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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluiso/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, afi r-
mó que su administración ha ac-
tuado en contra de quienes den-
tro del gobierno han lastimado 
el principio de igualdad y no vio-
lencia contra las mujeres, y ad-
virtió que serán medidas per-
manentes.

Al conmemorar el “Día in-
ternacional de la no violencia 
contra las mujeres”, el titular 
del Ejecutivo en la entidad re-
fi rió que las acciones que su go-
bierno asuma para erradicar ese 
fenómeno no representan estra-
tegias aisladas o coyunturales.

En contraste, aseguró que for-
man parte de un propósito claro 
de gobierno y que además es una 
instrucción para los funciona-
rios de la administración local.

“Estas acciones están refe-
ridas como un compromiso en 
el Plan Estatal de Desarrollo en 
donde de manera transversal in-
cluimos la perspectiva de géne-
ro y tenemos una estrategia de 

Asume Mena 
compromiso 
vs desigualdad 
El gobernador aseguró que la igualdad de 
género es una política pública que se fortalece

DESTINARÁN 20 
MDP PARA FIN 
DE AÑO 
Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

El ofi cial mayor de gobierno, 
Luis Miguel Álvarez Landa, infor-
mó que se erogarán cerca de 20 
millones de pesos para cubrir las 
prestaciones de fi n de año para 
los 5 mil 451 trabajadores que 
forman parte de la estructura 
administrativa.
Como parte de las previsiones 
económicas que el gobierno del 
estado contempla para el cierre 
del ejercicio fi scal 2017. 

METRÓPOLI 5

Recuperan camión en Apizaco 
▪  Derivado de las estrategias de inteligencia implementadas por la 
Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, efectivos 
llevaron a cabo la recuperación de un camión con reporte de robo, 
cargado con más de 50 porcinos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Premian a alumnas por infogra� as 
▪  Alumnas del Centro de Educación Media Superior a Distancia 
(Emsad) Jesús Horacio Cano ubicado en Atlangatepec ganaron el 
Primer Concurso de Infografías 2017 “Juntos para la Eliminación de 
la Violencia Contra las Mujeres” que convocó el Cecyte con miras a 
generar conciencia. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca descartó que entre sus 
intereses se encuentre buscar una candida-
tura para el 2018 por una diputación federal 
o un lugar en el Senado, sin embargo, precisó 
que si su partido el Revolucionario Institucio-
nal (PRI) se lo ordena, así lo tendrá que hacer.

Durante una entrevista colectiva manifestó 
“yo estoy trabajando, y se ha visto el compro-
miso, yo he dicho en diferentes momentos en 
que no tengo interés en participar en esta elec-
ción, sin embargo, también lo he dicho, por-
que es real, que la política es de coyunturas, 
condiciones y entonces en mi partido existe 
la disciplina, y entonces bajo esa premisa uno 
no sabe lo que va a suceder”.

En este sentido, recordó que cuando fue in-
tegrante de la LVIII Legislatura local y fun-
gía como presidenta de la entonces Gran Co-
misión, la dirigencia de su partido le informó 
que sería candidata a diputada federal “yo es-
taba feliz de la vida, estaba haciendo el mejor 
de los papeles, yo me salí llorando del Congre-
so, porque yo no quería ir”. METRÓPOLI 3 

Anabell Ávalos 
no participará en 
el 2018, asegura

La alcaldesa  capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, aseguró que no está 
interesada en participar en la elección del 2018.

Autoridades estatales y municipales conmemoraron este viernes el Día In-
ternacional de la no violencia contra las mujeres.

La política es 
de coyunturas 
y entonces en 

mi partido exis-
te la disciplina, 
y entonces uno 
no sabe lo que 
va a suceder”

Anabell Ávalos
Alcaldesa

27
proyectos

▪ tiene el 
gobierno del 
estado para 
erradicar la 

violencia con-
tra las mujeres.

25
de

▪ noviembre se 
festeja el Día 
internacional 

de la no violen-
cia contra la 

mujer.

capacitación para brindar aten-
ción a las víctimas de violencia”.

En este marco, reconoció el 
respaldo que su gobierno ha teni-
do por parte de los 60 presiden-
tes municipales para prevenir, 
perseguir y erradicar la violen-
cia de género en sus diferentes 
manifestaciones, desde la física, 
psicológica, sexual, patrimonial 
y económica.

METRÓPOLI 3

El estado de Tlaxcala fue 
sede del Sexto Festival 
Internacional de Coros 

“Tlaxcala Canta”, que se 
llevará a cabo a partir de 
este viernes y hasta el 

próximo 30 de 
noviembre en el Palacio 

de la Cultura. 
REDACCIÓN/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Tlaxcala, sede
 del Festival

 de Coros 

19:00 hrs
(ida 1-1)

19:00 hrs
(ida 2-1)

HOY/CUARTOS DE FINAL/VUELTA

• L I G A  M X •
LIGUILLA2017

FINAL FEMENIL LIGA MX
CHIVAS 3-0 (3-2GLOBAL) TUZAS

Habrá nuevo 
Parque Nacional 
El presidente Enrique Peña Nieto 
firmó un decreto para convertir al 
Archipiélago de Revillagigedo en 

Parque Nacional. Nación/Notimex

Terrorífico 
atentado 

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

¡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
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Exhorto a 
militante
Por otro lado, exhortó a los militantes de los 
partidos que conforman la coalición y que tienen 
aspiraciones de contender en las elecciones de 
2018 a dirigirse con prudencia, y de recordar que 
antes están los intereses del Frente Ciudadano 
antes que los personales.
Hugo Sánchez

Deporte 
adaptado

Asistentes 

En la modalidad de deporte adaptado, la 
distinguida con el primer lugar fue la atleta 
originaria de la colonia San Buenaventura 
Atempan, Juana Mariana Cervantes Orta, 
quien hace unos días compitió en el medio 
maratón de Monterrey, Nuevo León en su 
edición 17, y obtuvo el primer lugar y con ello 
la medalla de oro; mientras que el segundo 
lugar fue para la practicante de basquetbol 
sobre ruedas, Guadalupe Anaya Alvarado.
Hugo Sánchez

En la misma ceremonia estuvo presente la 
presidenta honorífica del DIF en el estado, 
Sandra Chávez Ruelas, la nueva titular del 
Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Angélica 
Zárate Flores, el procurador de Justicia, Tito 
Cervantes Zepeda, y el titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Manuel Camacho 
Higareda.
Redacción

El exdiputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), 
Julio Cesar Álvarez García.

La edila de Tlaxcala, descartó que entre sus intereses se 
encuentre buscar una candidatura para el 2018.

Se descarta 
Álvarez García
para comicios

Si PRI lo pide
Avalos Z. va
a elecciones
de 2018

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El ex diputado local por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Julio Cesar Álvarez García descartó 
buscar un cargo de elección popular para el 2018, 
sin embargo, manifestó que será un miembro muy 
activo al interior de su militancia para apoyar las 
aspiraciones de sus compañeros.

En este sentido, puntualizó que de cara a las 
elecciones de 2018 tiene la función de “facilita-
dor”, lo anterior, luego de que recibió la invita-
ción del presidenciable Rafael Moreno Valle, por 
lo que tratará de sumar cuadros y personajes que 
puedan ser afines a su proyecto y al Frente Ciu-

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca descartó que entre sus intere-
ses se encuentre buscar una candidatura para el 
2018 por una diputación federal o un lugar en el 
Senado, sin embargo, precisó que si su partido el 
Revolucionario Institucional (PRI) se lo ordena, 
así lo tendrá que hacer.

Durante una entrevista colectiva manifestó 
“yo estoy trabajando, y se ha visto el compromi-
so, yo he dicho en diferentes momentos en que 
no tengo interés en participar en esta elección, 
sin embargo, también lo he dicho, porque es re-
al, que la política es de coyunturas, condiciones 

Reconocen en 
Tlaxcala a lo 
más destacado
del deporte

El gobernador, afirmó que su administración ha actuado en contra de quienes dentro del gobierno han lastimado el principio de igualdad.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala durante una se-
sión solemne de Cabildo, reconoció a lo más 
destacado del deporte en las modalidades de 
entrenador, deporte adaptado y convencional.

En el evento efectuado la mañana de este 
viernes en la Sala de Cabildo de la capital del 
estado, la presidenta municipal Anabell Áva-
los Zempoalteca y el director municipal del 
Cultura Física y Deporte fueron los encarga-
dos de entregar los reconocimientos corres-
pondientes a los galardonados.

En lo que corresponde a la categoría de en-
trenador, el primer lugar fue para Delfino Juá-
rez Juárez en las disciplinas de boxeo y lucha 
libre, que a la edad de 73 años tiene la certifi-
cación como entrenador por parte de la Comi-
sión Nacional del Deporte y del Comité Olím-
pico Internacional, quien además de ser ins-
tructor de jóvenes tlaxcaltecas destacados, es 
autor del libro “Forjando Campeones” en el 
que cuenta sus experiencias y vivencias; mien-
tras que el segundo lugar fue para Nahúm Feli-
pe Hernández Dávila (futbol) y el tercero para 
Miguel Ángel Vargas Soto (ultimate frisbee).

En la modalidad de deporte adaptado, la dis-
tinguida con el primer lugar fue la atleta origi-
naria de la colonia San Buenaventura Atem-
pan, Juana Mariana Cervantes Orta, quien ha-
ce unos días compitió en el medio maratón 
de Monterrey, Nuevo León en su edición 17, 
y obtuvo el primer lugar y con ello la medalla 
de oro; mientras que el segundo lugar fue pa-
ra la practicante de basquetbol sobre ruedas, 
Guadalupe Anaya Alvarado.

Por último, en la categoría de deportista 
convencional el primer lugar fue para la atle-
ta Karina Itzel Hernández López, de 21 años 
de edad y originaria de la comunidad de Ocot-
lán, quien en recientes fechas tuvo una desta-
cada participación de mil 500 metros planos 
en Ucrania, y en competencias de 5 mil me-
tros en Tijuana, Baja California y en Morelia, 
Michoacán, consiguió el tercer y primer lu-
gar, respectivamente; por su parte los reco-
nocimientos de segundo y tercer lugar fueron 
para Belén Atenea Sánchez Pérez (fisicocultu-
rista) y para Abel Alexander Hernández Ruiz 
(ultimate frisbee), en ese orden.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, afirmó que su administración ha ac-
tuado en contra de quienes dentro del gobierno 
han lastimado el principio de igualdad y no vio-
lencia contra las mujeres, y advirtió que serán 
medidas permanentes.

Al conmemorar el “Día internacional de la no 
violencia contra las mujeres”, el titular del Ejecu-
tivo en la entidad refirió que las acciones que su 
gobierno asuma para erradicar ese fenómeno no 
representan estrategias aisladas o coyunturales.

En contraste, aseguró que forman parte de un 

Se ataca la
violencia vs las
mujeres: Mena
En el  “Día internacional de la no violencia contra 
las mujeres”, el gobernador refirió que las 
acciones no representan estrategias aisladas

propósito claro de gobierno y que además es una 
instrucción para los funcionarios de la adminis-
tración local.

“Estas acciones están referidas como un com-
promiso en el Plan Estatal de Desarrollo en don-
de de manera transversal incluimos la perspec-
tiva de género y tenemos una estrategia de ca-
pacitación para brindar atención a las víctimas 
de violencia”.

En este marco, reconoció el respaldo que su 
gobierno ha tenido por parte de los 60 presiden-
tes municipales para prevenir, perseguir y erra-
dicar la violencia de género en sus diferentes ma-
nifestaciones, desde la física, psicológica, sexual, 
patrimonial y económica.

Sin embargo, lamentó que 
existan sociedades en las que a 
pesar de los avances que se han 
evidenciado en la materia, aún se 
desconocen los efectos que pue-
de causar la violencia.

En este marco, el gobernador 
reconoció los avances que a ca-
si un año de gobierno se obser-
van en favor de ese sector de la 
población.

Entre ellos, la inauguración 
del Centro de Justicia para Mu-
jeres, el convenio con instancias 
nacionales para erradicar la vio-
lencia y trata de personas, así co-
mo la propuesta de reformas a diversos ordena-
mientos que buscan garantizar a las mujeres el 
principio de equidad y acceder a una vida libre 
de violencia. En el acto estuvo presente la secre-
taria general de gobierno, Anabel Alvarado Va-
rela, quien destacó que la actual gestión guber-
namental tiene una visión distinta en el tema de 
equidad de género y combate a la violencia contra 
las mujeres. “Queremos recordar que cada pasa-
do que damos tienen el objetivo de que sean ca-
da vez menos las mujeres víctimas de violencia”.

