MIÉRCOLES

29 DE NOVIEMBRE
DE 2017
Año 25 | No. 9066 | $10.00

P
S I N

L I B R E

U

E

E X P R E S I Ó N

B

L

N O

H A Y

A
L I B E R T A D

Inician
entrega de
viviendas
y tarjetas
CHIAUTLA DE TAPIA. El

gobernador Tony Gali y
la titular de Sedatu,
Rosario Robles, iniciaron
la entrega de casas y
tarjetas para la
reconstrucción, tras el
sismo del 19 de
septiembre. Les
acompañan Juan Carlos
Lastiri, subsecretario de
Sedatu, y el titular de la
Sedesol en Puebla,
Gerardo Islas. MUNICIPIOS 12

Corrupción
contaminó
al río Atoyac
A partir de 2018, la Conagua y el gobierno de
Puebla invertirán 300 mdp para su saneamiento
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Una mezcla entre corrupción e
impunidad al no sancionar a las
empresas que vertían sus desechos a afluentes como el Atoyac
y el Alseseca causó la profunda
contaminación que persiste en
los ríos de la entidad, aseguró el
gobernador Tony Gali.
Señaló que su gobierno ha tratado de supervisar, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 8
mil empresas que, según diagnóstico previo, se constató arrojan sustancias tóxicas a la cuenca del Atoyac.
“La importancia de garantizar el abasto de agua y el saneamiento de las aguas residuales
con apego a la normativa, además de trabajar en el rehúso del
agua para el beneficio de los ciudadanos”, manifestó.
Por su lado, el director general de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, informó que la dependencia y el gobierno de Puebla invertirán 300 millones de
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8
mil

22
municipios

▪ empresas
contaminan el
río Atoyac, de
acuerdo con
estimaciones
del gobierno
del estado

▪ poblanos
contaminan
al Atoyac,
mientras que
de Tlaxcala
la cifra es del
doble

pesos para el saneamiento de la
cuenca del río Atoyac y la presa
“Manuel Ávila Camacho”, mejor conocida como Valsequillo.
En su visita por Puebla, el
funcionario federal mencionó
que el gobernador Antonio Gali
Fayad le propuso una solución
para reducir la contaminación
que existe en ambos cuerpos de
agua, mediante el uso de tecnología de punta. METRÓPOLI 3

LIGUILLA2017
• L I G A

El presidente del Congreso del estado, Jorge Aguilar Chedraui, encabeza
la reunión de entrega de certificación y recertificación ISO.

Certifican al
Congreso del
Estado con ISO
El Congreso del estado recibió la Certificación
ISO al Proceso de Adjudicaciones y por segundo año consecutivo la Recertificación ISO al
Proceso de Servicios Legislativos, lo que avala que desde el Legislativo se pone el esfuerzo
y el orden en transparentar los resultados de
los procesos, informó Jorge Aguilar Chedraui.
El presidente del Congreso, Jorge Aguilar
Chedraui, puntualizó que en estos tiempos de
crisis donde las instituciones pierden credibilidad y confianza, desde el Legislativo la tarea principal es entregar buenos resultados.
“En próximos días estaremos rindiendo un
informe sobre los logros y avances que hemos
tenido en el Congreso del estado y para muestra basta un botón, las certificaciones que recibimos por ser eficientes en nuestros procesos legislativos y transparentes en el proceso
de adjudicaciones”.
Finalmente, felicitó la labor legislativa de
todas las áreas que conforman el Congreso para lograr mantener estos objetivos que se plantearon desde el inició de la Legislatura, al someterse a diferentes evaluaciones. LEGISLATIVO 2

Hemos
emprendido
acciones para
marcar la
diferencia, haciendo la tarea
desde casa,
haciendo más
con menos”
Jorge Aguilar

▪ A fin de mejorar la calidad de vida de personas que enfrentan
retos extraordinarios, el presidente municipal Luis Banck y su
esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del Sistema Municipal
DIF, entregaron este martes aparatos auditivos a niños, jóvenes y
personas de la tercera edad. METRÓPOLI 5
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NUEVO
GOBERNADOR
DEL BANXICO

El presidente Enrique Peña Nieto
designó a Alejandro Díaz de León
como gobernador del Banco de
México (Banxico), en sustitución de
Agustín Carstens.
Nación/Notimex

AFINA MÉXICO
ACUERDO
CON UNIÓN
EUROPEA

Por Redacción/Síntesis

Mejora Banck calidad de vida

M X •

Presidente

ANUNCIAN
VUELO PUEBLA
A VALLARTA
Con tarifas desde 600 pesos y
salidas miércoles y domingos,
del 17 de diciembre al 7 de enero,
y en Semana Santa se podrá volar por Viva Aerobús del aeropuerto Hermanos Serdán de
Puebla a Puerto Vallarta.
El titular de la Secretaría de
Cultura y Turismo, Roberto
Trauwitz, precisó que Viva Aerobús reporta que Puebla ha registrado un aumento de mil 638%
de pasajeros de enero a octubre
de este año. METRÓPOLI 6

ABREN LAS
SEMIFINALES

América recibe a Tigres con la
consigna de despertar su ofensiva
para tomar ventaja en la ida de la
fase semifinal del Apertura 2017.
Cronos/Mexsport

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Nuevas tecnologías se ofrecen en la edición número 31 de la Convención y
Expo de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (Aneas).

inte
rior

DIF entrega apoyos en Tenampulco

Busca México cerrar tratado con
Unión Europea a finales de 2017 en
la búsqueda de mercados alternativos si fracasa el Tlcan.
Per Cápita/Especial

▪ La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif),
Dinorah López de Gali, encabezó una gira de trabajo por el municipio
de Tenampulco, con la entrega de apoyos en beneficio de las
familias de la región. ”Gracias al esfuerzo compartido es posible
analizar las necesidades de la sociedad y aplicar así programas que
contribuyan a mejorar su calidad de vida”, resaltó. FOTO: ESPECIAL

video

Se cumple un año de la tragedia del Chapecoense/#FB

opinión

• Erick Becerra/Partidos meten acelerador: 9A
• Alfonso González/Lo que ofrecen los políticos...: 9A
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En el centro de nuestro actuar la transparencia y la rendición de cuentas: Aguilar Chedraui

RECONOCEN
EFICIENCIA

EN PROCESOS LEGISLATIVOS
Y EN ADJUDICACIONES
DEL CONGRESO
POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

LA ÚNICA MANERA DE GANAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA ES ENTREGANDO BUENAS
CUENTAS: AGUILAR CHEDRAUI

Apoyar a los maestros significa apuntalar la educación y el bienestar de Puebla: Aguilar Chedraui

RECONOCEN EL
COMPROMISO DE
MAESTROS CON EL
DESARROLLO DE
PUEBLA

En el Pleno del Congreso se realizó la
entrega de la Medalla al Mérito Académico
“Juan C. Bonilla”, con el fin de honrar a los
docentes por el desempeño, calidad e
impacto social en su labor: “Educar con
valores, con dedicación y responsabilidad,
formará mejores seres humanos, y
ciudadanos que se conviertan en gente
de bien para Puebla”, así lo expresó Jorge
Aguilar Chedraui.
Aguilar Chedraui reafirmó el compromiso
que se tiene desde el Congreso con
las autoridades educativas, con las y
los maestros del Estado al señalar que
comparten un reto: “Desde el Legislativo
entendemos que apoyar a los maestros
significa apuntalar a la educación y el
bienestar del Estado”.
“Por esta razón, es importante la entrega
de esta Medalla al Mérito Docente Juan C.
Bonilla, porque en ustedes valoramos el
gran trabajo que está haciendo el magisterio
poblano en todo el estado, para beneficio de
las siguientes generaciones”, puntualizó el
legislador.
Por su parte, la Secretaria de Educación
Pública en el estado, Patricia Vázquez del
Mercado, recalcó que la agenda educativa es
una prioridad para el gobernador Tony Gali, al
tiempo de destacar la iniciativa por parte del
Congreso para reconocer a las maestras y
maestros como pilares de la sociedad donde
enseñan y porque día a día transmiten al
alumnado el amor por la patria, el estado y la
comunidad.
Las y los galardonados que recibieron
la presea por mérito docente son: María
José Cuautle Méndez en Preescolar;
Guadalupe Gabriela Álvarez Villaseñor en
Primaria; Mayrel Stephanie Ruiz Jiménez
en Secundaria; Rafael Alcázar Soriano en
Bachillerato; Jessica Berenice Fuentes Rosas
en Educación Especial y Ana María Corro
Espinosa en Educación Física.
En este evento estuvieron presentes
Jaime García Roque, Secretario General de la
Sección 51 del SNTE, Cirilo Salas, Presidente
de la Comisión de Educación, Cupertino
Alejo, Presidente de la Mesa Directiva, las y
los Legisladores del Congreso del Estado,
además de los familiares de los ganadores
de la Medalla.

E

l Congreso del Estado recibió la Certificación ISO
al Proceso de Adjudicaciones y
por segundo año consecutivo la
Re-Certificación ISO al Proceso de Servicios Legislativos, lo
que avala que desde el legislativo se pone el esfuerzo y el orden
en transparentar los resultados
de los procesos, así lo señaló Jorge Aguilar Chedraui.
“Hemos emprendido acciones para marcar la diferencia,
haciendo la tarea desde casa,
haciendo más con menos, motivando el desarrollo profesional,
modernizando y transparentando nuestros procesos, fortaleciendo nuestra institución para dejar atrás la vieja burocracia
y así responder a las expectativas de los poblanos”, mencionó
el legislador. Aguilar Chedraui
puntualizó que en estos tiempos de crisis donde las instituciones pierden credibilidad y confianza, desde el Legislativo la tarea principal es entregar buenos
resultados:”En próximos días es-

Hemos emprendido
acciones
para marcar
la diferencia,
haciendo la tarea
desde casa,
haciendo más con
menos, motivando
el desarrollo
profesional,
modernizando y
transparentando
nuestros procesos”
JORGE AGUILAR
CHEDRAUI
Legislador

taremos rindiendo un informe
sobre los logros y avances que
hemos tenido en el Congreso
del Estado y para muestra basta un botón, las certificaciones
que recibimos este día por ser
eficientes en nuestros procesos
legislativos y transparentes en
el proceso de adjudicaciones”.
Finalmente, felicitó la labor
la legislativa de todas las áreas
que conforman el Congreso pa-

ra lograr mantener estos objetivos que se plantearon desde el
inició de la Legislatura, al someterse a diferentes evaluaciones
y certificaciones por instituciones reconocidas a nivel local, nacional e internacional.
Por su parte, Luis Gerardo
Camargo Carter, Gerente de Certificación de Certification and
Business Enhancement, reconoció el trabajo que ha realizado el Legislativo para conseguir
y mantener la certificación por
segundo año consecutivo, lo que
da una buena respuesta a la sociedad poblana con carácter de
modernidad, actualidad y transparencia. En su participación,
Pablo Montiel Solana, Presidente
del Comité Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, brindó su
reconocimiento al personal por
su dedicación, empeño y disciplina pues gracias a esto se consiguió la certificación y mantener la re-certificación.
En este evento contó con la
participación del legislador Franco Rodríguez, de los representantes de las áreas administrativas y personal del Congreso
del Estado.

Garantizar seguridad y que la sociedad viva más tranquila es la apuesta del Congreso.

SE REQUIEREN ESPACIOS
HABITABLES Y DIGNOS:
AGUILAR CHEDRAUI
Debemos construir una agenda urbana
basada en lineamientos claros en materia
de prevención y construcción explicó Jorge
Aguilar Chedraui, al señalar que desde el
Legislativo se está trabajando en la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
del Estado.
Esta Ley que se trabajó en conjunto con el
Gobernador Tony Gali, tiene como objetivo
mejorar el hábitat del territorio poblano,
ya que además de construcciones mejor
estructuradas y con más tecnología, se
requieren de espacios urbanos habitables,
dignos, y ordenados, indicó Aguilar Chedraui.
El legislador puntualizó que tras los sismos
de septiembre se deben impulsar políticas
públicas que ayuden a minimizar los riesgos
y así generar una nueva dinámica en las
ciudades, mediante una planeación ordenada
que garantice la tranquilidad y el bienestar de
los ciudadanos.
“Al regular los asentamientos humanos, su
crecimiento y la conservación de los centros
de población, garantizamos en todo momento
la protección y el acceso equitativo a los
espacios públicos, para que la gente viva más
segura y tranquila”
En este sentido, Aguilar Chedraui explicó
que esta Ley busca contribuir a que la
urbanización ocurra en áreas adecuadas y
evitar que se tenga ocupación en zonas de
riesgo o en su caso, en áreas de alto valor
agrícola y ambiental.
Por eso, señaló se están impulsando
nuevos lineamientos en materia de
asentamientos y construcción, que protejan
derechos y sean fáciles de cumplir para que
las personas se sientan seguras en caso de
desastres naturales y ante los nuevos retos
que genera el cambio climático”.

Entregan apoyos a pensionados del SNTE23
▪ En el marco del Programa “Congreso Ve Por Ti” se realizó la entrega de lentes y sillas de ruedas a maestras
y maestros pensionados de la Sección 23 del SNTE, en donde se enfatizó que los beneficiados son un claro
ejemplo de compromiso, pues han dedicado su vida a la formación de muchos poblanos que son gente de
bien para nuestra ciudad y nuestro estado.
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METRÓPOLI

MIÉRCOLES 29 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

.03

Destinarán
300 mdp en
río Atoyac y
Valsequillo

El desembolso lo hará Conagua y
el gobierno estatal en 2018

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El mandatario poblano estuvo presente en la edición número 31 de la Convención y Expo Aneas.

Habría desabasto
de agua por recorte
presupuestal: Aneas

La Asociación Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento prevé una crisis porque fallaría el
servicio y la red de drenaje en grandes ciudades
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El titular de la Asociación Nacional de Empresas
de Agua y Saneamiento (Aneas), Ramón Aguirre
Díaz, advirtió que por el recorte presupuestal en
2018 habrá problemas con el abasto de agua en el
país y podría caerse en una crisis porque fallaría
el servicio y la red de drenaje en grandes ciudades.
Al participar en la edición 31 de la Conven-

ción y Expo Aneas, calificó como “incomprensible” y “errónea” la decisión de los legisladores para reducir la partida que se destina a los programas para agua, pues dijo que afectará a las zonas
metropolitanas y rurales del territorio nacional.
“El reto es enorme para incorporar a miles a
la red y mejorar la calidad del servicio, porque
aunque tengan tubo de agua en su casa, no quiere decir que el agua sea potable, y sin dinero no
será posible”, recriminó desde este foro.

Dijo que con esta decisión México contravino incluso los tratados internacionales mediante los cuales se comprometió a
otorgar el máximo de los recursos
para cuidar este recurso natural.
“El gobierno de México aplicó un inadecuado recorte al presupuesto. Si antes con dinero no
se avanzaba con la rapidez que
se quería, ahora menos”, alegó
al desestimar críticas en contra
de organismos potabilizadores
por su poca eficiencia.

...garantizar el
abasto de agua
y saneamiento de aguas
residuales
con apego a la
normativa...”
José
Antonio
Gali Fayad
Gobernador

Corrupción e impunidad
Por su parte, José Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, abordó el problema de contaminación que persiste en los ríos y dijo que esto se dio
porque hubo corrupción e impunidad para sancionar a las empresas que vertían sus desechos
a afluentes como el Atoyac y Alseseca.
Su gobierno ha tratado de supervisar en coordinación con la Conagua a las 8 mil empresas que,
según un diagnóstico previo, se constató arrojan
sustancias tóxicas a la cuenca del Atoyac.
Si el rezago en tecnología e infraestructura para
el suministro de agua potable no se atiende, México enfrentará en 10 años una crisis, alertó Ramón Aguirre Díaz, director del Sacmex. El atraso es “grande” y son familias de escasos recursos
las que se llevan la peor parte al pagar costos elevados por el agua en sus colonias.

A partir de 2018, la Conagua y el gobierno de
Puebla invertirán 300 millones de pesos para
el saneamiento de la cuenca del río Atoyac y
la presa Manuel Ávila Camacho, mejor conocida como Valsequillo, anunció el director general del ramo, Roberto Ramírez de la Parra.
En su visita por Puebla, el funcionario federal mencionó que el gobernador Antonio
Gali Fayad, le propuso una solución para reducir la contaminación en ambos cuerpos de
agua, mediante tecnología, por lo que a partir
del siguiente año podría dar inicio el proyecto.
Señaló que en las acciones de saneamiento
participará también Tlaxcala, cuya industria ha
contaminado por años el Atoyac. Son 22 municipios poblanos los que cruzan y contaminan al Atoyac; de Tlaxcala la cifra es del doble.
El director de la Conagua comentó que en
sus últimas visitas de trabajo a Puebla fue informado de la instalación de una nueva planta tratadora de aguas residuales, cuyo inicio
de operaciones atestiguará en próximos días
junto con el gobernador del estado.
Con respecto a las 8 mil 300 empresas contaminadoras a lo largo del río Atoyac, aseguró
que son monitoreadas periódicamente, pero
“el trabajo para demostrar y fincar responsabilidades es complicado debido a que se tiene que probar que están contaminando en
ese momento el río”.
Al respecto, el Ejecutivo estatal informó
que en los últimos tres años se ha hecho una
supervisión a través de nueve casetas de monitoreo, resultados que cuentan con el aval
del Instituto Politécnico Nacional.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Meade no
es garantía:
Ríos Piter

breves
Elección/Priista Galindo
avala atraer a panista

PRI está “pésimamente” calificado
por la sociedad, advierte el
aspirante independiente
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la marca del PRI, José
Antonio Meade no tiene gaEl 94 por
rantizado el triunfo, opinó Arciento de la
mando Ríos Piter, aspirante
población
a candidatura independiente
desacredita
a la Presidencia de la Repúel trabajo que
blica, luego de asegurar que
han hecho los
hoy día, el PRI está “pésimapartidos, así
mente” calificado por toda la
sea Morena,
sociedad mexicana.
PRI, PAN, PRD
Tras asistir a la Universiy otros más”
dad Popular Autónoma del Armando Ríos
Estado de Puebla (Upaep),
Aspirante
donde impartió la conferencia
“Hacia la segunda independencia de México”; reiteró que ante el descrédito que tiene todos los partidos políticos, los
candidatos independientes pueden empoderarse para cambiar al país.
Argumentó que la sociedad mexicana está
harta de la corrupción e impunidad, que el 94
por ciento de la población desacredita el trabajo que han hecho los partidos, así sea Morena, PRI, PAN, PRD y otros más, y los candidatos que postulan son más de lo mismo por
lo que pudiera hacer una sorpresa en el 2018.
En este tenor, al ser cuestionado sobre si
el exsecretario de Hacienda es un contrincante fuerte, respondió que Meade Kuribreña no
crecerá por que la sociedad está terriblemente irritada con el PRI.
El senador independiente con licencia afirmó que la marca del PRI está profundamente
desprestigiada y que sin duda no dejará crecer
al virtual candidato presidencial del tricolor.
Abundó que más allá del gasolinazo, las políticas públicas económicas y sociales hayan
sido efectivas o no en los últimos años, la realidad es que la corrupción y la impunidad son
aspectos que los partidos llevan en las entrañas y que difícilmente podrán despojarse, pues
ahora se ha entronizado el huachicol, el crimen organizado y otros males.
Aseguró que se trata de un ciclo de seis palabras con “C”: campañas políticas que requieren
mucho dinero para “comprar” votos; “clientelas” electorales, donde son los “compadres”
quienes financian las “campañas” para quedarse con “contratos” o bien para tener relaciones con el “crimen”.
“Ese es en realidad el problema que existe
en el país y la forma en que los partidos hacen
política... la base de legitimación de los candidatos independientes es muy potente, pues a
diferencia de los partidos que deciden por dedazo, quiénes son sus abanderados, los ciudadanos son quienes ponen a los independientes”.

Armando Ríos Piter imparte conferencia “Hacia la
segunda independencia de México” en la Upaep.

Jorge Aguilar insta al Frente Ciudadano por México a apresurar su decisión sobre candidatura presidencial.

Aguilar desestima
candidatura priista
Jorge Aguilar Chedraui, coordinador legislativo
albiazul, considera que ya debe definirse al
abanderado del Partido Acción Nacional
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para los panistas el hecho de que
el PRI tenga candidato presidenEl Frente
cial no representa desventaja paCiudadano
ra Acción Nacional, aseguró el
por México
coordinador de la bancada albiadebería optar
zul en el Congreso local, Jorge
por un método
Aguilar Chedraui, tras considede selección
rar que ya debe definirse al abanabierto y plural
derado panista.
a la ciudadanía
En entrevista, comentó que para elegir a su
ante las condiciones en las que
candidato”
está el Frente Ciudadano por MéJorge Aguilar
xico, el llamado sería a los pre- Diputado panista
sidentes de los partidos políticos que lo integran: PRD, PAN
y Movimiento Ciudadano, a apresurar su toma
de decisiones y que éstas sean las más abiertas y
plurales para designar al ablandado.
Precisó que ante los perfiles con los que participarán en el 2018, el PRI y Morena, el Frente
Ciudadano por México debiera optar por un método de selección abierto y plural a la ciudadanía
para elegir a su candidato.
Abundó que en este escenario el PRI gobierno
tiene todo el apoyo del aparato gubernamental y
de todos los sectores, por lo menos así se dejó ver
en el apoyo manifestado al exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
Mientras que Morena trae a un candidato que
todo el año está en campaña y que además se autodesigna y no tiene el consenso de las mayorías.
Por lo anterior, consideró de suma importancia que la selección del candidato sea democrática y que sea quien garantice el mayor número
de respaldo de los mexicanos.
El también presidente del Congreso dijo que
respalda al partido, independientemente de que

Posibilidad de que Rivera Pérez sea invitado por el PRI
es mera especulación, considera Aguilar Chedraui.

hay decisiones que al interior de Acción Nacional no son las mejores, las cuales espera no afecta al instituto político en el que milita.
Lalo es ‘azul’, no ‘colorado’
Por otra parte, al tocar el tema de la posible adhesión del panista Eduardo Rivera Pérez al Revolucionario Institucional para consolidar su aspiración electoral para el 2018, Aguilar Chedraui
pidió “seriedad” al líder del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Jorge Estefan Chidiac, pues
para él, el exmunícipe capitalino es un ferviente panista.
Abundó que la posibilidad de que Rivera Pérez sea invitado por la dirigencia tricolor es mera especulación, ya que al interior del PRI tienen
en su lista de aspirantes a 15 perfiles a la gubernatura de los cuales aún no definen a ninguno.
“Que yo sepa en el PRI no descartan a nadie,
tienen una lista de 15 aspirantes a la gubernatura, por favor seamos serios... No descartan a nadie pero esperemos a ver qué pasa”, concluyó.

