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Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

José Antonio Carvajal, pre-
sidente del Patronato de Fe-
ria Tlaxcala 2018, detalló que 
luego de los accidentes regis-
trados dentro y fuera del re-
cinto ferial, han intensifi ca-
do la seguridad del inmueble 
para garantizar el bienestar 
de los visitantes.

Al referirse al accidente 
donde un joven cayó de un 
juego mecánico, el presiden-
te del patronato de feria de-
talló que dicho juego ya fue 
retirado del recinto, además de que la empre-
sa se encarga de los gastos médicos.

Patronato de 
Feria, atento 
a seguridad

Antonio Carvajal aseguró que a diario realizan reco-
rridos de vigilancia en los locales de la feria.

Educación intercultural  
▪  En Tlaxcala hay 56 escuelas indígenas en 17 
comunidades de nueve municipios con 5 mil 600 
alumnos, tal es el caso de la primaria Maxixcatzin, en 
Juan Cuamatzi. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Premios de literatura 2018 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) dio a 
conocer a los ganadores de los “Premios Estatales 
de Literatura 2018”, concurso que impulsa el arte de 
la expresión escrita en la entidad. FOTO: ESPECIAL

La Contraloría del Ejecutivo, en coordinación con la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, impartió el curso-
taller “Desarrollo de Aplicaciones Móviles y 
Vulnerabilidad en la Red”, dirigido a responsables de 
áreas de informática de las dependencias estatales, 
informó la titular, María Maricela Escobar. METRÓPOLI 2

Imparten curso de aplicaciones 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/ Síntesis

El Programa de Becas de Educación Media Su-
perior (Probems), publicó a partir del 31 de oc-
tubre de 2018 una convocatoria extraordinaria 
para el ciclo escolar 2018-II en la modalidad de 
beca para la continuación de estudios.

El proceso de registro de solicitud de beca con-
cluirá el próximo 14 de noviembre de 2018, los jó-
venes interesados deberán registrar su solicitud 
a través del llenado de la Encuesta Socioeconó-
mica de Estudiantes de Educación Media Supe-
rior en el sitio www.sircad.sep.gob.mx.

Cabe hace mención que para aquellos solici-
tantes que con anterioridad realizaron un regis-
tro en el periodo comprendido del 21 de junio al 
31 de agosto de 2018 y que fueron rechazados, 
también podrán llevar a cabo el registro para es-
ta modalidad, pero sin la necesidad de capturar 
todos sus datos, ya que esa información ya se en-
cuentra precargada, aunque si así lo desean po-

Convocatoria de 
beca extraordinaria
Para el ciclo escolar 
2018-II en la modalidad 
de continuación de 
estudios

Entre los requisitos, deben ser alumnos regulares, no adeudar materias, ningún otro benefi cio económico.

El proceso de 
registro de 
solicitud de 

beca concluirá 
el próximo 14 
de noviembre 

de 2018, intere-
sados deberán 

registrarse”
Probems

Convocatoria

La empresa de 
atracciones se 
ha encargado 

de cubrir todos 
los gastos 
durante y 

después del 
accidente”

Antonio 
Carvajal
Patronato

2
mil 900

▪ y 3 mil 200 
pesos para el 

tercer y cuarto 
semestre 

2
mil 600

▪ y 2 mil 900 
pesos para el 

primer y segun-
do semestre

drán modifi car su información y seleccionar la 
modalidad de beca.

Del 19 de noviembre al 26 de noviembre, el di-
rector del plantel será el encargado de realizar el 
proceso de validación para constar que el solici-
tante esté inscrito en el plantel y curse la moda-
lidad escolarizada.

Los requisitos para ser benefi ciados con esta 

beca, es que los aspirantes sean alumnos regu-
lares, no tengan adeudo de materias, no reciban 
ningún benefi cio económico para el mismo fi n, 
en caso de que el solicitante sea hijo de algún in-
tegrante de las Fuerzas Armadas Mexicanas en 
activo, caído en cumplimiento de su deber o en 
situación de retiro, deberá colocar la matrícula 
de adscripción en la solicitud. METRÓPOLI 3

“El muchacho se encuentra en perfectas 
condiciones, además ya se encuentra en su 
casa, fueron lesiones leves gracias a Dios, no 
fue tan grave la situación, estamos en espera 
del dictamen para saber a ciencia cierta qué 
fue lo que llevó al accidente”.

Recalcó que en compañía de la Coordina-
ción de Protección Civil del Estado (CEPC) 
y de él mismo, dieron la indicación de que el 
mismo día del accidente fuera retirado el jue-
go mecánico. METRÓPOLI 5

EJECUCIÓN DE 
ALTO MANDO

Presidente de Turquía aseguró que 
asesinato del periodista Khashoggi 
fue ejecutado por altos funcionarios 
de Arabia Saudita.. Orbe/AP

MANDA 
MENSAJE A 

TRUMP
Gobierno de Norcorea amenaza a 

EU con reanudar plan nuclear por las 
sanciones . Orbe/AP

“NO SOMOS 
ASESINOS”

Migrantes en caravana responden 
a Donald Trump; se dividen entre 

Veracruz y Puebla. 
Nación / Cuartoscuro

inte
rior
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Imparten curso 
de aplicaciones 
móviles: CE
La fi nalidad es que los servidores públicos 
desarrollen plataformas que permitan brindar 
un mejor servicio a los tlaxcaltecas.

Festival de 
Talentos en 
la Feria 2018 

Invita ITJ a 
concurso 
de bandas 
de guerra

Anuncia 
ITC  los 
premios de 
literatura 

Con estas acciones, se cumple con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los servidores públicos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
dio a conocer a los ganadores de los “Premios 
Estatales de Literatura 2018”, concurso que 
busca impulsar y promover el arte de la ex-
presión escrita en la entidad.

Juan Antonio González Necoechea, director 
del ITC, explicó que en esta edición los tlaxcal-
tecas Yesenia Raquel Cabrera Barrios, Adrián 
Mendieta Moctezuma y Olivia Meneses Te-
roba, resultaron ganadores en las categorías 
de cuento, poesía y ensayo, respectivamente.

González Necoechea destacó que a través 
de las actividades que desarrolla el ITC y la Se-
cretaria de Cultura Federal, se busca recono-
cer el trabajo y talento de los artistas locales, 
y al mismo tiempo, brindar mayores oportu-
nidades de crecimiento profesional a escrito-
res tlaxcaltecas.

El funcionario estatal enfatizó que los tra-
bajos recibidos fueron inéditos, escritos en es-
pañol, con tema libre y narrados en un míni-
mo de 35 y un máximo de 50 cuartillas, debi-
do a que el premio es único e indivisible de 30 
mil pesos por categoría.

Cabe señalar que el jurado califi cador, con-
formado por los escritores Mara Rahab Bau-
tista López, Antonio Jesús Ramos Revillas y 
Álvaro Solís Castillo, dictaminaron como ga-
nadora de cuento “Beatriz Espejo” a la obra 
“Los pequeños macabros”, presentada bajo 
el seudónimo “Joyce Ligotti”.

Mientras que, en la categoría de poesía de-
terminaron como primer lugar a “El ahogo de 
un cuerpo angustiado” que fue inscrita con el 
seudónimo “Perry Lector” y la creación “Es-
critos” presentada con el seudónimo “Clari-
ce”, fue galardonada en la categoría de ensayo.

El director del ITC aclaró que en el certa-
men no participaron autores que recibieron 
apoyo en ediciones anteriores.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de las actividades que tiene pre-
paradas “Tlaxcala Feria 2018”, el Festival de 
Talentos te va a sorprender, al ser un espacio 
que reúne a artistas tlaxcaltecas que muestran 
a través de obras, canto, música y más, la am-
plia variedad de entretenimiento para las fa-
milias de la entidad y visitantes. 

En Talento Tlaxcala podrás disfrutar de 
las presentaciones del grupo teatral Los Lo-
cos Adams, Grupo Dreams, Evelin Rodríguez, 
Vetzy, Devi Rosete, Julio Vite, Roy, Emilio/Rax, 
MSG 2, Exzo History, José José, Los Negocian-
tes, y muchos más en la Plaza de la Cultura. 

Silvia Ortiz, integrante del Comité de Even-
tos del Patronato de “Tlaxcala Feria 2018”, de-
talló que se tienen preparadas catorce fechas 
con los talentos que fueron elegidos por un 
grupo de jurados tras realizar una audición.

Destacó la importancia de que se impul-
se el talento de los artistas tlaxcaltecas y se 
brinden espacios culturales que les sirvan de 
plataforma para dar a conocer el trabajo que 
desarrollan. 

Invitó a las familias de Tlaxcala y visitan-
tes a que acudan todas las tardes a este recin-
to para disfrutar de la variedad de talentos que 
va desde acróbatas, hasta cantantes y grupos 
versátiles.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), en 
coordinación con el Patronato de Feria, presen-
tó la convocatoria del “Concurso de Bandas de 
Guerra TLX”, que se realizará el próximo 15 de 
noviembre en el marco de “Tlaxcala Feria 2018”.

De acuerdo a la convocatoria, podrán partici-
par bandas de guerra de instituciones educativas, 
asociaciones civiles, clubes deportivos y agrupa-
ciones no militarizadas de la entidad en dos ca-
tegorías, “A” de 12 a 16 años y “B” para jóvenes de 
18 a 30 años de edad.

La fecha límite para realizar el registró será el 
nueve de noviembre a las 17:00 horas, y los grupos 
interesados deberán nombrar a un representan-
te, quien deberá acudir al sorteo para determi-
nar el orden de participación el 13 de noviembre 
a las 16:00 horas en las ofi cinas del ITJ.

Cabe señalar que no podrán participar las ban-
das que ya hayan sido ganadores en ediciones an-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo 
(CE), en coordinación con la Se-
cretaría de Planeación y Finan-
zas (SPF), llevó a cabo el curso-
taller “Desarrollo de Aplicacio-
nes Móviles y Vulnerabilidad en 
la Red”, dirigido a los responsa-
bles de las áreas de informática 
de las dependencias estatales. 

María Maricela Escobar Sán-
chez, titular de la CE, explicó que 
el objetivo de estos cursos es ca-
pacitar a los servidores públicos 
para que desarrollen aplicacio-
nes móviles institucionales y me-
jorar el servicio de atención pa-
ra los tlaxcaltecas. 

Escobar Sánchez enfatizó que esta capacita-
ción se realizó en el Colegio de Tlaxcala, en la que 
un total de 45 participantes obtuvieron conoci-
mientos sobre temas como APPS, frameworks, 
webservice, así como la instalación y creación del 
workspace y la generación de un código. 

Además, se llevó a cabo la presentación “Es-
caneo de Vulnerabilidades con herramientas li-
bres”, en la que se expuso como se pueden pre-
venir intrusiones y el uso correcto de programas 
como Zenmap y Nessus.

La funcionaria estatal recalcó que esta activi-
dad continuará de manera permanente para que 
no existan atrasos en la utilización de las tecno-
logías de la información y la comunicación, ya 
que esto permite brindar una mejor atención a 
los tlaxcaltecas.

Con estas acciones, se cumple con el objeti-
vo de fortalecer los conocimientos de los servi-
dores públicos para contribuir en una atención 
más rápida y cómoda para la sociedad.

Hoy se presenta Ana Torroja en la feria
▪  Este domingo cuatro de noviembre no te puedes perder la presentación de Ana Torroja, en el Foro del 
Artista a las 17:00 horas, el acceso será gratuito y por más de una hora esta gran cantante deleitará al público 
con sus exitosas canciones. “Tlaxcala Feria 2018”, ofrece los mejores espectáculos, la exvocalista de 
Mecano llegará a Tlaxcala para conquistar a los presentes de esta importante celebración para las familias 
de la entidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La temática 
de la capacitación
Escobar Sánchez enfatizó que esta capacitación 
se realizó en el Colegio de Tlaxcala, en la 
que un total de 45 participantes obtuvieron 
conocimientos sobre temas como APPS, 
frameworks, webservice, así como la instalación 
y creación del workspace y la generación de un 
código. 
Redacción

Esta actividad 
continuará de 
manera per-

manente para 
que no existan 

atrasos en la 
utilización de 

las tecnologías 
de la infor-
mación y la 

comunicación.
Maricela 
Escobar

Contralora

Con un incentivo económico de 30 
mil pesos se reconoció el talento 
artístico de los jóvenes

Dio a conocer el ITC a los ganadores de los Premios 
Estatales de Literatura 2018.

Invitan a disfrutar de la variedad de talentos, desde 
acróbatas, hasta cantantes y grupos versátiles.

El certamen se realizará el 15 de noviembre en el marco de “Tlaxcala Feria 2018”.

teriores, además los competidores no podrán com-
partir sus instrumentos o participar en más de 
una banda inscrita.

El concurso se realizará en dos etapas, la pri-
mera contempla la ejecución de tres toques regla-
mentarios a pie fi rme los cuales podrán ser paso 
acelerado y la segunda consiste en la ejecución 
de una rutina libre, en la que los jueces califi ca-
rán la alineación, disciplina, uniformidad, coor-
dinación y la correcta ejecución de movimientos 
de cada participante.

Cabe mencionar que el certamen se realizará 

a las 15:00 horas en la “Plaza Cultural” del Recin-
to Ferial, y los ganadores del primero, segundo 
y tercer lugar recibirán como premio un incen-
tivo económico de cuatro mil, dos mil y mil 500 
pesos, respectivamente.

Para mayor información, los interesados pue-
den acudir a las instalaciones del Instituto Tlax-
calteca de la Juventud, ubicadas en Calle Heroi-
co Colegio Militar número 5, en la colonia Adolfo 
López Mateos al interior del Parque de la Juven-
tud, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 
15:00 a 17:00 horas.
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Convocatoria 
extraordinaria 
de becas 2018

Promueven 
la educación 
bilingüe
Texto y foto: Maritza Hernández 
Síntesis

 
A nivel nacional, actualmente 
operan más de 20 mil escuelas 
indígenas de nivel básico a las 
que asisten dos millones de es-
tudiantes, tan solo en los últi-
mos cinco años la Secretaría de 
Educación Básica (SEP), ha im-
pulsado el desarrollo de 13 mil 
422 instituciones de este sub-
sistema, en las que se reconoce 
la pluralidad étnica, cultural y 
lingüística del país.

