
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

Entrenamiento 
Pachuca/metrópoli 5

Hidalguenses musicalizan 
"Coco"/sintesis.mx/Hgo

• Isaac asimov  /  Opinión: 2B
• Pablo Gómez  /  Opinión: 2BDigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

DOMINGO
26 DE NOVIEMBRE 
DE 2017 
Año 18 | No. 6648 | $5.00

Por Jaime Arenalde 
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Todo se encuentra listo para que 
en la primera quincena de di-
ciembre quede instalado el Con-
sejo general que habrá de dar se-
guimiento a la elección de dipu-
tados locales del próximo año, 
informó la consejera presiden-
ta del Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH), Guiller-
mina Vázquez Benítez.

Al respecto, refi rió que en el 
IEEH se avanza de acuerdo con 
lo programado en el calendario 
electoral para la organización y 
vigilancia del proceso electoral local, por lo cual 
se han concretado las principales acciones en-
tre las que destaca la emisión de las convocato-
rias correspondientes. 

De igual manera dio a conocer que ya se tra-
baja en otras convocatorias como es la relativa a 
la designación de los candidatos independientes, 
de lineamientos, además de que está por emitir-
se la relacionada con los ciudadanos que preten-
den participar como observadores electorales. 

IEEH, listo 
para instalar 
su Consejo 
Se avanza en el calendario electoral para la 
organización y vigilancia del proceso electoral 

Durante  el presente año han integrado 19 capacitaciones para un total 
de mil 379 participantes, informaron.

Tanto  el IEEH como el INE, a decir de Guillermina Váz-
quez, ya tienen defi nidas las acciones a realizar.   

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Como parte de los trabajos que realiza la Se-
cretaría de Seguridad Pública del estado de 
Hidalgo para erradicar la violencia de géne-
ro, este lunes iniciará una serie de capacita-
ciones a policías municipales de la entidad 
para concientizar y promover el respeto ha-
cia este género.

Lo anterior lo informó Miriam Carmona 
Morán, titular de la Unidad Institucional de 
Género de la SSPH durante la celebración del 
Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres el 25 de noviembre. 

De acuerdo con la titular es necesario que 
los servidores públicos se sumen a las labo-
res para erradicar la violencia contra las mu-
jeres “Todos tenemos que trabajar bastante, 
todavía falta mucho por hacer y nosotros co-
mo Seguridad Pública tenemos una doble ta-
rea en nuestras funciones”. METRÓPOLI 2

Capacitará la 
SSPH a policías 
municipales 

Mejoran imagen urbana  
▪  La reciente semana, en diferentes colonias de la ciudad, cuadrillas 
municipales realizaron trabajos de limpia y mantenimiento de 
vialidades, removiendo desechos y contaminantes que afectan a la 
salud y al medio ambiente. El objetivo es contar con una ciudad 
limpia, con movilidad sustentable y mejorar la imagen urbana.  
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

52
personas 

▪  víctimas de 
violencia, las 

que la PPAViG  
ha canalizado 

a distintas 
instituciones

13
niñas

▪ y cuatro 
mujeres adul-

tas, las que 
actualmente 

atienden en la 
Unidad de Pri-
mer Contacto  

inte
rior

Como parte de las acciones de 
fortalecimiento de los programas 
para evitar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, el Partido 
Revolucionario Institucional  

celebró una mega clase de zumba en 
las canchas deportivas de ese 

instituto político. METRÓPOLI 3

Buscan erradicar 
violencia hacia  

las mujeres 

“Entre las acciones concretas del calendario 
electoral se encuentra el cierre de plazo para los 
ciudadanos interesados en participar en los Con-
sejos Distritales, en tanto que hay varias pendien-
tes que deben de quedar aprobadas en los próxi-
mos días, pero todo de acuerdo a lo establecido 
en el calendario electoral que se tiene aproba-
do para la organización del proceso que inicia en 
próximo mes”. METRÓPOLI 3

Tenemos que 
trabajar bas-

tante, todavía 
falta mucho 
por hacer y 

tenemos una 
doble tarea, en 

el hogar y las 
calles”

M. Carmona 
Unidad Género

Cuando 
llega una mujer 
maltratada le 

hacemos saber 
cuáles son 

sus derechos, 
porque está 

obligada a 
denunciar”

Beatriz Zerón 
U. de Contacto

Entre las accio-
nes  se encuen-
tra el cierre de 
plazo para los 

ciudadanos 
interesados en 

los Consejos 
Distritales”
Guillermina 

Vázquez
Pdta. IEEH

Concretan construcción de puente 
▪  Integrantes del llamado Movimiento Nacional por la Esperanza 
encabezado por René Bejarano y Dolores Padierna, dieron banderazo 
de inicio a la construcción de un puente que comunica a la localidad de 
San Sebastián en Huasca de Ocampo con el vecino estado de Veracruz. 
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

POR VIOLENCIA DE 
GÉNERO, ATIENDEN A      
17 EN TOLCAYUCA
Por Socorro Ávila  
Síntesis

Por casos de violencia de género, la Unidad de 
Primer Contacto del municipio de Tolcayuca 
atiende a 13 niñas y cuatro adultas, las cuales 
sufren de agresiones en el seno familiar, reveló 
el ayuntamiento en el marco del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.

Las féminas  provenientes de comunidades 
como la cabecera municipal, Vicente Guerrero, 
Santiago Tlajomulco, los Amores de Don Juan y 
Villas de Álamo son violentadas por sus famili-
ares con agresiones físicas, psicológicas, ver-
bales y por omisión principalmente por sus 
padres, esto en el caso de las menores mientras 
que las adultas lo son por su pareja.

“Cuando llega una mujer maltratada le hace-
mos saber cuáles son sus derechos a que está 
obligada”. METRÓPOLI 3

Con rosario
 en mano

Con un tanto del delantero francés 
André-Pierre Gignac, Tigres igualó 
1-1 con León y en virtud de su mejor 
posición en la temporada regular es 
semifinalista. Mexsport/Síntesis

Habla Iñárritu 
sobre su 

realidad virtual
Tras recibir el Oscar por ‘Carne y are-
na’, el cineasta mexicano revela las 
reacciones desde su presentación 
en Cannes. Especial/Síntesis
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Como parte de los trabajos que realiza la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado de Hidal-
go para erradicar la violencia de género, este lu-
nes iniciará una serie de capacitaciones a poli-
cías municipales de la entidad para concientizar 
y promover el respeto hacia este género.

Lo anterior lo informó Miriam Carmona Mo-
rán, titular de la Unidad Institucional de Género 
de la SSPH durante la celebración del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres el 25 de noviembre. 

De acuerdo con la titular es necesario que 
los servidores públicos se sumen a las labores 
para erradicar la violencia contra las mujeres 
“Todos tenemos que trabajar bastante, toda-
vía falta mucho por hacer y nosotros como Se-
guridad Pública tenemos una doble tarea en 
nuestras funciones, en el hogar y en las calles”.

Ante esto, informó que a través de la recién 
creada Policial para la Prevención, Protección 
y Atención a la Violencia de Género (PPAViG) 
se ha canalizado a 52 personas, víctimas de vio-
lencia, a distintas instituciones.

De igual manera durante el presente año han 
integrado 19 capacitaciones para un total de mil 
379 participantes. “Hemos estado también tra-
bajando en formación de facilitadoras y facili-
tadores, y también aplicando los lineamientos 
de género en las diferentes áreas”.

Durante la actividad física que se realizó pa-
ra conmemorar esta fecha el subsecretario de 
Prevención y Coordinación Institucional Ri-
cardo Aguilar Núñez, exhortó a las mujeres a 
denunciar luego de asegurar que la violencia 
contra este género se da principalmente en los 
hogares 

Al respecto Israel Anguiano Romano, coordi-
nador general del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4), llamó a la ciu-
dadanía a denunciar por medio del 911 de Emer-
gencias, 089 de Denuncia Anónima y median-
te la página de Internet: http://denuncia089.hi-
dalgo.gob.mx/.

“El Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres es una fecha para 
refl exionar y actuar, hacer un análisis introspec-
tivo para contribuir a prevenir y erradicar la vio-
lencia de género”, expresó. 

Capacitará SSPH a 
policías sobre la 
violencia de género 
La Secretaría de Seguridad Pública realizó una 
activación física, donde hicieron una llamado a 
denunciar violencia contra las mujeres 

Colonias de la Bella Airosa 
reciben mantenimiento

Invitaron a los servidores públicos a sumarse a erradicar la violencia contra las mujeres.

Llama la SSH
a prevenir las
enfermedades
respiratorias
Por Redacción
Síntesis

Ante las bajas temperaturas que se registran, la 
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) exhorta 
a la población a seguir las medidas preventivas 
para evitar enfermedades de las vías respirato-
rias e infl uenza.

Señaló que la vacuna, es el mejor método para 
para no contraer Infl uenza estacional, por ello, la 
importancia de que acudan a su unidad de salud 
más cercana para que les apliquen el biológico.

La SSH reiteró el llamado para que las per-
sonas que presenten cualquier sintomatología 
respiratoria (Tos, escurrimiento nasal, dolor de 
cuerpo, fi ebre o difi cultad para respirar), acudan 
en las primeras 24 horas al médico para ser va-
lorado y evitar complicaciones.

Principalmente los llamados grupos de ries-
go: Menores de 5 años, adultos de 60 años en 
adelante, embarazadas, personas con diabe-
tes no controlada, obesidad grave, enferme-
dades del corazón, cáncer y VIH.

Entre las medidas para disminuir el riesgo 
de contraer enfermedades respiratorias: No 
auto-medicarse y acudir a la unidad de salud 
más cercana ante los primeros síntomas. Re-
forzar las defensas de los niños y adultos ma-
yores con alimentos y complementos con alto 
contenido de vitaminas A y C (frutas y verdu-
ras), así como abundantes líquidos.

Lavarse las manos frecuentemente con agua 
y jabón o usar alcohol en gel; toser y estornu-
dar cubriéndose con un pañuelo, o con el án-
gulo interno del codo. En caso de presentar 
algún problema respiratorio, permanecer en 
casa y no acudir a lugares concurridos.

Abstenerse de fumar; abrigarse bien, así co-
mo evitar las corrientes de aire frío.

El objetivo es elevar el nivel de vida 
de la población pachuqueña
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Cuadrillas municipales realiza-
ron trabajos de limpia y mante-
nimiento de vialidades remo-
viendo desechos y contaminan-
tes que afectan a la salud y al 
medio ambiente.

En un comunicado, el go-
bierno municipal informó que 
trabaja para emplear las estra-
tegias adecuadas en atención 
a cubrir las necesidades pri-
marias de los pachuqueños y 
brindarles una mejor calidad 
de vida. Por ello, contar con una 
ciudad limpia, con movilidad 
sustentable y mejor imagen ur-
bana ha sido un eje de acción fundamental en 
esta administración pública.

Señaló que la reciente semana las activida-
des se realizaron en diferentes colonias de la 
ciudad, benefi ciando cada vez a mayor núme-
ro de pobladores. 

En el Barrio de Camelia, calle Paraíso; el Frac-
cionamiento de la Cruz; la colonia San Antonio; 
avenida Federalismo en Parque de Poblamien-
to, y en la periferia de la Mina de San Juan Pa-
chuca se llevaron a cabo los trabajos de limpia 
y mantenimiento de vialidades removiendo de-
sechos y contaminantes que afectan a la salud 
y al medio ambiente.

Acciones de limpieza

La semana anterior se llevaron a cabo acciones 
en las calles: Jaime Nuno, Isaac Piña, Carlos 
Castelán, República El Salvador, República 
Argentina, colonia San Cayetano, barrio San 
Clemente,  barrio El Atorón; en ciclopistas y 
vías ferroviarias Tula, en colonia Maestranza. 
Especial

Parques y jardines
Los colonos de Parque de Poblamiento además 
recibieron atención en poda y deshierbe de áreas 
verdes, al igual que mantenimiento en el par-
que de la calle Solidaridad.

El mantenimiento de parques y jardines se 
llevó a cabo también en la calle 2 de Literatura, 
colonia Renacimiento y en el parque recreati-
vo de la colonia Campo de Tiro, para proveerle 
a la niñez y juventud pachuqueña un lugar de 
armónico y seguro donde tener una sana con-
vivencia y esparcimiento.

Aunado a estas acciones se le dio manteni-
miento a la cancha de usos múltiples de la calle 
Reforma Agraria, esquina con Ejido 14, de la co-
lonia Matilde, donde se colocó malla ciclónica, 
obra de andador de adocreto y pintura para ge-
nerar un espacio deportivo de calidad.

Respecto al programa de bacheo que se man-
tiene de manera constante en toda la ciudad, se 
atendió esta vez a los vecinos de la avenida Fe-
rrocarril Central, reiterando el compromiso de 
la alcaldesa Yolanda Tellería, de continuar los 
trabajos para benefi cio de cada uno de los ha-
bitantes.

El mantenimiento de parques y jardines se llevó a cabo en diversas colonias.

Contar con una 
ciudad limpia, 
con movilidad 
sustentable y 
mejor imagen 

urbana ha 
sido un eje de 
acción funda-

mental en esta 
administración 

pública”
Presidencia 

Pachuca
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Por Jaime Arenalde  
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Todo se encuentra listo para que en la primera 
quincena de diciembre quede instalado el Con-
sejo General que habrá de dar seguimiento a la 
elección de diputados locales del próximo año, 
informó la consejera presidenta del Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Guillermina 
Vázquez Benítez.

Al respecto, refirió que en el IEEH se avanza 
de acuerdo con lo programado en el calendario 
electoral para la organización y vigilancia del pro-
ceso electoral local, por lo cual se han concretado 
las principales acciones entre las que destaca la 
emisión de las convocatorias correspondientes. 

De igual manera dio a conocer que ya se tra-
baja en otras convocatorias como es la relati-
va a la designación de los candidatos indepen-
dientes, de lineamientos, además de que está 
por emitirse la relacionada con los ciudada-
nos que pretenden participar como observa-
dores electorales. 

“Entre las acciones concretas del calendario 
electoral se encuentra el cierre de plazo para los 
ciudadanos interesados en participar en los Con-

sejos Distritales, en tanto que hay 
varias pendientes que deben de 
quedar aprobadas en los próxi-
mos días, pero todo de acuerdo 
a lo establecido en el calendario 
electoral que se tiene aprobado 
para la organización del proce-
so que inicia en próximo mes”.

Así también la funcionaria 
electoral señaló, que entre las 
medidas a seguir, está la de ca-
pacitación, así como la del Pro-
grama de Resultados Electora-
les Preliminares y  la de deba-
tes, que deben de estar listas de 
acuerdo a los tiempos que mar-
ca el calendario para dar certi-
dumbre al proceso.

Para finalizar, la funcionaria electoral mani-
festó, que son más de cien fechas las que se tie-
nen que aprobar y  que conforman el cronograma 
del calendario, este documento refirió se empató 
con las actividades que desarrollará el Instituto 
Nacional Electoral de Hidalgo, el cual es coadyu-
vante en la organización del proceso de elección 
de diputados locales.

IEEH está  listo 
para instalar su 
Consejo General 

Orienta PRI a 
mujeres sobre 
los actos de 
violencia

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Como parte de las acciones de 
fortalecimiento de los progra-
mas para evitar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 
en el estado, el Partido Revo-
lucionario Institucional  cele-
bró una mega clase de zumba 
en las canchas deportivas de 
ese instituto político.

Durante el evento, que 
tuvo lugar la mañana de es-
te sábado, la titular del  Or-
ganismo Nacional de Muje-
res Priistas (ONMPRI), Ya-
reli Melo Rodríguez destacó 
la importancia de realizar ac-
tividades donde se permita 
orientar a las mujeres respec-
to a los actos de violencia, la 
manera de evitarlos, además 
de poder erradicarlos de las 
actividades cotidianas de la 
sociedad.

“Es indispensable que a 
todos los rincones del esta-
do llegue el mensaje de que hay diferentes ti-
pos de violencia contra las mujeres y que estas 
desafortunadamente se dan en su casa y en-
torno social, por lo que es necesario no sola-
mente detectar cuáles son, sino atacarlas para 
que puedan ser erradicadas y con ello lograr la 
meta de una vida violencia para las integran-
tes de este sector”.

Previo al inicio de la clase que concentró a 
cientos de mujeres de la capital del estado y 
municipios vecinos, se destacó la importan-
cia de sumar fuerzas entre hombres y mujeres 
para que además de los actos de violencia se 
termine con situaciones se riesgo de perder la 
vida, ya que muchos de los casos llegan a ter-
minar con la vida de algunas de las víctimas. 

