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Por Mauricio García
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Lo peor que puedes hacer en El Buen Fin es salir 
de casa si no tienes nada que comprar, por lo cual 
se sugiere hacer una evaluación de las necesidades 
de familia y hogar, como cambiar el horno de mi-
croondas, las llantas de nuestro auto, hacer repa-
raciones como pintura e impermeabilizantes, o 
aprovechar para adquirir los boletos de avión pa-

ra viaje que realizaremos durante el próximo año.
Si no necesitas nada que sea tan indispensable 

como esto, que no signifi ca hacer mejoras en tu 
casa, auto u ofi cina que realmente lo ameriten, 
mejor pasa de largo El Buen Fin, sugirió la em-
presa de créditos personales Provident.

El benefi cio de meses sin intereses se pierde au-
tomáticamente cuando se deja de pagar una men-
sualidad puntualmente, recordó el subdelegado 
regional de la Condusef, Rafael Vallejo Minutti.

Crédito alto 
en el Buen 
Fin 2018
Financiera Provident exhortó a consumidores 
a evaluar la necesidad de sus compras

EN CI INDAGAN Y 
PROFUNDIZAN 
REALIDADES
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En el escenario del Auditorio 
Metropolitano, como parte del 
bloque MEX-I-CAN, José Villela 
comentó cómo a sus 23 años 
cambió su vida por un extraño 
accidente automovilístico y una 
frase lo ayudó: Nada puede pa-
sarte que Dios no quiera.
         El investigador de la GSAPP, 
Vishaan Chakrabarti, expuso 
que se debe trabajar en el desar-
rollo de vehículos autónomos 
urbanos durante su partici-

Inicia Plan de Seguridad 
▪  En la capital ya  funciona el Plan de Seguridad 
de López Obrador, cuyos ejes son proximidad y 
combate a la corrupción, señaló la edila Claudia 
Rivera, tras conmemorar la Revolución.  
POR CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

Distingue Gali 
a maratonista 
Martha Rojas 

▪ El mandatario poblano, José 
Antonio Gali Fayad, se reunió en 
Casa Puebla con la maratonista 

poblana de 73 años de edad, 
Martha Rojas Márquez, para 
otorgarle un reconocimiento 

especial por la destacada 
trayectoria deportiva que ha 

forjado durante 33 años de su 
vida, quien ha participando con 

éxito en diversas 
competencias.

POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el sexto foro ciudadano, en Tepeaca, Mar-
tha Erika Alonso, gobernadora electa de Pue-
bla, se comprometió a trabajar para impulsar 
el turismo religioso de este municipio y reac-
tivar la economía de la región.

Tras escuchar a los ciudadanos, Alonso Hi-
dalgo, señaló que su administración apoyará a 
todos los comerciantes, bajo una estrategia que 
permita generar ganancias al comercio formal 
e informal y así detonar a Tepeaca que en días 
próximos cumplirá 500 años de su fundación.

Durante el foro, habitantes de Tepeaca y 
juntas auxiliares expresaron sus necesidades 
y propuestas, enfatizando la seguridad y me-
jora de carreteras, oportunidades para jóve-
nes, más apoyo al campo y la promoción del 
trabajo de artesanos. METRÓPOLI 3

En Tepeaca, foro 
de Martha Erika 

En Puebla se estima que la campaña comercial El Buen Fin deje cuatro mil 
500 millones de pesos en ventas. 

Martha Erika Alonso refrendó su compromiso con los poblanos y agrade-
ció su participación a la plataforma de www. Yomeapunto.com.mx.

Tepeaca cum-
ple 500 años, 

por eso hice un 
compromiso, 

para que recu-
pere su gran-

deza, contarán 
conmigo”

Martha Erika 
Gobernadora 

electa

...(ejemplo), no 
compres un 

triciclo para tu 
pequeño de 2 

años a pagar a 
48 meses por-

que seguirás 
pagando y él ya 

ni cabra”
Rafael Vallejo 

Subdelegado 
de la 

Condusef

“Siempre hago 
caritas”

”…respeto su trabajo (de Maluma)...”, 
fue el mensaje de Lafourcade tras  
su reacción al premio Grammy para 
el reguetonero. Circus/Especial

inte
rior

En ese contexto un análisis de Provident des-
taca que la planeación incluso debe considerar 
las compras de bienes que se gastan en menos 
de un año como calzado y ropa, sobre todo si se 
usa crédito o meses sin intereses para liquidarlos.

Por ejemplo, “si decidiste comprar con la tarje-
ta de crédito y a meses sin intereses, sólo asegúra-
te que sea para adquirir un producto que te dure 
más de los meses a los que te decidiste a pagar...”.

Como cada año una de las principales preo-
cupaciones de los compradores es que los pre-
cios suban para que pueda aparentarse una “me-
ga oferta”, por lo cual se sugiere hacer una eva-
luación en diferentes tiendas.

 METRÓPOLI 5

Jimmy y Stephanie tocan 
las culturas indígenas.

pación en La Ciudad de la 
Ideas.
         Finalmente, en el estu-
dio de ondas gravitacio-
nales está la respuesta a 
la razón por la que el ser 
humano vive,  sentenció 
Barry Barish, físico ex-
perimental norteameri-
cano. METRÓPOLI 2

Ayer, más de 15 mil 
personas presenciaron 
un espectáculo para 
guardar en la memoria, 
la Noche de las 
Estrellas, una fi esta 
que honra a la ciencia y 
a la observación de los 
astros. Este año fueron 
17 sedes; una fue el 
Centro Expositor y otra 
la Plaza de la Victoria 
en Los Fuertes. 
FOTOREPORTAJE 8
FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS

De noche,
viendo la 
belleza 
del universo

PIERDE 
SEGUNDO 
PARTIDO

El defensa mexicano, Néstor Araujo, 
es baja de la selección mexicana 

por molestia muscular, uniéndose 
a las ausencias de Ochoa, Layún y 

Jiménez, estos por decisión técnica. 
Cronos/Mexsport

A 
nuestros
lectores
Se les informa 

que mañana 
lunes este diario 

estará fuera 
de circulación, 

regresando con 
la información el 

martes 20
de noviembre

de 2018. 
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José Villela sorprendió con su experiencia, la cual 
no fue haber tenido un accidente en su auto, sino 

lo que aprendió con su nueva forma de vida
Por Abel Cuapa
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis 

Para muchas personas, saber sa-
lir avante ante la adversidad no 
es fácil, pero José Villela es un 
claro ejemplo de que sí es posi-
ble cuando enfocas toda tu ener-
gía, optimismo y atributos; así 
compartió su experiencia de vi-
da en la XI edición de La Ciudad 
de las Ideas.

En el escenario del Auditorio 
Metropolitano, como parte del 
bloque MEX-I-CAN, José Ville-
la comentó cómo a sus 23 años 
de edad y en cuestión de segun-
dos sus planes de vida cambia-
ron como consecuencia de un 
extraño accidente automovilís-
tico, mismo que ocurrió una tar-
de después que él salió del hos-
pital, donde realizaba sus prác-
ticas universitarias.

El ahora estudiante de medi-
cina relató que conducía su au-
tomóvil sobre el Periférico, en 
la Ciudad de México, cuando un 
camión de basura cayó sobre su 
unidad, quedando él atrapado, 
herido, pero consciente que lo 
que vendría en adelante le daría 
un vuelco a su vida de 180 grados.

“Fue un cambio radical en mi 
vida. Teniendo 23 años y estando 
sano y fuerte, de repente, la tar-
de de un martes mi vida cambió. 
Los médicos me dijeron que la 
médula espinal estaba muy las-
timada, y durante 13 horas de ci-
rugía me reconstruyeron lite-
ralmente el cuello”, compartió.

Después de permanecer 10 
días en coma inducido, Villela 
Vizcaya abrió los ojos y comen-
zó a cuestionarse qué vendría en 
el futuro ahora que sus condi-
ciones eran totalmente opues-
tas a las que él vivía. Reconoció 
que pasó de la tristeza al enojo, 
a la frustración y a la soledad; al 
mismo tiempo sufriendo por ver 
cómo a sus amigos y familia les 
afectaban estas circunstancias.

En el área de Terapia Intensi-
va recibió varios mensajes moti-
vacionales por parte de sus ami-
gos, “y fue una frase que me salvó 
la vida. Santo Tomás Moro es-
cribió: Nada puede pasarte que 
Dios no quiera, y todo lo que él 
quiere; por muy malo que te pa-
rezca, es en realidad lo mejor”.

José Villela mencionó que 
fue a partir de ese momento que 
decidió cambiar el enfoque de 
los sentimientos y pensamien-
tos que lo estaban hundiendo, y 
decidió revalorar todo lo bueno 

ABORDAN 
EN CI 

ACTITUD, 
AMBIENTE 

Y ORÍGENES

puso que se debe trabajar en el 
desarrollo de vehículos autóno-
mos urbanos, es decir, unidades 
de cortas dimensiones que pue-
dan convivir con el peatón y las 
bicicletas.

En su participación en La Ciu-
dad de la Ideas, sugirió que se 
puede tener pequeños vehícu-
los urbanos que podrían mez-
clarse con peatones y bicicletas.

Y es que declaró que el desa-
rrollo de estas unidades, permi-
tiría volver a diseñar calles hu-
manas, calles sin aceras, calles 
en las que pasen personas, bici-
cletas y vehículos.

Reiteró que la solución a los 
problemas de movilidad en las 
ciudades se encuentran en im-
plementar políticas de peatona-
lización, en la conversión de las 
calles de automotores a huma-

nas, en el uso y desarrollo de ve-
hículos urbanos de dimensio-
nes menores y en la construc-
ción de ciudades que se adecuen 
a las costumbres y el respeto al 
medio ambiente.

El también Fundador de la 
Práctica de Arquitectura y Ur-
banismo (PAU) resaltó que una 
misma política de ciudad no se 
puede aplicar de la misma for-
ma en otras partes del mundo.

Las ondas gravitatorias
En el estudio de las ondas gra-
vitacionales está la respuesta a 
la razón por la que el ser huma-
no vive, pero todavía no se pue-
de analizar su origen, sentenció 
Barry Barish, físico experimen-
tal norteamericano, ganador jun-
to con Rainer Weiss y Kip Thor-
ne del Premio Nobel de Física.

Al participar en la Ciudad de 
las Ideas, el investigador delineó 
que la herramienta para obtener 
la respuesta son las ondas gravi-
tatorias. “¿Sabemos cómo hacer-
lo hasta ahora? No”, comentó.

Subrayó que a pesar de todo el 
desarrollo científi co y tecnológi-
co, el ser humano todavía desco-
noce la razón por la que las per-
sonas están en el planeta Tierra.

“La pregunta sin respuesta 
es: ¿Por qué estamos aquí? En 
un laboratorio podemos analizar 
la energía, pero no encontramos 
la razón de estar aquí”, expuso.

El científi co recordó que fue 
a partir de experimentos utili-
zando colisiones de neutrinos 
de alta energía, pudo trabajar en 
el proyecto LIGO que permitió 
la detección de las ondas gravi-
tacionales.

Una frase le transformó 
sus siguientes días 
para siempre
Fue en el área de Terapia 
Intensiva donde José Villela 
recibió varios mensajes 
motivacionales por parte de 
sus amigos, “y fue una frase que 
me salvó la vida. Santo Tomás 
Moro escribió: Nada puede 
pasarte que Dios no quiera, y 
todo lo que él quiere; por muy 
malo que te parezca, es en 
realidad lo mejor”.
      José Villela mencionó que 
fue a partir de ese momento 
que decidió cambiar el 
enfoque de los sentimientos y 
pensamientos que lo estaban 
hundiendo, y decidió revalorar 
todo lo bueno que poseía, 
primero que nada, que estaba 
vivo.
Por Abel Cuapa 

que poseía, primero que nada, 
que estaba vivo.

Desde ese instante y duran-
te 9 meses de trabajo y constan-
cia ha salido adelante y sobrevi-
vió después de tener 3 vértebras 
cervicales dañadas, una fractura 
en el cuello y la columna verte-
bral que lo tenía paralizado des-
de el cuello hasta los pies.

“Si no actualizas de una ma-
nera fl exible la forma en que es-
tás pensando tu situación, esa si-
tuación acaba por llevarte a un 
camino destructivo. Mi sueño 
de ser médico lo cambié por ser 
psiquiatra, puse mi propio con-
sultorio, y también descubrí que 
podía nadar”, citó.

Ese hallazgo lo llevó al Comi-
té Paralímpico Mexicano don-
de también estuvo a prueba, y 
después de la valoración que le 
hizo su profesor de natación, lo 
impulsó a continuar un entre-
namiento para nadar competi-
tivamente.

Actualmente, José Villela 
Vizcaya, recientemente parti-
cipó en una competencia inter-
nacional donde obtuvo dos me-
dallas de plata y una de bronce.

Hoy, continúa su preparación 
para las Olimpiadas Paralímpi-
cas de Tokio 2020.

Vehículos autónomos urbanos
El investigador de la Escuela de 
Graduados de Arquitectura, Pla-
nifi cación y Preservación de la 
Universidad de Columbia (GS-
APP), Vishaan Chakrabarti, ex-

Jimmy Nelson habló sobre las culturas indígenas.
María Constanza fue diagnosticada con Parálisis Cere-
bral, pero en 2011 se recibió de psicopedagoga.

El Dr. Stephen D. Smith es el Director Ejecutivo Dotado Finci -Viterbi de la Fundación USC Shoah.

Si no actua-
lizas de una 

manera fl exible 
la forma en 
que estás 

pensando tu 
situación, esa 
situación aca-
ba por llevarte 

a un camino 
destructivo. 
Mi sueño de 

ser médico lo 
cambié por 

ser psiquiatra, 
puse mi propio 
consultorio, y 

también descu-
brí que podía 

nadar”
José Villela 

Nadador 
paralimpico 

Tenemos que 
apartarnos de 
la idea de que 

el mundo debe 
ser un lugar 
homogéneo. 

Tenemos que 
construir un 
mundo de 10 
mil millones 
de personas 
que amplifi -

que nuestras 
diferencias 
y permitir al 

mundo cuidar 
la naturaleza, 

construir 
ciudades 

tecnológicas 
en las que el 

espíritu sirva al 
ser humano”

Vishaan 
Chakrabarti
Investigador 
de la GSAPP

Fueron 100 
años los que 
tardamos en 
descubrir las 
ondas gravi-
tatorias. Las 

detectamos a 
las 4:15 de la 

mañana. Yo es-
taba dormido. 
Un científi co 
en Alemania 

nos dio el avi-
so. Nosotros 

nos tardamos 
en una semana 

más en com-
probarlo 
y ahora 

tenemos más 
preguntas”

Barry Barish
Físico 

experimental 
norteamericano
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Sin incidentes, Consulta Infantil y Juvenil 2018
▪  Con acompañamiento de familias enteras, la participación de niñas, niños y jóvenes 
transcurre sin incidentes el primer día de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en Puebla; 
en la que niños y adolescentes de 6 a 17 años han opinado sobre igualdad de género y 
quienes aún no saben leer ni escribir han participado con un dibujo en el que plasman su 
opinión. Este ejercicio será del 17 al 25 de noviembre.  POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Reconoce 
Tony Gali a 
maratonista 
de 3era edad
El gobernador destacó que 
Martha Rojas Márquez es  
un orgullo para todos los 
poblanos; así como un 
ejemplo para los jóvenes

Apoyará 
Martha 
turismo 
religioso
La gobernadora 
electa llevó a cabo el 
sexto foro ciudadano
Por Redacción

 
En el marco del 6.º foro ciu-
dadano, llevado a cabo en Te-
peaca, Martha Erika Alonso, 
gobernadora electa de Pue-
bla, se comprometió a traba-
jar para impulsar el turismo 
religioso de este municipio y 
reactivar la economía de la re-
gión, garantizando la seguri-
dad de los visitantes.

Tras escuchar a los ciuda-
danos, Alonso Hidalgo, seña-
ló que su administración apo-
yará a todos los comercian-
tes, bajo una estrategia que 
permita generar ganancias 
al comercio formal e infor-
mal y así detonar el desarrollo 
de Tepeaca que en días próxi-
mos cumplirá 500 años de su 
fundación.

“Tepeaca es un municipio 
muy importante, cumple 500 
años, por eso hice un compro-
miso para que Tepeaca recu-
pere su grandeza, contarán 
con todo mi apoyo”, señaló.

Durante el foro, habitan-
tes de Tepeaca y juntas auxi-
liares expresaron sus nece-
sidades y propuestas, enfa-
tizando seguridad y mejora 
de carreteras, oportunidades 
para los jóvenes, más apoyo 
al campo y la promoción del 
trabajo de los artesanos.

