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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) inició los acer-
camientos con la empresa ale-
mana Kromberg & Schubert, de-
dicada al ramo automotriz, para 
promover entre sus directivos las 
ventajas competitivas que pre-
senta Tlaxcala y el crecimiento 
económico que registra, lo que 
la consolida como un destino 
óptimo para las inversiones en 
la región.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, sos-
tuvo una primera reunión de 
trabajo con Zeljko Metijevic y 
Thorsten Heinsch, CEO a ni-
vel mundial y director comer-
cial para América del Norte de 
la empresa, respectivamente, 
con quienes compartió los números en materia 
de generación de empleo formal y manufactura 
que colocan al estado en los primeros lugares en 
todo el país en estos rubros. 

Los directivos de “Kromberg & Schubert” ma-

Alemanes 
invertirían 
en Tlaxcala
Autoridades estatales expusieron a los 
inversionistas las bondades del estado

Los directivos de “Kromberg & Schubert” manifestaron 
su interés de concretar una inversión en la entidad.

El INE pendiente de posibles reclamos.

La Feria de Tlaxcala es una de las más añejas del país, misma que mantie-
ne vigente las tradiciones del estado.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Desde su primera edición en 1963 como la co-
nocemos actualmente, la feria de Tlaxcala ha 
evolucionado aunque no ha dejado de promo-
ver las riquezas culturales que le distinguen, 
algunas heredadas por las culturas prehispá-
nicas y otras más que se conservan desde la 
época de la conquista.

Aspectos de fi esta y tradición como la cha-
rrería, peleas de gallos, las corridas de toros, 
exposiciones gastronómicas, y desde luego, la 
conjugación con las fi estas de Todos Santos y 
Día de Muertos, hacen de la Feria de Tlaxcala 
una de las más representativas de la región.

Es precisamente el fervor y culto que se 
le rinde a la muerte lo que le da signifi cado 
a la reconocida “Feria de Todos los Santos”, 
que en esencia se fundó a partir de la devo-
ción que los antiguos tlaxcaltecas tenían por 
las deidades de origen indígena. METRÓPOLI 6 Y 7

Conserva feria 
de Tlaxcala sus 
tradiciones 

1826
fue

▪ el año en que 
el presidente 

Guadalupe Vic-
toria concedió 
a Tlaxcala una 
feria anual por 

diez años

Claroscuros en la novillada 
▪  El sábado pasado se presentó una novillada en la plaza de toros 
Jorge Aguilar “El Ranchero” de la capital, que reivindicó en cierta 
medida lo que también se vio el dos de noviembre durante la corrida 
de feria, ante un encierro que resultó justo de presencia y 
descastado. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Un éxito de Paquita 
▪  Triunfa Paquita la del Barrio abarrotando el 
Teatro del Artista, en donde miles de personas 
corearon sus más grandes éxitos y 
emblemáticos temas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

nifestaron al secretario de Desarrollo Económico 
su interés de concretar una inversión en la enti-
dad, debido al crecimiento en el sector de la pro-
veeduría que existe en la región y a la mano de 
obra especializada y de fácil capacitación.

Vázquez Rodríguez explicó que este tipo de en-
cuentros con empresarios internacionales es re-
sultado de la estrategia de promoción. METRÓPOLI 4 

INE, SIN PROBLEMAS 
CON LOS ASPIRANTES  
Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente del Consejo Local del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Jesús Lule Ortega, indicó 
que en la entidad no hay ninguna queja por parte de 
los seis aspirantes que buscan una candidatura 
por la vía independiente al Congreso de la Unión, 
pues la aplicación que se les proporcionó para re-
cabar fi rmas no tiene alguna falla. METRÓPOLI 3 

54
las

▪ ediciones de 
la feria que se 
han desarro-

llado en la 
época reciente 

en la feria de 
Tlaxcala

En Tizatlán 
dan gracias por
 canonización

Este tipo de 
encuentros 

con empresa-
rios interna-
cionales es 

resultado de la 
estrategia de 

promoción”
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Centenares de feligreses se dieron 
cita ayer en San Esteban Tizatlán, 

para la acción de gracias del 
Decanato de Tlaxcala por la 

Canonización de los Protomártires 
de América, Cristóbal, Antonio y 

Juan, acto que inició con una 
procesión y una celebración 

religiosa. ARACELI CORONA/FOTO: ESPECIAL

Se entrega 
Puigdemont 
El expresidente catalán Carles Puig-
demont y cuatro de sus exministros 
se entregaron a las autoridades en 
Bélgica. Orbe/AP

Otro tiroteo en 
EU: 28 muertos
Un ataque con arma de fuego contra 
feligreses de una iglesia bautista en 
la comunidad de Sutherland Springs 
dejó al menos 28 muertos y 20 
heridos. Orbe/AP

Rescatan orgullo
Con gol de Jesús Gallardo en la recta 
final del partido, Pumas rescató un 
empate ante Santos, en partido en-
tre eliminados. Cronos/Mexsport

inte
rior

APERTURA 2017 DE LA LIGA MX
FECHA 16/ RESULTADOS

PUMAS 2-2 SANTOS
TIGRES 1-0 NECAXA

VERACRUZ 0-1 TOLUCA
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Feria Tlaxcala 2017 ofrece una amplia varie-
dad de atractivos y eventos que disfrutaron du-
rante este fin de semana miles de personas del 
estado y de distintos puntos del país en un am-

Este fin de semana miles de personas del 
estado y del país disfrutaron de los atractivos 
de las fiestas más importante del estado

Presentan
Feria del
Taco de
Canasta

El festejo patronal en honor a 
San Vicente: Comisión.

La Feria Tlaxcala 2017 ofrece una amplia variedad de 
atractivos y eventos.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Integrantes de la comisión y 
autoridades presentaron la 
XIII edición de la Feria del 
Taco de Canasta que se lle-
vará a cabo el próximo tres 
de diciembre en San Vicen-
te Xiloxochitla, municipio de 
Nativitas, que en este año es-
pera regalar entre 40 a 50 mil 
ejemplares.

El festejo patronal en ho-
nor a San Vicente, ya es una 
tradición desde 2005, pues su 
objetivo fue difundir la tradi-
ción de este platillo, al con-
vertirse en la principal activi-
dad económica de al menos el 
60 por ciento de los cinco mil 
habitantes, informó el presi-
dente de la Comisión Orga-
nizadora, Crisóforo Piedras 
Romero

Expresó que el taco de ca-
nasta no solo se ha logrado 
posicionarse en los estados 
de; Tlaxcala, Puebla, Méxi-
co, San Luis Potosí y la capi-
tal del país, pues incluso se-
ñaló que ya es conocido en 
algunos lugares de los Esta-
dos Unidos.

Es por ello que en este año 
se hará un reconocimiento 
púbico a la señora Guiller-
mina, originaria de Guada-
lajara, Jalisco, por haber si-
do la precursora de la elabo-
ración del taco de canasta en 
la comunidad.

Mencionó que el platillo 
data de la época de la Revolu-
ción Mexicana y en la actua-
lidad forma parte de la dieta 
de los mexicanos, por ser un 
producto económico y rápido, 
desde los tradicionales tacos 
de: chicharrón, frijol, papa y 
recientemente, huevo con ra-
jas, adobo, papa con longani-
za, carne de puerco en salsa 
verde, entre otros.

Además de promover la 
gastronomía con este even-
to, indicó que es una forma 
de agradecer a San Vicente 
los favores recibidos duran-
te el año, por lo que de mane-
ra voluntaria, decenas de ve-
cinos regalan tacos a los visi-
tantes en este día.

Como cada año, las activi-
dades comenzarán a partir de 
las 9:00 horas con la llegada 
de imágenes.

biente familiar y de sana convivencia.
El presidente Ejecutivo del Patronato, José 

Antonio Carvajal Sampedro, destacó que la feria 
es un espacio cultural que muestra las tradicio-
nes y lo más representativo de Tlaxcala, lo que 
la consolida como una de las celebraciones más 
importantes en la entidad.

Carvajal Sampedro invitó a las familias de Tlax-
cala y de estados aledaños a que asistan a los even-
tos que se tienen programados de los cuales el 95 
por ciento son gratuitos.

En tanto, Magdalena Olivares y Rigoberto Ji-
ménez, visitantes del estado de Veracruz desta-
caron que Tlaxcala cuenta con una importante 
riqueza cultural que conocieron, a través de las 
camadas de Huehues, del festival del Mariachi y 
de danza folclórica.

“Es impresionante todas las cosas que se pue-
den conocer en esta feria, estamos muy contentos 
de estar en Tlaxcala y su feria es algo que todas 
las personas deberían visitar, vimos bailes típi-
cos, artesanías, los títeres, entre otras cosas, ade-
más el ambiente es muy agradable”, subrayaron.

En su oportunidad, Richard Johnson turista 
de Chicago, Estado Unidos, indicó que cada año 
visita la Feria de Tlaxcala, ya que a través de es-
ta festividad puede disfrutar de la tauromaquia, 
de las artesanías y danza regional en donde des-
taca el folclor del país y de manera particular de 
Tlaxcala.

Durante este fin de semana los visitantes de 
la Feria Tlaxcala 2017 disfrutaron de conciertos 
gratuitos, exposición canina, de los festivales del 
huehue, de bandas de viento, del Mariachi y dan-
za, así como obras de títeres, charreadas, corri-
das de toros, el espectáculo de los voladores de 
Papantla, la presentación especial de Paquita la 
del Barrio y de la Sinfónica Esperanza Azteca, 
entre otros.

Se llevará a cabo el 
próximo tres de 
diciembre en San 
Vicente Xiloxochitla

Visitantes

Durante este fin de semana los visitantes 
de la Feria Tlaxcala 2017 disfrutaron de 
conciertos gratuitos, exposición canina, de los 
festivales del huehue, de bandas de viento, del 
Mariachi y danza, así como obras de títeres, 
charreadas, corridas de toros, el espectáculo 
de los voladores de Papantla, la presentación 
especial de Paquita la del Barrio y de la Sinfónica 
Esperanza Azteca, entre otros.
Redacción

Gran afluencia
de visitantes
en la feria 2017
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Candidaturas  
independientes

Solicitudes 

Cabe señalar que en Tlaxcala quienes buscan 
las candidaturas por la vía independiente por 
el Senado son Evangelina Paredes Zamora, 
Irvin Adán Figueroa Galindo, Obed Pérez Cruz, 
Raymundo Vázquez Conchas y Rolando Meza 
Castillo, mientras que para una diputación 
federal únicamente Rogaciano Gustavo Otero 
Ortiz.
Hugo Sánchez

El legislador local reiteró que llegaron un 
gran número de solicitudes al Congreso del 
estado, por lo que al dar la atención a las 
mismas, se tiene registro de que los diputados 
han apoyado de entre quince y 30 mil pesos, 
incluso precisó que a él le llegaron 90 
peticiones de las que dio respuesta a todas.
Hugo Sánchez

Donan diputados
una quincena 
para damnificados

Piden a Amaro
ser congruente
en propuestas

Podría aliarse
PAC con el PRI

El presidente del Consejo Local del INE, Jesús Lule Ortega, indicó que en la entidad no hay ninguna queja por la aplicación para firmas.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/Síntesis

 
El presidente del Consejo Ma-
yor del Partido Alianza Ciu-
dadana (PAC), Héctor Ortiz 
Ortiz, dejó abierta la posibili-
dad de aliarse con el PRI para 
la elección federal del próxi-
mo año.

Recordó que cuando fue 
candidato a gobernador mili-
tantes del Revolucionario Ins-
titucional respaldaron sus as-
piraciones, sin embargo, dijo 
que analizarán todas las po-
sibilidades.

“Nosotros no hemos dis-
criminado a ningún partido, 
quiero recordarles que cuan-
do fui candidato a gobernador muchos priistas 
me apoyaron, entonces no estamos en contra 
del PRI ni de ningún partido, el que se alié con 
nosotros con las mejores condiciones con ese 
iremos, nos han buscado y hay pláticas con to-
dos los partidos”, indicó.

Indicó que buscan una alianza para las próxi-
mas elecciones de 2018 que respalde la can-
didatura de su hermano Serafín por un espa-
cio en el Senado de la República.

Mencionó que su partido garantiza la suma 
de mínimo 60 mil votos, los que consideró que 
pueden marcar la diferencia en los comicios.

El diputado local por el PAC mencionó que 
unas de las posibilidades que ya exploraran 
es sumarse al Frente Ciudadano por México, 
conformado por los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) 
y Movimiento Ciudadano (MC).

“Estamos trabajando con los partidos fede-
rales la posibilidad de alguna alianza, es una 
de las posibles alianzas, nos han buscado de 
partidos federales, pero nosotros estamos so-
pesando, tuvimos 60 mil votos la elección pa-
sada y creemos que estos pueden ser deter-
minantes en una elección federal, entonces 
estamos viendo conque alianza nos podemos 
identificar”, mencionó.

De esta manera, el exgobernador del estado 
precisó que dentro de las prioridades del PAC 
para concretar una alianza, está la de lograr 
que otras fuerzas políticas respalden la postu-
lación de su hermano Serafín Ortiz Ortiz para 
el Senado de la Republica, sin embargo, ma-
nifestó que eso serán arreglos de última hora.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité de Administración 
del Congreso del estado, Juan Carlos Sánchez 
García informó que todos los integrantes de la 
LXII Legislatura donaron al menos una quin-
cena de su salario para los afectados de los pa-
sados sismos.

Cabe recordar, que luego de los terremotos 
del siete y 19 de septiembre del año en curso, 
durante una sesión ordinaria los legisladores 
dieron a conocer que destinarían quince días 
de su sueldo para los damnificados.

En este sentido, Sánchez García manifestó 
“todos donamos nuestro salario, muchos dimos 
lo de dos quincenas, y saben cuál es lo más im-
portante, es que seguimos dando porque nos 
siguen llegando solicitudes, porque hay gente 
que continúa llevando víveres”.

De esta manera, el diputado local por el Par-
tido Acción Nacional (PAN) explicó que lo do-
nado por cada legislador no fue entregado a al-
guna institución o en conjunto, sino que sirvió 
para atender las solicitudes de apoyo de los tlax-
caltecas que trasladaron vivieres a los diversos 
estados afectados.

“Nosotros hemos dado para que puedan tras-
ladar los vivieres, no los víveres como tal, cada 
quien llegaba y decía apóyenos con dos mil pe-
sos para llevar víveres a tal lado, pues tengan, 
y así todo mundo nos fuimos desprendiendo 
de por lo menos una quincena de nuestro sa-
lario”, agregó.

Reiteró que llegaron un gran número de soli-
citudes al Congreso del estado, por lo que al dar 
la atención a las mismas, se tiene registro de que 
los diputados han apoyado de entre quince y 30 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local Martín Rivera Barrios pidió a 
su homólogo, el presidente de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización en el Congreso del esta-
do, Alberto Amaro Corona, ser congruente con 
sus propuestas de incrementar el presupuesto 
para municipios, poderes y órganos autónomos.

Lo anterior, luego de que el diputado Amaro 
Corona se reuniera hace unos días con represen-
tantes de los diferentes entes, para informarles 
que pugnará por se les destine un dos por cien-
to del total del presupuesto de egresos del esta-
do para el 2018.

En este sentido, Rivera Barrios consideró “pri-
mero lo que tenemos que ver es de dónde vamos 
a sacar recursos para darle a todo mundo, hay un 
presupuesto que viene de la federación y que te-
nemos que ser muy realistas y muy coherentes 
con lo que hacemos, no podemos echar las cam-
panas al vuelo”.

Además, precisó que como diputados locales 
no tienen la misma posibilidad de los federales, 
de poder etiquetar presupuesto a los municipios 
por lo que conminó a su homólogo a ser respon-
sable en su actuar.

“Pues de dónde vamos hacer crecer nuestro 
presupuesto, es algo que tenemos que analizar 
muy bien para no generar falsas expectativas, 
porque al rato podría resultar hasta contrapro-
ducente”, reiteró.

En este sentido, no quiso polemizar si el di-
putado perredista realiza estás acciones con un 
interés político, al considerar que está en toda 
su libertad de trabajar en asuntos legislativos y 
políticos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Consejo Local del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Jesús Lule Ortega, indicó 
que en la entidad no hay ninguna queja por par-
te de los seis aspirantes que buscan una candi-
datura por la vía independiente al Congreso de 
la Unión, pues la aplicación que se les proporcio-
nó para recabar firmas no tiene alguna falla co-
mo en otras entidades.

“Hasta el momento no tenemos ninguna que-
ja del mal funcionamiento del sistema, de tal ma-
nera que, por lo menos en el caso del que me toca 
hablar, que es Tlaxcala, está funcionando adecua-
damente, toda vez que no hay quejas al respec-

Sin quejas INE
Tlaxcala por
la aplicación
Por parte de los seis aspirantes que buscan una 
candidatura por la vía independiente

to”, puntualizó.
Incluso, señaló que en el caso de la entidad 

aun cuando existen comunidades en las que no 
hay servicio de internet, la obtención de las fir-
mas es viable, toda vez que la aplicación digital 
está diseñada para que al momento de que no 
tengan la conexión a la red los registros se guar-
den y una vez que se reestablezca la señal el dis-
positivo envía la información.

Pese a las posibles complicaciones enfrenta-
das por el dispositivo informático en otras entida-
des, lo que ha generado peticiones de aspirantes 
a la Presidencia de la República por la vía inde-
pendiente, de que el INE autorice viejos méto-
dos para registrar el apoyo ciudadano a su favor, 
como su levantamiento en papel, Lule Ortega, 

sugirió ver las bondades a esta 
nueva manera de recabar datos.

“Si ustedes voltean a ver la ex-
periencia del 2016, en la elección 
de gobernador, hubo candidatos 
independientes que se postula-
ron en aquella elección, recaba-
ron el apoyo ciudadano en pa-
pel, señalaron tener un determi-
nado número de firmas y al final 
resultó que había duplicidades 
y había registros que eran im-
procedentes”, recordó.

Por lo que agregó que la cap-
tación de firmas en papel no les 
da certeza ni claridad acerca del 
número de esos registros o de 
esas intenciones de apoyo de los ciudadanos, ni a 
los interesados ni a la autoridad electoral, por lo 
que después vienen los malos entendidos.

Cabe señalar que en Tlaxcala quienes buscan 
las candidaturas por la vía independiente por el 
Senado son Evangelina Paredes Zamora, Irvin 
Adán Figueroa Galindo, Obed Pérez Cruz, Ray-
mundo Vázquez Conchas y Rolando Meza Cas-
tillo, mientras que para una diputación federal 
únicamente Rogaciano Gustavo Otero Ortiz.

 De candidato a gobernador 
respaldaron sus aspiraciones

El diputado Juan Carlos Sánchez informó que todos 
los integrantes de la LXII Legislatura donaron.

El diputado local Martín Rivera pidió al presidente de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, ser congruente.

El presidente del Consejo Mayor del PAC, Héctor Or-
tiz, dejó abierta la posibilidad de aliarse con el PRI.

“Vuelvo a lo mismo, de dónde vamos a sacar 
más presupuesto, además de que estamos en una 
etapa que como tlaxcaltecas y como mexicanos 
estamos en una situación compleja por el tema 
de los sismos, y que seguramente se va a tener 
que invertir recurso a las escuelas que resulta-
ron con daños”, agregó.

Asimismo, Martín Rivera indicó que primero 
para hacer un presupuesto de egresos, se tendría 
que hacer un diagnóstico de ingresos de manera 
real y de manera responsable, y con base a ello sa-
ber cuánto se tendría para etiquetar. 

A ello, agregó que los ingresos propios en Tlax-
cala son mínimos en especial en las zonas rura-
les “las cosas son complicadas, porque en ocasio-
nes únicamente tienen recursos en algunas oca-
siones para sobrevivir”, puntualizó. 

mil pesos, incluso precisó que a él le llegaron 
90 peticiones de las que dio respuesta a todas. 

“No se administró (el recurso) pero si sirvió 
para que llegarán víveres a Puebla, Oaxaca y Mo-
relos, no fue una donación a través del Comi-
té de Administración ni por parte del Congre-
so del estado, pero lo que si se supervisó es que 
cada diputado hubiera dado, y que cada uno si 
dio por lo menos una quincena, de eso sí esta-
mos conocedores y me consta”, mencionó Sán-
chez García.

Por último, señaló que no cuenta con la su-
ma total de lo que donaron, ya que únicamen-
te se registró que lo hicieran y no se contabili-
zaron los montos.

Estamos 
trabajando con 

los partidos 
federales la 

posibilidad de 
alguna alianza, 

es una de 
las posibles 

alianzas, nos 
han buscado 
de partidos 

federales
Héctor Ortiz
Diputado local

Hacer presupuesto

Martín Rivera indicó que primero para hacer un 
presupuesto de egresos, se tendría que hacer 
un diagnóstico de ingresos de manera real y de 
manera responsable, y con base a ello saber 
cuánto se tendría para etiquetar.
Hugo Sánchez

Hasta el 
momento 

no tenemos 
ninguna queja 

del mal funcio-
namiento del 

sistema, de tal 
manera que, en 
Tlaxcala, está 
funcionando 

adecuada-
mente

Jesús Lule
INE
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Jorge Luis Vázquez se reunió con directivos de la 
empresa alemana “Kromberg & Schubert”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
inició los acercamientos con la empresa alema-
na Kromberg & Schubert, dedicada al ramo au-
tomotriz, para promover entre sus directivos las 
ventajas competitivas que presenta Tlaxcala y 

el crecimiento económico que registra, lo que la 
consolida como un destino óptimo para las inver-
siones en la región.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, sostuvo una primera reunión de traba-
jo con Zeljko Metijevic y Thorsten Heinsch, CEO 
a nivel mundial y director comercial para Amé-
rica del Norte de la empresa, respectivamente, 

Interés por invertir

Los directivos de “Kromberg & Schubert” 
manifestaron al secretario de Desarrollo 
Económico su interés de concretar una inversión 
en la entidad, debido al crecimiento en el 
sector de la proveeduría que existe en la región 
y a la mano de obra especializada y de fácil 
capacitación que tiene Tlaxcala. Redacción

Este tipo de 
encuentros con 

empresarios 
internacionales 
es resultado de 

la estrategia 
de promoción 

de las ventajas 
que ofrece 
el estado al 

sector empre-
sarial.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

con quienes compartió los números en materia 
de generación de empleo formal y manufactura 
que colocan al estado en los primeros lugares en 
todo el país en estos rubros. 

Los directivos de “Kromberg & Schubert” ma-
nifestaron al secretario de Desarrollo Económico 
su interés de concretar una inversión en la enti-
dad, debido al crecimiento en el sector de la pro-
veeduría que existe en la región y a la mano de 
obra especializada y de fácil capacitación que tie-
ne Tlaxcala.

Vázquez Rodríguez explicó que este tipo de en-
cuentros con empresarios internacionales es re-
sultado de la estrategia de promoción de las ven-
tajas que ofrece el estado al sector empresarial, 
que permiten la consolidación de Tlaxcala como 
un destino seguro para el desarrollo de negocios.

