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Productores comunitarios de Tepetitla de Lar-
dizábal realizarán el próximo martes 20 de oc-
tubre la sexta edición de la “Feria de la Biodiver-
sidad”, a través de la cual buscan promover, di-
fundir y defender el cultivo de maíces criollos.

Martha Zempoaltecatl Goíz, una de las orga-
nizadoras destacó que este encuentro se realiza 

en colaboración con el grupo Vicente Guerrero 
del municipio de Españita, uno de los principa-
les promotores del rescate de las semillas nativas.

“La iniciativa de esta feria fue a partir de la 
entrada del maíz híbrido y transgénico que hizo 
que se perdiera la variedad de maíces criollos, de 
ahí partió la decisión de darle difusión y promo-
ción a la defensa de los maíces criollos”, explicó.

La sede de esta actividad será la explanada ubi-
cada frente a la presidencia municipal, de las 11:00 

Defi enden 
el cultivo de 
maíz criollo
Preparan la sexta edición de la “Feria de la 
Biodiversidad” y rescate de semillas nativas

AVALAN A GUÍAS 
CULTURALES Y
DE NATURALEZA 

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Turismo (Sec-
ture) certifi có a 40 guías en ma-
teria cultural y de turismo de 
naturaleza, con la fi nalidad de 
elevar la calidad de la atención 
que reciben los visitantes y 
aprovechar la vocación en estos 
rubros que posee Tlaxcala.
Roberto Núñez Baleón, titular 
de la Secture, explicó que me-
diante el Diplomado de Forma-
ción de Guías Especializados en 
carácter cultural (Nom 08-Tur-

Tlaxcala premiará a deportistas 
▪  La Dirección de Cultura Física y Deporte del ayuntamiento de 
Tlaxcala coordinó el proceso de elección del “Premio Municipal del 
Deporte 2018”,  Angélica Sánchez Ibarra, Horacio Bañuelos Torres y 
Guadalupe Anaya Amaro son los ganadores. FOTO: ESPECIAL

Por concluir 
la Feria de 

Tlaxcala 
▪  Este fi n de semana “Tlaxcala 

Feria 2018”, contará con 
eventos de gran calidad para 

pasar un rato agradable con la 
familia. Durante estos últimos 
días están las presentaciones 

totalmente confi rmadas de 
Bronco para este domingo 18 y 
Zoé lunes 19 de noviembre, en 

el Foro Artístico, además del 
gran torneo charro, de la 

presentación del ballet 
Folklórico del Estado de 

Hidalgo. FOTO: ESPECIAL

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Con el objetivo de mantener los niveles de ca-
lidad del aire de la entidad y fomentar la res-
ponsabilidad ambiental entre los automovilis-
tas para que realicen su verifi cación en tiem-
po y forma, el gobierno del estado a través de 
la Coordinación General de Ecología (CGE), 
envió una propuesta de proyecto a la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAME), para la 
creación de patrullas ecológicas.

El titular de la dependencia estatal, Efraín 
Flores Hernández, detalló que dicho proyecto 
fue pensado para que arranque operaciones en 
uno o dos años y servirá para ubicar vehículos 
visiblemente contaminantes o que no cuen-
ten con el holograma de verifi cación vigente.

El trabajo de las patrullas será detener al 
conductor y solicitarle la verifi cación. METRÓPOLI 3

Proponen crear 
las patrullas 
ecológicas

Productores de Tepetitla en últimas fechas han decidido reemplazar la siem-
bra de maíz por la plantación de árboles de manzana.

Este proyecto no busca generar ingresos, sino crear conciencia entre los 
automovilistas para cuidar el medio ambiente, asegura Efraín Flores.

El propósito 
no es que se 

paguen multas, 
se trata de con-

servar limpio 
el oxígeno que 

respiramos”
Efraín Flores
Coordinador de 

Ecología

La iniciativa 
de esta feria 

fue a partir de 
la entrada del 
maíz híbrido 

y transgénico 
y la pérdida 

de la variedad 
de maíces 

criollos”
Martha 

Zempoaltecatl
Organizadora

a 16:00 horas más de 40 artesanos de Cuahuten-
co, Ixtenco, Contla, Papalotla, Españita y Tepe-
titla realizarán una expo venta de semillas y sus 
derivados, unidades de traspatio como pollos y 
conejos, artesanías, bambú, queso de cabra, pro-
ductos de miel y amaranto, entre otros.

También habrán actividades culturales como 
lo será el saludo ceremonial que se realizará pa-
ra inaugurar el evento y estará a cargo del grupo 
de danza de la Universidad Nacional Autónoma 
de Tlaxcala (UNAM), ponencias que serán diser-
tadas por investigadores de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UAT) y de la Universidad 
Autónoma de Chapingo (UACh) y una demos-
tración de cocina prehispánica Nahua. METRÓPOLI 3

Tlaxcala eleva su competitividad tu-
rística con certifi cación: Secture.

2002) y de naturaleza (Nom-09-
Tur-2002) se fortaleció el 
desarrollo de habilidades de los 
prestadores de servicios en la 
conducción de grupo y desenvol-
vimiento con herramientas de 
planeación y cuidado del patri-
monio cultural. METRÓPOLI 2

Este fi n de semana arrancó la octava edición de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018, organizada por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) y en la que se 
busca la participación de niños, adolescentes y 
jóvenes para que compartan su visión sobre el 
tema de Derechos Humanos y Perspectiva de 
Género en sus espacios de convivencia cotidiana.

MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Arranca la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018

“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

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
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
certifi có a 40 guías en materia cultural y de tu-
rismo de naturaleza, con la fi nalidad de elevar 
la calidad de la atención que reciben los visitan-
tes y aprovechar la vocación en estos rubros que 
posee Tlaxcala.

Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture, 
explicó que mediante el Diplomado de Forma-
ción de Guías Especializados en carácter cultural 
(Nom 08-Tur-2002) y de naturaleza (Nom-09-

Tur-2002) se fortaleció el desarrollo de habili-
dades de los prestadores de servicios en la con-
ducción de grupo y desenvolvimiento con herra-
mientas de planeación, cuidado del patrimonio 
cultural y natural, así como de atención al turista.

