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Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La diputada federal y próxima 
coordinadora en Tlaxcala de 
los programas federales, Lore-
na Cuéllar Cisneros informó que 
llegarán a Tlaxcala 20 mil bole-
tas para la Consulta Nacional so-
bre los diez programas priorita-
rios que impulsa el próximo go-
bierno de Andrés Manuel López 
Obrador, a realizarse el 24 y 25 
de noviembre.

Afi rmó que se instalarán sie-
te centros de votación en las in-
mediaciones de las presidencias 
municipales de Tlaxcala con 5 mil 
200 boletas; Apizaco 4 mil 800 
boletas; Huamantla 2 mil 200; 
Chiautempan 2 mil 200; Calpulalpan 2 mil 200; 
Zacatelco 2 mil 200 y San Pablo del Monte 2 mil 
200, con un horario de las 8:00 a las 18:00 horas.

“Es una gran oportunidad que se consulte a la 
gente, vamos a ir de menos a más para que en las 
próximas consultas se tenga una mayor partici-
pación, se decidió la distribución en los munici-
pios con por la experiencia de la anterior, espera-

Inicia 2da. 
Consulta 
Nacional
De los diez programas prioritarios que impulsa 
el próximo gobierno de Andrés Manuel López

Se instalarán siete centros de votación en las inmedia-
ciones de siete presidencias: Lorena Cuéllar.

Los jóvenes que obtuvieron beca, acudirán a SEPE-USET.

Luis Castro Obregón,  expresidente del PAC, acudió al ITE a solicitar el re-
gistro como partido local.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Hugo Sánchez/ Síntesis

Luego de que el Sala Superior de Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Te-
pjf ) confi rmara la perdida de registro como 
partido nacional a Nueva Alianza (Panal), au-
toridades estatales y quien fungía como su lí-
der en el país, Luis Castro Obregón, solicitaron 
su registro como partido local ante el Institu-
to Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

La mañana de este viernes en las instala-
ciones del órgano electoral local, y por segun-
da vez, se presentó la solicitud como partido 
local del Panal, mismo que estipularon tener 
en la primera semana del próximo mes de di-
ciembre.

Y es que hay que recordar que hace diez días, 
el ITE rechazó la primera solicitud de registro 
del Panal, ya que argumentó que no podrían 
iniciar trámite alguno hasta que la justicia fe-
deral resolviera. METRÓPOLI 3

Solicita Panal 
registro local 
ante  el ITE 

1
solicitud

▪ se presentó 
ante el Institu-
to Tlaxcalteca 
de Elecciones   
como partido 

local. 

Entregan prendas
▪  Como parte del programa “Caravana Invernal 2018-2019”, la 
presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sandra Chávez Ruelas, entregó 
paquetes de prendas de invierno a estudiantes tlaxcaltecas de los 
municipios de Zitlaltepec y San Pablo del Monte. 
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Tienta de vaquillas
▪  Matadores tlaxcaltecas probaron la bravura y 
clase de vaquillas de “Atlanga”, la tarde de este 
viernes en la Jorge Aguilar “El Ranchero”. 
HUGO SÁNCHEZ /FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

mos que sea una participación amplia y que sepan 
que hay una nueva forma de gobernar”, insistió.

Confi ó en que se registre una amplia partici-
pación, para “que la gente vaya aprendiendo a 
participar, vamos de menos a más para que en 
las consultas posteriores”. 

METRÓPOLI 3

SEPE-USET  ABRIÓ               
“LOS MEJORES MIL” 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) instaló un módulo de atención para los 
jóvenes que obtuvieron la beca “Los Mejores Mil” 
después de presentar el examen que diseñó, aplicó 
y califi có el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (Ceneval). 
METRÓPOLI 5

10
días

▪ Antes, el ITE 
rechazó la pri-
mera solicitud 
de registro del 

Panal.

La noche de este viernes se logró 
presenciar una de las lunas más 
resplandecientes del mes, misma 
que iluminaba hasta el último 
rincón de la entidad tlaxcalteca.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Noche  iluminada

Es una gran 
oportunidad 

que se consul-
te a la gente, 
vamos a ir de 
menos a más”

Lorena Cuéllar 
Diputada federal

inte
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Liderato 
asegurado
Cruz Azul se impone a los purépe-
chas para cerrar el torneo como 
superlíderes del 
Apertura 2018. 
Cronos/Mexsport

Defienden 
a delegados
Nación/Cuartoscuro

Turbulenta 
Cumbre G20
Orbe/Especial
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Felicitan a 
novilleros

Muestras
gastronómicas

Nominaciones

El ganadero Rodríguez Arroyo, el titular del 
ITDT, Luis Mariano Andalco y los matadores 
felicitaron a los novilleros y los invitaron a seguir 
preparándose para conseguir su sueño de recibir 
la alternativa.
Hugo Sánchez

Como parte del “Tercer Congreso Nacional 
de Mujeres Empresarias del Campo 2018” se 
llevaron a cabo dos muestras gastronómicas 
y una expo de productos que realizan las 
mujeres a base de amaranto, mermeladas, 
miel, aceites caseros, salsas, así como 
productos de belleza, entre otros.
Redacción

Cabe señalar la película del director mexicano 
busca obtener varias nominaciones a los 
premios Oscar; además, recientemente 
resultó ganadora del León de Oro a la mejor 
cinta del Festival de Cine de Venecia.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del programa “Ca-
ravana Invernal 2018-2019”, la 
presidenta honorífi ca del Siste-
ma Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, entregó pa-
quetes de prendas de invierno a 
estudiantes tlaxcaltecas de los 
municipios de Zitlaltepec y San 
Pablo del Monte.

