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Respalda gobierno estatal
al deporte municipal

inte
rior

Con la finalidad de fomentar el deporte y la
convivencia familiar, el gobierno del estado
entregó uniformes a los ganadores del torneo
de futbol “Liga Master 50 y Más” integrada por
jugadores de diversos municipios de la
entidad. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Fama de Selena,
en Hollywood
A 22 años de su muerte, la reina del
tex-mex tiene su propia estrella en
el Paseo de la Fama de Hollywood,
Los Ángeles. AP/Circus

Examen mental
para el “Chapo”

La defensa del capo mexicano pidió
evaluación profesional para determinar el estado de su salud mental y
sicológica. Especial/Orbe

Nueva jornada de
cirugía de mano
El DIF estatal, en
coordinación con la
SESA y la AMCM, lleva a
cabo este programa

Las cirugías de
esta segunda
valoración se
llevarán a cabo
en el Hospital
General de San
Pablo del Monte, la atención
es gratuita.”
Maday Capilla

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Citibanamex irá
por los mejores

La firma quiere de empleados a los
mejores estudiantes de maestría en
administración de empresas de diversos países. Notimex/Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), la Secretaría de Salud (SESA)
y la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano
(AMCM), realizaron este sábado la valoración
de pacientes para la Segunda Jornada de Cirugía Extramuros de Mano, que tiene como objetivo atender gratuitamente a tlaxcaltecas de escasos recursos.
En representación de la presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, la directora del DIF estatal, Maday Capilla Piedras,
asistió a la valoración que se realizó en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, a donde acudieron 150 personas, de las cuales 40 fueron seleccionadas como candidatas a cirugía, por las características de su padecimiento.
Capilla Piedras detalló que esta es la Segunda Jornada de Cirugía Extramuros de Mano, ya
que la primera edición de este servicio gratuito

Directora DIF

150

personas
▪ acudieron
a valoración
al Centro de
Salud Urbano

Realizan valoración para una segunda jornada de cirugía extramuros de mano.

tuvo amplia demanda, por lo que se lleva a cabo de nueva cuenta para atender a más tlaxcaltecas; también recalcó que a los casos que en esta ocasión no fueron candidatos a cirugía, se les
dará seguimiento.
La directora del DIF estatal abundó que las
cirugías de esta segunda valoración se llevarán
a cabo en el Hospital General de San Pablo del

Monte y puntualizó que toda la atención médica es gratuita, ya que la finalidad es mejorar la
salud de los pacientes que no cuentan con los recursos para someterse a este tipo de tratamientos.
El director de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, Víctor Azpeitia Peña, señaló
que la atención médica está dirigida a personas
que padecen diversas enfermedades. METRÓPOLI 2

40

fueron
▪ seleccionadas como
candidatas a la
cirugía

RegistraTlaxcala
un crecimiento
económico de 1.9 %
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Promueve la feria atractivos
▪ Con el objetivo de promover los atractivos de
Tlaxcala, el Patronato de Feria destinó un espacio de
información turística en donde se da a conocer la
canonización de Niños Mártires. FOTO: ESPECIAL

Durante el segundo trimestre
de 2017, de abril a junio, Tlaxcala reportó un crecimiento El Itaee incorsignificativo de 1.9 por cien- pora informato, con cifras desestaciona- ción preliminar
de distintas
lizadas, en su actividad ecoactividades
nómica con relación a la del
económicas
trimestre anterior, ocupancomo las agrodo el décimo sexto lugar con
pecuarias,
relación a las demás entidaindustriales,
des federativas.
comerciales”
En los primeros lugares
Inegi
se ubicaron, entidades como: Baja California Sur, Nayarit, Colima, Sinaloa, Puebla, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Sonora, Baja California, Chihuahua y Guanajuato.

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital

Periódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax

galería

Nativitas invertirá 22 mdp en
obras públicas/Metrópoli

Información de acuerdo con el Indicador Trimestral
de la Actividad Económica Estatal (Itaee).

Lo anterior, de acuerdo con el Indicador
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee), que publicó el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), para el segundo trimestre de 2017, lo que significa un
crecimiento del 0.6 por ciento, lo que habla
de una evolución económica mínima, pero
significativa. Tlaxcala tuvo una contribución
al crecimiento real del Itaee de 0.01 por ciento. METRÓPOLI 3

video

Devoción en San Miguel del
Milagro/Metrópoli

La CES traslada arte sacro
▪ La Comisión Estatal de Seguridad (CES) apoyó en
la custodia y traslado de Arte Sacro del templo de La
Santísima Trinidad y de la iglesia de San Diego
Alcalá, a fin de preservarlas. FOTO: ESPECIAL
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Tlaxcala en
reunión de
contralores

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El gobierno
del estado
emprende
programas que
involucran a la
sociedad en
esta materia,
por ejemplo el
de “Pequeños
Vigilantes”,
dirigido a niños

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), la Secretaría de Salud (SE- Las cirugías de
esta segunda
SA) y la Asociación Mexicana de
valoración se
Cirugía de la Mano (AMCM), reallevarán a cabo
lizaron este sábado la valoración
en el Hospital
de pacientes para la Segunda JorGeneral de
nada de Cirugía Extramuros de
San Pablo del
Mano, que tiene como objetivo Monte, toda la
atender gratuitamente a tlaxcal- atención méditecas de escasos recursos.
ca es gratuita.
En representación de la pre- Maday Capilla
sidenta honorífica del DIF estaDirectora DIF
tal, Sandra Chávez Ruelas, la directora del DIF estatal, Maday
Capilla Piedras, asistió a la valoración que se realizó en el Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, a
donde acudieron 150 personas, de las cuales 40
fueron seleccionadas como candidatas a cirugía,
por las características de su padecimiento.

de primaria.
Brindan certidumbre
Maricela
en aplicación de recursos
Escobar
En el encuentro, celebrado en
cargo
Veracruz, la titular de la CE,
María Maricela Escobar Sánchez, enfatizó que el esquema de contraloría
social tiene como objetivo fundamental brindar a la población la certidumbre de la adecuada aplicación de los recursos públicos, por lo
que en Tlaxcala se realizan acciones de proximidad con la ciudadanía.
Al respecto, la funcionaria estatal detalló
que el gobierno del estado emprende programas que involucran a la sociedad en esta materia, citó como ejemplo el de “Pequeños Vigilantes”, dirigido a niños de primaria a quienes
se les enseña la importancia de los valores de
honestidad y transparencia, pues de esta manera se contribuye a la formación de ciudadanos que en un futuro velen por el cumplimiento de la legalidad en su entorno.
Como parte del encuentro, los contralores intercambiaron puntos de vista y sus experiencias sobre las acciones que emprenden
los órganos estatales de control, con la finalidad de fortalecer las acciones de rendición de
cuentas públicas en cada uno de sus estados.

La primera edición
tuvo amplia demanda
Capilla Piedras detalló que esta es la Segunda Jornada de Cirugía Extramuros de Mano,
ya que la primera edición de este servicio gratuito tuvo amplia demanda, por lo que se lleva a cabo de nueva cuenta para atender a más
tlaxcaltecas; también recalcó que a los casos
que en esta ocasión no fueron candidatos a cirugía, se les dará seguimiento.
La directora del DIF estatal abundó que las
cirugías de esta segunda valoración se llevarán
a cabo en el Hospital General de San Pablo del
Monte y puntualizó que toda la atención médica es gratuita, ya que la finalidad es mejorar la salud de los pacientes que no cuentan con los recursos para someterse a este tipo de tratamientos.
El director de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, Víctor Azpeitia Peña, señaló que
la atención médica está dirigida a personas que
padecen enfermedades como Síndrome del Túnel Carpiano, mano espástica, mano reumática,
que presentan lesiones por quemaduras, o bien,
tumores benignos, entre otros padecimientos.
De esta forma, el gobierno del estado brinda
atención médica de calidad a la población tlaxcalteca.

Por Redacción
Foto: crédito / Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo de Tlaxcala participó en la
Segunda Reunión Ordinaria
de Contralores de la Región
Centro-Golfo-Istmo, donde
contralores de los estados de
Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz compartieron sus experiencias con la finalidad de
fortalecer las actividades que
realizan los órganos estatales de control.

Nueva jornada
de cirugía de
mano, anuncian
Realizan valoración para una segunda jornada de cirugía extramuros de mano, en coordinación con el DIF y la SESA.

El DIF estatal, en coordinación con la SESA y la
AMCM, lleva a cabo este programa que brinda
atención médica gratuita

Respalda
gobierno
al deporte

El objetivo es fomentar la
activación física y la convivencia
familiar con entrega de uniformes
Favorecen los Cendi capacidades, competencias y
habilidades de 995 alumnos.

Favorecen
los Cendi a
995 alumnos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En el marco de la Reforma Educativa, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) favorece las capacidades, competencias y
habilidades de 995 alumnos que asisten a los
Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), ubicados en Acuitlapilco, Apizaco, Apetatitlán,
Zacatelco, Huamantla y Panotla.
Actualmente, este nivel trabaja de manera
coordinada con aproximadamente 300 agentes educativos, entre docentes, psicólogos, médicos, trabadores sociales, personal de apoyo
y asistencia que atienden en el sistema escolarizado.
El servicio que se brinda a niñas y niños menores de seis años de edad tiene el propósito
de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permite adquirir habilidades, hábitos y valores,
así como a desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal.
Marbella Cruz Ordaz, Jefa del Departamento de Educación Inicial, detalló que, para cumplir con este objetivo, el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, ha instruido que personal administrativo y académico
de los Cendi constantemente se prepare a través de cursos y talleres para fortalecer sus herramientas de trabajo.
Además, expuso que otra estrategia es mantener un acercamiento permanente con los padres de familia, para involucrarlos en la mejora del aprendizaje de sus hijos e hijas.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con la finalidad de fomentar el deporte y la
convivencia familiar, el gobierno del estado
entregó uniformes a los ganadores del torneo
de futbol “Liga Master 50 y Más” integrada por
jugadores de diversos municipios de la entidad.
Gustavo Barragán Vázquez, presidente de
la “Liga Master 50 y Más” agradeció a la administración estatal su interés por contribuir
a que este tipo de actividades se lleven a cabo
en la entidad, al mencionar que “representan
un beneficio para la salud de los participantes
y se ayuda a la difusión de la práctica de deporte en el estado”.
Barragán Vázquez detalló que este torneo
se lleva a cabo de manera anual y en él participan jugadores de más de 50 años de edad, interesados en mantener un óptimo estado de
salud a través de la activación física.
En el torneo, que se realiza desde hace siete años, participan 20 equipos provenientes
de Huamantla, Zacatelco, Chiautempan y Panotla, entre otros municipios.
En esta ocasión, el primer lugar del torneo
fue para el equipo de San Lorenzo Axocomanitla, el segundo para la comunidad de Ixtulco y el tercer lugar correspondió a El Carmen
Tequexquitla; además, se reconoció al goleador de la liga, Miguel Juárez, quien en el torneo anotó 46 goles. De esta forma, el gobierno
del estado respalda las actividades deportivas.

Respalda el gobierno del estado al deporte municipal
con la entrega de uniformes.
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Inició Profeco
procedimientos
administrativos
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), delegación Tlaxcala, inició procedimientos administrativos en contra de 15 establecimientos de casas de materiales para construcción, tras el operativo que se realizó en días
pasados para verificar que no haya abusos en
contra de los consumidores, informó la titular de la dependencia, Edith Padilla Bañuelos.
“Tenemos resultados, iniciamos procedimientos, son alrededor de ocho a diez iniciados en el operativo que duró un día, la idea fue
que con la suma de esfuerzos no existan abusos ni violaciones a los derechos de los consumidores, y lo seguimos llevando a cabo en
productos de la canasta básica y de materiales para construcción”, externó.
El operativo estará de forma permanente,
y en el cual se visitaron alrededor de 90 negocios de este giro, donde se verificó que contaran con los precios y la información visible
para el consumidor.
Pero además se encontraron con que hubo
una “ligera” baja en los precios de materiales
para construcción como es el caso de la tonelada de cemento, debido a que estos productos
están sujetos a modificaciones en sus precios
lo que hace que también ellos (los proveedores), cambian los precios de forma constante.
Puntualizó que la mayoría de procedimientos obedeció a que no contaban con la calibración de las básculas y que finalmente también
dan lugar a una sanción y que al momento que
se lleva a cabo la visita de verificación y por consiguiente se inician las observaciones.
La funcionaria federal expresó que el día
del operativo que se hizo de forma conjunta
con la delegación de Profeco del vecino estado
de Puebla, se armaron “células”, para realizar
los recorridos por los municipios.

Crecimiento
económico, de
1.9 por ciento
El crecimiento económico de Tlaxcala fue de 1.9 por ciento en el segundo trimestre de 2017: Inegi.

Información de acuerdo con el Indicador
Trimestral de la Actividad Económica Estatal
(Itaee), que dio a conocer el Inegi
Por Araceli Corona

Foto Archivo / Síntesis

Inició Profeco procedimientos administrativos en
contra de comercios de materiales para construcción.

Alertan por
estafadores
de seguros:
Condusef
Por Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef ), alertó a la población en general de
estafadores que en nombre de AIG Seguros, ofrecen pólizas por un supuesto seguro de “Dinero
y Valores”, situación que es falsa, notificó la instancia financiera AIG Seguros S.A de C.V.
Ante la alerta, que hizo “AIG no ofrece cobertura de seguros sobre transferencias electrónicas de fondos”, por lo que las pólizas falsas señalan que presuntamente el seguro cubre dinero
en efectivo, en metálico o billetes de banco, valores y otros documentos negociables y no negociables y hasta letras de cambio, pagarés, cheques acciones, bonos financieros, hipotecarios
o de ahorro y cédulas hipotecarias, entre otros.
El subdelegado de la Condusef en Tlaxcala,
Edgar Carvajal Espino, explicó que la alerta se
emite desde oficinas centrales, de ahí, que realicen el llamado, pues las características o similitudes que se han observado en este tipo de estafa
son que están dirigidas a personas extranjeras
dueñas de Tiempos Compartidos en la República Mexicana.
Además, se utilizan números de póliza en
donde los últimos cuatro números son igua-

Durante el segundo trimestre de 2017, de abril a
junio, Tlaxcala reportó un crecimiento significativo de 1.9 por ciento, con cifras desestacionalizadas, en su actividad económica con relación
a la del trimestre anterior, ocupando el décimo
sexto lugar con relación a las demás entidades
federativas.
En los primeros lugares se ubicaron, entida-

des como: Baja California Sur, Nayarit, Colima,
Sinaloa, Puebla, Coahuila de Zaragoza, Estado
de México, Sonora, Baja California, Chihuahua
y Guanajuato.
Lo anterior, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee),
que publicó el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), para el segundo trimestre de
2017, lo que significa un crecimiento del 0.6 por
ciento, lo que habla de una evolución económica mínima, pero significativa.

Actividades económicas
El Itaee incorpora información preliminar de
distintas actividades económicas como las
agropecuarias, industriales, comerciales y de
servicios, por lo que debe considerarse como
un indicador de tendencia o dirección de la
economía a nivel estatal en el corto plazo.
Socorro Ávila

Tlaxcala tuvo una contribución al crecimiento real del Itaee de 0.01 por ciento, misma que
se obtiene ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en
el indicador total.
En el segundo trimestre del presente año, las
actividades primarias respecto que del año anterior, fueron de (-) 4.3 por ciento, mientras que en
el total nacional fue de (-) 0.03 por ciento; en las
actividades secundarias fue la entidad tlaxcalteca registró 3.5 por ciento y en el global aportó el
0.02 por ciento; en las actividades terciarias fue
de 1.5 por ciento y en el total de 0.01 por ciento.
Mientras que en las variaciones anuales ajustadas por estacionalidad, los estados que mostraron el alza más importante en su actividad económica durante el trimestre abril-junio de 2017
fueron: Baja California Sur, Puebla, Coahuila de
Zaragoza, Guanajuato, Baja California, Ciudad
de México, Nuevo León, Querétaro, Chihuahua
y Sonora.
El Itaee incorpora información preliminar de
distintas actividades económicas como las agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, por lo que debe considerarse como un indicador de tendencia o dirección de la economía a
nivel estatal en el corto plazo.

