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Inaugura Sedeco “Maxfun
FamilyPark” en Galerías

inte
rior

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco)
encabezó la inauguración de la sucursal del parque
familiar “Maxfun Family Park” en Tlaxcala, la cual se
une a la serie de establecimientos que operan en la
plaza comercial Galerías Tlaxcala. METRÓPOLI 7/FOTO: ESPECIAL
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Reciben pensión 62
mil adultos mayores
El Inapam en la entidad
vinculó a actividades
productivas a 125
personas
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Se mantendrá
la atención
adecuada para
los adultos
mayores que
se encuentran
inscritos en los
programas.”
Verónica
Ramírez

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Dentro del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (Inapam), en Tlaxcala más de
62 mil adultos mayores han sido beneficiados con
el programa Pensión para Adultos Mayores, informó la delegada de la dependencia, Verónica
Ramírez Carreto.
La funcionaria federal, comentó que en 2016
el Inapam en la entidad vinculó a actividades productivas a 125 adultos mayores, además de haber
firmado 21 convenios de colaboración con municipios que otorgaron descuento en agua y predial, con lo que se contribuye al bienestar económico de los adultos mayores del estado.
En 2016, refirió que se registró una afiliación
de 9 mil 481 adultos mayores, con las acciones
que emprendió el gobierno federal que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto y que ha dado importantes resultados en
la entidad tras vincular y detectar a personas de

Los Tigres se cansaron de fallar,
pero en los últimos minutos se
encaminaron a la final por el título
del Apertura 2017, en espera del rival
que saldrá del Monterrey-Morelia.
Cronos/Mexsport

(GLOBAL: 1-0)
18:00 HORAS

Inapam

2016

El Inapam

Se mantendrá la atención adecuada para los adultos mayores que se encuentran inscritos en los programas, por lo
que los interesados en obtener las tarjetas de descuentos, deberán acercarse ante esta instancia: Verónica Ramírez.

este sector de la población para que reciban los
beneficios.
Por ello, más de 62 mil adultos mayores en
Tlaxcala reciben pensión de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lo que es un apoyo para
que se mejore su calidad de vida y que les ayuda
para sus necesidades más apremiantes.
Tan solo en el periodo de 2013 a 2016, un to-

tal de 39 mil adultos mayores, una tercera parte
del sector en el estado, recibieron los beneficios,
pues ha puesto énfasis en el factor humano y revalorar a este sector poblacional para que sean
reintegrados a la familia y a la sociedad.
Antes, destacó que de 2014 a 2016 poco más
de 43 mil personas eliminaron su situación de
pobreza en Tlaxcala. METRÓPOLI 3

▪ vinculó a
125 adultos
mayores en el
estado

21
los
▪ convenios de

colaboración
con municipios
logrados

ANTES DEL 20
DE DICIEMBRE,
EL AGUINALDO

El titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS), Alfonso
Navarrete Prida, aclaró que esta
remuneración, obligatoria desde
1970, y debe recibirse antes del 20
de diciembre. Nación/Ap

Diconsa
eroga 45
millones
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

No aumentará el litro
de leche Liconsa
El gerente estatal de Liconsa en Tlaxcala, Luis Roberto Lastiri
Quiroz, indicó que en lo que resta del año el precio del litro de leche no
sufrirá aumento y se mantiene en 5.50 pesos, lo que beneficia a
cerca de 90 mil personas en la entidad y elimina la carencia
alimentaria en 61 mil 224 personas. ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO
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El gerente estatal de Diconsa
Tlaxcala, Daniel Constantino
Chávez, informó que en el transcurso de 2016, han sido atendidos 650 mil beneficiados que reciben productos de la canasta básica mediante 264 tiendas que
ayudan a las familias a mejorar
su alimentación.
En este 2017, se erogaron 45
millones de pesos a través del
programa de Abasto Rural, en
111 unidades móviles que atienden a 30 municipios del estado.
El funcionario federal destacó
que las tiendas de la paraestatal
operan en función de los requerimientos de las comunidades,

galería

Instruyen a discapacitados en
Papalotla/Municipios

Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria.

“se abren las tiendas donde en
realidad existe la necesidad, por
ello, antes se hace un análisis”.
Indicó que una de sus principales funciones es ofrecer productos básicos que la población
consume en zonas rurales tales
como maíz, frijol, arroz, azúcar,
leche, café, etcétera. METRÓPOLI 3

video

Devoción en San Miguel del
Milagro/Metrópoli

Primer desfile navideño
nocturno en Tlaxco
Con una gran afluencia de habitantes, paisanos, visitantes,
autoridades y figuras reconocidas a nivel nacional, se llevó a cabo el
primer desfile navideño en la calle principal del municipio de Tlaxco,
recién nombrado “Pueblo Mágico”, previo al encendido del
tradicional árbol de navidad. FOTO: ABRAHAM CABALLERO

opinión

• Raúl Moreno Wonchee / La nave va
• Fabricio Alcázar / Ciencia y tecnología

02. METRÓPOLI

DOMINGO 3 de diciembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

• 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•

METRÓPOLI

DOMINGO 3 de diciembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

.03

Hay 65 mil
beneficiarias
de Prospera
Por Araceli Corona
Foto: xx/ Síntesis

La delegada de Prospera en
Tlaxcala, Beatriz López Rojas,
Prospera
informó que existen 65 mil tiademás
de
tulares registradas dentro de
apoyar en
los apoyos que se otorgan en
alimentación,
la entidad logrando que las fasalud y educamilias en pobreza extrema hación, trabajará
yan mejorado sus condiciones
para lograr la
en la educación, en lo social y
inclusión finaneconómico.
ciera, laboral y
“Nosotros venimos trabaproductiva.
jando para cambiar esas conBeatriz
López
diciones, en los primeros cuaDelegada
tro años de la administración
de Enrique Peña Nieto, 37 mil
personas eliminaron su situación de pobreza
extrema, esto significa una reducción del 33.4
por ciento. En Prospera hasta 2017, teníamos
un promedio de 65 mil 356 titulares y/o familias atendidas en los 60 municipios”, explicó.
Al dar a conocer los avances, dijo que el
número de beneficiarios es de 4.5 por familia de 298 mil 926 que corresponden a Prospera, lo que significa que al reducir la pobreza extrema, es que solamente en un periodo de dos años, de 2014 a 2016, un total de 7
mil 913 eliminaron su situación esto es un
9,6 por ciento.
Detalló que cuando se habla de esto, es que
salieron de una situación a extrema a otra “menos difícil”, por lo que, trabaja mediante corresponsabilidad de apoyo a las familias, esto
sin distingos partidistas, “la pobreza no tiene signos, partidos ni colores, tiene rostros”.
La funcionaria federal indicó que el rezago educativo se abate mediante los programas,
donde se obliga a las madres de familia a llevar a sus hijos a que continúen sus estudios,
con ello, se redujo este rezago en un 10.1 por
ciento, es decir, 19 mil 123 personas eliminaron este apartado, entre 2014-2016, al tiempo
que, 58 mil 113 personas abatieron su condición de carencia por servicios de salud, lo que
representa una reducción del 26.3 por ciento.
Señaló que Prospera además de apoyar en
alimentación, salud y educación, trabajará para lograr la inclusión financiera, laboral y productiva de las personas a través de su propio
esfuerzo y trabajo.
Lo anterior, mediante elementos de empoderamiento de las mujeres, con opciones para
trabajar o para que inicien sus propios proyectos y tengan acceso a esquemas especiales y favorables de ahorro, seguros y créditos baratos.
Finalmente, recordó que cuentan con la articulación de 15 programas para atender de forma prioritaria al padrón de Prospera, mediante apoyos financieros con tasas competitivas y
sin comisiones, créditos baratos, seguros sin
costo adicional y educación financiera para fines productivos, además de las becas de educación superior, técnica superior y de capacitación para el trabajo para obtener un empleo
formal y seguridad social.

Sin aumento
litro de leche
Liconsa, dice
el gerente
Por Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

El gerente estatal de Liconsa en Tlaxcala, Luis
Roberto Lastiri Quiroz indicó que en lo que resta del año el precio del litro de leche no sufrirá ningún aumento y se mantiene en los 5.50
pesos, lo que da un beneficio a cerca de 90 mil
personas en la entidad, lo que llevó a eliminar
la carencia alimentaria en 61 mil 224 personas
entre 2012 y 2016, con los programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
Expuso que cuentan con 200 puntos de venta Liconsa en Tlaxcala, generando importantes
ahorros a las familias, pues recordó que con la
dualidad que permite el programa, para que los
beneficiarios reciban el apoyo de otros programas les permiten importantes ahorros, hasta
de mil pesos.
“Vamos a ver que se plantea para el siguien-

Más de 62 mil adultos mayores en Tlaxcala reciben pensión de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Más de 62 mil
adultos mayores,
con pensión
Es un apoyo para que se mejore su calidad de
vida y que les ayuda para sus necesidades más
apremiantes, señaló Inapam
Por Araceli Corona

Foto: Archivo / Síntesis

Dentro del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (Inapam), en Tlaxcala más de
62 mil adultos mayores han sido beneficiados con
el programa Pensión para Adultos Mayores, informó la delegada de la dependencia, Verónica
Ramírez Carreto.
La funcionaria federal, comentó que en 2016
el Inapam en la entidad vinculó a actividades productivas a 125 adultos mayores, además de haber
firmado 21 convenios de colaboración con municipios que otorgaron descuento en agua y predial, con lo que se contribuye al bienestar económico de los adultos mayores del estado.
En 2016, refirió que se registró una afiliación

te año, en Tlaxcala hemos crecido con el número de beneficiados un litro de leche en el centro
comercial no baja de 17 o 18 pesos, el beneficiario se ahorra 10 pesos por cada litro de leche,
tienen derecho a recibir cuatro litros, eso es un
ahorro de 40 pesos, y hay hogares que tienen a
o 7 beneficiarios y el ahorro es mayor de hasta
mil pesos”, aseguró.
El funcionario federal mencionó que Liconsa, en Tlaxcala tiene una planta industrial que
además de abastecer de este producto al estado, lo hace también para Puebla, Estado de México e Hidalgo con un producto de primera calidad. “En Tlaxcala se genera una de las mejores leches de México, que se distribuye a otros
estados de la república”.
Ahondó que en la planta todos los procesos
se manejan con cuidado para obtener leche de
calidad y prueba de ello, es que a la fecha no han
tenido ningún problema ni denuncia porque se
cuentan con un estricto control de calidad, logrado mediante la certificación en muchas ramas.
Incluso adelantó que por ser una empresa familiarmente responsable, en breve serán reconocidos como empresa incluyente con el distintivo “Gilberto Rincón Gallardo”, que otorga la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
A la fecha, dijo, existen mayores beneficios
pues trabajan conjuntamente con dos instituciones más como es el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA) y el Seguro de Jefas de familia, con el que se han beneficiado a más de 500 personas.

de 9 mil 481 adultos mayores, con las acciones
que emprendió el gobierno federal que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña
Nieto y que ha dado importantes resultados en
la entidad tras vincular y detectar a personas de
este sector de la población para que reciban los
beneficios.
Por ello, más de 62 mil adultos mayores en
Tlaxcala reciben pensión de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lo que es un apoyo para
que se mejore su calidad de vida y que les ayuda
para sus necesidades más apremiantes.
Tan solo en el periodo de 2013 a 2016, un total de 39 mil adultos mayores una tercera parte
del sector en el estado, recibieron los beneficios,
pues ha puesto énfasis en el factor humano y revalorar a este sector poblacional para que sean

En cuanto a la carencia por acceso a la seguridad
social 2016, enumeró que más de 42 mil
personas eliminaron esta condición, es decir,
4.7 por ciento en comparación con el 2014, esto
luego de los resultados que publicó la Coneval.
Finalmente dijo que mantendrán la atención
adecuada para los adultos mayores que se
encuentran inscritos en los programas, por lo
que los interesados en obtener las tarjetas
de descuentos, deberán acercarse ante esta
instancia.
Araceli Corona

reintegrados a la familia y a la
sociedad.
Antes, destacó que de 2014 Se mantendrá
la atención
a 2016 poco más de 43 mil peradecuada para
sonas eliminaron su situación
los adultos
de pobreza en Tlaxcala, lo que
mayores que
significa una reducción del 5.8
se encuentran
por ciento,
inscritos en los
En cuanto a la carencia por
programas.
acceso a la seguridad social 2016,
Verónica
enumeró que más de 42 mil perRamírez
sonas eliminaron esta condición,
Inapam
es decir, 4.7 por ciento en comparación con el 2014, esto luego de los resultados que publicó la Coneval.
Finalmente dijo que mantendrán la atención adecuada ▪ el Inapam en
para los adultos mayores que
la entidad vinse encuentran inscritos en los culó a actividaprogramas, por lo que los inte- des productivas
resados en obtener las tarjetas
a 125 adultos
mayores
de descuentos, deberán acercarse ante esta instancia.

2016

Las familias pueden adquirir productos para su alimentación diaria a bajo costo.

Diconsa ha
llegado a 650
mil personas,
informaron
Se erogaron 45 millones de pesos a
través del programa de Abasto
Rural, apunta Constantino Chávez

Por Araceli Corona
Foto:Archivo / Síntesis

En la planta Liconsa todos los procesos se manejan con cuidado para obtener leche de calidad.

Acceso a la
seguridad social

El gerente estatal de Diconsa Tlaxcala, Daniel
Constantino Chávez, informó que en el transcurso de 2016, han sido atendidos 650 mil beneficiados que reciben productos de la canasta básica mediante 264 tiendas que ayudan a las familias a mejorar su alimentación.
En este 2017, se erogaron 45 millones de pesos a través del programa de Abasto Rural, en 111
unidades móviles que atienden a 30 municipios

del estado.
El funcionario federal destacó que las tiendas
de la paraestatal operan en función de los requerimientos de las comunidades, “se abren las tiendas donde en realidad existe la necesidad, por ello,
antes se hace un análisis”.
Indicó que una de sus principales funciones es
ofrecer productos básicos que la población consumen en zonas rurales tales como maíz, frijol,
arroz, azúcar, leche, café, harina de maíz, harina de trigo, sal de mesa, aceite, chocolate, chile,
atún, sardina, galletas, pasta para sopa, abarrotes
y mercancías en general, a bajo costo hasta en un
15 por ciento menos que en el mercado comercial.
Destacó que al adquirir las familias productos para su alimentación diaria a bajo costo, representan ahorros significativos para que la población ocupe ese recurso en otros aspectos como son educación y en general el mejoramiento
de su calidad de vida.
En la delegación reciben solicitudes para que
se abran más espacios de tiendas Diconsa, sin embargo, insistió en que eso se determina en cuanto a la viabilidad de las mismas.
De esta forma, dijo que Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social y tiene como
propósito contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos
básicos y complementarios a localidades rurales
de alta y muy alta marginación.
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Tetla ejercerá
la deuda con
compromiso:

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores / Síntesis

Recursos de la deuda serán
aplicados en la adquisición de
cámaras de vigilancia
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores / Síntesis

Al señalar que el municipio de
Tetla adquirirá deuda pública
por un monto de tres millo- Próximamente
nes de pesos, el alcalde, Elea- se entregarán
obras imporzar Molina Pérez, manifestó
tantes como la
que ejercerá de manera resremodelación
ponsable el financiamiento.
de la Unidad
El presidente municipal inBásica de
dicó que estos recursos serán
Rehabilitación,
aplicados en la adquisición de
una techumbre,
cámaras de vigilancia para reentre otras
forzar la seguridad pública,
acciones.
aunque no precisó la cantidad
Eleazar
Molina
de equipo que será adquirido.
Tetla
Sin embargo, señaló que la
deuda se encuentra dentro de
las posibilidades del municipio para que sea
pagada durante el próximo año a fin de evitar
un endeudamiento mayor
Manifestó que este esquema es una herramienta que se debe utilizar de manera responsable, por lo que reiteró que el municipio se
encuentra en condiciones de saludarla durante el próximo ejercicio fiscal.
En este sentido, indicó que una vez que sea
cubierto el adeudo, solicitará un segundo crédito el próximo año de aproximadamente siete millones de pesos para rehabilitar el alumbrado público.
“Como presidentes municipales debemos
reflexionar sobre la dimensión de la deuda que
se pretende contraer y solo así será una deuda sana”.
Y es que comentó que esta es una oportunidad para llevar a cabo obra pública que con
recursos diferidos no sería posible concretar
y que permitirán resolver los principales problemas de la comuna.
Es por ello que reiteró que el proyecto de
las cámaras de vigilancia es muy necesario en
el municipio, a fin de mejorar la seguridad y vigilancia en beneficio de los ciudadanos.
Molina Pérez, agregó que a pocos días de
concluir el primer año de su gobierno ha encontrado comentarios de satisfacción de los
ciudadanos, aunque serán estos últimos los
que evalúen su administración.
No obstante, reconoció que existen algunas
áreas que es necesario fortalecer para realizar
un mayor beneficio para los pobladores, pero
consideró que se ha hecho un buen trabajo.
Enfatizó que en este primer año de gestión,
se ha caracterizado la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, para impulsar el progreso de Tetla.
Anunció que en próximos días entregará
obras importantes como la remodelación de
la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), una
techumbre, entre otras acciones de impacto.
Finalmente, refirió que en lo que va del año,
ha logrado al 100 por ciento los servicios que
está obligado a proporcionar, además de que
ha entregado resultados en obras públicas.

