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Entregan
Cédula Real a
embajador
del Vaticano
El presidente
municipal de la
ciudad de Puebla,
Luis Banck, y el
arzobispo Víctor
Sánchez
recibieron en
Palacio Municipal
al representante
del Papa en
México, monseñor
Franco Coppola,
quien recibió la
Cédula Real.
METRÓPOLI 5/FOTO: ESPECIAL

Despiden
poblanos a
arzobispo

Ofician misa en recuerdo de don Rosendo
Huesca Pacheco, arzobispo emérito de Puebla

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

“Don Rosendo Huesca Pacheco
permanecerá siempre en nuestra memoria y en nuestra oración. Señor arzobispo descanse
en paz, que sus obras buenas y la
oración de la Iglesia lo acompañen”, con estas palabras monseñor Víctor Sánchez Espinosa despidió al séptimo arzobispo de Puebla.
Al oficiar una misa de cuerpo presente en la Catedral angelopolitana, el actual arzobispo del estado recordó a Huesca
Pacheco como “un pastor testigo de la confianza en la bondad
y en la misericordia de Dios”.
Resaltó el testimonio que dejó a favor de la Iglesia católica.
En presencia de sacerdotes
y feligreses, Sánchez Espinosa
mencionó que este domingo Rosendo Huesca cumpliría 40 años
como arzobispo de Puebla; de
los cuales, 38 años estuvo activo y ocho como emérito.
“Celebro la larga vida que le
concedió Dios, porque murió a
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Garantiza Tony Gali comicios en paz
CON LO JUSTO

En una llave de cuartos de final
sin goles, América elimina a Cruz
Azul por mejor posición en la tabla;
Monterrey pulveriza a los zorros.
Cronos/Mexsport

RESULTADOS
MTY 4-1 (GLOBAL 6-2) ATLAS
AMÉRICA (GLOBAL 0-0) C. AZUL
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Decenas de poblanos acudieron a la misa dominical para despedir al arzobispo emérito, don Rosendo Huesca Pacheco.

61
años

19:00
horas

▪ sirvió como
sacerdote don
Rosendo Huesca Pacheco;
40 años como
arzobispo de
Puebla

▪ de hoy se ofi-

ciará una misa
en Catedral; se
depositarán
sus cenizas en
la Cripta de los
Obispos

los 85 años, y 61 los vivió como
sacerdote”, subrayó.
Durante este periodo, el originario de Ejutla de Crespo, Oaxaca, fue obispo auxiliar y arzobispo de Puebla; además impulsó una serie de acciones a favor
de la comunidad católica.
Al concluir la ceremonia eucarística, el féretro fue trasladado al altar de “Los Reyes” de la
Catedral de Puebla. METRÓPOLI 6
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▪ El gobernador Tony Gali se reunió con consejeros de la Junta Local
del Instituto Nacional Electoral (INE), donde reiteró la colaboración
de su administración para que, desde sus atribuciones, se garantice
que los comicios de 2018 se desarrollen en el marco de la ley, en un
ambiente de paz y calma. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Piden unificar
reglas para Uber
a nivel nacional
Por Mauricio García

Para reconciliarse con el mercado Uber, Cabify y, en general,
las aplicaciones de transporte
debieran hacer propuestas y no
descalificar las que vinieron del
gobierno con la nueva Ley del Transporte del
estado de Puebla, demanda el vicepresidente
de la Red Mexicana de Franquicias y especialista en Seguridad, Roberto Esquivel Ruiseco.
Es increíble que las medidas provengan del
gobierno y no de los prestadores de servicios,
hay mutismo, cobardía, insuficientes filtros de
confianza y ninguna persona física por parte de empresas como Uber da la cara, añade.
Refiere que resulta ya pertinente que el tema sea retomado por el gobierno federal para
crear una ley única que homologue a las Empresas de Redes de Transporte (ERT).

repor
taje

Parte de esta
nueva regulación, en vez
de enfocarse
en promover
acciones de
seguridad,
busca bloquear
el principio de
la economía
colaborativa”
Federico
Ranero
Director general
de Uber México

METRÓPOLI 8-9

RESCATAN CON
VIDA A CINCO
MONTAÑISTAS
Por Charo Murillo

Panistas, listas para hacer historia
▪ El CDE del PAN impulsó el taller denominado “Construyendo tu
Esencia Política”, con el cual se cierra la serie de talleres sobre
empoderamiento y participación política de la mujer, mediante los
cuales se logró capacitar a más de 5 mil 600 poblanas en 2017.
METRÓPOLI 4/FOTO: ESPECIAL
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Un grupo de excursionistas estadounidenses subieron al Citlaltépetl y se accidentaron en la
zona conocida como el Sarcófago, motivo por el que la Dirección General de Protección Civil
Estatal inició las labores de rescate a las que se unieron personal de la Secretaría de Marina
Armada de México y de Rescate
Alpino de México, quienes realizaron con éxito la localización y
rescate de cinco excursionistas
americanos. JUSTICIA 7

galería

Colección de muñecas
artesanales/#Querétaro

‘DON GOYO’
LUCE
IMPONENTE

El volcán Popocatépetl continuó su
intensa actividad durante el fin de
semana, regalando bellas postales
como ésta. Foto: @israel_breton

video

Así funciona el sistema
electoral en la isla/#Cuba

La BUAP aumenta infraestructura
▪ El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, agradeció al
ayuntamiento de Acatzingo la donación de un predio de casi tres
hectáreas, donde se ubicará la sede de la Unidad Regional
Acatzingo que pronto será una realidad. EDUCATIVA 13/FOTO: ESPECIAL

opinión

• Erick Becerra/¿A dónde va Morena?: 12A
• Carlos Meza/Una nueva Constitución, remembranzas: 12A
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Convocan a
expo para el
emprendedor

Gran cierre de “Tu Viaje
Emprendedor”, este martes
Por Redacción
Foto: Especial

Entrega Tony Gali Clavis Palafoxianum a Carlos Marín

▪ El gobernador Tony Gali, acompañado de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF,

Dinorah López de Gali, entregó la Clavis Palafoxianum al director general Editorial de Grupo Milenio, Carlos Marín,
por sus aportaciones al periodismo. POR REDACCIÓN

Garantizan paz y
calma en comicios
El gobernador Tony Gali sostuvo una reunión de
trabajo con consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE), a quienes reiteró su respaldo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali se reunió con consejeros de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), donde reiteró la colaboración de su
administración para que, desde sus atribuciones, se garantice que los comicios de 2018 se desarrollen en el marco de la ley, en un ambiente
de paz y calma.
Durante el encuentro, Tony Gali manifestó su

respeto hacia los procesos democráticos en el país
y en el estado, donde aseguró que se privilegiarán los derechos ciudadanos y la transparencia.
Buena voluntad
En el mismo sentido, los funcionarios del INE refrendaron su voluntad para que las elecciones se
realicen de manera ejemplar en la entidad.
Entre los temas que se abordaron se encuentra el calendario del proceso electoral federal, las
precampañas, la instalación de las casillas y la jor-

Gana Turismo
1er lugar en los
“Reed Latino
Awards”

nada electoral. Estuvieron presentes el Presidente y el Secretario de la Junta Local Ejecutiva
del INE en el estado de Puebla,
Marcos Rodríguez y Marcelo Pineda, respectivamente; así como
los Consejeros Locales Alfredo
Domínguez, Claudia González,
Lucía Manzano, Jordán Miranda, Gerardo Sánchez y Caritina
Tochimani.

Mi gobierno
será respetuoso de los
procesos
democráticos
en el país y en
el estado
Tony Gali
Gobernador

Puebla, sede de la
Convención Anual
de la Aneas
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La campaña “Desearía que estuvieras aquí” que
instrumentó el gobierno del estado para promover los nueve Pueblos Mágicos, así como la ciudad de Puebla, ganó el premio a la Mejor Campaña de Promoción Turística que otorga anualmente Reed Latino Awards.
Esta categoría reconoce el trabajo desarrollado para potenciar la llegada de turistas a un destino en particular por diversos medios de comunicación.
Lanzada por el gobernador Tony Gali en mayo, la estrategia de comunicación elaborada de
manera coordinada entre la Secretaría de Cultura y Turismo y el grupo editorial México Desconocido, busca reforzar la promoción por medio
del impulso de servicios y actividades turísticas
representativas de cada sitio teniendo como eje
el uso de las tecnologías.
“Desearía que estuvieras aquí” destaca el aspecto inspirador de cada uno de los Pueblos Mágicos
y la ciudad de Puebla por medio de las emociones.
Esta campaña compitió contra otras realizadas o utilizadas en países de América, España y
el mercado latino de Estados Unidos.

Garantizan disposición para que los comicios de 2018 se
desarrollen en el marco de la ley.

El próximo martes se lle- Pabellones
vará a cabo el gran cierre de Expo “Tu Viaje En la expo habrá
Emprendedor”, even- información de:
to que se desarrollará
en las instalaciones del ▪ Hecho en Puebla:
Los emprendedoCentro Expositor.
Dicha actividad está res encontrarán
diseñada especialmente herramientas y
para emprendedores en conocimientos que
todas las etapas. A par- contribuyan a un
tir de las 09:00 hasta las mejor desempeño
18:00 horas, se realiza- en la internaciorán conferencia magis- nalización de sus
trales, talleres, pláticas, productos
en donde los participan- ▪ MiPyME: Encuentes podrán descubrir el tro de negocios
camino de emprendi- dirigido a todas las
miento dependiendo Micro, Pequeñas y
de la etapa en la que se Medianas Empreencuentre.
sas que buscan dar
Etapa 1, Idea en un a conocer sus procajón: Aquella persona ductos y servicios a
que tiene inquietud de empresas tractoras,
emprender, pero no sa- logrando encadenabe cómo dar el siguien- mientos comerciales y sesiones de
te paso.
Etapa 2, Creación del networking
producto o servicio: El ▪ Talleres, pláticas
emprendedor ya está y conferencias
diseñando su modelo magistrales
de negocio, creando su
logo, haciendo el canvas, costeando su producto y entendiendo
el mercado.
Etapa 3, Lanzamiento del Startup: Ya vende y empezó su contacto real con el mercado, necesita capital de trabajo, empieza a tener claridad en el modelo de negocio, contrata personal, se da de alta ante hacienda y
tiene necesidad de contabilidad y finanzas.
Etapa 4 Producto mínimo viable: Ya cuenta con un modelo probado y necesita acompañamiento para profesionalizar su estructura, requiere inyección de talento y capital,
mentoría indispensable.
Etapa 5, Escala: El emprendedor tiene que
decidir a donde quiere llevar su empresa. Cómodamente puede mantenerse como una empresa local, o se puede pensar en llevarlo a
ser un modelo replicable, se puede franquiciar, vender, etc.
En cada una de estas encontrarás a los aliados estratégicos que te acompañaran en “Tu
viaje emprendedor”.

Campaña “Desearía que estuvieras aquí” ganó el Reed Latino Awards.

Jurado
internacional
El jurado Reed Latino 2017 estuvo
conformado por especialistas en temas de
estrategia política, comunicación, marketing
público, contacto directo, publicidad,
creación de mensajes, marketing, academia y
periodismo de toda Iberoamérica.
Por Redacción

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre del presente, la ciudad de Puebla será sede de la 13ª
Convención Anual y Expo Aneas donde reunirá a expertos de 16 países; Agua de Puebla para
Todos en coordinación con Gobierno del Estado, recibirán a poco más de 22 organismos operadores del agua.
Será éste lunes 27 de noviembre del presente, donde cerca de mil 200 expositores se darán
cita en el Centro Expositor Puebla, para participar en la convención más importante del agua,
donde el tema central será Aguas Residuales: Recurso en Potencia.
A dicho evento se tiene esperada la visita del
director de la Conagua, Roberto Ramírez de la
Parra, así como de especialistas de Inglaterra,
Israel, Colombia entre otros; también de Presidentes Municipales, empresarios, funcionarios
de Estado y participantes.
Cabe destacar que la Convención Anual y
Expo Aneas creada desde 1982, es reconocida como uno de los eventos más importantes
de América Latina, es un espacio que congrega expertos nacionales e internacionales, empresarios, académicos, legisladores, así como
otros actores relacionados con el sector hídrico y en particular con el subsector agua potable y saneamiento.

DECOMISAN
MÁS DE 100 MIL
LITROS DE
CARBURANTE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estrategias coordinadas permiten avanzar en el combate contra el robo de combustible.

En la semana del 20 al 26
de noviembre, las acciones
y estrategias aplicadas por
el Grupo de Coordinación
Puebla Segura, tuvieron como
respuesta el decomiso de 103
mil 462 litros de carburante
robado a través de 16
operativos.
En el mismo periodo, se

Este martes 28 de noviembre se realiza la Expo
“Tu viaje emprendedor”

logró la detención de cuatro
presuntos delincuentes,
el aseguramiento de 34
vehículos y el sellado de
41 tomas clandestinas. En
cuanto a lo que va del año, el
total de combustible robado
decomisado alcanza ya los 4
millones 618 mil 111 litros.
Lo anterior, gracias a
mil 598 operativos, cuyos
resultados abarcan 861 tomas
clandestinas selladas, 713
personas puestas a disposición
de la PGR y el aseguramiento
de dos mil 438 vehículos.
Quienes integran
Puebla Segura reafirman el
compromiso de combatir la
delincuencia organizada.

16

operativos
▪en una sema-

na en los que
se logró el decomiso de 103
mil 462 litros
de carburante
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Tepjf rechaza
impugnación
de Quezada
Socorro Quezada lamenta que
su juicio se reencauce al TEEP
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Derivado de la sentencia de
la autoridad jurisdiccional
No habrá ninen el sentido de declarar imguna sorpresa,
procedente su impugnación
en Puebla la
contra su expulsión del Parautoridad
tido de la Revolución Demoretrasará todo
crática (PRD), la exdirigenlo posible la
te estatal, Socorro Quezada
resolución y
Tiempo, lamentó que su juidespués raticio haya sido reencauzado al
ficarán lo del
Tribunal Electoral del Esta- órgano interno
do de Puebla (TEEP), por lo
del PRD”
que denunció que habrá diSocorro
lación y opacidad en su caso.
Quezada
Este fin de semana, la peExdirigente
rredista manifestó su inconformidad por la decisión de
los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), pues en
la sentencia se señala que es improcedente debido a que la instancia federal no es competente para conocer del caso, en tanto cuando se agoten las instancias estatales, y que es
la instancia local la que debiera conocer y resolver el juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano.
Además, en la resolución se establece que
el juicio ciudadano federal sólo es procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y haya llevado a cabo todas las
gestiones necesarias para ejercer el derecho
que considera vulnerado.
Sin embargo, los magistrados establecen
que tal improcedencia no termina el desecho
de la queja, ya que debe ser conducida al medio de impugnación que resulta procedente
de conformidad, con los criterios sostenidos
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Socorro Quezada, exdirigente perredista, denuncia
que habrá dilación y opacidad en su caso de expulsión.

Poblanas harán
historia: Alonso

Panistas poblanas están listas para hacer historia y afrontar los retos del 2018, asegura Martha Erika Alonso, secretaria estatal del Partido Acción Nacional.

Martha Erika Alonso remarcó que desde Acción
Nacional se contarán con los mejores perfiles
para el próximo proceso electoral
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional
(PAN) a través de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer impulsó el taller denominado
“Construyendo tu Esencia Política” en el municipio de Puebla, con el cual se cierra la serie de
talleres sobre empoderamiento y participación
política de la mujer, mediante las cuales se logró
capacitar a más de 5 mil 600 poblanas en 2017.
Durante su intervención, la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Martha Erika
Alonso instó a las presentes a sumar esfuerzos
y no dejarse vencer ante las adversidades, una

Aguilar Chedraui
propone espacios
habitables
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Debemos construir una agenda urbana
basada en lineamientos claros en materia
de prevención y construcción, explicó Jorge
Aguilar Chedraui, al señalar que desde el
Legislativo se está trabajando en la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
del Estado.
Esta ley que se trabajó en conjunto con el gobernador Tony Gali, tiene como objetivo mejorar el hábitat del territorio poblano, ya que además de construcciones mejor estructuradas y con
más tecnología, se requieren de espacios urba-

El Congreso está trabajando en la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, informa Jorge Aguilar.

nos habitables, dignos, y ordenados, indicó Aguilar Chedraui.
El legislador puntualizó que tras los sismos
de septiembre se deben impulsar políticas públicas que ayuden a minimizar los riesgos y así

5

vez que la violencia de género
es una problemática que sigue
mil 600
afectando a cientos de mujeres
en México, por lo que se debe ▪
panistas poimpulsar la equidad sustantiva
blanas fueron
de género desde las diferentes
capacitadas en
trincheras.
sobre empo“Hoy estamos cerrando los
deramiento y
talleres de desarrollo de liderazparticipación
go político de las mujeres, que
política de la
hemos llevado a cabo a lo largo
mujer en 2017
y ancho del estado y estamos cerrando con Puebla. Los hemos
realizado de manera regional y cada uno de ellos
ha sido un éxito, lo cual habla del buen trabajo y
del interés por participar de todas las mujeres;
el próximo año estaremos trabajando con perfi-

generar una nueva dinámica en
las ciudades, mediante una plaDebemos
neación ordenada que garanticonstruir una
ce la tranquilidad y el bienestar
agenda urbana
de los ciudadanos.
basada en
“Al regular los asentamienlineamientos
tos humanos, su crecimiento y
claros en
la conservación de los centros
materia de
de población, garantizamos en
prevención y
todo momento la protección y construcción”
el acceso equitativo a los espaJorge Aguilar
cios públicos, para que la gen- Diputado panista
te viva más segura y tranquila”.
En este sentido, Aguilar Chedraui explicó que esta Ley busca contribuir a que
la urbanización ocurra en áreas adecuadas y evitar
que se tenga ocupación en zonas de riesgo o en su
caso, en áreas de alto valor agrícola y ambiental.
Por eso, señaló se están impulsando nuevos lineamientos en materia de asentamientos y construcción, que protejan derechos y sean fáciles de
cumplir para que las personas se sientan seguras
en caso de desastres naturales y ante los nuevos
retos que genera el cambio climático”.

Martha Erika Alonso encabezó la ponencia “Mujeres de
Éxito” ante panistas del estado de Hidalgo.

les más específicos, con quienes han levantado la
mano para participar por una candidatura, por lo
que estaremos en una siguiente etapa”, destacó.
Alonso Hidalgo detalló que la dirigencia estatal impulsó durante este año los talleres denominados “Construyendo Tu Esencia Política: El Poder es Nuestro”, mediante los cuales se capacitó a
más de 5 mil 600 mujeres en materia política en
13 sedes diferentes, superando la meta establecida a inicios de año de preparar a 2 mil mujeres.
“Mujeres de Éxito”
En este sentido y dando continuidad a las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Alonso encabezó la ponencia “Mujeres de Éxito” ante panistas del estado de Hidalgo, donde presentó las
diversas acciones emprendidas desde las diferentes trincheras en la que ha participado a favor de
las mujeres.

breves
PAN/Pablo Rodríguez
critica inseguridad

El diputado del PAN, Pablo Rodríguez
Regordosa, justificó el incremento de
la inseguridad en Puebla, al decir que
el gobierno federal debe replantear el
nuevo Sistema de Justicia Penal, para
evitar que quienes cometan delitos,
aunque sea menores, queden en
libertad y sigan delinquiendo.
Argumentó que desde la entrada
en vigor de este nuevo esquema de
impartición de justicia, los delincuentes
salen fácilmente de la cárcel porque la
ley así lo establece o en su caso porque
el pago de fianzas es accesible.
“Ahora que alguien llegue a la cárcel
es más difícil que obtener un préstamo
bancario, la gente está harta y por eso
se dan casos de linchamientos y de
justicia por propia mano”.
Por Irene Díaz Sánchez

Incrementa
presupuesto
del Itaipue

PES/Capacitan
a mujeres líderes

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

16.5

El Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información y Promillones
tección de Datos Personales de
Puebla (Itaipue) contará para ▪
de pesos será
el 2018 con un presupuesto por
el presupuesto
16.5 millones de pesos, montó
2018 para el
que representa un 7.4 por ciento
Instituto de
de incremento comparado con Transparencia
lo ejercido en 2017.
del estado de
Al respecto, la comisionada
Puebla
presidenta del Itaipue, Gabriela Sierra Palacios, explicó que
el techo presupuestal a reserva de la aprobación
por parte de los diputados locales, está firme para ejercer las actividades el próximo año.
Detalló que el incremento presupuestal pa-

Extensión de presupuesto del Itaipue fue de 1.3 millones de pesos, informa la comisionada Gabriela Sierra.

ra el ejercicio fiscal 2018, obedece a que el Instituto “tendrá voz y datos”, así como de una nueva sede que requiere de algunas modificaciones
y equipamiento como es la sala de audio, debido
a que por ley están obligados a subir todas las sesiones públicas.
Abundó que la extensión del presupuesto fue
de 1.3 millones de pesos, que representa el 7.4 por
ciento más que aplicado en este año. En 2017 se
ejerció un presupuesto por 15 millones 350 mil
219 pesos.
De igual forma, la comisionada del Itaipue co-

mentó que el 80 por ciento del presupuesto se
destina a nómina y el 20 por ciento a gastos generales que son Capítulo 2000 y 3000 donde se
incluyen los gastos fijos como luz, agua, telefónica entre otros. Sierra Palacios anunció que el
próximo año se tendrá que realizar el gasto para
la traducción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección
de Datos Personales a la lengua Náhuatl, sin embargo, indico que aún sigue en análisis debido a
que sigue incierto la lengua en que se presentaran las leyes para la población indígena.

Ante más de 300 militantes, el Partido
Encuentro Social en Puebla a través
de la coordinación del Movimiento
Encuentro de Mujeres de Puebla
llevaron a cabo el foro de capacitación
“La Mujer y su Empoderamiento Político”
a mujeres líderes del partido.
La capacitación estuvo encabezada
por el dirigente estatal Raúl Barranco,
la coordinadora estatal del Movimiento
Encuentro de Mujeres, Pilar Curril;
la coordinadora de Movimientos
Sectoriales, Isabel Cortés; la
coordinadora Nacional de Mujeres,
Marisol Rovira, miembros del Comité
Directivo Estatal y personalidades,
quienes impartieron las capacitaciones
a las más de 300 líderes del PES de los
distintos comités en el estado. En dicha
capacitación se impartieron diferentes
temáticas como paridad de género,
empoderamiento de la mujer en la
política, retos y oportunidades rumbo al
2018, entre otros.
Por Redacción
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Saldrán 800
presuntos
delincuentes

.05

Con Nuevo Sistema de Justicia
Penal logran libertad: Ssptm
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

30

Más de 800 presuntos delincuentes saldrán libres gracias
por ciento
al Nuevo Sistema de Justicia
Penal, reveló el titular de la
▪ de quienes
secretaría de Seguridad Púhan salido
blica y Tránsito Municipal
de la cárcel
(Ssptm), Manuel Alonso Garhan cometido
cía, quien añadió que por este nuevamente un
esquema un número similar
delito
alcanzó libertad en este año.
“Se ha liberado más de 800
personas, han causado libertad bajo este esquemas del
meses
nuevo sistema, y nos informaba que otras 850 podrían cau▪ 45 persosar su libertad”, citó, al recornas han sido
dar que fueron detalles propuestas a
porcionados por la Secretaría
disposición
General de gobierno.
por un delito y
En rueda de prensa para portación ilegal
informar de los avances del
de arma de
Programa Todos por la Segufuego
ridad, se le cuestionó sobre
las reincidencias y cuántos
fueron procesados, respondiendo que un 30
por ciento han cometido nuevamente un delito.
Detalló que los reincidentes son por robo de
autopartes, comercio y transeúnte; hay asaltantes que son detenidos tres veces en 15 días.

5

“Todos por la Seguridad”
Desde que se puso en marcha la estrategia “Todos por la Seguridad” del gobierno de la ciudad, han sido detenidos 925 probables delincuentes y llevados ante el Ministerio Público.
“Es un promedio del 30 por ciento mínimo.
En el tema de los reincidentes son por robo a
autopartes; principalmente robo a autopartes, robo a comercio y robo a transeúnte. Son
donde detectamos más los reincidentes que
hemos, en algunos casos, hasta en 15 días los
aseguramos de dos a tres veces. Nos ha tocado esos lamentables casos, peros sobre todo
han sido por robo de autopartes, a transeúnte y a comercio”.
A la par, dijo que las bandas de delincuentes están utilizando cada día más violencia y
un número mayor de armas, pero gracias a la
coordinación con la 25 zona militar han podido detener a 45 personas que llevaban algún tipo de artefacto.
“En los últimos 5 meses, 45 personas han
sido puestas a disposición por un delito y portación ilegal de arma de fuego, qué quiere decir, quiere decir que nos ha permitido detectar a probables responsables de otros delitos”.
Aseguró que grupos de delincuencia organizada no operan en Puebla capital ni usan de
refugio a la ciudad; solo cuentan con el caso
de calzada Zavaleta, cuyos personajes están
ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Estaremos trabajando y haciendo este frente común para que algún grupo delictivo de características que sean pueda imperar en la ciudad de puebla. Estamos por debajo de la media nacional en incidencia delictiva”.

Manuel Alonso aseguró que grupos de delincuencia
organizada no operan en Puebla capital.

Alegran Tecuanes el primer cuadro Puebla
▪ Los Tecuanes de Acatlan de Osorio bailaron y lucieron su colorida vestimenta en el primer cuadro de la capital poblana; así como en la Casa de la Cultura, previo a su
participación en el Huey Atlixcáyotl. POR REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

Dan Cédula Real a
portavoz del Papa

Monseñor Franco Coppola recibió la distinción
por dedicar su vida e interés social y espiritual al
bien común, que destaca en la Iglesia Católica

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde Luis Banck y el arzobispo monseñor Víctor Sánchez,
También
recibieron en Palacio Municipal
coincidimos;
al representante del Papa en Méusted, igual
xico, monseñor Franco Coppoque nosotros
la, quien recibió la Cédula Real,
y que nuestro
por dedicar su vida e intereses
gobernador
sociales y espirituales al bien coTony Gali, en
mún, aspecto que destaca en la
que estamos
Iglesia Católica, institución que
convencidos
contribuyó en la construcción que es preciso
de la Ciudad, la cual es hoy un escuchar para
legado para toda la humanidad.
entender; es
Luego de entregar al Nunfundamental
cio Apostólico en el país, una dialogar, conoreproducción del documento
cer, conectar,
por el que Isabel de Portugal
respetar y
decretó la fundación de la Ciu- sobretodo ser
dad en 1531, el presidente mujustos”
nicipal Luis Banck destacó que
Luis Banck
Puebla y el Vaticano tienen una
Serrato
larga historia compartida y es- Presidente munitán conectados de muchas macipal de Puebla
neras, como al apoyar siempre a
las personas a alcanzar sus sueños, sus metas, para que sean felices y puedan
ayudar a los demás.
“También coincidimos; usted, igual que nosotros y que nuestro gobernador Tony Gali, en que
estamos convencidos que es preciso escuchar para entender; es fundamental dialogar, conocer,
conectar, respetar y sobretodo ser justos”, dijo.
Asimismo, reconoció al arzobispo de Puebla
Víctor Sánchez Espinosa, por ser impulsor decidido de las mejores causas, como el combate
al hambre, a través de programa “Puebla Comparte”. En ese sentido detalló que con su apoyo,
de junio a la fecha, el Banco de Alimentos, pasó de atender a 60 mil personas, para beneficiar
ahora a más de 92 mil poblanos en condiciones
de pobreza.
Recalcó que Puebla sigue avanzando en su desarrollo cotidiano. “Esta es tierra de mujeres y
hombres buenos, generosos y comprometidos a
dar el siguiente paso juntos, en favor de un destino tan comprometido, tan compartido como
prometedor”, expresó.

