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¡MILAGRO
CELESTE!

Con sufrimiento en la recta final,
Cruz Azul evadió un nuevo fracaso
al mantener el triunfo sobre el tiburón
y volver a la Liguilla. Cronos/Mexsport

10

LIGA MX/FECHA 17/ AYER
QUERÉTARO 1-1 PUMAS
MONTERREY 2-0 TIGRES
LEÓN 0-2 CHIVAS

ESPECIAL

NECAXA 1-2 MORELIA
HOY
TOLUCA VS. TIJUANA/12:00 HRS
SANTOS VS. AMÉRICA/18:30 HRS

Tony refuerza cercanía con la gente
▪ Como parte de las estrategias para fortalecer la participación de
los habitantes, el gobernador Tony Gali destacó que en su gestión se
integran Contralorías Ciudadanas, para que vigilen y sigan la
correcta aplicación de recursos y ejecución de obras. Reiteró que
mantendrá cercanía con la gente; aseguró que son los gobiernos los
que deben sumarse a la sociedad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

A nuestros lectores
Se les informa que mañana lunes este diario estará
fuera de circulación, regresando con la información el
Martes 21 de noviembre.

David Eaglaman
sugiere aumentar
sentidos humanos
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

¿Podemos crear nuevos sentidos para los humanos?, la respuesta es sí, de acuerdo a investigaciones de David Eagleman, durante el
segundo día de la Ciudad de las Ideas 2017.
Desde Puebla, el neurocientífico puntualizó, como seres humanos podemos percibir
menos de una 10 billonésima de las ondas de
luz. Él quiere cambiar eso.
Su investigación sobre los procesos cerebrales le ha llevado a crear interfaces, como
un chaleco sensorial para procesar información inédita sobre el mundo que nos rodea.
Explicó que en el mundo a diario el ser humano anda rodeado de radiaciones electromagnéticas, sin darse cuenta.
Relató que tenemos miles de conversaciones del celular que atraviesan el cuerpo sin
ser detectadas, porque no contamos con biodetectores para hacerlas visibles.

Cada uno de
los sistemas
de las
redes sociales
está hecho con
inteligencia
artificial”
David
Eagleman
Neurocientífico
de EU

60
ponentes
▪ se estarán
presentando
en la Ciudad de
las Ideas, que
termina este
domingo 19 en
Puebla

Aprovechan
El Buen Fin
hasta 93%
Los mexicanos gastarán, en promedio, 3 mil
pesos en compras de la campaña comercial

Por Mauricio García
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De acuerdo a un estudio de Ofertia, en promedio los mexicanos
gastarán más de tres mil pesos
este fin de semana en El Buen
Fin; el sector comercio reporta que 40% del consumo se hace vía tarjetas de crédito.
El 93% de los mexicanos piensa en aprovechar la temporada
para una compra, y 31% considera adquirir productos electrónicos, equipos de cómputo
o tablets.
En tanto, Provident, proveedor de préstamos personales a
domicilio en México, sugirió que
para aprovechar al máximo las
rebajas del Buen Fin, sin afectar
las finanzas se comparen precios
antes de aventurarte a aprovechar las ofertas.
Mientras, la Procuraduría
Federal del Consumidor, (Profeco), desarrolla desde el inicio
del viernes y hasta que concluya
el lunes, el operativo “Buen Fin
2017”, ´para proteger los derechos de los consumidores y en

Abre Egipto
frontera con Gaza

Como desde hace siete años, desde diversas instancias se pide a la ciudadanía hacer compras responsables que no pongan en aprietos su economía.

40

por ciento
▪ de los mexi-

canos harán
sus compras,
a través del
uso de tarjetas
de crédito,
de acuerdo a
Ofertia

No te dejes llevar por la primera opción;
más de 50 mil
empresas se
sumarán a este
programa...”
Provident
Proveedor de
prestamos

caso de que se presente alguna
irregularidad, solucionarla.
El delegado de la Profeco en
Puebla, Alejandro García, reveló
que además de módulos en Angelópolis, Plaza Dorada y Galerías Serdán, 50 elementos harán
recorridos a través de brigadas
para atender a los consumidores, además de una guardia en
oficina para conciliar quejas en
forma inmediata. METRÓPOLI 6

CNDH avala la
libre expresión

El titular de Derechos Humanos
refrendó el compromiso para
garantizar el respeto de la libertad
de expresión. Nación/AP

IGLESIA
HAY DEUDA DE
AMOR CON
JESUCRISTO

METRÓPOLI 6

Como novedad en la Ciudad de las Ideas 2017, está el que en esta edición
se celebra el Día Mundial de la Filosofía.

El evangelio de este domingo, que mantiene tendencia
escatológica (realidades que
debemos afrontar: muerte,
juicio, salvación o condenación), nos ilumina sobre el
equilibrio entre vida venidera
y tiempo presente. Si, por una
parte, no debemos olvidar
que este mundo es transitorio, por otra se nos indica la
relevancia, de cara a la eterni-

A la final, Aztecas y Toluca

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

PEDRO INFANTE

Se cumplen 100 años del nacimiento
en Guamúchil, Sinaloa, del ídolo Pedro Infante; fue carpintero, cantante
y actor. En 39 años se convirtió
en leyenda. Circus/Ilustración:
Evelyn Romero Cárdenas

Por primera vez desde 2007, la
Autoridad Nacional Palestina,
respaldada por Occidente, asume el
control del paso de Rafah; permanecerá abierta tres días. Orbe/AP

Por Pbro. José Ramón Reina de
Martino
Foto: Archivo/Síntesis

hoy
en

100 AÑOS DEL
NACIMIENTO
DE UN ÍDOLO:

▪ Aztecas de la Udlap y Borregos del Itesm Toluca
jugarán la final de la Conferencia Premier de Futbol
Americano de la Conadeip 2017, la cual se realizará el
próximo sábado, a las 13:00 horas en el Templo del
Dolor. ALMA L. VELÁSQUEZ/FOTO: VÍCTOR H. ROJAS

galería

Pequeñines conviven con
animales/#EnFacebook

video

Tristán Harris, en la Ciudad de
las Ideas 2017’/#EnRedes

Porque has
sido fiel, entra
a tomar parte
en la alegría de
tu Señor”
Salmo
Mt.25, 21

Al final, los fieles católicos comparecerán ante el Creador.

dad, de todo lo que hacemos. Al
final compareceremos ante el
Creador. No podemos presentarnos con brazos cruzados, sino
con brazos abiertos cargando
los frutos que en esta vida hayamos producido. IGLESIA 2

opinión

• Arianna Cos/“La Violencia Alcanza de Nuevo al Magisterio”: 3A
• Klaus Feldmann Petersen/¡Un Gran Vacío!... ¿Cómo llenarlo?: 3A
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JUAN PABLO II,
UN HOMBRE QUE
HIZO DE CRISTO
TODA SU VIDA
LA COMUNIDAD CATÓLICA ATESTIGUÓ LAS GRANDES TRANSFORMACIONES REALIZADAS
POR UN “HOMBRE EXTRAORDINARIO”, CON LA AYUDA DE LA GRACIA DE DIOS

P

“…Porque has sido fiel,
entra a tomar parte en la alegría
de tu Señor” (Mt.25, 21). Después
de la muerte de san Juan Pablo
II abundó en todo el mundo información sobre la vida del santo. Cada libro, cada documental
presenta abundante información
sobre la vida de un ser humano
excepcional. Hemos tenido así
la oportunidad de contemplar
la obra de Dios, en un hombre
que hizo de Cristo toda su vida.
Recuerdo particularmente un
documental presentado por la
cadena inglesa BBC. En mi entender esa televisora no era muy
afecta al Papa. En diferentes ocasiones escuché algunos comentarios no muy gratos a propósito del pensamiento y de las enseñanzas de sucesor de Pedro.
Sin embargo, en ese documental
hubo una frase que me emocionó mucho. El presentador decía
–al final de la historia– “cuando
Karol Wojtyla llegó a este mundo, se encontró con una realidad muy concreta, (revolución
rusa, primera guerra mundial,
segunda guerra mundial, el bloque comunista) ochenta y cinco años después, al salir de este mundo, nos dejó una realidad
diferente”. Y muchos de nosotros somos testigos de las grandes transformaciones obradas
por este hombre extraordinario,
con la ayuda de la gracia de Dios.
El evangelio de este domingo, que mantiene la tendencia
escatológica (las realidades últimas que todos debemos afrontar: muerte, juicio, salvación o
condenación), nos ilumina sobre el gran equilibrio que existe
entre la vida venidera y el tiempo presente. Si, por una parte,
no debemos olvidar que este
mundo es transitorio, por otra
se nos indica la relevancia, de
cara a la eternidad, de todo lo
que hacemos en esta vida. Al final de nuestra vida compareceremos ante nuestro Creador. No
podemos presentarnos sin más,
con los brazos cruzados pretendiendo recibir la salvación, sino con los brazos abiertos cargando los frutos que en esta vida hayamos producido.
“…Llamó a sus servidores de
confianza y les encargó sus bienes”.
Así comienza este pasaje del

evangelio de Mateo que hoy consideramos. El dueño de los bienes se los encarga a las personas que sabe que no le van a fallar. Mira tu vida, tu existencia.
Es valiosa. En ti, nuestro Señor
ha derramado su gracia y te ha
bendecido con abundantes dones: talentos, capacidades, aptitudes. Se trata de descubrir, ser
consciente, de esa realidad. No
mirando lo que los demás tienen. Sino lo que tienes tú. Sin
caer en la tentación muy extendida de pensar que con lo poco
que eres no vale la pena hacer
nada porque tu acción va a tener consecuencias muy limitadas. En justicia, y total humildad,
reconoce lo que de Dios has recibido, y la deuda de amor que
adquieres con Él. Así nos lo sugiere José Tissot cuando dice:
“El orgullo pretende tener todo de sí mismo y lo atribuye todo a sí mismo; la humildad recibe todo de Dios y atribuye todo
a Dios; por consiguiente, cuanto más ella recibe, más grande
es, pues más puede devolver”.
”…Fue enseguida a negociar
con ellos”
Una vez consciente de que lo
que tienes –que no es poco– lo
has recibido de Dios, lo que sigue
es ponerte a trabajar para que
fructifique. Se trata de encontrar el sentido de tu vida. ¿Para
qué me ha dado Dios este talento? ¿Qué debo hacer en la vida
que valga la pena? Respondiendo a esta pregunta con sinceridad podrás no solo dar gloria a
Dios con tus buenas obras, sino
que además te realizarás plenamente. Es una labor ardua. Merece esfuerzo, dedicación y perseverancia que bien vale la pena.
El ser humano que no se empeña en esta empresa vive frustrado. En su libro “los cuatro acuerdos” el doctor Miguel Ruiz nos
hace ver, que incluso en el plano meramente humano, esforzarse por dar lo mejor de uno
mismo, es lo propio del ser humano que quiere vivir en equilibrio y en paz. Y lo deja establecido diciendo “haz siempre
lo máximo que puedas”.
“…Te felicito siervo bueno y
fiel”.
Una vida que fructifica es una
vida digna de un hijo de Dios.
Nuestro Señor que ha sembrado en nosotros la semilla de la
gracia, está a la espera de que
produzca un fruto abundante. La parte que te corresponde realizar quedará inconclusa
si tú no pones manos a la obra.
Madre Teresa de Calcuta, que
llenó sus manos con obras de
amor y al prójimo decía: “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el
mar, pero el mar sería menos si
le faltara esa gota”. Tu vida es valiosa a los ojos de Dios. Sal de tu
zona de confort y realiza el plan
que Dios tiene para ti.
Sea alabado Jesucristo.
POR PBRO. JOSÉ RAMÓN
REINA DE MARTINO
FOTO: ESPECIAL/
SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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“La Violencia
alcanza de nuevo
al magisterio”

Ahora le tocó al gremio
El fin de semamagisterial de Puebla na pasado, recordealzar la voz para
mos que fue hallado
reclamar justicia por la el cuerpo de la maesmuerte de otra maestra. tra Patricia Mora Herrera en una comunidad perteneciente al municipio de Zacapoaxtla, con muestras de haber sido
torturada y abusada sexualmente. Este es el segundo caso de una mujer miembro del magisterio estatal que pierde la vida de manera violenta. El primer homicidio ocurrió en septiembre
del presente año.
Las y los maestros que laboran en comunidades alejadas siempre han corrido muchos riesgos,
que gracias a su amor por su vocación han aceptado, pero desgraciadamente, la época tan violenta que estamos viviendo los aumenta.
Para variar, son las mujeres las más expuestas a estos riesgos por el machismo que aún se
mantiene tan arraigado al interior del estado. En
la capital y zona conurbada claro que lo hay, pero es mucho más marcado al interior y esto hace que las maestras sean más vulnerables a ataques violentos, al seguir siendo consideradas inferiores por los varones.
Que tristeza que en Puebla no pase una semana sin que sepamos de algún nuevo caso de violencia hacia las mujeres.
Que lamentable que como sociedad, pareciera que vamos para atrás como los cangrejos en
vez de avanzar.
Estamos a unos días de conmemorar el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres y es frustrante enterarse de
nuevos homicidios así como de la violencia con
la que fueron cometidos.
Sabemos que la Secretaría de Educación Pública no puede blindar a todas las maestras que
laboran en comunidades, pero sí puede exigir
mediante su titular, mayor número de elementos de seguridad en éstas así como en carreteras y caminos.
Provengo de una familia de maestros y desde
mi abuelito, me constan las dificultades a las que
se enfrentan los maestros y maestras para trasladarse a donde son asignadas cuando recién obtienen sus plazas. Hay ocasiones en que el camión
las deja en la terminal y aún tienen que montarse en un caballo (si bien les va), en un burro, o lo
que es peor, deben caminar kilómetros para recorrer lo que les falta de camino, porque carreteras transitables por vehículos ya no hay. Sabemos que esa situación no ha cambiado mucho en
la mayoría del estado.
Si a esto le agregamos la ola de inseguridad
que está atravesando Puebla, las condiciones de
trabajo del magisterio al interior de nuestra entidad no son nada favorables.
¿Qué maestra en su sano juicio, sobre todo siendo joven, recién egresada, querrá y aceptará ser
enviada a trabajar tan lejos de ahora en adelante?
Amor por su profesión claro que aún tiene y
seguirá teniendo, pero el amor por su seguridad
y su vida será mayor.
Por supuesto que la SEP no puede dejar sin
maestras a las escuelas; sería un caos (generalmente la planta docente está conformada por una
mayoría de mujeres), pero para evitar que vuelva
a ocurrir un homicidio, entonces debería unirse
a la exigencia del sector magisterial y buscar con
las autoridades correspondientes garantizarles
mayor seguridad.
Nos leemos el próximo domingo.
CONTACTO
@Ari_Sintesis en Twitter
comomariposa127@gmail.com

klaus
madre
naturaleza feldmann
Petersen

¡Un gran
vacío!...
¿Cómo
llenarlo?

“Inquieto esta mi corazón Señor, e inquieto estará,
hasta que no descanse en Ti”.
San Agustín
El hombre fue creado para ser feliz, ahora depende de él que siga ideales que
lo lleven a lograrlo, o falsos ideales por los que pierde el camino. Dios le dio una
mente capaz para distinguir entre el bien y el mal y que razonando se dé cuenta
de los espejismos que le pueden engañan y hacerle creer que va a encontrar la
felicidad, donde en realidad solo encontrara desengaños y frustraciones.