Involucran a AIG Seguros
Además, se utilizan números de póliza en
donde los últimos cuatro números son iguales
(4733) y colocan el año: 2014, 2015, 2016, 2017;
también, la documentación utilizada tiene
el logotipo con las siglas “AIG”, sin embargo,
no corresponde con el que AIG Seguros
México S.A. de C.V., utiliza en las pólizas y
documentación emitida.
Araceli Corona

les (4733) y colocan el año: 2014, 2015, 2016,
2017; también, la documentación utilizada tiene el logotipo con las siglas “AIG”, sin embargo,
no corresponde con el que AIG Seguros México S.A. de C.V., utiliza en las pólizas y documentación emitida.
Dijo que las pólizas falsas utilizan el nombre
de la casa matriz de AIG (American International
Group), pero usan el domicilio de AIG Seguros
México S.A. de C.V.; incluso, se utilizan escritos
emitidos supuestamente por Banco de México,
el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Por lo anterior, expuso que AIG Seguros México S.A. de C.V., incluyó en su página de internet oficial, un aviso para alertar a sus clientes y
evitar que sean víctimas de fraude, además de
que aseguró no opera el tipo de seguro denominado “Dinero y Valores”.
La Condusef, recomendó que para evitar ser
víctima de fraude, deberán comprobar que la
aseguradora y el agente de seguros con el que
vas a contratar, estén autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), no
proporciones información personal o financiera,
si no estás seguro de que sea una empresa seria
o simplemente llamar o acudir a la Condusef.

Alerta Condusef a la población en general de estafadores en nombre de AIG Seguros.

Nueva alza a la energía eléctrica afecta a todos los sectores: Canacintra-Fecanaco.

Afecta nueva alza a energía
eléctrica a todos los sectores
Deben generar más ingresos para
abastecer su principal insumo:
Canacintra-Fecanaco

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

El aumento a la tarifa de energía eléctrica en noviembre para empresas, comercios y hogares de
alto consumo obligará a que se registren un aumento en la venta de sus productos, pues aunque
algunos traten de “amortiguar” el incremento,
deben generar más ingresos para abastecer su
principal insumo, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Tlaxcala, José Luis
Baltazar Santiesteban.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
informó que a partir de este mes de noviembre
la tarifa de energía eléctrica para el sector industrial, negocios y hogares con alto consumo presentará un incremento en su costo.
El sector industrial aumenta entre 2.6 y 3.5 por
ciento, mientras que la tarifa comercial registrará un incremento de entre 1.5 y 2.4 por ciento en
el mismo periodo, y la tarifa de uso doméstico de
alto consumo (tarifa DAC) registra un aumento
de 1.5 por ciento de octubre a noviembre de 2017.
El representante de la industria de transformación en la entidad, expuso que ante el cierre
del año se ha provocado una inflación en la actividad económica del país.

Por lo anterior, dijo que el aumentó a la energía eléctrica, al
Es un hecho
ser uno de los principales insuque esto
mos, afecta al sector industrial y
afecta
a todos
comercial, sin embargo, algunos
los
sectores,
productores tratarán de amortiinsisto hay
guar los incrementos, mientras
un número
otros se ven en la necesidad de
importante de
actualizar los precios para poder
industriales
mantener la producción.
que intentan
“Es un hecho que esto afecta
amortiguar
a todos los sectores, insisto hay
el efecto del
un número importante de indusaumento”.
triales que intentan amortiguar
José Luis
el efecto del aumento, pero otros
Baltazar
tendrán que actualizar precios
Canacintra
para mantener la operación vigente de su planta”, añadió.
No obstante, apuntó que los empresarios deben actuar con responsabilidad para evitar daños a la operación de las plantas.
En tanto, Margarita Alba, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio
(Fecanaco) consideró que el aumento a la energía eléctrica es un impacto negativo que tiene el
sector, sin embargo, para evitar afectar los precios de los productos se ven obligados a tomar
medidas para amortiguar el incremento, aunque
a veces esta medida ya no es posible, admitió la
representante del comercio establecido.
Refirió que como empresarios del comercio
esto afecta gravemente porque deben buscar medidas alternas para no verse afectados.
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Invertirán en
Nativitas más
de 22 mdp
Con recursos propios y de los excedentes del
petróleo, el municipio ejecutará más de 20
obras, señala el alcalde Óscar Murias

Por Juan Flores
Foto: Archivo/ Síntesis

Autoridades del municipio de Nativitas informaron que en este año la inversión para obras públicas ascenderá a más de 22 millones de pesos,
en diferentes acciones de infraestructura básica.
El presidente municipal, Óscar Murias Juárez,

informó que hasta el momento existe un avance
superior al 60 por ciento en la ejecución de más
de 43 obras proyectadas a través de diferentes
programas.
Indicó que mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2017 (FISM) se realizarán más de 23 obras que fueron priorizadas
desde inicios de año.

En este sentido, indicó que el presupuesto asignado al FISM fue de más de 16 millones de pesos, que aunado al Gasto de Inversión Municipal (GIM) y los Ajustes Trimestrales, permitieron ampliar metas.
Con recursos propios y de los excedentes del
petróleo, el municipio ejecutará más de 20 obras
durante los próximos días que le restan al actual
ejercicio fiscal.
De este modo, explicó que más de seis millones de pesos serán invertidos en el pavimento de
callejones, avenidas principales, la ampliación de
redes de drenaje sanitario, así como en la adquisición de dos bombas para cárcamo del municipio.
En total, la inversión para obras públicas en
este año ascenderá a más de 22 millones de pesos, que serán aplicados en diferentes obras de
infraestructura básica, como ampliación de redes de drenaje, agua potable, además de pavimento de adoquín.
Murias Juárez mencionó que prácticamente ha concluido de ejecutar el recurso del FISM,
por lo que se tiene la expectativa que se cierre dicho programa al 15 de diciembre.
De tal forma que solamente se encuentran en
proceso las más de 20 obras que serán realizadas
a través de los ingresos propios, las cuales también se pretenden concluir en tiempo y forma.
En todos los casos, el alcalde exhortó a la población en general a vigilar la adecuada ejecución
de las obras públicas para garantizar que se realicen con la calidad necesaria y los materiales previstos. Sostuvo que los recursos son procedentes
de los impuestos de los habitantes.

El alcalde exhortó a la población en general a vigilar la adecuada ejecución de las obras públicas en Nativitas.

“Presidencia”
gana torneo
en Zacatelco
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores / Síntesis

En un reñido encuentro, el equipo “Presidencia”, ganó el primer Torneo de Baloncesto al
realizar un marcador de 39 contra 35 puntos
de Zambranos, durante el encuentro final.
Con solo cuatro puntos de diferencia, el conjunto integrado por funcionarios del ayuntamiento, logró imponerse al bando contrario
que era liderado por el alcalde, Rafael Zambrano Cervantes.
El auditorio de la comunidad de Xocoyucan fue testigo de la final del torneo impulsado por el municipio a finales de julio pasado.
Ambos equipos de la categoría libre varonil registraron múltiples altibajos durante los
cuatro cuartos, pero fue en el último de ellos
que se definió el vencedor con una diferencia casi mínima.
En la recta final del encuentro, la ofensiva
de “Presidencia” tuvo mejores resultados para adjudicarse el triunfo ante un equipo complicado de vencer.
Decenas de aficionados presenciaron el
apretado encuentro en el que cada conjunto
buscó la mayor ventaja posible sobre su contrincante.
Sin embargo, el silbato del árbitro marcó el
final del encuentro que dio la victoria al equipo de Presidencia, que en ese momento contaba con la mayor puntuación.
En la final de la categoría femenil, la escuadra de “Máquinas” logró adjudicarse el triunfo al derrotar con 20 puntos de diferencia a
“Nutrias”.

El auditorio de la comunidad de Xocoyucan fue testigo de la final del torneo.

.05

Es necesario
incrementar
el costo del
agua potable

El nuevo ordenamiento es parte
de un trabajo conjunto del cabildo,
informó Jesús Herrera
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores / Síntesis

Tras presentar su Ley de Ingresos en tiempo
y forma ante el Congreso del estado, el alcalde de Papalotla, Jesús Herrera Xicohténcatl,
manifestó que es necesario generar conciencia en los ciudadanos de incrementar el costo del servicio el próximo año.
El representante popular indicó que el nuevo ordenamiento es parte de un trabajo conjunto del cabildo, mismo que pretende mejorar los servicios básicos a través de un ligero
incremento en el costo de los mismos.
Explicó que la propuesta de Ley fue pensada en la economía del pueblo, pero manifestó que algunos rubros necesitan ser mejorados y el caso más urgente es el servicio de
agua potable.
Y es que señaló que actualmente el servicio cuesta diez pesos mensuales para los ciudadanos, cuando la infraestructura para llevar
el vital líquido a la población resulta muy cara.
Argumentó que este año su gobierno realizó el mantenimiento en tres pozos de agua
potable, además se la adquisición de igual calidad de bombas de repuesto y colocación de
tableros con banco de capacitores para ahorrar energía.
En este sentido, indicó que lo anterior implica un gasto significativo, lo que conllevó a
determinar que diez pesos no son suficientes
para solventar los gastos.
Ante esta situación, invitó a los ciudadanos
en general a adquirir una cultura de responsabilidad para cuidar y pagar el vital líquido.
“Diez pesos no alcanzan ni para un refresco,
sin contar que las personas de la tercera edad
pagan el 50 por ciento, pero en ocasiones en
ese mismo domicilio viven hijos, yernos y nietos, no creemos que sea sano”.
Herrera Xicohténcatl, expresó que es necesario entender que el agua es vital y debe tener una cuota justa para que el gobierno pueda
continuar con el mantenimiento del sistema.
En el caso del impuesto predial, indicó que
no se prevé un incremento considerable, al
señalar que la mayor parte de los ciudadanos
han cumplido con el pago correspondiente,
pero se reforzarán las campañas para reducir la morosidad.
El alcalde manifestó que es normal que los
ciudadanos desconfíen de sus autoridades, pero garantizó que en la medida que incrementen los ingresos corresponderá con la eficiencia de los servicios en todos los aspectos.

Conservan tradiciones en Papalotla

▪ Con la finalidad de conservar las tradiciones y la cultura en el municipio

de Papalotla, el DIF municipal realizó en la escuela de educación inicial del
DIF el festival con motivo del Día de Muertos, en el cual se contó con la
ofrenda tradicional. Foto: Especial/Síntesis

Caravana de
la Salud en
Zacatelco

INAUGURAN CURSOS
DE MANUALIDADES
Por Redacción
Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Este miércoles, el Coordinador de Salud, Roberto
Díaz Garrido, dio a conocer que se llevará a cabo
la Caravana de Salud para personas vulnerables,
la cual se realizará el día siete de noviembre, en
un horario de 9 a 14 horas a un costado del Centro de Salud de la Sección Primera.
Las acciones van enfocadas principalmente a
prevención y detección de enfermedades como
diabetes mellitus, factor de riesgo de próstata,
cáncer de mama e hipertensión arterial, asimismo, ofrecerán servicios como toma de laboratorios, dotación de métodos de planificación familiar, donación de lentes de vista cansada, actualización de actas de nacimiento y esterilización
de perros y gatos, estos serán totalmente gratuitos, gracias a la Secretaría de Salud.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), dará inicio a la Semana Nacional
de Salud Bucal, del seis al diez de noviembre, para beneficio de sus derechohabientes, ofreciendo
pláticas de salud dental, técnicas de cepillado, aplicación de flúor y pastillas reveladoras de caries.
También, visitará algunas escuelas del municipio con la finalidad de respaldar e inculcar las

Necesario incrementar costo del servicio de agua potable en Papalotla, considera Jesús Herrera.

Las acciones van enfocadas principalmente a prevención
y detección de enfermedades: Roberto Díaz.

Semana de salud bucal
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
anunció la Semana Nacional de Salud Bucal,
del seis al diez de noviembre, para beneficio de
sus derechohabientes, ofrece pláticas de salud
dental, técnicas de cepillado, flúor. Redacción
acciones de higiene bucal en los niños.
De esta forma, se dio a conocer que se llevará
a cabo la Caravana de Salud para personas vulnerables, la cual se realizará el día siete de noviembre, en un horario de 9 a 14 horas.

Este viernes, la Coordinadora de la Casa del
Abuelo, Sandra Carreto Hernández, junto
con el director del Sistema DIF Municipal,
Alfredo Serrano Díaz, inauguraron el curso
de manualidades navideñas para el Club del
Adulto Mayor, mismo que tiene la finalidad de
auto-emplear a los adultos mayores.
El maestro del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax),
Ernesto Jiménez Martínez, impartió dicho
curso, el cual se llevará a cabo del tres de
noviembre al 15 de diciembre, será totalmente
gratuito y a éste se inscribieron 17 persona, 15
mujeres y dos hombres.
Los productos que generen los adultos
se pondrán a la venta al concluir el taller de
manualidades, el DIF Municipal gestionará
para que les asignen los stands en el parque
municipal.

El curso será
totalmente gratuito
El maestro del Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax),
Ernesto Jiménez Martínez, impartió dicho
curso, que será gratuito. Redacción
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Fe de
ratas
José Javier
Reyes

El Mictlán era
Las Vegas

Como si en México
Sea el caso de la
no tuviéramos temas
nueva película de Disde debate (los que
ney Pixar, Coco, que
realmente importan,
se habrá de estrenar
quiero decir) ahora nos en Estados Unidos el
inventamos debates
22 de noviembre pero
artificiales que por
que en México, para
alguna razón acaparan que coincida con los
en las redes sociales.
días de muertos, se estrenó a finales de octubre.
El debate corre más o menos en este sentido:
1. ¿Es realmente una buena película? 2. ¿Reproduce con fidelidad la idea de lo que el festejo de
Todos Santos tiene en México? 3. ¿No se podría
haber hecho en México un largometraje relativo a una fiesta tan mexicana?
La trama, por mucho que moleste decirlo, no
tiene nada de novedoso y se sitúa más en las preocupaciones del norteamericano promedio que
las del mexicano: un niño al que su familia no lo
deja cumplir su sueño (ser músico) y quiere que
siga la tradición familiar (ser zapatero) es algo
que hemos visto demasiado, pero por alguna razón este reciclaje de historias funciona en Hollywood. (Como están las cosas en México, para muchos niños su sueño sería ser zapateros,
no músicos, pero como digo la película es gringocentrista).
La realización impecable, la trama redonda,
con un ritmo narrativo ágil, los deslumbrantes
recursos técnicos y el dominio de los mismos por
parte de Pixar, la hacen una de las mejores propuestas de la temporada. Sin embargo, es necesario señalar que la parte donde el protagonista
va al reino de los muertos y su piel y músculos comienzan a desaparecer es un préstamo solicitado
a Volver al Futuro de forma innegable.
A pesar de un trabajo importante de investigación respecto a qué es y cómo se celebra el Día
de Muertos en México, queda claro que la puesta en escena sigue los cánones hollywoodenses.
El reino de los muertos no es el desolado y triste Mictlán de la religión prehispánica, sino una
sucursal de Las Vegas. Y a la manera de Los Picapiedra, en este más allá exuberante y barroco
existe la tecnología del año 2017, incluidas computadoras y algo así como rayos X.
Sería injusto compararla con las producciones
mexicanas La Leyenda de la Nahuala, La Leyenda de la Llorona, La Leyenda de las Momias de
Guanajuato y La Leyenda del Chupacabras, todas producciones de Animex con las que guarda algunos puntos de contacto. La cantidad de
recursos técnicos y económicos de Coco la pone más allá de todas las anteriores.
Mención aparte merece el abuso que comete
la distribuidora del filme al pasar previo a Coco
un corto de 25 minutos con los personajes de Frozen. Si los vendedores de este bodrio la comparan con un postre o un aperitivo gratuito, valdría
la pena decirles que en ninguna fiesta te obligan
a comer algo que no quieres.