En el evento efectuado este 
viernes en la Sala de Cabildo

El Ayuntamiento de Tlaxcala en sesión solemne de 
Cabildo, reconoció a lo más destacado del deporte.

y entonces en mi partido exis-
te la disciplina, y entonces bajo 
esa premisa uno no sabe lo que 
va a suceder”.

En este sentido, recordó que 
cuando fue integrante de la LVIII 
Legislatura local y fungía como 
presidenta de la entonces Gran 
Comisión, la dirigencia de su par-
tido le informó que sería candi-
data a diputada federal “yo estaba 
feliz de la vida, estaba haciendo 
el mejor de los papeles, yo me sa-
lí llorando del Congreso, porque 
yo no quería ir, pero en nuestro 
partido hay disciplina”, indicó.

Asimismo, agregó que hace dos años su inten-
ción era contender por la gubernatura y su parti-
do no se lo permitió, por lo que ahora mejor sola-
mente espera indicaciones, mientras que segui-
rá enfocada en dar resultados en el municipio.

De esta manera, informó que su administra-
ción cerrará su primer año con mucha fuerza, en 
el cual lograron sentar las bases para los próxi-
mos años, por lo que señaló que el 2018 será el 
año de obra pública para la capital, resultado de 

diversas gestiones federales que realizó.
“Espero tener esa respuesta positiva y lo que 

tengo es eso, una presidenta municipal tiene que 
trabajar en muchas cosas, porque creo que es una 
autoridad muy cercana a la ciudadanía, las prio-
ridades son la seguridad, los servicios públicos, 
la iluminación, los baches, los servicios básicos, 
teniendo resulto eso, la ciudadanía está conten-
ta y está tranquila” precisó. 

Además, presumió de tener un Cabildo muy 
unido, ya que pudo logra entre sus integrantes 
que se antepusiera el interés de las ciudadanía.

dadano por México.
En lo que corresponde par-

ticipar por algún cargo precisó 
“no en este momento, lo hemos 
planteado y platicado en el inte-
rior del equipo, es sano oxigenar 
la imagen, vengo de tres candida-
turas consecutivas, creo que es 
momento de buscar apoyar, por 
lo que participaré activamente 
para el proceso 2018, apoyando 
las aspiraciones de otros com-
pañeros”.

Mientras tanto, en lo que co-
rresponde a la alianza conformada por el PAN, el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano, opinó que tiene un pano-
rama halagador, en el que podrán llegar a acuer-
dos importantes con el interés superior del bien-
estar de Tlaxcala.

“Mientras cada uno de nosotros cumpla en esa 
labor de suma, de convencimiento, de explicar 
las bondades de este Frente, creo que a Tlaxcala 

le puede ir muy bien y entonces eso es lo que es-
tamos buscando de sumar liderazgos, de sumar 
personas, para que de esa manera podamos ate-
rrizar un proyecto que sé que será benéfico en un 
primer momento para México y para Tlaxcala”, 
opinó el exlegislador.

Por otro lado, exhortó a militantes de partidos 
que conforman la coalición y que tienen aspira-
ciones de contender en las elecciones de 2018 a 
dirigirse con prudencia, y de recordar que antes 
están los intereses del Frente Ciudadano.

Estas acciones 
están referidas 
como un com-
promiso en el 

Plan Estatal de 
Desarrollo en 
donde de ma-
nera transver-

sal incluimos la 
perspectiva de 

género
Marco Mena

Gobernador

Yo estoy 
trabajando, y 
se ha visto el 
compromiso, 

yo he dicho 
en diferentes 
momentos en 
que no tengo 

interés en 
participar en 
esta elección

Anabell Ávalos
Alcaldesa

No en este mo-
mento, lo he-

mos planteado 
y platicado en 
el interior del 

equipo, es sano 
oxigenar la 

imagen
Julio Cesar 

Álvarez
Exdiputado
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Organizar  
actividades

Jurado calificador

Como parte del consenso, los padres 
coincidieron en la necesidad de organizar 
diferentes actividades en los que se dará 
cuenta del trabajo conjunto que se realiza de 
manera permanente para beneficio de los niños 
y niñas que cursan su educación básica en esta 
institución. 
Redacción

En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
el Colegio realizó esta actividad a la sumó la 
participación de especialistas en derechos 
humanos y medios de comunicación como jurado 
calificador integrado por Korina Rubio, directora 
del periódico Síntesis.  Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnas del Centro de Educación Media Superior 
a Distancia (Emsad) Jesús Horacio Cano ubicado 
en el municipio de Atlangatepec ganaron el Pri-
mer Concurso de Infografías 2017 “Juntos para la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres” 
que convocó el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Cecyte) con miras a ge-
nerar conciencia entre la población estudiantil 
sobre acciones que ayuden a combatir esta pro-
blemática.

Ganan alumnas
concurso de
infografías
El Cecyte-Emsad convocó a la comunidad 
estudiantil para generar conciencia y articular 
acciones conjuntas que erradiquen la violencia

Reiniciarán
clases en
la primaria
de Huiloac

Autoridades de la USET acordaron con padres de familia de la primaria “Xicohténcatl”, de Huiloac del municipio de 
Apizaco, reiniciar clases.

Alumnas del Emsad Jesús Horacio Cano ubicado en el 
municipio de Atlangatepec ganaron el primer concurso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Autoridades de la Unidad de Servicios Educativas 
de Tlaxcala (USET) acordaron con padres de fa-
milia de la escuela primaria “Xicohténcatl”, ubi-
cada en la comunidad de Huiloac del municipio 
de Apizaco, reiniciar clases y continuar con las 
actividades académicas en beneficio de los niños 
y niñas que estudian en esta institución.

De esta manera, la USET y la Secretaría de Edu-

Durante la ceremonia de premiación, José Luis 
González Cuéllar, director General de Cecyte-
Emsad destacó que una las prioridades del Co-
legio es promover entre los jóvenes la visión de 
equidad de género, como elemento medular para 
la sana convivencia entre los estudiantes, basada 
en la igualdad y el respetoentre los estudiantes.

A nombre del jurado calificador, Emmanuel 
Sánchez Reyes, defensor de derechos humanos 
adjunto al Centro de Investigación y Capacita-
ción de Derechos Humanos de la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos (CEDH), explicó 
que la infografía ganadora aborda un tema sen-

sible entre la juventud, como lo 
es la violencia en el noviazgo y 
consideró necesario difundir in-
formación confiable sobre ese 
tema para prevenir y combatir 
dichas conductas.

Brenda Sánchez, estudiante 
ganadora del concurso agradeció 
al director general la iniciativa 
para realizar este tipo de com-
petencias que les permite desa-
rrollar sus talentos y habilidades 
de investigación sobre temas de 
tanta relevancia.

Detalló que para elaborar la 
infografía, ella y su compañera 
Claudia Pozos, emplearon cono-
cimientos transversales de diversas asignaturas 
para conseguir estadísticas e información confia-
ble que fuera de utilidad para compartir con sus 
compañeros a fin de ampliar los referentes sobre 
el tema y combatir la violencia contra las mujeres.

Las ganadoras recibieron reconocimiento y 
un telescopio como premio.

En el marco del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, el Colegio 
realizó esta actividad a la sumó la participación 
de especialistas en derechos humanos y medios 
de comunicación como jurado calificador inte-
grado por Korina Rubio, directora del periódi-
co Síntesis y Emmanuel Sánchez Reyes, defen-
sor de derechos humanos adjunto al Centro de 
Investigación y Capacitación de Derechos Hu-
manos de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH).

Alumnos de la escuela ubicada en 
Huiloac, retomarán sus actividades

cación Pública del Estado (SEPE) privilegian el 
diálogo como primera y última alternativa para 
dirimir cualquier diferencia entre los miembros 
de la comunidad escolar, pues lo más importante 
es que los niños y niñas tengan las mejores con-
diciones en el ambiente escolar para continuar 
con su aprendizaje.

Por lo anterior, las autoridades educativas plan-
tearon a los paterfamilias de esta institución an-
teponer el desarrollo de los procesos educativos 
en beneficio de sus hijos, por encima de cualquier 

otro interés.
Mediante este acuerdo, las clases se retoma-

rán el próximo lunes de manera cotidiana. En 
tanto, se dará seguimiento al conflicto suscita-
do con un padre de familia, hasta alcanzar acuer-
dos necesarios en beneficio de toda la comuni-
dad educativa.

Agradezco al 
director gene-
ral la iniciativa 

para realizar 
este tipo de 

competencias 
que permiten 

desarrollar 
talentos y 

habilidades de 
investigación

Brenda 
Sánchez

Alumna

Como parte del consenso, los padres de fa-
milia  coincidieron en la necesidad de organizar 
diferentes actividades en los que se dará cuen-
ta del trabajo conjunto que se realiza de mane-
ra permanente para beneficio de los niños y ni-
ñas que cursan su educación básica en esta ins-
titución en Apizaco. 
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Esfuerzos y 
disposición

Refrendan su  
compromiso 

De igual manera, Carlos Cárdenas Ramírez, 
director de Seguridad Pública de la ciudad 
rielera, dio a conocer que gracias a los 
esfuerzos de la corporación, el comando 
“Águila”, puso a disposición de la policía estatal 
a un sujeto por robo de un tráiler.
Redacción 

De esta manera, el gobierno del estado 
refrenda su compromiso con la prevención de 
enfermedades para ofrecer mayores niveles de 
bienestar a la población.
Redacción

La recuperación de dicho vehículo se realizó sobre la 
carretera Apizaco – Tlaxcala, y capturaron a un sujeto.

En plazas y parques públicos de la entidad se ofrecen a 
la población pruebas gratuitas .

Recuperan
en Apizaco
camiones
robados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de las estrategias de 
inteligencia implementadas 
por la Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad y Transporte, 
efectivos llevaron a cabo la re-
cuperación de un camión con 
reporte de robo, cargado con 
más de 50 porcinos.

La recuperación de dicho 
vehículo se realizó sobre la ca-
rretera Apizaco – Tlaxcala, a la 
altura de una conocida tienda 
comercial, durante el hallazgo 
detuvieron a dos personas del 
sexo masculino. 

Se trata de Pedro N, de 32 
años de edad y de William N de 23 años, am-
bos con domicilio en el estado vecino de Pue-
bla, mismos que fueron puestos a disposición 
de las autoridades del Ministerio Público, quie-
nes determinarán su situación legal.

De igual manera, Carlos Cárdenas Ramírez, 
director de Seguridad Pública de la ciudad rie-
lera, dio a conocer que gracias a los esfuerzos 
de la corporación, el comando “Águila”, puso a 
disposición de la policía estatal a un sujeto por 
robo de un tráiler.

Al respecto, el funcionario expresó, “en una 
semana, nuestros elementos han logrado el ase-
guramiento de tres personas dedicadas al robo 
de tracto camiones, ha sido la intervención in-
mediata del cuerpo policiaco”.

Gobierno local erogarán 20 millones de pesos para pres-
taciones de fin de año para los 5 mil 451 trabajadores.

Descartan  
mayor personal
El oficial mayor descartó que de cara al inicio 
del ejercicio 2018 se tenga contemplada la 
adquisición de un mayor número de personal, 
sin embargo, abrió la posibilidad de que sea 
a mediados del próximo ejercicio cuando se 
contrate personal aunque dependerá de las 
necesidades de la administración pública.
Gerardo Orta

Detección 
gratuita
de enfermedades
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) realiza del 24 al 
30 de noviembre una jornada gratuita de detec-
ción de VIH y Sífilis, en plazas y parques públi-
cos de la entidad, con la finalidad de acercar a la 
población pruebas gratuitas e información so-
bre estas enfermedades.

Aracely Padilla Bañuelos, responsable del Pro-
grama de Detección de VIH e Infecciones de Trans-
misión Sexual de la SESA, informó que a través 
de esta jornada se busca aplicar mil 500 prue-
bas diarias e impulsar acciones educativas que 
fortalezcan la detección de estos padecimientos.

La funcionaria informó que la estrategia ini-
ció en el municipio de Tlaxcala y continuará el 
lunes 27 de noviembre, en Apizaco; en Huamant-
la, el día 28; Calpulalpan, el 29, y en Zacatelco se 
realizará el 30 de noviembre.

Padilla Bañuelos explicó que la dependencia 
estima que el 70 por ciento de la población des-
conoce su estatus serológico a VIH, por lo que 
esta jornada representa una oportunidad para 
incentivar a los habitantes del estado a realizar-
se la prueba.

Cabe señalar que las pruebas que se brindan 
en estas jornadas no tiene costo y son aplicadas 
por un equipo multidisciplinario especialista en 
VIH; además, se otorga acompañamiento y aten-
ción en un marco de respeto a los derechos hu-
manos y a la diversidad sexual.

