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Último adiós a Rosendo Huesca
El último adiós a Rosendo Huesca Pacheco atrajo
la presencia del cardenal Norberto Rivera,
arzobispo primado de México. Por la tarde se
ofició una misa y anoche fueron depositados sus
restos en la catedral. METRÓPOLI 5

Se suma Gali a nueva ley

▪ CDMX. El gobernador Tony Gali acudió a la reunión de la Conago,
donde se analizó la operación de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada por el
presidente de la República, Enrique Peña Nieto. METRÓPOLI 3
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El alcalde Luis Banck, Mónica Sánchez Kobashi, coordinadora de transparencia, y Susana Angulo de Banck, en el Día Municipal de la Transparencia.

Reconstrucción
comienza; más
transparencia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El edil de la capital poblana, Luis Banck Serrato, informó que un total de 816 casas serán
reparadas con recursos municipales y federales, luego del sismo del 19 de septiembre, y
para lo cual invertirán 9.4 millones de pesos.
Desglosó que 5.7 millones de pesos provienen del Fonden y son recursos extraordinarios que entregará la Sedatu para 386 viviendas; en tanto, el ayuntamiento de Puebla destinará otros 3.7 millones de pesos para
apoyar a propietarios de 430 inmuebles con
daños parciales, y que no ingresaron en la lista de apoyos que destinará Sedatu. METRÓPOLI 2

9.4

millones
▪ de pesos serán destinados
a la reconstrucción de 816
viviendas en el
municipio de
Puebla

5.7

millones
▪ de pesos son
del Fonden y el
ayuntamiento
de Puebla
destinará 3.7
millones de
pesos

¡JÉMEZ SE VA!

Lo que se venía afirmando se hizo
oficial, la ruptura entre Cruz Azul y
Paco Jémez. Cronos/Mexsport
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Peña Nieto
se la juega
con Meade
Deja Meade la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y pide al PRI ser candidato presidencial
Por Notimex/Irene Díaz/Mauricio
García León/Abel Cuapa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Premian por concurso de foto
▪ Para impulsar la cultura de rendición de cuentas y mostrar la
riqueza cultural, arquitectónica y turística de Puebla, la Auditoría
Superior del Estado premió a los ganadores del cuarto concurso de
fotografía. METRÓPOLI 13

El PRI ya tiene candidato presidencial. El presidente Enrique
Peña Nieto aceptó la renuncia del
secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade,
quien horas después solicitó al
PRI su registro como aspirante.
“Mi único anhelo es servir a
México”, dijo quien sería el primer candidato del tricolor sin
militar en sus filas.
“Le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender”, dijo Peña.
Luego de renunciar a la SHCP,
Meade Kuribreña sostuvo reuniones con los sectores y organizaciones del PRI, como CTM,
CNC y CNOP.
Tras encuentro con los sectores laboral, obrero y campesino del PRI, el virtual candidato
presidencial se reunió en la sede el PRI nacional con diputados federales.
En el cónclave, el coordinador de la bancada poblana del
PRI en San Lázaro, Víctor Giorgana Jiménez, reiteró el apoyo de
los legisladores que representa
a quien en próximas días será el
abanderado del tricolor a la Presidencia de México. METRÓPOLI 4

El presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de José Antonio Meade y nombró en su lugar a José Antonio González, y a Carlos Treviño en Pemex.

Me despido de
esta secretaría
con el orgullo
de pertenecer
a este equipo.
Solicitaré mi
registro como
precandidato a
la Presidencia
de la República
por el PRI”
José Antonio
Meade
Víctor Giorgana, coordinador de diputados federales,
con José Antonio Meade, al apoyar al virtual candidato.

SUBE A 19 NÚMERO DE
MUERTOS POR CHOQUE
Por Charo Murillo/Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Fortalece PAN militancia del interior
▪ Para fortalecer al panismo de cara al inicio del proceso electoral
del 2018, la secretaria general Martha Erika Alonso destacó el de su
militancia en el interior de estado, la cual se encuentra lista y
preparada para enfrentar los retos del próximo año. METRÓPOLI 4
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El Papa visita
Myanmar

El papa Francisco se sumerge de inmediato en la crisis por la represión
contra los musulmanes rohinya de
Myanmar. Orbe/AP

galería

Inicia la FIL en Guadalajara
/#Fotorreportaje

A 19 asciende ya el número de muertos que dejó la
volcadura de una camioneta tipo estacas en el paraje conocido como Las Lajas, en el tramo entre Tepango de Rodríguez y Zapotitlán de Méndez en la
carretera Interserrana.
Autoridades informaron que el conductor, que
se dio a la fuga tras el percance, perdió el control
de la camioneta con placas SL-07-891 del estado
de Puebla, por lo que se volcó y se impactó contra
un cerro, lo que provocó que las personas que viajaban en la parte trasera perdieran la vida.

video

Entró a comprar a un Oxxo
¡con todo y caballo! /#FB

Aspirante
presidencial

2

Mientras tanto, otro choque
de dos camionetas sobre la cacamionetas
rretera Amozoc-Teziutlan, a la
altura de Tepatlaxco, dejó una
▪ chocaron en
persona sin vida y dos lesionala Amozocdas la mañana del lunes.
Teziutlán,
Cuerpos de emergencia se
impacto
trasladaron al kilómetro
que produjo
009+600, con dirección a Amouna persona
zoc, ante el reporte del fuerte
muerta
accidente que generó la salida
del camino de una de las unidades. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a dos personas que viajaban en una camioneta
pick up de color rojo, que salió del camino y dejó
prensando al conductor que falleció en el lugar.

opinión

JUSTICIA 7/MUNICIPIOS 10

• Erick Becerra /Puebla, en revista Condé Nast Traveler: 9A
•Teodoro Rentería / Pepe, precandidato presidencial: 6B
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breves
En 2018 / Instalarán

tratadora en la
Central de Abastos

Se llevó a cabo el Rally por la Transparencia Chapulco 2017.

Conmemora Luis
Banck Serrato el
Día Municipal de
la Transparencia

El presidente municipal y alumnos de varias
escuelas celebraron el día con pláticas y talleres
dirigidos a mil 163 jóvenes de 12 bachilleratos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fomentar en las nuevas generaciones una cultura transparencia, acceso a la
información pública y rendición de cuentas, el
presidente municipal Luis Banck y estudiantes
de diversas escuelas de la ciudad, conmemoraron
el “Día Municipal de la Transparencia”.

Luis Banck participó en la premiación de concurso de
fotografía “Los Valores de la Rendición de Cuentas”

RECHAZA BANCK
DESVENTAJA ANTE
UNA CANDIDATURA
DE ANTONIO MEADE
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El edil de la capital, Luis Banck Serrato dio,
a conocer que la inminente candidatura
a la presidencia de la República de José
Antonio Meade por el PRI, no representa una
desventaja para el Frente Ciudadano por
México, alianza que aún no define su método
para elegir a su abanderado.
Al término de la premiación de concurso
de foto“Los Valores de la Rendición de
Cuentas”, organizado por la Auditoría Superior
del Estado, declaró que, al ser una coalición
conformada por varios partidos, entre ellos,
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, es más
complicado llegar a acuerdos.
Se dijo respetuoso de los cambios en
la gestión federal, al hacer cambios, y del
extitular de la SHCP, de abandonar el cargo,
para cumplir sus aspiraciones políticas.
“La contienda comienza en 2018, hay
tiempos legales para todos los candidatos”.
Reiteró su apoyo a la propuesta del
exgobernador Rafael Moreno Valle, para abrir
la selección de candidato, a la ciudadanía.
Al final, y al cuestionarle, sobre las
declaraciones del PRD Nacional, en el sentido
que buscan a Miguel Ángel Mancera como
abanderado a la presidencia de la República
por el Frente Ciudadano, Banck, respondió
que se deben esperar los tiempos, y respetar
la idea del frente que es ciudadano.

Para celebrar este día hubo pláticas y talleres
dirigidos a mil 163 jóvenes de 12 bachilleratos.
Además, se realizó el Rally por la Transparencia
Chapulco 2017, para fomentar la convivencia y
el trabajo en equipo con actividades deportivas.
Al premiar a los ganadores del Rally, el alcalde Luis Banck, acompañado de su esposa Susy
Angulo de Banck, presidenta del sistema municipal DIF, destacó la importancia de que gobier-

Invertirán 9.4
mdp para la
reparación
de 816 casas
Comuna destinará 3.7 millones
para propietarios de 430
inmuebles con daños parciales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El edil de la capital poblana, Luis Banck Serrato
informó que un total de 816 casas serán reparadas con recursos municipales y federales, luego
del sismo del 19 de septiembre, y para lo cual invertirán 9.4 millones de pesos.
Desglosó que 5.7 millones de pesos provienen
del Fonden, y son recursos extraordinarios que
entregará la Sedatu para 386 viviendas; en tanto,
el ayuntamiento de Puebla destinará otros 3.7 millones de pesos para apoyar a propietarios de 430
inmuebles con daños parciales, y que no ingresaron en la lista de apoyos que destinará Sedatu.

no, instituciones educativas y padres de familia
trabajen juntos para fomentar valores.
En este sentido, Dolores Chávez Rodríguez, directora del Bachillerato Carlos Monsiváis, indicó que todos pueden ser agentes de cambio desde sus trincheras. Asimismo, Alondra Guzmán,
alumna de esta institución, manifestó que durante las actividades tuvieron la oportunidad de divertirse uniendo conocimientos y habilidades.
Por su parte, el profesor David García, expresó que para la Agrupación Nacional de Taekwondo “Chew Kuan”, lo principal es formar mexicanos ejemplares.
Durante el evento, que se lleva a cabo el último
lunes del mes de noviembre desde hace 7 años,
la coordinadora de Transparencia del municipio, Mónica Sánchez Kobashi, señaló que el mayor compromiso es formar sociedades virtuosas
porque la transparencia es una labor corresponsable entre ciudadanos y autoridades.
Los ganadores del primer lugar del Rally fueron alumnos del Bachillerato Carlos Monsiváis;
el segundo lugar lo obtuvieron estudiantes de la
escuela E.M.S.A.D. Octavio Paz; y el tercer lugar
fue para los planteles de Conalep 1, General Oficial
Cadete Juan Escutia y Bachillerato Digital No. 27.
Estas actividades se realizaron con la colaboración de las secretarías de Desarrollo Social, que
encabeza Alejandro Cortés; así como de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, a cargo de Gabriel
Navarro. Para logística del Rally se contó con la
Asociación de Scouts de México-Provincia Puebla que preside José Martín Pardo.
A la conmemoración del “Día Municipal de la
Transparencia”, en el Teatro de la Ciudad, asistieron también: la coordinadora de Transparencia
y Gobierno Abierto de Puebla, Josefina Buxadé.

Los recursos
luego del temblor
El presidente municipal de Puebla, Luis
Banck Serrato, desglosó que 5.7 millones de
pesos provienen del Fonden, y son recursos
extraordinarios que entregará la Sedatu para
386 viviendas.
Por Elizabeth Cervantes

En este sentido, detalló que la Comuna entregará un kit que consta de cemento y material de
construcción, como apoyo adicional: “El monto total es de 5.7 millones, pero nosotros vamos
a apoyar a parte con viviendas que no entraron,
pero sabemos que tienen daño, 430 viviendas, el
monto es de 3.7 millones de pesos”.
Banck Serrato recordó que la primera etapa,
luego del terremoto, culminó, específicamente
con la demolición de casonas y el apuntalamiento de varios inmuebles, ahora continuará labor
de reconstrucción.
“Tenemos tres grandes áreas de atención; la
primera que tiene que ver con edificios históricos
y casas que representaba riesgo para las personas. El trabajo del ayuntamiento está al por ciento
resguardamos y aseguramos con polines, hemos
terminamos las demoliciones. La segunda pare
es la vivienda con daño, tenemos más de mil 50
con daño, y de esta hay 386 que fueron aceptadas
por Sedatu y recibirán indemnización”.
Agregó que en esta misma semana, el municipio empezará la reconstrucción y espera que en
estos siete días también lo haga Sedatu.

La primera etapa culminó con demolición de casonas y apuntalamiento de inmuebles, ahora sigue la reconstrucción.

Una de las acciones para limpiar el río
Atoyac es la instalación de la planta
tratadora de agua en la Central de
Abastos, proyecto que estará listo en
febrero de 2018, dijo el edil Luis Banck.
Con esta inversión de 25 millones,
comentó, se rehusarán las aguas negras
que ahora se descargan en la zona, e
incluso convertirla en agua potable,
abonando así a la limpieza de la cuenca.
“Prácticamente se tendrá agua de
reúso, e incluso agua potable. Para el
caso del flujo de la dotación del agua, se
evitará que el agua llegue contaminada
al Atoyac...”.
Banck dijo que la planta tratadora
estará certificada en la norma 2 federal,
y es producto del esfuerzo anunciado en
su primer informe de gobierno.
Por Elizabeth Cervantes

Tesorería/Habrá recortes en
áreas de “staff” de OPD

Organismos Públicos Descentralizados
(OPD) tendrán recortes en sus áreas
de “staff”, motivando ahorros por nueve
millones para 2018, informó el tesorero
Héctor Arrona Urrea.
La medida responde a medidas de
austeridad, afirmando que los despidos
no afectarán programas operativos
de las siete áreas, aunque detalló
que las baja son en coordinaciones
administrativas, jurídicos y equipo de
asistencia a los titulares.
Recordó que se hizo un último
esfuerzo en la revisión del presupuesto
de egresos 2018 en la comisión de
hacienda para seguir captando más
recursos y reorientarlos a otras
dependencias aunque no refirió cuáles.
Dijo, sostuvieron reuniones con los
titulares de los OPD, quienes ofrecieron
montos totales para los recortes más no
número de plazas, por ello desconoce el
número de despedidos.
“Con todos nos sentamos para
revisar sus áreas de staff...”..
Por Elizabeth Cervantes

Descarta el
ayuntamiento
venta de carne
de caballo
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El ayuntamiento de Puebla descartó venta clandestina incluso oficial de carne de caballo; sin
embargo, los equinos no están prohibidos a nivel nacional, de ahí que puede ser comercializado sin ningún inconveniente.
Durante una entrevista, el director del rastro, Julio César García Ángeles, detalló que a
través de operativos en la capital del estado
han podido verificar que no existe comercio
ilegal a través de los recorridos hechos en carnicerías, centros comerciales, entre otros establecimientos.
“Dicen por ahí que se hace en Puebla, pero
no. Les puedo decir que no se está vendiendo
ni un solo kilo ni un gramo de carne de caballo. No hay evidencia”, dijo, tras conocer que
en periódico nacional refiere que en el estado se consume este producto.
Sostuvo que existen inspectores capacitados
para diferenciar entre ese producto y otros, y
aprovechó también para afirmar que tampoco existe venta de burros o cebras.
“Estamos en toda la ciudad, la dividimos en
seis cuadrantes, tenemos seis inspectores, en
todo el año se hacen visitadas frecuentes, ni
burros, nada de equino, burros o cebras. Se revisa a instructores, mercados, carnicerías, semifijos y tianguis y se han visitado restaurantes, tiendas o cocinas económicas”.
Dejó en claro que este animal no tiene daños a la salud, es más, aseguró, es una carne
muy sana, por ello, en el país no está prohibido su consumo.
“Lo único que está prohibido es vender carne como de res siendo equino, sí se vende como carne de caballo está correcto”.
Finalmente, el director del rastro, Julio César García Ángeles, agregó que en México, San
Luis Potosí, se prepara cecina con carne este animal, mientras que en un municipio de
la entidad poblana realiza lo mismo, aunque
dijo desconocer el nombre.
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A mejorar
los hábitos
alimenticios
Buscan que niños sean
“Guardianes de la alimentación”
dentro de la familia
Por Claudia Aguilar
Síntesis

26

Fortalece Tony
Gali estrategias

Mandatarios, procuradores y fiscales de las entidades estuvieron presentes en la reunión de la Conago.

Puebla se suma a las acciones de la Ley
de Desaparición y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El gobernador Tony Gali acudió a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde se
analizó la operación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En el encuentro, encabezado por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong y el Presidente de la Conago, Miguel
Ángel Mancera, se detalló que el objetivo es
establecer la distribución de competencias y
la coordinación entre las autoridades de los
distintos órdenes de gobierno para esclarecer los hechos de estos delitos.
Ruta crítica
Miguel Ángel Osorio Chong señaló que se estudiaron las obligaciones precisas de las entidades federativas y se delineó una ruta crítica para su debida implementación.
“Se trata de cubrir a cabalidad las responsabilidades que, como estado mexicano, hemos adquirido en dos temas fundamentales, uno: la investigación y sanción de todos
los tipos penales que define la ley; y segundo: la consolidación de mecanismos ágiles y
efectivos de búsqueda, que funcionen bien”.
Gali reiteró su compromiso de mantener
una agenda común con todos los estados, en
especial con los que colindan con Puebla, para fortalecer la seguridad y la ejecución de
esta norma.
Informó que su administración desarrolla estrategias para dar seguimiento puntual
y solución a las desapariciones.

YA SE PUEDEN
CAMBIAR TARJETAS
DE RUTA 1 Y 2
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Los usuarios de las líneas 1 y 2 de la Red de
Transporte Articulado (RUTA) tienen hasta el
22 de diciembre para realizar el canje de las
dos tarjetas por el plástico único, con el cual
podrá viajar en ambas troncales.
Carreteras de Cuota de Puebla (CCP)
informó que el proceso para la homologación
de las tarjetas inició desde la semana pasada
y continuará durante la época decembrina sin
ningún costo para los ciudadanos.
Para hacerlo, los usuarios tienen que
acudir a alguna de las terminales de la línea
2 del Metrobús, que transcurre sobre la 11
Norte-Sur, cuyos paraderos son Margaritas;
Centro Sur; Torrecillas; Espinosa Yglesias;
Paseo Bravo y Diagonal Poniente.
“El proceso no tiene costo, sólo deben
presentar su tarjeta actual sin saldo, y ya
se les hace la entrega de la nueva”, aclaró el
organismo.
Además se estableció dar una tarjeta por
persona. Y si las personas acuden después
del plazo del 22 de diciembre, entonces
tendrán que pagar 20 pesos por el plástico.
La empresa que hoy se encarga de la
emisión de tarjetas de RUTA es Conduent.

Gali reiteró su compromiso de mantener una agenda común con todos los estados.

El 26% de los niños de 10
años en adelante son obesos
por ciento
a causa de los malos hábitos
alimenticios que existen en ▪
de niños de 10
los hogares, siendo los paaños en adelandres de familia los princite son obesos,
pales responsables.
alertan
A decir de Carlos Alberto
Moreno, presidente del Colegio de Profesionistas de Medicina Veterinaria del estado de Puebla, es crucial hacer cambios en la alimentación de los menores, además de prestar atención a la inocuidad de los
alimentos para evitar enfermedades.
“Los hábitos alimenticios provocan que México sea el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, considerada como la gran epidemia del siglo XXI”, expuso al presentar este
lunes el programa “Guardianes de la Alimentación”.
Con esta medida esperan hacer conciencia entre los niños a través de juegos e historietas, para que ellos a su vez, transmitan el
mensaje a toda la familia.
“Queremos que los menores se conviertan
en guardianes de la alimentación dentro de la
familia”, subrayó.
Guardianes de la Alimentación arrancará a
nivel nacional con visitas a las primarias para
fomentar buenos hábitos alimenticios, con la
ayuda de médicos veterinarios zootecnistas,
quienes hablarán de 32 mil alumnos, y les darán consejos de salud y repartirán cuadernillos interactivos de juegos.

Se trata de cubrir a cabalidad
las responsabilidades que,
como estado
mexicano, hemos adquirido
en dos temas
fundamentales, uno: la
investigación
y sanción de
todos los tipos
penales que
define la ley;
y segundo: la
consolidación
de mecanismos ágiles y
efectivos de
búsqueda, que
funcionen bien”
Miguel Ángel
Osorio Chong
Titular
de la Segob

El proceso no
tiene costo,
sólo deben
presentar su
tarjeta actual
sin saldo, y ya
se les hace la
entrega de la
nueva”
Comunicado
RUTA
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Meade, el gallo
del PRI, y sus
repercusiones
José Antonio Meade tiene ‘clara visión de futuro y buenos números en el desempeño de sus funciones’, considera Víctor Giorgana.

Giorgana celebra
aspiración de Meade
El “gallo” del Revolucionario Institucional fue una
decisión sabia y acertada, avala el coordinador
de los diputados federales por Puebla

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Con la renuncia de José Antonio Meade a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) ya tiene “gallo” para la pelear por la Presidencia de la República en el 2018 y mantener la silla en Los Pinos.
Así lo declaró el coordinador de los diputados federales por Puebla en San Lázaro, Víctor
Giorgana Jiménez, quien sentenció que con su
renuncia presentada se consolida la participación Meade Kuribreña como precandidato del
PRI a la Presidencia.

“Fue una decisión sabia y acertada que responde justamente a los planteamientos de tener
gente con capacidad probada, experiencia, honesto, con clara visión de futuro y buenos números en el desempeño de sus funciones”, expresó.
Asimismo, dijo que José Antonio González,
quien sustituirá a Meade Kuribreña fue un nombramiento certero, para enviar mensajes claros
y sólidos a los mercados internacionales, pues
sin duda dijo que es un personaje muy bien calificado y que si experiencia con los números confianza con el trabajo que venía desarrollando su
antecesor.
Abundó que hay plena confianza de que las
políticas económicas y hacendarías, que viene

Presenta solicitud como precandidato ante la Comisión
Política del Partido Revolucionario Institucional.

marcando el presente, se mantendrán bajo la responsabilidad
de José Antonio González Anaya quien dejó la dirección de Pemex para tomar la SHCP.
Con respecto a los enfoques
que se avecinan con la renuncia
de José Antonio Meade, el coordinador de los legisladores poblanos opinó que sería algo positivo que el líder nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza se mantenga en su cargo hasta que la Asamblea Electiva a celebrarse el 18
de febrero del 2018.

Fue una
decisión sabia
y acertada
que responde
justamente a
los planteamientos de
tener gente
con capacidad
probada”
Víctor
Giorgana
Diputado federal

breves
Morena/Exigen mano dura

contra feminicidas

Silvia Tanús resalta la honestidad y el trabajo responsable de José Antonio Meade en el gobierno federal.

Silvia Tanús avala
la trayectoria de
Antonio Meade
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para la coordinadora del grupo
de diputados locales del PartiJosé Antonio
do Revolucionario Institucional
Meade tiene
(PRI), Silvia Tanús Osorio, Jo- un expediente
sé Antonio Meade tiene un exlimpio, una
pediente limpio, una trayectotrayectoria y
ria y conducta intachable que lo conducta intacolocan como el candidato adechable que lo
cuado del partido para la Presi- colocan como
dencia de la República.
el candidato
En entrevista, la priista no duadecuado”
dó en que la honestidad y su traSilvia Tanús
bajo responsable que desempe- Diputada priista
ñó el exsecretario de Hacienda
y Crédito Público le da la posibilidad de que sea aceptado por los ciudadanos,
pues también representa a la sociedad por ser
un candidato ciudadano que no tiene afiliación
partidista, pese a que estará cobijado por los colores del tricolor.
Tanús Osorio opinó que es muy prematuro especular sobre los enroques, pues todavía no hay
nada concreto, “el único cargo seguro es que asume José Antonio González, exdirector de Pemex,
como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda”.
“Son puros rumores de los medios de comunicación que quien llegue a Pemex será el actual
líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, y que su lugar llegue el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila”, insistió.
Cabe mencionar que también se ventiló que
el coordinador de campaña de Meade Kuribreña sea el actual secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y que el secretario de Gobernación, Ángel Osorio Chong, anunciaría su desistimiento para buscar la candidatura presidencial
en el 2018 por el PRI.

