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Gradúan en Innovación Pastoral
La Upaep graduó a su primera generación de la
Maestría en Innovación Pastoral, programa único en su
tipo y con el que de la mano del Arzobispado de Puebla
está creando a formadores entre laicos católicos.
JAZUARA SALAS SOLÍS/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Entrega Gali apoyo en la Sierra
▪ Huehuetla. El gobernador Antonio Gali Fayad cumplió su
Compromiso 13 con el que garantiza la cobertura de todos los
cultivos que sufren alguna afectación ocasionada por el medio
ambiente, con un Seguro Agrícola Catastrófico.
METRÓPOLI 3

Debajo de la
media, delito
en Puebla

Verifica Banck pavimentación
▪ El alcalde Luis Banck, acompañado de vecinos de la colonia La
Carmelita, recorrió la calle 16 de Julio, ubicada en San Baltazar
Campeche, que será pavimentada para conectar a más familias con
la transformación y el progreso que se vive en la capital. METRÓPOLI 5

Entre mejores
para trabajar, 4
firmas en Puebla
Por Mauricio García León/Síntesis

Cuatro empresas asentadas en Puebla se ubicaron dentro de un conjunto de 20 de la región centro-sur-sureste consideradas como
los mejores lugares para trabajar, de acuerdo
al sondeo de Great Place to Work (GPTW).
Las empresas de servicios turísticos y hospedaje rebasaron a las industrias dentro del
ranking Los Mejores Lugares para Trabajar™
en México 2017 Región Centro Sur Sureste de
Great Place to Work.
En grandes empresas, con más de mil trabajadores, los tres primeros sitios correspondieron a servicios y turismo: Catalonia Hotels,
Grupo Vidanta y Grand Sirenis Resort Rivera
Maya, seguidos de Chedraui y Volkswagen.
Emporio Veracruz y Marriot Villahermosa se ubicaron como los primeros lugares del
ranking a Los Mejores Lugares para Trabajar™ en México 2017. METRÓPOLI 6
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El 25 de noviembre se conmemora el Día
Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con excepción del robo de vehículo, el resto de los
delitos de alto impacto en la entidad se mantiene
por debajo de la media nacional, informó el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco.
En rueda de prensa con el gabinete de seguridad, detalló que en el reporte mensual del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) Puebla ocupa el lugar 25 en
incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.
Esto al registrarse 726.91 delitos por cada 100
mil habitantes, lo que ubica a Puebla debajo de
la media nacional.

Ocasión perdida

Cruz Azul no supo capitalizar las dos
expulsiones del América y debió
conformarse con empate a cero en
los primeros 90 minutos de la serie
de cuartos de final de la Liguilla.
Cronos/Mexsport
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4
empresas
▪ asentadas en

Puebla fueron
catalogadas
como los mejores lugares
para trabajar
por GPTW

El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, encabezó la conferencia de prensa ayer, acompañado del fiscal Víctor Carrancá, el secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Morales, y el general Raúl Gámez.

RESCATAN RESTOS DE
ALPINISTA EXTRAVIADO
Por Charo Murillo/Síntesis

BUAP, referente global, a 80 años
▪ La BUAP es una institución con amplio reconocimiento social y
prestigio académico, que goza de independencia en la toma de
decisiones, en la academia, la ciencia y la aplicación de recursos,
afirmó Alfonso Esparza, rector de la BUAP. EDUCATIVA 13
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Explicó que en homicidios la media nacional
es de 17.47 y en Puebla es de 12%; en secuestros
es de 0.8 y en la entidad de 0.4; en robo común de
459.5 y en el estado de 377.2; y por último en robo de vehículos es de 130.03 y en Puebla de 133.8,
derivado del robo de combustible.
“En todos los delitos de alto impacto, salvo robo
de vehículo, todos tenemos información estadística muy por abajo de la media nacional”, detalló.
A un día de conmemorar el Día Internacional
de la No Violencia contra la Mujer, el Inegi revela que mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de cualquier otro
agresor son las jóvenes y de edades medias entre 20 y 39 años. METRÓPOLI 3
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Luego de 19 horas de labores de búsqueda y rescate, especialistas lograron ubicar y descender el cadáver de un alpinista extranjero del Citlaltépetl y
horas más tarde dieron con el paradero de un rescatista que se extravió en la montaña durante los
mismos trabajos.
Fue a las 02:35 horas del jueves pasado que personal de Protección Civil Estatal, con apoyo del
cuerpo municipal de atención, concluyó del descenso de los restos del alpinista, quien respondió
al nombre de Jame, originario de Estados Unidos.

galería

Desfile de Día de Gracias
en EU/#Fotorreportaje

video

El Comité Ejecutivo Nacional del
PRI emitió la convocatoria para la
elección y postulación de candidato
a la Presidencia de la República.
Nación/Especial

2:35

Sin embargo, durante las labores que iniciaron desde el
horas
miércoles se extravió uno de los
rescatistas de Protección Civil
▪ fue el
Municipal de Ciudad Serdán,
momento en
motivo por el que se inició su
que personal
búsqueda en la cara norte del Pide Protección
co de Orizaba.
Civil concluyó
Ayer en la tarde, Gonzalo fue
el descenso del
ubicado con una lesión menor,
cuerpo
iniciando su descenso por la localidad de Máquina Vieja para su
atención.
Es preciso señalar que la semana pasada otro
alpinista falleció en la montaña, una de las más difíciles de explorar.

El hombre más obeso
de México/#Jalisco

Lanza PRI
convocatoria

JUSTICIA 7

opinión

Repatriarán a
622 mil de éxodo

Bangladesh y Myanmar repatriarán
miles de refugiados rohingyas que
se habían ido por la violencia
de la que eran víctimas. Orbe/AP

• Erick Becerra/PRI, al frente en proceso de postulación: 14A
• Alfonso González/¿Qué les pasa a nuestras autoridades?: 4A
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Comisión de Derechos Humanos de Puebla llevó a cabo una serie de talleres para erradicar la violencia escolar.

CDH insta
a erradicar
el bullying

Exhortan a las autoridades
educativas para que refuercen
sus acciones y erradiquen la
violencia escolar
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Para garantizar un ambiente seguro y libre de violencia en las escuelas, la Comi- Es importante
involucrar a
sión de Derechos Humanos
paterfamidel Estado de Puebla (CDH)
lias, que sus
recomendó a las autoridades
opiniones sean
continuar y fortalecer las meescuchadas y
didas de prevención y las aclas acciones
ciones que eviten dañar la inemprendidas
tegridad física y psicológica
se apliquen en
de los menores.
los hogares”
En cambio, el organisCDH Puebla
mo pidió privilegiar los deComunicado
rechos humanos de los menores y adolescentes.
Además, hizo un exhorto a las autoridades
educativas para que refuercen sus acciones y
erradiquen la violencia escolar y la discrimi-

Omar Martínez Báez, primer visitador de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla.

nación en los centros educativos y contribuir a
una cultura de respeto entre los alumnos.
Particularmente, la CDH subrayó que es importante involucrar a padres de familia, a fin de
que sus opiniones sean escuchadas y las acciones
emprendidas se apliquen también en los hogares.
Este jueves se llevaron a cabo una serie de talleres en la Comisión de Derechos Humanos de
Puebla para hablar de este y otros temas.
Además, recalcaron como fundamental el fortalecimiento de las prácticas de igualdad de género para mejorar las condiciones de desarrollo de
las mujeres, así como la importancia de consolidar una cultura de pleno respeto a los derechos
humanos de este sector de la población.

• 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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Inseguridad,
por debajo
de la media
El titular de la SGG afirma que en
Puebla son menores los delitos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El gobernador signó su Compromiso 13 ante Notario Público.

Tiene seguro el
100% del campo
Destaca Tony Gali que Puebla se convirtió en el
primer estado en asegurar el cien por ciento de
la superficie cultivable de los 217 municipios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Huehuetla. El gobernador Tony Gali cumplió su
Compromiso 13 con el que garantiza la cobertura de todos los cultivos que sufren alguna afectación ocasionada por el medio ambiente, con un
Seguro Agrícola Catastrófico.
En presencia del Notario Público 2 de Zacatlán, Jaime Viruez, que dio fe de esta acción, el
mandatario subrayó que Puebla se coloca como
el primer estado en asegurar el cien por ciento
de la superficie cultivable de los 217 municipios;
en este sentido, entregó 451 cheques por contingencias climatológicas a los agricultores.
Más apoyos
Como parte del programa Insumos a Tiempo,

Tony Gali otorgó diversos apoyos por un monto de 11.3 millones de pesos a los productores de
nueve municipios de la Sierra Nororiental, en beneficio de más de mil 500 habitantes.
También realizó la entrega de 76 tractores ligeros, más de 26 mil plantas de café, 144 paquetes de herramienta frutal, tres módulos acuícolas, diez sementales bovinos, 600 estufas ecológicas y 24 microcréditos.
El Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra, dijo que es un día histórico para la entidad
porque el gobernador Tony Gali ratifica que para su administración es fundamental trabajar a
favor del campo.
En esta gira de trabajo, el Ejecutivo puso en
operación la tercera y cuarta etapa del Centro de
Formación en Salud e inició la construcción de

De Puebla para el mundo
Adicionalmente, el gobernador firmó -como
testigo de honor- el convenio de Agricultura
por contrato entre productores de vainilla y
pimienta de nueve localidades y la empresa
Cazadores de Sabores (Chasseurs de Saveurs),
que permitirá comercializar 41.2 toneladas de
este producto en Europa, por un monto de 2.6
millones de pesos.
Por Redacción

la quinta fase, así como del edificio de Derecho,
obras que se ejecutan en la Universidad Intercultural del estado de Puebla.
También inauguró el mejoramiento del Bachiller General Agustín Melgar, con una inversión de tres millones de pesos y la rehabilitación
de la calle 16 de septiembre, con un costo de 7.8
millones de pesos. Asimismo, brindó certeza jurídica a los habitantes de la zona con escrituras,
como parte del programa de regularización de la
propiedad inmobiliaria y otorgó cobertores debido a la temporada invernal.
En el evento estuvieron presentes el Administrador General de Chasseurs de Saveurs S.A.
de C.V., Nicolás Didier Terrien; el delegado de la
SEP en Puebla, Carlos Barrientos; el Director General del Comité Administrador Poblano para la
Construcción de Espacios Educativos (Capcee),
Jorge Cruz; el Director de la Defensoría Pública,
Héctor Reyes y la titular de la Subsecretaría de
Atención a Pueblos Indígenas, Socorro Figueroa.
También los rectores de las Universidades Intercultural del Estado y de Puebla, Alibert Sánchez y Gabriel Reyes, respectivamente; así como
los Presidentes Municipales de la región.

Con excepción del robo de vehículo, el resto
de los delitos de alto impacto en la entidad
se mantiene por debajo de la media nacional,
informó el secretario General de Gobierno,
Diódoro Carrasco Altamirano.
En rueda de prensa con el gabinete de seguridad, detalló que con el reporte mensual
del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) Puebla ocupa el lugar 25 en incidencia delictiva por cada cien mil habitantes.
Lo anterior al registrarse 726.91 delitos por
cada cien mil habitantes, lo que ubica a la entidad por debajo de la media nacional que es
Hidalgo y como última entidad Campeche.
Explicó que en homicidios la media nacional es de 17.47 y en Puebla es de 12 por ciento; en secuestros es de 0.8 y en la entidad de
0.4; en robo común de 459.5 y en el estado de
377.2; y por último en robo de vehículos es de
130.03 y en Puebla de 133.8 derivado del robo de combustible.
“En todos los delitos de alto impacto, salvo
en el caso de robo de vehículo, todos tenemos
información estadística muy por abajo de la
media nacional”, detalló el titular de la SGG.
Respecto al tema de percepción de Seguridad Pública dijo que se tuvo un decremento de 13.5 la sensación de seguridad y materia de inseguridad un aumento de 5.3 “es decir hay vamos, es un tema que en la medida
que se informa y que se dan resultados concretos las percepciones de Seguridad y de inseguridad se mueven”.

El secretario general de gobierno Diodoro Carrasco
durante la reunión del gabinete de seguridad.

EN UNA
SEMANA
INICIARÁ
ENTREGA
DE TARJETAS
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades de la Escuela Libre de Psicología, anuncian el Observatorio de Medios.

Analizan trato de
prensa a violencia
contra las mujeres
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

2

De agosto a la fecha, se han monitoreado más de 2 mil noticias
mil
en medios locales, que bordan
-desde diferentes perspectivas▪ noticias
las agresiones y asesinatos de
relacionada
mujeres.
a la violencia
El Observatorio Universitacontra la mujer
rio de Medios de la Escuela Li- ha monitoreado
bre de Psicología en Puebla, pre- el Observatorio
sentó su plataforma desde donUniversitario
de analiza si en la prensa existe
un sesgo para informar sobre
la violencia hacia mujeres, incluso si es que se
les victimiza.
La directora del Observatorio, María López
Bada, explicó que se monitorean las noticias en
términos de salud mental, aspecto laboral, y en
términos de desigualdad.
Aseguró que la información que estarán generando abonará a aquellos observatorios que están atendiendo noticias relacionadas con la violencia como feminicidios, violaciones, agresiones

y todas las conductas o manifestaciones donde
se agrede a la mujer.
Agregó que también se trabaja en el proyecto
relacionado con el violentómetro que están desarrollando dente de la Escuela Libre de Psicología.
Dijo que es importante acercarse a los jóvenes porque se está incrementando la violencia
en este sector de la población.
“Es un campo de interés y de posibilidades en
donde podríamos en un momento implementar
estrategias de prevención en la comunidad universitaria la cual está siendo violentada, más en
términos de pareja”, alertó.
Ante tal escenario, la integrante del Observatorio, Sara Pérez, agregó que los integrantes del
mismo piden que en Puebla se active la Alerta de
Género, aunque advirtió que no por ello se van a
frenar los feminicidios.
Sin embargo, sostuvo que eso ayudará a combatirlos y visibilizar que sí hay un problema de
violencia en Puebla.
Las cifras
aDe los 46.5 millones de mujeres de 15 años
y más que hay en México, 66.1 por ciento (30.7
millones) ha enfrentado violencia de cualquier
tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida, informó el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
Apuntó que 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo
largo de su relación y 53.1 por ciento sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.

El delegado de la
Sedatu, Juan Manuel
López Arroyo, anunció
que a partir de la
siguiente semana
iniciará la entrega de
las tarjetas Bansefi,
para las personas
de los municipios
de Puebla cuyas
viviendas resultaron
afectadas durante el
sismo del pasado 19 de
septiembre.
Señaló que el
dinero, el cual llegará
a la entidad dos
meses después de la
emergencia, es para la
reconstrucción de 28
mil 371 casas a través
del Banco del Ahorro
Nacional y Servicios
Financieros con quien
se firmó previamente un
convenio.
Además, el
funcionario federal
mencionó que este
23 de noviembre se
comenzará a organizar
asambleas informativas
para explicar a los
beneficiarios los
mecanismos de entrega
y aplicación de los
recursos. Dicha labor
se llevará a cabo en
coordinación entre
el gobierno federal y
estatal, refirió.

Dos meses después del 19S llegará el dinero para reconstrucción.

En próximos días se
informará de
manera oficial
el calendario
detallado de
entrega de las
tarjetas que
inician la próxima semana”
Juan M. López
Delegado Sedatu

• 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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¿Qué les pasa a
nuestras autoridades?

Morena confía
en expriistas

Movimiento de Regeneración Nacional nombra a Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta como candidatos al Senado de la República.

Dos exmilitantes del tricolor participarán como
candidatos al Senado, en primera y segunda
fórmulas, por Morena en elección 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Sin conocer aún el mecanismo de selección, este jueves la cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) nombró a la expriista
Nancy de la Sierra Arámburo como coordinadora distrital de organización electoral de Puebla,
al igual que el diputado federal, también expriista, Alejandro Armenta Mier.
La primera fórmula la encabezará el legislador hoy por Morena, Alejandro Armenta, y la se-

gunda fue para la esposa del edil cholulteca José
Juan Espinosa Torres, quien por cierto se postuló como aspirante a coordinador de organización
estatal electoral de Puebla que es la antesala de la
candidatura a la gubernatura; sin embargo, nunca figuró, al contrario se dedicó a señalar la opacidad y el supuesto mal manejo del partido y de
los procesos del Consejo Estatal para elegir a dichos coordinadores.
En su cuenta de Twitter, el dirigente estatal de
Morena dio a conocer que en reunión del Consejo Ejecutivo Nacional del partido “Alejandro

INE anuncia
conteo rápido
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó
realizar conteo rápido en los ocho estados en
donde habrá elecciones concurrentes, siendo
Puebla uno de ellos y únicamente lo aplicará
para la elección a gobernador. El gasto que
ello genere estará acabo del presupuesto del
Instituto Electoral del Estado (IEE).
Por Irene Díaz Sánchez

Armenta y Nancy de la Sierra, los nuevos coordinadores de organización de primera y segunda fórmula de Morena”.
Selección priista
Este jueves, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió y publicó su convocatoria para su proceso interno de selección del candidato
presidencial rumbo al 2018, los interesados tendrán que presentar su registro el domingo 3 de diciembre ante la Comisión Nacional de Procesos y
la elección será el 18 de febrero del próximo año.
La convocatoria establece que quienes obtengan el dictamen de procedencia participarán en
las precampañas, que iniciarán el 14 de diciembre de 2017 y concluirán el 11 de febrero de 2018,
conforme al calendario aprobado por las autoridades electorales.

Rivera Pérez
prevé alianza
autónoma

Socorro Quezada espera resolución del Tepjf por el
juicio de protección de los derechos políticos.

Quezada
acusa a IEE
de expulsión
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Socorro Quezada, exdirigente estatal del Partido de
Creo que salla Revolución Democrática
dré
favorecida
(PRD), acusó que personal
por el Tribunal
del Instituto Electoral del Esy regresaré a
tado (IEE) estuvo inmiscuiser presidenta
do en su expulsión del partiy mantendré
do, por lo que de comprobaractivos mis dese denunciará penalmente.
rechos dentro
Comentó que la dirección
del partido”
jurídica del órgano comicial
Socorro
asesora a Enrique Rivera
Quezada
Martínez, quien funge como
Experredista
representante del PRD ante
el Consejo General y quien
interpuso la denuncia contra ella que derivó en su expulsión del instituto político y su destitución como presidenta.
Declaró que esta “persecución política” de
que es objeto, es parte de la política “machista” del morenovallismo, que no permite que
mujeres ocupen cargos públicos, a través de
los cuales cambien las decisiones en Puebla.
“Por estas razones, creo que saldré favorecida por el Tribunal y regresaré a ser presidenta y mantendré activos mis derechos dentro del partido, pues se demostrará que el tema de denuncia y de ser oposición no fue por
Socorro Quezada si no como PRD”, sentenció.
Quezada Tiempo reiteró que es una política perseguida por la Comisión Jurisdiccional
Nacional y por el morenovallismo; sin embargo, esperará la resolución que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) por el juicio de protección de los
derechos políticos electorales que interpuso.

Exedil panista estudia posible
‘alianza independiente’ en Puebla
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Eduardo Rivera Pérez no descarta la opción de participar por la vía independiente en las elecciones.

Rumbo a las elecciones del 2018, el exalcalde de
Puebla, Eduardo Rivera Pérez, no descartó participar por la vía independiente, incluso hacer fórmula con el exrector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Enrique Cárdenas Sánchez.
En entrevista previa a su participación en el
foro “Cuentas Públicas Municipales” en la Universidad Iberoamericana, Rivera Pérez informó
que ha platicado con Cárdenas y la alianza es una
de las alternativas que han planteado.
No obstante subrayó que una decisión de este tipo, es asumir un riesgo, pero “bienvenida”.
Acentuó que lo importante es la participación
ciudadana, vía independiente, o mediante cualquier partido político, lo esencial –subrayó– es
participar, “no podemos quedarnos sentados, sin
asumir riesgos”.
Ante ello, Rivera Pérez indicó que ya su equipo de abogados está analizando el candado que
existe a nivel estatal de renunciar un año antes
de la elección a su militancia para poder acceder
a una candidatura independiente y esto no podía

ser impedimento para estar en
la boleta del 2018.
El panista comentó que está
en un proceso de reflexión serio
con su familia y con su equipo de
trabajo, y después de que se consolide el registro de las coaliciones o los frentes en diciembre o
principios del próximo, ya tendrá una definición clara de cómo participar en el 2018.

IEE ‘se apretará
el cinturón’ por
recortes en 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

El Instituto Electoral del Estado (IEE) “se apretará el cinturón”, ante la disminución de 159 millones de pesos de su presupuesto original para el
2018, pues la Secretaría de Finanzas y Administración presentó una propuesta al Congreso por
668 millones 562 mil pesos, siendo que los consejeros solicitaron 847 millones de pesos.
Al respecto, el presidente del órgano electoral, Jacinto Herrera Serrallonga, explicó que ante la reducción que realizó el estado y que está en

Lo importante es la
participación
ciudadana, vía
independiente
o mediante
cualquier partido político,
lo esencial es
participar”
Eduardo Rivera

Aún sin diálogo
Aspirante
Rivera Pérez reveló que no ha
existido acercamiento con la dirigencia estatal del PAN, todo se
ha quedado en declaraciones por parte de la secretaria Erika Alonso y el dirigente Jesús Giles.
Insistió que él no estará buscando o propiciando una reunión con los dirigentes panistas y si
existe interés de que participe con el PAN en el
2018, deben ser los dirigentes que deben acercarse.

159

vías de probarse por los diputamillones
dos, obligará al órgano comicial
a maximizar los recursos en su
▪ de pesos
gastado corriente. Precisó que
disminuyó
el carecer de 159 millones de pepresupuesto
sos, obligará a ajustarse los serdel Instituto
vicios generales, suministros de
Electoral del
energía, telefonía, papelería, y en
Estado de
otros rubros del gasto corriente.
Puebla para el
Sin embargo, reiteró que no espróximo año
tá en riesgo el proceso electoral
del 2017-2018, pues si los diputados aprueban el presupuso de
668.5 millones de pesos, el IEE
tendrá para eroga alrededor de
335 millones 405 mil pesos.
Agregó que el monto presupuestado para prerrogativas a los partidos políticos, no se toca ni
se modificará por lo que los interinos y candidatos tendrán para gastar en 2018, un total de 353
millones 156 mil pesos.

