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Por David Rodríguez
Foto:  David Rodríguez/ Síntesis

Durante el ejercicio fi scal 2018, el estado de Tlax-
cala podrá gastar 18 mil 941.5 millones de pesos, 
cantidad que fue autorizada por la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión.

Los legisladores federales aprobaron hace unos 
días el Presupuesto de Egresos de la Federación 
y autorizaron para el estado de Tlaxcala recursos 
por hasta 18 mil 941.5 millones de pesos.

El rubro en el que más recursos se podrá gas-
tar es el de educación, al obtener 6 mil 166.2 mi-
llones de pesos, en salud será un mil 624.6 millo-
nes de pesos y en carreteras, el estado dispondrá 
de un mil 281.2 millones de pesos.

Para infraestructura social y regional, el esta-
do de Tlaxcala podrá gastar un mil 101.1 millones 
de pesos, mientras que para el campo serán úni-
camente 92.7 millones de pesos.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en extensionismo, Desarrollo de Ca-

Presupuesto 
de 18 mmdp 
para Tlaxcala
El Ejecutivo estatal deberá enviar al Congreso 
local el paquete económico 2018 el día miércoles

HAY CARENCIA 
DE MANO DE 
OBRA CALIFICADA 

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

Al menos en un 30 por ciento de 
las empresas ubicadas en la en-
tidad tlaxcalteca, no ha cumpli-
do con los requerimientos de 
personal califi cado, por lo que se 
ha tenido que recurrir a la con-
tratación de mano de obra de 
otras entidades circunvecinas, 
lamentó el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), en 
Tlaxcala, José Luis Baltazar San-
tiesteban.

Mesura en proceso, piden a alcaldes 
▪  El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del 
Congreso del estado, Martín Rivera Barrios ,exhortó a los 60 
alcaldes de la entidad a no inmiscuirse en asuntos electorales y 
enfocarse en sus actividades de gobierno. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: 

REDACCIÓN

Dramatismo en 
la segunda 

corrida de feria 
▪  El sábado pasado la plaza de 

toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero” fue testigo de un 

espectáculo que ofreció 
esperanzas acerca de la 

seriedad que debe tener una 
corrida de toros en un 

escenario como el tlaxcalteca, 
que presume de ser uno de los 
más cultos en materia taurina, 

en general el balance de la 
corrida fue positivo.

GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La lectura es una acción que ayuda a la refl exión 
y lleva al lector a generar un pensamiento pro-
pio, que a su vez lo transforma tanto indivi-
dual como socialmente, sin embargo, esa ac-
tividad es muy poco frecuente en las bibliote-
cas públicas del estado, pues existe un registro 
de asistencia de menos de una persona al día.

En Tlaxcala existen 139 bibliotecas públi-
cas que registran en total un promedio de 3 
mil visitantes al mes, pero al dar servicio de 
lunes a sábado, de los 26 días naturales úni-
camente existe una asistencia de 0.83 perso-
nas en cada uno de los edifi cios.

Para conmemorar el nacimiento de la poeta 
mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, en 1979 se 
instituyó por decreto presidencial el Día Na-
cional del Libro. METRÓPOLI 6 Y 7 

Escasea hábito 
de la lectura 

Diputados federales aprobaron el presupuesto 2018.

Tlaxcala tendrá un ligero incremento en el gasto.

Podemos 
asegurar que 
somos un pú-

blico lector, ya 
va en aumento, 
pero utilizando 

otro tipo de 
herramientas”

Noé Ortiz
Coordinador de 

Bibliotecas

En educación 
se obtuvieron 

6 mil 166.2 
millones de 

pesos, en salud 
será un mil 

624.6 millones 
de pesos y en 
carreteras el 

estado dispon-
drá de un mil 

281.2 millones 
de pesos”

Presupuesto 
de egresos

Tlaxcala

inte
rior

18
mil

▪ 941.5 millo-
nes de pesos 

el presupuesto 
de la fede-
ración para 
Tlaxcala en 

2018 

139
las

▪ bibliotecas 
públicas que 

existen en 
el estado de 
Tlaxcala que 
se encuentra 

cubierto 

pacidades y Asociatividad Productiva Tlaxcala 
tendrá 5.4 millones de pesos, para  Infraestruc-
tura Productiva para el Aprovechamiento Sus-
tentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional) 
6.6 millones de pesos, para Proyecto de Seguri-
dad Alimentaria para Zonas Rurales 33.0 millo-
nes de pesos, para Información Estadística y Es-
tudios (Sndrus) 0.3 millones de pesos. METRÓPOLI 3

Empresas locales han recurrido a 
mano de obra foránea.

El poco hábito de la lectura que existe entre los tlaxcaltecas se refl eja en 
la poca asistencia que se registra a las bibliotecas públicas.

En entrevista, expuso que la lle-
gada de mayor industria a la en-
tidad tomó por sorpresa a las 
autoridades estatales, princi-
palmente al sector educativo 
quien tendrá que enfrentar este 
reto. METRÓPOLI 11 

Un total de 115 
estudiantes 

recibieron becas a 
través de la 

“Estrategia de 
Acompañamiento a 

los Jóvenes con 
Talento Sobresaliente 

en Educación Media 
Superior en el estado 

de Tlaxcala”, con lo 
que podrán fortalecer 
sus potencialidades 

académicas. FOTO: ESPECIAL

Becan a 
estudiantes 
tlaxcaltecas 

#Agenda
Síntesis

REPORTAJE

Por buen  
cerrojazo
Tras un buen partido ante Bélgica, la 
selección de México regresa hoy a la 
actividad con el encuentro frente a 
los polacos. Cronos/AP

Piden a Trump 
concretar TLC
La iniciativa privada obligó a la 
administración de Trump allegar a la 
quinta ronda de negociaciones del  
TLCAN. Orbe/Especial 

vs
MÉXICO VS. POLONIA

13:45 HORAS

Muro no parará
trá� co de droga
El muro fronterizo no eliminaría 
el tráfico de drogas a EU,  revela  
Centro de Estudios Internacionales. 
Nación/Cuartoscuro
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Plan de acción

Alberto Jonguitud agregó que esas acciones 
forman parte del plan de acción para el próximo 
año, en el que dijo desconocer hasta ahora el 
presupuesto que contemple el Ejecutivo para el 
sector salud.
Gerardo Orta
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Asistentes

Al evento de entrega de becas 
asistió Irma González Benítez, 
directora de Conalep en 
Tlaxcala; Felipe Pascual Rosario 
Aguirre, director del ITA, así 
como directores de planteles 
beneficiados y padres de 
familia.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 115 estudiantes recibieron becas a 
través de la “Estrategia de Acompañamiento a 
los Jóvenes con Talento Sobresaliente en Edu-
cación Media Superior en el estado de Tlaxca-
la”, con lo que podrán fortalecer sus potenciali-
dades académicas.

Durante el acto, a nombre del secretario de 
Educación, Manuel Camacho Higareda, José Luis 
González Cuéllar, director general del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
(Cecyte), refrendó el compromiso de la presen-

Reciben 115
jóvenes becas
de talento
Alumnos pertenecen a los subsistemas 
Cecyte, Cobat, Conalep y  Dgeti

Buscará SESA
incremento 
presupuestal

El secretario anotó que también deberá reorganizar los 
recursos humanos a partir de la falta de personal.

A través de la Estrategia de Acompañamiento a  Jóvenes con Talento Sobresaliente.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Sa-
lud en el Estado (SESA) contempla un incremen-
to presupuestal de un siete a diez por ciento res-
pecto a lo que se erogará al cierre del 2017, cuyo 
gasto alcanza los 2 mil 500 millones de pesos.

De acuerdo al titular de la dependencia estatal, 
Alberto Jonguitud Falcón, las previsiones prin-
cipales en materia de presupuesto para el próxi-

te administración con la educación de niños y jó-
venes de Tlaxcala.

“Con la entrega de becas y el respaldo econó-
mico de los gobiernos federal y Estatal se forta-
lece la política educativa en beneficio de los es-
tudiantes. Nuestro reconocimiento para los jó-
venes talento, quienes seguramente tendrán un 
futuro más promisorio lleno de éxitos y de creci-
miento personal y profesional”, enfatizó.

En su oportunidad, Donaciano Aguilar Villa, 
enlace de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la SEP en el estado, explicó a deta-
lle el proceso para obtener una Beca de Jóvenes 
Talento.

“Los interesados deben estar pendientes de la 
convocatoria de becas y acceder a la plataforma 
para cumplir los requisitos que solicita la estra-
tegia. Se da seguimiento a cada solicitante y, pos-
teriormente, se aplica una evaluación que defi-
ne el número de alumnos con talento que reci-
birán la beca económica mensual a lo largo de 
diez meses”, refirió.

En esta estrategia participan alumnos de los 
subsistemas del Cecyte, del Colegio Nacional de 
Educación Profesional (Conalep), del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) y de 
la Dirección General de Educación Tecnológica 
e Industrial (Dgeti).

Las principales previsiones para el 
2018, es la cobertura en los servicios

mo año tienen que ver con mantener la cobertura 
en los servicios de salud, ofrecer mantenimiento 
a los centros hospitalarios y sobre todo, garanti-
zar la dotación de medicamentos.

En entrevista, Alberto Jonguitud Falcón ano-
tó que también se deberá realizar una reorgani-
zación de recursos humanos a partir de la fal-
ta de personal en algunas áreas, principalmen-
te en enfermería.

Asimismo y como cada año, expuso que uno 
de los sectores de mayor importancia para el sec-
tor salud es el de los enfermos renales, a partir de 
la alta proliferación de la enfermedad en la enti-
dad tlaxcalteca.

“Estamos trabajando también en el presupues-
to para que tengamos la viabilidad de tener aná-
lisis de laboratorio durante todo el año y hacer 
un esfuerzo importante en el gasto de conser-
vación y mantenimiento de nuestros equipos y 
unidades de salud”.

Respecto a la construcción o habilitación de 
nuevas sedes hospitalarias, Alberto Jonguitud 

aceptó que de momento no es-
tá contemplada una situación 
presupuestal que atienda ese 
renglón.

Eso sí, reconoció que se ha ad-
vertido la necesidad de sustituir 
el Hospital General de Tlaxcala, 
aunque aclaró que ese será un te-
ma que aborden las autoridades 
estatales a lo largo de la actual 
administración.

En lo que respecta a la calidad 
en los servicios médicos, el fun-
cionario estatal destacó que des-
de el inicio de año se han elabo-
rado esquemas de capacitación para que el per-
sonal cuente con la información necesaria que 
garantice una buena atención a la ciudadanía.

Agregó que esas acciones forman parte del plan 
de acción para el próximo año, en el que dijo des-
conocer hasta ahora el presupuesto que contem-
ple el Ejecutivo para el sector salud.

Los alumnos becados participarán en doce se-
siones sabatinas en el Instituto Tecnológico de 
Apizaco (ITA), en las que se desarrollarán confe-
rencias motivacionales, de robótica, matemáticas, 
uso responsable de redes sociales, habilidades so-
cioemocionales y talleres que tienen como obje-
tivo principal fortalecer el talento de cada joven 
estudiante. Además, los estudiantes serán aseso-
rados por los mejores catorce alumnos del ITA.

Al evento de entrega de becas asistió Irma Gon-
zález Benítez, directora de Conalep en Tlaxcala; 
Felipe Pascual Rosario Aguirre, director del ITA, 
así como directores de planteles beneficiados y 
padres de familia.

Desde el inicio 
de año se han 
elaborado es-
quemas de ca-

pacitación para 
que el personal 

cuente con la 
información 

necesaria
Alberto 

Jonguitud
Secretario
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Por David Rodríguez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Durante el ejercicio fiscal 2018, el estado de Tlax-
cala podrá gastar 18 mil 941.5 millones de pesos, 
cantidad que fue autorizada por la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión.

Los legisladores federales aprobaron hace unos 
días el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
autorizaron para el estado de Tlaxcala, recursos 

Tlaxcala podrá
gastar más de
18 mmdp, 2018

Piden a no 
interferir lo 
electoral

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales del 
Congreso del Estado, Martín 
Rivera Barrios exhortó a los 
60 alcaldes de la entidad, a no 
inmiscuirse en asuntos elec-
torales y enfocarse en sus ac-
tividades de gobierno.

Lo anterior, al considerar 
que si presidentes o autorida-
des municipales se involucran 
en el proceso electoral 2017-
2018, podrían poner en ries-
go la estabilidad social en sus 
demarcaciones.

Al respecto, el legislador 
priista manifestó “invitarlos (alcaldes) prime-
ro a estar muy al margen de los procesos, no 
intervenir para no causar primero inconfor-
midades y algún conflicto que pueda desatar-
se de carácter social”, reiteró.

Asimismo, precisó que hasta el momento 
no tienen conocimiento de alguna problemá-
tica respecto al tema, sin embargo, conside-
ró que el proceso electoral aún es joven, por 
lo que una vez definidos los candidatos a los 
distintos cargos públicos y a medida de que 
se acerquen los comicios no descartó que se 
presente algún conflicto.

Además, agregó que al momento tampoco 
tienen detectado algún foco rojo de atención 
en la entidad “vamos a estar muy pendientes, 
creo que ahorita es un poco temprano”.

Martín Rivera Barrios exhortó a los 60 alcaldes de la 
entidad, a no inmiscuirse en asuntos electorales.

El presidente de la Comisión de Puntos Constituciona-
les en el Congreso, Ignacio Ramírez.

El diputado local encargado del diseño del Sistema Esta-
tal Anticorrupción, Enrique Padilla Sánchez.

El estado, durante el ejercicio fiscal 2018, podrá gastar 18 mil 941.5 millones de pesos, cantidad  autorizada por la Cámara de Diputados.

No politizar
asunto de 
exmagistrado:IR

Leyes secundarias
del SEA estarán 
en 1 mes: Padilla

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Go-
bernación y Justicia y Asuntos 
Políticos en el Congreso del es-
tado, Ignacio Ramírez Sánchez 
pidió a sus homólogos no politi-
zar el asunto del exmagistrado 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (TSJE), Fer-
nando Bernal Salazar.

Es de señalar que desde el 
2013, Bernal Salazar ha busca-
do su reincorporación como ju-
rista, sin embargo, ya son tres 
legislaturas que han litigado 
y atendido los diversos fallos 
de la justicia federal, diputa-
dos que no han encontrado argumentos váli-
dos para su reinstalación al puesto.

Al respecto, Ramírez Sánchez indicó “este 
es un tema jurídico y no un tema político por-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
El diputado local encargado del diseño del Siste-
ma Estatal Anticorrupción, Enrique Padilla Sán-
chez informó que trabaja en coordinación con las 
diferentes fracciones parlamentarias del Congre-
so del estado para que antes de que culmine el ac-
tual periodo de sesiones se aprueben las diferen-
tes leyes en torno a dicha ordenanza.

Asimismo, resaltó que tiene conocimiento 
que en los próximos días el titular del Ejecuti-
vo, Marco Antonio Mena Rodríguez, enviará al 
Congreso local sus propuestas de leyes corres-
pondientes, mismas que serán conjuntadas con 
las ya presentadas por los legisladores, y con ello, 
realizar los consensos necesarios para posterior-
mente ser votadas.

“El PAN y su servidor emitimos ya la Ley del 
Sistema Anticorrupción, propusimos ya la modi-
ficación de la Ley Orgánica para el Tribunal Ad-

Los legisladores federales aprobaron hace unos 
días el Presupuesto de Egresos de la Federación

por hasta 18 mil 941.5 millones de pesos.
El rubro en el que más recursos se podrá gas-

tar es el de educación, al obtener 6 mil 166.2 mi-
llones de pesos, en salud será un mil 624.6 millo-
nes de pesos y en carreteras, el estado dispondrá 
de un mil 281.2 millones de pesos.

Para infraestructura social y regional, el esta-
do de Tlaxcala podrá gastar un mil 101.1 millones 
de pesos, mientras que para el campo serán úni-
camente 92.7 millones de pesos.

De acuerdo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación, en ex-
tensionismo, Desarrollo de Capa-
cidades y Asociatividad Produc-
tiva Tlaxcala tendrá 5.4 millones 
de pesos, para  Infraestructura 
Productiva para el Aprovecha-
miento Sustentable de Suelo y 
Agua (Ejecución Nacional) 6.6 
millones de pesos, para Proyec-
to de Seguridad Alimentaria pa-
ra Zonas Rurales 33.0 millones 
de pesos, para Información Es-
tadística y Estudios (Sndrus) 0.3 
millones de pesos, y de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, 16.3 millones de pesos.

Para conservación de carretera, el estado dis-
pondrá de 196 millones 731 mil 143 pesos, y para 
la conservación y estudios y proyectos de cami-
nos rurales y carreteras alimentadoras 47 millo-
nes 672 mil 972 pesos.  Además, tendrá 624 mi-
llones 215 mil 936 pesos de subsidio para orga-
nismos descentralizados estatales, mientras que 
del programa hidráulico, en el apartado de sub-
sidios administración del agua y agua potable, la 
entidad se hará acreedor a 44 millones 707 mil 
519 pesos, mientras que de subsidios hidroagri-
colas tendrá 12 millones 454 mil 971 pesos. Esos 
son solo algunos de los recursos de los que po-
drá disponer el estado de Tlaxcala para el ejerci-
cio fiscal 2018, según lo aprobado por los legisla-
dores federales. El gobernador Marco Mena de-
berá enviar al Congreso local a más tardar el 15 
de noviembre, el paquete económico para 2018.

Si se involucran podrían poner en 
riesgo la estabilidad

Para conser-
vación de 

infraestructura 
carretera, el 
estado dis-

pondrá de 196 
millones 731 mil 

143 pesos
Diputados

Federales

Vamos a estar 
muy pendien-
tes, creo que 
ahorita es un 
poco tempra-

no, los partidos 
aun no deciden 

candidatos, 
pero nosotros 
vamos a estar 

pendientes
Martín Rivera
Legislador local

que muchos lo quieren politizar y no es un te-
ma político y que está en una instancia judicial 
y coincido con el presidente de la mesa (Arnul-
fo Arévalo) porque somos una soberanía y será 
el Poder Judicial, pero no nos va a decir que te-
nemos que hacer”.

Debido a que en la última votación ante el 
pleno sobre la ratificación del exmagistrado, la 
cual culminó con diez diputados a favor y diez 
en contra, precisó que ellos cumplieron con lo 
ordenado por la justicia federal “imagínense si 
pasa a 20 votaciones y si en 20 votaciones no se 
alcanza la mayoría, finalmente cada diputado 
sabe si lo quiere o no ratificar”, expuso.

Ramírez Sánchez se mostró en contra de la 
ratificación de Fernando Bernal Salazar como 
magistrado del TSJE al argumentar que ese es-
pacio que dejó en enero de 2014 ya es ocupado 
por otro jurista.

Este es un 
tema jurídico 
y no un tema 

político porque 
muchos lo 

quieren politi-
zar y no es un 
tema político 
y que está en 
una instancia 

judicial
Ignacio 

Ramírez
Legislador local

ministrativo, ya se hizo la propuesta de iniciativa 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, ya están en las diferentes comisiones”, 
puntualizó.

Por lo anterior, precisó que ya se encuentran 
en una de las últimas etapas, la de discusión, de 
esta manera confió que durante lo que resta del 
mes de noviembre se tendrá un informe final de 
los grupos parlamentarios, lo que le permitirá 
realizar los dictámenes correspondientes jun-
to con la Comisión de Puntos Constitucionales.

Incluso, descartó de manera tajante que va-
yan retrasados en estos trabajos “no vamos atra-
sados, se los explique muy puntualmente, no hay 
ningún ordenamiento legal que nos obligue a ha-
cerlo antes, más bien lo que hemos tratado de ha-
cer es dividir cada una de las discusiones y que 
en tal sentido se vayan construyendo”, explicó. 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) realiza la conserva-
ción y mantenimiento del Hospi-
tal General de Calpulalpan, con 
la finalidad de mejorar su infraes-
tructura en beneficio de las fa-
milias tlaxcaltecas de esta región 
que acuden a recibir atención y 
servicios médicos.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, explicó que estas acciones for-
man parte de la estrategia que 
impulsa el gobierno del estado para fortalecer 
el sistema de salud pública en Tlaxcala, a través 
de la mejora de la infraestructura hospitalaria.

La intervención que realiza la Secoduvi con-
siste en trabajos preliminares, de albañilería y 
acabados al interior del hospital general de Cal-
pulalpan, además de la rehabilitación de herre-
ría e instalaciones, con el propósito de ofrecer 
espacios dignos a los usuarios y mejores condi-
ciones de trabajo al personal de la Secretaría de 
Salud (SESA).

Actualmente, ya se realizó la colocación de lu-
minarias solares, canceles, se renovó la pintura 
exterior e interior, así como la instalación de lám-
paras, por lo que se espera concluir con los tra-
bajos en las próximas semanas.

El secretario de Obras Públicas subrayó que, 
con estas acciones, se cumplen los objetivos que 
establece el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 
en el rubro de fortalecimiento a la calidad de los 
servicios de salud en el estado.

