¡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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El gobernador estuvo en el Hackatón, que da la oportunidad de encontrar soluciones a los problemas sociales.

Reitera respaldo
Tony Gali Fayad
a Hackatón 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali asistió al Hackatón
2017 Re-diseña Puebla, donde acompañado
del director de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República, Adolfo Ayuso, reiteró su
compromiso de impulsar esquemas de innovación social bajo el buen uso de las tecnologías.
En su mensaje, Tony Gali felicitó a los jóvenes que participaron con 320 proyectos -11 finalistas- enfocados a salud, innovación energética, movilidad, tecnología, educación e inclusión social, por coadyuvar al cumplimiento
de objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Recordó que desde su función como alcalde
de la capital y hoy como gobernador, ha trabajado en la vinculación entre emprendedores
y empresarios, para materializar iniciativas.
Por su parte, Adolfo Ayuso felicitó a Puebla por ser la única entidad en realizar la primera sesión para el Desarrollo Sostenible.

Me siento muy
orgulloso de
mis jóvenes y
del resultado
de este primer
Hackatón, y
por eso, quiero
repetirlo...”
Antonio
Gali Fayad
Gobernador

320

jóvenes
▪ participaron
en el Hackatón
2017 Re-diseña
Puebla, en donde 11 proyectos
quedaron
finalistas

Mañana “movida” con incendio en Amalucan y choque en Periférico Ecológico

▪ Ayer por la mañana se presentaron dos incidentes, en uno, bomberos sofocaron incendio en locales del mercado Amaluca, solo hubo pérdidas
materiales; en el otro, un camión de transporte público impactó con estructuras de cemento ubicadas en carril de baja velocidad sobre el
Periférico Ecológico. Paramédicos de SUMA atendieron a seis personas, las cuales sufrieron contusiones. REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

En el hogar,
violentadas
7 de cada 10

Comunicación y Agenda Digital del gobierno del
estado revela el registró es por llamadas al 911
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Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Ayuda municipal a gente especial

▪ Con Dinorah López de Gali, titular del DIF estatal; el edil capitalino
Luis Banck y su esposa Susy Angulo, presidenta del DIF municipal,
entregaron aparatos auditivos, sillas de ruedas, andaderas y
bastones a personas especiales. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Hasta un 76 por ciento de las llamadas que se reciben al númePersonal
ro de emergencias 911 para solidel
Instituto
citar apoyo por violencia contra
Poblano de
las mujeres, son agresiones colas Mujeres
metidas en el hogar, alertó Marcapacitará a jócelo García Almaguer, coordinavenes para que
dor general de Comunicación y
identifiquen
Agenda Digital del gobierno del
situaciones en
estado.
donde mujeres
Es más, reveló que las autori- son agredidas”
dades ya comenzaron a elaborar Marcelo García
el “perfil del acosado y la gente Comunicación y
que sufre”, a través de una caAgenda Digital
tegorización de las llamadas de
del gobierno
emergencia que se reciben. Con
los resultados esperan identificar así a las colonias o lugares donde más se violenta a las mujeres y en consecuencia empezar
a tomar acciones.
El funcionario estatal, Marcelo García Almaguer, mencionó que a raíz del anuncio de la campaña contra la violencia de género, unas 300 estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aceptaron participar en la brigada
de “Freno al acoso”, consistente en la denuncia
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En la mira
merengue

Real Madrid podría desembolsar
450 millones de euros para adquirir
los derechos federativos del
actual jugador del PSG, el brasileño
Neymar Jr. Especial/Síntesis

García Almaguer informó que autoridades ya elaboran el
“perfil del acosado y la gente que sufre”.

de casos de hostigamiento contra la mujer en la
vía pública y específicamente en los transportes
públicos.
El coordinador de Comunicación y Agenda Digital del gobierno del estado, dijo que el objetivo es reunir a mil voluntarios, por lo que la convocatoria está abierta a los estudiantes de todas
las universidades.
Señaló que personal del Instituto Poblano de
las Mujeres (IPM) será quien capacite a los jóvenes para que puedan identificar situaciones en
los que las mujeres son agredidas.
METRÓPOLI 3

Disney-Pixar
pasa la prueba
con “Coco”

Hacer película sobre Día de Muertos
era un asunto delicado para DisneyPixar, pero conquistaron al público
mexicano. Especial/Síntesis

IGLESIA
EL AMOR A DIOS Y AL
PRÓJIMO ABREN PUERTAS
PARA LA VIDA ETERNA
Por Pbro. Lic. Carlos Gasca Castillo
Foto: Archivo/Síntesis

Las lecturas que se nos presentan este domingo,
nos llevan a una reflexión sobre la plena realización
del Reino de Dios, que Cristo ha venido a inaugurar
y que llegará a su pleno cumplimiento en la eternidad, se nos presenta a través de diferentes figuras, por ejemplo, el evangelio da este día nos lo
presenta este Reino como un banquete, concretamente una fiesta de bodas. Este signo ha sido
siempre en la literatura bíblica, una de las figuras
más elocuentes para significar el encuentro definitivo del hombre con Dios, también el profeta
Isaías dice: “en aquel día, el Señor preparará en este monte un festín de manjares suculentos, un banquete para todos los pueblos”, es más, este

hoy
en

Este domingo el llamado es a vivir en plenitud el amor
que ha sido enseñado por Jesucristo.

banquete significará la aniquilación total de la
muerte.
Sin embargo, en este domingo, no solo debemos considerar la plena realización de este Reino
de Dios, sino también las condiciones necesarias
para poder acceder a él.
IGLESIA 2
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Grafiti, de las rayas a obras de arte
▪ A los 13 años de edad Eduardo Mendoza “Yerak” fue cuando
empezó a “rayar” las paredes; plasmaba lo que él consideraba
grandioso; ahora haciendo obras de arte a través del grafiti tiene
ingresos para él y su familia. ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

video

En #EstadosUnidos, la histórica #Ruta66 /#EnRedes

opinión

Rusia intervino
en elección: CIA

El director de la CIA, Mike Pompeo,
reafirmó que Rusia interfirió en los
comicios presidenciales de EU en
2016. Especial/Síntesis

• Arianna Cos/“¿Qué son las CAMI?”: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/¡Leyes, Decretos!...:6A
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EL AMOR,
ACCESO AL
REINO DE DIOS
LAS LECTURAS NOS LLEVAN A UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PLENA REALIZACIÓN DEL REINO DE DIOS, QUE
CRISTO HA VENIDO A INAUGURAR Y QUE LLEGARÁ A SU PLENO CUMPLIMIENTO EN LA ETERNIDAD

l hombre, desde que
ha empezado a tener consciencia de su ser, de su humanidad,
siempre se ha preguntado acerca
de los grandes temas de la existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde
vengo? ¿Cuál es la finalidad de
mi existencia? ¿Qué pasa después de la muerte?
Estas preguntas que han dado
origen a la filosofía, y de alguna
manera a la investigación científica, se han ido respondiendo
de diversa manera, en el tiempo y en el espacio, tomando diferentes matices, pero con elementos comunes, aunque también con algunos contradictorios.
Sin embargo, un elemento que
es común en todas las culturas y
religiones es la creencia en una
vida después de la muerte, explicada de diversas maneras, pero al fin y al cabo una existencia
posterior.
Para el cristianismo, esta
existencia después de la muerte, es un elemento fundamental
de nuestra fe, pues la esperanza de la vida eterna y de la resurrección encuentran su raíz en la
Resurrección misma de Cristo,
dice San Pablo: “Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana
sería nuestra fe”.
Las lecturas que se nos presentan este domingo, nos llevan a
una reflexión sobre la plena realización del Reino de Dios, que
Cristo ha venido a inaugurar y
que llegará a su pleno cumplimiento en la eternidad, se nos
presenta a través de diferentes
figuras, por ejemplo, el evangelio
da este día nos lo presenta este
Reino como un banquete, concretamente una fiesta de bodas.
Este signo ha sido siempre en la
literatura bíblica, una de las figuras más elocuentes para significar el encuentro definitivo del
hombre con Dios, también el profeta Isaías dice: “en aquel día, el
Señor preparará en este monte
un festín de manjares suculentos, un banquete para todos los

pueblos”, es más, este banquete
significará la aniquilación total
de la muerte.
Sin embargo, en este domingo, no solo debemos considerar
la plena realización de este Reino de Dios, sino también las condiciones necesarias para poder
acceder a él.
Una parábola...
En el evangelio, Jesús nos ofrece
una parábola, diez jóvenes que
están esperando el momento en
que llegue el esposo, sin embargo 5 de ellas están debidamente preparadas y 5 no, las preparadas han entrado al banquete,
las otras no, ¿Qué les faltaba? El
evangelio nos presenta un signo muy concreto, les faltaba el
aceite con el cual mantener la
lámpara encendida.
Y ¿qué significa este aceite en la vida del cristiano? San
Agustín y otros autores dicen
que este aceite significa el amor,
que se recibe como don, que no
se compra, que se conserva en
la intimidad y que se expresa
mediante las obras de caridad.

Esto nos recuerda a otro autor,
San Juan de la Cruz, el cual dice que “en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados por
el amor”, es decir, el criterio de
juicio será sobre la capacidad
que tuvimos de amar a Dios y
a los hermanos.
La sabiduría de la que nos
habla la primera lectura de hoy,
es precisamente esta, que nosotros tengamos la capacidad
de descubrir la importancia de
aprovechar el tiempo presente, que nuestra estancia en este mundo es temporal, que cada día vamos caminando hacia
la eternidad y que por lo tanto,
la oportunidad para mantener
nuestra lámpara encendida es el
día de hoy, porque cuando pasemos de este mundo al Padre ya
no podremos hacer más, dicho
de otra manera, que para poder amar a Dios y a los hermanos, no tenemos otro día, sólo
el día de hoy (cfr. Santa Teresita del Niño Jesús).
De ahí que es indispensable
pedir al Señor todos los días que
nos conceda que el aceite de su

amor no se agote en nosotros,
que la soberbia y el egoísmo no
destruyan en nosotros la capacidad que Dios ha infundido en
nosotros de amar, que el Espíritu Santo mantenga encendida nuestra lámpara, y que nos
de la sabiduría para comprender que el amor que hoy le hayamos negado a nuestros hermanos, ya no lo podremos recuperar después.
Que nos animen las palabras
mismas de Jesús: “lo que no hiciste con uno de estos insignificantes, conmigo no lo hiciste…
lo que hiciste con uno de estos
más insignificantes, conmigo lo
hiciste”.
Que el Señor nos conceda
mantener encendida en nosotros la lámpara del amor, y si de
repente sentimos que el aceite
se nos agota, que tengamos la capacidad de decirle: “Señor, ¡llena siempre nuestra lámpara, con
el aceite de tu amor!”

Como católicos, el llamado es constante para actuar con
el amor que Jesús ha enseñado.

POR PBRO. LIC. CARLOS
GASCA CASTILLO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Participa Tony Gali
en el Hackatón Rediseña Puebla 2017

El mandatario poblano reiteró su compromiso
de impulsar esquemas de innovación social,
diseñados bajo el buen uso de las tecnologías
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali asistió al Hackatón 2017
Re-diseña Puebla, donde acompañado del director general de la Agenda 2030 de la Presidencia
de la República, Adolfo Ayuso, reiteró su compromiso de impulsar esquemas de innovación social diseñados bajo el buen uso de las tecnologías.
En su mensaje, Tony Gali felicitó a los jóvenes
emprendedores que participaron con 320 proyectos -11 finalistas- enfocados a la salud, innovación energética, movilidad, tecnología, educa-

ción e inclusión social, por coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Desde su función como alcalde de la capital y
hoy como gobernador, ha trabajado en la vinculación entre emprendedores y empresarios, para
materializar iniciativas, muchas de ellas, hoy casos
de éxito que contribuyen al progreso del estado.
Por su parte, Adolfo Ayuso felicitó a Puebla
por ser la única entidad en realizar la primera
sesión para el Desarrollo Sostenible e integrar
sus lineamientos a su Plan Estatal de Desarrollo.
Expresó que el Hackatón da la oportunidad

.03

LICITA GOBIERNO OBRA
PARA MEJORAR EL
ACCESO A CHIAPA
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Gali felicitó a jóvenes que participaron con 320 proyectos, enfocados a salud, movilidad, tecnología y más.

de encontrar soluciones a los
problemas sociales, por lo que
se comprometió a difundir estas buenas prácticas en los foros
internacionales donde se hable
de la Agenda 2030.
El presidente de la Comisión
de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Unión, Carlos Gutiérrez, reconoció al mandatario poblano como un amigo de
los jóvenes y por apoyar eventos como éste.

...La idea es que
tengan apoyo
para que estos
proyectos y
programas, en
conjunto con
la iniciativa
privada, tengan
impulso”
Antonio Gali
Gobernador

300

El gobierno de Puebla
millones
emitió la licitación para
la obra de mejoramiento
▪ de pesos
urbano del acceso del
será
la invermunicipio de San José
sión
para la
Chiapa, la cual tendrá
construcción
una inversión de 300
del acceso del
millones de pesos. A
municipio de
través del portal de
Chiapa
compras gubernamentales
Compranet, se informó
que la realización de la
junta de aclaraciones
de diciembre
es el 21 de noviembre,
y las presentación de
▪de este 2017
propuestas técnicas el 28
es la fecha para
del mismo mes.
la entrega de
En tanto que el 1 de
propuestas
diciembre es la fecha para
económicas
la entrega de propuestas
económicas y para dar el
fallo el 5 de diciembre del año en curso.
En el portal electrónico se especifica que
las obras deberán dar inicio el 11 de diciembre,
con un tiempo de ejecución de 120 días
naturales, es decir, tendrán que concluir el 9
de abril del 2018.

1

Marcelo García comentó que
unas 300 estudiantes de la BUAP
aceptaron participar en la brigada de “Freno al acoso”.

Hasta un 76%
de llamadas al
911, por daño
a las mujeres
El porcentaje engloba
agresiones en casa,
alertó Agenda Digital
del gobierno
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El 76% de las llamadas que
se reciben al 911 para solicitar apoyo por violencia contra
las mujeres, son agresiones
cometidas en el hogar, alertó Marcelo García Almaguer,
coordinador general de Comunicación y Agenda Digital del gobierno del estado.
Es más, reveló que las autoridades comenzaron a elaborar el “perfil del acosado y
la gente que sufre” a través de
una categorización de las llamadas de emergencia. Con
resultados esperan identificar colonias o lugares donde
más se violenta a las mujeres.
El funcionario estatal dijo
que a raíz del anuncio de la
campaña contra la violencia
de género, 300 estudiantes
BUAP aceptaron participar
en “Freno al acoso”, consistente en la denuncia de casos de hostigamiento contra
la mujer en vía pública y específicamente en el transporte público.

A detalle...
Marcelo García Almaguer,
coordinador general de
Comunicación y Agenda Digital
del gobierno del estado, reveló:
▪Que las autoridades comenzaron a elaborar el “perfil del
acosado y la gente que sufre”
▪Crearán un perfil a través
de una categorización de las
llamadas de emergencia
▪Con los resultados esperan
identificar las colonias o lugares donde más se violenta a
las mujeres y en consecuencia
tomar acciones
• 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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Reconoce Doger
saturación
en Hospital
La Margarita
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

24

El delegado del Instituto
Mexicano del Seguro Social
personas
(IMSS), Enrique Doger Guerrero, reconoció que después
▪es la capacidel sismo, hay saturación en
dad del área de
el Hospital de La Margarita,
urgencias en el
especialmente en el área de
Hospital de La
urgencias, pues fue diseñaMargarita
da para 24 personas y hoy
se atiende hasta 100, es decir cuatro veces más.
Lo anterior en respuesta
personas
a las quejas de familiares de
derechohabientes que a tra▪ son las que
vés de redes sociales han purecibe el nosoblicado imágenes de los pasicomio, tras el
llos del hospital repletos de
terremoto del
pacientes y acusan lentitud 19 de septiemen la atención.
bre
El titular del IMSS argumentó que a pesar de los esfuerzos hechos por médicos y enfermeras, la
pérdida del hospital San Alejandro, es equivalente a cerrar cuatro hospitales, pues era el
más grande el estado.
Señaló que luego de la emergencia la mayor
parte de los pacientes de San Alejandro fueron reubicados a La Margarita, pero dijo que
existen protocolos para atender a los pacientes
según el riesgo que tienen: emergencia sentida o grave, siendo las primeras menos graves
y que tardan un poco más en ser atendidos.
El funcionario federal mencionó que también en los hospitales de especialidades de San
José y de Traumatología y Ortopedia, al igual
que en otros del interior del estado se están
brindando los servicios de forma oportuna.

