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Actualiza
BUAP 76
programas
La BUAP actualizará
76 programas y su
calendario 2018,
acordó el Consejo
Universitario. JAZUARA
SALAS SOLÍS/FOTO: ESPECIAL

Inician reconstrucción de escuelas
▪ Santa Isabel Cholula. El gobernador Tony Gali inició la
reconstrucción de las primarias “José María Morelos” y “Miguel
Negrete”, que sufrieron afectaciones estructurales por el sismo del
19 de septiembre, y destacó que estas acciones se realizan gracias a
la contribución de la Fundación IEnova. METRÓPOLI 3

Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, con los secretarios de Gobierno, Diódoro Carrasco, y de Seguridad, Jesús Morales.

Actividad del
Popo no implica
mayor riesgo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La actividad del volcán Popocatépetl registrada en los últimos días y el domo interior
de 375 metros de diámetro no implican riesgo a la población ni la modificación de la alerta Amarillo Fase 2, informaron autoridades
estatales y federales.
Al concluir una reunión con presidentes
municipales de la zona cercana al volcán, el
coordinador nacional de Protección Civil, Luis
Felipe Puente, destacó que no existe riesgo a
la población pero si se requiere se tomar medidas preventivas por la caída de ceniza.
Resaltó las recomendaciones como usar
cubrebocas, evitar actividad física al aire libre, tapar tinacos, barrer la ceniza y no lavarla
para evitar que se solidifique y cause daños en
el drenaje, así como evitar la cercanía al volcán en un radio de 12 kilómetros.
En su intervención, el director del Centro
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Carlos Valdés, explicó que desde 1994
el Popocatépetl ha tenido actividad y ha generado la destrucción de 77 domos de lava.
En radio de 110 kilómetros alrededor del
volcán habitan entre 25 y 27 mil personas, por
lo que sus emisiones de ceniza se observan en
Ciudad México, Morelos y Puebla. METRÓPOLI 3
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mil
▪ personas
viven en 110
kilómetros
alrededor del
volcán Popocatépetl, donde
cae ceniza

Pedirá licencia
Jorge Aguilar
INE aprueba a consejeros que
colaborarán en los 15 distritos
electorales en el 2018
Por Irene Díaz/Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/
Guillermo Pérez/Síntesis

Tras reiterar su interés y aspiración por un cargo de elección
popular para el 2018, el presiente
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar
Chedraui, informó que a mediados de febrero estará solicitando licencia a su cargo como diputado local para incorporase
al proceso electoral en forma.
También respondió que esperará que lo defina su dirigencia,
pues él desde cualquier trinchera trabajará para el PAN.
Por su parte, el alcalde Luis
Banck dio a conocer que aún no
existen definiciones oficiales so-

bre quienes serán los candidatos para 2018, por ende, sostuvo, serán los partidos coaligados
los que de manera conjunta designen a los abanderados.
Luis Banck sigue sin definir
su participación en el 2018, pues
en repetidas ocasiones ha dicho
que esperará los tiempos para
conocer la determinación de los
partidos políticos unidos en el
Frente Ciudadano por México.
En tanto, tras revisar 729 expedientes de ciudadanos interesados, los consejeros electorales locales del INE en Puebla
realizaron las propuestas de fórmulas para integrar los Consejos Distritales de las 15 demarcaciones electorales federales
de la entidad. METRÓPOLI 4-5
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El Congreso local, encabezado por Jorge Aguilar Chedraui, recibió la certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.

La aspirante independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, criticó los
“dedazos” en favor de José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador.

Urge Ley de
Seguridad
Interior: EPN
El presidente enfatizó
que la Ley de Seguridad
Interior “dejó de ser valiosa propuesta, para ser
imperiosa necesidad”.
Nación/Notimex

Norcorea,
un "Estado
nuclear"

Corea del Norte anunció
la terminación de su
armamento nuclear, con
el lanzamiento de un misil
balístico intercontinental,
capaz de alcanzar a EU.
Orbe/AP

Pipa choca contra
vivienda y mueren
dos en Tepeaca
Por Charo Murillo
Foto: Amauri Jiménez/Síntesis

La mañana de este miércoles, una pipa que transportaba agua se impactó contra una vivienda de
San Hipólito Xochiltenango, Tepeaca, después
de quedarse sin frenos; un transeúnte perdió la
vida en el lugar y el chofer en el hospital.
De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo pesado circulaba por la avenida Hidalgo
Norte, entre la carretera federal Puebla-Tehuacán y calle México Oriente, testigos comentaron
que el conductor del camión cisterna perdió el
control de la unidad y posteriormente se impactó
en un domicilio ubicado junto a un local.
JUSTICIA 7

Polémico

Con penalti, Tigres UANL
venció 1-0 al América para
tomar ventaja en la ida de
semifinales del Apertura
2017. Cronos/AP

Inicia pavimentación en San Ramón

LIGUILLA2017

▪ En seguimiento a la pavimentación de 100 vialidades que busca
conectar a las familias de la periferia con mejores oportunidades, el
alcalde Luis Banck y vecinos recorrieron las vialidades
Framboyanes, Camelias y Gardenias, en San Ramón. METRÓPOLI 5
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AMÉRICA 0-1 TIGRES
HOY
MORELIA VS MTY/19:30HRS
RESULTADO/IDA/ASCENSO
ALEBRIJES 1-0 FC JUÁREZ

Propuesta de matrimonio
para Sharapova/#Estambul

Tras el impacto, vecinos de Tepeaca bloquearon por un
par de horas la carretera Tepeaca-Acatzingo.

opinión

• Enrique Montero Ponce/¿Qué les pasa?: 9A
• Alberto Rueda/Murió don Rosendo Huesca: 9A
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OPERATIVO
ALCOHOLÍMETRO
EN LA CIUDAD DE
PUEBLA
A TRAVÉS DE UNA
ENTREVISTA AL
CONDUCTOR,
SE DETERMINA
SI PRESENTA
O NO ALIENTO
ALCOHÓLICO
SI SE DETECTA
CONSUMO DE
ALCOHOL SE
PASA A ÁREA
MÉDICA PARA
ESTABLECER SI
REBASA 0.07 MG

SANCIONES
SEVERAS POR
CONDUCIR EN

LA SANCIÓN
ADMINISTRATIVA

DE EXCEDER EL LÍMITE
DE ALCOHOL ES DE
24 A 30 HORAS DE
ARRESTO O EL PAGO DE
LA FIANZA QUE VA DE
LOS 3 MIL A LOS 7 MIL
PESOS DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO EN
EL REGLAMENTO DE
TRÁNSITO

POR 1ER GRADO de

intoxicación o leve, la
sanción es de 57 días de
salario. Por 2do grado de
intoxicación o moderado,
la sanción es de 82 días
de salario. Por 3er grado
de intoxicación o elevado,
la sanción es de 97 días

AUNADO A ARRESTO
O FIANZA se tiene que

pagar el arrastre por
retirar el vehículo de la
circulación y los días que
el vehículo permanezca
en el depósito oficial

EN CASO DE
PROVOCAR algún

accidente bajos los
influjos del alcohol las
sanciones dependerán
de los daños causados
y la situación jurídica se
resuelve ante el MP

ESTADO DE
EBRIEDAD

Jonathan Carlos Amaro Hernández, docente de
la ELDP, detalla que la modificación en el Código
Penal Federal aplica en vías de comunicación

L

P O R C H A R O M U R I L L O/ F OTO : V Í C TO R H U G O R OJ A S • S Í N T E S I S

EL DATO
ALCOHOLÍMETRO SE

IMPLEMENTA JUEVES, VIERNES,
SÁBADO Y DOMINGO EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA
CAPITAL POBLANA:
PARTICIPA PERSONAL
DE DIFERENTES ÁREAS
MUNICIPALES

0.07
24
3 MIL

mg de alcohol
permitidos para
conducir un
vehículo

a 30 horas de
arresto, si se
excede límite

a 7 mil pesos, pago
de fianza por
conducir ebrio

os conductores de vehículos que ocasionen accidentes, daños a tercero o la muerte de
personas por circular bajo los influjos del alcohol, de drogas o utilizando teléfono celular, reciben sanciones severas.
En el Congreso del Estado se validó, en agosto
del año pasado, la reforma al artículo 85 Bis del
Código Penal para suspender o retirar la licencia de conducir a quien bajo los influjos del alcohol o drogas ocasione accidentes y cause daños
materiales u homicidio culposo.
Al no especificar el tiempo de suspensión, se
realizaron las modificaciones y el 15 de marzo de
este año se adicionó al artículo que por conducir en estado en embriaguez o drogas y se causen
daños, la licencia de conducir será retirada de 1
a 10 años. Pero si bajo la misma circunstancia se
registra el deceso de una o más personas, se cancelará de manera definitiva el permiso para conducir vehículos automotores, expedido por cualquier instancia, además de enfrentar la sanción
penal que determine el Juez.
El artículo 85 Bis establece que cuando en el
delito de imprudencia se cause homicidio o lesiones se sancionará de 2 a 9 años de prisión, si
al cometerlo se halla en estado de embriaguez o
bajo efecto de enervantes o similares o se da a la
fuga y abandona el lugar del accidente.

ORDEN JUDICIAL

●

CARLOS AMARO precisó que
para lograr comprobar que un
conductor estaba bajo los influjos del
alcohol o enervante, las autoridades
deberán solicitar una orden inmediata
al Juez de Control para que se realice la
muestra de grado de intoxicación.

El legislador
buscó poner
un freno para
evitar daños a
terceros… ya
que se suma
la agravante
de estar bajo
los influjos del
alcohol o algún
enervante”
Carlos Amaro
Abogado

CARRETERAS
FEDERALES

EL ABOGADO ESPECIALIZADO en materia penal y docente de la Escuela Libre de
Derecho de Puebla, Jonathan
Carlos Amaro Hernández,
detalló en entrevista para
Síntesis que la modificación
en el Código Penal Federal
aplica en vías de comunicación federal.
Y aunque es aplicable a
cualquier conductor, está
enfocada principalmente al
transporte público federal,
mercantil y de pasajeros, por
ser los más involucrados en
accidentes sobre autopistas
o carreteras del país.

También indica que se sancionará con la suspensión o cancelación definitiva de la licencia
para conducir. “La duración de la suspensión será
señalada en sentencia y comenzará conforme la
fracción II del artículo 64 de este Código”.
A nivel federal también se endurecieron las
sanciones para conductores, incluso que utilicen
el celular sin el uso de manos libres.
Los artículos que se modificaron al Código Penal Federal son: Artículo 171. Se impondrán prisión de uno a tres años, hasta trescientos días multa y suspensión o pérdida del derecho a usar la
licencia de manejador, al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa
alguna infracción a los reglamentos de tránsito
y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas.
Artículo 172. Además de lo señalado en el párrafo anterior, a quien conduzca un vehículo de
motor utilizando radio, teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación, ya sea para hablar o enviar cualquier tipo de mensajes de
texto, salvo que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite la distracción del conductor, y cause lesiones que pongan
en peligro la vida de un ser humano u homicidio, se le impondrá además de la sanción correspondiente al delito cometido, una pena de uno a
tres años de prisión.

CASTIGAN DISTRACTORES
Se busca evitar que por descuidos
se causen daños a la población o
aquellos que van con precaución
no se vean afectados”
Carlos Amaro
Docente de Escuela Libre de Derecho

EN CAPITAL POBLANA, ACTUALMENTE, EN EL
ARTÍCULO 294 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO
DE TRÁNSITO SE ESTABLECE QUE EL “CONDUCIR
USANDO CUALQUIER INSTRUMENTO QUE PUEDA
DISTRAER AL CONDUCTOR Y PONGA EN RIESGO
LA SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS Y PEATONES,
SERÁ ACREEDOR A UNA MULTA DE 8 A 12 DÍAS
DE SALARIO”. PERO HASTA EL MOMENTO NO
SE CONSIDERA SUSPENSIÓN O RETIRO DEL
PERMISO DE CONDUCIR.
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La entidad fue la primera en dar 472 aulas móviles para garantizar continuidad de clases en zonas dañadas por sismo.

Inicia Tony Gali
construcción de
primarias en Santa
Isabel Cholula

El gobernador del estado destacó que estas
acciones se desarrollan gracias a la contribución
de la Fundación “IEnova”, que se sumó
aportando recursos en Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Santa Isabel Cholula, Puebla. El gobernador Tony
Gali inició la reconstrucción de las primarias José María Morelos y Miguel Negrete, que sufrie-

ron afectaciones estructurales por el sismo del
19 de septiembre.
El mandatario destacó que estas acciones se
realizan gracias a la contribución de la Fundación “IEnova”, organización que se sumó a estas
tareas aportando recursos en Puebla.

METRÓPOLI
Tony Gali señaló que la entidad fue la primera en entreNingún solo
gar 472 aulas móviles para gaalumno, ni
rantizar que los estudiantes de
ninguna
las zonas donde se presentaron
escuela va a
daños mayores, continúen con
perder el ciclo
sus estudios.
escolar, esa es
“Ningún solo alumno, ni ninla importancia
guna escuela va a perder el ciclo
que nosotros
escolar, esa es la importancia que
sentimos
nosotros sentimos siempre y el
siempre, y el
compromiso”, reiteró.
compromiso”
Recordó que se detectaron
José Antonio
agravios en mil 614 institucioGali Fayad
nes, de las cuales 150 fueron deGobernador
molidas; en este sentido, agradeció a las asociaciones, la iniciativa
privada y a la sociedad en general por contribuir
en las reparaciones.
El Director General y Presidente del Consejo Administrativo de IEnova, Carlos Ruiz Sacristán, informó que la vocación de la fundación es colaborar
con los niños y con la educación del país, por ello,
dijo que se destinarán 12.3 millones de pesos para
ambas primarias.
“Nos sumamos al esfuerzo que están haciendo
en Puebla, nos sumamos al esfuerzo que está haciendo el gobierno federal para reconstruir estas
escuelas en la brevedad posible”, mencionó.
Por su parte, el Coordinador de Universidades
Politécnicas y Tecnológicas, Héctor Arreola, celebró
que Tony Gali se haya comprometido desde el primer momento con estas labores para que Puebla siga de pie y refrendó el respaldo del gobierno federal
para que los recursos sigan otorgándose a tiempo.
El senador Javier Lozano, que también preside la Fundación Lozano, reconoció el liderazgo del
mandatario Tony Gali para coordinar las labores de
reconstrucción en el estado y señaló que gracias a
IEnova estas escuelas serán edificadas y equipadas
con la mejor tecnología.
Adicionalmente, Tony Gali supervisó las obras
que se ejecutan en la Telesecundaria Santos Degollado, que tiene una inversión de 2.3 millones
de pesos.
En el evento estuvieron presentes la Secretaria
de Educación Pública, Patricia Vázquez; el Coordinador para la Reconstrucción, Eugenio Mora;
el Director General del Comité Administrador
Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), Jorge Cruz; el Vicepresidente
Ejecutivo de Ingeniería y Construcción de IEnova, Jesús Córdoba; los diputados locales Salvador Escobedo y Cirilo Salas y el Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Albino Espinoza.
También los Secretarios Generales de las Secciones 23 y 51 del SNTE, Alejandro Ariza y Jaime
García, respectivamente; los representantes del
CEN del SNTE de las Secciones 23 y 51, Ramiro
Rosales y Javier Cordero; así como la Directora
de la escuela Miguel Negrete, Marcela Blas y el
director de la primaria José María Morelos, Celso Hernández.
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ESTABLE, PRODUCCIÓN
DE MAÍZ EN EL CAMPO
POBLANO, ASEGURA
LA SAGARPA
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

A pesar de las bajas temperaturas, el
campo poblano no registra afectaciones
y especialmente la producción de maíz se
mantiene estable, informó el subdelegado de
la Sagarpa, Miguel Alcántara Silva.
Explicó que por lo general en esta época
del año los cultivos de granos y hortalizas
resultan afectados por las heladas, pero en
Puebla todo se reporta en orden.
Inclusive mencionó que el abasto de maíz
en la entidad está garantizado, pues este fue
un “año bueno” para los productores. Esto
se ve reflejado en los últimos reportes de
la Sagarpa a nivel nacional, donde Puebla
registra una afectación mínima del 7%, lo que
representa alrededor de 450 mil hectáreas.
El funcionario federal refirió que las
regiones con mayor producción de maíz son:
San Pedro Cholula, Libres y Ciudad Serdán.
Esto luego de anunciar la Expo México
Alimentaria Food Show 2017, del 7 al 9 de
diciembre en CDMX, donde participarán 40
productores poblanos con 750 stands que
serán colocados para exponer productos
como jengibre, maíz, legumbres y frutas.
Este es el segundo año que Puebla
participa en dicho foro agroalimentario.

El abasto de maíz en la entidad está garantizado,
pues fue “año bueno” para los productores.

Sin riesgo
por domo
en el volcán
El semáforo de alerta volcánica se
mantiene en amarillo Fase 2
Por Charo Murillo
Foto: Archivo/Síntesis

La actividad del volcán Popocatépetl registrada en los últimos días y el domo interior de
375 metros de diámetro no implican riesgo
a la población ni la modificación de la alerta
Amarillo Fase 2, informaron autoridades estatales y federales.
Al concluir una reunión con ediles de la zona cercana al volcán, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente,
destacó que no hay riesgo a la población, pero sí se requiere tomar medidas preventivas
por la caída de ceniza.
Recomendó usar cubrebocas, evitar actividad física al aire libre, tapar tinacos, barrer la
ceniza y no lavarla para evitar se solidifique y
cause daños en el drenaje, así como evitar cercanía al volcán en un radio de 12 kilómetros.
En su intervención el director del Cenapred,
Carlos Valdés, explicó que desde 1994 el Popocatépetl ha tenido actividad y ha generado
la destrucción de 77 domos de lava.
Puntualizó que en radio de 110 kilómetros
alrededor del volcán habitan entre 25 y 27 mil
personas, motivo por el que sus emisiones de
ceniza se observan en CDMX, Morelos y Puebla.
“Es un volcán muy bien vigilado, todos los
días se mite un reporte, las 24 horas del día se
está monitoreando, los 365 días del año”, indicó el director del Cenapred.

Las rutas de evacuación solo requieren bacheo y
señalética en caso de un cambio de alerta.

La cantidad extra de 44 mil pesos la erogará gobierno local y provine del Fondo de Infraestructura Social.

Subirán monto
para reconstruir
casas dañadas
por el temblor
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

A las familias poblanas que recibirán tarjetas
Bansefi para la reconstrucción de sus casas dañadas por el sismo, se les aplicará un aumento
en el monto, de 120 mil a 164 mil pesos, por daño total, reveló Gerardo Islas Maldonado, secretario de Desarrollo Social del estado.
La cantidad adicional de 44 mil pesos será
erogada por el gobierno del estado y provine
del Fondo de Infraestructura Social.
“Puebla va ser el único estado, que adicional
a los 120 mil pesos, se estará dando un apoyo
del Fondo de Infraestructura Social de 44 mil
pesos, para el tema de rehabilitación y mejoramiento de viviendas, ya que hay viviendas
más grandes que otras”, ahondó.
Más de 22 mil
viviendas con daños
El funcionario estatal recordó que adicionalmente hay más de 22 mil viviendas con daños
parciales, cuyos propietarios recibirán 35 mil
pesos; de los cuales, 10 mil son aportados por
la administración estatal y 25 mil pesos por
la federación.
Detalló que en suma el gobierno de Puebla destinará 479 millones de pesos; 252 millones 736 mil para la reconstrucción de 5 mil
744 viviendas con daños totales, y 226 millones 270 mil pesos para 22 mil 627 mil viviendas con daños parciales.

• 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•

04. METRÓPOLI

JUEVES 30 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Hersilia Córdova
urge a PRI Puebla
elegir a candidato
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La diputada federal del PRI,
Hersilia Córdova Morán, urgió a que antes de
fin de año y a la brevedad, el priismo poblano destape a quien será su candidato en las
próximas elecciones del 2018 para la gubernatura de Puebla.
En entrevista con Síntesis, la legisladora
antorchista aseveró que “ya es necesario que
se pongan las cartas sobre la mesa para asegurar que tengamos el espacio suficiente y poder trabajar para alcanzar el triunfo”.
Sobre el destape de José Antonio Meade,
como posible abanderado priista a la presidencia de la República, Córdova Morán, descartó que con esta decisión exista la posibilidad de que Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública (SEP), sea la carta fuerte del
PRI para la gubernatura de Puebla en 2018,
como se venía especulando meses atrás.
“No, él (Aurelio Nuño) seguramente se sumará al trabajo que hará nuestro candidato”,
dijo. Además, resaltó que en Puebla hay muchos actores que buscan esa candidatura.
Para Córdova Morán, la virtual candidatura de José Antonio Meade Kuribreña, como
abanderado priista a la presidencia de la República, es la mejor decisión para continuar
por la vía de desarrollo que se ha trazado el
PRI desde el gobierno de Miguel de la Madrid.
A pregunta expresa si Antorcha Campesina, respaldará la candidatura de Meade Kuribreña, la legisladora priista, apuntó que no
le corresponde fijar un posicionamiento, sin
embargo, consideró que la designación del virtual candidato habla de la permanencia de la
línea de desarrollo económico que ha impulsado el PRI desde hace varios años.

INE palomea
a consejeros
Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de votos el listado de consejeros distritales para comicios 2018.

Cuestionan elegibilidad de consejeros
distritales, por aparecer como militantes en
alguno de los partidos políticos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Córdova Móran insta al priismo poblano a destapar
a su candidato para las próximas elecciones del 2018.

El Consejo General de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría
de votos el listado de 180 personas quienes fungirán como consejeros para los 15 Consejos Distritales Electorales que se instalarán de cara al
proceso electoral 2017-2018.
Después una larga discusión por una hora y
media entre consejeros de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y representantes de los
partidos políticos por que dentro de los perfiles
seleccionados para desempeñar la tarea de funcionarios electorales en los Consejos Distritales

se detectaron que algunos están registrados como militantes de algún partido político.
Los consejeros electorales aprobaron este listado de 180 ciudadanos que estarán capacitados
para garantizar una elección equitativa, transparente y democrática; sin embargo, el representante del PAN, Óscar Pérez Córdoba Amador, esgrimió que desde un principio señaló esta irregularidad de la afiliación partidista, la cual no fue
tomada en el acuerdo por lo que en repetidas ocasiones dijo que recurrirá a tribunales electorales
para impugnar estos cargos.
Precisó que son 8 consejeros propietarios y 3
suplentes para diferentes distritos los que estaría impugnando, por lo que dijo que esta “irregu-

laridad” es un mal precedente en el trabajo que
desempeña el Consejo General de la Junta Local del INE.
En su oportunidad el representante de Morena, Jesús León Navarro, se sumó a la inconformidad de su homólogo albiazul por lo que también
acusó que entre las consejeras y consejeros designados hay amigos, conocidos y familiares de
los integrantes de la junta local.
Abundó que esta situación es una falta de
transparencia en la designación de las consejeras y consejeros.
De igual forma, el representante del partido
de Andrés Manuel López Obrador cuestionó la
designación de los consejeros distritales principalmente por el vínculo que guardan con otros
partidos políticos y porque aseguró fue una selección impositiva.
En respuesta a todos estos señalamientos de
los partidos políticos, el consejero electoral Gerardo Sánchez Yáñez defendió el trabajo en la designación de quienes serán funcionarios electorales, pues descartó que se antepusiera el favoritismo, amiguísimo, compadrazgo y a los familiares
en esta selección.
En su intervención previa a la votación final
de este acuerdo, el cual obtuvo seis votos a favor y uno en contra de la consejera Claudia Maribel González Ramírez, el consejero presidente de la junta local Marcos Rodríguez del Castillo dejó claro a los representantes partidistas
de Morena, PAN y Compromiso por Puebla que
no es requisito para la elegibilidad de consejeros
distritales la no militancia partidista, sobre todo porque algunos pudieron ser registrados contra su voluntad.