En el caso de Tlaxcala, se con-
tabilizan 56 escuelas de este sub-
sistema con presencia en 17 co-
munidades de nueve municipios, 
a las que asisten alrededor de 5 
mil 600 alumnos, tal es el caso de 
la primaria Maxixcatzin ubicada 
en el barrio de La Luz, munici-
pio de Contla de Juan Cuamatzi.

Alma Rosa Sampedro Reyes, directora de es-
ta institución, señaló que en el quehacer diario 
se interrelaciona el conocimiento tradicional vi-
gente con los contenidos académicos del plan y 
programa de estudio correspondientes.

Ante el clima imperante, exhortan a las personas a 
extremar precauciones.

Hubo avances pero también quedaron muchos pen-
dientes con el campo, dice Claudio Flores.

La fecha del depósito de la beca será publicada en el calendario de pagos, disponible en el portal www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/Depositos.

INVITAN A CURSO 
DE OFFICE EN LA 
COMUNA CAPITALINA

Termina en 
noviembre 
temporada 
de ciclones

Federación 
adeuda a los
campesinos

Por Redacción
Síntesis

 
La Coordinación de Capacitación del 
ayuntamiento de Tlaxcala y el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial 
(Cecati) plantel 82, hacen extensa la 
invitación a personas mayores de 15 años de 
edad para que se inscriban al curso de Office 
Avanzado Plus, que dará inicio el sábado 17 
de noviembre de 08:00 a 12:00 horas, con un 
pago único de 100 pesos.

Como parte de la continuidad al proceso 
de capacitación laboral en materia de 
informática emprendido por la coordinadora 
de capacitación, Marcela González 
Necoechea, como parte de las estrategias 
implementadas por la alcaldesa capitalina, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, a través de 
estas acciones se busca brindar a la sociedad 
la oportunidad de desarrollar nuevos 
conocimientos para incluso poder acceder a 
un mejor empleo. 

Este curso de Office Avanzado Plus tendrá 
una duración de 60 horas y va dirigido a 
personas mayores de 15 años de edad, que 
estén interesadas en perfeccionar el uso de 
estas herramientas informáticas, a fin de 
ofrecer mayores oportunidades educativas 
para un mejor dominio de programas de 
cómputo.  Este taller dará inicio el próximo 
sábado 17 de noviembre.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

 
En lo que va de la temporada de ciclones tro-
picales 2018, se han presentado 37 sistemas 
de 45 que se tienen previstos, por lo que aún 
existe margen para la formación de más me-
teoros ya que la temporada concluye el 30 de 
noviembre.

Actualmente se encuentra activa la tormen-
ta tropical Xavier, su centro se localiza al sur-
suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos 
de 85  kilómetros por hora y desplazamien-
to al este-noreste. Cabe destacar, que este es 
el primer ciclón tropical que alcanza la letra 
“X” desde 1992, en la cuenca del Océano Pací-
fico y de acuerdo con registros de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), la última vez 
que se utilizó dicha letra fue en el año de 1992.

Sus bandas nubosas reforzarán el poten-
cial de lluvias principalmente en el occiden-
te del país principalmente Jalisco, Colima y 
Michoacán.

En el caso de Tlaxcala, las lluvias que se han 
presentado en las últimas horas, así como el 
ambiente frío son originados por el Frente Frío 
Número 8, mismo que se extenderá con ca-
racterísticas de estacionario sobre el suroes-
te del Golfo de México hasta la Península de 
Yucatán y se combinará con la entrada de ai-
re húmedo e inestable del Océano Pacífico y 
Mar Caribe, así como por la masa de aire aso-
ciada al frente.

Aunque la masa de aire asociada al sistema 
frontal modificará sus características duran-
te el día, se estiman temperaturas mínimas 
de 0 a 5 grados Celsius en zonas montañosas.

Texto y foto: Maritza Hernández 
Síntesis

 
A unas semanas de que se rea-
lice la transición de gobierno 
a nivel federal, algunas dele-
gaciones aún adeudan apoyos 
de programas a beneficiarios 
de la Central Campesina In-
dependiente (CCI), Claudio 
Flores Espina, dirigente de di-
cha organización prevé que 
en próximos días se conclu-
ya con la entrega.

Refirió que el monto del 
adeudo asciende a un pro-
medio de un millón de pesos, 
principalmente de parte de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), quien falta por entregar accio-
nes de vivienda que constan de 50 recamaras 
adicionales, mientras que con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), está pendiente un 
proyecto productivos del componente Fappa.

“Este año fue un poco más rápida la entre-
ga que en años anteriores, tal vez porque ya 
concluye el gobierno, pero si nos preocupa el 
hecho de las acciones de vivienda que están 
pendientes en Huamantla, Atltzayanca, San 
José Teacalco, Xaltocan, Españita y Hueyot-
lipan , espero que en este mes ya se concluya 
al cien por ciento”, dijo.

Destacó que durante este 2018, la CCI eje-
cutó alrededor de 15 millones de pesos, con los 
que se beneficiaron a alrededor de 500 pro-
ductores y sus familias, con apoyos de los dis-
tintos programas que maneja Inaes, Sedesol, 
Sedatu y Sagarpa.

Detalló que los beneficiarios recibieron fer-
tilizante, paquetes tecnológicos, acciones de 
vivienda, estímulos a la producción, además 
de proyectos productivos, de ovinos, porcinos 
y vacas, entre otros.

Flores Espina, reconoció que aunque en es-
te sexenio hubo algunos avances en el rubro 
del campo, también quedaron muchos pen-
dientes, de ahí que la gente aplicará el “voto 
de castigo” al no ver resultados.

“Hubo avances, no como quisiéramos por-
que hay pendientes, hubo una reforma al cam-
po que no se dio que fue un asunto que que-
dó a deber el gobierno y otra parte es que ha-
ce falta más compromiso del gobierno porque 
como que se perdió en el camino, nosotros es 
cierto que militamos en un partido pero no 
compartimos muchas cosas que no se hicie-
ron”, enfatizó.

Recalcó que la solución para frenar la po-
breza y mejorar las condiciones de vida de las 
personas del campo, tiene que ver con que el 
gobierno continúe ofreciéndoles oportunida-
des para que desarrollen proyectos propios.

Para el ciclo escolar 2018-II en la modalidad de 
beca para la continuación de estudios, con 
publicación al 31 de octubre
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El Programa de Becas de Educación Media Su-
perior (Probems), publicó a partir del 31 de oc-
tubre de 2018 una convocatoria extraordinaria 
para el ciclo escolar 2018-II en la modalidad de 
beca para la continuación de estudios.

El proceso de registro de solicitud de beca con-
cluirá el próximo 14 de noviembre de 2018, los jó-

venes interesados deberán registrar su solicitud 
a través del llenado de la Encuesta Socioeconó-
mica de Estudiantes de Educación Media Supe-
rior en el sitio www.sircad.sep.gob.mx.

Cabe hace mención que para aquellos solici-
tantes que con anterioridad realizaron un regis-
tro en el periodo comprendido del 21 de junio al 
31 de agosto de 2018 y que fueron rechazados, 
también podrán llevar a cabo el registro para es-
ta modalidad, pero sin la necesidad de capturar 

La primaria Maxixcatzin de Contla 
apoya el conocimiento tradicional Educación intercultural

“Desde nuestro subsistema realizamos la promo-
ción y difusión de la educación intercultural bi-
lingüe, algunas acciones que resaltan son la ade-
cuación curricular y regionalización de conteni-
dos académicos, integrando el idioma inglés como 
una herramienta potencial de sus habilidades”.

Apunto que la escuela privilegia el quehacer 
educativo, la fase formativa e inclusiva, como los 
conocimientos previos de los alumnos, lo que tam-
bién ha permitido la integración de los padres de 
familia en las tareas de la institución.

Algunas de las acciones de educación inter-
cultural que fortalecen la identidad de los estu-
diantes son: el uso medicinal del temazcal, horno 
de pan, cuexcomate, registro de narrativa tradi-
cional y difusión de eventos como conocimien-
to tradicional sobre botánica y culinaria, narra-
tivas tradicionales y bilingüismo.

Sampedro Reyes, mencionó que el éxito de 
las escuelas indígenas tiene que ver con el apo-
yo otorgado por la SEP estatal y federal, además 
de la implementación de sistemas de evaluación 
como parte del nuevo modelo educativo, al ser un 
indicador que impulsa a los docentes a tomar ac-
ciones y buscar nuevas soluciones innovadoras 
para mejorar la oferta educativa.

Cabe destacar que para el ciclo escolar 2018-
2019, la SEP entregó libros de texto gratuitos tra-
ducidos a 22 lenguas indígenas, en el contexto de 
equidad e inclusión del nuevo modelo educativo.

todos sus datos, ya que esa in-
formación ya se encuentra pre-
cargada, aunque si así lo desean 
podrán modificar su informa-
ción y seleccionar la modalidad 
de beca.

Del 19 de noviembre al 26 de 
noviembre, el director del plan-
tel será el encargado de reali-
zar el proceso de validación pa-
ra constar que el solicitante esté 
inscrito en el plantel y curse la modalidad esco-
larizada.

Los requisitos para ser beneficiados con esta 
beca, es que los aspirantes sean alumnos regu-
lares, no tengan adeudo de materias, no reciban 
ningún beneficio económico para el mismo fin, 
en caso de que el solicitante sea hijo de algún in-
tegrante de las Fuerzas Armadas Mexicanas en 
activo, caído en cumplimiento de su deber o en 
situación de retiro, deberá colocar la matrícula de 
adscripción del militar en el formato de solicitud.

Los montos asignados para los beneficiarios 
son para primer y segundo semestre de 2 mil 600 
y 2 mil 900 pesos, tercer y cuarto semestre 2 mil 
900 y 3 mil 200 pesos, mientras que para el quin-
to y sexto semestre el apoyo será de 3 mil 200 y 3 
mil 500 pesos, que se realizarán en un pago úni-
co de cuatro meses.

Las autoridades de plantel y beneficiarios se-
rán notificados a través de un correo electrónico 
sobre el procedimiento que debe seguir para re-
cibir el apoyo, la fecha del depósito de la beca se-
rá publicada en el calendario de pagos que estará 
disponible en la sección del portal www.becas-
mediasuperior.sep.gob.mx/Depositos.

En Tlaxcala hay 56 escuelas indígenas con presencia en 17 comunidades de nueve municipios.

Fortalecen la 
identidad
Algunas de las acciones de educación 
intercultural que fortalecen la identidad de 
los estudiantes son: el uso medicinal del 
temazcal, horno de pan, cuexcomate, registro 
de narrativa tradicional y difusión de eventos 
como conocimiento tradicional sobre botánica y 
culinaria, narrativas tradicionales y bilingüismo.
Maritza Hernández

Algunas 
acciones que 
resaltan son 

la adecuación 
curricular y 

regionalización 
de contenidos 

académicos, 
integrando el 
idioma inglés 

como una 
herramienta 
potencial de 
sus habilida-

des.
Alma Rosa 
Sampedro

Directora

2 
mil 600

▪ y 2 mil 900 
pesos para los 
beneficiarios 

de primer 
y segundo 
semestre

“Hubo avan-
ces, no como 
quisiéramos 
porque hay 
pendientes, 

hubo una 
reforma al 

campo que no 
se dio que fue 
un asunto que 
quedó a deber 

el gobierno”.
Claudio Flores

CCI
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

José Antonio Carvajal, presidente del Patronato 
de Feria Tlaxcala 2018, detalló que luego de los 
accidentes registrados dentro y fuera del recinto 
ferial, han intensificado la seguridad del inmue-
ble para garantizar el bienestar de los visitantes.
Al referirse al accidente donde un joven cayó de 
un juego mecánico, el presidente del patronato 
de feria detalló que dicho juego ya fue retirado 

del recinto, además de que la empresa se encar-
ga de los gastos médicos.

“El muchacho se encuentra en perfectas con-
diciones, además ya se encuentra en su casa, fue-
ron lesiones leves gracias a Dios, no fue tan gra-
ve la situación, estamos en espera del dictamen 
para saber a ciencia cierta qué fue lo que llevó al 
accidente”.

Recalcó que en compañía de la Coordinación 
de Protección Civil del Estado (CEPC) y de él mis-
mo, dieron la indicación de que el mismo día del 

Por David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

 
La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef ) informó resultados de la Supervi-
sión en 2018, en materia de transparencia fi-
nanciera y calidad de la información del pro-
ducto Crédito de Nómina, realizado durante 
el año 2018 a doce bancos.

Estas doce instituciones financieras otor-
gantes de Créditos de Nómina, ocupan el 99.8 
por ciento de participación en el mercado, con 
un saldo de cartera de crédito de 230 mil 697 
millones de pesos.

Banamex y Banxico fueron las mejor califi-
cadas con un promedio de 10, mientras HSBC, 
Scotiabank y Bancomer, obtuvieron califica-
ciones entre 9 y 7. De las que aprobaron ape-
nas con seis están Santander, Banorte y Ban-
ca Afirma.

De los que no aprobaron, pues obtuvieron 
calificaciones por debajo de seis en materia 
de créditos de nómina se encuentran Multiva 
con 5.6, Banregio 4.0, Banca Mifel 2.7 e Inbur-
sa 1.4 punto de diez posibles.

El promedio de calificación para el produc-
to fue de 6.6, únicamente ocho instituciones 
aprobaron de las doce evaluadas, mientras que 
las instituciones evaluadas concentran el 99.8 
por ciento del total de la cartera de crédito.

Lo anterior de acuerdo con las cifras pu-
blicadas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores a junio de 2018, resultando ser 
uno de los productos más contratados por los 
usuarios de servicios financieros, derivado de 
que es un crédito que se otorga fácilmente, ya 
que su principal característica es que los des-
cuentos se hacen en la nómina del trabajador.

En efecto, los créditos de nómina pueden 
ser otorgados a los trabajadores cuyo salario 
es abonado a una cuenta de nómina en algu-
na institución financiera.

La ventaja de estos créditos para los otor-
gantes es que la institución retira el pago perió-
dico del crédito de manera automática cuan-
do el patrón dispersa el pago de la nómina, por 
ello es fácil y rápido de tramitar.

Ante las malas condiciones del 
ruedo y por la seguridad de los 
matadores, anunciaron

accidente fuera retirado el jue-
go mecánico y en su lugar colo-
caron un módulo de la CEPC.

“La empresa de atracciones 
se ha encargado de cubrir todos 
los gastos durante y después del 
accidente hasta que la familia del 
chico se encuentre en completa 
satisfacción”.