Vendedores de
celulares deberán
acreditar legalidad
de su mercancía
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Banck destacó que Puebla y el Vaticano tienen historia
compartida y están conectados de muchas maneras.

Por su parte, el representante del Papa en México, Franco Coppola, señaló que actualmente se
viven tiempos de retos, desafíos y preguntas nuevas a las que hay que dar respuestas, que necesitan la colaboración de todos los que están interesados en el bien común, de la población y del
ser humano.
De igual forma, monseñor Víctor Sánchez Espinosa, aseguró que el Estado y la Iglesia están integrados por servidores de la comunidad.
En representación del gobernador Tony Gali, el subsecretario de Cultura del Estado, Moisés
Rosas, reconoció la labor realizada la iglesia en
toda la entidad. Reconoció que la vinculación y
trabajo conjunto es notorio en el impulso al sector turístico, así como en el desarrollo económico.
El regidor, Oswaldo Sánchez, titular de la Comisión de Gobernación y Justicia, indicó que estos
distintivos son dados a la Iglesia Católica por desarrollar a servidores de la patria y la humanidad.
Este encuentro se realizó en el marco del 135°
aniversario de la fundación de Caballeros de Colón, así como el 20° aniversario del Consejo Octaviano Márquez y Toriz y 100 años de su presencia en Puebla. Como parte de las actividades,
el presidente municipal Luis Banck, entregó el
reconocimiento de Visitante Distinguido al primer consejero de la Nunciatura en México, Kevin Randall y al Diputado de Estado México Sur
de los Caballeros de Colón, Armando Blas.
Al evento también asistieron los Regidores
Juan Carlos Espina, y María Guadalupe Arrubarrena. Además, Juan Carlos Morales, secretario del Ayuntamiento e integrantes del consejo
de Los Caballeros de Colón.

El ayuntamiento de Puebla
realizará operativos para retiYa no se va a
rar a vendedores de teléfonos
permitir. Si
celulares localizados princino justifican
palmente en el Centro Históla propiedad,
rico, quienes estarán obligase remitirán
dos a acreditar la propiedad
a la autoridad
de los aparatos, informó el secorrespondiencretario de Gobernación Jotes”
sé Ventura Rodríguez Verdín.
José Ventura
“Ya no se va a permitir. Si
Rodríguez
no justifican la propiedad, se
Secretario de
remitirán a la autoridad coGobernación
rrespondientes”, dijo el funcionarios.
Por lo anterior, elementos de vía pública realizará recorridos en las calles 8, 10 y 12 oriente-poniente, para pedirles retirarse de la zona, pero además tendrán que demostrar la legalidad del producto.
“Vamos a tener nuevamente pláticas, me
acaban de instruir a una mesa de diálogo, uno
por uno, hacerles ver qué no deben hacer y lo
que no está permitido vender”.
Lo anterior es motivado por las denuncias
realizadas por regidores, como Miguel Méndez Gutiérrez, quienes consideraron necesario poner orden en el primer cuadro de la ciudad, pues en muchas ocasiones los productos
pueden ser robados.
De ahí que el secretario de Gobernación dio
a conocer los operativos en la zona donde se
puede observar a personas, con mesas improvisadas, vendiendo celulares a muy bajo costo.

ACUDEN MÁS DE
SIETE MIL JÓVENES
AL SORTEO MILITAR
Por Redacción
Síntesis

Baja 80% ventas
en La Fayuca por
disputas de control
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La disputa por el con- Voz comercial
trol del Centro Comercial Jorge Murad Ma- En tanto, Eduardo
cluf, mejor conocido co- Cortés, secretario
mo “La Fayuca”, propició interior de La Fayuca e
inseguridad y ventas a la integrante de la mesa
baja por más del 80 por directiva, relató:
ciento.
▪ Que el ambiente de
En rueda de prensa,
inseguridad ha sido proEduardo Cortés, secrepiciado por la familia
tario interior del centro Olvera, incluso algunos
comercial La Fayuca e in- miembros cuentan con
tegrante de la mesa di- órdenes de aprehensión
rectiva, relató que lo an- por delitos; sin embarterior ha sido propicia- go, desde hace tiempo
do por familia Olvera, nadie puede hacer nada
incluso algunos miem- contra ellos
bros cuentan con órdenes de aprehensión por
coemter distintos delitos; sin embargo, desde ha-

Habrá operativos para retirar a vendedores de teléfonos celulares en el Centro, reveló Rodríguez Verdín.

Comerciantes de La Fayuca pidieron a la gente acudir al lugar, afirman que los rumores de inseguridad son falsos.

ce tiempo nadie puede hacer nada contra ellos.
También, Manuel Gómez, secretario de la Fayuca y Marielena Vega, comerciante pionera del
lugar, pidieron a los poblanos acudir al lugar, pues
afirman, sólo existen rumores de que existe inseguridad, lo cual es falso.
Los quejosos afirmaron que quienes se han dedicado a hostigar y amenazar son la familia Olvera, quienes han arrebatado la propiedad de al
menos 80 locales de este centro comercial y negaron presencia de grupos delictivos al interior
del lugar.
Y es que a raíz de los conflictos internos generados por uno de los miembros Olvera, se han

registrado diversos enfrentamientos entre locatarios y sus familiares, y aprovecharon para desmentir que “Los Cholos” sean los responsables
de la violencia que fue grabada en video.
Dijeron que las imágenes captadas corresponden a la defensa de compradores que habían sido
agredidos por Miguel y Rafael Olvera.
“Ellos son el cáncer del lugar, los delincuentes. Tienen varias órdenes de aprehensión y demandas, pero que también han cometido un sinfín de delitos. La familia Olvera busca problemas”.
Solicitaron la intervención de las autoridades
federales, estatales y municipales para frenar la
inseguridad que ha ocasionado esta familia.

Sin contratiempos se efectuó el Sorteo del
Servicio Militar Nacional (SMN) clase 1999,
Anticipados y Remisos, al que asistieron más
de 7 mil jóvenes; mil 350 darán cumplimiento a
su deber ciudadano, tras obtener bola blanca.
Asimismo, en representación del edil
Luis Banck, el Secretario de Gobernación
Municipal, José Ventura Rodríguez y Verdín
supervisó el Sorteo de los participantes.
Es importante destacar, que para el
sellado de bola blanca y negra en la Cartilla
no liberada, los jóvenes deberán acudir al
Deportivo Xonaca II -en bulevar Xonaca S/N
colonia Humboldt- el 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 y 15
de diciembre, de 8 a 14 horas; de acuerdo a
lo señalado por el inspector del Sorteo del
Servicio Militar Nacional Capitán Segundo
Arma Blindada, Dier José Sanmartín Pelaez
perteneciente al Sexto Regimiento Blindado
de Reconocimiento de la XXV Zona Militar.
En estadio Ignacio Zaragoza
El procedimiento fue en el Estadio Ignacio
Zaragoza. Con el Sorteo se cumplió los
artículos 42 y 46 de la Ley del SMN; 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 192, 199, fracciones
VIII y X del Reglamento de la Ley del Servicio
Militar Nacional, 91 de la Ley Orgánica
Municipal, 9 y 10 del Reglamento Interior de
Secretaría de Gobernación Municipal.
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Investigación
a ediles sigue
para descartar
nexo con crimen

Dan premios del
concurso de Cuento
Emiliano Zapata
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Se llevó a cabo la premiación a los tres primeros
lugares del Primer Concurso Estatal de Cuento
Emiliano Zapata, en el que de 220 trabajos recibidos, se seleccionó a Amaya Martínez Hernández, del Instituto Boulanger, con el texto
“La esencia del engaño”, como ganadora.
La ceremonia sucedió en el auditorio de la
preparatoria Emiliano Zapata de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
con la presencia del director, Ricardo Valderrama y Flavio Guzmán, vicerrector de Extensión
y Difusión de la Cultura de la BUAP.
Óscar Alarcón, organizador del concurso,
señaló que éste se dio respondiendo a dos publicaciones anteriores que se tuvieron con el
Fomento Editorial de la BUAP, “Pequeñas historias del aula” y “El amor en los tiempos de
internet”.
En ellas se presentaron historias que escribieron alumnos de la prepa, entonces decidieron que tenían que darle incentivos para seguir
creando, pero que además vieran esas creaciones publicadas.
El segundo lugar de este certamen fue para
Óscar Iván, de la preparatoria Alfonso Calderón y el tercero para Mirna Gabriela Calderón,
de la extensión de San Martín Texmelucan de
la preparatoria Emiliano Zapata.
El jurado calificador estuvo conformado por
Óscar de la Borbolla, Mauricio Bares y Andrés
Acosta, tres reconocidos escritores que escogieron de manera distinta por su peculiar forma de escritura, pero que al final, confluyen
que la cotidianidad que tienen los chicos de
preparatoria, es el cuestionamiento sobre la
vida, la muerte y el amor.

Pemex y el gobierno del estado
trabajan en diversas acciones
contra el robo de combustible
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Ofician Misa de
cuerpo presente
para Huesca P.
Víctor Sánchez dijo que ayer Rosendo Huesca cumpliría 40 años como arzobispo de Puebla.

Monseñor, Víctor Sánchez, recordó al arzobispo
emérito como “un pastor testigo de la confianza
en la bondad y en la misericordia de Dios”
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ganó Amaya Martínez Hernández, con “La esencia del engaño”. La ceremonia fue en la prepa Emiliano Zapata BUAP.

Fomento
Editorial BUAP

Los cuentos de los tres primeros lugares junto
con los mejores trabajos provenientes de
municipios como de Teziutlán, Tlatlauquitepec
y Atlixco, entre otros, serán publicados en
breve por el Fomento Editorial de la BUAP.
Por Jazuara Salas

“Don Rosendo Huesca Pacheco
permanecerá siempre en nuesCelebro la
tra memoria y en nuestra oralarga vida que
ción. Señor arzobispo descanse
le concedió
en paz, que sus obras buenas y
Dios, porque
la oración de la iglesia lo acommurió a los 85
pañen”, con estas palabras monaños, y 61 los
señor Víctor Sánchez, despidió
vivió como
al séptimo arzobispo de Puebla.
sacerdote”
Al oficiar misa de cuerpo
Víctor Sánchez
presente en la Catedral, el acEspinosa
tual arzobispo recordó a HuesArzobispo
ca Pacheco como “pastor testide Puebla
go de la confianza en la bondad y
en la misericordia de Dios”. Resaltó el testimonio que dejó a favor de la iglesia
católica. En presencia de sacerdotes y feligreses,
Sánchez Espinosa dijo ayer que Rosendo Huesca cumpliría 40 años como arzobispo de Puebla.
En este periodo, el originario de Ejutla de
Crespo, Oaxaca, fue obispo auxiliar y arzobispo
de Puebla e impulsó acciones a favor de la comunidad católica.
Al concluir la ceremonia eucarística, el féretro

Tras la ceremonia eucarística, el féretro fue trasladado
al altar de “Los Reyes” de la Catedral de Puebla.

fue trasladado al altar de “Los Reyes” de la Catedral de Puebla para que los poblanos puedan
hacer una oración. Aunque por la noche el cortejo fúnebre saldrá con rumbo al Seminario Palafoxiano, donde será velado por los seminaristas.
En tanto este lunes al mediodía en el Seminario Palafoxiano se hará una solemne misa exequial
presidida por el arzobispo primado de México,
Norberto Rivera. A las 19:00 horas se oficiará otra
ceremonia en la Catedral y se depositarán sus cenizas en la Cripta de los Obispos de este templo.

REALIZAN LXI REUNIÓN
DE LOS CONTRALORES
Por Redacción
Síntesis

Descartan que la vasectomía cause impotencia, disminución de la libido, baja en cantidad del semen o pérdida de
la capacidad para tener orgasmo.

Hasta 10 por
semana se
realizan la
vasectomía

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La doctora responsable de Planificación Familiar y Salud Reproductiva de la Unidad Médica Familiar (UMF) 1 del IMSS en Puebla, María Gloria León Carrera, detalló que como resultado de campañas de concientización, ahora
los varones ya se realizan la vasectomía como
un método anticonceptivo permanente o definitivo, en promedio 10 a la semana.
Narró que desde hace 30 años se realiza este procedimiento en México, pero los hombres
no consideraban esta opción viable por tabús,
como pérdida de virilidad o funcionalidad del
órgano sexual, sin que eso sea cierto.
La especialista informó que este procedimiento médico consiste en una pequeña ope-

ración que se realiza sin bisturí, con anestesia
local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran
los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por
donde pasan los espermatozoides.
“Hoy en día el hombre ya participa más en la
responsabilidad paterna y se le está dando más
auge a este procedimiento. Todavía hay tabús,
prejuicios e información inadecuada, pero últimamente el varón ya viene más seguido; ya
hay cambios positivos”, expuso León Carrera.
En promedio anteriormente llegaban 2 o 3
pacientes por semana y ahora ya hay un promedio de 7 y hasta 10 derechohabientes que solicitan y se realizan la vasectomía a la semana.
Descartó que la vasectomía cause impotencia, disminución de la libido, baja en la cantidad
del semen, pérdida de la capacidad para tener
orgasmo, cáncer o enfermedades del corazón.
Al concluir, la especialista del IMSS dijo que
este procedimiento se realiza en las UMF’s 1, 2,
6, 7, 12, 55 y 57.
Así, César padre de dos hijos quien se realizó la vasectomía, sentenció que este procedimiento no es del otro mundo, solo hay que pensarlo “no es doloroso y no te va a afectar tu vida
sexual y si ya tienen los hijos que tú ya pensaste en procrear, pues es importante hacerlo...”.

Los alcaldes poblanos A detalle...
siguen siendo investigados para descartar El fiscal general del
que tengan vínculos estado, Víctor Carrancá
con el crimen organi- Bourguet, en cuanto a
zado, específicamen- las indagatorias, dijo:
te con bandas dedica▪Están a cargo de la
das al robo de combustible, confirmó el Seido, en coordinación
fiscal general del es- con la Fiscalía General
del Estado de Puebla
tado, Víctor Carran▪Se puso especial
cá Bourguet.
Explicó que tanto atención a la regional
Petróleos Mexicanos del triángulo rojo
(Pemex), como el gobierno estatal mantienen varias acciones para frenar este delito.
En cuanto a las indagatorias, dijo que están a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), en coordinación con la Fiscalía
General del Estado de Puebla, y se puso especial atención a la regional del triángulo rojo.
Apuntó que sin excepciones la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Seido, actuará contra aquellos ediles que transgredan la ley.
“Estamos esperando a que las autoridades
federales concluyan las investigaciones en las
carpetas de investigación que se tienen abiertas, para determinar si existe vínculos de los
presidentes municipales con grupos criminales”, manifestó.
Durante 2017 fueron detenidos por su vínculo con la delincuencia organizada los alcaldes
Carlos Morales Ugalde, de Palmar de Bravo, y
José Isaías Velázquez Reyes, de Atzitzintla, vinculado este último con la muerte de policías.

Hermosillo, Sonora. Como parte de la estrategia
del gobernador Tony Gali para consolidar un
gobierno que fomente la transparencia, la
rendición de cuentas, así como el combate a
la corrupción, el titular de la Secretaría de la
Contraloría, Rodolfo Sánchez, participó en la LIX
Reunión Nacional de la Comisión Permanente de
Contralores Estados Federación (CPCE-F).
Tras asambleas en la capital sonorense y tras
presentar resultados como titular de la Vocería
(donde destaca la nueva estrategia de difusión
para la CPCE-F), Sánchez fue ratificado al cargo
para diciembre de 2017 a noviembre de 2018.

Carrancá aseveró, sin excepciones la PGR, a través de
Seido, actuará contra ediles que transgredan la ley.

El contralor de Puebla presentó los
resultados del plan de trabajo 2017,
correspondientes a las líneas de acción de
Contraloría Social y Transparencia, donde
destaca la organización y difusión de la XII
edición del Concurso Nacional de Transparencia
en Corto, la implementación del programa de
promoción de valores en instancias infantiles.
En el pleno de la asamblea fue aprobado que
Puebla sea la sede de la reunión nacional de la
CPCE-F, que se realizará en junio de 2018.
El Contralor de Puebla expresó que estas
reuniones son de gran utilidad, pues permite la
retroalimentación de experiencias y prácticas
entre los Órganos de Control de los estados.
Luego, Sánchez Corro abrió el taller de
cinematografía que dio el especialista Miguel
Salgado a ganadores de la XII edición del
Concurso Nacional Transparencia en Corto,
premiados durante este encuentro.

Una fiesta la Vía Recreativa Metropolitana
▪ Unas seis mil 777 personas participaron en la Vía Recreativa Metropolitana, que incluyó préstamo de bicis,
futbolito, juegos inflables, serpientes y escaleras, memorama vial, juegos gigantes de ajedrez y boliche. La
actividad es un esfuerzo de Infraestructura, Movilidad y Transportes y el Comité Ciudadano Organizador
para impulsar la convivencia, actividad física y esparcimiento. POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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Rescatan a cinco
excursionistas en el
Pico de Orizaba

Ayer, dos alpinistas más fueron llevados a
Tlachichuca, para que personal de Seguridad y
del SUMA los llevaran a hospitales de la capital
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Apagan fuego de un vehículo en 25 Oriente
▪ Elementos del cuerpo de bomberos apagaron las llamas originadas en un automóvil, marca Ford, sobre la
25 Oriente entre 2 y 4 Sur; el percance no dejó lesionados. POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Elementos de la Semar, Protección Civil estatal y del Grupo de
Rescate Alpino de México, localizaron y rescataron a cinco ex-

cursionistas americanos que se
accidentaron el sábado al intentar escalar el Pico de Orizaba.
Tras sobrevuelos por la Semar por la noche se logró el primer rescate, vía terrestre, de dos
extranjeros quienes por sus me-

.07

El sábado por la noche realizaron los
dos primeros rescates.

dios se trasladaron a la CDMX.
Ayer, dos alpinistas más fueron llevados a Tlachichuca, para que personal de SSP, y del SUMA, los trasladara a hospitales
de Puebla capital a fin de atenderlos por contusiones. SGG reveló que se trabajó en el descenso del quinto alpinista y de un
rescatista que se habría caído.
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TRANSPORTE
EJECUTIVO,
EN EL OJO DEL
HURACÁN
Uber, Cabify y, en general, las Empresas de Redes de Transporte deben
reconciliarse con el mercado haciendo propuestas y no descalificar la
nueva Ley del Transporte, apuntan empresarios
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Imelda Medina/Oscar Bolaños/Víctor Hugo Rojas/Antonio Aparicio/Síntesis
Edición: Marco Valtierra

Red Mexicana de Franquicias propone ley federal que
regule a las Empresas de Redes de Transporte.

Hay mutismo,
cobardía,
insuficientes filtros
de confianza y
ninguna persona
física por parte de
empresas como
Uber da la cara”
Roberto Esquivel
RMF

Y es que la
plataforma de esas
Apps fue hackeada
y luego te llegaban
mensajes que no
llegaría el vehículo
que te informaban
sino otro”
Francisco Lobato
RMF

La regulación
incluye artículos
que no están
relacionados
directamente con
la seguridad de
los poblanos y
afectan derechos
fundamentales”
Uber

Comunicado

Transportamos
vidas y es injusto
que por 52 mil
pesos se haya
abierto las puertas
a Uber… sin filtros
de seguridad, como
una competencia
ilegal”
Erika Díaz
CTEP

Parte de esta nueva
regulación, en
vez de enfocarse
en promover
la seguridad,
busca bloquear
el principio de
la economía
colaborativa”
Federico Ranero
Uber México

Para reconciliarse con el mercado, las aplicaciones digitales de
transporte deberían hacer propuestas y no descalificar reformas que vinieron del gobierno
estatal con la nueva Ley del
Transporte del estado de Puebla, demanda el vicepresidente
de la Red Mexicana de Franquicias (RMF) y especialista en Seguridad, Roberto Esquivel.
Es increíble que las medidas
provengan del gobierno y no de
los prestadores de servicios, hay
mutismo, cobardía, insuficientes filtros de confianza y ninguna persona física por parte de
empresas como Uber dan la cara, añade.
Incluso refiere que resulta ya
pertinente que el tema sea retomado por el gobierno federal para crear una ley única que homologue los distintos criterios que
regulan a las Empresas de Redes de Transporte (ERT).
En ese tenor coincide el también vicepresidente de la RMF,
Francisco Lobato Galindo, quien
aplaude la intención de transparentar a los socios y conductores
de las plataformas de ERT y más
aún, propuso un boicot a esas
empresas sin rostro que dejan
en vulnerabilidad a los usuarios.
“Y es que la plataforma de
esas Apps fue hackeada y luego te llegaban mensajes que no
llegaría el vehículo que te informaban sino otro porqué el primero había tenido algún problema y quedabas en manos de un
tercero ajeno a Uber”, añadió.
Falta oferta de seguridad
Las empresas de transporte,
prestado por particulares a particulares, vía aplicaciones digitales entraron en el ojo del huracán en septiembre y octubre
cuando sus operadores se vieron involucrados en el asesinato de dos estudiantes universitarias, una de la Upaep y otra de
la BUAP, lo que dejó en evidencia que su oferta de seguridad en
el servicio era no sólo intangible, sino irreal.
La llegada de las Apps vino a
romper el monopolio del servicio de transporte vía taxis “amarillos con negro”, como los califican peyorativamente los conductores de Uber, quienes, por
su parte, dividen opiniones en
torno al servicio.
Hay quienes a la llegada de
la aplicación a principios del
año pasado pudieron comprar
hasta cuatro vehículos vía crédito, pero de poco en poco, debido a la saturación en el propio
servicio Uber de propietarios y

Nueva Ley de Transporte debería aplicarse tanto a Uber como Cabify

Para Uber, la iniciativa de regulación de Puebla para las Empresas de Redes
de Transporte violó el derecho humano a la privacidad.

transportistas que suman más
de 9 mil registros a la fecha, tuvieron que irse deshaciendo de
las unidades.
¡Si nos sacan nos vamos a México!, añade un expropietario de
Uber, quien en el momento más
álgido de la crisis de confianza
reveló al reportero que les habían informado que serían retirados de Puebla.
Mientras Uber afirma que
a todos les han hecho pruebas
de confianza, un propietario y
conductor revela que muchos
de los operarios empezaron a incorporarse sin las pruebas suficientes, incluso sólo se las aplicaban por Internet y se relajaron
las medidas… “cualquier chavito se podía inscribir como conductor con el riesgo que conlleva”, añadió.
Así las pruebas se restablecieron hasta que se registró la
muerte de Mara Fernanda Castilla donde estuvo involucrado
un conductor de Cabify. Entonces la plataforma llamó a todos
los conductores y propietarios
para pedirles de nueva cuenta
documentos, cartas de antecedentes penales, pruebas de confianza y toxicológicas.
Reclaman violación de Derechos
Uber según su plataforma suma más 9 mil socios conductores activos, más de 380 mil personas usan Uber en Puebla “co-

mo transporte seguro, confiable
y accesible”, 326 mil hacen pagos
en efectivo, aunado a que usuarios de 58 países lo han utilizado
en Puebla, el tiempo de espera
es de menos de cuatro minutos
y la calificación promedio de los
socios conductores es 4.7 de 5.0.
El pago en efectivo que será
derogado se aceptaba en Uber
desde marzo de 2017 y más de
326 mil poblanos habían utilizado este método.
Para la plataforma Uber, la
iniciativa de regulación de Puebla para las Empresas de Redes
de Transporte (ERT) violó el derecho humano a la privacidad y
limitaba el acceso a la tecnología de los poblanos, incluso, la
empresa amenazó con irse del
estado.
De cara a la discusión y posterior aprobación de la Ley de
Transporte sostuvo que “la regulación incluye artículos que no
están relacionados directamente con la seguridad de los poblanos y, por el contrario, afectan
derechos fundamentales tanto
de usuarios como de conductores; pues representan una invasión a la privacidad al exigir acceso en tiempo real a los viajes
realizados con la aplicación”.
Obligación de otorgar garantías
La “orwelliana medida” bien podría aplicarse tanto a Uber como Cabify y los taxis negros con

amarillo, pues unas de las obligaciones del Estado conforme a
la Constitución es garantizar la
seguridad, refiere en ese contexto el abogado Gonzalo Castillo.
Uber también se queja de discriminación porqué se restringe
el pago en efectivo, lo cual divide opiniones, pues si se da de alta el usuario con una tarjeta de
débito o crédito también representa el riesgo de que te roben
o hagan cargos indebidos, añade el abogado.
Los medios para mejorar la
seguridad en cualquier actividad
lícita, nunca deben transgredir
derechos fundamentales de las
personas, puntualizó.
A través de una página en
Internet donde fijó su postura
(https://www.uber.com/es-MX/
newsroom/regulacion-puebla/),
Uber también se quejó de que
los conductores del sistema de
acuerdo a la propuesta de Ley
del Transporte deban contar
con licencia mercantil, “pues
una licencia mercantil no garantiza por sí misma una mejoría en condiciones de seguridad; como lo demuestran los recurrentes casos de violencia en
Puebla donde están involucrados conductores de transporte
público y quienes cuentan con
dicha licencia”.
Cabe destacar que en la reforma se ordenó que los conductores de unidades dedicadas a este tipo de servicio, tendrán que
cubrir los mismos requisitos para obtener la licencia mercantil,
aunque sin pagar su costo económico; entre otros: presentar
constancia de No antecedentes penales, constancia del curso de capacitación vigente para operadores(as) de transporte público y mercantil, aprobar
exámenes toxicológicos, pruebas psicológicas y psicométricas, entre otras.