Derivado de que en Puebla se han
registrado 94 casos de feminicidios
en este año, diputados federales del
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Rodrigo Abdala, Miguel Alva
y Alva y Alejandro Armenta, exigen la
declaratoria de Alerta de Violencia de
Género.
En conferencia de prensa, los
diputados reiteraron que el gobierno
federal es el facultado para emitir la
Alerta, por lo que cuestionaron que
cuántos casos más debe haber para que
actúe la autoridad en consecuencia.
Refirieron que cifras oficiales de
Inegi reportan que durante 2015, se
registraron 94 homicidios de mujeres en
Puebla, con lo cual la entidad se colocó
en la novena posición nacional con la
cifra más elevada y que para el 2017, se
mantiene dentro de los fíes primeros
lugares de violencia contra las féminas.
Por lo anterior, en voz del diputado
Miguel Alva y Alva exigieron al gobierno
estatal mano dura contra los criminales
y psicópatas que andan sueltos en
las calles asesinando mujeres ante la
impunidad que prevalece en el estado.
Por Irene Díaz Sánchez

PRI/No descartan
incluir a panista

Ante la posibilidad de que el exedil
capitalino Eduardo Rivera Pérez sea
incluido en el PRI como una opción en
2018, el dirigente estatal tricolor, Jorge
Estefan Chidiac, reconoció su capital
político y trayectoria; sin embargo, dejó
claro que quien toma las decisiones de
sumar es el Comité Directivo Estatal y
todavía no ha habido acercamientos.
Expresó que no descartan la
posibilidad de incluir en sus cartas
electorales al panista, pero aún no
hay acercamientos, “el único grupo
que pudiera llamarlo con autoridad a
participar bajo los colores del tricolor es
la dirigencia y no lo he hecho”.
“Rivera tiene un posicionamiento
importante en la capital, peor lo que
podría ser evaluado como algunos otros
cuadros que le garanticen el triunfo al
PRI”, subrayó el dirigente.
Estefan Chidiac dijo que en la
selección de candidatos será tomado
en cuenta la capacidad de cada uno de
los aspirantes a los cargos de poder
dar votos y cumplir con los perfiles de
honestidad, compromiso y trabajo.
Mencionó que el “virtual” candidato
presidencial José Antonio Meade tiene
la decisión de palomear los nombres de
los candidatos en Puebla.
Por Irene Díaz Sánchez

Erika Alonso y Jesús Giles destacan el trabajo realizado
por la militancia panista en el interior de estado.

Panistas están
preparados
para reto 2018
Con unidad, trabajo y compromiso
llegaremos con más fuerza a la
elección del próximo año, señaló
Martha Erika Alonso
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer al panismo de cara al
inicio del proceso electoral del 2018, el presidente del Comité Directivo Estatal, Jesús Giles, y la
secretaria general, Martha Erika Alonso, destacaron el trabajo realizado por la militancia en el
interior de estado, la cual se encuentra lista y preparada para enfrentar los retos del próximo año,
esto al concluir los Foros de la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral con la capacitación impartida en el municipio de Puebla por
el Director Jurídico Óscar Pérez Córdoba Amador, quien preparó a los militantes en materia de
Régimen de Gobierno; Participación Ciudadana;
Comunicación Política; Autoridades Electorales;
Sistema de Partidos y Fiscalización.
Giles remarcó la importancia de capacitar a
la militancia en estos temas, ya que el próximo
año se enfrentará uno de los procesos electorales
más complejos, por lo que los panistas poblanos
están listos para enfrentar cualquier adversidad
que se presente y así lograr el triunfo y la consolidación de Acción Nacional en Puebla.
Alonso exhorta a unidad
Por su parte, Alonso Hidalgo señaló que una militancia preparada es clave para el éxito de cara a
los comicios de 2018. También enfatizó sobre lo
importante que es mantener al partido unido y
con la fuerza necesaria para fijar a Acción Nacional como la primera fuerza política en el estado.
“Hoy más que nunca necesitamos de un partido unido, más que nunca necesitamos de todos y
cada uno de los militantes que lo integramos. Entiendo que a veces puede haber diferencias entre unos y otros, pero debemos dejarlas a un lado y debe de prevalecer nuestro compromiso y
nuestros amor por Acción Nacional”, enfatizó.

Sólo bastó que su renuncia a la
Secretaría de Hacienda se hiciera pública
y oficial para que la bufalada priista se
arremolinara en los halagos, el festejo, las
porras y los buenos deseos hacia José
Antonio Meade Kuribreña, el próximo
gallo tricolor presidencial.
Y es que Meade es prácticamente el
segundo de los aspirantes a Los Pinos
que se abre y anuncia públicamente sus
deseos de ser el nuevo presidente del
país.
Por ahora Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), líder de Morena, lleva
tres sexenios en campaña y es quien
encabeza, como siempre, las
preferencias en las encuestas.
Cosa, hay que decirlo, que no le
garantiza que será el triunfador en los
comicios que se avecinan porque en las
elecciones de México todo puede pasar.
Y ya le sucedió antes, “El Peje” perdió
las elecciones presidenciales contra el
PAN y contra el PRI a pesar de ser el
puntero en las encuestas.
Por ello no está nada confiado, y
mucho menos cuando Meade es quien
será uno de los competidores fuertes.
Así que por lo pronto Morena va con
AMLO y el PRI con Meade.
Ya sólo falta que el PAN y el Frente
Amplio Democrático (FAD) definan a su
candidato para tener la tercia de ases de
entre quienes, sin duda, recaerá la
próxima gestión presidencial y el mando
en el gobierno.
Por lo pronto, con el destape de
Meade toda la familia priista se soltó la
greña y deshizo en buenos deseos para
quien intentará mantener al PRI en el
gobierno de la República.
Y los priistas poblanos no podían ser
la excepción.
El más alegre con la decisión de
Meade y del presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, por supuesto, es el
diputado federal y dirigente estatal del
PRI, Jorge Estefan Chidiac, el priista
poblano más cercano al ahora
exsecretario de Hacienda.
Estefan está convencido de que Pepe
Toño, como ahora todo mundo le dice
Meade, hará un extraordinario papel en
la elección del 2018 porque cuenta con la
experiencia, la capacidad, los contactos,
el apoyo del extranjero y de la cúpula
empresarial del país.
Y se dice que con la postulación de
Meade como candidato presidencial del
PRI las candidaturas al resto de los
cargos en el país podrían cambiar,
aunque eso parece una vil mentira.
Sobre todo porque lo que requiere el
PRI y su próximo candidato son votos y
más votos.
Así que la instrucción del CEN priista
y la idea de Jorge Estefan no es otra que
postular como candidatos a los
personajes más competitivos en todos
los estados y los municipios, tanto a
gobernadores, presidentes municipales,
senadores, diputados federales y locales,
así como a presidentes municipales.
Porque, insisto, lo que le urge al PRI
son votos y estos sólo los podrá lograr
lanzando a sus mejores hombres y
mujeres a buscarlos.
En Puebla, hay que decirlo, las cosas
están más que cantadas.
Y si todo sale como lo dictan los
números y las encuestas el candidato al
gobierno del estado será Enrique Doger
Guerrero, mientras que el abanderado a
la capital poblana sería Víctor Manuel
Giorgana Jiménez y el resto se disputaría
los espacios al senado y las diputaciones
federales y locales.
El escenario electoral del PRI, a estas
alturas, no es tan complicado y empieza a
tomar forma.
Más bien ya se está preparando para
fortalecer con recursos económicos y
humanos a sus próximos candidatos.
Falta ver cómo es que se da el
escenario nacional y las negociaciones
para tratar de ganar Puebla y evitar que
Morena y AMLO se coman al PRI y al
FAD.
Aún falta ver cómo sale librado el
próximo abanderado panista, así como
las posibles negociaciones entre Meade y
el exgobernador Rafael Moreno Valle
Rosas para mantener al estado fuera de
las próximas propiedades de Morena.
Lo mejor está por venir, dijera el
clásico.
Un tema que debe cuidar el PRI y el
gobierno federal es evitar tomar
decisiones equivocadas en torno a la
figura de su candidato presidencial.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05.
ESPECIAL

MARTES 28 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Se entiende por Misa exequial una en donde la comunidad cristiana acompaña a sus difuntos y los encomienda a la bondad de Dios.

MISA EXEQUIAL
PARA HUESCA
PACHECO EN EL
SEMINARIO
Norberto Rivera, arzobispo primado de México,
describió al séptimo arzobispo de Puebla como
visionario y que supo sobreponerse a las
dificultades del sacerdocio

Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

“Confiamos en que su nombre esté escrito en el
libro de la vida”, manifestó el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, durante la misa exequial de Rosendo Huesca Pacheco.
Acompañado por el cardenal Norberto Rivera,

arzobispo primado de México, describió al séptimo arzobispo de Puebla como un hombre visionario y que supo sobreponerse a las dificultades del sacerdocio.
“Nunca, nunca tuvo dudas de su vocación y de
su decisión de que este era su camino, ni siquiera en los tiempos más difíciles”, expresó durante la misa de cuerpo que se realizó este lunes en

el Seminario Palafoxiano.
Ante decenas de seminaristas y feligreses, el
actual arzobispo de Puebla celebró los 85 años
de vida de Huesca Pacheco, pues dijo hizo muchas aportaciones a la iglesia católica.
“Formó a muchas generaciones y tuvo un largo ministerio donde se sobrepuso a las dificultades y lo hizo con la providencia de Dios”, citó.
Además destacó que formó muchas generaciones de sacerdotes y laicos, a lo largo de 38 años
de servicio a la iglesia, “a todos nos llamó a vivir
en la armonía y amor a Cristo, es un legado que
nos deja”, agregó.
Sánchez Espinosa destacó tres principios que
guiaron el ministerio del arzobispo emérito: amor
a sus raíces, sensibilidad y capacidad de abrirse
al futuro “sin temor y con esperanza”.
“Su compromiso era con Dios y con la iglesia, pero también con los hombres. Él se reunirá con Dios tras un largo camino como apóstol y
donde profesó su fe de muchas formas”, ahondó.
Encomendado
Asimismo encomendó al séptimo obispo a la protección de la Virgen María y de Dios para que sea
introducido al reino de los cielos.
Al término de la misa, el cortejo fúnebre hizo
un recorrido por las instalaciones del Seminario
Palafoxiano, para después continuar con la cremación del cuerpo.
Cabe señalar que como parte final de las celebraciones a las 19:00 horas se realizó una misa
para recibir sus cenizas en Catedral, posteriormente fueron depositadas en Las Criptas de los
Obispos.

Nunca, nunca
tuvo dudas de su
vocación y de su
decisión de que
este era su camino,
ni siquiera en
los tiempos más
difíciles”
Norberto Rivera
Cardenal

Su compromiso
era con Dios y con
la iglesia, pero
también con los
hombres. Él se
reunirá con Dios
tras un largo
camino como
apóstol y donde
profesó su fe de
muchas formas”
Víctor Sánchez Espinosa
Arzobispo de Puebla

Tres principios guiaron a Rosendo: amor a sus raíces, sensibilidad y capacidad de abrirse al futuro.

El 25 de noviembre falleció a los 85 años el monseñor Rosendo Huesca, VII arzobispo de Puebla.
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CCE avala
candidatura
de Meade
Carlos Montiel Solana considera a
José Antonio Meade Kuribreña un
buen perfil ciudadano
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Quinto Encuentro Proactivo de Sustentabilidad se realizó en el Complejo Cultural Universitario.

La candidatura de José Antonio Meade Kuribreña a la
Meade es un
Presidencia de la República
perfil ciudaes vista con buenos ojos por el
dano que ha
sector privado, dentro de los
demostrado
perfiles que se estaban maen sus puestos
nejando dentro del Partipolíticos que
do Revolucionario Institutrabaja bien y
cional, aseveró el presidenha procurado
te del Consejo Coordinador
estabilidad
Empresarial de Puebla, Careconómica al
los Montiel Solana.
país”
Es una persona que no tie- Carlos Montiel
ne escándalos, que no tiene
CCE Puebla
partido, que ha trabajado en
administraciones de PAN y
el PRI, es decir, es un perfil
ciudadano que ha demostrado en sus puestos políticos que trabaja bien y ha procurado estabilidad económica al país. El PRI actúa
racionalmente con esta postulación, afirmó.
Añadió que cada partido político tendrá que
enfrentar procesos internos, incluidos los frentes que se están diseñando, pero en todo caso la opinión del CCE de Puebla es “general”.
En torno a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador ha venido moderando su
discurso político empresarial y la percepción
del sector es que hay la preocupación si es “un
discurso de convencimiento o de dientes para fuera”, con el fin de enviar la señal que está dejando radicalismos.
Montiel Solana pidió que las precampañas
sean fuera de horarios de gestión por parte de
funcionarios y que los aspirantes difundan sus
compromisos, escuchen la visión de los sectores, como el privado.

áreas de oportunidad, comité
de indicadores y aseguramiento de calidad.
Añadió que dentro de las mil
500 Empresas Socialmente Responsables, apenas uno por ciento ha logrado destinar el uno por
ciento de utilidades antes de impuestos a la sociedad.
Por otra parte, evidenció, hay
más recursos disponibles que
proyectos, por lo cual se apuesta a la creación una plataforma
de inversión social, sobre la base de una necesidad de asociacionismo ciudadano.

Montiel Solana pidió que las precampañas sean fuera de horarios de gestión por parte de funcionarios.

Faltan valores
en empresas
Empresas que no cumplen con obligaciones legales, no cumplen el perfil de ser socialmente responsables.

En Puebla suman 34 Empresas Socialmente
Responsables, en contraste con las 339 mil 600
firmas registradas ante Secretaría de Economía
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En Puebla suman 34 Empresas Socialmente Responsables (ESR), que garantizan en su quehacer el cumplimiento de la ley, respeto absoluto
a la ética y dignidad, así como valor compartido.
La cifra contrasta con las 19 mil 463 empresas
registradas en la ciudad de Puebla ante el Sistema
de Información Empresarial Mexicano (SIEM)
de la Secretaría de Economía federal o las existentes en la entidad que se calculan en 339 mil
600, según el Censo Económico 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
No obstante la cifra ha implicado un crecimiento exponencial de 6 ESR en 2009 a 34 en el

2017, mientras que a nivel país de 17 a mil 500,
señaló el presidente del Centro Mexicano para
la Filantropía (Cemefi), Jorge Villalobos, en el
marco del quinto Encuentro Proactivo de Sustentabilidad.
Recalcó que en la práctica no todas las empresas pueden cumplir con sus obligaciones legales, en especial las laborales, es decir, no cumplirían el perfil de ser socialmente responsables.
Aseveró que las Empresas Socialmente Responsables deben partir del absoluto cumplimiento de la ley, respeto absoluto a la ética y dignidad, además de creación de valor compartido.
Refirió que en el 2018 podrá ampliarse el número de Empresas Socialmente Responsables,
por lo cual Cemefi está evaluando temas como

Las Empresas
Socialmente
Responsables
deben partir
del absoluto
cumplimiento
de la ley, respeto absoluto
a la ética y
dignidad”
Jorge
Villalobos
Cemefi

Anuncian
Smart City
Latam 2018

ISLAS SE REÚNE
CON PAISANOS
EN NUEVA YORK
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

1.4

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Del 11 al 13 de septiembre del 2018, Puebla será nuevamente sede del Smart City Latam, foro
latinoamericano que aglutina a líderes mundiales en la conformación de ciudades inteligentes.
Así lo anunció el secretario de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín,
tras acudir al Smart City Expo Congress en la representación del gobernador Tony Gali para concertar los tiempos de ese encuentro que ha permitido en su edición de este año la consolidación
de 150 iniciativas Smart de empoderamiento ciudadano en rubros como energía, medio ambiente,
salud, resiliencia y seguridad, entre otros.
Se busca con ello un estado sustentable, equitativo, conectado, resiliente, seguro y con oportunidades de desarrollo para todos, con figuras

La ciudad de Puebla será nuevamente sede del Smart City Latam, del 11 al 13 de septiembre del 2018.

1000

como Barrios Smart con base
tecnológica en aspectos como
vacantes
conectividad, energía, desarrollo económico sustentable y se▪ ofrecerá
guridad que mejoren la calidad
la Feria de
de vida de los ciudadanos.
Empleo de
Smart City reúne a confeTemporada
rencistas de Argentina, Brasil, Navideña este
Chile, Costa Rica, Salvador, Uru- 30 de noviemguay, España, Bélgica, Francia, bre en la ciudad
Reino Unido y Alemania, entre
de Puebla
otros, quienes buscan impactar
en una mejor gestión de los espacios urbanos y construir sociedades más equi-

Empresarios
aportan para
reedificación

500
mil

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Grupo Proactivo Mexicano entregó una
aportación de 500 mil pesos para la reconstrucción
de viviendas a la Fundación Empresarios por
Puebla, aunado a que la Fundación Jenkins hará
lo propio esta misma semana.
Ello en el marco del quinto Encuentro Proactivo de Sustentabilidad, donde el presidente de ese
Grupo, Antonio Moreno, detalló que se ha apostado a una forma diferente para reunir fondos
para la reconstrucción como es este encuentro,
donde a través de conferencias y workshops los
recursos recaudados por asistentes se destina-

tativas y con mejores oportunidades de desarrollo para las familias.
Ratificó la importancia de la cercanía y respeto de los derechos humanos para seguir creciendo, pues el tema no es solamente limitarse a
la movilidad y tecnología, sino impactar a las familias en equidad en salud, educación, energías
limpias, desarrollo económico sustentable, servicios como agua, internet, seguridad, reducción
de brechas de desigualdad.
Chaín Carrillo destacó que el desarrollo que
la ciudad ha tenido es de suma importancia, y
aunque este se ha presentado en diversos ámbitos, en el caso del turismo ha sido más evidente.

Recursos recaudados por Grupo Proactivo, a través de
conferencias y workshops, se destinarán a donativos.

rán para donativos.
Además, detalló, se adquirió la franquicia social
para empresas socialmente responsables Accse,
que como aliado regional está haciendo aportaciones de todas las evaluaciones que desarrolla

sobre capacitaciones laborales.
En el encuentro, Alejandro
Kasuga, desarrollador de la filosofía Ki Wo Tsukau o “Preo▪ pesos es la
cuparse por”, basada en prinaportación del
cipios como responsabilidad
Grupo Proacsocial, orden y limpieza, al partivo Mexicano
ticipar en el marco del quinto
para la reconsencuentro proactivo de sustentrucción de
tabilidad, sentenció que es neviviendas, tras
cesario restituir el tejido social,
el sismo
hilo por hilo, familia por familia.
Seleccionar y clasificar, organizar, limpiar, estandarizar, dar seguimiento,
son parte de ese orden, que debe de convertirse
en una experiencia visual y tangible, por ejemplo, vía las finanzas familiares, aplicando orden y
limpieza, promoviendo una Familia Sana.
Ki Wo Tsukau o “Preocuparse por” es una metodología de mejora continua, desarrollada por
el MBA Alejandro Kasuga en Yakult de Puebla e
implementada en más de 100 empresas a nivel
internacional en países como México, Estados
Unidos, Canadá, Japón, entre otros.

Nueva York. El secretario
de Desarrollo Social,
millones
Gerardo Islas Maldonado,
acompañado por el
▪ de dólares
presidente municipal de
donó Fundación
Teotlalco, Javier Sánchez
Project C.U.R.E
Espinoza, sostuvo un
para equipaencuentro de trabajo
miento médico
con poblanos migrantes
para hospitales
oriundos de Piaxtla,
poblanos
Chinantla y Teotlalco
-residentes en la ciudad de
Nueva York- ante quienes expuso el proceso
y las acciones de reconstrucción que se
realizan en la entidad, tras el sismo del 19 de
septiembre.
Como resultado de esta reunión, se
acordó la donación de colchones e insumos
al Albergue Escolar Rural número 49 “Rafael
Ramírez”, ubicado en el municipio de Teotlalco.
De igual manera, Islas Maldonado se
reunió con los representante de la Fundación
Project C.U.R.E que recientemente realizó
un donativo de 1.4 millones de dólares para
equipamiento médico para hospitales
poblanos, a lo cual se suma la gestión de la
donación de cinco ambulancias para la región
mixteca.

Gerardo Islas se reunió en Nueva York con poblanos
migrantes, oriundos de Piaxtla, Chinantla y Teotlalco.
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PF recupera
dos vehículos
en Esperanza

Choque en
Tepatlaxco
cobra vida

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Dos vehículos con mercancía
robada fueron abandonados
en la colonia Guadalupe, en Ambos camioel municipio de Esperanza, nes estaban sin
seguros, con
donde elementos de la Poliel
tablero descía Federal los localizó y asetruido
y daños
guró para remitirlos ante la
en la chapa del
autoridad correspondiente.
conductor”
La mañana del lunes en
Policía Federal
las inmediaciones de la caComunicado
rretera El Seco-Azumbilla,
entronque Esperanza-Azumbilla, fueron detectadas las unidades.
Al realizar la revisión de un camión unitario tipo caja, detectaron que transportaba
diversos productos de la marca Steren, mismos que contaban con pre-denuncia de robo.
También se revisó otro camión con caja
cargada con paja, mismo que de igual forma
contaba con reporte de robo.

El choque lateral de dos camionetas sobre la carretera
persona
Amozoc-Teziutlán, a la altura de Tepatlaxco de Hidal- ▪
muerta y dos
go, dejó saldo de una persolesionadas
na sin vida y dos más lesiodejó choque
nadas la mañana del lunes.
lateral de dos
Cuerpos de emergencamionetas
cia se trasladaron al kiló- sobre la carremetro 009+600, con directera Amozocción a Amozoc, ante el reTeziutlán
porte del fuerte accidente
que generó la salida del camino de una de las unidades.
Los paramédicos brindaron los primeros
auxilios a dos personas que viajaban en una
camioneta pick up de color rojo, que salió del
camino y dejó prensando al conductor que
falleció en el lugar.
La otra unidad involucrada fue una camioneta de redilas Ford Super Duty de color blanco que era conducida por un hombre que fue
asegurado para deslindar responsabilidades.
Será con el resultado del peritaje que se determine la responsabilidad de los conductores.

1

Agentes federales fueron atacados a balazos por un grupo de hombres sobre carretera Tecamachalco-Xochitlán.

Agreden a
gendarmes

Efectivos de la Gendarmería repelen
agresión y realizan detenciones a la
altura del municipio de
Tecamachalco
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
Un camión transportaba productos marca Steren; el
otro, con reporte de robo, iba cargado de paja.

Elementos de la Gendarmería fueron atacados a
balazos por un grupo de hombres a la altura del
municipio de Tecamachalco, motivo por el que

repelieron la agresión y realizaron detenciones.
Se realizó un
De acuerdo con información
preliminar, fue la noche del do- intercambio de
mingo cuando se realizó el inter- disparos entre
cambio de disparos entre los fe- elementos de
la Gendarmería
derales y los delincuentes sobre
y delincuenla carretera Tecamachalco-Xotes sobre la
chitlán Todos Santos.
carretera
Tras el ataque, entre cuatro y
Tecamachalcocinco hombres fueron detenidos
Xochitlán
y puestos a disposición del Mi- Todos Santos”
nisterio Público, aunque por el
Ministerio
momento se desconoce el deliPúblico
to por el que se determinará su
Comunicado
situación jurídica.
Es preciso señalar que hasta
el momento se desconoce si los remitidos a la autoridad pertenecen a alguna célula delictiva que
opere en la zona o la región.
Por lo anterior, es que será en las próximas horas que conozca información oficial al respecto.

Conductor de camioneta pick up de color rojo falleció en el lugar al quedar prensado en la unidad.
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Colorean
Barrio de
Santiago

Temática
Diseño de
murales se
fundamenta en
ejes temáticos
del Corredor
Cultural del Barrio
de Santiago.

Consenso
Artistas interactúan con vecinos para poder
plasmar la historia
y las tradiciones
del lugar.

Por Abel Cuapa Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Crearán 30 murales en el Corredor
Cultural del Barrio de Santiago, con
obras de artistas locales,
nacionales y del extranjero

Tintes
Representarán a
la comunidad y a la
vez mantendrán
un nivel de calidad
en las piezas
murales.

Claridad
Las obras de arte
plasman el tejido
social del Barrio
de Santiago que
había estado oculto para muchos.

Unidad
Este proyecto ha
contado con una
amplia participación ciudadana,
sumado a vecinos
y empresas.

Buen paso
Trabajos iniciaron
en septiembre y a la
fecha ya registra un
avance importante
con 20 muros.

Upaep
La Universidad
Popular Autónoma del Estado de
Puebla se suma al
Corredor Cultural
Santiago.