100

Banck señaló que cuando hay oportunidad de ayudar, se demuestra que a través de la fe, compromiso, solidaridad y lealtad, se puede contar con mejores seres humanos.

Entregan Luis Banck
y esposa apoyos a
personas especiales

El edil capitalino dio aparatos auditivos,
sillas de ruedas, andaderas y bastones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En compañía de la señora Dinorah López de Gali, presidenta del patronato del Sistema Estatal
DIF; el presidente municipal Luis Banck y su esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, entregaron
apoyos funcionales a personas que enfrentan retos extraordinarios.
Niñas, niños, jóvenes y adultos mayores recibieron aparatos auditivos, sillas de ruedas, anda-

Reportaron crecimiento anual en manufacturas de industria alimentaria, acabados textiles; entre otros.

Manufactura crece
un 12.13% anual
en Puebla: Inegi
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En agosto 2017 la in- Números
dustria manufacture- del sector
ra de Puebla registró
112 mil 401 empleos En tanto, el sector
para un crecimiento manufacturero con
del 12.13% anual y 12 mayor ocupación:
mil 160 ocupados más ▪Es equipo de transporcon relación al mismo te, seguido de insumos
mes del 2016, infor- textiles y acabados
mó el Inegi.
textiles con 13 mil 686
De esos empleos, empleos
44 mil 731 se vincularon con manufac- ▪ Fabricación de prenturas automotrices, das de vestir 12 mil 283
que registró un cre- ▪ Industria alimencimiento de nueve taria con 12 mil 815 e
mil 977 puestos, es industria del plástico y
decir 28 por cien- hule con ocho mil 396
to más con relación trabajadores
al mes de agosto del
año previo.
Esta es la más alta tras la crisis económica
en 2009, conforme a la Encuesta Mensual de
la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi.
De enero a agosto pasado se generaron 4 mil
966 fuentes laborales en este sector productivo del estado de Puebla. El sector manufacturero con más ocupación es equipo de transporte, seguido de insumos textiles y acabados
textiles con 13 mil 686 empleos, fabricación de
prendas de vestir 12 mil 283, industria alimentaria con 12 mil 815 e industria del plástico y
hule con 8 mil 396 trabajadores, entre otros.
De los sectores, reportaron crecimientos
anuales las manufacturas de equipo de transporte, industria alimentaria, acabados textiles, productos textiles, química, plástico, maquinaria y equipo.

deras y bastones. Así se contribuye mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
El alcalde Luis Banck señaló que cuando se
tiene la oportunidad de ayudar a los demás a vivir mejor, se demuestra que a través de la fe, compromiso, solidaridad y lealtad, se puede contar
con mejores seres humanos.
Ciudad más amable e incluyente
En ese sentido, destacó que desde el Gobierno de
la Ciudad se han llevado a cabo acciones a favor
de las personas como construir calles con ram-

pas, banquetas amplias y huellas podotáctiles, para hacer de
Puebla una ciudad más amable Hemos sumado
esfuerzos con
e incluyente.
De igual forma, el presiden- dependencias
del gobierno
te municipal subrayó que con el
del estado,
apoyo del gobernador y de Diempresarios
norah López de Gali, se ha dado
y organizacontinuidad al trabajo que ellos
ciones de la
iniciaron en la ciudad. “Nososociedad para
tros amamos Puebla, amamos enriquecer los
a su gente y lo mejor que podebeneficios...”
mos hacer es seguir trabajando Dinorah López
juntos para que las personas que
de Gali
enfrentan un reto extraordinaDIF estatal
rio puedan vivir mejor”, indicó.
La titular del Sedif, Dinorah
López de Gali, señaló que para
el gobernador Tony Gali, la atención a las personas con discapacidad es un tema prioritario, por
lo que a través de este organismo se fortalecieron
acciones para favorecer la plena inclusión social
de este segmento de la población.
Además, reconoció la calidad humana y el trabajo realizado por Banck y su esposa Susy Angulo
de Banck, para apoyar a las personas con discapacidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.
En su intervención, Susy Angulo de Banck, señaló que en el ayuntamiento, el alcalde Banck encomendó que desde el Smdif, se hagan acciones
para contribuir a que familias vivan tranquilas.

Cadena
productiva
reactivará
economía
El delegado de Economía anunció
créditos blandos con bolsa de 140
millones con recursos de Nafin
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno apuesta por conservar las fuentes de
empleo y la cadena productiva es parte de la estrategia de reactivación a la economía, con énfasis
en Mipymes, actividad turística en centros históricos y protección a los consumidores, de cara a
la reconstrucción y atención a efectos del sismo.
El delegado de Economía, Juan Pablo Jiménez Concha, sostuvo que ninguna gran empresa
sufrió daños derivados del sismo o en su cadena de logística, al anunciar créditos blandos con
una bolsa de 140 millones de pesos con recursos
de Nacional Financiera para la reconstrucción.
Refirió que se desarrolló un censo entre agentes económicos, en especial micros y pequeñas
empresas para atenderles a través del Inadem,
siendo 500 las que reportan algún daño específico,

VW, VANGUARDIA
EN FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO
Por Mauricio García León
Síntesis

Juan Pablo dijo que se hará énfasis en Mipymes, turismo
y protección a consumidores para impulsar la economía.

Censo entre agentes económicos
Juan Pablo Jiménez Concha, delegado de
Economía, refirió que se desarrolló un censo entre
agentes económicos, en especial micros y
pequeñas empresas para atenderles a través del
Inadem, siendo 500 las que reportan algún daño
específico, con 358 mipymes que ya integraron su
expediente y podrán acceder a subsidios de 10 mil
pesos. Por Mauricio García
con 358 mipymes que ya integraron su expediente y podrán acceder a subsidios de 10 mil pesos.
Incubación en línea
Además desde el 16 de octubre hay programas de
incubación en línea que permite que se reembolse hasta 50 mil pesos en inversiones efectuadas
por mipymes, con énfasis en empresas de Centros Históricos como Puebla, Cholula y Atlixco e
inmediaciones del Hospital San Alejandro.

Producen granjas
acuícolas 63 mil
empleos en México
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En el país se logra una producción anual promedio de 130
mil toneladas de tilapia; mil 288 se radican en Puebla.

Familiares, en redes sociales, han publicado imágenes de pasillos del hospital repletos de pacientes.

En México se generan alrededor de 63 mil empleos en las más de 9 mil 200 granjas acuícolas,
así como una producción anual promedio de 130
mil toneladas de tilapia, de las cuales alrededor
de mil 288 se radican en Puebla.
Con ello se genera una derrama económica
superior a los 15 mil millones de pesos en el país
y unos 150 millones en Puebla, informó Marco
Antonio Campos Varona, Presidente Nacional
del Comité Sistema Producto Tilapia.
Esto en el marco de la presentación del Cuar-

Vía alianzas estratégicas,
la certificación de
Nos ocupamos
sus programas de
en nuevas geespecialización técnica y
neraciones de
el fortalecimiento de sus
especialistas
programas de cualificación,
para su parVW de México se coloca a
ticipación en
la vanguardia en formación
áreas productide capital humano que
vas de calidad,
responda a desafíos de una
desarrollo
industria tan dinámica como
técnico y post
la automotriz.
venta”
Al presentar la
T. Hertwig
nueva especialidad, en
Personal TécniMecatrónica del Automóvil,
co, de VW Group
dentro del Centro de
Academy México
Formación Dual de la
armadora, Thomas Hertwig,
gerente de Formación y
Capacitación para el personal Técnico, de VW
Group Academy México, señaló que en este
programa, primero en enfocarse al producto,
los técnicos especialistas desarrollarán
competencias en tecnología de vehículos de
combustión interna, híbridos y eléctricos.
Con incorporación de esta especialidad,
la matrícula de dicho centro asciende a cerca
de 450 estudiantes. Hertwig destacó el
fortalecimiento de esta oferta.

to Foro Nacional de Tilapia, en el cual reconoció
que en los últimos años y con el apoyo de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno
ha ido en aumento el interés por la acuacultura
causando la presencia del comité sistema producto tilapia en 26 estados del país.
“De acuerdo a cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los principales estados productores de tilapia en México se encuentran Chiapas con 38 mil 313 toneladas; Jalisco, 32 mil 898 toneladas; Sinaloa, 16
mil 573 toneladas; Nayarit 12 mil 649 toneladas;
y Michoacán, 12 mil 285 toneladas; entre las cinco entidades producen el 72.2 por ciento del volumen en todo el país” detalló.
Marco Antonio Campos resaltó que por cuarto año se estará llevando el Foro Nacional de Tilapia, que reunió a 900 productores y 60 expositores, quienes intercambiaron técnicas, prácticas y tecnologías con los productores. Además
de conferencias, casos de éxito, expo de proveedores, concurso de chefs, entre otras actividades.
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Al paso de los años, en Puebla, el arte con grafiti ha empezado a ganar infinidad de paredes en distintas colonias, en la imagen Eduardo Mendoza.

“YERAK”
PERFECCIONA
SU ARTE EN
GRAFITI

El grafitero Eduardo Mendoza empezó haciendo “rayas”
en las paredes; ahora es un artista que pinta obras, lo
cual le genera los recursos para él y su familia
Mis jefes veían
cómo rayaba,
mi cuarto
estaba todo
rayoneado;
entonces me
dijeron que si
me gustaba
el dibujo pues
que lo hiciera
de otra manera”
Eduardo
Mendoza
Artista con grafiti

Inspiración que se plasma en las paredes, llevando un mensaje o solo para
cumplir con el pedido de un cliente.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

A los 13 años de edad fue cuando comenzó a “rayar” las paredes; plasmaba lo que él consideraba
algo grandioso; rodeado de jóvenes que estimaba
como sus amigos; vestido con pantalones holgados “cholos”, y con piercings en la cara.
Hace ya algunos años, en la colonia La Piedad,
de la ciudad de Puebla, vio a una banda de chavos
pintando, y en ese momento es cuando le dio la
curiosidad por hacer lo mismo.
Con su apodo grafitero “Yerak” se distinguía
de las demás personas con las que se rodeaba.
Eduardo Mendoza es un joven que incursionó
por muchos años en el grafiti, pintando infinidad
de bardas y lugares en diversas colonias por las
noches; aunque en un inicio –afirma- que no tenía idea en ese momento de que lo que hacía era
grafiti, aunque con el tiempo razonó y se dio cuenta que con el aerosol puede hacer grandes cosas.
“En el lugar donde vivo muchos amigos con
quienes me junté empezaron así, y ahí es donde
se dio la parte de vandalismo porque empiezas
haciendo una rayita y comienza esa adrenalina
de estar pintando las paredes”, relató a Síntesis.
A su consideración, conforme pasó el tiempo se fue dando cuenta que el arte se puede hacer de otra manera sin estar rayando las paredes ajenas o autos.
Impulso familiar
Por lo tanto, su familia, al ver que se salía con la
banda de amigos a grafitear, lo impulsó a que lo
realizara de una manera distinta, ya con diseños
artísticos, los cuales le podían dar un ingreso económico. Sin embargo, sostiene que todo artista
como él, empieza con el grafiti pintando paredes
ajenas, “es algo que se tiene muy padre al principio, pero sí pasas muchos riesgos muy fuertes”.
A sus 34 años, ya con su esposa y dos hijos,
“Yerak” está consciente de la etapa por la que pasó, pero desde hace ya diez años se enfoca ahora a pintar dibujos en inmuebles de dueños que
lo contratan. “Mis jefes veían cómo rayaba, mi
cuarto estaba todo rayoneado; entonces me dijeron que si me gustaba el dibujo pues que lo hiciera de otra manera”, precisa.

La gente le pide a Eduardo que realice diferentes diseños en sus paredes para tapar lo que al inicio hacía, las “rayas” con grafiti.

Ingresos por su arte
con aerosoles
Eduardo Mendoza puede llegar a cobrar por una
obra, desde mil pesos, hasta incluso, estuvo en
un proyecto donde se pidieron 100 mil pesos,
esto último ya con otro grupo de compañeros.
“Yo aprendí viendo, y si a los chavos les gusta
pintar pues que lo hagan”, resaltó.
Por Abel Cuapa

De la colonia
Naciones Unidas
Originario de la colonia Naciones Unidas, el artista expone que se enfocó a ver exposiciones, o
galerías en internet y en concursos de dibujo. Todo para comenzar su negocio.
Los diseños que él crea o que le pide la gente los plasma en casas, negocios o escuelas: “es
bien padre porque la gente admira lo que haces”.
El aerosol es su herramienta primordial. Ahora “irónicamente” tapa los grafitis que se encuentran en algunas bardas para ahí estampar, sobre
ellos, sus dibujos.

Un mural de grafiti le puede dejar a Eduardo ingresos hasta por más de mil
pesos; en una ocasión le pagaron 100 mil.

En el lugar donde
vivo muchos
amigos con
quienes me junté
empezaron así,
y ahí es donde
se dio la parte
de vandalismo
porque empiezas
haciendo una
rayita y comienza
esa adrenalina de
estar pintando las
paredes”

13 años

▪ fue la edad en la que
Eduardo comenzó a “rayar”
las paredes

34 años
▪ tiene ahora, con dos hijos y

una esposa; ahora se contrata para hacer murales

Eduardo Mendoza
Artista con grafiti
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“¿Qué son
las CAMI?”
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la
mariposa
naranja
Arianna cos

Leyendo una nota
acerca de la unión de
varias comunidades
Estos centros lleindígenas de Puebla
van el nombre de “Cacontra la violencia hacia sas de la Mujer Indílas mujeres, recordé
gena”, que para abreque el año anterior
viar, se denominan
tuve la oportunidad de CAMI.
entrevistar a algunas
Platicando con
señoras, pertenecientes las señoras, quiea estas comunidades,
nes ostentan el carquienes de manera
go de directoras en
valiente, se hicieron
sus respectivas Cacargo de unos centros
sas, me contaron alespecializados en
go muy interesante:
atención a mujeres
que a pesar de que
indígenas que padecen las CAMI se crearon
violencia.
en un principio para
atender únicamente a mujeres, el personal se fue
dando cuenta de que si se las apoyaba en exclusiva pero se dejaba de lado a los varones, realmente no servía de gran cosa su labor, porque mientras ellas avanzaban en ya no volver a permitir
que otra persona las maltratara, su anterior verdugo continuaba en las mismas y por ende seguiría violentando a su siguiente víctima (pareja).
Entonces, comenzaron a incorporar sesiones
de terapia y talleres también para los hombres.
Lo genial del asunto es que los señores no se
cerraron ante la idea, sino que comenzaron a ir.
De a poquitos, pero lo hicieron.
En las comunidades suele ser más marcado
el machismo y la violencia doméstica, así que el
que aceptaran acudir ¡ya era un paso de gigante!
Otra cosa que recuerdo que me contaron y que
me parece de suma importancia compartir, es la
anécdota derivada de una plática que acudió a
impartir una de las directoras a una escuela primaria indígena. Ese día, hablando sobre los derechos de las niñas y los niños así como del maltrato en general, la directora les preguntó a los
alumnos que qué habían aprendido ese día, ante lo cual un pequeño como de 10 años le respondió: ¡Hoy aprendí a no ser un violador!
La directora me contó que estaba gratamente
sorprendida porque en sí no habían mencionado
como tal el tema, pero el niño hizo sus reflexiones con la información, más lo que seguramente había oído en su entorno y esa fue su impactante e importante respuesta.
Creo que la labor de las CAMIS marcará una
diferencia en las comunidades indígenas. Al estar
tan alejadas y en consecuencia aisladas de las demás poblaciones y municipios, es muy difícil que
desde la capital les lleguen los programas sociales encaminados a erradicar la violencia, además
de que los habitantes de las comunidades suelen
desconfiar de gente ajena a ellos.
Por esta razón, que mujeres indígenas que forman parte de su pequeña sociedad sean quienes
les acerquen dichos programas y traten de orientar, apoyar y atender a las víctimas que llegan con
signos de violencia física y psicológica, así como
intentar desprogramar el pensamiento machista
de sus maridos o ex parejas, ha funcionado mejor y seguramente continuará haciéndolo, porque al sentirse identificadas e identificados es
más fácil abrirse a recibir ayuda. Una característica importante de los centros es que al hablar
la misma lengua, las mujeres pueden tener la seguridad de que serán comprendidas, cosa que no
ocurría en otros centros de atención complicando la situación.
Las CAMIS dependen de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
y aunque su inicio fue complicado al toparse con
muchas trabas de género en sus comunidades,
han ido avanzando y fortaleciéndose.
Expreso mi reconocimiento a las mujeres que
venciendo las barreras del miedo y del machismo,
ahora son directoras destacadas que con todas
las ganas del mundo están dando la cara por todas las demás y tocando puertas, para que el objetivo de las CAMI de erradicar por completo la
violencia hacia las mujeres indígenas se termine.
Nos leemos el próximo domingo.
Contacto
@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

m adre
naturalezaklaus feldmann
petersen

¡Leyes,
Decretos!...
¿Son la
solución?

