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Por Redacción 
Foto:  Especial/ Síntesis

Con una amplia variedad de eventos artísticos, 
culturales, deportivos y taurinos el tercer fi n de 
semana de “Tlaxcala Feria 2018”  fue positivo y 
exitoso, al reunir a miles de familias que disfru-
taron de espectáculos  gratuitos como la presen-
tación del comediante e imitador Gilberto Gless, 
en el Foro del Artista, entre otros.

Con estas acciones el Patronato de Feria cum-
ple el objetivo de brindar a las familias de la enti-
dad y visitantes un espacio de recreación y sana 
convivencia, que pueden disfrutar todas las ge-
neraciones, desde los integrantes más pequeños 
hasta los adultos mayores.

Abarrotan 
la feria el fin 
de semana
Exitoso fi n de semana al reunir a miles de 
familias que disfrutaron de espectáculos 

El presidente de la  Canacintra, José Luis Baltazar, aseguró que esta reu-
nión con la Comisión Reguladora de Energía la esperaban hace tiempo.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Diferentes cámaras empresaria-
les sostuvieron una reunión en la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), actividad concretada gracias 
a la interlocución del gobierno del 
estado y la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco).

Por su parte, el presidente de la 
Cámara Nacional de Industria de la 
Transformación (Canacintra), Jo-
sé Luis Baltazar Santiesteban, ase-
guró que esta reunión la esperaban 
desde hace mucho tiempo y ahora 
gracias a la participación del gobier-
no del estado se pudo concretar.

“Es un tema que ha preocupa-
do y ocupado mucho a las empre-
sas, hay una situación de preocu-
pación porque afecta directamen-
te a la competitividad, el gobierno 
del estado ha estado muy atento a 
esta situación”.

Baltazar Santiesteban aseguró 
que el planteamiento de los empre-
sarios que él representa fue cono-
cer de manera concreta la fórmula 
para aplicar los incrementos en las 
tarifas eléctricas para incrementar 
hasta en un 120 por ciento los cos-
tos. METRÓPOLI 5

Reducir tarifas eléctricas,
solicitan los empresarios

El sábado los asistentes al recinto ferial, dis-
frutaron de la muestra de razas ovinas de lana, 
de la mega activación fi tness, el gran torneo cha-
rro, expo canina, exhibición de danza Polinesia, 
de Tae kwon do, la gran corrida de toros, la ex-
hibición de motos “Harley Davidson”, y la fi es-
ta del mariachi.

El domingo se presentó Gilberto Gless, en el 
Foro del Artista con un espectáculo dirigido a las 
familias y adultos mayores, a quienes deleitó con 
sus mejores imitaciones de cantantes como José 
José, Mijares, Juan Gabriel, Vicente Fernández, 
entre muchos otros que hicieron de esta una tar-
de muy agradable. También se prepararon even-
tos como camadas de huehues, diversión familiar 
con payasos, zanqueros y malabaristas. METRÓPOLI 2

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con una barricada de llantas in-
cendiadas, alrededor de 300 po-
bladores del municipio de Ma-
zatecochco de José María Mo-
relos bloquearon la mañana del 
domingo la carretera federal Vía 
Corta Santa Ana-Puebla, para 
exigir mayor seguridad a las au-
toridades locales, luego de que 
trascendiera que la noche del sá-
bado diez de noviembre un jo-
ven fue asesinado por presuntos 
delincuentes quienes a punta de 
pistola lo despojaron de su vehí-
culo, además, una de las balas que fueron dispa-
radas por los maleantes hirió a una mujer quien 
se encuentra en un nosocomio de la zona.

Los quejosos aseguraron que desde hace va-
rios meses, la seguridad en el municipio se ha vis-
to rebasada por la delincuencia, ya que este no 
es el primer caso de robo que se presenta, pues-
to que comerciantes, transeúntes y automovilis-
tas ya han sido víctimas de asaltos que ocurren a 
todas horas del día sin que autoridades den con 
los responsables. Acusaron al alcalde, José Este-
ban Cortés Torres, de carecer de una estrategia 
de seguridad. METRÓPOLI 7

Exigen seguridad 
los pobladores de 
Mazatecochco

Hace varios 
meses la se-

guridad se ha 
visto rebasada 

por la delin-
cuencia, no es 
el primer caso 
de robo que se 

presenta”
Pobladores

Mazatecochco

Feria 2018

La calidad de eventos de “Tlaxcala 
Feria 2018” atrae turismo: 

▪ Hay visitantes de Puebla, Hidal-
go, Ciudad de México, Veracruz, 
Chiapas, Morelos, Chihuahua 

▪Según el módulo de la Secre-
taría de Turismo, han llegado de 
Sinaloa, Sonora y Oaxaca

▪El Patronato de Feria cumple el 
objetivo de brindar un espacio de 
recreación y sana convivencia

No solo las empresas 
afi liadas a Canacintra han 

registrado estropicios, sino 
que todas las empresas 

de Tlaxcala han resultado 
afectadas con estos incre-

mentos.”
José Luis Baltazar

Canacintra

120 
POR CIENTO 

HAN AUMENTADO 
los costos de las tarifas 

eléctricas para las 
industrias tlaxcaltecas, 
externaron empresa-

rios en reunión

2
PAROS 

TÉCNICOS 
 en el estado a causa 

del aumento en las fac-
turas eléctricas se han 
registrado, expusieron 

los afectados

El Zoológico del Altiplano de 
Tlaxcala celebró este domingo el 

primer año de vida del león blanco 
nacido en cautiverio, Xonotli, el cual 

muestra un perfecto estado de 
salud físico y de crecimiento, al lugar 
acudieron familias enteras a festejar 

con una convivencia. 
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/ SÍNTESIS 

“Xonotli” celebra su
 primer año de vida

Primera Corrida de Feria 
▪  Una tarde de contrastes se vivió el sábado pasado en la plaza 
Jorge Aguilar “El Ranchero” durante la primera corrida del serial 
taurino de la feria de Tlaxcala que se efectuó con un cartel que 
estuvo integrado por tres conceptos distintos de toreo. 
GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Se presentó Gilberto Gless en el Fo-
ro del Artista con un espectáculo di-
rigido a familias y adultos mayores.

La UAT se internacionaliza 
▪  Como parte de las acciones de internacionalización de la UAT, se 
fi rmó el convenio de colaboración entre la Facultad de Trabajo 
Social, Sociología y Psicología, y la Corporación Universitaria del 
Caribe (Cecar) de Colombia. FOTO: ESPECIAL

inte
rior

RENUNCIA 
AL PAN

El expresidente Felipe Calderón 
renuncia tras 30 años de militancia en 

el partido. Nación/Especial

EPIDEMIA 
DE ÉBOLA 

El brote de ébola que actualmente 
afecta al Congo ha causado la muerte 

de 200 personas. Orbe/Especial

EN VILO
River Plate se recuperó en dos ocasiones de la desventaja y consiguió un 

empate con sabor a triunfo, 2-2 como visitante ante Boca Juniors, en la ida de 
la fi nal de la Copa Libertadores. Cronos/AP
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Diversidad de asistentes

La calidad de eventos de “Tlaxcala Feria 2018”, 
han logrado atraer a turistas nacionales de 
estados como Puebla, Hidalgo, Ciudad de 
México, Veracruz, Chiapas, Morelos, Chihuahua, 
Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Michoacán, de 
acuerdo al registro del módulo de la Secretaría 
de Turismo del Estado. 
Redacción

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con una amplia variedad de eventos artísticos, 
culturales, deportivos y taurinos el tercer fin de 
semana de “Tlaxcala Feria 2018”  fue positivo 
y exitoso, al reunir a miles de familias que dis-
frutaron de espectáculos gratuitos como la pre-
sentación del comediante e imitador Gilberto 
Gless, en el Foro del Artista, entre otros.

Con estas acciones el Patronato de Feria cum-
ple el objetivo de brindar a las familias de la en-
tidad y visitantes un espacio de recreación y sa-
na convivencia, que pueden disfrutar todas las 
generaciones, desde los integrantes más peque-
ños hasta los adultos mayores.

El día sábado los asistentes al recinto ferial, 
disfrutaron de la muestra de razas ovinas de la-
na, de la mega activación fitness, el gran torneo 
charro, expo canina, exhibición de danza Poli-
nesia, de Tae kwon do, la gran corrida de toros, 
la exhibición de motos “Harley Davidson”, y la 
fiesta del mariachi.

El domingo se presentó Gilberto Gless, en 
el Foro del Artista con un espectáculo dirigido 
a las familias y adultos mayores, a quienes de-
leitó con sus mejores imitaciones de cantantes 
como José José, Mijares, Juan Gabriel, Vicen-
te Fernández, entre muchos otros que hicieron 
de esta una tarde muy agradable.

También, se prepararon eventos como la pre-
sentación de camadas de huehues, diversión fa-
miliar con payasos, zanqueros y malabaristas, 
“David el Ilusionista”, talento Tlaxcala, tardes 
de comedia, la orquesta Sinfónica “Esperanza 
Azteca”, el Mariachi “Águilas de México”, por 
mencionar algunos.

La calidad de eventos de “Tlaxcala Feria 2018”, 
han logrado atraer a turistas nacionales de es-
tados como Puebla, Hidalgo, Ciudad de Méxi-

Exitoso tercer 
fin de semana 
en la feria 2018
Familias disfrutaron de espectáculos 
gratuitos como la presentación del 
comediante e imitador Gilberto Gless

El Patronato de Feria cumple con brindar a las familias 
de la entidad y visitantes un espacio de recreación

co, Veracruz, Chiapas, Morelos, Chihuahua, Si-
naloa, Sonora, Oaxaca y Michoacán, de acuerdo 
al registro del módulo de la Secretaría de Tu-
rismo del Estado. 

Para mayor información sobre la cartelera 
de eventos consulta la página electrónica www.
feriatlaxcala2018.com.mx y vive una experien-
cia agradable en la fiesta más importante para 
los tlaxcaltecas.
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Informes

Especialista 

Cabe señalar que la dependencia estatal 
apoyará a los interesados en esta cirugía con el 
traslado al hospital y a su domicilio de manera 
gratuita.

Para mayor información, las personas 
interesadas pueden llamar a los números 
telefónicos 46 210 60, extensión 8077, 246 128 
33 68 y 246 128 96 51.
Redacción 

Cabe señalar que el especialista en diversas 
áreas de atención y prevención de emergencias 
explicó la importancia de formular un “Programa 
Interno” integrado por tres subprogramas de 
prevención, auxilio y recuperación.
Redacción 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE) 
mantiene investigaciones en 
contra de diferentes funciona-
rios que durante la adminis-
tración estatal anterior, fue-
ron vinculados con actos de 
tortura en contra de siete ex-
policías estatales acreditables.

Al respecto, el titular de la 
PGJE, José Antonio Aquia-
huatl Sánchez, informó que 
como parte del seguimiento 
que el gobierno del estado ha 
realizado a la recomendación 
emitida por el caso de tortura, 
“iniciamos las carpetas de in-
vestigación en contra de fun-
cionarios que intervinieron en la detención 
de los expolicías”.

El funcionario remarcó que se iniciaron 
los procedimientos administrativos corres-
pondientes, a los cuales les está dando segui-
miento el Consejo de Honor y Justicia de esa 
dependencia, particularmente en contra de 
los policías que en su momento, dijo, labora-
ron en la Procuraduría y que intervinieron en 
la detención de los exelementos.

Y es que aclaró que si bien se iniciaron pro-
cedimientos en contra de un número de perso-
nas que no especificó, no todas tuvieron con-
tacto con los expolicías que fueron agredidos 
y cuyos actos de tortura derivaron en una re-
comendación por parte de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH).

José Antonio Aquiahuatl Sánchez garanti-
zó que en lo que respecta a las acciones que la 
PGJE tendrá que realizar como parte de la re-
comendación de la CEDH, se dará seguimien-
to y transparencia para que los exacreditables 
puedan acceder a una reparación del daño des-
de esta instancia.

Ya en lo que corresponda a otro tipo de de-
pendencias estatales que fueron integradas 
en la recomendación, explicó, serán quienes 
informen en su momento sobre el avance en 
esas tareas.

“Recuerden que es un asunto de la admi-
nistración anterior, nosotros a partir de re-
cibir la recomendación en los puntos resolu-
tivos dimos puntual y cabal seguimiento, lo 
cierto es que de los elementos que en su mo-
mento intervinieron, actualmente ya no te-
nemos ninguno”.

Cuestionado sobre la “etiqueta” que aún 
tienen los policías en plataformas nacionales 
de seguridad pública, el procurador de Justi-
cia sostuvo que se trata de un trámite admi-
nistrativo que, en este particular, tendrá que 
resolver el Poder Judicial.

Familias celebran
primer año de
vida de Xonotli
De acuerdo con  autoridades del Zoológico, el 
primer león blanco, tiene un peso de 100 kilos y 
mide 80 centímetros de nariz a cola
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

 
El Zoológico del Altiplano de Tlaxcala celebró 
este domingo once de noviembre, el primer año 
de vida del león blanco nacido en cautiverio, Xo-
notli, el cual muestra un perfecto estado de sa-
lud físico y de crecimiento.

Atrás quedaron esos días en los que el león 
podía ser acariciado, lo mismo por sus cuidado-
res que por algunos representantes de la prensa 
que, hasta hace un año, aún podían convivir de 
cerca con ese ejemplar que de inmediato causó 
sensación entre la ciudadanía.

De acuerdo con las autorida-
des del Zoológico del Altiplano, 
Xonotli actualmente tiene un pe-
so de 100 kilos y mide 80 centí-
metros de nariz a cola y se en-
cuentra en excelentes condi-
ciones.

En el evento celebrado al in-
terior de las instalaciones de ese 
conocido parque animal en Tlaxcala, estuvieron 
presentes cientos de familias tlaxcaltecas que ya 
han adoptado a los más de 20 ejemplares de feli-
nos que existen, aunque los consentidos siguen 
siendo los leones blancos.

La PGJE mantiene investigaciones en contra de fun-
cionarios que, fueron vinculados con actos de tortura.

El Zoológico del Altiplano de Tlaxcala celebró este domingo once de noviembre, aniversario de Xonotli.

Del doce al 16 de noviembre se llevarán a cabo jornadas 
intensivas para incentivar la participación de hombres.

Mantiene PGJE
investigación
por tortura

Celebrará SESA
Día Mundial de
la Vasectomía
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
En conmemoración del Día 
Mundial de la Vasectomía, la 
Secretaría de Salud (SESA) se 
sumará a la celebración con Jor-
nadas Intensivas de Vasectomías 
sin Bisturí, que se llevarán a ca-
bo del doce al 16 de noviembre.

La dependencia estatal rea-
lizará esta actividad con el ob-
jetivo de incentivar una mayor 
participación de hombres en la 
adopción de métodos anticonceptivos.

José Antonio Castro Garduño, líder federal 
del Componente Vasectomía sin Bisturí, seña-
ló que se han realizado cerca de 50 mil procedi-
mientos anuales entre SESA, el Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS) y 
el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (Issste).

Castro Garduño enfatizó que 
la SESA ha realizado 21 mil in-
tervenciones con una partici-
pación de más del 50 por ciento 
en anticoncepción masculina.

Las Jornadas Intensivas de 
Vasectomía Sin Bisturí se rea-

lizarán de manera gratuita el catorce de noviem-
bre en los hospitales generales de Calpulalpan y 
Huamantla, el quince del mismo mes en el Hos-
pital de la Mujer, mientras que el 16 de noviem-
bre se realizarán en el Hospital General de San 
Pablo del Monte.

Cabe señalar que la dependencia estatal apo-
yará a los interesados en esta cirugía con el trasla-
do al hospital y a su domicilio de manera gratuita.

Para mayor información sobre las actividades 
que realizará la dependencia estatal, las perso-
nas interesadas pueden llamar a los números te-
lefónicos 46 210 60, extensión 8077, 246 128 33 
68 y 246 128 96 51.

En ese marco, se llevó a ca-
bo una convivencia familiar im-
portante que tuvo como mensa-
je principal la preservación am-
biental, particularmente en lo 
que respecta a fauna que se en-
cuentra en peligro de extinción, 
como los leones blancos.

Cabe recordar que el Progra-
ma de Conservación y Bienestar 
Animal del Zoológico del Alti-
plano, permitió que en el último 
año Tlaxcala fuera sede del nacimiento de más de 
27 ejemplares de diferentes especies.

Es precisamente en este aspecto que, de acuer-

El objetivo es garantizar la seguridad de servidores pú-
blicos y beneficiarios al interior y exterior del inmueble.

Capacitan 
a personal
del Itpcd
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de fortalecer protocolos de ac-
tuación durante alguna contingencia, la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil (CEPC), ca-
pacitó al personal del Instituto Tlaxcalteca para 
Personas con Discapacidad (Itpcd), para fomen-
tar la cultura de la prevención en la dependencia.

María del Carmen Mazarrasa Corona, titular 
del Itpcd, enfatizó que para la administración es-
tatal es primordial garantizar la seguridad de los 
servidores públicos y de los beneficiarios al in-

terior y exterior del inmueble.
Mazarrasa Corona señaló que 

capacitar al personal del Itpcd es 
fundamental para brindar apoyo 
de manera organizada y efecti-
va a personas con discapacidad 
en alguna contingencia, toman-
do en cuenta los cuidados que 
requieren por su condición fí-
sica o mental.

La funcionaria estatal abun-
dó que la capacitación estuvo a 
cargo de Héctor Montero Peña, 
quien solicitó conformar una bri-
gada dentro de la dependencia 
y la elaboración de un “Plan de 
Emergencia” dirigido a este sector de la pobla-

do con Efraín Flores Hernández titular de la Coor-
dinación General de Ecología (CGE), recae el éxi-
to del programa en Tlaxcala que ha permitido la 
preservación de diferentes especies animales, y 
crear conciencia de su cuidado y bienestar.

Cabe recordar que con base en el desarrollo fí-
sico de los leones blancos en cautiverio en el par-
que tlaxcalteca, se planea que se puedan estable-
cer programas de intercambio con otros zooló-
gicos en el país.

En marzo de este año, las autoridades estatales 
hicieron el anuncio del nacimiento de dos nue-
vos ejemplares de león blanco, los cuales fueron 
bautizados por la población como Iztaxóchitl y 
Tlayólotl, nombres de origen indígena.

El objetivo es fomentar la cultura de 
la prevención en la dependencia

ción con diversos escenarios.
Cabe señalar que el especialista en diversas 

áreas de atención y prevención de emergencias 
explicó la importancia de formular un “Progra-
ma Interno” integrado por tres subprogramas 
de prevención, auxilio y recuperación.

Para finalizar, la titular del Itpcd mencionó 
que se establecieron rutas de evacuación con ac-
cesibilidad a personas en sillas de ruedas, mule-
tas y andaderas.

Recuerden que 
es un asunto de 

la administra-
ción anterior, 

nosotros a 
partir de reci-

bir la recomen-
dación en los 
puntos reso-
lutivos dimos 

puntual y cabal 
seguimiento
José Antonio 
Aquiahuatl
Titular PGJE

100 
kilos 

▪ es el peso de 
“Xonotli” y mide 
80 centímetros 
de nariz a cola.

1 
año

▪ de vida 
“Xonotli”, el 

primero león 
blanco nacido 
en cautiverio 

en el estado de 
Tlaxcala.

Es primordial 
garantizar la 
seguridad de 

los servidores 
públicos y de 
los beneficia-
rios al interior 
y exterior del 

inmueble
María del 
Carmen 

Mazarrasa
Titular Itpcd

50 
mil

▪ procedimien-
tos anuales se 
han realizado 
entre SESA, 

IMSS y el 
Issste.

12 
al 16

▪ de noviembre 
se realizarán 
las Jornadas 

Intensivas de 
Vasectomías 

sin Bisturí.

Maratón Fitness en
 la feria  

▪  En el marco de  “Tlaxcala Feria 
2018”, el pasado sábado se realizó 
con éxito, el Maratón Fitness en el 

domo blanco del recinto ferial, esto 
con el objetivo de crear una cultura 

de activación física. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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G. Temoltzin 
llamó a panistas 
a la participación

Gilberto Temoltzin, a la derecha, se dijo respetuoso de quienes desean participar, pues están en su derecho.

La delegación de la SE tiene cubiertas sus metas al 100 
por ciento: Daniel Corona.

Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Acompañado de un buen número de militantes 
del Partido Acción Nacional (PAN), José Gil-
berto Temoltzin Martínez llamó a la militan-
cia entera a participar en el proceso de renova-
ción directiva nacional del partido blanquiazul.

Aseguró que además de encabezar una de las 
planillas, el motivo de convocar a los medios de 
comunicación locales fue el hacer un llamado 
a los más de tres mil militantes panistas para 
que acudieran este domingo a votar.

Pues asumió que todo cambio es para bien 
y mejor si se trata de apoyar a la mejor planilla 
que contiende por ocupar la directiva del Ac-
ción Nacional con proyectos, que hasta el mo-
mento, no revelaron.

“Hemos convocado e invitado a los amigos y 
a la militancia a que emitan su voto por quienes 
ellos gusten, porque de ahí depende la conduc-
ción que queremos de nuestro partido”.

Cabe señalar que el discurso de los candida-

Pendiente el destino del Inadem

Usuarios pueden elegir libremente

El delegado de la Secretaría de Economía, Daniel 
Corona Moctezuma, dijo que el siguiente paso 
será observar si el Inadem como institución sigue 
con sus funciones o desaparece, decisión que 
será tomada por la siguiente administración 
que tomará las riendas del país a partir de este 
primero de diciembre.
David Morales

Cuestionada sobre el precio al alza que han 
mostrado los combustibles en Tlaxcala, la 
delegada de Profeco, Edith Padilla, recordó que 
se trata de un precio que se encuentra liberado 
y a partir de esa realidad mercantil, el usuario 
tiene la libertad de elegir la estación gasolinera 
para abastecer combustible.
Gerardo Orta

Atenta la SE 
para entrega
recepción

Aclarar tarifas 
eléctricas, piden 
los empresarios

La procuraduría realiza las revisiones a estaciones gasolineras de manera aleatoria y en cualquier época del año, explicó Edith Padilla.

Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Diferentes cámaras empre-
sariales sostuvieron una reu-
nión en la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), acti-
vidad concretada gracias a la 
interlocución del gobierno del 
estado y la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco).

Por su parte, el presiden-
te de la Cámara Nacional de 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) José Luis 
Baltazar Santiesteban, asegu-
ró que esta reunión la espera-
ban desde hace mucho tiempo 
y ahora gracias a la participa-
ción del gobierno del estado 
se pudo concretar.

“Es un tema que ha preo-
cupado y ocupado mucho a las empresas, hay 
una situación de preocupación porque afecta 
directamente a la competitividad, el gobier-
no del estado ha estado muy atento a esta si-
tuación”.