Puedo ser
auténtico Víctor
y
aceptarme Corcoba
Herrero

Compartiendo
diálogos
conmigo mismo

La mejor manera de ver es mirar con el corazón.
Sólo así se puede tener realmente misericordia.
Nada es porque sí, la misma vida nace mar adentro,
crece desde uno mismo y va más allá del oleaje.
En la esperanza de volver a la épica y ser eternos,
caminamos para salir de esta prisión mundana,
deseosos de que brote el amor siempre en nosotros,
anhelantes de estar abiertos a todas las preguntas.
La ternura es lo que nos resucita en cada instante,
que junto a la creencia en uno mismo, nos reanima.
Y así, cuando mis pasos cesen de andar, cansados
por el trajinar de los ciclos, y me sorprenda
la muerte, recuerda que mi alma te seguirá
acompañando y acompasando en ese vínculo
eterno que es el amar, sin condiciones
ni condicionantes, pues todo será latido y perdón.
Con razón, tras este sol severo, que a veces nos ciega,
somos el poema de Dios y hemos de regresar a Dios.
Desde la cercanía es como se abraza al celeste cielo.
Por ello, hemos de sentirnos familia en familia,
como el árbol que aglutina entre sus ramas
un vergel de sentimientos, un oasis de frutos y frutas,
en diálogo con el silencio, que si la palabra es luz,
el sigilo es el gran abecedario que nunca nos miente.
La falsedad nos corrompe y nos impide cohabitar.
Habituados a sembrarnos de hipocresías por doquier,
el más cruel incentivo de las maldades en acción,
urge rescatarnos y redimirnos con el níveo coraje
que injerta la verdad, cuando es verdad en los labios
del alma, que es donde no puede eclipsarse,
pues lo puro siempre se conoce y se reconoce libre,
complemento indispensable de toda vida saludable.
corcoba@telefonica.net
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La familia es el gran pilar de Anahí.

Anahí Soria
celebró sus
XV años
D

espués de la celebración religiosa en la
Capilla de Guadalupe en Apizaco, Anahí Soria Lobatón festejó sus quince primaveras rodeada de familiares y amigos en una
gran recepción con distinguido estilo mexicano.

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: ESPECIAL / SÍNTESIS
Hermosa quinceañera.

La misa se realizó en la Capilla de Guadalupe, Apizaco.

Tierno momento de padre e hija.

Gratos momentos de amistad.

La festejada y su hermano hicieron brillar la pista.

La festejada estuvo rodeada de amor.
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Sofía Castro
DEBUTARÁ EN
HOLLYWOOD

A. Banderas
DE LUTO POR
SU MADRE

NOTIMEX. La actriz dijo que

AGENCIAS. Ana Bandera

continúa tocando las
puertas de Hollywood,
y que será en febrero
próximo cuando se
estrene su primera
película "Monster
Party", en la que
comparte crédito con
Lance Reddick. - Especial

Gallego, madre del
actor español Antonio
Banderas, falleció en la
ciudad de Málaga a los
84 años. "A las seis de
esta madrugada, nuestra
madre nos ha dejado
para siempre", escribió
Banderas. – Especial

circus

“Misión Imposible”
FILMADO EN NORUEGA

SELENA

AP. El equipo técnico para el rodaje
de “Misión Imposible 6” está siendo
transportado en helicóptero al sitio
turístico más famoso del sur de
Noruega, el que por el momento queda
vedado a los turistas. – Especial

VUELVE A
BRILLAR

La cantante
estadunidense,
asesinada en 1995,
recibió a título póstumo
su estrella en el Paseo de
la Fama de Hollywood
en Los Ángeles. 3

Cines
DESPIDEN A "FROZEN"

AGENCIAS. Debido a las quejas realizadas a

través de las redes sociales por el corto
de 21 minutos de "Frozen", proyectado
antes del filme "Coco", una cadena de
cines dicidió quitarlo y así compacer a
sus cinéfilos. – Especial

Demanda
actriz a
Seagal
▪ U n nuevo caso se
suma a la oleada de
escándalos
sexuales. Esta vez
la actriz Julianna
Margulies (The
Good Wife, E.R.)
acusó a la figura del
cine de acción
Steven Seagal de
acoso sexual
cuando ella tenía 23
años.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Concierto

Kings of Leon hace vibrar al Palacio
de los Deportes: 2

Música

Marc Anthony le pose la salsa al Festival
Presidente: 2

Escándalo

Valoran rodar última entrega de
'House of Cards' sin Spacey: 4

02.

Síntesis. DOMINGO 5 de noviembre de 2017

CIRCUS

Staccatos da
a conocer su
talento con
EP de debut

Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Staccatos lanzó su EP debut, “Historias”, compuesto por seis temas inéditos que ya están
disponibles de manera digital en Bandcamp
y al cabo de una semana más, también se encontrarán en otras plataformas como Spotify,
iTunes, Google Play y Amazon. El dúo se presenta este domingo a partir de las 12:00 horas
en la Capeteria.
Se trata de los músicos poblanos Pablo Silva y Luis Castillo, egresados de las carreras en
Técnico en Música y Licenciatura en Composición de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y que están juntos desde
hace cuatro años. Sin embargo es hasta este fin
de año que deciden lanzar su primer material
discográfico al sentirse preparados para ello.
Su trabajo, dijo Luis en una entrevista con
este medio, está basado en el dúo Rodrigo y Gabriela, dos cantautores mexicanos que principalmente han tenido éxito en Estados Unidos y la Unión Europea, y cuya técnica consiste en tocar a dos guitarras, mezclando sonidos
de flamenco con guitarra clásica y percusión.
“Decidimos que era tiempo de hacer algo
de nosotros y salió este disco”, con los temas
“Don Chepe”, “Alegría de Amaranto”, “400 Conejos”, “Tocaliña”, “The Omran” y “3 días”.
La primera canción, describió Luis, es una
historia ficticia, sobre Don Chepe, un señor que
trabaja en un mercado de chacharas y tiene el
deseo de extender su negocio. Esta trae un sonido de flamenco con cumbia y nació a raíz de
un diplomado para música de cine, se la presentó a su compañero y decidieron integrarla.

Temas con
significado
El tema “The Omran”, inspirada en la famosa
fotografía del niño de Alepo que está en
una ambulancia con su hermanita al haber
sobrevivido a un bombardeo. El tema
describe la ciudad, el bombardeo, el rescate
del niño y al fotógrafo que hace la captura.
Por Jazuara Salas Solís

Donde está
MISAC hay
compromiso

“Valió la pena”, fue el primer tema que cantó el intérprete al subir al escenario a las tres de la mañana del sábado.

Marc Anthony
luce en Festival
Presidente2017
El intérprete fue el plato fuerte de la primera jornada
de la fiesta musical, que reúne en el estadio olímpico
de República Dominicana a más de 20 estrellas
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El dúo se presenta este domingo a partir de las 12:00
horas en la Capeteria.

Festival de cine
de Los Cabos
espera el éxito
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Más de 12 mil visitantes se espera que lleEvento
▪ Durante los
guen a Los Cabos, Baja California Sur, descinco días de
actividades, el
tino turístico que del
encuentro
8 al 12 de noviembre
presentará lo
próximo albergará la
mejor de las
sexta edición de Los
producciones
Cabos International
fílmicas de
Film Festival.
México, Estados
Durante los cinco
Unidos y Canadá.
días de actividades, el
encuentro cinemato▪ S e ha convergráfico presentará
lo mejor de las protido en uno de
ducciones fílmicas
los festivales
de México, Estados
favoritos del
Unidos y Canadá.
público.
Esta actividad propiciará un incremento de la oferta de empleo en el sector turístico del lugar, además de que se ha convertido
en uno de los festivales favoritos del público
nacional e internacional, se dio a conocer mediante un comunicado de prensa.
El secretario de Turismo de Baja California Sur, Luis Genaro Ruiz Hernández, destacó
en el mismo documento que las cinco ediciones pasadas han contribuido para que Los Cabos International Film Festival se consolide.
Recalcó que a lo largo de este tiempo, el encuentro cinematográfico ha contado con la presencia de más de 3 mil 500 profesionales del
cine y 60 mil asistentes.

Tras una maratónica jornada
de reggaetón y música urbana,
No hay mejor
Marc Anthony le puso la salsa
ocasión para
al Festival Presidente de Sanestar en este
to Domingo, donde hizo bailar
lugar con tanta
a más de 40.000 personas bajo
gente tan heruna brillante luna la madrugamosa y llena
da del sábado.
de energía, me
“Valió la pena”, fue el primer
gusta pisar
tema que cantó el intérprete al
esta tierra
subir al escenario a las tres de la
que tanto me
mañana del sábado (hora local)
ha dado y a
como el plato fuerte de la primequienes amo
ra jornada de la fiesta musical,
con todo el
que durante tres días reúne en
corazón"
el estadio olímpico de Repúbli- Marc Anthony
ca Dominicana a más de 20 esCantante
trellas de la música.
El salsero, que ya se había presentado en años
anteriores en el Festival, incluida un sorpresivo
dueto con Jennifer López en 2005, invitó en esta
ocasión al escenario a los cubanos Gente de Zona para interpretar la popular “La Gozadera” en
medio de un enorme despliegue de luces y fuegos artificiales.
El cantante de origen puertorriqueño cerró
la primera jornada, que duró 10 horas de música y baile. Fue precedido en el escenario por Ma-

Kings of Leon
hace vibrar a sus
fans mexicanos
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La banda estadunidense Kings of Leon hizo vibrar al Palacio de los Deportes con el concierto
que ofreció la noche de este viernes como parte
de su gira “Walls”, al que acudieron 19 mil fans
mexicanos, cifra de acuerdo con los organizadores.
De principio a fin los admiradores de esta
agrupación, originaria de Nashville, Tennessee,
se mostraron eufóricos por ver en vivo a sus ídolos, quienes volverán a actuar este sábado en el
mismo recinto.
Durante la primera fecha, de dos, la alineación
de rock fundada en 1999 se mostró complaciente con los asistentes al hacer sonar sus grandes
éxitos, así como los temas de su séptimo álbum

luma, quien además de algunos de sus éxitos, como “Felices los 4”, aprovechó la noche para estrenar su nuevo sencillo “Corazón”.
“Qué mejor ocasión” para el estreno en vivo del nuevo sencillo, dijo el colombiano, mientras algunas de sus seguidoras mostraban entre
el público letreros que decían: “pretty boy, dirty
boy (chico bonito, chico sucio) cásate conmigo”.
Maluma también compartió el escenario con
el reggaetonero boricua Bryant Myers, quien había ofrecido su concierto horas antes, al comenzar la jornada.
Los duetos, una constante
Los duetos han sido una constante a lo largo del
Festival Presidente, que comenzó en 1997, y en
esta edición Enrique Iglesias uso su apoteósica
presentación con un despliegue de luces, fuegos
y globos para cantar junto a Gente de Zona el éxito “Bailando”, así como colaboraciones con el boricua Bad Bunny.
La jornada, que comenzó a las 6 de la tarde del
viernes también incluyó al reggaetonero puertorriqueño Ozuna, con actuaciones conjuntas con
Zion & Lennox, a Gabriel, con sus fusiones de merengue y vallenato, y varios de los músicos urbanos más populares de República Dominicana.
Para la noche del sábado, el plato fuerte será la
megaestrella pop Justin Timberlake, que se presenta por primera vez en el Caribe, además de los
conciertos de Nicky Jam, , entre otros.

Esta semana, Mujeres Impulsando
Sueños, A.C. (MISAC) se unió a la
campaña “Donde hay un poblano hay
compromiso”, enfocado a promover
valores fundamentales y reglas de
convivencia en nuestro estado. Con la
presencia de Dinorah López de Gali,
dimos un paso más en mejorar las
condiciones de vida para las mujeres de
Puebla, como fuerza que une a las
familias y a la sociedad.
Siguiendo con nuestro compromiso
hacia las niñas, jóvenes y mujeres en
Puebla, considero que MISAC ha sido un
actor fundamental en la transformación
de las realidades cotidianas de muchas
de ellas. Por eso, no podemos
abandonarlas en este camino: las
mujeres debemos también
acompañarnos para tomar posiciones de
liderazgo en el cambio social y en la
reconfiguración de nuestro tejido. Parte
de lo que hemos realizado desde hace un
año ya engloba un trabajo enfocado en
valores y principios de quienes han
confiado en los programas de MISAC:
liderazgo, solidaridad, dignidad y
compromiso social, ambiental,
comunitario también forman parte de
los valores que queremos fomentar, no
solo en las mujeres, sino en cada uno de
los que aquí vivimos.
La convivencia en paz y armonía
también debe ser construida
colaborativamente: si bien los gobiernos
tienen un papel fundamental, también
otros actores debemos tomar la
responsabilidad de cambiar nuestros
prospectos. Si queremos respeto,
tranquilidad, seguridad, desarrollo;
debemos también optar por ofrecerlo,
educarnos y trasmitirlo. Somos las
madres quienes lloramos a los hijos
cuando son víctimas, pero también
cuando son victimarios. Y la sociedad no
tiene reparos en responsabilizarnos de
ambos casos. Por eso, es mejor que
reconozcamos que tenemos la
oportunidad de moldear voluntades, a
través de la educación y de la familia.
Cambiar, en la medida de lo posible,
nuestro entorno más próximo.
Que MISAC se una a “Donde hay un
poblano hay compromiso” quiere decir
que aportaremos a la campaña lo que
mejor hemos sabido hacer en el tiempo
que tenemos trabajando. No solamente
reconocemos el liderazgo de Tony Gali y
de Dinorah López de Gali en iniciativas
enfocadas, no solo a vivir mejor, sino a
vivir bien; también queremos ser
formadores y, desde la sociedad, influir
con nuestra agenda, mejorar las
condiciones para el grupo que
impactamos directamente. Es un
ejercicio de participación, pero también
de observancia. Queremos que la
campaña tenga éxito, porque a todos nos
conviene que así sea.
Por eso, queremos que otras
organizaciones de la sociedad civil,
colectivos ciudadanos, equipos, grupos
de amigos o vecinos, se unan a esta
campaña de una manera activa y
reflexiva. Todos cabemos en este tipo de
iniciativas, y eso es lo que las hace
atractivas: que tenemos mejores
oportunidades de éxito si todos nos
involucramos.
¡Nos leemos a la próxima!
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

El momento
cúspide de la noche
Uno de los momentos más esperados por todos
fue cuando sonó el hit “Use somebody”, que
muchos corearon al unísono, mientras que otros
levantaron las luces de sus celulares. La fiesta
continuó con “Crawl”, “Immortals” y “Notion”.
Por Notimex

de estudio, que le da nombre a su “tour”.
Tanto en las gradas como en el área general
se mantuvo el ambiente festivo en todo momento, aun cuando el público llegó con horas de anticipación para alcanzar un mejor lugar para este “show”.
Todo comenzó cuando el cantante Caleb Followill apareció en el escenario para interpretar
“Walls”, en un principio sólo con su guitarra acústica, lo que provocó una gran ovación de todos
los melómanos.
Poco a poco, la noche y la música fue subiendo los ánimos y todos los presentes disfrutaron
aún más la música de esta banda.

Tanto en las gradas como en el área general se mantuvo
el ambiente festivo en todo momento.
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Brad Bufanda
escribió carta
ante suicidio
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La plataforma Netflix, donde se emite la serie, no se ha pronunciado al respecto.