Luis Banck
coopera con
INE Puebla

Movimiento
Ciudadano
da opciones

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con el objetivo de facilitar espacios para acercar la oferta de los
Fortalecer
partidos políticos a la ciudaday cuidar la
nía durante el Proceso Electodemocracia,
ral Federal 2017-2018, el Confortalecer y
sejo Local del INE en Puebla y
cuidar
la ciuel ayuntamiento de la ciudad de
dad, es nuestro
Puebla suscribieron un convenio de colaboración en el que objetivo con la
firma de este
ambas autoridades buscan arconvenio”
monizar la normatividad electoLuis Banck
ral y los reglamentos del ayunAlcalde
tamiento para regular la colocade Puebla
ción de propaganda de partidos
políticos y candidatos.
Con este convenio se pretende que los monumentos y zonas arqueológicas de la ciudad
sean respetados; así como evitar la contaminación auditiva y visual en las zonas históricas de
la capital.
Al señalar que la elección de 2018 representa el reto de mayor complejidad al que la autoridad electoral se ha enfrentado, Marcos Rodrí-

Ayuntamiento facilitará espacios para acercar la oferta de los partidos políticos a la ciudadanía.

guez del Castillo, consejero presidente del INE
en Puebla, enfatizó la responsabilidad de repartir equitativamente 95 mamparas y bastidores
que serán sorteados entre los partidos y candidatos para colocar su propaganda.
“Fortalecer y cuidar la democracia, fortalecer y cuidar la ciudad, es nuestro objetivo con la
firma de este convenio”, puntualizó Luis Banck
Serrato, presidente municipal de Puebla, quien
explicó que el convenio contempla un curso de
blindaje electoral impartido por personal del INE,
a los trabajadores del ayuntamiento de Puebla.
Es de destacar que los consejos distritales realizarán el sorteo de las mamparas y bastidores
en la sesión que lleven a cabo el mes de diciembre, con lo que la autoridad electoral nacional
da cumplimiento a los tiempos y procedimientos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Luis Banck, Mario Riestra, Jorge
Aguilar y David Villanueva son
los cuadros que respaldará el Par- Sin duda Martido Movimiento Ciudadano pa- tha Erika tiene
los mejores
ra encabezar la presidencia munúmeros, pero
nicipal, dijo el dirigente estatal
ahí hay otra
Fernando Morales Martínez.
circunstancia:
En entrevista en el palacio
Rafael tiene
municipal donde se reunió con
expectativas
el edil Luis Banck en privado paen su partición
ra que lo apoye con un uso de
en el Frente”
suelo para su caso en La CaleFernando
ra -según dijo-, el expriista deMorales
jó en claro que no hay duda que
Movimiento
Martha Erika Alonso de MoreCiudadano
no Valle será la candidata por el
Frente Ciudadano por México
a la gubernatura, sólo en caso de que su esposo,
Rafael Moreno Valle, no sea el abanderado a la
Presidencia de la República.
Para Morales Martínez el exgobernador aún tiene posibilidad de encabezar el Frente a la máxima
posición en el país, y sólo en caso de que lo logre,

El líder de los regidores de PRI-PVEM,
Iván Galindo Castillejos, avaló al panista
Eduardo Rivera como posible candidato
en el proceso electoral de 2018, ya que
cuenta con buena imagen y su carrera ha
sido pulcra.
Luego de que el líder estatal del
tricolor, Jorge Estefan Chidiac, no
descartó la posibilidad de invitar
a Rivera Pérez para abanderar una
posición, llegado los tiempos, Galindo
avaló esta opción, aunque subrayó
que la determinación final compete al
comité estatal.
“Coincido en todos los términos
que planteó el dirigente. En caso de
que haya invitación debe provenir del
comité directivo, yo no podría hacer
llamados, creo la invitación formal
debe ser de la dirigencia. Coincido
con Estefan, de que es innegable el
posicionamiento de Eduardo Rivera, y
no sólo en conocimiento, es una persona
que es reconocida y aceptada por el
electorado poblano y mantiene una
imagen pulcra como político sano, bien
visto por los poblanos. Y sí, claro, en
caso de que el PRI haga una invitación
formal, yo la vería con buenos ojos”.
Añadió que al igual que José Antonio
Meade, aspirante a la presidencia de la
república, el PRI debe abrir las puertas a
personajes que abonen y sumen, no que
resten como han hecho otros partidos.
“El PRI debe abrir la puerta pero a
perfiles que beneficien a la política,
no a los que denigran a la política, y me
parece que Eduardo Rivera se ubica en
los primeros, es una persona que suma”.
Por Elizabeth Cervantes

ICI/Analizan eventual

candidatura de Meade

Tras el destape de Antonio Meade para
contender por la candidatura del PRI a la
Presidencia, existe la posibilidad de que
Rafael Moreno se baje de la contienda
en el Frente Ciudadano, debido a los
nexos que tiene el exgobernador con el
exsecretario de Hacienda.
Así lo proyectó Germán Molina
Carrillo, director general del Instituto
de Ciencias Jurídicas (ICI) de Puebla,
en el marco de su séptimo informe de
labores, donde aseguró que ya hay
prácticamente dos aspirantes, el de
Morena, con Andrés Manuel López
Obrador, y ahora con el anuncio del
tricolor; por lo que prácticamente
faltaría el del Frente.
“Siento que habría más apoyo por
parte de Moreno Valle hacia Meade,
porque hay una serie de intereses que
ellos traían desde antes, y en este caso
pudieran conjugarse para que Puebla se
fuera hacia ese lado, me refiero al grupo
de la clase gobernante”, delineó.
Y es que subrayó que en el caso
de Puebla, la designación de Meade,
significará movimientos importantes de
los grupos tanto del PRI, como del PAN,
partido en el poder en la entidad.
Advirtió que hay más coincidencias
del grupo panista en Puebla con José
Antonio Meade, que de la propia
gente del PRI, “me parece que por ahí
se podrían dar algunas alianzas para
favorecer al territorio poblano”.
Germán Molina afirmó que se
proyecta que si Moreno Valle se queda o
renuncia al PAN, va a trabajar a favor del
candidato del PRI a la Presidencia.
Por Abel Cuapa

MC respaldaría a Luis Banck, Mario Riestra, Jorge Aguilar y David Villanueva como candidatos.

Luis Banck podría ser el aspirante a Casa Puebla.
“Sin duda Martha Erika tiene los mejores números, pero bueno ahí hay otra circunstancia: Rafael tiene expectativas en su partición en el Frente y eso puede cambiar el escenario. Sería bueno
llevara una candidata con los mejores números”.
En torno a la presidencia municipal, dijo hay
muchos nombres: “está Mario Riestra, Jorge Aguilar, se ha manejado el mismo Luis Banck pero
él tiene alcance que si no es Martha sería buen
candidato a gobernador. Nosotros vemos a Jorge Aguilar, Mario Riestra, también a mi cuñado
David Villanueva, que está haciendo un trabajo importante”.
Al final, añadió que los acuerdos entre los líderes del Frente Ciudadano por México es que
donde gobierna el PAN ponga candidato y Movimiento Ciudadano cuente con posiciones en
el cabildo.
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Entregan
aparatos
auditivos

Banck y Angulo mejoran la vida de
personas con retos extraordinarios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
personas que enfrentan a retos extraordinarios,
el presidente municipal de la ciudad de Puebla,
Luis Banck, y su esposa Susy Angulo de Banck,
presidenta del Sistema Municipal DIF (Smdif ),
entregaron aparatos auditivos a niños, jóvenes
y personas de la tercera edad.
Ante los beneficiarios, reunidos en el jardín

El objetivo es
brindar a las
personas la
oportunidad y
el derecho de
vivir mejor”
Luis Banck
Alcalde
de Puebla
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del Barrio de Analco, el alcalde Luis Banck destacó que en los últimos años la ciudad se ha transformado y ahora el gobernador Tony Gali continúa con la visión de que las cosas cambien para
bien todos los días. Aseguró que las acciones que
lleva a cabo el gobierno municipal tienen el objetivo de brindar a las personas la oportunidad
y el derecho de vivir mejor.
En este sentido, Luis Banck reconoció el trabajo de su esposa Susy Angulo de Banck y de todo el equipo del Smdif, por poner el corazón a
diario para hacer que los beneficios del progreso lleguen a más familias.
Trabajo coordinado
Por su parte, Susy Angulo de Banck reconoció el
apoyo incondicional del gobernador Tony Gali
y de su esposa, la presidenta del Sistema Estatal
DIF, Dinorah López de Gali, para que Puebla siga avanzando en beneficio de las y los poblanos.
Asimismo, indicó que estos aparatos además de
mejorar su capacidad auditiva, también les brindarán a quienes los reciben la oportunidad de un
mejor desarrollo personal y familiar.
En representación de los beneficiarios, Karla
Mateos manifestó que a ella le detectaron sordera a los 3 años, por lo que agradeció la oportunidad de poder escuchar mejor, lo que le permite
ser ella misma, disfrutar de la música y escuchar
la voz de su mamá.
Cabe destacar que la entrega de aparatos auditivos, se suma a los aparatos funcionales que
se han entregado este año, como sillas de ruedas, andaderas y bastones, entre otros.

Luis Banck y Susy Angulo reconocen el apoyo incondicional de Tony Gali y Dinorah López.

breves
Cabildo/Solicitan
informe sobre
CycloShare

Se giró el oficio a
Sindicatura municipal
para analizar las
sanciones a la empresa
CycloShare, ya que la
comisión de Movilidad
aprobó enviar oficios
ante el retraso de la
puesta en marcha de
la segunda etapa del
sistema de bicicletas
públicas.
El presidente de la
comisión de Movilidad,
Adán Domínguez,
informó a los miembros
que la Secretaría
homóloga, dirigida por
Mariana Navarrete,
remitió el título de
concesión a la abogada
Esther Torreblanca,
este 27 de noviembre,
por ello, acordaron
que en la próxima
sesión de diciembre
acuda la síndica del
ayuntamiento de Puebla
para que informe de los
avances.
El regidor espera
“no dejar la papa
caliente” a la siguiente
administración, y se
establezcan acciones en
beneficio del sistema
Bici Puebla, pues afirmó
que existe coincidencia
en que es un buen
proyecto.
Por Elizabeth Cervantes

Cabildo/Alistan
reingeniería
de comisiones

El líder de los regidores
del cabildo poblano,
Oswaldo Jiménez López,
informó que pronto
sostendrá una reunión
con sus homólogos
para trabajar en la
reingeniería de las
comisiones ante la
elección del siguiente
año, donde se renovará
la Presidencia de la
República, senadurías,
diputaciones locales
y federales, así
como presidencias
municipales.
En entrevista,
señaló que hasta este
momento no le han
informado de posibles
aspiraciones, pero
consideró importante
sentarse a platicar
para avanzar en los
acuerdos y, sobre todo,
no dejar pendientes en
algunos temas que se
encuentran en análisis.
Jiménez López
descartó que parálisis
en el cabildo, pues
cuentan con suplentes
que seguirán con las
labores hasta ahora
realizadas, de ahí
que harán todo lo
posible para no dejar
pendientes.
Por Elizabeth Cervantes
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breves
Onexpo/Puebla, con más
estaciones de servicio
de gasolina per cápita

Puebla es el estado con más estaciones
de servicio de gasolina per cápita y el
de mayor crecimiento de la franquicia
Pemex, pero se estima por la Onexpo,
que el proceso de la liberalización de
precios en la entidad a partir de este
viernes rebasará 200 millones de
dólares en inversiones en corto plazo.
Entre los proyectos para Puebla está
Monterra con una planta en Huejotzingo
con 70 millones de dólares que se
alimentará por ductos y vía férrea por
parte, un ramal de Tuxpan-Tula-Puebla
con 200 kilómetros, además de la venta
y reconversión de unas 200 estaciones
de servicio de gasolina que sumarían
alrededor de 120 millones de dólares.
Así lo explicó el presidente de la
Asociación Nacional de Expendedores
de petróleo (Onexpo), Rafael Zorrilla,
quien detalló que la venta de una
estación de servicio de gasolina
pequeña fluctúa entre un millón y dos
millones de dólares; la reconversión de
imagen en 200 mil dólares.
La liberalización de precios implica
que los precios pueden cambiar 10
veces por día, pero en principio los
gasolineros están sujetos a terminales
de Pemex con precio RAC, valor en el
que se compra en terminal la gasolina.
Por Mauricio García León

Aeropuerto Hermanos Serdán/

Habrá nuevo vuelo
a Puerto Vallarta

Un nuevo vuelo con destino a Puerto
Vallarta, con frecuencia de dos salidas
semanales, se hará desde el aeropuerto
Hermanos Serdán de Puebla, reveló
el titular de la Secretaría de Cultura y
Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren.
La aerolínea Viva Aerobús
implementará una ruta de temporada al
puerto jalisciense del 17 de diciembre al
7 de enero, así como en Semana Santa
de 2018, con tarifas accesibles para el
mercado local.
Los costos anunciados van desde los
600 pesos, con salidas los miércoles
y domingos. La línea aérea cuenta con
capacidad instalada de tres mil 700
asientos para este vuelo y en su etapa
de consolidación esperan transportar a
dos mil pasajeros.
Viva Aerobús reporta que el destino
Puebla ha tenido incremento de 1638%
en número de pasajeros de enero a
octubre de este año, en tanto que en
Puerto Vallarta, en el mismo lapso, el
mismo indicador aumentó 33%.
La empresa ofrece sus servicios en la
central aérea de Puebla desde octubre
de 2016 y actualmente tiene vuelos a los
destinos Monterrey y Cancún.
Por Redacción

Volkswagen es
Empresa Segura,
Tercer Nivel, tras
reconocimiento
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Volkswagen de México fue reconocida como Empresa Segura, Tercer Nivel, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por
sus logros en seguridad ocupacional.
Ello por su desempeño sobresaliente dentro
del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (Passt) en materia de prevención de riesgos ocupacionales.
Con este reconocimiento, la armadora alemana
se sumó al selecto grupo de 49 centros laborales
en el país que registraron tasa de 0.21 accidentes
por cada 100 trabajadores; 90.4% inferior al promedio nacional, de 2.2 puntos. En el marco de la

Clausuran Fest Puebla Emprende
y Expo Tu Viaje Emprendedor

▪ Puebla. El gobernador Tony Gali, el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Alejandro Delgado y

el alcalde Luis Banck, encabezaron la clausura del Fest Puebla Emprende y la Expo Tu Viaje Emprendedor,
eventos en los que se impartió capacitación gratuita para el desarrollo de proyectos empresariales.
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Tasa de desocupación
en Puebla, del 2.8%
durante octubre 2017
En el mismo mes, pero del 2016, la cifra fue de
3.1%, siendo menor a la media nacional, de
acuerdo al Inegi
Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

En octubre la tasa de desocupación en Puebla
se ubicó en 2.8 por ciento, nivel inferior al del
mismo mes del 2016 cuando sumó 3.1 por ciento, siendo inferior a la media nacional, conforme cifras del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
Asimismo, el Inegi informó que la Tasa de Desocupación (TD), que se refiere al porcentaje de
la Población Económicamente Activa (PEA) que
no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó
su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 3.4% de la PEA
a nivel nacional, proporción similar a la del mes
precedente.
En su comparación anual, la TD disminuyó
en el décimo mes de 2017 frente a la de igual mes

Sector informal
durante octubre
La Tasa de Ocupación en el Sector Informal
(que se refiere a la proporción de la población
ocupada en unidades económicas no
agropecuarias operadas sin registros contables
y que funcionan a partir de los recursos
del hogar o de la persona que encabeza la
actividad sin que se constituya como empresa),
representó el 26.6% en octubre 2017.
Por Mauricio García

de 2016 (3.4% vs 3.5%), con datos ajustados por
estacionalidad.
En torno a la tasa de desocupación en los estados, el Inegi detalló que Guerrero con 1.3 por ciento, Yucatán con 2.1%, San Luis Potosí con 2.3%,
Michoacán con 2.4%, mientras en Oaxaca con

La Tasa de Informalidad Laboral fue de 56.8% en octubre de este 2017.

2.5 por ciento reportaron los menores niveles.
En contraste, Tabasco con 6.9 por ciento registró la mayor tasa de desocupación entre los estados, seguido de Ciudad de México con 5.6%, Tamaulipas y Baja California Sur con 4.3 por ciento, en ambos casos, así como Estado de México
y Tlaxcala con 4.2 por ciento.
Mientras, la Tasa de Subocupación, (referida
al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más
tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual
le demanda), se ubicó en 6.9 por ciento, en contraste al 7.6 por ciento de octubre 2016.
La Tasa de Informalidad Laboral (proporción
de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por
su fuente de trabajo) fue de 56.8 por ciento en
octubre de 2017.
El Inegi detalló que en octubre de 2017, el 59.5
por ciento de la población de 15 años y más en el
país se ubicó como económicamente activa (Tasa de Participación).

Objetivos
estratégicos
Volkswagen de México sostuvo que la salud
de sus colaboradores forma parte de sus
objetivos estratégicos, por esa razón ha
desplegado diversas acciones en pro de
una cultura de la seguridad ocupacional,
así como de promoción de hábitos de vida
saludables.
Por Mauricio García

entrega de este reconocimiento, encabezado
por el Subsecretario de Previsión Social, Ignacio Rubí, se destacó que los centros de trabajo reconocidos - los cuales integran a más
de 21 mil trabajadores- se encuentran inscritos voluntariamente en el Passt, que promueve la autoevaluación y corrección de acciones enfocadas a reducir y prevenir los accidentes y enfermedades laborales.
En 2016 llevó a cabo actividades de sensibilización en prevención de riesgos que alcanzaron a 30 mil personas; incluidos 171 simulacros de distintos escenarios de emergencia
que involucraron a más de 11 mil personas e
instrumentó dos mil 100 inspecciones de seguridad industrial e higiene en sus instalaciones.

Chaín dijo, se trabajó con universidades, incubadoras y sociedad civil para impulsar el espíritu emprendedor.

Reconoce
la Secotrade
empredurismo
de jóvenes
En el encuentro se integraron 44
aliados estratégicos en 20 sedes en
el territorio poblano
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

VW de México fue distinguida por Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por sus logros en seguridad ocupacional.

Al subrayar que ya existe una enorme tradición
emprendedora, el titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Michel Chaín Carrillo, destacó la participación de los jóvenes en iniciativas de empren-

dedurismo. Durante el cierre de
Tu Viaje Emprendedor del Fest
Gente que le
Puebla Emprende, el funcionaapuesta al
rio comentó que durante el entrabajo, a su
cuentro se integraron 44 aliados
esfuerzo, y a
estratégicos en 20 sedes en el tehacer mejores
rritorio poblano. Lo anterior sigtodos los días
nificó que se pudieron dar más
Michel Chaín
de 10 mil minutos de capacitaCarrillo
ción a través de 37 talleres, 28
Titular
conferencias, y diferentes actide la Secotrade
vidades, donde se tuvo una participación de mil 600 personas
de manera activa.
“De esa cantidad, hubo mayoritariamente participación de mujeres; el 55 por ciento de los asistentes fueron mujeres”, destacó.
De tal manera –dijo Chaín- que se trabajó con
universidades, incubadoras, y con organizaciones de la sociedad civil, para impulsar el espíritu emprendedor que hay en Puebla.
En tanto, el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Alejandro Delgado, aseguró que en Puebla se respira alto desempeño, por ello se califica como uno de los estados
más productivos del país, de los más “emprendedores”.
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Recuperan tráiler

FISCALÍA IDENTIFICA A
PRESUNTOS ASESINOS
DE EDIL DE HUITZILAN

en Tecamachalco
Policía Municipal protagoniza
persecución e intercambio de
disparos para recuperar unidad
reportada como robada
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de una persecución e intercambio de
disparos, elementos de la Policía Municipal de Tecamachalco lograron recuperar un tráiler reportado como robado.La noche del lunes, se reportó
el robo mediante asalto de un tractocamión con
caja en el kilómetro 179 de la autopista PueblaOrizaba.Fueron elementos municipales quienes
localizaron la unidad e iniciaron la persecución
en calles del barrio de San José Tecamachalco.
De acuerdo con los primeros reportes, se registró un intercambio de disparos e incluso el presunto delincuente que conducía el tráiler causó
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El presunto delincuente perdió el control y chocó contra
un objeto fijo, momento que aprovechó para escapar.

2

daños en dos patrullas. El antes
mencionado perdió el control y
patrullas
chocó contra un objeto fijo, momento que aprovechó para esca▪ municipales
par entre la maleza de la zona.
resultaron daPor lo ocurrido, no se reporñadas durante
taron lesionadas y será la autola persecución
ridad ministerial la encargada
por el presunto
de realizar la investigación codelincuente
rrespondiente.
que conducía
Es preciso mencionar que un
el tráiler
día antes, elementos de la Gendarmería lograron detener a presuntos delincuentes tras enfrentarlos a disparos
en el mismo municipio.

Los autores materiales del asesinato del
alcalde de Huitzilan de Serdán, Manuel
Hernández Pasión, han sido identificados y
existe orden de aprehensión en su contra;
sin embargo, la Fiscalía General del Estado
(FGE) exhorta a la ciudadanía a proporcionar
información sobre su paradero.
A través de un boletín de prensa de la
institución, se informó que Pablo Daniel y
Cristian -primos- “cometían ilícitos en la
región” y “estuvieron dando seguimiento a las
actividades del edil de Huitzilan”.
El 10 de octubre a la altura de Huahuaxtla,
perteneciente a Xochitlán, el alcalde
antorchista fue asesinado cuando viajaba en
una camioneta Nissan Titán de color blanco,
su escolta también fue privado de la vida,
quedando en la batea de la unidad.
Los agresores huyeron y abandonaron un
Volkswagen Jetta de color blanco y fue parte
de los indicios para identificar a los probables

Pablo Daniel y Cristian, con parentesco familiar, ‘cometían ilícitos en la región’, comunicó la Fiscalía General.

responsables y solicitar una orden de cateo en
sus domicilios donde se aseguró otro vehículo
Jetta, pero de color gris, que utilizaron para
fugarse.
Por lo anterior, la Fiscalía obtuvo las órdenes
de aprehensión contra los dos probables
responsables del homicidio y por eso se pone
a disposición el número 2-11-79-00, extensión
4021, para dar con su paradero y ser detenidos.
Sobre el tema, antorchistas del municipio
de Huitzilan llegaron una vez más a la Cámara
de Diputados federal para denunciar la posible
complicidad de las autoridades estatales en el
asesinato cometido contra el alcalde Manuel
Hernández Pasión.
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Moderna
En los próximos 30 años, la
avenida Juárez no requerirá
intervención ante modernización que realizan.

