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Tarde de Otoño
Hermosas postales nos regalan las
tardes gracias al cambio de horario;
estas se disfrutan en diversos
lugares del estado de Tlaxcala.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Los aspirantes podrán iniciar campaña el próximo 16 de noviembre y hasta el 16 de diciembre, día en que se realizará la jornada electoral.

Se registran 4
para la dirigencia
estatal del PAN

La CEO recibió
la última solicitud al filo de
las 23:50 horas
del jueves ocho
de noviembre ”
CDE

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Actualiza
CEPC Atlas
de Riesgo
La CEPC y el Conalep signaron convenio y que
estudiantes realicen prácticas profesionales

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) actualizará el Atlas de Riesgo en el estado
para definir una línea de acciones que permitan establecer políticas públicas, que salvaguarden la integridad física y patrimonial de la población.
El coordinador del área, José
Antonio Ramírez Hernández, señaló que a partir de la necesidad
de actualizar el documento, las
brigadas de la coordinación han
establecido trabajos de campo
en los 60 municipios, que permitan definir los posibles riesgos que existan en el estado para trabajar sobre esos puntos.
“Vamos a seguir trabajando,
llevamos pocos días en el trabajo
de campo que es lo más importante, y sobre la marcha lo administrativo lo vamos a ir realizando y lo que tenga mayor importancia lo vamos a atender”,
explicó.
Cuestionado sobre una fecha
estimada para que se tenga lis-

Boleto, en vilo

Atlas y Pachuca dividen puntos en
infumable partido en el Jalisco; los
Tuzos dejan el camino abierto para
que otros equipos puedan meterse
de lleno en la lucha por la calificación. Cronos/Mexsport
FECHA 16/HOY
CRUZ AZUL VS. LOBOS/17:00 HRS
LEÓN VS. CHIVAS/19:00 HRS
TIGRES VS. PUEBLA/19:00 HRS
NECAXA VS. MTY/21:00 HRS
TIJUANA VS. MORELIA/21: HRS

PAN

Luego de que este jueves culminó el período de
registro, cuatro aspirantes son lo que presentaron su documentación para buscar la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala.
Al cierre del registro, la Comisión Estatal
Organizadora (CEO) encabezada por Alejandrino Espinosa Morales, informó que recibió
la solicitud de registro de cuatro militantes
que aspiran a ser candidatos por la dirigencia estatal del PAN.
Los aspirantes son los exdiputados locales
Ángelo Gutiérrez Hernández y Gilberto Temoltzin Martínez, a ellos se les suma Asael
Corona y Orlando Barranco quienes realizaron el procedimiento de registro que marca
la convocatoria.
La CEO recibió la última solicitud al filo de
las 23:50 horas del jueves ocho de noviembre,
con ello, se dio por concluida la etapa de registro de aspirantes para dirigir el Comité Directivo Estatal del PAN, y se informó que la comisión revisará la documentación entregada
por los aspirantes. METRÓPOLI 3
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Con la firma del convenio los alumnos del Conalep participarán activamente
en las acciones preventivas que realiza la CEPC.

60
municipios

1
convenio

▪ en los que

▪ de cola-

realizaron
trabajos de
campo para
definir los posibles riesgos
que existan.

boración
signaron para
que alumnos
del Coanlep
realicen sus
prácticas.

to el documento, Ramírez Hernández dijo que no existe aún,
sin embrago, aclaro que se están realizando trabajos a marchas forzadas, independientemente de las acciones que realiza la coordinación a propósito
de los eventos que se desarrollan.
Remarcó que en días pasados
la acciones se centraron en visitas a panteones, feria, y en “Todos Santos”. METRÓPOLI 5

DISMINUYÓ
POBREZA: EPN

A tres semanas de concluir su
mandato, Enrique Peña aseguró que
entrega un México con estabilidad
económica, crecimiento y en desarrollo social. Nación/Cuartoscuro

PIDEN EN SPM
SOLUCIÓN
TERRITORIAL
Por Hugo Sánchez

Revisan detalles para evaluación
▪ El secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, encabezó
una reunión de trabajo con los líderes de las secciones 31 y 55 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a
efecto de revisar los últimos detalles para la aplicación de la
Evaluación al Desempeño, que se llevará a cabo este sábado 10 y
domingo 11 de noviembre. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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“Festival del Mole”
▪ La tarde de este viernes, cientos de familias se congregaron en el
“Festival del Mole” para disfrutar de este exquisito platillo
tlaxcalteca, como parte de las actividades gastronómicas que
ofrece “Tlaxcala Feria 2018”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

galería

¡Gran visita en
Coindu! /Social

video

Habitantes del municipio de San
Pablo del Monte, solicitaron la
intervención del presidente de
la República electo, Andrés Manuel López Obrador, para que le
dé solución a la problemática de
límites territoriales que existe
por años con el estado de Puebla.
En un oficio en el cual se envió
copia al Congreso del estado, se
aseguró que los culpables directos del conflicto son el INE y el
Inegi. METRÓPOLI 3

Tlacoyos de haba "La Santa"
/Metrópoli

opinión

ADRIANA LIMA
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a las pasarelas
Circus/AP

• Víctor Corcoba Herrero / Algo más que palabras
• Aarón Gaona Gracia / Historias del campo
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Realiza SESA
campaña de
salud del
hombres
Se busca promover la detección
oportuna de enfermedades

Surrealismo en
mercados

▪ En la visita a los mercados

municipales en Tlaxcala y el país, es
común encontrar exhibidos las
partes de animales que han sido
sacrificados par el consumo
humano, algo que le da un toque
surrealista a todo lo que podemos
observar a nuestro alrededor.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) realiza la campaña “NoEntre las
viembre, mes de la salud del
acciones
que
hombre”, que tiene por obse desarrollan
jetivo promover la detección
oportuna de enfermedades están la orientación sobre
que aquejan a los varones coriesgos a la samo el cáncer de próstata, dialud, prevención
betes e hipertensión.
y control de
Ivette Alonso Lozada,
padecimientos
coordinadora del Programa Ivette Alonso
de Salud en el Adulto, expliCoordinadora
có que con esta campaña se
busca promover que los hombres tlaxcaltecas acudan a consultas de manera periódica para detectar padecimientos
y establecer un programa de seguimiento que
permita mejorar su estado de salud.
Las actividades se realizan en las unidades
médicas de primer nivel de atención pertenecientes a la SESA y están dirigidas a hombres
de 40 años en adelante con factores de riesgo.
Alonso Lozada detalló que entre las acciones que se desarrollan están la orientación sobre riesgos a la salud, prevención y control de
padecimientos, entrega de la Cartilla Nacional
del Hombre y Adulto Mayor, sesiones educativas y servicios de consulta externa, entre otras.
También, se difunden recomendaciones entre este sector de la población para llevar una
vida más saludable y se incentiva su participación en estrategias de activación física que
les permita prevenir enfermedades.
Bajo el lema “Hombres responsables, hombres saludables”, esta campaña busca propiciar la participación de la sociedad en general,
mediante la sensibilización de la importancia
de que varones acudan a consultas médicas de
forma periódica.

Para esta primera fase será dirigido a directivos
y docentes de educación básica en la entidad
tlaxcalteca en un primer bloque de 787

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis
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Propician la
participación
Bajo el lema “Hombres responsables,
hombres saludables”, esta campaña busca
propiciar la participación de la sociedad
en general, mediante la sensibilización de
la importancia de que varones acudan a
consultas médicas de forma periódica.
Redacción

La Secretaría de Salud (SESA) realiza la campaña
“Noviembre, mes de la salud del hombre”.

Capacitan a
oficiales del
Registro Civil
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Dirección de la Coordinación del Registro Civil del Estado (Dcrce) realizó la jornada
de capacitación y actualización
dirigida a 72 oficiales de los 60
municipios de la entidad, con la
finalidad de mejorar la atención
y servicios que recibe la población tlaxcalteca.
Alfonso Carmona Vega, titular del Registro Civil del estado, señaló que especialistas del
Registro Nacional de Población
(Renapo) capacitaron a los servidores públicos para fortalecer

Revisan SEPE
y SNTE detalles
para Evaluación

Especialistas
del Registro
Nacional de
Población,
capacitaron a
los servidores
públicos para
fortalecer la
calidad en los
servicios
Alfonso
Carmona
Titular Dcrce

A efecto de revisar los últimos
detalles para la aplicación de la
y 11
Evaluación al Desempeño, que
se llevará a cabo esta sábado diez ▪
de noviembre
y domingo once de noviembre,
se llevará a
el secretario de Educación, Macabo la evaluanuel Camacho Higareda, encación a docentes.
bezó una reunión de trabajo con
los líderes de las secciones 31 y
55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).
En este encuentro, el titular de la SEPE-USET
informó que todo está listo para llevar a cabo la
aplicación del examen, que en esta primera fase
será dirigido a directivos y docentes de educación básica en un primer bloque de 787.
Mientras que otros mil 395 docentes de nivel medio superior, así como de segunda y tercera oportunidad, serán evaluados durante los
días 24 y 25 de noviembre.
En esta reunión, Camacho Higareda enfatizó
que durante el sábado y domingo estará garantizada la suficiencia de equipo técnico necesario
en las diferentes sedes.
También estarán disponibles servicios médicos y de seguridad, en caso de ser necesario, con
la finalidad de que el desarrollo de las jornadas
se de en las mejores condiciones.
Por su parte, el secretario general de la Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, y el
delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN),
Antonio Orozco Montoya, destacaron su interés

Respalda ITJ
proyectos de
los jóvenes
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Educación, encabezó una reunión de trabajo con los líderes de las secciones 31 y 55 del SNTE.

Ambiente cordial
Por su parte, el secretario general de la Sección
31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, y el
delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN),
Antonio Orozco Montoya, destacaron su interés
porque la evaluación se realice en un ambiente
de cordialidad. En ese mismo sentido se
manifestó el secretario general de la sección 55
del SNTE, Ignacio Díaz Grande.
Redacción

porque la evaluación se realice en un ambiente de
cordialidad. En ese mismo sentido se manifestó
el secretario general de la sección 55 del SNTE,
Ignacio Díaz Grande.
A lo largo de la reunión, el secretario estuvo
acompañado por la directora de Evaluación Educativa, Margarita Rojas Maldonado.

Actualizan
conocimientos
Carmona Vega informó que a través de estas
actividades se actualizan los conocimientos
del personal que labora en los municipios del
interior del estado, lo que permitirá atender
de manera eficaz a la población que acude a
solicitar servicios como registros de nacimiento,
matrimonio o defunción, así como altas, bajas,
correcciones y actualizaciones de documentos.

Más de 700 jóvenes fueron atendidos para la creación, desarrollo y consolidación de proyectos.

Redacción

Registro Civil, realizó la jornada de capacitación y actualización dirigida a 72 oficiales de 60 municipios.

la calidad en los servicios y garantizar que se otorguen conforme a los ordenamientos vigentes en
materia registral y acreditación de la identidad.
Durante una semana los jueces del Registro
Civil de Tlaxcala ampliaron sus conocimientos
sobre identidad, situación de extranjería, seguridad de la información y protección de datos,
entre otros temas.
Además, los asistentes conocieron las disposiciones en la materia que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Ley General de Población.

Carmona Vega informó que a través de estas
actividades se actualizan los conocimientos del
personal que labora en los municipios del interior
del estado, lo que permitirá atender de manera
eficaz a la población que acude a solicitar servicios como registros de nacimiento, matrimonio
o defunción, así como altas, bajas, correcciones
y actualizaciones de documentos.
De esta manera, el Registro Civil del Estado
contribuye en la profesionalización y actualización de los servidores públicos en beneficio de
la ciudadanía.

El Instituto Tlaxcalteca de la
Juventud (ITJ), a través de la
La finalidad
Casa del Emprendedor Poder
es respaldar
Joven Tlaxcala, atendió a más
iniciativas prode 700 jóvenes de la entidad
ductivas de los
con servicios para la creajóvenes tlaxción, desarrollo y consolicaltecas para
dación de proyectos de emque accedan a
prendimiento.
las herramienAnabelle Gutiérrez Sán- tas, asesoría y
chez, titular del ITJ, destacó
capacitación
que esta estrategia tiene como
Anabelle
finalidad respaldar iniciatiGutiérrez
vas productivas de los jóvenes
Titular ITJ
tlaxcaltecas para que accedan
a las herramientas, asesoría
y capacitación que les permita consolidar sus
ideas e innovaciones de manera exitosa.
Gutiérrez Sánchez detalló que la Casa del
Emprendedor, ubicada en Totolac cuenta con
diversas zonas como Maker, Tic´s, Innovación,
Marketing y Lounge, las cuales están abiertas de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas.
Cabe señalar que la zona Maker es una sala de negocios donde los jóvenes conocen las
convocatorias que emiten instituciones como
el Instituto Nacional del Emprendedor, reciben asesorías, apoyo y orientación para el desarrollo de sus proyectos.
El área de Tic´s cuenta con equipo de cómputo con acceso a Internet y en este espacio
se proyectan películas, documentales, cortometrajes y videos que fomentan el emprendimiento.
En el espacio destinado a la Innovación los
emprendedores muestran sus productos y hacen las pruebas de utilidad y satisfacción, y en
el área de Marketing desarrollan audios, fotos y videos de alta calidad para la imagen de
sus proyectos.
Además, en la zona Lounge se imparten cursos y talleres, y se organizan eventos de networking, charlas y conferencias.
La Casa del Emprendedor Poder Joven
Tlaxcala, está ubicada en calle Camino Real
a San Martín, sin número, colonia Zaragoza,
en Totolac.

Ubicación
La Casa del Emprendedor Poder Joven
Tlaxcala, está ubicada en calle Camino Real a
San Martín, sin número, colonia Zaragoza, en
Totolac.
Redacción
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Piden pobladores
solución territorial

.03

En un oficio en el cual se envió copia al Congreso
del estado, se aseguró que los culpables
directos del conflicto son el INE y el Inegi

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Sin modificar

Habitantes del municipio de San
Pablo del Monte, solicitaron la
intervención del presidente de Solicitamos su
la República electo, Andrés Ma- intervención y
nuel López Obrador, para que le apoyo para dar
solución a la
dé solución a la problemática de
problemática
límites territoriales que existe
que ha sido
por años con el estado de Puebla.
postergada
En un oficio en el cual se enpor muchos
vió copia al Congreso del estaaños
do, se aseguró que los culpables
Pobladores
directos del conflicto son el InsOficio
tituto Nacional Electoral (INE)
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el documento se especifica que esta proble-

Finalmente, indicaron que a pesar de que el INE
y el Inegi se gastan millones en sus actividades,
aseguraron que continúan manteniendo el
desorden, debido a que desde 1900 están
marcados los límites de Tlaxcala y Puebla, y
hasta el momento no han sido modificados, por
lo que de manera ilegal los pobladores de estas
comunidades son registrados con domicilio de
Puebla.

Van cuatro por
la dirigencia
estatal del PAN

Habitantes del municipio de San Pablo del Monte, solicitaron la intervención del presidente de la República electo.

Hugo Sánchez

mática afecta a más de 4 mil 500 familias, habitantes de las colonias La Cruz, Josefina, Rancho
Guadalupe, El Conde, San Salvador Tepexco, San
José el Conde, todas dentro de la jurisdicción de
San Pablo del Monte.

“Solicitamos su intervención y apoyo para dar
solución a la problemática que ha sido postergada
por muchos años. Para la obtención de servicios
elementales que nos permita tener una forma de
vida decorosa y poder superar nuestra forma de
vivir a la que tenemos derecho constitucionalmente”, solicitan al próximo titular del Ejecutivo Federal.
Explicaron que la tenencia de la tierra que tienen en posesión y propiedad paga impuesto predial l municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala,
y nos contemplan que pertenecemos al municipio de Puebla, “reclamamos ese derecho y terminar con la anarquía y desorden”.
“Solicitamos su intervención para que se corrija y ordene la anarquía que continúa desde ha-

ce varios años ya que el INE antes IFE, violó y sigue violando nuestros derechos políticos electorales constitucionales ya que el INE nuevamente
volvió a credencializar a los ciudadanos de estas
colonias en el estado de Puebla siendo territorio
del estado de Tlaxcala, el INE continúa la anarquía y el desorden”, acusaron.
Finalmente, indicaron que a pesar de que el
INE y el Inegi se gastan millones en sus actividades, aseguraron que continúan manteniendo
el desorden, debido a que desde 1900 están marcados los límites de los estado de Tlaxcala y Puebla, y hasta el momento no han sido modificados, por lo que de manera ilegal los pobladores
de estas comunidades son registrados con domicilio de Puebla.