Caracteriza la transparencia en la aplicación de recursos públicos en Tetla, afirmó Eleazar Molina.
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El alcalde Jesús Herrera reconoció el esfuerzo de las personas que participaron, pues es una muestra de su interés.

Adiestraron a
discapacitados
en Papalotla

El DIF municipal solicitó la incorporación de
estas personas a los programas de capacitación
existentes en diferentes talleres

Con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, autoridades de Papalotla gestionaron la inclusión de cuatro pobladores al Centro de Capacitación a Personas con Discapacidad para su Incorporación Laboral al Sector Productivo (Cecapdif).
Fue a finales del mes de agosto que el DIF municipal de Papalotla solicitó la incorporación de
estas personas a los programas de capacitación,
mismas que concluyeron satisfactoriamente diferentes talleres.
En este sentido, en días pasados autoridades
estatales y municipales clausuraron los cursos en
coordinación del Cecapdif, en donde entregaron
reconocimientos a los participantes.
Dentro de los talleres que se impartieron se
encuentra: carpintería, tallado en madera, conservación de alimentos y bisutería, los cuales se
impartieron en beneficio de cuatro personas.
El objetivo principal de esta actividad es que
las personas con capacidades diferentes puedan
valerse por sí mismas en el ámbito laboral, pues
además de aprender un oficio, tienen la posibilidad de emprender un negocio propio.
En este sentido, las autoridades municipales
exhortaron a la población que enfrente algún tipo de discapacidad a acercarse al DIF municipal
para obtener la capacitación en rubros como: Informática y Áreas Administrativas, Reparación de
Electrodomésticos, Reparación de Sillas de Ruedas, Panadería y Repostería, Industrialización de
Alimentos y Carpintería Artesanal.
Cabe señalar que los docentes que imparten
los cursos están certificados por el Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax).
Los beneficiarios del programa reconocieron
la labor de las autoridades, pues este tipo de capacitación les permitirá tener un mejor desarrollo económico.
Es importante mencionar que ante la lejanía del
lugar al que debían acudir para recibir los cursos
de capacitación, el municipio que encabeza el alcalde Jesús Herrera Xicohténcatl, otorgó las facilidades necesarias para el traslado de las personas.
En este sentido, el presidente municipal indicó que cualquier discapacidad no debe ser impedimento para que las personas logren mejores
condiciones laborales, toda vez que no deben sufrir discriminación.

Ayuntamiento
corrige conflicto
en Zacatelco

CES tiene
más puestas
a disposición

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

A fin de solucionar el conflicto
que existía en la Sección Segunda, el alcalde de Zacatelco, Tomás Esta sección es
Orea Albarrán, informó que su una de las más
grandes del
ayuntamiento se encargada de
municipio, por
administrar el recurso etiquelo que requiere
tado para obras públicas y salade atención
rios de los trabajadores.
y servicios,
El munícipe sostuvo que los
acorde a las
acuerdos se lograron con ciudanecesidades
danos de dicha localidad para reque enfrenta.
solver las diferencias que exisTomás Orea
tan desde hace algunas semanas
Alcalde
con sus autoridades.
Recordó que una de las principales acusaciones en contra del presidente de
comunidad, Ángel Hernández Carvente, fue incurrir presuntamente en irregularidades administrativas y financieras en perjuicio de la localidad.
Por lo anterior, indicó que después de un diálogo con los quejosos y el representante popular, aceptaron que el Ayuntamiento se encargue
del manejo del presupuesto para obra pública,
pago del salario del presidente de comunidad y
sus colaboradores.
En este sentido, el presidente municipal consideró que esta medida permitirá dar certeza a
los vecinos respecto a la aplicación y destino de
los recursos públicos.
Destacó que se trata de hacer un trabajo conjunto con el presidente de comunidad, situación
que fue buen vista por los vecinos, quienes denunciaron la presunta falta de trabajo, por lo que fue
la sugerencia de ellos mismos.
Orea Albarrán, mencionó que es claro que el
trabajo que se ha realizado en la comunidad no es
excelente, pero su autoridad ha mostrado interés
de lograr un beneficio a favor de los habitantes.
Dicho lo anterior, indicó que su gobierno buscará la firma de que los recursos sean aplicados
de manera clara para que los ciudadanos no tengan dudas al respecto.
Refirió que en el diálogo participó el director
de Gobernación, Germán Eliosa Morales, para escuchar a la parte inconforme y llegar a un acuerdo

Como parte de las acciones
realizadas por la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Estos trabajos
representan
enero a noviembre, durante
uno de los ejes
2017 se han puesto a dispoprioritarios
sición del Ministerio Públicomo parte de
co del Fuero Común y Fedela reestrucral, un total de 1204 presunturación de
tos responsables de diversos
este cuerpo de
delitos.
seguridad”.
A través de trabajos de investigación e inteligencia y de Herve Hurtado
CES
un selectivo despliegue territorial, este cuerpo de seguridad ha obtenido mejores resultados con menor
número de elementos operativos en la calle.
En lo que va de la presente administración,
la CES llevo a cabo más acciones en comparación con 2016, donde se realizaron 875 puestas a disposición en el mismo periodo reportado y con 5 meses de vigencia del anterior sistema penal que posibilitaba más detenciones
lo que representa un 27.32 por ciento de más
efectividad operativa.
Asimismo, en el año 2015, se realizaron 634
puestas a disposición contra las 1204 de 2017,
lo que equivale al 47.35 por ciento más.
El comisionado de la CES, Herve Hurtado
Ruiz, indicó que este primer año de administración, se han dado resultados favorables en
seguimiento a las políticas públicas, “lo que representa una diferencia significativa en los resultados que ha obtenido la CES a comparación de los dos últimos años, los cuales forman
parte del nuevo modelo policial y de la motivación que da a los policías el que hoy están
siendo tomados en cuenta y hay un proyecto para crecer juntos y crecer con dignidad”.
“Estos trabajos representan uno de los
ejes prioritarios como parte de la reestructuración de este cuerpo de seguridad, acciones que formarán parte de la nueva etapa de
transformación y seguimiento a la establecido en el PED 2017-2021”, sostuvo el comisionado Herve Hurtado.

Ayuntamiento de Zacatelco administrará recursos de la
Sección Segunda, anunció Tomás Orea.

Vecinos se
inconformaron
Cabe señalar que el pasado miércoles, un grupo
de vecinos se manifestó en la presidencia
municipal para exigir la intervención del alcalde
a fin de esclarecer los presuntos casos de
nepotismo en la Sección Segunda y otras
probables irregularidades.
Juan Flores

que permitió reabrir la presidencia de comunidad.
En tanto, indicó que el inmueble permanecerá resguardo por la Dirección de Seguridad Pública con la finalidad de mantener el orden y la
paz social.
El alcalde confirmó que esta sección es una
de las más grandes del municipio, por lo que requiere de atención y servicios, acorde a las necesidades que enfrenta.
Es por ello que exhortó a Hernández Carvente
trabajar con más “ganas”, para que los ciudadanos no tengan qué reclamar y mejorar cada día
el servicio que se ofrece.
De esta forma, los acuerdos se lograron con
ciudadanos de dicha localidad para resolver las
diferencias que existan desde hace algunas semanas con sus autoridades.
Una de las principales acusaciones son irregularidades administrativas y financieras.
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Ciencia y
tecnología
Fabricio
Alcázar

Intolerantes a
glucosa, en riesgo

De acuerdo con la
“Tal condición se esAsociación Americana tablece cuando los nide Diabetes, el diez
veles de glucosa en
por ciento de quienes
sangre se encuentran
tienen intolerancia a la entre 100 y 125 mg/
glucosa o prediabetes
dl, por lo que una vez
pueden desarrollar, en detectada es preciso
un periodo de cinco a 10 iniciar el tratamienaños, diabetes tipo 2.
to mediante intervenciones en el estilo de vida con el fin de aplazar o
prevenir la enfermedad”, refiere la doctora Elena Reyes Hernández, endocrinóloga especializada en el Hospital General de México.
Expone que, si bien la diabetes no se hereda
como tal, existe mayor susceptibilidad a padecerla cuando se tienen antecedentes familiares
aunados a una mala alimentación, niveles elevados de triglicéridos, sobrepeso y sedentarismo,
principalmente.
De acuerdo con la última Encuesta Representativa de la Diabetes Mellitus en la Ciudad de México, realizada por la Secretaría de Salud, 71 por
ciento de las personas con prediabetes no tiene
un control apropiado. “El cambio de los hábitos
alimenticios, la práctica de ejercicio al menos 150
minutos a la semana y la administración de metformina previenen eficazmente la diabetes tipo
2”, alerta la especialista.
Por lo anterior, la doctora Reyes Hernández
recomienda realizarse estudios de laboratorio para detectar si se tiene prediabetes; el más básico
es la determinación de glucosa en ayunas, para el
cual se requiere una muestra de sangre. “Es fundamental la detección, pues al igual que la diabetes, la intolerancia a la glucosa es una condición que no causa síntomas, por lo que al transitar hacia la enfermedad pueden generarse daños
en los ojos, los riñones, los vasos sanguíneos, los
nervios periféricos y el corazón”.
En este sentido, uno de los grandes retos en la
lucha contra la prediabetes y la diabetes es convencer a la población de adoptar mayor responsabilidad en el autocuidado de su salud, lo que
hasta el momento resulta complicado por la falta de apego a un estilo de vida sano por parte de
un porcentaje considerable de los mexicanos.
(Agencia ID)

La nave va
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Raúl Moreno
Wonchee

Once
semanas

José Antonio Meade renunció al despacho de la Secretaría
de Hacienda para buscar la candidatura a la Presidencia de la
República por el Partido Revolucionario Institucional. Por primera
vez en la larguísima historia del partido de la Revolución, un
político que no figura en la nómina de sus militantes aspira a
ser postulado para la madre de todas las elecciones. El hecho es
relevante porque apunta a cambiar aspectos clave de la estructura
y funcionamiento del partido históricamente mayoritario y del
régimen político. Pero no hay que adelantar vísperas: Meade apenas
ha manifestado su intención de ser reconocido como precandidato.
El domingo solicitará ser registrado por el órgano partidista
correspondiente que emitirá su dictamen al domingo siguiente.
Y será el 18 de febrero de 2018 cuando la Convención de
Delegados elegirá al candidato. En las próximas once semanas,
Meade deberá convencer al partido de que es la persona
idónea para representar al tricolor en las elecciones y ganarlas.
Los dirigentes partidistas afines a la candidatura de Meade tendrán,
por su lado, que explicar las razones en que se apoya la candidatura
de un ciudadano que no es priista y a la vez sensibilizar a Meade
sobre las aspiraciones de los sectores sociales mayoritarios que son
la raíz profunda de la lucha democrática y social del tricolor. Soy
optimista: Meade no es ajeno a las causas populares ni a las ideas
y tradiciones revolucionarias del PRI. En las once semanas que
vienen Meade conocerá mejor al partido y promoverá su unidad.
Y el partido forjará a Meade como un líder institucional que sabrá
conjugar las exigencias del desarrollo nacional con las necesidades
sociales y las demandas populares.
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Mujeres en
la Revolución,
expone museo

Aplicó el
Itpcd toxina
botulínica
Por Redacción
Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca para
Personas con Discapacidad
(Itpcd), realizó la “Jornada de Este esfuerzo
se traducirá
Aplicación de Toxina Botulíen la mejora
nica tipo A”, en beneficio de
de la calidad
niños y jóvenes que padecen
de vida de las
discapacidad severa.
personas con
María del Carmen Mazadiscapacidad.
rrasa Corona, titular del Itpcd,
María del
señaló que la aplicación graCarmen
tuita de este medicamento tieMazarrasa
ne la finalidad de mejorar la
Itpcd
funcionalidad de músculos
contraídos en pacientes de
seis meses a 17 años con 11 meses, que previamente hayan sido diagnosticados.
La funcionaria explicó que la organización
de esta jornada es resultado del trabajo correlacionado entre dependencias estatales, con
el propósito de brindar apoyo a este sector de
la población y sus familias.
“Este esfuerzo y unión de voluntades entre
la Secretaría de Salud del estado que aporta la
atención médica, el DIF Estatal que atiende a
los menores en las Unidades Básicas de Rehabilitación y el Itpcd que aporta recursos económicos, se traducirá en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad”, enfatizó
Cabe señalar que la aplicación de Toxina
Botulínica tipo A permite relajar los músculos contraídos, lo que facilita la realización de
terapias de rehabilitación física; además, permite una mayor flexibilidad, disminuye el dolor y la contractura muscular en el paciente.
Durante el evento, Abimeri Vázquez Juárez, quien padece parálisis cerebral espástica
y escoliosis, recibió la dosis de toxina botulínica tipo A, mientras su mamá Carmina Juárez agradeció al gobierno del estado por permitir que los niños de Tlaxcala tengan acceso a este tipo de ayuda.
En el evento estuvieron Karla Vanessa González Díaz, Directora General del Hospital Infantil de Tlaxcala, y Yuridia Tlapale Paredes,
responsable del programa de las Unidades Básicas de Rehabilitación del DIF Estatal.
Se insistió en que la aplicación gratuita de
este medicamento tiene la finalidad de mejorar la funcionalidad de músculos contraídos en
pacientes de seis meses a 17 años con 11 meses,
que previamente hayan sido diagnosticados.
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El objetivo es reconocer el papel
de las féminas en la entidad
Por Redacción
Síntesis

Inauguran
un parque
en Galerías

“Maxfun Family Park” consta de atracciones como “tumblings”, muros de escalar, arcade de máquinas, etcétera.

El proyecto tuvo una inversión de 15 mdp y
genera 35 empleos directos, informó Sedeco

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco)
encabezó la inauguración de la sucursal del parque familiar “Maxfun Family Park” en Tlaxcala,
la cual se une a la serie de establecimientos que
operan en la plaza comercial Galerías Tlaxcala.
Durante la inauguración, Jorge Luis Vázquez
Rodríguez, titular de la Sedeco, dio la bienvenida
a los inversionistas y señaló que tener un espacio
de convivencia como este, genera un valor agregado al esparcimiento de las familias.