La clase, a decir Melo Rodríguez, fue el ob-
jetivo de erradicar la violencia que se ejerce 
sobre las mujeres en todo el mundo, así como 
para defender sus derechos y cambiar la pers-
pectiva de las políticas públicas en todos los 
países ya que ninguno escapa de sufrir esta 
problemática de la violencia hacia las mujeres.

Cabe mencionar que la mega clase de zum-
ba se desarrolló por espacio de una hora en la 
que las participantes principalmente mujeres, 
hicieron ejercicios que estuvieron coordina-
dos por especialistas en la materia a quienes 
se les sugirió que estas actividades se desarro-
llen con mayor frecuencia.

Legislador local propone no asignar recursos a organismos que realicen duplicidad de funciones, como el CCC.

Tras varios años de gestiones fallidas, Movimiento 
Nacional por la Esperanza logró concretar construc-
ción de puente.

La dirigente del ONMPRI, reiteró el compromiso de su 
partido de dar continuidad a todo tipo de acciones para 
empoderar y defender los derechos de las mujeres.   

Tanto el IEEH como el INE, a decir de Vázquez, ya tienen definidas las acciones a realizar durante el proceso local.   

Plantean no dar 
presupuesto al 
CCC en 2018 

Concretan la
construcción 
de un puente

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/  Síntesis

 
En la asignación de recursos para las diferentes 
instancias y organismos del estado para el ejer-
cicio fiscal de próximo año no se debe otorgar 
nada aquellas que realizan duplicidad de fun-
ciones, propuso ante el pleno del Congreso del 
Estado el diputado local del PAN Luis Enrique 
Baños Gómez.

De acuerdo con el legislador local, en la enti-
dad hay organismos como el Consejo Consulti-
vo Ciudadano (CCC), que no justifican del todo 
su labor y que además sus funciones se contra-
ponen con las de otras instancias por lo que con-
sideró que no se les debe tomar en cuenta para 
recibir recursos públicos para el siguiente año.

“Es indispensable no asignar presupuesto pa-
ra este ejercicio 2018 a un organismo, que en los 
últimos años ha dejado de tener como principio 
la participación social, y se ha convertido en un 
consejo demagógico y burocrático, cuya función 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Integrantes del llamado Movimiento Nacio-
nal por la Esperanza encabezado por René Be-
jarano y Dolores Padierna, dieron banderazo 
de inicio a la construcción de un puente que 
comunica a la localidad de San Sebastián en 
Huasca de Ocampo con el vecino estado de 
Veracruz, el cual a decir de los habitantes del 
lugar tenía más de 15 años de gestión ante di-
ferentes instancias estatales.

Durante el banderazo inicial de los traba-
jos, el representante de dicho movimiento en 
la entidad Aurelio González Pérez, manifes-
tó que las grandes obras no están ubicadas so-
lamente en la zona urbana del estado, pues, 
prueba de ello el puente vehicular que se ha-
bía comprometiendo desde hace cuatro ad-
ministraciones municipales.

“Esta obra se logra con una inversión de 27 
millones 903 mil pesos, producto de la ges-
tión hecha por el Movimiento Nacional por la 
Esperanza encabezado por el profesor René 
Bejarano Martínez y la senadora Dolores Pa-
dierna, y se trata de la construcción del puen-
te vehicular en la localidad de San Sebastián, 
municipio de Huasca de Ocampo, que conec-
tarán con diversas comunidades de Hidalgo 
y Veracruz”.

El representante del MNE en Hidalgo, aña-
dió que este puente ayudará a conectar comu-
nidades de Huasca como San Sebastián, Xú-
chil del Llano, Piedra del Agua y San José de 
Ocotillo con Santa Cruz, Uña de Gato, el Za-
pote y del Xithe, del municipio de Atotonil-
co El Grande así como de comunidad de Las 
Blancas, municipio de Huayacocotla de la ve-
cina entidad veracruzana.

En el encuentro, la secretaría de Organi-
zación del MNE, Carmen Alicia Vera Juárez 
quien dio a conocer que la ausencia del líder 
nacional de esa agrupación René Bejarano y 
su esposa, no pudo ser posible debido al fa-
llecimiento de la madre del primero de ellos, 
afirmó que aún existen muchas tareas pen-
dientes que realizar en zonas como Huasca 
de Ocampo. 

“Nuestro compromiso es con la población, 
los recursos gestionados son de nosotros mis-
mos, ya que son a base del pago de impuestos 
que hacemos, para lo cual seguiremos traba-
jando por el buen vivir, el compromiso a ni-
vel estatal es con Huasca  y todo el estado de 
Hidalgo donde el Movimiento está presente”.

El alcalde de Huasca, Marcelo Soto Fernán-
dez, destacó que la construcción del puente 
vehicular tendrá una duración de ocho me-
ses y cuya pavimentación es de 90 metros y 
contará con una inversión total de 27 millo-
nes 903 mil pesos.

Se avanza de acuerdo con lo programado en el 
calendario electoral para la organización y 
vigilancia del proceso electoral local

Como parte de las acciones para 
eliminar la violencia, el PRI realizó 
mega clase de zumba

principal es oficializar las acciones de gobier-
no del estado, costándole al erario público mi-
llones de pesos anuales”.

De igual manera el coordinador del grupo 
parlamentario de Acción Nacional,  destacó que 
en las políticas de austeridad del titular del Eje-
cutivo, se han implementado mecanismos de 
ahorro en diferentes rubros de la administra-
ción pública, mismas que han sido insuficientes 
para la sociedad hidalguense, por lo que se de-
be hacer una mejor aplicación de los recursos.

“Es por ello que consideramos necesario, no 
dotar de recursos públicos al Consejo Consul-
tivo Ciudadano, para que se vean palpables los 
esfuerzos del gobierno en la austeridad que re-
quiere nuestro Estado, además de que hay otras 
prioridades sociales que deben ser atendidas y 
que requieren de más recursos”.

Por lo anterior, hizo al Ejecutivo estatal pa-
ra que proponga redireccionar los recursos del 
presupuesto para el siguiente año a las áreas que 
no dupliquen funciones y a rubros prioritarios.

Culminará STPS 
inspecciones a  
2,300 empresas 
Por Socorro Ávila
Síntesis

 
El delegado de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social en Hidalgo, Daniel Lara Baños, 
adelantó que durante este mes estarán termi-
nando con las últimas inspecciones federales 
a las empresas.

Señaló que de las 2 mil 300 inspecciones es-
tablecidas como metas a principio de año, se 
han completado hasta el cierre de octubre un 
total de 2 mil 200, por lo que el resto se esta-
rán terminado durante el mes de noviembre.

La dependencia, que cierra actividades de 
entre el 15 al 20 de diciembre estará realizan-
do un análisis de los expedientes, las notifica-
ciones para el próximo año y el tema jurídico 
propio de la delegación, argumentó el delega-
do de la STPS.

Sin dejar asuntos pendientes señaló que cie-
rran actividades con la última sesión de la Comi-
sión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en 
el Trabajo la cual se había quedado pendiente. 

Es indispensa-
ble que a todos 

los rincones 
del estado 

llegue el men-
saje de que 

hay diferentes 
tipos de violen-

cia contra las 
mujeres y que 
estas desafor-
tunadamente 
se dan en su 

casa y entorno 
social, por lo 

que es necesa-
rio no solamen-

te detectar 
cuáles son, 

sino atacarlas”
Yareli Melo

ONMPRI

Entre las accio-
nes concretas 
del calendario 

electoral se 
encuentra 

el cierre de 
plazo para los 

ciudadanos 
interesados en 

participar en 
los Consejos 

Distritales”
Guillermina 

Vázquez
Pdta. IEEH
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Mundial 
de clubes

García

Puch

Guzmán

Honda

Conejo

González

En conferencia, 
Diego Alonso dijo 
que ya están es-
tudiando a su rival 
para el mundial de 
clubes.

Emmanuel García 
se prepara para el 

mundialito.

Edson Puch siguen 
en recuperación 
tras su lesión.

Víctor Guzmán 
dijo no conocer 
aún a su rival.

Keisuke Honda es-
pera dar lo mejor 
para dicha justa.

Oscar Pérez se 
dice afortunado 
de poder jugar el 

torneo.

A pesar de ser 
eliminado con USA 

para el mundial, 
Omar González 

dará todo en el 
mundialito.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Los Tuzos del Pachuca tuvieron un entrenamiento 
con acceso a medios previo al Mundial de Clubes, a 
celebrarse en el mes de diciembre en Abu Dabi. La 
escuadra blanquiazul se enfrentará en cuartos de 
fi nal ante Wydad Casablanca y espera avanzar en el 
mundialito.

Entrenamiento 
Pachuca

DOMINGO
26 de noviembre de 2017. 

Pachuca,Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por violencia de 
género, atienden
a 17 en Tolcayuca
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Por casos de violencia de género, la Unidad de Pri-
mer Contacto del municipio de Tolcayuca atien-
de a 13 niñas y cuatro adultas, las cuales sufren 
de agresiones en el seno familiar, reveló el ayun-
tamiento en el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las féminas  provenientes de comunidades 
como la cabecera municipal, Vicente Guerrero, 
Santiago Tlajomulco, los Amores de Don Juan y 

Villas de Álamo son violentadas por sus familia-
res con agresiones físicas, psicológicas, verbales y 
por omisión principalmente por sus padres, esto 
en el caso de las menores mientras que las adul-
tas lo son por su pareja.

“Cuando llega una mujer maltratada le ha-
cemos saber cuáles son sus derechos, a que está 
obligada, porque está obligada a denunciar el he-
cho delictivo de la violencia, hacemos el acompa-
ñamiento jurídico ante ministerio público para 
que se realice la demanda” señaló Beatriz Zerón 
Vargas, titular de la Unidad de Primer Contacto.

La Unidad de Primer Contacto por Violencia de 
Género atiende a 13 niñas y cuatro adultas 

Las niñas y mujeres  son violentadas por sus familiares con agresiones físicas, psicológicas y verbales.

Cabe señalar que dicha depen-
dencia es la primera instalada en 
el estado, creada en la presen-
te administración encabezada 
por el alcalde Humberto Méri-
da de la Cruz y tiene como ob-
jetivo brindar apoyo legal y psi-
cológico de la mano con el DIF 
municipal y el Instituto Muni-
cipal de la Mujer.

 
Campaña de concientización 
y sensibilización
“Existe un gran compromiso 
con las mujeres de Tolcayuca, 
permanentemente tenemos 
campañas de concientización 
y sensibilización, la tarea pa-
ra erradicar esta problemáti-
ca no es fácil, pero trabajando 
juntos podremos aminorarla”, 
aseguró el alcalde. 

Las instancias municipales 
de primer acercamiento con las 
mujeres están comprometidas 
en mejorar los mecanismos para disminuir la vio-
lencia de género por lo que exhortan al respeto, 
no dejarse denigrar y hacer conciencia sobre su 
integridad.

Como parte de las actividades que organizó el 
ayuntamiento en el día internacional de la elimi-
nación de la violencia contra la mujer realizaron 
una clase de mega zumba con la participación de 
niñas, mujeres y hombres. 

Requieren    
en Zimapán 
recursos para 
pavimentar

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
El presidente municipal de 
Zimapán Erick Marte Rive-
ra Villanueva realizó una so-
licitud a la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas por más de 
200 millones de pesos de los 
cuales afirmó urgen en mayor 
medida para obras de pavi-
mentación en caminos y con-
clusión de otras pendientes.

De acuerdo con el edil, los 
caminos proyectados son el 
camino para la ruta del Xa-
jhá, la pavimentación al Sau-
cillo, el Mezquite, así como el 
camino de Tepozán a la co-
munidad del Puerto los cua-
les urgen para los pobladores 
y son de principal importan-
cia por lo que de manera anticipada se le han 
solicitado a la CDI.

De igual manera Rivera Villanueva seña-
ló que entre las peticiones ya entregadas a la 
dependencia federal se integran obras incon-
clusas como la obra de la planta tratadora en 
Puerto Juárez por parte de la pasada admi-
nistración, la cual generó desconcierto entre 
los habitantes de Santa Rita quienes conside-
raron que los escurrimientos de dichas aguas 
hacia la barranca afectarán a los manantiales 
que los proveen de agua. 

Aseguró que la prioridad es atender los ca-
minos en las comunidades por lo que se re-
quiere el apoyo de las instancias federales a 
quienes y ha solicitado el recurso que estima 
en aproximadamente 150 millones de pesos. 

De igual manera apuntó la necesidad de en-
tregar 60 millones de pesos a proyectos pro-
ductivos del municipio los cuales podrían be-
neficiarse con un millón de pesos cada uno.

Solicita edil más de 200 millones 
de pesos a la CDI en obras y 
proyectos productivos 

Hemos 
ingresado de 
manera opor-

tuna diferentes 
solicitudes y 
ahorita esta-

mos haciendo 
un recorda-
torio para 

que podamos 
contar con 

recursos ex-
traordinarios 

del 2018”
Erick Marte 

Rivera
Alcalde

Cuando 
llega una mujer 
maltratada le 

hacemos saber 
cuáles son sus 

derechos, a 
que está obli-
gada, porque 
está obligada 
a denunciar el 

hecho delictivo 
de la violencia, 

hacemos el 
acompaña-

miento jurídico 
ante ministerio 

público para 
que se realice 
la demanda”

Beatriz Zerón 
Unidad de Primer 

Contacto
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Bautizo 
Winnie 

Ramírez

Alondra Tovar y Fabiola Iglesia Winnie Saade y la pequeña WinnieFamilia Kuri Salomón.

Familia González Remes.Dani Saade y Lupita Ortega 

Familia Ramírez Saade

Winnie Saade, Alan Ramírez y Winnie

A cudimos al bautizo de la pequeña Winnie 
Ramírez Saade, el cual se realizó en la Pa-

rroquia del  Sagrado Corazón de Jesús; 
posteriormente, familiares y amigos se dieron 

cita en el  Salón Finestra donde, con una temáti-
ca mexicana, disfrutaron de la recepción! 

JOSÉ CUEVAS
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Cantante 
María  va 
con � lme
▪  En el último año, 
la cantante María 
León se ha 
concentrado en su 
canal de YouTube, 
en donde da tips de 
alimentación y 
recetas saludables, 
sin embargo, 
adelantó que para 
abril saldrá su 
primera película en 
el cine. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Teatro 
Alejandro Gou prepara nueva 
versión de "La señora presidenta" : 2

Escándalos sexuales
El comeciante Tambor suma tres 
acusaciones de abuso: 4

Música
Ha*Ash lanza "30 de febrero", a 
dueto con Abraham Mateo: 3

Aislinn Derbez  
LUCE SU EMBARAZO
AGENCIAS. Aislinn y Mauricio Ochmann 
disfrutaron de un viaje a Italia,.  En una 
de las instantáneas, Aislinn luce en 
bikini su pancita de casi seis meses de 
embarazo, mientras que Ochmann posa 
con su cabello teñido de azul.– Especial

Inés Gómez Mont  
OTRA VEZ SERÁ MAMÁ
AGENCIAS. La presentadora de televisión 
Inés Gómez Mont anunció en su 
Instagram que se convertirá de nueva 
cuenta en mamá, ésto, a través de un 
mensaje que acompañó con una foto 
con sus seis hijos. – Especial

Björk 
ESTRENA 

SU ÁLBUM 
AGENCIAS. Björk estrenó 

Utopia, su noveno álbum 
que esta formado por 14 

canciones producidas 
por ella misma. Mientras 

trabajaba en su nuevo 
disco, la cantante dijo 

que empezó a investigar 
sobre utopías de manera 

profesional. – Especial

Chantal A.
NO CONFIÓ 
EN SU MAMÁ
AGENCIAS. Durante dos 
años, Jacqueline 
Andere quiso sabe 
cuál era el proyecto 
teatral de su hija 
Chantal. Pero ni ella 
ni el productor Juan 
Torres se lo dijeron 
porque sabían que 
doña Jacqueline no 
suele guardarlos. 
-Especial

Síntesis
26 DE NOVIEMBRE

DE 2017.
DOMINGO
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Días después de recibir el Oscar especial por la 
instalación "Carne y arena", el mexicano habló de 
las reacciones que ha provocado la obra desde su 

presentación en Cannes. 3

IÑARRITÚ 

SU IMPACTO 
EN EL CINE
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Mientras llega el momento del estreno de “La señora 
presidenta”, el productor teatral también prepara “A 
oscuras me da risa”, obra con Ariel Miramontes

Alejandro Gou 
prepara nueva 
"Presidenta" 

Este evento se ha caracterizado por incluir en su car-
tel una fusión de ritmos, entre grandes agrupaciones.