Sociedad
El proyecto
promueve el arte
con sentido social,
buscando sana
convivencia y
activación social.
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en tiempo
real
erick
becerra

Puebla,
en revista Condé
Nast Traveler

Puebla apareció
mencionada en el
Esto es importannúmero más reciente de te porque consolida a
la revista Conde Nast
Puebla como un punTraveler.
to de referencia internacional y ayuda a potencializar a la ciudad dentro del sector turístico.
A dicha mención le antecede una entrega de
Wall Street Journal recomendando a Puebla entre las 10 mejores ciudades para viajar en 2018.
Esta revista tiene la particularidad de que sus
lectores, en su mayoría norteamericanos, viajan
cuando menos 5 veces al año.
Buen punto a favor que se anota el alcalde
Luis Banck.
Aquí, el link de la publicación:
Algo peculiar del artículo publicado por la revista es que asegura que es posible pasar tres días
en Puebla.
Relata cómo puedes probar el mole, en donde nació, las gorditas, las cemitas y maravillarse
con la talavera.
La belleza de sus edificios se prestan para un
buen post en Instagram, opina.
Al igual que el artículo de The Wall Street Journal de octubre pasado, en esta ocasión se mencionan los daños al turismo que causó el sismo
del 19 de septiembre, pero de los cuales se ha recompuesto.
https://www.sintesis.mx/puebla/2017/10/26/
ciudad-puebla-top-10-visitar-wsj/
Le recomiendo echar un ojo al artículo. https://
www.cntraveler.com/story/what-to-do-in-puebla-mexico
Desde los corrillos:
Llegó el momento en que el presidente Enrique Peña Nieto se decidió por impulsar la postulación de José Antonio Meade para sucederlo al
frente de la presidencia de la República.
Es una apuesta técnica, basada en los análisis
FODA de las innumerables encuestas y grupos focales realizados por los asesores del presidente,
que le llevó a pensar que el secretario transexenal
puede ganar más adeptos switcher que nadie más,
que incluso Miguel Ángel Osorio Chong, quien
encabeza las preferencias electorales.
Sólo el resultado electoral dirá si ésta fue una
buena decisión del presidente, y determinará qué
tanto podrá influir en el ánimo de los votantes
volátiles.
Sin duda alguna el perfil de Meade favorece
competitividad al PRI frente a un discurso de contraste de Andrés Manuel López Obrador basado en
la denuncia de la corrupción generada por el PRI.
La principal hazaña de Meade es su alejamiento de las filas del PRI, que para estas alturas es una
virtud. El electorado no es tonto y sabe identificar perfectamente el origen pero sin duda encabezará una propuesta más fresca y técnica.
Visto así, si imaginamos que compitan Amlo,
Meade y Ricardo Anaya –dudo que algún independiente logre recabar las firmas necesarias-,
consideraríamos que el exsecretario de Hacienda
tiene mucha más experiencia que los otros dos.
Ya se verá.
Gracias y nos leemos el miércoles, pero
antes en redes: @erickbecerra1.

jetzt
bitte
mal auf
deutsch!
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alfonso
figueroa
saldaña

Musik: Ein weiteres
Element der Union
zwischen Mexiko und
deutschsprachigen
Ländern

Als ich zum ersten Mal das Museum des Wiener Musikhauses in
Puebla besuchte, war ich völlig erstaunt. Seine verschiedenen Räume
zeigten den Reichtum der Klänge der Welt, beispielsweise wie man sie
an einem normalen Tag in Manhattan oder im Mutterleib hört. Auf der
Tour konnte man auch die Einzigartigkeit jedes großen Komponisten, die
Werke und die wichtigsten Daten seines Lebens kennenlernen. Es war
einfach phänomenal.
Ich war erfreut, dass ich dieses Jahr, als ich in Wien war, nicht
anders konnte, als meine Neugier zu befriedigen und zu sehen, wie
das ursprüngliche Musikhaus war, und damit zu entdecken, wie
sehr es sich von seiner Replik in Puebla unterschied. Nach einem
Rundgang durch die Heimatstadt von Johann Strauß ging ich also
ins Museum.
Alles sah sehr ähnlich aus, mit dem Unterschied, dass es größer war
und dass die Räume der Komponisten viele originale Gegenstände
enthielten. Und während ich durch die Korridore ging, fand ich mich
plötzlich in einem Pavillon wieder, der den Titel “Puebla” trug.
Da ich schon einige Zeit weg von Zuhause war, begann mein Herz
wie verrückt zu schlagen, als ich eine Karte von Mexiko mit meinem
hervorgehobenen Bundesland und ein Modell der ehemaligen
Constancia-Fabrik fand, in der sich die Casa de Música von hier befindet.
Bunte Buchstaben von Puebla mit einer großartigen Beschreibung der
Stadt und des gemeinsamen Projekts auf Deutsch waren das Merkmal
dieses Raumes. Ich hatte das Ausmaß der Verbindung zwischen Wien und
Puebla nicht geahnt.
Das bestätigte mir die Idee, dass es keine universelle Sprache gibt, die
Menschen verbindet, als Musik, und deshalb freue ich mich immer, über
Kooperationsprojekte zu lesen, die versuchen, ihre Gemeinschaften
durch diese schöne Kunst zu verbessern.
Dies ist der Fall bei dem Audi México Orchestra, das 2015 unter
der Leitung von Esperanza Azteca gegründet wurde, um die Kinder
der Bevölkerung von San José Chiapa und ihrer Umgebung zu
sensibilisieren und zu verändern.
Das Orchester besteht aus 250 Kindern im Alter von 6 bis 17, die sich
für Musik interessieren. Diese basiert auf zwei Säulen: einem Chor und
einem Instrumentalkörper.
Audi hat nicht nur die Räume, die Instrumente und die musikalische
Ausbildung für die jungen Leute zur Verfügung gestellt; das
Unternehmen hat auch Gesundheitsmaßnahmen gefördert und eine
umfassende Ausbildung durchgeführt, die darauf abzielt, Kinder und
Jugendliche von den Lastern und Problemen fernzuhalten, mit denen sie
manchmal zu Hause oder in der Schule konfrontiert sind.
Beim Hören von Musik setzt das Gehirn Dopamin frei, was uns
süchtig macht. Aber im Gegensatz zu anderen Süchten ist Musik
nicht gesundheitsschädlich. Ganz im Gegenteil, weil eine Melodie die
Stimmung modulieren kann, was dazu führt, dass Menschen, die in einem
komplizierten Kontext leben, wie Gewalt oder mangelnde Möglichkeiten,
Verbindungen herstellen können, die das Gehirn aktivieren und sich auf
etwas positives konzentrieren.
Projekte wie das Audi-Orchester, das Wiener Haus der Musik
in Puebla oder die Konzerte des Binational Mexico-Germany
Orchestra im vergangenen Jahr sind Beispiele dafür, wie Musik es
schafft, Nationen mit unterschiedlichen Kulturen zu vereinen und
die Gesellschaft positiv zu beinflussen, sei es durch eine private,
öffentliche oder Bürgerinitiative.
- Alfonso Figueroa Saldaña studiert Internationale Beziehungen an der
BUAP. Für einige Zeit, studierte er Politikwissenschaft an der LudwigMaximilians Universität München und interessiert sich für DeutschMexikanische Zusammenarbeit und europäische Themen.
- Email: af.94.333@gmail.com /// Twitter: _AF94

ine
antonio cadena
adame

Instalaciones
para el resguardo de
la documentación
y materiales
electorales

Para los Procesos
En las bodegas
Electorales Federales
electorales, podrán
y Locales, las Juntas
almacenarse
los
Distritales Ejecutivas materiales electoradel Instituto Nacional les, siempre que haElectoral y los órganos ya espacio suficiencompetentes de los
te para su almacenaorganismos locales
miento y manejo; de
(OPL), respectivamente, lo contrario, se deberá
deberán determinar
prever la instalación
en el mes de febrero, o
de un espacio adiciodiez días después a que nal para los materiase instalen los órganos les. Para lo anterior,
competentes de los OPL, se deberá contar con
según corresponda, los la información sobre
lugares que ocuparán
la cantidad de doculas bodegas electorales mentación electoral
para el resguardo de
que se almacenará así
la documentación y
como su peso y volumateriales electorales men.
de las elecciones,
La presidencia de
verificando que dichos cada Consejo Distrilugares cuenten con
tal del Instituto o del
las condiciones que
órgano competente
garanticen la seguridad del OPL, según code la documentación
rresponda, en sesión
electoral, especialmente que celebren a más
de las boletas y
tardar en el mes de
de los paquetes
marzo del año de la
electorales, tomando
respectiva elección,
en consideración lo que o en el caso de los órestablece el Reglamento ganos competentes
de Elecciones.
del OPL treinta días
después de su instalación, informarán a su respectivo consejo, las
condiciones de equipamiento de las bodegas electorales, mecanismo de operación y medidas de
seguridad. En el caso de los órganos desconcentrados del OPL, los informes referidos en este
artículo, deberán remitirse a la Junta Local correspondiente dentro de los cinco días siguientes.
La presidencia de cada Consejo Distrital del
Instituto o de cada órgano competente del OPL,
será responsable de las bodegas, así como de todas
las operaciones y procedimientos de apertura y
cierre, mismos que se registrarán en una bitácora.
El órgano superior de dirección del OPL, enviará a las instancias centrales competentes del
INE, a más tardar la primera semana de abril, el
informe sobre las condiciones de las bodegas de
los distintos órganos electorales del OPL.
Antonio Cadena Adame
Vocal de Organización Electoral del INE
en Puebla
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Extenderán la
recomendación
para sanear
al río Atoyac
Incluirían a Tlahuapan,
Tlalancaleca, San Salvador el
Verde y Teotlalcingo
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Tras señalar que
Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde
y Teotlalcingo son responsables de la mayoría
de contaminantes vertidos al río Atoyac, Raymundo Martínez Montes, director del Sosapatex, pidió a la CNDH que incluya a los municipios en la recomendación para sanear el río.
El titular del organismo consideró injusto
que CNDH solo responsabilice a Huejotzingo y
Texmelucan de la contaminación del afluente,
ya que mientras el resto de los municipios que
contaminan no participen no habrá resultados.
“...Nuestra inconformidad radica en el por
qué no han incluido en la recomendación a
Tlahuapan, Tlalancaleca, al Verde y a San Felipe Teotlalcingo si al final sus ríos se juntan
con el Atoyac en Texmelucan”, declaró.
Montes refirió que estudios hechos en Texmelucan por asociaciones civiles como “Dale la
Cara al Atoyac”, que evidencian contaminantes
vertidos por industrias, debieron realizarse en
áreas donde el Sosapatex no tiene injerencia.
Ejemplificó que Tlahuapan y El Verde no
tienen operando como deben sus plantas tratadoras, y Tlalancaleca no tiene ninguna.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia, quienes trasladaron al hospital a cinco personas.

Mueren 19 personas
en paraje Las Lajas
tras una volcadura
El percance fue entre Tepango de Rodríguez y
Zapotitlán en la carretera Interserrana

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

El titular del Sosapatex dijo que Tlahuapan y El Verde
no tienen operando como deben sus tratadoras.

Garantizan rutas
para evacuación
en Huejotzingo
Por Mayra Flores
Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Las rutas de evacuación en
Huejotzingo están en buenas condiciones para
ser utilizadas en caso de que la actividad del volcán Popocatépetl lo ameritara, aseguró el presidente municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez.
El edil informó que las comunidades más cercanas al volcán Popocatépetl son Santa María Atexcac, Santa María Nepopualco y San Juan Pancoac,
siendo el camino de acceso a esta última comunidad el que está pendiente por rehabilitar pero guarda condiciones óptimas para el tránsito.
Recordó que en la actual administración se rehabilitaron los caminos de las comunidades cercanas al coloso; sin embargo, sigue en trámite el
proyecto para hacer lo propio con San Juan Pan-

Tepango de Rodríguez. Un total de 19 personas
murieron la tarde del domingo 26 de noviembre,
por la volcadura de una camioneta tipo estacas, a
la altura del paraje Las Lajas, en el tramo entre Tepango y Zapotitlán en la carretera Interserrana.
Autoridades informaron que el conductor, que
se dio a la fuga tras el percance, perdió el control
de la Nissan color rojo, placas SL-07-891 de Puebla, por lo que se volcó y se impactó contra un ce-

coac, ya que la intención es que
los ciudadanos dispongan de los
Lo que estacaminos más cortos y en buen
mos haciendo
estado para agilizar una evacuaes tener en óp- ción si así se requiriera.
timas condicio“Lo primero que estamos hanes las rutas
ciendo es tener en óptimas conde evacuación
diciones las rutas de evacuación y
y los inmuebles también en óptimas condiciones
para refugios...” los inmuebles que pudieran ser
Carlos Alberto habilitados como refugios temMorales
porales de ser necesario, teneEdil de
mos listas las cobijas las colchoHuejotzingo
netas, todo”, informó el edil.
Morales Álvarez indicó que
ante la reciente actividad del volcán se mantiene coordinación permanente con
la Dirección de Protección Civil Estatal a fin de
intervenir debidamente en caso de ser necesario y auxiliar a la población en lo indispensable.
Finalmente, expuso que en cada junta auxiliar hay brigadas de protección civil que colaboran con la Dirección homóloga del ayuntamiento municipal para dar a conocer a los habitantes
las medidas que se deben tomar en caso de eventual caída de ceniza o un cambio en el semáforo
de actividad volcánica.

Arrecia el frío sobre la Angelópolis

▪ Puebla, México. En el estado las bajas temperaturas han comenzado a sentirse más intensamente en las
mañas y por las noches, por tal, la ciudadanía sale a su destino con ropa abrigadora y buscando el sol que
aminore las heladas. POR REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

rro, lo que provocó que las personas que viajaban
en la parte trasera perdieran la vida.
Al lugar se trasladaron cuerpos de emergencia, quienes se informó trasladaron al hospital a
cinco personas, no se dieron nombres, pero debido al impacto, en el lugar perdieron la vida 19
personas; 10 hombres, seis mujeres y tres menores de edad del sexo femenino.
De acuerdo al peritaje de autoridades viales,
el accidente se generó debido al exceso de velocidad, lo que provocó que la camioneta saliera de
la cinta asfáltica, se volcara y se impactara contra

El accidente carretero se presentó la tarde del pasado
domingo 26 de noviembre.
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la ladera, situación que generó
la muerte inmediata de la mahombres
yoría de ocupantes de la cabina.
La lista de fallecidos: Dolores ▪
seis mujeres
Cano Santiago, Delfino Santiay tres menores
go Ponce, Juana Santiago Ponde edad del
ce, Gerardo Santiago Peñafiel,
sexo femenino
Juan Peñafiel Bonilla, Petra Caperdieron la
no, Antonio Martínez Santiago,
vida
María Teresa Martínez, Silvana
Vicente Martínez, Victoria Vicente Martínez, Félix Barrio Ricardo, Estefanía
Vicente Barrio y Juan Santiago Cano.
Además fallecieron en el lugar: Juan Pedro
Martínez, Miguel Martínez Santiago, Ana Cristina Peñafiel Vicente, José Antonio Pérez, Manuela Hernández y Vicente Dionisio Santiago.

El legislador lamentó que un gran número de personas continúe utilizando el 911 para hacer llamadas falsas.

Esfuerzo en policía reforzará
la seguridad: Mario Rincón

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecali de Herrera. Para proteger de la delincuencia al comercio de Tecali de Herrera, es necesario conformar una corporación policiaca municipal cuyos elementos hayan aprobado al cien por
ciento el examen de control de confianza; destinar recursos en la adquisición de tecnología para la seguridad; así como tener mayor presencia
de la Policía Estatal principalmente durante los
fines de semana, cuando la actividad productiva
incrementa en la zona, propuso el diputado Mario Rincón González, presidente de la Comisión
de Seguridad del Congreso del Estado.
Lo anterior, durante la puesta en marcha de 60
botones de alertamiento temprano en igual número de negocios. Durante el simulacro de funcionamiento de dichos botones, Rincón González
destacó que esta herramienta ya funciona en 15
municipios y ha demostrado su eficacia para inhibir robos, pues el tiempo de respuesta promedio
es de 3 a 5 minutos, lo que ha servido para aprehender a quienes han intentado cometer atracos.
Recordó que recientemente se reunió con empresarios de Tecali con quienes se comprometió
a llevar el botón de alertamiento como una estrategia que deberá sumarse a la gestión de recursos del Fortamun, para lograr resultados inte-

grales en el comba- Tarea en equipo
te a la delincuencia.
Aseveró que nin- Mario Rincón González,
guna estrategia po- presidente de la
drá funcionar sin la Comisión de Seguridad
participación ciuda- del Congreso del estado,
dana y aunque el bo- aseveró:
tón de alertamien- ▪Que ninguna estrato reduce tiempo de tegia podrá funcionar
respuesta de la poli- sin la participación
cía, pues se enlaza al ciudadana
911 sin una llamada,
el legislador lamen- ▪Aunque el botón de
tó que un gran nú- alertamiento reduce el
mero de personas en tiempo de respuesta de
la entidad continúe la policía, pues se enlautilizando la línea za directamente al 911
telefónica para ha- sin realizar la llamada
cer llamadas falsas.
“Desafortunadamente el 90 por ciento de
las llamadas al 911 son de broma, lo que representa una falta de responsabilidad ciudadana
y afecta la reacción de los elementos policiacos pues existe una saturación de reportes”.
Finalmente, anunció que estará en contacto permanente con el alcalde, Onésimo
Téllez de los Santos, para dar seguimiento a
las gestiones que se han planteado con comerciantes del municipio.
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La Navidad
llegará a SP
Cholula

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis
San Pedro Cholula. Con el tema “Cholula, luces

Protestan en
Momoxpan
por “despojo”

bien” a partir del 1 de diciembre iniciarán las
festividades decembrinas en San Pedro Cholula, donde destaca los túneles de luces que
conectarán la explanada Soria–Xelhua así como la Plaza de la Concordia.
Graciela Herrera Tochomi, directora de turismo en el municipio, dio a conocer que preparan estas festividades decembrinas donde
se incluye un programa de actividades culturales, artísticas y de pastorelas en la localidad.
“Iniciamos el 1 de diciembre con la iluminación del árbol y les hacemos saber a los visitantes que el Parque Soria se conectará con
la Plaza de la Concordia, con túneles de luz y
actividades, habrá un diciembre iluminado,
con actividades para integrar a escuelas con
pastorelas y villancicos”.
Explicó que habrá tardes –noches de luz y
durante cada fin de semana se contarán con
actividades culturales, las cuales están por
concretarse, entre estas se incluyen un bazar navideño, exposiciones culturales y un
sinnúmero de sorpresas para lograr que la
afluencia turística retome la normalidad en
la demarcación.

Los quejosos mostraron las anomalías que emplea el municipio de San Pedro Cholula.

Los miembros del Comité de Agua cerraron la
presidencia municipal de esta demarcación ante
la pugna con San Pedro por el control del agua
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Archivo, Oscar Bolaños,/Síntesis
Momoxpan. Ante el “despojo” que han sufrido del
inmueble que alberga las instalaciones del Comité de Agua de Momoxpan, integrantes del mismo
cerraron la presidencia municipal de esta localidad y exigieron que el gobierno del Estado ponga
orden en la pugna por el control del agua.

Elodia Guevara, presidenta del Comité de Agua
de Momoxpan, subrayó que desde hace un año esta situación se ha mantenido sin control, ya que
el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, no les ha dado el reconocimiento para dotar del vital líquido en la comunidad y tal es así
que ahora este inmueble, servirá para albergar
la comisaria de la localidad.
Acusaron que esta es la tercera ocasión en la

Las autoridades de San Pedro Cholula no les ha dado el
reconocimiento para dotar del vital líquido.

que el municipio cholulteca entra a estas instalaciones y no es
Porque no
justificable la manera en la que
hacer
las cosas
entra a Momoxpan, por lo que
como corresexigen solución a este conflicto.
“Porque no hacer las cosas co- ponde, él es autoridad y debe
mo corresponde, él es autoridad y
respetarnos
debe respetarnos, nosotros como
Elodia
población tenemos autonomía y
Guevara
hago un llamado al gobierno del
Presidenta del
estado para que intervenga y haComité de Agua
ga respetar la ley de Momoxpan”.
de Momoxpan
Guevara indicó que les quitaron la telefonía, el sistema de
internet, sillas, mesas y carpetas de las cuentas de agua, por lo que tomarán
acciones para recuperar este inmueble, el cual
se encuentra en resguardo de la presidencia de
San Pedro Cholula.

El 1 de diciembre iniciarán las festividades decembrinas con “Cholula, luces bien”

Cuautlancingo
inicia obra de
pavimentación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis
El alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano
Arias, señaló que este municipio estará de plácemes.

San Andrés
inicia fiesta
patronal

El lunes arrancaron las acciones
para la festividad religiosa
de San Andrés Apóstol
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
San Andrés Cholula. Más de

1591

quince mil visitantes esperan
año
en San Andrés Cholula para
las festividades dedicadas a ▪ en que iniciaSan Andrés Apóstol, donde ron los festejos
los adornos de las floreras,
del santo
las alfombras de aserrín y la
patrono de la
localidad
magia de los castilleros son
algunas de las características de esta fiesta, la cual tiene sus orígenes desde la época prehispánica.
El alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio
Paisano Arias, señaló que este municipio estará de plácemes ya que desarrollarán esta fiesta, la cual estaba en duda por realizarse debido a que la Parroquia resultó con algunas afectaciones tras el sismo del 19 de septiembre.
En 1591 se iniciaron los festejos del santo
patrono de la localidad, que cumple 426 años
de celebrar esta gran fiesta y que como particularidad, los habitantes realizan adornos
únicos para celebrar.
El 29 de noviembre se realizará la apertura de la iglesia, la cual desde el 19 de septiembre cerró sus puertas para evitar algún incidente, sin embargo, desde este lunes iniciaron las acciones para la festividad religiosa.
El 30 de noviembre se llevaran a cabo diversas actividades culturales y artísticas donde
destaca la presencia de ballet folclórico, cuenta cuentos y la orquesta Esperanza–Azteca.

10

Cuautlancingo. Con una inversión de 10 millones 521
millones
mil pesos, el alcalde de
Cuautlancingo, Félix Casia- ▪
521 mil pesos
no Tlahque, realizó el banes el monto que
derazo de la pavimentación
se empleará
con concreto hidráulico de para la realizala Avenida México–Puebla, ción de la obra
en su primera etapa.
Esta obra se realizara en
el tramo que comprende entre la calle Insurgente y Calle Xalatla y ha sido una de las principales peticiones de los habitantes de la localidad. Con esta obra se beneficiará a 18 mil 451 personas.
Casiano Tlahque, indicó que los trabajos
irán aunados a la construcción de un colector pluvial y colocación alcantarillas; esto luego de que en la pasada temporada de lluvias,
vecinos de esta jurisdicción se quejaron ante los encharcamientos e inundaciones de la
vialidad citada.
El edil Félix Casiano dio el banderazo de
salida en la Avenida México-Puebla con concrero hidráulico
El edil municipal señaló que esta vialidad
ya se encontraba en un pésimo estado y por
ello, es que ahora buscan rehabilitarla a fin
de que puedan transitar con mayor celeridad
los cientos de automovilistas que cruzan hacia otros municipios.

Casiano indicó que los trabajos irán aunados a la
construcción de un colector pluvial.
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Cuautlancingo
realiza sorteo
del SMN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

1999

Llaman a atlixquenses a no usar sus autos después de
las 19:00 horas, para evitar congestionamientos.

Así vehículos con placas de
Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Morelos y Puebla desfilaron por los principales accesos para apreciar un
poco de la magia de este pueblo
que con gran esfuerzo se repone de fenómeno natural del pasado septiembre.

Atlixco luce
‘abarrotada’

Villa Iluminada es uno de los eventos turísticos que más derrama económica dejan a la ciudad de Atlixco.

Villa Iluminada y Feria de la Nochebuena hacen
al Pueblo Mágico el punto de reunión de turistas
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Abarrotada, esa es la palabra con la que
se puede definir a esta ciudad en este primer fin
de semana de Villa Iluminada, Feria de la Nochebuena y carrera Atlixco Pueblo Mágico, desde el
mismo viernes, día del encendido de las luces se
notó la afluencia de la gente.

