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LLEGA LA NAVIDAD
AL CCU DE LA BUAP
El rector de la BUAP, Alfonso
Esparza Ortiz, encabezó el
encendido del árbol de
Navidad en el Complejo
Cultural Universitario.
Foto: Imelda Medina

Majestuosa fumarola del Popo
Tras la fuerte exhalación de ayer, el Popo lanzó material incandescente. FOTO: IMELDA MEDINA

Violencia vs
mujeres es
estructural
Hoy se conmemora el Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer, definido por la ONU
Por Abel Cuapa
Foto: Abel Cuapa/Síntesis

La discriminación y violencia que
se refleja en las muertes violentas de mujeres por razones de género y feminicidio obedecen a
factores estructurales, institucionales, interpersonales e individuales; además de que está
vinculado con la organización
familiar y los entornos inmediatos de convivencia.
Así lo consideró Iliana Galilea Cariño Cepeda, directora
del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria,durante el
foro “Prevengamos la Violencia
de Género en la Universidad”,
que se desarrolla en la Universidad Iberoamericana Puebla, en
el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violen-

Hoy en día la
discriminación
es muy visible
tanto para la
sociedad como
para el gobierno y en todos
los sectores”
Gaby
Chumacero

Todas no estamos exentas
de sufrir una
agresión de
cualquier tipo,
pero en este
caso hay que
tener mucho
cuidado”
Violeta

TransPuebla

Transexual

cia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre.
Cuando se encuentra (lamentablemente) el cuerpo de
una mujer, se observa que derivado de la forma en que se exponen, las agresiones que más
destacan son: degolladas, baleadas y estranguladas, alertó.
Por otro lado, el rector de la
Ibero, Fernando Fernández Font,
“no podemos seguir soportando como algo natural la agresión
a la mujer, como diciendo es la
parte débil de la contradicción”.
En tanto, entrevistamos a
transexuales y líderes Trans,
quienes hablan de la discriminación que se vive hacia ese grupo.
Además, denuncian que en
el interior del estado las autoridades municipales esconden los
“transfeminicidios”. METRÓPOLI 5

¡Campeonas!

Las Chivas de Guadalajara se
proclaman primeras campeonas
de la Liga MX Femenil del futbol
mexicano, tras doblegar a las Tuzas
del Pachuca. Cronos/Mexsport
FINAL FEMENIL LIGA MX
CHIVAS 3-0 (3-2GLOBAL) TUZAS

LIGUILLA2017
• L I G A

M X •

HOY/CUARTOS DE FINAL/VUELTA

19:00 hrs
(ida 1-1)

21:00 hrs
(ida 1-2)

Por Irene Díaz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Habrá nuevo
Parque Nacional

El presidente Enrique Peña Nieto
firmó un decreto para convertir al
Archipiélago de Revillagigedo en
Parque Nacional. Nación/Notimex

▪ El presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, José Antonio Manzanero, y el gobernador
Tony Gali encabezaron la entrega de reconocimientos póstumos a los notarios poblanos Nicolás Vázquez
Arriola, Alberto Sidaoui Kuri y Jorge Morales Obregón, por su destacada trayectoria. Manzanero refirió que
los profesionales del Derecho son asesores de las partes, redactores de instrumentos. METRÓPOLI 3

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Hasta el próximo año se podrá
observar limpia la ciudad, sin
apuntalamientos de madera que
fueron colocados a inmuebles

hoy
en

luego del sismo del 19 de septiembre, con magnitud 7.1, informó
el gerente del Centro Histórico,
Sergio Vergara Berdejo.
Igualmente el transporte público transitará sin riesgo a inicios
de 2018. METRÓPOLI 2
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El dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES),
Raúl Barranco Tenorio, confirmó que su dirigencia nacional
ha mantenido reuniones con
diferentes liderazgos y partidos
políticos para evaluar la posibilidad de aliarse con alguien
para los comicios de 2018, pero
todavía son “acercamientos diplomáticos” nada en concreto.
En entrevista, en el marco
del foro de capacitación denominado “La Mujer y su Empoderamiento Político”, el líder
del PES en Puebla dijo que antes de concretar una alianza con
algún partido se trabajará en

Terrorífico
atentado

Reconocen a notarios poblanos

TRANSPORTE EN EL C.H. EN EL 2018

El PES
quiere ir
solo el 18’

▪ Estamos convencidos
que el progreso que hemos
logrado en los últimos años
tiene que llegar a todas las
familias del municipio,
aseguró el presidente
municipal Luis Banck al
recorrer, junto con vecinos,
la calle Veracruz que será
pavimentada, a fin de
conectar a las familias con
mejores oportunidades.

▪ del Centro
Histórico están
reforzadas o
apuntaladas
con estructuras
de madera

Próximo año quitarán puntales de casonas afectadas.

galería

video

María a secas y la síntesis de
la semana/#Síntesis

la selección del candidato presidencial, a fin de haya “piso
parejo” al hacer los acuerdos.
No obstante, hizo hincapié
en que en la mayoría de los estados, a través de los delegados, se ha manifestado que la
tendencia es que el PES compita en el 2018 solo. METRÓPOLI 4

Progreso debe
llegar a todo el
municipio de
Puebla: Banck

Durante las oraciones en una
mezquita del Sinaí, varios hombres
atacaron con bombas y disparos
a los fieles, dejando un saldo de al
menos 235 muertos. Orbe/AP

300
casas

Café Tacvba y su buena
vibra/#Fotorreportaje

PES realizó ayer el foro “La Mujer y
su Empoderamiento Político”.

METRÓPOLI 2

opinión

• Javier Reyes/Para qué sirve el salario mínimo: 4A
• Alejandro Elías/El pastor: 6A
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Tienditas
incumplen
‘ley seca’
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Las tiendas Oxxo, principalmente, incumplen
con la restricción de venta de alcohol en el municipio de Puebla, informó el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm),
Manuel Alonso García, al reportar que la incidencia delictiva en robos a comercio tiene
una disminución del 8 por ciento, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y es que la medida puesta en marcha en agosto por el ayuntamiento de Puebla busca reducir los atracos cometidos en los negocios pero también eliminar cualquier tipo de evento
que resultan tras acudir en la noche o de madrugada a los establecimientos.
Sin embargo, para el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (Canaco), Rafael Herrera, los nuevos horarios de venta de alcohol no han tenido los
resultados esperados.
Sobre ello, Manuel Alonso dijo que en últimos 5 meses se ha mantenido por debajo la incidencia delictiva en robos a comercio, y detalló que en próximas semanas informarán sobre los avances del programa.
“En relación al tema de tiendas Oxxo y a
los resultados de los horarios ellos están conscientes (la Canaco), que está en evaluación y
en próximos días se estará dando los resultados de esta evaluación y este análisis que se
está llevando, donde ellos también están participando, por eso no podemos adelantarnos
a algo que está en proceso”, dijo.

Progreso para
los capitalinos

Nueva vialidad tendrá luminarias, reductores de velocidad, banquetas, señalética y elementos especiales para discapacitados.

Luis Banck recorrió, junto con vecinos, la calle
que será pavimentada en la Romero Vargas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Manuel Alonso, titular de la Ssptm, reporta que incidencia delictiva en robos a comercio disminuyó 8%.

Liberarán
vialidades
en el 2018
Puebla capital recobrará el 100%
de su actividad normal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta el próximo año se podrá observar limpia la
ciudad, sin apuntalamientos de madera que fueron colocados a inmuebles luego del sismo del 19
de septiembre, con magnitud 7.1, informó el gerente del Centro Histórico de la Angelópolis, Sergio Vergara Berdejo.
Igualmente el transporte público transitará sin riesgo a inicios de 2018, momento cuando la ciudad recobrará 100 por ciento su actividad normal, ya que todavía existen calles cerra-

Estamos convencidos que el progreso que hemos logrado en los últimos años tiene que llegar a todas las familias del municipio, aseguró
el presidente municipal Luis Banck al recorrer
junto con vecinos, la calle Veracruz que será pavimentada a fin de conectar a las familias con mejores oportunidades.
El alcalde señaló que esta calle forma parte
de las ocho vialidades que se rehabilitarán en la
junta auxiliar Ignacio Romero Vargas a favor de

das a camiones pesados y 300
casas reforzadas con estructuEn dos meses
ras de madera.
“En dos meses no habrá ni no habrá ni un
un solo apuntalamiento afuera, solo apuntalaadentro sí. El jueves ya abrimos miento afuera,
adentro sí. El
la 2 Norte al transporte privado.
jueves ya abriLa casona ya la están restauranmos la 2 Norte
do, ya se consolidó y se abrieron
al transporte
las ventanas originales”.
privado”
Vergara Berdejo detalló que
Sergio Vergara
la Gerencia solicitará recursos
Gerente del
exclusivamente para 58 iglesias Centro Histórico
y la Catedral, que al final sí tuvo daños en una de las cúpulas,
además de 15 templos en juntas auxiliares. Dijo desconocer los montos totales para su reparación, pero se comprometió a
informar de ellos el próximo mes.
“No tenemos el monto porque lo estamos valorando, no lo tengo. De ahí tenemos 300 casas
privadas y están apuntaladas y ya se están trabajando y eso lo estamos haciendo con los propietarios, nosotros solo damos asesoría técnica
y puntales, con 15 millones”.

Banck Serrato atiende reconstrucción, tras sismo del 19S
▪ El alcalde Luis Banck encabezó una reunión de trabajo con el Consejo Municipal de Protección Civil, a fin dar
seguimiento al plan de reconstrucción en la capital poblana tras el sismo del 19 de septiembre.
POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

3 mil 241 familias. Destacó que el programa de
pavimentación de 100 vialidades, que desarrolla con el apoyo del gobernador Tony Gali, beneficia 65 mil 527 familias de todo el municipio.
Asimismo, Luis Banck reconoció la labor de los
regidores, así como la participación de los vecinos organizados, quienes trabajan en equipo con
el gobierno municipal para que la transformación se refleje también en las colonias populares.
Además, entregó un distintivo a Hilario Pastrana y José Gonzalo Benítez, quienes se encargarán de estar en contacto con la empresa, los
colonos y las autoridades para constatar que la

obra se realice correctamente.
En representación de los veciEl programa
nos, José Gonzalo Benítez, quien
de pavimenserá contralor ciudadano, agratación de 100
deció que el equipo de Infraesvialidades, que
tructura esté trabajando en viase desarrolla
lidades de calidad.
con el apoyo
Por su parte, la regidora Silvia
de Tony Gali,
Argüello, presidenta de la Comibeneficia 65
sión de Infraestructura y Obra mil 527 familias
Pública, felicitó a los colonos de
de todo el
ese lugar por distinguirse siendo
municipio”
vecinos participativos, que aporLuis Banck
tan y buscan siempre vivir mejor.
Alcalde
El presidente auxiliar, Hugo
de Puebla
López, detalló que gracias al trabajo en equipo, las familias de
ese lugar han sido beneficiadas con nuevas instalaciones para la presidencia auxiliar, patrullas,
presupuesto participativo, rehabilitación de espacios públicos, bacheo, entre otros.
El secretario de Infraestructura y Servicios
Públicos, David Aysa, detalló que la pavimentación de esta vialidad ubicada en la colonia Independencia, contará con nuevas luminarias, postes, reductores de velocidad, banquetas, señalética, así como huellas podotáctiles y rampas que
facilitarán el tránsito de quienes se enfrentan a
retos extraordinarios.
Indicó que los trabajos ya presentan un avance y se prevé concluir la obra antes de que concluya el año.

breves
PGR/Decomisan granadas
en colonia Santa María

Elementos de Vía Pública evitan instalación de ambulantes, por instrucción de alcalde Luis Banck.

Reforzarán
operativo vs
ambulantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

135

Tan sólo en los cuatro días
de El Buen Fin, la Secretadecomisos
ría de Gobernación Municipal recaudó 45 mil pesos ▪
contra ambuproducto de 135 decomisos
lantes realizó
en contra de ambulantes,
la Secretaría
por lo que seguirán realide Gobernazando operativos en Centro ción Municipal
Histórico, a efecto de im- durante El Buen
pedir que ocupen las calles.
Fin
El titular de la dependencia, José Rodríguez Verdín, informó que existe la instrucción de edil
Luis Banck, por ello, elementos de Vía Pública se han dado a la tarea de realizar recorridos desde temprana hora para evitar la instalación de sus carritos o cualquier puesto.
Señaló que la meta es que los informales
se ubiquen en el Corredor Comercial, que
se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, para lograr el reordenamiento esperado
desde que se puso en marcha este proyecto.
“Se va a continuar los recorridos y deben
estar en el corredor. Los operativos serán todo el tiempo que sea necesario”.
Detalló que durante El Buen Fin, lograron
decomisar distintos productos, entre ellos,
ropa, tamales, esquites y piratería, logrando recaudar 45 mil pesos.

Armas largas y granadas de
fragmentación fue lo asegurado en
un inmueble de la colonia Santa María
La Rivera durante el cateo realizado
por elementos de la Agencia de
Investigación Criminal donde se registró
un enfrentamiento con saldo de un
muerto y ocho detenidos.
La PGR informó que las personas
son “probables integrantes de un grupo
delictivo dedicado al comercio de
estupefacientes”.
Es preciso señalar que la tarde
del jueves se realizó la intervención
en un inmueble de Antiguo Camino a
Xochimehuacan donde los agentes
federales fueron agredidos.
Tras la acción, detuvieron a Abel,
Edwin, Ernesto, Luis, Juan, Jim, Ramón,
Yair y Valente; sin embargo, tuvieron
que ser atendidos Abel y José Luis al
resultar lesionados, pero en el trayecto
al hospital falleció el primero.
Por Charo Murillo Merchant

PF/Recuperan tráiler
en la México-Puebla

Un tráiler que transportaba 60
toneladas de azúcar fue recuperado por
elementos de la Policía Federal sobre la
autopista México-Puebla, a la altura de
San Martín Texmelucan.
Durante la madrugada del viernes, al
número de emergencia 088 se solicitó
la búsqueda de un tractocamión de
color amarillo con blanco acoplado con
doble semirremolque.
Al implementar la búsqueda se ubicó
en el kilómetro 79+600 con dirección
a México, sin embargo, al realizar la
revisión el conductor indicó que los
delincuentes huyeron.
La unidad con la mercancía agradeció
a los elementos federales y continuó su
trayecto sin presentarse denuncia.
Por Charo Murillo Merchant
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breves
VW/Nuevo Jetta, el auto más
producido en México

En medio del Volkswagen Gate, el auto
más producido en México fue el Nuevo
Jetta ensamblado en Puebla, al sumar
29 mil 490 unidades en octubre, es
decir 9 de cada 100 vehículos ligeros
generados en ese mes, con base en
cifras de la AMIA.
Entre enero y octubre de 2017, VW
ensambló 394 mil 205 automotores, una
baja del -3.53 por ciento con respecto al
mismo periodo del 2014.
Por Mauricio García León

Reconoce Tony
Gali a notarios

IP/Confirman H&M en
Explanada Puebla

Tony Gali y Antonio Manzanero entregan reconocimientos póstumos a notarios.

El gobernador se compromete hacer sinergias
para que prevalezca la confianza jurídica

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Presidente del Colegio Nacional del Notariado
Mexicano, José Antonio Manzanero y el gobernador Tony Gali, encabezaron la entrega de reconocimientos póstumos a los notarios poblanos Nicolás Vázquez Arriola, Alberto Sidaoui Kuri y Jorge
Morales Obregón, por su destacada trayectoria.
José Antonio Manzanero refirió que los profesionales del derecho son asesores de las partes,

redactores de instrumentos, auxiliares de los órganos de gobierno y recaudadores.
En este contexto, dijo que el notariado poblano siempre se ha caracterizado por ser pujante al
estar en constante actualización, para contar con
la mejor preparación. Asimismo, celebró que se
realice este homenaje para recordar a hombres
de gran categoría y profesionalismo.
Ejemplo para generaciones
Tony Gali, acompañado de la Presidenta del Patro-

nato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, señaló que
estos personajes son un ejem- Tengan la certeza seguiré
plo para las nuevas generacioapoyando al
nes de fedatarios.
notariado, en
Resaltó que el gremio es pieza
una relación de
clave en la generación de certirespeto mutuo,
dumbre y seguridad jurídica pacomo lo hemos
ra el bienestar social. Refirió que
hecho hasta
los juristas han sido testigos de
ahora”
la palabra empeñada y del cumTony Gali
plimiento de los compromisos
Gobernador
que ha realizado ante los ciudadanos, desde que fungió como alcalde de la capital y actualmente como gobernador del estado.
El mandatario reconoció su responsabilidad
como actores esenciales en la construcción de
un gobierno de resultados, cercano a la gente; en
este sentido, recordó que gracias al trabajo conjunto se han otorgado alrededor de tres mil escrituras en el interior del estado.
El Presidente del Colegio de Notarios del estado, Fabián Gerardo Lara, indicó que en memoria de estos personajes los fedatarios reafirman
su compromiso y entrega para seguir llevando a
cabo una labor notarial con honestidad y vocación de servir a la sociedad.