Por último, Martha Erika 
agradeció su participación a 
www. Yomeapunto.com.mx.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El mandata-
rio poblano, 
José Antonio 
Gali Fayad, 
se reunió en 
Casa Puebla 
con la mara-
tonista pobla-
na de 73 años, 
Martha Rojas 
Márquez, pa-
ra otorgarle 
un reconoci-
miento por la 
destacada trayectoria depor-
tiva que ha forjado durante 33 
años, participando con éxi-
to en diversas competencias.

El mandatario destacó que 
la deportista es un orgullo pa-
ra los poblanos y un ejemplo 
para la juventud por su per-
severancia y dedicación. Re-
iteró que su administración 
seguirá fomentando la acti-
vidad física entre niños, jó-
venes y adultos.

Acompañada de su familia, 
Martha Rojas agradeció la dis-
tinción que recibió del titular 
del Ejecutivo, a quien califi-
có como una persona senci-
lla que sabe escuchar y aten-
der a la gente.

73 
años

▪ de edad 
tiene Martha 

Rojas Már-
quez, quien ha 

participado 
con éxito en 
diferentes 

justas depor-
tivas

La deportista poblana agradeció la distinción que recibió 
del titular del Ejecutivo.
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Por Mauricio García León
Síntesis

 
Puebla aporta 6.5% de los 
mexicanos que laboran en la 
informalidad y 6.2% de los 
ocupados en el país dentro 
de la economía informal.

Puebla es el quinto 
mercado laboral del país 
con dos millones 762 mil 
119 ocupados, es decir, 
representa alrededor de 
5 de cada 100 empleos 
generados en el país; 
sin embargo, estos se 
encuentran en mayores 
condiciones de precariedad 
con respecto a diversas entidades del país.

Hay más de 30 millones 633 mil 874 
mexicanos laboran en la informalidad y de 
estos, conforme los más recientes datos de 
la encuesta nacional de ocupación y empleo 
del Inegi y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS).
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tán cambiando el mundo como lo conocemos y 
esta vez, innovando en el sector publicitario y 
modificando la forma en la que navegamos en 
Internet.

BAT nace como un complemento de Brave, 
un navegador que fue desarrollado por los crea-
dores de Firefox y Javascript, creado a partir de 
un código abierto y rápido, cuyo principal obje-
tivo es proteger a los usuarios de la gran canti-
dad de anuncios y del software que busca ras-
trear sus movimientos.

Brave tiene un eficaz sistema de contabilidad 

Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis 

 
En el municipio de Puebla ya se implementa el 
Plan de Seguridad anunciado por el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, cuyos ejes 

centrales son la proximidad y el combate a la co-
rrupción, señaló la alcaldesa Claudia Rivera.

Tras encabezar una ceremonia para conme-
morar la Revolución Mexicana, la alcaldesa des-
tacó que el desgaste social que vive México es en 
gran parte por la inseguridad en las entidades.

Por Mauricio García León
Síntesis

 
Bitso anunció la comercialización de BAT (Basic 
Attention Token), bajo la premisa de que el pro-
tagonismo de la publicidad regrese a los anun-
ciantes, editores y usuarios que son, en princi-
pio, el centro de este ecosistema, en lugar de las 
grandes plataformas que se convirtieron en in-
termediarios y acapararon el control

BAT — Basic Attention Token—, es un token 
en el blockchain de Ethereumcreado el 31 de ma-
yo del 2018 que se puede intercambiar entre edi-
tores de contenido, anunciantes digitales y usua-
rios de Internet.

El objetivo a largo plazo de Basic Attention 
Token es crear un ecosistema en el que no exis-
tan intermediarios en el proceso de entrega de 
publicidad y así, devolver el poder a los anun-
ciantes digitales y a los usuarios.

BAT llega a México de la mano de Bitso pues 
este exchange mexicano tiene la clara misión de 
acercar a sus usuarios a criptomonedas que es-

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) informa en carácter de repre-
sentante de la víctima colectiva y coadyuvante 
del Ministerio Público de la Federación, que 
un Juez de Distrito Especializado en el Siste-
ma Penal Acusatorio en el Estado de Puebla, 
sentenció -en procedimiento abreviado y sus-
pensión condicional, respectivamente- a dos 
personas por su responsabilidad en la comi-
sión de delitos contra el Ambiente.

Una de ellas, fue condenada a prisión, mul-
ta, reparación del daño y la suspensión de de-
rechos civiles y políticos; a su cómplice, se le 
condenó a plantar ocho mil árboles y dar se-
guimiento de vida, durante un año y dos me-
ses, en el municipio de Lafragua, de Gonzá-
lez Ortega, Puebla donde fueron detenidos.

Personal actuante de la Profepa en la Dele-
gación de Puebla, en coordinación con la Po-
licía Federal, durante un operativo a finales 
de marzo del 2018, detuvo y puso a disposi-
ción del Ministerio de la Federación a Omar 
N. y Villulfo N., quienes no acreditaron la legal 
procedencia de 76 piezas de madera en rollo, 
equivalente a casi 20 metros cúbicos.

Con relación a segundo de los imputados 
quien reconoció ser parte de la autoría material 
en los hechos, el Juez de Distrito Especializa-
do en el Sistema Penal Acusatorio, autorizó la 
suspensión condicional del procedimiento; y 
señaló como reparación del daño acciones de 
reforestación: Deberá plantar ocho mil plántu-
las (planta joven, al poco tiempo de brotar de la 
semilla), del género Pinus sp, durante la tem-
porada de lluvias y asegurar su sobrevivencia.

Finalizado el término de un año dos me-
ses, el sentenciado deberá informar a la Pro-
fepa de su cumplimiento.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
En Puebla al menos nueve personas fueron 
sentenciadas por el delito de trata de perso-
nas, informó la defensora de derechos huma-
nos Rosi Orozco.

Luego de reunirse con titulares de la Fis-
calía General del Estado (FGE), la activista 
celebró las resoluciones a favor de víctimas 
de explotación sexual y también aplaudió la 
destitución de Enrique Flota Ocampo como 
fiscal Anticorrupción, pues dijo que “no hizo 
nada” para defender a mujeres y niños en re-
des de trata.

La exdiputada federal comentó que en la 
reunión de trabajo estuvo presente el titular 
de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, y el fiscal 
de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, Fer-
nando Rosales Solís.

Orozco destacó que Puebla es una de las 
fiscalías del país que avanzó en materia de 
capacitación del personal, trabajo de inves-
tigación y combate a la trata de personas, ya 
que especialmente en el sur del país existe 
un gran rezago.

“Algo que es digno de destacar es que en 
Puebla se hace un trabajo con toda la inten-
ción de que la víctima de trata no tenga la car-
ga de prueba ante los juzgados, lo que ayuda a 
que no se victimice por segunda ocasión a la 
persona que ha sido atormentado con estas 
prácticas”, apuntó.

Dijo que en el gobierno actual se benefició 
la instalación de refugios para proteger a las 
mujeres y menores víctimas de explotación 
laboral, sexual o física.

Listo en la capital, 
plan de seguridad 
de López Obrador
Los ejes centrales de la propuesta de Andrés 
Manuel se guían en la proximidad y el combate a 
la corrupción, resaltó Claudia Rivera Vivanco

Menores de 8 años y adolescentes se matan por proble-
mas sentimentales, de violencia y económicos.

Rivera destacó que el desgaste social que vive México es 
en gran parte por la inseguridad en las entidades.

La alcaldesa encabezó una ceremonia para conmemorar la Revolución Mexicana.

Una persona fue condenada a prisión, a su cómplice, 
se le condenó a plantar ocho mil árboles.

Comercializarán 
BAT, informa Bitso

Sentencian a dos 
por delitos contra 
medio ambiente

Sentencian 
a 9 por trata 
en Puebla

Alertan sobre 
la peligrosidad 
de la neurosis
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
La neurosis en una enfermedad mental que afec-
ta a niños y adolescentes, la cual ha provocado 
que en Puebla repunten los casos de suicidios, ad-
virtieron miembros del Grupo Buena Voluntad.

Gonzalo y Yolanda, integrantes de la agrupa-
ción, señalaron que menores de 8 años y adoles-
centes de 16 años, se quitan la vida al entrar en 
crisis por violencia intrafamiliar, problemas sen-
timentales y económicos.

“El grupo más afectado es el de jóvenes de 15 a 
29 años, porque tienen problemas diarios que de-
rivan en neurosis y que no se atienden”, apuntó.

Explicaron que, en especial, los niños con pa-
dres neuróticos, reflejan cuadros de tristeza, es-
trés, miedo, angustia y soledad, que los llevan a 
atentar contra su vida.

APORTA PUEBLA 
UN 6.5% DE EMPLEADOS 
INFORMALES 

Ante ello, el Grupo Buena Vo-
luntad exhortó a los padres a es-
tar alertas a la salud mental de 
sus hijos para evitar un posible 
suicidio.

Según datos de la asociación, 
a nivel mundial se suicidan cer-
ca de 800 mil personas al año y 
en México son unos 6 mil, con 
lo que el suicidio se convirtió en 
la segunda causa de defuncio-
nes en jóvenes de 15 a 29 años. 
Del total de muertes, el 79 por 
ciento son personas de bajos o 
medianos ingresos.

30 
millones

▪ 633 mil 874 
mexicanos 

laboran en la 
informalidad, 

de acuerdo a la 
encuesta nacio-

nal de ocupa-
ción y empleo 
del Inegi y la 

STPS

“Tenemos la convicción de 
que hay que dar el mayor esfuer-
zo, no vamos a escatimar en las 
actividades que sean necesarias 
y lo que nos corresponda estar 
haciendo”, dijo al recalcar que 
este problema es de tiempo atrás.

En cuanto al trabajo con el 
gobierno del estado, Rivera ne-
gó que existan conflictos y anun-
ció que en días siguientes firma-
rán convenio de coordinación en 
materia de seguridad para la zo-
na metropolitana.

La defensora de derechos 
humanos, Rosi Orozco, celebró 
la destitución del fiscal 
anticorrupción

Autoridades presentes
La exdiputada federal, ahora defensora de 
derechos humanos Rosi Orozco, comentó 
que en la reunión de trabajo estuvo presente 
el titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, 
y el fiscal de Secuestros y Delitos de Alto 
Impacto, Fernando Rosales Solís.
Por Claudia Aguilar

El grupo más 
afectado es el 
de jóvenes de 
15 a 29 años, 

porque tienen 
problemas que 
derivan en neu-
rosis y que no 
se atienden”

Gonzalo y 
Yolanda

Grupo Buena 
Voluntad

Navegador desarrollado  
por creadores de Firefox
Para conocer más, BAT (Basic A�ention 
Token), nace como un complemento de Brave, 
un navegador que fue desarrollado por los 
creadores de Firefox y Javascript, creado a partir 
de un código abierto y rápido, cuyo principal 
objetivo es proteger a los usuarios de la gran 
cantidad de anuncios y del so¢ware que busca 
rastrear sus movimientos. Brave tiene un eficaz 
sistema de contabilidad que mide la atención del 
usuario y reconoce a los anunciantes que logran 
capturar la atención de la audiencia.
Por Mauricio García

que mide la atención del usuario y reconoce a los 
anunciantes que logran capturar la atención de 
la audiencia.

Las personas dejarán de invertir tiempo en 
bloquear anuncios pues Brave lo hará por ellos. 
Al mismo tiempo les ofrece la posibilidad de mo-
netizar su estancia en la red.

Hasta ahora, el gran porcentaje de personas 
que viven de la publicidad alrededor del mundo 
ha tenido que sujetarse a las reglas que dictan 
las grandes plataformas. Esto, además de man-
tenerlos atados, les limita las posibilidades para 
ejercer todas sus capacidades y su creatividad.

A través de Brave, un usuario podrá cobrar 
cierta cantidad de BAT por ver anuncios y cam-
biarlos por bitcoins o por pesos, gracias al lista-
do de BAT en Bitso.

El escenario que vemos en el futuro es uno 
donde las personas puedan monetizar el tiem-
po que pasan en línea, obteniendo ingresos por 
los recursos que son invertidos en el Internet, 
al mismo tiempo que viven una gran experien-
cia recibiendo publicidad nativa, que les intere-
sa y les aporta valor.

BAT se está adoptando rápidamente y gran-
des productores de publicidad ya se encuentran 
colaborando con ella, entre ellos están el Wash-
ington Post, Vice, The Guardian y numerosos ca-
nales de Youtube.

...no vamos a 
escatimar en 
las activida-

des que sean 
necesarias y lo 
que nos corres-

ponda estar 
haciendo”

Claudia Rivera 
Presidenta 
municipal 
de Puebla 
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Provident propone compras necesarias, que mejoren tu casa, auto u oficina.

SUGIERE  
PROVIDENT 

REFLEXIONAR 
COMPRAS 

Por Mauricio García León
Fotos: Imelda Medina/Síntesis 

 
Lo peor que puedes hacer en El 
Buen Fin es salir de casa si no 
tienes nada que comprar, por lo 
cual se sugiere hacer una eva-
luación de las necesidades de fa-
milia y hogar, como cambiar el 
horno de microondas, las llan-
tas de nuestro auto, hacer repa-
raciones en casa como pintura e 
impermeabilizantes, o aprove-
char para adquirir los boletos de 
avión para el viaje que realiza-
remos el próximo año.

Si no necesitas nada que sea 
tan indispensable como esto, que 
no significa hacer mejoras en 
tu casa, auto u oficina que real-
mente lo ameriten, mejor pasa 
de largo El Buen Fin, sugirió la 
empresa de créditos personales 
Provident.

De hecho, análisis refieren 
que desde que se creó El Buen 
Fin este será el que tenga las ta-
sas de interés más altas para las 
compras que se realicen a cré-
dito y que no lleguen a liquidar-
se puntualmente.

El beneficio de meses sin inte-
reses se pierde automáticamente 
cuando se deja de pagar alguna 
mensualidad puntualmente, re-
cordó el subdelegado regional de 
la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de Usuarios 
de Servicios Financieros (Con-
dusef ), Rafael Vallejo Minutti.

En ese contexto un análisis 
de Provident destaca que la pla-
neación incluso debe conside-
rar las compras de bienes que 
se gastan en menos de un año 
como calzado y ropa, sobre to-
do si se usa crédito o meses sin 
intereses para liquidarlos.

Por ejemplo, “si decidiste 
comprar con la tarjeta de cré-
dito y a meses sin intereses, só-
lo asegúrate que sea para adqui-
rir un producto que te dure más 
de los meses a los que te deci-
diste a pagar; es decir, no com-
pres un triciclo para tu peque-
ño de dos años a pagar a 48 me-
ses porque tú seguirás pagando 
cuando es muy probable que él 
ya ni quepa”.

“Por supuesto puedes darte 
un gusto y comprar esos zapa-
tos que has estado deseando to-
do el año y que ¡claro! también 
mereces, nadie dice que no. Pe-
ro entonces es igual de impor-
tante la planeación para saber 
si te alcanza para comprarlos”.

Como cada año una de las 
principales preocupaciones de 
los compradores es que los pre-
cios suban para que pueda apa-
rentarse una “mega oferta”, por 
lo cual se sugiere hacer una eva-
luación en diferentes tiendas de 
cuánto te cuesta y entonces apro-
vechar los descuentos de esas fe-
chas si son reales.

El beneficio de meses sin intereses se pierde cuando se 
deja de pagar una mensualidad puntualmente, recordó 

el subdelegado regional de Condusef, Rafael Vallejo 

Desde que se creó El Buen Fin éste será el que tenga las tasas de interés más 
altas para las compras que se realicen a crédito.

Mañana terminará el Buen Fin. 

Las principales compras son electrónicos, ropa y blancos. 

Apertura de  
plazas temporales
El presidente de la 
Asociación de Centros 
Comerciales de Puebla 
(Acecop), Andrés de la 
Luz Espinoza, comentó 
que con esta campaña de 
promociones durante cuatro 
días y que terminará el 19 
de noviembre, también se 
abrieron plazas temporales, 
las cuales permanecerán 
toda la temporada navideña 
y terminan hasta después 
del 7 de enero, estimándose 
hasta en seis mil los 
empleos temporales que se 
generarán.
Por Mauricio García 

Ventas en las 
plazas comerciales
Las 54 plazas comerciales de 
Puebla concentran 60 por 
ciento del consumo durante la 
temporada de El Buen Fin, ga-
rantizando la legal proceden-
cia de la mercancía, compe-
tencia, garantías y buen pre-
cio para unos tres millones 
de consumidores que se re-
portarán en estos cuatro días.

El presidente de la Asocia-
ción de Centros Comerciales 
de Puebla (Acecop), Andrés 
de la Luz Espinoza, planteó 
lo anterior y ubicó que en esta 
década se han invertido 529 
millones de dólares en plazas 
comerciales, las cuales en es-
te Buen Fin prevén unos tres 
millones de visitantes.

En Puebla se estiman cua-
tro mil 500 millones de pe-
sos, de los cuales unos dos mil 
700 millones se concentra-
rán en las 54 plazas comer-
ciales, señaló.