Baltazar Santiesteban aseguró que el plan-
teamiento de los empresarios que él represen-
ta fue conocer de manera concreta la fórmu-
la para aplicar los incrementos en las tarifas 
eléctricas.

Pues hasta ese momento necesitan los em-
presarios saber sobre los parámetros y medi-
das para incrementar hasta en un 120 por cien-
to los costos de las tarifas eléctricas en las in-
dustrias tlaxcaltecas.

Asimismo, la otra petición y más impor-
tante, es la reducción de los costos en las ta-
rifas eléctricas, dicho porcentaje, esperan a 
que se reestablezca tal y como se operaba a 
inicios de este año.

Por su parte, el director de la Cámara Na-
cional de la Industria del Vestido (Canaive), 
Javier Romero Rueda, aseguró que la inten-
ción de la cámara que representa al lado de 
Vicente Corral Mier, es la reducción inmedia-
ta de las tarifas, más allá de explicaciones que 
dijo, “salen sobrando”.

Dio a conocer que ante este difícil panora-
ma, empresas afiliadas y no afiliadas se suman 
al reclamo de tarifas eléctricas justas, pues se 
han registrado al menos dos paros técnicos 
en el estado a causa del aumento en las fac-
turas eléctricas.

Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El delegado de la Secretaría de 
Economía (SE) en Tlaxcala, Da-
niel Corona Moctezuma, asegu-
ró que por instrucciones del se-
cretario Ildefonso Guajardo Vi-
llarreal, se mantienen atentos 
para el proceso de entrega - re-
cepción.

“Ya tenemos listas las actas 
con todos los anexos que la de-
ben integrar, cada mes que avan-
za, hemos actualizado informa-
ción, siendo este el último (no-
viembre) esto quiere decir que 
en el momento que nos indiquen 
fecha, hora y lugar, estaremos 
entregando”.

Aseguró que al interior de la 
delegación en Tlaxcala, tiene cu-
biertas sus metas al 100 por ciento, sin embargo, 
cabe destacar que en entrevistas pasadas Coro-
na Moctezuma dijo que la dispersión de los re-
cursos estaba atrasada.

Mientras que el avance de los proyectos, dijo 
el delegado, es una actividad propia del Instituto 
Nacional del Emprendedor (Inadem) como una 
entidad dependiente de la SE.

“Nosotros como delegación de la SE, con ellos 
(Inadem) ya terminamos de evaluar los proyec-
tos que se asignaron para el estado de Tlaxca-
la, en lo que tenemos la participación, estamos 
concluidos”.

El delegado informó que el compromiso del 
Inadem es concretar la dispersión de recursos 
para todos y cada uno de los proyectos que re-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

 
De acuerdo con la delegada en Tlaxcala de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco), Edith 
Padilla Bañuelos, en la entidad no son recurren-
tes las sanciones en contra de gasolineras por in-
cumplir con alguna de las especificaciones en ma-
teria de metrología.

En entrevista, la funcionaria federal dijo des-
conocer el número de verificaciones que hasta el 
momento ha realizado a gasolineras del estado, 
ya que, sostuvo, es un procedimiento que prac-
tica oficinas centrales de la Profeco.

Sin embargo, aclaró que la procuraduría reali-
za las revisiones a estaciones gasolineras de ma-

La Profeco 
verifica las 
gasolineras
Han sido inmovilizadas un total de 34 
mangueras despachadoras de combustible

nera aleatoria y en cualquier época del año para 
garantizar que, por ejemplo y entre otras cosas, 
a los usuarios se les despachen litros completos.

“La principal observación deriva de errores en 
las bombas despachadoras de combustible, pue-
den ser errores del software, o errores de repeti-
bilidad, pero da lugar a que como no hay una ga-
rantía de que se despachen litros completos, lo 
que realiza Profeco es inmovilizar la manguera”.

Precisó que una vez que se corrigen las obser-
vaciones emitidas a las estaciones gasolineras, la 
instancia nacional resuelve el retiro de los inmo-
vilizadores del equipo correspondiente.

Síntesis consultó la plataforma nacional de 
la Profeco en lo que respecta a la verificación de 
estaciones gasolineras, en donde se observa que 

hasta el 25 de agosto de 2018 se 
habían realizado 87 verificacio-
nes en diferentes estaciones ga-
solineras.

Derivado de los operativos 
que se han realizado a lo largo 
del año, la Profeco ha inmovili-
zado un total de 34 mangueras 
despachadoras de combustible, 
en tanto que en 17 casos, el pro-
veedor se negó a ser verificado.

Edith Padilla Bañuelos, pre-
cisó que aquellos proveedores 
que son sancionados han aten-
tado contra especificaciones de 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, así como de la Ley 
de metrología.

Cuestionada sobre el precio al alza que han 
mostrado los combustibles en Tlaxcala, la dele-
gada de Profeco, Edith Padilla Bañuelos, recordó 
que se trata de un precio que se encuentra libera-
do y a partir de esa realidad mercantil es como el 
usuario tiene la libertad de elegir la estación ga-
solinera para abastecer combustible.

Aumento afecta competitividad, 
apunta José Luis Baltazar

Empresarios reclaman tarifas eléctricas justas, pues 
ya hubo al menos dos paros técnicos.

sultaron seleccionados para obtener beneficios 
financieros en este año.

“Que quiere decir, que tenemos 25 días para 
que el Inadem realice toda la derrama de recur-
sos a nivel nacional para que todo quede aten-
dido”, acciones que dijo no poder opinar sobre 
si daría tiempo realizar esta labor de dispersión 
económica en favor de los proyectos presenta-
dos y mejor evaluados.

Posterior a esto, dijo que el siguiente paso se-
rá observar si el Inadem como institución sigue 
con sus funciones o desaparece, decisión que será 
tomada por la siguiente administración que to-
mará las riendas del país a partir de este prime-
ro de diciembre.

Previo a esto, aseguró el delegado que el traba-
jo se realizará de manera normal hasta que no re-
ciban otra indicación para efectuar el proceso de 
entrega -recepción, es decir, lugar, fecha y hora.

No solo las 
empresas 
afiliadas a 
Canacintra 

han registrado 
estropicios, 

sino que todas 
las empresas 

de Tlaxcala 
han resultado 
afectadas con 

estos incre-
mentos.

José Luis 
Baltazar

Canacintra

Nosotros como 
delegación de 
la SE, con ellos 

(Inadem) ya 
terminamos 

de evaluar los 
proyectos que 

se asignaron 
para el estado 
de Tlaxcala, en 
lo que tenemos 

la participa-
ción, estamos 

concluidos.
Daniel Corona

SE

tos se ha inclinado por la re-
composición del partido, con 
lo que pretenden resurgir en la 
vida política y reavivar el áni-
mo del panismo.

Temoltzin Martínez asegu-
ró que los trabajos que realizan 
desde lo local y a nivel nacio-
nal, van encaminados a enca-
bezar de nueva cuenta el go-
bierno federal.

De la misma manera, el pa-
nista Miguel Ángel Polvo Rea 
se pronunció por una jornada 
de legalidad en la que se deci-
diría el futuro del partido, por 
lo que llamó a que la militan-
cia saliera de sus hogares pa-
ra emitir su sufragio.

“A nuestros amigos de Acción Nacional, los 
invitamos a que salgamos a votar, hoy es un día 
en el cual vamos a decidir el futuro de nuestro 
partido, sabemos de los retos y responsabilida-
des que tenemos”.

Esta postura fue apoyada por la senadora por 
Tlaxcala, Minerva Hernández, quien aseguró 
que deberán reconstruir su partido para luego 
poder hacer lo propio con el país.

Respecto a las renovaciones locales, Gilberto 
Temoltzin se dijo respetuoso de quienes desean 
participar, pues están en su derecho.

Aquellos 
proveedo-

res que son 
sancionados 
han atentado 

contra especi-
ficaciones de 
la Ley Federal 
de Protección 
al Consumidor, 
así como de la 
Ley de metro-

logía.
Edith Padilla

Profeco

Hemos convo-
cado e invitado 
a los amigos y 
a la militancia 
a que emitan 
su voto por 

quienes ellos 
gusten, porque 
de ahí depende 
la conducción 
que queremos 

de nuestro 
partido.
Gilberto 

Temoltzin
Aspirante, PAN
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Todavía no sabemos el impacto que alcanzará la cancelación 
de la obra del aeropuerto en Texcoco y nuevamente, ahora por la 
vía de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, 
los mercados accionarios y el propio peso mexicano, cayeron 
nuevamente como reacción al anuncio de que se prohibirán las 
comisiones bancarias. En el caso del mercado bursátil, éste tuvo la 
peor caída de los últimos siete años.

La iniciativa, podrá tener las mejores intenciones, sin embargo 
no olvidar que también el camino al infi erno está lleno de las 
mejores intenciones y promesas. Es una iniciativa que “todo 
mundo” aplaudirá, en tanto todo lo que sea no pagar y de ser 
posible que sea gratuito, desde luego que será bien visto.

La realidad es que los bancos, como cualquier empresa, buscan 
obtener benefi cios que aseguren la rentabilidad de su servicio. El 
sector público también realiza cobros extras por retraso en el pago 
de algún derecho o servicio y en muchos casos, el monto de los 
recargos supera por mucho, el monto del pago ordinario. ¿También 
los prohibirán?

De suyo los bancos han dejado de cobrar muchas otras 
comisiones. Lo que tiene que ocurrir, ahora con el uso de las 
tecnologías, es que las comisiones tienen que ser menores y eso si 
puede ser objeto de acuerdo con los bancos.

El error legislativo que hay que evitar ahora, es que el Congreso 
federal pretenda establecer un monto por cada servicio, porque 
entonces vamos a salir perdiendo todos. Dejaría de haber 
competencia interbancaria dentro del territorio nacional.

Desincentivar la competencia bancaria, provocará que más 
tarde, se vayan cerrando los accesos a la bancarización, cuando 
precisamente apenas estamos iniciando dicha transición 
y retrocederíamos a la mediocridad bancaria dentro del 
territorio nacional, fomentando que muchas operaciones se 
tengan que realizar con bancos asentados fuera del país, como 
ya ocurre en operaciones de mayor envergadura.

Senador Monreal, ¿para qué intentar componer, lo que está 
funcionando bien? Que hay que estimular que mejore, sí, pero no 
con medidas restrictivas.

Que haya que empezar a bajar las comisiones bancarias, sí. En 
todo caso, habría que ampliar aún más la difusión comparativa de 
las comisiones que cada banco cobra por sus servicios, para que 
así las y los usuarios puedan elegir el servicio bancario que más les 
convenga.

Lo paradójico en el caso del senador Monreal, es que primero 
anuncia el golpe que va a dar y luego dice que va a escuchar a 
quienes representan a los bancos, cuando el proceso y la técnica 
legislativa indican precisamente que tenía que haber sido al revés: 
primero hacerse de toda la información y escuchar a las partes 
interesadas, luego entonces, presentar la iniciativa de ley o de 
reforma, si fuera el caso.

Ante lo que fue califi cado por Enrique Galván Ochoa como 
“Disparate de Monreal tumba peso y bolsa” (La Jornada. 9.11.18) 
y por Yeidckol Polevnsky, como “bomberazo” de Monreal. El 
primero, una de las plumas afi nes al presidente electo, López 
Obrador. La segunda, presidenta nacional de Morena. Tuvo que 
salir al quite, el propio presidente electo, ofreció al sector 
bancario y � nanciero no realizar cambios en la legislación que 
los regula, durante los primeros tres años de su administración.

El solo anuncio del presidente electo, frenó la caída del mercado 
bursátil y del peso.

En tanto Monreal, hizo antipolítica; el presidente electo, hizo 
política.

La legisladora ofre-
ció datos del Centro 
de Investigaciones 
Interdisciplinarias 
en Ciencias y Hu-
manidades de la 
UNAM, como que 
el 16 por ciento de 
adultos mayores 
padece abandono o 
maltrato, el 20 por 
ciento vive en sole-
dad u olvidados, por 
el gobierno o sus fa-
milias.

Esta es una pro-
puesta interesante 
de acuerdo a la pers-

pectiva poblacional que se registra en nuestro país 
y aún a escala mundial, ya que la esperanza de vi-
da ha aumentado y cada vez hay más adultos ma-
yores que requieren atención en todos los senti-
dos, por lo tanto, a la par que requieren que sus 
familias se encuentren cerca y al pendiente, tam-
bién necesitan de la atención que puedan brindar 
los tres niveles de gobierno para su protección.

De acuerdo a datos que proporciona el libro 
Perfi l sociodemográfi co de adultos mayores, pu-
blicado por el Inegi en 2014, México ha experi-
mentado una profunda transformación demo-
gráfi ca, la estructura por edades de la población 
ha cambiado, pasando de una población predo-
minantemente de menores de 15 años a una de 
jóvenes. Paulatinamente se ha acumulado una 
mayor cantidad de personas de 60 y más años, 
debido a la mayor esperanza de vida. Por ello, es-
te grupo de población ha incrementado su tama-
ño a un ritmo que duplica al de la población to-
tal del país.

Además de castigar a una persona por aban-
dono, también hay que observar que el gobierno 
debe prever esta situación y ofrecer los servicios 
de apoyo que se requieran, pues es frecuente que 
un anciano se quede solo en casa no por descuido 
o desatención, sino porque no existe la manera de 
que la familia salga a realizar sus labores mien-
tras que la persona mayor se queda al cuidado 
de alguna institución especializada en el tema.

De acuerdo al Censo de Población y Vivien-
da 2010, en el país hay 95 hombres por cada 100 
mujeres. Para el caso de la población de 60 y más 
años el indicador muestra un aumento de muje-
res en dicha relación, debido a la mayor sobrevi-
vencia de la población femenina, ya que en 1990 
había 89 hombres por cada 100 mujeres, en 2000 
se ubica en 88.0 y se reduce a 87.0 para 2010.

Este libro del Inegi establece que todas las per-
sonas con discapacidad están sujetas a disfrutar 
de manera semejante que el resto de la población 
de los Derechos Humanos, es decir, tienen dere-
cho a ser incluidos en la esfera social, económi-
ca y cultural. Disfrutar de servicios de salud y de 
oportunidades de trabajo que permitan su desa-
rrollo integral. Las personas de 60 y más años se 
consideran un grupo vulnerable por ser adultos 
en la última etapa de la vida y aún más por tener 
limitación en la actividad y ser susceptibles de 
cuidados específi cos.

El envejecimiento es un proceso biológico gra-
dual, continuo e irreversible que se complica con 
la aparición o presencia de limitaciones en las 
capacidades y actividades. En México como en 
muchos países del mundo, el envejecimiento po-
blacional ha tomado mayor importancia en los 
últimos años; las personas en edad avanzada con-
forman uno de los grupos con mayor vulnerabi-
lidad, misma que se incrementa si tienen algu-
na limitación, de ahí la importancia de conocer 
las características sociodemográfi cas de las per-
sonas en edad de 60 y más años con limitación 
en la actividad.

Sin embargo, es importante la postura de la 
bancada de Morena en el Congreso a partir de 
su planteamiento, pues observa que tres de cada 
cinco personas adultas mayores sufren violencia 
dentro de la familia, algunos otros son víctimas 
de maltrato, ataques psicológicos, insultos y robo 
de su patrimonio, también hay quienes  no vol-
vieron a ver a sus familiares, luego de que han si-
do abandonados en hospitales públicos.

Ojalá que esta propuesta se consolide y ven-
ga aparejada con una serie de acciones guberna-
mentales específi cas y relevantes más allá de las 
actividades de relumbrón, que incidan verdade-
ramente en este sector poblacional y en benefi -
cio de la sociedad en general.

Comunica: malo_en@hotmail.com

Con la 
economía no 
se juega

Adultos mayores, 
cada vez más
Recientemente la 
diputada por el 
Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), Patricia 
Jaramillo García, 
realizó la propuesta 
de castigar con tres 
años de cárcel a quien 
abandone a una persona 
de la tercera edad que 
se encuentre impedido 
físicamente y de esta 
forma, disminuir el 
maltrato que recibe este 
sector de la población en 
Tlaxcala.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

Ojalá Monreal no pierda de vista lo que 
dijo José Mujica, expresidente de Uru-
guay: “La antipolítica es aventurerismo 
o fascismo.” (Citado por Sergio Mota. El 
Economista. 9.11.18) 

Es de esperar, por el bien de las y los 
mexicanos, parafraseando al propio pre-
sidente electo, por el bien de México, pri-
mero los pobres, que ya no haya un tercer 
“resbalón”, por decirlo de alguna mane-
ra, en tanto las pérdidas en los mercados 
bursátiles y las caídas del peso, al fi nal, a 

quienes afectan más, es precisamente a 
los pobres, pero en general afectan a to-
das y todos los mexicanos, ya que la in-
certidumbre y la falta de confi anza pue-
den frenar posibles inversiones y la única 
forma en que el país puede ofrecer mejo-
res condiciones de vida a quienes habita-
mos en él, es que haya más inversiones. 
El caso es que ojalá haya quedado claro 
que, con la economía no se juega.

@RicardoMonreal
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Fortalecen 
infraestructura

Volverían a tomar
carreteras 

El titular de la Secoduvi recalcó que una de las 
prioridades del gobierno estatal es fortalecer 
la infraestructura urbana en los municipios con 
obras que benefi cien de manera directa a los 
pobladores
Redacción

Los habitantes amagaron que de no existir 
avances en sus peticiones a más tardar el 
miércoles, volverán a tomar las carreteras y 
realizarán otras acciones “más severas”.
Maritza Hernández

La tesorería capitalina ofrecerá descuentos de 10 por 
ciento en el pago a adelantado al predial.

Descuentos en 
pago del predial
en “El Buen Fin”
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Como lo dio a conocer la pre-
sidenta municipal de Tlaxca-
la, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, a través de la tesorería 
se sumará a la campaña de 
“El Buen Fin”, la cual se lle-
vará a cabo del 16 al 19 de no-
viembre, periodo en el que 
se ofrecerán descuentos de 
10 por ciento en el pago ade-
lantado del Impuesto Predial 
correspondiente al ejercicio 
fi scal de 2019 y descuentos 
del 100 por ciento en multas 
y recargos, este servicio esta-
rá disponible en un horario 
de 09:00 a 17:00 horas, con 
el objetivo de apoyar la eco-
nomía de las familias y gene-
rarles un ahorro.

Estas acciones que reali-
zará la tesorería municipal a 
cargo de Lidia Galván Llamas, responden a los 
intereses de la alcaldesa capitalina, para ofre-
cer a los contribuyentes la oportunidad de re-
gularizar sus propiedades a fi n de que puedan 
tener al corriente sus pagos y documentos.

Por ello, durante el programa El Buen Fin, 
previsto del 16 al 19 de noviembre, a partir de 
las 09:00 y hasta las 17:00 horas podrán asis-
tir a las cajas de tesorería, para realizar el pa-
go de su impuesto predial con la tarifa de 2018 
y un descuento adicional de 10 por ciento, así 
como un 100 por ciento de descuentos en mul-
tas y recargos.

De igual manera, los pequeños, chicos y me-
dianos negocios podrán tramitar la apertura 
de sus licencias de funcionamiento, con pagos 
a partir de 500 y hasta mil 491 pesos, además 
de que se condonará el 50 por ciento de des-
cuento del dictamen de Protección Civil mu-
nicipal sobre el costo normal. 

También en el caso de negocios, cuyo últi-
mo refrendo de licencia corresponda al perio-
do de 2013 al 2017, se aplicarán cero multas y 
recargos, lo mismo se empleará para refren-
do de giros con venta de vinos y licores, per-
sonas físicas y morales.

De este modo la alcaldía capitalina busca 
emprender estrategias que benefi cien la eco-
nomía de las familias y del sector productivo 
del municipio.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis 

Con una barricada de llantas incendiadas, alre-
dedor de 300 pobladores del municipio de Ma-
zatecochco de José María Morelos bloquearon 
la mañana del domingo la carretera federal Vía 
Corta Santa Ana-Puebla, para exigir mayor se-
guridad a las autoridades locales, luego de que 
trascendiera que la noche del sábado diez de no-
viembre un joven fue asesinado por presuntos 
delincuentes quienes a punta de pistola lo des-
pojaron de su vehículo, además, una de las ba-
las que fueron disparadas por los maleantes hi-
rió a una mujer quien se encuentra en un noso-
comio de la zona.

Los quejosos aseguraron que desde hace va-
rios meses, la seguridad en el municipio se ha vis-
to rebasada por la delincuencia, ya que este no 
es el primer caso de robo que se presenta, pues-
to que comerciantes, transeúntes y automovilis-
tas, ya han sido víctimas de asaltos que ocurren a 
todas horas del día, sin que las autoridades pue-
dan dar con los responsables.

Acusaron al alcalde José Esteban Cortés To-
rres, de carecer de una estrategia de seguridad 
y de hacer caso omiso a las inconformidades de 
los pobladores, por lo que exigieron la presen-
cia de autoridades del gobierno estatal para que 
sus peticiones fueran escuchadas y se diera una 
solución al tema.

Minutos después, arribaron al lugar represen-
tante de la Secretaría de Gobierno, Mario Mene-
ses, y el delegado de la Comisión Estatal de Se-

Pobladores de
Mazatecochco
exigen seguridad

Rehabilitan
avenida en
San Matías
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) realiza la rehabilita-
ción de la avenida Amistad Sur 
ubicada en San Matías en el mu-
nicipio de Apetatitlán de Anto-
nio Carvajal, con la fi nalidad de 
ofrecer una mejor vía de comu-
nicación a la población que cir-
cula por esta zona.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, destacó que la obra benefi cia-
rá a 2 mil 338 personas de ma-
nera directa y en total se reha-
bilitarán más de 150 metros de 
la avenida.

Romero Ahuactzi detalló que para el proyec-

Fueron sorteadas 306 bolas negras y 130 blancas para 
elegir a quienes deberán cumplir con servicio. 

La Secoduvi realiza la rehabilitación de la avenida Amis-
tad Sur ubicada en San Matías en Apetatitlán.

Pobladores bloquearon la Vía Corta Santa Ana-Puebla, para exigir mayor seguridad a las autoridades locales.

Encabeza
A. Ávalos
sortero SMN
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Este domingo, la presidenta 
municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, atestiguó 
el Sorteo del Servicio Militar 
Nacional (SMN) que se realizó 
en el patio principal de la alcal-
día capitalina, para los 436 jó-
venes de la clase 2000 anticipa-
dos y remisos, donde se eligió a 
quienes habrán de presentarse 
en el Centro de Adiestramiento 
de la 23 Zona Militar para cum-
plir con su deber a la nación. 

La alcaldesa, externó a los 
más de 400 asistentes que de-
ben sentirse honrados de ser-
vir a su pueblo y a su nación, pues resaltó el in-
terés de todos por cumplir con este deber mi-
litar, pues es un documento de gran relevancia 
que les será útil para cualquier trámite futuro.

