¡SE AGOTA EL TIEMPO!

Las inscripciones para el torneo de golf ‘Primera Copa Síntesis-Bentley’
cierran este miércoles 15 de noviembre a las 6 pm. Cronos
Invitational
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Defiende
comercio

Ante diversos jefes de Estado, el presidente Enrique
Peña Nieto resaltó la relevancia del libre comercio.
Nación/Notimex
Tony Gali signó el convenio para el fortalecimiento de la gestión pública, la participación ciudadana y la rendición de
cuentas entre la ASE, el ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de la Contraloría.

Impulsará
presupuesto
economía

3-3

DIABÓLICO
EMPATE

Hirving Lozano firmó un doblete y
México sacó el viernes un empate 3-3
frente a Bélgica en un entretenido
ensayo mundialista.
Cronos/Mexsport

Ya no más
abusos: EU

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
afirmó que no tolerará más
abusos comerciales contra
su país. Orbe/AP

Celebra Tony Gali aumento en la partida federal
para el estado de 76 a 88 mil millones de pesos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Al asistir al foro “La Contraloría Social, Eslabón Indispensable en la Gobernanza”, el gobernador Tony Gali señaló que gracias al trabajo conjunto con los
habitantes y las diferentes de- En mi gobierno
pendencias en la elaboración de los ciudadanos
programas y proyectos con be- tienen las puerneficio social se aumentó el pretas abiertas
supuesto federal para el estado
para vigilar el
quehacer gude 76 a 88 mil millones de pesos.
En este marco, aseguró que bernamental”
Tony Gali
los funcionarios tienen la obliFayad
gación de mantenerse cercanos a
Gobernador
los ciudadanos para rendir cuende Puebla
tas claras en la aplicación de los
recursos públicos.
La subsecretaria de Control y Auditoría de la
Gestión Pública de la Secretaría de la Función
Pública (SFP), Ana Laura Arratia, felicitó al gobernador Tony Gali por el impulso y compromiso en los trabajos de la Comisión de Contralores
Estado-Municipios, cuya labor contribuye a la
prevención y la sanción de la corrupción.
Tony Gali agradeció la apertura de la Secretaría de la Función Pública y de las dependencias
involucradas en este ejercicio para mantener un
gobierno transparente.

Por otra parte, el incremento
del 9 por ciento al presupuesto
del gobierno estatal será canalizado a desarrollo social, reconstrucción de Puebla (tras el sismo
del 19 de septiembre) y mayor impulso al desarrollo económico,
puntualizó el Ejecutivo estatal al
Disposición de sostener que va por más recursos, “porque esto no se acaba”.
la Secretaría
En entrevista, luego de agrade la Función
decer el apoyo brindado a los parPública para
tidos políticos en San Lázaro, Gacolaborar de
manera perma- li Fayad se mostró satisfecho por
nente”
el aumento, al calificarlo como
Ana Laura
“equilibrado”, aunque dejó en
Arratia
claro que seguirá pugnando y
Subsecretaria
trabajando como hace un año,
de la SFP
para acrecentar la bolsa.
“Realmente sí, fueron días y
semanas de estar en la Secretaría de Hacienda,
agradecido con José Antonio Meade, y han valido la pena los desvelos. Las áreas beneficiadas
serán desarrollo social y economía para que baje a los que más necesitan”.
El gobernador igualmente celebró que Puebla fue beneficiado por encima de otros estados,
añadiendo que esto pudo ser posible gracias a los
funcionarios y dependencias para la construcción de “un presupuesto equilibrado”.
METRÓPOLI 3

Elementos de la PGR y el Ejército Mexicano toman
calles del Centro Histórico durante operativo.

Catean casas de
citas el Ejército y
la Policía Federal

Supervisa reconstrucción
▪ En seguimiento a las acciones del plan de
reconstrucción, que se implementó tras el sismo
del pasado 19 de septiembre, el alcalde Luis
Banck y vecinos supervisaron el avance en los
trabajos que se realizan en el Centro Histórico,
para reparar los inmuebles afectados.METRÓPOLI 2

Por Charo Murillo
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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SE UBICA PUEBLA EN
PRIMEROS LUGARES POR
DESEMPEÑO DE POLICÍA
Por Redacción

La Secretaría de Seguridad Pública destaca en los
índices de evaluación que presentará la organización Causa en Común, durante el sexto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad,
Ciudadanos más Policías.
A través de los primeros datos develados por su
directora, María Elena Morera, en el estudio sobre
el desempeño de la policía, Puebla se encuentra
entre los primeros tres lugares, precedida por Baja
California y Morelos. Esta posición contrasta con la
obtenida en el Semáforo de Desarrollo Policial
2015, donde se ubicó en el peldaño 28.
De acuerdo con la medición, los agentes policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública encabezan a las corporaciones nacionales en el acceso a la

hoy
en

3

información y capacitación para
un mejor desempeño de sus
lugar
funciones.
La evaluación se realizó a
▪ en el que
través de los Institutos de
se encuentra
Transparencia en los estados
Puebla a nivel
participantes, así como directanacional por
mente a las corporaciones poliel desempeño
ciacas del país, tomando como
de su policía,
referencia el Índice de Desarrollo según Causa en
Policial (Indepol), y también, con
Común
entrevistas a funcionarios públicos certificando la veracidad
de la encuesta.
Este logró se consiguió gracias al compromiso
del gobernador Antonio Gali para fortalecer la capacitación de las corporaciones policiales y garantizar la tranquilidad de las familias.
Tony Gali y el titular de la SSP, Jesús Morales, refrendaron que una de las mayores prioridades es
procurar la seguridad de las familias poblanas, se
destaca en un comunicado.

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

galería

Diez años de ‘La Leyenda de
la Nahuala’/#Fotorreportaje

Personal de la Procuraduría
General de la República, con
mujeres
apoyo de elementos de la Policía Federal y el Ejército, in- ▪
se encontratervino en dos inmuebles del
ban en inmueCentro Histórico de Puebla
bles cateados
por investigaciones contra
por autoridades
la trata de personas.
donde preLa tarde del viernes ocusuntamente
rrieron los operativos en 6
se ejercía la
Poniente #906, entre 9 y 11
prostitución
Norte, y 8 Poniente #312, entre 3 y 5 Norte, donde se encontraban 30 mujeres, aproximadamente, que no fueron detenidas.
Lo anterior, de acuerdo con los primeros
reportes; sin embargo, se desconoce si los encargados de los inmuebles fueron detenidos o
presentados ante el Ministerio Público Federal, por lo que se espera que en breve la autoridad proporcione mayor información.
Es preciso señalar que ambos puntos están
identificados como prostíbulos y en otras ocasiones han sido cateados y clausurados.
JUSTICIA 5

video

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

opinión

Celebra Inaoe 46 años
▪ Pese a las dificultades presupuestales de este
año, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica obtuvo grandes logros, destacó
Leopoldo Altamirano, director general, durante
la ceremonia por el aniversario número 46 de
este centro de investigación. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

• José Javier Reyes/¿Qué es la Fe de ratas?: 4A
• Alejandro Elías /Café con azúcar: 6A
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Sigue en pie
proyecto de
semaforización

Anda activo
“Don Goyo”

▪ El volcán Popocatétel

registró una exhalación
de ceniza que alcanzó
poco más de dos
kilómetros de altura por
lo que se se activaron los
protocolos de revisión y
monitoreo, informó el
gobernador Antonio
Gali Fayad.

Se buscará apoyo de Banobras
para financiamiento: Luis Banck
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El edil de la capital poblana Luis Banck Serrato reveló que sólo contarán con 50 millones
de pesos municipales para el sistema de semaforización inteligente, sin embargo, anunció que Banobras podría entregar –en breve300 millones para aplicarlos en la 11 norte-sur.
En entrevista confirmó la reducción a los
115 millones contemplados en el proyecto original de presupuesto de egresos para la Secretaría de Movilidad, dependencia que impulsará los trabajos, pero afirmó que no quitarán el
dedo del renglón hasta consolidar este “ambicioso sistema” que, no sólo mejorará el tránsito en la ciudad sino también tendrá efectos
positivos en la salud.
“Estamos insistiendo con un proyecto total de semaforización, tenemos tres sistema
que no se hablan entre sí y eso provoca generación de tráfico y esto genera daños a vehículos y un problema de salud pública por la
contaminación”.
De ahí, comentó, que insistirán en aplicar
todo tipo de mecanismos, entre ellos, buscar
con el gobierno federal, estatal y Banobras, mayores economías, pues sostuvo: “es un proyecto prioritario de la ciudad, no quitamos el dedo del renglón”.
“Tenemos 50 millones de presupuesto semilla de semaforización y el resto, los 60 millones de pesos se distribuyeron básicamente en obras de infraestructura. Se recuperará (el faltante) con los recursos que estamos
buscando con Banobras, y el gobierno federal. El objetivo que tenemos es ir con un proyecto integral y por supuesto la 11 norte-sur
es una vialidad prioritaria”.

POR NOTIMEX
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Supervisa Banck
inmuebles tras 19S

Alcalde Luis Banck revisa acciones en inmuebles
que representaban un riesgo a las personas que
los habitaban o transitaban por calles del centro
Por Elizabeth Cervantes/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En seguimiento a las acciones del plan de reconstrucción, que se implementó tras el sismo del pasado 19 de septiembre, el Presidente Municipal
Luis Banck y vecinos, supervisaron el avance en
los trabajos que se realizan en el Centro Histórico, para reparar los inmuebles afectados.
El alcalde Luis Banck señaló que durante la
jornada pudo constatar que se están cumpliendo los objetivos de resguardar casas y edificios, a
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fin de proteger de riesgos a las
personas que los habitan o quieedificios
nes transitan por las zonas que
sufrieron afectaciones.
▪ en la capital
A casi dos meses del sismo
se encuentran
del 19 de septiembre, sólo se han
en riesgo de
cuantificados 300 viviendas de
colapsar tras el
las mil afectadas por este terre- sismo del 19-S
moto, por lo que no se cuenta
con un estimado económico
hasta ahora pues siguen en el censo, dijo el edil.
Originalmente, el presidente municipal calcu-

El alcalde Luis Bank supervisó el trabajo para dar mantenimiento y cuidar el Centro Histórico.

ló más de mil millones, aunque esta cifra incluía
edificios históricos, iglesias, escuelas y viviendas.
“Tenemos daños en mil viviendas, pero el censo de Sedatu va en la revisión de 300, hay más de
mil viviendas reportadas por el ciudadano, pero
el censo de la cuantificación parcial y total… sólo cuando termine la revisión tendremos el costo final”, comentó.
Tan solo el 29 de septiembre, el edil citó que
la reconstrucción va a requerir una inversión de
mil millones de pesos, entre todas las viviendas y
templos “pero la cuenta aumenta por día”, citó.

Celebrarán
Día del Libro
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso, asistió a la sesión de la comisión de Hacienda en tesorería.

Reintegran 25
millones de
pesos a la Ssptm
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La comisión de Patrimonio y Hacienda del cabildo poblano logró reorientar 25 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sin embargo, aún no hay claridad
de dónde saldrán cerca de 40 millones de pesos
para alcanzar 291 millones que le fueron etiquetados en 2017, sin capítulo mil.
En entrevista, al término de la sesión, el líder de los regidores del PRI-PVEM, Iván Galindo Castillejos, desglosó que tanto sus homólogos
como Tesorería siguen realizando esfuerzos para reintegrarle 70 millones de pesos que le hacen
falta y que fueron recortados bajo el pretexto de
que se le asignaron recursos de la línea de crédito, 120 millones.
“Se siguen haciendo esfuerzos para ajustar las
dependencias. Quiero decirles que ya no son 70 los
faltantes, lograron resarcirlo de varias áreas y ya
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recuperamos 25 millones, sigue
habiendo un déficit de 40 millomillones
nes. Nosotros no vemos alentador, sigue siendo mucho dinero ▪
de pesos fuemás allá de las explicaciones váron etiquetados
lidas y lógicas, pero no nos conen 2017 para la
vence, sigue siendo la misma”,
Secretaría de
comentó.
Seguridad PúComentó que por el momen- blica y Tránsito
to cuentan con 241 millones de
Municipal
pesos, por ello, pugnarán para
que aumente, al ser una de las
secretaría más importantes y necesarias para cuidar a los ciudadanos.
Otro de los avances logrados, continuó, fue la
reducción al proceso de transición, de 25 millones de pesos a 5 millones, de los cuales 5 millones fueron orientados al programa de Economía
Social y 15 millones al Presupuesto Participativo, cifra que será administrada por la Secretaría
de Desarrollo Social.
Galindo Castillejos cuestionó nuevamente los
2.2 millones de pesos proyectados para el cuarto
y último informe de gobierno de Luis Banck Serrato. Por último, explicó que el próximo martes
los regidores se reunirán para nuevamente conocer la distribución de recursos, esperando que
seguridad pública alcance su mismo presupuesto 2017 que fue de 294 millones de pesos sin contar capítulo mil.

Puebla se sumará a la celebración del Día
Nacional del Libro con diversas actividades,
entre talleres y conciertos, este domingo 12
de noviembre en Casa de la Cultura, entre
éstas, una conferencia sobre Sor Juana Inés
de la Cruz a cargo de la maestra Beatriz
Meyer y la lectura en voz alta de la poesía de
Alí Chumacero.
En diferentes entidades se celebran eventos alrededor del tema. En Puebla inician el domingo a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura ubicada en calle 5 oriente número 5, Centro
Histórico, con entrada gratuita. La primera actividad es un concierto en el patio a cargo de la
Orquesta Típica del Estado de Puebla.
A las 13:00 horas, en el mismo escenario, ha-

El alcalde remarcó la importancia del proyecto de semaforización para el próximo año.

La conmemoración
por el placer de leer
Cada 12 de noviembre en México se celebra
el Día Nacional del Libro, mismo que fue
instituido por decreto presidencial en
1979, en el marco del nacimiento de la
poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz
(1651), defensora al derecho de leer, figura
entregada a los libros y el fervor por el saber,
de acuerdo a la Secretaría de Cultura a nivel
federal.
Por Jazuara Salas

brá un concierto de parte del cantante Erik Astorga. A las 14:15 horas en el Centro de Lectura
Itinerante, habrá lectura de la obra de Alí Chumacero, “Pasa el desconocido”; en el mismo lugar, pero a las 16:00 horas, Beatriz Meyer dicta
la conferencia “Tras las líneas de Sor Juana”.
En la Sala Rodríguez Alconedo a las 17:00 horas, se llevará a cabo como última actividad del
día, el taller de creación, “Dibujando poesía”,
impartido por Sandra Galia Fabela.

Conferencias, conciertos y talleres se contemplan para la celebración del Día Nacional del Libro.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Agradecemos
la apertura de
la Secretaría
de la Función
Pública y de las
dependencias
involucradas
para mantener
un gobierno
transparente”
Tony Gali

Tony Gali signó como testigo de honor el convenio de colaboración para el fortalecimiento de la gestión pública.

Gali, cercano
a ciudadanos

Gobernador
de Puebla

Ana Laura Arratia, Tony Gali, David Villanueva y Luis Banck encabezaron el foro ‘La Contraloría Social, Eslabón Indispensable en la Gobernanza’.

Funcionarios tienen la obligación de
rendir cuentas claras en la aplicación de
los recursos, asegura el gobernador

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al asistir al foro “La Contraloría Social, Eslabón Indispensable en la Gobernanza”, el mandatario Tony Gali aseguró que
los funcionarios tienen la obligación de mantenerse cercanos a los ciudadanos para rendir cuentas claras en la aplicación de los recursos públicos.
Señaló que gracias al trabajo
conjunto con los habitantes y
las diferentes dependencias en
la elaboración de programas y
proyectos con beneficios sociales, se aumentó el presupuesto
federal para el estado de 76 a
88 mil millones de pesos.
Impulso y compromiso
La subsecretaria de Control y
Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Ana Laura Arratia, felicitó al gobernador Tony Gali por el impulso
y compromiso en los trabajos
de la Comisión de Contralores
Estado-Municipios, cuya labor
contribuye a la prevención y la
sanción de la corrupción.
“Les manifiesto la disposición de la Secretaría de la Fun-

Banck pondera
diálogo franco
El alcalde de Puebla, Luis
Banck, reconoció el trabajo que
realizó Tony Gali cuando estuvo
al frente del ayuntamiento
capitalino para impulsar la
participación ciudadana
en la supervisión y toma de
decisiones sobre cómo y en
qué invertir los recursos.
Asimismo, indicó que el foro
promueve el diálogo franco,
abierto e incluyente.
Por Redacción

Les manifiesto la
disposición
de la Secretaría de
la Función
Pública para
colaborar
de manera
permanente”
Laura
Arratia
Función
Pública

ción Pública para colaborar de
manera permanente en nuestros ámbitos de competencia
que nos permita implementar
la legislación y los mecanismos
necesarios que nos exigen nuestra sociedad y nuestro contexto actual”, mencionó.
Gobierno transparente
Gali agradeció la apertura de
la SFP para mantener un gobierno transparente.
Adicionalmente, destacó
que durante las afectaciones
ocasionadas por los sismos de
septiembre se demostró la amplia participación de los poblanos a través de las Contralorías
Sociales, donde vigilaron la recepción y entrega de los apoyos a los damnificados.
Recordó que Puebla obtuvo por cuarto año consecutivo el primer lugar en el Índice
de Información Presupuestal.
El secretario de la Contraloría, Rodolfo Sánchez, comentó
que en el marco de este evento
se presenta el programa “Ciudadanos Activos”, a través del
cual se involucrará a la sociedad en la verificación, monitoreo y evaluación de trámites y
servicios estatales.

