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RESULTADOS/VUELTA

1-1

(global 2-2)

2-1

(global 3-3)
HOY/CUARTOS DE FINAL-VUELTA

CON ROSARIO
EN MANO

18:00 hrs
(ida 2-1)

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. Cronos/Mexsport.

20:00 hrs
(ida 0-0)

FINAL DE ASCENSO
FC JUÁREZ VS. ALEBRIJES

Toca valores Dinorah en la Anáhuac
▪ La presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Dinorah
López de Gali, presidió una plática con estudiantes de la
Universidad Anáhuac de Puebla, donde dio a conocer el objetivo
principal de la campaña “Donde Hay Un Poblano Hay Compromiso”,
para reforzar los valores en los poblanos.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Muere a los
85 Rosendo
Huesca P.

El arzobispo emérito falleció ayer por la
madrugada; aún se desconocen las causas

El edil capitalino, Luis Banck, y vecinos de
Arboledas de Loma Bella, realizaron un recorrido para verificar las mejoras en el alumbrado público.
Acciones como ésta, dan cumplimiento a
los compromisos establecidos en reuniones
de trabajo con el Comité de Seguridad 4x4
de Arboledas de Loma Bella, donde se instalaron 530 nuevos puntos de luz que benefician a más de 2 mil 300 familias.
El edil manifestó que gracias a la participación ciudadana, así como al trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, los beneficios
del progreso llegan más rápido. METRÓPOLIS 5

En 1997 la Conferencia del Episcopado Mexicano le eligió para participar en el Sínodo de Obispos para América realizado en Roma.
Estableció la Fundación de Beneficencia Privada “Cáritas”, que ofrece ayuda a indigentes, enfermos crónicos, y enfermos en fase terminal, dándoles gratis atención médica, hospedaje y alimentos. También se brinda ayuda a personas de bajos
recursos y del medio rural. METRÓPOLI 2
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Habitantes de la isla y de otros
países programaron actividades
para reconocer el legado del líder
político. Orbe/Especial

Habla Iñárritu
sobre su
realidad virtual

Tras recibir el Oscar por ‘Carne y arena’, el cineasta mexicano revela las
reacciones desde su presentación
en Cannes. Circus/Especial

VE NECESIDADES
FRANCISCO LOBATO EN
AUTOCONSTRUCCIÓN
Por Mauricio García León
Síntesis

Gracias a la
participación
ciudadana, así
como al trabajo
en equipo
entre sociedad
y gobierno,
los beneficios
del progreso
llegan más
rápido y se
multiplican”
Luis Banck
Serrato
Edil capitalino

Cuba pasa 1 año
sin Fidel Castro

El 28 de febrero de este año, el arzobispo emérito cumplió 60 años desde su ordenación sacerdotal.

El alcalde agregó que en Arboledas de Loma Bella se han recuperado espacios públicos y se entregó una nueva patrulla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dependencias, gobiernos, organizaciones civiles, universidades y
centros de trabajo iniciarán “16 días
de Activismo” contra la violencia a
las mujeres. Nación/Especial.

Por Cladia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

La madrugada de este sábado murió a los 85 años de edad el arzobispo emérito de Puebla, Rosen- Dios misericordioso lo recibe
do Huesca Pacheco.
con innumePor el momento no se han darables
obras
do a conocer cuáles fueron las
buenas y una
causas por las que perdió la vida
vida llena de
el licenciado en Teología y Dereservicio
a los
cho Canónico por la Universidad
demás.
DEP”
Gregoriana, y que nació en 1932
en Santa María Ejutla, Oaxaca. Arquidiócesis
de Puebl
Monseñor inició sus estudios
Comunicado
en el Seminario de Puebla y fue
ordenado sacerdote el 28 de octubre de 1956. Fue rector del Seminario Mayor
Palafoxiano, fundador y primer presidente de la
Organización de Seminarios Mexicanos, y catedrático en la escuela de Psicología de la BUAP.
En 1970 su santidad Pablo VI lo nombró obispo
auxiliar de Puebla y el 28 de Septiembre de 1977,
le designó VII arzobispo de Puebla. En 1979 fue
anfitrión del papa Juan Pablo II en su visita a Puebla, así como de los participantes a la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.

En Loma Bella,
530 puntos de luz

Activismo vs
violencia de
género

Miran las estrellas en el Jardín del Arte
▪ Cientos de poblanos se dieron cita ayer en el Jardín del Arte en donde
se llevaron a cabo talleres científicos y artísticos, observación
nocturna a través de cientos de telescopios, música y otras actividades
en el marco de la Noche de Estrellas. POR REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

galería

Luces en Kew Gardens, jardin
de Londres/#EnFacebook

video

Actividad de “Don Goyo” en 10
años/#Popocatépetl

El vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias (AMF), Francisco Lobato Galindo, ve coplejo hablar de programas de autoconstrucción
en varios de los 112 municipios de Puebla afectados por los sismos de septiembre, si se falta
mano de obra y asistencia técnica para que los
nuevos hogares no sean precarios.
Al anunciarse que a partir de la última semana de noviembre se entregarán las primeras
tarjetas de débito Bansefi con recursos para la
autoconstrucción, observó que muchos de los
afectados “ya eran damnificados por la pobreza
que vivían antes de la catástrofe”.
La realidad a más de dos meses del terremoto sería la misma de ese día, aunado a una
situación precaria de los pobladores, en especial de la tercera edad.

Hoy los damnificados del sismo en estados
como Puebla
viven como
desplazados
en Angola o
Somalia”
Francisco
Lobato
Vicepresidente
de la AMF
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opinión

• Arianna Coss/“El Día Naranja”: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/Los Cipreses creen en Dios: 6A
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Rosendo Huesca Pacheco nació en Santa María Ejutla, Oaxaca el 1 de marzo de 1932.

FALLECE ARZOBISPO
EMÉRITO, ROSENDO
HUESCA
PACHECO
El 28 de febrero de 2017, el arzobispo emérito
cumplió 60 años desde su ordenación sacerdotal
Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La madrugada de este sábado murió a los 85
años de edad el arzobispo emérito de Puebla,
Rosendo Huesca Pacheco.
Por el momento no se han dado a conocer
cuáles fueron las causas por las que perdió la
vida el licenciado en Teología y Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana, y que
nació en 1932 en Santa María Ejutla, Oaxaca.
Al respecto, la Arquidiócesis de Puebla envió un mensaje: “Informo con profundo dolor a la comunidad diocesana que este día a
las 3:00 am el señor ha llamado a su paternal
presencia a Su Excelencia, +Mons.Rosendo
Huesca Pacheco, VII Arzobispo de Puebla”.
Y continúa: “Dios misericordioso lo recibe
con innumerables obras buenas y con una vida llena de servicio a los demás. DEP”.
El pasado 28 de febrero el arzobispo emérito de la Iglesia Católica cumplió 60 años desde su ordenación sacerdotal y lo celebró con
una ceremonia en el Seminario Palafoxiano.
Monseñor Rosendo Huesca inició sus estudios en el Seminario de Puebla y fue ordenado
sacerdote el 28 de octubre de 1956.
Fue rector del Seminario Mayor Palafoxiano, fundador y primer presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos, y catedrático en la escuela de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En 1970 su santidad Pablo VI lo nombró
obispo auxiliar de Puebla y el 28 de Septiembre de 1977, le designó VII arzobispo de Puebla.
En 1979 fue anfitrión del papa Juan Pablo
II durante su visita a Puebla, así como de los
participantes a la III Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano.
En 1997 la Conferencia del Episcopado Mexicano le eligió para participar en el Sínodo de
Obispos para América realizado en Roma.
Fundación “Cáritas”
Estableció la Fundación de Beneficencia Privada “Cáritas”, que ofrece ayuda a indigentes,
enfermos crónicos, y enfermos en fase termi-

El arzobispo emérito fue ordenado sacerdote el 28 de
octubre de 1956.

Huesca también fue catedrático en la escuela de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Legado al servicio
de la iglesia católica
En 1979 fue anfitrión del Papa Juan Pablo II
durante su visita a Puebla, así como de los
participantes a la III Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano. En 1997 la
Conferencia del Episcopado Mexicano le eligió
para estar en el Sínodo de Obispos para América
realizado en Roma. En 2001 fue anfitrión del
Primer Encuentro Continental Americano de
Cultura. En 2002 acudió al Euroforo del Escorial,
en España, invitado por el Consejo Episcopal
Latinoamericano, para el Congreso Social.
Por Claudia Aguilar

nal, dándoles gratuitamente, atención médica,
hospedaje y alimentos. También se brinda ayuda a personas de bajos recursos y del medio rural.
Además, fundó el Banco de Alimentos, que
distribuye mensualmente alimentos mediante
despensas que se entregan una vez a la semana
a más 10 mil 300 personas de escasos recursos.
Y creó la Casa del Adolescente y la Estancia
Infantil (atendida por Cáritas), la “Casa de la Familia”, así como dos casas del Campesino (en Libres y en Cuautlancingo).

Fue rector del Seminario Mayor Palafoxiano, Fundador y Presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Aborda DIF
“Donde Hay
Un Poblano Hay
Compromiso”
Dinorah López promovió la campaña en
la Universidad Anáhuac, con el fin de
hacer conciencia sobre la necesidad de
reforzar los valores en los jóvenes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del patronato del sistema estatal
DIF, Dinorah López de Gali, presidió una plática con estudiantes de la Universidad Anáhuac de
Puebla, donde dio a conocer el objetivo principal de la campaña “Donde Hay Un Poblano Hay
Compromiso”, para reforzar los valores en los
poblanos.
“Es fundamental que ustedes y sus familias se
desenvuelvan en un mejor entorno, por ello, hemos emprendido diversas acciones enfocadas en
la juventud porque ustedes son la fuerza que impulsa a Puebla”, recalcó.
Señaló que la Campaña “Donde hay un Poblano Hay Compromiso” surgió de la inquietud de que niñas, niños y adolescentes retomaran la enseñanza y práctica de los valores
en escuelas, hogares, negocios o en la convivencia diaria.

.03

Urgen rellenos
sanitarios en
la sierra Norte
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Dinorah López dijo que la campaña surgió de la inquietud de que niñas,
niños y adolescentes retomaran la enseñanza y práctica de los valores.

López de Gali invitó a los jóvenes que no
son poblanos de nacimiento a adoptar a Puebla como su casa, pues se trata de trabajar
juntos para lograr una mejor sociedad; por
ello, destacó la creación del modelo “Jóvenes
en Progreso”, que es único en todo el país,
donde se brindan alrededor de 100 actividades y servicios en materia de salud, educación y empleo.
En su intervención, el Rector de la Anáhuac, José Gerardo Mata Temoltzin, señaló
la importancia de formar a futuros universitarios con una calidad humana al servicio de
la sociedad.
“A nosotros nos ha parecido relevante encontrar este punto de unión y proyectarlo con nuestros estudiantes. Para ustedes universitarios es
una forma de decir cómo desde la función pública se pueden promover valores y que vean como
ciudadanos cómo se puede replicar con acciones
contundentes”, concluyó.