Los puestos de detección estarán ubicados 
en las principales plazas de los municipios an-
tes mencionados, en un horario de 09:00 a 17:00 
horas. La prueba no requiere ayuno y el tiempo 
para dar un resultado varía de 5 a 10 minutos.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /Síntesis

 
El oficial mayor de gobierno, Luis Miguel Álva-
rez Landa, informó que se erogarán cerca de 20 
millones de pesos para cubrir las prestaciones 
de fin de año para los 5 mil 451 trabajadores que 
forman parte de la estructura administrativa.

Como parte de las previsiones económicas que 
el gobierno del estado contempla para el cierre 
del ejercicio fiscal 2017, el funcionario aseguró 
que las prestaciones están garantizadas para el 
universo de trabajadores.

De la cantidad total de burócratas, detalló, mil 
111 son sindicalizados, 3 mil son de confianza y 
otros mil corresponden a la plantilla que cobra 
por honorarios.

El funcionario estatal informó que hasta el mo-
mento se ha liberado el pago de la prima vacacio-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El procurador de Justicia en 
Tlaxcala, Tito Cervantes Ze-
peda, informó que en lo que 
va del año se han registrado 
17 homicidios contra muje-
res de los cuales, únicamen-
te tres han sido definidos co-
mo feminicidios a partir de 
las condiciones en las que se 
presentaron los hechos.

En entrevista, el funciona-
rio estatal señaló que en to-
dos los casos se han iniciado 
las líneas de investigación co-
rrespondientes para dar con 
los responsables, “en otros casos ya tenemos 
las carpetas y ya solicitamos las órdenes de 
aprehensión correspondientes”.

Al respecto, Tito Cervantes Zepeda advir-
tió que el número de actos calificados como 
feminicidios podría incrementar con base en 
las líneas de investigación que establezcan las 
instancias judiciales correspondientes.

Recordó que uno de los casos de mayor re-
levancia que hasta el momento se han atendi-
do, es el de la joven que fue asesinada por dos 
de sus compañeros de trabajo en el munici-
pio de Mazatecochco.

Y es que remarcó que dentro del proceso 
judicial deben existir todos los elementos pa-
ra comprobar que a las víctimas les quitaron la 
vida por el simple hecho de ser mujeres, y así 
calificar los actos como feminicidios.

Por ello, agregó que cuando se inicia un pro-
ceso de investigación sobre posibles actos de 
feminicidio, se deben integrar los indicios su-
ficientes para que los probables delincuentes 
no puedan contrarrestar la denuncia y salir li-
bres o enfrentar el proceso fuera de la cárcel. 
Por otro lado y cuestionado sobre la operación 
del Centro de Justicia para Mujeres, el titular 
de la Procuraduría de Justicia en el Estado des-
tacó que todas las mujeres que acuden a esa 
instancia gubernamental reciben la atención 
correspondiente de acuerdo a las característi-
cas de sus problemas. Pese a que no definió la 
cantidad de atenciones que hasta el momento 
se han ofrecido en ese centro de ayuda, Tito 
Cervantes Zepeda aseguró que ha tenido bue-
na respuesta para denunciar actos de violen-
cia contra las mujeres. Agregó que se trata de 
una estrategia que el gobernador ha estable-
cido como política pública.

Estado erogará
20 mdp para 
prestaciones
De la cantidad total de burócratas, detalló, mil 111 
son sindicalizados, 3 mil son de confianza y 
otros mil corresponden a honorarios

Documentan
3 feminicidios
en 2017: PGJE
En todos los casos se han iniciado 
las líneas de investigación

El procurador, Tito Cervantes, informó que este 2017 
se registran 17 homicidios contra mujeres.

nal correspondiente a este año, y para la prime-
ra quincena de diciembre se pagará el bono de 
efectividad y el aguinaldo.

Recordó que se trata de 40 días de aguinaldo 
y 30 días del bono de efectividad que se pagan a 
los trabajadores del gobierno estatal.

Por otro lado, Luis Miguel Álvarez Landa infor-
mó que este año no hubo baja de personal, salvo 
aquellos casos en los que por iniciativa propia so-
licitaron su renuncia por cuestiones personales.

Indicó que, por el contrario, el gobierno del 
estado inició una reingeniería de la administra-
ción local a partir de la separación de la Secreta-
ría de Turismo de la de Desarrollo Económico, 
así como la creación de la Secretaría de Políticas 
Públicas y Participación Ciudadana.

Al respecto, detalló que por las adecuaciones 
administrativas se logró generar un ahorro por 
tres millones de pesos derivado de los acomodos 

Aracely Padilla Bañuelos en-
fatizó que las detecciones en em-
barazadas son prioridad para el 
sector salud debido a que es una 
enfermedad prevenible; además, 
puntualizó que desde el 2014 en 
el estado no se presentan casos 
de sífilis congénita ni de VIH por 
transmisión perinatal. Deriva-
do de estos resultados, Tlaxcala 
es el primer estado en participar 
en la validación como región li-
bre de transmisión perinatal de 
VIH y Sífilis congénita.

De esta manera, el gobierno del estado refren-
da su compromiso con la prevención de enfer-
medades para ofrecer mayores niveles de bien-
estar a la población.

Desamparo en días gélidos 
▪  Un indigente permaneció durante muchas horas a los pies del 
monumento a Benito Juárez que se encuentra a escasos metros 

del Congreso del estado, esto sin importar las bajas temperaturas 
que se registran durante las noches.

 TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

realizados, equivalente a un 3 por 
ciento de lo que hasta el año an-
terior se había erogado en el pa-
go de personal.

El oficial mayor descartó que 
de cara al inicio del ejercicio 2018 
se tenga contemplada la adqui-
sición de un mayor número de 
personal, sin embargo, abrió la 
posibilidad de que sea a media-
dos del próximo ejercicio cuan-
do se contrate personal aunque 
dependerá de las necesidades de 
la administración pública.

Por las adecua-
ciones admi-

nistrativas se 
logró generar 
un ahorro por 
3 millones de 

pesos derivado 
de los acomo-

dos
Luis Miguel 

Álvarez
Oficial Mayor

Todas las 
mujeres que 
acuden a esa 

instancia reci-
ben la atención 
correspondien-

te de acuerdo 
a las caracte-

rísticas de sus 
problemas

Tito Cervantes
Procurador

Las detec-
ciones en 

embarazadas 
son prioridad 
para el sector 
salud debido 
a que es una 
enfermedad 

prevenible
Aracely Padilla

Responsable 

En una semana, 
nuestros 

elementos han 
logrado el ase-
guramiento de 
tres personas 
dedicadas al 

robo de tracto 
camiones

Carlos 
Cárdenas
Director de 
Seguridad
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Los campos de sangre y lágrimas proliferan por doquier parte 
del mundo. Parecemos una generación perversa. Nadie estamos 
a salvo. El terror, la criminalidad, el permanente abuso contra 
los emigrantes y las víctimas de la trata, la devastación del medio 
ambiente, las mil contiendas entre territorios, países y continentes, 
nos están dejando sin luz. 

Cuando no se respeta la vida o la dignidad humana cualquier 
atrocidad nos puede sorprender en el camino. Por ello, tenemos 
que aceptarnos en la no violencia, desterrar de nosotros cualquier 
pensamiento perverso, acogiendo en el corazón otro lenguaje 
más conciliador, para que retorne a nuestros andares la anhelada 
atmósfera de lo armónico, una vez reconciliados hasta nosotros 
mismos con el hábitat y hasta con nuestras propias familias, 
rompiendo de este modo la cadena de maldades e injusticias que 
nos impiden sosegarnos. Hoy más que nunca tenemos hambre de 
vivir unidos, amándonos unos a otros, aceptándonos y haciendo 
valer nuestra voluntad de lograr esa concordia que todos nos 
merecemos, aunque sólo sea como autosatisfacción personal del yo. 
Sea como fuere, o caminamos todos juntos hacia ese horizonte de 
alianzas o nunca hallaremos la paz. 

En efecto, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, con 
un ropaje de pensamientos más auténticos, menos corrompidos 
por la mentira continua, para que impere más el lenguaje del 
alma que el de las armas. Tenemos que aprender a luchar por la 
justicia sin luchar. Quizás dando ejemplo, siendo más generosos y 
defensores de toda existencia, renunciando a ese mal que a veces 
se nos ha injertado en los ojos del corazón sin pedirnos permiso. 
No olvidemos que el mal, que no tiene otro naciente más que en 
nuestra propia mente, suele ser muy desolador a medida que va 
activando cadenas en seres humanos frágiles. Así, en la actualidad, 
la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones 
de derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras 
del mundo. 

Acabar con esta lacra requiere esfuerzos enérgicos para combatir 
la discriminación profundamente enraizada en ocasiones, pero 
también movilizando un cambio crucial en nuestra manera de 
cohabitar, donde los desacuerdos impulsen el diálogo sincero en vez 
de la fuerza, donde el respeto se considere más necesario que el pan, 
y la búsqueda del colectivo bien común irradie a toda la sociedad sin 
exclusión alguna. 

Fuera, por  tanto, los pensamientos perversos que nos destrozan 
como especie pensante. Son los pequeños gestos los que nos 
enseñan a cuidarnos unos a otros de modo incondicional. En este 
sentido, deseo hacer un llamamiento a favor de otras políticas 
menos agresivas y más reconciliadoras. A ciertos líderes actuales, 
con poder en plaza, solo les falta subir a las tribunas con un puñal 
en la mano. Con la misma aspiración, también suplico, que se 
detenga la violencia doméstica y los abusos a mujeres y niños. En 
consecuencia, aplaudo la campaña mundial 16 días de activismo 
contra la violencia de género, desde el 25 de noviembre hasta el diez 
de diciembre, que tiene lugar este año en el marco de una protesta 
sin precedentes en todo el planeta. Sin duda, romper el silencio es 
el primer paso para que nadie se quede en la pena, en el dolor, en la 
miseria. Por si misma, hay situaciones que son bien penosas. A los 
hechos me remito: Una de cada tres mujeres sufre violencia en su 
vida; 750 millones de mujeres fueron casadas antes de los 18 años y 
más de 250 millones han sufrido mutilación genital. 

En comparación 
con Marvel Stu-
dios, el cual ha es-
tructurado cronoló-
gicamente con pe-
lículas en solitario 
de cada uno de sus 
personajes que con-
forman su universo, 
Warner/DC después 
de la era de Christo-

pher Nolan con su emblemático Batman, no ha 
logrado cuajar del todo a los personajes que con-
forman a esta famosa casa del cómic.

Tras varios tropiezos (Batman Vs. Superman, 
Suicide Squad) y un gran acierto (Wonder Wo-
man), se decidió que era momento, más por com-
petir en taquilla que por que en realidad lo fuera, 
de reunir a Batman, The Flash, Aquaman, Won-
der Woman y Cyborg en su primera aventura por 
salvar al mundo en “La Liga de la Justicia”.

Lamentablemente, durante la producción de 
esta cinta el hasta ahora encargado de este con-
cepto cinematográfi co, el director, guionista y pro-
ductor Zack Snyder, se vio obligado a retirarse de 
la dirección por una tragedia familiar, dejando la 
batuta a nada más ni nada menos que al encarga-
do de las dos películas existentes hasta ahora de 
“Avengers” Joss Whedon (vaya, vaya).

La primera aventura de la Liga de la Justicia 
nos sitúa en una Ciudad Gótica que está siendo 
asediada por extraños alienígenas, por lo cual Bru-
ce Wayne (Batman para los cuates) se dará a la 
tarea de unir a los metahumanos que él y Diana 
Price (Wonder Woman pues) ya les habían echa-
do el ojo en la película anterior, para salvar jun-
tos al mundo.

De entrada, la película padece de sus retrasos 
de producción, los cambios constantes a su his-
toria y la salida de su director de cabecera. Whe-
don y Warner, ante un muy alargado corte prefi e-
ren no cometer los errores de la cinta de Snyder 
y mutilan la cinta, dejándola en 120 minutos de 
duración, los cuáles fl uyen en una apresurada y 
despreocupada aventura.

La edición de la cinta se nota mal trabajada, 
incluso para aquellos espectadores que no están 
familiarizados con conceptos técnicos del cine, 
los saltos temporales son injustifi cados, los erro-
res de continuidad son garrafales y ni hablar del 
montaje que, aunque agiliza la cinta sin duda, la 
convierte en un ir y venir sin emoción y que solo 
busca llegar a su punto fi nal lo más pronto posible.

Además de esto, el descuido de los saturados 
y demasiado evidentes efectos especiales no ha-
cen más que sacarnos de nuestra zona cinéfi la, 
dejando ver cínicamente que la historia que esta-
mos viendo no es más que una vil y burda fanta-
sía. Puntos menos para los responsables del ma-
quillaje digital para desaparecer la barba de cier-
to personaje, ¡HORRIBLE!