Cabe mencionar que los trabajos que se reali-
zan son preliminares, de albañilería y acabados 
al interior del hospital general de Calpulalpan, 
además de la rehabilitación de herrería e insta-
laciones, para brindar espacios dignos.

Dan mantenimiento
a hospital general
de Calpulalpan
Reúne la feria en 
Expoindustrial a 
mejores empresas

Trabajos

Actualmente, ya se realizó la colocación de 
luminarias solares, canceles, se renovó la pintura 
exterior e interior, así como la instalación de 
lámparas, por lo que se espera concluir con los 
trabajos en las próximas semanas.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la participación de diversas empresas tlax-
caltecas se lleva a cabo con gran éxito la “Expo 
Industrial” en la Feria Tlaxcala 2017, en este es-
pacio que se encuentra al interior del Centro de 
Convenciones los visitantes pueden encontrar 
productos textiles, artesanales, alimentos, artí-
culos de metal, entre otros.

Victoria Corona, representante de la empre-
sa Roumina México, agradeció al Patronato de 
Feria y al gobierno del estado por brindar a los 
empresarios tlaxcaltecas la oportunidad de mos-
trar a la ciudadanía los productos que se elabo-
ran en la región, lo que favorece a su economía y 
proporciona un crecimiento para sus negocios.

En su oportunidad, Olga Romero López, re-
presentante de la empresa Three Roses Manu-
facturing, destacó la importancia de que los em-
prendedores tlaxcaltecas puedan ofrecer sus pro-
ductos en la feria y agregó que – es una forma de 
seguir creciendo, ya que la gente puede conocer 
nuestra marca e incrementan nuestras ventas, 
entonces me parece muy interesante”.

En tanto, Margarita García Pérez, de la empre-
sa Productos de las Abejas Tlaxcallan, afirmó que 
la Expo Industrial le ofreció la oportunidad de 
acceder a un empleo, además de que en este es-
pacio se pueden promover los artículos que ela-
boran los tlaxcaltecas.

En la Expo Industrial se pueden encontrar 
productos como ropa deportiva, cobertores, bi-
cicletas, prendas de vestir para dama, caballero 
y niños, instrumentos de cocina, muebles, fibra 
de poliéster derivada de PET, ladrillos ecológi-
cos, ropa escolar, productos de repostería, pro-
ductos derivados de la miel, artículos y alimen-
tos artesanales, por mencionar algunos.

Las empresas participantes son: Ayohui, Mole 
Artesanal Tlaxcalteca; Torres de Martell; Xochi-
cualli, Frutas y Hortalizas Deshidratadas; Polvo-
rones y Galletas Viguus; Metalúrgica Artesanal; 
Productos de las Abejas Tlaxcallan; Fundas + bol-
sas; @Lear,s; Pastelería Rico; Cervecería artesa-
nal Maxtla; Confecciones Zavaleta; Cacáu, Tra-
dicionalmente de Dioses; Equipo y Construccio-
nes Ecopress; Calidad y Compromiso CFH SC; 
Salas Lucy; Morphoplast; Three Roses Manufac-
turing; Mallimo Atelier; Funhedi; Roumina Mé-
xico; Bicileyca; Grupo Textil Providencia; Zen-
trix; entre otros.

La Expo Industrial que se encuentra hubicada 
en la feria, la conforman empresarios de los mu-
nicipios de Tetla, Papalotla, Terrenate, Apizaco, 
San Pablo del Monte, Contla, Tepeyanco, Tlax-
cala, Chiautempan, Tlaxco, Texóloc, Huamant-
la, Yauhquemehcan y Apetatitlán.

Las familias tlaxcaltecas y visitantes podrán 
asistir a la Expo Industrial de las 10:00 a las 20:00 
horas de lunes a jueves, mientras que de viernes a 
domingo amplían su horario hasta las 22:00 horas.

Realizan la rehabilitación con la finalidad de mejorar su infraestructura en beneficio de las familias tlaxcaltecas de esta región.

Estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer el sistema 
de salud pública en Tlaxcala, a través de la mejora de la infraestructura 

Con estas 
acciones, se 
cumplen los 

objetivos que 
establece el 
Plan Estatal 

de Desarrollo 
2017-2021
Francisco 
Romero
Secoduvi 

Este espacio permite a empresarios generar 
ingresos extra a su economía y empleos
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BAJA ASISTEN CIA DE LECTORES A 
LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Por Hugo Sánchez Mendoza
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La lectura es una acción que ayuda a la refl exión 
y lleva al lector a generar un pensamiento pro-
pio, que a su vez lo transforma tanto individual 
como socialmente, sin embargo, esa actividad es 
muy poco frecuente en las bibliotecas públicas 
del estado, pues existe un registro de asistencia 
de menos de una persona al día.

En Tlaxcala existen 139 bibliotecas públicas 
que registran en total un promedio de 3 mil visi-
tantes al mes, pero al dar servicio de lunes a sá-
bado, de los 26 días naturales únicamente exis-
te una asistencia de 0.83 personas en cada uno 
de los edifi cios.

Para conmemorar el nacimiento de la poeta 
mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, en 1979 se 
instituyó por decreto presidencial el Día Nacional 
del Libro que se celebra cada doce de noviembre.

En ese sentido, es necesario resaltar que Tlax-
cala cuenta con un acervo de entre 500 y 550 mil 
libros en las hemerotecas gubernamentales, en las 
que se cuenta con un registro de 332 mil usuarios.

De las 139 bibliotecas instaladas en suelo tlax-
calteca, mínimo existe una por municipio, y en 
su totalidad debido a los avances tecnológicos, 
cuentan con un módulo digital.

A nivel país, en abril del año en curso el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) reveló que de cada 100 personas, sólo 45 leye-
ron al menos un libro durante los pasados doce 
meses; mientras que jóvenes tlaxcaltecas de en-
tre 23 y 25 años de edad, indicaron que en un año 
leen en promedio de uno a tres libros.

Tlaxcala es un público lector: SEPE
En la entidad hay aristas muy importantes pa-
ra concluir que la población en Tlaxcala es un 
público lector, así lo informó el coordinador es-
tatal de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE), Noé Or-
tiz González.

Durante una entrevista, el funcionario esta-
tal precisó que uno de los indicadores que con-
fi rman que en Tlaxcala existe la cultura de la lec-

Para conmemorar el nacimiento de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, en 1979 se 
instituyó por decreto presidencial el Día Nacional del Libro

sondeo

Jóvenes leen de uno a tres 
libros por año Con datos de 
una encuesta realizada a 
universitarios de entre 23 y 
25 años de edad, se conoció 
que en promedio los jóvenes 
leen de uno a tres libros por 
año, esto a pesar de conocer 
la importancia que tiene 
la cultura de la lectura. En 
promedio, ¿Cuántos libros lees 
al año?:

▪ Julio Gachuz Heras – “Tres 
libros o cuatro en promedio”.

▪ Ana Laura Netzáhuatl – “Uno 
al año”.

▪ Javier Nava Sánchez – “No 
soy tan apasionado, pero yo 
creo que unos dos libros”.

▪ ¿Qué tipo de lectura prefi e-
res?

▪ Julio – “Prefi ero las novelas 
de fi cción o de aventura”.

▪ Ana – “Me gusta leer las no-
velas, me gusta leer artículos 
de tecnología, las noticias y 
relacionados a la economía”.

▪ Javier – “Me interesa mucho 
aquella como que deja algo o 
que sea informativa, también 
me gusta la de la aventura”.

▪ ¿Cuál crees que es la impor-
tancia de tener una cultura de 
la lectura?

▪ Julio – “Debes de obtener 
esta cultura como hábito, 
la costumbre de agarrar los 
libros y hojearlos, te puedes 
expresar de diferentes formas 
a partir de los conocimientos 
que adquieres de los libros, 
considero que es muy impor-
tante”.

▪ Ana – “Primero que nada, te 
ayuda a mejorar la ortografía, 
te ayuda a ampliar un poco 
más tu conocimiento y además 
te ayuda a enfocar un poco 
más tu criterio, ayuda a que 
conozcas distintos puntos de 
vista, cuando nos atrevemos a 
leer distintos artículos gene-
ras un pensamiento”.

▪ Javier – “Pues ya es de 
cada persona, pero yo en lo 
personal te podría decir que 
realmente me interesa y me 
apoya a ver las cosas desde 
varias perspectivas y con ello 
sirve para desarrollarte como 
persona”.

Plataformas de
lectura digital
Ortiz González agregó que desde la Dirección 
General de Bibliotecas de México, perteneciente 
a la Secretaría de Cultura, se impulsan 
plataformas de lectura digital por lo que en 
la actualidad ya cuentan con miles de libros 
en cada una de ellas, lo que ha tenido un alto 
impacto principalmente en la población juvenil. 
Además, resaltó que entre las más importantes 
plataformas de lectura digital en el país, 
Tlaxcala se encuentra por arriba de la media, 
regularmente en el número trece.
Hugo Sánchez Mendoza

Para conmemorar el nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, en 1979 se instituyó por decreto presidencial el Día Nacional del Libro.

De las 139 bibliotecas instaladas en suelo tlaxcalteca, mí-
nimo existe una por municipio.

En los años ochenta, por decre-
to presidencial se establece una 
partida presupuestal para su ins-
talación.

Las Salas de 
Lectura, uno de 
los programas 
más exitosos 

al no tener 
ninguna inte-

rrupción desde 
hace más de 
20 años, sin 
embargo, le 

hace falta 
mayor difusión 
para el público 

en general.
Alejandra 

Guadarrama
Mediadora

“Ese estigma 
que en algún 

momento 
algún estudio 
demoscópico 
que se realizó 
arrojaba que 
tenemos un 

público lector 
muy bajo, 

considero que 
ahora ya va en 
aumento, pero 
utilizando otro 
tipo de herra-

mientas”.
Noé Ortiz

Coordinador

tura, es que la mayor parte de los asistentes a las 
bibliotecas públicas, lo hacen por su propio gus-
to e interés.

“A estas alturas, podemos asegurar que somos 
un público lector, o sea, ese estigma que en algún 
momento algún estudio demoscópico que se rea-
lizó arrojaba que tenemos un público lector muy 
bajo, considero que ahora ya va en aumento, pe-
ro utilizando otro tipo de herramientas”, preci-
só Ortiz González.

En este sentido, puntualizó que en la coordi-
nación en la que está a cargo llevan una estadís-
tica mensual en relación a las visitas en cada una 
de las 139 bibliotecas de la entidad, la que indi-
ca que entre todas tienen un promedio de 2 mil 
500 a tres mil visitas en ese periodo.

Además, precisó que esos números suelen au-
mentar cuando grupos de investigadores (estu-
diantes) se encuentran en periodos de exáme-
nes o evaluación en sus respectivos institutos 
educativos.

Sin embargo, aunque parecieran unos núme-
ros alentadores, si tomamos en cuenta que en el 
mes efectivamente se lleguen a las 3 mil visitas, y 
si tomamos la referencia de que las 139 bibliote-
cas abren de lunes a sábado, esto nos representa 
una asistencia de 0.83 al día en cada una de ellas.

Además, el funcionario estatal dijo que los es-
tudios en donde se muestran diversas estadísti-
cas relacionadas con la lectura, no se conside-
ran algunos aspectos como lo es la lectura digi-
tal y únicamente toman en cuenta los libros en 
su aspecto físico.

En contraste, resaltó que hasta el pasado mes 
de octubre, se encuentran 332 mil usuarios re-
gistrados como usuarios en las bibliotecas públi-
cas lo que consideró que no es un número grande 
si consideramos la población de la entidad, pe-
ro en relación a la población escolar los números 
demuestran que la vinculación va en aumento.

La lectura digital, herramienta en bibliotecas pú-
blicas
Todas las bibliotecas públicas de Tlaxcala cuen-
tan con un módulo digital, como una herramien-
ta de ellas y no como si fueran competencia, así 

lo destacó Ortiz González.
Incluso, agregó que desde la Dirección Gene-

ral de Bibliotecas de México, perteneciente a la 
Secretaría de Cultura, se impulsan plataformas 
de lectura digital por lo que en la actualidad ya 
cuentan con miles de libros en cada una de ellas, 
lo que ha tenido un alto impacto principalmen-
te en la población juvenil.

Además, resaltó que entre las más importan-
tes plataformas de lectura digital en el país, Tlax-
cala se encuentra por arriba de la media, regular-
mente en el número trece.
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Piden estar pendientes y participar cuando lleguen con diferentes actividades a sus comunidades.

De cada 100 personas, sólo 45 leyeron al menos un libro durante los pasados 
doce meses.

Jóvenes de 23 a 25 años, indicaron que en un año leen en promedio de uno a 
tres libros.

La mayor parte de los asistentes a las bibliotecas públicas, lo hacen por su 
propio gusto e interés.

Recomiendan dejar que el niño agarre un libro, porque 
por lo general esto no se realiza

Los verdaderos benefi cios de la lectura es que te ayuda 
a generar un pensamiento refl exivo.

No es una desventaja (la tecnología), las herramientas di-
gitales no se vuelven una competencia.

No se consideran algunos aspectos como lo es la lectura 
digital solo libros en su aspecto físico.

139
▪ bibliotecas públicas en el 
estado registran en prome-

dio de 3 mil visitantes al mes 

139
▪ bibliotecas instaladas en 
suelo tlaxcalteca, mínimo 
existe una por cada muni-

cipio

1979
▪ se instituyó por decreto 
presidencial el Día Nacio-

nal del Libro el doce de 
noviembre

23
▪ y 25 años de edad jóvenes 

que en un año leen en pro-
medio de uno a tres libros

26
▪ días naturales únicamente 

existe una asistencia de 
0.83 personas en cada uno 

100
▪ personas, sólo 45 leyeron 

al menos un libro durante los 
pasados doce meses 

500
▪ y 550 mil libros en heme-
rotecas gubernamentales, 
con un registro de 332 mil 

usuarios

35
▪ mil volúmenes tiene la 

Biblioteca Central, lo que re-
presenta el siete por ciento

“No es una desventaja (la tecnología), por la 
experiencia que tenemos las herramientas digi-
tales no se vuelven una competencia, se especu-
laba que con la llegada de la computadora el libro 
iba a ser desplazado, y no, porque nuestra esta-
dística nos arroja incluso más usuarios en el lado 
de la estantería, que de los equipos de cómputo, 
los chicos siguen buscando los libros”, precisó.

Tlaxcala con 139 bibliotecas desde 2006

El auge de las bibliotecas se da en los años ochen-
ta, cuando por decreto presidencial se establece 
una partida presupuestal para su instalación, por 
lo que entre 80 y 90 por ciento que funcionan en 
la actualidad fueron instaladas en esta década.

A partir del 2006 cambian las reglas de opera-
ción de la federación, por lo que se dejan de abrir 
bibliotecas públicas de manera masiva y desde 
ese año en Tlaxcala se cuenta con 139 estanterías.

El coordinador estatal de Bibliotecas Públi-

cas argumentó que desde hace más de una déca-
da, se han presentado diversos altibajos en rela-
ción al interés de las administraciones municipa-
les de fortalecer la cultura de la lectura y contar 
con una biblioteca, sin embargo, en la actuali-
dad dijo que por lo menos hay una biblioteca en 
cada municipio, y en el caso de Huamantla, por 
ejemplo hay 17.

El funcionario estatal, explicó que desde el 2006 
ni una biblioteca se ha cerrado pero sí reubicado 
“no se cierran, se reubican, si una biblioteca no 
funciona en un municipio y de eso le sumamos el 
desaire y descuido del acervo bibliográfi co, des-
de que ya no hay ese interés la coordinación ha-
ce el resguardo de todos los bienes, estantería, li-
bros, mobiliario, y se reubica la biblioteca, por-
que hay interés en otros municipios para tener 
una biblioteca, no duran ni un día en resguardo, 
es por eso que no se cierran, porque si en un lado 
no la quieren, en otro seguro que sí”, puntualizó.

En total, entre todas las bibliotecas en prome-
dio se cuenta con entre 500 y 550 mil libros físi-
cos, en donde la Biblioteca Central ubicada en la 
capital del estado, concentra alrededor de 35 mil 
volúmenes, lo que representa el siete por ciento.

En este sentido, consideró que la mayoría de 
los ciudadanos relacionan los libros con el ámbi-
to educativo y desconocen la gran gama de textos 
con los que cuentan las bibliotecas, incluso, se-
ñaló que aproximadamente el 60 por ciento del 
acervo bibliográfi co es de lectura de recreación.

Cumple 22 años programa “Salas de Lectura” 
El objetivo del programa Salas de Lectura de la 
Secretaría de Cultura es de formar lectores de 
acuerdo a sus propios gustos, con la fi losofía de 
que leer es un acto de libertad que genera un pen-
samiento propio, así lo informó la mediadora en 
Tlaxcala, Alejandra Guadarrama Mancera.

La experta en la materia, explicó que los me-
diadores son personas especializadas que desa-
rrollan actividades de manera voluntaria sin fi -
nes de lucro e interesados naturalmente por la 
lectura y la pasión por el libro.

Guadarrama Mancera consideró que las Salas 
de Lectura, es uno de los programas más exitosos 
al no tener ninguna interrupción desde hace más 
de 20 años, sin embargo, reconoció que le hace 
falta mayor difusión para el público en general.

En relación al tema, precisó que en las activi-
dades que organizan en todo el territorio estatal, 
transmiten que el libro no es una cosa sagrada e 
intocable que no se puede maltratar “el libro tie-
ne que vivir, tiene que ser leído y la gente tiene 
que acercarse de manera natural a él, nosotros 
no obligamos a que lean”, refi rió.

Situación de la cultura de la lectura en Tlaxcala
“La lectura está tomada como algo obligatorio, 
entonces por lo regular cuando algo se convier-
te en obligatorio la gente lo rechaza, ese sería un 
sentido de cómo se puede tomar la cultura de la 

lectura, y lamentablemente en la comprensión 
cuando hay evaluaciones no nos encontramos ci-
fras alentadoras”, lamentó Guadarrama Mancera.

Sin embargo, precisó que en el trascurso del 
programa de Salas de Lectura ha observado que 
en Tlaxcala la gente tiene gran interés en los li-
bros y que sí le gusta leer.

Benefi cios de la lectura
La especialista opinó que los verdaderos bene-
fi cios de la lectura es que te ayuda a generar un 
pensamiento refl exivo e incrementa la creativi-
dad, además de que el aumento en vocabulario 
y de ortografía son inherentes.

Es por ello, que aconsejó a las personas adul-
tas acercar los libros a los niños y adolescentes 
ya que estos son agentes de cambio, ya que to-
do lo que se les inculca en los primeros años se-
rá como en un futuro actúen.

“Lo principal es que tengan los libros al alcan-
ce de las manos, pero que en verdad dejen que el 
niño agarre un libro, porque por lo general no se 
realiza, lo importante no es el libro (físico) sino 
la palabras a su interior”, reiteró.

Agregó que no se puede obligar a una persona 
a leer, sin embargo, si alguien dice que no le gus-
tan los libros, es porque no ha encontrado o ins-
peccionado el tipo de lectura de su agrado.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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El domingo 5 de no-
viembre el centro de 
comunicaciones de 
la asociación religio-
sa Berea Internacio-
nal dio cuenta de la 
magna presentación 
en la que abarrotó el 
auditorio más gran-
de de la entidad, el 
Amado Nervo de 
Tepic.

Ahí, cobró mayor notoriedad el más consoli-
dado de los liderazgos religiosos en este tiempo, 
el del Apóstol Naasón Joaquín.

Leamos parte de la nota: “Tepic, NAY. (Berea 
Internacional).— Nayarit, su historia, su futuro, 
quedaron marcados hoy con el histórico Mensa-
je de Amor, Perdón, Verdad y Misericordia, que 
les regaló el Santo Apóstol de Jesucristo Naasón 
Joaquín en un Auditorio Amado Nervo que no co-
nocía estos llenos pletóricos donde miles y mi-
les y miles de almas se fundieron con el Excelso 
Ungido de Dios. La prensa esta misma mañana, 
ya calcula en más, muchos más de 15 mil asisten-
tes emocionados, la asistencia registrada hoy, en 
un escenario previsto para albergar a unas de 12 
mil personas.

“En el cierre de Presentaciones Estatales de 
la 11ª Etapa de la Gira Apostólica Universal, el 
Hombre de Dios, el que se abrazó hoy espiritual-
mente con la Iglesia que El Señor le entregó, cau-
tivó también los corazones de hombres y muje-
res predestinados que aceptaron la invitación del 
Apóstol de Jesucristo para oír Doctrina Revela-
da, y hallaron Gracia ante los ojos de Él y de Dios.

“Fue tan hermoso el encuentro, que el Após-
tol de Dios iba saludando de mano a los felices 
invitados cuando salió, entre lágrimas de alegría 
y gritos de júbilo, del Auditorio Amado Nervo. Y 
eso no solo lo vio Su Pueblo, sino también actores 
empresarios, dirigentes sociales, representantes 
de gobierno, que oyeron por fi n a un Hombre de 
Dios atenderlos, amarlos, enseñarlos, abrirles el 
camino del perdón, de la misericordia”.