Algo grave pasa al seno del grupo
conformado por los encargados de la
seguridad en el estado, quienes tienen el
deber de enfrentar a la delincuencia para
poder disminuir –ya ni siquiera evitar al
cien por ciento– los hechos violentos que
ocurren en Puebla.
Y digo que algo sucede porque tal
parece que la delincuencia les está
ganando la batalla.
¿Qué les pasa a nuestras
autoridades?
Todos los días se registran muertos,
ejecuciones, asaltos violentos, robos de
autos, linchamientos, agresiones,
feminicidios, robo de hidrocarburo y
muchos pero muchos otros delitos.
Ya hay terror de salir a las calles de
Puebla por la grave inseguridad.
Los ciudadanos estamos con el Jesús
en la boca porque no sabemos en qué
momento nos van a asaltar, a amenazar o
a amagar con un arma de fuego.
El fenómeno ya se recrudeció en gran
parte del estado.
Y aunque en lo personal soy enemigo
de alarmar e inquietar a los ciudadanos,
lo cierto es que hemos llegado al grado de
tener que tomar medidas más drásticas
para defendernos.
La inseguridad, no hay duda, es un
fenómeno social que empeoró en todo el
país, ni siquiera es un tema particular de
los poblanos ni del gobierno, ni de las
autoridades encargadas del orden
público.
Es más bien un tema de inteligencia,
de estrategia, de planeación, de
formación y educación.
Estoy seguro que con una buena
táctica, de la implementación de nuevas
medidas preventivas y de la ejecución de
un plan bien detallado bien podríamos
contrarrestar los efectos de la
delincuencia.
Sólo es cosa de que nos coordinemos,
reagrupemos y cerremos filas en torno a
los mandos policiacos y de inteligencia
para poder tener un esquema específico
el cual permita disminuir y repeler la
delincuencia.
Eso sí, aunque las autoridades lo
nieguen en sus conferencias de prensa es
necesario que logren una mayor
coordinación, un trabajo más efectivo y
de inteligencia para evitar más fechorías.
Los poblanos no merecemos un
estado de sitio o un toque de queda.
El gobernador Tony Gali no puede
hacerlo todo él solo.
El presidente municipal Luis Banck
Serrato también requiere del apoyo de
sus mando policiacos.
Los poblanos queremos respuestas,
seguridad y garantías de paz y
tranquilidad.
No más delincuencia.
Apriete el acelerador, señor fiscal
Víctor Carrancá Bourget; necesitamos
que se coordine que con el resto de los
mandos policiacos y que meta las manos
hasta el fondo en su trabajo.
Implemente mejores estrategias,
secretario de Seguridad, Jesús Morales,
sabemos que está dedicado a la seguridad
del estado pero hace falta llegar a la
excelencia en el trabajo.
Y las respuestas a las llamadas de
auxilio en la capital deben ser en el
menor tiempo posible, secretario
Manuel Alonso García.
Vivimos en una ciudad
convulsionada y llena de miedo.
Es urgente que nos den certeza de sus
acciones.
No hay otra que responder y atacar a
la delincuencia con cerebro, talento y
agudeza.
Y el resto de los poblanos también
debemos educarnos.
Es un peligro y un riesgo seguir
viviendo a la defensiva y sin tolerancia,
sin paciencia.
No podemos seguir viviendo al filo de
la navaja.
Vamos a respetarnos.
El mejor ejemplo de nuestra
imprudencia es el tráfico vehicular en la
ciudad.
Porque la capital es un caos por
tantos poblanos, por tantos autos.
No somos capaces ni de conceder el
uno por uno (el paso de los automóviles
ordenado de uno a uno si hay
embotellamiento).
Los ciudadanos también cumplamos
con nuestro papel de ser ordenados y
educados. La inseguridad no es un
asunto exclusivo ni de los gobiernos ni de
los encargados de la seguridad sino de
todos los poblanos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
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Verifica comitiva
instalación de
informales en
La Margarita
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Secretaría de Gobernación
municipal envió una comitiva
Adentro de la
a la Unidad Habitacional La
Margarita para verificar la ins- Margarita hay
talación de ambulantes, luego un consejo de
organización,
de una denuncia de vecinos
y ya envíe a
que afirman existe anarquía
personas para
de comerciantes informales.
que verifique
De acuerdo al titular, José
quienes autoriVentura Rodríguez Verdín, el
zaron porque el
ayuntamiento no ha otorgaayuntamiento
do permisos para vender en
no los ha autola calles, y señaló que muchos
rizado. Primero
de los informales son condóvamos a ver y
minos.
dialogar con
“Adentro de la Margarita
los represenhay un consejo de organiza- tantes. Mucha
ción, y ya envíe a personas pagente es
ra que verifique quienes aucondómino”
torizaron porque el ayuntaJosé Ventura
miento no los ha autorizado.
Rodríguez
Primero vamos a ver y dialoVerdín
gar con los representantes.
Secretario de
Mucha gente es condómino”. Gobernación muDijo que tras esta supervinicipal
sión, la secretaría determinará
el siguiente paso aunque evitó mencionar para cuando tendrá el resultado.
“Vamos a hablar con las agrupaciones, vamos a poner orden. Aguántenme tantito no
puedo dar una fecha”.
En cuanto a si la actual mesa directiva otorgó permiso, respondió que no se validarán: “No,
claro que no. No se van a permitir”.
Este miércoles, vecinos de La Margarita denunciaron a funcionarios del ayuntamiento
de solapar a ambulantes de las organizaciones Doroteo Arango y Antorcha Campesina,
incluso, acusaron que las casetas de vigilancia era usadas como bodegas.

El alcalde informó que en la junta auxiliar San Baltazar Campeche se pavimentarán 28 vialidades.

Supervisa Luis Banck
inicio de pavimentación
en colonia Loma Linda

El presidente municipal de Puebla se reunió con
los vecinos de la zona para caminar sobre la
vialidad 71 Oriente e iniciar la obra
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al recorrer la calle 71 Oriente, el presidente municipal Luis Banck, acompañado de vecinos de
Loma Linda, perteneciente a la junta auxiliar de
San Baltazar Campeche, verificó el inicio de pavimentación de esta vialidad.
Acciones como la que hoy inicia, benefician a
los habitantes de esa colonia, que ahora estarán
conectados con mejores oportunidades, al tener
fácil acceso a servicios públicos, transporte, así
como calles más ágiles y seguras.

SANEARÍAN RÍO ATOYAC
EN 5 AÑOS, DE ACUERDO
AL DELEGADO CONAGUA
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Vecinos de La Margarita acusan a funcionarios
de “solapar” a ambulantes de las organizaciones
Doroteo Arango y Antorcha Campesina.

Colocarán 883
luminarias en
edificación de
100 avenidas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla colocará 883 nuevas
luminarias durante la edificación de 100 avenidas
con la línea de crédito de 300 millones de pesos,
reveló el director de servicios Públicos, Eduardo Vergara López, al informar que actualmente se cuenta con 107 mil puntos de luz en la capital poblana.
Dijo que de manera coordinada con empresas
encargadas en pavimentar calles, el municipio hará la instalación de nuevas luminarias, para que
los ciudadanos cuenten con proyectos integrales.
Dijo que en caso de que cuenten con el servicio, se les dará mantenimiento para que funcionen adecuadamente, pues varias seguramente
están obsoletas.
“Algunas de éstas ya cuentan con iluminación,
pero se van a reforzar. La instrucción del alcalde

El caudal del río Atoyac podría ser saneado
en los próximos cinco años, pues hay un
plan de acción definitivo para acabar con la

Luis Banck, es estar haciendo un proyecto en conjunto
con obras públicas y servicios públicos para la instalación, nos ha dado la instrucción de que queden las calles
perfectamente iluminadas,
alineando el tema con seguridad pública”.

Acciones a favor
de los poblanos
El presidente municipal, Luis Banck Serrato,
destacó que por primera vez en el municipio, con
el apoyo del gobernador José Antonio Gali Fayad,
se está invirtiendo para que los beneficios de la
transformación y el progreso lleguen también a
las colonias populares.
Por Redacción

miento de la seguridad con una unidad de policía y la rehabilitación de calles.

El alcalde Luis Banck destacó que por primera vez en el municipio, con el apoyo del Gobernador Tony Gali, se está invirtiendo para que los
beneficios de la transformación y el progreso lleguen también a las colonias populares.
Indicó que en la junta auxiliar San Baltazar
Campeche se pavimentarán 28 vialidades, a favor de 24 mil 668 familias.
En este sentido, Jorge Araiza, presidente de
la colonia Loma Linda, subrayó que en el último año, gracias a la unión de las y los vecinos se
han llevado a cabo muchas más acciones como
la instalación de nuevas luminarias, el reforza-

Contralora Ciudadana
Por su parte, la señora Nelly Ochoa quien se desempeñará como Contralora Ciudadana verificando que la obra se realice con calidad y prontitud,
agradeció al equipo del Gobierno de la Ciudad
por trabajar en coordinación con los ciudadanos
y aseguró que este es uno de los beneficios que
han logrado mediante el trabajo conjunto.
El secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, David Aysa, explicó que la construcción
de esta vialidad contará con postes, luminarias
con tecnología LED, banquetas y guarniciones.
Además, se colocará señalética horizontal y
vertical, así como huellas podotáctiles y rampas
para facilitar la movilidad de personas que se enfrentan a retos extraordinarios.
En el arranque de pavimentación de la calle
71 Oriente, estuvo también el director de Obras
del Municipio, Edgar Dávila.

contaminación que hoy registra, dijo Alberto
Jiménez Merino, delegado de la Conagua.
En próximas semanas detallarán el rescate
del cuerpo de agua, donde hoy vierten desechos
fábricas y municipios de zona conurbada.
Aunado a ello, el funcionario federal dijo que
la Conagua inició acciones para responder a la
CNDH, luego que este organismo recomendó a
los tres niveles de gobierno tomar medidas para
evitar descargas residuales contaminantes.

“Estamos integrando un plan de acción, de
proyectos y las acciones. Presupuestando
primero para darle respuesta a la recomendación
de Derechos Humanos y, segundo, para iniciar las
actividades de saneamiento...”, ahondó.
Ayer el gerente de la Conagua encabezó
el curso “Elaboración de material didáctico e
informativo de cultura de agua”, en San Andrés
Cholula, donde dijo que en 60 años se ha perdido
más de la mitad del agua disponible.

107
mil
▪ puntos de luz

tiene actualmente la capital
poblana, de
acuerdo a la
CFE

Colonias municipalizadas
Detalló que prácticamente todas las colonias de
la ciudad, y que están municipalizadas, cuentan con luminarias, aunque se hace trabajo
preventivo en toda la ciudad a efecto de que
funcionen adecuadamente.
En este sentido, comentó que se han realizado 70 mil mantenimientos preventivos y 25
mil renovaciones en lo que va de la administración: “La instrucción es que todas se intervengan. Toda la ciudad está intervenida, pero
reforzamos los puntos oscuros sobre todo en
escuelas y paraderos”.
El funcionario afirmó que se pone mayor
énfasis en aquellas que están viejas o caducas,
y señaló que al inicio de la gestión se firmó un
contrato multianual de 52 meses.
Añadió que actualmente la capital poblana goza de 107 mil puntos de luz, cuando se
arribó a ella se tenían 98 mil 22, de acuerdo al
último censo con Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El proyecto lo alista de manera conjunta el ayuntamiento con la Conagua; comenzarían las obras en febrero del 2018.

Hectáreas en
Laguna de San
Baltazar serán
vaso regulador

Evitará inundaciones y beneficiará a
más de 5 mil personas de la zona
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

En coordinación con firmas encargadas en pavimentar calles, el municipio instalará las nuevas luminarias.

Dos hectáreas en la Laguna de San Baltazar, localizadas en el campo de futbol, serán convertidas nuevamente en vaso regulador con el objetivo de evitar inundaciones y beneficiar a un poco
más de 5 mil personas que conviven en la zona.
El proyecto lo alista de manera conjunta el
ayuntamiento de Puebla con la Conagua, por lo
que esperan iniciar las obras en febrero del próximo año, antes de que empiecen las lluvias.
En entrevista, el secretario general del muni-

cipio, Juan Carlos Morales Páez,
detalló que hace algunas semaLa idea es
nas el juez resolvió un litigo ensacar
tierra
tre ejidatarios y Conagua, otordel fondo y
gando su resolutivo a favor de la
ampliar el cuerdelegación federal.
po de agua, y
“Un juez reconoció que la parasí
recuperar
te de la cancha de futbol, que está
su volumen orihecha sobre relleno, es un cuerpo de agua federal, por lo tanto ginal. Beneficia
que podamos
está en custodia de la laguna de
evitar inundasan Baltazar, y eso nos va a perciones...”
mitir poder ampliar nuestro proJ. C. Morales
grama de dragado en la zona paSecretario genera que la laguna siga funcionan- ral del municipio
do como vaso regulador”.
El funcionario explicó que se
buscan recuperar el cuerpo de
agua que fue cubierto con material por ejidatarios, los cuales afirmaban que ese tramo era de
su propiedad.
“La idea es sacar tierra del fondo y ampliar el
cuerpo de agua, y así recuperar su volumen original. Beneficia que podamos evitar inundaciones
y recuperemos la función de sistema regulador,
esas lagunas son vasos reguladores”.
Narró que el litigio cuando menos tiene tres
años, pero por fortuna, se pudo rescatar, de ahí
que consideró una inversión de por lo menos millón y medio de pesos para el siguiente año.
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Decrece
inversión
extranjera
en Puebla

Registra Puebla mayor salida de
recursos en los últimos 18 años
Por Mauricio García León
Foto: Archivo / Síntesis

318.5

La industria de fabricación
de automóviles y camiones
millones
registró la mayor salida de recursos en los últimos 18 años ▪
de dólares fue
en el estado de Puebla, con
el total de la samontos por 318.5 millones
lida de ingresos
de dólares, lo que provocó
de la industria
que el acumulado de Inver- de fabricación
sión Extranjera Directa en de automóviles
el estado entre enero y sep- y camiones en
tiembre 2017 sume sólo 83.2
Puebla
millones de dólares.
Tan sólo entre julio y septiembre Puebla reportó un
déficit de -126.8 millones de dólares en flujos
de capitales foráneos, producto del traslado
de cuentas entre compañías de inversión extranjera directa (IED) por -179.2 millones de
dólares, confirmó la Secretaría de Economía.
La salida de capitales por cuentas entre
compañías se concentró en la fabricación de
automóviles y camiones con -318.5 millones
de dólares, que se mitigaron en parte por los
74 millones aplicados en el sector autopartes
de plásticos, 67.7 millones radicados para fabricación de autopartes, 46.7 millones en servicios financieros incluida banca múltiple, seguros y pensiones.
Asimismo, 40 millones en comercio, 23.8
millones en medios de comunicación y telecomunicaciones, así como 21 millones en transporte de gas natural vía ductos.
Tan sólo en el tercer trimestre del 2017 la
salida de inversión proveniente de Alemania fue de 217 millones de dólares que se suman a los 59.8 millones de dólares del segundo trimestre.
El acumulado germano refiere una baja
neta de -230.3 millones en IED radicada en
Puebla, por el impacto de la salida de recursos por cuentas entre compañías de las armadoras automotrices instaladas en el estado.
En el acumulado enero-septiembre, la IED
proveniente de España radicada en Puebla suma 94.7 millones de dólares; Francia 77.2 millones, Estados Unidos reporta 65 millones,
Canadá 28.8 millones, Bélgica 14.2 millones,
Italia 12.8 millones, Argentina 8.4 millones,
Corea con 3.3 millones, China con 2.8 millones, Reino Unido 1.8 millones y otros países
con 4.5 millones, incluidos Rusia y Brasil.

El sondeo se realizó por parte de Great Place to Work (GPTW México).

Cuatro empresas
de Puebla entran
al listado GPTW
Las empresas de servicios turísticos y
hospedaje rebasaron a las industrias dentro
del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar
Por Mauricio García León
Fotos: Especial/ Síntesis

Cuatro empresas asentadas en Puebla se ubicaron
dentro de un conjunto de 20 de la región Centro
Sur Surtes consideradas como los mejores lugares para trabajar, de acuerdo al sondeo de Great
Place to Work (GPTW México).
Las empresas de servicios turísticos y hospedaje rebasaron a las industrias dentro del ran-

PUEBLA SERÁ
SEDE DE LA
EXPO ANEAS
Por Redacción
Síntesis

Tan sólo entre julio y septiembre Puebla reportó un
déficit de -126.8 millones de dólares.

Ciudad de México. Puebla está
lista para ser sede del 27 de
noviembre al 1 de diciembre
de la XXXI Convención anual
de Expo ANEAS - Asociación
Nacional de Empresas de Agua
y Saneamiento de México; y
dar respuesta al llamado que la
Organización de las Naciones

king Los Mejores Lugares para Trabajar en México 2017, Región Centro Sur Sureste de Great
Place to Work. En grandes empresas, con más de
mil trabajadores, los tres primeros sitios correspondieron a servicios y turismo: Catalonia Hotels, Grupo Vidanta y Grand Sirenis Resort Rivera Maya, seguidos de la tienda de auto servicio
Chedraui y la armadora automotriz Volkswagen.
Dos hoteles, el Emporio Veracruz y el Marriot
Villahermosa se ubicaron como los primeros lu-

Unidas hizo a través del World
Water Assesment Program,
frente a la problemática de
aguas residuales: un recurso en
potencia.
El evento contará con más
de siete mil participantes
que analizarán las formas de
gestionar el agua y discutirán
cómo el recuperar las aguas
residuales puede satisfacer la
demanda del pueblo mexicano,
ya que actualmente solo se
reutiliza el 50% de las aguas
municipales recolectadas y
sólo se intercambia el 4.2%
por aguas de primer uso.

En este panel,
deseamos analizar diferentes
puntos de vista
sobre el reúso
del agua, no
sólo como una
alternativa
para garantizar
el suministro
del recurso”
Glenn Molano
Regional
Sales Director
de Open

Cuatro empresas de Puebla, de las 20 de la región Centro
Sur son consideradas como buenos lugares de trabajo.

Empresas
en Puebla
Establecidas en la ciudad de Puebla, la armadora
automotriz Volkswagen, la firma Basf Mexicana
Sitio Puebla, el despacho contable Kreston BSG
en séptimo y Estructuras Metálicas Solana en
octavo, aparecieron en el ranking de mejores
empresas para trabajar.
Mauricio García

gares del ranking a Los Mejores Lugares para Trabajar™ en México 2017 Región Centro Sur Sureste de Great Place to Work, seguidos de la firma Basf Mexicana Sitio Puebla en empresas con
menos de mil trabajadores.
Ello en el ranking que incluyó a Basf Mexicana en materia de protección de cultivos, mientras
que el despacho contable Kreston BSG en séptimo y Estructuras Metálicas Solana en octavo,
todas esas firmas con domicilio fiscal en Puebla.

Puebla reportó
carestía del 0.55%
Por Mauricio García León
Foto: crédito / Síntesis

Puebla reportó en la primera quincena de noviembre una carestía del 0.55 por ciento y del
6.04 por ciento en términos anualizados, nivel inferior a la media nacional, situación similar a la de grandes metrópolis como Ciudad
de México, Toluca, Guadalajara y Monterrey.
En su reporte del Índice Nacional de Precios al consumidor (INPC), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que durante la primera quincena de
noviembre de 2017 registró un incremento
de 0.92 por ciento, alcanzando de este modo
una tasa anual de 6.59 por ciento.
Por su parte el índice de precios subyacente mostró un alza de 0.28 por ciento en la primera quincena de noviembre y de 4.85 por
ciento anual; por su parte, el índice de precios
no subyacente reportó un aumento de 2.79
por ciento quincenal y una variación anual
de 11.98 por ciento.
Dentro del índice de precios subyacente,
los precios de las mercancías ascendieron 0.33
por ciento y los de los servicios 0.24 por ciento.
Al interior del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios subió 1.08 por ciento y el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
se elevó 3.85 por ciento, como resultado en
mayor medida de la conclusión del subsidio
en el programa de tarifas eléctricas de verano aplicado en 10 ciudades del país.
En específico, la electricidad repuntó 24.69
por ciento, el transporte aéreo en 15 por ciento, el tomaste verde en 14.82 por ciento y el jitomate en 7.12 por ciento, mientras que servicios turísticos en paquete 4.1 por ciento.

Incrementos
De acuerdo
con el reporte
del Inegi,
los precios
repuntaron así:
▪ Electricidad

repuntó 24.69
por ciento

▪ Transporte

aéreo en 15 por
ciento

▪ Tomate

verde en 14.82
por ciento

▪ Jitomate en

7.12 por ciento

▪ Servicios

turísticos en
paquete 4.1 por
ciento

▪ Gas domésti-

co 4 por ciento

▪ Licuado de

petróleo 4 por
ciento
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Municipios:
hallan dos
ejecutados

.07

Cuerpos presentaban huellas
de violencia en Izúcar y
Chalchicomula de Sesma
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Los restos de dos personas con huellas de violencia fueron localizados en las últimas horas
en los municipios de Izúcar de Matamoros y
Chalchicomula de Sesma.
Respecto al primer caso, en una vivienda de
la localidad de San Sebastián Puctla fue hallado el cadáver calcinado de un hombre.
Hasta el momento se desconoce la mecánica de lo ocurrido, aunque trascendió que pudo ser ahorcado y posteriormente quemado.
Del hecho ocurrido el miércoles, la autoridad ministerial ha tomado conocimiento para investigar y realizar la identificación de la
víctima.
Mientras, la madrugada del jueves en un
paraje de la localidad El Veladero fueron localizados los restos óseos de un masculino.
Los primeros reportes indican que presentó
tres orificios, al parecer, de proyectil de arma
de fuego; sin embargo, será con la necropsia
que se determine la causa y tiempo de muerte.

En El Veladero, en la región de Chalchicomula, fueron
localizados los restos óseos de un hombre.

Luis Banck refuerza la seguridad en la ciudad de Puebla
▪ El alcalde Luis Banck, el diputado Mario Rincón y el fiscal Gustavo Huerta encabezaron la reunión semanal para continuar reforzando la seguridad en la ciudad de
Puebla. Banck Serrato destacó las labores ejecutadas en conjunto con los ciudadanos y la suma de esfuerzos entre autoridades. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Rescatan cuerpo
en el Citlaltépetl
También ubican a rescatista de Ciudad Serdán
que se extravió durante búsqueda de alpinista

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Luego de 19 horas, especialistas lograron ubicar
y descender el cadáver de un alpinista extranjero
y horas más tarde a un rescatista que se extravió
en el Citlaltépetl durante la búsqueda.
Fue a las 02:35 horas del jueves que personal
de Protección Civil Estatal, con apoyo del municipio, concluyó del descenso del cuerpo de quien
respondió al nombre de Jame, estadounidense.
Sin embargo, durante los trabajos se extravió un rescatista de Protección Civil Municipal
de Ciudad Serdán, motivo por el que se inició su
búsqueda. Ayer en la tarde, Gonzalo fue ubicado
con una lesión menor, iniciando su descenso por
la localidad de Máquina Vieja para su atención.
Es preciso señalar que la semana pasada otro
alpinista falleció en la montaña.

Jame, originario de Estados Unidos, fue ubicado en la cara norte del volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba.

Fueron detenidas varias personas.

TRAS CATEO, LA PGR
REQUISA ARMAS EN
COLONIA CAPITALINA
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un enfrentamiento se registró durante
un cateo a un inmueble en la colonia
capitalina de Santa María la Rivera, donde
agentes federales realizaron detenciones y
aseguraron armamento.
La tarde del jueves, elementos de la
Agencia de Investigación Criminal, de la
Procuraduría General de la República (PGR),
intervinieron en una vivienda de Antiguo
Camino a San Pablo Xochimehuacan.
De acuerdo con los primeros reportes,
se registró un enfrentamiento donde dos
personas, que se presumen estaban al
interior del lugar, resultaron lesionadas,
motivo por el que fueron atendidas y a
disposición de la autoridad ministerial.
También otras personas, se desconoce el
número exacto, fueron detenidas.
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Foto: Archivo/Síntesis

A toda edad, los países tienen la obligación de cuidar el
bienestar de las mujeres.