Explanada Puebla Malltertainment de
Grupo Gicsa confirmó que ancló a la
firma sueca de tiendas de ropa H&M, en
lo que será el mall con mayor área bruta
rentable de los 15 centros comerciales y
de usos mixtos que abrirá el grupo entre
2017 y 2020 con 87 mil 340 m².
El proyecto valuado en mil 400
millones de pesos, que inició su
edificación en noviembre de 2016, es
parte de inversiones por 20 mil millones
de pesos anclará a la firma sueca H&M.
Por Mauricio García León

IP/Piden que ISN también
se destine a industrias

La aplicación del Impuesto Sobre
Nóminas requiere de “tiros de precisión”,
aunado a esquemas que incentiven la
inversión privada, estimó el presidente
de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción, Antonio Hernández.
Indicó que así como se plantea
etiquetar recursos para seguridad
pública, también se debe de insistir que
los fondos se aporten para rescate de
parques y áreas industriales.
Por Mauricio García León

El volcán Popocatépetl presenta la actividad más grande registrada desde 2013, la tarde de ayer lanzó una fumarola de más de 3 kilómetros.

Mejorarán
11 rutas de
evacuación

Solicitan recursos para
rehabilitar caminos
cercanos al
Popocatépetl
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración recursos
extraordinarios por el orden de
los 15 millones de pesos para rehabilitar 11 rutas de evacuación,
ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl
La titular Martha Vélez Xaxalpa informó que se mantendrán en una bolsa en caso de una

evacuación, aunque sostuvo
que habrá trabajos de mantenimiento y atención a los caminos, los cuales son de forma permanente.
“Los caminos están en condiciones transitables y la población puede salir sin ningún problema, pero se harán
trabajos para mejorarlos, y se
reforzará la señalética que en
ocasiones es vandalizada”.
Vélez dijo que en algunos
casos han encontrado deterioro, de ahí la solicitud a la
Secretaría de Finanzas para
dar mantenimiento a 11 de estos caminos.
Detalló que los trabajos
empezarán en tres semanas
en San Pedro Cholula-San
Nicolás de los Ranchos-Xalitzintla y Apocopan-Coyula-Tochimilco, los cuales conducen a las faldas del volcán.
Nuevamente sostuvo que
las rutas son transitables, sin
obstáculos que impidan la circulación de los habitantes en
caso de una emergencia.
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fe de
ratas

josé javier
reyes

Para qué sirve el
salario mínimo

FROC nutrirá a
FCxM: Sánchez
FROC-CROC propondrá a aspirantes a candidatos y espera que sean impulsados por el Frente Ciudadano por México.

El secretario general de la Federación
Revolucionario de Obreros y Campesinos
anuncia creación de ‘Plataforma Ciudadana’

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Siguiendo sus ideales de apoyar candidaturas ciudadanas, el líder sindical de la FROC-CROC, René
Sánchez Juárez –expriista– anunció la creación
de la organización política denominada “Plataforma Ciudadana”, la cual nutrirá al Frente Ciudadano por México (FCxM) de abanderados para el 2018.
En el marco de la presentación de la “Plataforma Ciudadana”, el secretario general de la Federación Revolucionario de Obreros y Campesinos (FROC) en Puebla dejó en claro que la experiencia que tuvo en la elección pasada apoyando
a Antonio Gali fue que los perfiles ciudadanos
tienen cabida respetando las ideologías de cada
persona y esto se encuentra en el Frente Ciudadano por México, que conformaron los partidos

de Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD).
En la presentación de la organización asistieron
Carlos Martínez Amador, líder estatal del PRD; el
diputado José Ángel Pérez García, en representación de la dirigencia de MC, y Michel Chaín, secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico (Secotrade), así como los enlaces de
dicha plataforma en los municipios del estado.
Coloca sus fichas
Al respecto, Sánchez Juárez precisó que tiene presencia en 30 municipios que representan el 66
por ciento de la votación en el estado, por lo que
busca colocar sus fichas (aspirantes a candidatos)
y estos sean impulsados por el Frente Ciudadano.
Abundó que por el momento hay 30 aspirantes para candidaturas municipales, pero que la
meta es llegar a 100 candidaturas.

CROC tiene 30 aspirantes a candidaturas municipales,
pero su meta es llegar a 100 candidaturas.

“El mensaje es que hay una
sociedad organizada, participaEl mensaje
tiva, con liderazgos locales con
es que hay
mucha solidez y representativiuna sociedad
dad y que ven en el Frente Ciuorganizada,
dadano por México una plataforparticipativa,
ma para poder representar los
con liderazgos
intereses políticos de esos mulocales con
nicipios respetando los procemucha solidez
sos internos de los partidos poy representatilíticos aliados”.
vidad”
Por último, el expriista men- René Sánchez
cionó que en Huauchinango,
Líder CROC
Chietla, Tlatlauqui, Yanahua,
Nopalucan, Izúcar y Acajete,
entre otros, es donde están sus perfiles que está
acomodando para que tengan alguna representación en los cabildos, como funcionarios y como diputados locales y federales.

PES evalúa
coaliciones
para 2018
Realizan foro de capacitación para
empoderar a las mujeres
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El dirigente estatal del Partido Encuentro Social
(PES), Raúl Barranco Tenorio, confirmó que su
dirigencia nacional ha mantenido reuniones con
diferentes liderazgos y partidos políticos para evaluar la posibilidad de aliarse con alguien para los
comicios de 2018, pero todavía son “acercamientos diplomáticos”.

Partido Encuentro Social realiza foro de capacitación ‘La Mujer y su Empoderamiento Político’.

En el marco del foro de capacitación denominado “La Mujer y su Empoderamiento Político”,
el líder del PES en Puebla dijo que antes de concretar una alianza con algún partido se trabajará
en la selección del candidato presidencial, a fin
de que haya “piso parejo” al hacer los acuerdos.
Ilustró que los encuentros han sido desde
su dirigencia nacional con el Frente Ciudadano
por México, específicamente con el dirigente del
PAN, Ricardo Anaya Cortés, y en el caso local él
-Barranco Tenorio- se ha sentado a platicar con

el dirigente de Compromiso por Puebla, Ángel
Trauwitz Echeguren, y con el de Nueva Alianza,
Emilio Salgado Néstor.
Pero recalcó que no hay nada definido y que esperaran los tiempos para definir la forma en que
participará el PES, pues dijo que primero debe
concretarse los amarres a nivel nacional y después en los estados.
“Estamos abiertos a que podamos hacer alguna coalición, candidaturas comunes y en Puebla
un convenio de asociación electoral”, subrayó.

En ITAIPue
preponderan
la inclusión

TEEP espera
una elección
concurrida

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Abel Cuapa
Síntesis
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Puebla como entidad es la primera en tener su Ley de Transmil pesos
parencia y la Ley de Protección
de Datos Personales traducida ▪
erogó ITAIPue
al Sistema Braille, así como el
en traducción
audio respectivo de ambos doe impresión de
cumentos que estarán disposiete ejemplanibles en la página de internet.
res de leyes
Al respecto, la comisiona- que protege al
da presidenta del Instituto de Sistema Braille
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
a Datos Personales (ITAIPue),
Gabriela Sierra Palacios, explicó
que se erogaron 14 mil pesos para la traducción
y la impresión de siete ejemplares de cada ley.
Las leyes se distribuirán en las dependencias
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
al DIF estatal y municipal, entre otras oficina.

Leyes traducidas al Sistema Braille se distribuirán en todas las dependencias de los tres poderes del Estado.

Abundó que el próximo año se analizará la factibilidad de imprimir en Braille estas leyes para
los 217 municipios o para algunos, mientras tanto dijo que para que aquellas personas con deficiencia visual que requieran conocer sus derechos
y obligaciones en materia de transparencia, podrán acceder a su página WEB para escucharlas.
Sierra Palacios ensalzó que esta traducción fue
un gran logro que beneficiará a los poblanos, además de que Puebla se convierte en el primer estado de la República en hacerlo. Por otra parte,
dio a conocer que el instituto cuenta con nuevo
sitio WEB, la cual tiene como objetivo promover
la participación y ofrecer información relevante
y que sea accesible para los ciudadanos.

Pese a las diversas materias en Reforma Electoral que se han desarrollado en el país, el magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEEP),
Gerardo Saravia Rivera, reconoció que existe
una falta de confianza por parte de la ciudadanía hacia las autoridades de carácter electoral.
En el marco del Panel Electoral 2018, que se
realizó en el Tec de Monterrey en Puebla, dijo
que la poca credibilidad es un proceso que no
ha sido gratuito, pues la pérdida de confianza
por parte de los electores tiene que ver con que
en el cambio de las instituciones “democráticas”, ahora los ciudadanos dejan de ser espectadores para convertirse en actores directos
que todos estamos anhelando: la democracia.
Se remontó a 1977 cuando se empiezan a
diseñar instrumentos y un control de poder
hacer las tareas electorales un “poco más objetivas” y de carácter jurisdiccional.

¿Para qué sirve un salario mínimo?
Para muchas cosas, en realidad.
Antiguamente servía para medir una
multa o penalidad, pero desde 2016 fue
desvinculado de estos usos legales. Sin
embargo, hay muchos contratos y
convenios que siguen usando las Veces
Salario Mínimo (VSM) como referencia,
aunque algunos optaron por la Unidad
de Medida y Actualización (UMA).
Como el incremento al Salario Mínimo
suele ser mayor que el incremento que
sufre la inflación, algunos acuerdos
pueden ser referidos al Índice Nacional
de Precios al Consumidor. Los saldos de
las hipotecas, créditos y compromisos
financieros entran en este supuesto.
A su vez, los salarios mínimos general
sirven para fijar el Salario Mínimo
Profesional, que casi siempre ronda las
2.5 veces de aquél. Por ejemplo, hoy que
el salario mínimo alcanza la cifra de
$2,650.00 pesos al mes, el mínimo
profesional ascendería a $6,627.00. Esto
es un cálculo aproximado pero no lejano
a la realidad.
Sirve también para hacer campaña
política. Cada administración presume
del gran impulso que ha dado a este
índice y todos los partidos de oposición
se le van encima diciendo que no sólo es
insuficiente sino indignante, ofensivo y
una larga serie de adjetivos, ninguno
elogioso. Otros prometen incrementarlo
en forma sorprendente y maravillosa.
Los mayores recordarán una campaña
famosa, “Salario mínimo al presidente,
para que vea lo que se siente”.
Funciona para hacer anuncios
espectaculares. Como el más reciente
que hiciera el presidente Enrique Peña
Nieto, donde celebró su más reciente
aumento: “A partir de un trabajo formal,
queremos que más mexicanos gocen
plenamente de sus derechos y que estén
mejor protegidos ante situaciones que
puedan afectar su economía familiar.
Pero también queremos que su trabajo
se traduzca en una remuneración digna y
justa. Por eso celebro que esta mañana el
consejo de representantes de la
Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos, Conasami, haya decidido
incrementar el salario mínimo de 80.04
centavos… pesos, 80.04 pesos, a 88.36
pesos.” El tropiezo presidencial es un
producto colateral que dará para algunos
memes y videos chuscos, pero no es
culpa directa del salario mínimo.
También es útil para hacer chistes:
qué se puede comprar con el incremento
de ocho pesos diarios, si ganar 88.36
pesos diarios es “digno y justo”, que Peña
Nieto qué sabe de eso si él no es “la señora
de la casa” y una larga fila de bromas,
algunas tal vez buenas.
Para lo único que no sirve es para
vivir. No hay una persona y menos aún
una familia que pueda pagar casa,
comida, transporte y ropa con 600 pesos
a la semana. Lo saben los siete millones
de mexicanos que tienen ingresos de ese
orden. Lo saben quienes tienen que
recurrir a la economía informal, al
reciclaje de basura y las ventas de todo
tipo para subsistir. Y, aunque lo celebre,
lo sabe el propio presidente. Hasta él lo
sabe.

Dijo que a partir de reformas
se van creando institutos espeHay en 2018
cíficos como el IFE, el Tribunal
una
posibilidad
de lo Contencioso Electoral, con
de que aprorasgos de independencia y autonomía, lo que permite ir ge- ximadamente
89 millones
nerando “un poquito más” de
de mexicanos
confianza, al menos en el papel.
puedan ejercer
Como consecuencia de eso –
su sufragio”
subrayó el funcionario electoral–
Gerardo
hay una obligación de los estaSaravia
dos de que organicen e instalen
TEEP
órganos jurisdiccionales y órganos autónomos e independientes de la organización y decisión de las controversias que deriven de las propias elecciones; de ahí
nacen los institutos electorales locales.
No obstante, dijo que aun así hay en 2018 una
posibilidad de que aproximadamente 89 millones de mexicanos puedan ejercer su sufragio; una
vez de que más de un millón de personas sean capacitadas por el INE y se instalen más de 155 mil
casillas en el país.
“Esto implica que las elecciones van a hacer
sumamente complejas”, puntualizó.
Gerardo Saravia acentuó que México es uno
de los países, junto con Perú y Ecuador, de América Latina que tiene más reformas en materia
de Reforma Electoral, con un total de 23 en los
últimos 30 años.
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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente cada 25 de noviembre para reclamar políticas que erradiquen las agresiones.

FEMINICIDIO
ALCANZA A
TRANSGÉNERO
‘Transfeminicidios’ se esconden en municipios
de Puebla, donde son más discriminadas las
personas transexuales

Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños/Abel Cuapa/Síntesis

150
homicidios
▪ de personas

transexuales
contabiliza el
grupo TransPuebla en los
últimos 21 años

5

casos
▪ de transfeminicidios se
han perpetrado
en los tres
últimos años
en el estado de
Puebla

“Ya mataron a la jota o ya mataron al puto”, expresiones que pasan de boca en boca, de mensaje en mensaje, entre los habitantes en poblaciones de diferentes municipios de Puebla, pero tales hechos no salen de esos territorios para
que no se entere la demás gente sobre los “transfeminicidios”.Son localidades como Izúcar, Tehuacán, Libres, Teziutlán y Zaragoza, donde son
más discriminadas las personas transexuales, de
acuerdo con Gaby Chumacero, presidenta del grupo TransPuebla.“Allá (en esas comunidades) no
los sacan al público”, lamenta.
Uno de los casos más recientes que describe a
Síntesis, es el de Zaira Yaretzi Martínez, una mujer trans que padece un desplazamiento forzado
de su comunidad en Tepeojuma.
Sus vecinos la han amenazado de muerte, allanado su casa y hostigado con machetes en mano.
De ahí que obtuvo el apoyo de Margarita Aguilar Vázquez, fiscal de Atención a Delitos de Género en Puebla.
Chumacero tiene contabilizados del año 1996
al presente un total de 150 transfeminicidios; de
los cuales en los tres últimos años se han perpetrado cinco casos. “Chicas que mataron dentro
de sus casas, fuera de ellas, o en el trabajo”.
Recalca que hoy en día la discriminación es
muy visible tanto para la sociedad como para el
gobierno del estado y en todos los sectores.
La también representante de la Red de Mujeres Transgénero en Puebla puntualiza que la Fiscalía General del Estado (FGE) hace caso omiso a
este tipo de agresiones violentas, porque las chicas vienen de la sierra o de otros estados, de familias indígenas, “que no saben de sus derechos”.
Se recrudece discriminación
A la par, sostiene que hay chicas que se dedican
al sexoservicio y cuentan con una preparación
en Leyes, son doctoras o dentistas, pero el simple hecho de que son transexuales no les dan algún trabajo.
“Les dicen, eres una chica sexual, trans, gay,
tienes VIH; es lo primero que te critican, cuando nosotras estamos más sanas que la población
en general”, remarca.
Hoy nuestra vida cotidiana es más femenina
que masculina, acentúa la activista
Violeta vive la agresión
Violeta Montenegro llegó a la ciudad de Puebla,
proveniente de la sierra, con la intención de en-

Gaby Chumacero, presidenta de TransPuebla,
recalca que la discriminación es muy visible.

Violeta Montenegro sufrió migración forzada
por tener distinta preferencia sexual.

Ibero repudia
la violencia

Iberoamericana Puebla realizó el foro ‘Prevengamos la
Violencia de Género en la Universidad’.

contrar un mejor apoyo como una chica transexual, pero la intolerancia e inseguridad de algunas personas le dejaron cicatrices de por vida.
Narra que hace cuatro meses recibió una agresión en la zona donde se encontraba brindando
servicios sexuales.
La joven de 23 años sufrió un intento de homicidio, una herida en el cuello de 17 centímetros de largo con 3 centímetros de profundidad
y una herida más a la altura del mentón de 10
centímetros.
“En sí fue un tipo desconocido; llegó, me exigió dinero, me exigió el teléfono y me agredió”,
comenta.
Denuncia que la FGE no realizó el trabajo correspondiente para dar con el agresor y el Ministerio Público no buscó las pruebas necesarias.
“No hubo interés por parte de él, incluso hubo
discriminación”.
“Todas no estamos exentas de sufrir una agresión de cualquier tipo, pero en este caso simplemente hay que tener mucho cuidado”, indica.