El gobierno del estado mantendrá el trabajo 
conjunto para lograr la atracción de nuevas in-
versiones nacionales y extranjeras que se traduz-
can en mayores oportunidades.

Promueven 
al estado con 
alemanes

Envió Conacyt 
proyecto para 
Tlaxcala: JLVR

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, informó 
que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), envió el proyecto para ubicarse 
en la entidad mismo que ya es analizado por el 
gobierno del estado para ubicarse en alguno de 
los terrenos que se tienen, de manera inicial re-
quieren de 3 mil 800 metros cuadrados.

En entrevista, expuso que la solicitud enfo-
ca que sea en la capital del estado o en el mu-
nicipio de Apizaco, sin embargo, será el Cona-
cyt quien decida una vez que se presenten las 
opciones que más convengan.

Recordó que se tiene un gran logro con el 
consorcio en las ramas de química, autopartes 
y el de sistema operativo.

Recordó que recientemente, sostuvo una re-
unión de trabajo con directivos de la Univer-
sidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) para su-
pervisar el avance de la creación del “Centro de 
Diseño y Desarrollo de Producto para el Sector 
Automotriz de Tlaxcala”, que se impulsa para 
aprovechar la vocación y crecimiento que re-
gistra la entidad en materia de manufactura y 
proveeduría en este ramo.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) explicó que este proyecto tie-
ne la finalidad de fortalecer la infraestructura 

Multas por condiciones generales de trabajo, capaci-
tación y adiestramiento: Viviana Barbosa.

Jorge Luis Vázquez supervisó el “Centro de Diseño y Desarrollo de Producto para el Sector Automotriz”.

Compartió Vázquez Rodríguez los números en materia de generación de empleo formal y manufactura que colocan al estado en los primeros lugares.

Aplicó STPS 
multas hasta 
por 5.9 mdp
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) reporta hasta octubre de 2017 sancio-
nes a 46 empresas por un monto de 5 millo-
nes 9 mil 744 pesos, con estas medidas se be-
neficiaron a 2 mil 83 trabajadores informó la 
delegada Viviana Barbosa Bonola.

En entrevista, explicó que lo que va de 2017 
han resuelto 73 asuntos, 46 condenatorios, 26 
absolutorios, nueve han sido improcedentes, 
todas las acciones han sido encaminada para 
el beneficio de 2 mil 83 y el monto total es por 
5 millones 9 mil 744 pesos, cifra que es menor 
en comparación con el año pasado.

Especificó que las multas se refieren a todo 
tipo, desde las condiciones generales de traba-
jo, capacitación y adiestramiento, la omisión 
por no reportar accidentes en tiempo y forma, 
además del incumplimiento a las normas ofi-
ciales mexicanas (NOM), que tienen que ver 
con seguridad y salud en el trabajo.

Dentro de otros operativos que realiza la 
STPS, se encuentran los de las Participaciones 
de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), el 
aguinaldo, salario mínimo y ahora el más re-
ciente que se puso en marcha es el del contra-
to colectivo, en este último, aún no se ha san-
cionado a ninguna empresa), pero las multas 
son el conjunto de todos las acciones.

Puntualizó que este año la meta para 2017 
es la de llevar a cabo poco más de 2 mil accio-
nes de este tipo, superando las de 2016, que se 
cumplieron mil 650 inspecciones que benefi-
ciaron a 87 mil 365 trabajadores.

Indicó que en la delegación se mantienen 
abiertos a recibir las inquietudes y señalamien-
tos que se tienen en cuanto a los diversos ope-
rativos que se implementan al año.

La solicitud enfoca que sea en la 
capital del estado o en Apizaco

científica y tecnológica del es-
tado para contribuir al incre-
mento de la competitividad de 
Tlaxcala en la región.

Cabe señalar que el “Cen-
tro de Diseño y Desarrollo de 
Producto para el Sector Auto-
motriz de Tlaxcala” es respal-
dado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), a través del Fondo Mixto 
que opera y en el que concurren 
recursos federales y estatales.

Es de señalar que ese Centro 
generará las condiciones pa-
ra responder a las necesidades 
del sector productivo de la re-
gión, que demandan capital humano calificado 
en áreas de especialización relacionadas con la 
industria automotriz.

“Se han buscado diversas opciones, pero se 
siguen otras acciones para buscan robustecer 
la vinculación de la educación superior tecno-
lógica de Tlaxcala con el sector empresarial, en 
beneficio de los estudiantes quienes, como futu-
ros profesionistas, egresarán con perfiles perti-
nentes a la demanda laboral”, apuntó.

Aunado a esto, existen diversos proyectos por 
parte del Gobierno del Estado y el Conacyt, con-
tribuyen al dinamismo económico y competiti-
vidad de la entidad a nivel regional y nacional.

Se han busca-
do diversas 

opciones, 
pero se siguen 
otras acciones 

para buscan 
robustecer la 

vinculación de 
la educación 

superior tecno-
lógica.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Responderá  
a necesidades
Es de señalar que ese Centro generará las 
condiciones para responder a las necesidades 
del sector productivo de la región, que 
demandan capital humano calificado en 
áreas de especialización relacionadas con la 
industria automotriz.
Araceli Corona
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Faltan recursos 
para garantizar 
inglés: Camacho

Firman Cecyte 
y Coeprist una 
colaboración

Falta suficiencia 
económica
Y es que aceptó el secretario de Educación que 
de momento no habría la suficiencia económica 
para poder atender a todo el sistema educativo 
del nivel básico de Tlaxcala para adquirir la 
enseñanza de ese idioma, por lo que destacó que 
la estrategia deberá ir acompañada de la gestión 
de recursos ante instancias nacionales.
Gerardo E. Orta Aguilar 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de fortalecer la práctica de co-
nocimientos en contextos afines al perfil de los 
estudiantes del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado (Cecyte), el subsiste-
ma firmó convenio de colaboración con la Co-
misión Estatal Para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) para abrir 
más espacios donde los jóvenes puedan realizar 
su servicio social.

En el acto protocolario que se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Dirección General, José 
Luis González Cuéllar, titular de Cecyte Tlaxca-
la destacó la importancia de favorecer el trabajo 
interinstitucional para generar más espacios de 
desarrollo profesional en beneficio de los jóve-
nes; al tiempo que se fomenta la conciencia de la 
solidaridad y compromiso social, aportando sus 
conocimientos técnicos y científicos al servicio 
de la comunidad.

Expuso que estas acciones fortalecen el que-
hacer educativo y extienden los alcances de la 
ciencia y la tecnología en beneficio de la socie-
dad, en concordancia con la política educativa 
que impulsa el gobernador Marco Mena y que 
promueve el secretario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda.

En su momento, Gabriela Del Razo Becerra, 
titular de la Coeprist, expuso que estos mecanis-
mos de cooperación enriquecen las funciones edu-
cativas en beneficio de los jóvenes de la entidad 
para la práctica de un servicio social que les per-
mita poner en práctica lo aprendido.

La funcionaria estatal explicó que en la Coe-
prist los jóvenes, podrán realizar su servicio so-
cial en las áreas administrativas de la dependen-
cia ubicada en el municipio de Chiautempan, así 
como en las tres gerencias regionales y el labora-
torio estatal de salud; lo anterior de acuerdo con 
la carrera técnica que cursen y al área de interés 
para su profesionalización.

Cecyte Tlaxcala y Coeprist tienen como ante-
cedente un convenio de comodato.

Firman Cecyte y Coeprist convenio de colaboración para abrir espacios 
de servicio social.

La estrategia para implementar el inglés deberá ir acompañada de la gestión de recursos, dice Manuel Camacho.

El Congreso aprobó este idioma como materia 
obligatoria en el nivel básico pero se deberán 
analizar las condiciones, dice

Se fomenta 
la concien-

cia de la 
solidaridad 
y compro-

miso social, 
aportando 
sus cono-
cimientos 
técnicos y 
científicos 
al servicio 

de la comu-
nidad.

José Luis 
González

Cecyte

Por Gerardo E. Orta Aguilar 
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Luego de que a partir del ciclo escolar 2018-2019 
será obligatorio el idioma inglés en la enseñanza 
para el nivel básico, el secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Higareda, consideró 
que deberán proporcionarse los recursos nece-
sarios que permitan a los maestros cumplir con 
la disposición.

Recientemente en el Congreso local se apro-
bó el instaurar el inglés como materia obligato-
ria en los planes de estudio del nivel básico, tal 
como se impulsó a nivel federal a propuesta del 
titular de la dependencia Aurelio Nuño Mayer.

El titular de la Unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET) Manuel Camacho Higareda, 
opinó que antes de su implementación en Tlax-
cala, se deberán analizar las condiciones del sis-
tema educativo local para definir si habrá la sufi-
ciente capacidad de respuesta para ese esquema.

“Porque así de buenas a primeras tendríamos 
que verificar si la planta docente en el área de in-

glés que tenemos actualmente es 
suficiente o no, o qué se tendría 
que hacer para contratar o for-
mar a más docentes de inglés”.

Por ello, destacó, se tendría 
que implementar una estrategia 
nacional a nivel de escuelas nor-
males para que los efectos de la 
formación de maestros y maes-
tras del idioma inglés pueda ser 
una garantía para las próximas 
generaciones de estudiantes.

Si bien reconoció que la apro-
bación de la reforma a la frac-
ción V del artículo octavo de la 
Ley de Educación para el Esta-
do de Tlaxcala es benéfica para 
el sector educativo, sí se le irá 
dando cumplimiento conforme la SEP en la enti-
dad tenga la suficiencia presupuestal para tal fin.

Y es que aceptó que de momento no habría la 
suficiencia económica para poder atender a todo 
el sistema educativo del nivel básico de Tlaxca-
la para adquirir la enseñanza de ese idioma, por 
lo que destacó que la estrategia deberá ir acom-
pañada de la gestión de recursos ante instancias 
nacionales.

“Habrá que mirar la propuesta en el concier-
to de las posibilidades y determinar la viabilidad 
con respecto a los recursos que tenemos y si no 
los tenemos, pues pensar en una manera de alle-
garnos de todos ellos”. 

De esta forma, durante el ciclo escolar 2018-
2019 será obligatorio el idioma inglés en la ense-
ñanza para el nivel básico, el secretario de Edu-
cación Pública, Manuel Camacho Higareda, con-
sideró que deberán proporcionarse los recursos 
necesarios que permitan a los maestros cumplir 
con la disposición.

Porque así 
de buenas 
a primeras 

tendríamos 
que verificar 

si la planta 
docente en el 
área de inglés 
que tenemos 
actualmente 
es suficiente 

o no.
Manuel 

Camacho
SEPE

Favorece la profesionalización de 
los alumnos en contextos afines 
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FIESTA, CULTURA Y 
TRADICIÓN EN LA FERIA DE TLAXCALA

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis, Óscar Bolaños/Síntesis

Desde su primera edición en 1963 como la cono-
cemos actualmente, la feria de Tlaxcala ha evolu-
cionado aunque no ha dejado de promover las ri-
quezas culturales que le distinguen, algunas here-
dadas por las culturas prehispánicas y otras más 
que se conservan desde la época de la conquista.

Aspectos de fi esta y tradición como la charre-
ría, peleas de gallos, las corridas de toros, expo-
siciones gastronómicas, y desde luego, la conju-
gación con las fi estas de Todos Santos y Día de 
Muertos, hacen de la Feria de Tlaxcala una de 
las más representativas de la región.

“Feria de Todos los Santos”
Es precisamente el fervor y culto que se le rinde 
a la muerte lo que le da signifi cado a la recono-
cida “Feria de Todos los Santos”, que en esencia 
se fundó a partir de la devoción que los antiguos 
tlaxcaltecas tenían por las deidades de origen in-
dígena y después con la conquista, por aquellos 
de la religión católica.

Si bien la Feria de Tlaxcala como la conoce-
mos comenzó a celebrarse hace 54 años, existen 
datos que advierten celebraciones desde 1826 en 
donde había pequeños festivales o ceremonias en 
honor a los muertos y que se conjugaban con as-
pectos de atractivo popular.

Un documento del Archivo Histórico del Esta-
do de Tlaxcala del año de 1826, muestra que pre-
cisamente en aquel año el entonces presidente 
de la República, Guadalupe Victoria con el auspi-
cio del Congreso General, determinó que “al Te-
rritorio de Tlaxcala se le concede por diez años 
una Feria Anual”, por lo que a partir de esa cele-
bración se le ubica a la de Tlaxcala, como una de 
las ferias más antiguas del país.

Como se sabe, la celebración de la feria se de-
sarrolla durante los meses de octubre y noviem-

En 1826 el presidente de la República Guadalupe Victoria, con el auspicio del Congreso 
General, determinó que “al Territorio de Tlaxcala se le concede por diez años una Feria 
Anual”, por lo que se le ubica como una de las ferias más antiguas del país.

Un festejo antiguo

La feria de Tlaxcala ha evolucionado aunque no ha 
dejado de promover las riquezas culturales que le 
distinguen:

▪ Algunas heredadas por las culturas prehispánicas y 
otras se conservan desde la época de la conquista.

▪ La charrería, peleas de gallos, las corridas de toros, 
exposiciones gastronómicas se hacen presentes.

▪ La conjugación con las fi estas de Todos Santos la 
hacen una de las más representativas de la región.

▪ Tiene esencia a partir de la devoción que los anti-
guos tlaxcaltecas tenían por las deidades de origen 
indígena.

▪ Para degustar, los tlacoyos de ayocote, quintoni-
les, sopa tlaxcalteca, mixiotes de carnero o el pollo 
Tocatlán, quesadillas.

Las tardes
de toros
Con su inseparable compañero, el campanario 
del ex convento franciscano, en la plaza de toros 
de la capital del estado se viven de manera 
especial las tardes de toros. El ambiente 
solemne de la afi ción, la intimidad del escenario 
y la cercanía con sus toreros, hacen de la 
experiencia taurina en Tlaxcala una sensación 
incomparable para los visitantes.
Gerardo E. Orta Aguilar

El fervor y culto a la muerte le da signifi cado a la recono-
cida “Feria de Todos los Santos”.

Las costumbres antiguas y actuales le dan a la feria un 
invaluable toque de diversidad.

La feria es para chicos y grandes, una de las más repre-
sentativas de la región.

Tlaxcala representa al estado más pequeño del país, re-
saltan sus tradiciones y cultura.

La Feria de Tlaxcala promueve las costumbres cultura-
les, algunas heredadas desde la época prehispánica.

Mención aparte merecen las corridas de toros, tradición 
taurina que data desde el siglo XVI.

Tlaxcala es referencia en la 
zona centro del país por su 
feria. Estamos convencidos 

de refrendar ese papel 
a favor de su orgullo e 
impacto económico, 

porque nuestro potencial 
es grande y nuestros 

resultados también lo son.
Marco Mena

Gobernador

20
▪ de noviembre, la feria de Tlax-

cala espera a familias que podrán 
disfrutar de diversas actividades

1
▪ millón de visitantes, de acuerdo 

a las autoridades estatales que 
acudieron a entidades vecinas

30
▪ millones de pesos la derrama 
económica que esperan en las 

actividades de feria 

27
▪ de octubre iniciaron los festejos 

que se conjuntan con el tradicio-
nal culto a la muerte 

bre, y de acuerdo a la reseña ofi cial del Gobierno 
del estado de Tlaxcala, “es una muestra del desa-
rrollo económico, agrícola, ganadero, industrial, 
artesanal y turístico del estado, además de con-
solidar la imagen de Tlaxcala como una entidad 
propicia para la inversión.”

#AgendaSíntesis
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FIESTA, CULTURA Y 
TRADICIÓN EN LA FERIA DE TLAXCALA

En 1826 el presidente de la República Guadalupe Victoria, con el auspicio del Congreso 
General, determinó que “al Territorio de Tlaxcala se le concede por diez años una Feria 
Anual”, por lo que se le ubica como una de las ferias más antiguas del país.

Diversas tradiciones se pueden observar durante la cele-
bración de esta festividad.

Aspectos de fiesta y tradición como la charrería y las pe-
leas de gallos están presentes. La conjugación con las fiestas de Todos Santos y Día de Muertos la hacen una fiesta muy especial.

XVI
▪ siglo en se registra la llegada del 
ganado bravo a dehesas tlaxcalte-

cas que hoy conocemos

54
▪ años tiene que la Feria de Tlax-

cala como la conocemos comenzó 
a celebrarse

1826
▪ inicia una de las ferias más 

antiguas de México, según datos 
del Archivo Histórico

1963
▪ inicia la era moderna de la feria 
que no ha dejado de promover las 

riquezas culturales

En ella, se reúnen anualmente los diversos sec-
tores sociales de Tlaxcala en donde se reafirma 
el sentido de pertenencia a una comunidad, que 
los lleva a celebrar una sinergia acumulada por 
siglos, toda vez que su riqueza social y patrimo-
nio cultural son compartidos durante un mes con 
los visitantes nacionales y extranjeros.

Pueblo de tradiciones
La feria se ha convertido en uno de los escena-
rios más propicios para la convivencia entre tlax-
caltecas y foráneos, en donde se presume la idio-
sincrasia del pueblo local y se comparten las tra-
diciones.

No obstante que Tlaxcala representa al estado 
más pequeño del país, sus tradiciones y cultura 
lo hacen uno de los más representativos a nivel 
nacional, más aún por la forma en que conme-
moran y reciben a los llamados fieles difuntos.

La esencia indígena y prehispánica de los tlax-

caltecas ha perdurado hasta la actualidad para in-
tegrar un intercambio cultural en el que se con-
jugan las costumbres y tradiciones antiguas con 
las actuales, y que le dan a la feria del estado un 
invaluable toque de diversidad.

Uno de los rubros que más distinguen a Tlax-
cala es su gastronomía, y es precisamente este 
atractivo el que más se presume en su recinto 
ferial plagado de opciones para degustar de los 
platillos típicos de la región.

Aspectos como los tlacoyos de ayocote, quin-
toniles, sopa tlaxcalteca, mixiotes de carnero o 
el pollo Tocatlán, quesadillas, y hasta los cortes 
más selectos de carne, colman las mesas duran-
te las tardes de feria en Tlaxcala.

Peleas de gallos, patrimonio cultural
Recientemente en el Congreso del estado se pre-
sentó una iniciativa para declarar a la “Crianza, 
Producción y Pelea de Aves de Combate (Peleas 

de Gallos), Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Estado de Tlaxcala”.

De acuerdo a la propuesta, la historia gallísti-
ca reconoce a Tlaxcala como una entidad precur-
sora de la crianza de aves de combate en México, 
además de que la misma tradición se remonta al 
año de 1826, “dando así inicio a una de las ferias 
más antiguas e importantes de México, dentro 
de las cuales, desde luego, uno de sus atractivos 
fueron las peleas de gallos”.

Y es que a partir de que la charrería y las co-
rridas de toros ya han sido declaradas Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de Tlaxcala, los repre-
sentantes populares en el Congreso consideran 
pertinente incorporar a las peleas de gallos a esas 
declaratorias, pues también forman parte de las 
tradiciones e identidad tlaxcalteca, máxime si se 
trata de la feria en donde resaltan esas tres acti-
vidades como base de los festejos.

Las tardes de toros con sabor especial
El estado de Tlaxcala cuenta con una tradición 
taurina que desde el siglo XVI se fue afianzan-
do a partir de la llegada del ganado bravo a las 
dehesas tlaxcaltecas que hoy conocemos, y que 
han dado realce a la fiesta brava local y nacional.

La tradicional feria tlaxcalteca no podría en-
tenderse sin sus tardes de toros y la plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero” es el marco propicio pa-
ra disfrutar los festejos taurinos a lo largo de los 
años, ha mostrado carteles de relevancia aunque 
las ganaderías tlaxcaltecas han pasado a segun-
do término.

Aquel que visita Tlaxcala en época de feria, 
guarda un recuerdo especial en la mente tras co-
nocer por primera vez su plaza de toros.

Con su inseparable compañero, el campana-
rio del ex convento franciscano, en la plaza de 
toros de la capital del estado se viven de manera 
especial las tardes de toros. El ambiente solem-
ne de la afición, la intimidad del escenario y la 
cercanía con sus toreros, hacen de la experien-
cia taurina en Tlaxcala una sensación incompa-
rable para los visitantes.

Color sin igual, el de “Tlaxcala, La Feria”
Es por ello que con pulque, platillos típicos, ca-
trinas y cantinas, pan de muerto y ofrendas con 
olor a flores y fruta, se podrá disfrutar la Feria de 
Tlaxcala que como cada año abre sus puertas pa-
ra recibir la visita de miles de turistas.

La época de feria que inició el viernes 27 de 
octubre se conjunta con los festejos por el tra-
dicional culto a la muerte que en Tlaxcala se vi-
ve de manera muy especial, con varias sedes en 
donde se colocan coloridos altares que delatan 
el fervor y folclor con el que los tlaxcaltecas re-
ciben a sus parientes fallecidos.

Las tardes soleadas y con el tibio viento ge-
neran una atmósfera propicia para disfrutar las 
tardes de toros.

En el recinto ferial, el ambiente familiar de los 
festejos se prepara para recibir a chicos y gran-
des que buscan un rato de diversión en una de las 
tradicionales pulquerías, o en los juegos mecáni-
cos que alumbran la noche con focos de colores. 

Para los amantes de la fiesta y la parranda, la 
música de banda, mariachis y hasta las jaranas 
veracruzanas, hacen de la noche una auténtica 
romería.

Las noches de gallos en el palenque, las tardes 
frías en el teatro del pueblo y los días soleados 
de charrería, son aspectos que visten la tradicio-
nal feria de Tlaxcala que con su clima provincia-
no genera convivencia entre locales y foráneos.

Hasta el próximo 20 de noviembre, la feria de 
Tlaxcala espera a familias que podrán disfrutar 
de diversas actividades, los festejos se convier-
ten en una atractiva opción para los próximos 
dos fines de semana, y se esperan visitantes de 
la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo 
y Estado de México.

De acuerdo a las autoridades estatales que acu-
dieron a varias entidades vecinas a presentar la 
feria, se espera una derrama económica superior 
a los 30 millones de pesos, así como la visita de 
un millón de visitantes.

Recientemente, la feria fue presumida por el go-
bernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien 
reconoció que “Tlaxcala es referencia en la zona 
centro del país por su feria. Estamos convenci-
dos de refrendar ese papel a favor de su orgullo 
e impacto económico, porque nuestro potencial 
es grande y nuestros resultados también lo son”.

Si bien la feria hasta hace unos años había evi-
denciado cierto desorden por la proliferación de 
bares y antros, la remodelación que hace unos 
años se le hizo a las instalaciones del Recinto Fe-
rial permitieron que se recobrara un sentido fa-
miliar y de sana convivencia.

Sus instalaciones muestran el color y la arqui-
tectura muy característica de la región tlaxcal-
teca, una de las más representativas de la zona 
centro del país.
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Diego Luna, al abrir el Concierto “Amplifi ca” realizado en días 
pasados en el Palacio de los Deportes de la ciudad de México, 
afi rmó: “No se trata de reconstruir México, se trata de construir el 
país en el que queremos vivir” (La Jornada. 3.11.17)

En el mismo concierto, Rubén Albarrán, vocalista de Café 
Tacuba, gritó: “El futuro somos nosotros, organizándonos y creando 
un nuevo México” (ibid).