Gou habló sobre el trabajo que hace el actor Héctor Suárez en la nueva versión de “La señora presidenta”. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“La señora presidenta” y “A os-
curas me da risa” son algunas de 
las obras con las que el produc-
tor teatral Alejandro Gou dará 
de qué hablar en el 2018, a tra-
vés de las nuevas versiones que 
prepara.

En declaraciones a la prensa, 
Gou habló sobre el trabajo que 
hace el actor Héctor Suárez en la 
nueva versión de “La señora pre-
sidenta”, pieza teatral que rea-
lizó por muchos años Gonzalo 
Vega, fallecido en 2016.

Gran sorpresa
Destacó que será una grata sor-
presa ver a Suárez en escena jun-
to con Lalo España, “desde que compré los de-
rechos, pensé mucho en quién podría hacer este 
personaje, que Gonzalo Vega hizo en su momen-
to maravillosamente”.

Indicó que será una versión totalmente dife-
rente y entiende la postura de la familia Vega de 
no querer que se hagan comparaciones, “mi pre-
tensión no es ofender a nadie, sino hacer las co-
sas bien”.

Mientras llega el momento del estreno de “La 

Por Jazuara Salas  Solís
Foto: Especial/Síntesis

Apodaca Music Group dio este sábado fecha de 
la edición 2018 de festival “Tecate Pa´l Norte”: 
20 y 21 de abril, con un Lineup aún por descu-
brir, pero cuya expectativa está por arriba de 
la edición de este 2017, que incluyó a The Ki-
llers, Placebo, The O� spring, Fito Páez, Jara-
be de Palo, Maná, Enanitos Verdes, Los Caliga-
ris, Dread Mar I y Cartel de Santa, entre otros.

El “Pa´l Norte” es un festival de música, ar-
te y tradiciones norteñas que se lleva a cabo 
anualmente desde el 2012 en el Parque Fundi-
dora de Monterrey, Nuevo León. Nació con la 
idea de realzar la cultura y las raíces del norte 
de México, convirtiéndose en uno de los even-
tos más poderosos y ascendentes del país, des-
pués del Vive Latino.

Este evento masivo se ha caracterizado 
por incluir en su cartel una fusión de ritmos, 
entre grandes agrupaciones y toda una expe-
riencia gracias a su ambientación con escena-
rios y amenidades como una kermese norte-
ña, mercadito y réplicas de cantinas origina-
les de la región.

Para la séptima edición en 2018 se espe-
ra una asistencia mayor a la de 2017, 170 mil 
personas, pues la historia del “Pa´l Norte” ha 
marcado que año con año la afl uencia sube. 
Así tenemos que en 2016 llegaron 134 mil es-
pectadores, en 2015 se contabilizaron 114 mil, 
en 2014 fueron 104 mil, en 2013 sólo 40 mil y 
en la primera edición en 2012 apenas 37 mil.

“Monterrey, Nuevo León, la casa de Pal Nor-
te, está listo para recibir miles de personas de 
todo el mundo. 

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Con la participación 
de Federica Quija-
no del grupo musi-
cal Kabah y el con-
ductor Javier Poza, 
Discovery anuncia 
nuevos episodios de 
una de sus más exi-
tosas producciones 
originales de Latino-
américa: “Mexicáni-
cos”, en cuyo conte-
nido desde su lanza-
miento hace un par 
de años, muestra las 
magnífi cas transfor-
maciones que un au-
tomóvil puede sufrir 
en el afamado taller 
Vaca Meters de Gua-
dalajara, Jalisco ,

Será a partir del 28 de noviembre a las 21:00 
horas, como parte de los Martes de Motores 
del canal de televisión de paga, que la audien-
cia conozca los nuevos retos a los que Martín 
Vaca, dueño del taller y su equipo de especia-
listas, se enfrentaron. Desde la construcción 
de un espectacular autobús con forma de bo-
tella de tequila, hasta a un cliente que llegó con 
un pedido muy especial: Convertir un Cama-
ro en carroza fúnebre.

Destaca en esta nueva temporada de “Mexi-
cánicos”, la participación de la cantante Fe-
derica Quijano y el presentador Javier Poza.

Por Notimex
Síntesis

El grupo Timbiriche cerró con broche de oro el 
desfi le navideño Bolo Fest, este sábado en Paseo 
de la Reforma, donde cantó un villancico ante mi-
les de personas, que se dieron cita en este espa-
cio de la capital mexicana.

En un tren color rosa llegaron los cantantes: 
Benny Ibarra, Sasha Sokol, Diego Schoening, Erik 
Rubín, Alix Bauer y Mariana Garza para animar 
a los presentes, que en su mayoría fueron infan-
tes, acompañados por sus padres.

“¡Feliz navidad a todos, gracias”, gritó la ban-
da al fi nalizar su actuación, mientras saludaba 
a sus seguidores; en este mismo carro alegóri-
co se encontró Santa Claus y el oso polar “Bo-

“Tecate Pa'l 
Norte”  da a 
conocer sus 
gran cartel 

“Mexicánicos” 
van con nuevos 
y más episodios

La época de la 
Navidad invade 
a "Timbiriche"

Promoviendo las
tradiciones 
 La séptima edición, promueve las 
tradiciones norteñas, siempre con nuevas 
áreas y amenidades, reuniendo los ritmos 
nacionales e internacionales que formarán 
parte del rugido del festival más poderoso y 
ascendente de México. 
Por Jazuara Salas Solís 

Personajes
presentes
Duendes, bailarines, reinas invernales, copos 
de nieve y personajes animados caminaron por 
esta avenida, que cerró la vialidad y que estuvo 
resguardada por policías. También estuvieron 
otros artistas amenizando el evento.  
Por Notimex

lo”, quienes recordaron a los niños escribir sus 
respectivas cartitas

Duendes, bailarines, reinas invernales, copos 
de nieve y personajes animados caminaron por 
esta avenida, que cerró la vialidad y que estuvo 
resguardada por policías.

El globo gigante del anfi trión: “Bolo”, que fue 
sostenido con 45 cuerdas tomadas por 25 perso-
nas, causó alegría en muchos.

A continuación “navegó” un barco con algunos 
romanos, quienes vistieron con sandalias, lanzas 
y escudos, en esta mañana, exactamente un mes 
antes de Navidad, en el que algunos ninjas se hi-
cieron presentes.

señora presidenta”, el productor teatral también 
prepara “A oscuras me da risa”, obra en la que es-
tará Ariel Miramontes, “estamos planeando al 
demás elenco, que en breve anunciaré”.

Por otra parte, se mostró complacido de los re-
sultados del espectáculo “Peppa Pig: ¿Qué quie-
res ser de grande?”.

Alejandro Gou, quien se ha distinguido por lle-
var espectáculos infantiles como “Dora la explo-
radora”, “Paw Patrol” y “Peppa Pig”, compartió su 
alegría de poder llevar diversión al público infan-
til, que a su consideración es de los más estrictos.

“Hay público infantil hay que brindarles shows 
inteligentes, de calidad y divertidos, porque no 
son tontos y saben perfectamente lo que quieren, 
además hay que tomarlos en cuenta porque es la 
nueva generación que consumirá teatro y otros 
espectáculos”, apuntó el empresario.

“Hay que tratarlos como niños inteligentes, 
porque están muy avanzados”, dijo Gou, quien 
recordó que él siempre ha apostado por espec-
táculos de gran calidad, a diferencia de otros em-
presarios que minimizan este público.

Destacó que Taycoon Gou sigue creciendo y 
ahora cuentan con el Teatro Interlomas, “para mí 
la mejor retribución no es la taquilla, sino la son-
risa que se llevan y saber que dejamos un granito 
de arena para la educación de los niños, porque la 
diversión no está peleada con el conocimiento”.

“Siempre tratamos de dejar un mensaje con 
nuestras producciones”, apuntó Gou.

Hay público 
infantil hay 

que brindar-
les shows 

inteligentes, 
de calidad y 
divertidos, 

porque no son 
tontos y saben 
perfectamente 
lo que quieren, 

además hay 
que tomarlos 

en cuenta" 
Alejandro Gou

Productor

La tarea
 ▪Federica 
Quijano y el 
popular 
presentador de 
televisión y radio, 
Javier Poza, 
quienes llegarán 
al taller para 
encomendar a 
Martín la 
transformación 
de sus vehículos, 
informó la 
ofi cina de 
medios  del canal 
en México.

wellness life 
laura 

angélica 
bárcenas

Somos la realidad 
que construimos

Les sigo compartiendo algunos 
consejos para poder vivir mejor 

y alcanzar nuestros sueños. Esta 
vez les daré tres tips para vencer 

nuestros temores.

Como personas, como colectivo, 
como sociedad, somos aquello que 
construimos. Incluso la naturaleza tiene 
una manera de armonizarse con los seres 
que la conforman, la evolución está llena 
de ejemplos de especies que se “ajustan”, 
de cierta manera, a ambientes, alturas, 
condiciones naturales. La resiliencia y la 
adaptabilidad nos han permitido 
evolucionar y hacer nuestro el planeta. 

Por eso, no es extraño escuchar que 
nuestros pensamientos le dan forma a 
quienes somos y a la realidad que 
buscamos construir. ¿Les ha pasado que 
un día todo –absolutamente todo- les 
sale mal? Amanecen de malas, no hay 
gas, se bañan con agua fría, el transporte 
no pasa y todo parece acomodarse para 
que digamos “ya nada más falta que me 
atropelle un taxi”. ¿Les ha pasado? Pues 
esa sucesión de “eventos” no son otra 
cosa que una programación 
perfectamente articulada por nuestros 
pensamientos para que haya 
congruencia en nuestro día. 

¿Conocen a las personas que siempre 
están emprendiendo nuevas empresas, 
venden esto o aquello, se proponen mil 
proyectos y, a la hora de la hora, lo 
abandonan? No es que estas personas no 
tengan lo que se necesita para superarse 
o para emprender; sino que se trata del 
mismo sistema: se programan para 
buscar obstáculos, problemas, trabas o 
pretextos porque detrás de todos esos 
sueños existe un gran temor al fracaso. 
Todas las personas tenemos este temor 
al fracaso o a no ser lo sufi cientemente 
buenos. Solo que algunas personas son 
mejores en afrontarlo. 
Afortunadamente, como todo en la vida, 
también nosotros podemos aprender a 
dominar este miedo al fracaso: con 
práctica.

El primer paso, ya lo comenté, es 
aceptar que todos tenemos temores. 
Unos más arraigados que otros, unos con 
fundamentos –por algunas experiencias 
del pasado-, debemos empezar por 
aceptar que todos tendremos miedo. Es 
algo completamente humano. El miedo 
es un mecanismo de defensa que nos ha 
servido durante milenios. A través del 
miedo podemos prevenir catástrofes, 
accidentes o incluso corazones rotos. 
Solamente cuando el miedo se convierte 
en un factor de más peso para nuestra 
toma de decisiones, es cuando tenemos 
que replantearnos cómo estamos 
afrontándolo. 

El segundo paso es conversar con 
nuestros e inseguridades. Es decir, 
negociar. ¿Cuáles temores son 
completamente controlables? Puede 
ser, por ejemplo, hablar en público. Nos 
puede dar pánico escénico, pero 
podemos llegar a hacerlo “si tenemos 
que hacerlo” o si es conveniente hacerlo. 
¿Se imaginan a un vendedor de autos que 
tenga pavor de acercarse a un cliente 
potencial? Seguramente negocia en 
privado cómo va a afrontar el miedo y 
qué pasos va a seguir para poder hablar 
con convencimiento de su producto. Si 
practicamos conversar y negociar con 
nuestros miedos, nos haremos cada vez 
más listos para superarlos. 

El tercer paso es reafi rmar lo positivo 
en mí, en mi vida, en mi estrategia y en 
mis metas. ¿Qué te dices al espejo cada 
mañana? ¿Con qué mensaje enfrentas al 
mundo todos los días? Pues ese mensaje 
es el que llevas grabado en la frente 
cuando sales de casa. Si te reafi rmas que 
eres una persona valiente, valiosa, 
luchona, que progresa, te aseguro que 
empezarás a creerlo. Por supuesto que 
todos sabemos que tenemos defectos o 
que cometemos errores, pero no por eso 
debemos dejar que sean lo que nos defi na 
cada mañana. Intenta verte como la 
persona que quieres llegar a ser, no como 
la persona que quieres dejar atrás. Si 
empiezas a ver el valor que tienes y los 
puntos positivos, en automático, 
empezarás a practicarlos frente a otras 
personas, en tu trabajo y en la vida. 
Intenta decirte “yo soy valioso, yo valgo 
la pena” y empieza a vivir como si lo 
creyeras. Vas a notar un cambio 
impresionante en poco tiempo.

*Profesora de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: 

http://circulodeescritores.
blogspot.com.
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Después de recibir el Oscar especial por la instalación 
'Carne y arena', el cineasta habla sobre las reacciones 
que ha provocado la obra de su filme en Cannes

El cineasta dice que el drama de los inmigrantes que refl eja su obra es  basada en experiencias reales . 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El grupo musical Ha*Ash lan-
zó este viernes su nuevo sen-
cillo “30 de febrero”, inter-
pretado a dueto con el can-
tante Abraham Mateo, el cual 
ya está disponible en plata-
formas digitales.

Esta noticia se da a una se-
mana de que inicie la pre-or-
den de su próximo material 
discográfi co, mientras que el 
“lyric video”, ya está en el ca-
nal de YouTube del dúo pop.

La melodía se suma a “Ojalá” y al tema que 
interpretan con Prince Royce “100 Años”, los 
cuales se pueden obtener al comprar de ma-
nera anticipada el disco, se informó median-
te un comunicado.

Además de ello, esta nueva placa también 
se encuentra en pre-guardado a través de Spo-
tify, así los usuarios podrán escucharlo desde 
el primer momento que se lance, este próxi-
mo 1 de diciembre.

Cabe mencionar que su “single” “100 años”, 
cuenta con 21 millones de vistas, mientras que 
“Ojalá” suma más de dos millones de repro-
ducciones, respectivamente, por lo cual las 
hermanas inician con éxito esta nueva etapa 
de su carrera.

Acerca de “30 de febrero”, se explicó que es 
una pieza divertida, en la que las chicas can-
tan con la fuerza y alegría de ser mujeres in-
dependientes con un lenguaje desenfadado y 
hasta un poco sarcástico.

Recientemente, Hanna y Ashley anunciaron 
su participación en el Festival Internacional 
de la Canción de Viña del Mar 2018, en febre-
ro próximo. Su nuevo CD contendrá fotos ex-
clusivas y será una “extraordinaria producción 
que muestra cómo a pesar de su corta edad.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Dias después de recibir el Oscar 
especial por la instalación Carne 
y arena, el mexicano Alejandro 
González Iñárritu charla sobre 
las reacciones que ha provocado 
la obra desde su presentación en 
Cannes y asegura que "el cine no 
consigue el impacto emocional 
de la realidad virtual".

"Me ha sorprendido la unani-
midad de su impacto emocional. 
Ninguna película podría haber 
provocado una respuesta así", 
afi rmó el de Ciudad de México, sentado en una 
sala del Museo de Arte del Condado de Los Án-
geles (Lacma), donde la instalación "Carne y are-
na" agota cada día las entradas.

"Una película la observas, la ves... pero esto 
lo experimentas. El impacto que deja en la gen-
te trasciende la experiencia bidimensional o pa-
siva del cine. Eso tiene que ver más con la ver-
dad que encierra la pieza que con otras virtudes. 
Hay una verdad innegable, y es la realidad de esas 
personas", declaró.

El cineasta se refi ere al drama de los inmi-

grantes que refl eja su obra, basada en experien-
cias reales y la cual permite al espectador aden-
trarse en el desierto de Sonora y acompañar a un 
grupo de personas, lideradas por un "coyote", un 
trafi cante de persona, que tratan de entrar ile-
galmente en Estados Unidos.

"No estamos acostumbrados a que la realidad 
nos emocione y nos afecte. Las ideologías nos 
han secuestrado los cerebros, nos inducen a in-
terpretar las cosas y no verlas como son. Ya na-
die está presente en la realidad. No estamos sen-
sibilizados", refl exionó el realizador de 54 años.

"Por eso", agregó, "tristemente me pareció que, 
para hablar de la realidad, debíamos recurrir a 
la realidad virtual".