En elenco, mientras que por un lado Ben A«  eck 
y Gal Gadot reafi rman su química en pantalla, los 
nuevos héroes: Flash (Ezra Miller), Aquaman (Ja-
son Momoa) y Cyborg (Ray Fisher) no son más 
que meros adornos o patiños que fueron escri-
tos de forma superfi cial y con los cuales hay una 
empatía nula durante todo el metraje. Y ni hablar 
de su villano, el cual ya ni recuerdo cómo se lla-
ma, así de importante es para la trama.

Además de las actuaciones de A«  eck y Gadot, 
lo que más sobresale es la banda sonora de Dan-
ny Elfman, quien retoma su tema de Batman de 
los noventas y algunos otros para componer me-
lodías, que aunque poco originales y de autoho-
menaje, por primera vez dotan de un ambien-
te más épico a una película de DC en compara-
ción con lo que Hans Zimmer venía realizando 
en este universo.

Pese a que la cinta entretiene durante sus dos 
horas, sus chistes son poco efectivos, sus efectos 
especiales rayan en lo penoso y no logran ni un 
momento memorable, al contrario, la película es 
olvidable. Y eso, es lo peor que puede pasarle a 
una cinta, siendo más una tan esperada por los 
fans. ¡Lamentable!

Los 
pensamientos 
perversos 

Liga de la Justicia, la 
decepción
“La Liga de la 
Justicia” es la quinta 
película del universo 
cinematográfi co de 
DC en conjunto con 
Warner Bros., la cual 
une a los personajes más 
emblemáticos de esta 
importante marca de los 
cómics ahora en el cine.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

opinión alberto molina
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T L A XC A L A

De igual modo, hago un llamamiento 
a favor del desarme, como también de la 
prohibición y abolición de las armas nu-
cleares. Téngase en cuenta, que nadie se 
hace perverso de la noche a la mañana, 
de ahí que se requiera aplicar otros len-
guajes más constructores en el desem-
peño de las propias responsabilidades 
de cada cual. 

Ciertamente, todo en el mundo está 
interconectado, lo que nos exige alcanzar 
una unión en el linaje, basada en la con-
sideración hacia todo ser humano. Así, 
nadie es más que nadie y tampoco me-
nos que ninguno. 

El pensamiento y la palabra nos en-
samblan. Lo importante, a mi juicio, es 

clarifi car sensaciones para poder enten-
derse en la construcción de culturas pací-
fi cas, dispuestas a cuidar esa casa común, 
que todos nos merecemos como aliento 
y esperanza. 

Por desgracia, nos bañan a diario tan-
tos principios erróneos, perversos y falsos, 
que es menester recapacitar, pues corrom-
pidas las mentes y los corazones, única-
mente nos resta clarifi carnos y recondu-
cirnos, pues el diluvio de tanto fanatismo 
nos ha dejado sin tolerancia alguna, ac-
tivando una temible y terrible espiral de 
violencia, a la que sólo podemos frenar 
con el prodigio de la clemencia. 

corcoba@telefonica.net
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

11° Aniversario
de la UMT

La titular de la Cossies, entregó un reconocimiento al rector por su labor y 
aporte a la educación.

El rector Gregorio Cervantes destacó los logros obtenidos.

11° Aniversario de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala e Instituto Me-
tropolitano de Monterrey

Autoridades educativas, alumnos e invitados especiales.

Presentaron las playeras conmemorativas al festejo de esta casa de estu-
dios superiores.

Resaltaron el apoyo y empeño de las 187 personas que laboran en la institución.

En el marco de la celebración del 11° Ani-
versario de la Universidad Metropolita-
na de Tlaxcala e Instituto Metropolitano 

de Monterrey, el rector Gregorio Cervantes Se-
rrano rindió su “VI Informe” de resultados, donde 
destacó los grandes logros que los han posicio-
nado como una de las instituciones más impor-
tantes del estado.

REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS



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

Celebración
El suplemento de heavy metal llega 
a su edición número cien. 3

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

El suplemento de heavy metal llega 

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

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

Diego 
Verdaguer 
SE RENUEVA
NOTIMEX. Después 
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
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DE 2017
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circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

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
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UNA COLUMNA DE 
FUEGO

K E N  F O L L E T T

EL PRINCIPITO 
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO
I S A B E L 
A L L E N D E

IT (ESO) 
S T E P H E N  K I N G

PEDRO 
PÁRAMO
J U A N  R U L F O

UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA...
A M A L I A  A N D R A D E

HARRY POTTER 
Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL
J . K .  R O W L I N G

JUEGO DE 
TRONOS...
G E O R G E  R . R . 
M A R T I N

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

qué leer…

CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES...
E L E N A 
F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A 
C A V A L L O

HARRY POTTER 
Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL
J . K .  R O W L I N G

JUEGO DE 
TRONOS...
G E O R G E  R . R . 
M A R T I N

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

José Alfredo Jiménez Gálvez, vástago del afamado 
compositor de música ranchera mexicana, presentó 
"Pero sigue siendo el rey" en Dolores Hidalgo

Jiménez Gálvez 
comparte libro 
sobre su padre

Por Notimex/Dolores, Hidalgo
Foto:Especial/Síntesis

El compositor mexicano José Al-
fredo Jiménez Gálvez, presen-
tó el jueves el libro "Pero sigue 
siendo el rey", en el que aborda 
lo que signifi có para él ser el hi-
jo de un gran artista.

"Fue una tarde genial, lo pre-
sentamos en el Museo de la In-
dependencia, y al hablar no pu-
de desprenderme de la imagen 
de mi padre, con el pensamien-
to infantil que tenía cuando me 
llevaba a las giras por el país y de 
hecho aquí, en la cuna de mi padre, es la prime-
ra presentación de este libro", dijo en entrevista.

El también compositor detalló que la gente 
que asistió al recinto museístico recibió con ale-
gría el libro, en el que cuenta algunas anécdotas 
que mezclan lugares y calles de Dolores Hidal-
go, así como anécdotas en viajes y giras, que ex-
perimentó a temprana edad y de manera fortui-
ta, sin elección alguna: "A fi n 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 cos-
to, para luego lanzar la edición de lujo. "Es un li-
bro que venía preparando desde hace más de dos 
años y la verdad quedaron contentos los de la edi-
torial Planeta, porque incluso el libro está dirigi-
do a las nuevas generaciones".

El miembro del Consejo Directivo de la Socie-
dad de Actores y Compositores de México (SA-
CM), indicó que en la publicación resalta los con-
sejos 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 amis-
tad de José Alfredo Jiménez con Pedro Infante, 
con Jorge Negrete, con Miguel Aceves Mejía y 
con tantos de su época, "y que yo también cono-
cí. 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.

En la cuna de 
mi padre (Do-

lores Hidalgo), 
es la primera 
presentación 
de este libro”
José Alfredo 

Jiménez 
Gálvez 

Hijo de José 
Alfredo

Un orgullo

▪ Para Cristián Tupper, 
gerente comercial de 
Movistar Arena  de 
Chile "entregar este 
reconocimiento a Ricar-
do Arjona es un honor 
para nosotros, ya que 
consolida la relación de 
años con su tremenda 
capacidad para montar 
grandes espectácu-
los, siempre llenos, y 
aportando a nuestra 
cartelera, con eventos 
inolvidables".

Aborda en el libro la amistad de José Alfredo Jiménez con Pedro Infante, Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía.

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

Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantautor guate-
malteco Ricardo Ar-
jona recibió un reco-
nocimiento por parte 
del Movistar Arena de 
Chile, por ser el artis-
ta con más presenta-
ciones en dicho foro.

De acuerdo con un 
comunicado, Arjona 
rompió el récord de 
haber ofrecido 27 es-
pectáculos; 2012, año 
en que se convirtió en 
el primer músico en 
realizar seis “shows” 
y en 2014 se sumó al 
Paseo de las Estrellas 
de la Arena, consoli-
dando su gran histo-
ria en los 11 años del recinto.

Ahora, con sus cinco conciertos de noviem-
bre, llegará a 27 actuaciones, lo que lo consoli-
da 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 con-
tento con este reconocimiento y muy agrade-
cido con Chile y su público", declaró el cantan-
te 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 no-
viembre. 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 presen-
taciones entre agosto y septiembre.

“Es un lugar cómodo para trabajar", afi r-
mó el cantautor guatemalteco.

Logra Arjona 
un récord en 
suelo chileno

FUE TODO UN ÉXITO EL 
CONCIERTO " CON TODO 
AMOR" EN PUEBLA
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.

Ricardo Montaner fue uno de los artistas más ovacio-
nados del evento.
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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

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

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de suspender su pre-
sentación en el Plaza Conde-
sa debido al pasado sismo del 
19 de septiembre, Alex Syn-
tek hizo vibrar la noche del 
jueves a sus seguidores con 
un recorrido por sus 25 años 
de trayectoria y con la inter-
pretación en vivo de temas de 
su más reciente producción 
discográfi ca: "Trasatlántico".

En punto de las 21:20 ho-
ras, la animación de una Calavera presentó el 
show que forma parte del tour que hace Syntek 
para promocionar su reciente disco. La mági-
ca velada inició con "A cara o cruz" y "Vístete".

Ataviado con un elegante traje que destaca-
ba 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 dis-
co 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 la-
do de sus invitados Cómplices, dúo español in-
tegrado por Teo Cardalda y María Monsonis.

Además de su éxito "Sexo, pudor y lágri-
mas", 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 fi n. 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 artis-
ta hizo vibrar el Plaza Condesa.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Más de 20 mil personas atesti-
guaron el debut de la banda Ca-
fé Tacvba en la Arena Ciudad de 
México, foro en el que la música, 
los mensajes de conciencia y de 
aliento para las víctimas de los 
pasados sismos en México se hi-
cieron presentes.

En más de dos horas, la agru-
pación conformada por Rubén 
Albarrán, Joselo, Quique Rangel 
y Emmanuel del Real “Meme”, 
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, has-
ta personas de la tercera edad disfrutando de la 
velada y no faltó quien copiara el look del voca-
lista 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 me-
dia 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 “Futu-
ro”, el primer sencillo de su nuevo álbum y con-
tinuó 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 Al-
barrán 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 “Có-
mo te extraño”, el público desató su emoción y 
coreó la canción de principio a fi n. Albarrán de-
dicó 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 es-
te concierto quedó demostrado que solo la mú-
sica es más que sufi ciente para conmover al pú-
blico. Albarrán hizo un llamado al público pa-
ra cuidar de la naturaleza, del planeta, del agua 
y los animales. 
Después de hacer dos encores a petición del pú-
blico, culminaron con uno de los clásicos más es-
perados: “El baile y el salón”.

Aleks Syntek 
se entrega en 
el Condesa

Cristina León, 
feliz de debutar 
en musical 

Para nosotros 
es un placer 

compartirles 
la música, 

deseamos que 
esta noche 
se olviden 

del miedo y la 
angustia "

Rubén
Albarrán 

Cristina León

▪ Es la productora y 
directora del canal de 
YouTube de María, así 
como de muchos videos 
que hizo su hermana 
con Playa Limbo, ade-
más, participó en “La 
voz México

▪ Anteriormente tenía 
su propia banda, la cual 
se llamaba The Adela 
Band. Ama los viajes 
y es muy activa en 
redes sociales, donde 
comparte fotos con su 
hermana María.

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 fi n 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 fi n, así que cuando la banda salió del escenario comenzaron a a gritar el ya clásico “Oe, Oe, Oe...café, café". NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

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 Gus-
tavo 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.

Por Notimex

Poco más de un mes le tomó a Cristina León 
prepararse para el 
papel de “Ana” en el 
musical “Hoy no me 
puedo levantar”, cuya 
temporada inició el 
jueves 23 de noviem-
bre y concluirá el 30 
de diciembre de es-
te año.

Durante el inter-
medio de la obra, 
Cristina León indi-
có en entrevista con 
los medios de comu-
nicación que tuvo que 
trabajar duro con los 
creativos de la obra 
para poder estar a la 
par de sus compañe-
ros, quienes están en 
otro nivel, lo cual la 
obliga a alcanzarlos.

Dijo que empezó con una banda de rock 
y estudió medios audiovisuales, además, co-
mentó 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”, comen-
tó respecto a su hermana María León.

Sin embargo, agradeció que también por ello 
se hizo súper trabajadora, y ahora se comple-
mentan, aunque empezó un poco por el otro 
lado, es decir, por lo audiovisual, la dirección 
y los videos, pero aseguró que a fi nal de cuen-
tas es el mismo arte.

Café Tacvba 
recuerda a 
damnificados 

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 ratifi ca su estrecha relación 
con este país y sus fans.