Es fundamental que ustedes
y sus familias
se desenvuelvan en un mejor
entorno...”
Dinorah López
de Gali
Presidenta del
DIF local

La delegada de la Se- A detalle...
marnat, Daniela García Migoya, reconoció La delegada de la
que es urgente insta- Semarnat, Daniela
lar rellenos sanitarios García Migoya, indicó:
en la Sierra Norte del
▪Los rellenos sanitarios
estado para el manejo
que se sitúan en áreas
adecuado de la basura.
E s p e c i a l m e n t e naturales protegidas
mencionó que hay un ▪Como es el caso de
proyecto para la región Tehuacán, son responde Huachinango, don- sabilidad de la Sagarpa,
de se prevé que entre y el resto están bajo la
en operación un centro vigilancia del gobierno
de separación de resi- del estado
duos sólidos.
Apuntó que es una tarea difícil porque no
basta con tener los permisos sino que los ayuntamientos deben cumplir con todas las normas técnicas que marca la Semarnat y además
solventar parte de la inversión.
La funcionaria federal indicó que los rellenos sanitarios que se sitúan en áreas naturales
protegidas, como es el caso de Tehuacán, son
responsabilidad de la Sagarpa, y el resto están bajo la vigilancia del gobierno del estado.
Proyecto estatal
En cuanto al relleno sanitario de Chiapa, donde está Audi, Migoya subrayó que el proyecto
es estatal y su viabilidad dependerá del análisis que haga el actual gobierno de Puebla.

La titular del DIF local invitó a los
jóvenes, que no son poblanos de
nacimiento, a adoptar a Puebla.

Sebastián Serrano Vega aseguró que San Alejandro podría quedarse
donde está y volver a la normalidad.

Rehabilitar al
hospital San
Alejandro es
posible: DRO
Sebastián Serrano Vega explicó
que el inmueble sufrió daños en
estructura que no es de carga
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Perspectiva
de
Responsable
de Obra
▪ Sebastián

Serrano Vega,
Director
Responsable
de Obra, señaló
que el desalojo
de San Alejandro se debió
más al miedo
de la gente y
del personal
médico, que a
los daños reales
causados al edificio luego del
sismo del 19S.

Si el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) optara por “reutilizar” el antiguo edifico
de hospital San Alejandro, resultaría viable,
consideró Sebastián Serrano Vega, Director
Responsable de Obra, (DRO).
El ingeniero cuyo historial de obras incluye
al Centro Expositor de Puebla, aseguró que el
inmueble sufrió daños en escaleras y muros
que no son de carga, por lo que es posible rehabilitarlo y que vuelva a operar como hospital.
Señaló que el desalojo de San Alejandro se
debió más al miedo de la gente y del personal
médico, que a los daños reales causados al edificio luego del sismo del 19S.
“Desocuparon el inmueble por el miedo
de la gente, de pacientes, de enfermeras, del
personal médico, de intendencia, porque vieron muchos muros dañados, en los baños se
caían los azulejos, algunas piezas del plafón se
cayeron y con el movimiento propio del temblor les dio mucho temor”, ahondó.
Ante ello, Serrano Vega aseguró que el hospital San Alejandro podría quedarse donde
está y volver a la normalidad, aunque mencionó que existe la versión de que el Instituto
Mexicano del Seguro Social ya no desea conservar dicho inmueble y tampoco operar hospitales tan grandes.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Un 67% de
los mexicanos
cree mejorará
su economía
Un 22% de encuestados
considera que el país en
2018 se mantendrá igual
económicamente
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

42%

Los mexicanos están más optimistas sobre la economía de
de los
sus hogares que sobre la economía del país, pues el 67 por
▪ mexicanos
ciento consideró que la ecoencuestados
nomía de su hogar mejorará
dijo que la ecoen los próximos doce meses y
nomía del país
sólo el 42 por ciento dijo que
mejorará en el
la economía del país mejorapróximo año
rá en dicho periodo.
Lo anterior de acuerdo con
la encuesta anual que realiza Provident, que
habla sobre bienestar económico y actitudes
sobre la toma de decisiones financieras 2017.
En cuanto a la expectativa del panorama
nacional, el 22 por ciento de los encuestados
considera que el próximo año se mantendrá
igual que este año, el 23 por ciento menciona
que empeorará un poco, y sólo un 9% piensa
que empeorará significativamente.
Sin embargo, al preguntarles si consideran
que la situación financiera de sus hogares mejorará o empeorará en los próximos 12 meses, el 21 por ciento de los encuestados consideró que seguirá siendo la misma que este
año; 7 por ciento dijo que empeorará un poco; y el 2% consideró que empeorará significativamente.
La encuesta se realizó entre mayo y junio
de 2017 a nivel nacional, a 601 personas que
pertenecen a los niveles socioeconómicos E,
D y D +. El 66 por ciento de los encuestados
eran mujeres y el 34% hombres de 18 años en
adelante.

Lobato Galindo refirió que la realidad a más de dos meses del terremoto sería la misma de ese día, aunado a una situación precaria de los pobladores.

Los programas de
autoconstrucción,
complejos: AMF
El vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias (AMF), Francisco Lobato Galindo, ve complejo hablar de programas de autoconstrucción
en varios de los 112 municipios de Puebla afectados por los sismos de septiembre, si se carece

BARBOSA,EN CONGRESO
DE DIVERSIDAD SEXUAL
DEL PARTIDO MORENA
Por Redacción
Síntesis

Provident hizo encuesta sobre el bienestar económico y actitudes sobre decisiones financieras 2017.

Celebra Casa
Yitani 100 años
en el estado
Por Mauricio García León
Síntesis

100 años se dicen fácil, pero es 146 mil veces abrir
y cerrar las puertas del negocio, refiere Yamil Emilio Yitani Maccise, parte de la tercera generación
de la Moderna, Casa Yitani, que cumple un centenario de marcar tendencias en la vida de Puebla.
Los Yitani cumplen cinco generaciones en
Puebla, son gente buena, observa Michel Chaín
Carrillo, secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, quien refiere como
la ciudad ha sido receptiva de gente buena, que
quiere trabajar, como los Yitani.
A ellos se suma un conjunto de gente que ha
dejado su vida y cultivado el negocio como Elea-

El pensamiento de izquierda reconoce la
pluralidad, es solidario, generoso y aspira a
mejorar su entorno social y lucha contra las
desigualdades, aseguró el senador Miguel

zar Morales Reyes con 60 años de trabajar con
la familia Yitani, así como otros empleados que
suman ya más de dos décadas de labores como
Patricia López Aguilar, Isabel Peralta Landeros,
Jacqueline García, Guillermo Lima Flores, Paz
Méndez Cortés, María de Jesús Dávila Ruiz, Luis
Jorge Landes de la Fuente, Hipólito Mastrazo Romero, Mario Edmundo Hernández Camacho, Albertina Ángeles Tudillo o Felisa Sandoval Arias.
Ellos, como cientos, como miles, han laborado
al lado de los Yitani, que suman 11 hermanos en
la tercera generación, tras la fundación del negocio por Jorge Yitani Yamil que luego transfirió la estafeta a Emilio Yitani Checa, definido por
sus relevos como un hombre de trabajo increíble.
“Nosotros cuatro como hermanos nunca hemos trabajado juntos lo que él”, define Yamil Emilio, quien también guarda palabras para su mamá
a quien define como muy excepcional.
Los Yitani forman parte de esa diáspora que se
da en Líbano a la instauración del imperio Otomano, donde muchos salen despavoridos ante la
forma de actuar del invasor. “Si hay gente buena, pero fueron momentos difíciles, observa el
segundo de 11 hermanos Yitani Maccise asenta-

Promueve Turismo
la cultura del respeto
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con actividades de integración y difusión de valores se
busca prevenir conductas de acoso sexual.

En línea con el Sistema de Gestión del Modelo de Equidad de Género, la Secretaría de Cultura y Turismo promueve entre los servidores
públicos una cultura de respeto, así como un
clima laboral libre de violencia.
Por medio de actividades de integración y
difusión de estos valores se busca prevenir conductas de hostigamiento y acoso sexual.
Como parte del Día Naranja que se conme-

Es importante mencionar que al anunciarse
que a partir de la última semana de noviembre
se entregarán las primeras tarjetas de
débito Bansefi con los recursos para la
autoconstrucción, Francisco Lobato Galindo,
observó que muchos de los afectados “ya eran
damnificados por la pobreza que vivían antes de
la catástrofe”.
Por Mauricio García

de mano de obra y asistencia técnica para que los
nuevos hogares no sean precarios.
Al anunciarse que a partir de la última semana
de noviembre se entregarán las primeras tarjetas de débito Bansefi con los recursos para la autoconstrucción, observó que muchos de los afectados “ya eran damnificados por la pobreza que
vivían antes de la catástrofe”.

Pasaron de pobres a paupérrimos, acotó, al referir que como no los vemos no se actúa con la
misma prontitud y han pasado dos meses desde
los fenómenos geológicos y la eventual liberación
de los recursos para la reconstrucción de hogares.
La realidad a más de dos meses del terremoto sería la misma de ese día, aunado a una situación precaria de los pobladores.
Añadió que el retraso no tiene que ver con tiempos electorales, sino con burocracia, porque aunque hay recursos etiquetados no hay agilidad para su ejercicio. Hoy los damnificados del sismo en
estados como Puebla viven como desplazados en
Angola o Somalia, ponderó.
Tras el anuncio de que se entregarán las obras
hasta el primer bimestre del 2018, apuntó que ese
plazo es una eternidad insoportable ante las inclemencias del tiempo.

Barbosa Huerta, durante su intervención en el
Primer Congreso Estatal de Diversidad Sexual,
organizado por Morena.
Acompañado de Claudia Rivera Vivanco,
Secretaria Estatal de Diversidad Sexual de
MORENA, y de Temístocles Villanueva Ramos,
Secretario Nacional de Diversidad Sexual,
Barbosa Huerta destacó que Morena es un
partido de izquierda que reconoce la diversidad
de pensamiento. “Por eso hemos hablado y
reconocido el fortalecimiento de las libertades
de la sociedad mexicana”.

En este sentido, destacó que los hombres y
mujeres de izquierda deben tener un modo de
actuar que reconozca los derechos, la diversidad
y la pluralidad de la sociedad, en aras de buscar
la felicidad, que promueva la tolerancia porque
si reconocemos la diversidad, reconocemos que
podemos ser diferentes.
Aseveró que Puebla debe ser bastión para
que se reconozca la diversidad y la aspiración a
la búsqueda de la felicidad, pues la entidad debe
verse como un estado vanguardista, como lo ha
sido en otros momentos de la historia.