Cierra acceso vehicular

▪ Debido a la gran afluencia de menores que llegan en caravanas de

diferentes municipios del estado de Tlaxcala, el acceso vehicular a una de
principales entradas al recinto ferial, se encuentra cerrada, con la finalidad
de evitar accidentes. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Luego de que este jueves culminó
el período de registro
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis
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Luego de que este jueves culminó el período de registro,
de
cuatro aspirantes son lo que
presentaron su documenta- ▪
noviembre día
ción para buscar la presidenen que culminó
cia del Comité Directivo Esel periodo de
tatal del Partido Acción Naregistro.
cional (PAN) en Tlaxcala.
Al cierre del registro, la
Comisión Estatal Organizadora (CEO) encabezada por
mil
Alejandrino Espinosa Morales, informó que recibió la so- ▪
194 militantes
licitud de registro de cuatro
que integran el
militantes que aspiran a ser
padrón del PAN
candidatos por la dirigencia
en la entidad,
estatal del PAN.
participarán.
Los aspirantes son los exdiputados locales Ángelo Gutiérrez Hernández y Gilberto Temoltzin Martínez, a ellos se les suma Asael Corona y Orlando
Barranco quienes realizaron el procedimiento
de registro que marca la convocatoria.
La CEO recibió la última solicitud al filo de
las 23:50 horas del jueves ocho de noviembre,
con ello, se dio por concluida la etapa de registro de aspirantes para dirigir el Comité Directivo Estatal del PAN, y se informó que la comisión revisará la documentación entregada
por los aspirantes durante la solicitud de registro, con la finalidad de dictaminar la procedencia o improcedencia del mismo, etapa
que concluirá a más tardar el próximo quince de noviembre.
Una vez que los aspirantes reciban las notificaciones correspondientes de la procedencia de sus registros, obtendrán el estatus oficial de candidatos a la dirigencia estatal del
PAN, acompañados cada uno por una planilla
integrada por: Presidente, Secretario General
y miembros de comité, mismos que podrán
iniciar campaña el próximo 16 de noviembre
y hasta el 16 de diciembre, día en que se realizará la jornada electoral, en la que podrán
participar los 3 mil 194 militantes que integran el padrón del PAN en la entidad.
Cabe señalar, que Ángelo Gutiérrez Hernández destaca por su apoyo de la diputada
federal, Adriana Dávila Fernández; los diputados locales, Omar Milton López Avendaño
y Leticia Hernández Pérez; los exalcaldes de
Tlaxcala y San Pablo Apetatitlán, Adolfo Escobar Jardínez y Valentín Gutiérrez Hernández, respectivamente; y del exlegislador local,
Juan Carlos Sánchez García.
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Piden intervenga
el Congreso en
Sanctorum
Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/ Síntesis

Presidentes de comunidad del
municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, acusaron al alcalde Enrique Rosete Sánchez, de
no ministrar los recursos que les
corresponden, de ahí que solicitaron la intervención del Congreso del estado.
Por medio de un oficio al que
el pleno del Congreso local ya dio
formal ingreso, y que está dirigido a la presidenta de la Mesa
Directiva, la diputada Luz Vera
Díaz, los presidentes de comunidad de Francisco Villa y Álvaro
Obregón, Juan Carlos Peña Zavala y Evaristo Ávila Hernández,
informaron de la situación.

Solicitan
intervención
Solicitaron la intervención de las comisiones
de Asuntos Municipales y de Finanzas y
Fiscalización del Congreso local, para que
solucionen el conflicto, con la finalidad de no
ocasionar un desorden social y entregue la
ministración en tiempo y forma.
Hugo Sánchez

Además de que
sus finanzas
no son claras,
ocasiona que
nosotros como
presidentes
de comunidad
no contemos
con recursos
para realizar
funciones
Presidente de
comunidad
Documento

“Por medio de este conducto le enviamos un
cordial saludo y al mismo tiempo, aprovechamos
la oportunidad para solicitarle su intervención
en cuanto a que Enrique Rosete Sánchez presidente municipal de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, no ha entregado la participación del Fondo
Estatal Participable del mes de octubre a las comunidades”, aseguraron.
De igual manera, acusaron que el recurso del
mes de septiembre les fue recortado, con el argumento del pago de luz de del pozo de agua de
la comunidad, multas de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y el salario de las maestras
del Centro de Asistencia Infantil Comunitario
(CAIC), cuando supuestamente no estaba presupuestado desde un inicio, que estos gastos se
erogarían del gasto corriente.

Orienta Embajada
de EUA sobre
trámites legales
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La CEO recibió la última solicitud al filo de las 23:50
horas del jueves ocho de noviembre.

Personal de la Sección Consular Embajada de Estados Unidos en México, disertó este viernes en el
Patio Vitral del Congreso del estado, la conferencia denominada: “Train the trainer (Entrenando
al entrenador), Seguridad, Preparación de Casos
de Crisis, Documéntate, Visas H2 y Fraudes”, a
fin de informar a los ciudadanos sobre la serie de
requisitos que deben realizar para poder trabajar de manera legal en el vecino país del norte.
Previo a la realización de la conferencia, el diputado Omar Milton López Avendaño, agradeció a los integrantes de la embajada de Estados
Unidos en México, su disposición para ofrecer
este tipo de pláticas informativas que tienen co-

Personal de la Sección Consular Embajada de Estados
Unidos en México, disertó una conferencia.

mo propósito orientar a los ciudadanos interesados en realizar trámites para trabajar de manera legal en aquel país y para evitar ser víctimas de fraudes.
Así también agradeció a la representante de la
organización Mujeres en Consenso, Coral Ávila
Casco, por enlazar dicho encuentro con el Con-

Presidentes de comunidad del municipio de Sanctórum,
solicitaron la intervención del Congreso del estado.

“Además de que sus finanzas no son claras por
no demostrar la ejecución del dinero, ocasionando con esta acción que nosotros como presidentes de comunidad no contemos con recursos para realizar las funciones que no encomiendan el
articulo 116 y 120 de la Ley Municipal del estado de Tlaxcala, ya que por lo mismo no tenemos
personal ni de base, ni de confianza para las labores propias de las comunidades”, expusieron.
Agregaron que siempre que han intentado acercarse a la tesorería del ayuntamiento, nunca los
atienden debidamente “pues aunque saben de
sus funciones y que además están establecidas
en la ley”. Por lo anterior, solicitaron la intervención de las comisiones de Asuntos Municipales y de Finanzas y Fiscalización.

greso del Estado.
Por su parte, el diputado preEl mejor de
sidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política de los éxitos a las
la LXIII Legislatura, Víctor Ma- jornadas infornuel Báez López, deseó el mejor mativas que la
embajada de
de los éxitos a las jornadas inforEstados Unimativas que la embajada de Esdos en México
tados Unidos en México está reaestá realizando
lizando por diversos estados del
por diversos
país y en especial por su visita a
estados del
la entidad tlaxcalteca.
país
En el evento estuvo presen- Víctor Manuel
te la diputada presidenta de la
Báez
Comisión de Asuntos MigratoDiputado local
rios, Zonia Montiel Candaneda.
Cabe hacer mención que este día, se llevó a cabo en el Salón Verde del Poder Legislativo la mesa de discusión denominada: “Seguridad, Preparación en casos de crisis,
Documéntate, Visas H2 y fraudes”, así como la
reunión informativa con autoridades educativas
y personal docente sobre el tema: “Documéntate, Niños con ciudadanía México-Estadounidense en las escuelas”.
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En Tlaxcala
reducida la
mortalidad

Se dio a conocer el “Panorama
epidemiológico y estadístico
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis
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La Secretaría de Salud del gobierno de la República dio a
mil
conocer el “Panorama epidemiológico y estadístico de ▪
602 defunciola mortalidad, por causas sunes generales
jetas a vigilancia 2016”, en el
se registraron
que el estado de Tlaxcala no
en todo el 2016
destaca como uno en los que para el caso de
proliferen padecimientos de
Tlaxcala
esa naturaleza.
Se trata de un informe publicado recientemente por la SESA a nivel nacional, en el que se da cuenta de aquellas enfermedades que en México han cobrado especial
interés del sector de salud pública, a partir de
situaciones como el sedentarismo, consumo
de drogas, violencia, y alimentación.
De acuerdo con la tabla nacional, para el caso de Tlaxcala de las 6 mil 602 defunciones generales que se registraron en todo el 2016, únicamente 78 fueron muertes sujetas a vigilancia, es decir, una tasa de apenas 1.2 por ciento.
Junto con Aguascalientes, Baja California
Sur, Colima, y Zacatecas, el estado de Tlaxcala
no rebasó en ese año las 100 muertes por causas sujetas a vigilancia.
Cabe señalar que de las 78 muertes por esas
causas, 49 correspondieron a personas del sexo masculino, contra 29 del sexo femenino, lo
que sigue una tendencia nacional de que los
hombres son los más afectados por esos padecimientos.
El catálogo de enfermedades sujetas a vigilancia la integran diez diferentes: VIH, tuberculosis, infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, influenza, intoxicación por monóxido de carbono, enfermedades
hipertensivas en el parto.
La lista la completan las enfermedades transmitidas por vector, intoxicación por plaguicidas, y muertes por temperaturas extremas.
Para el caso particular del estado de Tlaxcala, es la influenza la que ocupa la mayor tasa de mortalidad por causas sujetas a vigilancia epidemiológica con un total de 2.2 casos
por cada 100 mil habitantes.
De ahí, sigue el VIH con 1.6; infecciones respiratorias agudas con 1.5 casos; enfermedad
diarreica aguda con 0.2; y tuberculosis con 0.1
casos por cada 100 mil habitantes.
Uno de los casos más preocupantes es precisamente el de Influenza, pues de las 624 defunciones ocurridas en 2016, 28 fueron en la
entidad. Por su parte, en el VIH de las cuatro
mil 630 muertes a nivel nacional de ese año,
21 ocurrieron en Tlaxcala.

Casos preocupantes
Uno de los casos más preocupantes es
precisamente el de Influenza, pues de las 624
defunciones ocurridas en 2016, 28 fueron en
la entidad. Por su parte, en el VIH de las cuatro
mil 630 muertes a nivel nacional de ese año,
21 ocurrieron en Tlaxcala.
Gerardo Orta

En Tlaxcala no destaca como uno en los que proliferen padecimientos de esa naturaleza.

Actualizará
CEPC Atlas
de Riesgo

La CEPC actualizará el Atlas de Riesgo para definir una línea de acciones que permitan establecer políticas públicas.

Para definir una línea de acciones que permitan
establecer políticas públicas, que salvaguarden
la integridad física y patrimonial de la población
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil
(CEPC) actualizará el Atlas de Riesgo en el estado
para definir una línea de acciones que permitan
establecer políticas públicas, que salvaguarden

Participa
Cecyte en
Concurso de
Creatividad
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado (Cecyte) participan
con prototipos enfocados al cuidado del medio
ambiente, tecnologías de la información,
alimentación saludable y electrónica en el 3er.
Concurso de Creatividad e Innovación de la
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
José Luis González Cuéllar, titular de Cecyte Tlaxcala, expuso que la Dirección General del
subsistema fungió como sede de esta competencia donde concursan también alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep) y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 3.
Destacó que este tipo de acciones, fortalecen
la cultura de innovación entre los estudiantes y
los motivan a elaborar propuestas con potencial
a convertirse en prototipos de negocio y de im-

Alerta ONG
sobre abuso
sexual infantil
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

Durante el ejercicio 2015, los estados de Tlaxcala
y Querétaro encabezaron la lista de egresos hospitalarios relacionados con abuso sexual infantil, reveló la organización Early Institute, dentro
del “Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la
niñez en México”.
El estudio de esa instancia nacional de reciente creación, revela que tan solo en el 2015 hubo
1 millón 750 mil 790 casos de hospitalizaciones
de menores de 18 años, de los cuales, 309 egresos estuvieron relacionados con abuso sexual infantil y de esos, el 87.1 por ciento fueron niñas.
Los casos de Tlaxcala y Querétaro son significativos, principalmente el de la entidad tlaxcalteca a partir de la tasa que se desprende con base en el número de habitantes que concentra en
su territorio.
“En Tlaxcala esta tasa fue de 11.16 y en Querétaro de 10.92, mientras que en Sonora y Yucatán estos niveles fueron de 1.65 y 1.63 niñas, ni-

En Tlaxcala estos casos se atienden: Patricia López.

ños o adolescentes por 100 mil habitantes entre
los 0 y los 17 años de edad. Es decir, las primeras
dos entidades señaladas se apartan drásticamente del resto de los estados”.
De hecho, tanto Tlaxcala como Querétaro concentraron durante el 2015 un total de 124 egresos hospitalarios relacionados con abuso sexual
infantil, lo que correspondió para entonces al 40
por ciento de los egresos de este tipo que se re-

la integridad física y patrimonial de la población.
El coordinador del área, José Antonio Ramírez Hernández, señaló que a partir de la necesidad de actualizar el documento, las brigadas de
la coordinación han establecido trabajos de campo en los 60 municipios, que permitan definir los
posibles riesgos que existan en el estado para tra-

Presentaron proyectos enfocados a la protección del
medio ambiente, nutrición saludable, entre otros.

pacto social.
Sobre los proyectos presentados, González Cuéllar explicó que están enfocados a atender problemas ecológicos, nutrición, automatización de
procesos industriales, abastecimiento eléctrico
para casas habitación y que la mayoría de ellos,
se gestan dentro de los centros emprendedores
de los planteles.
Los planteles de Cecyte que participan en este concurso son Zacatelco, Tepeyanco, Atexcatzinco, Nopalucan, Tecopilco, Texcalac y Yauhquemehcan.
El jurado está compuesto por investigadores
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Universidad Politécnica de Tlaxcala, Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada
del Instituto Politécnico Nacional (Ciba-IPN),
Colegio de Tlaxcala y la empresa Smartsfot quienes darán a conocer su veredicto el día lunes doce de noviembre.

gistraron en todo el país.
No sólo eso, la mayor cantidad
Lamentablede egresos que se concentraron
mente
Tlaxcala
en Tlaxcala correspondieron a
es un estado
niñas, con una tasa de 21.83 mepequeño, ennores del sexo femenino por catonces cuando
da 100 mil habitantes, una de las
surge un tema
más altas del país.
diferente a los
En lo que respecta a niños las
que estamos
cifras variaron con respecto a las
inmersos, se
de niñas, sin embargo, la tasa ubi- escucha como
có a Tlaxcala, otra vez, como los un ‘boom’ (sic)
de mayor incidencia.
Patricia López
“Al examinar la tasa de egreCoespo
sos hospitalarios por abuso sexual para el caso de los niños de
0 a 17 años, se encontró que el mayor nivel fue de
1.1, en la Ciudad de México, seguido de Tlaxcala
con 0.88 niños por cada 100 mil habitantes de sexo masculino y menores de edad”.
Cuestionada al respecto, la titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Patricia López
Aldave, señaló que “lamentablemente Tlaxcala
es un estado pequeño, entonces cuando surge un
tema diferente a los que estamos inmersos, se escucha como un ‘boom’ (sic)”.
Sin embargo, remarcó que en Tlaxcala todos
estos casos se atienden a través de las instancias
correspondientes, por lo que agregó que no son
casos alarmantes pese a la incidencia que se observa a través de estudios como los de Early Institute que puede consultarse en línea.
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bajar sobre esos puntos.
“Vamos a seguir trabajando,
A partir de la
llevamos pocos días en el trabajo
necesidad
de
de campo que es lo más imporactualizar el
tante, y sobre la marcha lo administrativo lo vamos a ir reali- documento, las
brigadas de la
zando y lo que tenga mayor imcoordinación
portancia lo vamos a atender”,
han estableciexplicó.
do trabajos de
Cuestionado sobre una fecha
campo en los
estimada para que se tenga lis- 60 municipios
to el documento, Ramírez HerJosé Antonio
nández dijo que no existe aún,
Ramírez
sin embrago, aclaro que se están
Coordinador
realizando trabajos a marchas
forzadas, independientemente
de las acciones que realiza la coordinación a propósito de los eventos que se desarrollan en el estado, entre ellos la feria.
El funcionario estatal remarcó que en días pasados la acciones se centraron en la visitas a panteones, la feria, y en las celebraciones por “Todos Santos y Día de Muertos”, con la intención
de garantizar la integridad física de la población.
Lo anterior, luego de participar en la firma de
convenio entre la CEPC, Conalep y Cossies, que
tiene por objeto que jóvenes estudiantes realicen su servicio social en esa institución del gobierno estatal.
José Antonio Ramírez, apuntó que se trata
de un convenio que permitirá que jóvenes de la
carrera de Seguridad, Higiene y Protección Civil, puedan establecer acciones conjuntas con la
coordinación y elaborar un plan de acción ante
eventos diversos.
Por ejemplo, en estos momentos que hay temporada de feria, los estudiantes del Conalep participan en recorridos al interior del recinto para
detectar posibles situaciones de riesgo, así como
resguardar la seguridad durante los conciertos
masivos que aún se desarrollarán en los próximos días.
El coordinador de protección civil, remarcó que
el convenio permite que los jóvenes de la carrera de Seguridad, Higiene y Protección Civil, puedan complementar y a la vez reforzar sus aprendizajes en campo, y no estar adscritos a los trabajos o actividades de oficina.
“Poner en práctica las competencias adquiridas para realizar los trabajos comunitarios. Desde el inicio de la feria, pedimos la colaboración
para que nos sumáramos a las acciones de protección civil en los eventos masivos, tal fue su
respuesta positiva que nos permite firmar este
convenio”, sostuvo.
En el acto estuvo presente la titular del Conalep en Tlaxcala, Irma González Benítez, quien
resaltó las tareas de la coordinación para involucrar a los jóvenes en este tipo de estrategias para promover su inclusión en la práctica laboral.