Y el hombre puede alcanzar la felicidad, solo tiene que tener la
vista clara y la mente serena. Aquí se puede aplicar lo dicho muy
acertadamente por el científico Colombiano (no recuerdo su nombre)
que después de ser invitado a pesar de ser ateo por el Cardenal
Bergoglio a Buenos Aires a investigar un Milagro Eucarístico, se
convirtió después de su trabajo: “La mente para que sirva igual que el
paracaídas ,tiene que abrirse”.
Ese es la gran problema por el cual no se puede llegar a nada, tanto en lo
concerniente al MEDIO AMBIENTE, el ya tan discutido Sobre-calentamiento
con los devastadores Cambios Climático, en lo que no se puede llegar a ningún
acuerdo, la perdida de Hábitats y el consecuente peligro de extinción de muchas
especies, la caza furtiva de elefante, rinocerontes, ballenas y otras especies como
el ocelote, ese simpático felino del norte de México. Como en lo correspondiente
a los cada vez más graves problemas tanto aquí en México como en todo el mundo
de seguridad, violencia, provocados tanto por delincuentes comunes, como por
el crimen organizado, que por cierto está haciendo crisis una mafia de bandas
criminales de salvadoreños nacida en los Ángeles California y que se ha extendido
de Estados Unidos al Salvador, a Honduras, Guatemala, México, Costa Rica y el
Ecuador. Aumentando también la violencia intrafamiliar contra las mujeres y los
hijos y ni que se diga de la violencia (secuestro, violación y asesinato) de jóvenes
universitarias.
Aparte están las grandes mafias, no solo está el crimen organizado, sino están
las mafias de izquierda (masonería), las de extrema derecho (neo-nazis), las
mafias de empresarios sin conciencia (petroleras, industria y comercio de armas,
la farmacéutica y otras), los fundamentalistas (Estado Islámico, Al Cada y otras),
que tanto en Siria, Irak, Nigeria, Indonesia, Pakistán o Afganistán, o te conviertes
al Islam o tengo el derecho según Mahoma de matarte. Siendo lo peor que esto
está apoyado por las mafias empresariales de Estados Unidos sobre todo, que
también de China u otros países, que necesitan clientes para su industria de armas,
o bien están empecinados en controlar el petróleo y el gas por lo que no se puede
terminar el conflicto de Siria e Irak y aquí en México el control de los Carteles que
reciben sus armas y dinero de Estados Unidos.
Todo esto causado porque EXISTE UN GRAN VACÍO EN LA
HUMANIDAD. Consecuencia de que la humanidad HA PERDIDO LA
CAPACIDAD DE TENER SU MENTE ABIERTA y busca a la felicidad
donde nunca la va encontrar. El famoso EGO que nos describe tan simpática y
claramente un sacerdote también colombiano del que también se me ha ido su
nombre, que alimenta la ambición de dinero, poder y placer, que se tornan para
muchísimos en la esencia de la FELICIDAD. El punto es que la ambición nunca
llega a satisfacerse, se tiene mucho y se quiere cada vez más y más, no se tiene fin.
EL VACÍO PERSISTE. Y es que no es feliz el que mucho tiene sino el que poco
necesita.
Y como claramente nos dice San Agustín, una de las mentes más privilegiadas y
brillantes de la historia:

“INQUIETA ESTA MI ALMA SEÑOR, E INQUIETA ESTA HASTA QUE
NO DESCANSE EN TI”
Y el meollo de todo está en que hemos hecho a Dios a un lado, y como dice Anna
Graham: “Como queremos que Dios se meta en nuestras vidas, si a el que es todo
un caballero lo hemos sacado de ellas”.
La hermana Guadalupe de Siria, nos lo presenta muy claramente, los cristianos
adultos, jóvenes y niños a pesar del terrible y sangrienta persecución de los
integristas musulmanes, de ver estallar bombas en todo momento y ver volar por
los aires fragmentos de cuerpos destrozados, de ver degollados a su familiares, lo
padres a sus hijos, viven con alegría con grandes privaciones porque Dios llena
sus vidas y están conscientes de que en esa forma están conquistando al Felicidad
eterna, que es lo más importante en esta vida.
Esto lo hemos perdido. Esto lo ha perdido la gran inmensa mayoría, porque
buscando la Felicidad donde nunca la encontrarán, se siembra el desorden
en forma completa. La causa es una DESEDUCACIÓN en la Escuelas y la
Universidades e incluso ya también en las familias, pues se preocupan en dar
Instrucción, LA QUE NO ES EDUCACIÓN, por que esta se basa en VALORES, los
que se pueden asimilar viviendo en la sociedad LA CULTURA DE LA VIDA Y DEL
AMOR, tan combatida por la izquierda socialista (masonería).

“Donde ha Bosques hay Agua y Aire puro;
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

a las
cosas por
su
nombre
alejandro elías

El secreto

Le picaba la lengua por
El cuchicheo se resoltar el chisme.
fundió en su oído, le
--¿Puedes guardar el
acalambró los vellos
secreto?
de brazos y espalda.
--Por supuesto Ana —
No daba crédito a lo
respondió y ansiosa paró escuchado; abrió los
la oreja para escuchar ojos en ademán invoaquello vedado para
luntario, como si totodo el mundo, menos
do aquello que se le
para ella. Y eso había
compartía, le llenara
significado un privilegio. los globos oculares.
Nadie sabía más que ella; era como haber recibido la llave de un tesoro en de un cofre. Un picaporte único que podía guardar por el tiempo que
quisiera o compartirlo, pero entonces esa noticia,
dejaría de ser secreto para convertirse en chisme.
Se revolvió la revelación con sus entrañas para no dejarla salir, porque sabía que el cosquilleo
de soltarla sería insoportable; se conocía y se preguntó en qué momento asintió cuando se le inquirió si sabía guardar secretos; no sabía hacerlo, pero le quemaba los tímpanos el escuchar eso
que nadie más conocía.
Si su pecado había sido mentir, entonces tenía
qué cargar con una penitencia y era la de encerrarla en una especie de sarcófago para que no escapara una palabra. El caparazón era su propia piel.
Si bien el portador de un secreto es alguien cabal que sabe que las voces siseadas no se divulgan,
es verdad que alguien que no es apto para tal encomienda y lo recibe, puede parecer que se tragó una víbora candente que pugna en todo momento por salir, so pena de incendiar todo dentro.
Así que Elisa perdió el sueño: se despertaba a
media noche con las palabras escuchadas en la
boca. En su soledad repetía el misterio pretendiendo que al oírlo de su voz, el efecto quemante se desvaneciera, pero no, como si fuera el soplador que atiza el brasero, su cuerpo sentía cómo el hervor subía y las noches eran un calvario.
Salía a la calle con una mascada que le tapaba
medio rostro, pues temía encontrarse con alguna
vecina o amiga y en su fiebre enfermiza podía espetar eso que se le había confiado. Era responsable ya no de sí misma, sino de esa incógnita que
cargaba como mochila rellena de algodón mojado.
Le habían dejado una confidencia difícil de
mantener prisionera, pero por primera vez comprendía que dar la palabra era confinar a quien la
otorga, a guardar silencio aún a costa de la vida.
Como todo plazo tiene un tiempo, llegó la reunión con las amigas --que bajo el juramento que
había hecho el grupo se consideraba junta ineludible--, así que se aprestó a acudir; se arregló tratando de cubrir las ojeras casi gris Oxford; se miró la curvatura que le sugería una joroba y como
pudo pegó masking tape a lo largo y ancho de la
espalda buscando enderezar ese arco que la hacía parecer una bruja entrometida.
Al espejo, ordenó a su imagen que por ningún
motivo soltara la lengua para siquiera insinuar la
cola del alacrán que le carcomía las tripas.
Llegó un poco tarde, se sentó y en ese momento escuchó retumbando por todo el café que Ana
andaba con su jefe y se irían en el viaje de negocios a París, donde ella esperaba que le propusiera matrimonio.
El nudo dentro de Elisa se desvaneció como
un hielo sobre la sartén caliente.
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
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04. JUSTICIA
Exigen reforzar
la seguridad
en el hospital
de Ayotoxco

Entrega edila
de Coronango
tres obras
de drenaje

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Ayotoxco de Guerrero. Trabajadores del hospital intede
gral de este municipio y de noviembre
unidades médicas de la región, llamaron a que se re▪ se registró
fuerce la seguridad para dar
un asalto en
protección al personal y pael hospital
cientes, tras el asalto en esintegral de
te nosocomio la madrugaAyotoxco de
da de este 16 de noviembre.
Guerrero
Fueron 15 trabajadores del hospital de Ayotoxco quienes portaron cartulinas para pedir a
las autoridades de los tres niveles de gobierno, que se haga justicia y se sancione a quienes robaron una camioneta, dinero, teléfonos
y computadoras, pero además lesionaron a
un médico y una enfermera de este hospital.
Al igual que ciudadanos de este municipio
y la región dijeron que es necesario se refuerce la presencia policiaca en hospitales, clínicas y Cessa, ya que los delincuentes aprovechan que las unidades médicas cuentan con
uno o dos vigilantes para someterlos y robar.
Los ciudadanos recordaron que un vigilante del hospital General de Tlatlauquitepec, en
Tochimpa, perdió la vida en octubre del 2015,
además robaron el cajero automático y robaron pertenencias a trabajadores y pacientes
que se encontraban en el área de urgencias.
En diciembre del 2016, un grupo armado
ingresó a la jurisdicción sanitaria número tres
en donde se ubica también el hospital urbano
número 20 de Zacapoaxtla, en donde intentaron robar el cajero automático y provocaron
destrozos al interior del inmueble, hechos por
los cuales pidieron que se refuerce la seguridad en los hospitales de la sierra Nororiental.

También ciudadanos señalaron que es necesario
reforzar la presencia policiaca.

La empresa ha cubierto los gastos derivados de la hospitalización; han efectuado un desembolso de 48 mil pesos.

Falla mecánica causa
la caída de juego en
Tehuacán, explican
Titular del Oosapat y su hijo, entre los heridos;
“Atracciones Sánchez Park” se responsabiliza

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Luego de que siete personas, entre ellas
el director del Oosapat, Mario Andrades Ortiz y
su hijo de 3 años, resultaran heridas debido a la
caída del teleférico de la feria de juegos mecánicos, instalada la semana pasada al poniente de
esta ciudad, representantes legales de la empresa “Atracciones Sánchez Park”, ofrecieron ayer
rueda de prensa para aclarar el hecho y asumir la
responsabilidad del “accidente” que presumieron fue provocado por una falla mecánica.
Pusieron de relieve que se han hecho cargo
de los gastos de hospitalización, en cuyo sentido han efectuado un desembolso de 48 mil pesos; sin embargo, no escatimarán.
Resaltaron que son leves las lesiones que presentaron los perjudicados, siendo cinco los que
ya fueron dados de alta, y sus respectivas familias quedaron conformes, sin solicitar indemnización. Sólo una persona se reporta con una lesión en dedo, siendo la más afectada, misma que
junto con otra persona aún no sale de la clínica
del Sagrado Corazón de Jesús.

Coronango. El ayuntamiento de Coronango
que preside Mely Macoto, entregó tres nuevas
obras de drenaje sanitario en las calles Privada
Amado Nervo, Calle Amado Nervo y Avenida
Deportes Oriente que se sitúan en la cabecera
municipal, en total suman aproximadamente mil metros lineales y se invirtieron 1 millón 321 mil 944 pesos para su construcción.
Mely Macoto precisó que para el óptimo
funcionamiento del drenaje se suministró e
instaló tubería de polietileno de ocho pulgadas
de diámetro, además de realizarse un relleno
compactado de 240 metros cúbicos.
También se colocaron las suficientes válvulas de compuerta tipo vástago fijo, de tal
forma que las obras se planearon y ejecutaron conforme a los lineamientos técnicos que
garantizan su funcionalidad.
Enfatizó que la instalación de descargas
domiciliarias se realizó sin ningún costo para los beneficiarios tal y como lo ha hecho en
todas las obras de drenaje y agua potable realizadas con anterioridad.
La Presidente Municipal dijo que con la
entrega de este tipo de obras y acciones sociales básicas en beneficio de la población que
se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social, se podrá continuar con
la pavimentación de calles ya que por normatividad es necesario ejercer obras de drenaje
antes de la pavimentación.

A cargo de
todos los gastos
Representantes legales de la “Atracciones
Sánchez Park”, pusieron de relieve que se han
hecho cargo de los gastos de hospitalización de
los afectados; hasta el momento, han efectuado
un desembolso de 48 mil pesos; sin embargo, no
escatimarán, pues cuentan con un seguro muy
amplio por cinco millones de pesos.
Por Graciela Moncada

Los empresarios indicaron que al parecer el
juego tuvo una falla en un balero, haciendo que
una polea se desprendiera y cayera de siete metros, lo que se atribuyó a un defecto en la pieza.
Tras el percance, Protección Civil aplicó una
clausura parcial, subrayaron, al indicar que buscan que se limpie la imagen de la empresa que tiene 25 años de trayectoria en el medio y ha trabajado en cinco o seis ocasiones en Tehuacán. Reiteraron que se trató de un accidente, tan es así
que no han huido ni ocultado y han dado la cara
ante lo acontecido.

Se unirá Nancy
de la Sierra a las
filas de Morena

Fueron mil metros lineales de nuevo drenaje y
se invirtieron un millón 321 mil 944 pesos para su
construcción.

Frustran robo en
centro de atención
a clientes Telmex
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Nancy de la Sierra Arámburo dio a conocer
que se sumará al proyecto del Morena y por
ello abandona las filas del PRI, partido con el
que obtuvo importantes cargos.
Vía Twitter, la también presidenta del DIF
municipal de San Pedro Cholula, escribió; “les
comparto que he tomado la decisión de separarme del PRI y sumarme al proyecto de López
Obrador, muchas gracias y buenas noches”.
Hace semanas dijo que no descartaba busca
un puesto de elección popular con otro partido, pero negó el acercamiento con el PT.
Indicó que estaría esperando los tiempos,
ya que su labor en el DIF municipal la tenía
ocupada y estaba enfocada a esa labor, “soy
muy trabajadora, no descartó sentarme y platicar, veamos los resultados, me pone orgullosa porque algo he de hacer bien para que
me candidateen...”.
De la Sierra Arámburo reconoció que llegó
al PRI hace 15 años y logró buenos resultados,
“pero ha sido labor de trabajo con la gente”.
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Los menores, con carteles, explicaron que los adultos deben respetar su cuerpo.

Emprenden
la campaña
“Medidas de
autoprotección”
Se busca evitar o bajar situaciones
de riesgo que dañen el estado físico,
psicológico y sexual de los infantes

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. “Medidas de autoprotección” es el título de la campaña emprendida por la coordinación de Prevención del Delito, adscrita a Seguridad Pública Municipal, con el fin de evitar o
disminuir situaciones de riesgo que dañen el estado físico, psicológico y sexual de niños y niñas.

A través de pláticas y actividades dinámicas
tendientes a cuidar a los más pequeños del hogar, estudiantes del Instituto Cultural, el preescolar Kiddos, la escuela “Leonardo Da Vinci” y
“Bertha Von Glümer”, se reunieron en la Explanada del Palacio Municipal con elementos de la
dependencia para exponer lo aprendido frente
a autoridades municipales, directivos educativos y padres de familia.
En el evento, la coordinadora de área Guadalupe Azaar Miranda, explicó que mediante pláticas,
bailes y actividades en varias sesiones, se instruyó a los menores de las instituciones educativas,
dejando en claro algunos riesgos a los que pueden estar expuestos si confían en desconocidos.
Por su parte, los infantes, portando carteles,
explicaron que los adultos deben respetar su cuerpo, que no deben prestar atención a los extraños
y menos recibir obsequios de ellos.
Presenciaron la obra “A mi casa no entran extraños”, con la que se les indicó que jamás deben
dejar entrar a personas desconocidas a sus casas.
Finalmente, los niños bailaron al ritmo de la
canción “Decir no”, la cual nuevamente se explicó a los niños de la importancia de no dejarse sorprender por personas desconocidas y de la confianza que deben tenerle a sus padres.

Atlixco. Vecinos frustran con aviso oportuno
a policía el intento de robo a centro de atención a clientes de Teléfonos de México (Telmex) de esta ciudad en la madrugada de este
vienes, lo que se sumó a la respuesta eficiente
de la policía municipal que con su llegada al
lugar provoco la huida del grupo de ladrones.
La sucursal de la paraestatal en Calzada
Oaxaca, al Sur de Atlixco, fueron violadas las
medidas de seguridad por la entrada principal
en donde se cortaron cadenas con que se cierra el acceso a la tienda y el cajero automático el cual intentaron sustraer, pero oir las dimensiones del aparato no lograron el objetivo.
Posterior a ello, ingresaron por la puerta
principal, en el interior saquearon las cajas
de cobro y aparatos de exhibición, según el
reporte de la dirección de seguridad y gobernanza, intentaron robar un lote de pantallas
planas, pero todo lo dejaron abandonado al
verse descubiertos por la policía municipal.
En el lugar se encontró una maleta con las
herramientas para abrir a la fuerza la reja y
las puertas. El gerente no reportó pérdida de
mercancía tras la aparición de la policía. Y a
las 08:00 horas abrió las puertas al público.

Impiden atraco
en Calzada Oaxaca
Cabe destacar que la sucursal de la
paraestatal ubicada en la Calzada Oaxaca, al
Sur de Atlixco, fueron violadas las medidas
de seguridad por la entrada principal en
donde se cortaron las cadenas con que
se cierra tanto el acceso a la tienda como
al cajero automático el cual intentaron
sustraer, pero debido a las dimensiones del
aparato no lograron el objetivo.
Por Angelina Bueno
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Trastorno afectivo
es la quinta causa
de discapacidad
en México
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Resalta Tony Gali labor de Contralorías Ciudadanas

▪ Como parte de las estrategias para fortalecer la participación de los habitantes, el gobernador

Tony Gali destacó que en su administración se integran Contralorías Ciudadanas, para que vigilen
y sigan a la correcta aplicación de los recursos. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Optan poblanos
por conservar sus
teles analógicas
Solo mil personas dejaron su viejo televisor en
el centro de acopio, el cual ya está cerrado
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/ Síntesis

De manera esporádica los poblanos acudieron
al centro que la Secretaría de Medio Ambiente estableció para recibir los aparatos analógicos desechados por la transición a la televisión digital.
La delegada de la dependencia en Puebla,
Daniela Migoya Mastretta, informó que únicamente mil personas dejaron su viejo televisor en el centro de acopio, el cual ya se encuentra cerrado.
Dijo que muchas familias decidieron comprar los “convertidores o decodificadores” para adaptarlos a sus televisores, por lo que el
reciclaje fue mínimo.
“No hubo tanta disposición como se esperaba porque con los famosos convertidores
mucha gente siguió utilizando esas televisiones, realmente no se dio ese desecho masivo
que en un principio se pensó, podría ser”, lamentó Daniela Migoya.
La funcionaria federal mencionó que las
televisiones acopiadas por la Semarnat fueron desmanteladas por una empresa contratada por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), con el fin de tratar los residuos peligrosos.
Señaló que el programa de deschatarrización ya concluyó, pero los sitios de acopio se
mantienen abiertos para la recepción de otros
residuos tecnológicos.

En las dos últimas décadas, los trastornos
afectivos se han incrementado y hoy son la
quinta causa de discapacidad en México y
el mundo que afecta a niños y adolescentes,
indicó María Eugenia Torres Castillo, psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Explicó que hasta hace unos años los
menores no presentaban problemas de
esta índole pero ahora son los más comunes, especialmente los trastornos afectivos y ansiosos.
Agregó que los trastornos afectivos se convertirán en la segunda causa de morbilidad y
discapacidad para 2020, y en la primera causa de discapacidad en el 2030.
Esto, dijo, se debe a que el padecimiento mental genera un gran deterioro cognitivo en los pacientes y esto hace que la persona se vaya deteriorando conforme avanza el tiempo.