La Juárez,
símbolo de
modernidad
Reciclan
El ayuntamiento
de la ciudad de
Puebla dispondrá
del material
retirado de esta
validad para
ocuparlo en otra
obra.

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

La primera etapa de la
modernización de la
avenida Juárez, en la
ciudad de Puebla, cuenta
con un 95 por ciento de
avance.

Nocturna
La zona cuenta con
una intensa actividad
nocturna con la gran variedad de antros y bares
que se encuentran.

Agua
La segunda etapa
de la obra tiene un
pequeño retraso, por
agua sulfurosa hallada
sobre la 23 a la 13 Sur.

Reunión
La Juárez es un
centro de encuentro para la sociedad capitalina y un
área de actividad
económica importante.

Adoquín
El proyecto
contempla rehabilitar la avenida
Juárez del bulevar
Atlixco a la 23 Sur
y la colocación de
ramblas.

Famosa

Historia

La vialidad es famosa por su zona
de restaurantes
que despliega
gastronomía de
diversas nacionalidades.

La avenida Juárez
fue construida a
mediados del siglo
XX sobre lo que
correspondería la avenida 7
Poniente.
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en tiempo
real

posdata
alfonso
gonzález

erick becerra

Lo que ofrecen los
políticos, y lo que
quieren los poblanos

Es una pena que ni
Exigencias, hay que
porque el 2018 es
decirlo, que son obliun año electoral los
gaciones y compromipolíticos poblanos,
sos de todo servidor
esos que quieren un
público de acuerdo a
cargo público a como dé su nivel y posición en
lugar y por encima de
la administración púquien sea, no ofrezcan blica.
ni de casualidad
Y pongo el tema a
acciones concretas para discusión porque los
responder las exigencias tiempos electorales
de los ciudadanos.
avanzan, siguen su
curso, y los partidos políticos empiezan a decantar, perfilar y a definir a sus próximos gallos.
Y aunque, desde luego, los tiempos oficiales
aún no permiten ni la promoción, ni la difusión
de propuestas por parte de ningún personaje porque aún no hay ni siquiera precandidatos, lo cierto es que las ideas de los políticos ya debieron
empezar a fluir.
Evidentemente, nuestros flamantes políticos
siempre se las ingenian para ofrecer sus “acciones” en beneficio de las necesidades de la gente.
Sin embargo, con tristeza en Puebla vemos que
existen políticos como Juan Carlos Natale López,
diputado local del Verde, que se han dedicado a
reciclar propuestas del pasado.
Proyectos que nunca han trascendido pero que
siempre han servido para hacer campañas por
adelantado, así como cruzadas mediáticas para
poder lograr un determinado objetivo.
La eliminación del diputado plurinominal es
más vieja que un monumento histórico del centro de Puebla, así como los botones de emergencia en el transporte público, los cuales ya existen
y operan en Puebla.
Otra propuesta de Natale que todo mundo conoce porque todo mundo la ha propuesto en el
Congreso local y federal es la reducción del burocratismo, de los trabajadores del gobierno.
¿A quién querrá engañar el diputadito?
¿Pensará que los poblanos somos idiotas?
Qué bárbaro.
Lo que debería hacer Natale es comportarse
como un servidor público honrado, eficaz, educado, que evite el alcohol y la agresión en contra
de las mujeres.
Con eso nos conformamos, diputado.
Que tristeza que el ego de nuestros flamantes
servidores públicos sólo les permite promoverse y difundir su imagen disque en reuniones de
trabajo, en juntas en el Congreso del Estado, en
la pose disque apoyando a la gente, a los damnificados por cualquier fenómeno social o natural.
Y las redes sociales dan cuenta de ello.
Porque ninguno de aquellos diputados, funcionarios y ciudadanos que desean un hueso y
un nuevo cargo público en 2018 se ha tomado la
molestia de decirnos qué harán para defendernos de la inseguridad, del robo común, del crimen organizado.
Ninguno de los políticos que desea ser gobernador, presidente municipal, senador, diputado
federal, local y hasta presidente auxiliar ha tenido la gran idea de aportar algo para proteger
al ciudadano.
Y luego se quejan de que se les critica.
Porque pocos, o nadie, de nuestros servidores
públicos en el estado se preocupan de los problemas y necesidades de los ciudadanos.
Entre los que se encuentran la inseguridad,
la corrupción, los servicios básicos como el del
agua potable, el alcantarillado, la pavimentación,
el alumbrado, el servicio de transporte público,
entre algunos otros.
Los ciudadanos estamos hartos de los discursos y falsas promesas.
Lo que quieren los poblanos, y en general los
mexicanos, son respuestas, resultados y acciones concretas para que sean atendidas sus demandas y exigencias.
Ya basta de que nos quieran tomar el pelo con
propuestas como las de Natale.
Ya es hora de abrir los ojos.
Los ciudadanos tenemos en las manos y en los
votos el futuro del país, de nuestro estado.
Ya es momento de que los poblanos decidan
su propio futuro.
No nos dejemos sorprender por el clásico funcionario aprovechado.
Por algo dicen que “el que quiera azul celeste que le cueste”.
Así que hay que analizar, pensar y meditar el
voto antes de entregarlo.
¿O me equivoco?
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

rúbrica
legible

césar pérez
gonzález

Monterroso,
fábula
personal

A manera general lo breve lleva inscrito una connotación negativa;
relacionado con aquello esporádico, sin mayores trascendencias,
todavía en atmósferas literarias. Es decir, lo poco ha implicado
juicios limitados, apuntando a falta de perspectiva. Obras
amplias corresponden a versatilidad, interés que se agota al final
de conceptos, profundidad de historias, ambientes de dónde
seleccionar.
No obstante, con Augusto Monterroso la fórmula parece
escapar, situarse en practicidad del lenguaje que es todo
menos ínfimo. Esta proporción parece más dependencia con
multiplicidad de palabras que esencia del contenido; a mayor
cantidad se indica que el autor en cuestión es “interesante”,
capaz en desarrollo, inquieto.
Pese a que “Tito” fue mexicano por adopción –nacido en
Honduras, con secuelas entre persecuciones políticas–, su trabajo
literario despuntó en tierras aztecas, al punto de ser galardonado
con el Premio “Xavier Villaurrutia”, de escritores para escritores, a
mediados de los años setenta. Con él –simplemente–, la brevedad
fue abordada como síntesis a la cual no escapa nada.
Esta habilidad de escritura tiene al menos dos referentes en
letras nacionales, narrador y poeta –cubriendo las bases–, Juan
Rulfo y José Gorostiza, escuelas diferentes, diplomacia ante
quietud. Con Monterroso, sin embargo, dos generaciones los
separan.
Cuando Augusto nace –en 1921– el grupo de jóvenes al cual
pertenece Gorostiza Alcalá despunta rápidamente en la Ciudad de
México, buscando espacios, aunque éste habrá de caracterizarse por
configurar conceptos poéticos que –literalmente– le llevaron la vida
entera con apenas dos libros publicados: “Canciones para cantar en
las barcas” (1925) y “Muerte sin fin” (1939).
Juan Rulfo, a su vez, experimenta luchas religiosas –entre
dogmas y cristeros–, elementos claves en su narrativa para
publicar casi al medio siglo pasado, igualmente con dos
materiales: “El llano en llamas” (1953), “Pedro Páramo” (1955).
Con dichos antecedentes no resulta extraño que la literatura
breve termine siendo opción, al contrario, un canal expresivo
que bien abordado ofrece desarrollos de tópicos completos.
En principio la crítica optó por no considerarlo seriamente
cuando a finales de los cincuenta incorpora elementos clave de
la fábula para adecuarla a contextos actuales. Ya no se trataba de
textos planeados hacia públicos infantiles –necesariamente–, cuya
carga moral quedaba al aire en lectores especializados.
Prefiere complejidades en historias y uso de “verbos
acción” durante espacios cortos que exigen fluidez. Es veloz
en descripciones al punto de configurar universos paralelos
habitando con lo palpable, quizás lo denominado “real”. Así,
atrajo la mirada de quienes pronto valorizaron su pericia bajo
la premisa que “lo bueno, si breve, dos veces mejor”.
Con dicho símbolo, “Tito” se apropia de espectros naturales,
animales por excelencia, construir conflictos psicológicos que
apuntan a cualidades humanas para, de ahí en adelante, admirar su
progreso y eventual imperfección. La minificción es su apuesta más
arriesgada, no obstante escribe textos abundantes como “Primera
dama” que sale del paradigma.
En este sentido, “El dinosaurio” se ha
convertido –estudiado a profundidad– en
ejemplo de síntesis, por lo cual resulta
complicado superarle en años siguientes.
Apela, necesariamente, a reglas básicas
del sintagma (oración), verbos conjugados y presencia de sustantivos que ajusta
al dominio del subgénero. No puede evitarse compararlo con la historia del “huevo y la gallina”, trasladarlo a umbrales de
la sátira y juegos de palabras.
Concretamente, durante más de cuatro décadas también incursionó en el ensayo literario, aparecieron entrevistas que
dieron cuenta del hombre gentil e inteligente que le valieron aprecio por el círculo cultural mexicano y de Iberoamé-

rica hasta su muerte durante los primeros días de 2003.
Suplementos, revistas, materiales gráficos y más ofrecieron homenajes a quien
–con el metro y la pluma– revolucionó
la ficción llevada a su mínima expresión,
valía que no deja de contemplarse en fechas recientes, todavía al tomar en cuenta que tras su estilo casos iguales no se
han repetido. La escuela –por así denominarla– no apuntó a nuevos estadios,
al contrario, parece quedar suspendida
aguardando ser retomada, aunque su actualidad no está a discusión, prueba de la
importancia que despierta en polos generacionales.
@Ed_Hooover

Partidos meten
acelerador

La unción de José
Lo escribí el viernes
Antonio Meade aceleró a pasado: “Mientras
los demás partidos.
el PAN, PRD Y Movimiento Ciudadano se andan peleando por definir la manera en que definirán a su candidato
presidencial y están definiendo el Frente Ciudadano, el PRI ya fijó sus plazos internos para postulación”.
Está claro que el PRI le ganó a la oposición en
el país los tiempos, la agenda en la unción -sin
cuarteadora alguna- entre sus filas, pese a:
a) El hecho de que Meade no es priista.
b) Que Miguel Ángel Osorio Chong encabeza
las encuestas y tiene mucho más mérito partidista.
c) Había placeado al menos a otros tres aspirantes: Aurelio Nuño, secretario de Educación
Pública federal, al secretario y exrector José Narro, y al propio novísimo canciller Luis Videgaray.
Quiero decir que el presidente Enrique Peña
Nieto logró operar el destape de su mejor carta
en medio de la peor crisis de credibilidad social
del gobierno, pero lo que parece ser la más sólida
situación de su partido desde que llegó al poder.
Tras las elecciones de este año, el PRI recuperó Oaxaca, mantuvo el Edomex y el Trife desechó cancelar la elección en la que Miguel Riquelme fue electo gobernador, en medio de una
“férrea” defensa del PAN.
Así, pues, aunque las encuestas digan que a nivel nacional el PRI está en tercer lugar, después
de AMLO y el Frente, todos los operadores y estrategas del tricolor saben que la operación electoral hace maravillas.
Ante este hecho, la postura intolerante y gandalla de Ricardo Anaya de apropiarse del Frente y ganar la candidatura de este movimiento o del PAN,
en efecto le dará la postulación pero de ninguna manera podría darle la presidencia de la República.
El hecho incontroversial es que el PAN no puede ganar la elección si va solo o con una alianza
patito; además, si fracasa el Frente, el PRD hará
todo por no perder su registro si va solo con Miguel Ángel Mancera.
Por todos lados parece que la lucha entonces
podría centrarse entre Andrés Manuel López
Obrador y José Antonio Meade, en medio de la
peor crisis del PAN de su historia.
Ya veremos.
Desde los corrillos:
En el PAN en Puebla, a diferencia del panismo
nacional, sí están haciendo estrategia y analizando escenarios.
Así, están haciéndose listas de aspirantes con
potencial de voto, entre los que destacan: Marta Érika Alonso, Luis Banck, Jorge Aguilar Chedraui, Mario Rincón, Genoveva Huerta, Gerardo
Islas, Carolina Bearugerad, Mariela Solis, Michel
Chaín, Xabier Albizuri, Pablo Rodríguez Regordosa, Víctor Mata, Franco Rodríguez, Salvador
Escobedo Zoletto, entre otros.
La lista que elabora Tony Gali tiene un amplio sentido de rentabilidad electoral y permitirá plantear un proyecto que haga despegar a jóvenes, 50% mujeres.
Ahí le iré platicando cómo se van decidiendo las cosas en aras de construir una nueva clase política local.
Gracias y nos leemos el viernes.
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En diciembre
sembrarán 10
mil árboles de
pino pátula
Recuperarán al menos 30
hectáreas de bosque afectadas
años anteriores por tala ilegal
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Dario Cruz/Síntesis
Zacapoaxtla. Auto-

Desarrollan
funerales de
20 víctimas
de volcadura

Vecinos y amigos les llevaron flores y brindaron apoyo con despensas a los deudos.

Familiares recibieron los cuerpos y los llevaron
a Tepango, Zapotitlán, Zongozotla, entre otros
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tepango de Rodríguez. La noche del 27 de noviembre, familiares de las personas que fallecieron en el accidente carretero en la Interserrana,
llevaron a cabo los funerales de las 20 víctimas

de la volcadura de una camioneta marca Nissan;
este martes serán sepultados.
Tras la identificación de los cuerpos por parte
de las autoridades ministeriales, se entregaron
a los familiares, quienes procedieron al traslado
a sus municipios de origen que eran Tepango de
Rodríguez, Zapotitlán de Méndez, Zongozotla;

Conductor
sigue prófugo
Es de precisar que las autoridades informaron
que en el lugar perdieron la vida 18 personas
y dos más durante los traslados a hospitales
de Puebla y Teziutlán, por lo que aumentó a 20
el número de víctimas; se dio a conocer que el
conductor de la camioneta de redilas color rojo,
Nicanor García Hilario se encuentra prófugo.
Por Darío Cruz

entre otros, en donde vecinos y amigos les llevaron flores y brindaron apoyo con despensas a
los deudos.
Las autoridades informaron que en el lugar
perdieron la vida 18 personas y dos más durante los traslados que se realizaban a hospitales de
Puebla y Teziutlán, por lo que aumentó a 20 el número de víctimas de este accidente, en donde se
dio a conocer que el conductor de la camioneta
de redilas color rojo, Nicanor García Hilario se
encuentra prófugo.
Este lunes que fueron trasladadas a la ciudad de Puebla, Jazmín Santiago Cano de tres
años de edad y Dolores Santiago Cano de un año
cinco meses, quienes se reportaron como delicadas de salud; en tanto que dos más de los lesionados se encuentran en el Hospital General
de Teziutlán.
Habitantes de la zona, aportaron maíz, frijol, azúcar, pan a las familias de los deudos, ayuda que fue utilizada durante los funerales y este martes serían sepultados en los cementerios
de cada localidad.

EROGARÁ COMUNA 8
MDP EN AGUINALDOS
Por Mayra Flores
Síntesis

Policías municipales que acudieron, en apoyo, también fueron agredidos.

Irrumpen armados
desalojo en San
Martín Texmelucan
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis
San Martín Texmelucan. Sujetos armados irrumpieron el desalojo de un domicilio, ordenado por
un juez federal, en San Martín Texmelucan, durante los hechos agredieron también a la policía municipal.
Las acciones de desalojo se llevaban a cabo en
un domicilio ubicado en la calle Pablo L. Sidar,
cuando al menos 30 sujetos con armas largas y
cortas llegaron al lugar, agredieron a quienes ejecutaban la orden y realizaron detonaciones al aire.
Policías municipales que acudieron en apoyo
también fueron agredidos, aunque las autorida-

San Martín Texmelucan. Serán ocho millones de
pesos los erogados para el pago de aguinaldo a
los trabajadores de la administración municipal
de Texmelucan y la disposición de dichos
recursos está garantizada, informó la tesorera,
Liliana Salazar Vega.
“Por acuerdo de Cabildo está el tabulador y
el aguinaldo es lo correspondiente a un mes de
salario para cada trabajador, estamos hablando
que los ocho millones de pesos cubren la
prestación de los aproximadamente 850

Asesorías

ridades municipales, en coordinación Autoridades informaron
con la Conafor, ini- que alumnos de
ciarán en diciembre Ingeniería Forestal del
la siembra de 10 mil ITSZ, brindarán:
arbolitos de pino pá▪Asesoría a las pertula, con lo que se recuperarán 30 hectá- sonas que recibirán
reas de bosque, afec- las plantas, para que
utilicen el procedimientadas años anteriores
to adecuado
por tala ilegal.
Estas actividades ▪Les ensañarán desde
forman parte del pro- la siembra oportuna de
grama de recupera- la planta, el lugar donde
ción de bosques de deben ser plantados y
niebla, que inició los cuidados durante
en 2014, cuando se los primeros meses
sembró una cantidad igual de arbolitos en Francisco I. Madero, Nexticapan y El Molino, pero este 2017 se
sembrarán en terrenos de Jilotepec, Las Lomas y Héroes del 5 de Mayo, en la zona limítrofe con Xochiapulco.
Las autoridades informaron que alumnos
de Ingeniería Forestal del Tecnológico Zacapoaxtla, brindarán asesoría a personas que recibirán las plantas, para que utilicen el procedimiento, que inicia desde siembra oportuna,
el lugar donde deben ser plantados y cuidados .

El pino pátula se puede sembrar en altitudes de mil
400 metros hasta tres mil metros sobre nivel del mar.

empleados”, detalló.
La titular de la Tesorería expuso que el
pago se realizará en una sola exhibición y
a la totalidad del personal antes del 15 de
diciembre conforme dicta la Ley Federal del
Trabajo, ya que existe suficiencia presupuestal
para cumplir sin contratiempos.
Enfatizó que la administración ha mejorado
los niveles de recaudación de impuestos como
el predial y a través de esta y otras estrategias
se podrá realizar el pago en los primeros días
de diciembre.
Finalmente, descartó la posibilidad de
adquirir líneas de crédito o deudas para poder
cumplir con el pago de salarios, prestaciones
y pago a proveedores, ya que se contempla
cerrar el año debidamente en cuestiones
económicas.

En la calle Pablo
L. Sidar
Es de precisar que las acciones de desalojo se
llevaban a cabo en un domicilio ubicado en la
calle Pablo L. Sidar, cuando al menos 30 sujetos
con armas largas y cortas llegaron al lugar,
agredieron a quienes ejecutaban la orden y
realizaron detonaciones al aire.
Por Mayra Flores

des locales reportaron que solo dos efectivos sufrieron golpes leves.
Los hechos generaron alarma entre la población, ya que cerca del lugar está ubicada la primaria Vicente Guerrero, en donde se tomaron medidas para proteger a los estudiantes hasta que
estuvo controlada la situación.
Hasta el momento no se reportan detenidos,
ya que tras la agresión los sujetos huyeron del
lugar, sin embargo el responsable de ejecutar la
orden de desalojo interpondrá las denuncias correspondientes.

Confiscan 3 mil 700 litros de combustible ilegal en Huejotzingo
▪ Huejotzingo. Policía Federal aseguró una camioneta que transportaba combustible de procedencia
ilícita en la México-Puebla, a la altura del aeropuerto en Huejotzingo. La unidad marca Chevrolet y con
placas del Edomex llevaba cuatro contenedores con capacidad de mil litros cada uno. Fueron 3 mil 700
litros de hidrocarburo los asegurados y junto con el vehículo puestos a disposición de la PGR.
POR MAYRA FLORES/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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breves
Atlixco/Galeazzi no irá por

cargo político en 2018

José Luis Galeazzi se descartó para
contender por algún otro cargo de
elección popular en este 2018, pese
a que muchos de su partido lo ven
como ideal para una diputación
federal, aseguró que no está muerto
políticamente, pero que en este 2018 no
es su tiempo.
“A mí me gusta cerrar ciclos, ahorita
y en el 2018 seguiré siendo alcalde,
tengo el compromiso con este cargo de
elección popular que me dieron y lo voy
a terminar, después veremos”, fueron la
palabras del panista a quien también se
le ha mencionado con posibilidades de
contender por una senaduría.
Apuntó que aunque le gustaría ir
por la diputación local, no es lo que
tiene planeado a corto plazo, ya que
debe dar ejemplo como ser humano y
como político. “En los tres cargos de
elección popular que he tenido a lo largo
de mi vida política me ha gustado ser
responsable, y estaré en este cargo, el
de presidente municipal dando el todo
hasta el último día”.. Por Angelina Bueno

San Juan Pilcaya cuenta con las primeras viviendas reconstruidas

Entregan Gali y
Robles tarjetas
a damnificados

Otorgan 270 tarjetas de apoyo a afectados
por el sismo del 19 de septiembre en Chiautla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Chiautla de Tapia. La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles y el gobernador Antonio Gali, otorgaron 270 tarjetas de
apoyo a damnificados de este municipio, a través
de las que recibirán los recursos para la recons-

trucción de las viviendas afectadas por los sismos de septiembre.
Rosario Robles reconoció a Gali por su compromiso con las comunidades al demostrar su capacidad para hacer frente a este problema y por
mantener una colaboración permanente con el
gobierno de la República y las autoridades municipales.

120

Destacó que los habitantes
que sufrieron pérdida total acmil
cederán a 120 mil pesos de la Federación y el estado, para com▪ pesos
prar material y pagar la mano de
accederán los
obra, además detalló que para
habitantes que
las afectaciones parciales contuvieron pérditarán con 15 mil pesos por parda total de sus
te del gobierno federal.
inmuebles
También anunció que debido a la excelente organización
en Puebla, la población tendrá mayores recursos por parte del estado y los municipios. Asimismo, enfatizó que estos plásticos no corresponden a un crédito.
Unión de los tres órdenes de gobierno
Gali recalcó que en la entidad se trabaja conjuntamente con los tres órdenes de gobierno para entregar resultados positivos a los poblanos.
Detalló que esta labor se realizará por igual
en todas las regiones afectadas como la capital,
la Zona Metropolitana, el Valle de Atlixco, Izúcar de Matamoros y sobre todo en la parte sur
de la Mixteca.
En esta gira, Robles y Gali entregaron las primeras viviendas a habitantes de San Juan Pilcaya, así como nombramientos a Mujeres Vigilantes y Contraloras Sociales.