Valoran rodar la última
entrega de 'House of
Cards' sin Kevin Spacey

Por Agencias

Nota póstuma
El Departamento Forense de la Policía de los
Ángeles constató que el incidente sucedió el
1 de noviembre.
La oficina del comisariado de esa misma
ciudad notificó que junto al cuerpo del actor
se pudo encontrar una nota.
“Era una nota de suicidio en la que él escribió los nombres de sus padres y en el que
agradecía a toda la gente importante en su vida por el apoyo que le habían dado”, informó
la policía en un comunicado.
En Malcolm el de en medio como en muchas otras series en las que participó, sólo tuvo
actuaciones ocasionales. En este caso se trató del episodio llamado Dewey’s opera, en el
que el más pequeño de los hermanos escribe
precisamente una ópera. Ahí, Bufanda aparece con el crédito de Bob, uno de los alumnos
de la escuela. En otro episodio simplemente
aparece como un extra.
Su último trabajo fue en Stan the Man, una
película dirigida por Steven Chase y en la que
interpreta a un personaje llamado Cooper.
Además de actor, fue un distinguido jugador de basket ball en la universidad así como
entrenador físico que dedicaba 50 horas a la
semana al ejercicio.

El rodaje de la serie fue suspendido indefinidamente por la plataforma poco después de conocerse las acusaciones contra Spacey.
Media Rights Capital, productora de la serie,
y Netflix han decidido suspender la producción
de la sexta temporada de 'House of Cards' hasta próximo aviso", indicaron ambas compañías
en un comunicado.
Fuentes de la revista detallaron que ese parón, que podría alargarse durante más de dos
semanas, se debe a que los responsables de la
serie quieren dar margen a los guionistas para
introducir los cambios necesarios en el guión y
hacer desaparecer de él a Spacey, que también
es productor ejecutivo de la serie.
Tras esa decisión, ocho trabajadores y extrabajadores del rodaje de House of Cards dieron
un paso al frente y acusaron al actor de agresiones y abusos sexuales durante la producción.

Brad Bufanda participó en series como Veronica
Mars, CSI: Miami y Malcolm in the middle.

Los escritores están llevando a cabo cambios en el guión de su sexta y última
temporada con el objetivo de que la historia no incluya a 'Frank Underwood'
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El escándalo

Los escritores de la serie House of Cards están
llevando a cabo cambios en el guión de su sexta y última temporada con el objetivo de que la
historia no incluya a Frank Underwood, el personaje interpretado por Kevin Spacey, según informa The Hollywood Reporter.
Horas antes, la publicación especializada Variety apuntaba en la misma dirección, citando
fuentes que aseguran que los productores de la
serie estudian la posibilidad de "matar" al personaje para que no aparezca en la próxima temporada.
La plataforma Netflix, donde se emite la serie, no se ha pronunciado al respecto.
Según los testimonios recogidos por The Hollywood Reporter, el guión de la sexta y última
temporada estaba prácticamente finalizado antes de que el actor Anthony Rapp acusara el pasado domingo a Spacey de un supuesto caso de
acoso sexual en 1986, cuando ambos tenían 14
y 26 años, respectivamente.

ahora en el punto de
mira de Hollywood tras
esta polémica, que está
haciendo tambalear
la carrera del doble
ganador del Oscar

Evalúan la situación
La publicación asegura que los dos primeros capítulos de esa nueva temporada ya habían sido rodados y que la preparación para el tercero
ya estaba en marcha cuando saltó el escándalo.
Kevin Spacey se está tomando el tiempo ne-

▪ Spacey se encuentra

▪ La denuncia de Rapp
llevó a Spacey a admitir
su homosexualidad
y a asegurar que no
recordaba ese episodio, aunque dijo que si
realmente tuvo lugar,
le debía "la más sincera
disculpa".
▪ "Honestamente, no
recuerdo el encuentro.
Pero si me comporté
como él describe, le
debo la más sincera disculpa", escribió Kevin.

cesario para buscar evaluación y tratamiento",
dijo el miércoles la publicista del actor estadunidense, una afirmación que ya dejaba en tela
de juicio su participación en la última temporada de 'House of Cards'.

El actor estadounidense Brad
Bufanda se suicidó a los 34
años de edad, según reportó Era una nota de
suicidio en la
este viernes el medio británique
él escribió
co Daily Mail.
los nombres
El joven saltó desde un edificio en de Los Ángeles, esto lo de sus padres
y en el que
confirmó el representante del
agradecía
a
actor, Kirsten Solem, quien a
toda la gente
través de un comunicado aseimportante"
guró que está devastado por
Policía
de los
la muerte de Brad, una perÁngeles
sona “talentosa, maravillosa
Comunicado
y afectuosa”.
Brad Bufanda participó en
series como Veronica Mars, CSI: Miami y Malcolm in the middle.
Su carrera comenzó en 1993 cuando logró
el papel estelar en una serie de karatecas llamada Pocket Ninjas.
Como muchas estrellas infantiles, su carisma lo hizo ganar algunos papeles en anuncios
comerciales pero a la edad de 12 años, la cadena ABC lo contrató para hacer el personaje estelar de un especial de la serie The Secret
of the Lizard Woman.

Acusación
Según los testimonios recogidos por The
Hollywood Reporter, el guión de la sexta y última
temporada estaba prácticamente finalizado
antes de que el actor Anthony Rapp acusara el
pasado domingo a Spacey de un supuesto caso
de acoso sexual en 1986, cuando ambos tenían 14
y 26 años, respectivamente.

Harían serie
de "El Señor
de los Anillos"
El compositor multipremiado hace gala de sus mejores pasos de baile, con lo que logró divertirse.

CANTANTE CHARLIE PUTH
PRESENTA EL VIDEO DE SU
RECIENTE SENCILLO “HOW LONG”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante estadunidense Charlie Puth,
conocido por escribir, producir e interpretar
“See you again” junto a Wiz Khalifa, en honor al
fallecido actor Paul Walker, estrenó el video
de su más reciente sencillo “How long”.
En el audiovisual, el compositor
multinominado al Grammy hace gala de sus
mejores pasos de baile, con lo que logró
divertirse y a su vez, salir de su zona de
confort.
“How long”, escrito y producido por el
propio Puth, supone el nuevo sencillo que
se desprende de su más reciente álbum
de estudio “VoiceNotes”, el segundo de su
carrera y el cual saldrá a la venta el 19 de
enero próximo. El primer tema en promoción,
“Attention”, recibió certificación Platino en EU
y alcanzó el lugar cinco dentro del Hot 100
Billboard.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El gigante del comercio electrónico Amazon, el estudio Warner
El consejero
Bros. y los herederos del escritor
delegado de
J.R.R. Tolkien han comenzado las
Amazon, Jeff
negociaciones para desarrollar
Bezos, estaría
una posible serie de televisión
involucrado en
sobre el universo de "The Lord
estas converof the Rings", informó el medio
saciones que
especializado Variety.
se encuentran
El consejero delegado de todavía en una
Amazon, Jeff Bezos, estaría in- fase muy inicial
volucrado en estas conversacioVariety
nes que se encuentran todavía
Revista
en una fase muy inicial de su desarrollo.
Warner Bros., el estudio que llevo a la gran
pantalla con gran éxito la trilogía de "The Lord
of the Rings", y los herederos de Tolkien han tanteado a diferentes compañías acerca de una posible serie y en esa subasta Amazon figura como
la favorita por ahora.
No obstante, el portal especializado Deadline aseguró que Netflix y HBO también han sido sondeados.
Este mismo medio apuntó que el acuerdo sólo por los derechos de las novelas, sin contar los
costes de desarrollo y producción del show televisivo, podría situarse entre los 200 y los 250 millones de dólares.
La extraordinaria magnitud del hipotético pro-

El consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, estaría involucrado en estas conversaciones.

Los interesados
La extraordinaria magnitud del hipotético
proyecto ha hecho que HBO, que ya cuenta con
su propia superproducción "Game of Thrones",
se haya apartado en principio de la puja. La
trilogía fílmica de "The Lord of the Rings", fue un
tremendo éxito de crítica y público y recaudó en
todo el mundo 2.912 millones de dólares.
Por Agencias

yecto ha hecho que HBO, que ya cuenta con su
propia superproducción "Game of Thrones", se
haya apartado en principio de la puja.
Compuesta por las películas "The Fellowship
of the Ring" (2001), "The Two Towers" (2002) y
"The Return of the King" (2003), la trilogía fílmica de "The Lord of the Rings", dirigida por Peter Jackson, fue un éxito de crítica y público y recaudó en todo el mundo 2.912 millones de dólares, según la web especializada Box Office Mojo.

Además, "The Lord of the Rings: The Return
of the King" obtuvo once premios Oscar, con los
que igualó el récord de galardones de la Academia de Hollywood para una sola película que ostentaban "Ben-Hur" (1959) y "Titanic" (1997).
Siguientes
éxitos
La posterior trilogía sobre "The Hobbit" no alcanzó el entusiasmo de la primera saga pero también funcionó muy bien en la taquilla al ingresar
en total 2.935 millones.
Una serie de "The Lord of the Rings" sería una
apuesta de una enorme envergadura y tendría
sentido para Amazon si Bezos, como se ha conocido recientemente, está intentando dar un golpe de timón a su parcela televisiva.
Amazon ha alcanzado el éxito entre la crítica con series como "Transparent" o "Mozart in
the Jungle", pero todavía no ha encontrado su
gran producto para las masas al estilo de "Game of Thrones".
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Los fans aclamaron al viudo de Selena en todo momento y le dieron los aplausos más fuertes de la noche cuando posó solo frente a la estrella de su amada.

La cantante fue honrada
con una estrella póstuma,
su familia y fans estaban
para recibirla; fue
Víctor González, de
Universal Records, quien
presentó a la familia
Quintanilla dos placas
conmemorativas

MÁS PREMIOS
PARA SELENA

Por Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

La cantante Selena Quintanilla, asesinada en 1995,
recibió a título póstumo su estrella en el Paseo
de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, un acto
que para su hermana, Suzette Quintanilla, escenifica que "la reina de la música tejana" dejó un
legado "que permanecerá siempre".
Selena nos representaba a todos los méxicoestadunidenses. Ella era el ejemplo de que con
trabajo y esfuerzo se puede lograr el éxito. Ella
misma decía que lo imposible es posible. Su objetivo nunca fue vivir para siempre, sino crear
algo que permanezca. Hoy lo ha logrado", valoró Suzette Quintanilla.
La carrera de Selena comenzó en la década de
1980 como miembro de la banda familiar Selena
y Los Dinos, acompañada por sus hermanos Suzette y A.B. Quintanilla.
La artista, todo un icono entre el público hispano, fue homenajeada con la estrella número
2.622 del Paseo de la Fama de Hollywood, situada
frente al histórico edificio de la discográfica Capital Records, durante una ceremonia que acogió a centenares de fans en las calles.
A la ceremonia acudieron como invitados la
actriz texana Eva Longoria, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y Gregory Nava, director de
Selena, la cinta biográfica que se estrenó en 1997
con Jennifer Lopez como protagonista.
Una Longoria emocionada y a punto de llorar
reconoció que debía mucho a Quintanilla.
" Esta estrella es para cada latina. Yo crecí sin
verme reflejada en las películas, en la televisión,
en la música... No me veía reflejada en nada, pero todo cambió con ella. Su voz abrió el corazón
de millones de personas y validó mi existencia.
Demostró que los méxico-estadunidenses también existimos", apuntó la actriz.
"Demostró que somos tan estadunidenses como la tarta de manzana y tan mexicanos como
las enchiladas", agregó Longoria, quien prometió seguir honrando a Selena "haciendo más camino para los latinos" en el país.

Momento emotivo

Veintidós años después
de la muerte de Selena
Quintanilla, recibió una
estrella en el Paseo de la
Fama de Hollywood:
▪ En representación de
la familia Quintanilla y de
Chris Pérez, el viudo de
Selena, Suzette agradeció a todos y se dirigió a
los presentes con unas
breves palabras.
▪ Flores, lágrimas y amor,
acompañaron el recuerdo.

Los fans siempre presentes
Por su parte, Garcetti valoró la asistencia de los
fans y les dedicó algunas palabras en español.
"Es increíble ver la pasión de estos fans. Hoy
estamos haciendo historia aquí por Selena. Ella
era un ángel, y su familia también son ángeles.
Necesitamos enviar ese mensaje, especialmente en estos momentos: ¡aquí estamos y no nos
vamos!", señaló Garcetti, de raíces mexicanas.
El edil recordó que su abuelo también cruzó
la frontera desde Chihuahua y comenzó un capítulo nuevo en EU como parte de esa comunidad inmigrante que construyó el país.
"Selena nos inspiró porque nos veíamos reflejados en ella", recalcó.
La cantante, que ha vendido más de 65 millones
de discos en todo el mundo, tenía 23 años cuando
fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda
Saldívar, entonces presidenta de su club de fans.

Selena nos
representaba
a los méxicoestadunidenses. Ella era el
ejemplo de que
con trabajo y
esfuerzo se
puede lograr
el éxito. Ella
misma decía
que lo imposible es posible.
Su objetivo fue
crear algo que
permanezca"
Suzette
Quintanilla
Hermana

2 mil
La más exitosa
▪ La estrella (la número 2,262) del Boulevard de Hollywood se encuentra ubicada frente del famoso edificio
de Capitol Records, disquera de Selena. Ejecutivos de Universal, también otorgaron a la familia Quintanilla
unas placas conmemorativas, incluyendo una de 75 veces platino por ser la artista latina más exitosa.
lanzó cinco álbumes entre 1989 y 1995 y registró
grandes éxitos como Bidi Bidi Bom Bom, Como
la Flor y Dreaming of You, destaca el Grammy
estadounidense (al mejor disco de música méxico-estadunidense), sus 13 premios Billboard
Latinos y decenas de premios a la música texana.
Selena fue la elegida por Google para protagonizar el pasado 16 de octubre un doodle, una pequeña animación emplazada temporalmente en
su página de inicio y que se dedica a personalidades, objetos o lugares de gran relevancia cultural.
El doodle de Selena, visible en la mayoría de
países de América, hacía un repaso del legado de
la artista a través de un colorido video animado.

Selena fue immortalizada con una estatua de cera en
Madame Tussaud's en 2016.

Su muerte coincidió con un momento en el
que todo apuntaba a que Quintanilla sería la primera cantante hispana capaz de captar tanto a su
comunidad como a la audiencia en inglés dentro
del mercado estadunidense.
Selena, la denominada Madonna texana, recibió otro homenaje de Hollywood en agosto del
año pasado, al develarse su figura de cera en el
museo Madame Tussauds.
Entre los premios que recibió la artista, que

Su carrera musical
Conocida simplemente como Selena, se la considera una de las figuras más relevantes de ese género musical y una gran exponente de la música
latina con ventas superiores a los 60 millones de
discos a nivel mundial, lo que la convierte en una
de las latinas con más discos vendidos solo después de Gloria Estefan, Jennifer Lopez y Shakira.
También es conocida como "la reina del texmex", reina de la cumbia y la reina de la música latina. Fue nombrada "la artista latina más influyente y de mayores ventas de la década de 1990" por
la revista Billboard, así como ser la única artista
femenina en haber tenido cinco álbumes al mismo tiempo clasificados en su lista Billboard 200.
Inició su importante carrera musical a los 9
años al lado de sus hermanos Suzette y Abraham
Quintanilla III, y grabó su primer álbum a la edad
de 12 años.

▪ 622 es la
estrella perteneciente a la
cantante mexico-americana
acompañada
de un mensaje
de apoyo
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La Conagua informó que a temporada de frentes
fríos inició de manera temprana en agosto.