Alumnos de
gastronomía,
chef ganan
concurso
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Alumnos de la Universidad
Metropolitana de Tlaxcala de
El límite se
la licenciatura en Gastronolo pondrán
mía, Chef asistieron al conustedes, en
curso organizado por el Cecati
29 de Apizaco donde obtuvie- las aulas junto
a los mejores
ron el primer lugar en elabodocentes
ración de pan tradicional.
obtienen los
Fueron alumnos del priconocimientos,
mer cuatrimestre, Kenia Jiarriésguense y
ménez y Vicente Ilhuicatzi no hay límites
quienes a poco de haber in- Marcelina Cruz
gresado a la licenciatura pu- Rectora adjunta
sieron el alto el nombre de la
institución a lo que refirieron
que las ganas y amor por lo que hacen fue lo
que les llevó a obtener la distinción de los jurados calificadores integrados por la ganadora de Masterchef Honorina Arrollo, Irad Santacruz Arciniega, Israel Ramírez y Francisco
Gutiérrez Lara, chefs con amplia experiencia
en la materia culinaria.
“A pesar de nuestra corta edad, quisimos correr el riesgo porque algo que agrademos de la
institución y en especial de la coordinación es
la motivación que nos dan para poder dar ese
paso” así lo comentó Kenia Jiménez quien a
sus 17 años suma a su trayectoria profesional.
Cabe señalar que en este mismo evento participaron Diana Lozada y Emmanuel Flores,
alumnos del último cuatrimestre con la elaboración de pan de autor.
En este sentido con satisfacción y orgullo la
vicerrectora de la UMT, Marcelina Cruz Ordaz
felicitó y motivó a seguir participando en este
tipo de eventos pues dijo cuentan con la habilidades necesarias para poder lograr lo que se
propongan “El límite se lo pondrán ustedes,
en las aulas junto a los mejores docentes obtienen los conocimientos”.

UMT participa en elaboración de pan de autor y ganan primer lugar en elaboración de pan tradicional.
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historias
del
campo
aarón gaona
gracia

Hagamos conciencia
en nuestros recursos
naturales
¿Se han dado cuenta que
cada vez más la frontera
agrícola le gana terreno
a los bosques?, es decir,
por el interés de ampliar
las parcelas, generar
mayor producción y
hasta el desinterés o
poca preocupación por el
cuidado por los bosques
por parte de los dueños
de los terrenos, ha
causado que se pierdan
los variados recursos
naturales que estos
ecosistemas nos otorgan,
por lo que son varias las
organizaciones civiles
y de gobierno las que
buscan hacer conciencia
e implementar acciones
para contrarrestar
esta problemática que
tenemos en Tlaxcala y en
el país.

Greenpeace México en su página web
publicó un artículo
el cual informa que a
pesar de que el Parque Nacional La
Malinche está denominada como área
natural protegida,
ha perdido más de
la mitad de su cubierta forestal y se
ha transformado en
zonas agrícolas y ganaderas, un dato sin
duda impactante.
La Malinche es
un ejemplo, porque pasa lo mismo
en los bosques de
Nanacamilpa, en
donde habitan las
luciérnagas, que dicho sea de paso ahora ya los agricultores
trabajan en su cuidado porque es una buena fuente de ingresos por
el turismo que genera el espectáculo natural.
Si ponemos atención, cada vez se reduce el número de árboles en el campo, lo que genera todo
tipo de problemas con la fauna y flora nativa de
nuestro estado, además de eso, la falta de árboles o magueyes provoca que la tierra se erosione
y pierda nutrientes, cultivos raquíticos y aplicación de fertilizantes en exceso.
Unos días atrás, platicaba con un ganadero de
Altzayanca, me contaba su historia de cómo solucionaron el problema del sobre pastoreo en los
montes, comenta que comenzaron a darse cuenta del problema que causaban, por lo que el junto
con un grupo de ganaderos, comenzaron a trabajar el sistema estabulado, observaron lo práctico
y comenzaron las mejoras en su producción de
leche y queso, el cerro a donde iban a pastorear
fue vedado y a quien se le sorprendiera llevando
su rebaño al lugar se le multaba.
Me comenta que ellos aprendieron a respetar los bosques, habla maravillado de los árboles de piñón que se da muy bien por aquella zona de Tlaxcala, al cambiar su sistema de producción obtuvo apoyos de gobierno, creció su hato,
al igual que a sus hermanos y amigos que se dedican también a las cabras.
El trabajo de concientización sobre la importancia de los bosques, diferentes formas de cultivar la tierra sin afectar el ecosistema, diferente
forma de trabajar la ganadería es posible, de no
utilizar demasiados plaguicidas, es tarea de todos quienes de una u otra forma estamos inmiscuidos en este sector agropecuario, dejemos los
intereses económicos mal enfocados y concentrémonos en el respeto y buena producción inteligente, sin degradación, sin afectar los recursos naturales que aun tenemos.

algo
más que
palabras

víctor
corcoba
herrero

La ignorancia
y los
charlatanes

“La mayor sabiduría no es tanto el conocimiento, como el ayudar
a vivir y saber vivir uno mismo.”
Me ensimisman las gentes sabias, en un mundo cada día con
más hambrientos y más obesos en medio de la desigualdad,
porque saben volver su rostro hacia sí, y encauzar otros rastros
más humanos, de reconstrucción moral y de restauración de la
familia. Por eso, hace falta otro espíritu más entregado al análogo,
más del corazón que de lo mundano, que active la colaboración y la
cooperación entre culturas diversas. A mi juicio, los próximos años
van a ser decisivos, en la medida que propiciemos la unidad entre
todos más allá de lo técnicamente posible, quizás reinventando
otros modos y maneras de vivir, más acordes con el donarse y
perdonarse, con el servir a todos y no servirse de nadie, pues ningún
ciudadano se merece ser dominado por poderes insensibles e
injustos.
Por tanto, me niego a que me adoctrinen los ideólogos sin
ética alguna, esclavos de la ideología del “tener”, a los que no les
importa poder más para aplastar mejor al semejante, cuando lo
verdaderamente gozoso es despojarse y compartir, aquello que cada
cual ha conseguido. En consecuencia, hemos de reconocer nuestra
propia ignorancia al menos para poder rectificar y retomar hacia
otros caminos más esperanzadores, que lo serán en la medida, en
que nos dejemos transformar, escuchándonos más entre todos e
interrogándonos entre sí. La prueba de la complacencia será grande
y nos hará sentir a merced de una alegría que nos trasciende y va
con nosotros a todas partes.
Por desgracia, también abundan los lenguaraces, casi siempre
sometidos a crear espacios de discordias y enfrentamientos,
ofrecidos como referencia de vida, dispuestos a venderlo todo por
dinero, cuando en realidad no tienen nada que aportar, porque
ellos mismos son presos de sus miserias humanas e incapaces de
caminar libres, hacia el buen hacer y el estético andar.
En efecto, estos charlatanes (algunos con poder en plaza política)
aún piensan en el “tanto tienes, tanto vales”, como si fuésemos
mercancía dependiente de las condiciones económicas; obviando
que no es posible curarlo todo de este modo, sino a través del
crecimiento interior de cada persona, lo que exige un progreso en la
formación ética de todo ser humano.
Indudablemente, lo que nos hace sentirnos bien son otras
certezas, otras autenticidades de acompañar y dejarse acompañar,
de estimular a los desalentados, de corregir a los necios o de
sostener a los débiles, y sustentar a los que nada tienen. Este es el
gran programa humanístico que nos hace falta a esta generación
de ignorantes, algunos con estudios universitarios, pero que
han olvidado lo más básico, que la mayor sabiduría no es tanto el
conocimiento, como el ayudar a vivir y saber vivir uno mismo.
Al fin y al cabo, lo fundamental es conocerse y reconocerse para
seguir avanzando paso a paso y en familia. A propósito, me alegra
que un país tan grandioso como México, al someterse a un reciente
examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, haya reconocido los desafíos a los que se enfrenta en el
campo de las garantías fundamentales, citando como el primero
de ellos, el combate a la impunidad y el acceso efectivo a la justicia.
Ciertamente, ya en su tiempo lo decía el inolvidable escritor
español, Francisco de Quevedo (1580-1645), que “donde hay poca
justicia es un peligro tener razón”.
Desde luego, no se puede reconstruir
un nuevo orden social desde la palabrería, es menester impulsar ese hálito sabio que todos llevamos consigo y dar oídos a lo que dicen unos a otros, para optar a una motivación valerosa, capaz de
crear y de creer en futuros diversos, pero todos ellos, dignificantes con la vida de
cualquier individuo, para poder armonizar la conjunción de saberes multiculturales con los valores de la conciencia del
“yo” en “nosotros”.
No nos confundamos, tenemos que despertar de nuestra ignorancia, aunque solo sea por un imperativo moral de ganar
aliento, y abrirnos a ese mundo en el que
hemos de abrazarnos como humanidad,
más allá de las finanzas, de los comercios
y mercados absurdos, de las chicharras

siempre dispuestas a convencernos en la
falsedad, confundiéndolo todo, cuando
en realidad de lo que hay que convencerse es de la superioridad del corazón del
hombre, sobre todo lo demás.
Ojalá aprendamos a discernir, a no ser
homicida de uno mismo, a saber que sabemos lo que sabemos y que la sabiduría
viene de prestar atención; de participar
vivencias, de arrepentirse y absolverse.
En suma, por muy pequeña que sea la gota de agua y el océano de la ignorancia sea
grande; reeduquémonos conciliando latidos, y aprendamos de lo vivido, ya que
las puertas de la cognición nunca están
cerradas mientras uno vive.
corcoba@telefonica.net
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La planta ubicada en Tlaxcala, recibió al doctor Jorge Roza de Oliveira.

¡Gran visita
en Coindu!
D

urante su visita a la planta Coindu México, el embajador de Portugal en nuestro
país, Doctor Jorge Roza de Oliveira mencionó que estaba orgulloso de sus colegas por el
gran trabajo en la construcción de estrategias de
inversión que hicieron.

TEXTO: REDACCIÓN/
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Coindu México, agradeció la visita del embajador de Portugal en México.

El objeto principal de actividad de Coindu es la producción de fundas de asiento.

Un encuentro muy satisfactorio.

Gran equipo de trabajo.

Coindu tiene aproximadamente 6.000 empleados en todo el mundo.

Espíritu de equipo, flexibilidad y valores éticos.

La empresa es reconocida por la calidad de sus productos.
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Guadalupe P.
RINDE
HOMENAJE

Paolo Nani
LA RISA
ALIVIA TODO

SÁBADO

NOTIMEX. En el marco de
los festejos por sus
44 años de trayectoria
artística, la cantante
mexicana Guadalupe
Pineda presentó su
disco "Homenaje a los
grandes compositores",
a dueto con grandes
cantautores.– Especial

NOTIMEX. El artista italiano
Paolo Nani enseñó que la
risa es infalible y tiene la
virtud de aliviarlo todo.
Sonriendo a tambor
batiente el público
agradeció con ovaciones
en su presentación de
“La carta” en eL Centro
Cultural Helénico.– Especial

circus

“Las niñas bien”
LLEGA A FESTIVAL

NOTIMEX. La escritora Guadalupe Loaeza y
las actrices Ilse Salas y Paulina Gaytán
presentaron la película “Las niñas bien”,
de Alejandra Márquez, como parte de
las funciones del Festival Internacional
de Cine de Los Cabos.– Especial

ADRIANA LIMA

SE RETIRA
COMO
ÁNGEL
LA MODELO BRASILEÑA DE 37
AÑOS HA DECIDIDO DEJAR SUS
ALAS DE VICTORIA'S SECRET,
DURANTE UNA PASARELA EN
LA QUE PORTÓ UN ATUENDO
ESPECIAL CON PLUMAS DE PAVO
REAL BLANCO . 2

Hospital maldito
LLEGARÁ A COLOMBIA

NOTIMEX. La película surcoreana de terror

"Hospital maldito" que narra la historia
de un presentador que recluta a varias
personas, llegará el 13 de diciembre
próximo a Colombia, anunció la
distribuidora Cine Colombia.– Especial

Mariana
Seoane
canta al
desamor
▪ Con un tema de
desamor
impregnado de
ritmos alegres,
contemporáneos,
cuya letra
empodera a la
mujer, Mariana está
de regreso en la
música con “Ya no
cabes en mi vida”.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Televisión:

Ana Serradilla protagonizará
"Doña Flor y sus 2 maridos".2

Música:

Ximena Sariñana lanza su nuevo sencillo
“Si tú te vas”.3

Barraca:

Burning Witches lanza el disco
titulado 'Hexenhammer'.4

portada
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qué
leer…
Los 10 libros más vendidos de la semana.
Las ediciones más buscadas y vendidas de
la semana en México por información de las
librerías Gandhi:

'PERO A TU
LADO'
AMY LAB

Agradecida con Victoria's Secret
'EL CABALLERO
DE LA ARMADURA OXIDADA'
ROBERT FISHER
ARAMBARU

‘1984'

GEORGE ORWELL

▪ Lima agradeció a Victoria's Secret a través de su perfil de Instagram, en dónde publicó un vídeo con el siguiente mensaje: "Querida Victoria, gracias por mostrarme
el mundo, compartir tus secretos y, lo más importante, no solo por darme alas sino por enseñarme a volar. ¡Y todo el corazón para los mejores fans en el mundo! Amor,
Adriana". REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Adriana Lima
se quita sus
alas de ángel

CARLOS FUENTES

ANA FRANK

'LAS BATALLAS
EN EL DESIERTO'
JOSÉ EMILIO PACHECO

'TOKIO BLUES'
HARUKI MURAKAMI

coreana de Japón después de la Segunda Guerra
Mundial.
Las redes sociales en Japón se saturaron
de conversaciones sobre la fotografía de
Jimin portando la camiseta con la imagen y las
palabras "patriotismo" y "Corea" en inglés.
TV Asahi informó que había contactado a
la compañía discográfica de la banda a fin de
saber por qué usó la camiseta. En el comunicado,
la cadena también ofreció disculpas a los
televidentes que estaban ansiosos de ver la
presentación del grupo, programada para
el viernes.

El vocero de la compañía, Shinya Matsuki, se
negó a hacer más declaraciones.
Universal Music indicó que seguirá apoyando
a BTS, pero confirmó la cancelación del
espectáculo en vivo "Music Station".
Las estrellas surcoreanas de música pop
y de cine son extremadamente populares en
Japón, en ocasiones en marcado contraste
con la polémica y hostilidad que suelen marcar
otros aspectos de los lazos entre ambos países
debido a la ocupación japonesa de la península
coreana a principios del siglo XX hasta el fin de la
Segunda Guerra Mundial.