2

jóvenes
▪ mujeres
fueron asesinadas por
conductores
de transporte
ejecutivo en
septiembre
y octubre de
2017

9

mil
▪ registros

suman
propietarios y
transportistas
de Uber, empresa de redes
de transporte,
en el estado de
Puebla

380
mil
▪ personas
usan Uber en
Puebla “como
transporte
seguro y accesible”, 326 mil
hacen pagos
en efectivo

13
mil
▪ unidades

agremia el
Consejo Taxista del Estado
de Puebla que
está trabajando en mejorar
todos sus
servicios

Transparencia
en padrón de socios
En el tema de transparentar el
padrón de socios, la reforma marca que las ERT tendrán que presentar su acta constitutiva y tendrán que actualizar de manera
mensual el censo del padrón de
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CTEP propone
mejor servicio
La dirigente del Consejo Taxista del
Estado de Puebla (CTEP), Erika Díaz
García, avaló la propuesta de sumar
una plataforma universal digital para el
servicio de transporte mercantil, que
incluya censo de los operadores.
Propuso unidades especializadas para
personas de la tercera edad, personas
con capacidades diferentes, mujeres y
niños.
La dirigente de los taxistas, un
gremio de 13 mil unidades en Puebla,
clamó por tarifas justas y reguladas
para todos, financiamiento para
unidades y vivienda, tanto para
permisionarios como choferes,
seguridad y servicios sociales y
médicos, uniformes para conductores,
capacitación constante, botón de
alertamiento y GPS conectado al
C5, expediente de confiabilidad,
investigación socioeconómica,
valoración toxicológica y psicométrica.
La presidenta del CTEP demandó
se hagan valer las responsabilidades
civiles, penales y administrativas
de propietarios y conductores ante

cualquier evento por parte de los
prestadores de servicio de taxis, que ya
sean permisionarios o aplicaciones ERT,
dijo, deben tener licencias mercantiles,
aunado a la actualización de perfiles
de conductores y expedientes de
confiabilidad en forma semestral.
Postuló la capacitación en
temas como igualdad de género, no
discriminación y derechos humanos,
incluidas las llamadas nuevas
masculinidades y femineidades.
Díaz García refirió que la seguridad
es fundamental, como parte de la
protección del derecho a la vida, la
integridad y el patrimonio, al postular la
capacitación en temas como igualdad
de género, no discriminación y derechos
humanos.
“Transportamos vidas y
consideramos muy injusto que por 52
mil pesos se haya abierto las puertas
a Uber como empresa comisionistas
que reclutó a 9 mil choferes sin filtros
de seguridad, como una competencia
ilegal”, dijo.
Por Mauricio García León

y taxis negros con amarillo para garantizar seguridad de usuarios, sugiere el abogado Gonzalo Castillo.

Estado privilegia la seguridad de los usuarios
▪ El Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley de Transporte del Estado de
Puebla, que presentó el gobernador Tony Gali para regular las Empresas de Redes de
Transporte. El legislador Jorge Aguilar Chedraui señaló que se privilegiaron las medidas
que abonen la tranquilidad y la seguridad de los usuarios. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
Diputados propusieron habilitación de botones de pánico para seguridad de usuarios de transporte ejecutivo.

conductores, aunque no se incluyó a propietarios a diferencia de
los padrones de transportistas.
“La inobservancia de esta
disposición tendrá como consecuencia la revocación de la
concesión, la cancelación del
permiso o la conclusión del registro” cita textual la legislación.
Además, las ERT deben permitir a la autoridad correspondiente el acceso a las tecnologías
de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global
y plataformas tecnológicas que
utilicen para la prestación del
servicio, sólo en caso de que la
autoridad lo requiera para una
investigación.
Las empresas deberán asegurarse que se habiliten mecanismos para que, en cualquier
momento durante el trayecto,
el usuario pueda compartir, si
lo desea, información de su viaje, en tiempo real, con quien este decida, a través de su dispositivo móvil y la habilitación de
botones de pánico para seguridad de los usuarios.
Uber añadió que esta nueva
regulación también limita de
manera drástica el acceso de
los ciudadanos a la tecnología
de las ERT para obtener ganancias adicionales e incluso puede
ser considerada como discriminatoria, al solicitar una investigación socio-económica a potenciales socios-conductores.

Uber señaló que la nueva iniciativa del gobierno estatal que
propone que las autoridades tengan acceso a su sistema para vigilar en tiempo real a usuarios y
socios-conductores, representa
un atropello a los derechos humanos de privacidad e intimidad de las personas.
Bloquean economía colaborativa
“Parte de esta nueva regulación,
en vez de enfocarse en promover acciones de seguridad, busca
bloquear el principio de la economía colaborativa de permitir
que las personas decidan cuándo, dónde y cuánto tiempo destinarán a tener un ingreso extra,
además de impedir el acceso a
las personas que no cuentan con
una tarjeta bancaria y, sobre todo, violar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas”,
mencionó Federico Ranero, director general de Uber México
y Caribe, quien en abril de este
año fue designado con ese cargo a sus 31 años de edad.
Para regular, no se puede ni
debe pasar por encima de los derechos de las personas en forma arbitraria, señaló, al apuntar
que apoyará en todo momento la
decisión del gobierno con el fin
de seguir operando en Puebla.
Y es que en el caso del artículo 12 Bis señala que “se entenderá como Empresa de Redes de
Transporte a las Sociedades Mer-

cantiles Nacionales, cuyo objeto sea la prestación del Servicio
Ejecutivo, mediante la administración y operación de aplicaciones y plataformas informáticas…
El pago por la prestación de este
servicio se realizará únicamente
de forma electrónica”.
Según la reforma “los choferes deberán tener tarjeta de circulación, copia de la póliza de seguros y cédula de identificación
del servicio ejecutivo”.
Además, las ERT deberán
“proporcionar a la Secretaría,
de manera mensual, el registro de sus conductores debidamente certificados; permitir a
la Secretaría, el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento
global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, para vigilar a
los conductores y garantizar la
seguridad de los usuarios que demandan servicio de transporte
punto a punto”.
En paralelo será “causa de
cancelación del registro, alterar
de cualquier forma la información contenida en las plataformas tecnológicas de las Empresas de Redes de Trasporte”; “vigilar que los usuarios concluyan
los viajes para los cuales solicitaron el servicio y en caso de que
no se pueda verificar la conclusión oportuna, deberán informar
de inmediato a la Secretaría”.

Erika Díaz, dirigente del CTEP, dio a conocer diferentes medidas para mejorar el servicio de taxi.
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Vaniloquio en S.
P. Cholula cierra
con Manzanero
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Pedro Cholula. Concurso
Una velada mágica de quelites
se vivió en el cierre
del Festival Vanilo- En San Pedro Cholula, el
quio, en el municipio cerrojazo del evento fue
de San Pedro Cholu- con el cuarto concurso
la. Y es que Armando de quelites donde se
Manzanero enamoró contó con una gran
a más de cuatro mil presencia:
cholultecas, cerran- ▪Dentro de este evento,
do con broche de oro la ganadora fue María
las actividades de es- Luisa Simbro Tocal, que
te certamen cultural. presentó una sopa de
La Explanada So- alaches con calabazas
ria–Xelhua fue esce▪En segundo lugar se
nario perfecto para
colocó María Erika
una noche llena de
Coayal, con mermelada
romanticismo. Pese a
de verdolagas
las afectaciones en el
Santuario de los Re- ▪María Dolores Atenco
medios, la imponente presentó “Suspiros del
pirámide y a la luz de campo” una comida
la noche, se presentó hecha con huazontle,
el canta-autor mexi- verdolagas y otros
cano, quien deleitó a productos del campo
cientos de poblanos
con sus canciones.
“Somos Novios”, “Adoro”, “Nada Personal”,
“Felicidad” fueron las canciones más coreadas por los asistentes, quienes fueron parte
de un espectáculo único ya que Manzanero
estuvo acompañado por su hijo Juan Pablo,
quien entonó par de canciones.
La velada fue perfecta, ya que cientos de
personas estuvieron acompañando con velas este espectáculo y el momento más emotivo fue cuando se realizó un minuto de silencio para quienes perdieron la vida por el S-19.
Previo al concierto del autor Armando Manzanero, los habitantes recorrieron calles en
homenaje a aquellos templos dañados por el
sismo, y se realizó una presentación de cómo
San Pedro Cholula hoy está de pie y en reconstrucción.
“El balance fue positivo, hubo menos actividades; cada una tuvo buen registro de visitantes de cinco a siete mil personas. La gente
se está acostumbrado a actividades culturales”, expresó Mikael Bricaire, titular de cultura.

Busca Luz del
Mundo alejar
a los jóvenes
de vicios

Integrantes de esta iglesia trabajan
con este sector para evitar caigan en
alcoholismo y drogadicción
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Ante el incremento de la delincuencia en el país y la alta incidencia de robos, secuestros, violaciones y homicidios, integrantes de la
iglesia la Luz del Mundo dieron a conocer que
trabajan con jóvenes para evitar que caigan en
alcoholismo y drogadicción.
Durante un encuentro en la junta auxiliar de
Comaltepec, el ministro Joel García López, comentó que la mejor manera de contrarrestar la
situación es a través de la educación y el fomento

En una primera fase se acudió a la vialidad para retirar vallas, parabuses y letreros que invadían la banqueta; se llamó a los comercios a evitar ocupar tales objetos.

Ampliarán municipios
Camino Real a Cholula
La vialidad tendrá tres carriles, y en la obra
participarán ayuntamientos de Puebla,
Cuautlancingo y San Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cholula. Los ayuntamientos de Puebla, Cuautlancingo y San Andrés Cholula, acordaron la ampliación y modernización del Camino Real a Cholula, vialidad que contará con tres carriles y en los
próximos días será intervenida, así lo dio a conocer el secretario de Gobernación de San Andrés
Cholula, Oscar Palacios Ramírez, quien puntualizó este miércoles se dará a conocer este proyecto.

El funcionario sanandreseño explicó que en
una primera fase se acudió a la vialidad mencionada para hacer el retiro de vallas, parabuses y
letreros que invadían la banqueta y se hizo un
llamado a los comercios que bloquen la vialidad
para evitar tales acciones, en caso de no hacerlo se les sancionará y hasta clausurará el establecimiento.
Informó que el jueves pasado sostuvieron reunión con el titular de infraestructura de Puebla
para afinar pequeños detalles y el próximo miér-

Por Darío Cruz

de valores en niños y jóvenes, acciones a las que
se han sumado los integrantes de esta iglesia que
surgió en el estado de Nuevo León.
Además de pláticas y la doctrina que se le enseña a los jóvenes referente a esta religión, se les
enseña que un ciudadano que es respetuoso con
sus compañeros de iglesia, se convierte en una
persona que se aleja de vicios y actos que van en
contra de una buena sociedad.
García López señaló que es lamentable escuchar acerca de feminicidios, robo de menores de
edad, problemas de trata de mujeres menores de
edad, especialmente en comunidades que anteriormente se distinguían por la tranquilidad y paz
social en la sierra Norte de Puebla y ahora se han
visto afectadas por hechos delictivos.

Los miembros de La Luz del Mundo buscan encausar a través de su iglesia a los jóvenes a mejorar su entorno.

En periodo vacacional
Palacios Ramírez señaló que la
obra tendrá una duración de dos
meses y se contempla que en ningún momento se cierre la vialidad, a fin de evitar contrariedades se prevé que el arranque sea
en la temporada vacacional. Por
el momento no existe un monto
de la obra ya que aseguró hasta
conocer el proyecto se dará la
cifra final debido a que estarán
tres municipios involucrados.

Según estudios
de vialidad que
se han realizado es que hay
mayor flujo de
Puebla hacia
Cholula y se
buscará que en
ese sentido se
tengan dos carriles y Cholula
a Puebla sea un
solo sentido,
no caben los
cuatro carriles,
hay construcciones que
se salieron al
paño del arroyo vehicular
y se iniciarán
acciones”
Oscar Palacios
Ramírez
Gobernación
de San Andrés
Cholula

LLEGA MOVIMIENTO
DECISIÓN PUEBLA
18 A TLACOTEPEC

Apuestan por la
educación y valores
En un encuentro realizado en la junta auxiliar
de Comaltepec, Zacapoaxtla, el ministro Joel
García López comentó que la mejor manera de
contrarrestar la situación actual es a través de
la educación y el fomento de valores en niños
y jóvenes, acciones a las que se han sumado
los integrantes de esta iglesia que surgió en el
estado de Nuevo León.

coles se presentará el proyecto
integral de la rehabilitación de
este Camino Real, el cual se ampliará a tres carriles.
“Según los estudios de vialidad que se han realizado es que
hay mayor flujo de Puebla hacia
Cholula y se buscará que en ese
sentido se tengan dos carriles y
Cholula a Puebla sea un solo sentido, no caben los cuatro carriles, hay construcciones que se
salieron al paño del arroyo vehicular y se iniciarán acciones”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hubo 18 expositores de platillos típicos; productores de Zacatelco fueron los invitados especiales.

En Cuautlancingo
IV feria artesanal
y gastronómica
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Cuautlancingo. Más de cinco mil poblanos pudieron degustar los sabores del tradicional mole poblano, pipían verde y rojo, deliciosos mixiotes así como el adobo, platillos que fueron
parte de la cuarta edición de la Feria Gastronómica–Artesanal realizada en el municipio.
Fueron 18 expositores de estos platillos típicos, donde los productores de Zacatelco ocuparon lugar especial al ser el municipio invitado. Así informó Emma Ramírez, regidora de
Cuautlancingo y responsable de la feria, la cual
se organiza en honor a Santa Cecilia, como parte de las festividades por el Día del Músico.
Toda la explanada de la presidencia municipal se convirtió en el escenario donde las cocineras hicieron su magia y prepararon el tradicional mole poblano, el cual se ofreció a los
comensales a un costo de 60 pesos.
“En esta edición de la feria, el municipio
de Zacatelco ofreció el pan con helado, el cacao, estuvieron artesanos de Zacatlán y de la
región vecina. Hubo mole, pipián, pulque, incluimos mojarras y mole de panza, hubo mayor variedad de alimentos”.
“Queremos atraer a la gente con eventos culturales, queremos se mantenga las tradiciones
en el municipio y conozcan los menesteres que
debe llevar a cabo cada mole y se mantengan
vigentes las formas tradicionales de cocinar”.

Tlacotepec. Este fin de semana llegó a
Tlacotepec el movimiento Decisión Puebla 18,
que busca escuchar voces del estado y hallar
propuestas para encaminarlas a un proyecto
de gobierno unido y cercano a la gente.
Este movimiento inició del 18 de julio, y lo
encabeza Juan Carlos Lastiri Quirós, quien
busca ser el candidato de unidad para la
Gubernatura de Puebla en 2018.
El evento fue convocado por el empresario
Crisóforo Leyva Baltazar, de Tlacotepec de
Benito Juárez, y logro reunir más de 200
asistentes.
La reunión fue presidida por los priistas
Jorge Arroyo y Arturo Guzmán, quienes
pertenecen al consejo consultivo del
Movimiento, en el evento también se contó
con la presencia de Marcelina Carreño y
Javier Hernández miembros del CDM-PRI
de Tlacotepec, David Archundia, líder del
municipio,entre otros.
Una de las principales propuestas de
esta reunión es el impulso al campo, ya que
durante la última administración los apoyos
no fueron los indicados.

El movimiento lo encabeza Lastiri y busca encontrar
propuestas para encaminarlas a un proyecto.
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Tehuacán/Cabildean

presupuesto navideño

A partir de la próxima semana se iniciará
la colocación de los adornos navideños
en puntos estratégicos de la ciudad
de Tehuacán, anunció el director de
Servicios Públicos Municipales, José
Manuel Bueno Magaña.
Explicó que está cotizando
luminarias para la fachada del Palacio
Municipal, así como esferas y pasacalles
que se prevé adquirir en Atlixco, por lo
que reconoció que todavía no se define
el presupuesto y falta que la propuesta
sea aprobada por el cabildo.
Por lo pronto, indicó que ya se
está instalando el nacimiento en la
explanada municipal y en los próximos
días se agregará el árbol navideño de
15 metros de altura, que será el mismo
que se utilizó el año pasado, entre
otros motivos propios de la temporada
decembrina que se reciclarán y otros
más que serán nuevos o elaborados por
el personal de la dependencia.
Por Graciela Moncada Durán

Coronango/Protegen

manantial Acuetlachtlan

Habitantes del municipio de Coronango
se mantienen al pie del cañón para
proteger el manantial Acuetlachtlan, el
cual aseguran se encuentra en riesgo
por la construcción del Complejo de
Seguridad Pública de este municipio.
Este sábado, en el cruce de calles
Ferrocarril y Reforma realizaron una
reunión para dar a conocer las acciones
que tomarán para el resguardo de este
predio, el cual desde hace 20 días se
encuentra cerrado para evitar que se
continúe la construcción y evitar un daño
mayor al manantial, donde nace al agua y
a su vez converge con el río Prieto.
“Hemos dado seguimiento a los
escritos presentados en Conagua
donde solicitamos la revisión del predio
y se delimiten los trabajos de la zona
federal, nosotros hicimos un estudio de
acuerdo a la normativa de Conagua, y se
determinó que no sólo es zona federal
sino que aún es parte del cauce del río”,
explicó Antonio Teutli, integrante del
Comité de Defensa del Manantial.
Por Alma Liliana Velázquez

Miguel Barbosa inauguró la temporada de la Liga de Futbol de Tehuacán AC, en cuyo acto escuchó las demandas de los deportistas.

Morena propone
unidad y apertura
Todos los buenos perfiles políticos de PAN y PRI
son bienvenidos, siempre y cuando vengan a
sumar, plantea Luis Miguel Barbosa Huerta

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Al indicar que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe guiarse bajo las premisas de unidad y apertura, el coordinador de Organización Electoral Estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que todos los buenos
perfiles políticos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI)
son bienvenidos en Morena, siempre y cuando
“vengan a sumar”.
Ante estructuras partidistas de los distritos

de Tehuacán y Ajalpan, el senador resaltó que en
este momento histórico Morena necesita de todos para lograr un cambio verdadero en el 2018,
de ahí que no puede permitirse el pensamiento sectario.
Acompañado por el dirigente estatal del partido, Gabriel Biestro Medinilla, y el diputado federal Alejandro Armenta Mier, Barbosa Huerta destacó que los simpatizantes y militantes de
Morena con mentalidad sectaria corren el riesgo de quedarse fuera de las actividades partidistas, pues para poder alzarse con la victoria, se necesita de todos.

“Se quedarán de lado los que
piensen de manera sectaria. Aquí
Se quedarán
está su lugar, aquí los necesitamos; pero si se quieren ir, que se de lado los que
vayan, no les vamos a rogar; (y a piensen de malos que se queden) vamos a dar la nera sectaria.
Aquí está su
certeza y legalidad a las aspiralugar, aquí los
ciones de cada uno de ustedes”,
necesitamos;
refirió. Durante su estancia en
pero si se
esta región, se reunió con médiquieren ir, que
cos, empresarios, rotarios, deporse vayan”
tistas y ciudadanos en general,
Miguel
ante quienes consideró urgente
Barbosa
garantizar la paz social de las faMorena
milias poblanas y reiteró que se
necesita de todos para generar
un mejor destino para el estado y el país.
Impulso al deporte
Como parte de la gira, Barbosa Huerta inauguró
la temporada 2017-2018 de la Liga de Futbol de
Tehuacán AC, en cuyo acto escuchó las demandas de los deportistas que denunciaron el despojo del campo conocido como Peñafiel de Tierra,
lo que les dejó sin oportunidad de practicar sus
actividades deportivas.
Ahí, reconoció que hoy la política no es bien
vista por los jóvenes, pues los encargados de los
asuntos públicos han hecho que la misma no sea
creíble, no obstante llamó a confiar en sus futuras autoridades y ver que el deporte sea una práctica común y cotidiana.

Bartolo inicia
nueva obra de
pavimentación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Hersilia Córdova Morán, diputada federal, arrancó la primera jornada de embellecimiento de Atlixco.

Córdova vela
por progreso
de Atlixco
Hersilia Córdova Morán arranca
jornada de embellecimiento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Arropada por los vecinos de la colonia Chapulapa, en
Todos
Atlixco, la diputada federal Herdebemos
de
silia Córdova Morán arrancó la
contribuir
primera jornada de embellecimiento en todo el municipio con para mantener
nuestros esel propósito de rescatar y empacios dignos.
bellecer los parques y espacios
El trabajo
públicos.
colectivo es
Esta jornada consiste en baimportante
rrer las calles, parques, pinta de
porque sólo
guarniciones y reparación de unidos vamos a
lámparas, todos los domingos,
mejorar”
a partir de las 8 de la mañana.
Hersilia
María del Socorro Sánchez
Córdova
Romero, inspectora de la colo- Diputada federal
nia Chapulapa, agradeció el apoyo de la diputada Hersilia Córdova y, asimismo, aseguró que este tipo de actividades cumplen el objetivo de que los vecinos
se concienticen para mantener limpias las calles
y áreas verdes.
Sánchez Romero comentó que, luego de ver

Córdova Morán aseguró que “su único propósito es
transformar la vida de los atlixquenses”.

que el sistema de limpia en el municipio es desorganizado e insuficiente, los vecinos decidieron
organizarse para mejorar las condiciones de su
colonia.
En su mensaje, la diputada Hersilia Córdova
remarcó que esta propuesta surgió de los propios vecinos quienes se organizaron para realizar las faenas y fue así como solicitaron el apoyo
para el material de limpieza, pintura y lámparas
a los diputados antorchistas.
“Todos debemos de contribuir para mantener
nuestros espacios limpios y dignos. El trabajo colectivo es muy importante porque sólo unidos y
organizados vamos a mejorar nuestras condiciones de vida; el trabajo colectivo educa, el individual no”, afirmó.
En este contexto, la líder antorchista aseguró que “su único propósito es transformar la vida de los atlixquenses”, por ello, hizo un llamado a la población para seguir organizados y llevar la jornada a otras colonias.
Los interesados podrán solicitar dicha jornada a través de la casa de gestión de los diputados
federales antorchistas ubicada en Av. Manuel
Ávila Camacho 1101, o al teléfono 244-445-2955.

San Salvador El Seco. Asistió
Román Bartolo Pérez, presimillón
dente municipal de San Salvador El Seco; acompañado
▪ 448 mil 201
de su esposa Marina Aguirre
pesos destinan
Rojas, titular del Sistema DIF
a pavimentaMunicipal, así como de inteción de 2 mil
grantes del ayuntamiento, a
181 metros
dar el banderazo de arranque
cuadrados en
de obra de la pavimentación
Santa María
de las calles Ávila Camacho
Coatepec
y privada Hidalgo entre Ávila Camacho y calle Hidalgo.
A dicho evento asistieron vecinos de la comunidad y beneficiarios
directos de estas calles, cumpliendo una vez
más con el compromiso de seguir mejorando
la calidad de vida de los habitantes de Santa
María Coatepec y así continuar invirtiendo en
uno de los grandes rubros pilares de esta administración como lo es la dotación de urbanización a través de la pavimentación de calles e instalación de los servicios básicos de
agua y drenaje.
En su mensaje informo que “se invertirán
un millón 448 mil 201 pesos con una meta de
2 mil 181 metros cuadrados en la pavimentación de estas dos calles, una gran inversión que
seguramente reforzará el compromiso de nosotros como administración de seguir avanzando en la urbanización y así también reitero
continuar unidos construyendo el progreso”.

Román Bartolo Pérez, alcalde de San Salvador El Seco, reitera seguir avanzando en la urbanización.

Protección Civil y Bomberos de Tehuacán colecta
ropa invernal para familias de escasos recursos.

Tehuacán invita a
campaña ‘Abriga
un corazón’
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. “Abriga un corazón”, es el título de
la campaña puesta en marcha por Protección
Civil y Bomberos de Tehuacán, con el objetivo de recolectar ropa invernal que entregará a las familias de escasos recursos económicos de las diferentes colonias y juntas auxiliares del municipio.
Alejandro Rodríguez González, director
de la dependencia municipal, pidió el apoyo y solidaridad de la ciudadanía para reunir la mayor cantidad posible de chamarras,
suéteres, bufandas, guantes, gorros, cobijas
y/o cobertores.
Precisó que todo tipo de ropa abrigadora en buen estado se recibirá en el centro de
acopio instalado en el Cuartel de Bomberos,
ubicado sobre la avenida José Garci-Crespo
1203, de la colonia Jacarandas, en horario de
las 08:00 a las 20:00 horas.
Por otra parte, exhortó a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas que se teme sigan descendiendo en los
próximos días, pues la temporada apenas está comenzando y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), están previstos varios frentes fríos.
Asimismo, recomendó no hacer ejercicio
por las mañanas y noches (realizarlo de preferencia por la tarde), vestir ropa abrigadora y comer frutas y verduras ricas en vitamina C (naranja, mandarina, guayaba, tejocote, entre otros).
Además, instó a ingerir abundantes líquidos, incluir en las comidas dulces y chocolates, nueces y almendras, y fomentar entre las
familias y la comunidad la cultura de la autoprotección.
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En México
no pasa nada
Nuestra capacidad
de sorprendernos no
tiene límite. En México
registramos niveles
de delitos, corrupción
y violaciones a los
derechos humanos y
no pasa nada. Todo
se queda en notas
informativas en los
medios. Los políticos
siempre le apuestan al
olvido.

