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Entre los infantes, 
madres y padres de 
familia que asisten a 
consultas médicas

Los Centros de Entretenimiento Infantil son espacios donde los padres de familia pueden dejar a sus hijos e hijas 
mientras acuden a consulta, con la fi nalidad de fomentar valores se incorporó la perspectiva de género.

Aumentan reclamaciones ante Condusef  73 %
De enero a la fecha en Tlaxcala, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) brindó 12 mil 981 atenciones, de las 
cuales mil 181 son reclamos o quejas en contra de diversas instituciones, lo que 
representa un 73 por ciento más en comparación con el año pasado. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Para poder 
ingresar a los 

Centros de En-
tretenimiento 
Infantil debe-
rán tener una 
edad mínima 

de tres años y 
máxima diez”
Paola Monter

Responsable

20
personas

▪ es el cupo 
de quienes 

permanecerán 
en la estancia

7:00
a

▪ 15:00 horas, 
la admisión 

y entrega de 
infantes 

Invitan a los centros de trabajo a re-
visar estas nuevas tablas.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

Debido a que existían enferme-
dades que ya no correspondía a 
la realidad productiva del país, 
con el riesgo que signifi caba po-
ner en riesgo de una situación 
de vulnerabilidad de los traba-
jadores, se agregaron 73 nuevos 
padecimientos de trabajo, des-
tacó la delegada de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Viviana Barbosa Bonola.

Puntualizó que el grupo de 
enfermedad que registró ma-
yor aumento fue el de cáncer 
de origen laboral, que paso de 
cuatro a 23 de diferentes tipos, 
los males infecciosos y parasi-
tarios también tuvieron aumen-

to de 21 a 40.
Además, por primera vez se 

incorporaron enfermedades de 
tipo psicosocial y ergonómico, 
derivadas de intensas cargas de 
trabajo y largas jornadas de ac-
tividad, que implican esfuerzo 
mental y físico, factores de es-
trés laboral. METRÓPOLI 3

Exhibe zoológico 
colección en la feria 
Como parte de los atractivos de la feria, el 
Zoológico del Altiplano exhibe parte de su 
colección faunística, con la fi nalidad de que los 
visitantes conozcan y admiren las especies que 
alberga este espacio. FOTO: ESPECIAL

El Sistema Estatal de Promoción al Empleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede) realizó la Micro Feria de Empleo en el municipio de 
Coaxomulco, con una oferta de 356 vacantes, la participación de 23 
empresas y tres instituciones gubernamentales. FOTO: ESPECIAL

Ofertaron 356 vacantes en Coaxomulco

Promueve SESA la
igualdad de género

Agregan 74 
afecciones 
de trabajo

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

A través de los Centros de Entretenimiento In-
fantil (CEI), la Secretaría de Salud en el estado 
(SESA) promueve la igualdad de género entre los 
infantes, madres y padres de familia tlaxcaltecas 
que asisten a consultas médicas.

Paola Monter Sánchez, responsable estatal de 
Igualdad de Género en Salud, explicó que los CEI 
son espacios donde los padres de familia pueden 
dejar a sus hijos e hijas mientras acuden a con-
sulta y, con la fi nalidad de fomentar valores co-
mo la igualdad y el respeto entre los menores, se 
incorporó la perspectiva de género en las activi-
dades lúdicas que realizan.

Estas acciones van encaminadas a promover 
entre los infantes la cultura de respeto a los de-
rechos humanos, la igualdad y la diversidad; ade-
más, se busca que el personal capacitado de tra-
bajo social, piscología y pedagogía se sensibili-
ce con estos temas y brinde atención integral a 

los usuarios.
Monter Sánchez explicó que las personas be-

nefi ciadas de este servicio son los hijos de pacien-
tes que asisten a consulta a las unidades médi-
cas de la SESA, comprueben el parentesco con el 
menor, presenten identifi cación ofi cial y el car-
net de citas médicas.

Para poder ingresar a los Centros de Entrete-

nimiento Infantil se deberá contar con una edad 
mínima de tres años y máxima de diez. La admi-
sión y entrega de infantes se sujetará al horario 
establecido para este servicio, que es de 7:00 a 
15:00 horas.

Es necesario llenar el formato de registro y 
solo se otorgará el servicio a hijos e hijas de ma-
dres que acudan a consulta externa. METRÓPOLI 4

En la mira 
merengue

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

Disney-Pixar 
pasa la prueba 

con “Coco” 
Hacer película sobre Día de Muertos 
era un asunto delicado para Disney-
Pixar, pero conquistaron al público 
mexicano. Especial/Síntesis

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
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Integrantes del Congreso Agrario Permanente 
(CAP), solicitaron al gobierno que sea utilizado 
el espacio público destinado a la Central de Abas-
tos de Tlaxcala, ubicada en el municipio de Xal-
tocan, que desde la administración del ex gober-
nador Héctor Ortiz fue gestionado para apoyar 

a la ciudadanía tlaxcalteca, expuso el coordina-
dor José Isabel Juárez Torres.

Puntualizó que el espacio puede ser bien uti-
lizado por los productores del campo tlaxcalte-
ca, incluso para bodegas donde puedan almace-
nar y comercializar sus cosechas, “es un recurso 
el que se invirtió y nos da tristeza observar que el 
espacio se está echando a perder, no queremos 
que se quede como elefante blanco, es inutiliza-

Usar Central 
de Abastos, 
llama el CAP
Desde la administración del ex gobernador 
Héctor Ortiz fue gestionado para apoyar a la 
ciudadanía, expuso José Isabel Juárez Torres

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Debido a que existían enfer-
medades que ya no correspon-
día a la realidad productiva 
del país, con el riesgo que sig-
nificaba poner en riesgo de 
una situación de vulnerabi-
lidad de los trabajadores, se 
agregaron 73 nuevos padeci-
mientos de trabajo, destacó 
la delegada de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), Viviana Barbo-
sa Bonola.

Puntualizó que el grupo de 
enfermedad que registró ma-
yor aumento fue el de cáncer 
de origen laboral, que paso de cuatro a 23 de 
diferentes tipos, los males infecciosos y para-
sitarios también tuvieron aumento de 21 a 40.

Además, por primera vez se incorporaron 
enfermedades de tipo psicosocial y ergonó-
mico, son derivadas de las intensas cargas de 
trabajo y largas jornadas de actividad produc-
tiva, que implican esfuerzo mental y físico, y 
son los principales factores que provocan el 
estrés laboral.

La funcionaria federal expuso que esto se 
puede presentar en entornos de organizacio-
nes inadecuados, lo mismo que en una ofici-
na, fabrica o campo agrícola, y también en-
tre los factores de riesgo psicosocial, además 
del estrés laboral, se encuentra el estrés eco-
nómico y las adicciones como el tabaquismo 
y alcoholismo.

Mientras que las enfermedades derivadas 
de riesgos ergonómicos son músculo-esque-
lética, que presentan diferentes deformacio-
nes y afecciones por equipos y maquinaria que 
antes no se utilizaba porque no existía.

Viviana Barbosa, realizó la invitación a los 
centros de trabajo para revisar estas nuevas 
tablas, pero sobre todo a realizar acciones pre-
ventivas para evitar enfermedades laborales.

Puntualizó que esto significa un importan-
te avance en legislación sobre enfermedades 
e incapacidades laborales, pues el objetivo de 
actualizar la normatividad y poner al día las 
Tablas de Enfermedades Laborales y de Va-
loración de Incapacidades Permanentes (que 
databan de 1970), es importante para los traba-
jadores. Recordó que se agregaron 73 nuevos 
padecimientos de trabajo, luego que la STPS 
entregó un proyecto de decreto.

Aumentan reclamaciones ante Condusef  en un 73 
por ciento, informó Edgar Carvajal.

El proyecto será realizado por profesionistas, bajo una estricta supervisión de la CMIC, informó Sergio Cruz.

Poner al día las Tablas de Enfermedades Laborales 
beneficia a trabajadores: Viviana Barbosa.

La superficie es grande y serían un sinnúmero de productores los que se verían beneficiados, dijo Juárez Torres.

Participará 
la CMIC en 
el Buen Fin

Aumentan las
reclamaciones 
ante Condusef  
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/  Síntesis

 
De enero a la fecha en Tlaxcala, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ) 
brindó 12 mil 981 atenciones, de las cuales mil 
181 son reclamos o quejas en contra de diver-
sas instituciones, lo que representa un 73 por 
ciento más en comparación con el año pasado.

El subdelegado, Edgar Carvajal Espino, re-
firió que 675 de las mil 181 reclamaciones re-
sultaron a favor de los usuarios de servicios 
financieros, por lo que de estos últimos 273 
casos pasaron a proceso de conciliación y se 
arreglaron 180 en esta etapa.

Han resuelto 855 de las mil 181 reclama-
ciones presentadas en la subdelegación de la 
Condusef en lo que va de 2017, lo que repre-
senta el 73 por ciento, cifra que se incremen-
tó de forma considerable.

El funcionario federal señaló que los asun-
tos que no se resuelven en audiencia, enton-
ces se dejan a salvo los derechos para que los 
usuarios recurran a las instancias que consi-
deren pertinentes para dar seguimiento a su 
situación.

El resto de las atenciones corresponden a 
consultas de buró de crédito, de Afores y de se-
guros de vida, así como orientaciones al usua-
rio, para este año, la meta es dar 15 mil aten-
ciones, que avizoró se van a alcanzar en lo que 
resta del año, considerando que por mes el pro-
medio de atenciones al mes es de mil 300.

Puntualizó, que las principales causas por 
las que la gente presenta quejas en contra de 
las instituciones financieras son los cargos no 
reconocidos en tarjetas de crédito o débito, 
cancelación de pólizas de seguro, disposicio-
nes de dinero en efectivo en cajeros automá-
ticos no reconocidas, etc.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) 
en Tlaxcala, participará duran-
te el Buen Fin, que se realiza-
rá la siguiente semana del 17 al 
20 de noviembre, ofreciendo la 
realización de proyectos ejecu-
tivos de construcción a bajo cos-
to, siempre y cuando sean con-
tratados en esos días, indicó el 
presidente del organismo em-
presarial, Sergio Cruz Castañón.

En entrevista, ofreció que por 
cada 100 metros cuadrados de 
terreno donde se construya, el 
costo será de 2 mil 500 pesos,  
mientras que el costo normal 
de un proyecto para una vivienda en un área de 
10 por 20 metros, de 15 a 20 mil pesos, “noso-
tros creemos importante participar y por ello, 
los descuentos son superiores a los que hacen 
otro tipo de negocios comerciales”.