Diciembre y
enero, con
mucho frío
Serán 43 los frentes fríos que aún
faltan por ingresar a México
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Durante la presente temporada
temporada de frentes
fríos, en los meses de El SMN destacó que de
diciembre y enero se noviembre de este año a
harán presentes ocho mayo de 2018:
en cada uno, con lo
▪ Un frente frío y su
que sumarán 43 los
que aún faltan por masa de aire pueden
ingresar a territorio generar lluvias, granizo,
nacional, informó el descenso brusco de
Servicio Meteoroló- temperatura, bajas
temperaturas, heladas,
gico Nacional (SMN).
nevadas, vientos fuerDestacó que de
tes, viento del norte,
noviembre de este
así como tormentas
año a mayo de 2018,
invernales.
diciembre y enero serán los meses más ac- ▪ La Conagua y el SMN
tivos. En este mes, se exhortan a la población
espera el ingreso de a mantenerse informaseis sistemas; en di- da sobre la actualizaciembre ocho, en ene- ción de la temporada.
ro ocho, en febrero
siete, en marzo seis,
en abril seis y en mayo dos, lo que representa
un total de 51 sistemas en la temporada 20172018, cifra semejante al promedio histórico,
que es de 52 sistemas, conforme a la climatología 2001- 2015.
El organismo, dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), señaló que la
temporada de frentes fríos inició de manera
temprana en agosto con el ingreso del primer
frente frío al país que inicia regularmente en
septiembre. Después se presentaron dos sistemas en septiembre y cinco en octubre. Un
frente frío y su masa de aire pueden generar
lluvias y granizo.

Citibanamex
dará empleo a
los estudiantes
Busca tener entre sus filas a los mejores
estudiantes de maestría en administración

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Citibanamex busca tener entre sus filas de empleados a los mejores estudiantes de maestría en
administración de empresas de diversos países,
a través de su programa Latin America Citizens
Challenge.
Cabe precisar que en la octava edición del programa participan todos los estudiantes de las mejores universidades de los países de Estados Unidos, Europa y México, como Harvard, Yale, London Bussines School, y los institutos tecnológicos
de Massachusetts (MIT), Autónomo de México
(ITAM) y de Monterrey, así como el Panamerica-

no de Alta Dirección de Empresas (IPade).
De esta forma, este 3 y 4 de noviembre participarán 54 candidatos de un total de 487 aplicantes, donde solo 15 de ellos serán seleccionados para integrarse a Citi Latinoamérica, de los
cuales 10 ingresarán a Citibanamex.
El proceso de selección consta de tres partes,
la primera donde se envía una entrevista en video al comité, una vez pasada la prueba, se obtiene el pase para una entrevista en vivo, seguido
de una ronda de observaciones, y será en diciembre cuando se dé a conocer a los seleccionados
al programa.
Los estudiantes de Master in Business Administration (MBAs) que formen parte de Citigroup

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis
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En la Ciudad de México, el
despido por embarazo es
casos
una de las principales causas de exclusión atendidas ▪
de conductas
por el Consejo para Prevediscriminatonir y Eliminar la Discrimirias ha registranación de la Ciudad de Médo el Consejo
xico (Copred).
para Prevenir
En un comunicado, prey Eliminar la
cisó que de enero a octubre Discriminación
pasados fueron atendidos mil
193 casos de conductas discriminatorias, de cuyo total se abrieron 156
expedientes de investigación donde la principal causa de discriminación fue el embarazo, con 28.57 por ciento, seguido de la condición de salud con 14.28 por ciento, género con
9.34 y la edad con 6.04 por ciento.
El organismo local expuso que el principal
grupo poblacional que acude a denunciar actos de discriminación son las mujeres, que en
la mayoría de los casos manifestaron que fueron violentados sus derechos laborales.
En ese sentido, detalló que en los espacios
laborales es donde existe una mayor discriminación, con una proporción de 77.70 por ciento, en tanto que en los establecimientos mercantiles es de 7.64 por ciento y en los espacios
educativos 5.09 por ciento.
Resaltó que el derecho al trabajo, a la igualdad y a la educación son los más vulnerados
con proporciones de 74.21 por ciento.

Por Notimex
Síntesis

2016

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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Latinoamérica se integrarán a
un proceso de rotación en dife- POR CIENTO
rentes áreas del banco que les
permita aplicar y desarrollar los ▪ de los candiconocimientos adquiridos du- datos proviene
rante sus estudios.
de la lista de 25
El proceso de rotación tie- de universidane una duración de dos años y des de Estados
se compone de cuatro estancias
Unidos, 10 de
de seis meses cada una y al final
Europa y tres
del proceso los Citizens ocupade México
rán puestos gerenciales dentro
de la compañía, con proyección
a formar parte del cuerpo directivo a largo plazo,
de acuerdo al desarrollo de sus aptitudes.
De 2011 a la fecha, la institución financiera ha
contratado a 28 Citizens Alumni en diferentes
puestos donde Citi tiene presencia, de los cuales
90 por ciento proviene de la lista de 25 de universidades de Estados Unidos, 10 de Europa y tres
de la República Mexicana.

Discriminación
en el trabajo por
su maternidad

Barco encallado en
Nayarit se retirará
La Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Proaño
fepa) ordenó el aseguramiento precautorio de una embar▪ en el que
cación varada desde marzo
en playa de
de 2016 en playa de ComposCompostela,
tela, Nayarit, y determinó su
Nayarit, el
retiro urgente debido a que
barco encalló
genera riesgo para el ecosisteen una zona
ma costero y para los turistas.
importante
En un comunicado, informó que en una visita de
inspección en la playa Los Ayala, se constató
que la embarcación tipo Catamarán de nombre Gran Fiesta Los Ayala, con número de matrícula 1801671814-8, se encuentra en malas
condiciones.
Refirió que el barco se localiza en la Zona
Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en la
localidad Los Ayala y cuenta con dos niveles
con dimensiones aproximadas de 18 metros
de eslora, 8.20 metros de manga y 2.34 metros de puntal.
Detalló que la embarcación, construida en
su mayor parte con material de fibra de vidrio,
con barandales y estructuras de acero inoxidable, dos escaleras de acceso una a estribor y
otra a babor, de acero inoxidable, techos, cuarto de máquinas, bodegas y baños, no tiene los
motores ni los tanques de combustible.

Entre el 3 y 4 de noviembre participarán 54 candidatos
de un total de 487 aplicantes.

Sismo de 5.2 grados en Chiapas

▪ El Servicio Sismológico Nacional informó que este mediodía se

registró un sismo de 5.2 grados con epicentro a 60 km de Ciudad
Hidalgo, Chiapas. El organismo detalló que el sismo tuvo lugar a las
12:12 horas. AP/ FOTOS: NOTIMEX/ SÍNTESIS

FIN DE EMERGENCIA EN
ESTADO DE VERACRUZ
Por Notimex
Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia que se emitió el pasado 24 de octubre para

Positivamente:

El A,B,C de las finanzas para
emprendedores despilfarradores. Página 4

Orbe:

los municipios de Atzacan, Tamiahua y Tepetzintla
por la presencia de lluvia severa, así como para el
municipio de Tantoyuca por lluvia severa e inundación pluvial y fluvial.
En un comunicado, indicó a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil que los
fenómenos ocurrieron los días 10 y 11 de octubre de
de este año en esa entidad.
Explicó que se puso fin a la emergencia toda vez que
la situación anormal generada por este fenómeno

Bélgica retrasa la designación del juez que citará a
Puigdemont. Página 4

El principal grupo poblacional que acude a denunciar
actos de discriminación son las mujeres.

natural ha disminuido a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del gobierno estatal se ha reforzado con los apoyos proporcionados por el
Gobierno de la República, brindando así una oportuna atención a la población ante los efectos de la
emergencia.
Señaló que los productos autorizados por esta
declaratoria de emergencia para dichos municipios
fueron despensas, cobertores “B”, colchonetas, kits
de limpieza y de aseo personal, agua.
Caso "Chapo":

Defensa del "Chapo" pide una
evaluación mental. Página 4
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por jorge a.
rodríguez y
morgado

Síndrome
de Hybris

¿Queréis conocer a un La palabra hybris o hihombre? Investidle de bris se encuentra freun gran poder
cuentemente mencioPitaco
nada en la mitología y
en las tragedias griegas, este vocablo aludía a
“un desprecio temerario y la falta de control sobre los propios impulsos, siendo un sentimiento violento inspirado por las pasiones exageradas, consideradas enfermedades por su carácter irracional y desequilibrado”.
En el pensamiento ético y religioso griego,
la presunción exagerada lleva a una desmesura
(hybris) de las acciones lo que hace que el individuo afectado por este trastorno viva fuera de
la realidad. Se aludía a un desprecio temerario
hacia el espacio personal ajeno unido a la falta
de control sobre los propios impulsos, siendo
un sentimiento violento inspirado por las pasiones exageradas, y más concretamente por
Ate (diosa griega de las acciones irreflexivas y
sus consecuencias).
Para los antiguos griegos este comportamiento era deshonroso y digno de ser censurado. Las historias griegas relatan cómo los protagonistas que sufrían de hybris, terminaban
siendo castigados por los dioses y lo expresaban con el proverbio: “Aquel a quien los dioses
quieren destruir, primero lo vuelven loco”. En
el Derecho griego, la hybris se refiere con mayor frecuencia a la violencia ciega de los poderosos hacia los débiles.
Hybris se refiere a todo lo que sobrepasa una
justa medida, se relaciona con la desmesura, el
exceso, el desmán, el orgullo y la soberbia. Es la
personificación del atrevimiento, de la transgresión de las normas generales admitidas por
la comunidad y hoy en día alude a un orgullo o
exceso de confianza en sí mismo muy exagerada, especialmente cuando se ostenta poder y
se considera como una enfermedad.
Cuanto más poder posea una persona que
ejerza un liderazgo, más necesaria es su lucidez y su salud. Es por lo que la enfermedad en
líderes y personajes públicos implica significativas dimensiones, entre otras: el poder sobre la toma de decisiones; los riesgos y costos
de mantener en secreto la enfermedad o el inconveniente que impide entender la necesidad
de destituir a los líderes enfermos. Las personas que padecen este trastorno, generalmente
líderes, se sienten capaces de realizar grandes
tareas, creen saberlo todo y que de ellos se esperan grandes cosas, por lo que actúan yendo
un poco más allá de la moral ordinaria.
Un estudio del año 2006 indica que: el 29%
de los presidentes del vecino país del norte sufrieron problemas psíquicos durante su mandato y el 49% los presentaron en algún momento de su vida. Esto es superior a la cifra que, en
ese periodo, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), afectaba a la población en general: cerca del 22%. Es por lo que la frase “El
poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente”, debe estar precedida de una
advertencia fundamental: cuanto más alto es
el poder y la responsabilidad, más altos debieran ser los estándares de evaluación.
El médico británico David Owen en su libro
“En el poder y en la enfermedad -Enfermedades de jefes de Estado y de Gobierno en los últimos cien años”, además de mencionar el trastorno que padecen las personas que ejercen poder -hybris, identifica los signos y síntomas de
esta enfermedad, siendo estos: 1. Aumento de
la energía, la actividad y la inquietud; 2. Estado
de ánimo eufórico, excesivamente alto; 3. Irritabilidad extrema; 4. Pensamientos que se agolpan, hablar muy deprisa, saltando de una idea a
otra; 5. Distracción, incapacidad para concentrarse bien; 6. Necesidad de pocas horas de sueño; 7. Creencia poco realista en las capacidades y poderes de uno; 8. Juicio deficiente; 9. Un
duradero período de conducta diferente de la
habitual; 10. Aumento del impulso sexual; 11.
Abuso de drogas, en especial cocaína, alcohol
y fármacos para dormir; 12. Conducta provocadora, impertinente o agresiva; 13. Negar que
pasa algo y 14. Despilfarro de dinero, característica de la personalidad que los hace excesivamente autoconfiados y mesiánicos.
Algunos de los políticos que, a decir de David Owen, padecieron el síndrome de Hybris
están: La presidenta de Argentina Cristina Fernández, el presidente fallecido de Venezuela,
Hugo Chávez, así como George W. Bush, Tony
Blair, José María Aznar, Arthur Neville Chamberlain, Adolfo Hitler y Margaret Thatcher.
El autor concluye, amable lector, que para
que la persona que sufre hybris pueda curarse basta simplemente con que pierda su poder.
¿Usted qué opina?
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

el
cartón
nombre

Con el TLCAN sólo los
empresarios ganan

Sin salidas de emergencia para evadir el tema del
capítulo laboral que exigen poner sobre la mesa de
por martín
esparza flores* renegociación los socios comerciales del TLCAN,
la comisión de nuestro país sigue negando lo
rotundamente cierto: en México los trabajadores devengan uno
de los peores salarios del mundo, motivo por el cual millones de
mexicanos vieron pulverizarse, desde hace tres décadas, su poder
adquisitivo, cayendo al rango de la marginación, muy alejados de los
estándares de vida de obreros y agricultores de Canadá y Estados
Unidos.
En uno de los escenarios más aberrantes e inauditos,
funcionarios, dirigentes empresariales y líderes del decadente
corporativismo, evaden abordar un asunto que no puede ser
ocultado bajo la alfombra, pues a la vista del mundo entero se
asoma el innegable fracaso del modelo económico neoliberal
que ha conducido a nuestro país a la categoría de un “paraíso
laboral” o un “dumping humano”.
A 23 años de la entrada en vigor del acuerdo comercial, la
tecnocracia se empecina en no escuchar las voces de quienes por
generaciones han visto cancelados su futuro y proyecto de vida; 5
millones de trabajadores del campo fueron expulsados a Estados
Unidos por la quiebra del agro y millones más han heredado a
sus hijos y nietos una vida de carencias y miserias por la tesis de
la contención salarial empleada desde el sexenio de Miguel de la
Madrid para pretextar el combate a la inflación.
Todo este capital humano echado al vacío no cuenta para
los negociadores que están dispuestos a entregar el futuro
de las generaciones venideras a cambio de que el gobierno
norteamericano de Trump les otorgue su aval para ganar en
las elecciones del próximo año y continuar en el poder con su
modelo de desmantelamiento nacional, a través de las reformas
estructurales.
Organizaciones sociales y campesinas, catedráticos y sindicatos
independientes han exigido al gobierno escuchar sus puntos
de vista para rectificar los fracasos, pero como en el pasado ha
sido un diálogo de sordos que ahora se ha hecho extensivo a los
representantes comerciales de los países socios, lo que ha motivado
diplomáticas y firmes reconvenciones, colocando en penosas e
incómodas evidencias a funcionarios del más alto nivel que se han
salido por la tangente ante la imposibilidad de explicar cómo es que
México siendo un país de aparente desarrollo económico tiene una
posición interna contraria al desarrollo social.
No solo Donald Trump y el primer ministro canadiense
Justin Trudeau han resaltado el tema de los bajos sueldos
en México; líderes como Jerry Dias, representante de la
organización gremial más importante de Canadá, han
cuestionado sin ambages a los gobiernos mexicanos por la
contención de los aumentos salariales, asunto toral en las
negociaciones.
Las palabras del dirigente seguramente causaron escozor en
la clase política mexicana cuando señaló al diario El País sobre
la posición gubernamental en materia de salarios: “De alguna
manera tiene que mantener a sus ciudadanos en la pobreza para
generar empleos. Es un sinsentido y es indignante. No entiendo el
argumento de que tenga que oprimir a sus ciudadanos para estar
mejor”.
Permanecer en el TLCAN le ha generado a México una clase
trabajadora empobrecida que ha beneficiado únicamente a
empresarios extranjeros y nacionales por la vía de los ahorros
obtenidos en el pago de exiguos salarios.