“No podemos seguir soportando como algo
natural la agresión a la mujer”, refutó el rector
de la Universidad Iberoamericana, Fernando
Fernández, en el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer este 25 de noviembre.
Insistió que sociedad y autoridades no
se deben de resignar a que los asesinatos
sigan pasando a diario, pues la violencia de
género está en un ámbito mucho más grande
de lo que imaginamos, ya que es un tema que
se ha generalizado e incluso ha perdido la
capacidad de asombro.
Lamentó que se han heredado de los
sexenios anteriores una progresiva violencia,
y si bien las autoridades actuales se reúnen
cada semana para analizar tal panorama, y
anuncian con bombo y platillo que se han
reducido los delitos, la apariencia, imagen y
sensación que tiene la ciudadanía es otra.
“Todos conocemos a gente que ha
sido agredida, violentada, robada, que ha
sido secuestrada, entonces no se puede
tapar el sol con un dedo; evidente, no se
puede solucionar el problema de la noche
a la mañana, pero sí, uno se pregunta,
si las medidas que están utilizando las
autoridades son las más efectivas”, destacó.

Hoy en día la
discriminación
es muy visible
tanto para la
sociedad como
para el gobierno del
estado y en todos
los sectores”
Gaby Chumacero
TransPuebla

Todas no estamos
exentas de sufrir
una agresión de
cualquier tipo,
pero en este caso
simplemente hay
que tener mucho
cuidado”
Violeta Montenegro
Transexual

Por Abel Cuapa

‘Prevengamos la violencia’
Cuando se localiza el cuerpo de una mujer se
observa que las agresiones que más presentan son: degollamiento, impacto de arma de
fuego y estrangulamiento.
Tal escenario se expuso en el foro “Prevengamos la Violencia de Género en la Universidad” que se desarrolla en la Universidad Iberoamericana Puebla, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer este 25 de noviembre.
Iliana Galilea Cariño Cepeda, directora del
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, sentenció que la discriminación y violencia que se refleja en las muertes violentas
de mujeres por razones de género y feminicidio pueden ser entendidas por varios círculos.
Dichos círculos -describió- son los factores estructurales, institucionales, interpersonales e individuales; además de que está vinculado con la organización familiar y los entornos inmediatos de convivencia.
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El pastor

Villa Iluminada cuenta este año con Italia como país invitado, se montó un pabellón donde se puede degustar su comida típica.

Atlixco se ilumina
de magia e ilusión
Villa Iluminada 2017, a lo largo de un kilómetro y
medio, busca recobrar el esplendor del Pueblo
Mágico tras el sismo del 19 de septiembre
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
Atlixco. A la cuenta de tres se iluminó esta ciudad,
la magia y la ilusión de mejores tiempos por venir
se encendieron la noche del viernes en los corazones de cientos de atlixquenses que presenciaron el encendido oficial de Villa Iluminada 2017.
Como cada año se adornó un kilómetro y medio de la ciudad con luces leds multicolores haciendo alusión a la temporada decembrina, con
algunos sectores sonorizados con villancicos.

Atlixco está adornado con rehiletes, pirinolas,
yoyos, flores, árboles de Navidad, coronas, esferas
y velas, que forma parte de las tradiciones mexicanas para el festejo de esta temporada.
Durante el evento protocolario, el alcalde José Luis Galeazzi Berra recordó el duro golpe que
el sismo del 19 de septiembre le dio a Atlixco e
indicó que pese a eso no decae el espíritu de lucha de este Pueblo Mágico, por ello era importante la realización de la edición 2017 de la Villa Iluminada.
El edil indicó que son más de mil figuras y dan

Abrigan a adultos
plenos en San
Pedro Cholula

DE LA SIERRA
BUSCA SUMAR
POR MORENA
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula. Tras ser designada como
coordinadora de Organización para la fórmula
al Senado por Morena-PT, Nancy de la Sierra
Arámburo, señaló que el trabajo y respeto a
la militancia será fundamental para lograr un
proyecto ganador.
Será después del informe del alcalde de
San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres,
cuando Nancy de la Sierra deje la presidencia del
DIF Municipal, así lo dio a conocer en entrevista
realizada en el zócalo del municipio.
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un compendio de lo mejor de todas las villas de los años anteriores con el objetivo de que pese Pese al sismo,
no decae el
al fenómeno natural no se pierespíritu de
da esto que se ha convertido al
lucha de este
paso de los años en una tradición y que además viene a dar Pueblo Mágico,
por ello era
un impulso mayor a la reactivaimportante
ción económica.
la realización
Ni la ceniza que cayó a partir
de la edición
de las 19:00 horas impidió que
2017 de la Villa
los atlixquenses se concentraIluminada”
rán en la Plaza de Armas con sus
José Luis
celulares en las manos para gra- Galeazzi Berra
bar a detalle la iluminación del
Alcalde
corazón de Atlixco.
de Atlixco
Este año debido al daño que
tienen muchos de los edificios
del primer cuadro de la ciudad y con el objetivo
de prevenir cualquier accidente, la administración municipal omitió el uso de pirotecnia.
Además, como parte del acto inaugural se contó con la presencia del grupo Gloman, proveniente de la Ciudad de México, que con música, luces y un poco de pirotecnia animaron al público presente.
Posteriormente el presidente municipal acompañado de su familia y regidores hizo el recorrido oficial a lo largo del kilómetro y medio de luces para saludar de manera personal tanto a vendedores de comida como a visitantes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Ayuntamiento de San Andrés Cholula tramitará la solicitud de delimitación territorial con cinco municipios.

San Andrés
delimitará
su territorio

Ayuntamiento confía en suscribir
convenio con municipios vecinos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis
San Andrés Cholula. En los primeros días de diciembre, el ayuntamiento de San Andrés Cholula
tramitará la solicitud de delimitación territorial con cinco municipios con los que comparte, así lo dio a conocer el secretario de Gobernación y Asuntos Jurídicos de la demarcación,
Oscar Palacios Ramírez.
“El cabildo aprobó que se presente la solicitud de delimitación, presentamos una solicitud al Congreso y será el responsable de citar a los municipios para poder dirimir o esclarecer el territorio de cada municipio. Si las
condiciones permiten suscribir un convenio
lo haremos; en caso contrario, el Congreso deberá emitir una resolución”.
Explicó que esta solicitud deberá presentarse ante el Congreso y serán los legisladores los
responsables de citar a los ediles de San Pedro,
Tecuanipan, Ocoyucan, Atzompa y Cuautlancingo, con quienes comparte territorio.

San Pedro Cholula. Más de 9

9

mil chamarras estará enmil
tregando el DIF de San Pedro Cholula como parte de la
▪ chamarras
caravana “Abrígate bien”, la
entregará el
cual ayer llegó a la Plaza de
Sistema Munila Concordia para hacer encipal DIF de San
trega a los habitantes de los Pedro Cholula,
barrios de este municipio.
como parte
El evento estuvo encabe- de la caravana
zado por Nancy de la Sierra, “Abrígate bien”
titular del DIF cholulteca, así
como el edil de esta localidad,
José Juan Espinosa Torres,
quienes hicieron entrega de chamarras de alta
calidad para que en esta temporada los adultos mayores puedan resguardarse de las condiciones climáticas.
Desde el 8 de noviembre se inició la entrega de estas chamarras y será hasta el 15 de diciembre todos los adultos mayores de 55 años
cuenten con esta chamarra. Para hacer posible este programa, se contó con una inversión
de un millón 200 mil pesos.
Es importante destacar que la caravana ha
visitado las juntas auxiliares y en esta ocasión
se realizó en la Plaza de la Concordia para entregar una prenda a los adultos mayores de
los barrios y de la cabecera municipal donde
también se realizó un macro taller de Buena
Salud que incluyó pláticas a las asistentes y
un apoyo alimentario además de que pudieron adquirir diez kilos de verduras y fruta de
buena calidad por solo 70 pesos como parte
del programa Aliméntate Bien.
Posteriormente, José Juan Espinosa encabezó la toma de protesta de jueces de paz de
las juntas auxiliares y del juez municipal, a los
que pidió conducirse con honestidad y transparencia para consolidar el proyecto de hacer de San Pedro Cholula una ciudad de bien.

Va el viejo arrastrando su callado como un
arma benevolente que a veces azuza y
otras anima a las ovejas a enderezar el
rumbo.
Son decenas de animales que
envueltas en su colchón color crudo, van
siguiendo la ruta que conocen para llegar
a los pastos.
El hombre, cual guía, conoce a cada
una y con un solo siseo o grito, ellas saben
a quién en particular se dirige.
Los años le han registrado por las
calles de Zerezotla, en San Pedro Cholula,
lugar donde algunos campos todavía de
cosecha, visten esa parte que se
desparrama del cerro Zapotecas y que día
a día se llena de fraccionamientos.
Nadie sabe su nombre, aunque todos
lo conocen; el pastor aparece de pronto,
sale de alguna de las calles arreando su
rebaño de borregos que gustosos
marchan pegados unos con otros hasta
los sembradíos de hierbas: terrenos
abandonados que dejan crecer alimento
cimarrón para estos, que posteriormente
serán suculentos tacos de barbacoa.
Uno que otro chivo se deja ver entre
los cuerpos nubecinos.
De cuando en cuando el macho cabrío
muestra sus instintos y es aplacado por la
vara que se acerca amenazante; no es
momento de arrumacos, sino de
alimentarse.
Un día, como todo en esta vida, el
pastor desaparece y nadie repara en que
ya no pasan los borregos, en que el
montón de ovejas desapareció.
–Yo un chamorro, Chío, por favor.
–Yo mi birria. Chica por favor.
El negocio de exquisitos manjares
está sobre la 15 poniente, casi llegando a la
prolongación de la 15 sur, también en
Zerezotla.
A mitad del local, un hombre rasga las
cuerdas de su guitarra en un grito
lastimero que desuella el silencio,
ocupado apenas por el murmullo de los
demás comensales.
Su voz llega hasta la mesa evocando
aquellas cintas de la Época de Oro del cine
mexicano; momentos en que, en torno a
una fogata, las cuerdas lloraban como
bien lo aseguró Cuco Sánchez.
Los boleros golpean el estómago y
sentimientos que parecían lejanos
resurgen humedeciendo los ojos; quizá el
recuerdo de aquellos idos trae consigo
una nostalgia que duele y prefiere
convertirse en un llanto discreto.
El hombre entona canción tras
canción hasta que la última mesa ocupada
es la nuestra; los clientes van dejando las
monedas que les sobran junto al
sombrero de este viejo que ha perdido
hasta los dientes.
Su tarde-noche, posiblemente de tres
horas cantando, le representa algo así
como treinta pesos; su arte no fue
apreciado como en la última mesa, donde
los tonos de su voz seca y campirana
hicieron rebotar los recuerdos de un
México de charros y Adelitas.
–¿Todo bien? ¿Qué tal el chamorrito?
–Delicioso Chío, muchas gracias. ¿Ya
tienes música en vivo?
–¿Recuerdas al pastor que andaba
siempre por aquí con sus ovejas?
–Claro que me acuerdo y por cierto, ya
no lo volví a ver.
–Pues el señor que canta es el pastor.
–Cierto, es él. ¿Y cómo es que de
pastorear ahora canta?
–Pues no sé. Un día vino con su
guitarra y me pidió que si podía dejarlo
cantar un sábado o un domingo. Le dije
que por supuesto que sí y desde entonces
viene y se está aquí cantando toda la tarde.
–¿Y le pagas algo?
–No, lo que los clientes le dan. De eso
vive ahora.
–Pues mira que encontró su
verdadera vocación. Canta muy bonito, su
voz y su estampa se me figuran de esos
cantantes de las películas de antes que en
torno a una fogata pernoctaban mientras
esperaban el alba.
–Sí, canta muy bonito.
–¿Cómo se llama?
–Sebastián.
F/La Máquina de Escribir por
Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG
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NOTIMEX. Después

SÁBADO

de más de 20
producciones, el
cantautor argentino
Diego Verdaguer
presentó su nuevo
álbum “Orgánico”
en el que se atrevió
a fusionar diversos
géneros. – Especial

Diplo
REVIVE SHOW
EN CUBA
NOTIMEX. El DJ estrella

Diplo cumplió un deseo
al debutar en Cuba.
La extraordinaria
presentación, junto
con la cultura joven y la
escena musical de Cuba,
están retratados en el
documental "Give Me
Future”. – Especial

circus
CAFÉ TACVBA

Levantan
el ánimo
M{as de 20 mil pesonas cantaron y
rememoraron a los damnificados por el sismo
del 19S durante el concierto que los 'Tacvbos'
ofrecieron en la Arena Ciudad de México ,
donde tocaron temas de su último disco e
hicieron un repaso de sus éxitos. 3

La Liga de la Justicia
UN ÉXITO EN MÉXICO

NOTIMEX. La película “Liga de la Justicia”
fue la más taquillera de esta semana en
la cartelera mexicana al recaudar 274.27
millones de pesos y 5.29 millones de
asistentes, del 20 al 23 de noviembre.
– Especial

Uma Thurman
DA 'BUENOS' DESEOS

AP. Uma Thurman le deseó un feliz Día

de Acción de Gracias por medio de su
cuenta de Instagram a a todos sus
seguidores, pero agregó: “excepto
tú Harvey y todos tus conspiradores
retorcidos”. – Especial

Tendrá
debut en
película
▪ En el último año, la
cantante María
León se ha
concentrado en su
canal de YouTube,
en donde da tips de
alimentación y
ecetas saludables,
sin embargo,
adelantó que
probablemente
para abril saldrá su
primera película.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Recuerdos:

José Alfredo Jiménez Gálvez escribe
un libro acerca de su padre. 2

Música:

Alex Syntek brinda "Trasatlántico" show
en el Plaza Condesa. 3

Celebración

El suplemento de heavy metal llega
a su edición número cien. 3
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FUE TODO UN ÉXITO EL
CONCIERTO " CON TODO
AMOR" EN PUEBLA

qué
leer…

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Victor Hugo Rojas/Síntesis

Con la participación de grandes exponentes
como Napoleón, Ricardo Montaner, Yuridia
y Yahir, en el Auditorio Metropolitano de
Puebla, se celebró el concierto Con todo
amor, que organiza año con año en diferentes
puntos del país la estación radiofónica del
mismo nombre, parte de Grupo Acir.
Bajo la conducción de Sandra Ramírez
y Violeta Lozada, el evento transcurrió con
éxito y deleitando a público de todas las
edades, pues la lista de artistas convocados
era de todo tipo, desde un Pedro Capó, quien
vino promocionando su más reciente álbum,
“En letra de otro” hasta Napoleón con “Vive”.
El escenario del Metropolitano también
fue marco para una nueva propuesta musical,
la de Jary, quien gustó a la audiencia al
entonar las canciones “Perdóname” y “No te
cambiaría”. Ello sólo como antesala a un gran
momento de euforia con Yuridia, quien no se
fue sin complacer con sus grandes éxitos.
Cuando llegó el turno de Ricardo Montaner
la situación se puso difícil, pues el público
no lo quería dejar ir, pero, dijo el venezolano,
“la gente de amor ha convocado a muchos
grandes artistas que todavía faltan”.
Así llegó el turno de Elefante y Yahir, con
éxitos como “Durmiendo con la luna” y “El
abandonado” o “Llegaste a mi vida” y “Contigo
sí". Finalmente, Napoleón dejo satisfechos a
los cerca de 5 mil espectadores.

Los 10 libros más vendidos de la semana.
La obra de Favilli y Cavallo, que reinventa
los cuentos de hadas con mujeres extraordinarios, lidera las ventas. Fuente: Gandhi

CUENTOS DE
BUENAS NOCHES...
ELENA
FAV I L L I Y
FRANCESCA
C AVA L L O

ORIGEN

DAN BROWN

EL PRINCIPITO

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

Demandan a Disney por plagio

▪ Disney enfrenta demanda por plagio que presentó el cantante chileno Jaime

Ciero, quien señaló que la canción principal de la película "Frozen" , "Libre soy",
es copia de su canción "Volar", grabada en 2008. POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Jiménez Gálvez
comparte libro
sobre su padre

IT (ESO)

STEPHEN KING

UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA...
AMALIA ANDRADE

El cantautor recibió galardón del Movistar Arena por
el mayor número de presentaciones en este foro.

UNA COLUMNA DE
FUEGO
KEN FOLLETT

MÁS ALLÁ DEL
INVIERNO
ISABEL
ALLENDE

PEDRO
PÁRAMO

JUAN RULFO

HARRY POTTER
Y LA PIEDRA
FILOSOFAL
J.K. ROWLING

JUEGO DE
TRONOS...

GEORGE R.R.
MARTIN

Ricardo Montaner fue uno de los artistas más ovacionados del evento.