Puntualizó que el proyecto es completo, pues 
este constará del diseño de una planta arquitec-

Todo bajo 
lineamientos 

determinados 
por profesio-
nales que es 
algo que nor-
malmente la 

gente no hace, 
solo contrata 
los servicios 

de un maestro 

albañil.
Sergio Cruz

CMIC

Se agregaron 
73 nuevos 

padecimientos 
de trabajo, 

luego que la 
STPS, entregó 

un proyecto 
de decreto a 
la Cámara de 

Diputados.
Viviana 
Barbosa

Delegada STPS

Hoy, show de Angélica María
▪  Como parte de los espectáculos artísticos de la “Feria Tlaxcala 2017”, 

Angélica María se presentará con sus grandes éxitos en evento gratuito. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

do y los productores del CAP lo 
podemos aprovechar”.

Para esto, dijo que ya le fue 
planteado oficialmente al actual 
gobierno que encabeza Marco 
Antonio Mena Rodríguez, por 
lo que confió en que haya eco en 
la propuesta pues esto serviría 
como bodega para los produc-
tores que comercializan bróco-
li, maíz, trigo y frijol.

Aunque también existen otros 
productos que podrían guardar-
se en ese lugar y los producto-
res no tendrían que trasladarse 
hasta el vecino estado de Puebla, 
“estamos insistiendo mucho por-
que cada vez más la gente de campo necesita bo-
degas para almacenar su cosecha y no la tiene”.

Por lo anterior, indicó que esto ha ocasionado 
que como no almacena correctamente sus pro-
ductos, no los venden y si no existe un buen al-
macenamiento los productos se echan a perder.

Dijo que la superficie es grande y serían un sin-
número de productores los que se verían benefi-
ciados desde los pequeños y medianos que podrían 
almacenar sus semillas y productos del campo.

Sobre la infraestructura, dijo que existen na-
ves y un patio amplio donde puede utilizarse, por 
ello, le proponen al titular del Poder Ejecutivo 
que les permita hacer uso para los campesinos y 
organizaciones quienes se comprometen a hacer 
un uso correcto para echarlo a andar. Es de re-
cordar que en 2011 fue detenida la obra. 

El grupo de enfermedad que 
registró mayor aumento fue el de 
cáncer de origen laboral, informó 
la delegada Viviana Barbosa

tónica, el cálculo estructural para especificar el 
material a utilizar, una excelente construcción.

Se comprometió a que el proyecto será rea-
lizado por profesionistas, bajo una estricta su-
pervisión de la CMIC, “todo bajo lineamientos 
determinados por profesionales que es algo que 
normalmente la gente no hace, solo contrata los 
servicios de un maestro albañil que no tiene el 
conocimiento técnico, por lo que cuando se pre-
sentan sismos imperceptibles o asentamientos 
naturales de la tierra, las casas sufren daños que 
pueden comprometer la estructura”.

Participarán los 44 socios, con el objetivo que 
las construcciones sean de calidad y no se reali-
cen obra de forma improvisada, pues señaló que 

“normalmente la gente buscan un maestro alba-
ñil y hacen el trabajo sin el conocimiento técnico, 
así que vamos a generar ese vínculo con la gente, 
sobre todo después de los daños que pudieron te-
ner en sus viviendas por el sismo de septiembre”.

Apuntó que tras varias firmas de convenio que 
tiene la CMIC con diferentes universidades, se-
rán jóvenes recién egresados o que estén a punto 
de hacerlo, quienes se encargarán de diseñar el 
proyecto ejecutivo pero serán los profesionistas 
con cédula profesional los que den el visto bue-
no para que la obra a desarrollarse tenga un di-
rector responsable.

Finalmente dijo que es la primera ocasión que 
la CMIC participa en este programa.

Nos da tristeza 
observar que 
el espacio se 
está echando 

a perder, no 
queremos que 
se quede como 
elefante blan-
co, los produc-
tores del CAP 

lo podemos 

aprovechar”.
J. Isabel Juárez

Coordinador

Se agregan 
74 nuevas 
afecciones 
de trabajo
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Zoológico 
exhibe en 
la feria 2017

SESA, por 
la igualdad 
de género

Se puede conocer la guacamaya roja, pitón bola, boa 
constrictor, tortuga del desierto y la iguana.

El IDET, en coordinación con las direcciones del deporte de municipios, organizó torneos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
A través de los Centros de Entretenimiento 
Infantil (CEI), la Secretaría de Salud en el es-
tado (SESA) promueve la igualdad de género 
entre los infantes, madres y padres de familia 
tlaxcaltecas que asisten a consultas médicas.

Paola Monter Sánchez, responsable esta-
tal de Igualdad de Género en Salud, explicó 
que los CEI son espacios donde los padres de 
familia pueden dejar a sus hijos e hijas mien-
tras acuden a consulta y, con la finalidad de 
fomentar valores como la igualdad y el res-
peto entre los menores, se incorporó la pers-
pectiva de género en las actividades lúdicas 
que realizan.

Estas acciones van encaminadas a promo-
ver entre los infantes la cultura de respeto a 
los derechos humanos, la igualdad y la diver-
sidad; además, se busca que el personal capa-
citado de trabajo social, piscología y pedagogía 
se sensibilice con estos temas y brinde aten-
ción integral a los usuarios.

Monter Sánchez explicó que las personas 
beneficiadas de este servicio son los hijos de 
pacientes que asisten a consulta a las unida-
des médicas de la SESA, comprueben el paren-
tesco con el menor, presenten identificación 
oficial y el carnet de citas médicas.

Para poder ingresar a los Centros de Entre-
tenimiento Infantil se deberá contar con una 
edad mínima de tres años y máxima de diez. 
La admisión y entrega de infantes se sujetará 
al horario establecido para este servicio, que 
es de 7:00 a 15:00 horas.

Es necesario llenar el formato de registro 
y solo se otorgará el servicio a hijos e hijas de 
madres que acudan a consulta externa.

El reglamento de los CEI establece que no 
podrán ingresar menores enfermos o que es-
tén tomando medicamentos, no deberán in-
troducir artículos de valor o cualquier otro ob-
jeto que pueda poner en riesgo la salud y se-
guridad de los demás.

Los infantes permanecerán en la estancia 
durante el tiempo que dure la consulta.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de los atractivos de la Feria de 
Tlaxcala 2017, El Zoológico del Altiplano ex-
hibe en parte de su colección faunística, con 
la finalidad de que los visitantes admiren y co-
nozcan las especies que alberga este espacio.

En el stand del zoológico, instalado al in-
terior del Centro de Convenciones, las fami-
lias tienen la oportunidad de conocer de cer-
ca ejemplares vivos como la guacamaya roja, 
pitón bola, boa constrictor, tortuga del desier-
to y la iguana, mismos que forman parte de la 
exhibición.

Asimismo, podrán observar diversos ani-
males disecados como un oso negro, jaguar y 
un pecarí de collar, entre otros.

Con estas acciones, la Coordinación Gene-
ral de Ecología (CGE) busca promover en los 
visitantes de la “Feria de Tlaxcala 2017” la im-
portancia del cuidado del medio ambiente, a 
través del contacto directo con especies y el 
conocimiento de sus características y hábitat.

Como parte de esta experiencia ambiental 
y educativa, la CGE promociona los atractivos 
del Zoológico del Altiplano con el propósito 
de que las personas visiten el parque.

El stand se encuentra abierto de las 10:00 
a 19:00 horas de lunes a domingo y está ubica-
do en el pabellón de la Expo Instituciones que 
se encuentra en el Centro de Convenciones.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte de las acciones de fomento a la prác-
tica deportiva y la sana convivencia, el Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET), en coordinación 
con las direcciones del deporte de los municipios, 
organizó recientemente torneos de béisbol, fut-
bol y basquetbol en diferentes demarcaciones.

Durante tres semanas, jóvenes de 15 a 17 años 
de edad participaron en 32 equipos de diversas 
categorías y disciplinas en encuentros que se rea-

lizaron en Ixtacuixtla, Chiautempan y Contla.
El equipo representante de Ixtacuixtla ganó 

el primer lugar en la disciplina basquetbol, cate-
goría 14-15 años, rama femenil y en la categoría 
16-17 años en ambas ramas, mientras que el mu-
nicipio de Nativitas triunfó en la categoría 14-15 
años, rama varonil. 

En el futbol, Chiautempan se coronó como cam-
peón, mientras en béisbol, en la categoría 15-16 
años, rama varonil, Amaxac se adjudicó el triunfo.

Cabe mencionar que los ganadores represen-
tarán a sus municipios en la Olimpiada Estatal.

Fomenta el
IDET deporte 
en municipios
A través de torneos municipales se fomenta la 
actividad física y la práctica deportiva

La finalidad es fomentar valores 
como la igualdad y el respeto 
entre los menores 
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Por Juan Flores 
Foto Juan Flores/Síntesi

El alcalde de Natívitas, Óscar Murias Juárez, 
dio inicio a los trabajos de pavimento de ado-
quín en las comunidades San Vicente y Analco

En una gira de trabajo que inició en la co-
munidad de San Vicente Xiloxochitla, el al-
calde, acompañado de integrantes de su ca-
bildo dio inicio a los trabajos de pavimento 
de adoquín, guarniciones y banquetas en la 
Calle Toribio Minor. 

En este lugar, informó que se aplicarán re-
cursos de manera tripartita por parte del go-
bierno estatal, municipal y la aportación de 
los beneficiarios.

El presidente de comunidad, Rigoberto Pie-
dras, comentó que a las administraciones an-
teriores se les complicó resolver las necesi-
dades de los ciudadanos, por lo que hubo po-
cos avances. 

Sin embargo, reconoció que en el actual go-
bierno existe un trabajo coordinado y la dispo-
sición de los integrantes del cabildo para dar 
resultados a once meses de administración.

Murias Juárez, indicó que durante años 
los vecinos habían solicitado esta obra, pero 
desafortunadamente no obtuvieron respues-
ta por las administraciones pasadas. 

De este modo, reconoció el respaldo del 
gobierno del estado para lograr estos benefi-
cios para los ciudadanos que más lo requieren. 

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El pasado viernes, el presidente municipal jun-
to a la secretaria de Gobierno, Anabel Alvara-
do Varela, delegados federales y autoridades 
estatales se dieron cita para inaugurar la Le-
chería Liconsa que cubrirá, a partir del diez 
de noviembre, una de las necesidades básicas 
de los ciudadanos como lo es la alimentación, 
ofreciendo los productos Linconsa a bajo cos-
to, lo cual apoya a su economía y a mejorar la 
nutrición en sus familias.