Respecto al accidente fuera 
del recinto ferial, donde un au-
tomóvil se impactara contra las 
taquillas, dijo que fue un hecho 
lamentable a causa de personas 
en estado de ebriedad.

Del mismo modo, comentó 
que fueron las instancias corres-
pondientes las que se encarga-
ron del percance, sin embargo, 
como patronato de feria, brindaron la atención 
necesaria en su momento.

“No fue nuestra responsabilidad, cada depen-
dencia hizo lo propio, como fue en la calle solo 
brindamos apoyo en ese momento”, declaró el 
presidente del Patronato, José Antonio Carvajal.

Por lo sucedido, aseguró que la vigilancia den-
tro del recinto ferial se ha intensificado, sobre 
todo en lo que corresponde a la venta de bebi-
das embriagantes, aspecto en el que se han pues-
to medidas estrictas que tienen que observar los 
vendedores.

Para finalizar, el presidente del Patronato de 
Feria aseguró que a diario llevan a cabo recorri-
dos de vigilancia en los locales, incluso, dijo que 
de forma personal entra a los establecimientos 
de venta de alcohol para observar anomalías y 
responder ante ellas para evitar algún accidente.

Por David Morales
Foto: Especial / Síntesis

 
Desde el primero de agosto de este año y has-
ta el primero de junio de 2019, entrarán 12 mil 
429 Mega Watts (MW) de capacidad de nueva 
generación en el Sistema Interconectado Na-
cional, lo que favorecerá la disponibilidad de re-
cursos para cubrir suficientemente la deman-
da eléctrica esperada para la temporada de ve-
rano de 2019.

En el caso del estado de Tlaxcala, se conta-
rá con dos estaciones fotovoltaicas, Parque so-
lar La Magdalena I que tiene una capacidad de 
500 Mega Watts y el Parque solar La Magdale-
na II con 220 Mega Watts.

Dichos datos los ha arrojado el Centro Na-
cional de Control de Energía (Cenace), en lo que 
se asegura que la entrada de 12 mil 429 MW de 
nueva generación asegurará un Margen de Re-
serva Operativa del Sistema Eléctrico Nacio-
nal de 13 por ciento, cuando se registre la de-
manda máxima.

Además, esta nueva generación, represen-
tada en 84 nuevas centrales generadoras, con-
tribuirá a que el Margen de Reserva Operativa 
alcance un 13 por ciento cuando se registre la 
demanda máxima del año.

Por lo que, con la disponibilidad de esta nue-
va generación se cubrirá la Demanda Máxima 
Esperada para el verano de 2019, la cual se pre-
vé sea de alrededor de 48 mil 750 MW, es decir 
un aumento del 4.1 por ciento con respecto a la 
Demanda Máxima Instantánea que alcanzó los 
46,813 MW el pasado seis de junio.

De manera histórica, la demanda de ener-
gía eléctrica subió de 2017 a 2018 un estimado 
de 4.1 por ciento, lo que representó una gene-
ración superior de 45 mil Mega Watts, indica-
dor que sube nuevamente para este 2019 has-
ta casi los 50 mil MW.

Esta capacidad total se generará en las 84 
nuevas centrales eléctricas que se instalarán 
en 22 entidades de la República Mexicana, de 
la cual, 6380 MW son de tecnología renovable 
y 6049 MW son de energía firme.

Igualmente, la entrada de esta nueva capaci-
dad aportará a que México cumpla la meta del 
35 por ciento de generación eléctrica con ener-
gías limpias en 2024, además de evitar la emi-
sión de alrededor 6 millones de toneladas de 
dióxido de carbono (CO2).

Texto y foto: David Morales
Síntesis

 
La mañana de este sábado, el em-
presario Juan Manuel Riberol, en 
compañía del director del Insti-
tuto Taurino de Tlaxcala ITDT, 
Luis Mariano Andalco, dieron a 
conocer que la corrida de toros 
de este tres de noviembre tam-
bién sería pospuesta.

Ante la presencia del presi-
dente del patronato de feria, Jo-
sé Antonio Carvajal y del coor-
dinador de Protección Civil del 
Estado de Tlaxcala (CEPC), Jo-
sé Antonio Ramírez, detallaron 
que esta medida se tomó debi-
do a las malas condiciones del 
ruedo y por la seguridad de los 
matadores.

Respecto a la corrida del pa-
sado dos de noviembre en la que 

alternarían José Luis Angelino, Antonio Ferrera 
y Octavio García “El Payo”, dieron a conocer que 
se realizará este 16 de noviembre a las 19 horas.

Por su parte, el coordinador de la CEPC de-
talló que “luego de dar un recorrido por la pla-
za de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, nos di-
mos cuenta que no hay condiciones, al ir cami-
nando nos pudimos resbalar y por lo tanto no 
hay condiciones”.

Dijeron que la empresa taurina y los toreros 
tomaron la decisión de posponer de igual mane-
ra el festejo de este sábado, por lo tanto se reali-
zará el próximo 18 de noviembre.

En tanto, el empresario Juan Manuel Ribe-
rol comentó que el cartel compuesto por Jeróni-
mo, Angelino de Arriaga y Gerardo Sánchez que-
dó pospuesta para el domingo 18 de noviembre 
a las 16 horas.

“La gente que quiera devolución de dinero, 
puede acudir al Posada San Francisco, quienes 
hayan hecho su compra vía internet o tarjeta de 
crédito, dejan sus datos y en tres días hábiles re-
ciben la devolución en sus cuentas”.

Aclaró Juan Manuel Riberol que la empresa 
taurina es seria y el festejo taurino que está con-
templada en el marco de la feria se va a llevar a 
cabo, por lo que dejó abierta la invitación para to-
da la afición para el festejo del viernes nueve con 
el cartel de novilleros triunfadores.

Luego haber realizado estos anuncios, las au-
toridades que convocaron procedieron a la tarea 
de visitar la plaza de toros para constatar que las 
condiciones del redondel no son las óptimas pa-
ra el desarrollo de las faenas, pues representa un 
riesgo para los matadores.

De igual forma, detallaron que realizar las co-
rridas bajo estas condiciones, sería una falta de 
respeto para la afición, pues no se garantizaría 
un espectáculo de calidad.

Patronato de 
Feria, atento 
a seguridad

Pospuestas 
dos corridas 
de toros

Reprueban a 
4 instituciones 
financieras

Garantizado 
el abasto de 
electricidad

Garantizan el bienestar de los visitantes luego 
de los accidentes registrados dentro y fuera del 
recinto ferial, asegura Antonio Carvajal

La Condusef informó en materia de transparencia fi-
nanciera del producto Crédito de Nómina.

Aseguran un Margen de Reserva Operativa del Sistema Eléctrico Nacional de 13 por ciento.

La empresa taurina es seria y los festejos se van a realizar, aseguran autoridades.

La vigilancia dentro del recinto ferial se ha intensificado, sobre todo en la venta de bebidas embriagantes, informó el Patronato de Feria.

Cubierta la 
demanda máxima
Con la disponibilidad de esta nueva generación 
se cubrirá la Demanda Máxima Esperada 
para el verano de 2019, la cual se prevé sea 
de alrededor de 48 mil 750 MW, es decir un 
aumento del 4.1 por ciento con respecto a la 
Demanda Máxima Instantánea que alcanzó los 
46,813 MW el pasado seis de junio.
David Morales

La gente que 
quiera devolu-
ción de dinero, 
puede acudir 

al Posada San 
Francisco, 

quienes hayan 
hecho su com-

pra vía internet 
o tarjeta de 

crédito, dejan 
sus datos y en 
tres días hábi-
les reciben la 
devolución en 

sus cuentas”.
Juan Manuel 

Riberol
Empresario

La empresa de 
atracciones se 
ha encargado 

de cubrir todos 
los gastos 
durante y 

después del ac-
cidente hasta 
que la familia 

del chico se 
encuentre 

en completa 

satisfacción”.
Antonio 
Carvajal
Patronato
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Digámoslo de la mejor forma posible: la caravana nos sorprendió 
a todos. A las autoridades, que habían mirado para otro lado ante 
el paso constante de indocumentados que eran exprimidos por 
los polleros centroamericanos, extorsionados por funcionarios 
mexicanos, masacrados por los cárteles de la delincuencia 
organizada, asaltados, violadas, vejados. A los cárteles de la 
explotación humana, que ven invadidas sus rutas sin poder 
obtener ningún benefi cio ni económico ni de ningún otro tipo de 
esta inmigración multitudinaria.  A los académicos que siguen 
sin formular una buena teoría de cómo se formó este río humano 
que comenzó con un pequeño fl ujo procedente de Honduras y que 
hoy es una marabunta que recorre el sureste de México: factores 
económicos, políticos sociales que rebasan cualquier ecuación. A 
los políticos y politólogos, que no logran descifrar quién o quienes 
complotaron para reunir esta fuerza humana que pretende desafi ar 
al más grande imperio y a su presidente amenazante, y apuntan las 
teorías más bizarras: inclusive, al propio Trump como autor de una 
prueba suprema para saber el grado de ayuda que puede recibir del 
gobierno mexicano. 

Lo cierto es que la explicación más sencilla es, como 
siempre, la más probable: escapan porque ya no tienen 
nada que los ate a su tierra; porque en efecto, o mueren por 
la violencia en El Salvador, de hambre en Honduras o por la 
represión política en Nicaragua. Porque a su paso por México 
pasarán por muchas vicisitudes, pero nunca tantas como las 
que padecen en sus propios países.

Lo cierto es que México ha quedado entre la espada y la pared, 
porque el alto costo (social, económico y sobre todo, político) de 
esta caravana lo pagará nuestro país. En ningún caso como éste, lo 
políticamente correcto choca con lo conveniente: dejar que el río de 
migrantes avance por la república Mexicana es lo único que puede 
hacer el gobierno, además de ofrecer la estancia legal a quienes 
se sometan a las leyes mexicanas y cumplan con los requisitos de 
las mismas. Por otra parte, detenerlos antes de llegar a la frontera 
norteamericana y deportarlos es lo único que puede suavizar una 
tormentosa relación con la administración Trump.

No obstante, la tradición de México en cuanto a la política 
exterior obliga a las autoridades de nuestro país a hacer algo que 
no es fácil y cuyas consecuencias son imprevisibles: lo correcto. 
Esto puede ser perjudicial para una relación de altibajos. Más aún: 
conlleva riesgos para nuestro país que nunca hemos enfrentado.

Porque nadie duda que en esa masa humana que recorre el 
sur de México existe una abrumadora mayoría de personas 
desesperadas y urgidas de una solución a las di� ciles 
situaciones de Centroamérica y de evadir los peligros de 
la migración ilegal por medios habituales. Pero también 
sería imposible negar que en ese grupo participan personas 
con un modo de vida nada honorable que esperan pescar 
a río revuelto. Indiscutiblemente, pueden venir con ellos 
delincuentes de alta peligrosidad.

Y por mucho que nos duela, nos permitirá entender a una parte 
de la población norteamericana que busca frenar la inmigración 
ilegal. Porque de México hacia Estados Unidos, la caravana ha sido 
permanente y numerosa desde hace muchos años.

Mi vida no es vida 
sin los otros,

hemos venido a 
ella por amor,

y por amor he-
mos de regresar,

a quien nos abra-
zó con la Cruz.

No sembremos 
más desdichas

en nuestro andar, 
estamos aquí,

para ser antor-
cha en las noches, 

y esplendor de 
nuestra leyenda. 

Justo ahora, estamos en trayecto, 
creciéndonos y recreándonos, 
fraternizándonos y reviviéndonos, 
cada cual con su andar y su visión.
En el sueño del Creador su aliento, 
ofreciendo consuelo, dando luz, 
sirviendo paz y pan para todos,
pues Jesús no deserta, siempre está. 

Busquémosle sin miedo cada día, 
activemos la guardia, él nos auxilia 
para ser verdad con su gran bondad, 
nos fortalece para no caer y decaer
en el andar, hacia esa pertenencia
que nos purifi ca y nos une el cielo 
con la tierra, el poema más edénico 
vertido, la obra pictórica más eterna.

corcoba@telefonica.net 

La caravana y 
sus peligros

Caminando y 
creciendo; es como 
se fraterniza
Uno tiene que saber 
quién soy,
para poder hallarse y 
sentirse; 
ha de indagar  cuerpo 
adentro,
sobre su pulso y sobre su 
latido;
ha de interesarse ante sí 
mismo,
delante de Dios y los 
hombres; 
pues tras la noche llega 
el alba, 
con su ávida alma por 
ser savia.

josé javier 
reyes

fe de ratas

compartiendo diálogos conmigo mismovíctor corcoba herrero
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El cantante mexicano regresó con gran energía a los escenarios.

El cantante mexicano regresó con toda la actitud ante su público.

Gran noche en el Palenque de la la “Feria Tlaxcala 2018”.  “Te hubieras ido antes” fue uno de los temas más cantados.

Julión Álvarez agradeció a los tlaxcaltecas por el recibimiento. Ni un alfi ler más cabía en el Palenque.

Los asistentes corearon sus éxitos a todo pulmón.

Lleno total en el Palenque de la “Feria Tlax-
cala 2018” durante la presentación de Ju-
lión Álvarez y su Norteño Banda. Éxitos co-

mo “María”, “Te hubieras ido antes” “Y así fue”, 
“El amor de su vida” y “Pongámonos de acuerdo”, 
fueron de los temas más coreados por los asis-
tentes.