En la semana que terminó nos enteramos
que el pasado mes de
octubre fue el momento más violento
en nuestro país. Según el informe del
Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el mes que corrió
fue donde se registraron peores índices de delincuencia
en México. Como si
fuera una carrera de velocidad, cada sexenio que
pasa se pelea el primer puesto donde la inseguridad se incrementa.
Tan solo, en cifras del Sistema, durante los 31
días de octubre se ejecutaron a dos mil 300 personas, cifra histórica que muestra un país inmerso en la violencia del crimen organizado.
Además, nos confirma que gobierno tras gobierno, no existen políticas públicas que combatan al delito.
Y es que los esfuerzos gubernamentales se
han concentrado en una lucha armada contra la
inseguridad, se olvidan los orígenes del crimen.
Lamentablemente, en muchos lugares del país
donde la pobreza es el común denominador, los
más jóvenes están soñando con ser como los grandes capos del narcotráfico, quieren tener millones de pesos en efectivo, autos y lujos, aunque
sepan que morirán muy pronto.
Todos quieren ser como el Chapo o el Señor
de los Cielos, pero ninguno quiere ser como los
papás de los narcotraficantes, porque sus antecesores fueron pobres y el narco es rico de una
manera vertiginosa.
El crimen organizado está reclutando elementos porque la gente tiene que decidir entre una
pobreza interminable o un poco de dinero, aunque este dure poco.
Padecemos una cultura de la vida fácil y rápida. Ahí es donde tenemos que dar la verdadera
batalla contra el crimen, sólo así podremos destruir los carteles.
La educación, la generación de oportunidades y la justicia social son las únicas armas que
debemos utilizar para evitar que nuestros jóvenes decidan pasarse al crimen.
Sin embargo, esto se ve muy lejano y no por la
falta de recursos del estado mexicano sino porque el crimen organizado está siendo alentado y
permitido desde el sistema político.
Los políticos se apoderaron del narcotráfico
y de las bandas organizadas, para que éstos puedan laborar deben de compartir las ganancias con
quienes “gobiernan”. Los ejemplos sobran. Quién
no se acuerda del ex gobernador de Quintana Roo,
Mario Villanueva o de Javier Duarte en Veracruz.
Tenemos un largo historial de gobernantes
y políticos coludidos por el crimen organizado.
Eso nos lleva a considerar que sólo cambiando el actual sistema político es como podremos
vencer los grandes males que tiene el país. Hoy
los políticos tienen intereses y compromisos con
grupos ajenos a la ciudadanía. Votar por ellos es
seguir votando por un México inmerso en el crimen, en la pobreza y en la desigualdad. ¿Estás de
acuerdo en seguir igual? Yo no, por eso te pido
que #FirmalaHistoria y busca una nueva opción.
@PedroFerriz

solo para
abogados

carlos meza
viveros

Una nueva
Constitución,
remembranzas

Para su excelencia Monseñor Huesca Pacheco con el cariño de la
familia Meza Torres, QDEP
Hace exactamente cinco años me referí a la serie de comentarios que esta casa
editorial difundió en relación al debate
Carpizo vs Valadés, sin imaginar siquiera
que la mansedumbre y sumisión de este Gobierno Federal frente a los voraces
intereses de las trasnacionales para lograr la consumación de la famosa Reforma Energética (artículos 25, 27, 28, de la
CPEUM) se hubiera consumado.
En un prolongado debate con mis
alumnos, retomamos los puntos de vista de dos grandes juristas mexicanos que
considero oportuno reproducir. Veamos:
Durante cinco semanas “Solo para Abogados” se encargó de comentar y analizar el debate que sostuvieran dos grandes constitucionalistas mexicanos con
motivo del aniversario de nuestra Constitución y Carta Magna de 1917. Me refiero al Doctor Jorge Carpizo a quien dedico esta entrega y el constitucionalista
Diego Valadés. Hoy solo haré alusión al
primero de los nombrados.
Las ideas preclaras y de una sustancia
jurídica propia de quien fuera el primer
Presidente de la CNDH, Ministro supernumerario de nuestro máximo tribunal
federal de justicia, Procurador General
de la República, Secretario de Gobernación a nivel federal, Rector de la UNAM,
académico, autor de un sinnúmero de libros que han nutrido a cientos de miles
de estudiosos del derecho a través de su
inteligencia y vasta cultura, hoy deja este espacio terrenal para unirse a hombres de su talla, hombre firme, probo y
honesto consigo mismo y con los demás,
fue Jorge Carpizo McGregor quien a los
67 años de edad deja mucha tinta en el
tintero en aquellos trabajos, ensayos y libros iniciados que ya no pudo terminar
al sobrevenir una reacción alérgica severa previa a una intervención quirúrgica.
El pasado 31 de marzo el personal del
Instituto de Investigaciones Jurídicas del
que era académico emérito realizó en el
auditorio Héctor Fix Zamudio una ceremonia de cuerpo presente, por ello dedico esta entrega transcribiendo si bien,
no la totalidad de su pensamiento y opinión con respecto a la necesidad o no de
una nueva constitución, me remito a los
puntos de vista que considero generaron
no sólo polémica sino la convicción entre aquellos partidarios de la mutación
total de nuestra Carta de Querétaro por
reformas pautadas, como lo proponía el
ilustre jurista en esta impronta que a continuación ofrezco a mis lectores. Al respecto el ínclito jurista opinaba:
“…me pronuncio en contra de una nueva Constitución o un cambio profundo en
el texto vigente, pues advierto que esta
posibilidad también podría permitir retrocesos tales como desmantelar el Estado de bienestar…”
“…considero injusto que se le achaquen a la Constitución “todos los males”,
el problema no es la ley sino los vicios de
la realidad política y social.
“…el próximo presidente de la República debe centrar el debate que desde
1998 está abierto en torno a la vigencia de
la Constitución, recopilar todas las ideas
que existen al respecto y proponer las reformas específicas que se requieran…”
“…La creación de una nueva Constitución no es un problema teórico ni académico, sino de la realidad: un país tiene una nueva Constitución cuando existe una ruptura jurídica, política y social.
Esta ruptura puede ser pactada o no pactada, generalmente las no pactadas son
en forma violenta y las pactadas, en forma pacífica. En este momento en México
no hay esa ruptura, ni pactada ni no pactada... sí vamos a tener una nueva Constitución cuando la realidad imponga esta necesidad…”
“…En este momento no veo factible ni conveniente una nueva Constitución: nuestra Constitución es actualizada a través de muchas reformas, no
estoy de acuerdo con una serie de refor-

mas porque han sido inútiles, pero varias han sido muy positivas. Hoy en día,
la Constitución de 1917 ha admitido casi
todas las instituciones constitucionales
de la segunda posguerra mundial; claro,
aún habrá que hacerle otras reformas…”
“…La Constitución tiene un diseño
institucional o ingeniería constitucional adecuado, indudablemente perfectible. Los principios esenciales de nuestra
Constitución son respeto a los derechos
humanos, en todas sus vertientes; soberanía popular; división de poderes; sistema representativo; sistema federal; el
principio de no reelección del Presidente de la República; el control del poder,
y garantías procesales para hacer valer
las normas constitucionales en caso de
que éstas sean violadas…”
“…Se le atribuyen a la Constitución
una serie de males, y los males no son
de la norma, sino son vicios de la realidad política y social. Por ejemplo, ¿en qué
norma de la Constitución se encuentra
aceptada la gran corrupción que hay en
México?, ¿en qué norma se encuentra
la irresponsabilidad de los poderes políticos?, ¿en qué norma se encuentra el
fraude electoral de otras épocas?, ¿en qué
norma está la destrucción de la moral pública, la virtud cívica y el patriotismo?...”
“…Para cambiar una Constitución hay
que saber qué queremos y cómo lo vamos
a hacer. Yo quiero cambios pacíficos…”
“…Entonces, mi miedo de una nueva
Constitución es que, en las circunstancias actuales de México, se vayan a dar
retrocesos…”
“…El gran problema de la Constitución mexicana de 1917, y es por lo que hay
que luchar, no es que sea una Constitución deficiente, aunque coincido con el
doctor Valdés, hay que hacer reformas,
pero reformas muy precisas…”
“…Muchas de las reformas que se han
hecho a la Constitución no son para resolver problemas, sino son elucubraciones académicas o políticas por intereses
personales o de grupo. Si no resolvemos
una serie de problemas muy concretos
de México, desde luego que podemos llegar a una situación en que se necesite una
nueva Constitución, y como yo tengo mis
dudas que pueda ser pactada, pudiera ser
en el marco de una convulsión social…”
“…Lo que primero se necesita en México, con urgencia, es el cumplimiento cabal y total de la Constitución: el verdadero resplandecimiento del Estado de derecho, pero ahí tenemos problemas muy
serios, no sólo del gobierno, sino de la sociedad, que es muy tolerante a la corrupción y a la impunidad…”
“…Hay que discutir algunas reformas
muy precisas, no volver a abrir este ejercicio que está desde 1998 y que nos ha llevado a pocas reformas de peso…”
“…El próximo Presidente debe de centrar la discusión, él debe de proponer una
serie de reformas para solucionar problemas en el país. Se ha dicho de todo, hay
centenares de ponencias, cosa de que designe a un grupo técnico para que estudie todo lo que se ha dicho desde 1998 y
se propongan ciertas reformas. Y quiero
referir algunos objetivos: el cumplimiento de la Constitución, la gobernabilidad,
el reforzamiento de la cultura del Estado
de derecho en nuestro país, y esta función no es sólo de ningún Presidente…”
Con lo anterior pretendo cumplir de
alguna manera con un compromiso serio al transmitir quizá las últimas aportaciones si no es que la última aportación
de quien a destiempo y de manera irreparable deja un espacio insustituible en
la noble tarea de enseñar y proponer tesis y opiniones que forman ya parte ya
de nuestro andamiaje jurídico mexicano en el que gran parte de su envidiable
inteligencia lo ha hecho sólido e insustituible. Para los familiares de Don Jorge Carpizo nuestro más sentido pésame.
mezavcm.abogados@gmail.com

¿A dónde
va Morena?

Nadie entiende que el
No sabe o no quiere
puntero en dos de tres
saber cómo aproveelecciones no sepa a
char su liderazgo sodónde ir.
cial.
Y es que en cada
¿Cómo es posielección, desde hace
ble que el candidato
dos y va por la tercera, mejor posicionado en
Andrés Manuel López el país siga cometienObrador no sabe hacia do errores tras errodónde encaminar sus
res en materia de copasos.
municación política?
¿Acaso no quiere ganar?
Tal vez no quiera ganar porque lo que ocurre
no se entendería de otra manera.
Lo que le comparto es que las aspiraciones de
la clase popular, de la clase trabajadora, de la clase
media, y de algunos de la clase acomodada tienen
que ver con terminar con los privilegios del poder.
Pero nomás no se ve claro.
El sismo y los errores de la acción frente a la
movilización social juvenil masiva; la lenta, muy
lenta reacción del gobierno federal para dar respuestas a las demandas de los damnificados; lo
que vimos en las reacciones de gobiernos de izquierda como el de Morelos.
Tantas cosas que hemos visto en los últimos
meses y los pensadores de izquierda que esperan un cambio mediante un personaje o movimiento social, los que esperan que genere esperanza, no la ven.
Y no la ven porque el proceso mediante el cual
la izquierda busca ser opción en este país no genera posibilidad alguna.
Es una izquierda lenta, dormida, inactiva, improductiva electoralmente.
Este país necesita más de lo que tiene para resolver las adversidades: una derecha pensante;
una izquierda activa y eficiente; un centro efectivo.
Pero lo que tenemos es lo que tenemos. No más.
La selección de candidatos de Morena llevará a su partido, encabezado, dirigido, seccionado
y ungido por el mismo que será su núcleo y nucléolo: AMLO, a un pesimista estado.
Desde los corrillos:
Este fin de semana contrajo nupcias el morenista Abelardo Cuellar con Maru Ochoa, en una
íntima ceremonia celebrada en San Pedro Cholula.
Maru, quien fuera pareja de Samuel Malpica, exrector de la BUAP, asesinado en medio del
proceso electoral local anterior.
La celebración tiene un tinte íntimo plagado
de simbolismos ideológicos, partidistas, pues, y
tiene mucho futuro.
Gracias y nos leemos el miércoles.
Pero mientras nos encontramos
en redes en @erickbecerra1
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BUAP crece
en el interior
del estado

Alfonso Esparza recibió escrituras de predio
para la sede de la Unidad Regional Acatzingo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al recibir las escrituras de un predio de casi 3
hectáreas, donde se ubicará la sede de la Unidad
Regional Acatzingo que ya cuenta con recursos
para construir la primera etapa, el rector Alfonso Esparza Ortiz agradeció al gobierno municipal esta donación, con la cual hay certeza jurídica
para crecer y atender las necesidad de la región,
con calidad y pertinencia educativa.

“La suma de esfuerzos va a permitir el desarrollo en la zona y que este campus esté a la altura de los otros complejos, con instalaciones de
primer mundo”, destacó.
“Estas escrituras nos dan certeza jurídica para
que podamos seguir haciendo ejercicios de planeación y gestión de recursos, construir –en un
futuro– una preparatoria y valorar la posibilidad
de ofertar nuevas licenciaturas”, aseguró.
En este campus, que forma parte del Complejo Regional Centro, se impartirá la Licenciatura
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La suma de
esfuerzos va
a permitir el
desarrollo en
la zona y que
este campus
esté a la altura
de los otros,
con instalaciones de primer
mundo”
Alfonso
Esparza
Rector BUAP

Alfonso Esparza agradeció al ayuntamiento de Acatzingo por donar predio para campus regional,
lo acompañaron los diputados Sergio Céspedes y José Chedraui, y el alcalde Carlos Valdez.

en Administración de Empresas, que registra una
matrícula de 168 estudiantes. El nuevo inmueble
cubrirá las necesidades de su comunidad, conectividad y servicios, incluido el transporte.
Al dirigirse a los estudiantes, Esparza señaló:
“Esta obra representará nuevas instalaciones para ustedes, que serán los beneficiarios en el corto
plazo. Nos comprometemos a construir un edificio de dos plantas para que cuenten con la infraestructura necesaria, como biblioteca, cubículos, salas de maestros e instalaciones deportivas”.

Los complejos regionales de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) son
un modelo que va más allá de la impartición de
programas educativos, pues integran áreas de conocimiento y propician la colaboración inter y
multidisciplinaria entre las unidades académicas. Asimismo, permiten vincular a la Institución
con los municipios, para contribuir a su desarrollo, atender la formación de los jóvenes y participar en proyectos que respondan a las vocaciones productivas y necesidades de la población.

José Baños Ardavín, rector de la
Upaep, impartió la última cátedra
a generación de egresados.

Impulsan
a jóvenes
en Upaep
Rector Emilio José
Baños Ardavín
agradece el apoyo
de paterfamilias
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Emilio José Baños Ardavín,
rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla (Upaep), impartió la última cátedra a los
mil 035 egresados de licenciatura, maestría y doctorado, quienes recibieron grado
académico.
Hoy es un momento especial en sus vidas, porque detrás de cada uno de ustedes
están quienes han sido artífices en primera instancia en
colaborar en el milagro de sus
vidas, luego en promover su
desarrollo y crecimiento en
una comunidad de amor, en
una verdadera escuela de humanidad, hasta encontrarnos en esta ceremonia, y es
gracias a su familia, enfatizó Baños Ardavín.
Asimismo el rector dijo,
en un primer aspecto, “cada uno de ustedes ha llegado
hasta aquí gracias a su familia, en efecto, es un momento muy especial en sus vidas
y es el momento propicio para reconocer y agradecer todo el apoyo que les han brindado sus familias”.
Enfatizó que Juan Pablo
II decía “es en el matrimonio y en la familia donde se
constituye un complejo sistema de relaciones, mediante
las cuales la persona humana es introducida en la gran
familia humana y en última
instancia incluso en la familia de Dios.
Ése es el valor que tiene la
familia, es en la familia donde aprendemos a ser personas, en la familia aprendemos a relacionarnos con el
otro, y con esa relación con
el otro, encontrarnos a nosotros mismos”.
Finalmente, la toma de
protesta de los egresados
corrió a cargo del médico cirujano Juan Carlos Olivares
Gazca, egresado de la Facultad de Medicina.
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Una exposición imperdible.
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Nuestras
tradiciones
E

l pintor tlaxcalteca Armando Ahuatzi realizó una exposición de 32 magníficas obras,
las cuales buscan plasmar la importancia y
belleza de las tradiciones mexicanas. Continuador de la pintura mexicana, impulsada por su paisano Agustín Arrieta, Ahuitzi motiva a otros artistas a rescatar lo mexicano: jarrones de barro,
frutas, flores de cempansúchil, etc. En la inauguración se contó con la presencia de algunos coleccionistas, quienes apreciaron las piezas del
maestro en todo su esplendor.
Giovanni Gali y Yuri Contreras.

Familia Monteros Serdán.

POR REDACCIÓN/FOTOS: DANIELA PORTILLO

Los invitados, felices por asistir.

Noé Santander y Kevin Santander.

Marisa Lara y Paola Juárez.

Armando Ortiz y Mauricio Spinosa.

Con las obras de un artista único.
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Diego Luna
LEERÁ GUION
DE 'ABEL'

Selena Gomez
CON NUEVA
CABELLERA

AGENCIAS. A siete años

AGENCIAS. Selena Gomez

de su estreno en cines,
'Abel' regresará a la
Cineteca Nacional, pero
en voz de su propio
director y escritor. Diego
Luna, quien efectuará
una lectura del guión,
el 10 de diciembre en
dicho lugar.– Especial

decidió apostar por una
nueva imagen opuesta
a su habitual melena.
Aunque el resultado
valió la pena, el proceso
para conseguirla fue
largo, pues tuvo que
esperar nueve horas en el
proceso. – Especial

circus
WALT DISNEY

Creador
de magia

Trevi vs Guzmán
LLEGAN A PUEBLA

El finado cineasta difundió su optimismo
y entusiasmo en cada una de sus
producciones, por lo que a 116 años de su
nacimiento, que se conmemora este 5 de
diciembre, su legado permanece vivo. 3

REDACCIÓN. Tras una extensa gira que
arrancó por Estados Unidos, Gloria
Trevi y Alejandra Guzmán llegarán a
la Ciudad de Puebla para presentar su
“Versus World Tour”, el 13 de febrero en
Auditorio Metropolitano. – Especial

Naya Rivera
ACUSADA DE VIOLENCIA

AGENCIAS. Una actriz del exitoso programa

televisivo “Glee” fue acusada de
violencia doméstica por golpear a su
esposo durante un incidente en Virginia
Occidental, dijeron las autoridades el
domingo. – Especial

Pospone
su tour
navideño
▪ Una infección
respiratoria es la
causa por la cual
Mariah Carey sigue
sin poder arrancar
con su tour
navideño. La
cantante anunció
en su Instagram
que deberá
posponer los
recitales que tenía
previstos .
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Conciertos:

Ricky Martin prometió regresar a
México en 2018: 2

Música:

Río Roma planearía sacar un disco de
música con mariachi: 3

Farándula

Emma Thompson pide liberación
de mujer detenida en Irán: 4

02.
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Celebran
tres días de
Daydream
gran éxito

"Coco", con más poder que DC
▪ Durante el fin de semana festivo por Acción de

Gracias, Coco con 72 millones de dólares en ingresos
en taquilla mandó al segundo lugar a la película de
superhéroes de DC con 60 mdd. AP / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

30

Ricky Martin promete
volver a México en 2018
Finalmente el día de la gran fiesta llegó como una velada a media luna en la que
sus admiradores pudieron corear sus más grandes éxitos y al ritmo de su música
Por AP
Foto: AP / Síntesis

El dato

Desde antes de que comenzara su concierto gratuito en el emblemático Zócalo de la Ciudad de
Méxiico, Ricky Martin ya se había ganado el corazón del público, que lo estuvo esperando hasta por cinco horas para tener un buen lugar, pues
cumplió la promesa de presentarse en esa plaza. Originalmente su concierto estaba programado para el 20 de septiembre, pero debido al
devastador terremoto ocurrido un día antes en
el centro y sur del país, se había pospuesto hasta nuevo aviso.

concierto estaba
programado para el 20
de septiembre, pero
debido al devastador
terremoto ocurrido un
día antes en el centro
y sur del país, se había
pospuesto hasta nuevo
aviso.

Le cumplió a los mexicanos
Y no solo cumplió su promesa de regresar, sino
que hizo otra al final de su dinámica presentación del sábado: regresar a México para inicios
de 2018. El astro boricua le dio a sus admiradores
locales una razón más para aplaudirle.
“Prácticamente yo empezaré el próximo año
aquí en México”, dijo Martin, tras lo cual recibió una ovación. “Estaré visitando Puerto Vallarta donde voy a filmar mi próximo video y esa
maravillosa tierra la tiene que ver todo mundo”,
agregó antes de tocar los últimos acordes de “La
mordidita”.
“Mi gente querida de México, antes que nada quiero decirles que hoy, más que nunca, estoy con ustedes en alma y pensamiento”, tuiteó

Las "Mentiras"
volvieron para
los poblanos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina / Síntesis

Entre algunos de los más grandes éxitos de la música de los años 80 en México, cientos de hombres
y mujeres, así como se desgarraron, disfrutaron
y rieron con “Mentiras El Musical”, con la actuación de Lola Cortés, Kika Edgar, Dalilah Polanco y Lorena de la Garza, que de un conflicto entre
faldas que desemboca en un sospechoso funeral,
acaban siendo las mejores amigas.
Lenny de la Rosa fue quien en esta ocasión encarnó a Emmanuel Mijares, el hombre que, según la historia escrita y dirigida por José Manuel
López Velarde, siendo un maestro del disfraz logra cautivar a cuatro mujeres por separado, todas muy diferentes una de la otra, pero que al fi-

▪ Originalmente su

▪ Sus admiradores
pudieron corear “Tal
vez”, “Fuego de noche,
nieve de día”, “Livin’ la
vida loca”, “"Vente pa'
ca", “Tu recuerdo”, y más
durante la hora y media
que duró el concierto en
el que el astro estuvo
acompañado por ocho
bailarines y siete músicos en escena.

Martin el 19 de septiembre. “Les envío mucha
fuerza y mi solidaridad a cada una de las personas afectadas”.
Finalmente el día de la gran fiesta llegó como una velada a media luna en la que sus admi-

nal cayeron ante su en- El dato
canto y carisma.
Lola encarnó a Dul- Entre las canciones se
ce, haciendo alusión encontraron:
a la cantante del mis- ▪“Castillo”
mo nombre y cuyo mayor auge sucedió en los ▪ “Él me mintió”
años 80. Kika fue Danie- ▪ “Me alimento de ti”
la, con Daniela Romo como referente, la esposa ▪ “Pobre secretaria”
“legitima” de Emmanuel ▪ “Déjala”,
Mijares y quien vivía en
un mundo rosa antes de ▪"Lo siento mi amor”
saber la verdad. Dalilah ▪ “Te estás pasando”
encarnó a Lupita, como
Lupita D´Alessio, la secretaria y la única que sabía casi toda la verdad.
Y Lorena fue Yuri, la mejor amiga de Daniela
y quien sorprendió con una verdad más allá de
las que ya de por sí mantenían en conflicto a las
cuatro mujeres. Engaño, traición, homosexualidad, crisis económicas, amistad, amor, locura,
desesperación y diversión, ocurrieron en un escenario giratorio que fue proyectando diferentes sets en cuestión de minutos.

Con la actuación de Lola Cortés, Kika Edgar, Dalilah Polanco y Lorena de la Garza se desarrolló el musical.

Agradecimiento a
su público mexicano
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad
de México informó a través de su cuenta de
Twitter que el concierto reunió a 100.000
asistentes y tuvo un saldo blanco. “No tengo
palabras para dejarles saber la alegría que
siento de estar aquí esta noche ante un público
tan hermoso”, dijo el astro galardonado con dos
Grammy y tres Latin Grammy, quien al comienzo
de su carrera solista vivió en tierra.
AP

radores pudieron corear “Tal vez”, “Fuego de noche, nieve de día”, “Livin’ la vida loca”, “"Vente pa'
ca", “Tu recuerdo”, y más durante la hora y media que duró el concierto en el que el astro estuvo
acompañado por ocho bailarines (cuatro mujeres y cuatro hombres) y siete músicos en escena.
“¡Mucha paz, mucho amor, mucha Fuerza México!”, dijo Martin durante el concierto, usando
una frase que se volvió lema de lucha y esperanza poco después del terremoto.
Martin se detuvo poco para hablar, pero al comienzo le pidió al público: “Quiero que todos nos
olvidemos de los problemas en el trabajo, en el
hogar, problemas en el país y esta noche volemos,
esta noche seamos felices y esta noche nos vayamos de aquí sin voz de tanto cantar”, dijo.

El Centro Cívico 5 de Mayo
recibió por segundo año conhoras
secutivo al festival de música electrónica Daydream Mé▪ de música
xico a lo largo del fin de secontinua se
mana, sumando más de 30
vivieron durate
horas de beats, con la partitres días en
cipación de exponentes coel festival
mo Steve Angello, Diplo, Lost Daydream que
Stories, Gunz For Hire, IMS se celebró en la
y Sussie 4 entre muchos más. capital poblana,
A diferencia de la edición con artistas de
2016 de este evento cuya raíz
fama internaviene de Bélgica, no fueron
cional
dos sino tres días de actividades a las que arribó público de Veracruz, Estado de México, Querétaro,
Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla,
de entre otros lugares. Algunos de ellos ocupando una extensa zona de camping.
El primer día, viernes 24 de noviembre, las
puertas abrieron cerca de las 19:00 horas, momento en que los asistentes se dispersaron entre los cuatro escenarios colocados a lo largo
y ancho de la zona más alta de Los Fuertes de
Loreto y Guadalupe: Dream Bucket Live, Playing for the Deeps, Baddream y Main Dream,
entre food truck, carpas para venta de bebidas y souvenirs.
Diplo, Dudi Sharon, Emma Hewitt, IMS (Instituto Mexicano del Sonido), Moski y Technboy, protagonizaron ese día el cartel. El sábado 25 de noviembre la oferta artística fue más
extensa, así como el horario, pues desde las
14:00 horas y hasta las 02:00 horas del día siguiente, se presentaron DVBBS, Green Velvet, Guns For Hire, Hot Chip y Lost Stories.
Además de Sussie 4, TNT, Suena Disco, Robert Ro, RDHS, Rebecca & Fiona, Popof, Nemesiz, Moose & Bear, Miguel Alanis, LNY TNZ,
Kryoman, Juan MacLean, Jennifer Cardini,
IVY KST, Frequencerz, Fernando de León, Eva
Shaw, Charlie Atom, Coone, Danny G, Dizzo,
Dusty Kid, Brain Hunters, Bizarro, B-Front,
Alexi Delano y Abdel Karim.
Finalmente, quienes llegaron desde el inicio verían coronada su paciencia y quienes decidieron ir sólo el domingo 26 de noviembre, al
cierre, explotarían con la participación de Steve Angello, Paul Oakenfold, Nortec Bosstich +
Fussible, Kaskade, Laidback Luke y Felix Da
House Cat, algunos de los protagonistas más
esperados del lineup, que entre pirotecnia y
mucha euforia, dejaron abierta la invitación
para el siguiente año del Daydream México
que se celebra en Puebla.

Fueron tres días de actividades a las que arribó público de otros estados de la República.