opinión

Ante la falta de argumentos para defender un acuerdo que en nada ha beneficiado a las mayorías, los
negociadores mexicanos no tienen otra opción que
tratar de ignorar el problema. En todos estos años
nuestro país no ha logrado consolidar una economía realmente competitiva con sus socios comerciales, conformándose con migajas y hasta la cesión de su soberanía alimentaria.
De nada ha valido a los negociadores adoptar
una posición de franca docilidad ante el gobierno
de Trump; la comisión norteamericana ha terminado por aprovechar tal situación para imponer
sus propias condiciones con la idea de una renegociación periódica cada cuatro años y la obligación de nuestro país a aumentar sus importaciones de bienes y servicios con Estados Unidos y la
eliminación del capítulo 19 para violar el acuerdo
de manera unilateral cuando así convenga a los intereses del país vecino.
Bajo cualquier ángulo, México lleva todas las de
perder con la aparente “modernización” del tratado. Preocupante además que en el Congreso la partidocracia esté más preocupada por defender los
recursos para sus campañas electorales del próximo año que en exigir a las autoridades una posición
más firmes en la defensa de los intereses nacionales en la mesa de las negociaciones del TLCAN.
Los diversos sectores de la economía, afectados
por los saldos negativos del tratado, deben unirse con
los trabajadores y los campesinos para emplazar a las
autoridades a que el acuerdo comercial no se firme
sino hasta después de las elecciones del próximo año.
No puede cancelarse en definitiva la posibilidad
de acceder a un nuevo modelo de desarrollo económico que incluya el fortalecimiento de los sectores
agropecuario e industrial para crear condiciones
que mejoren los salarios y fortalezcan el mercado
interno como una vía para resolver la pobreza y la
desigualdad que se han arraigado por más de tres
décadas en México.
Los mexicanos deben preguntar a nuestros gobernantes: ¿De qué nos sirve un acuerdo que sólo
ha generado pobreza y estancamiento económico?
Los beneficios directos y tangibles se reflejan en el
interés, por ejemplo, de las armadoras estadounidenses para que todo siga igual; es decir, que el “paraíso laboral” de México se mantenga con salarios
miserables para obtener ahorros en sus costos de
producción por miles de millones de dólares. Y de
paso, zanjar el camino a un empresariado nacional
empecinado, al igual que los tecnócratas, en mantener la cultura de los magros salarios que ni siquiera son de rango mínimo, sino ínfimo, comparados
con los de nuestros socios comerciales.
La dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alardea con plantear a las autoridades, vía la inservible Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un aumento a los salarios de 15.20
pesos diarios, para que el mínimo pase de 80.04 a
95.24, como si con ello se resarciera el poder adquisitivo menguado en décadas. De acuerdo con la
benevolencia empresarial y en el marco de la negociación del TLCAN, tal mini incremento permitirá a México ya no tener los peores estipendios entre los miembros de la OCDE. Esto, por supuesto,
suena a una broma de muy mal gusto.
En tal sentido, no debe perderse de vista en el
cercano contexto político, el papel que muchos de
los aspirantes y partidos han jugado en el proceso
de la desventajosa renegociación, para que a la hora de lanzarse, como ya es costumbre, a la búsqueda del voto con su demagogia a cuestas, no le salgan a los agraviados electores con sus reciclados y
huecos discursos nacionalistas, porque lo que menos les ha importado en estos años ha sido la defensa de los intereses de la nación y de las mayorías. Deberán aceptar el costo de su irresponsabilidad en las urnas.
*Secretario general del Sindicato
Mexicano de Electricistas
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TU CAPITAL
MÁS
IMPORTANTE
ES TU TALENTO
Y SON TUS
IDEAS.

HACER UN
PLAN DE
NEGOCIOS.

8

2

¿CUÁNTO
NECESITAS
PARA
EMPRENDER?

CUIDAR
TU BUENA
REPUTACIÓN
EN EL BURÓ DE
CRÉDITO.

3

TEN RESUELTA
TU ATENCIÓN
MÉDICA Y
SEGUROS
BÁSICOS.

EVITA
FINANCIAR EL
NEGOCIO CON
TARJETAS DE
CRÉDITO.

7

4

LA PRIMERA
META: LOGRAR
EL PUNTO DE
EQUILIBRIO.

A, B, C…
DE LAS
FINANZAS
PARA EMPRENDEDORES
DESPILFARRADORES

Conoce estas reflexiones que pueden
ayudar a edificar tu libertad financiera
Separar las finanzas
del negocio
Uno de los problemas en la
administración del dinero que
mete en apuros de liquidez a
sus negocios es la mezcla de
los flujos de dinero de la vida
personal y familiar con los del
negocio. Lo sustancial en este
punto, es tu disciplina para que
no se convierta la chequera del
negocio en la caja chica de los
gastos de tu casa.

Sin duda alguna, desde la década pasada el fenómeno del emprendimiento está emergiendo cada vez con más fuerza; hay quienes emprenden
por decisión y convicción; sin embargo los más
inician un negocio debido a que no encuentran
una oportunidad en el mercado laboral.
Ante esta situación, miles de personas movilizamos todos los recursos personales: emocionales, conocimientos, experiencias previas, etc.;
recursos económicos y en especie como: ahorro,
liquidaciones, prestamos de familiares o amigos,
créditos, bienes muebles, inmuebles y todo lo que
esté al alcance; así como nuestras redes de apoyo
de familiares, amigos y colegas; todo ello para iniciar un actividad económica que permita generar una fuente de ingresos para nuestros hogares.
Sin embargo, aun cuando el principal motor
para los emprendedores en su gran mayoría es
el económico, en los años de experiencia he observado que el tema financiero relativo a la generación de flujos de dinero, ingresos, gastos, utilidades, pérdidas o deudas no lo tienen con cla-

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora
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5

NO DEPENDAS
ECONÓMICAMENTE
DEL NEGOCIO EN SU
INICIO.

SEPARAR LAS
FINANZAS
PERSONALES
DEL NEGOCIO.

LLEVA UN
CONTROL
Y EVITA
COMPRAS
COMPULSIVOS.

ridad, de ahí que comparta en esta ocasión una
serie de reflexiones al respecto y que pueden contribuir a generar una visión complementaria al
desarrollo del proyecto y edificar tu libertad financiera en el mediano plazo:
1. Tu capital más importante
es tu talento y son tus IDEAS.
Existe una idea muy posicionada en las personas que desean emprender un negocio con respecto a que lo más importante es tener un capital; sin embargo innumerables historias de éxito
dan cuenta de que el principal activo en un proyecto en su inicio es el TALENTO y la pasión que
impriman a esa IDEA de negocio.
2. ¿Cuánto necesitas para emprender?
Anímate, toma lápiz y papel o tu compu e inicia
el desarrollo de tu proyecto, desde luego que hay
que definir muchos temas previos; sin embargo
uno muy importante es calcular la inversión inicial con la que podrías arrancar.
Tener una idea más clara de la inversión inicial es súper importante, te darás cuenta que es
posible que cuentes con más recursos de lo que
en realidad necesitas para emprender.
El cálculo de la inversión inicial, en una primera etapa de tu proyecto, requiere que cotices
y compares con varios proveedores de maquinaria, equipo, materias primas o mercancías y todo lo necesario.
3. Evita financiar el negocio
con tarjetas de crédito.
Muchos emprendedores con el deseo de activar
su negocio utilizan su tarjeta de crédito, sin embargo implica un gran riesgo ya que si no tienes
garantizada la venta; o pero aun si tus ventas son
a crédito terminaras en cartera vencida pagando enormes intereses.
4. No dependas económicamente
del negocio en su inicio.
Es muy importante que consideres que en el inicio de tu negocio será complicado que la economía de tu hogar dependa de él, ya que crecimien-

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

Ten resuelta tu atención médica y seguros básicos.

to se logra con una buena estrategia y tiempo para su posicionamiento.
Por ello el trabajo en equipo y el apoyo de la
familia se vuelve indispensable, ya que uno de los
integrantes puede generar los ingresos para cubrir los gastos de manutención y otro (s) pueden
emprender sin la presión económica.
5. La primera meta: lograr
el punto de equilibrio.
Previo a iniciar tu negocio un punto súper importante es que tengas identificado con claridad el
nivel de ventas que necesitas lograr para alcanzar tu punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es aquel nivel de ventas cuyo monto cubre las cubre todos tus gastos
y costos de la operación del negocio, y por supuesto incluyendo tu sueldo.
En los primeros meses de operación de un negocio las finanzas son cruciales ya que muchas veces tienes una carga de gastos fijos como la renta,
empleados, servicios, etc.; lo importante es tener
muy claro el nivel de ventas que requieres alcanzar junto con las estrategias para lograr tus metas y no muera el negocio por falta de liquidez.
6. Lleva un control de tus gastos
y evita compras y gastos compulsivos.
Es importante realizar presupuestos de ingresos y
gastos, tanto personales como del negocio y llevar
un cercano seguimiento semana a semana para
evitar las fugas de los temerarios gastos hormiga.

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. /@ S_emprendedora
síguenos en:

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Piden
evaluación
mental para
"El Chapo"

▪ La defensa de "El Chapo"

pidió que se le aplique una
evaluación profesional para
determinar el estado de su
salud mental, dado que
tiene "un marcado
deterioro" causado por las
condiciones de su
confinamiento. NOTIMEX / SÍNTESIS

Bush critica
a D. Trump
A la 1 am la policía recibió reportes de una balacera,
protagonizada por varios hombres armados.

Se registra tiroteo
en California, EU
Por Notimex/California
Foto: Notimex/Síntesis

Al menos un muerto y dos heridos dejó un tiroteo registrado en una fiesta en el interior de
un autobús en el muelle de Santa Mónica, en
el estado de California, reportaron hoy autoridades policiales, que buscan a varios hombres armados causantes de la agresión.
La celebración se realizaba en la avenida
Ocean de Santa Mónica y el bulevar Colorado, cuando alrededor de la 01:00 hora local de
este sábado la policía recibió reportes de una
balacera, protagonizada por varios hombres
armados.
Al llegar, los agentes de la policía encontraron a una mujer muerta y dos personas más
heridas, las cuales fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde se reportan en condición estable.
El incidente aparentemente comenzó cuando varios ocupantes de un autobús estacionado en Ocean Avenue se enfrentaron con el
grupo de otro autobús cercano, dijo la policía.
Varios hombres armados dispararon repetidas veces contra uno de los autobuses y huyeron de la escena a pie, de acuerdo con el reporte.

EX VICEPRESIDENTE
ARGENTINO DETENIDO
POR LAVADO DE DINERO
Por Agencias/Argentina
Síntesis

Amado Boudou, quien fuera ministro de
Economía y vicepresidente de Argentina
en los gobiernos de Cristina Fernández
de Kirchner, fue detenido por presunta
asociación ilícita y maniobras de lavado de
dinero, que según la Justicia permitieron
agrandar su patrimonio de forma
injustificada. Miembros del kirchnerismo
acusaron una persecución de la oposición,
fomentada por el gobierno, y no descartaron
que ahora vayan contra la ex mandataria.
El economista, de 54 años, fue arrestado,
en pijama y descalzo, a primera hora de la
mañana en su departamento de Buenos
Aires y fue trasladado a los tribunales
para prestar su declaración. Ante el juez
federal Ariel Lijo, Boudou remarcó que su
detención es “arbitraria”, acusó al magistrado
de “parcialidad ” y solicitó su excarcelación,
dijeron fuentes jurídicas.
En el expediente se le acusa de ser el jefe
de una asociación ilícita.

El expresidente, de 93 años de edad, confirmó
que en las pasadas elecciones presidenciales
votó por la aspirante demócrata Hillary Clinton
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El expresidente George H. W. Bush calificó de
"fanfarrón" al actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en su nuevo libro "The Last
Republicans" (Los últimos republicanos), difundieron aquí medios de comunicacion.
El expresidente, de 93 años de edad, confirmó
que en las pasadas elecciones presidenciales votó por la aspirante demócrata Hillary Clinton en
lugar de Trump, del que dijo “no me gusta”, destaca el libro, que será publicado por la editorial
Harper Collins el próximo 14 de noviembre, reveló The New York Times y CNN.
Reconoció no estar muy entusiasmado “con
el presidente fanfarrón”, como califica a Trump,
y añadió que "no sé mucho sobre él, pero sé que
es un fanfarrón. Y no estoy muy entusiasmado
con que él sea un líder".
El libro, de Mark K. Undegrove, se basa en entrevistas que analizan al Partido Republicano en
las últimas décadas y explora la conexión entre
Bush padre y su hijo, el también exmandatario
George W. Bush, quien reveló al autor que no votó por "ninguno de los anteriores".
Los Bush expresan su preocupación por que
Trump haya hecho "explotar" al Partido Republicano, y temen que el hombre de negocios de
Nueva York podría ser el último presidente del
partido durante mucho tiempo, según la reseña
de The New York Times.
También sugieren que Trump arruinó sus esfuerzos para continuar construyendo un partido
político comprometido con el libre comercio y la
inmigración, y la continuación de Estados Unidos como líder mundial en democracia.
El avance del libro se produce después de un

Preocupación

discurso de Bush hijo en
el que dijo que el "fanatismo parece animado"
El expresidente George
en Estados Unidos y adH. W. Bush, habló sobre
virtió que los estadounila preocupación que
denses deben rechazar
tiene sobre el actuar de
Trump:
la "supremacía blanca"
sin mencionar específi▪ Reconoció no estar
camente a Trump por su
muy entusiasmado “con
nombre.
el presidente fanfarrón”,
George W. Bush excomo califica a Trump.
presó que Trump “aviva
▪ Los Bush expresan
la ira del público y llegó a
su preocupación por
la presidencia sin entenque Trump haya hecho
der el trabajo. Este tipo
"explotar" al Partido Re- no sabe lo que significa
publicano, y temen que
ser presidente".
el hombre de negocios
La publicación se
de Nueva York podría
produce pocas semanas
ser el último presidente después de que George
del partido durante
W. Bush instara a los esmucho tiempo.
tadunidenses, sin mencionar a Trump, a rechazar el fanatismo y la supremacía blanca, y formulara declaraciones que parecían una crítica al
ala ultraconservadora del Partido Republicano.
Luego de ello, Trump cuestionó a Jeb Bush,
a quien en forma implacable martilleó -y derrotó- en las primarias republicanas del año pasado.
En el libro, Updegrove escribe que George W.
Bush no pensó que Trump ganaría cuando ingresó por primera vez a la carrera presidencial, e inclusó comentó: "interesante, no durará".
Undergrove comentó que la idea de escribir
"The Last Republicans" surgió de un comentario
hecho por George W. Bush después de las elecciones del año pasado, al señalar: "me temo que
seré el último presidente republicano".

Los Bush expresan su preocupación por que Trump haya hecho "explotar" al Partido Republicano.

La Fiscalía no ha querido aclarar si se ha acordado la
entrega del expresidente.

Puigdemont
dispuesto a
colaborar
Bélgica retrasa la designación del
juez que citará a Puigdemont
Por Agencias/Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía federal belga no
ha designado aún un juez de
Tanto yo
instrucción que se ocupe de
como
los
las cinco órdenes europeas de
exconsellers
detención y entrega emitidas
estamos
por España contra el expresipreparados
dente de la Generalitat Carles
para colaborar
Puigdemont y los cuatro conplenamente
sejeros cesados que le acomcon la justicia
pañan en Bruselas, un paso
belga"
que cumplirá "domingo o el
Carles
lunes", según ha explicado el
Puigdemont
portavoz de la Fiscalía, el maExpresidente
gistrado Eric Van der Sijpt.
de Cataluña
La Fiscalía no ha concluido aún su análisis de las euroórdenes dictadas por la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional y que las autoridades judiciales belgas recibieron a última
hora del viernes. Afectan, además de a Puigdemont, a los exconsellers Maria Serret, Antoni
Comín, Lluis Puig y Clara Ponsanti.
El propio Puigdemont ha expresado este
sábado a través de un mensaje en Twitter que
tanto él como los exconsellers están "preparados para colaborar plenamente con la justicia belga".
Preguntado por esta colaboración, el portavoz de la Fiscalía no ha querido aclarar si ha
habido ya contactos para acordar la entrega
del expresidente autonómico a las autoridades belgas, pero ha recordado que sus abogados han mostrado públicamente esta voluntad de cooperación.
Una vez acabe el primer examen, la Fiscalía nombrará al juez de instrucción que citará a los acusados y tendrá 24 horas para decidir si la petición de detención y extradición se
ajusta a derecho o si hay alguna "causa de rechazo" para denegar la euroorden, como por
ejemplo que los buscados sean menores o que
haya riesgo para los Derechos Fundamentales.
Este magistrado deberá también decidir si
Puigdemont y los exconsellers son enviados
a prisión o quedan en libertad sujetos a condiciones que impidan su huida, como la retirada de pasaporte o la vigilancia electrónica.