AGRESIÓN ESPECÍFICA CONTRA ELLAS

Los datos muestran que las mujeres son asesinadas con
mayor violencia y saña:

A
B
C
D
E

▪

DOLOR

Contra ellas se utilizan
medios que producen
mayor dolor, prolongan
su sufrimiento y
conlleva la aplicación
de la fuerza corporal
para someterlas

ARMAS

▪
Sobre el medio o arma
para causar la muerte
de la persona, se
aprecia que el medio
más utilizado son las
armas de fuego

GÉNERO

▪
Existe una diferencia
relevante por sexo; los
homicidios contra los
hombres han sido
perpetrados en su
mayoría con arma de
fuego, en el orden de 67
de cada 100 de ellos en
2016; entre las mujeres
fue menor al 50%

TORTURA

▪
En cambio, 36 de cada
100 mujeres fue
estrangulada,
ahorcada, ahogada,
quemada o golpeada
con algún objeto; es
tres veces mayor que
entre los hombres

DOLOR
▪ Asimismo, existe
una mayor proporción
de ellas que fue
ultimada con objetos
punzocortantes. En
tanto entre los
hombres estas
agresiones se
presentaron en el
21.8% de los casos

Hace 36 años que se celebró en la
ciudad de Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en el que
participaron feministas de México, República Dominicana, Puerto
Rico, Panamá, Venezuela, Ecuador,
Perú, Chile y Colombia con el objetivo de intercambiar experiencias
y analizar la situación de las mujeres de la región.
En dicho encuentro se propuso organizar actos en toda América Latina contra la violencia que
sufren las mujeres y declarar el 25
de noviembre el Día Internacional
de la No Violencia contra la Mujer,
en memoria de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 durante la
dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana.
A la postre, el 17 de diciembre
de 1999, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución A/RES/54/134, declara el 25
de noviembre Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante la cual insta
a los gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, y a otras
organizaciones internacionales y
Organizaciones No Gubernamentales, a que organicen ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública, respecto al problema de la violencia contra la mujer
y que consideren que “…por violencia contra la mujer se entiende,
todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en
la vida privada”.
Asimismo, se señala que la violencia contra las mujeres no es un
problema de índole personal o privado, sino social y que “…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer,
que han conducido a la dominación
de la mujer y a la discriminación
en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno
de la mujer”
A poco de cumplirse 18 años de
esa histórica e importante resolución, el Inegi continúa contribuyendo y se suma a esta importante jornada –como lo ha hecho desde hace
más de una década-, con la finalidad
de contribuir a que las instituciones
encargadas de las políticas públicas cuenten con información que
les permita diseñar y definir acciones para prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres
y para promover que la población
en general cuente con la información estadística sobre la situación
de la violencia que enfrentan las
mujeres en nuestro país.
¦
La medición de la violencia
Desde principios del siglo XXI se
han hecho grandes esfuerzos en el
país para producir información que
permita conocer qué tan extendido está el problema de la violencia
que se ejerce en contra de las mujeres, por ello diversas instituciones
públicas han efectuado encuestas
a nivel nacional, entre ellas el Inegi, quien ha coordinado y realizado cuatro encuestas con el apoyo
del Inmujeres y de otras institucio-

El 25 de noviembre se
conmemora el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, proclamado por
la ONU en 1999; gobiernos,
organismos, órganos, fondos;
entre otros, realizan actividades
para sensibilizar ante el
problema de la violencia contra
las féminas

En Puebla existen dependencias como el IPM, que brinda asesorías, talleres y ayuda a las féminas.

nes nacionales e internacionales. En
los meses de octubre y noviembre de
2016, el Inegi llevó a cabo la cuarta
Encuesta Nacional sobre violencia
contra las mujeres, cuyos resultados
se encuentran disponibles en la página de internet de este instituto.
Actualmente se reconoce que
la fuente por excelencia para dar
cuenta de la situación general de
la violencia contra las mujeres son
las encuestas, porque éstas permiten tener el panorama que prevalece en todo el país y de cada una
de las entidades federativas, sobre la proporción de mujeres que
han vivido situaciones de violencia, así como sobre las características de la misma, su gravedad, las
formas y tipos de violencia ejercidos en contra de las mujeres y las
niñas, entre algunos de los tópicos
que aborda.
Además de la información existen otras fuentes de información de
gran utilidad como los Registros Administrativos de Salud, de Procuración de Justicia y de los Tribunales
de Justicia, que son una fuente muy
valiosa y fundamental y aportan información referida a las situaciones

de violencia que las mujeres reportan o denuncian ante las autoridades o bien cuando acuden a los servicios de salud para ser atendidas por
las lesiones que causadas por la violencia de la que son objeto
En 2016 residían en el país 46.5
millones de mujeres de 15 años y
más, de las cuales el 11.8% tenía entre 15 y 19 años y 29.0% se ubica en
las edades de 50 y más años. Si bien
la mayoría de estas mujeres fue a la
escuela alguna vez en su vida a estudiar (92.4%), esta situación cambia con la edad, siendo las mujeres
de mayor edad quienes menos acudieron a la escuela.
Mujer joven, más
expuesta a abusos
Las mujeres que se encuentran más
expuestas a la violencia de la pareja
o de cualquier otro agresor son las
mujeres jóvenes y de edades medias
entre 20 y 39 años, particularmente entre aquellas que tenían 20 a 34
años, ya que 70 de cada 100 mujeres
de esas edades ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Es particularmente relevante la
violencia sexual que han enfrenta-

El inculcar valores desde niños sobre el re

do las mujeres jóvenes entre 18 y 29
años, en estos grupos, la mitad de
ellas ha sido agredida sexualmente.
Asimismo la niñas de 15 a 17 años
presentan niveles altos de violencia sexual, emocional y física, quienes a su corta edad ya han sido víctimas de abusos de diversa índole.
Violencia extrema
Una de las características más importantes a tener en cuenta para el
análisis de la violencia extrema es
la edad, ya que derivado de los patrones de género, ésta constituye un
factor determinante, en el caso de
los hombres jóvenes están más expuestos debido los patrones de masculinidad imperantes que definen la
hombría en función de la agresividad
y su defensa por medios violentos,
y en el caso de las mujeres jóvenes,
se les atribuye un “mayor valor social” porque son vistas en esta etapa de sus vidas como objetos sexuales y su capacidad reproductiva para los hombres.
Del total de defunciones por homicidio de mujeres ocurridas en 2016,
el 42.4% de ellas corresponde a mujeres menores de 30 años, mientras
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“…por violencia
contra la mujer se
entiende, todo acto
de violencia basado
en la pertenencia
al sexo femenino
que tenga o
pueda tener como
resultado un daño o
sufrimiento físico,
sexual o sicológico
para la mujer, así
como las amenazas
de tales actos,
la coacción o la
privación arbitraria
de la libertad, tanto
si se producen en la
vida pública como
en la vida privada”.
“…constituye una
manifestación de
relaciones de poder
históricamente
desiguales entre el
hombre y la mujer,
que han conducido
a la dominación
de la mujer y a la
discriminación
en su contra por
parte del hombre
e impedido el
adelanto pleno de
la mujer”
ONU

Resolución de 1999

¿Avances en el
tema educativo?

▪ Si bien en las décadas más

recientes la cobertura
educativa y el acceso a la
educación ha mejorado:

1

2
3
4
5

espeto y enseñar a tener relaciones sanas es una tarea de familias, sociedad y autoridades.

36 años

▪ desde que se celebró en
Bogotá, Colombia, el Primer
Encuentro Feminista de
Latinoamérica y el Caribe

18 años
▪ de conmemorar el Día

I. de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer

2016
▪ residían en el país 46.5
millones de mujeres de 15
años y más

42.4%
▪ de muertes por homicidio

en 2016, son mujeres
menores de 30 años

que entre los hombres es de 37.2%
de las mismas edades. Es decir,
las mujeres jóvenes son las más
expuestas a la violencia extrema,
incluso que entre los hombres de
esas edades.
En 13 entidades federativas
esta proporción está por encima de la media nacional: Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas y en
nueve de ellas es cercana o por
encima de la mitad del total de
defunciones de mujeres.
La violencia homicida tiene
una característica central, que
según algunos historiadores se
mantiene similar desde hace siglos en el mundo occidental, alcanzando su máxima intensidad
entre los hombres jóvenes de 20 a
29 años, y también entre las mujeres, aunque con tasas más bajas, es en estas edades donde existe un mayor riesgo de morir por
causas violentas.
Es por ello que la violencia cobra más vidas entre la población

Las mujeres de la tercera edad son un sector vulnerable a ser violentadas.

joven, particularmente entre quienes tienen de 15 a 29 años. Entre
las mujeres que mueren por agresiones intencionales, la tasa más
alta se ubica en nueve por cada
cien mil entre quienes tienen 22
años, mientras que entre los hombres es de 73.7 por cada cien mil
entre los de 29 años.
Saña, distintivo de
violencia feminicida
De acuerdo con la Ley General
para el acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia, se deberá entender por violencia, “…
cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el
ámbito privado como en el público.” Asimismo, determina que la
violencia feminicida es la forma
extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado y
puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres.

•En los últimos 12 meses,
el 17% de las niñas que
tienen entre 15 y 17 años
no asistieron a la escuela
•Mientras, de las mujeres
de entre 18 y 19 años, el
1.4% nunca ha asistido
a la escuela y del 98.6%
que sí asistió, 42.6% no
estudiaba en los 12 meses
anteriores
•Del total de las mujeres
de 15 años y más, el 93.3%
de ellas mantiene o
mantuvo una relación de
pareja, ya sea por unión o
matrimonio
• De estas mujeres, un
57.1% están actualmente
casadas o unidas y 18.3%
actualmente están
separadas, divorciadas
o viudas de su última
relación con quien
estuvieron casadas o
unidas
• O bien de pareja o
noviazgo sin cohabitar
(17.9%); y solo 6.5% no ha
tenido ninguna relación de
pareja

Tener una infancia sana crea mujeres con autoestima sano.
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Ampliarían
el relleno
sanitario
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
San Pedro Cholula. La empre-

80

sa concesionaria del relleno
por ciento
sanitario en seco, Pro Faj Hidrolimpieza, analiza la am▪ de su
pliación del inmueble, ubicacapacidad se
do en los límites de San Pedro
encuentra la
Cholula, esto luego de que la
segunda celda
segunda celda se encuentre
del relleno
a un 80 por ciento de su casanitario en
pacidad operativa.
seco, analizan
Javier Boleaga Romero,
ampliación
titular del Área de Servicios
Públicos en la comuna cholulteca, dio a conocer las intenciones de la empresa para adquirir otros terrenos en la parte posterior del relleno y habilitar una isla más para los desechos.
“Las islas son los espacios donde se encuentran las membranas, ahí se recibe el material
orgánico, los camiones ya tiran en piso y todo lo orgánico termina en estas fosas; el terreno debe quedar acondicionado conforme a su
demanda, al menos deben ser de 2 a 4 hectáreas para cumplir con el servicio”.
El funcionario municipal de San Pedro Cholula explicó que Gerardo Ornelas, administrador del relleno, dio a conocer los proyectos de
ampliación y la serie de pláticas que han entablado con algunos dueños de los predios aledaños a fin de lograr la ampliación de este recinto, el cual ha iniciado el proceso de separación al 82 por ciento.

Camioneros exigen mayor seguridad en carreteras y piden reformas al Sistema de Justicia Penal que favorezcan al gremio.

Conatram cierra
la México-Puebla
Transportistas de carga bloquearon dos de los
tres carriles de la autopista para exigir a las
autoridades mayor seguridad y garantías
Por Mayra Flores
Fotos: Mayra Flores/Síntesis
San Martín Texmelucan. Durante cuatro horas, inte-

Concesionaria estudia adquirir terrenos en la parte
posterior del relleno y habilitar otro celda.

SGG: se han
registrado 23
linchamientos
en el estado
Cien personas han sido rescatadas
por los procesos de negociación
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En 16 municipios del estado de Puebla se han registrado 23 linchamientos, principalmente por
dos fenómenos como son los conflictos entre bandas delincuenciales y el llamado de campanas al
ver personas sospechosas.
En rueda de prensa del gabinete de seguridad,
el titular de la Secretaría General de Gobierno
(SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, indicó que
más de cien personas han sido rescatadas por los
procesos de negociación con apoyo de policías
municipales y estatales.
Puntualizó que el municipio con mayor incidencia por linchamientos o intentos de linchamientos es Tehuacán, donde se han presentado
diez eventos.
“Estos temas de linchamientos tienen que ver

grantes de la Confederación Nacional del Transporte de México (Conatram) bloquearon dos de
los tres carriles de la autopista México Puebla en
ambos sentidos de circulación para exigir a las autoridades mayor seguridad en las carreteras y pedir al Congreso de la Unión reformas al Sistema
de Justicia Penal que favorezcan a los integrantes del gremio cuando sean víctimas del delito.
La manifestación se dio a la altura de las casetas de peaje de San Martín Texmelucan, lo que

con dos fenómenos, uno son temas locales, municipales que tieLinchamientos nen que ver con conflictos indutienen que
cidos por propias bandas delicver también
tivas en las comunidades para
con prácticas
proteger sus propias actividacon el famoso
des ilícitas; tiene que ver tamllamado de las bién con prácticas con el famocampanas por
so llamado de las campanas por
una persona
una persona sospecha”.
sospecha”
Puntualizó que en muchas
Diódoro
ocasiones las policías municiCarrasco
pales son rebasadas por ser los
Titular
primeros en estar en el lugar;
de la SSG
sin embargo, se han establecido protocolos de actuación para
que sean apoyados por las policías Estatal y Ministerial, y negociadores de Gobernación.
Además, Carrasco Altamirano comentó que este año se han contabilizado 138 robos a trenes de
carga, que comparados con los 10 mil 500 viajes
que han pasado por la entidad, sólo es el 1.31 por
ciento, por lo que “es una mínima parte”.
Destacó que esto se debe a que en octubre pasado fue abatido, luego de un enfrentamiento, Enrique Sánchez Carrera, alias “El Cacarizo” o “Z55”, quien era el líder de asaltantes de trenes en
Cañada Morelos.
Manifestó que derivado de este hecho en octubre pasado no se registró un solo caso, mientras que en noviembre solo ha habido uno pero
“fue muy chiquito”, ya que también se tienen 500
elementos entre militares, policías municipales,
estatales y federales distribuidos en esa zona.

Gabinete de seguridad, encabezado por Raúl Gámez, Diódoro Carrasco, Víctor Carrancá y Jesús Morales.

provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vía rápida, en ese punto fueron estacionados tráileres y camiones de carga que tenían
lonas para exponer el reclamo a las autoridades
de los distintos órdenes de gobierno.
El delegado de la Conatram en la región de
Texmelucan, Felipe García Hernández, explicó
que tan solo en el presente mes los agremiados
han sido víctimas de 15 robos en carreteras, principalmente en zonas como Tlahuapan, el acceso
a la exhacienda de Chautla, Amozoc y Tehuacán.
Añadió que el proceso para recuperar las unidades cuando son ubicadas por las autoridades se
ha convertido en un “vía crucis”, porque pasan al

Logran que diputados federales avalaran propuesta para tipificar como grave el delito de robo a transporte.

menos ocho meses para conseguirlo, llegan a pagar hasta 120
mil pesos tan solo por concepto
del arrastre de la grúa y el costo del corralón en el que se haya tenido a resguardo la unidad.
García Hernández dijo que
“es urgente regular a las grúas,
ya que cobran lo que quieren y
regularmente son altos costos
que el transportista termina pagando para recuperar su unidad
pero que golpean severamente
su actividad”.

15

robos
▪ en carreteras

han sufrido
agremiados a la
Confederación
Nacional del
Transporte
tan sólo en
noviembre

INVITAN A FERIA
GASTRONÓMICA
EN CUAUTLANCINGO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Cuautlancingo. Por cuarta ocasión, el

Ayuntamiento de Cuautlancingo entregó promociones de grado a personal operativo.

Cuautlancingo
da promoción
a sus policías
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. El ayuntamiento de Cuautlancingo, encabezado por Félix Casiano Tlahque;
así como de Mayra I. Ramírez Escamilla, regidora de Gobernación y Gilberto Herrera López, secretario de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Bomberos, entregaron promociones de grado al personal operativo.
El munícipe afirmó que desde febrero de
este año se ha venido trabajando arduamente con el Programa Nacional de Seguridad Pública, para fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública de Cuautlancingo, dicho programa de fortalecimiento se divide en beneficiar
y profesionalizar al personal operativo, dentro de las acciones están las promociones de
grado y el reconocimiento policial a elementos interesados en su crecimiento profesional.
Mayra Ramírez, regidora de Gobernación,
enfatizó que dentro del trabajo de la Secretaría de Seguridad está garantizar la igualdad de
oportunidades a los elementos, así como los
ascensos basados en el mérito y la experiencia,
a través del establecimiento de procedimientos que permitan desarrollar una carrera policial profesional que impulse el cumplimiento
de sus funciones en beneficio de la sociedad.

ayuntamiento de Cuautlancingo celebrará la
Feria Gastronómica Artesanal en el que se
busca resaltar tradicionales platillos de la
localidad, así lo dio a conocer Emma Ramírez
García, regidora de Turismo.
Manifestó que el evento será este 25 y 26
de noviembre en la presidencia municipal,
donde más de 20 expositores se darán cita
para la degustación de platillos, no sólo del
mole poblano sino del pipián. Expuso que este
evento se une a otra tradición arraigada entre
la mayoría de las familias de este municipio,
que es torno a la celebración del Día de Santa
Cecilia, “patrona de los músicos”.
Además de la degustación de alimentos,
los asistentes podrán disfrutar de actividades
religiosas, musicales y culturales. En esta
edición esperan una superar la afluencia de
mil comensales, quienes además de degustar
el mole de pollo o cerdo, así como el pipián
verde o rojo, también podrán refrescarse
con un pulque o mezcal, bebidas que están
tomando nuevamente popularidad en el
municipio.

Además de degustación, se podrá disfrutar de actividades religiosas, musicales y culturales.
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Rechaza edil
amenazas a
familiares
de víctima

.11

El edil de Zacapoaxtla, Guillermo
Lobato, negó hostigamiento a
familiares de maestra asesinada
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Zacapoaxtla. El presidente municipal, Guillermo Lobato Toral, negó que se hubieran presentado amenazas de su parte hacia la familia
de la profesora asesinada el pasado 10 de noviembre y por el contrario dijo que desde un
inicio tuvo contacto con la familia y se sumó
a las labores de parte de autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.
Señaló que se trata de una mentira lo publicado por medios de comunicación estatales de que había amenazado a los familiares, y
dijo que en la información que fue dada a conocer, no se dice a cuál de los integrantes de
la familia amenazó, cuáles fueron las amenazas, y dijo que no publicaron esos datos porque no es cierto y lo único que buscan es perjudicar la imagen del ayuntamiento.
Expresó que desde que se tuvo conocimiento del crimen de la profesora, dialogó con sus
familiares, a quienes les ofreció apoyo y en el
tema de las marchas, Toral dijo que ningún integrante del ayuntamiento ha pedido que no
se realicen, inclusive señaló que los familiares acudieron el 20 de noviembre a dar aviso
de que se integrarían al desfile y la respuesta de su parte fue que estaban en su derecho.
Afirmó que durante las marchas que se han
realizado no han recibido ningún tipo de hostigamiento como se dio a conocer de manera
errónea y consideró pertinente hablar del tema porque la gente está utilizando la información para provocar un ambiente de enfrentamiento contra las autoridades.

Zacapoaxtla está
en alerta por las
primeras heladas
En la imagen, la comunidad de Gonzalo Bautista en el municipio de Zacapoaxtla.

Descendió la temperatura a cero grados en la
zona alta de este municipio por el frente frío
número 11; toman medidas de precaución
Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz, Especial/Síntesis

Lobato Toral señaló que ha estado al pendiente de
las investigaciones del feminicidio.

Zacapoaxtla. Debido al frente frío número once
y la masa de aire que lo impulsa, los termómetros
descendieron hasta cero grados en comunidades
del municipio de Zacapoaxtla, por lo que autoridades de protección civil alertaron por la presencia de las primeras heladas de la temporada
en las próximas horas.
En la cabecera municipal, la temperatura ba-

jó a los cinco grados, pero en la zona alta, se reportaron mediciones de cero grados, por lo que
el coordinador del área Rolando Arenas Cárcamo advirtió a los jueces de paz y ediles auxiliares
que recuerden a la población los riesgos al utilizar anafres y fogones al interior de las viviendas.
Frío el fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el marcado descenso en los termómetros inició la tarde del 22 de noviembre, pero en

Este fin de semana se espera la presencia de hielo en zonas superiores a los 2 mil metros sobre el nivel del mar

los próximos días y, especialmente, el fin de semana, se espera la presencia de hielo en zonas
superiores a los 2 mil metros sobre el nivel del
mar, lo que incluye a poblaciones de Zaragoza,
Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Libres, entre otros.
En las próximas horas se alertará a las comunidades de Gonzalo Bautista, la Libertad, Mazapa, Ixtacapan, El Molino, entre otras, para que
tomen precauciones ante la temporada invernal
que está a punto de iniciar, la cual incluirá fenómenos climáticos que pondrán en peligro la salud de la población, sobre todo de menores de
cinco años y adultos mayores.

Erogará San
Andrés 15 mdp
en aguinaldos

Entrega José
Juan calle en
Mexicaltzingo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de 15 millones de pesos destinarán en el municipio de San Andrés
Cholula para el pago de aguinaldos a los más
de 800 trabajadores de la comuna.
Leoncio Paisano Arias, edil de este municipio, dio a conocer que se encuentran garantizados los recursos correspondientes al pago de aguinaldos para los trabajadores de esta
administración, asimismo indicó quien este municipio se cuentan con finanzas sanas.
Paisano Arias informó que a los trabajadores de la comuna se les otorgarán dos meses de salario por lo que deberán destinar 15
millones de pesos para hacer frente al pago
de esta prestación.
El edil agregó que también se tendrá un bono para los trabajadores del área de servicios
municipales, correspondiente a 15 días por
lo que esta cifra podría sufrir un incremento.
“Lo que corresponde al pago de nómina de
manera mensual asciende a los 6 millones de
pesos, lo duplicamos y podrían ser más de 15
millones de pesos para esta prestación para
los 800 trabajadores de este municipio”, indicó durante entrevista.
El munícipe confirmó que por el momento cuentan con finanzas sanas ya que el municipio podría recaudar hasta 650 millones
de pesos de presupuesto propio, con lo que
estarían dejando un importante recurso a la
próxima administración.

San Pedro Cholula. Luego de que administraciones anteriores nunca hicieron caso a
la calle 6 Sur en el tramo que está en los límites del municipio, el presidente de San Pedro
Cholula, José Juan Espinosa Torres, entregó
la pavimentación con adoquín de dicha vialidad, entre 27 y 29 poniente en el Barrio de
San Pedro Mexicaltzingo.
Acompañado por su esposa Nancy de la
Sierra; el regidor, Marcelino Calzadilla; el titular de Desarrollo Social, Luis Alberto Arriaga, y de Atención Ciudadana, Antonio Teutli, el edil cholulteca destacó que la suma de
esfuerzos entre el gobierno y los ciudadanos
-quienes hicieron una aportación del costo
total de la obra-, permitió avanzar más rápido en su conclusión.
“Entregamos una calle que durante décadas estuvo en el abandono total, es la calle que separa la 29 poniente del municipio
de San Andrés Cholula y a lo mejor por esa
razón gobiernos anteriores pasaron y no le
ponían atención a esta importante vialidad”.
En ese sentido, mencionó que como todas
las calles que se han pavimentado en lo que
va de su gobierno tiene alumbrado con postes
a la distancia correcta para que estén iluminadas y por consecuencia sean más seguras .
En el compromiso , que tenemos de impulsar el uso de la bicicleta es una calle que
como todas las que hemos intervenido.

Paisano informó que se encuentran garantizados los
recursos para el pago de aguinaldos.

250 niños de la Orquesta Audi México reciben chequeo médico preventivo y recomendaciones de salud general.

Promueve Audi acciones de
cuidado de niños y adolescentes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San José Chiapa. Audi México
está convencido de la importancia que tiene el cuidado de la sa- Nuestro objelud para mejorar las condiciones tivo es apoyar
el bienestar
de vida y contribuir a una comude nuestro
nidad más sana. Por tal motivo
personal y de
promueve acciones que fomenlos niños de la
tan dicha educación en niños y
Orquesta Audi
adolescentes de la Orquesta AuMéxico. Estadi México provenientes de Ramos orgullosos
fael Lara Grajales, Nopalucan y
de poder hacer
San José Chiapa.
una contribuLa niñez es un periodo ción significaclave para adquirir buenos há- tiva a los niños
bitos, ayudando a crear un am- y adolescentes
biente seguro para los niños. Pa- de la Orquesta
ra alcanzar tal objetivo, el área de
Audi México”
Servicios Médicos de Audi MéAlfons
Dintner
xico ha desarrollado un chequeo
Presidente
de
médico preventivo, que fomenAudi
México
ta la educación, brinda un estatus de salud general y recomendaciones en temas de salud visual, auditivo, nutricional y dental.
“Nuestro objetivo es apoyar el bienestar de nuestro personal y de los niños de la Orquesta Audi México. Estamos orgullosos de po-

der hacer una contribución significativa a los niños y adolescentes de la Orquesta Audi México”,
dijo Alfons Dintner, Presidente de Audi México.
Parte fundamental de la iniciativa es fomentar la
participación de los pequeños, adolescentes y sus
padres, en el cuidado de su salud y calidad de vida, a través de una dinámica secuencial de estudios médicos e interpretación de sus resultados.
El área de Servicios Médicos brinda atención médica con la más alta tecnología y cuenta con diversos programas de salud para todo el
personal. El equipo está conformado por médicos especialistas en salud de trabajo, enfermeras y técnicos superior universitario en urgencias médicas con la mejor capacitación.
“La importancia de proteger la salud durante la infancia y adolescencia radica en que, en
este periodo, se establecen los cimientos de la salud en la edad adulta, por lo que ofrecer herramientas y una educación que proporcione información relacionada con la salud, es fundamental para favorecer su óptimo desarrollo en todos
los aspectos”, comenta Alfonso Aguirre Drexel,
Director de Servicios Médicos de Audi México.
La firma alemana de autos en México
busca promover en sus instalaciones cultura de
prevención y seguimiento en materia de salud.
La Orquesta Audi México está conformada por 250 niños de San José Chiapa, Rafael
Lara Grajales y Nopalucan.