TEXTO: REDACCIÓN 
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS / SÍNTESIS

Tlaxcala cantó con 
Julión Álvarez y su 
Norteño Banda
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Prima en la Semana Fénix. 2
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Monstruos bailan con Víctimas del Doctor 
Cerebro en el Plaza Condesa. 2

Grupo Ventino
LANZA NUEVO TEMA
NOTIMEX. La agrupación femenina 
colombiana Ventino presentó “Yo te 
quiero más”, su nuevo sencillo en el que 
colaboró su compatriota Mike Bahía, y 
que representa, sin duda, su evolución 
musical. – Especial

Telehit  
FESTEJARÁ 25 AÑOS
NOTIMEX. Café Tacvba, Mario Bautista, 
Jesse & Joy, Panteón Rococó, CD9, 
Ha-Ash, Ani� a y otros más, serán parte 
de la celebración de 25 años del canal 
Telehit, el próximo 7 de noviembre en el 
Estadio Azteca de esta ciudad. – Especial
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Fallece 
célebre 
músico
de jazz
▪ Roy Hargrove, 
célebre 
trompetista de jazz 
que dejó su huella 
en numerosos 
géneros musicales, 
falleció, 
informaron 
allegados el 
sábado. Tenía 49 
años. Hargrove 
falleció de fallo 
cardíaco . AP / FOTO: 

David Garret 
ENAMORA
A MÉXICO
NOTIMEX. El músico alemán 
con una gran energía 
y elegancia, ofreció el 
concierto “Explosive 
Live”. Fue con su violín y 
a través de un programa 
completo que cautivó al 
público mexicano en el 
Auditorio Nacional de la 
CDMX. – Especial

Eugenia León 
HONRA A LOS 

DIFUNTOS
NOTIMEX. En una velada 
mágica e impregnada 

de alegría, la cantante 
mexicana Eugenia 

León celebró con 
su público el Día 

de Muertos, en un 
concierto en el que 

hizo gala de su voz y 
su vasto repertorio. – 

Especial

EL CANTANTE TLAXCALTECA 
CARLOS RIVERA SE PRESENTÓ 

EN UN ABARROTADO PALENQUE 
DE “TLAXCALA, LA FERIA 2018”, 

EN DONDE INTERPRETÓ SUS MÁS 
RECIENTES ÉXITOS. 3

CARLOS RIVERA

VISITA
SU TIERRA
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El cantante Marco Antonio Solís celebra 42 años
de carrera musical con lleno total en California

Buki celebra 42 
años de carrera

Marco Antonio Solís, de 58 años de edad, lleva más de 40 años de carrera artística, en la que ha producido más de 40 álbumes musicales.

Concierto de 
terror en el 
Plaza Condesa

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante mexicano Marco Antonio Solís, me-
jor conocido como "El Buki", festejó 42 años de 
carrera artística y se presentó por primera vez 
en el Citizen Business Bank Arena, de la ciudad 
de Ontario, California, donde tuvo un gran éxito.

“Gracias a la juventud romántica que no deja 
morir nuestras canciones”, expresó en una de sus 
intervenciones en el foro que registró un lleno con 
11 mil asistentes, en su mayoría de edad madura.

En el espectáculo interpretó durante dos ho-
ras más de una veintena de sus éxitos. El Buki fue 
acompañado en dos canciones por su hija Bea-
triz, una de ellas fue “Mi nueva historia”.

Además con Víctor Aguilar interpretó un gran 
éxito que tuvo a dueto con los Yonics: “Te vas a 
arrepentir”, y que fue aplaudido en grande por 
los asistentes.

En el concierto Solís optó por pronunciar só-
lo mensajes que llaman a la refl exión y a ser me-
jores seres humanos.

“Siempre hablemos de cosas positivas de cosas 
buenas de la vida, de aquello que queremos que 
venga a nosotros: la salud, la buena compañía y la 

Las Víctimas del Doctor Cerebro ofrecieron dos horas de concierto en las que interpretaron 25 temas.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Vampiros, zombis, esqueletos, monstruos y otras 
criaturas invadieron el Plaza Condesa para bai-
lar al ritmo de las Víctimas del Doctor Cerebro, 
quienes hicieron mover el esqueleto de miles de 
fanáticos.

“Hoy es la celebración de los muertos, de las 
criaturas de la obscuridad, esta noche bebere-
mos su sangre y los convertiremos en vampiros”, 
dijo Abulón, vocalista de la banda, antes de salir 
al escenario.

En una noche llena de misticismo, terror y, so-
bre todo, de mucha fi esta, la banda saltó al esce-
nario a las 9:30 de la noche con su tema “Vam-
piros “, con el vampira salió a bailar.

En en todos los temas salieron diferentes mons-
truos, mientras los músicos saltaban de un la-
do otro.

Siguió “Magueyes asesinos”, “Ella se muere”, 
“Pan de muerto”, pero fue en “Rock from de crypt” 

en donde salió al escenario Vincent Rebel, que 
fue la primera sorpresa de la noche.

Con una gran producción escénica que mos-
tró ataúdes, momias, esqueletos, dos cruces in-
vertidas y una pantalla donde se proyectaron pe-
lículas sobre Drácula, Frankenstein e imágenes 
alusivas a las letras de las canciones, junto a una 
la iluminación multicolor, hicieron vibrar de eu-
foria el recinto.

Los cantantes de la banda Abulón y Chipotle 
también salieron disfrazados de esqueletos, jun-
to a la mayoría de la audiencia que también lució 
exóticos disfraces, y con papelitos de colores me-
tálicos volando por todas partes se hizo un even-
to sin igual y muy emotivo por la celebración de 
día de muertos en México.

La noche continuó con temas como “Bello y 
deforme”, en donde el vocalista hizo que la au-
diencia corriera de izquierda a derecha del re-
cinto, la cual disfrutaron mucho sus seguidores.

NETFLIX PREMIARÁ A 
MEJOR ÓPERA PRIMA 
EN LA SEMANA FÉNIX
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El ganador de la primera edición de Netfl ix 
Ópera Prima se dará a conocer este 5 de 
noviembre, previo a la entrega del Premio 
Iberoamericano de Cine Fénix, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de México el próximo día 7.

El próximo lunes en una ceremonia que 
abrirá la Semana Fénix, se otorgará dicho 
reconocimiento a un director de una ópera 
prima que forma parte de los largometrajes 
de fi cción y documental nominados a los 
Premios Fénix.

Un comité de votación conformado por 
directores, guionistas y productores se 
encargará de evaluar la originalidad, ofi cio, 
visión y propuestas de los ocho directores 
que aspiran al premio, se informó a través de 
un comunicado.

Los nominados son: Agustina Comedi 
(Argentina); Marcelo Martinessi (Paraguay); 
Gustavo Salmerón (España); entre otros.

El próximo lunes se otorgará dicho reconocimiento 
en la Semana Fénix.

Agradezco 
todo ese amor 

que me han 
brindado, sólo 
que no pensé 
estar tantos 
años en esto, 
no lo imaginé”

Marco Antonio 
Solís

Músico

Una gira
exitosa
Esta gira, que inició en 2017, ha incluido 
conciertos en varias ciudades estadunidenses 
como: Tucson, Arizona, y Alburquerque, en Nuevo 
México, y continuará en San Diego, California.
Por Notimex

En su presentación, Solís tocó la batería, la guitarra y 
bailó; estuvo acompañado por una pequeña orquesta.

Una banda
legendaria
La banda legendaria de rock mexicano, que 
cuenta con nueve producciones discográfi cas de 
diferentes géneros que van desde el ska, metal 
alternativo, heavy metal, hard rock y punk rock 
hizo bailar y brincar a varias generaciones de 
fanáticos.
Por Notimex

paz, que es un tesoro grande en 
nuestra existencia”, recomendó.

“Hablemos siempre de lo bue-
no, nunca mencionemos lo ne-
gativo como las enfermedades, 
cantemos siempre una canción 
de amor, eso nos hace bien, nos 
alimenta y sana el alma”, indicó.

“Los seres humanos estamos 
muy propensos a equivocarnos. 
Pero hay algo muy importante 
no tenemos porque cargar con 
culpas ni resentimentos ni na-

da en nuestro corazón. Hay que aceptarlo, sufrir-
lo, llorarlo y hay que dejarlo ir para siempre, só-
lo para volver a empezar y disfrutar lo que la vi-
da nos ofrece”, dijo.

Al hacer un homenaje a las mujeres conside-
ró que las féminas son más románticas y en to-
no de broma opinó que son "más emocionales".
�Durante su concierto, Solís interpretó algunos 
de los éxitos que tuvo con el desaparecido gru-
po “Los Bukis” como: “Necesito una compañe-
ra”, “Tu cárcel”, “Como fui a enamorarme”, “Pre-
siento que voy a llorar”, y “Yo te necesito”, entro 
otros éxitos que lo hicieron famoso.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

La compasión en 
tiempos de cólera 
Le tenemos miedo a lo disruptivo. 
Aquello que nos saca de nuestra zona de 
confort o que representa un riesgo para 
lo que hemos considerado como 
“normal” nos da temor, nos causa 
angustia y rechazo. Pocas veces nos 
damos tiempo de analizarnos y de 
aprender de la incomodidad, cuando 
realmente es una oportunidad 
transformadora.
�Leo, por ejemplo, artículos que se 
“ajustan” a lo que los lectores queremos 
leer. Gurús de la postmodernidad que 
nos invitan a desechar todo aquello que 
es ajeno o que nos obligue a vernos con 
mirada crítica. Todo lo que nosotros 
hacemos, de acuerdo a estos “maestros 
de vida”, es “válido”, está bien. Mientras 
que todo lo ajeno “nos hace daño” y 
debemos apartarlo de nuestras vidas. 
Estudios que pregonan que mientras 
más nos centremos en nosotros, menos 
problemas y más “prosperidad” 
tendremos. O sea, que todo lo que 
representa lo extraño, la “otredad” es 
una amenaza y un tumor que debe ser 
extirpado.
�Si lo refl exionamos bien, la 
consecuencia de esto no trae nada bueno 
a la sociedad. Hace relucir que somos 
más intolerantes que nunca, más 
territoriales, autoritarios y, por supuesto, 
solitarios. A gran escala, este mismo 
criterio es el que causa el racismo, el 
clasismo y el machismo. “Mientras yo 
esté bien y cómodo, todo estará bien; por 
lo que aceptar lo extraño o al otro me 
quita comodidad y bienestar”. Si 
analizamos al colega o al amigo, o al 
familiar que piensa de esta manera, y 
contrastamos sus posturas respecto a 
temas sociales, nos daremos cuenta que 
tienden a ser más bien conservadores 
respecto a estos temas como migración, 
feminismo, raza, etcétera. O evitarán 
tener una postura porque “les quita la 
paz”.
�Estas personas se están negando a sí 
mismos una posibilidad: trascender. 
Nosotros no trascendemos mientras 
mejor nos conozcamos a nosotros 
mismos, o mientras más sintamos 
“liberación” mental o emocional; sino 
que trascendemos en cuanto podemos 
usar este bienestar y liberación respecto 
a todo y a todos: o sea, a lo otro, lo extraño, 
lo incómodo. Porque, ¿de qué puedes 
sentirte liberada(o) mientras te aíslas de 
la vida, la gente o las experiencias nuevas 
o diferentes? ¿Cómo puedes encontrar 
la paz mientras evitas los confl ictos 
prácticos de la vida? Yo le llamo temor. 
Esconderse para evadir la felicidad, los 
colores, los contrastes y encontrar la 
belleza y el amor dentro del mismo caos 
que representamos y que representa la 
vida.
�La compasión, que es un regalo que 
debemos empezar a darnos a nosotros 
mismos, es un acercamiento a estas 
situaciones diferentes, a esta gente 
distinta y a las experiencias incómodas. 
Tratar con bondad, contemplación y 
maravilla a todo y a todos, sean de 
nuestro sexo o no, de nuestro país o 
extranjeros, blancos, indígenas, negros, 
compartan nuestra orientación sexual o 
no; o incluso les caigamos bien o no. La 
compasión es la apertura y la bondad, la 
tolerancia, el perdón y la aceptación, la 
conciencia y la generosidad.
�Cuando aprendemos a ver y tratar 
todo con compasión, empezamos 
automáticamente a sanar y a liberarnos, 
sin necesidad de procesos o terapias 
complicadísimos, doctrinas estrictas, 
retiros, regímenes alimenticios, 
nacionalidades, ideologías o religiones.
�Abre tu corazón y tu vida a 
experimentar y a aceptar todo con 
compasión. Te prometo que es la mejor 
manera de alcanzar la felicidad.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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orbe:
Norcorea lanza amenaza a los Estados Unidos de reanudar 
plan nuclear sino levanta sanciones. Página 4

positivamente:
En esta entrega te damos tips para ordenar todos los 
aspectos fi nancieros para “descansar en paz”. Página 2

El miércoles se restablecería 
suministro de agua

▪  Autoridades de la Ciudad de México señalaron que el plan para la 
distribución de agua con garzas y pipas se ha desarrollado sin incidentes y se 
mantendrá, pero "esperamos ya la conclusión de los trabajos” en el Sistema 
Cutzamala, y estimó que el suministro se estabilizaría el miércoles próximo. 

POR NOTIMEX / POR CUARTOSCURO

No somos 
asesinos: 
migrantes
Integrantes de caravana aseguran huir 
de la violencia y pobreza de sus países
Por AP/Donaji, México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Mientras el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, elevaba su retórica antiinmigración 
antes de las elecciones legislativas del martes, los 
exhaustos centroamericanos que avanzan a pie 
por el sur del México con la esperanza de llegar 
a suelo estadounidense dijeron estar en su ma-
yoría perplejos y molestos por unas amenazas 
que consideraron exageradas.

Trump pasó los últimos días de la campaña ha-
blando de inmigración en un intento de movili-
zar a los votantes republicanos, y su objetivo fa-
vorito fue la caravana de casi 4 mil personas que 
sigue a alrededor de 1.290 kilómetros del paso 
fronterizo más cercano. Otros tres grupos más 
pequeños avanzan por detrás.

El mandatario declaró recientemente que pla-
neaba fi rmar una orden para detener a los mi-
grantes que crucen la frontera sur y prohibir que 
quien sea descubierto ingresando de forma ile-

gal pueda solicitar asilo. Ambas proposiciones 
plantean dudas legales. Trump afi rmó además 
que dijo a los soldados movilizados en la fronte-
ra suroeste que si se enfrentan a migrantes que 
les lanzan piedras, deberían reaccionar como si 
éstas fueran "rifl es".

"Es pura ignorancia que piense así, no es lo 
mismo una piedra que una rifl e", dijo Marta Cue-
llos, una migrante de 40 años de Tegucigalpa..

Aunque algunos migrantes se enfrentaron a 
la policía mexicana en un puente en la frontera 
con Guatemala, la mayoría de los integrantes de 
las caravanas son pacífi cos y dicen huir de la vio-
lencia y la pobreza en sus países de origen. Quie-
nes recorrían el estado sureño de Oaxaca el vier-
nes apuntaron que no buscan problemas.

Cuellos contó que en Honduras regentaba una 
cantina pero se marchó porque ya no podía pa-
gar el alquiler y estaba siendo acosada por la poli-
cía. Convenció a su hermana de 35 años para que 
la acompañase en el viaje y señaló que lo único 
que quiere es trabajar y una vida mejor en EU. .