Reconoció la buena labor del director de Go-
bernación municipal, Juan Hernández Mora, 
quien ha brindado una atención de calidad a la 
ciudadanía, que es uno de los principios de es-

Alrededor de 300 habitantes inconformes, 
bloquearon la mañana del domingo, la carretera 
federal Vía Corta Santa Ana-Puebla  

guridad en San Pablo del Mon-
te, Willebaldo Bautista Castillo, 
quienes se reunieron con los po-
bladores para escuchar sus peti-
ciones, entre las que se encuen-
tran la destitución del presiden-
te y su cabildo, 16 patrullas para 
el municipio, 32 elementos poli-
ciacos por turno, cámaras de vi-
deo vigilancia en puntos estra-
tégicos y plumas en los accesos 
y salidas del municipio.

Tras más de cinco horas de 
bloqueo a la circulación de la Vía 
Corta, los habitantes accedieron 
a retirar las barricadas y permi-
tir la circulación de los automóviles, luego de que 
las autoridades se comprometieran a que este lu-
nes el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez 
Carro se reúna con una comisión.

Sin embargo, los habitantes amagaron que de 
no existir avances en sus peticiones a más tardar 
el miércoles, volverán a tomar las carreteras y 
realizarán otras acciones “más severas”.

La obra benefi ciará a 2 mil 338 
personas de la comuna

ta administración, además de reiterar que ser 
servidor de la sociedad es motivo sufi ciente pa-
ra sentirse orgulloso de ser mexicano y por su-
puesto tlaxcalteca.

A su vez, el Mayor de Armada Blindada de 
la 23 Zona Militar, Enrique Sánchez Centeno, 
agradeció el trabajo coordinado con el Ayun-
tamiento de Tlaxcala para orientar a los jóve-
nes en el proceso de este Servicio Militar y se-
ñaló que esta ocasión fueron sorteadas 306 bo-
las negras y 130 blancas. 

Al inicio del sorteo, tres representantes de 
la clase 2000 anticipados y remisos fungieron 
como testigos en la fi rma del acta para dar lega-
lidad a este procedimiento y dar cumplimien-
to cabal a los ordenamientos correspondientes. 

Informar que, durante el mes de noviembre 
deberán acudir a la Dirección de Gobernación 
del municipio, para sellar su cartilla, en un ho-
rario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

El interés de 
todos por cum-

plir con este 
deber militar, 

pues es un 
documento de 

gran relevancia 
que les será 

útil para cual-
quier trámite 

futuro
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Desde hace va-
rios meses, la 

seguridad en el 
municipio se ha 
visto rebasada 

por la delin-
cuencia, ya que 

este no es el 
primer caso 

de robo que se 
presenta

Pobladores 
Mazatecochco

Anuncian Villa
de los Sueños 
en Chiautempan
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis 

Autoridades del municipio 
de Chiautempan en conjunto 
con representantes del Gru-
po Providencia, dieron a co-
nocer las actividades a rea-
lizarse del 24 de noviembre 
al 17 de diciembre como par-
te de las fi estas decembrinas 
que integran la ya tradicio-
nal “Villa de los Sueños”, en 
su edición 2018.

En conferencia de prensa, 
el presidente municipal, Héc-
tor Domínguez Rugerio des-
tacó que para esta tempora-
da se espera la llegada de 65 
mil personas, que son aque-
llas que provienen de otras 
entidades para realizar sus compras, además 
de los turistas que visitan la villa y la comuni-
dad de San Pedro Tlalcuapan por las decora-
ciones navideñas que se colocan en este lugar.

Tan solo para las actividades inaugurales, 
es decir, el desfi le que recorrerá una distan-
cia de ocho kilómetros y el encendido del ár-
bol de navidad a realizarse en la Plaza Juárez, 
prevén el arribo de 45 mil a 50 mil personas. 
El siguiente evento será el encendido de luces 
en fachadas de Tlalcuapan el viernes siete de 
diciembre a las 19:00 horas, al día siguiente, 
en punto de las 8:00 de la mañana arrancará 
la Carrera Providencia de cinco y nueve kiló-
metros, mientras que el lunes 17 de diciem-
bre a las 20:00 horas habrá otro desfi le navi-
deño que recorrerá únicamente las calles de 
Tlalcuapan.

Por su parte, Manuel Núñez López, direc-
tor de comunicación del Grupo Textil Provi-
dencia, aseguró que para esta edición habrá 
nuevas sorpresas para el disfrute de chicos y 
grandes.

Ante la gran concentración de personas que 
se esperan para el evento inaugural, Raymun-
do Fragoso Muñoz, director de Seguridad Pú-
blica Municipal mencionó que implementarán 
un operativo para evitar el posible robo de ve-
hículos o autopartes, además en los días pos-
teriores los más de 100 elementos policiacos 
de la corporación se encargarán de cuidar la 
integridad física de los visitantes.

“Contaremos con 109 elementos distribui-
dos en dos turnos, estaremos desplegando 18 
patrullas, cuatro moto patrullas y seis bici pa-
trullas, así como un grupo de reaccione que 
estará al pendiente”, detalló.

Autoridades de Chiautempan y representantes del 
Grupo Providencia, anuncian “Villa de los Sueños”.

Es un reto por 
superar las 

expectativas 
que año con 

año nos vamos 
poniendo, 

el desfi le, el 
castillo, la 

carrera y todas 
las actividades 

que tenemos 
organizado
Raymundo 

Fragoso
Director

to se invirtieron más de 230 mil pesos y los tra-
bajos consistieron en obra civil, preliminares y 
complementarias, así como la colocación de se-
ñalamientos.

Finalmente, el titular de la Secoduvi recalcó 
que una de las prioridades del gobierno estatal es 
fortalecer la infraestructura urbana en los mu-
nicipios con obras que benefi cien de manera di-
recta a los pobladores.

Para el proyec-
to se invirtie-

ron más de 
230 mil pesos 
y los trabajos 
consistieron 
en obra civil, 
preliminares 

y complemen-
tarias

Francisco 
Javier Romero

Titular de 
Secoduvi

10
por ciento

▪ de descuen-
tos ofrecerán 
de en el pago 
adelantado 

del Impuesto 
Predial 2019

16
al 19

▪ de noviembre 
durante El Buen 

Fin, a partir 
de las 09:00 y 
hasta las 17:00 

horas.
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Renovará
UPET Mesa
Directiva
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis 

 
Integrantes de la Mesa di-
rectiva de la Unión de Perio-
distas del Estado de Tlaxcala 
(UPET) encabezados por An-
tonio Guarneros, informaron 
sobre la emisión de la convo-
catoria para las elecciones que 
darán paso a la renovación de 
este organismo.

“Como ustedes saben, se 
acerca la renovación de la 
Mesa Directiva de la Unión 
de Periodistas y quienes en-
cabezamos en este momen-
to, nos hemos dado a la tarea 
de hacer la convocatoria pa-
ra las planillas que participan”.

Antonio Guarneros aseguró que de acuer-
do a lo que marcan los estatutos internos, es 
que se elaboró la convocatoria para renovar la 
mesa directiva de los periodistas organizados, 
mismas que tendrá representación por un pe-
riodo de dos años.

Trascendió que en esta ocasión, la elección 
será revisada por el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) organismo que se encargará 
de verificar el padrón de periodistas, resguar-
dar los sufragios, que serán libres y secretos, 
para posteriormente realizar el escrutinio y 
emisión de un acta de mayoría.

Para esto, a partir de este doce de noviem-
bre las planillas interesadas en participar, po-
drán entregar su documentación para obtener 
su registro de participantes en el proceso de 
renovación de la mesa directiva de la UPET.

Guarneros informó que los periodos de cam-
paña para los participantes será del 21 de no-
viembre al diez de diciembre de 2018, etapa 
que está sujeta a reglas, principalmente de ci-
vilidad, respeto y con apego a los estatutos de 
la propia unión de periodistas.

La UPET emite la convocatoria para las elecciones 
que darán paso a la renovación de este organismo.

Se aseguraron nueve contenedores vacíos y la uni-
dad contaba con reporte de robo en  Puebla.

Se contó con la participación de 280 corredores de Puebla, Campeche, Hidalgo, CDMX y Estado de México.

Aseguran unidad
para traslado de
hidrocarburo
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés de la División de Operaciones región Ixta-
cuixtla, aseguró ayer por la noche una camio-
neta con caja seca y bidones en el municipio 
de Ixtacuixtla.

Mediante operativos permanentes y des-
pliegues en punto estratégicos, elementos de 
la CES al encontrarse en recorrido de seguri-
dad y vigilancia, ubicaron en la carretera que 
conduce de la comunidad de la Virgen de Ixta-
cuixtla a Nanacamilpa, una camioneta aban-
donada de la marca Ford, tipo F-450, con los 
cristales abajo y con las llaves en el switch.

Al no localizar persona alguna por el lugar 
que se presentara como propietario o que pro-
porcionara información alguna y al tratarse de 
un posible hecho delictivo, los efectivos reali-
zaron una inspección preventiva, detectando 
nueve contenedores vacíos, los cuales expe-
lían un fuerte olor con características de hi-
drocarburo. Además, al consultar a la base de 
datos en Plataforma México, la unidad cuen-
ta con reporte de robo por la Oficina Coordi-
nadora de Riesgos Asegurados (OCRA) en el 
estado de Puebla.

Finalmente, para dar seguimiento a las in-
vestigaciones, el vehículo y contenedores ase-
gurados, fueron puestos a disposición de la au-
toridad competente. La CES mantiene accio-
nes contra el robo y trasiego de combustible 
ilegal a través del reforzamiento de la seguri-
dad en el estado mediante despliegues, filtros 
regionales y fronterizos.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con éxito se desarrolló el Primer Duatlón por re-
levos, donde Marco Antonio Salvador y Rogelio 
Rojas en la categoría libre obtuvieron el primer 

Cumple las
expectativas
1er. Duatlón
La actividad fue organizada por el gobierno del 
estado a través del Instituto del Deporte y en 
coordinación con el Patronato de la Feria

lugar, mientras que la dupla de Alejandro Her-
nández Morales y Gonzalo García Sánchez, en la 
categoría master también se adueñaron del sitio 
de honor en esta justa. 

Actividad que organizó el gobierno del estado 
a través del Instituto del Deporte y coordinación 

con el Patronato de la Feria de 
Tlaxcala 2018, contó con la par-
ticipación de 280 corredores de 
Puebla, Campeche, Hidalgo, Ciu-
dad de México y Estado de Mé-
xico, además de diversas partes 
de nuestro estado, donde los at-
letas y relevos realizaron la dis-
ciplina de atletismo, ciclismo y 
nuevamente el atletismo para 
dar un total de 24.7 kilómetros 
en la categoría master y 27. 2 ki-
lómetros en la libre. 

Bajo un ambiente competi-
tivo y familiar, el disparo de sa-
lida estuvo a cargo del presidente del Patrona-
to de la Feria, José Antonio Carvajal Sampedro, 
el director del Instituto del Deporte de Tlaxca-
la (IDET) Alfredo Lemus Saldaña y Víctor Jesús 
Rosas representante de Hotel Jeroc’s, patroci-
nador oficial. 

Los ganadores de la categoría libre, Marco An-
tonio Martínez Salvador y Rogelio Rojas Ramí-
rez, coincidieron en que la logística, el recorrido 
y la ruta fueron factores importantes para ano-
tarse el triunfo.

“No hay queja en cuestión de la logística, muy 
bien organizado, la ruta bien, creo que esto es al-
go innovador en Tlaxcala, juntar dos deportes, el 
atletismo y el ciclismo disciplinas que han da-
do resultados al estado”, afirmó Marco Antonio.

Contento y satisfecho de ganar: Rogelio Rojas
“Desconocía del nivel que se vive en estas com-
petencias, porque si bien no es solo una especia-
lidad no sabes con lo que te puedes encontrar, me 
mencionaron que llegó lo mejor de Tlaxcala, hu-
bo nivel en ambas especialidades”.

Elementos de la Comisión Estatal de Seguri-
dad, Vialidad y Seguridad Pública, Instituto Esta-
tal de Protección Civil, Secretaría de Salud, Cruz 
Roja y de los municipios de Tlaxcala, Chiautem-
pan, Apetatitlán, Totolac, Policía Federal y Gen-
darmería, resguardaron a los participantes en su 
trayecto por las principales calles de la capital, 
libramiento Tlaxcala-San Martín, Trébol, Gue-
rrero, Independencia y Plaza de la Constitución. 

No hay queja 
en cuestión 
de la logísti-
ca, muy bien 

organizado, la 
ruta bien, creo 

que esto es 
algo innovador 

en Tlaxcala
Marco 

Martínez
Ganador 

Será revisada por Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones

Queda prohi-
bido externar 

cualquier 
expresión 
de ofensa 

en contra de 
otras planillas 
e integrantes 

de la mesa 
actual,….
Antonio 

Guarneros
Presidente



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

10.METRÓPOLI LUNES 12 de noviembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

La SEPE garantizó la jornada

Actividades normales en 
cabecera de Tlaxco

Como parte del proceso de organización, la SEPE 
garantizó que todas las sedes contaran con el 
equipo técnico necesario para que la evaluación 
se desarrollara sin ningún contratiempo y en las 
mejores condiciones, así como con los servicios 
médicos y de seguridad necesarios.
Redacción

González Cuéllar aseguró que el 100 por 
ciento de la plantilla docente realiza sus 
actividades de manera normal en las 
instalaciones provisionales que se ubican 
en la cabecera de Tlaxco, mientras que en 
el plantel de El Rosario hay personas que 
supuestamente dan clases, pero que no 
están registrados como colaboradores del 
subsistema.
Maritza Hernández

El objetivo de la UPTX es integrar la carrera de Ingenie-
ría Automotriz a sus programas de formación.

Se formalizó el Doctorado en Ciencias Administrativas 
para la institución colombiana.

Busca UPTX 
aumentar su 
oferta educativa

Firma UAT 
convenio con 
Corporación 
Universitaria

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Recientemente la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx) realizó un Análisis Situacional 
del Trabajo (AST) con la participación de inte-
grantes de la academia, representantes del sec-
tor empresarial del ramo automotriz y egresados, 
con el objetivo de integrar el Programa Educativo 
de Ingeniería Automotriz a su oferta educativa.

Irán Benavidez Morán, docente de la UPTx e 
integrante del Comité Educativo que trabaja en 
la integración de la propuesta educativa, destacó 
que existe un mercado laboral que demanda la 
presencia de profesionistas con sólidos conoci-

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Como parte de las acciones permanentes relati-
vas a la internacionalización de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), se llevó a cabo la 
firma del convenio de colaboración interinstitu-
cional entre la Facultad de Trabajo Social, Socio-
logía y Psicología, y la Corporación Universitaria 
del Caribe (Cecar), de Colombia, así como de la 
carta de intención para la doble titulación de los 
Programas Educativos de Administración y de 
Contaduría Pública, por parte de la Facultad de 
Ciencias Económico Administrativas y el Cecar.

Enrique Vázquez Fernández, secretario acadé-
mico, a nombre de Luis González Placencia, rec-
tor de la UAT, al encabezar esta ceremonia en la 
que, además, se formalizó la impartición en línea 
y de manera presencial del Doctorado en Cien-
cias Administrativas para la institución colom-
biana, indicó que, la máxima casa de estudios, a 
casi 42 años de existencia, ha venido desenvol-

Director general 
del Cecyte niega 
cambio de clave

La directora de Evaluación Educativa de la USET, Margarita Rojas Maldonado, consideró satisfactorias estas dos primeras fechas de evaluación.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/ Síntesis

 
Luego de que en semanas pa-
sadas un grupo de estudiantes 
del plantel 22 del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Tlaxca-
la (Cecyte), ubicado en la co-
munidad de El Rosario, mu-
nicipio de Tlaxco, realizaran 
una manifestación apoyados 
por la Federación Nacional 
de Estudiantes Revoluciona-
rios Rafael Ramírez (Fnerrr), 
en la que denunciaron el su-
puesto cambio de clave en di-
cho plantel, el director gene-
ral del subsistema, José Luis 
González Cuéllar negó que es-
to sea cierto.

Explicó que desde el ini-
cio del ciclo escolar una persona está usurpan-
do las funciones de directivo en dicha institu-
ción, por tal razón se buscó una alternativa 
para seguir dando el servicio a los estudian-
tes y por ello se movió de manera temporal la 
ubicación del plantel a la cabecera municipal.

“Se ha dicho en los medios que hay un cam-
bio de clave, esto no es real, simplemente hay 
un problemática que estamos en espera que las 
autoridades lo atiendan, nosotros ya hicimos 
las denuncias que corresponden”, informó.

Reveló que dicha persona, de quien prefi-
rió omitir su nombre, laboraba como adminis-
trativo en un plantel de Educación Media Su-
perior a Distancia (Emsad), y de un momento 
a otro se autonombró como director, sin em-
bargo dijo que esto no es posible ya que no cu-
bre los requisitos que establece, la Ley de Ser-
vicio Profesional Docente.

González Cuéllar aseguró que el 100 por 
ciento de la plantilla docente realiza sus acti-
vidades de manera normal en las instalaciones 
provisionales que se ubican en la cabecera de 
Tlaxco, mientras que en el plantel de El Rosa-
rio hay personas que supuestamente dan cla-
ses, pero que no están registrados como cola-
boradores del subsistema.

Reconoció que esta problemática ha gene-
rado que algunos estudiantes hayan decidido 
cambiarse de escuela y únicamente 40 jóve-
nes continúan en el plantel de la comunidad, 
en este sentido, mencionó que podrían ver-
se afectados al final del semestre, por lo que 
los invitó a que acudan a tomar sus clases al 
nuevo espacio.

El director general de Cecyte, dijo desco-
nocer en qué tiempo se destrabará este con-
flicto, pues se lleva a cabo un procedimiento 
legal que requiere todo un proceso y deben 
esperar a que concluyan las investigaciones.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En el segundo día de la Evaluación del Desem-
peño, la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado (SEPE) aplicó el examen a 393 directivos 
y docentes de Educación Básica de un total de 
415 registrados, lo que significa una asistencia 
de 94.7 por ciento.

Sin incidentes 
la evaluación 
al desempeño
La asistencia fue de 94.7 por ciento durante el 
segundo día de actividades, producto del 
trabajo previo de coordinación interna

Producto del trabajo previo de coordinación 
interna, que presidió el secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, 
en este segundo día la evaluación trascurrió sin 
reportes de incidencias.

La directora de Evaluación Educativa de la Uni-
dad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), 
Margarita Rojas Maldonado, consideró satisfac-
torias estas dos primeras fechas de evaluación, 

cuyos resultados superaron las 
expectativas.

“Eso habla del interés de los 
docentes y directivos por cum-
plir con su responsabilidad y de 
avanzar en su proceso de profe-
sionalización”, recalcó la direc-
tiva, quien recordó que para los 
días 24 y 25 de noviembre con-
tinuará la evaluación dirigida a 
mil 395 docentes de nivel bási-
co y medio superior, así como de 
segunda y tercera oportunidad.

Como parte del proceso de or-
ganización, la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado garan-
tizó que todas las sedes contaran 
con el equipo técnico necesario 
para que la evaluación se desa-
rrollara sin ningún contratiem-
po y en las mejores condiciones, 
así como con los servicios mé-
dicos y de seguridad necesarios.

Una persona está usurpando las 
funciones de directivo, explicó

Hay un procedimiento legal que requiere un proceso, 
dijo José Luis González.

viendo diferentes esquemas que 
brindan las herramientas nece-
sarias que contribuyen a la evo-
lución de la sociedad. 

Mencionó que, un ejemplo de 
ello, es que actualmente la Autó-
noma de Tlaxcala tiene 28 pro-
gramas acreditados, que repre-
sentan el 80 por ciento del total, 
y de éstos, cuatro cuentan con re-
conocimiento internacional, lo 
que ha permitido emprender di-
versas actividades para difundir 
al alma mater a través de la mo-
vilidad de alumnos y docentes.

En su intervención, Pedro Ma-
nuel Conde Flores, director de la 
Facultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicología refirió que, esta labor, marca 
el inicio de una internacionalización de los pla-
nes de estudio que están acreditados, además de 
adquirir experiencias académicas con Institucio-
nes de Educación Superior del extranjero, para 
el perfeccionamiento de elementos pedagógicos 
que repercutan en el bienestar común.

Del mismo modo, Gloria Ramírez Elías, direc-
tora de la Facultad de Ciencias Económico Admi-
nistrativas dijo que, a partir de octubre de 2015, 
la UAT se incorpora a la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (Udual), y produc-
to de esto se crea el Programa Académico de Mo-
vilidad Educativa, mejor conocido como PAME, 
con el objetivo de alcanzar metas comunes, por 

ello, en esta ocasión, se determina el desarrollo 
de proyectos de investigación conjunta. 

Por su parte, Alfredo Flórez Gutiérrez, Vice-
rrector Académico de la Corporación Universi-
taria del Caribe, señaló que: “Formamos parte 
de la sociedad latinoamericana, por lo que esto 
de la acreditación debe ser compartida; cooperar 
en el análisis y reflexión para mejorar nuestros 
contextos al movilizar estudiantes que se abran 
al mundo, con el firme propósito de generar ma-
yor gestión social, para prepararlos en la respon-
sabilidad y calidad humana”.

Este acto, estuvo presidido por el Germán Gar-
cía Montealegre, secretario de rectoría, Alejandra 
Ramírez, secretaria de la Facultad de Trabajo So-
cial; y por el Cecar, Lucimio Jiménez Paternina, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económico Ad-
ministrativas; y Jaime Arce Náder, coordinador 
del Programa de Administración de Empresas.

mientos del sector automotriz, 
por ello la UPTx trabaja en la am-
pliación de su oferta académica.

Benavidez Morán explicó que 
en afinidad con el conjunto de 
programas académicos que im-
parte la institución, la ingenie-
ría en ciernes, tendrá un sólido 
programa de conocimientos téc-
nicos y de habilidades blandas 
que permitan a los profesionis-
tas que cursen este programa ser 
eficientes.

Abundó que la propuesta inte-
grará de manera sinérgica el mo-
delo educativo basado en Com-
petencias y la formación Dual, 
con lo que proyecta una opción 
sumamente atractiva para los universitarios, to-
da vez que el vínculo con el sector empresarial 
facilitará la integración de los jóvenes a un en-
torno laboral.

Entre los representantes del sector producti-

vo se contó con la participación de Ulises Mon-
tiel, asesor de Desarrollo Humano del Clúster Au-
tomotriz de la Zona Centro, quien expuso que la 
participación de integrantes del sector produc-
tivo para la generación de esta propuesta educa-
tiva permite tener una propuesta altamente va-
liosa y competitiva.