Para algunos es bueno para otros no tanto, en
el caso de los primero se debe a que muchas familias que año con año desde el 2010 saben que
este evento es uno de los más fuertes en cuanto
a circulación de efectivo y para otro tanto más,
de los que vieron severamente afectados sus ingresos tras el sismo del 19 de septiembre, es la
oportunidad de reponerse del desfalco que genero restaurar local o casa.

7ª

edición
▪ de Villa Ilumi-

nada, que ya es
una tradición
en la ciudad
de Atlixco, la
visitan miles de
turistas

Tránsito saturado
Por el otro lado están los que critican la Villa Iluminada por ser creación de un panista, también
están los que no les gusta la época navideña y está el grueso de la población que piden urgentemente a la administración municipal una mejor
estrategia en lo que a movilidad se refiere, debido a que se convirtió en toda una odisea ir de
norte a sur de la ciudad o de este a oeste, debido
a la cantidad de autos conducidos por visitantes.
Las quejas y solicitudes han quedado plasmadas en las redes sociales, principalmente Facebook, en donde los atlixquenses han volcado su
preocupación, debido a que la saturación de las
vialidades en esta pequeña ciudad es a tal grado
que poder llegar del asta bandera al centro de la
ciudad donde se realiza la Villa Iluminada, entre
18:00 y 21:00 horas significa tener la paciencia para invertir a vuelta de rueda 60 minutos al menos.
De igual manera están los que piden colaboración por parte de los quejosos en el entendido
que es por el beneficio de Atlixco y sus habitantes, haciendo el llamado a no usar vehículos locales después de las 19:00, caminar o subirse al
transporte público.

Tehuacán:
denuncian
anomalías

Cuautlancingo. En el munici,
pio de Cuautlancingo se reaclase
lizó el sorteo del Servicio Militar Nacional Clase 1999 an▪ de anticipaticipados y remisos, para el
dos y remisos
sorteo llegaron jóvenes de los
que deberán
cuales obtuvieron bola blancumplir con los
ca y bola negra.
trámites del
Personal de la 25 Zona Mi- Servicio Militar
litar explicaron a los jóvenes
Nacional
sorteados que obtuvieron bola blanca o bola negra, que
tienen la obligación de presentarse a partir
del lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre en horario de 09:00 a 15:00 horas en
el Complejo de Seguridad Pública del municipio donde se les pondrá el sello de bola blanca o bola negra en la cartilla y a partir del mes
de enero tendrán que presentarse en la rampa de la 25 Zona Militar de Puebla en un horario de 08:00 a 13:00 horas, los sábados y domingos con una copia de su CURP, copia del
acta de nacimiento y copia de una constancia de su último grado de estudios, comprobante de domicilio no mayor a tres meses de
antigüedad, así como la cartilla, al presentar
dicha documentación se les dará un recibo.
Tras esto, en un año los jóvenes deberán regresar en el mes de diciembre a 25 Zona Militar
en donde deberán entregar el recibo otorgado
y a cambio se les dará su cartilla ya liberada.
Por ello, se hace énfasis a los jóvenes en la
importancia de entregar su cartilla en enero
y conservar el recibo durante todo el año, ya
que en caso de perderlo, no se les liberará su
cartilla y serán considerados remisos.

Complejo de Seguridad Pública de Cuautlancingo es
la sede de primeros trámites del Servicio Militar.

breves
Atlixco/Desmantelan

banda delictiva

Acusan parcialidad y corrupción
en Juzgado Primero Civil
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

100

Tehuacán. Rezago, parcialidad y
corrupción en la impartición de
abogados
justicia, así como trato déspota
por parte del personal, denun▪ se maniciaron aproximadamente cien
festaron en
abogados durante una manifesel Juzgado
tación efectuada en el Juzgado
Primero Civil,
Primero Civil, ubicado en el Cenubicado en el
tro Integral de Servicios (CIS). Centro Integral
Adolfo Pineda Cortés, inte- de Servicios de
grante del Ilustre Colegio de
Tehuacán
Abogados del Estado de Puebla Delegación Tehuacán, expuso una serie de anomalías cometidas por empleados de dicha instancia, dependiente del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Despotismo por parte del personal de Juzgado Primero Civil de Tehuacán, denuncian abogados.

Ante el representante del magistrado visitador del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Saúl Gutiérrez, el profesionista sostuvo que
“no hay piso parejo” para todos los litigantes y
el trato que se les está dando no es el adecuado.
Agregó que será hasta este 29 de noviembre,
cuando arribe al municipio dicho personaje, por
lo que le esperarán para entregar en propia mano un pliego petitorio que está signado por dife-

rentes agrupaciones, mismas que se han unido
para denunciar la problemática que les aqueja y
exigir una solución.
En tal sentido, Pineda Cortés consideró pertinente que se rote al personal, además, refirió
que el incremento poblacional que se registra en
el Distrito Judicial de Tehuacán amerita la creación de un juzgado familiar y la planeación urgente de una Ciudad Judicial.

Elementos de Seguridad Pública,
tras una llamada anónima al 066 que
alertó sobre la presencia de hombres
sospechosos y ajenos a la zona y tras
montar un operativo de seguridad en
conjunto con el Ejército lograron el
aseguramiento de cuatro sujetos.
Los hechos se dieron sobre la calle 8
Norte sin número en la colonia Altavista,
entre las calles 6 y 8 Oriente de esta
ciudad.
Los presuntos miembros de una
banda delictiva estaban abordo de un
vehículo marca Dodge, Modelo Charger,
color blanco, año 2006, y en el interior
se encontraron diversos instrumentos
prohibidos; como lo son una arma de
fuego, cartuchos útiles, billetes falsos,
bolsas de plástico que en su interior
contenían capsulas rellenadas con
narcóticos como cocaína y la llamada
“piedra”, así como pasamontañas,
esposas, lámpara con descarga
eléctrica, una navaja, además de seis
teléfonos celulares.
Por Angelina Bueno Gradas

Atlixco/Sedena acordona

Preocupa ola de
robos a escuelas
atlixquenses
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Las escuelas de este municipio se encuentran en la disyuntiva de arreglar los desperfectos
que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre o
reforzar la seguridad para evitar ser víctimas de
los amantes de lo ajeno que ya tienen como plaza fija esta ciudad, atacando cada determinado
tiempo a los planteles y dejándolos sin equipos
de cómputo, sonido y multimedia.
Todo inició en las comunidades alejadas de este municipio en donde las telesecundarias fueron de las primeras instituciones que se vieron
afectadas por la rapiña debido a la facilidad de
su ubicación y la carente vigilancia, en ese entonces la autoridad local señaló que se trató de
pandillerismo local.

C4 municipal

35

Posteriormente los robos comenzaron a suscitarse en la ciumil
dad, principalmente a escuelas
primarias, una de ella la “Plu▪ pesos en
tarco Elías Calles”, ubicada en la
equipos de
colonia Ahuehuete, quedó descómputo, entre
mantelada por los amantes de
otros, sustrajelo ajeno que en una noche de ron de la escuefin de semana se llevaron cer- la primaria “5 de
ca de 700 mil pesos en equipo. Mayo” este fin
A este asalto le siguió el de la
de semana
escuela “Héroes del 4 de Mayo”,
el de la primaria “1 de Mayo”, entre otras cinco más, hasta antes del sismo y después del fenómeno natural se han registrado dos
más, uno a la “Lázaro Cárdenas” y este fin de semana a la escuela primaria “5 de Mayo”, ubicada
en la colonia Maximino Ávila Camacho, ubicada
concretamente en la calle Río Nazas número 501.
El monto del robo asciende a más de 35 mil
pesos consecuencia de la pérdida de todo el equipo de cómputo de la dirección e incluso en algunos salones. A lo anterior sumaron la sustracción
de bocinas y utensilios de audio.
A las que les dio tiempo de destinar recursos
de la cuota voluntaria entregada por los padres

Arreglar desperfectos que dejó el sismo o reforzar la seguridad, dilema de escuelas del municipio de Atlixco.

de familia al inicio del ciclo escolar ya instalaron alambrado eléctrico y otras pagaron la colocación de cámaras de seguridad, pero aquellas
que no se habían visto en la necesidad y después
del sismo fueron afectadas están en la disyuntiva de en qué aplicar mejor el recurso.
En su momento el alcalde de Atlixco, José Luis
Galeazzi Berra, indicó que se buscaría un seguro
para las escuelas, debido a que la autoridad municipal no puede reponerles lo robado y para algunos comités de padres le llevaría años volver a
equipar sus planteles. En tanto ya son nueve los
casos de escuelas asaltadas en esta ciudad.

Hermetismo total guarda la autoridad
municipal respecto al acordonamiento
de la comisaria de este municipio,
también conocida como C4, por parte
de elemento del Ejército mexicano.
Todo el movimiento generado por
los uniformados que acordonaron la
zona en un perímetro de una cuadra
ha generado temor y preocupación
entre los vecinos de la zona, quienes
no pueden transitar por el lugar
libremente.
De igual manera solicitaron a
trabajadores del departamento de
limpia abandonar el depósito contiguo
en donde se resguardan las unidades
de recolección de basura y donde
alumbrado público tiene sus oficinas.
De manera extraoficial al momento
se sabe que la Sedan está apoyando
a la policía municipal con un traslado
y se desconoce si el o los presuntos
delincuentes fueron detenidos este día
o ya se encontraban en los separos del
lugar.
Por Angelina Bueno Gradas
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Desarrollan Expo Bazar
Fusión Mujeres Con Valor
Más de cien expositoras se dieron cita para la venta en el Centro de
Convenciones del Complejo Cultural Universitario de la BUAP
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El auditor David Villanueva destacó que el concurso de fotografía permite construir vínculos con los ciudadanos.

La rendición de
cuentas, un arte
que se premia

Dan premios del Concurso de Foto: “Los valores
de la rendición de cuentas y la cultura de Puebla”

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para impulsar la cultura de rendición de cuentas, mostrar la riqueza cultural, arquitectónica
y turística de Puebla, a través de la foto, la Auditoría Superior del Estado, el ayuntamiento
y la Secretaría de Cultura y Turismo, realizaron la premiación relativa al cuarto concurso de fotografía “Los valores de la rendición
de cuentas y la cultura de Puebla”.
El evento estuvo presidido por el auditor,
David Villanueva; el edil capitalino, Luis Banck,
el secretario de Cultura y Turismo, Roberto
Trauwitz y el Coordinador de Comunicación
y Agenda Digital, Marcelo García Almaguer.
También estuvieron miembros del jurado: Gabriela Sierra, Fernanda César, Miguel
Pérez Maldonado, Sergio Vergara, Alejandro
Cañedo y Rolando White, quienes eligieron
las imágenes para ser premiadas.
Reconoce el trabajo por la transparencia
En su oportunidad, el edil capitalino Luis
Banck, reconoció la labor que realiza la Auditoría Superior del Estado, al promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en Puebla, a través de la fotografía.
Destacó que a 30 años de recibir el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, Puebla es de las pocas ciudades en el
mundo que mantiene la combinación de modernidad y tradición conservando la identidad.
Banck subrayó la importancia del arte de
capturar una imagen sin perder la esencia a
reflejar. Expresó que una foto debe transmitir emociones, sentimientos o valores que valgan la pena hacer trascender para determinar.
De igual forma, el titular de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren reconoció que con el certamen se logró difundir una
visión diversa y atractiva de Puebla, como uno
de los destinos turísticos con una amplia vida cultural, llena de color y formas.
Al hacer uso de la palabra, el auditor, David
Villanueva, destacó que el cuarto concurso de
foto: “Los valores de la rendición de cuentas
y la cultura de Puebla”, fue un éxito, ya que se
recibieron más de 550 trabajos, con imágenes
representativas de los valores de la rendición
de cuentas, Puebla como ciudad patrimonio, la
cultura, las tradiciones y los pueblos mágicos.
El Auditor Superior reconoció, públicamente, a cada uno de los participantes del concurso por el talento expresado en cada foto, las
cuales refrendan la belleza, la riqueza cultural y el orgullo de Puebla. Asimismo, compartió con los presentes que dicho material será exhibido en el zócalo de la capital poblana,
así como en la Fiscalía General del Estado.

Con la participación de más de cien expositoras parte de los grupos virtuales Mujeres Apoyando Mujeres, Mamazón y Mujeres Con Alas
(MCA), se efectuó en el Centro de Convenciones del Complejo Cultural Universitario (CCU)
el Expo Bazar Fusión Mujeres Con Valor, con
el objetivo de empoderar a sus integrantes.
Parte del dinero que cada expositora obtuvo se destinará a comprar ropa y obsequios
a niños de la Casa Cuna Palafox y Mendoza,
apuntó Rosario Castro, una de la organizadora.
“Les vamos a ayudar no con dinero, con especie y haciéndoles un evento para que disfruten un poquito estas fechas”, agregó Iris Metta,
otra de las organizadores del bazar.
Usualmente entre las féminas de las tres
comunidades que coinciden en la red social
Facebook, están haciendo networkings para
apoyarse, pero tras el 19s más. Así que en una
mesa coincidieron que debían hacer algo más
y surgió dicho bazar con tal alcance.
Se consolidó la idea de hacerlo siempre, apoyando una causa secundaria. En breve se dará la nueva fecha y localización del Expo Bazar Fusión Mujeres Con Valor, donde la gente puede encontrar desde ropa, manualidades
y zapatos, hasta mole, fotos, artículos promocionales y productos de multinivel.

En Facebook está la fan page Expo Bazar Fusión Mujeres
Con Valor para conocer más detalles.

Un próximo
evento
En breve se dará la nueva fecha y localización
del Expo Bazar Fusión Mujeres Con Valor,
donde la gente puede encontrar desde ropa,
manualidades y zapatos, hasta mole, fotografía,
artículos promocionales y productos de
multinivel.
Por Jazuara Salas Solís

Los
ganadores
fueron:
-Categoría “Los
valores de la
Rendición de
Cuentas”
▪ 1er lugar
Rafael García
Otero
▪ 2do lugar
Guillermo
José Reynoso
Sparrow
▪ 3er lugar
Francisco
Javier Guasco
Palacios

-Categoría
“Puebla Tesoro
Cultural de
México”
▪ 1er lugar
María del
Rocío Jaramillo
Juárez
▪ 2do lugar
José Luis Mora
Rodríguez
▪ 3er lugar
Karel del Ángel
Benítez

-Categoría “30
Aniversario
Puebla
Patrimonio
Cultural de la
Humanidad”
▪ 1er lugar
Nelly Moreno
Pérez
▪ 2do lugar
Jorge González
Sánchez
▪ 3er lugar Gabriel Navarro
Guerrero

Uniendo lazos entre
sociedad y gobierno
David Villanueva, agradeció y reconoció al
Ayuntamiento de Puebla, a la Secretaría de
Cultura y Turismo, a los jurados y a todos
los participantes, por sumar esfuerzos
para que, a través de estas acciones se
tiendan puentes de comunicación entre la
sociedad y el gobierno. Además, reiteró que,
el compromiso de la Auditoría Superior del
Estado es seguir generando estrategias,
acciones y espacios para promover la
participación ciudadana y la vinculación
efectiva, a fin de mostrar lo mejor de Puebla.
Por Redacción
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Las mujeres
logran metas,
expone Clara
Scherer G.
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del fin de semestre, Clara Scherer CasSe continúa
tillo, fundadora de Inclusión
tratando a la
Ciudadana A.C., asociación
mujer como
dedicada entre otros temas,
algo
menos,
al diseño de políticas públicas
seguimos
cresobre la condición social de
las mujeres, e hija del escri- yendo que los
hombres son
tor y periodista Julio Schesuperiores...”
rer García, impartió una conClara
Scherer
ferencia dirigida principalCastillo
mente a los miembros de las
Inclusión
sociedades de alumnos AnáCiudadana A.C.
huac sobre el tema del que es
especialista.
En un primer momento,
señaló que las mujeres son tan poderosas como los hombres; sin embargo, hoy en día todavía existe una gran diferencia económica
y cultural entre ambos. No obstante, si una
mujer se propone algo, puede conseguirlo a
pesar de los obstáculos que se presenten en
la sociedad.
“... Se dice que hoy en día ya existe una “igualdad” entre hombres y mujeres, pero la realidad es que aún falta mucho por hacer en la
materia”, compartió la especialista.
Un gran error permanente
Señaló también que un gran error de las mujeres es creer que necesitan de alguien a su lado para vivir, porque de lo contrario no valen
nada, lo cual es resultado de lo que la sociedad
les ha hecho creer inconscientemente y que a
su vez, se ha convertido en una presión social.
Finalmente, expuso que la violencia contra
la mujer está en todos lados, por lo que parte
de lo que ella está buscando con este tipo de
eventos, es que las mujeres sepan que se pueden defender y que también tienen que hacerse responsables de las decisiones que toman.
“En el tema de la violencia, los padres juegan un papel muy importante en casa, el saber qué es lo que hacen sus hijos, qué ven en
los dispositivos electrónicos, estar al pendiente de ellos y formarlos con valores desde pequeños es fundamental”, concluyó.

Con estos premios se reconocieron proyectos a cargo de la Dirección de Comunicación Institucional (DCI), de la BUAP.

Consigue la BUAP
galardones de oro
en Reed Latino 2017
Entre los galardones recibidos está uno por
Mejor campaña para medios impresos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la entrega de los Reed Latino 2017, los premios
más importantes de la industria de la comunicación y la consultoría política, en español, la BUAP
obtuvo galardones de oro para Mejor campaña para medios impresos gubernamental, Mejor pieza
gráfica en vía pública gubernamental “La Universidad vive” y Mejor jingle de campaña. Con estos
premios se reconocieron los proyectos de la Dirección de Comunicación Institucional (DCI) de

Presentan
trabajos tras
sismo 19 de
septiembre

XV Congreso Internacional sobre
Estática y Dinámica de Edificios
El espacio fue beneficiado por la Fundación Cántaro
Azul con la instalación de Sanitarios Ecológicos.

REVISAN UNICEF Y SEP
CARPAS TEMPORALES
PARA ESTUDIANTES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

216

Representantes del Unicefy
la SEP supervisaron las
alumnos
carpas para espacio
temporal de aprendizaje
▪ de primaria
para 216 estudiantes de la
Aquiles Serdán
primaria Aquiles Serdán y la
y TelesecundaTelesecundaria Manuel José ria Manuel José
Othón de San Pedro Atlixco,
Othón de San
en Tianguismanalco.
Pedro Atlixco,
En la visita, Paola
en TianguismaGómez Espinosa, Oficial
nalco
de Educación de Unicef,
indicó que gracias al trabajo
coordinado con el gobierno
de Puebla, además del altruismo de empresas
como Essity y Hoteles Riu, se pudo actuar de
manera inmediata tras el desastre natural.
Espinosa precisó que en colaboración
con la SEP-Puebla se han hecho talleres de
acompañamiento psicoemocional, a fin de
brindar orientación y apoyo para que alumnos,
docentes y papás retomen su vida cotidiana.
Al respecto, Patricia Vázquez del Mercado,
titular de la SEP, agradeció a la Unicef, ya que
a través de sus donaciones en Puebla niñas,
niños y adolescentes pudieron regresar a
tomar clases en espacios apropiados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El 19 y 20 de octubre, los profesores Romeo Ballinas González, Luis H. Hernández Carrasco, Alejandro Pérez Villaseñor y Miguel Xicoténcatl R.
Paz, pertenecientes al Departamento de Ingeniería Civil y Tecnologías Sustentables, presentaron
tres trabajos relativos al sismo del 19 de septiembre, en el decimoquinto Congreso Internacional
sobre Estática y Dinámica de Edificios.
Dos días después del sismo, los catedráticos
Ballinas y Hernández, a petición de Protección
Civil Federal, se dirigieron a CDMX , apoyados
por nueve exalumnos de Ingeniería Civil. En el
Centro de Comando de la CDMX (C5) les fue asignado un polígono para revisar 200 inmuebles,
haciendo dictámenes de seguridad estructural.
A raíz de esta experiencia el Departamento de-

la BUAP. Efectividad, originalidad, producción y
novedad fueron, entre otros, aspectos evaluados
por los jueces, distinguiéndose la Máxima Casa
de Estudios en Puebla como universidad que se
ha atrevido a hacer una comunicación que rompe con los esquemas tradicionales.
De 86 categorías del galardón, en las cuales
se reconocen los mejores trabajos de comunicación y marketing político de AL, la BUAP obtuvo cuatro nominaciones, de las cuales ganó tres.
Durante la entrega de premios, en Playa del
Carmen, en representación del rector Alfonso

cidió emprender un proyecto de Semana i emergente que consistió en la visita de algunas zonas
afectadas en Puebla. El proyecto; “Evaluación Estructural in-situ de Edificaciones afectadas por
el sismo del 19 de Septiembre de 2017”. En dicha actividad participaron más de 150 alumnos
de campus Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Estado de México, además de los profesores
del Departamento de Ingeniería Civil y Tecnologías Sustentables del Tec en Puebla. Los artículos presentados emergieron de esta experiencia,
sumada a lo observado in-situ por los profesores.
El catedrático Ballinas presentó el artículo:
“Problemas encontrados en Estructuras de Mampostería de Escuelas Mexicanas en Zonas Rurales
debido al Sismo del 19 de Sept. 2017”. Los profesores Hernández y Pérez presentaron el artículo:
“Modos de falla típicos observados en edificios
nuevos durante el sismo del 19 de Septiembre
de 2017”, mientras el profesor Miguel Xicoténcatl Rodríguez Paz presentó el tema: “Manejo de
Crisis en una Universidad Mexicana debido a la
Emergencia por Terremoto”.
Estos trabajos permitieron a investigadores de
Europa Central dedicados a investigar la dinámica
estructural, conocer lo observado por los profesores mexicanos durante la Semana i emergente.
Los tres artículos aparecerán en breve en “Proceedings of the 15th International Conference on
New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
October 19-20,2017 Bratislava, Slovakia” en formato electrónico, y estarán disponibles desde el
sitio web de la Facultad de Ingeniería Civil de la
Universidad Tecnológica de Eslovaquia.

Investigadores de Europa Central conocieron lo observado por profesores mexicanos en la “Semana i emergente”.

Premios del año pasado
Es de precisar que en 2016, el Segundo Informe
de Actividades del rector de la BUAP ganó el
Reed Latino, en la categoría Mejor campaña
e informe de actividades. La Máxima Casa
de Estudios en Puebla recibió además dos
galardones: Mejor pieza gráfica en vía pública
en campaña gubernamental/institucional y
el Reed Latino (Plata) en la categoría Mejor
Campaña para medios impresos en una campaña
institucional, ambos por el trabajo “Lobos BUAP,
Juego por ti”.
Por Redacción

Esparza Ortiz, el director de Comunicación Institucional de la BUAP, José Carlos Bernal, destacó el hecho de que una universidad pública haya sido distinguida, lo cual habla de la calidad del
trabajo de esta dependencia.
En la premiación -a la que acudieron 250 invitados de EU, España, México, Colombia, Venezuela, El Salvador, Chile, Honduras, Panamá y
Brasil, además del director de Campaigns & Elections, Shane Greer-, Bernal Suárez agradeció la
confianza del rector Esparza Ortiz en el trabajo
desempeñado por el equipo de la Dirección de
Comunicación Institucional de la BUAP.
En 2015, la BUAP obtuvo el Reed Latino en
categorías Mejor pieza gráfica en vía pública en
campaña gubernamental y Mejor campaña de
comunicación gubernamental, oro y plata.

Guillén explicó, Peña Nieto prefirió privilegiar al candidato con mayor probabilidad de éxito electoral.

Se impone lógica en
destape de Meade:
politólogo Upaep
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Con el anuncio de que José Antonio Meade,
dejó Hacienda y posteriormente expresara
que buscará la candidatura del PRI, se impuso la lógica de lo electoral por encima del interés de grupo, consideró el politólogo de la
Upaep, Alejandro Guillén.
Explicó que el presidente Enrique Peña Nieto prefirió privilegiar al candidato que tenga
mayor probabilidad de éxito electoral, que al
que no lo tiene.
Recordó que eso lo hizo en la sucesión de
gobernador en Edomex, en dónde Peña Nieto
prefirió ir con un personaje que no era cercano
a su grupo, y optó por Eruviel Ávila que le garantizaba el triunfo al PRI en esa demarcación.
Indicó que se quedó afuera Osorio Chong,
que era el mejor posicionado en encuestas,
también quedó fuera Aurelio Nuño.
Ante ello, el especialista señaló que ahora se tendrá que ver el desenvolvimiento de
Meade como candidato, porque no es lo mismo ser un secretario que goce de la simpatías
de “troyanos”.
Precisó que Meade va a encontrar una alta
competencia electoral particularmente, hasta este momento, con AMLO, “y ahí dependiendo de la capacidad de trasmitir confianza”.
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Karla deja
la soltería

La futura esposa con las organizadoras.