Alejandro González Iñarritu, declaró no creer “que exista 
otro país con tanta empatía y un corazón tan grande ante la 
tragedia como el de los mexicanos… si queremos arreglar las 
cosas de fondo debemos extender nuestra pasión no solo a lo 
inmediato… responder, ya no con el corazón, si no con la cabeza, 
hacia las cosas que exigen no euforia, sino constancia, compromiso, 
rigor y disciplina… se requiere de un terremoto cultural, exigiendo 
una nación transparente, libre de corrupción e impunidad (ibid) 

Y es que nuestra crisis, no es solo de modelos sociales y políticos, 
es una crisis de civilización. “Para hacerse cargo de la nueva 
complejidad, es preciso pensar en términos multidimensionales, 
es decir, humanistas, saliéndonos del camino de la fi losofía 
racionalista que condujo a sustituir lo real por su simulacro, 
y el saber por las ideologías” (Alejandro Llano, “El diablo es 
conservador”. Nuestro Tiempo Nº 427)

Louis Althusser, consideraba a las ideologías como el 
cemento anquilosante de la sociedad. Consideró que sin 
“ideología” es cuando aparecen las ideas de los individuos; de 
los intereses, surgen escenarios prospectivos y así, la historia se 
mueve.

Como es evidente, la sociedad mexicana demanda a su clase 
política, ser más responsables, hacer a un lado la verborrea 
demagógica, hacer más cosas por quienes los eligieron y hacer 
mejores instituciones.

Es momento, a pesar del 2018, de generar entre todas y todos, 
y desde luego, desde el Instituto Nacional Electoral y demás 
estructuras de participación ciudadana: derechos humanos, 
información púbica, contralorías sociales, entre muchas otras más, 
sinergias que favorezcan la formación de ciudadanas y ciudadanos 
responsables y respetuosos de la Ley.

Tal tarea no admite dilación alguna, en tanto su urgencia 
obliga a todo México, para que desde las guarderías, jardines 
de niños, escuelas de educación básica, media superior y 
superior, empresas, instituciones púbicas y privadas, permee 
no solo el concepto, sino el ser, la práctica y la vivencia de la 
ciudadanía.

Hacer que mexicanas y mexicanos seamos “animales políticos”, 
que vayan expulsando del escenario público a los políticos animales 
que utilizan el engaño como herramienta electoral.

Las promesas de campaña solo son un bastión más de una red 
de mentiras que no ha recibido castigo alguno por parte de las 
instituciones, pero mucho menos, han sido reprobadas por la 
sociedad.

Reformas van, reformas vienen, pero no hemos logrado construir 
un nuevo sistema de partidos basado en la representatividad de las 
diferentes partes de la sociedad. 

Urge revisar la naturaleza y los objetivos del sistema de partidos, 
en tanto hoy todos participan del ejercicio del poder público y por 
ende se requiere una normativa que los haga ser responsables, en 
tanto son funcionarios y ejercen también una función pública.

Desde los partidos políticos y desde la sociedad, en cualquiera 
de sus expresiones sociales y ciudadanas, se tiene que iniciar la 
limpieza profunda de la corrupción y de la impunidad.

Generar vocaciones de Servicio Público, que encabecen y 
retomen iniciativas ciudadanas y de grupos sociales y económicos 
que sean favorables al interés general de la sociedad, en el 
entendido de que todo lo que favorezca a todas y todos, terminará 
favoreciendo a cada uno en lo particular.

Esta ocasión ha si-
do muy sensible es-
ta festividad del Día 
de Muertos enmar-
cada por la reciente 
catástrofe que pro-
vocaron los sismos 
de septiembre de es-
te año con numero-

sos decesos en varios estados del país, además de 
los estragos causados en muchas casas situaciones 
que hacen difícil superar estos acontecimientos.

Pudimos observar de nueva cuenta como mar-
can las tradiciones de nuestros ancestros, las ofren-
das para aquellos familiares que se han adelanta-
do, y de esta manera recordarlos con cariño, lle-
nando la mesa de todos aquellos alimentos que 
les gustaban consumir en vida.

De hecho hay varias formas en que las fami-
lias colocan sus mesas, en cuanto adías y conte-
nido, dependiendo de la región y de las tradicio-
nes, por ejemplo, la primera ofrenda en algunos 
lugares es todo un acontecimiento, pues se hace 
un convite y los vecinos llegan a la casa del difun-
to con obsequios de comida para “esperarlo”. En 
ocasiones ponen los familiares la ropa que usaba 
en un maniquí, de manera que parece que se en-
cuentra en el lugar, departiendo con los invitados.

De nueva cuenta se colocaron en la mesa el in-
faltable pan de muerto u hojaldras, que en mu-
chas ocasiones se elabora de forma casera, cuyo 
proceso también da lugar a un excelente encuen-
tro familiar en el que participan todos con el re-
parto de las tareas, a veces se elabora de unos po-
cos kilos hasta un costal, dependiendo del tama-
ño de la familia.

No pueden faltar los dulces tradicionales, como 
el de calabaza o camote, tejocote, de arroz, entre 
muchos otros que forman parte de las costum-
bres de cada casa, dando lugar a una fi esta de co-
lor y sabores, pues además se llevan a cabo otros 
tantos platillos, como el mole.

En nuestro estado existe la fusión de diversas 
culturas prehispánicas, como la otomí, náhuatl 
y olmeca, que a la vez fueron infl uenciadas por 
la cultura española, por lo que la religiosidad en 
estos festejos también se encuentra presente.

El adorno de los panteones con fl or de cempa-
súchil es obligado, el dos de noviembre se pueden 
observar a una gran cantidad de personas acu-
dir a los camposantos y las tumbas se tiñen del 
amarillo característico de esta fl or de tempora-
da, mención aparte merecen aquellas poblacio-
nes con fuertes raíces indígenas que existen en 
nuestro estado, los cuales acuden durante la no-
che a acompañar a sus difuntos en el panteón, en-
cienden veladoras o ceras y llevan alimentos, dan-
do lugar a impresionantes y vistosas imágenes.

La tradición se impone resguardando el lega-
do de nuestros ancestros, y es una ventana a los 
colores y sabores de nuestra tierra que son ricos 
y variados de acuerdo a la zona, costumbres que 
debemos vigilar y no permitir que lleguen prácti-
cas extrañas, ahora tendremos unos días para dis-
frutar de la también tradicional feria de Tlaxcala.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Ciudadanos, 
para construir 
México

Tradiciones de 
nuestro estado
Ha concluido la 
temporada de Todos 
Santos, que a la vez 
marca el inicio de la 
feria de Tlaxcala, 
una tradición que nos 
permite tener momentos 
únicos en familia.

josé miguel c. 
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T L A XC A L A

En esta tarea tienen y deben participar 
mexicanas y mexicanos de todo el país, 
pero también quienes viven fuera del país. 
Desde luego, tienen que participar y ser 
corresponsables, entidades federativas y 
municipios, cumpliéndose así realmente 

el ser República Federal y Democrática.
La calidad de la Democracia que te-

nemos es responsabilidad de todos. Jun-
tos podemos mejorarla y hacer efectivo 
el imperio y dominio de la Ley.

08.
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Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de garantizar la calidad de los 
trabajos, el alcalde de Xaltocan, Eugenio Sánchez 
Amador, supervisó el avance en la construcción 
de la Casa de la Cultura, cuya edificación comen-
zó a finales de agosto pasado.

Cabe señalar que la obra será edificada con 
elementos de piedra de cantera, que es el mate-
rial emblemático de la región, pues el objetivo es 
preservar la identidad de una de las principales 
actividades de la comuna.

Asimismo, el proyecto contempla diferentes 
áreas para fomentar las artes, áreas verdes y otros 
espacios que serán optimizados de la mejor ma-
nera posible para crear un espacio confortable y 
agradable a la vista.

El alcalde manifestó que este lugar permitirá 
preservar el patrimonio y la cultura de los xalto-
quenses durante ésta y las próximas generacio-

Supervisan avance
en Casa de la Cultura
La obra será edificada con elementos de piedra 
de cantera, que es el material emblemático de la 
región, pues el objetivo es preservar la identidad

Impulsan
campaña
contra la
violencia

Horario de  
atención

Conclusión  
proyecto 

La atención se ofrecerá de manera 
confidencial y gratuita, los días lunes 
seis y martes siete de noviembre en las 
instalaciones de la presidencia municipal 
de Panotla, con un horario de 10:00 a 16:00 
horas.
Redacción

El representante popular, indicó que el objetivo 
es concluir este proyecto antes del cierre de 
este ejercicio fiscal, toda vez que cuidará que 
la obra cuente con la calidad adecuada para 
beneficio de los habitantes de la comuna.
Juan Flores

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de frenar la violencia de gé-
nero, el lunes seis y martes siete de noviem-
bre se implementará la campaña de preven-
ción de la violencia contra las mujeres, bajo 
la iniciativa del Instituto Estatal de la Mujer 
y el Ayuntamiento de Panotla.

La campaña va encaminada a frenar cual-
quier tipo de violencia, así como evitar el ma-
nejo de estereotipos que dañan a las mujeres; 
es un llamado para luchar contra la violencia en 
sus diversas modalidades, tanto sexual, física, 
verbal, el maltrato intrafamiliar y el bullying.

La Campaña de Violencia contra la Mujer 
tiene como principal objetivo, generar un en-
torno de respeto y bienestar entre la sociedad, 
para evitar que sigan en aumento los índices de 
violencia, principalmente los que están afec-
tando a las mujeres en forma de agresiones u 
homicidios.

Como parte de esta campaña se instalará 
una unidad móvil que brindará atención a to-
das aquellas mujeres que viven o han vivido si-
tuaciones de violencia; se les brindará asesoría 
jurídica, orientación psicológica y de trabajo 
social; lo que se pretende es impulsar la cul-
tura de la legalidad, con el fomento y la con-
fianza a la denuncia por parte de las víctimas.

La atención se ofrecerá de manera confi-
dencial y gratuita, los días lunes seis y martes 
siete de noviembre en las instalaciones de la 
presidencia municipal de Panotla, con un ho-
rario de 10:00 a 16:00 horas.

En Panotla se implementara los días seis y siete de 
noviembre la campaña de prevención de la violencia.

El alcalde de Xaltocan, Eugenio Sánchez Amador, supervisó el avance en la construcción de la Casa de la Cultura.

nes, a través de la exploración 
de nuevas formas artísticas y li-
terarias.

También indicó que el inmue-
ble permitirá reforzar los valo-
res y criterios culturales, prin-
cipalmente entre la niñez y ju-
ventud del municipio, sin perder 
las expresiones artísticas que ca-
racterizan a la comuna, como la 
escultura en piedra de cantera.

Expresó que esta es la prime-
ra obra en su tipo, lo que repre-
senta un avance importante para fomentar la cul-
tura y las artes en la población.

Cabe señalar que la Casa de la Cultura fue ges-
tionada ante la Diputada Federal Minerva Her-
nández Ramos, quien en días pasados visitó el 
municipio para dar el banderazo de inicio de es-
ta obra en la que se invertirán 917 mil pesos que 
se ejecutarán en una superficie de 400 metros 

cuadrados.
La idea de contemplar elementos de piedra 

canteada en esta obra fue propuesta por el alcalde 
Eugenio Sánchez Amador, con la finalidad de im-
pulsar la economía mediante el aprovechamien-
to de las cualidades de los artesanos del lugar.

En este sentido, el alcalde indicó que con es-
ta obra el beneficio será doble, pues permitirá 
dar trabajo a los artesanos de la cantera, quie-
nes podrán plasmar uno de los principales atrac-
tivos de Xaltocan.

El representante popular, indicó que el ob-
jetivo es concluir este proyecto en el municipio 
antes del cierre de este ejercicio fiscal 2017, to-
da vez que cuidará que la obra cuente con la ca-
lidad adecuada para beneficio de los habitantes 
de la comuna.

Con esta obra 
el beneficio 
será doble, 

pues permitirá 
dar trabajo a 

los artesanos 
de la cantera

Eugenio 
Sánchez

Alcalde

Promueve Panotla el respeto y 
bienestar hacia las mujeres
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Hoy damos 
gracias con 

esta procesión, 
se reunió el 

Decanato de 
Tlaxcala para 
agradecerle a 

Dios por el don 
maravilloso 
al declarar 
la santidad 

de nuestros 
mártires.

Jaime Martínez
Párroco

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Centenares de feligreses se dieron cita este do-
mingo en San Esteban Tizatlán, para la conce-
lebración de acción de gracias del Decanato de 
Tlaxcala, por la Canonización de los Protomár-
tires de América, Cristóbal, Antonio y Juan, acto 
que inició con una procesión y una celebración 
religiosa que presidió, Jorge Iván Gómez Gómez, 
administrador diocesano.

La organización de los santos tlaxcaltecas y el 

Se reúne el 
decanato de 
Tlaxcala
Acto que inició con una procesión y una 
celebración religiosa por Iván Gómez

Tlaxcala en 
reunión de 
policía en EU

Participa Tlaxcala en reunión de asociación internacional de jefes de policía en EU.

El párroco mencionó que existe alegría en la comunidad por la reciente santificación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones de cooperación y tra-
bajo coordinado con la Embajada de Estados Uni-
dos en México, el Gobierno del Estado de Tlax-
cala, a través de la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), asistió por primera vez a la “Reunión 
Internacional de Jefes de Policía”, que se llevó a 
cabo en Philadelphia, Estados Unidos.

A través de la Iniciativa Mérida, y en reconoci-
miento a Tlaxcala para los nuevos procesos de re-

presbítero y rector de la capilla en Tizatlán, Jai-
me Martínez Pérez, indicaron que aún descono-
cen si este lugar servirá como santuario para ve-
nerar a los Niños Mártires, “todavía no sabemos 
nada, pero si nos gustaría que aquí fuera el San-
tuario eso no depende de nosotros”.

El párroco mencionó que existe alegría en la 
comunidad por la reciente santificación que hi-
zo el Papa Francisco, “hoy damos gracias con es-
ta procesión, se reunió el Decanato de Tlaxca-
la para agradecerle a Dios por el don maravillo-
so al declarar la santidad de nuestros mártires”.

Se reunieron las parroquias de San José Tlax-
cala, de  San Esteban Tizatlán, de la Asunción 
(Huamantla), San Nicolás Toletino, San Diego, 
de la Basílica de Ocotlán, de Loma Bonita (Vi-
caría Territorial), La Loma Xicohténcatl, La Jo-
ya, Santa María Acuitlapilco, Tepeyanco, Toto-
lac, Huactzinco, Ixtulco, Huexoyucan, así como 
del estado de Puebla, entre otras, para dar gra-
cias porque “Tlaxcala, ya cuenta con sus santos”.

Desde el sábado cuatro y domingo cinco de no-
viembre, se reunieron catequistas, seminaristas, 
se realizaron encuentros matrimoniales, se expu-

Estos encuentros permiten 
establecer canales de cooperación

estructuración policial iniciados 
en esta administración, el Comi-
sionado de la CES, Hervé Hur-
tado Ruiz, asistió al encuentro 
internacional de jefes de policía 
donde participó en conferencias 
y talleres, así como reuniones de 
intercambio.

Al respecto, el Comisionado 
de la CES destacó la relevancia 
de este tipo de reuniones, ya que 
son un estímulo para seguir cons-
truyendo la revalorización y dig-
nificación del cuerpo policial.

“Estos encuentros permiten 
el máximo nivel de intercambio de experiencias 
internacionales a fin de poder acoplarlas a Tlaxca-
la, ya que, con nuestro nuevo modelo de trabajo, 
será motivo para seguir creyendo que es posible 
cambiar y mejorar la Policía en la entidad”, señaló.

El funcionario fue invitado por el Departamen-
to de Estado con gastos cubiertos por Iniciativa 
Mérida, con el fin de estrechar canales de coope-

ración con organismos internacionales, conocer 
mejores prácticas y tener acceso a los avances 
tecnológicos en operaciones policiales.

Además, Hurtado Ruiz solicitó incluir en los 
próximos encuentros a elementos de la Policía 
Municipal y, con ello, seguir con la capacitación 
y trabajo interinstitucional entre las diferentes 
fuerzas policiales.

Algunas de las mesas de trabajo que se llevaron 
a cabo fueron: Análisis de Redes Sociales; Análisis 
de Evidencias y Persecuciones de Delitos Ciber-

néticos; Delitos contra Menores; Mejores Prác-
ticas y Conductas Policiales, entre otras.

Además, se efectuaron demostraciones de tiro 
virtual, así como de Nuevos Desarrollos en Equi-
pamiento de Vehículos, y se sostuvieron pláticas 
con personal de la Administración para el Con-
trol de Drogas, sobre el reconocimiento de tipos 
de drogas, así como exposiciones.

Asistieron organizaciones policiales de países 
como Canadá, Colombia, Perú, Brasil, Italia, Pa-
kistán, Congo, México, España, Israel, entre otras.

so al Santísimo, estuvieron fiscales y cofradías que 
recorrieron algunas de las calles (en procesión) 
para culminar en una celebración eucarística.

En la homilía estuvieron presentes los inte-
grantes de la Diócesis de Tlaxcala, acompañados 
por el administrador diocesano quien externó la 
divinidad que hoy la entidad tiene, e invitó a la 
comunidad católica para seguir unidos ante el 
mandato del Papa Francisco y la guía del Obispo 
Julio César Salcedo Aquino, que será quien lue-
go de un análisis determine dónde se ubicará el 
Santuario para los Niños Mártires.

Estos encuen-
tros permiten 

el máximo nivel 
de intercambio 

de experien-
cias inter-

nacionales a 
fin de poder 
acoplarlas a 

Tlaxcala.
Hervé Hurtado

CES
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

¡Fraude!

El pasado jueves dos de noviembre 
en una de las corridas más 

representativas del calendario 
taurino tlaxcalteca, un buen número 

de afi cionados a la fi esta brava se 
sintió robado. La escasa presencia 

de los ejemplares que llevó la 
ganadería queretana de Xajay, dejó 

mucho que desear.
Para no variar, la importancia que 

debería tener la plaza de toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero” quedó reducida a 
cenizas con la anovillada corrida del 
ganadero Javier Sordo quien se dio coba 
como el sólo guarecido en el burladero de 
ganaderos junto a la puerta de toriles.

Incluso, uno de los instantes más 
bochornosos que se vivieron durante la 
tarde del dos de noviembre fue cuando el 
apizaquense Sergio Flores acudió 
precisamente a brindarle uno de sus tres 
toros.

Como era de esperarse, la silbatina fue 
generalizada en contra del propietario de 
Xajay que no tuvo más que recibir 
tímidamente la montera del torero de 
Apizaco, aunque el brindis que buscaba 
reconocer al personaje, se convirtió en un 
despropósito ante el rechazo popular.

“Toro chico, fi esta chica” gritó algún 
ingenioso en el tendido y con razón por 
demás justifi cada. Tlaxcala que ha 
presumido a lo largo de estos años ser una 
de las sedes con mayor cultura taurina del 
país, no puede ofrecer este tipo de 
espectáculos.

Dónde quedaron ganaderías como 
Piedras Negras, Tenexac, o De Haro, en las 
corridas importantes de nuestra tierra. 
Ganaderías tlaxcaltecas que han sido 
reducidas a festejos poco atractivos en 
provincia e incluso en plazas portátiles.

El jueves saliendo de la corrida escuché 
comentarios de todo tipo, la mayoría de 
personas enfadadas por el pobre 
espectáculo que se dio. El cartel con el 
mano a mano entre Sergio Flores y 
Sebastián Castella prometía para ser la 
mejor corrida de feria, pero no fue así.

Eso sí, como suele ocurrir en estos 
casos, la empresa promete encierros bien 
presentados, rescatar la esencia de la 
fi esta con el toro con edad, espectáculos 
de calidad, pero como siempre, solo ellos y 
sus paleros improvisados de voceros se la 
creen, se dan coba pues.

En fi n, ya veremos cómo pintan las 
próximas dos corridas del once y 18 de 
noviembre. La del próximo sábado, una 
tercia con el español Domingo López 
Chávez, Jerónimo y José Luis Angelino 
con seis toros de La Soledad.

Y el cerrojazo de feria con Pablo 
Hermoso de Mendoza, que en México 
suele lidiar novillos con medios cuernos, y 
un mano a mano a pie con Uriel Moreno 
“El Zapata” y Gerardo Rivera con seis de 
Rancho Seco.

Tradicionales tiendas públicas
El próximo martes siete de noviembre a 
las cuatro de la tarde comenzarán las 
tradicionales tientas públicas en el lienzo 
charro del Recinto Ferial, con la presencia 
de diversos matadores de toros y 
novilleros haciendo las labores camperas.

El serial lo integran ganaderías 
tlaxcaltecas e inicia las actividades la 
dehesa de Reyes Huerta y José María 
Arturo Huerta.

Las tientas se desarrollarán en el 
periodo comprendido del siete al 17 de 
noviembre, exceptuando actividades los 
días once, doce y trece del mismo mes.

Además de la que abrirá las labores de 
tienda, se presentarán las ganaderías de 
Atlanga, La Gasca, José Rodríguez, 
Rancho Seco, Santo Tomás, La Soledad, 
Juan Huerta, Vicencio, Tenexac, De Haro, 
Piedras Negras y Zacatepec y Felipe 
González.

Las tientas son gratuitas y ya forman 
parte de las actividades taurinas más 
identifi cadas entre la población que acude 
al recinto ferial y que ya sea por curiosidad 
o por afi ción, siempre se meten a observar 
lo que ocurre en ese escenario dedicado a 
la charrería, pero listo para recibir a la más 
bella de todas las fi estas.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Gerardo Orta/Síntesis

El sábado pasado vimos una novillada en la plaza 
de toros Jorge Aguilar “El Ranchero” que reivin-
dicó en cierta medida lo que se vio el dos de no-
viembre durante la corrida de feria ante un en-
cierro justo de presencia y descastado.

Con novillos De Haro cuyo ganadero salió a sa-
ludar al tercio al fi nal del festejo, de los seis tore-
ros que partieron plaza sólo dos pasaron el siem-
pre difícil sinodal que representa lidiar ejempla-
res de esa casa ganadera.

Eso sí, hay que decirlo, de los seis que salieron 
de toriles, por lo menos cuatro llevaban un pitón 
escobillado, detalle que nadie reclamó.

En el cartel estuvo José Mari Macías, Gerar-
do Sánchez, Ulises Sánchez, Manuel Astorga, Ra-
fael Soriano, y José de Alejandría.

Cada uno mostró estilos distintos y algunos 
evidenciaron que les falta mucho camino por re-
correr, o como era en antaño, mucha legua que 
caminar.

El sábado 28 de octubre vimos un festival con 
toreros en el retiro del que todavía se sigue ha-
blando. Ese día vimos conceptos de toreo que a 
más de uno regresó a la época romántica de la 
fi esta de los toros, detalles que se extrañan en-
tre los novilleros de ahora.