Logra Arjona
un récord en
suelo chileno
Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantautor guate- Un orgullo
malteco Ricardo Arjona recibió un reco- ▪ Para Cristián Tupper,
nocimiento por parte gerente comercial de
del Movistar Arena de Movistar Arena de
Chile, por ser el artis- Chile "entregar este
ta con más presenta- reconocimiento a Ricarciones en dicho foro. do Arjona es un honor
De acuerdo con un para nosotros, ya que
comunicado, Arjona consolida la relación de
rompió el récord de años con su tremenda
haber ofrecido 27 es- capacidad para montar
pectáculos; 2012, año grandes espectácuen que se convirtió en los, siempre llenos, y
el primer músico en aportando a nuestra
realizar seis “shows” cartelera, con eventos
y en 2014 se sumó al inolvidables".
Paseo de las Estrellas
de la Arena, consolidando su gran historia en los 11 años del recinto.
Ahora, con sus cinco conciertos de noviembre, llegará a 27 actuaciones, lo que lo consolida como el artista más éxitoso de esta Arena.
“Aunque suene a pose, yo trato la manera
de siempre salir a cantar y no contar. Uno se
queda con esto, pero los que lo hacen posible
son los que están ahí afuera, estoy muy contento con este reconocimiento y muy agradecido con Chile y su público", declaró el cantante mediante un comunicado.
El récord de Ricardo Arjona empezó en 2006
con cuatro actuaciones en diciembre; en 2009
reunió la misma cantidad de conciertos en noviembre. En 2010, actuó dos veces en mayo y
dos años después sumó cuatro “shows” en abril
y dos en mayo y en 2014 registró cinco presentaciones entre agosto y septiembre.
“Es un lugar cómodo para trabajar", afirmó el cantautor guatemalteco.

José Alfredo Jiménez Gálvez, vástago del afamado
compositor de música ranchera mexicana, presentó
"Pero sigue siendo el rey" en Dolores Hidalgo
Por Notimex/Dolores, Hidalgo
Foto:Especial/Síntesis

El compositor mexicano José Alfredo Jiménez Gálvez, presenEn la cuna de
tó el jueves el libro "Pero sigue
mi
padre (Dosiendo el rey", en el que aborda
lores Hidalgo),
lo que significó para él ser el hies la primera
jo de un gran artista.
presentación
"Fue una tarde genial, lo prede este libro”
sentamos en el Museo de la InJosé Alfredo
dependencia, y al hablar no puJiménez
de desprenderme de la imagen
Gálvez
de mi padre, con el pensamienHijo de José
to infantil que tenía cuando me
Alfredo
llevaba a las giras por el país y de
hecho aquí, en la cuna de mi padre, es la primera presentación de este libro", dijo en entrevista.
El también compositor detalló que la gente
que asistió al recinto museístico recibió con alegría el libro, en el que cuenta algunas anécdotas
que mezclan lugares y calles de Dolores Hidalgo, así como anécdotas en viajes y giras, que experimentó a temprana edad y de manera fortuita, sin elección alguna: "A fin de cuentas solo era
un niño que obedecía órdenes".
José Alfredo Jiménez Jr., como le dicen, su-

brayó que el primer tiraje es popular de bajo costo, para luego lanzar la edición de lujo. "Es un libro que venía preparando desde hace más de dos
años y la verdad quedaron contentos los de la editorial Planeta, porque incluso el libro está dirigido a las nuevas generaciones".
El miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Actores y Compositores de México (SACM), indicó que en la publicación resalta los consejos que su padre le daba. "Siempre me decía que
para tener algo en la vida debíamos sembrar un
árbol, tener un hijo y escribir un libro, consejos
universales, con valores hoy diluidos entren los
jóvenes y que tanto necesita nuestra sociedad".
Compartió que el libro aborda como fue la amistad de José Alfredo Jiménez con Pedro Infante,
con Jorge Negrete, con Miguel Aceves Mejía y
con tantos de su época, "y que yo también conocí. Incluso yo descubrí desde niño que eran los
desvelos por trabajo y no precisamente mío sino
de él y que tenía que aguantar, porque yo sentía
que si me dormía me podría dejar".
Reconoció que plasmar las memorias con su
padre, también le trajo desvelos, porque solo de
noche es que podía concentrarse para trabajar.
Respondió que la idea de la editorial es publicar
el libro en Centro y Sudamérica.

Aborda en el libro la amistad de José Alfredo Jiménez con Pedro Infante, Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía.
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Aleks Syntek
se entrega en
el Condesa
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
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Una noche de grandes éxitos
▪ La banda interpretó temas de su más reciente producción musical pero no pudieron faltar los clásicos que el público corea y disfruta: éxitos como “Me gusta tu
manera”, “UPDL/Puntos cardinales”, “Eo”, “El fin de la infancia” y “Chica Banda". La euforia invadió el recinto cuando sonó el tema "La Flores". Los fans no deseaban que
la noche llegara a su fin, así que cuando la banda salió del escenario comenzaron a a gritar el ya clásico “Oe, Oe, Oe...café, café". NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Café Tacvba
recuerda a
damnificados
Jei Beibi

Es el octavo álbum de estudio que ha lanzado
al mercado Café Tacuva el 5 de mayo de 2017,
completamente grabado y producido de
manera independiente:
▪ El galardonado productor argentino Gustavo Santaolalla, colaboró nuevamente con
la banda.
▪ El primer sencillo del álbum fue "Un Par de
Lugares", publicado en 2016.
▪ El disco incluye 13 temas en los que se nota
la experiencia musical de los "cafetas" y la
libertad creativa que les brindó trabajar sin
disquera.

Los "Tacuvos" ofrecieron por más de dos horas un
concierto lleno de energía en el que rememoraron a
las víctimas que dejó el sismo de septiembre pasado
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Más de 20 mil personas atestiguaron el debut de la banda Café Tacvba en la Arena Ciudad de Para nosotros
es un placer
México, foro en el que la música,
compartirles
los mensajes de conciencia y de
la música,
aliento para las víctimas de los
deseamos que
pasados sismos en México se hiesta noche
cieron presentes.
se olviden
En más de dos horas, la agrudel miedo y la
pación conformada por Rubén
angustia "
Albarrán, Joselo, Quique Rangel
Rubén
y Emmanuel del Real “Meme”,
Albarrán
hicieron un repaso por lo mejor
de su discografía y sin dejar de lado los temas de
su más reciente álbum “JeiBeibi”.
A la Arena llegaron todo tipo de fans, desde los
más jóvenes, pues se podía contar a niños, hasta personas de la tercera edad disfrutando de la
velada y no faltó quien copiara el look del vocalista y llegara con traje negro y peinado con dos
chonguitos en la cabeza.
Aunque por un momento hubo descontento
entre los fans, pues la banda demoró más de media hora en salir al escenario, estos se mostraron
complacidos cuando se apagaron las luces y el

entarimado se iluminó de azul, rosa y amarillo.
Ya en sus posiciones y entre el grito eufórico
de sus seguidores, el concierto inició con “Futuro”, el primer sencillo de su nuevo álbum y continuó con “Disolviéndonos” y “Matando”.
Al principio del show, Quique Rangel salió con
un traje que le cubría parte de la cabeza lleno de
tiras de colores fosforescentes, mientras que Albarrán lució diversos cambios de ropa.
Lo más emotivo del concierto
Las emociones se desataron cuando sonó “Eres”
y sin perder el ánimo, siguió “Que no”, “Volver a
comenzar” y con uno de sus temas clásicos “Cómo te extraño”, el público desató su emoción y
coreó la canción de principio a fin. Albarrán dedicó la canción “Chilanga Banda” a las víctimas
de los pasados sismos ocurridos en México en
septiembre pasado y alentó a sus fans a seguir
ayudando a quienes lo han perdido todo. En este concierto quedó demostrado que solo la música es más que suficiente para conmover al público. Albarrán hizo un llamado al público para cuidar de la naturaleza, del planeta, del agua
y los animales.
Después de hacer dos encores a petición del público, culminaron con uno de los clásicos más esperados: “El baile y el salón”.

Café Tacuva tocó por primera vez en la Arena Ciudad de México y aseguraron que estar con sus fans era lo mejor

EL CHILENO GEPE
ESTRENA VIDEOCLIP
GRABADO EN MÉXICO
Por Notimex

El cantautor chileno Gepe estrenó el videoclip
del tema “Hoy”, grabado en su totalidad en
México, y con el cual ratifica su estrecha relación
con este país y sus fans.
El clip está dirigido por la productora Iglú

Luego de suspender su presentación en el Plaza Condeaños
sa debido al pasado sismo del
19 de septiembre, Alex Syn▪ cumplió
tek hizo vibrar la noche del
el músico el
jueves a sus seguidores con
pasado 29 de
un recorrido por sus 25 años
septiembre
de trayectoria y con la intery 28 de estos
pretación en vivo de temas de
arriba de los
su más reciente producción
escenarios
discográfica: "Trasatlántico".
En punto de las 21:20 horas, la animación de una Calavera presentó el
show que forma parte del tour que hace Syntek
para promocionar su reciente disco. La mágica velada inició con "A cara o cruz" y "Vístete".
Ataviado con un elegante traje que destacaba entre las luces y el video que se proyectó en
una pantalla dispuesta sobre el entarimado, el
compositor se dispuso a ofrecer un explosivo
show al interpretar "Duele el amor", "Danzón"
y "Corazones invendibles", entre otros éxitos.
"Gracias por estar con nosotros. Me encanta,
agasaja y divierte estar presentando este disco con ustedes", expresó el músico yucateco,
quien deleitó a sus fans, hombres y mujeres
de entre 30 y 45 años, con "Te soñé" y "Lucha
de gigantes", este último tema lo cantó al lado de sus invitados Cómplices, dúo español integrado por Teo Cardalda y María Monsonis.
Además de su éxito "Sexo, pudor y lágrimas", Syntek incluyó en su repertorio temas
como "De noche en la Ciudad", "La puerta de
Alcalá" y "Chicas cocodrilo", que hicieron que
el público las coreara de principio a fin. Uno
de los momentos más románticos de la noche
se vivió cuando hizo sonar "Te soñé", canción
que, dijo, deben cantarla todos los maridos al
despertar. Sin duda, la presentación del artista hizo vibrar el Plaza Condesa.

(Magaly Ugarte y Daniela Rodríguez), y muestra
a Gepe en el Museo Casa de la Bola, localizado
en el barrio de Tacubaya de la Ciudad de México,
junto a una banda de mujeres interpretando el
segundo sencillo de “Ciencia exacta".
“Hoy” es una de las canciones que muestra con
mayor nitidez la faceta íntima del músico, que a
través de este videoclip enfatiza en el carácter
melancólico y nostálgico de la composición, se
indicó en un comunicado de prensa.
En fechas pasadas, Gepe se presentó en
el Teatro Metropólitan y este año se cumple

una década de su primera visita a México; el
cantautor además ha participado en el Festival
Villa del Mar y en otros encuentros musicales.
Daniel Riveros, nombre de nacimiento del
sanmiguelino, se prepara para el mayor reto de
su carrera musical: tocar en el Movistar Arena el
próximo 8 de abril en su tierra natal.
Con esto en mente, Gepe ha dedicado todos
sus esfuerzos en promocionar duro el disco
"Ciencia Exacta". El músico ha grabado 7 discos
en estudio en el que se evidencia el linaje de la
música andina.

“Trasatlántico” es un álbum conceptual en el que
Syntek rinde homenaje a la música española de los 80

Cristina León,
feliz de debutar
en musical
Por Notimex

Poco más de un mes le tomó a Cristina León
prepararse para el Cristina León
papel de “Ana” en el
musical “Hoy no me ▪ Es la productora y
puedo levantar”, cuya directora del canal de
temporada inició el YouTube de María, así
jueves 23 de noviem- como de muchos videos
bre y concluirá el 30 que hizo su hermana
de diciembre de es- con Playa Limbo, adete año.
más, participó en “La
Durante el inter- voz México
medio de la obra, ▪
Anteriormente tenía
Cristina León indisu propia banda, la cual
có en entrevista con
se llamaba The Adela
los medios de comuBand. Ama los viajes
nicación que tuvo que
y es muy activa en
trabajar duro con los redes sociales, donde
creativos de la obra comparte fotos con su
para poder estar a la hermana María.
par de sus compañeros, quienes están en
otro nivel, lo cual la
obliga a alcanzarlos.
Dijo que empezó con una banda de rock
y estudió medios audiovisuales, además, comentó que en vez de aprovechar la fama de
su hermana para ella era importante saber lo
que era capaz de hacer, hasta dónde y qué más
podía aprender.
“Si normalmente es difícil darte a conocer
por ti, cuando tienes a alguien que ya hizo un
nombre tienes que trabajar el doble”, comentó respecto a su hermana María León.
Sin embargo, agradeció que también por ello
se hizo súper trabajadora, y ahora se complementan, aunque empezó un poco por el otro
lado, es decir, por lo audiovisual, la dirección
y los videos, pero aseguró que a final de cuentas es el mismo arte.

Ilustración y Diseño
desde 2004 al presente

Miembro fundador

POR: LORD JASC
ILUSTRACION: ROBERTO
BERMUDEZ/
SÍNTESIS

BERMÚDEZ ZAYAS

ROBERTO

• José Javier Reyes Méndez
• Akremorfin (Dramwhismaker)
• Javier “Mimo” Arce
• José Armando Ramírez (El Goulberin)
• Gabriela Merino Huber
• Fernanda Monroy

EN BARRACA 26

COLABORADORES

años para que Barraca26
pudiera resurgir de las cenizas. Gracias al apoyo de Asociación Petiodística Sintesis, se
Hace 13 años surgió un espacio logró materializar la segunda etapa
diseñado para difundir el movimien- de Barraca26, creando una sección fito musical underground en Puebla, el cual ja dentro del diario impreso que trata tebrindaba promoción a bandas locales con mas sobre el vasto mundo del heavy metal.
la finalidad de crear sinergia entre la comuni- En este nuevo formato con 10 mil ejemplares imdad que gusta mayormente del metal, este espa- presos a color y una edición semanal, la renovada
cio se dio a conocer como Barraca26, cuyo nom- Barraca26 continúa su labor de promoción y dibre fue tomado de un capítulo del libro
fusión del movimiento musical under'Los Hornos de Hitler', y aunque el
ground, ahora con un diseño y estinombre no guarda ninguna relación
lo editorial diferente, nuestras pubcon el movimiento nazi, sí puede ser
licaciones se han vuelto parte de las
considerado como una especie de
nuevas generaciones de lectores de
prisión donde cada banda que es
este gran medio de comunicación.
publicada en nuestra edición queda
El 8 de octubre de 2015 salió a la luz
cautiva a merced del lector.
el primer número dentro del Periódico Síntesis, 742 días después, celeLOS ORÍGENES
bramos nuestra edición 100. En esEn julio de 2004, se liberó el primer
tos dos años de trabajo y continuo
número de Barraca26, que en aquel (agradecimiento) a aprendizaje hemos podido comparentonces era una edición tipo 'fannuestros lectores y tir excelentes muestras de talento y
zine' de 500 ejemplares, con un for- seguidores que han creatividad de una gran cantidad de
mato media carta, impreso en blanexponentes locales, nacionales e inhecho posible que
co y negro con forros a color que se
ternacionales, siempre con el comcada
publicación
publicaba mensualmente; en sus 12
promiso de brindar un enfoque frespueda realizarse
páginas se abordaban temas diverco e informal del amplio espectro
sos sobre cine, literatura y por su- semanalmente, sin
del heavy metal y todas sus ramipuesto en mayor medida, música. ustedes, ninguna de ficaciones.
En su contenido se incluían reseñas
estas 100 ediciones Ahora, no nos queda más que agrade bandas locales, entrevistas, una
decer a cada una de las personas que
cartelera de eventos, biografías de habría sido posible de una u otra forma nos han apoyabandas internacionales, reseñas de
Barraca26
do para que Barraca26 continúe con su
conciertos y una sección dedicada al black met- labor, a aquellos que han contribuido con algún
al. Con seis números en su primera etapa, la re- escrito, entrevista, reseña o crítica; a las bandas
vista dejó muy buena impresión en la comunidad que nos han facilitado su material para poder
que gusta del género, sin embargo tuvo que exponerlo y compartirlo; a APS por su respalsalir de circulación debido a los costos de do y por supuesto, a nuestros lectores y
producción aunado a diferentes proyec- seguidores que han hecho posible que
tos de los seis miembros a cargo de cada publicación pueda realizarse
su edición.
semanalmente, sin ustedes, ninguna de estas 100 ediciones
UNA NUEVA ETAPA
habría sido posible.
Tuvieron que pasar once

Textos, Información
desde 2004 al presente
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Revillagigedo
será Parque
Nacional
Peña Nieto firma decreto del Parque Nacional
Revillagigedo, momento histórico para México

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto firmó hoy el
decreto para convertir al Archipiélago de Revillagigedo en Parque Nacional, lo que marca un momento histórico en la preservación de nuestras
áreas naturales, de nuestros mares, y en la contribución de México para dejar un mejor mundo a las futuras generaciones, dijo.
Apuntó que esta zona conformada por las islas Socorro, Clarión, San Benedicto y Roca Partida está marcada con una enorme belleza natural y es un privilegio que sea parte del territorio nacional.
En las islas que conforman el archipiélago y
su zona marítima, habita un enorme variedad de
especies, muchas de ellas endémicas y constituye un patrimonio biológico excepcional e insustituible, subrayó el primer mandatario en el acto realizado en el salón Adolfo López Mateos de
la residencia oficial de Los Pinos.
Enfatizó que para asegurar su conservación,
como presidente, tomó la decisión de convertir
al archipiélago en un parque nacional que será
el más grande de América del Norte, dotándolo
de la mayor protección posible.
“El decreto que suscribo da cumplimiento al
compromiso de México de asegurar la conservación de este archipiélago excepcional; esto permitirá la conservación de cientos de especies marinas, muchas de ellas en riesgo”, aseveró.
Asimismo, destacó que contribuirá a mantener la conectividad de los ecosistemas del Pacífico, incluyendo otras áreas protegidas de un
extenso corredor marino, como el del atolón de
Clipperton a las islas Galápagos y a la isla de Co-

Festeja CU aniversario de ser
patrimonio Unesco

▪ Los festejos del 10mo aniversario de la inscripción del

campus central la UNAM en la Lista del Patrimonio Mundial
de la Unesco, se transformó en una obra de arte. NOTIMEX/SÍNTESIS

Expandirán
lazos México
y Brasil
La elección del abanderado presidencial de Morenaserá el 18 de febrero de 2018 en asamblea nacional.