El clip está dirigido por la productora Iglú 

(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 

48 
años

▪ cumplió 
el músico el 

pasado 29 de 
septiembre 

y 28 de estos 
arriba de los 
escenarios

SÁBADO
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto fi rmó hoy el 
decreto para convertir al Archipiélago de Revilla-
gigedo en Parque Nacional, lo que marca un mo-
mento histórico en la preservación de nuestras 
áreas naturales, de nuestros mares, y en la con-
tribución de México para dejar un mejor mun-
do a las futuras generaciones, dijo.

Apuntó que esta zona conformada por las is-
las Socorro, Clarión, San Benedicto y Roca Par-
tida está marcada con una enorme belleza na-
tural y es un privilegio que sea parte del terri-
torio nacional.

En las islas que conforman el archipiélago y 
su zona marítima, habita un enorme variedad de 
especies, muchas de ellas endémicas y constitu-
ye un patrimonio biológico excepcional e insus-
tituible, subrayó el primer mandatario en el ac-
to realizado en el salón Adolfo López Mateos de 
la residencia ofi cial 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 conserva-
ción de este archipiélago excepcional; esto permi-
tirá la conservación de cientos de especies mari-
nas, muchas de ellas en riesgo”, aseveró.

Asimismo, destacó que contribuirá a mante-
ner la conectividad de los ecosistemas del Pa-
cífi co, 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-

Peña Nieto fi rma decreto  del Parque Nacional 
Revillagigedo, momento  histórico para México

Para garantizar la protección del archipiélago, se incre-
mentará la presencia de la Armada de México en la zona.

El AC55 busca aumentar el espectro de bienes y servi-
cios comerciados bilateralmente a cinco mil productos.

La elección del abanderado presidencial de Morena-
será el 18 de febrero de 2018 en asamblea nacional.

Anuncia AMLO 
precandidatura
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el Partido del Trabajo (PT) 
persiste el ánimo de ir en coa-
lición con Morena y Andrés 
Manuel López Obrador para 
las elecciones presidenciales 
del próximo año.

La comisionada Política 
del PT en la Ciudad de Méxi-
co, Magdalena Núñez Mon-
real, consideró que las mul-
tas que ha impuesto el Insti-
tuto Nacional Electoral deja 
al Partido del Trabajo en una condición de in-
equidad en relación con otros partidos políti-
cos 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 precan-
didato a la Presidencia de la República”, dijo 
Obrador en Tuxpan, Jalisco. “Vamos adelan-
te, tengan confi anza en que nosotros no va-
mos 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. Tenga-
mos confi anza en que se va a poder sacar ade-
lante al país" señaló.

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

Los titulares de Relaciones Exte-
riores de México, Luis Videgaray 
Caso, y de Brasil, Aloysio Nunes, 
reunidos hoy en Brasilia, aboga-
ron por “una mayor aproxima-
ción” económica entre los paí-
ses y entre los bloques de nacio-
nes que componen el Mercosur 
y la Alianza del Pacífi co.

"Debemos hacer más y am-
pliar nuestros acuerdos comer-
ciales", señaló este viernes Nu-
nes, quien recibió a Videgaray 
para una visita de un día a la ca-
pital brasileña en la que el jefe de 
la diplomacia mexicana también se reunió breve-
mente con el presidente Michel Temer.

El canciller brasileño señaló que ambos paí-
ses deben “profundizar el Acuerdo de Comple-
mentación Económica 53”, que es negociado des-
de 2015, para expandir los intercambios econó-
micos bilaterales, aunque no se dieron detalles 
sobre el estado de las negociaciones.

Videgaray destacó que existe un gran poten-
cial de estrechamiento de lazos entre el bloque 
del Mercado Común del Sur (Brasil, Argentina, 
Paraguay, y Uruguay) y el de la Alianza del Pací-
fi co (México, Chile, Colombia y Perú).

"Hay una gran oportunidad para ese acerca-
miento, pues la relación está en su mejor mo-
mento", subrayó el titular de Relaciones Exte-
riores de México.

También elogió las reformas impulsada por el 
Gobierno de Brasil en la economía, con la nueva 

12
diciembre

▪ AMLO se 
registrará ante 

la Comisión 
Nacional de 

Elecciones de 
Morena, según 
convocatoria. 

30
mil

▪ pacientes en 
lista de espera 

para recibir 
un órgano, de 

ellos, 12 mil 
esperan riñón y 

6 mil hígado.

EN MÉXICO TODOS 
SERÍAN DONADORES 
Por Notimex/México

Todo mexicano que no manifi -
este lo contrario se conver-
tiría de manera automática en 
donador de órganos con la 
posible aprobación a la modi-
fi cación de la Ley General de 
Salud que contempla una ini-
ciativa de Donación de Órga-
nos.
Durante el segundo día de ac-
tividades del primer Congre-
so Latinoamericano de 
Organizaciones Renales y tercer Congreso Na-
cional 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 no-
tario, ministerio público o con certifi cado 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 man-
ifestar su voluntad. Asimismo detalló que la ley 
respetará religión o cualquier otra cuestión .

La importancia del 
Archipiélago de Revillagigedo
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 Revilla-

gigedo comprende en su zona núcleo, 14.8 millo-
nes de hectáreas, lo que equivale a la superfi cie 
total del estado de Coahuila, siete veces el terri-
torio del Estado de México y 100 veces el terri-
torio de la Ciudad de México.

A partir de la entrada en vigor de este decre-
to quedará prohibida en esta zona toda actividad 
pesquera, la extracción de cualquier recurso natu-
ral y la construcción de infraestructura hotelera.

ley laboral y la aprobación de un techo de gasto 
presupuestario, mientras Temer se apresta a en-
viar al Congreso una reforma al sistema de pen-
siones para intentar aprobarla antes del fi n de su 
mandato, a fi nales de 2018.

 “México ve con entusiasmo esa recuperación”, 
dijo Videgaray, en referencia a la salida de Bra-
sil de la peor crisis económica en ocho décadas 
y el retorno al crecimiento económico en 2017.

Asimismo, señaló que México apoya la entra-
da de Brasil en la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), ins-
titución 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 comple-
ja negociación que involucra a varios sectores de 
las economías.

El ACE 55, que fi ja tarifas y aranceles redu-
cidos para cerca de 800 productos en el comer-
cio entre Brasil y México, está siendo negociado.

La iniciativa de
donación de órganos

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

Hay una gran 
oportunidad 

para ese acer-
camiento, pues 
la relación está 

en su mejor 
momento"

LUIS VIDEGA-
RAY

Secretario de Re-
laciones Exte-

riores

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

Revillagigedo 
será Parque 
Nacional 

Fue diseñada junto con asociaciones civiles a 
lo largo de cinco años, contempla cinco temas: 
Hospital donante; procuración de órganos; 
hospitales certifi cados; 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".
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La publicidad gubernamental viola derechos humanos 
al premiar o castigar medios según su línea editorial, 
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 ofi cial 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 ofi cial propicia un ejercicio 
arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se 
restringe indirectamente la libertad de expresión”.

Aunque la informa-
ción se ha mante-
nido hermética por 
tratarse de un ca-
so penal en proce-
so, las fi ltraciones, 
tanto en Brasil co-
mo en México, ha-
cen sospechar que 
estamos ante uno 
de los muchos 
grandes casos de 
corrupción guber-
namental, en don-
de prácticamente 
todas las empresas 
privadas que hacen 
negocios con Pe-
mex son someti-
das a un esquema 
de pago de comi-
siones para que les 
otorguen millona-
rios contratos, ante 
la complacencia de 
los órganos de con-
trol y vigilancia del 
gobierno y del Con-
greso.

En esa misma 
línea de encubrimiento e impunidad que ha 
marcado a los últimos gobiernos priístas y pa-
nistas, desde la administración de Carlos Sali-
nas de Gortari hasta la de Peña Nieto, llama la 
atención un fallo del pleno del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos (Inai), el cual determi-
nó 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 pro-
ductiva del Estado”, por lo que según los con-
sejeros de ese Instituto ya no está sujeta al de-
recho público y en consecuencia tampoco es-
tá obligada a proporcionar información sobre 
su operación.

En una nota del reportero Rolando Herre-
ra, publicada en el diario Reforma, se informa 
que el pleno del Inai determinó que en el gas-
to de 275 millones de dólares que hizo Pemex 
bajo la dirección de Emilio Lozoya para pro-
ducir 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 es-
crutinio público porque, según el propio Inai y 
la misma empresa petrolera, ya no es una em-
presa paraestatal. 

Es evidente el encubrimiento y la corrup-
ción que sigue derramando la industria petro-
lera que algún día nos dijeron era de todos los 
mexicanos, pero que con la entrada en vigor de 
la reforma energética Pemex cambió de esta-
tus y ya no es una empresa del Estado, lo que 
le permite ejercer con discrecionalidad recur-
sos que son obtenidos del petróleo y el gas que 
se obtiene del subsuelo mexicano. 

De acuerdo con la nota informativa, la co-
misionada 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 Es-
tado”, y sus fi liales se convirtieron en compa-
ñías privadas a las cuales no les aplica el dere-
cho público, se determinó que no le es aplica-
ble el secreto bancario, comercial y fi scal, por lo 
cual determinó que son confi denciales los ava-
lúos que se hicieron a la planta de Agro Nitro-
genados y la población no puede conocerlos. 

Vivimos momentos de incertidumbre por 
la grave descomposición social, en donde la co-
rrupción 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 violen-
cia, sin vislumbrar el camino que pueda mejo-
rar las cosas por lo menos en las siguientes 2 
décadas. Así que en nada ayuda que organis-
mos creados con recursos del erario para ase-
gurarnos transparencia y rendición de cuentas 
del ejercicio público se conviertan en tapade-
ras de la corrupción gubernamental.  

Publicidad gubernamental 
viola derechos humanos

Inai, tapadera 
de la corrupción 
gubernamental
Con un expediente 
penal concluido por 
parte del Ministerio 
Público Federal, según lo 
anunciado por la propia 
Procuraduría General 
de la República, ahora 
le toca el turno a un juez 
federal determinar la 
responsabilidad del 
exdirector general de 
Petróleos Mexicanos, 
Emilio Lozoya –así como 
de otros exfuncionarios 
de esa “empresa 
productiva del Estado”–, 
en los negocios de 
contratos de servicios 
y obras que otorgó a la 
brasileña Odebrecht, 
de cuyos directivos, 
unos presos y otros con 
acuerdos del tipo de 
“testigos protegidos”, 
han declarado ante la 
justicia de Brasil haber 
otorgado sobornos a 
integrantes del gobierno 
federal del gabinete de 
Enrique Peña Nieto. 

opinión
nancy flores

el cartón
rayma suprani

oficio de 
papel
miguel badillo
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Al término del sexenio de Enrique Peña Nie-
to, la publicidad ofi cial habrá consumido más 
de 47 mil millones de pesos del erario que 
representa 1 mil millones menos que el cos-
to de la reconstrucción de las ocho entida-
des 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 privi-
legiar la imagen de los funcionarios–, mon-
to que casi duplicó el presupuesto original-
mente 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 tenden-
cia ha sido duplicar o triplicar lo aprobado.

Así, en 2016 de un presupuesto original 
de 4 mil 580 millones se pasó a uno modi-
fi cado 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 incremen-
tó 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, Cen-
tro de Análisis e Investigación.

De aprobarse y ejercerse la cifra solicita-
da 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 ero-
gado en ese mismo rubro por el panista Fe-
lipe Calderón (38 mil millones de pesos).

Violación a derechos humanos
El ejercicio del gasto en publicidad ofi cial 
entraña una violación a los derechos hu-
manos, específi camente al derecho a la in-
formación y las libertades de expresión y 
de prensa, considera el abogado Leopoldo 
Maldonado, coordinador del Programa Le-
gal de la organización Artículo 19, Ofi cina 
para México y Centroamérica.

Y es que, al carecer de regulación, la asig-
nación publicitaria privilegia a algunos me-
dios y castiga a otros por su línea editorial, 
y eso es una censura previa, explica en en-
trevista.

Por ello, la organización en la que parti-
cipa impulsó que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación discutiera el tema y en un 
fallo histórico, ésta ordenó al Congreso legis-
lar en la metaria, el pasado 15 de noviembre.

La Corte determinó que la falta de re-
gulación en la asignación de la publicidad 
ofi cial se confi gura como censura previa.

El tema tiene que ver con la discreciona-
lidad con la que se asignan los presupues-
tos. Al respecto,  la maestra Justine Dupuy, 
coordinadora del área de Rendición de Cuen-
tas y Combate a la Corrupción de la orga-
nización Fundar, considera que ésta puede 

“asfi xiar a algunos medios, acallar las vo-
ces críticas y distorsionar el debate públi-
co, porque se trata de limitar a los medios 
que son demasiado críticos y de empujar 
líneas editoriales muy favorables a los go-
biernos en turno”.