Martín Urieta,
influenciado por
el músico José
Alfredo Jiménez
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor Martín Urieta dijo que mucha de su obra musical tiene influencias de José Ni a los talones
le llego al
Alfredo Jiménez, a quien camaestro José
lificó como "El Santo patrono
Alfredo Jiméde la composición ranchera".
nez, porque
En entrevista, luego de canél tiene tanta
tar ante más de 500 personas,
profundidad en
que formaron un gran coro en
sus palabras
el Jardín Principal, en el marcomo el unico del octavo Festival Internaverso
cional José Alfredo Jiménez,
Martín
Urieta respondió:
Urieta
"El maestro significa mucho
Cantautor
para mí, porque desde que era
pequeño y vivía en un internado me sé muchas canciones de él, y José Alfredo tiene mucho qué ver con mi forma de escribir, porque siempre fue mi luz y mi guía, desde
el ritmo, la métrica y el fondo de mis canciones
son por su influencia".
Destacó que incluso hay quienes lo comparan con el "genio de Guanajuato", por lo que de
manera tajante dijo: "Ni a los talones le llego al
maestro José Alfredo Jiménez, porque él tiene
tanta profundidad en sus palabras como el universo. Mi canción favorita 'Cuando nadie te quiera', porque es un himno a la mujer".

El catedrático de la Escuela Nacional de Maestros, dijo
que nunca habrá otro compositor como José Alfredo.

El catedrático de la Escuela Nacional de Maestros, afirmó que nunca habrá otro compositor
como José Alfredo, "porque así como sólo hay
una vida para todos, así solo un José Alfredo para un pueblo y gran parte de la identidad mexicana además de estar sobre la fuerza musical
del mariachi también radica en sus canciones".
Cabe destacar que Martín Urieta rindió tributo a José Alfredo interpretando sus propios
temas. "En verdad les agradezco que me brinden cariño en la tierra de mi maestro, y voy a
cantar la última con mucho amor".
Compartió que hace unos días recibió en Miami, Florida el galardón "La Musa", en el Salón
de la Fama, por lo que cierra el año 2017 con
broche de oro:
Por último, dijo que sus problemas de voz
seguirán debido a que se deriva de un problema del sistema nervioso central, que provoca
de manera inconsciente una falta de aire para
hablar fluidamente, se llama disfonía vibrátil
espástica y no tiene cura.
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Walt Disney, un
legado eterno
de imaginación

Su trabajo es parte de la memoria colectiva de
los espectadores que disfrutaron sus películas,
escucharon su música o jugaron con sus muñecos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta Walt Disney, creador de toIntentos
do un universo máCon Ub Iwerks
gico en la animación,
sostuvo una amistad
y comenzó su estudio
difundió su optimisde animacións:
mo y entusiasmo en
cada una de sus pro▪ En enero de 1920,
ducciones, por lo que
a 116 años de su nacicon mayor conocimiento, que se conmiento de las técmemoran este 5 de
nicas de animación,
Disney y Ub Iwerks
diciembre, su legaprodujeron varios
do permanece vivo.
cortos basados en
Su trabajo es parcuentos de hadas,
te de la memoria cocon más costos que
lectiva de los especganancias.
tadores que disfrutaron sus películas,
▪ Fue hasta que
escucharon su música o jugaron con los
presentó el conmuñecos de sus percepto de “Alice´s
sonajes preferidos.
Wonderland”, donde
Walt Elias Discombinaba imagen
ney, su nombre comreal con animación,
pleto, nació en nació
que consiguió más
en Chicago, Ilionis,
contratos.
el 5 de diciembre de
1901; por un tiempo
creció en Marceline, Missouri y Kansas City.
Siempre tuvo la pasión por atesorar el pasado y estaba esperanzado por un mañana más brillante, informó el escritor Francisco Haghenbeck,
curador de la exposición “México y Walt Disney:
un encuentro mágico”.

Liderazgo
significa que un
grupo, grande
o pequeña,
está dispuesto
a confiar la
autoridad a una
persona que
ha demostrado
capacidad,
sabiduría y
competencia
Walt Elias
Disney
Cineasta

El reconocimiento

El animador trató de difundir buenos mensaje para sus espectadores:
▪ En 1934, recibió el premio Oscar por un corto de animación de propaganda llamado “Der fuehrer´s
Face”, y posteriormente Disney fue parte del proyecto “Salud para las Américas”, que consistió en
una serie de películas de salud, alimentación, control de la malaria, con la ayuda de un congreso con
maestros de escuelas, sacerdotes y antropólogos.

Río Roma se
plantea un CD
de regional

vo una amistad y comenzó su estudio de animación, pero sin mucho éxito.
Ambos se contrataron en la empresa Kansas
City Film Ad Company, elaborando anuncios para negocios locales, hasta que resolvieron dedicarse a la animación.
En enero de 1920, con mayor conocimiento
de las técnicas de animación, Disney y Ub Iwerks
fundaron Laugh-O-gram Films, Inc, al lado de varios animadores. Juntos produjeron varios cortos basados en cuentos de hadas, con más costos que ganancias.
Fue hasta que presentó el concepto de “Alice´s
Wonderland”, donde combinaba imagen real con
animación, a la distribuidora neoyorquina Margaret Winkler, que consiguió un contrato para la
realización de más cortos.
Mudándose a Hollywood junto con su hermano Roy (y después Ub Iwerks) fundaron el Disney Brothers Cartoon Studio en 1923. Las cintas fueron un éxito inesperado bajo el nombre
de “Alice Comedies”.
En 1927, el esposo de Wikler, Charles B. Mintz,
quien llevaba ya el negocio de distribución, pidió más cortos. Esta vez, fue con una nueva creación de Disney: “Oswald El Conejo Afortunado”.
Ante la buena recepción del personaje, en febrero de 1928, Walt Disney viajó de Los Ángeles
a Nueva York, topándose con una desagradable
sorpresa: Charles B. Mintz deseaba pagarle menos por cada caricatura.
Y si no aceptaba, ya había contratado a todos
sus animadores, quienes producirían los cortos
de Oswald, señaló Haghenbeck en la citada muestra que se presenta actualmente en la Galería de
la Cineteca Nacional.

Noel Gallagher
deja atrás Oasis
en nuevo álbum
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Hacer el tema “Todavía no te olvido” a dueto con Carlos Rivera y
"Todavía no
con acompañamiento de mariate
olvido, fue
chi, fue el primer paso que dio el
dueto Río Roma para realizar en nuestro granito
un futuro no muy lejano, un ál- de arena. Algún
día haremos
bum discográfico que sea en su
algún disco
totalidad de música vernácula
completo de
mexicana, un género del que se
mariachi. Todasienten muy orgullosos, aunque
vía falta
su corazón sea “popero”.
Río Roma
Los hermanos Raúl y José
Dueto
Luis Ortega estuvieron en Puebla este fin de semana para ser partícipes de la inauguración de un centro comercial, en el marco
del “Vivámoslo Tour”, en un escenario algo sorprendente y nuevo para ellos, pues el recital se
instaló en un estacionamiento subterráneo, “algo distinto y cool”.
En entrevista previa al show los cantautores
originarios de Tulancingo, Hidalgo, consideraron lamentable que la categoría que incluye la
música de mariachi -Regional Mexicano-, se esté extinguiendo en los Latin Grammy, por falta
de propuestas, algo que los mexicanos, opinan,
“no deberíamos dejar que suceda”.
Y ya que a raíz del lanzamiento de “Todavía no

Su historia
Los padres de este animador estadunidense
eran personas de pueblo con antepasados irlandeses, alemanes y franceses.
Fue hasta 1910 que se mudaron a Kansas City, donde tenían un negocio familiar de venta de
periódicos. Ahí, entre las locomotoras y el vapor
de las vías, Walt y su hermano Roy contribuyeron a la economía del hogar.
Desde sus años escolares descubrió su pasión
por el dibujo y quiso convertirse en historietista; en 1918, a finales de la Primera Guerra Mundial, se enlistó en el Cuerpo de Ambulancias de
la Cruz Roja, convirtiéndose en chofer de ambulancias después de la guerra en Europa.
A su regreso a Kansas City, consiguió un trabajo en el Estudio de Arte Pesaman-Rubin, donde conoció a Ub Iwerks, artista con el que sostu-

Walt Elias Disney, su nombre completo, nació en Chicago, Ilionis, el 5 de diciembre de 1901.

Los cantantes lamentaron que la categoría de Regional
Mariachi se extinga de los Latin Grammy.

te olvido” han recibido muchos comentarios positivos, han considerado hacer algo al respecto.
“Nosotros somos poperos, de pop y balada, pero somos súper respetuosos de nuestra música
tradicional. -‘Todavía no te olvido’- fue nuestro
granito de arena. Algún día haremos algún disco
completo de mariachi. Todavía falta. Tiene que
llegar el momento perfecto… canciones ya tenemos muchas. Ese fue el primer toque”.
Concluyeron que tras la exitosa reedición de
“Eres la persona perfecta en el momento equivocado”, el 2018 lo abrirán grabando el que significará su sexto álbum de estudio.
Su historia en la música
Los hermanos desde pequeños mostraron interés por la música participando en festivales escolares y concursos de canto. José Luis decidió
ampliar su carrera y se mudó a la Ciudad de México donde probó distintos géneros musicales y
conoció a Leonel García, quien le instruyó en las
labores de composición.

El músico británico Noel Gallagher, ex cantante y compositor del
Intenté todo
grupo Oasis, se embarcó en un
nuevo tipo de experiencia crea- lo que aprendí
tiva con su álbum más recien- durante estos
años (...) Fue
te, Who Built The Moon?, junsolo cuando
to a su banda High Flying Birds.
El rockstar originario Man- me desconecté
chester trabajó con el produc- y simplemente
toqué que la
tor norirlandés David Holmes,
quien le dijo que no llevara nin- magia ocurrio
gún borrador de canciones a sus Noel Gallagher
Músico
sesiones.
“Cada vez que empezaba a sonar un poco como Oasis, él (Holmes) me hacía
parar lo que estaba haciendo y decía ‘Ya hiciste eso. Intenta algo diferente’”, contó Gallagher, de 50 años.
“Intenté todo lo que aprendí durante estos
años en la guitarra o en lo que estuviera tocando (...) Fue solo cuando me desconecté y simplemente toqué que la magia ocurrió”, explicó.
El resultado es una mezcla de estilos y géneros
diferentes en “Who Built The Moon?”, que se
lanzó comercialmente el viernes.
Sin arrepentimientos
Siete años después de que Oasis, una banda clásica de la década de 1990, se separara por

El cantante descarta toda posibilidad de reunión musical con su hermano Liam Gallagher.

problemas entre Gallagher y su hermano menor Liam, Noel reclama todo el crédito del duradero legado del grupo de rock.
“Yo escribí esas canciones. Nadie más (...)
Yo las escribí, las produje, yo pensé en todo”,
afirmó, y añadió que descarta cualquier posibilidad de reconciliación con Liam.
Pese a las conocidas peleas con su hermano,
las fiestas fuera de control y los titulares polémicos, Noel dice que no se arrepiente.
“Si tuviera que volver y hacer todo de nuevo
mañana, cometería los mismos errores porque
los errores fueron geniales. Los años de drogas
fueron (...) increíbles y fueron increíbles porque fui lo suficientemente inteligente para llegar a un punto y decir ‘ya está'”, dijo.
“Sin arrepentimientos. Uno no puede tenerlos. De todas formas, son inútiles. Te vuelven
loco”, añadió.
Noel es conocido por haber sido el compositor, segundo vocalista y guitarrista principal de
Oasis obteniendo un premio honorífico.
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Sale Emma
Thompson en
defensa de
mujer presa
Una mujer, madre de familia irano-británica, fue
detenida y condenada a cincos año de cárcel bajo la
acusación de levantamiento contra el gobierno iraní
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La actriz inglesa Emma Thompson exhortó el sábado en Londres al gobierno de su país a ac- Somos una red
tuar con más determinación pa- de compasión
ra obtener la liberación de una y de amor por
Nazanin y su
madre de familia irano-británica
familia. Es lo
encarcelada en Irán bajo acusaque nosotros,
ciones de incitación a la sedición.
hacemos
Thompson hizo este llamamejor, en un
miento durante una marcha orcontraste
ganizada en Hampstead, en el
radical
norte de la capital, en apoyo de
Emma
Nazanin Zaghari-Ratcliffe, de 38
Thompson
años, condenada en septiembre
Actriz
de 2016 a cinco años de cárcel
por participación en manifestaciones contra el
régimen en 2009, lo que ella niega.
"Somos una red de compasión y de amor por
Nazanin y su familia. Es lo que nosotros, seres
humanos, hacemos mejor, en un contraste radical con la banda de moléculas furiosas que se agita en Westminster", lanzó la actriz en referencia
al parlamento británico.
Los hechos
Zaghari-Ratcliffe fue detenida en el aeropuerto
de Teherán el 3 de abril de 2016 tras una visita
a su familia en Irán junto a su hija Gabriella. A
la niña, que nació en Reino Unido y ahora tiene
tres años, le confiscaron el pasaporte británico

y desde entonces vive con sus abuelos en Irán.
"Si yo puedo salir de mi cama con una neumonía para aportar mi apoyo a un miembro de
nuestra comunidad horriblemente maltratado,
nuestro ministro de Relaciones Exteriores debe poder tomar un avión y resolver el problema
que tan gravemente exacerbó", fustigó la actriz,
visiblemente enferma, junto al marido de la detenida, Richard Ratcliffe.
La actriz hacía referencia a las controvertidas
declaraciones del jefe de la diplomacia británica Boris Johnson, quien el 1 de noviembre dijo
ante una comisión parlamentaria que Nazanin
Zaghari-Ratcliffe formaba a periodistas en Irán
cuando fue detenida.
Tanto su familia como la empresa en que trabajaba, la Fundación Thomson Reuters -vinculada a la agencia de prensa canadiense-británica
del mismo nombre-, lo desmintieron.
Johnson se disculpó después por estas palabras que alimentaron las acusaciones de Teherán y aseguró que viajaría a Irán en las próximas
semanas.
En octubre, la Fundación Thomson Reuters
informó que Zaghari-Ratcliffe podía ver su pena
prolongada 16 años a raíz de nuevas acusaciones
presentadas por la república islámica.
La mujer debe comparecer de nuevo ante la
justicia iraní el 10 de diciembre acusada de "difusión de propaganda", según su marido.
En 1995, Thompson escribió y protagonizó una
adaptación de la obra de Jane Austen Sense and
Sensibility, por la que fue reconocida.

La pena se recrudecería
▪ En octubre, la Fundación Thomson Reuters informó que Zaghari-Ratcliffe podía ver su pena prolongada
16 años a raíz de nuevas acusaciones presentadas por la república islámica.
La mujer debe comparecer de nuevo ante la justicia iraní el 10 de diciembre acusada de "difusión de
propaganda", según su marido. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

breves

Lanzan libro
de vivencias
“Mi mundo
belieber”

Reunión/ Creadores se
reúnen por cine nacional

Productores de Club de cuervos y No
se aceptan devoluciones, algunos
cineastas ganadores en festivales de
Cannes y Venecia (como Michel Franco
y Lorenzo Vigas), los hacedores de la
taquillera Cásese quien pueda y de la
controvertida Vuelven, tuvieron una
reunión la semana pasada para ver el
futuro del cine nacional. El objetivo, fue
comprometerse a mejorar guiones.

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Las vivencias de una fan del cantante Justin Bieber se pueden leer en el libro “Mi mundo belieber”, en el que narra cómo una admiradora conoció a su ídolo, así como sus reflexiones y sueños hechos realidad.
Esta publicación fue redactada por Irma Lara,
con la ayuda de Gladys Lara, quienes además son
cantantes, integrantes del grupo Skylerss, que con
fotografías acompañaron sus anécdotas.
En las páginas de este libro se puede apreciar
desde el comienzo por su admiración del vocalista canadiense, hasta sus experiencias cuando
éste ha visitado México, en sus giras: "My World
Tour", "Believe Tour" y el "Purpose Tour".
No puede faltar cuando el rubio intérprete cantó en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México o cuando la autora hizo una fiesta temática
de 15 años o cuando Bieber la empezó a seguir en
Twitter y hasta le mandó un mensaje.
Irma Lara explicó que quiere dejarle una enseñanza a las niñas para que vean que ser fan no es
malo, sino que cada aventura tiene un aprendizaje.

Experiencias de
diferentes seguidoras
Para realizar este proyecto, las hermanas
estuvieron en contacto con varios grupos
de fans, tanto en persona, como por medio
de las redes sociales. Lo más complicado de
esto, opinó, fue llevar una estructura, porque
considera que era difícil ir escribiendo, sentir
y que el libro tuviera coherencia, pero “al fin de
cuentas quedó”, dijo Irma Lara.
Notimex

Una de las creadoras explicó que quiere dejarle una enseñanza a las niñas para que vean que ser fan no es malo.

Agencias

Música / Critican a Belinda
por su look en video

Reik ayuda a víctimas

▪ Reik que se presentó e ante tres mil personas en el teatro Dolby de

Hollywood, hizo un llamado a mantener la ayuda a los damnificados
por los sismos y anunció que su concierto en el Auditorio Nacional,
será donado a esta causa. AP / FOTO: ESPECIAL

Villano Snoke
también tuvo
sufrimiento
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Tras su breve aparición en forma de holograma en El despertar de la Fuerza, el temible Líder Supremo Snoke se hará visible, por fin en
carne y hueso, en Los últimos Jedi. Andy Serkis, el actor que interpreta al villano, ha contado el origen del desfigurado rostro del personaje, un superviviente de la guerra con una
historia de tortura y rencor a sus espaldas.
"Lo que pasa con Snoke es que es extremadamente fuerte con la Fuerza, con el Lado
Oscuro de la Fuerza. Él es terriblemente poderoso, pero también un personaje muy vulnerable y herido. Él ha sufrido, y ha padecido heridas. La forma en que se proyecta su
maldad es su reacción a todo eso. Su odio a
la Resistencia está alimentado por lo que le
ha sucedido personalmente", confesó Serkis
en declaraciones a EW acerca del rencor que
Snoke guarda a la República Galáctica y aho-

Heridas de
guerra
▪ Pero más allá de
sus perversas
intenciones, lo que
asusta del Líder
Supremo es su
forma física,
víctima de la
tortura. Su
deformidad está
basada en gran
medida en lesiones
de la Primera
Guerra Mundial.
ra a la Resistencia.
Serkis describe al villano como un cruel humanoide que explota la debilidad de Kylo Ren (Adam
Driver) y el general Hux (Domhnall Gleeson). Según Serkis, "Kylo soporta la furia de Snoke", quien
se aprovecha de su vulnerabilidad para enfrentarlo con el general Hux.
Pero más allá de sus perversas intenciones, lo
que asusta del Líder Supremo es su forma física,
víctima de la tortura con el cráneo destrozado y
la mandíbula abierta. Así valoró Serkis su trabajo
en este aspecto: "Su deformidad está basada en las
lesiones de la Primera Guerra Mundial", explicó.

Belinda comenzó la promoción de su
nuevo sencillo “Déjate llevar”, en que
colabora junto a Juan Magan luciendo un
nuevo look, el cual ha sido aplaudido por
varios de sus seguidores, no obstante
también levantó una crítica. En redes
sociales algunos usuarios señalaron
a la ojiverde de querer copiar el estilo
de Shakira, puesto que cambió su lacio
cabello castaño por un rubio rizado.
Agencias

ACTRIZ JULIA ROBERTS
SE SIENTE CONMOVIDA
POR 'EXTRAORDINARIO'
Por Agencias

50

En cuanto Julia Roberts
terminó de leer el guión
años
de Extraordinario, su
más reciente película, la
▪ tiene la
intérprete de Mujer Bonita
famosa actriz
(1990) se sintió conmovida.
ganadora del
Con 50 años y con tres
Oscar a Mejor
hijos, la ganadora del
Actriz (Erin
Oscar a Mejor Actriz (Erin
Brockovich,
Brockovich, 2000) tomó
2000)
el desafío de encarnar a
la madre de un niño que
padece un trastorno genético, cinta que
dirige Stephen Chbosky (Las ventajas de ser
invisible, 2012).
"Lo leí (el guión) sola primero, luego lo llevé
a casa, a mis hijos, y todos los leímos juntos.
Estábamos muy conmovidos como familia.
Y de ellos surgieron realmente grandes
conversaciones, ideas, pensamientos y
sentimientos por los cuales yo tendría que
aceptar. No lo pensaron, ni yo tampoco lo
pensé, acepté de inmediato", cuenta la actriz,
multipremiada.
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Los encargados del tratamiento de datos personales
están obligados a mantener medidas de seguridad.

INAI
enfrentará
a UBER

Transparencia pide a Uber
informe en México por "hackeo"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacio- Morena vs Uber
nal de Transparencia, Acceso a la Infor- Morena pidió investigar
mación y Protección a Uber, ante supuestas
de Datos Persona- violaciones:
les (INAI) requeri▪ El incidente de
rá a Uber de México
que informe cuántos Uber consistiría en
usuarios, choferes y supuestas violaciones
empleados mexica- a los artículos 63 y 64
nos pudieran haber de la Ley Federal de
Protección de Datos
sido afectados por
Personales en Posesión
"hackeo" a su base
de Particulares.
de datos.
En un comunica- ▪ La diputada Guadado, el instituto infor- lupe Hernández C. dijo
mó que además se le que ante las deficiensolicitará conocer las cias de empresas para
medidas implemen- proteger datos persotadas para evitar vul- nales es preciso tomar
neraciones futuras y, cartas en el asunto.
en su caso, mitigar los
daños de lo ocurrido
en 2016 y que se dio a conocer en días pasados.
Asimismo, en el marco de las atribuciones
en materia de colaboración, el INAI establecerá también un canal de comunicación con
la Autoridad de Protección de Datos Personales de los Países Bajos, a fin de allegarse de mayor información sobre las acciones emprendidas en el caso.
Detalló que a partir de la información que se
obtenga de dichas comunicaciones y requerimientos oficiales, el INAI determinará las acciones legales que correspondan. Hizo un llamado a todas las empresas para que tengan especial cuidado en sus medidas de seguridad.

Ingreso Universal
impulsaría mercado
Por Notimex/México

Alistan nueva
Ley General
de Aguas
Diputados alistan iniciativa de Ley General de
Aguas que regirá facultades del gobierno
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento de
la Cámara de Diputados presentó la tercera etapa del proceso legislativo rumbo a la construcción de la Ley General de Aguas, que incluye el
borrador del articulado que regiría las facultades
de los tres órdenes de gobierno, sus competencias y alcances en materia de aguas nacionales.
El compilado, que plantea 248 artículos, señala que esta normatividad es reglamentaria del
párrafo sexto del Artículo 4, y párrafos quinto y
sexto del Artículo 27 de la Constitución Política;
sus disposiciones son de orden público e interés

social, aplicables a todas las aguas nacionales y a
bienes nacionales inherentes.
Define atribuciones para la Federación, entidades federativas y municipios, bajo el principio
de concurrencia, así como mecanismos de coordinación entre los órdenes de gobierno, para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, además de los principios mediante los cuales
se habrá de formular, conducir y evaluar la política hídrica, e instrumentos para su aplicación.
También establece mecanismos para ejercer
actos de inspección y vigilancia que permitan el
cumplimiento y la observancia de la presente ley
y demás ordenamientos que de ella deriven, así
como imponer medidas de seguridad y sancio-
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per cápita:

nes administrativas que, en su
caso, resulten aplicables.
Considera de utilidad pública garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, con
lo que se reconocen los servicios
ambientales de provisión de agua
en calidad y cantidad que prestan
los ecosistemas forestales, y puntualiza el uso de aguas naciona- hay un vacío leles para la generación eléctrica. gal que podría
Plantea que serán facultades ser bien exigide la Federación: la formulación, do a través de
alguien”
conducción y evaluación de la
Ignacio Picharpolítica hídrica nacional; la redo Lechuga
gulación y gestión integral de las
Presidente de
aguas nacionales y sus bienes nala Comisión de
cionales inherentes, por acuífeAgua Potable y
ros, cuencas, subcuencas o miSaneamiento
crocuencas.Además, la aplicación
de los instrumentos de la política hídrica de su competencia; la medición de la
calidad y la disponibilidad de las aguas nacionales; el otorgamiento de concesiones, entre otros.

Muro fronterizo:
"amenaza para la
civilización"
Por México/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis
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El muro que se pretende construir en la frontera
mil mdd
norte de México representa
una nueva amenaza a la ci- ▪
serían invertivilización, coincidieron los
dos en la consrectores de la UNAM, Enritrucción del
que Graue Wiechers, y de la
muro a lo largo
Universidad de Guadalajara, de más de 3000
Tonatiuh Bravo Padilla
kilómetros en la
Al dar a conocer un manifrontera.
fiesto derivado de las participaciones de más de 40 expertos internacionales en el coloquio "Los acosos a la civilización. De muro a muro", dijeron
que la caída del de Berlín en 1989 se tradujo
en la posibilidad de ampliar los vínculos humanos frente a las identidades monolíticas.
En un comunicado de la UNAM, señalaron
que el hecho fue visto como una metáfora de
la esperanza y el arribo de una nueva época,
por ello, "el muro de Donald Trump se instituye como la metáfora del desprecio al otro".
Al dar lectura al pronunciamiento, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de
Guadalajara, Graue destacó que en esta era de
cambios, la vocación de las universidades públicas es la de fomentar principios cívicos y
democráticos como la igualdad y la libertad.
Bravo Padilla expuso que la incapacidad de
gobiernos para responder a las exigencias sociales y económicas ha vulnerado los valores
democráticos.

Descubren nuevo
cráter en el
Popocatépetl

▪ El doctor Carlos Valdés, director

general del Cenapred, dio a conocer el
hallazgo de un nuevo cráter al interior
del volcán Popocatépetl que facilita
salida de ceniza. ESPECIAL/SÍNTESIS

1950

El presidente nacional del
PAN, Ricardo Anaya Coraño
tés, aseveró que la propuesta del Frente Ciudadano por ▪
en que surgen
México sobre el Ingreso Básidiscusiones
co Universal, es posible y resglobales sobre
ponsable, además de que esla viabilidad de
timularía el mercado interno
la existencia
e impulsaría el espíritu emdel salario
prendedor.
universal
Explicó que la propuesta
del frente en materia de política social se refiere a una cantidad de dinero pagada cada mes, la cual sería garantizada
por el Estado a cada ciudadano, por el simple
hecho de ser mexicano.
“Esto no es un sueño guajiro, es absolutamente realizable”, comentó el dirigente del
Partido Acción Nacional (PAN) al citar casos
de países como Finlandia, Holanda o Canadá,
así como de la India, y que la propuesta ha sido respaldada por economistas, empresarios
e intelectuales.
Anaya Cortés mencionó que entre algunas
de las razones por las que el ingreso universal
es buena propuesta, está que al ser para todos,
se eliminaría costos burocráticos y el dinero
se entraría de manera directa a la gente, y se
eliminaría el uso clientelar de los programas
sociales. Añadió que el ingreso básico, permitiría a la gente arriesgarse en cosas nuevas.

El borrador propone crear el Fondo Hídrico Nacional como instrumento económico de naturaleza financiera.