Vázquez Rodríguez detalló que el monto de
inversión para este negocio fue de 15 millones
de pesos y genera 35 empleos directos que benefician a pobladores de la región.
En su oportunidad, Emilio Quirós Moreno, Socio del Grupo MaxFun, reconoció la labor de la
Administración Estatal por fomentar inversiones y fortalecer la economía de la entidad.
El propósito de este proyecto es fomentar la
convivencia de las familias en un ambiente de entretenimiento sano, y todas las atracciones están
diseñadas para que tanto niños, adolescentes, como adultos, participen activamente.

El Museo de la Memoria inauguró la exposición documental temporal “Dentro y fuera del
campo de batalla: mujeres tlaxcaltecas en la
Revolución Mexicana”, que tiene el objetivo
de reconocer el papel que jugaron las féminas
de la entidad en el movimiento social más importantes del país.
Durante la ceremonia inaugural, Juan Carlos
Ramos Mora, director del Museo de la Memoria, señaló que esta exposición busca revertir
la visión de que las mujeres en la Revolución
participaron únicamente como proveedoras
de las tropas.
Ramos Mora agradeció al equipo de investigación que encabezó la Doctora Elizabeth
Jaime Espinosa, responsable de la curaduría
de esta exposición que estará abierta al público hasta el próximo mes de enero de 2018.
En su oportunidad, la Doctora Elizabeth
Jaime Espinosa, subrayó que los asistentes podrán conocer, a través de documentos, fotografías y objetos de la época, la contribución de
las mujeres en el movimiento revolucionario.
“Las mujeres siempre han estado presentes
en todos los períodos históricos de México, y
con este esfuerzo de investigación y recuperación de documentos queremos hacer visible las actividades que desarrollaron mujeres
tlaxcaltecas durante la Revolución”, enfatizó.
La exposición temporal “Dentro y fuera del
campo de batalla: mujeres tlaxcaltecas en la
Revolución Mexicana” está integrada por cinco
mamparas introductorias que ofrecen un panorama de lo general a lo particular del papel
que tuvieron en diferentes ámbitos.
Esta información se complementa con documentos y textos que se exhiben en tres vitrinas principales, la labor que desarrollaron
más allá del campo de batalla. Además, de una
sala audiovisual donde se proyectan dos videos
que contextualizan el rol de la mujer durante
el movimiento social revolucionario.
La muestra documental estará abierta al
público hasta enero de 2018, de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas
en el Museo de la Memoria.
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Participó
IP
Pequeñas empresas turísticas
del municipio
en compañía
del Santa Claus
divirtiéndose en el
desfile y animando
al publico espectador

Desfile navideño
nocturno en
Tlaxco
Texto y fotos: Abraham Caballero

Con una gran afluencia de habitantes, paisanos,
visitantes, autoridades y figuras reconocidas a nivel
nacional, se llevó a cabo el primer desfile navideño en
la calle principal del municipio de Tlaxco, recién
nombrado “Pueblo Mágico”, previo al encendido del
tradicional árbol de navidad.

Charros
presentes
Los tradicionales
hombres y muy
reconocidas
damas a caballo de
Tlaxco, presentes
en el desfile
navideño.

Doña Hono
La participante
del programa
de Televisión
Azteca, Honorina
Arroyo de origen
tlaxcalteca, invitada de honor en el
desfile navideño
de Tlaxco.

Mucho
ánimo
Carros alegóricos
y los Reyes Magos
saludando al
público que los
ovaciona.

Ánimo
Diversos comercios presentes
en los mejores
eventos de Tlaxco.

Vehículo
insignia
El tradicional
“Tlaxcomóvil”
de Miguel Ángel
Márquez hecho
100 % de madera.

Los
mariachis
Deleitando los
oídos dos de los
tlaxquenses y
al ritmo de feliz
navidad desfilan
mariachis.

Hecho en
Tlaxco
El Santa Claus y
árboles de navidad
hechos en Tlaxco.
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Louis
Tomlinson
DE ESTRENO

Sam
Smith
LANZA
UN NUEVO
VIDEO

Síntesis

3 DE DICIEMBRE
DE 2017

AGENCIAS. Louis

DOMINGO

Tomlinson, lanzó su
nuevo sencillo “Miss
you”, un agridulce
tributo al desamor.
La melodía fue
escrita por el joven
británico, junto con
el compositor Julian
Bunetta y llega
tras un triunfo de
Tomlinson en los
MTV EMA. – Especial

AGENCIAS. El británico

estrenó el video de
“One Last Song”,
canción que forma
parte de su nuevo
álbum 'The Thrill of
It All'. A través de su
cuenta de Twitter,
Smith compartió el
visual expresando
que fue inspirado en
un antiguo romance.–
Especial

circus

'Stranger Things'
ANUNCIAN TEMPORADA

AGENCIAS. Netflix ha hecho oficial lo que
era ya un secreto a voces: habrá una
tercera temporada de Stranger Things,
la popular serie de los hermanos Duffer
con estética ochentera convertida ya en
un fenómeno en sí misma. – Especial

DEMI-LEIGH NEL-PETERS

NO SE CALLA
ANTE EL ACOSO
SEXUAL

La sudafricana,quien triunfó en
Miss Universo, el domingo pasado,
ayudó a desarrollar un programa
para entrenar mujeres en defensa
personal tras haber sido asaltada a
mano armada. 3

Gorillaz
ARMA LA FIESTA

AGENCIAS. La agrupación británica ofrecerá

un gran show el 4 y 5 de diciembre en
la Arena de Londres, días en los que
participarán como invitados Bootie
Brown, De La Soul, Jamie Principle,
Jehnny Beth, entre otros. – Especial

'El potrillo'
y 'Luismi',
se arreglan
▪ El Corporativo
Fernández, que
representa a
Alejandro
Fernandez, anunció
que llegó a un
acuerdo para
solventar
diferencias con el
cantante Luis
Miguel, tras la
cancelación de una
gira conjunta.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Todo listo para Festival Catrina, el
mejor encuentro de música: 2

Música

Pepe Madero presentó su proyecto musical
“Noche” en el Metropólitan: 3

Farándula

Mujeres negras aplauden
compromiso real británico: 4
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Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Levantarse ante
la adversidad:
practica la
resiliencia

Eleanor Roosevelt decía que “nadie
puede hacerte sentir inferior sin tu
consentimiento”. Se refería a que,
muchas veces, pensamos que estamos
sobrepasados por las circunstancias o
por el poder que sentimos que otras
personas ejercen sobre nosotros y
nuestras decisiones. Esto nos limita a
hacer o sentir aquello que estos
estímulos externos nos dictan. Esto nos
quita libertad y autonomía.
Es cierto que existen muchas
circunstancias que determinan desde
qué punto podemos tomar decisiones.
Tomemos la penosa situación del
temblor del pasado 19 de septiembre.
Muchas de las personas que perdieron
seres queridos o su patrimonio han
tenido que reacomodar sus decisiones de
vida, de acuerdo a lo que sucedió y que
fue ajeno a ellos. Por ejemplo, cambiar su
situación de vivienda y trabajo para
poder reconstruir sus casas. El sismo fue
algo sobre lo que no tuvieron
absolutamente nada de control. Esa
circunstancia los puso en diversas
circunstancias de vulnerabilidad. No
obstante, las decisiones que sí están bajo
su control determinan en gran sentido
cómo reconstruirán sus vidas y viviendas
a partir de esa penosa experiencia. Es
decir, no todos tomarán los mismos
caminos, ni las mismas actitudes. Eso
está enteramente bajo su control.
Así, nosotros muchas veces somos
puestos “a prueba”: nos quedamos sin
empleo, un familiar enferma, la
deslealtad de un amigo… Cómo
enfrentamos y afrontamos diversos
escenarios es lo que determina si
saldremos vencedores o vencidos. Eso se
llama resiliencia. La capacidad de
superar situaciones de estrés, el fracaso,
los traumas o las tragedias.
Tengo el privilegio de conocer
mujeres extremadamente resilientes.
Ven en cada reto una oportunidad de
superación y de crecimiento: no le temen
a casi nada. Por el contrario, también
puedo decir que conozco a personas que
se derrotan ante situaciones que parecen
superficiales. Encuentran una
oportunidad para sentirse derrotadas.
En ninguno de los dos casos tiene que ver
las herramientas o los medios con los que
cuenta una persona para superar estos
episodios (dinero, posición social, más o
menos inteligencia); el factor
determinante es la actitud con la que
enfrentan la vida.
Existen cuatro grandes
características que he notado en las
personas resilientes:
Primero, se conocen a sí mismas, con
sus fortalezas y debilidades. Han
dedicado tiempo a estudiarse a ellas
mismas y saben hasta dónde pueden
llegar, y qué batallas perder. Ponen
confianza en sus capacidades y son
creativas para buscar siempre
soluciones a los problemas.
Asimismo, ven oportunidades en
cada situación. Buena o mala, la
experiencia que se les presenta siempre
es un escalón para superarse. No quiere
decir que no sufran o que sean
eternamente optimistas; sino que saben
que siempre hay una luz al final de un
oscuro túnel. Además, son personas que
están en constante búsqueda del
equilibrio. Son personas que pueden ser
espirituales (no necesariamente
religiosas), que intentan mantener la
ecuanimidad en situaciones extremas, y
tener objetividad al momento de
enfrentarse a los retos. Como son
personas que se conocen, saben que no
pueden controlar absolutamente todo lo
que pasa a su alrededor y son flexibles
cuando la oportunidad de cambio se
presenta.
En cuarto lugar, sus amigos son
también personas resilientes y
optimistas. Evitan ser los que generan el
conflicto, más bien intentan tomar el rol
del mediador. Esto no quiere decir que
no sean determinados o que no sigan
aquello que quieren; sino que –como
mencioné antes- saben elegir sus
batallas y con quién quieren pelearlas.
¿Conocen a ese grupo de vecinos que
siempre se junta para quejarse? Es muy
probable que se trate de personas
inseguras, poco abiertas al cambio. Las
personas que triunfan ante la adversidad
son aquellas que pueden y saben pedir
perdón, que toman la vida con humor y
pueden poner en perspectiva los
conflictos.
¿Notas alguna de estas características
en ti? Es posible que seas una persona
resiliente.

Paty Manterola
cumplió con reto
de hacer 'sitcom'
Emociona a la ex integrante de Garibaldi haber
dado vida a una esposa sexy e ingenua en “Renta
congelada”, pues ansiaba regresar a la televisión
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

30

Para la actriz y cantante Patricia Manterola, lo más rescatable
años
de “Renta congelada”, que concluyó recientemente sus trans▪ de trabajar
misiones, es que en cada episojuntas las
dio se observó una minihistoria.
intérpretes de
Comentó que en cada capí“Las mil y una
tulo se expusieron las experiennoches”
cias de dos matrimonios que se
complicaban la vida por la adquisición de un departamento.
Producida por Pedro Ortiz de Pinedo la emisión permitió ver una cara nueva y fresca de la
comedia en la televisión mexicana.
El elenco estuvo integrado por Paty Manterola, Rodrigo Murray, Juan Diego Covarrubias
y Regina Blandón.

Todo se originó cuando una pareja de hípsters
veganos recién casados, “Ana” (Regina Blandón)
y “Fernando” (Juan Diego Covarrubias), renta a
un precio irrisorio su nueva casa.
Sin embargo, al regreso de su viaje lunamielero se llevan una enorme sorpresa al descubrir
que en esa vivienda ya habitaba una pareja de cuarentones integrada por “Delia” (Paty Manterola)
y “Federico” (Rodrigo Murray), quienes aseguran haber firmado el mismo contrato de arrendamiento.
Pronto, el cuarteto de habitantes de ese departamento se entera, a través del abogado de la
arrendadora que fueron víctimas de un fraude.
Decubre nuevos talentos
Según Manterola, la frescura del ‘sitcom’ es evidente en la trama de esta batalla campal entre
dos matrimonios por la posesión de un “depa”.

Se congratuló de dar vida a “Delia”, pues dijo, que ese reto le apasiona como actriz.

Cuestionada de cómo fue qué descubrió que
podía hacer reír al público, respondió: “La verdad, ni yo misma sabía que podía hacerlo; sin embargo, debo confesar que soy mala, en verdad.
Si me pones a contar chistes en una reunión se
me olvidan”.
Agregó, que, además su fisonomía y personalidad no se prestan para hacer reír, “No tengo el
taiming (sic), pero que gracias a la comedia de
situaciones encajó en este trabajo”.
Apuntó que el personaje de “´Delia´ es complejo, no es fácil mostrar lo que ella hace frente
a la cámara. Hay que estudiar los libretos, ensayar y soltarse”.
Se congratuló de dar vida a “Delia”, pues dijo,
que ese reto le apasiona como actriz, “yo ya deseaba regresar a la televisión", concluyó.

Todo listo para el
Festival Indio
Catrina en Puebla
▪ Todo está listo para el
encuentro musical Festival Indio
Catrina que se llevará a cabo el
próximo 9 de diciembre, a partir
de las 12:00 horas, en el Parque
Pirámides de Cholula. De acuerdo
a los organizadores este es el
evento musical más importante
en Puebla, ya que en un solo foro
se reunirán bandas como
Caifanes, Zoé, Molotov, Panteón
Rococó, Albert Hammond Jr, Soja,
Siddartha, Love of Lesbian,
Kakkmaddafakka, y Carlos
Sadness. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Alex Sirvent será
próximamente un
villano y boxeador
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor y compositor Alex Sirvent realizará su
primer papel como villano en una telenovela, además de que se prepara para dar vida a un boxeador en una serie que grabará el próximo año, por
lo que termina 2017 con mucho trabajo.
“Voy a hacer una participación especial en la
novela de ‘El despacho’, de José Alberto Castro,
y hago unas escenas muy fuertes. Es la primera
vez que doy vida a un villano y va a ser una sorpresa especial", adelantó.
Mientras que de la serie para una plataforma
digital dijo que interpretará a un boxeador inmigrante, por lo que diario está tomando clases
de box y está con un "coach" de actuación y con

otro que le está ayudando a neutralizar el acento, porque la seVoy a hacer una
rie es en inglés.
participación
Además, compartió que regreespecial
en la
sará al teatro musical, el cual le
novela
de
‘El
gusta mucho, ya que está prepadespacho’, de
rando su personaje para la obra
José Alberto
“Mentiras”, la cual lleva 10 años
Castro, y hago
en escena, con música de los 80
unas escenas
y va alternando el elenco, por lo
muy fuertes.
que prevé se integre para finaEs la primera
les de enero.
vez que doy
“Estoy haciendo la música de
vida a un
la producción de Angelli Nesma
villano
que se llama ‘Me declaro culpaAlex Sirvent
ble’. Estoy muy contento porque Actor y cantante
dentro de la novela ya puse a cantar a todos: ya cantó Mayrín (Villanueva), ya cantó Juan Diego (Covarruvias), Irina Baeva, va a
cantar Alejandro Ávila, hay un grupo dentro de
la novela donde canta Mariano Palacios", añadió.
En ese sentido, Alex Sirvent consideró que la
música es muy importante para una novela ya
que ésta va contando la historia; además de que
lo ha llevado a explorar cosas internas.

"WONDER WOMAN 2",
HISTORIA DE AMOR CON
PERSONAJES NUEVOS
Por Agencias

La secuela de Wonder Woman aún se
encuentra en fase de desarrollo, por lo que el
equipo de la película debe ser muy cuidadoso
a la hora de desvelar detalles. Sin embargo,
ante la insistencia de los fans por saber qué
pasará con la Mujer Maravilla, y con un mar
de rumores costante sobre la trama, ha sido
la propia directora, Patty Jenkins, quien ha
salido a la palestra para dar algunas pistas del
filme.
"Muchas personas parecen estar
completamente equivocadas o haciendo
muchas suposiciones falsas basadas en una
de las muchas difusas declaraciones que
hice sobre algo de lo que no puedo hablar
NADA. Sólo esperar", afirma contundente
la directora en un tuit con el que ha querido
aclarar los falsos rumores sobre el filme.
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La sudafricana dijo que los hombres y mujeres deben unirse para asegurar que ninguna forma de abuso.