Bien, pues con atención como muchos otros, 
he venido observando al través de los medios de 
comunicación en diferentes latitudes las presen-
taciones del joven líder religioso, que vienen a 
marcar una nueva historia religiosa al mundo 
ante tanta violencia, falta de valores, carencias 
y tantos desastres naturales, la palabra de Naasón 
Joaquín García, la que habla, predica, convence, 
convierte y cumple, demostrando con testimo-
nios de fi eles creyentes y de los visitantes su éxito.

En otras palabras: La visita a Nayarit demues-
tra el poderío de una Iglesia que día con día va cre-
ciendo como lo demuestran las notas periodísti-
cas en la televisión, la radio, prensa escrita y los 
medios digitales, El Apóstol Naasón Joaquín Gar-
cía viene dando una esperanza a niños, jóvenes, 
adultos y ancianos que da alivio, paz y está entran-
do hasta el tuétano de los huesos por donde va.

Al tiempo.

Pronto, 
Empresa 
local. El 
Transporte 
en Tlaxcala

En menos de tres años 
de liderazgo, Naasón 
Joaquín García, el 
Apóstol de Jesucristo 
que dirige a nivel 
internacional la Iglesia 
La Luz del Mundo 
reafi rmó su poderío 
en gira por Nayarit. 
No cabe duda que las 
palabras mueven pero el 
ejemplo arrastra.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas
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T L A XC A L A

Espero que haya iniciado operaciones “Pronto”. Me dio gusto 
que un grupo de jóvenes tlaxcaltecas incursione en una empresa 
con pensamiento global, pero actuando aquí, en la tierra de 
Xicohtencatl, por lo que es exactamente una empresa local. Desde 
que empresas similares a “Pronto” llegaron a la ciudad de México, 
supuse que no tardarían en llegar a Tlaxcala, debido a que tenemos 
en el estado, el servicio de taxi más caro del país.

Espero que las autoridades del ramo en la entidad, no se 
arredren. Ojalá el síndrome Trump, no les invada. Deseo que estén 
al tanto de que la Globalización, no tiene vuelta de hoja. Lo veremos 
en el caso de Estados Unidos y lo estamos viendo en el caso de 
Inglaterra. A pesar de Trump y en contra de sus pretensiones de 
cancelar el Tratado de Libre Comercio, México y Estados Unidos, 
seguirán integrados comercialmente hablando.

Retomando el tema del transporte en Tlaxcala. No solo el taxi es 
caro en Tlaxcala. También lo es, el transporte público de pasajeros, 
tanto local como federal. La causa: No hay competencia.

Al no haber competencia, el servicio es caro. Algo más, no es 
de calidad. Con los transportistas de la entidad, ocurrió lo mismo 
que sucedió con los empresarios textiles: en los años de bonanza, 
se enriquecieron, que les dio gusto para todo lo que quisieron. 
Olvidaron una cosa: que para que la gallina de los huevos de oro, 
siguiera dando huevos de oro, tenían que reinvertir. 

No lo hicieron. El resultado, con el paso del tiempo, 
las empresas textiles se fueron rezagando, en tanto sus 
propietarios, dándose “la gran vida”. La fotogra� a es patética: 
empresas pobres, empresarios ricos.

Exactamente lo mismo pasó con los transportistas 
tlaxcaltecas. Las unidades de transporte se fueron acabando y los 
concesionarios, dándose todos los gustos, como si no fuera a llegar 
el momento de sustituir sus vehículos automotores. Siempre en 
cada revisión de tarifas de pasaje, cual candidatos a un cargo de 
elección popular, prometen renovar su parque vehicular, con el 
esperado aumento de la tarifa. Las tarifas han aumentado, pero el 
parque vehicular que ya debería de haber dejado de prestar servicio, 
sigue circulando. Estamos cerca de cerrar la segunda década del 
siglo XXI y todavía circulan como transporte público de pasajeros, 
automotores del siglo XX.

Ojalá el titular del ramo en la entidad, pudiera darse la 
oportunidad de checar el documento titulado “Miscelánea 
de obstáculos regulatorios a la competencia: análisis de la 
normativa estatal”, de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece).

Ahí va a encontrar que se destaca que en 
Tlaxcala hay “cinco obstáculos que limi-
tan la concurrencia y la competencia… co-
mo son los criterios de preferencia para el 
otorgamiento de concesiones o permisos 
a favor de locales; cesión de los derechos 
establecidos en la concesión por invali-
dez o fallecimiento a favor de los benefi -
ciarios elegidos o familiares del concesio-
nario; regulación de tarifas… sin la consi-
deración de la elaboración de un estudio 
de factibilidad para la necesidad de otor-
gar un mayor número de concesiones, o 
se incluye a las asociaciones de transpor-
tistas en su proceso de elaboración” (La 
Jornada de Oriente Tlaxcala, 10.10.2016)

Si no todos los diputados, por lo me-
nos los que integran la comisión legisla-
tiva en la materia y que están en la ela-
boración de la nueva ley del transporte, 
pudieran echarle “un ojito” a dicho docu-
mento. Les dará mucha luz en la materia.

Es necesario, si queremos que el tu-
rismo se convierta en Tlaxcala en un po-
lo de desarrollo y progreso económico, 
que se abra el transporte público local 
a la competencia y que no haya límites 
a la participación de cualquier modali-
dad en el servicio de transporte de pa-
sajeros, cuidando la seguridad del pasa-
jero y la sustentabilidad de los vehículos 
de cualquier tipo, estableciendo efectiva-
mente y sin dilación, los 10 años de an-
tigüedad en los vehículos automotores.

Con el transporte público federal de 
pasajeros, ocurre exactamente lo mismo. 
La línea de autobuses Autotransportes 
Tlaxcala Apizaco Huamantla (ATAH), pa-
ra evitar que llegara a la entidad una em-
presa competidora, crearon la línea de au-
tobuses “Supra”. Urge también aquí, que 
el transporte se abra a la competencia. 

Una reducción en todas las tarifas del 
transporte público de pasajeros, en todas 
sus modalidades, atraerá más visitantes 
a la entidad. Si no es mucho pedir, que re-
modelen y modernicen sus terminales. 

El pasajero, que al fi nal es el que paga, 
merece terminales dignas de personas 
y para seres humanos. Finalmente, las 
experiencias caóticas que viven los ha-
bitantes de la ciudad de México, Puebla 
y demás metrópolis, ojalá no se repro-
duzcan en Tlaxcala. Que se estimule el 
uso del vehículo público sobre el priva-
do y que se privilegien los espacios para 
caminar, correr y transportarse en bici-
cleta, son tendencias mundiales, nueva-
mente, globales.

Un tren o un trolebús, uniría perfec-
tamente a Tlaxcala con Chiautempan. Si 
éste quedara sobre el curso del río Za-
huapan, a sus lados habría espacio pa-
ra una formidable ciclopista. Un tren rá-
pido, uniría sin mayor dilación, a Chiau-
tempan con Apizaco. En lugar de combis, 
modifi cando las rutas actuales, el micro-
bús debiera ser ya una realidad. 

Reafi rma Naasón 
Joaquín su poderío: en 
Nayarit bate récords

opinión
iván garcía 
medina
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Mantenimiento 
en el Hospital 
de Calpulalpan
Estas acciones forman parte de la estrategia 
para fortalecer el sistema de salud pública en 
Tlaxcala, a través de infraestructura 

Asciende a 9 
mdp inversión 
en Papalotla 

Los trabajos a  
realizar
La intervención que realiza la Secoduvi consiste 
en trabajos preliminares de albañilería y 
acabados al interior del Hospital General 
de Calpulalpan, además de la rehabilitación 
de herrería e instalaciones, con el propósito 
de ofrecer espacios dignos a los usuarios y 
mejores condiciones de trabajo al personal de la 
Secretaría de Salud (SESA).
Redacción

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
A pocos días de que concluya el actual ejerci-
cio fiscal, el presidente municipal de Papalot-
la, Jesús Herrera Xicohténcatl, informó que 
la inversión para obras públicas en lo que va 
del año supera los nueve millones de pesos. 

El alcalde indicó que hasta el momento, su 
gobierno ha proyectado la ejecución de ocho 
proyectos a través del Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM) además de 
otros cuatro con el Fondo para el Fortaleci-
miento de la Infraestructura Estatal y Muni-
cipal (Fortalece). 

En este sentido, indicó que hasta el momen-
to se han iniciado doce obras, mismas que han 
registrado diferentes avances, pero el objeti-
vo es culminar antes de que termine el año. 

Hasta el momento, una obra del fondo For-
talece ya fue concluida y las otras tres reporta-
ron un avance de alrededor del 75 por ciento, 
por lo que se espera que en breve concluyan. 

Por otro lado, destacó la ejecución de dos 
obras de sustitución de drenaje  pavimento y 
banquetas en las calles Cañada Morelos y Adol-
fo López Mateos de las localidades de Xaltipa 
y Xilotzinco, respectivamente. 

Lleva a cabo la Secoduvi labores de mantenimiento en el Hospital General de Calpulalpan.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), realiza la conserva-
ción y mantenimiento del Hospital General de 
Calpulalpan, con la finalidad de mejorar su in-
fraestructura en beneficio de las familias tlaxcal-
tecas de esta región que acuden a recibir atención 
y servicios médicos.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, explicó que estas acciones forman 
parte de la estrategia que impulsa el Gobierno 
del estado para fortalecer el sistema de salud pú-
blica en Tlaxcala, a través de la mejora de la in-
fraestructura hospitalaria.

La intervención que realiza la Secoduvi con-
siste en trabajos preliminares, de albañilería y 
acabados al interior del Hospital General de Cal-
pulalpan, además de la rehabilitación de herre-
ría e instalaciones, con el propósito de ofrecer 
espacios dignos a los usuarios y mejores condi-
ciones de trabajo al personal de la Secretaría de 
Salud (SESA).

Actualmente ya se colocaron luminarias sola-
res, canceles, se renovó la pintura exterior e inte-
rior, así como la instalación de lámparas.

Jesús Herrera ha proyectado la 
ejecución de ocho proyectos
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al menos en un 30 por ciento 
de las empresas ubicadas en la 
entidad tlaxcalteca, no se está 
cumpliendo con los requeri-
mientos de personal califica-
do, por lo que se ha tenido que 
recurrir a la contratación de ma-
no de obra de otras entidades 
circunvecinas, lamentó el pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transforma-
ción (Canacintra), en Tlaxcala, 
José Luis Baltazar Santiesteban.

En entrevista, expuso que 
la llegada de mayor industria 
a la entidad tomó por sorpre-
sa a las autoridades estatales, 
principalmente al sector educa-
tivo quien tendrá que enfrentar 
este reto para preparar mejor a los estudiantes 

No se cumple  con 
personal calificado

La llegada de mayor industria a la entidad tomó por sorpresa a las autoridades estatales, informa Canacintra.

La CTM pretende aumento salarial promedio de 20 al 
10 por ciento para 2018: Víctor López.

Se ha tenido que recurrir a la contratación de 
mano de obra de otras entidades 
circunvecinas, lamenta titular de Canacintra

que demandan las empresas.
Dentro de los factores por 

los que no se logra contratar 
a los estudiantes correspon-
de a la falta de conocimiento 
en otros idiomas.

“Es un reto para las univer-
sidades, para los padres de fa-
milia que tienen que entender 
que los chicos deben prepa-
rarse más no solo en el tema 
educativo, sino en otros idio-
mas, entonces me parece que es 
una bonanza donde debemos 
estar en la posibilidad de res-
ponder y llevarle a las empre-
sas esa mano de obra. Yo creo 
que es un reto importante”.

La falta de cumplimiento 
para los requerimientos de los 
empresarios, se ha tenido que 
concretar buscando en bolsas 
de trabajo de Puebla, Estado 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el 2018, la Confedera-
ción de Trabajadores de Mé-
xico (CTM), mediante sus co-
misiones de revisión contrac-
tual y salarial prevén solicitar 
incrementos de entre el 20, 15 
y 10 por ciento, lo cual depen-
derá del ramo con quien se ne-
gocie, informó el asesor jurí-
dico Víctor López Hernández.

Durante este fin se semana 
fueron capacitados los agre-
miados a la central obrera que 
los representará en cada cen-
tro de trabajo, por lo que serán 
“cautelosos”, debido a que la 
indicación de la central a ni-
vel nacional respecto a los nú-
meros que solicitarán en el au-
mento a los salarios mínimos como a los con-
tractuales.

“Por lo pronto los cuadros sindicales han si-
do capacitados, las comisiones ya se eligieron 
en cada centro de trabajo y para diciembre es-
taremos haciendo las primeras negociaciones 
y esto dependerá del ramo industrial”, expuso.

Puntualizó que en algunos casos será del 20, 
otros del 15, unos más del 10 por ciento, aun-
que no descartó que sea de menos porcentaje, 
pues “somos realistas, puede haber casos en 
que sea menos, donde esté muy crítico”.

El representante de los trabajadores comen-
tó que no se cierran a la negociación, pues co-
nocen de la situación que se vive no solo en el 
país, sino en el mundo, pues son situaciones 
que afectan considerablemente.

Busca la CTM 
aumento salarial 
de 10 a un 20 %

Esperan 
conciliación de 95 %
Confió Karina Torres en que como cada año el 
95 por ciento de los casos se concilien de forma 
satisfactoria, pues esto sucede por lo regular en 
la segunda reunión que tienen las partes y eso 
obedece a las prácticas conciliatorias que se 
tienen entre las partes.
Araceli Corona

Anuncia Karina Torres las Jornadas de Conciliación para 
resolver conflictos laborales.

Realizarán 
las Jornadas 
de Conciliación

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el objetivo de  llevar a 
buen puerto a las partes de 
un conflicto laboral y que se 
llegue a un acuerdo sin la ne-
cesidad de esperar a un laudo, 
lo cual representa un benefi-
cio para el trabajador y el pa-
trón, esperan más de 100 ac-
ciones dentro de las “Jorna-
das de Conciliación 2017” que 
realiza la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje (JLCA), 
informó la presidenta Kari-
na Torres Vázquez.

En entrevista, comentó 
que pondrá nuevamente en 
marcha la estrategia por cuarto año consecu-
tivo, debido a que año con año crece la dispo-
sición de los trabajadores y empleadores pa-
ra dialogar, “hay una mayor conciencia de que 
las personas pueden por sí mismas dialogar y 
solucionar los conflictos o diferencias”.   

Recordó que el programa ya se había efec-
tuado en 2014, 2015, 2016 y ahora en 2017, es-
to con el éxito que se ha obtenido en los otros 
años, pues con ello se fortalece la cultura del 
diálogo y, al mismo tiempo, se hacen efecti-
vos los derechos de los trabajadores, y ambas 
partes salen beneficiadas.

Este año se espera cerrar el año con un ma-
yor número de asuntos concluidos por la vía 
del diálogo y será todos los viernes del pre-
sente mes de noviembre y los dos primeros 
de diciembre.

“Como Junta intervenimos para acercar a 
trabajadores y empleadores y que puedan dia-
logar y generar acuerdos que pongan fin a sus 
conflictos, esta una de las principales activida-
des que en este momento tenemos”, apuntó.

Como Junta 
intervenimos 

para acercar a 
trabajadores y 
empleadores 
y que puedan 
dialogar y ge-

nerar acuerdos 
que pongan fin 

a sus conflic-
tos

Karina Torres
JLCA

Confió en que como cada año el 95 por cien-
to de los casos se concilien de forma satisfacto-
ria, pues esto sucede por lo regular en la segun-
da reunión que tienen las partes y eso obedece 
a las prácticas conciliatorias que se tienen en-
tre las partes.

Las Jornadas de Conciliación,  tendrán lugar 
durante todo noviembre  y atenderán a los tra-
bajadores en un horario de 9:00 a 14:00 horas en 
las instalaciones de la Junta Local bajo el esque-
ma de citas previas, “garantiza la confidenciali-
dad, responsabilidad ética y profesionalismo, ve-
lando en todo momento por el respeto a los de-
rechos laborales de los empleados”.

Externó que el patrón como el trabajador podrá 
acudir a estas jornadas acompañados por un abo-
gado o representante legal, y en el caso de aque-
llos empleados que acudan solos serán asesora-
dos de manera gratuita por un abogado de ofi-
cio de la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo (Profedet).

Crece disposición de las partes 
para dialogar, señala JLCA

de México y Veracruz, pues esta situación no se ha-
bía presentado y por ende dijo, “hay empresas que 
en las bolsas de trabajo no hemos podido dar res-
puesta a sus necesidades”.

Observó que el sector que ha estado creciendo en 
Tlaxcala, es el automotriz y es quien más está deman-
dando mano de obra calificada, con jóvenes que se-
pan diversos idiomas como el inglés, alemán, fran-
cés, entre otros y que no se ha dado cumplimiento.

Por lo anterior, dijo que han tenido acercamien-
to con las universidades, con quienes se ha inter-
cambiado impresiones, “me parece que nos tomó 
de sorpresa a todos  y no alcanzaron a entender”.

La falta de cumplimiento con las vacantes en las 
empresas, se viene arrastrando desde hace poco más 
de tres años en un 30 por ciento de las empresas, in-
cluso dijo hay periodos del año, donde no se ha lo-
grado atender la demanda de vacantes.

Los chicos 
deben prepa-
rarse más no 

solo en el tema 
educativo, 

sino en otros 
idiomas, es 

una bonanza 
donde debe-
mos estar en 
la posibilidad 
de responder.

José Luis 
Baltazar

Canacintra

3 
años

▪ que se viene 
incumplien-

do con las 
vacantes en 

las empresas, 
dice Baltazar 
Santiesteban

30 
por ciento

▪ de las empre-
sas donde no 
se ha logrado 

atender la 
demanda de 

vacantes

Por lo pronto 
los cuadros 

sindicales han 
sido capa-

citados, las 
comisiones ya 
se eligieron en 
cada centro de 
trabajo y para 

diciembre 
estaremos 

haciendo las 
primeras ne-
gociaciones
Víctor López

CTM
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Por  Gerardo Orta
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El sábado anterior en la plaza de toros Jorge Agui-
lar “El Ranchero” se fue testigo de un espectácu-
lo que ofreció esperanzas a la seriedad que debe 
tener una corrida de toros en un escenario co-
mo el tlaxcalteca, que presume de ser uno de los 
más cultos en materia taurina.

En el cartel, Domingo López Chávez de Espa-
ña que logró cortar dos orejas, Jerónimo y José 
Luis Angelino.

De los seis toros que envió La Soledad, por lo 
menos dos apenas si cumplieron con la presen-
cia, pero los otros cuatro eran unos auténticos 
torazos, con el trapío que merece una plaza co-
mo “La Ranchero”.

Los toros infundieron peligro en cada rincón 
del ruedo por donde pasaban, de hecho fue una 
corrida muy accidentada con un toque dramáti-
co que dejó helado a más de uno en la ya de por 
sí fría tarde tlaxcalteca.

Los toreros estuvieron puestos para el com-
promiso del que se fueron enterando conforme 
saliendo los de la ganadería de Mariano González. 
Tanto el español Domingo López Chávez, como 
Jerónimo y José Luis Angelino, tuvieron que li-
diar las peligrosas embestidas de sus respectivos 
toros y dejar para otro día las faenas artísticas.

El ibérico ofreció una carta de presentación 
que llenó el ojo de afi cionados entendidos. Un to-
rero sobrio que presentó sendas faenas de poder 
ante toros que intentaron irse por delante, pero 
evidenció una muleta poderosa, digna de un au-
téntico lidiador.

La prueba más clara de sus facultades fue con 
los toros jugados en cuarto y sexto lugar, este úl-
timo, tuvo que lidiarlo después de un serio per-
cance que sufriera el matador José Luis Angelino.

López Chávez se apegó a lo ortodoxo del toreo 
y fue llevando poco a poco las embestidas de unos 
toros que advirtieron peligro en cada embestida. 
Fueron complicados al pasar en cada muletazo 
pues echaban la cabeza hacia arriba buscando la 
humanidad del torero.

El español logró instantes de mucho poder con 
el sexto, al que lidió por nota, aunque el de La So-
ledad intentó rajarse constantemente, evitar la 
pelea y rehuir al terreno en el que buscó ejecu-
tar la faena con muleta.

De hecho, una de las tendencias que observa-
mos en el ganado del pasado sábado fue lo pron-
to que se les acabó el gas. Fueron toros venidos a 
menos después de dar positiva pelea en el caba-
llo, pero que al tercer tercio llegaron agotados.

Domingo López lidió un toro peligroso que de-
jó un aroma de incertidumbre después del per-
cance provocado al matador Angelino, pero se 
quedó en el sitio aunque el toro lo miraba cons-
tantemente amenazando el percance.

Pese a ello, el torero se quedó quieto y por go-
teo tuvo que ir sacando los pases, lidia que fue 
reconocida ampliamente por la afi ción que lle-
nó apenas si media plaza en el pequeño escena-
rio tlaxcalteca.

Peligro en el ruedo
El momento más dramático de la tarde fue el se-
rio percance que tuvo el matador José Luis An-
gelino. Al salirle a su segundo toro, decidió como 
ya es costumbre en él, acudir a portagayola para 
saludar al cierra plaza.