Y ayer no fue la excepción, ya sea por lo com-
plicado del encierro de la ganadería De Haro o 
por la falta de experiencia en los toreros, en su 
afán de hacer bien las cosas evidenciaron falta de 
temple, tranquilidad, y desesperación.

El que abrió plaza fue el de Huamantla, José 
Mari Macías ante un ejemplar que bien hubiera 
podido pasar como toro con sus 460 kilos de pe-
sos en la pasada corrida del dos de noviembre en 
la que extrañamos ver toros bravos.

José Mari le pudo al fi ero De Haro, la presen-
cia del novillo era de espanto pero valientemente 
le salió a la cara. Lo saludó con el capote de ma-
nera sobria a la verónica para ponerlo correcta-
mente al caballo.

Ya con la muleta el de Huamantla ofreció lo 
mejor de una tarde agradable de toros. Ejecutó 
tandas bien estructuradas que le permitieron co-
nectar de inmediato con el público.

Después de batallar un poco con el estoque, 
José Mari logró pasaportar al primer novillo de la 
tarde, lo que provocó que de inmediato salieran 
los pañuelos blancos en exigencia de una mere-
cida oreja que el juez de plaza José Luis Andria-
no que se negó a otorgar.

Con lágrimas en los ojos, Macías tuvo que con-
formarse con una vuelta al ruedo que le pidió la 
afi ción en donde recibió el merecido reconco-
miendo del aforo que apenas si se llenó a su me-
dia capacidad.

Quien sí obtuvo una oreja fue el zacatecano 
Rafael Soriano que si bien tuvo buenos momen-
tos, sobre todo con el capote, con la muleta po-
co pudo hacer y estructuró una faena con nulo 

Con novillos De Haro cuyo ganadero salió a saludar al tercio al 
fi nal del festejo, de los seis toreros que partieron plaza sólo dos 
pasaron el siempre difícil sinodal que representa lidiar 

TARDE DE 
CONTRASTES

EN NOVILLADA
DE HARO

sentimiento ante un novillo complicado. Lo que 
le concedió la oreja fueron unos tímidos pañue-
los –mucho menos que los mostrados con el de 
Huamantla–, que el impredecible juez de plaza 
Andriano otorgó casi de manera inmediata, pe-
ro eso sí, injusta.

Como era de esperarse, la oreja fue protesta-
da. Alguien en el tendido gritó al zacatecano “no 
te engañes”, y es que efectivamente, si no hubie-
ra sido por la estocada mal colocada pero de efec-
tos mortales, el torero se hubiera ido en blanco.

El resto de la novillada podríamos decir que 
fue agridulce. Los toreros intentaron gustar, uno 
de ellos, Manuel Astorga con porra incluida en el 
tendido que le coreó todo aunque estuviera mal 
hecho, tuvo muchos enganchones de muleta, al-
gunos desarmes, en fi n.

La historia no fue distinta para Gerardo Sán-
chez, quien al parecer poco aprendizaje tuvo de 
su reciente viaje por España. Es extraño en él que 
no haya podido descifrar lo complicado de un no-
villo De Haro que como se dice en la jerga tauri-
na, “le puso las peras a 25”. El de Apizaco no pudo 
hacerse de las embestidas del novillo. En varias 
ocasiones lo desarmó y trato de lidiarlo práctica-
mente en todos los terrenos del ruedo. Defi niti-
vamente quedó muy mal el famoso “Suave”.  Jo-
sé de Alejandría salió practicante a corretear al 
cierra plaza, un novillo que salía suelto al fi nal de 
cada muletazo, quizás por manso, o quizás por-
que se aburrió por no tener un torero que le pu-
diera y lo obligara a meterlo en la muleta y que se 
quedara en el sitio para poder estructurar bue-
nas tandas de muletazos.

Los muchachos tienen mucho que aprender y 
eso preocupa, ya que si bien en el toreo nunca se 
deja de tener lecciones en cada tarde, sí es nece-
sario que salga un novillero que le pise los talo-
nes a los toreros tlaxcaltecas que ya van de sali-
da, pues la fi esta ya no pueden mantenerla ellos 
solos, ni si quiera el boyante Sergio Flores.

El sábado pasado se realizó una novillada en la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”.

Esta reivindicó en cierta medida lo que se vio el dos de noviembre durante la corrida de feria ante 
un encierro justo de presencia y descastado.

Novillada

El resto de la novillada del pasado 
sábado en Tlaxcala:

▪ El de Apizaco no pudo hacerse 
de las embestidas del novillo. En 
varias ocasiones lo desarmó y 
trato de lidiarlo prácticamente 
en todos los terrenos del ruedo. 
Defi nitivamente quedó muy mal el 
famoso “Suave”.

▪ José de Alejandría salió practi-
cante a corretear al cierra plaza, 
un novillo que salía suelto al fi nal 
de cada muletazo, quizás por man-
so, o quizás porque se aburrió por 
no tener un torero que le pudiera y 
lo obligara a meterlo en la muleta 
y que se quedara en el sitio para 
poder estructurar buenas tandas 
de muletazos.

▪ Los muchachos tienen mucho 
que aprender y eso preocupa, ya 
que si bien en el toreo nunca se 
deja de tener lecciones en cada 
tarde, sí es necesario que salga un 
novillero que le pise los talones 
a los toreros tlaxcaltecas que ya 
van de salida.

▪ Pues la fi esta ya no pueden 
mantenerla ellos solos, ni si quiera 
el boyante Sergio Flores.



Bellucci 
de� ende a 
director
▪  Varias actrices, 
entre ellas Mónica 
Bellucci, han salido 
en defensa del 
director Giuseppe 
Tornatore, ganador 
en 1990 del Oscar 
por su cinta “Nuovo 
Cinema Paradiso”, 
quien fue acusado 
de abuso sexual por 
la modelo Miriana 
Trevisan.
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Taquilla
“Thor: Ragnarok” es uno de los 
mejores estrenos del año: 2

Géneros musicales
Carlos Vives critica el contenido 
violento y sexual del trap: 4

Música
Jaguares agradece la oportunidad de 
cantar ante las nuevas generaciones: 2

"Young Sheldon"  
SE ESTRENA CON ÉXITO 
NOTIMEX. Los nuevos episodios de la serie 
“Young Sheldon”, precuela de “The Big 
Bang Theory”, que relata la infancia de 
“Shelly” y el proceso que lo convertirá 
en su particular versión adulta, se 
estrenó con éxito este domingo. -Especial

Pedro Sola 
¡DEBUTA COMO DJ!
AGENCIAS. El conductor, Pedro Sola, debutó 
como DJ al frente de una consola, al 
amenizar un club nocturno en lo que 
llamaron "La fi esta bomba". Los más 
emocionados fueron sus compañeros de 
trabajo, que lo acompañaron. – Especial

Kevin Spacey 
'MUERTO' 
PARA NETFLIX 
AGENCIAS. La producción 
'House Of Cards' se 
retrasó para reescribir 
los guiones y volver 
al trabajo sin Spacey; 
la decisión se tomó 
antes del escándalo, 
sin embargo, es muy 
posible que el personaje 
del actor muera. -Especial
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Una nueva gira con más doce fechas por la República 
Mexicana, de la mano de su segundo álbum de estudio, 
“Casi Humanos”, es lo que ha traído a la banda española 

Dvicio a este país. 3

“ C A S I  H U M A N O S ” E N  M É X I C O
DDVICIO VICIO DVICIO D

Sariñana
POR CONCLUIR 

NUEVO DISCO
AGENCIAS. Compaginando 

la felicidad de su vida 
personal y la creación, la 
artista Ximena Sariñana 
se siente entusiasmada 

por el disco que saldrá en 
2018. Ximena aseguró 
que su nuevo disco ya 
está un 80 por ciento 

terminado.– Especial
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vo de la Semana de las Juventudes, que se cele-
brará del 6 al 12 de noviembre, concentrándose 
su actividad musical el 10 al 12 de este mes, con 
un cartel encabezado por Caifanes.

Entusiasmado por el encuentro 
En entrevista, Saúl Hernández, líder de la agru-
pación, resaltó su entusiasmo por este encuen-
tro que habla de apertura musical, además de 
ser la primera vez que la banda llega a este im-
portante escenario.

“Es importante este tipo de encuentros, que 
agradecemos siempre porque nos da la oportu-
nidad de seguir compartiendo nuestra música”, 
apuntó el también cantautor, al reconocer que 
suman ya varias generaciones las que gustan de 
su propuesta.

“Damos gracias por el apoyo que nos han 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

La banda canadiense Simple Plan inició en el 
Centro de Espectáculos Acrópolis Puebla du-
rante la noche del sábado, un recorrido por 
este país en el marco del “No Pads, No Hel-
mets… Just Balls Tour”, ante cientos de fans 
que recordaron su niñez y adolescencia con 
éxitos como “Perfect” o “Welcome To My Life”.

Se trata de la gira internacional con la que 
Pierre Bouvier, Jeff  Stinco, Sébastien Lefeb-
vre, David Desrosiers y Chuck Comeau, cele-
bran los primeros 15 años del lanzamiento de 
su álbum de debut “No Pads, No Helmets… 
Just Balls” y por ende, 15 años de trayecto-
ria, por lo que Pierre, el vocalista, se tomó el 
tiempo para recordar cómo era el tiempo en 
el que iniciaron.

Era una época, el año 2002, donde no exis-
tía Snapchat, Instagram, Twi� er, Youtube, Fa-
cebook o incluso Myspace. O tal vez empeza-
ba Myspace (red social lanzada en 2003), dijo. 
Tampoco las chicas, sus fans, eran tan sexys 
como ahora que son ya adultas.

“Ustedes hace 15 años eran muy jóvenes, 
puedo imaginarlos pequeños diciendo a ma-
má: (con voz infantil) mami, quiero ir a ver a 
Simple Plan, y ahora, 15 años después dicien-

do: (con voz más ronca) mamá quiero ir a ver 
Simple Plan”, expresó Pierre en inglés.

Pero también soltó algunas palabras en es-
pañol, como “muchas, muchas gracias”, “ho-
la amigos” y “muchas gracias por venir”. Hu-
bo otras expresiones como “you are fucking 
beautiful” y “15 fucken años man”, haciendo 
referencia a la celebración que les compete 
por estos días en México.

“Me siento viejo”, decía también, sin em-
bargo al ritmo de pop punk, rock y pop rock, 
la energía que Simple Plan emanaba hacía los 
entusiastas fans, fue la misma de cuando eran 
jovencillos, brincando de un lado al otro del es-
cenario e invitando también al público a saltar.

“I’d Do Anything”, “I’m Just a Kid”, “When 
I’m With You”, “Meet You There” y  “God Must 
Hate Me”, fueron otros temas que sonaron a 
lo largo de más de horas de show, que inclu-
yó como invitada especial para abrir el con-
cierto, a la banda We The Kings, cuyo vocalis-
ta Travis Clark, dio a conocer que era su pri-
mera vez en México.

El recorrido de Simple Plan por México con-
tinúa el lunes 6 de noviembre en el Pepsi Cen-
ter WTC de la Ciudad de México, el 8 del mismo 
la banda estará en el Teatro Estudio Cavaret 
de Guadalajara y al siguiente día concluyen 
su estancia en el país en Monterrey.

'Simple Plan'  
está en México
En Pue bla, cientos de fans recordaron a lado de 
la banda estadounidense su adolescencia y niñez 
con éxitos como “Perfect” o “Welcome To My Life”

'Thor: Ragnarok' ,
de los mejores 
estrenos del año 
en Canadá y EU 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La cinta "Thor: Ragnarok" se    
convirtió en uno de los mejo-
res estrenos en lo que va del año 
al recaudar una taquilla en los 
cines de Estados Unidos y Ca-
nadá calculada en 121 millones 
de dólares y probó _de nuevo_ 
el poderío que tienen los estu-
dios Walt Disney Co.

El robusto debut obtenido 
por la tercera entrega de la sa-
ga "Thor" fue bien recibida por 
los propietarios de cines, que su-
frieron un octubre terrible en la taquilla.

Saga redituable
"Thor: Ragnarok" también se resistió a la ten-
dencia de los rendimientos decrecientes para las 
secuelas. La primera cinta "Thor" se estrenó en 
2011 y recaudó 65,7 millones de dólares. "Thor: 
The Dark World" recaudó 85,7 millones en su fi n 
de semana de estreno.

"En esta industria no ves muy seguido que la 
segunda y tercera entrega de la saga superen a 
la primera", dijo David Hollis, jefe de distribu-
ción. "Nunca esperas tener rendimientos inter-
minables cuando se trata de las secuelas, pero es-
to defi nitivamente habla de la calidad de talento 
que hay en el equipo que forma parte de Marvel 
y en la forma en la que piensan cada fi lme", agre-
gó David Hollis.

Otro estreno fue la secuela "A Bad Mom's 
Christmas" de STX Entertainment, una come-
dia con temática navideña. Recaudó 17 millones 
durante el fi n de semana y 21,6 millones de dó-
lares desde su estreno el miércoles, de acuerdo 
con cálculos de los estudios revelados el domin-
go. La cinta, que de nuevo protagoniza Mila Ku-
nis, Kristen Bell y Kathryn Hahn, se quedó cor-
ta de los 23,8 millones de dólares que recaudó la 
primera entrega en 2016. 

La saga "Thor" fue bien recibida por los propietarios de 
cines, que sufrieron un octubre terrible en la taquilla. 

Saúl Hernándezagradece la oportunidad de cantar ante las nuevas generaciones. 

Los Caifanes 
tocarán en el 
zócalo CDMX 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En un mensaje de amor a la música, el grupo Cai-
fanes se presentará por primera vez en Zócalo 
para cantarle a su generación y a las nuevas, con 
el fi n de celebrar la Semana de las Juventudes.

Como ya se ha vuelto una tradición, el primer 
cuadro de la ciudad se vestirá de fi esta con moti-

Damos gracias 
por el apoyo 
que nos han 

dado en este 
reencuentro, 
pero también 

nos llena de 
gusto ver que 
cada vez más 

jóvenes cantan 
nuestros 

temas, porque 
aún recuerdo 
cuando soñá-

bamos
Saúl 

Hernández
Vocalista

dado en este reencuentro, pe-
ro también nos llena de gusto 
ver que cada vez más jóvenes 
cantan nuestros temas, porque 
aún recuerdo cuando soñába-
mos con tocar o hacer un dis-
co”, apuntó.

“Hoy seguimos soñando y ese 
es el motor que le da sentido a 
todo”, expresó Saúl, quien con 
una risa reconoció que pese a 
los años y la cantidad de esce-
narios a los que ha llegado Cai-
fanes, aún los nervios persisten.

“Son miles de jóvenes los que 
estarán en ese concierto del 10 
de noviembre y eso genera mu-
cha responsabilidad, pero tam-
bién te retroalimenta y te car-
ga de energía”, apunto el intér-
prete, al destacar que ellos al 
igual que en sus inicios han enviado el mensaje 
de hacer las cosas pasión.

“Para nosotros el amor a la música es nues-
tro mensaje”, añadió el rockero, quien prome-
te un concierto muy al estilo Caifanes, aunque 
no sabe si podría haber algún palomazo, ya que 
a tan solo unos metros en la Plaza de Santo Do-
mingo habrá otras bandas tocando.

Lo que resta del año, la banda estará inmersa 
en una serie de presentaciones, mientras que en 
febrero espera meterse al estudio para la reali-
zación de un nuevo álbum, cuyas canciones re-
fl ejarán el momento que atraviesan, cuyos éxi-
tos como La célula que explota y La negra To-
masa, entre otros, siguen siendo referente en 
el rock nacional.

Tornatore niega 
agresión sexual 
hacia una actriz 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director italiano 
Giuseppe Tornatore, 
que en 1990 ganó el Os-
car a la Mejor Pelícu-
la extranjera por Cine-
ma Paradiso, desmintió 
formalmente el sábado 
haber importunado ha-
ce 20 años a una actriz 
en su ofi cina.

Tornatore fue acu-
sado por la actriz de 
televisión, Miriana 
Trevisan, ahora de 44 
años, de haber inten-
tado hace 20 años be-
sarla y acariciarla, en 
declaraciones a la re-
vista Vanity Fair.

“Fui a la ofi cina de Giuseppe Tornatore. Mi 
agente había organizado la reunión”, relató.

Al terminar el encuentro, Tornatore “me 
acompañó a la puerta, me empujó contra la 
pared, empezó a besarme el cuello y las orejas, 
sus manos me acariciaban los senos”, cuenta 

El director fue acusado por una actriz de besarla a la 
fuerza y tocarla sin su consentimiento. 

Trevisan.
La mujer dice que consiguió “escaparse”, y 

que “probablemente” el director “no se acor-
daba” ya de lo que había ocurrido.

Tornatore, de 61 años, dijo no recordar esta 
escena y negó la narración de la actriz.

“No puse un dedo sobre ella”, explica el ci-
neasta.

“Recuerdo un encuentro cordial, y rechazo 
estas acusaciones”, añadió, e indicó que pien-
sa interponer una querella.

Este supuesto caso se produce mientras cre-
ce la lista de personajes de Hollywood y de otros 
lugares del mundo, entre ellos políticos, acusa-
dos de agresión sexual o de violación, tras el es-
cándalo inicial que envolvió al productor Har-
vey Weinstein.

Niega los 
hechos 
Tornatore fue 
acusado por la 
actriz de 
televisión, 
Miriana 
Trevisan,  de 
44 años: 

▪ Tornatore, 
de 61 años,  no 
recuerda esta 
escena y negó 
la narración de 
la actriz.

TRIUNFA CINTA "BORG 
MCENROE" EN ROMA
Por Notimex
Síntesis

La cinta “Borg McEnroe”, 
dirigida por el danés Janus 
Metz Pedersen, ganó el 
“Premio del Público BNL” de 
la 12ª edición de la Fiesta de 
Cine de Roma.

De esa manera el 
galardón más importante 
del festival iniciado el 
pasado 26 de octubre fue 
para una historia dedicada a 
la rivalidad que existió entre 
los tenistas Bjorn Borg y 
John McEnroe, develando 
su vida fuera y dentro del 
campo.

“Borg McEnroe”es un retrato íntimo y 
emocionante de dos protagonistas de la 
historia dle tenis y el relato épico de la fi nal 
de Winbledon 1980, que se convirtió en una 
leyenda.

Nacido en 1974, Metz se hizo famoso 
internacionalmente con el fi lme “Armadillo”, 
que en 2010 ganó el Gran Premio de la 
Semana de la Crítica del Festval de Cannes. 

En 2015 dirigió el tercer episodio de la 
segunda temporada de la serie HBO “True 
Detective, interpretada por Vince Vaughn, 
Colin Farrell y Rachel McAdams.

Es la historia 
de dos mu-

chachos, cada 
uno luchando 

por demos-
trar quien 

era el mejor. 
Prisioneros de 

su rivalidad, 
una de las más 

espectaculares 
Janus Metz

Realizador

65,7 
mdd

▪ recaudó 
la primera 

cinta "Thor" se 
estrenó en 2011, 

seguida por 
"Thor: The Dark 

World"



Música/ Lila Downs triunfa en 
concierto en el Auditorio
 La cantautora Lila Downs infl amó de orgullo 
el pecho de unas 10 mil personas que 
asistieron al Auditorio Nacional, en el primer 
concierto, de dos programados, en el coloso 
del Paseo de la Reforma.
     La también productora originaria de 
Tlaxiaco, Oaxaca, a su salida al escenario 
grito: “Qué pasó mi México, venimos a 
cantarles esta noche con todo el respeto, 
con todo el cariño y con todo el amor que se 
merece este hermoso y maravilloso país”.
Notimex/Foto: Notimex

breves

Música/ The National interpreta 
'cover' de The Ramones
El mes pasado, The National regresó con otro 
excelente álbum titulado Sleep Well Beast.
       En medio de su gira promocional, la banda 
se detuvo en la estación KCRW Radio e 
interpretaron un set de canciones para sus 
admiradores. Para cerrar su presentación, la 
agrupación hizo un cover a “The KKK Took My 
Baby Away” de The Ramones.
     Ma�  Berninger, líder de la agrupación 
presentó su propio signifi cado de la canción 
de 1981.
Agencias/Foto: Especial

Festival / Roma premia a David 
Lynch por su trabajo fílmico   
El cineasta estadunidense David Lynch 
recibió hoy el premio a la Carrera de la Fiesta 
del Cine de Roma, en un acto en el que se 
ahondó en el origen de su imaginario y repasó 
sus grandes referentes, desde Federico 
Fellini hasta Francis Bacon o Franz Ka� a.

El premio fue entregado por el italiano 
Paolo Sorrentino, que ante "el maestro" 
dijo que sus obras demuestran que "lo 
desconocido está dentro de nosotros y que 
conocerse a sí mismo es un mito".
Agencias/Foto: Especial

TV/ La serie “S.W.A.T.” mostrará 
mejorados efectos 
Con el nuevo “remake” de la serie de la década 
de los 70 y el largometraje de 2003, “S.W.A.T.”, 
plasmará el trabajo que realiza el escuadrón 
de la mano de El Departamento de Policía de 
Los Ángeles, con efectos visuales de primera 
calidad.

Durante la proyección del primero de los 13 
capítulos, se presentó el trabajo que realizan 
los encargados de guardar la seguridad de la 
nación de Estados Unidos con una serie de 
efectos visuales mejorados.
Notimex/Foto: Especial

Su actual trabajo discográfico "Casi Humanos", al 
igual que el primero, está grabado en un 80 por 
ciento en México y el resto entre EU y España
Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Notimex /  Síntesis

Una nueva gira con más doce 
fechas por la República Mexi-
cana, de la mano de su segun-
do álbum de estudio, “Casi Hu-
manos”, es lo que ha traído a la 
banda española Dvicio a este 
país. Actualmente suena en la 
radio y en plataformas digita-
les como segundo corte, el te-
ma “No te vas”.

Dvicio son Andrés Ceballos, 
Martín Ceballos, Alberto Gon-
zález "Missis", Luis Gonzalvo y 
Nacho Gotor, quienes en una vista a este medio 
platicaron sobre sus experiencias y deseos, aho-
ra que tienen la oportunidad de ir a más ciuda-
des de este país con “Casi Humanos”.

Nacho comentó que éste disco, al igual que el 
primero, está grabado en un 80 por ciento en Mé-
xico y el resto entre Estados Unidos y España. “Es 
un disco del que estamos muy orgullosos. Son 
doce canciones que creíamos que tenían que es-
tar de entre más de 40 canciones que teníamos”.

Agregó que el primer single “Casi Humanos”, 
funcionó muy bien en México, permaneciendo en 
los primeros puestos de popularidad de la radio.

Andrés agregó que aunque son canciones in-
dividuales, sin un hilo conductor a nivel de le-
tra, “a nivel de estilo sí que lo tienen, a nivel de 
producción se nota que es una producción don-
de todos los temas tienen algo en común. Es pop 
lo que hacemos”.