Miss Universo:
unidas somos
indestructibles
La flamante Miss Universo, Demi-Leigh Nel-Peters,
dijo que quiere apoyar otras causas durante su año de
reinado y apoyar a los grupos más vulnerables
Por AP/ Agencias
Foto: AP / Síntesis

Apoyo a la mujer
▪ Nel-Peters es de la comunidad costera

de Sedgefield, en la provincia surafricana
de Western Cape. Ayudó a desarrollar un
programa para entrenar mujeres en defensa
personal en distintas situaciones tras haber
sido asaltada a mano armada un mes después de ser coronada Miss Suráfrica.

La flamante Miss Universo Demi-Leigh Nel-Peters no se cohibió cuando se le pidió que co- Y podemos dementara sobre acoso sexual justo cirle no a cosas
que están mal
después de ser coronada.
en el trabajo,
"Si las mujeres nos tomamos
en el hogar o
de la mano y permanecemos unidonde sea que
das, somos indestructibles", divayamos
jo la representante de Suráfrica
Demi-Leigh
de 22 años. "Y podemos decirNel-Peters
le no a cosas que están mal en el
Miss Universo
trabajo, en el hogar o donde sea
2017
que vayamos".
En Estados Unidos, docenas de políticos, ejecutivos y actores de Hollywood y personalidades
de los medios de comunicación enfrentan acusaciones de acoso, abuso o conducta sexual inapropiada, desatadas por una ola de denuncias contra
el magnate del cine Harvey Weinstein.
El tema surgió durante el certamen del domingo, cuando se hizo la pregunta de un admirador: ¿por qué es importante para hombres y
mujeres trabajar juntos para abordar el asunto
de la conducta sexual inapropiada?
Pero a una semana del evento la modelo y actual Miss Universo expresó su pensar sobre la situación que , dijo. es consciente de que éste fenómeno se da en cualquier lugar del planeta. .
"El acoso sexual es una forma de abuso, y ningún abuso debe ser tolerado ni el lugar de trabajo ni en la sociedad", dijo la modelo.
Nel-Peters, quien recientemente terminó sus
estudios de administración de empresas, fue coronada durante el evento en el teatro The AXIS,
en el casino y resort Planet Hollywood en Las

Vegas. Y ha luchado constantemente por el derecho de las personas, pero sobre todo de mujeres y niños.
Nel-Peters es de la comunidad costera de Sedgefield, en la provincia surafricana de Western Cape. Ayudó a desarrollar un programa para entrenar mujeres en defensa personal en distintas situaciones tras haber sido asaltada a mano armada
un mes después de ser coronada Miss Suráfrica.
También dijo que quiere apoyar otras causas
durante su año de reinado.
"El VIH/sida es un problema muy grande en
mi país, Suráfrica, así que espero ser una voz de
alerta para esto", dijo la Miss.
La mejor representante
Es la segunda surafricana que es coronada Miss
Universo.
Noventa y dos mujeres de distintos países participaron en la competencia, el mayor número en
la historia del certamen, incluyendo a las primeras representantes de Camboya, Laos y Nepal.
Steve Harvey regresó como anfitrión pese al
error que cometió al anunciar a la ganadora del
2015, y el domingo hizo chistes al respecto. Tres
días después de que se celebrara el Día de Acción
de Gracias en Estados Unidos, Harvey dijo al público que estaba "agradecido por los Oscar", en
referencia al error en el anuncio de la cinta ganadora del Premio de la Academia a la mejor película a principios de este año.
Donald Trump fue copropietario de la Organización Miss Universo junto con NBCUniversal. Pero la cadena, y Univision, rompieron lazos
con Trump en el 2015, luego que éste ofendió a
los hispanos con declaraciones anti-inmigrantes al anunciar su candidatura a la Casa Blanca.
Trump demandó a ambas empresas, pero con el

Una ola de denuncias
por acoso sexual
En Estados Unidos, docenas de políticos,
ejecutivos y actores de Hollywood y
personalidades de los medios de comunicación
enfrentan acusaciones de acoso, abuso o
conducta sexual inapropiada, desatadas por
una ola de denuncias contra el magnate del cine
Harvey Weinstein.
AP

tiempo las partes llegaron a un acuerdo y la totalidad del certamen fue vendida a la compañía de
representación de talento WME/IMG.
Sobre las Miss Universo 2017
Nació el 28 de junio de 1995 en Sedgefield, Provincia Occidental del Cabo. Su mayor motivación
proviene de su hermanastra discapacitada que vive en Potchefstroom con su madrastra y su padre.
Obtuvo una licenciatura en administración de empresas en la Universidad North-West de su país.
Trabaja en programa que ayudó a desarrollar para capacitar a las mujeres en defensa propia ante diversas situaciones de riesgo. Habla inglés y
afrikáans con fluidez.
Representó a la provincia Occidental del Cabo en el Miss Sudáfrica 2017 donde se coronó como la ganadora de la competencia.
Como Miss Sudáfrica, obtuvo el derecho de
representar a su país en Miss Mundo 2017 y en
Miss Universo 2017, pero debido a que las fechas
de los desfiles coincidieron, fue enviada a Miss
Universo.
Después de su coronación, Nel-Peters fue considerada como una de las favoritas para ganar la
corona.
El evento para la elección de Miss Universo
2017 se realizó el 26 de noviembre en el Planet
Hollywood Resort & Casino, Las Vegas, Estados
Unidos; donde compartió con delegadas de 92
naciones y territorios, por el título que ostentaba la Miss Universo del año de 2016, la francesa Iris Mittenaere quedando como ganadora

breves

Música/ Pepe Madero presentó

su proyecto musical

José Madero continúa escribiendo su historia
en la música con “Noche”, proyecto musical
que presentó durante su concierto en esta
ciudad.El Teatro Metropolitan fue testigo de
este encuentre del ex-Pxndx, quien muy a su
estilo hizo lo propio en el lúgubre escenario,
cuya escenografía evocaba pasajes de
conocidas cintas de terror.
Cobijado bajo atrevidos piropos, cumplió
su promesa de ofrecer una velada inolvidable,
que se prolongó por un par de horas.
Notimex/Foto: Especial

Cultura/ CONQUE 2018 traerá
segunda edición de "Los
Supersabios 80 años"

TV/ “Magnífica 70” reconocida

Música /Mauricio Islas aplaude

Notimex/Foto: Especial

La serie original “Magnífica 70” fue
galardonada con el premio ATVC en la
categoría de Mejor Programa de Interés
General.
La producción original de HBO Latin
America realizada en Brasil, fue galardonada
con el premio ATVC, los cuales son
distinciones que entrega cada año en Buenos
Aires la Asociación Argentina de Televisión
por Cable, a la mejor programación de TV
paga.
Notimex/Foto: Especial

El grupo de regional mexicano Los Tigres
del Norte “rugió” muy fuerte en el Auditorio
Nacional, en donde agasajó a nueve mil 600
seguidores y con todo el cariño derrochó
talento. El telón rojo de este recinto se abrió y
dejó ver a esta banda, que cuenta con 40 años
de trayectoria musical y que durante este
concierto demostró su amor por sus fans.
La agrupación norteña complació, a los
presentes con un recorrido por sus éxitos que
hicieron sonar durante más de dos horas.

El libro “Los Supersabios 80 años”,
recopilación de la obra maestra de Germán
Butze, tendrá una segunda edición, que
se presentará en la convención de cómics
CONQUE 2018, en el Centro de Congresos de
Querétaro, del 4 al 6 de mayo próximo.
La primera edición agotó su tiraje
completamente, la cual es considerada por
muchos especialistas la mejor historieta
mexicana.

como Mejor Programa

apertura de televisoras

Notimex/Foto: Notimex
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Amenizan
evento
altruista
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Uno de los solteros más codiciados del mundo ha elegido a alguien que se parece a ellas.

Mujeres de raza negra
aplauden compromiso
de Meghan Markle
Meghan Markle, hija de madre negra y padre blanco, será la primera mujer de
color en la historia moderna que ingrese a la familia real británica
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El dato

Para algunas mujeres negras, el compromiso de
Meghan Markle y el príncipe Enrique significa
algo más. Uno de los solteros más codiciados del
mundo ha elegido a alguien que se parece a ellas.
Es una especie de cuento de hadas que muchas no llegan a conocer por experiencia propia.
“Es el viejo cuento de la ‘Cenicienta’”, dijo la
directora de la revista Essence, Vanessa K. DeLuca. “Pase lo que pase, todas tenemos la fantasía de enamorarnos de un príncipe. Tenemos que
aprender que es posible para nosotras, las mujeres negras. Es algo que vemos poco y que repercute en nosotras”.

rizado por las malas
noticias, frecuentemente sobre las minorías,
el compromiso fue
una oportunidad para
escapar, echar a volar la
imaginación, festejar.

Un logro para otras clases
Markle, hija de madre negra y padre blanco, será
la primera mujer de color en la historia moderna que ingresa a la familia real británica. Se suma a otras famosas como la tenista Serena Williams, la rapera Eve y la cantante Janet Jackson
que encontraron el amor con hombres poderosos y de otra raza.
A pesar de la abundancia de festejos esta semana, el compromiso real no ha carecido de conflictos para Enrique y Markle. Cuando se anunció
su relación este año, Enrique fustigó el “aspecto
racial subyacente” en la cobertura mediática y el
racismo franco en las redes sociales.

▪ En un año caracte-

▪ Miles de personas
se lanzaron a las redes
sociales para hablar
del choque de culturas
entre los británicos y
los negros estadounidenses.
▪ Hasta hace una

semana, un miembro
negro de la familia
real británica parecía
tan improbable como
un presidente negro
estadounidense.

Markle dijo que era “desalentador” tener que
responder a cuestionamientos de su identidad
en 2017.
Para Markle, parte de la cobertura mediática
evocaba malos recuerdos. Cuando crecía en Los

Niños disfrutan
programación
en diciembre

Una mezcal de
razas en el mundo
A pesar de la abundancia de festejos esta
semana, el compromiso real no ha carecido de
conflictos para Enrique y Markle. Cuando se
anunció su relación este año, Enrique fustigó
el “aspecto racial subyacente” en la cobertura
mediática y el racismo franco en las redes
sociales. Markle dijo que era “desalentador”
tener que responder a cuestionamientos de
su identidad en 2017. El compromiso refleja
una tendencia histórica más amplia hacia los
matrimonios interraciales.

La agrupación la So- Acciones
nora Dinamita de Lucho Argain y Xiu Gar- La agrupación la Sonora
cía inyectó de ritmo Dinamita de Lucho
la cuarta entrega de Argain y Xiu García
calzado a mujeres buscan aportar al sector
chichimecas, como femen ino:
parte de la campaña ▪ Con el éxito “Se me
De Pie por la Mujer. perdió la cadenita”, la
Con el éxito “Se banda empezó su esme perdió la cade- pectáculo, en un recinto
nita”, la banda em- en el que se dieron cita
pezó su espectácu- cientos de personas.
lo, en un recinto en
el que se dieron cita ▪ En la reunión benéficientos de personas. ca, se donaron zapatos
El
numeroso a personas de escasos
grupo amenizó este recursos y se repartieevento altruista, pues ron autógrafos.
desde el primer minuto exhortó a todos a sacar a bailar a sus parejas, mientras que el sonido de las trompetas y percusiones resonaban.
“Muchas gracias buenas tardes, estamos contentos de estar aquí, queremos agradecer a todos ustedes”, aseveraron los anfitriones antes
de cantar la pieza “Que nadie sepa mi sufrir”.
“¡Qué gente más preciosa. Arriba las mujeres somos las mas gritonas!”, indicó la cantante Diana Sánchez, quien también cantó el
cover “Mil horas”.
Complacen a su público
A continuación señalaron que estaban para
complacer con cualquier tema a los presentes
“díganos qué quieren escuchar o bailar, nosotros lo tocaremos, vamos con las canciones”.
En el tema “Cucu”, pasaron varias mujeres
al entarimado para bailar junto con la agrupación.
Asimismo realizaron un pequeño concurso para ver qué chica bailaba mejor y así regalarle un material discográfico, para lo cual pidieron el aplauso de la gente.
También La Sonora Dinamita invitó a la plataforma al cantante Iskander para hacer dupla en la melodía “Yo que te deseo a morir”, y
seguir con el ambiente festivo con “Oye”, con
el que cerraron su show.
Al concluir esta reunión benéfica, en la que
se donó zapatos a personas de escasos recursos, los músicos dieron autógrafos y se tomaron fotografías con sus seguidores.
El grupo de seguidoresse motraron complacidos por la convivencia.

AP

Ángeles, solían tomar a su madre por su nana, y
su padre tenía que esforzarse para defenderla de
los prejuicios. Como actriz tenía problemas para
obtener papeles de blanca o de negra. El compromiso refleja una tendencia histórica más amplia
hacia los matrimonios interraciales tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.
Según un análisis de datos del censo estadounidense realizado, los matrimonios de negros con
personas de otras razas se han triplicado con creces, de 5% en 1980 a 18% en 2015. Otro estudio
revela que más de 2 millones de personas en Inglaterra y Gales tienen una pareja de otra raza: el
9% en 2011, comparado con 7% una década antes.

La Sonora Dinamita realizó la entrega de calzado a
mujeres chichimecas.

Lupita Sandoval
sufrió un asalto
en su domicilio

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Antes de que concluya el año, el canal de televisión de paga Cartoon Network ofrecerá a los niños una programación especial, la cual incluye el
estreno de la nueva película de “Pokémon” y capítulos de las series “Jóvenes titanes en acción”
y “El increíble mundo de Gumball”.
A partir del 4 de diciembre llegará a la señal
infantil “Otro año en Cartoon”, un especial con
lo mejor de 2017, que incluye un maratón de Año
Nuevo que comenzará el 31 de diciembre y concluirá el 1 de enero.
Todos los lunes de este mes se podrán ver los
episodios de “Navidad en Cartoon Network”, capítulos especiales de “El verdadero significado
de la Navidad”, “Los jóvenes titanes en acción”
y “Fiestas de Navidad”, con el episodio de estreno de “Escandalosos”.
La aventura de la pandilla por el espacio y sus
divertidas desventuras cotidianas de “Un show
más” llegan a su final de temporada. Esta disparatada dupla compuesta por un arrendajo azul
y un mapache continuarán haciendo de las suyas en 2018 en YouTube y las distintas plataformas del canal.
Los fans del anime podrán disfrutar de “Pokémon, la película: ¡Yo te elijo!”, la cual trae de regreso a “Ash” y “Pikachu”, quienes deberán derrotar a su poderoso entrenador y alcanzar a “HoOh” como prometieron, o su viaje terminará aquí.
Este filme podrá verse el viernes 8.

La actriz y productora teatral,
Lupita Sandoval, fue víctima de
un robo en su domicilio, esti- Voy a terminar
mando pérdidas por más de 500 de levantar mi
denuncia por
mil pesos, por lo que interpurobo a la Agenso una demanda en la Agencia
cia 14 del MP
del Ministerio Público.
de Iztapalapa,
Luego de ser madrina de inpara que esto
auguración junto con sus coleno quede así
gas Ana Layevska, Violeta IsLupita
fel, Alejandra Ambrosi y MbaSandoval
lia, de "Mujeres Trabajando &
Actriz
Mami's Are Us", en el Shopping
& Family Weekend, Sandoval compartió este momento desagradable.
"Cortando el listón, me voy a terminar de levantar mi denuncia por robo a la Agencia 14 del
MP de Iztapalapa, para que esto no quede así y
porque confío en las autoridades de mi país. Vaya forma de cerrar un año".
Indicó que había pensado, que el desequilibrio emocional por lo ocurrido con el terremoto
de septiembre pasado se estaba superando: "Cada productor sabe de lo que hablo, porque con
los temblores la gente se alejó del teatro y hasta ahora no nos hemos recuperado, sin embargo seguimos siendo una fuente trabajo".
Explicó que se llevaron los ahorros de dos
producciones: "Con este robo las cosas vuelven
a cambiar".