Televisión/ Ana Serradilla
protagonizará telenovela

Cine/ Muere la doble de "La

Mujer Maravilla"

Concierto/ Luis Miguel agota
entradas en Chile

Notimex/Foto: Especial

Notimex/Foto: Especial

Notimex/Foto: Especial

La supermodelo brasileña Adriana Lima hizo una
reverencia con las manos sobre su corazón al realizar su 18ª y última pasarela anual de Victoria's
Secret con unas alas con plumas de pavo real blanco que se movían suavemente mientras el público la ovacionaba.
Un videohomenaje presentado durante la grabación del desfile declaró a Lima como “el más
grande ángel de todos los tiempos”, mientras sonaba la canción "Praise You" de Fatboy Slim.
El desfile será transmitido el 2 de diciembre
en Estados Unidos por ABC y en 190 países alrededor del mundo para que los fans de la modelo puedan ver este momento.

CANCELAN EVENTO DE
BTS EN TV TRAS
POLÉMICA IMAGEN
Por AP

'EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

Modelo

Los invitados a la pasarela
The Struts, Shawn Mendes, The Chainsmokers,
Rita Ora, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini y Halsey
fueron algunos de los artistas que acompañaron
con su música a 60 modelos en el centro de Manhattan, incluyendo a las hermanas Bella y Gigi
Hadid, Kendall Jenner y Winnie Harlow.
Ora caminó brevemente de la mano de uno
de los ángeles durante su actuación y uno de los
técnicos logró atrapar una de las piezas de oro de
su joyería que cayó en el piso. Mendes iba vestido de negro y puso su guitarra acústica sobre la
espalda al interpretar "Lost in Japan" mientras
Gigi Hadid caminaba con unas enormes alas con
forma de paracaídas y tela con estampado floral
que hacía un efecto de bolsa de aíre.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

‘EL DIARIO DE
ANA FRANK’

Pensaba que
con los años
me iba a relajar
más. Pero no,
todavía me
pongo nerviosa, es como si
fuera mi primer
desfile"
Adriana Lima

Lima una mujer madura
Antes del desfile, Lima de 37 años y madre de
dos hijos, descansaba junto con otras modelos
en batas negras cortas adornadas con estrellas
doradas. Las modelos charlaban con periodistas
mientras les hacían el maquillaje.
Otro angel que es madre, la namibia de 30 años
Behati Prinsloo, sonreía ampliamente mientras
la embellecían tras bambalinas. Prinsloo, quien
está casada con el vocalista de Maroon 5 Adam
Levine, ha sido ángel desde 2009 pero este era su
regreso tras un receso de dos años, y a ocho meses de dar a luz a su segunda hija.
“Es un honor ser parte de esto una vez más
después de tener hijos”, dijo.
Dar a luz le dio más confianza, agregó Prinsloo.
“Me hizo trabajar un poco más duro”, señaló. “Me hizo apreciar mi cuerpo tanto, por lo que
puede hacer, crear vida y después, francamente,
regresar a hacer esto”.
La embajadora más veterana dice adiós después de una larga carrera en Victoria´s Secret,
con lágrimas en los ojos agradeció las ovaciones
del público presente.
La modelo inició su carrera en la cadena más
importante de lencería en 1999 y fue entonces
que se convirtió en uno de los Ángeles preferidos de todos los tiempos.

La modelo de 37 años de edad se ha despedido de sus
alas de Victoria's Secret en una pasarela muy especial
en la que no pudo contener las lagrimas de emoción

'AURA'

Jenner pasó por la pasarela
con un bikini negro y plata así como alas de plumas negras adornado con estrellas brillantes. En
otro pase la modelo lució un bikini de estampado escocés complementado con una diminuta falda roja, también a cuadros, que
tenía una larga cauda con un estampado escocés diferente. Harlow, quien es novata en el desfile, caminó con un adorno plateado y adornos de plumas rosadas.

Una televisora japonesa canceló una
presentación en vivo de la banda coreana de pop
BTS, luego que se hizo viral una fotografía de uno
de sus integrantes vistiendo una camiseta con
la imagen de la explosión de una bomba atómica
yuxtapuesta con el festejo de la independencia

breves

‘REBELIÓN EN LA
GRANJA’
GEORGE ORWELL

‘PEDRO PÁRAMO’
JUAN RULFO

Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur
serán los protagonistas de "Doña Flor y sus 2
maridos", melodrama con tintes de comedia
que se estrenará en el primer semestre
de 2019. Serradilla interpretará a "Flor",
personaje principal, mientas que Joaquín
Ferreira y Sergio Mur se encargarán de dar
vida a los dos hombres (Valentín y Teodoro,
respectivamente) para conformar el triángulo
amoroso.familia.

Kitty O'Neil, quien fuera la doble de Lynda
Carter, la primera "Mujer Maravilla" (Wonder
Woman) en la serie de los años setenta,
falleció a los 72 años de neumonía.
La actriz fue una de las primeras mujeres en
ser doble de acción y cuya historia quedó
plasmada en la película "Silen Victory: The
Kitty O'Neil story", de 1979, y fue la primera
dama en formar parte de la agencia de dobles
Stunts Unlimited.

El cantante mexicano Luis Miguel agotó las
entradas para tres conciertos en Chile en
un lapso de tan sólo 32 minutos, por lo que
agregó un cuarto recital, informaron los
productores.
La empresa T4F+Bizarro informó que el
mexicano agotó rápidamente las localidades
puestas a la venta para sus presentaciones
del 20, 22 y 23 de febrero próximo en el Arena
Santiago de esta capital. delito.
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Laura Esquivel cursó estudios de educadora, así como de teatro y creación dramática, y se especializó en teatro infantil.

Obra de Laura
Esquivel llegará
a Broadway
La reconocida escritora mexicana Laura Esquivel
pretende expandir a distintos formatos su
emblemática novela “Como agua para chocolate”
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Laura Esquivel está convencida de que las pequeñas decisiones personales pueden cambiar el
mundo. Y ese fue el mensaje que quiso llevar a la
juventud cuando retomó a la familia de su aclamada novela “Como agua para chocolate” para
convertirla en una trilogía.
“Lo que quería compartir con estos jóvenes...
es cómo podemos vivir mejor”, expresó en conferencia de prensa Esquivel, quien presentará las
novelas con las que completó la trilogía, “El diario de Tita” y “Mi negro pasado”, en la Feria del
Libro de Miami. “Los cambios que se dan en el
mundo, si no van acompañados de un cambio interno, no pasa nada”, agregó.
“Como agua para chocolate”, publicada en 1989,

ha vendido más de siete millones de ejemplares
y fue convertida en una película igualmente exitosa en 1992. El impulso para que Esquivel retomara la historia fueron precisamente los jóvenes
que se le acercaban con su libro.
En 2016 publicó “El diario de Tita”, y este año
“Mi negro pasado”, una novela sobre aceptación del
cuerpo y contra los prejuicios raciales con la que
quiere mostrar “decisiones pequeñísimas, actos
íntimos en los que uno va cambiando el mundo”.
Además de ampliar su historia en papel, Esquivel quiere llevarla a nuevos formatos.
En el Consulado de México en Miami, la autora dijo que los tres libros llegarán a Broadway
el próximo año de la mano del productor estadounidense Tom Hulce, y en 2020 serán protagonizados también en el escenario por el Royal
Ballet, en Nueva York y Londres.

Nuevas propuestas

La obra tendrá una adaptación en diferentes
plataformas:
▪ Laura Esquivel dijo el viernes 9 de
noviembre de 2018 que está trabajando en
la adaptación teatral de "Como Agua Para
Chocolate" y que también firmó contrato
con Netflix.

29

El libro "Como agua para chocolate" publicada en 1989,
ha sido traducida en más de 30 idiomas.

De igual manera señaló que ha firmado un contrato para llevarla a la pantalla chica a través de
Netflix, aunque aún no hay fecha de estreno.
Al mismo tiempo trabaja en proyectos de guion
para llevar al cine sus libros “Malinche”, “Tan Veloz
como el deseo” y “A Lupita le gustaba planchar”.
Dijo que serán producciones extranjeras en México, pero no ofreció otros detalles. Para Esquivel
estos no son terrenos desconocidos pues comenzó su carrera como maestra y guionista antes de
la publicación de “Como agua para chocolate”.
Vestida con una túnica gris que combinaba con
su blanca cabellera, Esquivel leyó un fragmento
de “El diario de Tita” para explicar que los tres
libros están unidos por la luz, “invisible e intocable, y que todo lo penetra”.
Pese a que sus libros son protagonizados por
mujeres y tienen una visión femenina, Esquivel

dijo que no se identifica como feminista, aunque sí busca el equiaños
librio entre hombres y mujeres
porque “todo funciona dentro
▪ han pasado
de un todo”.
desde la prime“Es con los hombres que pora publicación
demos buscar algo”, dijo la autode la obra
ra de “El libro de las emociones”.
"Como agua
La autora señaló que el actual
para chocopresidente electo de México Anlate"
drés Manuel López Obrador le
propuso ser subsecretaria de Diversidad Cultural, pero rechazó la oferta por la
carga administrativa que eso conlleva. No obstante señaló que “confía plenamente en la propuesta” del próximo mandatario.lliqu
Trayectoria literaria
En sus novelas, emplea el realismo mágico, característico de su primera novela Como agua para chocolate (1989). En ella, proclama la importancia de la cocina como la pieza más importante
del hogar, y promueve cambios personales y familiares como forma de revolución interior. La
novela ha sido traducida a más de 30 idiomas.
Como agua para chocolate fue llevada al cine
por su entonces esposo Alfonso Arau en 1992 y
galardonada con 10 premios Ariel.

Lucero lanza
álbum de
colección

Vuelve en
2019 Iron
Maiden
Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La cantante Lucero lanza disco de
colección “Enamorada en vivo”

La banda británica de heavy metal Iron Maiden volverá a México para ofrecer un concierto
el 19 de septiembre de 2019 en
el Palacio de los Depórtes, como parte de su "tour" “Legacy
of the beast”.
El anuncio oficial se dio a conocer a través de las redes sociales del grupo, el cual, inspirado
en el juego para dispositivos móviles, “El legado de la bestia”, ha
preparado un “show” teatral para deleite de sus fans.
La gira recorrerá gran parte
de América, desde las principales
ciudades de Canadá, varias regiones de Estados Unidos y países latinos como México, Argentina, Chile y Brasil. La venta de
boletos será el 16 de noviembre.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La cantante mexicana Lucero lanzó hoy al mercado la producción “Enamorada en vivo”, un
CD-DVD de colección.
El material fue grabado durante el concierto del 6 de julio pasado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el que Lucero
interpretó los temas más importantes de sus
tres décadas de carrera musical en los géneros pop, mariachi y banda.
Temas desde la década de los años 80 y 90
como "Veleta", "Cuéntame", "Electricidad" y
"Vete con ella", hasta los más recientes como

La cantante es conocida artísticamente como “La Novia de América”.

49
años
▪ tiene la
cantante y
actriz Lucero
Hogaza León,
quien nació el
29 de agosto
de 1969

"Necesitaría", "A pesar de todo", "Hasta que amanezca" y "Me gusta estar contigo" se encuentran
en el disco.
El material está disponible en formato físico
CD-DVD y en todas las plataformas digitales, reuniendo más de tres décadas de éxitos musicales. Lucero se volverá a presentar en el Auditorio Nacional el 24 de mayo del 2019.
Inicios
A la corta edad de 10 años comenzó su carrera como Lucerito en los programas: Alegrías de mediodía y Chiquilladas de Televisa.

SARIÑANA LANZA "SI TÚ TE VAS"
Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Victoria's Secret
Fashion Show 2018
Bruce Dickinson es el vocalista de la
formación musical.

▪ Las modelos Cindy Bruna, a la izquierda, Gigi
Hadid, Kendall Jenner y Alexina Graham caminan
por la pasarela durante el desfile de modas de
Victoria's Secret 2018. AP / FOTO: AP

El tema es el segundo sencillo después de “¿Qué tiene?”, del álbum de estudio que prepara Ximena.

La cantautora mexicana Ximena Sariñana lanzó
hoy su nuevo sencillo “Si tú te vas”, en el que
mezcla ritmos pop, electronicos y urbanos.
En esta canción, la artista habla sobre la
importancia de encontrarse y amarse a uno
mismo, dejando de lado el pasado, sin aferrarse
a nada ni a nadie, según su publicista.
El tema, grabado en Los Ángeles, California,
fue compuesto y producido por la cantante
junto con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, que
trabajaron en el popular tema "Despacito".
El video se grabó en la Ciudad de México el
pasado mes de octubre.

Con el video
quisimos contar una historia
que reflejara la
vibra de la canción, creando
una estética
moderna”
Ximena
Sariñana
Cantautora
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Confirma
Guardia
Nacional
Plan de seguridad se revelará
el miércoles, informa AMLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López
Obrador informó que el plan de seguridad
se presentará el miércoles 14 de noviembre,
y confirmó que habrá una Guardia Nacional
y se realizarán algunas modificaciones constitucionales y a otras leyes a fin de garantizar
seguridad y la paz en país.
Expuso que la Guardia Nacional es una prioridad porque está considerada en la Constitución, además de que el plan de seguridad permitirá enfrentar la crisis de inseguridad y violencia que se padece en el país.
“Nos llevó tiempo pero ya hay un acuerdo, se logró un consenso porque participaron
los futuros servidores públicos encargados de
esta materia”, dijo en conferencia de prensa
en sus oficinas de la colonia Roma en la Ciudad de México.
Abundó que en la elaboración del plan de
seguridad participaron los próximos secretarios de seguridad, Alfonso Durazo; de Gobernación, Olga Sanchez Cordero; de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard; el subsecretario
de Derechos Humanos, Alejandro Encinas,
entre otros.
Asimismo, indicó que el planteamiento que
hizo Olga Sanchez Cordero en materia de marihuana se trata de una iniciativa que corresponderá a los legisladores y ciudadanos analizar y, en su caso, aprobarla o no.

Contrarrestaron inflación

▪ Peña Nieto añadió que durante su administración se tuvo la inflación

más baja en 48 años, con un promedio del orden de cuatro por ciento,
así como niveles históricos de inversión, como los 200 mil millones de
dólares de inversión extranjera directa. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO

'México, con bajo
nivel de pobreza'
Enrique Peña aseguró que "entregan buenas
cuentas" a tres semanas de concluir mandato
Por Notimex/Ciudad de México

López Obrador ofreció una conferencia de prensa en
la casa de transición.

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el
círculo virtuoso de crecimiento, estabilidad y desarrollo que se alcanzó en la presente administración han contribuido a reducir la pobreza en
el país y subrayó que la estabilidad económica es
una condición necesaria para lograr los objetivos.
“La manera en que la política pública reacciona ante factores imprevistos es lo que determina la permanencia o la pérdida de la estabilidad".
Destacó que el avance en la lucha contra la pobreza es una de las principales metas que ha concretado su administración, y esta situación abre
un panorama de mayor desarrollo y oportunida-

des para todos los mexicanos.
Al encabezar el Foro Alcaldes por la Nueva
Agenda Urbana ONU-Habitat-Infonavit, expuso que el México que se quiere es uno en el que
nadie se quede atrás y en el que cada mexicano
tenga la oportunidad de encontrar espacios de
superación personal.
"Hoy México tiene los menores porcentajes
de pobreza y de carencias sociales desde que se
tiene registro, gracias a que cuenta con una economía estable, brinda certidumbre y es atractivo para la inversión", subrayó.
Explicó que el círculo virtuoso de mantener la
estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento de la productividad, la apertura comer-

breves
AMLO/ Ofrece entregar él
mismo avión presidencial
a comprador

El contingente de la segunda y tercera caravanas suman cuatro mil.