Las doce canciones son inéditas y fueron crea-
das en letra y música por ellos mismos, “es parte 

de lo que más disfrutamos de la carrera”.
Martín recordó que “vinimos ya hace cuatro 

años, fue decisión nuestra, estuvimos grabando 
el primer álbum. Estuvimos nueve meses. Inter-
calamos la grabación con tocar en bares, poste-
riormente nos fuimos con este trabajo a España.

“Después decidimos hacer una serie de vi-
deos, sobre todo en Facebook, que tuvieran mu-
cha repercusión aquí en México, vinimos y ya hi-
cimos una pequeña gira. Hicimos tres –Teatros- 
Metropólitans, también fuimos a Guadalajara y 
Monterrey”.

Y a partir del lanzamiento del primer single 
“Casi Humanos”, empezaron a planear una gira 
más extensa con doce fechas que incluyen próxi-
mamente Tijuana el 9 de noviembre, Monterrey 
el día 10 y Puebla el 11 de este mismo mes en el 
Centro de Espectáculos Acrópolis a partir de las 
20:00 horas, con boletos a la venta por boletea.
com.mx con costos entre 450 y mil 120 pesos.

La música en la era digital 
Luis enfatizó en que su proyecto no es que haya 
“salido de las redes sociales, sino que las redes 
sociales nos han ayudado a exponernos al mun-
do” y ahora que están respaldados por Sony Mu-
sic, apostaran por “seguir siendo los mismos que 
empezamos, cuando teníamos 14, 15 años”.

Esto es “con ilusión, ganas de trabajar, de ir con-
quistando cada ciudad y seguir haciendo música, 
que es lo que realmente sabemos y nos gusta, es 
lo que nos motiva desde hace muchos años” y ya 
se dicen con las ganas de encontrarse con los fans 
de cada ciudad que saben escuchan su propuesta.

Andrés, destacó que no son un grupo de fi jar-
se metas específi cas, “todo ha sido fruto del tra-
bajo y las ganas que le ponemos, al fi nal es nues-
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Sacrificios y beneficios
Los integrantes son felices con lo que hacen: 

▪  Aunque pueda llegar a ser tedioso esto, 
por estar lejos de casa, por las desveladas, 
los viajes largos y que a veces las cosas no 
salen como lo proponen, saben que hay gente 
que los espera y eso, aunado a que les gusta 
viajar, hace que todo valga la pena.

on ilusión, ga-
nas de trabajar, 

de ir conquis-
tando cada 

ciudad y seguir 
haciendo mú-
sica, que es lo 

que realmente 
nos gusta

Luis 
Integrante Dvicio

'Dvicio' inicia 
nueva gira en 
tierra azteca 

El segundo álbum "Casi Humanos”, es lo que ha traído a la banda española Dvicio a este país. 

Satisfechos con 
su primer sencillo 
El primer single “Casi Humanos”, funcionó muy 
bien en México, permaneciendo en los primeros 
puestos de popularidad de la radio.
Andrés agregó que aunque son canciones 
individuales, sin un hilo conductor a nivel de 
letra, se nota que es una producción donde 
todos los temas tienen algo en común. 
Jazuara Salas Solís 

tra vida, es nuestro día a día, lo que nos mantie-
ne juntos. A donde nos lleve la música iremos. Si 
te pones una meta y no la consigues, sería muy 
frustrante”.

Nacho agregó que aunque pueda llegar a ser 
tedioso esto, por estar lejos de casa, por las des-
veladas, los viajes largos y que a veces las cosas 
no salen como lo proponen, saben que hay gente 
que los espera y eso, aunado a que les gusta via-
jar, hace que todo valga la pena.

Y más si es en México, un país “gigante” con un 
público muy caluroso y de una cultura sin igual. 
“Gracias por todo el cariño”, concluyen.

La historia de la banda
Los miembros de Dvicio crecieron escuchando 
canciones de U2 o Dire Straits, aunque sus pre-
ferencias haya que buscarlas en bandas más re-
cientes como El Canto del Loco, Maná, Pereza 
o Coldplay.

En 2009 comenzaron a tocar juntos bajo el 
nombre de Tiempo Límite, con el que grabaron 
sus primeros temas, como 'Detrás de mis mie-
dos' o 'Dueña de mi mente'.

Dos años más tarde ganaron el concurso de 
maquetas de ABC Punto Radio y se dieron a co-
nocer en YouTube con la canción 'Titanium', que 
logró más de 282.451 visitas.

Antes de poner en el mercado 'Paraíso', el te-
ma se convirtió en protagonista de una campa-
ña viral emprendida por McDonald's en España, 
bailado por los 23.000 empleados de la compa-
ñía en un fl ashmob promocional de una nueva 
plataforma de desayunos.

P ublicado en iTunes el 8 de septiembre de 
2014, su disco "debut" contiene sus once cancio-
nes que fueron un éxito. 
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Carlos Vives 
critica letras de 
género trap

Carlos Vives es  ganador de dos Premios Grammy y de nueve Premios Grammy Latinos.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante colombiano Carlos 
Vives criticó el contenido violen-
to y sexual de las letras del trap, 
el género de moda entre los jó-
venes, si bien dijo que respeta 
el trabajo de todos los artistas.

El trap es un género "de letras 
violentas, de descripciones se-
xuales explicitas; es contracul-
tura, la contracultura existe y ha 
existido siempre", dijo Vives en 
un encuentro con la prensa an-
tes de subir al escenario del Festival Presidente 
de Santo Domingo.

El cantante y compositor de vallenato dijo que 
aunque valora el trabajo de los artistas e, inclu-
so, le gusta el reguetón, "las canciones de sexo 
explicito no se le da a un niño. La música adulta 
es para adultos", afi rmó.

"Si vamos a hablar, hablemos de estos temas 
abiertamente y no les tengamos miedo a poner 
los nombres como son, el trap es un género que 
no se lo voy a dar a mi hija", subrayó.

Vela por la educación 
Apuntó que su intención no es pelear con can-
tantes como su compatriota Maluma pero "todo 
tiene su tiempo y todo tiene su momento" y "hay 
que educar a los niños".

Vives, ganador de dos Premios Grammy y de 
nueve Premios Grammy Latinos, participó hoy 
en la segunda jornada del Festival Presidente, que 
se celebra este fi n de semana en Santo Domingo.

Además del colombiano, que inició su actua-
ción con el éxito 'La Bicicleta', que grabó junto a 
su compatriota Shakira, en la jornada actuaron 
los dominicanos Revolución Salsera y Chiquito 
Team Band, los puertorriqueños Wisin y Zion & 
Lenox y el estadounidense de origen puertorri-
queño y dominicano Nicky Jam.

El cierre correrá a cargo del estadounidense 
Justin Timberlake, cuya presentación iniciará 
entrada la madrugada de este domingo.

Participaciones en el festival 
El evento se celebra en el Estadio Olímpico de 
la capital, con capacidad para unas 50.000 per-
sonas, y que acogió las actuaciones del español 
Enrique Iglesias y el salsero de origen puertorri-
queño Marc Anthony, quienes tuvieron como in-
vitados, en sus respectivas presentaciones, a los 

Está lleno de letras violentas y descripciones sexuales 
explicitas, aseguró el cantautor, quien afirmó  
también que lo que se necesita es educar a los niños 

cubanos Gente de Zona.
También participaron en esa primera jornada 

del festival el colombiano Maluma, los puertorri-
queños Ozuna, Bad Bunny y Bryant Myers y los 
dominicanos El Alfa, El Lápiz y Gabriel.

El puertorriqueño Ricky Martin será el encar-
gado de despedir esta edición del Festival Presi-
dente mañana, jornada en la que subirán al esce-
nario el boricua Farruko, los dominicanos Juan 
Luis Guerra, Milly Quezada, Johnny Ventura, Mo-
zart La Para, El Mayor Clásico y Mark B y el co-
lombiano J Balvin.

El Festival Presidente se celebró por primera 
vez en 1997 y a lo largo de estos años ha reunido a 
artistas como los propios Enrique Iglesias y Marc 
Anthony, así como los españoles Alejando Sanz y 
David Bisbal, los colombianos Juanes y Shakira, 
los mexicanos Maná y Alejandro Fernández y a 
los puertorriqueños Chayanne y Daddy Yankee. 

La idea del festival vino alrededor de 1995, 
cuando la Cervecería Nacional Dominicana de-
cidió hacer un evento para premiar la lealtad del 
pueblo dominicano hacia la cerveza Presidente.

El 18 de abril de 2007, la Cervecería Nacional 
Dominicana anunció la cancelación de la edición 
para ese año debido a la reducción de las ventas 
a causa de la aplicación de altos impuestos por 
parte del gobierno dominicano.

El cantante dijo que el trap es un género que sin dudarlo 
no entregaría a su hija. 

festival presidente
Carlos Vives se presentó en el encuentro 
musical que celebra en Santo Domingo, 
República Dominicana:

▪ El festival se celebró por primera vez en 
1997 y a lo largo de estos años ha reunido a 
artistas como los propios Enrique Iglesias y 
Marc Anthony, así como los españoles Ale-
jando Sanz y David Bisbal, los colombianos 
Juanes y Shakira. 

50
mil

▪ personas es 
la capacidad 
del Estadio 

Olímpico de la 
capital, donde 
se celebra el 

festival 

2008
año

▪ en el que 
Haarry Dre-
yfuss se vio 

acosado por el 
actor Spacey y 
a quien ahora 

acusó 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Harry Dreyfuss, el hijo del actor Richard Dre-
yfuss, dijo que Kevin Spacey lo manoseó en 
2008, con lo que se sumó a la creciente lista 
de acusadores contra el ahora exactor de la 
serie "House of Cards".

El incidente
En una columna publicada por Buzzfeed, Harry 
Dreyfuss dijo que el incidente ocurrió mien-
tras su padre estaba ensayando en el aparta-
mento de Spacey, ubicado en Londres, para 
la obra "Complicit" que se presentaba en el 

Hijo de actor 
demanda a  
Kevin Spacey

Harry Dreyfuss, hijo del actor Richard Dreyfuss fue el agredido. 

Durante varios años no le dijo a su 
padre lo que había sucedido

teatro Old Vic. 
En ese entonces Dreyfuss tenía 18 años. Agre-

gó que durante varios años no le dijo a su padre 
lo que había sucedido. 

El abogado de Spacey no respondió por el mo-
mento a las solicitudes en busca de comentarios 
el domingo. 

El viernes, Netfl ix cortó sus relaciones con 
Spacey luego de que se reportaran varias acusa-
ciones por acoso sexual y abuso en contra del ac-
tor de 58 años. Se informó que la policía de Lon-
dres investiga a Spacey por una agresión sexual 
ocurrida en 2008.

Fernando del Solar 
presentó a su nuevo amor
▪  El conductor Fernando del Solar está 
nuevamente enamorado y presentó a su novia, 
Anna Ferró.  Del Solar habló de su romance y 
defi nió a su novia como "la mujer que le devolvió 
la sonrisa.”
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El cantautor estadounidense arrancó ovaciones al 
interpretar su éxito “Can’t stop the feeling”. 

El actor participó en una espontánea 
petición nupcial.

TIMBERLAKE BRILLA EN FESTIVAL 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Justin Timberlake se presentó por primera 
vez en el Festival Presidente en República 
Dominicana, que en su segunda jornada incluyó 
artistas de salsa, reggaetón y vallenato.

El cantautor y actor estadounidense arrancó 
ovaciones al interpretar su éxito “Can’t stop the 
feeling” abrigado con una bandera dominicana 
y enviar saludos en un machacado español la 
noche del sábado. Fue su primer concierto en el 
Caribe.

El festival cumplió 20 años de promocionar 
la música latina y una cerveza que lleva el mismo 
nombre. 

Estoy muy feliz 
y honrado de 

estar aquí con 
ustedes, es 

una felicidad 
enorme de po-
der compratir 

momentos
Justin 

Timberlake
Cantante 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El actor Tom Hanks aprovechó 
una presentación en el Festival 
del Libro de Texas para ayudar 
a una pareja a comprometerse.

El actor ganador del Oscar es-
tuvo en Austin y habló con cien-
tos de asistentes sobre su libro 
más reciente, Uncommon Ty-
pe: Some Stories (Fuera de lo co-
mún: algunas historias).

Hanks sacó un pedazo de pa-
pel y dijo que un hombre en la 
multitud, Ryan McFarling, te-
nía una pregunta para una mu-
jer llamada Nikki Young. 

Hanks dijo que la pregunta 
era: "Nikki, ¿te quieres casar 
conmigo?". 

La pareja subió al escenario, 
McFarling se arrodilló y le dio 
un anillo a Young.

Tom Hanks   
tuvo gesto 
con fans
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Por Notimex
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, afi rmó que eliminar del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2018 el Fondo para el Fortalecimiento de la In-
fraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), es 
un acto responsable y congruente cuyo objetivo 
es dotar de total transparencia el uso de recur-
sos públicos.

“Si bien servía como apoyo económico para 
las entidades, se prestaba también a opacidad; 
por tanto, evitar cualquier suspicacia y posibili-
dad de desvío de recursos, apuntala la trasparen-

cia en el ejercicio público”, subrayó.
El diputado por Yucatán confi ó en que las ban-

cadas en San Lázaro logren el mayor consenso 
durante el proceso de aprobación del PEF 2018, 
ya que consideró que “las mejores decisiones se 
deben tomar en conjunto y sin resquemores par-
tidistas; la unidad debe ser nuestra mayor herra-
mienta para dar resultados a la ciudadanía”.

Dijo que, aunque el fondo Fortalece permitía 
que diputados y alcaldes tuvieran acceso a recur-
sos para desarrollar proyectos en sus municipios, 
su desaparición no cancela la posibilidad de que 
los legisladores realicen gestiones en favor de la 
población que representan.

“No se elimina la capacidad de gestión de los 

diputados en favor de sus distri-
tos. Van a poder seguir gestio-
nando, lo que no podrán hacer 
es administrar recursos, pues eso 
debe ser facultad de otros pode-
res y funcionarios. Sin el Forta-
lece vamos a brindar más certe-
za, transparencia en el uso y des-
tino del gasto público”, añadió.

En este contexto, Ramírez 
Marín recordó que la Cámara 
de Diputados entra en la etapa 
más intensa del análisis y discu-
sión del Presupuesto de Egresos 
2018, pues deberá aprobarse -de 
acuerdo con la fecha establecida 
constitucionalmente- el próxi-
mo 15 de noviembre.

“Entramos a esta fase de ma-
yor intensidad en el periodo le-
gislativo, pues la defi nición del 
presupuesto nos obliga a llegar a los consensos más 
sólidos, también es donde se presentan las nego-
ciaciones y discusiones con más ímpetu”, indicó.

Justifi can eliminación del fondo de recursos a 
municipios "Fortalece" por prestarse a opacidad

La eliminación del fondo  no impide que los legisladores 
realicen gestiones en favor de la población.

los siguientes 
días serán 

prueba para 
mostrar si 
podemos 

abordar estos 
temas sin que 
se contaminen 

con temas 
electorales”

 Jorge R. Marín

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) presentó seis 
denuncias contra igual nú-
mero de funcionarios, al en-
contrar irregularidades por 
más de 88 millones de pesos 
en su evolución patrimonial.

Al realizar la verifi cación 
del patrimonio de cinco ser-
vidores públicos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) Refi na-
ción y uno más del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), la de-
pendencia federal detectó anomalías y resol-
vió expedientes con capitales incongruentes.

Descubrió que los empleados de Pemex Re-
fi nación contabilizaron patrimonios por tres 
millones 711 mil 287 pesos; cuatro millones 378 
mil 508; cuatro millones 732 mil 407; diez mi-
llones 462 mil 232 y 61 millones 066 mil 109 
pesos. En tanto, un trabajador del IMSS de-
claró un patrimonio de tres millones 895 mil 
183 pesos, lo cual suma un total de 88 millo-
nes 245 mil 276 pesos.

En un comunicado, la SFP resaltó que los 
servidores de la Administración Pública Fe-
deral sujetos a esta revisión no aclararon el 
origen lícito de las cantidades señaladas, en 
relación con las percepciones salariales que 
el Estado les otorga con motivo de su encargo.

Ante ello, presentó las denuncias corres-
pondientes ante las autoridades ministeriales .

Denuncia SFP a 
funcionarios por 
irregularidades

Avanza consulta  
de mando policial  
Por Notimex/México

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) saludó 
que haya logrado en la Co-
misión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados, avan-
zar con su propuesta de lle-
var a consulta popular en los 
comicios federales de 2018 
el Mando Único Policiaco o 
Mando Mixto.

Con ello se determinaría 
si prefi eren que haya 32 cor-
poraciones policiales o que permanezcan más 
de mil 800 corporaciones municipales.

El líder de los diputados del PRI, César 
Camacho Quiroz, aseguró que esta propues-
ta que hace su bancada con el respaldo de su 
aliado legislativo, el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), es una iniciativa respon-
sable que busca llevar a los mexicanos los ma-
yores benefi cios.

Explicó que, de ser ratifi cada esta propuesta 
por la Cámara de Senadores, la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) y el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) incorporará al 
conjunto de boletas electorales un documen-
to que contendrá una pregunta para que de-
cidan los electores.

La interrogante sería ¿Estás de acuerdo en 
que nuestro país tenga 32 policías profesiona-
les, una por cada estado?

Impulsan 
derechos de 
maquileros 

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Tra-
bajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.

La investigación determinará si el incremento patri-
monial detectado constituye una conducta delictiva.

Senadoras impulsan derechos de 
trabajadores de maquila
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A fi n de asegurar en la 
Ley Federal del Tra-
bajo los derechos de 
trabajadores de ma-
quila, mejores sala-
rios, condiciones la-
borales y una mejor 
calidad de vida, las se-
nadores del PRI, Diva 
Gastélum Bajo, y del 
PRD, Angélica de la 
Peña Gómez, presen-
taron una propuesta 
de reforma.

La senadora De 
la Peña Gómez des-
tacó que se entenderá 
por maquiladora a la 
o el patrón dedicado 
al ensamble de pro-
ductos para la expor-
tación e importación.

Se pretende esta-
blecer un salario profesional para el trabajo en 
la maquila, propuesto por la Comisión Nacio-
nal de los Salarios Mínimos (Conasami) a la 
Cámara de Diputados, así como precisar las 
obligaciones especiales de las maquiladoras y 
los patrones, y las condiciones de trabajo que 
deberán garantizarse para las trabajadoras en 
periodos de gestación y lactancia.

La legisladora subrayó que a nivel nacional 
se observa que 13.2 por ciento de las y los tra-
bajadores mexicanos son de la industria ma-
quiladora, con más de cinco mil compañías 
establecidas en el país y con dos millones 373 
mil 416 colaboradores, según datos del Inegi.

1800
policías

▪ municipa-
les existen 

actualmente.  
La propuesta 

busca reducir-
las a 32, una por 

cada estado.

88
millones

▪ de pesos 
suman las 

irregularidades 
encontradas 

en patrimonio 
de servidores 

públicos

REPORTAN  MUERTE  
DE VAQUITA MARINA 
Por Notimex/México

El equipo de Vaquita CPR (Conservación, Protección 
y Recuperación de la Vaquita Marina) reportó la 
muerte de un ejemplar, en el marco de las opera-
ciones de campo que se llevan a cabo para el rescate 

de este mamífero marino.
En un comunicado, informó que se trata de una va-
quita hembra madura, que no estaba embarazada ni 
se encontraba lactando, y que había sido capturada 
y transportada con éxito la tarde de este sábado.
Detalló que tras su captura, el mamífero fue llevado 
al corral fl otante especialmente modifi cado, cono-
cido como “El Nido”, ubicado en el norte del Golfo de 
California, donde notaron que su condición de salud 
comenzó a deteriorarse.

Lo anterior se produjo a pesar de que, desde el mo-
mento de su captura, la vaquita estuvo bajo constan-
te cuidado y observación de su salud y bienestar.
Ante esos hechos, los veterinarios tomaron la deter-
minación de liberarlo, lo cual no tuvo éxito, por lo que 
a pesar de las medidas para mantener a la vaquita 
marina con vida no dieron fruto.
Cientos de vaquitas se han perdido desde 1997 a 
pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano para 
prohibir la pesca con redes de enmalle.

discriminación 

Angélica de la Peña 
Gómez, explicó:

▪ En 40 años,  no se ha 
mejorado la situación 
laboral de las mujeres 
en la industria maqui-
ladora y la legislación 
ha sido omisa en 
reconocer derechos y 
condiciones de trabajo

▪ Las mujeres enfren-
tan despidos injusti-
fi cados, horas extras 
sin pago, violencia y 
hostigamiento sexual, 
brecha salarial por 
género, discriminación, 
entre otros.

Noche de Muertos en 
Bicicleta rompe récord de asistencia

▪ Al menos 142 mil personas de todas las edades asistieron al Paseo 
Nocturno “Noche de Muertos en Bicicleta” 2017, destacó la Sedema.   

NOTIMEX/MÉXICO FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Busca Cámara 
de Diputados 
transparencia
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Y no me refi ero a las telúricas que nos han dado 
dramáticos y dolorosos episodios recientes, en la 
arena internacional el arribo de Donald Trump a 
la máxima esfera del poder en Estados Unidos  ha 

cimbrado las añejas estructuras erigidas tras el fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Júpiter y Marte en yuxtaposición: tiempo de cambios 
profundos, se abre una nueva etapa crucial aquello que está 
dado terminará transformándose y como en todo, habrá 
consecuencias positivas y otras negativas. 

Lo que es del todo visible es que la etapa larga de paz prendida 
con alfi leres deshilvanándose de palmo en palmo ha pasado a otra 
página porque estamos ante un nuevo capítulo de la Historia. 

Se trata de un tema de debate entre quienes consideramos que 
estamos en una nueva fase de la Guerra Fría 2.0, muy contraria de la 
opinión de quienes consideran que no es así.

Pero más allá de la lectura acerca de Irán, Afganistán, 
Siria o de Corea del Norte, hay una toma de emociones y de 
sensaciones que indiscutiblemente marcan el   nal de una 
época y la apertura de otra: el rearme de Japón y la vuelta de su 
Ejército a la esfera bélica global. 

Como país vencido, el país nipón borró hasta de la Constitución 
la posibilidad de una acción beligerante, sus fuerzas armadas 
además quedaron reducidas y encorsetadas a fungir como fuerzas 
de defensa en tiempos de paz y para la paz; sin posibilidad de entrar 
en batalla en el exterior o de participar en ésta. 

Carles Puigdemont 
y cuatro de su ex-
consellers a una co-
misaría federal de 
Bruselas, como era 
de esperarse, las 
condenas al mis-
mo poder central 
en Madrid por sus 
infames, antidemo-

cráticas y represivas acciones en contra de los 
líderes independentistas de Catalunya se han 
manifestada en impresionante sucesión de 
acontecimientos.