De ese modo, Tomás Orea destacó que su 
trabajo será mantenerse en la misma línea 
de acción para llevar la gestión pública a los 
ciudadanos que más lo requieren, como aho-
ra es el caso de las personas de la Sección Pri-
mera de Zacatelco.  

Mediante el constante esfuerzo que rea-
liza el presidente Tomás Orea, se han logra-
do descargar para Zacatelco importantes ges-
tiones extraordinarias, lo cual se verá incre-
mentado en el próximo año 2018, mismo que 
será con el propósito de beneficiar a los ciu-
dadanos, mejorando las condiciones de vida 
mediante más y mejores acciones sociales y 
obras públicas.

Zacatelco, con la apertura de este servicio 
en la primera sección, ha logrado la cobertu-
ra total en el servicio de Lecherías Liconsa, lo 
cual es digno de reconocer.

Ya era necesario contar con un espacio para llevar a cabo el festejo anual, indicó el alcalde Eugenio Sánchez Amador.

Inicia feria de la 
Piedra Artesanal 
Xaltocan 2017
Se realizó un desfile por las principales calles de 
la comuna hasta llegar al recinto ferial en donde 
se coronó a la reina de feria, Maribel López
Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
El alcalde de Xaltocan, Eugenio Sánchez Amador, 
acompañado de integrantes de su cabildo, realizó 
la inauguración de la feria de la Piedra Artesanal, 
en la que se espera la visita de dos mil personas. 

El evento dio inicio con un desfile por las prin-
cipales calles de la comuna hasta llegar al recinto 
ferial en donde se llevó a cabo la coronación de la 
reina de feria, Maribel López Lozano. 

En este lugar, el alcalde informó que el predio 
para el recinto ferial será adquirido en pagos por 
su administración, hasta reunir la cantidad de un 

millón 200 mil pesos, que serán 
cubiertos a través del Gasto Co-
rriente y Ajustes Trimestrales. 

Indicó que el terreno cuen-
ta con una superficie de dos hec-
táreas, toda vez que una cuarta 
parte ya era propiedad de la co-
muna y lo demás fue adquirido 
por su administración. 

El representante popular se-
ñaló que ya era necesario contar 
con un espacio para llevar a cabo 
el festejo anual, toda vez que en 
la cabecera se generaban “cuellos 

de botella” que afectaban el tránsito vial. 
De este modo, indicó que la adquisición de es-

te espacio permitirá construir de manera gradual 
las condiciones adecuadas para el recinto ferial. 

Incluso, adelantó que tiene proyectada la cons-
trucción de un auditorio con capacidad para cua-
tro mil personas, por lo que iniciará los trabajos 
de gestión ante el gobierno del estado, así como el 
Congreso de la Unión y el Senado de la República. 

En tanto, indicó que en esta primera feria rea-
lizó la colocación de malla ciclónica y nivelación 
del predio que albergará la feria de Xaltocan. 

Para la organización de los diferentes even-
tos culturales y artísticos, se llevó a cabo la inver-
sión de 180 mil pesos, que fueron complemen-
tados con el pago del uso de suelo de los juegos 
mecánicos. 

Sánchez Amador, indicó que en este evento se 
espera la llegada de dos mil visitantes del diez al 
doce de noviembre, por lo que invitó a la pobla-
ción en general a participar en cada actividad. 

El alcalde agradeció a los ciudadanos del mu-
nicipio su colaboración para trabajar de mane-
ra coordinada por el progreso de la comuna y re-
frendó su compromiso para mejorar las condi-
ciones de este lugar. 

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Autoridades del municipio de Tecopilco cum-
plieron con la entrega de las cuentas públi-
cas en tiempo y forma, toda vez que comen-
zarán a solventar las observaciones emitidas 
por el ente fiscalizador. 

El tesorero de la comuna, Abiran Misael 
Báez Pérez, informó que hasta el momento 
los tres primeros trimestres del año han sido 
presentados durante los 30 días posteriores 
a la conclusión de cada uno de ellos. 

De hecho, indicó que la última cuenta pú-
blica, correspondiente al trimestre de julio a 
septiembre, fue entregada el 25 de octubre 
pasado al OFS. 

En este sentido, manifestó que la adminis-
tración que preside el alcalde, Olaf Jonathan 
Vázquez Morales, se ha mantenido en ape-
go a la Ley. 

En tanto, indicó que en días pasados el Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS), emi-
tió el primer pliego de observaciones, obje-
to de la primera auditoría a los dos prime-
ros trimestres. 

Sin embargo, el funcionario sostuvo que 
se trata de observaciones de carácter admi-
nistrativo, que serán saneadas en los próxi-
mos ocho días a la recepción de las mismas. 

“Las observaciones han sido de forma, por 
la falta de algún documento, foto o algún otro 
asunto mínimo que no representa daño pa-
trimonial”. 

No obstante, subrayó que el ayuntamien-
to cumplirá con solventar dichas observacio-
nes dentro del plazo previsto por la Ley en 
la materia. 

Báez Pérez, consideró que el trabajo coor-
dinado con las áreas involucradas en la inte-
gración y validación de la cuenta pública, ha 
permitido cumplir con la entrega de los es-
tados financieros. 

De igual manera, la transparencia y comu-
nicación que existe entre, alcalde, síndico y 
tesorero, ha favorecido la revisión.

Cumple Tecopilco con entrega de cuentas públicas 
en tiempo y forma, asegura el tesorero Báez Pérez.

Terminarán obras que quedaron inconclusas desde hace 15 años en Papalotla. 

Tomás Orea destacó que su trabajo será mantener-
se en la misma línea de acción.

Inicia alcalde de Natívitas, Óscar Murias Juárez, 
obras en Xiloxochitla y Analco.

Logra Zacatelco 
cobertura total de 
lecherías Liconsa

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la finalidad de atender la 
petición de los ciudadanos que 
prevalecía desde hace nueve y 
hasta quince años, el alcalde de 
Papalotla, Jesús Herrera Xico-
hténcatl, anunció que termina-
rá las obras que dejaron incon-
clusas administraciones ante-
riores.

El presidente municipal in-
formó que se trata de dos calles: 
la calle Iturbide, ubicada en el 
barrio de El Carmen y Vicen-
te Guerrero en localidad de La 
Ciénega en donde las obras se 
encuentran inconclusas. 

Explicó que desde hace varios años los veci-
nos de estas calles solicitaron la intervención de 
distintas autoridades, pero desafortunadamen-

Lo que no se 
había podido 

concluir desde 
hace quince 
días podrá 

ejecutarse en 
aproximada-

mente 15 días 
para ambas 

colonias. 
Jesús Herrera

Papalotla

En esta 
primera feria 
se realizó la 

colocación de 
malla ciclónica 
y nivelación del 
predio que al-

bergará la feria 

de Xaltocan. 
Eugenio 
Sánchez

Alcalde

te no eran escuchados. 
Agregó que en su momento, las autoridades 

municipales realizaron el pavimento de estas ar-
terias con adoquín, pero por causas desconoci-
das las dejaron inconclusas. 

En ambos casos quedaron pendientes tramos 
de entre 20 a 30 metros, por lo que los vecinos 
solicitaron culminar estas obras a las autorida-
des subsecuentes, pero no habían sido tomados 
en cuenta hasta ahora. 

En el caso de la calle Iturbide del barrio de 
El Carmen, la obra llevaba 15 años abandonada, 
por lo que su gobierno invertirá 80 mil pesos pa-
ra concluir el tramo pendiente. 

Asimismo, en la calle Vicente Guerrero del ba-
rrio de La Ciénaga, indicó que hace nueve años 
que no era atendida, por lo que en su gobierno 
aplicará 90 mil pesos para su conclusión. 

Mencionó que lo que no se había podido con-
cluir desde hace quince días podrá ejecutarse en 
aproximadamente 15 días para ambas colonias. 

Ambas obras beneficiarán a alrededor de 60 fa-
milias, pues durante el tiempo de lluvias, las con-
diciones de las calles dificultaban el paso peato-
nal, por lo que era un reclamo de los ciudadanos. 

Herrera Xicohténcatl, manifestó desconocer 
las causas por las que exautoridades dejaron es-
tas obras inconclusas, pues hasta el momento no 
se sabe lo que pasó. 

“Vamos a preguntar a los exalcaldes los mo-
tivos que tuvieron, porque al día de hoy los des-
conocemos”. 

Sin embargo, indicó que ahora esas causas son 
lo que menos importa, pues el objetivo es lograr 
fortalecer el acercamiento con los ciudadanos pa-
ra atender sus demandas. 

Inician obras 
en municipio 
de Nativitas 

Atienden obras 
inconclusas 
en Papalotla

Proyectan  
construcción de auditorio
El alcalde Eugenio Sánchez, adelantó que tiene 
proyectada la construcción de un auditorio con 
capacidad para cuatro mil personas, por lo que 
iniciará los trabajos de gestión ante el gobierno 
del estado, así como el Congreso de la Unión y el 
Senado de la República.  
Juan Flores

Tecopilco 
cumple con 
las cuentas

En calle Iturbide barrio El Carmen y 
Vicente Guerrero en La Ciénega
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T L A XC A L A

Importa más una mentira hermosa, una historia inverosímil pero 
inspiradora, que la verdad cruda y tal vez incómoda. Esto ocurre en 
todos los ámbitos, aunque la política y la religión (que acaso sean 
dos caras de lo mismo) son pródigas en ejemplos. La ciencia debería 
excluir esta disyuntiva, aunque se han dado (y se sigue dando) casos 
de impostura científi ca. 

A veces parece creer o no creer es una decisión. Nadie nos 
convence de la verdad, escogemos el discurso que más nos gusta 
o nos conviene. Es un misterio por qué creemos cosas que 
resultan verdaderamente absurdas, como las apariciones de 
ovnis de Maussán, los horóscopos y las curaciones milagrosas; 
y en cambio no creemos en hechos cientí� cos como la 
evolución y el calentamiento global.

Los mecanismos de la credibilidad me resultan asombrosos. 
Las razones pseudológicas, las analogías sacadas de la manga y 
las explicaciones metafóricas que sustituyen a la demostración 
científi ca son formas ingeniosas con las cuales nos engañamos o 
exaltamos nuestras ganas de creer. En cambio, cerramos los ojos 
a los razonamientos que echan por tierra nuestras creencias más 
entrañables. Las historias que se tejen en torno a las apariciones de 
la virgen de Guadalupe, la Navidad y la existencia histórica de los 
Reyes Magos son, por ejemplifi car, respetables, pero absolutamente 
inexactas.