El secretario de Turismo informó que esta cer-
tifi cación de guías permitirá que Tlaxcala eleve 
su competitividad turística, al ofrecer atención 
de calidad e información precisa de los aspectos 
históricos y culturales de la entidad.

El diplomado contempló 362 horas, 30 por 
ciento teóricas y 70 por ciento prácticas, donde 
los guías obtuvieron técnicas elementales sobre 

manejo, conducción de grupos, interpretación 
ambiental; además, conocieron las normas apli-
cables en materia ecológica y de biodiversidad, 
turismo en áreas naturales protegidas y técni-
cas de campismo.

Núñez Baleón felicitó a los participantes por el 
esfuerzo e interés de prepararse y adquirir los co-
nocimientos adecuados para desarrollar su trabajo.

En su oportunidad, Patricia López Becerra, 
Directora Administrativa del Centro Latinoame-
ricano de Formación y Capacitación para Guías 
de Turismo, señaló que el compromiso es brin-
dar a los guías las mejores herramientas para la 

atención del turista y contribuir en el posiciona-
miento de Tlaxcala como un destino turístico por 
excelencia de la zona centro del país.

Cabe señalar que durante dos meses los guías 
adquirieron las bases para ofrecer un buen tra-
to a los turistas y atender cualquier situación de 
emergencia al estar preparados con cursos de pri-
meros auxilios.

En el diplomado se abordaron temas de ar-
queología, arte moderno y contemporáneo, arte 
prehispánico, arte colonial, etnografía y arte po-
pular, geografía turística, historia de México, re-
laciones humanas y conducción de grupos.

Certifi ca Secture 
a guías culturales 
y de naturaleza
Con estas acciones se contribuye en la 
consolidación de Tlaxcala como destino 
turístico y a elevar la calidad de atención que 
reciben los visitantes en el estado

Disfruta el 
último fi n 
de semana 
de la feria

Celebra el 
ITDT su 15 
aniversario

Fomenta la
Sefoa cultura 
ganadera

Para instalación y pago a empleados de la zona agrope-
cuaria se invirtieron cerca de 450 mil pesos.

La Catedral de la Asunción del Exconvento de San 
Francisco, escenario del recital.

Presentaciones confi rmadas de Bronco para este 
domingo 18 y Zoé lunes 19 de noviembre.

Núñez Baleón felicitó a los participantes por el esfuerzo e interés de prepararse y adquirir conocimientos.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Con el objetivo de impulsar a las pequeñas em-
presas ganaderas y agroindustriales para que den 
a conocer sus productos y sensibilizar a la pobla-
ción sobre la importancia de la producción de ali-
mentos de calidad, sanos e inocuos, la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Sefoa), en coordina-
ción con el Patronato de Feria, organiza la “Expo 
Ganadera de Tlaxcala Feria 2018”, espacio que 
vincula a los productores con los visitantes a es-
te escaparate a nivel nacional.

José Luis Ramírez Conde, titular de Fomen-
to Agropecuario, informó que este año se contó 
con la exhibición de 350 ejemplares de diferen-
tes especies y cerca de 30 expositores agroindus-
triales provenientes de municipios de la entidad, 
así como de Puebla, Hidalgo, Estado de México, 
Veracruz y Morelos.

El secretario de Fomento Agropecuario deta-
lló que en la zona ganadera se exponen bovinos 
lecheros, ovinos de lana y pelo, caprinos, especies 
menores como gallinas de postura, pollos cam-
peros, guajolotes, patos y codornices.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Este fi n de semana disfruta de los eventos de 
“Tlaxcala Feria 2018”, con eventos de gran ca-
lidad que te harán pasar de un rato agradable 
con tu familia y vivir una gran experiencia en 
la fi esta más importante para los tlaxcaltecas.

Durante estos últimos días, no te pierdas la 
oportunidad de disfrutar de las presentacio-
nes totalmente confi rmadas de Bronco para 
este domingo 18 y Zoé lunes 19 de noviembre, 
en el Foro Artístico, además del gran torneo 
charro, de la presentación del ballet Folklóri-
co del Estado de Hidalgo, de la Gran Corrida 
de Toros en la plaza de toros Jorge “El Ran-
chero” Aguilar, el torneo de dominó y tardes 
de comedia.

También te invitamos a que asistas al con-
cierto de la Universidad de la Américas, del Ma-
riachi Gallo de Oro de Tlaxcala, Funciones de 
títeres, Presentación Ecuestre Viva México y 
de la presentación estelar de Bronco.

En estos días de descanso, recorre la expo 
artesanal e industrial en donde encontrarás 
los mejores productos elaborados por fami-
lias del estado, además de la exquisita gastro-
nomía que encontrarás a tu paso por “Tlaxca-
la Feria 2018”.

Para mayor información de la cartelera de 
eventos consulta la página electrónica www.
tlaxcalaferia2018.com.mx.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con un concierto de gala a cargo de la Orques-
ta Sinfónica y Coro Normalista de Puebla, el 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT) celebró el 15 aniversario de su creación.

En la Catedral de la Asunción del Excon-
vento de San Francisco en la capital de estado, 
el público asistente disfrutó del recital que in-
cluyó la presentación del torero de plata y can-
tautor apizaquense Pascual Navarro.

Durante el evento, Luis Mariano Andal-
co López, Director del ITDT; y Rosa María 
Vázquez, Directora de la Escuela de Música 
del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC),  
entregaron reconocimientos a las ganaderías 
tlaxcaltecas Piedras Negras, Atlanga, La Tras-
quila, Coaxamaluca, La Laguna y Sotoluca, por 
su contribución a la fi esta brava en el estado.

Además, se destacó la labor de los artistas 
Armando Ahuatzi, Sergio Bretón, Antonio Del-
mar y Luis Manuel Flores Padilla, cuya obra en 
la muestra “Tlaxcala Taurino” sigue  expues-
ta en la Galería de Arte de Tlaxcala.