Llama a la empatía 
Iñárritu fue muy crítico con las ideologías en su 
discurso de agradecimiento al recoger el Óscar y 
lo volvió a ser en su charla en entrevista. 
"Si la gente y los políticos pudieran ver la realidad 
de estas personas, verían que su situación no tie-
ne nada que ver con ser de derechas o de izquier-
das. No nos ponemos en la piel del otro. No es-
cuchamos ni entendemos a estas personas. Fal-
ta humanidad, misericordia y empatía", apuntó. 

En su opinión, las "ideologías ciegas son capa-
ces de sesgar la realidad, aunque sean falacias".

Ha*Ash lanza 
su tema"30 
de febrero"

Páez presenta  
su álbum de 'La 
ciudad liberada'

Me ha sor-
prendido la 
unanimidad 

de su impacto 
emocional. Nin-

guna película 
podría haber 
provocado"   

González 
Iñárritu  
Cineasta

El dato

▪ El CD con 18 cancio-
nes de su autoría, tiene 
todo un abanico de poe-
sía, música, historias, 
climas y visiones, “una 
pluma que vuela sobre 
‘La Ciudad Liberada’ y 
deja puertas abiertas 
para espiar y descubrir 
su arte”.

▪ "Ésta es una pro-
ducción “apta para 
mentes y sensibilidades 
abiertas, un territorio 
de libertad inexpugna-
ble”, dijo.

Apoyo de la tecnología 
▪  Para poner en contexto la valía del galardón a Carne y arena, la obra creada por Iñárritu y su socio, el director de fotografía Emmanuel El chivo Lubezki, hay que 
recordar que la Academia de Hollywood ha entregado el Oscar especial únicamente en 17 ocasiones desde 1972, habiendo reconocido en el pasado avances 
tecnológicos en materia de efectos visuales, de sonido y de animación. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

21
millones

▪ de visitas 
ha logrado 

alcanzar su “100 
años”, mientras 

que “Ojalá” 
suma más de 2 

millones

El  proyecto que impactó 
Tras The Revenant quiso tomarse un tiempo 
alejado del cine para explorar nuevas formas 
de expresión : 

▪ La fi jación de Iñárritu por el drama de los 
inmigrantes nació en 2005, mientras prepa-
raba el rodaje de Babel. Allí, en su proceso 
de investigación, conoció de primera mano 
historias conmovedoras que le provocaron 
una gran inquietud

▪ No fue hasta hace cinco años que comenzó 
a contemplar la idea de traducir ese interés 
en una obra concreta, aunque sabía que la 
tecnología que requería aún no estaba en el 
punto idóneo

Por Notimex

El cantautor argenti   
no Fito Páez lanza su 
nuevo álbum “La ciu-
dad liberada” y para 
su estreno el intér-
prete sorprendió al 
público que pasaba 
por la Plaza Martín, 
en la ciudad de Rosa-
rio, Argentina, con un 
show secreto.

Junto con su ban-
da, el vocalista pre-
sentó tres cancio-
nes de su disco: “Ale-
luya al sol”, “Tu vida, 
mi vida” y “La ciudad 
liberada”, mientras 
que la euforía crecía 
de la mano de sus 
grandes clásicos co-
mo “Circo beat”, se 
informo en un comunicado.

Así como un medley (“Tema de Piluso”, 
“El amor después del amor” y “Un vestido y 
un amor”), los cortes “Brillante sobre el mic” 
y una potente versión de “Ciudad de pobres 
corazones”.

Ya sobre el fi nal y con la gente emociona-
da, Páez cerró el recital con “A rodar mi vida” 
y “Mariposa Tecknicolor”, dando así paso a 
un nuevo ciclo con este material discográfi -
co, que ya está disponible.

El material discográfi co con 18 canciones 
de su autoría, tiene todo un abanico de poe-
sía, música, historias, climas y visiones, “una 
pluma que vuela sobre ‘La Ciudad Liberada’ 
y deja puertas abiertas para espiar y descu-
brir su arte”.

Iñárritu está 
sorprendido 
por su trabajo 

El sencillo “30 de febrero” es interpretado a dueto 
con el cantante Abraham Mateo. 
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CINEASTAS ALEMANES 
PIDEN NUEVO DIRECTOR 
PARA LA BERLINALE 2018
Por Agencias

Un destacado grupo de cineastas alemanes, 
entre ellos Fatih Akin, Maren Ade, Doris Dörrie 
y Volker Schlöndorff , reclamaron ayer en una 
carta abierta un relevo en la dirección de la 
Berlinale, que desde hace 16 años ostenta 
Dieter Kosslick.

“Una nueva dirección brindaría la 
oportunidad de renovar la programación del 
festival”, se indica en el texto, difundido en la 
edición digital del semanario Der Spiegel.

Para los fi rmantes, la mera repetición 
del esquema establecido resta atractivo 
al festival de cine berlinés respecto a su 
competencia europea, especialmente Cannes 
y Venecia.

El colectivo considera que el festival debe 
renovarse completamente y recuerda que el 
contrato de Kosslick expira en 2019. 

Una maquillista dijo que el comediante la besó al 
despidirse tras trabajar en un filme; Je� rey niega las 
acusaciones, pero renunció a la serie Transparent

Tambor suma 
tres acusaciones 
de abuso sexual

La película presenta una depuración extrema de los 
estilos autorales de Green.

Transparent es la  serie de Amazon de la que es protagonista.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor Je� rey Tambor fue acu-
sado esta semana de dos supues-
tos casos de acoso sexual, por lo 
cual renunció a seguir partici-
pando en Transparent, la serie 
de Amazon de la que es prota-
gonista.

Sin embargo, su renuncia no 
le ha quitado problemas ya que 
ayer surgió una nueva acusación 
de parte de una maquillista que asegura haber si-
do también su víctima.

Se trata de Tamara Delbridge, quien en entre-
vista con el sitio Refi nery29 detalló que en 2001, 
exactamente al último día de rodaje de la cinta 
Never Again, platicó con Tambor. “Le dije: ‘Fue 
muy agradable trabajar contigo’, y él me agarró 
de la nada y me besó en los labios. Y simplemen-
te me sorprendió. Ni siquiera sabía cómo reac-
cionar, porque ¿cómo reaccionas cuando no es-
peras algo así? Era un montón de emociones”, 
contó la mujer.

Más casos descubiertos
Esta acusación se suma a las hechas por miem-
bros de la propia serie, y que fueron rechazadas 
enérgicamente por el intérprete. “Ya he dejado 
claro mi profundo arrepentimiento si alguna de 
mis acciones fueron malinterpretadas por alguien 
como agresivas, pero pensar que acosé delibera-
damente a quien sea es simple y llanamente fal-
so”, declaró.

Je� rey Tambor habló también sobre la nueva 
acusación a través de un comunicado donde se-
ñaló: “No tengo absolutamente ningún recuer-
do de ese incidente”.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La película "En attendant les barbares", del 
aclamado director francés, Eugéne Green, ob-
tuvo el Premio Principado de Asturias al Me-
jor Largometraje, en la 55 edición del Festival 
Internacional de Cine de Gijón, ciudad en el 
norte de España.

Esperaba su premio
Green ya había estado presente en Gijón con 
la cinta "La religiosa portuguesa" (2009), y re-
gresó en 2010 para una retrospectiva de su fi l-
mografía. Este año presentó en exclusiva mun-
dial un largometraje creado en unas condicio-
nes de producción muy distintas a las de su 
obra previa.

"En attendant les barbares" surgió de un 
taller del director junto a los intérpretes de 
la compañía Chantiers Nomades.

La película presenta una depuración extre-
ma de los estilos autorales de Green. En su ci-
ne apuesta por la palabra hablada como receta 
para superar los males de la sociedad.

Más premiados
El Festival Internacional de Cine de Gijón, que 
concluyó este sábado, otorgó el Premio a Me-
jor Dirección a Ana Urushadze por la película 
"Scary Mother", una coproducción de Geor-
gia y Estonia; mientras que el galardón para la 
Mejor Actriz fue para Kim Min-Hee por "On 
the beach at night alone", de Corea del Sur.

El premio al Mejor Actor fue para Harry 
Dean Stanton, por "Lucky", película estadu-
nidense y primer largometraje como director 
de John Carroll Lynch.

El Premio al Mejor Guión fue para Stephan 
Komandarev y Simeon Ventsislavov por Posoki 
(Destinos), coproducción de Bulgaria, Alema-
nia y Macedonia ; y el Premio a la Mejor Direc-
ción de Fotografía fue para Konstantin Min-
dia Esadze por Sashishi Deda (Scary Mother), 
coproducción de Georgia y Estonia.

El Premio Especial del Jurado fue para "En 
attendant les hirondelles (Until the Birds Re-
turn), de Karim Moussaoui, coproducción de 
Francia, Alemania y Argelia.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Grupo Chespirito, responsable de preservar 
y llevar el legado de Roberto Gómez Bolaños, 
anunció sus planes para 2018, entre ellos, el 
estreno de la película “Día de Muertos” y el 
lanzamiento de la aplicación  “Explora con 
El Chavo”.

Desde septiembre de 2017, la empresa ope-
ra de manera independiente, por ello lanzó 
una estrategia que contempla cinco objetivos, 
los cuales incluye: continuar el negocio del li-
cenciamiento de las marcas (“El Chavo” y “El 
Chapulín Colorado”), como lo ha hecho des-
de su fundacion hace 10 años.

Se van a la pantalla grande 
El primer proyecto de este plan es lanzar la 
película mexicana animada “Día de Muertos”, 
la cual llegará a las salas de cine en octubre de 
2018, y de la cual la empresa participó en la 
co-producción, se indicó en un comunicado.

La película tendrá un formato 3D y estará 
basado en dicha tradición mexicana, la cual en 
años recientes ha tomado un gran auge a nivel 
internacional dedicándole espacios importan-
tes en los encuentros culturales y fílmicos, así 
como exposiciones del mundo.

El guión está escrito por Juan José Medi-
na (ganador de cuatro Arieles) y Pancho Ro-
dríguez, guionistas reconocidos a nivel nacio-
nal y que lograron conjugar en la historia de 
“Día de Muertos” la magia, aventura y tradi-
ciones mexicanas.

Además, se prevé lanzar “Explora con El 
Chavo”, la cual será una plataforma bilingüe 
gratuita de entretenimiento educativo para 
aprender ciencias, dirigido a niños de entre 8 
y 13 años. Estará disponible en versiones in-
glés y español, y en los sitios web: learnwith-
chavo.com y aprendeconelchavo.com, además 
de tiendas virtuales.

De acuerdo con el documento, en diciem-
bre próximo se lanzará la versión beta de es-
ta aplicación, en la cual se recibirán recomen-
daciones de los usuarios para hacerle mejo-
ras durante su primer mes de lanzamiento.

Grupo Chespirito (GCH) es el equipo res-
ponsable de preservar y llevar el legado de Ro-
berto Gómez Bolaños a las nuevas generacio-
nes, incluyendo sus personajes más famosos: 
‘El Chavo del Ocho’ y ‘El Chapulín Colorado’.

GCH también es el encargado de desarro-
llar nuevos proyectos e iniciativas para gene-
rar nuevos contenidos para los fans de "Ches-
pirito" de todas las edades y de todas partes 
del mundo, como lo es una estrategia en los 
social media para una comunidad integrada 
por más de 14 millones de fans.

Chespirito va 
para el cine el 
próximo año 

El fi lme 
que presentó 
"En a� endant les barbares", del aclamado 
director francés, Eugéne Green, obtuvo 
el Premio Principado de Asturias al Mejor 
Largometraje, en la 55 edición del Festival 
Internacional de Cine de Gijón, ciudad en 
el norte de España. Este año presentó un 
largometraje creado en unas condiciones de 
producción muy distintas a las otras.  
Por Notimex

Lo cierto es que el escándalo de abusos en Ho-
llywood crece. Ayer Uma Thurman habló sobre 
el caso Harvey Weinstein a través de las redes so-
ciales, donde reveló lo que pensaba y sentía. Di-
recta y precisa, Thurman envió el siguiente men-
saje: “Dije que estaba enojada y tengo algunos 
motivos, #metoo (el hashtag usado por mujeres 
para denunciar acoso), en caso de que no te ha-
yas dado cuenta por la expresión de mi rostro”.

“Creo que es importante tomarte tu tiempo y 
ser justo así que... ¡Feliz Acción de Gracias a to-
dos! (Excepto a ti, Harvey, y todos tus retorcidos 
conspiradores. Me alegro de que esté ocurriendo 
lentamente, no te mereces una bala)”.

Jeff rey Tambor habló sobre la nueva acusación a través 
de un comunicado. 

2001
año 

▪ en el que una 
de las supues-

tas víctimas del 
comediante fue 

agredida

Apuestan por lo 
que ha redituado 
La película tendrá un formato 3D y estará 
basado en la tradición mexicana del Día 
de Muertos,,la cual en años recientes ha 
tomado un gran auge a nivel internacional 
dedicándole espacios importantes en los 
encuentros culturales y fílmicos, así como 
exposiciones del mundo. El guión está escrito 
por Juan José Medina. 
Por Notimex

Demandan a 
Disney por 
plagio 
▪  El cantante chileno 
Jaime Ciero demandó a 
Disney y a las intérpretes 
Idina Menzel y Demi 
Lovato por presunto 
plagio del tema Let it go 
(Libre soy) de la película 
Frozen, a quienes exige 
millones de dólares en 
regalías. En su demanda, 
Ciero asegura que dicha 
canción es un plagio de 
Volar, tema que el artista 
chileno grabó en 2008 y 
que asegura fue "un gran 
éxito internacional que 
llegó a millones de 
oyentes y aterrizó en 
numerosas listas de 
éxitos musicales".
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

"En attendant 
les barbares" , 
ganadora en 
Festival Gijón
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Positivamente
Administra tu aguinaldo y disfrutta esta 
temporada. Página 3

Migración: 
Mueren 31 migrantes en naufragio en 
Libia. Página 4

Orbe:
Cuba conmemora un año de la muerte del dictador Fidel 
Castro. Página 4

Freelance en aumento
▪ En la nueva era laboral los trabajos de medio tiempo, 

freelance, por contrato temporal o independiente están 
creciendo de manera signifi cativa, señaló ManpowerGroup.  

NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

A partir de este sábado, las dependencias de la 
Administración Pública Federal (APF), los go-
biernos estatales y municipales, las organizacio-
nes de la sociedad civil, universidades y centros 
de trabajo iniciarán los “16 días de Activismo” 
con un llamado a la acción para eliminar la vio-
lencia contra las mujeres.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmuje-
res) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) 
reconocieron que la violencia contra las mujeres 
y las niñas no distingue fronteras, edad o grupo 

social y constituye una violación al derecho hu-
mano que tienen todas, a vivir una vida libre de 
violencia.

En el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, el Inmujeres re-
fi rió que ese llamado se da en un momento en el 
que se ha alzado la voz para denunciar el acoso 
callejero, el hostigamiento y acoso sexual en los 
centros educativos, de trabajo, en la política, en 
las artes, entre muchos otros espacios.

Ante esta problemática, el gobierno de la Re-
pública ha emprendido diversas acciones para 
garantizar el derecho de las mujeres a la igual-
dad, la no discriminación y el acceso a una vida 
libre de violencia.

Entre esas acciones destacan 
la perspectiva de género dentro 
del Plan Nacional de Desarrollo, 
para convertir a la política de la 
igualdad en un eje transversal 
de todas las políticas públicas.

El presidente de la República 
encabeza el Sistema Nacional de 
Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres y ha instruido a las depen-
dencias y entidades de la APF a 
certifi carse en la Norma Mexi-
cana NMX-R-025-SCFI-2015 
para la Igualdad Laboral y No 
Discriminación.

De igual manera se incluyó la perspectiva de 
género en las Reglas de Operación de los progra-
mas presupuestarios, acción que fomenta prácti-
cas de inclusión laboral. En materia de participa-
ción política, se estableció el principio de paridad 
entre mujeres y hombres en el acceso a candida-
turas a cargos de elección popular.

Violencia de 
género busca 
ser erradicada
A partir de este sábado distintos órganos 
iniciarán “16 días de Activismo” contra la violencia

25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores informó que la 
mañana de este sábado fa-
lleció la excanciller Rosa-
rio Green Macías, a los 76 
años de edad.

La dependencia fede-
ral destacó la labor de la di-
plomática, quien recibió la 
distinción como embajado-
ra emérita de México.