Espinosa Torres entregó la pavimentación con adoquín de la calle 6 sur.
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Advertencia
El dirigente
cetemista a
nivel estatal,
advirtió:
▪ Que están

dispuestos
a “paralizar
Tehuacán” y a
encabezar la
movilización
de más de 20
mil personas

▪ No sólo para

Soto Martínez llamó a la regidora de Hacienda y al síndico municipal a dejar de tomarse atribuciones que no les corresponden.

Respalda la CTM
a sindicalizados de
Comuna Tehuacán
Afiliados a la Confederación acusan de violar
derechos de empleados al ayuntamiento
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
Tehuacán. Líderes de diferentes gremios afiliados

a la Confederación de Trabajadores de Mexico
(CTM), encabezados por Leobardo Soto Martínez, externaron su respaldo al Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla (Stshatp) y a su
secretaria general, Ivonne Morales Luna, ante
las “arbitrariedades” cometidas por la Comuna, a cuya instancia se acusó de violar y “pisotear” los derechos laborales y humanos de los
empleados municipales.
En rueda de prensa, el dirigente cetemista a

nivel estatal, advirtió que están dispuestos a “paralizar Tehuacán” y a encabezar la movilización
de más de 20 mil personas, no sólo para lograr
que el ayuntamiento y la presidenta municipal,
Ernestina Fernández Méndez, den una respuesta satisfactoria a las demandas de los sindicalizados, sino también para devolver a los tehuacaneros la “gobernanza” pérdida.
Soto Martínez llamó a la regidora de Hacienda, Norma Liliana Flores Méndez y al síndico
municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, a
dejar de tomarse atribuciones que no les corresponden y a actuar con cordura para destrabar
el conflicto obrero-patronal, de lo contrario, el
15 de diciembre se estallará la huelga anuncia-

da, misma que -aclaró- se ha venido prorrogando en atención a la petición del gobierno estatal
y en el afán de evitar el impacto social que acarrearía la colocación de las banderas rojinegras
en la sede del gobierno municipal.
Instó al síndico municipal, a quien mencionó
que se le conoce como el “rey del amparo”, a que
no se equivoque y tanto él como Flores Méndez
dejen de engañar a la alcaldesa. Agregó que proseguirán el trámite jurídico en curso, pero, dejó
en claro que este caso rebasa lo sindical, siendo
más bien una cuestión de derechos humanos.

lograr que el
ayuntamiento
y la presidenta
municipal den
una respuesta
satisfactoria a
las demandas
de los sindicalizados, sino
también para
devolver a los
tehuacaneros
la “gobernanza” pérdida

10

millones
▪ adeuda la
Comuna a los
agremiados
por pensiones
y otras prestaciones

Acusaciones
Por su parte, Morales Luna sostuvo que el ayuntamiento está “jineteando” el dinero público,
que existen “aviadores” y que se tienen “nóminas fantasma”, por lo cual no dudó que la nómina de los 80 sindicalizados dados de baja siga
siendo dispersada, pero a otras manos.
Denunció que a ella y otros integrantes del
sindicato se les ha amenazado y, últimamente, se han tomado represalias luego de que el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Puebla ordenara embargo precautorio a dos cuentas del ayuntamiento, a fin de
garantizar el pago de los 10 millones 300 mil
pesos que adeuda por concepto de pensiones
y otras prestaciones.
Recalcó que la revisión salarial y contractual,
así como la reinstalación de los empleados de diferentes áreas operativas despedidos hace un par
de semanas en forma injustificada, son parte de
las exigencias que si no se solventan obligarán
a la huelga y a las manifestaciones sin cuartel.

Tehuacán. Con motivo del Día

Hay 2 millones
de Nochebuena,
en viveros listas
Hoy arranca la Décimo Sexta
Feria de Nochebuena
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

100

En viveros de Atlixco y la región hay dos millones de flode 300
res de Nochebuena listas para
la temporada Navideña, par- ▪
productores
te de las cuales estarán del 24
en la zona
de noviembre al 3 de diciemexpondrán
bre en la Décimo Sexta Feria
cerca de 50 mil
de esta flor, en el Centro de ejemplares en
Convenciones de la localidad.
sus distintas
En ese espacio, 100 de los
variedades
300 productores registrados
en la zona expondrán cerca de
50 mil ejemplares en sus distintas variedades.
Las autoridades municipales estimaron que
la llegada de visitantes y adquisición de productos generará una derrama superior a 1.2 millones de pesos, durante los nueve días de feria.
En Atlixco en esta temporada se alcanzó
una producción de un millón 800 mil plantas de 25 variedades.
Hay tres nuevas variedades
En esta ocasión y como parte del desarrollo e
investigación permanente, para mantenerse
como uno de los cinco estados líderes en la
producción de esta flor, se presentarán tres
nuevas variedades: Luu Pink y Amaris Hoot
Pink, la Orange Spay y Autum Leave (dorada).
El costo de cada maceta oscila entre 20 y
500 pesos de acuerdo a su tamaño y características.

Permisividad y
sobreprotección
a niños de Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especia/Síntesis
Atlixco.Las familias en este municipio padecen

altos índices de permisividad y sobreprotección,
según el diagnóstico realizado por el sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con base en la metodología aplicada en el taller “Construyendo hogares de paz”, indicó la presidenta
del sistema Elvia Siliceo de Galeazzi, durante
una entrevista con este medio de comunicación.
Lo preocupante de estos índices es que son los
principales factores que generan la delincuencia
y las adicciones en los jóvenes no solo atlixquenses, sino en cualquier parte del mundo, indicó la
primera dama, por ello aunque por el sismo el taller de “Construyendo hogares de paz” están en
pausa, se retomará en enero próximo.
La recomendación para los padres para pre-

Galeazzi mencionó que los servicios en el municipio son necesarios.

saludable; por lo que esta administración está
cumpliendo con los compromisos adquiridos
con los atlixquenses externó el edil.
Enfatizó que al igual que entregan obra,
también están iniciando otras, pues a raíz del
sismo estas necesidades se incrementaron,
por lo que ahora la autoridad está trabajando
reconstruyendo el municipio.
“Las cosas difíciles siempre traen la
oportunidad de sacar lo mejor de cada quien
y aún cuando la emergencia sigue con la
reconstrucción, no podemos olvidar que
también necesitamos seguir realizando obras y
dar seguimiento a las obras”.
Finalmente, invitó a la población a seguir
confiando en este gobierno, pues el cambio en
Atlixco se nota.

Atlixco. Debido a la reciente actividad del volcán Popocatépetl y
su emisión de cenizas, los habitantes de Axocopan solicitan la
revisión del agua del manantial,
debido a que temen exista contaminación, lo que podría acarrear problemas de salud no sólo
para ellos si no para los usuarios
en la ciudad de Atlixco, ya que
varias colonias se surten del líquido de este manantial.
El manantial proviene de las
laderas del Popocatépetl, por ello
es importante que la Comisión
Nacional del Agua (CNA) realice dicho monitoreo.
Miguel Hernández Solís, vecino de Axocopan, dijo: “sí es necesario que Conagua o el ayuntamiento nos ayuden a confirmar
que todo está bien con la calidad
de lo que tomamos”, pus a diferencia de otras fuentes de abastecimiento, éste desde su origen
se mantiene a cielo abierto.
Hasta hace décadas, el manantial estaba abierto al público como una atracción con las
que contaba el balneario de la comunidad, hoy se puede ver nacer el agua, más no tomar directo desde el brote. El que este al
cielo abierto ocasiona que caiga la ceniza al agua.

Por Graciela Moncada Durán

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Un 80% de la producción poblana se comercializa en
Yucatán, QR, Chiapas, Monterrey y Tamaulipas.

Por Angelina Bueno Gradas

Festival EcoGastronómico,
en Tehuacán

ENTREGA ALCALDE
DE ATLIXCO OBRAS
POR SEIS MDP
Atlixco. Obras por casi seis millones de pesos
entregó José Luis Galeazzi Berra, presidente
municipal, a tres comunidades en donde se
beneficiaron más de mil personas, los trabajos
comprenden la entrega de drenaje sanitario,
biodigestores y ampliación de electrificación.
La primera obra entregada fue en la Agrícola
Ocotepec con la ampliación de electrificación
de la calle Adolfo López Mateos, con una
inversión de 150 mil 851 pesos y 93 centavos,
beneficiando a más de 60 personas.
Posteriormente se trasladó a La Magdalena
Axocopan, donde se colocó el drenaje sanitario
en las calles 6 Oriente y la vía. Esta obra
beneficiará más de 800 personas y tuvo una
inversión de 518 mil 209 pesos.
Concluyó en San Jerónimo Caleras donde
entregó 44 baños con biodigestor, con
calentador solar y tinaco de agua. Dicha obra
tuvo una inversión de 4 millones 513 mil 385
pesos y beneficia a 617 habitantes.
El edil atlixquense mencionó que al igual
que los adoquinamientos y carreteras, los
servicios públicos son de suma necesidad para
el desarrollo, pues permiten vida más digna y

Piden en
Axocopan
ver agua del
manantial

Electrificación
Primera obra
entregada en:
▪ La Agrícola

Ocotepec con
la ampliación
de electrificación de la calle
Adolfo López
Mateos

▪ Inversión

de 150 mil 851
pesos

de la Terra Madre, el próximo
3 de diciembre se llevará a cabo el Primer Festival Eco-Gastronómico y Cultural, organizado por el Museo del Agua “Agua
para siempre” y el Grupo Cooperativo Quali.
La fecha se celebra en diferentes partes del mundo, con el
objetivo de concientizar y sensibilizar a la población sobre la
importancia de los alimentos
buenos, limpios y con precios
justos. En ese marco, se festejará también el Día Internacional del No Uso de Agrotóxicos,
tendiente a promover la agricultura orgánica.
El evento se desarrollará de
las 11:00 a las 17:00 horas y está dirigido al público en general
interesado, por lo que realizarán
diferentes actividades entre las
que se incluye la degustación de
alimentos tradicionales, conferencias, talleres, música y danza.

Conferencia
de Garciadiego
Este 24 de noviembre, a las
11:00 horas, en el vestíbulo del
Complejo Cultural El Carmen,
el director de Alternativas
y Procesos de Participación
Social y la responsable del
citado recinto museográfico,
impartirán una conferencia.
Por Graciela Moncada

Factores de riesgo
en los jóvenes
Para la presidenta del DIF municipal explicó, que
lo preocupante de estos índices es que son los
principales factores que generan la delincuencia
y adicciones en los jóvenes no solo atlixquenses,
sino en cualquier parte del mundo; el taller
“Construyendo hogares de paz” se retomará en
enero próximo.
Por Angelina Bueno

venir esto es volver a las bases de la autoridad
y ejercer reglas y consecuencias para sus hijos:
“Y en esto hay que ser claros se trata de autoridad no de autoritarismo ni maltrato, aunque
curiosamente el maltrato físico no tiene índices
tan elevados en Atlixco como la permisividad y
la sobreprotección, que también son otra forma
de maltrato porque vuelven vulnerables a nuestros hijos”, indico.
La permisividad es uno de los factores que ocasiona desgraciadamente la desaparición de mujeres; en este municipio en lo que va de los últimos
cuatro meses se han reportado como desaparecidas cinco féminas; destacan menores de edad.

La permisividad es un factor que ocasiona desgraciadamente la desaparición de mujeres, aseveró Elvia Siliceo.

Taller de empoderamiento
Ante ello la titular del DIF, comentó para las mujeres mayores de edad el sistema cuenta con un
taller de empoderamiento que dura 10 sesiones
en el DIF. Para las menores, el asunto está en manos de padres de familia quienes deben ponerse
estrictos y monitorear las actividades de sus hijas.
“Porque nos decía una ponente que están en
una edad en la que las adrenalina les ciega debido a que bloquea ciertas funciones de raciocinio
y esto es algo biológico, es natural y los chavos
a esa edad necesitan a fuerza una autoridad que
le ponga límites”, finalizó.
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13. EDUCATIVA
ITP recibe
una ‘visita
de película’
Akira Aoyagi, productor de “KaeroYo”, presenta cortometraje
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con la finalidad de promover la cultura, el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP), recibió una
visita de lujo al presentarse la película “Kaero-Yo”, esto como parte de la muestra cultural y artística que se realizó en colaboración
de Cholula Film Festival, certamen que se ha
desarrollado desde el 16 de noviembre.
El invitado de esta producción fue Akira
Aoyagi, productor del cortometraje “KaeroYo”, cuyo significado es “Regresamos a casa”.
Este proyección se realizó en el marco del
Festival Cholula Films, el cual en su quinto
día de actividades presentó este cortometraje de 39 minutos, en donde se combina comedia y fantasía de una pareja que busca regresar a su hogar pero deben sortear diversas situaciones para hacerlo.
El Cholula Films Festival llegará a su mayor apogeo este próximo 30 de noviembre, fecha en la que se dará cerrojazo a las actividades desarrolladas, las cuales tienen como objetivo rescatar diferentes géneros.

BUAP celebra
ochenta años
de resultados

En cancelación de la estampilla postal participaron el gobernador Tony Gali y el presidente municipal Luis Banck.

El rector Alfonso Esparza, el gobernador Tony
Gali y el edil Luis Banck cancelan estampilla
postal conmemorativa de la universidad
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

“Kaero-Yo” es parte de la muestra cultural que se realizó en el ITP, en colaboración de Cholula Film Festival.

Al presidir la cancelación de la estampilla postal
conmemorativa del 80 aniversario de la Universidad de Puebla, el rector Alfonso Esparza afir-

mó que hoy la BUAP es una institución con amplio reconocimiento social y prestigio académico, que goza de independencia, en la academia, la
ciencia y la aplicación de recursos; pero también
asume responsablemente el compromiso de rendir resultados de calidad a la sociedad.

VIERNES

24 de noviembre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

“Nuestro propósito es consolidar a la BUAP como una instiNuestro
tución de educación moderna,
propósito es
que responda de manera eficaz
consolidar a
a los desafíos de la sociedad del
la BUAP como
conocimiento y a las necesidauna institución
des de la población”, aseguró.
de educación
En la cancelación de esta esmoderna,
tampilla postal participó el gopertinente y
bernador Tony Gali, el presidente
con proyección
municipal Luis Banck y el gereninternacional”
te del Servicio Postal del estado,
Alfonso
Benjamín Carrillo. Esta celebraEsparza
ción alude al reconocimiento leRector BUAP
gal de la BUAP como universidad, luego de funcionar, durante
más de un siglo, como Colegio del
Estado. La estampilla que circuLa BUAP es
lará por todo el país y gran parreferente en el te del mundo muestra las “Escontexto regiocaleras de los Leones” del Edinal, nacional e
ficio Carolino, enmarcadas por
internacional.
tres majestuosos arcos.
Esta es una
Tras considerar que la transoportunidad
formación del Colegio del Estapara reiterar
do a Universidad de Puebla dio
mi profundo
paso a una nueva identidad, surespeto”
brayó que las transformaciones
Tony Gali
de los últimos años han colocaGobernador
do a la BUAP como una institude Puebla
ción con amplio reconocimiento social y prestigio académico.
“Nos distinguimos como una de las mejores
universidades públicas estatales del país, gracias
a la calidad académica, la habilitación de los docentes y el trabajo de los investigadores; pero, sobre todo, por el esfuerzo diario de brindar una
formación integral a los estudiantes y retribuir
el respaldo de la sociedad, transfiriendo el conocimiento a favor del desarrollo”.
Por lo anterior, el rector Alfonso Esparza destacó que “la emisión filatélica conmemorativa
del 80 aniversario de la Universidad de Puebla
nos recuerda el largo trayecto que ha recorrido
la Institución para obtener su autonomía y posteriormente ser reconocida como Benemérita”.
De ahí -agregó- que resulta satisfactorio que
el Servicio Postal haya emitido esta estampilla
que distingue a la BUAP entre las instituciones
que Correos de México reconoce para promover
los valores universales, la identidad nacional y el
bien común en México y el mundo.
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en tiempo
real
erick
becerra

PRI, al frente
en proceso de
postulación

Mientras el PAN, PRD Y
Ayer el RevoluMovimiento Ciudadano cionario Instituciose andan peleando por nal emitió su convodefinir la manera en que catoria para la elecdefinirán a su candidato ción y postulación de
presidencial y están
candidata o candidadefiniendo el Frente
to a la presidencia de
Ciudadano, el PRI ya fijó la República.
sus plazos internos para
Y es que Ricardo
postulación.
Anaya ha decidido hacer todo por apropiarse de la candidatura contra
viento y marea, incluso pese a perder a Margarita y a quién sabe cuántos más.
En la convocatoria del PRI destacan las fechas
mediante las cuales intenta darle aire, oxígeno
vital a sus aspirantes para ganar terreno frente
a sus competidores.
Así, el PRI ratificó que la manera de elegir a
su candidato será la Convención de Delegados y
Delegadas el método de selección, y aunque todo mundo pensó que esa era una señal de dedazo, lo que ahora está haciendo es ganar tiempo.
Habrá que esperar a ver si el PRI resuelve favorablemente la designación de su candidato, pero
hasta el momento lo que se ve es que su proceso
interno será terso. Al menos más terso de lo que
ya está siendo en el PAN y el PRD.
Miguel Mancera, por ejemplo, se descartó de
participar en el Frente Ciudadano si continúan
las posturas de Anaya en su interés de postularse.
Y lo que vemos en el PRI es al menos oficio y
colmillo para ir a una interna que eleve posicionamiento o busque reducir negativos.
Firmada por el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y la Secretaria General, Claudia Ruiz Massieu, la convocatoria establece que
el registro de los interesados en contender en el
proceso interno será el próximo 3 de diciembre,
ante la Comisión Nacional de Procesos Internos
del partido.
Fiel a su estilo, sepa o no quién será su abanderado, el PRI “placeará” a sus gallos durante las
precampañas, del 14 de diciembre al 11 de febrero del próximo año.
Hay un punto destacado es la participación de
los partidos que conformen la coalición.
Es decir: lo que el PAN, el PRD y Movimiento
Ciudadano no han podido concretar por lo diametralmente opuesto de sus postulas ideológicas, el tricolor ya lo tiene listo.
Cabe decir que en la Convención Nacional, 19
mil 100 delegados elegirán al candidato el 18 de
febrero del próximo año.
Ahí tienen todos los detalles de la convocatoria
que permitirá al presidente Enrique Peña Nieto
apuntalar a sus gallos y que, como lo ha demostrado en elecciones anteriores, se inclinará por
quien garantice más votos, independientemente de su cercanía.
Gracias y nos leemos el lunes,
aunque antes nos encontramos en redes
como @erickbecerra1.

sin
micrófono enrique

montero
ponce

En la política
mexicana
todo es
posible

Llegó la hora de sumar imponiendo récords. En 31 días de
octubre ejecutaron a más de 2 mil 300 personas.
Peña Nieto acumula 13 mil muertos más que Felipe Calderón
en cinco años. En promoción de imagen, Calderón gastó 42,243
millones de pesos y Peña Nieto 36,261 millones de pesos.
El gasto es “a lo bestia” porque disponen de tanto dinero que
ya sonaron todos los timbres de alarma, pidiendo, exigiendo
que no derrochen el dinero del pueblo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación propone que a través
de un consejo autónomo del Ejecutivo federal, estatal y municipal
se controle este abuso cuando se hayan agotado los tiempos fiscales
y los tiempos del Estado.
Seguimos sumando, con el salario mínimo de 80,04 a
88,36 pesos diarios. Peña Nieto dice que no es ajuste menor
y que se ha recuperado 20% en 5 años. Mancera opina que
es insuficiente, la IP: limitado y de medio camino. Navarrete
Prida: hay avance, pero no es para sacar las matracas.
López Obrador se cuida de no provocar pánico en los
inversionistas y jura que se les respetará lo que han obtenido con
trabajo. Insiste en suspender la construcción del aeropuerto,
vender el avión y aplicar un programa austero. Se le olvida que
suspender obras en el nuevo aeropuerto costará dinero con los
constructores. Su asesor económico, el señor Romo, lanza la
defensa del respeto a la iniciativa privada y para que no siga la
acusación de que seremos otro Venezuela.
Pero también hay que restar
En los miles de muertos hay que restarle a Peña lo que Calderón
dejó como herencia al mandar al Ejército y la Marina a combatir el
narcotráfico. A todo lo sumado, empezando por la imagen, hay que
recordarles a los dos presidentes que tanto dinero tirado a la basura
no sirvió para convencer al pueblo y los dos pasarán a la historia
reprobados por la gente, hastiada de los políticos.
Entre sumas y restas nos atrapa el remolino de
declaraciones: ¡Vengan a mí los que quieran el progreso de
México y el exterminio de la corrupción!, clama López Obrador.
Protege y mima a sus viejos camaradas, cuyo prestigio anda
por los suelos.
El Frente PAN, PRD Y MC prepara el sistema de elección de
candidatos. Anaya repite que no lo den por vencido. La señora
Barrales se muere con y por Mancera y MC, como el chinito:
“nomás milando”. Entre este vendaval de declaraciones, el poblano
Rafael Moreno Valle pide una elección de precandidatos con suelo
parejo. Lo que busca es el debate, donde su capacidad pondría en
aprietos a sus oponentes. Por eso le dan vueltas a la decisión.
Si usted va a la calle y le pregunta a los sectores su opinión sobre
la política mexicana y sus políticos, le responderán con una palabra:
“fuchi”
Hay algo bueno: la liguilla de futbol
No se preocupe, ni se enoje. Usted dará su fallo el día de las
elecciones, porque el voto es el mandamás en una democracia. Le
aconsejo que se distraiga sana y emocionalmente con la liguilla de
futbol. Cruz Azul y América tienen el duelo de lo más interesante.
La máquina perfecta que dejó don Guillermo Álvarez Macías
y que descompusieron sus herederos, dejando de lado a Nacho
Trelles, regresa a la liguilla con el reto de convertir en victoria
tantos fracasos.
Quiero ver a Tuca con su aplanadora, al Monterrey como mandón
y que los demás hagan una verdadera fiesta de futbol.
Política y políticos: ¡penalti!

ibero
Mtro. josé
leopoldo
castro

Estrés como
respuesta
automática

Ciertamente las rutinas
Para definir al esy estilos de vida que hoy trés, lo podemos enpresentamos repercuten tender como un sencon mayor frecuencia
timiento de tensión
en una palabra que
física o emocional,
comienza a ser un
que genera pensacomún denominador
mientos constantes
en la práctica clínica
sobre preocupaciode psicólogos, médicos, nes del pasado y en
fisioterapeutas,
especial del futuro.
nutriólogos y todos
Funcionando como
aquellos que sean
una respuesta autoprofesionales de la
mática por parte del
salud. Esta palabra se cuerpo para dar resutiliza para referirse
puesta a las circunsa una enfermedad o
tancias que nos ropadecimiento que trae dean como: frustraconsigo consecuencias ción, enojo, tristeza,
a nivel social, familiar, desafíos, resolución
interpersonal y
de conflictos, entre
claramente en nuestra otros factores.
salud.
Sin embargo, tendemos a condenar que todo grado de estrés sin
importar si es leve, moderado, agudo o grave que
llegamos a padecer nos hará mal, olvidando que
en ciertas medidas nos es funcional para llevar el
día a día. En gran medida por la experiencia propia, porque en éste mundo tan complejo ¿quién
no ha sentido o vivido estrés en su vida?, las grandes preguntas serían: ¿cómo yo manejo mis estados de estrés? ¿Qué tanta capacidad tengo de sobrellevarlo? ¿Me ha afectado por mucho tiempo?
Y sí, por desgracia, cuando nos quedamos con
alguna situación en particular por un largo periodo de tiempo, es cuando el estrés pasa de ser
positivo a negativo. Y es en éste punto cuando se
empieza a interferir con la habilidad de vivir una
“vida normal”, ya que al ser una respuesta emocional con gran impacto y correlación de las relaciones sociales, las sensaciones que desembocan es sentirse… “fuera de sí mismo”, lo cual viene
acompañado de fatiga, desconcentración, irritabilidad, intranquilidad e incertidumbre. Y justo
es en éste punto en donde aparecen los profesionales de la salud, para servir como un canalizador de éste estrés que afecta nuestra vida diaria.
El autor es profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: http://
circulodeescritores.blogspot.com
Sus comentarios son bienvenidos
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Retratos
históricos

Texto: Redacción y fotos: Redacción

Puebla está activa, firme y es capaz de sobreponerse
a las adversidades, mostrando al mundo su
determinación y decisión de superar la adversidad,
sostuvo el presidente municipal Luis Banck, al
inaugurar en el zócalo, la exposición “Puebla de pie:
retratos del patrimonio”

.15

Corte de
listón
Inauguración de la
exposición “Puebla de pie: Retratos
del Patrimonio”.