La Orquesta Sinfónica y el Coro Normalis-
ta de Puebla mostraron su talento con temas 
como: “Torero”, “Silverio” el “Huapango de 
Moncayo”; además, como parte de su presen-
tación interpretaron la “Marcha Triunfal Aí-
da”, de Giussepe Verdi y “El Viajero”.

Los presentes acompañaron al Coro Nor-
malista en la pieza “Bésame mucho”, de Con-
suelito Velázquez y los aplausos se redoblaron 
con un popurrí de Juan Gabriel, para el cierre 
entonaron “Aleluya” del compositor austria-
co Georg Friedrich Haendel.

Cabe señalar que el Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino fue creado el trece de 
septiembre del 2003, tiempo en el que se ha 
dedicado a fortalecer y promover las distin-
tas expresiones de la fi esta brava en el estado.

Gana parataekwondoin tercer  lugar en Preselectivo Nacional
▪  Luis Enrique Campos Huidobro de la categoría k41 (amputado) en la modalidad combate en menos de 61 
kilogramos, se ubicó en el tercer lugar general en el Preselectivo Nacional rumbo al Campeonato Mundial 
2019 que se celebró en Torreón, Coahuila. El deportista de 27 años de edad demostró su habilidad y espíritu 
competitivo en esta justa que reunió a los mejores exponentes del parataekwondo nacional, y quienes 
buscaron un lugar en el representativo nacional. REDACCIÓN/ESPECIAL

Sensibiliza a la población sobre la 
importancia de la producción de 
alimentos de calidad

Ramírez Conde recordó que la Expo Ganade-
ra genera ganancias a los expositores, a través de 
la venta de semovientes de las diversas especies 
a nivel local y regional, así como de productos y 
subproductos que elaboran, ya que reúne a va-
rios proveedores, lo que permite al comprador 
escoger, comparar y disminuir costos al no te-
ner que desplazarse para obtener el reemplazo 
genético que necesita su unidad de producción. 

Cabe señalar que para la instalación, acondi-
cionamiento, alimentos del ganado y pago a em-
pleados temporales de la zona agropecuaria de la 
Feria se invirtieron cerca de 450 mil pesos.

Además, se realizó el Día del Apicultor, del 
Acuacultor, del Ganadero y del Cunicultor, así 
como las muestras de razas ovinas de pelo y la-
na, entre otras.

Con todas estas actividades la zona ganade-
ra de la “Tlaxcala Feria 2018” cumple con la me-
ta de dar a conocer el trabajo que realiza la Se-
foa y la forma en que apoya a los ganaderos inte-
grantes de los diferentes programas pecuarios.

Diversas actividades

En estos días de descanso, recorre la expo 
artesanal e industrial en donde encontrarás 
los mejores productos elaborados por 
familias del estado, además de la exquisita 
gastronomía que encontrarás a tu paso por 
“Tlaxcala Feria 2018”.
Redacción
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Comienza la
Consulta Infantil 
y Juvenil 2018

Productores  realizarán 
Feria  de Biodiversidad

Por Maritza Hernández
Foto:Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Productores comunitarios de Te-
petitla de Lardizábal realizarán 
el próximo martes 20 de octu-
bre la sexta edición de la “Feria 
de la Biodiversidad”, a través de 
la cual buscan promover, difun-
dir y defender el cultivo de maí-
ces criollos.

Martha Zempoaltecatl Goíz, 
una de las organizadoras desta-
có que este encuentro se reali-
za en colaboración con el grupo 
Vicente Guerrero del municipio 
de Españita, uno de los princi-
pales promotores del rescate de 
las semillas nativas.

“La iniciativa de esta feria fue 
a partir de la entrada del maíz híbrido y trans-
génico que hizo que se perdiera la variedad de 
maíces criollos, de ahí partió la decisión de dar-
le difusión y promoción a la defensa de los maí-
ces criollos”, explicó.

La sede de esta actividad será la explanada ubi-
cada frente a la presidencia municipal, de las 11:00 
a 16:00 horas más de 40 artesanos de Cuahuten-
co, Ixtenco, Contla, Papalotla, Españita y Tepe-
titla realizarán una expo venta de semillas y sus 
derivados, unidades de traspatio como pollos y 

Efraín Flores Hernández reiteró que este proyecto 
no busca generar ingresos.

Preparan una expo venta de semillas, pollos y conejos, artesanías, bambú, etcétera.

Del 21 al 23 de noviembre se llevará a cabo la consulta en 203 escuelas de educación básica, y media superior que facilitó la SEPE.

ZOOLÓGICO 
PIDE INGRESO 
A PROGRAMA
DE AUDITORÍA

Jornada de Salud 
en La Loma 
Xicohténcatl

Proponen uso
de patrullas 
ecológicas

Por Maritza Hernández
Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) informó que el Zoológico 
del Altiplano le envió una solicitud para su 
ingreso al Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental, con lo que se conmutaría la 
multa por las actividades del plan de acción 
derivadas de una auditoría ambiental 
realizada el pasado mes de abril.

Con ello, la Profepa acordó dejar sin 
efecto el aseguramiento precautorio de los 
ejemplares de vida silvestre, derivado de que 
la Unidad de Manejo para la Conservación 
de Vida Silvestre (UMA) demostró la legal 
procedencia de los ejemplares.

La procuraduría emitió una resolución 
administrativa, derivada de una inspección 
en que se detectaron tres irregularidades: 
No acreditar la legal procedencia de 221 
ejemplares de vida silvestre; no presentar 
los informes anuales de actividades 
ni de contingencias o emergencias, 
correspondientes a los años 2010, 2011 y 
2012, así como no presentar el Plan de Manejo 
actualizado y autorizado por la Secretaría de 
Medio Ambiente (Semarnat).