Satisface
aumento
a partida
Antonio Gali sostiene
que va por más
recursos, ‘porque esto
no se acaba’
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El incremento del 9 por ciento al
presupuesto del gobierno estatal será canalizado a desarrollo
social, reconstrucción de Puebla
(tras el sismo del 19 de septiembre) y mayor impulso al desarrollo económico, informó el ejecutivo local Antonio Gali Fayad, al
sostener que va por más recursos, “porque esto no se acaba”.
Luego de agradecer el apoyo brindado a los legisladores,
Gali Fayad se mostró satisfecho
por el aumento, al calificarlo como “equilibrado”, aunque dejó
en claro que seguirá pugnando
y trabajando como hace un año,
para acrecentar la bolsa.

Gali Fayad se mostró satisfecho
por el aumento al presupuesto
para el estado de Puebla, calificándolo como ‘equilibrado’.

“Realmente sí, fueron días
y semanas de estar en la Secretaría de Hacienda, agradecido con José Antonio Meade,
y han valido la pena los desvelos. Las áreas beneficiadas
serán desarrollo social y economía para que baje a los que
más necesitan, en la reconstrucción de Puebla, darle confianza a los ciudadanos y estar atento a las necesidades”.
El Ejecutivo igualmente
celebró que Puebla fue beneficiado, añadiendo que esto
pudo ser posible gracias a los
funcionarios, dependencias
para la construcción de “un
presupuesto equilibrado” y
contralorías sociales.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Congreso
dictamina
cuentas

fe de
ratas

josé javier
reyes

Comisión Inspectora del
Congreso concluirá en tiempo
y forma auditorías 2017

¿Qué es la
Fe de ratas?

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

50

La Comisión Inspectora de
la Auditoría Superior del Escuentas
tado, en el Congreso local,
concluirá en tiempo y forma
▪ públicas de
el programa de dictamina2017 faltan por
ción de cuentas públicas codictaminar a
rrespondiente al 2017, pues
la Comisión
solo faltan 50 por aprobar.
Inspectora de
Así lo informó, el diputala Auditoría
do Rosalío Zanatta VidauSuperior del
rri, integrante de dicha coEstado
misión, luego de indicar que
el medio centenar de sujetos obligados que fueron revisados son de todos los partidos políticos, pues recordó que
en esta legislatura no hay distingos.
A pregunta expresa si de estas 50 cuentas
públicas habrá algunos exediles, presidentes
municipales, exdirectores de organismos públicos o titulares en funciones, que estén en el
supuesto de iniciarles un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (Ipadr), Rosalío Zanatta Vidaurri respondió que por el momento se mantiene en secrecía.
También, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) evitó abundar sobre aquellos que no tuvieron irregularidades
y los que solventaron las observaciones que
les realizó la Auditoría Superior del Estado,
debido que esta información no podía ser revelada hasta que hayan pasado por el Pleno
del Congreso de Puebla para no violentar los
derechos de los sujetos obligados.
“En este último periodo legislativo del año,
cerraremos con la aprobación de unas 50 cuentas públicas, de todos los partidos políticos y
empezaremos el año 2018 con más dictaminaciones”, puntualizó.
Por último, Zanatta Vidaurri dijo que el
próximo año se espera que la revisión de
cuentas públicas se regularice, pues con base al marco jurídico estatal, las auditorías se
realizan en tiempo real.

Cárdenas iría
independiente
Enrique Cárdenas aún se siente decepcionado del resultado que se dio en Morena para la elección del coordinador.

El exrector de la Udlap valora la opción de estar
en la boleta electoral del 2018, aún no concreta
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Considera complejo la obtención del apoyo ciudadano que
respalde una candidatura independiente.

Después de asegurar que su
paso por la política fue “efíLa indefinimero”, el exrector de la Udción
para ser
lap, Enrique Cárdenas Sáncandidato
chez, dijo estar valorando la
opción de estar en la boleta independiente
estriba en los
electoral del 2018, pero como
requisitos
candidato independiente, sin
legales que hay
embargo, no concretó nada.
que cumplir,
Reconoció que su indefison complejos”
nición por ser independienEnrique
te estriba del hecho de los reCárdenas
quisitos legales que hay que
Aspirante
cumplir, son complejos, como
la obtención del apoyo ciudadano que respalde con firma esta candidatura.
Además aceptó que aún se siente decepcionado por todo el entorno y finalmente el
resultado que se dio en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la elección del coordinador de Organización Electoral Estatal, pues -sostuvo- que si bien el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien fue
elegido para este cago interno del partido, lo
conocen más, él sin mayor problema ganaba
las elecciones en 2018, como candidato al gobierno del estado.
‘Hora de los ciudadanos’
Cárdenas Sánchez manifestó que después de
este mal sabor de boca, está reflexionando mantenerse en la política de forma activa pero como candidato independiente, sobre todo porque -expuso- mucha gente le ha insistido para
que no se rinda en su pretensión de intentar
cambiar el rumbo de Puebla, pues sin dudarlo,
aseguró, es la hora de los ciudadanos.
Si bien reconoció que valora los comentarios de gente como Alejandro Armenta o José Juan Espinosa, quienes confían en su revaloración de su posicionamiento en cuanto
a Morena, asentó que su tema es totalmente
ciudadano, por lo que analizará dónde puede
apoyar de la mejor manera.
“Morena tiene ideales que yo comparto,
como es la lucha contra la corrupción, también comparto el interés por la gente, sí tengo afinidades con ese partido, pero también
tengo diferencias como ya las he hecho públicas”, agregó.

Importa más una mentira hermosa,
una historia inverosímil pero
inspiradora, que la verdad cruda y tal vez
incómoda. Esto ocurre en todos los
ámbitos, aunque la política y la religión
(que acaso sean dos caras de lo mismo)
son pródigas en ejemplos. La ciencia
debería excluir esta disyuntiva, aunque
se han dado (y se sigue dando) casos de
impostura científica.
A veces parece creer o no creer es una
decisión. Nadie nos convence de la
verdad, escogemos el discurso que más
nos gusta o nos conviene. Es un misterio
por qué creemos cosas que resultan
verdaderamente absurdas, como las
apariciones de ovnis de Maussán, los
horóscopos y las curaciones milagrosas;
y en cambio no creemos en hechos
científicos como la evolución y el
calentamiento global.
Los mecanismos de la credibilidad
me resultan asombrosos. Las razones
pseudológicas, las analogías sacadas de la
manga y las explicaciones metafóricas
que sustituyen a la demostración
científica son formas ingeniosas con las
cuales nos engañamos o exaltamos
nuestras ganas de creer. En cambio,
cerramos los ojos a los razonamientos
que echan por tierra nuestras creencias
más entrañables. Las historias que se
tejen en torno a las apariciones de la
virgen de Guadalupe, la Navidad y la
existencia histórica de los Reyes Magos
son, por ejemplificar, respetables, pero
absolutamente inexactas.
Por eso llamó mi atención una
captura de pantalla que circula en redes
sociales, donde en la famosa sección de
respuestas alguien explica qué es la Fe de
ratas: “Las ratas también tienen su fe y su
Dios, al que nunca han visto ni oído, dicen
que es el creador del universo de las ratas
y que envió a su hijo en forma de rata a
morir por ellas, yo no sé si esto es cierto,
pero millones de ratas lo creen así.”
Este párrafo, del todo revelador, me
causa la misma impresión que una
escena de la película El planeta de los
simios (Franklin Schaffner, 1968, sobre
el excelente guion de Rod Serling)
cuando el sumo sacerdote orangután
explica que Dios hizo al simio a su
imagen y semejanza.
Y de esto se trata esta Fe de ratas (que
no de erratas). De cómo La Verdad (en
mayúsculas) nos importa un rábano sin
sal, mientras hacemos todo lo posible
para crear e imponer nuestra verdad.
¿Existen verdades absolutas? Nadie al
inicio del siglo XXI parece creerlo.
Entendemos que tratar de aprehender
un sector de la realidad implica una serie
de presupuestos (incluido qué
entendemos por “realidad”), un
particular punto de vista e inclusive, una
interpretación. En cambio, sí existen las
mentiras absolutas. Y su impostura es
fácilmente demostrable, porque en
forma invariable tienen una intención y
un origen. Se basan en el miedo y la
ignorancia y tiene como destinatario los
bolsillos de aquéllos a quienes engañan.

Supervisan
transporte
ejecutivo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El diputado presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso local, Julián Rendón Tapia, confirmó que la Subsecretaría de Movilidad y Transporte del Estado realiza operativos
con personal encubierto para cerciorarse de
que en el servicio ejecutivo de taxis con plataforma tecnológica no cobra en efectivo.
En entrevista, indicó que están infiltrando
gente como usuarios del servicio para asegurar que las Empresas de Redes de Transporte (ERT) no incurran en violaciones a la nueva normatividad establecida en el marco jurídico de Puebla.
Ilustró que en el artículo 12 Bis de la Ley de
Transporte del Estado está claramente señalado que el cobro del servicio por parte de Uber,
Cabify, Easy Taxi y demás corporaciones de
servicio ejecutivo que realizan traslados a través de aplicaciones digitales deberá ser electrónico, “no hay cabida al cobro en efectivo”.
Rendón Tapia precisó que en caso de incu-

Cobro del servicio por parte de Uber, Cabify y demás
corporaciones digitales deberá ser electrónico.

rrir en cobrar en efectivo, el conductor de la unidad será multado y se le elaborará su infracción,
pues dicha falta a la ley no es causal de cancelación de licencia para operar en Puebla.
De igual forma, el legislador aplaudió el regreso de la ERT denominada Cabify, indicó que si se
le autorizó la licencia fue porque habrá cumplido con la ley al 100 por ciento, por seguridad de
los usuarios del servicio.
Por último, el diputado emanado del PRD dijo que solicitará al subsecretario de Movilidad y
Transportes, Alberto Vivas Arroyo, informe sobre el comportamiento de las ERT en esta primera semana de que entró en vigor la reforma, así
como del regreso de Cabify después de dos meses de habérsele revocado el permiso por la responsabilidad directa de uno de los choferes en el
feminicidio de Mara Fernanda Castilla.
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Se incendian,
tras choque
en autopista
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesist

Inmuebles intervenidos están identificados como prostíbulos y en otras ocasiones han sido clausurados.

Investigan trata
en Puebla capital
Elementos de PGR, Policía Federal y Ejército
Mexicano realizan un operativo en el Centro
Histórico de la ciudad de Puebla

Por Charo Murillo Merchant
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

De manera simultánea personal de la Procuraduría General de la República (PGR), con el apoyo
de elementos de la Policía Federal y el Ejército
Mexicano, intervino en dos inmuebles del Cen-

tro Histórico de Puebla por investigaciones contra la trata de personas.
La tarde del viernes ocurrieron los operativos en 6 Poniente #906, entre 9 y 11 Norte, y 8
Poniente #312, entre 3 y 5 Norte, donde se encontraban 30 mujeres, aproximadamente, que
no fueron detenidas.

2

Durante la madrugada del
viernes se registró un chocarriles
que por alcance en la autopista México-Puebla, a la al- ▪ de la autopistura de San Martín Texme- ta con sentido
lucan, provocando que las a Puebla fueron
dos unidades involucradas
cerrados para
se incendiaran.
realizar los
Al filo de las 05:00 horas
trabajos para
elementos de la Policía Fesofocar el
deral acudieron para abanincendio
derar el kilómetro 096+300
y bomberos para sofocar las
llamas de una grúa de plataforma y un camión
de redilas que transportaba mercancía.
El aparatoso choque generó el cierre de
dos carriles de la vialidad con sentido a Puebla
mientras se realizaban los trabajos para sofocar el incendio y la remoción de escombros.
Cabe señalar que no se reportaron víctimas ya que los conductores abandonaron las
unidades y las labores concluyeron pasadas
las 11:00 horas con el retiro de los vehículos
y limpieza de la autopista.

Se desconoce si encargados de inmuebles fueron detenidos o presentados ante el Ministerio Público Federal.

Lo anterior, de acuerdo con
los primeros reportes; sin embargo, se desconoce si los encargados de los inmuebles fueron
detenidos o presentados ante el
MP Federal, por lo que se espera
que en breve la autoridad proporcione mayor información.
Es preciso señalar que ambos
puntos están identificados como
prostíbulos y en otras ocasiones
han sido cateados y clausurados.

2

inmuebles
▪ del Centro

Histórico
de Puebla
capital fueron
intervenidas
para investigar
posible trata de
personas

Grúa de plataforma y camión que transportaba
mercancía protagonizaron el aparatoso accidente.

Xiutetelco:
explota un
polvorín
clandestino
Estallido de taller ilegal de
pirotecnia deja cinco heridos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Un saldo de cinco personas
lesionadas dejó el estallido de
hombres
un polvorín clandestino en
el municipio de Xiutetelco. ▪
y dos mujeres
La mañana del viernes,
afectados por
autoridades estatales y muexplosión fuenicipales acudieron a calle
ron trasladados
Constitución Sección Segunal Hospital
da ante el fuerte estruendo.
General de
La vivienda era utilizada Teziutlán para
como taller para la elaborasu atención
ción de pirotecnia y no contaba con los permisos correspondientes, de acuerdo con
el reporte de Protección Civil Estatal.
Las cinco personas que se encontraban en
el lugar (tres hombres, de 18, 31 y 51 años de
edad, y dos mujeres, de 43 y 47 años) fueron
atendidas y trasladadas al Hospital General
de Teziutlán para su atención, aunque se desconoce su estado de salud.
Es preciso señalar que la semana pasada
en el mismo municipio se registró la explosión de un polvorín (con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional) que dejó saldo de tres muertos.

Taller ilegal de pirotecnia se ubicaba en calle Constitución Sección Segunda del municipio de Xiutetelco.

Un minuto de aplausos y torretas encendidas marcaron las exequias de policías ejecutados.

Homenajean a
policías caídos
en El Verde

Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Salvador El Verde. Con un homenaje póstumo, en el que se les reconoció su labor en
beneficio de la seguridad, autoridades y vecinos de San Salvador El Verde despidieron
a los dos policías municipales asesinados por
un comando el pasado miércoles.
En la plaza central del municipio y frente
a la bandera nacional, fueron colocados los
féretros del oficial Desiderio Flores Osorio y
el comandante Ernesto López Nieto para ser
homenajeados.
Un minuto de aplausos, el último pase de
lista, el sonido de las torretas encendidas de
las patrullas y la detonación de balas de salva,
enmarcaron el último adiós para los efectivos,
en cuyo ataúd se colocó la bandera mexicana.
Con lágrimas en los ojos, las viudas de ambos policías recibieron del presidente municipal, Gregorio Ojeda Ojeda, el certificado que
acredita la última capacitación que recibieron sus esposos en la Dirección de Seguridad
Pública, una fotografía de ellos y la bandera
como símbolo de gratitud por haber muerto
en el cumplimiento de su deber.
Ojeda Ojeda informó que se comprometió a que el ayuntamiento apoyará económicamente a los deudos y señaló que la Fiscalía General del Estado ya se encarga de realizar las investigaciones para esclarecer los
hechos y aplicar la justicia.
Los restos de Ernesto López Nieto fueron
llevados al panteón municipal de San Salvador El Verde, mientras que los de Desiderio
Flores Osorio fueron depositados en el de su
natal San Rafael Ixtapaluca, junta auxiliar de
Santa Rita Tlahuapan.
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Lastiri insta
armonizar
urbanismo
Considera atención a la vivienda
de personas no acreditadas

a las
cosas
por su
nombre
alejandro
elías

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El subsecretario de Desarrollo Territorial y VivienLa vivienda es
da de la Secretaría de Desaun factor de
rrollo Agrario, Territorial y
resiliencia, por
urbano (Sedatu), Juan Carlos
lo cual se debe
Lastiri Quirós, ratificó que en
de apostar a su
2018 deberá tenerse un maraccesibilidad
co jurídico armonizado que universal, con
garantice el crecimiento ur- seguridad para
bano ordenado y responder
las mujeres”
al modelo de atención a la viCarlos Lastiri
vienda de no acreditados que
Sedatu
pretende sumar a 4 millones
de hogares.
El modelo de atención a la vivienda de no
acreditados con ahorro previo, subsidio y financiamiento que abrirá un nuevo mercado
requerirá que los aspirantes al crédito ahorren durante un año en el Bansefi y a partir
de entonces ser sujetos de apoyo vía subsidio
y préstamo, explicó el subsecretario federal.
Entrevistado en el marco de la 20 edición
de la Expo Vivienda de la Cámara Nacional de
Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), que oferta hogares de 306 mil a 4 millones de pesos con participación de una treintena de expositores, Lastiri afirmó que 2018
se cerrará a “tambor batiente”.
Los trabajadores de industrias agropecuarias, transporte, servicio, profesionistas no afiliados a sindicatos sin empleo formal serán
los acreditados, al ser un importante mercado de hasta 5 millones de familias en esa condición, por lo cual se están haciendo los ajustes en números para atenderlos con vivienda.
“Se está calibrando el subsidio, se dispersará a través de Infonavit y Fovissste”, añadió.
Informó que en forma anual el Infonavit
considera 130 mil acciones de vivienda, de las
cuales 12 mil se radicarán este año en Puebla.
Indicó que la vivienda es un factor de resiliencia, por lo cual se debe de apostar a su accesibilidad universal, con seguridad para las
mujeres y con mejor calidad de vida.