Afecciones a
temprana edad
María Eugenia Torres Castillo, psiquiatra
del IMSS, subrayó que los niños ya sufren
de depresión y ansiedad, además registran
cuadros clínicos como déficit de atención e
hiperactividad, espectro autista, asperger
y trastorno desintegrativo de la infancia;
además los adolescentes se diagnostican
con esquizofrenia, trastorno bipolar y
trastorno alimenticio.
Muchas familias decidieron comprar “convertidores o
decodificadores” para adaptarlos a sus televisores.

Por Claudia Aguilar

No hubo tanta
disposición
como se esperaba porque
con los famosos convertidores mucha
gente siguió
utilizando esas
televisiones,
realmente
no se dio
ese desecho
masivo que en
un principio se
pensó, podría
ser”
Daniela
Migoya
Mastretta
Delegada
de Semarnat

Blindarán apoyo 2.55%
a productores
ante comicios
unidad

▪incrementó,
con respecto a
2017, el presupuesto para el
campo

En primer trimestre del 2018 se
dará primer pago a agricultores
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Al celebrar el incremento en el presupuesto para el campo, el delegado de la Sagarpa
en Puebla, Hilario Valenzuela Corrales, dijo que el recurso ya está comprometido para los apoyos que la dependencia entrega a
productores, cuya entrega será blindada ante la cercanía del proceso comicial de 2018.
En el primer trimestre del siguiente año
se cumplirá con el primer pago a los agricultores, por lo que si alguna persona no recibe
o le condicionan el apoyo puede denunciarlo.
“Los recursos del presupuesto de 2018 serán aplicados con oportunidad y estarán blindados ante el proceso electoral del año próximo, buscando que los productores reciban en
tiempo los pagos de los diversos programas
y componentes para que hagan frente a los
gastos de siembra”, enfatizó.
El aumento es de 2.55% con respecto a
2017 y dijo que estará vigente el Programa
de Apoyos a Pequeños Productores, surgido
en 2016, con el fin de hacer crecer la producción en localidades rurales de alta y muy alta marginación.
Se promoverá el desarrollo de cadenas de
valor (mini clúster); y se ampliarán las coberturas de atención en comunidades rurales.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Eagleman,
en Ciudad
de las Ideas
El neurocientífico abordó su
investigación sobre procesos
cerebrales, que lo ha llevado a
crear interfaces
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

¿Podemos crear nue- Tema actual
vos sentidos para los
humanos?, la res- El neourocientífico
puesta es sí, de acuer- David Eagleman habló
do con las investi- sobre las campañas
gaciones de David electorales manipuladas
Eagleman que com- por la tecnología:
partió en el segundo ▪
El científico informádía de la Ciudad de
tico comentó que es
las Ideas 2017.
necesario regular el uso
Desde Puebla, de las plataformas en
el neurocientífico internet porque pueden
puntualizó como tener un impacto en el
seres humanos, po- proceso electoral
demos percibir menos de una diez billo- ▪Lo anterior debido a
nésima de las ondas la existencia de robots
que generan opiniones
de luz.
Él quiere cambiar sobre los candidatos
eso. Su investigación ya sea negativas y
sobre los procesos positivas.
cerebrales le ha llevado a crear nuevas interfaces, como un chaleco sensorial, para procesar información inédita sobre el mundo que nos rodea.
En su intervención explicó que en el mundo todos los días el ser humano anda rodeado
de radiaciones electromagnéticas, sin darse
cuenta, con el celular, el microondas, rayos
x, entre muchas cosas más, y que pasan por
el cuerpo y que son invisibles entre nosotros.
Relató que tenemos miles de conversaciones del celular que están atravesando por el
cuerpo sin ser detectadas, porque no contamos con los biodetectores necesarios para hacerlas visibles.

Más de 3 mil
pesos gastarán
en el Buen Fin

El estudio considera que hasta un 93% de los mexicanos aprovechará las ofertas y promociones que ofrece esta campaña comercial.

El estudio que llevó a cabo Ofertia revela que
hasta un 40% de las compras que se efectuarán
serán por medio de tarjetas de crédito
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo al estudio elaborado de Ofertia, se
estima que en promedio los mexicanos gastarán
más de tres mil pesos en El Buen Fin, en tanto
que el sector comercio reporta que 40% del consumo se hace vía tarjetas de crédito.

La Ciudad de las Ideas vive su décima edición, bajo
el lema Beyond X, (más allá de).

CALIFICACIÓN MEDIA
PARA PUEBLA EN
COMPETITIVIDAD:
AREGIONAL
Por Mauricio García León
Síntesis

ARegional ubicó a
Puebla a media tabla en
competitividad entre
los 32 estados con una
calificación de 53.9 puntos;
carecería de suficientes
fortalezas para afrontar

El 93% de los mexicanos piensa en aprovechar
la temporada para realizar una compra, y de ellos
31% considera adquirir productos electrónicos.
Para evitar estas situaciones Provident, proveedor de préstamos personales a domicilio en
México, sugirió que para aprovechar al máximo
las rebajas del Buen Fin, sin afectar tus finanzas se comparen precios antes de aventurarte

en el corto plazo los efectos
un contexto internacional
adverso, el proteccionismo
de EU, la búsqueda de socios
comerciales, los resultados de
la renegociación del Tlcan y la
menor entrada de IED.
El análisis de la Consultora
ubica a Puebla con calificación
media. Alta productividad,
fortaleza en su infraestructura
en Ciencia y Tecnología y en los
últimos 2 años han impulsado
el emprendimiento.
El estado queda fuera de las
10 entidades federativas que
tienen alta competitividad.

Estados
calificaciones
inferiores
En tanto, 10
entidades
federativas
tienen una baja
competitividad
y muestran
calificaciones
inferiores a los
50.0 puntos
en el ICEF con
limitantes en
su crecimiento
económico,
bajo desarrollo
empresarial
y acceso
tecnológico,
rezagados
niveles de infraestructura,
baja capacidad
para innovar
y financiar a
las empresas,
destacando
Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y
Guerrero.

Quejas comunes
contra negocios
El delegado de la Profeco en Puebla, Alejandro
García Mendoza, refirió que la principal queja
durante la edición pasada de El Buen Fin se
relaciona con no respetar las promociones
presentadas, argumentando incluso “error
humano” por parte de los trabajadores.
Comentó que se ha recomendado a los
establecimientos para que pongan mucha
atención en el proceso de etiquetado e incluso
para que se capacite el personal, de manera que
por un error no se caiga en una irregularidad
mayor.
Por Mauricio García

a aprovechar las ofertas, consultando los precios que ofrecen varias cadenas comerciales.
Profeco, a la orden
La Profeco desarrolla desde el inicio del viernes
y hasta que concluya el lunes, el operativo “Buen
Fin 2017”, cuya finalidad es proteger los derechos
de los consumidores y en caso de que se presente alguna irregularidad, solucionarla.
El delegado de la Profeco en Puebla, Alejandro
García, reveló que además de módulos en Angelópolis, Plaza Dorada y Galerías Serdán, unos 50
elementos desarrollan recorridos a través de brigadas itinerantes para atender a los consumidores, además de una guardia en oficina para conciliar quejas en forma inmediata.

Aguinaldo es un
derecho laboral,
aseveró la STPS
Por Mauricio García León
Síntesis

Toda persona con una relación laboral de tipo subordiTrabajadores
nada a un patrón tiene deresin un año de
cho a recibir un aguinaldo,
servicios...
ratificó la delegada de la Sese les deberá
cretaría del Trabajo y Previpagar la parte
sión Social, Vanessa Barahoproporcional
na, al anunciar el operativo
del mismo...”
2017 de esa prestación.
Vanessa
Recordó que durante noBarahona
viembre y diciembre, a través
Secretaría del
de la Profedet, la STPS brinTrabajo
dará asesoría a trabajadores y Previsión Social
sobre este derecho, que debe
considerar al menos el equivalente a 15 días de salario.
Explicó que el Artículo 87 de legislación laboral establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual, que deberá pagarse
antes del día 20 de diciembre, en forma total.
Remarcó que esta prestación es un derecho irrenunciable de los trabajadores, por lo
cual el patrón, en ningún caso, puede argumentar dificultades económicas de la empresa o falta de utilidades para no pagarlo o reducir su importe.
Detalló que aquellos trabajadores que no
hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, se les deberá pagar la parte proporcional
del mismo, conforme al tiempo que laborado.
Asimismo, los trabajadores que renuncien a
su empleo antes del 20 de diciembre, también
tienen derecho a que se les cubra la parte proporcional del aguinaldo, tomando en cuenta el
periodo desempeñado en el centro de trabajo.
Para todos
El pago del aguinaldo corresponde a todos
los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por
obra o tiempo determinado, eventuales, entre
otros; también aplica para los comisionistas,
los agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes, que se rijan por la Ley
Federal del Trabajo.
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Rodada S-19,
un apoyo tras
la tragedia
Texto: Alma Liliana Velázquez/Fotos:Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Apoyar al mayor número de personas
en las acciones de reconstrucción tras el
Sismo del 19 de septiembre, fue el
objetivo de la Rodada S-19, la cual se
desarrolló con gran participación.

.07

De
recuerdo...
Los exponentes arribaron
hasta la zona
de los Fuertes,
donde se
tomaron una
fotografía
conmemorativa.

Equipo
Motociclistas
demostraron su
hermandad, apoyo
y comunicación
al realizar este
evento.

Sabor
Presenciaron danzas
folclóricas y se contó
con un corredor artesanal y de gastronomía.

Ayuda
La rodada colecta
cobijas, ropa y material de obra para
apoyar en daños
por el temblor.

Unión
Motociclistas partieron
a un costado de la
caseta a Atlixco y a lo
largo del recorrido se
fueron sumando otros
exponentes.

Atracción
Se lucen modelos
modificados que
encabezaron el contingente, destacaron
las Harley Davidson.

Con causa
El organizador del
evento, David Silva
Aguilar, subrayó
que esta actividad
fue con causa.
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Dan distinciones
por concursos de
cultura y turismo

Las premiaciones de los eventos edición 2017 se
presentan en el marco del 43 aniversario de la
Casa de la Cultura del estado de Puebla

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En el marco de los 43 años de la Casa de la Cultura, se hizo la entrega de premios a ganadores de
la edición 2017 a concursos de Cultura y Turismo
de Puebla, sobre altares y ofrendas de muertos,
certámenes histórico-biográficos y literarios, así
como exhibición de música, baile y teatro.
En una ceremonia encabezada por Moisés Ro-

sas, subsecretario de cultura; Víctor Hugo Valencia, delegado del INAH en Puebla e Iván De Sandozequi, director general de Museos Puebla, los
galardonados recibieron también un reconocimiento de parte de la instancia gubernamental.
Del XLVI Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés, la premiada fue Beatriz Meyer, de San Pedro Cholula, Puebla, por el texto “El
tercer día”; el XXXIII Premio Nacional de Cuento
Fantástico y de Ciencia Ficción, fue para Atenea

Los galardonados recibieron también un reconocimiento de parte de la instancia gubernamental.

Cruz de Durango, con el texto “Una mujer solitaria”; el primer Premio Nacional de Poesía Germán List Arzubide, fue para Ari Jonathan García
González, de Acapulco, por “Slot”.
Uno de los ganadores del Certamen biográfico sobre un personaje histórico poblano Gastón
García Cantú y Ernesto de la Torre Villar, fue para Pedro Mauro Ramos Vázquez, de Cuautlancingo, Puebla, con el texto titulado “Gastón García
Cantú. Su vida, un cuento 1917-2017”.

El alma de la cultura poblana
Con el deseo de que la Casa de la Cultura de
Puebla no sólo viva muchos años más, sino que
crezca, y tenga mayores y mejores espacios para
el desarrollo de diversas actividades artísticas
y culturales, Rosas haciendo alusión a la frase
de Carlos Monsiváis de “la cultura es el alma de
México”, enfatizó en que “la Casa de la Cultura es
el alma de la cultura poblana”. Por Jazuara Salas

Celebran
107 años
del inicio de
Revolución
en Puebla

Mario Riestra hizo
recorrido del destino
de los restos de los
héroes poblanos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades locales y descendientes de los Hermanos Serdán conmemoraron
el 107 aniversario del inicio
de la Revolución Mexicana
en Puebla.
El coordinador de Vinculación Institucional y Participación Ciudadana del gobierno, Mario Riestra Piña,
destacó esta acción local en
el movimiento antirreeleccionista de 1910.
Informó que gracias a
una gestión del estado podría ser entregado en breve el expediente del juicio
de amparo de Carmen Alatriste, Carmen Serdán y Filomena del Valle que interpusieron en contra del delito
de rebelión que se les acusó,
al Museo de la Revolución.
Riestra Piña hizo un recorrido histórico del destino de los restos de los héroes
poblanos del Siglo XX, hasta que en 1968 se volvieron
a reunir en el mausoleo ubicado en la Avenida Hermanos Serdán en la capital del
estado, los cuales fueron retirados para su rescate; serán depositados en su casa,
hoy Museo de la Revolución.
En su oportunidad, Aquiles Serdán Álvarez, a nombre
de descendientes de los próceres agradeció a las instancias gubernamentales que
intervinieron en el proceso de rescate de los restos.
En la guardia estuvo el comandante de la XXV Zona
Militar, secretarios de Cultura y Turismo; y más.

Al término del evento se montó una guardia de honor a los
próceres de la gesta heroica de
Santa Clara.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Luis Fonsi
BUSCA UN
NUEVO ÉXITO

Katy Perry
GANA BATALLA
DE CONVENTO

AGENCIAS. Luis Fonsi

AGENCIAS. Un jurado

lanza su nuevo sencillo,
"Échame la culpa", con
la cantante hispana
Demi Lovato, una
canción de desamor
con la que el cantautor
puertorriqueño busca
abrir un nuevo capítulo
en su carrera. -Especial

concluyó que una
empresaria deberá
pagar 5 millones de
dólares a Katy Perry y a
la Arquidiócesis de Los
Ángeles por interferir
intencionalmente en la
venta de un exconvento a
la estrella de pop. – Especial

circus

Google
CELEBRA A PEDRO

NOTIMEX. Google celebró el centenario
del natalicio del actor y cantante
mexicano Pedro Infante con un ‘doodle’
interactivo que será visto por los
usuarios de la red en 28 países del
mundo. – Especial

GAEL GARCÍA

ORGULLOSO
DE "COCO"
El ganador del Globo de Oro por
la serie "Mozart in the Jungle" no
puede ocultar el orgullo que siente
tras haber formado parte de la
cinta. 2

Gabriel Soto
HABLA DE SU MUJER

NOTIMEX. Gabriel Soto celebra que su

esposa Geraldine Bazán, esté de
regreso en Televisa, con un proyecto de
telenovela y de la mano de José Alberto
Castro, quien es su amigo y uno de los
mejores productores de México. – Especial

Los fans, el
premio de
Yuri
▪ Con la simpatía que
la caracteriza Yuri
regresó al Auditorio
Nacional para brindar
una noche única, donde
el cariño de su público,
dijo, es lo que se lleva y
“es mi Grammy”. Dijo
que para ella lo más
importante es el cariño
de su gente.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Conciertos

Los Auténticos Decadentes celebran
30 años de carrera: 2

Leyenda

Fallece a los 64 años Malcolm Young,
guitarrista y cofundador de AC/DC: 4

Música:

Green Day lanza álbum con más de
30 años de éxitos: 4

02.
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La Fábrica de Santa, está cerca

▪ El musical navideño "La Fábrica de Santa", llegará a Puebla el

próximo 15 de diciembre para ofrecer funciones a las 17:00 y
19:00 horas, en el auditorio del CCU. JAZUARA SALAS SOLÍS/ FOTO: ESPECIAL

Auténticos
Decadentes
arman festejo
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Bernal tiene dos hijos que sabe que disfrutarán
con la película, pero es consciente de que el
mensaje que encierra Coco dejará un poso en los
adultos. "El Día de Muertos es una celebración
única, generosa y que trasciende los tiempos. No
se puede reducir a una estructura materialista
como Halloween, sino que permite una reflexión
auténtica y personal en torno a la muerte y las
relaciones con nuestra familia", valoró.