La Madre Teresa de Calcuta, mujer ante la cual cualquier caballero no duda
en quitarse el sombrero y es ejemplo no solo para toda mujer, sino para todo
ser humano no importa el “Genero” al que se considere pertenecer, dijo en una
ocasión: “NO ES DINERO EL QUE FALTA, LO QUE FALTA ES AMOR”.
Igual pasa con todos nuestros problemas “NO SON LEYES O DECRETOS
LOS QUE FALTAN, LO QUE FALTA ES REINSATURAR LA CULTURA DE
LA VIDA Y DEL AMOR”. Porque mientras las leyes no se basen en el AMOR
A DIOS Y AL PRÓJIMO, e inclusive vayan en contra de la NATURALEZA, el
entorno, el Medio Ambiente y de la Naturaleza Humana, no resolverán los
tremendos problemas que enfrentamos a diario.
Han sacado Leyes de Transparencia, queriendo con eso acabar con la
CORRUPCIÓN, leyes para la seguridad y protección de la mujer, leyes para
aumentar la productividad, leyes para acabar con el narcotráfico y el consumo de
las drogas y otras muchas (nunca habían fabricado tantas leyes), hacen Reformas
a todo lo imaginable, Energética, de la Educación y quien sabe cuántas más, ya
casi hasta la pobreza la quieren hacer desaparecer por DECRETO. Solo falta
que pretendan también legislar sobre los fenómenos naturales, los huracanes,
terremotos y demás.
Acaban de anunciar que sacaran nuevas leyes para dar seguridad y protección
a la mujer Por otro lado, La ONU la flamante Organización de las Naciones
Unidas de acuerdo con su CARTA DE LOS DERECHOS HUMANOS en la que
el derecho fundamental y básico es EL DERECHO A LA VIDA, acaba de negarle
ese derecho al pequeño ser humano, que desde el momento de su concepción con
su cuerpecito en formación y su alma, ya es un ser con vida propia, apareciendo
su cabecita, sus bracitos y piernitas, sus pequeños deditos, todo va tomando
forma y desarrollándose poco a poco en el vientre de su madre, lo que sigue
pasando al nacer al mundo exterior, donde bajo el cuidado de sus padres, pero
muy especialmente del de su madre que lo sintió crecer durante nueve meses en
su seno.
¿QUÉ MONSTRUOS SON CAPACES DE NEGARLE A ESE ANGELITO EL
DERECHO A LA VIDA? ¡CUAN GRANDE INJUSTICIA Y CRIMEN! Putin
advirtió recientemente que o dejen esa monstruosidad o tendrán que vérselas
con Dios, así como también con él. No puede el asesinato basarse en el Derecho
de la mujer a decidir sobre su cuerpo, porque no puede asentarse en la privación
de otro ser de su DERECHO A LA VIDA. No se puede afirmar que ese angelito
no es persona simplemente porque se ha declarado oficialmente por una
institución, que con eso solo demuestra su falta de probidad y que está dispuesta
a pasar sobre todo principio de justicia y que es totalmente CORRUPTA.
EL SANTO PADRE FRANCISCO con motivo de los 50 años de la
presentación de la Encíclica “Populorum Progresso” de Paulo VI, lo acaba
también de expresar muy claro: “LA PAZ ENTRE LOS HOMBRES ES OBRA
DE LA JUSTICIA.” Y la Justicia se basa en el AMOR, que da a cada quien lo le
corresponde y más todavía. Donde no hay justicia y amor, no puede haber paz.
Donde no hay AMOR, hay CORRUPCIÓN E INJUSTICIA y aparecen todos
esos males que padecemos crónicamente y de los cuales pretenden librarnos sin
conseguirlo nunca. Mientras la CULTURA DE LA MUERTE prevalezca y las
izquierdas detrás de las cuales está la masonería, se empeñen en imponerla, no
podremos superar toda la tremenda problemática, la que pretenden hacernos
creer que la están resolviendo, sin resolverla nunca.
El problema por añadidura al que nos enfrentamos es que aparecen falsos
redentores (lobos con piel de oveja), como López Obrador con Morena, que
nos aseguran que ellos si van a acabar con LA CORRUPCIÓN y terminar con la
pobreza y todos los males que nos aquejan. Y hay tantos ingenuos desesperados
por salir adelante, que hay la posibilidad de que México caiga en una situación
igual o similar a la de Venezuela con Maduro, que acaba de presentar una ley para
“proteger al país del odio, la intolerancia y la violencia”, amenazando con penas
de hasta 20 años de cárcel a quien la transgreda, además de restringir la libertad
de los medios de comunicación. Acusa a la Oposición de lo que el práctica.
Donde se quiere manipular al pueblo con mentiras y calumnias, está presente la
izquierda, la masonería de la que Su Santidad León XIII dijo que “era un auxiliar
poderoso del reino de Satanás”.
“Obras son amores y no buenas razones”, un dicho más de la sabiduría
popular. La corrección de todos nuestros males no puede realizarse con LEYES
Y DECRETOS (a las que ya pensaron en cómo darles la vuelta), manteniéndose
la CORRUPCIÓN, siguiendo el mal sin corregirlo nunca. Lo que se requiere son
realidades, con esfuerzo y decisión, aplicando la CULTURA DE LA VIDA Y DEL
AMOR a la vida pública.
¡QUE DIFERENTE SERÍA EL MUNDO, SI LO QUE RIGIERA FUERA
EL AMOR A DIOS Y AL PRÓXIMO, EN LUGAR DEL AMOR PROPIO
DESORDENADO, EL EGO FATAL, DEL QUE SURGEN LA SOBERBIA,
LA AMBICIÓN DE DINERO, PODER Y PLACER (LA CORRUPCIÓN), SIN
IMPORTAR LOS DEMÁS, NI LOS MEDIOS PARA OBTENERLO!
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro;
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

opinión
patricia
estrada

Austeridad
¿Con qué se come?

Lo único que en términos La austeridad es
reales aumenta año
un concepto descocon año es el salario
nocido para quienes
de la clase política, el
elaboran y aprueban
pago de los servicios
el Presupuesto de
públicos y los precios de Egresos porque nuela canasta básica. Como vamente se ajustan a
de costumbre vendrán la alza sueldos y presmeses complicados
taciones de los servipara miles de familias dores públicos de primexicanas.
mer nivel.
Esa casta de privilegiados tampoco conoce el
significado de congruencia, es más ni siquiera creo
que les interese reconciliarse con los ciudadanos
que cada vez están más decepcionados y ofendidos de sus acciones y prebendas.
El trabajador promedio gana menos de 7 mil
pesos mensuales en cambio el grupo en el poder
está acostumbrado a mantener y si es posible elevar sus ingresos anuales.
¿Por qué no poner un tope a los salarios de presidente, diputados, senadores, ministros, magistrados? No se trata de que mueran de hambre pero antes de pensar en la cartera olvidan que esas
posiciones representan al país y se costean con
los impuestos de quienes cumplen la ley.
A partir del 2018, los senadores recibirán anualmente un millón 973 mil pesos, el presidente 3
millones 115 mil pesos, los consejeros electorales
2 millones 997 mil pesos, etc, etc, etc...
Los beneficiados del sistema siempre han argumentado que disminuir sus percepciones no
resuelven las carencias sociales ni incide en el ingreso y gasto público; es la forma más elegante de
contestar que el tema es innegociable.
Acabamos de pasar uno de los momentos nacionales más dolorosos de los últimos años; hubo
gente que perdió casa y familia y a menos que hubiera transparencia y moral en el uso de los fondos públicos, la reconstrucción estaría garantizada y solventada en tiempo y en forma. Mucho
dinero destinado a la buena causa corre peligro
de desviarse a otros fines y es ahí donde salen las
“justificaciones” respecto a que ¡No alcanza! ¡Hay
que ajustarnos el cinturón!
Si una empresa desea pagar salarios altos a sus
directivos está en su derecho porque lo que hagan o dejen de hacer compete al particular; en
cambio los servidores públicos no siempre desquitan la nómina.
El país sigue sangrando por tantos privilegios
económicos (sueldos, viáticos, camionetas, escoltas, asistentes, etc...) y en contraste la gente que
desquita su ingreso mensual con jornadas laborales mayores a ocho horas observa como la élite se sirve con la cuchara grande.
Eso sí, ya vienen las campañas políticas y los
candidatos se llenarán la boca con promesas de
ahorro y eliminación de gastos para la clase política y gobernante, aunque después de la elección olviden las promesas.
En el reacomodo de dineros que se realiza cada año, los ciudadanos no ven la intención del gobierno y partidos de abonar a la inversión pública
con desaparición de rubros irrelevantes. ¿Por qué
si hay presupuesto para botanas y canapés, no para financiar sueldos de policías, surtir farmacias
de hospitales, equipar aulas dignas o resolver la
crisis de las pensiones y jubilaciones del IMSS?
Mi cuenta en Twitter @estradapaty
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Emprenden un
megaoperativo
contra el robo
de combustible

MUNICIPIOS

PROCEDERÁ SAN
A. CHOLULA POR
DAÑO A PATRULLA
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Las acciones de seguridad se llevaron a cabo en
los municipios de San Martín Texmelucan, San
Matías Tlalancaleca y Santa Rita Tlahuapan

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Elementos del Ejército, la Marina, Policía Federal y Ministerial, realizaron un mega operativo contra
el robo de combustible en San
Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y Santa Rita
Tlahuapan.
Las acciones comenzaron
desde la madrugada de este sábado. Personal del Ejército fue
desplegado en la franja que recorre la tubería de Pemex, mien-

tras que otros elementos blindaron focos rojos de cada municipio en cuanto al robo de
hidrocarburo.
En San Martín Texmelucan
la presencia de las autoridades
se centró en la zona de la colonia la Purísima; en Tlalancaleca
abarcaron juntas auxiliares como
Juárez Coronaco, San Francisco Tláloc y San Antonio Chautla
de Arenas; mientras que algunas
de las comunidades de Tlahuapan en donde intervinieron fueron Guadalupe Zaragoza y Santiago Coltzingo.

Órdenes de cateo
Conforme al reporte de las autoridades locales, durante los
operativos se ejercen algunas
órdenes de cateo en diversos
municipios, ya que son inmuebles señalados como sitios de almacenamiento de combustible
robado. Trascendió que a lo largo de la jornada ya se ha realizado el aseguramiento de vehículos, combustible de procedencia
ilícita y de al menos cuatro personas, aunque continúa la jornada en diversas propiedades
que permanecen resguardadas.

Reportan alza de
16%en el turismo
de Tehuacán
En comparación con 2016, las visitas
pasaron de 553 mil a 642 mil
El municipio de Tehuacán se ha convertido en una opción
para los vacacionistas por su oferta de museos.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Al inaugurar el evento “Puebla cultura
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Militares fueron desplegados en la franja que recorre la tubería Pemex; otros
blindaron “focos rojos” de cada municipio en cuanto al robo de hidrocarburo.

para todos”, el titular de la Secretaría de Cultura y
Turismo del estado de Puebla, Roberto Trauwitz
Echeguren, afirmó que Tehuacán reporta un incremento turístico del 16 por ciento.
Explicó que en comparación con 2016, el número de visitantes pasó de 553 mil a 642 mil, lo
que ha permitido elevar en 15.3 por ciento la derrama económica, de ahí que con acciones como
las que este fin de semana se programaron en el
Museo de la Evolución, se busca fortalecer al municipio y posicionarlo como un destino increíble.
Resaltó que la ciudad se ha transformado en
los últimos meses, con del MET, así como del Museo de Sitio y de la Zona Arqueológica de “La Mesa”, esto último con el apoyo del INAH.
Además, reveló que el gobierno estatal conti-

San Andrés Cholula. La
Ssptm de San Andrés
Cholula procederá
penalmente en contra de
quien resulte responsable
por daños y robo de una
patrulla, tras intento
de linchamiento en San
Bernardino Tlaxcalancingo,
junta de San Andrés Cholula.
El viernes por la noche,
pobladores retuvieron a dos
jóvenes de 19 y 16 años y los
acusaron de robo y más de
200 personas intentaron
tomar la ley en sus manos,
impidiendo que elementos
municipales cumplieran su
labor. Ante la insistencia
de un grupo de jóvenes
alcoholizados, la población
se enardeció y lanzaron una
botella de gasolina para
incendiar la unidad.
Así lo señaló vía
telefónica, el comisario
de la localidad, José Mario
Méndez, quien aseveró se
logró rescatar a los dos
jóvenes, pero no a la unidad,
“se robaron las llantas, la
desvalijaron, se robaron
el radio comunicador, la
unidad fue pérdida total y
se buscará sancionar estos
actos vandálicos”.

núa las gestiones ante la Unesco, para que el Valle Tehuacán-Cuicatlán, perteneciente a la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, sea reconocido o incorporado a la Lista de Patrimonio
Mundial: Hábitat Originario de Mesoamérica.
En cuanto al evento que del 10 al 12 de noviembre se desarrolla en Tehuacán, Trauwitz precisó
que la intención que se tuvo al incluir al segundo municipio más importante del interior de la
entidad fue la de acercar las diversas expresiones artísticas a los tehuacaneros e incentivar la
normalización de la actividad cultural, económica y social en la entidad, tras el sismo del 19
de septiembre, iniciativa que ha reunido a más
de 40 mil en los anteriores encuentros que en 3
días presentan a más de 200 artistas.
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Dulce María
CON NUEVO
PERFUME

Kate Hudson
HABLA DE
BRAD PITT

AGENCIAS. La cantante

AGENCIAS. La actriz Kate

y actriz Dulce María
presentó su nuevo
perfume Let’s Rock, en
una firma de autógrafos
que ofreció en una
tienda de fragancias
en la Ciudad de México.
"Soy adicta a las
fragancias", dijo. – Especial

Hudson, habló sobre su
romance con Brad Pitt,
"Ese fue el rumor más
loco del mundo, no hay
nada de cierto en lo que
se dijo. De hecho, hace
cuatro años que no lo
veo. Pero fue un rumor
genial", dijo. – Especial

circus

Disneylandia
DETECTA UN VIRUS

AGENCIAS. Disneylandia clausuró dos
torres de enfriamiento que alguna vez
estuvieron contaminadas con niveles
elevados de la bacteria legionela, una
forma de neumonía conocida como
enfermedad del legionario. – Especial