“Es una propuesta muy valiosa y oportuna, las 
necesidades de recursos humanos especialistas 
en las diversas áreas de la industria es muy fuer-
te y existe un déficit, por ello considero que una 
carrera con este perfil puede ser el elemento que 
generé recursos humanos que se verán fortaleci-
dos con la aportación de las empresas en la for-
mación de los universitarios, a través de la Edu-
cación Dual”

“Considero que es un momento muy oportu-
no para que como universidad desarrollen esta 
carrera con perfiles que son muy demandados 
para cubrir el déficit que existe, para que jóve-
nes de la región y del estado puedan empezar a 
ocupar puestos directivos que eso es muy impor-
tante, que implica desarrollar habilidades y te-

ner especialistas en el aspecto técnico”, finalizó 
Ulises Montiel.

Formamos 
parte de la 

sociedad lati-
noamericana, 

por lo que esto 
de la acredita-
ción debe ser 
compartida; 
cooperar en 

el análisis 
y reflexión 

para mejorar 
nuestros.

Alfredo Flórez
Vicerrector

Es una 
propuesta 

muy valiosa y 
oportuna, las 
necesidades 
de recursos 

humanos espe-
cialistas en las 
diversas áreas 
de la industria 
es muy fuerte 

y existe un 
déficit.

Irán Benavidez
Docente

Eso habla del 
interés de los 

docentes y 
directivos por 

cumplir con 
su responsa-
bilidad y de 

avanzar en su 
proceso de 
profesiona-
lización, los 
días 24 y 25 

de noviembre 
continuará la 

evaluación.
Margarita 

Rojas
Directora de eva-

luación

En el mo-
mento que se 

dé solución 
buscaremos 

apoyarlos, es lo 
que siempre se 
ha promovido 

en el sector 
de educación 

pública, la 
atención, ellos 
siguen siendo 
estudiantes.

José Luis 
González

Cecyte
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Voces Estilo

Imitación

Comedi-
ante

Foro 
Artístico

Asistentes

Con esa elas-
ticidad de su 
garganta, logra 
imitar voces de 
artistas.

Movimientos 
gestuales y corpo-

rales de artistas, 
los recrea con su 
particular estilo.

El originario de 
Parral Chihuahua, 
realizó diversas 
imitaciones.

El comediante e 
imitador Gilberto 
Gless en Tlaxcala 

Feria 2018.

Cientos de 
asistentes al Foro 
Artístico se llena-
ron de alegría con 
sus imitaciones.

Ofreció un gran 
show al público y 
familias tlaxcalte-
cas.

Texto y fotos: Abraham Caballero /Síntesis

El comediante Gilberto Gless, 
ofreció al público tlaxcalteca un 
gran espectáculo en la feria, con 
interpretaciones de artistas como 
José José, Mijares, entre otros.

Gran espectáculo
de Gilberto Gless

11.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Premio a la 
valentía

A propósito de la notable 
presentación que tuvo el torero 

español Juan José Padilla el sábado 
pasado en la plaza Jorge Aguilar 

“El Ranchero”, la semana pasada 
medios de comunicación españoles 

dieron a conocer que el diestro 
recibirá el Premio Nacional de 

Tauromaquia 2018.

Padilla es un torero al que le sobran 
méritos para recibir ese galardón 
otorgado por el Ministerio Español de 
Educación, Cultura y Deporte, a partir no 
únicamente de las más de mil 500 
corridas de toros que lleva en la espuerta, 
sino también por la gallardía con la que ha 
enfrentado percances propios de la 
profesión y que a nada estuvieron de 
quitarle la vida o en el menor de los casos, 
quitarlo de los toros.

El español llegó a Tlaxcala con 25 años 
como matador de toros. Es un torero que 
hasta hace unos años poco sonaba en 
tierras mexicanas, pero no fue sino hasta 
aquel percance de octubre de 2011, hace 
ya siete años, cuando su nombre comenzó 
a regarse como pólvora en nuestro 
taurino país.

Fue ese percance el que le provocó la 
pérdida del ojo izquierdo tras recibir 
tremendo cornadón en la cara del que se 
temía lo peor. Es ahí donde todos nos 
preguntamos: ¿De qué están hechos los 
toreros?, cuando son capaces de 
permanecer cautos ante este tipo de 
percances nada sutiles en el cuerpo.

De ahí que el matador ibérico adoptó el 
sobrenombre muy ad hoc del “torero 
pirata” que, se vio reforzado por un nuevo 
percance que en julio de este año le 
arrancó parte del cuero cabelludo, lo que 
lo obligó a usar un paliacate en la cabeza.

A cuántas ha sobrevivido este 
auténtico maestro del ruedo, del valor y 
también del miedo. Padilla es y será un 
ejemplo de valentía para las nuevas 
generaciones de torerillos que, deben 
entender, que para vivir del toro hay que 
estar dispuestos a sacrifi car más allá de la 
vida de uno mismo.

Eso sí, seguros estamos de que a Juan 
José Padilla, como decimos en México, “lo 
bailado nadie se lo quita”, y siempre vivirá 
en el recuerdo de la afi ción como uno de 
los toreros más artistas y temerarios de la 
fi esta brava moderna.

Bronca
Tremenda bronca la que le han cargado al 
torero español Enrique Ponce en su 
presentación en Guadalajara hace una 
semana. El de Chiva, Valencia, no soportó 
los pitos de un grupo de afi cionados de la 
que ha sido llamada una de las plazas más 
serias del país.

El torero en una entrevista posterior a 
medios locales, sentenció que él no tuvo 
nada que ver con el cambio de ganadería 
de Jaral de Peñas a Bernaldo de Quirós 
días antes del festejo, sin embargo, pocos 
le creyeron el comentario, pues a los 
enterados de la fi esta brava en nuestro 
país no les resulta extraño que ocurra esto 
con encierros que mata el diestro 
valenciano.

Lo cierto es que Enrique Ponce se fue 
vapuleado de Guadalajara, no por los 
toros que lidió, sino por una afi ción que no 
tolera que le tomen el pelo y le den gato 
por liebre, o en este caso, novillos por 
toros en una plaza de primera en nuestro 
país.

Mientras tanto, Ponce seguirá 
haciendo campaña en nuestro país, pues 
apenas la víspera se presentó en la 
monumental Plaza México en el marco de 
la corrida inaugural de la Temporada 
Grande 2018-2019.

Tientas de feria
Esta semana continuarán las tientas 
públicas en el marco de “Tlaxcala, Feria 
2018”, que se desarrollan gratuitamente 
en el Lienzo Charro instalado al interior 
del recinto ferial.

Las de esta semana se llevarán a cabo 
desde mañana martes 13 con Reyes 
Huerta y José María Arturo Huerta; 
miércoles 14, El Grullo, Felipe González y 
La Soledad; y el jueves 15 de noviembre, la 
legendaria ganadería de Piedras Negras, 
aunque esta última se desarrollará en la 
plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”.

Por  Gerardo Orta 
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tarde de contrastes vi-
vimos el sábado pasado 
en la plaza Jorge Agui-
lar “El Ranchero” du-
rante la primera corri-
da del serial taurino de 
la feria de Tlaxcala, en 
un cartel integrado por 
tres conceptos distintos 
de toreo, aunque la gente 
se fue con un sabor agri-
dulce a partir de que no 
pudieron ver en su lado 
artístico al matador es-
pañol Juan José Padilla.

El escenario estaba 
puesto para que la afi -
ción que ocupó un no-
venta por ciento del 
aforo de la plaza pudie-
ra disfrutar de una tar-
de de toros. Durante el 
sorteo fueron muchos 
los afi cionados y curio-
sos que se acercaron a 
ver el ganado de Mimia-
huapam dispuesto para 
la ocasión, y se advertían 
cosas favorables para el 
festejo.

Ya en el ruedo, des-
pués de realizar un emo-
tivo paseíllo con los to-
reros arropados por el 
público, salió el primer toro de la tarde para el 
español Juan José Padilla que, incluso antes de la 
corrida, en todo momento estuvo dispuesto para 
atender a la gente que se le acercaba.

Desafortunadamente y pese a los esfuerzos 
que hizo el español, los toros que le tocaron en 
suerte no fueron los más idóneos para el luci-
miento, y si a eso le sumamos que el segundo tu-
vo que ser cambiado por un reserva, pues agre-
gamos más infortunio para el ibérico.

Sin embargo, lo poco que pudimos verle al to-
rero con base en el comportamiento desabrido, 
descastado y bobo de sus dos toros, dejó ver que 
es un torero recio al que le gusta agradar al pú-
blico, pero que con la materia prima insufi cien-
te o inadecuada, poco se puede hacer.

Los toros de su lote fueron bautizados como 
Padi y Hasta Siempre, este último tuvo que ser 
cambiado debido a que se le notaba un defecto en 
la mano izquierda al caminar. El juez no esperó y 
de inmediato sustituyó al ejemplar ante la pro-
testa de una parcialidad de la asamblea.

Con suerte, y maestría
Quien tuvo mejor suerte con el juego de sus to-
ros, que no a la hora de matar, fue el siempre bien 
recibido torero de la tierra, Uriel Moreno “El Za-
pata”. Un matador completo por donde se le vea, 
y que siempre busca agradar al público.

Fuera del ruedo, Uriel es un tipo vivaracho, 
gentil y amable, pero en la arena se convierte en 
un torero histriónico ciertamente, artista, varia-
do y también valiente.

La tarde del sábado no fue la excepción. Con 

Cortó dos orejas a su primer ejemplar, después de realizar una faena de 
aliño en la que se mostró valiente y entregado al ejecutar las suertes

GERARDO RIVERA,
TRIUNFADOR DE LA
PRIMERA CORRIDA

los dos ejemplares que le tocaron en suerte, pu-
do ejecutar los ya variados y temerarios saludos 
capoteros que le conocemos, ejecutó quites con 
maestría en los medios y colocó banderillas con 
altas dosis de peligro.

Cada una de las suertes ejecutadas en el rue-
do con Confi dente y Versátil de Mimiahuapam, 
resultaron un agasajo para el público que siem-
pre cobija al oriundo de Emiliano Zapata, allá en 
la sierra del norte tlaxcalteca.

Y así como Versátil fue el nombre del segun-
do toro de su lote, versátil también fue su actua-
ción, en la que lo pudimos ver disfrutando el to-
reo, particularmente con el primer toro, segun-
do de la tarde, se le vio más asentado en la arena, 
se quedaba quieto en el sitio “sentado en los ri-
ñones” y corriendo la mano como en pocas oca-
siones le hemos visto.

Desafortunadamente, “El Zapata” dejó ir las 
orejas, sobre todo en el primero, debido a la mala 
forma en la que ejecutó la suerte suprema.

Si bien Uriel ya entró en el ocaso de su carre-
ra taurina, aún sigue demostrando que es un to-
rero dotado de argumentos que le permiten ser 
considerado uno de los máximos exponentes de-
la torería tlaxcalteca.

Juventud, divino tesoro
Quien ofreció quizás lo mejor de la tarde el pasa-
do sábado en la plaza Jorge Aguilar “El Ranchero” 
fue el también tlaxcalteca Gerardo Rivera. Con el 
primero en turno de nombre Entrañable, el jo-
ven torero ejecutó un saludo capotero muy va-
liente, toreando a la Verónica y rematando con 
una media digna de cartel.

El torero que vistió un terno turquesa y oro, 
alcanzó el triunfo al cortar dos orejas a su primer 
ejemplar, después de realizar una faena de aliño 
en la que se mostró valiente, entregado y lúcido 

Gerardo Rivera a sus dos ejemplares les puso banderillas de emoción que el público supo reconocer con nutridos aplausos.

“El Zapata” dejó ir las orejas, sobre todo en el primero, 
por la mala forma en la que ejecutó la suerte suprema.

El torero de expectación, Juan José Padilla, no pudo lucir con sus ejemplares como hubiera querido.

Afi ción salió contenta

En general la gente salió contenta del festejo, si 
bien el torero de expectación Juan José Padilla 
no lució como se hubiera querido, tanto Uriel 
como Gerardo dieron muestra de que en Tlaxcala 
hay toreros buenos, lo mismo con arte que con 
valentía.
Gerardo Orta 

al ejecutar las suertes.
Rivera mostró que va madurando, se le vio más 

asentado en el ruedo, con mayores elementos y 
menos acelerado que en otras ocasiones. Entre 
los instantes más emotivos con el primer ejem-
plar fueron unas chicuelinas ceñidas en los me-
dios a un toro que a nada estuvo de llevárselo por 
la cercanía con que se lo pasó.

De igual forma, a sus dos ejemplares les puso 
banderillas de emoción que el público supo reco-
nocer con nutridos aplausos, aunque eso sí, hu-
bo cuando menos dos pares a sus respectivos to-
ros que dejó muy traseros.

Como quiera, el joven torero tlaxcalteca está 
evolucionando en una carrera de por sí compli-
cada y fugaz para algunos, sin embargo, dejó el 
sello de su toreo y la promesa de convertirse en 
un exponente importante de nuestra fi esta brava.

En general la gente salió contenta del festejo, 
si bien el torero de expectación Juan José Padi-
lla no lució como se hubiera querido, tanto Uriel 
como Gerardo dieron muestra de que en Tlax-
cala hay toreros buenos, lo mismo con arte que 
con valentía.

Como parte de los festejos de la feria de Tlax-
cala, el próximo fi n de semana habrá tres corri-
das, 16, 17 y 18, por lo que promete ser un fi n de 
semana taurino por donde se le vea.    

Tarde variada

El cartel de la primera 
corrida del serial taurino 
de la feria de Tlaxcala, 
estuvo integrado por 
tres conceptos distintos 
de toreo:

▪ Pese a los esfuerzos 
que hizo Juan José 
Padilla, los toros que 
le tocaron en suerte no 
fueron los más idóneos 
para el lucimiento

▪ Con los dos ejempla-
res que le tocaron en 
suerte, Uriel Moreno 
pudo ejecutar los ya 
variados y temerarios 
saludos capoteros

▪ Gerardo Rivera que 
vistió un terno turquesa 
y oro, alcanzó el triunfo 
al cortar dos orejas a su 
primer ejemplar

▪ Tanto Uriel como 
Gerardo dieron muestra 
de que en Tlaxcala 
hay toreros buenos, lo 
mismo con arte que con 
valentía.
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Concierto:
Los Pixies hacen vibrar al Zócalo de 
la Ciudad de México. Página 2

Perfi l:
Will Smith: Una carrera llena de 
éxitos. Página 4

Televisión:
Eugenio Derbez regresa a la pantalla chica 
con “LOL Last One Laughing”. Página 3

Martha Higareda  
CONCRETA PROYECTOS
NOTIMEX. Como parte de su visita al 
Festival Internacional de Cine de Los 
Cabos, la actriz y productora Martha 
Higareda celebró la oportunidad de 
crear alianzas para continuar con el 
desarrollo de dos proyectos. – Especial

Francisco Céspedes  
SUFRE UN PREINFARTO
NOTIMEX. El estado de salud de Francisco 
Céspedes, quien en la víspera habría 
sufrido un preinfarto durante una 
presentación en Cancún, Q. Roo, es 
estable, de acuerdo con Hugo Mejuto, 
productor de “Hagamos un trío". – Especial

Luis Miguel 
BRILLA EN 

MORELIA
NOTIMEX. Haciendo 

gala de puntualidad 
y dejando atrás la 

controversia por el 
cambio de fecha, "El 

Sol" lució como en 
sus mejores tiempos 

física y vocalmente 
en la capital 
michoacana. 

– Ntx

"El Grinch" 
LIDERA
TAQUILLA
AP. Es el malo de la 
pantalla y aun así 
el “Grinch” está 
en primer lugar 
en las taquillas 
de Estados 
Unidos y Canadá. 
"Dr. Seuss' The 
Grinch” recaudó 
66 millones de 
dólares el fi n de 
semana. 
– Especial
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La actriz y cantante reconoció finalmente que le 
gustaría llevar su vida la televisión, aunque tendría 

que ser  en varias temporadas, pues en su camino 
cuenta con gran cantidad de historias. 2

T H A L Í A

MUCHO QUE 
CONTAR 

Hospitalizan 
a Joe Perry
▪ El  guitarrista de 

Aerosmith fue 
hospitalizado por 

problemas 
respiratorios que 

comenzaron luego de 
un show en NY.
AP/FOTO: ESPECIAL
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Pixies hacen 
vibrar al zócalo 
de la CDMX

Black Francis de los Pixies durante el concierto de la banda en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 10 de noviembre de 2018.

Por AP,Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/ Síntesis

Los Pixies hicieron vibrar al Zócalo de la Ciudad 
de México en el segundo y último día de Semana 
de las Juventudes 2018 en un concierto gratuito 
lleno de sus grandes éxitos.

La banda se presentó el sábado por la noche 
ante 100.000 personas en la plaza principal de la 
ciudad con piezas como “Debaser”, “Gigantic”, 
“Hey”, “Monkey Gone to Heaven”, “Here Comes 
Your Man” y su canción en español “Vamos”, en 
un repertorio de más de una veintena de obras 
que abarcó gran parte de su discografía, la cual 
incluye álbumes como “Doolitle” y “Surfer Ro-
sa”, así como un homenaje a The Jesus and Mary 
Chain con “Head On”.

Los Pixies llegaron al escenario portando más-

distrito neoyorquino de Brooklyn ofrecerán con-
ciertos el 18, el 19 y el 20 de noviembre. Las ban-
das mexicanas Titán y DLD fueron otros de los 
grupos que se presentaron el sábado en el Zó-
calo, mientras que el viernes le tocó el turno a 
Lost Acapulco y Maldita Vecindad y los Hijos del 
Quinto Patio en la sexta edición de la Semana de 
las Juventudes, organizada por el Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México

Reporta CDMX saldo blanco tras concluir las 
activiades la Semana de las Juventudes 2018 

El Gobierno de la Ciudad de México reportó 
saldo blanco en el primer concierto de las sexta 
edición de la Semana de las Juventudes 2018, al 
que asistieron 100 mil personas al Zócalo capi-
talino, donde disfrutaron de la música de talen-
tos nacionales e internacionales  

En un comunicado, indicó que 
los conciertos de la Semana de 
las Juventudes 2018 se distribu-
yeron en tres escenarios: Zóca-
lo, Plaza Santo Domingo y Glo-
rieta de los Insurgentes, sedes 
que lucieron con llenos duran-
te todas las jornadas.

El festival musical nació en 
el 2013 para conmemorar el 
Día Internacional de la Juven-
tud celebrado el 12 de agosto, y 
es coordinado por el Instituto de la Juventud; 
integra diferentes actividades musicales, cultu-
rales y educativas para que los jóvenes disfru-
ten de su ciudad.

Además, es el evento gratuito más importante 
de México y Latinoamérica no sólo por presen-
tar exponentes musicales de talla internacional, 
sino por ser un espacio para los jóvenes.

El sábado, a partir de las 17:00 horas, se pre-
sentaron en el Zócalo las bandas Rey Pila, Comi-
sario Pantera, Titán, DLD y Pixies.

El viernes, el grupo “La Maldita Vecindad y 
los Hijos del Quinto Patio”, pusieron a cantar y 
bailar a los asistentes con los éxitos que han acu-
mulado a lo largo de más de 25 años de trayec-
toria musical.

Portando máscaras de lucha libre, la agrupación 
originaria de Boston hizo contacto con las más de 100 
mil almas que se dieron cita en el zócalo de México

caras de lucha libre, y en algún momento la ba-
jista de origen argentino Paz Lenchantin dijo en 
español “muchísimas gracias México”. Fuera de 
eso prefi rieron hacer contacto con el público a 
través de su música sin hablar mucho, hasta ce-
rrar el concierto con “Where Is My Mind?”, su 
éxito inmortalizado en la película “El club de la 
pelea” de 1999.

La banda de rock alternativo creada en Bos-
ton en 1986 e integrada por Black Francis (vo-
cales), Joey Santiago (guitarra), David Lovering 
(batería) y Paz Lenchantin (bajo) es considera-
da una de las infl uencias del movimiento grunge 
de la década de 1990 y referente de bandas como 
Nirvana y Radiohead.

El lunes y el martes se presentarán en el Tea-
tro Metropolitan de la capital mexicana en con-
ciertos con boletos agotados, mientras que en el 

Desde su primera visita en 2010 han agotado las entra-
das para conciertos en la Ciudad de México. 

el primero de tres
La presentación del fin de semana es la 
primera de una serie de tres que continúan 
este día en el teatro Metropólitan : 

▪ El grupo se encuentra celebrando el 30 
aniversario de su álbum “Surfer Rosa”, tras 
la gira en apoyo a su disco Head Carrier, el 
cual dio continuidad a su “álbum de reunión” 
Indie Cindy (2014), su primer disco desde el 
Trompe Le Monde de 1991.

100
mil

▪ personas 
convocó en 
el zócalo de 

México  la 
banda de rock 

alternativo 
"Pixies"

2005
año

▪ que se formó 
la banda 

mexicana de 
pop/rock Ca-
mila en la ciu-

dad de Torreón, 
Coahuila  

Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Con una hora de retraso y con la actuación de 
Sin Bandera en primer lugar, el espectáculo 
"4 Latidos Tour" a su paso por Puebla, puso el 
romanticismo a todo lo que da con la reunión 
de Noel Schajris y Leonel García con Pablo 
Hurtado y Mario Domm de Camila en un só-
lo escenario, cantando sus más grandes éxitos. 

Venciendo la impaciencia de los ahí reuni-
dos apareció el dueto conformado por Noel 
Schajris y Leonel García para hacer olvidar a 
sus seguidores ese tiempo de espera con temas 
como "De viaje", "Te vi venir" y "Kilómetros". 

Una noche 
romántica 
con '4 latidos'

Noel elogió al público y dijo el enorme placer que era para ellos estar aquí.

Gira "4 Latidos Tour" conquista 
corazones en la angelópolis

Velada romántica
Con "En esta no", "Junto a ti", "Que lloro", "Ves", 
"Sirena", "Suelta mi mano" y "Que me alcance la 
vida", cerraron su romántica participación en so-
litario para dar paso a Camila cuando eran las 
22:25 horas. "Mientes" y "Decidiste dejarme" fue-
ron las primeras de su repertorio.

"Abrázame", "Mientes tan bien" y "Todo cam-
bio", fueron los otros temas que eligieron para 
deleitar al público con sus "4 latidos" juntos en 
escena. Gracias por estar aquí, que público tan 
lindo, nos han regalado una linda noche", con-
cluyó Leonel García, tras dos horas de concierto.

Paris Hilton visita
comunidad mazahua
▪  La actriz, modelo y cantante visitó una 
comunidad mazahua en el Estado de México, 
donde realizó un donativo de 100 mil pesos y 
entregó juguetes. La también modelo fue 
nombrada embajadora de la Fundación Un Kilo 
de Ayuda. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

La banda mexicana Tren a Marte lanzará su tercer 
disco; será de covers de los noventas.