En general el balance de la corrida fue positivo, salvo el percance de José 
Luis Angelino e incluso un fuerte golpe al banderillero Héctor García. La 
gente salió con incertidumbre de saber sobre  el de Apizaco

DRAMATISMO Y TORERÍA
EN LA SEGUNDA DE
FERIA EN TLAXCALA

Sin embargo, al momento del encuentro el to-
ro no hizo por el engaño y se siguió de largo prác-
ticamente arroyando al torero, pero propinándo-
le tremendo golpe que lo dejó tendido en la arena 
prácticamente noqueado ante la mirada incrédu-
la de quienes vieron el momento.

Para agregarle más peligro a la escena, el to-
ro se siguió de largo y amenazó con brincar al ca-
llejón, nadie sabía qué hacer en ese momento. El 
miedo y la desesperación que privó en el ruedo 
provocaron que el matador sufriera una caída al 
momento en que un grupo de personas lo inten-
taban sacar del ruedo.

Las imágenes fueron de espanto y el matador 
tuvo que ser trasladado de inmediato al Hospital 
General de Tlaxcala en donde se reportó que su-
frió una contusión y pérdida del estado de alerta, 
aunque fue ahí donde recuperó la conciencia pa-
ra poder trasladarlo al Hospital Central de Api-
zaco donde convalece.

Más allá del percance, Angelino obsequió ins-
tantes agradables y artísticos con su primer to-
ro, sobre todo al cubrir el tercio de banderillas, 
en donde evidenció que es un dotado de facul-
tades físicas.

Fue un ejemplar que lo hizo sudar con medias 
embestidas y que levantaba la cabeza al fi nal del 
viaje con la muleta. Quizás la falta de un puyazo 
provocó que el toro llegara prácticamente crudo 
–como se dice en la jerga taurina–, aunque la la-
bor que ejecutó José Luis provocó que la afi ción 
lo llamara a saludar al tercio.

Por su parte, Jerónimo demostró que se en-
cuentra en un momento positivo de su consoli-
dada carrera como matador de toros. Con el se-
gundo aire que tomó a su ya madura edad, el tore-
ro de raíces tlaxcaltecas mostró raza a sus toros, 
aunque éstos no le ofrecieron las condiciones pa-
ra el lucimiento.

Jerónimo se vio sobrio con el capote, ejecu-
tó lances a la mexicana y sabrosos muletazos en 
los que deletreó el toreo con dos faenas con ri-
ñones en las que buscó agradar al tendido pero 
tuvo poca materia prima.

En general el balance de la corrida fue positi-
vo, salvo el percance de José Luis Angelino e in-
cluso un fuerte golpe al banderillero Héctor Gar-
cía Ramírez. La gente salió con la incertidumbre 
de saber qué había pasado con el de Apizaco, aun-
que las noticias fueron relativamente buenas.

El próximo sábado será el cerrojazo de feria 
con toros de Rancho Seco para Pablo Hermoso 
de Mendoza, Uriel Moreno “El Zapata” y Gerar-
do Rivera.

Este lunes, la sección Burladero 
lleva a una afi cionada de toda la 
vida, la vemos regularmente en 
las barreras de sol, acompañada 
de una familia no menos taurina 
que ella.

¿De dónde nace tu afi ción a los 
toros?
“Mi padre era afi cionado a los 
toros y desde muy pequeña 
aprendí que las tardes de 
toros son: valor, bravura, arte y 
conocimiento del reglamento.”

¿En tus tardes de toros, hay al-
gún momento que te haya deja-
do un recuerdo?
“En 2016 la despedida del 
Maestro Eulalio López “Zotoluco” 
en Tlaxcala, ahí confi rmé el 
deseo del triunfo, el arte, el 
entendimiento entre toro y 
torero, y la entrega por lo que 
sucedió aquella vez en el ruedo”.

¿Qué valores encuentras en un 
festejo taurino?
“Entrega, valentía, compañerismo 
en el ruedo, estética y respeto.”
Un torero: Rodolfo Rodríguez 
“El pana” Por ser un hombre y 
un torero fi el a sí mismo. Una 
plaza de toros: Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, en Tlaxcala Capital.

BURLADERO

Jerónimo demostró que se encuentra en un momento positivo de su consolidada carrera como matador de toros.

En hombros el matador español Domingo López Chávez, 
tras lidiar.

El momento más dramático de la tarde fue el serio per-
cance que tuvo el matador José Luis Angelino.

El sábado anterior en la plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero” se fue testigo de un espectáculo.

Peligro en el ruedo

El momento más dramático de la tarde:

▪ Fue el serio percance que tuvo el matador José 
Luis Angelino. Al salirle a su segundo toro, decidió 
como ya es costumbre en él, acudir a portagayola 
para saludar al cierra plaza.

▪ Sin embargo, al momento del encuentro el toro no 
hizo por el engaño y se siguió de largo prácticamente 
arroyando al torero, pero propinándole tremendo 
golpe que lo dejó tendido en la arena prácticamente 
noqueado ante la mirada incrédula de quienes vieron 
el momento.

▪ Para agregarle más peligro a la escena, el toro se 
siguió de largo y amenazó con brincar al callejón, 
nadie sabía qué hacer en ese momento. 

▪ El miedo y la desesperación que privó en el ruedo 
provocaron que el matador sufriera una caída al 
momento en que un grupo de personas lo intentaban 
sacar del ruedo.

El ganado  correspondió al embate  de los varilargueros 
durante la lidia.



Gosling 
cumplió 
36 años
▪  El canadiense 
Ryan Gosling, uno 
de los actores más 
destacados de la 
escena actual, 
cumpllió este 
domingo 36 años. 
Saltó a la fama por 
su personaje en el 
Diario de Noa, un 
papel que consiguió 
por su telento 
como actor.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Premiaciones
Jaime Camil, orgulloso por conducir 
ceremonia del Grammy Latino: 2

Taquillas:
“Thor” sigue al frente en la 
recaudación de las taquillas: 4

Centenrio:
El 18 de noviembre se cumplirán 100 años 
del nacimiento de Pedro Infante. 2

Kevin Spacey   
LE LLUEVEN CRÍTICAS
AGENCIAS. Kevin Spacey, visitó hace 
unos años en privado el Palacio de 
Buckingham y rompió el protocolo al 
sentarse en el trono de Isabel II, revela 
el Sunday Times, por lo que ha sido 
duramente criticado. – Especial

U2 
ÍCONOS EN EUROPA
AGENCIAS. Desde el emblemático escenario 
de Trafalgar Square, en Londres, la 
banda U2 se hizo presente en la entrega 
2017 de los MTV European Music 
Awards (EMA).  La banda fue reconocida 
con el premio Global Icon. – Especial

Juan Soler 
TRABAJA 

ARDUAMENTE 
NOTIMEX. El actor Juan Soler 

dijo que las grabaciones 
de la telenovela “Me 

declaro culpable”, donde 
después de 20 años 

comparte créditos con 
Daniela Castro, avanzan 
a marchas forzadas pero 

que aún así se siente feliz 
con el proyecto. – Especial 

Miguel Bosé  
RECONOCIDO 
EN MTV EMA
NOTIMEX. Miguel Bosé fue 
reconocido durante la 
entrega de los premios 
MTV EMA 2017, como el 
Mejor Artista Español, 
con lo cual cierra un año 
lleno de éxitos.
La ceremonia fue 
conducida por la estrella 
Rita Ora. - Especial
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La empresaria estadunidense 
Paris Hilton mostró al público 

mexicano que detrás de la fama, 
el glamour y la fortuna existe 

una mujer madura que no teme 
mostrar su lado humano. 3
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México
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En este nuevo álbum presentará temas inéditos en 
duetos con Emmanuel, Raúl Di Blasio, Pepe Aguilar y 
Reyli, entre otros, además de su hija Domenica

Durante la premiación del próximo 16 de noviembre 
compartirá el espacio con la actriz Roselyn Sánchez.

Fato se está preparando para ir a Sudamérica, así como para la fi lmación del video "Se está cayendo el cielo". 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Después de "Ok papá" (2016), el 
cantautor veracruzano, Fato, es-
tá listo para lanzar un nuevo ma-
terial discográfi co durante este 
último bimestre del año, mismo 
en el que presentará duetos con 
amigos como Emmanuel, Raúl 
Di Blasio, Pepe Aguilar y Reyli, 
entre otros, además de su hija 
Domenica, en temas totalmen-
te inéditos.

"Se fue dando conforme a las 
reuniones que he tenido con ami-
gos como Emmanuel, un día le 
digo: tengo esta canción. Me di-
ce: me encanta la canción. Pues la 
hacemos juntos. Así se fue dando 
el disco, con mis buenos amigos 
y con Domenica mi hija es un placer hacer can-
ciones. Es un disco muy bonito y moderno", di-
jo el artista en un enlace telefónico con Síntesis.

Además de una intensa gira por diversas ciu-
dades del país, Fato se está preparando para ir a 
Sudamérica, así como para la fi lmación del vi-
deo del tema "Se está cayendo el cielo", inclui-
do en "Ok papá.

Fato, reconocido por haber dado grandes com-
posiciones a Alejandro Fernández, Yuri, Lupita 
D´Alessio, Alberto Vázquez, La Arrolladora Ban-

Por Notimex 
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Jaime Ca-
mil, quien conducirá conjun-
tamente con la actriz puer-
torriqueña Roselyn Sán-
chez la edición número 18 del 
Grammy Latino, dijo que es 
un orgullo haber sido selec-
cionado para esta responsa-
bilidad.

La noche más importante 
de la música latina, se trans-
mitirá en vivo desde el MGM 
Grand Garden Arena en Las 
Vegas, por la Cadena Univi-
sion, el próximo 16 de no-
viembre.

En entrevista telefónica 
desde Miami, Camil expresó que tratándose 
de una ceremonia tan importante en el mun-
do de la música, para él es un halago ser parte 
del hilo conductor de la premiación.

Agregó que en la entrega que se celebrará 
durante tres horas hay una retroalimentación 
con la audiencia presente en el recinto donde 
se llevará a cabo este evento.

“Hay momentos en los que te alimentas de 
comentarios, de lo que digan aquellos que ga-
nan y lo que dicen durante el telecast. Las ha-
ces tuyas en ocasiones para improvisar”, di-
jo Camil.

Comentó que la entrega de la presea tie-
ne un gran equipo de escritores y trabajó con 
uno de ellos en los Premios Musa que condu-
jo hace unas semanas, en Miami.

Agregó que entre ambos, dado que se co-
nocen muy bien, ayudarán a enriquecer la en-
trega del Grammy Latino, y que seguramente 
se darán autorización para hacer alguna que 
otra broma.

No abandona sus principios
Al preguntarle qué representa ser una voz en-
tre la comunidad latina en Estados Unidos, se-
ñaló que él se rige por su propios principios.

“Trato de vivir mi vida con ética y profe-
sionalidad; de hacer las cosas bien, de ayudar 
siempre al prójimo, siento que esa actitud pue-
de contagiar a más personas”, comentó.

Respecto a que si durante la entrega tendrá 
interacción con la audiencia externa a través 
de las redes sociales, dijo: “Trataré de hacerlo 
porque es difícil, pues es una enorme respon-
sabilidad al estar conduciendo los Grammy y 
no puedo estar distraído al mismo tiempo”.

Sin embargo, añadió que esa tarea lo deja-
rá en manos de las personas de redes socia-
les de los Grammy, “que ellos se encarguen de 
eso, desde luego estaré pendiente de las mías 
y desde luego haré algo durante los ensayos 
en cortes comerciales.

Sobre la conducción al lado de Roselyn Sán-
chez , dijo: “creo que es una gran decisión, por-
que es una gran amiga mía y excelente conduc-
tora. Además, juntar a México y Puerto Rico es 
una buena manera de acoplar esta conducción, 
dado que nuestros países han sido golpeados 
por desastres naturales tan fuertes, como el 
sismo en México y en Puerto Rico un huracán".

De acuerdo con la Academia Latina de la 
Grabación, los artistas nominados: J Balvin, 
Bad Bunny, Flor de Toloache, Luis Fonsi, Jua-
nes, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Malu-
ma, Residente y Sofía Reyes, ya confi rmaron 
su participación.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz peruana Verónica Montes expresó su 
gratitud por poder personifi car a la simpática vi-
llana “Kika Braun” en la telenovela “Papá a to-
da madre”, cuyo personaje aparecerá por primer 
vez en la trama este 14 de noviembre por el ca-
nal Las Estrellas.

“Braun” llegará a la historia para poner en 
aprietos a “Mauricio López” (Sebastián Rulli) y 
a Renée Sánchez” (Maite Perroni), pues será la 
tercera en discordia en la pareja, y con sus ocu-
rrencias intentará separarlos.

“Me encantó la historia, fue increíble la noti-
cia porque siempre quise trabajar en Televisa y 
sobre todo con un personaje tan gracioso como 

Satisfecha Vero 
Montes por  su 
papel de villana 

Detalle de la
premiación 
Alejandro Sanz, considerado como la Persona 
del Año 2017 de La Academia Latina de la 
Grabación, ofrecerá una presentación de 
su famoso catálogo y Steve Aoki, Alessia 
Cara, Logic y French Montana, tendrán 
presentaciones especiales. Residente 
encabeza la lista de nominaciones. 
Notimex

La historia de 
su personaje
En la historia, su personaje personifi ca a una 
youtuber que además es una empresaria muy 
famosa. “Tiene un pasado demasiado duro", 
explicó. “Al principio tiene una capa muy gruesa 
que le hace ser otra persona, pero en el fondo 
ella ni siquiera sabía de la nobleza que puede 
tener, tiene unos cambios muy grandes y es un 
reto porque es comedia, ella es venezolana y yo 
peruana y se me hizo complicado”, agregó... 
Notimex

el de 'Kika' fue totalmente un reto actoral, estoy 
disfrutando mucho el personaje.

“Va a entrar para hacer el desorden y está muy 
bueno, además de que es muy diferente a todas 
las producciones que usualmente se hacen en la 
televisión, la villana siempre entra al principio y 
siempre hay problemas y aquí no”, expresó.

Del personaje, expresó que le gustó por ser 
una villana, pero también porque le dio la opor-
tunidad de hacer comedia.

da el Limón y Pepe Aguilar, entre muchos otros, 
comenta que lo que ha permitido que sus crea-
ciones estén vigentes, es la honestidad con las 
que fueron hechas en su momento.

"Es fundamental que un cantautor sea hones-
to. Cuando digo honesto es que realmente plas-
mes en tus canciones lo que sientes y lo que has 
vivido, -así- es cuando las canciones llegan al co-
razón del prójimo, del amigo, del fan, del que no 
te conocía y te aprende a escuchar. Creo que mis 
canciones son exitosas por eso, porque le llegan a 
la gente, se han convertido con el tiempo en can-
ciones que se han quedado". 

Lo malo no es el género, son las letras
Enrique Guzmán Yáñez, que en los años 80 gra-
bó un par de discos con el nombre artístico de 
Edson y una década más tarde siguió su camino 
bajo el nombre de Fato, palabra italiana que sig-
nifi ca "buena fortuna", al paso de los años ha si-
do testigo de nuevas tendencias en la música. La 
de estos años es la del género urbano.

Y declara no estar en contra, lo que no le gus-
ta son las malas letras, "no soy enemigo de nin-
gún género. No estoy en contra del reggaetón, es-
toy en contra de las malas letras, de las canciones 
obscenas, de las canciones que no dignifi can a la 
mujer y no dignifi can al amor".

Lo que les queda a los cantautores, es "No me 
preocupa eso, yo estoy más allá de eso porque ben-
dito sea Dios, hay demasiados éxitos en mi vida, 
he sembrado tanto que la gente cree", concluyó.

Su personaje “Kika Braun” aparecerá en la historia este 
14 de noviembre. 

Es funda-
mental que 

un cantautor 
sea honesto. 
Cuando digo 
honesto es 

que realmente 
plasmes en tus 

canciones lo 
que sientes y lo 
que has vivido, 
-así- es cuando 
las canciones 

llegan
Fato 
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Trato de vivir 
mi vida con 

ética y profe-
sionalidad; de 

hacer las cosas 
bien, de ayudar 

siempre al 
prójimo, siento 
que esa actitud 

puede con-
tagiar a más 

personas 
Jaime 
Camil 
Actor

brevesbreves

Cine / Kidman busca apoyar 
a mujeres cineastas
En el marco de Los Cabos Film Festival, 
la reconocida actriz, Nicole Kidman 
compartió su inquietud por brindar 
apoyo a las mujeres que, como ella, 
desean desarrollar proyectos en la 
industria del cine.  Kidman reveló que lo 
que siempre ha buscado en cada uno de 
sus trabajos son retos, “quiero explorar 
e ir a más profundidad, busco papeles 
que van a convertirme en alguien más”, 
reveló.  
Notimex/Foto: Notimex

breves

Cine / Sale cartel de 
'Deadpool 2' con Stan Lee 
La película Deadpool 2, la esperada 
secuela del mercenario bocazas dirigida 
por David Leitch , lanza su primer 
póster. Una imagen que reúne a los 
protagonistas de la película, que fi nalizó 
su rodaje el pasado mes de octubre, 
incluyendo a su gran fi chaje, Josh Brolin 
que encarnará a Cable, el mutante 
llegado del futuro que acompañará a 
Ryan Reynolds. El cartel, hace referencia 
al Día de Acción de Gracias.
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Recordarán al 
cantante Pedro Infante 
El próximo 18 de noviembre se cumplirán 
100 años del nacimiento de Pedro 
Infante, considerado el máximo ídolo de 
México, por lo que se tiene previsto una 
serie de eventos conmemorativos con 
los que se recordará a la leyenda fílmica.

Entre los actos programados 
destacan el álbum “100 años… 
Pensando en ti” y un homenaje de la 
Filmoteca de la UNAM, en el que se 
proyectarán seis de sus más exitosas. 
Notimex/Foto: Especial

Fato lanzará 
nuevo material  
con amigos

Camil, feliz 
por conducir 
los Grammy 
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La reciente visita de la multifacética estrella Paris Hilton a México duró más de 
una semana, tiempo en el que aprovechó para convivir con sus seguidores, hacer 
labores de caridad y promoción de su fragancia y colección de ropa y zapatos

PARIS HILTON ABRE SU 
CORAZÓN A MÉXICO

Para Hilton el retribuir a la sociedad, mediante su trabajo fi lantrópico, le es motivo de satisfacción y procura hacerlo tanto le sea posible. 

Por Notimex
Foto: Notimex/  Síntesis

La empresaria estadunidense Paris Hilton mos-
tró al público mexicano que detrás de la fama, el 
glamour y la fortuna existe una mujer madura 
que no teme mostrar su lado humano, compro-
metido socialmente, mientras que reveló su in-
terés particular en México.

Para Hilton, la convivencia con el público es 
algo que “signifi ca mucho para mí, me siento muy 
afortunada de tener fans tan leales, que genui-
namente me aman y yo los amo mucho”, dijo en 
entrevista con Notimex durante el lanzamiento 
de su colección de calzado para dama otoño-in-
vierno en la Ciudad de México.

La empresaria reveló que a través del Inter-
net procura la interrelación con los mexicanos, 
“siempre hablamos en redes sociales todo el tiem-
po”, dijo.

Sin embargo, la convivencia física no deja de 
ser su favorita. “Es genial estar aquí en la vida re-
al y poderlos ver a todos cara a cara, tomarnos fo-
tos, hacerlos sonreír, hacerles el día es un senti-
miento increíble.”

Satisfecha 
En tanto que su particular interés en México, es 
porque se ha convertido en uno de los mercados 
más importantes para su imperio de productos, 
que en su mayoría son artículos de belleza y moda.

Relación comercial que comenzó desde 2005, 
cuando vino a hacer la promoción de su prime-
ra fragancia: “Sí. He venido desde hace muchos 
años, desde que lancé mi primer perfume aquí 
hace casi 13 años y mis seguidores han sido muy 
leales desde que un nuevo producto sale, real-
mente lo disfrutan”.

Por lo que expandió la presencia de su marca 
en la nación al ofrecer ropa, perfumes, bolsos y 
zapatos, puesto que la también Dj piensa que sus 
fans mexicanos y ella tienen el mismo estilo y la 
misma vibra y les gusta vestir similar.

Consolidarse como mujer de negocios no le 
fue fácil, y ahora que se le toma como tal gusta 
de estar al mando de “Paris Hilton” la marca, la 
cual tiene presencia mundial y ofrece 18 diferen-
tes tipos de productos:

“Estoy involucrada al cien por ciento, no sólo 
modelo para todos mis productos, sino que tam-
bién los diseño, creo los conceptos para las sesio-
nes de fotos y todo el negocio que lo rodea”, narró.

Agregó el afecto que tiene a su profesión: “Amo 
ser una mujer de negocios y estar a cargo al cien 
por ciento de mi marca”.