Cabildearán
extinción de
taxis pirata

PT respalda
decisiones
de Morena

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El presidente de la Comisión de Transporte
en el Congreso, diputado Julián Rendón Tapia, consideró que el servicio del taxi pirata
ubicado en la zona del Periférico y de Las Torres debe terminarse, pues representa un riesgo para los usuarios del servicio.
En este sentido, exhortó al subsecretario
Alberto Vivas Arroyo a mantener los operativos en estos lugares para evitar que siga
proliferando este servicio de transporte “ilegal”, pues se desconoce todo sobre los choferes -conductor-.
Argumentó que es un peligro el que sigan
circulando este tipo de unidades “taxis piratas”, pues en caso de algún ilícito no hay como deslindar alguna responsabilidad, pues
tampoco tienen un seguro de viajero en caso de accidente.
También comentó que esta situación podría generar un grave problema de inseguridad por lo que es necesario que la autoridad
estatal intervenga y ponga orden en la prestación del servicio público en este punto de
la ciudad.
Rendón Tapia aplaudió las acciones de la
autoridad, como son los operativos, pues insistió que es ilegal.
Cabe precisar que estos “taxis pirata” son
particulares que sus autos sin rotular dan servicio colectivo en la ruta Periférico y Las Torres.

El coordinador estatal y regidor del Partido del TrabaLa premisa
jo (PT), Zeferino Martínez
de
la próxima
Rodríguez, reveló que seguelección de
ramente militantes de PRI
y PAN encabezarán candi- 2018 es ganar y
no dejarse lledaturas, a la par con el Movar por temas
vimiento de Regeneración
sentimentales”
Nacional (Morena) a diputaZeferino
dos locales, federales y hasta
Martínez
presidencias municipales, ya
PT
que la premisa de la próxima
elección de 2018 es ganar y
no dejarse llevar por temas sentimentales.
Dio a conocer que muestra de lo anterior
fue la elección de Alejandro Armenta y Nancy
de la Sierra -ambos expriistas- al Senado de
la República, fórmula que el Partido del Trabajo respaldó completamente, al ser los perfiles que tienen mayores posibilidades de resultar vencedores en julio del siguiente año.
La próxima conformación de candidaturas a diputados federales y locales, así como
presidencias municipales, el PT avalará los
acuerdos tomados con Morena.
“Tanto a la diputación local como federal,
esta semana revisaremos la designación de
los coordinadores de Morena y PT, y es ahí
cuando les pedimos a los compañeros que,
quitándose cualquier sentimiento de que debe ser alguien de la militancia, sino alguien
que gane la elección representando a Morena o a PT, o a los dos partidos, el que tiene
que ir a la contienda. No se trata aquí de la
trayectoria, porque en todo caso lo que discutiríamos es, esos militantes que tiene trayectoria, qué otras posibilidades tienen en el
proceso 2018 pero lo que sí necesitamos es
ganar la elección del 18, y esa es la apuesta”.
Es así como anunció que más militantes
de PRI, PRD y PAN se sumarán: “En esta segunda etapa seguramente aparecerán otras
personas que tienen militancia del PRI, PRD
ya hasta del PAN, pero que sean gentes que
acepten luchar por una transformación real
de la política y que se sumen al proyecto de
Andrés Manuel”.

Rendón exhorta a que el servicio del taxi pirata ubicado en Periférico y Las Torres debe terminarse.

Jorge Aguilar Chedraui estará solicitando licencia a su cargo como diputado local a mediados de febrero.

Aguilar alista
licencia por
candidatura
En febrero se incorporaría al
proceso electoral en forma

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Tras reiterar su interés y aspiración por un cargo de elección popular para el 2018, el presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
Jorge Aguilar Chedraui, dijo que a mediados de
febrero estará solicitando su licencia a su cargo
como diputado local para incorporase al proceso electoral en forma.
En entrevista, al término de la entrega del Certificado de Conformidad con la Norma Mexicana
en Igualdad Laboral y no Discriminación al Congreso del Estado, sostuvo que esperará los tiempos, mientras tanto su compromiso sigue siendo
el trabajar a favor de Acción Nacional, y de ser necesario solicitará licencia de tiempo completo para asumir su respetabilidad que tenga encomendada por la dirigencia estatal del albiazul ya sea
como candidato o como operador de estructura.
Ante la insistencia de los representantes de los
medios de comunicación sobre el cargo de elección por el que le interesará competir, respondió

que esperará que lo defina su dirigencia, pues él desde cualquier
Es muy
trinchera trabajará para el PAN.
pronto para
Sin embargo, se apresuró a
pronunciarse
manifestar que su trabajo lo ha
por un cargo
desempeñado en Puebla capital,
de elección
que sus amigos y familia están en
popular, pues
Puebla capital y que conoce muy
haré campaña
bien la capital, pero también depor Acción
jó entrever que tiene fuerza en
Nacional desde
los distritos del sur del estado,
cualquier
por lo que bien podría ser una
escenario”
candidatura a diputado federal,
Jorge Aguilar
pero no lo confirmó.
Diputado panista
Ilustró que el 7 de diciembre
dará su informe de labores como
presidente del Congreso local; posteriormente convocará a la renovación de la Junta de Gobierno y más
adelante, después del Informe del Gobernador Antonio Gali Fayad que es el 15 de enero del 2018, estará definiendo su proyecto político.
En consecuencia -puntualizó- que habrá definiciones claras para la solicitud de la licencia, para
mediados de febrero del próximo año, pese a que el
término legal para separarse es el 2 de abril del 2018.
“Seguramente si la dirigencia me pide que sea
candidato estaré compitiendo y si no es así estaré
respaldando al candidato que emane de la decisión
del PAN... es muy pronto para pronunciarse por un
cargo de elección popular, pues haré campaña por
Acción Nacional desde cualquier escenario”, subrayó el legislador.
Aguilar Chedraui recordó que por ley para contender en la elección de 2018, se tendrá que separar de su cargo actual 90 días naturales antes
de la jornada electoral del 01 de julio, por lo que
sin duda -afirmó- respetará los tiempos.
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Rechaza Banck
definición sobre
candidatos para
el próximo 2018

El edil capitalino refirió que serán
los partidos coaligados los que en
conjunto designen a los
abanderados

.05

Morales, de MC, en días pasados, dijo que apoyaría a la
presidencia municipal a Luis Banck.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El edil dio distintivos a los contralores ciudadanos, quienes estarán en contacto con el supervisor de la obra.

Recorre Banck tres
calles a pavimentar
en San Ramón
El edil capitalino, ante vecinos, expresó que
contemplan colocar luminarias, postes de luz,
rampas, señalética y huellas podotáctiles
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En seguimiento al programa de pavimentación de
100 vialidades que tiene como objetivo conectar
a las familias de la periferia con mejores oportunidades, este miércoles el presidente Municipal
Luis Banck y vecinos recorrieron las vialidades
Framboyanes, Camelias y Gardenias, pertenecientes a la colonia San Ramón, que serán completamente rehabilitadas.
Estas tres vialidades forman parte de las 17 que
se pavimentarán en 13 colonias de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan y que contemplan la colocación de nuevas luminarias, postes de luz, rampas, señalética y huellas podotáctiles, con lo que se beneficiará a 15 mil 866 familias.
En este sentido, el alcalde Luis Banck, señaló
que el único sentido del progreso es que llegue a
más colonias y familias. “Lo justo es que las personas tengan una mejor calidad de vida”, expresó.
Indicó que las vialidades que se están pavimentando con el apoyo del Gobernador Tony Gali, se conectan unas con otras, formando circuitos de movilidad para que la gente pueda llegar
más rápido a su destino, como lo es a su casa, escuela o trabajo.
Por ello, exhortó a los colonos a mantener sus
calles en buen estado, pues dijo que están pensadas en los niños, adolescentes, adultos mayores
y personas que enfrentan retos extraordinarios.
Asimismo, Luis Banck entregó distintivos a
los contralores ciudadanos, quienes estarán en
contacto con el supervisor de la obra, así como
con el personal para constatar que los trabajos
se realicen con calidad y prontitud.
En la jornada de trabajo a la que se sumó, la
regidora Silvia Argüello, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Obra Pública, Guillermo Ramírez Barbosa, vecino y contralor ciudadano, agradeció todos los cambios que se notan
ahora en San Ramón. Señaló que derivado del
trabajo entre ciudadanos y autoridades, juntos
dan el siguiente paso.

El presidente municipal Luis
Banck Serrato dio a conocer
que aún no existen definicio- Me parece que
nes oficiales sobre quiénes se- esa definición
rán los candidatos de la elección no debe provenir de alguna
2018, por ende, sostuvo, serán
versión no
los partidos coaligados los que
confirmada de
de manera conjunta designen
algún columa los abanderados.
nista, sino de
“Me parece que esa definilos partidos
ción no debe provenir de alguna
involucrados”
versión no confirmada de algún
Luis Banck
columnista, sino de los partiSerrato
dos involucrados”, respondió.
Presidente
En breve entrevista, al cuesmunicipal
tionarle sobre versiones periode Puebla
dísticas que sostienen que el
presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del
Estado, Jorge Aguilar Chedraui, será el abanderado a la presidencia municipal, dejó en claro
que no tiene alguna noticia al respecto.
“Yo no tengo noticia de que haya alguna definición al respecto”, respondió al preguntarle
sobre si es cierto que el diputado del PAN será
el candidato y por ende él se quedará al terminar su periodo en la administración municipal.
Esperará los tiempos
Luis Banck Serrato sigue sin definir su participación en el 2018, pues en repetidas ocasiones

Ante versiones
periodísticas
Al preguntarle a Banck por versiones
periodísticas que sostienen que Jorge Aguilar
Chedraui, será el abanderado a la presidencia
municipal, dejó en claro que no tiene alguna
noticia al respecto.
Por Elizabeth Cervantes

ha manifestado que esperará los tiempos para
conocer la determinación de los partidos políticos unidos en el Frente Ciudadano por México.
Es de resaltar que el pasado martes, el dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, en una visita
al ayuntamiento de Puebla, dio a conocer que
entre los aspirantes que estaría a favor de apoyar a la presidencia municipal se encuentran:
Mario Riestra, Jorge Aguilar Chedraui, su cuñado el auditor David Villanueva Lomelí y Luis
Banck Serrato, aunque en este último caso, dijo, podría ser candidato a gobernador.

VAN 60 INSCRITOS
AL PROGRAMA DE
ARTISTAS URBANOS
Vialidades que se están pavimentando con apoyo
del Gobernador se conectan unas con otras.

Apoyo para más
de 15 mil familias
Las vialidades Framboyanes, Camelias y
Gardenias, forman parte de las 17 que se
pavimentarán en 13 colonias de la junta
auxiliar de San Francisco Totimehuacan y que
contemplan la colocación de nuevas luminarias,
postes de luz, rampas, señalética y huellas
podotáctiles, con lo que se beneficiará a 15 mil
866 familias.
Por Redacción

De igual manera, Laura Gutiérrez expresó que
tienen 30 años con las calles así pero ahora que
ven los avances y el cambio, viven mejor.
Por su parte, el presidente auxiliar, Alejandro
Serrano Silva, manifestó que el ayuntamiento está trabajando en muchas colonias no solo en esa
junta auxiliar. “Todos los proyectos que han puesto en marcha se han concluido”, puntualizó.
El secretario de Infraestructura y Servicios
Públicos, David Aysa, detalló que tan solo en estas tres calles se colocarán 14 nuevas luminarias
con tecnología LED, que reforzarán la seguridad
para quienes transiten a pie, bicicleta o en su automóvil.

Por Elizabeth Cervantes

Hasta el último corte, cerca
de 60 personas o grupos se
Siempre hay
han inscrito al programa de
artistas de
artistas urbanos, mismo que
otros
municitiene mayor demanda en el
pios,
pero
sólo
Centro Histórico, pues nueve
están
fin
de
de 10 prefiere ubicarse en el
semana, como
primer cuadro de la ciudad.
de Oaxaca, EsEntrevistado al respecto,
tado de Méxiel titular de comisión de
co, Veracruz, sí
Cultura, Arte y Turismo,
hay gente que
Miguel Méndez, dio a
viene y algunos
conocer que dos grupos de
la verdad les
payasos, antes ubicados en
gusta Puebla y
el zócalo, también se están
se quedan”
capacitando en IMAC; podrán
Miguel Méndez
ofrecer espectáculo en sitios
Gutiérrez
autorizados.
Presidente de coDijo que el zócalo de
misión
Puebla sí puede ser utilizado
de Cultura, Arte y
por los artistas que así lo
Turismo
soliciten aunque antes se
requiere de un programa
previamente para que no haya saturación en
este espacio.
Explicó que el PAU aplica para todo el
municipio, pero nueve de 10 solicita trabajar
en la 5 de mayo y los portales; otro sitio es el
mercado de Sabores, y Paseo Bravo.

Hasta un 98% de
migrantes sufren
agresión sexual
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis
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Integrantes del Colectivo Estación Cero revelaron que cerca
al 19
del 98 por ciento de las migrantes sufren agresiones sexuales ▪
de diciembre
durante su tránsito por Méxise efectuará el
co, sin contar la serie de violaV Festival de
ciones a los derechos humanos
Interculturalino solo de mujeres sino de hom- dad y Movilidad
bres y menores de edad por parte Humana en San
de las autoridades del Instituto Andrés Cholula
Nacional de Migración.
En rueda de prensa para informar sobre el V Festival de Interculturalidad y
Movilidad Humana en San Andrés Cholula del 8
al 19 de diciembre, revelaron que es lamentable
escuchar que lo peor que han sufrido, los que buscan el llamado sueño americano, no es precisamente Estados Unidos, sino nuestro país.
Y no sólo la República Mexicana, pues en la
estación migratoria del Aeropuerto de Huejotzingo, se cometen detenciones ilegales, abuso
sexual e incomunicación, situación que debe visibilizarse, pues muchos desconocen lo que sucede al concentrarse la atención en las vejaciones del país vecino.

Habrá elecciones el próximo 1 de julio de 2018, en donde
se elegirá al presidente de México.

Colectivo Estación Cero dijo, en la estación migratoria del Aeropuerto de Huejotzingo, se cometen detenciones ilegales.

Tanto Luis Camacho Pobo, responsable de cooperación y alianza estratégica ayuda en acción, como Arturo Augusto Villaseñor García, coordinador de iniciativa ciudadana región Puebla y Tomas
Romero, presidente centro Latinoamericano de
impulso a las comunidades, coincidieron en exigir al titular del INM, Ardelio Vargas Fosado, parar las agresiones, hostigamiento y malas prácticas en todo el país contra todos los migrantes.
“Lamentablemente el crimen organizado ha
permeado en México. En todos los niveles se generan vulnerabilidad así como extrema violación
a los derechos humanos, se ha generado una si-

tuación que lleva a una extrema vulnerabilidad”.
“Se habla en algunos estudios que las compañera mujeres del universo que emigra, de transito por México, el 98 por ciento sufre alguna violación física y sexual, y son parte de trata de personas, es decir, tenemos que mirar, que es muy
lamentable el escuchar a las persona de Centroamérica y de otros lugares que se expresan que
México es peor que Estados Unidos, que México es lo peor que les pudio haber pasado, y el trato de las autoridad es más vejatorio que estados
unidos, y la población no tiene conciencia de eso
y esto se ha invisibilizado”, concretaron.

A finales de junio fue asesinada Meztli Sarabia,
quien dos veces había sido víctima de ataques.

Piden aclarar
el homicidio de
Meztli Sarabia
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Integrantes de la Piden
organización de la información
28 de octubre realizaron una marcha María de la Luz Gálvez
en la capital pobla- Javier, integrante de
na para exigirle al la UVPA y esposa de
gobierno estatal el Xihuel Sarabia -quien
esclarecimiento del también fue detenidohomicidio de la hi- indicó:
ja de Rubén Sarabia ▪ Que la autoridad no
Sánchez alias “Simi- les ha dado informe del
trio”, Meztli Sara- estatus que guarda la
bia Reyna, quien fue investigación del homiasesinada en sus ofi- cidio de su compañera
cinas en el Merca- Meztli Sarabia
do Hidalgo.
Durante sus ▪ Exigen al gobernaconsignas los ma- dor Antoni Gali Fayad
nifestantes solicita- que encuentre a los
ron justicia pronta y culpables
expedita, pues han
pasado cinco meses del asesinato de una de
sus líderes y sigue impune.
Al respecto, María de la Luz Gálvez Javier,
integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UVPA) y esposa de Xihuel
Sarabia -quien también fue detenido- indicó que la autoridad no les ha dado ningún informe del estatus que guarda la investigación
del homicidio de su compañera Meztli Sarabia, por lo que exigen al gobernador Antoni Gali Fayad que encuentre a los culpables.
De igual forma, señaló que no obstante de
que sigue impune la muerte de la hija del líder moral de la organización -la cual tiene
reconocimiento de la ONU como organización social- el sistema sigue acosando a los
integrantes de la agrupación, activistas y líderes ambulantes.
Cabe mencionar que a finales de junio de
este año fue el asesinato de Sarabia Reyna,
quien en dos ocasiones anteriores había sido víctima de ataques, situación que fue denunciada ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, pues solicitó medidas
cautelares sin tener respuesta.
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RMF analiza
enroques de
Peña Nieto
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Canaive anuncia la Expo Ropa y Accesorios, con 200 expositores, del 1 al 4 de diciembre en el Centro de Convenciones.

Tlcan inmoviliza
trabajo: Canaive
Negociación de tratado con Estados Unidos ha
paralizado la producción de prendas para
Disney, acusa sector vestido
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Si se elimina

el Tlcan, los
Las negociaciones del Tratado de
impuestos se
Libre Comercio (Tlcan) se han
dispararían
convertido en factor de parálien niveles del
sis para diversos proyectos del
16 al 35%,
sector vestido que se negocian
dependiendo
con Estados Unidos como la prolas prendas coducción de prendas para Disney,
mercializadas
reveló el presidente de la Canai- hacia Estados
ve Puebla-Tlaxcala, Daniel DáUnidos”
vila Romero.
Daniel Dávila
El presidente de la Cámara
Canaive
Nacional de la Industria del Vestido Puebla-Tlaxcala (Canaive)
indicó que de eliminarse el Tlcan los precios por
impuestos se dispararían en niveles del 16 al 35
por ciento, dependiendo las prendas comercializadas hacia Estados Unidos.
Esto ha provocado un impasse en torno a las
negociaciones para un proyecto de confección

712
empresas

de ropa para diversas marcas
de Disney, apuntó.
Postuló que las Aduanas deben
apostarse por un mayor fre▪ dedicadas a
no de la llegada de prendas de
la confección,
contrabando, lo que se contramoda y maquila
rresta con el fast fashion que perde ropa hay en
mite responder en semanas lo
Puebla, con más
que llevaría meses si se imporde 48 mil 200
ta de Asia y Marruecos.
empleos
Asimismo, confirmó un crecimiento del 2.8 por ciento en
el empleo en el presente año. En Puebla hay 712
empresas dedicadas a la confección, moda y maquila, con más de 48 mil 200 empleos.
Del 1 al 4 de diciembre la Canaive desarrollará la Expo Ropa y Accesorios que suma 200 expositores, con entrada gratuita en el Centro de
Convenciones, con precios directos de fábrica,
con una derrama prevista en 25 millones de pesos y 25 mil visitantes, con prendas de marca desde 100 pesos.

Expo Ropa y Accesorios 2017 prevé una derrama económica de 25 millones de pesos y 25 mil visitantes.

El presidente de la Red Mexicana de Franquicias (RMF),
Hay un
Ignacio Rivero Velasco, estiMaximato
de
mó que el ungimiento de JoVidegaray
sé Antonio Meade Kuribreña
en la política
como precandidato priista a
mexicana y
la Presidencia de la República
el impulso de
y del titular de Banco de MéMeade como
xico, Alejandro Díaz de León,
‘candidato
mandan el mensaje de que Enciudadano’ es
rique Peña Nieto y Luis Videpara perpegaray Caso buscan mantener
tuarse en el
el poder.
poder”
La apuesta parece que Ignacio Rivero
es mantener el control, peRMF
ro también demoler las instituciones al subir a uno de los
suyos, aseveró Rivero en torno a la búsqueda
de perpetuarse en el poder por parte del PRI.
Además, sentenció hay un Maximato de Videgaray en la política mexicana, mientras que
el impulso de Meade Kuribreña como “candidato ciudadano” es en aras de perpetuarse
en el poder.
Mientras, la llegada del titular del Banco
de México, Alejandro Díaz de León, refleja el
control del círculo rojo, pues es cercano a Videgaray.
Por su parte el consejero de la Red Mexicana de Franquicias, Pablo López Calva, consideró que la siguiente administración federal
deberá considerar en su agenda una reforma
hacendaria que garantice los suficientes recursos para la operación del sector público.
Indicó que sí es factible una tasa generalizada de IVA del 20 por ciento “a todo”, no obstante, parece ser un tema tabú en la izquierda
al grado que se oferta por Morena que no habrá más impuestos, mientras que el PAN habla de una renta mensual básica universal para marginados.
Actualmente vía impuestos se capta alrededor del 16 por ciento en PIB y de esto casi
la mitad se va para personal en la educación.

Canaive confirma un crecimiento del 2.8 por ciento en el
empleo en el presente año.

RMF considera que siguiente administración federal
deberá considerar una reforma hacendaria.

RMF censura
militarización
de las calles
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

BANCO ADOPTA
A COMUNIDADES
DAMNIFICADAS

La Red Mexicana de Franquicias (RMF) censuró la factiLa regulación
bilidad que se militaricen las
de
la presencia
calles para prestar el servicio
del Ejército en
de seguridad pública, dotándole de facultades investigati- las calles para
garantizar la
vas y de represión, pues ponseguridad púdría en peligro las garantías
blica implicaría
de civiles.
plantear que
El vicepresidente de esa
hay un Estado
Red, Francisco Lobato Gafallido”
lindo, señaló que la regulaFrancisco
ción en torno a la presencia
Lobato
del Ejército en las calles paRMF
ra garantizar la seguridad pública implicaría plantear que
hay un Estado fallido,
El Ejército ya goza de garantías en el Artículo 29 Constitucional, por lo cual, en lugar de
dotarle de más facultades debiera reglamentarse su función, pues no es su papel, por ejemplo, repeler manifestaciones.
“Es como un lobo disfrazado de oveja”, añadió Lobato, al explicar que se arriesgan libertades civiles, no se resuelven causas como impunidad y corrupción en el combate a la delincuencia, aunado a que se expondría al Ejército
a ser vulnerado ante el crimen organizado.

Banorte anunció la adopción de cuatro
comunidades afectadas por los sismos
de septiembre, que incluyen a Santa Cruz
Cuautomatitla, en el estado de Puebla;
Tlayacapan, Morelos; Tonalá, Chiapas, y San
Francisco del Mar en Oaxaca.
Con aportaciones de público y
colaboradores, Fundación Banorte y Grupo
Financiero Banorte implementarán un
programa de hasta 170 millones de pesos de
apoyo durante próximos 3 años, canalizados a
través del fideicomiso #FuerzaMéxico.
El programa integral tiene como ejes la
reconstrucción de vivienda y el equipamiento
escolar, que beneficiará a mil 400 familias.
Ayer se definieron las primeras cuatro de
las siete comunidades que el grupo financiero
adoptará mediante un programa a tres años,
que tendrá como eje la reconstrucción de
vivienda y el equipamiento escolar por un
monto total de hasta 170 millones de pesos.
En el proyecto se tendrá el apoyo de
organizaciones de la sociedad civil de amplio
reconocimiento, entre las que se cuentan:
Hábitat para la Humanidad, ¡Échale! a tu Casa
y Fundación Tosepan.