Bravo Padilla expresó que a pesar de las contribuciones de latinos en EU, hay una creciente discriminación

PIDEN ELIMINAR PEAJE S
EN AUTOPISTA DEL SOL
Por Notimex/México

El Senado exhortó al Ejecutivo federal a que, a través
de las secretarías de Comunicaciones y Transportes
(SCT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anulen el incremento del peaje de las casetas de la Au-

Grupo Modelo va por nueva planta en
México, invertirá 14 mil mdp. Página 3

orbe:

topista del Sol e instituyan un descuento de 50 por
ciento.
En el dictamen se expone que Guerrero fue el tercer
lugar más visitado de enero a diciembre de 2016, y
que ofrece una gran diversidad de atractivos turísticos, históricos, naturales y deportivas.
Planteó también que la Carretera Panamericana, en
su tramo Toluca–Atlacomulco ha sido modernizada,
de acuerdo con un proyecto de 2015, para la construcción de un tercer cuerpo de autopista confina-

FBI no advirtió a funcionarios en EEUU sobre hackers
rusos. Página 4

da y concesionada en el espacio que ocupa el
camellón central de la misma.
La SCT federal y su similar del Estado de México están obligadas a atender las demandas de los vecinos
de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca, y garantizarles el libre tránsito en ese tramo carretero.
Además, solicitó que la dependencia federal inicie
el proceso de liberación de cobro de peaje sobre los
cuerpos carreteros "A" y "B" de la Panamericana.
vox:

Fidel a un año en la memoria:
Teodoro Rentería. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

La pachorra
del FONDEN

Realmente sorprende
Y remarco mi
que el Fondo Monetario asombro debido a
Internacional (FMI)
los dos aconteciespere que el PIB de
mientos (uno inMéxico cierre 2017 con esperado y otro
un crecimiento del 2.1%, anticipado descomo anticipó hace poco de la campaña de
en “Perspectivas de la Donald Trump)
Economía Mundial”.
más significativos
que han marcado el rumbo del país –al menos
este año- y me refiero: al lamentable terremoto del 19 de septiembre pasado y por supuesto a la difícil mesa de renegociación del NAFTA-TLCAN.
El primer hecho, derivado de la naturaleza,
ha tenido consecuencias tanto en el patrimonio inmobiliario como en la vida humana lo que
significa un esfuerzo adicional y que afecta todavía más en un país en el que sigue prevaleciendo la escasa cultura del seguro.
El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
que cada año contempla el Presupuesto Federal tiene, por desgracia, cada vez mayor demanda debido a la cantidad de fenómenos climatológicos que afectan a la población de México en diversas entidades.
La temporada de huracanes o bien las intensas lluvias en distintas zonas son de lo más recurrentes con las consecuentes afectaciones,
por esa razón la crítica más frecuente al Fonden es el tiempo de demora en la ayuda oficial.
Mientras la sociedad civil es la primera en
reaccionar de forma espontánea y generosa y
el Ejército entra en la dinámica del salvamento
y la ayuda mediante el Plan DN-III, los recursos monetarios del Gobierno Federal tardan
siempre en activarse so pena del sufrimiento
de las personas afectadas.
Más de lo mismo: vamos a llegar a diciembre y apenas serán entregados los recursos del
Fonden a los diversos gobiernos estatales que
padecieron la afectación derivada del fuertísimo movimiento telúrico y a partir de entonces
comenzará la derrama a los distintos órdenes,
hasta llegar a los municipios que también solicitaron la ayuda.
En Ciudad de México, el asunto también va
preocupantemente lento y si bien el daño en la
vida humana no tuvo –afortunadamente - los
miles de decesos del 19 de septiembre de 1985,
el evento catastrófico de dos meses atrás dejó
en cambio miles de edificios dañados en comparación con hace 32 años.
En el acto se cayeron 38 edificios en la capital del país, sin embargo, en el más reciente
balance dado a conocer por Miguel Mancera,
jefe del Gobierno de la Ciudad de México, hasta 8 mil inmuebles están dañados y dentro de
éstos, mil serán demolidos.
Es decir, la demolición y primordialmente la reconstrucción, pueden demorar años, es
sin lugar a dudas una herencia para la próxima administración, un tema que va más allá
de la mera coyuntura y que los candidatos para la Presidencia tienen que contemplar dentro de su programa de propuestas en caso de
llegar a gobernar.
A COLACIÓN
Y es que detrás de cada inmueble caído, en
vías de demolición o bien de rehabilitación están varias familias agobiadas, ¿si usted, amigo
lector, perdiera de la noche a la mañana su vivienda, tiene en su cuenta bancaria el dinero
suficiente para comprarse otra?
Mucho más fácil la tienen aquellos que si
bien perdieron lo material estaban alquilando su departamento, habrá que hacer el esfuerzo de adquirir lo más inmediato pero pueden
mudarse a vivir a otro sitio.
Lo dramático es para quienes eran propietarios y no tenían seguro; lo penoso es para quienes son propietarios hipotecados y han sido dañados de una u otra forma porque siguen pagando una hipoteca como esté el bien inmueble.
¿Cuentan las instituciones de crédito con
una línea alternativa para, por ejemplo, dar digamos tres meses de gracia de no pago de hipoteca para permitir una vía de oxígeno a los
afectados?
¿Cuántos impagos de futuro inmediato pueden comenzar a alterar el tema de las hipotecas con las instituciones de crédito? Me atrevo a decir que habrá más de un caso.
Por lo pronto, vía el Fonden que cuenta con
9 mil millones de pesos, será otorgada una tarjeta de hasta 120 mil pesos para aquellas personas que se quedaron sin su departamento o casa; y de hasta 15 mil pesos para aquellas que deben rehabilitar o reparar su lugar de vivienda.
Insisto, insuficiente y una herencia perniciosa.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale
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Fidel a un año
en la memoria
comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Al querido hermano-amigo, licenciado Carlos Fernando
Ravelo y Galindo, por su extraordinaria recuperación en su
salud que sólo se logra con la templanza de un hombre de bien.

En algún lugar leímos en una nota laudatoria referente
al primer aniversario póstumo del Comandante en Jefe:
“Un año sin Fidel”; sin el ánimo de desmerecer todo análisis, crónica o
apunte respecto del Héroe de Sierra Maestra, proponemos esta otra frase:
“Fidel a un año en la memoria mundial”.
Es de tal tamaño la figura enhiesta de Fidel Castro Ruz, que hasta
sus detractores lo recuerdan. Prácticamente en todo el mundo, se han
manifestado las referencias de ese primer año en que el hombre que
encabezara una Revolución triunfante sobre y contra el imperio más
poderoso del planeta, emprendiera el viaje al éter eterno.
Juan Carlos Camaño, presidente de nuestra querida Federación
Latinoamérica de Periodistas, FELAP, deja huella con su artículo titulado:
“A Fidel que alienta la vida”, mismo que reproducimos íntegro, no sólo
porque coincidimos en que El Personaje del Siglo XX, es inmortal en la
memoria histórica de la humanidad, sino además, por la profundidad de
sus conceptos. Helo aquí:
“De un estratega de la dimensión de Fidel sería extremadamente
insuficiente remitirse tan solo a sus principios, a su dignidad: condiciones
–valores-, que en su caso fueron sustento de vida y de su hacer político al
servicio de la humanidad.
Como estratega, Fidel se obligó a si mismo ir más allá de lo
supuestamente insondable y a diseñar teórica y prácticamente cómo
acumular fuerzas para superar las dificultades objetivas y subjetivas.
Aquello de “la luz larga” de Fidel ha sido, entre otras cuestiones,
un ejercicio de conocimientos sobre la condición humana, la filosofía,
la historia universal, la psicología de masas, los factores climáticos, la
idiosincrasia de los pueblos, la esencia y dinámica del capitalismo y su
modo de producción-explotación material e inmaterial.
La luz larga” de Fidel, fue el resultado de su dedicación al estudio
minucioso y hasta preciosista de la vida humana y su entorno. Fidel tenía
la geografía del globo terráqueo en su cabeza con lujos de detalles y podía
referirse a ella y a los hechos históricos apelando -en carácter de gran
lector y autor a un mismo tiempo-, a la literatura, el periodismo y a la
fuerza, precisión y poética, de su exquisita oratoria.
Sus conocimientos y hasta sus ignorancias en el campo de la ciencia,
lo impulsaban con pasión a querer saber más y a crear las mejores
condiciones fácticas para aquellos que, dedicados específicamente a
diversas disciplinas de la investigación, debían sortear gigantescos
obstáculos en procura de la máxima satisfacción social.
Fidel siempre supo mucho antes de qué se trataba el paso siguiente. Su
cosmovisión –insistimos-, universal y la lectura de la realidad extendida
en el tiempo y el espacio, más las enseñanzas en todo tipo de combate,
muy en especial de ideas, le tensaron las alertas, a tal punto que con ellas
convivió en absoluta naturalidad, como quien se lava la cara al comenzar el
día, cada día”.
A un año de su muerte decimos “A Fidel que alienta la vida”,
parafraseando a Katiuska Blanco en “Todo el Tiempo de los Cedros”,
el libro en el que describió con encomiable sensibilidad y delicadeza el
“paisaje familiar de Fidel Castro Ruz”.
Gracias a la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires,
UTPBA, que lidera la estimada amiga y reconocida colega, Lidia Fagalle,
por difundirlo.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro
del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de
Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org
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03.PER CÁPITA
Grupo Modelo
invertirá 14 mil
mdp en México
Grupo Modelo va por nueva planta en México;
anuncia que invertirá 14 mil millones de pesos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cervecera Grupo Modelo anunciará este lunes una nueva inversión de alrededor de 14 mil
millones de pesos en México, con el objetivo de
aumentar su capacidad de producción mediante una nueva planta en Apan, Hidalgo.
Para el director general de la empresa, Mauricio Leyva, el hecho de que la empresa lleve a cabo
estas inversiones, ratifica el interés y compromiso con el país por parte de AB InBev, ante la mayor demanda mundial de las marcas mexicanas.
En septiembre pasado, Leyva dijo a Notimex

que el compromiso de la compañía es que 100 por
ciento de las marcas mexicanas sean producidas
exclusivamente en México, y de hecho, Corona
es la única marca de cerveza global que produce
el cien por ciento en su país de origen.
El directivo de Grupo Modelo resaltó que la
decisión de hacer la inversión en México de debe al éxito de la marca Corona en el mundo y la
confianza del grupo en el país.
"Las inversiones demuestran la confianza y
el apoyo que le da AB InBev a Grupo Modelo, sigue siendo uno de los pilares más importantes a
nivel global, ya que el compromiso de producir
el 100 por ciento de nuestras marcas en México
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México se
posiciona en
el mundo
México mejora posición como
productor de alimentos
Corona representa más del 30 % de las ventas de México, 1 de cada 3 cervezas que se toman son de esta marca.

requieren de un esfuerzo como
está inversión", afirmó.
Tenemos
De acuerdo con el Leyva, si
varias marcas
bien la inversión de la empreinternacionasa se canalizará a toda la cadeles, tres son
na de la cerveza, en este caso en
globales: Stella
particular los 14 mil millones de
Artois, Budweipesos estarán enfocados en auser y Corona.
mentar la capacidad.
Corona Extra
"El tema de México es el poes la de mayor
der
de las marcas que ha tenido
crecimiento”
consistencia,
calidad y un posiMauricio Leyva
cionamiento, un interés a nivel
Director Grupo
Modelo
global donde la gente está dispuesta a pagar un poco más por
un producto que está hecho con
materia prima y talento mexicano".
Resaltó el directivo que tan solo Corona creció el año pasado un 14 por ciento en el mercado global, mientras que en México su ventas aumentaron a doble dígito.

Desarrollará
firma mexicana
aeropuerto
Por Notimex/Arizona
SkyBridge
Una compañía desarrolladora
de capital mexicano fue selec- Arizona servirá
cionada para desarrollar un como un centro
de logística
multimillonario plan de inaérea enfofraestructura en un área vacado al envío
cante de 140 hectáreas del
de productos
Aeropuerto Phoenix-Mesa
de alto valor y
Gateway, la segunda princien agilizar el
pal terminal aérea en la zona
movimiento
metropolitana de Phoenix.
de carga aérea
La Junta de Directores de entre México,
la Autoridad del Aeropuerto Latinoamérica
Phoenix-Mesa Gateway, aproy EU.
bó esta semana asociarse con Autoridad del
Mesa SkyBridge, del empreAeropuerto
sario mexicano Ariel Picker, Phoenix-Mesa
para que esta empresa fuera
Gateway.
la desarrolladora principal de
lo que se conocerá como Parque Aeroespacial SkyBridge Arizona.
Mesa SkyBridge, registrada en abril pasado
en el Condado de Maricopa, como una compañía de responsabilidad limitada, se ha comprometido a invertir entre 20 y 25 millones
de dólares en infraestructura para desarrollar espacios para aduanas, oficinas, hoteles
y restaurantes.
El plan de infraestructura ha obtenido ya
una garantía financiera de Grupo Seguritech,
una compañía con sede en México, socia de
Mesa SkyBridge
Mesa SkyBridge “promocionará y comercializará de forma agresiva las muchas fortalezas y beneficios del aeropuerto Phoenix-Mesa
Gateway (Gateway Airport)”, informó la Autoridad del Aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway.
El proyecto, contempla la construcción de
instalaciones para facilitar el procesamiento
de la carga aérea destinada a México, albergando en el sitio a inspectores aduanales de
México y EU bajo el Programa Unificado de
Procesamiento de Carga. "Tiene potencial de
ser la fuente de comercio más importante con
México”.

28

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis
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El presidente de la Asociación Mexicana de Secretamillones
rios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), Héctor Pa- ▪
de mexicanos
dilla Gutiérrez, consideró que
viven de la proMéxico mejorará su posición
ducción rural; la
como país productor de alitercera parte se
mentos en el mundo gracias dedica al sector
a las excelentes cosechas de agropecuario y
productos del campo.
pesquero
Con base en el reciente Atlas Agroalimentario, en la actualidad más de 25 millones
de mexicanos viven de la acmil mdd
tividad rural y que alrededor
de la tercera parte se dedica
▪ en productos
al sector agropecuario y pesdel campo se
quero, refirió el titular de la
espera vender
AMSDA en un comunicado.
en la próxima
Añadió que se registró un
expo alimentasuperávit de cuatro mil 199
ria Food Show
millones de dólares, algo que
2017
no se había logrado en los últimos 21 años, casi los que lleva de vigencia el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) el cual es renegociado por los socios comerciales.
Padilla Gutiérrez manifestó que el atlas elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), confirma a Jalisco como una de las mayores exportadoras
de productos del campo mexicano, en el que
se coloca como la doceava potencia mundial
y la tercera en América Latina.
“Para el caso de la porcicultura, la enfermedad llamada fiebre clásica porcina, es una
enfermedad que también teníamos muchos
años que no se podía eliminar y la eliminamos hace dos años, entonces después de eso
es solo los acomodos para que en algún momento esté la forma final y empiecen a transitar”, afirmó Héctor Padilla.
También previó que en la próxima expo alimentaria Food Show 2017, organizada por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)
tendrán presencia todas las secretarías de desarrollo agropecuario del país.
Este evento, destacó, se llevará a cabo 7 al 9
de diciembre en la Ciudad de México.

30

Intercambiarán México y EU
experiencia en desarrollo rural
Para intercambiar experiencias en materia de
desarrollo rural, capacitación y extensionismo
para pequeños productores, la subsecretaria
de Desarrollo Rural, Mely Romero Celis,
realizará una gira de trabajo a Washington
D.C., EU, del 27 al 29 de noviembre.
Notimex/México

App de Pemex, en beneficio de los usuarios
▪ Con el objetivo de conocer en tiempo real los precios de las gasolinas y diésel en cada estación de servicio
de todo México, Pemex cuenta con la aplicación Guía Pemex, Ubica tu Gasolinera. Esta app se encuentra
disponible para las plataformas Android, en Google Play, y también para iOS.

AEROMAR PREVÉ
FUSIÓN CON SYNERGY
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Avianca Holdings señaló que quedarán dos aerolíneas para Latinoamérica.

La línea aérea Aeromar trabaja en su nuevo plan de
negocios que abarcará los próximos cinco años a
partir de 2018 para lograr posicionarse mejor en la
industria nacional e internacional e incluso, comen-

México analizará las acciones de profesionalización
de extensión en el campo de EU: Mely Romero Celis

zaría a operar otro modelo de avión a partir del próximo año.
Y es que la asociación entre Synergy Group con la
mexicana podría concretarse a principios de 2018,
una vez sorteado el problema laboral, que es lo que
impedía finiquitar la compra de 49 por ciento de las
acciones de Aeromar.
“Ya se está concretando (la inversión), hay un plan de
negocios; hay 14 nuevos aviones y esos no vinieron
gratis, nadie cambia la flota sin que usted ponga el
dinero”, dijo el presidente del conglomerado, Germán Efromovich.

100

14

mil mdd

aviones

▪ podría invertir Synergy
Group por el
49 por ciento
de las acciones
de Aeromar,
aunque es solo
una posibilidad

▪ contempla

el plan de
inversión de
la línea aérea
Aeromar, en el
que se incluye
la operación de
un nuevo avión

04. ORBE

LUNES
27 de noviembre de 2017
SÍNTESIS

Apuntan en
Honduras
a reelección
Presidente hondureño busca
reelegirse en comicios disputados
Por AP/Tegucigalpa
Foto: AP/ Síntesis

Se aferran en Argentina a la búsqueda de submarino
▪ La Armada Argentina no da por muertos a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan desaparecido desde el 15 de noviembre en el Atlántico Sur pese a la pista
firme de que habría sufrido una explosión ese mismo día y a que su capacidad de oxígeno estaría agotada. “Si bien pasaron once días, eso no quita que puedan estar
en una situación de supervivencia extrema”, dijo el portavoz de la Armada, capitán Enrique Balbi”. FOTO: AP/ SÍNTESIS

FBI encubrió
a hackers rusos
FBI no advirtió a funcionarios del Partido
Demócrata en EU sobre hackers rusos
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Algunos de los blancos de los hackers rusos en
EU: el exjefe de ciberseguridad de la fuerza aérea, un exdirector del Consejo de Seguridad Nacional y un exjefe de la Agencia de Inteligencia
de Defensa. Todos atrapados en una campaña de
ciberespionaje alineada con el gobierno ruso. El
FBI lo sabía y no le notificó a ninguno.
Una investigación de The Associated Press
descubrió que la principal agencia investigadora del Departamento de Justicia federal de EUno advirtió a numerosos funcionarios estadounidenses sobre los intentos de hackers rusos de
meterse en sus cuentas personales de Gmail, a
pesar a haber tenido evidencia desde hacía tiempo de que esos funcionarios estaban en la mira
del Kremlin.
La investigación muestra que el FBI sabía des-

de hacía al menos un año que casi 80 funcionarios del gobierno,
La expectalas fuerzas armadas y la intelitiva de que el
gencia eran blanco de ataques
gobierno va
por un grupo de hackers conoa proteger a
cido como Fancy Bear, alineado
todo el mundo
con el Kremlin, pero solamenes falsa”
te un par de ellos fueron notifiNicholas
cados del riesgo.
Eftimiades
"Nadie me dijo nunca: 'Joe,
Exagente Agenhas
sido atacado por este grucia de Inteligenpo
ruso'",
dijo el exfuncionario
cia de Defensa
de inteligencia de la armada Joe
Mazzafro, cuyo buzón electrónico fue objeto de intentos de ataque por hackers
en 2015. "Que nuestros propios servicios de inteligencia no me hayan alertado es lo que encuentro más desconcertante como profesional de seguridad nacional".
El FBI declaró que "notifica rutinariamente".

Fancy Bear trabajó en colaboración estrecha con intereses del Kremlin para robar decenas de miles de mensajes electrónicos del Partido Demócrata. Otros objetivos eran , personal militar, diplomáticos y extrabajadores de inteligencia.

Alemania afronta
semana clave
Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis
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Tras el fracaso de un primer
intento de formar gobierno por ciento
en Alemania bajo el liderato
de la canciller federal en fun▪ calcula un
ciones Angela Merkel, la losondeo que
comotora económica euro- ganaría la Gran
pea afronta una semana cla- coalisión en los
ve en la que sondeará con los comicios, pues
socialdemócratas la posibilitiene el apoyo
dad de reeditar la Gran Coali- de la población
ción de la pasada legislatura.
La puerta a esa posibilidad
la abrió el pasado viernes el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Martin Schulz, al anunciar que consultaría a las bases sobre esa posibilidad, que venía descartando de plano desde las elecciones del 24 de septiembre pasado.
Ha pasado más de un mes desde entonces
y el país europeo aún no tiene gobierno y ese
es el motivo por el que el propio presidente
federal del país, Frank-Walte Steinmer, se vio
obligado a intervenir y presionar a Schulz para
que no cerrara esa puerta, como también hicieron políticos de su propio partido.
Sin embargo, no se avizoran conversaciones fáciles: el SPD había rechazado formar gobierno con Merkel debido al coste electoral
que tuvieron para el partido las dos legislaturas en forma de Gran Coalición. La última
que acaba de terminar y que concluyó con el
peor resultado de la historia reciente de la socialdemocracia.

En la boleta habrá otros seis candidatos de formaciones opositoras, pero el presidente es el favorito.

Renuncia deMugabe
fue debida a traición

ARABIA ATACA
TERRORISTAS
Por Notimex/Riad
Foto: Especial/ Síntesis

El príncipe heredero de Arabia Saudita,
Mohammed bin Salman, prometió hoy borrar
a los terroristas de la faz de la Tierra, en la
reunión inaugural de la Coalición Militar contra el
Terrorismo Islámico (IMCTC), celebrada en esta
capital.
Bajo el tema "Aliados contra el Terrorismo",
los ministros de Defensa de 41 países
musulmanes celebraron este domingo la primera
reunión de la IMCTC, marcando el lanzamiento
oficial de un frente unificado panislámico para
apoyar la lucha global contra el terrorismo y el
extremismo violento.
En su discurso inaugural y en su calidad de
anfitrión del encuentro, el príncipe heredero de
Arabia Saudita, dijo que el "evento doloroso" del
viernes pasado en Egipto fue un recordatorio del
"peligro del terrorismo y el extremismo violento".

Angela Merkel busca un acuerdo con los socialdemócratas, tras el fracaso con los liberales y los Verdes.

Es muy probable Los comicios
que el presidente de
Honduras, el conser- La historia política
vador Juan Orlando de Honduras dota de
Hernández, gane un especial importancia a
segundo mandato el los comicios:
domingo en comi- ▪
Los comicios del docios disputados por
mingo son los décimos
la oposición, que afirpara el país desde 1980,
ma que eso sería incuando se reinstauró
constitucional.
la democracia tras casi
La popularidad de dos décadas de regímeHernández, aliado nes militares.
de Estados Unidos,
se basa en gran me- ▪ Algunos líderes de la
dida en una caída de oposición formaron la
la violencia en el em- Alianza de Oposición
pobrecido país cen- contra la Dictadura en
troamericano, cuyo contra de la reelección
índice de homicidios de Hernández.
fue una vez uno de ▪ Hernández tiene en
los peores del mun- contra la percepción de
do. La Universidad corrupción. Se ha visto
Nacional Autóno- relacionado indirectama de Honduras di- mente, por miembros
ce que la tasa ha ba- de su partido o familiajado a 59 homicidios res de estos, en casos
por cada 100,000 ha- de lavado de dinero y
bitantes, de un máxi- contrabando.
mo de 91,6 en 2011.
Hernández ha utilizado a los militares para ayudar a combatir
la delincuencia y ha sido elogiado por el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, pero las acusaciones de corrupción han ensombrecido su gobierno.
Ahora, su candidatura a la reelección ha
alimentado las acusaciones de que su Partido Nacional ha pisoteado las instituciones del
país a fin de afianzarse al poder.
El temor de justo ese tipo de consolidación,
pero por parte de un rival izquierdista aliado
a Venezuela, llevaron al partido de Hernández a respaldar un golpe militar en 2009 contra un presidente acusado de conspirar para
violar la prohibición constitucional de la reelección en Honduras.
El máximo tribunal del país respaldó el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya de
2009, pero el tribunal actual está lleno de partidarios de Hernández y en 2015 falló que la
prohibición constitucional era menor al derecho de un ciudadano a buscar la reelección,
una decisión que enfureció a los líderes de la
oposición.
"Aquí en Honduras no hay democracia,
hay una dictadura", dijo Zelaya en entrevista
telefónica con The Associated Press "Lo que
estamos pidiendo nosotros es la transición".

Por Notimex/Harare
Foto: Especial/ Síntesis

Arabia Saudita acusa a Irán de apoyar comandos en Medio Oriente.

La Coalición Militar
contra terrorismo
La Coalición fue anunciada
en diciembre de 2015 por el
príncipe heredero saudita .En
marzo de 2016, jefes de los 41
países islámicos afirmaron su
determinación de intensificar
los esfuerzos en la lucha contra
el terrorismo. Notimex/Riad

El expresidente de Zimbabwe, Robert Mugabe,
quien el martes pasado renunció accedió a dimitir por lo que calificó una traición de sus lugartenientes, informó hoy el diario The Standard.
Miembros del círculo íntimo del expresidente presentes en la negociación sobre su renuncia, celebrada en su mansión en Harare, conocida como el "Techo Azul", revelaron al diario
detalles de su dramática caída, que cambió el
panorama político de Zimbabwe.
Según las fuentes, citadas por The Standard,
Mugabe accedió a renunciar a la presidencia derramando lágrimas, mostrándose afligido por la
traición de sus lugartenientes y al darse cuenta de que “no tenía otra opción”.
Después de más de 37 años como gobernante
de Zimbabwe, Mugabe presentó el martes pa-

Mugabe lamentó que miembros del partido gobernante lo traicionaran.

sado su renuncia en una carta dirigida al Parlamento, luego de una semana de inestabilidad en
el país, desatada luego de que el 15 de noviembre
el Ejército tomó el poder, el control de las principales instituciones, confinó al ahora expresidente en su residencia y se le exigió renunciar.
La acción militar ocurrió después de agitación
política, por la decisión de Mugabe de despedir
a Mnangagwa de la vicepresidencia, en un intento de cederla a la primera dama, Grace Mugabe, para ayudar su camino a las elecciones.

37

años
▪ estuvo Robert Mugabe
en el poder
de Zimbabwe.
El lider más
longevo.