C

on la finalidad de despedir a Karla Lozano Leal de la soltería, sus amigas y familiares se reunieron para disfrutar de
un agradable desayuno. Los juegos de mesa mantuvieron
alegres y entretenidas a las invitadas, quienes aprovecharon para
desearle a Karla toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa
que pronto vivirá. Se sabe que los novios contraerán matrimonio
en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y que viajarán a Alemania por su *honeymoon*. ¡Enhorabuena!

Fer Lozano y Lizeth Galeazzi.

Carla Navarrete y Susan Rivero.

POR REDACCIÓN/FOTOS: DANIELA PORTILLO

María Jesús, Susana Leal y Lourdes Kuhn.

Pilar Téllez, Pablo y Pilar Tobía.

Daniela Arroja y Rosa Lozano.

Amigas de la festejada.
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Denisse Franco
AGRADECE
EL APOYO

G. Méndez
RECHAZÓ
30 GUIONES

AGENCIAS. Denisse

NOTIMEX. Luis Gerardo

Franco, representante
de México en Miss
Universo, compartió un
mensaje para agradecer
el apoyo que recibió
en el certamen. “Di lo
mejor de mí y lo más
importante”, escribió la
miss. – Especial

Méndez aseguró que en
el proceso para aceptar
ser parte de la película
"Camino a Marte",
rechazó cerca de 30
guiones, porque eran
personajes que ya antes
había interpretado o bien
eran copia. – Especial

circus

Luis Miguel
¡VUELVE AL AUDITORIO!

AGENCIAS. Luis Miguel comenzará su
gira “México por Siempre” con la
presentación de su espectáculo los días
21, 22 y 23 de febrero en el Auditorio
Nacional de la Ciudad de México, para
luego recorrer el resto del país.– Especial

MEGHAN MARKLE

VA PARA
LA REALEZA

El príncipe Enrique,
quinto en la línea
del trono británico,
se casará con la
actriz Meghan
Markle en el
segundo trimestre
del año próximo. 3

"House of Cards"
CONTINÚA EN PAUSA
AGENCIAS. En una misiva dirigida al

elenco y al equipo de House of Cards,
los productores de la serie política
señalaron que continuarán con una
pausa en las filmaciones de la sexta y
última temporada. – Especial

Sudáfrica
gana la
corona
▪ Miss Sudáfrica
Demi-Leigh NelPeters fue
coronada Miss
Universo 2017 en
una noche en la
que las
representantes
de Colombia y
Venezuela fueron
rivales para
llevarse el título
de la mujer más
bella del planeta. .
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx
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López Tarso:

Asegura que su buena salud se debe
a que siempre está ocupado: 2

Música:

"Gangnam Style" alcanza 3 mil millones
de visitas en YouTube: 3

Arte & Cultura:

El Festival Internacional de la
Feria del libro en Guadalajara: 4
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López Tarso
debe su salud
a la actuación
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El comunicador define a su profesión como "apasionante e impredecible".

Javier Alatorre cuenta
sus experiencias; nunca
dejará el periodismo
Afortunadamente -dijo- conoce todos los estados de esta nación, por lo que ha
platicado con muchas de personas y eso le enriquece el alma y “te reconcilia”
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

vivencias

El periodista Javier Alatorre dijo que no se imagina trabajando en otra cosa que no sea relacionada con el periodismo, pues considera que esta
profesión le inyecta mucha adrenalina a su vida.
“Te levantas y estás pensando en lo que vas a
hacer, en la historia, a quién vas a entrevistar, cómo te vas a integrar, cuál es el contexto. Es apasionante, la verdad es que no me imagino en otro
ámbito, nunca lo he hecho, no está en ninguna
parte de mi pensamiento”, declaró.
Agregó que todos los días son diferentes para él, muy intensos, ya que diariamente “estás en
la orillita, en el límite, porque al final de cuentas
este oficio, que hago con mucho cariño, es impredecible”.
Indicó que no puede hacer grandes planes y
tiene que cancelar compromisos. “A veces vas a
regañadientes, pero es fascinante la adrenalina,
la energía, eso le agradezco al periodismo, una
vida tan intensa”.

inició esta carrera
buscó la posibilidad de
irse al Medio Oriente,
cuando apenas tenía 19
años, al final sí fue a uno
de los conflictos que se
vivían por allá y se trató
de una experiencia muy
fuerte y “ruda por el
nivel de violencia”.

Disfruta el intercambio de ideas
Asimismo, le gusta la posibilidad de intercambiar ideas con la gente, de conocer este país. Dijo que afortunadamente conoce todos los estados de esta nación, por lo que ha platicado con
muchas de personas y eso le enriquece el alma
y “te reconcilia”.

▪ Comentó que cuando

▪ De esa vivencia, tras
algunos cuestionamientos que se hizo, se dio
cuenta que efectivamente, se quería
dedicar a esto, regresó
a México y se comprometió a prepararse en
el periodismo.
▪ Ahora se dice feliz con
su profesión.

“Ser periodista en México es lo mejor que nos
ha pasado a todos”, compartió el también titular
del programa de radio “Las noticias con Javier
Alatorre” y del televisivo “Hechos”.
Comentó que cuando inició esta carrera bus-

Agradece la llegada
de la competencia
Acerca de la competencia, dijo que no le
preocupa, le da la bienvenida y piensa que
mientras más exitosa sea la televisión, radio y la
prensa en general, será un país más generoso.
“Los medios tenemos que sorprender, estar
del lado de la gente, por eso la competencia
ayuda, a mí me entusiasma mucho que mis
colegas tengan actividades exitosas”, concluyó.
Alatorre indicó que está muy feliz con la familia
Azteca, con Ricardo Salinas, de quien dijo es un
empresario muy generoso, talentoso.
có la posibilidad de irse al Medio Oriente, cuando apenas tenía 19 años, al final sí fue a uno de
los conflictos que se vivían por allá y se trató de
una experiencia muy fuerte y “ruda por el nivel
de violencia”.
De esa vivencia, tras algunos cuestionamientos que se hizo, se dio cuenta que efectivamente, se quería dedicar a esto, regresó a México y
se comprometió a prepararse en el periodismo.
Por lo que estaba consciente que necesitaba
las herramientas, tener no sólo la emoción, sino
los elementos suficientes para escribir, hablar correctamente, poder describir lo que estaba sintiendo, viendo y sucediendo.

Celso Piña se
retirará hasta
que "aguante"

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante y compositor británico Phil Collins
se presentará en México los días 6, 7 y 9 de marzo, en el marco de “The legendary Phil Collins Live”, su primera gira en vivo en una década durante la cual visitará varias urbes de América Latina.
El 6 de marzo de 2018 estará en el Auditorio
Citibanamex de Monterrey, al día siguiente en la
Arena VFG de Guadalajara y el viernes 9 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de
México, se informó en un comunicado.
Los boletos para ver al baterista y pianista inglés estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes de un banco nacional el martes 5 y miércoles 6 de diciembre de este año, y
en venta general a partir del jueves 7 por medio
de un conocido sistema de boletaje por Internet.
El artista que ha vendido más de 100 millones
de discos en todo el orbe, ofrecerá a inicios del
próximo año una serie de espectáculos en México, Brasil, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Argentina y Perú.
Phil Collins había anunciado su retiro del mundo del espectáculo en 2001 y seis años después
salió de gira por última vez. Pero en agosto del
año pasado, en un evento organizado por la Little
Dreams Foundation, que el creó, interpretó dos
de sus canciones en la apertura del Abierto de
Tenis de Estados Unidos.
Eso inspiró a quien fuera el baterista del grupo
Genesis antes de lanzarse como solista, en 1981,

El compositor y acordeonista mexicano Celso Piña, quien
Todo lo que
presentó ante los medios su
nueva producción discogra- empieza termifía titulada “Música es músi- na, aún la vida
misma se va,
ca”, que hizo en mancuerna
entonces no sé,
con la orquesta de Baja Calidice uno, en 10
fornia, que mientras se sieno cinco años, o
ta bien estará en el escenario.
dos años y ya
“Todo lo que empieza terCelso
mina, aún la vida misma se va,
Piña
entonces no sé, dice uno, en 10
Cantautor
o cinco años, o dos años y ya,
pero yo creo que depende de cómo le vaya a uno
en la feria”, declaró en conferencia de prensa.

Se retracta
de retiro
Phil Collins había anunciado su retiro del mundo
musical en 2001 y seis años después salió de
gira. Pero en agosto del año pasado, en un evento
organizado, interpretó dos de sus canciones en
la apertura del Abierto de Tenis de EU.
Notimex

a organizar un tour por primera vez en 10 años
para llevar a sus fieles seguidores temas como
“Another day in Paradise”, “Both sides of story”
y “Dance into the light”.
“Pensé que me retiraría silenciosamente”, explicó Phil sobre su regreso, “pero gracias a los
fans, a mi familia”, no ha sido así.

Se divierte en su profesión
El primer actor compartió con los medios de
comunicación que cada semana participa en
tres obras , lo cual para él es muy divertido.
"Me gusta mucho actuar, así debería ser toda
mi vida, todo lo que falta", añadió tras la función especial en el Teatro San Jerónimo, en
donde comparte escenario con Érika Buenfil, Lisardo, Sergio Basañez, Lucero Lander y
Adriana Nieto.
Por otra parte, en cuanto a la salud de su
amigo Manuel "El Loco" Valdés, quien ha enfrentado el cancer, indicó que ya habló con él
y le dijo que en dos semanas regresaría a la escena, sin embargo, falta que el doctor lo autorice, pero aseguró que está repuesto, muy animoso y con ganas de volver.
"Está un poco delicado, pero ya animoso,
cuando yo hablé con él, el sábado pasado, ya
no estaba en cama", compartió Lopez Tarso,
quien interpreta el papel de "Andrés", un hombre confundido a causa del Alzheimer.
Confesó que extraña mucho a su amigo en
escena, ya que juntos participaban en la obra
"Aeroplanos" y aunque actúa también Aarón
Hernán, a quien consideró un gran compañero con el que ha trabajado desde hace muchos
años, aseguró que el personaje es para Manuel,
al que por cierto no ha visitado porque le parece inoportuno.

Notimex

Phil Collins
anuncia gira
por México

El músico británico se presentará en el Palacio de los
Deportes el 9 de marzo.

El actor Ignacio Ló- Trabaja duro
pez Tarso aseguró
que se encuentra El actor participa en
muy bien de salud tres obras a la semana:
y continuará con la "Aeroplanos", "Un
obra "El Padre", la Picasso" y "El Padre":
cual protagoniza, ▪
El primer actor
debido a que el púcompartió con los
blico les ha responmedios de comunicadido muy bien, y sóción que cada semana
lo descansarán unos participa en tres obras
días en diciembre, , lo cual para él es muy
con las pausas que divertido, motivo por el
se acostumbran.
que no tiene tiempo de
"Estoy muy sano, descanso y al estar muy
muy alegre, muy con- ocupado tampoco se
tento, he estado tra- enferma. Dijo sentirse
bajando mucho, lu- feliz por lo que hace.
nes martes y miércoles hago 'Un Picasso'
en el interior de la República; regreso el jueves para hacer aquí 'Aeroplanos', en el teatro
Rafael Solana; y viernes, sábado y domingo
acá", explicó.

Solo pararía por salud
Agregó que si ya en un futuro empieza a sentir
algún dolor físico, definitivamente ya no andará a gusto, por lo que ahí es donde debe de pensar bien esta situación.
“Mientras me sienta bien, ahí te la llevas, no
tanto como cuando tenía 30 años, si ahora tocó cuatro veces por mes, ya más adelante sólo
una, así en todo hay que irse restringiendo, economizando”, puntualizó.
Cabe destacar que el primer sencillo de “Música es música”, se trata de la pieza “Oye”, que
sacó a la venta el mes pasado, después de 13 años
de su disco “Aquí presente compa” y ha resul-

El actor dijo que cada semana participa en tres
obras, lo cual para él es muy divertido.

“Oye” es el último sencillo que suena de Piña.

tado ser un éxito.
Esta pieza, con música de Celso y letra de su
padre Isaac Piña, viene acompañado del video
con la citada orquesta, grabado en vivo en el Festival Internacional de Santa Lucía, de Monterrey, Nuevo León.
El álbum es el segundo de este músico que
hace en directo, que se trata de un viaje por el
repertorio que lo ha hecho famoso, durante más
de 39 años de su trayectoria artística.
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Por nuestra vida
Por una luz, por un sendero,
por un objetivo, por un mismo
camino, por un esfuerzo, por
una alegría, por una sonrisa,

Un lobo solitario
▪ De alguna manera, Markle es un sorpresivo nuevo elemento de la monarquía británica: es hija de una mujer de raza negra y padre blanco, creció en California, es
divorciada y trabaja como actriz de tiempo completo. Sin embargo, la institución ha avanzado con los tiempos y el romance entre Markle y Enrique _quien ha repetido
hasta el cansancio que desea llevar una vida tan "normal" como pueda_ tiene una decidida y evidente característica moderna. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Meghan Markle
se casará con el
príncipe Enrique
La gran sorpresa

El anuncio de su compromiso fue sorpresivo:
▪ Enrique se ha ganado al pueblo británico
con su sonrisa ganadora, su carrera militar
y su dedicación a organizaciones benéficas
destinadas a ayudar a veteranos discapacitados y otras causas.
▪ El príncipe recientemente ganó elogios
con su trabajo haciendo campaña para una
mayor apertura sobre los problemas de salud
mental.
▪ Es inusual que la pareja de un miembro de
la realeza hable tan pública y cándidamente
antes de comprometerse.

El príncipe Guillermo, hermano de Enrique, y su
esposa Catalina dieron la bienvenida a la familia a
Markle, quien pronto formará parte de la realeza
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El príncipe Enrique, quinto en la
línea del trono británico, se castamos muy
sará con la actriz estadounidense Meghan Markle en el segun- emocionados
por Enrique y
do trimestre del año próximo,
Meghan(...) Ha
anunciaron el lunes represensido maravillotantes del Palacio de Inglaterra,
so conocer a
confirmando meses de rumores
Meghan y ver
de que la pareja estaba a punto
lo felices que
de comprometerse.
son
Markle, una activista de los
Guillermo
derechos humanos y bloguera
Príncipe
de vida y estilo que tuvo éxito en
el mundo del espectáculo antes de enamorarse
de Enrique, se convertirá en integrante de la familia real como esposa de una de las figuras más
populares de la monarquía británica.
El príncipe Enrique _una vez conocido por payasadas de "chico malo", especialmente tras ser
fotografiado jugando al billar desnudo en Las Vegas _ había dicho desde hace varios años que quería formar una familia y los rumores de su compromiso con Markle estaban volando desde hacía algún tiempo.
El príncipe Guillermo, hermano de Enrique,

y su esposa Catalina dieron la bienvenida a la familia a Markle. "Estamos muy emocionados por
Enrique y Meghan", dijo la pareja en un comunicado. "Ha sido maravilloso conocer a Meghan
y ver lo felices que son ella y Enrique juntos".
Una boda real
El anuncio significa que habrá otra gran boda
real, la primera desde que Guillermo y Catalina se casaron en 2011. Ahora ellos dos esperan
a su tercer hijo.
De alguna manera, Markle es un sorpresivo
nuevo elemento de la monarquía británica: es
hija de una mujer de raza negra y padre blanco,
creció en California, es divorciada y trabaja como actriz de tiempo completo.
Sin embargo, la institución ha avanzado con
los tiempos y el romance entre Markle y Enrique
_quien ha repetido hasta el cansancio que desea
llevar una vida tan "normal" como pueda_ tiene
una decidida y evidente característica moderna.
Markle, mejor conocida por su papel como asistente legal ambiciosa en el exitoso drama estadounidense sobre abogados "Suits", sorprendió a
muchos cuando compartió sus sentimientos por
Enrique en una historia de portada en septiembre de Vanity Fair. "somos dos personas que estamos realmente felices y enamoradas", declaró.

Markle tuvo éxito en el mundo del espectáculo antes de enamorarse de Enrique.

90S POP TOUR, A PUNTO
DE REUNIR A 100 MIL
FANS EN ARENA CDMX
Por Notimex

El cantante Óscar Schwebel, integrante del
grupo OV7 dijo que será este jueves 30 de
noviembre, cuando la gira "90s Pop Tour" llegue
a su cuarta presentación en la Arena Ciudad de
México, con la que se estaría hablando de un

por tus ojos, por tu alma, por un sol, por
un nuevo amanecer, por renacer, por
sensibilidad, por una canción, por
aprender, por esto y más, despertamos
juntos todos los días, por nunca desistir
de un sueño y dejar tu vida por un
momento, porque los momentos pasan
pero la vida sigue. Por la belleza, por el
espíritu, por un comienzo, por la
eternidad, por un camino, por una
sonrisa, por un viaje, por la novedad, por
un porqué? Por un aliento, por un día
como hoy, por un amanecer a tu lado, por
la paciencia, por caminar, por estar, por
un buen café, por la alegría, por tu
compañía, por la bendición, por la dicha,
por un nuevo día, por el amor, por la
razón, por el tiempo, por una vida, por el
alma, por vivir, POR MI Y POR TI.

total de cien mil espectadores.
"Ya vamos por el cuarto show en la Arena
Ciudad de México", dijo el intérprete en
entrevista con Notimex, durante la presentación
de una colección de accesorios.
Agregó que con la actuación lograrán un
conteo de cien mil espectadores en total: "La
verdad es que estamos muy agradecidos, no nos
la creemos cuando nos dicen: Es que ya están a
punto de verlos cien mil personas, es algo que no
cabe en nuestra cabeza.
"Esto empezó con una idea de hacer cuatro o

cinco conciertos, esa era la idea inicial, y como
que ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y
claro, es que te pones a pensar la cantidad de
músicos y artistas que habían en los años 90 y
claro que hay mucha tela de donde cortar".
Dijo que Ari Borovoy que ha sido muy
emprendedor y muy dedicado en cuanto a
traer nuevos artistas y en estar evolucionando
constantemente este espectáculo.
Finalmente, invitó al público a asistir este
jueves a la Arena Ciudad de México, y promete un
espectáculo renovado y lleno de sorpresas.

Gangnam Style
supera la visita
3 mil millones
Por Agencias

El video musical "G
angnam Style" del ra- El dato
pero surcoreano Psy,
que ostentó durante ▪ La canción mantiene
varios años el récord su popularidad interabsoluto de visitas en nacional cinco años desYouTube, ha logrado pués de su lanzamiento.
traspasar la cifra de
▪ La leyenda del 'Ganglas 3 mil millones de
nam
Style' es recordada
visualizaciones en esno sólo en YouTube,
ta plataforma.
Con su caracterís- sino a través de sus
premios y las listas de
tico "baile del jinete"
éxitos.
y un videoclip extravagante, el "Gangnam ▪ LEl "Gangnam Style"
Style" mantiene su salió a la luz en julio
popularidad inter- de 2012 y su "baile del
nacional cinco años jinete" se convirtió
después de su lanza- enseguida en un fenómiento y alcanzó hoy meno social.
las 3,001,210,217 visitas.
"La leyenda del 'Gangnam Style' es recordada no sólo en YouTube, sino a través de sus
premios y las listas de éxitos", señaló la agencia de representación de Psy, Y.G. Entertainment, en un comunicado.
El "Gangnam Style" salió a la luz en julio de
2012 y su "baile del jinete" se convirtió enseguida en un fenómeno social que muchos fans
imitaron a través de vídeos en la misma plataforma y que ocupó los medios de comunicación durante meses.
También fue una de las primeras canciones en popularizar a nivel internacional el "Kpop", un estilo musical que incorpora diferentes géneros, donde la puesta en escena y la figura del "ídolo" ocupan un papel central y que
se ha puesto de moda entre los más jóvenes.
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FIL GUADALAJARA 2017
La segunda feria de
libros más grande
del mundo después
de la Feria del Libro
de Fráncfort, en
Alemania.

Creada en 1987, la
FIL es organizada
por la Universidad
de Guadalajara y se
realiza anualmente
a partir del
último sábado de
noviembre y por un
lapso de nueve días.

El objetivo de la
FIL es lograr que
los profesionales
y expositores
asistentes
encuentren un
ambiente de
negocios óptimo,
y a un público
lector ávido de
conocer a sus
autores y adquirir
las novedades
más recientes del
mercado.

La Feria
Internacional
del Libro de
Guadalajara, en
México, mejor
conocida como
la FIL, es el
evento anual más
importante de su
tipo en el mundo de
habla hispana.

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 3 DE
DICIEMBRE SE LLEVA A CABO
LA EDICIÓN 31 DE LA FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE
GUADALAJARA (FIL)
NOTIMEX • FOTOS: NOTIMEX /ESPECIAL • SÍNTESIS

L

a 31 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL)
de Guadalajara fue inaugurada oficialmente el 25
de diciembre, tras el corte de listón que realizaron
autoridades de la Universidad de Guadalajara, gubernamentales y representantes de la delegación
de Madrid, invitada de honor, además del escritor
francés Emmanuel Carrère, Premio FIL en Lenguas
Romances 2017.
En su intervención, el también periodista, guionista y cineasta francés Carrère, lamentó que el galardón ya no llevase el nombre de Juan Rulfo, como
antes.
La FIL es “un espacio público, abierto, plural,
para todas las voces. En este momento, es un buen
foro y todo el mundo quiere acudir”, señaló a su
vez la directora de la FIL, Marisol Schulz.
Entre los autores que llegarán a Guadalajara,
destacan el estadunidense Paul Auster, quien abre
las actividades del Salón Literario; el español Fernando Savater, el nicaragüense Sergio Ramírez, el
colombiano Evelio Rosero y el propio Carrère.
El popular estadunidense Paul Auster fue elegido para la Medalla Carlos Fuentes, de la FIL, y presenta su novela “4 3 2 1” (Seix Barral), tras largo
silencio literario de siete años, en la que retorna con
sus lectores a partir de la cuestión: “¿Recuerdas el
día que cambió tu vida?”.
El Premio FIL de Literatura está dotado con 150
mil dólares y se entrega como reconocimiento al
conjunto de una obra de creación en cualquier
género literario. Son diversos los escritores que han
sido galardonados por la Asociación Civil.

Oferta
Cinetos de personas buscan su libro
favorito.

Premio
El escritor Fernando Savater fue
galardonado.

Reunión
Autoridades
educativas se
reunieron en el
lugar.

Autores
Importancia

90 autores de la
ciudad española
Barcelona, participan.

La FIL, es el evento
más importanten
el mundo de habla
hispana.

Galardón

Evento

Present ación

El francés, Emmanuel Carrère,
recibirá un reconocimiento.

Se realiza anualmente a partir del
último sábado de
noviembre.

Paul Auster, presentará "4321" y
recibirá la Medalla
Carlos Fuentes.
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Procuran
justicia para
víctimas

Necesaria
cooperación
contra trata

Desaparición forzada exige
respuesta de Estado: Osorio

Es necesario
El comisionado Nacional de
avanzar
hacia
Seguridad, Renato Sales Hereuna perspectidia, señaló que ante las amenazas trasnacionales cada vez va coordinada,
para proteger
más sofisticadas en materia
y prestar
de trata de personas, las insasistencia a
tituciones de seguridad delas víctimas,
ben transformarse y estrechar
mediante
sus vínculos de cooperación.
mecanismos
Durante la inauguración
nacionales,
de la Primera Cumbre Hemisregionales, e
férica sobre la Trata de Perinternacionasonas, recalcó que “sin coorles"
dinación entre países es imRenato Sales
posible avanzar en la sanción Comisionado Nay erradicación de este delito
cional de Seguen particular, que no conoce
ridad
de fueros, de competencias,
que no conoce de fronteras”.
Dijo que si bien México se coloca en quinto lugar en el mundo en ese delito, través de
la coordinación de la Policia Federal y organismos internacionales como Interpol se han
logrado resultados importantes en el desmantelamiento de redes, que inician su operación
en esta nación, para concluirla en ciudades de
Estados Unidos.
Asimismo, el funcionario reconoció que
México ha transformado su marco jurídico,
pero "no basta modificar el marco normativo, tenemos que cambiar nuestra cultura", y
generar una política pública que enfrente la
violencia de género y ponga en el centro de la
genda el combate a la trata como prioridad.
Sales Heredia argumentó que en el mundo del delito las fronteras entre naciones se
diluyen, y la llamada esclavitud moderna es
una actividad trasnacional que implica la necesidad de trabajar más allá de las fronteras.
“Nuestro trabajo multiplica resultados cuando intercambiamos información, cuando coordinamos operaciones, cuando sabemos cambiar los objetivos de alcance local por horizontes más amplios, cuando reconocemos que
en el mundo en red lo local es global simultáneamente y en tiempo real”, abundó que se
requiere enfoque internacional en los países
de origen, tránsito y destino.