Presencia de elementos del Ejército en las calles, “es
como un lobo disfrazado de oveja”, considera Lobato.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Xicotepec desarrollará diversas actividades artísticas y culturales del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Xicotepec
celebra 5°
aniversario

Invitan a conmemoración de
designación como Pueblo Mágico
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis
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Alrededor de 5 mil visitantes se
esperan en Xicotepec de Juámil
rez con derrama de 5 millones
de pesos, de cara al quinto ani▪ visitantes
versario el Pueblo Mágico, inespera Xicoteformó el presidente municipal,
pec de Juárez
Juan Carlos Valderrábano Vázen el quinto
quez, quien reveló se apostarán aniversario de
en 2018 por el turismo religiodesignación
so relacionado con la Virgen de
como Pueblo
Guadalupe.
Mágico
De cara al quinto aniversario de la designación de Xicotepec como Pueblo Mágico, del 30 de noviembre al
3 de diciembre se desarrollará el Dit Jump Contest BMX, muestras gastronómicas y artesanales,
bailes de huapango y presentaciones culturales.
Indicó que el rumbo es mostrar la belleza de

Crece oferta
turística
Carlos Valderrábano, alcalde de Xicotepec,
indicó que en un lustro la ocupación hotelera
pasó de 35% a 70% y la oferta turística repuntó
50% . Informó que la apuesta es detonar el
turismo religioso, pues esta comunidad cuenta
con la imagen de la virgen de Guadalupe más
grande de América Latina. Por Redacción
la Sierra Norte, darle valor a la región en términos de turismo y deporte a través del medio maratón Paseo por las Nubes en diversas montañas y veredas, así como la justa ciclista el 2 y 3
de diciembre.
Los riders suman a los mejores rankeados a
nivel nacional y de carácter internacional de Rusia, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Brasil,
Costa Rica y Ecuador, partiendo de la plaza central de Xicotepec, además del concierto de Azúcar Morena el domingo.
Cada Pueblo Mágico va buscando rumbos, más
allá de su designación bajo una serie de aspectos
técnicos y, por ende, se apuesta a la calidez de la
gente, a la gastronomía, a la conservación de culturas y la calidez de la gente, acotó.
Anunció que en marzo se tendrán los primeros murales de Talavera en el municipio con una
superficie prevista de 62 metros cuadrados.
En Xicotepec de Juárez suman 385 habitaciones y la infraestructura hotelera creció en 50 por
ciento en el lustro en que goza de la denominación de Pueblo Mágico.

Santa Cruz Cuautomatitla será beneficiada, a través
del fideicomiso #FuerzaMéxico por Banorte.
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Deja dos fallecidos
choque de pipa contra
casa en Xochiltenango

DESAPARICIÓN,
UNA SIMULACIÓN
PARA OBTENER
DINERO
Por Charo Murillo Merchant

En el lugar murió una persona que estaría
transitando por la zona, el conductor falleció
minutos después de llegar al hospital
Por Charo Murillo Merchant

Dos personas muertas y una más lesionada fue
el saldo que dejó el choque de una pipa de agua
contra una vivienda en la junta auxiliar de San
Hipólito Xochiltenango, perteneciente al municipio de Tepeaca.
La mañana del miércoles sobre avenida Hidalgo se registró una fuerte movilización de cuerpos de emergencia ante el reporte del percance generado por el aparentemente una falla en
el sistema de frenado.
En el lugar se confirmó el deceso de una persona que, de acuerdo con los primeros reportes,
transitaba en la zona, mientras que el conduc-

25

a 30 años
▪ tendría apro-

ximadamente
la mujer que
tenía lesiones
en el abdomen
y los brazos

tor y uno de los moradores fueron trasladados
a un nosocomio.
Minutos después se confirmó que el chofer
falleció en el hospital, motivo por el que personal del Ministerio Público tomó conocimiento
de lo ocurrido para deslindar responsabilidades y los daños sean reparados.
Es preciso señalar que los habitantes de San
Hipólito bloquearon la carretera federal en ambos sentidos después de las 14:30 horas, durante su protesta por el accidente incendiaron neumáticos y fue hasta después de dialogar con los
elementos de la Policía Federal y negociadores
que antes de las 20:00 horas fue finalmente reabierta la vialidad.

Perece al caer a barranca
en Viveros del Valle
▪ Ayer se llevó a cabo el levantamiento de cadáver de una hombre
de la tercera edad quien falleció tras caer a una barranca ubicada en
colonia Viveros del Valle. POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR H. ROJAS/SÍNTESIS

Hallan cuerpo de una mujer
en Santiago Miahuatlán
La fémina habría sido arrojada de un vehículo en movimiento
Por Charo Murillo Merchant

El cadáver de una mujer fue localizado en Santiago Miahuatlán, presentado algunas lesiones,
aparentemente, generadas por haber sido arro-
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jada desde un vehículo en movimiento, motivo
por el que la autoridad ministerial ha iniciado la
investigación.
Fue la mañana del miércoles que se reportó el
hallazgo en prolongación 11 Sur, donde personal

del MP se presentó para realizar las diligencias del levantamiento del cuerpo de quien se
encuentra en calidad de desconocida.
La víctima de entre 25 y 30 años de edad,
aproximadamente, presentó algunas lesiones
(aparentemente golpes) en el abdomen y los
brazos, aunque la causa de su deceso fue intoxicación por sustancia química.
Reportes preliminares indican que desde
un vehículo en movimiento fue arrojada la joven que vestía pantalón de mezclilla, top azul y
como seña particular presentaba tatuajes con
los que se espera que en breve sea identificada.

La no localización de Jorge,
un joven que vendería un
auto de lujo, resultó ser una
simulación para obtener dinero
de la familia de su esposa, de
acuerdo a la FGE.
Desde el martes, a través
de redes sociales se difundió
que Jorge estaba desaparecido
desde la mañana luego de que
se reuniría con un cliente en
Lomas de Loreto para vender
su auto Chevrolet Camaro de
color amarillo con franjas en
color negro.
La difusión permitió que
el auto fuera localizado la
mañana del miércoles en la
Valsequillo-Tecali de Herrera,
motivo por el que personal
de la FGE lo aseguró para
su investigación, lo anterior,
debido a que en ese momento
Jorge aún seguía desaparecido.
Por la tarde, la Policía
Municipal de Amozoc lo ubicó
en Mendizábal y les indicó
que había escapado de sus
captores e incluso tenía una
cadena en el cuello, motivo por
el que fue presentado ante el
MP para declarar.

Contradicciones
Ante el argumento de una
privación de la libertad,
Jorge compareció ante la
Fisdai donde evidenció
contradicciones y se determinó
que fue hecho simulado.
Por Charo Murillo
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mariela solís

presidenta de la
asociación civil
mujeres impulsando
sueños (MISAC)

La mayoría de las
mujeres tolera
la violencia
porque dependen
económicamente
de sus parejas.
Cuando llegan a
la asociación les
damos opciones
para que puedan
crecer, mediante
herramientas y
capacitación”
La filántropa busca crear un Instituto de Formación de la Mujer regido por tres principios fundamentales: desarrollo humano, liderazgo y emprendimiento.

por una
vida libre de
violencia: misac
En México se vive un momento clave para
revalorar el papel de la mujer: Mariela Solís
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Las mujeres son tan capaces como los hombres
para desempeñar cualquier actividad y es importante que “sin miedos” incursionen en las áreas
que históricamente han sido restringidas para
los varones, consideró Mariela Solís, presidenta
de la Asociación Civil Mujeres Impulsando Sueños (Misac).
En entrevista con Síntesis, la filántropa lamentó también la violencia que hoy se ejerce contra
las poblanas y condenó los más de 80 asesinatos
suscitados en lo que va del año.
Señaló que en México se vive un momento clave para revalorar el papel de la mujer y es necesario que cada una tome consciencia de la situación personal que enfrenta para hacer los cambios hacia una vida libre de violencia y productiva.
Fue más allá, dijo que es una ocasión propicia para avanzar no únicamente sobre la equidad
electoral de género, sino también de algo más urgente y cotidiano: la equidad laboral de género.
“La equidad de género es un tema nacional y
sí ha habido avances, pero falta mucho camino
por recorrer. Muchos escenarios se están abriendo para las mujeres, por ejemplo, el tema político, y de manera personal me da tristeza que las
posiciones políticas se designen por obligatoriedad cuando las mujeres somos la mitad de la población y debería ser visto como algo natural”,
manifestó.
En esta tónica, la activista refirió que es urgente sacar a la mujer de los círculos de violencia en los que está, ya que está comprobado que
el 90% de las agresiones que reciben se cometen en el hogar.

Apuntó que la mayoría de los casos que son
atendidos por la asociación son de mujeres víctimas de sus parejas, quienes son agredidas física, verbal, económica y psicológicamente.
“La mayoría de las mujeres tolera la violencia
porque dependen económicamente de sus parejas. Y cuando llegan a la asociación les damos opciones para que puedan crecer, mediante herramientas y capacitación. La idea es darles salida
de los ciclos de violencia”, manifestó.
Preparan Instituto de Formación de la Mujer
Mariela Solís reveló que uno de los proyectos
que Impulsando Sueños tiene previsto poner en
marcha, es la creación del Instituto de Formación de la Mujer, el cual se regiría por tres principios fundamentales: desarrollo humano, liderazgo y emprendimiento.
Explicó que ya se inició con un programa piloto, a través de una actividad denominada “Corredor Comercial Misac”, donde un grupo de 50
mujeres han vendido sus productos y artesanías
en lugares de gran concentración de personas como la Unidad Habitacional La Margarita y la colonia San José Vista Hermosa.
“Hay mujeres que cocinan, cosen, bordan y
hacen artesanías, pero no sabían cómo poner un
negocio o comenzar a comercializar sus productos para recibir ganancias, y aquí en la organización las ayudamos a independizarse”, ahondó.
De manera particular, la activista destacó los
logros obtenidos por la Selección Femenil Puebla, siendo ella la precursora del Centro de Formación, donde niñas y jóvenes desarrollan su talento para el futbol.
Este proyecto es resultado de las iniciativas
promovidas también por Misac, para fomentar e
impulsar el talento de las poblanas en el deporte.

Mariela Solís consideró que cada mujer debe tomar conciencia de su situación personal para cambiar su vida .

El piloto:
Corredor Comercial Misac
Con miras a la posterior creación de un Instituto
de Formación de la Mujer, el Corredor Comercial
Misac constituyó en la venta de productos y
artesanías creadas por mujeres en lugares de
gran concentración de personas. El objetivo
es ayudar a las mujeres a generar recursos
económicos que les permitan independizarse
económicamente. Por Claudia Aguilar

• 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•

09.

JUEVES 30 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

el mundo
iluminado
miguel

sin
micrófono
enrique

martínez

El terror y la
maravilla
¿Qué sucedió mal o qué
fue lo que no ocurrió?
En el libro del Génesis
podemos leer «Hágase
la luz», sin embargo,
seguimos durmiendo o
caminando sonámbulos
en la noche más negra de
todas.

Nuestros primeros
hermanos abandonaron la comodidad
de sus rudimentos
para explorar el
mundo, pero a falta de luz se toparon
con formas irreconocibles que vertiginosamente también
avanzaban en la misma penumbra; nuestros hermanos sacaron sus armas y se arrojaron sobre las
similares formas que los asediaban y cuando esa
primera guerra acabó y la quietud del mundo regresó por breves instantes, nuestros hermanos
vieron, con agrado y terror, que los cuerpos que
allí yacían por la violencia de sus puños eran de
otros tantos hermanos semejantes a ellos; desde
sus orígenes nuestra raza se aniquila a sí misma.
Sófocles, el escritor de tragedias del siglo V a.
C., recuperó algunos mitos griegos y los convirtió
en obras dramáticas hasta hoy insuperables. En
el ciclo que conforma la serie de Edipo, el coro de
la obra “Antígona” dice: «Pollá ta deiná koudén
ántropon deinóteron pelei», esta frase regularmente suele traducirse de la siguiente manera:
«De las muchas cosas terribles, la peor de todas
es el humano». ¿Qué nos quiere decir Sófocles?
Sencillamente que el ser humano, el individuo,
es la fuente de todos los males, y Edipo, el personaje clave de su serie dramática, es el más claro
ejemplo de esto. Desde su nacimiento el oráculo vaticinó la desgracia para Tebas si Edipo vivía,
que fue lo que sucedió; después de crecer y vencer los enigmas de la esfinge él mató a su padre,
tuvo relaciones carnales y descendencia con su
madre y llevó a Tebas a padecer una de sus peores pestes. Edipo terminó solo en el desierto y
ciego, pues ante el reconocimiento de su desdicha se sacó los ojos con una espada.
Plauto, un comediógrafo del siglo III a. C. y
perteneciente al imperio romano, escribió una
famosa comedia sobre asnos, “Asinaria”, en ella
destacan las traiciones familiares cometidas en
favor del enriquecimiento material, a pesar del
honor espurio que de esto resulte. Una frase destaca en esta obra y es la de «Homo hominis lupus est, non homo, quom qualis sit non novit»,
su traducción aproximada sería: El hombre es un
lobo para sí mismo, pues no es hombre cuando
desconoce al otro. ¿Qué tienen en común la frase de Sófocles y la Plauto? Podríamos aventurar
a decir que en ambas reside el gen del egoísmo,
y que el individuo se presenta como la más terrible de todas las creaciones del mundo; es interesante que tanto el escritor de tragedias como
el de comedias presentan el mismo desencanto
ante la vida, desencanto que, como dice Plauto,
deviene del desconocimiento del otro, de aquel
que es semejante a uno mismo.
Petronio, escritor romano del primer siglo de
nuestra era y contemporáneo de Cristo, escribió
en sus obras una frase que vislumbra la cristianización del imperio latino: «Serva me, servabo
te», es decir: Sálvame y te salvaré. Qué grandeza
de pensamiento y qué distinto resulta respecto a
Sófocles y Plauto, en Petronio la semilla maligna
no ha fructificado del todo y el individuo todavía
puede aspirar a la salvación; las palabras de Petronio son las mismas que años después los evangelistas divulgarán entre sus semejantes.
Una última consideración. Cuando Sófocles
nos dijo que el humano es el mayor terror que
existe utiliza la palabra «deiná», la cual, increíblemente, también significa “maravilla”, es decir que, entre todas las maravillas, la mejor de
todas es el humano. ¿Qué traducción elegir? Es
decisión personal.

sin
derecho
de
réplica

alberto
rueda

Murió don
Rosendo
Huesca

Don Rosendo Huesca y Pacheco fue un personaje controversial.
Lo conocí por el año de 2014 en su casa ubicada en la colonia
Huexotitla, de la cual hoy el inquilino es Víctor Sánchez Espinoza.
Era de trato complejo al inicio, pero más relajado en cuanto
terminaba de conocerte y sabía que podía entablar una
conversación fluida e interesante.
En aquel momento hablábamos sobre los vicios en los que el
sacerdocio de la región oriente del estado había caído.
Coincidentemente -quizá- pocas semanas después hizo los
primeros ajustes y movimientos entre el clero de aquella zona de la
entidad.
Pocos años después me tocó volver a tratarlo yo como reportero y
él en la etapa final de su ministerio episcopal.
En Roma le tenían en buena estima. Muchos obispos y
cardenales sabían quién era Don Rosendo Huesca por haber
sido el anfitrión del Papa Juan Pablo II, en el que podría decirse
que fue su primer viaje internacional de manera oficial y para
tratar asuntos relacionados a la política y administración
católica desde lo local.
Tenía un humor muy característico; era muy inteligente y de
repente había gente que lo calificaba de bondadoso; eso no logré
comprobarlo.
Fue calificado como un obispo burgués, aunque realmente
consolidó proyectos de asistencia social que terminaron por
beneficiar a los más pobres como Cáritas, el Banco de Alimentos,
entre otros.
Se le vinculó con el priismo, sin embargo, fue más bien
interlocutor entre el poder y la oposición, sin mencionar que
en aquella época, era el partido que gobernaba Puebla.
Fue amigo y confidente de muchos.
Era institucional, pero no tenía temor en hacer declaraciones
incendiarias, lo que le generó diversas enemistades.
O no estaba obsesionado con el poder o no le quedó de otra, pero
una vez cumplida la edad permitida por la Santa Sede, envió su
renuncia a Benedicto XVI sin mayor problema.
Tras la llegada de Monseñor Víctor Sánchez Espinoza,
Don Rosendo se retiró de la vida pública. Se fue a vivir a una
“modesta” casa en la zona de El Carmen y de vez en cuando
celebraba misa su calidad de Arzobispo Emérito.
Don Rosendo Huesca murió el sábado a las tres de la madrugada.
Tenía 85 años de edad.
Nos haya caído bien o nos haya caído mal, Don Rosendo formó
parte de una generación... de nuestra generación.
***
Una hora se retrasó el mensaje del presidente Enrique Peña
Nieto programado para las 10 de la mañana del lunes 27 de
noviembre.
Así de presionado estaba, pactando los últimos acuerdos, antes de
anunciar lo que ya muchos vaticinaban.
Al final se confirmó el pronóstico: José Antonio Meade dejaba la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Peña y Meade se vieron
satisfechos, contentos, cómplices.
Poco después el exfuncionario en las administraciones del
panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto, anunciaba
su aspiración a ser precandidato del tricolor por la presidencia de
México.
Hoy dudo que se haya tratado de una decisión de poco tiempo a la
fecha.
Peña Nieto lo colocó siempre en las mejores dependencias:
la de Relaciones Exteriores para acercarlo a la esfera cumular
internacional; a la de Desarrollo Social para acercarlo con la gente
pobre; y a la de Hacienda y Crédito Público para acercarlo con la
elite política (gobernadores quienes hoy le deben un presupuesto
aceptable) y el empresariado mexicano.
La candidatura de “Pepe” Meade atraerá el apoyo de aquellos
quienes le darán la espalda al Frente Ciudadano por Anaya, entre
ellos, varios poblanos.
En Puebla dos personajes ligados a la política son los ganadores:
Jorge Estefan Chidiac y Enrique Doger; el primero de manera
directa y el segundo por rebote.
@AlbertoRuedaE

montero ponce

¿Qué les pasa?
¿VERGÜENZA?
Margarita Zavala
comenta que es una
vergüenza que el
dedazo haya regresado
después de tantos años.
¿Y el de su esposo,
proclamándola la
mejor candidata y
con la ilusión de ser el
“hombre” de Los Pinos?

“EL BRONCO”…
BRONCO SERÁ. El
gobernador de Nuevo León, a punto de
completar las firmas
para ser candidato
independiente a la
Presidencia, afirma
que Meade será un
adversario más fácil
que cualquier otro.
“El Bronco” lo
será hasta su último día en política, Bronco. A
lo bruto.
ESPERABA A OSORIO. Andrés Manuel sabe
el terreno que pisa y esperaba que Osorio Chong
fuera el candidato del PRI. Pero le cambiaron la
jugada y aunque diga misa sobre Meade seguramente sus asesores le previnieron que le cambiaron de contendiente con más peso y más punch.
O sea…
¿ANAYA A QUÉ LE TIRA? El presidente del
PAN no aprende la lección y, tozudo, quiere ser
candidato.
¡Ay Anaya, vas por el rumbo equivocado!
LOZANO Y SU ADHESIÓN. Los expertos se
extrañan y critican su adhesión a Meade. Pasan
por arriba un detalle: Meade fue secretario de Hacienda en el gabinete panista donde Lozano fue
secretario del Trabajo.
LA LUCHA DE MORENO VALLE. Viniendo
desde el fondo, el exgobernador de Puebla ha logrado presencia entre los precandidatos. Le temen a su participación en un debate. Por encima
de sus defectos no se le puede negar su capacidad
como gobernante. Y a las pruebas se remite. Sospecho que Anaya quiere tener lejos al poblano.
Como dijo aquel: No “le saque”.
EDUBIGES ANALIZA. La esposa de “El Charifas”, que lleva el gasto y los pantalones en su
casa, es mujer inteligente, reflexiva. No muerde
ningún anzuelo.
¿Cómo la ves? Le pregunto. –Hay que esperar
las campañas y sobre todo los debates. Ni califico
ni descalifico. La prudencia es el mejor consejo.
¿Y tú, Charifas? –Donde manda capitana no
gobierna marinero y se adelanta en el recorrido
por las cuatro esquinas del zócalo.
¡NO TE ENOJES ANDRÉS MANUEL! Si José
Antonio Meade es un candidato débil y derrotarlo será como un paseo, no veo la razón de tantos
ataques en su contra. Andrés Manuel muestra su
enojo con estas frases: -No van a imponer a un
nuevo pelele, a un nuevo títere, a un señoritingo.
¿Por qué y para qué ese lenguaje, Andrés Manuel?
Si añadimos los adjetivos de El Bronco, creo
que en el fondo tratan de esconder el temor al
candidato del PRI.
¡No se calienten granizos!
Pasará mucha agua antes de las campañas y
los debates, tres en total, donde los candidatos
exhiben irán ante el pueblo su capacidad de discusión con argumentos que convenzan. Tiempo al tiempo.
Advierto que a Meade no le molestan los adjetivos y los deja llegar y los torea como buen matador.
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Contratará INE
supervisores y
capacitadores
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. El INE Deberes
abrió la convocatoria para la contrata- Alejandro Barrios, vocal
ción de supervisores y ejecutivo del distrito 03
capacitadores asisten- del INE, señaló:
tes electorales, quienes tendrán la función ▪ Que los funcionarios
de recorrer los muni- tendrán la tarea de nocipios del distrito 03 tificar a los ciudadanos
en Teziutlán, para que resulten elegidos
preparar a quienes para ser funcionarios a
fungirán como fun- través del sorteo que se
cionarios de casillas llevará a cabo
en comicios del 2018. ▪ Posteriormente se
Alejandro Barrios dedicarán a la capaciRodiles, vocal ejecuti- tación de las personas
vo del distrito 03 del que fungirán como
INE, señaló que en presidentes de casilla,
primer lugar los fun- vocales y escrutadores
cionarios tendrán la
tarea de notificar a los
ciudadanos que resulten elegidos para ser funcionarios a través del sorteo que se llevará a
cabo, más tarde se dedicarán a la capacitación
de las personas que fungirán como presidentes de casilla, vocales y escrutadores.
Etapa de divulgación
Señaló que se encuentran en la etapa de divulgación de esta convocatoria, a fin de que
los interesados puedan conocer los requisitos que deben reunir, para que más adelante puedan aspirar a un puesto dentro de dicho proceso, el cual comenzará a darse a partir del mes de diciembre.
El funcionario del INE dijo que pueden aspirar a estos cargos ciudadanos mexicanos con
residencia dentro de este distrito, con conocimiento en la ubicación de comunidades que
conforman los municipios de esta zona.

Síndico municipal de Tehuacán, Miguel Ángel Romero
Calderón.

Acciones del
síndico municipal
El síndico municipal, Miguel Ángel Romero
Calderón, agregó que recibió la instrucción para
hacerse cargo de la defensa del patrimonio del
municipio, de ahí que se empezará por pagar
a los sindicalizados solo prestaciones que les
correspondan y que están estipuladas por la ley;
aquéllas que no procedan serán desechadas.
Por Graciela Moncada

Norma Liliana Flores Méndez, regidora de Hacienda de Tehuacán.

Revisará Comuna
tema de sindicato
en Tehuacán

Analizará ayuntamiento las cuotas; de acuerdo a
su acta constitutiva debería ser 2%, pero desde
la gestión anterior se les descuenta más del 3%
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo y Especial/Síntesis

Los supervisores y capacitadores recorrerán el distrito 03 para preparar a los funcionarios de casillas.