En Puebla cerrarán una intensa gira 
de presentaciones.

LANZARÁN COVERS DE LOS 90'S
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La banda mexicana Tren a Marte prepara su 
tercer álbum, que al ritmo de charleston y pop 
estará compuesto de covers de los noventas 
y como parte promocional se presentó en el 
Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de 
México.

Aunque aún no hay fecha de lanzamiento 
del tercer álbum, de acuerdo con la agrupación 
podría salir a fi nales de año o a mediados de 
febrero del próximo año, por ahora se han 
concentrado más en la producción de su "show".

La agrupación se presentó en el Lunario con 
un "show" al que se llamó “Sweet dreams”.

Creo que para 
el gusto de la 
gente va a ser 
muy acertado 

este disco, muy 
a nuestro ritmo 

de ‘charles-
pop’

Alan García 
Cantante 

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/ Síntesis

Los Tres Tristes Tigres vendrán 
a Puebla el próximo 1 de diciem-
bre para ofrecer el espectáculo 
que han demominado "Mexico-
media con Mariachi" y que ten-
drá lugar en el Auditorio de la Re-
forma a partir de las 19:30 horas. 

Se trata del trío conformado 
por Pedro Palacios, Jesús Gallar-
do y Erick Ibarra fundado hace 
alrededor de una década y carac-
terizado por hacer temas con un 
toque de comedia sobre situa-
ciones de la vida cotidiana, sin 
faltar la calidad en su voz e in-
teracción con el público. 

Los boletos para acompa-
ñarlos a su paso por Puebla es-
tán disponibles en superbole-
tos.com con localidades entre 
286 y 693 pesos.

Regresan 
los Tristes 
Tigres



Cine / Ripstein reflexiona sobre 
vida en pareja en nueva cinta 
A unas horas de comenzar el rodaje, la 
productora Mónica Lozano compartió que 
“El diablo entre las piernas” será la película 
más personal que hasta ahora ha hecho el 
cineasta Arturo Ripstein.
“Creo que es un proyecto muy personal como 
todos los que hace, pero este en particular 
está en un momento de su vida donde tiene 
una refl exión en relación con la pareja y creo 
que él lo compartirá muy bien”, expuso en 
entrevista.
Notimex/Foto: Especial

breves

TV/ Derbez regresa a la tv con 
“LOL Last One Laughing”
El reconocido actor y comediante Eugenio 
Derbez en colaboración con Amazon Prime 
Video presentarán en exclusiva la serie “LOL: 
Last One Laughing”, donde 10 comediantes 
mexicanos competirán por un millón de 
pesos.
De acuerdo con un comunicado, el estreno 
será el 14 de diciembre de 2018 en más de 
200 países, y cuyo concepto del programa 
será una competencia que se desarrollará a lo 
largo de seis episodios.
Notimex/Foto: Notimex

Música / Ximena Sariñana 
estrena “Si tú te vas”  
La cantante mexicana Ximena Sariñana 
estrenó su nuevo sencillo “Si tú te vas”, una 
canción a ritmo de reggaetón que muestra 
que tras una ruptura amorosa no hay razones 
para deprimirse y se asume con madurez.

Interpreta una canción con ritmos latinos 
y enfrenta de forma madura la culminación 
de una relación sentimental. La letra de la 
canción asume la pérdida del ser amado sin 
arrepentimientos, reconoce lo feliz que fue y 
asegura que hay más razones para sonreír.
Notimex/Foto: Especial

Farándula / Niega Morricone 
insulto a Tarantino
El compositor y músico italiano Ennio 
Morricone desmintió categóricamente haber 
dicho que el cineasta estadunidense Quentin 
Tarantino sea un “cretino” y sus películas una 
“basura”, y anunció que procederá legalmente.

“Daré mandato a mis abogados para 
demandar a la revista y al periodista del 
que ignoro nombre y rostro”, dijo. Aseguró 
estar “fuera de sí” y no comprender “como es 
posible que puedan suceder ciertas cosas en 
el periodismo”.
Notimex/Foto: Especial

La actriz y cantante ha tenido la invitación 
para hacer su bioserie, aunque tendría que 
ser de varias temporadas, "pues hay mucho 

que contar", dijo
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Como una mujer valiente y optimista que ha 
sabido afrontar las altas y las bajas de la vida 
es como actualmente se describe la cantan-
te Thalía quien, aseguró, pasa por un buen 
momento.

La también actriz estuvo de visita en el país 
promoviendo su reciente disco “Valiente”, tí-
tulo que dio pie para que abriera un poco su 
corazón y hablara de ella misma, lo que po-
cas veces hace.

En esta ocasión reconoció que “Valiente” 
fue un título que va de acuerdo con ella y mu-
chas otras personas “quienes no lo hemos si-
do en algún momento y no se diga quienes 
han sido madres”.

Pasa por un gran momento 
Con el entusiasmo que la caracteriza, la llama-
da “Reina de las telenovelas” reconoció que 
atraviesa por un buen momento que ha deci-
dido disfrutar, gracias a que la vida le ha da-
do muchas lecciones que la han fortalecido.

“En estos momentos estoy muy bien y dis-
fruto tanto lo que hago, que no encuentro mo-
tivos para tener que llorar, aunque creo que 
las lágrimas se me secaron con la partida de 
mi madre y ahora mis ojos están secos.

“En el momento que partió ella lloré tan-
to que me seque”, dijo la intérprete un tono 
triste. Sin embargo, su cara se iluminó al ha-
blar de sus hijos que son su motor y quienes 
comparten con ella esa aventura en la música.

Por lo que aclaró que ellos jamás le han pe-
dido que se aleje de la música o de su carre-
ra, sino todo lo contrario comparten con ella 
todo y esto es aliciente para seguir innovan-
do y haciendo cosas que le agraden musical-
mente hablando.

Pues los años le han dado la experiencia 
y ha aprendido a decir “no” cuando las cosas 
no le gustan. “Ahora creo que estoy en buen 
momento, donde hago lo que quiero, por lo 
que me gustaría volver a la televisión y ha-
cer otras cosas que me agraden, como tirar-
me de un paracaídas, por ejemplo”.

Destacó que le han hecho propuestas para 
llevar su vida a la pantalla. Sin embargo, con-
sideró que tendrán que ser varias tempora-
das pues hay mucho que contar y aunque con-
templa la posibilidad no hay nada concreto.

Actualmente Thalía promociona su disco 
“Valiente” en el que ha realizado una mezcla 
interesante de ritmos así como de colaboracio-
nes como la de Carlos Rivera, Fonseca, Gen-
te de zona, Ana Mena y Natti Natasha, entre 
otros cantantes.

Un "meme humano"
Divertida y viviendo cada momento al máxi-
mo es como Thalía ha decidido vivir su pre-
sente; por ello se deja ver y sentir como es en 
las redes sociales y disfruta ese intercambio 
de ideas con su público, al que ahora compar-
te “Valiente”, su nuevo álbum.

En declaraciones de prensa, la también em-
presaria platicó sobre ese material y su sig-
nifi cado, así como sobre la importancia que 

para ella tienen las redes sociales donde, di-
jo, ha encontrado una forma de comunicar 
como es realmente. 

“Disfruto saber que hay más personas que 
comparten conmigo cosas, porque en realidad 
soy ermitaña. Me gusta saber que hay memes 
de mí, que hay gente que se ocupa de hacer-
los y realmente lo celebro”, enfatizó Thalía, 
quien se describió como un "meme humano", 
pues desde los inicios en su carrera han exis-
tido caricaturas de ella.

Igualmente, reconoce que las redes socia-
les han sido un vehículo muy importante pa-
ra ella y sus “locuras”. “Lo disfruto y lo go-
zo”, subrayó.

"De ahí que ahora regresé a la escena mu-
sical con un álbum más arriesgado, en el que 
se hace una interesante fusión de ritmos, así 
como duetos con gente como Natti Natasha, 
Fonseca, Carlos Rivera, Ana Mena y Gente 
de Zona.
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ABRE SU CORAZÓN
La actriz reconoció que ha sido 
valiente en muchas ocasiones:

•Por ejemplo al enfrentar la muerte 
de su madre mientras vivía una 
situación difícil

•Y es que la cantante estaba emba-
razada por segunda ocasión cuan-
do su madre murió

LE GUSTARÍA 
REGRESAR
A LA ACTUACIÓN
Recordó que siempre le 
ha gustado explorar estilo 
musicales, por lo que espera 
que "Valiente" sea el principio 
de muchos planes que tiene 
en mente, pues le gustaría 
regresar para hacer algunas 
presentaciones. “Aún me faltan 
muchas cosas por hacer, me 
gustaría también regresar a la 
actuación”. 
Notimex

no descarta su bioserie

Es un disco 
arriesgado, valiente 

en muchos sentidos (...) 
'Valiente' es un disco 

que me reconecta con 
la música, la libertad y 

la honestidad
THALÍA

ACTRIZ Y CANTANTE
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Smith
El mundo supo del talento del 
actor y rapero estadounidese 
Will Smith con"El príncipe del 
rap", y tras su salto al cine, los 
éxitos en su carrera no han 

dejado de multiplicarse

W ill Christopher Smith Jr. nació en 
una familia de clase humilde en 
Filadelfi a: su padre arreglaba ne-
veras y su madre era secretaria. El 

matrimonio se divorció cuando Will tenía 13 años.
    Formó un grupo de rap con unos colegas y se 

hizo famoso por el tono cómico de sus composicio-
nes. DJ Jazzy Jeff  & The Fresh se llamaba la ban-
da de la que él era MC (maestro de ceremonias). 

Salto a la fama
Tras su participación en la serie 'El príncipe de Bel 
Air' aproximadamente a mediados de la década del 
noventa, Will salta al cine y a partir de ese momen-
to no ha dejado de participar en el séptimo arte.

Varias de sus películas han pasado a la posteri-
dad por ser de las más taquilleras, especialmente 
destacan la saga Hombres de negro, Enemigo pú-
blico, Dos policías rebeldes, Soy leyenda, Yo ro-
bot, Wild wild west, Hancock, entre otras. Así co-
mo sus actuaciones más inspiradoras en las pelí-
culas En busca de la felicidad y Siete almas.

P O R  A G E N C I A S  / F O T O :  E S P E C I A L  /  S Í N T E S I S

Sonreír es 
la mejor 

manera que 
tienes para 
enfrentar 

tus proble-
mas, para 

aplastar tus 
temores y 

esconder tu 
dolor”

Will
Smith
Actor

¿Quién 
es Will 
Smith?1Will 

Christopher 
Smith Jr. 
nació en 
una familia 
de clase 
humilde en 
Filadelfia en 
septiembre 
de 1968 2▪ Dos policías 

Rebeldes 

▪ Día de la 
Independencia 

▪ Hombres 
de Negro 

▪ Yo, robot

▪ En busca  
de la felicidad

▪ Soy leyenda

3Sus
nominaciones

▪ Mejor 
actor 
(Oscar 
2001) por 
Alí

▪ Mejor 
actor 
(Oscar 
2006) por 
En busca de 
la felicidad

▪ Mejor 
actor en 

4El hombre
del millón

De las 20 
películas 
de ficción 
en las que 
ha actuado 
en todo el 
mundo, 
dieciséis 
han 
acumulado 
ganancias 
de más 
de $100 
millones 

Éxitos de 
taquilla
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Marko Cortés Mendoza, virtual nuevo presiden-
te nacional del PAN, destacó que tiene ante sí una 
enorme carga y un gran reto, que es unir al parti-
do para ponerlo en la dirección correcta, e invitó 
a su contendiente en el proceso interno, Manuel 
Gómez Morin, a integrarse a la Comisión Políti-
ca Nacional del partido, pues “todos los panistas 
son necesarios”.

En un mensaje a la militancia una vez que se 
dio a conocer que tiene 79 por ciento de los vo-
tos de la militancia con 70 por ciento de los su-
fragios computados, sostuvo que el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) requiere estar unido para 
servirle a México, celebró el regreso a la demo-
cracia en esa fuerza política y llamó a quienes re-
nunciaron a su militancia a sumarse porque “los 
necesitamos en casa”.

Aseguró que una de sus primeras acciones co-
mo dirigente nacional será buscar a todos los sec-
tores de la sociedad que no se ven representa-
dos por el nuevo gobierno, pues sostuvo que el 
PAN está llamado a ser el contrapeso del poder.

La presidenta de la Comisión Organizadora 
de la Elección del PAN, Cecilia Romero, informó, 
que para la jornada electoral interna se instala-
ron mil 501 mesas de votación en todos los mu-
nicipios del país con más de 30 militantes panis-
tas, y los incidentes fueron menores.

Renuncia Calderón al PAN
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa pre-
sentó esta tarde su renuncia como militante del 
Partido Acción Nacional (PAN), con el argumen-
to de que esa fuerza política “ha dejado de ser el 

Renuncia el expresidente de México, Felipe 
Calderón a su militancia panista

Marko Cortés  llama a la unidad para poner al PAN en la 
dirección correcta.

Ernesto Zedillo, expresidente de México dictará una 
conferencia.

Marcha "Fifi ", en contra de la cancelación del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El IEPS  fue un invento para que los ciudadanos 
pagaran los costos de la caída del petróleo.

Migrantes 
se dirigen  a 
Irapuato

Marcha atrás al 
gasolinazo: PRD

Ernesto Zedillo 
estará en Brown

Por AP/Querétaro México

Autoridades locales mexi-
canas ayudaron el domingo 
a miles de migrantes centroa-
mericanos a conseguir trans-
porte para la siguiente etapa 
de su viaje hacia la frontera 
con Estados Unidos.

En una estación de pea-
je al oeste de Querétaro, en 
el centro del país, donde el 
grupo pasó la noche del sá-
bado, la policía ayudó a con-
seguir camiones que trans-
portaran a los migrantes y les 
impidieron tratar de detener 
ellos mismos los vehículos.

El gobierno de Querétaro 
dijo vía Twitter que 6.531 mi-
grantes atravesaron el esta-
do entre el viernes y el sába-
do. Dijo que 5.771 de ellos partirían el domin-
go por la mañana después de pasar la noche 
en tres refugios, el más grande de los cuales 
era un estadio de fútbol.

Las cifras eran mayores que las calculadas 
por las autoridades cuando el grupo pasó va-
rios días en Ciudad de México, lo que podría 
+deberse a que otros migrantes se sumaron a 
la caravana principal.

Los migrantes partieron antes del amane-
cer hacia Irapuato, unos 100 kilómetros al oes-
te (62 millas), después de entrar al estado de 
Guanajuato, donde también recibieron ayu-
da de las autoridades.

Una escena similar se produjo el día ante-
rior cuando la caravana partió de Ciudad de 
México. Trenes especiales del subterráneo los 
transportaron por la capital antes del amanecer, 
mientras que en una estación de peaje al norte 
de la capital formaron fi las ordenadas para su-
bir a los grandes camiones dispuestos a llevar-
los los 200 kilómetros (124 millas) hasta Que-
rétaro. Emilson Manuel Figueroa consiguió un 
lugar en un camión cargado de migrantes.“Yo 
creo que en mi país voy a envejecer y nunca 
voy a tener algo digno de vivir”, dijo el chofer 
de taxi hondureño, esperan llegar a Tijuana 
para cruzar la frontera a San Diego.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El PRD recolectará fi rmas en todo el país para 
que el gobierno entrante cumpla las promesas 
referentes a los precios de las gasolinas y la eli-
minación del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS).

Así lo aseguró su presidente, Ángel Ávila, quien 
consideró que los gasolinazos impactan en la eco-
nomía de las familias mexicanas por el aumen-
to de precios de la canasta básica y del transpor-
te público.

Mencionó que el IEPS fue un invento para que 
los ciudadanos pagaran los costos de la caída del 

Por AP/ Providence, EU
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El expresidente mexicano Er-
nesto Zedillo dará un discur-
so en la Universidad Brown.

Zedillo hablará sobre la 
globalización y participará 
en un debate moderado por 
la presidenta de la universi-
dad, Christina Paxson, el lu-
nes en el campus de la insti-
tución en la ciudad de Provi-
dence, Rhode Island.

El evento es gratuito y es-
tá abierto al público, pero los 
asistentes deben registrarse 
con antelación. La ponencia 
será transmitida a través del 
sitio web de la universidad.

Zedillo es el director del 
Centro para el Estudio de la 
Globalización de la Univer-
sidad de Yale en New Haven, 
Connecticut. Fungió como 
presidente de México de 1994 
al 2000.

El evento forma parte de una serie de con-
ferencias que se llevarán a cabo en memoria 
de Stephen A. Ogden Jr., de la generación de 
1960. Ogden murió en 1963 a consecuencia de 
las heridas que sufrió en un accidente auto-
movilístico en su tercer año en esa institución.

Protestan 
contra el 
aeropuerto
En redes sociales califi can como  
marcha "Fifi " la protesta

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Miles de personas 
marcharon el do-
mingo en la capital 
de México en pro-
testa por los planes 
del presidente elec-
to Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de can-
celar los planes para 
un nuevo aeropuer-
to valuado en 13.000 
millones de dólares.

Los manifestantes 
consideran inconsti-
tucional el resultado 
de una consulta que 
llevó a la cancelación 
del proyecto, y com-
paran a Obrador con 
el mandatario vene-
zolano Nicolás Ma-
duro.

El mes pasado, 70% de participantes vota-
ron contra continuar el proyecto, que AMLO 
considera demasiado costoso. Votaron poco 
más de un millón de personas.

Los críticos descalifi caron en redes sociales 
la “marcha fi fí”. Obrador acostumbra llamar 
“fi fí” las cosas que considera frívolas.

Muchos de los manifestantes parecían ser 
de una clase social que rara vez marcha por las 
calles de la capital.

El nuevo aeropuerto ya tiene completada 
una tercera parte. AMLO asume la presiden-
cia el 1 de diciembre.

Repercusiones
El peso cerró la semana con una depreciación 
de 4.11 por ciento o 79.5 centavos, por las fuer-
tes subidas del tipo de cambio tras el anuncio 
de cancelación del Nuevo Aeropuerto (NAIM) 
en Texcoco y a que agencias califi cadoras mo-
difi caron a negativa la perspectiva para la deu-
da de México.
De acuerdo con Banco BASE pese a la aprecia-
ción que registró la moneda nacional el jue-
ves, los inversionistas siguen nerviosos, por 
lo cual la tasa de rendimiento de los bonos M 
a 10 años retrocedió apenas 6.7 puntos base a 
8.81 por ciento, luego de subir 52 puntos base 
en los primeros tres días de la semana. La ta-
sa del bono a 30 años emitido para fi nanciar 
parte de la construcción del NAIM, subió 19.6 
puntos base a 7.43 por ciento, lo que acumu-
lo un incremento de 60 puntos base durante 
los primeros cuatro días de la semana, como 
consecuencia de la venta de los instrumentos.

instrumento de participación ciudadana para la 
construcción de un México mejor, como pensa-
ron sus fundadores”.
      En carta dirigida al presidente nacional, Mar-
celo Torres, explicó que su decisión se deriva por-
que “el consorcio” que controla el PAN ha des-
truido la democracia interna, llegando al extre-
mo de que durante últimos años ninguna de las 
candidaturas relevantes del partido ha sido elec-
ta por militantes, ha sido impuesta por designa-
ción de la membresía. 

petróleo y reiteró que el PRD nunca estuvo a favor 
del alza a los combustibles, “al contrario, siem-
pre ha combatido ese tema; presentamos en pa-
sadas legislaturas iniciativas de ley para elimi-
nar este impuesto”.

En los próximos días se pre-
sentará la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos y se ve-
rá si se elimina el impuesto o no, 
aseguró.

De acuerdo con un comuni-
cado, recalcó que los perredistas 
seguirán preparando iniciativas 
para lograr que baje el precio de 
los combustibles y las gasolinas. 
Hizo un llamado al resto de las 
fuerzas políticas para impulsar 
este tema, así como movilizar a 
la ciudadanía para que se una a 
la exigencia en este sentido. Pre-
cisó que en la campaña que iniciará el partido del 
Sol Azteca se movilizará toda la estructura perre-
dista en el país, en estados, municipios, militan-
tes y simpatizantes y dijo que las fi rmas recaba-
das de aquí a que se apruebe la Ley de Ingresos.

Ayudan a migrantes 
▪  Las Autoridades locales mexicanas ayudaron el domingo a miles de migrantes centroamericanos a 
conseguir un  transporte, para  continuar con la siguiente etapa de su viaje hacia la frontera con  los Estados 
Unidos. Foto: Cuartoscuro.

Se gana un 
poco más en 
EU y uno le 

puede apoyar a 
nuestra familia, 
y en Honduras, 
aunque quere-

mos dar me-
jores cosas a 

nuestros hijos, 
no podíamos lo 

poco que uno 
gana es para 

comida"
Manuel 

Figueroa 
Taxista

1
Discurso

▪Dará                       
Ernesto Zedillo: 

Desafi ando a 
los que desa-

fían la globali-
zación.

1963
Murió

▪ Stephen A. 
Ogden en cuya 

memoria se 
lleva a cabo las 

conferencias en 
la Universidad 

de Brown.

Inconformes

Marchan en contra de la 
cancelación del Nuevo 
Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
(NAIM) en Texcoco

▪Los críticos descalifi -
caron en redes sociales 
la “marcha fi fí”. Obrador 
acostumbra llamar “fi fí” 
las cosas que considera 
frívolas.

▪Los inconformes gri-
taron consignas como 
la de “¿Texcoco”,  “Si al 
aeropuerto”,  “AMLO 
escucha, el pueblo está 
en la lucha y "No más 
consultas a modo".

El PRD siem-
pre ha comba-
tido ese tema; 
presentamos 

en pasadas 
legislaturas ini-
ciativas de ley 
para eliminar 

este impuesto" 
Ángel Ávila

Presidente 
PRD

Marko Cortés, 
nuevo líder del 
CEN del PAN

Gómez Morín 
denunció irregularidades
Durante la mañana, Manuel Gómez Morín, tras 
denunciar irregularidades de compra de votos en 
algunas casillas de tres municipios del Estado de 
México, confi aba en lograr el triunfo con 51 por 
ciento de la sufragios.
Por Notimex
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Ayer aquí en París fue una jornada lluviosa, como si 
el cielo también quisiera rendir su especial homenaje 
a los millones de soldados y civiles muertos durante 
la Primera Guerra Mundial. 

Los actos conmemorativos por el primer centenario del 
Armisticio de la Gran Guerra tuvieron como epicentro la capital 
francesa, el 11 de noviembre, fecha exacta de la fi rma del documento 
de cese de hostilidades entre los Aliados y el Imperio Alemán 
perdedor de la guerra: el undécimo mes, del undécimo día de 1918 y 
con entrada en vigor a las 11 horas con 11 minutos.