La especialista apunta que también se li-
mita 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 periodis-
tas o medios que realmente están hacien-
do su trabajo y se les castiga al no darles o 
retirarles la publicidad ofi cial, o las canti-
dades con ciertos medios son tan impor-
tantes que el gobierno sí puede impactar 
directamente y negociar que un periodis-
ta 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 re-
ciben publicidad ofi cial son Grupo Televisa 
(17.07 por ciento), TV Azteca (9.87 por cien-
to), Estudios Churubusco (3.34 por ciento), 
la agencia de publicidad Starcom Worldwi-
de (3.15 por ciento), El Universal (2.69 por 
ciento), y Grupo Fórmula (2.69 por cien-
to), que en conjunto concentran el 38.81 por 
ciento (14 mil 73 millones de pesos) del to-
tal del gasto. En 2016, de 1 mil 163 provee-
dores en publicidad ofi cial, sólo 10 provee-
dores concentran el 49 por ciento del gasto.

Por su parte, información de la Secreta-
ría 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 fi nanciera 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 ca-
so del Excélsior, que cobró más 124 millo-
nes de pesos en ese periodo: 122 millones 
377 mil 924 pesos de la partida 3600 y 2 mi-
llones 85 mil 688 pesos de la partida 33605.

A diferencia de ese monto, otro favorito, 
El Universal, facturó poco más de 17 millo-
nes en ese mismo periodo: 15 millones 293 
mil 615 pesos de la partida 3600 y 2 millo-
nes 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 dia-
rios 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 regu-
lar el tema fue en 2007 con la reforma político 
electoral, cuando en un párrafo del artículo 134 
Constitucional se menciona la prohibición de ha-
cer uso promocional o de autopromoción a tra-
vés de la publicidad ofi cial, y desde entonces tie-
nen 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 hi-
ciera, y no ha cumplido, recuerda la investigadora.

Agrega que en esa resistencia los actores prin-
cipales son tanto el gobierno como los grandes 
medios de comunicación, que están tan acostum-
brados a este status quo. “Ninguno de los dos ac-
tores principales de esta relación perversa están 
listos para cambiar las cosas”.

El fallo de la Corte
Tras determinar que la asignación publicitaria res-
tringe 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 pu-
blicidad ofi cial 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 colecti-
vo, al amparar los derechos supremos de la socie-
dad a la información y la libertad de expresión.

Para la Corte, “la omisión de expedir la ley se-
ñalada viola la libertad de expresión, de prensa 
y de información. Este derecho requiere de me-
dios de comunicación libres, que transmitan a los 
ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, 
es necesario que cuenten con ingresos económi-
cos sufi cientes”.

El fallo se desprende del amparo interpues-
to por la organización Artículo 19 en contra de 
la omisión del Congreso de dar cumplimiento al 
mandato constitucional, que estableció que an-
tes del 30 de abril de 2014 debía expedir la legis-
lación en materia de publicidad ofi cial.

El proyecto del ministro Arturo Zaldívar, que 
fue votado a favor por cuatro ministros, estableció 
que a través del juicio de amparo “se pueden pro-
teger derechos fundamentales de naturaleza co-
lectiva o difusa, como los de educación, vivienda 
y salud, entre otros. Estos derechos, al no ser es-
trictamente individuales, involucran a más per-
sonas por lo que sería imposible protegerlos sin 
benefi ciar a personas ajenas al juicio”.

También consideró que se “debía reinterpre-
tar el principio de relatividad para que sea com-
patible con el fi n 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 constitu-
cional, el Poder Legislativo no es libre para deci-
dir no legislar, sino que puede ser obligado a ello 
por los tribunales de amparo, pues éstos tienen 
facultades para analizar la constitucionalidad tan-
to de las leyes como de las omisiones, y ordenar la 
restitución de los derechos de los quejosos cuan-
do estos son violados”. 

En México se suele hablar de la primera cau-
sa que “debilita la libertad de expresión y que es 
la violencia: los homicidios en contra de los pe-
riodistas; pero hay otro tema que, aunque es me-
nos visible, también impacta mucho en la liber-
tad de expresión y es justamente el manejo dis-
crecional y opaco de la publicidad ofi cial en este 
país”, considera la investigadora Dupuy.



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 refl ejan el impacto de los sismos de septiem-
bre pasado.

Cabe destacar que el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) informó que el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) creció 1.6 por ciento 
anual durante el tercer trimestre de 2017, con ci-
fras ajustadas por estacionalidad, pero mostró 

una baja de 0.3 por ciento respecto al trimestre 
anterior.

De tal forma, la dependencia indicó que “es-
tas cifras refl ejan el impacto temporal de los de-
sastres naturales, particularmente en los secto-
res de petróleo y servicios, que ya se desvaneció”, 
con cifras positivas en consumo, empleo y crédi-
to al sector privado.

Añadió que “con base en la evolución econó-
mica y dado que los resultados disponibles conti-
núan refl ejando una economía mexicana resilien-
te a un contexto de volatilidad e incertidumbre 
elevados, la SHCP mantiene el rango de creci-
miento del PIB estimado para 2017 en 2.0-2.6%”.

La dependencia explicó que 
la desaceleración económica 
del tercer trimestre se explica 
en gran medida por un impacto 
temporal y limitado de los desas-
tres naturales, que afectaron so-
bre todo dos rubros: la produc-
ción de petróleo y servicios, en 
especial educativos, de turismo 
y esparcimiento, que fueron sus-
pendidos temporalmente en las 
zonas afectadas.

 “Se considera que este efec-
to se desvaneció al restablecer-
se estas actividades”, pues du-
rante octubre de 2017 la produc-

ción de petróleo tuvo un crecimiento mensual de 
9.8%, compensando casi en su totalidad la reduc-
ción de 10.4% registrada en septiembre. Al 5 de 
noviembre 95.4% de las escuelas de la CDMX ya 
habían reanudado sus labores.

en 2017 el 
desempeño 
económico 

de México ha 
sido positivo, 
en un entorno 

externo que se 
mantiene con 

factores de 
elevada incer-

tidumbre”
SHCP

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

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 resulta-
dos del Barómetro de Confi anza 2017 de la empre-

sa Edelman.
Durante un evento organizado por el Consejo Mexi-
cano de Asuntos Internacionales (Comexi) en la ciu-
dad de México, el presidente de la fi rma, Richard 
Edelman, presentó los hallazgos principales del es-
tudio de confi anza.
Dijo que a pesar de que el país obtuvo una puntu-
ación más alta en comparación con China e India, a la 
Marca México le hace falta incrementar su percep-
ción de confi anza a través de la familiaridad.
Añadió que ello no se ha podido transmitir debido a 
la falta de empresas globales mexicanas líderes.

México y Canadá coindicen en rechazar las propues-
tas proteccionistas de EU, pero continúan diálogo. 

Richard Edelman precisó que el futuro es optimista para México.

El crecimiento  del PIB acumulado durante enero-sep-
tiembre de 2017 es de 2.2 por ciento anual

"Pérdida", 
cancelación 
de TLCAN 
En TLCAN es mejor “tener dos 
enfrentando a uno”: exembajador
Por Notimex/Toronto
Foto: Notimex/ Síntesis

La eventual cancelación del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TL-
CAN) sería una pérdida pa-
ra los tres países fi rmantes, y 
“es mejor tener dos enfren-
tando al otro, que uno soli-
to”, consideró hoy el exem-
bajador de Canadá en Méxi-
co, Guillermo Rishchynski.

El actual representante 
de Canadá ante el Banco In-
teramericano de Desarrollo, 
dijo a Notimex que una even-
tual terminación del TLCAN 
sería una pérdida para Esta-
dos Unidos, México y Cana-
dá, las tres naciones fi rman-
tes del acuerdo comercial.

 “La suspensión del TL-
CAN sería una pérdida para 
los tres países y deberíamos 
refl exionar en una forma muy 
profunda sobre cuál sería el 
impacto, si no logramos avanzar como quere-
mos”, 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 infl uyentes de 
Canadá en este año, Rishchynski, quien fue ase-
sor comercial en el Departamento de Asuntos 
Exteriores y Comercio Internacional cuan-
do se estaban afi nando los detalles del actual 
TLCAN, insistió en las ventajas del acuerdo 
trilateral.

 “Sigo de cerca las negociaciones del TL-
CAN porque estuve en el comienzo, vi lo que 
hemos construido y sería una lástima perder-
lo”, indicó.

El exembajador en México entre 2007 y 2011 
refi rió que “ojalá los negociadores puedan lle-
gar a algo útil que pueda ser aceptable para los 
tres países, porque esto es un acuerdo en to-
dos sentidos y tiene que funcionar para todos”.

La sexta ronda de modernización del TL-
CAN se realizará en Montreal, Canadá, del 23 
al 28 de enero de 2018, mientras que en Wash-
ington en diciembre se realizarán reuniones.

Entre los avances fi gura la creación de un 
Capítulo de Pequeñas y Medianas Empresas.

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.

Los avances y tropiezos
del TLCAN
Entre los avances fi gura 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

'Banxico no 
depende de 
gobernador'
Por Notimex/México

El gobernador del Banco de 
México (Banxico), Agustín 
Carstens, enlistó las tres cua-
lidades que debería tener el 
próximo gobernador del insti-
tuto central, ante su salida de 
esta institución a fi n de mes. 

“El gobernador que me 
sustituya, en términos de lo 
deseable, necesita tener tres 
grandes características: una 
de ellas es que conozca muy 
bien la macroeconomía de 
México y el funcionamien-
to de los mercados”, aseguró.

En entrevista señaló que 
también debe creer en la au-
tonomía del Banxico y en ter-
cer lugar, tener la cualidad de 
comunicar. “Cualquier persona que cumpla 
con esas características sería muy buen go-
bernador”.

 “Lo que me deja tranquilo de dar este pa-
so es que la institución está fuerte, las deci-
siones no dependen del gobernador y de he-
cho mi voto es solo un 20 por ciento del total, 
las últimas decisiones tomadas se han hecho 
con unanimidad”, refi ró.

Incluso, Carstens explicó que la ley del Banxi-
co tiene la inteligencia de prever la ausencia 
de un gobernador, así que “en términos prác-
ticos el banco va a seguir funcionando y fun-
cionando bien. Está sujeto a un mandato cla-
ro y también la ley hace que las decisiones no 
vengan de una persona”.

Asimismo, reveló que le hubiera gustado 
que en el ámbito infl acionario “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 mone-
taria, 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.

Estoy con la 
alta seguri-
dad de que 
dejamos la 

infl ación enca-
minada hacia 

el objetivo del 
3.0 por ciento 
hacia fi nales 

del año entran-
te. Me hubiera 

gustado que 
hubiera habido 

un mayor 
avance"

A.Carstens
Gobernador 

Banxico
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (-)  18.85 (-)
•BBVA-Bancomer 17.85 (-) 18.92 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 17 de noviembre   187.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.83 (+)
•Libra Inglaterra 24.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,941.88 0.40 % (-)
•Dow Jones EU 23,557.99 0.13 %   (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.02

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.15%
•Anual   6.59 %

indicadores
financieros

23
enero

▪ iniciará la 
sexta ronda de 
modernización 
del TLCAN que 

se llevará a 
cabo en  Mon-
treal, Canadá.

1994
año

▪ en que entró 
en vigencia el 

TLCAN tras ra-
tifi catifi cación 

de las fi rmas 
por el Poder 
Legislativo.

64
por ciento

▪ de los esta-
dounidenses 
ahora tienen 

puntos de vista 
"muy" o "en su 

mayoría" fa-
vorables hacia 

México.

17
años

▪ lapso en que 
Edelman ha 

encuestado a 
miles de perso-

nas. Este año 
la muestra fue 

33mil personas  
en 28 países. 
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Ataque a 
mezquita deja 
235 muertos
Ataque por extremistas islámicos a fi eles 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 dis-
paros una mezquita llena de fi eles durante las ora-
ciones del viernes en la península del Sinaí cau-
saron al menos 235 muertos y 109 heridos en la 
acción más sangrienta perpetrada por extremis-
tas islámicos contra civiles egipcios.

El atentado estuvo dirigido contra un templo 
musulmán frecuentado por sufíes, miembros de 
un movimiento místico del Islam, en la locali-
dad de Bir al-Abd, en el norte del Sinaí. Los ex-
tremistas islámicos, entre ellos la organización 
local afi liada al grupo Estado Islámico, conside-
ran herejes a los sufíes por sus interpretaciones 
menos literales del Islam. 

La alarmante matanza es el indicio más recien-
te de la inefi cacia de la lucha que el gobierno em-
prendió hace más de tres años para aplastar la in-
surgencia de un grupo afi liado al EI en la región. 
En su intento por propagar la violencia, los ex-
tremistas han perpetrado en el último año aten-
tados 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 afi liado al Estado Islá-
mico fue autor del derribo en 2016 de un jet ru-
so de pasajeros en el que murieron 226 personas. 