Por Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La desaparición for- La reunión
zada no es un problema que se pueda Algunos de los temas
enfrentar de mane- tratados y acuerdos
ra aislada, exige una en la Reunión de la
respuesta del Estado Comisión Nacional de
mexicano, afirmó el Gobernadores son:
secretario de Gober- ▪
Se estudiaron las oblinación, Miguel Ángel
gaciones precisas de las
Osorio Chong.
entidades federativas
En ese sentido re- y se delineó una ruta
iteró el compromi- crítica para su debida
so del Gobierno de implementación.
la República de actuar con correspon- ▪Hubo acuerdos en
sabilidad y desde to- materia de seguridad
dos los frentes para para darle continuidad a
erradicar este flage- las tareas que permitan
lo y que las víctimas fortalecer la respuesta
y sus familiares en- efectiva del Estado
cuentren paz, tran- mexicano en esta tarea
quilidad, y sobre to- de seguridad.
do justicia.
Al término de la Reunión de la Comisión
Nacional de Gobernadores (Conago), en la que
los mandatarios cerraron filas para erradicar
este flagelo, el funcionario federal indicó que
la Ley contra el Delito de Desaparición Forzada, tiene que traducirse “en instituciones y
prácticas concretas”.
Reconoció la presencia de los mandatarios
estatales pues ello “habla de entender que (la
desaparición forzada) no puede ser un problema que se enfrente de manera aislada, que tiene que enfrentarse ante este problema una respuesta de Estado, del Estado mexicano, y en
eso están obviamente todos los gobernadores”.
Ante el presidente en turno de la Conago, el
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, recordó que en días pasados el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la referida ley y con
ello concluyeron más de dos años de diálogo
y colaboración entre Poderes de la Unión, órdenes de gobierno, académicos, organismos
internacionales, sociedad civil y organizaciones de familiares.
Se trata, añadió Osorio Chong, de una herramienta para hacer frente a estos delitos, “ahora toca traducir su espíritu en instituciones y
prácticas concretas”, por lo que en el ámbito
federal están en las definiciones finales para
la creación de las instancias, procesos, protocolos y registros que mandata la ley.
Recordó que para que el Sistema Nacional
funcione, es fundamental que los estados participen y también avancen en la implementación de lo que la legislación establece. Indicó
que ello formó parte de la reunión.

Mancera anunció el respaldo de la Conago con el Gobierno de la República, para erradicar este flagelo.

EPN anuncia cambios en el gabinete
▪ El presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a los nuevos titulares de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya y de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Medina
Treviño. EPN aceptó la renuncia el lunes del secretario de Hacienda José Antonio Meade.

Meade va por
candidatura a
la presidencia

Meade solicitará registro como precandidato
del PRI a la Presidencia de la República
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade
Kuribreña, anunció que va a solicitar su registro
como precandidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, porque “mi único anhelo es servir a México”.
En Palacio Nacional, tras haber presentado
este mediodía su renuncia como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al
presidente Enrique Peña Nieto, Meade Kuribreña encabezó la ceremonia para entregar el cargo a su sucesor, José Antonio González Anaya.
En el salón Tesorería y tras un largo aplauso
de sus colaboradores en la SHCP, dijo que solicitará su registro como precandidato del PRI a
la Presidencia en 2018, tras 20 años de servir a
México de manera ininterrumpida con integridad y honradez.
El presidente Enrique Peña Nieto se abstuvo
de mencionar en una ceremonia el lunes en la residencia de Los Pinos la posible candidatura de
Meade, pero dijo: "Le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender".
Inician las visitas
José Antonio Meade Kuribreña acudió a la Comisión Política Permanente del PRI, para dar a
conocer su intención de aspirar a la candidatura
presidencial de este instituto político.
Luego de renunciar a la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, Meade Kuribreña sostuvo reuniones con los sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como la
Confederación de Trabajadores de México (CTM)
Confederación Nacional Campesina (CNC), y la

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

sintesis.mx
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per cápita:

CTM cierra filas con
José Antonio Meade
El dirigente de la CTM, Carlos Aceves del
Olmo, entregó los apoyos del sector obrero a
Meade, a quien calificó como "el candidato de la
esperanza, pero no de la vacía, esa de sentirse
mesías, sino real, producto de decencia, trabajo y
currículum".. Notimex/México
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en sus respectivas sedes.
De acuerdo con la agenda dada a conocer por el
PRI hizolo propio con la Organización Nacional
de Mujeres priistas, con los jóvenes y Movimiento Territorial en el Auditorio Heriberto Jara de
la sede priista.
Al término, se reunió con la Comisión Política
Permanente, instancia que encabeza la dirigencia nacional del PRI, gobernadores, sectores y organizaciones.

115
años

México e Irán
fortalecen relación
Autoridades de México e Irán firmaron un Memorándum de Entendimiento y Cooperación en
materia agroalimentaria que permitirá fortalecer la relación de colaboración científica y técnica en temas agrícolas e intercambio comercial.
Durante el acto, el secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, afirmó que este encuentro es muy significativo y manda un mensaje al mundo de que “México suma amigos y aliados para una mejor integración y reciprocidad”
a favor de las actividades del campo y de dinami-

Si Meade es elegido por el PRI sería el primer candidato
presidencial que no es miembro formal del partido.

El embajador de Irán, Mohammad Taghi, destacó el interés de su país por fortalecer relaciones bilaterales.

zar el comercio entre naciones.
Hoy en día, indicó en un comunicado, el país
está inmerso en negociaciones y renegociaciones
de tratados comerciales que representan nuevas
oportunidades de transcender y mejorar lo lo-

González Anaya será el nuevo titular de la
SHCP. Página 6

orbe:

grado en el sector agroalimentario mexicano.
Las medidas emprendidas
ayudan
además a fortalecer
▪ han durado
las acciones enfocadas a la dilas relaciones
versificación de mercados agroentre México
pecuarios y pesqueros, expuso.
e Irán, de ahí el
Subrayó que el gobierno
interés en remexicano
tiene muy claro el
forzar los lazos
ángulo estratégico de cambiar
aún más.
el futuro inmediato y transitar
a la exploración y conquista de
otros mercados agroalimentarios.
Esto con el objetivo de que la generación de
riqueza en el campo y la exportación de alimento abarquen, cada vez más, a un mayor número
de productores del país, dijo.
El titular de la Sagarpa precisó que en esa dinámica se realizan encuentros con otros países
para ofrecerles los productos mexicanos.

En visita a Myanmar, el papa se sumerge en la crisis de los
rohinya. Página 7

Invertirán 54 mdd
contra marginación
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

870
mil

El Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA),
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo So▪ euros es el
cial (Sedesol) invertirá más
préstamo del
de 54 millones de dólares pafondo para el
ra desplegar modelos de inproyecto Incluclusión social y financiera en
sión Productiva
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y
Rural, funciona
Puebla, en beneficio de más
desde 2016.
de 22 mil personas.
En su portal de internet la
Sedesol informó que los programas asistidos y financiaaño
dos por FIDA tienen como
fin la inclusión producti▪ en que se
va de las mujeres y los jóveprevé el inicio
nes, para cumplir las metas
del Proyecto de
de la Agenda 2030 para el deEconomía Sosarrollo sostenible.
cial: Territorio e
Agregó que el apoyo finanInclusión, entre
ciero
busca vincular a pequeFIDA y el Inaes.
ñas comunidades con mercados locales, al tiempo que
se promueve la creación de pequeñas y medianas empresas.
Los proyectos de Inclusión Productiva Rural financiados por el FIDA son base de innovación para atender a territorios de alta y muy
alta marginación.

2018

El FIDAes el único organismo especializado de las Naciones Unidas centrado en la reducción de la pobreza.

reportaje:

El control de Los Zetas en prisión
mexicana. Páginas 4-5
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Alerta máxima en Bali por Monte Agung

▪ La isla indonesia de Bali se encuentra en máxima alerta ante la inminente

erupción volcánica del “Monte Agung”, que emite enormes columnas de
humo. Unas 100 mil personas son desalojadas de las faldas del coloso.AP/SÍNTESIS

La guerra Siria ha generado la mayor crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

AtacaRusia
a Siria; saldo
80 muertos
Bombarderos rusos en el este y
sur de Siria dejan 80 muertos
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 80 civiles han muerto en las últimas 24 horas duLas informarante bombardeos rusos y siciones del
rios en el este y sur de Siria, la
Observatorio
mayoría en la localidad de Al
Shafa, controlada por el Es- Sirio de Deretado Islámico (EI) y situada chos Humanos,
en la provincia de Deir Ezzor, radicado en el
Reino Unido
sin embargo Rusia negó hasobre
ataques,
ber bombardeado ese lugar.
son
una
falsifiAviones de combate rusos
cación”
atacaron la víspera la localiMinisterio de
dad de Al Shafa, en la orienDefensa Ruso
tal provincia de Deir Ezzor,
cerca de la frontera con Irak,
causando la muerte de 51 civiles, mientras otro bombardeo cerca de ahí, en la aldea de
millones
Al Darnai, dejó cuatro muertos, informó este lunes el Ob- ▪ de desplazaservatorio Sirio de Derechos
dos internos
Humanos (OSDH).
y refugiados
En Ghouta Oriental, en las
ha originado
afueras de Damasco, otras 25
la guerra que
personas perdieron la vida, Siria vive desde
incluidos cinco niños y tres marzo de 2015.
mujeres, también en bombardeos de la aviación rusa
y siria contra varias zonas controladas por la
oposición.
Los ataques aéreos estuvieron dirigidos
contra un mercado en el barrio residencial
de Misraba, donde 16 civiles fallecieron, así
como contra la localidad de Medyara, donde
otras nueve personas murieron y varias resultaron heridas.
Este lunes, el gobierno ruso, a través del Ministerio de Defensa, desmintió que sus aviones
hayan bombardeado la localidad de Al Shafa
y aseguró que sus ataques son lanzados sólo
contra grupos terroristas, ya que las Fuerzas
Armadas examinan los datos sobre posibles
objetivos antes de atacar.
Los bombardeos en Deir Ezzor y Ghouta
Oriental se produjeron dos días antes de la octava ronda de conversaciones de paz para Siria
en Ginebra, auspiciadas por las Naciones Unidas, a las cuales el gobierno sirio no ha confirmado aún su asistencia.
El enviado de la ONU para Siria, Staffan de
Mistura, confió en que “pronto” decida.
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El Papa se
sumerge en
crisis rohinya

En Myanmar, el papa se sumerge en la crisis de
los rohinya. Al llegar al país se reunió con el jefe
militar, antes de comenzar su gira oficial
Por AP/Myanmar
Foto. AP/Síntesis

El papa Francisco comenzó el lunes una gira diplomática a Myanmar y Bangladesh, sumergiéndose de inmediato en la crisis por la represión
contra los musulmanes rohinya de Myanmar y
reuniéndose con el jefe militar del país, incluso
antes de comenzar el programa oficial de su viaje.
El pontífice también buscará dar aliento a las
pequeñas comunidades católicas en ambos países, así como acercarse a algunos de los más pobres y apartados del continente.
Francisco se sumergió de inmediato en la crisis de rohinya al reunirse el lunes por la noche
con el general Min Aung Hlaing, poderoso líder
militar de Myanmar, y tres oficiales de la oficina
de operaciones especiales. El general está a cargo de las operaciones de seguridad en el estado
de Rakhine, donde más de 620.000 musulmanes
de minoría étnica han abandonado sus casas y
buscado refugio en la vecina Bangladesh a raíz
de operativos militares de mano dura.
El portavoz vaticano Greg Burke no dio detalles de la reunión privada de 15 minutos en la
residencia del arzobispo. Solo dijo: "Ellos hablaron sobre la gran responsabilidad de las autoridades de un país en este momento de transición".
En los últimos meses, los rohinya han sido sometidos a lo que Naciones Unidas describió como un "clásico caso de limpieza étnica" por parte de las fuerzas militares en Rakhine, pero la
Iglesia católica de Myanmar ha pedido públicamente al papa argentino que evite la palabra "rohinya", que muchos residentes locales rechazan
porque el grupo étnico no es una minoría reconocida en el país.
Francisco, sin embargo, rezó por "nuestros her-

los rohinya
La visita del papa
Francisco ha llenado
de esperanza a los
refugiados, quienes
declararon:
▪ "Estamos sufriendo

mucho ahora mismo.
Estamos muy preocupados. Por lo tanto,
estamos muy agradecidos de que venga"

▪ "Si él quiere puede

calmar al gobierno y
traer la paz. Incluso
si nos quedamos aquí
puede mejorar nuestra
situación. Si decide
enviarnos de vuelta, lo
hará de forma pacífica".

manos y hermanas rohinya", pues cualquier
decisión de evitar la palabra podría verse como
una capitulación del papa ante las fuerzas militares birmanas y una
mancha en su legado
de defensa de los oprimidos y marginados de
la sociedad, sin importar las connotaciones
políticas.
Burke no dijo si Francisco usó el término en
su reunión con el general, que terminó con un
intercambio de regalos:
Francisco le dio un medallón del viaje, mientras
que el general le dio un
arpa con la forma de un
bote y un tazón de arroz

decorado.
A su llegada a Yangón, el pontífice argentino
fue recibido por la jerarquía católica local y su caravana pasó junto a miles de fieles que esperaban
junto a la carretera vestidos con trajes tradicionales y tocando música.
Niños con atuendos tradicionales saludaron a
Francisco, que se desplazó en un auto azul, mientras coreaban "¡Viva el papa!" y ondeaban pequeñas banderas de plástico de Myanmar y la Santa
Sede. Carteles deseando "La más cordial de las
bienvenidas" se alineaban a lo largo del recorrido del coche papal hasta la ciudad.
En su viaje desde Roma, el pontífice saludó a
los reporteros que viajaban con él.

Después de reunirse con la líder civil del país, Aung San Suu Kyi, el Papa saludará a una delegación de rohinyas.

Bocanegra: aseguró "Si bien no soy culpable de tales
crímenes, estoy seguro que no soy perfecto".

RENUNCIA
FUNCIONARIO POR
DENUNCIAS DE ACOSO
Por Notimex/Los Angeles
Foto: AP/Síntesis
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En medio de acusaciones
de abuso y acoso sexual que Septiembre
se conocieron la semana
pasada, el asambleísta
▪ de 2018,
demócrata de California,
fecha en que
Raúl Bocanegra, anunció
Bocanegra
hoy que presentó su
había planeado
renuncia de forma
su renuncia,
inmediata ante la Asamblea coincidía con fin
estatal.
de su gestión.
Bocanegra, legislador
por Pacoima, suburbio
de Los Angeles, presentó la renuncia luego
de que Los Angeles Times publicó una
investigación en la que seis mujeres lo
acusaban de hacer insinuaciones sexuales no
deseadas. “Espero que al tomar esta medida
podamos ayudar a despejar el camino para
que mujeres y hombres que han sido víctimas
de acoso sexual den un paso adelante" dijo.

Reprime policía
argentina a
Mapuches
Por Notimex/Buenos Aires

La represión policial en contra de la comunidad mapuche en Argentina ya acumuló dos
muertos, en medio de la preocupación de los
organismos de derechos humanos ante la creciente violencia ejercida por las fuerzas de Seguridad.
La víctima más reciente es Rafael Nahuel,
un joven de 22 años que fue asesinado el sábado durante un operativo del cuerpo de Prefectura en un parque que había sido tomado
por mapuches en la localidad de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, ubicada a mil
600 kilómetros de Buenos Aires.
Nauhuel provenía de una familia humilde,
realizaba trabajos sociales y se había sumado
hace pocos meses a Resistencia Ancestral Mapuche, mejor conocida como la RAM, una organización que defiende derechos de esta comunidad en la Patagonia argentina y chilena.
En las primeras horas posteriores al operativo, el gobierno difundió la versión de que
el joven había muerto en el marco de un “enfrentamiento” armado por ambas partes, lo
que no ha podido probarse.
Los mapuches afirman que efectivos de
Prefectura los persiguieron y les dispararon.

PER CÁPITA
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De enero-octubre de 2017, el valor de las exportaciones totales alcanzó 336 mil 189 millones de dólares.

Crece 13.2%
exportación
en México
Continúa dinamismo de
exportaciones, crecen 13.2 por
ciento anual :Inegi
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

16.3

En octubre de este año, las exportaciones de mercancías de
México aumentaron 13.2 por por ciento
ciento respecto a igual mes
▪ aumento
del año pasado, el más alto
anual
del valor
para un mismo mes desde
de las impor2012, con lo que hilaron 12
taciones de
meses con alzas a tasa anual.
mercancías en
El Instituto Nacional de
el décimo mes
Estadística y Geografía (INEdel año.
GI) informó que en octubre
pasado las importaciones de
mercancías mostraron un avance de 16.3 por
ciento respecto al mismo mes de 2016, su mayor alza para un mes similar desde 2012 y su
sexto aumento anual consecutivo.
Con ello, la balanza comercial de mercancías de México reportó un déficit comercial
de dos mil 066 millones de dólares, saldo que
se compara con el déficit de 898 millones de
dólares observado en el décimo mes de 2016.
Con este saldo, para los primeros 10 meses
del año la balanza comercial presentó un déficit de 11 mil 117 millones de dólares, de acuerdo
información oportuna de comercio exterior.
El organismo precisó que el valor de las exportaciones de mercancías en octubre de este año fue de 36 mil 901 millones de dólares,
con un incremento anual de 13.2 %, resultado del crecimientos de 13 % en las exportaciones no petroleras y de 16.5 % en las petroleras.

Nombra EPN
a Anaya titular
de la SHCP
Hacienda mantendrá políticas públicas sólidas
para mantener la estabilidad lograda: González
Anaya, nuevo titular de la SHCP
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El nuevo titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
Este reto lo
(SHCP), José Antonio González
asumo con
Anaya, dijo que se mantendrán
doble
emoción,
políticas hacendarias prudentes
porque voy a
y sólidas para continuar con la
suceder a un
estabilidad que se ha logrado en
funcionario
de
los últimos años.
épocay
a
un
En conferencia, en las oficigran amigo"
nas de la Secretaría de HacienJosé Antonio
da, el funcionario federal destacó que regresa a la dependencia González Anaya
en la que trabajó poco más de
Titular SHCP
una década, con el objetivo de
apuntalar la fortaleza de la economía de las familias.
“Este nuevo reto lo asumo con doble emoción,
porque voy a suceder a un funcionario de época,
a un extraordinario mexicano y a un gran amigo”, José Antonio Meade Kuribreña, quien ejecutó una impecable conducción macroeconómica durante el último año al frente de la SHCP, pese al entorno económico global.

El panorama global

El Reino Unido anunció su salida de la Unión Europea, bajaron los precios del petróleo, se tuvo un
menor crecimiento de las principales economías
del mundo, incertidumbre derivada de la relación
con Estados Unidos y recientemente, las consecuencias de los desastres naturales.
En ese sentido, dijo el encargado de las finanzas
públicas del país, “la incertidumbre sigue presente, pero con políticas económicas adecuadas
la economía mexicana ha demostrado ser fuer-

Anaya aseguró que respetará acuerdo de certidumbre
tributaria, que implica no crear ni subir nuevos impuestos.

te y resistente”.
Así, explicó, se continuará con "las políticas hacendarias promotoras, prudentes y sólidas que
usted ha implementado, para dar continuidad a
las políticas de estabilidad que se han logrado con
enorme disciplina y esfuerzo en los últimos años”.
Al frente de la SHCP, González Anaya fortalecerá
la estabilidad macroeconómica y el buen funcionamiento de los mercados financieros, finanzas
públicas sanas con un manejo prudente del endeudamiento, se ejercerá el presupuesto de forma transparente, eficiente, oportuna y en estricto apego a la ley.
Se dará también especial atención a los recursos
para la reconstrucción de los daños causados por
los desastres naturales, a programas de inclusión
financiera, Fintech y en todos los demás programas con el sector financiero, para que todos tengan acceso a servicios competitivos.

.03

El estudio indica que una histórica terminación del
TLCAN afectaría a la economía de los tres países.

Fin del TLCAN
afectaría PIB
Por Notimex/Toronto
Foto: Especial / Síntesis

El eventual fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) daría un
duro golpe a la integrada cadena productiva
del sector automotriz de la región y los estados más afectados serían Alabama, Tennessee, Kentucky y la provincia de Ontario, según el Banco de Montreal.
El reporte del Banco "The Day After NAFTA", dado a conocer este lunes, advierte que
ello provocaría un 0.2 por ciento de reducción
neta en el Producto Interno Bruto (PIB) estadunidense en los próximos cinco años y una
disminución de uno por ciento en el crecimiento económico canadiense.
Tras cinco rondas de negociación con mínimos avances y la permanente amenaza del
presidente Donald Trump de sacar a Estados
Unidos del tratado, los economistas canadienses siguen publicando estudios respecto al grave, aunque no fatal, efecto que tendría en la
economía de los tres países.
El informe indica que el sector automotriz
sería el más afectado debido a la “naturaleza
integrada de esta industria” en Norteamérica.
Sin las reglas comerciales del TLCAN, los
tres países se regirían por las reglas de la OMC,
que tiene tarifas arancelarias más altas.

Los aranceles
de la OMC
Con la imposición de los aranceles de la
OMC la tasa sobre los vehículos importados
de Estados Unidos sería del 6.1 por ciento,
mientras que el arancel medio para los
productos textiles, cuero y vestido sería aún
mayor, del 8 por ciento.. Notimex/Toronto

EL
PODERÍO
ZETA

Las investigaciones salieron de nuevo a la luz

luego de que un testigo, identificado como Rodrigo Humberto
Uribe Tapia declaró en Estados Unidos que el penal de Piedras
Negras, Coahuila “era un matadero de Los Zetas”.

LA OTRA CÁRCEL

O

Los Zetas tenían una cárcel dentro
del penal, conocida como el monte, ahí
estaba en el área de máxima seguridad
y servía para retener a los internos
que cometían alguna infracción y a los
secuestrados del exterior mientras se
negociaba el pago del rescate.