Selvin Maldonado, de 25 años 
y natural de Copan, Honduras, 
dejó a su esposa y a una hija be-
bé en casa para buscar una vida 
mejor para criar a sus hijos. Den-
nys, su hijo de 5 años, lo acom-
paña en la marcha.

"Lo que dijo Trump es una es-
tupidez”, manifestó Maldonado 
a su paso por la localidad de Do-
naji. “Yo no quiero atacar a la po-
licía porque pienso en mi hijo”.

Los migrantes también rechazaron que el pre-
sidente describiese la lenta caravana y las tres 
más pequeñas que siguen su camino de “inva-
sión”. Trump propuso detener a los migrantes 
en enormes ciudades de tiendas de campaña le-
vantadas en la frontera.

"Nosotros no somos asesinos", apuntó Stephany 
López, una salvadoreña de 21 años que viaja en el 
primer grupo. "Solo queremos que nos deje tra-
bajar unos años, luego si quiere que nos deporte”.

Es pura 
ignorancia que 
piense así, no 
es lo mismo 

una piedra que 
una rifl e”

Marta 
Cuellos
Migrante 

hondureña

Tres mil centroamericanos piden refugio 
▪  El Gobierno de México informó que tres mil 230 personas centroamericanas han 
solicitado la condición de refugio en Chiapas y 27 en Oaxaca. Además un total de 478 
personas habían desistido de su solicitud de la condición de refugio. Por Notimex

TORMENTA XAVIER SE 
FORTALECE EN COSTAS 
DE COLIMA Y JALISCO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de @conagua_clima

La depresión tropical 25-E se intensifi có a tor-
menta tropical Xavier, la cual se fortalecé mien-
tras se desplaza hacia el este-noreste y se 
localiza al suroeste de las costas de Colima y 
Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN).

En su aviso de Ciclón Tropical en el Océano 
Pacífi co, el organismo destacó que Xavier es el 
primer ciclón tropical que alcanza la letra "X" des-
de el año de 1992, en la cuenca del Pacífi co.

Indicó que el meteoro se ubica a 500 kilómet-
ros al suroeste de Manzanillo, Colima, se despla-
za al este-noreste a 13 kilómetros por hora (km/
hr) con vientos máximos sostenidos de 85 km/h 
y rachas de 100 km/h. Refuerza el potencial de 
lluvias en el occidente del país.

Sus bandas nubosas reforzarán el potencial 
de lluvias en el occidente del país, por lo que se 
pide extremar precauciones a la población en 
general en las zonas de los estados mencionados 
por lluvias, viento y oleaje.

En México, hombres trabajadores reciben cinco días con goce de sueldo.

Miles de niños, niñas y adoles-
centes forman parte de las cara-
vanas migrantes en México.

Este fenómeno es el primer ciclón 
tropical que alcanza la letra "X" des-
de 1992, en la cuenca del Pacífi co.

4
mil

▪ personas 
migrantes 

conforman la 
primer carava-
na de tres que 

se dirigen 
a los EU

54
por ciento 

▪ de mexicanos 
avalaría que 
permiso de 

paternidad tu-
viera la misma 
extensión que 
la de materni-

dad

Falta camino 
por recorrer 
en igualdad

Unicef pide 
no olvidarse 
de infantes

La ampliación de licencias de 
paternidad, tema pendiente 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Se-
nado de la República consideró que se deben am-
pliar las licencias de paternidad a los hombres tra-
bajadores en casos de nacimiento o adopción de 
hijos, ya que es un tema pendiente para la igual-
dad sustantiva.

De acuerdo con investigación, elaborada por 
la Dirección General de Análisis Legislativo del 
Instituto, 54 por ciento de mexicanos estaría de 
acuerdo en que la duración del permiso de pa-
ternidad tuviera la misma extensión que la de 
maternidad.

Señala que los países que integran la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los niños, niñas y adolescen-
tes que llegaron a México con 
la Caravana Migrante siguen 
necesitando ayuda para ga-
rantizar su protección y bien-
estar porque ante todo son 
niños, afi rmó el Fondo de las 
Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef ).

El programa de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
ha colocado, en coordinación 
con organizaciones de la so-
ciedad civil y con autoridades 
locales, sistemas de agua po-
table en los sitios donde per-
noctan los integrantes de la 
caravana y ha entregado pro-
ductos de higiene.

En materia de sanidad, 
precisó, trabaja en la insta-
lación de letrinas y de du-
chas separadas para niños 
y adultos.

En comunicado, el orga-
nismo líder en protección de 
los derechos de la niñez y ado-
lescencia, reiteró su llamado 
para que se respeten los dere-
chos de este sector de la po-
blación migrante.

Indicó que quienes viajan 
en la caravana buscan seguri-
dad, pero los peligros de uti-
lizar rutas migratorias irre-
gulares siguen siendo signi-
fi cativos, especialmente para 
los niños. “El viaje es largo, 
incierto y lleno de peligros, 
que incluyen el riesgo de ex-
plotación, violencia y abuso”.

Destacó además el apoyo 
que proporciona Unicef a ni-
ños y familias migrantes a lo 
largo del norte de Centroa-
mérica y en México, la orga-
nización propone modelos 
de atención alternativa a la 
detención y apoya el forta-
lecimiento de la protección 
consular para los niños des-
arraigados.

nómicos (OCDE) otorgan licencias de paterni-
dad de siete semanas, mientras que en México 
los hombres trabajadores reciben cinco días con 
goce de sueldo.

Destaca que Corea del Sur, Japón, Francia, Lu-
xemburgo, Portugal, Bélgica, Suecia, Islandia, No-
ruega, Alemania y Croacia conceden una licencia 
de paternidad de más de siete semanas.

En el documento titulado “Licencias de pa-
ternidad, un reto en la agenda legislativa para la 
igualdad sustantiva”, el Instituto refi ere que de 
2012 a 2018, se han presentado 22 iniciativas en 
las Cámaras del Congreso de la Unión para am-
pliar la duración de las licencias de paternidad.

Agrega que de éstas, únicamente cinco conti-
núan su trámite legislativo.

Sábado de 
tormentas
El Servicio Meteorológico 
Nacional informó la presencia 
ayer de tormentas puntuales 
fuertes acompañadas de 
actividad eléctrica y vientos 
fuertes en Chiapas y de corta 
duración en Jalisco, Colima, 
Michoacán y en la CdM. 
También en Morelos, Tlaxcala, 
Puebla, Hidalgo. Por Notimex
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ANTES DE PARTIR
La muerte es parte de la vida, pero 

una buena planeación con antelación 
le quitará un peso a tus familiares

ORGA
NIZA

TODO

¿Tienes organizado tu funeral? ¿Has 
contratado un póliza de servicios 
funerarios? ¿Si este día murieras, 
cuánto costaría y quienes pagarías 

los gastos? 
Morir cuesta entre $ 7,500.00 y $ 

115,000 aproximadamente, los precios 
varían de acuerdo al tipo de servicio que 
se contrate. 

Tema tabú, pero prepárate
A pesar de que los mexicanos hablamos 
acerca de la Fiesta de Muertos, lo cier-
to es que a la gran mayoría de las perso-
nas prefi eren no hablar de ello, y lo más 
terrible no organizar, ni informar a la fa-
milia de los asuntos importantes que se 
deberán atender cuando la persona ha-
ya partido. 

A continuación te comparto un lista-
do de “los últimos trámites” a conside-

rar antes de partir; te recomiendo que 
platiques con los familiares que llevarán 
a cabo lo que tu  decidas para esta oca-
sión tan especial:

Investiga y contrata una póliza 
de servicios funerarios

Identifi ca las empresas que ofrecen los 
servicios en particular que te interesan  y 
realiza un análisis de sus precios, consi-
derando entre estos puntos: coberturas, 
gestión de trámites administrativos, en-
tre otros,.

Una vez que hayas realizado el cua-
dro comparativo, no esperes y contrata 
la póliza. 

Organiza una carpeta con tus documentos 
• Datos personales
• Nombre completo
• Lugar y fecha de nacimiento

Si eres empleado de una empresa:
• Nombre de la empresa
• Domicilio, teléfono 
• Nombre del jefe inmediato
• Puesto que desempeñas
• Fecha de ingreso a la empresa
• Sueldo Actual
• Prestaciones en caso de invalidez
• Benefi cios del seguro de vida 
como prestación
• Apoyo para gastos funerarios por
• Afore, IMSS, Infonavit
• Cuentas por pagar a la empresa
• Otros derechos pendientes por 
recibir de la empresa
•

Si tienes una empresa:
• Acta constitutiva
• Bienes 
• Porcentaje de participación
• RFC
• Datos de socios 
• Actualizar periódicamente el balan-

ce general y estado de resultados (con 
el objetivo de que tus familiares conoz-
can la situación de la empresa ) 

Directorio de las persona a contactar: 
• De tu pareja

• De la empresa donde trabajas o socios
• Datos de los hijos
• Miembro clave en la familia
• Asesor más Importante:
• Familiares que deben ser notifi cados
• Amigos que deben ser notifi cados
• Asesores que se deben consultar 
o notifi car
• Albacea
• Tutor de los hijos
• Asesor de seguros
• Asesor fi nanciero
• Contador
• Médico familiar
• Otros
▪ Nombre y ubicación de documen-

tos importantes
▪ Datos de ubicación de una caja de 

seguridad, en su caso
▪ Documentos importantes:
▪ Testamento otorgado ante Notario 

Público número:
▪ Expresa si deseas donar algún órgano
▪ Datos de la funeraria elegida
▪ De qué manera se desea que el ca-

dáver sea expuesto
▪ Quién y cómo se celebrará la misa 

religiosa
▪ Los rezos se celebrarán en:
▪ Los restos serán: ( ) Sepultados ( ) 

Cremados
▪ Sin son sepultados, el cementerio 

elegido 
▪ Sin son cremados, el responsable es:
▪ La cenizas serán depositadas en: 
▪ Si no existen arreglos con la funera-

ria o con el cementerio, existen fondos 
inmediatos en:

▪ Cuenta bancaria:
▪ Activos personales 
▪ Negocios en los que tienes 

participación
▪ Otros temas importantes 
No esperemos que la muerte nos sor-

prenda para entonces arrepentirnos de 
todo lo que dejamos de hacer. Vive este 
día como si fuera el último  y no olvides 
ordenar todos los aspectos fi nancieros, 
legales, fi scales; así como los últimos de-
talles para entonces, “descansar en paz”.

Recordemos a nuestros muertos,  ce-
lebrando la vida.

Elige Vivir PositivaMENTELa gran mayoría de las personas 
prefi eren no hablar de la muerte.

7 
MIL

▪ 500 y 115 
mil pesos es 
el costo de 
morirse en 
este país

* Descansar en paz será literal 
para ti y tu familia si dejas en 
orden tus deseos en tu último 
adiós

Comparte 
▪ Tras tener todo en orden y claro, deberás 
hablar con la persona que se hará cargo  en 
caso de tu fallezcas, así como con tu familia 
más cercana .
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ros con arma de fuego a manos 
del pistolero, identificado por la 
policía como Scott Paul Beierle.

El portal electrónico de no-
ticias BuzzFeed reveló la tarde 
de ayer que, en mensajes publi-
cados en sitios web como You-
tube, el hombre de 40 años de 
edad se declaró una persona mi-
sógina y expresó resentimiento 
hacia las mujeres, a quienes ca-
lificó como prostitutas.

Además expresó su repudio 
hacia los inmigrantes centroa-
mericanos y los afroestadunidenses, a la vez que 
se declaró en contra de que el sistema de salud pú-
blica ofrezca anticonceptivos a las mujeres, con 
duras críticas hacia el gobierno del expresiden-
te Barack Obama.

Según la cadena de noticias CNN, Beierle era 
un veterano de guerra, mientras que la policía re-
veló que el hombre fue acusado en dos ocasiones 
de acosar sexualmente a mujeres jóvenes, cuan-
do estudio en la Universidad Estatal de Florida.

La policía identificó a las dos victimas fatales 
como Nancy Van Vessem, de 61 años de edad, y 
Maura Binkley, de 21.

Por Notimex/Caracas, Venezuela

El Banco Mundial (BM) indicó que la inflación 
interanual en Venezuela llegó a 500 mil por 
ciento en septiembre pasado y calificó la situa-
ción económica del país sudamericano como 
una de las más graves de la historia reciente.

“La crisis económica de Venezuela puede 
ser catalogada como una de las más severas de 
la historia económica reciente, con una hipe-
rinflación anual cercana a 500 mil por cien-
to a septiembre de 2018 y la merma signifi-
cativa del salario real”, aseguró el organismo.

En un reporte llamado "Migración desde 
Venezuela a Colombia: impactos y estrategia 
de respuesta en el corto y mediano plazo", la 
institución aseguró que hay una correlación 
entre el fenómeno económico y la salida ma-
siva de venezolanos hacia el país vecino.

Analistas atribuyeron el estallido inflacio-
nario a una descontrolada emisión de dinero 
sin respaldo. La economía venezolana se con-
trajo 14% el año pasado y se espera que se re-
traiga 18 este año, así estimó el Fondo Mone-
tario Internacional.

“Esta ha derivado en el incremento de los 
niveles de pobreza afectando, aproximadamen-
te, un 90% de la población”, agregó el docu-
mento del Banco Mundial.

Las Naciones Unidas estiman que alrede-
dor de dos millones de venezolanos han hui-
do desde 2015 en medio del empeoramiento 
de la escasez de alimentos y de medicamentos. 
Están huyendo en avión, autobús y cuando to-
do lo demás falla a pie para llegar a su destino.

En Venezuela 
infl ación llega 
a 500 mil %

Arriba ayuda humanitaria a campamento de Siria
▪ Un convoy de ayuda humanitaria llegó a un campamento de refugiados en la frontera entre Siria y Jordania 
donde miles de personas están hambrientas y sedientas en medio del desierto, informó una agencia 
asistencial. El convoy de 78 camiones llegó al campamento de refugiados Rukban. POR AP/FOTO: AP

Perpetrador 
de Florida, 
con odios

Altos funcionarios 
sauditas ordenaron 
muerte de periodista

Autor de ataque odiaba a mujeres, 
migrantes y afroamericanos
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El hombre que mató a dos personas e hirió a cin-
co más antes de suicidarse en un estudio de yoga 
la víspera en Tallahassee, Florida, sentía resen-
timiento hacia las mujeres y había sido acusado 
de acoso sexual en al menos dos ocasiones, de 
acuerdo con medios de prensa y fuentes oficiales.