Caravanas
se reúnen en
Matías Romero
Por Notimex/Matías Romero, Oaxaca
Foto: Notimex/Síntesis

La segunda y tercera caravanas de migrantes centroamericanos se reunieron hoy en este municipio oaxaqueño, por lo que el contingente sumó
cuatro mil personas, de acuerdo con dirigentes
de la organización Pueblo Sin Fronteras.
El grupo de la segunda caravana que descansa en el estadio Ferrocarrilero y que está conformado por mil 200 personas, recibió con euforia
al segundo grupo proveniente de Arriaga, Chiapas, integrado por salvadoreños, principalmente.
Luego de 10 horas de camino, el grupo llegó fatigado pero retomó ánimos con los gritos y chiflidos de quienes ya estaban en el albergue; “aquí
no existen fronteras”, gritaron.
Los centroamericanos consideran benéfica la
unión, toda vez que se fortalece el grupo, “espera-
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mos que ahora que somos más se
acuerden de nosotros y que nos
Esperamos
ayuden con comida y servicios
que ahora que
médicos”, argumentó Darwin.
somos más se
Argentina Bernardez, migranacuerden de
te hondureña, hizo un llamado a
nosotros y que
instituciones civiles, religiosas y
nos ayuden con
de derechos humanos para que
comida y serviacompañen la caravana, afirmó
cios médicos
que no han recibido el mismo
Darwin
trato que el primer grupo se enMigrante de
cuentra en la Ciudad de México.
caravana
En el campamento no fueron
instalados sanitarios portátiles,
personal de la Cruz Roja atiende
a lesionados en carpa y una ambulancia, y a diferencia del primer grupo, éste no tiene acompañamiento constante de la Policía Federal, duermen al aire libre y ayer no recibieron desayuno.
La parroquia de Matías Apóstol preparó comida para mil 500 personas, no contaba con la llegada del segundo contingente, y según la encargada Albís Fuentes, buscarán con iglesias de los
pueblos cercanos insumos y mano de obra para
preparar más alimentos “hasta donde alcance”.
Se prevía que todo el contingente saliera de
Matías Romero a las 03:00 horas de mañana con
rumbo a Veracruz.

Pablo Gómez escribe sobre Omisiones
escandalosas. Página 2

orbe:

El presidente Andrés Manuel López
Obrador convocó a la compra del avión
presidencial, del que dijo es eficaz,
moderno, cómodo, con una alcoba,
restaurante, espacios amplios, y con
capacidad para 289 pasajeros si se
tratara de hacerlo comercial.
Sostuvo que él personalmente
entregaría el avión a quien lo quiera
comprar, en una ceremonia en el
Hangar Presidencial; señaló que fue
adquirido en alrededor de siete mil u
ocho mil millones de pesos y hay que
pagar como 500 millones al año para
mantenerlo. Por Notimex
NAIM/ Ejidatarios piden

indemnización

Vecinos del ejido San Salvador Atenco
demandaron al presidente electo
Andrés Manuel López Obrador el pago
a valor comercial de terrenos que
serían utilizados para la construcción
del aeropuerto en Texcoco y el
cumplimiento de compromisos de
obras que permitirían el desarrollo
económico de la zona.
Entrevistado al acudir a las oficinas
de López Obrador, el presidente del
Comisariado Ejidal de Atenco, José
Alejandro Santiago López, explicó
que ellos están de acuerdo con el
desarrollo y el cambio de construcción
del aeropuerto los afecta, por lo que
demandan indemnización. Por Notimex

Tiroteo en California se debió a enfermedad
mental, resaltó el presidente Donald Trump. Página 4

Reforma y ajuste al gasto,
claves de la estabilidad
La reforma fiscal y el ajuste en el gasto del
gobierno fueron medidas oportunas que permitieron hacer frente a la caída de más del 70 %
en los precios del petróleo, que era la principal
fuente de ingresos del Estado, con lo que los
ingresos tributarios alcanzaron niveles máximos
que no se habían visto en 48 años. Por Notimex
cial y potenciar el desarrollo regional a través de infraestructuHoy México
ra ha incentivado la inversión en
tiene los meno- zonas rezagadas.
res porcenta“Todas estas disminuciones
jes de pobreza en las carencias sociales han cony de carencias
tribuido a reducir la proporción
sociales desde
de personas que viven en la poque se tiene
breza”.
registro"
Apuntó que a tres semanas de
Enrique
que concluya su administración
Peña Nieto
“entregamos buenas cuentas en
Presidente de
la estabilidad económica, en el
México
crecimiento y en el desarrollo
social de nuestro país”.
Acompañado por los secretarios de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray; de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, y de Desarrollo Territorial y Urbano, Rosario Robles, sostuvo que
hoy el país tiene más empleo, mayor financiamiento y un crecimiento sostenido.

DIRIGENTE NACIONAL
DEL PAN PIDE RETIRAR
INVITACIÓN A MADURO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN),
Marcelo Torres Cofiño, solicitó al presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, retirar
la invitación al mandatario de Venezuela,
Nicolás Maduro, el 1 de diciembre, cuando será
la ceremonia de cambio de administración.
Acompañado del secretario general del
PAN, Fernando Rodríguez, acudió a la casa de
transición en la colonia Roma, para dejar un
escrito dirigido al presidente electo, y añadió
que en el documento rechazan la invitación
al mandatario de Venezuela, sobre el cual
existen serios señalamientos de la ONU,
donde se le acusa de represión y gran daño a
la economía y a la ciudadanía de ese país.
Expuso que solidarizan con los
venezolanos y que se debe dejar claro que
Maduro no es bienvenido a México, por lo que
rechazan que el próximo 1 de diciembre visite
México.

Torres Cofiño a su salida de la casa de transición de
López Obrador tras dejar escrito.

per cápita:

Descarta AMLO cambios al marco
legal de los bancos. Página 3
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opinión

pablo gómez

Omisiones
escandalosas

La falta de lectura o
Si así va a seguir la
comprensión de los
comunicación sotextos legislativos suele cial cuando vengenerar más escándalos gan otros muchos
que las rigurosas
decretos que tiencrónicas de los hechos y dan a subvertir el
de los dichos. La reciente viejo Estado coley de remuneraciones rrupto y el antiha generado más notas guo sistema de la
escandalosas que
democracia formamuchas otras noticas
lista, México entero
sólo por la omisión de la vivirá en el escánlectura del texto legal
dalo provocado por
y, en consecuencia, del la ignorancia.
relato de su contenido.
La ley de remuneraciones estuvo congelada más de seis años.
En total, el Congreso llevaba ya nueve años en
omisión legislativa. Sus detractores han dicho
que está mal, que tiene contradicciones y antinomias, que es inaplicable, que generará muchos amparos, que es un caos. Pero nadie ha
dicho por qué. Sólo se afirma que en lugar de
Unidad de Medida y Actualización dice salario mínimo del Distrito Federal. Si esa ley hubiera sido aprobada hace seis años, como era
obligado, durante varios años habría tenido
ese “defecto” y seguiría con el mismo, tal como también lo tienen todas las leyes que fueron expedidas antes de que se creara el UMA
y se eliminara el DF. La vigencia de las normas
no se afecta con los cambios de denominación.
Para eso se generan disposiciones transitorias
en los decretos legislativos.
Muchos comunicadores reprodujeron la
especie de que la nueva ley de remuneraciones indicaba los sueldos de algunos funcionarios. ¿De dónde salió eso? Hasta ahora nadie
lo sabe. Era quizá una sospecha o una simple
suposición.
La falta de lectura del decreto lo convirtió
en lo que no era y le restó relevancia a lo que
efectivamente contiene.
La ley de remuneraciones define lo que éstas son y señala lo que no son. Ya se acabó el
tiempo en que la segmentación de conceptos
escondía lo que en realidad percibe cada servidor público. Todo lo que se paga, en efectivo o en especie, es remuneración y ésta se encuentra sujeta a las mismas normas.
La regla de que nadie puede ganar más que el
Presidente de la República tiene 9 años vigente, se encuentra en el artículo 127 de la Constitución, pero algo nuevo de esta ley es que ya
existen sanciones aplicables en el caso de que
tal precepto no se respete.
No recuerdo a ningún comunicador social
que se haya dado cuenta de que el decreto contiene también sanciones administrativas y unas
adiciones al Código Penal Federal.
Pero hay otras omisiones informativas. Algunos conductores de programas radiofónicos
han estado preguntando que quién determina
la remuneración del Presidente de la República,
el cual es el salario máximo en el Estado mexicano. Parece que no se recuerda que es la Cámara de Diputados la que lo fija cada año, junto con muchos otros, desde 1824.
Si la ley de remuneraciones durmió el sueño de la congeladora legislativa fue porque es
odiada por quienes tenían el control del termostato, los partidos del PRIAN. Esos no han
estado de acuerdo con la regulación de los sueldos de la alta y dorada burocracia que durante
décadas ha dispuesto de los recursos públicos
para establecer las remuneraciones más altas
y las pensiones más ofensivas.
Ente las omisiones informativas se encuentra el carácter ilegal de los pagos a ex directores
de la banca del Estado, quienes gozan de pensiones otorgadas por los órganos de gobierno
de las instituciones pero en contravención del
artículo 127 de la Carta Magna.
Como no existía ley reglamentaria y, por
tanto, tampoco sanciones, se podía seguir cobrando pensiones y sobresueldos sin admitir
el imperio de la Constitución. Con esa ley, tildada de absurda, ya no será tan sencillo seguir
cobrando lo que está prohibido.
Las pensiones de los ex presidentes en realidad nunca estuvieron establecidas en una ley
o decreto legislativo, sino que se ubicaban en
una partida del presupuesto de la Presidencia
para repartir dinero entre aquéllos y sus viudas. Esto ya resulta insostenible a la luz de la
nueva legislación.
No ha de ser sencillo para los medios de comunicación ubicarse en la nueva realidad política mexicana. Gran beneficio obtendría la nación si se rescatara del olvido la crónica parlamentaria.

enemy of
the people
marian
kamensky

Ruta de la cocaína: alianza de
cárteles mexicanos y colombianos
Una de las drogas ilícitas más competitivas, la
agenda
de la
cocaína, se fortalece y con ésta, la alianza entre los
corrupción cárteles mexicanos y colombianos que controlan el
nancy flores

tráfico y comercio en Estados Unidos.
Siete son las organizaciones trasnacionales de origen mexicano
que contrabandean ese narcótico al vecino del Norte: cárteles de
Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Juárez, Golfo, Beltrán Leyva,
Noreste y Vieja Escuela (estos dos últimos antes conformaban los
Zetas).
Mientras que, por el lado colombiano, el principal productor de
esta droga y nexo con los grupos mexicanos es el Clan del Golfo
(Los Urabeños o Clan Úsuga), según informaciones de la Agencia
Antidrogas estadunidense (DEA, por sigla en inglés).
Dicho grupo es tan fuerte en Colombia como aún lo es el de
Sinaloa en México. La DEA lo describe como una empresa criminal
altamente estructurada y centralizada, con presencia nacional
cohesionada y de corte militar en lo operativo.
Estas exitosas alianzas criminales ya encendieron las alertas
en Estados Unidos, no sólo porque la disponibilidad y el uso de
este narcótico va al alza, sino porque esto es consecuencia del
rotundo fracaso de la “guerra” contra el narcotráfico que ese país ha
financiado, por años, tanto en Colombia como en México.
En su informe 2018 National drug threat assessment, la DEA
señala que el incremento del consumo y distribución de cocaína en
ese mercado se debe, en gran parte, a los aumentos significativos en
el cultivo de coca y la producción de la droga en Colombia.
Como resultado, indica, en 2017 los adictos y las muertes por
sobredosis de cocaína excedieron los niveles de referencia de 2007.
Simultáneamente, se exacerba la amenaza por una nueva fusión:
fentanilo con cocaína.
La DEA espera que la tendencia al alza de este narcótico –
que llama epidemia de opioides– se mantenga en el corto plazo,
propiciada por un aumento en la disponibilidad y un abaratamiento
de los costos al menudeo.
Del propio informe de la DEA se desprende que uno de los
indicadores más relevantes del fracaso de la “guerra” contra las
drogas es precisamente “los niveles récord de cultivo de coca y la
producción de cocaína en Colombia, la principal fuente de cocaína
incautada en Estados Unidos. Esto ha ampliado el mercado de la
cocaína y ha incrementado el abuso doméstico”.
Para la Agencia Antidrogas mientras los cárteles mexicanos son
los principales exportadores y dominan la distribución mayorista
de cocaína colombiana al por mayor en mercados de Estados
Unidos, los colombianos continúan controlando su producción y
suministro.
Los grandes grupos de ambos países, señala, trabajan estrechamente para exportar cantidades enormes de esa droga fuera de Colombia. El reporte 2018 National
drug threat assessment señala que entre los grupos que siguen dominando la
producción de la droga están las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
y algunas facciones disidentes, así como
las Autodefensas Unidas de Colombia.
Según la DEA, los cárteles mexicanos
compran toneladas de cocaína y heroína de los productores colombianos, que

exportan por Centroamérica hasta llegar
a México, y después lo contrabandean a
Estados Unidos.
La colaboración
El informe de la Agencia indica que los
grupos criminales mexicanos trabajan
directamente con las fuentes de suministro colombianas, a menudo enviando representantes mexicanos a Colombia, Ecuador y Venezuela a coordinar los
envíos de cocaína. De la misma manera,
los cárteles colombianos tienen “delega-

dos” en México que actúan como intermediarios para órdenes de suministro de
cocaína o movimientos de dinero ilícito.
Estas alianzas se fortalecen aún más con
otros cárteles centroamericanos.
La droga siempre llega a México y en
grandes cantidades. Las rutas, indica la
DEA, son marítimas y aéreas, con lanchas
rápidas, barcos de pesca, semisumergibles, aviones privados y de carga comercial. Con menos frecuencia, la cocaína se
transporta por tierra a través de Darien
Gap, que conecta el Noroeste de Colombia con Panamá.
Según la autoridad estadunidense, las
organizaciones colombianas continúan
usando Ecuador y Venezuela como puntos de enlace para los envíos de cocaína
con destino a México, América Central
y el Caribe.
El informe agrega que grupos de narcotraficantes colombianos generalmente
almacenan grandes cantidades de cocaína en áreas remotas de esos países hasta que se aseguran de que su transporte
marítimo o aéreo será exitoso.
Respecto de las organizaciones más
pequeñas, indica que éstas suministran
directamente cantidades al por mayor de
cocaína y heroína a Estados Unidos, principalmente a los mercados de drogas del
Noreste y la costa Este. Aunque los mexicanos luchan también por ese control.
El reporte de la DEA asegura que en
2017 se exportaron más de 1 mil toneladas
métricas de cocaína de Colombia, mientras que en 2012 las exportaciones de esa
droga apenas superaron las 200 toneladas.
La mayoría de las divisiones de campo de la DEA indicaron que, en 2017, la
disponibilidad de cocaína era moderada
en su área, lo que significa que la cocaína
es accesible. En Atlanta, El Caribe, Miami, Nueva Jersey, Nueva York, Houston,
Los Ángeles, Filadelfia y Washington dijeron que la disponibilidad de esa droga
era alta: se obtiene fácilmente en cualquier momento. Mientras que en Chicago,
Nueva Inglaterra, San Diego, San Francisco y Washington aseguraron que estaba más disponible que en 2016.
En otros tres casos, consideran que
la cocaína es una amenaza creciente en
sus regiones en comparación con el periodo anterior. “En 2017, la cocaína se
convirtió en la cuarta mayor amenaza
de drogas en Dallas y Seattle; mientras
que en St. Louis es la tercera amenaza
de drogas”.
En México la situación no es muy distinta. De acuerdo con el diario Vanguardia,
los aseguramientos de cocaína por parte
de la Secretaría de Marina se incrementaron en 823 por ciento de 2016 a abril de
2018. En ese periodo, se confiscaron 24
toneladas, la mayoría en altamar, mientras que entre 2013 y 2015 ascendieron
a apenas 2.6 toneladas.
Los números son una confirmación de
lo que todos sabemos: la “guerra” contra
el narcotráfico es una farsa. Veinticuatro
toneladas son insignificantes frente a las
más de 1 mil que calcula la DEA que se traficaron con éxito tan sólo en 2017. Pero en
México seguimos pagando con muertos.
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Ordenan
revisión de
oleoducto
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

En un revés para el gobierno
de Donald Trump, un juez federal en Estados Unidos bloqueó un permiso de construcción del oleoducto Keystone
XL que viene desde Canadá, y
ordenó a las autoridades realizar una revisión de impacto ambiental.
Grupos ambientalistas y
tribales dieron su visto bueno a la decisión del juez federal en Montana, mientras que
el presidente Trump dijo que
era “una decisión política” y
“una vergüenza”.
El oleoducto de 1.900 kilómetros (1.184 millas) comienza en Alberta y llevaría hasta 830.000 barriles diarios
de crudo a través de una decena de estados hasta terminales en la costa del Golfo de
México.
Trump ha promovido el
oleoducto de 8.000 millones de dólares como parte de su promesa de lograr
el “predominio energético”
de Norteamérica, y ha contrastado la rápida aprobación
del proyecto por su gobierno
con los años de demoras durante el gobierno del presidente Barack Obama.
El gobierno de Donald
Trump no ha dicho si apelará el nuevo fallo.
Mientras que el Departamento de Estado dijo que estaba estudiando la decisión,
pero agregó que no haría declaraciones porque el litigio
está en proceso.