Saturnino hace
caso omiso a
exhorto de AN

La titular del DIF Estatal realizó entrega de equipamiento de desayunadores, UBR, entre otros.

Lleva Sedif
apoyos a
Tenampulco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Tenampulco. La presidenta del
Patronato del Sistema EstaGracias al estal DIF (Sedif ), Dinorah Lófuerzo
comparpez de Gali, encabezó una gira de trabajo por el municipio tido es posible
analizar las
de Tenampulco, con la entrenecesidades
ga de apoyos en beneficio de
de la sociedad
las familias de la región.
y aplicar así
“Gracias al esfuerzo comprogramas que
partido es posible analizar las
contribuyan a
necesidades de la sociedad
mejorar su caliy aplicar así programas que
dad de vida”
contribuyan a mejorar su caDinorah López
lidad de vida”, resaltó.
de Gali
La presidenta del organisPresidenta
mo aseveró que la adminisdel Sedif
tración que encabeza Antonio Gali y el Sedif continuarán trabajando en coordinación con los tres
órdenes de gobierno, para garantizar el bienestar de los poblanos.
En la junta auxiliar El Chacal, se llevó a cabo la inauguración de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), que brindará terapia a infantes, jóvenes, adultos y adultos mayores que
presenten algún tipo de discapacidad o lesión.
El inmueble fue equipado en su totalidad
por el Sedif y se suma a la oferta de servicios
y apoyos que se brindan a través de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. Por ello, López de Gali destacó la entrega de 51 aparatos ortopédicos y funcionales.
Asimismo, se puso en marcha el desayunador escolar del bachillerato “Jesús Silva Herzog”, aunado al equipamiento de seis desayunadores más para los municipios de Teziutlán,
Xiutetelco y Acateno. En total, se destinó una
inversión cercana a los 400 mil pesos.

Presidente de Tecamchalco
demuestra que no existe misoginia
con desistimiento de la Fepade
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rodríguez/Síntesis

El presidente muncipal de Tecamachalco, Inés
Saturnino López Ponce, desacata a la dirigencia
estatal de su partido Acción Nacional al no asumir el exhorto de conducirse sin violencia política y con respeto a sus compañeras regidoras y
esgrime que carecen de elementos para juzgar
su actitud, de información e ignoran la realidad.
En conferencia de prensa, en donde se hizo
acompañar de sus trabajadores más cercanos en
el ayuntamiento, el munícipe quiso aclarar el exhorto que elaboró el CDE y que envío el presidente del partido, Jesús Giles Carmona.
Este oficio fechado del 22 de noviembre, conmina al edil a mantener un diálogo respetuoso
con las regidoras que integran su cabildo, esto
luego de las presuntas acusaciones de violencia
política en contra de ellas ante la Fepade y medios de comunicación.
Además, los integrantes del comité exhortan
al edil a que se esclarezcan las acusaciones y se

TEHUACÁN, CON
20% DE CASOS DE
CÁNCER INFANTIL
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. El 20 por ciento del total de mil 136
casos de cáncer infantil, reportados en los
últimos 18 años, corresponden a Tehuacán,
afirmó el director operativo de la Fundación
Nueva Esperanza, Francisco Álvarez.
Detalló que el cuadro de edad de los
pacientes va de los 0 a los 21 años, siendo la
leucemia el principal tipo de cáncer detectado
y originado por múltiples causas que incluyen
aspectos genéticos, alimenticios, físicos y
ambientales.
Explicó que se está efectuando una
investigación tendiente a conocer los motivos
que detonan la enfermedad, no obstante,
reconoció que la incidencia de dicho mal

Atlixco/Gobierno municipal,

al pendiente de escuelas

En esta semana el gobierno municipal
encabezado por José Luis Galeazzi
Berra, se ha enfocado en visitar
las escuelas que aún tienen algún
pendiente en cuanto al bienestar de los
alumnos para retomar las clases.
En especificó ya visitó a los padres
de familia y entabló diálogo con los de la
primara Plutarco Elías Calles, en donde
el techado de plaza cívica significa
el riesgo más preocupante para la
comunidad estudiantil, debido a que
puede colapsar, pese a ello los alumnos
han regresado a clases al plantel
distribuyéndose en dos turnos para usar
solo las áreas seguras del inmueble.
Por otro lado esta es el caso de
la primaria Centro Obrero Federal
que está marcada como reubicación
definitiva debido a daños graves que
sufrió el edificio tras el sismo. Tras
ser reubicados en aulas móviles los
estudiantes de esta institución, sus
padres exigen una respuesta referente
a un nuevo predio para iniciar la
construcción. Por Angelina Bueno

Reencarpetan
vital vialidad
en Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
El edil rechazó que se maneje con violencia a integrantes
de su cabildo.

ponga fin a los agravios en contra de las regidoras y que les garantice un trato digno y respeto a
sus derechos políticos.
Sin embargo, ayer, Saturnino dejó claro que
“no acepta el exhorto”, el cual a su consideración
“no tiene lugar ni razón de ser”, pues argumentó que siempre ha mantenido el diálogo abierto y respetuoso.
Refirió que la Fepade se desistió del señalamiento en su contra y solicitó que se sobresea
el asunto y que en el caso de la prensa acusó que
obedecen a interés políticos para desacreditar a
su persona y su administración.
Saturnino esgrimió que estás acusaciones dañan su imagen y sus aspiraciones políticas, pues
dijo que hasta gobernador quisiera ser, pero no
tiene la estructura.
De igual forma, Ponce opinó que hay compañeros del PAN como el dirigente municipal, Pablo Rodríguez Regordosa, que también ha estado
envuelto en escándalos y no se dice nada.

presenta una tendencia a la alza y está
considerado como la segunda causa de muerte
infantil a nivel nacional.
Ante la problemática, refirió que en
coordinación con el Congreso del Estado de
Puebla se están impartiendo talleres sobre el
tema en las diferentes regiones de la entidad,
esto, en virtud de que en los 217 municipios
poblanos está presente el cáncer y son niños
de escasos recursos económicos los más
afectados.
Resaltó que el cáncer puede ser controlado
y tratado si se detecta a tiempo, de ahí que
se busca atender a los pequeños de mane-ra
oportuna para impedir que avance la enfermedad y evitar que se tenga a un niño o a un grupo
de niños sin oportunidades de recuperación.
Por su parte, la médico responsable del área
de cáncer de la infancia de la Secretaria de
Salud en el estado, señaló que este año han sido
capacitadas en esa temática más de mil 050
personas, entre médicos, enfermeras, pasantes.

Atlixco. “Mantener cuesta

9

tanto como hacer” con esmillones
tas palabras el alcalde, José
Luis Galeazzi Berra, dimen▪ 965 mil 234
sionó la inversión realizada
pesos fue
por la Comuna en el reencarla inversión
petamiento de una de la viaempleada para
lidades más jóvenes de esta
esta vialidad de
ciudad pero que pese a ello
un kilómetro y
ya se encontraba muy detemedio
riorada, el bulevar Emiliano
Zapata en la colonia Ricardo
Flores Mago.
Esta vía de acceso rápido al centro de Atlixco y que contaba con una antigüedad de 12
años, fue realizada en en su momento por la
administración que encabezó Felipe Velázquez
y dio pie a uno de los más importantes bulevares de la ciudad, ya que da vía rápida a más
de cuatro colonias y comunidades al ser terminado entre las administraciones de Manuel
Vargas y Ricardo Camacho en lo que se conoce como bulevar Ferrocarriles.
Para el edil atlixquenses fue importante rememorar los logros de su administración y las
pasadas en el desarrollo urbano del municipio, ya que solo dándole continuidad a los proyectos es como se crecerá de una manera ordenada y en pro de los ciudadanos.
El tramo reencarpetado tuvo una inversión total de 9 millones 965 mil 234 pesos y
una longitud de kilómetro y medio, además
beneficiará a más de 128 mil habitantes de este municipio.

Imagen del bulevar Emiliano Zapata en la colonia Ricardo Flores Magón.
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ICI atiende
diafanidad
gubernativa
Ante vacíos, vigilarán sistema
penal e inseguridad en Puebla

Compromiso
social, un eje
de la BUAP
La BUAP, a través de su comunidad, genera ideas y proyectos que permitan enfrentar los retos actuales.

Encuentro de Responsabilidad Empresarial
fue realizado en coordinación con WorldCOB
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) es una institución comprometida con la educación, salud y medio ambiente, aspectos que la posicionan como un
referente en responsabilidad social. Se trata
de un esfuerzo que se ha impulsado en los últimos años, para afrontar los complejos desafíos sociales, afirmó Jaime Vázquez López,
titular de la Secretaría General de la Institución, al inaugurar el Encuentro de Responsabilidad Social Empresarial, el cual es realizado en coordinación con la World Confederation of Businesses (WorldCOB).
Con sede en el teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU), Vázquez López informó que un primer resultado en este ámbito fue obtener la certificación conforme a la
norma WorldCOB, en los rubros de relaciones laborales, relaciones sociales y responsabilidad ambiental, certificación que implicó
reconocernos como institución y propiciar el
beneficio de nuestros estudiantes.
A partir de entonces, la responsabilidad social dejó de ser un postulado, ya que la BUAP
también se apegó a los lineamientos de desarrollo sostenible del Pacto Mundial de la ONU.
Por lo anterior, dijo, “la responsabilidad social
es un eje transformador en la Institución”.
Como parte del panel “Buenas prácticas de
la RSE” de este encuentro, Silvia Jaime Hernández, responsable de la Jefatura de Responsabilidad Social Universitaria, cuyo fin es unificar, fomentar y dirigir proyectos de gestión
social, subrayó que la BUAP está comprometida con el bienestar social y el de sus trabajadores, así como con el cuidado ambiental.
De esta manera, la Universidad, a través de
su comunidad, contribuye a la generación de
ideas y proyectos que permitan enfrentar los
retos actuales, puntualizó Jaime Hernández.

UNPF analiza
deserción escolar
Por Abel Cuapa

De acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios de Familia y Sociedad de la Upaep, en
Puebla el 27.7 por ciento de niños son hijos
de madre soltera, en tanto el 10.4 por ciento
son hijos de padre soltero y el 13.3 por ciento
son hijos de parejas que viven en unión libre.
Lo anterior refleja que los hijos de hogares
conformados únicamente por la figura materna, paterna o parejas que viven en unión libre
son más propensos abandonar sus estudios,
informó Leticia Velázquez Gutiérrez, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Puebla.
Aseguró que los padres que no están unidos no muestran un compromiso con la educación de sus hijos, situación que repercute
en su enseñanza y constancia en la escuela.
“Si un estudiante no viene de una familia
constituida por papá y mamá hay altas posibilidades de su deserción escolar, pues en una
semana van 3 días a clases y 2 no. Esto se debe a que no les dedican el tiempo ni atención
adecuada, son como hijos huérfanos sin serlo”, abundó.

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A partir de la segunda quincena de enero 2018, en Puebla
existirá el Observatorio Ciu- La incapacidad
del personal
dadano en Materia Penal del
para operar el
Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) , con el fin de trans- nuevo Sistema
de Justicia
parentar y legitimar la inforPenal ubica a
mación disponible respecto
Puebla como el
a las diferentes actividades
estado que mede la administración pública.
nos procesos
El director del ICI, Germán penales inicia”
Molina Carrillo, informó que Germán Molina
hay un nuevo sistema acusaICI Puebla
torio, pero con la misma gente, en consecuencia, los vicios
se han trasladado, además de la falta de voluntad política porque todo se quiere hacer como
en antaño, amén que las autoridades no cuentan con los recursos económicos para aplicar
correctamente los procedimientos.
Detalló que en el observatorio trabajarán
un grupo de especialistas en las áreas penales
y criminológicas para poder dar datos, análi-

ICI dará seguimiento al impacto que ha tenido el nuevo
Sistema de Justicia Penal en el estado de Puebla.

sis y estudios sobre los temas de aumento de la
delincuencia y la seguridad publica en Puebla.
Acusó que la incapacidad del personal para
operar el nuevo Sistema de Justicia Penal ubica
a Puebla como el estado del país que menos procesos penales inicia; 18 por cada 20 detenciones,
según exhibe el estudio “Hallazgos 2016. Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de
justicia penal en México”, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cicad).
De las 28 entidades que le proporcionaron información para el estudio, Puebla ocupa el penúltimo lugar en el control de la legalidad, es decir,
en la correcta ejecución de las detenciones, la cual
se califica en tan sólo el 27.8 por ciento del total.
Molina subrayó que a través del Observatorio
Ciudadano se dará seguimiento a la evolución e
impacto que ha tenido el nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado de Puebla y a nivel nacional.

La responsabilidad social
dejó de ser un
postulado, ya
que la BUAP
se apegó a
lineamientos
de desarrollo
sostenible del
Pacto Mundial
de la ONU”
Jaime Vázquez
Secretario
General BUAP

27.7

por ciento
▪ de niños en el

estado de Puebla son hijos de
madre soltera y
10.4 por ciento
son hijos de
padre soltero
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Nacho de la Vega
Artista plástico

Busco la creación
de una Asociación
Civil que a su vez
desemboque en
una fundación y
un centro cultural
donde las personas
aprendan a
desarrollarse y
crecer en todas las
partes de su vida,
no sólo en arte,
porque el arte se
convierte en un
instrumento, el
arte es parte de
la esencia de la
humanidad”

Señala que su trabajo se sigue desarrollando más allá de la escultura y pintura con la humanidad cuántica, donde entra todo el universo y se une al mismo tiempo con un todo.

Cumplirá en
febrero Nacho
de la Vega
47 años en
el arte

El artista plástico festejará con la culminación
de los murales México y Danza Cósmica, más una
escultura de un Elefante de dos metros de
altura; está por registrar la marca Talavera
Fragmentada, dentro de la firma De la Vega

En el mural México plasma componentes de la conformación del país, desde la Colonia, hasta la Independencia de México y la Revolución Mexicana.

Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

El por qué de su firma

En febrero de 2018, el artista plástico Nacho de la
Vega cumple 47 años en el camino del arte, acontecimiento que festejará con la culminación de
los murales México y Danza Cósmica, que quedarán en Puebla, más una escultura de un Elefante de dos metros de altura, en Tlaxcala. Además, está por registrar la marca Talavera Fragmentada, dentro de la firma De la Vega.
En el mural México, explicó durante una entrevista con Síntesis, plasma diferentes componentes de la conformación del país, desde la época de la Colonia con la llegada de Hernán Cortés,
hasta la Independencia de México y la Revolución Mexicana, pero también sugiere tradición
con algunos personajes en vestimenta típica o
en mercados.
Todo ello se encuentra encaminado hasta un
punto central, que no necesariamente queda en
medio del mural, pero enfoca la atención hacía
un sol brillante rodeado de gente cósmica que en
conjunto apuntan que “vivir en armonía no tiene que ver ni con la política, ni con la religión,
tiene que ver con el corazón humano y que unidos todos los corazones podemos formar un país
maravilloso”.

El artista plástico, Nacho de la Vega, en acrílico,
oleo o escultura, por mencionar algunas de
las técnicas en que ha trabajado siempre ha
firmado como De la Vega con una cruz al lado
y más allá de enfocarlo a una religión, él toma
la cruz como el “momento en el que desperté,
independientemente de la filosofía o religión de
cada quien”.

Técnicas
desarrolladas
Danza Cósmica por otro lado es un conjunto de
mosaicos de Talavera Fragmentada y el Elefante también es alrededor de esta técnica que lleva
desarrollando desde hace algunos años. Este elefante, agregó, es para un espejo de agua que con
la rompa hasta arriba mide dos metros de altura
y contiene simbología hindú y católica.
Católica porque entre los señoríos y el paisaje de la Malinche, van los tres rostros de los Már-

Por Jazuara Salas

tires de Tlaxcala, los tres niños indígenas que el
Papa Francisco canonizó en el mes de octubre de
este año entre 35 nuevos santos. “Es un elefante
que simboliza la unión de filosofías y creencias
humanas”, acotó.
Nacho de la Vega en acrílico, oleo o escultura,
por mencionar algunas de las técnicas en que ha
trabajado, siempre ha firmado como De la Vega
con una cruz al lado y más allá de enfocarlo a una
religión, él toma la cruz como el “momento en el
que desperté, independientemente de la filosofía o religión de cada quien”.
Y su propia evolución como artista al paso de
los años le fue dando un sello implícito a sus creaciones, de tal suerte que al llegar a la Talavera
Fragmentada, la conceptualiza ya no sólo como
obras o piezas con talavera, sino con “corazones
humanos que unidos forman el todo”, con un sol
en frente, pecho y manos, que simbolizan luz en
inteligencia, en amor y en acciones, a través de
los niños cósmicos.
Un trabajo
más complejo
No obstante, señala el artista, su trabajo se sigue
desarrollando más allá de la escultura y pintura
con la humanidad cuántica, donde entra todo el

universo y se une al mismo tiempo con un todo.
Con esta ideas, De la Vega está buscando la
creación de una Asociación Civil que a su vez desemboque “en una fundación y un centro cultural donde las personas aprendan a desarrollarse
y crecer en todas las partes de su vida, no sólo en
arte, porque el arte se convierte en un instrumento, el arte es parte de la esencia de la humanidad”.
Trabajo desde
los siete años
Con esto, Nacho de la Vega recuerda que empezó
su camino en el arte a los siete años por imitación
a su hermano mayor que a su vez tomaba clases
con un tío que era pintor. Después tomó clases
formales también y más tarde fue autodidacta.
“Pero la concepción del arte es como la concepción de ti mismo y de la vida. De acuerdo a
la capacidad y concepción que tú tienes en cada
momento de tu vida, es como concibes el arte”,
define. Así, primero tuvo que entender de trazos, formas, volúmenes, materiales y las técnicas, después desarrollar retratos se convirtió en
su sustento.
“Hubo una temporada que hice puro retrato.
Entonces no me imaginaba vendiendo otro tipo
arte”, hasta que conoció al maestro Rafael Leonor, uno de los precursores del Barrio del Artista y un pilar para su vida en todos los aspectos.
Así que empieza a cambiar su visión y entender
que puede hacer lo que sea.
Finalmente, Martín Rojas de Tlaxcala, fue otra
personalidad que influyó en la vida artística del
artista plástico Nacho de la Vega, al integrarlo a
grupos internacionales, donde conoció a artistas
del todo el mundo con distintas técnicas y filosofías, concibiendo “que el arte es infinito”. Así
empezó a conformar su propia realidad que desea dejar como un legado entre nuevas generaciones de artistas.
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Se hermanan Puebla
y Baja California

METRÓPOLI

.15

Confirma Puebla hermanamiento gastronómico
con Baja California para detonar el turismo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En visita por el estado de Baja California, el secretario de Cultura y Turismo de Puebla, Roberto Trauwitz, confirmó el hermanamiento gastronómico entre ambos estados, cuya idea surgió en
el marco del Tianguis Turístico Acapulco 2017.
Esta colaboración permitirá detonar el turismo en el país, promoviendo el intercambio cultural entre ambas entidades, ya que más allá de una
competencia, se busca generar una sinergia entre los destinos para complementar sus ofertas.
Promoción turística
En el mes de julio, el secretario de Turismo de
Baja California, Óscar Escobedo Carignan, estuvo en Puebla para anunciar esta unión, así como
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participar en una cena maridaje
para sellarla. Ambas entidades
millones
comparten, además, promoción
de su contraparte por medio de
▪26 mil
espectaculares en su territorio.
visitantes, se
En rueda de prensa en la
registraron
ciudad de Tijuana, Trauwitz
hasta el tercer
Echeguren destacó que una de
trimestre del
las prioridades del gobernador año, en el estaTony Gali es promover las podo de Puebla.
tencialidades del estado de Puebla para consolidarlo como un
destino de orden mundial.
Por ello, se han instrumentado estrategias de
difusión que le han valido la recomendación de
publicaciones nacionales e internacionales como
uno de los destinos a visitar durante 2018 por su
amplia oferta turística y cultural.

Las políticas gubernamentales en materia turística han permitido incrementar el flujo de visitan-tes nacionales y extranjeros en 6 por ciento, en comparación con 2016, y la derrama económica en 7.07 por ciento.

El 2017 fue declarado por la
Asamblea General ONU como
Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo.

Obtiene
Anáhuac
galardón
ecológico
La Universidad
Anáhuac fue
galardonada con la
Bandera Azul
Ecológica
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Se llevó a cabo la quinta
edición del Congreso Internacional de Turismo y
Gastronomía Citur de la
Universidad Anáhuac con
la temática “Millennials &
Sustentabilidad”, el cuál año
con año funge como un espacio de divulgación, debate e interacción donde prestigiados especialistas de los
sectores turístico y gastronómico de América Latina
conviven con los jóvenes
universitarios y les plantean problemáticas y propuestas sobre el desarrollo
sustentable en el turismo y
la gastronomía por medio de
conferencias magistrales y
talleres prácticos.
La Bandera Azul Ecológica es un distintivo que se
otorga anualmente a distintas instituciones públicas y privadas, como reconocimiento al esfuerzo y el
trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y
la protección de los recursos naturales, así como de la
implementación de acciones para enfrentar el cambio climático.
Este año, CITUR fue
galardonado con la Bandera Azul Ecológica en la
categoría “Eventos Especiales” por cumplir con las
disposiciones referentes al
acceso de agua para consumo humano de calidad potable, una adecuada disposición de los desechos sólidos, evacuación adecuada de
excretas, promoción de las
prácticas limpias en todas
las actividades del evento, la
existencia de un plan para la
atención de emergencias y
fomento de la cultura de la
conservación ambiental. Es
la primera vez que Bandera Azul Ecológica otorga un
distintivo en México.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Seth Meyers
ANFITRIÓN DE
LOS GLOBOS

H. Weinstein
RENUNCIA A
SINDICATO

AGENCIAS. El anfitrión de

AGENCIAS. El polémico

talk show Seth Meyers
será el presentador
de la ceremonia de
entrega de los premios
Globos de Oro al
cine y la televisión
que se realizará en
enero, anunciaron sus
organizadores. – Especial

productor de Hollywood,
Harvey Weinstein,
renunció al Sindicato de
Directores de Estados
Unidos (DGA), lo que
coincidió con dos nuevas
demandas en su contra
por presuntos abusos
sexuales. – Especial

circus

LUPITA D'ALESSIO

"YO SIGO AQUÍ"
Su primer álbum en directo en
45 años de trayectoria, titulado
'Yo sigo aqui', incluye temas
como 'Estamos a mano', 'O tú o
nada', 'Hazme olvidarlo', 'Debut y
despedida', entre otros. 2

sintesis.mx

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

Música:

Belinda baila bajo la lluvia en video
"Déjate llevar". 3

Recorridos:

El estado de Morelos sigue recibiendo al
turismo después de trágico sismo. 5

Perfil:

Conoce un poco más de la carrera
de la actriz Camila Sodi: 6
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El próximo 8 de diciembre próximo se presentará por quinta ocasión en el Auditorio Nacional.