ALGUNOS HUESOS Y MOLARES DE LAS VÍCTIMAS RESISTIERON AL FUEGO, PUES LOS “HORNOS”
DONDE SE COCINARON LOS CIENTOS DE CADÁVERES ERAN IMPROVISADOS BARRILES.

ficialmente era una
cárcel, pero en su interior ocultaba otra realidad: un centro de operaciones del cartel de
Los Zetas que lo mismo
usaban para modificar
vehículos y confeccionar uniformes que para encerrar a secuestrados y disolver en diésel los cadáveres de sus víctimas.
La prisión estatal de Piedras Negras, en el estado norteño de Coahuila y a sólo seis kilómetros de
la frontera con Estados Unidos, sirvió al menos entre 2010 y 2011 como un búnker de uno de los carteles más sanguinarios del país sin que las autoridades penitenciarias hicieran algo para impedirlo,
según un reporte divulgado basado en documentos
oficiales, testimonios y datos públicos.
Elaborado por El Colegio de México (Colmex)
el informe “El Yugo Zeta” ofrece un acercamiento
a un caso que hasta ahora sólo se conocía de manera parcial: el uso de la cárcel de Piedras Negras
como punto “clave en el esquema de negocios y terror” de Los Zetas.
Dirigido por los investigadores Sergio Aguayo y
Jacobo Dayán, el reporte revela un expediente de
la fiscalía estatal de 1.535 folios con un centenar de
declaraciones que describen una surrealista vida
criminal dentro de la prisión mexicana.
Junto al área donde se desintegraban los cuerpos de las víctimas se levantaba una de las torres
de vigilancia del penal, el cual era controlado por
Los Zetas mediante amenazas y castigos. Varios
presos al servicio de Los Zetas tenían armas, según el reporte. Y salvo los jefes de turno, ningún
guardia portaba alguna. Había miembros del cartel que llegaban de fuera con rifles.
La venta de droga y las extorsiones a los internos
financiaban la compra de voluntades. El informe
calcula que el cártel reunía el equivalente a unos
75.000 dólares al año. Los sobornos eran simbólicos, desde los 50 dólares al mes para un guardia
raso a los 500 del director del penal, e iban acompañados de intimidaciones.
Además de un lugar de “exterminio” –en palabras de los autores-, la prisión era también refugio de líderes para evitar su detención o lugar de
fiestas, en las que a veces no faltaron vacas que mataban allí mismo para alimentar a los asistentes.
Las torturas se hacían en la zona de máxima seguridad y los talleres de reinserción eran un negocio Zeta. "Vaya paradoja", comentó Dayán durante la presentación del documento.
El jefe Zeta de la cárcel, un ex policía municipal preso ahí y cuya identidad no se menciona en
el documento, lo mismo salía del penal a tomar un
café custodiado por guardias, que se liaba a disparos “por pura diversión” o seleccionaba a esposas
de los internos para mantener relaciones sexuales.
Tenía 34 colaboradores cercanos y otras 58 personas realizaban las tareas de confección de uniformes, modificación de vehículos, carpintería, según el reporte.
La tarea más delicada–y también la mejor pagada, a 300 dólares por noche- era la de los 20 “cocineros”, los encargados de disolver los cadáveres.
Según los testimonios, algunas víctimas llegaban
vivas y eran asesinadas allí mismo de un disparo o
un martillazo en la cabeza. Algunas eran desmembradas antes de quemarlas con diésel en tanques
de 200 litros.
Los guardias que debían estar en las torres eran
llevados a otros lugares y los internos eran encerrados en sus respectivos módulos. Según la descripción, vehículos con los condenados bordeaban
el perímetro de seguridad hasta detrás de los talleres. Lo único que no podía controlarse era el humo y el olor que se extendían por toda la cárcel.
Cuando terminaban el trabajo, los restos eran
esparcidos en varios lugares cercanos, entre ellos
un río o un campo de fútbol.
El informe contó con el apoyo del gobierno estatal, el órgano federal de atención a víctimas, la
CNDH y de colectivos de víctimas. Los investigadores dicen que la fiscalía federal y la cancillería
no entregaron información.
Testimonios en juicios contra miembros de los
Zetas en EU entre 2013 y 2016 –compendiados en
un informe de la Universidad de Texas- apuntan a

UNA INVESTIGACIÓN MOSTRÓ

EJERCIDO POR LOS ZETAS DEN

DE PIEDRAS NEGRAS EN COAH

CENTRO DE OPERACIONES,TO

CONFECCIÓN DE UNIFORMES,

PRISIÓN DE SECUESTRADOS , E

ACTIVIDADES SALIERON A LA L

que hubo cerca de 150 calcinados en la cárcel. Otros
creen que más pero "el número de muertos sigue
siendo un misterio", dijo Dayán.
Por ello, los académicos piden profundizar en
las investigaciones y procesar a los responsables.
"La ausencia sigue siendo la verdad y la justicia",
añadió el académico. "Qué supo quién, cuándo y
qué hizo" es lo está pendiente, indicó su colega,
Sergio Aguayo.
Los investigadores aseguran que miembros del
gobierno estatal y federal sabían lo que ocurría en
el penal y que pese a eso siguieron subsidiándolo.
La CNDH dijo públicamente en 2011 que la prisión
estaba controlada por los internos y que ni siquiera pudo entrar porque no se garantizaba su seguridad. El reporte de El Colmex asegura que “algunos funcionarios fueron testigos presenciales de
un secreto a voces”.
Integrado inicialmente por militares de élite que
desertaron, Los Zetas surgieron como brazo armado del cártel del Golfo. En la primera década del siglo XXI creció hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más temidas que disputó
y logró el control de amplios territorios, sobretodo
del norte y este del país. El grupo ha sido señalado
como autor de algunas de las peores masacres en
el país, como el asesinato de 72 migrantes en 201O.
Piedras Negras no era algo aislado. En 2011, una
supuesta venganza entre Zetas hizo que miembros
del cártel llegaran a la localidad de Allende y con la
ayuda de policías municipales desaparecieran a un
número aún indeterminado de familias.
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La prisión de Piedras Negras cumplía varias funciones para el grupo criminal: era
un refugio seguro para los jefes Zeta que se escondían de los operativos federales;
era una fuente de ingresos gracias a la venta de drogas, refrescos y chicharrones,
cobrando cuotas por el uso de las celdas y rentando los cuartos utilizados para
la visita conyugal; en sus talleres instalaban los compartimentos secretos en los
automóviles para transportar droga a Estados Unidos.
Servía para reclutar sicarios; como lugar para retener a secuestrados y para torturar,
ejecutar y desaparecer cadáveres.

Ó EL CONTROL

NTRO DEL PENAL

HUILA.

PENAL

ORTURAS,

,

ENTRE OTRAS

LUZ

CREMATORIO
Y CAMPO DE
EXTERMINIO
El penal era uno de los cinco o seis lugares
habilitados en Piedras Negras para las
ejecuciones y la desaparición de cuerpos, explica
el documento. Al penal se sumaba un terreno
baldío en la zona llamada Laguito Mexicano, un
basurero municipal y un campo de futbol. Los
cuerpos llegaban en camiones, algunos aún vivos,
“los tenían hincados y amarrados de sus manos".

1

2

“ELLOS [LOS ZETAS] METIERON
UN CADÁVER EN UN TANQUE DE
DOSCIENTOS LITROS QUE ELLOS TRAÍAN
EN SUS TROCAS Y AHÍ LE ECHABAN
DIÉSEL Y LUEGO LO PRENDÍAN CON
LUMBRE, Y ESE DÍA FUE LA MUESTRA
QUE ELLOS NOS HICIERON. DESPUÉS
BAJARON DOCE CUERPOS DE LAS
CAMIONETAS Y LOS INCINERAMOS”,
NARRÓ EN SU DECLARACIÓN UNO DE
LOS INTERNOS.

OTRA MODALIDAD ERA LA DE CORTAR
A LAS PERSONAS EN PEDAZOS LAS
PONÍAN EN TAMBOS Y LAS QUEMABAN”.
CUANDO IBAN A LLEGAR CAMIONES
CON PERSONAS LE AVISABAN AL JEFE
DE CÁRCEL PARA QUE AVISARA A LOS
CUSTODIOS Y ENTRAR SIN PROBLEMA.
“CUANDO SE COCINABA A LAS
PERSONAS…ESTAS SE IBAN HACIENDO
CHIQUITAS Y SE LES IBA PICANDO CON
UN FIERRO HASTA QUE NO QUEDABA
NADA… (LUEGO) SE EMPINABA EL
TONEL PARA VACIAR LOS RESIDUOS EN
EL SUELO QUE LA MERA VERDAD ERA
MUY POCO”, DECLARÓ UN INTERNO.

HASTA SEPTIEMBRE PASADO, LA FISCALÍA DE
DESAPARECIDOS DE COAHUILA IDENTIFICÓ A 37 DE LAS

150 PERSONAS

QUE FUERON ASESINADAS E INCINERADAS DENTRO DE ESA PRISIÓN.

EN ABRIL DE 2013, EL DIRECTOR DEL PENAL, JOSÉ ANTONIO CASTILLO, FUE ASESINADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES POCOS DÍAS DESPUÉS DE SU NOMBRAMIENTO.
“ENTRE LAS 37 VÍCTIMAS IDENTIFICADAS ESTÁ UNA FAMILIA INTEGRADA POR SIETE MIEMBROS, ENTRE ELLAS UNA MUJER Y UN MENOR DE EDAD”, DICE HERRERA.
LUEGO DE CUATRO AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE DECENAS DE PERSONAS EN EL PENAL DE PIEDRAS NEGRAS, LA PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DETUVO A CINCO PRESUNTOS RESPONSABLES POR EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE SIETE
VÍCTIMAS QUE FUERON CALCINADAS EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN, DE DICIEMBRE DE 2009 A ENERO DE 2012.
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COMENTARIO
A
TIEMPO
teodoro rentería
arróyave

Pepe, precandidato
presidencial

Desde que los
PRIMERA PARTE
documentos básicos del
Lo demás, fuePartido Revolucionario ron elucubracioInstitucional, PRI,
nes de aquellos grufueron transformados pos que se aferrapara dar cabida a un
ban, respetuosos
candidato externo y
de sus lealtades y
no militante de cepa
compromisos, a
del tricolor, estaba
sus jefes y amigos
implícita la designación de militancia.
de José Antonio Meade
El presidente
Kubriñena, como el
Enrique Peña Niefuturo candidato del
to, supo tejer fino, a
tricolor a la Presidencia pesar de que, de úlde la República, como en tima hora, se le sasu momento lo dijimos. lió del huacal su colaborador y amigo más cercano, Luis Videgaray Caso, con los elogios desmesurados a Jose
Antonio Meade
Fue un destape anticipado imposible de aceptar por el Jefe del Ejecutivo, por ello el regaño público al canciller que no fue presidencial
por el otro error cometido en sus ansias de ser
el protagonista del Régimen peñista: la visita
que propicio del candidato presidencial estadounidense, Donald Trump a México con honores de mandatario.
En el Camino se quedaron el gran amigo y
colaborador de Peña Nieto, Aurelio Nuño Mayer, nombrado secretario de Educación Pública para darle currículum, a quien una catapulta de colaboradores interesados le hicieron un
daño mayúsculo; el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, quien no pudo con
su principal encomienda: pacificar el país, y el
respetado doctor, José Narro Robles, a quien
a pesar de las prendas que le asisten, le rebaso la edad.
Después del retrasado mensaje presidencia de una hora del presidente Enrique Peña
Nieto, para informar de cambios en su Gabinete, que en términos coloquiales se llama “destape”, a la más pura tradición del tricolor, se
dio por hecho que el elegido fue José Antonio
Meade Kuribreña.
Minutos después, el elegido anunció su precandidatura a la Presidencia de la República
por el Partido Revolucionario Institucional,
PRI, para las elecciones del 2018.
La declaración, como era obvio, no dejó ninguna duda: “Voy a solicitar mi registro como
precandidato a la presidencia por el PRI, lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera
ininterrumpida”.
Como están las cosas en todos los demás partidos, es de augurarse que José Antonio Meade
Kuribreña, el famoso “Pepe”, será el próximo
presidente de México. CONTINUARÁ.
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.ciapfelap.org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx

el
cartón
dario
castillejos

Lavado de dinero: las
flaquezas de la Policía Federal
En plena “guerra” contra el narcotráfico, este

ZONA CERO negocio crece, se expande, se fortalece. Los cárteles
zósimo camacho

mexicanos de la droga se convierten en los más
poderosos del mundo. Sus estructuras permanecen
intactas, a pesar de las muertes o detenciones de tales o cuales de sus
“líderes”.
¿Para qué han muerto en el país 160 mil personas, han
desaparecido 30 mil y otras 300 mil han sido obligadas a
desplazarse? El negocio no ha perdido nada. Por el contrario, hoy es
más grande de lo que era antes de que iniciara la militarización del
país y de que la actual política de supuesto combate al trasiego de
drogas se pusiera en marcha.
La operación con recursos de procedencia ilícita, o lavado de
dinero, es el delito que permite a los capitalistas que controlan
los mercados de las drogas ilícitas comprar armas, corromper
funcionarios, pagar sus ejércitos privados, entrenar a sus grupos
de sicarios. Y también da vida a otras expresiones del crimen
organizado: trata de personas, tráfico de órganos, trasiego de
maderas preciosas, minería ilegal, comercio ilícito de armas,
pornografía infantil, secuestro, extorsión…
Si este delito es tan importante para la existencia de las mafias y los
grupos de la delincuencia organizada, uno esperaría que su combate
fuera serio; que la punta de lanza de la “guerra” contra el crimen se
dirigiera contra lo que hace posible el negocio: sus ganancias, sus
activos, sus dineros.
Los delitos de operaciones con recursos de procedencia lícita,
falsificación o alteración de moneda atentan directamente, además,
contra el sistema financiero mexicano. Se trata de crímenes dolosos:
quien los perpetra lo hace con conocimiento de causa y busca
determinados resultados.
Ya sabíamos que en el terreno de los recursos de procedencia ilícita,
México hace muy poco. Ver de cerca las carencias, sorprende… y
preocupa.

La Policía Federal es una de las instancias
del gobierno federal que mantiene un papel
preponderante en la lucha contra el crimen. Y
es una de las cuatro con facultades para prevenir y combatir este tipo de delitos. Las otras
tres son la Unidad de Inteligencia Financiera
(dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información
para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
En específico, la Policía Federal tiene como
misión generar información de inteligencia
que permita identificar estructuras financieras y modos de operación de la delincuencia
organizada, además de auxiliar al ministerio
público en el combate a esos delitos.
Por ello impacienta lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en su
más reciente revisión al desempeño de la Policía Federal. En principio, la corporación policiaca falló en capacitar en la materia al número de agentes previsto. ¿Cómo van a combatir los delitos financieros que le corresponde
si no saben a qué se enfrentan?
La auditoría de desempeño 16-5-04L0007-0021 arrojó que en 2016 la Policía Federal dejó sin capacitar al 68.5 por ciento del total de agentes que tenía previsto para combatir los delitos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita. Es decir, de los 622 elementos que debía que instruir sólo impartió
cursos a 122 (31.5 por ciento).
Además, según el documento, “no acreditó la cobertura de capacitación respecto del
personal que realiza actividades en la materia, ni que las actividades previstas se incluyeran en su programa de capacitación derivado de un análisis de necesidades detectadas
en la institución o la realización de estudios
para identificar los cursos y actividades que

requieren los servidores públicos”.
Por ello, la ASF emitió una recomendación para que la dependencia aplique “las acciones necesarias para definir y cumplir las
metas de capacitación, especialización y actualización para los servidores públicos encargados de la prevención y combate a los delitos financieros”.
No es todo. La dependencia no cuenta con
los mecanismos para determinar la efectividad de sus acciones en la prevención y combate a dichos delitos. Simplemente “carece de
una estrategia que permita evaluar el grado de
efectividad y su contribución en la reducción
de la impunidad de dichos ilícitos y en mejorar las condiciones de seguridad pública”.
En todo 2016, la Policía Federal atendió 14
denuncias ciudadanas por presuntos hechos
delictivos relacionados con operaciones con
recursos de procedencia ilícita. Concluyó 12.
De éstas, en sólo cuatro se encontraron actos que pudieran ser constitutivos de delitos.
Otras 181 atenciones se derivaron de mandamientos ministeriales y judiciales.
Con respecto de las labores de inteligencia
para prevenir y combatir delitos en esta materia, la Policía Federal desarrolló 552 “productos”. En ellos supuestamente se “identificó información vinculada con la definición
de líneas de investigación para la detección
de estructuras y modos de operación de organizaciones delictivas”.
Sin embargo, no pudieron acreditarse tales
datos debido a “las deficiencias en los mecanismos de registro, evaluación y seguimiento
de las actividades que realiza en esa materia”.
Es decir, en materia de lavado de dinero,
la Policía Federal investiga poco, mal y sin capacitación adecuada. ¿Y así el Estado mexicano quiere ganar la “guerra” contra el crimen organizado?
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PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

17.10 (-)

•Euro

Europa

17.81 (+)

•IPC

México

44,479.23

1.69 % (-)

•BBVA-Bancomer 16.25 (+)

17.24 (+)

•Libra

Inglaterra 25.01 (+)

•Dow Jones

EU

17,730.48

1.00 % (-)

•Banorte

17.00 (-)

DÓLAR

indicadores
financieros

.07

•Banamex

RIESGO PAÍS

• 6 de noviembre

COMPRA VENTA
16.35 (-)
16.20 (-)

210.00

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)
36.91

•Octubre 2017

0.51 %

•Anual

2.48 %

07. PER CÁPITA

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes

28

3.03

MARTES
28 de noviembre de 2017
SÍNTESIS

08.ORBE

MARTES 28 de noviembre de 2017. SÍNTESIS

MARTES
28 de noviembre de 2017
SÍNTESIS

Las fechas y los horarios de las
semifinales del Apertura 2017
quedaron definidas y darán
inicio el miércoles próximo,
cuando América reciba a los
Tigres de la UANL. – foto: Mexsport
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Liga MX

Sin su
maquinista
La directiva de Cruz Azul informó que el
español Francisco Jémez dejó la dirección
técnica del equipo a partir del lunes,
luego de la eliminación en cuartos de
final del Apertura 2017 de la Liga MX.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
AMÉRICA SABE QUE NO ES
FAVORITO EN SEMIFINALES

NOTIMEX. En el seno del América aceptan que los

Tigres son favoritos en semifinales, señaló el
defensa paraguayo Bruno Valdez, quien sin
embargo, dejó en claro que la ilusión por llegar a
la final están intactas.
“La gente puede opinar lo que quiera, estamos
mentalizados y confiados que haciendo nuestro
sintesis.mx

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

trabajo podemos conseguir la clasificación”, dijo.
El guaraní explicó que la gente quiere “poner
como favorito a Tigres, bienvenido sea. Nosotros
vamos por buen camino”.
Destacó que además de mantener el trabajo
defensivo que han realizado, ahora están
obligados a reencontrarse con el marco rival
porque deben superar a los regios en el global.
"Ya no tenemos la ventaja de la posición de
la tabla, debemos marcar uno o dos goles sería
ideal”, sentenció. foto: Mexsport

Al rescate

Gennaro Gattuso llega a la dirección técnica
del AC Milan en reemplazo de Montella. Pág. 3

Buceo libre

Alejandro Lemus relata su carrera dentro
del deporte de la apnea. Pág. 4

Sin miedo

Morelia no se hace menos pese a enfrentar al
líder y favorito, Monterrey, en semifinales. Pág. 2

02
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Tri y Argentina, juntos
tras sorteo virtual

▪ La Selección de México quedó ubicada en el Grupo G de la Copa del Mundo Rusia 2018
junto a Argentina, Marruecos y Suecia, durante la simulación que llevó a cabo la FIFA. En
caso de alcanzar un boleto a la segunda ronda, el Tri se vería las caras con el primero o
segundo lugar del Grupo H, que de acuerdo a este ensayo está conformado por Francia,
Inglaterra, Túnez y Arabia Saudita. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Rodríguez comentó que el cuadro michoacano trabajará para superar a un rival de la mayor exigencia.

'Los partidos
se ganan en
la cancha'
Juan Pablo Rodríguez señaló
que Monterrey es favorito, pero
Morelia tiene futbol para ganar

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá que los números SEMIFINALES
señalan que Monterrey es
favorito sobre Morelia en Ida
la serie de semifinales de la Miércoles
Liguilla, el mediocampista América
Juan Pablo Rodríguez seña- VS Tigres
ló que los partidos se ganan
21:00 horas
en la cancha.
“Los números los hacen Jueves
favoritos, pero dentro de la Morelia
cancha eso no cuenta. Tam- VS Monterrey
bién nosotros fuimos de los 19:30 horas
equipos más regulares. Ni
nos afecta ni nos ayuda, sim- Vuelta
plemente por méritos pro- Sábado
pios estamos aquí”, dijo.
Tigres
Rodríguez comentó que VS América
el cuadro michoacano tra19:00 horas
bajará para superar a un rival de la mayor exigencia. Domingo
“Nos vamos a preparar pa- Monterrey
ra enfrentar al mejor rival. VSMorelia
Estadísticamente es el me- 18:00 horas
jor y eso lo demostró durante todo el torneo, pero en
la liguilla todos tenemos mismas oportunidades”, indicó.
Semifinales, listas
Las fechas y los horarios de las semifinales del
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX quedaron
definidas y darán inicio el miércoles próximo,
cuando América reciba a los Tigres de la UANL.
El estadio Azteca será el escenario donde
estos cuadros se vean las caras a las 21:00 horas, en el encuentro de "ida".
Mientras que la vuelta se desarrollará el sábado 2 de diciembre en la cancha del estadio
Universitario a las 19:00 horas.
En tanto que la serie entre el líder Monterrey
y Morelia vivirá su primer capítulo el jueves en
el estadio Morelos a partir de las 19:30 horas.
La vuelta se vivirá en el estadio de Rayados
el domingo a las 18:00 horas, donde el cuadro
regio le hará los honores a los michoacanos.

Paco Jémez
está fuera
de Cruz Azul
El técnico español dirigió a la Máquina durante un
par de torneos y su máximo logro fue regresar al
equipo a la liguilla luego de tres años de ausencia

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Menos de 24 horas después de
caer eliminado ante el América
De común
en los cuartos de final de la Liacuerdo,
Cruz
guilla del Torneo Apertura 2017,
Azul y el profeel español Paco Jémez dejó su
puesto como entrenador del Cruz sor Francisco
Jémez, han
Azul, anunció el equipo el lunes.
decidido no
Jémez, de 47 años, dirigió a
renovar la
la Máquina Cementera duranrelación profete un par de torneos y su máxisional”
mo logro fue regresar al equipo
Cruz Azul
a la liguilla por el título luego de
Comunicado
tres años de ausencia.
El contrato de Jémez con Cruz Azul expiró al
finalizar la temporada regular y el estratega había
dejado entrever que se iría del equipo.
Jémez llegó a México luego de un paso fugaz
con el Granada español, que lo cesó luego de apenas seis partidos.
"De común acuerdo, Cruz Azul y el profesor
Francisco Jémez, han decidido no renovar la relación profesional para el próximo torneo", anunció la Máquina en un comunicado.
El equipo no dio a conocer detalles sobre el
próximo entrenador, pero medios locales y el mis-
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El club Ponte Preta
descendió de la primera
minutos
división del futbol de
Brasil al caer 3-2 frente a
▪ el árbitro cenVitoria en un duelo en que
tral sacó tarjeta
uno de sus jugadores fue
roja directa a
expulsado por meter su
elemento del
dedo donde no debía.
Ponte Preta
El incidente se registró
a los 19 minutos, cuando el
defensor Rodrigo recibió
expulsión directa.
El árbitro Ricardo Marques Ribeiro indicó
en su reporte al final del partido el acto que

El contrato de Jémez con Cruz Azul expiró al finalizar la temporada regular.

mo Jémez mencionaron el nombre del timonel
portugués Pedro Caixinha, quien ya dirigió en la
Liga MX y que esta temporada fue cesado por el
Rangers de Escocia.
Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más populares del país, cumplirá en diciembre 20 años desde la última vez que se coronó campeón en la liga.
Corona ve cosas positivas
Pese a que Cruz Azul quedó eliminado en cuartos de final, el portero José de Jesús Corona señaló que se dio un paso al frente respecto a lo que
había sucedido en años anteriores.
Tras tres años de ausencia, el cuadro capitalino volvió a una fase final, en la que quedó fuera

Bravos de Juárez
serán inteligentes
Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto: Mexsport/Síntesis

Apela extradición
▪ El ex dirigente paraguayo, Nicolás Leoz, apeló
el lunes la orden de extradición a Estados Unidos,
donde es requerido por diferentes presuntos
delitos financieros. El tribunal de segunda
instancia, en principio, tendría que emitir su fallo
en los próximos 60 días. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

POLÉMICO INCIDENTE EN DESCENSO DE CLUB
Por AP/Sao Paulo, Brasil

Corona rescató de la eliminación de la Máquina Cementera, que se dio un paso adelante en resultados.

conllevó a sacar la roja.
"Lo expulsé... Rodrigo... después que el
cuarto árbitro me informó que el deportista
había metido su dedo medio entre los glúteos
de su adversario número 22, Santiago Tréllez",
señaló el nazareno.
Rodrigo tuvo que ser convencido por sus
compañeros de que debía abandonar la cancha
tras negarse a hacerlo a solicitud de Ricardo,
de acuerdo con el silbante.
En ese entonces, el Ponte Preta ganaba 2-0
al Vitoria.
Al final del encuentro, Vitoria ganó 3-2
y Ponte Preta tuvo que hacer frente a la ira
de sus aficionados que fueron testigos del
descenso a segunda.