Ha sido la coronación de largos meses en Francia, Reino Unido, 
Alemania, Australia, Canadá, Rusia y otros países involucrados en la 
confl agración europea; de recordarle a la gente a través de diversos 
actos públicos y artísticos acerca del dolor inconmensurable de la 
guerra y del imprescindible e insustituible valor de la paz.

En especial, Francia estandarte de los valores universales de 
la igualdad, solidaridad y fraternidad, lució actos aterciopelados 
cargados de sentimentalismo y dignidad.

El aniversario del primer centenario de la Primera Guerra 
Mundial, al que pude asistir como corresponsal, fue un evento 
impecable, delicado y profundo, el simbolismo de Macron rodeado 
por millennials fue toda una declaración de intenciones: “Los 
jóvenes no deben olvidar la Historia”.

Que no olviden  nunca dijo un día antes acompañado por Merkel 
en Compaigne: “No hay que ceder a las pasiones tristes y a las 
tentaciones de la división. Hace falta que la juventud francesa y 
alemana sigan liderando proyectos comunes, construyendo juntos 
el futuro”.

Que no se olvide jamás volvió a subrayar ayer en su oratoria de 
25 minutos en el Arco del Triunfo mientras sus palabras, en un 
cerrado francés, retumbaban con eco sonoro (había un amplio 
perímetro acordonado y desierto desde las Tullerías hasta el Bois de 
Boulogne) en los oídos de los más de 70 asistentes.

 “La historia amenaza a veces con retomar su curso trágico 
y comprometer nuestra herencia de paz que creíamos 
defi nitivamente sellada con la sangre de nuestros ancestros”, 
refrendó.

No sólo eso, su pa-
dre, Luis Calderón 
Vega, quiera fue 
fundador del blan-
quiazul y su men-
tor, Carlos Casti-
llo Peraza, ex pre-
sidente del PAN, le 
abrieron las puer-
tas a esa carrera po-
lítica llena de tram-

pas para llegar a la primera magistratura de la 
nación y fracasar.

Exacto, Calderón Hinojosa y Vicente Fox 
Quesada, se les recordará como los peores pre-
sidentes de México, el primero por haber en-
sangrentado al país con una “guerra” uniper-
sonal que decretó contra el crimen organiza-
do en la que involucró, y hasta la fecha, a las 
fuerzas armadas.

El segundo, solamente por inepto, inculto 
e ignorante. Esos 12 años en que gobernaron 
tales sujetos de la más rancia derecha, se le co-
noce por su fracaso como la “docena trágica”.

No comprendemos cómo es que los panis-
tas se digan sorprendidos porque el ex hués-
ped de Los Pinos haya renunciado a su mili-
tancia blanquiazul, y no haya esbozado cuan-
do menos una autocrítica a los errores que él 
mismo señala en su carta de renuncia.

A nosotros desde luego que no nos sorpren-
de, Felipillo de Jesús, será genio y fi gura hasta 
los últimos días de su vida. No conoce de leal-
tades, no conoce de amistades, no sabe de com-
promisos con las instituciones que lo llevaron 
a los más altos puestos de la política, una y otra 
vez ha traicionado y ha faltado a su palabra.

Todavía hoy y seguramente con la carta de 
renuncia en el bolsillo se presentó a votar en 
la contienda interna para elegir al nuevo pre-
sidente nacional del Partido Acción Nacional, 
obviamente votó, porque así lo dio a conocer, 
por Manuel Gómez Morín.

Seguramente sabedor de que su gallo no gana-
rá, presenta su renuncia ante el probable triun-
fo de Marko Cortes, perteneciente al grupo de 
Ricardo Anaya; de acuerdo a su costumbre an-
tes arremetió contra el candidato, afi rmó que 
la esencia de Marko, es la traición, la corrup-
ción y la hipocresía.  

Entendamos bien los vaivenes de estos po-
líticos. El día anterior, en traición a los com-
promisos de su esposa y de él mismo, Calde-
rón Hinojosa, anunció que la asociación civil 
que fundó su esposa, Margarita Zavala Gómez 
del Campo, “Libre”, después de que renunció 
al mismo partido por no haber sido candidata 
a la presidencia de la República, lo convertirá 
en partido político.

En verdad estos calderones, no tienen re-
medió, no pueden vivir fuera de los dineros del 
pueblo. Ya veremos, consternados, que la auto-
ridad electoral les dará el pre registro con todas 
las canonjías pecuniarias. En verdad, si esto si-
gue así, el país no tendrá ni futuro y mucho me-
nos progreso. ¿El berrinche de Felipillo le dará 
resultado? Esperemos que no, sería absurdo y 
una bofetada al pueblo de México.
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La Gran Guerra… 
la gran paz

Berrinchudo 
Calderón renuncia 
al PAN
Miembros destacados 
o no del Partido Acción 
Nacional, PAN, se dicen 
sorprendidos de la 
renuncia irrevocable de 
Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, a ese instituto 
político, que le dio cobijo 
hasta hacerlo presidente 
de México, “haiga sido 
como haiga sido”.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

trump 
undermines 
mueller
monte wolverton

comentario tiempoteodoro  rentería arróyave
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Macron advirtió que los demonios anti-
guos resurgen, preparados para cumplir 
con su obra de caos y muerte; “nuevas ideo-
logías manipulan religiones y promueven 
un oscurantismo contagioso”.

Después sentenció, buscando la mira-
da a un Trump que parecía oír pero no es-
cuchar extraviado en el juego de los de-
dos de sus manos, que “el patriotismo es 
exactamente lo contrario del nacionalis-
mo… es su traición”.

Y habló también de esa Europa que se 
suicidó en sus cuatro devastadores años de 
guerra, de la impronta de la paz como un 
activo preciado e insustituible “que no se 
olvide el sufrimiento de las vidas caídas”.

A COLACIÓN
En el tributo estuvieron presentes familia-
res de soldados que perecieron luchando, 
Macron pasó revista a una representación 
de cada compañía que llegó a participar; 
del dolor se hizo un poema de palabras 
bonitas, una oda de esperanza ante el tes-
tigo de las nuevas generaciones; de mú-
sica de cello y de violín, de las notas del  
Bolero de Ravel capturando el cielo pin-
tado con los colores de Francia.

La palabra más bonita es la paz, el man-
datario galo aseveró que hay que asumir 
la responsabilidad histórica ante las nue-
vas generaciones para garantizarles la paz.

“Juntos podemos conjurar estas ame-
nazas que son el espectro del calentamien-
to climático, el hambre, la enfermedad, las 
desigualdades, la ignorancia”.

Prosiguió: “Juntos podemos romper 
con la nueva tradición de los clérigos 

que está en marcha, la que alimenta las 
contraverdades, acepta las injusticias que 
minan nuestros pueblos, nutre los extre-
mos y el oscurantismo contemporáneo”.

 También hizo un llamado a los 
líderes políticos allí reunidos a fi n de re-
afi rmar los compromisos “con nuestros 
pueblos” porque es “nuestra inmensa 
responsabilidad” y debe ser transmitida 
a los pequeños y a las nuevas generacio-
nes. “Sumemos nuestras esperanzas en 
vez de oponer nuestros miedos”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Superará 100 
mil mdp en 
ventas: SHCP
Unas 60 mil empresas y 700 prestadores de 
servicios turísticos participarán este año 

El Día del Soltero o "Doble 11" rompió récords de ventas en China, incluso 
superando al 'Ciberlunes'.

Es correcto mitigar el impacto de las comisiones ban-
carias a la población, afirma analista económico.

El Servicio de Administración Tributaria en coordinación con la SHCP promoverá el uso de medios de pago electró-
nicos, otorgando premios.

Rompe récord  
Día del Soltero

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
La iniciativa de Morena de 
reducir o eliminar algunas 
comisiones bancarias, defi-
nitivamente va en el sentido 
correcto, al mitigar o amino-
rar la gran carga a costa de los 
usuarios de la banca, aunque 
el mecanismo bajo el cual se 
presentó no fue el ideal, afir-
mó el analista económico, Jo-
sé Luis de la Cruz.

Recordó que la Condusef, 
la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
y otros estudios académicos 
ya habían demostrado la necesidad de que en 
la banca mexicana entre a una nueva etapa.

"La industria bancaria en México debe con-
siderar evolucionar en materia del cobro de co-
misiones hacia niveles o estándares interna-
cionales”, e incluso al estándar que muchos de 
estos mismos bancos tienen en su matriz, y la 
cual es de menores comisiones, expresó. El di-
rector del Instituto para el Desarrollo Indus-
trial y el Crecimiento Económico dejó en claro 
que es algo en lo que el país tiene que avanzar.

La industria 
bancaria en 

México debe 
considerar 

evolucionar 
en materia 

del cobro de 
comisiones.  

José Luis de la 
Cruz

Analista 
económico
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Avalan reducir 
comisiones

su día

Día del Soltero 
en China, un día 
de frenesí de 
compras que 
ahora cumple 
su décimo año: 
 
▪ El Día del 
Soltero 
comenzó como 
un evento 
ficticio 
celebrado por 
estudiantes 
universitarios 
chinos sin 
pareja en los 90 
 
▪ En chino, se 
llama "Doble 11", 
por las cifras del 
mes y la fecha. 
Éste día festivo 
ofrece  ofertas y 
descuentos.

Por AP/ SHANGHÁI 
Foto APl Síntesis

 
Los clientes online gastaron el domingo más 
de 24 mil millones de dólares en el Día del Sol-
tero en China, un día de frenesí de compras 
que ahora cumple su décimo año.

El Día del Soltero comenzó como un even-
to ficticio celebrado por estudiantes universi-
tarios chinos sin pareja en la década de 1990. 
En chino, se llama "Doble 11", por las cifras del 
mes y la fecha. El improvisado día festivo des-
de entonces ha sido cooptado por los minoris-
tas electrónicos y transformado en la versión 
china del Ciberlunes: el día de más compras 
en línea en Estados Unidos. Ahora este día ha 
eclipsado al Ciberlunes por la cantidad de com-
pras que se hacen en un solo día.

Conocido como el Día del Soltero, el cla-
mor por ofertas y descuentos fue anunciado 
con la característica fanfarria del gigante chi-
no del comercio electrónico Alibaba, que ha 
convertido este feriado extraoficial para las 
personas que no tienen pareja romántica en 
una ganancia inesperada anual para los mi-
noristas digitales.

Una gran pantalla en la gala de Alibaba en 
Shanghái mostró las crecientes cifras de ventas 
en tiempo real: A los 2 minutos y 5 segundos 
de la medianoche, se habían realizado 10.000 
millones de yuanes (1.430 millones de dóla-
res) en compras en las plataformas de Aliba-
ba. Una hora y 47 minutos después, ese nú-
mero se había multiplicado por diez, a más 
de 14.000 millones de dólares.

Justo antes de las 4 de la tarde, las ventas al-
canzaron 168.200 millones de yuanes (24.200 
millones de dólares) superando el total de com-
pras de hace un año, de acuerdo con Alibaba. 
La plataforma de Weibo, similar a la de Twit-
ter, estaba repleta de mensajes relacionados 
con el Día del Soltero el domingo, desde usua-
rios que proclamaban con orgullo que se ha-
bían resistido al impulso de ir de compras este 
año, enumeraron compras mundanas.

Día del Soltero en China genera ganancias  
anuales para los minoristas digitales

60 
por ciento

▪ de las ventas 
totales en el 

Buen Fin, las ha-
cen las peque-

ñas y medianas 
empresas 
(Pymes).

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) refirió pro-
yecciones de las cámaras em-
presariales que consideran posi-
ble superar los 100 mil millones 
de pesos en ventas durante El 
Buen Fin 2018, cifra que sería 
mayor a los 97 mil millones al-
canzados durante 2017.

La dependencia indicó que en 
los primeros días de noviembre 
quedaron confirmadas más de 
60 mil empresas y 700 prestado-
res de servicios turísticos como 
participantes del programa que 
este año se realizará del 16 al 19 de noviembre.

Por su parte, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), en coordinación con la SHCP, 
promoverá el uso de medios de pago electróni-
cos, otorgando premios mediante un sorteo en-
tre los contribuyentes que participen y que van 
desde los 250 hasta los 10 mil pesos.

La participación de las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) es importante, porque regis-
tran alrededor del 60 por ciento de las ventas to-
tales. Estas han pasado de 21 mil 300 millones de 
pesos en ventas en el 2011 a 53 mil 500 millones 
de pesos en el 2017.

Las tiendas departamentales y de autoservi-
cio transitaron de 8 mil 700 millones de pesos en 
el 2011, 47 por ciento del total, a 39 mil 200 mi-
llones de pesos el año pasado, 42 por ciento del 
total, de acuerdo con el Informe Semanal de la 
Vocería de la Secretaría de Hacienda.

El uso de medios electrónicos en las com-
pras tomó fuerza en los últimos años; en par-
ticular, el uso de tarjetas de crédito y débito 
registraron operaciones de compra por 21 mil 
millones de pesos, 52 por ciento de las ventas 
totales, mientras que en 2017 sumaron 63 mil 
millones de pesos que es 68 por ciento del to-
tal, debido en particular al mayor uso de plás-
ticos de crédito. Para impulsar las compras por 
medios electrónicos se estableció en el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT) un me-
canismo para promover su uso, a través de un 
sorteo que reparte premios que van desde los 
250 hasta los 10 mil pesos a los contribuyen-
tes que resultan sorteados.En su primera edi-
ción, la bolsa total fue de 250 mdp.



200 muertos 
por ébola
Se registra el peor brote de ébola en la 
República Democrática del Congo , desde su 
descubrimiento en 1976
Por Notimex/ Kinshasa
Foto: Especial/ Síntesis

El último brote de ébola en República Democrática 
del Congo (RDC) ha causado hasta hoy la muerte 
de casi 200 personas, con lo que se convierte en el 
peor desde su descubrimiento en el país en 1976.

El ministro congoleño de Salud, Oly Ilunga, 
informó este domingo que desde el pasado 1 de 
agosto, cuando se detectó el nuevo brote de la vi-
rulenta enfermedad en la localidad de Mangina, 
en la provincia de Kivu Norte, se han confirmado 
319 casos, de los cuales 198 perecieron.

“Cerca de la mitad de las víctimas eran de Be-
ni, una ciudad de 800 mil habitantes en la región 
de Kivu del Norte”, dijo el responsable sanitario 
en una declaración sobre la actualización sobre 
el brote de ébola, enfermedad que a menudo re-

sulta fatal.
Del total de casos confirma-

dos, 97 se curaron. Los otros es-
tán hospitalizados en los diver-
sos Centros de Tratamiento de 
Ébola instalados, destacó la de-
claración ministerial, según un 
reporte de Radio Okapi.

También se han confirmado 
siete casos nuevos, incluidos tres 
en la ciudad de Beni, dos en Bu-
tembo, y uno más en Kyondo, al 
igual que en Vuhovi.

Ilunga mencionó que el pro-
grama de vacunación contra el 

ébola ha inoculado hasta ahora a unas 25 mil 
personas, aunque reconoció que los esfuerzos 

La OMS y los 
trabajadores 

están tratando 
de contener 
un brote del 
mortal virus 
del ébola en 
la República 
Democrática 

del Congo. 
Oly Ilunga
Ministro  de 

Salud

Peor brote de ébola en la historia de la Repúbllica Demo-
crática del Congo.

Femen 
intimida 
aTrump
Francia descarta riesgo para 
Trump por acción de Femen

Por Notimex/París

 
El ministro francés 
del Interior, Christo-
phe Castaner, descar-
tó hoy que fuera una 
amenaza el inciden-
te provocado hoy por 
una integrante del 
grupo feminista ra-
dical Femen, que lo-
gró acercarse en París 
al auto del presiden-
te de Estados Unidos, 
Donald Trump.

La irrupción de 
tres militantes fe-
ministas y la apro-
ximación de una de 
ellas a la limusina 
de Trump en la Ave-
nida de los Campos 
Elíseos de París “no 
amenazó” la seguri-
dad del presidente de Estados Unidos, aseve-
ró Castaner a la prensa.

El ministro precisó que ninguna de las tres 
mujeres portaba “armas o era una amenaza” 
y que fueron “inmediatamente detenidas”.

“Fue una operación de comunicación vi-
sual practicada por las Femen (…) lo esencial 
es que la seguridad del cortejo y del presiden-
te de Estados Unidos no fue para nada ame-
nazada”, subrayó el ministro.

Con el pecho al descubierto, una militante 
del grupo feminista radical Femen, saltó este 
domingo la barrera de seguridad instalada en 
la Avenida de los Campos Elíseos de París y se 
manifestó semidesnuda ante la limusina y los 
autos y camionetas de la caravana del presi-
dente estadunidense.

El incidente ocurrió en torno a las 11:00 
horas locales, 10:00 GMT, cuando el convoy 
del mandatario estadunidense se dirigía por 
la célebre avenida hacia el palco de autorida-
des del Arco del Triunfo parisino para asistir 
a la ceremonia de celebración del centenario.

Femen irrumpe

Una feminista 
sobrepasa la seguridad

▪ La aproximación de una 
feminista no amenazo 
seguridad de Trump, 
asegura, el ministro 
francés del Interior, 
Christophe Castaner. 

▪ Con el pecho al des-
cubierto, una militante 
del grupo feminista 
radical Femen, saltó 
este domingo la barrera 
de seguridad instalada 
en la Avenida de los 
Campos Elíseos de 
París y se manifestó 
semidesnuda ante la 
limusina de Trump.

de las autoridades para contener el mal se han 
visto obstaculizados por los ataques a los traba-
jadores médicos.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y los trabajadores de salud están tratando de con-
tener un brote del mortal virus del ébola en la 
República Democrática del Congo (RDC), pero 
el conflicto en el país está obstaculizando esos 
esfuerzos”, indicó.

El brote actual es el décimo que la RDC (antes 
Ziare) ha sufrido y el peor desde su aparición en 
una parte remota del país en 1976, cuando la rara 
enfermedad fue controlada rápidamente con el 
aislamiento de pacientes, puestos en cuarentena.

El virus del Ébola, una enfermedad grave y agu-
da, que a menudo es mortal si no se trata.

LUNES 12 de noviembre de 2018. SÍNTESIS04.ORBE

Lucha contra drogas colapsa cárceles 
▪  En Prisión de Davao, en Filipinas, hay torres de cuatro pisos de camas, dos 

personas por colchón y hamacas colgadas,Foto ESPECIAL / SÍNTESIS



NFL  
COWBOYS SE IMPONEN
A LOS EAGLES
NOTIMEX. El corredor Ezekiel Elliot logró 
touchdown en el último cuarto, para darle la 
victoria a los Cowboys de Dallas por 27-20 ante 
los Eagles de Filadelfi a, en juego de Domingo 
por la Noche correspondiente a la semana 10

Elliot logró la anotación del triunfo con un 
acarreo de una yarda con 3:19 minutos en el reloj 

y terminó con 151 yardas en 19 corridas.
El quarterback de Dallas, Dak Presco� , 

completó 26 pases de 36 intentos, con 270 
yardas y un touchdown. Para Cowboys(4-5) 
fue su primera victoria de visitante en esta 
temporada.

Carson Wentz, quarterback de Eagles, conectó 
dos pases a las diagonales con el ala cerrada 
Zach Ertz, de 15 y una yardas. Filadelfi a (4-5) 
sumó su tercera derrota de local en el Lincoln 
Financial Field. foto: AP

NADA 
CLARO

River Plate se recuperó en dos ocasiones 
de la desventaja y consiguió un empate 
con sabor a triunfo, 2-2 como visitante 

ante Boca Juniors, en la  de ida de la fi nal. 
pág. 5

foto: AP/Síntesis

Copa Libertadores
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Real Betis, equipo donde milita 
el mexicano Andrés Guardado, 
protagonizó la campanada de 
la jornada de la Liga ante FC 
Barcelona al imponerse por 3-4. 
– foto: AP

CAMPANADA EN SUELO CULÉ. pág. 4

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Vuelven a ganar
Rams lograron volver al camino del
triunfo tras caer la fecha anterior. Pág. 6

Meta alcanzada
Carrera Beca a un Niño Indígena 
logra objetivo establecido. Pág. 7

Conquista torneo
El estadounidense Matt Kuchar se corona 
en el torneo de golf Mayakoba 2018. Pág. 5
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Carlos González anotó un gol en la primera mitad 
y Pumas aseguró su lugar en la Fiesta Grande, con 
un triunfo por 1-0 sobre Toluca, por la fecha 16
Por Notimex/Toluca, Edo. de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pumas de la UNAM amarró su 
boleto a la Liguilla del Apertu-
ra 2018 de la Liga MX al ven-
cer como visitante 1-0 a Tolu-
ca, que deberá esperar hasta la 
última jornada para confi rmar 
su boleto a esas instancias, en 
juego de la fecha 16.

La única anotación del en-
cuentro fue obra del paragua-
yo Carlos González al minuto 
32. Con este resultado el con-
junto Del Pedregal llegó a 29 
unidades para ocupar de ma-
nera provisional el tercer sitio; 
los mexiquenses se quedaron 
con 26 puntos y necesita uno 
para avanzar a la fase fi nal.

Hace un par de meses los seguidores del cua-
dro “auriazul” pedían la “cabeza” de David Pa-
tiño, hoy, están en la Liguilla, lo cual logró gra-
cias a que el estratega ha corregido sus errores, 
pero también a un trabajo colectivo que redi-
túa en actuaciones importantes del paraguayo 
Carlos González.

Los de la capital del país ofrecieron dos ros-
tros diferentes en este juego en el que propuso 
en el primer tiempo, en el que logró la ventaja, 
y una parte complementaria que cuidó su gol, 
pero sin dejarse acosar por el rival.

Tras primer aviso, apenas al minuto dos, en 
el que González prolongó con la cabeza un ba-
lón para el chileno Felipe Mora que de frente al 
marcó prendió un disparo que se fue por encima.

La visita había sido mejor y pudo refl ejarlo 
en el marcador al minuto 32 en una excelente 

El error es 
nuestro, no 

es del VAR, no 
es del árbitro. 

Creamos 
menos situa-

ciones que 
en cualquier 
partido, eso 
es lo que me 

preocupa”
Hernán  

Cristante
Técnico del

Toluca

Rugen, los auriazules le sacan triunfo a los diablos para 
formar parte de los invitados a la Liguilla.

pared que le permitió a Carlos González entrar 
al área para defi nir con potencia y batir a Alfre-
do Talavera e irse así al descanso.

Los “Diablos Rojos” sabían que no podían 
darse el lujo de perder, que al menos necesita-
ban de la paridad para ser uno de los ocho in-
vitados a la pelea por el título, por ello se fue-
ron al frente en pos del empate ante unos Pu-
mas que replegaron líneas y apostaron por el 
contragolpe.