“El Servicio Exterior 
Mexicano lamenta profundamente el falle-
cimiento de la Embajadora y ex-Canciller, 
Rosario Green Macías. Los que con ella tra-
bajamos y la conocimos, estaremos siempre 
orgullosos del papel que llevó a jugar a Méxi-
co en el mundo”, indicó en su cuenta de Twit-
ter @SRE_mx.

El titular de la cancillería, Luis Videgaray 
Caso lamentó el fallecimiento de Green Ma-
cías, quien “llevó siempre en alto el nombre 
de México”.

“La diplomacia mexicana está de luto ante 
el fallecimiento de la Embajadora y ex-Can-
ciller, Rosario Green Macías. Una mexicana 
ejemplar: catedrática, escritora, política y mu-
jer de estado, respetada en todo el mundo y 
que llevó siempre en alto el nombre de Mé-
xico. Descanse en paz”, refi rió en su cuenta 
@LVidegaray, y así un gran número de polí-
ticos mexicanos. 

Muere excanciller 
mexicana Rosario 
Green Macías

El Tepjf garantiza 
legalidad para 2018
Por Notimex
Síntesis

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Tepjf) confi rmó la legalidad 
del acuerdo del INE relati-
vo al monitoreo y análisis del 
contenido de transmisiones 
de radio y TV para 2018, du-
rante las precampañas y cam-
pañas electorales.

Por unanimidad, la Sala 
Superior confi rmó el acuer-
do INE/CG507/2017 con res-
pecto a la metodología y la propuesta de reque-
rimientos técnicos que deberá atender el ins-
tituto y la institución de educación superior 
que llevará a cabo dicho monitoreo.

Morena interpuso un recurso de apelación 
el 3 de noviembre pasado, mismo que quedó re-
gistrado en el expediente SUP-RAP-722/2017, 
donde argumenta tres razones para demostrar 
que, según el partido, el acuerdo impugnado 
se apartaba del orden jurídico por incomple-
to y parcial.

En primer término, Morena alegó que el 
INE declinó su facultad legal de realizar el mo-
nitoreo, lo que va en detrimento de los dere-
chos sustanciales de la ciudadanía y las audien-
cias, así como de los principios de objetividad, 
legalidad, certeza, imparcialidad e indepen-
dencia total.

Servidores 
públicos se 
capacitan

Autoridades destacan los alcances de la tecnología y 
la ciberseguridad. 

LA SRE destacó la labor de la diplomática, quien reci-
bió la distinción como embajadora emérita de México.

Recibirán capacitación en 
seguridad cibernética
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Secretaría de la 
Función Pública 
(SFP) y la Comisión 
Nacional de Seguri-
dad (CNS), a través de 
la Policía Federal, fi r-
maron un convenio 
de colaboración pa-
ra capacitar, formar 
y actualizar a servi-
dores públicos en 
materia de seguri-
dad cibernética pa-
ra prevenir abusos y 
delitos electrónicos.

El subsecretario 
de la Función Públi-
ca, Eber Omar Betan-
zos Torres, resaltó la 
importancia de este 
convenio porque in-
cluye uno de los pro-
pósitos de la SFP en 
términos de la política de gestión, donde la ci-
berseguridad es un aspecto que no podía es-
perar más tiempo en ser asumido desde una 
estrategia integral.

Consideró que esta es una oportunidad his-
tórica para reconstruir la confi anza de la so-
ciedad hacia las instituciones y generar accio-
nes que muestren una agenda que impulsa las 
estrategias necesarias para el buen funciona-
miento del gobierno.

En el marco de este convenio, el comisio-
nado general de la Policía Federal, Manelich 
Castilla Craviotto, destacó los alcances de la 
tecnología y la ciberseguridad.

2018
año

▪ en el que se 
comprometió  

el Tribunal Elec-
toral del Poder 

Judicial de la 
Federación a 
monitorear 

76
años

▪ de edad tenía 
la exfuncionaria 
mexicana, ante 
la noticia, polí-
ticos enviaron 
sus condolen-

cias

PUGNARÁN POR MÁS 
AUMENTO AL SALARIO 
Por Notimex
Síntesis

En 2018, las diferentes organizaciones sindicales 
del país pugnarán porque en la revisión al salario 
mínimo prevista para el mes de abril se logre alca-

nzar los 100 pesos, afi rmó el presidente del Congre-
so del Trabajo , Carlos Aceves del Olmo.

En entrevista, sostuvo que a pesar de que el in-
cremento al salario mínimo se quedó a 11.64 pesos 
por debajo de los 100 pesos que proponían algunas 
centrales de trabajadores y organizaciones del sec-
tor empresarial, el movimiento obrero pugnará por 
que el año próximo en la revisión que se tiene previs-
ta se pueda lograr dicho este objetivo.

Es muy difícil hablar de una cantidad en específ-

ico para lograr el salario remunerador que establece 
la Constitución. Por ello, consideró necesario bus-
car un nuevo organismo tripartita para fi jar este por-
centaje bajo nuevos criterios.

Mencionó que el único camino para reactivar el 
mercado interno y elevar la productividad de la in-
dustria nacional es a través de que los trabajadores 
tengan un mejor poder de compra.

Sin embargo, aclaró, que esto no se puede lograr 
por decreto o por una decisión personal.

Estrategia

▪ La actual estrategia 
digital del gobierno 
facilita el trabajo de las 
instituciones y acerca 
a la sociedad, de una 
manera amable y simple, 
además de permitir 
que los gobiernos y los 
servidores públicos sean 
más auditables, a fi n de 
tener un mayor margen 
de transparencia.

▪ A su vez, la titular de 
la División Científi ca 
de la Policía Federal, 
Patricia Rosa Linda Tru-
jillo, celebró que la SFP 
considere a esta corpo-
ración como un aliado 
para trasmitir y difundir 
el conocimiento.

Sólo podemos 
erradicar la 

violencia con-
tra las mujeres 
si avanzamos 
con acciones 

contundentes" 
Instituto 

Nacional de las 
Mujeres

Comunicado
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Ayer, 25 de noviembre, se celebró el “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer” o “Día Internacional 
de la No Violencia contra la Mujer”, cuyo objetivo fundamental es el 
de denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el 
mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

La violencia fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea 
de la fuerza � sica y poder. Los romanos llamaban vis a esa fuerza, 
al vigor que permite que la voluntad de uno se imponga sobre 
la de otro. La palabra violencia viene del latín violentia, de vis 
-fuerza y olentus -abundancia. La violencia es entonces la fuerza 
� sica o psicológica que se ejerce intencionalmente contra otra 
persona o contra uno mismo, o contra sus pertenencias, o seres 
queridos, ya sea para conseguir un � n determinado, forzando 
la voluntad del sujeto agredido, o por razones patológicas del 
agresor, que goza con el sufrimiento ajeno.

El término “violencia contra la mujer”, de acuerdo a la 
defi nición contenida en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, se entiende 
como “todo acto de violencia basado en el género que dé o pueda 
dar lugar a un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, incluyendo amenaza de dichos actos, coerción o privación 
arbitrarias de su libertad, ya sea en la vida privada o en la pública.”

En cualquier Esta-
do existe corrup-
ción pero no to-
dos ellos son co-
rruptos. México sí 
lo es. La cuestión 
central consiste en 
que el sistema po-
lítico opera con la 
corrupción: es ésta 
misma en todas sus 
formas operativas. 
Los gobernantes 
realizan sus fun-
ciones en un me-

dio de corrupción, pero no porque ellos sean 
personalmente corruptos (que lo son en su ma-
yoría), sino porque los procedimientos polí-
ticos, la administración pública, la vida insti-
tucional, funcionan con base en mecanismos 
de corrupción.

No ha habido gobierno que no se pronuncie 
de alguna manera contra la corrupción. Han 
existido momentos en que el más corrupto 
llama a combatir la corrupción. Ahora, el país 
está construyendo un Sistema Nacional Anti-
corrupción, mientras que los políticos se en-
cuentran en una lucha para designar al mejor 
fi scal de la materia, el cual sería el más ami-
go y el más fl exible, aquel que entienda justa-
mente que es imposible eliminar la corrupción 
y que ese puesto no es para perjudicar a quie-
nes dan los cargos.

Ese sistema anticorrupción (así, con mi-
núsculas) no tiene el menor sentido práctico 
porque quienes están sentados en su mesa de 
consejo son corruptos al ser operadores de un 
sistema político que usa la corrupción como 
método de gobierno.

Aún más, no existe separación clara entre 
la política social como forma de gobernanza y 
la corrupción. En la inmensa mayoría de los 
programas sociales se practica la corrupción 
como instrumento de la política. Ni siquiera 
se exceptúan los hospitales, mucho menos las 
ayudas y los subsidios. La corrupción es sisté-
mica, estructural, es un fenómeno eminente-
mente político, por lo que abarca al país entero.

Para combatir la corrupción es preciso des-
truir el sistema político actual, la forma en que 
operan las instituciones del Estado, no sólo en el 
plano de la administración de los recursos pre-
supuestales sino principalmente en las funcio-
nes sustantivas que aquellas realizan con el pú-
blico. La relación entre los servidores públicos 
y la gente tendría que modifi carse totalmente.

Esto no es posible si no lo encabeza el go-
bierno. La denuncia pública es a lo sumo un 
instrumento de propaganda, por lo cual debe-
ría abarcar el planteamiento del cambio de go-
bernantes. Lo que se requiere es un gobierno 
capaz de realizar sus funciones de otra mane-
ra, sin buscar acuerdos corruptos por todos la-
dos, que deje de dar a ganar a cambio de apoyo 
y dinero, que rompa con los repartos, mordi-
das, moches, embutes, diezmos, etcétera, que 
caracterizan a todos los niveles de gobierno.

Es imposible calcular el monto al que as-
ciende la corrupción. Lo que se estudia es la 
percepción de la gente a través de análisis de-
moscópicos. México es uno de los más corrup-
tos en el mundo y el número 1 de la OCDE. Hay 
quienes hablan del 10% del PIB y otros de mu-
cho más. Algo sabremos hasta cuando se com-
bata en serio la corrupción y se pueda adver-
tir su expresión cuantitativa pero, sobre todo, 
haya una forma nueva de relacionar a la ciuda-
danía con los órganos del Estado y con los ser-
vidores públicos.

Un combate a fondo contra la corrupción 
traería como consecuencia insurrecciones or-
ganizadas para restablecer los repartos ilega-
les, los privilegios. Dejémonos de slogans ab-
surdos como ese de promover la “cultura de 
la denuncia”. El gobierno tendría que denun-
ciar los subsistemas corruptos, explicar con de-
talles cómo funciona cada mecanismo, desde 
las dádivas hasta los moches de los legislado-
res, las grandes mordidas en las obras públi-
cas y en las compras gubernamentales. De se-
guro que las sociedades corruptas redoblarían 
su estrategia escatológica apoyada en la indu-
cida creencia de que todos estamos mancha-
dos y que la limpieza es imposible. 

Acabar con el sistema político que prohíja la 
corrupción no sería una revolución pero cam-
biaría mucho el cauce de la lucha política en 
México. Además, nos permitiría apreciar me-
jor los problemas de mayor fondo, entre ellos 
la desigualdad y la pobreza, en los cuales se ex-
presan las contradicciones sociales.

La violencia es el 
último recurso del 
incompetente

Corrupción que 
se quiere retener
Decir que en México 
es imposible eliminar 
la corrupción es en 
realidad una defensa 
del sistema político. 
Quienes se encargan de 
difundir la idea de un 
país irremediablemente 
corrupto no son 
estudiosos del 
problema sino aquellos 
operadores políticos 
que se benefi cian de la 
corrupción.

No violencia, derecho inherente de la mujer
Jorge A. Rodríguez y Morgado

opinión
isaac asimov

el cartón
osama hajjaj

opinión
pablo gómez
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La convocatoria para la celebración del 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer fue iniciada 
por el movimiento feminista latinoameri-
cano en 1981 conmemorando la fecha en 
la que fueron asesinadas, en la Repúbli-
ca Dominicana en el año de 1960, las her-
manas Patria, Minerva y María Teresa, de 
apellido Mirabal (llamadas también Ma-
riposas). En 1999 la jornada de reivindi-
cación fue asumida por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en su reso-
lución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 
invitando a gobiernos, organizaciones in-
ternacionales y organizaciones no guber-
namentales a convocar actividades diri-
gidas a sensibilizar a la opinión pública 
sobre el problema de la violencia contra 
la mujer.

La violencia contra las mujeres se ha 
convertido en un problema estructural 
que se dirige hacia las mujeres con el ob-
jeto de mantener o incrementar su subor-
dinación al género masculino. De acuer-
do con datos proporcionados por la ONU 
se estima que el 35

por ciento de las mujeres de todo el 
mundo han sufrido violencia física y/o 
sexual. Sin embargo, algunos estudios na-
cionales demuestran que hasta el 70 por 
ciento de las mujeres han experimentado 
violencia física y/o sexual por parte de un 
compañero sentimental durante su vida; 
Las mujeres que han sufrido maltrato fí-
sico o sexual tienen más del doble de po-
sibilidades de tener un aborto, casi el do-
ble de posibilidades de sufrir depresión 
y, en algunas regiones, 1.5 veces más po-
sibilidades de contraer el VIH, en com-
paración con las mujeres que no han su-
frido violencia por parte de su compañe-

ro sentimental.
Agrega la ONU que más de 750 millo-

nes de mujeres que viven actualmente en 
todo el mundo se casaron siendo niñas 
(con menos de 18 años). El matrimonio 
infantil suele dar lugar a embarazos pre-
coces y al aislamiento social, interrumpe 
la escolarización, limita las oportunidades 
de las niñas y aumenta su riesgo de sufrir 
violencia doméstica. Una de cada 10 mu-
jeres de la Unión Europea declara haber 
sufrido ciberacoso lo que incluye haber 
recibido correos electrónicos o mensajes 
SMS no deseados, sexualmente explíci-
tos y ofensivos, o bien intentos inapro-
piados y ofensivos en las redes sociales.

En México de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), al presentar la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Rela-
ciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 
establece que: de los 46.5 millones de mu-
jeres de 15 años y más, se estima que 30.7 
millones (66.1%) han padecido al menos 
un incidente de violencia emocional, eco-
nómica, física, sexual o discriminación.

La violencia contra la mujer es con-
secuencia de la discriminación que su-
fre, tanto en leyes como en la práctica, y 
la persistencia de desigualdades por ra-
zón de género, por lo que afecta e impi-
de el avance en muchas áreas, incluidas 
la erradicación de la pobreza, y la paz y 
la seguridad.

Es por ello, amable lector, que tenemos 
el deber de prevenir la violencia contra 
las mujeres y las niñas.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx co-

noSERbien; www.sabersinfi n.com



ADMINISTRA 
TU AGUINALDO  
Y DISFRUTA DE ESTA TEMPORADA

POSI
TIVA

MENTE

Hemos vivido con la IDEA de  que la NAVIDAD es GASTAR, venimos repitiendo 
viejos patrones de consumo y gasto que nos estresan y endeudan 

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Sugerencias
A continuación te presentamos 

algunas sugerencias que podrían 
darte algunas ideas para una mejor 

administración de tu aguinaldo:

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

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

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

MARCO LEGAL
El aguinaldo es un derecho que tienen todos los 
trabajadores que están por nómina en cualquier 
empresa; es equivalente a 15 días de  sueldo por 
todo un año trabajado a recibir antes del 20 de 
diciembre.

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 
establece que los trabajadores tendrán derecho 
a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes 
del día veinte de Diciembre de cada año, mismo 
que será equivalente a quince días de salario por 
lo menos, precisándose además que los trabaja-
dores que no hayan cumplido el año de servicios, 
independientemente de que se encuentren la-
borando o no en la fecha de pago del aguinaldo, 
tendrán derecho a que se les retribuya la parte 
proporcional del mismo de conformidad con el 
tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que 
fuere éste. El salario conforme el cual se debe pa-
gar el aguinaldo es aquel que se devengue en el 
momento del pago el cual debe ser precisamen-
te a más tardar el 20 de Diciembre.

SALARIO VARIABLE
En el caso de trabajadores con sueldo variable de 
conformidad con el artículo 289 de la L.F.T, la ba-
se para el pago del aguinaldo será sobre el pro-
medio de los salarios percibidos durante el año 
o el periodo transcurrido o de no haber alcanza-
do a laborar el año.

SALARIOS MIXTOS
Tratándose de salarios mixtos se tomará en con-
sideración, tanto el salario fi jo que se percibirá 
en el momento de su otorgamiento, más el pro-
medio anual variable.