Inauguran XX edición de la Expo Vivienda de la Cámara de Desarrollo y Promoción de la Vivienda.

Café con azúcar

Cabify acatará
regla para ERT
Cabify de México reconoció la reforma del gobierno de Puebla y Congreso estatal a la Ley del Transporte.

Botón de seguridad y contacto de confianza son
las nuevas medidas de la Empresa de Redes de
Transporte para mejorar su servicio
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Oscar Bolaños/Síntesis

Cabify de México anunció su retorno a Puebla
a partir de este 10 de noviembre y su adhesión a
los criterios que regulan a las Empresas de Redes de Transporte (ERT) en el estado, para lo cual
solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte el martes pasado el permiso
correspondiente.
A través de un comunicado detalló que la medida se toma una vez aprobado el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, por el Congreso del Estado de Puebla y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el pasado 6 de noviembre.
“Tomamos la decisión de solicitar nuevamente el registro y, después de ser notificados de su
factibilidad, reiniciamos operaciones en el estado”, añadió.
Reconoce reformas
Cabify de México reconoció la iniciativa del gobierno de Puebla y Congreso del Estado, y recalcó la importancia de que la misma sea cumplida
en su totalidad por todas las ERT, pues “sólo así
los poblanos podrán contar con alternativas legales que nos permitan ofrecer a nuestros usuarios una mayor calidad y seguridad, bajo los mismos parámetros”.

Tony Gali dio a la bienvenida a Cabify, dijo que las empresas que cumplan con la ley serán bien aceptadas.

Gali elogia legalidad
El gobernador Antonio Gali dio a la bienvenida a
Cabify, empresa que regresó a brindar servicio
de transporte privado en el estado de Puebla.
Luego del asesinato de Mara Castilla, a manos
de uno de sus conductores, la autoridad le
suspendió su permiso; sin embargo, este viernes
activó su plataforma.
Sobre el particular, Gali Fayad dijo que todas
las empresas que cumplan con la ley serán bien
aceptadas, principalmente por la creación de
empleos.
Por Elizabeth Cervantes

Uber lanza
monedero
electrónico

Puebla, invitado
a encuentro
de mezcaleros

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La plataforma de la empresa de red de transporte Uber
La opción de
anunció la venta de tarjetas
prepago se
de regalo –monedero electróadquiere en
nico– para usuarios en Puemás de 10 mil
bla que sustituye al pago en
tiendas de
efectivo, a través de las tienconveniencia
das de conveniencia Oxxo y
y funcionan
que a partir del pasado lu- como monedenes están disponibles para ro electrónico”
el público.
Uber
A diferencia de la tarjeta
Comunicado
de prepago (bancaria), manejada por Bankaool, que comenzó a operar en algunos
puntos de la República Mexicana desde el 2016
y se obtienen en tiendas departamentales, la
opción de prepago se adquiere en tiendas de
conveniencia que representan más de 10 mil
puntos, y funcionan como “monedero electrónico” con el que se paga el servicio.

Las tarjetas de prepago de la empresa de transporte
Uber podrán adquirirse en tiendas de conveniencia,
con costos de 150 hasta 5 mil pesos.

Liberaron en Puebla los primeros 10 mil créditos del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

Fovissste otorgará
más créditos para
vivienda en 2018
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

71

Recursos por 40 mil millones de
pesos a nivel país y mil 500 mimil
llones de pesos en Puebla considera el Fovissste en 2018 pa▪ beneficiara dotar de viviendas a trabajarios inscritos
dores al servicio del gobierno,
al Fovissste
anunció su vocal ejecutivo, Luis
tendrán acceso
Antonio Godina Herrera.
a crédito para
Informó que para el procedila vivienda, a
miento se pondrá en marcha un
partir de 100
esquema para 71 mil beneficiapuntos
rios inscritos que tendrán acceso
a partir de 100 puntos, liberándose los primeros 10 mil acreditados a través del
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado (Fovissste) este año.
De esos, 560 créditos se registraron para su
ejercicio en Puebla, aunque se etiquetarán 700
para el mercado del estado en función de la demanda de financiamiento por trabajadores de gobierno que optaron por radicarse en la entidad.
Para reconstrucción en entidades afectadas por
fenómenos naturales serán 3 mil créditos adicionales en 2017 y 5 mil en 2018, detalló.

Un conjunto de 150 marcas de nueve estados
del país con denominación de origen participarán en el Encuentro Nacional del Mezcal, a
realizarse del 24 al 26 de noviembre en Morelia, Michoacán.
Arráncame la Vida, Rancho del Gallo Mezcalero, Xoyatla, Mezcales de Leyenda y Miztli
son las firmas poblanas que participarán junto con otras de los estados de Oaxaca, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero,
Michoacán, Durango y Tamaulipas.
La secretaria de Desarrollo Económico y
Emprendedurismo de Morelia, Ireri Rivera
García, indicó que hacer este hermanamiento
apuesta porqué se conozca y se difunda mucho más la producción de este mezcal, de las
tradiciones y “de la extraordinaria calidad que
tienen estas producciones a nivel nacional”.
Son unos 100 productores de la bebida, desde aquellos con tonalidades afrutadas, conservados en barricas de madera o terrosos.

A su mujer no le gustó ese café.
Lo compró por barato, lo reconocía,
pero también argumentaba que todo el
café era el mismo.
–Sabe horrible, como con azúcar,
raro, no lo quiero, compra el café de
siempre.
–Bueno, regálale a la señora
Constanza el que no te gusta, que se lo
lleve a su casa.
Compró el café de costumbre y las
cosas se calmaron.
Él se encargaba de preparar dos tazas
todas las mañanas al levantarse; una
pequeña para ella y una grande, la suya.
A la semana notó que el frasco
anterior permanecía en el mismo lugar,
sobre la cubierta de la cocina, junto al
aceite de olivo, la sal de mar, la azucarera
y un poco retirado, el café nuevo.
–¿Le dijiste a la señora que se llevara
el café que no te gustó?
–Le dije, yo creo que se le olvidó,
como todo, ya ves que deja los trapos por
aquí y por allá; ayer fui a buscar la escoba
al jardín porque no la encontraba y ¿qué
crees?
–Ahí estaba.
–No, la dejó afuera, yo creo que barrió
los escalones de la entrada y ahí la aventó.
Los días se vinieron sobre la escoba;
sus popotes acabaron por desgastarse
hasta convertirla en una vieja inservible
que encontró el camino hacia el camión
de la basura.
Un día se levantó más temprano,
hacia las 7:30. Sus ojos pelones ya no le
permitieron seguir en la cama; se levantó
mientras su mujer dormía.
Pasó al baño y como autómata que
tiene programadas sus actividades,
vertió agua en el pocillo y lo colocó sobre
la hornilla; el cerillo envolvió el aire con
su peste.
Sus ojos todavía no enfocaban bien
debido a la falta de cafeína y sueño; tomó
las dos tazas y colocó en la pequeña
media cucharadita de azúcar mascabado
y en la grande una completa rasa.
Alargó la mano y mientras ésta
tomaba el frasco de café, sintió que del
fondo de los enseres venía algo que llamó
su atención: el viejo envase parecía
mirarlo; estaba en el mismo lugar donde
él lo dejara la última vez, a pesar de que
Constanza limpiara decenas de veces la
cocina quitando y poniendo las cosas.
Recordó que cuando dejó el pomo la
última vez, notó que el portavasos tenía
un círculo marcado y lo colocó –como
eran sus manías– justo al centro, sin
errar milímetro para ningún lado.
Se quedó mirando el frasco y el objeto
pareció responderle –con un gesto
energético, porque sólo lo percibía a
través de sus emociones– algo que
parecía un reclamo.
Sintió esa cosa que repta por la
espalda sacudirle cada vello y movió los
ojos hacia el café nuevo; lo destapó
sirviendo una cucharadita en la tacita y
dos en la otra; sacó del refrigerador el
recipiente con la leche evaporada y puso
un quinto en cada taza; con el guante
para las cosas calientes cogió el pocillo y
llenó las tazas.
Entre el guante y la taza alcanzó a ver
el viejo café. Su cuerpo tembló y rápido
regresó la mirada al agua hirviente.
Llevó las bebidas a la recámara; puso
una en cada buró y al escuchar el sonido
del trasto descansando en la madera, su
mujer comenzó a moverse hasta que
despertó.
Se sentó a su lado y dio unos sorbos.
–¿No le dijiste a la señora Constanza
que se llevara aquél café que no te gustó?
–Se lo dije muchas veces y nada,
hasta que hace un mes, ya que se iba, se lo
eché en su bolsa del mandado, donde
siempre trae su desayuno. Sí lo llevó.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG

Arráncame la Vida, Gallo Mezcalero, Xoyatla, Leyenda y Miztli, firmas poblanas que participarán.
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Empleo temporal
beneficia a Atlixco

Se da solución
a dos problemas, pues por
un lado se
emplea a los
damnificados
y de paso se
van levantando
los municipios
afectados”
Manuel Vega

Juan Manuel Vega Rayet, delegado de la
Sedesol, entrega recursos a atlixquenses que
ayudaron a levantar escombros tras el sismo

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Cheques por un total de 5 millones de
pesos entregó la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) federal, a través del delegado en el estado de Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, al gobierno municipal de Atlixco que preside José Luis
Galeazzi Berra.
Este apoyo corresponde al Programa Empleo
Temporal que para el caso de las zonas siniestrada por el sismo del 19 de septiembre, como fue el
caso de Atlixco, se trató de contacto de gente para levantar escombros.
Para Atlixco serán más de 260 personas que
quieran trabajar en estas jornadas, de un total de

.07

Sedesol
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2 mil 636 empleos que se darán
en total a los 10 municipios afecmillones
tados por el terremoto.
Los municipios beneficia▪ de pesos
dos son Izúcar de Matamoros,
entregó la
Atzala, Chietla, Huehuetlán El
Secretaría
Chico, Ixcamilpa de Guerrero,
de Desarrollo
San Pedro Cholula, Santiago Social a Atlixco,
Miahuatlán, Tehuacán y Teotrecursos del
laco, teniendo como organizaPrograma de
ciones participantes a la FunEmpleo
dación por México, Ometéotl,
Temporal
Arte y Cultura en Movimiento;
Gestión Activa Ciudadana, Unidas por Mejores Oportunidades y Unión de Comerciantes Acatzin.

José Luis Galeazzi Berra, presidente municipal de Atlixco, mencionó que el apoyo del gobierno federal llega de manera oportuna para terminar de limpiar la zona afectada por el sismo.

Solución a problemas
Vega Rayet agradeció los trabajos que se han venido realizando después del sismo, muestra de
ello son estos 5 millones de pesos que a través de
la Sedesol se bajó el recurso por medio del Programa de Empleo Temporal Inmediato; con ello,
dijo el funcionario, se da solución a dos problemas, pues por un lado emplea a las personas que
por el sismo lo hayan perdido y de paso se van le-

vantando los municipios afectados, liberando calles de escombro y manteniendo limpio.
Galeazzi Berra mencionó que el apoyo llega
de manera oportuna para terminar de limpiar la
zona afectada y que a través de ello también se
logren obtener ingresos, ayudando a los que de
alguna manera tienen muchas necesidades, resaltó que gracias al equipo que se ha dado entre
el gobierno federal este programa ha funcionado.

Refrendan
la equidad
en Atlixco
Conmemoran
natalicio de Sor
Juana Inés de la Cruz
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. “En la actualidad seguimos luchando por el respeto para las mujeres, así como lo hizo en su momento Sor
Juana Inés de la Cruz, pero el
paso más importante se dará cuando la mujer se respete a sí misma y no tolere abuso alguno”, aseguró el alcalde José Luis Galeazzi Berra
durante el homenaje alusivo al natalicio de la poetisa
mexicana.
El acto protocolario se realizó frente al busto que se encuentra sobre el bulevar que
lleva ese nombre en la colonia
Santa Rosa Chapulapa, con la
participación de alumnos de
la escuela primaria del Instituto Universitario de Puebla,
encabezados por su directora, la profesora Blanca Sánchez Armenta.
En entrevista, la presidenta auxiliar de dicha colonia,
María del Socorro Sánchez
Romero, señaló que para darle
el lugar que se merece a esta
poetisa se ha solicitado ante
la administración municipal
el cambio del lugar del busto
con la imagen de Sor Juana.
Y es que se encuentra casi
bajo la cascada del acueducto
que pasa por dicha colonia y
que es uno de los monumentos históricos de esta ciudad.
“Quisiéramos que se colocará sobre el Castellón para
que toda la gente pudiera verlo y recordar cómo se debe a
este personaje de la historia
de México”, indicó.
Desgraciadamente los
tiempos que le quedan a la administración actual no permitirán que esto se realice,
admitió en el lugar el alcalde. Sería la siguiente administración la que tome cartas en el asunto y de respuesta esta petición.

El paso más importante se dará cuando la mujer se respete a sí
misma y no tolere abuso alguno,
exhorta José Luis Galeazzi.
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AEO apoya
proyectos
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La investigación ocupa un sitio
prioritario en el Plan de Desarrollo
Institucional de la BUAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el Plan de Desarrollo Institucional que se elabora para el actual periodo rectoral, las investigaciones básica y aplicada de alto impacto ocupan
un sitio prioritario. “Ese es el futuro al que debe
aspirar el país y es el futuro en el que, sin duda,
la Universidad se insertará. Por ello, se mantendrá el respaldo a los proyectos científicos”, afirmó el rector Alfonso Esparza Ortiz.
Al presidir el Cuarto –y último– Informe de
Labores de Rafael Eliosa León y tomar protesta
al nuevo director de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), Salvador Galicia Isasmendi, precisó que en ese camino, en esta unidad académi-

Alfonso Esparza toma protesta al nuevo director de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, Salvador Galicia Isasmendi.

ca se adquirió equipo de investigación y se aprobó la construcción del edificio de su posgrado, el
cual será parte de la segunda etapa del Eco Campus Valsequillo, infraestructura y equipamiento
que darán soporte a sus 49 proyectos de investigación, muchos de alcance social.
Durante el último año, la FCB registró avances,
como la apertura de la Maestría en Ciencias Biológicas, que responde a las necesidades de contar
con un posgrado en este campo, expresó Esparza
Ortiz durante esta ceremonia protocolaria, realizada en sesión del Consejo de Unidad Académica.

Ofrezco mi
apoyo para dar
solución a áreas
de oportunidad y seguir
contribuyendo
al crecimiento
de la FCB”
Alfonso
Esparza
Rector BUAP

Allí calificó esta transformación como un parteaguas en la historia de la FCB, por lo que reconoció el trabajo del director saliente –Eliosa
León– e instó a su sucesor –Galicia Isasmendi–
a consolidar los resultados alcanzados y enfrentar nuevos desafíos. Entre estos, acompañar eficazmente a los jóvenes para atender las causas
de la deserción escolar y aquellas por las cuales
los egresados no se titulan.
Tras tomarle protesta como director para el
periodo 2017-2021, Esparza Ortiz felicitó a Galicia Isasmendi por haber sido electo en una jornada democrática que se caracterizó por la apertura y el respeto: “Ofrezco todo mi apoyo, desde
la administración central, para dar solución a las
áreas de oportunidad y seguir contribuyendo al
crecimiento de la FCB”.
Para tal propósito, dijo, se continuarán los apoyos a favor del desarrollo profesional del personal académico y no académico. En ese sentido,
recordó que en esta unidad académica, durante
los últimos cuatro años, se otorgaron 11 nuevas
plazas, 17 definitividades y 21 transformaciones
para la planta docente, así como dos definitividades e igual número de promociones para administrativos.
“La Facultad de Ciencias Biológicas debe ser
un referente en materia de investigación”, subrayó el Rector Alfonso Esparza, al manifestar que
este ámbito será fundamental durante la gestión
que comienza.
Sobre el informe presentado por Eliosa León,
destacó que pronto egresará la primera generación de la Licenciatura en Biotecnología.

Celebran
46 años
de Inaoe
En 2017 se crearon
nuevos programas
de posgrado y una
especialidad
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Pese a las dificultades presupuestales de este año, el Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica (Inaoe)
obtuvo grandes logros como la
creación de nuevos programas
de posgrado y una especialidad, consolidó su presencia
en tres consorcios del Conacyt ubicados en varios estados, y afianzó su papel como
uno de los principales desarrolladores de tecnología para que México logre la independencia en materia de seguridad nacional.
Así lo señaló Leopoldo Altamirano Robles, director del
Inaoe, en un breve discurso en
el marco de la ceremonia por
el aniversario número 46 de
este centro de investigación.
El doctor agregó que durante 2017 el Instituto graduó a
70 estudiantes de maestría y
40 de doctorado.
En esta ceremonia de
aniversario, el Inaoe otorgó
el doctorado Honoris Causa
al doctor Jack O. Burns, de
la Universidad de Colorado
Boulder, y al doctor Robert
Samuel Langer, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El doctor Burns cuenta
con una destacada trayectoria en Astrofísica y en Ciencia y Tecnología Espaciales,
mientras que el doctor Langer es uno de los investigadores más reconocidos a nivel
mundial en Ciencia e Ingeniería Biomédicas.

El Inaoe otorgó el doctorado Honoris Causa a los investigadores
y académicos Jack O. Burns y Robert Samuel Langer.