Al considerarse afortunada en lo laboral, para 
la también actriz y cantante de 36 años, el retri-

Presente en países de América Latina
▪  En febrero de 2010, Hilton participó en una campaña publicitaria para el lanzamiento de la cerveza 
brasileña Devassa Bem Loura, cuyo eslogan signifi ca "una rubia muy perra".A pesar de los rumores causados 
por Paris en Río de Janeiro, Devassa capturó sólo el 0.2% del mercado a fi nales de 2010.

buir a la sociedad, mediante su trabajo fi lantró-
pico, le es motivo de satisfacción y procura ha-
cerlo tanto le sea posible:

Ayudar a la gente “signifi ca mucho, pienso que 
Dios me ha bendecido de tantas maneras. Siem-

pre he sido el tipo de persona que da de vuelta y 
cuando devuelves en la vida algo de lo que se te 
ha dado, se te regresa también.

“Y el sólo sentimiento que me da cuando veo 
la sonrisa en el rostro de un niño, derrite mi cora-
zón y me hace más feliz que cualquiera otra cosa. 
Estar en los 30 no signifi ca nada si no haces algo 
para cambiar la vida de las personas y hacerlas 
feliz, es muy importante para mí ser de esa ma-
nera”, concluyó.

La reciente visita de la multifacética estrella 
a la República Mexicana duró más de una sema-
na, tiempo en el que aprovechó para convivir con 
sus seguidores, hacer labores de caridad, y por 
supuesto, promoción de su nueva fragancia y co-
lección de ropa y zapatos.

Trayectoria empresarial 
A lo largo de su carrera, Hilton lanzó variantes 
productos alrededor del mundo, tales como fra-
gancias, juguetes, ropa y joyas.

Hilton ayudó a diseñar una colección de bol-
sos para la marca japonesa Samantha Thavasa, y 
también una línea de joyería para Amazon.com.

 En 2004, Hilton participó en la creación de 
una línea de perfume por Parlux Fragances. Ori-
ginalmente para ser lanzada como algo pequeño, 
la alta demanda lo llevó a un lanzamiento antes 
de diciembre de 2004.

Para Paris, ayudar a la gente signifi ca mucho, es una ma-
nera de agradecer lo bien que le ha ido en la vida.

Y el sólo senti-
miento que me 
da cuando veo 

la sonrisa en 
el rostro de un 
niño, derrite mi 

corazón y me 
hace más feliz 
que cualquiera 

otra cosa. 
Estar en los 

30 no signifi ca 
nada si no 
haces algo 

para cambiar 
la vida de las 

personas" 
Paris Hilton  

Empresaria 

Empatía con México 
Su particular interés en 
México, es porque se ha 
convertido en uno de los 
mercados más impor-
tantes para su imperio 
de productos, que en su 
mayoría son artículos de 
belleza y moda: 

▪ Relación comercial que 
comenzó desde 2005, 
cuando vino a hacer la 
promoción de su primera 
fragancia.  

▪ Expandió la presencia 
de su marca en la nación 
al ofrecer ropa, perfumes, 
bolsos y zapatos, puesto 
que la también Dj piensa 
que sus fans mexicanos y 
ella tienen el mismo estilo 
y la misma vibra.

▪ La empresaria se dijo 
feliz de estar en México. 

2005 
▪ año en el que 
la empresaria 
y actriz inició 
sus vínculos 
comerciales 
con México 

con su línea de 
productos

Más que socialité,  
mujer de negocios
▪  Consolidarse como mujer de 
negocios no le fue fácil, y ahora 
que se le toma como tal gusta de 
estar al mando de “Paris Hilton” la 
marca, la cual tiene presencia 
mundial y ofrece 18 diferentes 
tipos de productos. Agregó el 
afecto que tiene a su profesión: 
“Amo ser una mujer de negocios y 
estar a cargo al cien por ciento de 
mi marca”.
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"Thor: Ragnarok" añadió 56,6 millones de dólares en su 
segundo fin de semana de estreno a sus recaudaciones en 
salas de EU y Canadá, para elevar su total a 211,6 millones

56.6
mdd

▪ recaudó la 
película en las 
salas de Esta-
dos Unidos y 

Canadá, siendo 
un fi lme desta-

cado del año

Los pilares se 
caen. Las muje-
res y los hom-
bres no deben 
tolerar malas 

conductas por 
su juventud e 
inexperiencia

Bryan 
Cranston

Actor

“Thor: Ragnarok” 
supera expectativas

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El Dios del Trueno sigue reinando en las ta-
quillas y no está dispuesto a ceder el trono.

"Thor: Ragnarok" añadió 56,6 millones de 
dólares en su segundo fi n de semana de estreno 
a sus recaudaciones en salas de Estados Uni-
dos y Canadá, para elevar su total a 211,6 mi-
llones, informaron los estudios cinematográ-
fi cos el domingo.

La cinta de Disney y Marvel dirigida por 
Taika Waititi superó a sus dos antecesoras en 
los cines norteamericanos en solo dos sema-
nas, sin tomar en cuenta la infl ación.

La película superó fácilmente a dos debu-
tantes: la comedia "Daddy's Home 2" y la adap-
tación de la novela de Agatha Christie "Mur-

der on the Orient Express", aunque ambas tu-
vieron también un buen recibimiento por parte 
del público.

"Daddy's Home 2", que añade a John Lithgow 
y a Mel Gibson a la fórmula de Will Ferrell y Mark 
Wahlberg, fue segunda con 30 millones de dólares.

Por su parte, "Murder on the Orient Express", 
con un reparto cargado de estrellas, se ubicó ter-
cera con 28,2 millones. "A Bad Moms Christmas" 
quedó en cuarto sitio, con 11,5 millones en su se-
gunda semana, y "Jigsaw" cerró las primeras cin-
co, con 3,4 millones.

“Esto me da una increíble inyección de op-
timismo por el futuro de nuestro negocio. Esto 
es suntuoso, recuerda el Hollywood de antaño y 
las audiencias respondieron a ello”, dijo Chris 
Aronson, presidente de distribución nacional de 
Twentieth Century Fox.

La cinta de Disney y Marvel superó a sus dos antecesoras en los cines norteamericanos en solo dos semanas. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El  actor Bryan Cranston con-
sideró que los días de fama e 
importantes proyectos en Ho-
llywood han terminado para 
Kevin Spacey, tras su escán-
dalo por acoso y abuso sexual 
de un colega menor de edad, 
al que se sumaron posterior-
mente más denuncias de sus 
compañeros de elenco.

El protagonista de Mal-
colm In The Middle y Brea-
king Bad que actúa en este 
momento en el Teatro Nacional inglés decla-
ró a la BBC que no cree que el otrora actor de 
House Of Cards pueda volver a trabajar, pues 
consideró al acoso es "una forma de bullying".

" Es un actor fenomenal, pero no es una 
buena persona", advirtió Cranston y rema-
tó "su carrera ahora está acabada, pienso yo".

El californiano de 61 años aclaró nunca ha-
ber visto a su colega abusando o acosando se-
xualmente a otra persona.

"Existe un desorden entre todas las per-
sonas que usan su poder, su lugar o su estado 
en cualquier industria para dominar a alguien 
y obligarlo a hacer algo que no quiere hacer.

"Esa es una forma de acoso, una forma de 
control que casi siempre se hace a hombres y 
mujeres jóvenes y vulnerables que están co-
menzando su carrera", aseguró Cranston.

El famoso Walter White /Heisenberg de la 
desaparecida serie de AMC tampoco tuvo pa-
labras optimistas en cuanto a los efectos futu-
ros de todo este escándalo sexual.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El thriller de suspenso que cuen-
ta la vida de la abogada y profe-
sora Annalise DeWitt y sus am-
biciosos estudiantes de derecho, 
“Lecciones del crimen”, inicia-
rá este lunes su cuarta tempo-
rada, tras dejar a sus seguido-
res impactados por el fi nal de 
su tercer año.

Esta entrega ofrecerá una na-
rrativa de fl ash-forward, en don-
de un nuevo y aterrador crimen 
será cometido y todos serán sos-
pechosos, aunque solo uno será 
el culpable, de acuerdo con un 
comunicado.

La serie que se transmitirá 
en punto de las 22:00 horas por 
el canal Sony, es protagonizada 
por la ganadora del Premio de 
la Academia, Viola Davis y par-
ticipa la actriz mexicana Karla 
Souza, quien da vida a "Laurel 
Castillo".

El elenco 
El resto del elenco lo conforma 
Billy Brown, como el detective 
"Nate Lahey"; Jack Falahee co-
mo "Connor Walsh"; Aja Nao-
mi King como "Michaela Pratt"; 
Matt McGorry como "Asher 
Millstone"; Charlie Weber co-
mo "Frank Delfi no", y Liza Weil 
como "Bonnie Winterbottom", 
y Conrad Ricamora como "Oli-
ver Hampton".

El creador y productor ejecu-
tivo de la serie es Pete Nowalk 
(Scandal, Grey’s Anatomy), 
mientras que Shonda Rhimes, 
Betsy Beers y Bill D’Elia ocupan 
el rol de productores ejecutivos 
en la serie.

En la historia, a raíz de la trá-
gica muerte de "Wes", Annalise 
regresa a su casa familiar y se da 
cuenta de que para reconstruir 
su vida destrozada, debe tomar 
una decisión dura e impactante.

Mienttras que al grupo de es-
tudiantes de "Annalise", "Kea-
ting 4”, se enfrenta a un futuro 
incierto, al tiempo que "Laurel" 
se obsesiona con descubrir qué 
fue lo que realmente le sucedió 
a "Wes" durante la noche en la 
que murió.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La modelo y ex Miss Guatemala 2009, Lour-
des Figueroa, reconoce que los certámenes de 
belleza son una plataforma que sirve a las con-
cursantes para que cumplan sus metas profe-
sionales, pero también para realizarse como 
seres humanos.

En entrevista en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México, señaló: "Desde que 
gané Miss Guatemala, mi vida dio un giro de 
360 grados, especialmente después de estar 
en Miss Mundo en 2011, porque ahora no só-
lo soy parte de Miss Universo, sino también 
conductora de un programa que realizo des-
de las entrañas del certamen".

Luly como se le conoce, conduce el progra-
ma "Camino a La Corona", a través del cual in-
forma todo sobre las concursantes, entre ellas, 
la mexicana Denisse Franco.

"La gente sabrá en dónde y cómo viven las 
concursantes, dará cuenta de sus buenos o ma-
los hábitos y de sus defectos y virtudes, con el 
fi n de mostrar su lado más humano".

La ex Miss Guatemala puntualizó que está 
concentrada en la televisión por el momento. 

 Habla Bryan 
Cranston de 
caso Spacey 

Nuevas 
historias 
en serie de 
crímenes

Miss Universo 
impulsa sueños

Figueroa, ex Miss Guatemala 2009, reconoce el im-
pulso que le dio el certamen a su éxito profesional.

El actor advierte nunca haber visto a su colega abu-
sando o acosando sexualmente a otra persona. 

La serie de misterio  “Lecciones del 
crimen” arranca cuarta temporada, 
este lunes

La carrera de Kevin Spacey está 
acabada, lamenta Cranston 

Vuela lejos
▪  Para la segunda temporada de "La piloto", la 
protagonista tendrá su propia empresa y hay 

amplias posibilidades de fi lmarse en otro 
continente. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La banda chilena Slowkiss lanzó su EP “Ultravio-
let”, el cual fue grabado en Los Ángeles bajo la pro-
ducción de Fernando Navarro y que contó con la 
masterización de Matthew Barnhart en Chicago.

Esta nueva producción es el sucesor de su dis-
co de corta duración “The Cli° ” que salió al mer-
cado en 2015. De acuerdo con un comunicado de 

Banda chilena 
Slowkiss lanza 
CD "Ultraviolet"

Historia

La banda chilena Slowkiss 
lanzó su EP “Ultraviolet”, tras 
tres años de su fundación: 

▪ El nacimiento de Slowkiss 
se remonta a 2014, año en 
que Elisa Montes y Victoria 
Cordero unen fuerzas para 
dar forma a un proyecto de 
voces dulces, ruido, punk 
rock y pop. 

▪ Actualmente, promociona 
su nuevo disco y prepara 
un nuevo “tour” por la costa 
oeste de Estados Unidos, 
que contempla fechas en 
Hollywood, Las Vegas y Los 
Ángeles.

prensa, el arte de la placa es responsabilidad de 
Juan Vade y la fotografía de Andrés Larraín con 
un diseño de María de Jesús Uribarri.

El nacimiento de Slowkiss se remonta a 2014, 
año en que Elisa Montes y Victoria Cordero unen 
fuerzas para dar forma a un proyecto de voces 
dulces, ruido, punk rock y pop.

En 2015 debutaron con el EP "The Cli° ". En 
marzo de 2017, la agrupación realiza su prime-
ra gira por Estados Unidos, donde tuvieron dos 
“shows” en Austin, Texas, en el marco del festi-
val SXSW.

Posteriormente, iniciaron su periplo por Ca-
lifornia, donde sumaron 10 presentaciones, en-
tre las que se incluyen dos en Viper Room (West 
Hollywood) y Casbah en San Diego, entre otras.

Actualmente, promociona su nuevo disco y 
prepara un nuevo “tour” por  Estados Unidos.

Filmes populares
Éste un estimado de los 
ingresos en las taquillas 
del viernes al domingo en 
cines de EU y Canadá: 

▪ "Thor: Ragnarok”, 56,6  
mdd
▪ "Daddy's Home 2”, 30 
mdd
▪ "Murder on the Orient 
Express”, 28,2 mdd
▪ "A Bad Moms Christ-
mas”, 11,5 mdd
▪ "Jigsaw”, 3,4 mdd
▪ "Tyler Perry's Boo 2! A 
Madea Halloween”, 2,1 
mdd
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Por Notimex México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En 2016, alrededor de 64 mil personas fallecieron 
en Estados Unidos por sobredosis relacionadas 
con los opioides y prácticamente todos los esta-
dos de la Unión Americana han reportado incre-
mentos en el uso de estas drogas.

Por ello, la afi rmación de que un muro fronte-
rizo entre México y Estados Unidos es clave para 
detener el fl ujo de drogas hacia la Unión America-
na "se antoja absurda", según el Centro de Estu-
dios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) 
del Senado de la República.

El centro señala que una barrera física no eli-
minaría un problema que ha estado presente en 
ese país por varias décadas.

El presidente estadounidense Donald Trump 
argumenta que podrá detener el 1 por ciento de 
drogas que cruzan la frontera, mediante un mu-
ro fronterizo que costaría a  Estados Unidos al-
rededor de 10 mil millones de dólares.

"Sin embargo, es menester recalcar que ésta 
es la única acción que el actual gobierno estadou-
nidense ha discutido para reducir el fl ujo de es-
tas sustancias", indica el CEIGB.

Lo anterior se desprende de un estudio sobre 
la emergencia de salud pública declarada en esa 
nación, el pasado 26 de octubre, por el consumo 
de drogas derivadas de la amapola.

El análisis del Centro de Estudios Interna-
cionales Gilberto Bosques destaca que esta cri-
sis "ha estado presente en la Unión Americana 
por varias décadas".

Por ello, dijo, una acción ejecutiva por parte 
de la Casa Blanca no será sufi ciente para solucio-
narla y el apoyo del Congreso será elemental pa-

Inútil, muro 
ante tráfi co de 
drogas a EUA
El muro fronterizo no frenará tráfi co de drogas a 
EUA, dice estudio del Senado de la República

El muro se justifi ca por señalamientos de Trump de que 
el 94 % de la heroína en EU entra por México.

El gobierno  de la Ciudad de México anunció que des-
tinarían 100 mdp  a la reconstrucción de viviendas.

La ciberseguridad permitió en junio desarticular una 
red de trata y pornografía infantil a través de Internet.

El artículo 10 constitucional otorga a los mexicanos el 
derecho a portar armas de fuego para legítima defensa.

Urge combatir 
obesidad y 
diabetes 

Buscan reformar Ley 
de armas de fuego

Surge alternativa 
para reconstrucción 

Por Notimex/México

México se encuentra ante 
el reto de hacer frente al in-
cremento del problema de la 
diabetes, por lo que debe ha-
cer un esfuerzo extra para fo-
mentar la activación física, a 
fi n de revertir la obesidad y 
el sobrepeso, afi rmó el titu-
lar de la Secretaría de Salud, 
José Narro Robles.

El funcionario dio esta ma-
ñana el banderazo de salida a 
la Tercera Carrera Nacional 
Moviendo a México por tu Sa-
lud, en la que participan cer-
ca de 63 mil deportistas en 43 
sedes en el país.En conferen-
cia de prensa tras recibir a los 
ganadores de la categoría de 
cinco kilómetros en las ramas 
varonil y femenil, Narro Ro-
bles recordó el problema que se enfrenta en 
el país actualmente debido al incremento en 
el número de muertes por diabetes.

El hecho de haber pasado de 98 mil 500 ca-
sos en 2015 a 105 mil en 2016 revela un au-
mento de siete mil defunciones adicionales 
generadas por el problema que deriva de la 
obesidad y el sobrepeso, a pesar de los esfuer-
zos por fomentar una mayor actividad física.

De ahí que se tenga que continuar con accio-
nes que impulsen a la población a una mayor 
actividad física, como esta carrera que tiene la 
fi nalidad de combatir el sobrepeso, la obesidad 
y las enfermedades ligadas a este problema.

Recordó que junto a la obesidad crece el 
problema de la diabetes, la hipertensión y la 
insufi ciencia renal, "y esta es una carrera por 
la salud".

Reconoció qué hay un importante avance 
a un año de haberse decretado la alerta epi-
demiológica por diabetes.

Recordó que el próximo martes se celebra 
el día mundial de la diabetes; sin embargo, se-
rá hasta el miércoles cuando se den a conocer 
los avances en el combate a esta enfermedad. 
Este lunes se realiza la Tercera Carrera Nacio-
nal Moviendo a México por tu Salud.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ante el incremento de los delitos cometidos con 
arma de fuego, el coordinador de los diputados 
del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, se pro-
nunció por analizar posibles reformas a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos para ti-
pifi car como delito grave el uso de armas exclu-
sivas para el Ejército.

Ello, porque hoy, con el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, los delincuentes están obteniendo 
su libertad con mucha facilidad.

El legislador señaló que “es necesario que siem-
pre que se ponga en riesgo la vida de las perso-

Por Notimex/ México

Con el fi n de reconstruir mul-
tifamiliares que permiten re-
ducir al máximo el pago de 
reconstrucción por parte de 
las personas afectadas, se po-
drá considerar un incremen-
to de hasta 35 por ciento en 
el coefi ciente de utilización 
del suelo, niveles de edifi ca-
ción y/o número de vivien-
das máximas.

Así se contempla en el dic-
tamen de la Ley para la Re-
construcción y Recupera-
ción de la Ciudad de Méxi-
co, que se espera sea discutido 
y aprobado en comisiones la 
semana que está por iniciar.

En el documento se crean 
los lineamientos que permi-
ten la construcción de más  
viviendas a las que fueron 
afectadas, para que al ser 
comercializadas, sirvan pa-

ra solventar el costo de la reconstrucción.
Para ello, se crea un capítulo especial sobre 

la Reconstrucción de Conjuntos Habitaciona-
les multifamiliares con la fi nalidad de facili-
tar el pago de las viviendas de reposición, por 
medio de la construcción y venta de vivien-
das adicionales, en inmuebles  por demoler.

Plantean 
tipifi car 
ciberdelitos
Diputado plantea tipifi car delitos 
informáticos en Código Penal
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ante el incremento 
en la falsifi cación, 
robo, fraude y ofertas 
engañosas a través de 
sistemas informáti-
cos, ilícitos de los que 
muchos ciudadanos 
son víctimas, el dipu-
tado Roberto Cañedo 
Jiménez propuso ti-
pifi carlos como deli-
tos específi cos y au-
tónomos dentro del 
Código Penal Fede-
ral, debido a que ac-
tualmente se carece 
de defensa jurídica al 
respecto.

El legislador fede-
ral de Morena expli-
có que si bien con el 
avance de las nuevas 
tecnologías, la infor-
mática se ha convertido en un instrumento 
que abre posibilidades infi nitas de desarro-
llo, paralelamente los equipos y sistemas de 
cómputo son utilizados con mayor frecuen-
cia para cometer diversos delitos.

 “La informática puede ser objeto del ata-
que o el medio para cometer delitos. Reúne en 
sí características que la convierte en un me-
dio idóneo para la comisión de muy distintas 
modalidades delictivas, en especial las de ca-
rácter patrimonial”, recalcó.

Al respecto, dio a conocer que el pasado 30 
de octubre presentó ante el pleno de la Cáma-
ra de Diputados una iniciativa para adicionar 
los artículos 246 Bis, 254 Quáter, 381 Ter y 389 
Ter al Código Penal Federal, con el propósito 
de combatir los delitos informáticos.

Explicó que el acceso no autorizado a com-
putadoras o sistemas electrónicos; la destruc-
ción o alteración de información; el sabotaje 
por computadora; la intercepción de correo 
electrónico; el fraude electrónico; la falsifi ca-
ción informática y la transferencia ilícita de 
datos son algunas de las conductas relaciona-
das con el procesamiento electrónico de datos.