SALARIO A DESTAJO
Tratándose de los trabajadores que perciben un 
salario por unidad de obra oa destajo se tomará 
como salario diario el promedio de las percep-
ciones obtenidas en los últimos 30 días efectiva-
mente trabajados antes del pago del aguinaldo.

COMISIONISTAS
Por lo que se refi ere a los trabajadores comisio-
nistas según el artículo 285 de la L.F.T, tienen de-
recho a recibir el aguinaldo, el cual se determi-
nará tomando como base el promedio que resul-
te de los salarios del último año o del total de los 
percibidos si el trabajador no cumplió un año de 
servicios según el artículo 289 de la L.F.T.

TRABAJADORES POR HONORARIOS
Las personas que prestan servicios profesiona-
les por honorarios no tienen derecho a recibir 
aguinaldo. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Tratándose de los trabajadores al servicio del 

Debes calcular los porcentajes de cada cosa a la que destinarás tu aguinaldo. 

Estado, éstos gozarán del aguinaldo de confor-
midad con la Legislación Federal de los Traba-
jadores al Servicio del Estado, reglamentado en 
el apartado B del artículo 123 Constitucional, el 
cual señala que tendrán derecho a un aguinaldo 
anual que estará comprendido en el presupues-
to de egresos, el cual deberá pagarse el equiva-
lente a 40 días del salario pudiendo ser pagade-
ros el 50% antes del 15 de Diciembre y el otro 50 
% a más tardar el 15 de Enero. 

LA SANCIÓN AL PATRÓN POR 
INCUMPLIMIENTO DEL  PAGO DEL AGUINALDO 
Se establecen en los  artículos 992 y 1002 de la 
Ley Federal del Trabajo e indican que las viola-

ciones a las normas de trabajo cometidas por los 
patrones se sancionarán con una multa equiva-
lente de 3 a 315 veces el salario mínimo general.

RECOMENDACIONES PARA UNA 
MEJOR ADMINISTRACIÓN DEL AGUINALDO
Si es muy cierto que la época navideña represen-
ta una época de gran efervescencia emocional de 
reuniones con amigos y familiares  y regalos, lo 
cierto es que para miles de familias mexicanas 
representa una época de muchas presiones en 
las que se mezclan los aspectos emocionales de 
nostalgia,  tristeza y hasta depresión; experien-
cias vividas de perdidas, desencuentros amorosos 
y decepciones y  hasta la falta de recurso. 

1)Principio de realidad 
Cuanto es realmente de lo que 
dispones de dinero en efectivo 

para esta temporada.

2)Elabora un presupuesto
Desarrolla un presupuesto defi ne 

prioridades y asigna un monto 
determinado,esto es muy importante de 
otra forma en un abrir y cerrar de ojos el 

dinero pareciera que se esfuma.
Una pregunta importante es como se 

administran los ingresos y gastos

3)Salud: primero 
lo primero

A lo que menos le prestamos 
atención es al cuidado de 

nuestra salud, un chequeo 
médico a fi n de año es una 

buena práctica, ya que te indica 
como te encuentras para iniciar 

el siguiente año.

4)Paga tus Deudas
Aprovecha parte de tu aguinaldo para 
liquidar o reducir tus deudas, sobre todo 
el pago de tarjetas de crédito.
Considera que si has estado cubriendo 
solo los pagos mínimos seguramente 
tienes una fuga de dinero permanente. 

5. Gastos necesarios
En  esta categoría pueden entrar obras de 
reparación o mantenimiento de  tu 
casa o automóvil. También puedes incluir 
los gastos inevitables que  vendrán en los 
próximos meses, como: 
•Ponerte al corriente Pago de Predial. 
•Pagos de derechos vehicular.
•Declaración anual de impuestos, etc.

6)Ahorro
Si existe la posibilidad de ahorrar una 
parte del aguinaldo, hazlo, pero antes 
cerciórate de cubrir las necesidades 
anteriores.

Herramienta 
para calcular 
tu aguinaldo
Si tienes alguna duda 
sobre el calculo de tu 
aguinaldo, en internet 
hay una herramienta en 
la que  puedes realizar el 
calculo de tu aguinaldo: 
h� p://www.nomilinea.
mx/portal/mssn/portal/
index.php/calculo-
aguinaldo

7)Satisfactores no 
preponderantes: 
En esta categoría entran los 
regalos, la cena de fi n de año.

8)Vacaciones 
Un tema muy importante es 
considerar un presupuesto para 
tus vacaciones,  para esto es 
importante realizar un ahorro 
durante el año y complementar  
con el aguinaldo.

9. No usar tu 
tarjeta de crédito: 
Procura no usar las tarjetas de 
créditos para regalos y cenas, te 
quedaras con una deuda al iniciar el 
año 2015. 
Si haces uso de tus tarjetas, y tus 
compras no entran en el plan a meses 
sin intereses, es recomendable que el 
monto lo liquides en el  siguiente pago
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Miles de personas incluidos hombres, marcharon en di-
versas ciudades alrededor del mundo.

MUEREN INMIGRANTES 
EN NAUFRAGIO EN LIBIA
Por Agencias
Síntesis

Al menos 31 inmigrantes 
murieron después de que 
su bote se hundió el sábado 
en la costa occidental de 
Libia, y otras 200 personas 
fueron rescatadas por la 
guardia costera y llevadas al 
puerto de Trípoli, informaron 
funcionarios.

Los migrantes se 
encontraban en dos botes 
en aguas de la costa de 
Garabulli, al este de la capital libia, y una de las 
embarcaciones ya había naufragado cuando 
los ofi ciales llegaron al lugar, dijo Abu Ajala 
Amer Abdelbari, quien es el comandante de la 
guardia costera.

" El bote se había hundido y (sus pasajeros) 
estaban esparcidos por el mar, intentando 
nadar hacia la costa (...) Hubo unas 60 personas 
a las cuales pudimos salvar porque estaban 
aferradas (a restos) del bote", agregó.

Otros 140 migrantes fueron rescatados de 
la segunda embarcación, precisó.

Las víctimas fatales, entre ellas varios niños, 
fueron trasladadas a la base naval de Trípoli.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Cuba y varios países latinoame-
ricanos rinden hoy un homena-
je al desaparecido líder de la Re-
volución Cubana, Fidel Castro, 
a un año de su muerte, con una 
serie de actividades político-cul-
turales y el reconocimiento a su 
obra y legado.

Fidel Castro gobernó Cuba du-
rante 47 años consecutivos, tras 
derrocar en 1959 la dictadura de 
Fulgencio Batista.

A su muerte, el gobierno cuba-
no, encabezado por su hermano 
Raúl, decretó nueve días de luto 
nacional y sus cenizas fueron de-
positadas en Santiago de Cuba.

Líderes de América Latina 
rindieron este sábado un tribu-
to a Castro, quien falleció el 25 
de noviembre de 2016 a los 90 
años de edad, como revolucio-
nario, estadista y político.

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, dijo este sábado que 
Fidel "no murió, sino que vivi-
rá por siempre" en la fuerza de 
sus ideas revolucionarias, reportó la Agencia Bo-
liviana de Información (ABI).

"Fidel no ha muerto. Vivirá por siempre en la 
fuerza de sus ideas revolucionarias, en su amor 
por la Patria Grande y en su solidaridad con los 
pueblos del mundo. Unidos al hermano pueblo 
cubano declaramos que mientras exista un so-
cialista de pie, Fidel estará vivo entre nosotros", 
escribió Morales en su cuenta de la red Twitter.

El mandatario boliviano destacó que hace un 
año el comandante cubano "dejaba este mundo 

para empezar el camino a la inmortalidad". 
"Gigante revolucionario, el comandante Fidel 

derrotó con la fuerza de las ideas al imperialis-
mo yanqui. Lo honramos con palabras del Che: 
cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos, 
reforma agraria, justicia, pan, libertad, allí a tu 
lado, con idénticos acentos nos tendrás", agre-
gó en otro tuit.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
publicó también en su cuenta de Twitter que "a 
un año de la partida del Comandante Fidel Cas-
tro, los revolucionarios del mundo le rendimos 
tributo a su memoria, ejemplo y lucha, elevando 
sus ideas de solidaridad con los pueblos".

Maduro destacó en su cuenta de la red Face-
book que Castro dedicó su vida al servicio de los 
pueblos del mundo.

"Los Revolucionarios del mundo hoy recorda-
mos al Comandante Fidel Castro Ruz, a un año de 
su partida física, con la certeza de que este líder de 
pueblos, cumplió una vida de ejemplo para todos 
porque encarnó la solidaridad y el humanismo 
con sus acciones siempre acertadas por transfor-
mar al mundo en un lugar mejor", dijo Maduro.

"Extrañamos la claridad de sus ideas, porque 
fue un hombre que tuvo la capacidad de compren-
der la política desde el punto de vista de los pue-
blos", agregó.

Cuba recuerda 1 
año de la muerte 
de Fidel Castro
Habitantes de la isla  programaron una serie de 
actividades políticas para reconocer su legado

Fidel Castro gobernó Cuba durante 47 años consecutivos, tras derrocar en 1959 la dictadura de Fulgencio Batista.

Fidel no ha 
muerto. Vivi-

rá por siempre 
en la fuerza de 
sus ideas revo-
lucionarias, en 
su amor por la 
Patria Grande" 

Evo 
Morales

Presidente 
de Bolivia

Claman por 
las mujeres 
del mundo
Hombres y mujeres se 
manifestaron por sus derechos
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Decenas de manifestaciones 
se registraron el sábado en 
las ciudades más importan-
tes del mundo para celebrar 
el Día internacional para la 
eliminación de la violencia 
contra la mujer.

Miles de personas en ciu-
dades como París, Roma, 
Madrid, Lisboa, Berlín y las 
principales instituciones del 
mundo aprovecharon la efe-
méride para reclamar medi-
das y recursos en defensa de 
los derechos de la mujer y pa-
ra condenar la violencia ma-
chista.

En París, un millar de per-
sonas reclamaron que se au-
menten los esfuerzos para de-
tener la violencia machista, 
sólo horas después de que el 
presidente francés, Emma-
nuel Macron, anunciase una 
batería de medidas en ese sentido y proclama-
se que la igualdad será una de las "grandes cau-
sas" de su mandato.

Entre los manifestantes participaron una 
decena de activistas con el torso desnudo de la 
organización feminista Femen, con su líder, la 
ucraniana Inna Shevchenko, a la cabeza.

Con el eslogan "Siempre y en todas partes 
contra la violencia contra la mujer", los mani-
festantes se congregaron en la céntrica plaza de 
la República, donde recordaron a las 126 mu-
jeres muertas por la violencia machista en el 

Las cifras de 
la violencia

En Italia, en 2016, 149 mujeres fueron 
asesinadas, de ellas 59 por su pareja, 17 por 
un ex y 33 por algún familiar, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística, que cifra en 3 
millones 466 mil el número de acosadas. 
Por Agencias

114
mujeres

▪ han muerto a 
causa de la vio-
lencia machista 

en Italia y en 
otros países 
en una ola de 

violencia

45
mujeres

▪ asesinadas 
este año en 

España se han 
registrado, 

por lo que las 
personas piden 

seguridad

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La reducción de la cobertura 
de los glaciares podría pro-
vocar un aumento de la acti-
vidad volcánica en Islandia, 
según concluyen científi cos 
de la Univerisdad de Leeds.

Su investigación descu-
brió que había menos acti-
vidad volcánica en Islandia 
cuando la cobertura de los 
glaciares era más extensa, y 
cuando los glaciares se derri-
tieron las erupciones volcá-
nicas aumentaron debido a 
los cambios posteriores en 
la presión superfi cial.

"Graeme Swindles, de la Escuela de Geo-
grafía de Leeds, dijo: "El cambio climático 
causado por los humanos está creando una 
rápida fusión del hielo en las regiones vol-
cánicamente activas. En Islandia, esto nos 
ha puesto en el camino hacia las erupciones 
volcánicas más frecuentes".

El estudio examinó la ceniza volcánica is-
landesa preservada en depósitos de turba y 
sedimentos lacustres e identifi có un perío-
do de actividad volcánica signifi cativamen-
te reducida entrecinco mil 500 y cuatro mil 
500 años atrás. Este período se produjo des-
pués de una importante disminución en la 
temperatura global, que causó el crecimien-
to de los glaciares en Islandia.

Los hallazgos, publicados en la revista Geo-
logy, descubrieron que hubo un desfase de 
aproximadamente 600 años entre el even-
to climático y una disminución notable en el 
número de erupciones volcánicas. 

Aumentarían 
las erupciones 
de los volcanes

El cambio 
climático 

causado está 
creando una 

rápida fusión 
del hielo en 
las regiones 

volcánicamen-
te activas"

Graeme 
Swindles 

Experto

El cambio climático llevaría a la consecuencia de 
volcanes más activos. 

31
personas

▪ murieron 
en el intento 
de cruzar las 

fronteras, 200 
personas más 
fueron resca-

tadas

Recuerdo de
su sucesor
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
publicó también en su cuenta de Twi� er 
que "a un año de la partida del Comandante 
Fidel Castro, los revolucionarios del mundo 
le rendimos tributo a su memoria, ejemplo y 
lucha, elevando sus ideas de solidaridad con los 
pueblos". 
Por Notimex

años 2016.
"¡Levantémonos, mujeres esclavas!" fue uno 

de los cánticos que entonaron los presentes, que 
enarbolaron carteles con los nombres de varias 
mujeres asesinadas a lo largo de este año.

El presidente francés proclamó la lucha por 
la igualdad entre hombres y mujeres como "gran 
causa" de su mandato, para lo que anunció una 
batería de medidas que castigarán con mayor 
dureza el sexismo y que incidirán en la educa-
ción y la prevención.

En Roma, cientos de personas marcharon 
por las calles en contra de la violencia machis-
ta bajo el lema "Ni una menos”.

La manifestación comenzó en la Plaza de la 
República, frente a la estación central de trenes, 
y ha proseguido por las calles del centro de la 
capital italiana en dirección a la basílica de San 
Juan de Letrán, donde concluyó.

25
noviembre

▪ de 2016 a 
los 90 años de 
edad falleció 
Fidel Castro, 

como revolucio-
nario, estadista 

y político.

Existen en todo el 
mundo más de 40 
millones de esclavos
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La reciente revelación de ventas 
de migrantes africanos en Trí-
poli no es un caso aislado: más 
de 40 millones de personas en 
el mundo, una cuarta parte de 
los cuales menores de edad, vi-
ven en esclavitud, según un es-
tudio divulgado en 2016.

La noción actual de esclavi-
tud incluye el trabajo forzoso, 
que concierne a 25 millones de 
personas, y el matrimonio for-
zado, que afecta a algo más de 15 millones de per-
sonas. Pero estas cifras están muy por debajo de 
la realidad, advierten la Organización Mundial 
del Trabajo (OIT), la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM) y el grupo de de-
fensa de derechos humanos Walk free Founda-
tion, que realizaron conjuntamente el estudio.  

Una cuarta parte de los esclavos son menores de edad, 
según un estudio divulgado en 2016.

Causales de 
la esclavitud
Más de la mitad de estos esclavos están 
obligados a quedarse por culpa de sus deudas. 
Pero también hay casos de personas ligadas a 
sus verdugos porque son drogadictos, están 
mal pagados, son maltratados físicamente o 
simplemente porque están demasiado lejos de 
sus casas para volver. 
Por Especial

Trabajo forzado
Unos 25 millones de personas son trabajado-
res forzosos, en su mayoría en casas particula-
res (un cuarto de ellos) pero también en fábricas, 
en la construcción, en el campo. El estudio cita 
el ejemplo de 600 pescadores retenidos en bar-
cos en aguas indonesias desde hace varios años.

Más de la mitad de estos esclavos están obli-
gados a quedarse por culpa de sus deudas. Pero 
también hay casos de personas ligadas a sus ver-

dugos porque son drogadictos, están mal pagados, 
son maltratados físicamente o simplemente por-
que están demasiado lejos de sus casas para volver.

Entre estos trabajadores, unos 5 millones de 
personas están obligados a prostituirse y algo más 
de 4 millones son víctimas de trabajos impuestos 
en sus países (trabajo obligatorio en la cárcel, abu-
so de reclutamiento...)

Mujeres y niñas representan el 71% de los es-
clavos, cerca de 29 millones de personas. Una de 
cada cuatro víctimas de la esclavitud es un niño, 
es decir, unos 10 millones de individuos. 