Antes, Puigdemont había lanzado un llama-
do a formar un frente unido para las eleccio-
nes regionales del próximo 21 de diciembre. 
“Es el momento de que todos los demócratas 
se unan. Por Cataluña, por la libertad de los 
presos políticos y por la República”. Tal peti-
ción de Puigdemont se produce un día después 
de que anunciara que está dispuesto a ser can-
didato en las elecciones autonómicas, incluso 
desde el extranjero. Tiene 24 horas un juez de 
Bélgica para decidir sobre el destino de los lí-
deres catalanes.

Mientras tanto, multitudinarias protestas 
en apoyo al movimiento independentista ca-
talán se han sucedido, en Perpignan, en el su-
roeste de Francia; en las calles de Bilbao, de-
cenas de miles de personas se manifestaron en 
solidaridad con el movimiento independentis-
ta catalán y, sobre todo, contra el envío a pri-
sión de hasta diez dirigentes del movimiento 
y la orden de detención contra el presidente 
cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El nacionalismo vasco, al igual que el galle-
go, están intensifi cando sus movilizaciones pa-
ra hacer frente a la “política represiva” del Es-
tado español y para denunciar la “involución 
democrática” que se ha puesto de manifi esto 
en el confl icto catalán.

Por su parte el Síndic de Greuges de Cata-
lunya reitera que el confl icto planteado des-
de hace años entre las instituciones catalanas 
y españolas, manifestado de forma creciente 
y pacífi ca por una parte muy importante de la 
ciudadanía de Cataluña, tiene una dimensión 
esencialmente política y debería resolverse por 
la vía político-institucional.

Amnistía Internacional, también emitió un 
comunicado de preocupación por la decisión 
tomada por la justicia española.

Finalmente, hasta la afi ción del Barça exi-
ge simplemente justicia por los líderes  inde-
pendentistas detenidos, previo al duelo ante 
el Sevilla, los ‘culés’ mostraron una gigantes-
ca bandera catalana y dos mantas en apoyo a 
los políticos independentistas  con la palabra 
“Justicia” en catalán e inglés.

El Club Barcelona, ante la excepcionalidad 
de la situación actual, hizo un llamado a la se-
renidad y reitera, una vez más, su compromi-
so con las libertades y los valores democráti-
cos, para construir puentes que ayuden a re-
solver este confl icto de manera consensuada, 
pacífi ca y política.

Los apoyos y la solidaridad  a los líderes in-
dependentistas catalanes continuaran, a la par 
de las condenas al represor gobierno español 
del ultraderechista, Mariano Rajoy, aparte del 
bofetón que le han dado Puigdemont y los ex-
consellers.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Un año de sacudidas

Bofetada y condenas 
al gobierno español
San Francisco, 
California, Estados 
Unidos. Aparte 
de la bofetada al 
gobierno español del 
ultraderechista Mariano 
Rajoy que con lleva la 
entrega voluntaria del 
president cesado de la 
Generalitat,

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
steve sack

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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No sé si es cuestión meramente natural 
del carácter de su gente, de la cultura, la 
idiosincrasia o producto de la inteligen-
cia en  masa, pero tanto Alemania como 
Japón, los dos grandes perdedores de la 
Segunda Guerra Mundial son hoy líde-
res indiscutibles.

La asombrosa recuperación de am-
bas economías –con todo y sus heridas- 
nos demuestra la enorme capacidad y el 
poderío mental de sus habitantes para 
sobreponerse de un hecho tan crucial-
mente doloroso y vergonzoso como fue 
la guerra pasada.

Japón, entre la década de 1980 a 1990, 
estuvo por desbancar a la estadouniden-
se en cuanto a su poderío económico pe-
ro la crisis bancaria aunada a una ralen-
tización de su PIB le impidieron dar ese 
gran salto que fi nalmente sí lo dio China. 

Pero es que su ciclo económico tiene 
sus peculiaridades como el proceso de 
acelerada robotización, la rápida inser-
ción de la tecnología digital en el público 
consumidor; y el PIB no necesariamen-
te tenderá a crecimientos sostenidos por 
encima del 7% a mayor robotización, de 
hecho, puede tener un efecto anestésico 
sobre del PIB debido al valor agregado, 
la mano de obra desplazada y porque en 
cierto punto una acelerada tecnifi cación 
no acumula sino más bien destruye ace-
leradamente capital.

A COLACIÓN
Shinzo Abe, primer ministro nipón, 

recientemente refortalecido en las ur-
nas y ante el Parlamento está terminan-
do de enterrar la bandera blanca y paci-
fi sta de su país. 

Lo hemos visto también con la pre-
sión tan especial que ejerce el presidente 
Trump, el excéntrico empresario que no 

se corta un ápice en decir lo que piensa 
(aunque sea políticamente incorrecto y 
sea la antítesis de la diplomacia) ya deli-
neó quienes son o no sus aliados; lo ha he-
cho a pulso de gesticulaciones evidentes. 

Empero a esos aliados, como lo es Ja-
pón, el  inquilino de la Casa Blanca les 
está demandando mucho más que colo-
quiales apretones de manos, quiere ver-
los a su lado, saberlos cerca, que se atre-
van a dar el paso más allá del pragmatis-
mo dominante. 

Abe lo sabe, lo ha interpretado y di-
gerido ante la amenaza creciente de Co-
rea del Norte. Además la región es alta-
mente convulsa y virulenta: los roces con 
China por la disputa de diversas islas y 
pasos marítimos en el Mar de Japón, el 
Mar de China Oriental y el Mar de Fili-
pinas impide restañar las cicatrices en-
tre chinos y nipones.

Por eso la intención del primer minis-
tro Abe de destinar mayor gasto a defen-
sa, de continuar con la modernización 
de sus fuerzas armadas y fundamental-
mente de reformar la Constitución, para 
que en un nuevo hito de cara al siglo XXI, 
el país derrotado nuevamente tenga un 
Ejército capacitado para llevar a cabo ac-
ciones de combate en el exterior. Tiem-
pos de paz… tiempos de guerra. 

El Samurái erigido como escudo defen-
sor de Estados Unidos,  el vencido prote-
giendo al vencedor, ante Corea del Norte 
y como contrapeso con China; dos ene-
migos convertidos en aliados. La pregun-
ta es hasta cuándo y a qué precio.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales
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El gobernador de Texas dijo "nuestros pensamientos 
(acompañan) a los afectados por este acto malvado".

ATENTADO DEL EI DEJA  
15 MUERTOS EN YEMEN
Por Notimex/Saná

Al menos 15 personas 
murieron y más de 20 
resultaron heridas por un 
atentado en la sureña ciudad 
yemenita de Aden, sede 
del gobierno reconocido 
del presidente Abd Rabbah 
Mansur Hadi, cuya autoría 
se atribuyó el grupo Estado 
Islámico (EI).

El atentado se registró 
en el distrito Khor Maksar 
de Aden, fuera del edifi cio del Departamento 
de Investigación Criminal (CID), donde un 
coche con explosivos estalló, permitiendo 
el ingreso de varios hombres armados y un 
enfrentamiento posterior.

Fuentes militares informaron que hombres 
armados, algunos vestidos con uniformes 
militares, asaltaron las instalaciones del CID 
y tomaron a varias personas como rehenes, 
desatandose un tiroteo, que se prolongó hasta 
el anochecer, según un reporte de la cadena Al 
Bawaba y la televisión Al Yazira.

Testigos destacaron que al menos 15 
personas, entre ellas varios policías, murieron y 
unas 20 más resultaron heridas.

Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

El expresidente catalán Carles 
Puigdemont y cuatro de sus ex-
ministros se entregaron el do-
mingo a las autoridades en Bél-
gica para comenzar el proceso de 
su posible extradición a España. 
Gilles Dejemeppe, portavoz de la 
fi scalía de Bruselas, informó que 
los cinco se presentaron por vo-
luntad propia ante la policía fe-
deral y que estaban bajo custodia 
desde las 9 de la mañana.

Dejemeppe precisó que no han 
sido arrestados y que un juez in-
vestigador escuchará a los cinco 
catalanes el domingo por la tar-
de. El juez deberá decidir en un 
plazo de 24 horas cuáles son los 
pasos a seguir. La decisión po-
dría variar ampliamente, desde 
el arresto o detención hasta la 
liberación condicional. 

Expertos jurídicos consul-
tados por The Associated Press 
estiman que todo el proceso de 
extradición, incluso cualquier 
apelación, tardaría hasta dos me-
ses, hasta que Puigdemont pueda ser enviado de 
vuelta a España. 

La demora podría darle a Puigdemont tiempo 
para infl uir, aunque sea a distancia, en las elec-
ciones regionales convocadas para Cataluña pa-
ra el 21 de diciembre. 

Mientras tanto, las autoridades belgas estu-
dian las órdenes de arresto emitidas por España 
contra Puigdemont y sus ministros, quienes hu-
yeron a Bélgica esta semana tras ser destituidos 
por las autoridades españolas en represalia por 

haber declarado la independencia de Cataluña. 
En Cataluña, activistas erigían carteles a fa-

vor de la independencia y de la liberación de los 
líderes separatistas encarcelados. La principal 
organización separatista, la Asamblea Nacional 
Catalana (ANC), organizó la movilización del do-
mino y llamó a una huelga para el miércoles y a 
una protesta para el sábado. 

Agusti Alcoberro, vicepresidente de la ANC, 
expresó esperanzas de que todos participen en 
la marcha y dijo que su agrupación está conside-
rando la posibilidad de organizar una marcha en 
Bruselas para el 6 de diciembre. 

Una jueza de la Audiencia Nacional de España 
emitió el viernes las órdenes de arresto por sos-
pecha de sedición, rebelión y malversación con-
tra funcionarios catalanes cesados, un día des-
pués de haber enviado a la cárcel a otros ocho ex 
miembros del gobierno autónomo catalán, sin de-
recho fi anza, mientras prosigue con la investiga-
ción. Un noveno pasó la noche en la cárcel y fue 
dejado en libertad previo pago de fi anza. 

Mientras Puigdemont continúa en Bruselas, 
en Cataluña los partidos ya han empezado a pre-
pararse para una campaña que probablemente 
será sumamente amarga, pero decisiva en me-
dio de la peor crisis institucional de España en 
casi cuatro décadas. 

Se entrega 
Puigdemont a la 
justicia belga
Puigdemont y exministros se entregaron a la 
policía en Bélgica para posible extradición

Puigdemont instó a "que los demócratas se unan. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la República".

No quiero 
huir. Quiero 

colaborar con 
la justicia, 

pero con la 
verdadera 

justicia, no con 
la politizada"

Carles Puigde-
mont

Expresidente  de 
Cataluña

Mueren 28 
en tiroteo 
enEUA
Confi rman 28 personas muertas 
en ataque a iglesia en Texas
Por Notimex/San Antonio
Foto: AP/Síntesis

Al menos 28 personas mu-
rieron y 20 más resultaron 
heridas debido a un ataque 
con arma de fuego contra feli-
greses de una iglesia bautista 
en la comunidad de Suther-
land Springs, en el Condado 
de Wilson, unos 55 kilóme-
tros al sureste de San Anto-
nio, informó la policía.

 El jefe de la policía del 
Condado de Wilson, Joe Tac-
kitt, confi rmó al diario The 
San Antonio Express que al 
menos 28 personas fallecie-
ron, y que el agresor murió 
tras escapar en un vehículo 
y ser perseguido por la po-
licía por unos 15 kilómetros 
hasta el vecino Condado de 
Guadalupe.

El sheri�  no precisó si el 
tirador se suicidó, o fue muer-
to a balazos por la policía.

La iglesia se encuentra en Sutherland Springs, 
un suburbio semirrural de unos 600 habitan-
tes en el condado de Wilson, al sureste de San 
Antonio.

Larry Wiley, comisionado del Condado de 
Wilson, informó a la cadena de televisión Fox 
News que entre los muertos fi guran varios niños.

Al menos 10 heridos fueron trasladadas al 
Hospital Connally Memorial Medical Center en 
Floresville, a unos 20 kilómetros de Sutherland 
Springs, informó la vocera del nosocomio, Me-
gan Posey, quien agregó que algunas víctimas 

El contexto del
tiroteo en la iglesia de EU

El incidente ocurre luego que el pasado 1 
de octubre, un tirador identifi cado como 
Stephen Paddock disparara y diera muerte a 58 
personas y dejara a 546 heridas en Las Vegas, 
en la peor masacre perpetrada hasta ahora en 
la historia de Estados Unidos.Notimex/San Antonio

Por Crédito
Foto: Especia/Síntesis

El diputado Freddy Guevara, 
uno de los principales líde-
res de la oposición en Vene-
zuela, se refugió en embaja-
da de Chile después de que el 
Tribunal Supremo de Justi-
cia ordenó despojarlo de su 
inmunidad parlamentaria.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Chile in-
formó en un comunicado que 
el gobierno le otorgó al vice-
presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela "ca-
lidad de huésped" en la em-
bajada. "Ante lo que estima inminentes ame-
nazas a su seguridad e integridad personal, 
Guevara ha solicitado la protección de Chi-
le", afi rmó la cancillería chilena. 

El legislador ingresó a la residencia del 
embajador acompañado de su novia, termi-
nando con más de 24 horas de suspenso en 
las que se escondió. Vehículos de la policía 
de inteligencia Sebin rodearon la residencia. 
El tribunal supremo le prohibió a Guevara 
abandonar el país y solicitó a la Asamblea 
Constituyente cancelarle la inmunidad con 
vistas a un posible arresto y juicio posterior. 

El tribunal lo acusa de instigar la agita-
ción y de otros delitos por las protestas an-
tigubernamentales que encabezó durante 
meses este año. Según la ley, compete a la 
Asamblea Nacional,controlada por la opo-
sición, determinar si se retira la inmunidad 
a un legislador. Sin embargo, el tribunal re-
mitió el caso a la Asamblea Constituyente, 
dominada por simpatizantes del gobierno.

Busca asilo en 
Chile diputado 
venezolano

Ante lo que es-
tima inminen-
tes amenazas 
a su seguridad 

e integridad, 
Guevara ha 

solicitado la 
protección de 

Chile"
Ministerio de 

Relaciones ex-
teriores Chile

Guevara encabezó protestas de la oposición por 
crisis política y económica de su nación.

2014
año

▪ en que las 
tropas rebeldes 
Houthi tomaron 

el control en 
Saná, obligando 

al presidente 
Hadi a huir

Los últimos días de   
Puigdemont y sus exconsejeros
Puigdemon y los cuatro exconsejeros: Lluis 
Puig de Cultura, Maritxell Serret, de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; Clara Ponsatí de Educación y 
Antoni Comín, de Salud, permanecían en Bélgica.
Una jueza española emitió órdenes de 
detención, entrega e ingreso en prisión, y 
órdenes internacionales de búsqueda con fi nes 
de extradición en su contra.  Notimex/ Bruselas

debieron ser llevadas en helicóptero al Centro 
Médico Brookes del Ejército en San Antonio.

Una mujer que trabaja en una gasolinera 
frente a la iglesia dijo a la cadena de televisión 
ABC News que escuchó una ráfaga de disparos 
a las 11:15 hora local (17:15 GMT), lo que provo-
có que los clientes del establecimiento se ocul-
taran en el interior de la tienda.

El tiroteo "duró unos 15 segundos. Grité, '¡Aba-
jo! ¡Entren!', y todos nos escondimos", dijo la mu-
jer de 49 años, quien se negó a dar su nombre.

Agentes de la Ofi cina Federal de Investiga-
ciones (FBI) y de la Ofi cina de Alcohol, Tabaco 
y Armas de Fuego (ATF) se trasladaron al lugar 
esta tarde para analizar la escena del crimen.

El presidente Donald Trump, quien realiza 
una visita ofi cial en Japón, escribió en Twitter 
un mensaje de condolencias ."El FBI y fuerzas 
de la ley atienden el asunto", añadió.

24
horas

▪ tiene el juez 
para decidir los 
pasos a seguir. 

La decisión 
podría ir desde 
el arresto hasta 

la liberación

Detienen a 
príncipes árabes 
por corrupción 
Por Notimex/Riad
Foto: AP/Síntesis

Once príncipes, entre ellos el 
multimillonario Alwaleed bin 
Talal, cuatro ministros y dece-
nas de exministros fueron arres-
tados hoy en Arabia Saudita, en 
el marco de una "purga" orde-
nada por un nuevo comité an-
ticorrupción, encabezado por 
el príncipe heredero Moham-
med bin Salman.

La purga contra la elite polí-
tica y comercial de Arabia Sau-
dita fue ordenada este domingo por bin Salman, 
sólo unas horas después de que el Rey Salmán bin 
Abdulaziz emitió un decreto para la creación del 
Comité Anticorrupción, presidido por el prínci-
pe heredero.

El Comité tiene el derecho de investigar, arres-
tar, prohibir viajes, congelar cuentas y carteras, 

Mohammed bin Salman se ha convertido en impulsor de 
las nuevas políticas militares, económicas y sociales.

Nuevas políticas
por 'Visión 2030'
 14 ministros, funcionarios y empresarios fueron 
mencionados entre los detenidos por orden del 
nuevo Comité, que busca consolidar el poder del 
príncipe heredero.
Mohammed bin Salman, hijo favorito y principal 
asesor del rey Salman, ha impulsado nuevas 
políticas incluidas en su plan "Visión 2030" con la 
que busca transformar al país. Notimex/Riad

rastrear fondos y activos de personas involucradas 
en prácticas de corrupción, según el decreto real.

"La patria no existirá a menos que la corrup-
ción se desarraigue y los corruptos rindan cuen-
tas", subrayó el monarca saudita en su decreto, 
publicado la víspera por la agencia estatal de no-
ticias SPA.

Entre los príncipes detenidos está Alwaleed 
bin Talal, sobrino del rey y dueño de la fi rma de 
inversión Kingdom Holding y uno de los princi-

pales inversionistas en importantes fi rmas inter-
nacionales como Citigroup y Twitter.

La purga también alcanzó al jefe de la Guardia 
Nacional, el príncipe Miteb bin Abdullah, quien 
fue detenido y reemplazado como ministro de la 
poderosa Guardia Nacional por el príncipe Kha-
led bin Ayyaf.

Además, a Adel Faqih, ministro de Economía 
y Abdullah al-Sultan, comandante de la Armada 
saudita, quien fue reemplazado por Fahad al-Gha-
fl i, según un reporte de la cadena árabe de noti-
cias Al Arabiya.

Entre los detenidos en la investigación antico-
rrupción también están el príncipe Turki bin Ab-
dullah, exgobernador de Riad, el príncipe Turki 
bin Nasser, exjefe de Meteorología, y Waleed al-
Ibrahim, presidente del grupo de medios de MBC. 

11
príncipes

▪ y 38 personas 
más , presumi-

blemente exmi-
nistros, fueron 
detenidas por 

el Comité Anti-
corrupción.

28
personas

▪murieron 
en el ataque 
con arma de 
fuego contra 

feligreses de la 
iglesia bautista 

en  Texas

20
personas

▪ resultaron 
heridas en el 

ataque, algunas 
fueron trasla-
dadas en heli-
cóptero para 
ser atendidas
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VUELVE LA CALMA. pág. 4

Goles de Casemiro, Marco 
Asensio e Isco le bastaron al 
Real Madrid para vencer por 3-0 
a Las Palmas el domingo y cerrar 
así su crisis de resultados. 
– foto: AP

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

NFL  
CARR Y LYNCH DAN TRIUNFO 
A RAIDERS SOBRE MIAMI
AP. Derek Carr pasó para 300 yardas y los Raiders 
de Oakland se sobrepusieron a dos extrañas 
pérdidas de balón para vencer el domingo 27-24 
a los Dolphins de Miami.

Carr completó 21 de 30 pases con un 
touchdown y una intercepción. Fue así como 
pudo ayudar a que los Raiders convirtieran ocho 

de quince terceras oportunidades.
Oakland (4-5) ganó por apenas la segunda 

ocasión desde la semana 2. Miami (4-4) se colocó 
en .500 por tercera vez en la temporada y perdió 
un juego cerrado por primera vez en más de un 
año. En partidos decididos por siete puntos o 
menos, los Dolphins tenían 12 victorias en fi la.

La ofensiva de los Dolphins, la peor en la NFL, 
batalló para establecer el ataque terrestre en su 
primer partido desde que canjeó al running back 
Jay Ajayi. foto:AP

En blanco
Hirving Lozano no anota en el triunfo 
de los granjeros en la Eredivisie. Pág. 3

Todo por ayudar
Miles de poblanos participan en 
la Carrera Be Cause. Pág. 5

Brillan
Ezekiel Elliott comanda el triunfo de 
los Cowboys frentea los Chiefs. Pág. 6

Adiós con Adiós con 
decoro

 En el último juego de torneo regular en 
el Olímpico Universitario, la UNAM se 
despidió de su afi ción con un insípido 

empate 2-2 contra Santos Laguna. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Adiós con 
Liga MX
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De último minuto, Pumas UNAM se despidió de su 
afi ción con un insípido empate 2-2 contra Santos, 
que por no ganar quedó sin opciones de califi car

Despedida de 
Pumas con un 
empate de CU
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Jesús Gallardo anotó en la recta 
fi nal del partido y Pumas resca-
tó un empate de 2-2 ante San-
tos el domingo, en un partido 
entre equipos eliminados de 
la liguilla por el torneo Aper-
tura mexicano, que disputa su 
16ta. fecha.

El argentino Julio Furch mo-
vió primero las redes a los 55, 
para adelantar a los visitantes, 
Alan Mendoza niveló el encuen-
tro por los Pumas con un so-
berbio tiro libre a los 66. Pero 
dos minutos después, el cabo-
verdiano Djaniny Tavares vol-
vió a poner al frente a los San-
tos, que parecían enfi lados al 
triunfo antes de que Gallardo 
decretara la igualdad a los 84.

El resultado deja a Pumas 
con 12 puntos, todavía en el fon-
do de la tabla. La temporada es 
la segunda peor para los univer-
sitarios desde 1996, cuando se 
instauraron los tornes cortos 
en el país. Su peor desempeño 
llegó en el Clausura 2013, cuando cosecharon 
11 puntos en 17 fechas.

Santos arribó a 17 puntos y se mantiene 13ro, 
ya sin posibilidades de clasifi carse.

Pumas fue mejor en el arranque y generó un 
par de disparos peligrosos de David Cabrera, 
uno de los cuales se estrelló en el travesaño al 17.

Santos, que había llegado muy poco en el en-
cuentro, se puso al frente en la segunda mitad, 

Es un torneo 
para olvidar-
lo, sin duda, 
pero es un 
torneo que 

debe dejarnos 
enseñanzas y 

corregir lo que 
haga falta”

David Patiño
DT de Pumas

 El tema de mi 
continuidad 

dependerá de 
los resultados 

y del funcio-
namiento del 

equipo”
Robert Dante

Siboldi
DT de Santos

Pese al empate, los universitarios se mantiene en el 
fondo de la clasifi cación general.

cuando Furch aprovechó un centro del para-
guayo Osvaldo Martínez por la izquierda y le 
ganó el saltó a un defensor para anotar de ca-
beza al ángulo superior derecho del arco de-
fendido por Alfredo Saldívar.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de 
ampliar su ventaja en un contragolpe a los 61, 
pero el uruguayo Jonathan Rodríguez no supo 
defi nir de frente al arco.