La
muestra
Es la compilación
de retratos
históricos de la
ciudad, fundada
hace 486 años.

Orgullo
de Puebla
Se cumple el 30 aniversario de su inscripción al
registro del Patrimonio
Mundial de la Unesco.

Puebla
de pie
El alcalde Luis Banck
destacó que Puebla se
transforma y reinventa
constantemente.

Muestra
de talento
Felicitaron a los
fotógrafos que participan en la exposición
por su talento.

Una
mirada
Es un privilegio poder
mostrar la belleza de
Puebla al mundo, a
través de la fotografía.
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La autora trata a las relaciones insanas que viven mucho más mujeres de las que se piensa.
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Es posible morir de
amor, afirma Desirée
Navarro en su libro

La escritora presentó su libro “¿Es posible morir
de amor? Historias de mujeres reales” en el
Museo Internacional del Barroco
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Sí es posible morir de amor, afirma la escritora
Desirée Navarro en su nuevo libro, “¿Es posible
Más mujeres
morir de amor? Historias de mujeres reales”,
se
mueren de
mismo que fue presentado durante la noche
amor
que de
del miércoles en el Museo Internacional del
accidentes
Barroco (MIB), en el marco del Día Internaautomovilíscional de la Eliminación de la Violencia contra
ticos, y sí, esa
las Mujeres, a celebrarse el 25 de noviembre.
es la cultura
“Más mujeres se mueren de amor que de
misógina en
accidentes automovilísticos, y sí, esa es la culla que hemos
tura misógina en la que hemos nacido. Pero
nacido. Pero
observar su mecanismo es ya la primera parobservar su
te de conocimiento para ser víctima. Las mu- mecanismo es
jeres confunden la violencia como parte de la
ya la primera
naturaleza humana”, dijo la autora durante su parte de conointervención.
cimiento para
Es por ello que “¿Es posible morir de amor?
ser víctima.
Historias de mujeres reales”, bajo el sello EdiLas mujeres
ciones Urano, a lo largo de sus páginas manconfunden
tendrá al lector en tensión, con estos relatos
la violencia
extraídos desde un sector de la sociedad mexi- como parte de
cana, el de la clase alta, “con turbios entretelola naturaleza
nes de los cuales no solo suele hablarse abierhumana”
tamente”.
Desirée
Con este libro presentado en cercana fecha
Navarro
al Día Internacional de la Eliminación de la
Escritora
Violencia contra las Mujeres, quien es también
columnista en “El Universal”, pretende sacudir a la sociedad y hacerla empática a esta situación en la que viven mucho más mujeres de las que se piensa, “dos de cada tres,
seamos portavoces de quienes lo necesitan”, insiste Navarro.
Y es que estas mujeres deben saber que existe otra realidad
más sana, entre las relaciones con el padre y los hermanos –
dónde empieza la violencia y misoginia-, pero sobre en las relaciones de pareja: la del respeto.
Durante la presentación del texto, que se encuentra distribuido en las principales librerías del país, estuvieron Nadia
Navarro, directora del Instituto Poblano de las Mujeres; Larisa Curiel, directora de Ediciones Urano; Patricia Vázquez del
Mercado, secretaria de Educación Pública en Puebla; Martha
Vélez, secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte;
el senador Javier Lozano y el rector de la Universidad Anáhuac, José Mata.
Además de Valentina Girón, Irene Moreno, Marissa Escribano, Cynthia Torash, Debbie Ríos y Luz María Meza, actrices
y escritoras que realizaron una lectura dramatizada, teniendo
como escenario una mesa decorada con platos de plata y obsidiana, cristalería antigua y otros objetos de la colección privada del anticuario Rodrigo Rivero Lake.

Noche de Estrellas,
en Jardín del Arte
Se presentarán más de 50 talleres
y actividades artísticas, y en 16 sedes
al interior del estado

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

En el 60 aniversario del lanzamiento del satélite soviético Sputnik, con el que se considera inicio la era espacial, el sábado 25
de noviembre se realizará en Puebla la Noche de las Estrellas
2017, en el Jardín del Arte con más de 50 talleres y actividades
artísticas, y en 16 sedes al interior del estado.
Angy Gaspar, directora de la Unidad de Servicios de convenciones y Parques de Puebla, indicó que el Jardín den Arte en
esta ocasión abre sus puertas para este evento único a lo largo
del año en la entidad y el país, y en el que esperan a más de 10
mil asistentes. La entrada es libre.
El principal propósito de la Noche de las Estrellas es la divulgación científica en México con los talleres y la oportunidad
de hacer observación nocturna al cielo a través de más de 150
telescopios. Raúl Mujica García, responsable del área de divulgación y comunicación del Inaoe, indicó que cada año el evento
tiene un tema diferente. Es el este es la Exploración espacial.
Adriana García, de la Alianza Francesa en Puebla, institución encargada de la curaduría de la propuesta artística, señaló que el cartel incluye la presentación de NOD Ensamble con
su música experimental, Kin Nini, Ramón Gopal con su rock
argentino y Pórtiko Mictlán.
La Noche de las Estrellas en el Jardín del Arte es a partir de
las 17:00 horas, con la recomendación de acudir bien abrigados para disfrutar del evento en familia.

Se pretende promover la divulgación científica con talleres y observación
nocturna al cielo con más de 150 telescopios.
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Julión
Álvarez
ESTÁ LIBRE
DE CARGOS
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Jorge Gallegos
SERÁ PEDRO
INFANTE

AGENCIAS. Tres

meses después de
darse a conocer
la investigación
del Departamento
del Tesoro de EU a
Julión, el cantante
se presentó de
forma voluntaria
en la PGR, donde
aseguró que no
es investigado
en el país.

AGENCIAS. El actor Jorge

Gallegos subió a su
twitter dos imágenes
caracterizado de Pedro
Infante para la biopic
sobre Silvia Pinal, en
grabaciones.
"A darle vida al ídolo
de México", escribió el
también cantante. – Especial

– Especial

circus

Ernesto D'Alessio
NUEVO DON QUIJOTE

NOTIMEX. El cantante y actor Ernesto
D’Alessio se integra al elenco de la
2da temporada de la obra musical “El
Hombre de la Mancha”, interpretando a
a “Don Quijote” la cual reabrirá el telón
el 1 de diciembre. – Especial

Estrella del Jazz
JON HENDRICKS MURIÓ
AGENCIAS. El cantante y letrista de jazz

'DÍA DE MUERTOS'

Desplazada
por "Coco"
Durante diez años, la productora
mexicana Metacube trabajó en
la cinta animada sobre el festejo,
pero su estreno se tuvo que
postergar ante el poder en taquilla
de la película de Disney-Pixar. 3

sintesis.mx

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

Televisión

"Olaf otra aventura congelada" se
estrenará en TV el 8 de diciembre: 2

Farándula

Gloria y Emilio Estefan sirven comidas por
el Día de Acción de Gracias: 3

Jon Hendricks, que como parte del trío
Lambert, Hendricks & Ross popularizó
el estilo "vocalese" que agregaba letra a
piezas instrumentales, falleció a los 96
años. – Especial

Carrey
superó la
crisis
▪ Para Jim Carrey,
hablar de la
depresión que lo ha
acompañado por
años ya no es tabú.
Con el paso del
tiempo, el famoso
actor ha sabido
sortear las crisis
que le ha tocado
enfrentar, según
sus propias
palabras.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Música

Samo viajará a Colombia para
preparar próximo disco: 4
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Olaf, llega
a la TV con
su propia
aventura

Fines benéficos

▪ Un grupo está prepa-

rando una oferta para
adquirir activos de cine y
televisión de la compañía
fundada por el magnate
de Hollywood caído en
desgracia y su hermano
Bob Weinstein, dijo una
fuente cercana a la operación.
▪ Estas entidades planean donar parte de las
ganancias de la compañía
a organizaciones que
trabajan para ayudar
a víctimas de agresión
sexual.

Por Notimex
Foto. Especial / Síntesis

El cortometraje animado “Olaf:
otra aventura congelada de Frozen” llegará a la pantalla chica
el 8 de diciembre de manera simultánea en los canales Disney
Channel y Disney Junior, así como en plataformas digitales.
En televisión abierta para México también podrá verse esta
producción animada, pues se estrenará el 17 de diciembre por
Azteca 13 seguido del estreno
de “Frozen: Una aventura congelada”.
Mediante un comunicado
de prensa se informó que volverá a programarse el 24 de diciembre dentro del bloque Disney Junior, el 25 del mismo mes
durante la programación especial Navideña en Azteca 7 y el 6
de enero para celebrar la llegada de los Reyes Magos.
El cortometraje de 21 minutos de duración presenta canciones nuevas y originales, y recibe de nueva cuenta al elenco y a
los personajes originales. Entre
ellos, se encuentra “Olaf”, quien
se une a “Sven” en una misión navideña para llevarles las mejores
tradiciones a “Anna” y a “Elsa”
y así salvar su primera Navidad.
“Olaf: Otra aventura congelada de Frozen” cuenta con la
dirección de los ganadores del
Emmy Kevin Deters y Stevie
Wermers-Skelton; la producción del ganador del Oscar, Roy
Conli, y cuatro canciones originales de Elyssa Samsel y Kate
Anderson.
Estrenada en cines en 2013,
“Frozen: Una aventura congelada” introdujo a la audiencia
internacional a los entrañables
personajes. La película recaudó
más de mil 270 millones en todo el mundo y obtuvo dos premios Oscar.
La segunda parte de la exitosa película animada de Walt
Disney Animation Studios está programada para noviembre
de 2019 en Estados Unidos y reúne a los famosos realizadores
Jennifer Lee, Chris Buck y Peter Del Vecho.

Confesó que la búsqueda de un
bebé la hizo sentir muy triste
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante Laura Pausini
intentó durante cinco años
Mi sueño
alcanzar su más grande suegrande
era
ño: ser mamá, sin embargo,
ser madre,
llegó un momento en el que
subí de peso,
aceptó el destino y se resignó
la gente me
a que esto no pasaría.
tocaba la ba"Fueron cinco años, pasó
rriga pensando
algo raro en mi vida, pensé:
que estaba
no vendrá, la ilusión termiembarazada
nó", relata.
Laura Pausini
En etrevista para el prograCantante
ma "Hoy", la intérprete confesó que la búsqueda de la maternidad la hizo
pasar por amargos momentos, pues ésta tardó años en llegar, esa situación provocó que
estuviera en un constante estado de estrés y
que subiera de peso.
"Mi sueño grande era ser madre, subí de
peso, la gente me tocaba la barriga pensando
que estaba embarazada y eso me hacía sentir
mal, triste", relata.
La maternidad fue su inspiración
La intérprete italiana recuerda lo difícil de
aquél momento, cuando lo único que quería
era tener un bebé, esa inspiración le sirvió para componer la canción "Así Celeste".
"En la vida se me cumplió el sueño que ni
era mi sueño: ser famosa, y no se me cumplía
mi sueño que era ser mamá".
Ahora, a cuatro años de distancia de esta etapa de su vida, la intérprete y coach de
"La Voz...México" disfruta al máximo a su hija Paola Carta.

Dos grupos inversionistas liderados por mujeres están interesados en tomar el control de la compañía.

Mujeres quieren la
Weinstein Company
Desde que comenzó en octubre la avalancha de acusaciones,
los proyectos de la empresa se paralizaron y compañías que
trabajaron con él han evitado a Weinstein Company
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Para México podrá verse esta producción animada, pues se estrenará
el 17 de diciembre por Azteca 13 .

Laura Pausini
habla de la
maternidad

Dos grupos inversionistas liderados por mujeres están interesados en tomar el control de
Weinstein Company, que está al borde de la
quiebra tras las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein, confundador de la empresa, dijeron medios y una fuente cercana.
Uno de los grupos está encabezado por Killer
Contet, una compañía de producción audiovisual, que incluye a la documentalista Abigail
Disney, y a la New York Women's Foundation.
Este grupo está preparando una oferta para
adquirir activos de cine y televisión de la compañía fundada por el magnate de Hollywood
caído en desgracia y su hermano Bob Weinstein.
Estas entidades planean donar parte de las

275
mdd
▪ está ofreciendo el grupo
ContrerasSweet, por
la empresa
del famoso
productor

ganancias de la compañía a organizaciones que
trabajan para ayudar a víctimas de agresión sexual.
Una segunda oferta es preparada por Maria
Contreras-Sweet, quien lideró la Administración
de Pequeñas Empresas, bajo el gobierno de Barack Obama.
En una carta dirigida al consejo de la compañía, Contreras-Sweet dijo que ha reunido "un grupo de socios financieros, asesores y consultores
de primera clase".
En la misiva, publicada por varios medios incluida la revista en línea Deadline, ContrerasSweet indicó que era esencial que un consejo liderado por mujeres tomara el control de Weinstein Company.
Deadline reportó que el grupo ContrerasSweet está ofreciendo 275 millones de dólares
por la empresa.

Flo Rida y Maluma se unen

▪ El rapero estadunidense Flo Rida y el cantante

colombiano de música urbana Maluma suman sus
voces para darle forma al tema “Hola”, el cual se
encuentra en plataformas digitales. AP / FOTO: ESPECIAL

La intérprete recuerda lo difícil de aquél momento,
cuando lo único que quería era tener un bebé.

Avakian fallece
a los 98 años
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

George Avakian, erudito ruso del jazz que fue
el arquitecto de la industria musical estadounidense y produjo discos esenciales de Louis
Armstrong, Miles Davis y otros, falleció el miércoles. Tenía 98 años.
Su hija, Anahid Avakian Gregg, confirmó el
deceso de su padre el miércoles en su casa de
Manhattan sin ofrecer más detalles.
Avakian, ejecutivo de las discográficas Columbia Records y Warner Bros. entre otras,
ayudó a popularizar los estándares de consumo como las notas de portada, los discos de
larga duración y los álbumes en vivo.
Pocos podrían lograr tantos hitos como Avakian, que empezó siendo un prodigio de la Ivy
League redescubriendo Viejas grabaciones de
jazz y se convirtió en una figura clave de la industria y fundador de la Academia Nacional
de Artes y Ciencias de la Grabación, responsable de los Grammys.
A través de los artistas que promovió y de
los avances que defendió, Avakian ayudó a dar
forma a la música que escuchamos hoy en día
y a la forma en la que lo hacemos.

Pronunciación

Clarke defiende
los desnudos de
Game Of Thrones
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

A pesar de ser una de las series más exitosas de
los últimos años, Game Of Thrones (Juego de
Tronos) ha generado diversas polémicas debido a su violencia y a su contenido sexual. Emilia
Clarke ha vuelto a defender las escenas de sexo
y desnudos de la ficción de HBO, señalando que
se trata de un hecho cotidiano que las personas

"hacen por placer".
"Estoy empezando a molestarme mucho sobre este tema porque ahora la gente dice: 'Oh,
sí, las páginas de porno se vinieron abajo cuando 'Juego de Tronos' volvió'", afirmó Clarke en
una entrevista en la que admite que está cansada de las críticas hacia Game Of Thrones por sus
supuestos desnudos innecesarios.
"Yo estoy como '¿The Handmaid's Tale?' Me
encanta esa serie, y lloré cuando vi el final porque no pude soportar no seguir viéndolo. Todo
es sexo y desnudos", señaló la actriz que da vida a
Daenerys Targaryen y agregó "hay muchas series
centradas en el hecho real de la reproducción. La
gente tiene sexo por placer, es parte de la vida".
En julio pasado la actriz confesó a la revista
Elle que considera "antifeministas" a las críticas
hacia los desnudos de Juego de Tronos.

En julio la actriz confesó que
considera "antifeministas"
a las críticas hacia los
desnudos:
▪ La actriz británica, que da

vida a Daenerys Targaryen,
advierte que las candentes escenas de la serie de
HBO se tratan de hechos
cotidianos que las personas
'hacen por placer' y por ello
está harta de las críticas por
desnudos innecesarios.
▪ Clarke reveló que una de

sus escenas preferidas fue
el encuentro sexual entre la
khaleesi y Daario Naharis.

Su hija, Anahid Avakian Gregg, confirmó el deceso de
su padre.
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Pixar, arriesgó y ganó
▪ Los estudios estadounidenses Disney Pixar, los principales productores de películas animadas en el mundo, decidieron apostar a la cultura mexicana para llevarla a
la pantalla y todo indica que fue una apuesta ganadora. Se trata de un largometraje animado en el que la vistosa y colorida cultura mexicana tradicional se ve a través
de los ojos de un niño, Miguel. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Cinta mexicana
aplazó estreno
por filme 'Coco'
Los beneficios
▪ La productora del filme

mexicano prevé que su película
tendrá una buena acogida entre
el público mexicano y mundial
cuando se estrene en noviembre
de 2018
▪ "Nuestra película tendrá su

momento", aseguró la productora, quien confesó que diversas
distribuidoras europeas se han
interesado por la película.

El largometraje de Disney-Pixar se convirtió en la
cinta más taquillera de la historia de México con más
de 15 millones de espectadores en solo 17 días
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El estreno de la película Día de
Muertos, producida por la comEs una buena
pañía mexicana Metacube, fue
noticia que
suspendida tras el lanzamiento
'Coco' vaya
de Coco, filme del gigante Disa tener éxito
ney-Pixar que aborda esa festien todo el
vidad, dijo una de las participes
mundo. Antes
del primer proyecto.
no podíamos ni
"Fue un golpe un poco difíimaginarnos
cil de aceptar, pero no podíamos
Estefani
competir con una empresa tan
Gaona
grande", dijo Estefani Gaona,
Productora
productora de Metacube, que
frenó el estreno de la película Día de Muertos ante el previsible éxito que iba a tener Coco.
Lo foráneo frente a lo nacional
Durante diez años la productora mexicana trabajó en la cinta animada sobre el festejo del Día de
los Muertos en México, pero su estreno se aplazó porque Disney-Pixar irrumpió en las carteleras con Coco, que ya ha batido todos los récords
en el país.
La decisión fue acertada. El largometraje de

Disney-Pixar se convirtió en la cinta más taquillera de la historia de México con más de 15 millones de espectadores tras solo 17 días en cartelera.
Pese a este contratiempo, Gaona defendió que
Coco les "beneficia más que perjudica", ya que
su éxito supone un "precedente" que demuestra que la temática mexicana tiene interés entre los espectadores.
"Es una buena noticia que 'Coco' vaya a tener
éxito en todo el mundo. Antes no podíamos ni
imaginarnos que en países como Alemania se hablaría de este tema (Día de los Muertos)", añadió.
Por ello, Gaona prevé que su película tendrá
una buena acogida entre el público mexicano y
mundial cuando se estrene en noviembre de 2018,
coincidiendo con la festividad de los muertos, un
año después de lo previsto.
"Nuestra película tendrá su momento", aseguró confiada la productora, quien confesó que
diversas distribuidoras europeas y estadunidenses se han interesado ya por el largometraje de
esta empresa ubicada en la ciudad mexicana de
Guadalajara.
Día de Muertos relata la historia de Salma, una
chica que trata de descubrir el motivo por el cual
es la única persona incapaz de revivir a sus seres
queridos el 1 de noviembre en su pequeño pueblo.

Los Estefan
conviven en
Día de Gracias
Por Notimex

El cantante grabó en San Miguel de Allende, Guanajuato el video de su nuevo tema "La fiesta del mariachi".

LUIS MIGUELGRABA NUEVO VIDEO EN GUANAJUATO
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Luis Miguel se encuentra en San Miguel de
Allende, Guanajuato grabando el video del
tema "La fiesta del mariachi", la nueva canción
que marca su regreso a los escenarios.
A través de su cuenta de de Instagram,

el intérprete compartió unas fotografías
que muestran el detrás de cámaras de esta
grabación, en las instantáneas, Luis Miguel
viste de esmoquin y se observa sonriente junto
al mariachi.
El cantante ha sido cauteloso y no se ha
dejado ver demasiado por las calles de San
Miguel.

La cantante Gloria Estefan y su esposo Emilio
Estefan sirvieron comidas gratis a familias pobres por el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos y pidieron no olvidarse de
los que necesitan ayuda por los recientes desastres naturales en Puerto Rico y México.
“Un día como hoy es para dar gracias y hoy les
pido que no olvidemos a nuestra gente de Puerto
Rico que nos necesitan y a todo el resto del Caribe y México que han pasado tanto”, señaló el productor musical cubano.
“Hay mucha gente que no tienen familia y está sola en el mundo y de esta forma ellos pueden
sentir que no están solos y estamos todos aquí
juntos”, dijo a su vez la intérprete de temas como “Conga” y “Get on your feet”.
El matrimonio Estefan celebra desde hace

Un relato

En el año 2012 la empresa de Guadalajara
consiguió reunir suficientes recursos
mediante subvenciones para poder impulsar
el proyecto:
▪ Día de Muertos relata la historia de Salma,
una chica que trata de descubrir el motivo
por el cual es la única persona incapaz de
revivir a sus seres queridos el 1 de noviembre
en su pequeño pueblo.