PUEBLA

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Directora Comercial:
Gabriela Cabañas Pozos
Gerente de Arte y Diseño:
Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de
Producción Editorial:
Alfredo Guevara González
Gerente de Información:
Marco A. Landa Aguilera
Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez
Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.
23 sur No. 2504 Col. Volcanes CP 72410.
Puebla, Puebla, México.
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de
atención de 9 a 19 horas
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito
Juárez
Teléfono: 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión
de sus autores, no necesariamente la de
esta casa editorial.
SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la
reserva de derechos al uso exclusivo y de la licitud
de título y contenido: Asociación Periodística
Síntesis, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 2017.
Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado
por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2017-081819193500-101
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:
16283. Domicilio de la Publicación: Calle 23 Sur
Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410,
Puebla, Puebla. Anuncios, Edictos, Publicidad e
Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6,
en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000.
Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222)
297-82-00. Responsable Jurídico Abogado Edgar
Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75.
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística
Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia
Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

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

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis

11 DE NOVIEMBRE
DE 2017

SÁBADO

Nicole Kidman
ESTARÁ EN
LOS CABOS

Danna Paola
SERÁ
"LUCERO"

NOTIMEX. La productora

NOTIMEX. La actriz y
cantante mexicana
Danna Paola confirmó
que dará vida al primer
amor del intérprete
José José en la nueva
serie autorizada de
Telemundo, "El Príncipe
de la Canción".– Especial

y actriz australiana
será reconocida con el
Lifetime Achievement
Award, en el marco de
las actividades de Los
Cabos International
Film Festival. La artista
en breve arribará a Los
Cabos.– Especial

circus

Star Wars
HABRÁ NUEVA TRILOGÍA

NOTIMEX.El presidente de Disney, Bob
Iger, anunció hoy una nueva trilogía de
la serie que dirigirá Rian Johnson. Las
nuevas películas serán independientes
de la saga de Luke Skywalker y
presentará nuevos personajes.– Especial

LOUIS C.K.

Pierde
la risa

El comediante estadounidense se
une a la larga lista de acusados por
acoso sexual y ahora su carrera
pagará las consecuencias. En un
comunicado admitió los hechos y
se confesó arrepentido. 3

Carlos Vives
AMOR POR MÉXICO

NOTIMEX. El cantante colombiano lanza

este viernes su álbum “Vives”, en el que
explora la balada, el rap, la música para
niños, los nuevos sonidos urbanos y el
vallenato puro, además de rendirle un
homenaje a México.– Especial

Coco va por el Oscar
▪ “Coco” es una de las 26 películas que competirán
por las nominaciones al Oscar a mejor cinta animada,
anunció hoy la Academia de Ciencias y Artes
Cinematográficas. Se disputará el premio con “Cars
3” y “Cinderella the cat”, entre otras.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

TV:

Vanessa Claudio sufre por tragedias
en México y Puerto Rico: 2.

Música:

Productores de "Despacito" esperan
llevarse 1 Grammy: 3.

Barraca26:

La banda portuguesa presenta
un álbum conceptual. 4.

02.
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Vanessa, con
el corazón roto
por tragedias
La conductora de TV señaló su sentir por el huracán
que azotó a Puerto Rico, su tierra natal, y a su país de
adopción, México, durante el temblor de septiembre
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La conductora de televisión, Vanessa Claudio, aseguró que este
año ha sido difícil, entre lo que Ha pasado más
pasó en su natal Puerto Rico, con de un mes desde el huracán
el huracán, y lo ocurrido en su
y todavía mi
país adoptivo, como consideró
familia
no tiene
a México, por los sismos.
luz, no tiene
En declaraciones a la prensa
agua. De mi
afirmó que está muy triste por
papá no hablo
los daños que dejó a finales de
con él, apenas
septiembre "María", de categoa mi mamá, que
ría 5, en territorio puertorriestá aquí hoy"
queño, fenómeno que ha siVanessa
do el más fuerte en 100 años
Claudio
y para el cual no estaban lisConductora
tos.Confesó que diario lloraba al ver las imágenes de Puerto Rico y también por lo que estaba pasando en México,
ya que le tocó transmitir sobre el temblor
del 19 de septiembre, por lo que su corazón
estaba roto de ver en crisis a los dos países
que más ama. "Ha pasado más de un mes
desde el huracán y todavía mi familia no
tiene luz, no tiene agua. De mi papá no hablo con él, apenas a mi mamá, que está aquí
hoy, la saqué de Puerto Rico porque está

retirada, qué necesidad tiene ella de estar en un
país donde no hay nada que hacer, es muy triste
la situación", lamentó.
Expuso que cuando pasó el huracán se cayeron torres de celulares y son muy pocas partes las
que tienen comunicación, por lo que no ha podido hablar con su papá, quien decidió irse a una
casa al otro lado de la isla, por lo que es angustiante, "sé que está bien, pero tiene necesidades".
Mientras que su mamá tuvo que dejar todo por
una situación de la que no se tiene control, es por
ello que la lleva a varios lugares como al teatro,
para tratar de distraerla y consentirla, y así sea
menos amargo el paso, aunque está viviendo en
Florida con unos familiares.
"En cierre de año siempre voy a Puerto Rico,
este año me da mucha tristeza no poder ir a mi
tierra y ver a mi abuela, ya que visitarlos implicaría ser una carga... entonces prefiero aliviárselas y me voy con mi familia de Estados Unidos".
Asimismo, advirtió que todo lo que ha pasado es porque la madre naturaleza está hablando,
motivo por el cual consideró que es hora de que
"abramos los ojos y veamos qué hacemos para
cuidar el planeta".
"Ahora que viene Miss Universo voy a ser la
conductora y será muy interesante ver el punto
de vista de las candidatas tanto de México como
de Puerto Rico".

breves
Música / Ghetto Kids, felices
por nominación a Grammy
El grupo mexicano Guetto Kids
considera un gran logro el haber
obtenido la nominación a los Grammy
Latino en la categoría de Mejor Canción
Urbana por su sencillo “Coqueta”,
que interpreta al lado del cantante y
productor BrunoOG.
El trío aseguró que es la primera
vez que los toman en cuenta para este
distinguido reconocimiento.
Por Notimex/Foto: Especial

Música / Metropólitan se
vuelca a Manuel Medrano

El público del Teatro Metropólitan
sorprendió al cantautor Manuel
Medrano al corear sus temas de
principio a fin, en un apoyo incondicional
a su lírica y su música, detalle que el
mismo artista agradeció al formar
un corazón con los dedos de sus
manos y ver a través del mismo a la
gente que llenó el foro. El público y
el sudamericano tuvieron una velada
sinigual con lo mejor del repertorio del
cantautor. Por Notimex/Foto: Especial

Exhorta a apoyar al teatro

▪ Previo al estreno de la obra "Privacidad" con la actuación de Diego Luna, la conductora
Vanessa Claudio destacó la importancia de apoyar al teatro, al cual ama e incluso recordó
que también ha participado como actriz, el año pasado en el Teatro Xola Julio Prieto, con la
obra "Chico conoce a chica". "Es tan importante venir a apoyar el teatro y también invitar a
las personas para que vengan a apoyarlo".

Molotov
contagia
su “power”

Teatro / Diego Luna inicia

temporada con Privacidad

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El grupo Molotov ofreció un concierto especial
con el cual cerró sus presentaciones en el país,
para dar paso a su gira por varias ciudades de los
Estados Unidos, la cual tituló ¿Dónde jugarán las
gringas?, en alusión a su primer disco ¿Dónde jugarán las niñas?, que cumplió 20 años de existencia.
La noche del jueves, Miky Huidobro, Randy
Ebright, Tito Fuentes y Paco Ayala subieron al
escenario del Bulldog Café, donde se presentaban con regularidad antes de convertirse en una
de las agrupaciones más conocidas del país.
Molotov brindó un repaso por sus composiciones emblemáticas como “Amateur (Rock me
Amadeus)”, “Oleré y oleré y oleré el UHU” y “Parásito”, con las cuales sus fans cantaron y saltaron todo el tiempo.
Entre tema y tema los intérpretes se dieron
tiempo para hablar y bromear entre ellos, mientras que la gente aprovechaba para saludarlos, hacerles peticiones musicales y brindar con ellos,
gracias a la cercanía del escenario.

Sirvent busca
ser un José José
convincente
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El actor Alex Sirvent ha tenido un constante acercamiento con el cantante José José, a quien interpretará en su serie biográfica que se estrenará
en televisión a principios del próximo año.
Señaló que el reconocido intérprete, a quien
admira por su fortaleza para salir adelante, se encuentra en perfectas condiciones de salud y que
lo conoció hace ocho meses para pulir mejor su
personaje. “Lo conocí cuando iba a empezar el
tratamiento que tenía (del cáncer), la reciente
vez que estuve con él tenía mucha fortaleza, hasta estaba más gordito, siempre lo veo contento,
es una persona muy generosa con todo el mundo”, declaró a los medios.
Alex Sirvent afirmó que “El Príncipe de la Canción” está motivado de que se vaya a narrar su
historia, cuyo libreto se apegará a lo que escri-

La banda mexicana ofreció un show previo a su gira por los Estados Unidos.

En el Vive
Latino 2018
Hace unos días se reveló a los participantes en
la edición número 19 del Festival Iberoamericano
de Cultura Musical Vive Latino, destacando las
presencias de Morrissey, Noel Gallagher’s High
Flying Bird, Queens of the Stone Age y Gorillaz.
En el evento que se realizará el 17 y 18 de marzo
en el Foro Sol, también destacan Fito Páez,
Infected Mushroom, Los Jaivas, Molotov, Pussy
Riot y Residente.Por Notimex
"Encendieron" el escenario
El corte “Gimme tha power” hizo que los cientos
de jóvenes ahí reunidos formaran un coro monumental, mientras Randy dejó a un lado la ba-

'José José es
una
institución'
▪ Sirvent reiteró

que José José es
toda una
institución, que ha
dejado un legado
enorme a través
de la pasión que
tiene por lo que
hace y por lo que
ha dejado.

bió él en su libro. “Está muy pendiente de las grabaciones”.
Indicó que el vocalista, quien actuó en la telenovela “La fea más bella”, les echa porras y dice
que ese proyecto quedará “muy bonito".
También comentó que le ha dado miles de consejos, sobre todo de las malas decisiones que tomó durante su trayectoria, en especial cuando
era joven. “Él sabe que cuando uno está chico se
llega a pensar que las cosas no tendrán repercusiones, sabe que no hay que abandonar las cosas
que te apasionan”, aseveró.

tería para hacerse cargo de la voz y la guitarra.
Ya entrados los primeros minutos del viernes,
Molotov interpretó “Frijolero”, el cual fue uno de
los momentos más emotivos de la velada, de la
cual la banda se despidió con "Puto", una canción
provocadora y festiva para varias generaciones.
Los encargados de abrir el concierto privado
auspiciado por una reconocida marca de whisky fueron Madisson e Interpolar. El escenario
también sirvió para presentar al grupo que recién ganó el primer concurso de bandas emergentes creado por esta marca.
La gira “¿Dónde jugarán las gringas?” comenzará el 16 de noviembre en Chicago y seguirá en
ciudades como Minneapolis, Kansas, Denver, Salt
Lake City, Las Vegas, Phoenix, Tucson, San Diego y San Antonio. En diciembre tendrá tres fechas (Dallas, El Paso y Houston).

Julión Álvarez
logra premio
La Radio
Por Notimex/Ciudad de México

Los cantantes Christian Nodal y Julión Álvarez
figuraron entre los principales ganadores en la
entrega de los premios La Radio, en un evento celebrado en el teatro Dolby de Hollywood
para reconocer a lo mejor de la música regional mexicana.
La banda MS y El Fantasma también fueron
ganadores en el evento, donde se rindió un homenaje a las trayectorias de Paquita la del barrio y Ramón Ayala.
La ceremonia, que mantuvo un constante reconocimiento a los jóvenes inmigrantes conocidos como “dreamers” (soñadores), se transmitió la noche del jueves de manera simultánea
desde el teatro Dolby de Hollywood y Plaza Las
Américas de Zapopan, en Jalisco.
Nodal ganó el premio de artista del año y canción norteña del año por "Adiós amor"; mien-

La noche del jueves inició formalmente
la participación del actor Diego Luna
en la obra "Privacidad", en la cual
continuará alternando funciones
durante lo que resta del año con Luis
Gerardo Méndez.
La obra que se presenta en el Teatro
de los Insurgentes, de más de dos horas
de duración, expone la vulnerabilidad
de la información que las personas
comparten en Internet.
Por Notimex/Foto: Especial

Contra Trump

▪ Larry Hernández y Adriel Favela
interpretaron el tema “Me Llamo Juan” y al
finalizar destruyeron con un mazo un muro
que tenía la leyenda “Asesino de sueños” y al
caer apareció una figura del presidente
Donald Trump sentado en un sanitario con un
celular en la mano

tras que Álvarez se llevó el galardón al disco del
año, "Ni diablo, ni santo", y canción banda del
año por "Afuera está lloviendo".
Mientras la banda MS se llevó el de banda
del año, y El Fantasma ganó el de revelación del
año y corrido del año, "Mi 45". Calibre 50 ganó el premio de grupo norteño del año; mientras que el de grupo o solista sierreño del año
fue para Plebes del rancho, y solista del año fue
para Gerardo Ortiz.
En la transmisión desde Zapopan actuó Julión Álvarez, quien desde ese sitio recibió sus
dos reconocimientos al igual que los Plebes del
rancho.
Al inicio de la ceremonia se presentó la canción "Somos dreamers", compuesta por Joss
Favela.
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qué
leer…
Los 10 libros más vendidos de la semana.
Las ediciones más vendidas de la semana
en algunos países de Latinoamérica y
España:

'CUENTOS DE
BUENAS NOCHES PARA
NIÑAS REBELDES'

E L E N A FAV I L L I
Y FRANCESCA
C AVA L L O

Aluvión de denuncias

▪ Desde el reporte de octubre del New York Times en el que se alegaba que el magnate de Hollywood Harvey Weinstein acosó o abusó sexualmente de
varias mujeres ha comenzado a ser investigado por las autoridades de Nueva York, Los Ángeles y Londres. Además, oOtros personajes del medio, como son
el astro de "House of Cards" Kevin Spacey y el cineasta Brett Ratner, han enfrentado denuncias de acoso o abuso sexual. AP / FOTO: ESPECIAL

'ORIGEN'

DAN BROWN

‘EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

Continúan
cayendo los
acosadores

STEPHEN KING

‘UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA...’
AMALIA ANDRADE

'UNA COLUMNA
DE FUEGO'
KEN FOLLETT

'MÁS ALLÁ DEL
INVIERNO'
ISABEL
ALLENDE

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La BBC canceló una serie de TV tras las denuncias de violación contra el actor Ed Westwick, la
actriz Jenny McCarthy acusó a Steven Seagal de
pedirle que se desnudara para él hace 22 años y
el nuevo filme de Louis C.K fue descartado apenas una semana de su estreno, al igual que un especial suyo en Netflix.
La decisión de cancelar el estreno de "I Love
You, Daddy" de C.K. se anunció al día siguiente
de que el comediante fue denunciado por cinco
mujeres de conducta sexual inapropiada, incluyendo masturbarse frente a ellas. La distribuidora
independiente The Orchard dijo "no seguiremos
adelante con el estreno". C.K. ya había sido saca-

PRODUCTORES DE
'DESPACITO' ESPERAN
RECIBIR UN GRAMMY
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Los productores de “Despacito” esperan que
el megaéxito de Luis Fonsi con Daddy Yankee
corone “una locura” de año con un gramófono
dorado la próxima semana.
Andrés Torres y Mauricio Rengifo figuran en
la nominación de “Despacito” al Latin Grammy

'PEDRO
PÁRAMO'

Las denuncias
se imprimen
como hechos y
se ponen vidas
en riesgo sin
una audiencia,
debido proceso ni evidencia"
Jeremy Piven
Actor

Reporte a la prensa
En un comunicado enviado hoy a la prensa,
el comediante admitió las acusaciones y expresó sus remordimientos por lo sucedido con aquellas mujeres que lo denunciaron: “Estas historias son ciertas. En aquel momento, me decía a

Fuertes declaraciones
Westwick también vio su trabajo enterrado
cuando la BBC retiró la adaptación del thriller
de Agatha Christie "Ordeal by Innocence", en la
que aparecía. La cadena también detuvo la filmación de una serie de comedia ubicada en los
años 80, "White Gold", en la que actúa. El exastro de "Gossip Girl" ha sido acusado de violar a
dos mujeres, denuncias que él ha rechazado. En
Instagram las calificó de "no verificadas y probablemente falsas".
El actor Jeremy Piven recurrió a las redes sociales para declarar una vez más su inocencia ante
denuncias de conducta sexual inapropiada. Dijo
en Twitter que espera que la cadena de denuncias
de acoso sexual lleve a "un diálogo constructivo
sobre estos asuntos", pero advirtió sobre "falsas
acusaciones".
Piven, que ha sido denunciado por dos mujeres
de conducta sexual inapropiada, enfrenta nuevas
acusaciones de una ejecutiva publicitaria. Tiffany
Bacon Scourby dijo a la revista People que Piven
la sujetó para obligarla a mirar mientras él realizaba un acto sexual en un hotel hace 14 años.
McCarthy también reiteró una denuncia que
hizo contra Seagal, diciendo que huyó de una audición con el actor en 1995.

a la grabación del año por su trabajo como
productores e ingenieros del tema, que también
compite por los premios a la canción del año,
mejor fusión/interpretación urbana por el remix
con Justin Bieber (producido también por la
dupla colombiana), y mejor video musical versión
corta por el clip más reproducido en la historia
de YouTube, con más de 4.266 millones de vistas
hasta la fecha. “Ojalá Fonsi pueda recoger todos
esos premios, pues lo admiramos muchísimo
como persona, como músico y artista”, dijo
Rengifo en una entrevista telefónica reciente
con The Associated Press.