El vicepresidente de la Red Mexicana de
Franquicias ve un inconveniente en la estrategia
si falta mano de obra y asistencia técnica
Por Mauricio García León
Fotos: Archivo/Síntesis

Pobres antes de la
tragedia del sismo

do en Puebla. A ellos el secretario de Turismo,
Alejandro Cañedo, entrega a nombre del alcalde Luis Banck un reconocimiento por marcar la
historia de Puebla.
Tras la Revolución
Tras la Revolución Mexicana arrancó el despegue de La Moderna Casa Yitani, primero en un local chico, luego en el de al lado que ocupaban los
relojeros Bonet con quienes hicieron permuta.
Gente trabajadora y buena al fin, tratan de seguir el legado de los padres y los abuelos con valores como honradez y ética.
Ellos fueron de los pocos que en medio de la
guerra pagaban a sus proveedores en Europa, en
contraste con muchos que esperaron el fin de la
conflagración para ajustar sus cuentas.
Muchas historias marca La Moderna, donde las abuelas lo mismo se hacían de sus hilos
que de sus telas. Al final de la gala de 100 años
se repartió un costurero conmemorativo: Mi
abuelita hubiera querido tener uno como éste, refiere una joven mujer cuya familia ha sido parte de los miles de clientes de la Moderna Casa Yitani.

mora cada 25 de noviembre para fortalecer la política de “no
Con este
violencia contra las mujeres”,
el personal que labora en las objetivo podremos adoptar
diversas áreas, direcciones y
prevención
organismos descentralizados
estaremos
participó en un acto simbólien situación
co que encabezó el titular de la
de responder
dependencia, Roberto Trauwitz
ante cualquier
Echeguren.
Destacó que en la secretaría contingencia”
Roberto
hay disposición de aplicar estas
Trauwitz
disposiciones y consideró que
Turismo
la cultura en contra del acoso
y la violencia debe permear en
hogares, centros laborales, instituciones, entornos sociales y medios de comunicación.

Tras los sismos se han liberado 20.2 millones de pesos en apoyo a pequeños productores.

Presupuesto extra
de 500 mdp para
reactivar economía
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Un presupuesto adicional de 500 millones de
pesos anunció el director en Puebla de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Marco Antonio Vázquez, con miras a apoyar la reactivación económica tras los sismos.
Los recursos incluyen al programa “Fin ayuda sismo” para darles plazos de un año a los
acreditados por afectaciones derivadas de los
temblores, integrándose un listado de apoyo a
productores hasta el 31 de diciembre.
Detalló que tras los sismos se han liberado 20.2 millones de pesos en apoyo a pequeños productores, con tasas de siete por ciento
para hombres y 6.5 por ciento para mujeres.
Indicó que en 2017 suman más de mil millones colocados en el sector agropecuario en
118 municipios con seis mil 800 productores
apoyados, mientras que, tras el sismo, en 58
municipios se colocaron 143 millones de pesos.
En paralelo se otorgaron esquemas de garantía con 181.8 millones a tres mil 900 beneficiarios con garantías para acceso a financiamientos por la banca de primer piso.
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El edil Luis Banck manifestó que gracias a la participación ciudadana, así como al trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, los beneficios del progreso llegan más rápido.

Supervisa Luis
Banck nuevo
alumbrado en
Loma Bella

En la colonia fueron instalados 530
nuevos puntos de luz que benefician
a más de 2 mil 300 familias, detalló el
presidente municipal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck y vecinos de
Arboledas de Loma Bella, realizaron un recorrido para verificar las mejoras en el alumbrado público de esta colonia, con lo que se continúa fortaleciendo la seguridad y movilidad.
Acciones como esta, dan cumplimiento a los
compromisos establecidos en reuniones de trabajo con el Comité de Seguridad 4x4 de Arboledas de Loma Bella, donde se instalaron 530 nuevos puntos de luz que benefician a más de 2 mil
300 familias.El alcalde Luis Banck manifestó que

gracias a la participación ciudadana, así como
al trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, los beneficios del progreso llegan más rápido y se multiplican. Recalcó que mediante
la suma de esfuerzos y el apoyo del gobernador Tony Gali, se puede hacer que las cosas
cambien. Agregó que en Arboledas de Loma
Bella, en las últimas semanas se han recuperado espacios públicos, se entregó una nueva
patrulla y ahora se refuerza la seguridad con
más luminarias. En representación de los vecinos, Rocío López compartió que en su colonia el cambio es notorio.
Por su parte, Alfredo Romero, habitante de
la zona, describió a la colonia como perfecta,
después de los cambios que se han realizado
gracias al trabajo coordinado entre el Comité
4x4 y el gobierno municipal. Por su parte, el
secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, David Aysa, subrayó que en tan solo
19 días, se instalaron 240 nuevos puntos de
luz y sustituyeron 290, equivalente a 15 mil
800 metros iluminados en línea recta. Además, destacó que las luminarias cuentan con
tecnología LED que brindan mayor luminosidad y ahorran energía eléctrica. Durante la
jornada de trabajo, se contó con la presencia
del Regidor Iván Galindo Castillejos, presidente de la Comisión de Servicios Públicos;
Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública y Tránsito, así como vecinos de
la junta auxiliar.
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“El Día Naranja”

Ayer se conmemoró
Independienteun año más de la fecha mente de los eventos
que la Organización de políticos y campañas
las Naciones Unidas
mediáticas que se lledeterminó para honrar van a cabo durante toa nivel mundial la lucha do el mes, en casa es
contra la violencia hacia donde realmente eslas mujeres, que por
tá el factor de cambio
décadas, centenares de para que el patrón de
féminas mantuvieron
la violencia de génesin el reconocimiento ni ro se pueda llegar a
apoyo suficiente. Como erradicar.
hace poco les platicaba,
¿Por qué? La resfue en el año de 1999
puesta es simple.
cuando la ONU fijó el 25
En el núcleo famide noviembre como el
liar es donde se man“Día Naranja”, esto por tienen estos patrones,
el color del listón que se que al ser culturales,
escogió para portar año han sido transmitidos
con año en esta fecha.
de generación en generación como algo natural, que ni cabe cuestionar si está correcto o no. Asimismo, es dentro del
hogar donde se pueden romper; por supuesto esto ocurrirá si se cuenta con la voluntad suficiente tanto de las mujeres como de los hombres para detenerse a pensar y reconocer que no todo lo
que se les ha inculcado está bien.
Ah porque no sólo los varones se han encargado de perpetuar la violencia hacia las mujeres,
sino por desgracia, también ellas mismas. Si de
niñas vivieron o presenciaron agresión de parte
de las figuras masculinas (no necesariamente es
el padre el que violenta, puede ser el abuelo, tíos
o hermanos mayores), hacia las figuras femeninas (mamá, abuela, tías o hermanas), crecen con
la idea de que así deben ser las cosas, que la violencia hacia cualquier mujer es lo más normal del
mundo y que luego entonces, cuando ellas se casen deben permitir que se les violente y pisotee
en todos sentidos.
Pero ¿Qué creen? El patrón no acaba aquí.
Cuando éstas niñas convertidas ya en esposas tienen a sus hijas o hijos, pues les enseñan
desde pequeños y pequeñas lo mismito que ellas
aprendieron. A los niños les inculcan que deben
ser desde chiquitos los “machitos” que no deben
llorar ni jugar con nada que huela a niña y lo que
es peor, a que está súper correcto tratar mal a la
mujer; mientras que a las nenas, que deben ser
las damiselas débiles de carácter, que lloran por
todo, que deben quedarse calladas y ser las siempre sumisas ante lo que haga o diga el varón, así
sea que las esté matando a golpes.
Y ni se diga de los señores; ellos con mayor
razón alientan a sus esposas a que instruyan a
sus hijas e hijos con éste patrón que los favorece plenamente.
Con esto que estoy diciendo no se trata de
echarle mayor culpa a las mujeres, sino de dimensionar que al estar más tiempo en casa y al
continuar siendo las encargadas en su mayor parte de la educación de los hijos e hijas, pues es a
ellas precisamente a quienes se tienen que continuar dirigiendo los esfuerzos gubernamentales
para conseguir que esas ideas de subyugación, de
“no valgo nada”, de “mi marido manda aunque
yo también trabaje”, de “aunque me pegue pero
es mi marido”, se vayan esfumando de su cabeza.
Sé en carne propia que lo que se nos dice de
pequeñas se nos queda muy grabado no solo en la
mente sino en el corazón y el alma; sé que cuesta
muchísimo trabajo despojarse de las ideas negativas con las que solitas nos saboteamos. Sé que
por más terapia que uno tome, está en cada una
de nosotras salir del hoyo del autosabotaje y la
autocompasión.
Pero en mi experiencia acudiendo al Centro de
Justicia para las Mujeres, he sido testigo de que
sí es posible poner un ALTO a la violencia y que
aunque es una decisión muy difícil, cuando quien
es violentada finalmente la toma, la vida le cambia por completo, ya que ahora es libre de vivir su
vida de manera plena. He sido testigo también,
de que gracias al apoyo legal y a las terapias psicológicas grupales e individuales que se brindan
en sus instalaciones, esta decisión es mucho más
fácil de tomar y lo que más me ha gustado ver, es
la transformación en la mirada, en el rostro, en
el hablar, en el andar, en el vestir de cada una de
las mujeres con quienes he venido compartiendo talleres a lo largo de más de tres años. Sin duda alguna, ahora irradian seguridad.
Ellas son ejemplo de que por supuesto que se
pueden romper los patrones culturales de la violencia y de que con esa fuerza de voluntad que nos
caracteriza, podemos lograr que el sexo masculino vaya dándose cuenta de que se les está acabando esa época en la que eran dueños y señores de
nuestros destinos. Por fortuna, ya también muchos varones están dejando de lado el machismo, sobre todo los de las nuevas generaciones.
Ojalá llegue el día en que no tengamos que conmemorar el 25 de noviembre, porque esto significará que ya no hay violencia contra la cual luchar.
Nos leemos el próximo domingo.
Contacto
@Ari_Sintesis en Twitter
comomariposa127@gmail.com