Pero este fue el primer ataque extremista de en-
vergadura contra una mezquita. El enorme derra-
mamiento de sangre eclipsó cualquier otro ataque 
previo de este tipo, incluso en la época de una in-
surgencia islámica anterior en la década de 1990. 

La agencia noticiosa ofi cial egipcia MENA di-
jo que el ataque dejó al menos 235 muertos y 109 
heridos. 

Los extremistas dispararon desde cuatro vehícu-

los todo terreno contra 
los fi eles que asistían al 
sermón en la mezquita. 
Los atacantes bloquea-
ron las rutas de escape de 
la zona al hacer estallar 
vehículos cuyos restos en 
llamas obstruían aveni-
das, dijeron tres ofi ciales 
de policía que solicita-
ron el anonimato porque 
no estaban autorizados 
a hacer declaraciones a 
la prensa. 

Las imágenes que cir-
culaban en las redes so-
ciales mostraban dece-
nas de cuerpos ensan-
grentados envueltos 
en sábanas tendidas en 
el suelo de la mezquita. 
Otras mostraban a dece-
nas de familiares hacien-

do fi le 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 vehí-
culos y camionetas”, afi rmó 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 sobresalien-
tes de violencia, el año pasado los extremistas de-
capitaron a un líder sufí, el jeque ciego Suleiman 
Abu Heraz, y publicaron fotos.

Santos admitió que las FARC tienen reclamos y preo-
cupaciones por implementación del Acuerdo de Paz.

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

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

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-
mer año de la fi rma del Acuer-
do Final de Paz con las FARC, 
y aseguró que dedicará todos 
los esfuerzos a la implemen-
tación de lo pactado con di-
cho grupo.

“Que no quede la menor 
duda: seguiremos cumplien-
do los acuerdos”, dijo el pre-
sidente Santos durante el ac-
to de conmemoración del pri-
mer aniversario de la fi rma del 
Acuerdo de Paz, este viernes 
en el Teatro Colón de Bogotá.

En su discurso, el man-
datario reiteró su llamado al 
Congreso de la República pa-
ra que termine lo más pronto 
el trámite de la ley estatuta-
ria de la Justicia Especial de 
Paz (JEP), para que los jue-
ces puedan iniciar su trabajo.

 “La Corte Constitucio-
nal le dio un espaldarazo, 
por unanimidad, a la Justi-
cia 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 en-
tero tiene los ojos puestos en cómo va a fun-
cionar esa justicia tan creativa. Aquí estamos, 
como dice la canción, haciendo camino al an-
dar. Aquí hay elementos que no aparecen en 
ningún otro proceso”.

 “Fuimos ingeniosos, fuimos creativos, fui-
mos audaces. Y necesitamos que los jueces ini-
cien ya su trabajo. No hay tiempo que perder. 
Por eso reitero el pedido para que en la Cáma-
ra se apruebe esta ley lo más pronto posible y 
podamos iniciar ese trabajo”, subrayó.

El Jefe de Estado sostuvo que “todo acuer-
do de paz que pone fi n a un confl icto 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 nues-
tro país y así lo acordamos en esta oportunidad".

La respuesta

El presidente de Egipto, 
Abdel Fattah al-Sisi, 
prometió responder 
con “fuerza bruta” al 
ataque :

▪ Ordenó reforzar la 
seguridad en toda la 
península, de manera 
particular en el confl ic-
tivo norte, en torno a 
las mezquitas e iglesias 
cristianas.

▪ Afi rmó que lo que 
está sucediendo en el 
norte del Sinaí es re-
fl ejo de esfuerzos para 
combatir el terrorismo, 
por lo que Egipto se 
mantendrá fi rme.

15
agosto

▪ Las FARC 
dejaron las 

armas para dar 
el paso a su 

conformación 
como partido 

político.

215
mil

▪ delitos sexua-
les violentos en 

la mancomu-
nidad se regis-
traron en 2015, 
año con datos 

completos.

PIDEN MÁS TRABAJO 
PARA ELIMINAR 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial /Síntesis

La víspera del Día 
Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, la Comisión 
Europea (CE) pidió mejorar 
la educación y cambiar 
legislaciones y normas 
sociales para eliminar ese 
problema del mundo.

"La eliminación de la 
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 gobier-
no de Cataluña y a los líderes de entidades in-
dependentistas, que antes instruía la 
Audiencia Nacional por diversos delitos.

En un comunicado, al Poder Judicial indi-
có 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 al-
to tribunal realiza al proceso independentis-
ta catalán.

Llarena ya instruía la causa contra la pre-
sidenta 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 deli-
tos cometidos en el reciente proceso sobera-
nista que culminó con la declaración unila-
teral de independencia de Cataluña, el pasa-
do 27 de octubre.

Entre ellos, el expresidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconse-
jeros junto a él en Bruselas: Antonio Comín, 
Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret.

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

Sé que tienen 
preocupacio-

nes. Me reuniré 
con sus jefes. 
Pero que no 
quede duda: 
seguiremos 

cumpliendo los 
acuerdos"

JUAN MANUEL 
SANTOS

Presidente de 
Colombia



Futbol argentino
LESIÓN DE BENEDETTO ABRE 
LA PUERTA A TÉVEZ EN BOCA 
NOTIMEX. Luego de la lesión de Darío Benede� o, 
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 Schelo� o, sin embargo, señaló que es 

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.

Benede� o sufrió la rotura del menisco 
anterior derecho el pasado domingo en el partido 
frente al Racing, lo que signifi có además la 
primera derrota de Boca , y que lo dejará fuera de 
actividad por ocho meses. foto: Especial

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 fi nal. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX Femenil 

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
25 DE NOVIEMBRE 

DE 2017
SÁBADO

HABRÁ SEMIFINALISTAS. pág. 2

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

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

Duro revés
Oscar Pistorius deberá cumplir una sentencia de 
13 años tras apelación de fi scalía. 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
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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 fi nal

Los Tigres se 
concentran 
en la Fiera
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Tigres de la UANL cerraron 
el viernes su preparación para 
el partido de vuelta de los cuar-
tos de fi nal del Torneo Apertu-
ra 2017 con un entrenamiento 
matutino y sin dar declaracio-
nes ante los medios de comu-
nicación.

El equipo dirigido por el téc-
nico brasileño Ricardo “Tuca” 
Ferretti trabajó en el Polidepor-
tivo de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León (UANL), don-
de sólo realizó trabajos ligeros.

El conjunto felino buscará es-
te sábado concretar su pase a las 
semifi nales del presente certa-
men del futbol mexicano, luego 
de haber empatado a una anota-
ción en el cotejo de ida.

Los felinos llegarán a la si-
guiente ronda con un empate a 
cero o a uno y con cualquier vic-
toria, mientras que León esta-
rá obligado a un triunfo o a una 
igualada por dos goles o más en 
el estadio Universitario.

Así, el cuadro de la UANL cul-

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, en-
trenarán esta tarde en sus instalaciones de El Ba-
rrial de cara al cotejo de vuelta de cuartos de fi -
nal contra los Rojinegros del Atlas.

El conjunto dirigido por el estratega argenti-
no 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 cla-
sifi carse a semifi nales por segundo torneo con-
secutivo.

La ventaja de los Diablos Rojos es magra por-
que 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 demostra-
da en este primer duelo de su serie y si se mues-
tran como lo hicieron en esos minutos fi nales 
con su creativo Rubens Sambueza, las cosas pue-
den irles mejor en sus aspiraciones de avanzar.

El conjunto escarlata debe ser también muy 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Las Chivas Rayadas de Guada-
lajara hizo historia al conver-
tirse en el primer campeón de 
la Liga MX Femenil al vencer 
3-0 (global 3-2) al Pachuca, 
en el partido de vuelta de la fi -
nal del Torneo Apertura 2017.

Los goles del título fueron 
obra de Arlette Tovar, a los 
minutos 36 y 55, así como de 
Norma Duarte al 67, en este 
juego disputado en el estadio 
Chivas, que registró una en-

trada de 32 mil 466 espectadores para impo-
ner un récord en México.

El cuadro jalisciense tuvo muy claro que 
lo que necesitaban eran goles, y fue precisa-
mente lo que salió a buscar desde el silbata-
zo inicial, pero sin regalar espacios que el ri-
val pudiera explotar para fi niquitar 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 lle-
gaba y fue hasta el 36 cuando las de casa acor-
taron distancias en tiro de esquina por izquier-
da al área donde Arlett Tovar se levantó para 
conectar frentazo sólido e irse así al descanso.

En el inicio del segundo tiempo, Guadala-
jara repitió la dosis al minuto 55 en un saque 
de esquina por derecha y que nuevamente To-
var conectó con la testa para poner el 2-0 y así 
empatar el marcador global.

Las tapatías aprovecharon el desconcier-
to total de las Tuzas para encontrar el tercer 
tanto en un pase fi ltrado para Norma Duarte, 
quien sin marca encaró a Godínez para defi nir 
cruzado y darle la vuelta al global al minuto 67.

Con el daño hecho, Pachuca se fue con to-
do al frente y estuvo cerca del tanto que en-
viaría todo a penales, pero el disparo de Mó-
nica Ocampo reventó el travesaño.

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 semi-
fi nales del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

“Lo dijimos en la semana, no podíamos come-
ter errores, desgraciadamente los cometimos y 
ahora queda aún un partido, hay que ser inteli-
gentes para sacarlos adelante”, subrayó.

Guadalajara 
da voltereta y 
es campeón

Debe Atlas jugar 
vuelta sin errores

Sigo pensan-
do en que la 

moneda está 
en el aire, 

no podemos 
confi arnos”

Ricardo 
Ferre� i

Técnico de 
los Tigres 

de la UANL

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

En el estadio Morelos, Toluca buscará ampliar al dife-
rencia en el global ante los purépechas.

Norma Palafox fue la artífi ce del tanto que encaminó 
a las locales a conquistar el título de la Liga Femenil.

ASCENSO: LA VUELTA DE 
SEMIS, SIN CASTIGADOS  
Por Notimex/Ciudad de México

Sin jugadores suspendidos, resultaron 
los partidos de ida de las semifi nales 
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 
semifi nal 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..

Chivas hizo historia al convertirse 
en el primer campeón de Liga MX 
Femenil al vencer a las Tuzas

El objetivo

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

▪ Atlas necesita ga-
nar por diferencia 
de dos anotaciones 
para clasifi carse

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 obli-
gación de ser campeón, tiene obligación de en-
tregarse y hacer las cosas lo mejor posible", se-
ñaló el entrenador de Toluca, el argentino Her-
nán Cristante.

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 fi nal 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

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 fi nal.
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

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/Foto: Mexsport

Aceptó que en el seno de cuadro tapatío gene-
ró una gran impotencia el hecho de que los erro-
res del cuadro regiomontano se originaran por 
desconcentraciones.

“Cuando la culpa es de uno y no mérito del ri-
val da mucho más fastidio que otra cosa, pero ya 
está, este partido se terminó jugando bien, con 
Monterrey defendiéndose. Hay que ir allá a ha-
cer un buen papel y revertirlo”, apuntó.

Mientras que el mediocampista Juan Pablo Vi-
gón destacó que les dejó un “mal sabor de boca” 
la derrota, pero también argumentos para con-
seguir el pase a la siguiente ronda.

“Sabemos que podemos darles partido en Mon-
terrey y que mejor que allá ganarles para darle 
una alegría a la afi ción y dar un golpe de autori-
dad y en lo anímico para nosotros”, sentenció.

Felicitaciones 
a las guerreras 
de @ChivasFe-
menil orgulloso 

de uds y del 
cuerpo técnico 

@Chivas”
Matías 

Almeyda 
DT de Chivas de 

la Liga MX

LIGUILLA 
APERTUA 
2017

HOY
▪ TIGRES 
VS. LEÓN
(GLOBAL: 1-1)
19:00 HORAS
▪ MORELIA 
VS. TOLUCA
(GLOBAL: 1-2)
21:00 HORAS

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
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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

Messi recibe 
4ta Bota de 
Oro europea
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
El argentino Lionel Messi re-
cibió la Bota de Oro el viernes 
como el máximo goleador de 
entre todas las ligas de Euro-
pa la temporada pasada.

Fue la cuarta ocasión que el 
delantero de Barcelona recibe 
el galardón, lo que lo empata 
con su rival del Real Madrid, el 
portugués Cristiano Ronaldo, 
con la mayor cantidad.

Messi anotó 37 goles en la 
liga española para superar al 
holandés Bas Dost, que metió 
34 por el Sporting de Lisboa en 
la liga portuguesa.