El equipo Lobos BUAP logra
imponerse 2-1 a los Rayados
de Monterrey para mantener
ligera esperanza de calificar a
la Liguilla del Torneo Apertura
2017. – foto: Imelda Medina
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No dan
color

Puebla rescató un empate de 1-1 ante
un América que extendió su crisis, al no
asegurar su clasificación a la liguilla por
el títulodel Apertura 2017. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga Femenil MX
MAGISTRAL VOLTERETA DE
LAS CHIVAS ANTE AMÉRICA
NOTIMEX. Chivas de Guadalajara vino de atrás

para derrotar 4-2 al América en la ida de las
semifinales del Torneo Apertura 2017 de la Liga
MX Femenil, disputado en el estadio de Chivas.
Los goles de la diferencia fueron obra de
Tania Morales, al minuto 31; Arlet Tovar al 68,
Tania Morales al 80 y Daniela Carrandi al 92.
sintesis.mx

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

Lucero Cuevas (28) y Daniela Espinoza (31)
habían adelantado a la visita.
Este partido no tuvo la convocatoria esperada
en las tribunas del inmueble del Rebaño.
" No sabíamos hasta hoy que jugaban las
niñas, nosotros sabíamos más del clásico
tapatío", señaló un aficionado rojiblanco en
entrevista a El Universal.
El segundo y definitivo partido de esta serie
se disputará el próximo sábado sobre la cacha
del estadio Azteca a las 16:00 horas. foto: Mexsport

Hombre sorpresa

Paco Alcácer aprovecha titularidad y logra
doblete en el triunfo del Barcelona. Pág. 3

Tiene "novia"

Las Palmas tiene como candidato como
técnico al mexicano Javier Aguirre. Pág. 3

Cerrará ciclo

El piloto brasileño, Felipe Massa, anunció su
retiro de la F1 al final de la temporada. Pág. 4
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Lobos BUAP
asesta buen
golpe en casa
La jauría se impone 2-1 a Monterrey para seguir con
opciones de acceder a la Liguilla, distinta situación
de Pachuca está eliminado al perder ante los Gallos
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Lobos BUAP consiguió un tanque de oxígeno puro al sorprender a los Rayados de Monterrey, rival al que doblegaron 2-1, en actividad de la fecha 16 de la Liga MX.
Los licántropos, con el resultado, suman 20
unidades para colocarse en el undécimo sitio de
la tabla general y cerrarán la campaña visitando
al Puebla, el próximo viernes. En tanto, los regios
se mantienen en el liderato y culminarán el torneo ante Tigres.
“Es un triunfo fundamental, independientemente de los tres puntos que son oro molido, el
contexto en el que se da la victoria es lo que más
destacó, la resiliencia, la capacidad que tuvimos
de sobreponernos a la adversidad es una cualidad

transcendental , y hoy el equipo arrancó con un
accidente en el juego que nos ponía cuesta arriba, sin embargo fuimos paciente, apelamos a lo
que nos distingue como equipo y con toda justicia nos llevamos los tres puntos", señaló Rafael
Puente del Río en conferencia de prensa.
Antonio Mohamed, timonel de los regios, se
mostró decepcionado por el traspié en la cancha de los universitarios. “No está presupuestado perder para nosotros, no rescató nada, fuimos superados, el equipo no jugó bien, nos ganaron muy bien".
Desde el minuto uno la jauría se vio abajo en el
marcador, un error en la salida del portero Lucero Álvarez fue bien aprovechada por Avilés Hurtado, quien puso adelante a los regios.
Cuando parecía que el primer tiempo acabaría con ventaja para Monterrey, al 44 Diego Jimé-

Lobos BUAP, en su primera temporada en la máxima categoría, alcanza 20 puntos.

nez recibió la pelota en el aire, bajándola con el
muslo y remató con la izquierda para anidarla a la
red. Este fue el gol 50 para el ariete universitario.
Lobos BUAP, en el complemento continuó con
los embates; generó un par de oportunidades y
al 79, Julián Quiñones marco el gol de la ventaja. Aun en los instantes finales, la manada pudo
ampliar el marcador tras un penal que fue marcado pero Quiñones falló su disparo.
Pachuca está eliminado
En Pachuca, el colombiano Yerson Candelo anotó un gol en la segunda parte y Querétaro dio una
sorpresa al vencer 1-0 al local Tuzos en un duelo
entre clubes de antemano eliminados de la liguilla.
Candelo marcó su tanto a los 53 minutos para
los Gallos Blancos, que lograron su primera victoria desde la cuarta fecha.
Querétaro tiene 15 puntos y es 16to, mientras
que Pachuca se queda con sus 18 unidades y se
ubica en el 12do puesto.

Tuzos deberán cerrar de buena forma el torneo y enfocarse en su participación en el Mundial de Clubes.

Tigres sale a
la caza de los
hidrocálidos
La UANL son segundos con 29
puntos, a 4 del líder Monterrey y
hoy quieren recortar distancias
Por Agencias, AP
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Tigres UANL reciben esta tarde en el Estadio Univer- Son un equipo
sitario al Necaxa, en el mar- fuerte (Tigres)
co de la fecha 16 del Apertuen todas sus
ra 2017 Liga MX, en busca de
líneas, tienen
aún seguir soñando con qui- jugadores que
tarle el primer lugar al Mon- marcan la difeterrey, de cara a la Liguilla. rencia en el uno
Mientras que los hidrocálicontra uno”
dos aspiran a quedar ubicaIgor
dos entre los cuatro mejores
Lichnovsky
Necaxa
del torneo.
El duelo se disputará a las
19:00 horas
Los dirigidos por Ferretti son segundos con
29 puntos, a cuatro del líder Monterrey, en
tanto Necaxa se ubica en el sexto lugar con
24 unidades, dentro de la Liguilla.
"Son un equipo fuerte (Tigres) en todas sus
líneas, tienen jugadores que marcan la diferencia en el uno contra uno pero al igual que
nosotros, somos fuertes defensivamente y no
solo me refiero a la defensa, a los cuatro atrás,
sino como equipo y somos fuertes saliendo al
contraataque también", dijo el defensa chileno del Necaxa, Igor Lichnovsky.
Por el orgullo auriazul
También hoy, pero al mediodía, el eliminado
Pumas tratará de cerrar con decoro una pésima temporada cuando reciba a Santos.
Los universitarios, que han utilizado tres
entrenadores en el torneo, han ganado sólo
uno de sus últimos cinco partidos y con sus
11 puntos son colistas del torneo. Santos tiene 16 unidades y se coloca 13ro.
Y el partido que cierra esta fecha, el Veracruz tratará de quedarse con los tres puntos
ante el Toluca en el último compromiso de los
escualos como locales en este torneo.
Los jarochos llegan a este partido con 14
unidades en el sitio 17 de la tabla general y último de la porcentual, mientras el diablo se
ubica en el sitio 8 con 23 unidades.

Atlas, de lleno en la lucha

▪ El campeón vigente Chivas, que no podrá defender su
corona al quedar eliminado el viernes con el triunfo de Cruz
Azul sobre Morelia, sufrió revés al perder 2-1 con el Atlas, que
se apoyó en doblete del argentino Milton Caraglio para sacar
el triunfo. Los Zorros alcanzan 24 puntos. POR AP/FOTO: MEXSPORT

Rescata Puebla
punto en el nido
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Mundial de Clubes/Pachuca ya

tiene rival en 4tos de final

3

partidos

El colombiano Félix Micolta
anotó un gol en los minutos fi▪ sin ganar
nales del partido y Puebla ressuman los azulcató un empate de 1-1 ante un
cremas y suman
América que extendió su crisis
27 puntos.
de resultados y que el sábado Puebla alcanzó
no pudo asegurar su clasifica16 unidades
ción a la liguilla por el título del
torneo Apertura mexicano, que
disputa su 16ta fecha.
El volante colombiano Mateus Uribe aprovechó una pifia del portero Moisés Muñoz para adelantar a las Águilas a los 36 minutos, pero Micolta anotó con remate de cabeza a los 83 para decretar la igualdad.
Las Águilas, que venían de perder sus últimos
dos partidos y acumulan tres choques sin triunfos, ahora tienen 27 puntos para colocarse como
terceros de la clasificación, pero por tercera semana en fila dejaron ir la posibilidad de sellar su
pasaje a la Liguilla.
Puebla tiene 16 unidades y es 14to entre 18
equipos de la máxima categoría.
América se perdió la última liguilla la tempo-

'CHICHARITO' Y WEST HAM,
ARRASADOS POR REDS

Por Notimex, AP/Londres, Inglaterra

Los felinos buscan arrebatar el primer lugar del torneo, que está en manos de los Rayados.

breves

Liverpool se impuso con autoridad y borró
del campo 4-1 al West Ham United, que contó
de inicio con el delantero Javier “Chicharito”
Hernández, quien después salió de cambio.
Liverpool logró victorias consecutivas en la
liga por primera vez desde agosto.
Los Reds también venían de un contundente
triunfo ante Maribor a mitad de semana por la

Águilas no pudieron con el empuje de los camoteros

rada pasada y optó por no renovar el contrato al
argentino Ricardo La Volpe para traer de vuelta a Miguel Herrera, quien les dio un título en
el Clausura 2013 antes de emigrar a la selección
mexicana.
El "Piojo" Herrera tuvo un buen arranque de
torneo pero en las últimas fechas el equipo ha venido a menos y si no aprieta el paso podría quedarse fuera de la liguilla por segundo torneo al hilo.
"No me deja contento el resultado, Cecilio tiene que ser más protagonista", señaló Miguel Herrera en conferencia de prensa.
En la última jornada de la temporada regular, el cuadro azulcrema visitará a Santos Laguna con la presión de obtener los tres puntos para no depender de otros para alcanzar la calificación a la Liguilla.
Los camoteros, que han tenido un resurgimiento desde la llegada de Enrique Meza en la
dirección técnica, cerrará actividad ante Lobos.

Liga de Campeones.
El atacante Sadio Mane asistió los dos goles
de Mohamed Salah, mientras que Joel Matip y
Alex Oxlade-Chamberlain también anotaron ante
West Ham.
El delantero jalisciense abandonó el campo
a los 72 minutos para ceder su lugar a Diafra
Sakho..
Liverpool escaló al sexto lugar y empató en
puntos con el cuarto Chelsea y el quinto Arsenal,
que enfrentan el domingo a Manchester United
y Manchester City, respectivamente. El tercero
Tottenham se mide contra Crystal Palace.

El club marroquí Wydad de Casablanca
conquistó la Liga de Campeones de
África al vencer por -1-0 (global 2-1)
al cuadro egipcio Al Alhy, por lo que
se clasificó al Mundial de Clubes
Emiratos Árabes Unidos 2017, en el que
enfrentará al Pachuca.
Los Tuzos y el Wydad se verán las
caras el 9 de diciembre en partido por
los cuartos de final, el cual se llevará a
cabo en el estadio Jeque Zayed de Abu
Dabi.
El ganador de este duelo conseguirá
su pase a semifinales, en las que
enfrentará al campeón de la Copa
Libertadores de América, título que
definirán el argntino Lanús y el brasileño
Gremio de Porto Alegre.
Por Notimex

Serie A/Sampdoria se
lleva el clásico genovés

Goles del uruguayo Gastón Ramírez
y Fabio Quagliarella le dieron a
Sampdoria la victoria el sábado por 2-0
en la cancha de Genoa para afianzarse
en el sexto lugar de la Serie A.
El clásico genovés puso de relieve las
situaciones divergentes de los clubes.
Mientras Sampdoria se ubica en la
zona europea, Genoa sufrió su tercera
derrota seguida para permanecer en
los puestos de descanso. Se temió que
el partido se iba a posponer debido al
pronóstico de un aguacero, pero las
autoridades locales dieron el visto
bueno. Llovió durante casi todo el duelo,
arreciando en la segunda mitad.
En el otro partido disputado el
sábado, Crotone se llevó una victoria
3-2 en su visita a Bologna. Por AP
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Blaugranas
se mantienen
sin derrotas
El FC Barcelona continúa con paso ganador en LA
liga española y ayer dio cuenta de un complicado
Sevilla, al que apenas pudo superar por un 2-1
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Luis Suárez, quien solo lleva tres dianas en el torneo, está viviendo su peor sequía goleadora como barcelonista.

Alcácer aprovechó su sorpresiva inclusión en el once azulgrana para aportar un doblete.

Paco Alcácer arrancó de titular
por primera vez en 10 fechas y
estrenó el sábado su cuenta go- Estos triunfos
leadora con un doblete que sig- dan cosas muy
nificó la décima victoria del Bar- positivas y decelona en la liga española: un 2-1 muestran que
estamos todos
sobre el visitante Sevilla que deenchufados,
jó a los azulgranas cuatro punvamos a un
tos por delante del Valencia en
mismo punto”
lo alto de la clasificación.
Paco Alcácer
Valencia continúa segundo
Jugador del
con 27 unidades tras hilar preBarcelona
viamente su octava victoria en
todas las competencias, 3-0 sobre Leganés, gracias a tantos de
Dani Parejo, Rodrigo Moreno y
Jugamos un
Santi Mina de penal. El equipo
partido de
ché es el más goleador del camigual a igual.
peonato junto con el invicto BarNo es fácil consa, ambos con 30 tantos.
trolar al Barsa
En una jornada en la que Lioy dominarle en
nel Messi disputó su partido núla posesión,
mero 600 con el Barcelona, Alcomo hicimos”
cácer aprovechó su sorpresiva
Eduardo
inclusión en el once azulgrana,
Berizzo
junto al uruguayo Luis Suárez,
DT de Sevilla
para anotar a los 23 y 65 minutos,
tumbando a un Sevilla que llegó a nivelar transitoriamente por vía del argentino Guido Pizarro (59).
“Tenemos que aprovechar las oportunidades
que nos dan los entrenadores”, relativizó Alcácer. “Estos triunfos dan cosas muy positivas y demuestran que estamos todos enchufados, vamos
a un mismo punto y somos un equipo grande”.
Suárez, quien solo lleva tres dianas en el torneo, está viviendo su peor sequía goleadora como barcelonista, ya sobrepasando los 400 minutos sin celebración, y fue silbado tímidamen-

te por parte de la afición.
“Alcácer ha demostrado que es un goleador.
Hay momentos en que nos dominaron. Pasamos
apuros”, reconoció el timonel Ernesto Valverde.
Sevilla, el equipo que dirige el argentino Eduardo Berizzo, marcha quinto con 19 puntos. Leganés retrocedió al octavo puesto con 17 unidades.
“Jugamos un partido de igual a igual. No es fácil controlar al Barsa y dominarle en la posesión,
como hicimos”, analizó Berizzo. “Hemos dado un
paso adelante con una gran actuación de todos,
que nos fortalece”.
En partidos anteriores, el Atlético de Madrid
alivió su crisis de resultados gracias a un tanto
de tiro libre en los descuentos de Thomas Partey,
que dejó en la lona al Deportivo de La Coruña.
El triunfo permitió al equipo dirigido por el
también argentino Diego Simeone truncar una
racha de tres igualadas consecutivas y mejorar
transitoriamente al tercer puesto con 23 unidades, aunque podría ser alcanzado por el Real Madrid al término de la 11ra fecha.
“Tengo hombres que luchan para que el equipo sea nuestra fuerza. Venimos jugando muy seguido”, señaló Simeone. “Los resultados no nos
están acompañando, pero el equipo va para adelante. En el Atlético, todos los días son duros”.
Los madrileños solo habían ganado uno de sus
últimos ocho compromisos en total y el martes
empataron 1-1 con el modesto Qarabag en la fase
de grupos de la UEFA Champions League, donde tienen complicada su clasificación a los octavos de final.
El triunfo a domicilio, pues, resultó balsámico
para el Atlético, y sumó a su otra buena noticia:
la vuelta al once liguero del argentino Augusto
Fernández, tras más de un año fuera por lesión.
“Supimos sufrir, defender, y al final sumar los
tres puntos. Tuvimos ocasiones y este gol nos da
la vida”, dijo Partey.
El Deportivo, mientras tanto, sigue 16to con
11 puntos.