Sin recursos
La idea de realizar una película de animación sobre el Día de los Muertos se remonta a 2003, cuando se fundó Mecatube, aunque hasta 2007 no se
registró el primer guión del filme.
Gaona comentó que en 2012 la empresa de
Guadalajara consiguió reunir suficientes recursos mediante subvenciones para poder impulsar
el proyecto, que finalmente fue producido durante 2016.
"En México es muy complicado hacer cine de
animación de calidad por falta de financiación",
lamentó Gaona, quien cree que Día de los Muertos
ayudará a impulsar y a desarrollar esta industria.
"Tenemos un presupuesto de un 5 % respecto
al de una película de Hollywood", señaló la productora, aunque reivindicó que pese a ello se pueden "hacer bien las cosas en México".
Mecatube aprovechará este año de prórroga para "pulir algunos detalles" de Día de los Muertos,
un filme "realizado con todo el amor del mundo,
que es lo que al final se transmite en la pantalla".
En víspera del Día de Acción de Gracias, llega a Estados Unidos “Coco”, la apuesta de los estudios Disney Pixar por profundizar en la cultura de México.
“Coco” batió este mes de noviembre el récord
de recaudación en México.

una década esta tradi- El dato
ción denominada “Alimente a un amigo” y afir- El matrimonio Estefan
ma que lo hacen para re- celebra desde hace una
gresar a la sociedad algo década esta tradición
de las “bendiciones” que denominada “Alimente a
han tenido durante su un amigo”:
carrera.
▪ Pavo con el tradicio“Hay mucha gente
nal relleno y pay de
que no tiene las bendi- manzana, así como cerciones que nosotros te- do asado, congrí, arroz,
nemos y que no tienen frijoles, no faltaron.
miembros de familia que
puedan pagar una cena ▪ En los últimos diez
maravillosa”, señaló la años este evento anual
ha servido más de 14 mil
cantante.
El matrimonio Este- comidas. Los alimentos
fan se reunió con violun- fueron preparados la
tarios bajo unas enormes noche previa.
carpas en el Distrito de
Diseño de esta urbe para servir unas dos mil comidas que incluyen platos tradicionales de Estados Unidos.
Pavo con el tradicional relleno y pay de manzana, así como cerdo asado, congrí, arroz, frijoles negros, yuca hervida, no faltaron.
Los alimentos fueron preparados la noche
previa por estudiantes del Instituto Culinario
de Miami.
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Las estrellas
de la música
se reunieron
Por Jazuara Salas Solís
Foto:Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

120

AP

Se celebró en el estacionamiento de Plaza San Diego el
elementos
Concierto EXA y sus destellos gruperos, protagonizado ▪
de seguridad
por agrupaciones como Kinky,
privadad, parJSN, CD9, Juan Solo, Palomo
ticiparon en el
y Los Telez, entre otros artisevento, además
tas que prendieron al máxidel apoyo que
mo a miles de jóvenes reunibrindaron los
dos para ver a su artista favooficiales de
rito, pero que se unificaron tránsito y segual ritmo de cada exponente.
ridad pública
Con el opening de DJ César el ambiente empezó mientras los fans se iban acercando a la zona, misma que entrada la tarde se vio colapsada entre transeúntes, automóviles particulares y
transporte público. En dos escenarios colocados estratégicamente para que el público
disfrutara al máximo el evento, empezaron a
salir los artistas.
Al principio se pudo disfrutar a Los Fabulosos 90s, quienes hicieron un breve recorrido
por la extensa música de los años 90 que marcó
a toda una generación; Ragazzi con éxitos como “Te bese” y “Baila”, arrancó suspiros entre
las jovencitas y Samo, que sigue cautivando a
sus seguidores tras su separación de Camila.
Pero la audiencia se empezó a poner más
eufórica para recibir a Juan Solo, Enjambre y
Kinky, quienes ofrecieron parte de su extenso
repertorio y quienes tuvieron que despedirse aun cuando el público pedía más, pues era
el turno de JNS, quien está estrenando material discográfico bajo el título “Metamorfosis”.
Siguió Playa Limbo y CD9, para dar paso a
Sebastian Yatra, estos últimos, otros de los más
esperados del evento. Finalmente, con destellos gruperos se cerró con broche de oro el
evento, al ritmo que tocaron Los Súper Lamas,
Aarón y su Grupo Ilusión, Grupo Palomo, Los
Telez y el grupo Blanco y Negro.
Por su parte, Playa Limbo, La agrupación
tapatía incursionó en la televisión al prestar su
tema «Un Gancho al Corazón» a la telenovela
del mismo nombre transmitida por el Canal de
las Estrellas de la televisora mexicana Televisa. El tema fue producido por Ettore Grenci y
grabado y mezclado por Fabrizio Simoncioni.
Por otro lado Kinky mezcla algunos géneros como rock, dance, samba, electrónica, funk
y techno, así como una gran influencia de ritmos hispanos en cada canción. Sus letras, en
la mayoría son en español, pero también incluyen temas en inglés.

Bretaña de 1940 para evitar el pacifismo ante
Adolfo Hitler. Churchill, una figura impopular
cuando fue primer ministro, se muestra dudoso en privado y majestuoso en público, mientras
incita al Parlamento en sus famosos discursos,
como cuando advirtió que la inacción de Gran
Bretaña "la hundirá en el abismo de una nueva
era oscura aún más siniestra".
"Nuestra película es sobre oratoria y cómo las
palabras pueden galvanizar a la gente y moverla
y unirla.", dijo Oldman. "Me pareció refrescante porque hemos llegado a un mundo en el que
nos comunicamos con emojis".
"Darkest Hour" abarca apenas 28 días en los
que Churchill es empujado al poder y Alemania
está invadiendo Francia. El que Churchill haya
sido tantas veces interpretado le dio a Oldman
qué pensar, pues ellos habían, dice él, "contaminado" su propia impresión del hombre.

Kinky, JSN, CD9, Juan Solo, Palomo y Los Telez estuvieron presentes en el evento.

El actor intepreta a Winston Churchill para el filme "Darkest Hour".

Gary Olman, candidato
para los Oscar por su
don de la metamorfosis
Su cambiante carrera lo ha mantenido a veces fuera de los reflectores, aun
cuando su ferocidad lo han convertido en un ídolo como actor dramático
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

lagas jornadas

Es un gran giro pasar de Sid Vicious a Winston
Churchill, y un salto aún mayor de Drácula a
"Darkest Hour".
Gary Oldman asume un enorme reto, incluso para un actor camaleónico como él, al representar tal gigante heroico del siglo XX. Si puede
desaparecerse tras tan solo un par de anteojos
(“Tinker Tailor Soldier Spy”, de 2011) o apenas
un bigote (“The Firm”, de 1989), ¿qué puede lograr con una pila de prótesis y un tubo de maquillaje?
La respuesta es una metamorfosis plena que
lo ha convertido en un favorito anticipado a llevarse el Oscar al mejor actor. Para Oldman este
es un papel que ve como un hito personal.
"Es como mi Lear", dijo Oldman en una entrevista mientras se tomaba un café. "Y tampoco descarto eso. Todavía quedan algunos papeles para este viejo chico".
Una nominación al Premio de la Academia
sería apenas la segunda para el actor de 59 años,
que estuvo postulado por "Tinker Tailor". Su cambiante carrera y gusto por la privacidad lo ha mantenido a veces fuera de los reflectores, aun cuando su ferocidad explosiva ("Leon: The Professional", ''State of Grace", ''True Romance") lo han
convertido en un ídolo como actor dramático.
El que Oldman sea un actor de actores enca-

dice que se requirieron
cinco meses para calibrar cuidadosamente el
maquillaje y las prótesis
para Oldman: “Si era
demasiado se perdería
Gary”, dijo. A pesar de
esto Oldman es apenas
visible debajo.

▪ El director Joe Wright

▪ Las horas de maqui-

llaje implicaron que
Oldman llegara por lo
general a las 3 a.m. al
plató. Su día promedio,
calcula, era de 19 horas
de trabajo. Para cuando
llegaba el resto del
elenco y el equipo de
producción, Oldman ya
estaba en personaje.
Listo para rodar.

ja bien en el caso de "Darkest Hour". El director
Joe Wright ("Atonement", ''Pride & Prejudice")
muestra al mismo Churchill como un actor desempeñando un papel. Con un sombrero Homberg y un puro como su vestuario, une a la Gran

Sacrificio recompensado
“Si vas a hacer un personaje como este, no
puedes quejarte del maquillaje. Tienes que
rendirte ante él”, dijo Oldman. "Quizá al día 45
llegas, no has dormido y te sientes un poco
gruñón. Pero los frutos de esto eran tales que me
hacía a la idea. Una vez que estaba todo listo yo
estaba dentro. Nos divertimos mucho", dijo.

Llegará “Camino
a Marte” con un
potente mensaje
Acerca del género urbano, opinó que le gusta, aunque
no piensa llegar a ser reggaetonero.

EL CANTANTE SAMO
VIAJARÁ A COLOMBIA
PARA PREPARAR SU
PRÓXIMO MATERIAL
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Samo está en búsqueda del
sonido y las canciones para su próximo
material discográfico que lanzará en 2018,
para lo cual este año viajará a Colombia para
trabajar al respecto.
En entrevista con Notimex indicó: “estaré
en pláticas con un productor en la ciudad
de Medellín para hacer mancuerna. Además
mencionó estar feliz de seguir haciendo
melodías que estén bien hechas y que
complazcan a la gente.
Por otro lado, acerca del género urbano,
opinó que le gusta, aunque no piensa llegar
a ser reggaetonero, pues considera que
este ritmo está yéndose a un plano más
internacional, abriéndose brecha.
“Me encanta hacer baladas, cantar poesías,
hoy creo que hay que ir de la mano con lo que
el público está escuchando", explicó.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con el drama “Camino a Marte” protagonizado por Tessa Ia,
El amor lo
Luis Gerardo Méndez y Camila
puede todo,
Sodi, Humberto Hinojosa Ozcariz, director, explayó una serie de es la mejor herramienta que
ideas que lo venían persiguiendo
podemos usar
hace tiempo y que se materialilos humanos
zaron con el 19s y la pregunta de
ante cualquier
qué tantas cosas tienen que paadversidad
sar para que la humanidad enHumberto
tienda que el único camino es
Hinojosa
el amor al prójimo.
Ozcariz
“Camino a Marte”, con 95 miDirector
nutos de duración, se estrena el
próximo 1 de diciembre en las salas de cine nacional, bajo la distribución de Videocine, empresa
que transmitió vía Facebook Live la conferencia
de prensa que protagonistas y creadores ofrecieron desde la Ciudad de México como antesala.
Humberto explicó que él tenía muchas ideas
que quería tratar en este largometraje, desde cuestionarse así mismo si lo que estaba haciendo en
el momento lo hacía sentirse pleno, hasta la devastación natural que día a día escuchamos en
las noticias, pero sobre la que no hemos querido hacer conciencia.
Diario, dijo, “si no hay huracán, hay inundación”, o tiembla, “todo el tiempo estamos siendo
bombardeados por estas noticias” y él cree que
la película viene como una llamada de atención

Humberto Hinojosa Ozcariz,director del filme, considera que que el único camino es el amor al prójimo.

Un llamado
Hinojosa Ozcariz, consideró que la película viene
como una llamada de atención después del
temblor del pasado 19 de septiembre, sin querer
ser oportunista sobre la tragedia que cientos de
familias vivieron principalmente en el centro del
país y espera crear conciencia sobre diversos
temas importantes para la sociedad.
Jazuara Salas Solís

después del temblor del pasado 19 de septiembre, sin querer ser oportunista sobre la tragedia
que cientos de familias vivieron principalmente en el centro del país.
“Ese tema lo traía desde antes, qué tantas cosas tienen que pasar o ver… y construir a un personaje me ayudaba a poner todas esas preguntas
y que cuestionaran a alguien más, a dos mujeres
que están lejos de este tema. El amor lo puede
todo, es la mejor herramienta que podemos usar

los humanos ante cualquier adversidad y cada
vez estoy más seguro de eso”, afirmó.
En la trama, Emilia (Tessa Ia) y su mejor amiga Violeta (Camila Sodi) emprenden el viaje de
sus vidas. Un encuentro inesperado con un extraño sujeto (Luis Gerardo Méndez), quien asegura ser “de otro planeta”, las pondrá a prueba,
haciéndolas dudar de todo lo que creían cierto.
En este viaje descubrirán el verdadero significado del amor y la amistad.
En su intervención, Méndez agregó que este
es un proyecto que se atreve a explorar otros temas, a proponer algo diferente y eso fue lo que
lo atrajo, pues ya tenía al menos tres años si hacer cine y “no es que fueran guiones que me parecieran malos, había guiones interesantes, pero eran personajes que ya había hecho.
“Lo que me gusta como actor es la posibilidad
de indagar, cuando son personajes que ya hice,
me da flojera y prefiero pasar. Nos hace falta ser
un poco más valientes en lo que queremos hacer”, concluyó.
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Urge Peña
reglar labor
militar

Urge reforzar
reacción en
emergencias

Peña Nieto llama a avalar ley que
regule tareas militares

Tenemos que
Efectivamente ha avanzaestar prepado la Protección Civil, pero
rados y ese ha
más ha avanzado el cambio
climático, por ello es indis- sido el modelo
de Sistema
pensable reforzar la capaciIntegral del
dad de respuesta de México
Riesgo a nivel
para atender las situaciones
mundial. Tenede emergencia.
mos que estar
El coordinador nacional de
preparados
Protección Civil, Felipe Puen- ante cualquier
te Espinosa, expuso lo antesituación de
rior al participar en la inau- vulnerabilidad"
guración del primer Encuen- Felipe Puente
tro Mundial para la Reducción
Espinosa
del Riesgo y Administración coordinador nade Emergencias.
cional de ProtecAl asistir a nombre del goción Civil
bierno federal, Puente Espinosa subrayó que el cambio
climático “ya nos dio muchas sorpresas”, y
muestra de ello es el hecho de que en Durango, un lugar no sísmico, se haya registrado un
movimiento telúrico de 4.5 hace unas horas.
Esto quiere decir “que donde no tiembla
va a temblar, que donde no llueve va a llover
y que donde no nos ha sucedido algo nos va a
suceder”, planteó.
Por ello mismo, el funcionario invitó a los
asistentes y al país en general “a no dejar de
lado el legado que ha dejado la solidaridad del
país para hacer frente a las contingencias”, luego de reconocer la ejemplar respuesta que los
mexicanos siempre han tenido ante las contingencias.
“Posiblemente cambien las administraciones en los municipios y en los estados y a nivel nacional pero lo que no debemos dejar los
mexicanos es tener conciencia de que prevenir es vivir”, destacó.
Por ese motivo destacó la importancia de
este encuentro donde se tiene la participación
de expertos nacionales e internacionales en
materia de auxilio y rescate.
Destacó la participación que han tenido las
Secretarías de la Defensa Nacional y Marina,
cuyos planes DN3 y Marina son muestra de la
experiencia acumulada a lo largo de 50 años
para atender emergencias de todo tipo.

Por Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enri- del 'destape'
que Peña Nieto refrendó su compromi- Ante dichos de presunto
so de trabajar con el 'destape' de candidato
Poder Legislativo pa- presidencial por el PRI,
ra definir un marco EPN enfatizó :
jurídico que dé cer▪El PRI no elegirá a su
teza a la actuación
candidato a la Preside soldados, pilotos
dencia de la República,
y marinos en sus la- a partir de elogios o
bores de apoyo a la se- aplausos.
guridad pública.
Enfatizó que así ▪Sostuvo que son
como es su deber ga- muchos los servidores
rantizar el fortaleci- públicos que tienen
miento permanente méritos y "el PRI, como
de las Fuerzas Arma- lo ha hecho siempre,
das, “también es mi con un gran compromiobligación como jefe so con México, habrá
del Estado Mexicano, de seleccionar a quien
asegurar que la actua- tenga las mejores
ción de todos sus in- condiciones".
tegrantes se desarrolle en un marco jurídico adecuado”.
Durante la ceremonia de conmemoración
del 192 Aniversario de la Armada de México,
subrayó que como presidente y comandante
supremo de las Fuerzas Armadas “refrendo mi
compromiso de trabajar con el Poder Legislativo para definir un marco jurídico que dé certeza a nuestros soldados, pilotos y marinos en
sus labores de apoyo a la seguridad pública”.
Acompañado por los secretarios de Marina, Vidal Francisco Soberón, y de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos, subrayó que el
embate del crimen organizado “hace imperativo el compromiso de todas las instituciones
del Estado Mexicano para recuperar la seguridad de aquellas regiones que lo requieran”.
En las instalaciones de la Escuela de Aviación Naval, cuya ampliación y equipamiento hoy entregó en la Base Aeronaval de este
puerto, el presidente Peña Nieto indicó en este marco que las fuerzas federales “continuarán haciendo todo lo necesario, incluyendo el
respaldo para fortalecer a las corporaciones
locales de seguridad, para que las familias de
Baja California Sur puedan vivir en un ambiente de paz y tranquilidad”.
Con la presencia del gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis, EPN aseveró que
se necesita ampliar la presencia en el estado
y reforzar con personal capacitado, sus áreas
de seguridad pública, fortalecer medios de inteligencia, sanear y depurar cuerpos de seguridad y de procuración de justicia.
Llamó a intensificar esfuerzos con autoridades para tener presencia en sitios turísticos.

EPN abanderó y tomó protesta a la tripulación de la
patrulla oceánica ARM PO-166 “Hidalgo”.

Jubilan a oficiales caninos
▪ Durante la ceremonia de despedida "Programa Retiro Digno 2017", fueron jubilados 14 oficiales caninos
de la Policía Federal, que luego de más de siete años de prestar sus servicios en la detección de explosivos,
rescate de cuerpos y vigilancia, ya cumplieron su ciclo en la corporación.

Emite PRI
convocatoria
a aspirantes
PRI emite convocatoria para elección y
postulación de candidato presidencial

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió la
Convocatoria para la elección y postulación de
candidato a la Presidencia de la República.
El registro de quienes manifiesten interés de
contender en el proceso interno del PRI será el
domingo 3 de diciembre, ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido, en un
evento público que se llevará a cabo en la explanada de la sede partidista.
Quienes obtengan el dictamen de procedencia participarán en las precampañas, que iniciarán el 14 de diciembre de 2017 y concluirán el 11
de febrero de 2018, conforme al calendario aprobado por las autoridades electorales.
Los detalles de la convocatoria
Los actos de precampaña que lleven a cabo las y/o
los precandidatos, deberán dirigirse a los delegados de la Convención Nacional, con el objetivo de
obtener el voto en la jornada electiva.
También deberán cumplir con la Ley General de
Transparencia para informar a la ciudadanía de
los términos en los que se desarrolla el proceso
electivo del partido.
En caso de que el partido contienda en coalición,
las y/o los precandidatos deberán buscar también
el voto de quienes integran los órganos de decisión de los partidos que conformen dicha coalición. Lo anterior, en los términos que lo dispongan sus estatutos y las directrices que emitan sus
órganos directivos correspondientes.
La Convención Nacional de Delegados y Delegadas elegirá a la candidata o el candidato a la

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
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per cápita:

El método
de elección
El método para la elección y postulación de la
candidatura presidencial será el de convención
de delegados, aprobado por el Consejo Político
Nacional del PRI, ratificado por la totalidad
de los consejos políticos de las entidades
federativas. Notimex/México
Presidencia de la República el domingo 18 de febrero de 2018.
Esta Convención se integra por consejeras y consejeros políticos nacionales, consejeras y consejeros estatales, así como delegadas y delegados
electos en todo el territorio nacional.
La integración total de la Convención Nacional
será de aproximadamente 19 mil 100 delegados.
La elección de quienes la integran se llevará acabo del 6 al 13 de diciembre. Este proceso acata lo
dispuesto en marco electoral federal.

3.6
niños

Niños, principales
víctimas de violencia
El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, aseguró que los niños y adolescentes son la población más vulnerable en un entorno de violencia,
por lo que su atención eficaz garantizará la paz
social futura.
Al participar en la "Mesa de trabajo en defensa de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia", en el Senado, indicó que seis de cada 10
niños y adolescentes en México son víctimas de
violencia, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y

La convocatoria fue firmada por el presidente del Comité Ejecutivo, Enrique Ochoa, y la secretaria general.

La violencia familiar empieza con el castigo corporal en
casa, que, culturalmente, se considera educativo y nimio.

Adolescentes.
En este marco, el funcionario de la Secretaría
de Gobernación destacó la importancia de este tipo de espacios de discusión para afinar acciones
concretas en favor de esta población altamente

Capítulo energético podría ayudar en
renegociación TLCAN:Guajardo. Página 4

orbe:

vulnerable.
Lamentó que la violencia
contra los menores de edad pues
ésta ocurre tanto al interior de
▪ mueren en
los hogares, como en el espacio
promedio en
público y los perpetradores son
México cada día
“desde familiares, conocidos y
por violencia,
maestros, hasta miembros del
principalmente
crimen organizado”.
intrafamiliar:
Por ello Rochín del Rincón
Sipinna
reiteró el compromiso de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas de brindar a este sector de la población atención y apoyo conforme a sus necesidades específicas.
Lo anterior al resaltar que los niños, niñas y
adolescentes "son el presente del país y la población adulta del mañana".
Un reporte de Unicef señaló que 300 millones
de niños en el mundo sufren violencia.

Bangladesh y Myanmar acuerdan repatriación de miles de
rohingya. Página 3

Inicia desafuero en
contra de diputada
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

2012
año

La Sección Instructora de la
Cámara de Diputados inició
este jueves el proceso para
desahogar la solicitud de
▪ en que la
desafuero contra la diputaacusada fue
da priista federal Bárbara Boalcaldesa de
tello Santibáñez, acusada por
Guanajuato, y
presunto peculado de 1.5 miperiodo en que
llones de pesos.
habría cometiEl presidente de la instando peculado.
cia legislativa, Ricardo Ramírez Nieto, resaltó que se tomó
“un acuerdo, de mero trámite, en el cual se sesionó exoctubre
clusivamente en el tema relacionado con la solicitud de
▪ la PGJG
desafuero que hace la Procuentregó a la Seraduría General de Justicia
cretaría Genede Guanajuato (PGJG), resral de la Cámara
pecto de la diputada federal
de Diputados
Bárbara Botello”.
la solicitud de
Ramírez Nieto aclaró que
juicio.
“estamos abriendo el proceso
de desafuero” por un término de 30 días naturales, de los cuales, los primeros 10 días “serán para que tanto la PGJG
como la defensa o la propia diputada ofrezcan
sus pruebas” y los 20 días restantes son para
el desahogo de las mismas.
La acusación fue hecha por el PAN.
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Bárbara Botello no podrá ejercer ningún cargo públcio durante un año, resultado de las acusaciones.

vox:

Pesimismo tras la Cumbre de Bonn:
Claudia Luna. Página 2
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Otro mexicano que
honra a su país

Nuestro compatriota
A don Eduardo le
jurisconsulto, Eduardo sobraban prendas
Ferrer Mac-Gregor
para ser elegido al
Poisot, es otro mexicano alto cargo por unaque honra a nuestro país nimidad, baste deal ser designado como cir que es miembro
nuevo presidente de la del Instituto de InCorte Interamericana vestigaciones Juríde Derechos Humanos, dicas de la UniverCIDH, es el tercero de
sidad Nacional Aunuestros connacionales tónoma de México,
en ocupar el distinguido UNAM, catedrácargo; lo antecedieron tico de la Facullos doctores Héctor Fix tad de Derecho de
Zamudio y Sergio García la máxima casa de
Ramírez.
estudios mexicana,
ha ostentado varios puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros altos cargos
en el propio Poder Judicial de la Federación.
Además, es presidente de los Institutos Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal
Constitucional y miembro de más de veinte asociaciones académicas y científicas.
Ferrer Mac-Gregor Poisot es licenciado en
Derecho y Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Baja California, así como
doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, con estudios en Derechos Humanos en el Institut International des Droits
de l’Homme de Estrasburgo, Francia.
Es de mencionarse que el nuevo presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, venía fungiendo como vicepresidente del
alto tribunal y desde el 2013 era juez del mismo.
En el marco del 120 Periodo Ordinario de
Sesiones de la Corte, donde se llevó a cabo la
votación cuyos miembros, como ya dejamos
asentado, lo eligió por unanimidad, el organismo también designó a su nuevo vicepresidente, el chileno Eduardo Vio Grossi. Ambos asumirán sus nuevos cargos el 1 de enero del entrante 2018.
Su currículum es imposible de reproducir
integro, baste agregar que en su desempeño como estudiante de abogacía de la Universidad
Autónoma de Baja California -1987-91-, obtuvo
el premio al “Mérito Escolar” -excelencia académica-, y la medalla “Diario de México” como el mejor promedio de su generación -9.9. El doctorado en Derecho por la Universidad
de Navarra, España -1994-97-, lo obtuvo con la
tesis “La acción constitucional de amparo en
México y España”, con la misma le fue otorgado el cum laude por unanimidad.
Insistimos, es investigador titular por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, UNAM, e investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Profesor titular por oposición de la asignatura Derecho
procesal constitucional en la Facultad de Derecho de la mencionada UNAM.
Felicidades al doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, otro mexicano que honra a su
patria.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org

el
cartón
Esteban
Redondo

Pesimismo tras la
Cumbre de Bonn

La recién concluida Cumbre del Clima de Bonn
(COP 23) ha dejado una serie de contrastes, luces
claudia luna
y sombras, sobre todo para quienes demandan un
palencia
rápido esfuerzo de toda la comunidad internacional
para implementar cuanto antes los objetivos de París.
Con Estados Unidos fuera de esta edición y totalmente –según
palabras de su presidente Donald Trump- irrevocable, la estafeta
ha sido recogida tanto por Francia como por Alemania que intentan
frenar una desbandada.
Precisamente esta semana hablé con un experto en la
materia: Jonathan Gómez Cantero, geógrafo-climatólogo
especializado en cambio climático y riesgos naturales y
presentador del espacio “El Tiempo” en Castilla-La Mancha.
Para él, la recién concluida cita en Alemania le ha dejado “muy
mal sabor de boca” dado que hace dos años se ratificó el Acuerdo de
París y dijeron que sería vinculante, sin embargo, no es así.
Hasta la fecha, las reuniones en Marrakech (COP22) y
recientemente en Bonn han servido para construir el texto
de cómo se va a llegar a los compromisos adoptados hace dos
años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
lo que significa descarbonizar a la economía global.
Se trata de aspectos estratégico-jurídicos para lograr que la
temperatura no aumente más de dos grados centígrados, lo que a
juicio de Gómez Cantero, es un “punto de no retorno”.
Del abandono de Estados Unidos del gran acuerdo del clima,
como bien lo esgrimió el analista del tiempo, no es nada más la
contaminación de las empresas dentro de la Unión Americana sino
lo que éstas igualmente contaminan hacia afuera.