Cartoon Network ofrecerá programación especial a los
niños a lo larg de este mes.

Para los que buscan
más acción
Cuando la pelea estropea el omnitrix, “Max”
busca la ayuda de un viejo amigo para repararlo,
mientras otras fuerzas van tras la nave, incluido
un alienígena misterioso de la misma especie
que el decimoprimer alienígena: ¡Vilgax!.
Notimex

Y “El increíble mundo de Gumball” tendrá estrenos semanales, así como las series “El hermano de Jorel”, “Tío Grandpa” y “Las chicas superpoderosas”.
Los amantes de la aventura y la acción podrán
ver el Especial “Ben 10: Omni Truco”, el cual se
estrenará el 15 de diciembre.

La actriz reportó una pérdida de 500 mil pesos.

Sandoval señaló que tiene las obras la "Bella durmiente", en el Teatro Enrique Elizalde;
"Gorda yo", en el Foro Coyoacanense y con la
cual me estoy apoyando y "Dorian Grey el Musical" con la producción de mi hijo Mauricio, de
la primera y de esta última se llevaron lo recaudado en taquillas de los meses pasados".
"Estoy intranquila, confió en las autoridades
para que se castigue a los responsables, porque
no sólo fue el dinero, sino amenazas", finalizó.
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Oaxaca se
reconstruye
por jóvenes
La iniciativa 'Oaxaca se Levanta' es
impulsada por aoxaqueños
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Los sismos de septiembre pasado evidenciaron
el poder de los jóvenes y a más de dos meses
de esos fenómenos naturales son ellos quienes aún trabajan por la reconstrucción del país,
particularmente en el estado de Oaxaca, uno
de los más afectados.
Impulsada por Luis Robles y otros jóvenes,
la iniciativa Oaxaca se Levanta reúne por el
momento a 15 artesanos y productores de dicha entidad que elaboran huipiles, bolsas, artesanías y productos orgánicos, para comercializarlos y apoyar a las comunidades dañadas por los fenómenos naturales.
En entrevista, Luis Robles explicó que con
la elaboración de estos productos, los cuales
se ofertan en la página www.oaxacaselevanta.com, buscan ayudar a los artesanos, además de crear un fondo para realizar labores
de reconstrucción.
Robles, quien dirige la Asociación Jóvenes
Unidos Desarrollando Oaxaca, de donde se desprende la iniciativa, recordó que ésta empezó
con la campaña Juntos por Juchitán, la cual se
realizó en la Ciudad de México y recaudó 1.5
toneladas de víveres para habitantes del Istmo de Tehuantepec.
“Se trata de que más mexicanos conozcan esta propuesta y puedan de alguna manera acercarse y contribuir en la reconstrucción”, explicó.

Popocatépetl emite 390 fumarolas
▪ Los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl

identificaron 390 exhalaciones de baja intensidad acompañadas
de vapor de agua y gas, informó el Centro Nacional de Prevención
de Desastres (Cenapred). NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Aguinaldo debe
pagarse puntual
El titular de la STPS, Alfonso Navarrete, dijo que
la fecha límite para el pago es 20 de diciembre
Por Notimex
Síntesis

Através de la comercialización de artesanías, jóvenes
buscan impulsar la economía de la ciudad.

Sin excepción alguna, los centros de trabajo en el
país deberán pagar el aguinaldo a sus empleados
antes del 20 de diciembre, indicó el titular de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
Alfonso Navarrete Prida.
Señaló que la dependencia a su cargo, a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo (Profedet), se mantiene atenta a que los
patrones cumplan, en tiempo y forma, con otorgar esta prestación a sus empleados.
“El pago del aguinaldo es un derecho irrenunciable de los trabajadores, independientemente

de las demás prestaciones, y el patrón, en ningún
caso, puede argumentar dificultades económicas
de la empresa o falta de utilidades para no pagarlo o reducir su importe”, subrayó.
Aclaró que esta remuneración, obligatoria
desde 1970, la deben recibir empleados de base,
confianza, planta, sindicalizados y los contratados por obra, tiempo determinado o eventuales,
así como los comisionistas, agentes de comercio,
vendedores y otros semejantes que se rijan por
la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Además, apuntó, el artículo 87 de la LFT señala que quienes hayan laborado menos de un año
tienen derecho a que se les pague la parte proporcional al tiempo de servicio, independientemen-

breves
Clima/ Prevén temperaturas
bajo cero y heladas el país

El mes es ideal para contemplar éste tipo de fenómenos naturales.

En diciembre habrá
Súper Lunas, solsticio
y Lluvias de Estrellas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Diciembre se considera como el mejor mes para
observar fenómenos astronómicos debido al clima
frío que ofrece un cielo despejado y por la variedad de los acontecimientos como los son las Lunas Nuevas, el Solsticio y las Lluvias de Estrellas.
El investigador del Instituto de Astronomía
de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Alejandro Farah Simón, explicó que de
acuerdo con algunos estudios, el mejor mes para
hacer observación astronómica en todo el país es
desde la última semana de noviembre y hasta la
tercera de enero, lo cual incluye todo diciembre.
"Hay fenómenos astronómicos a lo largo del
año que son periódicos. Hay otros que varían periódicamente con los años y hay otros que son
una coincidencia o aparición repentina. Este di-
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Especial:

ciembre tiene de todos", reveló.
Indicó que el primer ejemLa Súper Luna
plo de ellos se observará el día
es más brillan- tres con la llamada Súper Luna,
te . Este dominla cual significa que ésta se engo, se verá 15
cuentra en la distancia más cerpor ciento más
cana a la Tierra (perigeo) y en fabrillante y alrese de luna llena o también condedor de siete
siderada "nueva".
por ciento más
"Esta combinación la hace
grande
llamarse
Súper Luna y la hace
Alejandro
más
brillante
de lo habitual. EsFarah Simón
te
domingo,
por
ejemplo, se verá
Investigador
15 por ciento más brillante y alrededor de siete por ciento más
grande", comentó.
Asimismo dijo que el próximo 18 de diciembre se observará una Luna Nueva. "Es como una
gran sonrisa que permite observar con ayuda de
cualquier telescopio la sombra mordida a lo largo del relieve lunar", sostuvo.
El astrónomo informó que para el próximo 13
y 14 de diciembre se podrá observar la Lluvia de
Estrellas Gemínidas, mientras que para el 21 y 22
la Lluvia de Estrellas Úrsidas, la última del año.
Farah Simón expuso que entre la variedad de
acontecimientos el próximo 21 del mes se podrá
apreciar el denominado Solsticio de Diciembre.

Las refinerías de EU exportan a la India un
subproducto sucio combustible. Página 3

Orbe:

La masa de aire frío asociada al frente
frío número 13 mantendrá bajos valores
de temperatura en estados de la Mesa
del Norte y la Mesa Central, por lo que
se estiman temperaturas por debajo
de los cero grados Celsius y heladas en
18 estados de la República Mexicana,
reportó el SMN.
Se prevé caída de aguanieve en
zonas montañosas del norte de Baja
California y Sonora, y lluvias dispersas
en Baja California, Sonora, Chihuahua,
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis
Potosí y Puebla, condiciones que serán
originadas por un vórtice frío.
Notimex/Síntesis

Justicia/ INAI pide precisar
incidencia delictiva

El INAI instruyó al Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) informar
cómo acceder a la estadística sobre
incidencia delictiva del Fuero Federal,
y precisará la tipificación de los delitos
de dicho orden y del Fuero Común.
Al presentar el asunto ante el Pleno,
la comisionada Ximena Puente de la
Mora expuso que un particular solicitó
cualquier documento en el que conste
la estadística de homicidios cometidos
en el país. Además, el requerimiento
señalaba que la información debía estar
desglosada de acuerdo al Fuero Común
y Federal.
Notimex/Síntesis

Nace en EU primer bebé de una mujer que recibió
trasplante de útero. Página 4

Pago contemplado
en el aguinaldo
El funcionario federal explicó que para el cálculo
del aguinaldo se contemplan los periodos
vacacionales, las licencias de maternidad (pre
y post natales) y de paternidad, los descansos
semanales y las incapacidades por riesgo de
trabajo..
Notimex

te de que ya no estén en la empresa o trabajen para una comEl pago del
pañía distinta.
aguinaldo es un
El funcionario federal expliderecho irrecó que para el cálculo del aguinunciable de
naldo se contemplan los periolos trabajadodos vacacionales, las licencias de
res, indepenmaternidad (pre y post natales)
dientemente
y de paternidad, los descansos
de las demás
semanales y las incapacidades
prestaciones
por riesgo de trabajo.
Alfonso NavaTambién, dijo, se considera
rrete Prida
el periodo en el que se suspenTitular STPS
dió la relación de trabajo derivado de los sismos de septiembre pasado y que a consecuencia de estos temblores, los centros de trabajo resultaron afectados.
Asimismo, se debe considerar el periodo en el
que trabajador se encontraba imposibilitado para presentarse a laborar, siempre y cuando, haya
dado aviso a su empresa, añadió.

UNAM Y UNIVERSIDAD
DE EL LÍBANO IMPULSAN
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) impulsa la movilidad de estudiantes
de licenciatura y posgrado a El Líbano, así
como la realización de estancias académicas
de sus investigadores, a través de un acuerdo
con la Universidad Santo Espíritu Kaslik
(USEK), primera institución de esa nación con
la que establece convenios.
Este acuerdo también establece que
ambas partes facilitarán el intercambio
de información y materiales académicos
que sean del interés de las universidades,
y organizarán conferencias, simposios e
investigaciones conjuntas.
Luego de suscribir esta alianza, el
coordinador de Humanidades, Alberto
Vital Díaz, explicó al presidente de la USEK,
Georges Hobeika, que la UNAM cuenta con un
Seminario Universitario de Culturas de Medio
Oriente.

Ambas partes facilitarán el intercambio de información y materiales académicos.

Reforma EU:

Senado de EU aprueba la reforma
fiscal de Donald Trump. Página 4
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opinión

jorge a.
rodríguez y
morgado

Todos con
las mismas
oportunidades

La única discapacidad Desde hace 25
en la vida es una mala años, cada 3 de diactitud.
ciembre se celebra
Scott Hamilton
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La proclamación de este día tuvo su origen en la culminación del Decenio de las Naciones Unidas
para las Personas con Discapacidad (1983-1992),
cuyo propósito fue cumplir con el Programa
de Acción Mundial para las personas que padecen impedimentos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982.
Fue el 14 de octubre de 1992 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 47/3 proclama este día, teniendo como
objetivo fundamental el de intensificar esfuerzos y encaminarlos a la adopción de medidas
eficaces y sostenidas para mejorar la situación
de las personas que padecen de impedimentos,
instando a los gobiernos, así como a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales, a que presten su total cooperación para
lograr la igualdad de oportunidades para todas esas personas.
La palabra “discapacidad” está formada con
raíces latinas y significa “cualidad de ser inválido o de perder una capacidad”. Sus componentes léxicos son: el prefijo dis- (divergencia,
separación múltiple), capere (agarrar, tomar,
recoger), más el sufijo -dad (cualidad). La palabra capacidad hace referencia a un talento,
suficiencia o inteligencia. Entonces discapacidad es carecer de la función o cualidad. La
persona con discapacidad es la persona que a
consecuencia de una o más deficiencias físicas,
mentales y/o sensoriales congénita o adquirida, previsiblemente de carácter permanente se
ve restringida en su capacidad en una o varias
áreas, para realizar una actividad dentro del
margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales.
Las discapacidades generalmente se dividen
en cuatro clases: auditiva-oral: sordo-mudo; visión: ciego; física y retardo mental. Dentro de
las discapacidades físicas existen dos grandes
grupos. Las que hacen referencia a daños en el
cerebro y las que hacen referencia a daños en
los nervios y/o médula espinal. Hay dos distinciones funcionales, el término -plejía que
se refiere a la parálisis de un miembro o parte
del cuerpo humano, es decir la falta de movimiento, y la -paresia que se refiere a la debilidad de los músculos.
De acuerdo a datos proporcionados por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
la población mundial cuenta actualmente con
más de siete mil millones de personas, de ellas
más de mil millones (el 15%) viven con algún
tipo de discapacidad (una de siete) y la mayor
parte se encuentra en los países en vías de desarrollo. Se indica que más de cien millones
de discapacitados son niños, los cuales tienen
cuatro veces más posibilidades de ser víctimas
de algún tipo de violencia. Agrega que 50% de
las personas con discapacidad no tienen acceso a la sanidad.
Las personas con discapacidad suelen tener menos oportunidades económicas, peor
acceso a la educación y tasas de pobreza más
altas. Eso se debe principalmente a la falta de
servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte) y
porque tienen menos recursos para defender
sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se
suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen las personas discapacitadas.
La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidades.
La cual pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y
participar de forma activa en el desarrollo de
la sociedad. Solicita a los Estados que tomen
las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos
los obstáculos a su integración.
Este día lo invito, amable lector, a que trabajemos juntos en pro de la participación plena y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad en un mundo inclusivo
y sostenible que acoja a la humanidad en toda su diversidad.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

el cartón
tom janssen

Meade, el perfecto
candidato

Un neoliberal sin titubeos, un tecnócrata de carrera,
opinión
un político de escritorio, un lector sólo de textos
pablo gómez
de circunstancia, un alto servidor público desde
joven sólo en gobiernos neoliberales fracasados, un
temprano defensor de los intereses de la banca rescatada con bonos
Fobaproa, un operador del llamado sector financiero del Estado,
dos veces secretario de Hacienda, alto funcionario de los dos
gobiernos del PAN (Vicente Fox y Felipe Calderón), del anterior del
PRI (Ernesto Zedillo) y del actual (Enrique Peña Nieto). Además,
carece de militancia formal en partido político. Es el perfecto
candidato. Es José Antonio Meade.
El aspirante tiene, sin embargo, problemas en cuanto a su
prestigio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE, uno de los templos del neoliberalismo
mundial) dice que el actual gobierno mexicano “no ha logrado
disminuir la pobreza ni la desigualdad”. En otras palabras, los
actuales gobernantes mexicanos son unos defraudadores porque
hace más de 5 años prometieron reducir esas dos aberraciones.
La pobreza no sólo se mantiene sino que se reproduce. En
su reciente informe, Perspectivas Económicas, la OCDE afirma
que el 40 por ciento de la gente en México “no puede comprar
la canasta básica de consumo”: son unos 45 millones de pobres.
Al tiempo, señala que “16 de cada 100 mexicanos (y mexicanas)
tienen un ingreso que los mantiene por debajo de la línea de
pobreza”, es decir, son casi 20 millones de “infrapobres”. Habría
que agregar que la desigualdad tiene ahora su máximo nivel
histórico pues menos del 1% de las familias acapara cerca de la
mitad de la riqueza individual: México es el país más desigual
de la OCDE y uno de los peores del mundo en esta materia.
Dicho informe señala que “la inflación ha desbordado con creces
la meta del banco central --que es de 3 por ciento y ahora se sitúa en
6.3 por ciento--, como consecuencia de la depreciación acumulada
del peso durante 2017 y de la progresiva liberalización de los
precios nacionales de los carburantes”, mejor conocida como el
“gasolinazo” y más recientemente los “gasazos” que le han pegado
aún más duro a la gente.
Sigue la OCDE: “la deuda pública registró un aumento sostenido
que la llevó de representar un monto equivalente a 43 por ciento del
producto interno bruto (PIB) en 2012 hasta más de 58 por ciento en
2016, lo que propició que las agencias de calificación modificasen de
estable a negativa su perspectiva de la deuda soberana de México”.
José Antonio Meade, llamado en público cariñosamente
“Pepe” por Peña Nieto, es cómplice del sobreendeudamiento
de su promotor político Luis Videgaray y es culpable directo
de las reducciones en la inversión pública y de los recortes
presupuestales del gasto social.
Los datos anteriores no han sido dichos sólo por López Obrador,
sino que ahora los señala la OCDE, por lo que no podrían ser
tildados de “populismo” o de otros insultos.