El grupo argentino Los Auténticos Decadentes celebró tres
décadas en la escena musical, Gracias México
por estar con
con un concierto en el Foro
nosotros
Sol, en donde reunió a más de
siempre, qué
65 mil admiradores que gozaemoción tan
ron de una gran fiesta.
grande estar
Después del “show” de
en este país,
apertura de las bandas La
les agradeTremenda Korte y Los Calicemos tanto
garis, Los Auténticos Decaamor que nos
dentes pisaron el escenario
dan, qué herpara arrancar su espectácumosos"
lo, en el que además de ento- Los Auténticos
nar sus más grandes éxitos,
Decadentes
tuvieron algunos invitados
Agrupación
especiales.
Fueron prácticamente tres horas de pura
música, tiempo en el que los anfitriones invitaron a su séquito a cantar a todo pulmón, saltar, bailar y alzar sus brazos hacia el cielo, en
el que no pudieron faltar los temas “Osito de
peluche de Taiwán”, junto con “El pájaro vio
el cielo y se voló”.
“Gracias México por estar con nosotros siempre, qué emoción tan grande estar en este país,
les agradecemos tanto amor que nos dan, qué
hermosos se ven todos”, declaró la alineación.
“Cómo me voy a olvidar”, “Pendeviejo”, “Corazón”, “Los piratas” y “Auténtica”, fueron de
los primeros cortes que sonaron en este recital al que acudió gente de todas las edades, incluso niños que fueron cargados en hombros
por sus padres.
El derroche de energía prevaleció en todo
momento, hasta la madrugada de este sábado; a lo largo de una pasarela colocada en medio del área general, los músicos estuvieron
más de cerca de sus fanáticos, quienes no pararon de gritar.
Mientras transcurría esta cita los ídolos mostraron su cariño por el público de este país, de
diferentes formas, por ejemplo, en más de una
ocasión ondearon una bandera mexicana, lo
que generó una gran ovación.
Asimismo tras una salida en falso tocaron
con el acordeón el himno nacional, que algunos
presentes entonaron con mucho orgullo, enseguida se vivió un momento cumbre cuando
se escuchó su hit “Loco”, seguido de “Somos”.
Posteriormente un despliegue de fuegos artificiales iluminó el cielo durante varios minutos, poniéndole la cereza al pastel a este festejo en el que también se escucharon melodías
como “Besándote”, “El gran señor” y “Lejos
de ti”, por mencionar algunas.

arranca con la sintonía de Disney interpretada
con música mariachi.
"Es emocionante. Me impresiona por ser un
acto tan transcultural. No es algo menor decir que
Disney y Pixar han hecho una película mexicana. Demuestra los triunfos de la magia del cine.
Resulta fantástico comprobar cómo la extranjería logra describir un lugar y armar su mitología
con tanta certeza", reflexionó el actor.
"Por eso", continuó, "es tan maravillosa la migrancia y la conexión intercultural", que han dejado en el pasado joyas cinematográficas como Los
olvidados, de Luis Buñuel, o Taking Off, de Milos Forman. "Capturaron la esencia de algo que
estaba sucediendo y solo alguien de fuera podía
hacerlo tan bien", señaló.

El derroche de energía prevaleció en todo momento,
hasta la madrugada de este sábado.

'Coco' va para los hijos
de inmigrantes: Gael G.
El ganador del Globo de Oro no puede ocultar el orgullo que siente de haber
formado parte de la cinta, que arranca con la sintonía de Disney con mariachi
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El dato

"Coco", la nueva propuesta de Pixar, convertida
en la cinta de mayor recaudación en la historia de
México, va dedicada "a los hijos de los inmigrantes insultados por Donald Trump", dijo el actor
Gael García Bernal en una entrevista.
"Siento que si hay una dedicatoria, y me tomo la libertad de hacerlo en nombre de Pixar y
de sus trabajadores latinos, es para esos chicos
que crecen en un país, E., donde el presidente dijo
que sus padres y sus abuelos son violadores, narcotraficantes y criminales", afirmó el mexicano.
"Esta película les ayudará a tener la entereza
y la fuerza que necesitan para contrargumentar
esa mentira, para desestimarla y hacerla desaparecer. 'Coco' habla de ese país de donde venimos
que es mucho más complejo y sofisticado culturalmente que EU Ojalá esos chicos se sientan orgullosos al ver la película", agregó.

encarna a Héctor, un
hombre que pide ayuda
a Miguel para visitar la
Tierra de los Vivos, algo
que solo se puede conseguir si alguien de ese
espectro le recuerda
de forma activa. "Yo lo
veo como una especie
de Baloo, el personaje
de 'El libro de la selva',
aunque no como el
literario, sino como el
de la película de Tin
Tan (Germán Valdés),
de la época de oro. Me
inspiré en esa libertad
y ese juego", indicó el
actor, que también ve
paralelismos de su personaje con el cantante
Sixto Rodríguez.

Una historia fraternal
Coco, de la mano de Lee Unkrich y Darla Anderson, ganadores del Oscar por Toy Story 3, cuenta
la historia del joven Miguel y de un misterio oculto durante décadas por sus allegados, un secreto que será desvelado a través de un viaje al fantástico y colorido mundo del Día de Muertos, la
tradicional celebración mexicana.
"La película es un triunfo, no solo argumen-

"Elián", el niño
que naufragó
hasta Florida
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

En el año 2000 el nombre de Elián ocupó los titulares de los tabloides a nivel mundial y es que
la noticia de un niño cubano de seis años varado
en las costas de Florida, a bordo de una cámara
de neumático, conmocionó a propios y extraños,
que no perdieron detalle hasta su retorno a Cuba.
De ello da cuenta la nueva producción de Discovery que se estrena el 22 de noviembre a las
22:00 horas, "Elián", un documental alrededor
de la historia del niño cubano que marcó las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, entre un drama familiar sobre la custodia.
"Elián", adelantó la oficina de representación

▪ En el filme, Bernal

tativo y filosófico, sino también formal. Es muy
bonita de ver", indicó Bernal.
El ganador del Globo de Oro por la serie Mozart in the Jungle no puede ocultar el orgullo que
siente de haber formado parte de la cinta, que

del canal de televisión de paga en
México, fue dirigido por el ganador de un premio Pulitzer, Tim El documental
Golden y producido por el ga- muestra cómo
nador de un premio Óscar por esta extraordinaria historia
mejor documental, Alex Gibney.
sigue reperEl drama se remonta a 1999,
cutiendo en el
cuando con cinco años de edad,
clima político
Elián fue sacado de manera ilegal
actual y analiza
de Cuba por su madre, a bordo de
el nacimiento
un bote improvisado, con otras
de lo que hoy
personas que cómo ella, muriese conoce
ron en la travesía de cruzar el
como reality"
mar hacía Estados Unidos.
Discovery
El niño fue rescatado en la
Comunicado
costa de Florida. Este suceso
se convirtió en una batalla internacional por su
custodia enfrentando a sus familiares y poniendo a prueba la política exterior de Estados Unidos en un momento crucial de la historia, a un
año de las elecciones presidenciales del año 2000.
Entre imágenes de archivo y entrevistas actuales con el protagonista, Elián podrá tener otra
visión del suceso, a 17 años de distancia.

El documental habla de un niño cubano de seis años varado en Florida, a bordo de una cámara de neumático.

Reflexiona sobre
las tradiciones

Por Agencias

Boyband CD9
narra logros y
aprendizaje en
su primer libro
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes del grupo CD9
relatan las experiencias antes
y después de pertenecer a es- Fue muy diverta banda, en su libro biográfico tido hacerlo, en
un momento
“Nuestra historia”, en el cual
tuvimos la
confiesan algunos secretos.
presión de
Esta publicación habla tanescribir algo,
to de su infancia, los retos que
pero conforme
han tenido, logros personales,
nos llegaban
el inicio, crecimiento y aprenlos recuerdos,
dizaje en esta carrera musical,
grabábamos
informaron los cantantes en
notas de voz"
conferencia de prensa.
Alfonso
“Nunca imaginamos que
CD9
tendríamos un libro sobre
nuestra historia y que pudiéramos platicar nuestros días antes de estar en
este grupo y qué fue lo que vivimos para estar
ahorita aquí”, declaró Jos.
Agregó que cada vez que le dan una hojeada los ídolos juveniles se sienten muy bien, ya
que al leerlo es “como si estuviéramos hablando entre nosotros, diciendo nuestras verdades
y hablando de cosas que no conocíamos”, dijo.
El quinteto subraya que este producto es como un diario personal que van a poder recordar por mucho tiempo, en cuya preventa agotaron dos mil 500 ejemplares en tiempo récord.

La publicación habla tanto de su infancia, los retos que
han tenido en esta carrera musical.

Indicó que este libro dejará mensajes a sus
admiradores, uno de ellos es que “no siempre
las cosas son fáciles, pero si eres constante lo
puedes lograr”, comentó.
Alonso puntualizó que con esto la gente los
podrá conocer mejor, ya que asevera que no siempre se tiene la oportunidad de charlar de situaciones reales, que los han marcado, incluso pudieran parecer anécdotas cotidianas, pero son
aspectos relevantes para ellos.
“Fue muy divertido hacerlo, en un momento tuvimos la presión de escribir algo, pero conforme nos llegaban los recuerdos, grabábamos
notas de voz y nos las mandábamos o redactamos un pedazo de lo que nos acordamos, así
hasta que tuvimos varios capítulos”, comentó.
De igual manera, confesaron que buscaron
en las fotografías familiares para ilustrar este trabajo, cuyo prólogo fue escrito por Jesús
López, manager de CD9. “Nos dieron el tiempo necesario para explicar bien nuestra historia”, coincidieron.

1917

▪ Una de
las mejores
caracterizaciones
de Pedro Infante
fue la del gran
compositor
mexicano Juventino
Rosas en la película
"Sobre las olas".

▪ Posteriormente
retomó el personaje del
charro y del "vaquero
norteño", (quizás
su personaje más
auténtico), en Ahí viene
Martín Corona con Sarita
Montiel, (1951), y Los
hijos de María Morales
(1952).

▪ Roberto
Rodríguez
dirigió a
Infante en
cintas como
las comedias
rancheras
Dicen
que soy
mujeriego
(1949).

1949

1951

1952

1953

▪ En la película ¿Qué te
ha dado esa mujer?, 1951,
comparte la pantalla
con Carmen Montejo
Rosita Arenas y Gloria
Mange. Esta película se
convirtió en una de las
grabaciones de mayor
culto para los que aman
el cine nacional de la
época de oro.

MÁS DE
MOTOS

LAS
MOTOS

▪ Realizó dos
películas con
Luis Aguilar
COMEDIA
donde eran
RANCHERA
motociclistas.

• Quizás el personaje más emblemático
del actor mexicano. La personalidad de
este personaje, encantó a la mayoría
de sus fans; pese a su pensamiento
machista y orgulloso, es un hombre de
nobles sentimientos, capaz de hacer
cualquier cosa a favor de los que ama.

NOSOTROS
LOS POBRES
(1947)

▪ Este éxito supuso que
su nombre comenzara a
ser conocido por el gran
público.

▪En 1939, una
emisora de radio
local, la XEB,
permitió a Pedro
Infante iniciar
modestamente
su carrera como
cantante hasta que,
en 1943, grabó su
primer disco.

▪ En esta
película
apareció la
actriz Blanca
Estela Pavón.

(1954)

ESCUELA DE
VAGABUNDOS

JOSÉ ALBERTO
MEDINA

▪ Muchas de sus
películas más exitosas
fueron dirigidas por
el director de cine
Ismael Rodríguez. Él
lo invitó a 'Cuando
lloran los valientes'.

CONTINÚA
LA FAMA

1942

▪ Con
naturalidad
era Valentín
Terrazas, un
personaje.

TALENTO
INNATO

▪ Era uno
de los
galanes más
pedidos por
el público,
tanto
femenino y
masculino.

1945

▪ En "La Razón de la
Culpa", también de 1942,
representó por única vez
en su carrera el papel de
"gachupín".

MÁS
PELÍCULAS

UN GRAN
CANTANTE
▪ Pedro
Infante
interpretó
canciones
de diversos
géneros: vals
y chachachá.
Sin embargo,
la inmensa
mayoría de
sus éxitos
populares
pertenecen a
los géneros
de mariachi.

EL ARTISTA
FAVORITO
▪ Infante se
convirtió así, muy
pronto, en el galán y
1945 cantante favorito.

1944

▪ La
naturalidad,
verismo y
simpatía
lo hicieron
famoso.

▪ Pedro Infante inició su
carrera de actor en un papel
perfectamente irrelevante,
aunque vinculado a la
actividad musical: fue
contratado para reforzar,
en la película La feria de las
flores (1942).

▪ Como protagonista y
en verdadero maratón,
intervino en otras cuatro
películas: "Cuando
habla el corazón",
La Ametralladora,
Mexicanos al grito de
guerra.

• Criados por separado en tres pueblos
de la Huasteca, los triates Andrade
(Pedro Infante, interpretando tres
papeles) son muy diferentes de
carácter a pesar de ser idénticos
físicamente. Es una película mexicana
dirigida por Ismael Rodríguez.

LOS TRES HUASTECOS (1948)

• LORENZO ANDRADE
• PADRE JUAN DE DIOS ANDRADE
• CAPITÁN VÍCTOR ANDRADE

(1957)

TIZOC: AMOR INDIO

TIZOC

1945

1947
▪ Pedro Infante fue un
ícono de identificación
para las nuevas clases
obreras urbanas por
su personaje de Pepe
el Toro en la trilogía
melodramática.

PEPE
EL TORO

DOS TIPOS DE
CUIDADO (1952)

PEDRO
MALO

▪ Con estas
películas se da el
auge de la música
ranchera y se
vuelve más popular.

▪ El pueblo amó al
charro que Pedro
Infante interpretó
en varias de sus
películas.

▪ En
"Los Tres
Huastecos#,
en donde
Infante
protagonizó
tres
personajes.

(1951)

A TODA MÁQUINA

PEDRO
CHÁVEZ PÉREZ

1948

▪ Recibió el Ariel
que otorga la
Academia Mexicana
de Artes y Ciencias
Cinematográficas al
mejor actor.

H

PEPE
"EL TORO"

1947

EL MEJOR
ACTOR

▪ Su penúltima
película, "Tizoc",
fue un éxito
internacional,
por la que
obtuvo el Oso de
Plata del festival
de Berlín.

RECIBE OSO
DE PLATA

1920

1956

DESCUBRIÓ
LA MÚSICA

1957

ÍDOLO DE
SU TIERRA

PREMIO
PÓSTUMO
▪ Este premio lo
obtuvo de manera
póstuma, en 1957.

1924

▪ El 15 de abril
de 1957, Pedro
Infante piloteaba
un Consolidated
B-24 Liberator,
en el que perdió
la vida.

1926

1957

AFICIONADO A
LA MÚSICA

ay ídolos que son inmortales y México tiene uno. Nació hace 100 años en Guamúchil, Sinaloa, cuando en
ese estado del norte de país la violencia era nada más que un rastro
de la Revolución y no del narcotráfico. Se llamaba Pedro Infante Cruz,
fue carpinterio antes que cantante y
actor, y le bastaron 39 años de vida
para convertirse en leyenda.
La Era de Oro del Cine Mexicano no
podría entenderse sin Pedro Infante. Su legado no ha pasado por alto
en la cultura popular mexicana que
hoy celebra un siglo de “El rey de las
rancheras”, uno de los tantos apodos
con que fue conocido el actor y cantante sinaloense. La historia lo reconoce por su porte de mariachi envalentonado y rompe corazones de
época.
Pedro "Cien años", ¡pensamos en ti!

▪ En México,
el 19 de junio
de 1939,
Pedro y
María Luisa
se casaron6
y adoptaron
a su sobrina
Dora Luisa.

▪ Cantaba en la
XEB; también
se presentó
en el teatro
Colonial con
Jesús Martínez
Palillo y Las
Kúkaras, así
como en el
centro Waikikí.

1943

MUERTE
FATAL

1933

ÍDOLO INMORTAL

PADRE
ADOPTIVO

GRABÓ 351 CANCIONES Y FILMÓ 61 PELÍCULAS. MURIÓ A LAS 39 AÑOS PERO
SU ARRAIGO POPULAR SE EXTIENDE HASTA HOY, CUANDO SERÁ CELEBRADO
EN TODO EL PAÍS

el

1939

CANTABA PARA
LA FAMILIA

PEDRO INFANTE

▪ Después
conoció a
María Luisa
León (10
años mayor
que él), lo
convenció de
mudarse a la
de México.

1938

POR CRÉDITO
EDICIÓN: VERÓNICA PEGÓN
DISEÑO/ILUSTRACIÓN: EVELYN ROMERO
FOTO: ESPECIAL

▪ "La Rabia", tocaba
en los cabarets de
Guamúchil, a diez
centavos la pieza.

▪ La Rabia llegó a
ser conocida en todo
Sinaloa, tocaban en
rancherías y pueblos
cercanos.

▪ A la edad de 17 años, en
Guamúchil, se convirtió en
padre por primera vez, de
la niña Guadalupe Infante
López, debido al romance
que sostenía con Guadalupe
López, la que fue su primera
novia formal.
MÁS
ÉXITOS
LA PRIMERA
GRABACIÓN
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▪ Se mudó
a Guamúchil
(Sinaloa),
es por ello
que se le
conoce como
El Ídolo de
Guamúchil.

▪ Apoyado por su
padre el joven Pedro
Infante estudió
guitarra con el
maestro Carlos
R. Hubbard. Con
el tiempo, llegó a
formar una orquesta
llamada como "La
Rabia".

1939

ESPECIAL

▪ Pedro
tuvo que
comenzar
a trabajar
desde
pequeño , en
un comercio
de productos
agrícolas.

▪ Desde
temprana edad
mostró talento
y afición por
la música,
aprendiendo
diversos
instrumento
musicales.
SU VIDA
PERSONAL

▪ Su nombre fue
Pedro Infante
Cruz. Su padre, era
maestro de música.

▪ Hijo de Delfino Infante García y de
Doña Refugio Cruz Aranda, nació el 18
de noviembre de 1917.