“Los premios individuales 
vienen siempre de la mano de 
los colectivos y esto es un pre-
mio de todos, porque sin mis 
compañeros no habría marcado 
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).

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 estu-
vieron presentes en la ceremonia en Barcelona.

Messi señaló que es en este momento en que 
disfruta jugar más que nunca, 13 años después 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Puebla ha sumado par de medallas en el arran-
que del Campeonato Nacional de Velocidad y Pa-
tinaje Artístico Copa Femepar 2018, que se de-
sarrolla en Morelia  y marca el inicio de la acti-
vidad para la Olimpiada Nacional 2018.

Gabriel Sánchez Gómez, presidente de la Aso-
ciación de Patinaje sobre ruedas de Puebla, dio a 
conocer que en la primera jornada de esta com-
petencia, que reúne a lo mejor del país, la delega-
ción angelopolitana sumó una medalla de plata 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con un total de 61 golpes, Ma-
nuel Arenas padre y Manuel 
Arenas junior se consagraron 
campeones del edición 2017 
del torneo de Golf Encore - 
Teletón certamen que fue un 
éxito y que logró reunir más 
de medio millón de pesos para 
apoyar a los niños que atien-
de este centro de rehabilita-
ción infantil.

Desde temprana hora, un 
total de 100 jugadores se die-
ron cita para ser parte de es-
te certamen, el cual se con-
virtió en una gran fiesta deportiva para reunir 
recursos para los mil pequeños que son aten-
didos en el CRIT. Después de una intensa jor-
nada, 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 pare-
ja integrada por José Eduardo de Unanue y 
Francisco Couttolenc.

La fiesta fue completa ya que Pedro Pumara-
da se convirtió en el ganador del O’yes general, 
ganado un automóvil March último modelo.

Enrique Ibarrondo Ariza, director gene-
ral 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 apo-
yar la calidad de vida de los niños que aten-
demos en el CRIT, que requieren de una si-
lla de ruedas".

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El gol de Cheikhou Kouyate poco antes del des-
canso permitió a West Ham rescatar el vier-
nes el empate 1-1 ante el visitante Leicester, 
para el primer punto obtenido por David Mo-
yes en su segundo partido al frente del alicaí-
do club de la Premier League.

West Ham debió remontar tras quedar en 
desventaja de los ocho minutos. El central ita-
liano Angelo Ogbonna no supo despejar un cen-
tro de Jamie Vardy, permitiendo que el extre-
mo Marc Albrighton abriese la cuenta.

Para consternación de los hinchas locales, Leicester mantu-
vo el dominio del duelo y debió haber cobrado un penal cuan-
do 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.

Puebla, con 
medallas en 
Copa Femepar

Logra meta Golf 
Encore-Teletón

Logra Moyes 1er punto 
para el club West Ham

Los premios 
individuales 

vienen siempre 
de la mano de 
los colectivos 

y esto es un 
premio de 

todos”
Lionel Messi
Jugador del FC 

Barcelona

46 
goles

▪ logró el ar-
gentino Lionel 
Messi durante 
la temporada 
de 2012-2013

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

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

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.

Maximiliano Monrroy y Gabriel 
Sánchez brillaron en el día uno del 
nacional de patinaje artístico

de su debut con el equipo de primera división 
del Barcelona.

"Si bien siempre dije que no me considera-
ba un delantero, tuve la suerte de ir haciendo 
gol y de poder conseguir estos premios indivi-
duales”, declaró. “Siento que he crecido fuera 
de campo, también lo hice dentro. Fui mejo-
rando y acumulando cosas a mi juego, y cada 
día disfruto más de ser jugador".

Messi, Cristiano y Suárez han sido los ga-
nadores 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 compar-
tió 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/Lille, Francia
Foto: AP/Síntesis

Un cuarteto de técnicos asumirá 
interinamente la dirección de Li-
lle tras la suspensión del entre-
nador argentino Marcelo Bielsa.

El club francés informó el 
viernes que Fernando Da Cruz, 
Joao Sacramento, Benoit Delaval 
y Franck Mantaux se harán car-
go 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 Li-
lle esta temporada, pero no ha 
podido recuperar la competiti-
vidad buscada. Tras un decep-
cionante 11mo puesto la pasa-
da temporada, Lille contrató a 
Bielsa con el objetivo de clasifi-
carse a la Champions.

Lille fichó a más de una doce-
na 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 timo-
nel de Marsella, en medio de una 
disputa contractual. El entrena-
dor argentino, quien renunció a 
la Lazio apenas dos días después 
de suscribir su contrato en julio 
de 2016, se fue de Marsella jus-
to después del primer cotejo de 
la campaña, en agosto de 2015.

El Lille, con 
cuarteto 
de técnicos

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

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

por cuenta de Maximiliano Monrroy Oliva, que 
en la categoría de 50 metros de patinaje de ve-
locidad 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 Olim-
piada Nacional, después de este evento tene-
mos el Torneo Interasociación en marzo, que 
será el clasificatorio a la justa deportiva del país, 
y cerramos con el nacional a mediados de ju-
lio de 2018”.

Resaltó que en lo que respecta al hockey, Pue-
bla 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 represen-
tativo tricolor.

Sánchez Delgado invitó a niños y jóvenes a 
sumarse a la práctica del deporte en el patinó-
dromo de Cuautlancingo, ya que de 17:00 a 19:00 
horas se realizan entrenamientos.

West Ham debió remontar tras quedar en desventaja de los ocho minutos.

Estaremos por 
arriba del me-
dio millón de 

pesos, el apoyo 
irá directamen-
te para apoyar 

la calidad de 
vida de los 
niños del”
Enrique 

Ibarrondo  
Director del 
CRIT-Puebla

dato

Sin "CH"
 El delantero Ja-
vier "Chichari-
to" Hernández se 
perdió este en-
cuentro por lesión

La Copa 
Femepar es el 
inicio del ciclo 
2018, con esto 
arrancamos la 
actividad para 

la Olimpiada 
Nacional, des-
pués de este 
evento tene-

mos el Torneo 
Interasociación 

en marzos”
Gabriel  

Sánchez
Presidente de la 

Asociación de Pa-
tinaje sobre rue-

das de Puebla

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

La sentencia de prisión de Os-
car Pistorius fue incrementada 
el viernes a 13 años y cinco me-
ses, una intervención sorpren-
dentemente drástica de parte de 
la Corte Suprema de Apelacio-
nes de Sudáfrica, lo que repre-
senta más del doble del tiempo 
que el ex corredor olímpico ha-
bría pasado encarcelado por el 
asesinato de su novia, la mode-
lo Reeva Steenkamp.

En un anuncio de unos cuan-
tos minutos, el juez de la Corte 
Suprema, Willie Seriti, señaló 
un panel de jueces ratifi có de manera unánime 
la apelación de la fi scalía, que impugnó la senten-
cia 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 
fi scales habían considerado “sorprendentemen-
te indulgente”, el velocista con doble amputación 
podría haber sido liberado bajo palabra a media-
dos de 2019. Ahora, lo más pronto que puede ser 
elegible para libertad bajo palabra es 2023.

Es posible que la decisión del viernes ponga 
fi n a una saga legal de casi cinco años en torno al 
multicampeón paraolímpico y poseedor de mar-
cas que fue el primer atleta con amputación en 
competir en Juegos Olímpicos y uno de los de-
portistas más reconocidos del mundo.

Los padres de Steenkamp, Barry y June, pare-
cían "conmovidos" mientras escuchaban desde 
casa a Seriti dar el veredicto en vivo por televi-
sión, declaró el abogado de la familia, Tania Koen.

"Sienten que se ha hecho justicia para Reeva. 
Ella ahora puede descansar en paz", afi rmó Koen 
a The Associated Press. "Pero al mismo tiempo, 
la gente debe comprender que muchos creen que 
esto es el fi nal del camino para ellos... la verdad 
es que ellos siguen sufriendo la pérdida de Ree-
va diariamente".

Fatal Día de San Valentín 
Pistorius mató a Steenkamp en las primeras horas 
del Día de San Valentín de 2013, después de dis-
parar su pistola cuatro veces a través de la puerta 
de un cubículo del baño de su casa. Aseguró ha-
ber confundido a su novia, modelo y estrella de 
televisión de 29 años, con un intruso y fue con-
denado originalmente por homicidio impruden-
cial por la jueza Thokozile Masipa.

Esa condena fue anulada y reemplazada por 

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

Los padres de Reeva Steenkamp, Barry y June, asegura-
ron que se ha hecho justicia.

Bach presidirá una reunión de la directiva del COI el 5 
de diciembre, donde se sabrá el futuro de Rusia.

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 fi scales argumentaron que la sentencia 
de seis años fue demasiado indulgente y la Cor-
te Suprema coincidió, señalando en un fallo por 
escrito dado a conocer poco después que "la sen-
tencia de seis años de prisión es sorprendente-
mente indulgente al grado que tiene el efecto de 
trivializar este serio crimen".

La Corte Suprema añadió que Pistorius "mues-
tra una falta de remordimiento, y no comprende 
la gravedad de sus actos".

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Tras la descalifi cación de otros 
cuatro atletas rusos por dopa-
je en los Juegos Olímpicos de 
Sochi, el presidente del COI 
Thomas Bach dio una señal 
de un posible cambio de po-
sición que implicaría margi-
nar a los deportistas del país 
de la próxima cita de invier-
no, en Pyeongchang.

Alexander Zubkov, el doble 
campeón olímpico de bobsled 
que portó la bandera rusa en 
la ceremonia de apertura en Sochi, perdió sus 
títulos de 2014 en la última tanda de veredic-
tos emitidos por el panel del Comité Olímpi-
co Internacional que investiga a los involucra-
dos en un sistemático programa que sirvió pa-
ra encubrir la práctica de dopaje.

El actual presidente de la federación rusa 
de bobsled, Zubkov fue descalifi cado 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 So-
chi, pero las recientes sanciones han dejado 
en nueve su cosecha de medallas de oro, por 
debajo de Noruega y Canadá. En total de me-
dallas, Rusia ahora tiene 24, por detrás de EU-
nidos, Noruega y Canadá.

Un total de 14 rusos han sido descalifi cados 
este mes, perdiendo nueve medallas.

Horas antes, Bach — resaltando el hecho de 
que medallistas olímpicos socavaron la inte-
gridad de los juegos — advirtió a las voces de-
tractoras del COI que no acentúen la presión 
antes que su comité ejecutivo tome una deci-
sión clave el mes entrante sobre la participa-
ción de Rusia en Pyeongchang.

Bach presidirá una reunión de la directiva 
del COI el 5 de diciembre.

Por AP/Florida, Estados Unidos

El presidente Donald Trump 
continuó con sus críticas ha-
cia los jugadores de la NFL 
que se arrodillan durante la 
interpretación del himno na-
cional a manera de protesta 
por actos de racismo y bru-
talidad policiaca.

"¿Pueden creer que la fal-
ta de respeto a nuestro país, 
nuestra bandera, nuestro 
himno continúa sin sanción 
a los jugadores?", dijo Trump 

a sus seguidores en Twitter.
El presidente acusó al comisionado de la 

NFL, Roger Goodell, de haber "perdido el con-
trol" de lo que llamó una "liga que se desan-
gra" 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 publi-
cado 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 fren-
te 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 tem-
porada 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 polariza-
do las opiniones de varios sectores de los Es-
tados Unidos.

Sanciona COI 
a más atletas 
de Rusia

Trump, de nuevo 
a la carga contra 
jugadores-NFL

Pueden creer 
que la falta 

de respeto a 
nuestro país, 
nuestra ban-
dera, nuestro 

himno continúa 
sin sanción a 

los jugadores”
Donald Trump 

Presidente de EU

El piloto británico logró superar la marca impuesta 
por Sebastian Ve� el 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

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 Ve el se ubicó en el 
segundo puesto.

Luego que el alemán Ve el registrara una 
vuelta récord en una primera sesión soleada 
-superando su propia marca de 2009- 
Hamilton dominó la segunda competencia 
cayendo la noche con un tiempo de un minuto 
37.877 segundos.

Ve el 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".

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

NFL / Cutler estará ausente 
ante los Patriots
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 Gille e 
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 fi rme objetivo de obtener la 
victoria para colarse a las semifi nales 
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

COI dio una señal de marginar a los 
deportistas rusos de la próxima 
cita de invierno, en Pyeongchang

dato

Cumplir 
La nueva senten-
cia de 13 años y 
cinco meses to-
ma en cuenta el 
tiempo que Pis-
torius ya pasó 
en prisión y bajo 
arresto domicilia-
rio, la cual fue de 
un año.

Todos mis 
logros, todas 
mis victorias, 

siempre fueron 
y se mantienen 

limpias”
Alexander 

Zubkov
Atleta de bobs-
led sancionado 

por el COI

Incrementan 
la sentencia 
a Pistorius