madre
naturaleza klaus

feldmann
petersen

Los Cipreses
creen en Dios

José María Gironella (1917- 2003) autor de “Un Millón de Muertos” (1961) y “Ha

estallado la paz” (1966), escribió también entre otros, un libro estupendo: “LOS
CIPRESES CREEN EN DIOS”, (1953), forma con los otros dos la Trilogía sobre La
Guerra Civil en España.
Pues si los Cipreses creen en Dios, cuanto más el hombre a quien Dios dio una
mente para razonar, lo único malo es que como dice Einstein el extraordinario
científico alemán fundador de la física contemporánea con su “Teoría de la
Relatividad”: -“La mente es como un paracaídas… Sólo funciona si la tenemos
abierta”. Y resulta que la gran mayoría no abre su mente.
Otra frase suya, de las muchas que se conservan, es “Todo aquel que está seriamente
comprometido con el cultivo de la ciencia, llega a convencerse de que en todas las leyes
del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre y ante el cual
nosotros con nuestros poderes debemos ser humildes”… -“El Hombre encuentra a Dios
detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.”
Así desde siempre los grandes científicos “DE MENTE ABIERTA”, han coincidido
en que tiene que reconocerse a un ser superior (Dios) que lo rige todo. Así tenemos
por ejemplo a Copérnico. (1473-1543): “¿Quien vive en íntimo contacto con el orden
más consumado y la sabiduría divina... no se sentirá estimulado a las aspiraciones
más sublimes? ¿Quién no adorará al Arquitecto de todas estas cosas?” a Kepler
(1571-1630): “Dios es grande, grande es su poder, infinita su sabiduría. Háblenle
cielos y tierra, sol, luna y estrellas con su propio lenguaje. ¡Mi Señor y mi Creador! La
magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que
mi limitada inteligencia puede comprenderla.” a Newton (1643-1727), fundador de
la física teórica clásica: “Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un océano. La
admirable disposición y armonía del universo, no ha podido sino salir del plan de un Ser
omnisciente y omnipotente.” a Secchi (1803-1895) celebre astrónomo: “De contemplar
el cielo, a contemplar Dios, hay un trecho muy corto”. A Badén Powell. (1857- 1941)
Teniente-General Ingles, fundador del Escultismo dice: “Un hombre no vale nada, si no
cree en Dios y obedece su Ley. La religión es bien sencilla: 1º. Amar y servir a Dios y 2º.
Amar y servir al próximo”… “admirar en la NATURALEZA LA OBRA DE DIOS, proteger
a los animales y a las plantas.” a Werner Von Braun (1912-1977) Científico alemán,
constructor de los cohetes espaciales, fundador de la NASA: “Por encima de todo está la
gloria de Dios, que creó el gran universo, que el hombre y la ciencia van escudriñando
e investigando día tras día en profunda adoración.” a José Hernández Romero (2010),
astronauta mexicano de la NASA, al ser entrevistado en la Villa de Guadalupe al dar
gracias por haber regresado con bien de su viaje espacial en febrero del 2010 declaro:
“Claro que es posible el dialogo entre la fe y la ciencia. Yo soy creyente, soy católico y al
mismo tiempo soy científico y creo que las dos deben coexistir e interactuar. Yo estuve
en el espacio y pude contemplar todo lo que hay fuera de nuestro mundo y pienso que es
algo muy perfecto para que pueda ser coincidencia. Entonces y digo, si hay Dios”.
Y así podría seguirse con un número incontable de GRANDES MENTES
ABIERTAS como el paracaídas, según menciona Albert Einstein. Por ellos se podría
lograr la armonía necesaria en la Naturaleza y en el mudo humano, pero lo políticos
especialmente los de izquierda controlados por la masonería NO QUIEREN ABRIR
SUS MENTES y así siguen obstinados en imponer LA CULTURA DE LA MUERTE,
ahora con la Ideología de Género, siguiendo con su campaña descristianizadora del
mundo, que lleva a la sociedad a apartarse de Dios y las cosas se complican en todos
los aspectos, porque según lo dicho por Anna Graham: ¿Cómo queremos que Dios,
que es todo un caballero, se meta en nuestras vidas, si nosotros lo hemos sacado de
ellas?
Isabel la Católica, el Káiser Guillermo de Alemania y Porfirio Díaz aquí en México,
entre otros, nos han demostrados que cuando se quiere y con determinación, se puede
lograr poner orden, acabando con toda la delincuencia y violencia, encausando a su país
por la productividad y riqueza, reduciendo la pobreza, educando al pueblo en valores y
eso es precisamente lo que nos falta. Lo que han llamado Reforma Educativa, que según
ellos mejora la labor de la Secretaria de Educación Pública, lo único que ha mejorado es
la instrucción pero no educa en absoluto, hay una total DESEDUCACIÓN, se aprenden
vicios, se inician en el uso de drogas, con la introducción de la Ideología de Género
se pervierte a la niñez y juventud, incitándola a relaciones sexuales antes de tiempo,
resultando madre solteras ya entre 15 y 19 años o antes o bien llevando a las inocentes a
asesinar a sus pequeños hijos indefensos en su propio vientre. ¿DONDE PODEMOS IR
ASÍ?
Tenemos de acuerdo con los grandes científicos, unir la ciencia y la fe, dejar que Dios
retorne a los Centros de Estudio principalmente y a toda la VIDA PÚBLICA. Un pueblo
educado es un pueblo fuerte y próspero, capaz de resolver todos los problemas a los que
se vea obligado a enfrentarse.
çHay que ABRIR LA MENTE, para estar en condiciones para conocer la verdad
realmente. Recordemos que Nuestro Señor mismo nos dijo: “LA VERDAD LOS HARÁ
LIBRES”, libremente escogeremos, sin manipulaciones a nuestros gobiernos que nos
conduzcan por el bienestar y el progreso. Con el testimonio de los grandes científicos,
démosle a Dios nuevamente el lugar que le corresponde. Reinstauremos LA CULTURA
DE LA VIDA Y DEL AMOR.
¡SI LOS CIPRESES CREEN EN DIOS, CON MAS RAZÓN DEBEMOS HACERLO
NOSOTROS!
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire limpio;
donde hay Agua y Aire limpio hay Vida”.
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Chantal A.
NO CONFIÓ
EN SU MAMÁ

Björk
ESTRENA
SU ÁLBUM

DOMINGO

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.

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

-Especial

circus

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

IÑARRITÚ

SU IMPACTO
EN EL CINE
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

sintesis.mx

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

Teatro

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

Música

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

Cantante
María va
con filme
▪ 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

Escándalos sexuales

El comeciante Tambor suma tres
acusaciones de abuso: 4
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“Tecate Pa'l
Norte” da a
conocer sus
gran cartel

wellness
life
laura
angélica
bárcenas

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 descubrir, pero cuya expectativa está por arriba de
la edición de este 2017, que incluyó a The Killers, Placebo, The Offspring, Fito Páez, Jarabe de Palo, Maná, Enanitos Verdes, Los Caligaris, Dread Mar I y Cartel de Santa, entre otros.
El “Pa´l Norte” es un festival de música, arte y tradiciones norteñas que se lleva a cabo
anualmente desde el 2012 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Nació con la
idea de realzar la cultura y las raíces del norte
de México, convirtiéndose en uno de los eventos más poderosos y ascendentes del país, después del Vive Latino.
Este evento masivo se ha caracterizado
por incluir en su cartel una fusión de ritmos,
entre grandes agrupaciones y toda una experiencia gracias a su ambientación con escenarios y amenidades como una kermese norteña, mercadito y réplicas de cantinas originales de la región.
Para la séptima edición en 2018 se espera una asistencia mayor a la de 2017, 170 mil
personas, pues la historia del “Pa´l Norte” ha
marcado que año con año la afluencia sube.
Así tenemos que en 2016 llegaron 134 mil espectadores, 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 Norte, está listo para recibir miles de personas de
todo el mundo.

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

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.

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

Alejandro Gou
prepara nueva
"Presidenta"

Mientras llega el momento del estreno de “La señora
presidenta”, el productor teatral también prepara “A
oscuras me da risa”, obra con Ariel Miramontes
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

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

“Mexicánicos”
van con nuevos
y más episodios
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Con la participación
de Federica QuijaLa tarea
▪Federica
no del grupo musical Kabah y el conQuijano y el
popular
ductor Javier Poza,
presentador de
Discovery anuncia
televisión y radio,
nuevos episodios de
Javier Poza,
una de sus más exiquienes llegarán
tosas producciones
al taller para
originales de Latinoencomendar a
américa: “MexicániMartín la
cos”, en cuyo contetransformación
nido desde su lanzade sus vehículos,
miento hace un par
informó la
de años, muestra las
oficina de
magníficas transformedios del canal
maciones que un auen México.
tomóvil puede sufrir
en el afamado taller
Vaca Meters de Guadalajara, 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 audiencia conozca los nuevos retos a los que Martín
Vaca, dueño del taller y su equipo de especialistas, se enfrentaron. Desde la construcción
de un espectacular autobús con forma de botella de tequila, hasta a un cliente que llegó con
un pedido muy especial: Convertir un Camaro en carroza fúnebre.
Destaca en esta nueva temporada de “Mexicánicos”, la participación de la cantante Federica Quijano y el presentador Javier Poza.

“La señora presidenta” y “A oscuras me da risa” son algunas de
las obras con las que el productor teatral Alejandro Gou dará
de qué hablar en el 2018, a través 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 presidenta”, pieza teatral que realizó por muchos años Gonzalo
Vega, fallecido en 2016.

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"
Alejandro Gou

Gran sorpresa
Destacó que será una grata sorProductor
presa ver a Suárez en escena junto con Lalo España, “desde que compré los derechos, pensé mucho en quién podría hacer este
personaje, que Gonzalo Vega hizo en su momento maravillosamente”.
Indicó que será una versión totalmente diferente y entiende la postura de la familia Vega de
no querer que se hagan comparaciones, “mi pretensión no es ofender a nadie, sino hacer las cosas bien”.
Mientras llega el momento del estreno de “La

La época de la
Navidad invade
a "Timbiriche"
Por Notimex
Síntesis

El grupo Timbiriche cerró con broche de oro el
desfile navideño Bolo Fest, este sábado en Paseo
de la Reforma, donde cantó un villancico ante miles de personas, que se dieron cita en este espacio 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 infantes, acompañados por sus padres.
“¡Feliz navidad a todos, gracias”, gritó la banda al finalizar su actuación, mientras saludaba
a sus seguidores; en este mismo carro alegórico se encontró Santa Claus y el oso polar “Bo-

señora presidenta”, el productor teatral también
prepara “A oscuras me da risa”, obra en la que estará Ariel Miramontes, “estamos planeando al
demás elenco, que en breve anunciaré”.
Por otra parte, se mostró complacido de los resultados del espectáculo “Peppa Pig: ¿Qué quieres ser de grande?”.
Alejandro Gou, quien se ha distinguido por llevar espectáculos infantiles como “Dora la exploradora”, “Paw Patrol” y “Peppa Pig”, compartió su
alegría de poder llevar diversión al público infantil, 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 espectáculos de gran calidad, a diferencia de otros empresarios 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 sonrisa 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.

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 anfitrión: “Bolo”, que fue
sostenido con 45 cuerdas tomadas por 25 personas, 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 hicieron presentes.

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 suficientemente
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 reafirmar 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 reafirmas 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 defina
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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Ha*Ash lanza
su tema"30
de febrero"
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis
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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

Iñárritu está
sorprendido
por su trabajo

El grupo musical Ha*Ash lanzó este viernes su nuevo senmillones
cillo “30 de febrero”, interpretado a dueto con el can▪ de visitas
tante Abraham Mateo, el cual
ha logrado
ya está disponible en plataalcanzar su “100
formas digitales.
años”, mientras
Esta noticia se da a una seque “Ojalá”
mana de que inicie la pre-or- suma más de 2
den de su próximo material
millones
discográfico, mientras que el
“lyric video”, ya está en el canal 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 manera anticipada el disco, se informó mediante un comunicado.
Además de ello, esta nueva placa también
se encuentra en pre-guardado a través de Spotify, así los usuarios podrán escucharlo desde
el primer momento que se lance, este próximo 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 reproducciones, 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 cantan con la fuerza y alegría de ser mujeres independientes 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 febrero próximo. Su nuevo CD contendrá fotos exclusivas y será una “extraordinaria producción
que muestra cómo a pesar de su corta edad.