Pumas empató cuando Mendoza cobró una 
falta en las afueras del área y metió su intento al 
ángulo izquierdo del portero Jonathan Orozco.

El gusto duró poco a los universitarios. Ta-
vares tomó una pelota en los límites del área 
chica, se dio la media vuelta y metió un poten-
te disparo que dejó sin oportunidad a Saldívar.

Gallardo recibió dentro del área y efectuó un 
tiro desviado por el portero. Pero en el contra-
rremate la pelota le quedó a modo a Gallardo, 
quien convirtió con un potente disparo.

Replantear metas en la UNAM 
▪ Pablo Barrera exhortó a dar vuelta a la página tras el fracaso de Pumas en el actual torneo, en el que 
vivió dos cambios de técnicos, no clasifi có a liguilla y a falta de una fecha está en el sótano general. “Al fi nal 
todos los equipos pasan por rachas así y debemos darle vuelta a la página y mentalizarnos desde la 
pretemporada que no podemos ni debemos tener un torneo como este", declaró. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Toluca se reencontró con el triunfo al dar cuen-
ta 1-0 de Veracruz, al que no se le marcó un cla-
ro penal a favor, y dio un paso muy importante 
a la liguilla, en partido de la fecha 16 disputado 
en el estadio Luis “Pirata” Fuente.

La única anotación del encuentro fue obra del 
argentino Pedro Alexis Canelo, al minuto 60. Con 

Pedro Alexis Canelo fue autor del gol de la victoria chori-
cera en el puerto y que los acerca más a la Liguilla.

este resultado Diablos Rojos llegó a 26 unidades, 
en tanto los escualos se quedaron con 14.

Un duelo de contrastes en cuanto a aspiracio-
nes de ambos equipos fue el que se vivió en este 
puerto, donde el local necesitaba del triunfo en la 
lucha que mantiene por evitar el descenso, mien-
tras el visitante estaba urgido de sumar para dar 
un paso importante a la fase fi nal.

No obstante, la única ocasión que levantó el 
alarido de la gente que se dio cita en el graderío 
ocurrió al minuto 22, en un remate del argenti-
no Cristian Menéndez que la zaga mexiquense, 
prácticamente en la línea, tapó para irse al des-
canso sin novedad en la pizarra.

En el complemento se mantuvo la misma tóni-
ca, con el empate en el marcador, el cual se rom-
pió gracias a una falla del portero local, Melitón 
Hernández, al minuto 56.

Todo se originó en un pase fi ltrado por dere-
cha para Carlos Esquivel, quien sacó un tiro cen-
tro que el guardameta rechazó a una mano a la 
exacta ubicación de Canelo, quien sólo la tuvo que 
empujar al fondo de las redes para el 1-0.

Toluca logra 
tres puntos 
de oro sólido
Diablos se impone a Veracruz y 
se acerca a la Fiesta Grande

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Tigres de la UANL mostró 
superioridad sobre Necaxa 
y lo derrotó 1-0 en el parti-
do de la fecha 16, con lo cual 
se afi anzó en el subliderato 
de la clasifi cación general del 
Torneo Apertura 2017.

El gol del encuentro fue 
conseguido por Enner Valen-
cia a los 70 minutos. Con ese 
resultado, Tigres llegó a 32 
unidades y los visitantes se 
quedaron en 24.

También este resultado  
metió automáticamente al América a la Liguilla.

Javier Aquino se convirtió en un verdadero 
dolor de cabeza para Rayos, en virtud de que 
apareció después por el mismo lado para tirar 
cruzado, pero el guardameta Marcelo Barove-
ro se lanzó para evitar la caída de su marco.

Los de la UANL mantuvieron el dominio 
en el encuentro, pero no pudieron refl ejarlo 
en la pizarra pese a sus intentos, por lo cual se 
fueron al descanso sin anotaciones.

Tigres no cesó en su intento por hacerse 
presente en el marcador en la parte comple-
mentaria, pero Necaxa lo impidió en diferentes 
ocasiones y una de ellas cuando la defensa des-
vió a tiro de esquina en un disparo de Gignac.

Gignac recibió pase largo en el área, don-
de recibió falta que cobró Enner Valencia de 
manera acertada, por lo cual se dio el 1-0 en 
la pizarra a los 70 minutos.

Los de la UANL bajaron el ritmo al estar al 
frente en el marcador, ante un rival que sim-
plemente no pudo reaccionar al verse abajo, 
pese a sus esfuerzos por hacer daño.

UANL afi anza 
subliderato del 
Apertura 2017

PIRLO CUELGA BOTINES
Por Agencias

Tras más de 20 años de carrera, Andrea Pirlo 
puso punto fi nal a su etapa como futbolista 
profesional tras ser eliminado el New York City 
de los playoff s de la MLS. Pese a que el New 
York City ganó el 2-0 el juego de vuelta frente al 
Columbus Crew, el resultado no le alcanzó ya que 
el duelo de ida perdió por 4-1.

El octubre pasado, el histórico jugador 
italiano había anunciado que ésta sería su 
última temporada, pues su problemas físicos le 
afectaban cada vez más a la hora de jugar y de 
entrenar.

Iker Casillas, portero español, no dudo de 
dedicarle a Pirlo un mensaje a través de su 
cuenta de Twi� er, en el cual expresó su tristeza 
por el retiro del italiano.

LUCHA DE PISTOLEROS
A una fecha para concluir el torneo regular del Apertura 2017, 
no hay nada defi nido en torno al posible nuevo monarca de 
goleo, lista que encabeza el delantero del León, Mauro Bosel-
li. El jugador argentino encabeza la lista con 11 dianas en su 
cuenta personal, seguido de Aviles Hurtado (10), de Monter-
rey, y del colombiano Julián Quiñones (Lobos), del argenti-
no Julio Furch (Santos), y del ecuatoriano Enner Valencia (Ti-
gres), con nueve cada uno. Parece que el actual bicampeón en 
este departamento, el peruano de Morelia, Raúl Ruidíaz, está 
descartado para repetir en el trono, pues está estancado en 
ocho. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey* 15 10 3 2 15 33
2. UANL 16 9 5 2 14 32
3. América  16 8 3 5 4 27
4. Morelia 16 7 5 4 7 26
5. León 16 8 2 6 6 26
6. Toluca 16 7 5 4 1 26
7. Necaxa 16 6 6 4 5 24
8. Atlas  16 7 3 6 4 24
9. Cruz Azul 16 6 6 4 -1 24
10. Tijuana  16 6 3 7 -4 21
11. Lobos BUAP 16 6 2 8 -6 20
12. Pachuca 16 5 3 8 -2 18
13. Santos*  15 3 8 4 -2 17
14. Puebla 16 3 7 6 -5 16
15. Guadalajara 16 3 6 7 -4 15
16. Querétaro  16 3 6 7 -8 15
17. Veracruz  16 4 2 10 -13 14
18. UNAM 16 3 3 10 -11 12
 (*) Partido de fecha 11 suspendido por lluvia.

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 14 11 2 1 37 35
2. UANL 14 11 1 2 44 34
3. Guadalajara 14 11 1 2 23 34
4. Monterrey  14 10 1 3 21 31
5. Pachuca 14 9 3 2 20 30
6. Toluca 14 8 2 4 10 26
7. UNAM 14 5 6 3 9 21
8. Atlas  14 6 2 6 -5 20
9. Tijuana  14 5 4 5 -2 19
10. Querétaro 14 5 2 7 -10 17
11. Morelia 14 5 1 8 -19 16
12. Necaxa  14 2 4 8 -14 10
13. León 14 3 1 10 -24 10
14. Cruz Azul  14 2 2 10 -28 8
15. Santos  14 1 2 11 -35 5
16. Veracruz 14 0 2 12 -27 2
*Semifinales ida: Chivas 4-2 América, Pachuca-Tigres (6-11)

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Celaya  14 7 4 3 6 25
2. FC Juárez 14 7 4 3 3 25
3. Alebrijes 14 7 3 4 3 24
4. Mineros  14 6 5 3 8 23
5.  Zacatepec 14 6 5 3 7 23
6. Venados 14 6 4 4 3 22
7. TM Futbol  14 6 3 5 6 21
8. Cafetaleros  14 6 3 5 2 21
9. Cimarrones 14 6 3 5 1 21
10. Dorados  14 6 2 6 -1 20
11. Correcaminos 14 5 4 5 -2 19
12.  San Luis 14 4 6 4 -1 18
13. UdeG 14 3 4 7 -7 13
14. Murciélagos 14 3 2 9 -8 11
15. Atlante 14 3 2 9 -10 11
16. UAEM 14 2 4 8 -10 10

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Tijuana  119/84 1.4167
11. UNAM  114/84 1.3571
12. Cruz Azul  106/84 1.2619
13. Lobos BUAP 20/16 1.2500
14. Santos 103/83 1.2410
15. Puebla  101/84 1.2024
16. Atlas  100/84 1.1905
17. Querétaro 95/84 1.1310
18. Veracruz  88/84 1.0476

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 11
2. Avilés Hurtado/COL Monterrey 10
3. Julián Quiñones/COL Lobos BUAP 9
4. Julio Furch/ARG Santos 9
5. Enner Valencia/COL Tigres 8
6. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 8
7. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 8
8. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8

32
puntos

▪ alcanzó el 
club Tigres con 

el triunfo de 
ayer para estar 
a un punto del 

Monterrey y de-
fi nir el liderato 

en el Clásico 
Regio
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SIN GUDIÑO, EL APOEL 
RETOMA EL TRIUNFO
Por Notimex/Nicosia, Chipre

 
Sin el aporte del portero mexicano Raúl 
Gudiño, el equipo APOEL regresó a la senda 
del triunfo en la presente temporada, luego 
de golear a Paphos, en actividad de la fecha 11 
de la Primera División de Chipre.

El club de Nicosia tenía cuatro partidos 
seguidos sin triunfar entre Liga Chipriota y la 
Champions League, situación que comenzaba 
a preocupar, sobre todo a nivel doméstico, 
consciente que en el certamen continental 
incluso luce como una de las víctimas.

En la cancha del NEO GSP Stadium, APOEL 
se quedó con el triunfo gracias a los dobletes 
del beninés Mickael Pote (37' y 55') y de 
Andreas Makris (87' y 90').

De este modo, llegó a 14 unidades en la 
clasificación y con tres partidos pendientes.

LOZANO 
QUIEBRA 
SU RACHA  
DE GOLES

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
La jornada 11 de la Eredivisie dejó una sufri-
da victoria del PSV sobre el Twente, por 4-3, 
partido en el que Hirving Lozano fue titular.

El encuentro jugado en el Philips Stadion 
tuvo a los locales apretando desde los prime-
ros minutos, quienes lograron anotar 14 mi-
nutos después del silbatazo inicial, con gol del 
delantero holandés Jurguen Locadia.

Por su parte, el Twente buscó hacer daño 
mediante el contraataque, y pudo ver resul-
tados a los 21 minutos de tiempo corrido, des-
pués de que el defensa alemán Stefan Thes-
ker mandara el esférico al fondo de las redes.

La primera parte continuó con la misma tó-
nica, por un lado los Granjeros buscado ade-
lantarse en el marcador, y el equipo rival lo-
grando neutralizar a la delantera de su contrin-
cante, sacando del mapa a “Chucky”, quien se 
veía incómodo al no poder mostrar su juego.

Al inicio de la segunda mitad, los dirigidos 
por Phillip Cocu querían los tres puntos y bus-
caron la portería contraria en numerosas oca-
siones. Después de cinco minutos de haber 
iniciado el segundo tiempo, por fin llegaría el gol del PSV me-
diante un penal que Van Ginkel haría efectivo.

Parecía que los locales no tendrían problemas pues eran do-
minadores del encuentro, pero el Twente pisó el acelerador y 
logró emparejar los cartones una vez más, en esta ocasión se-
ría el oriundo de Finlandia, Lam, quien anotaba al minuto 67.

Después de un tiro de esquina Luuk de Jong remataría con la 
cabeza, lo que ponía al PSV una vez más adelante en el marcador 
al 72. Solo tres minutos después del gol que le daba la victoria 
al PSV, el finlandés Fredrik Jensen pondría el empate con un 
disparo desde fuera del área, que venció al portero Jeroen Zoet.

En tiempo  de compensación Thesker anotaría un autogol, 
dejando el marcador 4-3 en favor del PSV.

Los Granjeros triunfaron 4-3 
sobre el Twente gracias a 
un autogol en la reposición; 
'Chucky' se fue en blanco

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Phillip 
Cocu

DT del PSV

30 
puntos

▪ alcanzaron 
los Granjeros 
para conso-
lidarse en el 

primer sitio de 
la Eredivisie

Lozano no pudo hacerle daño al equipo del Twente.

Perdería amistoso
▪ Neymar está en duda para el partido amistoso que sostendrá 

Brasil el viernes, cuando enfrente a Japón, debido a que presenta 
molestias físicas. Neymar fue baja en el partido en el que su 

equipo, el París Saint-Germain, goleó 5-0 al Angers dentro de la 
Liga de Francia por molestias musculares. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

dato

en la banca
El portero jalis-
ciense Raúl Gudi-
ño apreció el par-
tido en el banco 
de suplentes por 
decisión del téc-
nico griego Gior-
gios Donis
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Con clásico y perfecto
▪ El colombiano Edwin Cardona facturó un 

notable gol de tiro libre y el uruguayo Nahitan 
Nández marcó el tanto decisivo para que Boca 

Juniors se diera el gusto de derrotar 2-1 a su 
clásico rival River Plate en el estadio 

Monumental, para proseguir su marcha 
perfecta en la liga argentina. Con estos tres 

puntos, Boca suma el ideal de 24 puntos, nueve 
por encima de sus escoltas Talleres y San 

Lorenzo. POR AP / FOTO: AP

El cuadro de los merengues tuvo un amplio dominio 
pero apenas pudieron derrotar 3-0 a Las Palmas, en 
duelo que cerró la actividad de fecha 11

Retorna la 
normalidad 
con el Madrid

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Casemiro marcó su segundo tanto en la liga es-
pañola, Marco Asensio volvió a destacar con un 
tremendo golazo, y otra diana más de Isco Alar-
cón le bastaron al Real Madrid para vencer por 
3-0 a Las Palmas el domingo y cerrar así su cri-
sis de resultados.

Los tres puntos cosechados permitieron al con-
junto de Zinedine Zidane alcanzar los 23 y man-
tenerse a ocho de distancia del líder Barcelona, 
que acumula 31 unidades de 33 posibles tras ga-
nar también el sábado, 2-1 al Sevilla.

El Madrid marcha tercero tras el Valencia, que 
cuenta 27 puntos, pero al menos recuperó la sen-
da del triunfo tras dos derrotas seguidas: el pa-
sado sábado en la liga contra el recién ascendi-

do Girona por 2-1, y el miércoles en Liga de Cam-
peones contra el Tottenham por 3-1.

“Era importante volver a ganar. Hicimos un 
partido muy serio”, subrayó el técnico Zinedi-
ne Zidane.

Casemiro marcó a los 41 minutos y dobla ya 
los goles de Cristiano Ronaldo, que sigue ancla-
do en una diana tras perderse el inicio del cam-
peonato por sanción.

El único tanto liguero del astro portugués se 
remonta al pasado 14 octubre contra Getafe; pe-
ro ante Las Palmas volvió a emerger la creciente 
fi gura de Asensio, quien fi rmó uno de los mejo-
res goles de la temporada a los 56, antes de que 
Isco (74) fi niquitara al conjunto canario, ahora 
penúltimo.

“La victoria nos viene bien para que el equipo 
anímicamente recupere la confi anza”, resaltó el 

Zidane resaltó lo importante de que Real Madrid volviera a ganar en la "Liga de las Estrellas".

Cristiano Ronaldo sigue anclado en una diana tras per-
derse el inicio del campeonato por sanción.

capitán madridista Sergio Ramos. 
En partidos anteriores, Iago Aspas celebró 

un doblete y el Celta de Vigo derrotó por 3-1 al 
Athletic de Bilbao, escalando así al undécimo lu-
gar con 14 puntos y acentuando el mal momen-
to del conjunto bilbaíno.

El equipo gallego volvió también a ganar en 
su estadio, donde no lo hacía desde el pasado 10 
de septiembre.

El Athletic, que cuenta apenas 11 puntos por 
la 11ra fecha e hilvana tres derrotas ligueras se-
guidas, tan solo logró recortar gracias a Raúl Gar-
cía (38) y quedó clasifi cado 15to, a cinco unida-
des de la zona de descenso.

La jornada registró también las victorias del 
Villarreal, 2-0 sobre Málaga, y de la Real Socie-
dad, 3-1 ante Eibar. Nicola Sansone también ano-
to un doblete, a los 68 y 76, y decantó la balanza 
del lado del Villarreal, que escaló al quinto lugar 
con 20 unidades, mientras que Málaga vuelve a 
ser colero con cuatro.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Una señal reveladora sobre 
el nivel increíble que el Man-
chester City ha mostrado es-
ta campaña llegó el domingo, 
tras una victoria por 3-1 so-
bre un rival de respeto como 
el Arsenal.

Pero marchan invictos, con 
10 triunfos en 11 cotejos, en 
los que han marcado 38 go-
les. Aun así, Guardiola no está 
satisfecho. Este club se exige 
mucho a sí mismo, y los riva-
les tendrán que luchar contra esto durante el 
resto de la temporada.

Cuatro días después de golear 4-2 en su vi-
sita al Napoli dentro de la Champions, el Ci-
ty no tuvo la fl uidez habitual en su juego, pe-
ro incluso así dominó claramente al Arsenal 
en el Etihad Stadium. Los Citizens esgrimie-
ron otro argumento convincente de cara a una 
semana en que las ligas europeas interrumpi-
rán su actividad por la Fecha FIFA.

Con todo, el City requirió algo de suerte. 
Kevin de Bruyne abrió el marcador a los 19 
minutos, antes de que un discutible penal fue-
ra convertido en el 2-0 por el argentino Ser-
gio Agüero. El brasileño Gabriel Jesus mar-
có el tercer tanto, que bien pudo invalidarse 
por un fuera de juego del español David Silva.

El City suma 15 triunfos consecutivos en 
sus distintas competiciones, incluida una vic-
toria por penales en la Copa de la Liga. 

Con 31 puntos, el City comanda la liga. Man-
chester United, segundo con 23, se quedó es-
tancado tras caer 1-0 en su visita a Chelsea.

Álvaro Morata puso fi n a una sequía de seis 
partidos sin anotar. Su cabezazo en el segun-
do tiempo condenó a la derrota al técnico Jo-
sé Mourinho, quien volvió a Stamford Bridge, 
su antigua casa.

En 23, igualado con el Man U, se ubica el 
Tottenham, que superó 1-0 a Crystal Palace 
con un tanto de Son-Heung mig.

Los Citizens 
cañonean al
club Arsenal
Manchester City continuó con su 
paso invicto en la Premier al dar 
cuenta por 3-1 frente a los gunners

Los dirigidos por Pep Guardiola suman 15 triunfos 
consecutivos en sus distintas competiciones.

Pudimos haber 
anotado cinco 

o seis goles 
hoy. Sólo ne-

cesitamos ser 
más precisos”

Josep
Guardiola
Técnico del 

ManCity

breves

Conmebol / Icardi es baja de 
la selección de Argentina
El delantero Mauro Icardi se perderá 
los partidos amistosos que sostendrá 
la selección de futbol de Argentina 
ante Rusia y Nigeria debido a que tiene 
molestias en la pierna derecha.

La Asociación de Futbol Argentino 
informó que el delantero del Inter de 
Milán presenta una "sinovitis con dolor 
en el tendón rotuliano de la rodilla 
derecha", por lo que causa baja.

El cuadro que dirige Jorge Sampaoli 
enfrentará el día 11 los anfi triones de la 
Copa del Mundo Rusia 2018; el 14 hará lo 
propio con el cuadro africano.

Argentina logró su boleto a la justa 
mundialista al vencer en la última fecha 
a Ecuador y así colocarse en el tercer 
sitio de la eliminatoria de la Conmebol.
Por Notimex

Liga 1 / Repudian en 
Marsella a Patrice Evra
Los seguidores del Marsella 
manifestaron el domingo en las gradas 
su repudio al defensor del equipo, 
Patrice Evra, quien lanzó hace días una 
patada a la cabeza de un hincha.

Marsella suspendió el viernes a 
Evra, un día después de que el jugador 
confrontara en la cancha a un afi cionado 
antes del inicio del partido contra 
Vitoria en Portugal, dentro de la Liga 
Europa.

Los afi cionados exhibieron en lo 
alto pancartas en las que censuraban la 
conducta de Evra previo al comienzo del 
encuentro contra el visitante Caen en el 
Estadio Velódrome.

Evra, de 36 años, es un jugador 
polémico y a menudo impopular en el 
fútbol francés. Por AP

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El colista Benevento le dio un 
susto mayúsculo a la Juventus, 
que sólo recuperó la calma gra-
cias a los goles de Gonzalo Hi-
guaín y Juan Cuadrado, para 
imponerse el domingo por 2-1.

Pese a los apuros en Turín, la 
Juve terminó acercándose al Na-
poli, líder de la Serie A italiana.

Benevento no había cose-
chado un solo punto en sus 11 partidos anterio-
res. Se trata del peor comienzo de un equipo en 
la máxima categoría italiana.

Sin embargo, tomó la delantera en forma sor-
presiva, gracias a un tanto de Amato Ciciretti a 
los 19 minutos.

Esa ventaja duró casi 40 minutos, antes de que 
el argentino Higuaín empatara. Cuadrado mar-
có el tanto del triunfo a los 64.

“Estuvimos en desventaja con el único tiro 
que permitimos a los rivales, pero conservamos 
la serenidad. Parecía un partido maldito en que 
la pelota no quería entrar, pero logramos darle 
la vuelta”, valoró el técnico de la Juve, Massimi-

Llega la calma 
a la Juventus

Higuaín, junto a Cuadrado, sacaron a fl ote a la vecchia.

31
puntos

▪ alcanzó la 
Juventus para 
estar a un pun-
to del líder del 
Calcio, Napoli, 
que igualó con 

Torino

lliano Allegri. “La temporada es larga, debemos 
mantener la velocidad en este barco”.

La Vecchia Signora trepó al segundo lugar, con 
un punto de desventaja respecto del Napoli, que 
no pasó del 0-0 en su visita a Chievo Verona. In-
ter cayó al tercer peldaño, con dos puntos me-
nos que Napoli, luego de igualar como local, 1-1 
frente al Torino.

Con todo, Inter sigue invicto en el comienzo 
de esta campaña. Eder ingresó como sustituto y 
empató, asistido por un cabezazo del argentino 
Mauro Icardi.

Iago Falque dio a Torino la ventaja a los 60.
Lazio se ubica a cuatro puntos, después de que 

su encuentro en Roma ante Udinese fue pospues-
to por una lluvia torrencial.