Por eso llamó mi atención una captura de pantalla que circula en 
redes sociales, donde en la famosa sección de respuestas alguien 
explica qué es la Fe de ratas: “Las ratas también tienen su fe y su 
Dios, al que nunca han visto ni oído, dicen que es el creador del 
universo de las ratas y que envió a su hijo en forma de rata a morir 
por ellas, yo no sé si esto es cierto, pero millones de ratas lo creen 
así.”

Este párrafo, del todo revelador, me causa la misma 
impresión que una escena de la película El planeta de los 
simios (Franklin Scha� ner, 1968, sobre el excelente guion de 
Rod Serling) cuando el sumo sacerdote orangután explica que 
Dios hizo al simio a su imagen y semejanza.

Y de esto se trata esta Fe de ratas (que no de erratas). De 
cómo La Verdad (en mayúsculas) nos importa un rábano sin sal, 
mientras hacemos todo lo posible para crear e imponer nuestra 
verdad. ¿Existen verdades absolutas? Nadie al inicio del siglo 
XXI parece creerlo. Entendemos que tratar de aprehender un 
sector de la realidad implica una serie de presupuestos (incluido 
qué entendemos por “realidad”), un particular punto de vista e 
inclusive, una interpretación. En cambio, sí existen las mentiras 
absolutas. Y su impostura es fácilmente demostrable, porque en 
forma invariable tienen una intención y un origen. Se basan en 
el miedo y la ignorancia y tiene como destinatario los bolsillos de 
aquéllos a quienes engañan.

¿Qué es la Fe 
de ratas?

La gloria 
de sentirse 
amado José Javier 

Reyes

Fe de ratas

Compartiendo diálogos conmigo mismo
Víctor Corcoba Herrero

Todo ser necesita ser amado,
amado en gratuidad, 
para sentirse alguien 
en este mundo de deseos,
sometidos a la mente, 
pues han de obedecer: 
tanto al corazón del yo,
como a la razón de vivir, 
¡viviendo conforme amo!.

No hay mayor sentimiento 
que el amor correspondido,
que el amor sin medida, 
que el amor sin intereses, 
que el amor sin temores, 
que el amor sin enconos, 
para no perder la capacidad
de concebirnos amados,
¡por siempre y para siempre!.

Quién vive en el amor, 
resucita cada amanecer, 
renace en los ocasos, 
revive en las noches, 
injerta vida donde no la hay, 
pues amando se reparten pulsos,
latidos que nos hacen crecer
y recrearnos en lo armónico,
¡tanto en alma como en cuerpo!.

Una armonía que nunca
viene porque sí, a nosotros, 
que hay que cultivarla 
a diario, y conquistarla,
para entenderse en paz
consigo mismo y los demás, 
en ese equilibrio natural 
por el que soy el que soy, 
¡Amor a pesar de los pesares!.   

corcoba@telefonica.net
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Celebremos
La Belleza

Invitados Especiales del Festival.Dignos representantes de la belleza.

La asesoría es brindada por expertas.Dar la mejor atención es el objetivo del gran equipo.

Inauguración ofi cial celebrando la belleza.

Autoridades fueron testigos de la nueva temporada.

C on la presencia de destacados maquillis-
tas y estilistas, se realizó la inauguración 

del Festival Otoño – Invierno “Celebremos 
la Belleza” en la reconocida tienda de Liverpool 

Galerías Tlaxcala.
El evento buscó resaltar el cuidado de la piel a 

través de todo el portafolio de marcas y produc-
tos que se encuentran en la tienda departamen-

tal..

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: 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

Oscar 
Sutherland, Varda, Roizman, Burnett 
reciben Oscar honorarios: 4

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

Sutherland, Varda, Roizman, Burnett 

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

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

Kate Hudson 
HABLA DE 

BRAD PITT
AGENCIAS. La actriz Kate 

Hudson, habló sobre su 
romance con Brad Pi� , 
"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

Dulce María 
CON NUEVO 
PERFUME
AGENCIAS. La cantante 
y actriz Dulce María 
presentó su nuevo 
perfume Let’s Rock, en 
una fi rma de autógrafos 
que ofreció en una 
tienda de fragancias 
en la Ciudad de México. 
"Soy adicta a las 
fragancias", dijo. – Especial

Síntesis
12 DE NOVIEMBRE

DE 2017.
DOMINGO
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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

DISNEY-PIXAR

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

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.

Mis médicos 
me aconsejan 
mantenerme 
en descanso 
vocal (...), Les 
agradezco el 

apoyo que me 
han brindado 
ayudándome 
a mantener 
el ánimo en 

este momento 
difícil"

Shakira
Cantante

Dueñas viajaba en una camioneta, la cual se impactó 
con un camión en la México-Cuernavaca; también 
murió Claudio Reyes, hijo de María Rubio

Fallece la actriz 
Maru Dueñas en 
un accidente vial  

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

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

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Maru Due-
ñas, conocida por participar en 
diversas teleseries como “La ro-
sa de Guadalupe y “Como di-
ce el dicho”, y quien era una de 
las protagonistas de la obra “La 
jaula de las locas”, falleció este 
sábado en un accidente auto-
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 vehí-
culo se encontraban otras siete personas, entre 

ellas una vestuarista, quien hasta el momento se 
reporta como grave.

Personalidades del medio artístico como Na-
talia Sosa, Gloria Izaguirre, Andrea Orozco, Héc-
tor Ortiz, Odin Dupeyrón, Alejandra Procuna, Ge-
rardo Quiroz, Freddy Ortega, Emilio Azcárraga, 
Juan Torres y Sebastian Rulli, lamentaron el de-
ceso 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 cuchufl eta”, “La Güereja y algo más”, “La ca-
sa 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 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los fans de Shakira tendrán que esperar.
La cantante colombiana ha pospuesto el ini-

cio de su anticipada gira El Dorado World Tour 
en Europa por problemas de salud.

Shakira iniciaría su gira mundial el miérco-
les en Colonia, Alemania, pero canceló ese pri-
mer concierto por un problema vocal. Y el jueves, 
anunció que tampoco haría los cuatro siguien-
tes conciertos, que presentaría en París, Ambe-
res y Ámsterdam.

“Mis médicos me aconsejan mantenerme en 
descanso vocal por el momento”, escribió el jue-
ves la estrella en Twitter. “Les agradezco de co-
razón todo el apoyo que me han brindado ayu-

dándome a mantener el ánimo 
en este momento difícil”.

La gira de Shakira tenía pro-
gramadas 16 fechas hasta el 3 de 
diciembre.

Además de sus problemas de 
salud, la cantante fue menciona-
da en una serie de documentos 
sobre paraísos fi scales fi ltrados 
esta semana y conocidos como 
“Paradise Papers”. Otros músi-
cos como Bono de U2 y Madonna 
también fi guran en los archivos.

La cantante aparece con su 
nombre verdadero, Shakira Isa-
bel Mebarak Ripoll, y según los 
documentos -divulgados entre 
otros por el diario británico The Guardian- tras-
ladó en 2009 todos sus derechos de propiedad in-
telectual, bienes musicales y marcas a una em-
presa con sede en Malta, el país más pequeño de 
la Unión Europea, que enfrenta acusaciones de 
operar como un paraíso fi scal. También registró 
su domicilio en las Bahamas, aunque reside en 
Barcelona.

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

50
años

▪ tenía la actriz 
que participó 
en varias tele-
series y obras 

de teatro

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 fami-
lia feliz", "A chorus line","Cats","La isla del teso-
ro", "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 musi-
cal en obras como “En busca de una familia fe-
liz", "A chorus line", "Cats", "La isla del tesoro", 
"Scherezada","Nosotras que nos queremos tan-
to", "El show de Jerry Lewis sin Jerry Lewis", y 
"La misma gata pero con botas".

Manzanero, 
comprometido 

con la música 
▪  El cantautor y productor 

discográfi co, 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
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Confi ar en 
las mujeres 
es confi ar 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 confi anza; 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 inmediatas- 
y 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 confi anza en la 
fortaleza y potencial de nuestras 
mujeres.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Shakira no inicia  
por el momento 
su gira musical 



DOMINGO
12 de noviembre de 2017.

Síntesis
.03 portada

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 

"COCO"  CONQUISTA  
A LOS MEXICANOS

“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. 

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Hacer una película sobre la tradición del Día de 
Muertos en México como “Coco” era un asun-
to delicado para Disney-Pixar, pero lograron ga-
narse al público mexicano. Ahora está por verse 
si lo mismo ocurrirá cuando se estrene en Esta-
dos Unidos y el resto del mundo.

En su primer fi n 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 Muer-
tos 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 ca-
si un mes el estreno en el país para que coinci-
diera 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 gus-
tado 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 tradi-
ción, 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 cin-
ta original (no de serie) con el mejor estreno his-
tórico del país. También es la cinta animada con 
el mejor estreno fuera de las vacaciones de ve-
rano y en su segundo fi n de semana su boletería 
aumentó un 16%.

“Una película que crezca de 170 millones de 
pesos en el primer fi n de semana a 206 en el se-
gundo es histórico y ahí es como vemos que hu-
bo una conexión súper importante de los mexi-
canos 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 

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”. 

debe al ánimo en el país tras los sismos del 7 y 
19 de septiembre que dejaron cientos de vícti-
mas mortales y miles de damnifi cados en el cen-
tro y sur del país.

“Llegó en un muy buen momento de unión. 

Como que a raíz de todo lo que hemos vivido co-
mo 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 pre-
sentado Hollywood del Día de Muertos en pelí-
culas como “Spectre” de James Bond, de 2015, o 
“The Arrival” de 1996.

“Siempre se ve como una cuestión carnava-
lesca. Se presta más a una interpretación no so-
lamente festiva, sino muy espectacular”, dijo el 
crítico Rafael Aviña. “Yo iba con todas las expec-
tativas bajas. Es más, te lo confi eso, ni siquiera 
quería ir, me daba cierta fl ojera. Decía, ‘ya la ve-
ré después’. Pero no”.

Aviña solo le pondría un pero al argumento 
de “Coco”: “Hay muchos lugares comunes y mu-
chas cuestiones efectistas para conmover”, dijo.

Pero precisamente esto es algo más de lo que 
ha gustado al público. En internet se leen reco-
mendaciones 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 klee-
nex pa’ la lloradera”.