DISNEY-PIXAR

CONQUISTA
MÉXICO
Hacer una película sobre la
tradición del Día de Muertos
en México como “Coco” era un
asunto delicado para Disney-Pixar,
pero lograron ganarse al público
mexicano. 3

Caifanes
VIBRÓ EN EL ZÓCALO
AGENCIAS. Más de 120 mil personas

vibraron con Caifanes, que derrochó
energía la noche de este viernes
durante el concierto que ofreció en la
plancha del Zócalo capitalino, en la
Semana de las Juventudes.– Especial

Kidman,
en México
▪ Como parte de
las actividades de
la sexta edición de
Los Cabos
International Film
Fest, la actriz
Nicole Kidman
llegará a las playas
de Baja California
para recibir un
reconocimiento.
Será premiada con
el Lifetime
Achievement
Award.
AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Video:

Fallece Maru Dueñas tras accidente
en la México-Cuernavaca: 4

Acoso sexual

Ellen Page acusa a Brett Ratner de
'sacarla del clóset' cuando tenía 18 años: 4

Oscar

Sutherland, Varda, Roizman, Burnett
reciben Oscar honorarios: 4
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Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Confiar en
las mujeres
es confiar en
México

La mayoría de las promesas de campaña
que vimos en el Estado de México se
basaban en “apoyos rosas”. Básicamente
consistían en otorgar monederos
electrónicos a las mujeres, que les
permitieran hacer compras, o utilizar
ese recurso en actividades de
autoempleo. Pero si las mujeres no están
capacitadas para el empleo, o no tienen la
capacidad de convertir este apoyo en
empoderamiento sustentable, ¿cómo
puede ser un apoyo? En MISAC, en
Puebla, queremos hacer las cosas
diferentes.
Me interesa personalmente que las
mujeres, no solamente reciban
paliativos que les duren una despensa,
una quincena o un mes; sino que de
verdad puedan convertirse en
ciudadanas responsables que tengan
capacidad de sostenerse ellas y a sus
familias, a lo largo del tiempo. Ese es el
objetivo principal de los corredores
comerciales MISAC.
Los recursos se deben invertir en
donde las mujeres ya van un paso
adelante; por ejemplo, en la
consolidación de cooperativas
comerciales o artesanas, en los proyectos
productivos o sociales que ellas mismas
están presentando y que han sido
rechazados por falta de confianza; en sus
pasiones y además, sobre todo,
considerando la dinámica de la mujer en
diferentes esferas: aquella que ya tiene
una familia, la que tiene otros roles que
cumplir; pues la manera en que se
impulsa a estas, es diferente a la manera
de impulsar a una mujer que está
preparándose para ser profesionista. Sus
tiempos son diferentes, sus dinámicas y
necesidades son distintas, y también su
acceso a créditos, micro créditos o a
oportunidades laborales.
No podemos engañarnos: se acercan
esos tiempos en los que muchas
personas van a ir, sobre todo a las
comunidades más vulnerables, a ofrecer
diferentes soluciones. Muchas se
enfocarán en ofrecer alternativas
económicas, de salud y de organización a
las mujeres. Mi llamado es el siguiente:
escuchemos a todos los que se acercan.
Recibamos sus propuestas, pero
pongamos atención en lo importante.
¿Cuáles de estas propuestas son más
duraderas? ¿Cuáles de estas se ajustan a
nuestra realidad? O, en todo caso,
¿quiénes de los que se acercan seguirán
impulsando estas soluciones a largo
plazo?
Debemos empezar a pensar en aliados,
de forma estratégica y duradera. Alguien
que pueda llevar nuestra representación
como si fuera el socio o socia de nuestra
empresa. Quien verdaderamente confía
en las mujeres, no les ofrecerá una
solución a corto plazo. Podrá hablar de
frente con ellas, entender las
necesidades, generar soluciones en
conjunto, trabajar de la mano y entregar
excelentes resultados. Como las “dietas
milagro”, muchos ofrecerán soluciones
“mágicas”, rápidas –incluso inmediatasy sin rebote.
Las mujeres ya no creemos en la
despensa, los vales, o las promesas vacías.
Nos cuidamos entre nosotras. El error
más grande que se podría cometer es
retroceder en esta organización.
Pongamos nuestra confianza en la
fortaleza y potencial de nuestras
mujeres.

En el veículo se encontraban otras siete personas, entre ellas una vestuarista.

Fallece la actriz
Maru Dueñas en
un accidente vial

Dueñas viajaba en una camioneta, la cual se impactó
con un camión en la México-Cuernavaca; también
murió Claudio Reyes, hijo de María Rubio
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

50

La actriz mexicana Maru Dueñas, conocida por participar en
años
diversas teleseries como “La rosa de Guadalupe y “Como di- ▪
tenía la actriz
ce el dicho”, y quien era una de
que participó
las protagonistas de la obra “La
en varias telejaula de las locas”, falleció este
series y obras
sábado en un accidente autode teatro
movilístico.
A través de las redes sociales
de la actriz, se informó que Dueñas viajaba en una
camioneta, la cual se impactó con un camión en
la carretera México-Cuernavaca; en el accidente
también murió el productor Claudio Reyes, hijo
de la también actriz María Rubio.
De acuerdo con diversos reportes, en el vehículo se encontraban otras siete personas, entre

ellas una vestuarista, quien hasta el momento se
reporta como grave.
Personalidades del medio artístico como Natalia Sosa, Gloria Izaguirre, Andrea Orozco, Héctor Ortiz, Odin Dupeyrón, Alejandra Procuna, Gerardo Quiroz, Freddy Ortega, Emilio Azcárraga,
Juan Torres y Sebastian Rulli, lamentaron el deceso de la actriz en sus redes sociales.
El cuerpo de Maru Dueñas será velado en una
funeraria ubicada en avenida San Jerónimo 140,
Colonia San Ángel en la Ciudad de México.
María Eugenia Dueñas nació el 3 de octubre
de 1967, participó en varias teleseries, entre ellas
“La cuchufleta”, “La Güereja y algo más”, “La casa en la playa”, “Mujer, casos de la vida real”, “La
fea más bella”, “Como dice el dicho” y “La rosa
de Guadalupe”.
Así como en las telenovelas “Lo que la vida
me robó”, “Tres veces Ana” y “Que te perdone
Dios”. Actualmente era una de las protagonistas

El medio del espectáculo lamentó la pérdida de sus dos
compañeros en el accidente.

de la puesta en escena “La jaula de las locas” que
ofrece funciones en el Teatro Manolo Fábregas.
Su pasión por la actuación la llevó también
a hacer carrera en cine y teatro, en ésta última
protagonizó obras como “En busca de una familia feliz", "A chorus line","Cats","La isla del tesoro", "Scherezada","Nosotras que nos queremos
tanto", "El show de Jerry Lewis sin Jerry Lewis",
y "La misma gata pero con botas".
La actriz María Eugenia Dueñas era una de las
protagonistas de la obra “La jaula de las locas”,
a lo largo de su carrera brilló en el teatro musical en obras como “En busca de una familia feliz", "A chorus line", "Cats", "La isla del tesoro",
"Scherezada","Nosotras que nos queremos tanto", "El show de Jerry Lewis sin Jerry Lewis", y
"La misma gata pero con botas".

Manzanero,
comprometido
con la música
▪ El cantautor y productor
discográfico, Armando
Manzanero, asegura que reunirá
a todos los talentos que ha
impulsado o apoyado para hacer
algo con ellos. En entrevista, en el
Aeropuerto Internacional ,
destacó: "Tengo bellos
momentos con todos los talentos
que he apoyado por sus virtudes
vocales, desde una Diana Vanoni
que estaba punto de repetir un
Lunario hasta esta niña, Berenice
Girón", explicó.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Shakira no inicia
por el momento
su gira musical
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los fans de Shakira tendrán que esperar.
La cantante colombiana ha pospuesto el inicio de su anticipada gira El Dorado World Tour
en Europa por problemas de salud.
Shakira iniciaría su gira mundial el miércoles en Colonia, Alemania, pero canceló ese primer concierto por un problema vocal. Y el jueves,
anunció que tampoco haría los cuatro siguientes conciertos, que presentaría en París, Amberes y Ámsterdam.
“Mis médicos me aconsejan mantenerme en
descanso vocal por el momento”, escribió el jueves la estrella en Twitter. “Les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado ayu-

dándome a mantener el ánimo
en este momento difícil”.
Mis médicos
La gira de Shakira tenía prome
aconsejan
gramadas 16 fechas hasta el 3 de
mantenerme
diciembre.
en descanso
Además de sus problemas de
vocal (...), Les
salud, la cantante fue mencionaagradezco el
da en una serie de documentos
apoyo que me
sobre paraísos fiscales filtrados
han brindado
esta semana y conocidos como
ayudándome
“Paradise Papers”. Otros músia mantener
cos como Bono de U2 y Madonna
el ánimo en
también figuran en los archivos.
este momento
La cantante aparece con su
difícil"
nombre verdadero, Shakira IsaShakira
bel Mebarak Ripoll, y según los
Cantante
documentos -divulgados entre
otros por el diario británico The Guardian- trasladó en 2009 todos sus derechos de propiedad intelectual, bienes musicales y marcas a una empresa con sede en Malta, el país más pequeño de
la Unión Europea, que enfrenta acusaciones de
operar como un paraíso fiscal. También registró
su domicilio en las Bahamas, aunque reside en
Barcelona.

CD9 ANUNCIÓ LAS TRES
PRIMERAS FECHAS DE
“MODO AVIÓN TOUR”
Por Jazuara Salas Solís

La cantante colombiana no se ha pronunciado sobre los
“Paradise Papers”.

CD9 anunció las tres primeras fechas de la
nueva gira que emprenderá en 2018 bajo el
título de “Modo Avión Tour”. Estas son el 12
de enero en Auditorio Nacional de la Ciudad
de México, 23 de febrero en el auditorio del
Complejo Cultural Universitario (CCU) de
Puebla y 4 de mayo en al Auditorio Telmex de
Guadalajara.
Jos Canela, Alonso Villalpando, Freddy
Leyva, Alan Navarro y Bryan Mouque, no
paran en sorpresas y “Modo Avión Tour” es
el preámbulo de la segunda parte de “.5”, EP
que ya cuenta con Disco de Platino por altas
ventas y cuyos sencillos que se han puesto en
rotación son “No le hablen de amor” y “Lío en la
cabeza”. Los integrantes de CD9 demostraron
su versatilidad al aparecer al lado de La Única
e Internacional Sonora Santanera.
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“Coco”, que busca una nominación al Oscar, se estrenará en Estados Unidos y otros importantes mercados como China, Rusia y Francia a partir del 22 de noviembre.

"COCO" CONQUISTA
A LOS MEXICANOS
A los 10 días de su estreno, la película había sido vista por más de 11 millones de
personas y recaudado 535,8 millones de pesos (28 millones de dólares), según
cifras divulgadas por Disney Latinoamérica; lo que resultó una proeza
Las entradas

A los 10 días había sido
vista por más de 11 millones
de personas y recaudado
535,8 millones de pesos
(28 millones de dólares),
según cifras divulgadas
por Disney Latinoamérica:
▪ Para Eguren, el éxito de
“Coco” también se debe al
ánimo en el país tras los
sismos del 7 y 19 de septiembre que dejaron cientos de víctimas mortales y
miles de damnificados en
el centro y sur del país.
▪ Los críticos coinciden
con que es un éxito y en el
hecho de que se sale de
la visión que ha presentado Hollywood del Día
de Muertos en películas
como “Spectre” de James
Bond, de 2015, o “The
Arrival” de 1996.

Va para
otros países
▪ “Coco”, que busca una
nominación al Oscar, según reveló
la Academia el viernes, se
estrenará en Estados Unidos y
otros importantes mercados
como China, Rusia y Francia a
partir del 22 de noviembre. La
tarea era complicada, pues el Día
de Muertos es una tradición viva y
en general México es un país con
mucho orgullo nacional.

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Hacer una película sobre la tradición del Día de
Muertos en México como “Coco” era un asunto delicado para Disney-Pixar, pero lograron ganarse al público mexicano. Ahora está por verse
si lo mismo ocurrirá cuando se estrene en Estados Unidos y el resto del mundo.
En su primer fin de semana, la película recaudó
8,4 millones de dólares (160,5 millones de pesos)
en México, toda una proeza tomando en cuenta
que un boleto cuesta en promedio 60 pesos (3,1
dólares) y que el salario mínimo diario en el país
es de 80 pesos (4,1 dólares). A los 10 días había
sido vista por más de 11 millones de personas y
recaudado 535,8 millones de pesos (28 millones
de dólares), según cifras divulgadas por Disney
Latinoamérica.
La tarea era complicada, pues el Día de Muertos es una tradición viva y en general México es
un país con mucho orgullo nacional. Disney-Pixar
apostó todas sus cartas por “Coco”, realizó una
investigación exhaustiva para la película de Lee
Unkrich y Adrián Molina, e incluso adelantó casi un mes el estreno en el país para que coincidiera con el Día de Muertos, que se celebra el 1 y
2 de noviembre.
La mezcla de tradición con una historia apta
para toda la familia y un mensaje conmovedor
son algunos de los elementos que más han gustado entre el público y la crítica. The Associated
Press pudo constatar la buena recepción que ha
tenido en dos funciones repletas en diferentes
días de la semana.
“Rescata mucha esencia de lo que es la tradición, las ofrendas, la importancia de los muertos
para los mexicanos”, apuntó Magali Camacho, de
25 años, quien fue con su novio a ver la película.
El mejor estreno
Con las cifras que ha alcanzado, “Coco” es la cinta original (no de serie) con el mejor estreno histórico del país. También es la cinta animada con
el mejor estreno fuera de las vacaciones de verano y en su segundo fin de semana su boletería
aumentó un 16%.
“Una película que crezca de 170 millones de
pesos en el primer fin de semana a 206 en el segundo es histórico y ahí es como vemos que hubo una conexión súper importante de los mexicanos hacia la película de ‘Coco’”, dijo Francisco
Eguren, director de programación de Cinemex,
una de las dos principales cadenas de cine del
país que actualmente presenta la cinta en más de
3.000 pantallas, más del 45% de su total.
Para Eguren, el éxito de “Coco” también se

Una película
que crezca de
170 millones
de pesos en el
primer fin de
semana a 206
en el segundo
es histórico y
ahí es como vemos que hubo
una conexión
importante de
los mexicanos
hacia el filme"
Francisco
Eguren
Director de
programación
de Cinemex

8.4

Expectativa por el extranjero
▪ Para el crítico de cine César Huerta, otro de los puntos fuertes de la cinta es que entretiene a niños y
adultos por igual. “No me extraña la respuesta del público en México”, dijo. “Lo que yo tengo mucha inquietud
y mucho interés es cómo la van a recibir los públicos no mexicanos”.

Cinemex tiene algunas sucursales en Estados Unidos y
sus expectativas para este país también son altas.

debe al ánimo en el país tras los sismos del 7 y
19 de septiembre que dejaron cientos de víctimas mortales y miles de damnificados en el centro y sur del país.
“Llegó en un muy buen momento de unión.

Como que a raíz de todo lo que hemos vivido como mexicanos después del 19 de septiembre creo
que estamos más unidos y creo que vino a darle
un muy buen abrazo al mexicano”, dijo. “Pone
en alto el nombre de México en todo el mundo
y abre la puerta a que entiendan cuál es una de
nuestras tradiciones más importantes”.
Los críticos coinciden con que es un éxito y en
el hecho de que se sale de la visión que ha presentado Hollywood del Día de Muertos en películas como “Spectre” de James Bond, de 2015, o
“The Arrival” de 1996.
“Siempre se ve como una cuestión carnavalesca. Se presta más a una interpretación no solamente festiva, sino muy espectacular”, dijo el
crítico Rafael Aviña. “Yo iba con todas las expectativas bajas. Es más, te lo confieso, ni siquiera
quería ir, me daba cierta flojera. Decía, ‘ya la veré después’. Pero no”.
Aviña solo le pondría un pero al argumento
de “Coco”: “Hay muchos lugares comunes y muchas cuestiones efectistas para conmover”, dijo.
Pero precisamente esto es algo más de lo que
ha gustado al público. En internet se leen recomendaciones que previenen a la gente de llevar
pañuelos desechables: “Tengo nueva película de
@DisneyPixar favorita... COCO ¡wow!”, escribió
la actriz mexicana Danna Paola. “Lleven su kleenex pa’ la lloradera”.