En otros duelos, Roma goleó 4-2 a Fiorentina, 
con un gol del argentino Diego Perotti; los tan-
tos de Alessio Romagnoli y Suso le dieorn al Mi-
lan la victoria 2-0 de visita a Sassuolo.

COLONIA SE HUNDE 
EN LA BUNDESLIGA
Por AP/Berlín, Alemania

Colonia sigue sin conocer la victoria y sufrió 
otro revés en la Bundesliga al caer 3-0 en casa el 
domingo frente al Hoff enheim, cuyo delantero 
Sandro Wagner se despachó con dos goles.

El colista de la liga, con apenas dos puntos en 
11 partidos, exasperó a sus seguidores cuando 
el serbio Milos Jojic y el francés Sehrou Guirassy 
fallaron grandes oportunidades de gol antes de 

que Wagner sentenciara el encuentro.
La derrota fue la novena para Colonia en 11 

encuentros y aumenta la presión al director 
técnico Peter Stoeger, quien al parecer todavía 
tiene el respaldo de los jugadores.

“Ese no es siquiera el problema. Peter 
Stoeger nos ha dirigido cuatro años y nos llevó 
a la Champions League. No es un problema del 
entrenador”, afi rmó el portero del Colonia, Timo 
Horn.

Debido al mal inicio de Colonia, el director 
gerente Joerg Schmadtke renunció al equipo el 
mes pasado por consentimiento mutuo.
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Lucas Huitzil Almonte y Patricia González fueron 
los campeones de la justa que apoyó a diversas 
causas que eligieron los participantes de la justa

La Carrera Be 
Cause cumple 
con objetivos
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Más de mil 500 corredores se 
sumaron a la Carrera Be Cau-
se, que fue todo un éxito y don-
de Lucas Huitzil Almonte con un 
tiempo de 36:43 y que abande-
ró la causa “Un Kilo de Ayuda”, 
así como Patricia González Pé-
rez, que encabezó la prueba en 
apoyo a Amanc, y detuvo el cro-
nometro en 43:56, se proclama-
ron campeones.

Colorido contingente
Desde temprana hora, una cara-
vana multicolor se dio cita en el 
Parque del Arte para ser parte de 
esta primera carrera, la cual se 
desarrolló bajo el lema “Nues-
tra Meta es ayudar”, ataviados 
de playeras  azules para apoyar a 
Amanc, verde para el medio am-
biente y naranja para apoyar en 
la alimentación de los niños, ini-
ció la contienda.

La lucha por el primer sitio no 
fue nada fácil, sin embargo Lu-
cas Huitzil Almonte, vivió esta 
prueba con gran orgullo ya que 

fue el primer pódium que logro en su trayecto-
ria deportiva, además reconoció que la ruta fue 
muy buena. 

“Al fi nal pensé que ya no iba a llegar pero vi a 
las demás personas que me apoyaban por ir en 
primer lugar, eso me motivo y eso me emocio-
nó, yo apoye a un Kilo de Ayuda y espero que 
se le brinde el respaldo”, expresó el triunfador.

En la segunda posición apareció Israel Pet-
lacalco Prado, que con un tiempo de 37:36 res-
paldó a Amanc y en la tercera posición, Alber-
to Jesús Barajas con 40:18, el corrió por el me-
dio ambiente.

Los corredores desafi aron las calles pobla-
nas y una sinuosa subida, la cual se convirtió en 
el principal reto para los participantes, quienes 
pese al esfuerzo se mostraron felices por apoyar 
una importante causa, y con ello apoyar con sus 
inscripciones a diferentes asociaciones.

Colorido contingente
Tal fue el caso de Patricia González Pérez, quien 
fue la campeona femenil y señaló que apoyar en 
el tratamiento para niños con cáncer es una de 
las causas más noble. 

“Me siento súper feliz, es grato correr por una 
causa, aparte de que combinamos lo que amamos 
con correr. Iba atrás de a puntera, mantuve el rit-
mo y no la deje ir y al fi nal la pase”.

En la segunda posición, Lourdes Tlachi co-
rrió por un Kilo de ayuda y en la tercera, Angé-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Más de 200 vehículos fueron 
parte de la exhibición de la 
edición 34 del Gran Salón del 
Automóvil Antiguo, donde 
verdaderas joyas de los años 
1900 así como 1910 y 1920 aca-
pararon la atención de los vi-
sitantes que se dieron cita.

Los jardines de la Univer-
sidad de las Américas lucie-
ron majestuosos con la pre-
sencia de bólidos de diferen-
tes marcas, las combis y los 

“bochos” revivieron la nostalgia de propios y 
extraños, mientras que el glamour de Audi y 
Porshe hizo vibrar a los afi cionados al depor-
te motor, quienes aprovecharon tomarse fo-
tografías.

Además resultó espectacular la presencia 
de un grupo de Ford, de los años de 1910 y 1920 
mostrando los avances tecnológicos de la épo-
ca, así como una calandria que ocupó un lugar 
especial en la exhibición.

Ralph Wierzyk, presidente de la Asociación 
Mexicana del Automóvil Antiguo (AMAA) Pue-
bla, señaló que se cumplió con esta exhibición 
ya que se registró una suma importante de au-
tos y de afl uencia.

“Estamos en el segundo día del Gran sa-
lón, hubo una gran respuesta de los visitantes, 
quienes han disfrutado de las joyas de vehícu-
los instalados aquí, vemos a la gente conten-
ta por la presencia de los dos vehículos prove-
nientes del museo de Ingolstadt, Alemania”, 
señaló el titular de la Asociación Mexicana del 
Automóvil Antiguo de la Angelópolis.

La gama de autos fue interesante ya que hu-
bo multimarcas además de Packard, que fue 
una empresa importante y siete clubes se die-
ron cita para participar en este evento, “el que 
es afi cionado a los autos antiguos siempre lo 
será y ver autos clásicos juntos en una exhi-
bición solo sucede una vez al año”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la participación de 300 exponentes de las ar-
tes marciales, se celebró el cuarto entrenamien-
to y de convivencia de Budo Eterno.

El Polideportivo Xonaca se convirtió en el es-
cenario de esta competencia, donde cientos de ex-
ponentes de karate, taekwondo, hapkido se dieron 
cita para aprender acerca de otras disciplinas de 
las artes marciales, tal es el caso del kendo, luchas, 
boxeo, judo, muay thai, por mencionar algunos.

Nostalgia de 
oro en cuatro 
ruedas

Comparten las 
artes marciales

Yo apoyé a un 
Kilo de Ayuda 
y espero que 

se le brinde el 
respaldo”

Lucas 
Huitzil

Almonte
Campeón 

varonil

Me siento 
súper feliz, es 
grato correr 

por una causa, 
aparte de que 
combinamos 

lo que amamos 
con correr”

Patricia 
González
Campeona 

femenil

Varios corredores se disfrazaron de un personaje de ca-
ricatura o cómics.

Desde temprana hora, una caravana multicolor se dio ci-
ta en el Parque del Arte para ser parte de esta carrera.

La gama de autos fue interesante ya que hubo multi-
marcas además de Packard.

No se va de la bahía
▪ Johnny Cueto decidió quedarse con los Gigantes de San 

Francisco. El derecho dominicano podía salirse de su contrato 
que abarca hasta 2021. Cueto, de 31 años, cumplió una 

temporada en la que sufrió diversas lesiones y terminó con 
marca de 8-8 y 4.52 de efectividad en 25 aperturas. 

POR AP/ FOTO: AP

ITESM PUEBLA QUEDÓ 
LEJOS DEL PODIO 
Por Alma Liliana Velázquez

La Universidad Anáhuac Norte se adjudicó 
el campeonato nacional de la Conadeip en 
ajedrez y dejó fuera de las medallas a la 
escuadra anfi triona, los Borregos del Itesm 
Puebla, que al fi nal no pudo mantenerse en 
la pelea por el cetro.

El Centro Estudiantil del Itesm Puebla 
fue el escenario donde se llevó esta 
contienda en la que 23 equipos lucharon 
por adjudicarse las medallas. En la última 
ronda se defi nió el cetro que se adjudicó la 
Anáhuac Norte.

Pablo Della Morte, entrenador de la 
escuadra universitaria, señaló que este 
fue un torneo muy complicado pero al fi nal 
la buena actuación de los jugadores les 
permitió obtener el primer lugar.

Los jardines de la Udlap lucieron 
majestuosos con la edición 34 del 
Gran Salón del Automóvil Antiguo

Nutren mente

▪ “Es importante 
que los alumnos 
conozcan y exista 
la apertura para 
aprender nuevas 
técnicas que les 
permita nutrirse 
deportivamente 
y enriquecerse”, 
señaló Juan Manuel 
Cortez

lica Jiménez arribó a la meta para apoyar al me-
dio ambiente.

La fi esta fue completa, los participantes dis-
frutaron de un domingo diferente con dos dis-
tancias; en los 5K, Elizabeth Córdova Bello de-
tuvo el reloj en 21:34 y Mario Alberto Villanue-
va con 17:36 se coronaron ganadores.

breves

NBA / Hawks ganan a Cavs 
y ponen fin a mala racha
Dennis Schroeder anotó 28 puntos y 
los Hawks de Atlanta pusieron fi n a 
una racha de ocho reveses al derrotar 
el domingo 117-115 a los Cavaliers de 
Cleveland, a pesar de tener muchos 
jugadores lesionados.
Los Hawks no contaron con cinco 
jugadores, pero aun así lograron 
su primera victoria desde que se 
impusieron a Dallas en su encuentro 
inicial de la temporada. 
Por AP

LMB / Charros, en el liderato
Charros de Jalisco se mantuvo ayer en la 
cima del standing general de la campaña 
2017-18 de la Liga Mexicana del Pacífi co 
(LMP), al vencer por 13-9 a Mayos de 
Navojoa, y de paso, evitó también la 
limpia en esta serie como local.
En el Estadio Panamericano, la escuadra 
tapatía armó tres potentes racimos de 
tres, tres y cuatro anotaciones en las 
entradas uno, dos y siete, para doblegar 
a la "tribu" sonorense. Charros llegó a 
una marca de 13-10, para seguir en la 
cima de la campaña. Por Ntx/Foto: Especial

Nascar Cup / Daniel Suárez 
llega en 14to en Texass
En pleno cierre de temporada 2017 
de la Nascar Cup Series, se disputó 
en el Texas Motor Speedway la 
antepenúltima fecha en la que el 
mexicano Daniel Suárez fi nalizó en el 
decimocuarto puesto.
Después de 34 fechas, el piloto de 
Monterrey se mantiene en el vigésimo 
sitio del campeonato, ahora con 755 
puntos.
Todavía restan dos fechas, Phoenix y 
Homestead. Por Notimex/Foto: Especial

“Es el cuarto año consecutivo en el que se rea-
liza esta convivencia en combinación de la orga-
nización Budo Eterno, esto es parte de un pro-
yecto nacional donde se busca integrar a las artes 
marciales como patrimonio cultural de la huma-
nidad y el budo, es la integración de cada una de 
ellas”, expresó Juan Manuel Cortez, presidente 
de la Asociación Poblana de Karate, quien se su-
mó a esta actividad.

Los primeros en iniciar esta serie de encuen-
tros fueron un grupo de maestros de diversas or-
ganizaciones, reconocidos exponentes naciona-
les dieron este entrenamiento y hoy tocó el turno 
a los deportistas, quienes tuvieron la oportuni-
dad de tener breves fundamentos de diferentes 
disciplinas y conocer un poco de la fi losofía que 
se manejan.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”
Ralph Wierzyk

AMAA-Puebla
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Los Cowboys ganaron su tercer partido al hilo al 
pegarle 28-17 a los Chiefs de la mano de Ezekiel 
Ellio�; Nueva Orleans aplastó 30-10 a Tampa Bay

La Estrella 
Solitaria  
se enracha
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Ezekiel Elliott acarreó el tou-
chdown para tomar la ven-
taja definitiva tras otro apla-
zamiento de una suspensión 
de seis partidos, y los Cow-
boys de Dallas se llevaron el 
domingo la victoria por 28-17 
ante Chiefs de Kansas City.

La anotación de Elliott, 
lanzándose en un avance de 
dos yardas, en el tercer cuar-
to, se dio luego que los Chie-
fs revirtieron un 14-3 en con-
tra e irse al frente 17-14, con 
la ayuda de la sensacional ju-
gada de Tyreek Hill, con una 
atrapada de 57 yardas para el 
touchdown en la última ac-
ción del primer tiempo.

Elliott, campeón de acarreos como novato la 
pasada temporada, amasó 93 yardas, poniendo 
fin a una racha de tres partidos seguidos de 100 
yardas. Pero superó a Kareem Hunt, el líder de 
acarreos en su primera temporada en la liga al 
iniciar la jornada.

Hunt llevó el balón por tierra en nueve opor-
tunidades, empatando su total más bajo en la 
campaña, acumulando 37 yardas.

Chiefs (6-3) vieron rota una racha de nueve 
victorias fuera de casas al perder por tercera vez 
en cuatro partidos tras arranque 5-0.

Elliott pudo jugar cuando una corte federal 
de apelaciones en Nueva York impidió la sus-
pensión en un caso de violencia doméstica por 
tercera vez. Los Cowboys (5-3) ganaron su ter-
cer partido consecutivo.

Un santo triunfo
Los Saints extendieron su racha positiva a seis 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

Shalane Flanagan destronó el domingo a Mary 
Keitany y ganó el Maratón de Nueva York, don-
de se rompió una sequía de 40 años sin que una 
atleta estadounidense ocupara el primer puesto.

Tras su victoria, Flanagan podría cerrar con 
broche de oro una brillante carrera que sin em-
bargo no incluía un solo triunfo en los princi-
pales maratones.

En la rama de hombres, Geo�rey Kamworor 
se llevó la victoria, superando por tres segun-

Por AP/París, Francia
 

Jack Sock se impuso el domin-
go 5-7, 6-4, 6-1 a Filip Krajino-
vic para coronarse en el Mas-
ters de París y sellar su pasaje 
a la Copa Masters, que pone 
fin a la temporada de la ATP.

El estadounidense (16to 
preclasificado) se embolsó 
su tercer título del año y su 
cuarto en total. Nunca antes 
había conquistado un certa-
men de la serie Masters.

Será la primera vez que 
Sock participe en la Copa Masters, en su con-
dición de noveno del ranking mundial, la me-
jor ubicación en su carrera.

“Al comenzar la semana, no tenía idea de 
que podía siquiera jugar en Londres. No estaba 
en mi mente”, dijó Sock. “Ha sido una semana 
increíble. Es difícil describirla, sinceramen-
te. No creo que haya asimilado esto todavía”.

Sock aseguró el triunfo en su primer match 
point, cuando Krajinovic, serbio que debió ga-
narse su clasificación en una ronda previa, rea-
lizó un tiro de revés que resultó demasiado lar-
go. Sock cayó de espaldas y con las manos en 
el rostro. Durante la celebración, saltó hacia 
el graderío para unirse a sus colaboradores.

El último estadounidense que se había co-
ronado aquí era Andre Agassi, en 1999. Y nin-
gún estadounidense había alzado el trofeo en 
un torneo Masters desde que Andy Roddick se 
proclamó campeón de Miami en 2010.

Krajinovic logró también algo raro. El últi-
mo finalista de un Masters surgido de una ron-
da clasificatoria era Jerzy Janowicz, quien lo 
logró en 2012, también aquí.

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Carson Wentz completó dos envíos de anota-
ción, Corey Clement logró tres touchdowns y 
los Eagles de Filadelfia trituraron el domingo 
a los Broncos de Denver, por 51-23.

Filadelfia (8-1) hizo pedazos a una defen-
siva considerada la mejor de la liga. Acumu-
ló 419 yardas y enhebró su séptima victoria 
consecutiva.

Así, los Eagles van a su semana de descanso 
ostentando la mejor foja en la NFL.

Brock Osweiler no pudo dinamizar el ata-
que de los Broncos (3-5), en su primer encuen-
tro como titular desde septiembre, cuando volvió al equipo. 

El mariscal de campo vio interceptados dos de sus pases, pa-
ra que Denver sufriera su cuarta derrota en fila.

Los Broncos han perdido cinco de sus últimos seis compro-
misos.

Wentz tuvo 15 pases completos en 27 intentos, para 199 yar-
das, antes de cederle los controles a Nick Foles. Ha sumado al 
menos cuatro pases de anotación en tres de las últimas cin-
co semanas.

Maratón NY, 
con triunfo 
histórico

Sock se lleva el 
Masters de París

Los Eagles trituraron a 
los Broncos de Denver

Los Saints sumaron su sexta victoria consecutivas al 
imponerse a los Bucs.

Dallas se mostró dominador en todos los sectores frente a Kansas City.

HEAT SE LIBRÓ DE DERROTA A MANOS DE CLIPPERS
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

James Johnson acertó un par de tiros libres 
con 8.7 segundos por jugar y el Heat de Miami 
se repuso tras dilapidar una ventaja de 25 
puntos para vencer el domingo por 104-101 a los 
Clippers de Los Ángeles.

Abajo por 25 en la segunda mitad, los Clippers 
empezaron el último cuarto con una ofensiva 16-
0 y se fueron arriba 101-100 con 16.3 segundos 
en el reloj. Pero no pudieron incrementar la 

diferencia cuando Austin Rivers falló dos tiros 
libres.

Johnson adelantó a Miami y, luego que Blake 
Griffin falló un triple, Josh Richardson añadió 
otro par de tiros libres. Hassan Whiteside 
lideró al Heat con 21 puntos y 17 rebotes.Griffin 
registró 23 puntos y Lou Williams aportó para los 
Clippers.

En otro partido, San Antonio Spurs honraron 
a las víctimas del tiroteo masivo del domingo en 
Sutherland Springs, Texas, con un momento de 
silencio antes de su enfrentamiento en el AT & T.

Shalane Flanagan rompe 40 años 
sin que una estadounidense 
ocupara el primer puesto

victorias seguidas, gracias a la paliza de 30-10 
que propinaron el domingo a los Buccaneers 
de Tampa Bay, en un duelo en que Drew Brees 
completó el 81,2% de sus pases, para 263 yar-
das y dos anotaciones.

Los Bucs llegaron al duelo con la esperan-
za de cortar una racha de cuatro derrotas con-
secutivas. En cambio, salieron del encuentro 
arrollados y diezmados por lesiones.

El quarterback Jameis Winston se marchó 
por un dolor de hombro después de la primera 
mitad. El defensive end Williamo Gholston fue 
retirado en un carrito por una dolencia de cuello.

Y las tensiones estallaron cuando Winston, 
obligado a abandonar el partido, pareció ser el 
responsable por una riña junto a la línea de banda.

Los pases de touchdown de Brees fueron de 
33 yardas a Alvin Kamara y de 36 a Ted Ginn. 
Kamara, quien anotó también en un acarreo 
de seis yardas, hizo buena parte del trabajo en 
su recepción de touchdown, entusiasmando al 
público en el Superdome con una carrera en la 
que eludió magistralmente un derribo. 

Por AP/ Nueva Jersey, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Jared Go� logró las mejores es-
tadísticas de su carrera, con cua-
tro pases de anotación y 311 yar-
das por aire, durante un parti-
do dominical en que la ofensiva 
de los Rams de Los Ángeles no 
se cansó de producir y humilló 
51-17 a los indefensos Giants de 
Nueva York.

Todd Gurley aportó otras 
cuatro anotaciones mediante 
sus acarreos y los Rams logra-
ron su quinta victoria en seis 
compromisos. Su comienzo de 
campaña, con una foja de 6-2, es 
el mejor de la franquicia desde 
2001, cuando el club, entonces 
jugando en San Luis, logró un 
récord de 14-2 en la temporada 
regular y terminó cayendo an-
te los Patriots de Nueva Ingla-
terra en el Super Bowl.

Los Ángeles hizo todo de ma-
nera correcta para mantenerse 
invicto en cuatro partidos como 
visitante. Son en realidad cinco, 
si se toma en cuenta el disputa-
do en Londres, donde los Rams 
hicieron de locales.

El dinámico ataque de los 
Rams no resintió la inactivi-
dad de la semana de descanso, 
y anotó en ocho de sus prime-
ras nueve posesiones. La defen-
siva obligó a que los Giants (1-
7) perdieran tres balones, con-
vertidos en 17 puntos.

Y los equipos especiales blo-
quearon un despeje en el tercer 
cuarto. Gurley lo transformó en 
su segundo touchdown.

Humillan 
los Rams  
a Giants

Decepcionado Eli Manning por la 
mala exhibición frente a los Rams-.

Hassan Whiteside lideró al Heat con 21 puntos y 17 rebo-
tes, mientras Griffin fue el mejor de los Clippers.

dos a su compatriota keniano Wilson Kipsang. 
También Kamworor obtuvo su primer triunfo 
en una de las pruebas principales del mundo.

Keitani había ganado tres veces seguidas el 
Maratón de Nueva York. Sin embargo, Flana-
gan se alejó de la leyenda keniana cuando res-
taban alrededor de cinco kilómetros.

Flanagan terminó con un tiempo de dos ho-
ras, 26 minutos y 53 segundos. Keitany llegó 
aproximadamente un minuto después.

Mientras se aproximaba a la meta en solita-
rio, la estadounidense comenzó a llorar.

La última mujer de Estados Unidos que ha-
bía triunfado en Nueva York era Miki Gorman, 
quien obtuvo títulos consecutivos en 1976 y 77.

Flanagan finalizó segunda en Nueva York en 
2010, durante su primera participación, pero 
no había competido aquí desde entonces. De 
hecho, disputó su primer maratón desde que 
finalizó sexta en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro, por una fractura en las lumbares.

La carrera transcurrió sin interrupciones, 
unos días después de que un atentado con un 
vehículo en una ciclovía en el bajo Manhattan 
dejó ocho muertos. La policía había anunciado 
una operación sin precedente en el recorrido.

Es algo 
indescriptible. 
Trataré de vivir 

y saborear al 
máximo este 

momento”
Shalane 

Flanagan
Campeona

Denver sufrió la intercepción de dos pases.

Ha sido una 
semana increí-

ble. Es difícil 
describirla, sin-
ceramente. No 
creo que haya 

asimilado esto 
todavía”

Jack 
Sock 

Campeón

419 
yardas

▪ acumuló 
el equipo de 
Filadelfia en 

este encuentro 
para ligar siete 
triunfos al hilo 
en la campaña

RESULTADOS  
▪ COLTS  
20-14 TEXANS

▪ BENGALS  
7-23 JAGUARS
▪ RAVENS  
20-23 TITANS
▪ CARDINALS  
20-10 49 ERS
▪ REDSKINS  
17-14 SEAHAWKS

HOY
▪ LIONS  
VS. PACKERS

Remontan 
y triunfan

▪ Cam Newton corrió para 86 yardas y 
una anotación, en un duelo en que los 

Panthers de Carolina debieron remontar 
una desventaja de 10 puntos para superar 

20-17 a los Falcons de Atlanta. Con el 
triunfo, los Panthers (6-3) se 

mantuvieron medio juego encima de los 
Saints en la punta de la División Sur de la 

Conferencia Nacional. POR AP/ FOTO: AP
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