La presión sobre la meta de Alfredo Saldívar 
creció conforme trascurrió el reloj y de hecho 
el silbante le perdonó una clara falta dentro del 
área de Alan Mendoza sobre el argentino Enri-
que Triverio que debió señalarse como penal.

En tanto que los de la capital del país cerca 
estuvieron de la segunda anotación por la vía 
del desdoble a velocidad, pero el travesaño se 
interpuso entre el disparo del argentino Mal-
corra y el fondo de las redes.

La UNAM tiene altas aspiraciones
▪ David Patiño, técnico de Pumas de la UNAM, dejó en claro que tras amarrar el boleto a la Liguilla las 
aspiraciones de su escuadra son todavía elevadas. “Cumplimos un objetivo (estar en la fase fi nal), vamos 
por más, todavía nos falta un juego de Liga y la Liguilla, estoy entusiasmado de hacer bien las cosas", 
apuntó el estratega auriazul. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Sarasota, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Luego de asegurar su presencia en la segunda fa-
se del Campeonato Sub 20 de la Concacaf 2018, 
la Selección Nacional de México Sub 20 realizó 
trabajo regenerativo, pero con la mente ya pues-
ta en el duelo ante El Salvador.

El cuadro mexicano llevó a cabo su actividad 
en el gimnasio para recuperarse lo antes posi-

El día de hoy el Tricolor retomará la actividad en cancha 
para comenzar a preparar el partido ante El Salvador.

ble de una semana muy inten-
sa, en la que disputó cinco par-
tidos con un solo un día de des-
canso entre cada uno.

Tras quedar como líderes del 
Grupo B con 13 unidades, el cua-
dro que dirige Diego Ramírez lo-
gró su boleto al Grupo H, en el 
que enfrentará al cuadro salva-
doreño y a Panamá.

Próximos duelos
Su primer cotejo en esta segun-

da ronda será el viernes ante el combinado de El 
Salvador; el segundo será el lunes 19 ante el con-
junto canalero.

En caso de terminar nuevamente como prime-
ros en este grupo, el Tricolor logrará su boleto a 
la Copa del Mundo de la categoría Polonia 2019.

Por su parte, el Grupo G lo integran Estados 
Unidos, Honduras y Costa Rica; al igual que en 
el otro sector, dos de estos países serán los que 
aparten su lugar para el mundial. 

Sub 20 alista 
primer duelo 
de 2da fase
El Tri realiza trabajo regenerativo 
tras avanzar en el Premundial

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Con un poco de suerte y de 
paciencia, Leones Negros de 
la U. de G. venció 4-1 a To-
ros de Celaya y se metió a la 
Liguilla del Torneo Apertu-
ra 2018 del Ascenso MX, en 
duelo que cerró la fecha 15 
y última.

El estadio Jalisco registró 
una buena entrada de afi cio-
nados al cuadro estudiantil 
para apoyarlo en sus aspira-
ciones de ir por el boleto a la 
Fiesta Grande de la “Liga de plata”, tras la de-
rrota la víspera de Potros de la UAEM ante los 
Potros del Atlante.

La suerte estuvo del lado del jaliscienses 
cuando en el minuto 37, el jugador uruguayo 
Mario Risso anotó en propia portería, luego 
vendrían Ismael Valadez (70'), el panameño 
Jorlian Sánchez (77') y el brasileño Joao Dos 
Santos (83').

Por Toros, Ángel Reyna acercó en el minu-
to 75 y le dio la esperanza a su escuadra de 
por lo menos despedirse de manera decoro-
sa del certamen, al salir con un punto a su fa-
vor de esta plaza que solía ser fácil, pero se lle-
vó la goleada.

Este resultado, combinado con el tropiezo 
de la UAEM en su duelo del sábado, le permi-
te a Leones Negros avanzar como octavo lu-
gar a la Liguilla al llegar a 18 puntos, donde se 
medirá al líder general Bravos de Juárez. Ce-
laya cerró con ocho en el sitio 15.

El árbitro Brian Omar González amones-
tó a Jesús Vázquez, por la U de G, así como a 
Rodrigo López y Carlos Galeana, de Celaya.

UdeG se queda 
con último pase 
en el Ascenso

18
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 

Leones Negros 
ante Celaya 

para ubicarse 
en el octavo 

sitio de la 
clasifi cación 

general 

LIGUILLA EN EL ASCENSO
Por Notimex/Ciudad de México

Una vez conocido el octavo equipo clasifi cado, 
UdeG, quedó defi nida la Liguilla del Apertura 
2018 del Ascenso MX, que se disputarán los 
duelos de ida esta misma semana.

De última hora, el cuadro melenudo logró su 
boleto a la fi esta grande al dar cuenta en casa de 
4-1 de Celaya para estar entre los ocho invitados 
a la pelea por el título del certamen.

Bravos de Juárez se medirá a la U. de G.; 
Mineros de Zacatecas lo hará ante Dorados de 
Sinaloa; Potros de Hierro del Atlante contra 
Alebrijes de Oaxaca; y Cimarrones de Sonora 
tendrá como adversario al Atlético San Luis.

Conocidas las confrontaciones entre estos 
equipos, solo queda defi nir horarios y fechas de 
los duelos de ida y vuelta en la sede de la FMF.

BRILLÓ GIGNAC
El delantero francés de Tigres de la UANL, André-Pierre Gig-
nac, dio un gran paso rumbo al título de goleo del Apertura 
2018 de la Liga MX, y se puso a dos de ventaja del argentino 
Julio Furch (12), de Santos Laguna.
        Gignac se despachó con cuatro anotaciones en la golea-
da que su escuadra le propinó 6-1 a Puebla en su duelo de es-
te sábado en el estadio Universitario, por la fecha 16, y con el-
lo se despegó de su más cercano perseguidor.
        Con una fecha por jugarse para concluir la actividad del 
torneo regular, el galo se enfi la a su segundo cetro de goleo 
en el futbol mexicano. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Cruz Azul* 16 10 3 3 11 33
2. América* 16 8 6 2 13 30
3. UNAM* 16 8 5 3 10 29
4. Santos* 16 8 5 3 9 29
5. Monterrey* 16 8 3 5 4 27
6. UANL 16 7 5 4 13 26
7. Toluca 16 8 2 6 7 26
8. Morelia 16 7 4 5 -1 25
9. Pachuca 16 6 5 5 8 23
10. Querétaro 16 6 5 5 -2 23
11. Guadalajara 16 5 5 6 0 20
12. Puebla F.C. 16 5 4 7 -7 19
13. León 16 5 2 9 -5 17
14. Lobos 16 4 4 8 -6 16
15. Tijuana 16 4 4 8 -11 16
16. Necaxa 16 3 5 8 -9 14
17. Atlas 16 2 5 9 -14 11
18. Veracruz 16 2 4 10 -20 10
*Clasificados a la Liguilla

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL 15 11 4 0 25 37
2. Pachuca 15 11 2 2 16 35
3. América 15 10 2 3 15 32
4. Toluca 15 9 3 3 21 30
5. Guadalajara 15 9 3 3 14 30
6. UNAM 15 9 2 4 10 29
7. Monterrey 15 7 6 2 21 27
8. Atlas 15 7 5 3 11 26
9. Puebla F.C. 15 6 6 3 13 24
10. León 15 5 4 6 -3 19
11. Querétaro 15 4 4 7 -16 16
12. Lobos BUAP 15 4 2 9 -9 14
13. Morelia 15 3 4 8 -17 13
14. Veracruz 15 3 4 8 -20 13
15. Tijuana 16 2 3 11 -18 9
16. Necaxa 14 1 4 9 -17 7
17. Santos 15 1 4 10 -18 7
18. Cruz Azul 15 1 2 12 -28 5

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 14 11 2 1 16 35
2. Mineros 14 10 2 2 12 32
3. Atlante 14 10 0 4 8 30
4. Cimarrones 14 7 4 3 3 25
5. San Luis 14 6 5 3 7 23
6. Alebrijes 14 6 4 4 4 22
7. Dorados 14 6 4 4 3 22
8. UdeG 14 5 3 6 2 18
9. UAEM 14 4 5 5 -1 17
10. Correcaminos 14 4 3 7 -5 15
11. Zacatepec 14 3 4 7 -5 13
12. Cafetaleros 14 3 3 8 -10 12
13. TM Futbol 14 2 3 9 -9 9
14. Venados 14 2 3 9 -11 9
15. Celaya 14 1 5 8 -14 8
*Cuartos de final:  FC Juárez-UdeG, Mineros-Dorados, Atlan-
te-Alebrijes, Cimarrones-San Luis.

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM 111/84 1.3214
11. León 111/84 1.3214
12. Guadalajara 108/84 1.2857
13. Necaxa 107/84 1.2738
14. Atlas 99/84 1.1786
15. Querétaro 96/84 1.1429
16. Puebla F.C. 94/84 1.1190
17. Lobos 16/16 1.0000
18. Veracruz 75/84 0.8929

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 14
2. Julio Furch/ARG Santos 12
3. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 9
4. Leonardo Ramos/ARG Lobos 8
5. Jhonatan Rodríguez/URU Santos 8
6. Franco Jara/ARG Pachuca 8

16
noviembre

▪ la selección 
mexicana 

enfrentará a El 
Salvador en el 

primero de dos 
duelos en el 

grupo H

En la caldera, 
Pumas firma 
clasificación
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Águilas rescataron empate 1-1 ante el campeón 
Santos y se mantiene como el segundo mejor 
equipo del Apertura 2018 de la Liga MX

Por  Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
En un encuentro que resultó muy parejo, San-
tos Laguna y América empataron a un gol en lo 
que fue el cierre de la fecha 16 del Torneo Aper-
tura 2018 en la cancha del Corona TSM, que re-
gistró una buena entrada.

El argentino Julio Furch, en el minuto 49, mar-
có para Santos y sigue en la pelea por la cima de 
la tabla de goleadores al llegar a 12 dianas en su 
cuenta personal, en tanto el paraguayo Bruno Val-
dez emparejó para Águilas en el 60.

Con el empate, Santos llega a 29 unidades y de-
ja ir la posibilidad de pelear por la cima de la cla-
sificación general que encabeza Cruz Azul con 33, 
mientras América llegó a 30 puntos y conservó 
última opción de ir por la cima en la última fecha.

América tocó primero la puerta
El primero en dar un aviso fue el once visitan-

te cuando, a disparo del argentino Guido Rodrí-
guez a los diez minutos de juego, el arquero san-
tisa Jonathan Orozco desvió a una mano y envió 
a turo de esquina.

La respuesta local fue inmediata y por izquier-
da, el ecuatoriano Eduar Preciado sacó disparo que 
el arquero argentino Agustín Marchesín desvió y 
dejó el balón en la cabeza de Furch, quien, sin ar-
quero, echó su remate a un lado, en el minuto 12.

Aunque los dos equipos se esforzaron, Santos 
tuvo más llegada por izquierda ante las facilida-
des que dio su rival pero no supo concretar, en 
tanto la visita se excedía en los toques frente al 
marco de Orozco e intentó poco el disparo lejano.

Poco antes de irse al descanso, Osvaldo Mar-
tínez puso a prueba a Marchesín en un disparo 
desde fuera del área, que él sí intentó pero que 
el guardameta americanista volvió a desviar pa-
ra terminar con el peligro ante su marco, en el 
minuto 26.

Luego de la que tuvo en el primer tiempo y que 

La cancha del TSM tuvo un disputado encuentro, donde  no se regaló nada.

Ochoa tuvo poco trabajo en la cabaña.

Por Notimex/ Cortrique, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
Standard Lieja y el mexicano 
Guillermo Ochoa vencieron 
de visitante al KV Cortrique 
por 2-0, en duelo de la fecha 
15 de la Liga de Bélgica.

Las anotaciones fueron del 
extremo Maxime Lestienne 
al minuto uno y del congole-
ño Paul-Jose M'Poku en el 76.

Standard llegó a 23 pun-
tos y se coloca en la séptima 
posición de la tabla, mientras 
que KV Cortrique se quedó 
en el 12 do sitio con 16.

Apenas iniciado el encuentro, el mediocam-
pista Maxime Lestienne puso al frente en el 
marcador a los visitantes al minuto uno tras 
una asistencia del belga Samuel Bastien.

Paul-Jose M'Poku fue el encargado de poner 
la segunda anotación para el Standard que ter-
minó por cerrar el partido en el 76 con penal.

Los amonestados fueron Larry Azouni (27'), 
Hannes van der Bruggen (42') y Kristof D'haene 
(75'); por los visitantes vieron amarilla Mehdi 
Carcela (28') y Samuel Bastien en 49, Chris-
tian Luyindama y Paul-Jose (33' y 45').

Por Notimex/Nueva York, EE.UU.

Carlos Vela fue elegido por MLS 
como uno de los mejores 11 juga-
dores del torneo, en una forma-
ción de tres defensas, cuatro me-
diocampistas y tres delanteros.

Vela, quien también es fina-
lista del premio Landon Dono-
van MLS MVP y Nuevo Juga-
dor del año de la liga, es el pri-
mer jugador en la historia de Los 
Ángeles, fundado en 2014 y que 
jugó su primera temporada es-
te 2018 en la MLS, en aparecer 
en esta lista.

Vela, de 29 años, tuvo parti-
cipación en 28 partidos, de los 
cuales, en 26 fue titular; en ese 
lapso anotó 14 goles, aunque dis-
paró 97 veces en la campaña; ade-
más, dio 13 asistencias en dos mil 
378 minutos jugados.

Vela ayudó a que Los Ánge-
les rompiera el record de puntos 
para un equipo en expansión al 
alcanzar 57 unidades en 34 par-
tidos jugados, que lo posiciona-
ron como tercero de la Confe-
rencia Oeste de la MLS; sin em-
bargo, no pudieron avanzar más 
al ser eliminados de la postem-
porada por Real Salt Lake City.

Vela fue nombrado capitán 
del equipo de las estrellas de la 
MLS que enfrentó y perdió frente 
a Juventus en penales; además, 
Vela fue nombrado en seis oca-
siones al Equipo de la Semana 
de la liga y fue seleccionado co-
mo el mejor jugador de la sema-
na en la fecha 33.

En este once destacan Way-
ne Rooney (D.C. United) y Zla-
tan Ibrahimovic (LA Galaxy).

Standard de 
Ochoa gana 
de visitante

Vela, en el 
once ideal 
de la MLS

El club de Lieja se impone 2-0  
al KV Cortrique en la liga belga

GRONIGEN DE ATUNA 
TOMA UN RESPIRO
Por Notimex/Groningen, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El equipo de Groningen, 
donde milita el 
mediocampista mexicano 
Carlos Uriel Antuna, hilvanó 
su segunda victoria en la Liga 
de Holanda y así abandonó 
el sótano de la clasificación 
general.

Si bien los problemas del 
descenso siguen en pie, el 
equipo de Groningen tomó 
un respiro en esta jornada 12 
de la Eredivisie al derrotar 2-0 a su homólogo 
Heerenveen en la cancha del Hitachi Capital 
Mobility Stadium.

Los goles de la victoria local ocurrieron en la 
primera mitad gracias a los remates de Django 
Warmerdam, al minuto 27, y del japonés Ritsu 
Doan, al 38.

El cuadro verde obtuvo el triunfo frente a Heerenveen 
para salir del último lugar de la Eredivisie.

Así la escuadra verdiblanca alcanzó 
10 unidades para colocarse en el sitio 16, 
antepenúltimo de la tabla en la competición 
holandesa, que obliga a jugar un repechaje para 
evitar el descenso. Heerenveen se estancó con 
14 puntos.

El volante duranguense Carlos Uriel Antuna 
se quedó sin jugar una vez más en la campaña 
por decisión técnica del estratega Danny Buijs, 
por lo que el canterano del equipo de Santos 
Laguna apreció el cotejo desde el banco de 
suplentes y no pudo aumentar los 294 minutos 
de juego que suma en la actual temporada del 
campeonato holandés.

294 
minutos

▪ de juego suma 
Carlos Antuna 

en esta tempo-
rada de la Liga 

de Holanda. 
Ayer salió a la 

banca

falló de manera increíble, en el 
minuto 49, Furch se sacó la espi-
na al marcar de una manera con-
torsionada un tiro de esquina al 
que le puso efecto para vencer a 
Marchesín por abajo, en el 1-0.

Sin embargo, Águilas respon-
dió en jugada similar en el área 
lagunera, en la que Valdez hizo 
un movimiento de desmarque, 
se elevó y conectó el balón pa-
ra vencer a Orozco y marcar el 
1-1 en el minuto 60.

Con el empate conseguido, el conjunto capi-
talino le puso pausa al encuentro y lo llevó a su 
ritmo, en busca de dar el "picotazo" letal, pero la 
zaga santista se comportó a la altura.

Los dirigidos por Salvador Reyes no se confor-
maron con el empate y adelantaron líneas para 
ir en busca del tanto de la diferencia, pero le fal-
tó certeza en el último toque.

Nos vamos 
tranquilos, el 

partido fue 
muy disputado, 
así van a ser los 

partidos  
de Liguilla”

Miguel 
Herrera

Técnico del 
América

Julio Furch adelantó a los Guerreros, pero el complemen-
to igualó los cartones Bruno Valdez.

"Chucky" no 
jugará ante 
Argentina

▪  Hirving Lozano sufrió lesión 
con el PSV y no se integrará a 

México para disputar dos 
amistosos ante Argentina, 

informó la Dirección de 
Selecciones Nacionales. Lozano 

presenta una contractura 
muscular en la pierna derecha. No 

se llamó a nadie en su lugar. 
POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO 23 

puntos

▪ alanzó el 
equipo de Paco 

Memo para 
ubicarse como 
séptimo gene-
ral; Cortrique 

se estancó 
con 16

AMÉRICA SALE 
BIEN LIBRADO 
DEL CORONA
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En un partido de volteretas, River Plate consiguió 
el empate de 2-2 ante Boca en la ida de la final de  
la Copa Libertadores, realizado en La Bombonera

El campeón se 
decidirá en el 
Monumental

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

 
River Plate se recuperó en dos 
ocasiones de la desventaja y con-
siguió el domingo un empate con 
sabor a triunfo, 2-2 como visi-
tante ante Boca Juniors, en el 
encuentro de ida de la final de 
la Copa Libertadores.

Los delanteros Ramón Ábi-
la, a los 34 minutos, y Darío Be-
nedetto, a los 45, fueron los en-
cargados de poner en ventaja al 
xeneize durante el primer due-
lo de la inédita final entre los gi-
gantes y clásicos rivales del fút-
bol argentino.

Lucas Pratto logró el gol con 
el que River alcanzó el empate 
por primera vez, a los 36. El de-
fensor Carlos Izquierdoz se con-
virtió en villano con un tanto en 
su propio arco a los 61, que de-
jó el duelo empatado para la re-
vancha, prevista para el sábado 
24 de noviembre en el estadio 
Monumental de River.

“Fue muy bueno empatar el 
partido y esperemos que el próxi-
mo podamos salir campeones”, enfatizó Pratto.

El empate dejó la sensación de un River me-
jor perfilado para la revancha. La imagen del téc-
nico Marcelo Gallardo _ quien no pudo asistir a 
la Bombonera por una sanción de la Conmebol 
_ festejando en el Monumental junto a los hin-
chas millonarios fue la mejor prueba.

"La sensaciones fueron buenas”, comentó su 
auxiliar Matías Biscay, quien estuvo sentado en 
la banca. "En el primer tiempo tuvimos superio-
ridad en el juego, creo fuimos dominadores...Pe-
ro el fútbol tiene estas cosas, Boca tiene jugado-

res de categoría que en una pelota al área te pue-
den complicar".

Biscay, quien acusó que había inhibidores de 
señal celular en el vestuario de la Bombonera des-
tacó: “Tenemos un grupo de jugadores que van a 
cualquier cancha e imponen condiciones”.

Gallardo tenía prohibido por Conmebol todo 
tipo de comunicación con su plantel. Para el jue-
go de vuelta podrá estar en el estadio, pero tam-
poco se le permitirá dar la charla técnica ni sen-
tarse en el banco.

Del lado de Boca los rostros daban cuenta de 
una oportunidad perdida. En la salida del campo 
de juego, el ídolo Carlos Tevez alentó a sus compa-
ñeros a levantar la cabeza y saludar a la hinchada.

"Vamos a dejar la vida para dar la vuelta en la 
cancha de River, que la gente se quede tranqui-
la que vamos a dar todo y vamos al Monumen-
tal a buscar la copa", advirtió el técnico Guiller-
mo Barros Schelotto.

La estadística está de su lado. Le ganó a Gallar-
do las dos veces que se enfrentaron en esa cancha.

Se trata de la primera vez que los acérrimos 
rivales argentinos se miden en la final del máxi-
mo certamen de clubes en Sudamérica.

Boca aspira a ganar la séptima Libertadores 
de su historia y así igualar el récord de su compa-
triota Independiente, apodado “Rey de Copas”. 
River ha ganado tres.

Marcelo Gallardo, técnico de River, no pudo 
asistir a la Bombonera por sanción de la Conme-
bol. Ni siquiera pudo mantener comunicación 
con sus jugadores durante el partido.

“Tuvimos el partido en nuestras manos pero 
lo dejamos escapar”, lamentó Barros Schelotto. 
“Más allá de no haber ganador en nuestra can-
cha, la calidad de los jugadores que tienen los dos 
equipos dejan el resultado abierto”.

Con menos euforia que al comienzo, la hin-
chada de Boca igual reconoció a sus jugadores 
al final y los despidió al grito "daremos la vuelta 
en el Monumental".

Ramón Ábila hizo gritar a La Bombonera con el primer gol del xeneize.

Los Millonarios tuvieron la capacidad para sobreponerse de  ir abajo dos ocasiones en el marcador.

Por Notimex/Playa del Carmen, Q. Roo
Foto: Especial/Síntesis

 
Lo que pareció fácil resultó car-
díaco para el estadunidense Matt 
Kuchar, quien se coronó en edi-
ción 12 del Mayakoba Golf Clas-
sic, con 262 golpes, 22 bajo par.

Danny Lee, surcoreano de na-
cimiento y nacionalizado neoze-
landés, le puso toda la presión al 
líder, pero se llevó el título con 
un par cardíaco en el hoyo 18.

Lee logró birdie en los hoyos 
tres, dos, cuatro, nueve, 12, 13, 
15 y 16, para ponerse a un golpe 
de distancia de Matt, y en el 18 
se le fue la esférica a la derecha 
y con ello quedó a expensas del norteamericano.