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

Una película 
que crezca de 
170 millones 

de pesos en el 
primer fi n de 

semana a 206 
en el segundo 
es histórico y 

ahí es como ve-
mos que hubo 
una conexión 

importante de 
los mexicanos 
hacia el fi lme"

Francisco 
Eguren

Director de 
programación 

de Cinemex

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 sep-
tiembre que dejaron cien-
tos 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 presen-
tado Hollywood del Día 
de Muertos en películas 
como “Spectre” de James 
Bond, de 2015, o “The 
Arrival” de 1996. 

8.4 
▪ millones de 
dólares (160,5 

millones de 
pesos) fueron 

los que se 
recaudaron en 
México desde 

su estreno

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.
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Un homenaje a la trayectoria del cinematógrafo Owen Roizman.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Mientras Hollywood trata de sopreponerse al 
creciente escándalo de acoso sexual, los prime-
ros 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 trayec-
toria 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 Cien-
cias Cinematográfi cas, John Bailey, dijo que los ga-
lardonados honorariamente son "muy represen-
tativos de todo el campo cinematográfi co". Nin-
guno de ellos ha ganado un Oscar antes, aunque 

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" pe-
ro 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 ase-
gurarse de que es real, de que uno no sigue so-
ñando", dijo.

Owen Roizam 
Segunda generación de cineastas, Roizman fue 
nominado a cinco Oscar durante su carrera. Con 
su trabajo en "The French Connection" (Contac-
to en Francia), que le valió su primera nomina-
ción al Oscar, estableció su reputación por mos-
trar realismo con la cámara. Luego tuvo postula-
ciones al Oscar por "The Exorcist" (El exorcista), 
''Network" (Poder que mata), ''Tootsie" y "Wyatt 

Earp". Roizman fi lmó su último 
toma cinematográfi ca en 1995, 
para "French Kiss".

Donald Sutherland 
Sutherland ha aparecido en pelí-
culas de todos los géneros, tiene 
un historial de más de 140 pape-
les en su carrera de más de me-
dio siglo en Hollywood pero el 
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", di-
jo 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 muer-
te lo encuentre en el set y que sus últimos sus-
piros sean fi lmados y luego incluidos en su últi-
ma película.

Agnes Varda 
Pionera del movimiento cinematográfi co francés 
de la Nueva Ola, Varda dirigió y escribió el guión 
de su primera película en 1956. Ella ha hecho do-
cumentales y largometrajes. Su último trabajo es 
"Faces Places", de este año, que codirigió con la 
artista callejera JR, de 34 años. 

La ceremonia de los Premios de los Gobernadores 
será un homenaje a la trayectoria de Charles Burnett, 
Owen Roizman, Donald Sutherland y Agnes Varda

Roizman ha sido nominado cinco veces.
Los galardonados son escogidos por los 54 

miembros de la junta de gobierno de la organi-
zación. "Estos son nuestros premios", dijo Bailey. 

Los invitados a la ceremonia privada, no tele-
visada, que se realizó en el complejo Hollywood 
& Highland son la crema y nata de la industria 
cinematográfi ca 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 Burne� 
Cineasta independiente, Burnett ha dedicado su 
carrera a contar historias de afroestadouniden-
ses, que a menudo son evitadas en Hollywood. 
Su primera cinta, "Killer of Sheep", la fi lmó con 
sus amigos y vecinos del vecindario de Watts, en 

Los invitados son la crema y nata de la industria cinema-
tográfi ca y la inminente temporada del Oscar. 

El dato 
Son premiados por su trayectoria: 

▪ El presidente de la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas, John Bailey, 
dijo que los galardonados honorariamente 
son "muy representativos de todo el campo 
cinematográfi co". 
▪ Ninguno de ellos ha ganado un Oscar 
antes, aunque Roizman ha sido nominado 
cinco veces.

54
miembros

▪ de la junta de 
gobierno de la 
organización 
de cine, son 

quienes eligen 
a los premia-

dos

1981
año

▪ en el que 
señala el 

actor Sco  R. 
Brunton que 
fue víctima 

de acoso por 
parte de Takei 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

George Takei, uno de los íconos de la serie ori-
ginal de "Star Trek", acudió el sábado a Twit-
ter para negar que conociera a un actor y mo-
delo 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, 

George Takei 
niega dichos 
en su contra 

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

Sco�  R. Brunton  aseguró que 
Takei lo acosó sexualmente

cuando vivía en Hollywood y trabajaba como ca-
marero cuando conoció a Takei en un bar. Dijo 
que ambos intercambiaron números y que ha-
blaron 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 “des-
mayado”. Cuando despertó, tenía los pantalones 
a la altura de los tobillos y Takei lo estaba mano-
seando. Dijo que se libró y se fue.

Cuatro amigos de Brunton dijeron que les ha-
bía confi ado esa versión sobre Takei hace años.

Héctor Suárez será                            
"La señora presidenta" 
▪  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.

La actriz revela acoso del productor 
Bre  Ratner. 

RECONOCEN A ERIKA ENDER 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

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 conti-
núa enfrentan-
do difi cultades 

innecesarias 
en el sector del 
entretenimien-

to"
Gabriel 

Abaroa Jr.
Presidente l de la 
Academia Latina

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Ellen Page utilizó su 
cuenta de Facebook para escribir 
su experiencia personal al tra-
bajar con Brett Ratner .

Con Ratner, que hace algunos 
días recibió varias acusaciones 
de abuso, Page trabajó en 2006 
para el fi lm X-Men: La batalla 
fi nal, y consideró que allí el di-
rector tuvo comentarios abier-
tamente homófobos.

"Yo tenía 18 años. Él miró a 
una mujer que se encontraba 
justo a mi lado, y que me saca-
ba diez años, me señaló con el de-
do 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 ha-
bía asimilado su sexualidad", es-
cribió la actriz. 

Ellen Page  
denuncia 
en redes

Otorgan Oscar 
honorarios a 
cuatro estrellas
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Luego de una evaluación con los 11 países nego-
ciadores del Acuerdo de Asociación Transpací-
fi co (TPP), la concreción de este instrumento de 
cooperación comercial está en ruta de avance, su-
brayó el presidente Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa luego de su partici-
pación en la XXV Reunión de Líderes de APEC, el 
mandatario sostuvo que en las negociaciones so-
bre este tema “se avanzó en términos del acuer-
do 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 te-
ma”, dijo antes de su regreso a México al térmi-
no 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 im-
pulsar el libre comercio; cada quien, obviamente 

con los matices correspondientes y condiciones”.
No obstante, apuntó que la posición del man-

datario norteamericano “es la que él ha manteni-
do invariablemente”, pero que “expresó su con-
vicción de creer en el libre comercio”.

En este tema, el secretario 
de Economía, Ildefonso Guajar-
do informó en entrevista previa, 
que la denominación del TPP po-
dría cambiar al de Acuerdo In-
tegral y Progresivo de la Alianza 
Transpacífi ca (CPTPP).

Se alcanzaron acuerdos so-
bre este instrumento a nivel mi-
nisterial y se prevé que las nego-
ciaciones continúen. "Estamos 
dando en todos los frentes por-
que es lo que requerimos hoy", 
afi rmó el titular de la Secreta-
ría de Economía.

“No podemos estar supedita-
dos al futuro del Tratado de Li-
bre Comercio con América del 
Norte (TLC), debemos estar en 
todas las pistas", aunque reco-
noció que no se cumplió con las 
expectativas de poder anunciar 
un acuerdo de TPP fi rme, pues 
“nos dimos un tiempo para po-
der concretar al 100 por ciento 
todos los temas”.

En otro tema, el presidente 
Peña Nieto señaló que los paí-
ses que han optado por adoptar 
medidas proteccionistas se han 
quedado aislados del crecimien-
to y el desarrollo global, y han lo-
grado muy poco en términos de 
bienestar para sus sociedades.

Dijo que durante una evalua-
ción hecha por las 21 economías 

integrantes del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífi co (APEC), “advertimos que los paí-
ses 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”.

El TPP11 va ruta 
hacia adelante, 
dice Peña Nieto 
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que 
en las negociaciones sobre el tema se avanzó 
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AL ALZA CONSUMO 
DE ALCOHOL ENTRE 
LOS MEXICANOS
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, 
refi rió que la Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
2016 (ENCODAT 2016) refi ere 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 

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.

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-Pacífi co (APEC), en el que se 

abordó el tema: Crecimiento Innovador. NOTIMEX/SÍNTESIS

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

Los politécnicos brindaron más de siete mil consul-
tas médicas y de apoyo psicológico.

Mujeres recibirán 
igualdad en elección 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El fortalecimiento de los derechos políticos y so-
ciales 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, afi rmó la orga-
nización Avanzamos, Promoción Social, adheri-
da a la Confederación Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos.

Ante la cercanía de su primer aniversario de 
esta asociación, Liliana Guadalupe Morones Var-
gas, aseguró que el respaldo del senador Isaías 
González Cuevas, dirigente nacional de la CROC, 
ha sido fundamental para impulsar la construc-
ción 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 “va-
mos a seguir luchando para que en las próximas 
elecciones las mujeres compitan en igualdad de 
circunstancias con los varones.”

En nuestra organización tenemos mujeres al-
tamente competitivas y con liderazgos sociales, 
estableció.

Politécnico 
reconoce a 
brigadistas

Avanzamos, Promoción social se mostró comprometida con la causa. El promedio de consumo de alcohol per cápi-
ta es de 6.2 litros al año por persona.

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

Encabezado por 
el director general 
Enrique Fernández 
Fassnacht, el Institu-
to Politécnico Nacio-
nal rindió un home-
naje y entregó reco-
nocimientos a los más 
de 500 brigadistas de 
esta casa de estudio, 
que fueron al auxilio 
de las personas en los 
sismos del 7 y 19 de 
septiembre pasados.

Los politécnicos 
brindaron más de 
siete mil consultas 
médicas y de apoyo 
psicológico, revisa-
ron mil 600 inmue-
bles, rescataron a per-
sonas en edifi cios 
colapsados e hicie-
ron tareas de acopio 
y entrega de víveres 
en zonas afectadas.

Durante la cere-
monia efectuada en 
el Centro Cultural 
“Jaime Torres Bodet”, 
Fernández Fassnacht 
destacó que todas estas acciones sirvieron no 
sólo para cuantifi car daños y proporcionar un 
poco de alivio a los afectados, sino que brin-
daron esperanza en este largo y difícil proce-
so de reconstrucción que México encara des-
de 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 aten-
ción de los problemas nacionales.

Asimismo, durante la contingencia contri-
buyó de manera inmediata a las tareas de re-
construcción y apoyo a las víctimas.

A través de las Casas de Gestión que ha insta-
lado en varias entidades del país, agregó, la aso-
ciación ayuda a las comunidades a resolver sus 
problemas de inseguridad, y prestación de servi-
cios e impulsa proyectos productivos que posibi-
litan mejoras en la economía familiar.