Sin embargo, durante el desarrollo del 
procedimiento administrativo, el Zoológico 
del Altiplano sí acreditó la legal procedencia 
de los ejemplares de vida silvestre, como 
un papión, un león africano, un cara cara, un 
venado cola blanca, entre distintas aves, 
mamíferos y reptiles, así como de partes o 
derivados que se encontraban en el área de 
educación ambiental.

De igual manera, presentó los informes y el 
Plan de Manejo actualizado para ejemplares.

Por Redacción 
Foto:Especial/Síntesis

 
La Dirección de Promoción a la Salud del mu-
nicipio de Tlaxcala, dio continuidad este sába-
do a las Jornadas de Salud que lleva a las colo-
nias y comunidades que forman parte de esta 
comuna, en esta ocasión en la colonia Loma 
Xicohténcatl, donde brindó más de 200 ser-
vicios gratuitos a la población.

Martín Guevara Beristaín indicó que las 
Jornadas Médicas forman parte de las accio-
nes emprendidas por la alcaldesa capitalina, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, para apoyar a la 
población con servicios de calidad como con-
sulta general, dental, detección de diabetes, 
hipertensión, obesidad, cáncer cervicouteri-
no y de mama, entre otros.

El funcionario municipal informó que en 
esta ocasión, también se brindó el servicio de 
esterilización y vacunación antirrábica para 
perros y gatos, lo que ha permitido tener un 
control sobre la población canina y felina, así 
como continuar con la erradicación de la rabia. 

Comentó que en todas las jornadas de salud 
manifestó que la Jornada de Salud en la colo-
nia Loma Xicohténcatl, fue para atender las di-
ferentes solicitudes que les habían presenta-
do para brindar estos servicios que represen-
tan un ahorro importante para la población.

El director comentó que este año están ce-
rrando de manera satisfactoria, dado que aho-
ra se observa en la sociedad una mayor cultu-
ra de prevención, como es el caso de perso-
nas que nuevamente este año acudieron para 
realizar sus exámenes médicos en estas bri-
gadas, así como la cultura de responsabilidad 
con las mascotas.

Pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a 
los servicios que se brindarán en este cierre de 
año y aprovechar los servicios tanto para los 
ciudadanos como para sus mascotas.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Con el objetivo de mantener 
los niveles de calidad del ai-
re de la entidad y fomentar 
la responsabilidad ambien-
tal entre los automovilistas 
para que realicen su verifi-
cación en tiempo y forma, el 
gobierno del estado a través 
de la Coordinación General 
de Ecología (CGE), envió una 
propuesta de proyecto a la Co-
misión Ambiental de la Mega-
lópolis (CAME), para la crea-
ción de patrullas ecológicas.

El titular de la dependen-
cia estatal, Efraín Flores Her-
nández, detalló que dicho proyecto fue pen-
sado para que arranque operaciones en uno 
o dos años y servirá para ubicar vehículos vi-
siblemente contaminantes o que no cuenten 
con el holograma de verificación vigente.

Indicó que el trabajo de las patrullas será 
el de detener al conductor y solicitarle los do-
cumentos que avalen la verificación vehicular 
y si existe algún motivo de infracción se noti-
ficará que tienen de 30 a 60 días para cumplir 
con su trámite, en caso de que haga caso omi-
so y vuelva a ser detenido se procederá emi-
tir una sanción que corresponderá al retiro 
de placa o tarjeta de circulación, si reincide 
se aplicarían otro tipo de medidas.

El funcionario estatal reiteró que este pro-
yecto no busca generar ingresos, sino más bien 
crear conciencia entre los automovilistas pa-
ra cuidar el medio ambiente a través de la dis-
minución de las emisiones de contaminantes.

“El propósito no es que se paguen multas o 
generar una carga impositiva al conductor, se 
trata de conservar limpio el oxígeno que respi-
ramos y si ahorita no lo protegemos después 
será más difícil, nuestra acción busca ser pre-
ventiva, no correctiva”, apuntó.

Dicho proyecto, dijo, ya se encuentra en 
manos de la CAME, sin embargo desconoce 
si será esta o la nueva administración federal 
quien dé el visto bueno.

Flores Hernández, resaltó que de acuerdo 
con los reportes de monitoreo ambiental de 
la CGE, las mediciones de calidad de aire se 
encuentra por debajo de la media nacional lo 
que habla de que el aire que se respira en la 
entidad es de buena calidad.

Con el tema de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género en sus espacios de 
convivencia cotidiana, como la escuela y el hogar
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/  Síntesis

 
Este fin de semana arrancó la octava edición de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2018, organizada 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) y en la 
que se busca la participación de niños, adolescen-
tes y jóvenes para que compartan su visión sobre 
el tema de Derechos Humanos y Perspectiva de 
Género en sus espacios de convivencia cotidia-
na como lo es la escuela y su hogar.

Desde temprana hora, voluntarios tlaxcalte-
cas instalaron mesas, mamparas y urnas para que 
pudieran recibir la opinión de este sector de la 
población, práctica democrática que se realiza 
desde el 17 de noviembre hasta el 25 del mismo 
mes y en el que se espera la participación de  120 
mil niñas, niños y jóvenes en las 257 sedes que se 
habilitaron en la entidad.

Los fines de semana, es decir 17, 18, 24 y 25 de 
noviembre la consulta se realiza en plazas públi-
cas y comerciales con horarios de 10 a 18 horas, el 

Buscan promover, difundir y 
defender el cultivo de maíces 
criollos

conejos, artesanías, bambú, queso de cabra, pro-
ductos de miel y amaranto, entre otros.

También habrán actividades culturales como 
lo será el saludo ceremonial que se realizará pa-
ra inaugurar el evento y estará a cargo del grupo 
de danza de la Universidad Nacional Autónoma 
de Tlaxcala (UNAM), ponencias que serán diser-
tadas por investigadores de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UAT) y de la Universidad 
Autónoma de Chapingo (UACh) y una demos-
tración de cocina prehispánica Nahua por el co-
lectivo TOUS de Tlaxcala.