INFANTE CRUZ

NACE
PEDRO

▪ Pedro aprendió la talla de
madera en un taller, donde
estuvo 5 años. "Era el oficio
de Cristo" decía con orgullo;
además, hizo su primera
guitarra e inició su afición a
la carpintería, misma que lo
acompañó toda su vida.
PRIMERA
PELÍCULA

1943
DIRECTO AL
ESTELAR

1944

LA MÚSICA
RANCHERA

1946
CHARRO
DEL AMOR

1934

1949

1952

PERSONAJE
AUTÉNTICO

GRANDES
TRABAJOS

04.
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CIRCUS

Green Day da
recorrido por
su trayectoria
con un álbum
La banda develó "Greatest Hits: God's Favorite Band”,
un álbum de 22 piezas que abarca unos 30 años de
historia y de sus más grandes éxitos musicales
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Green Day lanzó un enorme álbum de grandes éxitos, pero el
Creo que es
trío no planea decir adiós para
más como
nada.
un poco de
La banda galardonada con el
nostalgia y
Grammy y miembro del Salón de
reflexionar
la Fama del Rock and Roll, que se
sobre lo que
presentará el domingo como achemos hecho
to principal del festival Corona
en el pasado y
Capital de México, develó "Greaentregárselo a
test Hits: God's Favorite Band”, nuestros fans"
un álbum de 22 piezas que abarBillie Joe
ca unos 30 años de historia.
Armstrong
El vocalista Billie Joe ArmVocalista
strong dijo que considera que
es la banda sonora perfecta para “nuestra época
de indignación” y más que un álbum de despedida es “como una especie de libro de cuentos”.
“No creo que haya nada de tristeza”, dijo Armstrong vía telefónica desde Bogotá, Colombia. "Creo
que es más como un poco de nostalgia y reflexionar sobre lo que hemos hecho en el pasado y entregárselo a nuestros fans”.
Armstrong, y el resto de los miembros del trío,
el baterista Tre Cool y el bajista Mike Dirnt, dijeron que les parecía que este año era el momento
perfecto para la compilación.
“Lo genial es que somos lo suficientemente jóvenes como para tener otra vida ante nosotros. Esa es la parte que me emociona”, dijo

AC/DC le dice
adiós a una de
sus leyendas,
Malcom Young

Armstrong, quien tenía 16 años cuando comenzó la banda en 1986.
La colección incluye éxitos como "When I Come Around", ''Good Riddance (Time of Your Life)", ''American Idiot", ''21 Guns", ''Boulevard of
Broken Dreams", ''She" y "Wake Me Up When
September Ends".
También incluye una canción nueva titulada
"Back in the USA”, cuya letra dice “desperté en
medio de una fuerte tormenta”. Armstrong dijo
que fue compuesta cuando Green Day regresó a
Estados Unidos después una gira europea tras la
elección del presidente Donald Trump.
“Sentí que habíamos regresado a un Estados
Unidos diferente y que estaba tratando de reconocerlo”, dijo.
Llega con sorpresas
El grupo también añadió una nueva versión de
"Ordinary World", que incluye un dueto con la
cantante country Miranda Lambert. Fue grabada
en casi una hora en un pequeño estudio en Denver cuando la gira de Green Day y la de Lambert
pasaban por ahí, dijo Armstrong.
Armstrong y Lambert ya se habían presentado juntos en los Grammy y de acuerdo con el rockero "ella lo hizo perfecto”.
Green Day había lanzado un álbum de grandes éxitos en 2001, pero eso fue antes de su importante álbum "American Idiot".
El grupo es famoso por su crudo pop-punk y
en este año han conseguido nuevos fans gracias
a canciones de protesta como "American Idiot".

Música de protesta
▪ El grupo es han conseguido nuevos fans gracias a canciones de protesta como "American Idiot", la cual fue
escrita sobre el ex presidente republicano George W. Bush. "Siempre vivimos en el caos y una vez que
piensas que empiezas a entenderlo, cambia inmediatamente”, dijo Armstrong. “Así es nuestra cultura, justo
ahora estamos en la época de la indignación y la venganza”. AP/FOTO: ESPECIAL

Björk da un
adelanto

▪ A una semana del lanzamiento

de "Utopía", el nuevo álbum de
Björk, la cantante creó un DJ Mix
de 40 minutos de duración; en él
se pueden escuchar siete temas
que forman parte de su nueva
entrega musical. AP/FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Malcolm Young, guitarrista y cofundador de AC/
DC, falleció hoy a los 64 años, tras una larga enfermedad, según anunció la banda en su perfil
de Facebook.
" Con profunda tristeza AC/DC tiene que anunciar el fallecimiento de Malcolm Young, que fue
junto a su hermano Angus el fundador de AC/DC",
señala la nota, que destaca la enorme dedicación
y compromiso que siempre mostró con el grupo.
"Como guitarrista, compositor y visionario era
un perfeccionista y un hombre único (...) Hizo y
dijo exactamente lo que quería. Se enorgullecía
de todo lo que se esforzaba. Su lealtad a los fans
fue insuperable", añade el texto.
Mientras que Angus agregó:
"Como su hermano es difícil expresar con palabras lo que ha significado para mí durante toda mi vida. El vínculo que teníamos era único y
muy especial. Deja tras de sí un enorme legado
que vivirá para siempre". "Malcolm, trabajo bien
hecho", finaliza Angus en el comunicado, colgado en la web oficial del grupo.

Murió rodeado
de su familia
Según medios australianos, el guitarrista falleció
rodeado por su mujer, Linda, y sus hijos Cara y
Ross, sus tres nietos y dos de sus hermanos. Su
fallecimiento se produce un mes después del de
su hermano George Young, que fue productor de
AC/DC. Nacido el 6 de enero de 1953 en la ciudad
escocesa de Glasgow, Malcolm emigró junto a
parte de su familia a Australia en 1963.
Por Agencias

Young, guitarrista y cofundador de la banda de rock australiana, muere a los 64 años tras una larga enfermedad.

Removerán
un grafiti de
Kevin Spacey
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En estilo hiper realista, el grafitero francés Akse P19 ha retratado rostros de la cultura popular en numerosos muros de Manchester,
Inglaterra. Ghandi, Carrie Fisher personificada de Princesa Leia, el boxeador Muhammad
Ali y diversos personajes de Breaking Bad, han
sido algunos de los elegidos por el artista para
dejar su marca en los muros de la ciudad.
Una de sus más recientes obras había sido
dedicada al protagonista de House of cards,
Kevin Spacey, la pintura se realizó en el muro de una oficina de contabilidad llamada Nubhai & Co., antes de que se hicieran públicos
los abusos sexuales que el actor supuestamente perpetuó hacia numerosas personas adultas y niños.
“Yo era un gran fanático de House of cards”,
declaró el propietario de la oficina Hussain
Nurbhai a la BBC. Tras enterarse del escán-

Postura
del pintor
▪ La pintura se
realizó en el muro
de la oficina de
contabilidad
Nubhai & Co. El
autor de la obra, en
tanto, informó en
Facebook a sus
seguidores de la
decisión: “Voy a
reemplazar el
mural de Kevin
Spacey".
dalo sexual declaró su postura “inexible” de que
el rostro de Spacey fuese borrado inmediatamente de su muro.
El autor de la obra, en tanto, informó en Facebook a sus seguidores de la decisión: “Voy a reemplazar el mural de Kevin Spacey como resultado de las recientes acusaciones, fue una decisión conjunta con los propietarios de las paredes,
estén atentos”.
Luego de que Anthony Rapp acusara a Spacey
de intentar sobrepasarse con él cuando tenía 14
años, llegaron diversas denuncias similares de
personas acosadas por el actor.

DEVELAN PLACA POR
AÑO EN CARTELERA DE
MUSICAL "URINETOWN"
Por Notimex

1

La actriz y cantante
Natalia Sosa y el actor
año
y comediante Freddy
Ortega fungieron como
▪ en cartelera
madrina y padrino de la
festejó el
develación de placa por el
famoso musical
primer año en cartelera del
"Urinetown",
musical "Urinetown", bajo la
bajo la producproducción de Juan Torres.
ción de Juan
En entrevista, Natalia
Torres
Sosa aseguró que la
puesta en escena de Ícaro
Compañía Teatral es su favorita "porque habla
de eso. Oigan ya no sean tan conejos, hay
que despertar, hay que decir ya basta y por
eso me identifico con este musical, porque
habla de mi sociedad en todos los aspectos:
familiar, laboral y social".
Por su parte el padrino Freddy Ortega
externó su admiración por los actores y por el
equipo de producción de "Urinetown".
En tanto el productor Juan Torres recordó
que "es el regreso a este teatro después de
los pasados temblores de septiembre".
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La CNDH garantiza el respeto de
la libertad de expresión y las mejores causas de la democracia.

IPN recibe
a su nuevo
líder escolar

Garantizan Mario Alberto Rodríguez Casas fue
libertad de nombrado como nuevo director general
expresión
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Comisión
Nacional de los Derehos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez, refrendó el
compromiso del organismo a
su cargo para garantizar el debido respeto de la libertad de
expresión y las mejores causas de la democracia.
Al participar en el II Foro Regional sobre la Libertad
de Expresión y el Rol de los
Periodistas y Comunicadores en México, realizado en
Mérida, Yucatán, reiteró que
también a través del Programa de Agravios a Periodistas
y Defensores Civiles de Derechos Humanos, se atenderá
de forma oportuna las quejas
por presuntas violaciones en
contra de ese sector.
En ese sentido, se pronunció por arropar el trabajo de
los periodistas y defensores
de derechos humanos, ya que
de su labor depende que transitemos hacia estadios más
democráticos.
El ombudsman nacional
señaló que las autoridades federales y estatales deben reforzar las acciones para prevenir, investigar y sancionar
los crímenes contra los comunicadores. Sostuvo que
el índice de impunidad en
las agresiones contra periodistas y medios de comunicación ha generado aumento en el número de agravios.
De acuerdo con el análisis
de 176 averiguaciones previas
relacionadas con homicidios,
desapariciones y atentados
contra instalaciones de medios de comunicación, de las
cuales sólo en 10 por ciento
de los casos existía sentencia condenatoria y en el 90
por ciento “impera la impunidad”, puntualizó.

El doctor Mario Alberto Rodríguez Casas fue nombrado como nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para el periodo
2017-2020.
En un comunicado, el instituto informó que
el doctor Enrique Fernández Fassnacht concluyó su gestión durante el trienio 2014-2017, por lo
que mañana el presidente Enrique Peña Nieto le
tomará protesta a Rodríguez Casas, quien se desempeña, hasta hoy, como director de la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas.
Mario Alberto Rodríguez Casa es ingeniero
bioquímico por la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB) del IPN, maestro en Gestión
y Política Universitaria por la Universidad Politécnica de Cataluña y maestro y doctor en Ciencias con especialidad en Bioquímica por el IPN.
Obtuvo la Beca al Desempeño Docente y fue distinguido con el Premio a la Mejor Tesis de Pos-

También es miembro de la
Asociación Universitaria Mexicana de Educación Continua, de
la Asociación Internacional de
▪ en el que
Gestión y Política Universitaria
concluirán las
y del Colegio Mexicano de Ingelabores del
nieros Bioquímicos, A.C.
doctor Mario
El Gobierno de la República
Alberto Roagradece
y reconoce la labor del
dríguez Casas
doctor
Fernández
Fassnacht al
como director
frente del Insituto Politécnico
Nacional.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN), es una
institución pública mexicana de investigación y
educación en niveles medio superior, superior
y posgrado; fundada en la Ciudad de México en
1936 durante el gobierno del presidente Lázaro
Cárdenas del Río. Esta casa de estudios fue fundada siguiendo los ideales revolucionarios de reconstrucción, desarrollo industrial y económico;
buscando así brindar educación profesional sobre todo a las clases menos favorecidas.

Enrique Peña
Nieto le tomará protesta
a Rodríguez
Casas, quien
se desempeña,
como director
de la Escuela
de Ciencias
Biológicas"
Instituto
Politécnico
Comunicado

▪ El Servicio Sismológico

Nacional informó que a las 13:17
horas del sábado ocurrió un
sismo de magnitud 5.1, con
epicentro a 54 kilómetros al
Suroeste de Salina Cruz,
Oaxaca.
NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Agencias
Foto. Especial/Síntesis

El volcán Popocatépetl registró 468 exhalaciones
de baja intensidad en las últimas 24 horas, que
fueron acompañadas de vapor de agua y gas, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
En el reporte del monitoreo del volcán, refirió
que, adicionalmente, se registró un sismo volcanotectónico la tarde del viernes, a las 18:59 horas, con magnitud de 2.2; y se contabilizaron 67
minutos de tremor armónico de baja amplitud.
Apuntó que el Semáforo de Alerta Volcánica
se mantiene en Amarillo Fase 2, y recordó que
el monitoreo del coloso se realiza de forma continua las 24 horas, por lo que cualquier cambio

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

2020
año

Tiembla en
Salina Cruz,
Oaxaca

El Semáforo de Alerta Volcánica se
mantiene en Amarillo Fase 2

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ El doctor Enrique Fernández Fassnacht concluyó su gestión del trienio 2014-2017, por lo
que este día el presidente Enrique Peña Nieto le tomará protesta al ingeniero bioquímico
por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas .

grado del IPN en el área de Salud.
Ha fungido en el IPN como jefe del Departamento de Bioquímica, jefe de la División de Ciencias Medico-Biológicas, jefe de la División de Diseño Académico e Investigación Educativa, director
de Estudios Profesionales, director de Estudios
Profesionales en Ciencias Médico-Biológicas, director de Planeación y Organización, Secretario
Técnico y Secretario de Administración.
El doctor Rodríguez Casas ha sido profesor de
licenciatura y posgrado en el IPN, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Es investigador en el campo de la ingeniería genética y la inmunoterapia del cáncer avanzado y
es autor de cinco libros.
Como servidor público, ha ocupado los cargos de Director Corporativo de Finanzas y Administración del Instituto Mexicano del Petróleo
(IMP) y de Director de Administración y Finanzas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Popocatépetl
registra 468
exhalaciones

sintesis.mx

Hará su protesta

CÁMARA DE LA RADIO Y
TV PROTESTA CONTRA
EL SPOT DE R. ANAYA
Por Notimex
Foto. Especial/Síntesis

El monitoreo del coloso se realiza de forma continua las 24 horas.

en la actividad será reportado oportunamente.
Además, exhortó a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos, y en caso de lluvias
fuertes alejarse de los fondos de barrancas, por
el peligro de deslaves y flujos de lodo.
Recomendó continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida; y mantener el
tránsito controlado entre Santiago Xalitzintla y
San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés.
También pidió a las autoridades de Protección
Civil, mantener sus procedimientos preventivos,
de acuerdo con sus planes operativos; y a la población estar atenta a la información oficial que
se difunda.

Positivamente:

Descubre sobre los 50, 60 y más, la edad
de la jubilación. Página 3

Orbe:

67

minutos
▪ de tremor

armónico de
baja amplitud
se registraron
en las últimas
horas como
parte de su
actividad

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y
Televisión (CIRT) presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del spot del PAN en el que
su líder nacional, Ricardo Anaya, "descontextualiza" y "edita" notas informativas a su favor.
En opinión de la Cámara, convalidar la difusión
del spot del PAN no sólo es un obstáculo para el
libre ejercicio de la libertad de expresión de los
periodistas Denisse Maerker de Televisa, y Ciro
Gómez Leyva de Imagen, sino que también constituye una grave amenaza a esa misma libertad.
El recurso que presentó la CIRT, conocido como
amicus curiae, busca que su opinión legal sea
tomada en cuenta por el Tribunal, al señalar que
en dicho spot, se "editan" las notas que en su momento transmitieron ambos periodistas, "con
fines electorales".
Para la CIRT, la libertad de expresión y opinión no
sólo es expresar y opinar, sino que los dichos no
deben descontextualizarse.

Casi 200 países fijan primeras reglas para aplicar el
Acuerdo de París. Página 4

Conflictos:

La CIRT presentó un recurso ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

Punto de vista
de comunicadores
El representante legal de la
Cámara Nacional de la Industria
de Radio y Televisión, expresó
la preocupación de que se
utilicen abstractos y cortes de
lo que digan los periodistas en
sus respectivos espacios, pues
pone en entredicho una falsa
percepción.
Por Notimex

Abre Egipto frontera con Gaza;
estará abierta tres días. Página 4
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opinión
por jorge a.