Tehuacán. Las condiciones laborales y salariales
de todos los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla (Stshatp), encabezado
por Ivonne Morales Luna, serán en breve analizadas por la Comuna, así lo dio a conocer la regi-

Llegará ayuda
del Fonden
a inquilinos
de Infonavit
Vecinos del edificio dos de plaza las
Magnolia en el Infonavit de esta
ciudad serán beneficiados
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Blanca Cortés vive con sus padres, su hermana, hijos y sobrinos en el departamento seis
del edificio dos de plaza las Magnolia en el Infonavit de esta ciudad.
Pese a su pequeñez y no de edad si no física se
convirtió en el apoyo de los dueños de los otros
siete departamentos que comprende el inmueble, actualmente es la coordinadora de edificio

HARÁN PARQUE
MÁGICO DE
CUAUTLANCINGO
Por Alma Liliana Velázquez

Del 9 de diciembre al 7 de enero de 2018
se llevará a cabo el Parque Mágico de
Cuautlancingo. A lo largo de 30 días, las familias
de este municipio podrán disfrutar de diversas
actividades, que desde las 18:30 horas se
llevarán a cabo en el Parque Recreativo El
Ameyal.
Mayra Ramírez Escamilla, regidora de
Gobernación en este municipio, dio a conocer

dora de Hacienda, Norma Liliana Flores Méndez.
Asimismo, dijo que se revisarán las cuotas sindicales que se están cobrando, toda vez que de
acuerdo con su acta constitutiva sólo deberían
ser del dos por ciento, pero desde la administración municipal anterior se viene descontando a
los agremiados poco más del tres por ciento.
Por su parte, el síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, explicó que los integran-
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Este sábado a las 09:00 horas, en la 3era sección de infonavit, propietarios de esta unidad recibirán tarjetas.

desde el pasado 19 de septiembre tras el sismo.
Y desde el martes por la mañana se dedicó a
dar la buena noticia a todos sus vecinos, el sábado por fin llegará las tarjetas del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para la reparación de
sus viviendas.
“La nena”, como se refirió a ella el alcalde José Luis Galeazzi Berra, en la única reunión directa tuvo con los vecinos de la primera sección; se
encargó de ir a las juntas, de requerir documentación a sus vecinos, de llevarla, de traerla para
por fin ver frutos este fin de semana cuando reciban el apoyo del Gobierno.

que tienen listo el programa de actividades que
se estarán realizando en este parque y donde el
grupo “Aarón y su grupo Ilusión”, será el encargado
de abrir los festejos decembrinos, donde
además destaca la colocación de un monumental
árbol navideño, así como actividades culturales y
recreativas.
“Tendremos la iluminación del parque, como
es una tradición, habrá eventos fuertes los
fines de semana que es cuando las familias
se reúnen en el parque; habrá cine, payasos,
bailes, contaremos con un pino navideño
monumental”.
Agregó que la inversión para los festejos
será de un millón 100 mil pesos, que garantiza
los espectáculos y la realización de la caravana

“Un bálsamo para sus vidas”
Es preciso aclarar que en el edimillones
ficio dos de esta sección habitan
en su mayoría gente de la ter▪ de pesos se
cera edad; hombres y mujeres
destinarán
del
que fueron de los primeros en
Fonden para
llegar a esta unidad habitacioAtlixco
nal antes de 1985, ni uno dejó su
casa pese a los daños, por ello la
noticia de la llegada pronta de las tarjetas es un
bálsamo para sus vidas ya este condominio es su
único patrimonio y por sus edad ya no les es posible obtener recursos de otro lado para reparar.
Por ello este sábado la cita es a las nueve de la
mañana en la tercera sección de infonavit para que
los propietarios de cada uno de los condominios
de esta unidad habitacional reciban sus tarjetas.
El alcalde detalló que para Atlixco a través de
este programa se derramarán 78 millones de pesos de los cuales 14 pone el municipio como parte de su compromiso para la reconstrucción, parte de lo ya destinado desde el inicio en atender
cinco de los edificios más dañados tras el sismo,
de lo cual reconoció al momento están detenidos los trabajos para de organizarse tras la llegada del apoyo económico.
De tal forma que llegarán para Infonavit Metepec mil 267, tarjetas del Bansefi, que es del gobierno federal; de las cuales 226 son por daño total, resto es decir mil 41 son daño parcial.

Tendremos la
iluminación del
parque, como
es una tradición, habrá
eventos fuertes los fines de
semana...”
Mayra
Ramírez
Escamilla
Regidora
de
Gobernación

de Día de Reyes, donde los
pequeños del hogar reciben
un obsequio. Ésta será el 7 de
enero, con el desfile de carros
alegóricos y la tradicional
función de lucha libre.
“Es una fecha para lograr
la convivencia familiar, todos
los eventos serán gratuitos y
donde la gente podrá acudir
a disfrutar de este momento
de reflexión, de paz”. Ramírez
Escamilla, puntualizó que en
esta ocasión en los fines de
semana esperan a más de 8 mil
visitantes.

tes de la mesa directiva en cuestión serán notificados en próximos días, conminándolos a que
se presenten a trabajar dentro del ayuntamiento, de lo contrario, se tomarán las medidas dictaminadas al respecto.
El funcionario agregó que recibió la instrucción para hacerse cargo de la defensa del patrimonio del municipio, de ahí que se empezará por
pagar a los sindicalizados sólo las prestaciones
que les correspondan y que están estipuladas por
la ley, de modo que aquellas que no procedan serán desechadas, lo cual nada tiene que ver con situaciones políticas o amenazas de huelga, aclaró.
Antecedentes
Lo anterior trascendió luego de que la semana
pasada líderes de diferentes gremios afiliados
a la Confederación de Trabajadores de México
(CTM), con Leobardo Soto Martínez a la cabeza, externaron su respaldo a dicho sindicato, ante las presuntas “arbitrariedades” cometidas por
la Comuna, a cuya instancia se acusó de violar y
“pisotear” los derechos laborales y humanos de
los empleados municipales.
Ahí, se advirtió que están dispuestos a “paralizar Tehuacán” y a encabezar la movilización de
más de 20 mil personas, no sólo para lograr que
el ayuntamiento y la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, den una respuesta
satisfactoria a las demandas de los sindicalizados, sino también para devolver a los tehuacaneros la “gobernanza” pérdida.
Asimismo, Soto Martínez instó al síndico municipal y a la regidora mencionada a no equivocarse y dejar de engañar a la alcaldesa, refiriendo que proseguirían el trámite jurídico en curso y dejando en claro que este conflicto rebasa lo
sindical pues se trata más bien una cuestión de
derechos humanos.

Un transporte
directo a la Villa
Iluminada: Berra
Por Angelina Bueno Gradas

Atlixco. La alternativa para reducir el tráfico
que se genera en días de Villa Iluminada sería
que una empresa de transportes le apostara
para ofrecer el servicio desde las entradas de
la ciudad, directo al evento, indicó el alcalde
José Luis Galeazzi Berra.
Esto tras reconocer que el primer fin de semana hubo casi inmovilidad en la ciudad debido a la gran cantidad de visitantes que atrajo
la tan esperada Villa Iluminada 2017.
Ante el cuestionamiento de por qué no aplicar la estrategia de que los estacionamientos
para los visitantes estén en las entradas de la
ciudad, sobre cualquiera de los bulevares; Moreno Valle, Emiliano Zapata, Niños Héroes o
calzada Oaxaca; y de ahí que en unidades del
transporte los lleven a la zona iluminada, aceptó que sería lo ideal.
“Pero como solo son 40 días ningún transportista o empresa se ha querido meter, por
ello debemos replantear la forma en que distribuiremos el tránsito vehicular”, apuntó el edil.
Y continúo; “ porque así como el tema de
la Villa es algo muy bonito, el tráfico nos ha
rebasado y tenemos que tomar acciones para generar más movilidad”.
Una opción señaló es la apertura de más estacionamiento, para dar cabida a la cantidad
de autos que llegan en fin de semana.

El fin de semana pasada
El presidente municipal de Atlixco, José Luis
Galeazzi Berra, reconoció que el primer fin
de semana hubo casi inmovilidad en la ciudad
debido a la gran cantidad de visitantes que
atrajo la tan esperada Villa Iluminada 2017.
Por Angelina Bueno
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Rescatan
a hombre
en SACH
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Denuncian
depredación
en la RBTC
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Evitan linchamiento de presunto
delincuente en Cacalotepec
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis
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San Andrés Cholula. Tres elementos de la Policía Munipersonas
cipal de San Andrés Cholula
fueron lesionados en el ope▪ trataron
rativo para evitar el linchade linchar
miento de un presunto dea presunto
lincuente en la junta auxiliar
delincuente, iba
de San Antonio Cacalotepec.
armado y reaEl estado de salud del delinlizó al menos
cuente es grave ya que preseis disparos
sentó traumatismo craneoencefálico.
El comisario de Seguridad Pública en el municipio, José Mario Méndez Balbuena, señaló
que recibieron el llamado de auxilio a las 10:40
y al llegar encontraron a un grupo de 25 personas y a un masculino que estaba tirado en
el suelo y al que lo estaban golpeando.
“El tipo iba armando, tiró seis disparos y la
población enardecida lo empezó a golpear, lo
querían quemar y hacer justicia por su propia
mano, tenemos a tres elementos con lesiones
leves y el probable responsable está en un hospital debido a que su estado de salud es grave,
tiene traumatismo craneoencefálico”.
Este es el segundo intento de linchamiento que se presenta en el municipio, apenas el
10 de noviembre en la junta auxiliar de San
Bernardino Tlaxcalancingo, los habitantes de
igual manera intentaron linchar a dos jóvenes por robo.
El funcionario sanandreseño expresó que
esta es una situación grave pero hizo el llamado a los ciudadanos para evitar llegar a estas
manifestaciones de violencia.
“La situación es preocupante pero hemos
salido avante e ilesos, hemos rescatado a las
gente, ellos quieren hacer justicia por su propia
mano pero eso en lugar de ayudar perjudica,
si alguno de ellos fallece se complican las acciones, (ellos) hoy salieron con piedras, rompieron los vidrios de las unidades”.

Policías municipales de San Andrés Cholula fueron lesionados en el operativo para evitar el linchamiento.

Jorge Gómez
se deslinda
de acusación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Jorge Gómez Carranco, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el
municipio de San Pedro Cholula, se desmarcó de
las declaraciones realizadas por el alcalde de esta localidad, José Juan Espinosa Torres, quien lo
acusa de alentar al Comité de Agua de Momoxpan.
El dirigente municipal del albiazul sostuvo que

Tlatlauquitepec
atiende salud
de las mujeres
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Personal de la jurisdicción sanitaria número tres llevará a cabo una jornada gratuita de estudios de Papanicolaou hasta el próximo 8 de diciembre en el Centro de Salud y Servicios Ampliados (Cessa) de este municipio, con
el objetivo de prevenir y atender problemas de
cáncer cérvico-uterino.
Se atenderán a mujeres de entre 25 y 34 años
de edad, a quienes se les aplicará el procedimiento en el que se usa un cepillo pequeño o una espá-

Dinorah López favorece la alimentación de familias en situación de vulnerabilidad en región de Tlacuilotepec.

El Sedif apoya a
Tlacuilotepec

Dinorah López encabezó la entrega de apoyos
alimentarios y equipamiento de desayunadores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlacuilotepec. Con la finalidad de
garantizar la seguridad alimenPara mí es un
taria en la región de Tlacuilotegusto venir a
pec, la presidenta del Patronato
este
municipio
del Sistema Estatal DIF (Sedif),
para
entregarDinorah López de Gali, encabeles diversos
zó la entrega de apoyos alimenbeneficios
tarios y el equipamiento de cuaen apoyo al
tro desayunadores escolares, en
bienestar y la
beneficio de más de 2 mil 900
economía de
personas.
las familias”
“Para mí es un gusto venir a
Dinorah López
este municipio para entregarles
Sedif
diversos beneficios en apoyo al
bienestar y la economía de las
familias”, resaltó.
La presidenta del Patronato
mil
explicó que las personas inscritas en los programas Iniciando ▪ 900 personas
una Correcta Nutrición, Resca- serán beneficiate Nutricio y Apoyo Alimentario das con apoyo
a Jóvenes, Personas con Disca- entregado por
pacidad y Adultos Mayores re- Dinorah López,
presidenta
ciben despensas que contienen
del Sistema
productos de la canasta básica.
Estatal DIF
Aseveró que mediante estos
paquetes que se otorgan de manera gratuita, es posible favorecer la alimentación de familias que se encuentran en situación
de vulnerabilidad y combatir los principales problemas de salud, asociados a una mala nutrición.
En gira de trabajo por el municipio, López de
Gali entregó mobiliario y enseres de cocina para
equipar cuatro desayunadores escolares de la zona, en los que se destinó una inversión superior
a los 212 mil pesos, en beneficio de 377 estudiantes de nivel básico y medio superior.
Por otra parte, con la finalidad de brindar la
preparación necesaria a mujeres y hombres que
desean vincularse al sector productivo, se puso
en marcha el Centro de Capacitación y Desarrollo (Cecade) de Tlacuilotepec, en el que más de
60 personas podrán cursar los talleres de cocina
y repostería, computación y estilismo.
La presidenta del Patronato destacó que la aten-

ción a las personas de la tercera edad es también
una prioridad de la administración del gobernador Tony Gali, por ello, resaltó la entrega del equipamiento para la Estancia de Día de la comunidad de Metlaltoyuca, del municipio de Francisco Z. Mena, en la que se invirtieron cerca de 160
mil pesos para brindar servicios integrales a este grupo vulnerable.
“Con este nuevo espacio, sumamos un total
de 168 Estancias de Día en el estado, en donde
más de 10 mil adultos mayores reciben consulta médica, asesoría jurídica y psicológica, y realizan diversas actividades productivas, físicas y
recreativas”, concluyó.
Asimismo, se realizó la entrega de 52 aparatos
funcionales y ortopédicos, para garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad.
En esta gira regional de trabajo estuvieron presentes el alcalde de Tlacuilotepec, Alejandro Josué Guzmán García; Socorro Sánchez Álvarez,
presidenta del Sistema Municipal DIF (Smdif )
de Tlacuilotepec; José Domingo Esquitín Lastiri,
diputado local por el Distrito 01; Claudia Yuritzi
Flores Zapata, directora de Delegaciones de Sedif; Lizbeth Gómez Calderón, directora de Atención a Personas con Discapacidad; Arcelina Selenita Méndez Olguín, directora de Ecología de
la Salud; José Antonio Sanmartín Rodríguez, director de Alimentación y Desarrollo Comunitario; José de Jesús Ruiz Blancas, director de Fortalecimiento Institucional y Edmundo Ortega
Velázquez, delegado regional 01 de Sedif con sede en Xicotepec.

su única labor es visitar y llamar
a la militancia de todo San Pedro Cholula a sumar esfuerzos La ciudadanía
cholulteca es
en torno al proceso electoral del
sabedora que
2018, por lo que no ha hecho uso
José Juan es
indebido de recursos públicos de
un personaje
este instituto político.
mediático y
Añadió, que la ciudadanía
que gusta de
cholulteca es sabedora que el
culpar a actoalcalde que ahora milita en el
res ajenos de
Movimiento de Regeneración
sus errores”
Nacional (Morena) es un persoJorge Gómez
naje mediático y que gusta de culPAN SPCH
par a actores ajenos de sus errores como gobernante.
Gómez Carranco recalcó que es ajeno a las actividades propias del comité de agua potable de
Santiago Momoxpan, ante ello, llamó al alcal-

de Espinosa Torres a procurar el orden, la paz
y tranquilidad de todos los cholultecas, a fin de
que no se desaten eventos que puedan atentar
contra la integridad de ciudadanos como servidores públicos.
Y es que el martes por la mañana, Espinosa
Torres acusó directamente a Gómez Carranco
de otorgar dinero, recursos humanos a este grupo político que sólo quiere mantener el control
del agua en la junta auxiliar.
Por otro lado, se reunieron los dirigentes del
Comité municipal del PAN, Jorge Gómez Carranco y de la comisión operativa de Movimiento Ciudadano, Guillermo González Ibarra, así como Ana
Bertha Cervantes Munguía, líder de Compromiso
por Puebla en San Pedro Cholula, quienes comenzaron las primeras pláticas para fijar el rumbo que
tomará el Frente Ciudadano en este municipio.
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tula a fin de extraer células del
cuello uterino, las células extraídas se examinan al microscopio Una prueba de
para determinar si hay cáncer Papanicolaou
de cuello uterino o cambios en también puede
ayudar a enlas células que puedan producontrar otras
cir este cáncer.
afecciones
Se dio a conocer que una pruecomo infeccioba de Papanicolaou también puenes o inflamade ayudar a encontrar otras afecciones”
ciones como infecciones o inflaSector Salud
maciones, estudio que se realiza
Comunicado
al mismo tiempo que un examen
pélvico o un examen para detectar ciertos tipos de virus del papiloma humano.
Se invitó a las mujeres beneficiarias del programa Prospera, pero también se hizo la invitación
abierta a las habitantes de la cabecera municipal
de Tlatlauquitepec, además de municipios cercanos como Zaragoza, Yaonáhuac, Zautla, Hueyapan y Teteles de Ávila Castillo, además de que se

Sedif realizó además la entrega de 52 aparatos funcionales y ortopédicos, para garantizar la inclusión social.

Tehuacán. El director de la Reserva de la Biosfera TehuacánCuicatlán (RBTC), Fernan- En los últimos
do Reyes Flores, señaló que días se han reen los últimos días se han re- portado por lo
portado por lo menos cuatro menos cuatro
casos relacionados con la ex- casos relacionados con la
tracción ilegal de especies en
extracción ilepeligro de extinción.
gal de especies
Por las características inen peligro de
dicadas, dijo que corresponde
extinción”
a sotolines o patas de elefanFernando
te la especie de flora endémiReyes
ca saqueada del denominado
RBTC
“Círculo Rojo”, conformado
por Santiago Miahuatlán, San
Luis Temalacayuca y Magdalena Cuayucatepec, estas dos últimas comunidades pertenecientes a los municipios de Tepanco de López
y Tehuacán, respectivamente.
Ante tal situación, refirió que se ha reforzado la vigilancia sobre todo en los linderos
con la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca,
a fin de detectar a las personas que incurren
en dicho delito del orden federal que no sólo
amerita multas o sanciones económicas sino
incluso la privación de la libertad.
Agregó que la referida especie, por lo general, se emplea como ornato, de ahí que los pobladores y los comités de bienes comunales se
están reorganizando para incrementar la vigilancia y poner un freno a la extracción ilegal de especies y subespecies de flora y fauna
silvestres en peligro de extinción, amenazadas, raras o sujetas a protección especial, enlistadas en la Norma Oficial Mexicana (NOM)
059-Semarnat-2001, la cual también establece
especificaciones para su conservación.

Sotolines o patas de elefante es la especie de flora
endémica saqueada de la Reserva de la Biosfera.

Rapiña vulnera
a Biosfera
“El año pasado se presentó la extracción
de 70 biznagas en Cañada e Ixtapa, ahorita
no hemos tenido reportes de este tipo; sin
embargo, el tema de los sotolines es una
planta demandada, pero ya se trabaja junto
con autoridades municipales y estatales”,
informó Fernando Reyes, director de la
Reserva de la Biosfera. Por Redacción

José Juan Espinosa Torres acusa a Jorge Gómez Carranco de alentar al Comité de Agua de Momoxpan.

Jornada gratuita de estudios de Papanicolaou hasta el próximo 8 de diciembre en Cessa de Tlatlauquitepec.

realizó promoción de estos servicios en las cuatro juntas auxiliares de Tlatlauquitepec que son
Oyameles, Ocotlán, Mazatepec y Xonocuautla.

El personal del Cessa manifestó que este estudio puede salvar la vida de las mujeres que enfrenten este padecimiento.
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Margarita
no depende
de ‘dedazos’
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Aumentan productividad y
desempeño institucional
en el Legislativo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Congreso del Estado alcanzó en su cuarto año legislativo
El Congreso
un aumento sustancial en el
del
Estado ha
desempeño institucional de
presentado
acuerdo con el estudio cualitativo de la LIX Legislatu- una tendencia
positiva en el
ra que mide el cumplimiento
número de inide sus tres principales funciociativas y punnes: Legislativa, Fiscalización
tos de acuerdo
y Gestión.
presentados”
Este ejercicio permitirá seIcgde
guir mejorando el trabajo que
Informe
se realiza en favor de los poblanos, ya que el Congreso ha
centrado su actividad en valores como la eficiencia y por ello ha modernizado sus procesos y capacitaciones.
En el marco del Programa “Congreso con
Valores” se ha realizado un esfuerzo importante para mejorar el desempeño legislativo,
mejorar procesos y ser más transparente, cercanos y eficientes.
En su informe, el Instituto de Ciencias de
Gobierno y Desarrollo Estratégico (Icgde) de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
establece que el Congreso del Estado ha presentado una tendencia positiva en el número
de iniciativas y puntos de acuerdo presentados, incrementando en 466 esta cifra respecto de 2014 y ha mejorado significativamente
el trabajo realizado por las Comisiones y Comités, lo que significó un incremento de 167
sesiones con respecto a 2014.
En técnica jurídica el Congreso tuvo una
mejora en la calidad de los ordenamientos
aprobados al obtener una calificación de 9.0.
Gracias a la implementación de nuevas acciones de vinculación y cercanía con la gente,
así como una Programa de Responsabilidad
Social, el Congreso de Puebla logró mejorar la
calificación de la Función de Gestión, pasando de 6 en 2014 a 9 en el periodo de 2016-2017.
Finalmente, destaca el estudio que el Congreso logró construir nuevas redes de interacción con sectores estratégicos a través de la
firma de 35 convenios en 2017.

BUAP destaca el aumento en iniciativas presentadas,
además de la cercanía del Congreso con la gente.

Actualizarán
programas
en la BUAP

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realiza la última sesión de 2017 del Honorable Consejo Universitario.

Además, los calendarios escolar y de admisión
serán renovados en todos sus niveles
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

La BUAP actualizará un total de
76 programas educativos, así co- Habrá una semo el calendario escolar y de ad- rie de reformas
misión para el siguiente año en
estatutarias
todos sus niveles. Así mismo, el
a petición de
rector Alfonso Esparza Ortiz in- diversas unidaformó que habrá una serie de redes académiformas estatutarias a petición
cas, tanto en
de diversas unidades académi- docencia como
cas, tanto en docencia como papara reforzar
ra reforzar el tema de titulación.
el tema de
Fue durante la última sesión
titulación”
de 2017 del Honorable Consejo
Alfonso
Universitario de la Benemérita
Esparza
Universidad Autónoma de PueRector BUAP
bla (BUAP), que por unanimidad se aprobó la actualización
curricular de dichos programas educativos, de
cuatrimestrales a semestrales, incluyendo lengua extranjera cursativa y contenidos generativos con herramientas tecnológicas.
Se incluyó también una asignatura para que los
estudiantes puedan presentar el examen EGELCeneval, para su proceso de titulación. Esta modalidad se suma a las 16 que la BUAP ya promueve.
“Esto da más posibilidad de educación integral
y que los jóvenes se incorporen en materia para
presentar el examen EGEL e incrementar los índices de titulación”, apuntó el rector en entrevista. En cuanto a la modificación del calendario se
indicó que próximo 20 de enero será lanzada la
convocatoria para nuevos aspirantes.
Posteriormente, del 9 a 13 abril se efectuará
el registro a examen de admisión, mismo que se
estaría aplicando el 9 de junio para licenciaturas,
mientras que la prueba Piense II se será aplica-

Consejo Universitario aprueba actualización curricular.