'Despacito' es hasta ahora el clip más reproducido en la
historia de YouTube, con más de 4.266 millones de vistas.

El escándalo de acoso sexual en Hollywood saltó el
océano Atlántico, viajó décadas al pasado y derribó
abruptamente un próximo estreno cinematográfico

'IT (ESO)'

mí mismo que eso estaba bien
porque nunca le enseñé mi pene a una mujer sin preguntarle
primero, lo que también es cierto. Pero lo que he aprendido después en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes poder
sobre otra persona pedirles que
te vean la polla no es una pregunta. Para ellas, es un aprieto.
El poder que yo tenía sobre estas mujeres es que me admiraban. Y utilicé ese poder de forma irresponsable”.

do de la próxima gala benéfica de HBO "Night of
Too Many Stars" y su trabajo fue retirado de las
bóvedas del canal de cable.
Las repercusiones continuaron el viernes cuando Netflix dijo que no producirá un segundo especial de “stand-up” planificado con el comediante
citando su "conducta poco profesional e inapropiada". Tenía previstos dos especiales, el primero a transmitirse en abril. Al menos cinco de sus
especiales de comedia permanecen en Netflix.

JUAN RULFO

breves

‘
‘HARRY
POTTER Y
LA PIEDRA FILOSOFAL’
J.K. ROWLING

‘JUEGO DE TRONOS - CANCIÓN DE
HIELO Y FUEGO’
GEORGE R.R.
MARTIN

Farándula/ Famosa revista se
disculpa con Lupita Nyong’o

La revista británica Grazia U.K. se disculpó
con Lupita Nyong'o luego que la actriz acusó
a la publicación de alterar su cabello en una
foto de portada "para encajar en una noción
más eurocéntrica" de belleza.
La ganadora del Premio de la Academia por
“12 Years a Slave” tuiteó imágenes de antes y
después al decir que la revista "editó y alisó"
su pelo. Usó el hashtag "dtmh”, iniciales en
inglés (don't touch my hair).
AP/Foto: Especial

Cine/ “Oso Polar” retrata lado

negativo de la clase media

Justicia / Alfonso Arau desestima
denuncia de Debra Messing

AP/Foto: Especial

AP/Foto: Especial

En un país acostumbrado a las
representaciones de la profunda división
entre ricos y pobres, pocas veces queda
espacio para una crítica a la clase media como
“Oso Polar”, una cinta filmada enteramente
con celulares que se estrenó el viernes en
la Ciudad de México. “Me parece que es un
tema que debería ser prevalente en el debate
público en México y que es tabú”, dijo el
director Marcelo Tobar.

El director mexicano acusó a la estrella con
su pronunciamiento y dijo que no tenía "nada
que ver con la realidad". Agregó que ella le
debe a él su carrera porque la seleccionó de
entre "muchas, muchas" actrices. La actriz
dijo que la sorprendieron con una escena
en la que tenía que aparecer desnuda que
no habían acordado por anticipado, y que
cuando se quejó Arau le dijo: "Tu trabajo es
desnudarte y decir tus líneas. Eso es todo".
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‘Desastre’ es un
homenaje a todos
nuestros fans de
habla hispana en
todo el mundo.
A fines del siglo
XVIII, en nuestras
calles se habló una
mezcla de español
y portugués, que es
exactamente lo que
hacemos aquí.”
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Dávila Flores indicó que los diputados establecieron
herraminetas para dar recursos a zonas afectadas.

Impulsará
presupuesto
inversiones
El presupuesto para 2018 buscará
estimular inversiones productivas
Por Notimex México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la presupuesto 2018
Comisión de Economía de la Cámara Respecto al tema, Dávila
de Diputados, Jorge Flores indicó:
Dávila Flores, afirmó
que el Presupuesto de ▪ El próximo año se
Egresos de la Federa- ejercerá un Presupuesción 2018, aprobado to de Egresos de la
este viernes, buscará Federación de alredeestimular las inver- dor de 5.279 billones de
siones productivas pesos, superior en 2.2
y de infraestructu- por ciento al de 2017 .
ra, así como superar ▪ El Presupuesto de
el récord de empleos Egresos permitirá
formales.
mayor crecimiento,
“Además de forta- complementando la
lecer la seguridad de ley de Ingresos 2018.
los habitantes, impul- Ratificará el pacto de
sar en mayor medida no elevar ni crear más
las reformas estruc- impuestos y reducirá el
turales, privilegiar los gasto gubernamental.
programas sociales y
que todo esto se traduzca en mejores niveles de vida para las familias mexicanas”, señaló.
En entrevista, el legislador por el estado de
Coahuila aseguró que con ese presupuesto responsable y equilibrado se pretende reducir de
manera importante los índices de pobreza y
marginación, a fin de propiciar una sociedad
más igualitaria.
Uno de los principales retos en México, sobre todo para las autoridades y el Congreso de
la Unión, es disminuir las carencias sociales
y los índices de pobreza, en beneficio de las
mayorías, subrayó Dávila Flores, quien prevé
un crecimiento de entre dos y tres por ciento.

Resalta EPN
relevancia de
libre comercio
Peña Nieto destaca en reuniones con jefes de
estado la importancia del libre comercio
Por Notimex/Vietnam
Foto: Notimex/ Síntesis

En el marco de las actividades de la XXV Reunión
de Líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo reuniones con varios jefes de Estado, con
quienes resaltó la relevancia del libre comercio.
Esta cumbre se da en un contexto en el que
México renegocia con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), y define con 11 países de la región de Asia-Pacífico, los puntos para un Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP11.

Con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el mandatario mexicano abordó diversos
temas de la agenda bilateral, como el estado que
guarda la renegociación del TLCAN y los avances que se han obtenido.
La próxima semana tendrá lugar en México la quinta ronda de negociaciones del TLCAN
con funcionarios de Canadá y Estados Unidos,
en tanto que el presidente norteamericano, Donald Trump ha anunciado la salida de su país de
las negociaciones para conformar un TPP.
En una reunión por separado con el Primer
Ministro de Japón, Shinzo Abe, coincidieron en
expandir entre la comunidad internacional, valores básicos como la democracia y el libre co-

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

1978

Venta fotográfica contra
el cambio climático

▪ El fotógrafo Carlos Javier Martínez-López realizará una

venta fotográfica para crear conciencia sobre el cambio climático
y recaudar fondos para su proyecto. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México

30
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per cápita:

mercio.
El premier japonés llamó a Peña Nieto para que, entre otros temas, ambos países tomen la iniciativa para tratar el TPP y la situación de Corea del Norte, en
tanto que el presidente mexicano le compartió detalles sobre la
renegociación del TLCAN, conEl número
siderado uno de los temas cende
empresas
trales.
japonesas
Ambos se congratularon por
en México ha
el cuarto encuentro que sostualcanzado el
vieron y destacaron el avance
nivel más alto
significativo de las relaciones
bilaterales en varias áreas, es- de latinoamérica”
pecialmente en el ámbito ecoShinzo Abe
nómico, las cuales “se han desaPrimer Ministro
rrollado drásticamente”, apunde Japón
tó Shinzo Abe.
Es tan relevante “que el número de empresas japonesas en México han alcanzado el nivel más alto de la región latinoamericana, contando con mil 112 empresas”, resaltó

Delimitarán
frontera en el
Golfo de México

Preparada TEPJF
para comicios 2018
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
naciones
(TEPJF) se declaró listo para
enfrentar el desafío que re▪ reúne la Pripresenta el proceso federal
mera Asamblea
electoral 2018 y para resolver
Plenaria de la
en tiempo y forma, las conRed Mundial
troversias que pudieran de- de Justicia Elecrivarse del mismo, afirmó su toral, indicó O.
titular Jannine Otálora MaMalassis.
lassis.
Entrevistada en el marco
de los trabajos de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, resaltó que la Sala Superior y sus seis salas regionales, entre ellas, la Especializada, cuenta con personal capacitado para hacer frente
a ese reto en el que estarán en juego cerca de
20 mil puestos de elección popular.
Además, “tenemos la capacidad de hacer
contrataciones de personal y asesores jurídicos” durante el tiempo en que se desarrolle el
proceso comicial en marcha.
En el evento organizado por el Tribunal conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Internacional para
la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA),
Otálora explicó que entre los temas en los que
por primera vez el tribunal deberá definir criterios está lo relativo al tema de la reelección y
cómo ponderan derechos en equidad de género.

Peña Nieto expresó su “amplio agradecimiento’’ por la
pronta y gran solidaridad de Japón con México en sismos.

La Comisión de Relaciones
Exteriores América del Norte
año
aprobó un dictamen para que
el Senado de la República ra▪ año en que se
tifique el Tratado entre Méfirmó acuerdo
xico y Estados Unidos sobre
que estableció
la Delimitación de la Fronen el Océano
tera Marítima en la Región
Pacífico la fronOriental del Golfo de México.
tera hasta 200
Este instrumento fue fir- millas marinas.
mado en Washington, D.C.,
el 8 de enero de 2017 y tiene
como objetivo primordial la delimitación de
la frontera marítima de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, así
como reconocer la vigencia del marco jurídico existente en materia de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.
El documento señala que el límite de la plataforma continental se determinó mediante la
identificación de los puntos equidistantes intermedios entre el último punto de las fronteras existentes y el punto triple de la frontera
entre Cuba, México y Estados Unidos.
Indica que la línea divisoria estará determinada mediante las líneas geodésicas conectadas con las coordenadas que en dicho instrumento se señalan.
Además, asegura uniformidad en medición
de las coordenadas, incluyendo transformación del punto relevante de delimitación de
Zona Económica Exclusiva entre países,

La frontera en el Golfo se definió en tramos donde,
en zona económica exclusiva, se habrían empalmado.

ASUME MÉXICO
PRESIDENCIA EN OEA
Por Notimex/México

Durante la cuarta reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), la delegación de
México asumió la presidencia de la Comisión Inter-

Afinan detalles finales del TPP tras lograr
base común. Página 6

orbe:

americana de Desarrollo Social (CIDES).
El subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier García Bejos, destacó la
importancia de estos foros para construir soluciones a favor de las personas que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad en la región latinoamericana. El funcionario federal recordó que la CIDES fue creada en 1996 con el propósito de
fomentar el diálogo interamericano, apoyar la for-

Trump afirmó que no tolerará más abusos comerciales
contra EU. Página 7

mulación de políticas y desarrollar acciones de cooperación en materia de desarrollo social.
Además, compartió los avances de la Estrategia
Nacional de Inclusión (ENI), que busca mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y dependencias federales en contra de la pobreza.
“Contamos con resultados, ya que, en los primeros cuatro años de la administración del presidente
Enrique Peña Nieto, 2.2 millones de mexicanos superaron la pobreza extrema”, dijo García Bejos.
vox:

La clase política y el futuro del
régimen: F. Bedolla. Página 8
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XV Congreso
Nacional de
Periodistas

GUADALAJARA,
Dentro de esa conJALISCO. Ya
dición de reciprociestamos inmersos en
dad que nos une y
nuestro XV Congreso
nos identifica, este
Nacional de nuestra
encuentro también
querida Federación
es propio del brazo
de Asociaciones de
académico, el ColePeriodistas Mexicanos, gio Nacional de LiFAPERMEX, mismo
cenciados en Perioque coincide con la
dismo, CONALIPE,
celebración de sus
cuya encomienda
primeros Quince Años de fundamental es la
fructífera labor en favor profesionalización
del gremio de todo de la de los comunicaRepública y de nuestros dores para cumpares en el mundo.
plir con su deber
principal: servir mejor a la sociedad toda.
En esas condiciones, mucho tendrá que informar la presidenta del FAPERMEX, maestra
Colila Eguía Tomella, a un año y pico de haber
sido electa por aclamación en el anterior encuentro celebrado en Ensenada, Baja California.
Por nuestra parte, también el Colegio llevará al seno de nuestra reunión los logros obtenidos en otro año de esfuerzos y decisiones
en el cometido que desde la creación primera
de la FAPERMEX y luego del CONALIPE, nos
hemos trazado.
Desde luego los temas más candentes siguen
siendo, por desgracia, los ataques a las libertades de prensa y expresión y el derecho de los
pueblos a estar veraz y oportunamente informados, y en ese mismo contexto, los asesinatos de periodistas; trabajadores de prensa; familiares y amigos de comunicadores, y civiles,
además de todas las variedades de ataques a los
mensajeros y sus medios.
Nada ha cambiado, dichas agresiones en lugar de ir a la baja, siguen en un aumento exponencial que horroriza, no obstante que nuestro drama se ha internacionalizado. Solo para
mencionar un sólo mecanismo de protección a
los periodistas, el de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, no ha logrado nada, prácticamente todos los crímenes que tenemos registrados desde 1983 a la fecha, yacen en la más
absoluta y deplorable impunidad.
Hoy, debemos de reconocerlo, hemos encontrado en algunos legisladores colegas apoyos
de gran calado, como el de Brenda Velázquez
Valdez, presidenta de la Comisión Especial de
Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y
Medios de comunicación de la Cámara de Diputados, y desde luego, del respetado diputado y colega, Virgilio Caballero.
De esto y más les tendremos oportunamente informados sobre el desarrollo de nuestra
Congreso, mismo al que le auguramos un gran
éxito. Los agoreros de los fracasos, se quedaron con sus propios.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org

el cartón

osmani simanca

La clase política y el
futuro del régimen

A los intelectuales estándar les preocupa mucho que
francisco
los legos, ciudadanos comunes y corrientes o “de a pie”,
bedolla
cancino*
como coloquialmente suele decirse, den en posicionarse
como “ciudadanos” frente y en exclusión a “los políticos”.
Apoyados en sus diccionarios especializados o en las sofisticadas
argumentaciones de la teoría y la filosofía políticas, arriban a la conclusión
de que la distinción es espuria, sea porque los ciudadanos, como partícipes
en las opiniones sobre la cosa pública o impulsores de soluciones a
problemas públicos, en realidad hacen política y por lo tanto son políticos;
o porque los políticos, vistos como profesionales de la política, son en
principio ciudadanos activos en posiciones de representantes políticos.
Por eso, casi siempre con un aire soberbio, estos intelectuales
menosprecian a los legos que insisten en diferenciarse de los
políticos, acentuando su posición de ciudadanos. Lo que en buena
lógica y, para decirlo coloquialmente, entraña la simple y llana
declaración de un “entiéndelo, no soy como tú”.
Si el debate se diese en el ámbito académico y los jueces fueran
intelectuales reputados, el desenlace previsible sería la reprobación de los
legos por su cerrazón a no entender que los políticos son ciudadanos y los
ciudadanos son políticos, aunque no se percaten de ello.
Desafortunadamente para estos expertos, la pugna por esta distinción
es ajena a la academia y a sus usos y costumbres, y se sitúa sin rubor en
el plano de la política misma. No es por cierto un tema de izquierda o
de derecha, liberal o conservador, globalofóbico o globalofílico, priista
o frentista, o morenista o priista, etc., sino uno que acusa un clivaje de
clara connotación moral y que suele manifestarse en múltiples versiones:
decentes o indecentes, honestos o rateros, buenas o malas personas.
A los expertos podrá o no gustarles la obsesión de los legos en
aferrarse a esa distinción; y, siendo justos con los hechos, lo más
probable es que eso quede sumido en la irrelevancia. Los que en el
contexto de este clivaje se autodefinen como ciudadanos lo seguirán
haciendo, sin importar lo que digan los enciclopedistas; y, lo que es peor,
los propios políticos reforzarán la distinción, a través de sus socorridas
insistencias en que no son políticos o que su enfoque es ciudadano.
En la comparativa entre la pertinencia práctica de la postura de los
expertos y la postura de los políticos, sin duda, las ventajas están del lado
de éstos últimos. Porque entienden que los ciudadanos se han polarizado
en relación a ellos y porque asumen que su decisión de voto estará
fuertemente condicionada por el menosprecio a los políticos.
Si algún mérito le es especialmente reconocible a los promotores
del así denominado Frente Ciudadano es precisamente su estrategia
propagandística asentada en el distanciamiento de sus respectivas marcas
partidistas y en la pretensión de que tal decisión basta para acreditar la
condición de “ciudadano” pregonada en su título emblemático.
En tal contexto se ubica la movilización reciente de una serie de
“ciudadanos” notables que pasan la prueba de no ser políticos, los cuales
se tomaron en serio el decir publicitario de las elites del PAN-PRDMovimiento Ciudadano y lanzaron su carta abierta con el reclamo de
congruencia y la petición expresa de que abran a la ciudadanía, los nopolíticos, los espacios de participación y acceso a las candidaturas.