En El Buen Fin se espera 
a tres millones de visitantes 
con respecto a los 10 millones 
que se tienen al mes.

Estimó que un 70 por cien-
to de los visitantes provienen 
de estados vecinos como Tlax-
cala, Tabasco, Hidalgo, Oaxa-
ca, Morelos, Veracruz y has-
ta de Querétaro, debido a que 
se tienen grandes centros co-
merciales, los cuales repre-
sentan una segunda opción 
para conocer después de un 
atractivo turístico.

La afluencia de visitantes 
con El Buen Fin crecerá 50 
por ciento más respecto a lo 
que se tiene en un fin de se-
mana normal, expuso.

Detalló que un visitante 
pasa entre tres y cuatro ho-
ras en algún centro comercial, 
donde el 70 por ciento com-
pra ropa y calzado, mientras 
que el resto adquieren apara-
tos electrónicos.

Por supuesto 
puedes darte 

un gusto y 
comprar esos 
zapatos que 
has estado 

deseando todo 
el año y que 

¡claro! también 
mereces, nadie 

dice que no. 
Pero entonces 

es igual de 
importante 

la planeación 
para saber si 

te alcanza para 
comprarlos”

Rafael Vallejo 
Minu�i

Subdelegado  
regional 

de la Condusef

4 
mil

▪ 500 millones 
de pesos se 
estima que 
dejará esta 

campaña 
comercial en 
el estado de 

Puebla 

2 
mil

▪ 700 millones 
de pesos se 

concentrarán 
solamente en 
las 54 plazas 
comerciales 

que son parte 
del Buen Fin
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A MÍ ME ENCANTAN LOS DICHOS MEXICANOS. En todas partes del 
mundo (supongo) suelen usarse dichos, pero como los dichos mexicanos creo 
que haya pocos y tan aplicables a la vida diaria, a lo que sucede, por ejemplo 
ese que dice “AQUÍ NOMÁS MIS CHICHARRORNES TRUENAN” que en 
estos días López Obrador nos lo ha querido hacer entender muy claramente 
y que no va a permitir que no se cumpla lo que el dispone, queriendo 
cínicamente hacerlo aparecer como una decisión democrática del pueblo 
(el pueblo mando o POPULISMO en otras palabras). Pero “Pa los toros del 
Jaral, los caballos de allá mesmo” añadiéndole que “A VER DE QUE CUERO 
SALEN MAS CORREAS”.

Y no es que sea yo echador, que en su caso también me se esa bonita 
canción que dice “…y si hecho bravatas también las sostengo, soy muy 
mexicano y a orgullo lo tengo…”, porque los que me conocen saben “que 
en la raya me muero”, pues “soy mexicano, muy atravesado…”.

¡COMO ME ENCANTAN ESOS DICHO MEXICANOS! “que nos pintan 
de cuerpo entero” y le dicen a todo el mundo lo que somos y lo que sentimos 
y que no le bullan, porque “el que nos busca, nos encuentra” y que no traten 
de madrugarnos, porque “para uno que madruga, otro que no se acueste.” Y 
así podríamos seguir y la historia lo ha demostrado con realidades de que “no 
son habladas” y en cuanto a mi como dice el dicho “Soy más mexicano que el 
Pulque”, pues como ya lo manifesté en otra ocasión, soy un germano, hispano 
de corazón y soy hispano por ser mexicano.

E insisto: NO SON HABLADAS, porque “a las pruebas me remito”, 
NUESTRA HISTORIA, LA VERDADERA, LO HA DEMOSTRADO DE 
SOBRA, ahí están Netzahualcóyotl el rey poeta, Cortés, la Malintzi, 
Cuauhtémoc, Vasco de Quiroga (Tata Vasco), Juan  de Zumárraga, Juan 
Diego, Sebastián de Aparicio, Sor Juana Inés de la Cruz o de Asbaje, la 
Monja Alférez, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, los que lucharon 
junto al Batallón de San Patricio contra los yanquis (que no son los Santana, 
ni Gómez Farías y los demás masones que brindaron en EL Desierto de 
los Leones por el triunfo del invasor), los Niños Héroes, Miramón, Mejía 
y Márquez (las tres M), Por� rio Díaz (que venció a la armada yanqui 
en Salina Cruz, por lo que desde EE.UU le armaron la Revolución), 
Gorostieta y los Cristeros, Abascal y los Sinarquistas. Imposible citar a 
todos, ni tampoco los hechos. ¡PERO AHÍ ESTÁN!. 

PERO SOBRE TODO está ahí nuestra Madrecita la SANTÍSIMA 
VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE Reina del Tepeyac y de México, 
Emperatriz y Patrona de América, como la designo SU SANTIDAD SAN 
JUAN PABLO II, que como yo se sintió tan identi� cado con nuestro 
pueblo que el mismo se llamó EL PAPA MEXICANO, demostrándonos 
un gran  cariño, que le fue correspondido plenamente, reconociendo 
por lo anterior a América como el CONTINENTE DE LA ESPERANZA 
en la Reevangelización del Mundo, sintiendo que como ya en la 
Evangelización del Continente fue un factor de� nitivo, pues a partir de 
su aparición en el Tepeyac se convirtieron en una forma maravillosa, 
todos los pueblos nativos de Hispano-América, que antes habían sido 
reacios a ello. AHORA SERÁ EL FACTOR MAS IMPORTANTE en el 
regreso del Mundo a la CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR.  

Sabemos que la 
historia se ha escri-
to sobre las páginas 
de un México dividi-
do, en constante lu-
cha por lograr obje-
tivos planteados a 
través de doctrinas 
desprendidas de los 
distintos grupos de 
poder, en los que ca-

da uno ha sostenido su lucha y ha ensangrenta-
do al país con su verdad. Se trata de una espiral 
que nos tiene atrapados y que, pareciera ser una 
maldición que vuelve a repetirse constantemente 
en cada episodio histórico, que en vez de lograr la 
unidad nacional, continúa manteniéndonos em-
bravecidos y en clara oposición ideológica.

Los historiadores, en su función de dar una 
connotación a éstos distintos grupos los han lla-
mado de diferentes formas. Así, podemos enten-
der con claridad algunas denominaciones políti-
cas o categorías historiográfi cas que han enmar-
cado los episodios de la trayectoria de México, 
llena de grandes momentos épicos y también de 
capítulos vergonzosos, en donde la traición y la 
ambición desmedida ha sido documentada tanto 
por historiadores como por valientes periodistas. 

México vive la cuarta transformación, aparece 
frente a nosotros y embiste con ímpetu un nue-
vo sistema que forzosamente, al intentar alterar 
el funcionamiento rancio en el que por décadas 
se ha mantenido, hace que retumben las raíces, 
emerja la inconformidad, azuce la esperanza y 
se viva a fl or de piel una evidente incertidum-
bre ciudadana con la que, nuevamente, el deba-
te y la confrontación histórica vuelve a teñirse de 
matices de rencor social, desigualdad lacerante 
y bandos que derraman idealismo. 

Lo que hay que resaltar, es que han existido 
realistas e insurgentes, liberales y conservado-
res, por mencionar un par de ejemplos de grupos 
contrarios, pero ninguno de ellos ha sido ofensi-
vo, ni se ha pretendido con estas voces incendiar 
sociedades, simplemente clasifi carlas. La histo-
ria los llamó así. 

No sucede lo mismo en esta cuarta transforma-
ción. Hoy la sociedad se divide en “fi fís” y “chai-
ros”. Pasaremos a la historia con un apelativo, que 
nació el pasado mes de Julio en voz de nuestro 
presidente electo, al referirse a la línea periodís-
tica del diario Reforma, y de ahí se masifi có para 
llamar “fi fí” a la clase alta de este país y “chairo” a 
todo aquel que comulgue con las ideas de AMLO. 

Lo cierto es que otra vez estamos divididos 
y en esta ocasión lo debemos a Andrés Manuel. 

En realidad, el ser “fi fí”, se refi ere a una per-
sona presumida y que se ocupa de seguir las mo-
das, según lo expresa la RAE y “chairo”, según el 
Colmex, es un adjetivo ofensivo. Dícese de la per-
sona que defi ende causas sociales y políticas en 
contra de las ideologías de la derecha, pero a la 
que se atribuye falta de compromiso verdadero 
con lo que dice defender; persona que se autosa-
tisface con sus actitudes.

¿Es necesario el uso de un lenguaje despecti-
vo y polarizante para llamar a la unidad y pacifi -
cación de México?

Twitter: @anareyor
In: Ana Luisa Oropeza

Facebook: Ana Luisa Oropeza Barbosa

Pero como todo, 
tiene un pero: los 
estereotipos que si-
gue marcando a ni-
vel mundial en cuan-
to al cuerpo que una 
mujer debe tener pa-
ra que sea deseada y 
valorada por el sexo 
opuesto.

Para tratar de con-
trarrestar lo anterior, 
surgió desde hace un 
par de años un movi-
miento en Inglaterra 
llamado “Simple Be”, 
integrado por un gru-
po de ex modelos que 
a causa de las exigen-
cias que el mundo de 
las pasarelas les im-
ponía, llegaron a es-
tar incluso al borde 
de la muerte.

Este movimiento, 
del cual ya les plati-

qué en alguna ocasión, ha ido integrando a mo-
delos que, aunque ya no cumplen con los requi-
sitos para ser unas “super models” ultra fl acas 
dignas de formar parte de los Ángeles de Victo-
ria, continúan siendo bellas, hermosas y únicas.

¿Cuál es su objetivo? Demostrar al mundo que 
no es necesario estar casi en los huesos y poner 
en riesgo la vida para aspirar a participar en una 
pasarela de moda.

Asimismo, romper con los estereotipos cultu-
rales impuestos por la industria de la alta costu-
ra, que como les mencionaba, marcan el tipo de 
cuerpo que una mujer debe tener si desea “en-
contrar novio”.

Como parte del movimiento, días antes del 
desfi le de Victoria’S, las chicas de Simple Be lle-
varon a cabo su propio desfi le al que denomina-
ron: “We Are All Angels”, en el que caminaron 
por la pasarela varias modelos de “tallas gran-
des” encabezadas por la súper modelo y activis-
ta Robyn Lawley de 29 años.

La fi nalidad de este desfi le, es la de conver-
tirse en la competencia anual del de los famo-
sos Ángeles.

Y me parece una gran idea.
Creo que si cada año la gente ve este desfi le, se 

irá volviendo  más consciente del daño que cau-
sa en las mujeres el que a través de todos los me-
dios de comunicación, se nos bombardee con un 
tipo de cuerpo que en la vida diaria es muy difí-
cil poder lograr.

Un ejemplo cercano que les puedo contar, es 
el de una compañera de un taller de autoayuda 
que tomé.

Ella desde que estaba en sexto de primaria co-
menzó con trastornos alimenticios.; padeció Bu-
limia y Anorexia. Mi compañera solía contar que 
en su afán de tratar de cumplir con los estereo-
tipos culturales de un tipo de cuerpo delgado y 
por ende perfecto, comenzó a dejar de comer o 
a comer para después sentirse culpable e ir co-
rriendo al baño para vomitar lo que se acababa 
de ingerir. A dejar de comer se le denomina mé-
dicamente Anorexia y a comer y vomitar Bulimia.

Uno de los problemas que tuvo a causa de lo 
anterior fue perder su periodo durante dos años, 
pero lo peor de su situación fue que estuvo en 
riesgo de morir.

Tantos años padeció los mencionados trastor-
nos que hasta la fecha, a sus 35 años, sigue afron-
tando las consecuencias con crisis de ansiedad.

Todas las mujeres somos bellas y valemos lo 
mismo si estamos delgaditas o gorditas; nuestra 
valía no nos la da una talla ni un tipo de ropa, si-
no lo que llevamos por dentro; nuestros valores, 
nuestras virtudes, ser buenas personas y lo que 
guardamos en nuestro corazón, es lo que nos da 
el verdadero valor ante los demás.

Tal como dice el título del desfi le de las va-
lientes chicas del Simple Be, “todas podemos ser 
Ángeles”, así que espero que surjan cada vez más 
movimientos como este para que dejen de pre-
sentarse casos como el que hoy les conté, que por 
desgracia, se dan cada año a nivel mundial con 
consecuencias mortales.

Nos leemos el próximo domingo.

CONTACTO
@Ari_Síntesis en Twitter

comomariposa127@gmail.com

¡A ver de qué 
cuero salen 
más correas!

“Simple Be”
Las 
palabras no sólo 
tienen historia sino 
que son historia

Como cada año, la 
reconocida marca de 
lencería, Victoria’s 
Secret, realizó su 
ultra famoso desfi le. 
Por supuesto que en 
él participaron las 
modelos más sexys del 
momento, quienes se 
convirtieron en los más 
esperados Victoria’s 
Angels por los hombres 
de prácticamente todo el 
planeta.
      Y bueno, debo decir 
que también éste desfi le 
atrae la atención de las 
mujeres por lo bonito 
de su lencería y por la 
original forma en la 
que la presentan. Lleno 
de colorido y ambiente 
festivo, este desfi le se 
convierte cada año en 
uno de los favoritos en el 
mundo de la moda.

Nuestra Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
prohíbe expresamente, 
en el artículo 
primero, toda clase 
de discriminación. 
Textualmente hace 
referencia a aquella 
que sea motivada por la 
condición social. 

klaus 
feldmann 
petersen

madrenaturaleza

la mariposa naranja arianna cos 

cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa

“Arrancad a la masonería la máscara con que se cubre,
y mostradla al pueblo tal cual es”.

“La masonería es un auxiliar poderoso del reino de Satanás”.
S.S. León XIII (1884)

Y esto es importante, porque de no hacerlo, 
nos pasaría lo que dijo el Príncipe de Holanda 
Willem Alexander en su visita a México: “Ca-
marón que se duerme se lo lleva la chin… di-
go, la corriente” y para que esto no suceda te-
nemos que demostrar “la madera de la que es-
tamos hechos”, que no estamos dispuestos a 
aceptar que nos impongan lo que va a ser en 
perjuicio de TODOS, aunque de momento les 
hagan creer con mentiras que es en su bene-
fi cio. Solo hay que voltear los ojos a Venezue-
la y a todos los países que ha arruinado el so-
cialismo de la izquierda (la masonería), como 
ya lo hemos mencionado en otras ocasiones.  

Ahora que si tratan de hacerlo, tendremos 
que defendernos a capa y espada, teniendo en 
cuenta que tenemos cepa de héroes, porque 
creemos en Dios y no estamos dispuestos a 
que lo saquen de nuestras vidas, porque co-
mo mencionaron al referirse al hecho heroi-
co del sargento mexicano Jorge Mendoza en 
la Segunda Guerra Mundial: “En la Trinchera 
no hay ateos” y a nosotros nos ha tocado des-
de un principio estar siempre en la trinchera.

 Los CRISTEROS (ya con Juárez los hubo) 
en defensa de la Libertad Religiosa, al decir-
les Calles después de que presentaron 2 mi-

llones de fi rmas al Congreso sin que les hicie-
ran caso, que tenían el camino de las armas; lu-
charon hasta tener 40,000 hombres en pie de 
guerra y hubieran ganado LA CRISTIADA si 
el Gobierno de izquierda no hubiera promo-
vido EL ARREGLO, al ver que la tenían perdi-
da. Como siempre la Iglesia respeto el Arreglo, 
no así la Izquierda, como el mismo Portes Gil 
lo advirtió que así seria.  

Tenemos ahora como siempre, que estar lis-
tos para lo que sea y si la IZQUIERDA POPU-
LISTA  de López Obrador se pone intransigen-
te pues HABER QUE DE CUERO SALEN MAS 
CORREAS. Ellos tendrán el PODER y el respal-
do de la izquierda nacional y mundial (maso-
nería), todo el dinero que les haga falta, incluso 
para comprar consciencias. Nosotros no ten-
dremos el Poder, ni el Dinero, ellos tienen to-
das las ventajas del mundo, pero como ha sido 
en otros momentos, tenemos a Dios y a Nues-
tra Madrecita de Guadalupe, que siempre nos 
ha cuidado y una FE inquebrantable. ¡LA VIC-
TORIA SERA NUESTRA!... Nunca Venezuela.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida”.
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Presentan el libro 
‘Cholula’ en el Patio 
de los Altares

Las autoras logran desentrañar cada una de las etapas que se vivió en Cholula, consideró Eduardo Merlo, (en medio). 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo 
Rojas/Síntesis 

 
San Pedro Cholula. Mostrar 
el protagonismo que ha te-
nido en la historia la ciudad 
sagrada de Cholula, así como 
la importancia a nivel regio-
nal y el papel determinante 
que jugó en diversos ámbi-
tos, son parte de los temas 
que trata el libro “Cholula”, 
escrito por Patricia Plunket 
Nagoda y Gabriela Urueñela 
y Ladrón de Guevara, que en 
10 capítulos exponen de ma-
nera magistral la historia de 
esta demarcación.