76
planes

da el 2 de junio. Y del 23 al 27
de julio se realizará la inscripción, para que las clases inicien
el 6 agosto.
▪ educativos
Además, habrá tres periodos
actualizará la
de vacacionales durante 2018,
Benemérita
el de Semana Santa, del 26 al 30
Universidad
de marzo; verano, del 9 al 27 juAutónoma de
lio y el fin de año, del 17 al 31 de
Puebla para el
diciembre.
próximo ciclo
Cabe destacar que esta sesión
escolar
de consejo fue también el marco de la toma de protesta de los
nuevos directivos de las facultades de Administración, doctor José Aurelio Cruz de Los Ángeles; Derecho, doctor Luis Ochoa Bilbao; Cultura
Física, maestro Rodrigo Iván Aguilar Enríquez;
Enfermería, maestra Erika Pérez Noriega; Ingeniería Agrohidráulica, doctor Armando Ibáñez
Martínez y Ciencias Biológicas, doctor Salvador
Galicia Isasmendi.
Así como de las preparatorias Alfonso Calderón Moreno, maestro Antonio Carcaño Morales;
Enrique Cabrera Barroso, maestro Rogelio Sánchez López y 2 de Octubre de 1968, maestro José Rosas Ibarra.

Joven poblano
crea un filtro
para agua

BUAP agiliza
sus trámites
de titulación

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

80

Dirigido a comunidades donde
escasea el agua, un alumno de
pruebas
bachillerato creó un filtro, de
bajo costo, con el cual se po- ▪
microbiológidrá tomar líquido que contenga
cas pasó el ‘Cialgún tipo de contaminación.
lindro Portátil
Al menos eso es lo que prede Purificación
sentó y defendió el alumno de Instantánea de
tercer semestre de bachiller de Agua’ a las que
la Universidad Interamericana,
fue sometido
Luis de la Luz Sánchez, quien
detalló que el filtro está hecho
a base de una membrana de celulosa, placa coloidal y carbón activado.
Su proyecto “Cilindro Portátil de Purificación Instantánea de Agua” pasó las 80 pruebas
microbiológicas a las que fue sometido, lo que
representa que el filtro cumple con la NOM127
SSA, la cual es la norma del agua en México.
Sostuvo que la idea del producto es hacerlo económico, eficaz y sobre todo que sí pueda
llegar a comunidades rurales. El filtro tendría
un costo aproximado de 3 dólares.

Luis de la Luz, bachiller de la Universidad Interamericana, asegura que filtro limpia líquidos contaminados.

El joven pretende buscar apoyo de organizaciones civiles para que su proyecto llegue a
quien más lo necesite.
“Imagina que un niño va camino a la escuela, pero no tiene las posibilidades para comprar
una botella de agua, entonces con un cilindro y
filtro de este nivel, podría adquirir agua de un
río, lluvia o charco, y lo puede ya tomar; el filtro
quita color, sabor y bacterias”, sostuvo.
El proyecto, en la Feria Nacional de Ciencias del Conacyt, fue condecorado con el primer lugar a la mejor metodología de este 2017.
La Feria de Nacional de Ciencias congregó
a exponentes de todo el país, entre más de 100
proyectos presentados el de Luis de la Luz Sánchez fue reconocido por su calidad como el mejor del país, gracias a su metodología, además de
destacar las posibilidades que tiene como aporte social para concretar la oportunidad de que
el agua, desde cualquier origen, pueda ser ocupada en el consumo humano.

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, La Secretaría
de Educación
informó que la Secretaría de EduPública está
cación Pública (SEP) está prepreparándoparándose para un proceso de
se para un
“autogestión de títulos” por eso
proceso de
hubo retraso este año en alguautogestión de
nos documentos profesionales.
títulos, por eso
En entrevista al terminar la
hubo retraso
última sesión del año del Coneste año”
sejo Universitario, el adminisAlfonso
trador central de la máxima caEsparza
sa de estudios comentó que será
Rector BUAP
un beneficio para los estudiantes, a fin de agilizar sus trámites
en los próximos años.
Aunado a ello destacó que se hizo una reducción de costos en titulación, independiente a los
cambios que hubo en la Secretaría de Educación
Pública.
“Tuvimos muchos logros en esa parte, otro fue
actualizar 76 programas educativos y que hoy es-

La aspirante a la candidatura independiente por la Presidencia, Margarita Zavala, Esa es la gran
recalcó que ella no es menos encrucijada del
país, un pasado
candidata que otros ni depenque tenemos
de de “dedazos”.
que dejar atrás,
Durante su visita a Pueun pasado que
bla, presumió que ella está en
nos regresa 30
las manos de los ciudadanos
años”
y no de un dedazo o de tres,
Margarita
como en el PRI con José AnZavala
tonio Meade o del “autodeAspirante
dazo” como Andrés Manuel
López Obrador, “ellos son del
pasado”, refutó.
Insistió que su aspiración es convertirse en
candidata a la Presidencia de la República; incluso presumió que lleva recabadas más de 250
mil firmas para lograr su registro.
“Estoy en manos de ustedes y requerimos
un millón de firmas; he visto a los jóvenes hacer cosas inimaginables, así que requiero de su
firma y me ayuden a recolectarlas”, pidió en
un encuentro con universitarios de la Upaep.
En cuanto a su opinión respecto al aspirante del PRI, Meade, dijo que refleja el pasado.
“Esa es la gran encrucijada del país, un pasado que tenemos que dejar atrás, un pasado que nos regresa 30 años”, precisó Zavala.
Además, durante la presentación de su libro “Es la hora de México”, rechazó que haya acuerdos con Rafael Moreno Valle Rosas y
Miguel Ángel Mancera para bloquear a Ricardo Anaya, rumbo al 2018.
Lo anterior después de que hace unos días
se reunieron dichos personajes en restaurante en la Ciudad de México.
Zavala afirmó que la reunión con Moreno
Valle y Mancera se dio para platicar sobre lo
que está pasando al interior del Partido Acción Nacional (PAN), que es la falta de métodos y reglas.
¿Hubo un acuerdo para golpetear a Anaya?, se le preguntó.
Margarita Zavala contestó: no, no; claro que
no, ellos están clamando genuinamente métodos y yo también.

Margarita Zavala lleva recabadas 250 mil firmas para lograr su registro como candidata independiente.

Autogestión de títulos será un beneficio para los estudiantes, informa Alfonso Esparza Ortiz.

tén actualizados; esto da más posibilidad de educación integral y que los jóvenes se incorporen en
materia para presentar el examen EGEL e incrementar los índices de titulación”, apuntó.
Además, enfatizó que el próximo año viene
una serie de reformas estatutarias para cumplir
la petición de varias unidades académicas sobre
el servicio de la docencia, además de reforzar el
tema de las titulaciones.
Esparza Ortiz agregó que este año fue de logros para la institución ya que obtuvieron varios
avances en materia académica y de desarrollo para los docentes.
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La
Catedral
A las primeras
horas de la mañana, la Catedral
luce imponente
con sus torres y
querubines que
“saludan” a lo lejos.

Cielo poblano,
reflejo de
esplendor

Los
Fuertes
El general Zaragoza compone una
tarde de nubes
en calma, en un
clima que se porta
clemente para los
poblanos.

Texto: Redacción/Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El estado muestra postales a través de
sus amaneceres, los cuales reflejan
serenidad, belleza, la magnificencia de la
naturaleza en nubes, arcoíris y cielos.

Color

La brisa regala
hermosos arcos
coloridos que
permiten la ilusión
de pedir deseos.

Contrastes
La puesta de sol
le viene bien a
los que recorren
la carretera y
esperan el inicio de
un nuevo día.

Rayos
El sol saluda a los
automovilistas
que avanzan en
su ruta, a la vez de
que disfrutan el
panorama.

Temprano
Las cúpulas y
campanas repican
para la misa de
las 06:00 horas,
invitando a dar
gracias por el
comienzo del día.

Magia

Pocas veces el ser
humano se percata del espectáculo
que presenta el
cielo.
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Gloria Trevi
TRIUNFA CON
"LA GUZMÁN"

Lila Downs
GRABARÁ
CON BANDA

AGENCIAS. Las cantautoras

NOTIMEX. La ganadora

mexicanas Gloria
Trevi y Alejandra
Guzmán recibieron un
reconocimiento porque
su "Versus world tour"
fue el primero en lograr
cuatro "sold outs"
consecutivos en la
Arena Monterrey. -Especial

del Grammy Latino,
Lila Downs dijo que en
su próximo proyecto
musical grabará
canciones con banda
y también hará una
combinación con música
tradicional de pueblos
indígenas.– Especial

circus

DIEGO VERDAGUER

SE RENUEVA
Su álbum “Orgánico” --lanzado
la semana pasada-- es el primer
eslabón de una cadena de cinco
proyectos que estará lanzando en
los próximos tres años, aseguró. 2

sintesis.mx

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

Música

Adam Levine vende su residencia en
Los Ángeles: 3

Cine

Los actores de la película "The shape of
water", alaban a Guillermo del Toro: 4

Cinestreno

El filme mexicano "Camino a Marte"
llega a los cines esta semana:5
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Compuso sus propios temas
▪ Otro de los temas que destacan en la producción es la romántica “Gluten Free” con un ritmo bailable. El tema del gluten es conocido por Verdaguer pues estuvo a dieta estricta ya que tenía problemas para digerirlo, pero
ahora ya ha vuelto a consumirlo. “Afortunadamente me he recuperado”, apuntó Verdaguer, quien también sigue los consejos del Quijote sobre comer poco. Compuso varias de las canciones como “El cura y el presidente”, la
cual hizo con una “idea romántica” sobre el poder.

“ORGÁNICO” ES
EL NÚEVO ÁLBUM
DE VERDAGUER

Colaboraciones
El cantautor ha logrado obtener grandes
reconocimientos por su trayectoria:
▪ Diego ha vendido más de 20 millones de discos en

América Latina, por los cuales ha sido acreedor a
más de 20 Discos de Oro

▪ Es compositor de más de 50 clásicos populares
de la música en español y ha producido más de 20
discos, de ellos de Amanda Miguel

El álbum tiene toques de diversos géneros que van de la cumbia, al vallenato, la
música electrónica y la banda. Se ha convertido en una especie de renovación
para el cantante que dice sentirse complacido por su trayectoria musical

Por AP
Fotos: AP/Especial/Síntesis

En el auto, Diego Verdaguer no
siempre escucha música. También se da la oportunidad de oír
“El Quijote de la Mancha”.
“Habla de la lealtad del ser
humano y del verdadero sentido de la vida. De la lealtad con
sí mismo, cómo lo debe hacer y
por qué lo debe hacer para lograr
lo que todos queremos, una vida proba, una vida que nos llene de satisfacción”, dijo Verdaguer en entrevista. “Es verdaderamente fascinante”.
Verdaguer está próximo a
cumplir cinco décadas de carrera profesional, justo en noviembre llegó a los 48 años, y los
planea celebrar con más música. Su álbum “Orgánico” --lanzado la semana pasada-- es “el
primer eslabón de una cadena
de cinco proyectos que estaré
lanzando en los próximos tres
años”, apuntó.

Hay de todo
en el disco, por
eso se llama
Orgánico, es
un balance
de diferentes
ideas(...) Así
creímos que
podíamos
hacer las canciones, sin ninguna búsqueda
específica y
con absoluta
libertad (...). He
logrado seguir
adelante con
mis proyectos
y mis sueños,
como ‘El marinero’, remando
en la vida"
Diego
Verdaguer
Cantante

Productor
▪ El cantante y compositor también produjo
los discos de Amanda Miguel: “El Sonido
Volumen I” (1981), “El Sonido Volumen II” (1982),
“El Sonido Volumen III” (1983), "El pecado”
(1986), ”El rostro del amor” (1990), “Ámame
una vez más” (1996), “Piedra de Afilar” (2005), y
“80-15” (2015).
También produjo el CD+DVD Color Amor
(2013) de su hija Ana Victoria.

Cumple
sus sueños
El tiempo no parece hacer mella a este cantante nacido en Buenos Aires y nacionalizado mexicano. Verdaguer se ve muy bien, incluso, mejor
que hace un par de años.
“Estoy bien, he logrado seguir adelante con
mis proyectos y mis sueños, como ‘El marinero’, remando en la vida”, explica. “El marinero”
es una de las canciones que incluye en el álbum
y que tiene un mensaje optimista.
“Te da la ilusión de que siempre va a existir
el mañana”, dijo. “Que no nos perdamos en es-

El nuevo álbum del cantante está acompañado por un DVD filmado en la casa de Verdaguer con los músicos que lo
acompañaron a grabarlo.

ta rutina cotidiana y no olvidemos el verdadero
sentido de la vida, que es un sentido de gozo, de
espiritualidad y de poder ayudar a los demás”.
El álbum tiene toques de diversos géneros que
van de la cumbia, al vallenato, la música electrónica y la banda.
“Hay de todo en el disco, por eso se llama orgánico, es un balance de diferentes ideas”, señaló el artista. “Así creímos que podíamos hacer las
canciones, sin ninguna búsqueda específica y con
absoluta libertad”.
Otro de los temas que destacan en la producción es la romántica “Gluten Free” con un ritmo
bailable. El tema del gluten es conocido por Verdaguer pues estuvo a dieta estricta ya que tenía
problemas para digerirlo, pero ahora ya ha vuelto a consumirlo.
“Afortunadamente me he recuperado”, apuntó Verdaguer, quien también sigue los consejos
del Quijote sobre comer poco.
Compuso varias de las canciones como “El cura
y el presidente”, la cual hizo con una “idea román-

tica” sobre el poder. En la pieza dice “quiero ser el
cura y el presidente de mi pueblo, quiero darles
amor en el sermón y paz en la administración”.
“Te diría que el 97,5 de los hombres que viven
en este planeta básicamente son buenos y hay un
2,5 que no lo son y tienen mucho poder. Pero yo
creo en los hombres de buena voluntad”, señaló.
El álbum está acompañado por un DVD filmado en la casa de Verdaguer con los músicos
que lo acompañaron a grabarlo. Se divide en tres
capítulos: el atardecer, el crepúsculo y la noche.
“Estoy orgulloso de mi casa, es una casa muy
armónica, es una casa muy ecológica, hago captura
de aguas pluviales, tengo energía solar”, destacó.
A los 17 años, Diego graba su primer sencillo
como solista, “Lejos del amor”, lanzado al mercado bajo la discográfica RCA Victor. Fue producido y compuesto por Larry Moreno, con arreglos
musicales de Jorge López Ruiz, quien había dirigido los éxitos más grandes del cantante argentino Sandro de América. Al año siguiente, participó en el III Festival Buenos Aires.
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Adam Levine
puso a la venta
su residencia

Los Amigos
Invisibles van
por Grammy
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El líder de Maroon 5, Adam
Levine, puso a la venta otra de
Estoy satissus propiedades en Los Ángefecho con el
les, por 15 millones 900 mil
lugar donde
dólares, tras vender otra por
vivo, con la vida
18 millones 900 mil dólares,
que tengo y las
reportaron fuentes de las biepersonas que
nes raíces.
me acompañan
Despues de vender su rehasta el día de
sidencia del área de Bel-Air,
hoy"
por 18 millones 900 mil dóAdam Levine
lares, el líder de Maroon 5 ha
Cantante
puesto a la venta otra casa en
el oeste de Los Ángeles valuada en 15 millones 900 mil dólares.
De estilo contemporáneo, la residencia en
Beverly Crest estuvo previamente en el mercado el año pasado por 17 millones 500 mil
dolares, según muestran todos los registros
publicos.
Construida en 1940 y recientemente renovada, la casa de un solo nivel tiene siete mil
cien pies cuadrados que incluye una gran sala expansiva, sala multimedia, sala/biblioteca y un gimnasio/spa.
Los techos abovedados y las paredes de las
ventanas iluminan las áreas comunes, que se
abren a jardines y vistas al cañón, explicó Kurt
Rappaport de Westside Estate Agency.
Levine compró la casa a través de un fideicPatios de piedra, una piscina y spa y una cancha de baloncesto iluminada completan el patio trasero.

El líder de Maroon 5 puso a la venta otra de sus propiedades por 15 millones 900 mil dólares.

El cantante debutó en el primer puesto en ventas de álbumes en España y lidera las ventas digitales.

Pablo Alborán
triunfa en EU
A pocas horas del lanzamiento de 'Prometo', el artista
ocupó por primera vez el primer lugar en aquel país

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor español Pablo Alborán debutó en el primer puesto
Emocionado
en ventas de álbumes en España
y lidera las ventas digitales con de todo lo que
su nuevo álbum “Prometo”, pa- está llegando,
ra conseguir el disco de platino son cosas que
no te esperas y
en su semana de lanzamiento.
feliz, no tengo
A pocas horas del lanzamienotra palabra
to de su más reciente producción
para descridiscográfica, el artista ocupó por
birlo"
primera vez el número uno de Pablo Alborán
ventas en Estados Unidos y se
Cantante
posicionó en el primer puesto
de la lista general y de Pop Latino en iTunes.
Después de dos años de ausencia, Pablo Alborán regresa más renovado que nunca con su cuarto álbum de estudio “Prometo”, una promesa de

persistencia y evolución de una carrera musical
marcada por los éxitos más resonantes de la música pop en español.
En un comunicado, el cantautor expresó que
“de ese tiempo nuevo, de esa calma y de esa conciencia de que seguía siendo el mismo pero al
mismo tiempo distinto, nacieron las canciones
que están en ‘Prometo’".
"No he dejado de pensar en la gente que le
gusta mi música, pero he querido mostrarles cosas nuevas, influencias y recuerdos que siempre
me habían acompañado pero que hasta ahora no
me sentí preparado para que afloraran musical
y personalmente", añadió.
Pablo Alborán anunció su regreso a los escenarios con el “Tour Prometo”, la nueva gira del
artista con la que recorrerá Latinoamérica y empezará en la Ciudad de México, el 1 y 2 de marzo
en el Auditorio Nacional, mientras que el recorrido por España iniciará a partir del mes de mayo.

El disco más reciente de la
agrupación Los Amigos Invisibles, “El paradise”, figu- Para nosotros
es más que
ra en la lista de nominados
un sueño
al Grammy americano como
cumplido, es
Mejor Álbum de Rock Latino,
todo el apoyo
Urbano o Alternativo.
incondicional
Con este material la forque han tenido
mación musical podría obnuestros fans"
tener su segundo galardón,
Amigos
ya que en la misma categoInvisibles
ría consiguió el premio por
Comunicado
su disco “Commercial”. Además, con ésta son cinco las postulaciones con
las que cuenta.
La placa musical está disponible desde febrero en todas las plataformas digitales; contiene 11 cortes que incluyen colaboraciones
con artistas internacionales como Los Auténticos Decadentes, Kinky, Elastic Bond y Óscar
D’León, icono de la salsa.
“El paradise” es la producción número 12
de Los Amigos Invisibles, la cual fue grabada
y producida de forma simultánea en los últimos 18 meses junto a una intensa gira en la que
el grupo venezolano tuvo más de 80 "shows"
en 14 países.
Fue grabado en The Hit Factory Criteria y
Sonic Projects Studios, en la ciudad de Miami,
Florida, y la producción corrió a cargo de Enrique González Müller, Karl Kling y Daniel Saa.
En tanto, la coproducción artística fue por
parte de Julio Briceño, José Rafael Torres y
Juan Manuel Roura.

El grupo figura en la lista de nominados al Grammy
americano como Mejor Álbum de Rock Latino
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Ana Victoria
por fin canta
con su mamá
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Jones ha actuado como el monstruo con ojos en
las manos en El Laberinto del Fauno y en Hellboy
y quien ha colaborado en seis producciones y
12 personajes para Del Toro. “Con mi personaje
hay una evolución de la historia de la bella y la
bestia o el que ya no se puede besar a un sapo.
Con besarme a mi”, jugueteó el espigado histrión”.
Jones dice estar feliz de trabajar con una persona
tan creativa como del Toro.

La cantautora, productora y
diseñadora Ana Victoria esSer hija de
peró los 10 años que tiene de
ellos es un
trayectoria musical para emreto consprender la gira "Mi buen cotante, pero
razón tour" con su madre, la
con mi propio
también compositora e intéresfuerzo me
prete Amanda Miguel.
he ganado el
Ana Victoria, quien prorespeto del
mueve su cuarto disco “Reipúblico. Creo
na de mi mundo”, señaló que
que estoy en
para ella es un placer ser hiun momento
ja de Amanda Miguel y Diego
mágico"
Verdaguer, dos figuras repreAna
sentativas de la música actual,
Victoria
aunque en el ámbito artístiCantante
co reconoció que eso representa un gran reto, pues siempre han existido las comparaciones.
Comentó que incluso de manera constante
la comparaban con su madre en aspectos como el físico, aunque en mayor medida era en
cuanto al color de voz.
“Ser hija de ellos es un reto constante, pero
con mi propio esfuerzo me he ganado el respeto del público. Creo que estoy en un momento
mágico donde nos respetamos mucho y admiramos nuestros logros”, aseveró la cantante.
Subrayó que “siempre es difícil llenar dos
grandes zapatos porque eres hija de quienes
todo mundo tiene noción de ellos y en mis inicios surgían las comparaciones, hoy el público
reconoce las diferencias y similitudes".
Luego de que a decir de Ana Victoria el público ya la identifica más y ya tiene claro el estilo de cada una, iniciaron la gira básicamente
pensada en agradar al público de la comunidad lésbico-gay en lugares pequeños de ciudades estadunidenses, a fin de tener más acercamiento con el público.
La serie de presentaciones comenzó en
Oakland, California, y continuó en Denver,
Colorado, los días 17 y 18 de noviembre.
“Si nos va bien, espero que sí, el año que entra probablemente estaremos en México”, indicó Ana Victoria, quien destacó que es la primera vez que ella y su madre compartirán el
escenario.
"Lo importante es que son clubes para poca gente, algo que mi madre no ha hecho en
años y es algo que me ilusiona por la sensación directa con el público.
“La efervescencia que vamos a vivir será algo mágico para el público y para nosotras; ella
cantará sus éxitos y luego lo haremos juntas”,
compartió la artista.

“Guillermo es una persona con la que uno quiere trabajar siempre. Estoy muy agradecida que me
haya escogido”, señaló Spencer, actriz de cintas
ganadoras del premio del Academia por The Help.
“Aunque soy una empleada doméstica que podría ser parte de estereotipos filmicos, Guillermo me dio una actuación sobresaliente lleno de
frescura y me enamore de esta historia”, indicó.
“Es una esperanzadora historia de amor, muy
romántica”, resumió.
El veterano histrión Jenkins, nominado al Oscar en varias ocasiones, expresó que Del Toro “merece mucho reconocimiento por esta producción.
He aprendido mucho porque es un genio”.
“Espero que la película tenga múltiples reconocimientos porque lo vale”, señaló.

La cantante compartió que la comparaban con su
madre en aspectos como el físico.

Cabeza foco fotonota enorme

▪ Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Shannon, Doug

Jones y Michael Stulhbarg, dijeron sentirse felices de colaborar
con el director mexicano CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Compañeros de G. del
Toro lo llenan de alagos
El elenco de la más reciente película del director 'The Shape Of Water' coinciden
en estar maravillados por haber trabajado con un enamorado de la creatividad
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El dato

Actores de la cinta The Shape Of Water calificaron a su director Guillermo del Toro como “un
genio” y “un enamorado de la creatividad”.
Asi lo expresaron en entrevistas por separado en un hotel de Beverly Hills y con diversos
matices Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Shannon, Doug Jones y Michael Stulhbarg.
Todos coincidieron en manifestar su admiración por del Toro quien creó los personajes de la
película basándose en cada uno de los trabajos y
carreras de estos actores.
Del Toro ha explicado que el papel para la actriz protagonica Sally Hawkins (Elisa) la ideó en
base a la personalidad y capacidad histriónica de
ésta y nunca buscó tener a una supermodelo o
una imagen comercial.
“Lo mismo pasó conmigo”, explicó la ganadora del Oscar, Octavia Spencer, quien se mostró afortunada de haber trabajado con Del Toro.
“El día que nos vimos por primera vez era un
plan de tomar un café por 30 minutos y hablamos
de todo menos de la película”, indicó.
“Pero después cuando me explicó que el personaje había sido creado en base a mi perfil me
impactó”, anotó quien actúa como la mejor amiga de Elisa, y con quien descubren el secreto de
una criatura anfibia en un laboratorio del gobierno de Estados Unidos en 1962.

coincidieron en manifestar su admiración
por del Toro quien creó
los personajes de la
película basándose en
cada uno de los trabajos
y carreras de estos
actores.