A la hora de las recomendaciones la OCDE se limita mucho, pero alcanza a sugerir “la
lucha contra la evasión fiscal” y la implantación de “programas para erradicar la pobreza
extrema”, nada de lo cual se le ha visto intentar a José Antonio Meade como secretario de
Hacienda, dos veces, y de Desarrollo Social.
El perfecto candidato es un neoliberal perfecto y, en tanto que ostenta esa calidad, tiene
sobre sus hombros el fracaso del neoliberalismo en México. Pero más acá de la tragedia
mexicana de los últimos 35 años (él lleva 20
como neoliberal práctico), Meade es uno de
los responsables de la reciente continuidad
del estancamiento de la economía nacional e,
incluso, directa y personalmente, es culpable
de la caída nominal del producto interno en el
último trimestre, la cual ya viene a ser el colmo de los desatinos gubernamentales. Como
recién ha dicho la OCDE, “las políticas monetaria y fiscal no están respaldando el crecimiento”: esto es obra del perfecto candidato.
Más allá de la OCDE, la crítica al desempeño de los neoliberales en el poder, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña y sus
respectivos discípulos o amigos, entre ellos
José Antonio Meade, estriba en que México
ha empeorado no sólo en su situación social
y en sus números macroeconómicos, como el
PIB per cápita, por ejemplo, sino también en
sus perspectivas. Lo que impera son las desgracias de la violencia galopante, la falta de
esperanzas, el resentimiento de la juventud
y el que las nuevas generaciones de trabajadores están siendo condenadas a vivir peor
que sus padres.
El estrepitoso fracaso del neoliberalismo en
México no es algo que le importe a los grandes
empresarios, a los políticos del sistema de corrupción hecho Estado nacional y a los ideológicos del conservadurismo. Ellos aplauden
a su candidato queriendo proyectar el mensaje ideológico de que México tendrá un presidente sin partido que, por lo mismo, sí podría
resolver los problemas, aunque no acierten a
definir cuáles son ni cómo encararlos. ¡Ah!,
perdón, promete Meade que va a convertir a
México en potencia, pero, ¿con qué tecnología propia, señor candidato priista sin partido? Ustedes, los neoliberales, se han encargado de impedirla y no han querido crear las
escuelas superiores que se requieren ni han
invertido en investigación y desarrollo. Ya renunciaron prácticamente a todo, incluyendo
la ingeniería petrolera mexicana pues ahora de plano entregan yacimientos a las trasnacionales y mantienen quebrada a Pemex.
No deberíamos aspirar a ser “potencia mundial” mediante un perfecto eslogan mentiroso
y puramente electorero, sino un país que tenga verdadero rumbo cierto, que luche contra
la desigualdad y la pobreza, la corrupción y la
violencia, que se empeñe en alcanzar la democracia y reivindique sus propias riquezas
como medios para lograr su progreso social.
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MUERTE
EN EL AIRE

El petcoke se vende en todo el mundo. Entre los mayores comerciantes están Oxbow Energy Solutions y Koch Carbon

Las refinerías estadounidenses que no pueden
vender en el país un subproducto sucio
combustible están exportando grandes
cantidades a India.
Por AP/Nueva Delhi
Fotos: AP/Especial/Síntesis

Activistas ambientales y de salud dicen que Estados
Unidos está exportando un problema ambiental.

El coque de petróleo, deshecho del refinado de
arenas de petróleo de Canadá y otro crudo pesado, es más barato y alcanza temperaturas más
altas que el carbón, pero contiene más carbono,
que contribuye al calentamiento global, y mucho más azufre, dañino para los pulmones y el
corazón, una razón clave por la que pocas compañías estadounidenses lo usan.
Entonces las refinerías están enviado el producto a otros países, especialmente a India, que
el año pasado recibió casi una cuarta parte del
“petcoke” de grado de combustible que exporta
Estados Unidos, concluyó una investigación de
The Associated Press.
El petcoke usado en numerosas fábricas y plantas está contribuyendo a una contaminación sumamente peligrosa del aire en el país asiático.
El residente Satye Bir dice que no sabe por qué
el aire en Nueva Delhi es tan sucio, pero siente
una mezcla de furia y resignación. “Mi vida acabó... Mis pulmones están acabados”, dijo Bir, de
63 años, mientras agarra entre resuellos un inhalador. “Así sobrevivo. De lo contrario no puedo respirar”.
Análisis de petcoke importado usado cerca de
la capital encontraron 17 veces más azufre que
el límite para el carbón, de acuerdo con la Autoridad de Control de Polución Ambiental de India. El petcoke generado por el país contribuye
también a la contaminación.
Funcionarios de la industria dicen que el
petcoke ha sido un combustible importante durante décadas y que su uso recicla un producto
de desecho.
Activistas ambientales y de salud dicen que Estados Unidos está exportando un problema ambiental. Estados Unidos es el mayor productor y
exportador de coque de petróleo en el mundo.
“No debemos convertirnos en el basurero del
mundo”, dijo suní Narain, miembro de la Autoridad de Polución que encabeza el Centro de Ciencia y Ambiente. “Ya nos estamos asfixiando”.
El refinado de crudo es vital en el corazón industrial de Estados Unidos. En el noroeste de Indiana, una refinería y una planta siderúrgica dominan la orilla del Lago Michigan y las chimeneas
siguen simbolizando oportunidades.
Los empleados celebraron cuando la refinería BP Whiting invirtió 4.300 millones de dólares para procesar el crudo extraído de las arenas
petroleras de Canadá.
Decenas de refinerías estadounidenses construyeron unidades llamadas “cokers” para procesar el crudo pesado y producir derivados, pero
generan enormes cantidades de petcoke.

El petcoke usado en numerosas fábricas y plantas está contribuyendo a una contaminación sumamente peligrosa.

“Cincuenta por
ciento de los
niños en Nueva
Delhi tienen
anormalidades
en su funcionamiento
pulmonar. Eso
es 2,2 millones
de niños”
Sai Kiran
Chaudhuri
Doctor

8

millones
▪de toneladas

métricas de
petcoke envió
EU a India en
2016, unas 20
veces más que
en 2010

1.1

millones
▪de indios
mueren prematuramente
como resultado de la contaminación del
aire cada año,
de acuerdo con
Health Effects
Institute

Funcionarios de la industria dicen que el petcoke ha sido un combustible importante durante décadas y que su uso recicla un producto de desecho.

La Asociación de Productores Petroleros y Petroquímicos de Estados Unidos dijo a la AP que
las cokers “le permiten al país exportar coque de
petróleo a más de 30 países para satisfacer una
creciente demanda”, pero los expertos dicen que
no son las fuerzas del mercado lo que impulsa a
las refinerías estadounidenses a vender su subproducto. Dicen que las refinerías tienen que deshacerse del coke y lo venden a descuento.
El petcoke se vende en todo el mundo. Entre
los mayores comerciantes están Oxbow Energy
Solutions y Koch Carbon, encabezada por miembros de la familia Koch, de gran influencia política entre los conservadores.
Ni ellos ni una decena de compañías petroleras y comerciantes contactados por la AP respondieron a preguntas sobre el petcoke. Argumentaron la existencia de controversias previas
sobre el almacenamiento de desechos en refinerías en el centro del país o no querían enfurecer
a socios de negocios.
En India, ningún administrador de las fábricas dio acceso a la AP y funcionarios federales no
respondieron a pedidos de entrevistas.
El coque, dicen los críticos, está empeorado
una situación ya mala en India.
“Cincuenta por ciento de los niños en Nueva Delhi tienen anormalidades en su funcionamiento pulmonar _ asma, bronquitis, tos espasmódica recurrente. Eso es 2,2 millones de niños”,
dijo el doctor Sai Kiran Chaudhuri, jefe del departamento pulmonar del Instituto Cardiaco y
Pulmonar de Delhi.

Los tipos de
coque de petróleo
El coque negociable es un
coque relativamente puro de
carbón que puede venderse
para su uso como combustible
(es decir, "coque grado de
combustible"), o para la
fabricación de pilas secas,
electrodos . El coque de
petróleo calcinado, o CPC, es el
producto de la calcinación de
coque de petróleo, proviene de
la unidad de coquización en una
refinería de petróleo crudo. El
coque de petróleo calcinado se
usa para hacer los ánodos de
aluminio, acero y titanio en la
industria de fundición.
Agencias
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Atentado en Nigeria deja 13 muertos

▪ Presuntos atacantes suicidas de Boko Haram provocaron la muerte de al

menos otras 13 personas en un ataque con bomba en un mercado en el
noreste de Nigeria, dijeron autoridades el sábado. AGENCIAS / SÍNTESIS

Expertos creen que este avance podría conducir al
tratamiento de miles de mujeres infértiles

Logra útero
transplantado
concepción
Es el primer bebé que nace en un
útero bajo esas condiciones
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

L primer bebé de una mujer
que recibió un trasplante de
Es un hito imútero, nació en noviembre paportante que
sado en Estados Unidos, en
lo que representa un avance se logra luego
médico para el país y una es- de varios años
peranza para las personas con por un equipo
problemas de fertilidad, in- multidisciplinaformó un equipo médico de rio del norte de
Texas, sin duda
Dallas, Texas.
El hecho dado a conocer un gran avance
por el Centro Médico de la para la ciencia
Testa
Universidad de Baylor, en Giuliano
Cirujano de
Dallas, constituye un avantrasplantes
ce en la investigación médica y un importante hito que
se espera cambie drásticamente las vidas de las muaño
jeres que nacieron sin útero y con otros problemas de
▪ el Centro
fertilidad.
Médico de la
El bebé, de sexo mascu- Universidad Balino que nació a finales de ylor se convirtió
noviembre, se convirtió en
en la primera
el primero que nace en esinstitución en
te país de una madre cuyos
probarlo
órganos reproductores fueron implantados, del cuerpo
de otra mujer.
Son muy pocos los equipos médicos en el
mundo que han intentado la cirugía de trasplante uterino.
En octubre de 2016, el Centro Médico de
la Universidad Baylor se convirtió en la primera institución en Estados Unidos en probarlo, utilizando órganos donados por mujeres que no han fallecido.
La institución informó en ese entonces que
cuatro mujeres que habían nacido sin útero,
habían recibido este órgano en operaciones
practicadas en ese centro médico.
En tres de los casos, los médicos tuvieron
que remover los úteros poco después de ser
trasplantados debido a la mala circulación sanguínea. Sin embargo, una cuarta mujer, logró
aceptar el órgano sin complicaciones, obteniendo ahora el resultado final: un bebé, sano y saludable.
El menor, que nació a través de cesárea, pasó a ser el noveno nacido en todo el mundo a
través de este nuevo procedimiento.

2016

Senado de EU
aprueba reforma
fiscal de Trump
Todos los senadores republicanos, con una
excepción, votaron a favor de la reforma, a la que
se opusieron los 48 representantes demócratas
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
logró este sábado de madrugada una primera victoria con la aprobación por el Senado de su histórica reforma fiscal.
El texto, aprobado por un estrecho margen de
51 votos a favor y 49 en contra, debe ser armonizado ahora con la versión adoptada por la Cámara de Representantes el 16 de noviembre y votado de nuevo.
Si se concreta, será la primera gran reforma
del mandato del 45º presidente de Estados Unidos, que no logró cumplir su promesa de derogar
la ley sobre el sistema de salud de su predecesor,
Barack Obama.
El vicepresidente Mike Pence anunció poco
antes de las 02h00 locales el resultado de la votación, que fue recibido con aplausos y felicitaciones entre la mayoría.
"Por primera vez desde 1986, la Cámara y el
Senado adoptaron una gran reformafiscal", se
congratuló el presidente republicano de la Cámara, Paul Ryan. "Una oportunidad como ésta
solo se presenta una vez por generación, debemos aprovecharla".
Ansioso por reivindicar una victoria en uno
de los mejores días de su mandato, Trump tuiteó: "Estamos un paso más cerca de dar recortes
tributarios ENORMES a las familias trabajadoras en todo Estados Unidos. ¡Esperamos firmar
una ley final antes de Navidad!"
"Las más grandes leyes sobre fiscalidad y reducción de impuestos de la historia acaban de
ser aprobadas en el Senado. Ahora esos formidables republicanos buscarán la aprobación final.
¡Gracias a los republicanos de la Cámara de Re-

ganó y perdió

presentantes y del Senado por vuestro trabajo y
▪ El texto, aprobado
compromiso!", escribió
por un estrecho margen después en otro 'tuit'.
de 51 votos a favor y
Pero la victoria obte49 en contra, debe ser
nida en el Senado resularmonizado ahora con
tó ensombrecida por los
la versión adoptada por grandes titulares dedila Cámara de Represen- cados a la espectacular
tantes.
aceleración de la investigación sobre la trama
▪ La victoria obtenida
rusa, después del anunen el Senado resultó
cio la víspera de que el
ensombrecida por los
general retirado Mititulares dedicados a la
chael Flynn, exasesor
espectacular acelerade Seguridad Nacional
ción de la investigación
de Trump, reconoció
sobre la trama rusa,
haber mentido al FBI y
después del anuncio
aceptó cooperar con la
que Michael Flynn,
Trump, aceptó cooperar justicia.
Todos los senadores
con la justicia.
republicanos, con una
excepción, votaron a
favor de la reforma, a la que se opusieron los 48
representantes demócratas. Previamente se habían adoptado dos enmiendas, una demócrata y
una republicana, durante una larga serie de votaciones.
La mayoría republicana cumplió así, pese a algunas horas de retraso, con su calendario. Como
no quiere perder el impulso, convocará el lunes
una comisión bicameral encargada de forjar un
compromiso entre las dos cámaras. Luego cada
una deberá volver a votar el texto armonizado
antes de fin de año.
Trump insiste en que los republicanos no tienen derecho al error, tras el humillante fracaso
de su reforma del Obamacare.

De concretarse será la primera gran reforma del mandato del 45º presidente de Estados Unidos.

El edificio quedó inhabitable y urge encontrar albergue para las personas afectadas.

INCENDIO EN ALEMANIA
DEJA 18 HERIDOS; TRES
ESTÁN MUY GRAVES
Por AP
Foto: AP / Síntesis

18

Un incendio en un edificio
de Berlín dejó 18 heridos
heridos
el sábado, tres de ellos de
gravedad, informaron los
▪ resultaron
bomberos.
de un incendio
Unos 150 bomberos
en un edificio
rescataron a unas 20
de Berlín, 20
personas del edificio y
personas más
están tratando de sofocar
fueron rescalas llamas, dijo el servicio de
tadas
emergencia en un tuit en su
cuenta oficial..
Al parecer no hay nadie más en el
inmueble, agregó.
Sin embargo el edificio, en el distrito
Biesdorf de la capital alemana, quedó
inhabitable y urge encontrar albergue para las
personas afectadas.
Las autoridades investigan las causas del
siniestro.

Toque de queda
en Honduras;
llaman a protesta
Por Notimex
Síntesis

La Alianza de la Oposición contra la Dictadura en Honduras convocó este domingo a marchar en todo el país, para reclamar al gobierno que respete los resultados de las elecciones presidenciales, en las cuales asegura que
ganó su candidato Salvador Nasralla.
En medio del toque de queda decretado la
noche del viernes por el gobierno hondureño,
la oposición, liderada por el exmandatario Manuel Zelaya Rosales y el candidato presidencial Nasralla, indicó que la protesta se llevará a cabo este domingo en diferentes plazas
del país a partir de las 14:00 hora local, para
exigir justicia.
Medios de prensa hondureños indicaron
que convocatoria de la Alianza de la Oposición llama a dirigentes, activistas y simpatizantes a reclamar el triunfo que aseguran obtuvo Nasralla en las votaciones presidenciales del pasado 26 de noviembre.
En Tegucigalpa, la movilización será lidereada por Zelaya Rosales y Nasralla, mientras
que en San Pedro Sula será encabezada por
la exprimera dama Xiomara Castro, precisó
la convocatoria.