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
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El proyecto que impactó

Tras The Revenant quiso tomarse un tiempo
alejado del cine para explorar nuevas formas
de expresión :
▪ La fijación de Iñárritu por el drama de los

inmigrantes nació en 2005, mientras preparaba el rodaje de Babel. Allí, en su proceso
de investigación, conoció de primera mano
historias conmovedoras que le provocaron
una gran inquietud

Dias después de recibir el Oscar
especial por la instalación Carne
Me ha sory arena, el mexicano Alejandro
prendido la
González Iñárritu charla sobre
unanimidad
las reacciones que ha provocado
de su impacto
la obra desde su presentación en
emocional. NinCannes y asegura que "el cine no
guna película
consigue el impacto emocional
podría haber
de la realidad virtual".
provocado"
"Me ha sorprendido la unaniGonzález
midad de su impacto emocional.
Iñárritu
Ninguna película podría haber
Cineasta
provocado una respuesta así",
afirmó el de Ciudad de México, sentado en una
sala del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Lacma), donde la instalación "Carne y arena" agota cada día las entradas.
"Una película la observas, la ves... pero esto
lo experimentas. El impacto que deja en la gente trasciende la experiencia bidimensional o pasiva del cine. Eso tiene que ver más con la verdad que encierra la pieza que con otras virtudes.
Hay una verdad innegable, y es la realidad de esas
personas", declaró.
El cineasta se refiere al drama de los inmi-

grantes que refleja su obra, basada en experiencias reales y la cual permite al espectador adentrarse en el desierto de Sonora y acompañar a un
grupo de personas, lideradas por un "coyote", un
traficante de persona, que tratan de entrar ilegalmente 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 interpretar las cosas y no verlas como son. Ya nadie está presente en la realidad. No estamos sensibilizados", reflexionó 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 tiene nada que ver con ser de derechas o de izquierdas. No nos ponemos en la piel del otro. No escuchamos ni entendemos a estas personas. Falta humanidad, misericordia y empatía", apuntó.
En su opinión, las "ideologías ciegas son capaces de sesgar la realidad, aunque sean falacias".

▪ 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

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

El sencillo “30 de febrero” es interpretado a dueto
con el cantante Abraham Mateo.

Páez presenta
su álbum de 'La
ciudad liberada'
Por Notimex

El cantautor argenti
no Fito Páez lanza su El dato
nuevo álbum “La ciudad liberada” y para ▪ El CD con 18 canciosu estreno el intér- nes de su autoría, tiene
prete sorprendió al todo un abanico de poepúblico que pasaba sía, música, historias,
por la Plaza Martín, climas y visiones, “una
en la ciudad de Rosa- pluma que vuela sobre
rio, Argentina, con un ‘La Ciudad Liberada’ y
show secreto.
deja puertas abiertas
Junto con su ban- para espiar y descubrir
da, el vocalista pre- su arte”.
sentó tres cancio- ▪
"Ésta es una prones de su disco: “Aleducción “apta para
luya al sol”, “Tu vida,
mentes y sensibilidades
mi vida” y “La ciudad abiertas, un territorio
liberada”, mientras de libertad inexpugnaque la euforía crecía ble”, dijo.
de la mano de sus
grandes clásicos como “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 final y con la gente emocionada, Páez cerró el recital con “A rodar mi vida”
y “Mariposa Tecknicolor”, dando así paso a
un nuevo ciclo con este material discográfico, que ya está disponible.
El material discográfico con 18 canciones
de su autoría, tiene todo un abanico de poesía, música, historias, climas y visiones, “una
pluma que vuela sobre ‘La Ciudad Liberada’
y deja puertas abiertas para espiar y descubrir su arte”.
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Chespirito va
para el cine el
próximo año

"En attendant
les barbares" ,
ganadora en
Festival Gijón

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias
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 opera de manera independiente, por ello lanzó
una estrategia que contempla cinco objetivos,
los cuales incluye: continuar el negocio del licenciamiento de las marcas (“El Chavo” y “El
Chapulín Colorado”), como lo ha hecho desde su fundacion hace 10 años.

La película "En attendant 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.
Esperaba su premio
Green ya había estado presente en Gijón con
la cinta "La religiosa portuguesa" (2009), y regresó en 2010 para una retrospectiva de su filmografía. Este año presentó en exclusiva mundial un largometraje creado en unas condiciones 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 extrema de los estilos autorales de Green. En su cine 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 Mejor Dirección a Ana Urushadze por la película
"Scary Mother", una coproducción de Georgia 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 estadunidense 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, Alemania y Macedonia ; y el Premio a la Mejor Dirección de Fotografía fue para Konstantin Mindia 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 Return), de Karim Moussaoui, coproducción de
Francia, Alemania y Argelia.

El filme
que presentó
"En attendant 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

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

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

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

Tambor suma
tres acusaciones
de abuso sexual
Una maquillista dijo que el comediante la besó al
despidirse tras trabajar en un filme; Jeffrey niega las
acusaciones, pero renunció a la serie Transparent
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

2001

El actor Jeffrey Tambor fue acusado esta semana de dos supuesaño
tos casos de acoso sexual, por lo
cual renunció a seguir partici- ▪ en el que una
pando en Transparent, la serie de las supuesde Amazon de la que es prota- tas víctimas del
gonista.
comediante fue
Sin embargo, su renuncia no
agredida
le ha quitado problemas ya que
ayer surgió una nueva acusación
de parte de una maquillista que asegura haber sido también su víctima.
Se trata de Tamara Delbridge, quien en entrevista con el sitio Refinery29 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 simplemente me sorprendió. Ni siquiera sabía cómo reaccionar, porque ¿cómo reaccionas cuando no esperas algo así? Era un montón de emociones”,
contó la mujer.
Más casos descubiertos
Esta acusación se suma a las hechas por miembros 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 deliberadamente a quien sea es simple y llanamente falso”, declaró.
Jeffrey Tambor habló también sobre la nueva
acusación a través de un comunicado donde señaló: “No tengo absolutamente ningún recuerdo de ese incidente”.

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 importantes en los encuentros culturales y fílmicos, así
como exposiciones del mundo.
El guión está escrito por Juan José Medina (ganador de cuatro Arieles) y Pancho Rodríguez, guionistas reconocidos a nivel nacional y que lograron conjugar en la historia de
“Día de Muertos” la magia, aventura y tradiciones 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 inglés y español, y en los sitios web: learnwithchavo.com y aprendeconelchavo.com, además
de tiendas virtuales.
De acuerdo con el documento, en diciembre próximo se lanzará la versión beta de esta aplicación, en la cual se recibirán recomendaciones de los usuarios para hacerle mejoras durante su primer mes de lanzamiento.
Grupo Chespirito (GCH) es el equipo responsable de preservar y llevar el legado de Roberto Gómez Bolaños a las nuevas generaciones, incluyendo sus personajes más famosos:
‘El Chavo del Ocho’ y ‘El Chapulín Colorado’.
GCH también es el encargado de desarrollar nuevos proyectos e iniciativas para generar nuevos contenidos para los fans de "Chespirito" 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.

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

Lo cierto es que el escándalo de abusos en Hollywood crece. Ayer Uma Thurman habló sobre
el caso Harvey Weinstein a través de las redes sociales, donde reveló lo que pensaba y sentía. Directa y precisa, Thurman envió el siguiente mensaje: “Dije que estaba enojada y tengo algunos
motivos, #metoo (el hashtag usado por mujeres
para denunciar acoso), en caso de que no te hayas 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 todos! (Excepto a ti, Harvey, y todos tus retorcidos
conspiradores. Me alegro de que esté ocurriendo
lentamente, no te mereces una bala)”.

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

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 firmantes, 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.
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Autoridades destacan los alcances de la tecnología y
la ciberseguridad.

Servidores
públicos se
capacitan
Recibirán capacitación en
seguridad cibernética
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Secretaría de la Estrategia
Función
Pública
(SFP) y la Comisión ▪ La actual estrategia
Nacional de Seguri- digital del gobierno
dad (CNS), a través de facilita el trabajo de las
la Policía Federal, fir- instituciones y acerca
a la sociedad, de una
maron un convenio manera amable y simple,
de colaboración pa- además de permitir
ra capacitar, formar que los gobiernos y los
y actualizar a servi- servidores públicos sean
auditables, a fin de
dores públicos en más
tener un mayor margen
materia de seguri- de transparencia.
dad cibernética para prevenir abusos y ▪ A su vez, la titular de
delitos electrónicos. la División Científica
El subsecretario de la Policía Federal,
de la Función Públi- Patricia Rosa Linda Truca, Eber Omar Betan- jillo, celebró que la SFP
zos Torres, resaltó la considere a esta corpoimportancia de este ración como un aliado
convenio porque in- para trasmitir y difundir
cluye uno de los pro- el conocimiento.
pósitos de la SFP en
términos de la política de gestión, donde la ciberseguridad es un aspecto que no podía esperar más tiempo en ser asumido desde una
estrategia integral.
Consideró que esta es una oportunidad histórica para reconstruir la confianza de la sociedad hacia las instituciones y generar acciones que muestren una agenda que impulsa las
estrategias necesarias para el buen funcionamiento del gobierno.
En el marco de este convenio, el comisionado general de la Policía Federal, Manelich
Castilla Craviotto, destacó los alcances de la
tecnología y la ciberseguridad.

Violencia de
género busca
ser erradicada

A partir de este sábado distintos órganos
iniciarán “16 días de Activismo” contra la violencia
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

A partir de este sábado, las dependencias de la
Administración Pública Federal (APF), los gobiernos estatales y municipales, las organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros
de trabajo iniciarán los “16 días de Activismo”
con un llamado a la acción para eliminar la violencia contra las mujeres.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 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 humano 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 refirió 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 República ha emprendido diversas acciones para
garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad, la no discriminación y el acceso a una vida
libre de violencia.

Green Macías
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

76

La Secretaría de Relaciones
Exteriores informó que la
años
mañana de este sábado falleció la excanciller Rosa- ▪
de edad tenía
rio Green Macías, a los 76
la exfuncionaria
años de edad.
mexicana, ante
La dependencia fedela noticia, políral destacó la labor de la di- ticos enviaron
plomática, quien recibió la
sus condolendistinción como embajadocias
ra emérita de México.
“El Servicio Exterior
Mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de la Embajadora y ex-Canciller,
Rosario Green Macías. Los que con ella trabajamos y la conocimos, estaremos siempre
orgullosos del papel que llevó a jugar a México en el mundo”, indicó en su cuenta de Twitter @SRE_mx.
El titular de la cancillería, Luis Videgaray
Caso lamentó el fallecimiento de Green Macías, quien “llevó siempre en alto el nombre
de México”.
“La diplomacia mexicana está de luto ante
el fallecimiento de la Embajadora y ex-Canciller, Rosario Green Macías. Una mexicana
ejemplar: catedrática, escritora, política y mujer de estado, respetada en todo el mundo y
que llevó siempre en alto el nombre de México. Descanse en paz”, refirió en su cuenta
@LVidegaray, y así un gran número de políticos mexicanos.