Francisco de la
Reguera, feliz
con su trabajo
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre culto, soñador, bueno, pero que teme
enfrentarse a la vida y ha preferido seguir bajo la
tutela de sus padres, a sus más de 30 años, son las
características del personaje de Francisco de la
Reguera en la cinta “Cuando los hijos regresan”,
del director Hugo Lara.
La película, exhibida en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM),tendrá
su estreno comercial el 22 de diciembre próximo, con las actuaciones también de Cecilia Suárez, Fernando Luján, Érick Elías, Esmeralda Pimentel, Anabel Ferreira e Irene Azuela.
En entrevista con Notimex, su protagonista

▪ Todos los actores

▪ Del Toro ha explicado
que el papel para la
actriz protagonica Sally
Hawkins (Elisa) la ideó
en base a la personalidad y capacidad
histriónica de ésta y
nunca buscó tener a una
supermodelo.
▪ Octavia Spencer, se
mostró afortunada de
haber trabajado con Del
Toro.

En una época lejana
La historia se ubica en la época de la Guerra fría
en donde dos empleadas de limpieza descubren
a la criatura que es un experimento clasificado, y
que cambia la vida en especial la de Elisa.

Francisco de la Reguera reconoció que ha sido una verdadera
Muchos
sorpresa lo que ha ocurrido con
piensan
que
esta historia en las proyecciones
por ser una
previas a su premier.
comedia
“Muchos piensan que por ser
debe ser algo
una comedia debe ser algo sin
sin sentido
sentido y simple; sin embargo,
y simple; sin
es difícil mantener el ritmo de
embargo, es
la historia y que la gente se endifícil manteganche”, manifestó el actor, pri- ner el ritmo de
mo de la también actriz veracrula historia"
zana Ana de la Reguera.
Francisco de la
“Yo estoy feliz de que los perReguera
sonajes conecten con la gente
Actor
y los hagan suyos, porque es la
intención”, dijo el joven actor, quien reconoció
que "Rafis", a quien da vida, tiene muchas posibilidades de conectar con la gente por la situación
que enfrenta y su miedo a dejar la familia, pese
a tener los conocimientos para independizarse.
Destacó que ya tuvo el gusto de ver el filme
completo, por lo que puede asegurar que el público morirá de risa.

La película "Cuando los hijos regresan" tendrá su estreno comercial el 22 de diciembre próximo.

Un monstruo
muy satisfecho

Por Agencias

Ridley Scott
habla sobre el
reemplazo de
Kevin Spacey
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Fue una jugada arriesgada, pero
Ridley Scott ("Alien") enconLo de Harvey
tró que era lo correcto. El di(Weinstein)
rector británico grabó en meestaba retranos de una semana las tomas
para reemplazar a Kevin Spa- sado. Todavía
habrán muchas
cey en su última película "Todo
personas
el dinero del mundo", incluso
apretándose
manteniendo la fecha de estrelos dientes y
no en Estados Unidos, prograque están muy
mada para el 22 de diciembre.
atrasadas"
Sobre esta decisión —que le
Ridley Scott
costó a los estudios 10 millones
Director
de dólares más de presupuesbritánico
to—, el reconocido cineasta británico se refirió por primera
vez en una extensa entrevista que le concedió
al sitio de la revista estadounidense Entertainment Weekly (EW).
Sorprendido por la noticia
Scott narró que se enteró de la acusación contra Spacey mientras se grababa la música del filme en el Reino Unido. "Me senté y pensé sobre
eso y dije: 'No podemos'. No puedes tolerar ningún tipo de comportamiento como ese y afectará al filme. No podemos dejar que la acción de
una persona afecte el buen trabajo de toda esta

El director británico grabó en menos de una semana
las tomas para reemplazar a Kevin Spacey.

otra gente. Es así de simple", sostuvo.
En la misma línea, el director contó que nunca se comunicó con el actor de "Belleza americana" y que todo fue a través de sus representantes. Asimismo llegó a Christopher Plummer
("Beginners"), quien siempre estuvo contemplado para el rol del magnate del petróleo J.
Paul Getty.
Acerca del escándalo sexual, Ridley Scott asegura que era cuestión de tiempo. "Lo de Harvey (Weinstein) estaba retrasado. Todavía habrán muchas personas apretándose los dientes
y que están muy atrasadas", indicó.
En cuanto a cómo tomó el estudio de la cinta, TriStar, las nuevas grabaciones y los dólares
adicionales, el británico reveló entre risas: "Me
dijeron: 'Nunca lo harás. Que Dios esté contigo'".
"Todo el dinero del mundo" contará la historia del nieto del magnate J. Paul Getty, un adolescente de 16 años que fue secuestrado. Pese
a la fortuna del empresario petrolero, el hombre no quiso pagar el rescate.

cine
estreno
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CAMINO
A MARTE
Título original:
Camino a Marte
Director:
Humberto Hinojosa Ozcariz

EMILIA ES UNA CHICA QUE PADECE UNA ENFERMEDAD QUE
PARECE ESTARLA CONSUMIENDO. ANTE EL DESEO DE VIVIR SU
VIDA DE LA MANERA QUE QUIERE, SE EMBARCA JUNTO A SU
AMIGA VIOLETA EN UN VIAJE, DONDE TERMINA, CONOCE A UN SER
DESCONOCIDO

País: México
Año: 2017
Clasificación: B15
Duración:
97 minutos
Género: Drama

Por Agencias/Foto: Especial/Síntesis

Emilia (Tessa Ia) y su mejor amiga Violeta (Camila Sodi) emprenden el viaje de sus vidas. Un encuentro inesperado con un extraño sujeto (Luis
Gerardo Méndez), quien asegura ser “de otro planeta”, las pondrá a prueba, haciéndolas dudar de
todo lo que creían cierto. En este viaje descubrirán el verdadero significado del amor y la amistad.
Protagonizada por Luis Gerardo Méndez (Mark),
Tessa Ia (Emilia) y Camila Sodi (Violeta), esta película es una apuesta del director Humberto Hinojosa por ofrecer un cine mexicano comercial

Me gusta ser muy selectiva con
los personajes que elijo, justo
porque me gusta cuidar el mensaje
que dan. Es difícil porque no hay
muchos proyectos que me llamen
la atención, pero a veces aparecen,
como Camino a Marte, que es el primero que acepté después de hacer
Después de Lucía"
Tessa Ia
Actriz

El dato
▪ La musicalización de
la cinta es de Rodrigo
Dávila y la dirección de
fotografía estuvo a cargo
de Guillermo Garza

protagonizada por Luis
Gerardo Méndez, Tessa Ia
y Camila Sodi, se estrena
en México el próximo
viernes 1 de diciembre.

▪ Camino a Marte se
estrenará el próximo 1 de
diciembre, luego de ganar
el Premio del Público
en el pasado Festival
Internacional de Cine de
los Cabos

▪ Camino a Marte es

una cinta de aventura,
romance y comedia
dirigida por Humberto
Hinojosa.
▪ Camino a Marte es
producida por Pablo
García Gatterer y cuenta
con guión de Anton De
Goenechea Caballos
y el propio Humberto
Hinojosa.

UNA PELÍCULA QUE CONCIENTIZA

▪ Protagonizada por Luis Gerardo Méndez (Mark), Tessa Ia
(Emilia) y Camila Sodi (Violeta), esta película es una apuesta
del director Humberto Hinojosa por ofrecer un cine mexicano
comercial con mayores riesgos. Pero también es una propuesta
de autoevaluación para cada espectador

Luis Gerardo Méndez
Tessa Ia
Camila Sodi

con mayores riesgos. Pero también es una propuesta de autoevaluación para cada espectador.
“¿Qué estás haciendo hoy que te llena y te hace pleno?”, se cuestiona el director. “Eso sumado
a todas las alarmas que hay en el mundo. Cuando
fue el temblor, ¿estabas haciendo lo que te gustaba? ¿Qué tantas cosas nos tiene que pasar o qué
tanto tenemos que ver para poder creer que en
cualquier momento todo se puede acabar?”, explica el director sobre las dudas que lo llevaron
a desarrollar esta historia.

▪ Camino a Marte, película

REPARTO

▪ La cinta filmada en La
Paz, Baja California, será
distribuida con 600 copias
a nivel nacional

Rodrigo Corea
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Matt Lauer ,
fuera de NBC
por conducta

breves
Farándula/La ruptura de

Lawrence y Aronofsky

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Jennifer Lawrence y Darren
Aronofsky se cruzaron en un proyecto
cinematográfico y gracias a él
comenzaron una relación que caducó
hace un tiempo atrás. El trabajo, al
parecer, se perfiló como el culpable del
quiebre entre ambas celebridades de
Hollywood.
La protagonista reveló el verdadero
motivo por el que fracasó su relación, y
fue por el trabajo.
Por Agencias/Foto: Especial

Música/Daniela Spalla
lanza sencillo “Costa Rica”
La cantante argentina Daniela Spalla
cierra 2017 con su nuevo video “Costa
Rica” y su última presentación del año
en México, el 16 de diciembre en la Casa
del Lago.
El clip, dirigido por Fernando Bueno
y producido por Fuerzas Básicas,
cuenta la historia de dos compañeros
de “aventuras ilícitas” que frente a un
plan fallido, se ven obligados a escapar
separados pero acuerdan encontrarse.
Por Notimex/Foto: Especial

“Sép7imo Día” en la Ciudad de México se convirtió en una fiesta para los amantes de la música de Soda Stereo.

“Sép7imo Día”
emociona a sus
fans mexicanos
El espectáculo del Cirque du Soleil cautivó a los
asistentes el martes por la noche con su mezcla de
malabares, danza y vestuarios punk

Farándula/Ricardo Arjona

sorprende a fan con cáncer

Ricardo Arjona tuvo un gesto muy
tierno con una de sus fanáticas. Al
enterarse de que Verónica Luque, una
seguidora de 12 años que sufre de
Sarcoma de Ewing, no podía ir a verlo,
decidió sorprenderla. Después de ver
un video que fue viralizado rápidamente
en las redes sociales, donde la joven
interpretaba un tema de él y contaba
que quería conocerlo, él se le apareció.
La pequeña se emocionó al verlo.
Por Agencias/Foto: Especial

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El estreno de “Sép7imo Día” en
la Ciudad de México se convirEstoy sano,
tió en una fiesta para los amanestoy fuerte,
tes de la música de Soda Stereo
que pudieron escuchar las can- pura machaca
(...) Me afecta
ciones de la extinta banda argenmás en esta
tina al volumen de una arena coépoca del
mo el Palacio de los Deportes.
año, cuando
El espectáculo del Cirque du
empieza
Soleil cautivó a los asistentes el
a cambiar el
martes por la noche con su mez- clima se comcla de malabares, danza y vestuaplica un poco;
rios punk. Entre los números que
pero gracias
más gustaron estuvo la acrobacia
a Dios eso es
acuática entre un rockero y una
todo"
sirena con la música de “Hombre
Yahir
al agua”, y el ejercicio de equiCantante
librio y fuerza de una pareja de
acróbatas masculinos montados en dos ruedas
gigantes al son de “Signos”.
Otro momento especial se vivió con “En la
ciudad de la furia”, canción que Gustavo Cerati llegó a dedicar a la Ciudad de México en sus
presentaciones. Con ella un acróbata realizó un
impresionante número de danza aérea sujeto de
una cadena mientras otros dos artistas realizaban una coreografía suspendidos sobre una reja. Este número está inspirado en el video original de la canción.

Lanzan adelanto
de los"Avengers:
Infinity War" 2018
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

"Avengers: Infinity War" ese estrenará en Estados Unidos el 4 de mayo de 2018.

Los Vengadores se unirán una vez más, pero en
esta ocasión deberán sumar a más integrantes
a sus filas para enfrentar a su mayor enemigo:
Thanos (Josh Brolin). El malvado personaje de
Marvel tuvo una notable aparición en el primer
adelanto de la película "Avengers: Infinity War".
Los estudios a cargo de películas como "Iron
Man" y "Capitán América" difundieron imágenes del que será uno de los estrenos más grandes del próximo año.
En el clip de más de dos minutos se puede ver a
Tony Stark (Robert Downey Jr.), Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Bruce Banner (Mark
Ruffalo) y otros icóncios nombres de la editorial

La acróbata mexicana Zendra Tabasco bailó
suspendida de su cabello al ritmo de “Luna roja”
con un vestido de ese color que acentuaba los giros que daba en el aíre a gran velocidad. Tabasco
también saludó a México cuando tocó la guitarra
acústica en “Té para tres” y pidió al público que
la acompañaran a entonar la canción alrededor
de fogatas creadas con luces en la pista.
Mientras sonaba “Cuando pase el temblor”
hubo un collage con los nombres de las diversas
ciudades por las que ha pasado “Sép7imo Día” y
un mensaje de “Fuerza México” tras los sismos
del 7 y 19 de septiembre.
Hacia el final de la noche el público sostenía
sus celulares y coreaba las canciones de Soda como si se tratara de un concierto de rock.
Antes de la presentación el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti desfilaron por
la alfombra roja al igual que Benito y Lisa Cerati, los hijos del fallecido vocalista de la banda,
Gustavo Cerati.
Desde que “Sép7imo Día: No descansaré” tuvo su estreno mundial en Argentina en marzo las
expectativas de los fans locales estaban al máximo pues Soda Stereo hizo historia en los escenarios mexicanos y logró llenar el Palacio de los
Deportes dos noches en su concierto de despedida en 1997”.
Previo a las presentaciones en la Ciudad de
México el espectáculo del Cirque estuvo precisamente en esa ciudad norteña y también en Guadalajara.

NBC News despidió a Matt
Lauer el miércoles por “conLamentamos
ducta sexual inapropiada”,
profundaconvirtiéndolo en el segunmente estos
do presentador televisivo en
espacio de una semana en per- acontecimientos, pero los
der su empleo por la misma
enfrentaremos
razón.
juntos como
Lauer, presentador del
empresa
programa “Today” de la NBC,
noticiosa y lo
fue destituido luego que el ca- haremos de la
nal recibió una denuncia el
manera más
lunes a la noche y determitransparente
nó que violaba las políticas
posible"
de la empresa, dijo el presiMatt Lauer
dente del canal Andrew Lack.
Conductor
Si bien fue la primera denuncia presentada contra Lauer, Lack dijo en
una carta al personal que "recibimos indicios
que nos hicieron creer que probablemente este no fue un hecho aislado”.
La semana pasada, CBS News despidió a
Charlie Rose ante denuncias de parte de varias mujeres que trabajaron para él.
Lauer, de 59 años, ha sido presentador de
"Today" por dos décadas. Cuando él trabajó
junto con Katie Couric, el programa fue puntero en los ratings y una mina de oro para NBC.
Actualmente va de segundo, detrás de "Good
Morning America" de ABC.
Muchos seguidores del programa se enfurecieron cuando en el 2012 Ann Curry fue despedida, y el show se desplomó en los ratings.
Pero NBC mantuvo a Lauer y el programa se
estabilizó con Savannah Guthrie. El espacio
dura cuatro horas, las primeras dos conducidas con Lauer y Guthrie.
Lauer es el más reciente de una larga lista
de personas que han caído en desgracia por
mala conducta sexual en tiempos recientes.
Además de Rose está Mark Halperin de NBC
News; Bill O'Reilly, el presentador estelar de
Fox News, y Michael Oreskes, jefe de de National Public Radio. La semana pasada, The
New York Times suspendió a su corresponsal en la Casa Blanca Glenn Thrush.
Lack, en la carta al personal, dijo que "lamentamos profundamente estos acontecimientos, pero los enfrentaremos juntos como empresa noticiosa y lo haremos de la manera más transparente posible".
Guthrie condujo el programa el miércoles
junto con Hoda Kotb, quien relató que ambas se habían enterado de la noticia esa misma mañana. Guthrie parecía conmovida y al
borde de las lágrimas al comentar que consideraba a Lauer su amigo y una persona muy
apreciada en NBC.
Pero también agregó que “estoy sumamente entristecida por la colega que hizo la denuncia y por cualquier otra mujer que tiene
su propio relato que contar”.
“Estamos lidiando con el mismo dilema
que está enfrentando tanta gente estas últimas semanas”, dijo. “¿Cómo conciliar el aprecio que uno le tiene a alguien con la revelación
de que esa persona se comportó mal? No sé la
respuesta. Pero sí sé que este período de reflexión por el cual tantas organizaciones están
atravesando es importante, es algo que debió
ocurrir hace tiempo y al final tenemos que tener espacio de trabajo donde todas las mujeres, todas las personas, se deben sentir seguras y respetadas”.

Una "mina" para
la cadena NBC
Lauer, de 59 años, ha sido presentador de
"Today" por dos décadas. Cuando él trabajó
junto con Katie Couric, el programa fue
puntero en los ratings y una mina de oro para
NBC. Actualmente va de segundo, detrás de
"Good Morning America" de ABC. Lauer es
otro de los implicados en los abusos.
Por Notimex

Con nuevos
personajes
En el adelanto se vieron nuevos rostros del
universo cinematográfico de Marvel como
Doctor Strange (Benedict Cumberbatch),
Pantera Negra (Chadwick Boseman) y Peter
Parker, mejor conocido como Spider-Man (Tom
Holland). Los Vengadores serán puestos a
prueba cuando Thanos al fin se manifieste para
reunir las Gemas del Infinito, las que muchas de
ellas han aparecido en otros filmes.
Por Notimex

en una postura de preocupación ante la arremetida del antagonista en la Tierra.
Aparecieron nuevos rostros del universo cinematográfico de Marvel como Doctor Strange
(Benedict Cumberbatch), Pantera Negra (Chadwick Boseman) y Peter Parker, mejor conocido
como Spider-Man (Tom Holland).
Los Vengadores serán puestos a prueba cuando Thanos al fin se manifieste para reunir las Gemas del Infinito.

El presentador fue destituido luego que el canal recibió una denuncia de abuso sexual.
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Cada año más de 15 mil niños intentan cruzar ilegalmente a EU para ver a su familia: M.A. Meza Estrada.

Protege
México a
'dreamers'
México fortalece acciones de
protección a "dreamers"
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Go- Pacto migración
bernación (Segob) informó a la Cámara de Senado analiza la
Diputados que se han adopción del Pacto
redoblado esfuerzos Mundial para la
para ofrecer atención Migración Segura:
integral a los mexica- ▪
En el Senado iniciaron
nos afectados por la
las Jornadas de Análisis
conclusión del prode cara a la adopción
grama Acción Difedel Pacto Mundial para
rida para Llegados
la Migración Segura,
en la Infancia (DA- Ordenada y Regular,
CA, anunciada por para conocer alcances
el gobierno estadu- y objetivos de este insnidense, el pasado 5 trumento internacional.
de septiembre.
En respuesta a ▪ Los funcionarios
dos puntos de acuer- abordarán temas relado aprobados por la tivos a negociaciones
Cámara de Diputa- multilaterales del pacto
dos sobre las accio- mundial y los derechos
nes a favor de los de migrantes.
"dreamers" de origen mexicano que fueren deportados, la dependencia precisó que a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) se fortalecieron las acciones de protección de esos jóvenes.
Esto para evitar y atender casos de abuso; también se desplegaron estrategias adicionales al programa Somos Mexicanos para garantizar la plena integración de los que
regresen al país.
La red consular ofrece servicios financieros
y patrimoniales, información sobre programas
de crédito para emprendedores, trámites escolares, asesoría sobre de custodia de menores, a fin de facilitar reinserción económica.

EPN urge Ley
de Seguridad
Interior
Ley de Seguridad Interior, "una imperiosa
necesidad", subraya Peña Nieto

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Ley de Seguridad Interior hace tiempo que
“dejó de ser solamente una valiosa propuesta,
para convertirse en una imperiosa necesidad”,
aseveró el presidente Enrique Peña Nieto, quien
confió en que el Congreso de la Unión atenderá
la iniciativa que brindará más certidumbre a las
Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana.
Aseveró que los retos de seguridad pública
exigen objetividad, pues si bien la actuación de
los militares se sustenta en su lealtad y disciplina, hace falta un marco jurídico adecuado que
regule su actuación, “un marco que con absolu-

ta claridad, defina los medios y los alcances del
respaldo subsidiario que hoy brindan las Fuerzas Armadas en diversos estados y municipios”.
Durante la inauguración del cuartel de la 11
Brigada de la Policía Militar en este municipio,
indicó que de manera complementaria, el respaldo de las Fuerzas Armadas debe ser acompañado
de un proceso de fortalecimiento a las corporaciones de seguridad en los estados y municipios.
Luego de tomar protesta y abanderar a la 11
Brigada de Policía Militar, el jefe del Ejecutivo
federal aseveró que su gobierno seguirá apoyando a cada entidad y a cada municipio que lo requiera “para lograr el México de paz que todos
queremos”.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

283

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
municipios
respaldó el acuerdo del INE
por el que se modifican diver▪ están consisos relacionados con la obderados como
tención de firmas para los asde muy alta
pirantes a candidatos indemarginación,
pendientes, y planteó que el por ello la aplicatálogo de municipios que cación del INE
pueden recabar apoyos en pano es viable.
pel podría ampliarse.
Mediante una interpretación garantista, señaló que debe considerarse
que el régimen de excepción ya previsto para recabar el apoyo en hojas de papel en 283
municipios considerados de muy alta marginación, puede ampliarse a distintos municipios y comunidades que presenten condiciones de marginación o vulnerabilidad.
Lo anterior, siempre y cuando los aspirantes y sus equipos formulen peticiones específicas al Instituto Nacional Electoral (INE) en
las que demuestren que no es materialmente
posible utilizar la aplicación móvil establecida para tal fin.
Al resolver dos recursos promovidos por
María de Jesús Patricio Martínez, aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia de la República, consideró que los aspirantes podrán recabar apoyo en papel cuando demuestren, en solicitudes al INE, que no
es posible utilizar la aplicación en municipios.

Por Notimex/México
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En el acto en el que develó las
placas inaugural y conmemorativa de este cuerpo militar y su
unidad habitacional, Peña Nieto
afirmó que el reto es significativo
pues la tarea no está terminada,
“pero contamos con la determinación de mujeres y hombres que
visten el uniforme de la patria”.
Hay que
Destacó que durante la presente administración, se ha da- tener una ley o
do impulso al desarrollo integral saber que no la
de las Fuerzas Armadas, con ac- vamos a tener,
el Congreso no
ciones para dignificar y potenla puede seguir
ciar su capacidad de reacción y
guardando”
mejorar su calidad de vida y la
J.C.Ramírez
de sus familias, con la creación
Marín
de 352 nuevas obras de infraesPresidente Cátructura militar, entre cuarteles, mara Diputados
hospitales, unidades habitacionales e instalaciones educativas.
Dijo que durante los últimos cinco años el monto en infraestructura, sin considerar equipamiento, supera los 25 mil millones de pesos.

Aspirantes
podrán recabar
firmas en papel

Alerta de género
contra feminicidios
Las alertas de género no resuelven por sí mismas los feminicidios, pero son herramientas funmil
damentales para disminuir
este delito, afirmó Elvia Lu- ▪
feminicidios
cía Flores Ávalos, directora
o más se han
de Estudios de la Quinta Viregistrado
sitaduría de la Comisión Naen territorio
cional de los Derechos Hunacional en el
manos (CNDH).
transcurso de
Por ello, es necesario reuna década.
visar y replantear el mecanismo de la Declaratoria de
Alerta de Género, para que las medidas se cumplan con una mayor eficacia, dijo ante diputados, la especialista, en representación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Solicitó que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen con verdadera voluntad para disminuir la violencia hacia las
mujeres, y que se destinen más recursos para su implementación.
Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos
Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, precisó que cada 4 horas una mujer es
asesinada en México, seis al día, 180 al mes
y dos mil 190 al año, por lo que aclaró que la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género no tiene como finalidad dañar la imagen
de los gobiernos.