▪ millones de
dólares (160,5
millones de
pesos) fueron
los que se
recaudaron en
México desde
su estreno
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Un homenaje a la trayectoria del cinematógrafo Owen Roizman.

Otorgan Oscar
honorarios a
cuatro estrellas
La ceremonia de los Premios de los Gobernadores
será un homenaje a la trayectoria de Charles Burnett,
Owen Roizman, Donald Sutherland y Agnes Varda
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Mientras Hollywood trata de sopreponerse al
creciente escándalo de acoso sexual, los primeros Oscar de la temporada fueron entregados a
cuatro veteranos de la industria del cine.
La novena ceremonia anual de los Premios de
los Gobernadores fue un homenaje a la trayectoria del guionista y director Charles Burnett, el
cinematógrafo Owen Roizman, el actor Donald
Sutherland y la directora francesa Agnes Varda.
Cada uno recibirá un Oscar honorario.
El presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, John Bailey, dijo que los galardonados honorariamente son "muy representativos de todo el campo cinematográfico". Ninguno de ellos ha ganado un Oscar antes, aunque

Roizman ha sido nominado cinco veces.
Los galardonados son escogidos por los 54
miembros de la junta de gobierno de la organización. "Estos son nuestros premios", dijo Bailey.
Los invitados a la ceremonia privada, no televisada, que se realizó en el complejo Hollywood
& Highland son la crema y nata de la industria
cinematográfica y la inminente temporada del
Oscar. Probablemente se mostrarán escenas de
la velada en la 90ma entrega de los Oscar el 4 de
marzo de 2018.
Charles Burnett
Cineasta independiente, Burnett ha dedicado su
carrera a contar historias de afroestadounidenses, que a menudo son evitadas en Hollywood.
Su primera cinta, "Killer of Sheep", la filmó con
sus amigos y vecinos del vecindario de Watts, en

El dato

Son premiados por su trayectoria:
▪ El presidente de la Academia de Artes
y Ciencias Cinematográficas, John Bailey,
dijo que los galardonados honorariamente
son "muy representativos de todo el campo
cinematográfico".
▪ Ninguno de ellos ha ganado un Oscar
antes, aunque Roizman ha sido nominado
cinco veces.

Earp". Roizman filmó su último
toma cinematográfica en 1995,
para "French Kiss".

▪ de la junta de

Los invitados son la crema y nata de la industria cinematográfica y la inminente temporada del Oscar.

Los Angeles, y así comenzó a transformar lo que
él creía era un pasatiempo en una carrera. Él ha
hecho películas como "To Sleep with Anger" pero también cortos y documentales. Burnett, de
73 años, dijo que la idea de recibir un Oscar era
irreal. "Uno quiere que esto ya se acabe para asegurarse de que es real, de que uno no sigue soñando", dijo.
Owen Roizam
Segunda generación de cineastas, Roizman fue
nominado a cinco Oscar durante su carrera. Con
su trabajo en "The French Connection" (Contacto en Francia), que le valió su primera nominación al Oscar, estableció su reputación por mostrar realismo con la cámara. Luego tuvo postulaciones al Oscar por "The Exorcist" (El exorcista),
''Network" (Poder que mata), ''Tootsie" y "Wyatt

Donald Sutherland
gobierno de la
Sutherland ha aparecido en pelíorganización
culas de todos los géneros, tiene
de cine, son
un historial de más de 140 papequienes eligen
les en su carrera de más de mea los premiadio siglo en Hollywood pero el
dos
actor canadiense nunca ha sido
nominado para un Oscar. "Nunca
se me ocurrió, ni siquiera remotamente... que la
gente pensara en honrarme de esta manera", dijo el actor de 82 años en una entrevista reciente.
El Oscar honorario, sin embargo, no le quita las
ganas de trabajar. Dijo que espera que la muerte lo encuentre en el set y que sus últimos suspiros sean filmados y luego incluidos en su última película.
Agnes Varda
Pionera del movimiento cinematográfico francés
de la Nueva Ola, Varda dirigió y escribió el guión
de su primera película en 1956. Ella ha hecho documentales y largometrajes. Su último trabajo es
"Faces Places", de este año, que codirigió con la
artista callejera JR, de 34 años.

George Takei
niega dichos
en su contra

Ellen Page
denuncia
en redes
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Scott R. Brunton aseguró que
Takei lo acosó sexualmente

La actriz Ellen Page utilizó su
cuenta de Facebook para escribir
su experiencia personal al trabajar con Brett Ratner .
Con Ratner, que hace algunos
días recibió varias acusaciones
de abuso, Page trabajó en 2006
para el film X-Men: La batalla
final, y consideró que allí el director tuvo comentarios abiertamente homófobos.
"Yo tenía 18 años. Él miró a
una mujer que se encontraba
justo a mi lado, y que me sacaba diez años, me señaló con el dedo y le dijo: 'Deberías fo**artela
para que se diera cuenta de que
es gay'. Ese era nuestro director.
Yo era una joven que aún no había asimilado su sexualidad", escribió la actriz.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

George Takei, uno de los íconos de la serie original de "Star Trek", acudió el sábado a Twitter para negar que conociera a un actor y modelo que pasaba por momentos difíciles hace
décadas y que ahora acusa al actor de acoso
sexual en 1981.
"Los hechos que él describe en la década de
1980 simplemente no ocurrieron y no sé por
qué los ha denunciado ahora", dijo Takei, de
80 años, en una serie de tuits.
Scott R. Brunton le dijo a The Hollywood
Reporter que tenía 23 años en ese momento,

El caso de Takei es el más reciente de un aluvión de denuncias desatado.

1981
año
▪ en el que

señala el
actor Scott R.
Brunton que
fue víctima
de acoso por
parte de Takei

cuando vivía en Hollywood y trabajaba como camarero cuando conoció a Takei en un bar. Dijo
que ambos intercambiaron números y que hablaron por teléfono de vez en cuando, cuando
Takei invitó a Brunton a cenar, al teatro y luego
a su condominio para tomar algo poco después
de que Brunton terminó con su pareja.
Dijo que se mareó y que debió haberse “desmayado”. Cuando despertó, tenía los pantalones
a la altura de los tobillos y Takei lo estaba manoseando. Dijo que se libró y se fue.
Cuatro amigos de Brunton dijeron que les había confiado esa versión sobre Takei hace años.

RECONOCEN A ERIKA ENDER
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Héctor Suárez será
"La señora presidenta"

La actriz revela acoso del productor
Brett Ratner.

54

miembros

▪ El actor Héctor Suárez volverá a subirse a unos
tacones y a usar maquillaje para dar vida a una
mujer, nada más y nada menos que a La señora
presidenta, según anunció la noche del viernes
durante la función de Los Locos Suárez en la cual
festejaron sus 350 representaciones.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

La ceremonia Leading Ladies of Entertainment se
realizará el martes en Las Vegas.

Erika Ender ya tiene un premio asegurado la
próxima semana en los Latin Grammy.
La cantante y compositora panameña,
nominada a canción del año como coautora de
“Despacito” y a mejor álbum cantautor por su
disco “Tatuajes”, será honrada con el premio
Leading Ladies of Entertainment.
El reconocimiento, otorgado a mujeres que
han hecho aportes al campo de la música y el
entretenimiento latino, también irá a la directora
ejecutiva de contenido y programación latina de
Billboard Leila Cobo; la ingeniera de grabación
Marcella Araica y otras más.

La mujer continúa enfrentando dificultades
innecesarias
en el sector del
entretenimiento"
Gabriel
Abaroa Jr.
Presidente l de la
Academia Latina
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El TPP11 va ruta
hacia adelante,
dice Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que
en las negociaciones sobre el tema se avanzó
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Luego de una evaluación con los 11 países negociadores del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), la concreción de este instrumento de
cooperación comercial está en ruta de avance, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa luego de su participación en la XXV Reunión de Líderes de APEC, el
mandatario sostuvo que en las negociaciones sobre este tema “se avanzó en términos del acuerdo para la proyección que tendrá hacia adelante
la negociación del TPP11”.
Este instrumento “está en ruta, y sólo deja
algunos capítulos todavía por cerrar, pero hubo
acuerdos para poder seguir adelante en este tema”, dijo antes de su regreso a México al término de su participación en esta cumbre.
Apuntó que en el marco de esta reunión, todos,
incluido el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, “nos pronunciamos abiertamente por impulsar el libre comercio; cada quien, obviamente

11
países

En este tema, el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo informó en entrevista previa,
que la denominación del TPP po▪ países son
dría cambiar al de Acuerdo Inlos negociadotegral y Progresivo de la Alianza
res del
Transpacífica (CPTPP).
Acuerdo de
Se alcanzaron acuerdos soAsociación
bre
este instrumento a nivel miTranspacífico
nisterial y se prevé que las nego(TPP)
ciaciones continúen. "Estamos
dando en todos los frentes porque es lo que requerimos hoy",
afirmó el titular de la Secretaeconomías ría de Economía.
“No podemos estar supedita▪ economías
dos al futuro del Tratado de Lidel Foro de
bre Comercio con América del
Cooperación
Norte (TLC), debemos estar en
Económica
todas las pistas", aunque recoAsia-Pacífico
noció que no se cumplió con las
evaluaron el
expectativas de poder anunciar
tema
un acuerdo de TPP firme, pues
“nos dimos un tiempo para poder concretar al 100 por ciento
todos los temas”.
año
En otro tema, el presidente
Peña
Nieto señaló que los paí▪ que tuvo un
ses que han optado por adoptar
mejor crecimedidas proteccionistas se han
miento a lo que
quedado aislados del crecimienoriginalmente
to y el desarrollo global, y han loestaba proyecgrado muy poco en términos de
tado, según el
bienestar para sus sociedades.
FMI
Dijo que durante una evaluación hecha por las 21 economías
integrantes del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), “advertimos que los países que han optado por medidas proteccionistas
se han quedado aislados del crecimiento global
y del desarrollo global”, dijo.
El jefe del Ejecutivo federal subrayó que “los
países que han optado por la apertura, por el libre
comercio, han logrado mayor competitividad”.

21

2016

La denominación del TPP podría cambiar al de Acuerdo
Integral y Progresivo de la Alianza Transpacífica.

con los matices correspondientes y condiciones”.
No obstante, apuntó que la posición del mandatario norteamericano “es la que él ha mantenido invariablemente”, pero que “expresó su convicción de creer en el libre comercio”.

México, presente en la APEC

▪ El presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en el

Primer Retiro de la XXV Reunión de Líderes del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el que se
abordó el tema: Crecimiento Innovador. NOTIMEX/SÍNTESIS

AL ALZA CONSUMO
DE ALCOHOL ENTRE
LOS MEXICANOS

Mujeres recibirán
igualdad en elección

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El patrón de ingesta de alcohol en la
población mexicana de 12 a 65 años de
edad registró un aumento entre 2011 y
2016, ya que las cinco copas mensuales
que podría ingerir una persona, las
bebe en una ocasión.
El comisionado Nacional Contra las
Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb,
refirió que la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
2016 (ENCODAT 2016) refiere que en
ese periodo, el consumo excesivo de
alcohol registró un aumento de 60 por
ciento.
Durante su conferencia “Retos y
Desafíos en la Atención Integral del
Consumo de Sustancias Psicoactivas”,
que presentó en la Antigua Escuela
de Medicina, indicó que en el ámbito
internacional, el promedio de consumo
de alcohol per cápita por región es
de 6.2 litros al año por persona; en
la Unión Europea es del 10.9, y en

El fortalecimiento de los derechos políticos y sociales de las mujeres, han permitido mejorar su
calidad de vida y la de sus familias, por lo que en
las próximas elecciones competirán en igualdad
de condiciones que los hombres, afirmó la organización Avanzamos, Promoción Social, adherida a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.
Ante la cercanía de su primer aniversario de
esta asociación, Liliana Guadalupe Morones Vargas, aseguró que el respaldo del senador Isaías
González Cuevas, dirigente nacional de la CROC,
ha sido fundamental para impulsar la construcción de un gran movimiento nacional de valores
y principios, que honre a la política y permita a
las mujeres acceder al poder político real.
La presidenta de la agrupación, dijo, que “vamos a seguir luchando para que en las próximas
elecciones las mujeres compitan en igualdad de
circunstancias con los varones.”
En nuestra organización tenemos mujeres altamente competitivas y con liderazgos sociales,
estableció.

sintesis.mx

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

El promedio de consumo de alcohol per cápita es de 6.2 litros al año por persona.

América es de 8.4.
Sobre el consumo de tabaco,
señaló que en México tiene la misma
prevalencia que en 2011, de acuerdo
con datos de la ENCODAT 2016.
Detalló que a nivel mundial existen
cerca de mil millones de fumadores
mayores de 15 años de edad, de los
cuales 127 millones están en América,
y fallecen alrededor de 50 millones
por tabaquismo. El funcionario
subrayó la importancia de mantener
el reforzamiento de las políticas de
prevención entre la población, las
cuales deben ser claras, precisas y
amplias.

Fotorreportaje

Apoyan y difunden el trabajo de jóvenes
grabadores . Página 3

Orbe:

Los politécnicos brindaron más de siete mil consultas médicas y de apoyo psicológico.

Politécnico
reconoce a
brigadistas

Apoyaron a las víctimas del sismo
del 19 de septiembre
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Encabezado
por Agradecimientos
el director general
Enrique Fernández Enrique Fernández
Fassnacht, el Institu- Fassnacht agradeció a
to Politécnico Nacio- todos los involucrados
nal rindió un homenaje y entregó reco- ▪ El director del IPN
nocimientos a los más entregó también un
de 500 brigadistas de reconocimiento al Canal
esta casa de estudio, Once, por destinar más
que fueron al auxilio de 130 horas de trasmide las personas en los sión a la cobertura de
sismos del 7 y 19 de ambos sucesos, adeseptiembre pasados. más de los reportajes y
programas especiales
Los politécnicos
realizados desde las
brindaron más de
zonas afectadas.
siete mil consultas
médicas y de apoyo ▪ Subrayó que si bien
psicológico, revisa- las acciones de todos
ron mil 600 inmue- los que participaron
bles, rescataron a per- no buscaron el halago,
sonas en edificios sino que respondieron
colapsados e hicie- al fraternal y desintereron tareas de acopio sado apoyo a conciuy entrega de víveres dadanos vulnerados,
se decidió valorar su
en zonas afectadas.
Durante la cere- arrojo con una placa que
monia efectuada en busca hacerles un justo
el Centro Cultural reconocimiento.
“Jaime Torres Bodet”,
Fernández Fassnacht
destacó que todas estas acciones sirvieron no
sólo para cuantificar daños y proporcionar un
poco de alivio a los afectados, sino que brindaron esperanza en este largo y difícil proceso de reconstrucción que México encara desde entonces.
Luego de felicitarlos por haber mostrado
una gran responsabilidad y sólida convicción
de servir al país en momentos tan dolorosos,
resaltó que desde su creación hace 81 años, el
Politécnico ha fundado su quehacer en la atención de los problemas nacionales.
Asimismo, durante la contingencia contribuyó de manera inmediata a las tareas de reconstrucción y apoyo a las víctimas.

Avanzamos, Promoción social se mostró comprometida con la causa.

A través de las Casas de Gestión que ha instalado en varias entidades del país, agregó, la asociación ayuda a las comunidades a resolver sus
problemas de inseguridad, y prestación de servicios e impulsa proyectos productivos que posibilitan mejoras en la economía familiar.
Uno de los principales propósitos de la agrupación croquista, que celebrará el próximo 25 de
noviembre su primer aniversario de haber iniciado sus actividades-, es capacitar a sus integrantes para concretar sus proyectos y obtener acceso a mejores empleos, programas de educación
y apoyo económico para emprender sus propios
negocios.
Morones Vargas aseguró que en “Avanzamos,
Promoción Social” las afiliadas coadyuvan con los
comités de acción política y promoción social.