Anuncia AMLO
precandidatura
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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En el Partido del Trabajo (PT)
persiste el ánimo de ir en coadiciembre
lición con Morena y Andrés
Manuel López Obrador para
▪ AMLO se
las elecciones presidenciales
registrará ante
del próximo año.
la Comisión
La comisionada Política
Nacional de
del PT en la Ciudad de MéxiElecciones de
co, Magdalena Núñez Mon- Morena, según
real, consideró que las mulconvocatoria.
tas que ha impuesto el Instituto Nacional Electoral deja
al Partido del Trabajo en una condición de inequidad en relación con otros partidos políticos en el proceso electoral del año próximo.
Por otra parte, AMLO, anunció su registro
como precandidato: “De conformidad con la
convocatoria que expidió Morena, el día 12 de
diciembre me voy a registrar como precandidato a la Presidencia de la República”, dijo
Obrador en Tuxpan, Jalisco. “Vamos adelante, tengan confianza en que nosotros no vamos a traicionarlos, no vamos a fallar, no me
vean como si fuese un político corrupto, no lo
soy, no se va a convertir este acto como otros
muchos de prometer pero no cumplir. Tengamos confianza en que se va a poder sacar adelante al país" señaló.

sintesis.mx

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

per cápita:

Hacienda mantiene estimado de
crecimiento de la economía Página 3

orbe:

Se trata de un complejo insular en el que habitan
983 especies, 68 de las cuales están bajo algún
tipo de riesgo, y 88 especies que son endémicas,
es decir, solo habitan en esta parte del mundo.
Se convertirá en el área marina protegida más
grande de América del Norte. Notimex/México
co en Costa Rica.
El Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo comprende en su zona núcleo, 14.8 millones de hectáreas, lo que equivale a la superficie
total del estado de Coahuila, siete veces el territorio del Estado de México y 100 veces el territorio de la Ciudad de México.
A partir de la entrada en vigor de este decreto quedará prohibida en esta zona toda actividad
pesquera, la extracción de cualquier recurso natural y la construcción de infraestructura hotelera.

Por Notimex/México
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El AC55 busca aumentar el espectro de bienes y servicios comerciados bilateralmente a cinco mil productos.

Los titulares de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray
Hay una gran
Caso, y de Brasil, Aloysio Nunes,
oportunidad
reunidos hoy en Brasilia, abogapara ese acerron por “una mayor aproximacamiento, pues
ción” económica entre los paíla relación está
ses y entre los bloques de nacioen su mejor
nes que componen el Mercosur
momento"
y la Alianza del Pacífico.
LUIS VIDEGA"Debemos hacer más y amRAY
pliar nuestros acuerdos comer- Secretario de Reciales", señaló este viernes Nulaciones Extenes, quien recibió a Videgaray
riores
para una visita de un día a la capital brasileña en la que el jefe de
la diplomacia mexicana también se reunió brevemente con el presidente Michel Temer.
El canciller brasileño señaló que ambos países deben “profundizar el Acuerdo de Complementación Económica 53”, que es negociado desde 2015, para expandir los intercambios económicos bilaterales, aunque no se dieron detalles
sobre el estado de las negociaciones.
Videgaray destacó que existe un gran potencial de estrechamiento de lazos entre el bloque
del Mercado Común del Sur (Brasil, Argentina,
Paraguay, y Uruguay) y el de la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú).
"Hay una gran oportunidad para ese acercamiento, pues la relación está en su mejor momento", subrayó el titular de Relaciones Exteriores de México.
También elogió las reformas impulsada por el
Gobierno de Brasil en la economía, con la nueva

La importancia del
Archipiélago de Revillagigedo

EN MÉXICO TODOS
SERÍAN DONADORES

Brasil y México abogan por “mayor
aproximación ” económica
Por Notimex/Brasil
Foto: Notimex/ Síntesis

Para garantizar la protección del archipiélago, se incrementará la presencia de la Armada de México en la zona.

Las motivaciones
económicas
Potencia agropecuaria mundial, Brasil quiere
aprovechar los espacios dejados por EU tras
su salida del TPP para abrir nuevos mercados a
su producción de granos. En los últimos meses
hubo diálogo entre empresas del sector de
ambos países. El intercambio bilateral superó
en 2016 los siete mil 500 mdd, y México fue su
octavo socio comercial. Notimex/Brasil
ley laboral y la aprobación de un techo de gasto
presupuestario, mientras Temer se apresta a enviar al Congreso una reforma al sistema de pensiones para intentar aprobarla antes del fin de su
mandato, a finales de 2018.
“México ve con entusiasmo esa recuperación”,
dijo Videgaray, en referencia a la salida de Brasil de la peor crisis económica en ocho décadas
y el retorno al crecimiento económico en 2017.
Asimismo, señaló que México apoya la entrada de Brasil en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), institución dirigida por el mexicano Ángel Gurría.
Brasil y México, las dos mayores economías
de América Latina, buscan desde 2015 expandir
sus lazos comerciales por medio de una compleja negociación que involucra a varios sectores de
las economías.
El ACE 55, que fija tarifas y aranceles reducidos para cerca de 800 productos en el comercio entre Brasil y México, está siendo negociado.

Ataque a fieles en mezquita en Sinaí, al norte de Egipto,
deja 235 muertos. Página 4

Todo mexicano que no manifieste lo contrario se convermil
tiría de manera automática en
donador de órganos con la
posible aprobación a la modi- ▪ pacientes en
ficación de la Ley General de lista de espera
para recibir
Salud que contempla una iniun órgano, de
ciativa de Donación de Órgaellos, 12 mil
nos.
Durante el segundo día de ac- esperan riñón y
6 mil hígado.
tividades del primer Congreso Latinoamericano de
Organizaciones Renales y tercer Congreso Nacional que se realiza en Guadalajara, Jalisco, el
presidente de la Comisión de Salud en la Cámara
de diputados, Elías Octavio Iñiguez Mejía, dijo
que esta ley convertiría a todos los ciudadanos
en donadores tácitos.
Expuso que en caso de que esa no sea la voluntad
del ciudadano deberá manifestarlo ante un notario, ministerio público o con certificado de una
institución de salud.
"Se le va a respetar la voluntad pero una vez que
un paciente o un mexicano mayor de 18 años que
no diga nada o que no lo exprese, tácitamente es
presunto donador", expresó.
Explicó que serán los padres de familia o tutores
los que decidan en el caso de menores de edad o
personas con discapacidad que les impida manifestar su voluntad. Asimismo detalló que la ley
respetará religión o cualquier otra cuestión .

La iniciativa de
donación de órganos
Fue diseñada junto con asociaciones civiles a
lo largo de cinco años, contempla cinco temas:
Hospital donante; procuración de órganos;
hospitales certificados; trazabilidad; y un
comité de vigilancia. "En automático la persona
que fallece y está en condiciones de ser
donador es donador, estamos apunto de salvar
30 mil personas al año en México".
vox:

Publicidad gubernamental viola
derechos humanos. Página 2
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oficio de
papel

miguel badillo

Inai, tapadera
de la corrupción
gubernamental

Con un expediente
Aunque la informapenal concluido por
ción se ha manteparte del Ministerio
nido hermética por
Público Federal, según lo tratarse de un caanunciado por la propia so penal en proceProcuraduría General so, las filtraciones,
de la República, ahora tanto en Brasil cole toca el turno a un juez mo en México, hafederal determinar la
cen sospechar que
responsabilidad del
estamos ante uno
exdirector general de
de los muchos
Petróleos Mexicanos,
grandes casos de
Emilio Lozoya –así como corrupción guberde otros exfuncionarios namental, en donde esa “empresa
de prácticamente
productiva del Estado”–, todas las empresas
en los negocios de
privadas que hacen
contratos de servicios negocios con Pey obras que otorgó a la mex son sometibrasileña Odebrecht,
das a un esquema
de cuyos directivos,
de pago de comiunos presos y otros con siones para que les
acuerdos del tipo de
otorguen millona“testigos protegidos”, rios contratos, ante
han declarado ante la
la complacencia de
justicia de Brasil haber los órganos de conotorgado sobornos a
trol y vigilancia del
integrantes del gobierno gobierno y del Confederal del gabinete de greso.
Enrique Peña Nieto.
En esa misma
línea de encubrimiento e impunidad que ha
marcado a los últimos gobiernos priístas y panistas, desde la administración de Carlos Salinas de Gortari hasta la de Peña Nieto, llama la
atención un fallo del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos (Inai), el cual determinó hace unos días la imposibilidad de que los
mexicanos conozcamos datos de operación de
Pemex, bajo el argumento de que ya no es una
empresa paraestatal, sino una “empresa productiva del Estado”, por lo que según los consejeros de ese Instituto ya no está sujeta al derecho público y en consecuencia tampoco está obligada a proporcionar información sobre
su operación.
En una nota del reportero Rolando Herrera, publicada en el diario Reforma, se informa
que el pleno del Inai determinó que en el gasto de 275 millones de dólares que hizo Pemex
bajo la dirección de Emilio Lozoya para producir urea en su planta de Agro Nitrogenados
“no se usó dinero público”.
Es decir, ahora resulta que los recursos de
infraestructura y de inversión que tiene Pemex
son “fondos privados” y no están sujetos al escrutinio público porque, según el propio Inai y
la misma empresa petrolera, ya no es una empresa paraestatal.
Es evidente el encubrimiento y la corrupción que sigue derramando la industria petrolera que algún día nos dijeron era de todos los
mexicanos, pero que con la entrada en vigor de
la reforma energética Pemex cambió de estatus y ya no es una empresa del Estado, lo que
le permite ejercer con discrecionalidad recursos que son obtenidos del petróleo y el gas que
se obtiene del subsuelo mexicano.
De acuerdo con la nota informativa, la comisionada ponente de tal aberración jurídica
es Ximena Puente, expresidenta del Inai, quien
argumentó que como Pemex pasó de ser una
paraestatal a una “empresa productiva del Estado”, y sus filiales se convirtieron en compañías privadas a las cuales no les aplica el derecho público, se determinó que no le es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal, por lo
cual determinó que son confidenciales los avalúos que se hicieron a la planta de Agro Nitrogenados y la población no puede conocerlos.
Vivimos momentos de incertidumbre por
la grave descomposición social, en donde la corrupción y el abuso de poder han convertido
al país en un campo fértil para la impunidad,
mientras que en las calles y en sus casas los
mexicanos se enfrentan a una extrema violencia, sin vislumbrar el camino que pueda mejorar las cosas por lo menos en las siguientes 2
décadas. Así que en nada ayuda que organismos creados con recursos del erario para asegurarnos transparencia y rendición de cuentas
del ejercicio público se conviertan en tapaderas de la corrupción gubernamental.

el cartón

rayma suprani

Publicidad gubernamental
viola derechos humanos

La publicidad gubernamental viola derechos humanos
opinión
al premiar o castigar medios según su línea editorial,
nancy flores
determinó la Suprema Corte. Entre los medios
premiados destaca Televisa, la empresa que más
dinero público gana por promocionar al gobierno federal; también
El Universal, Excélsior y la trasnacional Starcom. En este sexenio, a
publicidad oficial se le destinarán más de 47 mil millones de pesos
En un fallo histórico, la Primera Sala de la Suprema Corte determinó
que “la ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio
arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se
restringe indirectamente la libertad de expresión”.
Al término del sexenio de Enrique Peña Nieto, la publicidad oficial habrá consumido más
de 47 mil millones de pesos del erario que
representa 1 mil millones menos que el costo de la reconstrucción de las ocho entidades afectadas por los sismos de septiembre
pasado, estimado por el presidente en 48
mil millones.
Tan sólo este 2017, el gobierno federal
prevé gastar 7 mil 807 millones de pesos en
campañas publicitarias –que suelen privilegiar la imagen de los funcionarios–, monto que casi duplicó el presupuesto originalmente aprobado por el Congreso para esta
función, que ascendía a 4 mil 106 millones.
Para 2018, el gobierno ha solicitado 3 mil
527 millones para publicidad en el proyecto
de presupuesto de egresos federal; monto
que podría incrementarse, porque la tendencia ha sido duplicar o triplicar lo aprobado.
Así, en 2016 de un presupuesto original
de 4 mil 580 millones se pasó a uno modificado y ejercido de 10 mil 698 millones. En
2015, de 5 mil 510 millones originalmente
aprobados aumentó a 9 mil 946 millones;
en 2014, de 5 mil 526 millones se incrementó a 7 mil 461 millones; y en 2013, de 5 mil
481 millones subió a 8 mil 154 millones de
pesos, señala el informe Contar lo “bueno”
cuesta mucho, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
De aprobarse y ejercerse la cifra solicitada para el próximo año, el gobierno de Peña
habrá gastado 47 mil 593 millones de pesos
en publicidad y propaganda. Ese monto ya
es 9.5 mil millones de pesos más que lo erogado en ese mismo rubro por el panista Felipe Calderón (38 mil millones de pesos).
Violación a derechos humanos
El ejercicio del gasto en publicidad oficial
entraña una violación a los derechos humanos, específicamente al derecho a la información y las libertades de expresión y
de prensa, considera el abogado Leopoldo
Maldonado, coordinador del Programa Legal de la organización Artículo 19, Oficina
para México y Centroamérica.
Y es que, al carecer de regulación, la asignación publicitaria privilegia a algunos medios y castiga a otros por su línea editorial,
y eso es una censura previa, explica en entrevista.
Por ello, la organización en la que participa impulsó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutiera el tema y en un
fallo histórico, ésta ordenó al Congreso legislar en la metaria, el pasado 15 de noviembre.
La Corte determinó que la falta de regulación en la asignación de la publicidad
oficial se configura como censura previa.
El tema tiene que ver con la discrecionalidad con la que se asignan los presupuestos. Al respecto, la maestra Justine Dupuy,
coordinadora del área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización Fundar, considera que ésta puede

“asfixiar a algunos medios, acallar las voces críticas y distorsionar el debate público, porque se trata de limitar a los medios
que son demasiado críticos y de empujar
líneas editoriales muy favorables a los gobiernos en turno”.
La especialista apunta que también se limita el papel de contrapeso y de vigilancia
que tienen los medios de comunicación. “Se
desaparecen las voces críticas o se impacta
de manera negativa cuando hay periodistas o medios que realmente están haciendo su trabajo y se les castiga al no darles o
retirarles la publicidad oficial, o las cantidades con ciertos medios son tan importantes que el gobierno sí puede impactar
directamente y negociar que un periodista se vaya [que sea corrido]”.
Los favoritos del gobierno
La investigación de Fundar revela que sí hay
medios privilegiados por el gobierno actual:
“de 2013 a 2016, los proveedores que más reciben publicidad oficial son Grupo Televisa
(17.07 por ciento), TV Azteca (9.87 por ciento), Estudios Churubusco (3.34 por ciento),
la agencia de publicidad Starcom Worldwide (3.15 por ciento), El Universal (2.69 por
ciento), y Grupo Fórmula (2.69 por ciento), que en conjunto concentran el 38.81 por
ciento (14 mil 73 millones de pesos) del total del gasto. En 2016, de 1 mil 163 proveedores en publicidad oficial, sólo 10 proveedores concentran el 49 por ciento del gasto.
Por su parte, información de la Secretaría de la Función Pública revela que entre
enero y agosto de 2017 esos mismos medios
han continuado entre los más favorecidos.
En televisión, por ejemplo, Televisa que
se ha declarado en crisis financiera facturó
en esos 8 meses 133 millones 370 mil 604
pesos netos de la partida 3600. El monto
aumentará en el periodo de septiembre a
diciembre, porque es en los últimos meses
del año cuando el gobierno ejerce el mayor
presupuesto en esta materia.
Entre los medios impresos, destaca el caso del Excélsior, que cobró más 124 millones de pesos en ese periodo: 122 millones
377 mil 924 pesos de la partida 3600 y 2 millones 85 mil 688 pesos de la partida 33605.
A diferencia de ese monto, otro favorito,
El Universal, facturó poco más de 17 millones en ese mismo periodo: 15 millones 293
mil 615 pesos de la partida 3600 y 2 millones 569 mil 287 pesos de la partida 33605.
Le siguió La Jornada, también declarada
en crisis por sus directivos, que cobró más
de 16 millones netos (10 millones 404 mil
117 pesos por la partida 3600, y 6 millones
409 mil 25 pesos por la partida 33605) en
esos 8 meses.
Milenio es otro de los que más dinero
obtuvo en el periodo, al conseguir más de
10 millones 790 mil pesos. El resto de diarios nacionales facturaron, en lo individual,
menos de 10 millones de pesos.