El presidente inauguró la 11ª Brigada de Policía Militar y
su Unidad Habitacional Militar.

Meade es el precandidato del PRI
▪ La Comisión Política Permanente del Consejo Político

Nacional del PRI autorizó a José Antonio Meade Kuribreña a
registrarse en el proceso para contender por la candidatura a
la Presidencia de la República de ese partido. NOTIMEX/SÍNTESIS

OSORIO CHONG SELLA
AMISTAD CON MEADE
Por Notimex/México

La unidad es y seguirá siendo la fortaleza del PRI,
afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, quien dijo que México fue el tema
principal que abordó con el ex titular de Hacienda,

Gasto electoral y TLCAN, posibles factores
de riesgo para los estados. Página 3

orbe:

José Antonio Meade.
“Buena plática con @JoseAMeadeK. México el tema
principal. La unidad es y seguirá siendo la fortaleza
del @PRI_Nacional.”, escribió Osorio Chong en su
cuenta de Twitter.
Al término del encuentro con el aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el responsable de la política interna
del país destacó en su cuenta oficial @osoriochong,
que hubo una “buena plática” con Meade Kuribreña.

Norcorea lanza otro misil y con ello se autodeclara "Estado
nuclear". Página 4

El Tribunal Electoral federal confirmó la negativa del
INE de abrir la aplicación móvil a independientes.

Además, incluyó una fotografía del encuentro en un
restaurante de la colonia Tabacalera, en la delegación Cuauhtémoc.
En un ambiente de cordialidad, José Antonio Meade
Kuribreña, y el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, sellaron su amistad con un
apretón de manos. Sin responder preguntas de los
representantes de los medios de comunicación,
Chong y Meade se limitaron a sonreir y agradecer. En
la calle, cada uno subió a su respectivo vehículo.
vox:

Meade, su preparación profesional:
Teodoro Rentería. Página 2
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opinión
benjamín
fernández
bogado

Velocidades

América Latina es un
El tribunal electosub continente complejo, ral dejó de contar
diverso, desigual
las cifras pospoy con velocidades
niendo el resultacontrapuestas. Esta
do para cinco días
misma semana en que después en un pelos hondureños elegían queño país donde
su nuevo presidente
esa tarea no debeluego de que su actual ría durar más de un
mandatario violara
par de horas. Claro,
todos los preceptos
la idea es pergeñar
que impedían
un fraude al que
constitucionalmente
amenaza el oposu reelección, surgió
sitor con poner la
un candidato opositor gente en las calles
que lo aventaja hoy en y desde el otro lado,
números.
desatar una espiral
de violencia que anule los comicios. Vieja fórmula de una “republiqueta bananera” como se
acostumbraba peyorativamente en calificar a
las “naciones fallidas”. Hay que construir democracias sostenibles y viables, ahí donde si
la constitución dice que no se puede reelegir
un presidente eso se cumple. No se convoca al
presidente de la corte para que interprete de
otra manera, no se convoca al congreso para
permitir una enmienda y tampoco se descree
en las normas que sirven como contrato social. Honduras uno de los países más desiguales de América Latina y con una ciudad llamada
San Pedro Sula que es una de las más violentas
del continente se empeña en ser una republiqueta bananera. Y eso no es casualidad. Tiene sus porqués.
Ahí cerca de ellos, en Costa Rica su presidente que es un intelectual de apellido Solís,
con un tremendo orgullo contaba que el primer autobús movido a hidrógeno se ha puesto en funcionamiento y que la planta costó un
poco más de 4 millones de dólares. Este país
centroamericano que no tiene ejército, que invierte mucho en educación, que atrae empresas
tecnológicas de punta como Intel ahora puede convertirse en la exportadora de una tecnología necesaria en países carentes de petróleo. Mientras en Honduras discuten sobre cómo realizar un fraude, violar la constitución o
acabar con la vida del opositor… en Costa Rica
están desarrollando con un ex astronauta de la
NASA de ese país, cómo impulsar nuevas fronteras en materia de desarrollo tecnológico. Por
supuesto, el PIB, los niveles de educación costarricenses son mucho más altos que en Honduras y otros países de la región dominados por
líderes autoritarios y corruptos.
Costa Rica debería hacer con frecuencia algunos viajes turísticos a políticos de otros países donde puedan ver cómo lidiar con cuestiones tan complejas como el crimen y sus efectos en la pobreza de sus países. No temieron
en bajar a un ex presidente de su pedestal de
la OEA y hacerlo retornar esposado a su capital bajo cargos de corrupción. A los ticos les
va muy bien... a los catrachos ...muy mal, incluso en futbol.
Requerimos ponernos en la vía del desarrollo y las tecnológicas como el uso de las energías renovables, demuestran el grado de comprensión de este cambio de era profundo que
vivimos. La política y los políticos siguen sin
acusar recibo de ello y se empeñan en lo mismo. Fraudes, crímenes, violaciones de las normas... el viejo menú de los países subdesarrollados se mantiene vigente para desgracia de
sus habitantes.
@benjalibre

el
cartón
marian
kamensky

Meade, su preparación
profesional
TERCERA PARTE

comentario
En la anterior entrega, habíamos apuntado que al
a
tiempo
teodoro rentería

aspirante a precandidato presidencial externo del
Partido Revolucionario Institucional, PRI, doctor
José Antonio Meade Kuribreña, le asisten unas hojas de estudios y
de servicios realmente sobresalientes.
Es de apuntarse, que los demás pretensos a la Presidencia de la
República, tanto de los partidos, alianzas o independientes, son más
o menos conocidos, sin embargo también serán motivo de análisis
como nos comprometidos desde hace algunos años con nuestro
primer libro en la materia “Los Hombres de la Sucesión 1994”, que
nos editara nuestro querido Club Primera Plana.
Empecemos por su vida privada y de preparación profesional:
Como ya dijimos nació en la Ciudad de México, el 27 de febrero de
1969; tiene ascendencia irlandesa, es nieto del abogado y escultor
José Kuri Breña e hijo de Dionisio Meade y García de León, abogado
y economista, mismo que lo motivó para que estudiara economía
y derecho. Meade creció en el barrio de Chimalistac, al sur de la
Ciudad de México. Tiene tres hermanos, que también trabajan en el
sector público.
Está casado con Juana Cuevas, quien también estudió Economía
en el Instituto Autónomo de México, ITAM, sin embargo se dedica
a la pintura y es curadora de arte. Tienen tres hijos: Dionisio, de
19 años; José Ángel, de 14, y Magdalena, de 13. Es respetuoso de la
laicidad del Estado, sin embargo, en lo privado, profesa la religión
católica.
En su formación profesional siempre se ha distinguido como
estudiante sobresaliente. Se graduó de licenciado en Economía
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México con mención
honorífica; además con su tesis “El seguro de vida en México: El
impacto de la seguridad social y el tratamiento fiscal sobre los
planes de pensiones privados” obtuvo mención honorífica por parte
del Premio Nacional Tlacaélel en su edición 1993-1994.
También se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Años después, en 1997, José Antonio Meade obtuvo el doctorado
en Economía por la Universidad de Yale, donde especializó sus
estudios en Finanzas Públicas y Economía Internacional con
la tesis “The Economics of Sentencing Guidelines: Evidence of
Federal Fraud Offenders”. En traducción libre: “La economía de las
pautas de la condena: evidencia de los delincuentes federales del
fraude”.
En el ámbito docente, ha sido Profesor de Economía en el ITAM
y en la Universidad de Yale. Ha publicado diversos artículos en
temas de Microeconomía y Análisis Económico del Derecho.
CONTINUARÁ.

arróyave

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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TLCAN: riesgo
para los estados

Gasto electoral y TLCAN, posibles factores de riesgo
para los estados y municipios en 2018: Moody's
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un mayor gasto asociado al proceso electoral
de 2018, así como un resultado desfavorable
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), pueden ser factores de riesgo para los estados y municipios en 2018, señaló Moody´s.
En un estudio sobre los gobiernos regionales de México, la firma calificadora destacó
que una renegociación desfavorable del TLCAN pudiera perjudicar en un mayor grado a
los estados exportadores.
“En caso de una renegociación desfavorable,
el crecimiento del Producto Interno Bruto se
podría ver afectado, principalmente en los estados que dependen de las exportaciones y de
la inversión extranjera directa (IED)”, indicó.

Taxistas españoles protestan contra Uber y Cabify
▪ Los taxis españoles se negaban a recoger pasajeros el miércoles en una huelga de un día
para protestar contra el incremento de autos de las empresas de alquiler de coche con
conductor, que ofrecen tarifas más bajas.
POR AP/MADRID/FOTO: AP

Las empresas integrantes del AEP deberán publicar
en sus portales la Oferta Pública de Infraestructura.

INFRAESTRUCTURA DE
TELEVISA SERÁ USADA
BAJO TARIFAS DE IFETEL
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Federal de Telecomunicaciones
(Ifetel) acordó modificar y autorizar el modelo
de costos de las tarifas aplicables para el uso
de infraestructura de Televisa, que tendrán
vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019.
“Cabe recordar que la obligación
de permitir el acceso compartido a la
infraestructura es una medida clave para
promover el desarrollo de la competencia
en el mercado de la radiodifusión”, dijo el
organismo en un comunicado.
Aunado a que los concesionarios
integrantes del Agente Económico
Preponderante (AEP) que cuentan con
infraestructura, deben permitir el acceso.

Liberan precios
de gasolinas en
todo el país
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este jueves 30 de noviembre, los precios de las gasolinas quedan liberados ya en todo
el país, luego de que la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) decidió adelantar la quinta etapa
en la flexibilización de ese mercado.
Última etapa de flexibilización de combustibles
La cuarta y ahora última etapa está prevista para iniciar el 30 de noviembre en las entidades del
centro y de la Península de Yucatán.

Las predicciones
Moody´s también destacó un debilitamiento
en los perfiles de deuda y liquidez ajustada,
debido a un crecimiento esperado de la deuda de corto plazo.
En tanto que la perspectiva del sector podría
estabilizarse una vez que la renegociación del
TLCAN concluya favorablemente, y si el crecimiento de las transferencias federales respalda un aumento de los ingresos totales en línea

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dialogará con senadores de la
Cámara de Representantes de EU, sobre la importancia del TLCAN.

con el de los gastos totales”, agregó.
La calificadora destacó que la mediana del déficit se mantendrá en niveles moderados, de alrededor del 1.5 por ciento de los ingresos totales.
“En comparación con el último año con elecciones federales, estatales y municipales, la contención esperada del gasto de capital ayudaría a mantener déficits controlados”, añadió.
Por su parte, el Secretario de Economía refirió
que ante incertidumbre por TLCAN y la reforma fiscal en EU hay que ser prudentes.

Mantendrá
Hacienda
estímulos a
combustibles
Hacienda mantendrá estímulos
fiscales a combustibles en 2018

que ascendió
el comercio
bilateral entre
México y EU
en 2016, según
datos de la SE

Por Londres/AP

Mantener estímulos fiscales evitará variaciones abruptas en los precios al consumidor: SHCP

La Secretaría de Hacienda y
Crédito Publico (SHCP) anunaño
ció que mantendrán los estímulos fiscales a combustibles du▪ en que los
rante el resto del año y durante
mercados
de
2018, ante la liberación de precombustibles
cios en gasolinas y diésel en totransitan de
do el país a partir de mañana.
un proveedor
La dependencia dio a conoúnico a un escer que se adecuó la metodoloquema abierto.
gía para determinar el estímulo
semanal al Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas
y diésel, bajo el entorno de flexibilización de sus
mercados en 2017 y su extensión a 2018.
Recordó que a partir del 30 de noviembre se
liberarán en todo el país los precios de las gaso-

A finales de 2016, la CRE aprobó
el cronograma de flexibilización
En las zonas
de los mercados de gasolinas y
donde ya se
diésel, en que consideró cinco
liberaron los
etapas de apertura para la libre
precios se
fluctuación de precios a lo lardetecta una
go del actual año que está por
tendencia geconcluir.
neral a la estaLa primera etapa entró en vigor
bilidad, por lo
el 30 de marzo pasado en Baja
que adelantar
California y Sonora; la segunda la quinta etapa
comenzó el 15 de junio en Chi- busca acelerar
huahua, Coahuila, Nuevo León, los efectos de
Tamaulipas y en el municipio de
la apertura"
Gómez Palacio, Durango, y la terComisión
cera fase inició el 30 de octubre reguladora de
en Baja California Sur, Sinaloa
energía
y el resto de Durango.
Al adelantar del 30 de diciembre al 30 de noviembre la medida en la Península de Yucatán, a partir del jueves quedan liberados los precios de las gasolinas en todo el país.

Los efectos de la apertura son la participación de nuevos
actores y la llegada de inversiones en mercados: CRE.

2017

▪ cantidad a la

Bitcoin supera
los 10 mil dólares,
nivel histórico

linas y el diésel, por lo que la Secretaría dejará
de publicar los precios máximos de los combustibles, como lo hacía de manera diaria desde el
18 de febrero de 2017.
Precisó que aunque ya no se publicarán precios máximos, para el resto del año y 2018 se continuará amortiguando las variaciones abruptas
en los precios de las referencias y tipo de cambio, mediante el esquema de estímulos semanales
al IEPS, bajo la mecánica aplicada en 2017. Para
ello, la SHCP publicó hoy en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) una adecuación a la metodología del cálculo de los estímulos al IEPS, para
hacerla consistente con el nuevo entorno de precios liberados, los cuales no modifican la mecánica de cálculo de los estímulos semanales al IEPS.
Además, se publicó el Decreto Presidencial
mediante el cual se extiende la vigencia a 2018
tanto del estímulo general como del de la frontera norte, en sus mismos términos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
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El precio del bitcoin, la moneda virtual más
utilizada, superó el El bitcoin
miércoles los 10.000
dólares, rompiendo Este sistema
una barrera simbóli- financiero surgió en
ca en lo que ha sido 2009 y ha crecido
un año de aumento desmesuradamente:
vertiginoso.
▪Creado por un
La compra de un
programador bajo el
bitcoin costaba, según el sitio web co- pseudónimo de Satoshi
Nakamoto. No está
indesk.com, 10.673
emitido por ningún godólares en las opebierno ni empresa y no
raciones matutinas
es considerado moneda
en Europa. El prede curso legal en ningún
cio a principios de país.
año era de 1.000 dó▪ Se compra y vende en
lares.
Las monedas vir- plataformas especialituales han sido obje- zadas de internet
to de un debate aca- ▪ Se cotizaba en 5 mil
lorado este año. El dólares en octubre pagerente general del sado, el martes rebasó
banco JPMorgan los 10 mil dólares y este
Chase dice que es un miércoles ya alcanzaba
“fraude”, pero otros los 11 mil 300, es decir
directivos del sector en solo 24 horas se
financiero dicen que ha revalorizado 15 por
no conviene descar- ciento, según datos de
tarlo.
la agencia Bloomberg.
Bitcoin fue creado hace una década
como alternativa a las monedas emitidas por
gobierno. Al principio las monedas virtuales
se usaban como medio de pago, principalmente de bienes y servicios ilegales online. Últimamente se han convertido en una inversión
preferida por muchos especuladores.
El bitcoin ganó credibilidad cuando la casa de cambios estadounidense CME Group dijo en octubre que planea iniciar un mercado
a futuro para la moneda antes de fin de año si
los reguladores lo aprueban.
Daniele Bianchi, profesor de finanzas en
la Facultad de Economía Warwick en Inglaterra, dijo que los aumentos de precios se deben al crecimiento de la demanda a medida que
las operaciones se vuelven más profesionales
y abiertas al público en general. Cree que las
criptomonedas han “llegado para quedarse” se
han convertido en una inversión en sí mismas.
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Criminal de guerra se suicida
en la Corte

▪ El criminal de guerra, Slobodan Praljak,
comandante durante la guerra de Bosnia, murió tras
“beber veneno” durante una audiencia en la Corte
internacional de La Haya, que ratificó sentencia de
20 años de cárcel. AP/SÍNTESIS

Balbi afirmó que el capitán de la nave no consideró
una emergencia el ingreso de agua por lo que siguió.

Rastrean con
sonar submarino
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Norcorea ya
es 'nuclear'

Norcorea finaliza el programa de desarrollo de
armas y tras el lanzamiento exitoso de un misil
intercontinental se declara "Estado nuclear"
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

EU RESPONDE
El misil intercontinental
podría alcanzar
Washington y la costa
Este, ante ello:

de cuatro mil 500 kilómetros.
Sin embargo, si hubiera sido lanzado con
una trayectoria estándar, podría haber volado hasta alrededor de 13
mil kilómetros, poniendo zonas importantes del
territorio continental de
Estados Unidos a su alcance, según expertos
militares surcoreanos.
La carrera de Corea
del Norte para el desarrollo de armas nucleares se ha intensificado en
los últimos años bajo el
régimen del actual líder
norcoreano, quien asumió el cargo a finales de
2011, sumando seis ensayos nucleares desde

Por Notimex/Caracas

Corea del Norte declaró que culminó su armamento nuclear, con el lanzamiento ayer en la madrugada de su nuevo misil balístico intercontinental (ICBM, según sus siglas en inglés), capaz
de alcanzar a Estados Unidos.
En una declaración, emitida por la Agencia
Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), el
gobierno norcoreano celebró el éxito de la prueba de un misil balístico intercontinental Hwasong-15, que calificó como la “culminación del
armamento nuclear del país”.
De acuerdo con el reporte de KCNA, el misil
lanzado esta madrugada es un ICBM Hwasong-15,
capaz de transportar una "ojiva nuclear pesada
de gran tamaño" y "atacar todo el territorio continental" de Estados Unidos.
El ensayo fue observado por el propio líder
norcoreano, Kim Jong-un, quien declaró que con
la prueba se culmina el desarrollo de la “fuerza
nuclear estatal”, lo que lo convierte en un “Estado nuclear”, destacó la KCNA, según un reporte de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
En su declaración “solemne", Corea del Norte destacó que su arma nuclear “no supone una
amenaza para ningún país, mientras que sus intereses no sean infringidos”.
La KCNA subrayó que, como una potencia nuclear responsable y un Estado amante de la paz,
Corea del Norte realizará todos los esfuerzos posibles para servir al propósito noble de defender
la paz y la estabilidad del mundo.
El Ejército de Corea del Sur confirmó este
mañana que el misil lanzado este miércoles por
la vecina del Norte alcanzó una altitud de unos
960 kilómetros y voló a un ángulo elevado cerca

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
buscará la reelección en las elecciones
previstas para fines de 2018, según confirmó
hoy el vicepresidente Tareck El Aissami.
“Ya nos estamos preparando, tenemos
18 gobernaciones, vamos a ganar la mayoría
de las alcaldías el 10 de diciembre, tenemos
la Asamblea Constituyente y vamos a tener,
Dios mediante, pueblo mediante, la reelección
de nuestro hermano Nicolás Maduro como
presidente”, afirmó.
En un acto proselitista en el estado
central de Aragua, El Assami señaló que
en 2018 "vamos a tener una gran victoria
revolucionaria, pese a la violencia y la
persecución financiera".
El funcionario acompañó a los candidatos
del gobernante Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) de Aragua a los comicios de
alcaldes del 10 de diciembre, donde anunció
las aspiraciones de Maduro. Agregó que 2017,
pese a crisis, marcará el "punto de partida
hacia la gran victoria del año 2018".

El servicio de inteligencia de Norcorea respondió ante una séptima prueba nuclear que "no se excluye la posibilidad".

Ocho buques concentran sus esfuerzos en rastrear el fondo marino a través de sonares en
un área de 40 kilómetros de radio señalada como el lugar donde se encontraría el submarino argentino desaparecido hace dos semanas.
Los buques de Argentina, Reino Unido y
Estados Unidos, entre otros países, han barrido un 68% del área de búsqueda que ha sido restringida de acuerdo a la conjunción de
varios informes técnicos, dijo el miércoles a
periodistas el capitán Enrique Balbi, portavoz de la Armada, en la sede de esa fuerza en
Buenos Aires.
Esa zona comprende el lugar donde el 15 de
noviembre se produjo una explosión pocas horas después de registrarse la última comunicación con tierra del submarino ARA San Juan,
que llevaba 44 tripulantes a bordo.
“Es muy difícil estimar cuándo se va a llegar al 100% de barrido. Los buques van a poca
velocidad para permitir que las sondas multihaz, el sonar de barrido lateral y el sonar remolcado puedan hacer bien el perfil tridimensional”, señaló el capitán.

MADURO IRÁ
POR REELECCIÓN
EL PRÓXIMO 2018

▪ El gobierno estadou-

nidense amenazó con
imponer más sanciones
a Norcorea

▪ Donald Trump tuiteó

que habló por teléfono
con el presidente chino
Xi Jinping sobre las
“acciones provocadoras” de Pyongyang. El
Consejo de Seguridad
de Naciones se reunirá
de emergencia el miércoles por la tarde para
analizar la crisis

2006.
El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur (NIS, según sus siglas en inglés) advirtió este miércoles que no descarta la posibilidad de otra prueba nuclear de Corea del Norte,
tras su reciente lanzamiento de lo que aparenta haber sido un misil balístico intercontinental
(ICBM) mejorado.
Durante su informe ante la Asamblea Nacional, el NIS también confirmó que con la prueba
de su primer misil balístico de largo alcance tras
las dos últimas en julio, Corea del Norte busca demostrar sus capacidades para atacar el territorio continental de EU, expresar su descontento
por la implementación de China de las sanciones.

Trump ha intentado vedar el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes de ciertos países musulmanes.

Trump
insulta a
islamistas
Trump retuitea videos
antimusulmanes británicos
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump
retuiteó el miércoles una serie
Trump ha
de videos que supuestamente
legitimizado
la
muestran actos de violencia
ultraderecha
cometidos por musulmanes.
en su propio
Políticos de oposición pipaís, ahora
dieron que el gobierno canintenta hacerlo
cele la invitación a Trump a
en el nuestro.
visitar el país, y un vocero de
La difusión
la primera ministra Theresa
del odio tiene
May criticó los tuits.
consecuencias”
La legisladora laborisJo Cox
ta Chuka Ummuna dijo que Legisladora bri“se debe retirar” la invitación
tánica
a Trump, y su colega David
Lammy tuiteó: @realDonaldTrump no eres bienvenido a mi país y mi ciudad”.
El vocero James Slack dijo que Trump hizo
“mal” al retuitear los videos de un grupo conocido por “narrativas odiosas que difunden
mentiras y agudizan las tensiones”.
Pero la oficina de May dijo que la visita de
estado no será cancelada.
Trump envió los mensajes el miércoles por
la mañana. Los videos fueron publicados originalmente por Jayda Fransen, la segunda al
mando de Britain First, un grupo marginal de
ultraderecha que ganó presencia gracias a la
atención que le presta el presidente estadounidense.
Las descripciones dicen: “VIDEO: ¡Turba
islamista arroja a niño adolescente de un techo y lo mata a golpes!” “VIDEO: ¡Musulmán
destruye estatua de la Virgen María!” “VIDEO:
¡Migrante musulmán golpea a chico holandés
en muletas!”.
Britain First (Gran Bretaña Primero) se
opone al multiculturalismo y lo que llama la
“islamización” del país. Ha presentado candidatos en elecciones nacionales y locales con
escaso éxito y hace campaña contra la construcción o ampliación de mezquitas.
Trump retuiteó los videos sin explicación.
Se pronunció en duros términos contra los musulmanes durante la campaña electoral y ha
intentado vedarles el ingreso a EU.

Un primer tiempo jugado a la
perfección le alcanzó a Gremio
para vencer el miércoles 2-1 a
Lanús y conquistar la tercera
Copa Libertadores de su
historia. – foto: AP

CRO
NOS

GREMIO CONQUISTA LA LIBERTADORES.