Hirving Lozano retoma el paso
goleador al anotar un tanto
en el triunfo del PSV sobre el
Excelsior para llegar a 10 goles y
liderar la tabla de artilleros de la
Eredivisie. – foto: Especial
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Liga MX

Boleto
con
nervio

Gracias a la mejor posición en la
clasificación general, América logró su
boleto a las semifinales del Apertura
2017 de la Liga MX, al empatar sin goles
con Cruz Azul, mientras Monterrey fue
más contundente y goleó con global 6-2 a
Atlas. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
LOS STEELERS DERROTAN A
PACKERS CON GOL DE CAMPO
NOTIMEX. Con gol de campo de Chris Boswell, los

Steelers de Pittsburgh vencieron por marcador
de 31-28 a los Packers de Green Bay, en juego de
la semana 12 de la NFL en domingo por la noche
en el Heinz Field.
Boswell conectó gol de campo de 53 yardas,
para dar a los Steelers su sexta victoria
sintesis.mx

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

consecutiva en la temporada 2017.
El quarterback de Pittsburgh, Ben
Roethlisberger, lanzó cuatro pases de anotación,
dos al receptor estelar Antonio Brown,
para mejorar su récord a 9-2, el mejor de la
Conferencia Americana.
El "Big Ben" terminó con 33 pases completos
de 45 intentos, para 351 yardas y cuatro
touchdowns. Antonio Brown, número uno en
yardas aéreas en la NFL, recibió 10 pases para
169 yardas. foto: AP

Fin al mal

Francia gana la Copa Davis tras tres derrotas
consecutivas en esta instancia. Pág. 6

Buenos números

'Checo' Pérez concluye con 100 puntos
la temporada de Fórmula Uno. Pág. 6

En la lucha

Celebran carrera Atlixco Pueblo Mágico ante una
nutrida participación de corredores. Pág. 5
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América gana
pase a 'semis'
por la tabla
El América no pudo hacerle daño a Cruz Azul y
empató 0-0 pero se apoyó en su mejor posición
en la tabla para clasificarse a las semifinales

APER
TURA
2017
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
1. Monterrey
2. Tigres
3. América
4. Morelia
5. Toluca
6. Cruz Azul
7. León
8. Atlas

JJ
17
17
17
17
17
17
17
17

JG
11
9
9
8
8
7
8
7

CRONOS

JE
4
5
3
5
5
6
2
4

JP
2
3
5
4
4
4
7
6

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

HACEN HISTORIA
El viernes, las Chivas Rayadas de Guadalajara hizo historia al
convertirse 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 final 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 entrada de
32 mil 466 espectadores para imponer un récord en esta naciente liga de futbol femenino México.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Dif.
17
12
5
8
3
0
4
4

Pts.
37
32
30
29
29
27
26
25

CUARTOS DE FINAL
Monterrey (6)-(2) Atlas
Tigres (2)-(2) León
América (0)-(0) Cruz Azul
Morelia (3)-(3) Toluca
SEMIFINALES: Monterrey-Morelia, Tigres-América

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo
JJ
1. Celaya
15
2. FC Juárez
15
3. TM Futbol
15
4. Zacatepec 15
5. Alebrijes
15
6. Mineros
15
7. Venados
15
8. Correcaminos 15

JG
8
7
7
6
7
6
6
6

JE
4
5
3
6
3
5
5
4

JP
3
3
5
3
5
4
4
5

Dif.
8
3
7
7
1
7
3
2

Pts.
28
26
24
24
24
23
23
22

SEMIFINALES
Celaya (2)-(2) Alebrijes
FC Juárez (5)-4) Tampico Madero
FINAL
FC Juárez vs. Alebrijes

¿EMIGRARÍAN ALEBRIJES?

Por su mejor posición en la tabla, América logró su boleto a
Tenemos
las semifinales del Torneo Apermucho
por
tura 2017 de la Liga MX, al emmejorar, debepatar sin goles (global 0-0) con
Cruz Azul, en intenso duelo de mos estar más
concentrados.
vuelta de cuartos de final dispuEs una buena
tado en el estadio Azteca, que
oportunidad y
registró una buena entrada.
hay que aproEl águila se verá las caras
vecharla”
en la siguiente fase con Tigres.
Oribe Peralta
Al igual que en la ida, el porAmérica
tero local Agustín Marchesín
fue determinante en el rumbo
de las acciones al contener dos
acciones que tenían como destino el fondo de las redes. La Tomé una gran
primera al minuto 34 en un ti- decisión cuanro de esquina por o izquierda do vine a este
futbol, que
que el chileno Enzo Roco coenseña mucho.
nectó sólido, pero a la ubicaEl aprendizaje
ción del guardameta.
como entreLa respuesta americanista
nador ha sido
llegó instantes después, en un
muy grande”
disparo de media distancia del
Paco Jémez
brasileño William da Silva, que DT de Cruz Azul
obligó a Jesús Corona a volar
para controlar con las dos manos.
La más importante del primer tiempo se dio
al minuto 44, en un tiro de esquina por izquierda en el que el balón quedó dentro del área y que
Felipe Mora tomó de media vuelta, pero Marchesín achicó perfecto.
Para el complemento, América comenzó a ser
más peligroso y tuvo el primer tanto al minuto
47 en los pies del colombiano Carlos Quintero,

El partido fue ríspido y con emociones, pero sin llegar
a hacerse daño en las porterías.

quien recibió solo dentro del área, pero cruzó
demasiado su remate, que se fue a un costado
del poste derecho. Y al 55 Oribe Peralta recortó a uno dentro del área y con todo para definir le regaló su remate a Corona.
El técnico Francisco Jémez observó que su
equipo ya no llegaba y decidió mover sus piezas con los ingresos de Cauteruccio y Giménez.
Esas modificaciones no le funcionaron, ya
que pese a que tenía el balón, su dominio era
estéril ante un América que ya con el ecuatoriano Renato Ibarra en la cancha buscó explotar
el espacio largo, el cual cerca estuvo de darles
dividendos, en una jugada en la que Quintero
se quitó a Corona y con poco ángulo mando un
centro que Peralta se quedó a nada de meterlo.
Cruz Azul se fue con todo al frente y con más
corazón que buen futbol arrinconó al América
y en tiempo agregado estuvo cerca de marcar
el gol de la diferencia, pero Mora erró su tiro.

Por Notimex/Oaxaca, Oaxaca
Foto: Mexsport/Síntesis

Carlos Sánchez celebrando con su compañero Pavón
su gol en el duelo en el Estadio de Monterrey.

Aplastan los
Rayados a los
Rojinegros
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El artillero colombiano Avilés Hurtado firmó un doblete
Pasamos a
en la primera mitad del partisemifinales
do y Monterrey no pasó prosiendo conblemas para despachar el dotundentes, hamingo 4-1 al Atlas para acceciendo un gran
der a las semifinales.
partido, pero
Luego que el argentino Roes historia”
gelio Funes Mori movió priAntonio
mero las redes a los 14 miMohamed
nutos y el uruguayo Carlos
Técnico de
Sánchez aumentó a los 25, y
Monterrey
Hurtado anotó a los 29 y 41
minutos para el líder general Rayados, que
avanzó a la siguiente ronda con un marcador
global de 6-2.
Hurtado, quien a principios de mes fue citado a la selección de su país por primera vez en
su carrera, alcanza 13 anotaciones en el Apertura. Se trata de su mejor campaña en México, a donde llegó para el Clausura 2013 con
Pachuca.
Monterrey, en semifinales por primera vez
desde el Clausura 2016, enfrentará al considerado "Caballo Negro" de estas semifinales,
Monarcas Morelia.
El argentino Milton Caraglio descontó a los
33 con un penal para el Atlas.
Los Rayados, que llegaron con ventaja de
2-1 al encuentro, no perdieron el tiempo para
darle rumbo a la serie cuando Hurtado mandó un centro por izquierda para Funes Mori,
quien conectó un disparo de zurda que superó al portero Miguel Fraga.
Poco después, el "Pato" Sánchez tomó una
pelota en las afueras del área y sacó un disparo
que entró pegado al poste izquierdo.
Atlas no se recuperaba del golpe anímico
cuando Hurtado aprovechó una pifia de la zaga, robó una pelota en tres cuartos de cancha
y conectó un potente disparo que entró por el
costado izquierdo de Fraga.
Caraglio convirtió un penal con tiro suave
y colocado al poste derecho del portero Hugo
González para darle ligeras esperanzas al Atlas.
Hurtado las sepultó con su tanto.

El club de futbol Alebrijes de Oaxaca podría
cambiar de sede, debido al interés de
inversionistas de llevarse al equipo, que
disputará el campeonato del Apertura 2017 del
Ascenso MX con FC Juárez.
En la ciudad de Oaxaca hay ambiente de fiesta
luego de que Alebrijes superara a del Celaya en la
semifinal del Ascenso MX, y ya se preparan para
enfrentar a Ciudad Juárez, en la gran final.
El crecimiento de Alebrijes, propiedad del
Grupo Tecamachalco, ha sido espectacular;
con 12 años de vida y cuatro en la llamada "liga
de plata", van a disputar su primera final por el
Ascenso y están a un paso de convertirse en
equipo de primera categoría.
Esta historia de éxito no ha pasado
desapercibida para varios inversionistas que ya
se han acercado a propietarios y directivos del
club, encabezados por la familia San Román, para
ofrecerles apoyo financiero a cambio de mudar
su sede y llevar la franquicia a otro parte de la
República Mexicana.

Ochoa se lució en triunfo del Standard
El cuadro oxaqueño logró el fin de semana avanzar a su
primera semifinal del Ascenso MX de su historia.

Sin Jiménez,
Benfica logra
una goliza

Las águilas se imponen al son de 6-1
al Vitoria, en duelo de la liga lusitana
Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto. Especial/Síntesis

Benfica derrotó 6-0 a Vitoria Setubal en partido de la fecha 12 de la Liga de Portugal, aunque
el delantero Raúl Jiménez se quedó en la banca.
En duelo disputado en el Estadio de la Luz, el
delantero Jonas Oliveira anotó su segundo doblete
de la temporada con goles en los minutos 39 y 66.
Las anotaciones de Luisão (7), Eduardo Sal-

▪ Con el portero Guillermo Ochoa en plan grande, que incluyó un penal detenido, Standard de Lieja
regresó a la senda del triunfo en la Pro League de Bélgica, al vencer 2-0 al Genk. El Luminus Arena apreció
la buena actuación de Ochoa, quien apagó toda posibilidad del local por hacerse del triunfo o al menos del
empate. Standard ligaba dos partidos sin ganar pero alcanzó 23 unidades. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

29
puntos
▪ llegaron
las águilas
portuguesas
para mantener
la distancia con
los líderes de
la liga, Porto y
Spoting

vio (48), André Almeida (68) y
Andrija Zivkovic (87) completaron la goleada de las águilas, en
un claro dominio, que no se tentó el corazón y aplastó al rival.
Jiménez observó la victoria
de su equipo desde el banco.
Benfica llegó a 29 puntos, con
lo que se mantiene en la pelea
por alcanzar a los líderes de la
competición FC Porto y Sporting CP, quienes son primero y
segundo de la liga con 32 y 30.

Feirense y Briseño, a retomar paso
El Feirense, con el defensa mexicano Antonio Briseño, ansía volver a la victoria en la liga, cuando
hoy visite al Braga en actividad de la jornada 12.
Los Fogaceiros se encuentran en un bache en
la temporada, luego de que tienen cuatro partidos en fila sin ganar, dos en Primeira Liga, uno
en Copa de la Liga y otro más en la Copa de Portugal, en la que ya están eliminados.

El delantero del Tri no fue requerido por el cuerpo técnico del cuadro del Benfica.

03

Síntesis.
LUNES
27 de noviembre de 2017

CRONOS

Ilusiona Bielsa
a los chilenos
▪ La selección de Chile
continúa en su búsqueda
para conseguir un
reemplazante para Juan
Antonio Pizzi, en ese
sentido, es que los
problemas contractuales
de Marcelo Bielsa con el
Lille podrían allanar su
aterrizaje en Chile. Situación que mantiene con la
ilusión viva a los fanáticos
chilenos por el gran recuerdo y cambio de mentalidad
que impuso el estratega en
el inicio de la denominada
generación dorada andina.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

DESPERTÓ
'CHUCKY'
Y ES LÍDER
DE GOLEO

PSV se consolida como líder de
Holanda tras triunfo de 2-1 al
Excelsior, partido donde Lozano
volvió a retomar olfato goleador
Por Notimex/Roterdam, Holanda
Foto tomada de: @psveindhoven

10

PSV Eindhoven no afloja el paso y es más líder
goles
en la Liga de Holanda, luego de vencer 2-1 al Excelsior, en juego en el que el atacante mexicano
▪ alcanzó el
Hirving Lozano regresó al camino goleador.
delantero de
El PSV se adelantó 1-0 en esta fecha 13, tras
los granjeros
el autogol de Jurgen Mattheij al minuto 13 y
en la Liga de
el dominio continuaría con “Chucky” Loza- Holanda y cono como uno de sus protagonistas al ataque. mandar la tabla
El canterano del Pachuca fue un dolor de
de artilleros
cabeza para los rivales, hizo las bandas suyas
y buscó a sus compañeros dentro del área pero sin encontrar el segundo tanto. A la media
hora de juego Lozano tuvo su primer remate
asistencias
a puerta en lo que era un aviso.
Antes del descanso, los granjeros realiza▪ cuenta el
ron una buena jugada por derecha, donde el
canterano del
colombiano Santiago Arias mandó centro raPachuca, quien
so y de primera intención con gran técnica y
vive su primer
movimiento de cuerpo Lozano conectó para año en el futbol
sellar el 2-0 parcial, al 41.
europeo
Un buen gol del tricolor que volvió a saborear una anotación tras dos partidos de no hacerlo y alcanzó 10 tantos en la Eredivisie para
ser el máximo romperredes en lo que va del certamen.
Excelsior trató de reaccionar y apretó el partido con el descuento de Ryan Koolwijk, al minuto 53, en lo que fue el 2-1, pero el mandamás de la clasificación manejó bien el encuentro
para no comprometer la ventaja.
Hirving "Chucky" Lozano, quien continuó con sus desbordes por los costados, recibiendo faltas y buscando el arco contrario, abandonó el terreno de juego a los 81 minutos para cederle su lugar a Steven Bergwijn, en lo que fue un buen partido del mexicano.
Con este triunfo, PSV llegó a 36 unidades en la cima de la Liga holandesa, mientras que Excelsior se estancó con 17 puntos
en la cancha del Van Donge & De Roo Stadion.

3

Lozano fue un constante dolor de cabeza para la defensa del Excelsior.

0

goles
▪ tiene Carlos

Vela con la
Real Sociedad.
"El Bombardero" en enero se
marchará a la
MLS

NO PUDO LA REAL CON
EL COLERO DE LA LIGA
Por Notimex/San Sebastián, España

Real Sociedad, con el atacante mexicano
Carlos Vela, fue incapaz de vencer al sotanero
de la Liga de España, Las Palmas, y ambas
escuadras concretaron el empate 2-2.
Con el delantero quintanarroense Vela
Garrido en el banquillo, Tana adelantó a Las
Palmas al minuto 21, pero Real Sociedad pudo
empatar y dar vuelta al marcador en lo que
parecía ir rumbo al triunfo con los goles de
Willian José (31) y de Adnan Januzaj (62).
Real Sociedad llegó a 19 unidades, fuera de
las competiciones europeas, y la escuadra de
Pako Ayestarán dejó el sótano al sumar siete.

breves
Futbol mexicano /

Fallece padre de
Hugo Sánchez

La tarde del domingo el
futbol mexicano recibió
la triste noticia del
fallecimiento de Héctor
Sánchez, padre de Hugo
Sánchez.
En su cuenta de Twitter,
la Liga MX dio a conocer
el deceso, además de
mandar sus más sinceras
condolencias al exjugador
del Real Madrid.
Aunque hasta ayer se dio
a conocer la noticia, se sabe
que Don Héctor falleció el
viernes pasado de causas
naturales a los 92 años de
edad.
Por Agencias

Futbol mexicano/

Tienen Pumas
primer refuerzo

El colombiano permanecerá por unos días excluido de los entrenamientos del plantel bávaro.

James sufrió
una conmoción
Por Notimex/Munich, Alemania
Foto: crédito/Síntesis

El colombiano James Rodríguez, mediocampista del Bayern Munich, estará fuera de actividad
durante unos días por una conmoción cerebral
que sufrió en la derrota de su equipo frente al Borussia Monchengladbach por 2-1.

A través de su página oficial, el equipo anunció ayer que Rodríguez fue examinado en su regreso a Munich por el cuerpo médicoy tendrá
que estar en observación durante los próximos
días, por lo que no podrá entrenar.
El colombiano disputó toda la primera parte
del encuentro ante al Gladbach, pero tuvo que
ser sustituido durante el entretiempo, pues no
estaba en condiciones de continuar en el campo tras un choque con el defensor Tony Jantschke del equipo rival. Al igual que James, el
defensor español Juan Bernat, también tuvo
una revisión médica y tiene lesión muscular.

A falta de que Pumas
lo haga oficial, en los
próximos días estará
llegando su primer refuerzo
para el Clausura 2018, ya
que los universitarios ya
firmaron al colombiano
Yuber Asprilla, señaló el
presidente del Alianza
Petrolera, Carlos Orlando
Ferreira Pinzón, al diario
deportivo Récord.
La cantidad que pagaron
los del Pedregal por el
cafetalero no fue revelada,
pero es un hecho que
David Patiño incorpora a su
plantilla al sudamericano.
Por Agencias
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El Barza sale
con un punto
del Mestalla
Barcelona y Valencia empataron 1-1 en la cancha
del cuadro naranjero, en partido donde el árbitro
no concedió un gol legítimo de Lionel Messi
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Barcelona y Valencia igualaron el domingo 1-1 y
lograron mantener su condición de invictos en
la liga española, aunque no la ventaja sobre sus
inmediatos perseguidores, Atlético de Madrid y
Real Madrid, reducida ahora a ocho y cuatro puntos, respectivamente.
Tras 13 partidos, el Barsa se mantiene líder
con 35 unidades por las 31 del Valencia, que llegó a ponerse por delante en el marcador gracias
al octavo tanto de Rodrigo Moreno en el campeonato, logrado a los 60 minutos.
Atlético, que goleó el sábado 5-0 al Levante,
también marcha invicto y es tercero con las mismas 27 que el Madrid, vencedor por 3-2 sobre el
Málaga y cuarto clasificado.

Club ManCity
logra imponer
un récord
Citizens ganan 2-1 a Huddersfield
y suman su 11mo triunfo
consecutivo en la Premier

Valencia se benefició de una actuación menos
brillante de lo habitual por parte de Lionel Messi, quien el día anterior oficializó su renovación
de contrato con el Barcelona hasta 2021.
El astro argentino si cruzó un disparo por la
línea de gol que no concedió el árbitro en el primer tiempo, pero se reveló clave como asistente, con un pase de alta precisión para el empate
de Jordi Alba a los 82.
“El error del árbitro fue garrafal. Hasta yo lo
he visto. El balón pasó tres metros”, se quejó Alba. “Siempre cuesta mucho ganar en Valencia.
Es candidato a la liga”.
La jugada espoleó el debate sobre la necesidad de videoarbitraje en el torneo, opción de la
que se mostró partidario el técnico barcelonista, Ernesto Valverde.
“Fue gol claro. Es una jugada que nos deja a to-

Jordi Alba anotó el empate de los culés a pase de Lionel Messi, cuando agonizaba el segundo tiempo.

dos en evidencia”, opinó Valverde. “El final fue
a cara o cruz. El Valencia es potentísimo y peleará la liga”.
Previamente en la jornada, Sevilla remontó
para vencer 3-2 al Villarreal y mantenerse quinto, ahora con cuatro puntos de margen sobre el
conjunto castellonense.
El Submarino Amarillo sigue sexto con 21 unidades pese a ponerse en ventaja con el noveno gol
de Cédric Bakambu a los 19 minutos y el cuarto
del colombiano Carlos Bacca (53).
Pero el Sevilla volteó con tantos de Clément
Lenglet (56) y los argentinos Franco Vázquez (57)
y Ever Banega (78), de penal.
Además de servirle para alcanzar 25 unidades
en el torneo, el triunfo tuvo tinte emotivo para
el club andaluz, que el miércoles comunicó que
el técnico argentino Eduardo Berizzo fue diagnosticado con cáncer de próstata.
“Agradezco las muestras de apoyo”, expresó
Berizzo.

Messi, quien la víspera renovó con Barcelona, tuvo una
discreta actuación en el estadio de los murciélagos.

Líder absoluto

▪ Los goles de Edinson Cavani y
Neymar le dieron al Paris SaintGermain la victoria el domingo 2-1
de visita al Mónaco y el club de la
capital sacó una ventaja de nueve
puntos al frente de la liga de
Francia. Mónaco se deslizó al tercer
puesto de la clasificación, detrás
de Lyon por diferencia de goles,
luego de vapulear a domicilio 5-0 a
Niza. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Huddersfield, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Ha transcurrido apenas un
tercio de la temporada en la
“(Sterling) Es
Premier inglesa, y Manchester joven aún. TieCity está haciendo ya historia.
ne capacidad
El conjunto dirigido por
para mejorar.
Pep Guardiola se impuso el
Vamos a
domingo 2-1 como visitante estar aquí para
en Huddersfield, para hilva- ayudarle a ser
nar su undécima victoria con- mejor jugador””
secutiva en la liga, algo que
Josep
el club no había conseguido
Guardiola
DT del ManCity
jamás. Además, el City enriqueció su cosecha a 37 puntos
en 13 compromisos, la mayor que haya conseguido un club a estas alturas de una campaña en la Premier.
Raheem Sterling consiguió que le cometieran un penal, transformado en gol por el argentino Sergio Agüero para que el City empatara. Sterling completó la remontada a seis
minutos del final, y el City recuperó una delantera de ocho unidades en la cima de la tabla.
El segundo puesto pertenece al Manchester
United, que en octubre sufrió su primera derrota de la campaña, ante el propio Huddersfield.
Sterling ha sido criticado por no traducir
su talento y velocidad en una buena definición. Pero en esta campaña ha producido 12
goles en 18 apariciones dentro de las distintas competencias.
“Es joven aún. Tiene capacidad para mejorar”, indicó Guardiola. “Vamos a estar aquí
para ayudarle a ser un mejor jugador”.
También Arsenal se impuso gracias a un
tanto agónico, de Alexis Sánchez, quien convirtió un penal en el último instante.
Los Gunners obtuvieron un valioso triunfo por 1-0 en su visita a Burnley, para escalar
al cuarto puesto.
Arsenal llegó a 25 puntos, uno menos que
el Chelsea, ubicado en el tercer sitio, y a cuatro del Manchester United.
El triunfo del domingo fue apenas el segundo conseguido por Arsenal como visitante.

Retoma Napoli el
liderato italiano
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Golf / Martínez y Madariaga

ganan Copa Acapulco

1

diciembre

Napoli recuperó la punta en la
Serie A el domingo, merced a ▪
el líder Napoli
una victoria como visitante por
se enfrentará
1-0 sobre el Udinese, que resultó
con el tercero
más difícil de lo presupuestado.
general, JuvenJorginho anotó el único tan- tus, en duelo de
to, en un contrarremate tras fala Serie A
llar un penal. Así, Napoli se ubicó dos puntos encima del Inter,
que se había impuesto la víspera 3-1 en su visita a Cagliari.
“Hoy no lo hicimos muy bien en términos de
calidad ni de mover el balón, pero la cancha de
Udinese no nos ayudó”, dijo el entrenador Maurizio Sarri. “El estadio es muy bonito, pero la cancha de verdad que no está en el nivel del fútbol
de la máxima categoría. En años anteriores habíamos tenido incluso más dificultades en estos
partidos”.
El tercero Juventus goleó 3-0 a Crotone para acercarse a cuatro puntos de Napoli de cara a
su duelo el viernes.
“No pienso que ellos sientan presión alguna.
La tabla está muy apretada”, comentó Sarri.

ROMA TIENE BORRADO
A HÉCTOR MORENO
Por Notimex/Roma, Italia

Guardiola celebrando con sus dirigidos el logró inédito de la franquicia de Manchester.

breves

El cuadro del AS Roma, sin el aporte del defensa
mexicano Héctor Moreno, quien cumplirá un
mes sin jugar en la Serie A, firmó el empate 1-1
en su visita contra la escuadra de Genoa, en
hostilidades de la jornada 14.
De este modo, los romanos llegaron a 31
puntos y dejaron ir la oportunidad de ser
terceros en la tabla y rebasar al campeón

Los napolitanos sufrieron mucho ante Udinese.

La Roma, aspirante al título, debió resignarse
sorpresivamente a un empate 1-1 frente al Genoa,
un equipo amenazado por el descenso, en un encuentro del que fue expulsado Daniele de Rossi.
El otro equipo capitalino, Lazio, se conformó
con un empate 1-1 como local frente a Fiorentina.
Fue otro resultado decepcionante, luego de perder el derbi de la semana anterior ante la Roma.
Napoli había marcado 34 goles en sus 13 partidos anteriores. Sin embargo, tuvo problemas
para generar oportunidades al frente en Udine.
Con todo, la presión dio frutos poco después
de los 30 minutos, cuando Christian Maggio fue
derribado por Gabriele Angella en el área.
El tiro de Jorginho fue detenido por el arquero Simone Scuffet, quien sin embargo no pudo
sujetarlo. En el rebote, el volante de la selección
italiana, nacido en Brasil, no perdonó.
Juventus despachó a Crotone con goles de Mario Mandzukic, Medhi Benatia y Mattia De Sciglio.

Juventus; por su parte, Genoa sumó 10 unidades
para salir de zona de descenso.
El defensa sinaloense Héctor Moreno apreció
todo el partido en el banco de suplentes por
decisión del técnico Eusebio Di Francesco, por
lo que cumplirá un mes sin jugar en la Serie A, ya
que la última vez que lo hizo fue el 28 de octubre
contra Bologna.
En mencionado partido, Moreno Herrera
actuó 20 minutos, de los 227 que totaliza en
la competición liguera, donde apenas en dos
juegos ha sido titular. El próximo partido de AS
Roma será el 1 de diciembre contra SPAL.