Cañedo Jiménez precisó que la cuantía de 
perjuicios ocasionados por esta vía es infi ni-
tamente superior a la que se usa en la delin-
cuencia tradicional, además de que son mu-
cho más elevadas las posibilidades de que estos 
actos delictivos no lleguen a descubrirse. Des-
tacó que las reformas al Código Penal Federal 
en 1999, omitieron tipifi car la delincuencia in-
formática contra el patrimonio, el mercado y 
la fe pública y privada como bienes jurídicos.

El paso de fentanilo  desde
México a Estados Unidos
De acuerdo con un reporte de la DEA, la mayor 
parte del fentanilo ilegal que ingresa a EU se 
produce en China, y si bien, nuestro país no es 
el mayor productor de esta sustancia, todavía 
importantes cantidades ingresan a través de la 
frontera entre México y EU. Notimex México

ra la asignación de recursos fi nancieros necesa-
rios para combatirla.

El documento revisa los antecedentes que re-
sultaron en esta emergencia nacional, su estado 
actual y las acciones de los estados de ese país que 
se han visto especialmente abatidos por esta epi-
demia en los últimos cinco años. La mayoría de 
esos estados, coinciden con aquellos donde Trump 
mantiene una base de apoyo electoral relevante. 
Desde su campaña electoral, Trump enfantizó 
fortalecer seguridad en la frontera con México.

nas, en este caso con armas de fuego, se aplique 
la prisión preventiva ofi ciosa a los responsables”, 
por lo que recomendó hacer una revisión de di-
cho delito, valorando todos los elementos sobre 
la portación de armas de fuego y así determinar 

la posibilidad de considerarlo o 
no como un delito grave.

Apuntó que su propuesta 
también ha sido planteada por 
la Conferencia Nacional de Pro-
curadores y la Conferencia Na-
cional de Secretarios de Segu-
ridad Pública, quienes han se-
ñalado como un peligro para la 
sociedad continuar sin tipifi car 
este delito como grave.

Puso como ejemplo lo que 
ocurre en la Ciudad de México, donde han au-
mentado los delitos con arma de fuego: en el 2016, 
el promedio de esos delitos diarios pasó de 2.6 a 
2.9, debido a que como ya no es un delito grave, 
hay más personas interesadas en acceder a ellas.

En la capital del país, 80 por ciento de los ho-
micidios son por razones personales (vengan-
zas y riñas); 69% se comete con armas de fuego.

Disney abre celebración con tintes mexicanos
▪  Disneylandia dio inicio este fi n de semana con la temporada navideña en sus centros de atracciones del sur 
de California con la celebracion "Las fi estas comienzan aquí". Los toques mexicanos están en el “Disney ¡Viva 
Navidad!” con música de mariachi y bailarines de jarabe tapatio. Notimex/Anaheim  Foto:Notimex/Síntesis

Lo que nece-
sitamos [para 

combatir el 
sobrepeso] es 
sistemática-
mente tener 

una actividad 
física tener una 
actividad física 
que puede ser 

caminar, correr, 
hacer bicicle-

ta, hay que 
moverse"

José Narro Ro-
bles

Titular de la Se-
cretaría de Salud

19
artículo

▪ que permite 
la construcción 

y venta de vi-
viendas, en los 
inmuebles que 
requieran ser 

demolidos.

270
mil

▪ inmuebles 
son vulnerables 

ante sismos o 
terremotos,en 
la CDMX indicó 
el diputado Iván 

Texta Solís.

7
homicidios

▪ de cada 10 
cometidos en la 
capital del país, 
son realizados 
con armas de 

fuego, en otros 
estados es más

Ciberseguridad

La CNS,realiza la Tercera 
Semana Nacional de la 
Ciberseguridad del 13-17 
de  noviembre:

▪Se reunirá a expertos 
nacionales e internacio-
nales con el objetivo de 
fortalecer la seguridad 
cibernética en el país.

▪Los 32 estados inte-
grantes de las Unidades 
de Policía Cibernética 
recibirán capacitación. 
Esta división ha atendi-
do más de 51 mil denun-
cias; ha desactivado 17 
mil sitios fraudulentos y 
emitido más de dos mil 
alertas cibernéticas.
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EUA llega a  quinta ronda de negociaciones del 
TLCAN de buena fe, ante la presión del sector 
privado de evitar poner en riesgo el acuerdo
Por Notimex Washington
Foto: Especial/ Síntesis

La administración del presidente Donald Trump 
llega a la quinta ronda de negociaciones del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), bajo creciente presión de la mayor parte 
del sector privado de Estados Unidos para evi-
tar poner en peligro el acuerdo.

La nueva ronda, a celebrarse del 17 al 21 de 
noviembre en la ciudad de México, tendrá lugar 
luego que los 11 países restantes de la TPP deci-
dieron seguir adelante con el proyecto, aunque 
rebautizado como el Acuerdo Integral y Progre-
sivo de la Alianza Transpacífi ca (CPTPP).

 “Los negociadores (del TLCAN) deberían de 
enfocarse en llegar a un arreglo provisional don-
de exista el terreno común y dejar el trabajo de 
rescatar el acuerdo al Congreso de Estados Uni-
dos”, sostuvo Laura Dawson, directora del Insti-
tuto sobre Canadá del Centro Woodrow Wilson 
de Washington.

Washinton presentó durante la cuarta ronda 
lo que el presidente de la Cámara de Comercio 
(USCC), Thomas Donohue, llamó las “píldoras ve-
nenosas” de la terminación automática del acuer-
do, la eliminación del mecanismo de solución de 
disputas y la regla de contenido automotriz del 
50 por ciento para Estados Unidos.

 “Los miembros del Congreso, inclinados ha-
cia el comercio, han hecho notar que las píldo-
ras venenosas afectarán igualmente la produc-
ción de Estados Unidos y la confi anza de los in-
versionistas, y provocarán represalias de Canadá 
y México”, sostuvo Dawson.

La USCC encabeza de hecho las acciones de 
cabildeo, especialmente ante la Casa Blanca y el 
Congreso de Estados Unidos, para sensibilizar 

a los funcionarios y le-
gisladores sobre el im-
pacto potencial de las 
amenazas del presi-
dente Trump para ini-
ciar el proceso de sali-
da del acuerdo.

Sólo el mes pasado 
más de 300 cámaras de 
comercio estatales y 
locales le urgieron este 
día al presidente Donald 
Trump a proteger, pre-
servar y modernizar el 
TLCAN sin causar per-
juicio a los benefi cios 
existentes para Esta-
dos Unidos, México y 
Canadá.

 “Le instamos a apo-
yar a los trabajadores, 
rancheros, granjeros y 
negocios de todos los ta-

maños protegiendo y preservando los profundos 
lazos económicos y los benefi cios que Estados 
Unidos continúa gozando bajo el TLC”, escribie-
ron los líderes de 314 cámaras empresariales. Po-
co después, los dirigentes de las mayores agrupa-
ciones agropecuarias de Estados Unidos, envia-
ron una carta al secretario de Comercio, Wilbur 
Ross, que le advirtieron que una notifi cación de 
salida del TLCAN perjudicaría signifi cativamen-
te al agro estadunidense.

Después del inicio de la modernización del TL-
CAN en agosto pasado, Trump abrió nuevamen-
te la posibilidad de salir del acuerdo. Luis Vide-
garay respondió que de iniciar proceso de termi-
nación del Tratado, México no negociaría más.

La medidas 
excepcionales 
solo se debe-
rían adoptar 

cuando no que-
da otro medio, 
las adoptamos 

para frenar 
ataques a la 
convivencia”

Mariano Rajoy
Presidente de Es-

paña

El fi n del TLCAN  afectaría a EU en el maíz, la carne de puerco, pollo y res, frutas y vegetales frescos, el arroz y la soya.

Rajoy vinculó la recuperación económica de España, y 
Cataluña, a la salida del poder de independentistas.

Trump dijo el sábado que había muchas razones para 
sospechar de hallazgos de agencias de inteligencia.

Cree Trump en 
intromisión rusa
Por Notimex/ Hanoi
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, afi rmó hoy que cree en las agencias 
de inteligencia de su país, que concluyeron 
que Rusia interfi rió en las elecciones presi-
denciales estadunidenses, contradiciendo lo 
que dijo un día antes, al fi nalizar su visita en 
Vietnam antes de viajar a Filipinas.

En conferencia de prensa conjunta en Ha-
noi con su colega de Vietnam, Tran Dai Quang, 
Trump aclaró que él nunca dijo la víspera que 
hubiese creído o no al presidente ruso, Vladi-
mir Putin, cuando éste le insistió que Moscú 
no interfi rió en los comicios presidenciales de 
Estados Unidos.

 “Lo que yo dije, y me sorprende que siga 
habiendo un confl icto en esto, lo que dije es 
que creía que (Putin) lo cree (…) Yo creo que él 
cree que ni él ni Rusia interfi rieron en las elec-
ciones”, explicó el mandatario estaduniden-
se. “Sobre si yo creo o no, yo estoy con nues-
tra agencia. Yo creo en la información de nues-
tras agencias”, enfatizó a la prensa. Agencias 
de inteligencia de EU concluyeron que Rusia 
ayudó a Trump a derrotar a Hillary Clinton.

Pide Rajoy 
eliminar a  
separatistas
Rajoy pide a los catalanes sacar 
del gobierno a separatistas
Por Barcelona/AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del gobierno es-
pañol Mariano Rajoy hizo el 
domingo un llamado a los ca-
talanes a sacar a los separatis-
tas del Parlamento regional 
en las elecciones que él con-
vocó para el 21 de diciembre.

Desde un hotel de Barce-
lona, Rajoy dijo a miembros 
de su conservador Partido Po-
pular: “queremos que haya un 
votación masiva para propo-
ner una nueva etapa de nor-
malidad”. 

La visita del jefe de gobier-
no a la capital de Cataluña es 
la primera que hace a la región del noreste es-
pañol desde que usó poderes extraordinarios 
para suprimir el intento secesionista catalán. 
Después de que el Parlamento regional votó 
el 27 de octubre a favor de la independencia, 
Rajoy respondió con el cese del gobierno cata-
lán, la disolución de su Parlamento y una con-
vocatoria a elecciones anticipadas. 

La Constitución dice que España es “indi-
visible”. 

“Es urgente devolver la normalidad a Cata-
luña, hay que hacerlo cuanto antes para bajar 
la tensión social y económica”, agregó Rajoy. 
“La amenaza de los independentistas es desga-
rradora, triste y angustiosa. El separatismo ha 
desatado la inseguridad y el incertidumbre”. 

Los sondeos muestran una contienda ce-
rrada entre los separatistas y aquellos que de-
sean que Cataluña siga siendo parte de Espa-
ña. En Bruselas el domingo, simpatizantes de 
la secesión catalana marcharon cerca de don-
de se encuentra la sede de la Unión Europea. 

El conservador Partido Popular ha ganado 
tres elecciones en España desde 2011, pero ob-
tuvo menos del 10% de los votos en las eleccio-
nes catalanas del 2015. El PP sigue ubicándose 
detrás de varios partidos en la región, incluido 
Ciudadanos , pro empresarial, y los socialis-
tas del PSOE, opuestos a la secesión catalana.  

Rajoy defendió su decisión de asumir el con-
trol temporal de Cataluña.

El efecto tlcan

Ante los dichos de 
Trump de abandonar el 
TLCAN:

▪ Las mayores coali-
ciones empresariales 
de EU, incluida la Mesa 
Redonda Empresarial, 
que aglutina a empre-
sas como Apple y ATT, 
han cabildeado ante el 
Congreso en defensa 
del TLCAN.

▪ Partidarios del TLCAN 
debaten sobre el papel 
del Congreso de EU 
para frenar a Trump, de 
iniciar proceso de salida 
del acuerdo.

VENEZUELA CONFIRMA 
CITA PARA RENEGOCIAR 
DEUDA EXTERNA
Por Notimex/Caracas

Venezuela celebrará este lunes una reunión 
para negociar los términos de la deuda 
externa de la República y la Estatal Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa). 

En la cita se espera que asistan los 
todos los tenedores de bonos nacionales e 
internacionales para negociar la creación de 
mecanismos que garanticen el cumplimiento 
de los pagos, ya que si el gobierno no llega a 
un acuerdo con todos los acreedores podría 
entrar en default.

Los retrasos que han sufrido algunos 
pagos de deuda de Pdvsa han hecho temer la 
caída o suspensión de pagos de la empresa 
estatal, cuyas exportaciones de petróleo 
representan el 95 por ciento de las divisas del 
Estado venezolano.

El gobierno venezolano confi rmó la víspera 
la reunión para este lunes, en donde se espera 
renegociar los términos de la deuda externa, 
escribió en su cuenta el ministro de Economía 
y Finanzas Simón Zerpa. La cita fue convocada 
por orden del presidente Nicolás Maduro.

Sismo sacude la frontera entre Irán e Irak
▪  Un sismo de magnitud 7,2 sacudió el domingo la región cercana a la frontera 

entre Irán e Irak, dejó al menos seis muertos y gran cantidad de heridos. 
POR AP/TEHERAN FOTO: AP / SÍNTESIS

Bajo presión 
EU por TLC
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EVITAR DESASTRE. pág. 3

Italia está obligada hoy al 
triunfo por una diferencia de 
dos goles para lograr su boleto 
al Mundial Rusia 2018 cuando 
reciba a Suecia, en la vuelta de 
la repesca de UEFA. – foto: AP
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

NFL
DOMAN PATS A LOS BRONCOS 
Y ESTÁN LISTOS PARA CDMX
AGENCIAS. El quarterbackTom Brady lanzó tres 
pases de touchdown y los Patriots de Nueva 
Inglaterra  igualaron su propia marca de la AFC 
con su victoria 12 consecutiva, aplastando a los 
Denver Broncos por 41-16 ayer por la noche.

Estos equipos han representado a la AFC en 
los últimos cuatro Super Bowls, y los Broncos 

(3-6) esperaban que una visita de sus rivales les 
sacudiera un mal paso que incluye una derrota 
por 28 puntos frente a los Eagles de Filadelfi a de 
la semana previa.

Denver vio su racha de derrotas alcanzar cinco 
partidos, su más larga en siete campañas, y 
han caído en encuentros sucesivos frente a los 
Patriots (7-2) en Denver por primera ocasión 
desde 1966.

La próxima semana los Pats estarán en México 
para el duelo ante Raiders en el Azteca. foto: AP

Rescata puntos
Pese a difi cultades, 'Checo' Pérez logra 
ubicarse en top ten del GP de Brasil. Pág. 5

Sin brillar
Par de bajas pesan en los Cowboys, 
que cayeron a manos de los Falcons. Pág. 6

Un expreso
El suizo Roger Federer arranca con éxito su 
participación en la Copa Masters. Pág.5

ELEVAR ELEVAR 
CALIDAD

La selección de Polonia es la nueva 
prueba de los tricolores, que buscarán 

dar buen partido para lograr enseñanzas 
ante la Copa Mundial Rusia 2018. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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El enfrentar a selecciones como Bélgica y hoy a 
Polonia aporta al crecimiento de la selección de 
México, consideró el defensa Héctor Moreno

"Partidos de 
calidad nos 
hacen crecer"
Por Notimex/Gdansk, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

Enfrentar a selecciones como 
las de Bélgica y ahora a la de 
Polonia ayuda al crecimiento 
de México, afi rmó el defensa 
Héctor Moreno, quien consi-
deró que desafortunadamen-
te son pruebas que tienen con 
poca frecuencia.

“Yo creo que mientras ten-
gamos más partidos de este ca-
libre, el futbolista mexicano y 
la Selección Nacional de Méxi-
co seguirán creciendo”, indicó.

El jugador de la Roma ex-
plicó que no sólo para él, sino 
“para toda la Selección Nacio-
nal de México, este tipo de par-
tidos deseamos siempre poder 
jugarlos, son muy importantes 
porque nos exigen un tipo de 
fútbol que desafortunadamen-
te no tenemos tan cotidiana-
mente”.

“A tres días de distancia, ju-
gar con dos selecciones tan di-
ferentes como lo fue Bélgica y 
ahora Polonia será una buena 
prueba para nosotros y tendremos la humildad 
sufi ciente para respetarlos, por algo están en 
los primeros lugares del ránking FIFA”, apuntó.

Moreno recordó la última vez que el Tri en-
frentó al cuadro polaco en 2011, juego que, se-
ñaló, fue complicado por la velocidad de su rival.

“A mí me tocó estar en ese partido en Varso-
via, en ese entonces creo que Polonia no esta-
ba tan fuerte como ahora lo está, fue un partido 

Yo creo que 
mientras 

tengamos más 
partidos de 
este calibre, 
el futbolista 
mexicano y 
la Selección 
Nacional de 

México segui-
rán creciendo”

Ahora (Polonia) 
es un equipo 
mucho más 
maduro, el 

promedio de 
edad es 29 a 30 

años”
Héctor Moreno

Jugador 
de México

Moreno recalcó la importancia que tiene para el plantel 
enfrentar duelos como los de hoy.

muy interesante porque es una selección muy 
ordenada, de gran poderío físico, jugadores muy 
veloces que esperan la transición”.

Destacó que ahora Polonia llega en condicio-
nes diferentes, con una plantilla de jugadores 
muy destacados que han conformado un gran 
equipo. “Ahora es un equipo mucho más madu-
ro, el promedio de edad es 29 a 30 años; casi ese 
mismo equipo ha jugado toda la eliminatoria”.

¿Guardarán a Lozano?
Respecto del delantero Hirving Lozano, Juan 
Carlos Osorio comentó que analizará junto con 
su cuerpo técnico la posibilidad de darle minu-
tos o no desgastarlo más.

“En el juego contra Bélgica hubo un momen-
to en el que quisimos excluir a Hirving Lozano 
para tenerlo más fresco para el partido de ma-
ñana; al fi nal, decidimos dejarlo y tomaremos 
la decisión de si juega o no”, apuntó.

"Gio" se une al hospital tricolor
▪  Además de las bajas de Javier Hernández, Héctor Herrera y Edson Álvarez para el partido de hoy ante 
Polonia, México deberá prescindir de Giovani Dos Santos también por lesión. “Sobre el caso concreto de 
Giovani, tiene una pequeña molestia muscular y queremos, por precaución y recomendación del 
departamento médico, tratar de guardarlo, y desafortunadamente no podrá estar”, explicó el técnico 
colombiano Juan Carlos Osorio. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Gdansk, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

Adam Nawalka, técnico de la selección de Polo-
nia, destacó la capacidad de México y consideró 
que será de mucha ayuda para ellos enfrentarse 
con uno de los conjuntos con mejor nivel en el 
mundo.“Me da mucho gusto poder medir nues-
tro poderío ante uno de los equipos más fuertes 
del mundo y esperamos con ansias el partido".

Me da mucho 
gusto poder 

medir nuestro 
poderío ante 

uno de los 
equipos más 
fuertes del 
mundoes”

Adam Nawalka
Técnico de selec-

ción de Polonia

Nawalka ofreció su opinión del encuentro de este día an-
te la selección mexicana.

Comentó que “además del en-
tusiasmo normal en los equipos 
latinoamericanos, hemos visto 
muchos partidos de México y he-
mos visto que tácticamente es-
tán muy bien preparados”.

“Queremos la victoria por-
que es un honor representar a 
Polonia, pero también vamos a 
aprovechar el partido para ver 
diferentes esquemas”, apuntó.

Por su parte, Piotr Zielinski 
destacó que será un duelo com-

plicado, luego de lo que pudo ver del Tri en el jue-
go ante Bélgica. “Tiene un control de balón impre-
sionante, ataca muy fuerte y funciona muy bien 
como grupo; viene de lograr un resultado impre-
sionante ante Bélgica, por lo que nos tendremos 
que preparar muy bien”, sentenció.

Polonia no podrá contar para este duelo con 
Robert Lewandowski, Michal Pazdan, Famil Glik, 
Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak y Arka-
diusz Milik.

México, de los 
equipos más 
fuertes: DT
El plantel de Polonia esperan duelo 
complicado en el duelo ante el Tri

Por Notimex, AP/Zurich, Suiza

Las selecciones de Suiza y 
Croacia se instalaron en la Co-
pa del Mundo Rusia 2018, tras 
imponerse a Irlanda del Nor-
te y Grecia, de manera res-
pectiva, en el repechaje de 
la Unión Europea de Futbol 
Asociación (UEFA).

El cuadro helvético, que di-
rige el croata Vladimir Petko-
vic, se impuso 1-0 a los irlan-
deses en el global, con tanto 
de Ricardo Rodríguez, para 
así lograr su boleto.

El cuadro balcánico, por su parte, defi nió 
la serie ante los griegos desde los primeros 90 
minutos al conseguir una victoria de 4-1 que 
mantuvo para el segundo cotejo, el cual ter-
minó empatado sin anotaciones.

Suizos y croatas se unen a Portugal, Bélgi-
ca, Inglaterra, España y Alemania, entre otros 
países califi cados, por parte de la UEFA.

El miércoles próximo se conocerán en su to-
talidad a los califi cados, cuando se disputen los 
partidos de vuelta de repechaje entre Australia 
y Honduras, así como Perú y Nueva Zelanda.