Por Notimex
Síntesis

2018

sintesis.mx

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

Entre esas acciones destacan
la perspectiva de género dentro
del Plan Nacional de Desarrollo, Sólo podemos
erradicar la
para convertir a la política de la
violencia conigualdad en un eje transversal
de todas las políticas públicas. tra las mujeres
si avanzamos
El presidente de la República
con acciones
encabeza el Sistema Nacional de
contundentes"
Igualdad entre Mujeres y HomInstituto
bres y ha instruido a las depenNacional de las
dencias y entidades de la APF a
Mujeres
certificarse en la Norma MexiComunicado
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 programas presupuestarios, acción que fomenta prácticas de inclusión laboral. En materia de participación política, se estableció el principio de paridad
entre mujeres y hombres en el acceso a candidaturas a cargos de elección popular.

Muere excanciller
mexicana Rosario

El Tepjf garantiza
legalidad para 2018
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
año
(Tepjf) confirmó la legalidad
del acuerdo del INE relati▪ en el que se
vo al monitoreo y análisis del
comprometió
contenido de transmisiones
el Tribunal Elecde radio y TV para 2018, dutoral del Poder
rante las precampañas y camJudicial de la
pañas electorales.
Federación a
Por unanimidad, la Sala
monitorear
Superior confirmó el acuerdo INE/CG507/2017 con respecto a la metodología y la propuesta de requerimientos técnicos que deberá atender el instituto 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 registrado 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 incompleto y parcial.
En primer término, Morena alegó que el
INE declinó su facultad legal de realizar el monitoreo, lo que va en detrimento de los derechos sustanciales de la ciudadanía y las audiencias, así como de los principios de objetividad,
legalidad, certeza, imparcialidad e independencia total.

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

Freelance en aumento

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

freelance, por contrato temporal o independiente están
creciendo de manera significativa, señaló ManpowerGroup.
NOTIMEX / SÍNTESIS

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-

Positivamente

Administra tu aguinaldo y disfrutta esta
temporada. Página 3

Orbe:

nzar los 100 pesos, afirmó el presidente del Congreso del Trabajo , Carlos Aceves del Olmo.
En entrevista, sostuvo que a pesar de que el incremento al salario mínimo se quedó a 11.64 pesos
por debajo de los 100 pesos que proponían algunas
centrales de trabajadores y organizaciones del sector empresarial, el movimiento obrero pugnará por
que el año próximo en la revisión que se tiene prevista se pueda lograr dicho este objetivo.
Es muy difícil hablar de una cantidad en específ-

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

LA SRE destacó la labor de la diplomática, quien recibió la distinción como embajadora emérita de México.

ico para lograr el salario remunerador que establece
la Constitución. Por ello, consideró necesario buscar un nuevo organismo tripartita para fijar este porcentaje bajo nuevos criterios.
Mencionó que el único camino para reactivar el
mercado interno y elevar la productividad de la industria 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.
Migración:

Mueren 31 migrantes en naufragio en
Libia. Página 4

02.
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opinión

pablo gómez

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 benefician de la
corrupción.

En cualquier Estado existe corrupción pero no todos ellos son corruptos. México sí
lo es. La cuestión
central consiste en
que el sistema político opera con la
corrupción: es ésta
misma en todas sus
formas operativas.
Los gobernantes
realizan sus funciones en un medio de corrupción, pero no porque ellos sean
personalmente corruptos (que lo son en su mayoría), sino porque los procedimientos políticos, la administración pública, la vida institucional, 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 Anticorrupción, mientras que los políticos se encuentran en una lucha para designar al mejor
fiscal de la materia, el cual sería el más amigo y el más flexible, aquel que entienda justamente que es imposible eliminar la corrupción
y que ese puesto no es para perjudicar a quienes dan los cargos.
Ese sistema anticorrupción (así, con minúsculas) 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 sistémica, estructural, es un fenómeno eminentemente político, por lo que abarca al país entero.
Para combatir la corrupción es preciso destruir el sistema político actual, la forma en que
operan las instituciones del Estado, no sólo en el
plano de la administración de los recursos presupuestales sino principalmente en las funciones sustantivas que aquellas realizan con el público. La relación entre los servidores públicos
y la gente tendría que modificarse totalmente.
Esto no es posible si no lo encabeza el gobierno. La denuncia pública es a lo sumo un
instrumento de propaganda, por lo cual debería abarcar el planteamiento del cambio de gobernantes. Lo que se requiere es un gobierno
capaz de realizar sus funciones de otra manera, sin buscar acuerdos corruptos por todos lados, que deje de dar a ganar a cambio de apoyo
y dinero, que rompa con los repartos, mordidas, moches, embutes, diezmos, etcétera, que
caracterizan a todos los niveles de gobierno.
Es imposible calcular el monto al que asciende la corrupción. Lo que se estudia es la
percepción de la gente a través de análisis demoscópicos. México es uno de los más corruptos en el mundo y el número 1 de la OCDE. Hay
quienes hablan del 10% del PIB y otros de mucho más. Algo sabremos hasta cuando se combata en serio la corrupción y se pueda advertir su expresión cuantitativa pero, sobre todo,
haya una forma nueva de relacionar a la ciudadanía con los órganos del Estado y con los servidores públicos.
Un combate a fondo contra la corrupción
traería como consecuencia insurrecciones organizadas para restablecer los repartos ilegales, los privilegios. Dejémonos de slogans absurdos como ese de promover la “cultura de
la denuncia”. El gobierno tendría que denunciar los subsistemas corruptos, explicar con detalles cómo funciona cada mecanismo, desde
las dádivas hasta los moches de los legisladores, las grandes mordidas en las obras públicas y en las compras gubernamentales. De seguro que las sociedades corruptas redoblarían
su estrategia escatológica apoyada en la inducida creencia de que todos estamos manchados y que la limpieza es imposible.
Acabar con el sistema político que prohíja la
corrupción no sería una revolución pero cambiaría mucho el cauce de la lucha política en
México. Además, nos permitiría apreciar mejor los problemas de mayor fondo, entre ellos
la desigualdad y la pobreza, en los cuales se expresan las contradicciones sociales.

el cartón
osama hajjaj

La violencia es el
último recurso del
incompetente
opinión

isaac asimov

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

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 física 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
física 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 fin 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
definición 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.”
La convocatoria para la celebración del
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer fue iniciada
por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 conmemorando la fecha en
la que fueron asesinadas, en la República Dominicana en el año de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa, de
apellido Mirabal (llamadas también Mariposas). En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999
invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas 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 objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. De acuerdo 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 nacionales 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 físico o sexual tienen más del doble de posibilidades de tener un aborto, casi el doble de posibilidades de sufrir depresión
y, en algunas regiones, 1.5 veces más posibilidades de contraer el VIH, en comparación con las mujeres que no han sufrido violencia por parte de su compañe-

ro sentimental.
Agrega la ONU que más de 750 millones 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 precoces 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 mujeres de la Unión Europea declara haber
sufrido ciberacoso lo que incluye haber
recibido correos electrónicos o mensajes
SMS no deseados, sexualmente explícitos y ofensivos, o bien intentos inapropiados y ofensivos en las redes sociales.
En México de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al presentar la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016,
establece que: de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, se estima que 30.7
millones (66.1%) han padecido al menos
un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación.
La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y
la persistencia de desigualdades por razón de género, por lo que afecta e impide 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 conoSERbien; www.sabersinfin.com
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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.

POSI
TIVA
MENTE
m a r y

p a z

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:
http://www.nomilinea.
mx/portal/mssn/portal/
index.php/calculoaguinaldo

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.

finanzas personales
p o r

Herramienta
para calcular
tu aguinaldo

4)Paga tus Deudas

6)Ahorro

h e r r e r a

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

7)Satisfactores no
preponderantes:

A continuación te presentamos
algunas sugerencias que podrían
darte algunas ideas para una mejor
administración de tu aguinaldo:

En esta categoría entran los
regalos, la cena de fin de año.

8)Vacaciones

1)Principio de realidad

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.

Cuanto es realmente de lo que
dispones de dinero en efectivo
para esta temporada.

2)Elabora un presupuesto

9. No usar tu
tarjeta de crédito:

Desarrolla un presupuesto define
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

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

3)Salud: primero
lo primero

A lo que menos le prestamos
atención es al cuidado de
nuestra salud, un chequeo
médico a fin de año es una
buena práctica, ya que te indica
como te encuentras para iniciar
el siguiente año.

ADMINISTRA
TU
AGUINALDO
Y DISFRUTA DE ESTA TEMPORADA
Hemos vivido con la IDEA de que la NAVIDAD es GASTAR, venimos repitiendo
viejos patrones de consumo y gasto que nos estresan y endeudan

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 trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios,
independientemente de que se encuentren laborando 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 pagar el aguinaldo es aquel que se devengue en el
momento del pago el cual debe ser precisamente 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 base para el pago del aguinaldo será sobre el promedio de los salarios percibidos durante el año
o el periodo transcurrido o de no haber alcanzado a laborar el año.
Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

SALARIOS MIXTOS
Tratándose de salarios mixtos se tomará en consideración, tanto el salario fijo que se percibirá
en el momento de su otorgamiento, más el promedio 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 percepciones obtenidas en los últimos 30 días efectivamente trabajados antes del pago del aguinaldo.
COMISIONISTAS
Por lo que se refiere a los trabajadores comisionistas según el artículo 285 de la L.F.T, tienen derecho a recibir el aguinaldo, el cual se determinará tomando como base el promedio que resulte 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 profesionales 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 conformidad con la Legislación Federal de los Trabajadores 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 presupuesto de egresos, el cual deberá pagarse el equivalente a 40 días del salario pudiendo ser pagaderos 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-

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

ciones a las normas de trabajo cometidas por los
patrones se sancionarán con una multa equivalente de 3 a 315 veces el salario mínimo general.
RECOMENDACIONES PARA UNA
MEJOR ADMINISTRACIÓN DEL AGUINALDO
Si es muy cierto que la época navideña representa 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; experiencias vividas de perdidas, desencuentros amorosos
y decepciones y hasta la falta de recurso.
Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Claman por
las mujeres
del mundo

Hombres y mujeres se
manifestaron por sus derechos
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis
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Fidel Castro gobernó Cuba durante 47 años consecutivos, tras derrocar en 1959 la dictadura de Fulgencio Batista.

Cuba recuerda 1
año de la muerte
de Fidel Castro
Habitantes de la isla programaron una serie de
actividades políticas para reconocer su legado
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Cuba y varios países latinoamericanos rinden hoy un homenaFidel no ha
je al desaparecido líder de la Remuerto.
Vivivolución Cubana, Fidel Castro,
rá
por
siempre
a un año de su muerte, con una
serie de actividades político-cul- en la fuerza de
turales y el reconocimiento a su sus ideas revolucionarias, en
obra y legado.
su amor por la
Fidel Castro gobernó Cuba duPatria Grande"
rante 47 años consecutivos, tras
Evo
derrocar en 1959 la dictadura de
Morales
Fulgencio Batista.
Presidente
A su muerte, el gobierno cubade Bolivia
no, encabezado por su hermano
Raúl, decretó nueve días de luto
nacional y sus cenizas fueron depositadas en Santiago de Cuba.
Líderes de América Latina noviembre
rindieron este sábado un tribu▪ de 2016 a
to a Castro, quien falleció el 25
los
90 años de
de noviembre de 2016 a los 90
edad falleció
años de edad, como revolucioFidel Castro,
nario, estadista y político.
como revolucioEl presidente de Bolivia, Evo
nario, estadista
Morales, dijo este sábado que
y político.
Fidel "no murió, sino que vivirá por siempre" en la fuerza de
sus ideas revolucionarias, reportó la Agencia Boliviana 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 socialista 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

25

Recuerdo de
su sucesor
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
publicó también en su cuenta de Twitter
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

para empezar el camino a la inmortalidad".
"Gigante revolucionario, el comandante Fidel
derrotó con la fuerza de las ideas al imperialismo 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", agregó 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 Castro, 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 Facebook que Castro dedicó su vida al servicio de los
pueblos del mundo.
"Los Revolucionarios del mundo hoy recordamos 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 transformar al mundo en un lugar mejor", dijo Maduro.
"Extrañamos la claridad de sus ideas, porque
fue un hombre que tuvo la capacidad de comprender la política desde el punto de vista de los pueblos", agregó.