La también productora, reveló que en Tepe-
titla alrededor del 80 por ciento del total de par-
celas son utilizadas para el cultivo de maíz, sin 
embargo, en últimas fechas algunos producto-
res han decidido reemplazar la siembra de esta 
semilla por la plantación de árboles de manza-
na, lo que en un futuro podría encarecer el grano.

lunes 20 se suspenderá por ser día festivo, mien-
tras que del 21 al 23 se llevará a cabo en 203 escue-
las de educación básica, así como en planteles del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (Cbtis), Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte) y los 
Centros de Educación Media Superior a Distancia 
(Emsad) que facilitó la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE).

Jesús Alexander y Camila, ambos de ochos años 
de edad, fueron los primeros que acudieron a dar 
su opinión a la casilla ubicada en el portal Júarez 
de la ciudad capital, acompañados de sus padres 
quienes los alentaron a participar en este ejercicio.

Coincidieron en que es importante que los adul-
tos también tomen en cuenta la opinión de los más 
pequeños puesto que en algunas ocasiones quisie-
ran expresar lo que sienten pero son reprimidos 
por ser varones.

“Ahí podemos expresar nuestros sentimien-
tos, también la encuesta nos pregunta si alguien 
nos maltrata en la escuela o en los lugares pú-
blicos, sobre dónde me siento más seguro y co-
mo actuó cuando llegan a pasar algunas cosas”.

Juana Santiago, quien acompañó a su hijo a 
participar, mencionó que esta actividad fomenta 
en los niños que participen en este tipo de activi-
dades democráticas que de alguna forma simu-
lan cuando los mayores de edad acuden a emitir 
su voto en jornadas electorales, además de que 
señaló que el tema que se tocó en esta ocasión 
servirá para que los más pequeños conozcan la 
importancia de la igualdad de género que consi-
deró es un tema trascendental para mejorar la 
convivencia social.

Sustituyen el  
cultivo de maíz
La también productora, reveló que en Tepetitla 
alrededor del 80 por ciento del total de 
parcelas son utilizadas para el cultivo de 
maíz, sin embargo, en últimas fechas algunos 
productores han decidido reemplazar la siembra 
de esta semilla por la plantación de árboles de 
manzana, lo que en un futuro podría encarecer 
el grano, de ahí que con este evento también 
buscan concientizar a los pobladores para 
que continúen con la producción de su propio 
alimento.
Maritza Hernández

El municipio capitalino continúa acercando estos 
servicios a las colonias y comunidades.

El propósito 
no es que se 

paguen multas 
o generar 
una carga 

impositiva al 
conductor, se 
trata de con-
servar limpio 

el oxígeno que 
respiramos”.
Efraín Flores

Ecología

La iniciativa 
de esta feria 

fue a partir de 
la entrada del 
maíz híbrido 

y transgénico 
que hizo que 
se perdiera 
la variedad 
de maíces 

criollos”.
Martha 

Zempoaltecatl
Organizadora
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Entregará capital 
Premio Municipal 
del Deporte

Este domingo, corrida 
benéfica  en Tlaxcala

Por Redacción 
Foto:Especialx/  Síntesis

 
La plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero” de Tlaxcala, será 
testigo de la llegada de un nue-
vo matador de toros tlaxcalteca, 
Gerardo Sánchez, quien tomará 
la alternativa en la cuarta y últi-
ma corrida en el marco de Tlax-
cala Feria 2018, que se celebrará 
este domingo 18 de noviembre a 
partir de las 16:00 horas, la cual 
será a beneficio de la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer IAP (Amanc).

En este festejo que es apoyado 
por el gobierno del estado a tra-
vés del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT) con 
el respaldo del Patronato de Fe-
ria, se dará también el debut de 
la ganadería de San Miguel del Milagro, propie-
dad del matador en retiro, Raúl Ponce de León.

Gerardo Sánchez, oriundo de Apizaco Tlaxca-
la, tendrá como padrino de alternativa al mata-
dor poblano-tlaxcalteca Jerónimo y como testigo 
al joven torero apizaquense, Angelino de Arria-
ga, quienes se han sumado a esta iniciativa del 
ITDT para beneficiar con su actuación a los ni-
ños que se encuentran en el albergue Amanc y a 

Se registraron alrededor de mil 600 participantes en 
las diferentes actividades.

Gerardo Sánchez toma la alternativa y debuta la ganadería de San Miguel del Milagro.

Elige jurado integrado por conocedores del deporte, a ganadores del “Premio Municipal del Deporte 2018” en la capital.

ORIENTACIÓN 
NUTRICIONAL 
GRATUITA

Conferencias 
sobre adicciones 
en la técnica 36

En la UPT
semana de 
la ciencia y 
tecnología

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de 
Tlaxcala, brinda a la ciudadanía un servicio 
de calidad para promover una alimentación 
balanceada en el área de nutrición, atención 
que va de la mano con los diferentes talleres 
que ofrecen para fomentar la economía y el 
autoempleo, a fin de mejorar su estado de 
salud.

Esta área especializada que impulsa 
la titular del IMM, Celina Pérez Rodríguez 
busca mejorar la nutrición de los pacientes 
sobre todo de niñas, niños y mujeres, pues 
es petición de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca velar por el bienestar de las 
familias, con atenciones de calidad que 
mejoren su nivel de vida.

El Área de Nutrición ofrece valoración 
de nutrición y dietas, control de obesidad, 
consulta nutricional, prevención de 
enfermedades, orientación alimenticia 
personalizada, control de crecimiento en 
niñas y niños, entre otras consultas. 

Todo encaminado a mejorar la nutrición de 
los pacientes, para fomentar una adecuada 
alimentación y promover la importancia de las 
vitaminas y minerales para un buen estado de 
salud. Estos servicios se otorgan de manera 
gratuita, de lunes a viernes en un horario de 
atención de 08:00 a 15:00 horas.

Por Redacción 
Síntesis

 
Como parte de concientizar a los alumnos so-
bre el tema de todo tipo de adicciones, en la 
Escuela Secundaria Técnica 36 de Tlaxcala, 
constantemente se realizan pláticas en don-
de se tratan diversos temas relacionados con 
el mismo.