opinión

En todo ello, la cuestión relevante es sobre las condiciones de posibilidad de ciudadanizar al Frente Ciudadano, esto es,
de erradicar su influencia genética, de
indudable estirpe “política”, en el sentido lego de la expresión. Y, al respecto,
sin desestimar la valía política de contar
con una oferta de representación capaz
de expresar el desencantado rechazo a
la clase política, tengo la impresión de
que los notables intelectuales que encabezan el reclamo de ciudadanización
del Frente pecan en exceso de ceguera e
ingenuidad. Confían ciegamente en que
pueden obtener resultados diferentes
valiéndose de los medios de siempre.
Y, más allá de si se dan cuenta de ello,
con su inserción en el frente tomaron ya
una postura política que les coloca en el
lado contrario al de los ciudadanos. En
su cálculo político, AMLO y Morena les
generan comezón y hasta urticaria, así
que, esperablemente, se alinean con lo
que les queda más cercano: la clase política, a la que presuntamente odian, pero
que en el fondo de su corazón quieren.
Los ciudadanos de a pie que nos identificamos como tales y no como políticos, por cierto, compartimos con estos
notables intelectuales el reclamo por la
despartidización de la política y por la
apertura de los horizontes de elección
para la ciudadanía.
Personalmente, advierto mayor valor
en suscribir ciudadanamente su oferta
de ciudadanización, para exigir a AMLO
y a Morena lo mismo que ahora se exige al Frente. Desde el muy inteligente
entender lego, el problema ciudadano
estriba en encontrar soluciones y medidas preventivas a la captura partidocrática de los partidos políticos que, a
través de ella, se extiende hoy a las instituciones clave del Estado mexicano.
Con el debido respeto a muchos de
los signantes del reclamo de ciudadanización del Frente Ciudadano, su alineamiento con las causas y los intereses de las elites partidistas de éste implica un error estratégico, además de un
dañino paso en falso. Más allá de quién
pueda ganar o perder en las próximas
elecciones presidenciales, el desafío crucial hoy estriba en disminuir el riesgo de
que los partidos políticos sigan siendo
lo que hasta hoy son: el medio para que
unas cuantas familias brinden sus servicios a los poderes fácticos y promuevan la corrupción y la impunidad.
Más allá de filias y fobias partidistas,
así, la disyuntiva política es o continuidad de la clase política y preservación
del status quo, o avanzar en un nuevo régimen estratégicamente asentado en la
dignificación de la política y en la construcción de la confianza.
*Analista político @franbedolla
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Buscan
reactivar
economía
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con la intención de activar
la economía en la zona rural que resultó afectada por
el sismo del pasado 19 de septiembre, la Ciudad de México inaugurará este sábado el
primer mercado de pequeños
productores.
Se trata de “El Mercado
de Productores” que organiza la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para
las Comunidades (Sederec),
en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), asociaciones
civiles y la iniciativa privada.
En un comunicado, la titular de Sederec, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, recordó que Tláhuac, Xochimilco y
Milpa Alta son delegaciones
productoras de romeritos, nopal verdura, amaranto, maíz
y flor de Noche buena, y destacó que en la mayoría de las
siembras conservan prácticas ecológicas tradicionales.
Dijo que en las zonas rurales todavía se conservan 23 de
las 59 especies de maíz nativo
mexicano, la mayoría de éstas –azul, amarillo, cacahuacintle, ancho, colorado, blanco y pozolero- son cultivadas
en la delegación Milpa Alta.
Respecto a la producción de flor de Nochebuena,
la funcionaria capitalina precisó que la producción superó tres millones de plantas el
año pasado.

La producción agropecuaria local representa dos mil 179 millones 764 mil 560 pesos al año .

Doom llega a
Nintendo Switch

▪ Doom el juego de Bethesda

Softworks llega a la consola de
Nintendo, Switch. El shooter en
primera persona fue adaptado
iD Software y Panic Button para
la consola de Nintendo.
NOTIMEX / SÍNTESIS

Acuacultura,
futuro alimentario
Por Notimex/ México

El futuro de la alimentación en el mundo dependerá de los productos que se obtienen de
la acuacultura, así los expuso el titular de la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca), Mario Aguilar Sánchez.
En un comunicado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), el funcionario destacó que dicha opción es viable en la producción de alimentos y fortalece la seguridad alimentaria de México y del mundo.
Además, explicó que la acuacultura se consolida como una actividad estratégica en el
presente y futuro de la nación, ya que no solo impacta a los más de 40 mil acuicultores nacionales sino también a los millones de consumidores de dicho alimento.
El secretario de Agricultura, José Calzada
Rovirosa indicó que la FAO pronostica que la
producción de pesca y acuacultura superará
la generación de carne de porcino, bovino y
de aves de corral.

quien no
entienda la
importancia de
la acuacultura,
simplemente
está soslayando la importancia de la
alimentación”
José Calzada
Rovirosa
Secretario de
Agricultura

1

millón
▪ 700 mil
toneladas es la
producción nacional pesquera
y de acuacultura. México es el
lugar 16 global.

Cautela en
incremento
de salario
Aumento a salario mínimo debe ser
prudente: Banco de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador del Banco de México (Banxico),
Agustín Carstens, recomendó prudencia ante la
posibilidad de un aumento en los salarios mínimos, para que no sea un factor que impulse
al alza la inflación.
“Si bien el banco de México apoya que haya
mayores salarios mínimos, la recomendación
es que se haga con mucha prudencia, de tal forma que no se vuelva un impulso a la inflación”,
expuso en entrevista luego de una reunión privada con integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).
Carstens agregó que es necesario encontrar
el “punto medio”, para que ante un eventual aumento salarial "significativo" se haga con prudencia y no alimente el proceso inflacionario, al
cual es muy importante “darle la vuelta”.
Comentó que el tema del poder adquisitivo
del trabajo es una prioridad del Banco de México. “De hecho la mejor manera para mantener
el valor adquisitivo del salario es con el mantenimiento de una inflación baja; esa es una tarea que el Banxico está trabajando”, aseguró.
El gobernador del Banco de México agre-

Carstens indicó que una inflación baja es la mejor manera para estimular la actividad económica del país.

A detalle...

gó que también existe en el país un mercado laboral “que ha veEl presidente del
nido creciendo muy
Consejo Coordinador
bien; la tasa de desEmpresarial, Juan Pablo
empleo es muy baja y
Castañón, agregó :
tenemos cifras récord
▪ La inflación no
en la creación de emmuestra señales de que
pleo, lo cual es bueno”.
ceda a la baja, por lo que
Sin embargo, indi“necesitamos tomar
có, dicho comportauna decisión en este
miento muestra que
noviembre”.
“no hay mucha holgura
▪ El nuevo criterio para
en el mercado laboral
definir las tasas ISR imy que poco a poco eso
plicará una menor carga presionaría los salarios
sobre los salarios.
más allá del crecimiento de la productividad”.
Por otra parte, aseguró que el banco central
seguirá vigilante ante la evolución de la inflación, para asegurar que a finales del próximo
año este indicador se coloque en 3.0 por ciento,
y subrayó que, luego de su relevo como gobernador del banco central a finales de este mes, se
dará continuidad a la misión de la institución.
Destacó que hay avances importantes en el
abatimiento a la inflación.

Logran base
común para
revivir TPP

Representante s de las naciones que integran el
TPP afinan últimos detalles antes de firmarlo
Por Notimex Vietnam
Foto: Notimex/ Síntesis

Mientras todos
estos países
avanzan en
materia comercial, Estados
Unidos se
rezaga, ese es
un problema”
Adam Sitkoff

Los representantes de los 11
países que integran el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación
(TPP) negociaban hoy detalles
del documento luego de alcanzar una base de entendimiento
común la víspera.
El ministro de Industria y Co- Director ejecutimercio de Vietnam, Trán Tuán vo de la Cámara
Anh, indicó este viernes que se de Comercio en
Hanói
habían alcanzado los principios
preliminares y contenidos del
Acuerdo.
Dichos principios fueron logrados la víspera
por los ministros de los 11 países del TPP, que
sesionan en esta ciudad costera de Vietnam, sede también de la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) de este fin de semana.
Subsisten algunos temas que necesitan más
clarificación antes de que el acuerdo sea suscrito, dijo la mañana de este viernes en declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).
Los jefes de los grupos negociadores trabajarán en conjunto para lograr el consenso final y lo
comunicarán a los líderes de los 11 países miembros, antes de proceder a la firma, agregó.
Explicó que los líderes discutirán los contenidos generales del documento y el reporte que
les va a ser entregado, el cual mostrará los compromisos que se logren.
Este proceso de negociación se hizo necesario
por el retiro del acuerdo que el presidente esta-

VENEZUELA ESTÁ AL
BORDE DEL DEFAULT
ECONÓMICO: EL TIEMPO
Por Notimex/Bogotá

Venezuela se encuentra al borde del "default"
porque el vecino está en un verdadero colapso
tras la instauración de la Asamblea Nacional
Constituyente, señaló hoy el diario El Tiempo en
su editorial.
A la decepción “por el papel penoso de

Trump había responsabilizado a los acuerdos de libre comercio de generar pérdida de empleos.

dunidense Donald Trump hizo de su país.
Por su parte el ministro para el TPP por parte
de Japón, Toshimits Motegi, había precisado anoche que se había alcanzado un acuerdo de principio sobre cláusulas que quedarían suspendidas tras el retiro de Washington.
La negociación de este acuerdo inició en marzo
de 2010 impulsada por Australia y Estados Unidos, y en julio de 2013 se sumó Japón.
En octubre de 2015, el grupo de 12 países alcanzaron un acuerdo en la décimo octava ronda
de negociación, y los respectivos gobiernos procedieron a firmarlo en febrero de 2016. Sin embargo el 23 de enero de 2017, Trump firmó la orden ejecutica que sacó a su país del TPP. Los países del TPP son Australia, Brunei, Canadá, Chile,
Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú,
Singapur y Vietnam.

la oposición, se suma otro ingrediente que
puede ser verdaderamente devastador para
la economía del país y la situación de los
ciudadanos del común, sumidos hace años en
una crisis de desabastecimiento y escasez: la
cesación de pagos o default”.
“Quizás lo único que ha honrado el gobierno
de Nicolás Maduro, en medio de la crisis que el
mismo chavismo provocó, ha sido eso: el pago de
sus compromisos de deuda internacionales, por
los que ha tenido que sacrificar la importación
de alimentos y de los insumos cuya falta tiene
paralizado lo poco que quedaba de la industria.
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Reprocha EU
tratos injustos

Donald Trump se pronunció en Vietnam contra
acuerdos comerciales multilaterales, por
considerarlos injustos y abusivos

Por Notimex/Vietnam
Foto: AP/Síntesis

Papa Francisco condena uso y posesión de armas nucleares
▪ El Papa Francisco advirtió que, ante las “catastróficas consecuencias” de la detonación de cualquier arma
nuclear, es obligación condenar “con firmeza la amenaza de su uso” y posesión. Lamentó que esos recursos
no se usen para “prioridades reales de la humanidad sufriente”. POR NOTIMEX/CIUDAD DEL VATICANO FOTO:AP/SÍNTESIS

Juez español
ordena liberar a
Carme Forcadell
Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

8

Una legisladora catalana que pamiembros
só la noche en la cárcel como
parte de un grupo acusado de
▪ del difunto
rebelión por haber declarado la gobierno cataindependencia de Cataluña pa- lán permanecen
gó su fianza y quedó en libertad
en la cárcel
el viernes. Carme Forcadell, la
acusados de
presidenta del Parlamento catarebelión.
lán, pagó una fianza de 150.000
euros (175.000 dólares).
Como condición para su libertad, el juez le retiró el pasaporte, le ordenó permanecer en España, presentarse una vez por semana en un tribunal en Cataluña y ante la Corte Suprema en caso
de ser convocada.
La legisladora partió en un auto sin hablar
con la prensa. "Regresamos a casa", tuiteó luego. "Con la conciencia tranquila por haber actuado correctamente: para garantizar la libertad de
expresión en el Parlamento (catalán), sede de la
soberanía nacional".

Forcadell declaró el jueves ante el juez que la declaración
de independencia fue "simbólica".

Forcadell y otros cinco legisladores son investigados por las acciones que condujeron a que el
Parlamento votara la declaración de independencia el 27 de octubre.
Después de interrogarlos, el magistrado Pablo Llerena solo ordenó el encarcelamiento de
Forcadell. Ordenó a cuatro de ellos a pagar fianzas de 25.000 euros (29.000 dólares) en una semana para seguir en libertad y dejó en libertad a
otro, que se opuso a declarar a Cataluña una república independiente.
Llerena escribió en su fallo que todos los acusados dijeron que renuncian a la futura actividad
política, o que quienes quieren seguir activos renunciarán a toda acción por fuera del marco constitucional. El vocero del gobierno, Íñigo Méndez
de Vigo, dijo que el regreso del orden constitucional en Cataluña volvía a hacerse realidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que
Ya no vamos
su país ya no podrá tolerar abua
dejar que se
sos comerciales y buscará posigan aprovelíticas justas y equitativas, al
participar en la cumbre del Fo- chando de Estados Unidos.
ro de Cooperación EconómiSiempre voy
ca Asia-Pacífico (APEC), en la
a poner a Esciudad de Da Nang, Vietnam.
tados Unidos
La advertencia de Trump
primero"
llegó en una reunión con líde- Donald Trump
res empresariales de las 21 eco- Presidente EUA
nomías de la región del Pacífico, mientras el presidente de
China, Xi Jinping, aseguró en su oportunidad
que la globalización era una tendencia irreversible y expresó su apoyo a los acuerdos comerciales multilaterales.
Estados Unidos está listo para hacer un trato bilateral con cualquier país de la región, pero
sobre la base del respeto y el beneficio mutuo,
sostuvo y precisó que cuando Washington entre en una relación comercial con otras naciones “esperamos que nuestros socios sigan fielmente las reglas”.
Confió en que los mercados estén abiertos
en igual medida en ambos lados y que la inversión privada, no los planificadores del gobierno,
dirijan las inversiones, aunque reiteró su mensaje comercial “América primero”, precisando
que “no vamos a dejar que nadie más se aproveche de Estados Unidos”.
El jefe de la Casa Blanca dijo a los líderes empresariales que “siempre voy a poner a Estados
Unidos primero, de la misma manera que espero que todos ustedes en esta sala pongan a sus
países primero”, de acuerdo con despachos la
agencia de noticias VNA.
Se comprometió a trabajar con países individuales, fuertes y prósperos en la región, en relaciones económicas mutuamente beneficiosas,
en las cuales todos sigan las reglas.
Trump continuó su discurso contra las prácticas comerciales desleales y contra los países
que usan “planificación industrial dirigida por
el gobierno y empresas estatales” y participan
en “dumping de productos, bienes subsidiados,
manipulación de divisas y políticas industriales predatorias”.
“Ignoraron las reglas para obtener ventaja sobre aquellos que siguieron las reglas, causando enormes distorsiones en el comercio y
amenazando los cimientos del comercio inter-

Condenan "Ley
contra el odio" de
Nicolás Maduro

nacional”, dijo el líder estadunidense, quien no
mencionó el nombre de ningún país pero sus
críticas parecían dirigidas a China.
En contraste al enfoque de Trump, el presidente chino Xi Jinping, indicó que la globalización era una “tendencia irreversible”, pero
agregó que debe ser más equilibrada e inclusiva y se pronunció a favor de los acuerdos comerciales multilaterales.
“¿Deberíamos dirigir la globalización económica o deberíamos vacilar y atascarnos ante el desafío? ¿deberíamos avanzar juntos en la
cooperación regional o deberíamos ir por caminos separados?”, se preguntó Xi y añadió que “la
apertura trae progreso, el autoaislamiento, no”.
El líder de la nación más grande del mundo enfatizó que las economías de Asia-Pacífico “sabemos muy bien, por experiencia propia
de desarrollo, que debemos establecer un marco de cooperación regional que asegure la consulta entre iguales con la participación y los beneficios compartidos”.
Trump y Xi conversaron horas antes durante la visita del presidente estadunidense a Beijing, aunque durante ésta las posturas de ambos fueron más conciliadoras.
Esta noche, los líderes del bloque asistieron
a una cena de gala organizada por el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, quien al darles
la bienvenida afirmó que como anfitrión Hanoi reafirma su política exterior de diversificación, multilateralización de las relaciones internacionales.
“Continuaremos trabajando con otras economías miembros de APEC en la construcción
de una comunidad pacífica estable, dinámica,
interconectada y próspera”, declaró Tran Dai.

MISIL DISPARADO DE
YEMEN ERA IRANÍ
Por AP/Emiratos Árabes Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Miami
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La Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) condenó la
noviembre
recién aprobada "Ley contra
el odio" en Venezuela y afir- ▪
fecha prevismó que “criminaliza la disita para ronda
dencia y borra de raíz dos de
de negociaciolos derechos más preciados
nes entre el goen una democracia, la liberbierno y grupos
tad de asociación y la liberopositores.
tad de expresión".
La institución con sede en
Miami consideró la medida como “una nueva
coartada del régimen de Nicolás Maduro, para
acabar con la debilitada libertad de expresión”.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
de Venezuela aprobó por unanimidad el pasado
miércoles la "Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia", propuesta por
el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El estatuto de 25 artículos castiga con penas
hasta de 20 años de cárcel por "incitación al
odio", condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación, resaltó la SIP.
La ley, bajo conceptos muy ambiguos, también considera penalidades contra los medios
que trasmitan propaganda y contra partidos
políticos que promuevan "el fascismo".
Además establece sanciones de ocho a diez
años de cárcel a los policías y militares que no
persigan estos delitos de odio.

Trump declaró que no “culpa a China” ni a ningún otro
país “por aprovecharse de EU en comercio".

Legisladores dudan de apoyar una reforma promovida por un presidente cuya tasa de popularidad es inferior al 10%.