Uno de los principales propósitos de la agru-
pación croquista, que celebrará el próximo 25 de 
noviembre su primer aniversario de haber inicia-
do sus actividades-, es capacitar a sus integran-
tes para concretar sus proyectos y obtener acce-
so a mejores empleos, programas de educación 
y apoyo económico para emprender sus propios 
negocios.

Morones Vargas aseguró que en “Avanzamos, 
Promoción Social” las afi liadas coadyuvan con los 
comités de acción política y promoción social.

EDITOR: KARIME CÓRDOVA/COEDITOR GRÁFICO: VÍCTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

Agradecimientos

Enrique Fernández 
Fassnacht agradeció a 
todos los involucrados

▪ El director del IPN 
entregó también un 
reconocimiento al Canal 
Once, por destinar más 
de 130 horas de trasmi-
sión a la cobertura de 
ambos sucesos, ade-
más de los reportajes y 
programas especiales 
realizados desde las 
zonas afectadas.

▪ Subrayó que si bien 
las acciones de todos 
los que participaron 
no buscaron el halago, 
sino que respondieron 
al fraternal y desintere-
sado apoyo a conciu-
dadanos vulnerados, 
se decidió valorar su 
arrojo con una placa que 
busca hacerles un justo 
reconocimiento.
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Sería imposible no decir adiós a Agustín Carstens 
ahora que ya se va para no volver, al menos en lo 
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, infl ación, 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 infl ación 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 
fi nanciamiento. 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 califi cado 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.

Cada 12 de noviem-
bre se celebra en 
México el Día Na-
cional del Libro, 
establecido por 

decreto presidencial el 31 de octubre de 1979 
por el entonces mandatario José López Por-
tillo. La fecha se decidió en el marco del naci-
miento 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, fi gura 
entregada a los libros y el fervor por el saber. 

El Día nacional del Libro es una conmemo-
ración celebrada en el país con el objetivo fun-
damental de rendir un homenaje mundial al 
libro y a sus autores, y alentar a todos, en par-
ticular a los más jóvenes, a descubrir el pla-
cer de la lectura y respetar la irreemplazable 
contribución de los creadores al progreso so-
cial y cultural mediante la escritura de un libro.

El libro es considerado un instrumento de 
transmisión cultural que aún con las nuevas tec-
nologías, sigue siendo una herramienta funda-
mental para el desarrollo de cualquier persona 
o sociedad. La lectura es un hábito, una tecno-
logía milenaria y un placer que puede ayudar-
nos en muchas otras áreas de nuestra vida. La 
lectura no sólo proporciona información so-
bre 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 refl exión, aná-
lisis, esfuerzo, concentración, se recrea, entre-
tiene y se fomentan valores.

Los benefi cios de leer son múltiples y com-
probados ya que estimula la creatividad, enri-
quece el mapa referencial y refuerza los pro-
cesos cognitivos, un ejemplo de ello es el for-
talecer la memoria. En un plano colectivo, una 
sociedad que lee más, es una sociedad menos 
vulnerable, más inventiva e incluso su auto-
percepción es más sólida. 

De acuerdo con el World Culture Score In-
dex, es en los países asiáticos donde la gente es-
tá más entregada a la lectura. Según este índice 
el país que más lee en el mundo es India, dedi-
can en promedio 10 horas y 42 minutos  sema-
nales a leer. Los siguientes tres puestos tam-
bién son ocupados por países Asiáticos -Tailan-
dia, China y Filipinas, mientras que el quinto 
es para Egipto. 

La nación europea mejor ubicada en el hábi-
to de la lectura es la República Checa, seguida 
de Rusia, Suecia empatada con Francia, y lue-
go Hungría empatada con Arabia Saudita. En 
cuanto a América Latina el país que más lee es 
Venezuela, en el sitio 13, y luego viene Argen-
tina en el 17 y México en el 24 (con un prome-
dio de lectura de 5.30 horas a la semana). No 
deja de ser lamentable confi rmar que los lati-
noamericanos estemos aún lejos de la madu-
rez necesaria para tomar el relevo de manos de 
Europa y Estados Unidos, a la cabeza del desa-
rrollo económico y cultural.

De acuerdo con el Módulo de Lectura del 
INEGI a febrero del 2016, 97.2% de la pobla-
ción mexicana sabe leer o escribir por lo me-
nos un recado, mientras que 19.2% de la pobla-
ción mayor de 18 años que sabe leer y escribir 
no acostumbra leer ninguno de los materia-
les considerados por la institución, que son: li-
bros, 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 pe-
riódicos, 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 nues-
tra 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 reser-
va un espacio para la información que está re-
cibiendo 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 posibi-
lidad de conocer otros tiempos, lugares y per-
sonas sin siquiera moverse y a su vez permite 
echar a volar la imaginación sin poner límites.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Adiós Agustín Carstens

Libros, caminos 
y días dan al 
hombre sabiduría
“No estudio por saber 
más, sino por ignorar 
menos”
Sor Juana Inés de la 
Cruz

opinión
por pablo 
gómez

el cartón
marian 
kamensky

opinión
por jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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México ha sufrido mucho por su deuda 
pública y privada. La manera en que se 
fi nancia, a través de mercados abiertos, 
se considera lo normal, lo predominan-
te, lo único que se puede hacer. Ningún 
plan para reducir la capacidad de pre-
sión del mercado de capital-dinero es-
peculativo se ha formulado en el país, a 
pesar de que sufrimos en 1994-95 y se re-
pitió 14 años después. En cualquier mo-
mento podemos volver a tener un esce-
nario semejante.

En 1995 se generó una deuda (Foba-
proa-IPAB) de más de 100 mil millones 
de dólares tan sólo con el llamado resca-
te bancario, luego de un crack en la ca-
pacidad de pago del país. Aún hoy se si-
guen pagando anualmente intereses por 
esa deuda gestada mediante el populis-
mo fi nanciero (reparto de dinero entre 
los más ricos). Los estragos de la crisis 
de 2009 también se sienten todavía, pe-
ro 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 modifi que la política económica gene-
ral. Es preciso confeccionar un esquema 
que vaya bajando el peso específi co del 
capital especulativo en el fi nanciamiento.

El macabro sistema de las Afores es 
un completo fracaso como mecanismo 
de pensiones pero lo es también como 
instrumento de fi nanciamiento, tanto 
más cuanto que se le permite invertir 
en el extranjero y todo queda en manos 
de los mismos fi nancieros. Además, es el 
negocio más fácil y más rentable de to-
do el sector fi nanciero: es un descarado 
robo a los pobres.

El mercado de capital-dinero parasi-
tario es a su vez un factor de contención 
de posibles reformas que tiendan a for-
talecer el mercado interno de mercan-
cías y servicios. Como ese capital rentis-
ta huye a la menor provocación, presio-
na 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 par-
te de ese desastre. Sin embargo, su sali-
da del país no conducirá a cambio algu-
no mientras no se vaya todo el gobierno 
y no llegue otro igual.
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Taller

Propósito

Técnica 

Artistas 

Genera-
ciones

Ubicación 

Plasmar 

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

El propósito es 
conocer el arte de 
otros grabadores, 

pero sobre todo 
del grabado 
tradicional.

El grabado es una 
técnica artesanal, 
aunque la era de la 
tecnología como 
láser y computa-
cional los rebasó.

A lo largo de los 
años todos los 
grabadores han 
tomado a la cala-
vera como símbolo 
de nuestra cultura.

Se trata 
de jóvenes 
menores 
de 30 años, 
porque el 
taller le 
apuesta a las 
nuevas gen-
eraciones.

Ubicada en el 
centro de Guana-

juato, en la calle de 
Pocitos, número 
77, el espacio of-

rece al público una 
gran variedad de 
opciones, desde 
grabados de los 
100 hasta los 20 

mil pesos.

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.

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.

Grabadores,
el arte manual 

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

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

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

El presidente Donald Trump afi rmó el sábado que 
puede creerle a su homólogo ruso Vladimir Putin 
cuando éste dice que su gobierno no interfi rió en 
las elecciones estadounidenses del año pasado. 

“Él dice que no se entrometió. Se lo pregunté 
de nuevo. Solo se le puede preguntar tantas ve-
ces”, dijo el presidente de Estados Unidos a los pe-
riodistas 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 for-
mal en el marco de su asistencia en Vietnam a una 
cumbre económica, pero ambos parecieron te-
ner una relación cordial de todos modos y alcan-
zaron acuerdos sobre el futuro de Siria. 

Sin embargo, Trump dejó claro que el tema de 
la intromisión rusa en las elecciones se cierne so-
bre 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 artifi cial de los demócra-
tas se interpone en el camino”, dijo Trump a los 
periodistas, poniendo en duda una vez más la con-
clusión de los propios servicios de inteligencia 
estadounidenses de que Rusia sí intentó inter-
ferir en las elecciones. “Habrá gente que morirá 
por eso”, agregó Trump en alusión a las presun-
tas maniobras demócratas. 

Es seguro que la afi rmación de Trump de que 

puede creerle a Putin 
por encima de lo que 
han concluido los pro-
pios servicios de inteli-
gencia de Estados Uni-
dos reavivará la tormen-
ta sobre la intromisión 
electoral rusa. 

Mientras tanto, la in-
vestigación de un fi scal 
especial sobre la posible 
colusión entre Moscú y 
el equipo de campaña 
de Trump ha dado lu-
gar hasta el momento a 
dos acusaciones por deli-
tos fi nancieros y de otro 
tipo no relacionados con 
la campaña, así como a 
una declaración de cul-
pabilidad. 

Cuando se le pregun-
tó 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. Preferi-
ría trabajar con él en el asunto de Ucrania que 
estar allí discutiendo sobre algo que es puro in-
vento de los demócratas".

En cuanto a la conclusión de los servicios de 
inteligencia estadounidenses de que Rusia sí in-
terfi rió 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 confi rmó que 
"Trump mencionó el tema de la supuesta inter-
vención rusa” en las elecciones estadounidenses. 

Estamos muy 
felices de 

conmemorar 
la valentía de 
cada uno de 
los héroes 

nacionales, en 
este día tan 
importante 
para todos"

Andrzej Duda
Presidente de 

Polonia

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

En la macha elogiaron ideas xenófobas, de suprema-
cía blanca o antisemitas. 

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 recí-
proca a lo que dijo que eran medidas de Wash-
ington para restringir la libertad de expresión 
de organizaciones de medios rusas que ope-
ran en territorio estadunidense.