El maestro Raymundo Padilla Carro, direc-
tor del plantel que está en la colonia La Joya, 
comentó que gracias a diversas organizacio-
nes e instituciones expertas en la materia, co-
mo el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y el Delito (Pnpsvd), se 
tratan estos tópicos. 

En este caso fue el consumo de drogas, sus 
consecuencias sociales y de salud que son del 
interés de múltiples sectores.

Las encuestas en estudiantes son estrate-
gias epidemiológicas para monitorear el pro-
blema, las cuales se complementan con aná-
lisis de hogares y en grupos especiales de la 
población.

Esto permite ver anticipadamente fenóme-
nos que posteriormente son evidentes en la po-
blación general. Además de las tendencias y 
del patrón de consumo de drogas, estos estu-
dios muestran la influencia de otros factores 
que incrementan el uso y sus consecuencias.

Agregó que el objetivo primordial es conocer 
las prevalencias de uso de drogas, alcohol y ta-
baco en estudiantes de primaria (5° y 6°) y se-
cundaría-bachillerato de México y sus estados.

Gracias a la encuesta probabilística en po-
blación escolar 5° y 6° de primaria, secunda-
ria y bachillerato con representatividad na-
cional y de cada estado del país.

La muestra fue de 52 171 alumnos en pri-
maria y 114 364 en secundaria-bachillerato. 
La información se obtuvo mediante un cues-
tionario estandarizado y validado en encues-
tas anteriores.

Los resultados arrojaron que el consumo 
de tabaco alguna vez fue de 30.4 por ciento y 
la edad promedio de inicio de esta sustancia 
fue 13.4 años.

El 53.2 por ciento ha bebido alcohol y 14.5 
por ciento ha bebido en exceso. La prevalencia 
de consumo de drogas alguna vez fue de 17.2 
por ciento. Las drogas de preferencia son la 
mariguana (10.6 por ciento), seguida de inhala-
bles (5.8 por ciento) y cocaína (3.3 por ciento).

Crece el consumo de sustancias, principal-
mente mariguana y alcohol, por eso en la Téc-
nica 36 se resalta la importancia de la creación 
de nuevas estrategias de prevención para dis-
minuir los índices de consumo.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con el registro de alrededor 
de mil 600 participantes con-
cluyeron las actividades de la 
25 Semana Nacional de Cien-
cia y Tecnología en la Univer-
sidad Politécnica de Tlaxcala 
(UPTx) por ello Helue Miriam 
García Ignacio, coordinadora 
de posgrado de la UPTx, afir-
mó que fue una experiencia 
exitosa.

Durante una semana tanto 
miembros de la comunidad 
universitaria, como asisten-
tes externos a ella, pudieron 
compartir con los expertos so-
bre diversas áreas de conoci-
miento mediante la realiza-
ción de conferencias, talleres 
y exposiciones.

La coordinadora recordó que en esta edi-
ción las actividades se desarrollaron bajo el le-
ma “Desastres naturales: Terremotos y hura-
canes”, al respecto destacó que, en la imparti-
ción del taller “Construcción de un sensor de 
movimiento” participaron activamente niños 
de educación primaria.

Asimismo, la conferencia magistral “Vibra-
ciones mecánicas y mecánica vibratoria", que 
impartió Tadeusz Majewski Szymiec, doctor 
en Ciencias Técnicas especialista en el campo 
de dinámica de máquinas, vibraciones y méto-
dos de eliminación de vibraciones, fue una de 
las actividades con mayor aforo, dado el im-
pacto de los aportes que el especialista ha ge-
nerado en el ámbito de la ingeniería.

García Ignacio destacó la importancia de 
generar espacios de discusión y socialización 
del conocimiento, sobre todo que los jóvenes 
puedan interactuar, conocer y apropiarse de 
una diversidad de perspectivas que nutren su 
formación y serán detonantes en la genera-
ción de un mayor conocimiento.

En esta ocasión la UPTx recibió a diversos 
grupos de educación media superior y básica, 
sobre todo de instituciones pertenecientes al 
municipio de Tepeyanco, quienes participa-
ron en la realización de conferencias y talleres.

Finalmente, la coordinadora refirió que la 
UPTx trabaja permanentemente, para que sus 
estudiantes participen en actividades de alta 
calidad educativa, como lo es la 25 Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Se seleccionaron a los ganadores de las 
categorías en deportista convencional, 
deportista adaptado y entrenador; el 21 de 
noviembre serán premiados
Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Dirección de Cultura Física y Deporte del ayun-
tamiento de Tlaxcala coordinó el proceso de elec-
ción del “Premio Municipal del Deporte 2018”, 
cuyo jurado estuvo integrado por nueve perso-
nas conocedoras del deporte y quienes después 
de deliberar, emitieron su veredicto para elegir a 
Angélica Sánchez Ibarra, Horacio Bañuelos To-
rres y Guadalupe Anaya Amaro como ganadores 

de las categorías en deportista convencional, en-
trenador y deportista adaptado, respectivamente. 

El titular de Cultura Física y Deporte, Tomás 
Pérez Sánchez, explicó que este proceso fue res-
paldado por la alcaldesa capitalina, Anabell Áva-
los Zempoalteca, pues el objetivo es reconocer e 
incentivar a deportistas disciplinados y dedica-
dos, como un estímulo por el constante esfuer-
zo que realizan.

Detalló que se registró la participación de do-
ce deportistas en las disciplinas de atletismo, ci-

En apoyo a Amanc, donde Gerardo 
Sánchez tomará la alternativa como 
matador de toros

sus familias.
El aún novillero, Gerardo Sánchez Rossano, 

nació en Apizaco, Tlaxcala. Se presentó como be-
cerrista en su ciudad natal el cuatro de mayo de 
2008, con un ganado de Vicencio, y debutó con 
caballos como novillero en la Plaza Jorge Agui-
lar “El Ranchero” de Tlaxcala el tres de abril de 
2010, con el novillo "Aniversario" de la ganade-
ría de Zacatepec. 