El líder Monterrey, que llega con
ventaja de 1-0, le basta cualquier
empate o derrota de 1-0 en la
visita de Morelia para avanzar
por su mejor posición en la
tabla. – foto: Mexsport
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Huele a
final regia
Los Tigres se pasean en el estadio
Universitario y derrotan de manera
categórica por 3-0 a América y, si
Monterrey hace la tarea hoy ante
Morelia, la gran final será regia.
pág. 2. foto: Mexsport/Síntesis

MLB
HUMO BLANCO EN YANQUIS,
BOONE ES EL MÁNAGER
AP. Los Yanquis de Nueva York eligieron al

expelotero y actual comentarista de televisión
Aaron Boone como su nuevo manager, dijo una
persona cercana a la decisión.
Boone, de 44 años, carece de experiencia
como mánager o coach en nivel alguno desde que
se retiró como pelotero al concluir la temporada
sintesis.mx

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

de 2009. Su jonrón ante Tim Wakefield en el
undécimo inning del séptimo juego de la Serie de
Campeonato de la Liga Americana dio la victoria
a los Yanquis sobre los Medias Rojas de Boston.
Fue antesalista de las mayores de 1997 a
2009. Participó en el Juego de Estrellas de
2003, cuando Nueva York lo adquirió a los Rojos
mediante un canje.
Bill Madden, excolumnista del New York Daily
News, fue el primero en informar que los Yanquis
se habían decantado por Boone. foto: Especial

¡Vivir la fiesta!

Hoy, Puebla celebra su máxima fiesta
deportiva con su maratón. Pág. 4

Campanada

Paris Saint-Germain pierde a manos del
benjamín de la Liga de Francia. Pág. 3

A tope

Osorio aseguró que México tendrá un trabajo a
corde a las exigencias del Mundial 2017. Pág. 2
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Tigres se hizo
sentir y golea
a azulcremas

En total, las Águilas concluyeron la temporada con
una sequía de 369 minutos sin anotaciones, lo que
le costó la eliminación del Apertura 2017
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El ecuatoriano Enner Valencia firmó un doblete
y Tigres goleó 3-0 al América el sábado para ser
el primer clasificado a la final del torneo Apertura mexicano.
Valencia marcó sus tantos a los 56 y 71 minutos, el último a pase del francés André-Pierre
Gignac, quien convirtió un penal a los 76 para
sentenciar la serie en favor de los felinos, que se
clasificaron a su tercera final consecutiva con un
marcador global de 4-0.
Ningún equipo en México disputaba tres finales en fila desde el propio América, que logró
un tricampeonato de 1983 a 1985.
Gignac llegó a 18 goles en liguillas desde que
arribó a México para el Apertura 2015.

Nueva oportunidad
Tigres, que se coronó hace 12 meses y perdió la
final del Clausura 2017 ante Chivas de Guadalajara en mayo, peleará por el sexto campeonato
de su historia ante el ganador de la otra semifinal entre Monterrey y Morelia, que se dirime el
domingo. Los “Rayados” tienen ventaja de 1-0 en
el global y, de sellar su pasaje, pactarán la primera final entre dos equipos de la ciudad norteña de
Monterrey en la historia.
América, que la temporada pasada se quedó
fuera de la liguilla, cerró el torneo sin goles en
cuatro partidos de liguilla y con sólo dos tantos
en sus últimos ocho encuentros.
En el partido del sábado, América terminó con
nueve jugadores por las expulsiones del argentino Guido Rodríguez y de Edson Álvarez. Tendrá
que seguir esperando por la 13ra. corona de su his-

Gignac cerró cifras definitivas en el marcador para firmar el pasaje al partido por el título del futbol mexicano.

toria, con la que rebasaría a Chivas y quedaría en
solitario como el equipo más laureado del país.
Obligado a anotar al menos un par de goles para mantener vivas sus esperanzas, América salió dominante y generó tres disparos a puerta, el
más peligroso del argentino Silvio Romero a los
12 minutos, que fue detenido por el portero argentino Nahuel Guzmán. Un tiro libre del colombiano Darwin Quintero pasó muy cerca a los 34.
En el inicio de la segunda mitad, los locales
volvieron a estremecer un poste, ésta vez a los
50, con un potente disparo de Gignac.
América respondió casi de inmediato con un
disparo de Quintero a los 53 que se fue por encima, pero Tigres amplió su delantera en el global
con un contragolpe en el que Valencia eludió la
marca de un zaguero y anotó con un tiro rasante al poste derecho de Marchesín.
Gignac le dejó envuelto para regalo el segundo tanto al ecuatoriano. Con una gran jugada individual, el galo dejó en el camino a dos defensas.

Enner Valencia se apuntó doblete que rompió el marcador en el complemento.

El Monterrey
busca boleto
a la gran final
En casa, los Rayados tratarán de
finiquitar desde el silbatazo final a
Morelia, en vuelta de semifinales
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Rayados de Monterrey se
han convertido en un equipo
Ojalá que se
invencible en su estadio y es- nos dé anotar
te domingo buscarán mante- en los primeros
ner la inercia frente a Monarminutos para
cas Morelia para derrotarlo y
ponerlos a
conseguir así su boleto a la fitemblar”
nal del Torneo Apertura 2017
Rodolfo
de la Liga MX.
Vilchis
Como local, el conjunto reJugador
giomontano logró ocho vicde Morelia
torias y sólo un empate durante la fase regular, mientras en los cuartos de final superó 4-1 a Atlas.
Ahora recibirá a partir de las 18:00 horas al
conjunto michoacano, luego de haberlo superado el jueves pasado en el partido de ida de
las semifinales por 1-0.
El cuadro dirigido por el técnico Antonio
Mohamed saldrá sin duda como el favorito para
superar la serie y colocarse en la última instancia del presente certamen del futbol mexicano.
En la fase regular terminó como líder general con 37 unidades, además de que fue la
mejor ofensiva y defensiva, lo cual corroboró
ante Atlas al golearlo 6-2 en el global.
En el cotejo de hoy , una vez más tratará de
echar mano de su ataque encabezado por el argentino Rogelio Funes Mori y el colombiano
Dorlan Pabón para superar al rival en turno.
Para este compromiso, sigue la incógnita sobre si podrá o no jugar el atacante Avilés Hurtado, luego de la lesión que tuvo en la pierna
derecha en el encuentro de ida, pero será hasta horas antes del partido cuando se conozca
si alineará o no y en caso de no ser así su lugar
podría ser ocupado por Jorge Benítez.
Para Monarcas, el triunfo por dos o más
anotaciones le dará el pase a la final, porque
si ganara 1-0 Rayados avanzarían a la siguiente
ronda por haber quedado mejor ubicados en
la tabla general. Incluso, a Morelia un empate en el marcador global a dos o más goles le
otorgaría el boleto a la última instancia.

Lo mental, vital en el Tri

▪ Para el presidente de los Tigres de la UANL, Alejandro Rodríguez, la preparación mental
de los jugadores mexicanos será clave para que el Tri trascienda en el Mundial Rusia 2018.
“El jugador mexicano tiene la habilidad y capacidad física y tácticamente para ser
competitivo, les pido que mentalmente se convenzan de que pueden competir contra
cualquiera”, subrayó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

México estará a
punto para Rusia
Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga de Portugal / Briseño y

Feirense, por el triunfo

17

junio

La preparación de la selección
mexicana de futbol para la Copa
▪ de 2018 la
del Mundo Rusia 2018 será comselección de
pleta, ya que enfrentará a rivaMéxico debuta
les de primer nivel en el munen el mundial
do futbolístico, así lo aseguró el
ante el camtécnico colombiano Juan Car- peón Alemania
los Osorio.
El representante de la Concacaf quedó ubicado en el Grupo F de la competencia, en el que se verá las caras
con Alemania, Corea del Sur y Suecia.
“Vamos a tener todas las posibilidades de prepararnos muy bien, queda de por medio los partidos de preparación y en eso la Federación Mexicana de Futbol (FMF), con Dennis (Te Kloese)
ha quedado establecido que buscamos rivales de
élite, y ojalá podamos completarlo con muy buenos partidos de preparación”, dijo.
Respecto de la posibilidad de enfrentarse a un
cuadro asiático, explicó que “hay dos muy buenas posibilidades, aparte de los europeos; en el
banquete, lo positivo que me llevo: varios técnicos muy reconocidos se nos acercaron a hablar,

CON GOVEA, MOUSCRON
EMPATA ANTE TRUIDEN
Por Notimex/Mouscron, Bélgica

Funes Mori, junto a Dorlan Pabón, son las armas
ofensivas de los regios en la visita de Monarcas.

breves

El mediocampista mexicano Omar Govea disputó
los 90 minutos y fue amonestado en el empate
1-1 entre el Royal Excel Mouscron y el SintTruiden, en el duelo de la jornada 17 de la Jupiler
League de Bélgica.
Los visitantes sorprendieron a los cinco
minutos del arranque del encuentro, cuando
Charis Charisis aprovechó un contragolpe de su

Osorio se pusieron a trabajar tras el sorteo del mundial.

con comentarios positivos, que les gustaría un
juego amistoso”.
“Vamos a explorar esas posibilidades y tratar
de darles a nuestros jugadores la mejor competencia posible, porque indiscutiblemente, el juego de marzo, un examen importante porque es
la última fecha FIFA y tenemos la posibilidad de
competir, ojalá, contra uno de los mejores”, acotó.
Destacó que tras conocer a los rivales de manera inmediata él y su cuerpo técnico se pusieron manos a la obra.
Osorio y la delegación mexicana visitaron el
sábado el Gran Estadio Deportivo del Complejo
Olímpico Luzhnikí de la capital rusa, sitio donde el Tri hará su debut en Rusia 2018 ante Alemania el 17 de junio.
Por la tarde, la delegación mexicana se trasladó a Rostov On Don, donde conocerán el estadio
Rostov, sede del segundo duelo del Tri en la justa mundialista, el 23 de junio ante Corea del Sur.

equipo y consiguió colocar el 1-0 parcial en el
marcador.
A los 30 minutos de la primera parte, la
escuadra del Mouscron consiguió igualar el
partido mediante el rumano Dorin Rotariu, quien
anotó el empate y puso el 1-1 definitivo en el
partido.
Con este resultado, Govea y el Royal Excel
se colocaron momentáneamente en la décima
posición de la tabla con 20 puntos
En tanto, la escuadra de Sint-Truiden llegó a
26 unidades y se mantiene como cuarto lugar
general.

Feirense, en donde milita el defensa
mexicano Antonio "Pollo" Briseño,
buscará salir de la mala racha y
conseguir su cuarto triunfo de la
temporada este domingo, cuando
enfrenten al Desportivo Aves en la fecha
13 del la liga portuguesa de futbol.
Feirense no consigue una victoria en
liga desde la jornada nueve, el pasado
21 de octubre, cuando venció al Rio
Ave por la mínima, y desde entonces
acumula cinco derrotas en todas las
competiciones.
La escuadra Fogaceira marcha
actualmente en la posición 14 de la tabla
con 11 puntos y enfrentarán al CD Aves,
que actualmente se ubica en la posición
15 con 10 unidades tras 12 fechas
disputadas. Por Notimex
Liga MX / Peruano Alexi
Gómez, cerca del Atlas

El defensa peruano Alexi Gómez estaría
muy cerca de convertirse en el primer
refuerzo del Atlas de cara al Torneo
Clausura 2018 de la Liga MX.
De acuerdo a diario deportivo
Libero, el ahora jugador del cuadro
Universitario de Deportes de Perú
llegaría a México a través del cuadro
Morelia. “El Grupo Salinas es dueño
del club Morelia, en el que militan Raúl
Ruidíaz y Andy Polo. Este poderoso
consorcio desea comprar la ficha de la
‘Hiena’ para luego convertirlo en jugador
del Atlas”, apuntó el periódico.
“Es tanto el interés por Gómez que
José Guadalupe Cruz, técnico de los
Zorros de Guadalajara, está en Lima y
vio en acción a Gómez en el partido ante
UTC", publicó. Por Notimex
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Bajó De Gea la
cortina frente
a los gunners

breves
Liga 1 / Falcao recupera la

memoria goleadora

El colombiano Radamel Falcao anotó
su primer gol en la Liga 1 de Francia en
un mes y Mónaco superó 1-0 a Angers
para frenar la mala racha del campeón
defensor.
Falcao marcó su 14to tanto de la
temporada, aunque el primero desde
el 21 de octubre, para frenar la racha
de tres derrotas de Mónaco en todas
las competencias. Mónaco recuperó el
segundo puesto general, a nueve puntos
de PSG. Por AP

El portero español tuvo sublime
actuación con los red devils,
quienes se imponen 3-1 a Arsenal
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Le dije a De
Jesse Lingard firmó un doGea, ‘acabo de
blete, David De Gea realizó
ver al mejor
una atajada tras otra y Manportero del
chester United se impuso el
mundo ”
sábado por 3-1 sobre Arsenal
José
en un trepidante partido por
Mourinho
la Premier League inglesa.
Director técnico
Con el acelerador a fondo
del Manchester
desde el silbatazo inicial, amUnited
bos equipos generaron numerosas ocasiones de peligro. Más allá de los dos goles
de Lingard, la gran figura de United fue su portero español, que frustró en repetidas ocasiones al conjunto dirigido por Arsene Wenger.
“Fue un partido fantástico”, dijo el técnico
de United, José Mourinho. “Si estuviese en las
gradas, o si lo hubiese visto desde mi casa, no
habría querido que se terminara. En mi caso
es distinto, porque quiero ganar. Quiero que
el partido se termine”.
De Gea sumó 14 atajadas, la máxima cifra
esta temporada en la Premier, incluyendo dos
en sucesión en el segundo tiempo ante remates de Alexandre Lacazette y el chileno Alexis
Sánchez, el segundo a quemarropa.
“Le dije a De Gea, ‘acabo de ver al mejor
portero del mundo’”, agregó Mourinho.
United se acercó a cinco puntos del líder
Manchester City, que tiene pendiente su partido por la 15ta fecha el domingo ante West
Ham y sigue invicto esta temporada.
Los equipos de Manchester se enfrentarán
la próxima semana en el derbi de la ciudad,
un compromiso en el que United no contará con Paul Pogba, después que el mediocampista francés fue expulsado el sábado ante Arsenal por una plancha sobre Héctor Bellerín
cuando faltaban unos 15 minutos de acción.

Serie A / Atlanta y Torino
reparten puntos

Lionel Messi volvió a anotar en la Liga de España, luego de tres fechas consecutivas sin lograrlo.

Logra Celta
quitar puntos
a Barcelona

Líder de la Liga de España dejó puntos por segunda
fecha al hilo al empatar 2-2 como local frente al
Celta para tener la presión del sublíder, Atlético
Manchester United se acercó a cinco puntos del líder
Manchester City, que hoy juega con West Ham.