Teniendo como escenario 
el Patio de los Altares, en la 
zona arqueológica de Cho-
lula, se llevó a cabo la pre-
sentación de este libro, pa-
ra ello se contó con la pre-
sencia de Eduardo Merlo y 
Eduardo Matos Moctezuma, 
quienes abundaron en la im-
portancia de este compendio, 
que marcó un hito en la his-
toria de Mesoamérica, ade-
más como invitado de honor 
estuvo presente el alcalde de 
San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga.

“...Cholula es uno de los 
sitios con una enorme conti-
nuidad en el tiempo y perdu-
ra a nuestras fechas, Cholula 
está viva y por eso es una ciu-
dad sagrada”, explicó Matos 
Moctezuma, quien dijo que 
las autoras guían de mane-
ra sencilla y amena al lector 
a conocer la importancia de 
esta región.

En tanto, Eduardo Mer-
lo comentó que, en este li-
bro, las autoras logran des-
entrañar cada una de las eta-
pas que se vivió en Cholula, 
“me encantó porque te lle-
va de la mano como los pri-
meros cholultecas hicieron 
esta serie de construcciones, 
es una caja de sorpresas y el 
libro tiene todo lo que quie-
re saber uno de Cholula...”.

En su oportunidad, el al-
calde cholulteca Luis Alberto 
Arriaga se mostró fascinado 
por el compendio que se pre-
sentó y que formó parte de 
las actividades de la edición 
2018 del Vaniloquio.

Patricia Plunket, 
Gabriela 
Urueñela y 
Ladrón de 
Guevara, 
autores del libro

Este libro se suma 
a la serie “Ciudades” 

que cuenta con 
13 tomos y la 

idea es que estos 
libros escritos 

por especialistas 
permitan generar 
acceso y llegar a 
un gran público, 

por lo que están en 
Fondo de Cultura y 
librerías de suma 

importancia...”
Matos Moctezuma

Arqueólogo 

Reforestarán 
más de 17 mil 
hectáreas 
A través de “Sembrando Vida”  
se plantarán árboles frutales  
y maderables en 13 municipios
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

 
Cuetzalan. A través del programa “Sembrando 
Vida” del próximo gobierno Federal, se refo-
restarán un total de 17 mil 500 hectáreas, tan-
to de árboles frutales como maderables, en 13 
municipios de la sierra Nororiental, informó 
María Luisa Albores González, próxima Se-
cretaria de Bienestar del gobierno de Presi-
dente electo Andrés Manuel López Obrador.

En su visita a Cuetzalan, la próxima fun-
cionaria indicó que el programa funcionará 
en una primera etapa en siete estados y tiene 
como meta reforestar 200 mil hectáreas en 
Chiapas, 150 mil en Veracruz, 150 mil hectá-
reas en Tabasco, y en próximos días se defini-

La sierra Nororiental de Puebla fue incluida en la región 
Papantla, en donde se reforestarán 50 mil hectáreas.

rá la cantidad de hectáreas en 
los estados de Yucatán, Campe-
che, Quintana Roo y Veracruz.

La sierra Nororiental de Pue-
bla fue incluida dentro de la re-
gión Papantla, en donde se re-
forestarán 50 mil hectáreas, y 
especificó que se trata de un pro-
grama de restauración produc-
tiva o reforestación, ya que no se 
va a incentivar la tala, ni plan-
tar sobre áreas abandonadas de 
siembra de café o algún otro cul-
tivo, sino que se trabajará con 
ejidos de comunidad y productores.

19 
estados

▪ de la Repúbli-
ca implementa-
rán el programa 

“Sembrando 
Vida”; se espera 

crear 400 mil 
empleos para la 
siembra de los 

árboles
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Por Redacción Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Ayer, más de 15 mil personas 
presenciaron un espectáculo digno de 

recordar, la Noche de las Estrellas, una 
fiesta que honra a la ciencia y a la 

observación de los astros. 

Una noche para 
estar más cerca 

de los astros 
Acortan 
distancia

Se instalaron más 
de 150 telescopios 
para observar el 
cielo en Ciudad 
Universitaria. 

Nuevo 
tema

Sin 
costo

Para todas 
las edades

En esta ocasión 
la edición fue 
dedicada a la 
Cosmogonía 

de los pueblos 
antiguos.

Desde las 16:00 
horas, el público 

acudió de manera 
gratuita a CU.

Se impartieron 
talleres y pláticas 

de ciencia, tec-
nología y cultura; 
hubo visitas a 10 
laboratorios de 

investigación.

Varias 
sedes

Fueron 17 sedes, 
uan fue el Centro 
Expositor y Plaza 
de la Victoria.



Jenny 
Lewis 
sorprende 
en el 
CC2018
▪  La cantante 
estadounidense 
sorprendió a varios 
de los asistentes al 
festival este 
sábado, con sus 
interpretaciones al 
ritmo de pop, indie y 
country en este 
festival de rock. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Diversión:
Disney anuncia detalles del parque  
"Star Wars: Galaxy's Edge".2

Altruismo:
Realizarán concierto a favor de 
las víctimas del 19S.4

Espectáculos:
Natalia Lafourcade aclara actitud en los 
Grammy Latino.2

Corona Capital 2018
ARTE EN EL FESTIVAL
NOTIMEX. El arte resaltó en el festival 
Corona Capital 2018, con globos de 
colores, una araña gigante, pinturas, 
mamparas decoradas, siendo esta 
edición la más espectacular en la 
producción visual.– Especial

VANESA MARTÍN
PRESENTA SU ÁLBUM
NOTIMEX. "Todas las mujeres que habitan 
en mí" es el título del nuevo álbum de la 
cantautora española, quien regresa a la 
escena musical después de su exitoso 
"Munay", con el que consiguió doble 
Disco de Platino.– Especial

Síntesis
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EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
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LA BANDA BRITÁNICA DEEP 
PURPLE ASEGURÓ QUE NO ESTÁN 

SEGUROS DE QUERER RETIRARSE DE 
LOS ESCENARIOS, DESPUÉS DE SU 

GIRA “THE LONG GOODBYE”, AHORA 
YA TIENEN DUDAS RESPECTO A 

DEJAR LA MÚSICA. 4

DEEP PURPLE

PROLONGA 
SU RETIRO

DE LOS
ESCENARIOS

CARLOS M. 
PRIMER 

TRÁILER
NOTIMEX. El primer tráiler 

ofi cial de la serie de 
suspenso "Monzón", 

que contará con 13 
episodios de una hora, 

fue lanzado por Disney 
Media Distribution 

Latin America y 
Pama Films en las 

plataformas digitales.– 

Especial

STAN LEE
PROGRAMA 
ESPECIAL
NOTIMEX. El historietista 
será recordado con el 
capítulo especial “La 
historia secreta de 
los comics de Robert 
Kirkman”. El canal AMC 
rinde homenaje este 
domingo a “el padre del 
universo Marvel”.– Especial
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Tras las diversas criticas sucitadas por la expresión 
de la cantautora cuando el reguetonero recibió un 
Grammy, Natalia señaló que respeta su trabajo

Luego de una larga espera por fi n se conoce la fe-
cha en que Disney abrirá las puertas del parque.

Alfredo Olivas es un cantante, compositor y acordeonis-
ta de música ranchera, norteña y corridos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El próximo 1 de diciembre se presentará Alfre-
do Olivas en el Centro de Espectáculos Acrópo-
lis para ofrecer un concierto antes de su actua-
ción del Auditorio Nacional. 

El cantante de regional mexicano asistirá des-
pués de Puebla a la entrega de los Premios Ban-
damax 2018, donde está nominado en las catego-
rías de Solista Masculino del Año, Disco del Año 
y Canción del Año.

Para el concierto de Puebla y para que sus fans 
no se queden sin estar con él, los organizadores 
han puesto los boletos durante todo el Buen Fin 
al dos por uno en primer, segundo y tercer nivel. 

Sobre Alfredo Olivas, hay que comentar que 
a su corta edad se ha convertido es un reconoci-
do cantante, compositor y acordeonista de mú-
sica ranchera, norteña y corridos. 

El joven de 24 años de edad, es más conoci-
do en el ámbito como  "El Patroncito". Algunas 
fechas que tiene en noviembre antes de venir a 
Puebla son el 24 en Mérida, Yucatán y el 30 en 
Coyutla, Veracuz.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

"A Maluma que no se crea nada 
que anden diciendo porque res-
peto su trabajo y siempre hago 
caritas", fue el mensaje que man-
dó Natalia Lafourcade después 
de toda la ola de memes que se 
desató en redes sociales por la 
expresión que hizo cuando el re-
guetonero recibió su Grammy 
por mejor Álbum vocal pop con-
temporáneo durante la última 
gala de los afamados premios 
latinos, celebrada en La Vegas.

El polémico momento
Luego de que usuarios en redes sociales asumie-
ron como negativa la reacción de la intérprete 
mexicana, ella dejó pasar todo un día antes de 
pronunciarse al respecto, no sin antes agradecer 
y decir lo afortunada que es ella por todas las co-
sas buenas que han pasado en su carrera a par-
tir de que decidió explorar y hacer homenaje a 
la música latinoamericana.
"Aún sigo haciendo recuento de tantas bendicio-
nes y momentos increíbles que vivimos en es-
te ciclo que tiene casi tres años desde que em-
pezamos a trabajar con este Homenaje al folclo-
re Latinoamericano y sigo sin creerlo. Cómo lo 
he dicho en muchas ocasiones, mi intención era 
aprender, coquetear con estos géneros que tan-

ta riqueza tienen y tanto me inspiran".
Refi rió que este sueño lo empezó desde que tenía 
14 años y que "eventualmente lo pude compar-
tir con todos aquellos que en mi camino se han 
unido, convirtiendo todo este trabajo que hici-
mos en un sueño de vida para sus caminos tam-
bién. Y he tenido a gente maravillosa acompa-
ñándome, sosteniéndome a cada paso. Vivir el 
mundo de la industria musical no es nada fácil 
y sola no podría".

Agradecida por recibir premio
No dejó de dedicar el Gramófono que obtuvo por 
Mejor Álbum Folclórico con "Musas Vol. 2" a Mé-
xico, una "fuente de inspiración infi nita y aún ten-
go tanto que aprenderle. A Latinoamérica que 
me permitió cantarle y componerle también. A 
Los Macorinos, mis maestros, mis amigos, mis 
compañeros de viaje musical donde nos unimos 
tan lejos, a mi hermosa Banda que después in-
terpretaron estas canciones con tanto cuidado, 
respeto y amor".
Finalmente dedicó unas líneas a sus compañeros 
en la música, sin faltar el mensaje para Maluma.
 "A mis colegas compositores y artistas quiero de-
cirles que me llenan de inspiración y es una de-
licia encontrarnos en Vegas cada que se puede". 
El mensaje completo está en las redes sociales 
de Natalia Lafourcade.
María Natalia Lafourcade Silva, más conocida co-
mo Natalia Lafourcade es una cantante, compo-
sitora, productora musical, arreglista, diseñado-
ra, fi lántropa y activista mexicana.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los fanáticos de "Star 
Wars" pronto podrán pi-
lotear el Millennium Fal-
con y enfrentarse a Kylo 
Ren en una épica batalla.

Disney anunció el sá-
bado algunos de los deta-
lles de sus próximas atrac-
ciones "Star Wars: Galaxy's 
Edge", que abrirán en 2019. 
También anunció que el 
compositor John Williams, 
creador de los temas clási-
cos de "Star Wars", trabaja en la nueva músi-
ca para las atracciones, y divulgó un vistazo. 
Los dos juegos insignia de las atracciones, 
que ahora están en construcción, serán el 
"Millennium Falcon: Smuggler's Run", en 
el que la gente puede pilotear la nave con 
tres papeles distintos, y "Star Wars: Rise of 
the Resistance", que ofrece una "batalla épi-
ca" entre la Primera Orden y la Resistencia.

Las atracciones abrirán en Disneyland 
Resort en el verano del 2019 y en el Walt 
Disney World Resort en el otoño.

Star Wars : Galaxy's Edge fue anunciado 
públicamente por primera vez por el presi-
dente y CEO de The Walt Disney Company 
, Bob Iger, en la Expo D23 el 15 de agosto 
de 2015, aunque no tenía un nombre ofi -
cial en ese momento.

Esta parece 
ser una de 

las áreas de 
entrada que 

conducen a la 
nueva apertura 
de “Star Wars 
Galaxy’s Edge 
Land” en 2019"

AP
Agencia

Gracias a 
México por ser 
una fuente de 

inspiración infi -
nita, aún tengo 

tanto que 
aprenderle, y a 
Latinoamérica 
que me permi-
tió cantarle y 
componerle"

Natalia L.
Cantante

Nominado en premios
Bandamax 2018
Dentro de los motivos por que Bandamax lo 
ha nominada, está que su más reciente tema 
“El Día de los Muertos” se posiciona en el gusto 
de la audiencia con un video suma ya más de 
5 millones de reproducciones en menos de 10 
días de su estreno en YouTube. Otro video que 
le ha valido reconocimiento en este año es el del 
tema “La Mejor de las Historias”, que ya tiene 10 
millones de plays. Por Síntesis

Una carrera llena de éxitos
▪  Natalia LaFourcade, que tenía cuatro nominaciones, solo ganó en Mejor Álbum Foklórico, durante la noche 
en la XIX entrega del Grammy Latino.  Sin embargo, durante su carrera  artística ha logrado ganar 
innumerables reconocimientos nacionales e internacionales REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Yo respeto                      
el trabajo de 
Maluma: Natalia 
Lafourcade

Alfredo Olivas  
ofrecerá un 
gran show 
en Puebla

Disney anuncia 
detalles de 
"Star Wars: 
Galaxy's Edge"
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Altruismo/Realizará el concierto 
a favor de víctimas del 19S
Para apoyar a la comunidad de Huejotengo, 
en Morelos, uno de los puntos más afectados 
por el temblor del 19 de septiembre de 
2017, se realizará el concierto “Hospital 
Productions Showcase CDMX; Para las 
Victimas del 19s”. 
      El show será el próximo 22 de noviembre 
en Versalles 64 de la Ciudad de México, a 
partir de las 22:00 horas, y se presentarán 
los creadores de techno y música electrónica 
avant garde más importantes de la industria.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/Los Sabinos  
musicalizarán "Nosferatu"
El grupo Los Sabinos, integrantes de la 
legendaria banda Santa Sabina, musicalizará 
en vivo este 18 de noviembre la película 
silente “Nosferatu”, fi lme icónico del cine 
expresionista alemán, en la Plaza Melchor 
Ocampo, de esta ciudad. Alfonso Figueroa 
dijo que la cinta está sonorizada y es perfecta 
para la ocasión ya que tiene muchos motivos 
de las canciones de Santa Sabina, "por lo que 
los invitamos a escuchar la música de Santa 
Sabina y pegarla al cine".
Notimex/Foto: Notimex

Documental/"Camino rojo", en 
homenaje al grupo Tribu 
El músico y cineasta Óscar Carrillo presentó 
"Camino rojo", su más reciente documental 
dedicado a los 45 años ininterrumpidos de 
la agrupación Tribu, en el Auditorio de la 
Biblioteca José Vasconcelos.
       Carrillo señaló: “En realidad son 48 años 
de Tribu, yo comencé con ellos como músico 
y ahora me dedico a realizar documentales 
y rodajes, pero este es un tributo a estos 
músicos incansables que han mantenido su 
línea difusión y ejecución de su música”.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Tormesa conquistará 
al público con música retro
Basados en que hay gustos para todos, los 
integrantes del grupo de pop rock Tormesa 
anunciaron la grabación de su álbum debut, 
luego de dos años de exitosas presentaciones 
en honor a "hits" de la década de los 80 y 90.
       Janu Murillo, Emir Bucio, Uriel Fernández, 
César Herrera y Román Sosa, aseguraron: 
“Manejamos la temática de seguir una línea de 
tiempo para mostrar nuestras capacidades 
y nuestro talento de esas décadas y ofrecer 
temas originales.
Notimex/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda británica Deep Purple 
aseguró que no están seguros de 
querer retirarse de los escena-
rios, primero decidieron llamar a 
su gira “The long goodbye”, para 
alargar lo más posible su salida, 
pero ahora ya tienen dudas res-
pecto a dejar la música.

“Aún no sabemos qué pasará, 
por eso se llama “The long goo-
dbye” o “El largo adiós”, porque 
pensamos prolongarlo lo más que 
podemos, todo puede pasar en 
el futuro, realmente al principio pensábamos de-
jarlo hasta aquí, pero ya no queremos, veremos 
qué pasa el siguiente año”, comentó la banda en 
conferencia de prensa.