El gobierno de Donald Trump no
ha dicho si apelará el nuevo fallo
del juez federal.

Arribará el Norwegian Joy a Los Cabos

▪ La embarcación “Norwegian Joy”, uno de los cruceros más modernos del

mundo, con capacidad para cinco mil pasajeros, mismo arribará en el año 2019
a los Cabos, informó la empresa naviera “Norwegian Cruises”. POR NTX/ FOTO:

Gastarán más
en el Buen Fin
Por Notimex

En la próxima edición de Buen Fin, 70 por
ciento de los mexicanos realizará algún tipo
de compra, con un gasto de tres mil 38 pesos,
3.0 por ciento más que el año pasado, cuando los consumidores desembolsaron dos mil
974 pesos.
En un comunicado, Ofertia destacó que
51 por ciento de los mexicanos prefiere comprar productos electrónicos, como televisiones, computadoras, celulares y tabletas, mientras que 48 por ciento aseguró que comprará ropa y calzado.
En este sentido la plataforma de catálogos
digitales subrayó que las tiendas departamentales serán el lugar de compra preferido para
74 por ciento de los mexicanos, 29 por ciento
tiendas locales y 8.0 por ciento adquirirá productos por Internet.
Además, 73 por ciento de los consumidores
indicó que se informará de las ofertas a través
de la web o aplicaciones móviles, 26 por ciento directamente en tienda.

las compras
en línea son
cada vez más
recurrentes,
por lo que es
importante
estar alerta
para realizar
transacciones
seguras”
Provident
Comunicado

68

Por ciento
▪ De los
mexicanos
encuestados
realizará sus
compras con
dinero en
efectivo

Afinan los
detalles del
T-MEC
Continúan las discusiones sobre la
interpretación de varios temas
Por Notimex/Ottawa, Canadá
Foto: Especial / Síntesis

Canadá mantiene discusiones con Estados Unidos para respetar el acuerdo en principio alcanzado el 30 de septiembre pasado, que dio lugar al pacto comercial que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
por el Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC).
Una fuente canadiense cercana a las negociaciones comerciales con el vecino del sur, indicó que los negociadores estadunidenses desean hacer algunos cambios al texto acordado
en “el último minuto” para unirse a la propuesta trilateral.
“Estamos teniendo discusiones sobre la interpretación de una variedad de temas, pues no
estamos de acuerdo con algunas de sus propuestas”, declaró al Financial Post la fuente que prefirió el anonimato por la sensibilidad del tema.
A pesar de que la fuente consideró que Ottawa
no siente que el problema vaya a arruinar la firma del T-MEC -prevista para el 30 de noviembre
en Buenos Aires, Argentina, las diferencias entre ambos países muestran la tensión que prevalece después de 13 meses de negociaciones.

El T-MEC sustituirá al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.

T-MEC

Al respecto, el vocero de la cancillería canadiense, Adam AusFirma del T-MEC
ten, dijo que “es norprevista para el 30 de
mal”, que después de
noviembre en Buenos
alcanzado un acuerdo
Aires, Argentina.
en principio los países
▪ Canadá pide a EU
sigan trabajando para
respetar el acuerdo
asegurarse que el texalcanzado el 30 de
to sea preciso.
septiembre.
Como parte del T▪ Canadá aceptó que
MEC, Canadá aceptó
que Columbia BritániColumbia Británica
frenara su política de
ca frenara su política
que sólo vinos canade que sólo vinos cadienses se vendan en
nadienses se vendan en
los supermercados.
los supermercados, a
lo que los negociadores estadunidenses demandan ahora extender
a las provincias de Ontario y Quebec.
La criticada concesión canadiense de dar más
acceso al mercado estadunidense al sector de
lácteos. La fuente canadiense aseveró que no es
anormal que los países busquen empujar un poco más allá del texto acordado hace mes y medio.Otro factor de contención sigue siendo la
imposición estadounidense.

Frena AMLO
cambios a las
leyes bancarias
López Obrador descarta modificar las leyes
bancarias y financieras en al menos tres años
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Somos respetuosos de las
iniciativas que
presenten los
legisladores,
pero nuestra
política es la de
no modificar el
marco legal de
bancos"
AMLO

El presidente electo Andrés
Manuel López Obrador anunció que, al menos en los primeros tres años de su gobierno, no
hará modificaciones al marco legal en materia económica o fiscal y no cambiarán las reglas de
operación en los bancos.
“Somos respetuosos de las iniciativas que presenten los legisPresidente
ladores, pero nuestra política es electo de México
la de no modificar el marco legal
con relación al funcionamiento
de bancos y de las instancias financieras”, dijo
al preguntarle sobre la iniciativa de Morena en
el Senado en torno a las comisiones bancarias.
En conferencia de prensa, señaló que acreditarán que se puede sacar adelante al país, tener
estabilidad, tranquilidad y paz, combatiendo la
corrupción y con un gobierno austero.
Agregó que sobre dicha iniciativa ni siquiera
se ha discutido en comisiones y diariamente se
presentan más de 10 propuestas de ley en el Congreso, pero hay división y equilibrio de poderes.
Iniciativa "va" adelante: Monreal
El año pasado, los ingresos de los bancos en
México por el cobro de comisiones fueron por
108 mil millones de pesos, y hay productos que
ni siquiera deberían tener comisión, aseveró el
titular de la Condusef, Mario Di Costanzo.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Gru-

PEMEX PARTICIPARÁ EN
EL FORO DE INDUSTRIA
PETROLERA EN ABU DHABI
Por: Notimex/Ciudad de México

El director general de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Carlos Treviño, participará en la
Conferencia y Exhibición Internacional Petrolera
ADIPEC 2018, que se llevará a cabo en Abu Dhabi,
capital de los Emiratos Árabes Unidos.
En un comunicado la empresa productiva del

Cierra Bolsa con ligera ganancia de 0.17 por ciento tras
mensaje de López Obrador.

po Fórmula, el presidente del órgano regulador
consideró que las comisiones bancarias se podrían reducir en un 30 por ciento en la mayoría
de los productos de la banca, "hay que regularlas, pero no prohibirlas".
"No hay que prohibir las comisiones, hay que
analizarlas y ver cuáles proceden y cuáles no. Si se
aprobara la iniciativa que se presentó ayer (en el
Senado) los bancos dejarían de percibir la mitad de
los ingresos que tienen por comisiones", apuntó.
Por separado, el coordinador de los Senadores
de Morena, Ricardo Monreal, expresó que es alarmante y excesivo el abuso de comisiones bancarias que afectan a los usuarios, por lo que la iniciativa para regular las comisiones "va".
Aclaró que la iniciativa "no surgió de botepronto", sino que está bien meditada y que no consultaron al presidente electo ni al gabinete.

Estado subrayó que este foro es considerado
el más importante e influyente de la industria
de petróleo y gas a nivel mundial, que reúne a
expertos y partes interesadas de la industria
para compartir experiencias.En el evento, que
se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre, y
tendrá una convocatoria de más de dos mil 200
empresas así como 110 mil asistentes, se busca
establecer vínculos de negocio con empresas
que están interesadas en invertir en México.Al
encuentro asistirán también Javier Hinojosa,
director general de Pemex Exploración y
Producción (PEP), entre otros.
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Niega EU asilo
a migrantes
No se trata de cerrar las puertas a quienes
buscan asilo en el país, sino tener un sistema
ordenado, insiste el presidente Trump
Por Notimex/Whashington
Foto: AP/Síntesis

Mueren 5 personas y desalojan a miles por incendio
▪ El incendio registrado en California se propagó tan rápido, que se cuadruplicó en tamaño, destruyó a su
paso a miles de estructuras y afectó a un pueblo de casi 30 mil habitantes. Hasta el momento han muerto 5
personas al ser arrasadas por el incendio. POR AP/PARADISE CALIFORNIA, NOTIMEX/LOS ÁNGELES FOTO: AP/ SÍNTESIS

Argentina recibe
Cumbre del G20
en medio de crisis
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/Síntesis
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Los líderes internacionales invitados a la Cumbre del Grupo de por ciento
los Veinte (G20) que se realiza▪ rondará la
rá en Argentina a finales de noinflación por la
viembre, llegarán a un país sucrisis cambiaria
mido en una crisis económica
que estalló
que combina recesión, devaluaéste año en
ción, inflación, endeudamiento
Argentina
y aumento de la pobreza.
Este escenario era impensable hace un año, cuando el presidente de Argentina, Mauricio Macri, asumió la presidencia
del G20 que integran los países desarrollados y
emergentes.
En ese momento, Macri seguía trabajando en
su intento por reposicionar al país sudamericano en el escenario global, por lo que fue un éxito que obtuviera la sede de la Cumbre del G20,
que por primera vez se realizará en Sudamérica.
Ahora, en cambio, el presidente tendrá poco
para presumir el 29 de noviembre, cuando co-

Apesar de la crisis, Argentina llevará a cabo la Cumbre
de los Veinte (G20).

mience a recibir a gobernantes como Donald
Trump (Estados Unidos), Vladimir Putin (Rusia), Angela Merkel (Alemania), Justin Trudeau
(Canadá), Xi Jinping (China), Theresa May (Reino Unido), Emmanuel Macron (Francia) y Shinzo Abe (Japón).
En diciembre de 2017, el gobierno macrista
anunció que para 2018 habría una inflación del
10 por ciento, aunque luego aumentó las previsiones al 15 por ciento.
Sin embargo, luego de la crisis cambiaria que
estalló este año, la inflación rondará el 50 por ciento, una cifra récord que impacta de manera negativa en el poder adquisitivo de los argentinos.
Cuando asumió la presidencia del G20, Macri
había enviado al Congreso un presupuesto que
preveía un crecimiento económico del 3.5 por
ciento durante 2018.

Los inmigrantes que crucen la
frontera de Estados Unidos sin
documentos no podrán solicitar La gente puede
venir, pero
temporalmente asilo, luego de
tiene
que venir
un cambio anunciado hoy por
a través de
el presidente Donald Trump
los puertos
para enfrentar "la crisis" ande entrada,
te el creciente número de soy
eso es algo
licitantes y la insuficiente resimportante .
puesta del sistema migratorio.
Trump
Bajo este cambio temporal,
Presidente
sólo los inmigrantes que acudan
de EEUU
a los puertos terrestres fronterizos, “incluso aquellos sin la
documentación adecuada, pueden, de conformidad con esta proclamación, hacer uso de nuestro sistema de asilo”, indicó el mandatario en la
proclama que firmó la mañana de este viernes.
Trump aseguró que esta suspensión temporal facilitará las negociaciones en curso con México y otros países respecto a los acuerdos de
cooperación apropiados para prevenir la migración masiva ilegal hacia Estados Unidos, a
través de su frontera sur.
“Por lo tanto, esta proclamación también es
necesaria para administrar y dirigir los asuntos
exteriores de Estados Unidos de manera efectiva", apuntó.
Trump insistió que la intención de su orden
no es cerrar las puertas a quienes buscan asilo
en el país, sino tener un sistema ordenado que
pueda ser manejado con eficacia por el gobierno estadunidense con los recursos que se tienen, ya que de otra manera el sistema se colapsará aún más.
“La gente puede venir, pero tiene que venir
a través de los puertos de entrada, y eso es algo importante”, dijo el mandatario a reporteros en la Casa Blanca, poco antes de volar con
rumbo a Paris, Francia, acompañado de su esposa, Melania.
Bajo la nueva directiva, los inmigrantes que
ingresen al país cruzando la frontera sin documentos, como ha sido la situación en la mayoría de los casos, no serán elegibles para que se
les otorgue asilo.
La suspensión expirará 90 días después de
esta fecha, y para entonces, tanto el Procurador
General como la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, presentarán de
manera conjunta a Trump su recomendación
sobre su suspensión definitiva o su prórroga.
Cifras dadas a conocer por el mandatario,

Presidente de Sri
Lanka llama a
elecciones

mostraron que en semanas recientes cerca de
dos mil inmigrantes en promedio han cruzado
cada día la frontera sur para pedir asilo.
Durante el año fiscal 2018, se recibieron 124
mil 511 solicitudes de asilo de los inmigrantes
que lo pidieron en puertos de entrada, mientras
396 mil 579 inmigrantes fueron detenidos en
la frontera en el mismo periodo.
En su proclama, Trump explicó que el propósito del cambio es canalizar a todos los potenciales solicitantes de asilo a los puertos de
entrada terrestres, para que “lo hagan de manera ordenada y controlada, en lugar de hacerlo ilegalmente”.
Algunos reportes de prensa han dado cuenta de que aún antes de este anuncio, el gobierno empezó a poner controles en los puertos terrestres, instalando agentes de aduanas a mitad
de algunos de los puentes internacionales en la
frontera con México, que son utilizados para el
cruce de personas.
Los agentes preguntan a todas las personas
que intentan llegar a los puestos de inspección
en la margen estadunidense, si tienen documento para cruzar al país, y de no ser así, no se les
permite continuar más adelante.
Trump ordenó a la secretaria de Seguridad
Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, que asigne
recursos adicionales en los puertos de entrada
en la frontera con México para poder procesar
con mayor eficacia al creciente número de solicitantes que se esperan en estos puntos, como consecuencia de este cambio.
El mandatario insistió que espera trabajar
con los demócratas en una solución el problema migratorio, ahora que estos controlan la Cámara de Representantes.

MICHELLE OBAMA
PERDIÓ UN EMBARAZO
Por AP/Whashington
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Colombo
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El presidente de Sri Lanka,
Maithripala Sirisena, disolde enero
vió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas
▪ elecciones
para el próximo 5 de enero,
anticipadas
en
en medio de una prolongada
Sri Lanka.
crisis política sobre los dos
Presidente
primeros ministros rivales.
disolvió el
El movimiento se produParlamento
jo horas después de que su
coalición de gobierno admitió que no podía reunir suficiente apoyo parlamentario para apoyar a su primer ministro,
el expresidente Mahinda Rajapaksa, a quien
designó en ese cargo el mes pasado, tras cesar
a Ranil Wickremesinghe.
Sirisena informó este viernes en una notificación oficial que la disolución del Parlamento, que estaba suspendido desde el pasado 26 de octubre cuando nombró a Rajapaksa
primer ministro, entraría en vigor a la medianoche y que se convocaría a la nueva legislatura para el próximo 17 de enero.
El Partido Nacional Unido (UNP, por sus siglas en inglés) , de Wickremesinghe, denunció
de inmediato el movimiento en una publicación en la red social Twitter, en la cual expresó su vehemente rechazo al saqueo del Parlamento y acusó a Sirisena de “robarle a las personas sus derechos y su democracia”.
La UNP argumenta que el presidente tiene la autoridad para nombrar al primer ministro, pero carece del poder de despedirlo.