LUPITA D'ALESSIO: UN
SUEÑO MÁS CUMPLIDO
D'Alessio indicó que el álbum es un disco histórico para ella, pues no contaba con
uno en vivo: “Es un deseo y un anhelo que quería para mí, y a la gente a la que le
gusta mi música estarán contentos; es un sueño hecho realidad", aseguró
Una novata

Su primer álbum en directo
en 45 años de trayectoria,
titulado 'Yo sigo aqui',
incluye temas como
'Estamos a mano', 'O tú o
nada', 'Hazme olvidarlo',
'Debut y despedida' y
'Costumbres', entre otros:
▪ Por su parte, D'Alessio
indicó que el álbum es un
disco histórico para ella.
▪ Indicó que se puso nerviosa de poder grabar en
ese formato, sin embargo
sus tablas hicieron que
todo quedara a la primera
toma, a excepción de una
canción que tuvieron que
repetir.s
▪ Era algo que no conocía,
hacer un 'show' de una manera tan diferente, explicó
la cantante.

Reunió a un gran
equipo de trabajo
▪ La vocalista reunió a un
“ejército” de más de 150 personas
entre músicos, staff y técnicos
para un elegante e íntimo
montaje junto al mar del destino
turístico. Los arreglos musicales
corrieron a cargo de Alejandro
Carballo, quien desde Madrid,
España, trabajó de manera
intensa y precisa para ese
proyecto.

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/ Síntesis

La cantante mexicana Lupita D'Alessio dijo que
cumplió uno de sus sueños con la salida de Yo sigo aquí, el primer disco que graba en vivo en toda su trayectoria, la cual abarca 45 años dentro
de los escenarios.
En conferencia de prensa, Alejandro Abaroa,
productor de Warner Music, expresó su gratitud
de haber realizado la placa junto a La Leona Dormida, pues lograron conjuntar en armonía la música con el escenario natural que les ofreció el
puerto de Acapulco.
“Cuando le planteamos la idea aceptó, pero
con una condición, que fuera grabado en la playa, y así lo hicimos, encontramos todas las condiciones en Acapulco para poder hacerlo”, expresó el productor.
Por su parte, D'Alessio indicó que el álbum es
un disco histórico para ella, pues no contaba con
uno: “Es un deseo y un anhelo que quería para
mí, y a la gente a la que le gusta mi música estarán contentos; es un sueño hecho realidad el cual
quería desde “Cuando se ama como tú” (2013).
Aún se pone nerviosa
A pesar de los años que tiene grabando discos,
indicó que se puso nerviosa de poder grabar en
ese formato, sin embargo sus tablas hicieron que
todo quedara a la primera toma, a excepción de
una canción que tuvieron que repetir.
“Era algo que no conocía, hacer un 'show' de
esta manera tan diferente, porque no estas acostumbrada, haces conciertos para cinco, seis o 10
mil personas, y cantar para canciones pocas personas fue también distinto”, indicó.
Yo sigo aquí contiene 16 cortes, entre los que
se encuentran Estamos a mano, O tú o nada, Hazme olvidarlo, Debut y despedida y Costumbres,
del fallecido cantautor Juan Gabriel.
La cantante platicó que se encuentra en un excelente momento, pues además disfruta del éxito
que le dejó la serie basada en su vida, y el 8 de diciembre próximo se presentará por quinta ocasión en el Auditorio Nacional.
“Creo que fue oportuno retirarme un poco en
su momento, pero no por mí, fueron las circunstancias por lo que lo tuve que hacer, pero ahora todo es como un sueño, mostrar a esta Lupita transformada gracias al amor de Dios, y espero que me dé salud para llegar a hacer el quinto
Auditorio”, expresó.
En la charla con los medios, Lupita D'Alessio
indicó que no descarta en un futuro realizar algún disco de duetos.
Los inicios en el mundo del espectáculo de la

Creo que fue
oportuno
retirarme en
su momento,
pero no por
mí, fueron las
circunstancias
por lo que lo
tuve que hacer,
pero ahora
es como un
sueño, mostrar
a esta Lupita
transformada
gracias al amor
de Dios
Lupita
D'Alessio
Cantante

45

Satisfecha por su éxitos
▪ Yo sigo aquí contiene 16 cortes, entre los que se encuentran Estamos a mano, O tú o nada, Hazme olvidarlo,
Debut y despedida y Costumbres, del fallecido cantautor Juan Gabriel. La cantante platicó que se encuentra
en un excelente momento, pues además disfruta del éxito que le dejó la serie basada en su vida.

Lupita D'Alessio indicó que no descarta en un futuro
realizar algún disco de duetos.

también conocida como La Leona Dormida, se
llevaron a cabo con pequeñas participaciones musicales en un programa de variedades conducido por su padre, Poncho D’Alessio (fallecido en
1994), en su natal Tijuana.

Reconocimientos
Más adelante y de forma mas profesional inicia
su contribución a la música en el año 1971 participando en el I Festival Internacional de la Canción Popular, para así continuar con la grabación
de su primer LP, a lo que siguió su ingreso al mundo de las telenovelas actuando en ellas o interpretando los temas musicales de diversos melodramas, sin dejar de lado sus participaciones
en el programa Siempre en Domingo y llegar a
participar en el festival de la OTI donde resultaría la triunfadora absoluta en el año de 1978 lo
cual daría la apertura para que en la década de
los ochentas se coronara como una de las mejores cantantes de México obteniendo un característico y original sello interpretativo que la distinguirían del resto de las cantantes de su época.
En los noventas continuó con gran éxito el
cual bajó notablemente durante la primera década del nuevo siglo, en el cual tuvo fuertes enfrentamientos con la prensa, anunciando su retiro en 2006.
En 2007 se convirtió a la religión cristiana y
regresó a la televisión con particiones como jurado de concursos de talento musical, tomando
un nuevo auge su carrera a partir del 2013 cuando anuncia un nuevo proyecto discográfico y nuevas giras alcanzando un gran éxito. Continúa vigente en el gusto del público.

▪ años en los
escenarios festeja la también
llamada "leona
dormida"
a quien su
público le ha
sido fiel
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Belinda baila
bajo la lluvia
en nuevo clip

Belinda y Juan Magán unen sus voces en el sencillo
"Déjate llevar", del cual se acaba lanzar el video
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Superó a Metallica y Paul McCartney

▪ EEste 2017, Justin Bieber superó a Metallica y a Paul Mccartney en la

venta de boletos en México, esto según datos de StubHub, marketplace
de boletos de eBay. El del intérprete canadiense, encabeza esta la lista,
seguido por Metallica, Maluma, Paul Mccartney, Ed Sheeran, U2 y Red
Hot Chili Peppers. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

DESPIDEN AL MÚSICO
MALCOLM YOUNG EN
UN FUNERAL PRIVADO
Por Agencias
Síntesis

La leyenda de rock australiana y cofundador de
AC/DC Malcolm Young fue recordada el martes
en un funeral privado en Sídney al que asistió su
familia, amigos y músicos.
El exbaterista de AC/DC Phil Rudd, el
promotor Michael Chugg y el roquero australiano
Jimmy Barnes asistieron al servicio en la

Catedral St. Mary. Su hermano menor Angus
colocó una guitarra sobre el ataúd, según la
agencia Australian Associated Press (AAP).
Elegías leídas por el miembro de su familia
Bradley Horsburgh y por David Albert, del sello
discográfico de la banda, generaron risas y
lágrimas.
Cientos de seguidores hicieron fila en las
calles afuera de la catedral mientras la procesión
fúnebre dejaba la iglesia al compás de Waltzing
Matilda interpretada por una banda de gaitas,
dijo la agencia.
Young falleció el 18 de noviembre a los 64
años después de años de enfermedad. En un
comunicado se dio a conocer la noticia.

Después de dos previas colaboraciones, por tercera ocasión los
Estamos
cantantes Belinda y Juan Masúper felices
gán unen sus voces en el senciy emocionallo titulado "Déjate llevar", del
dos por este
cual se acaba lanzar el video.Esta vez, Magán y la intérprete de nuevo sencillo,
vendrán más
"En el amor hay que perdonar"
sorpresas y
van acompañados del cantauespero que
tor Manuel Turizo, el cantante dominicano Snova, y el DJ sean del gusto
de todos
alemán B-Case, en un sencillo
Belinda
que fusionó los cuatro estilos
Cantante
de los artistas.
Con anterioridad, Belinda y
Juan Magán trabajaron a dueto en el tema "Te
voy a esperar", que formó parte de la banda sonora de la cinta animada "Tadeo Jones", y "Si no
te quisiera", éxito que a la fecha supera 200 millones de reproducciones en YouTube.
La letra de "Déjate llevar" narra la historia
de un chico que le ofrece su amor y dedicación a
una mujer que ha sido desafortunada en lo sentimental.
"Por las calles, hay un rumor, él no te da el
amor que te mereces, te lo mereces, calmaré el
dolor, yo te trataré mejor, si tú me dejas darte
todo mi calor...", dice Juan Magán.
En tanto que Belinda le responde: "Y ahora trata, trata de descontrolarme, suelta, suelta, pierde los modales... oh, sientes el subidón".
Y es la parte del coro en la que los cuatro intérpretes unen sus voces: "Sólo quiere bailar sola, dejar lo malo atrás, ahora nadie te controla,
no te haré daño jamás. Sólo quiere bailar sola,
sé que te hicieron mal, seré el que te salve ahora, ven y 'Déjate Llevar'".
En tanto que el video se desarrolla en esce-

Con anterioridad, Belinda y Juan Magán trabajaron a
dueto en el tema "Te voy a esperar".

narios lluviosos de Cuba que contrastan con los
vestuarios utilizados, además incluye a muchos
bailarines quienes danzan al ritmo de la música,
mientras las calles del lugar sufren del tráfico.
Fue a finales de el mes de octubre que el video de "Déjate llevar" fue grabado en La Habana, Cuba, donde Belinda muestra sensual escena protagonizada por otra mujer, a quien se
le sienta encima para hacerle un breve baile.
Este trabajo es esperado por los "Belifans",
a quienes desde el 17 de septiembre, Belinda
les dio un adelanto mediante un clip, posteado en sus páginas web, donde se mostraba en
el estudio tocando la canción de fondo, "Te va
a encantar!!!", decía la publicación.
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Inaugura Río
Roma con su
romaticismo
Parque Puebla
El famoso dueto mexicano ofreció de manera gratuita
un gran concierto en el estacionamiento subterráneo
del nuevo Centro Comercial Parque Puebla
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

A vivir, gozar, bailar y abrazar,
invitaron los hermanos Raúl y
José Luis Ortega, integrantes del
exitoso dueto Río Roma, durante el concierto que ofrecieron de
manera gratuita en el estacionamiento subterráneo del nuevo
Centro Comercial Parque Puebla, para deleite de los visitantes y como parte de las actividades entorno a su inauguración.

Buenas noches
Puebla. Estamos muy contentos de estar
con todos
ustedes. Esta
noche daremos
una vuelta por
todos los sentimientos
Río
Roma

Una gran noche
Fue alrededor de las 18:30 hoDueto
ras que la espera de los y las fans
concluyó, algunos de ellos provenientes de estados aledaños como Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y
Guerrero, así como de Puebla y su interior. “Me
gustas tú” y “Por eso te amo”, fueron primeros temas del recital. Entonces los chicos entre gritos
eufóricos saludaron a los cientos ahí reunidos.
“Buenas noches Puebla. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Esta noche daremos una vuelta por todos los sentimientos… le
cantaremos al amor, desamor, a la persona favorita, a la persona correcta, a la incorrecta. Nosotros estamos listos. ¡Vivámoslo!”.
“Vivámoslo Tour” es la gira internacional que
actualmente ocupa a Río Roma con un show que
incluye canciones como “Así me decías”, “Conti-

Ozuna afirma
que cumplirá
compromiso
con poblanos

go”, Caminar de tu mano”, “Al fin te encontré”,
“Eres la persona correcta en el momento equivocado”, “Mi persona Favorita” y “Todavía no te
he olvidado”, entre otros.
En entrevista previa al recital, los hermanos
confesaron que era la primera vez que cantaban
en un escenario montado en un estacionamiento subterráneo, algo sorprendente y nuevo para
ellos, pero a la vez “distinto y cool”.
Comentaron también que hacer el tema “Todavía no te olvido” a dueto con Carlos Rivera y con
acompañamiento de mariachi, fue el primer paso que dieron para realizar en un futuro no muy
lejano, un álbum discográfico que sea en su totalidad de música vernácula mexicana, un género del que se sienten muy orgullosos, aunque su
corazón sea “popero”.
El cantante de México
Los cantautores originarios de Tulancingo, Hidalgo, consideraron lamentable que la categoría que
incluye la música de mariachi -Regional Mexicano-, se esté extinguiendo en los Latin Grammy,
por falta de propuestas, algo que los mexicanos,
opinan, “no deberíamos dejar que suceda”.
Así que ellos pondrán su granito de arena y
“algún día haremos algún disco completo de mariachi. Todavía falta. Tiene que llegar el momento perfecto… canciones ya tenemos muchas. Ese
fue el primer toque”, concluyeron.
Los hermanos iniciaron su carrera con un proyecto soñado toda su vida: cantar sus propias canciones juntos.

Una presentación diferente
▪ Los hermanos confesaron que era la primera vez que cantaban en un escenario montado en un
estacionamiento subterráneo, algo sorprendente y nuevo para ellos, pero a la vez “distinto y cool”.
Comentaron también que hacer el tema “Todavía no te olvido” a dueto con Carlos Rivera y con mariachi, fue el
primer paso que dieron para realizar un álbum de música mexicana. JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

Jay Z lidera nominaciones
▪ Los aclamados raperos Jay Z y Kendrick

Lamar, junto al cantante Bruno Mars,
aparecen como los grandes favoritos para la
60 edición de los premios Grammy, en los que
también destaca Despacito, de Luis Fonsi y
Daddy Yankee. AP / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Ozuna cumplirá con su cita con los poblanos el
próximo 2 de diciembre, aseguraron los promotores de la fecha que ya se ha pospuesto en dos ocasiones, una por los estragos del 19s y otra porque
el artista no pudo llegar a esta entidad, alegando
fallas mecánicas del avión que lo transportaría.
A través de un comunicado de prensa, Elite
Media & Marketing, la compañía productora del
“Odisea World Tour; Dímelo VI y la oficina de
representación del artista puertorriqueño-dominicano, aseguraron que: “Ozuna se presentará en concierto el 2 de diciembre en el Acrópolis de Puebla, Puebla en México. Este evento es el
único concierto del artista en esa fecha”.
Cabe recordar que luego de tres horas de espera en Acrópolis el pasado 17 de noviembre, cientos de seguidores de Ozuna se fueron un tanto
decepcionados. En ese momento circuló un escrito con lo siguiente:
“Por motivos fuera de control, el cantautor Ozuna no se presentará esta noche en el concierto de
Puebla, México”.

Faltó por motivos
fuera de su alcance
Debido al incumplimiento del pasado concierto,
algunos fans reclamaron su reembolso, otros
tanto lo conservaron con la esperanza de ver a
su artista favorito y al parecer eso pasará este
fin de semana. El alegato en aquella ocasión
fue porque el avión del cantante presentó
problemas técnicos, por lo que no pudo
despegar hacia Puebla.
Jazuara Salas Solís

Ozuna se presentará en concierto el 2 de diciembre en el
Acrópolis de Puebla, Puebla en México.

Fonsi, feliz por
nominaciones
a los Grammy
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi declaró
hoy en redes sociales sentirse "más que contento y orgulloso" de que una canción en español, el éxito mundial Despacito, que canta junto a Daddy Yankee y Justin Bieber, haya logrado tres nominaciones a los Premios
Grammy 2018.
"Continuemos compartiendo nuestra hermosa cultura y raíces con el mundo. No hay
mejor momento que ahora. Que vivan los latinos y nuestra música", expresó Fonsi tras
conocer que la versión de Despacito fue nominada para las categorías de Grabación del
Año, Canción del Año y Grupo del Año.
El artista boricua, que hace una semana recibió cuatro Grammy Latinos, resaltó el triunfo que suponen estas tres nominaciones dados los "tiempos tumultuosos en los que vivimos, donde abunda la división".

Comparte
felicidad
▪ En las redes
sociales, el
cantante
puertorriqueño
contagia su júbilo
de que su hit
mundial en español
'Despacito' haya
logrado tres
nominaciones a los
premios que se
entregarán el 28 de
enero.
Por su parte, el también cantante puertorriqueño Residente logró su primera nominación a los
Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock,
Urbano o Alternativo, por su trabajo Residente.
René Pérez, nombre de pila del artista, aseguró hoy en un comunicado que este ha sido el proyecto "más ambicioso de su carrera", para el que
ha dedicado todos sus esfuerzos.
Asimismo, el álbum del rapero boricua fue incluido en los mejores 50 discos del año por la revista Rolling Stone, un trabajo en el que participaron músicos de once países. Estos artistas latinos intentarán hacerse un lugar en los Grammy.

ESTÁ GUADALAJARA Y
MONTERREY EN LISTA
DE SHOWS DE 'LUISMI'
Por AP

14

La cantante Luis Miguel
presentará su gira México
de marzo
por Siempre el miércoles
14 y el jueves 15 de marzo
▪ será el
de 2018 en el Auditorio
primero de sus
Citibanamex, de la capital
concierto en
regiomontana, así como los
el Auditorio
días 17 y 18 de ese mismo
Citibanamex,
mes en el Auditorio Telmex
de la capital
de Guadalajara, en Jalisco.
regiomontana
Los boletos para dichos
conciertos se ofrecerán en
preventa el lunes 4 y el martes 5 de diciembre
para cuentahabientes de un banco, mientras
que el miércoles 6 se abrirá a todo el público,
se precisó en un comunicado.
Los interesados podrán adquirir sus
entradas en la taquilla del inmueble,
en el habitual sistema de boletaje por
teléfono e Internet, así como en una tienda
departamental y otra especializada en
música. El miércoles 24 de noviembre l dio a
conocer La Fiesta del Mariachi, el primero de
los 14 temas que componen su disco.
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MORELOS
EL MEJOR
DESTINO

Teniendo el mejor clima de Méxio es
ideal para visitar todo el año:

LUEGO DEL DESCENSO EN LOS INDICADORES DE TURISTAS
Y VISITANTES, después del 19 de septiembre, Morelos se
mantiene en la preferencia de los viajeros
NOTIMEX / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL

E

1

CASA RIVERA

2

LA HISTORIA

3

LOS BENEFICIOS DE LA
NATURALEZA

•Come en la Casa Rivera.

Este restaurante, ubicado en
el centro de Cuernavaca, es
un imprescindible por sus
platillos tradicionales.

l turismo en Morelos vive una etapa de
fortalecimiento y reactivación, toda vez
que las cifras de afluencia turística han
aumentado de forma gradual tras el sismo del 19 de septiembre.
La Secretaría de Turismo estatal indicó que se
prevé que el estado cerrará con broche de oro, en
unidad y con apoyo de los prestadores de servicios, consolidando una oferta turística atractiva y
más fuerte que nunca.
En un comunicado, la titular de la dependencia,
Mónica Reyes Fuchs, explicó que luego del descenso en los indicadores de turistas y visitantes, después del 19 de septiembre, Morelos se mantiene en
la preferencia de los viajeros.
“Este bimestre es un periodo de gran arribo, gracias a las bodas que representan noches de hotel,
además de las actividades económicas paralelas.
Hemos recibido cifras de afluencia cercanas al 80
por ciento en los Tesoros de México capítulo Morelos y los fines de semana sigue aumentando”, ex-

puso la funcionaria.
Reyes Fuchs destacó la unidad, generosidad y
fortaleza de la iniciativa privada, que de la mano del
gobierno del estado tiene preparado un programa
de conciertos, principalmente en la zona sur, en los
que se espera un aforo superior a las 20 mil personas, lo que impactará positivamente en la economía local.
“Morelos es hoy más fuerte, el turismo es más
fuerte y están próximos a reabrirse de igual forma
dos balnearios en la zona oriente, por lo que auguramos un cierre de año exitoso, con una oferta
diversificada y la calidez que caracteriza a nuestra
gente”, enfatizó.
Mónica Reyes recordó que la recuperación de
Morelos está en curso por lo que instó a los morelenses a ser los principales viajeros del estado,
apreciando el clima, balnearios, parques acuáticos,
Pueblos Mágicos, Pueblos con Historia y Tradición,
entre otros atractivos, ya que así apoyan a las comunidades receptoras de turismo.

• Visita la zona arqueológica

de Teopanzolco. También
conocido como “La Casa
del diablo”, este sitio quedó
inmerso en plena ciudad.

• Descubre el Jardín

Etnobotánico y el Museo
de Medicina Tradicional
Herbolaria.

DISFRUTA CADA RINCÓN

•Conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, la capital de Morelos te invita a
descubrir sus hermosos rincones que evocan tiempos pasados, así como sus increíbles
alrededores. Es un sitio bellopara comer, cenar o simplemente pasar un rato agradable.

DIVIÉRTETE Y
CONOCE
Además de su belleza, encontrarás
mucha historia:

4

VISITA SU CENTRO

•Conoce el Palacio de Cortés

decorado con murales de
Diego Rivera; la Catedral de
Cuernavaca, una de las más
antiguas de México.

5

MUSEO ROBERT BRADY

6

CONSIÉNTETE

• Ubicado en la “Casa de la

Torre”, donde hay piezas
arqueológicas y obras de
artistas como Rufino Tamayo
y Frida Kahlo.