Vladimir Putin y Trump niegan injerencia rusa en elecciones
de estados. Página 4

Cumbre:

Comienza e Vietnam cumbre de
líderes del APEC. Página 4

25

diciembre
▪ la agrupación

croquista
"Avanzamos,
Promoción
Social,"celebrará su primer
aniversario
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por jorge a.
rodríguez y
morgado

Libros, caminos
y días dan al
hombre sabiduría

“No estudio por saber Cada 12 de noviemmás, sino por ignorar
bre se celebra en
menos”
México el Día NaSor Juana Inés de la
cional del Libro,
Cruz
establecido por
decreto presidencial el 31 de octubre de 1979
por el entonces mandatario José López Portillo. La fecha se decidió en el marco del nacimiento de la poetisa mexicana Juana Inés de
Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida
como sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695),
exponente del Siglo de Oro de la literatura en
español, defensora al derecho de leer, figura
entregada a los libros y el fervor por el saber.
El Día nacional del Libro es una conmemoración celebrada en el país con el objetivo fundamental de rendir un homenaje mundial al
libro y a sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable
contribución de los creadores al progreso social y cultural mediante la escritura de un libro.
El libro es considerado un instrumento de
transmisión cultural que aún con las nuevas tecnologías, sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier persona
o sociedad. La lectura es un hábito, una tecnología milenaria y un placer que puede ayudarnos en muchas otras áreas de nuestra vida. La
lectura no sólo proporciona información sobre determinados tópicos, es un instrumento
primordial del crecimiento y progreso de las
poblaciones pues a través de ella se educa a los
ciudadanos, se crean hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, se recrea, entretiene y se fomentan valores.
Los beneficios de leer son múltiples y comprobados ya que estimula la creatividad, enriquece el mapa referencial y refuerza los procesos cognitivos, un ejemplo de ello es el fortalecer la memoria. En un plano colectivo, una
sociedad que lee más, es una sociedad menos
vulnerable, más inventiva e incluso su autopercepción es más sólida.
De acuerdo con el World Culture Score Index, es en los países asiáticos donde la gente está más entregada a la lectura. Según este índice
el país que más lee en el mundo es India, dedican en promedio 10 horas y 42 minutos semanales a leer. Los siguientes tres puestos también son ocupados por países Asiáticos -Tailandia, China y Filipinas, mientras que el quinto
es para Egipto.
La nación europea mejor ubicada en el hábito de la lectura es la República Checa, seguida
de Rusia, Suecia empatada con Francia, y luego Hungría empatada con Arabia Saudita. En
cuanto a América Latina el país que más lee es
Venezuela, en el sitio 13, y luego viene Argentina en el 17 y México en el 24 (con un promedio de lectura de 5.30 horas a la semana). No
deja de ser lamentable confirmar que los latinoamericanos estemos aún lejos de la madurez necesaria para tomar el relevo de manos de
Europa y Estados Unidos, a la cabeza del desarrollo económico y cultural.
De acuerdo con el Módulo de Lectura del
INEGI a febrero del 2016, 97.2% de la población mexicana sabe leer o escribir por lo menos un recado, mientras que 19.2% de la población mayor de 18 años que sabe leer y escribir
no acostumbra leer ninguno de los materiales considerados por la institución, que son: libros, revistas, periódicos, historietas y páginas
de Internet. Lo que más se lee en nuestro país
son los periódicos, con 46.6% de las personas
mayores de 18 años que saben leer y escribir
que consulta este tipo de material; el segundo
lugar lo ocupan los libros, con 45.9%, menos
de la mitad de la población considerada por el
estudio. Los hombres son los que más leen periódicos, con 61% frente a 33.6% de mujeres;
no obstante, las mujeres leen más libros que
los hombres, con 48.2 frente a 43.4 por ciento.
Según el sitio Electric Literature, después
de la Biblia, que es el libro más vendido en la
historia, El señor de los anillos es el segundo
libro más vendido, con 150 millones de copias,
en tercer lugar, otra obra de JRR Tolkien, El
Hobbit, tiene 142 millones de libros vendidos.
La lectura puede ayudarnos a mejorar nuestra vida, ya que según un estudio las personas
que tienen este hábito tienen 2.5 veces menos
probabilidad de padecer Alzheimer. Además,
cada vez que se lee un libro, el cerebro reserva un espacio para la información que está recibiendo con la lectura, por lo que la memoria
se verá fortalecida.
Es por ello, amable lector, que en este día
fomentemos en nuestro círculo el hábito de la
lectura ya que es la única que brinda la posibilidad de conocer otros tiempos, lugares y personas sin siquiera moverse y a su vez permite
echar a volar la imaginación sin poner límites.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

el cartón
marian
kamensky

Adiós Agustín Carstens

Sería imposible no decir adiós a Agustín Carstens
ahora que ya se va para no volver, al menos en lo
por pablo
gómez
que resta del sexenio y de todo el próximo. Quien
fuera secretario de Hacienda se hizo célebre cuando
pronosticó un “catarrito” en los inicios de la crisis de 2008-2009.
México fue entonces uno de los países que sufrió más la crisis
mundial. Recesión, inflación, devaluación, “fuga” de capitales,
recortes al gasto social y a la inversión, fueron algunos de los saldos
del “catarrito” de Agustín Carstens.
Como reconocimiento a tan inesperado pronóstico
económico y a tan inexplicable manejo de la crisis, Carstens
se convirtió pronto en director (llamado gobernador) del
Banco de México. Como se recordará, él realizó una campaña
electoral por medio mundo (literalmente) para convertirse en
Director-Gerente del Fondo Monetario Internacional, sin la
menor posibilidad porque ya se sabe que ese cargo lo designa
Europa: fue un gasto inútil a cargo del Banco.
El próximo director del Banco de Pagos Internacionales, con
sede en Basilea(no es FMI, Banco Mundial, ni nada que se les
parezca), se aleja de México en un momento en que la inflación va
en aumento, el ritmo de crecimiento económico está volviendo
a mostrar una tendencia recesiva y los capitales parasitarios se
muestran nerviosos, todo lo cual genera de nuevo la llamada
volatilidad como expresión de incertidumbre.
Carstens es un adorador del mercado de capital-dinero
parásito que ronda por el mundo como medio privilegiado de
financiamiento. Este sistema genera de por sí volatilidad en tanto
que el mercado rentista global atrae o expulsa a los inversionistas
en bonos y otros papeles altamente líquidos según la estabilidad de
la economía o el nivel de las sobretasas que se pagan como primas
de riesgo. A México le toca ser país que debe ser calificado según
las tasas de interés que paga porque no compite en materia de
estabilidad garantizada y mucho menos de crecimiento impetuoso.
Así, en tanto que pueden ocurrir ciertos sucesos económicos, los
poseedores de bonos retienen su dinero en el país en la medida en
que el Banco de México incrementa su tasa de referencia, la cual
ya ha llegado a 7%, es decir, con prima de riesgo de casi 5 puntos
porcentuales respecto de los países más estables y prósperos.

opinión

México ha sufrido mucho por su deuda
pública y privada. La manera en que se
financia, a través de mercados abiertos,
se considera lo normal, lo predominante, lo único que se puede hacer. Ningún
plan para reducir la capacidad de presión del mercado de capital-dinero especulativo se ha formulado en el país, a
pesar de que sufrimos en 1994-95 y se repitió 14 años después. En cualquier momento podemos volver a tener un escenario semejante.
En 1995 se generó una deuda (Fobaproa-IPAB) de más de 100 mil millones
de dólares tan sólo con el llamado rescate bancario, luego de un crack en la capacidad de pago del país. Aún hoy se siguen pagando anualmente intereses por
esa deuda gestada mediante el populismo financiero (reparto de dinero entre
los más ricos). Los estragos de la crisis
de 2009 también se sienten todavía, pero el doctor que nos había diagnosticado
“catarro” ya se va sin haberse tomado la
molestia de explicarnos el motivo de tan
escandalosa equivocación.
Como país sujeto a la volatilidad que a
su vez se produce por falta de certeza en
el comportamiento de ciertas variables
económicas, México seguirá sufriendo

enfermedades prevenibles mientras no
se modifique la política económica general. Es preciso confeccionar un esquema
que vaya bajando el peso específico del
capital especulativo en el financiamiento.
El macabro sistema de las Afores es
un completo fracaso como mecanismo
de pensiones pero lo es también como
instrumento de financiamiento, tanto
más cuanto que se le permite invertir
en el extranjero y todo queda en manos
de los mismos financieros. Además, es el
negocio más fácil y más rentable de todo el sector financiero: es un descarado
robo a los pobres.
El mercado de capital-dinero parasitario es a su vez un factor de contención
de posibles reformas que tiendan a fortalecer el mercado interno de mercancías y servicios. Como ese capital rentista huye a la menor provocación, presiona a favor de la elevación de las tasas de
interés, la que, por su parte, encarece el
crédito reduciendo el acceso al mismo y
deteniendo nuevas inversiones.
Esto es un desastre. Carstens es parte de ese desastre. Sin embargo, su salida del país no conducirá a cambio alguno mientras no se vaya todo el gobierno
y no llegue otro igual.

FOTO
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Taller

Grabadores,
el arte manual

El taller de grabado está a cargo del
artista llamado El
pinchegrabador,
nombre con el que
también se conoce
el espacio.

Texto: Notimex/Foto: Notimex/Síntesis

Con el objetivo de apoyar y difundir el trabajo de
jóvenes grabadores de distintas partes del país, que
año con año plasman sus obras en el lugar, en
Guanajuato se ubica un espacio que desde hace dos
décadas funciona como taller y cinco años como
galería.

Propósito
El propósito es
conocer el arte de
otros grabadores,
pero sobre todo
del grabado
tradicional.

Plasmar
Desde hace un
lustro los artistas
vienen a plasmar
una obra en su
taller, invitación
cuyos gastos van
por su cuenta y
el taller les pone
todo el material.

Generaciones
Se trata
de jóvenes
menores
de 30 años,
porque el
taller le
apuesta a las
nuevas generaciones.

Técnica
El grabado es una
técnica artesanal,
aunque la era de la
tecnología como
láser y computacional los rebasó.

Ubicación
Ubicada en el
centro de Guanajuato, en la calle de
Pocitos, número
77, el espacio ofrece al público una
gran variedad de
opciones, desde
grabados de los
100 hasta los 20
mil pesos.

Artistas
A lo largo de los
años todos los
grabadores han
tomado a la calavera como símbolo
de nuestra cultura.
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Inauguran Cumbre de Líderes de APEC

▪ La XXV Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC), 2017 se inauguró este sábado en la ciudad vietnamita de Da
Nang bajo la presidencia del mandatario anfitrión, Tran Dai Quang. AP/SÍNTESIS

Trump niega
complicidad
Restricción a medios rusos en EU ataca la libertad de
expresión, dice Putin.

Putin denuncia
censura a medios
Por Agencias/ Vietman
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el
sábado que su país responderá en forma recíproca a lo que dijo que eran medidas de Washington para restringir la libertad de expresión
de organizaciones de medios rusas que operan en territorio estadunidense.
Sin embargo, el mandatario ruso afirmó que
posibles planes de represalia, como declarar
"agentes extranjeros" a medios estadunidenses que operan en Rusia, podría ser "un poco
duro" y que el Kremlin aún está formulando
su respuesta exacta.
Russia Today, respaldado por el Kremlin,
recibió una solicitud para que se registre en
Estados Unidos como "agente extranjero".
Funcionarios de Inteligencia de Estados Unidos afirman que la emisora trató de influir en
la elección presidencial de 2016 en nombre del
Kremlin, acusación que niegan tanto el medio como el Kremlin.
Putin dijo que "un ataque contra nuestros
medios en Estados Unidos es un ataque contra la libertad de expresión, sin duda. Estamos decepcionados".

EL DIÁLOGO ESTÁ EN
SUSPENSO PARA EL
PAÍS DE VENEZUELA
Por Agencias/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

La alianza opositora venezolana Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) aseguró hoy que
las negociaciones con el Gobierno chavista
que deben empezar el 15 de noviembre están
"en suspenso" a la espera de que el oficialismo
apruebe la presencia de varios cancilleres
latinoamericanos en la reunión.
" La Mesa de la Unidad Democrática
informa al país que está en suspenso la
reunión prevista para este miércoles 15
en República Dominicana, debido a que
el Gobierno no ha dado el visto bueno a la
presencia en la misma de los cancilleres de
los países latinoamericanos", se lee en un
comunicado de la MUD.
Según la oposición, estos ministros de
Exteriores "acompañarán el proceso de
negociación para la salida de la crisis política,
económica e institucional que padece
Venezuela". Se trata, según el texto, de los
cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia
y Nicaragua.

El presidente Donald Trump dijo confiar en
Vladimir Putin cuando éste dice que su gobierno
no interfirió en las elecciones estadounidenses
Por AP/ Vietnam
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que
puede creerle a su homólogo ruso Vladimir Putin
cuando éste dice que su gobierno no interfirió en
las elecciones estadounidenses del año pasado.
“Él dice que no se entrometió. Se lo pregunté
de nuevo. Solo se le puede preguntar tantas veces”, dijo el presidente de Estados Unidos a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force
One mientras volaba a Hanói, Vietnam.
“Cada vez que me veía, decía: ‘Yo no hice eso’.
Y creo, realmente creo eso cuando él me dice que
lo dice en serio”, agregó.
Trump y Putin no tuvieron una reunión formal en el marco de su asistencia en Vietnam a una
cumbre económica, pero ambos parecieron tener una relación cordial de todos modos y alcanzaron acuerdos sobre el futuro de Siria.
Sin embargo, Trump dejó claro que el tema de
la intromisión rusa en las elecciones se cierne sobre la relación entre ambos líderes. Trump dijo
que Putin se siente “insultado” por la acusación.
Trump volvió a acusar a los demócratas de usar
el tema de las elecciones para crear una barrera
entre Estados Unidos y Rusia mientras ambas
naciones trabajan en las crisis en Siria y Ucrania.
“Tener una buena relación con Rusia es algo
grandioso. Y este golpe artificial de los demócratas se interpone en el camino”, dijo Trump a los
periodistas, poniendo en duda una vez más la conclusión de los propios servicios de inteligencia
estadounidenses de que Rusia sí intentó interferir en las elecciones. “Habrá gente que morirá
por eso”, agregó Trump en alusión a las presuntas maniobras demócratas.
Es seguro que la afirmación de Trump de que

Postura

puede creerle a Putin
por encima de lo que
▪ Trump y Putin no tuhan concluido los provieron una reunión forpios servicios de intelimal en el marco de su
gencia de Estados Uniasistencia en Vietnam a dos reavivará la tormenuna cumbre económica,
ta sobre la intromisión
pero ambos parecieelectoral rusa.
ron tener una relación
Mientras tanto, la incordial de todos modos
vestigación de un fiscal
y alcanzaron acuerdos
especial sobre la posible
sobre el futuro de Siria.
colusión entre Moscú y
el equipo de campaña
▪ Trump dejó claro
de Trump ha dado luque el tema de la
gar hasta el momento a
intromisión rusa en las
dos acusaciones por delielecciones se cierne
tos financieros y de otro
sobre la relación entre
tipo no relacionados con
ambos líderes. Trump
dijo que Putin se siente
la campaña, así como a
sumamente “insultado” una declaración de culpor la acusación.
pabilidad.
Cuando se le preguntó a Trump si le creía a
Putin, el presidente respondió: "Miren, no me
voy a poner a discutir con él. Preferiría que los
rusos se salgan de Siria, honestamente. Preferiría trabajar con él en el asunto de Ucrania que
estar allí discutiendo sobre algo que es puro invento de los demócratas".
En cuanto a la conclusión de los servicios de
inteligencia estadounidenses de que Rusia sí interfirió en las elecciones, Trump respondió que
los anteriores directores de esas agencias “son
unos ineptos sólo interesados en politiquería” y
manifestó que hay razones para dudar.
Un portavoz del gobierno ruso confirmó que
"Trump mencionó el tema de la supuesta intervención rusa” en las elecciones estadounidenses.