La policía de Tallahase buscaba pistas para po-
der establecer el nexo entre el atacante con el es-
tudio de yoga y las víctimas, una de las cuales so-
brevivió a pesar de haber recibido nueve dispa-

Por Notimex/Ankara, Turquía
Foto: AP/Síntesis

La orden de matar al periodista 
Jamal Khashoggi, en el interior 
del consulado saudita en Estam-
bul, provino de los más altos ni-
veles del gobierno de Arabia Sau-
dita, aunque no del rey Salman, 
afirmó el presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan detalló postura de 
Turquía sobre el asesinato de 
Khashoggi en un artículo de opinión en The Wash-
ington Post, reproducido el sábado por la pren-
sa turca, en el cual aseguró que su país llegará al 
fondo de lo ocurrido y aclaró que, a pesar del caso, 
Ankara y Riad disfrutan de relaciones amistosas.

Sostuvo que Ankara sabe que los autores ma-
teriales del asesinato están entre los 18 sauditas 
sospechosos detenidos en Arabia Saudita, pero 
también “sabemos que esas personas vinieron a 
cumplir órdenes: matar a Khashoggi y marcharse”.

“Finalmente, sabemos que la orden de matar 

18
sauditas

▪ sospechosos 
del crimen 

fueron deteni-
dos en Arabia 

Saudita

La cadena de noticias CNN reveló que el atacante era un veterano de guerra con acusaciones de acoso sexual.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expuso 
la postura de su país del asesinato de Jamal Khashoggi.

Haq, quien dirigía facción en partido Ja-miat-e-Ulema 
Islam, fue asesinado el viernes.

MILES DESPIDEN AL 
"PADRE DEL TALIBÁN"
Por AP/Akora Kha� ak, Pakistán 
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas en Pakistán asistieron 
el sábado a los funerales de un clérigo 
conocido como “El Padre del Talibán” quien fue 
asesinado a puñaladas en su casa.

La multitud lloraba la muerte de Maulana 
Samiul Haq, quien le víspera fue asesinado en 
su vivienda en Rawalpindi.

Su hijo Hamidul Haq encabezó las 
plegarias de recordación en el poblado de 
Akora Kha� ak.

Haq, quien dirigía facción en partido Ja-
miat-e-Ulema Islam, fue asesinado el viernes.

Era un apreciado líder religioso que tenía 
infl uencia sobre el Talibán, muchos de cuyos 
dirigentes habían recibido instrucción en su 
seminario Haqqani por lo que se le apodó “El 
Padre del Talibán”.

En semanas recientes, clérigos afganos 
le habían implorado a Haq usar su infl uencia 
para mediar en un acuerdo con el Talibán.

Por AP/Seúl, Corea del Sur
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte advirtió el vier-
nes que podría reactivar una 
política estatal encaminada a 
fortalecer su arsenal nuclear si 
Estados Unidos no levanta las 
sanciones económicas contra 
la hermética nación.

El comunicado del Ministe-
rio de Exteriores norcoreano 
llegó en medio de una sensación 
de inquietud entre Washington 
y Seúl por el uso de sanciones 
y presión para que el Norte re-
nuncie a su programa nuclear.

Pyongyang podría recuperar su política "pyon-
gjin" que implica hacer avanzar simultáneamen-
te su fuerza nuclear y su desarrollo económico 
si Estados Unidos no cambia su postura, expli-
có el comunicado.

¿Ultimátum?
El Norte no llegó a amenazar con abando-

nar las negociaciones con Estados Unidos, pe-
ro acusó a Washington de hacer descarrilar los 
compromisos alcanzados por el líder norcorea-
no, Kim Jong Un, y el presidente estadouniden-
se, Donald Trump, en su cumbre de junio en 
Singapur. Los dos líderes dijeron que trabaja-
rían para una Península de Corea libre de armas 
nucleares, pero no describieron cómo y cuán-
do ocurriría.

En una entrevista con el conductor de Fox 
News Sean Hannity el viernes, el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo 
que la próxima semana tiene previsto hablar con 
su homólogo norcoreano, refiriéndose aparen-
temente al funcionario Kim Yong Chol. Pompeo 
no reveló el lugar ni la fecha del encuentro, que 
podría centrarse en convencer a Pyongyang para 
que dé pasos firmes hacia la desnuclearización 
y fijar una segunda cumbre entre Trump y Kim.

El comunicado norcoreano, publicado en 
nombre del director del instituto de Estudios 
Americanos de Exteriores, señaló que “la mejo-
ra de las relaciones y las sanciones son incom-
patibles”.

"Estados Unidos cree que sus repetidas ‘san-
ciones y presión’ conducen a la ‘desnucleariza-
ción’. No podemos evitar reírnos ante esa idea 
tan tonta”, agregó la nota. El ministerio descri-
bió el final de las sanciones como la acción co-
rrespondiente a las “medidas proactivas y de 
buena voluntad” del Norte, en una aparente re-

ferencia a la suspensión unilateral de las prue-
bas nucleares y de misiles intercontinentales y 
al cierre de un sitio de pruebas nucleares.

Luego de una serie de provocadores ensa-
yos y nucleares el año pasado, Kim optó por la 
vía diplomática cuando se reunió con Trump 
entre las tres cumbres que celebró con el pre-
sidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que ca-
bildeó intensamente para revivir la diplomacia 
nuclear entre los países.

Sin embargo, desde el encuentro de Singa-
pur el Norte insiste en que la Casa Blanca debe 
levantar las sanciones antes de que haya avan-
ces en las conversaciones nucleares, lo que ali-
menta las dudas sobre si Kim se deshará algu-
na vez de un arsenal que podría ser su mayor 
garantía de supervivencia.

El comunicado del viernes fue la primera vez 
que Pyongyang dijo que podría retomar sus en-
sayos armamentísticos y otras actividades de 
desarrollo desde que Kim anunció una nueva 
política estatal en abril.

"Pyongjin" significa "doble avance”.
Moon describió el compromiso intercoreano 

como crucial para resolver el enfrentamiento 
nuclear. Un gran número de directivos de em-
presas surcoreanas viajaron con él a la capital 
norcoreana en septiembre, cuando se acordó 
normalizar las operaciones en un polígono in-
dustrial conjunto y reanudar las visitas de sur-
coreanos al Norte cuando sea posible.

Norcorea lanza 
amenaza a EU
Régimen de Kim Jong Un advirtió sobre 
reanudar programa nuclear "si no avanza 
el diálogo" con el gobierno de Donald Trump

El país asiático no llegó a amenazar con dejar las nego-
ciaciones con los estadounidenses.

Estados Uni-
dos cree que 

sus repetidas 
‘sanciones 
y presión’ 

conducen a la 
‘desnucleariza-

ción’..."
Comunicado 

Gobierno de 
Corea del Norte

a Khashoggi provino de los niveles más altos del 
gobierno saudita”, escribió Erdogan en el artícu-
lo publicado la noche del viernes, al cumplirse un 
mes de la muerte de quien fue un fuerte crítico 
del reino y columnista de The Washington Post.

Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre 
tras ingresar al consulado saudita en Estambul 
para realizar trámites y una vez adentro, fue es-
trangulado y luego desmembrado, mientras en 
el complejo estaban 15 de los 18 detenidos, todos 
vinculados al príncipe heredero Mohammad bin 
Salman, según la Fiscalía turca.

“¿Dónde está el cuerpo de Khashoggi?¿Quién 
es el ‘colaborador local’ a quien los funcionarios 
sauditas afirmaron haber entregado los restos de 
Khashoggi?¿Quién dio la orden de matar a este 
tipo?”, se cuestionó Erdogan en el artículo “Ara-
bia aún tiene muchas preguntas que responder".

2
personas

▪ perdieron la 
vida cuando 

el veterano de 
guerra ingresó 

al estableci-
miento como 
otro cliente, 
y empezó a 

disparar
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América clasifi có ofi cialmente a la Fiesta 
Grande del Apertura 2018 luego del 1-1 frente a 

Toluca en el estadio Azteca. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
LOBOS BUAP ALARGA RACHA
NOTIMEX. El club Lobos BUAP atraviesa uno de sus 
mejores momentos desde que subió a la Primera 
División, luego de superar por 3-1 a Tijuana y 
sumar su sexto partido al hilo sin perder.

El atacante inglés Colin Kazim Richards (31' 
y 50') lució con un doblete, en ambos goles 
aferrándose a la búsqueda del balón tras dos 
asistencias del argentino Leonardo Ramos que 

de goleador se convirtió en pasador.
Xolos había empatado con cabezazo del 

uruguayo Ignacio Rivero al 49', un minuto antes 
de recibir el segundo tanto de los locales. Los 
Xolos hilvanaron su sexto choque sin triunfar.

En el 90+2, Mauro Lainez, quien había 
entrado de cambio, fi rmó descolgada por la 
izquierda y sacó zurdazo para el 3-1, tanto 
que provocó un festejo más de lo debido para 
quitarse la playera y ver la tarjeta roja por 
segunda amonestación. foto: Imelda Medina

ESTÁN EN 
Liga MX

El mánager Alex Cora y 
jugadores del Boston son 
recibidos por miles de 
puertorriqueños, luego de la 
conquista del título de la Serie 
Mundial. – foto: AP
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Hacen tarea
Golea Pachuca a Necaxa y da un paso 
sólido rumbo a la califi cación. Pág. 2

De regreso
Tras un mes de baja, "Chicharito" es titular 
y anota en victoria del West Ham. Pág. 3

Por el podio
María del Rosario Espinoza aspira a obtener 
puntos en el Grand Prix. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
4 de noviembre de 2018

El Águila está ofi cialmente clasifi cado con el 1-1 
ante Toluca en el Azteca, sitio donde se utilizó 
por primera vez el Video Asistente Arbitral

Con empate, 
América está 
en la Liguilla
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América vino de atrás para res-
catar el empate 1-1 ante Diablos 
Rojos del Toluca, en entretenido 
partido correspondiente a la fe-
cha 15 del Torneo Apertura 2018 
del futbol de la Liga MX, dispu-
tado en el estadio Azteca, que 
registró una entrada aceptable.

Los escarlatas consiguieron 
ventaja tempranera de la mano 
de Luis Mendoza, al 2', en tan-
to los azulcremas emparejaron 
al 34, gracias a Henry Martin.

América llegó a 29 unidades, 
con lo que amarró su boleto a la 
liguilla; sin embargo, puede perder la cima de la 
clasifi cación si Cruz Azul o Santos Laguna ganan; 
los del Estado de México llegaron a 26 puntos.

El cuadro de casa tuvo que remar contraco-
rriente desde el inicio del juego al verse abajo en 
el marcador apenas al minuto dos de acción, en 
un balón fi ltrado por derecha para Luis Mendoza, 
quien ante la salida del argentino Agustín Mar-
chesín cruzó su disparo para abrir el marcador.

Parecía que la noche se le venía al Águila lue-
go que el propio “Quick” puso en el poste dere-
cho su disparo.

Luego de este susto, Águilas empezó a tener 
el balón y se fue al frente en pos del empate, aun-

Por Notimex/Querétaro, Qro.
Foto: Mexsport/Síntesis

Querétaro ansía regresar a la zona de clasifi -
cación y estar en la Liguilla cuando reciban 
al campeón Santos, en duelo de la jornada 15 
del Apertura 2018 de la Liga MX.

Santos, ya califi cado, viene de ganarle en 
casa por la mínima diferencia a Monterrey y 
acumula un récord de ocho partidos ganados, 
cuatro empates y dos derrotas, que los deja 
en segundo lugar de la general por diferen-
cia de tres goles.

Por su parte, Gallos sufrió una terrible de-
rrota en La Bombonera la fecha pasada, don-
de Toluca se impuso 4-0, por lo que les costó 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante Víctor Guzmán 
anotó cuatro goles por pri-
mera vez en su carrera, el 
delantero argentino Franco 
Jara fi rmó un doblete y Pa-
chuca se metió a zona de li-
guilla al aplastar el sábado 6-2 
a Necaxa por la 15ta fecha del 
torneo Apertura mexicano.

Guzmán, quien recibió sus 
primeras oportunidades en 
selección mexicana en los 
cuatro partidos posteriores 
al Mundial de Rusia, consiguió sus tantos a 
los 25, 43, 80 y 90 minutos. 
Jara rubricó sus tantos en el 
segundo minuto y a los 60.

Con una cosecha de nue-
ve goles, Guzmán quedó a dos 
del líder anotador en el Aper-
tura, Julio Furch (Santos).

Guzmán es el mejor nacio-
nal en la temporada y también 
superó su marca personal, los 
ocho que anotó en el Apertu-
ra del año pasado.

Pachuca tiene tres parti-
dos en fi la sin derrotas y alcanza 22 puntos con 
los que desplazó a Morelia del octavo y último 
puesto rumbo a la liguilla a falta de dos fechas 
en el calendario regular.

Los argentinos Claudio Riaño y Brian Fer-
nández descontaron a los 55 y 83 minutos, res-
pectivamente, para Necaxa, que extendió a seis 
su racha de partidos sin triunfos y permane-
ce en 13 puntos, con los que se coloca en el 
15to puesto y ya quedó eliminado de la liguilla.

Riaño logró un gol a los 76 que tras una re-
visión en el videoarbitraje fue anulado por el 
juez central César Ramos.

Rayados da paso a la clasifi cación
Con anotaciones de Rodolfo Pizarro y de Je-
sús Gallardo, Monterrey se lavó la cara luego 
de perder la fi nal de la Copa al vencer 2-0 a Ve-
racruz para clasifi car a la liguilla por el título.

Pizarro convirtió el primer gol del encuen-
tro a los 27 y Gallardo sentenció el triunfo a 
los 71 para los Rayados, que ahora tienen 26 
puntos y se colocan sextos de la clasifi cación.

Para clasifi car, Monterrey necesita cose-
char dos puntos en los últimos dos partidos.

Veracruz permanece con nueve puntos en 
la cola de la tabla.