• Podrás recibir tratamientos

faciales y corporales, masajes
y exfoliaciones, así como
baños relajantes de tradicional
temazcal.

perfil
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C AMIL A SO D I

L A FRE SCU R A D EL TALENTO

HA LABRADO UNA CARRERA EXITOSA EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN
Y AUNQUE POR MOMENTOS SE AUSENTA; ACTUALMENTE ESTÁ
PROMOCIONANDO SU MÁS RECIENTE PELÍCULA A LADO DEL ACTOR
LUIS GERARDO MÉNDEZ “CAMINO A MARTE”
Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

Aunque comenzó su carrera cuando apenas
tenía 8 años (1994) cuando mostró que sus
pasiones principales fueron la música y el
modelaje, pero es en el año 1999, cuando se
decide por esta última. Para el 2002 ingresa
al equipo de conductores de la señal de cable telehit, en donde condujo el programa televisivo El pulso, mismo que fue exitoso durante los dos años que duró al aire esta revista musical.
Después de su aventura en televisión,
es en 2004 cuando debuta formalmente en
la televisión, al ser protagonista de la telenovela Inocente de ti bajo la producción de
Nathalie Lartilleux, donde interpreta a “Florecita”, una joven pobre que, a base de esfuerzo y lucha, logra enfrentar todo lo que se
avecinó en su contra y salir adelante. En esta
telenovela compartió créditos con Valentino
Lanús, Alma Delfina, Helena Rojo, Salvador
Pineda, Altair Jarabo, entre otros.

Nombre:
Camila González Sodi
Edad actual: 31 años
Fecha de nacimiento:
14 de mayo de 1986
Lugar de nacimiento:
Ciudad de México, México
Horóscopo: Tauro
Estatura: 1.60
Ocupación: Cantante, actriz
Hijos:
Jerónimo Luna González
y Fiona Luna González
Pareja:Diego Luna (2008–2013)
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Suiza es la novena fuente de inversión extranjera directa para
México a nivel mundial.

México y
Suiza se
fortalecen
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México y Suiza reafirmaron
su interés en continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales durante la IX Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas celebrada en
la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El encuentro lo copresidieron el director General para
Europa Francisco del Río, y
secretario de Estado Adjunto para las Américas del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Bénédict De Cerjat.
México reiteró su agradecimiento por los trabajos del
equipo de especialistas suizos que brindaron apoyo con
motivo de los sismos de septiembre, el cual es muestra de
la solidaridad y amistad que
caracterizan a la relación bilateral.
En los últimos cuatro años,
México y Suiza han alcanzado un excelente nivel de diálogo político que ha contribuido a la definición de metas y compromisos comunes,
destacó la cancillería en un
comunicado.
En poco más de un año, se
han suscrito instrumentos jurídicos en materia de educación, cultura, transportes y
salud, que han permitido explorar nuevas formas de cooperación.
Refirió que la presencia en
México de un consejero federal por tercer año consecutivo (Didier Burkhalter en
2015, Johann Schneider-Ammann en 2016 y Alain Berset
en 2017) es un indicador del
interés de Suiza en mantener un diálogo de alto nivel.
En 2016, el comercio bilateral ascendió a dos mil 352.6
millones de dólares.

Llama
Meade al
diálogo

Gamboa confía en triunfo del PRI

Gobierno y sociedad deben hacer
equipo para salir adelante: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade,
aseguró que el priismo y sociedad son la fórmula
más poderosa en esta contienda electoral, y eso
es lo que buscarán, "que el priismo y la sociedad
podamos contender de la mano".
Señaló que "el PRI abrió puertas, abrió ventanas, invitó a quien no era partidista en el ánimo
de hacer una coalición amplia, un diálogo importante entre partido y sociedad, entre servidores
públicos y ciudadanos, al final la única forma de
que podamos salir adelante como país es haciendo equipo entre gobierno y sociedad".
En ese sentido, dijo: "El PRI se pone a la vanguardia haciendo lo que no ha hecho ningún otro
partido, abrirse para tener contacto y diálogo con
un sector mucho más amplio de la sociedad".
En entrevista en Despierta con Loret, el ex secretario de Hacienda aseguró que los encuentros

▪ El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, reconoció que la contienda
electoral por la Presidencia de la República en el 2018 será complicada, pero aseguró que
José Antonio Meade Kuribreña garantiza el triunfo para ese partido.

que encabezó ayer con los diversos sectores del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvieron "un significado personal muy importante".
"Cuando pensaba yo que iba a visitar a cada
uno de esos sectores y cada una de esas organizaciones, analizaba cómo debía de ser el diálogo
y la interacción", explicó.
Indicó que se dio cuenta de que había algo más
profundo, cada quien le dio su apoyo razonado
y él a su vez razonó por qué pedía su apoyo; con
la CNC, destacó, trabajó en la Financiera Rural;
con la CTM, en temas pensionarios del Infonavit
y del IMSS, y con la CNOP, con todos los sindicatos de gobierno ha hecho trabajo compartido.
"El ritual tuvo mucho de especial en términos
de qué recogía. En mi caso muchas experiencias
muy positivas, y en el de ellos, que recibían una
gente a quien conocen y en quien confían, y con
quien han hecho mucho trabajo juntos".
Meade Kuribreña consideró que el enemigo
a vencer en estas elecciones son los retos que el
país tiene por delante; en política hay adversa-

Aspirante a la
candidatura del
PRI a Presidencia

gobernador de El Banco de México (Banxico), en sustitución de Agustín
Carstens. Díaz de León asumirá el cargo el 1 de diciembre. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por México/Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El director General de Aeronáutica Civil, Miguel
Peláez Lira, dijo que habrá sanciones desde el punto de vista aeronáutico, de seguridad pública e incluso suspensiones de las licencias de los pilotos
que estén obstruyendo las vías de comunicación.
En entrevista, en las instalaciones de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México,
en donde a partir de las 6:00 horas hay un paro
parcial de pilotos de Aeroméxico, dijo que “como autoridad aeronáutica es algo que no vamos
a permitir”.
En tanto que el representante de Aeroméxico
en el aeropuerto, Alejandro Contreras Campos,
explicó que los pilotos que no se presentaron a

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

El PRI abrió
puertas, abrió
ventanas, invitó a quien no
era partidista
en el ánimo de
hacer una coalición amplia”
José Antonio
Meade

▪ El presidente Enrique Peña Nieto designó a Alejandro Díaz de León como

Con cancelación y demora 42 vuelos
de Aeroméxico ante paro de pilotos

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

rios no enemigos, son muchos
los retos que sí son enemigos del
desarrollo.
El aspirante cuenta con el
▪ de no haber
apoyo del PRI. El líder de la Conotro aspirante
federación Nacional de Organia la candidazaciones Populares (CNOP), Artura del PRI,
turo Zamora Jiménez, afirmó que
Meade será el
con José Antonio Meade se gacandidato ofirantiza la estabilidad y la transcial del partido.
formación continúa de México.
del Cristo
Al salir de una reunión con los
representantes de los sectores
que integran este organismo, señaló que el aspirante a la Presidencia de la República comprende las necesidades y demandas de las clases medias y las populares del país.
Zamora Jiménez afirmó que los priistas están
cambiando y con la postulación de José Antonio
Meade muestran a los mexicanos que en el partido se abandera a los mejores hombres y mujeres para dirigir los destinos de México.

Peña Nieto designa gobernador del Banxico

Paro en
Aeroméxico
generó caos

sintesis.mx

3
diciembre

per cápita:

AVALAN CÁRCEL A
QUIEN ABANDONE
FAUNA SILVESTRE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Aeroméxico afirmó que la causa del paro fue el despido de un piloto.

laborar este día “son quienes nos están afectando estas operaciones, son 42 afectaciones y más
de tres mil 500 pasajeros afectados”.
Añadió que el área de relaciones institucionales ya está dialogando con el sindicato, “la línea
aérea está en posibilidad de dar el servicio pero
los pilotos no se han presentado a sus labores, no
hay pilotos que alcancen para sustituir a quienes
no se presentaron”.
Finalmente, indicó que hasta el momento se
les está atendiendo a los usuarios en las bahías
de documentación para que tengan vuelos posteriores, además de que se les está brindando alimento u hospedaje por esta situación.
Grupo Aeroméxico informó de un paro parcial de pilotos de la subsidiaria Connect.

México y Unión Europea buscan cerrar
tratado comercial antes de 2017. Página 6

orbe:
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mil 500
▪ pasajeros,

aproximadamente, fueron
afectados
por el paro
de pilotos en
Aeroméxico
este martes.

El pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma a la fracción V del Artículo 420 del Código Penal Federal, para establecer pena de uno a nueve
años de prisión y multa de 300 a tres mil días, a
quien ilícitamente abandone algún ejemplar de
las especies de fauna silvestre.
El dictamen, aprobado con 380 votos y enviado
al Senado para sus efectos constitucionales, detalla que la intención es proteger el medio ambiente y a los animales de la presencia humana y
sus efectos, buscando la preservación de las especies de la vida silvestre como un medio de prevención y sanción por maltrato.
Además establece que todo animal tiene derechos, aun cuando el desconocimiento y desprecio de los mismos han conducido al hombre a
cometer toda clase de daños a las especies
amenazando su existencia, por lo que se establece que los animales tienen derecho a ser respetados e impone el deber de auxilio al hombre
respecto de estos y protege a los animales.

Kenia: Presidente promete unidad, pero continúa la
violencia. Página 7

vox:

La venta ilegal de animales es uno
de los principales factores que contribuyen a la extinción de especies.

La situación de la
fauna silvestre
Datos de la Profepa revelan
que en 2015 y 2016, se reportan
mil 91 animales utilizados en
espectáculos circenses, de los
cuales, para el 2016, 396 fueron
dados de baja, 11 por muerte
y solo 29 entregados a la
Semarnat voluntariamente.No
se sabe el destino de los 695
restantes. Notimex/México

Pregunta para Meade: Francisco
Bedolla Página 8
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por la
espiral

comentario
a tiempo

El México que
todos queremos

José Antonio
Meade Kuribreña

claudia luna
palencia

Ya sea José Antonio
Debemos tomar
Meade, Andrés Manuel en cuenta varias
López Obrador, quien
aristas internas y
resulte candidato del
externas, el ciclo
Frente Ciudadano por actual y las variaMéxico o bien uno de los bles endógenas y
tantos independientes, exógenas que esla conquista del máximo tán pesando en el
sillón del poder no será ánimo de los poesta vez nada fácil.
tenciales electores.
Primero que nada, los Millennials, cada sexenio se suman más nuevos jóvenes votantes pertenecientes a esa peculiar generación que está
alterando el orden acostumbrado de las cosas.
Estos muchachos y muchachas, a diferencia de sus padres y de sus abuelos, no le temen
al cambio, no quieren repetir la vida estresada
padecida por sus padres que viven hipotecados,
endeudados y pagando en “cómodas mensualidades” desde la primera hasta la última letra
del alfabeto.
Tampoco quieren la de sus abuelos que sacrificaron libertad para no padecer miseria y
que dejaron de exigir democracia para ajustarse el cinturón ante lo que hubiera al alcance.
Los Millennials no están casados con una
ideología política per se, no son ni rojos a morir
ni blancos a rabiar más bien tienden peligrosamente a la apatía y por eso todavía es más difícil seducirlos electoralmente hablando.
Así es que las próximas-inminentes campañas electorales deben contener un lenguaje fresco dejando atrás la misma absurda retórica de siempre saturada de promesas francamente incumplibles.
Deben tener un contenido práctico, el know
how clarificador de cómo proponen el rumbo
para el país en el próximo sexenio, esos jóvenes milénicos que ahora han alcanzado la mayoría de edad (y pueden votar) saben bien que,
durante el próximo sexenio, habrán salido de
la universidad o de la escuela técnica y demandarán condiciones de empleo.
Muchos de ellos, inclusive, ya están trabajando y quizá lo hagan con contratos temporales adquiriendo sus primeras experiencias laborales, a ellos hay que darles certezas.
No basta con la ristra de promesas, ellos no
creen en la varita mágica, son prácticos: si no
se les llega al cerebro con un programa creíble,
simplemente no votarán.
¿Qué mensaje les dará Meade o López Obrador en campaña? ¿Cómo convencerles de que
no verán pasar ante sus ojos, otros seis años repetitivos de más de lo mismo?
A COLACIÓN
A los factores internos de toda la vida: pobreza en más de la mitad de la población, inequidad, desigualdad social, creciente población en la economía informal sin prestaciones
ni ahorro para el retiro; problemas con el peso de la deuda interna dentro del PIB, volatilidad en la moneda considerada como emergente
en el exterior más las implicaciones de seguir
contando con una economía no despetrolizada en su dependencia con las finanzas públicas… a todo eso hay que añadirle la influencia
del entorno internacional.
Y en el ámbito externo, tampoco las cosas
son muy boyantes ni clarificadoras, varios outsiders están conquistando la cima del poder y
la gente está votando a los extremos sean de
derecha o de izquierda.
La larga crisis económica en Europa y Estados Unidos ha sensibilizado la piel de los perdedores y castigados por ésta, por ende, están
dejando sentir su inquina en las papeletas en
cada elección.
El tren del populismo que antes corría sobre
de los rieles de los países catalogados de tercermundistas lo hace actualmente dentro de las
llamadas economías más prosperas del planeta.
La llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y los ásperos resultados
electorales en las diversas citas europeas dan
muestra de que hay (y mucha) gente enojada
con el establishment. No descartemos que, cualquier cosa, pueda suceder el 2 de julio de 2018.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

por teodoro
rentería arróyave

el cartón
Esteban
redondo

Pregunta para Meade

La liturgia priista viene con todo. EPN demostró que
se le da bien el fast track del dedazo para auscultar
y ungir a su pretendido sucesor. Por su parte, esa
voraz coalición de intereses llamada PRI también
demostró agilidad y singular alegría para hacer como si EPN le
hubiese adivinado el pensamiento.
Simplemente, no hay lugar a la sorpresa. A pregunta expresa
de Adela Micha, EPN vindicó el apego a la liturgia priista, bajo
la pretendida justificación de ser ejemplo de sabiduría política y
funcionalidad histórica. En suma, EPN eligió a quien quiso, cuando
quiso y como quiso.

opinión
francisco
bedolla
cancino*

Todo esto no sucedió en cualquier contexto, sino en uno en el que lo crítico y
lo trágico son los signos distintivos. De
acuerdo a las cifras oficiales, nueve de cada diez mexicanos vemos en la corrupción
un problema entre muy frecuente y frecuente, y lo consideramos entre grave y
muy grave. Siete de cada diez, hemos sido víctimas de un delito en el transcurso del último año.
Sin excepción, durante 2017 se han incrementado las tasas delictivas a nivel nacional, con especial énfasis las relacionadas con los llamados delitos de alto impacto (asesinatos violentos, principalmente).
Y dentro de este rubro, es preocupante e
inaceptable el incremento de feminicidios. No son buenas noticias que hoy 12
entidades federativas tengan en activo la
alerta de género y que ocho más estén en
proceso de dictamen. De seguir el actual
curso de acción, pronto será el caso de un
territorio nacional en alerta de género.
La desconfianza en las instituciones
de seguridad sigue en su inexorable tendencia ascendente. Es pasmosa la precariedad de la estima social sobre las policías preventivas y ministeriales, así como sobre los ministerios públicos y los
jueces. ¿Qué de extraño tiene que ocho
de cada diez víctimas opten por no denunciar y tampoco solicitar apoyo a las
autoridades?
La corrupción y la impunidad describen la sinergia viva dentro del territorio
nacional. Las instituciones públicas y la
ciudadanía viven desde hace tiempo en
una situación progresiva de divorcio estructural, que alimenta el círculo vicioso de la no-cooperación y el mal desempeño institucional.
Por si esto fuese insuficiente, las instituciones de la democracia electoral viven
su peor momento. La decisión del Tribunal Electoral de dar por bueno el triunfo
priista en Coahuila es la cereza en el pastel de un juego que, a ojos vistas, es con
“dados cargados”. La FEPADE está descabezada; y el INE, que es lo menos peor,
está cooptado por una fracción de consejeros afines al PRI, de tal suerte que,
si no hacen bien su tarea, está el Tribunal Electoral para corregirla. ¿Acaso puede todavía dudarse que la estrategia de
fraude electoral y continuidad del régimen comenzó desde hace mucho tiempo y que por delante sólo existe un problema de ejecución?
En este contexto, la pregunta obligada es si esta liturgia sirve para algo más
que para ahondar en el síndrome de sus
rendimientos típicos: corrupción, impunidad, violencia, inseguridad, pauperización, etc.
Hoy por hoy, los mexicanos, todos, somos víctimas de este México en el que vivimos. Nuestra salida a las calles es bajo
el cálculo de qué debemos llevar por si
somos asaltados; la elección sobre la diversión y los planes vacacionales es bajo
el cálculo de dónde es menos peligroso, y

no de dónde nos gustaría ir; las elecciones sobre el auto o el reloj son en función de lo que menos llame la atención;
los permisos para los hijos, entre menos
mejor; y así por el estilo. La cotidianidad
nos ha sido arrebatada y, con ello, también la esperanza sobre una vida tranquila, libre y edificante.
En su discurso inicial, con buen tino,
Meade hace profesión de su visión de un
México seguro para las personas y sus familias, de un México próspero y apto para realizar sueños, etc. Muy bien, señor
Meade, estamos de acuerdo con usted.
La pregunta relevante es, ¿por qué creer
y sobre qué bases confiar en que hay un
mínimo de compromiso con esas declaraciones?
Sin menoscabo de la imagen de integridad y profesionalismo que le es reconocida, Meade es parte de la liturgia que
tiene al país al vilo de la debacle. Su actual posición como beneficiario del dedazo dista mucho de ser gratuita. Ante
todo, la coalición gobernante tiene plena confianza en él como salvaguarda de
la corrupción y del manto de impunidad.
Necesitan una figura distante de los perores vicios que quieren conservar, que sume a su buena imagen internacional las
posibilidades de atraer votantes anti-PRI.
Salvo pruebas en sentido contrario, se
trata de un candidato para la continuidad
de la liturgia de la corrupción, la impunidad y el enriquecimiento de unos cuantos. La prueba de fuego pronto se verá.
Si se materializa el escenario de la parafernalia electoral tipo edomex, las dudas
se habrán despejado. La candidatura de
Meade avanzaría arropada por los excesos impunes de las peores prácticas de la
coacción y la compra del voto. El dispositivo institucional para la impunidad está
listo para tales efectos.
Mas, para que el juego llegue a buen
puerto, se requerirá salir a la palestra y
buscar el voto blando e indeciso. Y aquí el
desafío para Meade será convencer a los
electores más despiertos que tiene poderes especiales para hacer cambiar el rumbo del país sin romper con la liturgia que
lo ha encumbrado.
En términos personales, tengo respecto por la imagen y trayectoria personal de
Meade. Sin embargo, estoy convencido
de que México no tiene tiempo para solazarse en la frivolidad de si es o no el mejor candidato. Lo que nuestro país reclama es una refundación estratégicamente
orientada a poner fin al pacto de impunidad y a la construcción de instituciones
aptas y dispuestas a construir confianza
y desempeñarse eficientemente.
En el tiempo de definiciones que se
abre, es peligroso apostar a ganar de cualquier forma, de tal suerte que para empezar va una pregunta, señor Meade, ¿estaría dispuesto a comprometerse con una
campaña electoral limpia, sin trucos ni
ventajas indebidas, merecedora de ser
llamada democrática?

SEGUNDA PARTE
Sus hojas de estuLOS ENCINOS,
dios y de servicios
LERMA, ESTADO DE son realmente soMÉXICO. El aspirante a bresalientes, a las
precandidato externo del cuales nos vamos a
Partido Revolucionario referir no sin antes
Institucional, PRI,
dejar constancia de
doctor José Antonio
cómo el joven esMeade Kuribreña, quien tudiante, Meade
será el primero con
Kuribreña, se iniesa característica, por ció y se decidió por
cierto inusitada en ese la carrera política
instituto político ya no que ahora lo puede
tan monolítico, nació en llevar a la presidenla Ciudad de México el cia de este nuestro
27 de febrero de 1969,
país, oficialmente
es decir, tiene 48 años
llamado Estados
cumplidos.
Unidos Mexicanos, como consecuencia de imitar lo que hacen y deshacen nuestros vecinos sajones del
norte, aunque todos nos referimos como México, que nos amalgama y nos singulariza.
En 1985, un grupo de jóvenes estudiantes
de derecho de la Universidad Iberoamericana,
UI, decidieron fundar el Grupo Interuniversitario, “México Nuevo”, con el propósito de aglutinar y conjuntar ideas y acciones en el desenvolvimiento de sus inquietudes y aspiraciones.
El acta constitutiva de “México Nuevo”,
con todos los registro inherentes, hace constar que la iniciativa partió de los socios iniciales y este es el orden en que fueron inscritos,
los ahora profesionistas; Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Carlos Reyes Torres y Raymundo Platas Merino.
El propósito de ese Grupo Interuniversitario, como lo indica dicho prefijo fue y es asociar a los jóvenes estudiantes de las diferentes Escuelas de Educación Superior del país,
iniciativa ésta que logró una gran aceptación.
El grupo de reunía mensualmente, en efecto, jóvenes de diversas universidades públicas y
privadas invitaban a personalidades del ámbito
político, social y empresarial a debatir con ellos.
Destacan entre sus primeros entusiastas integrantes: mencionamos primero a nuestro personaje del presente Comentario a Tiempo, José
Antonio Meade Kuribreña, y otras y otros profesionistas, también destacados, como Virgilio
Andrade, Luis Armando Melgar, Ricardo Mejía
Berdeja, Rosalina Mazari, Edgar Melhem, Carlos Requena, Juan Carlos Reyes Torres, Benjamín Ayala, Miguel González Córdova, Guillermo Canales, Teresa Calzada Rovirosa, Roberto Marbán, Erick Mengelle.
Sus inquietudes fueron adelante y crearon
el periódico “Ambiente Universitario”, cerrado
este, Teodoro revivió como periódico interuniversitario a “Libertas”, que a la fecha tiene como frase emblemática: “Por Un México Nuevo”, luego fundaron con su hermano Gustavo,
la “Guía Universitaria”, además de otras acciones que distingue a esa generación.
Desde hace un tiempo trabajan para que esa
generación, a la que pertenece el ahora aspirante a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, sea considerada como:
“Generación México Nuevo”. 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.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org
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Impulsan
Modelo
Dual
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Alrededor de 40 por ciento de
los egresados de educación
media superior en el país no
están listos para incorporarse a las empresas, ya que no
han desarrollado las competencias adecuadas en su proceso formativo.
De tal forma, el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Rodolfo
Tuirán, dijo que de gobierno
e iniciativa privada impulsarán el desarrollo del modelo
de Formación Dual, donde se
espera duplicar la integración
de estudiantes para 2018.
Durante el acto de clausura de la Capacitación Nacional para Operadores Empresariales del Modelo Mexicano
de Formación Dual, recordó
que hoy en día este modelo
tiene una matrícula de cinco
mil estudiantes en 186 planteles de nivel medio superior.
Añadió que este programa,
el cual consiste en insertar a
estudiantes al campo laboral
durante su vida como estudiantes, comprende 24 entidades federativas y para 2018
se espera expandirlo a unos
10 mil estudiantes.
"La aspiración no es quedarnos en unos cuantos miles, sino que se convierta auténticamente en la actividad
predominante de la formación de los jóvenes", señaló
Dijo que con este método
se transita hacia un modelo
educativo distinto.