La maestra Dupuy, investigadora de Fundar,
considera que la ausencia de una norma permite
este gasto que considera excesivo y discrecional.
Esto, indica, es un pendiente del Congreso desde
hace más de 10 años, “porque la primera vez que
apareció la obligación de los legisladores a regular el tema fue en 2007 con la reforma político
electoral, cuando en un párrafo del artículo 134
Constitucional se menciona la prohibición de hacer uso promocional o de autopromoción a través de la publicidad oficial, y desde entonces tienen pendiente los legisladores regular el tema”.
El Poder Legislativo, señala, está en deuda con
los ciudadanos y con la democracia por no haber
avanzado en este tema. También lo está el Poder
Ejecutivo porque Enrique Peña Nieto en 2012, al
ser electo como presidente, dijo que iba a regular
estos gastos, a crear una instancia para que lo hiciera, y no ha cumplido, recuerda la investigadora.
Agrega que en esa resistencia los actores principales son tanto el gobierno como los grandes
medios de comunicación, que están tan acostumbrados a este status quo. “Ninguno de los dos actores principales de esta relación perversa están
listos para cambiar las cosas”.
El fallo de la Corte
Tras determinar que la asignación publicitaria restringe indirectamente la libertad de expresión, la
Primera Sala de la Corte ordenó al Congreso de la
Unión expedir una ley que regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. Con
esto, la Corte no sólo subsana el incumplimiento
en el que ha incurrido el Poder Legislativo desde
2014 -cuando debió haber emitido la legislación
en la materia- sino que vela por el bien colectivo, al amparar los derechos supremos de la sociedad a la información y la libertad de expresión.
Para la Corte, “la omisión de expedir la ley señalada viola la libertad de expresión, de prensa
y de información. Este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los
ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual,
es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes”.
El fallo se desprende del amparo interpuesto por la organización Artículo 19 en contra de
la omisión del Congreso de dar cumplimiento al
mandato constitucional, que estableció que antes del 30 de abril de 2014 debía expedir la legislación en materia de publicidad oficial.
El proyecto del ministro Arturo Zaldívar, que
fue votado a favor por cuatro ministros, estableció
que a través del juicio de amparo “se pueden proteger derechos fundamentales de naturaleza colectiva o difusa, como los de educación, vivienda
y salud, entre otros. Estos derechos, al no ser estrictamente individuales, involucran a más personas por lo que sería imposible protegerlos sin
beneficiar a personas ajenas al juicio”.
También consideró que se “debía reinterpretar el principio de relatividad para que sea compatible con el fin del juicio de amparo, que es la
protección de todos los derechos fundamentales”.
Para el ministro, “todas las autoridades tienen
la obligación de respetar la Constitución, de tal
manera que cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello
por los tribunales de amparo, pues éstos tienen
facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones, y ordenar la
restitución de los derechos de los quejosos cuando estos son violados”.
En México se suele hablar de la primera causa que “debilita la libertad de expresión y que es
la violencia: los homicidios en contra de los periodistas; pero hay otro tema que, aunque es menos visible, también impacta mucho en la libertad de expresión y es justamente el manejo discrecional y opaco de la publicidad oficial en este
país”, considera la investigadora Dupuy.
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DÍA ANTERIOR

•Cetes

03.PER CÁPITA
Impacto de
sismos se
desvaneció
Hacienda mantiene estimado de crecimiento de
la economía para 2017 entre 2.0 y 2.6 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) mantuvo su estimado de crecimiento
para 2017, entre 2.0 y 2.6 por ciento, después de
conocerse las cifras del crecimiento trimestral,
que reflejan el impacto de los sismos de septiembre pasado.
Cabe destacar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.6 por ciento
anual durante el tercer trimestre de 2017, con cifras ajustadas por estacionalidad, pero mostró

una baja de 0.3 por ciento respecto al trimestre
anterior.
De tal forma, la dependencia indicó que “estas cifras reflejan el impacto temporal de los desastres naturales, particularmente en los sectores de petróleo y servicios, que ya se desvaneció”,
con cifras positivas en consumo, empleo y crédito al sector privado.
Añadió que “con base en la evolución económica y dado que los resultados disponibles continúan reflejando una economía mexicana resiliente a un contexto de volatilidad e incertidumbre
elevados, la SHCP mantiene el rango de crecimiento del PIB estimado para 2017 en 2.0-2.6%”.
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"Pérdida",
cancelación
de TLCAN
En TLCAN es mejor “tener dos
enfrentando a uno”: exembajador
El crecimiento del PIB acumulado durante enero-septiembre de 2017 es de 2.2 por ciento anual

La dependencia explicó que
la desaceleración económica
en 2017 el
del tercer trimestre se explica
desempeño
en gran medida por un impacto
económico
temporal y limitado de los desasde México ha
tres naturales, que afectaron sosido positivo,
bre todo dos rubros: la producen un entorno
externo que se ción de petróleo y servicios, en
especial educativos, de turismo
mantiene con
y esparcimiento, que fueron susfactores de
pendidos temporalmente en las
elevada incerzonas afectadas.
tidumbre”
“Se considera que este efecSHCP
to se desvaneció al restablecerse estas actividades”, pues durante octubre de 2017 la producción de petróleo tuvo un crecimiento mensual de
9.8%, compensando casi en su totalidad la reducción de 10.4% registrada en septiembre. Al 5 de
noviembre 95.4% de las escuelas de la CDMX ya
habían reanudado sus labores.

'Banxico no
depende de
gobernador'
Por Notimex/México
Estoy con la
El gobernador del Banco de
alta seguriMéxico (Banxico), Agustín
dad de que
Carstens, enlistó las tres cuadejamos la
lidades que debería tener el
inflación encapróximo gobernador del instiminada hacia
tuto central, ante su salida de
el objetivo del
esta institución a fin de mes.
3.0 por ciento
“El gobernador que me
hacia finales
sustituya, en términos de lo del año entrandeseable, necesita tener tres te. Me hubiera
grandes características: una
gustado que
de ellas es que conozca muy hubiera habido
bien la macroeconomía de
un mayor
México y el funcionamienavance"
to de los mercados”, aseguró.
A.Carstens
En entrevista señaló que
Gobernador
también debe creer en la auBanxico
tonomía del Banxico y en tercer lugar, tener la cualidad de
comunicar. “Cualquier persona que cumpla
con esas características sería muy buen gobernador”.
“Lo que me deja tranquilo de dar este paso es que la institución está fuerte, las decisiones no dependen del gobernador y de hecho mi voto es solo un 20 por ciento del total,
las últimas decisiones tomadas se han hecho
con unanimidad”, refiró.
Incluso, Carstens explicó que la ley del Banxico tiene la inteligencia de prever la ausencia
de un gobernador, así que “en términos prácticos el banco va a seguir funcionando y funcionando bien. Está sujeto a un mandato claro y también la ley hace que las decisiones no
vengan de una persona”.
Asimismo, reveló que le hubiera gustado
que en el ámbito inflacionario “la foto hubiera
sido mejor, no estoy satisfecho por la cifra que
se acaba de publicar”, la cual se debe a precios
que no están bajo control de la política monetaria, como los agropecuarios y energéticos.
Respecto al tipo de cambio, dijo que está
subvaluado, un nivel sensato sería entre 17 o
18 pesos por dólar.

28

Por Notimex/Toronto
Foto: Notimex/ Síntesis
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La eventual cancelación del
Tratado de Libre Comercio
enero
de América del Norte (TLCAN) sería una pérdida pa▪ iniciará la
ra los tres países firmantes, y
sexta ronda de
“es mejor tener dos enfrenmodernización
tando al otro, que uno solidel TLCAN que
to”, consideró hoy el exemse llevará a
bajador de Canadá en Méxicabo en Monco, Guillermo Rishchynski.
treal, Canadá.
El actual representante
de Canadá ante el Banco Interamericano de Desarrollo,
dijo a Notimex que una evenaño
tual terminación del TLCAN
sería una pérdida para Esta▪ en que entró
dos Unidos, México y Canaen vigencia el
dá, las tres naciones firmanTLCAN tras rates del acuerdo comercial.
tificatificación
“La suspensión del TLde las firmas
CAN sería una pérdida para
por el Poder
los tres países y deberíamos
Legislativo.
reflexionar en una forma muy
profunda sobre cuál sería el
impacto, si no logramos avanzar como queremos”, dijo Rishchynski, quien participó en las
negociaciones del acuerdo comercial en 1993.
Entrevistado en el marco de la entrega de
premios a los 10 hispanos más influyentes de
Canadá en este año, Rishchynski, quien fue asesor comercial en el Departamento de Asuntos
Exteriores y Comercio Internacional cuando se estaban afinando los detalles del actual
TLCAN, insistió en las ventajas del acuerdo
trilateral.
“Sigo de cerca las negociaciones del TLCAN porque estuve en el comienzo, vi lo que
hemos construido y sería una lástima perderlo”, indicó.
El exembajador en México entre 2007 y 2011
refirió que “ojalá los negociadores puedan llegar a algo útil que pueda ser aceptable para los
tres países, porque esto es un acuerdo en todos sentidos y tiene que funcionar para todos”.
La sexta ronda de modernización del TLCAN se realizará en Montreal, Canadá, del 23
al 28 de enero de 2018, mientras que en Washington en diciembre se realizarán reuniones.
Entre los avances figura la creación de un
Capítulo de Pequeñas y Medianas Empresas.

1994

Los avances y tropiezos
del TLCAN
Entre los avances figura la creación de un
Capítulo de Pequeñas y Medianas Empresas,
comercio electrónico y transparencia,
mientras que los temas ásperos son las
propuestas de EU de cancelar el Capítulo 19
de resolución de controversias e imponer
un 50 % de contenido estadunidense a la
fabricación de automóviles. Notimex/Toronto

Multitudes asisten al Black Friday
▪ Los consumidores estadounidenses estaban muy activos desde el amanecer del viernes, en busca de
diversión y gangas para el Black Friday, uno de los días de mayor actividad comercial del año. En tanto, los
vendedores buscaban atraer clientes a sus tiendas y sitios web después de un año arduo.

MARCA MÉXICO SUBE A
NIVEL HISTÓRICO EN EU
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Richard Edelman precisó que el futuro es optimista para México.

La Marca México en EU alcanzó su nivel más alto en
los últimos cinco años, al pasar de 19 puntos en 2013
a 40 unidades en 2017, de acuerdo con los resultados del Barómetro de Confianza 2017 de la empre-

México y Canadá coindicen en rechazar las propuestas proteccionistas de EU, pero continúan diálogo.

sa Edelman.
Durante un evento organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) en la ciudad de México, el presidente de la firma, Richard
Edelman, presentó los hallazgos principales del estudio de confianza.
Dijo que a pesar de que el país obtuvo una puntuación más alta en comparación con China e India, a la
Marca México le hace falta incrementar su percepción de confianza a través de la familiaridad.
Añadió que ello no se ha podido transmitir debido a
la falta de empresas globales mexicanas líderes.

64

17

por ciento

años

▪ de los esta-

▪ lapso en que

dounidenses
ahora tienen
puntos de vista
"muy" o "en su
mayoría" favorables hacia
México.

Edelman ha
encuestado a
miles de personas. Este año
la muestra fue
33mil personas
en 28 países.
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Celebran en Zimbabue

▪ Zimbabuenses asistieron jubilosos el viernes a la juramentación del

presidente Emmerson Mnangagwa, quien asume tras una serie
extraordinaria de acontecimientos que provocaron la caída Mugabe. AP/SÍNTESIS

Santos admitió que las FARC tienen reclamos y preocupaciones por implementación del Acuerdo de Paz.

Evalúan
acuerdo con
las FARC
Presidente Santos evalúa primer
año del Acuerdo de Paz con FARC
Por Notimex/ Bogotá
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, hizo hoy
una amplia evaluación del pri- Sé que tienen
preocupaciomer año de la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC, nes. Me reuniré
con sus jefes.
y aseguró que dedicará todos
Pero que no
los esfuerzos a la implemenquede
duda:
tación de lo pactado con diseguiremos
cho grupo.
“Que no quede la menor cumpliendo los
acuerdos"
duda: seguiremos cumplienJUAN MANUEL
do los acuerdos”, dijo el preSANTOS
sidente Santos durante el acPresidente de
to de conmemoración del priColombia
mer aniversario de la firma del
Acuerdo de Paz, este viernes
en el Teatro Colón de Bogotá.
En su discurso, el managosto
datario reiteró su llamado al
Congreso de la República pa▪ Las FARC
ra que termine lo más pronto
dejaron las
el trámite de la ley estatuta- armas para dar
ria de la Justicia Especial de
el paso a su
Paz (JEP), para que los jueconformación
ces puedan iniciar su trabajo.
como partido
“La Corte Constituciopolítico.
nal le dio un espaldarazo,
por unanimidad, a la Justicia Especial de Paz y a la ley estatutaria que
la reglamenta y está en su último debate. Yo
pido al Congreso que termine ese trámite lo
más pronto posible para que los jueces inicien
ya su trabajo”, dijo.
El mandatario agregó que “el mundo entero tiene los ojos puestos en cómo va a funcionar esa justicia tan creativa. Aquí estamos,
como dice la canción, haciendo camino al andar. Aquí hay elementos que no aparecen en
ningún otro proceso”.
“Fuimos ingeniosos, fuimos creativos, fuimos audaces. Y necesitamos que los jueces inicien ya su trabajo. No hay tiempo que perder.
Por eso reitero el pedido para que en la Cámara se apruebe esta ley lo más pronto posible y
podamos iniciar ese trabajo”, subrayó.
El Jefe de Estado sostuvo que “todo acuerdo de paz que pone fin a un conflicto armado
interno busca que se cambien, como lo decía
Felipe González, las botas por los votos".
Indicó que "así ha sido en el pasado en nuestro país y así lo acordamos en esta oportunidad".
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Ataque a
mezquita deja
235 muertos

Ataque por extremistas islámicos a fieles en
mezquita del Sinaí deja 235 muertos; la acción
más sangrienta de extremistas contra egipcios
Por AP/Egipto
Foto: Especial/ Síntesis

Varios hombres que atacaron con bombas y disparos una mezquita llena de fieles durante las oraciones del viernes en la península del Sinaí causaron al menos 235 muertos y 109 heridos en la
acción más sangrienta perpetrada por extremistas islámicos contra civiles egipcios.
El atentado estuvo dirigido contra un templo
musulmán frecuentado por sufíes, miembros de
un movimiento místico del Islam, en la localidad de Bir al-Abd, en el norte del Sinaí. Los extremistas islámicos, entre ellos la organización
local afiliada al grupo Estado Islámico, consideran herejes a los sufíes por sus interpretaciones
menos literales del Islam.
La alarmante matanza es el indicio más reciente de la ineficacia de la lucha que el gobierno emprendió hace más de tres años para aplastar la insurgencia de un grupo afiliado al EI en la región.
En su intento por propagar la violencia, los extremistas han perpetrado en el último año atentados con bombas contra iglesias en la capital, El
Cairo, y en otras ciudades, donde han causado la
muerte a decenas de cristianos. Las autoridades
consideran que el grupo afiliado al Estado Islámico fue autor del derribo en 2016 de un jet ruso de pasajeros en el que murieron 226 personas.
Pero este fue el primer ataque extremista de envergadura contra una mezquita. El enorme derramamiento de sangre eclipsó cualquier otro ataque
previo de este tipo, incluso en la época de una insurgencia islámica anterior en la década de 1990.
La agencia noticiosa oficial egipcia MENA dijo que el ataque dejó al menos 235 muertos y 109
heridos.
Los extremistas dispararon desde cuatro vehícu-

La respuesta

los todo terreno contra
los fieles que asistían al
sermón en la mezquita.
El presidente de Egipto,
Los atacantes bloqueaAbdel Fattah al-Sisi,
ron las rutas de escape de
prometió responder
la zona al hacer estallar
con “fuerza bruta” al
vehículos cuyos restos en
ataque :
llamas obstruían aveni▪ Ordenó reforzar la
das, dijeron tres oficiales
seguridad en toda la
de policía que solicitapenínsula, de manera
ron el anonimato porque
particular en el conflicno estaban autorizados
tivo norte, en torno a
a hacer declaraciones a
las mezquitas e iglesias
la prensa.
cristianas.
Las imágenes que cir▪ Afirmó que lo que
culaban en las redes soestá sucediendo en el
ciales mostraban decenorte del Sinaí es renas de cuerpos ensanflejo de esfuerzos para
grentados envueltos
combatir el terrorismo,
en sábanas tendidas en
por lo que Egipto se
el suelo de la mezquita.
mantendrá firme.
Otras mostraban a decenas de familiares haciendo file frente a hospitales y ambulancias que iban
y venían en la zona.
El residente Ashraf el-Hefny dijo que muchas
de las víctimas eran trabajadores de una fábrica
de sal cercana que habían venido a las oraciones
del viernes en la mezquita.
“La gente llevó heridos a hospitales en su vehículos y camionetas”, afirmó el-Hefny por teléfono.
Nadie se adjudicó el ataque por el momento,
pero ISIS (acrónimo del grupo Estado Islámico)
ha atacado a los sufíes varias veces en la zona con
anterioridad. En uno de los hechos sobresalientes de violencia, el año pasado los extremistas decapitaron a un líder sufí, el jeque ciego Suleiman
Abu Heraz, y publicaron fotos.