Trump viaja a París para participar en la conmemoración por el centenario del armisticio.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

Mexicano
organiza
cumbre

Sin multilateralismo aumenta riesgo
de guerra mundial: Guterres
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario general de Naciones Unidas (ONU),
Antonio Guterres, hizo oficial hoy el nombramiento del diplomático mexicano Luis Alfonso de Alba
como el encargado de organizar la cooperación
internacional hacia la Cumbre del Clima 2019.
En un comunicado, Guterres indicó que en
su papel como enviado especial de la ONU para
la Cumbre del Clima de 2019, De Alba liderará,
orientará y dirigirá las estrategias hacia esta reunión, que tiene como meta redoblar los com-

promisos del Acuerdo de París
sobre cambio climático.
El multilateEl diplomático mexicano “seralismo no es
rá responsable de la cooperación
más que países con los principales líderes estrauniéndose,
tégicos del cambio climático, inrespetándose
cluidos los gobiernos y las coay establecienliciones, para activar la acción
do formas de
climática y el liderazgo para la
cooperación
Cumbre”, de acuerdo con la ONU.
que garanticen
La cumbre, anunciada en sepla paz.
tiembre pasado por Guterres, tieGuterres
ne el propósito de aumentar la
Secretario
ambición nacional y acelerar la
Gral. de la ONU
implementación de la acción climática hacia el año 2020, tal como se establece en el Acuerdo de París.
El cónclave reunirá a jefes de Estado y de gobierno, líderes empresariales, académicos y científicos, jóvenes, representantes de la sociedad civil, líderes locales y a funcionarios del sistema de
Naciones Unidas.
De Alba trabajará en estrecha colaboración con
Robert Orr, asesor especial de la ONU sobre cambio climático; Peter Thomson, enviado especial
del organismo para el océano; Michael Bloomberg, enviado especial para la acción por el clima.

Michelle Obama dice que sintió “perdida y
sola” después de perder un embarazo hace
20 años y tener a sus dos hijas gracias a la
fertilización in vitro.
“Sentí que fracasé pues no sabía lo común
que eran los abortos espontáneos, porque
nadie habla de ello”, expresó la ex primera
dama durante una entrevista trasmitida
el viernes en el programa “Good Morning
America” de la televisora ABC. “Nos quedamos
con nuestro dolor, pensando que de alguna
forma estamos descompuestas”.
La señora Obama, de 54 años, dijo que ella
y Barack Obama pasaron por tratamientos
de fertilización para concebir a Sasha y Malia,
ahora de 17 y 20 años.
Las revelaciones las hizo días antes del
lanzamiento de sus memorias “Becoming”,
donde escribe abiertamente de haber crecido
en Chicago hasta ser víctima de racismo .

Michelle Obama, exprimera dama de Estados Unidos
hace confesiones sobre el nacimiento de sus hijas.

Pachuca desaprovechó una
buena ocasión para asegurar un
puesto a la Fiesta Grande luego
del empate con Atlas; Gallos
Blancos rescató un punto en
visita a Veracruz. – foto: Mexsport
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Copa Libertadores

Vibra
un país
La espera terminó para Boca Juniors y
River Plate, que por primera vez en los 58
años de historia de la Copa Libertadores
se enfrentarán hoy en la ida de la final.
pág. 3

foto: AP/Síntesis

Premier League
RECIBE PEP GUARDIOLA LA
METRALLA DE ESCÁNDALO

AP. El técnico del Manchester City, Pep Guardiola,

planteó el viernes la posibilidad de las entidades
rectoras del fútbol impongan una sanción al
campeón de la Premier por presuntos intentos
de evadir las reglas de Juego Limpio Financiero.
El City ha dejado que Guardiola sea quien
responda las preguntas sobre los mensajes
sintesis.mx

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

Declina

internos que salieron a relucir en medios
europeos, mientras los ejecutivos se niegan a
hablar al respecto.
“Si hay algo indebido, seremos castigados”,
declaró Guardiola en una conferencia de prensa
de cara al derbi del domingo contra Man United.
El City, que ha sido propiedad del jeque
Mansour de Abu Dabi durante una década, fue
castigado por la UEFA en 2014 por violar el
programa “Juego Limpio Financiero”.
foto: AP

Djokovic confirma su ausencia en torneo de
exhibición de Arabia Saudí. Pág. 4

No se va

Roberto Martínez se mantiene como
timonel de la selección de Bélgica. Pág. 3

En negociaciones

Héctor Herrera se mantendrá en las filas del
cuadro del Porto. Pág. 3

02

Síntesis.
SÁBADO
10 de noviembre de 2018

breves

CRONOS

Sacar el amor propio

▪ Sin Liguilla, los jugadores de Chivas buscarán cerrar el
torneo de la mejor manera y por amor propio, aseguró Ángel
Zaldívar. "Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer
para terminar bien el torneo, además de hacerlo por amor
propio, por el orgullo de Chivas y por nosotros mismos, por
eso vamos por el triunfo ante León", dijo el artillero. POR
NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Mundial Sub 17 / Arriba México
a Maldonado, Uruguay

Listas para su debut mundialista, las
jugadoras de la selección femenil
mexicana sub 17 arribaron a esta ciudad,
donde el martes 13 comenzarán su
aventura en la Copa Mundial.
La Copa del Mundo Femenil de la FIFA
Uruguay 2018 dará inicio el martes y
el Tricolor realizará sus partidos de la
fase de grupos en el estadio Domingo
Burgueño Miguel ante sus similares de
Sudáfrica, Brasil y Japón.
Por Notimex/Foto: Especial

Selección nacional / Ángulo se
baja de convocatoria

Jesús Ángulo será operado de la mano
izquierda y causó baja de la selección de
México que enfrentará a Argentina en
dos partidos.
A través de un comunicado, la Dirección
de Selecciones Nacionales confirmó la
baja de Ángulo, de Santos Laguna y que
la víspera fue uno de los 25 convocados
por el técnico Ricardo Ferretti.
México enfrentará los próximos 16 y
20 de noviembre a la Albiceleste en
Córdoba y Mendoza.Por Ntx/Foto: Mexsport

Por ahora, el
Pachuca está
en la Liguilla
Los Tuzos sumaron un punto en la visita a Atlas
para instalarse en octavo puesto de la clasificación
y en espera de resultados de la fecha 16 del AP2018
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis
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Liga MX / Herrera desconoce
investigación de Cofece

l técnico Miguel Herrera, desconoce
qué investiga la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece) en el
futbol mexicano, pero dejó en claro que
en América ya se terminó el “pacto de
caballeros”.
Luego de la investigación que abrió la
Cofece a clubes del balompié mexicano,
uno de ellos Águilas, el estratega fue
cuestionado en rueda de prensa y
aseguró que desconocer qué pasa.
Por Notimex/Foto: Mexsport

En un partido de escasas oportunidades de gol, Pachuca respuntos
cató un empate sin goles en su
visita al Atlas para mantenerse
▪ alcanzó el
en el octavo puesto de la tabla y
Pachuca para
sin asegurar un puesto en la Licolocarse en el
guilla del Apertura 2018.
octavo puesto
Los Tuzos suman 23 puntos de la clasificay se colocan en el octavo puesto, ción general del
que habían perdido un par de hotorneo
ras con el empate de Querétaro.
Pachuca podría ceder ese
puesto si Morelia derrota a Tijuana el sábado.
Atlas tiene 11 puntos y es penúltimo de la tabla.
Gallos se complica situación
En el puerto jarocho, el zaguero Hiram Mier anotó un gol sobre la hora y Querétaro remontó para
empatar 2-2 ante Veracruz el viernes por la noche y mantener vivas sus esperanzas de avanzar
a la Fiesta Grande.
El chileno Bryan Carrasco movió primero las
redes a los 20 minutos, mientras que Hibert Ruiz
agregó una anotación a los 34 para adelantar a
los Tiburones Rojos.
Pero el colombiano Alexis Pérez recortó la desventaja a los 55 y Mier decretó la igualdad a los
90 con un remate de cabeza en una jugada de tiro de esquina.

Los de la Bella Airosa y los Rojinegros ofrecieron un partido para el olvido en el estadio Jalisco.

Todavía en la última jugada del partido, Gallos
Blancos pudo llevarse el premio completo, pero el chileno Edson Puch desperdició la acción,
misma que puede costarle la liguilla a su escuadra, que por ahora duerme en metido en la Fiesta Grande, pero rezando que pierdan clubes como Pachuca y Morelia.
Con el resultado, los gallos alcanzaron 23 puntos y se colocaron en el noveno puesto, a la espera
de los demás resultados del fin de semana, cuando queda solo una fecha en el calendario regular.
Veracruz extendió a nueve su racha de partidos sin ganar y acumula 10 puntos.

Tri se toma en
serio a Aruba
en la Sub 20

FUNES MORI
NO JUGARÁ
ANTE NECAXA
Por Notimex/Monterrey, NL.

México enfrenta al combinado
antillano en cierre de grupos
Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El técnico de México Sub 20, Diego Ramírez,
dijo que jamás han menospreciado a los rivales y menos en la última jornada del Premundial 2018 de la Concacaf, por lo que afrontará
el choque ante Aruba con la mayor seriedad.
Luego del 8-0 a Granada y de dar un golpe
de autoridad en el Grupo B, el estratega sabe
que no pueden confiarse, pues están obligados
a terminar en la cima del sector, la cual ocupan luego de cuatro partidos, y más si quieren acceder a la segunda ronda.
“Nosotros nos preparamos de igual forma
para todos los rivales, sin duda alguna el par-

En el Premundial, México marcha como líder del Grupo B.

Nosotros
nos preparamos de igual
forma para
todos
los rivales”
Diego
Ramírez
Técnico del Tri

tido ante Granada fue determinante, después del
empate ante Jamaica y poder dar un golpe de autoridad, sobre todo mantener el cero atrás y marcar buena cantidad de goles”, dijo.
Agregó que previo al choque ante Aruba, ese
abultado resultado “nos da la confianza para enfrentarlos, pero no menospreciamos a ningún rival y menos en el último partido”.
A diferencia de otros encuentros, el de este sábado se jugará a las 16:00 hora local, situación que
“es para los dos equipos, me parece que, si nosotros acusamos algún cansancio físico, el rival lo
traerá también. Afrontaremos todos los partidos
con la misma seriedad”.

Debido a que sigue sin
recuperarse de su lesión, el
delantero argentino Rogelio
Funes Mori se perderá el
partido de este fin de semana,
en el que Rayados de Monterrey
enfrentarán a Necaxa.
El uruguayo Diego Alonso,
técnico del conjunto regio,
indicó que el jugador aún tiene
algunas molestias musculares,
por lo cual determinaron no
contar con él para el partido de
la fecha 16 del Torneo Apertura
2018 de la Liga MX.
Funes Mori sufrió un
problema físico en la pasada
final de la Copa MX ante Cruz
Azul, ello le significó perderse
el cotejo ante Veracruz y ahora
se perder el cotejo de este
sábado.

El Puebla quiere
aferrarse al
sueño de liguilla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A dos jornadas de culminar Hoy
el Apertura 2018 de la Liga
MX, el entrenador del Puebla, ▪ CRUZ AZUL
Enrique Meza destacó que el VS. LOBOS
equipo ha hecho un torneo BUAP
regular y sentenció que es- 17:00 HORAS
pera que este sábado ante los ▪ LEÓN VS.
Tigres logren obtener un re- GUADALAJARA
sultado que les permita aspi- 19:00 HORAS
rar a laLiguilla.
▪ TIGRES
“Ha sido un torneo regu- VS. PUEBLA
lar, llegamos a jugar bien, hu- 19:00 HORAS
bo partidos en que pudiendo
sacar buenos resultados y no ▪ NECAXA VS.
los sacamos, entonces eso ha- MONTERREY
bla que dejamos cosas de ha- 21:00 HORAS
cer, lo que queremos hoy es ▪ TIJUANA
complementar lo que tenía- VS. MORELIA
mos como un anhelo, com- 21: HORAS
plementarlo con buenos resultados y con un accionar del equipo que sea
mejor, al final el volumen de juego no ha sido
del todo correcto".
Pese a que los felinos han mantenido cierta hegemonía sobre los poblanos, el estratega
puntualizó que buscarán el mejor resultado
en la Sultana y donde dejó en claro que no entregarán el partido, “vamos a ver de qué material estamos hechos para defender, para tratar
de traer lo más que se pueda de ese partido”.
Lobos buscarán parar a la máquina
Por su parte, en el equipo de Lobos BUAP, Francisco Palencia, entrenador de la oncena, manifestó que el objetivo en este cierre de torneo será acabar con 20 puntos y por ello, será fundamental ganar a la Máquina Celeste de
Cruz Azul, choque que enfrentarán este sábado a las 17:00 horas.
“Cruz Azul es un equipo poderoso, pero nosotros podremos lograr en estos últimos dos
partidos mínimo cuatro puntos, eso es lo que
pretendemos para terminar un torneo con, si
se puede, 20 puntos”.
El timonel confió en que sus pupilos podrán
alargar la racha de buenos resultados, por lo
que con seis partidos sin conocer la derrota.
“Ahora podemos magnificar esa idea porque llevamos seis partidos sumando, ahora estamos culminando las jugadas y se han llevado el premio de sumar, pero el equipo ha sido
muy receptivo en los conceptos y el estilo que
le damos, además de que tácticamente vamos
a seguir mejorando”.

"Ojitos" Meza destacó que el equipo ha hecho un torneo regular.
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Héctor Herrera
quiere seguir
con el Porto

breves
La Liga / Real Sociedad

alarga racha positiva

Con tres goles en un lapso de 10
minutos del segundo tiempo, la Real
Sociedad venció el viernes 3-1 a Levante
para extender a cuatro partidos su racha
sin derrota, al arranque de la jornada de
la liga española. La victoria, la primera
de la Real Sociedad desde la fecha ocho,
llevó al club vasco a la novena posición
de la tabla. Levante, que no había
perdido en los últimos seis juegos en
todas las competencias, se mantuvo en
el séptimo sitio. Por AP

El mediocampista mexicano
reduciría pretensiones para
alargar estancia con el club
Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: AP, Archivo/Síntesis

El mediocampista mexicano dato
Héctor Herrera se verá obligado a reducir sus pretensio- No dejar
nes para continuar con Por- liderato
to, de lo contrario el próxi- Hoy, Porto enmo año cambiará de aires una frentará a Sporvez que concluye su contrato. ting Braga, en un
El capitán de los Drago- duelo que definirá
nes planeaba un aumento de al líder de la liga.
sueldo alrededor de los seis Los dragones son
millones de euros por tem- primeros, con 21
porada, lo cual es difícil de puntos; Braga es
cumplir, pues apenas está 2do con 21 puntos
dispuesta a ofrecerle cuatro millones.
De acuerdo al diario A Bola, Herrera se uniría
a jugadores como Iker Casillas, Yacine Brahimi, Oliver Torres y Vincent Aboubakar, quienes perciben dichos cuatro millones.
En la actualidad, el tijuanense se embolsa
alrededor de tres millones, pago que busca aumentar en esta nueva negociación de contrato antes del mercado invernal de enero próximo para que Porto pueda evitar que fiche por
otro club.
España: Alanís regresa a las canchas
El defensa mexicano Oswaldo Alanís regresó
a una convocatoria con Real Oviedo luego de
superar una lesión muscular y confía tener actividad este sábado cuando visite a La Coruña.
En la semana durante una conferencia de
prensa, Alanís Pantoja dijo que se encuentra
bien físicamente y está a disposición de su director técnico, por lo que está listo para sumar
en el momento que sea.
Por lo pronto, el estratega Juan Antonio Anquela incluyó al mexicano en la convocatoria
de 18 elementos para encarar al cuadro gallego en la cancha del estadio Riazor.

La Liga/ Luis Suárez se
lleva las palmas

Algo imperdible

▪ El diario británico The Observer destacó el Boca-River como uno

de los 50 acontecimientos que cualquier aficionado al deporte
debería disfrutar antes de morirse por su “combinación de color,
ruido y energía”. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

El Boca-River,
final que divide
a Argentina
Hoy, por primera vez los dos clubes más grandes
de Argentina se enfrentan en la final de la Copa
Libertadores, en duelo de ida en La Bombonera

La directiva del Porto está dispuesta a ofrecerle
cuatro millones en vez de los seis que pretendía.