Existen en todo el
mundo más de 40
millones de esclavos

45

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

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

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 educación y la prevención.
En Roma, cientos de personas marcharon
por las calles en contra de la violencia machista 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.

31

Al menos 31 inmigrantes
murieron después de que
personas
su bote se hundió el sábado
en la costa occidental de
▪ murieron
Libia, y otras 200 personas
en
el intento
fueron rescatadas por la
de
cruzar
las
guardia costera y llevadas al
fronteras, 200
puerto de Trípoli, informaron
personas más
funcionarios.
fueron rescaLos migrantes se
tadas
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 oficiales 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 Especial

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

Las cifras de
la violencia

Por Agencias
Síntesis

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.
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Miles de personas incluidos hombres, marcharon en diversas ciudades alrededor del mundo.

MUEREN INMIGRANTES
EN NAUFRAGIO EN LIBIA

Causales de
la esclavitud

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La reciente revelación de ventas
de migrantes africanos en Trímillones
poli no es un caso aislado: más
de 40 millones de personas en
▪ de personas
el mundo, una cuarta parte de
son
trabajadolos cuales menores de edad, vires
forzosos,
en
ven en esclavitud, según un essu mayoría en
tudio divulgado en 2016.
La noción actual de esclavi- casas particulares (un cuarto
tud incluye el trabajo forzoso,
de ellos)
que concierne a 25 millones de
personas, y el matrimonio forzado, que afecta a algo más de 15 millones de personas. Pero estas cifras están muy por debajo de
la realidad, advierten la Organización Mundial
del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el grupo de defensa de derechos humanos Walk free Foundation, que realizaron conjuntamente el estudio.

Decenas de manifestaciones
se registraron el sábado en
mujeres
las ciudades más importantes del mundo para celebrar
▪ han muerto a
el Día internacional para la
causa
de la vioeliminación de la violencia
lencia
machista
contra la mujer.
en Italia y en
Miles de personas en ciuotros países
dades como París, Roma,
en una ola de
Madrid, Lisboa, Berlín y las
violencia
principales instituciones del
mundo aprovecharon la efeméride para reclamar medidas y recursos en defensa de
mujeres
los derechos de la mujer y para condenar la violencia ma▪ asesinadas
chista.
este año en
En París, un millar de perEspaña
se han
sonas reclamaron que se auregistrado,
menten los esfuerzos para depor lo que las
tener la violencia machista,
personas piden
sólo horas después de que el
seguridad
presidente francés, Emmanuel Macron, anunciase una
batería de medidas en ese sentido y proclamase que la igualdad será una de las "grandes causas" 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 manifestantes se congregaron en la céntrica plaza de
la República, donde recordaron a las 126 mujeres muertas por la violencia machista en el

dugos porque son drogadictos, están mal pagados,
son maltratados físicamente o simplemente porque 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, abuso de reclutamiento...)
Mujeres y niñas representan el 71% de los esclavos, 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 casi todas mujeres. Esta forma de esclavitud es común en África y Asia.

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

Aumentarían
las erupciones
de los volcanes
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La reducción de la cobertura
de los glaciares podría proEl cambio
vocar un aumento de la acticlimático
vidad volcánica en Islandia,
causado
está
según concluyen científicos
creando
una
de la Univerisdad de Leeds.
Su investigación descu- rápida fusión
del hielo en
brió que había menos actilas
regiones
vidad volcánica en Islandia
volcánicamencuando la cobertura de los
te activas"
glaciares era más extensa, y
Graeme
cuando los glaciares se derriSwindles
tieron las erupciones volcáExperto
nicas aumentaron debido a
los cambios posteriores en
la presión superficial.
"Graeme Swindles, de la Escuela de Geografía de Leeds, dijo: "El cambio climático
causado por los humanos está creando una
rápida fusión del hielo en las regiones volcánicamente activas. En Islandia, esto nos
ha puesto en el camino hacia las erupciones
volcánicas más frecuentes".
El estudio examinó la ceniza volcánica islandesa preservada en depósitos de turba y
sedimentos lacustres e identificó un período de actividad volcánica significativamente reducida entrecinco mil 500 y cuatro mil
500 años atrás. Este período se produjo después de una importante disminución en la
temperatura global, que causó el crecimiento de los glaciares en Islandia.
Los hallazgos, publicados en la revista Geology, descubrieron que hubo un desfase de
aproximadamente 600 años entre el evento climático y una disminución notable en el
número de erupciones volcánicas.

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

Con el Jesús
en la boca
Tigres logra agónica calificación a
semifinales 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 Benfica, 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
sintesis.mx

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

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
Benfica, 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

Caen en el final

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
calificación a las semifinales. Pág. 2

A un paso

Francia está a un triunfo ante Bélgica
de conquistar la Copa Davis. Pág. 4
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UANL sufrió
demás para
lograr pase

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
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Guardado, de estreno

▪ Andrés Guardado, de buen partido, firmó un golazo y
asistencia, pero fue insuficiente 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

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

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 final.
Los Rayados, que como visitantes derrotaron
el jueves 2-1 a los Zorros, buscan acceder a sus
primeras semifinales 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 semifinales, 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.

Con un tanto del delantero
francés André-Pierre Gignac,
Tigres igualó el sábado 1-1 con Nos gusta suLeón y en virtud de su mejor frir. Un equipo
que no tiene
posición en la temporada renada que pergular se convirtió en el primer
der se avienta
semifinalista.
con todo”
Gignac adelantó a Tigres
Ricardo
con un gol de cabeza a los 20
Ferretti
minutos. Pero el colombiano
Técnico
Andrés Mosquera niveló a los
de Tigres
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 El último toque
siguiente fase porque termi- faltó, pudimos
sacar los dos
nó en el segundo puesto de la
partidos, tuvitabla, sólo detrás de Monterrey.
mos posibilidaSerá la tercera semifinal condes, el último
secutiva para el equipo unitoque faltó”
versitario, que se coronó en el
Gustavo
Apertura 2016 y cayó en la fiDíaz
nal la temporada pasada.
Técnico
Su rival en semifinales dede León
penderá de los resultados de
las otras series de cuartos de final.
León, séptimo durante la fase regular, buscaba clasificar a semifinales por segundo torneo consecutivo.
Tigres, que controló el partido desde el silbatazo 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 superó la marca de un zaguero y su cabezazo entró pegado al poste izquierdo.
León, que había sido avasallado, respondió
casi de inmediato en una jugada a pelota detenida cuando Elías Hernández mandó un centro por la banda izquierda hacia el corazón del
área. Mosquera aprovechó el rebote para definir con un disparo rasante a la derecha del arquero 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 dentro 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 para vencer 2-1 al Toluca en una serie que concluyó igualada 3-3.
Ruidíaz, quien fue máximo anotador en los
torneos Apertura 2016 y Clausura 2017, alcanza 11 goles en la temporada.

"Tuca" dando indicaciones a uno de sus dirigidos cuando la Fiera apretaba a la ofensiva.

Monarcas Morelia y Toluca ofrecieron un buen encuentro en el estadio Morelos.

Monarcas se clasificó a su primera semifinal desde el Apertura 2011 porque terminó en
cuarto en temporada regular, un puesto por encima del Toluca.
El colombiano Fernando Uribe anotó un gol
a los cuatro minutos para adelantar a los Diablos 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 segundo equipo más laureado del país después de
América y Chivas (12 cada uno), se quedó con
las ganas de avanzar a semifinales por segundo año consecutivo.
Los rivales de Tigres y Morelia en la siguiente fase dependen de los resultados de las otras
series de cuartos de final.
Monterrey supera 2-1 al Atlas en una, mientras que Cruz Azul y América igualan sin tantos en la otra.

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

Con o sin ausencias,
América está listo

El presidente deportivo de Águilas, Santiago
Baños, afirmó que su equipo está listo para
encarar a Cruz Azul en la vuelta de 4tos de final
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga de Bélgica/Standard,

a retomar la victoria

Con la esperanza de meterse a los
primeros puestos de la clasificación,
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

El Ascenso
tiene listo
gran final

Más allá de las ausencias que
pudiera tener el América para el partido de vuelta de cuartos de final del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX frente a
Cruz Azul, el presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños, afirmó 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 Uribe, ambos suspendidos, mientras que los paraguayos Miguel
Samudio y Cecilio Domínguez,
así como el ecuatoriano Renato
Ibarra están en la parte final de
su rehabilitación.
Pese a ello, el dirigente afirmo 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, contentos, conscientes de lo que nos estamos jugando esperemos mañana poder mostrarlo dentro de
la cancha y obtener el triunfo”, .

Por Agencias

Así mismo, consideró que será muy importante el respaldo
que le brinde su afición para salir adelante de este compromiso
que será de alta exigencia.
“Como todos los partidos de
Liguilla es difícil, es complicado,
pero bueno tenemos que aprovechar a nuestra afición”, sentenció.
Para avanzar a semifinales,
América requiere del empate sin
goles o de un triunfo por cualquier marcador.
El Azul busca el gol
Mientras que la Máquina no ganó en casa, pero tampoco recibió anotación, algo que a la postre 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 rival y en el momento justo atacar para conseguir el resultado
que requiere.
Si la escuadra de los celestes
quieren avanzar a semifinales están obligados al triunfo por cualquier marcador, o en su caso el
empate a partir de una anotación en adelante.