A lo largo de su carrera novilleril, Sánchez 
Rossano, ha tenido actuaciones importantes en 
temporadas de plaza como Arroyo en Ciudad de 
México, Aguascalientes, Tlaxcala y Guadalajara, 
además de actuar en Calasparra, España en sep-
tiembre del año pasado en una importante feria.

El joven torero agradeció el apoyo del gober-
nador Marco Mena para que esta alternativa fue-
ra una realidad y sobre todo en una plaza de im-
portancia como es la tacita de Tlaxcala.

Cabe destacar que el ITDT instancia promo-
tora de la fiesta brava, ha impulsado las carreras 
taurinas de los nuevos valores de la tauromaquia 
que ahora ya son matadores.

clismo, futbol, basquetbol, volei-
bol, jiu-jitsu, natación, triatlón y 
basquetbol sobre silla de ruedas, 
donde en este último caso será 
otorgado directamente a Gua-
dalupe Anaya Amaro, pues fue 
la única en participar en la ca-
tegoría de deportista adaptado. 

Informó que después de es-
te proceso de evaluación, en la 
categoría entrenador el ganador 
fue Horacio Bañuelos Torres, el 
segundo lugar para César Adrián 
Quiñones Durán y en tercer si-
tio, con un empate quedaron Na-
húm Felipe Hernández Dávila y 
Alejandro Lemus Pérez.

Mientras que en deportista convencional el 
primer lugar fue para Angélica Sánchez Ibarra, el 
segundo lugar para José Fernando García Agui-
lar y el tercero lo obtuvo Karen Michelle Váz-
quez López.

Todo el proceso estuvo bajo la supervisión de 
una mesa de debate integrada por un presidente, 
secretario, tesorero y un escrutador, con el ob-
jetivo de realizarlo de manera transparente, te-
niendo como aval a un representante del Insti-
tuto del Deporte de Tlaxcala.

Los ganadores de esta segunda edición del “Pre-
mio Municipal del Deporte”, serán premiados el 
miércoles 21 de noviembre a las 11:00 horas, para 
el caso de los primeros lugares recibirán un reco-
nocimiento y un incentivo económico, y el segun-
do y tercer lugar recibirá únicamente un recono-
cimiento. De esta forma, se reconoce e incentiva 
a deportistas disciplinados y dedicados, como un 
estímulo por el constante esfuerzo que realizan.

ITDT impulsa 
carreras taurinas
Cabe destacar que el ITDT instancia promotora 
de la fiesta brava, ha impulsado las carreras 
taurinas de los nuevos valores de la tauromaquia 
que ahora ya son matadores como el caso del 
rejoneador huamantleco, Luis Pimentel y del 
oriundo de Tzompantepec, Alejandro Lima “El 
Mojito”. Redacción

Importante ge-
nerar espacios 
de discusión y 
socialización 

del conoci-
miento, sobre 
todo que los 
jóvenes pue-
dan interac-

tuar, conocer y 
apropiarse de 
una diversidad 
de perspecti-

vas.
Miriam García

Coordinadora

Agradezco 
el apoyo del 
gobernador 
Marco Mena 

para que esta 
alternativa 

fuera una rea-
lidad y sobre 
todo en una 

plaza de impor-
tancia como 

es la tacita de 

Tlaxcala.
Gerardo 
Sánchez
Matador

Este proceso 
fue respaldado 
por la alcalde-
sa capitalina, 

Anabell Ávalos 
Zempoalteca, 
pues el objeti-
vo es recono-

cer e incentivar 
a deportistas 

disciplinados y 

dedicados.
Tomás Pérez
Cultura Física
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Alumnos del Instituto Tecnológico de Tepic (ITT) diseñaron un 
Sistema de Rehabilitación Motora (SRM) que permite a personas 
que han perdido la movilidad en las piernas poder desplazarse y 
también efectuar su rehabilitación.

Por el desarrollo, los estudiantes de la carrera de ingeniería 
mecatrónica del ITT obtuvieron medalla de oro en la categoría 
“Innovación y Tecnología” del concurso internacional de la Eskom 
Expo for Young Scientists, celebrado en Sudáfrica, en octubre de 
2018.

El proyecto diseñado por Mayrim López Mercado, junto 
a los hermanos Fernando y Omar Becerra Hernández, inició 
cuando éstos buscaron la posibilidad de ayudar a su abuela en los 
problemas de desplazamiento que enfrentaba por efecto de una 
embolia.

Se trata de un exoesqueleto al que adaptaron un mecanismo 
que cuenta con sensores colocados en diferentes partes de 
las piernas del paciente, los cuales registran su posición y la 
intención de desplazamiento. La información es registrada 
y enviada a una computadora que indica los movimientos a 
realizar por parte del dispositivo acoplado a las extremidades.

Omar Becerra señala que de esta manera se equilibra la 
estructura del paciente y se pueden generar diversas rutinas de 
movimientos con la seguridad de que no sufrirá un accidente.

Por su parte, Fernando Becerra declara que al igual que el 
cerebro, los músculos tienen memoria de los movimientos, de 
manera que al sufrir una lesión a largo plazo se pierde.

“Nosotros en la terapia al generar un movimiento natural 
recuperamos la memoria que se perdió. Así, el paciente al volver a 
caminar se motiva para terminar su terapia y su rehabilitación”.

A su vez Mayrim López detalla que el sistema incorpora 
tecnología de realidad virtual a fi n de que el paciente se vea inmerso 
en diversos escenarios relacionados con el movimiento de sus 
piernas.

“Lo que hace a SRM innovador es su proceso de fabricación, 
ya que cada pieza fue fundida en aluminio y posteriormente 
maquilada. Al ser de bajo costo posibilita llegar a personas que 
lo requieran de cualquier nivel económico, así como a centros 
de rehabilitación, públicos y particulares”.