Kuchar, que inició a cinco golpes de diferen-
cia con Lee, tuvo birdie en las banderas tres, cin-
co, 11 y 13, pero cometió bogey en el 14 y 15, y pa-

Ma� Kuchar 
se corona en 
final cardíaca
La edición 12 del Mayakoba Golf  
tuvo un cierre de antología

Por Notimex/Tlajomulco, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

 
El piloto Salvador de Alba se 
adjudicó la victoria en esta 
fecha celebrada en el Trió-
valo Internacional de Gua-
dalajara, en lo que fue la pe-
núltima cita de la temporada 
2018 de la Nascar Peak Méxi-
co de automovilismo.

De Alba Jr. fue profeta en 
su tierra y en una complica-
da carrera vio ondear la ban-
dera en el primer puesto pa-

ra conseguir el histórico triunfo, su primero.
La competencia tuvo como protagonistas 

a varias banderas amarillas en el inicio y cie-
rre; alrededor del minuto 20, Salvador de Alba, 
del auto 48 de Sidral Aga, estaba al frente se-
guido de Rubén Rovelo y Abraham Calderón.

Diez minutos más tarde, la punta era para 
Calderón y atrás presionaban Rubén García 
y Xavi Razo, lo que hablaba de una disputada 
carrera y muy interrumpida con las banderas 
amarillas por algunos contactos, aunque sin 
mayores consecuencias.

Pasados los 50 minutos, De Alba volvió a 
aparecer en el mapa con buenos rebases pa-
ra presionar desde el tercer sitio al líder Cal-
derón y a Rubén García.

En el cierre de alarido continuaron las pau-
sas por las banderas amarillas y las rearran-
cadas, tras una de ellas, De Alba se hizo del 
segundo lugar y después impactó automóvil 
de Abraham Calderón para llevarse triunfo.

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Sin importar lo fuerte que luzca el Manches-
ter City en su defensa del título, Pep Guardiola 
y compañía enfrentan una mayor competen-
cia de la prevista en la Liga Premier.

No es el Manchester United el que está opo-
niendo dicha resistencia. El City lo venció 3-1 
en el derbi, para que los Red Devils se rezaga-
ran a 12 puntos de la cima, en el octavo puesto.

Pero por primera vez en 130 años de la pri-
mera división de Inglaterra, tres equipos mar-
chan invictos después de dos fechas. Liverpool 
permanece dos puntos debajo del City, luego 
de imponerse 2-0 a Fulham. También el do-
mingo, Chelsea se resignó a un empate sin go-
les ante el Everton y quedó dos puntos deba-
jo de Liverpool.

“Cuando consigues 100 puntos (como la tem-
porada anterior) para coronarte en la Premier, 
la gente puede comenzar a pensar que man-
tendrás ese nivel”, dijo Guardiola. “Estoy muy 
satisfecho porque sí lo hemos mantenido”.

Tottenham sigue también en la pelea. Pese a 
perder tres duelos, el club de Londres ha teni-
do el mejor inicio de su historia en la Premier, 
y está en cuarto sitio, a cinco unidades del City.

“Ellos tienen números para ser campeo-
nes, no sólo el Man City”, afirmó Guardiola 
en referencia a Liverpool, Chelsea, Totten-
ham y Arsenal.

Resurgido bajo las órdenes de su nuevo téc-
nico Unai Emery, Arsenal llegó a 16 duelos sin 
perder en las distintas competiciones. El do-
mingo, se recuperó de la desventaja y empa-
tó 1-1 frente al Wolverhampton.

La lucha apretada en la cima no involucra 
al United de Mourinho, que está siete puntos 
debajo del cuarto peldaño.

De Alba Jr. gana 
carrera Nascar 
de Guadalajara

ManCity gana  
el derbi ante la 
presión rival

Fue muy bueno 
empatar el 

partido y 
esperemos 

que el próximo 
podamos salir 

campeones”
Lucas  
Pra�o

Jugador de River

Vamos a dejar 
la vida para 

dar la vuelta 
en la cancha 

de River, que la 
gente se quede 

tranquila”
Guillermo 

Barros
DT de Boca

El estadounidense superó con un total de 262 golpes, 22 
bajo par al neozelandés Danny Lee.

reció desplomarse, pero no, sacó mar en los si-
guientes hoyos, y pudo levantar su octavo trofeo 
en su carrera.

Matt, quien había ganado su último título el 
20 de abril de 2014, vio como Lee se quedó con 
un global de 263 golpes, 21 bajo par.

El tijuanense Armando Favela fue el mejor 
mexicano en el tablero, al ubicarse en la posi-
ción 16, con 270 golpes, 14 bajo par, luego de fir-
mar el domingo una tarjeta de 66 impactos, la 
mejor en todo el torneo, para escalar 12 puestos.

Después está el tamaulipeco Abraham Ancer, 
en el 21, con un global de 271, 13 bajo par, esto 
porque tuvo una ronda dominical de 71 impac-
tos, las más alta de las cuatro. Más distante de los 
primeros sitios se quedó Óscar Fraustro, en el 41, 
con 275, nueve bajo par.De Alba celebrando su conquista.

City le pega 3-1 al United, que se aleja de los prime-
ros puestos.

1er 
triunfo 

▪ de Salvador 
de Alba, de 

la escudería 
Sidral Aga, en  

el serial de 
Nascar Peak 

México

dato

Victoria 
para casa 
El mexicano Da-
vid Ortiz “El Tu-
cán” se convirtió 
en el primer cad-
die campeón en 
la PGA Tour, luego 
de la coronación 
de Kuchar

Errores los hundieron
▪ El técnico portugués del Manchester United, José Mourinho, consideró 

que la derrota 3-1 frente al City, en el Estadio Etihad, no fue justa. 
Mourinho consideró que la derrota en el derbi de la ciudad no fue por un 
mal rendimiento de su equipo, pues los tres goles de los locales fueron 

gracias a errores, por lo cual “fueron castigados”. POR NOTIMEX / FOTO: AP
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Los Rams de Los Ángeles se recuperan de su 
primera derrota de la temporada con un triunfo 
el domingo por 36-31 sobre los Sea� le Seahawks

Rams retoma 
el camino de 
la victoria

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Brandin Cooks anotó un touchdown en un aca-
rreo de nueve yardas a 5:49 minutos del fi nal, en 
la primera jugada después que Dante Fowler cau-
sara y se quedara con un balón suelto de Russell 
Wilson, y los Rams de Los Ángeles se recupera-
ron de su primer derrota de la temporada con 
triunfo por 36-31 sobre los Seahawks de Seattle.

Jared Go�  lanzó para 318 yardas y dos touch-
downs, mientras que Todd Gurley sumó 120 yar-
das por tierra y una anotación para que los Rams 
(9-1) barrieran la serie de temporada con sus ri-
vales divisionales. Los Ángeles se colocó en bue-
na posición en la búsqueda de su segundo título 
consecutivo de la División Oeste de la Nacional, 
pero no sin antes resistir las embestidas al cierre 

en una rivalidad que siempre ofrece emociones.
Wilson lanzó tres pases de touchdown, logró 

92 yardas por tierra y estuvo a punto de coronar 
una remontada de los Seahawks (4-5) en un in-
tento por compensar su pérdida de balón.

Conectó con Mike Davis en un corto pase de 
anotación para coronar una serie ofensiva de 90 
yardas a 1:56 minutos del fi nal. Después que la de-
fensiva de Seattle se impuso, los Seahawks avan-
zaron a la yarda 35 de terreno de Los Ángeles an-
tes de registrar cuatro pases incompletos segui-
dos en el último segundo.

Gerald Everett y Tyler Higbee atraparon pa-
ses de anotación para la causa de los Rams, que 
sobrevivieron a un juego de ida y vuelta con las 
jugadas sufi cientes para llevarse el gane. Y si bien 
su paso perfecto en la temporada llegó a su fi n la 
semana pasada en Nueva Orleáns, Los Ángeles 

Los Rams de Los Ángeles cerraron invictos su serie de partidos contra rivales divisionales.

Los Raiders se han convertido un "cheque al portador" en 
esta temporada, ahora al caer a manos de los Chargers.

no han sufrido derrotas consecutivas bajo la di-
rección del coach Sean McVay.

Chargers no bajan la marcha
En Oakland, Philip Rivers lanzó dos pases de ano-
tación, Melvin Gordon terminó con 165 yardas 
y los Chargers de Los Ángeles sumaron su sexta 
victoria consecutiva al derrotar 20-6 a Raiders.

Rivers se recuperó tras un primer cuarto sin 
pases completos para conectar con Keenan Allen 
en pase de touchdown de 11 yardas en el segundo 
periodo y darle a Chargers (7-2) la ventaja de for-
ma defi nitiva, y más adelante uno de 66 yardas a 
Gordon en 1ra serie ofensiva de la segunda mitad.

Los Ángeles no tuvo mayor problemas a par-
tir de entonces frente a los Raiders (1-8), que ca-
yeron por quinta ocasión seguida por al menos 
14 puntos bajo las órdenes del coach Jon Gruden 
y han sido superados 75-9 en los últimos nueve 
cuartos en lo que rápidamente se ha convertido 
en una temporada perdida.

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

Los Titans se aseguraron de 
que Tom Brady no fi nalizara 
el partido 300 de su carrera.

Tennessee capturó a Brady 
en tres ocasiones y lo golpeó 
constantemente en camino a 
un triunfo el domingo 34-10 
sobre Nueva Inglaterra pa-
ra quebrar una racha de sie-
te derrotas ante los Patriots 
en el primer encuentro del 
entrenador Mike Vrabel en 
contra del equipo al que ayudó a ganar tres 
campeonatos del Super Bowl.

Fue la mayor cantidad de capturas que han 
admitido los Pats (7-3) esta temporada, y el 
coach Bill Belichick envió a Brian Hoyer en sus-
titución de Brady a mediados del 4to periodo.

Solo Brett Favre (326) tiene más encuen-
tros que Brady como quarterback, en tempo-
rada regular y playo� s. El veterano de 41 años 
necesitaba tres pases de touchdown para em-
patar a Peyton Manning (579) en la mayor can-
tidad en la historia, combinando campaña re-
gular y postemporada. Dejó el encuentro con 
254 yardas y sin envíos de anotación.

Marcus Mariota coronó las dos primeras 
series ofensivas con pases de touchdown y De-
rrick Henry sumó dos anotaciones por la vía 
terrestre. Ryan Succop añadió un par de go-
les de campo por los Titans (5-4), que logra-
ron su mayor cantidad de puntos después de 
tomar ventaja de 17-3 en el primer periodo.

Tennessee ya venció esta campaña a los dos 
protagonistas del Super Bowl anterior.

La derrota frenó una racha de seis triun-
fos de Nueva Inglaterra antes de su semana 
de descanso. Los Patriots, que aplastaron 35-
14 a Tennessee en enero pasado, también per-
dieron ante los Titans por primera vez desde 
el 16 de diciembre de 2002.

Titans llegaron al juego con la mejor de-
fensiva en puntos admitidos y la menor can-
tidad de TD permitidos en zona roja.

Tennessee da 
bofetada a 
los Patriots
Titans obtuvo triunfo con el 
constante asedio a Tom Brady 
para imponerse 34-10 a Pats

El aparato defensivo de los Titans hizo sentir su po-
der a Tom Brady.

3
veces

▪ fue cap-
turado el 

quarterback de 
los Pats, Tom 
Brady, por la 
defensiva de 

Titans

breves

NBA / Confirman Sixers la 
llegada de Jimmy Butler
Sixers de Filadelfi a confi rmó la llegada 
a su nómina del estelar escolta Jimmy 
Butler, procedente de Timberwolves de 
Minnesota, como refuerzo para lo que 
resta de la campaña.

La dirigencia de 76's fi nalmente 
llegó a un acuerdo satisfactorio con 
su par de "lobos", para hacerse con los 
servicios del estelar jugador, quien ya 
había mostrado su interés, desde hace 
varios meses, por dejar al conjunto de 
Minnesota.

Timberwolves recibirá, además, 
por este cambio, un atractivo paquete 
que forman los jugadores Dario Saric, 
Robert Covington y Jerryd Bayless, 
así como algunos novatos más 
provenientes de la segunda ronda del 
Dra�  de 2022. Por Notimex

MLB / Nace hija de Justin 
Verlander y Kate Upton
A la familia conformada por el lanzador 
Justin Verlander y la supermodelo Kate 
Upton se sumó recién una niña.

Upton anunció por Instagram el 
nacimiento de Genevieve Upton 
Verlander, y reveló la fecha: el 7 de 
noviembre. La pareja no había tenido 
hijos anteriores.

La publicación en la red social incluye 
una fotografía a blanco y negro de una 
bebé con su mano en la boca.

La pareja no ofreció más detalles 
sobre la bebé ni el lugar de nacimiento.

Upton y Verlander se casaron en 
noviembre del año pasado en Italia, 
después que el as ayudó a los Astros a 
ganar su primera Serie Mundial. En julio, 
Upton anunció el embarazo, también en 
Instagram. Por AP

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

El novato Baker Mayfi eld lan-
zó tres pases de anotación, su 
mejor cifra en la campaña, y los 
Browns de Cleveland dieron la 
campanada, al imponerse 28-
16 sobre los Falcons de Atlanta.

Otro novato, Nick Chubb, 
avanzó 92 yardas en un aca-
rreo hasta la zona prometida 
por los Browns, que cortaron 
una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Cleveland (3-6-1) dio su partido más comple-
to de la campaña, bajo las órdenes del entrena-
dor interino Gregg Williams, el coordinador de-
fensivo que mejoró a un récord de 1-1 desde que 
reemplazó al destituido Hue Jackson.

Mayfi eld superó al astro de los Falcons, Matt 
Ryan, con una actuación que justifi ca hasta aho-
ra su reclutamiento en la primera selección del 
draft de este año. Ryan y los Falcons (4-5) vieron 
cortada una seguidilla de tres triunfos.

Rogers acrecenta historial
Aaron Rodgers impuso marcas personales al correr 

'Cazan' Browns 
a los Falcons

Mayfi eld comanda gran victoria de Cleveland.

3
pases

▪ de anotación 
concretó el 

quarterback 
novato de Cle-
veland, Baker 

Mayfi eld, el 
domingo

para 145 yardas y dos anotaciones, Aaron Rogders 
y Davante Adams se conectaron para dos touch-
downs y los Packers de Green Bay (4-4-1) derro-
taron el domingo 31-12 a los Dolphins de Miami.

Tal vez este sea el juego que meta a los Packers 
en la contienda por el Norte de la NFC después de 
una inconsistente primera mitad de temporada.

El novato Jason Sanders empató un récord de 
la franquicia con cuatro goles de campo, pero Mia-
mi (5-5) no pudo encontrar la zona de anotación. 

Osweiler completó 23 de 37 pases para 213 
yardas en su quinto inicio en lugar del lesiona-
do Ryan Tannehill. 

Rodgers completó 19 de 28 envíos para 199 
yardas. Adams fi nalizó con cuatro recepciones 
para 57 yardas.

En otros resultados del domingo, Lions 22-24 
Bears, Saints 51-14 Bengals, Jaguars 26-29 Colts, 
Cardinals 14-26 Chiefs, Bills 41-10 Jets, Redskins 
16-3 Buccaneers.

NISHIKORI SORPRENDE 
A FEDERER EN MASTERS  
Por AP/Londres, Inglaterra

Kei Nishikori conectó un revés tan bueno que 
desconcentró por completo a Roger Federer, 
y el suizo recibió una amonestación antes de 
concretar sorpresiva derrota en la Copa Masters

A dos puntos de perder el primer set e 
intercambiando golpes a la defensiva, Nishikori 
sacó un sorprendente tiro a la línea, lo que 
provocó que Federer mandara la pelota a 

las gradas, recibiendo una amonestación de 
conducta.

Federer nunca pareció recuperar la calma y 
cayó 7-6 (4), 6-3), perdiendo el primer juego de la 
Copa Masters por primera vez desde 2013.

“Pensé ‘¿cuál fue su argumento? ¿Por qué la 
amonestación?’” dijo Federer sobre su discusión 
con el juez. “Pero hasta ahí. Él pensó que estaba 
enojado. No lo estaba. Ahora lo estoy, porque 
perdí, pero no lo estaba”.

A primera hora, Kevin Anderson debutó con el 
pie derecho en la Copa Masters al imponerse 6-3, 
7-6 (10) sobre Dominic Thiem.

Mercedes asegura título
▪ Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Brasil, lo que 

aseguró la coronación de Mercedes en el campeonato 
mundial de escuderías. El británico, quien se había 

embolsado el título de pilotos hace un par de semanas en 
México, largó primero en Sao Paulo y fi nalizó con una ventaja 

de menos de dos segundos respecto del Red Bull de Max 
Verstappen. POR AP / FOTO: AP
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NBA / Charlotte 
gana a Detroit
Con letal ofensiva de 
Tony Parker y Kemba 
Walker, quienes anotaron 
24 puntos, Hornets de 
Charlo� e venció 113 a 103 a 
Pistons de Detroit.

En el tercer cuarto, 
Hornets inició la avanzada 
de 10-2 para tomar ventaja 
de 61-51, y con solo los 12 
puntos de Reggie Bullock 
dejó abajo a Detroit por 
ocho unidades, de cara al 
último cuarto.

Cody Zeller sumó 14 
puntos para Charlo� e, 
pero no pudo acortar 
la distancia. Andre 
Drummond hizo 23 por 
Pistons. Por Notimex

Conferencia Premier/ 
Semifinales 
están listas
La Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas 
(CONADEIP) tuvo un buen 
cierre este fi n de semana 
para defi nir a los ocho 
equipos clasifi cados a la 
etapa semifi nal.

Entre ellos destaca 
Aztecas de la UDLAP, 
Borregos Monterrey, 
México y Toluca, que 
representan al Grupo 
Independencia; en 
el pelotón Libertad 
aseguraron su boleto 
Querétaro, CETYS-MXL, 
UABC e ITSON.
Por Notimex

Atlanta United 
elimina a 
NYCFC de 
playo� s
▪ Con dos goles del 
venezolano Josef 
Martínez, el United de 
Atlanta ganó la primera 
serie de playoff s en la 
historia de la franquicia al 
eliminar el domingo a New 
York City con un triunfo por 
3-1 en el partido de vuelta 
de las semifi nales de la 
Conferencia Este. Atlanta 
se llevó la serie con un 
marcador global de 4-1. 
POR AP / FOTO: AP

PERÚ: MUEREN 6 NIÑOS 
FUTBOLISTAS Y DT
Por AP/Lima, Perú

Seis integrantes de un equipo de fútbol 
escolar categoría sub-14 y su entrenador 
murieron el domingo después de que el 
autobús en el que viajaban cayera a un 
barranco en el noreste de Perú, informaron las 
autoridades.

Las víctimas, alumnos del colegio “Toribio 
Rodríguez de Mendoza”, y su director técnico 
se trasladaban en un vehículo de la empresa 
“GH Bus” que se despistó y cayó a un barranco 
de 90 metros antes de llegar a la ciudad de 
Chachapoyas, informó el ministerio de Salud 
en su cuenta de Twi� er.

90
metros

▪ de profundid 
tiene el barran-
co donde cayó 

el vehículo 
donde iban 

integrantes del 
equipo

Patricio Aguilar impartió ponencia "Cumple tu Sueño" en el auditorio del Colegio Benavente.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Amar lo que uno hace y renovar la felicidad día a 
día, fue el principal mensaje que brindó el con-
ferencista Patricio Aguilar, quien impartió ante 
más de 300 personas la plática “Cumple tu Sue-
ño”, brindando ejemplos de grandes deportistas.

El auditorio Benito Massard del Colegio 
Benavente fue el recinto donde Patricio Aguilar 

Los sueños 
están al alcance

impartió esta charla motivacional en la que ex-
plicó las 10 razones para amar lo qué hace, bus-
cando que cada uno de los participantes identi-
fi caran lo que aman y generaran propias ideas.

“No hay ser humano que no tenga un sueño 
o una ilusión, un gusto o una pasión, el pun-
to clave es combinar esos sueños con el día 
a día, la felicidad es fi nita”, inició el ponente.

Durante su ponencia contó con la presen-
cia de Ayelen Denisse, Brisa Torija y del cam-
peón panamericano, Diego Neumaier así co-
mo la campeona del mundo, Diana Laura Co-
raza, quien es titular del deporte municipal, y 
que pese a su ceguera se ha convertido en la 
mejor del mundo en el atletismo.

CARRERA 
LOGRA 
CUMPLIR 
OBJETIVO

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de dos mil corredores aportaron su gra-
nito de arena y se sumaron al programa Beca a 
un Niño Indígena tras participar en la quinta 
edición de esta justa, la cual fue un éxito al lo-
grar logró recaudar más de 219 mil 800 pesos 
para entregar 4 mil 200 paquetes escolares.

En esta carrera los exponentes de Tlaxca-
la lograron erigirse con el título. Con crono 
de 15:26, apareció Cristian Mexicano Albañil 
para coronarse campeón de la prueba que tu-
vo distancia de 5 kilómetros. Mientras que, 
en la femenil, Emma Martínez Salvador hi-
zo lo propio.

El Jardín del Arte fue el escenario donde se 
llevó a cabo esta fi esta deportiva donde más 
de dos mil corredores se dieron cita para ser 
parte de esta prueba. La presidenta del Siste-
ma DIF Estatal, Dinorah López de Gali, dio el 
banderazo de salida a los exponentes.

En el contingente se pudo observar a ele-
mentos de la secretaria de Seguridad del Es-
tado, quienes portando su uniforme y arma-
mento lograron fi nalizar la competencia, así como niños y per-
sonas de la tercera edad.

Quien marcó el ritmo de la carrera fue Cristian Mexicano, 
que logró cruzar la meta con tiempo de 15:26, a su arribo co-
mentó que fue una prueba complicada debido a que se resintió 
de una enfermedad que tuvo en las vías respiratorias.

El segundo y tercer puesto correspondieron a José Luis Apa-
ricio e Iván Romano, quienes recibieron una atractiva premia-
ción por su esfuerzo

En la rama femenil, Emma Martínez Salvador, con un tiem-
po de 18:58 se coronó la reina de esta prueba y se mostró feliz 
de poder sumarse a esta noble causa. Denisse Amaro Galán con 
un tiempo de 19:10 y María Fernanda Hernández con marca de 
19:24 ocuparon la segunda y tercera posición.

La Carrera Beca a un Niño 
Indígena logró recaudar más de 
219 mil 800 pesos para entregar 
4 mil 200 paquetes escolares

Los poblanos se hicieron presentes en este cometido.

dato

Entregaron 
aportación 
Durante la cere-
monia de premia-
ción, el Secretario 
de Seguridad en 
el Estado, Jesús 
Morales Rodrí-
guez hizo entrega 
de un cheque por 
219 mil 800 pe-
sos, monto recau-
dado por las ins-
cripciones de es-
ta justa y que fue 
entregado para 
Beca a un Niño In-
dígena.



08 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
12 de noviembre de 2018


	12112018_CRO_04