El método atiende deficiencias
en cuanto al desarrollo de competencias profesionales.

Mini Cooper se alía con Mercado Libre

▪ Mini Cooper y Mercado Libre se aliaron para comercializar las unidades de la

edición especial que fabricó la marca automotriz para celebrar su 15
aniversario en México. ESPECIAL/SÍNTESIS

En incertidumbre,
economía mundial
Por AP/París

La economía mundial está creciendo a un paso mayor que en los últimos siete años y más
gente tiene trabajo, pero se prevé que el crecimiento no continuará por mucho tiempo, y el
salario sigue estancado, según la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico.
La OCDE dijo en sus pronósticos el martes
que los gobiernos deben esforzarse más para
garantizar el crecimiento a largo plazo y mejorar los niveles de vida de todos los sectores.
El grupo, que recomienda políticas para las
economías líderes, pronosticó un crecimiento sostenido para Estados Unidos este año y
el próximo y una mejora superior a la prevista en los países del euro.
Pero para 2019 la OCDE pronostica un “crecimiento atenuado más que la continuidad del
fortalecimiento”.
La economista jefe Catherine Mann exhortó a la recapacitación más rápida de los trabajadores en medio de los cambios tecnológicos
drásticos, la extensión de la edad jubilatoria.

Es contrario a
la intuición, a
los principios
de la economía
y debería ser
diferente.El
crecimiento
debería ser
más abarcativo”
Ángel Gurría
Director OCDE

3.6

por ciento
▪ pronóstico
de crecimiento
global en 2019,
el más elevado
desde 2010, de
acuerdo con la
OCDE.

Black Rock
invierte en
Citibanamex
BlackRock adquiere unidad de
gestión de activos de Citibanamex
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

BlackRock, la mayor administradora de fondos de inversión en el mundo, anunció hoy un
acuerdo definitivo para adquirir la unidad de
gestión de activos de Citibanamex, aunque no
se especificaron los términos de la transacción.
En un comunicado, BlackRock precisó que
el acuerdo, sujeto a aprobaciones regulatorias,
combina empresas complementarias a fin de
ofrecer una amplia gama de opciones de inversión locales e internacionales en México.
El acuerdo sería concretado durante la segunda mitad de 2018.
Las empresas también celebrarán un acuerdo
de distribución al cierre de la transacción para
ofrecer productos de gestión de activos de BlackRock, con cerca de seis billones de dólares en
activos, a clientes de Citibanamex en México.
A través de su red de mil 500 sucursales en
México, Citibanamex ofrecerá nuevos productos y servicios de administración de patrimonio a más de 20 millones de clientes.
La transacción involucra aproximadamente
31 mil millones en activos bajo administración
de Citibanamex, a través de productos locales

BlackRock hace esta transacción con vista al crecimiento que ofrece el mercado de México.

A detalle...

de renta fija, capital y
multiactivos, principalmente para clienEl director general de
tes minoristas.
Citibanamex, Ernesto
El negocio de BlacTorres Cantú dijo al
kRock en México acrespecto:
tualmente se enfo▪ "queríamos es asoca principalmente en
ciarnos con el mejor del
clientes institucionamundo y seguir siendo
les, ofreciendo proel líder, ese administraductos y servicios de
dor de inversiones es
inversión internacioBlackRock"
nal y gestión de ries▪ "nuestro compromiso
gos a través de clases
es ofrecer la mejor
de activos, estrategias y
experiencia al cliente
geografía, según el cotrayendo lo mejor"
municado.
“BlackRock cree
en el potencial de crecimiento a largo plazo de
México y se compromete a seguir aumentando
nuestra presencia aquí”, explicó Mark McCombe, jefe de la región de América para BlackRock.
McCombe añadió que la combinación de las
capacidades de BlackRock en productos y tecnología con la red de distribución de Citibanamex crea una franquicia más fuerte que puede
hacer más por los clientes.

Busca México
cerrar tratado
con UE en 2017
México y Unión Europea buscan cerrar tratado
comercial antes de terminar el año
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El tratado
tiene mucho
futuro. Nosotros vemos que
existe una buena oportunidad
para cerrar un
buen tratado
para los tres
países”
Juan Pablo
Castañón

En espera de lograr mayores
avances en las discusiones para
modernizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), México buscará cerrar la negociación del acuerdo
comercial con la Unión Europea
antes de concluir el 2017.
“Eso será una muy buena noticia para tener mercados alternativos”, señaló el presidente del Presidente CCE
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, al agregar que el sector privado tiene confianza en conseguir resultados favorables con el
plan de diversificación de mercados.
Recordó que las negociaciones dieron inicio
en junio de 2016, y la finalidad es sustituir el actual Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global),
el cual se firmó en 1997 y tres años después entró en vigor.
La quinta ronda del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM)
fue celebrada en Bruselas, Bélgica, del 25 al 29 de
septiembre pasado.
En días pasados, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que el acuerdo está en su etapa final y se trata de cerrar temas
complicados, como “indicaciones geográficas, reconocimiento de marcas, servicios financieros y
controversias en inversión, entre otras tareas”.

OCDE ALZA PRONÓSTICO
DE CRECIMIENTO DE
MÉXICO PARA 2018
Por Notimex/México

La Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) elevó su pronóstico de
crecimiento para la economía mexicana de este
año y 2018, destacó la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
La dependencia federal informó que este

En temas de origen para el sector textil y estacionalidad
en agro “no hay manera de avanzar”: Castañón

Adelantó que el 18 de diciembre se reunirá
con la ministra de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, “para aproximarnos a
un acuerdo en principio”.
En ese contexto, Juan Pablo Castañón comentó a Notimex que es necesario también explorar
bajo qué condiciones podría el país llegar a un
acuerdo comercial con Brasil y Argentina.
Además consideró que México debe fortalecer la relación con otros tres países de la Alianza del Pacífico, como Chile, Colombia y Perú, toda vez que “es importante seguir fomentando las
exportaciones hacia esas naciones”.
Con relación al TLCAN, cuya quinta ronda culminó la semana pasada en la capital mexicana,
expuso que el sector empresarial quisiera que la
política siguiera los mismos pasos de las discusiones técnicas.

martes el organismo internacional incrementó
su pronóstico de crecimiento para México de
1.9 a 2.4 por ciento para 2017 y de 2.0 a 2.2 por
ciento para 2018.
Señaló que el crecimiento de la economía de
México será más balanceado y que la continuidad
del proceso de consolidación fiscal pondrá fin al
incremento de la deuda pública como porcentaje
del Producto Interno Bruto (PIB).
La Secretaría de Hacienda apuntó que
la agencia calificadora canadiense DBRS
Inc. modificó su metodología aplicable a
calificaciones soberanas de algunos países.
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'Débiles':
Trump a
demócratas
Trump detona pelea política con
demócratas por migración
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Fracasa lanzamiento de satélite ruso
▪ Un satélite meteorológico y 18 microsatélites de diversos países lanzados el martes desde el nuevo cosmódromo ruso no lograron entrar en órbita al fracasar su
lanzamiento, un nuevo golpe al programa espacial del país. Rusia invirtió miles de millones de dólares en la nueva plataforma de lanzamiento como posible
alternativa al cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, por el que Moscú paga arriendo a la antigua república soviética. FOTO. AP/ SÍNTESIS

En Kenia, entre
festejo y muertes
Presidente electo promete unidad, pero
continúa la violencia contra civiles
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Uhuru Kenyatta prometió en su juramentación el martes unir a los kenianos luego
de meses de una turbulenta campaña electoral,
pero la violencia volvió a estallar cuando la policía mató a tiros a tres personas, entre ellas un niño, durante un acto de la oposición en homenaje
a las decenas de muertos en protestas anteriores.
La policía de Nairobi trató de disolver el acto
pacífico de la oposición en homenaje a los muertos desde que comenzó la violencia en agosto. El
líder opositor Raila Odinga, que fue arrojado al
interior de su vehículo en medio de nubes de gases lacrimógenos, dijo que los muertos eran tres.
Uno era un niño de siete años alcanzado por
una bala perdida, según el testigo Isaac Mekenye.
Un video de The Associated Press muestra a
los partidarios de la oposición huyendo entre ba-

lazos y a los agentes de seguridad
golpeando con garrotes a genNinguno de
te desarmada. Otras personas
nosotros debese arrojaban agua de los charría saltarse la
cos a los ojos para aliviar el arley y el orden
dor de los gases.
constitucional,
Kenyatta, ante una multitud
sean cuales
de
decenas
de miles en el estasean nuestras
dio
Karasani
de Nairobi, dijo
quejas”
que
los
últimos
meses fueron
Uhuru
"un
tiempo
difícil"
para Kenia
Kenyatta
y
exhortó
a
poner
fi
n
a las diviPresidente Kenia
siones y el odio.
Los acontecimientos recientes revelan que "nuestra constitución no es un
mero trozo de papel", dijo, pero advirtió que no
se deben destruir las instituciones cuando los resultados no son los esperados.
Kenia ha padecido meses de incertidumbre
política desde que Kenyatta derrotó a Odinga.

Odinga y sus partidarios boicotearon las nuevas elecciones del mes pasado con el argumento de que no se habían
efectuado reformas electorales. Odinga calificó la toma de posesión de Kenyatta de "coronación".

Castiga Oxford
'fracaso' de Suu Kyi
Por AP/Myanmar
Foto: AP/ Síntesis

600

La líder birmana Aung San
Suu Kyi fue despojada del
mil
premio “Libertad de Oxford”
por la indiferencia que ha ▪
musulmanes
mostrado hasta hoy ante la
de la etnia
represión que el Ejército de
Rohingya han
Myanmar realiza desde ha- huido desde el
ce tres meses en contra de
25 de agosto
los musulmanes Rohingya
pasado de
de su país.
Rakhine
“Aung San Suu Kyi ha sido despojada del premio ‘Libertad de Oxford’ por el Consejo de la ciudad,
por su fracaso en denunciar abusos contra los
Rohingya de Myanmar”, informó el Ayuntamiento de Oxford, luego de que el Consejo votó a favor del retirarle el premio.
El Concejo Municipal de Oxford decidió
anoche por unanimidad despojar a Suu Kky,
Consejera del Estado birmano, del premio,
anunciado en 1997 y recibió personalmente
en 2012, debido a que estuvo bajo arresto domiciliario por 15 años.
En una declaración, el Consejo consideró
que fue correcto otorgar la presea de la Libertad a Suu Kyi, en reconocimiento a su larga lucha por la democracia en Myanmar y sus vínculos personales con Oxford, aunque dadas las
actuales circunstancias todo cambia.
Pese a que rohingya han denunciado asesinatos, violaciones y la destrucción de sus viviendas, la líder birmana no lo ha reconocido.

Una solución implicaría concesiones en materia de
seguridad fronteriza: Paul Ryan, presidente cámara.

Aprueban ley que
juzgará a las FARC

COREA DEL SUR Y
EU, EN ALERTA
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

Corea del Sur y Estados Unidos se mantienen
alertas ante la posibilidad de que Corea del
Norte reanude "acciones provocativas", dijo este
martes la cúpula militar surcoreana, luego de
recibir informes que indicarían preparativos para
un nuevo ensayo de misiles norcoreanos.
"La cúpula militar de Corea del sur está
monitoreando muy de cerca y rastreando
posibles provocaciones de Corea del Norte en
colaboración con Estados Unidos", dijo el coronel
Roh Jae-cheon, vocero del Alto Mando Conjunto
surcoreano, citado por la agencia de noticias
Yonhap.
"Se requiere de un monitoreo mayor para
determinar si el Norte está tratando de lanzar
un misil o se prepara para entrenamiento de
invierno que inicia en diciembre", añadió la
fuente.

El Papa Francisco insistió en que el futuro de Myanmar depende del respeto a “todos los grupos étnicos”.

Los líderes demócra- El conflicto
tas del Senado y la
Cámara Baja, Charles Las pugnas de Trump
Schumer y Nancy Pe- con Schumer y Pelosi
losi, cancelaron hoy tienen varias caras:
en forma intempesti▪ Trump desdijo un
va un encuentro con
Donald Trump, luego acuerdo con los Demóque el presidente les cratas para aprobar un
impuso condiciones alivio migratorio para
los 690 mil dreamers a
sobre migración, secambio de fondos para
guridad e impuestos.
la seguridad fronteriza,
Trump, Schumer y
sin incluir dinero para
Pelosi tenían previsel muro.
to reunirse esta tarde
en la Casa Blanca pa- ▪ Los demócratas insira negociar un acuer- ten que las protecciodo presupuestal que nes a los beneficiarios
impidiera la parálisis del programa Acción Didel gobierno federal ferida para los llegados
a partir del 9 de di- en la infancia, deben
ser parte de cualquier
ciembre.
“Reunión con acuerdo presupuestal.
‘Chuck y Nancy’ hoy ▪ Algunos legisladores
para mantener al go- apoyan incluso paralizar
bierno abierto y tra- el gobierno a menos
bajando. El problema que los Republicanos
es que ellos quieren acepten proteger a los
que los inmigran- dreamers.
tes ilegales inunden
nuestro país sin cortapisas, son débiles en crimen y quieren elevar los impuestos sustancialmente. !No veo un
acuerdo”, escribió Trump en Twitter.
En una respuesta conjunta, Schumer y Pelosi anunciaron la cancelación de su prevista
visita a la Casa Blanca por considerarla una
pérdida de tiempo.
“Dado que el presidente no quiere un acuerdo entre los demócratas y la Casa Blanca, creemos que el camino adelante es negociar mejor con nuestras contrapartes republicanas
en el Congreso”, indicaron.
Schumer y Pelosi dijeron haber concertado una reunión para esta misma tarde con
los líderes Republicanos en el Senado, Mitch
McConnell y en la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
“Si el presidente, quien ya dijo este mes
que ‘nuestro país necesita un buen cierre del
gobierno’, no está interesado (...) trabajaremos con los republicanos, como lo hicimos en
abril”, señalaron.
La nueva pugna entre la Casa Blanca y los
líderes demócratas tiene el potencial de dificultar un acuerdo político que permita evitar
la parálisis del gobierno federal por insuficiencia de fondos. Al momento, la burocracia federal opera bajo términos de pacto temporal.

Por AP/ Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Las imágenes de satélite no mostraron un misil o una plataforma móvil.

Las actividades de
Corea del Norte
Corea del Norte realizó hace
unos 70 días el lanzamiento de
un misil balístico de alcance
intermedio sobre Japón, el
pasado 15 de septiembre.
Notimex/Seúl

La Cámara de Representantes colombiana aprobó la madrugada del martes la ley que reglamenta la justicia especial que juzgará a los guerrilleros de las FARC y a los militares por los crímenes cometidos durante más de 50 años de
conflicto armado interno.
Este era uno de los proyectos que tanto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como los miembros de las desaparecidas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
tenían pendientes luego de la firma del acuerdo
de paz en noviembre del año pasado tras más
de cuatro años de diálogos en La Habana, Cuba.
Esta ley, que ya había sido aprobada por el
Senado, definirá el funcionamiento de la llamada Justicia Especial para la Paz que juzgará a los
exguerrilleros y militares de manera volunta-

Las FARC culminaron en junio el proceso de abandono de las armas.

ria. La Cámara de Representes resolvió que las
FARC podrán participar en política luego de la
firma de un compromiso de sometimiento a la
justicia especial.
El presidente Santos señaló en Twitter “agradezco a la @CamaraColombia la aprobación de
la ley estatutaria de la JEP (Justicia Especial
para la Paz). Con este paso avanzamos hacia la
paz. La justicia transicional garantiza los derechos de las víctimas y sienta las bases de la reconciliación de los colombianos”.

250
mil
▪ muertos y

millones de
desplazados
dejó el conflicto armado con
las FARC

Eli Manning no será el
quarterback titular de los Giants
por primera vez en más de 13
años. Geno Smith abrirá en lugar
de Manning el domingo, cuando
visiten a Raiders. – foto: AP

CRO
NOS

MANNING, A LA BANCA. pág. 4

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

29 DE NOVIEMBRE
DE 2017

MIÉRCOLES

Mostrar
mejoría
Liga MX

Tras eliminar a Cruz Azul en los cuartos
de final apoyado en el reglamento y
con un rendimiento vacilante, América
intentará despertar de su letargo
ofensivo cuando enfrente a Tigres hoy
en la primer semifinal del Apertura 2017.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa del Rey
BALE, EL SALVADOR

AP. Tras una larga inactividad por lesión, Gareth
Bale ingresó a la cancha y en unos cuantos
minutos aportó dos pases para gol, con lo
que Real Madrid evitó una derrota que habría
resultado bochornosa en la Copa del Rey,
al rescatar el martes un empate 2-2 ante el
Fuenlabrada de la tercera división.
Bale entró como sustituto en un partido que el

sintesis.mx

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

conjunto merengue encaró sin Cristiano Ronaldo
y sin varios titulares habituales. El empate bastó
al Madrid para anclar en los octavos de final, tras
el triunfo por 2-0 conseguido el mes pasado en
el encuentro de ida.
También el martes, Málaga sufrió una
eliminación sorpresiva ante el Numancia de la
segunda división, que le empató 1-1 en casa. En
la ida, Numancia se había impuesto por 2-1.
Leganés superó 1-0 al Valladolid de la segunda
división y avanzó con global de 3-1. foto: AP

Habrá mejoría

Lanus de Almirón juega en casa y busca
remontar ante Gremio en Libertadores. Pág. 3

Futbol limpio

La FIFA señala que el futbol de Rusia no
cuenta con un dopaje generalizado. Pág. 3

En cartera celeste

Acepta Cruz Azul que Pedro Caixinha es una
opción para llegar al banquillo del equipo. Pág. 2
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Caixinha y
Fierro, en la
mira celeste

Preocupa
a los Tigres
delantera
azulcrema

El técnico portugués y el jugador
azteca son opciones de refuerzo

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México

El director deportivo del Cruz
Azul, Eduardo de la Torre, in(Caixinha) sí, es dicó que el entrenador portuuna opción, es
gués Pedro Caixinha y el deuno de varios
lantero Carlos Fierro son cancandidatos. Él
didatos para llegar al equipo,
es candidato
y afirmó que Chivas de Guadesde el año
dalajara ha manifestado inpasado”
terés por el arquero celeste
Eduardo de
José de Jesús Corona.
la Torre
El directivo de la Máquina
Dir. Dep. del
ofreció
ayer una conferencia
Cruz Azul
de prensa, luego de que en la
víspera el equipo se quedó sin entrenador, por
la ida del español Francisco Jémez tras la eliminación en cuartos de final de la Liguilla por
el campeonato del Torneo Apertura.
“Fue un paso adelante y nos puso en un camino de pelear el campeonato. Nos dolió y fue
triste la eliminación ante América”, dijo De la
Torre sobre el trabajo de Jémez.
Con la partida de Jémez revolotea el nombre de Pedro Caixinha para ocupar su lugar, de
quien señaló: “sí, es una opción, es uno de varios candidatos. Él es candidato desde el año
pasado (y la directiva se inclinó por Jémez)”.
“El próximo técnico todavía no está definido”, expresó el directivo, quien expuso que
hasta la llegada del nuevo entrenador se verá
la salida de los jugadores.
De la Torre indicó que el perfil del nuevo entrenador debe ser de la misma línea de profesionalismo y entrega como el de Paco Jémez.
En cuanto al delantero Carlos Fierro, quien
hasta la campaña pasada estuvo con Chivas
de, afirmó que representa un interés celeste.

Para el volante ofensivo Damián
Álvarez, los Tigres de la UANL
deberán cuidarse de los jugadores Oribe Peralta y Darwin Quintero si quieren conseguir un buen
resultado contra el América, en
el partido de "ida" de las semifinales del Torneo Apertura 2017
de la Liga MX.
“Totalmente, son elementos
de mucho cuidado, no sólo ellos
sino todos los demás, pero siempre hay jugadores que merecen
más atención”, expresó el jugador en el Aeropuerto Internacional de Monterrey antes de viajar con sus compañeros a la Ciudad de México.
Álvarez dijo que, sin duda
alguna, para este compromiso
será relevante para los felinos
ser contundentes en el ataque
y buscar la victoria en el cotejo de "ida".
“Pensamos en eso, con las armas bien puestas y contundentes para poder hacer gol mañana, pensando en el triunfo, no
sólo en el gol de visitante, sino
en el triunfo y seguir pensando
en positivo”, declaró.
El jugador añadió que también será importante que en el
encuentro que se disputa en el
Azteca los felinos traten de evitar errores para obtener buenos
dividendos.
Desde su punto de vista, los
partidos contra América ya se
han vuelto un clásico dentro del
futbol mexicano y ahora será una
nueva oportunidad de medir el
poder de cada uno.
No a la regla 20/11
El presidente de los Tigres, Alejandro Rodríguez, se mostró en
desacuerdo ante la posibilidad
de que regrese la regla 20/11 para el próximo certamen.
“Todavía no se aprueba, pero
si finalmente se aprueba, tienes
que buscar a un elemento para cumplir con la 20/11. Siempre he pensado que deben jugar
los de mejor calidad y no forzar
a un jugador en los 18 equipos.
“En las estadísticas te dice que sale uno o dos, pero los
otros 16 ya se ven afectados, si
no está preparada la persona va
a sufrir más el equipo y la persona, pero si se da el análisis y
lo aprueban tendremos que acceder a eso, es la mayoría la que
se impone”, expresó.

Damián Álvarez atendiendo a los
aficionados de los Tigres.

"El Piojo" espera que sus delanteros logren estar finos en esta serie para instalarse en la final del Apertura 2017.