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
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Tigres 1-0 América

Ventaja
Felina

Oscar Macías señaló una mano
inexistente en el área, la cual fue bien
cobrada por Juninho y Tigres ganó en la
ida de la semifinal 1-0 al América. pág. 02
foto: AP

Copa del Mundo
LLEGA A MOSCÚ
PARA SORTEO

NOTIMEX. Para tener una buena actuación en

la Copa del Mundo Rusia 2018, el técnico de
la selección mexicana de futbol, Juan Carlos
Osorio, dejó en claro que deberán enfrentar a
equipos complicados y hacerlo de buena forma.
“Nos parece que el futbol mexicano se ha ido
preparando en esta gestión para llegar a esta
sintesis.mx

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

instancia y, reitero, que si queremos hacer un
buen mundial nos tenemos que enfrentar con
rivales muy difíciles”, dijo.
A su llegada a esta ciudad, donde el viernes
conocerá a los rivales del Tricolor para la fase de
grupos de la justa del orbe, aseveró que espera
contar la oportunidad de enfrentar a las mejores
selecciones de la justa.
“No sé a cuáles ni en qué momento, pero
esperamos tener la posibilidad de competir con
las mejores selecciones", sentenció. foto: Especial

Brady estuvo ausente

Tom Brady estuvo ausente este miércoles
en la práctica de los Patriotas. Pág. 03

Todo está listo

Todo se encuentra listo para que se desarrolle el
Maratón Internacional de Puebla. Pág. 03

Rayados es favorito

Una serie desigual inicia hoy entre Monarcas
Morelia y Rayados de Monterrey. Pág. 02
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breves

Con Rangers/El “Gullit” se

hace presente

Rangers derrotó 3-0 a Aberdeen en
partido correspondiente a la fecha 15 de
la Liga Premier de Escocia, duelo donde
el mexicano Carlos “Gullit” Peña tuvo una
destacada actuación, al anotar un gol.
El Ibrox Stadium fue el escenario
donde Carlos Peña volvió a la senda del
gol y consiguió ayudar a su equipo a
acercarse a la cima de la competencia,
donde Celtic es líder solitario con 34
puntos.

Morelia va por la sorpresa

Por Notimex/Foto. Especial

▪ Una serie desigual inician este jueves Monarcas Morelia y
Monterrey, de camino al campeonato del Torneo Apertura
2017 del futbol mexicano y hasta pareciera de puro trámite,
con Rayados considerado súper favorito al trono.
NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Sobre Southampthon/City

consigue agónico triunfo

Con un gol de Raheem Sterling en el
tiempo de descuento, el Manchester
City se quedó con la victoria 2-1 frente
al Southampthon, en el partido de la
jornada 14 de la Liga Premier de futbol
de Inglaterra y aumentó su racha a 19
triunfos consecutivas en todas las
competiciones.
Con este resultado, el equipo dirigido
por Guardiola mantiene la ventaja de
ocho puntos respecto al Manchester.
Por Notimex/Foto. AP

Con polémica,
pero Tigres
toma ventaja
El cuadro Universitario ganó en la ida de la
semifinal 1-0 al Amércia, cualquier empate e
incluso perdiendo, le daría el pase a la final a Tigres
Por Notimex/México
Foto. AP/Síntesis

02

Pumas/Asprilla ya

está en México

El colombiano Yuber Asprilla llegó a
esta ciudad para formalizar su llegada al
cuadro mexicano de Pumas de la UNAM
como primer refuerzo para la próxima
campaña y cumplirá con los exámenes
de rigor.
A su arribo a esta ciudad, el jugador
externó su confianza por llegar a
un equipo de renombre, en el cual
colaborará para estar entre los mejores
del torneo.
Por Notimex/Foto. Especial

Con un polémico penalti, Tigres
de la UANL venció 1-0 al AméDiciembre
rica para tomar ventaja tras el
partido de ida de las semifinales ▪
Será el juego
del Torneo Apertura 2017 de la
de vuelta de la
Liga MX, que se jugó este miérsemifinal entre
coles en el estadio Azteca.
ambos equipos
Una mano de Bruno Valdez en el Volcán en
fue marcada como penalti, mispunto de las
mo que no desaprovechó el bra19:00 horas
sileño Anselmo Vendrechovsky Junior "Juninho", al minuto
49, para lograr la solitaria anotación que tiene al
equipo norteño muy cerca de la final del balompié mexicano.
Tigres se mostró ofensivo y ante un inspirado Agustín Marchesín rompió el cero por la vía
penal para tomar la ventaja en la semifinal del
Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. Los de
Ricardo Ferretti se mostraron pacientes y están a
90 minutos de su tercera Gran final consecutiva.
En el 47 se dio una barrida de Valdez que el
árbitro calificó como mano, el capitán Juninho
tomó el esférico y definió a su derecha para darle la ventaja a los visitantes.
Ganó Alebrijes
Alebrijes de Oaxaca tiene medio trofeo en su vitrina como campeón del Torneo Apertura 2017

Complicado tiene el pase a la final el América, no aprovechó su condición de local.

de la liga de Ascenso del futbol mexicano, al ganar el encuentro de ida de la final por 1-0 sobre
Bravos de Juárez.
Martín Zúñiga aprovechó un centro elevado
enviado desde banda derecha para elevarse, hacer un remate con la cabeza y enviar el esférico
al ángulo superior derecho y marcar un golazo
que al final significó el triunfo.
El 1-0 resultó raquítico para el dominio de balón y terreno que tuvo el equipo de casa, al cual le
faltó claridad y creatividad en el área del contrario para sacar una mayor ventaja. La definición
del trofeo será el próximo sábado.

Acabaron las
vacaciones
en el Puebla

BARZA GOLEA
AL MURCIA Y VA
A LOS OCTAVOS
Por AP/Madrid

Ángel Sosa, directivo del equipo,
descartó el arribo de Campestrini
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/Síntesis

A partir de este 30 de noviembre, los jugadores del Club Puebla deberán reportar al trabajo para encarar el Torneo Clausura 2017 donde el objetivo es ser un cuadro competitivo y
protagonista de la Liga MX.
Para ello, el director deportivo de la institución Ángel Sosa dio a conocer que buscarán
reforzarse con un máximo de cinco jugadores
entre ellos un lateral por derecha para lograr
profundidad y un delantero.
"Estamos trabajando a marchas forzadas, el
mercado es corto, procuramos agilizar y optimizar recursos y tiempo para tener al equipo

El equipo reportará este jueves a pretemporada.

cuanto antes", así se expresó Ángel Sosa.
Con Campestrini su
momento por
lo que hizo fue
una opción
dentro de muchas pero está
descartado"
Ángel
Sosa
Puebla

Presentan Franjabono
En el marco de la presentación del Franjabono,
el directivo camotero puntualizó que se ha trabajado con Enrique Meza para delinear el cuadro blanquiazul.
Durante entrevista, cerró las puertas a un probable regreso del arquero Cristian Campestrini,
"con Campestrini su momento por lo que hizo
fue una opción dentro de muchas pero ya hable
con él y hoy si está descartado, se buscará alguien
que apuntale la meta". Detalló que el plantel reportará este jueves 30 de noviembre.

Barcelona certificó sin
complicaciones su pase a los
octavos de final de la Copa del
Rey al despachar el miércoles
5-0 al Murcia de la Tercera
División.
El delantero Paco Alcácer
anotó en el primer tiempo,
mientras que Gerard Piqué,
Aleix Vidal, Denis Suárez y
José Arnaiz redondearon
la goleada tras el descanso
en el Camp Nou. Barcelona
avanzó imponiéndose 8-0 en el
marcador global.
Con la eliminatoria
encarrilada tras la victoria 3-0
en el duelo de ida, el conjunto
catalán dio descanso a varios
de sus titulares habituales
como fue el caso de Lionel
Messi y Luis Suárez.

Quiere a rivales
difíciles en
Rusia 2018
Por Notimex/Moscú
Foto. Especial/Síntesis

Para tener una buena actuación en la Copa del Mundo
Nos parece
Rusia 2018, el técnico de la
que
el futbol
selección mexicana de futbol,
mexicano se ha
Juan Carlos Osorio, dejó en
claro que deberán enfrentar ido preparando
en esta gestión
a equipos complicados y hapara llegar a
cerlo de buena forma.
esta instancia"
“Nos parece que el futbol
Juan Carlos
mexicano se ha ido preparanOsorio
do en esta gestión para llegar
DT México
a esta instancia y, reitero, que
si queremos hacer un buen
mundial nos tenemos que enfrentar con rivales muy difíNo sé a cuáles
ciles”, dijo.
ni en qué moA su llegada a esta ciudad,
mento, espedonde el viernes conocerá a
ramos tener la
los rivales del Tricolor para
posibilidad de
la fase de grupos de la justa
competir con
del orbe, aseveró que espera
las mejores
contar la oportunidad de enselecciones"
frentar a las mejores selecJuan Carlos
ciones de la justa.
Osorio
“No sé a cuáles ni en qué
DT México
momento, pero esperamos tener la posibilidad de competir con las mejores
selecciones y hacerlo de una manera muy positiva para el futbol mexicano”, externó.
Ya están en territorio ruso
El estratega, acompañado por la comitiva de
la Selección Nacional y de la Federación Mexicana de Futbol, ya se encuentra en territorio
ruso, el primero consciente de que sea cual
sea el sorteo, enfrentará a rivales fuertes, cada uno con su estilo.
“Cada selección viene con su idea de juego,
seguramente retos muy difíciles, a mí sí me parece que nos podemos acomodar mejor a ciertas ideas de juego, pero con certeza de que nos
van a tocar equipos fuertes y ya esperaremos
el sorteo como tal”, aseveró.
En lo personal, el estratega se mostró complacido de estar muy cerca de cumplir su sueño y estar en una Copa del Mundo, junto a su
cuerpo técnico y en representación de México, por lo que espera corresponder a las expectativas.
“No es un secreto que es un objetivo y una
oportunidad que he esperado toda mi vida, no
solamente la personal sino la de todo el cuerpo
técnico, la de toda la selección, la de los mexicanos, la de la gente que apoya", expresó.

En breve México conocerá a sus rivales en el Mundial
de Rusia 2018.
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Woods, una
leyenda que
no se resigna
Desde este jueves en el Hero World Challenge, Tiger
jugará su cuarto torneo en dos años; nadie sabe qué
se puede esperar de él, no compite desde febrero
Por AP/Nassau
Foto. AP/Síntesis

Woods ganó su último título, el 79no de su carrera, en el Bridgestone Invitational del 2013.

Justin Thomas ya cuenta con un campeonato de la PGA.

Tiger Woods no podría haber sumado más puntos ante sus dos
hijos que cuando los llevó hace Quiero que sepoco a ver un partido amistoso pan lo que hice
del Barcelona en Miami y con- toda mi carresiguió que Lionel Messi y Luis ra, que vengan
a algunos
Suárez los recibiesen en el vestorneos, que
tuario.
los sientan"
Dijo que fue surreal ver el
Tiger
asombro de sus hijos ante esas
Woods
luminarias del fútbol, sobre todo
Golfista
Messi, su favorito. Woods seguramente pensó en su propio lugar en el mundo cuando le dijo a
su hija Sam, “¿no te parece lindo
conocer una leyenda viviente?”.
Nunca jugué
“Sí, vivimos con una”, le rescontra esa
pondió la niña.
persona. Lo
“Jamás pensé que mis hijos
único que sé
pudiesen comprender lo que hide él como
ce en el golf porque para ellos yo
jugador es lo
soy ‘el golfista de YouTube’”, coque he visto en
mentó Woods el martes. “Nunlos torneos"
ca me vieron en acción”.
Justin
Su hijo Charlie tenía cuatro
Thomas
años cuando Woods ganó su úlGolfista
timo título, el 79no de su carrera, en el Bridgestone Invitational del 2013.
“La mayoría de las cosas que vieron de mí son
momentos salientes”, indicó Woods. “Quiero que
sepan lo que hice toda mi carrera, que vengan a
algunos torneos, que los sientan y entiendan un
poco más”.
Sus hijos no son los únicos que no conocieron
al Woods que dominó el golf como nadie lo hizo.
Justin Thomas, que ya cuenta con un campeonato de la PGA, tenía siete años cuando Woods
protagonizó su vibrante duelo con Bob May en el
Campeonato de la PGA del 2000 en Valhalla. Lo

ganó en el tercer hoyo de un desempate y Thomas se acuerda de la ovación que hubo cuando
Woods embocó un putt desde dos metros (seis
pies) en el 18vo hoyo para forzar el desempate.
Woods dice que ese fue el putt más importante
de su carrera.
Inspiró a toda una generación
Ese fue el Woods de los buenos tiempos. El que
inspiró a toda una generación a la que ahora trata de vencer. Un jugador que hace tiempo no se
ve en los campos.
“Nunca jugué contra esa persona”, dijo Thomas. “Lo único que sé de él como jugador es lo
que he visto en los torneos” de los últimos años.
Thomas podrá observar de cerca a Woods a partir del jueves en el Hero World Challenge, donde Woods jugará su cuarto torneo en dos años.
Woods lo llamó hace dos semanas y le preguntó
si quería hacer pareja con él en la primera ronda.
Nadie sabe qué se puede esperar de Woods, que
no compite desde principios de febrero.
Los malos resultados y las lesiones de los últimos años, no obstante, no empañan su leyenda.
Patrick Reed no para de hablar de los tres años
de Woods entre 1999 y el 2001, cuando ganó 23
de los 46 torneos en los que participó, incluidos
cinco de ocho grandes.
“No solo les ganaba a todos físicamente, los
destruía también en el plano psicológico”, afirmó
Reed. “Hoy no queda nada de eso. Todos nosotros
lo vimos lidiar con lesiones, lo vimos cuando era
más vulnerable, cuando trataba de jugar sin estar bien físicamente. Me encantaría volver atrás
en el tiempo y poder ver al Tiger del 99 al 01”.
Reed es parte de toda una generación que fue
inspirada por Woods.
“Era un jugador muy dominante. Intimida cuando alguien gana tanto. Debía ser deprimente tener que jugar contra él”, expresó el campeón del
US Open Brooks Koepka. Woods sueña con volver a saborear la gloria, pero sabe que es difícil.

Esperan más de
30 mil atletas en
el Maratón

Esquinero de
los Gigantes
queda fuera

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Por Notimex/East Rutherford
Foto. AP/Síntesis

07
Horas

Todo se encuentra listo para
que este domingo a las 07:00
horas se lleve a cabo el Maratón Internacional Puebla
▪ Del próximo
2017, justa que espera romdomingo se
per récord de participación y
dará el bandereunir a más de 30 mil persorazo de salida
nas en esta fiesta deportiva.
del Maratón
Cabe destacar que para la
Internacional
competencia ya se tiene gade Puebla
rantizada la premiación ya
que será el ayuntamiento de
San Andrés Cholula, quien otorgue las medallas para los participantes que crucen la meta.
Roberto Ruiz Esparza, titular del Instituto
Poblano del Deporte, anunció que a partir de
este jueves sólo podrán inscribirse en la página www.maratondepuebla.com.mx, así como
en el Jardín del Arte, de las 9:30 a las 17:00 horas. Las distancias de 5 y 10 kilómetros el registro es gratuito; para los 21 y 42 km. tiene
un costo de 250 pesos.
Habrá transporte
Agregó “tendremos el servicio de transporte
de Estrella Roja, para los corredores que culminan en San Andrés Cholula puedan a regresar al Jardín de Arte, además en cada uno de
los puestos de hidratación habrá sanitarios,
para los corredores que lo requieran”.
Leo Paisano, mencionó que los participantes podrán disfrutar del corredor artesanal,
gastronómico y venta de accesorios navideños.

Todo listo para la fiesta deportiva en Puebla.

Brady se pierde práctica

▪ El mariscal de campo de Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom
Brady, estuvo ausente en la práctica de su equipo este
miércoles de cara al partido frente a los Bills de Buffalo,
correspondiente a la semana 13 de la Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL). NOTIMEX/ FOTO: AP

Linces FA
enfrentará a
las Queens

Partido de semifinales de la Liga
Élite de Football Lingerie (LEFL)
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/Síntesis

Tras confirmar su pase a playoffs,
Yo creo que
las Linces FA trabajan con toahora si no
do para encarar la semifinal de
nos estamos
la Liga Élite de Football Linfijando en el
gerie (LEFL), que este dominrival, más bien
go 3 de diciembre en punto de
en puro Linces,
las 15:00 horas, las llevará a enen haz esto
carar en el estadio "Jacinto Libien, trabajo"
cea" de la Ciudad de México a
Karina
las Queens on Fire.
Oropeza
Previo a dicho cotejo, la runRunning back
ning back de la escuadra rosa,
Karina Oropeza, dijo que más allá de pensar en
el rival, que finalizó invicta la campaña, el cuadro se enfoca en mejorar a fin de lograr su objetivo, lo que será primordial en las horas que restan antes de enfrentar tan importante encuentro.
"Yo creo que ahora si no nos estamos fijando
en el rival, más bien en puro Linces, en haz esto

Dicho encuentro será en el estadio "Jacinto Licea", el
próximo domingo a las 15:00 horas.

bien, haces tú máxima, esto te fallaba, ahora corrígelo, ahora sí que no hemos ni siquiera mencionado al otro equipo, puro Linces".
Cuidarán cada detalle
Con la experiencia previa durante el torneo en su
fase regular, donde cayeron al son de 6-0 a manos
de las capitalinas, Oropeza resaltó que el plantel
cuidará en todo momento cada detalle, conscientes de que un error puede ser suficiente para entregar el juego por anticipado, de ahí que tomarán todas las previsiones necesarias.
"De eso se trata, de salir a jugar para ganar y
cada vez que ganas vas subiendo, también es un
punto importante que quedamos como la mejor
ofensa, líderes de anotadores de puntos, estamos
muy orgullosas de eso, de eso se trata", concluyó.

El esquinero Janoris Jenkins fue descartado
por Gigantes de Nueva York para continuar
en la temporada de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), debido a que será sometido a una cirugía este miércoles.
La organización de Nueva York informó
a través de un comunicado que Jenkins fue
colocado en su reserva de lesionados debido
al procedimiento médico que recibirá hoy en
Charlotte, Carolina del Norte, para atender las
molestias de tobillo que sufría desde el jueves pasado, tras la derrota de 10-20 ante Pieles Rojas de Washington.
Jenkins se convirtió en el quinto jugador
de Gigantes enviado a la reserva de lesionados
en el transcurso de esta semana; la lista de jugadores inactivos de Nueva York está integrada por 19 elementos, incluyendo al esquinero Donte Deayon.
Su segunda temporada
El experimentado esquinero de 29 años de edad
se encuentra en su segunda temporada con la
franquicia de Nueva York y antes de concluir
prematuramente esta campaña había logrado 31 tacleadas (27 individuales), nueve pases defendidos, tres intercepciones, un balón
suelto forzado y dos touchdowns.
Adicionalmente, Gigantes dio a conocer la
contratación del tacle defensivo Khyri Thornton, quien tuvo cuatro participaciones con
Leones de Detroit en la presente temporada y
consiguió únicamente cuatro tacleadas (tres
individuales) antes de su despido el 21 de noviembre. Thornton, de 28 años de edad, se
perdió la primera parte de la temporada debido a una sanción de seis partidos.

Está de regreso
El corredor de los
Halcones de Atlanta,
Devonta Freeman,
volverá a los
entrenamientos:
▪ Pasó el protocolo
de contusión de la
NFL
▪ Se ha perdido las
últimas dos semanas
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DE 2017.

Adrián
Flores

un enamorado
del atletismo

Apenas conoció el apasionante
mundo del atletismo dejó atrás el
futbol y los “tacos”, ahora Adrián
ya ha cumplido varias metas, entre
ellas recorrer varios Maratones

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/PUEBLA
› POR
FOTOS: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS
SÍNTESIS

‘‘
YO LLEGO A LA
META Y LLORO, LAS
EMOCIONES ESTÁN A
FLOR DE PIEL EN ESE
MOMENTO, DESDE
QUE YA VOY EN EL
KILÓMETRO 40 YA
HUELO LA META, YA
DISFRUTÓ Y SABOREÓ
EL ÉXITO"

EL MARATÓN ES
EL REFLEJO DEL
ESFUERZO, DE
LEVANTARSE A LAS
5:30 DE LA MAÑANA,
ENTRENAR HASTA 3
HORAS, REGRESAR
CON HAMBRE,
DORMIRSE TEMPRANO,
TE PRIVAS DE FIESTA.
PERO TODO LO HAGO
POR MIS HIJOS, SE LOS
DEDICÓ A MIS HIJOS, A
MI FAMILIA"

De casualidad, José Adrián Flores Contreras conoció el apasionante mundo del atletismo, dejó el futbol y los “tacos” para correr y disfrutar
al máximo de esta disciplina, la cual le ha dejado un sinnúmero de gratificaciones. Tras cumplir su primera prueba, a un mes de iniciar los
entrenamientos, con el club Enrique Montiel, se
enamoró de esta disciplina, la cual lo ha acompañado a lo largo de siete años.
“Mi primera carrera fue de 10 kilómetros al
mes de estar en el club, corrí con mi hermano que tenía más condición que yo pero desde ese día quedé enamorado, en el momento
en que me pusieron la medalla, todo tuvo un
valor especial, porque fue el reconocimiento a
mi esfuerzo”.
Fue ese instante que marcó la vida de Adrián,
quien describió que ser parte de la comunidad
Runner ha significado un cambio abismal en su
vida, desde su aspecto físico al lograr bajar de
100 kilos hasta 73, peso en el que se ha mantenido. Pero, la forma de pensar y la actitud hacia la vida ha sido el mayor regalo que ha tenido por ser corredor.
“Correr me ha enseñado a conocerme, a derrumbar límites que uno trae desde pequeño y
superarlo, eso es lo que he aprendido, que el cuerpo humano es maravilloso, estamos en un estado de conformismo pero cuando nos atrevemos a dar ese paso, nuestra perspectiva de las
cosas toma otro rumbo”.
El corredor poblano señaló que inició compitiendo en pruebas de 5 kilómetros, donde
logró dominar sus propios tiempos; después
tuvo presencia en 10 kilómetros y su cuerpo le
exigía más y más, concretando el medio maratón
y maratón, ésta prueba le ha significado una
gratificación única y hoy ya ha cumplido con
34 pruebas de este tipo.
“El maratón me ha permitido sentirme vivo,
la primera vez que crucé la meta de un maratón,
me dio grandes satisfacción, pensé que no iba a
llegar, estaba corriendo el Maratón de Torreón y
recuerdo que en el kilómetro 33 ya no podía, pero pensé venir desde tan lejos para abandonar
y no lo hice, acabe con todos mis temores, no
me derrumbe y me di cuenta que si se puede”.
A partir de ese momento no dejó de entre-
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FICHA

JOSÉ ADRIÁN
FLORES
CONTRERAS
» Edad:
44 años
» Fecha de
nacimiento:
25 de noviembre 1973
» Comida favorita: Los chilaquiles rojos
de mi mamá y
el pipián rojo
» Música: Salsa
» Motivación:
Mis hijos.

nar, siguió mostrando fortaleza y ha logrado una
importante mejoría, mostrando que la constancia, disciplina y esfuerzo son claves para conseguir el éxito personal. Además de que ordenar sus horarios le ha permitido cumplir con sus
entrenamientos.
“Debes tener constancia, programarte que
quieres correr, levantarte y tener la fuerza para estar aquí en los entrenamientos, hay mucha disciplina porque si no eres así no tendrás resultados”, recordó que la preparación
ha sido difícil ya que en ocasiones van a la
Malinche y se preparan en la pista de la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña para encarar los desafíos.
Por el momento, Adrián Flores ha bajado la
intensidad de sus entrenamientos sobre todo
para dejar atrás una lesión en la rodilla derecha pero a partir de enero comenzará la intensa preparación para encarar el Maratón de la Ciudad de México en el 2018, siendo ese su próximo gran reto.