Clasifi cados por UEFA: Rusia (anfi trión), 
Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, Ingla-
terra, España, Polonia, Islandia, Serbia, Sui-
za y Croacia.

Clasifi cados por Conmebol: Brasil, Uru-
guay, Argentina y Colombia.

Clasifi cados por Concacaf: México, Costa 
Rica y Panamá.

Clasifi cados por Asia: Irán, Japón, Corea 
del Sur y Arabia Saudita

Clasifi cados por África: Nigeria, Egipto, Se-
negal, Marruecos y Túnez.

Suiza y Croacia 
se une a la Copa 
Mundial 2018

Es un momento 
devastador. 

Esto se defi nió 
por una deci-

sión realmente 
mala, un penal 
que jamás de-
bió señalarse”
Michel O'Neill 
Técnico de Irlan-

da del Norte

LOBOS QUIEREN AULLAR
Por Notimex/Puebla, Puebla

El defensa de Lobos BUAP César Cercado 
empieza a saborear lo que será su primer clásico 
en el máximo circuito, cuando este viernes 
enfrenten al Puebla en el arranque de la fecha 17 
que marcará el fi nal del torneo regular.

Y es que, dada la situación que viven en la 
tabla de cocientes, en la que empiezan a sentir 
la presión de los de abajo, sabe que como todos 
los encuentros disputados hasta ahora en el 
Clausura 2017 ante La Franja también será como 
una fi nal.

“Sabemos que todos los partidos son 
importantes, pero este tiene un poco más de 
relevancia por el rival de que se trata, pero todos 
los hemos afrontado como una fi nal y esta es 
una más y que queremos salir a ganar”, indicó.

ORGULLO Y LIDERATO
El Clásico Norteño entre Monterrey y Tigres de la UANL de-
staca en la fecha 17 y última del Torneo Apertura 2017 de la Li-
ga MX. 
     El sábado 18, el estado de Nuevo León se dividirá con el 
duelo entre el líder Monterrey y Tigres que se desarrollará 
en el estadio Rayados a las 19:00 horas. Un ingrediente espe-
cial es que los felinos buscarán arrebatar el sitio de honor del 
Torneo Apertura 2017.
     La actividad dará inicio el viernes 17 en el estadio Cu-
auhtémoc, donde Puebla se verá las caras con Lobos BUAP, a 
las 19:00 horas. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 16 10 4 2 15 34
2. UANL  16 9 5 2 14 32
3. América  16 8 3 5 4 27
4. Morelia 16 7 5 4 7 26
5. León  16 8 2 6 6 26
6. Toluca  16 7 5 4 1 26
7. Necaxa 16 6 6 4 5 24
8. Atlas 16 7 3 6 4 24
9. Cruz Azul 16 6 6 4 -1 24
10. Tijuana 16 6 3 7 -4 21
11. Lobos BUAP 16 6 2 8 -6 20
12. Pachuca 16 5 3 8 -2 18
13. Santos 16 3 9 4 -2 18
14. Puebla  16 3 7 6 -5 16
15. Guadalajara  16 3 6 7 -4 15
16. Querétaro  16 3 6 7 -8 15
17. Veracruz  16 4 2 10 -13 14
18. UNAM  16 3 3 10 -11 12

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

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Celaya  15 8 4 3 8 28
2. FC Juárez 15 7 5 3 3 26
3. TM Futbol  15 7 3 5 7 24
4. Zacatepec 15 6 6 3 7 24
5. Alebrijes 15 7 3 5 1 24
6. Mineros 15 6 5 4 7 23
7. Venados 15 6 5 4 3 23
8. Correcaminos  15 6 4 5 2 22
9. Cimarrones 15 6 4 5 1 22
10. Cafetaleros 15 6 3 6 1 21
11.  San Luis 15 5 6 4 0 21
12. Dorados  15 6 2 7 -5 20
13. Murciélagos  15 4 2 9 -4 14
14. UdeG 15 3 4 8 -8 13
15. UAEM 15 3 4 8 -9 13
16. Atlante 15 3 2 10 -14 11
Cuartos de final: Celaya-Correcaminos, FC Juárez-Venados, 
TM Futbol-Mineros, Zacatepec-Alebrijes

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Tijuana 119/84 1.4167
11. UNAM  114/84 1.3571
12. Cruz Azul  106/84 1.2619
13. Lobos BUAP 20/16 1.25
14. Santos 104/84 1.2381
15. Puebla  101/84 1.2024
16. Atlas 100/84 1.1905
17. Querétaro 95/84 1.131
18. Veracruz  88/84 1.0476

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 11
2. Avilés Hurtado/COL Monterrey 10
3. Enner Valencia/COL Tigres 9
4. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 9
5. Julio Furch/ARG Santos 9
6. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 8
7. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 8
8. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8
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El azzurri señaló que el equipo tiene la calidad para 
remontar ante Suecia, en la vuelta del repechaje

Italia estará 
en el mundial, 
confía Buffon
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Más allá de reconocer que la Selección de Futbol 
de Italia vive un momento de “alta tensión”, el 
portero Gianluigi Bu�on afirmó que existe plena 
confianza en remontar la desventaja de 1-0 ante 
Suecia y así lograr su boleto a la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

“Podemos remontar, trabajamos para ese sue-
ño y ese objetivo. Sabemos que es importante pa-

ra la historia de nuestra selección”, dijo el guar-
dameta.

Aceptó que “es inevitable” que exista cierta 
tensión, considerando “la importancia del par-
tido y la responsabilidad que tiene cada uno de 
nosotros”.

“Esto no cambiará nada para mi futuro y mi 
relación con la selección. Una victoria, más allá 
de mi futuro personal, significaría mucho para 
todos nosotros. En este momento mi situación 
es secundaria, no cuenta nada”, expuso.

Ante esta situación, explicó que le gustaría que 
los “tifossi” se hagan presentes este lunes en el 
estadio San Siro de Milán para apoyar al cuadro 
“azzurro”.

“Me gustaría y me emocionaría que cada per-
sona se quitara la camiseta de su club y llevara 
sólo el color azul. La predisposición a aceptar al-
gunos errores que los jugadores pueden come-
ter hace que uno se sienta empujado”, sentenció.

Italia necesita del triunfo por diferencia de 
dos anotaciones para amarrar su boleto a Rusia.

Por Agencias/Madrid, España
Foto: Especial/ Síntesis

 
El centrocampista Francisco 
Alarcón 'Isco' ha abandonado 
este domingo la concentra-
ción de la selección española 
de fútbol tras el traumatismo 
sufrido ayer en el encuentro 
ante Costa Rica en La Rosale-
da (Málaga), por lo que será 
baja en el amistoso del mar-
tes contra Rusia en San Pe-
tersburgo, según informó Se-
Fútbol.

El jugador del Real Madrid 
sufrió un fuerte golpe durante 
el partido ante el cuadro cos-
tarricense y fue sustituido.

Como consecuencia de es-
ta dolencia, no viajará junto al 
resto de la expedición a Rusia, 
donde este martes el combi-
nado dirigido por Julen Lo-
petegui se medirá con la se-
lección anfitriona del Cam-
peonato del Mundo de 2018.

"Los servicios médicos de 
su club, que han estado infor-
mados por los médicos de la 
selección, serán quienes valo-
rarán el tratamiento que de-
be seguir el jugador a partir 
de este momento", ha indi-
cado SeFútbol en un comu-
nicado.

Asimismo queda en el ai-
re si se ausentará para el der-
by madrileño cuando el Real 
Madrid visite a los colchone-
ros el sábado 18 de noviem-
bre, en compromiso de la Li-
ga de España.

Isco es baja 
de la Furia 
Roja por 
lesión

CRISTIANO 
FUE PADRE 
POR 4TA VEZ
Por Agencias/Ciudad de México

 
El portugués Cristiano 
Ronaldo se convirtió en 
padre por cuarta vez, al 
nacer el domingo Alana 
Martina, el primero del 
jugador de Real Madrid con 
su actual pareja Georgina 
Rodríguez.

El delantero lusitano no 
pudo contener su felicidad 
y compartió una foto en la 
cual se lo ve con su novia 
española de 22 años, 
Cristiano Ronaldo Jr. y la 
recién nacida.

"Alana Martina acaba de 
nacer! Estamos todos muy 
felices", escribió Ronaldo en 
su Instagram oficial luego 
de recibir a su hija en un 
hospital de Madrid.

Ronaldo tuvo hace poco 
tiempo a los gemelos Eva 
y Mateo, quienes nacieron 
el 29 de junio del corriente 
año.

El técnico de Italia, Gian Piero Vnetura, y Buffon en conferencia de prensa.

El centrocampista sufrió un 
fuerte golpe durante el partido 
ante Costa Rica y fue sustituido.

14 
noviembre

▪ República 
de Irlanda se 

verá las caras 
con Dinamarca, 

en el último 
repechaje de la 

UEFA.
El jugador de España 
no jugará ante rusos 
y queda en duda su 
actuación en derby
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A las 18:00 horas del 15 de noviembre se cerrarán 
las inscripciones para participar en Copa Síntesis-
Bentley, a desarrollarse en el green de La Vista
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio, Víctor Hugo 
Rojas, Archivo/Síntesis

 
Este miércoles será la última 
oportunidad que tendrán los ju-
gadores de golf para inscribirse 
en uno de los eventos más pres-
tigiados, la primera Copa Sin-
tesis–Bentley, justa que tendrá 
una atractiva premiación, en-
tre ellos un automóvil de lujo.

Último día
El 15 de noviembre a las 18:00 
horas será el último momento 
para poder registrarse en el cer-
tamen, que promete brindar un 
sinfín de amenidades a los par-
ticipantes, quienes en el cam-
po de golf de La Vista Country 
podrán hacer sus mejores tiros 
para consagrarse monarcas.

Esta Copa se desarrollará 
el 17 de noviembre y contará 
con la presencia de los golfis-
tas más reconocidos de la socialité y el sector 
empresarial de Puebla. 

Desde las primeras horas se consentirá a los 
participantes, ya que se tiene contemplada una 
recepción y desayuno para los participantes, así 
como comida de premiación.

Atractivos premios
Entre los galardones que se encontrarán en dis-
puta son un automóvil Bentley Bentayga últi-
mo modelo, con valor de más de seis millones 
de pesos, para el primer hole in one en el hoyo 
17. Además de reloj Rolex, con valor de más de 
250 mil pesos, que se otorgará al participante 
que consiga el primer hole in one en el hoyo 2. 

Todos los golfistas registrados podrán parti-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con la participación de más de 80 karatecas die-
ron inicio los selectivos municipales, siendo Chi-
pilo así como San Pedro y San Andrés Cholula 
los primeros escenarios en donde se conformó 
a la delegación municipal que buscará un lu-
gar para representar a Puebla en la fase nacio-
nal de Olimpiada.

Este torneo fue avalado por la Asociación Po-
blana de Karate, dirigida por Juan Manuel Cor-
tés, quien enfatizó que en esta ocasión buscarán 

Por Redacción
 

En espectacular partido de 
ida y vuelta, digno de un der-
bi poblano, las Linces FA con-
siguieron su segunda victo-
ria de la temporada, al vencer 
la tarde del sábado a las Dra-
gons Queen por 27-18, en el 
festejo de la Semana 4 den-
tro de la Liga Élite de Foot-
ball Lingerie (LEFL), la que 
tuvo verificativo en el empa-
rrillado del Deportivo Maya-
quen en el municipio de  San Andrés Cholula.

Linces respondió a través de la estelar, Ka-
rina Oropeza, que con carrera de 4 yardas llegó 
a tierra prometida para emparejar el tantea-
dor, mismo que Glamarys “Chiquis” Bistochet 
se encargó de inclinar a favor de las suyas con 
el extra para coronar el 7 por 6 que se exten-
dió hasta la pausa del medio tiempo.

Dominaron el complemento
Ya para la segunda mitad, la escuadra rosa hi-
zo suyo el cotejo con su segunda anotación, 
cortesía de la propia Karina Oropeza, que con 
en carrera de 4 yardas, arribó a las diagonales, 
respaldada con el extra de Bistochet, que así 
dejó el 14 por 6 en la pizarra que comenzó a 
escribir la historia.

A partir de dicho instante, la defensiva de 
Linces FA se encargó de bajar la cortina para 
agenciarse la victoria con el marcador final de 
27-18, que deja su récord en dos ganados y un 
perdido, en espera de su próximo cotejo en ca-
lidad de visitantes ante las Beauty Lycans en 
la Ciudad de México.

Por Alma Liliana Velázquezo
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Miles de poblanos fueron parte de la Tercera 
Carrera Estatal por la Salud, en la que más de 
cuatro mil personas participaron.

El entusiasmo y alegría se desbordó entre 
los participantes quienes desde temprana hora 
acudieron a la cita y participaron en este even-
to, que se replicó a nivel nacional, con finali-
dad de concientizar sobre la diabetes, donde 
Puebla ocupa el lugar número uno en accio-
nes para abatir esta enfermedad.

Fue así que Arely Sánchez Negrete, titular 
de la Secretaria de Salud, y el alcalde de San An-
drés Cholula, Leoncio Paisano, encabezaron el 
banderazo de salida. Los primeros en salir fue-
ron los de 10 km, posteriormente 5 y 3 iniciaron la contienda.

Desde el inicio, el poblano Luis Sánchez se apoderó de la 
punta y aunque por instantes la perdía, en el kilómetro 8 logró 
mantenerse adelante y quedarse con la gloria, tras concretar 
un tiempo de 36 minutos. El segundo sitio fue para Pablo Abra-
ham y el tercero fue para Edilberto Flores Meneses.

En femenil, Karen Mora se corona como la campeona.Gua-
dalupe Pérez Reyes y Teresa González completaron el podio.

Inició karate 
con selectivo 
municipal

Linces derrotan a 
Dragons Queens

Un éxito la 3ra Carrera 
Estatal por la Salud

17 
noviembre

▪ se jugará 
esta copa de 

golf con la 
presencia de 
destacados 

jugadores

2 
categorías

▪ es el formato 
de juego con 

el sistema 
Stableford por 
puntos al 80% 
de su handicap

Los participantes podrán luchar por varios de los pre-
mios en disputa.

Hace unas semanas se informaron los pormenores de la primera edición de este certamen.

PUMAS PUEBLA TUVO UNA JORNADA REDONDA
Por Redacción
Foto tomada de: @PumasPuebla

Con una soberbia actuación de Mauricio Reygada 
y Fabián Ávila, quienes se despacharon con 
dobletes, el equipo de Pumas Puebla Tercera 
División dio cuenta 4-0 de Atlas Fraternidad.

La escuadra proveniente de Toluca en el 
Estado de México ofreció un primer tiempo 
para el olvido, corrigieron y brindaron un cierre 
“decoroso”. Todo en una jornada donde los de 
casa se quedaron con el total de puntos, cuando 

en Cuarta vencieron 3-1 y en la Femenil 6-2.
El equipo dirigido por Marco Antonio Vélez 

Pineda en la Tercera División, marcó la ventaja 
desde la primera mitad, cuando Mauricio 
Reygada alcanzó su primer doblete del torneo, 
completado en la obra por el primero de Fabián 
Ávila. En el complemento, la visita salió con 
mayor determinación e impidieron el accionar 
del local, que sólo consiguió aumentar en uno 
el tanteador, cuando al final del partido le 
cometieron una falta a su delantero. Ávila pidió 
el balón y la envió al fondo para el 4-0 definitivo.

En Chipilo y las Cholulas se llevó a 
cabo este filtro para conformar 
selección que buscará sitio a la ON

cipar en la rifa de un automóvil último modelo 
con valor de 150 mil pesos.

Inscripciones
Las inscripciones, con un costo de 4 mil 950 pe-
sos, podrán realizarse en https://torneo.sinte-
sis.mx, el cupo está limitado a 144 jugadores. El 
formato de juego es de dos categorías en sistema 
Stableford por puntos al 80% de su hándicap.

Por Ntx/Playa del Carmen, Q.Roo
Foto tomada de: @PGATOUR

Mediante una batalla sin tregua 
durante los 36 hoyos jugados en 
menos de 11 horas, el estadouni-
dense Patton Kizzire superó en 
cerrado final a su compatriota y 
favorito, Rickie Fowler, para ga-
nar OHL Classic en Mayakoba.

Fue una más que merecida 
coronación para Kizzire, quien 
desde el primer día se apropió 
del liderato, le puso mucha pa-
ciencia ante la lluvia, el viento y 
la pelota enlodada, para tener ci-
fras de 62, 70, 66 y 67 golpes y un 
total de 265, 19 bajo par, para su 
primer título en gira de la PGA.

Debido a la lluvia del viernes 
y el sábado, el domingo se juga-
ron los 18 hoyos de la tercera y 
los 18 de la cuarta rondas, en una 
jornada que inició a las 07:15 ho-
ras, en la cual Patton, Rickie y 
su connacional Patrick Rodgers 
estuvieron en el mismo grupo 
de salida y mientras los dos pri-
meros tuvieron cerrada lucha, 
el tercero se desplomó.

Kizzire firmó tarjeta de ter-
cera ronda de 66 golpes y Fowler 
de 67, con lo que el primero es 
puso 15 golpes bajo par de cam-
po y el segundo 14 abajo.

En cuarta ronda y al llegar a 
los primeros nueve hoyos, Ki-
zzire avasallaba a su compatrio-
ta, con 4 puntos de diferencia, al 
estar 19 bajo par en total, por 15 
Fowler. Pero un gran final estaba 
reservado con birdies de Rickie 
en hoyos 14, 16 y 17, y con tan só-
lo un golpe de diferencia llega-
ron al cierre en el hoyo 18.

Mayakoba 
fue para 
Kizzire

Kizzire superó en cerrado final al fa-
vorito Rickie Fowler.  

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

tener a los mejores exponentes como represen-
tantes en los eventos nacionales.

“Los gobiernos están dando ese apoyo e im-
pulso para sacar desde la cantera a los talentos, 
se ha visto un alto nivel competitivo. Hoy en San 
Pedro Cholula, estamos de plácemes se contó 
con una importante capacitación de la ex cam-
peona mundial de kata, Junko Fukuda, traba-
jamos en la capacitación y desarrollo del kara-
te, y que mejor que los más jóvenes sean jue-
ceados por una personalidad”.

El titular del karate poblano agradeció el apo-
yo de los responsables técnicos de estas demar-
caciones, quienes hicieron posible estas com-
petencias y lograron reunir a los exponentes 
originarios de dichas localidades.

Fue así que ayer fue de intensa actividad para 
los practicantes, ya que desde las 9:00 horas ini-
ciaron eliminatorias en kata y combate, las cua-
les se prolongaron hasta después del mediodía.

De esta manera, avanzaron a la selección mu-
nicipal Karla Fajardo Cordero, Diego Hernán-
dez. Así como Adrián Mendoza Rojas, Lorena 
Cebada, Alejandra Sandoval, como Israel Mar-
ques, Nery Jasai Márquez, Axa Márquez Casti-
llo, Alfonso Reyes y Nicole Martínez.

Más de cuatro mil poblanos participaron en este evento.

2 
ganados

▪ y un perdido 
es el récord de 
la escuadra de 
Linces en la ac-
tual temporada 
de la Liga Élite 

de Football 
Lingerie

Los gobiernos 
están dando 
ese apoyo e 

impulso para 
sacar desde la 
cantera a los 

talentos, se ha 
visto un alto 

nivel competi-
tivo"

Juan Manuel 
Cortés

Presidente de la 
Asociación Po-
blana de Karate

dato

Reconocen 
a ganadores 
La fiesta fue com-
pleta en el parque 
del Arte donde 
la presidenta del 
Sistema DIF Es-
tatal, Dinorah Ló-
pez de Gali realizó 
la premiación.

NFL calienta motores
▪ En el marco del partido de futbol americano que sostendrán 

Raiders de Oakland contra Patriotas de Nueva Inglaterra el 
próximo domingo en el Estadio Azteca, se inauguró el Ball 

Parade en la Avenida Paseo de la Reforma. En los camellones 
de la céntrica avenida se exhiben balones y cascos gigantes 

decorados y adornados por diversos artistas plásticos 
urbanos, grafiteros e ilustradores capitalinos.  

POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

No te quedes 
fuera de la 1er 
Copa Síntesis
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En una complicada carrera en Brasil, el mexicano 
Sergio Pérez pudo rescatar par de unidades al 
quedar en el noveno puesto de este Gran Premio

Pérez rescata 
dos puntos 
en Interlagos 
Por Notimex, AP/Sao Paulo, Brasil
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis

Complicaciones en la salida del 
Gran Premio de Brasil arruina-
ron al mexicano Sergio Pérez su 
mejor califi cación de la tempo-
rada, por lo que sólo pudo sacar 
un noveno puesto en la penúlti-
ma fecha de Fórmula 1.

Tras arrancar en el quinto si-
tio perdió dos posiciones en una 
accidentada salida, donde un to-
que lo mandó fuera de la pista en 
la curva dos, y desde ahí fue difí-
cil recuperar el terreno perdido.