Herrera anota
en triunfo del
líder Porto

Vence Bayern a
Dortmund en el
clásico alemán

Por AP, Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

31
puntos

El mediocampista mexicano Héctor Herrera anotó y
dio una asistencia en un nuevo triunfo del Porto por 2-0
▪ llegó el Porto
sobre Belenenses, para conen la cima de
tinuar en la cima de la Liga
la clasificación
Portuguesa, tras 11 fechas.
por una jornada
El tijuanense, capitán de
más y Belenenlos
dragones, volvió a responses se quedó
der a las expectativas y si el
con 16 puntos
miércoles marcó en Champions durante el triunfo frente al Leipzig, ahora lo hizo en la Primeira Liga, en el que no anotaba desde el 14 de mayo.
En el once inicial también estuvo el defensa
Diego Reyes, quien por primera ocasión saltó
en el cuadro titular en la presente liga.
Con “Tecatito” y Miguel Layún en la banca, el veracruzano regresó a una convocatoria por primera vez desde el 1 de octubre, los
blanquiazules se adelantaron 1-0 con el tanto
de Herrera, quien se encontró con un rebote
en el área enemiga para impactar la pelota de
zurda y batir al cancerbero" Muriel Becker, al
minuto 42. Una jugada de tiro de esquina en
la que el balón sin querer tocó a Reyes y se le
concedió el pase para el gol.
Ambos elementos tricolores jugaron los 90
de manera aceptable y en el segundo lapso ingresó “Tecatito”.
Precisamente en un contraataque, Herrera, al 90, sirvió al espacio para que el camerunés Vincent Aboubakar sellara el 2-0.

"HH" anotó hace unos días en la Champions League.

Suena Aguirre para Palmas

▪ El director técnico mexicano Javier Aguirre es el principal
candidato para dirigir a Las Palmas, que se encuentra con
problemas de descenso dentro de la Primera División de
España. "El Vasco" es vinculado para recomponer la situación
del club canario, que en estos momentos es dirigido por Pako
Ayestarán, quien hoy podría ser despedido en caso de que
pierda frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. POR
NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Cavani supera
los 100 goles
con el PSG

El charrúa logra la marca en triunfo
de los parisinos sobre el Angers
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Edinson Cavani superó los 100
Quizás no
goles con el Paris Saint-Germain
preparé
menal anotar dos veces el sábado en
talmente a los
la paliza por 5-0 sobre Angers en
jugadores para
la liga francesa.
este partido,
Kylian Mbappé firmó un doy esa es mi
blete y Julian Draxler agregó otro
culpa”
tanto por el invicto líder del fútStephane
bol francés, que no tuvo dificulMoulin
tades para despachar a Angers
DT del Angers
incluso sin el brasileño Neymar,
que descansó.
Dani Alves asistió a Mbappé a los cinco minutos y a Draxler a los 14. Un pase de taco de Mbappé terminó en el gol 100 de Cavani con el equipo francés. Draxler asistió al uruguayo para su
tanto 101 en 144 partidos con PSG.
“Quizás no preparé mentalmente a los jugadores para este partido, y esa es mi culpa”, dijo

Bayern Munich derrotó el sábado por 3-1 a Borussia Dortmund para mantener su récord perfecto bajo la conducción de Jupp Heynckes y
propinar a su rival su tercera derrota en los
cuatro últimos partidos.
Arjen Robben abrió el marcador, Robert
Lewandowski agregó su 11er gol de la temporada y David Alaba metió el tercero por Bayern, que ha ganado sus siete partidos en todas las competencias desde que Heynckes reemplazó a Carlo Ancelotti como entrenador.
Marc Bartra descontó por Dortmund a los 88.
Bayern se alejó a seis puntos de Dortmund,
que comenzó la temporada a todo tren pero
ahora suma cuatro partidos al hilo sin ganar
y ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones. Leipzig se mantuvo en segundo puesto, a
cuatro unidades de Bayern, con su triunfo por
2-1 sobre Hannover.
Bayern estaba a cinco puntos de Dortmund
cuando Heynckes tomó las riendas del plantel.
“Hemos trabajado de forma brillante estas últimas cuatro semanas y media”, dijo el
timonel.
En otros partidos, Hamburgo superó 3-1 a
Stuttgart, Schalke 1-0 a Friburgo, Mainz empató 1-1 con Borussia Moenchengladach, y Bayer Leverkusen igualó por el mismo marcador
con Augsburgo.

Cavani mostró su olfato goleador para que el PSG se
mantenga en el liderato del campeonato de la Liga 1.

el técnico de Angers, Stephane Moulin. “Les facilitamos mucho las cosas”.
PSG acumula 39 goles en 12 partidos en la liga.
“Trabajamos muy duro y pudimos plantear
nuestro juego en una cancha difícil”, señaló el
portero del PSG, Alphonse Areola. “Cavani es
magnífico, y estamos contentos de que esté en
estas condiciones. Vamos a seguir motivándolo”.
PSG lidera el campeonato con una diferencia
de cuatro puntos sobre su escolta inmediato Mónaco. El club del principado no le perdió la pisada al líder al golear 6-0 al visitante Guingamp.
Por tercer partido seguido, Mónaco no pudo
contar con el artillero colombiano Radamel Falcao, autor de 13 goles en la temporada, debido a
una lesión. Pero su ausencia no les afectó en lo
absoluto.

Bayern Munich se alejó a seis puntos de Dortmund,
quien arrastra una mala racha.
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Triatlón/Rodrigo González
acaba 8vo lugar en Japón

En la última parada del serial de Copas
del Mundo, el triatleta mexicano Rodrigo
González concluyó en el octavo lugar
en esta prueba celebrada en Miyazaki,
Japón, donde el belga Marten Van Riel se
quedó con el oro. El deportista tricolor
era uno de los favoritos para luchar
por el podio, pero la competencia fue
cerrada y al final Van Riel se ubicó en
el primer sitio por delante del español
Vicente Hernández y el danés Andreas
Schilling, quien era el favorito. Por Notimex

CRONOS

Alpha realiza
10ma edición
de Juventud

Como cada año el Alpha reconoció a los atletas
que lograron éxitos deportivos con la entrega
de la edición X de los Premios Juventud 500
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Odepa/Chile albergará

los Panamericanos 2023

Tras efectuarse la Asamblea General
Ordinaria de la Organización Deportiva
Panamericana (Odepa), los 41 miembros
de forma unánime decidieron que Chile
albergará los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos 2023.
Una vez que se concretó a la ciudad
de Santiago, la capital chilena, como la
sede, la ODEPA y dirigentes chilenos
firmaron el acuerdo para que comience
la entidad sudamericana a prepararse
de la mejor forma. Por Notimex/Foto: Especial

Una gran fiesta se vivió en la décima edición de la entrega de Premios Juventud 500, donde once
exponentes fueron galardonados
por las medallas en Olimpiada y
Campeonato Nacional.
Gerardo Lomelí Ponce, en la
prueba de relevos 4x100 y heptatlón, cosechó par de medallas de
plata para erigirse máximo triunfador de la ceremonia, así como
su entrenador Oscar Díaz.
En total, recibieron una premiación en económico siete deportistas y cuatro entrenadores,
por sus triunfos en Olimpiada Nacional.
Juan Eustace Jenkins, integrante del patronato, se mostró
orgulloso de la capacidad de los
deportistas poblanos, de los Titanes que en cada competencia
dejaron el alma y corazón para
quedarse con el triunfo.
"Sabemos que aún hay mucho más que hacer, no desistiremos y llegaremos más lejos,
confíen en la visión y el traba-

Los logros
conseguidos
no solo es por
talento y habilidad sino que
se alcanzan por
la constancia
compromiso y
voluntad”
Juan Eustace
Patronato Alpha

7

atletas
▪ y 4 entrenadores recibieron un premio
económico por
sus triunfos en
la Olimpiada
Nacional

Massa se
retirará de la F1

NFL/Redskins reactivan al
profundo DeAngelo Hall

▪ Felipe Massa anunció que se retirará al
final de la temporada de la Fórmula Uno.
Massa tiene 11 victorias y 41 podios en 268
carreras. La próxima semana se despedirá
de sus hinchas en el Gran Premio de Brasil
en Interlagos. “He disfrutado de cuatro
años con el equipo, pero mi carrera en la
Fórmula Uno concluirá al final de esta
temporada”, dijo. POR AP/FOTO: MEXSPORT

JEFF HARDY DEJARÁ DE
LUCHAR POR 5 MESES

Por Notimex/Ciudad de México

Jeff Hardy, luchador profesional de la
World Wrestling Entertainment (WWE),
confirmó que estará fuera de los
cuadriláteros por al menos cinco meses
tras lesión en uno de los hombros sufrida
en septiembre pasado.
En conferencia de prensa ofrecida en
el marco de La Mole Comic Con en el World
Trade Center, el norteamericano declaró
que tras someterse a cirugía en uno de sus
hombros debido a una lesión durante una
gala de la WWE, espera regresar en 2018.
Sobre a qué luchador mexicano le
gustaría enfrentar en un futuro, Hardy
aseguró que Rey Mysterio sería un gran
reto, a pesar de que éste ya no pertenece a
la WWE. "Ojalá pudiéramos regresarlo".

Por Alma Liliana Velázquezo
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El equipo de los Borregos del Itesm Puebla no pudo aprovechar su localía y acabó con toda aspiración de llegar a la postemporada tras caer 10-0
ante Borregos de México, en choque de la semana 10 de la Conferencia Premier de la Conadeip.
El duelo fue cerrado de principio a fin, sin embargo, los lanudos poblanos no encontraron la forma de que su ofensiva fuera eficaz, por lo que no
marcaron ninguna anotación a lo largo del partido.

jo en equipo del Alpha. Los logros conseguidos
no solo es por talento y habilidad sino que se alcanzan por la constancia compromiso y voluntad de los deportistas, el entusiasmo de los padres y entrenadores".
Eustace Jenkins señaló que el Alpha y cada
una de sus instalaciones seguirán en renovación
y agregó que también existen planes de crecimiento con un nuevo recinto deportivo a fin de
tener el mayor éxito.
Ponencia de altura
Acaparó la atención, la campeona mundial de
clavados de altura, Adriana Jiménez, quien dictó una ponencia motivacional a los galardonados así como a sus familias, haciendo hincapié
en que la constancia y voluntad son claves para
cumplir con los sueños.
En su oportunidad, Sergio Barrera Peña, director general del Club Alpha, enfatizó que está
ceremonia es un reconocimientos a los deportistas más destacados y que en este año lograron 10 medallas, la clasificación de un nadador
a eventos internacionales así como el éxito en
pruebas locales y regionales.
De esta manera, las disciplinas de ajedrez, atletismo -con la mayor delegación-, baloncesto,
boxeo, esgrima, futbol, natación, frontón fueron
los representativos que recibieron un apoyo económico por el triunfo en sus respectivas categorías y pruebas.

Adriana Jiménez, campeona de clavados de altura, ofreció una ponencia motivacional a los presentes.

Los Aztecas
alargan paso
inmaculado

En calidad de visitante, la Tribu se
impone 52-20 a los Borregos de
Guadalajara para seguir invictos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante la crisis que viven en la NFL, el
equipo de los Redskins de Washington
activó al profundo de 33 años DeAngelo
Hall, quien podría jugar frente a los
Seahawks de Seattle este día.
Debido a las lesiones que acapara al
conjunto de la capital estadunidense,
la directiva decidió activar al safety
veterano, quien no juega desde la
semana tres de la temporada pasada
debido a desgarre de ligamento cruzado
en la rodilla derecha. Por NTX/Foto: Especial

Camotecs dicen
adiós a playoffs

Los galardonados con el prestigiado premio que se otorga a atletas que pusieron en alto el nombre del Alpha.

El head coach de los poblanos, Hugo Lira, señaló que la última oportunidad se les escapó de
las manos, sin embargo, sus pupilos siempre se
entregaron en el emparrillado.
“Han hecho una excelente campaña, iniciamos este 2017 con un roster muy acotado, tuvimos algunas bajas previo a la temporada, lesiones, es el roster más corto que hemos tenido, a
lo largo de la temporada tuvimos algunos caídos,
nos costó mucho trabajo pero los chavos siempre lucharon en el campo, dispuestos a cumplir
con el sueño, hoy era ganar o morir y hoy nos tocó perder”.
Con este resultado, los Borregos de Puebla se
quedaron sin posibilidades para soñar con la postemporada y cerrarán visitando a Toluca, en la
última semana.

Los Aztecas hicie- Buena marcha
ron una inteligente
rotación de jugado- Aztecas de la Udlap
res y terminó ganan- ampliaron su récord
do 52 -20 a los Borre- de partidos ganados
gos Guadalajara, de- en México, que data de
mostrando que si se la temporada pasada;
lo proponen pueden restándoles un partido
ser implacable en el
ataque y su compromiso por acabar invictos
la temporada regular de la Conferencia Premier de la Conadeip.
En el primer avance ofensivo de la Tribu,
minuto 13:20, Diego Ruiz le lanzó un pase a Ernesto Araujo para obtener la anotación inicial
(7-0). 10 minutos después, Juan Pablo Garavito
encontró el espacio entre la defensiva y corrió
hasta las diagonales para aumentar la ventaja (14-0). Ahí las cosas parecían controladas,
sin embargo los Borregos respondieron a los
11:09 minutos del segundo cuarto con una jugada terrestre de Axel Gaxiola (14-7). Cuatro
minutos después, Garavito halló hueco por el
centro y se escabulló a tierra prometida (21-7)
y con menos de tres minutos en el cronómetro,
otra vez Araujo anotó en jugada aérea (28-7).
Regresando de la pausa intermedia, el jefe
Diego hizo una jugada personal para dar más
puntos a la Tribu (35-7). Los tapatíos acortaron distancias a los 2:48 por conducto de Félix Rivera (35-14), pero en la siguiente acción,
Jean Claude Madin recorrió más de 70 yardas
para regresar la patada de despeje (42-14). Madin recibió un pase, hizo un quiebre y llegó a
tierra prometida 49-14).
En el periodo final apareció la figura de Arturo Galván, que no conforme ser el encargado de los puntos extras, metió un gol de campo
de 49 yardas al minuto 6:23 que hizo vibrar a
los asistentes de emoción, pues el ovoide pegó
en el poste horizontal y al girar terminó cruzando la Y para dar 3 puntos más a la Ola Verde (52-14). Prácticamente todo acabó con un
touchdown de los Borregos (52-20).

La Udlap mostró el potencial ofensivo para ligar otra
alegría en esta temporada de al Conadeip.