La veracruzana María Fernanda
Martínez y el poblano Alejandro
Madariaga se proclamaron campeones
de la categoría estelar 14-18 años de la
Copa Acapulco, en la temporada 20172018 infantil y juvenil de golf.
Este torneo, organizado por el
Comité Nacional Infantil y Juvenil (CNIJ)
de la Federación Mexicana de Golf,
resultó todo un éxito, de acuerdo con
lo expresado por el presidente del
organismo nacional, Jorge Robleda.
La duranguense Zarah Jessika Fisher
se impuso en 12-13 años, mientras en
varones resultó triunfador Raúl Peña
Pumarino, de La Vista Country Club.
Arantza Zepeda, del Bosque Real
Country Club, fue la ganadora en 10-11
años. Por Notimex
Tiro al arco / González va a

Buenos Aires por todo

La sudcaliforniana Grecia Adriana
González Talamantes destacó que
representar a México en los Juegos
Olímpicos de la Juventud de Buenos
Aires 2018, es un logro importante en su
carrera deportiva.
La competidora obtuvo su pasaporte
en el pasado Campeonato Mundial
Juvenil de Tiro Con Arco en Argentina,
donde se colocó entre las 16 mejores y
con ello obtener el cupo.
“Representar a México me da mucha
felicidad y siento mucho gusto por
hacerlo, ya que he tenido que atravesar
y superar muchos retos para tener la
oportunidad de realizarlo”, comentó.
Añadió que todo deportista sueña
con ser olímpico y ahora está por hacer
realidad ese deseo. Por Notimex
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breves
Pesas / Ana Gabriela está

lista para Copa Mundial

Para la veracruzana Ana Gabriela López
Ferrer, el haber tenido una preparación
en China fue positiva para enfrentar el
Campeonato Mundial de Levantamiento
de Pesas, que inicia la próxima semana
en Anaheim, Estados Unidos.
Indicó que luego del tricampeonato
centroamericano de este año,
decidió partir a Asia, en donde tuvo
la oportunidad de trabajar en otro
ambiente y, desde luego, con gente de
experiencia y nivel. Por Notimex

Atlixco logra
mostrar que
está de pie

Más de dos mil atletas fomaron parte de la 17ma
carrera Atlixco Pueblo Mágico, que recordó a
las víctimas del sismo del 19 de septiembre
Por Alma Liliana Velázquez, Angelina Bueno
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Juegos Olímpicos / Fallece
mexicano Jesús Gómez

El jinete Jesús Gómez Portugal
Montenegro, medallista olímpico de
Moscú 80, falleció en Ciudad de México
a la edad de 76 años debido a problemas
de salud.
Gómez Portugal Montenegro fue
medallista de bronce en los Juegos
Olímpicos de Moscú 1980 en la prueba
de salto por equipos al lado de Joaquín
Pérez de las Heras, Gerardo Tazzer y
Alberto Valdés. El equipo fue integrado
solo por civiles. Por Notimex/Foto: Especial

Emotivos momentos se vivieron en la celebración de la décima séptima edición de la carrera Atlixco Pueblo Mágico, que
dominada por el poderío de los
exponentes provenientes de Kenia, Julius Koskei Kibet y Risper
Biyaki Gesabwa, se proclamaron
campeones.
Una gran fiesta deportiva se
vivió en Atlixco, que se encuentra de pie tras ser afectado por el
sismo del 19 de septiembre, miles de familias se reunieron en
el zócalo para ser parte de esta
tradicional competencia donde
participaron dos mil personas.
Esta carrera constó de dos categorías de 13 y 6 kilómetros, las
cuales dieron paso a la carrerita
Atlixco Pueblo Mágico, para niños a partir de cuatro años.
Momento emotivo
El alcalde de este municipio, José Luis Galeazzi encabezó esta
gran fiesta, la cual vivió el momento más emotivo con el mi-

Hoy nos da
dinamismo
después de un
fuerte golpe
que recibimos el 19 de
septiembre,
pero estamos
de pie. ”
José Luis
Galeazzi
Edil de Atlixco

Me siento
contento con
el resultado,
la altura fue
muy difícil y del
kilómetro 5 al 7
fueron los más
difíciles”
Julius Koskei
Corredor keniano

nuto de silencio y el brazo en alto de los miles de
asistentes para reconocer a las víctimas que fallecieron por este movimiento telúrico.
Previo al banderazo Galeazzi Berra reconoció el empeño y la dedicación de todos los participantes, y los invitó a seguir participando en
este tipo de eventos, que promueven el deporte
y detonan actividades atractivas para todos los
visitantes, pues además de fomentar la convivencia familiar, incrementan el turismo y la derrama económica.
“Gracias a toda la gente que vino aquí a Atlixco, que vino a correr en este Pueblo Mágico,
siempre nos da alegría y hoy nos da dinamismo
después de un fuerte golpe que recibimos el 19
de septiembre, pero estamos de pie. La magia
de Atlixco la hace toda la gente que hoy nos visita”, señaló el edil.
Fue así que el Galeazzi realizó el banderazo
de esta justa.
Durante aproximadamente 40 minutos miles
de corredores de distintas partes del país, recorrieron las calles de este Pueblo Mágico, iniciando en el zócalo, hacia la Junta auxiliar de Metepec y de vuelta.
Desde el inicio los kenianos impusieron su
ritmo y marcaron la diferencia. Con un tiempo
de 40:44 Julius Koskei se quedó con el primer
lugar de esta contienda.
“Me siento contento con el resultado, la altura fue muy difícil y del kilómetro 5 al 7 fueron
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Miles de familias se reunieron en el zócalo para ser parte
de esta tradicional competencia.

El atlixquense Fernando Santos se erigió con el primer
lugar en la categoría de 6 kilómetros.

los más difíciles”, expresó a su arribo el keniano.
Tomas Luna con un tiempo de 41:54 y el atlixquense Aarón Martínez Alonso con 45:14, completaron el podio.
En la rama femenil, la historia fue similar la
representante keniana fue quien dominó las acciones en el trazado. Risper impuso la velocidad y
con un tiempo de 46:33 fue la monarca. “Lo más
difícil fue el viento y la altitud fue muy dura”.
La tlaxcalteca Mitzari Lozano detuvo el reloj en 48:49 para ocupar el segundo sitio y Gisela Muñoz fue tercero con 51:36.
Un atlixquense, de San Jerónimo Coyula, fue
ganador de la categoría 6 kilómetros, Fernando
de los Santos Ramos, quien puso en alto el nombre de este municipio.

Casa Olinka,
es impulsor
del ajedrez
Pierde México
frente a EU

Atletismo / Nanjing, sede de

mundial indoor de 2020

Nanjing, China, será la sede del
Campeonato Mundial Bajo Techo 2020,
que otorgó el Consejo de la Federación
Internacional de Asociaciones de
Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés),
por lo que se construirá un estadio.
Nanjing superó en la preferencia
a las candidaturas de Belgrado,
Serbia; y Torun, Polonia; en magistral
presentación de las tres que aspiraban
a la cita mundialista.

▪ Estados Unidos apabulló por 91-55
a México, en la segunda fecha del
Grupo C de América, en la ronda
clasificatoria varonil hacia la Copa del
Mundo China 2019 de baloncesto.
Marco Antonio Ramos fue la mayor
respuesta del equipo mexicano con 12
puntos. Los siguientes dos
encuentros de la clasificación
mundialista para México serán el 23
de febrero de 2018, ante el visitante
Puerto Rico, y el 26 del mismo mes, de
visita en Cuba.

Por Notimex/Foto: Especial

POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @MEXBASQUET

CAEN LEONES DEL ITP
EN FINALES DE FUTBOL

Por Redacción

Los Delfines del Instituto Tecnológico
Superior de Orizaba (Itesco) se impusieron 2-1 ante los Leones del Instituto
Tecnológico de Puebla, en el arranque de
las finales en el Torneo de la Confederación Estudiantil del Tecnológico Nacional.
Los dirigidos por Angélica Nieto
Ramírez vendieron cara la derrota y
aunque siempre estuvieron abajo en el
marcador, sufrieron presión no sólo del
rival (actual bicampeón nacional), sino
también de un duro y disparejo arbitraje
que con varias amarillas y una roja,
prácticamente sentenció el encuentro.
El próximo 10 de diciembre tendrá
lugar la Fecha 2 de este circuito final para
Puebla que visitará Ciudad Madero.

Un éxito, 1er carrera
La Salle-Benavente
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

Elizabeth Aco Tlachi y Alejandro Jiménez Caro
se proclamaron campeones de la primera edición
de la Carrera La Salle-Benavente, que logró una
participación de más de 200 exponentes.
Esta justa se desarrolló en la Unidad Deportiva “Miguel Febres Cordero” donde cientos de familias se dieron cita para participar en esta justa, la cual principalmente buscó que la comunidad estudiantil tuviera un mayor acercamiento

con el deporte.
Fue de esta manera, que de manera inmediata
el experimentado Alejandro Jiménez tomó la delantera y logró coronarse campeón tras cumplir
el trazado de 5 kilómetros en 16 minutos.
“Fue una carrera rápida, muy plana, fue un
buen recorrido. Uno empieza probando la velocidad y logre quedarme con el primer sitio pese a
la juventud de los rivales”, expresó Jiménez Caro, quien tiene una larga trayectoria en las justas atléticas.
Por su parte, Elizabeth Aco Tlachi indicó sentirse feliz por el triunfo y le permitió tener un
buen desarrollo debido a que la prueba fue totalmente plana. “Voy por el maratón de Puebla,
esta prueba fue para alcanzar una mejor preparación y me siento motivada”, expresó.

Visto bueno

Celebran torneo del deporte
ciencia con el objetivo de
fomentar esta disciplina
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo /Síntesis

Con la participación de más
de 60 jugadores se llevó a caAbrimos las
bo el Torneo de Ajedrez Capuertas de
sa Olinka, certamen cuyo obesta escuela,
jetivo principal fue el de foqueremos que
mentar e impulsar el “deporte
la gente nos
ciencia” entre los niños y los
identifique
adultos.
venga a tomar
Citlali Durán Juárez, orclases”
ganizadora del evento, señaCitlali Durán
ló que fue un éxito esta comMaestra
petencia, ya que se reunieron
FIDE
importantes exponentes en
las categorías libre y Sub-20; destacó que este primer evento fue para dar a conocer que
Casa Olinka abre sus puertas para todos los
exponentes del deporte ciencia.
“Abrimos las puertas de esta escuela, queremos que la gente nos identifique venga a tomar clases y que conozcan un poco más del
“deporte ciencia”, así lo expresó Durán Juárez, quien es maestra FIDE y además entrenadora de seleccionados poblanos que han logrado ubicarse en los primeros planos en los
campeonatos nacionales.
Puntualizó que con estas acciones se da una
apertura para que jóvenes y adultos cuenten
con un espacio único para difundir el ajedrez,
además de generar las bases para los nuevos
campeones.
Tras la celebración del torneo, indicó que
el 19 de diciembre tendrá el torneo del “Arcón Navideño” y a lo largo de cada mes estarán realizando actividades para incentivar a
los pequeños y atraerlos para seguir creciendo en el deporte- ciencia.
De esta manera, la maestra invitó a todos
los interesados en el ajedrez a conocer las instalaciones de Casa Olinka, ubicada en Calle 18
Sur 5937, Jardines de San Manuel.

▪ "Fue una carrera
rápida, muy
plana, fue un buen
recorrido. Uno
empieza probando
la velocidad y logre
quedarme con el
primer sitio pese
a la juventud de
los rivales", señaló
Alejandro Jiménez,
campeón en la rama
varonil.

Casa Olinka invita a visitar sus instalaciones para
acercarse más al ajedrez.
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Francia se
queda con la
Ensaladera

Bottas gana
última fecha

▪ Tras largar desde el puesto de honor,
Valtteri Bottas superó el domingo a
Lewis Hamilton, su compañero en
Mercedes, y conquistó el Gran Premio de
Abu Dabi, que puso fin a la temporada de
la Fórmula Uno. Por 22da ocasión,
Bottas subió al podio (13ra con
Mercedes). POR AP/ FOTO: AP

El equipo galo se proclamó campeón de la Copa
Davis 2017 luego de derrotar a Bélgica y romper
tres derrotas consecutivas en esta instancia
Por AP/Lille, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Pérez, con
el séptimo
general
Por Notimex/Abu Dhabi
Foto: Mexsport/Síntesis

El mexicano Sergio Pérez acabó nuevamente en el séptimo
puesto general, lo hizo en 2016
y lo hace ahora en esta temporada, que se cerró en el Circuito de Yas Marina.
“Checo” finalizó en el séptimo puesto la carrera de Abu
Dhabi, con lo que logró los puntos necesarios para acabar con
100 unidades, una menos que el
año pasado, y es nuevamente el
mejor piloto después de los tres
grandes equipos con su séptimo
puesto general (Mercedes, Ferrari y Red Bull, que corren en
otra liga).
Los resultados de Pérez este
año fueron: Australia 7, China 9,
Baréin 7, Rusia 6, España 4, Mónaco 13, Canadá 5, Azerbaiyán
Retiro, Austria 7, Gran Bretaña
9, Hungría 8, Bélgica 17, Italia 9,
Singapur 5, Malasia 6, Japón 7,
Estados Unidos 8, México 7, Brasil 9 y Abu Dhabi 7.
“Al final pudimos llegar a los
100 puntos. Me hubiera gustado superar la marca del año pasado, con una carrera menos esta temporada y también sin ningún podio, lo cual demuestra lo
constante que hemos sido", expresó Pérez.
“Siempre intentando maximizar el resultado y no sólo es
una carrera, son muchos años,
segundo año consecutivo terminando en séptimo lugar del Campeonato de Pilotos del Mundo,
y creo que mejor que eso no se
puede hacer".

Los bureles han tenido una complicada temporada.

Acrecenta Heat la crisis
de los Bulls de Chicago
Por Notimex/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

24

Bulls de Chicago sigue en picada al sufrir su
derrota 15 en la temporada regular de la Asopuntos
ciación Nacional de Baloncesto (NBA), al caer
93-100 ante Heat de Miami, conjunto que se ▪
sumó Goran
puso con diez victorias y nueve derrotas.
Dragic para
El triunfo de Miami fue por parciales de 7-13,
ser el mejor
38-29, 19-19 y 36-32, con un yugoslavo Goran
hombre de
Dragic con 24 puntos, dos rebotes y tres asis- Miami, seguido
tencias, escoltado de Wayne Ellington con 19de Wayne Ell2-2 y James Johnson con 15-7-6.
ington con 19
Jerian Grant lideró un equipo que al principio soñó con ganar, al anidar 24 unidades, seguido de Justin
Holiday con 15 y Denzel Valentine con 14.
En otro partido dominical, Timberwolves de Minnesota, encabezado por Karl-Anthony Towns, quien metió 32 puntos, se
impuso en casa por 119-108 a Soles de Phoenix, que sufrió su
revés 14.
Por su parte, DeMarre Carroll anidó 24 puntos en la victoria de Nets de Brooklyn por 98-88 ante Grizzlies de Memphis,
y ahora ambos conjuntos están con siete ganados y 12 derrotas en la presente temporada.

Los Malosos
domaron a
los Broncos

Estropearon la primera titularidad
de Paxton Lynch en la temporada
al derrotar 21-14 a Denver
Por AP/Oakland, Estados Unidos

"Checo" terminó la temporada de F1
con buenos números.

Derek Carr lanzó dos pases de touchdown tras
perder al receptor Michael Crabtree al ser expulsado por participar en una gresca, y los Raiders de Oakland estropearon la primera titularidad de Paxton Lynch en la temporada al derrotar el domingo 21-14 a los Broncos de Denver.
El partido estuvo antecedido por las turbulencias de ambos equipos. Denver (3-8) venía de
despedir al coordinador ofensivo Mike McCoy
y realizó otro cambio de quarterback, mientras

Por décima vez en la historia y
por primera en 16 años, Francia conquistó la Copa Davis, al Simplemente
concretar el domingo una vic- hay que mirar
el ambiente
toria de 3-2 sobre Bélgica en la
y la emoción.
serie final.
De verdad
Lucas Pouille aplastó 6-3,
queríamos
6-1, 6-0 a Steve Darcis en el
este trofeo
encuentro definitivo, para que
y finalmente
Francia conjurara una mala ralo tenemos,
cha en finales de este certamen. después de 16
Había perdido tres en forma
años”
consecutiva.
“No hacen falta palabras”,
comentó Pouille, quien por primera vez en su carrera jugó el
Lo siento por
encuentro decisivo de una serie
quienes me
de la Copa Davis. “Simplemenhabían dado
te hay que mirar el ambiente y
por muerto
la emoción. De verdad queríael viernes. Yo
mos este trofeo y finalmente lo
quería destruir
tenemos, después de 16 años”.
todo lo que
Pouille había perdido sus dos
hubiera en la
duelos previos en la Davis, inpista”
cluido el primero de individuaLucas Pouille
les que disputó en esta serie, el
Tenista francés
viernes ante David Goffin. En
cambio, tomó el control desde el comienzo frente a Darcis y no enfrentó un solo break point.
“Lo siento por quienes me habían dado por
muerto el viernes”, recalcó Pouille. “Yo quería
destruir todo lo que hubiera en la pista”.
Francia se unió a Gran Bretaña en el tercer
puesto entre los países con más títulos de este
certamen. Estados Unidos es el máximo ganador con 32 cetros, seguido por Australia con 28.
Argentina se había coronado en 2016. El último cetro de Francia se remontaba a 2001, antes
de perder la final en 2002, 2010 y 2014.

que Oakland (5-6) echó al coordinador defensivo Ken Norton Jr .
Pero la pelea entre Crabtree y el cornerback
Aqib Talib que propició tres expulsiones marcó un partido en el que los Raiders consiguieron su primer pase interceptado de la temporada en su primer partido con el nuevo coordinador defensivo John Pagano.
Los Broncos han perdido siete partidos al
hilo por primera vez en 50 años.

50
años
▪ pasaron

para que los
Broncos de
Denver ligarán
7 partidos
perdidos

Bengals mostraron ofensiva
El novato Joe Mixon corrió para 114 yardas como parte de la mejor exhibición ofensiva de los
Bengals desde la última vez que enfrentaron a
Cleveland, y Cincinnati se impuso el domingo
30-16 a los Browns, que llegaron a diciembre
sin conocer el triunfo por segundo año seguido.
Los Bengals (5-6) hilvanaron triunfos apenas
por segunda ocasión en la campaña. No habían
anotado tantos puntos desde el 1 de octubre,
cuando se impusieron por 31-7 en Cleveland.
Con foja de 0-11, Browns comienzan a quedarse sin oportunidades para encontrar esa huidiza
victoria. El año pasado, debieron esperar hasta
su 15to partido para conseguir su único triunfo.

DeMarco Murray anotó en un acarreo de una
yarda, a 5:59 minutos del final, y los Titans de
Tennessee lograron su primer triunfo en 10
visitas al Lucas Oil Stadium, al imponerse el
domingo 20-16 sobre los Colts de Indianápolis.
Titans (7-4) logró así su primera barrida sobre
Colts en una campaña desde 2002. Y lo logró
remontando otra desventaja de 10 puntos, tal
como lo había hecho 6 semanas atrás ante Colts.

Indianápolis (3-8) ha perdido tres duelos
seguidos en casa y cinco de sus últimos seis
compromisos en general. Está a una derrota de
tener su primera campaña con foja perdedora, en
seis años bajo el mando de Chuck Pagano.
Los Titans ganaron pese a conseguir sólo
un primero y 10 durante 30 minutos. Debieron
también soportar el frío, luego que los dirigentes
de los Colts decidieron abrir el techo y las
ventanas del estadio en el ala norte. Pero la
defensiva de Tennessee jugó suficientemente
bien para mantener apretado el marcador.

Más temprano, Goffin dio esperanza a Bélgica e hizo necesario el encuentro definitivo, al
imponerse 7-6 (5), 6-3, 6-2 sobre Jo-Wilfried
Tsonga.
Goffin, quien ganó también su otro duelo de
individuales sin perder un solo set, ofreció una
estupenda actuación para derrotar a la primera
raqueta de Francia. Desafortunadamente para
su causa, sus victorias fueron las únicas de Bélgica en la final disputada en Lille.
Nacido cerca de esta localidad, Pouille recurrió a sus poderosos golpes a ras de cancha para desestabilizar a Darcis, quien ostentaba una
foja perfecta de 5-0 en duelos decisivos de series de este certamen.
El domingo, simplemente no encontró la
fórmula, y pasó apuros durante toda la noche.
Pouille capitalizó los errores de su rival en
el primer set. Convirtió su primer punto para
rompimiento en el segundo game y se llevó el
parcial perdiendo sólo ocho puntos con su saque.
En el comienzo de la segunda manga, Darcis
volvió a ver roto su servicio dos veces.

La delegación francesa celebró a lo grande la conquista del máximo galardón por equipos del tenis.

TITANS REMONTAN Y DERROTAN A INDIANAPOLIS
Por AP/Indianapolis, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Lucas Pouille logró el punto decisivo para que Francia
conquistará la Copa Davis.

Tennessee logró así su primera barrida sobre Colts en
una campaña desde 2002.

Seattle golpea
a los 49ers
Por AP/Santa Clara, Estados Unidos

150

Russell Wilson lanzó un par
de pases de touchdowns para
pases
llegar a los 150 en su carrera y
anotó otro por tierra, llevan▪ de touchdo a los Seahawks de Seattle
down alcanzó
a la victoria el domingo por
Russell Wilson
24-13 ante los 49ers de San
a lo largo de
Francisco.
su carrera
Wilson conectó un pase profesional en
de touchdown de 17 yardas
la NFL
con Nick Vannett en el tercer cuarto y otro de una yarda con Jimmy Graham al inicio del último. Las 16 recepciones de
touchdown de Graham superaron a Jerramy
Stevens por la mayor cantidad de un tight end
de Seattle (7-4).
Jimmy Garoppolo hizo su debut con los
49ers (1-10) al ingresar cuando quedaba algo más de un minuto para el final, luego que
el quarterback titular C.J. Beathard salió por
un golpe de Michael Bennett al soltar un pase.
Garoppolo, adquirido por Pats en la fecha
límite de canjes el mes pasado, se escapó para avanzar cuatro yardas y encontró a Louis
Murphy para touchdown de 10 yardas al expirar el tiempo. Wilson completó 20 de 34 pases para 228 yardas y dejó atrás a Joe Flacco,
convirtiéndose en el quarterback con más victorias en sus primeras seis temporadas, con
63 triunfos.
Jones impulsa a Falcons
Julio Jones atrapó 12 pases para 253 yardas y
dos anotaciones, en una de las mejores actuaciones de su carrera, y los Falcons doblegaron
el domingo 34-20 a los Buccaneers de Tampa Bay, para hilar su tercer triunfo seguido.
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Pese a jugar
mal, cazan los
Pats a Miami
Nueva Inglaterra derrota 35-17 a los Dolphins y liga
su séptimo triunfo consecutivo y 3ro sobre Miami
Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tom Brady lanzó cuatro pases de anotación, incluidos dos a Rob Gronkowski, y los Patriots de
Nueva Inglaterra se sobrepusieron a las lesiones
y a un desempeño errático para derrotar el domingo 35-17 a los Dolphins de Miami.
Nueva Inglaterra (9-2) enhebró su séptimo
triunfo consecutivo y su tercero sobre Miami.
Los Dolphins (4-7) han perdido cinco duelos en
fila, algo que no les ocurría desde 2011.

Fue el 28vo encuentro de Brady con cuatro pases de touchdown o más en su carrera. Es el tercero mejor de la historia en ese rubro.
Sus 26 envíos de anotación representan la mayor cantidad en la historia durante una campaña
para un mariscal de campo de más de 40 años.
Rex Burkhead anotó también en dos ocasiones, mientras que Dion Lewis sumó 15 acarreos
para 112 yardas por Nueva Inglaterra.
Para defensa de Rams a Saints
Jared Goff soltó pases para 354 yardas, consi-

Jaguars,
derrotados
con gol de
campo
Cardinals logran
ganar 27-24 a
Jacksonville con
patada de Dawson
Por AP/Glendale, Arizona
Foto: AP/Síntesis
Brady trabajó de buen modo en los controles de los Patriots.

guiendo touchdowns con Sammy Watkins y el
novato Josh Reynolds, y los Rams de Los Ángeles rompieron la racha de ocho victorias de los
Saints de Nueva Orleans con una victoria el domingo por 26-20 en el duelo de los líderes de división en la Conferencia Nacional.
Greg Zuerlein, líder anotador de la NFL, pateó
cuatro goles de campo para los Rams (8-3), que
obtuvieron su quinta victoria en seis partidos.
Por primera vez desde 2006, esta revitalizada
franquicia ha asegurado no terminar la temporada regular con negativo de victorias y derrotas.

28vo
partido
▪ en que Tom

Brady que
logra cuatro
pases de touchdowns o más
en su carrera

Phil Dawson pateó un gol de
campo de 57 yardas, el de mayor distancia en su carrera,
cuando apenas quedaba un
segundo de juego para darle a los Cardinals de Arizona la victoria el domingo por
27-24 sobre Jacksonville, y
rompiendo la racha de cuatro victorias de los Jaguars.
Jacksonville quedó compartiendo con Tennessee el
primer puesto de la división
Sur de la Americana.
Dawson, de 42 años y que
inusualmente había fallado
seis goles de campo esta temporada, también convirtió intentos desde 34 y 42 yardas.
Fue la primera victoria de
los Cardinals (5-6) ante un
equipo con balance favorable de victorias y derrotas.
Jacksonville (7-4) estuvo
debajo en el marcador durante la mayor partido del
partido, pero se puso arriba
17-16 cuando el ex Cardinal
Calais Campbell recuperó el
balón suelto de Blaine Gabbert y avanzó 10 yardas para el touchdown con 12 yardas. Pero Gabbert respondió
con un pase de anotación de
52 yardas con Jaron Brown
y luego completó el pase para la conversión de dos puntos con Larry Fitzgerald, tomando la delantera por 24-17.
Error de Smith
hunde a Chiefs
Tyrod Taylor lanzó para 183
yardas y un touchdown en
su retorno a la titularidad,
Tre'Davious White interceptó a Alex Smith cuando
algo más de un minuto y los
Bills de Buffalo se llevaron
una victoria 16-10 ante los
Chiefs de Kansas City.
Kansas City (6-5) apenas
pudo generar 236 yardas al
sufrir su quinta derrota en
seis partidos.

Arizona se impuso a uno de los
líderes de la División Sur de la
Conferencia Americana.

RUGEN LOS
PANTHERS EN
NUEVA YORK
Por AP/Nueva Jersey, EU.

Luke Kuechly se apoderó de
un balón suelto y lo devolvió
34 yardas hasta la zona de
anotación, en el duelo que
los Panthers de Carolina
ganaron 35-27 sobre los Jets
de Nueva York.
Kaelin Clay hizo también
una devolución hasta las
diagonales, de 60 yardas
tras bloquear un despeje.
Ello coronó una remontada
en el cuarto periodo.
Fue la cuarta victoria
en fila por parte de los
Panthers (8-3), que trataban
de seguirles el paso a los
Saints, líderes de la División
Sur de la Conferencia
Nacional. Carolina y Nueva
Orleans chocarán el próximo
domingo en el Superdome.
La remontada requirió de
dos minutos y 11 segundos,
y fue posible gracias a las
pifias de Nueva York (4-7).