rodríguez y
morgado

Día del deporte
mental por
excelencia

El Ajedrez es una guerra El denominado
en un tablero. El objetivo Día Mundial del
es aplastar la mente del Ajedrez se celeoponente
bra cada año, un
Bobby Fischer
día como hoy, 19 de
noviembre, conmemorando la fecha de nacimiento del que fuera campeón del mundo de
1921 a 1927, el gran maestro cubano José Raúl
Capablanca (1888-1942). Este día fue instaurado en 1988 por la Federación Internacional
de Ajedrez (más conocida por FIDE, del acrónimo de su nombre en francés: Fédération Internationale des Échecs).
La Unesco declaró al ajedrez como patrimonio cultural intangible de la humanidad, mientras la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estudia considerar un derecho en el que
todos los niños del mundo puedan aprender a
jugar al ajedrez. En 1999 el Comité Olímpico
Internacional (COI) reconoce al ajedrez como
deporte, aunque algunos países como el Reino
Unido no lo admiten como tal. La FIDE que integra a un total de 182 países, quiere que el ajedrez sea parte de los Juegos Olímpicos.
Hoy en día más de 610 millones de personas
juegan en el mundo ajedrez, de ellos, inscritos
en la FIDE son alrededor de 134,000. En 2016,
había 7.5 millones de afiliados en 160 países. Según una encuesta mundial 70% de los entrevistados habían jugado al ajedrez alguna vez en
su vida. Un porcentaje del 12% de los encuestados en el Reino Unido jugaban actualmente al ajedrez, 15% en EE. UU., 23% en Alemania, 43% en Rusia y 70% en India. Respecto al
nivel socioeconómico, el 78% de los jugadores
tenían estudios universitarios.
En la historia de este legendario y emblemático juego de estrategia por excelencia, la
versión más aceptada de su origen es que fue
inventado en Asia, probablemente en la India,
con el nombre de chaturanga (chatu= cuatro y
anga=apoyo, que designaba a las cuatro partes
del ejército indio: carros, elefantes, caballería
e infantería) y desde allí se extendió a China,
Rusia, Persia y Europa, donde con el paso del
tiempo se estableció la normativa vigente. Sin
embargo, investigaciones recientes indican un
posible origen chino, en la región entre Uzbekistán y la antigua Persia, que se podría remontar hasta el siglo III a. C.
Los Persas lo llamaron shatranj. La palabra
sha en persa significa rey, por lo que “Jaquemate” proviene de “sha-mat” que significa “rey
muerto”. Tras la conquista de Persia por los
árabes, éstos asimilaron el juego y lo difundieron en Occidente, llevándolo al norte de África y Europa, desde donde se extendió al resto
del continente llegando a la región de Escandinavia e Islandia. En Oriente, el ajedrez se ha
expandido desde su versión china, el Xiangqi,
a Corea y Japón en el siglo X. En el siglo XV, el
juego fue ampliamente difundido en Europa.
El ajedrez perdió un poco de furor por un
tiempo, pero su popularidad regresó en el siglo
XVIII. Pero surgió un problema para los jugadores y los competidores de campeonatos ya
que los jugadores se tomaban mucho tiempo
para pensar sus movimientos durante el juego, lo cual hizo que pronto surgieran los juegos con tiempo; esta adicción a las reglas del
juego comenzó en 1861 en Inglaterra. Era una
forma simple pero eficiente de asegurarse que
los competidores no tardaran mucho.
El primer juego moderno de ajedrez tuvo
lugar en Inglaterra en 1851. El primer ganador fue un alemán llamado Adolf Anderssen.
Otro ganador es el primer campeón mundial
de ajedrez, Wilhelm Steinitz. Uno de los jugadores de más fama y que a él se debe este día
es el cubano José Raúl Capablanca y Graupera
que por su genio precoz, fue apodado “el Mozart del ajedrez” y por su invencibilidad se le
conoció como “la máquina del ajedrez”. Capablanca ha dejado un legado en el ajedrez universal, por su estilo de juego muy exacto, detallista. Solo él sabía cuales piezas molestaban
para llegar a la posición deseada, de ahí su frase: “Hay que eliminar la hojarasca del tablero”.
Raúl Capablanca definió el ajedrez como “algo más que un juego, es una diversión intelectual que tiene algo de arte y mucho de ciencia
y es, además, un medio de acercamiento social
e intelectual”. También se vanagloriaba de que
“jamás he estudiado ajedrez. Sólo estudio ajedrez cuando juego una partida”.
El ajedrez ha existido desde hace mucho, y
sigue siendo muy jugado, lo que probablemente indica que seguirá siendo por mucho más
tiempo uno de los deportes más viejos que existen en el mundo. ¿No lo cree así amable lector?
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

el cartón
paresh nath

Omisión legislativa: no
hay estado de derecho

Durante diez años, el Congreso ha incumplido su
obligación de emitir una ley sobre propaganda oficial.
por pablo
gómez
Entre Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña
ha existido una línea de continuidad en la aplicación
de la misma política de no tocar ese tema y, por tanto, poder
transgredir más cómodamente el contenido del párrafo octavo del
artículo 134 de la Constitución, pues muchos gobernantes compran
ilegalmente espacios de propaganda personalizada con fondos
públicos y ninguno es reconvenido.
Ayer, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia concedió un
amparo a la asociación Artículo 19, con el cual se ordena al Congreso
legislar en materia de propaganda oficial, de conformidad con lo
prescrito en la Constitución desde el 13 de noviembre de 2007.
El punto es relevante porque no se trata de una omisión
cualquiera sino de un tema político trascendente y porque
el PRI y el PAN, responsables de dicha omisión, jamás han
expuesto los motivos de la misma. Después de intentar
inútilmente un proyecto de consenso, yo presenté la primera
iniciativa de ley el 29 de marzo de 2011, pero ni siquiera logré
que se abrieran conversaciones sobre el tema. Cuando se
realizó otra reforma electoral en el año de 2014, se volvió a
imponer al Congreso un nuevo plazo para emitir la ley de
propaganda oficial, pero priistas y panistas fortalecieron
cínicamente su conducta omisiva.
¿Qué clase políticos son aquellos que no obedecen la
Constitución, callan ante el reclamo, vuelven a comprometerse
a cumplir con su deber y de nuevo omiten expedir una ley que
obligatoriamente debe ser aprobada, cualquiera que fuera su
contenido, pero en congruencia con la Carta Magna? La respuesta
de esta pregunta es todo un tema en el estudio sobre el curso que ha
tomado la llamada transición de México a la democracia.
Mas no se crea que es la única omisión. Aunque la ley de réplica
ya fue expedida, luego de ser omitida durante varios años, la de
sueldos de servidores públicos, reglamentaria del artículo 127 de
la Carta Magna, ha sido ignorada durante más de cinco años, sin
explicación alguna, a pesar de que el Senado envió minuta a la
Cámara de Diputados, pero Calderón y Peña, sucesivamente, la
congelaron: acuerdo entre priistas y panistas.
En realidad, no se trata sólo de una omisión legislativa
sino también del Poder Ejecutivo, ya que éste nunca envió al
Congreso iniciativa alguna para expedir la ley reglamentaria
de la propaganda oficial.
México vive en la tolerancia legal y fáctica de toda clase
de tropelías que agravian los derechos fundamentales de las
personas. Por ejemplo, la falta de una ley de propaganda oficial
afecta varios derechos: información, libre comunicación de las
ideas por cualquier medio, rendición de cuentas a la ciudadanía,
administración eficiente, eficaz, transparente y honrada de
los recursos públicos, fiscalización del gasto público, carácter
institucional de la propaganda oficial, entre otros, dentro del marco
general del apego del poder público a la Constitución.

opinión

Toda propaganda de cualquier ente público debe tener carácter institucional y nunca incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Es esto lo que dice la
Constitución ( art. 134), pero la realidad está muy lejos del mandato y sólo refleja la desfachatez con la que los poderosos agravian lo
que se supone que es la ley de leyes, la Carta
Magna, que en México ni es carta ni es magna porque el poder político sigue sin reconocer límites.
En realidad, la llamada transición mexicana ha sido en buena medida un fraude. Cierto
que la situación no es la misma que en los años
60 y 70, y que la ciudadanía tiene algunas formas de defensa de las que antes carecía, pero
no se ha instituido un verdadero Estado de derecho. Véase cualquier tema, desde la justicia
hasta la fijación del salario mínimo: la Constitución no se encuentra vigente.
Cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte declara que hay omisión legislativa, en realidad está diciendo que el Congreso no acata
la Constitución, que los políticos que conforman ese órgano son ímprobos, que durante 10
años un poder del Estado ha logrado impunemente transgredir la norma dictada por él mismo sin que ocurra absolutamente nada, que se
ha mandado al diablo a las instituciones y, de
paso, a los pocos legisladores que han exigido
que se expida la ley que se tiene que expedir.
El gobernador que más ha transgredido la
Constitución (ahora ya ex gobernador pero líder priista en la Ciudad de México) ha sido Eruviel Ávila, quien durante su mandato publicó
todos los días en muchos diarios una foto suya, con un pié de grabado diciendo cualquier
tontería, sólo para estar presente en ellos. No
es el único caso pero sí el más ridículo. El Instituto Nacional Electoral hizo unas dizque investigaciones con motivo de unas quejas que
yo presenté y no quiso llegar a ninguna conclusión a pesar de que las gacetillas prohibidas seguían apareciendo durante los procesos electorales. Yo mismo, frente al Secretario de Gobernación, le dije al entonces gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, que él violaba la Constitución todos los días del año con sus gacetillas ilegalmente pagadas, pero Osorio Chong
me dijo en corto que él no podía hacer nada
para hacer valer la Carta Magna respecto a la
propaganda oficial. Agregaría yo que tampoco en otros muchos temas.
La Segunda Sala de la Suprema Corte, a instancias del ministro Arturo Zaldívar, nos viene a decir que el Congreso está fuera del orden constitucional en materia de sus deberes
relacionados con la propaganda oficial. ¿Y la
ley de sueldos de servidores públicos? ¿Esperaremos otros diez años y así sucesivamente?
No. Aunque sea positivo lo que ha hecho la Suprema Corte en este caso, ese no es el camino
idóneo para superar la desgracia en la que nos
encontramos, pues a este paso podría transcurrir un siglo para reconvenir a los sinvergüenzas que dominan en el Congreso.
Conclusión: hay que cambiar por completo al órgano legislativo.
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DEL JÚBILO

Busca que la edad de tu retiro llegue en un
buen momento y desarrolla nuevas
aptitudes, para que sea una buena edad
CUIDA TU SALUD

Lo más importante tu
cuerpo, recuerda es
tu casa en él habitas;
cuídate con todo el
protocolo que conoces,
hazte cargo.

ABRIR
LA OPORTUNIDAD
AL AMOR

Estés solo o acompañado “nunca es
tarde para intentarlo”, enamórate
nuevamente, enamórate de la vida,
de las flores, todos los días.

CONSEJOS PARA UNA
VIDA PLENA
Principio de realidad
Si no se emplea
adecuadamente el tiempo
llegan enfermedades, entre
otras desavenencias

Hacerse cargo
El ocuparse, sentirse
útil, tener una agenda
de actividades es una
responsabilidad personal.

NUNCA DEJAR
DE APRENDER

Aprender sobre
tecnología
Tomar un curso, capacitarse
en las nuevas tecnologías
sobre todo en redes sociales.

Aplicar la experiencia
Muchas veces un consejo a un
hijo, amigo puede revelar un
punto de vista determinante
para su vida.

Estar dispuestos
en ayudar a los demás
La generosidad, la ayuda, el
espíritu de servicio propician
también recibir.

Ser cuidadoso en
abordar los temas
Prudencia y discreción, esta
actitud siempre se agradece.

Generar empatía a
través de los gestos
Presta mucha atención a tu
comunicación cotidiana.

Despierta tu
interés y asombro
para aprender,
aprender y
nuevamente
aprender…; toma
las oportunidades
para mantenerte
al día y conversar
sobre esos temas,
te sentirás que
vibras y aportas
puntos de vista.

Tengo
prisa
por ser
feliz

Apresura tu
tiempo para reír,
jugar, bailar y
amar; atrévete
a hacer cosas
diferentes, sal de
tu zona cómoda
sorpréndete y
sorprende.

Las personas
jóvenes
representan
la vitalidad,
el hacer, y
tienen tantas
cualidades
que aportan
una vitalidad
impresionante
a las personas
adultas.

Aprender hacer
nuevos amigos y
aprender de ellos
Sigue con una actitud abierta
para conocer a nuevas
personas y hacerlas tus
amigos.

¿

Cómo lograr que vuelva
la chispa de la vida?
¿Cómo evitar lo inevitable?
Para que en la “edad de Júbilo” la vida no se
vuelva monótona, aburrida, sin sentido; lidiando con el cuerpo, las enfermedades, el cansancio
de los años y el mal carácter.
Quizás lo que más se desea, después de los 50 y pico, es que la vida se transite con salud, en paz, plena,
sabia, digna y feliz.
El pasado fin de semana tuve la fortuna de ver una
de las películas que sin duda han pasado a ser parte de
mis favoritas: PASANTE DE MODA con el señorón Robert DeNiro y la guapísima Anne Hathaway, si Usted
no la ha visto se la recomiendo ampliamente.
Nancy Meyers, la directora de este film aborda con
gran audacia diversos temas de actualidad como personas jubiladas, mujeres que trabajan, mujeres exitosas que crean su propia empresa, mujeres que critican a otras mujeres, la infidelidad en parejas jóvenes,
Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

SEGUIR RELACIONÁNDOSE
CON LOS JÓVENES
los cambios de roles en el matrimonio, cuando ellos se
quedan como “amos de casa” y ellas salen a trabajar en
busca del sustento y además lo hacen exitosamente la
informalidad de los jóvenes y algunos eternos adolescentes, entre otros temas.
Para esta entrega quisiera rescatar algunos aspectos que me inspiraron para reflexionar y compartir con
Ustedes, dos temas relevantes:
•
Sobre el segmento de la población de personas
mayores, promover una nueva cultura para aprender
a transitar en esta etapa de la vida de una forma digna
y plena;
•
Sobre las empresas, el film abre una ventana con nuevas oportunidades para generar espacios
a personas que desean mantenerse activos en la tercera edad; es verdaderamente alentador pensar en estas posibilidades y lo que podría representar para miles de personas en nuestro país.
Si un hombre o mujer llega a la edad de 60 años o
más y han tenido una vida laboral activa, seguramente
Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

han trabajado alrededor de 35, 40 años o más, lo cual
representa una gran experiencia laboral e incluso los
hace expertos en algunas áreas; sin embargo, el mercado laboral ya no les reconoce y muchos menos les
genera oportunidades.
Sin duda uno de los mayores problemas para las personas retiradas es el tiempo, el tiempo libre; como dicen popularmente los retirados me baño, desayuno,
lavo los diente y me desocupo; por lo que si no se emplea adecuadamente el tiempo llegan el aburrimiento, las enfermedades, el alcohol, el mal carácter, entre
otras desavenencias
Hacerse cargo
El ocuparse, sentirse útil, tener una agenda de actividades es una responsabilidad personal que se debe asumir, por lo que hay que hacerse cargo y buscar
ocupaciones que agraden y disfruten, ya sea que generen ingresos complementarios o solo representen una
ocupación, ser interdependiente.

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

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Mugabe está dispuesto a morir

▪ El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y su esposa están "dispuestos

a morir por lo que es correcto" y no tienen intención de dimitir para legitimar
el golpe militar de esta semana, dijo su sobrino, Patrick Zhuwao. AP/SÍNTESIS

Egipto decidió abrir el paso fronterizo las 24 horas en
ambas direcciones durante tres días.

Abre Egipto
frontera con
país de Gaza
El control del paso permanecerá
abierto durante tres días
Por Notimex/Gaza
Foto: Especial/Síntesis

El cruce fronterizo de Rafah,
entre el territorio palestino
Alrededor de
de la Franja de Gaza y Egip16 mil palesto, abrió hoy por primera vez
tinos se han
bajo supervisión de la Autoriregistrado
dad Nacional Palestina (ANP),
para
cruzar y
que tomó el control del paque
nuestras
so esta semana después de 10
años de gobierno del Movi- fuerzas están
revisando
miento de Resistencia Islávehículos"
mica (Hamas).
Ministerio
Egipto decidió abrir el paso
del Interior
fronterizo las 24 horas en amen Gaza
bas direcciones durante tres
Comunicado
días a partir de este sábado
para casos humanitarios, que
incluyen estudiantes, titulares de permisos de residenaño
cia en otros países y pacientes que buscan tratamiento
▪ en el que el
fuera de la Franja de Gaza.
cruce fronteriAutoridades palestinas zo de Rafah, enconfirmaron la apertura es- tre el territorio
te sábado del paso fronteri- de la Franja de
zo, el cual debía haber sido
Gaza y Egipto
abierto el pasado 15 de nose cerró
viembre, según establecía el
acuerdo de reconciliación firmado entre las facciones palestinas, la nacionalista Fatah y la islamista Hamas, el pasado
12 de octubre.
Sin embargo, debido a circunstancias especiales en Egipto y en la Península del Sinaí en
particular, la apertura se retrasó, de acuerdo
con despachos de la agencia palestina de noticias WAFA.
La reapertura constante del cruce de Rafah también depende de la presencia de representantes de la Unión Europea (UE), como se exigen en el acuerdo de acceso y movimiento de 2005.
Personal de la Autoridad Nacional en el
cruce gestionó la cantidad de viajeros que se
habían registrado previamente en el Ministerio palestino del Interior para viajar a Egipto, mientras que al mismo tiempo admitía a
los viajeros que llegaban a la Franja de Gaza.
En un comunicado, el Ministerio del Interior en Gaza, dirigido por Hamas, indicó que
alrededor de 16 mil palestinos se han registrado para cruzar.

2013

Fijan primeras
reglas para el
Acuerdo París
La reunión de Bonn se celebró bajo la sombra
de Trump de retirarse del acuerdo de París y
promover en su lugar la industria del carbón
Por Agencias/Bonn
Foto: AP/Síntesis

Casi 200 países mantuvieron en marcha el sábado un acuerdo internacional del 2015 para luchar
contra el cambio climático, después de que las extensas conversaciones se vieron eclipsadas por la
decisión del presidente estadunidense, Donald
Trump, de retirar a Estados Unidos del pacto.
El primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, que presidió las conversaciones de dos semanas en Bonn, dijo que el resultado "pone de relieve la importancia de mantener el impulso y el
sostener el espíritu y visión de nuestro Acuerdo de París".
Los delegados acordaron iniciar en 2018 un
proceso para revisar los actuales planes de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco de un esfuerzo a largo plazo para
aumentar paulatinamente los objetivos.
Se llamaría el "Diálogo de 'Talanoa'", una palabra que en Fiyi hace referencia a contar historias y compartir experiencias.
En la reunión en Bonn, que se prolongó durante toda la noche, los representantes avanzaron además para redactar un libro detallado de
normas para el acuerdo de París del 2015, que
pretende poner fin a la era de los combustibles
fósiles este siglo.
El libro, que cubre aspectos sobre cómo registrar y supervisar las emisiones de gases de efecto invernadero de cada nación, debe estar listo
en diciembre del próximo año.
Muchos delegados dijeron que los trabajos debían ir más rápido.
"Ahora mismo nos estamos moviendo a paso
ligero, por lo que todos los países deberán acelerar el ritmo desde aquí", dijo José Sarney Filho,

El desertor
A pesar del retiro de
EU, la comunidad
internacional avanza en
la creación de un libro
de normas integrales
para combatir el
calentamiento global:
▪ El presidente Donald

Trump duda de que las
emisiones creadas por
el hombre sean la causa
principal del aumento
de las temperaturas.