Pese a las declaraciones de Trump, la CIA reafirma injerencia electoral de Rusia en EU.

En la macha elogiaron ideas xenófobas, de supremacía blanca o antisemitas.

Protestan
derechistas
en Polonia

Se manifiestan para coincidir con
las ceremonias de independencia
Por Agencias/Varsovia
Foto: Especial/Síntesis

Miles de nacionalistas marcharon el sábado en Varsovia
en una manifestación convo- Estamos muy
felices de
cada por grupos de ultradeconmemorar
recha para coincidir con las
la valentía de
ceremonias de aniversario de
cada uno de
la independencia de Polonia.
los héroes
La marcha de los derechisnacionales, en
tas fue uno de varios eventos
este día tan
que conmemoran la refundaimportante
ción de Polonia como nación
para todos"
en 1918 tras estar 123 años bo- Andrzej Duda
rrada del mapa.
Presidente de
Horas antes el presidente
Polonia
Andrzej Duda había encabezado las ceremonias oficiales
a las que asistió también el presidente de la
Unión Europea, Donald Tusk, un ex primer
ministro polaco.
Pero la marcha ultraderechista ha opacado las otras ceremonias en años recientes. En
ella, los participantes elogiaron ideas xenófobas, de supremacía blanca o antisemitas.
Un cartel decía “¡Por una hermandad entre las naciones blancas de Europa!”.
Uno de los manifestantes le dijo a la televisora TVP que estaba allí “para sacar del poder a la judería mundial”.
El lema de marcha este año era 'Queremos
a Dios', parte de la letra de un antiguo cántico religioso polaco que fue citado por el presidente estadunidense Donald Trump cuando
visitó el país hace unos meses. Los organizadores hablaron de la importancia de combatir a los liberales y defender al cristianismo.
Algunos manifestantes portaban la bandera de Polonia, otros dispararon bengalas y fuegos artificiales. Otros llevaban carteles con la
imagen de la falange, un símbolo fascista que
se remonta a la década de 1930.
Hubo también una contramanifestación de
antifascistas, mucho más pequeña. Las autoridades mantuvieron las dos movilizaciones
bien apartadas para evitar hechos de violencia.
El Día de la Independencia conmemora la
fecha en que Polonia recuperó su soberanía a
fines de la Primera Guerra Mundial.

La 1ra edición de Run Fest
reunió a toda la familia en la
práctica deportiva, esto como
parte del 15to aniversario de la
Universidad Del Valle de México.
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Futbol internacional

¿Nuevo
bombazo?

Real Madrid estaría preparando la chequera para desembolsar
alrededor de 450 millones de euros para fichar al actual jugador
del PSG, el brasileño Neymar, para la temporada 2018-2019. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

Liga Femenil MX
CON EL 'ROSARIO EN MANO',
PACHUCA ESTÁ EN LA FINAL
NOTIMEX. Las Tuzas de Pachuca cayeron por 3-0

ante Tigres de la UANL en el partido de vuelta de
las semifinales, pero aun así consiguió su boleto
a la final del Torneo Apertura 2017 de la Liga
MX Femenil, al llevarse la victoria por 4-3 en el
marcador global.
Los goles el encuentro fueron conseguidos
sintesis.mx

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

por Nayeli Rangel, a los 28 minutos, Lizbeth
Ovalle (54') y Liliana Mercado (65').
Las de la Bella Airosa enfrentarán a las Chivas
Rayadas de Guadalajara en la gran final, con el
duelo de ida el 18 de noviembre en el estadio
Hidalgo y el 25 del presente mes será la vuelta
en el estadio Chivas.
La felinas dejaron todo en el terreno de juego
en busca de la remontada, la cual no llegó pero
dejaron satisfechos a su afición al caer con la
cara al sol. foto: Mexsport

En el aire

Nueva Zelanda se conforma con un empate
a cero ante Perú por el repechaje. Pág. 2

Completos

Marruecos y Túnez se quedan con los últimos
boletos de África para el mundial. Pág. 3

De lujo

Seis integrantes de Topos Puebla son la base del
Tri de futbol 5 A Side para Copa América . Pág. 4
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Todo para la vuelta

▪ Perú empató el sábado 0-0 con Nueva Zelanda, campeona de Oceanía, en el
partido de ida del repechaje internacional por una plaza en el Mundial de Rusia. Los
equipos jugarán la semana que viene en Lima en el encuentro de vuelta, en el que
los sudamericanos intentarán clasificarse para un mundial por primera vez desde
1982, mientras que Nueva Zelanda intenta regresar por primera vez desde 2010.
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Futbol amistoso/Querétaro

se rinde a Ronaldinho

Ronaldinho causó furor en su regreso a
Querétaro, previo a disputar el partido
por La Paz en el Corregidora, mismo que
tiene como objetivo seguir sembrando
valores en la sociedad. "Es una alegría
volver a Quéretaro, una ciudad que
recibe con mucho afecto y este estadio
increíble, lleno de energía. ¡Amo a
México y por eso volví! Una causa tan
noble que no podría quedarme fuera",
expresó el brasileño a través de su
cuenta de Twitter. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX/Lobos BUAP sigue

trabajo de cara a clásico

Trabajos de resistencia y velocidad
además de una rutina de circuitos
defensivos y espacios reducidos son los
que ha fortalecido el club Lobos BUAP,
que mantiene una intensa preparación
rumbo al duelo que sostendrá el 17 de
noviembre ante el Puebla.
César Cercado comentó que la pausa
por fecha FIFA da un respiro importante
para redoblar esfuerzos antes de la
última jornada “estamos motivados".
Por Redacción/Foto: Imelda Medina

Evitar en Tri
las lesiones,
plan de Osorio
Juan Carlos Osorio consideró oportuno el plan de
acompañamiento que se tiene en el combinado
nacional ante lesiones de algunos futbolistas
Por Notimex/Gdansk, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga Femenil MX/Guadalajara
es el primer finalista

Guadalajara logró su pase a la final del
Apertura 2017 de la Liga MX Femenil al
empatar 2-2 con América (global 6-4),
en la vuelta de semifinales disputado
en el estadio Azteca. Los goles del
cuadro tapatío fueron obra de Brenda
Viramotes, al 9', y Norma Duarte (52').
Dayana Cazares (57') y Betzy Cuevas
(86') marcaron por las capitalinas.
El rebaño se verá las caras en la final con
el ganador de la serie entre Pachuca y
Tigres. Por Notimex/Foto: Mexsport

El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la selección de MéEl objetivo
xico señaló que las lesiones de
principal
con el
Héctor Herrera, Javier Hernánplan de acomdez y Edson Álvarez refuerzan
pañamiento
lo positivo del “plan de acompaes evitar la
ñamiento” para evitar este tipo
cantidad de
de situaciones.
lesiones que se
“Queda demostrado que el obdan en juegos
jetivo principal de nosotros con
tan seguidos”
el plan de acompañamiento es
Juan Carlos
precisamente ese, evitar la canOsorio
tidad de lesiones que se dan en
Técnico de la
juegos tan seguidos”, dijo.
selección
Confirmó que es acertada la
de México
decisión del plan dirigirlo más
a sus jugadores y al estado de salud de ellos, no
a los rivales.
Consideró que dentro de lo malo por esta situación se abre la posibilidad para que otros elementos que están en el equipo tengan la oportunidad de mostrarse.
Herrera sufre “una molestia en el muslo posterior derecho. Tras los estudios se comprobó que
tiene una inflamación en zona músculo tendinoso del bíceps femoral”. Mientras que “Chicharito”
salió de cambio al inicio del segundo tiempo, debido a molestias en el muslo posterior izquierdo.
Álvarez, quien ingresó a la cancha para el com-

El colombiano habló acerca de las características de Polonia, el rival de México el próximo lunes.

plemento, sufrió “un esguince en pie izquierdo”.
Estudian a Polonia
Explicó que han analizado muy bien a Polonia, es
una estructura táctica muy diferente, otra propuesta de futbol, “vamos a ver cómo somos capaces de armar un equipo con el resto de los muchachos, todos quieren competir y jugar y seguramente será un partido muy importante para la
preparación”, indicó el timonel.
"Siempre ha sido así durante nuestra gestión,
jugando dos partidos en menos de cuatro días, tratamos de darles la oportunidad a todos".

Homenaje en
Brasil para el
Chapecoense

Entregan medallas a familiares de
las víctimas del accidente aéreo
Por Agencias/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El Ministerio de Deportes de Brasil le entregó medallas a familiares de algunas de las 77
víctimas del accidente aéreo que sufrieron los
integrantes del club de futbol Chapecoense,
a pocos días de conmemorarse el primer aniversario de la tragedia ocurrida el 28 de noviembre de 2016.
Las medallas fueron entregadas por el ministro brasileño de Deportes, Leonardo Picciani, en un acto privado en el centro de eventos del Estadio Arena Condá, la casa del Chapecoense, y precedió una serie de actividades
de apoyo a los familiares de las víctimas pro-

JULIO ZAMORA,
EXCEMENTERO,
ESTÁ DELICADO

Deja Dinamarca
ir oportunidad
en el repechaje
Por AP/Copenhague, Dinamarca
Fotos: AP/Síntesis

Dinamarca no encontró la
forma de romper el cerrojo
Tenemos que
defensivo de la visitante Irganar
el partilanda al conformarse el sádo y necesitabado con un insípido empate 0-0, en el partido de ida del remos anotará
un par de goles,
repechaje de las eliminatoporque creo
rias mundialistas de Europa.
que Dinamarca
El arquero irlandés Darren
marcará”
Randolph se lució con dos noMartin
tables atajadas en el primer
O'Neill
tiempo, pero no pasó apuros
DT de Irlanda
en el complemento. El astro
danés Christian Eriksen, volante del Tottenham inglés,
Lo del campo
pasó inadvertido en el Parha sido muy
ken Stadium.
decepcionante.
Ambos equipos se pasaron
de cautelosos en una serie que Se espera que
tengamos una
siempre se antojó como muy
mejor cancha
apretada, y más con una Iren Dublín”
landa que apuesta a encerrarKasper
se atrás y esperar por el conSchmeichel
tragolpe.
Portero de
El duelo de vuelta se jugará
Dinamarca
en Dublín el martes, cuando
Dinamarca intentará clasificarse a su primer
torneo de envergadura desde 2012.
Irlanda no participa en un Mundial desde
Corea-Japón 2002, y disputa su noveno repechaje por la clasificación para una de las grandes citas del fútbol.
“Tendremos que poner toda la carne en el
asador”, declaró el técnico de Irlanda Martin
O'Neill. “Tenemos que ganar el partido y necesitaremos anotará un par de goles, porque
creo que Dinamarca marcará”.
Los daneses acapararon el 68 por ciento de
la posesión, pero se quedaron sin ideas en el
segundo tiempo. Los jugadores se despidieron
bajo una silbatina al final del partido.
El arquero danés Kasper Schmeichel se quejó por la condición de la cancha, advirtiendo
que afectó el traslado del balón.
“Para nuestra causa, lo del campo ha sido
muy decepcionante. Se espera que tengamos
una mejor cancha en Dublín y que eso ayude
a nuestro juego”, dijo Schmeichel.

Por Agencias

Imagen de archivo de 2016 antes de un partido de la Copa Sudamericana.

gramadas para este sábado.
El homenaje a los familiares, sin embargo, no forma parte de las conmemoraciones por el primer año de la tragedia
debido a que el club de la ciudad de Chapecó no tiene previsto ningún tipo de acto para recordar la tragedia, dijeron voceros del club.
"Las medallas iban a ser entregadas pocas semanas después del accidente pero
el acto fue aplazado varias veces. Coincidió con una fecha próxima al primer año
de la tragedia pero no se trata de una conmemoración por el aniversario. El club
no tiene previsto nada para esa fecha",
dijo la fuente consultada.

Fatal saldo
▪ La tragedia aérea dejó
71 muertos entre los
77 ocupantes del avión
de la empresa Lamia
que transportaba a los
jugadores y dirigentes
del club Chapecoense,
así como a periodistas,
rumbo a la ciudad colombiana de Medellín,
en donde el club brasileño disputaría la final de
la Sudamericana con el
Atlético Nacional.

Julio Zamora, ex figura del Cruz
Azul y actual técnico del Real
Potosí, se encuentra internado
en Cochabamba, Bolivia,
en estado crítico de salud
después de sufrir dos infartos
cerebrales.
"Se complicó la situación
porque mi papá tiene diabetes
y porque le dieron dos infartos
cerebrales. Los médicos nos
dijeron que las próximas
48 horas son claves para su
recuperación", aseguró el hijo
del estratega en entrevista con
medios locales.
En la ausencia de Zamora,
quien también jugó en el
Newell's y River Plate, su
asistente Lucio Hinojosa estará
como timonel del equipo que
pertenece a la liga de Bolivia.

Los daneses no pudieron descifrar a la defensiva irlandesa en la ida del repechaje mundialista.
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Agüero da
a Argentina
el triunfo

Con tanto del "Kun", la albiceleste inició bien su
preparación para el Mundial 2018 al vencer 1-0 a su
similar de Rusia, en partido de carácter amistoso
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

Sergio Agüero anotó el primer
gol en el recién reinaugurado
Por ahí nos
estadio Luzhniki el sábado en
la victoria de Argentina por 1-0 faltó en el prisobre el local Rusia en partido mer tiempo un
poquito más de
amistoso.
elaboraciones
El delantero del Manchester
de ataque a
City anotó en un rebote a los 86
esos espacios
minutos para extender la racha
reducidos”
invicta de Argentina a siete enJorge
cuentros pese a las dificultades
Sampaoli
de clasificar a la Copa del Mun- DT de Argentina
do de 2018.
Fue el primer juego en cuatro años en el enorme estadio
Luzhniki de Moscú, que será la
sede de la final del Mundial del Nuestros oponentes fueron
año próximo.
más fuertes
Argentina batalló para romhoy, pero
per la férrea defensiva rusa dunecesitamos
rante gran parte del encuentro,
aprender cómo
pero el técnico Jorge Sampaoli
jugarles para
vio señales alentadoras.
vencerlos”
“Sabíamos de que si no abríaStanislav
mos el partido teníamos que teCherchesov
ner bastante paciencia porque el
DT de Rusia
equipo rival es muy organizado
defensivamente, donde iba a plantear un sistema
totalmente esperando a nuestro error para cristalizar transiciones”, indicó Sampaoli, quien destacó la actuación de Agüero al crear oportunidades de gol a pesar del complicado planteamiento
defensivo de Rusia en la cancha. Añadió que se
trató de “un rival muy difícil por la gran densidad
de futbolistas que mantuvieron en su campo”.
Sin embargo, Sampaoli dijo que Argentina
había sido demasiado cautelosa en ocasiones y
"por ahí nos faltó en el primer tiempo un poquito más de elaboraciones de ataque a esos espa-

"Kun" Agüero logró romper la férrea defensiva de los rusos.