El Querétaro 
se juega todo 
por el todo

Con goleada, 
el Pachuca ve 
cerca la Liguilla

Estamos satis-
fechos con el 

resultado, pero 
realmente no 

lo estamos con 
el fútbol (...), 

hemos 
permitido 
opciones 

al rival”

Nuestro desa-
fío es centrar-

nos en el día 
a día y tratar 

de superar las 
difi cultades”

Paco 
Ayestarán

Director técnico 
de Pachuca

Hoy
Pumas vs. 
Cruz Azul

12:00 horas

Querétaro 
vs. Santos

16:00 horas

Atlas vs. León
18:00 horas Pachuca alcanza 22 puntos con los que desplazó a 

Morelia del octavo sitio.

Intenso fue el partido que ofrecieron los locales y mexi-
quenses en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Los locales necesitan dejar atrás la derrota de La Bombonera.

Aspiran al doblete
▪ El portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, aseguró 
que una vez obtenida la Copa MX de ninguna manera bajarán 
el ritmo, ya que tienen posibilidades de ir por el título de liga.

“Existían dos equipos que podían hacer el doblete, hoy solo 
existe uno que somos nosotros, entonces el objetivo y la 

ilusión sigue igual, hay que saber manejar esas 
expectativas”, indicó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

GOLEA BOCA Y 
RIVER CAE EN 
LIGA LOCAL
Por AP/Buenos Aires, Arg.

Boca Juniors derrotó el 
sábado 4-1 a Tigre, mientras 
que River Plate perdió 1-0 
ante Estudiantes de La Plata 
por la undécima jornada de la 
Superliga argentina.

 Con la expectativa puesta 
en la inédita fi nal de la Copa 
Libertadores que disputarán, 
Boca y River alinearon muchos 
suplentes. El partido de 
ida de la defi nición será el 
sábado 10 de noviembre en La 
Bombonera, el feudo boquense.

Boca suma 18 puntos y está 
sexto en la tabla de posiciones. 
La derrota mantiene a Tigre 
dentro de los puestos de 
descenso.

El revés dejó a los 
millonarios en el noveno lugar, 
con 16 puntos.

Gallos requieren ganar a Santos 
para volver a zona de clasifi cación

salir de los ocho primeros de la tabla.
Los comandados por Rafa Puente necesitan ir 

por los tres puntos si quieren califi car y Santos 
llega a este encuentro más tranquilo, con la Li-
guilla en el bolsillo, sólo con el objetivo de con-
seguir el liderato.

El equipo local se encuentra momentáneamen-
te en el onceavo lugar con 19 puntos; mientras que 
la visita se encuentra en el segundo sitiocon 28.

En partido que cerrará esta fecha, los Rojine-
gros del Atlas intentarán concluir de la mejor ma-
nera el torneo de liga, por lo que irá por los tres 
puntos cuando reciba a los Esmeraldas del León 
en el estadio Jalisco

breves

Ascenso MX / Alebrijes sellan 
pasaporte a la Liguilla
Alebrijes de Oaxaca confi rmó anoche su 
pase a la liguilla, al vencer 2-1 a Celaya, 
en partido de la fecha 14 disputado en el 
estadio Miguel Alemán Valdés.
Las anotaciones de Michael García en el 
17' y del argentino Luciano Nequecaur, 
en el 65, le dieron al once visitante los 
puntos que requería para su boleto. Por 
Toros, Kevin Favela marcó al 63'. Oaxaca 
llegó a 22 unidades y reservó su lugar en 
la liguilla y a una fecha para concluir el 
torneo. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Mohamed se pondrá 
defensivo contra prensa
El técnico argentino Antonio Mohamed, 
declaró ayer, en conferencia de prensa, 
que se volverá a la defensiva ante los 
medios españoles por las críticas que ha 
recibido en su gestión con el Celta.
"Estoy más a la defensiva, porque desde 
que llegué me abrí y todo lo que dije fue 
utilizado en mi contra, pero está bien, es 
parte del juego. A lo largo de mi carrera 
siempre tuve más palos que caricias. Me 
estoy reprochando a mí mismo el ser tan 
abierto”, declaró. Por Notimex/Foto: Especial

Serie A / Juventus sufre 
para ganar al Cagliari
Con un poco de fortuna a su favor, 
Juventus logró su segundo triunfo 
consecutivo al dar cuenta a Cagliari 
por 3-1 en partido de la jornada 11 en el 
Allianz Stadium.
Tras empatar hace dos fechas ante 
Genoa en casa por 1-1, la Juve” venía de 
dar cuenta visitante por 2-1 del Empoli, 
y como local apenas pudo sacar triunfo 
por 2-1. La Vecchia Signora” se mantiene 
en la cima de la clasifi cación general con 
31 unidades. Por Notimex/Foto: AP

que le costaba abrir a un cuadro mexiquense que 
ya estaba echado atrás.

Pese a ello, los locales lograron el tanto del em-
pate al minuto 34, en un balón que el colombia-
no Mateus Uribe sirvió por derecha a la entrada 
en solitario de Henry Martin, quien conectó un 
potente derechazo para dejar sin oportunidad a 
Alfredo Talavera.

En el complemento, la visita recuperó la ven-
taja con anotación de Alexis Vega, la cual, sin em-
bargo, se anuló por evidente fuera de lugar gracias 
a la revisión mediante el VAR, el cual se usó por 
primera vez en el Coloso de Santa Úrsula.

dato

Clasificado 
pero no con 
primer sitio 
Los emplumados 
co trofeos pue-
den perder la ci-
ma de la clasifi-
cación general si 
Cruz Azul o San-
tos Laguna ganan 
sus partidos.
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El cuadro culé logró remontar para derrotar 3-2 a 
al Vallecano para mantenerse en primer lugar de 
la Liga; Madrid gana en el debut de Solari como DT

Goles agónicos 
llegaron para 
Barza y Real

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Goles agónicos sacaron del fue-
go al Barcelona y Real Madrid 
en la Liga de España el sábado.

Otra vez presente en las re-
des ante la ausencia del lesio-
nado Lionel Messi, Luis Suá-
rez anotó a los 90 minutos para 
que el líder Barcelona culmi-
nara la remontada que le per-
mitió llevarse la victoria 3-2 de 
visita al Rayo Vallecano.

Gracias a un autogol y un pe-
nal en los últimos siete minu-
tos, el Real Madrid volvió a celebrar una victo-
ria en el torneo doméstico, tras más de un mes 
de no hacerlo, al vencer 2-0 al Valladolid para 
darle un debut triunfal en casa al técnico inte-
rino Santiago Solari.

El Rayo, penúltimo en la tabla, ganaba 2-1 
hasta los 87. Fue cuando el ingresado Ousma-
ne Dembélé remató al fondo un balón peina-
do hacia atrás por el zaguero Gerard Piqué pa-
ra igualar el marcador. Tres minutos después, 
Suárez anotó su segundo gol del partido al apa-
recer solo para empujar un centro de Sergi Ro-
berto al segundo palo.

La victoria permitió al Barcelona aumentar 
a cuatro puntos su ventaja sobre el Atlético de 
Madrid, que empató 1-1 de visita al Leganés, y el 
Alavés. El domingo, el Alavés visitará al Eibar.

El uruguayo Suárez abrió la cuenta a los 11 tras 
un pase retrasado de Jordi Alba dentro del área. 
José Ángel Pozo hizo el primero de los locales a 
los 35 con un soberbio disparo desde la media 
luna que se metió a las redes tras pegar prime-
ro con la base del poste. Álvaro García mandó 
a las redes un rebote en el poste para hacer el 
segundo de su cuadro a los 57.

“Creo que nos relajamos un poco después de 

Por AP/Berlín, Alemania
 

El empeño del Bayern Múnich por meterle pre-
sión al líder Borussia Dortmund de cara a su cho-
que de la Bundesliga el próximo fin de semana 
fue torpedeado el sábado al encajar un gol pos-
trero para tener que conformarse con un em-
pate 1-1 frente al visitante Freiburgo.

Dortmund, por su parte, resistió para llevar-
se un triunfo 1-0 en la cancha de Wolfsburgo y 
tendrá un colchón de cuatro puntos previo a la 
visita del Bayern el próximo sábado.

Por AP/Asunción, Paraguay
 

La Conmebol desestimó un 
reclamo del club brasileño 
Gremio y ratificó que River 
Plate disputará la final de la 
Copa Libertadores ante su 
clásico rival argentino Bo-
ca Juniors.

En fallo difundido anoche, 
la Conmebol anunció que el 
técnico de River Marcelo Ga-
llardo recibió una suspensión 
de cuatro partidos por que-
brantar un castigo previo que 
le prohibía ingresar al vestuario y dar indica-
ciones a su cuerpo técnico desde la tribuna.

Gremio apeló ante la entidad rectora del 
fútbol sudamericano al argumentar que la pre-
sencia de Gallardo en el vestuario durante el 
entretiempo en Porto Alegre influyó para que 
sus dirigidos revirtieran el marcador y vencie-
ran 2-1 el 30 de octubre.

La Conmebol confirmó el resultado y Ri-
ver enfrentará a Boca en la final que se jugará a 
ida y vuelta los sábados 10 y 24 de noviembre.

Será la primera vez que este súper clási-
co tendrá en juego el título del torneo de clu-
bes más prestigioso del continente americano.

Pero el “Muñeco” Gallardo no podrá diri-
gir en el mismo, sino su auxiliar Matías Biscay.

Según el fallo, el técnico de River no podrá 
ingresar al estadio La Bombonera, la cancha de 
Boca para el duelo de ida. Y en los siguientes 
tres partidos tendrá que cumplir con lo que se 
le había ordenado en Porto Alegre: solo obser-
var desde el palco, sin poder ir al vestuario, ni 
comunicarse con el banquillo. También impu-
so una multa de 50 mil dólares para Gallardo.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Los jugadores del Leicester volvieron a son-
reír brevemente el sábado después de una se-
mana traumatizante, la peor de sus carreras.

En el primer partido desde la muerte del 
dueño del club, Vichai Srivaddhanaprabha, en 
un accidente de helicóptero la semana pasada, 
el Leicester le ganó 1-0 al Cardi¢ en un partido 
de Liga Premier emotivo y lleno de emociones.

"Ese fue un partido difícil, no solo en la can-
cha sino también mentalmente", dijo el arque-
ro Kasper Schmeichel. "Estoy orgulloso de es-
te equipo y del club, la manera cómo todos se 
han portado ha sido increíble".

James Milner anotó su gol número 50 en la liga y Liverpool 
empató 1-1 en su visita a Arsenal, con lo que quedó como lí-
der provisional, un punto por encima del segundo Manchester 
City. El reinante campeón recibe a Southampton el domingo.

En un entretenido partido en el Emirates Stadium, Milner 
puso en ventaja a Liverpool a los 61 al aprovechar el rechace 
dejado por el arquero Bernd Leno tras un centro, pero el ar-
tillero francés empató con un remate combeado a los 82. Ar-
senal quedó quinto en la tabla, a cuatro unidades de la cima.

Bayern iguala 
y Dortmund 
se "escapa"

River jugará final 
de Libertadores

Leicester gana pese a 
duelo, en la Premier

Se nos puso el 
partido muy 
difícil, muy 

complicado, 
pero por suer-
te le pudimos 
dar la vuelta”
Luis Suárez  

Jugador del FC 
Barcelona

Es obvio que 
nos hemos 

brillado en las 
últimas sema-
nas. No pode-

mos confiarnos 
en ningún 

momento”
Manuel Neuer

Capitán 
del Bayern

El capitán merengue, Sergio Ramos, se encargó de ce-
rrar cifras definitivas en el Bernabéu.

"El Pistolero" Suárez anotó su segundo gol del partido al aparecer solo para empujar centro de Sergi Roberto.

Inician exequias de dueño de Leicester
▪  El funeral de Vichai Srivaddhanaprabha, el multimillonario tailandés y dueño del 
club Leicester de la liga Premier inglesa, que murió la semana pasada al estrellarse 

su helicóptero junto al estadio, comenzó el sábado en un templo budista en 
Bangkok. La primera ceremonia comenzó el sábado y otras ceremonias se realizarán 

hasta el 9 de noviembre. POR AP/ FOTO: AP

DRAGONES OBTIENEN TRIUNFO EN TRES MINUTOS  
Por Notimex/Funchal, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Porto, con Jesús Manuel “Tecatito” Corona de 
titular y el mediocampista Héctor Herrera de 
cambio, necesitó de tres minutos para derrotar 
2-0 a Marítimo y seguir líder en Liga de Portugal.

El cero tardó en romperse debido a que 
también el maliense Moussa Marega falló una 
pena máxima dudosa a los 64 minutos.

El 1-0 se produjo al 70 a través del 
brasileño Otavinho, quien con su ingreso en el 

complemento aclaró el panorama a la ofensiva 
para la visita, que al 73 sentenció el choque con el 
tanto de Marega, quien empujó el balón al fondo 
de las redes tras la asistencia del sudamericano.

Un minuto más tarde en busca de manejar 
la diferencia entró al campo Herrera para que 
Porto terminara el partido con los dos elementos 
mexicanos en el campo dado que “Tecatito” 
disputó los 90 minutos sin lucir mucho.

Con esta victoria en el Dos Barreiros en la 
jornada nueve, Porto llegó a 21 unidades en el 
primer sitio. Marítimo permaneció con 10 puntos.

Los bávaros debieron conformarse 
con 1-1 con Freiburgo; BVB consolida 
su liderato en la Bundesliga

ir adelante, y luego nos empatan porque ellos 
tuvieron 10 minutos muy buenos”, dijo Suárez, 
quien quedó como máximo goleador de la Li-
ga con nueve goles en 11 fechas. “Se nos puso el 
partido muy difícil, muy complicado, pero por 
suerte le pudimos dar la vuelta”.

Suárez ha facturado seis goles desde que Mes-
si se fracturó el antebrazo derecho en el partido 
ante Sevilla el 20 de octubre, incluyendo una 
tripleta en la goleada 5-1 ante el clásico ante el 
Madrid el pasado fin de semana.

El Madrid también sufrió hasta lo último. 
Encontró la tranquilidad a los 83 con el auto-
gol de Francisco Olivas, propiciado por una ju-
gada que hizo el joven brasileño Vinicius. El ca-
pitán Sergio Ramos marcó el segundo por vía 
del tiro penal a los 88 tras una falta de Fernan-
do Calero sobre Karim Benzema.

La última ocasión que el Real Madrid había 
obtenido una victoria en el torneo antes de es-
te duelo fue el 22 de septiembre, imponiéndo-
se 1-0 ante Espanyol. Después de ese resulta-
do sufrieron cuatro derrotas.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El mexicano Javier Hernández 
anotó en la victoria de West Ham 
ante Burnley por 4-2, en el par-
tido de la fecha 11 de la Premier.