Proyectos a futuro
Es por eso que de una manera muy bromista y ca-
rismática los integrantes del grupo hablaron so-
bre sus proyectos futuros, “Navidad, bueno pri-
mero sería el ‘Día de gracias’, es tiempo de cele-
brar", ya que no saben que pasará ahora con Deep 
Purple, ya que su futuro es incierto.

Asimismo, en el marco de la exposición de 
Mexicraneos que se realiza en Paseo de la Re-
forma, se le obsequió a cada integrante un crá-
neo de diferentes colores, diseñado por Gerardo 
Herrera, gesto que agradeció la banda.

La agrupación con más de 50 años de trayec-
toria musical señaló que al momento de su re-
tiro dejarán una huella inolvidable en la escena 
mundial, además de que su música es y segui-
rá siendo la inspiración de nuevas generaciones.

“Nos sentimos muy suertudos al respecto, ve-
nimos de una época en donde evolucionó el rock 
y estamos muy orgullosos de formar parte de las 
bandas pioneras del rock y de ser la inspiración 
de muchas bandas”, indicó la agrupación, quien 
mañana ofrecerá un concierto en la Arena Ciu-
dad de México.

Su primer 
show en México
Tras múltiples cambios en la alineación original 
(1968), en la actualidad está integrada por Ian 
Paice en la batería, Roger Glover en el bajo, Ste-
ve Morse en la guitarra, Don Airey en los tecla-
dos, liderados por el vocalista Ian Gillan.

Por otra parte, la alineación recordó que uno 
de los mejores shows que han tenido fue cuando 
se presentaron por primera vez en México y un 
concierto que ofrecieron en Inglaterra, que causó 
tal impacto que había mucho tráfi co, se paralizó 
el lugar y la policía no pudo hacer nada.

Finalmente, la banda se puso a recordar sobre 
las canciones más conmemorativas para ellos, y 
aunque fue algo muy difícil de contestar, todos 
coincidieron en "Uncommon man", porque su 
productor les dijo que improvisaran algo juntos, 
y de ahí surgió esa canción.

La historia de la banda
Deep Purple es una banda británica de rock for-
mada en Hertford, Reino Unido, en 1968, y es con-
siderada una de las pioneras del hard rock y la 
principal infl uencia para el heavy metal junto a 
Led Zeppelin y Black Sabbath. Su música ha in-
corporado elementos del rock progresivo, rock 
sinfónico, rock psicodélico, blues rock y de la mú-
sica clásica. 
     El grupo de rock Deep Purple ha vendido más 
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Aún hay energía

▪ Años atrás, Ian Gillan ha declaró que, a la 
edad que tienen sienten mucha energía para 
continuar pisando los escenarios durante 
muchos años más, ya que no planean disolver 
Deep Purple. Además, afi rmó que él podría 
seguir tocando hasta sus noventa años.

Cuando tenía 
20 años no 

me importaba 
nada la com-

posición, solo 
quería hacer 
todo el ruido 

posible"
Blackmore

Guitarrista de 
Deep Purple 

Ian Gillan ha mencionado que le encanta ver gente joven durante sus presentaciones, ya que "ellos tienen abundante energía y la energía circula, y eso es inspirador".

Primer sencillo
titulado Hush
El 21 de abril de 1968 en los estudios Pye, de 
Londres, la banda Deep Purple grabaron su 
primer sencillo denominado «Hush», canción 
original de Joe South. El tema se lanzó a la 
venta en junio de 1968 y se convirtió en un éxito, 
llegando al 4° puesto en Estados Unidos y al 2° 
en Canadá. 
Por Notimex

de 120 millones de discos en todo el mundo.
     La banda ha sufrido múltiples cambios en su 
formación a lo largo de las décadas, aunque per-
maneció inactiva desde julio de 1976 hasta su re-
unión, en abril de 1984. Sus cuatro primeras ali-
neaciones son a menudo etiquetadas como "Mark 
I", "II", "III" y "IV". La "Mark II", formada por 
Ian Gillan (voz), Ritchie Blackmore (guitarra), 
Jon Lord (teclados), Ian Paice (batería) y Roger 
Glover (bajo), es considerada la alineación más 
exitosa, y la que mayores ventas ha cosechado, la 
cual se mantuvo en activo desde 1969 a 1973, de 
1984 a 1989, y nuevamente de 1992 a 1993, cuan-
do la relación entre Blackmore y el resto de los 
músicos se volvió insostenible. 
     Su alineación actual, que cuenta con Steve Morse 
en lugar de Blackmore, y con Don Airey en lugar 
del fallecido Jon Lord, lleva en activo desde 2002.
     Un concierto realizado en el Rainbow Theatre, 
de Londres, en julio de 1972, les valió el título de 
"la banda más ruidosa del planeta" en los años 1970 
en el libro Guinness de los récords. En 2013 una 
encuesta realizada por la emisora de radio britá-
nica Planet Rock situó a Deep Purple en el 5º lu-
gar de las "bandas más infl uyentes de la historia".
     El primer músico en ser reclutado fue el teclis-
ta de corte clásico Jon Lord. Lord había tocado 
en The Artwoods, cuyo líder Art Wood es her-
mano de Ronnie Wood, el actual guitarrista de 
los Rolling Stones. El siguiente en unirse al gru-
po fue Ritchie Blackmore, un guitarrista de se-
sión al que tuvieron que convencer para regre-
sar de Hamburgo, Alemania.

LA BANDA BRITÁNICA DEEP PURPLE ASEGURÓ QUE NO 
ESTÁN SEGUROS DE QUERER RETIRARSE DE LOS ESCENARIOS, 
POSTERIOR A SU GIRA "THE LONG GOODBYE"

P R O L O N G A R Í A
S U  R E T I R O

DEEP
PURPLE
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México, 10mo 
exportador 
de alimentos
La Sagarpa resaltó avances en 
sanidad de alimentos para exportar
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Los avances en la sanidad e inocuidad de los pro-
ductos agropecuarios, lograron que entre 2013 y 
2017, México pasara del lugar 13 al décimo como 
exportador de alimentos a nivel mundial, afi r-
mó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Además, los productos alimentarios mexica-
nos son los más demandados y actualmente lle-
gan a 164 países, por lo que se espera generar es-
te año más de 35 mil millones de dólares de ex-
portaciones agroalimentarias.

De los 181 países miembros de la Organización 
Internacional de Salud Animal (OIE, por sus si-
glas en francés) México es una de las cinco nacio-
nes que cuentan con todos los reconocimientos.

Asimismo, existen 541 establecimientos Tipo 
Inspección Federal en 30 entidades federativas 
que garantizan la inocuidad de cárnicos.

Aunado a la apertura de mercados, el país cuen-

ta con instituciones y organismos sólidos que cui-
dan y protegen la producción nacional, al impedir 
el ingreso de mercancías que pudieran signifi car 
un riesgo para los diversos sectores productivos 
(agrícola, pecuario y pesquero).

En ese sentido, precisó que la dependencia a 
través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), destru-
yó durante el año pasado más de 753 toneladas de 
productos agropecuarios que intentaron ingre-
sar a territorio mexicano y que ponían en riesgo 
la producción en el país, con lo que se refrenda 
que la sanidad es un tema de seguridad nacional.

También rechazó más de dos mil cargamentos 
de productos agropecuarios que podrían conte-
ner 71 plagas de importancia cuarentenaria que 
representan algún riesgo para alimentos del país.

En un comunicado, indicó que revisó nueve 
millones 278 mil 281 equipajes en puertos y ae-
ropuertos, 211 mil 591 aviones comerciales y pri-
vados, 14 mil 522 barcos comerciales, cruceros y 
yates, y 185 mil 531 contenedores de ferrocarril 

con mercancías agropecuarias.
Mencionó que producto de 

estas revisiones, se destruyeron 
753 mil 59 kilos de mercancías 
que fueron retenidas, 615 mil 451 
en barcos y 137 mil 609 kilos pro-
ducto de la revisión de aviones.

Entre los productos de ori-
gen vegetal que con mayor fre-
cuencia se rechazan se encuen-
tran: fl or de Jamaica, uva, papa, 
manzana, nuez con cáscara, chi-

le seco, arroz, cacahuate sin cáscara, semilla pa-
ra siembra y fl ores frescas.

Los productos de origen animal rechazados 
son equinos para sacrifi cio, carne y despojos de 
ave, alimento balanceado, porcinos, quesos, bovi-
nos, cueros crudos de bovino, ovinos, entre otros.

A través de estas labores de inspección fi tozoo-
sanitaria se interceptaron productos que conte-
nían plagas cuya entrada hubiesen generado pér-
didas económicas a los productores nacionales.

Plagas erradicadas
▪  Se mantiene el 100 por ciento del territorio nacional libre de la mosca del Mediterráneo, 
impactando 23 por ciento más que la administración anterior. Asimismo, existe una 
superfi cie nacional libre de moscas de la fruta de 52.18 por ciento.

UN MILLÓN DE PESOS 
ASCIENDEN DAÑOS 
EN SAN JUANICO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José 
Ramón Amieva, informó que la reparación de los 
daños ocasionados a 108 víctimas por la in-
cursión de policías capitalinos a San Juan Ix-
huatepec, en Tlalnepantla Estado de México, 
asciende a un millón 200 mil pesos.

El funcionario capitalino precisó que faltan 14 
casos por atender, ya que 122 personas reclama-
ron daños o agravios por la incursión a la locali-
dad, el pasado domingo, de policías capitalinos 
que perseguían a presuntos asaltantes de una 
gasolinera.

Detalló que se pagaron daños a vehículos, es-
tablecimientos y a casas, cuyos cristales y puer-
tas fueron afectados, así como a carritos de 
comercio que tenían ahí, prácticamente de todo. 

Hasta el momento, mencionó, se desconoce a 
cuánto ascenderá la cifra para atender a las 14 
personas o familias que faltan por reparar daños, 
sin embargo, estos casos se resolverán este 
sábado. 

El módulo se colocó a un costado del estadio de la ciudad deportiva.

Carlos Aceves del Olmo, líder de 
la Confederación de Trabajado-
res de México.

Imagen de los resultados de la in-
cursión de policías capitalinos a San 
Juan Ixhuatepec.

164
países

▪ actual-
mente llegan 

productos 
alimentarios 

mexicanos

17
noviembre

▪ inició opera-
ción el módulo 
de atención,  a 
un costado del 
estadio Jesús 
Martínez Pali-
llo (Magdalena 

Mixhuca)

Opciones 
de empleo a 
migrantes 

Trabajadores 
son prioridad 
de la CTM

STPS instaló módulo de atención 
para migrantes en la Magdalena
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) 
y en coordinación con el Gobierno de la Ciudad 
de México, instaló un módulo de atención para 
acercar opciones de empleo a la población, así 
como a los migrante que deciden regularizar su 
condición. 

A este módulo, ubicado a un costado del esta-
dio Jesús Martínez Palillo de la Ciudad Depor-
tiva Magdalena Mixhuca, se sumarán tres más 
que a partir del 22 de noviembre de manera iti-
nerante serán instalados a lo largo de las rutas de 
la población migrante, con el propósito de acer-
car ofertas de plazas laborales formales, así co-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La relación de la Confedera-
ción de Trabajadores de Mé-
xico (CTM) con la adminis-
tración del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, será de respeto y con la 
ley en la mano para defender 
los derechos de la clase obre-
ra, afi rmó su dirigente, Car-
los Aceves del Olmo.

“He platicado con el pre-
sidente electo y ha sido muy 
amable con nosotros y no se-
rá una relación de confl icto 
sino de respeto en todos los 
sentidos”, aseguró en entre-
vista al fi nal del Congreso Na-
cional Extraordinario que se 
llevó a cabo en el Auditorio 
Fernando Amilpa.

Señaló que serán respe-
tuosos del gobierno que en-
trará en funciones el 1 de di-
ciembre, y que la central obre-
ra que encabeza está fuerte y 
con la ley en la mano, insis-
tió, defenderá los derechos 
de los trabajadores.

En el evento en el que estu-
vieron presentes la presiden-
ta del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu; y el director del Infona-
vit, David Penchyna Grub, el 
líder cetemista se refi rió al se-
nador Napoleón Gómez Urru-
tia, quien asegura que enca-
bezará una nueva central, lo 
puede hacer, dijo, "pero de-
ben cumplir con la ley".

Aseguró que las relacio-
nes con Francisco Hernán-
dez Juárez, integrante de la 
presidencia colegiada de la 
Unión Nacional de Traba-
jadores, y con Isaís Gonzá-
lez Cuevas, secretario gene-
ral de la CROC, es de respeto.

Resaltó que la CTM está 
abierta al diálogo con otras 
organizaciones obreras, para 
defender los derechos y con-
quistas de la clase trabajadora.

mo asistencia social.
La dependencia señaló que la oferta laboral 

se ubica en la Ciudad de México y que además 
se acercará a los solicitantes a la bolsa de traba-
jo y del portal del empleo de la STPS.

Indicó que en el módulo participa el Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y Manu-
facturera de Exportación (INDEX), que aglutina 
a más de mil empresas y que las oportunidades de 
trabajo contemplan capacitación y empleo for-
mal con las prestaciones de ley correspondientes.

Personas extranjeras interesadas en encon-
trar un empleo pueden acudir con el personal de 
la Comisión Mexicana Ayuda a Refugiados (Co-
mar) para conocer información e iniciar los trá-
mites para regularizar su situación migratoria.

Reparación 
de daños
Amieva señaló que 
representaciones de las 
secretarías de Seguridad 
Pública, de Desarrollo Social 
y de la Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas, así como 
de la iglesia católica trabajan 
en el tema de la reparación de 
daños.
Por Notimex

Niños y jóvenes en consulta del INE
▪  Arranco la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del Instituto Nacional Electoral. 

Ésta se llevara a cabo del 17 al 25 de noviembre en todo el país. 
POR AGENCIAS/ FOTO CUARTOSCURO

sin 
enferme
dades

▪De las 92 
enfermedades 
de animales en 
el mundo, 56 no 
están presen-
tes en México; 
de las 33 
enfermedades 
de animales 
acuáticos, 26 
no están en el 
territorio na-
cional, y de las 
mil 247 plagas 
agrícolas, mil 
no están en el 
país.
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El 18 de noviembre de 1541 se concluye en la Capilla Sixtina una de 
las más importantes obras de Michelangelo Buonarroti o Miguel 
Ángel a nivel mundial: El Juicio Final. El encargo de este mural 
se realiza a mediados del año 1533 cuando Clemente VII le pide a 
Miguel Ángel la ejecución de dos frescos en las paredes frontales de 
la Capilla Sixtina, anteriormente, Clemente VII le pidió que pintara 
La caída de los ángeles rebeldes, pero, tras su muerte, su sucesor 
Paulo III le encargó que pintara la escena del Juicio Final.

El mural es un enorme conjunto pictórico al fresco de género 
religioso cuyo tema es el Juicio Final, extraído de la Apocalipsis 
según San Juan, es de enormes dimensiones, 13.70 x 12.20 
metros, e incluye casi 400 fi guras de las que se han identifi cado 
aproximadamente 50. La zona superior de la composición, más de 
la mitad de la pared, está ocupada por el mundo celestial presidido 
por Cristo como juez en el centro de la escena, levantando el 
brazo derecho en señal de impartir justicia y cierto temor a los 
resucitados. Con un enérgico movimiento separa a los justos de los 
pecadores. Tiene marcadas las manos y los pies como evidencia de 
los clavos que le fueron puestos durante la crucifi xión, y una herida 
en el pecho producto de haber sido atravesado por la lanza del 
soldado romano Longinus. Es uno de los pocos Cristos que se han 
pintado con una expresión de enojo e ira.

A su lado, la Virgen María, rodeadas ambas fi guras por un 
conjunto de santos, apóstoles y patriarcas que constituyen el 
primer grupo circular. A ambos lados de este grupo central 
diferentes mártires, vírgenes, bienaventurados y confesores de la 
Iglesia forman una segunda corona. En la parte superior aparecen 
dos grupos de ángeles que portan los símbolos de la Pasión: la 
corona de espinas, la cruz y la columna, ofreciendo las más variadas 
posturas y reforzando la sensación general de movimiento. 

Buonarroti quiso representar de esta manera la salvación de la 
Humanidad a través de la llegada de Cristo en la parte más elevada 
de la pared. A los pies de Cristo se sitúan dos santos que ocupan un 
lugar privilegiado: San Lorenzo, que porta la parrilla de su martirio, 
y San Bartolomé, con una piel que alude a su muerte, apreciándose 
en su rostro un autorretrato del pintor. 

En la zona intermedia encontramos tres grupos; a la izquierda, 
los juzgados que ascienden al Cielo mientras que en la parte 
contraria se ubican los condenados que caen al Infi erno, ocupando 
los ángeles trompeteros el centro para despertar a los muertos de 
la zona inferior que se desarrolla en el espacio izquierdo de este 
último tramo. 