En Bundesliga
hoy se vivirá el
clásico alemán
Por Notimex/Dortmund, Alemania

114
veces

En encuentro de la fecha 11
de la Bundesliga, el líder Borussia Dortmund enfrentará
en casa a Bayern Múnich en
▪ se han enfreuna nueva edición del Clásitado Dortmund
co de Alemania, con el fin de
y Bayern, sienafianzarse como mandamás.
do los bávaros
Previo a este cotejo, los diquienes
rigidos
por el suizo Lucien
dominan con
54 triunfos por Favre tuvieron una semana
irregular, pues a pesar de que
30 del BVB
ganaron 1-0 de visita a Wolsfburgo en la Liga, perdieron el
invicto de 15 partidos que llevaban en la temporada, tras caer 2-0 ante Atlético de Madrid
en la Champions League.
Por otra parte, el conjunto bávaro también
tuvo altibajos, ya que empató 1-1 ante Friburgo en Bundesliga, pero en la Liga de Campeones se impuso 2-0 a AEK de Atenas.
Ambos clubes se han visto las caras 114 veces con un balance de 54 triunfos para Bayern,
30 para Borussia con 30 empates; su último
enfrentamiento fue el 31 de marzo la temporada pasada, cuando los bávaros golearon 6-0
al cuadro amarillo en la jornada 28 de la Bundesliga.
El entrenador croata Niko Kovac espera contar con la eficacia del delantero polaco Robert
Lewandowski, quien es el máximo goleador en
la historia del clásico con 16 goles.
Tras 10 fechas en la Bundesliga, Dortmund
es líder con 24 puntos y Bayern se ubica en la
tercera posición con 20, por lo que una victoria de los de Munich no sería suficiente para
bajar de la punta al conjunto amarillo.
El encuentro se llevará a cabo hoy a las 11:30
horas (tiempo del centro de México) con sede en el Signal Iduna Park.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Gonzalo Raffo es un hincha fervoroso de Boca
Juniors. Su esposa, Delfina Foramitti, se desvive por River Plate.
Ven por televisión juntos cada partido con los
colores de los clubes que mantienen una de las
rivalidades más intensas del mundo.
A veces apuestan: el que pierde se encarga de
las tareas de la casa. El ganador no hace nada.
Bromean entre ellos. A veces, las bravuconadas
y frases hirientes alcanzan un punto que acaban
peleados. Pero lo que está en juego ahora lo supera todo.
Es la primera vez que los dos clubes más grandes de Argentina se enfrentan en la final de la Copa Libertadores. Como muchos argentinos, los
esposos están de acuerdo que nada se compara
con esta final histórica. Pero también temen que
estos dos clubes que dividen al país también pueden dividir a su propia familia.
“Lo siento más que el Mundial”, dijo Foramitti sentado al lado de su esposo en un sofá blanco
en el que suelen ver fútbol por televisión. "Estoy
muy nerviosa, pero por dos cosas. No solo por River, porque soy muy fanática. Me preocupo más
por él, porque van a volar los platos en esta casa".
Raffo respondió: “¡Mientras gane Boca no va a
pasar nada!”, dijo soltando una carcajada.
“Los argentinos son fanáticos del futbol y estos son los dos clubes más grandes de la Argentina”, dijo Raffo. La pareja hizo silencio y luego
reflexionó: “El país será otro el día después”, advirtió Raffo en tono serio. “Yo en serio creo que se
pueden destruir familias. El divorcio está ‘on the
line'’", añadió Foramitti medio en broma.
El choque de ida se jugará el sábado en la Bombonera, la olla de presión que es el estadio de Boca. La vuelta será el 24 de noviembre en el Monumental de River, donde Argentina conquistó
su primer Mundial en 1978.
“Todos los Boca-River son importantes, pero
este realmente es el partido del siglo”, dijo Carlos Zinola, el septuagenario que ha sido dueño
del restaurante Don Carlos frente al estadio de
Boca durante casi 50 años y testigo de incontables súper clásicos. “Es la gloria eterna para el ganador o el fracaso estrepitoso para el perdedor”.
Sin público visitante
No se permitirá el ingreso de público visitante
en ambos duelos, acorde con la práctica de seguridad para evitar la violencia. Así ha sido desde 2013 y ni siquiera una solicitud del presidente Mauricio Macri, ex presidente de Boca, pudo

La Liga de España anunció que el
uruguayo Luis Suárez, atacante de FC
Barcelona, fue premiado como el Mejor
Jugador del Mes, tras anotar cuatro
goles y dos asistencias en los tres
partidos que disputó con en octubre.
En el empate de 1-1 ante Valencia, el
charrúa puso asistencia; en la victoria de
4-2 frente a Sevilla también asistió una
vez y marcó un gol. En el clásico anotó
un hat-trick para guiar la goleada de 5-1
sobre Madrid. Por Notimex/Foto: AP

Premier / Aubameyang, el
mejor jugador del mes

El gabonés Pierre-Emerick
Aubameyang, delantero del Arsenal,
recibió el premio a Mejor Jugador del
Mes en la Premier de Inglaterra, tras ser
el máximo anotador con cinco goles en
tres partidos que disputó en octubre.
“Auba” marcó doblete en la goleada
de 5-1 de Arsenal sobre Fulham, luego
volvió a destaparse con dos tantos en el
triunfo ante Leicester por 3-1 y marcó un
gol en el empate de 2-2 contra Crystal
Palace. Por Notimex/Foto: Especial

El ganador de la Copa Libertadores se decidirá el 24 de
noviembre en el Monumental de River.

Martínez negó algún posible interés para que dirigir
al equipo del Real Madrid

ROBERTO MARTÍNEZ SE
MANTIENE COMO DT DE
SELECCIÓN DE BÉLGICA
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Mexsport/Síntesis

Familias enteras en el país sudamericano vivirán el llamado "partido del siglo".

cambiarla. Pero Macri ha continuado opinando
como un hincha. El mandatario dijo que el que
pierda necesitará "20 años para recuperarse", y
hasta calentó el partido cuando trató de afortunado al técnico de River Marcelo Gallardo con
un término soez durante un acto oficial.
La rivalidad está al tope. Una pareja llamó a
su hijo recién nacido Enzo "River Plate" Bejarano. Los cardiólogos advierten sobre un partido que podría ser muy peligroso para los débiles de corazón.
El partido se llevará a cabo este sábado 10 de
noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro
de México).

El español Roberto Martínez, estratega de la
selección de Bélgica, negó algún interés para
dirigir al club español Real Madrid.
“Las especulaciones, los rumores, no
los puedes controlar. El futbol es sobre el
presente”, señaló el seleccionador durante
una conferencia de prensa previa de los
duelos en la Liga de Naciones.
“Muy por encima de situaciones personales
y no hay nada más que decir en ese aspecto.
Intentar ser los números uno del mundo,
es lo único que importa para mí”, indicó tras
rumorees que lo ponen como técnico del Real
El contrato de Roberto con la selección
belga es hasta 2020, después de conseguir el
tercer lugar en la Copa del Mundo Rusia 2018.
En la Liga de Naciones, "Les Diables
Rouges" se medirán contra el combinado de
Islandia el domingo 11 de noviembre y ante
Suiza el día 18.
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Continúa
dinastía
Fittipaldi

▪ El brasileño Pietro Fittipaldi
será el piloto de pruebas del
equipo Haas de Fórmula Uno a
partir del Gran Premio de Abu
Dabi, que cerrará la temporada
este mes. Fittipaldi hizo el
anuncio el viernes en el marco
del Gran Premio de Brasil, donde
espera competir la próxima
temporada. Nieto del ex
campeón de F1 Emerson
Fittipaldi, Pietro disputó seis
carreras este año con el equipo
Dale Coyne de la IndyCar.
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

"Nole" confirmó su negativa de tener acción en el
duelo de exhibición.

N. Djokovic
no jugará en
Arabia Saudí
Amnistía Internacional había
instado a Nadal y Djokovic que
no jugaran en Arabia Saudí
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Novak Djokovic confirmó el
viernes que el partido de exEl partido
hibición ante Rafael Nadal en
(del
torneo de
Arabia Saudita fue cancelado
exhibición
en
debido a que al tenista espaArabia Saudí)
ñol se operó el tobillo.
“El partido no se va jugar no se va jugar
este año”
este año”, dijo el número uno.
Novak
Djokovic y Nadal habían
Djokovic
puesto en duda el medirse el
Número uno del
22 de diciembre en momentenis mundial
tos que Arabia Saudí afronta
la presión de la comunidad internacional por el asesinato del escritor saudí Jamal Khashoggi tras ingresar al consulado saudí en Estambul el 2 de octubre. Khashoggi era un columnista del Washington Post
que era crítico del príncipe de Arabia Saudí.
Los jugadores no han renunciado al compromiso, sin embargo, al advertir que las invitaciones se hicieron hace un año. Roger Federer rechazó la invitación al señalar que no
quería jugar ahí en esas fechas.
Amnistía Internacional había instado a Nadal y Djokovic que no jugaran en Arabia Saudí.
Nadal, número dos del mundo, renunció
a la Copa Masters, el torneo que pone fin a la
temporada, debido a una lesión abdominal. Se
acaba de operar el tobillo derecho con el objetivo de iniciar sano su temporada de 2019.
Copa Fed: Kvitova no juega
Las opciones de Estados Unidos de revalidar el
título de la Copa Federación de tenis tomaron
impulso el viernes al conocerse que las dos veces campeona de Wimbledon Petra Kvitova fue
descartada para su primer partido de sencillo
con la República Checa por una enfermedad.
Kvitova es segunda raqueta que figura en
el top 10 de la WTA que es baja en el equipo
checo. Karolina Pliskova quedó fuera el sábado pasado debido a lesiones en la pantorrilla y
la muñeca. Las checas han conquistado el títulod el torneo de equipos en cinco de los siete años previos.

Rams-Chiefs,
a la conquista
de la afición

Los equipos que jugarán en el estadio Azteca el
próximo 19 de noviembre buscan ganar aficionados
en el país, dijo Arturo Olivé, director de NFL México
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Con el juego de los Rams de Los dato
Ángeles ante los Chiefs de Kansas el 19 de noviembre en el Es- Vobo a la
tadio Azteca de la temporada re- cancha
gular, los equipos buscarán ga- Olivé enfatizó que
narse aficionados mexicanos, ya trabajan exdijo Arturo Olivé, director de pertos de la NFL y
NFL México.
del estadio con un
“Avanzamos en la planeación plan para que el
del juego y se hará toda la logís- césped esté listo
tica para estar listos el 19 de no- para jugar el 19.
viembre para el partido de Carneros ante Jefes, los dos mejores
equipos en la temporada y que
están en el liderato de sus Conferencias”, afirmó.
Arturo Olivé en entrevista habló del juego de
Los Ángeles contra Kansas City, el tercero de forma consecutiva de temporada regular que se disputa en el Estadio Azteca en la Ciudad de México y
de las actividades alrededor del esperado desafío.
“Estamos optimistas porque los equipos buscan conectar con la afición, saben que el público conoce del deporte y quieren crecer en el ánimo de los fanáticos mexicanos, la segunda afición
más grande después de Estados Unidos”, destacó.
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Los triunfos acompañaron
a los Titanes del Club
medallas
Alpha quienes acumularon
diversos éxitos en días
▪ logró el equirecientes en tenis, el tae
po del Alpha
kwon do, esgrima y en
de taekwondo
el futbol soccer, donde
en el Torneo
el cuadro de la Tercera
Internacional
División Profesional, sigue
en Irapuato
tras la caza del liderato de
su grupo.
Esta cosecha de
victorias, iniciaron con el tenis donde la
integrante del programa J500, Sofía Canto

El directivo resaltó que el boletaje está agotado, por lo que esperan la asistencia de 77 mil aficionados.

El dirigente comentó que los boletos están
agotados, “sólo quedan aislados, sencillos, pero se puede decir que se agotaron y en el Estadio Azteca asistirán 77 mil aficionados en un lleno absoluto”.
En el marco del juego Rams-Chiefs, comentó
que “el día del partido habrá activaciones de patrocinadores en la explanada y exhibiciones con
el Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
Transformamos el fan fest en actividad deportiva
con una fan race, una carrera atlética para fomentar el deporte entre los habitantes de la capital”.
La carrera de 5 y 10 kilometros en femenil y
varonil se programó el domingo 18 de noviembre
en un circuito en Paseo de la Reforma.

Gimnasia vuelve
a dar un bronce
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

1eras

Domina Kuchar Mayakoba
▪ Matt Kuchar logró recuperarse de pésimo
arranque del hoyo 12 al definir para bogey con un
tiro de 10,7 metros y de alguna forma mantuvo la
ventaja, para luego apuntarse ocho birdies y
firmar tarjeta de 64 golpes, 7 bajo par, el viernes
en Mayakoba Golf Classic. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

TITANES ALPHA LOGRAN BUENOS RESULTADOS
Por Redacción

Olivé informó las diversas actividades en el marco del
partido de temporada regular la NFL.

obtuvo título de la categoría de 14 años y
menores femenil, dentro del Campeonato
Nacional Grado 500 que se realizó en Tlaxcala.
Mientras tanto en el tae kwon do, un grupo
de gladiadores que representan a los Titanes
bajo la conducción de la entrenadora Gabriela
Hernández, acudieron al Torneo Internacional
con sede en Irapuato y regresaron con un total
de 39 medallas, dividiendo esta cosecha en 21
preseas de oro, 14 de plata y 4 de bronce, .
En la Sala de Armas de la Ciudad de México
se llevó a cabo el primer selectivo nacional
de esgrima y también los representativos del
Club Alpha lograron subir al podio como fue el
caso de Ahsley Muñoz Flores que terminó en el
tercer lugar de la modalidad de sable femenil.

Dafne Navarro y Melissa Flores han puesto su nombre y el
mexicanas
de México en alto al conseguir
una histórica medalla de bronce ▪
Dafne Navapara la delegación azteca en el
rro y Melissa
Campeonato Mundial de GimFlores en lograr
nasia de Trampolín que se celeuna medalla en
bra en San Petersburgo, Rusia.
el Mundial de
Navarro y Flores obtuvieron
Gimnasia de
el tercer sitio en la prueba sinTrampolín
cronizada con 43.950 puntos y
son las primeras mexicanas en
subir al podio en dicha modalidad de la gimnasia, misma que también forma parte del programa de los Juegos Olímpicos.
El podio estuvo integrado por la dupla de Hikaru Mori y Megu Uyama de Japón quienes se quedaron con la presea dorada ((48.340) y Rosannagh Maclennan y Sarah Milette de Canadá con
la de plata (47.500).
México acumula dos preseas de bronce en semanas seguidas luego de que Alexa Moreno lo
hiciera también el viernes pasado en la modalidad de salto de caballo durante el Campeonato
de Gimnasia Artística de Catar.

Navarro y Flores consiguieron un gran logro.

“Es generar oportunidad de activación física para la población en general, con una carrera
con causa porque se donará parte de las cuotas
de inscripción para ´Queremos Mexicanos Activos´, un programa para activación física en escuelas y puntos de trabajo”, precisó.
Arturo Olivé espera con este programa llegar
a 100 escuelas más en la Ciudad de México y se
agrega a Tochito y Play 60.
En más activaciones del este esperado encuentro, se programó el día clínicas de Play 60 con el
exjugador Anthony Muñoz en el Deportivo Chapultepec y clínicas con porristas a las socias del
club, así como en la Universidad Anáhuac campus Norte.

breves
Esgrima / Natalia Botello se
corona en torneo nacional

Natalia Botello, subcampeona olímpica
juvenil de Buenos Aires 2018, se coronó
en el Campeonato Nacional de Esgrima
en la modalidad de sable individual, el
cual tiene lugar en la capital mexicana.
Botello ratificó su calidad como la
mejor del país en su categoría y se alista
para ser parte de la selección nacional
para los eventos de la temporada 2019,
entre ellos los Juegos Panamericanos
de Lima, Perú.
La Federación Mexicana de Esgrima
(FME), a cargo de Jorge Castro, informó
que la bajacaliforniana ya había ganado
la categoría cadete al inicio de esta
justa, y de igual forma, conquistó
la Juvenil, restando solamente su
participación a nivel Senior o Mayores.
Por Notimex

Golf / Con hoyo en uno,

mexicana Gaby López
lidera en China

Gaby López se dio un buen regalo de
cumpleaños.
La mexicana celebró sus 25 años
el viernes con un hoyo en uno que
le permitió firmar una tarjeta de 66
golpes, seis bajo par, con lo que sacó
una ventaja de un golpe sobre Ariya
Jutanugarn tras la tercera ronda del
torneo Blue Bay de la LPGA.
López saldrá en busca de su primer
título de la gira estadounidense de
la LPGA en la última ronda el sábado,
tocándole enfrentar a Ariya, la número
uno del mundo, en el último grupo.
También quedaron juntas el viernes en
el Jian Lake Blue Bay Golf Club.
"Llevo mucho tiempo esperando por
este momento”, dijo López. Por AP