Unos 15.4 millones de personas están casadas 
sin su consentimiento, más de un tercio de ellas 
tienen menos de 18 años y son prácticamente ca-
si todas mujeres. Esta forma de esclavitud es co-
mún en África y Asia. 

25
millones

▪ de personas 
son trabajado-

res forzosos, en 
su mayoría en 
casas particu-

lares (un cuarto 
de ellos) 



Con el Jesús Con el Jesús 
en la boca

Tigres logra agónica califi cación a 
semifi nales ante un aguerrido León, 

mientras Morelia exorciza a los diablos 
rojos y avanza en la Liguilla. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga de Portugal
PERDERÁ "TECATITO" 
EL CLÁSICO LUSITANO
NOTIMEX. El atacante mexicano, Jesús Manuel 
Corona, quien se desempeña en Porto, se perderá 
el atractivo encuentro frente a Benfi ca, en lo que 
es el clásico del futbol portugués.

Lo anterior, debido a que "Tecatito" Corona 
recibió la segunda tarjeta amarilla al minuto 52, 
por lo que fue expulsado, situación que complicó 

el accionar de los Dragones del Porto, durante el 
duelo de ayer frente al Vitoria que acabó 1-1.

Dicha expulsión fue la primera que sufrió el 
sonorense en su trayectoria y en el balompié 
europeo, justo antes de encarar el viernes al 
Benfi ca, en un partido que acapara la atención.

De esta manera y de cara al clásico, los 
dragones sólo contarán con el aporte tricolor 
de Miguel Layún, Diego Reyes y Héctor Herrera, 
quien este sábado disputó los 90 minutos contra 
Vitoria Setúbal. foto: Especial

Liga MX
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FC Barcelona y Lionel Messi 
fi rmaron una extensión de 
contrato hasta el 30 de junio 
2021, con una cláusula de 
rescisión de 700 millones de 
euros. – foto: Especial

CULÉ HASTA 2021. pág. 3

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

Caen en el fi nal
Los Aztecas no pudieron revalidar el cetro de 
Conferencia Premier al caer ante Toluca. Pág. 4

Cruce decisivo
América y Cruz Azul chocan hoy por la 
califi cación a las semifi nales. Pág. 2

A un paso
Francia está a un triunfo ante Bélgica 
de conquistar la Copa Davis. Pág. 4
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EL MONTERREY BUSCA 
DAR EL TIRO DE GRACIA 
A LOS ROJINEGROS
Por AP/Ciudad de México

El líder Monterrey procurará sacar rédito a la 
ventaja que lograron ante Atlas en el choque de 
vuelta por los cuartos de fi nal.

Los Rayados, que como visitantes derrotaron 
el jueves 2-1 a los Zorros, buscan acceder a sus 
primeras semifi nales desde el Torneo Clausura 
2016 para dar un paso más hacia su meta de 
unirse al selecto grupo de equipos que se 
coronan tras ser los mejores en temporada 
regular.

Desde 1996, cuando se implementaron dos 
torneos por año en México, sólo Toluca (tres 
veces), Pachuca (dos), América y Santos lo han 
logrado.

"Para nosotros la serie está abierta y va 0-0, 
esto es fútbol mexicano y puede pasar cualquier 
cosa", dijo el entrenador argentino Antonio 
Mohamed. "Conseguimos una ventaja, pero todo 
está abierto. Vamos a cerrar en casa con nuestra 
gente".

Monterrey puede empatar o perder 1-0 y 2-1 
para avanzar a la siguiente ronda. 

Los Rojinegros requieren de una victoria por 
2-0 o más para llegar a las semifi nales, aunque 
también pudiera empatar en el global por 3-3 o 
más y le daría el boleto por los goles de visitante.

El partido es este día en el estadio BBVA de 
Monterrey.

breves

Eredivisie/Sin Uriel Antuna, 
Gronigen cae vs Feyenoord
Groningen cayó 2-0 como local frente 
al Feyenoord dentro de la actividad de 
la jornada 13 de la Eredivisie, partido 
en el que el mexicano Uriel Antuna no 
tuvo actividad. El campeón holandés 
consiguió la ventaja al 49 por conducto 
de Tonny Vilhena, seguido del danés 
Nicolai Jorgensen, 10 minutos después.
Feyenoord se colocó como cuarto 
general de forma momentánea con 
22 puntos, mientras que el Groningen 
marcha en el 13 con 12. Por Notimex

Serie A/Héctor Moreno busca 
minutos con Roma
Hoy, AS Roma se enfrentará a Génova, 
en el estadio Luigi Ferraris en el cierre 
de la fecha 13 de la Serie A, donde el 
mexicano Héctor Moreno podría tener 
minutos con el equipo romano.
Los ojos estarán puestos en Moreno, 
quien llegó al equipo de la capital 
italiana en mercado de verano y desde 
entonces ha sido suplente en 10 
jornadas de Serie A, con apenas 247 
minutos disputados. Por Ntx/Foto: Especial

Liga de Bélgica/Standard, 
a retomar la victoria
Con la esperanza de meterse a los 
primeros puestos de la clasifi cación, 
Standard de Lieja, con el portero 
mexicano Guillermo Ochoa, ansía 
regresar al triunfo en la Pro League de 
Bélgica, cuando hoy se mida al Genk.
La escuadra de Lieja acumula dos 
compromisos sin triunfar en el balompié 
belga, por lo que la necesidad ya 
aumentó en este segundo tramo de la 
fase regular.
Por Notimex/Foto: Especial

Guardado, de estreno
▪ Andrés Guardado, de buen partido, fi rmó un golazo y 

asistencia, pero fue insufi ciente para que Betis sacara la 
victoria de local y en un tiempo añadido de locura empató 2-2 

contra Girona. El estadio Benito Villamarín fue testigo de 
este emocionante encuentro de la jornada 13 de la Liga de 

España, donde el “Principito” consiguió su primera anotación 
con la playera del cuadro verdiblanco. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Los Tigres avanzan a la antesala por el título de la 
liga al empatar en la ida y vuelta frente a la Fiera; 
el Morelia elimina a Toluca en su centenario

UANL sufrió 
demás para 
lograr pase
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Con un tanto del delantero 
francés André-Pierre Gignac, 
Tigres igualó el sábado 1-1 con 
León y en virtud de su mejor 
posición en la temporada re-
gular se convirtió en el primer 
semifi nalista.

Gignac adelantó a Tigres 
con un gol de cabeza a los 20 
minutos. Pero el colombiano 
Andrés Mosquera niveló a los 
24 para León.

Fue apenas el quinto gol del 
torneo para Gignac, quien no 
marcaba desde la 14ta. fecha.

La serie terminó igualada 
2-2, pero Tigres avanzó a la 
siguiente fase porque termi-
nó en el segundo puesto de la 
tabla, sólo detrás de Monterrey.

Será la tercera semifi nal con-
secutiva para el equipo uni-
versitario, que se coronó en el 
Apertura 2016 y cayó en la fi -
nal la temporada pasada.

Su rival en semifi nales de-
penderá de los resultados de 
las otras series de cuartos de fi nal.

León, séptimo durante la fase regular, bus-
caba clasifi car a semifi nales por segundo tor-
neo consecutivo.

Tigres, que controló el partido desde el sil-
batazo inicial, estuvo cerca de adelantarse con 
un remate de Gignac que fue desviado a tiro de 
esquina por el portero estadounidense William 
Yarbrough. En la siguiente jugada, Gignac su-
peró la marca de un zaguero y su cabezazo en-
tró pegado al poste izquierdo.

León, que había sido avasallado, respondió 
casi de inmediato en una jugada a pelota dete-
nida cuando Elías Hernández mandó un cen-
tro por la banda izquierda hacia el corazón del 
área. Mosquera aprovechó el rebote para defi -
nir con un disparo rasante a la derecha del ar-
quero argentino Nahuel Guzmán.

León tuvo una gran oportunidad de darle la 
vuelta al marcador a los 81, en una acción en la 
que el remate del argentino Mauro Boselli den-
tro del área se estrelló en la pierna de un zaguero.

Morelia da la sorpresa
En Morelia, el peruano Raúl Ruidíaz y Ángel 
Sepúlveda anotaron y Monarcas remontó pa-
ra vencer 2-1 al Toluca en una serie que con-
cluyó igualada 3-3.

Ruidíaz, quien fue máximo anotador en los 
torneos Apertura 2016 y Clausura 2017, alcan-
za 11 goles en la temporada.

Nos gusta su-
frir. Un equipo 

que no tiene 
nada que per-
der se avienta 

con todo”
Ricardo 
Ferre� i
Técnico 

de Tigres

El último toque 
faltó, pudimos 
sacar los dos 

partidos, tuvi-
mos posibilida-

des, el último 
toque faltó”

Gustavo 
Díaz 

Técnico 
de León

"Tuca" dando indicaciones a uno de sus dirigidos cuan-
do la Fiera apretaba a la ofensiva.

Monarcas Morelia y Toluca ofrecieron un buen encuen-
tro en el estadio Morelos.

"Los veo tranquilos, contentos, conscientes de lo que 
nos estamos jugando", señaló Baños.

Monarcas se clasifi có a su primera semifi -
nal desde el Apertura 2011 porque terminó en 
cuarto en temporada regular, un puesto por en-
cima del Toluca.

El colombiano Fernando Uribe anotó un gol 
a los cuatro minutos para adelantar a los Dia-
blos Rojos, pero el peruano Ruidíaz emparejó 
las cosas a los seis y Sepúlveda la dio la vuelta 
al marcador a los 15.

Repeticiones de la televisión mostraron que 
el tanto de Sepúlveda lo consiguió en fuera de 
lugar.

Toluca, que con sus 10 campeonatos es el se-
gundo equipo más laureado del país después de 
América y Chivas (12 cada uno), se quedó con 
las ganas de avanzar a semifi nales por segun-
do año consecutivo.

Los rivales de Tigres y Morelia en la siguien-
te fase dependen de los resultados de las otras 
series de cuartos de fi nal. 

Monterrey supera 2-1 al Atlas en una, mien-
tras que Cruz Azul y América igualan sin tan-
tos en la otra.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá de las ausencias que 
pudiera tener el América pa-
ra el partido de vuelta de cuar-
tos de fi nal del Torneo Apertu-
ra 2017 de la Liga MX frente a 
Cruz Azul, el presidente depor-
tivo de las Águilas, Santiago Ba-
ños, afi rmó que su equipo está 
listo para encarar este duelo y 
alcanzar su objetivo.

El técnico Miguel Herrera no 
podrá contar con Edson Álvarez 
y con el colombiano Mateus Uri-
be, ambos suspendidos, mien-
tras que los paraguayos Miguel 
Samudio y Cecilio Domínguez, 
así como el ecuatoriano Renato 
Ibarra están en la parte fi nal de 
su rehabilitación.

Pese a ello, el dirigente afi r-
mo que el cuadro azulcrema está 
listo para el domingo, y que los 
jugadores que el cuerpo técnico 
considere, tendrán que "sacar el 
pecho" y jugar lo mejor posible.

"Los veo tranquilos, conten-
tos, conscientes de lo que nos es-
tamos jugando esperemos ma-
ñana poder mostrarlo dentro de 
la cancha y obtener el triunfo”, .

Así mismo, consideró que se-
rá muy importante el respaldo 
que le brinde su afi ción para sa-
lir adelante de este compromiso 
que será de alta exigencia.

“Como todos los partidos de 
Liguilla es difícil, es complicado, 
pero bueno tenemos que apro-
vechar a nuestra afi ción”, sen-
tenció.

Para avanzar a semifi nales, 
América requiere del empate sin 
goles o de un triunfo por cual-
quier marcador.

El Azul busca el gol
Mientras que la Máquina no ga-
nó en casa, pero tampoco reci-
bió anotación, algo que a la pos-
tre puede marcar por completo 
el rumbo de esta eliminatoria.

Cruz Azul sabe que más allá 
que llega con la necesidad de 
hacer gol, puede esperar al ri-
val y en el momento justo ata-
car para conseguir el resultado 
que requiere.

Si la escuadra de los celestes 
quieren avanzar a semifi nales es-
tán obligados al triunfo por cual-
quier marcador, o en su caso el 
empate a partir de una anota-
ción en adelante.

Con o sin ausencias, 
América está listo
El presidente deportivo de Águilas, Santiago 
Baños, afi rmó que su equipo está listo para 
encarar a Cruz Azul en la vuelta de 4tos de fi nal

Por Agencias

La Final del Ascenso MX quedó 
defi nida, luego de unas intensas 
Semifi nales, Alebrijes de Oaxa-
ca y Bravos de Juárez consiguie-
ron su pase a la serie por el títu-
lo de la división de plata del ba-
lompie mexicano.

El club oaxaqueño logró avan-
zar por el gol de visitante, ya que 
en el global empató frente a los 
Toros del Celaya a dos tantos, 
sin embargo anotar en la can-
cha del Miguel Alemán Valdez 
lo llevó a califi car a la fi nal.

Por su parte, FC Juárez se im-
puso con marcador 5-4 a la Jai-
ba Brava del Tampico, para tam-
bién buscar el título del Apertu-
ra 2017 del Ascenso MX.

Al ya no estar el superlíder 
Celaya, Bravos pasa a ser nú-
mero 1 de la liguilla, por lo cual 
el partido decisivo se jugará en 
la cancha del Olímpico Benito 
Juárez el próximo fi n de sema-
na, mientras que la ida se dis-
putará en la casa de Alebrijes.

La escuadra de Alebrijes no 
podría conseguir su ascenso a 
la Primera División, ya que su 
estadio no reúne los requisitos 
que la Liga MX impone, por lo 
que únicamente buscará el re-
conocimiento económico.

El Ascenso 
tiene listo 
gran fi nal
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El delantero lusitano, Cristiano Ronaldo, terminó con una 
sequía de cuatro fechas sin marcar en la Liga al anotar el 
sábado en el triunfo del Real Madrid por 3-2 sobre Málaga

Retoma olfato 
de goleador
Por AP/Barcelona,España
Foto: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo acabó con una sequía de cuatro fe-
chas sin marcar en la liga española y anotó el sábado el 
gol del triunfo del Real Madrid por 3-2 sobre el visitan-
te Málaga, mientras que Antoine Griezmann emuló al 
astro portugués con un doblete que colocó tercero en la 
tabla al Atlético de Madrid.

Los colchoneros golearon 5-0 al Levante para hilva-
nar su 19no partido invictos a domicilio y alcanzar los 
mismos 27 puntos que el Madrid, cuarto clasificado por 
peor balance goleador.

Líder con 34 unidades, el Barcelona visita el domin-
go al Valencia, actual escolta con 30 por la 13ra fecha.

La victoria fue sufrida para los merengues, que se ade-
lantaron gracias a goles de Karim Benzema y Carlos Ca-
semiro a los 9 y 26 minutos, respectivamente, pero vie-

ron como el Málaga empataba en dos 
ocasiones.

El uruguayo Diego Rolán (18) fue el 
primero en nivelar, y el también cha-
rrúa Gonzalo Castro (58) el segundo. 
Los andaluces rompieron así su gafe 
anotador a domicilio, pero siguen ante-
penúltimos con apenas 7 puntos, des-
pués de que Cristiano anotara el gol 
definitivo.

Cristiano debió esperar a los 76 mi-
nutos para materializar un penal cuyo 

lanzamiento inicial paró Roberto Jiménez.
Fue solo el segundo tanto de CR7 en el campeonato, 

tras ser sancionado las primeras cuatro fechas. El actual 
Balón de Oro venía de festejar un doblete en la Cham-
pions el martes, pero no marcaba en la liga desde el pa-
sado 14 de octubre frente a Getafe, al igual que Benzema.

El actual Balón de Oro venía de festejar un doblete en la Champions el martes.

Por AP/Berlín, Alemania
 

El defensor brasile-
ño Naldo anotó en el 
cuarto minuto de des-
cuento para Schalke, 
que se repuso de una 
desventaja de cua-
tro goles para em-
patar 4-4 como visi-
tante contra Borus-
sia Dortmund por la liga alemana de fútbol.

Dortmund ganaba 4-0 al cabo de apenas 
25 minutos en busca de su primer triunfo en 
la Bundesliga desde septiembre.

El partido terminó con una trifulca hasta 
que el árbitro sancionó a Nuri Sahin de Dort-
mund y el portero de Schalke, Ralf Faehrmann.

Los dos equipos terminaron con 10 hom-
bres: Pierre-Emerick Aubameyang de Dort-
mund fue expulsado por su segunda tarjeta 
amarilla y Amine Hartir salió lesionado cuan-
do el técnico de Schalke, Domenico Tedesco, 
había efectuado todos sus cambios.