Protestan
en Brasil por
reformas

Brasileños protestan por cambios a
reformas laboral y jubilatoria
Por AP/Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Cientos de personas marcharon por Sao Paulo
el viernes para protestar contra la aplicación de
nuevas normas laborales y expresar su oposición
a los proyectos de reforma del sistema jubilatorio brasileño.
La ley laboral, sancionada en julio, entra en vigencia el sábado y ha sido promovida por el presidente Michel Temer, cuyas tasas de aprobación
están por suelo, pero a pesar de su impopularidad,
las manifestaciones del viernes tuvieron concu-

rrencia relativamente escasa.
Sindicalistas, docentes y em[La ley] “crea
pleados públicos marcharon de
instrumentos
una plaza central a una gran avepara legalizar
nida. En el inicio, los manifesprácticas dejan
tantes colocaron un auto en el
al trabajador
puente sobre la Bahía de Guaexpuesto a la
nabara y le prendieron fuego.
coerción de las
Junto al auto dejaron un cartel
empresas en
con la leyenda, "Poder podrido.
sus derechos”
El obrero resiste".
Clemente Ganz
"Nadie podrá jubilarse, así
Lúcio
que
es esclavitud moderna", diDirector técnico
jo
Sergio
Ricardo Goncalves da
del Dieese
Silva, de 45 años, empleado de
una dulcería.
Temer sostiene que las reformas son necesarias para que la economía brasileña vuelva a crecer. La tasa de desempleo está en 12,4%, aunque
la economía empezó a crecer este año luego de la
recesión más grave de las últimas décadas. Una
de las provisiones centrales de la ley es que permitirá que los acuerdos negociados entre patrones y trabajadores tengan validez por encima de
la ley vigente. La reforma jubilatoria fijaría una
edad mínima para el retiro en lugar del sistema
actual que depende de los años trabajados.

El misil disparado desde Yemen hacia Arabia
Saudí era iraní y portaba "distintivos iraníes",
declaró el viernes el máximo comandante de
la Fuerza Aérea estadounidense en el Medio
Oriente.
Las autoridades investigan cómo fue
que el misil fue llevado a Yemen mientras
una coalición prosaudí controla el espacio
aéreo, los puertos y fronteras de ese país,
dijo el teniente general Jeffrey L. Harrigian en
conferencia de prensa en Dubái.
El misil fue lanzado el 4 de noviembre
por rebeldes yemeníes y voló cerca del
aeropuerto internacional de Arabia Saudí,
pero fue interceptado por las fuerzas saudíes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores saudí
dijo que los expertos que inspeccionaron el
cohete hallaron evidencia del "rol del régimen
iraní en la manufactura". Había afirmado lo
mismo de otro misil el 22 de julio..

Arabia Saudí desde hace tiempo ha acusado a Irán de
dar armas a los rebeldes yemeníes. Irán lo niega.

El sueño mundialista se diluye
para la azzurri, que sucumbió 1-0
frente a Suecia en el partido de
ida de su repechaje europeo. El
lunes será el duelo de vuelta en
Italia. – foto: AP
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Selección nacional

Diablos en
la cancha
“Chucky” Lozano firmó un doblete en
el segundo tiempo para que México se
llevara un empate 3-3 frente a Bélgica,
en el primer ensayo de la gira por Europa.
pág. 2

foto: AP/Síntesis

Futbol internacional
CARDONA SE DISCULPA
POR GESTO RACISTA

AP. El volante colombiano Edwin Cardona se

disculpó tras realizar un gesto racista en el
partido amistoso que su selección perdió el
viernes 2-1 ante Corea del Sur.
En medio de un amago de gresca entre los
jugadores de ambos equipos sobre los 60
minutos, Cardona se llevó los dedos índices en
sintesis.mx

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

los costados de sus ojos y se los rasgó en un acto
de burla hacia los surcoreanos en el estadio de
Suwon. “Respecto a lo que pasó hoy, no fue mi
intención faltarle el respeto a alguien, a un país,
o a una raza... Pero si alguien se sintió ofendido
o así lo interpretó, le pido mil disculpas”, dijo
Cardona en video difundido por la Federación
Colombiana.
El gesto de Cardona fue repudiado por la
prensa de Corea del Sur y el capitán Ki Sungyeung. foto: AP

Para la vuelta

Honduras no aprovecha localía y empata
a cero con Australia en repechaje. Pág. 2

Acusa

Hope Solo señala a Josep Blatter de abuso
sexual duranta una gala de la FIFA. Pág. 3

Seguir la línea

Los Patriots tratarán de alargar su buena
racha cuando enfrenten a los Broncos. Pág. 4
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México iguala
en amistoso
con Bélgca
Hirving Lozano sacó a flote al cuadro mexicano,
que evidenció graves fallas defensivas, en el
partido que empataron a tres con Diablos Rojos
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Mexsport/Síntesis

Con una gran actuación de Hirving Lozano y con
muchos problemas defensivos, México empató a
tres goles frente a su similar de Bélgica, en partido
amistoso disputado en el estadio Rey Balduino.
Por el cuadro local, marcaron Eden Hazard al
minuto 17, y de Romelu Lukaku a los minutos 55´,
7´, mientras que por la verde Andrés Guardado
por penal al 39´, así como Lozano a los 56´ y 59´.
Si bien es cierto que México hace muy poco
descubrió una “joya” en bruto que en poco tiempo
se ha pulido en Holanda, como lo es Hirving Lozano, el resto del equipo deja mucho que desear.
Desde la banca y sobre todo la zaga, en la cual
es evidente que Héctor Moreno está lejos de su
mejor nivel, que Diego Reyes no puede jugar de

mediocampista de contención.
Y pese a todo ello, el Tri tuvo un inicio prometedor con la tenencia de la pelota, pero a los de
casa les bastó un error de Reyes, combinado con
pésima marca de Araujo para abrir el marcador,
en un potente disparo de Lukaku que Guillermo
Ochoa rechazó a la ubicación de Eden Hazard que
solo la empujó al fondo de las redes al minuto 17.
A partir de ese momento, el control estuvo del
lado de los Diablos Rojos que tuvieron para aumentar la ventaja, pero como muchas veces Ochoa
se convirtió en claro factor para tener en la pelea
al Tri que logró el empate gracias al minuto 39.
Todo se originó en una gran igualada individual de Lozano, quien por derecha mandó centro
al área donde "Chicharito" fue derribado por Laurent Ciman para que se decretara la pena máxima. El encargado de cobrarlo fue Andrés Guar-

"Chucky" Lozano se apuntó una actuación destacada en el compromiso desarrollado en el estadio Rey Balduino.

dado que lo hizo perfecto para poner el 1-1.
Bélgica recuperó la ventaja apenas en el inicio
del complemento en una jugada, en la que el recién ingresado Driens Mertens, se quitó muy fácil a Moreno para mandar un centro al área donde Lukaku quiso controlar, pero con tan buena
suerte que el rebote acabó en el fondo de las redes al minuto 55.
México volvió a meterse en la pelea solo un minuto después en un balón largo de Araujo por izquierda, donde Lozano controló perfecto de manera orientada para cortarse al centro, eludir a
un rival y definir abajo pegado al poste derecho
a contramano de Courtois.
Lozano firmó su gran noche al minuto 59 al lograr su segunda anotación al partir nuevamente
pegado a la banda, de donde se metió al centro
para meter un disparo a poste contrario, donde el
guardameta belga rechazó y que volvió a tomar el
“Chucky” de volea para ponerla pegado al poste.
Bélgica respondió con el empate al minuto 70.

Muchas cosas
que corregir,
señaló Osorio

Eden Hazard y Romelu Lukaku aportaron goles a la causa de la selección europea.

Centenario
de Hernández

▪ Javier Hernández cumplió 100 partidos con la
selección de México, durante el encuentro
amistoso frente a Bélgica, que terminó empatado
a tres goles. El jalisciense abandonó el partido
frente a los diablos rojos por una molestia
muscular. En estos 100 partidos, contabiliza 49
tantos, con lo que es actualmente el máximo
goleador de la escuadra verde.

El técnico del Tri calificó como
positivo el partido ante Bélgica,
aunque hay cosas que mejorar

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Mexsport/Síntesis

El empate que logró la Selección Mexicana de Futbol ante Hacer tres gosu similar de Bélgica fue po- les de visitante
sitivo, señaló el técnico coy no ganar un
lombiano Juan Carlos Osojuego invita a
rio, quien sin embargo, aceptó la reflexión hay
que deben hacer una reflexión que mejorar la
porque tienen que corregir
eficacia”
muchos aspectos.
Juan Carlos
“Si lo analizamos subjetiOsorio
vo fue una muy buena pre- Técnico de selección de México
sentación del futbol mexicano, hacer tres goles de visitante y no ganar un juego invita a la reflexión
hay que mejorar la eficacia y segundo tratar
de manejar mejor el resultado”, dijo.
Explicó que cuando lograron la ventaja en
el marcador “hicimos bien las cosas 10 minutos y al final y sobre el cambio hubo una confusión que facilita el 3-3”.
“Cuando uno hace tres goles hay temas a
mejorar, la eficiencia. Cuando estábamos 3-2
podíamos ampliar la ventaja, no mantuvimos
el marcador y los ajustes que tenemos que hacer es la velocidad de aproximación del lado
contrario, defender mejor los centros y que
quedamos expuestos cuando teníamos la pelota”, expuso.
Respecto a la actuación de Hirving Lozano,
autor de dos anotaciones, el estratega mencionó que confirmó la calidad que ha demostrado con el PSV Eindhoven holandés.
“Estamos muy contentos por la oportunidad, el PSV sigue creyendo en los futbolistas mexicanos y él tiene el potencial para jugar en Europa. Hoy ha dado un gran paso en
mostrar que no ha sido casualidad lo que ha
hecho”, apuntó.
Sobre las lesiones del delantero Javier Hernández y del mediocampista Edson Alvarez,
señaló que serán observados y que por el momento no conoce la gravedad de las mismas.

Australia 'secó'
a los catrachos
Por AP/San Pedro Sula, Honduras
Foto: AP/Síntesis

Copa MX / Miércoles 15

y martes 21 serán
las semifinales

40
mil

Honduras comprometió sus opciones de clasificarse a su terce- ▪
espectadores
ra Copa del Mundo consecutiimpulsaron a
va al empatar el viernes sin gola selección
les ante la visitante Australia en
hondureña en
su repechaje intercontinental. el estadio OlímPese a jugar con el aliento de pico Metropo40.000 espectadores en su estalitano
dio Olímpico Metropolitano, a la
selección dirigida por el colombiano Jorge Luis Pinto le costó encontrar la senda del gol en casa y esto puede costarle muy caro.
Oficiosa en todas sus líneas, Australia desperdició al menos dos claras ocasiones de gol. Pero el resultado le deja en una posición aceptable en procura de sentenciar la serie el miércoles en Sydney.
Australia jugó sin su capitán Tim Cahill. El delantero hizo el viaje, pero aún no se ha recuperado de una reciente lesión en el tobillo derecho.
Apenas comenzaban a carburar motores, Honduras generó peligro cuando el delantero Ovidio
Lanza se hizo de un pase de profundidad y enfiló
solo en el área pero se demoró en rematar.

LIGA FEMENIL MX: UANL
VA POR LA REMONTADA
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El colombiano resaltó la buena actuación que tuvo
Hirving Lozano, quien logró un doblete.

breves

Con el firme objetivo lograr una difícil
remontada, Tigres de la UANL recibe este día
a Pachuca en el estadio Universitario en busca
del triunfo que les otorgue el pase a la final del
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX Femenil.
Será a partir de las 19:00 horas cuando el
equipo dirigido por Osvaldo Batocletti enfrente
a las Tuzas en la de vuelta de semifinales.

Los Soccers salieron de Honduras con empate a cero.

A partir de allí, al equipo local le costó encontrar la brújula y acudió al pelotazo en busca de
sus dos puntas, lo que neutralizaba con facilidad
la zaga rival.
De a poco, Australia fue ganando en confianza
y comenzó a merodear el área hondureña, principalmente por la banda izquierda con el volante Aaron Mooy. Un pase suyo casi acabó en gol
de Jackson Irvine, cuyo remate de primero salió
apenas desviado a la media hora.
Acto seguido, el ariete australiano Tomi Juric -tras interceptar una pelota próximo al áreaquedó en un mano a mano con el portero hondureño Donis Escober y su disparo pasó cerca.
Juric volvió a llevar peligro al 53 con cabezazo
que Escober despejó al tiro de esquina.
"Tuvimos controlada a Honduras y las mejores
oportunidades de gol en una cancha con condiciones difíciles", dijo el entrenador de Australia,
Ange Postecoglou. "Pero nos quedan 90 minutos".

En el encuentro de ida, el cuadro hidalguense
superó a las felinas por marcador de 4-0, lo cual
luce complicado para el cuadro nuevoleonés,
a pesar de que en la fase regular mostraron
contundencia.
Durante la etapa de grupos, Tigres resaltó
en sector ofensivo al ser el mejor con 51 goles
anotados, por sólo siete recibidos, pero en el
primer enfrentamiento de semifinales el sector
defensivo fue claramente superado por Pachuca.
Las de la UANL terminaron en la primera
posición del Grupo Dos con 34 puntos y el rival
en segundo del Grupo Uno con 30.

Los partidos de semifinales de la
Copa MX entre Monterrey y América
se llevarán a cabo el miércoles 15 de
noviembre, en tanto que el duelo de
Pachuca con Atlante se desarrollará el
martes 21.
El juego que definirá al primer
finalista del certamen copero se
desarrollará el próximo miércoles en el
estadio de “Rayados” en punto de las
20:30 horas.
Mientras que la segunda semifinal
tendrá como escenario el estadio
Hidalgo, donde los “Tuzos” le harán los
honores a los “Potros de Hierro” a las
21:00 horas..
Por Notimex

Liga MX / Alvarado se va
suspendido dos partidos

Ventura Alvarado se perderá el partido
de la fecha 17 del Torneo Apertura 2017
de la Liga MX, luego que fue suspendido
dos partidos por la Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol.
Alvarado Aispuro vio la tarjeta
roja en el empate que Santos Laguna
sacó como visitante sobre Monterrey,
pendiente de la fecha 11, y fue
sancionado con dos encuentros.
Un juego es “por recibir una segunda
amonestación en el mismo partido” y
el otro “por la causal 6, que es emplear
lenguaje y/o gestos ofensivo, insultante
o humillante”.
Con esto el seleccionado de EU no
verá acción en la fecha 17 fecha cuando
Santos reciba al América, así como la
fecha uno del Clausura 2018. Por Notimex
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Solo revela
abuso sexual
de Blatter

breves
UEFA / Portero Jack Butland
se lesiona con Inglaterra

El portero inglés Jack Butland se retiró
de la concentración con la selección tras
romperse un dedo en el entrenamiento,
por lo que se perderá los encuentros
amistosos ante Alemania y Brasil.
El internacional de 24 años estará
fuera de las canchas entre cuatro y
seis semanas por lo que también se
ausentará de su club, el Stoke City, que
marcha en el puesto 14 de la tabla en la
Premier con 12 puntos y donde es titular
indiscutible. Por Notimex

La exarquera de la selección de los
EU señaló que el suizo le tocó el
trasero previó a una gala de FIFA
Por AP/Estados Unidos
Foto: /Síntesis

2015

Hope Solo, la exarquera de
la selección de Estados Uniaño
dos, denunció el abuso sexual
de Joseph Blatter, el expre- ▪
en que Hope
sidente de la FIFA, durante Solo logró con
la ceremonia de entrega del
los Estados
Balón de Oro en 2013.
Unidos el título
En una entrevista publi- de la Copa Muncada el viernes por el diario
dial de futbol
portugués Expresso, Solo asefemenil
guró que Blatter le tocó el trasero poco antes que los dos
aparecieron en el escenario de la gala anual
de premios del fútbol.
Una representante de Solo confirmó el viernes a The Associated Press que lo publicado
por Expresso es correcto y que la exarquera
de la selección no dará más declaraciones al
respecto.
Según lo relatado por Solo, el incidente se
produjo justo antes de entregarle a Abby Wambach, su compañera de selección, el trofeo de
la Jugadora del Año.
Blatter no pudo ser consultado de inmediato por AP, pero el defenestrado dirigente
dijo al diario británico The Guardian que se
trata de una “acusación ridícula”.
Campeona del mundo
En su carrera con la selección, Solo disputó
202 partidos, conquistando la Copa Mundial
de 2015 y dos medallas olímpicas de oro. Se
retiró de la selección tras los Juegos Olímpicos del año pasado en Brasil, en lo que las estadounidenses cayeron ante Suecia en los cuartos de final.

Neymar guía triunfo de Brasil

▪ Neymar anotó un gol de penal y falló otro en el triunfo de Brasil

el viernes por 3-1 sobre Japón en un partido amistoso disputado
en Francia. Brasil se ha embarcado en una corta gira por Europa
que incluye su siguiente compromiso ante Inglaterra en el
Estadio Wembley la próxima semana. POR AP / FOTO: AP

Los suecos
se imponen a
la Nazionale

Suecia venció 1-0 a Italia, en el partido de ida del
repechaje de Europa, rumbo al mundial Rusia 2018,
disputado ayer ante un lleno en el Friends Arena
La exarquera de la selección no dará más declaraciones al respecto, luego de la entrevista con un diario.