▪ Ningún otro país ha

seguido sus pasos e
incluso naciones cuyas
economías dependen
de los combustibles fósiles se han movilizado.

ministro de Medio Ambiente de Brasil.
El pacto de París tiene como objetivo limitar
el aumento de las temperaturas mundiales para limitar más sequías,
inundaciones, olas de calor y aumento del nivel
del mar.
"Dejamos Bonn habiendo alcanzado algunos logros notables", dijo Bainimarama, citando
acuerdos sobre agricultura, protección de los
océanos, derechos de
los pueblos indígenas
y el lanzamiento de un
nuevo sistema para ayudar a la gente de los países pobres a obtener seguros contra los efectos

del cambio climático.
Muchos países ya están sintiendo el calor que
está aumentando en el mundo, con inundaciones
drásticas, huracanes y sequías, añadiendo un sentido de urgencia a las conversaciones.
Los grupos ambientalistas expresaron su satisfacción por el resultado de las negociaciones,
aunque subrayaron que aún queda mucho por
hacer y poco tiempo para asegurar que se cumpla el objetivo del Acuerdo de París de mantener
el aumento del calentamiento global significativamente por debajo de los 2 grados centígrados
La reunión de Bonn se celebró bajo la sombra
de la decisión de Trump en junio de retirarse del
acuerdo de París.

Los delegados acordaron iniciar la revisión de los planes para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

El submarino “ARA San Juan” mantuvo contacto con
base por última vez en la mañana del miércoles.

ARGENTINA ESTÁ EN
BUSCA DE SUBMARINO
QUE DESAPARECIÓ
Por Notimex/Argentina
Foto: Especial/Síntesis

44

Un submarino militar
argentino, cuya última
personas
comunicación con tierra
fue hace más de dos días,
▪ formaban
continúa desaparecido
parte de la
en el mar austral con 44
tripulación de
tripulantes a bordo, a pesar
la que no se
de los esfuerzos para
sabe nada; se
encontrarlo, de los que
mantiene la
participan distintos países,
búsqueda
dijo anoche la Armada
argentina.
El submarino “ARA San Juan” mantuvo
contacto con base por última vez en la
mañana del miércoles, cuando se encontraba
en el sur del Mar Argentino. Desde entonces,
no se volvieron a tener noticias de la
embarcación, según la Armada del país, cuya
principal hipótesis hasta el momento es un
problema con los equipos de comunicación.

Cae demócrata
por su conducta
sexual indecente
Por Agencias/Miami
Síntesis

El presidente del Partido Demócrata estadounidense en Florida, Stephen Bittel, renunció
el viernes al cargo después de ser acusado de
comportamiento sexual inapropiado por varias mujeres que prefirieron permanecer en
el anonimato.
El Partido Demócrata publicó en la red social Twitter una declaración de Bittel, quien
había ocupado el cargo desde enero pasado, en
la que dijo que su situación personal “se vuelve una distracción para nuestra misión central de elegir a los demócratas y mejorar Florida, es hora de que me haga a un lado”. Las
mujeres dijeron que Bittel solía hacer comentarios sobre su apariencia o su cuerpo, y que
mostraba otros comportamientos que las hicieron sentir demasiado incómodas y un poco
estrañas, incluyendo el tener una pelota antiestrés en forma de seno.
En tanto, otras dos mujeres acusaron al expresidente George H. W. Bush (1989-1993) de
haberles agarrado el trasero en distintos momentos. Son ya ocho las mujeres que afirman
haber sufrido tocamientos inapropiados por
parte del republicano.

En el complemento, autogol de
Juninho abrió la puerta para que
el Monterrey se impusiera en el
clásico regio por 2-0 frente a los
Tigres, y concluir la temporada
regular como líder. – foto: Mexsport
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Liga MX

Vuelven a
la Liguilla
El delantero chileno Felipe Mora marcó
el tanto con el que Cruz Azul venció 1-0 a
Veracruz, con lo que los celestes volverán
a disputar una Liguilla por el título tras
seis fallidos intentos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Tenis
GOFFIN DA LA CAMPANADA,
ELIMINA A ROGER FEDERER
AP. Con un duelo en semifinales programado

ante un hombre con el que nunca ha perdido,
Roger Federer parecía enfilarse al duelo por su
séptimo título de la Copa Masters. Pero David
Goffin tenía otros planes.
El belga de 26 años remontó el sábado para
apuntarse el triunfo más importante de su
sintesis.mx

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

carrera: un 2-6, 6-3, 6-4 ante el gran favorito.
"Es la mejor victoria de mi carrera, sin duda",
aseveró Goffin.
Su rival el domingo en la final será Grigor
Dimitrov, luego que el búlgaro derrotó 4-6, 6-0,
6-3 al estadounidense Jack Sock.
Federer olfateaba su 11ma final del torneo de
elite, con que culmina la temporada de la ATP,
al llevarse sin dificultades el primer set. Pero
Goffin aprovechó que el suizo bajó su intensidad
para forzar a un tercer set y decisivo. foto: AP

A revalidar

Aztecas ganan a Borregos México y están
en la final de la Conferencia Premier. Pág. 4

Clásico trabado

Atlético y Real Madrid firman un empate
en el derbi madrileño. Pág. 3

Con pie derecho

Pogba e Ibrahimovic reaparecen con el ManU
tras largas ausencias por lesiones. Pág. 3
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Mora la hizo
de exorcista
del Cruz Azul

En el complemento, Felipe Mora anotó el tanto con
el cual la Máquina Celeste se impuso 1-0 a Veracruz
para dejar atrás 3 años sin llegar a la Liguilla
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul está de regreso en una liguilla luego de
tres años sin entrar, al vencer de manera apretada
y angustiosa a Tiburones Rojos de Veracruz por
marcador 1-0, en partido de la fecha 17 del Torneo Apertura 2017 disputado en el estadio Azul.
La solitaria anotación para el triunfo celeste,
que lo regresa a la Fiesta Grande, fue obra del chileno Felipe Mora en el minuto 64, luego de que
su compatriota Francisco Silva fallara un penalti en el minuto 20, que pudo dar la tranquilidad
desde temprano en el partido.
La victoria le permite al conjunto cruzazulino llegar a 27 unidades en la tabla general y espera otros resultados para conocer su posición
entre los ocho mejores del torneo, en tanto el on-

ce veracruzano termina la temporada como último de la tabla de cocientes.
Con la posibilidad de liguilla en sus manos,
pues dependía de sí mismo para conseguirla, el
cuadro celeste salió con todo sobre el arco veracruzano para tratar de abrir el marcador y manejar el encuentro a su favor, pero enfrente se topó con dos líneas de cuatro que le puso la visita.
Por ello, la Máquina Celeste intentó tener llegada por los costados con el español Édgar Méndez por izquierda y Gerardo Flores por derecha,
con centros al área en espera de que los delanteros conectarán una y la insistencia fue mucha,
sobre todo en el primer tiempo.
En esa serie de arribos, Méndez desbordó por
izquierda y envió centro a la llegada de Felipe Mora
quien fue derribado en el área para que se decretara penalti en el minuto 18, que el andino Fran-

El Monterrey,
con clásico y
superliderato

Medina no se guardó nada tras lograr el tanto de los locales, en el estadio Azul.

cisco Silva cobró pero impacto el balón en la base
del poste derecho de la meta de Édgar Hernández, en el minuto 20.
Veracruz, en tanto, se defendió con todo para
buscar llevarse el buen resultado a casa y en un
par de ocasiones metió en apuros a Jesús Corona, como en un disparo que sacó Richard Ruiz, el
cual pegó en el travesaño, en la más clara de ese
par que tuvo la escuadra jarocha.
El paso de los minutos y la presión se convirtieron en otros rivales para los dirigidos por el español Francisco Jémez, quienes intentaron por
todos los medios el tanto que les diera la tranquilidad y el pase a la liguilla ante un rival que buscó contragolpear sin mucho éxito.
El premio al esfuerzo celeste vino en el minuto 64, pero en el cobro de un tiro de esquina
que por izquierda cobró Rafael Baca y el andino
Felipe Mora remató con la cabeza para dejar sin
oportunidad a la defensiva visitante y hacer el
1-0 que encarriló al Azul a la Liguilla.

Los aficionados cementeros celebraron el triunfo que
los coloca de nueva cuenta en la Fiesta Grande.

Como colero, los Pumas
finalizan vía crusis

▪ En la Corregidora, los Pumas rescataron un empate 1-1 con
los Gallos, pero no evitaron terminar el torneo regular en el
último lugar. Pumas concluyó con apenas 13 puntos, mientras
que Querétaro terminó en la 16ta posición con 16.

POR AP/ FOTO: MEXSPORT

Rayados aseguraron la condición
de primeros sembrados para la
Liguilla al vencer 2-0 a los Tigres
Por Notimex, AP/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis
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Los Rayados de Monterrey
ratificaron su buen paso en
fecha
el Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX, al imponerse 2-0 a
▪ del Torneo
Tigres de la UANL en la ediApertura 2017
ción 113 del clásico regiomonen que los
tano, lo cual le permitió terRayados se
minar la fase regular como apoderaron del
líder general y ahora ambos liderato para no
conjuntos se centrarán en la
dejarlo
liguilla.
Los Rayados alcanzaron
37 unidades para firmar el liderato de la fase
regular. Los Tigres quedaron segundos, con
32 puntos.
Los regios enfrentarán a los Rojinegros del
Atlas tras la victoria de Morelia ante Necaxa.
El encuentro comenzó con buen ritmo, con
ambos conjuntos en la búsqueda de hacer daño a la cabaña del rival y fueron los de casa los
que lucieron más peligrosos.
El cuadro regio se fue adelante gracias a
un autogol de Juninho a los 46 y sentenció el
triunfo con un tanto del colombiano Avilés
Hurtado a los 51.
Morelia le echa la mano a Atlas
En Aguascalientes, Necaxa tenía en sus manos su pase a la Liguilla, pero la noche de este sábado perdió 1-2 con Morelia para quedar
sin opciones de Fiesta Grande.
Mario Osuna, al minuto 19, y el peruano
Raúl Ruidíaz, al 24, anotaron por el cuadro
de Monarcas, mientras Martín Barragán, al
47, descontó por los hidrocálidos, aunque de
poco les sirvió.
Rayos necesitaba al menos el empate con
la serie de resultados que se estaban dando y
con el descalabro se estancó con 24 unidades
en el noveno sitio.
Morelia, por su parte, llegó a 29 puntos en
el tercer escalón de manera momentánea en
espera de los resultados del domingo para confirmarse los duelos en la Liguilla.

Rebaño despide
torneo ganando
Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

Ascenso MX/Toros Celaya

avanzan a las semifinales

18

unidades

Los Esmeraldas del León perdieron 2-0 con las Chivas, pe▪ culminaron
ro ya contaba con su pase a la
las Chivas
liguilla.
Rayadas para
El delantero Carlos Fierro
dejar vacante la
abrió la cuenta los 69 y el vo- corona del futlante ofensivo Isaac Brizuela
bol mexicano
amplió a los 89 por las Chivas,
que se despiden del certamen
sin poder defender su corona
del Clausura 2017 al no clasificarse a la liguilla.
León figura en la sexta posición con 26 puntos, mientras que el Rebaño Sagrado subió a la
13ra posición con 18 unidades.
América quiere levantar el vuelo
Para hoy, el América procurará levantar cabeza
y cerrar ganando para asegurar el tercer puesto
de la liguilla cuando visite a Santos.
Las Águilas, que a media semana quedaron fuera en las semifinales de la Copa MX, ligan tres
partidos sin triunfos en la liga y con 27 puntos
ya no aspiran a alcanzar a Tigres y a Monterrey.
América no puede darse el lujo de volver a per-

ARGENTINA: RIVER CAE
ANTE INDEPENDIENTE
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Avilés Hurtado se encargó de asestar el último clavo a los felinos.

breves

Independiente capitalizó la expulsión del
arquero Germán Lux y venció el sábado 1-0
a River Plate por la novena fecha de la liga
argentina.
El único tanto del anfitrión fue anotado por el
volante Nicolás Domingo a los 81 minutos.
La derrota dejó a River con 12 puntos, la
mitad de los que tiene el líder Boca Juniors. Los

Brizuela selló la victoria en el Bajío con un riflazo.

der, pues un revés, combinado con otros resultados, lo podría mandar hasta el octavo puesto.
“Nos ganaron en penales, pero el equipo jugó
bastante bien. Nos duele porque es una semifinal
y cuando América no está en una final o la pierde es un fracaso”, declaró el entrenador Miguel
Herrera tras la eliminación en la Copa.
Santos ya no se juega nada con 18 puntos, en
el 13er escalón.
Este domingo, pero al mediodía, los Diablos
Rojos del Toluca buscarán terminar en la mejor
posición posible de la tabla general, por lo que
está obligado a imponerse a Tijuana.
Luego del empate 1-1 entre Atlas y Pachuca, Toluca se confirmó como invitado a la Fiesta Grande.
Los pupilos de Hernán Cristante, con 26 unidades en la sexta plaza general, solo aspiran al
tercer sitio con combinación de resultados, pero
quedar entre los cuatro primeros y recibir la vuelta de 4tos de final en casa los dejaría satisfechos.

xeneizes, que marchan con puntaje perfecto,
recibirán a Racing hoy.
Por su parte, San Lorenzo venció 3-1 en su
visita a San Martín. Nicolás Blandi marcó el
primer gol azulgrana al (38'). Aumentó el chileno
Paulo Díaz (54) de cabeza. Blandi liquidó el pleito
en los descuentos. Álvaro Fernández (72) marcó
el descuento del local.
San Lorenzo marcha segundo con 18 puntos.
Con un doblete de Nicolás Fernández,
Defensa y Justicia goleó 3-0 a un Lanús con
suplentes. El otro tanto fue por un penal cobrado
por Juan Cruz Kaprof.

Celaya venció 2-1 a Correcaminos
(global 5-5) y avanzó a las semifinales
del Apertura 2017 del Ascenso MX,
en partido disputado el sábado en el
estadio Miguel Alemán Valdés.
Celaya se colocó 1-0 al 19, en un
servicio de Ignacio Torres al área, que
remató de cabeza Luis Alberto Padilla,
para enviar el balón al fondo de las
redes de la portería.
Celaya logró el 2-0 al 50 de acción,
en jugada individual del argentino Saúl
Toloza, quien burló al defensa, se perfiló
dentro del área y disparó de zurda al
ángulo derecho de Velázquez.
Correcaminos se acercó 2-1 al 86,
en rápido contragolpe que culminó el
ecuatoriano Walter Chala.
Por Notimex

Ascenso MX/FC Juárez

ya es semifinalista

FC Juárez venció 1-0 a Venados
de Yucatán (3-0 global) y avanzó a
semifinales del torneo Apertura 2017
del Ascenso MX de futbol, en partido
disputado esta noche en el estadio
Olímpico Benito Juárez.
Por los juarenses anotó Irving Avalos,
al minuto 62. Con este resultado, los
fronterizos ganaron los dos juegos
de cuartos de final, por 2-0 y 1-0 a
los yucatecos, para lograr su pase a
semifinales en busca del campeonato.
FC Juárez se colocó 1-0 al 62, por
conducto de Irving Avalos, con remate
que dejó sin posibilidades al portero
Armando Navarrete.
Venados buscó el empate, pero fue
infructuoso.
Por Notimex
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Despertó
el 'Pistolero'
con doblete

Luis Suárez rompió sequía goleadora en victoria
del Barcelona por 3-0 frente a Levante; Atlético
y Real Madrid firman el cero en el derbi español
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Gran reaparición

▪ Manchester United remontó el marcador
ante Newcastle para saldar una victoria 4-1
en la que Paul Pogba anotó un gol en su
regreso tras causar bajar por dos meses
debido a una lesión muscular. Otro que
reapareció fue Zlatan Ibrahimovic, sin
perder los alardes tras una lesión en la
rodilla derecha que amenazó con poner
final a la carrera del delantero sueco.
POR AP/FOTO: AP

El Arsenal
dominó a
los Spurs
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Arsenal le bajó los humos a Tottenham en la rivalidad entre los
dos equipos del norte de Londres al salir airoso el sábado 2-0
en el derbi.
Los goles del alemán Shkodran Mustafi y el chileno Alexis
Sánchez en el primer tiempo aseguraron una inobjetable victoria de los Gunners en su estadio Emirates.
Darle alcance al Manchester City, por otro lado, cada vez
se antoja más difícil con el paso de las fechas en la Liga Premier inglesa.
Único equipo invicto, el City
mantiene una ventaja de ocho
puntos sobre el Man United tras
despachar 2-0 a Leicester, gracias a los goles del brasileño Gabriel Jesús y Kevin De Bruyne.
Tras ver rota una racha de seis
partidos sin perder ante Arsenal, Tottenham se descolgó a 11
puntos del líder, en la cuarta plaza. Arsenal quedó un punto detrás de Tottenham y está un escalón por debajo de Liverpool
por diferencia de goles. Gracias al doblete del egipcio Mohamed Salah, Liverpool venció
3-0 Southampton.
El belga Eden Hazard también anotó por partida doble para
que Chelsea derrotase a domicilio 4-0 a West Bromwich Albion,
un resultado que dejó a los vigentes campeones un punto detrás del United. Los otros goles
fueron de la autoría de Marcos
Alonso y Álvaro Morata.

Lewandowski y Vidal anotaron para mantener el paso arrollador.