Con el empate, Schalke quedó en el ter-
cer puesto con tres puntos de ventaja sobre 
Dortmund.

Bayern Munich sufrió su segunda derrota 
en esta temporada al caer ante Borussia Moen-
chengladbach 2-1.

Thorgan Hazard abrió el marcador de pe-
nal a los 39 minutos para Borussia y Mattias 
Ginter elevó la cuenta a 2-0. El chileno Artu-
ro Vidal descontó a los 74.

Leipzig aprovechó el empate de Schalke pa-
ra subir a la segunda posición al vencer 2-0 en 
casa a Werder Bremen. Leipzig quedó a tres 
puntos de Bayern Munich.

Por AP/ Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Barcelona disfrutó una gran vic-
toria el sábado aunque no jugó.

El astro argentino Lionel 
Messi puso fin a la espera y fir-
mó un nuevo contrato que lo 
mantendrá con el Barcelona 
por otros cuatro años, informó 
el equipo español.

Messi, firmó un nuevo con-
trato para quedarse con el Bar-
celona hasta 2021, lo que signi-
fica que tendrá 34 años cuando 
finalice.

“Estoy feliz de continuar en 
mi casa. Siempre he querido ha-
cer mi carrera aquí y mi sueño 
era acabar en el Barça y vamos 
en camino”, dijo Messi.

El contrato previo de Messi 
expiraba a mediados de 2018 y 
el jugador hubiera quedado en 
libertad para escuchar ofertas 
de otros equipos a partir del 1 
de enero. La inminencia de la fe-
cha límite había generado con-
jeturas de que Messi seguiría el 
camino de su antiguo compañe-
ro Neymar y se iría del equipo.

El nuevo contrato incluye 
una cláusula de recisión por 
700 millones de euros (835 
millones de dólares). El objeti-
vo de esa suma monstruosa es 
espantar a equipos como el Pa-
ris Saint-Germain, que se ase-
guró al brasileño Neymar al ac-
tivar su cláusula de recisión con 
un pago récord de 222 millones 
de euros (262 millones).

El presidente del club, Josep 
Bartomeu, dijo que Barcelona y 
Messi habían acordado un nue-
vo contrato en junio, pero tras 
la partida de Neymar elevaron 
a más del doble la cláusula de 
recisión. La original era de 300 
millones de euros (358 millones 
de dólares).

Bartomeu dijo que el nuevo 
contrato “es para adecuar la si-
tuación actual del fútbol que es-
tá cambiando mucho”.

El club no reveló el salario de 
Messi ni otros detalles financie-
ros. Según el diario El Mundo, 
Messi recibirá 30 millones de 
euros (35,8 millones de dóla-
res) por temporada y una pri-
ma de 50 millones de euros a la 
firma del contrato.

Barcelona anunció en julio 
que Messi había aceptado un 
nuevo contrato que sería for-
malizado “en las próximas se-
manas”. Las semanas se torna-
ron meses, y muchos fanáticos 
llegaron a temer lo peor.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las Chivas acabaron con las aspiraciones del Pue-
bla tras dejarlos fuera de la liguilla de Sub 20, al 
imponerse por global de 4-3, en actividad del par-
tido de vuelta de los cuartos de final.

Los juveniles poblanos esperaban mantener 
un buen paso  a y hacer pesar el Estadio Cuau-

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

El veterano mediocampista brasileño Ze Ro-
berto anunció su retiro, a los 43 años.

Su último partido oficial será el lunes en 
Sao Paulo, cuando su club Palmeiras enfren-
te a Botafogo en la penúltima fecha del cam-
peonato brasileño.

Ze Roberto ganó dos Copa América y dispu-
tó los mundiales de 1998 y 2006 con la selec-
ción brasileña. Jugó 85 partidos y anotó seis 
goles con la selección. Con Real Madrid, ga-
nó la Champions en 1998.

Ze Roberto jugó para 10 clubes, entre ellos 
Bayern Munich, y anotó 119 goles. Ganó en total 
19 títulos en Brasil, España, Alemania y Qatar.

En su primer año como profesional, se con-
virtió en ídolo del Palmeiras que en 1994 ga-
nó el campeonato.

Dilapida BVB 
cuatro goles 
ante Schalke

Lio Messi 
firma su 
renovación 
con Barza

Acabó sueño de 
Puebla en Sub 20

Ze Roberto se 
va del futbol

El brasileño, de 43 años, ganó dos Copa América y 
disputó los mundiales de 1998 y 2006.

Barcelona puso una cifra de resci-
sión por 835 millones de dólares.

Asalta Inter cima de Serie A
▪ Gracias a un doblete del delantero argentino Mauro Icardi, 
el Inter de Milán afianzó sus credenciales al título con una 
victoria a domicilio el sábado por 3-1 ante Cagliari y se 
apoderó provisionalmente del liderato de la Serie A. La 
victoria dejó al Inter un punto por delante del Napoli, que el 
domingo visita a Udinese. POR AP/ FOTO: AP

EL MANU SIGUE 
CON PRESIÓN A 
LOS CITIZENS
Por AP/Londres, Inglaterra

Manchester United venció a 
Brighton 1-0 el sábado para 
mantener la presión sobre el 
puntero Manchester City en la 
Premier League.

Un remate de Ashley Young 
en el segundo tiempo se desvió 
en el defensor Lewis Dunk para 
el único gol del partido, que 
dejó a United a cinco puntos 
del invicto City, que enfrenta a 
Huddersfield el domingo.

El brasileño Willian anotó 
para Chelsea, que empató 
como visitante 1-1 frente a 
Liverpool.

To�enham sigue 
flaqueando en su búsqueda del 
título al empatar 1-2 de local 
con West Bromwich Albion. 
Salomon Rondon abrió el 
marcador para la visita, y Harry 
Kabe igualó.

27 
puntos

▪ alcanzaron 
al Real Madrid 

y Atlético de 
Madrid en la 

actual tempora-
da de la Liga de 

España

Dortmund ganaba 4-0 en el primer 
tiempo, pero Schalke logró proeza

htémoc, escenario que contó con la presencia de 
más de cuatro mil aficionados, que apoyaron a la 
escuadra en su camino por la Sub 20, sin embar-
go, los poblanos sucumbieron 3-2.

“Dejamos todo en la cancha, no quedó en no-
sotros porque dimos todo, Chivas nos superó y a 
seguir trabajando para que el próximo torneo de-
mos mejores resultados”, expresó Goulart, quien 
se encargó de dar vida a los camoteros pero no 
fue suficiente el esfuerzo.

De esta manera, los poblanos cierran con es-
te duelo su labor en esta categoría y Chivas, se 
mantiene a la espera de conocer a su rival en se-
mifinales. 

En otros 
resultados
El Augsburgo venció a 
Wolfsburg 2-1, Bayer 
Leverkusen a Eintracht 
Frankfurt 1-0 y Freiburg 
a Mainz 2-1
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dor poblano acumula tres medallas en el certamen.

Bronce en mil 200 m
En tanto, en los 1200 metros se logró un bronce por cuenta de Ga-
briel Sánchez Delgado en la categoría mini varonil. 
      Cabe destacar que aún se contempla incrementar el 
número de preseas ya que la delegación está compuesta por cua-
tro patinadores de velocidad y cuatro de artístico.

De esta forma en esta reunión nacional de patinaje, la delega-
ción angelopolitana ha logrado consumar un total de cinco me-
dallas, tres de plata y par de bronces. 

Las actividades continuarán hasta este día en la capital michoa-
cana con patinaje artístico y también de velocidad.

Dos errores en la recta fi nal del partido permitieron 
que los lanudos mexiquenses ganaran 31-28 a los 
Aztecas en la fi nal de la Conferencia Premier

Los Borregos 
Toluca logran 
campeonato
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

En una gran remontada, el equi-
po de los Borregos Toluca logró 
imponer sus condiciones y coro-
narse campeón de la Tempora-
da 2017 de la Conferencia Pre-
mier de Futbol Americano de la 
Conadeip tras vencer 31-28 a los 
Aztecas de la Universidad de las 
Américas Puebla.

La tribu cholulteca no pudo 
detener a la ofensiva mexiquen-
se y cometió par de errores pun-
tuales que fueron aprovechados 
por los visitantes, quienes du-
rante todo el partido se mantu-
vieron concentrados en el juego.

El head coach de los Borregos, Horacio García, 
señaló que Aztecas fue soberbio. “Es un mensa-
je muy claro, los campeones se tienen que ganar 
en el campo, se tienen que jugar y después decir 
que eres el campeón, se equivocaron”.

Este fue el primer título de Conadeip que se ci-
ñen los mexiquenses, que fueron el segundo me-
jor equipo de la campaña con 7 victorias y dos caí-
das. Toluca enfrentará la próxima semana el cam-
peón de campeones ante Pumas, campeón-Onefa.

Derrotas que enseñan
“La enseñanza de la derrota es que uno puede 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La cosecha de medallas se 
mantiene para la delegación 
poblana que participa en el 
Campeonato Nacional de Ve-
locidad, ya que en la segun-
da jornada se lograron obte-
ner dos medallas de plata y 
un bronce.

El protagonista de este 
certamen fue Maximiliano 
Monroy Oliva, que en la prue-
ba de 800 y 100 metros sumó 
las preseas de plata; de esta manera el patina-

Por AP/Abu Dabi, EAU
Foto: AP/Síntesis

Valtteri Bottas superó a su 
compañero de equipo Lewis 
Hamilton el sábado y tomó 
la pole para el Gran Premio 
de Abu Dabi, última prueba 
del campeonato mundial de 
Fórmula Uno.

Hamilton, quien aseguró 
su título mundial dos carre-
ras atrás, llevó ventaja en los 
primeros dos parciales, pero 
se retrasó en el último tramo.

Bottas obtuvo su segunda 
pole consecutiva tras el Gran 
Premio de Brasil hace dos se-
manas y la cuarta de su carre-
ra, todas ellas desde que pasó 
a Mercedes desde Williams 
esta temporada.

“Me sentí tan mal en Bra-
sil por ganar la pole y perder 
la carrera”, dijo Bottas. “Ten-
go un objetivo claro para ma-
ñana”.

El fi nlandés impuso el récord de vuelta en 
el circuito Yas Marina de 5,6 kilómetros con 
1 minuto, 36.231 segundos. Aventajó a Hamil-
ton por .172 segundos y medio segundo a Se-
bastian Vettel, con Ferrari.

“Gané una sola vez desde la pole, pero no 
he tenido tantas poles”, dijo Bottas, que ganó 
el GP de Austria desde la primera posición de 
partida en julio.

Hamilton, que estuvo a punto de ganar su 
73ra pole e igualar su récord de 12 en una tem-
porada, dijo que Bottas tuvo “una califi cación 
extraordinaria, lo felicito”.

Detrás de Vettel, ganador del GP de Brasil, 
llegaron Daniel Ricciardo con Red Bull y Ki-
mi Raikkonen con Ferrari.

Un sexto triunfo en la temporada le daría 
confi anza a Vettel después que su intento de 
ganar el campeonato sufrió un derrumbe es-
pectacular entre septiembre y octubre.

El año próximo, Hamilton y Vettel tratarán 
de igualar la marca del gran piloto argentino 
Juan Manuel Fangio, de cinco títulos mundia-
les, superada hasta ahora solamente por Mi-
chael Schumacher, con siete. 

El alemán también tiene el récord de ca-
rreras ganadas con 91.

Hamilton es segundo con 62 triunfos, el cuá-
druple campeón Alain Prost es tercero con 51 
y Vettel cuarto con 47.

Sigue cosecha 
de medallas 
en patinaje

Bo� as gana la 
pole para el GP 
de Abu Dabi

Me sentí tan 
mal en Brasil 
por ganar la 

pole y perder la 
carrera. Tengo 

un objetivo cla-
ro para mañana 

(hoy)”
Val� eri 
Bo� as 

Mercedes

Es importante 
prepararse 

para el invierno 
y dar ánimos a 

toda la fábrica”
Sebastian 

Ve� el
Ferrari

Bo� as y Hamilton se apoderaron del primero y se-
gundo sitio de la califi cación.

El Templo del Dolor no tuvo fi esta la caer la Tribu Verde 
ante la gran reacción de los Borregos.

La delegación angelopolitana ha logrado un total de cinco medallas.

Francia, 
a uno del

título
▪Richard Gasquet y 

Pierre-Hugues Herbert, la 
inesperada apuesta de 

Francia en dobles, 
derrotaron el sábado a 

Ruben Bemelmans y Joris 
De Loore por 6-1, 3-6, 7-6 

(2), 6-4 para dar al 
anfi trión la ventaja de 2-1 

sobre Bélgica en la fi nal de 
la Copa Davis. Francia está 

a una victoria de obtener 
su 10ma Copa Davis. 

Bélgica, que llega a la fi nal 
por segunda vez en tres 

años, busca su primer 
título. POR AP/FOTO: AP

CORDERO GANA 
EN EL RALLY 
DE COLINA
Por Notimex/Manzanillo

Continúa la racha ganadora 
de Racing Project-399 de 
Ricardo Cordero y Marco 
Hernández al imponerse en el 
Rally Colima, penúltima fecha 
del Campeonato Nacional, 
mientras que en la segunda 
posición llegó Francisco Díaz y 
Emilio Velázquez en tercera.

“Seguimos todavía con vida 
en la pelea por el campeonato, 
la estrategia funcionó y el 
trabajo rindió frutos”, destacó 
Cordero.

Díaz, piloto del auto ‘12’, 
en esta ocasión estuvo 
acompañado por el preparador 
de su auto ahora como nave-
gante, Jorge González, por lo 
que quedó maravillado con la 
forma en que lo llevó a lo largo 
de los 19 tramos.

Puebla sumó bronce y planta en el 
torneo de patinaje de velocidad

breves

Lucha libre/Hijo del Fantasma 
no inquieta a Texano Jr.
La rivalidad con Hijo del Fantasma crece 
día con día y terminará en algo fuerte, 
aseguró el luchador Texano Jr, quien dejó 
en claro que su odiado rival no le quita 
el sueño.
“Busca provocarme para que lo siga 
atacando o siga haciéndose el mártir 
o víctima, puedo decir que no sé hasta 
donde termine este pique, pero de que 
va a parar en algo fuerte va a pasar”, dijo 
Texano Jr.
Por Notimex/Foto: Especial

NFL/Kelvin Benjamin 
es baja de los Bills
Por una lesión en la rodilla derecha, el 
receptor abierto Kelvin Benjamin, de 
los Bills de Buff alo, estará fuera en la 
semana 12 d para el partido frente a los 
Chiefs de Kansas City.
El receptor se lastimó la semana 
anterior en el encuentro frente a los 
Chargers.
Con esta baja, Buff alo solo cuenta con 
tres receptores sanos para el juego 
frente a los Chiefs. 
Por Notimex/Foto: Especial

NBA/Wall se perderá dos 
semanas por lesión
El armador de los Wizards de 
Washington, John Wall, estará fuera de 
acción durante dos semanas debido a 
una infl amación en la rodilla izquierda, 
informó el equipo. Wall, de 27 años, se 
sometió a una prueba de resonancia 
magnética, según reveló el entrenador 
Sco�  Brooks tras la práctica diurna 
del equipo, y que el astro se perdió. 
Wall recibirá inyecciones de plasma de 
plaqueta rica con el fi n de reducir la 
infl amación. Por AP/Foto: AP

prepararse y ser el mejor y no siempre se tendrá 
el triunfo fi nal, eso forma a los jóvenes”, expresó 
el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez, al con-
cluir el duelo donde dejó en claro que los mexi-
quenses jugaron un poco mejor.

Derbez señaló que Aztecas ha estado cinco años 
seguidos en la fi nal y no se puede ganar todo, aun-
que un poco dolido por la derrota.

Por su parte, el head coach de los Aztecas, Eric 
Fisher señaló, “ellos jugaron mejor, teníamos que 
anotar más puntos y no lo hicimos”.

Indicó que no resultaron algunas jugadas y 
tendré que ser un mejor entrenador.

dato

Estrenan 
foja 
Este fue el pri-
mer título de 
Conadeip que se 
ciñen los mexi-
quenses, que fue-
ron el segundo 
mejor equipo de 
la campaña. 

Estrenan 
foja 
Este fue el pri-
mer título de 
Conadeip que se 
ciñen los mexi-
quenses, que fue-
ron el segundo 
mejor equipo de 
la campaña. 