Sin embargo, el mandatario ruso afi rmó que 
posibles planes de represalia, como declarar 
"agentes extranjeros" a medios estaduniden-
ses 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 Uni-
dos afi rman que la emisora trató de infl uir en 
la elección presidencial de 2016 en nombre del 
Kremlin, acusación que niegan tanto el me-
dio como el Kremlin.

Putin dijo que "un ataque contra nuestros 
medios en Estados Unidos es un ataque con-
tra la libertad de expresión, sin duda. Esta-
mos decepcionados".

Protestan  
derechistas 
en Polonia
Se manifi estan para coincidir con 
las ceremonias de independencia
Por Agencias/Varsovia 
Foto: Especial/Síntesis

Miles de nacionalistas mar-
charon el sábado en Varsovia 
en una manifestación convo-
cada por grupos de ultrade-
recha para coincidir con las 
ceremonias de aniversario de 
la independencia de Polonia.

La marcha de los derechis-
tas fue uno de varios eventos 
que conmemoran la refunda-
ción de Polonia como nación 
en 1918 tras estar 123 años bo-
rrada del mapa.

Horas antes el presidente 
Andrzej Duda había encabe-
zado las ceremonias ofi ciales 
a las que asistió también el presidente de la 
Unión Europea, Donald Tusk, un ex primer 
ministro polaco.

Pero la marcha ultraderechista ha opaca-
do las otras ceremonias en años recientes. En 
ella, los participantes elogiaron ideas xenófo-
bas, de supremacía blanca o antisemitas.

Un cartel decía “¡Por una hermandad en-
tre las naciones blancas de Europa!”.

Uno de los manifestantes le dijo a la tele-
visora TVP que estaba allí “para sacar del po-
der a la judería mundial”.

El lema de marcha este año era 'Queremos 
a Dios', parte de la letra de un antiguo cánti-
co religioso polaco que fue citado por el presi-
dente estadunidense Donald Trump cuando 
visitó el país hace unos meses. Los organiza-
dores hablaron de la importancia de comba-
tir a los liberales y defender al cristianismo.

Algunos manifestantes portaban la bande-
ra de Polonia, otros dispararon bengalas y fue-
gos artifi ciales. 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 auto-
ridades 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 
fi nes de la Primera Guerra Mundial.

Postura 

▪ Trump y Putin no tu-
vieron una reunión for-
mal en el marco de su 
asistencia en Vietnam a 
una cumbre económica, 
pero ambos parecie-
ron tener una relación 
cordial de todos modos 
y alcanzaron acuerdos 
sobre el futuro de Siria. 

▪ 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 
sumamente  “insultado” 
por la acusación.

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 ofi cialismo 
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.

Trump niega 
complicidad



¿Nuevo ¿Nuevo 
bombazo?
Real Madrid estaría preparando la chequera para desembolsar 
alrededor de 450 millones de euros para fi char 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 semifi nales, pero aun así consiguió su boleto 
a la fi nal 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 

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 fi nal, 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 afi ción al caer con la 
cara al sol. foto: Mexsport

Futbol internacional

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
12 DE NOVIEMBRE 

DE 2017
DOMINGO

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. 
– foto: Guillermo Pérez
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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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gramadas para este sábado.
El homenaje a los familiares, sin em-

bargo, no forma parte de las conmemo-
raciones por el primer año de la tragedia 
debido a que el club de la ciudad de Cha-
pecó no tiene previsto ningún tipo de ac-
to para recordar la tragedia, dijeron vo-
ceros del club.

"Las medallas iban a ser entregadas po-
cas semanas después del accidente pero 
el acto fue aplazado varias veces. Coinci-
dió con una fecha próxima al primer año 
de la tragedia pero no se trata de una con-
memoración por el aniversario. El club 
no tiene previsto nada para esa fecha", 
dijo la fuente consultada.

Por Notimex/Gdansk, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Juan Carlos Oso-
rio, técnico de la selección de Mé-
xico señaló que las lesiones de 
Héctor Herrera, Javier Hernán-
dez y Edson Álvarez refuerzan 
lo positivo del “plan de acompa-
ñamiento” para evitar este tipo 
de situaciones.

“Queda demostrado que el ob-
jetivo principal de nosotros con 
el plan de acompañamiento es 
precisamente ese, evitar la can-
tidad de lesiones que se dan en 
juegos tan seguidos”, dijo.

Confi rmó que es acertada la 
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 si-
tuación se abre la posibilidad para que otros ele-
mentos que están en el equipo tengan la oportu-
nidad de mostrarse.

Herrera sufre “una molestia en el muslo poste-
rior derecho. Tras los estudios se comprobó que 
tiene una infl amación en zona músculo tendino-
so del bíceps femoral”. Mientras que “Chicharito” 
salió de cambio al inicio del segundo tiempo, de-
bido a molestias en el muslo posterior izquierdo.

Álvarez, quien ingresó a la cancha para el com-

Juan Carlos Osorio consideró oportuno el plan de 
acompañamiento que se tiene en el combinado 
nacional ante lesiones de algunos futbolistas

Evitar en Tri 
las lesiones, 
plan de Osorio

Por Agencias/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El Ministerio de Deportes de Brasil le entre-
gó 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 ani-
versario de la tragedia ocurrida el 28 de no-
viembre de 2016.

Las medallas fueron entregadas por el mi-
nistro brasileño de Deportes, Leonardo Pic-
ciani, en un acto privado en el centro de even-
tos del Estadio Arena Condá, la casa del Cha-
pecoense, y precedió una serie de actividades 
de apoyo a los familiares de las víctimas pro-

Por AP/Copenhague, Dinamarca
Fotos: AP/Síntesis

Dinamarca no encontró la 
forma de romper el cerrojo 
defensivo de la visitante Ir-
landa al conformarse el sá-
bado con un insípido empa-
te 0-0, en el partido de ida del 
repechaje de las eliminato-
rias mundialistas de Europa.

El arquero irlandés Darren 
Randolph se lució con dos no-
tables atajadas en el primer 
tiempo, pero no pasó apuros 
en el complemento. El astro 
danés Christian Eriksen, vo-
lante del Tottenham inglés, 
pasó inadvertido en el Par-
ken Stadium.

Ambos equipos se pasaron 
de cautelosos en una serie que 
siempre se antojó como muy 
apretada, y más con una Ir-
landa que apuesta a encerrar-
se atrás y esperar por el con-
tragolpe.

El duelo de vuelta se jugará 
en Dublín el martes, cuando 
Dinamarca intentará clasifi carse a su primer 
torneo de envergadura desde 2012.

Irlanda no participa en un Mundial desde 
Corea-Japón 2002, y disputa su noveno repe-
chaje por la clasifi cación para una de las gran-
des 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 ne-
cesitaremos 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 fi nal del partido.

El arquero danés Kasper Schmeichel se que-
jó 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.Homenaje en 

Brasil para el 
Chapecoense

Deja Dinamarca 
ir oportunidad 
en el repechaje

Tenemos que 
ganar el parti-
do y necesita-
remos anotará 
un par de goles, 

porque creo 
que Dinamarca 

marcará”
Martin 
O'Neill

DT de Irlanda

Lo del campo 
ha sido muy 

decepcionante. 
Se espera que 
tengamos una 
mejor cancha 

en Dublín”
Kasper 

Schmeichel
Portero de 
Dinamarca

Los daneses no pudieron descifrar a la defensiva ir-
landesa en la ida del repechaje mundialista.

El colombiano habló acerca de las características de Po-
lonia, el rival de México el próximo lunes.

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

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 clasifi carse para un mundial por primera vez desde 
1982, mientras que Nueva Zelanda intenta regresar por primera vez desde 2010. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL

JULIO ZAMORA, 
EXCEMENTERO, 
ESTÁ DELICADO
Por Agencias

Julio Zamora, ex fi gura 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.

Entregan medallas a familiares de 
las víctimas del accidente aéreo

breves

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 Twi� er. 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

Liga Femenil MX/Guadalajara 
es el primer finalista
Guadalajara logró su pase a la fi nal del 
Apertura 2017 de la Liga MX Femenil al 
empatar 2-2 con América (global 6-4), 
en la vuelta de semifi nales 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 fi nal con 
el ganador de la serie entre Pachuca y 
Tigres. Por Notimex/Foto: Mexsport

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 pro-
puesta de futbol, “vamos a ver cómo somos ca-
paces de armar un equipo con el resto de los mu-
chachos, todos quieren competir y jugar y segu-
ramente 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, tra-
tamos de darles la oportunidad a todos".

El objetivo 
principal con el 
plan de acom-

pañamiento 
es evitar la 

cantidad de 
lesiones que se 

dan en juegos 
tan seguidos”

Juan Carlos 
Osorio

Técnico de la 
selección 
de México

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 co-
lombiana de Medellín, 
en donde el club brasile-
ño disputaría la fi nal de 
la Sudamericana con el 
Atlético Nacional. 
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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

Agüero da 
a Argentina  
el triunfo
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

 
Sergio Agüero anotó el primer 
gol en el recién reinaugurado 
estadio Luzhniki el sábado en 
la victoria de Argentina por 1-0 
sobre el local Rusia en partido 
amistoso.

El delantero del Manchester 
City anotó en un rebote a los 86 
minutos para extender la racha 
invicta de Argentina a siete en-
cuentros pese a las dificultades 
de clasificar a la Copa del Mun-
do de 2018.

Fue el primer juego en cua-
tro años en el enorme estadio 
Luzhniki de Moscú, que será la 
sede de la final del Mundial del 
año próximo.

Argentina batalló para rom-
per la férrea defensiva rusa du-
rante gran parte del encuentro, 
pero el técnico Jorge Sampaoli 
vio señales alentadoras.

“Sabíamos de que si no abría-
mos el partido teníamos que te-
ner bastante paciencia porque el 
equipo rival es muy organizado 
defensivamente, donde iba a plantear un sistema 
totalmente esperando a nuestro error para cris-
talizar transiciones”, indicó Sampaoli, quien des-
tacó la actuación de Agüero al crear oportunida-
des 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 poqui-
to más de elaboraciones de ataque a esos espa-

cios reducidos".
En una fría tarde en la capital rusa, el "Kun" 

Agüero y Ángel di María estuvieron cerca de ano-
tar por Argentina en el primer tiempo, pero se 
vieron superados por enormes atajadas del por-
tero y capitán de la selección rusa Igor Akinfeev.

Konstantin Rausch despejó de cabeza un tiro 
justo frente al arco poco después del medio tiem-
po al interceptar un pase cruzado de Lionel Messi.