Messi, quien jugó todo el partido frente a Rusia, se ausentará del amistoso del martes ante Nigeria.

cios reducidos".
En una fría tarde en la capital rusa, el "Kun"
Agüero y Ángel di María estuvieron cerca de anotar por Argentina en el primer tiempo, pero se
vieron superados por enormes atajadas del portero y capitán de la selección rusa Igor Akinfeev.
Konstantin Rausch despejó de cabeza un tiro
justo frente al arco poco después del medio tiempo al interceptar un pase cruzado de Lionel Messi.
Rusia estuvo a punto de romper su cero con
dos buenos intentos de su mediocampista Denis Glushakov cerca de la hora de juego, pero un
disparo se fue ligeramente abierto y el otro fue a
dar directamente al arquero Sergio Romero. De
otra manera, los anfitriones amenazaron poco
en el ataque.
"Lucimos mal en la transición desde la defensa", lamentó el timonel ruso Stanislav Cherchesov, que consideró que el gol de Argentina no debió
de contar por un fuera de lugar durante la jugada.
Cherchesov dijo que el hecho de enfrentar a
una selección que disputó la final del Mundial de
2014 fue ideal para la preparación de Rusia a fin
de aprender cómo encarar a rivales mejor posicionados en el ranking mundial en la Copa del
Mundo de 2018.
"Nuestros oponentes fueron más fuertes hoy
pero necesitamos aprender cómo jugarles para
vencerlos", señaló.
Ante un lleno total, las medidas de seguridad
se encrudecieron en el Luzhniki.
Descansan a Messi
Lionel Messi abandonó la concentración de la
albiceleste y fue descartado para el amistoso del
próximo martes, frente a Nigeria.
Sampaoli explicó que esta decisión la tomó para darle descanso al jugador, quien de manera inmediata se trasladó a Barcelona, España.
Messi jugó todo el partido en el que derrotaron a Rusia, en el primer partido amistoso de Argentina en suelo europeo.

Neymar podría
ser fichado por
el Real Madrid

Marruecos y
Túnez están en
la Copa Mundial

Por Agencias/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

450
millones

Ante los rumores de inestabilidad del brasileño Neymar
en el Paris Saint-Germain,
el Real Madrid se preparara
▪ de euros estapara poder fichar al atacanría dispuesto a
te brasileño en la temporadesembolsar
da 2018-19 de acuerdo al diael Real Madrid
rio Marca.
para contratar
La operación rondaría
al actual símbolos 450 millones de euros
lo del PSG
entre la compra de su carta y el sueldo. Según el mismo rotativo español, los merengues tendrían
un presupuesto de 200 millones de euro para
contratar a una estrella, entre esas opciones
se encontraría el ex del Barcelona.
En el próximo mercado de fichajes invernal, los madrileños no harían fichaje alguno
a menos de que Keylor Navas continúe con
problemas de lesiones.
Cabe recordar que el PSG desembolsó 222
millones de euros al Barcelona para adquirir
a Neymar en el verano pasado.
Neymar, como un padre: Mbappé
Kylian Mbappé, delantero del París Saint-Germain, aseguró que tener a Neymar en el club
francés ha sido muy benéfico para él, pues se
ha comportado como un hermano y le permite progresar más rápido.
"Neymar facilitó mi integración, me puso
bajo su protección. Conmigo se comporta como un hermano mayor", señaló el galo.

El brasileño tendría problemas en vestuario del PSG.

En juego, boletos a Rusia

▪ Suiza quiere asegurar su boleto para la Copa del Mundo Rusia 2018 cuando reciba hoy a Irlanda
del Norte, que necesita del triunfo para regresar a una justa mundialista, en la vuelta del
repechaje de la UEFA. Los helvéticos llegan a este duelo con la ventaja de un gol. En tanto, Grecia
buscará remontar en busca del boleto cuando reciba a Croacia, que tiene ventaja de 4-1.
POR NOTIMEX/FOTO: AP

La Furia fue
Pura Vida en
La Rosaleda

Con Isco de orquestador, España
se impone 5-0 a Costa Rica
Por AP/Málaga, España
Foto: AP/Síntesis

Al compás del juego de Isco AlarHemos
cón y dos goles de David Silva,
hecho
un buen
España vapuleó el sábado 5-0 a
partido en
Costa Rica en un amistoso entre
dos selecciones clasificadas a la actitud, fútbol,
mentalidad
próxima Copa Mundial.
defensiva”
Silva rubricó su doblete lueJulen
go que el volante del ManchesLopetegui
ter City intervino en los dos priTécnico de la
meros tantos de España en el esselección
tadio La Rosaleda.
de España
Un centro de Silva fue desviado y el balón quedó a merced para que el lateral izquierdo Jordi Alba abriese el marcador a
los seis minutos.
El delantero Álvaro Morata aumentó la diferencia a los 23 al prender un balón suelto tras
otra jugada gestada por Silva.
Silva firmó sus goles a los 51' y 55', y suma 35

La selección española fue contundente y mostró buen
futbol frente a los centroamericanos

conquistas en 117 partidos con la selección. El
quinto de España fue obra de Andrés Iniesta con
un remate desde fuera del área a los 73'.
Pero la gran figura del partido fue Isco, el enganche del Real Madrid. Condujo los hilos del
equipo y no se aburrió de generar zozobra.
Isco recibió una ovación en el estadio donde
surgió con Málaga cuando debió ser reemplazado al promediar el segundo tiempo tras ser víctima de una dura entrada en la pierna izquierda
del central tico Kendall Waston.
El técnico español Julen Lopetegui, quien hizo
debutar al arquero Kepa Arrizabalaga y al volante Luis Alberto, mencionó que el gol madrugador
“hizo el camino más complejo” para Costa Rica.
" Hemos hecho un buen partido en actitud,
fútbol, mentalidad defensiva".

Marruecos y Túnez se apoderaron el sábado de
los últimos dos boletos de África para la Copa
del Mundo, sumándose a Nigeria, Egipto y Senegal como los cinco representantes del continente para el torneo del próximo año en Rusia.
Marruecos aseguró su lugar al vencer 2-0
a Costa de Marfil, en un duelo que definió el
primer lugar del Grupo C.
Por su parte, Túnez sacó el empate que necesitaba al igualar sin goles en casa frente a Libia, para avanzar por el Grupo A y de paso dejar fuera a Congo.
Las clasificaciones de Marruecos y Túnez representan un cambio de dirección en el fútbol
africano. Tres selecciones de África del Norte
irán Mundial, más que cualquier otra región
por primera vez desde 1986.
África Occidental ha dominado el contingente continental en los últimos mundiales,
pero varias de sus selecciones más destacadas
quedaron fuera esta vez. Costa de Marfil, Camerún y Ghana -todos campeones africanos
en varias ocasiones- no estarán en Rusia 2018.
Tanto Marruecos como Túnez disputarán
su quinta Copa del Mundo. Los marroquíes no
se clasificaban desde Francia 1998, mientras
que Túnez no lo hacía desde Alemania 2006.
Por Marruecos, Nabil Dirar y Medhi Benatia anotaron en un periodo de cinco minutos
del primer tiempo en Abiyán para avanzar a la
justa más importante del mundo para selecciones por primera ocasión en 20 años y cortar la racha de los marfileños de cuatro participaciones consecutivas.
En la ciudad portuaria de Rades, Túnez sobrevivió a momentos de gran tensión cuando
Libia apretó en los últimos minutos.

"El midas"
▪ Hervé Renard,
técnico de Marruecos, fue campeón de
África con Zambia
en 2012, campeón de
África con Costa de
Marfil en la edición de
2015 y ahora el histórico boleto al Mundial
de Rusia 2018
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'Checo' saldrá
en 5to sitio en
GP de Brasil

Topos son
base de la
selección
mexicana

Sergio Pérez espera mejorar su
posición; Bottas se adjudicó pole

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un total de seis integrantes del
equipo de futbol de ciegos y débiles visuales de los Topos Puebla son la base del seleccionado nacional de futbol 5 A Side,
rumbo a la Copa América, que
se realizará del 25 de noviembre al 4 de diciembre, en Santiago de Chile.
Omar Otero, Jorge Lanzagorta, Eduardo y Moisés Cerezo, el
portero Michael Smithers y el
entrenador de los Topos Puebla, Raúl Ortiz, quien fungirá como auxiliar del conjunto
nacional, son los poblanos que
estarán presentes en esta justa.
Debido a ello, hay una intensa
preparación para lograr que el
combinado nacional logre ubicarse en las primeras posiciones.
Los rivales a vencer serán
Brasil y Argentina, equipos fuertes a nivel mundial, pero también estarán Chile, Colombia y
Perú, quienes pelearán su lugar
en Madrid 2018. Y es que en la
Copa América estarán en juego
los pases directos al Campeonato
Mundial Madrid 2018, además
de que será parte del proceso de
clasificación a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y el
arranque del ciclo rumbo a los
Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
Al respecto, Jorge Lanzagorta, quien es uno de los jugadores de experiencia en la escuadra tricolor al asistir a los Juegos de Toronto Canadá y en los
Juegos Paralímpicos de Río de
Janeiro, señaló estar emocionado de esta nueva oportunidad de
representar al país en esta justa internacional.
“Estamos muy contentos, somos la base del equipo nacional,
es algo muy padre porque el hecho de que hoy nos acompañen
Michael y Raúl nos hace sentir
bien porque damos continuidad
al trabajo”.
El delantero señaló que la
mentalidad es buscar adjudicarse la Copa en esta competencia ya que México no lo ha
logrado y eso los motiva a dar
lo mejor en cada partido. “Hay
equipos que tienen más experiencia pero nosotros ya tenemos cierto tiempo trabajando”.
Los seleccionados tendrán
una semana de trabajo en la Angelópolis, y el próximo sábado
deberán concentrarse en la capital del país para enfrentar la
última concentración.

México se preparará la próxima edición de la Copa América.

Por Notimex/Sao Paulo, Brasil

El mexicano Sergio Pérez mejoró su posición
de salida tras una penalización al australiano Daniel RicFue una buena ciardo, por lo que el piloto de
calificación y
Force India largara desde el
estamos en
quinto cajón para el Gran Preuna muy buena mio de Brasil.
posición para
El francés Esteba Ocon,
pelear (hoy)
quien se quedó en Q2 en la
por un buen
posición 11, habrá de tomar la
resultado”
partida en el Autódromo José
Sergio Pérez
Carlos Pace en el décimo siPiloto de
tio, como beneficio también
Force India
de la penalización al australiano de Red Bull.
En Q3, Sergio Pérez dejó su vuelta en
1:09.598, y con los cambios se mantiene en la
tercera fila de arranque con una buena posición para aspirar a algo importante en el cierre de la temporada 2017 de Fórmula 1.
“Fue una buena calificación y estamos en
una muy buena posición para pelear mañana
por un buen resultado. Será una carrera difícil, y el clima jugará su papel, pero vamos a ver
qué pasa y a darle para adelante”, dijo Pérez.
Bottas domina
El finlandés Valtteri Bottas se apoderó de la
pole en Brasil en una prueba clasificatoria en
que su compañero de Mercedes, Lewis Hamilton, se estrelló en la primera vuelta.
Hamilton, que hace un par de semanas se
adjudicó su cuarto campeonato de la F1 en Ciudad de México, descendió de su auto aparentemente ileso y saldrá desde el fondo en la parrilla el domingo. Bottas irá por su tercera victoria de la temporada.

Una de las competencias que acaparó reflectores fue el atletismo.

Torneo Amistad
sigue actividad

El certamen realizado en Puebla es dominado por Instituto
Cumbres y Rosedal Lomas de Ciudad de México con total
de 53 medallas; la Angelópolis, en pelea por el medallero

2da
posición

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con total de 53 medallas, Instituto Cumbres y Rosedal
Lomas de Ciudad de México dominan actividades en la
XXXVI Torneo de la Amistad, que se desarrolla en Puebla.
Desde el pasado jueves, miles de exponentes iniciaron
su participación en esta prueba donde doce disciplinas
deportivas se llevarán a cabo. Una de las competencias
que acaparó reflectores fue el atletismo, prueba que se
desarrolló en la pista del Instituto Andes y donde Academia Madox, inició a tambor batiente haciendo el 1-2
en preinfantil 25 metros con el triunfo de Ana Julia Barriga e Itzayana Guevara; mientras que del Instituto Andes de Puebla, María José Jiménez, consumó el bronce.
En 100 m destacó Alejandra Ortiz, de Academia Madox de CDMX, quien detuvo el reloj en 13:18; el segundo
sitio correspondió a la representante de Los Alpes, Da-

niela González. Cumbres Morelia, Mariana Hernández, el tercer sitio.
En varonil, en infantil mayor destacó
el triunfo de José Emilio Cabre▪ del medallero
ra, del Andes de Puebla, que cronomedel torneo se
tro 12:52; mientras que Cumbres Tiencuentran los
juana y Cumbres Saltillo, Daniel Díaz
deportistas
e Hiram Mejía, completaron el podio.
poblanos con
En el tenis, la actividad se llevó a cabo
36 preseas
en el Britania Zavaleta, Tamara Tlaiye
se coronó en los singles 16 años femenil,
así como en dobles, donde compartió el
triunfo con Jordana Tlaiye. En dobles 14 femenil, María
Lucia López y Paulina Gámez, del Andes y del Colegio
del Bosque, ganaron plata. Mientras que en singles varonil 8 años, destacó Javier Saint Martín (Andes), quien
ganó plata al caer ante representante del Cumbres del
Bosque de León, José Francisco Bujaidar.

Roy Miller, de los Chiefs, fue arrestado la madrugada
del sábado bajo un cargo por violencia doméstica.

Jugador de NFL
es arrestado
Por AP/Jacksonville, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Roy Miller, defensive tackle de los Chiefs de
Kansas City, fue arrestado la madrugada del
sábado en Florida bajo un cargo por violencia
doméstica, de acuerdo con los registros de la
cárcel del condado Duval.
Miller fue encarcelado poco antes de las
5:00 de la mañana por la policía de Jacksonville por un incidente que involucró lesiones
a un menor de edad. De momento no hay detalles sobre la presunta agresión.
Medios locales reportaron que Miller fue liberado tras el pago de una fianza luego de presentarse ante un juez el mismo sábado.
Los Chiefs, que tienen el fin de semana libre, indicaron en un comunicado a The Associated Press que estaban enterados del hecho
y recababan información.

Fracturan a Kyrie Irving

▪ El armador de los Celtics, Kyrie Irving, sufrió la fractura de un hueso en su
cara y está en duda para el próximo partido del equipo. Boston informó que se
trata de una fractura menor. Irving tuvo que salir durante el primer cuarto del
partido del viernes ante los Hornets de Charlotte tras un codazo propinado sin
querer por su compañero Aron Baynes. POR AP/FOTO: AP

Run Fest logró
su cometido

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El entusiasmo y la alegría se desbordaron en la
primera carrera Run Fest, que cumplió y reunió
a toda la familia en la práctica deportiva.
Víctor Gutiérrez, representante del Tecnológico de Puebla, se agenció el primer lugar de la
justa con un tiempo de 25 minutos.

"Me siento contento con el triunfo fue una carrera muy buena, divertida y sobretodo demandante", señaló al cruzar la meta el competidor.
En la rama femenil, cinco minutos después apareció Brenda Verónica Cabrera, de la UVM y representante de taekwondo de la institución, quien
señaló sentirse contenta por el triunfo, "represente a mi universidad y me quedo con el triunfo".
Ataviados con playeras negras, lentes con luces fosforescentes, pintura de neón y barras de luces lucieron los participantes a esta primera justa, la cual fue toda una fiesta para los estudiantes
de la Universidad Del Valle de México, que celebran su décimo quinto aniversario.

Misión cumplida
▪ Cientos de corredores
esperaban ansiosos el
momento del banderazo,
finalmente Leonel de Aquino
Martín, director general de
la institución se encargó
de encabezar esta justa.
"Se cumplió con el objetivo,
logramos reunir a cientos
de corredores en esta fiesta
deportiva"

COMPLICA TRI
PASE A COPA
DE VOLEIBOL
Por Notimex/Ciudad de México

La selección mexicana de
voleibol cayó por 3-0 ante
Puerto Rico, para complicar su
posible pase al Mundial de la
especialidad, que se realizará
en Italia y Bulgaria en 2018.
Al iniciar el torneo final de
clasificación masculina de
la Norceca, que otorga dos
boletos para el mundial de
Italia/Bulgaria 2018, México no
pudo "ni meter las manos" ante
el combinado boricua.
En Pinar del Río, Cuba, el
Tricolor de voleibol cayó ante
Puerto Rico por 25-12, 25-21
y 25-21, que lo dejan en mala
posición rumbo a una posible
calificación. Puerto Rico ahora
tiene un camino menos pesado
rumbo a su calificación, ya
que en su próximo partido
enfrentará a Guatemala.