Jorge Sampaoli
dosificará juego
de Lionel Messi
Por Notimex/Moscú, Rusia

Jorge Sampaoli, técnico de la
selección de Argentina, conA lo mejor
firmó que Lionel Messi jugaLeo quería
rá el encuentro amistoso que
jugar también.
sostendrán contra el combiNunca en la
nado de Rusia este sábado y
historia de la
descansará en el duelo ante
selección ha
Nigeria del 14 de noviembre.
propuesto
Para al encuentro que se
dejar de jugar”
jugará en el renovado EstaJorge Sampaoli
dio Olímpico Luzhnikí, el esDT de la selectratega de 57 años destacó al
ción de Argentina
“10” de la Albiceleste y aseguró que la decisión de prescindir de él ante
el conjunto nigeriano fue más decisión suya
que la del jugador de 30 años.
“Es un tema más mío, que de él. Yo lo propuse. A lo mejor Leo quería jugar también. Nunca en la historia de la selección ha propuesto
dejar de jugar”, indicó Sampaoli en conferencia de prensa.
Asimismo, confesó que el jugador del FC
Barcelona es una persona muy madura con
la que se puede establecer un diálogo de entrenador a jugador, por ello, “La Pulga” es líder del combinado nacional.
Reconoció que siente una gran responsabilidad de dirigir al “mejor jugador del mundo”.
Señaló que la selección argentina no tiene
nada que envidiar a otros equipos y deben comenzar a vivir el Mundial, luego de haber sufrido más de la cuenta para clasificar.
Cumpliría manda
Messi prometió recorrer los casi 70 kilómetros que separan su Rosario natal del santuario de la Virgen de San Nicolás si Argentina
gana el Mundial de Rusia 2018. "Si hay que ir,
vamos. Todo sea por el Mundial”.

Por AP/Solna, Suecia
Fotos: AP/Síntesis

La presencia de Italia en la próxima Copa Mundial peligra tras sucumbir el viernes 1-0 como visi- Tendremos que
ser más incitante ante Suecia en el partido
sivos. Vamos
de ida de su repechaje europeo.
a tener que
Poco después de salir de la
dejarlo todo en
banca, Jakob Johansson anotó
la vuelta”
a los 61 minutos el gol de la vicLeonardo
toria sueca, con un remate desBonucci
de el borde del área que se desvió
Defensa de
en Daniele De Rossi. Tras un sala selección
que de banda, Ola Toivonen peide Italia
nó el balón hacia Johansson y el
disparo del volante defensivo sorprendiendo al
arquero Gianluigi Buffon.
Los Azzurri generaron escasas ocasiones en
el estadio Friends Arena, en las afueras de Estocolmo, y tuvieron suerte de no encajar más goles
tras una serie de cobros de tiro libre de Suecia.
Para complicar más la situación de los cuatro
veces campeones mundiales, el volante creativo
Marco Verratti recibió una tarjeta amarilla y se
perderá el duelo de vuelta el lunes en el estadio
San Siro de Milán.
La última vez que Italia no se clasificó a un
Mundial fue en 1958, cuando el torneo se realizó en Suecia.
Italia no se ha ausentado de una cita importante desde la Eurocopa de 1992.
Aunque no se clasificó a los últimos dos mundiales, Suecia se destacó en las eliminatorias con
una victoria sobre Francia y quedó por delante
de Holanda en su grupo.
La mejor ocasión de Italia fue con un remate de Matteo Darmian que se estrelló en el poste a los 70.
Suecia no tuvo reparos en imponer el físico
contra los visitantes, mientras que el enganche
Emil Forsberg fue fundamental al propiciar varias jugadas de peligro.
Al comienzo del segundo tiempo, los italianos
incrementaron sus quejas por el juego ríspido de
los suecos, reclamando amonestaciones por faltas.
Pero el árbitro turco Cuneyt Cakir no se inmutó.
“Tendremos que ser más incisivos. Vamos a tener que dejarlo todo en la vuelta”, declaró el central italiano Leonardo Bonucci. “Hicieron un partido muy áspero, pero no podemos poner excusas”.
África: Senegal logra boleto
Senegal aprovechó la segunda oportunidad que le
otorgó la FIFA para clasificar a la Copa del Mundo al vencer el viernes 2-0 a Sudáfrica en la repe-

Liga 1 / Marsella despide

a Evra tras suspensión

Marsella despidió a Patrice Evra el
viernes luego que el francés fuera
suspendido por la UEFA por el resto de
los partidos de competencias europeas
de la temporada por un incidente en que
propinó una patada a un aficionado de
su propio club previo a un partido de la
Europa Leageu.
El irascible defensor deberá además
pagar multa de 10 mil euros (11.650
dólares) a la UEFA.
Por AP/Foto: AP

Conmebol / Mantienen la

suspensión a Guerrero

El delantero Paolo Guerrero se
perderá también el partido de vuelta
del repechaje mundialista entre Perú
y Nueva Inglaterra, luego que la FIFA
mantuvo la suspensión provisional de
30 días.
De acuerdo al portal brasileño
Globoesporte, la prueba “B” del examen
antidopaje al que fue sometido el
atacante confirmó el positivo que había
dado.
Por Notimex/Foto: Especial

Jakob Johansson anotó al 61 el gol de la victoria sueca,
con un remate desde el borde del área.

Bale no ha jugado con el Madrid desde septiembre
"por un edema sin rotura fibrilar en pierna izquierda".

NUEVA LESIÓN DE
PIERNA POSTERGA
REGRESO DE BALE
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Pesadumbre en la selección de Italia con el marcador adverso en la ida del repechaje mundialista.

tición de un duelo que había perdido la primera
vez el año pasado.
FIFA ordenó que el encuentro por las eliminatorias mundialistas se repitiera al determinar
un amaño en el partido de noviembre de 2016 de
parte del árbitro. Al centro de la decisión de la FIFA estuvo un penal marcado contra Senegal por
una mano no existente que ayudó a Sudáfrica ganar 2-1 hace 12 meses.
Senegal se suma a Nigeria y Egipto como los
países africanos con pase a Rusia 2018, hasta ahora. Las últimas dos selecciones del continente en
apoderarse del boleto serán decididas el sábado
entre Túnez, Congo, Marruecos y Costa de Marfil.

El delantero Gareth Bale permanecerá fuera
de la alineación del Real Madrid más tiempo
después de sufrir una lesión de pierna
izquierda mientras trataba de recuperarse de
una lesión previa.
Bale “sintió unas molestias en su pierna
izquierda al término del entrenamiento del
pasado jueves”, informó el campeón defensor
europeo. “Se le ha diagnosticado una rotura
fibrilar en el tercio medio del músculo aductor
largo de la mencionada pierna. Pendiente de
evolución”.
Bale no ha jugado con el Madrid desde
septiembre, cuando fue considerado
inhabilitado para participar por "un edema
sin rotura fibrilar en el sóleo de la pierna
izquierda".
El club no indicó cuánto tiempo espera que
Bale se pierda después de su más reciente
revés.
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Pats buscan
mantener el
buen accionar
Galardonan
alAbierto
Mexicano

▪ El Abierto Mexicano de Tenis, que
se disputa en el puerto de Acapulco,
ha sido galardonado por los
jugadores del ATP World Tour como
Torneo del Año 2017 en la categoría
ATP 500. Este galardón es el
segundo que recibe México en
materia de organización para
acontecimientos de esta magnitud.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

A días de
la 1er Copa
Síntesis
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Este miércoles será la última
oportunidad que tendrán los jugadores de golf para inscribirse
en uno de los eventos más prestigiados, la primera Copa Sintesis – Bentley, que tendrá una
atractiva premiación, entre ellos
un automóvil de lujo.
El 15 de noviembre a las 18:00
horas será el último momento
para poder registrarse en el certamen, que promete brindar un
sinfín de amenidades a los participantes, quienes en el campo
de golf de La Vista Country podrán hacer sus mejores tiros para consagrarse monarcas.
Esta Copa se desarrollará el
17 de noviembre y contará con
la presencia de los golfistas más
reconocidos de la socialité y el
sector empresarial de Puebla.
Entre los galardones que se
encontrarán en disputa son un
automóvil Bentley Bentayga último modelo, con valor de más
de seis millones de pesos, para
el primer hole in one en el hoyo
17. Además de reloj Rolex, con
valor de más de 250 mil pesos,
que se otorgará al participante
que consiga el primer hole in one
en el hoyo 2.
Todos los golfistas registrados podrán participar en la rifa de un automóvil último modelo con valor de 150 mil pesos.
Las inscripciones, con un costo de 4 mil 950 pesos, podrán
realizarse en https://torneo.sintesis.mx, el cupo está limitado a
144 jugadores.

El mexicano Fraustro firmó el viernes una tarjeta de 66 golpes.

Fraustro y Díaz siguen
en el Tour OHL Classica
Por Notimex/Playa del Carmen, Quintana Roo
Foto: Especial/Síntesis

135

Los mexicanos Óscar Fraustro, Roberto Díaz
y Carlos Ortiz clasificaron a las dos rondas fitotal
nales del torneo de la PGA Tour OHL Classica en Mayakova, y los dos primeros con posi▪ siete bajo
bilidades de concluir el domingo en el top ten.
par
para Óscar
En contraparte, el tamaulipeco Abraham
Faustro
en
Ancer y el guanajuatense José de Jesús Rodríla
jornada
de
guez se despidieron del campo de golf El Caayer; 136 fue
maleón, luego de no superar ambos el corte.
para Díaz
En una jornada de lluvia constante por la
tarde, Ancer figuró con un total de 138 golpes,
uno sobre par, y “El Camarón” Rodríguez con 145, más tres impactos, y por ello quedaron fuera para las actividades del sábado y el domingo.
Durante el horario matutino, jugaron Óscar Fraustro, Roberto Díaz y Carlos Ortiz, siendo una excelente sesión para el
primero, con una tarjeta de 66 golpes, que sumados a los 69 del
jueves, tiene un total de 135, siete bajo par.
El veracruzano Roberto Díaz también estuvo excelente con
una tarjeta de 65 golpes, para ser el mejor de los mexicanos en
las actividades del viernes, para agregar los 71 de la víspera, que
dan una suma de 136, seis bajo par.

Gimnasta
Aly Raisman
revela abuso

Atleta olímpica señaló a ex médico
de la selección de EU como agresor
sexual cuando tenía 15 años
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

El próximo miércoles se cierran las
inscripciones para este certamen.

La gimnasta olímpica Aly Raisman reveló que se
encuentra entre las jóvenes que sufrieron abuso sexual de un ex médico del equipo estadounidense de gimnasia.
Raisman dijo en entrevista para el programa "60 Minutes" que ella tenía 15 años cuando acudió por primera vez con el médico Larry
Nassar, que pasó más de dos décadas trabajando con atletas en el equipo de gimnasia de Estados Unidos. Nassar se encuentra en una cár-

Nueva Inglaterra tratará de continuar con su
buen momento y seguir de líder del Este de la
Conferencia Americana frente a los Broncos
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Broncos de Denver tuvie- Semana 10
ron un inicio prometedor, mientras que los Patriots de Nueva Para el domingo:
Inglaterra comenzaron la tem- Packers-Bears;
porada plagados de dudas. Aho- Browns-Lions;
ra los papeles se han invertido, Steelers-Colts;
tal vez de forma irreversible. Bengals-Titans;
Los Patriots (6-2), que du- Jets-Buccaneers;
rante las primeras cuatro se- Vikings-Redsmanas tuvieron la peor defensi- kins; Chargersva de la liga, han admitido ape- Jaguars;
nas 51 puntos durante su racha Texans-Rams;
de cuatro victorias (12,7 pun- y Giants-49ers.
tos por encuentro), lo que les Concluye el lunes
ha permitido encumbrarse co- con la visita de
mo líderes del Este de la Confe- los Dolphins (4-4)
rencia Americana a pesar de ini- a los Panthers
ciar el año con registro de 2-2. (6-3).
Denver (3-5) empezó la cam- Chiefs (6-3),
paña con tres victorias en sus Raiders (4-5),
primeros cuatro partidos, todas Eagles (8-1) y
ellas de la mano de una defen- Ravens (4-5)
siva dominante. Sin embargo, tienen su semana
durante su actual racha de 4 de- de descanso.
rrotas, Broncos admiten 31 puntos por partido y se han rezagado en el Oeste de la Americana.
La defensiva de Denver, que la semana anterior otorgó 51 puntos en su derrota ante Filadelfia, tendrá la tarea de medirse a Tom Brady y los
Pats, quienes ostentan el ataque más prolífico de
la liga en yardas. Brady encabeza la NFL en yardas aéreas, sólo ha lanzado dos intercepciones.
A pesar de que Brady apenas tiene marca de
3-4 en sus siete viajes a Denver, los Patriots han
ganado cinco de los últimos seis enfrentamientos ante los Broncos. ¿La excepción? El duelo
de la semana 12 de 2015, cuando Brock Osweiler debutó como titular en la NFL.

El británico Lewis Hamilton se agenció las dos
primeras prácticas del Gran Premio de Brasil
en otro doblete para la escudería Mercedes, ya
que su compañero el finlandés Valtteri Bottas
acabó segundo. El ya consagrado campeón de
la temporada 2017 en México, brilló el viernes
durante los entrenamientos y demostró que
no está satisfecho con su cuarta corona, sino
que además quiere arrasar en lo que resta de la

Una victoria de Pats colocaría al coach Bill Belichick con 270 en su carrera, empatado con Tom
Landry en la 3ra posición de todos los tiempos.
Cowboys, sin Elliott
Los tribunales hicieron el jueves lo que ningún
equipo había podido ante los Cowboys de Dallas
en las últimas tres semanas: Asestarles un duro
golpe. Una corte rechazó la moción del Sindicato de Jugadores por desechar la suspensión
de Ezekiel Elliott. El running back de Dallas
finalmente comenzará a cumplir con el castigo de seis partidos que se le impuso en agosto
por acusaciones de violencia doméstica. La decisión llega en un momento en que Dallas (53) había hilvanado una racha de tres victorias
y había encontrado su ritmo ofensivo al anotar al menos 28 puntos en cada uno de sus últimos cinco compromisos.
Ahora tendrá que visitar a los campeones
defensores de la Conferencia Nacional, los Falcons de Atlanta (4-4) sin el líder corredor de la
campaña anterior.

El quarterback de Nueva Inglaterra, Tom Brady, charlando con su head coach, Bill Belichick, durante una práctica.

dato
cel de Michigan a la espera de una sentencia
tras declararse culpable de posesión de pornografía infantil.
Raisman, capitana de los equipos que obtuvieron presea olímpica de oro en 2012 y 2016,
detalló el abuso en su libro "Fierce", que sale
a la venta el martes próximo. La entrevista de
Raisman con "60 Minutes" será transmitida el
domingo por la noche.
La joven de 23 años es la gimnasta más reciente en señalar que sufrió abuso sexual de parte de Nassar. McKayla Maroney, que ganó dos
medallas en los Juegos de 2012 siendo compañera de Raisman, sostuvo el mes pasado que
Nassar abusó sexualmente de ella durante años.
Nassar también espera otro juicio por separado bajo cargos de conducta sexual criminal
y ha sido demandado por más de 125 mujeres
que alegan abuso sexual. Nassar se ha declarado inocente ante los cargos de abuso, y las decenas de demandas civiles presentadas en Michigan se encuentran actualmente en mediación.
En un comunicado, el equipo de gimnasia
de Estados Unidos afirmó el viernes que Raisman requirió de "gran valor" para compartir su
experiencia personal y se dijo "horrorizada".

Dura crítica

Raisman ha criticado duramente al equipo estadounidense de
gimnasia en los últimos meses, exigiendo un cambio de directiva al
frente de la organización al tiempo
que abogó por los
derechos de los
atletas.
El equipo lanzó
una revisión independiente de sus
políticas luego de
las acusaciones
contra Nassar.

HAMILTON DOMINA PRÁCTICAS PARA GP DE BRASIL
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Frente a Atlanta, la Estrella Solitaria no contará con
los servicios de Ezekiel Elliott.

temporada que es Brasil y Abu Dabi.
Hamilton acabó en el circuito de Interlagos
con 1:09:515, por detrás y a 48 milésimas estuvo
Bottas; el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull)
se ubicó a dos décimas y el alemán Sebastián
Vettel (Ferrari) a tres.
En el caso de Force India, está carrera se
podrá ver un duelo entre ambos coches ya sin
órdenes de equipo, el mexicano Serio Pérez
se perdió la primera práctica tras cederle los
controles a George Russell. En la segunda ronda
el mexicano acabo 12.

El campeón actual de F1 quiere arrasar con lo que resta
del campeonato.

Nadal confía jugar
bien en Londres
Por Notimex/Londres, Inglaterra

A tres días de debutar en las
Finales de la ATP en Londres,
el tenista español Rafael Na- Evidentemente, en pocos
dal, número uno del mundo,
días es difícil
confesó que aún tiene molesarreglar el
tias en su rodilla, pero comproblema.
petir al máximo.
Claro que me
Luego de asegurar el puesmolesta la
to número uno en la clasifirodilla, pero escación mundial con su victopero manejar el
ria ante el surcoreano Hyeon problema que
Chung en la segunda ronda
voy teniendo
del Masters 1000 de París, el
y competir al
nacido en Manacor anunció máximo nivel”
su baja del certamen horas
Rafael
antes de enfrentarse a Filip
Nadal
Krajinovic en cuartos de fiTenista
nal debido a problemas en
su rodilla.
“Si me retiré de París no fue por precaución, sino porque no podía seguir. Evidentemente, en pocos días es difícil arreglar el problema. Claro que me molesta la rodilla, pero
espero manejar el problema que voy teniendo
y competir al máximo nivel”, señaló.
Con el primer duelo
Nadal debutará el lunes 13 de noviembre frente
al belga David Goffin, raqueta siete de la ATP y
quien se clasificó este año luego de ser reserva
en 2016, por lo que espera encontrase en buena forma para dicho encuentro.
“Espero que esté bien. Si no creyera que fuera a estar bien para el lunes no estaría aquí. Al
día de hoy puedo decir que voy a jugar”, expresó Nadal, quien cerrará la temporada en la cima de la clasificación mundial por cuarta vez.