Por más que lo intentó nun-
ca pudo rebasar a los coches de 
adelante, y conforme fue madu-
rando la carrera, los automóvi-
les de Lewis Hamilton y Daniel 
Ricciardo tomaron ritmo tras en-
contrarse en el fondo de las po-
siciones y lo rebasaron.

De esta manera, Pérez cayó 
hasta el noveno puesto, desde el 
cuál atacó en los últimos giros 
a Fernando Alonso, pero no pu-
do arrebatarle el lugar y se que-
dó con dos puntos para la causa, 
con lo que llega a 93 unidades y 

es séptimo general, mientras que su compañe-
ro Esteban Ocon se queda en 82, tras abando-
nar la carrera.

"Tuve una mala arrancada, perdí algunas posi-
ciones en la salida porque (Alonso) me empujó al 
césped en la curva dos; batallamos por mantener 
los neumáticos en la temperatura ideal, porque 
se sobrecalentaban mucho y eso no ayudó para 
poder pasar a Alonso y Massa al fi nal", dijo Pérez.

Ve� el se consuela con subliderato
El alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, ganó el 
Gran Premio de Brasil y prácticamente asegu-
ró el segundo sitio de la tabla general después 
que el británico Lewis Hamilton se coronara en 
la temporada hace un par de semanas en Ciu-
dad de México.

Fue la 47ma victoria de Vettel en su carrera 
y su quinta de la campaña. También es el tercer 
triunfo del alemán en Brasil.

Vettel arrancó en el segundo lugar de la parrilla 
pero rebasó al dueño de la pole, el fi nlandés Valt-
teri Bottas en la primera vuelta para luego tomar 
la punta durante la mayor parte de la carrera.

Ese inicio de carrera probablemente fue el fac-
tor decisivo en el triunfo del alemán.

"Creo que tuve un muy buen arranque", de-
claró Vettel. "Sabía que tenía que arriesgarme y 
aproveché un pequeño espacio".

Bottas, de Mercedes, terminó en el segundo 
sitio y Kimi Raikkonen de Ferrari se apoderó del 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Un rompimiento de servicio y 
un “miniquiebre” fue todo lo 
que Roger Federer necesitó 
para ganar el domingo su pri-
mer partido de la Copa Mas-
ters, que cierra la temporada 
de la ATP.

El suizo, ganador de 19 tor-
neos de Grand Slam, rompió 
el saque del estadounidense 
Jack Sock en el primer game 
y se impuso 6-4, 7-6 (4) en la 
Arena O2. Durante el resto 

del encuentro, los dos tenistas conservaron 
su saque.

Federer sólo perdió tres puntos al servicio 
en el segundo parcial.

“Seguro, tenía un plan táctico con mi equi-
po”, comentó. “Pero con frecuencia, en un par-
tido como éste, terminas echando el plan por 
la borda, porque al fi nal simplemente te ale-
gra que estés sacando bien. Traté de concen-
trarme primero en eso, y después busqué de-
volver lo mejor posible, mantener la pelota en 
juego y ver qué ocurría”.

Federer, número dos del mundo, ganó el 
Abierto de Australia y Wimbledon esta cam-
paña. A sus 36 años, es el tenista de mayor edad 
en clasifi carse al último torneo de la tempo-
rada -que inició en 1970.

En el último duelo de la jornada, el alemán 
Alexander Zverev se impuso 6-4, 3-6, 6-4 al 
croata Marin Cilic, fi nalista de Wimbledon.

Federer ha ganado la cantidad récord de 
seis títulos en la Copa Masters: dos en Hous-
ton, dos en Shanghai y dos en Londres. Su úl-
tima fue en 2011. En 2017, lideró la gira al apo-
derarse de siete títulos, su mayor cifra desde 
que alzó ocho en 2007.

Sock es uno de los cuatro tenistas que se 
han clasifi cado por primera vez a este torneo. 
Zverev, Grigor Dimitrov y David Go©  n com-
pletan la lista.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @FabianWelter

El piloto mexicano Fabian Welter sumo un nue-
vo título en su carrera tras proclamarse campeón 
de la categoría Nascar Challenge, este domingo 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Luego de partir hoy en la tercera posición pa-
ra la última fecha de la temporada, Welter logró 
sortear varias banderas amarillas para amarrar 
el título con un cuarto puesto, con lo que consi-
gue otra corona en su carrera, tras la que consi-

Federer, con 
buen inicio en 
Copa Masters

Welter, campeón 
Nascar Challenge

Batallamos por 
mantener los 

neumáticos en 
la temperatura 

ideal, porque 
se sobrecalen-
taban mucho y 
eso no ayudó”
Sergio Pérez 

Piloto de 
Force India

Sabía que 
tenía que 

arriesgarme 
y aproveché 
un pequeño 

espacio”
Sebastian

Ve� el
Piloto 

de Ferrari

Una accidentada salida repercutió en la actuación de 
Sergio Pérez en la penúltima fecha de la Fórmula Uno.

Ve� el, de Ferrari, ganó en Brasil y prácticamente asegu-
ró el segundo sitio de la tabla general

A sus 36 años, es el tenista de mayor edad en clasifi -
carse al último torneo de la temporada.

MARC MÁRQUEZ ES 
TETRACAMPEÓN EN GP 
Por Notimex/Valencia, España

El piloto español Marc Márquez vuelve a 
hacer historia al convertirse, por cuarta 
ocasión consecutiva, en campeón del 
MotoGP en el Gran Premio de Valencia..

Márquez, de 24 años de edad, es el 
piloto de motocicleta más joven que ha 
sido el vencedor en cuatro títulos; en 
esta ocasión logró el triunfo por encima 
del italiano Andrea Dovizioso, por lo que 
aseguró la copa incluso antes del fi nal de 
la carrera.

"Iba toda la carrera muy tranquilo, pero 
hubo un momento en que dije: 'Tengo que 
apretar'. Luego no sé lo que pasó y perdí 
la concentración en la frenada de la curva 
1", detalló Márquez al término de la carrera 
del serial de motos.

El suizo tuvo una presentación 
exitosa en su primer partido del 
torneo que cierra temporada-ATP

Gran año

▪ "Este año ha sido 
grandioso. Gracias 
a todos los que 
siguieron mis ca-
rreras y a todos los 
que me apoyaron 
en los autódromos 
y en las redes 
sociales”, señaló 
Fabian Welter .

tercero. Hamilton fue cuarto, 5,4 segundos de-
trás de Vettel.

Hamilton cerró la carrera implacablemente, 
y a Vettel se le preguntó si llegó a estar preocu-
pado que el británico lo rebasara.

"No realmente", respondió. "No pensé que él 
fuera una amenaza".

Vettel suma 302 puntos y se dirige a la últi-
ma carrera de la temporada en dos semanas en 
Abu Dabi. El tercero Bottas tiene 280. Aunque 
Bottas ganara en Abu Dabi, Vettel puede quedar-
se con el segundo sitio si culmina al menos en el 
octavo lugar.

En caso de que empaten en puntos, Vettel se 
queda con el segundo lugar por tener más victo-
rias en la temporada.

breves

Automovilismo/ J. González 
finaliza temporada en F4
El mexicano Javier González terminó su 
primera temporada en autos fórmula en 
el continente europeo con un podio más 
para su cuenta personal, que lo deja en 
el top-5 de la F4 Española.
“Ha sido un fi n de semana dulce y 
amargo, ya que el primer día en la 
califi cación, terminamos con el quinto 
y cuarto mejores tiempos de la sesión, 
pero una confusión de los comisarios 
me puso una bandera de falla mecánica".
Por Notimex

Tenis / EEUU se corona 
en la Copa Federación
Estados Unidos, que no se coronaba 
en la Copa Federación desde 2000, 
conquistó ayer su 18vo título del 
certamen, con una victoria por 3-2 sobre 
Bielorrusia en la serie fi nal.
CoCo Vandeweghe y Shelby Rogers 
derrotaron 6-3, 7-6 (3) a Aryna 
Sabalenka y Aliaksandra Sasnovich en 
dobles que defi nió la fi nal de 2017.
Ningún país ostenta más títulos que EU 
en este torneo. 
Por AP/Foto: AP

LMB / Venados Mazatlán 
se apodera del liderato
Venados de Mazatlán ascendió al 
liderato de la campaña 2017-18 de la 
Liga Mexicana del Pacífi co (LMP), tras 
vencer 5-4 al actual campeón Águilas de 
Mexicali, y de paso, amarró esta serie de 
fi n de semana.
En el Estadio B-Air, el conjunto porteño 
se enfi ló a esta victoria gracias a un 
total de 15 imparables que conectó y 
que le redituaron sus cinco rayitas, a 
cambio de sólo ocho que pegó el actual 
monarca de la LMP. Por Ntx/Foto: Especial

guió en 2012 en la Fórmula Ford Británica
“Estoy feliz por este campeonato. Me hubiera 

gustado celebrarlo con el triunfo, pero bueno, no 
ha sido posible. Agradezco en todo lo que vale la 
confi anza y el apoyo de Carlos Slim Domit, pre-
sidente de Escudería Telmex; el apoyo de Jimmy 
Morales, director del equipo, y por supuesto agra-
dezco el apoyo de todos y cada uno de mis mecá-
nicos e ingenieros", declaró.

“Ahora a pensar en lo que viene y a seguir co-
sechando triunfos”, agregó.

En la categoría de tractocamiones el ganador 
fue Salvador de Alba, de Tecma; seguido de Mi-
chel Jourdain y Paul Jourdain, de Mecano, pe-
ro el campeón de la serie fue Abraham Calderón 
y en las camionetas Rodrigo Rejón es el primer 
campeón de la categoría.

Seguro, tenía 
un plan táctico 
con mi equipo.  
Pero con fre-

cuencia, en un 
partido como 

éste, terminas 
echando el plan 

por la borda”
Roger Federer

Tenista

Despedida
 en casa

▪ Felipe Massa se despidió por 
segunda y última vez de los 

afi cionados de su país en el Gran 
Premio de Brasil ayer con un séptimo 
lugar que el piloto de Williams llamó 

"casi como una victoria". Su hijo 
Felipinho, de siete años, fue el 

primero en felicitarlo al fi nal de la 
carrera. POR AP/ FOTO: AP
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Con gol de campo de Chris Boswell en 4to cuarto, 
Pi� sburgh logró su cuarta victoria consecutiva, 
al vencer por marcador de 20-17 a los Colts
Por AP/Indianápolis, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Un pase de 32 yardas de Ben Roethlisberger a 
Antonio Brown a 35 segundos del fi nal dejó el es-
cenario listo para un gol de campo de 33 yardas 
de Chris Boswell con el reloj llegando a ceros, y 
Pittsburgh remontó el domingo para ganar 20-
17 a los Colts de Indianápolis.

Los Steelers (7-2) suman cuatro victorias se-
guidas en total y cinco en fi la en la serie.

Pero las cosas no fueron nada fácil para Pitts-
burgh, con la defensiva de los Colts (3-7) limitando 
a Roethlisberger, Antonio Brown y Le'Veon Bell. 
Pittsburgh necesitó de un par de pases de touch-
down en la segunda mitad de Roethlisberger para 
recuperarse de una desventaja de 17-3 en el ter-
cer periodo. Y Roethlisberger recuperó su nivel 

usual en la última serie ofensiva de los Steelers.
El dos veces campeón de Super Bowl metódi-

camente llevó a los Steelers por 70 yardas en los 
últimos tres minutos y 10 segundos para darle a 
Pittsburgh su única ventaja.

Roethlisberger conectó 19 de 31 pases para 236 
yardas y una intercepción. Bell acabó con 26 aca-
rreos para 80 yardas y Brown, el líder receptor de 
la liga, atrapó tres pases para 47 yardas.

49ers rompe malefi cio
En Santa Clara, C.J. Beathard lanzó para 288 yar-
das y dos anotaciones, además de aportar un aca-
rreo de touchdown, en el duelo en que los 49ers 
de San Francisco lograron su primera victoria de 
la temporada, al imponerse el domingo 31-21 a 
los Giants de Nueva York.

Beathard completó un envío de 83 yardas pa-

La Cortina de Hierro está en un buen momento en la temporada, pero ayer no tuvo su mejor actuación.

La escuadra de San Francisco pudo ajustar e imponerse 
a los Giants de Nueva York.

ra que Marquise Goodwin anotara, y otro de 47 
para que Garrett Celek hiciera lo propio en el se-
gundo cuarto. Los 49ers (1-9) se aprovecharon de 
otra pésima actuación de los Giants (1-8) y con-
siguieron su primer triunfo bajo las órdenes del 
entrenador Kyle Shanahan.

Hace dos semanas, San Francisco adquirió a 
Jimmy Garoppolo en un canje con Nueva Ingla-
terra. Así, los días de Beathard como titular esta-
rían contados. Garoppolo está en el proceso de 
aprenderse las jugadas ofensivas y podría tomar 
las riendas en dos semanas, cuando los 49ers re-
gresen de su descanso.

Y mientras San Francisco mejora de cara a un 
cambio que podría resultar positivo, los Giants 
enfrentan incluso más dudas sobre si deben des-
tituir a su entrenador. Ben McAdoo ha sido el 
blanco de duras críticas, luego que en la sema-
na surgió un reporte de ESPN, según el cual, un 
jugador sin identifi car dijo que sus compañeros 
se habían dado por vencidos en esta campaña.

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

Adrian Clayborn fi jó un ré-
cord de Atlanta con seis derri-
bos, Matt Ryan lanzó un par 
de pases de touchdown desde 
corta distancia y los Falcons 
de Atlanta zarandearon el do-
mingo a 27-7 a los Cowboys 
de Dallas, que lucieron ané-
micos a la ofensiva en su pri-
mer partido sin el suspendido 
running back Ezekiel Elliott.

Ryan conectó un pase de tres yardas con 
Justin Hardy para el primer touchdown ofen-
sivo de Atlanta en el tercer cuarto esta tem-
porada. Al inicio del cuarto periodo, Ryan se-
lló la victoria para los Falcons (5-4) con el pa-
se de una yarda a Austin Hooper.

Si bien los Cowboys (5-4) echaron de me-
nos a Elliott, quien fi nalmente empezó a pur-
gar una suspensión de seis partidos por un ca-
so de violencia doméstica, la ausencia del tac-
kle izquierdo Tyron Smith incidió bastante. Se 
perdió el partido por dolencias en la espalda 
e ingle, con lo que Chaz Green acabó como el 
protector de Dak Prescott.

Fue una tarde fatal para Dallas. Desbordan-
do a Green una y otra vez, Clayborn provocó 
dos balones sueltos, recuperó uno de ellos y 
eclipsó el récord del equipo de cinco derribos 
sacks, que era compartido por Chuck Smith y 
Claude Humphrey.

Noveno descalabro a Cleveland
Matthew Sta¥ ord lanzó un envío de 29 yar-
das para que Eric Ebron rompiera el empa-
te en el cuarto periodo, y los Lions de Detroit 
vencieron 38-24 a los Browns de Cleveland, 
que siguen sin conocer la victoria en la presen-
te campaña. Los Lions (5-4) remontaron tras 
verse en desventaja en la primera y segunda 
mitad. Hilvanaron así triunfos seguidos, algo 
que no conseguían desde que ganaron los dos 
primeros compromisos de esta temporada.

Sin Ezekiel, 
los Cowboys 
son arrasados
La suspensión del running back de  
Dallas hizo estragos en el equipo 
al sucumbir 27-7 ante Atlanta

Ryan y los Falcons supieron aprovechar ausencias 
claves en la Estrella Solitaria.

6
partidos

▪ de castigo 
deberá cumplir 
Ezekiel Ellio�  

por un caso 
de violencia 
doméstica

breves

NBA / Rockets aplastan 
118-95 a los Pacers
James Harden totalizó 26 puntos y 15 
asistencias para que los Rockets de 
Houston aplastaran el domingo 118-95 a 
los Pacers de Indiana.

Eric Gordon, originario de 
Indianápolis, añadió 21 puntos a la causa 
de Houston, en tanto que Clint Capela 
terminó con 20 unidades y 17 rebotes. 
Houston llegó a tener una delantera de 
23 tantos en un partido en que Indiana 
apenas dio pelea.

La única reacción positiva de los 
Pacers en el duelo llegó en el segundo 
periodo, cuando redujeron a 39-34 la 
delantera de Houston. 

Victor Oladipo sumó 28 unidades 
y Domantas Sabonis añadió 17 como 
reservista por Indiana.
Por AP

NFL / Saints trituran 
47-10 a los Billss
Mark Ingram anotó tres touchdowns, 
la mejor cifra en su carrera, y los Saints 
de Nueva Orleáns hilaron su séptima 
victoria consecutiva, al aprovecharse 
de una porosa defensiva para triturar el 
domingo 47-10 a los Bills de Buff alo.

Alvin Kamara logró otro acarreo 
de anotación, de tres yardas, y los 
Saints convirtieron el duelo en paliza 
al conseguir cinco touchdowns en sus 
primeras seis posesiones, sin incluir 
una serie de una sola jugada que abrió 
la primera mitad. Ingram fi nalizó con 131 
yardas por tierra. Anotó en dos acarreos 
de tres yardas y uno de una, lanzándose 
hacia las diagonales.

Los Saints (7-2) fi nalizaron con 298 
yardas por tierra y 32 primeros downs.
Por AP

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

Cuando Case Keenum se sen-
tó frente a su casillero, Teddy 
Bridgewater apareció sonrien-
te al decirle que se había pues-
to a hablar mal del otro quar-
terback de los Vikings.

En realidad, Bridgewater so-
lo tuvo palabras de elogio para 
Keenum, el suplente que ha li-
derado a Minnesota en una ra-
cha de cinco victorias y la cima de la División Nor-
te de la Conferencia Nacional con marca de 7-2. 
Pero con Bridgewater recuperado de una lesión 
en la rodilla tras una inactividad de casi 15 me-
ses, el entrenador Mike Zimmer tendrá que to-
mar una decisión sobre su mariscal de campo.

Pero Zimmer no suelta pistas por ahora.
"Tengo un plan, y se verá”, dijo Zimmer. “A ve-

ces los planes cambios, pero esperemos”.
El domingo, Keenum lanzó pases de anota-

ción a cuatro receptores diferentes para edifi car 
una gran ventaja, y los Vikings vencieron 38-30 
a los Redskins de Washington. Minnesota se im-
puso pese a permitir dos intercepciones en la se-

Vikings consolidan 
liderato divisional

Case Keenum, quarterback de los Vikings de Minnesota.

5
triunfos

▪ consecuti-
vos tienen los 
Vikings para 

ser líderes de la 
División Norte 

de la Conferen-
cia Norte

gunda mitad.
Bridgewater estuvo en activo por primera oca-

sión desde enero de 2016, luego de la devastadora 
lesión de la rodilla izquierdo que sufrió en agos-
to del año pasado. Pero Keenum completó 21 de 
29 pases para 304 yardas.

Conectó pases de touchdown con Stefon Di-
ggs, Adam Thielen, David Morgan y Jarius Wright. 
D.J. Swearinger interceptó dos de sus envíos en 
forma consecutiva.

Thielen realizó ocho recepciones para lograr su 
mejor estadística de la campaña, con 166 yardas.

Latavius Murray consiguió un acarreo de ano-
tación, y cinco jugadores llegaron a la zona pro-
metida por Minnesota (7-2), que convirtió ocho 
de 12 oportunidades en tercer down.

Los Redskins (4-5), que habían ganado sorpre-
sivamente en Seattle, han comprometido sus as-
piraciones de obtener un boleto de comodín pa-
ra los playo¥ s.

PACKERS GANAN POR 
1RA VEZ SIN RODGERS  
Por AP/Chicago, Estados Unidos

Bre¢  Hundley lanzó para 212 yardas y un 
touchdown, Nick Perry sumó tres capturas y los 
Packers de Green Bay vencieron el domingo 23-
16 a los Bears de Chicago para romper una racha 
de tres derrotas seguidas.

Hundley, en su tercer juego como titular en 
lugar de un lesionado Aaron Rodgers, conectó 
un pase de touchdown de 17 yardas con Davante 

Adams para colocar el marcador 23-13 a 5:29 
minutos del fi nal, y los Packers (5-4) resistieron 
para vencer a los Bears (3-6) por octava ocasión 
en nueve encuentros.

El quarterback de Chicago, Mitchell Trubisky, 
registró la mayor aportación aérea de su carrera 
con 297 yardas. Acertó un pase de touchdown a 
Josh Bellamy de 46 yardas en el cuarto periodo, 
pero los Bears sufrieron su segundo descalabro 
en fi la luego de dos victorias sucesivas.

El triunfo es el primero de Green Bay desde 
que sacaron una apretada victoria en Dallas el 8 
de octubre. 

Un agónico 
triunfo de 
los Steelers

Rams ligan 4to triunfo
▪ Robert Woods atrapó dos de los tres pases de anotación de 
Jared Goff  dentro de un dominante tercer cuarto, y los Ramos 

de Los Ángeles encadenaron su cuarta victoria al hilo al 
superar el domingo por 33-7 a los diezmados Texans de 
Houston, que han perdido tres partidos consecutivos y 

cuatro de cinco.
POR AP/ FOTO: AP
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