Bayern Munich alarga
racha de triunfos
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Robert Lewandowski anotó dos veces Les arrebatan
y el chileno Arturo Vidal una más para Lo que parecía un triunayudar al Bayern Munich a ampliar su fo para Eintracht, de
ventaja en la Bundesliga a seis puntos Carlos Salcedo y Fabián,
acabó en empate 1-1 luecon una victoria el sábado de 3-0 frengo que Hoffenheim anote a su rival bávaro Augsburgo.
tó en último minuto.
Fue el 500to triunfo en la liga alemana para Jupp Heynckes como jugador o técnico, y el resultado extiende el inicio ganador del timonel de 72 años a ocho juegos en todas las competencias desde
su regreso a un cuarto periodo al frente del club.
"Eso fue una sorpresa para mí. No presto atención a estadísticas y cifras", declaró Heynckes al ser informado sobre su
histórico logro. "Pero es un número impresionante (500). Tuve una larga carrera como jugador, y ahora como entrenador.
No fue algo planeado".
Heynckes fue convencido para que regresara de su retiro
para reemplazar el 5 de octubre al despedido Carlo Ancelotti. Bayern tenía una desventaja de cinco puntos ante el entonces líder Borussia Dortmund. Ahora se encuentra nueve puntos arriba del Dortmund, que no ha ganado un juego de la Bundesliga desde el 30 de septiembre, y seis por encima de Leipzig.

Insigne exhibe
olfato de gol
con el Napoli

El delantero, quien no fue llamado
por la azzurri para el repechaje, dio
los tres puntos a los napolitanos
Por AP/Roma, Italia

Alexis Sánchez se hizo presente con
gol en el triunfo de los gunners.

Era lo que toda Italia confiaba atestiguar en el
repechaje mundialista contra Suecia: Lorenzo
Insigne desbordando a la defensa rival para anotar un gol decisivo.
Se concretó finalmente el sábado, pero Insigne lució una camiseta del líder Napoli en vez
de los colores de la selección nacional. Insigne
anotó el primer tanto para que el equipo del sur
derrotase 2-1 al Milan.
Los hinchas italianos reaccionaron furiosos

Luis Suárez se reencontró con
el gol por partida doble y el Barcelona ganó el sábado por 3-0 al No tenía ansia
de gol. Sirvió
Leganés para distanciarse copara ganar, que
mo líder de la liga española en
era lo impor10 puntos de Atlético de Madrid
tante. Tenemos
y Real Madrid, que empataron
un buen marsin goles en el derbi capitalino.
gen y hay que
La 11ma victoria en 12 fechas
seguir”
del Barsa le deja también con
Luis Suárez
siete puntos de ventaja sobre
Jugador del
el segundo clasificado ValenFC Barcelona
cia, que el domingo visita al
Espanyol.
Atlético y Madrid libraron
un duelo intenso en cancha de
los primeros, pero el resulta- Los 10 puntos
son remontado dejó a ambos contendienbles, el Barsa
tes al título con 24 puntos y en
perderá. Nos
cuarto y tercer lugar, respectifaltó acierto,
vamente.
pero no me
“Los 10 puntos son remonpreocupa. Esto
tables, el Barsa perderá”, avencambiará"
turó el timonel madridista, ZiZinedine
nedine Zidane. “Nos faltó acierZidane
to, pero no me preocupa. Esto
DT del Real
cambiará, seguro”.
Suárez acumulaba cerca de 500 minutos sin
marcar con el Barsa, pero el delantero uruguayo se desquitó con tantos a los 28 y 60 minutos
en cancha de Leganés. El cuadro culé acumula
34 unidades y se mantiene invicto.
“No tenía ansia de gol. Sirvió para ganar, que
era lo importante”, relativizó Suárez, ahora con
cinco tantos en su cuenta. “Tenemos un buen
margen y hay que seguir”.
Paulinho subió el tercero a los 90 tras pundonorosa jugada del astro argentino Lionel Messi, quien realizó un partido discreto, en espera

luego que Gian Piero Ventura, el recién despedido técnico de Italia, no tomó mucho en cuenta a Insigne en la serie que perdieron con un
global 1-0 ante Suecia y que dejó a los Azzurri
fuera de su primer Mundial en seis décadas. El
extremo es considerado como el mejor jugador
italiano del momento y lo volvió a demostrar
en el estadio San Paolo.
El pase medido del volante Jorginho dejó a
Insigne en un mano a mano con el arquero, y lo
definió elevando el balón ante la salida de Gianluigi Donnarumma. El gol fue anulado en primera instancia por posición adelantada, pero
fue convalidado gracias al videoarbitraje.
Luego, a los 73, Insigne gestó la jugada que
terminó en el gol del recién ingresado Piotr Zielinski, quien remató entre las piernas de Donnarumma.
“Estoy más enojado por perderme el Mundial que no haber jugado”, dijo Insigne. “No soy
de crear polémicas”.
Alessio Romagnoli descontó para el Milan
al definir de volea en los descuentos.
La victoria dejó al Napoli con una diferencia de cuatro puntos sobre el reinante campeón
Juventus, que el domingo visita a Sampdoria.

El mítico portero italiano, Gianluigi Buffon,
sigue recuperándose del fracaso de la selección
de Italia en las eliminatorias mundialistas y se
perderá en partido de la Juventus en Sampdoria
el domingo.
El director técnico de la Juventus,
Massimiliano Allegri, informó el sábado que el
defensor Andrea Barzagli tampoco jugará, por la
misma razón.

Luego de la derrota de Italia ante Suecia en
el repechaje europeo para el Mundial el lunes,
tanto Buffon como Barzagli anunciaron su retiro
de la selección.
"Se están recuperando de la decepción,
pero después de 15 días con el equipo nacional
gastaron una cantidad notable de energía física
y, más que nada, mental. Habría sido la sexta
Copa del Mundo y fue una enorme decepción.
Pero lo encontré en forma. Reaccionó bien".
Buffon deja la selección de Italia tras imponer
un record participando en 175 juegos.

de la visita a la Juventus de Turín el miércoles
por la Liga de Campeones.
“No hemos estado brillantes, pero hemos sabido sufrir”, valoró el técnico azulgrana, Ernesto Valverde.
El Leganés, en tanto, quedó noveno en la liga, con 17 unidades.
La jornada registró también el triunfo del
Sevilla, 2-1 sobre el Celta de Vigo.
El equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo se vio obligado a remontar un gol de
cabeza del uruguayo Maxi Gómez a los 13 minutos por el Celta, que cayó al 12do lugar con
14 puntos. Los goles del colombiano Luis Muriel (36') y “Nolito” (48') voltearon el marcador por los sevillistas, que tomaron el quinto
puesto con 22 unidades y enfrentan el martes
al Liverpool en la Champions.
En el partido de la mañana, el Getafe goleó
4-1 al Alavés. Los madrileños mejoraron transitoriamente al 10mo puesto, mientras que el
cuadro vitoriano, que recortó por vía del venezolano Christian Santos (81), sigue en descenso.

Suárez acumulaba cerca de 500 minutos sin marcar con el cuadro blaugrana, que sigue líder de la Liga.

Moreno ve
triunfo romano
Con Héctor
Moreno en el
banco, la Roma
venció 2-1 Lazio en el derbi
capitalino más
transcendental
de los últimos
tiempos. Roma
escaló al tercer
puesto, a cuatro puntos de
Napoli. Lazio
se deslizó al
quinto lugar,
dos unidades
detrás de su
rival de patio.

"GIGI" BUFFON SE PERDERÁ DUELO DE JUVENTUS
Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Colchoneros y merengues se enfrascaron en un cerrado clásico de la capital española.

Buffon no juega hoy el duelo ante Sampdoria tras lo sucedido con Italia en el repechaje mundialista.

Cavani anota y el
PSG sigue sólido
Por AP/París, Francia

El uruguayo Edinson Cavani anotó dos veces y el invicto
Paris Saint-Germain fue de Es importante
mantener
menos a más al golear 4-1 a
el mismo
Nantes para abrir una ventanivel en cada
ja de seis unidades en la cima
partido, hade la liga francesa.
ciéndolo con
En una actuación tibia del
un buen
brasileño Neymar, que desanivel”
provechó una oportunidad de
Unai Emery
gol cerca del final, la responTécnico
sabilidad de penetrar una de
del PSG
las mejores defensas de la liga quedó en manos de Cavani y el mediocampista argentino Javier Pastore.
Ángel di María y su compatriota Pastore
aportaron los otros goles para un PSG que suma 43 dianas en apenas 13 partidos. Cavani
mantuvo su prolífico inicio de campaña y lidera la tabla de goleadores de la liga con 15
anotaciones. Con 19 goles en 17 partidos, el
uruguayo de 30 años lleva ritmo para superar sus 49 conquistas de la temporada pasada, las más destacada en su carrera.
Luego del empate del campeón defensor
Mónaco por 1-1 en su visita al Amiens el viernes, el PSG de antemano se encuentra en una
sólida posición para recuperar el título, que
había ganado por cuatro años seguidos hasta
que el Mónaco rompió esa racha. PSG visita
a Mónaco el proximo fin de semana.
“Es importante mantener el mismo nivel en
cada partido, haciéndolo con un buen nivel”,
señaló Unai Emery, el técnico español del PSG.
Nantes, el equipo dirigido por Ranieri, llegó
al duelo con la tercera mejor defensa de la liga,
con tan solo 9 goles en contra en 12 partidos.
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El imán del Fan Fest

▪ Desde las primeras horas del sábado, cientos de fanáticos
al futbol americano abarrotaron el zócalo de la Ciudad de
México para participar en el Fan Fest que las autoridades
capitalinas organizaron como actividad complementaria al
partido entre los Raiders de Oakland y los Patriots de Nueva
Inglaterra. Se espera que asistan unos 300 mil fanáticos en
los dos días que estará abierto. POR AP/ FOTO: AP

NBA/Shumpert, una baja
más para los Cavaliers

El escolta de Cavaliers de Cleveland,
Iman Shumpert, se sumó a la lista de
bajas del equipo, esto debido a una
lesión en la rodilla izquierda que lo
mantendrá fuera de la duela por al
menos una semana. Shumpert se une
a Derrick Rose (esguince en el tobillo
izquierdo) e Isaiah Thomas (cadera)
como los jugadores lesionados dentro
de la plantilla actual del equipo, dejando
a José Calderón como el único base
disponible para Cavs. Por Ntx/Foto: Especial

Olímpicos/Falleció el
'Hércules de Bolsillo'

Naim Suleymanoglu, el levantador
de pesas turco que ganó tres oros
olímpicos y era conocido como el
"Hércules de bolsillo", murió el sábado.
Tenía 50 años.
Suleymanoglu fue considerado uno de
los mejores del mundo en su disciplina
y se ganó el apodo por su fuerza y
pequeño tamaño. Falleció en un hospital
de Estambul donde recibía tratamiento
por cirrosis.
Por AP/Foto: AP

El Azteca se
cimbrará con
Raiders-Pats

Llegó el día, México volverá a disfrutar de un duelo
especial cuando Malosos y Pats se enfrenten en el
Coloso de Santa Úrsula como parte de la semana 11
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Automovilismo/Cierra Diego
Menchaca temporada

El piloto mexicano Diego Menchaca
finalizó en la séptima posición en la
carrera dos de la World Series Formula
V8 3.5, disputada el sábado en el
Circuito Internacional de Bahréin, al caer
el telón de la campaña 2017.
Diego Menchaca dio por terminada
su temporada de novato y se lleva un
valioso aprendizaje con una cosecha de
94 unidades, de cara a una nueva etapa
en su carrera en 2018.
Por Notimex/Foto: Especial

Los Raiders de Oakland recibi- dato
rá a los Patriotas de Nueva Inglaterra en partido correspon- En casa y
diente a la Semana 11 de la tem- primerizo
porada 2017 de la NFL, que se Los Raiders jugallevará a cabo este domingo en rán en México por
el Estadio Azteca en la capital segunda tempomexicana.
rada consecutiva,
Tras el exitoso duelo de 2016 mientras Nueva
en México ante los Texans de Inglaterra será su
Houston, los Raiders repeti- primer partido de
rán como locales en la Ciudad temporada regude México ante los campeones lar en México
Patriots en un esperado cotejo
por los aficionados mexicanos.
El encuentro en México es el quinto juego internacional de 2017, sumándose a los cuatro que
se han disputado en Londres, como parte del compromiso de la NFL de incrementar el número de
partidos fuera de Estados Unidos.
Los Raiders jugarán en México por segunda
temporada consecutiva después de ganar 27-20
sobre los Houston Texans, el 21 de noviembre ante 76 mil 473 aficionados en Lunes por la Noche.
Para los Patriotas será su primer partido de
temporada regular en México.
Duelo de mariscales
Se espera un gran duelo entre los mariscales de

Los seguidores de la NFL tendrán la oportunidad de ver
en acción a la leyenda Tom Brady, en duelo oficial de NFL.

campo, Derek Carr por los “Malosos” y el legendario Tom Brady, quien comanda a los monarcas del último Super Bowl.
Oakland acumula cuatro triunfos y cinco derrotas en una campaña irregular en el segundo
lugar de la División Oeste de la AFC que lidera
Kansas City (6-3), mientras Nueva Inglaterra (72), es líder en el Este de la AFC.
La patada de inicio está programada a las 15:25
tiempo del centro de México.

PUMAS CU SON
CAMPEONES
DE LA ONEFA
Por Notimex/Ciudad de México

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Fin de
festejo

Juan Pablo
Sánchez, Arturo
Saldívar, Héctor
Gabriel y José
Arreguin se
quedaron sin
poder
presentarse
debido a
problemas con
los astados, por lo
que el juez
determinó dar
por cancelado el
festejo.

El Festival Taurino no cumplió con las expectativas.

mediato y el resto a pagarse en
próximos días, por lo que a las
18:15 se partió plaza en El Pilar,
así los siete matadores aparecieron, ante un escenario semivacío debido a que algunos
aficionados prefirieron retirarse por la tardanza y otros más
exigieron su dinero.
El primero en abrir plaza
fue el rejoneador Emiliano Gamero, que con su cuadrilla de
equinos mostró su talento al lidiar a Cubetero, en su faena es-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla y
los Borregos del Itesm Toluca Nosotros queprotagonizarán la final de la remos llegar al
campeonato
Conferencia Premier de Futnacional con
bol Americano de la Conadeip
el campeón de
de la Temporada 2017, choOnefa, pero
que que se realizará el 25 de
tenemos un
noviembre, a las 13:00 horas
paso más”
en el Templo del Dolor.
Eric Fisher
Sin ningún problema,
Head coach de
el cuadro dirigido por Eric
los Aztecas
Fisher avanzó a la final de la
Conferencia Premier de la
Conadeip tras masacrar a los
final
Borregos México 54 puntos
a cero, partido que dejó sa▪ consecutiva
tisfecho al head coach de los
que llega la
aztecas, Eric Fisher.
escuadra de los
“Nosotros queremos lleAztecas, ahora
gar al campeonato nacional ante Borregos
con el campeón de Onefa, peToluca
ro tenemos un paso más, el
próximo sábado enfrentaremos a Toluca y de volver a jugar como jugamos hoy, con mucho más corazón, ánimo, actitud y emoción podremos seguir nuestro camino. Hoy estoy orgulloso de
mis jugadores, de mis coaches y de lo que se
logró en la temporada”.
El head coach manifestó que la próxima
semana será un duelo de gran nivel y expresó que sus jugadores están enfocados en ceñirse con un título. Los verdes son los actuales campeones y buscarán revalidar el cetro.
Desde el arranque del encuentro, la escuadra cholulteca mostró su dominio en el Templo del Dolor con un touchdown de 61 yardas
de Sebastián Olvera, a partir de ahí, los aztecas agobiaron al rival y fueron contundentes
en cada una de las series ofensivas.
La segunda anotación llegó por cuenta de
Brian Correa y Robín González marcó la tercera
anotación apenas en el primer cuarto, con estas jugadas se presagiaba que la tribu no mostraría piedad ante el rival en turno.
Tres anotaciones de Jordan Dominique
Brooks, que se mostró imparable en el emparrillado de la Udlap fueron suficientes para acabar con el sueño de Borregos México,
que en su primera campaña al mando de Simón Hernández, disputó la etapa de playoffs.
Destacó además la labor de Eduardo Retana,
Alan Bravo, quienes sellaron el marcador.
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Deslucido
festival
Pese a las dos horas de espera y
el riesgo de cancelarse, al final se
llevó a cabo el Festival Taurino
a beneficio de los damnificados
de Puebla, que se realizó de manera incompleta y que no cumplió con las expectativas, ya que
registró una paupérrima entrada. José Mauricio cortó oreja.
El festejo se realizó dos horas
más tarde debido a que los toreros participantes se inconformaron, ya que la empresa no garantizaba gastos operativos puesto
que los matadores no iban a cobrar, se requería apoyo para hospedaje, gastos de alimentación
para sus cuadrillas, entre otros.
Después una ardúa negociación, se determinó un pago in-

Aztecas están
en la gran final
de la Premier

tuvo acompañado por los Forcados Amadores de Teziutlán.
Pese al esfuerzo del rejoneador, no pudo levantar el ánimo
de la afición poblana.
El segundo en aparecer fue
Jerónimo, quien con Soñador
realizó par de chicuelinas, con
capote logró pegar una tanda
de naturales y derechazos, sin
embargo falló con la espada.
Quien tuvo gran faena fue
Mauricio, quien logró cortar
una oreja.

El equipo Pumas de la UNAMCU consiguió romper la racha
de Auténticos Tigres de la
UANL al vencerlo 18-15, para
proclamarse campeón de la
temporada 2017 de la Onefa.
Los felinos del Pedregal
mantienen la hegemonía en
las finales que celebra en casa,
para sumar el título número 25
en la historia de la UNAM.
Los capitalinos se fueron al
frente desde el primer cuarto
y luego con un gol de campo
lograron una ventaja de 10
puntos, los "felinos" regios
lograron responder y darle la
vuelta al marcador.
Pero el último cuarto,
Pumas lograron remontar con
conversión de 2 puntos incluida
y así lograron el triunfo.

La Tribu Verde jugó por nota para imponerse a los lanudos México.