Para Eskom Expo for Young Scientists 2018 se registraron 
99 proyectos en la categoría Innovación y Tecnología, con una 
participación de 160 estudiantes. En total, el concurso registró 360 
proyectos en 24 categorías de diferentes áreas del conocimiento, 
desde diferentes ingenierías, hasta medicina, tecnologías de la 
información y comunicación, matemáticas, desarrollo sustentable, 
ciencias sociales, agricultura, biología, ciencias en alimentos, 
además de innovación y tecnología.

Su objetivo fue crear un prototipo que ayudará a la abuelita de 
Fernando y Omar mediante un dispositivo mecánico, ya que había 
perdido la movilidad en sus piernas, esta idea los llevó al diseño que 
obtuvo el primer lugar en la competencia. (Agencia ID)

En el ámbito de la 
política no podría-
mos presumir que 
inventamos la co-
rrupción, pero sin 
duda la hemos per-
feccionado, al punto 
que podríamos pa-
tentarla sin obje-
ción. En el tráfi co 
de drogas, los cár-
teles mexicanos ya 
desbancaron a los 
colombianos y ade-
más, hemos inven-
tado un delito úni-
co en el mundo, el 
huachicoleo. 

Ya puestos a in-
novar, podemos le-
vantar la mano con 
orgullo para apun-
tarnos un nuevo hi-

to: muchas nuevas formas de consulta popular. 
Veamos algunas de éstas:

1. La consulta post mortem. Las decisiones 
ya están tomadas, las obras arrancan en breve, 
pero queremos medir la popularidad de las me-
didas, la aceptación de los mandatarios, la sim-
patía de los líderes. Alguien podrá decir que una 
consulta así no sirve para nada, pero nada más 
alejado de la realidad. ¿Medir fuerzas no es im-
portante? ¿Ver hasta qué punto podemos impo-
ner nuestra voluntad, haciéndola pasar por de-
cisión soberana, no es importante?

2. La consulta fast track. La rapidez es lo 
más importante, como se puede entender. No es 
importante si alguien entiende qué es lo que se 
está consultando, si saben lo que es el Brexit, el 
proceso de pacifi cación, el tren bala o la mano 
del muerto. El deseo de democratización, la lu, 
los anticonceptivos arales y el fl otador para los 
inodoreha contra los corruptos y la mafi a del po-
der pueden justifi car el votar a ciegas. La gente 
quiere que se escuche su voz. ¿Vamos a coartar 
ese derecho con el pretexto baladí de que tuvie-
ron tres semanas para saber qué es la bolsa de 
valores?

3. La consulta carrusel. ¿Puede haber al-
go más democrático que cada quien vote las ve-
ces que le dé la gana? ¿Puede haber algo más sa-
tisfactorio que ver a un “funcionario” de casilla 
llenando boletas para abultar los cómputos que 
de todas maneras llegar apenas al uno por cien-
to de los votantes? Recordemos que un atinado 
escritor, cuando le pidieron que dijera el nom-
bre de las diez mejores novelas mexicanas dijo 
diez veces: “Pedro Páramo”. No sería por igno-
rancia, sino por un entusiasmo tan desbordado 
que es un garbanzo de a kilo.

4. La consulta Pro Gol. ¿Para qué perder 
el tiempo con consultas que tratan de un tema 
fi nanciero y otro social? ¿Por qué no mezclar la 
consulta fi nanciera, la política, la legislativa y ha-
cer una gran quiniela donde podamos votar 16 
veces por el sí? Puede parecer arriesgado, pero 
no lo es, habida cuenta que las decisiones ya es-
tán tomadas y sólo se trata de medirle el agua a 
los tamales, como suele decirse.

La lista podría crecer. Estos botones son mues-
tra de que el ingenio de los mexicanos sigue pro-
duciendo a raudales. 

Sistema para 
movilidad y 
rehabilitación 
de piernas

Las novedosas 
consultas
Que México es país de 
grandes innovadores 
es innegable. Basta 
recitar la lista de los 
cuatro o cinco inventos 
mexicanos que siempre 
debemos tener a la mano 
para demostrar que 
no sólo inventamos los 
chiles en nogada, los 
tacos y el chocolate. Ahí 
están, por ejemplo, la 
televisión a color, los 
anticonceptivos orales y 
el fl otador del inodoro. 
Dejaremos fuera de esta 
lista las tortas de tamal 
y las cemitas de chalupa, 
pero en cada rincón de 
nuestro país hay alguien 
que puede presumir de 
un gran invento.

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnologia

fe de ratasjosé javier reyes
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Réplica

Su diario

La 
biblioteca

Restaura-
ción

Rostro 
artesanal

Su animal 
favorito

De 
colección

Hasta el 
bigote

El escritorio 
francés idéntico 
al que usaba 
Nietzsche para 
escribir y leer.

Una diario alemán 
en el que plasmaba 
todas sus ideas y 
pensamientos.

La sección de 
la biblioteca 
Nietzsche para 
quienes aprecian 
las diferentes 
obras literarias de 
la época.

Algunos ejem-
plares originales 
son restaurados 
por las manos de 
Willebaldo.

Un rostro alemán 
hecho por un arte-

sano tlaxcalteca.

El caballo sería uno 
de sus animales 

preferidos por su 
clase y nobleza.

La colección de 
Nietzsche leída 

uno por uno por el 
escrito tlaxcalte-

ca.

El mostacho de 
Nietzsche hecho 

por el historiador 
más renombrado 

en Tlaxcala.

Texto y fotos: Abraham Caballero /Síntesis

El pasado mes de agosto fue inaugurado el Museo 
Nietzsche, siendo el único museo dedicado a este 
gran pensador alemán fuera de territorio europeo y 
se encuentra en la capital del estado más pequeño 
de la república mexicana, impulsado por el escritor 
tlaxcalteca Willebaldo Herrera Téllez, quien busca 
rendir homenaje a quien fuera uno de los pensadores 
contemporáneos más infl uyentes del siglo XIX.

Museo Nietzsche  
abre en Tlaxcala



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
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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

CRO
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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