En ambos casos 
(ley de remunera-
ciones y reformas 
a la ley orgánica de 
la administración 
pública), el PAN 
ha fracasado por-
que su número y 
sus precarias alian-
zas no le alcanzan 
ni siquiera para di-
latar el proceso le-
gislativo, pero eso 
mismo forma par-
te de la nueva estra-
tegia opositora de 
los líderes panistas.

Convertir al 
PAN en una opo-
sición dura, in-
transigente, gol-
peadora, reventa-

dora, bloqueadora no será difícil cuando es la 
izquierda la que gobierna, a diferencia de cuan-
do su primo, el PRI de la época neoliberal, ejer-
cía el poder con la abierta colaboración del vie-
jo partido de la derecha tradicional.

El punto relevante, por tanto, está ubicado 
en que el éxito de la nueva estrategia panista de 
oposición golpeadora depende por completo 
de los desaciertos, errores y fracasos de la nue-
va fuerza gobernante que está arribando. Así 
es que, en materia programática, Acción Na-
cional tendrá que echarse a dormir y esperar 
los tropiezos ajenos.

El PAN fue en sus mejores tradiciones un 
partido de propuestas, aunque por largos perio-
dos haya perdido toda originalidad. Pero bajo 
la nueva estrategia de oposición dura, el PAN 
sólo resiste, aspira a que nada cambie por efec-
to del simple ruido político y la gesticulación.

Durante el proceso legislativo de las refor-
mas a la administración pública, Acción Nacio-
nal no propuso ningún cambio a la ley vigen-
te. Se limitó a exigir que todo quedara igual, en 
apego a las reformas hechas por Enrique Pe-
ña Nieto, esas sí con el apoyo de las bancadas 
panistas en el Congreso.

En el marco de una falta de debate del PAN 
en San Lázaro, el martes 13 de noviembre, la 
bancada blanquiazul se lanzó en contra de An-
drés Manuel con la acusación de que es un dic-
tador. El planteamiento no es exclusivo de ese 
partido pero los elementos de prueba del pa-
nismo se limitaron a que el presidente electo 
desea centralizar la administración pública, es 
decir, aquello que está centralizado por defi ni-
ción constitucional. Eso lo saben de sobra las 
y los legisladores panistas pero fi ngen demen-
cia y se resbalan sobre su propia jabonadura.

El insulto como provocación puede suscitar 
cierto desorden en las sesiones camerales, pero 
no hubo en tales escarceos panistas ni siquie-
ra ideas sueltas y mucho menos propuestas.

El escándalo puede dar ciertos resultados me-
diáticos pero sólo en algunos momentos, debi-
do a que, como forma propagandística se agota 
pronto cuando no hay planteamientos nuevos.

Integrantes de las bancadas de Morena, PT 
y PS suponen que el PAN se está entrenando 
para llevar a cabo una provocación el 1 de di-
ciembre, cuando Andrés Manuel López Obra-
dor arribe a San Lázaro a rendir protesta como 
presidente de la República. Es posible que así 
sea, pero no se limitaría a ese día. Se trata de 
una nueva estrategia, la de la oposición fron-
tal, la cual no es terreno donde el panismo ha-
ya hecho antes una experiencia.

Los líderes del PAN, tan necesitados de ele-
mentos de cohesión interna y de recuperación 
de imagen y prestigio, creen que es sencillo ser 
una oposición de choque porque nunca han su-
frido un proceso de desgaste con dicha postura. 
Al cabo de algunos meses, el PAN empezará a 
debatir internamente si es “rentable” y “tran-
sitable” seguir en una oposición sin propues-
tas y continuar con la diatriba y la provocación.

La nueva mayoría en el Congreso va a seguir 
con las reformas. Si el PAN continúa sin pre-
sentar proyectos de cambio en aquellas leyes 
que Morena busca modifi car y continúa con la 
pura descalifi cación, esa mayoría saldrá for-
talecida en tanto que existe una inmensa ma-
yoría ciudadana --votantes de todos los parti-
dos-- que está consciente de que cambiar es el 
único camino para buscar mejorías en el país.

El PAN empieza a pisar un escabroso terreno 
que nunca fue suyo, que desconoce y no puede 
alisarlo. La apuesta no sólo es arriesgada por-
que la desesperación la anima sino también es, 
esa sí, un peligro que puede provocarle nuevos 
y mayores tropiezos a ese vetusto partido de la 
derecha mexicana.

El Juicio Final

PAN: nueva 
oposición
El Partido Acción 
Nacional intenta 
convertirse en la única 
rabiosa oposición al 
gobierno de López 
Obrador. No admite 
planteamiento alguno 
procedente del gobierno 
en ciernes. Los dos 
decretos expedidos hasta 
ahora desde la Cámara 
de Diputados se han 
topado con el intento 
de bloqueo de parte de 
Acción Nacional, con el 
insostenible argumento 
de que se impide la 
discusión cuando la 
mayoría parlamentaria 
refuta en los debates las 
objeciones panistas.

Se pinta con el cerebro, no con las manos
Michelangelo Buonarroti

Opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

caranava 
extras
david 
fitzsimmons

Opinión
pablo gómez
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En la zona inferior derecha halla-
mos el traslado de los muertos en 
la barca de Caronte ante el juez in-
fernal Minos, la fi gura de la esqui-
na con serpientes enrolladas alre-
dedor de su cuerpo y la boca de Le-
viatán. La escena se desarrolla sin 
ninguna referencia arquitectónica 
ni elemento de referencia, emer-
giendo las fi guras de un azulado cie-
lo donde fl otan con una energía y 
seguridad difícilmente igualables.

Son numerosas las referencias y 
fuentes en las que Miguel Ángel se 
inspiró, en el aspecto literario parece 
seguro el empleo de tres fuentes: la 
Divina Comedia de Dante Alighier, la 
bíblica Visión de Ezequiel y el Apo-
calipsis de San Juan. 

El develamiento del fresco pro-
vocó inmediatas reacciones de as-
pecto moral; el cronista de ceremo-
nias pontifi cio Baggio da Cesena lo 
criticó antes de su inauguración ofi -
cial, seguido por Pietro Aretino y 
los asistentes al Concilio de Trento, 
que no podían permitir los desnu-
dos de la obra ante las acusaciones 
de paganismo que lanzaban los re-
formistas. Esto motivó que en la re-
unión de la Congregación del Con-
cilio del 21 de enero de 1564 se or-
denara el cubrimiento de toda “la 
parte obscena” encargando la eje-
cución a Danielle Ricciarelli da Vol-
terra llamado desde ese momento 
el “Braghettone”. 

Se registrarían nuevas interven-
ciones a lo largo de los siglos XVI, 
XVIII y XIX que, junto al humo de 
las velas, motivarían la suciedad del 
conjunto de frescos de la Capilla. En 
1964 se inició un programa de res-
tauración de todas las obras que fi -
nalizó en 1994 con el descubrimien-
to del Juicio Final enteramente res-
taurado.

Es así, amable lector, cómo a 477 
años un extraordinario mural ocul-
ta un mundo entero de personas 
que vivieron bajo circunstancias 
de las que poco sabemos y situa-
ciones, ideologías, doctrinas, sen-
timientos colectivos o individuales 
de diversas épocas. Toda una ma-
ravilla del arte.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.
sabersinfi n.com
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Theresa May se enfrenta a opositores contra su 
acuerdo para el Brexit.

Protestas por 
combustibles 
en Francia
Las manifestaciones resultaron en detención de 
106 personas y 1 fallecido por política de Macron

Las protestas cundieron por todo el país ante el impuesto a los combustibles.

Muchas 
más personas 
permanecen 

desaparecidas 
lo que nadie 

creía posible"
Donald 
Trump

Presidente de 
los Estados 

Unidos

May sale 
en defensa 
del Brexit
La primera ministra habló de la 
revuelta de la semana pasada
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

La primera minis-
tra de Gran Breta-
ña, Theresa May, se 
defendió el sábado 
de las críticas a su 
acuerdo para el Bre-
xit y aseguró que no 
funcionarán los pla-
nes alternativos de 
sus rivales en el Parti-
do Conservador para 
la salida del país de la 
Unión Europea.

May intenta ganar 
la pugna con los re-
beldes dentro de su 
propio partido y sal-
var su liderazgo tras 
una semana difícil. 
Dos ministros que 
abandonaron su go-
bierno y otros con-
servadores discon-
formes se unieron 
para tratar de derro-
carla días después de 
alcanzar un acuerdo 
para el divorcio entre 
Londres y Bruselas.

En una entrevista 
con el periódico Daily 
Mail, la dirigente intentó recabar apoyo, reve-
lando cómo su esposo la respaldó durante lo 
que admitió que fueron "un par de días bastan-
te complicados". May también se enfrentó a 
sus opositores, señalando que las alternativas 
que proponen para abordar uno de los asuntos 
clave del Brexit -la frontera entre Irlanda del 
Norte e Irlanda- no resolverían el problema.

"La gente dice 'Si pudieras hacer algo lige-
ramente diferente, tener el modelo de Norue-
ga o el modelo de Canadá, este problema de 
apoyo desaparecería', pero no lo haría. Este 
asunto va a seguir estando ahí", declaró en la 
entrevista publicada el sábado.

"Chaquetas 
amarillas"
Los manifestantes, que se hacen llamar 
"chaquetas amarillas" porque van vestidos con 
chalecos fl uorescentes, dijeron que atacarían 
casetas de peaje, rotondas y las autovías que 
circunvalan París. La chaqueta fl uorescente es 
un artículo que todos los conductores franceses 
deben llevar por ley en sus autos por si ocurre un 
accidente. Por AP

244
mil

▪ manifestan-
tes formaron 

parte de miles 
de protestas 

que se registra-
ron en todo el 

país

mil
desapa-
recidos

▪ y 250 mil 
personas afec-
tadas tras peo-

res incendios 
registrados en 

California

Lo que enfrenta

Theresa May habló de 
su turbulenta semana: 

▪ Aunque May parece 
haber sobrevivido a la 
tormenta política de 
la semana pasada, su 
dolor de cabeza está 
lejos de terminar. Los 
descontentos "Brexi-
teers" (simpatizantes 
de un Brexit duro) creen 
que tienen los respal-
dos sufi cientes para de-
safi ar el liderazgo de la 
primera ministra en los 
próximos días. Buscan 
48 votos a favor de una 
moción de censura para 
_según los estatutos del 
partido_ poder proceder 
a la votación. 

▪ Los líderes de Unión 
Europea convocaron 
una cumbre para el 25 
de noviembre.

breves

La Haya/Extraditan a exlíder 
de milicia  de la RP
El diputado y exlíder de una milicia 
cristiana en República Centroafricana, 
Alfred Yékatom Rombho, fue 
extraditado a La Haya, Holanda, para ser 
juzgado en la Corte Penal Internacional 
(CPI) por crímenes de guerra y de 
lesa humanidad. Yékatom Rombho es 
acusado de los crímenes cometidos por 
hombres bajo su mando en el sur del 
país contra la población musulmana, 
así como por el reclutamiento de niños 
soldados, asesinatos y masacres, 
ocurridos entre 2013 y 2014. Por Notimex

Bolivia/Hallan cementerio 
inca de hace 500 años
El hallazgo reciente de un cementerio 
inca de más de 500 años de antigüe-
dad -con restos humanos en far-dos 
funerarios tejidos con paja acompa-
ñados de vasijas y otros objetos 
decorativos- ofrece valiosos datos 
sobre la identidad y cultura ancestrales, 
destacaron arqueólogos bolivianos. Más 
de cien restos humanos y más de 30 
vasijas forman parte del descubrimiento 
en cantera cerca de La Paz. Por AP/Foto: AP

Chile/Demandan 
matrimonio y adopción 
igualitaria en desfiles
Entre consignas de “¡no más bla-bla!”, 
miles de personas participaron ayer en 
marcha de diversidad sexual Santiago 
Parade, y demandaron matrimonio y 
adopción igualitaria en la sociedad 
chilena. En marcha colorida, que tomó 
las calles de Santiago bajo la forma 
de pestaña eternas, brillantes labios, 
extravagantes y sensuales vestuarios y 
zapatos de tacón, miles de personas a 
favor de los derechos de la comunidad 
LGTB se concentraron con despliegue 
de la bandera multicolor y consigna: 
basta ya de palabras. Por AP/Foto: AP

Visita Trump 
zona siniestrada
Por Notimex/Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, visitó zonas devastadas por los que 
ya son considerados los peores incendios en 
muchos años en California, los cuales han pro-
vocado la muerte de 74 personas, han dejado 
más de mil desaparecidos y afectado a 250 mil.

El mandatario llegó a la Base de la Fuerza 
Aérea de Beale, en Sacramento, a las 10:00 ho-
ra local, y fue recibido por el gobernador Jerry 
Brown y el gobernador electo Gavin Newsom. 

Luego juntos volaron hacia zonas devasta-
das por el fuego en la comunidad de Paraíso, 
una de las más afectadas, por el incendio Camp.

Los incendios Camp, en el norte de Califor-
nia, y el de Woolsey, en el sur de la entidad, han 
consumido juntos más de 101 mil hectáreas y 
destruído más de 10 mil esctructuras, según 
las autoridades de protección civil del estado.

"Muchas más personas permanecen desapa-
recidas lo que nadie creía posible”, dijo Trump 
antes de partir de la Casa Blanca.

La visita presidencial se realiza luego que 
el mandatario fue criticado la semana pasada 
por culpar de incendios a un manejo defi ciente 
de autoridades estatales de bosques y amena-
zar con cortar el fi nanciamiento a California.

En una entrevista en Fox News, Trump in-
dicó que el cambio climático podría haber con-
tribuido a los incendios.

política 
arancelaria

▪ La subida arancelaria 
forma parte de la estra-
tegia de Macron para 
aliviar la dependencia 
del país de los combus-
tibles fósiles

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Una manifestante falle-
ció y 106 personas resul-
taron heridas el sábado 
durante una de varias 
protestas en Francia 
en protesta por la subi-
da del precio de los com-
bustibles, movilizacio-
nes que representan un 
nuevo desafío para el 
presidente Emmanuel Macron.

La policía lanzó gases lacri-
mógenos a manifestantes en la 
avenida de los Campos Elíseos, 
en el centro de París, cuando mu-
chos de ellos trataron de enca-
minarse al palacio presidencial. 
Después, cientos de manifestan-
tes llegaron hasta el fi nal de la 
calle donde hay tiendas de lujo y 
también donde queda el palacio, 
donde reside Macron.Los mani-
festantes estaban hablando con policías antimoti-
nes cuando los agentes de pronto levantaron sus 
escudos y empujaron al grupo, de acuerdo con la 
televisora BFMTV.Funcionarios del ministerio 
del Interior calcularon que 244 mil manifestan-
tes participaron en miles de protestas en todo el 
país, muchas de ellas espontáneas.

La manifestante que murió, de 63 años, falleció 
cuando una persona en medio del bloqueo entró 
en pánico y aceleró en Pont-de-Beauvoisin, cer-
ca de Chambery, de acuerdo con Louis Laugier, 
prefecto, o funcionario estatal de más alto nivel, 
en la región oriental de Savoie. De acuerdo con 
varios medios franceses, los manifestantes gol-
pearon el auto de la mujer mientras ella trataba 
de llevar a su hija al hospital.

Cinco personas resultaron heridas de grave-
dad, mientras que otros tenían lesiones leves, di-
jo el ministerio del Interior en un comunicado a 
primeras horas de la noche, que actualizó el to-
tal con más heridos. Dijo que se arrestó a 52 per-
sonas, de las cuales 38 se quedaron detenidas.

Las protestas por la subida de los impuestos 
a los combustibles concentraron el malestar de 
los franceses por una serie de problemas, como 
la caída del poder adquisitivo.
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En las 
finalesfinales

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal igualó 
0-0 con Italia para conseguir el punto que 

necesitaban para clasifi carse a la fase 
fi nal de la Liga de las Naciones UEFA. 

pág. 3
foto: AP/Síntesis

Superliga de Argentina 
BOCA ESTÁ A TONO PARA 
LA FINAL DE LIBERTADORES
AP. Boca Juniors llegará entonado al partido 
de vuelta de la fi nal de la Copa Libertadores 
contra River Plate tras derrotar el sábado 1-0 a 
Patronato de Paraná en el estadio La Bombonera, 
en un adelanto de la 13ra fecha de la Superliga 
argentina de fútbol.

El Xeneize, que presentó un equipo 

alternativo, aunque con numerosas fi guras, tuvo 
que bregar para quedarse con los tres puntos 
ante el modesto Patronato, que se encuentra 
en zona de descenso. Una buena jugada armada 
entre Carlos Tévez y Mauro Zárate, culminó con 
un zurdazo al ángulo de Cristian Espinoza, a los 
81 minutos, para sellar el triunfo del local.