Rusia estuvo a punto de romper su cero con 
dos buenos intentos de su mediocampista De-
nis 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 defen-
sa", lamentó el timonel ruso Stanislav Cherches-
ov, 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 posi-
cionados 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 pa-
ra darle descanso al jugador, quien de manera in-
mediata se trasladó a Barcelona, España.

Messi jugó todo el partido en el que derrota-
ron a Rusia, en el primer partido amistoso de Ar-
gentina en suelo europeo.

"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.

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

Por AP/Málaga, España
Foto: AP/Síntesis

 
Al compás del juego de Isco Alar-
cón y dos goles de David Silva, 
España vapuleó el sábado 5-0 a 
Costa Rica en un amistoso entre 
dos selecciones clasificadas a la 
próxima Copa Mundial.

Silva rubricó su doblete lue-
go que el volante del Manches-
ter City intervino en los dos pri-
meros tantos de España en el es-
tadio La Rosaleda.

Un centro de Silva fue des-
viado y el balón quedó a merced para que el la-
teral izquierdo Jordi Alba abriese el marcador a 
los seis minutos.

El delantero Álvaro Morata aumentó la dife-
rencia 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 Furia fue 
Pura Vida en 
La Rosaleda
Con Isco de orquestador, España  
se impone 5-0 a Costa Rica

Por Agencias/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Ante los rumores de inesta-
bilidad del brasileño Neymar 
en el Paris Saint-Germain, 
el Real Madrid se preparara 
para poder fichar al atacan-
te brasileño en la tempora-
da 2018-19 de acuerdo al dia-
rio Marca.

La operación rondaría 
los 450 millones de euros 
entre la compra de su car-
ta y el sueldo. Según el mis-

mo 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 inver-
nal, 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-Ger-
main, aseguró que tener a Neymar en el club 
francés ha sido muy benéfico para él, pues se 
ha comportado como un hermano y le permi-
te progresar más rápido.

"Neymar facilitó mi integración, me puso 
bajo su protección. Conmigo se comporta co-
mo un hermano mayor", señaló el galo.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Marruecos y Túnez se apoderaron el sábado de 
los últimos dos boletos de África para la Copa 
del Mundo, sumándose a Nigeria, Egipto y Se-
negal como los cinco representantes del conti-
nente 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 ne-
cesitaba al igualar sin goles en casa frente a Li-
bia, para avanzar por el Grupo A y de paso de-
jar fuera a Congo.

Las clasificaciones de Marruecos y Túnez re-
presentan 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 contin-
gente continental en los últimos mundiales, 
pero varias de sus selecciones más destacadas 
quedaron fuera esta vez. Costa de Marfil, Ca-
merún 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 Bena-
tia anotaron en un periodo de cinco minutos 
del primer tiempo en Abiyán para avanzar a la 
justa más importante del mundo para selec-
ciones por primera ocasión en 20 años y cor-
tar la racha de los marfileños de cuatro parti-
cipaciones consecutivas.

En la ciudad portuaria de Rades, Túnez so-
brevivió a momentos de gran tensión cuando 
Libia apretó en los últimos minutos.

Neymar podría 
ser fichado por 
el Real Madrid

Marruecos y 
Túnez están en 
la Copa Mundial

Por ahí nos 
faltó en el pri-
mer tiempo un 

poquito más de 
elaboraciones 

de ataque a 
esos espacios 

reducidos”
Jorge 

Sampaoli  
DT de Argentina

Nuestros opo-
nentes fueron 

más fuertes 
hoy, pero 

necesitamos 
aprender cómo 

jugarles para 
vencerlos”
Stanislav 

Cherchesov
DT de Rusia

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 en-
ganche 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 reemplaza-
do al promediar el segundo tiempo tras ser víc-
tima 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 volan-
te 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".

Hemos 
hecho un buen 

partido en 
actitud, fútbol, 

mentalidad 
defensiva”

Julen 
Lopetegui

Técnico de la 
selección 

de España

El brasileño tendría problemas en vestuario del PSG.

"El midas"

▪ Hervé Renard, 
técnico de Marrue-
cos, fue campeón de 
África con Zambia 
en 2012, campeón de 
África con Costa de 
Marfil en la edición de 
2015 y ahora el histó-
rico boleto al Mundial 
de Rusia 2018 

450 
millones

▪ de euros esta-
ría dispuesto a 
desembolsar 

el Real Madrid 
para contratar 

al actual símbo-
lo del PSG
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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

Torneo Amistad 
sigue actividad
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 Aca-
demia Madox, inició a tambor batiente haciendo el 1-2 
en preinfantil 25 metros con el triunfo de Ana Julia Ba-
rriga e Itzayana Guevara; mientras que del Instituto An-
des de Puebla, María José Jiménez, consumó el bronce.

En 100 m destacó Alejandra Ortiz, de Academia Ma-
dox de CDMX, quien detuvo el reloj en 13:18; el segundo 
sitio correspondió a la representante de Los Alpes, Da-

niela González. Cumbres Morelia, Ma-
riana Hernández, el tercer sitio.

En varonil, en infantil mayor des-
tacó el triunfo de José Emilio Cabre-
ra, del Andes de Puebla, que cronome-
tro 12:52; mientras que Cumbres Ti-
juana y Cumbres Saltillo, Daniel Díaz 
e Hiram Mejía, completaron el podio.

En el tenis, la actividad se llevó a cabo 
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 va-
ronil 8 años, destacó Javier Saint Martín (Andes), quien 
ganó plata al caer ante representante del Cumbres del 
Bosque de León, José Francisco Bujaidar.

Una de las competencias que acaparó reflectores fue el atletismo.

Por Notimex/Sao Paulo, Brasil
 

El mexicano Sergio Pérez mejoró su posición 
de salida tras una penaliza-
ción al australiano Daniel Ric-
ciardo, por lo que el piloto de 
Force India largara desde el 
quinto cajón para el Gran Pre-
mio de Brasil.

El francés Esteba Ocon, 
quien se quedó en Q2 en la 
posición 11, habrá de tomar la 
partida en el Autódromo José 
Carlos Pace en el décimo si-
tio, como beneficio también 
de la penalización al austra-
liano 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 posi-
ción para aspirar a algo importante en el cie-
rre 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 difí-
cil, y el clima jugará su papel, pero vamos a ver 
qué pasa y a darle para adelante”, dijo Pérez.

Bo�as domina
El finlandés Valtteri Bottas se apoderó de la 
pole en Brasil en una prueba clasificatoria en 
que su compañero de Mercedes, Lewis Hamil-
ton, se estrelló en la primera vuelta.

Hamilton, que hace un par de semanas se 
adjudicó su cuarto campeonato de la F1 en Ciu-
dad de México, descendió de su auto aparen-
temente ileso y saldrá desde el fondo en la pa-
rrilla el domingo. Bottas irá por su tercera vic-
toria de la temporada.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un total de seis integrantes del 
equipo de futbol de ciegos y dé-
biles visuales de los Topos Pue-
bla son la base del selecciona-
do nacional de futbol 5 A Side, 
rumbo a  la Copa América, que 
se realizará del 25 de noviem-
bre al 4 de diciembre, en San-
tiago de Chile.

Omar Otero, Jorge Lanzagor-
ta, Eduardo y Moisés Cerezo, el 
portero Michael Smithers y el 
entrenador de los Topos Pue-
bla, Raúl Ortiz, quien fungi-
rá 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 ubi-
carse en las primeras posiciones.

Los rivales a vencer serán 
Brasil y Argentina, equipos fuer-
tes a nivel mundial, pero tam-
bién 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 Para-
panamericanos Lima 2019 y el 
arranque del ciclo rumbo a los 
Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Al respecto, Jorge Lanzagor-
ta, quien es uno de los jugado-
res de experiencia en la escua-
dra tricolor al asistir a los Jue-
gos de Toronto Canadá y en los 
Juegos Paralímpicos de Río de 
Janeiro, señaló estar emociona-
do de esta nueva oportunidad de 
representar al país en esta jus-
ta internacional.

“Estamos muy contentos, so-
mos la base del equipo nacional, 
es algo muy padre porque el he-
cho 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 adjudi-
carse la Copa en esta compe-
tencia ya que México no lo ha 
logrado y eso los motiva a dar 
lo mejor en cada partido. “Hay 
equipos que tienen más expe-
riencia pero nosotros ya tene-
mos cierto tiempo trabajando”.

Los seleccionados tendrán 
una semana de trabajo en la An-
gelópolis, y el próximo sábado 
deberán concentrarse en la ca-
pital del país para enfrentar la 
última concentración.

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 Tecnoló-
gico de Puebla, se agenció el primer lugar de la 
justa con un tiempo de 25 minutos.

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 Jackson-
ville por un incidente que involucró lesiones 
a un menor de edad. De momento no hay de-
talles sobre la presunta agresión.

Medios locales reportaron que Miller fue li-
berado tras el pago de una fianza luego de pre-
sentarse ante un juez el mismo sábado.

Los Chiefs, que tienen el fin de semana li-
bre, indicaron en un comunicado a The Asso-
ciated Press que estaban enterados del hecho 
y recababan información. 

'Checo' saldrá 
en 5to sitio en 
GP de Brasil

Topos son 
base de la 
selección 
mexicana

Run Fest logró  
su cometido

Jugador de NFL 
es arrestado

Fue una buena 
calificación y 
estamos en 

una muy buena 
posición para 
pelear (hoy)
por un buen 
resultado”

Sergio Pérez  
Piloto de 

Force India

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

México se preparará la próxima edi-
ción de la Copa América.

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 Charlo�e tras un codazo propinado sin 
querer por su compañero Aron Baynes. POR AP/FOTO: AP

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.

2da 
posición

▪ del medallero 
del torneo se 

encuentran los 
deportistas 

poblanos con 
36 preseas

Sergio Pérez espera mejorar su 
posición; Bo�as se adjudicó pole

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"

"Me siento contento con el triunfo fue una ca-
rrera muy buena, divertida y sobretodo deman-
dante", señaló al cruzar la meta el competidor.

En la rama femenil, cinco minutos después apa-
reció Brenda Verónica Cabrera, de la UVM y re-
presentante de taekwondo de la institución, quien 
señaló sentirse contenta por el triunfo, "represen-
te a mi universidad y me quedo con el triunfo".

Ataviados con playeras negras, lentes con lu-
ces fosforescentes, pintura de neón y barras de lu-
ces lucieron los participantes a esta primera jus-
ta, la cual fue toda una fiesta para los estudiantes 
de la Universidad Del Valle de México, que cele-
bran su décimo quinto aniversario.