El gobierno egipcio declaró un periodo de duelo de tres días por las víctimas mortales, cuyo número puede aumentar.

Tres cuartas partes de mujeres trabajadoras han sufrido acoso sexual; y 1 de 10, acoso por tecnología.

PIDEN MÁS TRABAJO
PARA ELIMINAR
VIOLENCIA DE GÉNERO
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial /Síntesis
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La víspera del Día
Internacional de la
mil
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Comisión
▪ delitos sexuaEuropea (CE) pidió mejorar
les violentos en
la educación y cambiar
la mancomulegislaciones y normas
nidad se regissociales para eliminar ese
traron en 2015,
problema del mundo.
año con datos
"La eliminación de la
completos.
violencia contra las mujeres
y las niñas es un primer
paso hacia la paz y la seguridad mundiales y
una condición previa para el respeto de los
derechos humanos, la igualdad, la democracia
y el crecimiento económico’, sostuvo el
Ejecutivo de la UE.. De acuerdo a la Agencia
europea para Derechos Fundamentales,
una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido
violencia física o sexual desde los 15 años.

Asume Tribunal
Supremo caso de
Puigdemont
Por Notimex/Bogotá

El Tribunal Supremo de España asumió hoy las
investigaciones a los exintegrantes del gobierno de Cataluña y a los líderes de entidades independentistas, que antes instruía la
Audiencia Nacional por diversos delitos.
En un comunicado, al Poder Judicial indicó que será el magistrado de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el que
asuma todos esos casos, debido a la conexión
que tienen con las investigaciones que el alto tribunal realiza al proceso independentista catalán.
Llarena ya instruía la causa contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme
Forcadell, y otros cinco ex integrantes de la
Mesa Directiva de la cámara.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo
investiga a 22 personas por presuntos delitos cometidos en el reciente proceso soberanista que culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, el pasado 27 de octubre.
Entre ellos, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros junto a él en Bruselas: Antonio Comín,
Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret.

Tigres y Toluca son los
favoritos para avanzar hoy a
las semifinales de la Liguilla
del Apertura 2017 pero queda
saber qué dicen los Esmeraldas
y Monarcas. – foto: Mexsport
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Liga MX Femenil

Rebaño
Sagrado
Las Chivas se convierten en las primeras
campeonas de la liga femenil de México
tras remontar y derrotar a las Tuzas en el
partido de vuelta de la gran final. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol argentino
LESIÓN DE BENEDETTO ABRE
LA PUERTA A TÉVEZ EN BOCA
NOTIMEX. Luego de la lesión de Darío Benedetto,

quien se perderá por lesión lo que resta de la
Súper Liga de Argentina, así como la Copa del
Mundo Rusia 2018, el regreso del delantero
Carlos Tévez a Boca Juniors tomó fuerza.
El técnico del conjunto xeneize, Guillermo
Barros Schelotto, sin embargo, señaló que es
sintesis.mx

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

Duro revés

una situación que no se puede manejar porque
Tevez todavía tiene contrato con el equipo
Shanghai Shenhua. “Hasta que Tñevez no
termine su torneo en China y no decida qué hacer
no podemos hablar porque es ilusionar a la gente
y no tenemos esas intenciones”, dijo.
Benedetto sufrió la rotura del menisco
anterior derecho el pasado domingo en el partido
frente al Racing, lo que significó además la
primera derrota de Boca , y que lo dejará fuera de
actividad por ocho meses. foto: Especial

Oscar Pistorius deberá cumplir una sentencia de
13 años tras apelación de fiscalía. Pág. 4

Viejo conocido

Messi suma cuarto Premio de la Bota de Oro
como máximo goleador de Europa. Pág. 3

Por cerrojazo

Alexandra Mohnhaupt aspira a luchar por
el podio en la tercera fecha de la F4. Pág. 4

02

Síntesis.
SÁBADO
25 de noviembre de 2017

breves
Liguilla AP2017 / América, con
bajas para vuelta de 4tos

Edson Álvarez y el colombiano Mateus
Uribe se perderán con el América la
vuelta de cuartos de final del Apertura
2017 de la Liga MX, luego que fueron
suspendidos un encuentro por la
Disciplinaria de la FMF.
Álvarez recibió dicha sanción por
“recibir una segunda amonestación en
el mismo partido”, durante los primeros
90 minutos de esta serie. Mientras que
Uribe tampoco podrá ser considerado al
recibir un duelo de sanción. Por Notimex

CRONOS

Los Tigres se
concentran
en la Fiera

Sin ofrecer declaraciones a la prensa, los felinos
de la Sultana cerraron preparación para el duelo
de esta noche de la vuelta de los cuartos de final
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Liguilla AP2017 / Fernando

Guerrero, en clásico joven

Fernando Guerrero fue el elegido por
la Comisión de Árbitros para dirigir
el partido entre América y Cruz Azul
dentro de la vuelta de cuartos de final.
Guerrero aplicará el reglamento en el
Azteca, donde las Águilas y la Máquina
se verán las caras el domingo. En duelo
en el que Morelia le hará lo honores a
Toluca en el Morelos el sábado estará
bajo las órdenes de Oscar Macías. Jorge
Antonio Pérez será el juez central entre
Tigres y León. Por Notimex/Foto: Mexsport

Los Tigres de la UANL cerraron
el viernes su preparación para
el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2017 con un entrenamiento
matutino y sin dar declaraciones ante los medios de comunicación.
El equipo dirigido por el técnico brasileño Ricardo “Tuca”
Ferretti trabajó en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde sólo realizó trabajos ligeros.
El conjunto felino buscará este sábado concretar su pase a las
semifinales del presente certamen del futbol mexicano, luego
de haber empatado a una anotación en el cotejo de ida.
Los felinos llegarán a la siguiente ronda con un empate a
cero o a uno y con cualquier victoria, mientras que León estará obligado a un triunfo o a una
igualada por dos goles o más en
el estadio Universitario.
Así, el cuadro de la UANL cul-

LIGUILLA
APERTUA
2017
HOY
▪ TIGRES
VS. LEÓN
(GLOBAL: 1-1)
19:00 HORAS
▪ MORELIA

VS. TOLUCA
(GLOBAL: 1-2)
21:00 HORAS

Sigo pensando en que la
moneda está
en el aire,
no podemos
confiarnos”
Ricardo
Ferretti
Técnico de
los Tigres
de la UANL

minó con su trabajo previo a ese cotejo, que se
llevará a cabo a partir de las 19:00 horas y en el
cual buscará imponer su condición de favorito.
Los Rayados de Monterrey, por su parte, entrenarán esta tarde en sus instalaciones de El Barrial de cara al cotejo de vuelta de cuartos de final contra los Rojinegros del Atlas.
El conjunto dirigido por el estratega argentino Antoni Mohamed, que ganó el encuentro de
ida por 2-1, anunció que tampoco atenderá a los
medios de comunicación.
Toluca, a no dejar ventaja
Para el sábado, el Toluca procurará mantener la
ventaja de 2-1 que logró sobre Morelia para clasificarse a semifinales por segundo torneo consecutivo.
La ventaja de los Diablos Rojos es magra porque Monarcas necesita triunfos de 1-0 o de 2-1
para darle la vuelta a la serie.
Diablos Rojos llega con el golpe anímico a su
favor, pues se dio cuenta que si en dos minutos
le pudo sacar el resultado al rival, puede hacer
grandes cosas en 90 minutos con ese envión del
encuentro anterior.
La calidad de sus jugadores quedó demostrada en este primer duelo de su serie y si se muestran como lo hicieron en esos minutos finales
con su creativo Rubens Sambueza, las cosas pueden irles mejor en sus aspiraciones de avanzar.
El conjunto escarlata debe ser también muy

"Tuca" no quiere excesos de confianza de sus dirigidos
para enfrentar a los Esmeraldas en el Volcán.

En el estadio Morelos, Toluca buscará ampliar al diferencia en el global ante los purépechas.

inteligente si va a jugar con el resultado en este
cotejo para ampliarlo y sellar la serie, pues si le
da concesiones a Morelia, las cosas se le pueden
complicar y es lo que menos quiere..
"Nuestro compromiso es entregar las mejores
cuentas que se pueda, el equipo no tiene la obligación de ser campeón, tiene obligación de entregarse y hacer las cosas lo mejor posible", señaló el entrenador de Toluca, el argentino Hernán Cristante.

Guadalajara
da voltereta y
es campeón
Chivas hizo historia al convertirse
en el primer campeón de Liga MX
Femenil al vencer a las Tuzas

Selección nacional / Tri femenil
juega hoy amistoso en CR

La selección mexicana de futbol femenil
se verá las caras este sábado con su
similar de Costa Rica, en el primero de
dos partidos que sostendrán ambas
escuadras.
El técnico Roberto Medina llamó
a jugadoras habituales en el
representativo mexicano, pero también
a nuevos rostros que destacaron en lo
que fue el Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX Femenil.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Foto: Mexsport

ASCENSO: LA VUELTA DE
SEMIS, SIN CASTIGADOS

Por Notimex/Ciudad de México

Sin jugadores suspendidos, resultaron
los partidos de ida de las semifinales
del Apertura 2017 del Ascenso MX, dio a
conocer la Disciplinaria de la FMF.
Para hoy están programados los juegos
de vuelta, en los que FC Juárez le hará los
honores al Tampico Madero, encuentro que
se llevará a cabo en el estadio Olímpico
Benito Juárez a las 20:00 horas.
En el primer duelo de esta serie, que se
disputó el pasado miércoles en el estadio
Tamaulipas, ambos conjuntos igualaron
a dos anotaciones. Mientras que la otra
semifinal se jugará en el estadio Miguel
Alemán, donde el líder Celaya, que llega
con desventaja de 1-0, se verá las caras con
Alebrijes, a las 19:00 horas..

Debe Atlas jugar
vuelta sin errores
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero argentino Milton Caraglio señaló que
el equipo de Atlas deberá evitar los errores que
cometieron en el primer tiempo de partido de ida
ante Monterrey para conseguir su boleto a semifinales del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
“Lo dijimos en la semana, no podíamos cometer errores, desgraciadamente los cometimos y
ahora queda aún un partido, hay que ser inteligentes para sacarlos adelante”, subrayó.

Perú, en la mira de FIFA

▪ La FIFA envió a la Federación Peruana recordatorio sobre las

normas que prohíben la injerencia de gobiernos nacionales, una
semana después que la selección inca obtuviera su boleto a Rusia
2018. En la carta, la FIFA reaccionó al "borrador actual de la Ley
General del Deporte peruana" presentado a un comité del
Congreso el mes pasado.. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Aceptó que en el seno de cuadro tapatío generó una gran impotencia el hecho de que los errores del cuadro regiomontano se originaran por
desconcentraciones.
“Cuando la culpa es de uno y no mérito del rival da mucho más fastidio que otra cosa, pero ya
está, este partido se terminó jugando bien, con
Monterrey defendiéndose. Hay que ir allá a hacer un buen papel y revertirlo”, apuntó.
Mientras que el mediocampista Juan Pablo Vigón destacó que les dejó un “mal sabor de boca”
la derrota, pero también argumentos para conseguir el pase a la siguiente ronda.
“Sabemos que podemos darles partido en Monterrey y que mejor que allá ganarles para darle
una alegría a la afición y dar un golpe de autoridad y en lo anímico para nosotros”, sentenció.

El objetivo
Tras perder 2-1 ante
Monterrey en la
vuelta de cuartos de
final, los Rojinegros
requieren lo
siguiente si desean
avanzar:

Las Chivas Rayadas de Guadalajara hizo historia al converFelicitaciones
tirse en el primer campeón de
a las guerreras la Liga MX Femenil al vencer
de @ChivasFe3-0 (global 3-2) al Pachuca,
menil orgulloso
en el partido de vuelta de la fide uds y del
nal del Torneo Apertura 2017.
cuerpo técnico
Los goles del título fueron
@Chivas”
obra de Arlette Tovar, a los
Matías
minutos 36 y 55, así como de
Almeyda
Norma Duarte al 67, en este
DT de Chivas de
juego disputado en el estadio
la Liga MX
Chivas, que registró una entrada de 32 mil 466 espectadores para imponer un récord en México.
El cuadro jalisciense tuvo muy claro que
lo que necesitaban eran goles, y fue precisamente lo que salió a buscar desde el silbatazo inicial, pero sin regalar espacios que el rival pudiera explotar para finiquitar la serie.
Mientras que las hidalguenses buscaron
manejar esa ventaja de dos goles con la que
llegaron, solo fueron escasas las ocasiones de
gol que fueron capaces de generar.
La presión era constante, pero el gol no llegaba y fue hasta el 36 cuando las de casa acortaron distancias en tiro de esquina por izquierda al área donde Arlett Tovar se levantó para
conectar frentazo sólido e irse así al descanso.
En el inicio del segundo tiempo, Guadalajara repitió la dosis al minuto 55 en un saque
de esquina por derecha y que nuevamente Tovar conectó con la testa para poner el 2-0 y así
empatar el marcador global.
Las tapatías aprovecharon el desconcierto total de las Tuzas para encontrar el tercer
tanto en un pase filtrado para Norma Duarte,
quien sin marca encaró a Godínez para definir
cruzado y darle la vuelta al global al minuto 67.
Con el daño hecho, Pachuca se fue con todo al frente y estuvo cerca del tanto que enviaría todo a penales, pero el disparo de Mónica Ocampo reventó el travesaño.

▪ Atlas necesita ganar por diferencia
de dos anotaciones
para clasificarse

Norma Palafox fue la artífice del tanto que encaminó
a las locales a conquistar el título de la Liga Femenil.
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"CR7" se lleva
fecha de UCL

▪ El delantero portugués
Cristiano Ronaldo fue elegido
por los aficionados como el
Mejor Jugador de la jornada
cinco de Champions League.
La votación fue a través del
portal digital de la UEFA. Con
el 43 por ciento de los votos, el
luso, quien marcó dos tantos
en la victoria del Real Madrid
6-0 al APOEL de Chipre, fue el
futbolista más destacado
para la afición.
Por Notimex/Foto: AP

Por AP/Lille, Francia
Foto: AP/Síntesis
West Ham debió remontar tras quedar en desventaja de los ocho minutos.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El argentino Lionel Messi recibió la Bota de Oro el viernes
Los premios
como el máximo goleador de
individuales
entre todas las ligas de Eurovienen siempre
pa la temporada pasada.
Fue la cuarta ocasión que el de la mano de
los colectivos
delantero de Barcelona recibe
y esto es un
el galardón, lo que lo empata
premio de
con su rival del Real Madrid, el
todos”
portugués Cristiano Ronaldo,
Lionel Messi
con la mayor cantidad.
Jugador del FC
Messi anotó 37 goles en la
Barcelona
liga española para superar al
holandés Bas Dost, que metió
34 por el Sporting de Lisboa en
goles
la liga portuguesa.
“Los premios individuales
▪ logró el arvienen siempre de la mano de
gentino Lionel
los colectivos y esto es un preMessi durante
mio de todos, porque sin mis
la temporada
compañeros no habría marcado
de 2012-2013
todos los goles que hice”, indicó.
El argentino de 30 años
también fue el líder de goleo
de Europa en 2009-10 (34 goles), 2022-12 (50)
y 2012-13 (46).

"La Pulga" estuvo acompañado por su familia durante
la entrega del premio.

de su debut con el equipo de primera división
del Barcelona.
"Si bien siempre dije que no me consideraba un delantero, tuve la suerte de ir haciendo
gol y de poder conseguir estos premios individuales”, declaró. “Siento que he crecido fuera
de campo, también lo hice dentro. Fui mejorando y acumulando cosas a mi juego, y cada
día disfruto más de ser jugador".
Messi, Cristiano y Suárez han sido los ganadores del premio en los últimos nueve años.
La única vez que un jugador de una liga que
no fuera la española ganó la Bota de Oro en la
última década fue cuando el uruguayo compartió el galardón con Cristiano siendo miembro
del Liverpool en 2013-14.
La Bota de Oro se otorga por European Sports
Media, una asociación de periódicos y revistas
deportivas europeas.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Entre amigos
Messi recibió el trofeo de manos del uruguayo
Luis Suárez, su compañero de equipo y quien lo
obtuvo en la temporada 2015-16 con 40 dianas.
Andrés Iniesta y Sergio Busquets también estuvieron presentes en la ceremonia en Barcelona.
Messi señaló que es en este momento en que
disfruta jugar más que nunca, 13 años después

El gol de Cheikhou Kouyate poco antes del des- dato
canso permitió a West Ham rescatar el viernes el empate 1-1 ante el visitante Leicester, Sin "CH"
para el primer punto obtenido por David Mo- El delantero Jayes en su segundo partido al frente del alicaí- vier "Chicharido club de la Premier League.
to" Hernández se
West Ham debió remontar tras quedar en perdió este endesventaja de los ocho minutos. El central ita- cuentro por lesión
liano Angelo Ogbonna no supo despejar un centro de Jamie Vardy, permitiendo que el extremo Marc Albrighton abriese la cuenta.
Para consternación de los hinchas locales, Leicester mantuvo el dominio del duelo y debió haber cobrado un penal cuando Albrighton fue derribado dentro del área por una entrada
de Arthur Masuaku.
Pero West Ham mejoró paulatinamente y Ogbonna se perdió
el empate con remate que exigió al arquero Kasper Schmeichel.
Kouyate logró la igualdad al cabecear el tiro de esquina del
volante argentino Manuel Lanzini.
El anfitrión estuvo más cerca de la victoria en el tramo final.
West Ham se mantiene 18vo en la clasificación de 20 equipos
de cara al resto de la 13ra fecha. Leicester subió a la 11ma plaza.