Además de la victoria, otra buena noticia 
para el “Xeneize” fue el regreso a la portería 
de Esteban Andrade, tras casi dos meses de 
ausencia de las canchas. foto: AP, Archivo

Liga de Naciones
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De cara al segundo partido 
amistoso ante Argentina, 
México anunció que sufrió la 
baja de cuatro de sus jugadores 
que militan en ligas europeas, la 
última siendo Araujo. – foto: Mexsport
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Punto fi nal
Aztecas, a esperar el otro año para pelear 
por el título de Conferencia Premier. Pág. 4

Lo paran
Roger Federer queda a la orila de 
la fi nal de la ATP. Pág. 4

Sueño intacto
Dorados vencieron a los Mineros para 
clasifi carse a semifi nales del Ascenso. Pág. 2
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Segunda división de España / Alanís 
anota en triunfo de Oviedo
El defensa mexicano Oswaldo Alanís 
anotó su primer gol en el futbol europeo 
y lo hizo en el derbi asturiano para que 
su escuadra Real Oviedo se quedara con 
la victoria por 2-1 ante Sporting de Gijón.

En hostilidades de la décima cuarta 
jornada de la Segunda División de 
España, el cuadro ovetense se quedó 
con las tres unidades en la cancha del 
estadio Nuevo Carlos Tartiere.

El 2-0 llegó al minuto 14, gracias al 
cabezazo certero de Alanís que superó a 
Mariño, tras el pase de Berjón.

El zaguero marcó así su primer tanto 
en el Viejo Continente y disputó todo el 
encuentro, que se le complicó un poco 
a Real Oviedo cuando Sporting Gijón 
recortó distancias.
Por Notimex

Amistoso / Tigres derrotan 
a los Pumas en Houston
Pumas de la UNAM perdió 0-2 ante 
Tigres de la UANL, en partido de 
carácter amistoso celebrado en el 
Compass Stadium, en Houston.

Tigres se adelantó 1-0 a los 21 
minutos cuando se juntaron el chileno 
Eduardo Vargas y el francés Gignac para 
crear la pared que dejó solo al andino 
para superar a Miguel Fraga. En el cierre 
del primer capítulo, Juan Iturbe generó 
dos ocasiones para los capitalinos, que 
buscaban el empate.

En el complemento vinieron diversos 
cambios en ambas escuadras y Gignac 
concretó el 2-0 con disparo que pegó 
en el poste y terminó en el fondo de 
las redes, para que la victoria se diera 
favorable a los dirigidos por Miguel 
Mejía Barón. Por Notimex

El defensa mexicano presenta lesión muscular por 
lo que se unió a Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y 
Miguel Layún como ausencias del cuadro tricolor

Araujo deja la 
selección por 
una lesión
Por Notimex, AP/Córdoba, Argentina
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa mexicano Néstor 
Araujo se sumó a las bajas de 
la Selección Nacional de Méxi-
co, debido a una molestia física 
y quedó descartado para el par-
tido del martes ante Argentina.

A través de un comunicado, la 
Dirección de Selecciones Nacio-
nales informó que luego del ma-
lestar presentado la víspera ante 
la albiceleste, el jugador fue so-
metido a estudios médicos y fue 
dado de baja del equipo.

"La resonancia magnética confi rmó una lesión 
muscular del bíceps femoral izquierdo y por co-
mún acuerdo con Celta de Vigo, el jugador se in-
corporará a su equipo para iniciar recuperación".

Así, el zaguero central causó baja del Tricolor 
y se sumó a las de Guillermo Ochoa, Raúl Jimé-
nez y Miguel Layún, que luego del primer duelo 
ya no seguirán con el equipo y viajarán a las ciu-
dades donde juegan para sus clubes.

Para complementar al grupo luego de las cua-
tro bajas, la dirección de selecciones nacionales 
anunció que citó al zaguero de Querétaro Hiram 

Por más roce internacional
▪ Más allá del resultado, el roce con jugadores de talla internacional es lo que 
destacó Gerardo Arteaga, integrante de la selección mexicana de futbol que 

realiza una gira de dos partidos por Argentina. “Para nosotros, que somos los 
jugadores más jóvenes del equipo, nos sirve mucho este roce con esta clase de 

futbolistas y esto es algo bueno para la selección”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Maldonado, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

El trabajo que realiza la se-
lección femenil mexicana 
Sub 17 quedó demostrado 
ante Brasil, lo que signifi có 
un paso más en busca del bo-
leto a la segunda ronda y del 
título de la Copa del Mundo 
Uruguay 2018.

Así lo consideró Nicole 
Pérez, capitana del Tricolor 
y quien el viernes fue distin-
guida como la jugadora del 
partido en la victoria 1-0 so-
bre el cuadro sudamericano.

“Primero es pasar la fase de grupos, poco a 
poco vamos a ir construyendo para ganar es-
ta copa”, comentó la jugadora. Dejó en claro 
que ser certeras en la defi nición será impor-
tante, aunque lo positivo es que sumaron los 
tres puntos.

“Realizamos nuestras funciones de trabajo 
desde el inicio, es muy importante concretar, 
pero nosotros estamos muy felices con el resul-
tado, lo importante es salir adelante”, comentó.

Luego de la goleada 6-0 de Japón sobre Sud-
áfrica y que las niponas serán su próximo opo-
nente para cerrar la fase de grupos del B, apun-
tó que era importante superar a Brasil, “era ga-
nar sí o sí, se hizo un buen esfuerzo”.

México y Japón chocarán el lunes en el es-
tadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad 
de Maldonado, a las 14:00 hora local (11:00 del 
centro de México), en busca de uno de los dos 
boletos que otorgará el sector a los cuartos de 
fi nal de la competencia.

Sub 20: golean a Tailandia
El Tri Sub 21 logró su segunda victoria en el 
torneo que se realiza en China, al golear el sá-
bado por 6-0 a Tailandia, duelo en el que Jesús 
Ángulo colaboró con dos anotaciones.

Luego de dos victorias en el certamen, los 
pupilos de Mario Alberto Arteaga cerrarán su 
participación en el certamen, cuando enfren-
ten a la escuadra anfi triona.

Tri Sub 17 va 
por el título 
del mundial
Nicole Pérez resaltó que el triunfo 
sobre Brasil muestra el sólido 
trabajo en esta Copa Mundial

Por Notimex/Zacatecas, Zacatecas
Foto: Mexsport/Síntesis

Dorados de Sinaloa sorprendió 
al sublíder general Mineros de 
Zacatecas y lo dejó fuera de la 
liguilla del Apertura 2018 del 
Ascenso MX, al vencerlo 1-0 y 
con ello avanzar a semifi nales.

La solitaria anotación, y que 
valió el pase para el Gran Pez a 
la siguiente ronda, fue del ecua-
toriano Vinicio Angulo en el mi-
nuto 65, luego de que pasaron 
varios minutos entre el juego de 
ida y este minuto que marchaban sin gol.

El duelo cayó en el mismo ritmo que se jugó el 
primer duelo de esta serie, en el que ninguno de 
los dos equipos se animaba a ir al frente por temor 
a verse sorprendido, sin embargo, fue el cuadro 
local el que falló en la marca y quedó eliminado.

Luego de la anotación del conjunto visitante, 
Mineros tuvo para emparejar los cartones, cuan-
do, en el minuto 80, Roberto Nurse remató con 
la cabeza a bocajarro, pero el arquero argentino 
Gaspar Servio le quitó la opción con gran lance.

Al fi nal, la escuadra zacatecana se fue con todo 
al frente en pos del empate pese a jugar con diez.

Dorados ya son 
semifi nalistas

Integrantes de la selección nacional de México ayer 
realizando trabajo regenerativo. 

PUEBLA SE IMPONE A LOBOS EN AMISTOSO
Por Alma Liliana Velázquez

En partido amistoso, Puebla venció 2-0 a 
Lobos de la BUAP, este 
juego se llevó a cabo a fi n 
de que ambas escuadras 
mantuvieran el ritmo 
futbolístico por la pausa del 
torneo por la fecha FIFA.

Más allá del resultado, 
los jugadores se mostraron 
satisfechos de mantener 
la actividad a tan sólo una 
fecha para acabar el torneo y 
donde los equipos poblanos 
buscan terminar sumando unidades. Uno de los 

jugadores que habló sobre su continuidad fue 
Leonardo Ramos, quien se ha convertido en el 
goleador de la jauría.

“No estamos ni al 80 por ciento de lo que 
puede dar este equipo, hemos mejorado 
mucho, siempre se mejora algo. Queda un 
partido y después el próximo torneo todos 
empezamos de cero en la misma posición”.

Señaló que en la jauría están conscientes 
de que sumar será primordial, ya que si bien en 
el tema del cociente se encuentran por encima 
de Veracruz, eso no signifi ca nada por lo que 
deberán tener puntos.

A una fecha de que culmine el torneo, y pese 
que enfrentarán a lToluca, dejó en claro que 
quiere cerrar con una victoria en su casa.

1
fecha

▪ falta para 
concluir con 

la temporada 
regular del 

Apertura 2018 
de la Liga MX

México tratará el martes "sacarse la espina" en el segun-
do encuentro ante Argentina en suelo sudamericano.

El jugador se incorporará al Celta de Vigo para iniciar su etapa de recuperación.

Mier, quien se incorporará el lunes a la concen-
tración.

Preparan segundo duelo
La selección mexicana de futbol ya dejó atrás la 
derrota ante Argentina y comenzó a preparar, en 
Córdoba, el próximo duelo contra la Albiceleste, 
el cual se llevará a cabo en Mendoza.

El Tricolor, que comanda el técnico brasile-
ño Ricardo “Tuca” Ferretti, volvió a los entrena-
mientos y lo hizo en la cancha del Club Atlético 
Belgrano, el estadio Julio César Villagra.

El trabajo del equipo nacional dio inicio a las 
17:00 hora local y tuvo una duración aproxima-
da de 90 minutos, en los cuales los medios de co-

municación que siguen al equipo pudieron pre-
senciar la práctica.

El equipo seguirá con sus trabajos antes de 
viajar a Mendoza, donde el martes tendrán su 
segundo y último juego de esta Fecha FIFA, en 
busca de mejorar su funcionamiento y “sacarse 
la espina” tras el revés del viernes.

Ferretti dirigió el quinto de los seis partidos 
que tiene pactados antes de que México dé a co-
nocer quién será el relevo defi nitivo del colom-
biano Juan Carlos Osorio, quien dejó al equipo 
luego del Mundial de Rusia.

Todas las señales apuntan al argentino Gerar-
do Martino, quien terminará su acuerdo con el 
Atlanta United de la MLS en diciembre próximo.

La resonancia 
magnética 
confi rmó 

una lesión 
muscular del 

bíceps femoral 
izquierdo”

Dirección de 
Selecciones 
Nacionales
Comunicado

Primero es pa-
sar la fase de 

grupos, poco a 
poco vamos a 
ir construyen-
do para ganar 

esta copa”
Nicole 
Pérez

Selección 
mexicana Sub 17

Angulo fue el héroe culichi.

65
minuto

▪ en que cayó 
el gol del ecua-
toriano Vinicio 
Angulo que a la 
postre otorgó 

el boleto a 
Sinaloa

Semifinales para Bravos
▪ FC Bravos de Juárez igualó 1-1 con los Leones 
Negros en la vuelta de 4tos de fi nal para avanzar 
a las semifi nales del Ascenso MX. Luis Télles 
anotó al 54' por la UdeG; Leandro Carrijo lo hizo al 
71'. El global fue 2-2 y clasifi có Juárez por posición 
en la tabla. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Con� rman 
lesión de Rakitic
▪ El mediocampista de Barcelona, 
Ivan Rakitic, se lesionó el muslo 
derecho cuando jugaba con la 
selección de Croacia contra España 
en Liga de Naciones de la UEFA, dijo 
el club. El Barça no dijo por cuánto 
tiempo estará fuera el jugador. 
POR AP/ FOTO: AP

Los campeones de Europa igualaron 0-0 con Italia 
para conseguir el punto que necesitaban para 
clasifi carse a fase fi nal de la Liga de las Naciones

Portugal está 
en fase final 
de LN de UEFA
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Portugal sabe sobrevivir sin Cristiano Ronaldo.
Los campeones de Europa igualaron el sábado 

0-0 con Italia para conseguir el punto que nece-
sitaban para clasifi carse a la fase fi nal de la Liga 
de las Naciones de la UEFA y será anfi trión del 
primer Final Four en junio.

Cristiano se ha tomado un sabático de la se-
lección y no acudió a la cita en el estadio San Siro. 
También se perdió los primeros dos partidos de 
Portugal en la liga, ambos con victoria para lusos.

Polonia ya había quedado sentenciada al últi-
mo lugar del grupo y descenderá a la Liga B. Ita-
lia terminó en el segundo puesto.

Sin embargo, un año después de la mayor ca-
tástrofe que se ha dado en el fútbol italiano, los 

Azzurri sacaron varias notas positivas.
Italia ejerció el dominio del partido y gene-

ró las mejores ocasiones ante un estadio lleno.
Los dirigidos por Roberto Mancini rozaron 

tomar la ventaja a los cinco minutos. Un zapa-
tazo de Lorenzo Insigne desde fuera del área fue 
repelido por el arquero portugués Rui Patricio, 
y Ciro Immobile disparó por encima del trave-
saño en el remate tras el rebote a boca de jarro.

Los anfi triones manejaron el partido con un 
nítido juego de toque, por lejos la mejor actua-
ción de una selección italiana en mucho tiempo.

Los hinchas también vuelven a enamorarse 
con la Nazionale, con una concurrencia de 73 mil 
espectadores en San Siro.

Liga B
Suecia sigue con opciones de conseguir el ascen-

Los lusitanos serán anfi triones del primer Final Four en junio.

Tras ganarle a los turcos, Suecia sigue con opciones de 
conseguir el ascenso.

so tras ganar a domicilio 1-0 ante Turquía, que 
descendió a la Liga C. Andreas Granqvist fue el 
autor del único gol al convertir un penal en el se-
gundo tiempo tras la falta de Okay Yokuslu so-
bre Marcus Berg. Suecia ascenderá el martes si 
vence a Rusia, líder del Grupo B2.

Liga C
Escocia ganará el Grupo C1 si vence a Israel el 
martes luego de una victoria 4-0 sobre una Al-
bania con 10 hombres en Tirana.

Serbia derrotó 2-1 a Montenegro y se alzará con 
el Group C4 si supera Lituania el martes. Lituania 
perdió 3-0 en su visita a Rumania, que ascenderá 
si vence a Montenegro y Serbia no logra ganar.

Liga D
Kosovo goleó 5-0 a Malta y Azerbaiyán derro-
tó 2-0 a Islas Faroe. Los ganadores se jugarán el 
primer lugar el martes en el Grupo D3, aunque 
a Kosovo le bastará con un empate.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Gareth Southgate, director 
técnico de la selección de In-
glaterra, aseguró que los bue-
nos resultados que han ob-
tenido es por la competencia 
interna y la llegada de los fut-
bolistas jóvenes.

El equipo de la Rosa en-
frentará a Croacia en Liga de 
las Naciones de la Unión de 
las Asociaciones Europeas de 
Futbol (UEFA), por lo que el 
estratega ofreció una confe-
rencia de prensa.

“Siempre estamos me-
jorando y no nos sentamos 
en nuestros laureles. Se es-
tá volviendo cada vez más di-
fícil elegir un equipo y eso es una muy buena 
señal. Los jugadores jóvenes se han desempe-
ñado muy bien”, indicó.

Por ello, Inglaterra vive un gran momento 
con victorias importantes sobre Estados Uni-
dos en duelo amistoso, así como España y Sui-
za en la competencia europea.

“Debemos respaldar nuestras últimas actua-
ciones, que han sido muy saludables, y termi-
nar el año en un nivel realmente alto”, afi rmó.

Aspirna a semifi nal
La selección inglesa aspira llegar a la semifi nal 
de la Liga de Naciones, pero primero tendrá 
que vencer a Croacia en el estadio de Wem-
bley este domingo.

“Conocemos el estilo de Croacia y sabemos 
qué áreas explotar. Tenemos un gran respeto 
por ellos y su mentalidad, pero también creemos 
que estamos mejor”, acotó Gareth Southgate.

Revitalizan 
jóvenes a 
Inglaterra
Southgate resaltó aporte del 
nuevo talento a La Rosa, que 
marcha bien en Liga Naciones

Gareth Southgate resaltó que su rival de hoy, Croa-
cia, saben cómo deben jugarle.

Siempre 
estamos 

mejorando y no 
nos sentamos 

en nuestros 
laureles. Se 

está volviendo 
cada vez más 

difícil elegir un 
equipo y eso es 
una muy buena 

señal"
Gareth 

Southgate
Director técnico 

de Inglaterra

breves

NBA / Clippers ganan a Nets 
para su 4ta victorias
Danilo Gallinari facturó 28 puntos, 
Tobias Harris aportó 27 y los Clippers 
de Los Ángeles vinieron de atrás para 
vencer el sábado 127-118 a los Nets de 
Brooklyn.