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

La Final del Ascenso MX quedó
definida, luego de unas intensas
Semifinales, Alebrijes de Oaxaca y Bravos de Juárez consiguieron su pase a la serie por el título de la división de plata del balompie mexicano.
El club oaxaqueño logró avanzar 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 cancha del Miguel Alemán Valdez
lo llevó a calificar a la final.
Por su parte, FC Juárez se impuso con marcador 5-4 a la Jaiba Brava del Tampico, para también buscar el título del Apertura 2017 del Ascenso MX.
Al ya no estar el superlíder
Celaya, Bravos pasa a ser número 1 de la liguilla, por lo cual
el partido decisivo se jugará en
la cancha del Olímpico Benito
Juárez el próximo fin de semana, mientras que la ida se disputará 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 reconocimiento económico.
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Dilapida BVB
cuatro goles
ante Schalke

Lio Messi
firma su
renovación
con Barza

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

Por AP/ Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Barcelona disfrutó una gran victoria el sábado aunque no jugó.
El astro argentino Lionel
Messi puso fin a la espera y firmó un nuevo contrato que lo
mantendrá con el Barcelona
por otros cuatro años, informó
el equipo español.
Messi, firmó un nuevo contrato para quedarse con el Barcelona hasta 2021, lo que significa que tendrá 34 años cuando
finalice.
“Estoy feliz de continuar en
mi casa. Siempre he querido hacer 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 fecha límite había generado conjeturas de que Messi seguiría el
camino de su antiguo compañero Neymar y se iría del equipo.
El nuevo contrato incluye
una cláusula de recisión por
700 millones de euros (835
millones de dólares). El objetivo de esa suma monstruosa es
espantar a equipos como el Paris Saint-Germain, que se aseguró al brasileño Neymar al activar 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 nuevo 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 situación actual del fútbol que está cambiando mucho”.
El club no reveló el salario de
Messi ni otros detalles financieros. Según el diario El Mundo,
Messi recibirá 30 millones de
euros (35,8 millones de dólares) por temporada y una prima de 50 millones de euros a la
firma del contrato.
Barcelona anunció en julio
que Messi había aceptado un
nuevo contrato que sería formalizado “en las próximas semanas”. Las semanas se tornaron meses, y muchos fanáticos
llegaron a temer lo peor.

Barcelona puso una cifra de rescisión por 835 millones de dólares.

Por AP/Berlín, Alemania

El defensor brasile- En otros
ño Naldo anotó en el resultados
El Augsburgo venció a
cuarto minuto de desWolfsburg 2-1, Bayer
cuento para Schalke,
Leverkusen a Eintracht
que se repuso de una
Frankfurt 1-0 y Freiburg
desventaja de cuaa Mainz 2-1
tro goles para empatar 4-4 como visitante contra Borussia 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 Dortmund y el portero de Schalke, Ralf Faehrmann.
Los dos equipos terminaron con 10 hombres: Pierre-Emerick Aubameyang de Dortmund fue expulsado por su segunda tarjeta
amarilla y Amine Hartir salió lesionado cuando el técnico de Schalke, Domenico Tedesco,
había efectuado todos sus cambios.
Con el empate, Schalke quedó en el tercer puesto con tres puntos de ventaja sobre
Dortmund.
Bayern Munich sufrió su segunda derrota
en esta temporada al caer ante Borussia Moenchengladbach 2-1.
Thorgan Hazard abrió el marcador de penal a los 39 minutos para Borussia y Mattias
Ginter elevó la cuenta a 2-0. El chileno Arturo Vidal descontó a los 74.
Leipzig aprovechó el empate de Schalke para subir a la segunda posición al vencer 2-0 en
casa a Werder Bremen. Leipzig quedó a tres
puntos de Bayern Munich.

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

Retoma olfato
de goleador

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
Por AP/Barcelona,España
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo acabó con una sequía de cuatro fechas sin marcar en la liga española y anotó el sábado el
gol del triunfo del Real Madrid por 3-2 sobre el visitante 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 hilvanar 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 domingo al Valencia, actual escolta con 30 por la 13ra fecha.
La victoria fue sufrida para los merengues, que se adelantaron gracias a goles de Karim Benzema y Carlos Casemiro a los 9 y 26 minutos, respectivamente, pero vie-

27
puntos

ron como el Málaga empataba en dos
ocasiones.
El uruguayo Diego Rolán (18) fue el
primero
en nivelar, y el también cha▪ alcanzaron
rrúa Gonzalo Castro (58) el segundo.
al Real Madrid
Los andaluces rompieron así su gafe
y Atlético de
anotador a domicilio, pero siguen anteMadrid en la
penúltimos con apenas 7 puntos, desactual temporapués de que Cristiano anotara el gol
da de la Liga de
definitivo.
España
Cristiano debió esperar a los 76 minutos 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 Champions el martes, pero no marcaba en la liga desde el pasado 14 de octubre frente a Getafe, al igual que Benzema.

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

Acabó sueño de
Puebla en Sub 20

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las Chivas acabaron con las aspiraciones del Puebla tras dejarlos fuera de la liguilla de Sub 20, al
imponerse por global de 4-3, en actividad del partido de vuelta de los cuartos de final.
Los juveniles poblanos esperaban mantener
un buen paso a y hacer pesar el Estadio Cuau-

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 embargo, los poblanos sucumbieron 3-2.
“Dejamos todo en la cancha, no quedó en nosotros porque dimos todo, Chivas nos superó y a
seguir trabajando para que el próximo torneo demos 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 este duelo su labor en esta categoría y Chivas, se
mantiene a la espera de conocer a su rival en semifinales.

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

Ze Roberto se
va del futbol
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El veterano mediocampista brasileño Ze Roberto anunció su retiro, a los 43 años.
Su último partido oficial será el lunes en
Sao Paulo, cuando su club Palmeiras enfrente a Botafogo en la penúltima fecha del campeonato brasileño.
Ze Roberto ganó dos Copa América y disputó los mundiales de 1998 y 2006 con la selección brasileña. Jugó 85 partidos y anotó seis
goles con la selección. Con Real Madrid, ganó 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 convirtió en ídolo del Palmeiras que en 1994 ganó el campeonato.

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.
Tottenham 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.
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breves

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
anfitrión la ventaja de 2-1
sobre Bélgica en la final de
la Copa Davis. Francia está
a una victoria de obtener
su 10ma Copa Davis.
Bélgica, que llega a la final
por segunda vez en tres
años, busca su primer
título. POR AP/FOTO: AP

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 Buffalo, 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, Buffalo solo cuenta con
tres receptores sanos para el juego
frente a los Chiefs.
Por Notimex/Foto: Especial

Los Borregos
Toluca logran
campeonato
Dos errores en la recta final del partido permitieron
que los lanudos mexiquenses ganaran 31-28 a los
Aztecas en la final de la Conferencia Premier
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

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 inflamación en la rodilla izquierda,
informó el equipo. Wall, de 27 años, se
sometió a una prueba de resonancia
magnética, según reveló el entrenador
Scott Brooks tras la práctica diurna
del equipo, y que el astro se perdió.
Wall recibirá inyecciones de plasma de
plaqueta rica con el fin de reducir la
inflamación. Por AP/Foto: AP

En una gran remontada, el equi- dato
po de los Borregos Toluca logró
imponer sus condiciones y coro- Estrenan
narse campeón de la Tempora- foja
da 2017 de la Conferencia Pre- Este fue el primier de Futbol Americano de la mer título de
Conadeip tras vencer 31-28 a los Conadeip que se
Aztecas de la Universidad de las ciñen los mexiquenses, que fueAméricas Puebla.
La tribu cholulteca no pudo ron el segundo
detener a la ofensiva mexiquen- mejor equipo de
se y cometió par de errores pun- la campaña.
tuales que fueron aprovechados
por los visitantes, quienes durante todo el partido se mantuvieron concentrados en el juego.
El head coach de los Borregos, Horacio García,
señaló que Aztecas fue soberbio. “Es un mensaje 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 ciñen los mexiquenses, que fueron el segundo mejor equipo de la campaña con 7 victorias y dos caídas. Toluca enfrentará la próxima semana el campeón de campeones ante Pumas, campeón-Onefa.
Derrotas que enseñan
“La enseñanza de la derrota es que uno puede

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

prepararse y ser el mejor y no siempre se tendrá
el triunfo final, eso forma a los jóvenes”, expresó
el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez, al concluir el duelo donde dejó en claro que los mexiquenses jugaron un poco mejor.
Derbez señaló que Aztecas ha estado cinco años
seguidos en la final y no se puede ganar todo, aunque 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.

Sigue cosecha
de medallas
en patinaje

CORDERO GANA
EN EL RALLY
DE COLINA
Por Notimex/Manzanillo

Puebla sumó bronce y planta en el
torneo de patinaje de velocidad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La cosecha de medallas se Estrenan
mantiene para la delegación foja
poblana que participa en el Este fue el priCampeonato Nacional de Ve- mer título de
locidad, ya que en la segun- Conadeip que se
da jornada se lograron obte- ciñen los mexiner dos medallas de plata y quenses, que fueron el segundo
un bronce.
El protagonista de este mejor equipo de
certamen fue Maximiliano la campaña.
Monroy Oliva, que en la prueba de 800 y 100 metros sumó
las preseas de plata; de esta manera el patina-

La delegación angelopolitana ha logrado un total de cinco medallas.

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 Gabriel 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 cuatro patinadores de velocidad y cuatro de artístico.
De esta forma en esta reunión nacional de patinaje, la delegación angelopolitana ha logrado consumar un total de cinco medallas, tres de plata y par de bronces.
Las actividades continuarán hasta este día en la capital michoacana con patinaje artístico y también de velocidad.

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 navegante, Jorge González, por lo
que quedó maravillado con la
forma en que lo llevó a lo largo
de los 19 tramos.

Bottas gana la
pole para el GP
de Abu Dabi
Por AP/Abu Dabi, EAU
Foto: AP/Síntesis

Valtteri Bottas superó a su
compañero de equipo Lewis
Me sentí tan
Hamilton el sábado y tomó
mal
en Brasil
la pole para el Gran Premio
por ganar la
de Abu Dabi, última prueba
del campeonato mundial de pole y perder la
carrera. Tengo
Fórmula Uno.
un objetivo claHamilton, quien aseguró
ro para mañana
su título mundial dos carre(hoy)”
ras atrás, llevó ventaja en los
Valtteri
primeros dos parciales, pero
Bottas
se retrasó en el último tramo.
Mercedes
Bottas obtuvo su segunda
pole consecutiva tras el Gran
Premio de Brasil hace dos semanas y la cuarta de su carre- Es importante
prepararse
ra, todas ellas desde que pasó
para el invierno
a Mercedes desde Williams
y dar ánimos a
esta temporada.
toda la fábrica”
“Me sentí tan mal en BraSebastian
sil por ganar la pole y perder
Vettel
la carrera”, dijo Bottas. “TenFerrari
go un objetivo claro para mañana”.
El finlandés impuso el récord de vuelta en
el circuito Yas Marina de 5,6 kilómetros con
1 minuto, 36.231 segundos. Aventajó a Hamilton por .172 segundos y medio segundo a Sebastian 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 temporada, dijo que Bottas tuvo “una calificación
extraordinaria, lo felicito”.
Detrás de Vettel, ganador del GP de Brasil,
llegaron Daniel Ricciardo con Red Bull y Kimi Raikkonen con Ferrari.
Un sexto triunfo en la temporada le daría
confianza a Vettel después que su intento de
ganar el campeonato sufrió un derrumbe espectacular 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 mundiales, superada hasta ahora solamente por Michael Schumacher, con siete.
El alemán también tiene el récord de carreras ganadas con 91.
Hamilton es segundo con 62 triunfos, el cuádruple campeón Alain Prost es tercero con 51
y Vettel cuarto con 47.

Bottas y Hamilton se apoderaron del primero y segundo sitio de la calificación.