El equipo FC Juárez hará parti- FINAL
dos inteligentes contra Alebrijes
de Oaxaca, con el objetivo de ob- ASCENSO MX
tener el título del Apertura 2017 IDA
del Ascenso MX, afirmó el de- MIÉRCOLES
lantero juarense Mario Ortiz.
Los Bravos jugarán ante los ▪ ALEBRIJES
Alebrijes, en la gran final del cir- VS FC JUÁREZ
cuito de plata, en fechas y hora- 19:00 HORAS
rios por definir de los partidos de SÁBADO
"ida" y "vuelta" en los estadios ▪ FC JUÁREZ
Instituto Tecnológico de Oaxa- VSALEBRIJES
ca y Olímpico “Benito Juárez”,
21:00 HORAS
en Chihuahua.
“Nuestra expectativa es ganar la final, vamos a tratar de hacer un partido
inteligente allá en Oaxaca y aquí en nuestra casa, la idea es poder coronar este año, donde hemos tenido dos finales, esperamos que todo salga bien”, sostuvo.
Ortiz recordó que el juego ante Jaiba Brava, en
el que lograron la final, “fue algo mágico que pocas veces se puede sentir, toda la vibra y el buen
ambiente que se vivió en un partido que fue muy
disputado, en donde valió la pena el boleto".

Alebrijes eliminó al líder Celaya en semifinales.

en las primeras de cambio a manos del América.
Sin embargo, “creo que se dio un paso adelante
en cuanto a resultados, creo que se rescatan cosas importantes”, dijo al salir de La Noria.
Corona aceptó que no quedaron conformes
por la manera en que fueron eliminados y que su
deseo era la de trascender de manera importante, algo que sólo quedó en un intento.
“Nos vamos tranquilos, más no conformes con
los resultados; claro que queríamos seguir avanzando en esta Liguilla”, estableció.
Respecto de la salida del técnico Francisco Jémez, señaló que en la última charla que tuvieron les mostró su agredecimiento por el trabajo que hicieron.

breves
Liga MX/ Fernando González
llega a las filas necaxistas

El mediocampista capitalino Fernando
Rubén González Pineda firmó contrato
con los Rayos del Necaxa, para el torneo
Clausura 2017 de la Liga MX, informó
este lunes la directiva.
Rubén González tiene 23 años
de edad y se desempeña como
mediocampista de contención. El
jugador inició su carrera profesional
con el Guadalajara, donde debutó en
primera división en el Clausura 2013.
Llega proveniente del Club Atlético
Zacatepec del Ascenso MX. González
nació en la Ciudad de México el 27 de
enero de 1994, se formó en las fuerzas
inferiores de Chivas y pasó por equipos
como Coras del Deportivo Tepic FC y
Zacatepec.
Por Notimex

Liga MX/ Rompe filas Atlas
luego de ser eliminado

Luego de quedar eliminado en cuartos
de final del Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX, el equipo de Atlas rompió filas
y deberá reportar el 11 de diciembre
para comenzar con los trabajos para el
Clausura 2018.
El cuadro tapatío fue eliminado de
la Liga MX al caer ante Monterrey por
marcador global de 6-2, luego de perder
en los dos partidos, 1-2 y 1-4.
Los jugadores están citados para
el 11 de diciembre para comenzar
con los trabajos de evaluación y los
correspondientes exámenes médicos.
La Furia Rojinegra suma 66 años sin
alcanzar un título, luego que la última
vez y la única en que ha sido campeón
fue en la temporada de 1951.
Por Notimex

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Dime de qué
presumes y te diré
de qué careces

Ese dicho aplica perfectamente a la liga
española, una liga que presume de ser la
mejor del mundo y en realidad está lejos
de serlo. Si bien no podemos negar que
esta liga cuenta con dos de los mejores
equipos del mundo, Real Madrid y
Barcelona, que además esta liga ha
ganado las últimas 4 Champions League,
las últimas 4 Supercopas de Europa y los
últimos 3 Mundiales de Clubes, a la hora
de ver su estructura, su manejo y sus
dirigentes, esta liga no debería de estar ni
entre los primeros diez lugares.
Este fin de semana, y como ya viene
siendo costumbre, los árbitros se
equivocaron de fea manera, no
concedieron un gol al Barcelona en una
jugada que pasó la línea de gol por un
metro, pero eso no es lo peor, cuando
preguntamos ¿por qué en España no hay
VAR o por lo menos Ojo de Halcón? la
respuesta es muy sencilla, porque los
dirigentes son unos mediocres que no
quieren avanzar.
EL VAR se anunció para la próxima
temporada, pero no hay Ojo de Halcón
porque la Liga no se quiere gastar 4
millones de euros en instalarlo en todos
los estadios, dice que para el próximo
año, con la entrada del VAR se lo van a
ahorrar, mientras tanto nosotros
tenemos que seguir viendo errores y
arbitrajes desastrosos, pero que Viva La
Liga, “la mejor del mundo”, que descaro
de dirigentes.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Tardará VAR
para llegar a
liga española

Gattuso llega
al banquillo de
los rossoneri
El técnico Vincenzo Montella fue despedido por
AC Milan el lunes y reemplazado por un símbolo
lombardo, el exmediocampista Gennaro Gattuso
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Incapaz de producir resultados
alentadores con un plantel completamente renovado, el técnico
Vincenzo Montella fue despedido por Milan el lunes y reemplazado por Gennaro Gattuso.
Montella reconoció sus fallas
a través de Instagram.
"Dejar al Milan duele mucho.
Traté de dar todo por este club pero acepto la decisión que fue tomada", escribió Montella. "Quiero agradecer a los jugadores y a
ustedes los aficionados por los
bellos momentos que compartimos. Esperemos que el Milan
termine donde pertenece. Claramente fallé".
El Milan, que invirtió más de
200 millones de euros (cerca de
250 millones de dólares) en nuevos jugadores durante el verano,
sólo ha ganado uno de sus últimos
nueve partidos y sus seis derrotas igualan el número de triunfos. Los Rossoneri han sido superados por Lazio, Roma, Inter,
Juventus y Napoli -los mejores

Esperemos
que el Milan
termine donde
pertenece.
Claramente
fallé”
Vicenzo
Montella
Técnico
italiano

Estamos muy
agradecidos
con el señor
Montella y su
personal por
todo el trabajo
realizado hasta
ahora”
AC Milan
Comunicado
oficial

cinco equipos en la tabla de posiciones.
La medida se da un día después de un desalentador empate sin goles en casa con Torino que
dejó al Milan en el séptimo sitio en la Serie A.
El Milan informó en un comunicado que había romper el vínculo con Montella. "Estamos
muy agradecidos con el señor Montella y su personal por todo el trabajo realizado hasta ahora,
su compromiso y profesionalismo", señaló. "La
dirección del primer equipo ha sido confiada a
Gennaro Gattuso".
Gattuso, aguerrido mediocampista que estaba a cargo de las inferiores del equipo, ganó los
títulos de Champions en 2003 y 2007 con Milan como jugador. Gattuso, de 39 años, ha sido
técnico de Sion, Palermo, OFI de Creta y Pisa.
Gattuso se convierte en el séptimo timonel
del Milan -contando interinos- desde que Massimiliano Allegri, ahora técnico de la Juventus,
fue despedido en enero de 2014.
Montella fue contratado en junio de 2016 y condujo al Milan a un sexto puesto en la liga italiana
y a un lugar en la Europa League la temporada
pasada, lo que puso fin a una racha de tres años
sin participar en una competencia continental.
El debut de Gattuso será ante el último lugar
Benevento el domingo. El Milan planea presentarlo oficialmente como su nuevo técnico el martes..
Atalanta levanta en la Serie A
Atalanta trepó a la mitad de la tabla en la Serie

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Todo está listo para que el viernes 1 de diciembre se lleve a cabo el sorteo de la Copa del Mundo
Rusia 2018, en el que las 32 selecciones nacionales de futbol conocerán a sus respectivos rivales.
En septiembre de 2017 se aprobó el procedimiento final en el que se estableció que el país anfitrión, así como los primeros siete clasificados
del ranking de la FIFA serán los cabezas de serie.
Rusia será la bola “y se le asignará previamen-

Gattuso se convierte en el séptimo timonel del Milan,
desde que Masimiliano Allegri dejó al club en 2014.

A italiana, tras superar el lunes 1-0 a Benevento.
Bryan Cristante anotó el único tanto del encuentro a los 75 minutos, mediante un disparo
rasante, pegado a un poste y desde fuera del área.
Logró así su cuarto gol en el mismo número de
partidos dentro de las distintas competiciones.
Atalanta se colocó en el décimo puesto con
19 puntos.
Benevento sufrió su 14ta derrota en el mismo
número de fechas en la campaña de liga, por lo
que es último sin unidades.
La semana pasada, Cristante marcó dos veces en la goleada de 5-1 que Atalanta le endosó
al Everton en la Europa League.
Este mes, hizo el único tanto en el empate 1-1
frente al Spal.

La Liga / Espanyol toma

respiro con victoria

Con tanto de Gerard Moreno en los
albores del segundo tiempo, Espanyol
se impuso 1-0 a Getafe para alejarse
más del descenso en duelo la 13ra fecha.
Con la victoria, Espanyol llegó a 16
puntos, que le permiten ser 13ro de la
tabla. El conjunto azulón es duodécimo,
con la misma cosecha. Por AP

Por AP/Madrid, España

El viernes, sorteo
de Mundial 2018

Tras darse a conocer la decisión, Montella reconoció
sus fallas a través de Instagram.

breves

La liga señaló el lunes que
mantiene su intención es tener
el VAR la próxima temporada

La liga española no se apresurará en implementar el sistema de videoarbitraje VAR, incluso
después que el error de un árbitro le costó un
gol a Lionel Messi el fin de semana.
El fallo en el empate 1-1 entre el líder Barcelona y el segundo Valencia revivió el debate de que el torneo español sea el único de los
mñas importantes de Europa sin la tecnología
para la revisión de jugadas polémicas.
Pero la liga señaló el lunes que mantiene
su intención es tener el VAR la próxima temporada.
El motivo principal por el atraso de la implementación es porque La Liga y la Federación Española de Fútbol deben llegar primero a un acuerdo sobre el uso de la tecnología.
También debe recibir el aval de la FIFA.
Los pedidos en pro del videoarbitraje arreciaron tras el “gol fantasma” de Messi el domingo. El remate del delantero argentino claramente traspasó la raya de gol. El partido en
Valencia estaba empatado 0-0 cuando Messi
creyó que había anotado en el primer tiempo.
“Lo vio todo el mundo menos quien tenía
que verlo”, comentó el capitán del Barcelona
Andrés Iniesta. “En esas jugadas puntuales, la
tecnología sería ideal.... Son cosas que tienen
que estar para que todo mejore”.
El arquero Neto no pudo contener el disparo de Messi y el balón se coló entre sus piernas. Fue evidente que cruzó a raya, pero el línea no lo vio y dejó que la jugada siguiera luego que Neto lo manoteara afuera.
Los jugadores del Barcelona se quejaron
de inmediato ante el línea y el árbitro. Tras
observar la jugada por televisión durante el
descanso, volvieron a reclamar. Culminado
el partido, Messi gesticuló con las manos para indicarle al árbitro lo mucho que el balón
había cruzado la raya.
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La Liga / Alavés busca técnico
Alavés despidió al técnico italiano
Gianni de Biasi (imagen) tras una serie
de malos resultados que le ha hundido
en el último puesto de la liga española.
El club vasco hizo el anuncio ayer , dos
días después de perder 2-1 como local
ante Eibar. De Biasi fue contratado tras
el despido del argentino Luis Zubeldía
en septiembre. Por AP/Foto: Especial

Reaparecería este día

▪ Gareth Bale podría volver a la alineación del Real Madrid para el partido de la Copa
del Rey de esta semana luego, de una ausencia de más de dos meses por lesiones. El
técnico Zinedine Zidane dijo que el delantero galés se ha recuperado de una lesión
muscular de pierna izquierda y jugará al menos parte del duelo del martes frente a
Fuenlabrada en el estadio Santiago Bernabéu. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Selecciones de México / Derrota

Femenil 2-0 a Costa Rica

te la posición A1, como anfitriona”, en tanto que
“las siete selecciones restantes del bombo 1 pasarán de manera automática a la posición 1 de
cada grupo (de B a H), mientras que se elegirán
al azar de los bombos 2, 3 y 4 las selecciones que
completarán los grupos”.
“El sorteo comenzará por el bombo 1 y finalizará con el 4. Se extraerán todas las bolas de un
bombo antes de pasar al siguiente. En primer lugar, se extraerá una bola del bombo de las selecciones, y a continuación otra del bombo con los
grupos para asignar las posiciones en las que jugarán los distintos equipos”, apuntó la FMF en
un comunicado.
Así mismo, la FIFA “garantizará” que ninguno de los grupos sea integrado por más de una selección de una misma confederación.

Los grupos
▪ “Cada grupo contará con al menos
uno y como máximo
dos combinados
europeos. De este
modo, seis de los
ocho grupos incluirán dos selecciones
europeas”, señaló
la FIFA.

La selección mexicana femenil derrotó
2-0 a Costa Rica, en partido amistoso
disputado en el estadio Alejandro
Morera Soto de Alajuela.
Los goles fueron obra de Charlyn Corral,
del Levante, al minuto 31, y de Kenti
Robles, del Atlético de Madrid, al 76.
Por Notimex/Foto: Mexsport
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Enésimo regreso

▪ Tiger Woods planea jugar en el Hero World Challenge
esta semana, el que sería su 10mo regreso tras una
ausencia de al menos 10 semanas. Su más reciente
ausencia se debió a una fusión lumbar, su cuarta cirugía
espinal desde marzo de 2014. Woods sólo empezó a
realizar tiros hace un par de meses, si bien ha reportado
que no siente dolor en la espalda. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Lemus es el
pionero de la
apnea en país

El apenista Alejandro Lemus ostenta el título del
único mexicano en descender más de 100 metros
ayudado solamente por unas aletas para la proeza
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Despiden
Grizzlies
a Fizdale
Por AP/Memphis, EU.
Foto: AP/Síntesis

Los Grizzlies de Memphis despidieron al entrenador David Fizdale, al día siguiente que dejó
en la banca al estelar centro español Marc Gasol durante el último cuarto de la que fue la octava derrota al hilo del equipo.
El gerente general Chris Wallace anunció la decisión el lunes. J.B. Bickerstaff, el técnico
asistente, fue nombrado como
entrenador interino.
Fizdale cumplía su segunda temporada al mando de los
Grizzlies, y Wallace explicó que
Grizzlies necesitaban un cambio.
“Tras una evaluación a fondo,
decidió que un cambio de dirección era necesario para seguir
adelante y darle al equipo y a la
organización la mejor oportunidad de tener éxito esta temporada y más allá”, dijo Wallace,
citado en un comunicado.
El despidió causó revuelo en
la NBA. Dwyane Wade, quien jugó con el Heat de Miami cuando
Fizdale era un técnico asistente,
comentó en Twitter que necesitaba que le dieran una justificación. LeBron James retuiteó
un comentario en Twitter de un
periodista que indicó que debió
leer hasta tres veces el reporte
inicial en ESPN para estar seguro que no se iba a dejar engañar
por una cuenta falsa.
Fizdale se convirtió en el 13er
entrenador de la franquicia el
29 de mayo de 2016, y acumuló
una marca de 50-51.

Paxton Lynch sufrió una lesión en partido del domingo pasado.

Broncos no contarán
con el QB Lynch
Por Notimex/Englewood, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El quarterback Paxton Lynch, de los Broncos dato
de Denver, estará sin actividad de dos a cuatro semanas de la NFL debido a una lesión de Williams
tobillo sufrida este domingo en el partido an- se disloca
te los Raiders de Oakland.
El corredor de los
Vance Joseph, entrenador en jefe de los Dolphins, Damien
Broncos, confirmó en la página oficial de Den- Williams, sufrió
ver la ausencia de Lynch durante las próximas dislocación del
jornadas de la NFL e informó que Trevor Sie- hombro en la demian será el encargado de tomar la posición de rrota ante los Patriots
mariscal titular el próximo domingo.
“No sé exactamente en qué jugada, pero sé
que recibió un golpe, (…) creo que alguien cayó sobre él (Paxton)”, mencionó el head coach de Broncos sobre la lesión de Lynch en entrevista para radio.
Lynch tuvo su primera intervención en la ofensiva de Broncos en la temporada 2017 ante Oakland y completó nueve pases para 41 yardas antes de abandonar el terreno de juego en
el tercer cuarto.
Siemian tomó el puesto de Lynch en el jugo divisional de
ayer, en el cual completó 11 pases para 149 yardas y un par de
touchdowns.

Madero, 3er
lugar nacional
en basquetbol

La quinteta varonil alcanzó este
logro en Juvenil B durante el torneo
de la Conadeip en Monterrey
Por Redacción

Fizdale cumplía su segunda temporada al mando de los Grizzlies.

El equipo varonil de basquetbol del Instituto
Mexicano Madero Plantel Centro volvió a ubicarse entre los mejores del país al conseguir el
tercer lugar de la categoría Juvenil B en el Campeonato Nacional de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas,
mismo que se efectuó en la Prepa Tec., en Monterrey, Nuevo León.
Los Tigres Blancos del IMM Plantel Centro
cumplieron con una destacada actuación en la

Lo que empezó como un gusto personal cambió la vida del
Llevo años
apneista Alejandro Lemus, pohaciéndolo,
en
seedor en México de todos los
México la aprécords en las seis modalidades
del buceo libre, y quien ha si- nea nació hace
13 o 14 años, ha
do el único del país en descencrecido mucho,
der más de 100 metros ayudaahora muchos
do solamente con unas aletas.
lo practican"
Miles jugaron alguna vez paAlejandro
ra saber quién aguantaba más
Lemus
la respiración debajo del agua,
Apneista
lo que se convirtió en la ocupación profesional de Alejandro,
uno de los pioneros de la ap- dato
nea en México, actividad que
resulta, si así se puede consi- Enseñanzas
derar, como una combinación Lemus es instrucdel buceo y la natación.
tor en Ciudad De“Llevo años haciéndolo, en portiva de CDMX,
México la apnea nació hace 13 o aunque viaja mu14 años, ha crecido mucho, aho- cho para dar curra muchos lo practican. Es un sos en ciudades,
deporte estructurado, con re- como Veracruz,
glamentos, competencias, ran- Los Cabos, Canking, récords, dos agencias que cún y Yucatán
lo regulan, la AIDA y CMAS, soy
actual campeón de ambas para México”, dijo.
Está disciplina se puede realizar en piscina
y a profundidad, cada una con tres ramas. En la
primera hay apnea estática, que es flotar y ver
quién aguanta más la respiración; apnea dinámica, que es nadar bajo el agua la mayor distancia y el mayor tiempo con una monoaleta o aletas largas, y otra que es igual, pero sin aletas, sólo con manos y piernas.
A profundidad, que se realiza en el mar o cenotes, se divide en las modalidades de peso cons-

ronda de grupos, misma que consiguieron superar tras afrontar difíciles compromisos ante los representativos de la Universidad del Valle de México Campus Querétaro, Prepa Tec. y
Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.
Ya instalados en los cuartos de final y tras
cuatro periodos intensos, los Tigres Blancos del
IMM Centro lograron imponerse por un punto
de último segundo a la quinteta de la UP, con lo
cual avanzaron hasta la semifinal.
En la antesala del partido por el título los
maderistas presionaron y nunca dejaron de luchar, sin embargo, cayeron con la Prepa Madero de Aguascalientes.
En el partido por el tercer lugar, el equipo del
IMM Plantel Centro, dirigido por el coach Jair
Ureña Madrid, se volvió a encontrar con la quinteta de la UVM Querétaro, misma con la que tuvo su revancha al vencerla contundentemente.
Una vez de regreso en Puebla y con un nuevo trofeo de Conadeip, el coach maderista de
Juvenil B destacó el accionar de sus jugadores
así como la mentalidad empleada.
Además del tercer lugar nacional, el maderista Richard Sánchez integró el cuadro ideal.

Terrell Suggs encabezó una agresiva labor de la
defensa de Baltimore, que mantuvo a los Texans
fuera de la zona de anotación durante los últimos
51 minutos, y los Ravens se impusieron el lunes
23-16 a Houston.
Los Ravens obligaron a tres pérdidas de
balón, incluidas dos en los últimos cinco minutos.
Después de que Suggs despojó del ovoide al
quarterback Tom Savage, para que Baltimore

lo recuperara, Justin Tucker convirtió un gol
de campo a 2:53 minutos del final y los Ravens
tomaron una ventaja de siete puntos.
Anthony Levine interceptó después un pase
de Savage para finiquitar el encuentro.
Suggs logró dos capturas, Alex Collins corrió
para 60 yardas y un touchdown, y el pateador de
despeje Sam Koch lanzó lo que fue quizás el pase
más significativo de Baltimore en el encuentro.
Los Ravens (6-5) han ganado duelos
consecutivos, algo que no conseguían desde que
iniciaron la campaña con foja de 2-0.

tante, que es bajar lo más que se pueda con monoaleta o aleta; peso constante sin aletas, e inmersión libre, donde se pueden apoyar en una
línea o cabo, lo que les proporciona más propulsión.
“Pareciera algo alejado, pero quién no ha jugado a ver quién aguanta o quién llega al otro lado en una alberca; cuando conoces tus límites
y tienes la preparación adecuada puedes hacer
mucho, el cuerpo es una máquina sorprendente”, dijo el hidrobiólogo de profesión.
Hay cosas indispensables para practicar la
disciplina, como un traje para ser más hidrodinámico y protegerse de la temperatura del agua,
“aletas especiales, una máscara o pinza para la
nariz, una computadora para que te avise cuánto tiempo llevas y la profundidad”.
También es obligatorio un compañero, pues
“hay riesgo de desmayo, es por seguridad y reglamento”, añadió el campeón panamericano
este año en la competencia realizada en Veracruz. Comentó que, como cualquier deportista,
la preparación física es indispensable.

Lemus habló en entrevista de la maravilla que encierra la práctica del buceo libre, un deporte estructurado.

Es un tercer
lugar que tiene
un sabor a primero por todo
el esfuerzo que
le pusimos a
cada encuentro. Hubo
momentos
complicados,
pero pudimos
levantarnos y
otra vez tenemos un trofeo
y un lugar
importante
para nuestra
institución”
Jair Ureña
Coach de
la Madero

LA DEFENSA LABRA VICTORIA DE LOS RAVENS
Por AP/Baltimore, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El mexicano ha realizado este deporte a lo largo de 13
años.

Baltimore supo contener la ofensiva de Houston en el último cuarto.

Suma Raúl Ortiz
un objetivo más
Por Alma Liliana Velázquez

Un año de ensueño es el que
ha tenido Raúl Ignacio Ortiz
Mello, quien es el actual en- Es un momento
trenador del equipo de cie- que estábamos
esperando,
gos y débiles visuales “Topos
los logros
Puebla” y que fue designado
personales se
como el ganador del Premio
conjuntan con
Estatal del Deporte 2017 en
los éxitos en
el rubro de entrenador pero
equipo”
también tuvo la satisfacción
Raúl Ortiz
de convertirse en el entrena- Entrenador aux.
dor auxiliar de la delegación
del Tricolor
azteca que participa en la Copa América, en Chile.
Raúl Ortiz, fue uno de los fundadores de
Topos Puebla y ha sido el responsable de apoyar a los jóvenes talentos del balompié poblano, brindado una oportunidad única para que
niños y adultos con discapacidad visual se desarrollen y se integren a la sociedad.
“Es un momento que estábamos esperando,
los logros personales se conjuntan con los éxitos en equipo, lo que hacemos en equipo es lo
más importante, por ello se obtuvo el campeonato Nacional en Puebla, refrendar los buenos
lugares en Paralimpiada Nacional en Colima”.
El orgullo es el sentimiento que inunda a
Raúl Ortiz, quien expresó que compartir con
estos grandes guerreros le ha cambiado la vida, “es un orgullo tenerlos en mi vida y compartir mi pasión por el fútbol y transmitirlo”.
Los buenos resultados han permitido que
Raúl fuera designado como auxiliar del equipo tricolor para competir en Copa América, en
Santiago de Chile donde se logró que al menos
cinco jugadores poblanos estuvieran presentes
en la justa que arrancará este 28 de noviembre.