Estrasburgo
"le pinta la cara"
a los parisinos
Por AP/París, Francia

Con uno de los presupuestos más modestos en
la primera división, Estrasburgo protagonizó el sábado
Los planetas
la gran sorpresa de la tempotienen que
rada en el fútbol francés al dealinearse a tu
rrotar por 2-1 a Paris Saintfavor y tienes
Germain.
que superarte
Estrasburgo, que ascendió
a ti mismo para
esta temporada a primera diganarle a un
visión y está cerca de zona de
equipo así”
descenso, propinó el primer
Thierry Laurey
revés de la campaña al conTécnico del
junto de Neymar en 22 partiEstrasburgo
dos en todas las competencias.
El equipo del noreste de Francia concreto las dos únicas ocasiones de gol que tuvo,
mientras que PSG arrancó mal y desperdició
las ocasiones que generó en el segundo tiempo.
En una jornada gélida en el estadio La Meinau, Estrasburgo presionó en todos los sectores de la cancha y cortó las avenidas de creación de un equipo que tiene a los dos futbolistas más caros de la historia, Neymar y Kylian
Mbappé.
“Los planetas tienen que alinearse a tu favor y tienes que superarte a ti mismo para ganarle a un equipo así”, dijo el técnico de Estrasburgo, Thierry Laurey.
Nuno Da Costa abrió el marcador por Estrasburgo a los 13 minutos en una jugada que
se originó en un tiro libre. Mbappé empató por
PSG justo antes del entretiempo, pero Stephane Bahoken sentenció el resultado a 25 minutos del final.
El uruguayo Edinson Cavani, el máximo artillero de la liga con 17 tantos, empezó el encuentro en la banca, con la idea de reservarlo
para el duelo de la próxima semana ante Bayern Munich por la Champions League.

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Lionel Messi se reencontró con
el gol después de tres fechas sin
marcar en la liga española, pero Jugamos bien
en Valencia y
el Barcelona tropezó el sábado
empatamos,
por segunda jornada consecuticomo hoy. A
va al empatar 2-2 de local con el
veces ganar no
Celta de Vigo y vio reducida su
es posible”
ventaja como puntero respecto
Ernesto
a Atlético de Madrid y Sevilla.
Valverde
El Atlético fue el primero en
Director técnico
beneficiarse del revés con una del FC Barcelona
agónica remontada por 2-1 frente a la Real Sociedad, que le sirvió para consolidarse en el tercer lugar y ponerse a seis puntos del Barsa.
El Real Madrid, en cambio, evidenció su mal
momento al desaprovechar la ocasión de recortar diferencias tras empatar sin goles en cancha
del Athletic de Bilbao; un partido en que acabó
con diez futbolistas por la expulsión de Sergio
Ramos a los 86 minutos.
“Muy contento por el juego y la entrega, y decepcionado por no marcar. Merecimos más. Hay
que pensar en positivo”, opinó el técnico visitante, Zinedine Zidane.
El Madrid, actual cuarto clasificado, acumula los mismos 28 puntos que el quinto, Sevilla,
que venció 2-0 al Deportivo La Coruña con goles de Wissam Ben Yedder (45) y Michael Krohn-Dehli (78).
Los sevillistas, que no contaron con el entrenador argentino Eduardo Berizzo, operado por
un cáncer, han sumado cuatro victorias en los últimos cinco partidos.
Barsa sigue líder destacado e invicto, ahora con
36 unidades y cinco de margen sobre el escolta
Valencia, que recibe hoy al Getafe tras haber empatado 1-1 con los azulgranas la semana pasada.
Messi ejerció nuevamente de líder en el estadio Camp Nou, donde niveló a los 22 minutos
el gol inicial de Iago Aspas (20) por el Celta, que
mejoró al octavo lugar con 18 unidades.
Además de aportar su 13ra diana del campeonato, el argentino participó también del tanto del
uruguayo Luis Suárez a los 62.
Pero el también charrúa Maxi Gómez igualó
a los 70 por el Celta, en una jugada que supuso
la lesión muscular del azulgrana Samuel Umtiti, baja prevista por dos meses.
“Jugamos bien en Valencia y empatamos, como hoy. A veces ganar no es posible”, señaló el
técnico barcelonista, Ernesto Valverde.
El arquero argentino Gerónimo Rulli ofreció

Torino y Atalanta se perdieron la
oportunidad de acercarse a los
puestos que conceden plazas en las
competiciones europeas, al igualar el
sábado 1-1 en cotejo de la Serie A.
Los dos conjuntos quedaron empatados
con otros tres, seis puntos detrás de
la Sampdoria, que se ubica en la sexta
posición. Buena parte de los equipos
que marchan arriba ha disputado un
encuentro menos.
Por AP/Foto: AP

Bundesliga / Bayern continúa

firme como líder

Bayern Múnich superó sin problemas
3-1 al Hannover en partido de la fecha 14
de la Bundesliga, disputado en el Allianz
Arena para mantenerse firme en la cima
general de la tabla. El conjunto bávaro
solamente pasó algunos apuros en la
primera media hora del partido, cuando
se vio alcanzado en el marcador, pero
retomó el dominio de las acciones para
terminar con el triunfo a su favor.
Bayern sigue al mando de la liga con 32
unidades. Por Notimex/Foto: AP

El Real Madrid sigue sin tener consistencia e igualó ante
el Athletic de Bilbao.

El BVB no ha ganado en la Bundesliga desde el septiembre, para alejarse de la lucha por el título.

DORTMUND SIGUE EN
PICADA AL EMPATAR
CON EL LEVERKUSEN
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/ Síntesis

Antoine Griezmann logró el gol de la victoria colchonera
por 2-1 ante la Real Sociedad.

una soberbia actuación en cancha del Atlético,
con notables paradas ante su compatriota Angel
Correa y Antoine Griezmann, pero el ariete francés logró el gol de la victoria “colchonera” a los
88 minutos, premiando el tesón del equipo dirigido por el también argentino, Diego Simeone.
“Hay energía renovada, que nos hace dar un
paso más. El campeonato es muy largo”, apuntó Simeone.
La Real, actual séptima, había logrado ponerse en ventaja gracias a un penal convertido por
Willian José a los 29, pero Filipe Luis (63) igualó por el conjunto madrileño, que conserva su
invicto liguero.

Borussia Dortmund sumó otro capítulo a
su mala racha en la Bundesliga al empatar
el sábado 1-1 ante un Bayer Leverkusen que
terminó el partido con un hombre menos.
Dortmund no ha ganado en la liga desde
septiembre, y apenas cuenta con una
victoria en sus 11 últimos encuentros en
todas las competencias. Luego de arrancar
el campeonato a toda máquina, ahora cayó
a 10 puntos del puntero Bayern Munich, que
superó 3-1 a Hannover.
El director deportivo de Dortmund,
Michael Zorc, dijo que el club no contempla
cambiar al técnico Peter Bosz.
El portero Roman Buerki fue decisivo por
Dortmund, al atajar un remate de Leon Bailey
que hubiese dado el triunfo a Leverkusen en
los últimos minutos.
Leverkusen jugó en desventaja tras la
expulsión de Wendell al 41.
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Un domingo
de maratón
en Puebla

Desde las 6 de la mañana se cierran las vialidades
para el Maratón Internacional de Puebla 2017, que
conglomera a atletas de nivel nacional y mundial
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Reaparece con Packers

▪ Aaron Rodgers festejó su cumpleaños 34 regresando a los
entrenamientos con los Packers de Green Bay. Rodgers, dos veces Jugador
Más Valioso de la NFL se encuentra en la lista de lesionados y su
reincorporación a los Packers estaba programada para el sábado. No será
elegible para jugar al menos hasta el 17 de diciembre, de visita en Carolina.
POR AP/ FOTO: AP

breves
Karate / Hoy es el selectivo

municipal de Puebla

Hoy se llevará a cabo el primer
selectivo municipal de karate, esto
con la finalidad de ir delineando a
la delegación poblana que estará
participando en la fase nacional de la
Olimpiada Nacional 2018.
La cita será a partir de las 09:00 horas
en el Polideportivo Xonaca.
En el marco de esta competencia,
también se realizará la Décima edición
de la Copa Otosan, Adams Varela.
Por Alma Liliana Velázquez

TRI DE CIEGOS Y DÉBILES
VISUALES GANA BOLETO
A MUNDIAL DE ESPAÑA
Por Alma Liliana Velázquez

La Selección Mexicana de Ciegos y Débiles
Visuales aseguró el boleto al Mundial de España
2018 tras vencer por 6-1 a la escuadra de Perú y
con ello, amarrar el último boleto para la justa
mundialista.
La escuadra tricolor, que participa en la Copa
América, tiene como base a los Topos Puebla
logró el último boleto para el mundial de España.
México dominó sin problemas a la escuadra
peruana.
Jorge Lanzagorta abrió el camino del triunfo
para la selección azteca, con una jugada por
izquierda desbordó para vencer al arquero.
A partir de ese momento, la motivación llegó
a tope y por segunda ocasión, Jorge Lanzagorta
se quitó a los rivales y logró anotar, con la ventaja
de su lado, Lanzagorta robó el balón y mandó
pase a Daniel Viera, quien sin dudarlo sentenció
el tercero de la tarde.
El juego en la segunda mitad fue de trámite y
por tercera ocasión, apareció Lanzagorta para
finiquitar el sexto gol de la escuadra tricolor, que
con el resultado logró el boleto al campeonato
mundial de España 2018.
México, disputará este domingo el tercer
lugar de la contienda ante Colombia; en tanto
la gran final será entre Argentina y Brasil, este
choque será a las 17:00 horas.

Desde las 06:00 horas comenzarán los cierres viales en los
42 kilómetros que abarcará el Habrá cierres
Maratón Internacional de Pue- totales desde
bla 2017, en la que se ha con- las 6:00 horas
y después de
firmado la presencia de más
seis horas
de 30 mil corredores que salse abrirán
drán a la Angelópolis para conparcialmente
quistar las calles. El banderalas vialidades
zo de esta prueba será a partir
por las que
de las 07:00 horas, en el Parcruzarán los
que del Arte.
corredores"
“Habrá cierres totales desde
las 6:00 horas y después de seis
horas se abrirán parcialmente
las vialidades por las que cruse evitará
zarán los corredores. Las zocerrar
todo el
nas más complicadas serán en
cuerpo de las
la Recta a Cholula, Zavaleta y
posteriormente, la ruta de Ma- vialidades pero
es importante
ratón irá saliendo por goteo, esque se sumen"
tarán a lo largo de la ruta agenCarlos Alberto
tes de tránsito”, explicó CarPoblete
los Alberto Poblete, director del
Dir. del Instituto
Instituto Poblano del Deporte Poblano del Dey Juventud (IPDJ).
porte-Juventud
Para evitar que los estacionamientos aledaños a la meta se saturen dio a
conocer que estará habilitado el estacionamiento del CIS Angelópolis para dar paso a los exponentes que estarán en la justa.

Todos los participantes contarán con playera y medalla conmemorativa del evento.

Únete a la fiesta
El directivo invitó a todos los poblanos a ser parte de esta fiesta poblana y a tomar previsiones
por el cierre de vialidades importantes como
la Recta a Cholula, calles del municipio de San
Andrés Cholula, el Centro Histórico de Puebla,
así como parte del bulevar 5 de mayo y la zona
de Angelópolis, por mencionar algunas. Las calles se reabrirán totalmente a las 13:00 horas.
“Es un día festivo, le pedimos comprensión
a la gente a veces nos enoja que se nos cierre
una calle pero habrá vialidades alternas, se evitará cerrar todo el cuerpo de las vialidades pero es importante que se sumen, esta actividad
es para impulsar el deporte en toda la familia”.
Gran convocatoria
Y es que el ex futbolista subrayó que las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros son las que tendrán los contingentes más amplios de participantes, y en e 42 kilómetros habrá más de mil
corredores que buscarán completar la hazaña.
De esta manera, todo se encuentra listo para que este domingo a las 7:00 horas arranque
la competencia de mayor importancia para los
poblanos, el Maratón Internacional de Puebla

Poblete pidió comprensión a gente por cierre de calles.

donde los oriundos de la Angelópolis buscarán
adjudicarse el vehículo último modelo y para
ello, deberán evitar que los kenianos impongan su poderío, tal es el caso de Scola Jepkemoi Kiptoo buscará refrendar el título en la rama femenil.

Golf / Woods se rezaga en

certamen de Bahamas

Charley Hoffman capoteó mejor que
los demás el intenso viento durante
la ronda del sábado y amplió a cinco
golpes su ventaja como puntero en
el Hero World Challenge, donde Tiger
Woods se rezagó a 10 impactos.
Woods tuvo un marcador terrible de 40
en los primeros nueve hoyos y no logró
un solo birdie sino hasta el 14. Terminó
entregando una tarjeta de 75.
Por AP/Foto: AP

Inicia en Puebla la
gira infantil-juvenil

En los clubes La Vista Country El Cristo se tiene
actividad de la fecha 3 de este circuito de golf,
que hoy definirá a sus campeones
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

F1 / Leclerc y Ericsson

llegan a Alfa Romeo

El nuevo equipo Alfa Romeo Sauber de
la Fórmula Uno anunció el sábado que
Charles Leclerc y Marcus Ericsson serán
sus pilotos para la temporada de 2018.
Leclerc es el campeón de la Fórmula 2 y
surgió del programa juvenil de Ferrari,
mientras que Ericsson fue uno de los
pilotos de Sauber este año. El director
de Ferrari y director ejecutivo de FIAT
Chrysler, Sergio Marchionne, hizo el
anuncio a la prensa en el museo de Alfa
Romeo. Por AP/Foto: AP

Alcázar
gana oro
en mundial

Con una participación de 200
golfistas, el Club La Vista Country así como el Club de Golf El
Cristo reciben la tercera fecha de
la gira Infantil–Juvenil de Golf
de la zona sur donde representantes de 19 clubes que forman
esta zona buscan adjudicarse las
primeras posiciones.
José Manuel Romero, profesional de golf en La Vista, señaló estar contento de recibir a
cientos de pequeños buscando
las primeras posiciones en una
contienda donde existe un alto
nivel competitivo.
Romero indicó que del club
sede estarán participando un
contingente de 25 jugadores,
que estarán luchando por el
primer sitio.
“Esta es la tercera etapa de la
Gira Infantil – Juvenil de Golf,
tenemos a los pequeños que buscan abrirse un camino dentro
de esta disciplina, que son el semillero y el futuro del deporte y
que desde los 7 años muestran
su talento y habilidad, hoy podemos decir que muchos de ellos

Por Notimex/Ciudad de México

han emprendido caminos nuevos en Estados Unidos y eso es
lo que busca esta gira, abrir camino a los nuevos prospectos”.
Explicó que durante dos días
los pequeños estarán luchando
por hacer sus mejores golpes pero sobre todo disfrutar de este
apasionante deporte. Fue así que
la Vista Country hoy lució majestuoso con la participación de
cientos de pequeños.
Primer día
En la primera jornada, destacó
la actuación de la rama varonil
14-15 años, de los exponentes de
la Vista, Daniel Monsalve y Javier Morales que terminaron en
primer y segundo lugar con 76
y 78 golpes, respectivamente.
En la rama femenil, la representante del Club Campestre, Camila Madariaga ocupó la segunda
posición con 81 golpes y Paula
Miranda de la Vista, fue tercero con 81 golpes.
Feliz por el logro
Este domingo llegará a su fin la
actividad de este certamen, el
cual busca impulsar a jóvenes
talentos del golf nacional.

José Manuel Romero, profesional de golf en La Vista,
informó que participan 200 jugadores.

La nadadora Matilde Alcázar
dio a México el primer título del
Campeonato Mundial de ParaNatación, en la prueba de los 100
metros estilo libre de la categoría S11, con un tiempo de 1:17.52
minutos.
La plata fue para la estadounidense McClain Hermes con
1:19.67 y el bronce para la eslovaca Tatiana Blattnerov con un
registro final de 1:20.10.
De esta manera, Alcázar fue la
primera competidora que se subió al podio en el concurso mundial de natación para competidores con discapacidad, que tiene
lugar en la piscina de la Alberca
Olímpica Francisco Márquez de
la capital mexicana.
Alcázar, en categoría de ciego total, era una de las favoritas
para llevarse el título y lo logró
gracias a los entrenamientos bajo la supervisión de José Peláez.
“Por instantes me entró el
nervio, pero supe manejar ese
momento”, señaló.
La también seleccionada para Londres 2012 contó que tener a sus entrenadores en una
de las instalaciones emblemáticas del deporte mexicano fue
también parte de la motivación.