Messi recibió el trofeo de manos del uruguayo Luis Suárez, su compañero de equipo y quien lo obtuvo en 2015-16.

Logra Moyes 1er punto
para el club West Ham

Puebla, con
medallas en
Copa Femepar

Maximiliano Monrroy y Gabriel
Sánchez brillaron en el día uno del
nacional de patinaje artístico
Por Alma Liliana Velázquez

La medida fue tomada luego de la
suspensión a Marcelo Bielsa.

El argentino recibió el viernes este galardón que
lo acredita como el máximo goleador de Europa,
tras anotar 37 goles en la temporada 2016-2017

46

El Lille, con
cuarteto
de técnicos
Un cuarteto de técnicos asumirá
interinamente la dirección de Lille tras la suspensión del entrenador argentino Marcelo Bielsa.
El club francés informó el
viernes que Fernando Da Cruz,
Joao Sacramento, Benoit Delaval
y Franck Mantaux se harán cargo del equipo hasta nuevo aviso.
Lille anunció el miércoles que
Bielsa fue suspendido “en marco
de un procedimiento abierto por
el club” tras la derrota 3-0 ante
Amiens, hundiéndolo en la zona
de descenso de la liga francesa.
El equipo del norte marcha
19no tras 13 fechas.
Bielsa tomó las riendas de Lille esta temporada, pero no ha
podido recuperar la competitividad buscada. Tras un decepcionante 11mo puesto la pasada temporada, Lille contrató a
Bielsa con el objetivo de clasificarse a la Champions.
Lille fichó a más de una docena de nuevos jugadores. Pero el
“Loco” Bielsa no ha conseguido
amalgamarlos, y ha cosechado
apenas tres victorias en la liga.
Bielsa, también extécnico de
las selecciones de Argentina y
Chile, volvió a Francia dos años
después de renunciar como timonel de Marsella, en medio de una
disputa contractual. El entrenador argentino, quien renunció a
la Lazio apenas dos días después
de suscribir su contrato en julio
de 2016, se fue de Marsella justo después del primer cotejo de
la campaña, en agosto de 2015.

Messi recibe
4ta Bota de
Oro europea

Puebla ha sumado par de medallas en el arranque del Campeonato Nacional de Velocidad y Patinaje Artístico Copa Femepar 2018, que se desarrolla en Morelia y marca el inicio de la actividad para la Olimpiada Nacional 2018.
Gabriel Sánchez Gómez, presidente de la Asociación de Patinaje sobre ruedas de Puebla, dio a
conocer que en la primera jornada de esta competencia, que reúne a lo mejor del país, la delegación angelopolitana sumó una medalla de plata

por cuenta de Maximiliano Monrroy Oliva, que
en la categoría de 50 metros de patinaje de velocidad logró hacer el segundo mejor tiempo.
Mientras que la segunda presea correspondió
a Gabriel Sánchez Delgado, que en la categoría
mini varonil en 50 metros consiguió meterse
al cuadro de medallas. La actividad continuará
para los exponentes poblanos que lucharán por
mejorar la posición dentro de esta disciplina.
“La Copa Femepar es el inicio del ciclo 2018,
con esto arrancamos la actividad para la Olimpiada Nacional, después de este evento tenemos el Torneo Interasociación en marzo, que
será el clasificatorio a la justa deportiva del país,
y cerramos con el nacional a mediados de julio de 2018”.
Resaltó que en lo que respecta al hockey, Puebla cuenta con cuatro niñas preseleccionadas
a selección nacional, por lo que el trabajo será
muy específico con ellas a fin de que puedan
mejorar su desarrollo y ser parte del representativo tricolor.
Sánchez Delgado invitó a niños y jóvenes a
sumarse a la práctica del deporte en el patinódromo de Cuautlancingo, ya que de 17:00 a 19:00
horas se realizan entrenamientos.

La Copa
Femepar es el
inicio del ciclo
2018, con esto
arrancamos la
actividad para
la Olimpiada
Nacional, después de este
evento tenemos el Torneo
Interasociación
en marzos”
Gabriel
Sánchez
Presidente de la
Asociación de Patinaje sobre ruedas de Puebla

MOHNHAUPT, A CERRAR DE BUENA MANERA 2017
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniel Portillo/Síntesis

La piloto poblana, Alexandra Mohnhaupt, buscará
cerrar el año con otro pódium al participar en la
tercera fecha de la FIA Nacam Fórmula 4, que
en esta ocasión se desarrollará en el Centro
Dinámico Pegaso, a disputarse en Toluca.
La poblana se ubica en el top tres del
campeonato general, al sumar 51 unidades, esto
después de las dos actuaciones en el autódromo
Hermanos Rodríguez de la capital del país donde

en ambos sumo podios. “Me encuentro lista y
ansiosa, ya tengo muchas ganas de subirme al
coche, la pista de Pegaso es de primer nivel, es
muy técnica, esto nos favorece”.
Motivada por el buen arranque que ha tenido
en este serial, donde se ha colocado en el tercer
sitio, señaló que ha intensificado la preparación
para seguir protagonizando carreras de alto
nivel competitivo
Esta prueba tendrá un significado especial
para la joven, ya que este fin de semana cumplirá
la mayoría de edad.

Alexandra Mohnhaupt participará en la tercera fecha de
la FIA Nacam Fórmula 4.

Logra meta Golf
Encore-Teletón
Por Alma Liliana Velázquez

Con un total de 61 golpes, Manuel Arenas padre y Manuel
Arenas junior se consagraron Estaremos por
campeones del edición 2017 arriba del medio millón de
del torneo de Golf Encore pesos, el apoyo
Teletón certamen que fue un
irá directamenéxito y que logró reunir más
te para apoyar
de medio millón de pesos para
la calidad de
apoyar a los niños que atienvida de los
de este centro de rehabilitaniños del”
ción infantil.
Enrique
Desde temprana hora, un
Ibarrondo
total de 100 jugadores se dieDirector del
ron cita para ser parte de esCRIT-Puebla
te certamen, el cual se convirtió en una gran fiesta deportiva para reunir
recursos para los mil pequeños que son atendidos en el CRIT. Después de una intensa jornada, con 61 golpes la dupla conformada por
la familia Arenas logró el cetro.
En la segunda posición Marco Stefanoni y
Sergio Peregrina culminaron el recorrido con
un total de 63 golpes; empatando con la pareja integrada por José Eduardo de Unanue y
Francisco Couttolenc.
La fiesta fue completa ya que Pedro Pumarada se convirtió en el ganador del O’yes general,
ganado un automóvil March último modelo.
Enrique Ibarrondo Ariza, director general del CRIT-Puebla, señaló que los jugadores
respondieron a esta convocatoria y mostraron
su generosidad a lo largo de la competencia.
““Estaremos por arriba del medio millón
de pesos, el apoyo irá directamente para apoyar la calidad de vida de los niños que atendemos en el CRIT, que requieren de una silla de ruedas".
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Sanciona COI
a más atletas
de Rusia

breves
NFL/ Activan los Panthers

al ala cerrada Greg Olsen

El experimentado ala cerrada Greg
Olsen volverá a la plantilla de jugadores
activos de los Panthers de Carolina.
Panteras informó el viernes los
movimientos en su plantilla de 53
jugadores, que incluyen el envío del
receptor novato Curtis Samuel a la
reserva de lesionados y el regreso de
Olsen al equipo ofensivo titular.
Olsen regresa a la actividad después
de recuperarse de la rotura de pie que
sufrió en la semana 2. Por Notimex

COI dio una señal de marginar a los
deportistas rusos de la próxima
cita de invierno, en Pyeongchang
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Tras la descalificación de otros
cuatro atletas rusos por dopaTodos mis
je en los Juegos Olímpicos de
logros,
todas
Sochi, el presidente del COI
mis victorias,
Thomas Bach dio una señal
de un posible cambio de po- siempre fueron
y se mantienen
sición que implicaría margilimpias”
nar a los deportistas del país
Alexander
de la próxima cita de invierZubkov
no, en Pyeongchang.
Atleta de bobsAlexander Zubkov, el doble
led sancionado
campeón olímpico de bobsled
por el COI
que portó la bandera rusa en
la ceremonia de apertura en Sochi, perdió sus
títulos de 2014 en la última tanda de veredictos emitidos por el panel del Comité Olímpico Internacional que investiga a los involucrados en un sistemático programa que sirvió para encubrir la práctica de dopaje.
El actual presidente de la federación rusa
de bobsled, Zubkov fue descalificado y quedó
suspendido de por vida junta a la patinadora de
velocidad Olga Fatkulina, plata en 500 metros.
Rusia lideró el cuadro de medallas en Sochi, pero las recientes sanciones han dejado
en nueve su cosecha de medallas de oro, por
debajo de Noruega y Canadá. En total de medallas, Rusia ahora tiene 24, por detrás de EUnidos, Noruega y Canadá.
Un total de 14 rusos han sido descalificados
este mes, perdiendo nueve medallas.
Horas antes, Bach — resaltando el hecho de
que medallistas olímpicos socavaron la integridad de los juegos — advirtió a las voces detractoras del COI que no acentúen la presión
antes que su comité ejecutivo tome una decisión clave el mes entrante sobre la participación de Rusia en Pyeongchang.
Bach presidirá una reunión de la directiva
del COI el 5 de diciembre.

NFL / Cutler estará ausente

ante los Patriots

La fiscalía impugnó la sentencia original de seis años de prisión de Pistorius por dispararle varias veces a su novia.

Incrementan
la sentencia
a Pistorius

La justicia de Sudáfrica amplió la pena a 13 años y
cinco meses de cárcel, de la condena original de seis
años impuesta al exatleta que asesinó a su novia
Bach presidirá una reunión de la directiva del COI el 5
de diciembre, donde se sabrá el futuro de Rusia.

Trump, de nuevo
a la carga contra
jugadores-NFL
Por AP/Florida, Estados Unidos

El presidente Donald Trump
continuó con sus críticas haPueden creer
cia los jugadores de la NFL
que la falta
que se arrodillan durante la
de respeto a
interpretación del himno nanuestro país,
cional a manera de protesta
nuestra banpor actos de racismo y brudera, nuestro
talidad policiaca.
himno continúa
"¿Pueden creer que la falsin sanción a
ta de respeto a nuestro país,
los jugadores”
nuestra bandera, nuestro
Donald Trump
himno continúa sin sanción
Presidente de EU
a los jugadores?", dijo Trump
a sus seguidores en Twitter.
El presidente acusó al comisionado de la
NFL, Roger Goodell, de haber "perdido el control" de lo que llamó una "liga que se desangra" y en la que "los jugadores son los jefes".
El tuit de Trump fue en reacción a uno del
director de redes sociales de la Casa Blanca,
Dan Scavino.
Scavino había compartido un artículo publicado por el portal Breitbart News que destaca
que el jugador Olivier Vernon, de los Giants de
Nueva York, se arrodilló durante el himno el
Día de Acción de Gracias antes del juego frente a los Redskins de Washington.
Breitbart News es administrado por el ex
jefe estratega de Trump.
El origen
Colin Kaepernick, ex quarterback de los 49ers
de San Francisco, inició el movimiento la temporada pasada al rehusarse a ponerse de pie
durante el himno a manera de protesta por la
inequidad y la brutalidad policiaca.
Esta práctica de los jugadores a polarizado las opiniones de varios sectores de los Estados Unidos.

Por AP/Somerset West, Sudáfrica
Fotos: Especial/Síntesis

La sentencia de prisión de Os- dato
car Pistorius fue incrementada
el viernes a 13 años y cinco me- Cumplir
ses, una intervención sorpren- La nueva sentendentemente drástica de parte de cia de 13 años y
la Corte Suprema de Apelacio- cinco meses tones de Sudáfrica, lo que repre- ma en cuenta el
senta más del doble del tiempo tiempo que Pisque el ex corredor olímpico ha- torius ya pasó
bría pasado encarcelado por el en prisión y bajo
asesinato de su novia, la mode- arresto domiciliario, la cual fue de
lo Reeva Steenkamp.
En un anuncio de unos cuan- un año.
tos minutos, el juez de la Corte
Suprema, Willie Seriti, señaló
un panel de jueces ratificó de manera unánime
la apelación de la fiscalía, que impugnó la sentencia original de seis años de prisión de Pistorius
por dispararle varias veces a Steenkamp, en 2013.
Bajo la sentencia original de seis años, que los
fiscales habían considerado “sorprendentemente indulgente”, el velocista con doble amputación
podría haber sido liberado bajo palabra a mediados de 2019. Ahora, lo más pronto que puede ser
elegible para libertad bajo palabra es 2023.
Es posible que la decisión del viernes ponga
fin a una saga legal de casi cinco años en torno al
multicampeón paraolímpico y poseedor de marcas que fue el primer atleta con amputación en
competir en Juegos Olímpicos y uno de los deportistas más reconocidos del mundo.
Los padres de Steenkamp, Barry y June, parecían "conmovidos" mientras escuchaban desde
casa a Seriti dar el veredicto en vivo por televisión, declaró el abogado de la familia, Tania Koen.
"Sienten que se ha hecho justicia para Reeva.
Ella ahora puede descansar en paz", afirmó Koen
a The Associated Press. "Pero al mismo tiempo,
la gente debe comprender que muchos creen que
esto es el final del camino para ellos... la verdad
es que ellos siguen sufriendo la pérdida de Reeva diariamente".
Fatal Día de San Valentín
Pistorius mató a Steenkamp en las primeras horas
del Día de San Valentín de 2013, después de disparar su pistola cuatro veces a través de la puerta
de un cubículo del baño de su casa. Aseguró haber confundido a su novia, modelo y estrella de
televisión de 29 años, con un intruso y fue condenado originalmente por homicidio imprudencial por la jueza Thokozile Masipa.
Esa condena fue anulada y reemplazada por

El quarterback de los Dolphins de Miami,
Jay Cutler, estará ausente durante
el partido de la semana 12, en el que
su equipo enfrentará a los Patriots
de Nueva Inglaterra en el Gillette
Stadium mañanal. Cutler, que sufrió
una contusión la semana anterior en el
juego ante Tampa Bay, realizó trabajo
individual durante las prácticas del
equipo, pero sigue bajo el protocolo de
la liga respecto a estas lesiones.
Por Notimex/Foto: Especial

LEFL / Linces van por la
calificación este día

Con el firme objetivo de obtener la
victoria para colarse a las semifinales
dentro de la Liga Élite de Football
Lingerie (LEFL), las Linces FA se alistan
con todo para encarar su último partido
de temporada regular, cuando hoy a
las 15:00 horas reciban la visita de las
Ronin Ladies en el Deportivo Mayaquen
de San Andrés Cholula, en su segundo
derbi poblano de la campaña.
Por Redacción/Foto: Especial

Los padres de Reeva Steenkamp, Barry y June, aseguraron que se ha hecho justicia.

El piloto británico logró superar la marca impuesta
por Sebastian Vettel en la primer sesión.

HAMILTON, EL MEJOR
DE SEGUNDA SESIÓN
PARA GP DE ABU DABI
Por AP/ Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

Pistorius mató a Steenkamp en las primeras horas del
Día de San Valentín de 2013; la confundió con un ladrón.

una de asesinato por la Corte Suprema en 2015.
Pistorius fue luego sentenciado por Masipa a seis
años por el asesinato, un fallo que ahora también
fue anulado por la Corte Suprema.
Los fiscales argumentaron que la sentencia
de seis años fue demasiado indulgente y la Corte Suprema coincidió, señalando en un fallo por
escrito dado a conocer poco después que "la sentencia de seis años de prisión es sorprendentemente indulgente al grado que tiene el efecto de
trivializar este serio crimen".
La Corte Suprema añadió que Pistorius "muestra una falta de remordimiento, y no comprende
la gravedad de sus actos".

El campeón del mundo, Lewis Hamilton, fue el
más veloz de la segunda sesión de práctica el
viernes para el Gran Premio de Abu Dabi de la
Fórmula Uno, en una sesión en el circuito Yas
Marina en que Sebastian Vettel se ubicó en el
segundo puesto.
Luego que el alemán Vettel registrara una
vuelta récord en una primera sesión soleada
-superando su propia marca de 2009Hamilton dominó la segunda competencia
cayendo la noche con un tiempo de un minuto
37.877 segundos.
Vettel fue .149 segundos mejor que
Hamilton, y el piloto de Red Bull Daniel
Ricciardo se colocó .303 segundos atrás, en el
tercer sitio.
"Sigue estando relativamente cerrada, eso
me gusta", dijo Hamilton. "Ha sido un buen
viernes, pero me siento contento de que sea
el último de la temporada".