América busca
goles en la ida

En el estadio Azteca, el técnico de los de Coapa, Miguel
Herrera, espera que su equipo sea contundente desde este
día frente a los Tigres en el primer capítulo de la semifinal
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Consciente de que ahora su posición en la tabla ya no le
ayudará para avanzar ante la posibilidad de un empate sin goles en el encuentro contra Tigres de la UANL,
el técnico del América, Miguel Herrera, espera que su
equipo sea contundente desde el partido de ida este día
en el estadio Azteca.
En rueda de prensa en las instalaciones del club, el
estratega confió en que sus hombres gol puedan responder a esta exigencia luego de que en su serie de cuartos
de final ante Cruz Azul se fueron sin marcar, aunque
avanzaron a la siguiente ronda, además de que su fortaleza siga siendo su defensiva.
"No es que no tengamos opciones de hacer gol, oportunidades las tenemos, tenemos una sequía de goles y
trabajamos para conseguirlos. Sé que Oribe hace gol, Pa-

21:00
horas

blo hace gol, Cecilio tiene gol, Silvio hace gol, Darwin tiene gol, mis defensas
tienen gol en balón parado, entonces
esa sequía se puede acabar".
▪ se dará el
El timonel aseguró que es imporsilbatazo inicial
tante contar con jugadores que en cualdel encuentro
quier momento resuelven el partido;
entre las águitambién que su cuadro bajo mantenlas y los felinos
ga el cero en su portería, la cual hasta
en el estadio
ahora se ha conservado intacta y esAzteca
pera que esa sea su fortaleza en estos
partidos finales.
De muy buen ánimo y confiado en hacer una buena
serie, dijo que no hay de otra más que hacer goles y se
están enfocando en trabajar en ello, pues no se requiere
de una varita mágica para que comiencen a caer.
"Tenemos que hacer goles, esa es la clave, no hay magia, no hay una varita mágica, hay que trabajar".

El defensa brasileño se mantendrá un año más en la
institución de la UANL.

'Juninho' firma
renovación
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de los Tigres de la UANL, Anselmo
Junior Vendrechovski “Juninho”, anunció que
firmó contrato por un año más con el conjunto
nuevoleonés y se mostró complacido por ello.
“Le había expresado a Miguel Ángel Garza (delegado deportivo del club) tenía el deseo
de jugar un año más, hasta diciembre y contento porque Tigres me da esa posibilidad”,
dijo el jugador.
“Estoy contento porque ya se dio la firma
y ahora a disfrutar este año”, indicó.
Previo al viaje con el resto de sus compañeros a la Ciudad de México de cara al cotejo
de ida de las semifinales del Torneo Apertura
2017 contra América, el jugador destacó que
tiene agradecimiento con la directiva y cuerpo técnico de los felinos.

Nuevo técnico de Arabia

▪ Juan Antonio Pizzi estará en la Copa del Mundo, aunque no
al mando de la selección de fútbol de Chile. Menos de dos
meses después fracasar en las eliminatorias sudamericanas
y abandonar la dirección técnica de Chile, el timonel
argentino fue contratado el martes por Arabia Saudita para
tomar las riendas de su selección y dirigirla en el Mundial del
próximo año en Rusia. POR AP / FOTO: MEXSPORT

El 'Loco' Bielsa y
Lille se reunirán

Por AP/Lille, Francia
Foto: Especial/Síntesis

La directiva de Lille programó una reunión con
Marcelo Bielsa antes de posiblemente despedir
al técnico argentino.
El club francés dijo en un comunicado que los
dirigentes tienen programado reunirse con Bielsa el miércoles. El entrenador está suspendido.

"El Loco" Bielsa abandonó al equipo la semana
pasada y la directiva del Lille nombró a un cuarteto de asistentes para tomar las riendas de forma provisional.
Lille marcha 19no entre 20 equipos en la primera división francesa, con apenas tres victorias
en 14 partidos.
El ex entrenador de las selecciones de Argentina y Chile Bielsa llegó a la escuadra del Lille esta temporada
El posible despedido de Bielsa abre la ilusión
para los chilenos, quienes añoran regresar al técnico pampero después de la eliminación a la Copa Mundial Rusia 2018.

Sin mejora
▪ La temporada anterior,
luego de decepcionar con
un undécimo puesto, Lille
se aventuró a contratar a
Bielsa, con la intención de
desplegar un fútbol atractivo y de volver a los puestos
que permiten participar en
la Champions, pero ahora
están en zona de descenso
del futbol galo.

BERIZZO SALE
CON ÉXITO DE
OPERACIÓN
Por AP/Madrid, España

El técnico argentino del
Sevilla Eduardo Berizzo fue
intervenido con éxito el martes
por un cáncer de próstata.
Sevilla informó en un
comunicado que el regreso del
entrenador a sus funciones
dependerá de su "evolución
del post operatorio en los
primeros días"
No se dieron más detalles.
Ernesto Marcucci, el
segundo entrenador, estará
a cargo del equipo mientras
dure la ausencia del timonel de
origen argentino.
La escuadra de Sevilla
anunció la semana pasada
que el timonel de 48 años fue
diagnosticado con un tumor
maligno en la próstata.
El conjunto andaluz marcha
quinto en la liga española.
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En la “Fortaleza”, el cuadro granate saldrá desde el primer minuto a igualar el marcador global y ganar para conquistar este torneo.

Cruenta final
Libertador en
suelo granate
Gremio tratará de aprovechar la ventaja de un gol
en la casa de Lanús, que buscará otra hazaña más
a su actuación, en duelo decisivo de Libertadores
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

2

Gremio sacó ventaja en el primer duelo, pero Lanús quedó
veces
apenas un gol abajo en el marcador y apuesta a hacerse fuerte
▪ ha sido camen su estadio el miércoles para
peón Gremio
remontar la final y alzar la Co(1983 y 1995),
pa Libertadores por primera vez
mientras Lanús
en su historia.
está en su
El conjunto brasileño ganó
primera final de
1-0 en la ida la semana pasada
Libertadores
en Porto Alegre, con gol de Cicero a siete minutos del final de
un encuentro plagado de polémicas y en el que
dio la sensación que el equipo argentino pudo llevarse un mejor resultado.

Pese al trago amargo, el “Granate” sostiene la
fe en sus antecedentes más recientes de local. En
cuartos de final remontó una serie 2-0 ante San
Lorenzo y en semifinales protagonizó una gesta al vencer 4-2 a River Plate, que lo aventajaba
3-0 en el global.
"Son 90 minutos que los tenemos que jugar
de manera inteligente. Es un gol, hay que tener
paciencia y trabajarlo bien", comentó el técnico
Jorge Almirón, artífice de un Lanús que va siempre al frente y que con ese libreto alcanzó la final del certamen continental por primera vez en
su siglo de vida.
En la “Fortaleza”, apodo del estadio Néstor Díaz
Pérez, situado en un suburbio al sur de Buenos
Aires, los de Almirón perdieron en el debut 1-0
ante Nacional de Uruguay y después se volvieron imbatibles.

El cuadro brasileño suma tres partidos consecutivos sin derrotas ni goles en contra.

"La iniciativa la vamos a tomar porque es la característica
Son 90 minudel equipo. Sabemos que va a ser
tos que los
difícil, pero hay confianza. Ellos
tenemos que
tienen mucha jerarquía así que
vamos a tener que jugar muy bien jugar de manera inteligente.
y con inteligencia", apuntó AlmiEs un gol, hay
rón, quien probablemente dejaque tener
rá Lanús a fin de año para emipaciencia”
grar al fútbol europeo.
Jorge
Gremio fue campeón en 1983
Almirón
y 1995. De visitante, suma tres
DT de Lanús
partidos consecutivos sin derrotas ni goles en contra.
“Preparé al equipo para dar la vuelta olímpica, tenemos la confianza a tope”, dijo el técnico
de Gremio, Renato Gaúcho. “Tarde o temprano,
Lanús nos va a atacar, se trata de un buen equipo.
Habrá presión, pero también algunas lagunas”.
Gremio se quedó con la espina por un penal
no sancionado por el árbitro chileno Julio Bascuñán ante una supuesta falta sobre Jael en la
agonía del cotejo.

“Final de Libertadores es una
final de Libertadores. En una deFinal de
cisión (arbitral), todo puede suLibertadores
ceder”, admitió Renato Gaúcho,
es una final de
quien de todas formas apuesta a
Libertadores.
que sus jugadores no pierdan el
En una decisión
eje del juego. “Espero que noso(arbitral),
tros podamos corregir los errotodo puede
res que cometimos en el juego.
suceder”
Esperemos errar lo menos poRenato
sible”.
Gaúcho
El árbitro de la revancha será
DT de Gremio
el paraguayo Enrique Cáceres.
Ambos finalistas sufrieron bajas sensibles en
la defensa. Lanús no contará con su central, Diego Braghieri, amonestado en el último minuto
del duelo.
En tanto que Gremio perdió al zaguero argentino Walter Kannemann, también suspendido
por acumulación de tarjetas amarillas.
En la serie final, los goles de visitante no se
computan doble en caso de igualdad. Si así fuera, el título se definirá por tiros penales.

breves
Dará espíritu de
batalla a Milan

Premier / Spurs caen 2-1
ante el club Leicester

Tottenham volvió a tropezar en la
Premier League, con una derrota por
2-1 ante Leicester, ayudado por goles
estupendos de Jamie Vardy y Riyad
Mahrez.
Fue la tercera derrota de los “Spurs”
en sus últimos cinco compromisos
dentro de la liga. Como resultado, el
Tottenham se ha hundido a 13 puntos
del líder Manchester City, incluso con un
partido más.
En cambio, Manchester United se
aproximó a cinco unidades de la cima,
gracias a una goleada por 4-2 sobre el
Watford.
El City enfrenta al Southampton este
miércoles y podría recuperar la ventaja
de ocho puntos.
Por AP

La Liga / Comparece Marcelo

por caso de evasión

La fiscalía Española dijo que el lateral
brasileño Marcelo compareció ante un
tribunal en Madrid por cargos de fraude
tributario.
Las autoridades acusan al futbolista
de Real Madrid de defraudar al fisco por
490.917,70 euros (585.284 dólares) al
utilizar paraísos fiscales para esconder
sus ingresos por derechos de imagen.
La prensa española reportó el martes
que Marcelo intenta lograr un acuerdo
con la fiscalía y el fisco para devolver el
dinero.
Marcelo, quien llegó al Madrid en
2007 procedente de Fluminense, se
suma a una larga lista de futbolistas
acusados de evasión tributaria en
España.
Por AP

▪ El nuevo técnico del Milan,
Gennaro Gattuso, quiere que
sus jugadores tengan un
“espíritu de batalla” mientras
intentan regresar a los
primeros planos del fútbol en
Italia y Europa. Gattuso
remplazó en el banquillo a
Vincenzo Montella, quien fue
despedido el lunes.

Futbol ruso,
sin dopaje
masivo: FIFA

El máximo organismo de futbol
señaló que no hay evidencia de
dopaje generalizado
Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

La FIFA defendió el derecho de Rusia a organizar
la Copa del Mundo mientras salen a relucir cada
vez más escándalos de dopaje en el país, y afirmó
el martes que no hay evidencia de que existe dopaje “generalizado” en el fútbol ruso.
Rusia perdió docenas de medallas olímpicas
por casos de dopaje y encubrimiento, incluyendo la manipulación de muestras.
El fútbol es uno de los deportes donde aparentemente se ocultaron casos de dopaje, según reveló el año pasado una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje.

Vitaly Mutko, director del comité organizador del Mundial Rusia 2018.

En base a la información que
tenemos, no
podemos hablar de dopaje
generalizado
en el fútbol
ruso”
Fatma
Samoura
Sria. Gral.-FIFA

“En base a la información que tenemos, no
podemos hablar de dopaje generalizado en el
fútbol ruso”, dijo el martes la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura.
Agregó que todas las muestras recopiladas
en el Mundial serán enviadas a un laboratorio
en Lausana, Suiza, para ser analizadas.
San Petersburgo, por inicio de Euro
La federación rusa de fútbol solicitó a la UEFA que elija a San Petersburgo como sede del
partido inaugural de la Euro de 2020. El Comité Ejecutivo decidirá la sede el 7 de diciembre.

Se cumplió un año del fatídico accidente del plantel brasileño.

RECORDARÁ EL
TORINO AL CLUB
CHAPECOENSE
Por AP/Turín, Italia

Los jugadores del Torino
utilizarán camisetas especiales
el sábado en su partido contra
Atalanta por la Serie A para
conmemorar el 1er aniversario
del accidente aéreo en el
que falleció la mayoría del
plantel del club brasileño
Chapecoense.
Torino, que también tuvo
un accidente aéreo en el que
murió la mayoría de su equipo
en 1949, indicó que está
“cumpliendo con una promesa”
que realizó el presidente del
club, Urbano Cairo, con el
presidente del Chapecoense,
Des Nes Filho.
Torino, que utiliza una camiseta color granate, vestirá “camiseta verde" como Chapecó.
Torino dijo que también
venderá mil 500 de las
camisetas especiales, y las
ganancias de esas ventas serán
donadas a familias de víctimas.
El 28 de noviembre del año
pasado, un avión en el que
viajaba el Chapecoense a la
final de la Copa Sudamericana
se estrelló a las afueras de
Medellín. Fallecieron 71.
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Quitan Giants
titularidad a
Eli Manning
Por primera vez en 13 años, la escuadra de Nueva
York no contará con Manning como quarterback
el domingo y será sustituido por Geno Smith
Por AP/East Rutherford, EE.UU.
Fotos: AP/Síntesis

Eli Manning no será el quarterback titular de los
Giants de Nueva York por primera vez en más
de 13 años.
Y Manning reaccionó con evidente pesar ante la decisión. Sus ojos se llenaron de lágrimas
cuando habló con la prensa.
Los Giants (2-9) anunciaron el martes que Geno Smith abrirá en lugar de Manning el domingo,
cuando visiten a los Raiders en Oakland.
El entrenador Ben McAdoo le dio a Manning,
de 36 años, la opción de iniciar el partido con el
fin de prolongar su racha de 210 partidos seguidos como titular, pero el dos veces Jugador Más
Valioso del Super Bowl no estuvo de acuerdo.
“Si solo vas a jugar un ratito, pues es no es la

mejor forma de jugar”, declaró Manning, quien
se apoderó de la titularidad cuando habían transcurrido 10 partidos en su temporada de novato
en 2004.
Mientras más hablaba, Manning lucía más compungido. Dijo que había sido un difícil para él y
que necesitará tiempo para plantearse su futuro. Su charla con los medios apenas duró cuatro
minutos. Al finalizar, tomó su mochila y se marchó del vestuario.
McAdoo, en su segunda temporada al mando
del equipo, indicó que tomó la decisión el fin de
semana y que el codueño John Mara y el gerente general Jerry Reese le respaldaron.
Según McAdoo, el equipo necesita ver jugar
a Smith y al novato Davis Webb en las últimas
cinco semanas de la temporada. No quiso confirmar si este era el final de la carrera de Man-

Manning había sido titular en cada partido de los Giants desde el 21 de noviembre de 2004.

ning con los Giants.
Manning y Smith fueron informados de la decisión el martes, y después al resto del equipo.
McAdoo contempla darle una oportunidad a
Webb, pero no esta semana. Manning será el número dos.
La racha de Manning es la segunda más larga
de un mariscal de campo en la historia de la NFL,
por detrás de los 297 de Brett Favre.
Manning ha sido titular en cada partido de los
Giants desde el 21 de noviembre de 2004, cuando reemplazó al veterano Kurt Warner.
También lideró al equipo en 12 partidos de
postemporadas, y en dos ocasiones comandó a
los Giants a victorias en el Super Bowl.
Manning es el dueño de casi todos los récords
en pases de la franquicia. Esta temporada, ha lanzado 14 pases de touchdown, con siete intercepciones. Los Giants han tenido una temporada para el olvido, y con marca de 2-9 están hundidos en
el último puesto del Este de la Americana.

Griffin estará
fuera ocho
semanas

El equipo necesita ver jugar a Geno Smith (foto) y al novato Davis Webb, señaló el head coach, Ben McAdoo.

Acrecenta Trump críticas

▪ El presidente Donald Trump reanudó el martes sus críticas
a los jugadores de la NFL, que se han hincado durante la
ejecución del himno nacional. Trump dijo que la NFL es “débil”
al no obligar a los jugadores a permanecer de pie durante la
ejecución del himno. POR AP/ FOTO: AP

El estelar jugador de los Clippers
sufrió lesión de rodilla que lo
dejará largo tiempo sin actividad
Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Blake Griffin sufrió una torcedura en la rodilla izquierda y
Lonzo hizo
se perderá hasta ocho semaque alguien
nas de actividad, lo que propichocara con
na un nuevo golpe a los ClipBlake, y fue
pers de Los Ángeles, un equi- como un efecto
po que estaba ya diezmado por
dominó”
las lesiones.
Doc
El club informó el martes
Rivers
que una resonancia magnéEntrenador de
tica reveló la torcedura en el
los Clippers
ligamento medial colateral.
Sin embargo, se descartó algún otro daño estructural en la rodilla.
Griffin se lastimó en las postrimerías del
partido que la escuadra de los Clippers ganaron el lunes por 120-115 a los Lakers de la misma ciudad. Sumó 26 puntos y 11 rebotes para que los Clippers lograran su tercera victoria consecutiva.
La lesión
El ala-pívot buscaba un balón perdido en la
pintura, junto a su compañero Austin Rivers y
a Lonzo Boll, el novato de los Lakers. La cadera
de Rivers cayó encima de la pierna de Griffin,
cuya rodilla se torció mientras el jugador se
desplomaba de espaldas.
Griffin se levantó, pero debió abandonar el
encuentro poco después.
“Lonzo hizo que alguien chocara con Blake,
y fue como un efecto dominó”, comentó el entrenador de los Clippers, Doc Rivers.
Se trata del revés más reciente para los Clippers, que tienen un récord de 8-11 y marchan
segundos en la División del Pacífico.
Carecían ya del base Patrick Beverley, quien
se perderá el resto de la campaña tras someterse a una cirugía en la rodilla derecha la semana pasada. Están también lastimados el alero
Danilo Gallinari y el escolta Milos Teodosic.

Woods tiene un
retorno sin dolor
Por AP/Nassau, Bahamas
Foto: AP/Síntesis

Golf / Realizarán etapa

de Gira Infantil-Juvenil

10

meses

Tiger Woods dijo que ya superó
los años de depender de pasti- ▪
pasaron para
llas para el dolor para lidiar con
que el estalas consecuencias de varias cidounidense
rugías de la espalda, una situaparticipara en
ción que terminó en su arresun torneo
to por conducir intoxicado hace seis meses.
“Ahora amo la vida”, dijo el
martes.
El golfista estadounidense realizará otro regreso a los campos esta semana en el Hero World
Challenge, un torneo en el que participan 18 jugadores y en el que no hay corte del fin de semana. Se trata de su primer torneo en 10 meses, y
la primera vez que juega desde que fue operado
de la espalda por cuarta vez en abril.
Woods parece estar en mejor estado que cuando volvió a los campos de golf hace un año en Bahamas. Según los que lo han visto jugar en semanas recientes, su swing luce más rápido y fluido, y
Woods parece estar contento y saludable.
Woods tocó fondo cuando fue arrestado en horas de la madrugada en una carretera en la Flo-

EU LIDERA TORNEO DE
CLASIFICACIÓN A COPA
Por Notimex/Mies, Suiza

La lesión de Griffin fue en las postrimerías del partido que Clippers ganaron el lunes a los Lakers.

breves

El campeón defensor Estados Unidos encabeza
una larga lista de invictos en las dos primeras
jornadas de la primera ronda clasificatoria de
baloncesto varonil rumbo a la Copa del Mundo
China 2019.
La quinteta estadunidense, campeona
en España 2014, triunfó por 85-78 ante el
representativo de Puerto Rico, y luego se impuso

"El Tigre" parece estar en mejor estado.

rida, donde la policía encontró su vehículo mal
estacionado a unas 15 millas de su casa. Woods
estaba dormido detrás del volante, con el motor
prendido y las señalizaciones encendidas.
Una prueba de toxicología reveló que Woods
tenía en su sistema dos narcóticos (Vicodin y Dilaudid), un somnífero (Ambien), una droga para la ansiedad (Xanax), además del ingrediente
activo de la marihuana. El golfista participó en
un programa de tratamiento, y el mes pasado se
declaró culpable de manejar de forma temeraria,
un acuerdo con el que evitó ser enviado a prisión.
“Ya lo superé, y me siento fantástico”, dijo
Woods. “Tuve la ayuda de muchos amigos. No
me di cuenta de lo mal que estaba mi espalda”.
Woods indicó que el arresto fue resultado de
“tratar de superar el dolor”.
“Estaba tratando de dormir, algo que no había
podido hacer en mucho tiempo por lo que había
estado pasando”, dijo.

91-55 al de México, en las actividades del Grupo C
de América, donde obviamente es líder.
En tanto que México ganó en debut por 7266 ante Cuba y es tercero, por debajo de Puerto
Rico. Argentina y Uruguay encabezan un ya
marcado Grupo A, sobre Panamá y Paraguay;
Brasil es único en la cima del B, ante Venezuela,
Chile y Colombia, y Dominicana guía el D, donde
están Canadá, Islas Vírgenes y Bahamas.
En Europa, España triunfó en su debut por 7966 contra Montenegro; luego se llevó un duro
triunfo ante Eslovenia por 92-84, y es líder del
Grupo A, por encima de sus dos víctimas.

Más de 100 golfistas serán los que
participen en la tercera etapa de la
Gira Infantil–Juvenil de Golf, que se
desarrollará este 2 y 3 de diciembre en
el Club La Vista Country así como en el
Club de Golf El Cristo.
Esta gira tiene como objetivo
proyectar a los próximos talentos de
esta disciplina, por lo que las categorías
convocadas van desde los 7 años y
menores, junto con las de 8-9 años, 10-11
años, 12-13 años, 14-15 años y la de 16-18
años, en ambas ramas.
Los pequeños amantes de este
deporte pelearán por la primera
posición en cada categoría, y a su vez,
se estará luchando por sumar puntos
que al final de la etapa, para obtener el
boleto al nacional. Por Alma L. Velázquez
LMP / Vizcarra es el nuevo
mánager de los Charros

El mánager mexicano Roberto "Chapo"
Vizcarra fue nombrado como nuevo
timonel del club Charros de Jalisco, para
lo que resta de esta campaña 2017-18 de
la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).
La directiva tapatía tomó esta
decisión, luego del irregular paso que
lleva la novena jalisciense en este
circuito invernal de pelota, en el que se
encuentra en el fondo del standing en
esta segunda vuelta del torneo, con un
pobre registro de 1-5.
Vizcarra estará ya al frente de la
novena de Charros a partir del martes,
cuando arranquen nuevas series en esta
segunda parte del campeonato.
"Chapo" Vizcarra tomó el lugar que
dejó vacante el mánager estadunidense
Tony Tarasco. Por Notimex