por la
espiral

Aunque por un lado reconoció la sinceridad del mandatario estadounidense al
decir me salgo “porque hay países que lo
han firmado pero saben que no lo cumplirán.
Le pregunté si, en su opinión, hay más
resistencia política que económica para coadyuvar a reducir las emisiones de
gases contaminantes: “Las grandes potencias económicas siguen muy atadas al
carbón, su sustento está en los combustibles fósiles… debe hacerse un enorme
esfuerzo para cambiar el modelo. China
firmó en París, este país ha visto durante
largo tiempo cómo Estados Unidos detonaba económicamente gracias al carbón
y ahora que China tiene ingentes cantidades de carbón se le dice que no lo use
porque contamina. Ahora bien, los chinos están avanzando muy rápido en el
tema de las energías renovables”.
No obstante, la resistencia política existe porque como lo explicó Gómez Cantero, siempre asociamos crecer con una
mejor calidad de vida pero también con
un crecimiento cero se puede lograr calidad de vida.
¿Bastará ese magno pacto para ganarle al cambio climático? “A mí me preocupa, lo digo francamente. El Acuerdo
de París se firmó hace dos años y justo
2016-2017 aumentó bastante el CO2 en
la atmósfera… yo opino que París no está sirviendo para nada”.
“Hace poco más de tres años, algunos países cumplían con las emisiones
de CO2 debido a que su crecimiento se

había ralentizado, nuevamente con la recuperación del PIB se han incrementado
las emisiones. Te puedo decir que personalmente no hay desánimo pero sí pesimismo además están los negacionistas
del cambio climático en general”.
A COLACIÓN
¿Es Trump un negacionista? Algunos
dirán que sí lo es, para Gómez Cantero más
bien se trata de una persona que defiende sus intereses político-empresariales.
Y lo hace sin la hipocresía que caracteriza a otros, ya sabemos que el inquilino de la Casa Blanca es políticamente
incorrecto, dice lo primero que se le cruza por la cabeza y suele ser matón con
el Twitter.
Ahora bien, el cambio climático como
él aduce no es “un invento chino” una amplia comunidad científica ha dado cuenta de su veracidad y es que además lo resentimos en nuestro diario vivir. Y muy
pronto, para como vamos, lo resentiremos igualmente en la cesta de nuestra
compra… una barra de pan puede llegar
a costar el doble o el triple.
Las consecuencias recaerán en todos
los ámbitos y órdenes, el mismo contexto geopolítico será todavía más sensible
con diversos roces desafiando a la frágil
estabilidad global.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Trump
afirma ir
"ganando"

Trump a militares: estamos
“ganando” contra el enemigo
Por AP/Estados Unidos
Foto: Notimex /Síntesis

4.1

Myanmar hizo el anuncio, pero no precisó cuántos refugiados rohinya tendrán permitido regresar al país.

Repatriarán a
rohingyas
refugiados

Bangladesh y Myanmar acuerdan repatriación
de miles de rohingya que huían de violencia
Por Notimex/Naipyidó
Foto: AP/ Síntesis

Bangladesh y Myanmar firmaron este jueves un memorando
Ellos quemade entendimiento para el regreron nuestras
so a este país de los 622 mil refucasas,
tomagiados de la minoría musulmana
ron nuestras
rohingya, que habían huído del
tierras y
oeste birmano a causa de la vionuestro ganalencia de la que eran víctimas.
do ¿Nos van a
La noticia del acuerdo fue
devolver esas
anunciada este jueves desde el
cosas?
ministerio de Trabajo, InmigraAbdul Hamid
ción y Población de Myanmar.
Musulmán
Ambos países mantenían desrohinya
de ayer miércoles en Naipyidó negociaciones para tratar el destino de los miles de rohinyas que
cruzaron la frontera a princimil
pios de septiembre huyendo de
la violencia de las fuerzas de se▪ rohinya han
guridad birmanas.
huido
de MyanBangladesh señaló que era un
mar a Bangla"primer paso", mientras Myanmar aseguro que está listo para desh cuando el
recibir a la minora de los rohin- ejército comenzó "operaciones
gyas "lo antes posible".
de despeje".
Las agencias de ayuda han expresado su preocupación sobre
la devolución de los rohingyas a menos que se
pueda garantizar su seguridad.
Los rohingya son una minoría sin Estado que
han sufrido persecución durante mucho tiempo
en Myanmar. Más de 600 mil han huido a la vecina Bangladesh desde que estalló la violencia en
el estado de Rakhine a fines de agosto.
La ONU describió el éxodo masivo como "un
ejemplo de libros de texto de limpieza étnica", y
hubo informes de asesinatos generalizados, violencia brutal y violación sistemática.

622

La situación de Myanmar
a los ojos del mundo
Amnistía Internacional (AI) acusó a Myanmar de
impulsar un régimen de "apartheid" contra la
minoría musulmana Rohingyas, al promover un
sistema “institucionalizado" de discriminación
y violar sus derechos humanos. “El pueblo
rohingya de Myanmar está atrapado en un cruel
sistema de discriminación institucionalizada y
patrocinada por el Estado" Notimex/Londres
El secretario estadunidense de Estado, Rex Tillerson, sostuvo que la acción militar de Myanmar contra la población minoritaria rohingya
constituía una limpieza étnica. "Estamos listos
para traerlos de vuelta tan pronto como sea posible después de que Bangladesh nos remita los
documentos", explicó el secretario permanente del Ministerio Trabajo, Inmigración y Población, Myint Kyaing.
Antes de regresar a Myanmar, también conocido como Birmania, los refugiados deben proporcionar sus detalles personales en formularios
que se entregarán a las autoridades.Desde que
comenzó la última ola de violencia en el estado
birmano de Rakhine, más de 500 mil musulmanes rohingya han huido al vecino Bangladesh.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado que la
campaña militar llevada a cabo por las autoridades birmanas en Rakhine contra los rohingya supone "una limpieza étnica de manual".
El gobierno insiste en que la represión tiene
como objetivo desterrar a los "terroristas" rohingya tras un ataque a 30 puestos de la policía a fines
de agosto que dejó 12 miembros de las fuerzas de
seguridad muertos. A inicio de mes, imágenes de
Sky News mostraban mujeres demacradas y recién nacidos arrojados a playas y abandonados.

Confirman que
Irán cumple con
acuerdo nuclear

690

EU impuso sanciones a Irán por considerar que el acuerdo
nuclear había sido violado. Irán a acusa a EU de lo mismo.

misos iraníes relacionados con la energía nuclear
bajo el Plan Integral de Acción Conjunta (PAIC).
“Se están implementando los compromisos nucleares asumidos por Irán”, indicó.
En su más reciente informe, emitido la semana pasada, la AIEA aseguró que Irán está cumpliendo todas sus obligaciones del acuerdo nuclear suscrito en 2015, oficialmente conocido como Plan Integral de Acción Conjunta, en contraste
al punto de vista del presidente estadunidense,

Las manifestaciones de
dreamers
CHIRLA celebró en Los Angeles una Marcha
de Acción de Gracias con el lema “Unidos
para quedarnos", llamó a la Casa Blanca a
restablecer Programa de Acción Diferida para
Llegados en la Infancia (DACA) y de Estatus de
Proteccion Temporal. Notimex/Washington
Trump y su esposa Melania sirvieron sándwiches de pavo, bollos, fruta y galletas a los guardacostas, a quienes elogió por su labor de rescate en los huracanes.
"Ninguna marca ha crecido tanto como la
de la Guardia Costera", dijo. "Qué trabajo han
realizado".
El feriado de Día de acción de Gracias, celebración laica más importante de Estados Unidos, estuvo marcada, sin embargo por una campaña de movilizaciones de los “soñadores” y de
los inmigrantes a fin de que el público estadunidense en general presione al Congreso para
una solución permanente.
“Es un triste día en Estados Unidos cuando en lugar de reflejar el espíritu de la temporada de fiestas, nuestro presidente la pisotea de
manera sumaria”, señaló la directora ejecutiva de la organización proinmigrante CHIRLA.

Por Notimex/Abuya

800

Gobiernos de varios países
del continente africano
dólares
mostraron su indignación y
condena por la subasta de
▪precio de jóinmigrantes como esclavos
venes africanos
en Libia, y demandaron la
migrantes que
intervención de la comunidad
son golpeados
internacional.
y vendidos
El presidente de Níger,
como esclavos
Issoufou Mahamadou,
en subastas.
manifestó su "profunda
indignación" por las imágenes
filmadas en el sur de un barrio de Trípoli y llamó
a las organizaciones internacionales y a las
autoridades libias a poner fin a una práctica
que "remonta a tiempos pasados?".
El mandatario ha solicitado a la Corte
Penal Internacional que investigue y llamó a
consultas a su embajador en Libia, mientras
el presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré,
reclamó la intervención del gobierno libio, de
la Unión Africana, de la Unión Europea y de la
ONU.
El secretario general de las Naciones
Unidas, António Gueterres, ha pedido acciones
"urgentes" para combatir tráfico de personas.

El objetivo del acuerdo nuclear que busca la
comunidad internacional es que Irán no pueda
acceder a la bomba atómica, a cambio del
levantamiento de sanciones y otros alivios.
Barack Obama, dijo que el acuerdo con Irán “no
está basado en la confianza, sino en verificación”
y advirtió que “habrá "consecuencias reales" si
resulta violado”. Redacción/Síntesis
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Un grupo de “dreamers” interrumpió el tradicional Desfile de Macy’s para pedir apoyo de los neoyorquinos.

CONDENAN SUBASTA DE
ESCLAVOS EN LIBIA

El acuerdo nuclear
del Grupo 5+1

Por Notimex/Viena
Foto: Especial / Síntesis

La Agencia Internacional de
Energía Atómica (AIEA) conjulio
firmó hoy que Irán está cumpliendo todas sus obligaciones
▪ de 2015, el
del acuerdo nuclear firmado con
Grupo
5+1 firma
las grandes potencias en 2015,
el
acuerdo
nuincluso sus inspectores tienen
clear que termiacceso a todas las instalaciones
nucleares que necesitan veri- na con 13 años
de discusiones
ficar.
intermitentes.
“Al día de hoy, la agencia tiene todo el acceso a sitios que necesita visitar para verificar el programa nuclear
iraní”, aseguró el director general de la AIEA, Yukiya Amano, en un discurso ante la Junta de Gobernadores del organismo internacional en Viena, Austria.
Destacó que la AIEA continúa verificando y
monitoreando la implementación de los compro-

El presidente Donald Trump
agradeció el jueves a las fuerporciento
zas armadas y les aseguró que
"realmente estamos ganan▪ tasa de
do" contra los enemigos de
desempleo
Estados Unidos, al festejar
en EU, el nivel
el Día de Acción de Gracias
más bajo desde
y brindar un almuerzo a los
diciembre de
efectivos de la Guardia Cos2000, cuando
tera que estaban de guardia.
era de 3.9.
Trump aprovechó la ocasión para destacar su propio
liderazgo. A través de una videoconferencia, el mandamil
tario dijo a los militares que
han logrado mayores progre▪ dreamers
sos en Afganistán y contra el
viven
en duda
grupo Estado Islámico bajo
por
la
decisión
su gobierno que en todos los
del Trump de
años del gobierno anterior.
terminar dos
"Se habla nuevamente de
programas de
nosotros como fuerzas armamigración.
das, realmente estamos ganando", dijo al Equipo de
Combate de la 1ra Brigada de la 82da División
Aerotransportada, cuyos efectivos operan en
Kandahar, Afganistán. "Todos hablan de los progresos logrados en los últimos meses desde que
yo lo abrí", agregó.
"Ya no peleamos solo para pasear, peleamos
para ganar", dijo. Aseguró que su predecesor Barack Obama no permitía a los efectivos en el terreno realizar su labor.
"Estamos muy, muy orgullosos de ustedes",
dijo Trump. Dijo que la tropa era "gente muy,
muy especial" para él y todo el país.

Donald Trump.
En los últimos meses, Estados Unidos ha expresado dudas sobre el alcance de las verificaciones de la AIEA en la república islámica.
El presidente iraní, Hasán Rohaní, ha dicho que
la AIEA es la única que puede certificar que Irán
respeta el pacto nuclear y no Estados Unidos, además ha destacado que la cooperación de su país
con el organismo internacional ha sido “completa y significativa”.
En la Junta de Gobernadores de la AIEA, Amano llamó a Irán a ratificar el protocolo adicional del
Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que
permite inspecciones sin previo aviso.
Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) firmaron el
14 de julio de 2015 en Viena el histórico acuerdo.

Rusia envió un buque oceanográfico y Londres,
aviones, para ayudar en búsqueda de submarino.

Pierden la fe
de recuperar
submarino
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

La Armada argentina informó que un sonido detectaSi un submado durante la búsqueda del
rino cae por
submarino que desapareció
debajo
de su
con 44 tripulantes es consisprofundidad
tente con una explosión no
de aplastanuclear, un anuncio que pumiento
imploso fin a la esperanza de algusionaría"
nos de los familiares.
JAMES H.
Aunque las autoridades
PATTON JR.
dijeron que no especulaPresidente de
rían sobre las causas y conSubmarine Tacsecuencias de la explosión y
tics
que continuarán la búsqueda del submarino ARA San
Juan, algunos familiares reaccionaron con
rabia y sostuvieron que les ocultaron información.
“Son perversos y nos manipularon. Ellos
sabían (que el submarino había explotado)”,
dijo a periodistas Itatí Leguizamón, esposa
del radarista del submarino German Suárez, a
periodistas en la base Naval de Mar del Plata.
“No nos dijeron la palabra muertos, ¿pero
qué se puede entender’”, expresó con enojo.
El vocero de la Armada, capitán Enrique
Balbi, dijo que “se recibió una información
de un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con un explosión”, durante una conferencia de prensa en
la sede de la Armada en Buenos Aires.
Agregó que este incidente se produjo el
miércoles 15 a las 10.31 hora local a 30 millas náuticas al norte de la última posición
reportada por el submarino.
“Diferentes fuentes, hidrófonos situados
en distintas partes del mar, coinciden".

04. PER CÁPITA

Influirán
energéticos
en TLCAN

Capítulo energético podría ayudar en
renegociación de TLCAN: Guajardo Villarreal

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La próxima discusión del capítulo energético podría ayudar en la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
porque el país es deficitario en gasolinas y petróleo ligero, consideró el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal.
Tras inaugurar el XVI Encuentro Nacional de
Microfinanzas "Impulsando Microempresas", el
funcionario federal señaló: "Sin duda tendrá un

impacto porque México es deficitario en gasolinas y petróleo ligero".
Explicó que en el capítulo energético la discusión se centrará en las nuevas realidades energéticas en favor de América del Norte.
"Serán reflejadas transversalmente y en un
capítulo adicional, pero va a estar plasmado el
esquema no sólo de la reforma mexicana, sino
también de nuevos hallazgos y potencialidades
en materia de gas y petróleo lutita, es parte de esta integración que se busca en el mercado energético de América del Norte", indicó.
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La Sexta ronda de negociación del TLCAN tendrá lugar en en Montreal, Canadá, del 23 al 28 de enero de 2018.
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Respecto a la falta de acuerdos
sobre la propuesta relacionada
con la industria automotriz, en
la pasada ronda de renegociacio▪ importó Ménes del TLCAN, señaló que esxico en 2016,
tá abierta la posibilidad de neen gasolinas,
gociar una contrapropuesta en
diesel, gas
la que no sólo trabajen las autoLP, aceites y
ridades, sino también la inicialubricantes, de tiva privada vinculada al sector.
los EU.
Guajardo Villarreal aclaró
que cualquier ambición para
ampliar el contenido nacional en el sector en el
corto plazo es una posibilidad irreal, si se considera que ya están definidos los vehículos modelos 2018 y 2019.
Luego de informar el avance en la negocia-

ción del acuerdo comercial con la Unión Europea, el funcionario mexicano negó que éste sea
visto como un "plan B" en caso de fallar las renegociaciones para modernizar el TLCAN.
"El plan de diversificación es una estrategia de
esta administración y la modernización del acuerdo con la Unión Europea, realmente la parte de
la diversificación, ha sido un elemento rector de
la política de este gobierno", expuso.
Añadió que en la renegociación del TLCAN
existe la posibilidad de ampliar los plazos de la
discusión del mismo.
En otro tema, México y Canadá siguen firmes
en mantener la regla de origen en la industria automotriz, tal y como está, en las negociaciones
del TLCAN, aseguró el presidente de Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Fraude en
agencias
de autos
Autos robados
penetran agencias
de seminuevos
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El presidente de la Asociación
Mexicana de Distribuidores
de Automotores (AMDA),
Guillermo Prieto Treviño,
denunció una red internacional de comercio de vehículos robados que ha penetrado en las agencias automotrices de seminuevos en el país.
Informó que las agencias
son víctimas del fraude y por
consecuencia el cliente, por
lo que ya contactaron a la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) "que
trabaja fundamentalmente
con el tema de automóviles
robados".
Al responder a una afectada, quien compró un vehículo seminuevo en la agencia de
autos Seminuevos Volkswagen Alles Auto, en el municipio de Ecatepec, y resultó robada, dijo que lo que pasa es
que los coches tienen distintos números en diferentes lugares, sin que se tengan que
abrir las puertas.
Se trata de un tema "bastante serio", comentó, porque perjudica la imagen de la
marca, porque pareciera que
el hecho de comprar un auto
seminuevos en una agencia
parecería que no tiene ningún robo, "pues no. No es cierto. La verdad es que sí hemos
identificado casos que se han
ido dando".
El director general adjunto de la AMDA dijo que es un
fenómeno internacional.

Los casos se han detectado en
todo tipo de coches.

La investigación
contra el fraude
Guillermo Prieto Treviño
señaló que "Hay una
coordinación entre la
Procuraduría General de la
República, la Interpol, OCRA
y los gobiernos estatales, y
la industria automotriz en
el mundo" Los afectados
pueden solicitar asesoría
de la AMDA para analizar
sus expedientes con las
agencias. Notimex/México

CRO
NOS

Con doblete de Funes Mori,
Monterrey logra una victoria
de 2-1 frente a los locales
Rojinegros, en el primer capítulo
de la serie de cuartos de final
de la Liguilla. – foto: Mexsport
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El águila
se les
fue vivo
El Cruz Azul no supo romper el buen
parado de América, que sufrió dos
expulsiones, e igualaron a cero para dejar
todo para el duelo de vuelta de los 4tos
de final en el estadio Azteca. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
EL TRI SE MANTIENE COMO
16TO EN RÁNKING DE FIFA

NOTIMEX. La Selección de México, dirigida por el

colombiano Juan Carlos Osorio, se mantuvo en el
lugar 16 del ranking mundial de la FIFA.
Después de su gira por Europa, donde se
enfrentó con Bélgica y logró un empate de 3-3,
para después encarar a Polonia y ganar 1-0, el
Tricolor cuenta con mil 32 unidades.
sintesis.mx

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

Agresor

En la zona de la Concacaf, México se ubica en
el primer lugar, seguido de Estados Unidos, que
ocupa la posición 24 y suma 867 unidades.
El tercer lugar de la zona es para Costa Rica,
establecido en el puesto 26, con 850 puntos.
En la clasificación mundial, Alemania, la
actual escuadra campeona, está en el primer
lugar, con mil 602 puntos; en segundo sitio se
ubicó Brasil, con mil 483, y la tercera casilla
pertenece a Portugal, con mil 358 puntos.
foto: Mexsport

El brasileño Robinho es condenado a 9 años
de prisión por violación en grupo. Pág. 3

Apagados

Cowboys sufre paliza ante Chargers en
jornada del Día de Acción de Gracias. Pág. 4

Por el título

Tuzas y Chivas deciden esta noche a la
campeona de la Liga Femenil MX. Pág. 2
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Liga Femenil MX/Lobos BUAP no
contará con equipo

Liga Femenil MX descartó que el club
Lobos BUAP se integre a la competencia
a partir del Clausura 2018.
Luego de algunas publicaciones que
manifiestan que la jauría está lista para
competir, la liga aclaró: "Los sistemas de
competencia establecidos en cualquier
categoría, no pueden sufrir cambios
durante una misma temporada, por lo
que no es posible agregar participantes
al siguiente torneo".
Por Notimex/Foto: Mexsport

El "Día D" en la
liga femenil

▪ Guadalajara busca remontar y
convertirse en el histórico primer
campeón de la Liga MX Femenil cuando
reciba al Pachuca, que llega con ventaja
2-0 y va por doblete. Las Tuzas,
campeonas de Copa MX, tomó ventaja 2-0
en la ida en el estadio Hidalgo. A las 20:06
horas será el inicio en el estadio de Chivas.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Futbol internacional/Muere
estrecho colaborador del
técnico Marcelo Bielsa

El expreparador físico de la selección
chilena y estrecho colaborador del
exseleccionador Marcelo Bielsa, Luis
María Bonini, murió en Santiago de Chile
de las complicaciones que le generó un
cáncer en la piel. Bonini, de nacionalidad
argentina y de 69 años de edad,
falleció en la madrugada debido a una
insuficiencia renal y hepática producto
del cáncer que padecía desde hace al
menos siete meses. Por Ntx/Foto: Especial

Deja ir el Cruz
Azul dorada
oportunidad
La Máquina no supo aprovechar la inferioridad
numérica de América, que logró agruparse bien
y lograr empate 0-0, en la ida de cuartos de final
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Selección mexicana/Femenil
Sub 15 disputará tres
amistosos en los EE.UU.

El Tri femenil Sub 15 llegó el miércoles a
Estados Unidos, donde enfrentará tres
partidos de preparación ante conjuntos
locales. El equipo de Mónica Vergara
está conformado por 20 jugadoras que
tendrán su primer partido este viernes.
FC Dallas 02 es el rival que enfrentarán
a las 15:00 horas; un día después se
medirán con Legends 02, a las 10:15
horas; y cerrarán su gira de trabajo el
domingo. Por Notimex/Foto: Mexsport

Cruz Azul desaprovechó la ventaja numérica que tuvo hasta de
dos jugadores y su localía fren- Hemos arrieste al América, que salió vivo en gado más que
otras veces.
la ida de los cuartos de final con
Hemos hecho
el empate 0-0.
un muy buen
En las Águilas se fueron expulpartido, estoy
sados el argentino Guido Rodrísatisfecho”
guez, al minuto 30, y Edson ÁlPaco
varez, al 90´, además de que OriJémez
be Peralta falló un penal al 38´.
Técnico del
El segundo capítulo se efecCruz Azul
tuará el domingo en el Estadio
Azteca, donde América pasará a semifinales con
el triunfo u otro empate sin goles, en tanto que
Cruz Azul deberá ganar o igualar con goles.
El hecho de que tenía tres años sin clasificar a
la liguilla y estar frente a su acérrimo rival América, esto obligó a la Máquina a quererse comer el
pastel solo, apretó, trató de dominar a un adormilado cuadro azulcrema.
Ambos clubes mostraron parados tácticos similares, por lo que los pequeños detalles serían
diferencia, uno de ellos la mayor intensidad impuesta por Cruz Azul, que de inmediato puso a
trabajar al portero Agustín Marchesin.
La presión de Cruz Azul en la salida del América rindió frutos, ya que se fue expulsado con roja directa Rodríguez por entrada sobre "Cata".