En el estadio Olímpico de 
Londres, los goles corrieron a 
cargo de Marko Arnautovic al 
minuto 10, Felipe Anderson al 
68 y al 84, y de “Chicharito” al 
90+2, por parte de los locales.

Por los visitantes, Jóhann 
Berg Guðmundsson firmó el pri-
mero para su causa, al minuto 
45, y Chris Wood al 77.

Los Hammers cortaron una 
racha de cuatro juegos consecu-
tivos sin ganar; Burnley, con la 
derrota, sumó su séptimo des-
calabro de la temporada.

Respecto a las posiciones, 
West Ham se colocó en el déci-
mo tercer lugar de la tabla ge-
neral, con 11 puntos; sus rivales 
se ubicaron en la decimoquinta 
plaza con ocho unidades.

Después de estar fuera de la 
cancha por una infección, el ae-
riete mexicano volvió a marcar 
en partido del futbol inglés, tras 
ingresar a la cancha al minuto 61.

Jiménez anota, pero cae 
Con el delantero mexicano Raúl 
Jiménez como titular, Wolver-
hampton cayó 3-2 ante Totten-
ham Hotspur.

Jiménez disputó los 90 mi-
nutos y tuvo una buena partici-
pación, pese a la derrota de su 
equipo, anotó el segundo gol de 
los Wolves por la vía penal, aun-
que le anularon un gol.

Hernández 
anota con 
hammers

Tras un mes enfermo, "Chicharito" 
remeció las redes en la Premier.

El club Porto requirió de mucha paciencia para imponer-
se al Marítimo.

El gol del delantero Lucas Hoeler en las pos-
trimerías rescató el empata para Freiburgo en 
la Allianz Arena de Múnich.

Bayern dominó la posesión contra Freibur-
go, pero pasó trabajos para crear peligro ante 
la organizada defensa de sus rivales.

El delantero Serge Gnabry adelantó al Ba-
yern a 10 minutos del final, superando al arquero 
Alexander Schwolow con un remate al primer 
poste, para desatar celebraciones en la banca 
del Bayern. Pero la fiesta duró poco y Christian 
Guenter le cruzó balón a Hoeler para el 1-1 al 89.

Pese a sus actuaciones intermitentes, el Ba-
yern buscaba su quinta victoria en todas las com-
peticiones tras perder cuatro partidos seguidos.

En tanto, Dortmund se las arregló para pre-
servar una ventaja de 1-0 pese a tener una defen-
sa diezmada por las lesiones de Manuel Akan-
ji, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer y Abdou 
Diallo. Marco Reuss anotó el único del partido 
a los 27. Dortmund sigue sin perder en 15 par-
tidos en todas las competiciones.

En otros partidos, Leipzing goleó 3-0 a Her-
tha Berlín; Schalke venció 3-1 a Werder Bremen; 
Ho¢enheim venció 4-1 a Leverkusen; Nurem-
berg empató 2-2 con Ausburgo.

Jugadores recordaron al finado dueño previo al partido

(El tribunal) 
Rechaza el 

reclamo pre-
sentado por el 

Gremio en
fecha 31 de 
octubre de 

2018”
Tribunal de 
Disciplina

de Conmebol

Ese fue un 
partido difícil, 

no solo en la 
cancha sino 

también men-
talmente”

Kasper  
Schmeichel

Portero del 
Leicester
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Mánager de Boston, Alex Cora, y jugadores David 
Price, Eduardo Rodríguez, Christian Vázquez 
fueron recibidos por centenares de boricuas

Puerto Rico 
se rinde a 
Alex Cora
Por AP/Caguas, Puerto Rico
Fotos: AP/Síntesis

Con los brazos alzados al cielo 
en señal de júbilo, centenares 
de personas en la ciudad puer-
torriqueña de Caguas recibieron 
al piloto de los Medias Rojas Alex 
Cora, en tributo a uno que de los 
suyos condujo al equipo de Bos-
ton al título de la Serie Mundial.

Cora levantó el trofeo que lle-
vaba en los brazos cuando arri-
bó a Caguas acompañado por los 
lanzadores David Price y Eduar-
do Rodríguez y el cátcher Chris-
tian Vázquez, entre otros, inclu-
yendo al presidente de los Me-
dias Rojas Tom Werner.

Boston venció a los Dodgers de 
Los Ángeles el pasado fi n de se-
mana en cinco juegos para ganar 
su cuarto campeonato en 15 años.

“No le pusieron límites a su 
mánager”, dijo Cora a los repor-
teros. “Confi aron en el muchacho 
de Caguas, Puerto Rico”.

Los Medias Rojas aún no 
han decidido si visitarán la Ca-
sa Blanca en caso de recibir una 
invitación del presidente Donald 

Trump. Cora dijo que si ello ocurre, será una “enor-
me plataforma”.

“Sé lo que representa, y creo que he hecho un 
buen trabajo hasta ahora representando a mi país 
y a los latinos. Si como organización decimos ir, 
aprovecharé esta plataforma de la manera co-
rrecta”, señaló. “No voy a hacer ver mal a la or-
ganización, a mi país o a mí”.

Cuando The Associated Press le consultó que 
especifi cara que quería decir con la “manera co-
rrecta”, Cora sonrió y respondió: “tendrán que 
esperan para verlo”.

Previo al encuentro con la prensa, Cora se su-
bió a una tarima y le habló a la concurrencia, re-
calcando que la victoria no habría sido posible 
sin todos los miembros del equipo.

"Todo el mundo está hablando de Alex, de los 
coaches, de los dueños...pero lo que estos tipos 
hacen a diario es digno de admirar", dijo, y aña-
dió que escuchó historias sobre puertorrique-
ños quedándose despiertos hasta las 4 de la ma-
ñana para ver los partidos del Clásico de Otoño.

"Me emocionaba porque decía, ‘yo no estoy 
haciendo nada’... Gracias por estar aquí", dijo.

Fanáticos vestidos de azul y rojo se entusias-
maron por la visita de Cora.

"Nos puso en el mapa”, dijo Miguel Martínez, 
de 26 años. “Cuando ganó el campeonato, se me 
aguaron los ojos porque es algo histórico”.

Algunos fanáticos habían viajado más de una 
hora para recibir a Cora y elogiaron cómo su éxito 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Archivo/Síntesis

La triple-medallista olímpi-
ca María del Rosario Espino-
za aspira ganar los 80 puntos 
del Grand Prix Final de Tae-
kwondo, el cual se disputará 
el 22 y 23 de noviembre en 
Fujairah, Emiratos Árabes.

“No será fácil, porque to-
dos quieren ganar los 80 pun-
tos del Grand Prix”, aseguró 
la competidora, que viene de 
obtener podios en los certá-
menes de Las Vegas, Estados 

Unidos, y Londres, Inglaterra.
Señaló que esos resultados sirvieron pa-

ra saber en qué nivel deportivo se encuentra 
para enfrentar el reto fi nal de la temporada 
2018 y desde luego con ello pensar en 2019, 
para competir en los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú.

“Sin duda es ganar el Grand Prix Final, sa-
bemos que no será nada fácil porque todas van 
por los 80 puntos. Disputarlo es para mí algo 
importante porque serán en los Emiratos Ára-
bes, en un ambiente diferente al que se hizo 
en México”, expresó.

Espinoza comentó que el reto es interesan-
te porque ganar el Grand Prix Final es la me-
ta y con el trabajo realizado antes de la llega-
da de la competición podrá dar su mejor ac-
tuación en busca de esa misión.

Llegará en su punto
La medallista olímpica de Beijing 2000, Lon-
dres 2012 y Río 2016 confía en llegar en las me-
jores condiciones para el último evento de la 
temporada y con ello comenzar a preparar la 
siguiente campaña con nuevos bríos.

Por Notimex/Atizapán, Estado de México
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Los Aztecas de la UDLAP brindaron buena actua-
ción el sábado para quitar el invicto a Borregos 
Salvajes del ITESM-México por pizarra de 49-17, 
en juego de la novena semana de la temporada 
2018 de la Conferencia Premier de la Conadeip.

Borregos (5-1) arrancó el juego con buena ofen-
siva para tratar de llevarse el juego, pero Aztecas 
(4-2) salió mejor en ese sector y al fi nal terminar 
con la racha invicta de los mexiquenses.

Espinoza va 
por el podio 
en Grand Prix

Quitan Aztecas el 
invicto a México

No le pusie-
ron límites a 
su mánager. 

Confi aron en el 
muchacho de 

Caguas, Puerto 
Rico”

Alex Cora
Mánager de los 

Medias Rojas

Nos puso en el 
mapa. Cuando 
ganó el cam-
peonato, se 

me aguaron los 
ojos porque es 
algo histórico”

Miguel 
Martínez 
Afi cionado 

puertorriqueño

Cora, junto al título de la Serie Mundial, destacó a la con-
currencia que este logro se alcanzó gracias al equipo.

Fanáticos vestidos de azul y rojo se entusiasmaron por 
la visita de Cora.

Rosario Espinoza espera llegar en buen momento fí-
sico para brillar en este certamen.

Derrota a Federer 
y a la � nal
▪ Novak Djokovic venció a Roger 
Federer 7-6 (6), 5-7, 7-6 (3) en una 
semifi nal épica del Masters de París 
que duró tres horas. En la semifi nal 
previa, Khachanov continuó su buen 
paso venciendo a Dominic Thiem 6-4, 
6-1. POR AP / FOTO: AP

DESPIDEN RAIDERS 
A COACH DEFENSIVO
Por Notimex/Oakland, Estados Unidos

La crisis sigue con Raiders de Oakland, 
después de la pésima temporada 2018 que 
realizan en la NFL, y ayer cortó al veterano 
ala defensivo Bruce Irvin.

Dos semanas después de cambiar 
al estelar Amari Cooper y cuatro días 
después de que venció la fecha límite de 
intercambio, Raiders se separó de otra 
fi gura veterana, Bruce Irvin.

Irvin tenía un año restante en un 
contrato de cuatro temporadas fi rmado 
con la organización en 2016, pero Oakland 
no le debe nada después de esta campaña.

Bruce Irvin, de 31 años, había visto 
disminuir su tiempo de juego en las últimas 
semanas y vio poca acción en la derrota de 
Oakland ante San Francisco el jueves.

La multimedallista olímpica aspira 
a sumarse los 80 puntos de este 
torneo de taekwondo en los EA

En el cierre

▪ El próximo fi n de 
semana, lo que será 
la última fecha de 
temporada regular, 
Borregos México 
(5-1) recibirá la 
visita de Borregos 
Puebla (2-4) que 
busca su califi ca-
ción. En tanto Azte-
cas (4-2) recibirá a 
Borregos Monte-
rrey (5-1), que busca 
recibir una de las 
dos semifi nales en 
casa.

en el béisbol de las Grandes Ligas sirve de fuen-
te de inspiración y ánimo a Puerto Rico tras el 
azote del huracán María hace más de un año y 
en medio de una recesión de 12 años.

Ronald López Cepero y su esposa, ambos de 
Caguas, ya habían comprado el fi n de semana pa-
sado camisetas con la leyenda “ORGULLOSOS 
de Puerto Rico”. También recordó como tenía 
unas decenas de postales de béisbol con las imá-
genes de Cora y de su hermano Joey, un ex juga-
dor de cuadro en las mayores.

Cora, que jugó 14 años en las Grandes Ligas 
y bateó .243 con seis equipos, lideró a Boston a 
108 victorias en la campaña regular, una marca 
para la franquicia, antes de vencer a los Yanquis 
y los Astros en los playo¬ s.

breves

Halterismo / Antonio Vázquez 
logra 9no sitio en mundial
El halterista mexicano Antonio 
Vázquez fi nalizó en el noveno sitio en el 
Campeonato Mundial de Levantamiento 
de Pesas, que se realiza en Ashgabat, 
Turkmenistán, mientras que los demás 
nacionales se colocaron entre los 20 
mejores.
       Vázquez ocupó en sitio 19 en la 
modalidad de arranque, en envión 
se posesionó en el plaza cinco para 
colocarse en el noveno en el total de la 
categoría de 61 kilogramos. Por Notimex

COI/ En diciembre se 
define si boxeo entra 
en programa olímpico
Comité Olímpico Internacional defi nirá 
antes del 2 de diciembre si el boxeo se 
mantiene o queda fuera del programa 
olímpico, aunque dejó abierta la 
posibilidad de quedarse en Tokio 2020.
       Manifestó preocupación con 
respecto a jueces, fi nanzas, programa 
antidopaje y gobierno de la AIBA. 
Agregó que evaluarán la situación en la 
reunión del Comité Ejecutivo del COI en 
Tokio.Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Cardinals cortan a 
quarterback Bradford
El veterano mariscal de campo Sam 
Bradford fue cortado por los Cardinals 
de Arizona, después de permanecer con 
el equipo ocho semanas, en la presente 
temporada.
       Bradford comenzó los primeros 
tres juegos de Arizona antes de que 
fuera cambiado en un partido cerrado 
de la semana tres contra los Bears de 
Chicago y fue sustituido por el novato 
seleccionado de primera ronda, Josh 
Rosen. Por Notimex/Foto: Especial

Ángel Ramos interceptó a Diego Ruiz para de-
volverle la ofensiva a los "lanudos" en la yarda 37 
de los poblanos, pero un pase del mariscal de cam-
po sustituto de Borregos, Édgar Adrián Ulloa fue 
interceptado por Juan Manuel Márquez para de-
jar el ovoide en la yarda 17 mexiquense.

Esta acción se generó gracias a Kevin Correa, 
quien hizo tres anotaciones para poner un mar-
cador fi nal 49-17, del cual no pudo reponerse el 
equipo mexiquense del coach Simón Hernández.

De esta manera, Aztecas quitó el invicto al úni-
co equipo que quedaba en la Premier

Un buen juego fue el que tuvo este sábado el co-
rredor Kevin Correa al anotar cuatro touchdowns 
en acarreos de tres (7-0), tres (14-0), cinco (17-
35) y dos yardas (17-49), por uno de Luis Gerardo 
Retana a pase de 76 yardas (7-21) de Diego Ruiz.

Sin duda es 
ganar el Grand 
Prix Final, sa-
bemos que no 
será nada fácil 
porque todas 
van por los 80 

puntos ”
Rosario 

Espinoza
Taekwondoísta