Montrezl Harrell agregó 16 puntos 
con 10 rebotes en la cuarta victoria 
seguida de los Clippers, que iniciaron 
una gira de tres partidos. Lou Williams, 
otro suplente, anotó 16 puntos y dio 
cinco asistencias.

Los Clippers llegaron a estar abajo 
por 15 puntos al promediar la primera 
mitad, pero reaccionaron al fi nal del 
tercer cuarto y tomaron su primera 
delantera del partido a 8:21 del fi nal 
cuando Williams coló tres tiros libres 
para poner el marcador 102-101.
Por AP

MLB / Adquieren Astros al 
jugador Aledmys Díaz
Los Astros de Houston adquirieron al 
jugador de cuadro Aledmys Díaz de los 
Azulejos de Toronto a cambio por el 
pitcher Trent Thornton.

El cambio fue anunciado por los dos 
equipos el sábado.

El cubano Díaz, de 28 años, bateó 
.263, con 26 dobles y 18 jonrones en 130 
partidos con los Azulejos la campaña 
pasada.

“Tiene versatilidad, poder y puede 
hacer muchas cosas. Parece ser una 
oportunidad para mejorar al equipo”, 
indicó Jeff  Luhnow, presidente de 
operaciones y gerente general de 
Astros.

Thornton es un derecho de 25 años 
que tuvo un récord de 9-8 con 4.42 PCL 
en Triple A la campña pasada. Por AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Tras conseguir una de las vic-
torias más resonantes de su ca-
rrera, Alexander Zverev acabó 
disculpándose por un error no 
forzado que no cometió.

Zverev le negó a Roger Fede-
rer una oportunidad de ganar 
su 100mo título al vencerle el 
sábado 7-5, 7-6 (5) en las semi-
fi nales de la Copa Masters de la 
ATP y avanzar a la disputa del título contra el nú-
mero uno mundial Novak Djokovic.

Federer iba arriba en el tiebreaker 4-3 y domi-
naba en un rally en el punto de servicio de Zve-
rev cuando un recogepelotas en el fondo de la 
cancha dejó caer una pelota. Zverev inmediata-
mente pidió detener el juego y el árbitro ordenó 
que se volviese a jugar el punto.

Zverev sirvió un ace antes de proceder a se-
llar al triunfo momentos más tarde.

"Quiero disculparme por la situación en el tie-
break", dijo Zverev, que fuien abucheado por algu-
nos en el público durante su entrevista en la can-
cha. “El muchacho dejó caer la pelota y las reglas 

Zverev-Djokovic, 
fi nal de la ATP

Zverev logró derrotar a Roger Federer.

21
años

▪ tiene Zverev 
para convertir-
se en el jugador 

más joven en 
llegar a esta 
fi nal desde 

2009

dicen que se tiene que volver a jugar el punto”.
"Estoy un poco molesto por la situación por-

que no quería que acabase así”, añadió.
Zverev, de 21 años, se convirtió en el jugador 

más joven en llegar a la fi nal del torneo de cierre 
de temporada desde el 2009 y el primer alemán 
en lograrlo desde 1996.

Se las verá con Djokovic, quien despachó 6-2, 
6-2 al sudafricano Kevin Anderson. El cinco ve-
ces campeón quedó con marca de 7-1 en las se-
mifi nales del torneo.

Federer, de 37 años, buscaba extender su ré-
cord a siete títulos, pero no pudo lidiar con la pre-
sión generada por el poder y la precisión de Zve-
rev en la pista cubierta en la O2 Arena de Londres.

"Se disculpó conmigo en la red”, señaló Fede-
rer sobre Zverev. “Mi reacción fue, ‘amigo, no di-
gas nada. No tienes que pedirme disculpas. Fe-
licidades por un gran partido y un gran torneo 
hasta ahora. Mis mejores deseos para la fi nal’".

GRAJALES Y ALONSO 
TRIUNFAN EN XEL-HÁ
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

El mexicano Crisanto Grajales y la española 
Camila Alonso triunfaron en el Triatlón Xel-Há 
2018, en el marco de la celebración de su décimo 
aniversario y de la penúltima fecha del Serial 
Premium 2018 de la competición.

La Federación Mexicana de Triatlón confi rmó 
que la competición fue selectiva para categoría 
por edades para el Campeonato Mundial de 

Triatlón, que se disputará en Lausanna, Suiza, 
el próximo año. Para categorías por edad, tanto 
en distancia olímpica como en sprint, es el 
Campeonato Nacional.

El monarca panamericano de Toronto 2015, 
Crisanto Grajales, se llevó el triunfo con un 
tiempo de 1:50.49 horas y dejar en segundo y 
tercero a sus compatriotas Irving Pérez con 
1:51.10 y Leonardo Saucedo con 1:56.35 horas.

En el sector femenino, la española Camila 
Alonso fue la ganadora al concluir la prueba en 
2:07.07 horas y dejar en segundo y tercero a las 
mexicanas Itzel Arroyo y Cecilia Pérez.
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UDLAP se quedó a un paso de la final al caer ante 
Borregos Salvajes del ITESM-Toluca por marcador 
de 21-24, en acciones de la semifinal de Premier

Toluca echa a 
los Aztecas 
de playoffs
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
El equipo de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas 
Puebla se quedó fuera de las 
finales de la Conferencia Pre-
mier de la Conadeip al caer 24-
21 ante los Borregos Toluca, que 
consiguió la hazaña y fue el me-
jor en el emparrillado del Tem-
plo del Dolor, sitio donde se lle-
vó a cabo esta semifinal.

“Tuvimos la oportunidad en 
el último cuarto, no lo pudimos 
concretar, esa fue la oportuni-
dad para ganar el partido y no 
lo hicimos, es frustrante que el 
segundo año seguido Toluca de 
por terminada nuestra tempo-
rada aquí en nuestro templo, 
tuvimos muchas oportunida-
des, no aprovechamos lo sufi-
ciente y felicidades a Toluca”, 
señaló el head coach de los Az-
tecas Eric Fisher.

De nueva cuenta, la ofensi-
va cholulteca falló en los mo-
mentos claves, situación que 
fue aprovechada por los Borre-
gos de Toluca, quienes desde el primer cuarto 
se fueron adelante en el marcador tras un pase 
de 19 yardas que recibió Maximiliano Hernán-
dez. En el segundo cuarto con un gol de campo 
de 28 yardas, Enrique Yenny Romero concre-
taba 10-0 para los visitantes.

Cuando el reloj marcaba 11:12 del segundo 
cuarto, Maximiliano Lara mandó pase de 26 
yardas a Maximiliano Hernández para marcar 
el 17-0. Con regreso de 84 yardas, Luis Retana 
marcaba los primeros siete puntos de la tribu.

En el tercer episodio, la respuesta cholulte-

Por AP/Estados Unidos
 

Mientras la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
anunciaba cambios en su estructura de gobier-
no, el exinvestigador jefe del organismo dijo en 
un artículo de opinión que sus líderes deberían 
ser sustituidos y que la decisión de reinstaurar 
a la suspendida agencia antidopaje rusa se pro-
dujo por un proceso “cobarde” que traicionó a 
los deportistas limpios.

El artículo de Jack Robertson, que encabezó 
la pesquisa inicial de la AMA sobre el dopaje en 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Burros Blancos del IPN tuvo una buena ofen-
siva para llevarse la victoria de 14-11 sobre Pu-
mas de CU y convertirse en el finalista del Gru-
po Verde de la Organización Nacional Estu-
diantil de Futbol Americano (Onefa).

Por lo que habrá final inédita entre Burros 
Blancos y Auténticos Tigres de la UANL, que 
la víspera se ganó su lugar a la final de la com-
petición.

Desde 1993 el IPN no tenía equipo en una 
final de Onefa y ahora lo consigue gracias a la 
entrega de cada uno de sus jugadores.

En el emparrillado del Olímpico Universita-
rio, el local inició bien sus ataques, con Diegos 
Reyes en el inicio de la armada universitaria 
con gol de campo de 35 yardas y con ello pare-
cía que sería el cuadro protagonista del juego.

Ante un buen ambiente en las gradas, Pu-
mas tomó mejoría en este primer cuarto, sus 
jugadas estuvieron con peligro en la zona ba-
ja de los politécnicos, que poco a poco comen-
zaron a tomar el control del juego.

Adrián Galván peleó con todo para comen-
zar ofensiva guinda y Alejandro García conec-
tó un touchdown al perforar la defensiva local 
para el 6-3 y luego el extra de campo con el 7-3.

Con este marcador, el conjunto del IPN to-
mó el control del juego. Aprovechó las debili-
dades defensivas de Pumas y de nuevo Alejan-
dro García se metió como cuchillo en mante-
quilla para otro touchdown y poner la pizarra 
13-3 más el extra para un marcador 14-3.

Pumas descuido las bandas por donde en-
traron los corredores de Burros, que tuvo en 
García al hombre de la conducción y se mos-
tró preciso en cada uno de sus avances para 
fraguar la victoria.

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

 
El estelar ala pívot Draymond Green será una 
baja muy importante para Warriors de Golden 
State por todo este fin de semana, en el marco 
de la campaña 2018-2019 de la NBA, debido a 
una lesión en un dedo del pie derecho.

Green fue descartado por el entrenador Ste-
ve Kerr para el partido del sábado ante Mave-
ricks de Dallas y para el del domingo frente a 
Spurs de San Antonio, en lo que será una baja 
muy importante para los Guerreros Dorados.

Kerr señaló que debido al problema que pre-
senta Green en un dedo del pie derecho, se de-
terminó darle un tiempo de descanso para su 
recuperación, y así no agravar tal lesión.

"Tiene una molestia en un dedo de su pie derecho, por lo 
que decidimos darle un tiempo de descanso para su recupera-
ción. Es lo mejor para él y para el equipo, sería peor que la le-
sión creciera", señaló Kerr.

El ala pívot sufre desde hace tiempo un esguince menor en 
un dedo del pie derecho, sin embargo, había seguido con su ac-
tividad dentro de la duela, de ahí que las molestias aumenta-
ron de forma considerable.

'Cobarde',  
la resolución 
sobre Rusia

Burros Blancos, a 
la final de Onefa

Green causa baja por 
lesión con Warriors

Tuvimos la 
oportunidad 
en el último 
cuarto, no lo 

pudimos con-
cretar, esa fue 
la oportunidad 

para ganar  
el partido y  

no lo hicimos"

 Todo el año 
tardamos para 

despertar en 
la ofensa y 

tardamos esta 
vez también”

Eric  
Fisher

Head coach de 
los Aztecas

Los lanudos mexiquenses lograron la proeza de elimi-
nar a los cholultecas de la fase final.

La Tribu desaprovechó el cuarto para llevarse el triunfo en el Templo del Dolor.

Jansen, a cirugía de corazón
▪  El cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, Kenley Jansen, 

se someterá a cirugía del corazón el 26 de noviembre y espera 
estar listo para el arranque de los entrenamientos de 
primavera. El estelar relevista ha sufrido dos veces 

incidentes de arritmia cardiaca estando con los Dodgers en la 
altitud de Colorado. El más reciente ocurrió en agosto, 

cuando tuvo que someterse a shocks eléctricos para ajustar 
su ritmo cardiaco. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

MÉXICO CONSIGUE 5 MEDALLAS EN MUNDIAL-TKD
Por Notimex/Taipei, China
Foto: Especial/Síntesis

La selección de México obtuvo cinco medallas, 
entre ellas una de oro de la competidora Paula 
Fregoso, en lo que fue la tercera jornada del 
Campeonato Mundial de Taekwondo Poomsae.

Fregoso se quedó con el título mundial en la 
modalidad individual reconocido menos de 30 
años. 

Las platas fueron para Patricia Martínez en 
individual reconocido menos de 65 años.

Además de Ana Zulema Ibáñez, Paula 
Fregoso y Daniela Rodríguez en equipo femenil 
reconocido menos de 30 años.

Los bronces los consiguieron Vaslav Ayala, 
Leonardo Juárez y Bryan Dzib, en equipo varonil 
reconocido.

Ana Zulema Ibáñez y Marco Arroyo en equipo 
mixto Freestyle.

De esta manera, la delegación mexicana 
lleva hasta el momento ocho medallas en este 
Campeonato Mundial, con dos oros, dos platas y 
cuatro bronces.

Exinvestigador de la AMA señaló 
que sus líderes deben salir por la 
decisión de reinstaurar a rusos

ca no se hizo esperar y con un avance de 10 yar-
das, Kevin Correa llegaba a tierra prometida pe-
ro el dominio de los mexiquenses no bajaba los 
brazos y por cuenta de Emilio Fernández con 
jugada de tres yardas llegaban a las diagonales 
para marcar el 24-14.

En el último cuarto, con un acarreo de dos 
yardas, Kevin Correa acortaba la ventaja 24-21, 
y a tan sólo dos minutos de acabar el encuen-
tro, los aztecas en primera y diez no pudieron 
concretar la jugada y sucumbieron a mano de 
Toluca, que sólo ganó el tiempo para festejar el 
avance a la gran final de la competencia, donde 
esperará al rival, el cual saldrá del duelo entre 
Borregos Monterrey y Borregos México.

“Tratamos de despertar en la segunda mi-
tad, tuvimos la última oportunidad y no lo hi-
cimos, estoy pensando en que tenía que haber 
cambiado la jugada, no lo hice y tenemos que 
vivir con eso, así es la vida, pensé que si íba-
mos a concretar ese drive. Todo el año tarda-
mos para despertar en la ofensa y tardamos es-
ta vez también”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Conseguir la corona del cam-
peonato nacional de Escalada 
es la principal motivación que 
tienen los participantes de este 
certamen, el cual se lleva a ca-
bo en la Universidad Interame-
ricana, y donde 80 escaladores 
realizan su mejor estrategia pa-
ra obtener el triunfo.

Y es que en juego está la es-
trategia, destreza y fuerza para 
conseguir cumplir con las de-
safiantes rutas y sumar el ma-
yor número de puntos, explicó 
el coordinador de la competen-
cia, David Galicia, quien destacó 
el alto nivel competitivo.

“Tienen buen nivel, mañana 
(hoy) se realizarán las semifina-
les y finales, vamos a ver mejo-
res competencias”, y es que dejó 
en claro que en esta contienda 
participaron exponentes que se 
perfilan a buscar un lugar para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, donde la escalada entra-
rá como deporte de exhibición, 
tal es el caso de Héctor López, 
del Itesm Puebla.

En ese sentido, en tan sólo las 
primeras rondas quienes domi-
naban la competencia fueron los 
representantes del Itesm Pue-
bla, Universidad Panamericana 
e Itesm Estado de México, sien-
do 80 competidores los que se 
lucían en el muro de escalada.

Abundó que este domingo 
desde las 10:00 horas se vivi-
rán semifinales donde clasifi-
carán los 20 mejores y a la fi-
nal sólo llegarán 6.

Alta calidad 
en nacional 
escalada

Universidad Interamericana es la 
sede de campeonato.

La delegación mexicana tuvo brillante actuación en el 
torneo desarrollado en Taipei.

el sistema deportivo ruso, se publicó coincidien-
do con las reuniones de la cúpula de la agencia 
esta semana en Bakú, Azerbaiyán.

"La única razón para la existencia de la AMA 
es salvaguardar los derechos de los deportis-
tas limpios para una competencia justa, y sin 
embargo eso se ha convertido en una preocu-
pación secundaria, cuando lo es”, escribió Ro-
bertson en el texto publicado en el cibersitio 
de ITV News.

Robertson describió la reticencia del orga-
nismo a abordar el escándalo ruso cuando salie-
ron a la luz los primeros detalles y apuntó que 
la decisión de reincorporar a la RUSADA "es-
tá en línea con la cultura de la AMA en los úl-
timos años en su respuesta a las revelaciones 
sobre el programa de dopaje patrocinado por 
el estado ruso”.

"Como de costumbre, la AMA dio el paso co-
barde al parecer pasar el testigo a un comité de 
expertos que nunca tuvo ninguna independen-
cia real y recomendó, como era previsible, que 
Rusia fue reinstaurada”, escribió Robertson.

La medallista olímpica canadiense Becket 
Scott, que formaba parte de ese comité, renun-
ció a su puesto tras la recomendación.

El pívot se perderá los duelos de ayer y hoy.

Tiene una 
molestia en un 
dedo de su pie 
derecho, por lo 

que decidi-
mos darle un 

tiempo de 
descanso”
Steve Kerr
Coach de los 

Warriors

La única 
razón para la 
existencia de 

la AMA es sal-
vaguardar los 
derechos de 

los deportistas 
limpios para 

una competen-
cia justa, y sin 
embargo eso 
se ha conver-

tido en una 
preocupación 

secundaria”
Jack 

 Robertson 
Exinvestigador