El local era mucho mejor pero, como si se tratara de una malaria, con uno más y jugando mejor vio como las Águilas perdonaban, de la nada
dejaron ir dos goles cantados.
Primero, Guido y Pablo Aguilar perdonaron a
bocajarro, y después su mejor hombre en la ofensiva durante el certamen, Oribe Peralta, falló un
penal bien detenido por José de Jesús Corona.
En la recta final del juego, sin asfixiar a su enemigo, Cruz Azul insistió con sus argumentos y
en una gran pared el americanista Edson Álvarez se fue expulsado por doble amarilla tras falta sobre Cauteruccio.

EL WEST HAM
BUSCA RESPIRO
EN LA PREMIER
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Funes Mori marcó doblete para
darle la victoria a los Rayados

El líder Monterrey tomó ventaja tras imponerse 2-1 al Atlas, que ofreció un buen partido
en la “ida” de los cuartos de final del Apertura
2017 que se jugó en el estadio Jalisco.
El delantero argentino Rogelio Funes Mori marcó doblete para los visitantes, a los minutos cuatro y 17, mientras que el uruguayo
Christian Tabó anotó al 34 para el marcador
final que los tiene contra la pared.
El duelo entre el líder y el octavo tuvo una
abismal diferencia en el inicio, pues Rayados
dominó a placer y consiguió las anotaciones
de la ventaja en menos de 20 minutos.

Regios parecían que goleaban, pero bajaron el ritmo en el complemento.

Ventaja regia
Rayados podrían empatar
o perder hasta
por un gol en
casa y avanzar
a semifinales.
Atlas necesita
ganar por dos
goles para
avanzar

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El guardameta de los Tigres
de la UANL, Nahuel GuzTrataremos
mán, aseguró que en el parque no pase
tido de vuelta de los cuartos
lo del juego
de final del Torneo Apertura
pasado de que
2017 buscarán evitar que se
nos convirtierepita la historia de las semiron rápido”
finales del año anterior, en el
Nahuel
que León les complicó, aunGuzmán
que a final de cuentas llegaPortero de los
ron a la final.
Tigres de
“Estamos con mucha exla UANL
pectativa e ilusión de lo que
pase acá, con esa ventaja de anotar de visitante,
ellos tienen que venir a buscar un gol y trataremos que no pase lo del juego pasado de que
nos convirtieron rápido y cambia esa mínima
ventaja que teníamos”, expresó.
En las semifinales del Apertura 2016, los de
la UANL habían ganado 1-0 a los Esmeraldas
en la ida, pero en el de vuelta, efectuado en el
Universitario, la Fiera se logró una anotación
a los 16 minutos, lo que complicó al de casa,
que finalmente ganó 3-1 en el global.
Guzmán consideró que para el compromiso del sábado de los cuartos de final será clave tener paciencia.

América tuvo una eficiente actuación en la defensa ante
los arribos ofensivos de los locales.

Monterrey se
impuso a los
Rojinegros
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

UANL no quiere
repetir historia
frente al León

Apenas al cuatro, Javier Salas tenía un balón
controlado en el área y quiso tocar de “tres dedos” para salir jugando, pero regaló el esférico y
llegó a los botines de Funes Mori, que solo y sin
marca lo empujó para el 1-0.
El mejor equipo de la liga mantuvo su dominio y presión hasta que amplió la ventaja. Tras
un servicio al área Rafael Márquez quiso despejar, pero solo desvió el balón y lo dejó a Mori, que
con riflazo que estrelló en la cara del portero Fraga puso el 2-0.
Los pupilos de Mohamed tenían el total control de la pelota, pero no supieron terminar el partido. Atlas recortó con tanto Tabó.

El West Ham va por los
tres puntos este viernes
ante Leicester en duelo
correspondiente a la fecha
13 de la Premier League y así
abandonar la zona de descenso.
El cuadro londinense,
donde milita Javier “Chicharito”
Hernández, registra una racha
de cinco partidos consecutivos
en liga sin conocer una victoria
y ocupa la posición 18 de la
clasificación general con nueve
puntos.
Por otro lado, los visitantes
tampoco han tenido la campaña
deseada y con 13 unidades se
ubican en la posición 12, tras
sumar tres victorias, cuatro
empates y cinco derrotas.
Este duelo inaugurá la fecha
13 del balompié inglés.

Cesa Veracruz
a José Cardozo
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de una temporada en la que finalizó en
el penúltimo puesto, el club Veracruz anunció
el jueves la destitución del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo.
Cardozo asumió el cargo en la décima fecha, como sustituto de Juan Antonio Luna,
pero sólo fue capaz de ganar uno de los ocho
encuentros que dirigió. Los Tiburones Rojos
culminaron con 14 puntos, sólo uno más que
Pumas, el colista del Apertura 2017.
El equipo no dio a conocer quién tomará
las riendas.
Veracruz iniciará el Clausura 2018 como
último en la tabla de promedios que define al
equipo que descenderá en el verano. Querétaro, que es penúltimo, le saca ocho puntos
de ventaja.
Saturnino Cardozo, de 46 años, y quien brilló como jugador en México, ha sido despedido de sus últimos tres puestos en el fútbol
mexicano, con los ahora extintos Jaguares de
Chiapas, Puebla y ahora los Tiburones Rojos
del Veracruz.

Saturnino Cardozo sólo ganó uno de los ocho juegos
que dirigió en el Torneo Apertura 2017.
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Se cumplen
54 años de un
hecho inusual

Avanza el
AC Milán
en Europa
League

Independiente ganó título de liga
tras protesta de San Lorenzo

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

André Silva anotó un gol en cada
tiempo para que el Milan aplastara el jueves 5-1 al Viena, con lo
cual reservó un pasaje para la siguiente fase de la Europa League.
Arsenal aseguró el primer
puesto del Grupo H, cuando resta una fecha, pese a caer por 1-0
en su visita a Colonia. Fue la primera derrota del club londinense
en su campaña, si bien los Gunners llegaron a la cita ya clasificados.
Lyon apabulló 4-0 al Apollon,
y Atalanta hizo lo propio por 5-1
sobre el Everton en el Goodison
Park. Los dos ganadores obtuvieron ya su boleto para la etapa siguiente.
Atalanta recibirá a Lyon en
su último duelo de la fase de grupos, el 7 de diciembre, para definir al líder del Grupo E.
En otros cotejos, Villarreal
avanzó desde el Grupo A, merced a una victoria por 3-2 como visitante ante Astana. El Ostersund de Suecia superó 1-0 al
Zorya Luhansk, para clasificarse.
Salzburgo ancló en la siguiente
etapa desde el Grupo I, con una
goleada de 3-0 sobre el Vitoria
Guimaraes de Portugal.
Dos goles de Mario Balotelli
ayudaron a que Niza se clasificara en el Grupo K, gracias a una
victoria por 3-1 sobre el Waregem. Lazio, que tenía ya asegurada su clasificación en esa llave, igualó 1-1 frente a Vitesse.
Real Sociedad se convirtió en
el segundo equipo del Grupo L
en sellar su boleto, después del
Zenit ruso, con un triunfo por 1-0
en su visita a Rosenborg.
En el Grupo C, Braga se colocó en la siguiente etapa, tras imponerse 3-1 a Hoffenheim. Partizan de Belgrado se instaló en
la próxima fase con un triunfo
por 2-1 sobre Young Boys, para
ser el segundo equipo con pasaje en mano en el Grupo B, después del Dynamo de Kiev.
Milan tiene asegurado el primer puesto del Grupo D.
Arsenal ofreció otra buena actuación en la Europa League pese
a que el técnico Arsene Wenger
dio descanso a los 11 titulares que
se impusieron el sábado 2-0 sobre el Tottenham en la Premier.
Tras el empate sin goles entre BATE Borisov y el Estrella
Roja de Belgrado, Arsenal quedó
con 10 puntos, como líder inamovible del Grupo H.

Los rossoneros no tuvieron piedad
con el Viena.

Por Notimex/Ciudad de México

24
noviembre

Independiente se coronó
campeón de la Liga de Argentina luego de que San Lorenzo se dejara meter nueve
▪ de 1963 ocugoles en protesta al mal arrrió el insólito
bitraje del encuentro.
hecho en la PriEste hecho ocurrió el 24
mera División
de
noviembre de 1963, amdel futbol de
bas
escuadras se enfrentaban
Argentina
en la última fecha de la temporada, sin embargo los diablos rojos tenían la obligación
de ganar y otro resultado le daba oportunidad
a River Plate de hacerse con el campeonato.
La cancha de Avellaneda fue testigo del mal
arbitraje que Manuel Velarde protagonizó, pues
no marcó serie de faltas que significaron la lesión de algunos jugadores del club rojo
“El Ciclón” inició ganando con el gol de Héctor “Bambino” Veira, quien minutos después
tuvo que retirarse del juego debido a una entrada artera que le produjo una lesión y Velarde no señalo; Roberto Telch y Raúl Paez fueron víctimas de las duras entradas.
Las protestas al juez no se hicieron esperar
por parte de los visitantes, sin embargo, sólo
lograron la expulsión de uno de sus jugadores,
Rafael Albrecht, al comienzo de la segunda mitad contaban con ocho jugadores.
Debido a esto, el equipo azulgrana decidió
no participar más en el encuentro por lo que
simplemente cruzó los brazos y observó cómo Raúl Savoy en cuatro ocasiones, Raúl Bernao en dos, Jorge Vázquez y Mario Rodríguez
mandaban el esférico al fondo de la portería.
Néstor Rossi puso el noveno tanto con un
autogol. Velarde fue suspendido 6 meses.

Actualmente, Robinho se encuentra en Brasil, donde juega para el Atlético Mineiro.

Robinho, nueve
años de cárcel

El jugador brasileño, ex delantero del Milan y Real Madrid,
fue sentenciado a nueve años de prisión por tribunal de
Milán por cargos de agresión sexual con violencia en 2013
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El futbolista brasileño Robson de Suoza Santos, mejor
conocido como Robinho, exjugador del equipo italiano
Milán y del Real Madrid, fue sentenciado ayer a nueve
años de cárcel por violencia sexual, anunció la novena
sección del tribunal milanés.
El deportista fue acusado de haber participado en la
violación tumultaria de una joven albanesa el 22 de enero de 2013 en una discoteca de Milán.
Robinho fue declarado culpable de haber agredido a
la mujer, que entonces tenía 22 años de edad, al lado de
otros cinco brasileños.
El fiscal Stefano Ammendola había pedido para el futbolista 10 años de cárcel, mientras que el proceso contra otros cuatro imputados fue suspendido porque no
se les pudo localizar, y el quinto también fue sentencia-

22
de enero

do a nueve años de prisión.
Según la acusación, el grupo se aprovechó de que la mujer estaba inconsciente debido al consumo de bebidas
▪ de 2013 se le
alcohólicas y la llevó al guardarropa del
señala como
Sio Café, donde la violó.
partícipe en una
El Tribunal también ordenó una
violación tumulindemnización
de 60 mil euros para
taria contra una
la
víctima.
joven albanesa
En la actualidad Robinho se encuentra en Brasil, donde juega para el Atlético Mineiro.
El futbolista sudamericano formó parte del club Milán entre 2010 y 2014, coleccionado 144 presencias y
marcando 32 goles.
En 2009, fue arrestado y después liberado acusado
de haber violado a una chica de 18 años en Manchester, Inglaterra.

Críticas excesivas de jugadores y clubes orillarían a
que este gremio tome esta medida el próximo mes.

Amagan árbitros
lusos con un paro
Por AP/Lisboa, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Los árbitros en Portugal amenazaron con irse a huelga el próximo mes si los clubes, técnicos y jugadores continúan quejándose excesivamente de su desempeño.
Los árbitros buscan además la aprobación
de medidas para reforzar las sanciones para
quienes violan las normas éticas y disciplinarias que protegen a los silbantes.
La Asociación Portuguesa de Árbitros emitió un comunicado ayer en que señala que no
tolerará más "insinuaciones" de que algunos
árbitros tratan de beneficiar a ciertos clubes
o participan en conspiraciones de corrupción.
La amenaza de paro se da luego de quejas y
críticas generalizadas de parte de los equipos
tras una serie de errores arbitrales en la primera división del fútbol de Portugal.

Barcelona contará
con Nadal

▪ El número uno del tenis mundial, el
español Rafael Nadal, confirmó su
participación en la edición número 66
del Abierto de Barcelona Trofeo Conde
de Godó que se disputará del 21 al 29 de
abril de 2018. Rafa terminó su
temporada debido a una lesión en su
rodilla derecha. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Muere boxeador
tras brutal KO

Por Notimex/San Salvador, El Salvador
Foto: Especial/Síntesis

El boxeador salvadoreño Francisco "Pantera" Ruiz
no resistió más, luego de ser noqueado y quedar
inconsciente el sábado, y murió la mañana de ayer
en el Hospital Rosales de esta ciudad.
"Pantera" Ruiz fue noqueado en una velada
boxística que se realizó en su país. Cayó en el oc-

tavo round y se golpeó la parte posterior de la cabeza, por lo que quedó inconsciente y fue trasladado al hospital.
El domingo se le dictaminó muerte cerebral y
sus familiares sabían que la situación era complicada. Cuatro días después dejó de respirar, confirmó Óscar Canjura, presidente de la Asociación
Salvadoreña de Boxeo Profesional (Asalbox).
Luego de lo ocurrido el sábado anterior, incluso se menciona que el pugilista fue llevado al
Hospital San Rafael, donde no había neurocirujano y debió ser trasladado al Rosales; sin embargo, se abrirá una investigación para determinar lo que pasó.

Corta foja
▪ "Pantera" Ruiz falleció
cuando apenas tenía tres
peleas como profesional,
todas ganadas, era considerado un sólido prospecto por
la Asalbox y con mucho futuro, en una actividad donde
siempre existe riesgo.

LOS DIABLOS
PIERDEN A UNO
DE SUS ÍCONOS
Por Notimex/Ciudad de México

Miguel Suárez, exjugador de
los Diablos Rojos del México en
la Liga Mexicana de Beisbol y
uno de sus más emblemáticos
peloteros, conocido como “·Mr
Hit”, falleció a los 65 años de
edad.
Miguel Suárez, originario
de Guasave, debutó en
la LMB con los Diablos y
durante ocho temporadas
la afición escarlata fue
testigo y cómplice de
uno de los jugadores más
emblemáticos en la historia de
la organización.
De 1971 a 1978, el zurdo
participó en 141 encuentros
encabezando a la liga en más
hits conectados con 188 y logró
ser Novato del Año.
Conquistó los campeonatos
de 1973, 74 y 76.
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Dallas sigue
en la debacle,
cae por paliza
Sin muchas complicaciones, los Chargers arrollaron
28-6 a los Cowboys de Dallas, que se alejan de una
posible calificación; Vikings cortó melena a Lions
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Philip Rivers lanzó para 434 yardas y tres anotaciones durante lo que fue su primer juego de Día
de Acción de Gracias en 14 temporadas dentro de
la NFL, y los Chargers de Los Ángeles arrollaron
el jueves 28-6 a unos Cowboys de Dallas que están en plena debacle.
Desmond King interceptó un pase y devolvió
el balón 90 yardas para darle la puntilla a Dallas.
Los Chargers (5-6) se acercaron a juego y medio
de Kansas City, líder de la División Oeste de la
Conferencia Americana.
Es todo un vuelco en la campaña de Los Ángeles, que comenzó la temporada con una foja de
0-4, mientras que los Chiefs habían ganado sus
primeros cinco compromisos.

Los Cowboys (5-6) sufrieron su tercera derrota consecutiva por al menos 20 puntos, todas sin
su corredor estelar Ezekiel Elliott, quien purga
una suspensión de cinco encuentros por acusaciones de violencia doméstica.
Así, Dallas se ha despedido prácticamente de
cualquier posibilidad de repetir como campeón
de la División Este de la Conferencia Nacional.
Incluso la aspiración de avanzar a la postemporada con un boleto de comodín ha quedado gravemente comprometida.
En su 50mo partido en el Día de Acción de Gracias, los Cowboys por lo menos pudieron romper
la sequía de 10 cuartos sin lograr un touchdown,
que representaba un récord del equipo. .
Vikings se consolidan en liderato
En Detroit, Case Keenum lanzó dos pases de ano-

Defensiva, la
clave en final
de la Premier

Los Chargers de Los Angeles amargó el Día de Acción de Gracias a un deslucida Estrella Solitaria.

tación y logró otra mediante un acarreo, todo en la
primera mitad, para que los Vikings de Minnesota
vencieran el jueves 30-23 a los Lions de Detroit.
Los Vikings (9-2) hilaron su séptima victoria
consecutiva y dieron un gran paso para ganar la
División Norte de la Conferencia Nacional, al tomar una ventaja de tres juegos sobre los Lions,
sus más cercanos perseguidores.
Keenum, quien no fue reclutado en el draft y
llegó procedente de Houston en 2012, tiene de
pronto un récord de 7-2 en la campaña, luego de
fojas de 9-15 con los Texans y los Rams de San
Luis y Los Ángeles.
Minnesota lo contrató con la intención de que
fuera sustituto. Pero ha aprovechado al máximo sus
oportunidades ante las dolencias de Sam Bradford
y en momentos en que Teddy Bridgewater se recupera de una lesión de rodilla. Keenum completó 21 de 30 envíos para 282 yardas.
Detroit (6-5) cometió errores en distintas etapas del partido, y los Vikings los aprovecharon.

Minnesota se encaminan a ganar la División Norte de la
Conferencia Nacional.

Disputan la "Ensaladera"

▪ La Final de la Copa Davis 2017 se realizará 24, 25 y 26 de noviembre en Lille,
Francia, donde el local se enfrentará a Bélgica para definir qué equipo se queda
con el título del torneo. El primer enfrentamiento de la final se llevará a cabo
hoy y tendrá como protagonistas al tenista belga David Goffin, reciente
finalista del Master de Londres, y al francés Lucas Pouille. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Eric Fisher señaló que Aztecas
están listos para los diferentes
momentos del duelo ante Toluca
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Consciente de que las defensivas de ambos equipos serán
Será una
claves para la victoria, el equibatalla
po de los Aztecas de la Univer- excelente con
sidad de las Américas Puebla
dos equipos
(Udlap) se alista para enfren- que quieren el
tar la final de la Conferencia mismo fin, pero
Premier de la Conadeip, al re- el plan es ganar
cibir el sábado a las 13:00 hoeste sábado”
ras en el Templo del Dolor, a
Eric Fisher
los Borregos Toluca.
Head coach de
los Aztecas
“Será una batalla excelente con dos equipos que quieren el mismo fin, pero el plan es ganar este sábado y con eso tener la oportunidad de jugar
un partido más”, expresó el head coach de los
aztecas de la Udlap, Eric Fisher, quien resaltó
que Borregos Toluca será un rival peligroso ya
que sueña con ceñirse con un centro.
“Sabemos que somos un mejor equipo, pero tenemos que demostrarlo otra vez este sábado. Los jugadores no tienen que hacer algo
diferente, sino jugar buen futbol y cuando los
Aztecas lo hacen, ganamos”, resaltó el tiomel
de la Tribu Verde.
Rival balanceado
El entrenador en jefe señaló que los dos representativos han mostrado el mejor futbol
americano de la liga. Resaltando que su rival
en turno es un equipo balanceado y fortalecido en todas sus unidades, aunque su mayor
preocupación está con los Aztecas.
De esta manera, aseveró que si la ofensiva mexiquense juega bien, se va a enfrentar
a la gran Muralla Verde; si su defensiva quiere imponerse, debe pensar en que tendrá a la
Fuerza Aérea Azteca y a Diego Ruiz enfrente, quien nunca ha perdido un partido donde
haya sido titular y en equipos especiales también será un duelo atractivo.

Castillo, por gran
broche de año

Basquetbol/México tiene un

debut exitoso en torneo

Por Alma Liliana Velázquez/ Síntesis
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El piloto poblano, Mariano del
Castillo, buscará cerrar con broTuve mi debut
che de oro su participación en
en la Fórmula
este 2017 en el kartismo y anhela adjudicarse el Campeón 4 Nacam fui el
más rápido de
de Campeones, que se correrá
los
novatos, di
el 3 de diciembre en el kartóla pelea pero
dromo Cinco Caminos, ubicauna falla me
do en Calpan.
dejó fuera para
Este certamen cerrará una
exitosa etapa para el volante an- pelear un mejor
resultado”
gelopolitano ya que el próximo
Mariano del
año incursionará de lleno en la
Castillo
Fórmula 4, competencia donde
Piloto
el joven de 17 años hizo su debut en el autódromo Hermanos
Rodríguez en la Ciudad de México.
"El campeonato consta de 11 carreras en dos
etapas, por el puntaje hoy ya tenemos el Campeonato Estatal de Puebla pero cuento con amplia experiencia por competir en otros seriales".
En etapa de aprendizaje
Emocionado por el buen año que ha tenido en es-

LLEGA COPA PUEBLA AL
MUNICIPIO DE ATLIXCO
Por Redacción

Debemos demostrar que somos el mejor equipo en la
cancha, enfatizó el head coach de los verdes.

breves

Del viernes 15 al domingo 17 de diciembre, Atlixco
tendrá la fiesta del futbol con la realización de la
Copa Puebla 2017, la que en su tercera edición, va
por la consolidación como una de las mejores de
la región centro del país, y que esta vez servirá
para que equipos universitarios y profesionales
hagan visorias para detentar nuevos talentos.
Alrededor de 90 equipos de categorías

Del Castillo enfrentará un nuevo reto al incursionar de
lleno en la Fórmula 4.

te 2017, dejó en claro que ahora viene una etapa
de aprendizaje, ya que ahora tiene un nuevo reto para enfrentar, tal es el caso de correr en Fórmula 4 dónde señaló "es un serial con un buen
nivel, con coches muy rápidos, es una oportunidad estar ahí, será un reto más grande pero estoy contento".
El veracruzano de nacimiento indicó que hoy
corre y representa a Puebla y conoce el desafío
que enfrentará la próxima temporada.
"Tuve mi debut en la Fórmula 4 Nacam fui el
más rápido de los novatos, di la pelea pero una
falla me dejó fuera para pelear un mejor resultado", finalizó.

infantiles y juveniles, tanto en varonil como
femenil, se reunirán en este evento que por
segundo año consecutivo se lleva a cabo en este
municipio, con el apoyo del alcalde José Luis
Galeazzi Berra.
Acompañado de personalidades y ex
jugadores como René Paúl Moreno y Joel
“Chícharo” González, el presidente de la
Asociación de Cultura Física de Puebla Felipe
González Roldán, en rueda de prensa anunció
la celebración de esta Copa que después de
dos años de historia, cuenta con un nombre
importante en la región.

La selección de México se impuso a
Cuba 72-66 en un abarrotado Domo
de la Feria de León, en un juego que se
tornó complicado, pero que al final el
cuadro nacional se llevó el triunfo.
Los mejores anotadores del equipo
verde fueron Héctor Hernández con 23
puntos, Juan Toscano logró 15 unidades
y 11 rebotes. Gabriel Girón alcanzó 12
unidades
Con la victoria, México toma la punta
junto a Estados Unidos en el Grupo C de
la eliminatoria mundialista de América
rumbo a China 2019.
Mexicanos y estadounidenses se
enfrentarán el próximo domingo 26 de
noviembre en Greensboro, Estados
Unidos, dentro de la fecha 2.
Por Agencias

NFL/Los Redskins se
imponen a NY Giants

Kirk Cousins lanzó dos pases de
anotación para reivindicarse de un
error, y los Redskins de Washington se
impusieron el jueves 20-10 a los Giants
de Nueva York en un anodino encuentro
que cerró la cartelera del Día de Acción
de Gracias.
Los dos equipos, diezmados y en una
mala temporada, demostraron que no
estaban listos para dar espectáculo en
un encuentro que normalmente habría
captado altos niveles de audiencia
televisiva.
Particularmente en la primera mitad,
brillaron por su ausencia las jugadas
sobresalientes. Los dos equipos de la
División Este de la Conferencia Nacional
se combinaron para anotar sólo seis
puntos y realizar nueve despejes. Por AP