Acompañada por Manuel Ca-
macho Higareda, secretario de 
Educación en el Estado (SEPE), 
Chávez Ruelas señaló que para 
el DIF estatal es una prioridad fortalecer las con-
diciones en las que los infantes acuden a sus es-
cuelas, al tiempo de destacar que la dependencia 
estatal vela para que los estudiantes cuenten con 
los elementos para hacer frente a las bajas tem-
peraturas que se registran en sus comunidades.

Durante la entrega de prendas, Sandra Chávez 
Ruelas enfatizó que los paquetes -que incluyen 
chaleco, bufanda, gorro y una cobija-, son una 
muestra del compromiso de la administración 
estatal para que la comunidad educativa esté en 
mejores condiciones.

En su mensaje, la presidenta honorífi ca del 
DIF estatal invitó a los estudiantes a tomar de-
cisiones responsables para lograr una vida pro-
fesional con éxito, así como a utilizar su tiempo 
de manera productiva en actividades que les ga-
ranticen un adecuado desarrollo.

Entregan
prendas en 2 
municipios
Se busca fortalecer las condiciones de los 
infantes que acuden a sus escuelas ante los 
frios en San Pablo del Monte y Zitlaltepec

Proyectarán
“Roma” de
A. Cuarón
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Sala Miguel N. Lira proyectará, del siete al 
20 de diciembre, la última película del direc-
tor mexicano Alfonso Cuarón, “Roma” con la 
fi nalidad de ofrecer a la población del estado 
la oportunidad de disfrutar cintas reconoci-
das internacionalmente.

Con esta proyección, Tlaxcala se suma a ciu-
dades como Guadalajara, Tijuana, Durango, Xa-
lapa, Mérida y Culiacán, entre otras, que tam-
bién presentarán el fi lme del director mexicano.

Los amantes del séptimo arte podrán dis-
frutar de esta película en dos funciones diarias 
a las 16:00 y 19:00 horas; la entrada general se-
rá de 30 pesos, y estudiantes, maestros y adul-
tos mayores con credencial pagarán 20 pesos.

La proyección de “Roma” en Tlaxcala es re-
sultado de la coordinación entre la Sala Mi-
guel N. Lira, espectáculos fílmicos “El Coyul” 
y Cine Caníbal.

Ambientada en la Ciudad de México en los 
años setenta, la cinta cuenta la historia de Cleo, 
joven empleada doméstica que trabaja para 
una familia de clase media en la colonia Ro-
ma de la capital del país.

Para la realización de “Roma”, Alfonso Cua-
rón se inspiró en su propia infancia para pre-
sentar un retrato emotivo de los confl ictos do-
mésticos y sociales durante la década de 1970.

Cabe señalar la película del director mexi-
cano busca obtener varias nominaciones a los 
premios Oscar; además, recientemente resul-
tó ganadora del León de Oro a la mejor cinta 
del Festival de Cine de Venecia.

De esta manera, las familias tlaxcaltecas po-
drán disfrutar de esta cinta en la Sala Miguel 
N. Lira, ubicada al interior del Jardín Botáni-
co de Tizatlán.

Matadores tlaxcaltecas probaron la bravura  de vaqui-
llas, en la plaza de toros de Jorge Aguilar “el Ranchero”.

La Sefoa inauguró el “Tercer Congreso Nacional de 
Mujeres Empresarias del Campo 2018”.

Del siete al 20 de diciembre la población podrá dis-
frutar este fi lme, de  16:00 y 19:00 horas.

Prueban bravura
de vaquillas de
 “Atlanga”

Inauguran
Congreso
de Mujeres
Empresarias

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Matadores tlaxcaltecas proba-
ron la bravura y la clase de la va-
quillas de la ganadería de “Atlan-
ga”, la tarde de este viernes en 
la plaza de toros de Jorge Agui-
lar “el Ranchero”.

Como parte de los últimos 
festejos de la Feria Tlaxcala 
2018, los toreros de la entidad 
se dieron cita en la historia plaza de toros, para 
ilustrar y aconsejar a los jóvenes novilleros que 
sueñan por seguir sus pasos.

Los matadores que mostraron sus habilida-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) inaugu-
ró el “Tercer Congreso Nacio-
nal de Mujeres Empresarias 
del Campo 2018”, que se rea-
liza en la entidad con la par-
ticipación de más de 75 em-
prendedoras provenientes de 
20 entidades del país.

José Luis Ramírez Con-
de, titular de Sefoa, refren-
dó el compromiso del gobier-
no del estado con las muje-
res del campo para fortalecer 
los esquemas de apoyo diri-
gidos a este sector que les permita mejorar su 
economía y la de sus familias.

Ramírez Conde destacó el papel de la mu-
jer en la sociedad, al tiempo de reconocer que 
este sector de la población se caracteriza por 
realizar sus actividades con tenacidad, ímpe-
tu y pasión.

En tanto, Juana García Palomares, Presi-
denta de la Asociación Nacional de Mujeres 
Empresarias del Campo (Anmec), agradeció el 
apoyo del Gobierno Estatal para realizar este 
Tercer Congreso con el objetivo de dar a cono-
cer los productos que elaboran mujeres em-
presarias del campo.

Cabe señalar que en el encuentro partici-
pan mujeres originarias de estados como Zaca-
tecas, Nayarit, Guerrero, Morelos, Cuidad de 
México, Toluca, Estado de México y Chiapas, 
entre otros.

Como parte del “Tercer Congreso Nacional 
de Mujeres Empresarias del Campo 2018” se 
llevaron a cabo dos muestras gastronómicas 
y una expo de productos que realizan las mu-
jeres a base de amaranto, mermeladas, miel, 
aceites caseros, salsas, así como productos de 
belleza, entre otros.

Con la “Caravana Invernal 2018-2019” la pre-
sidenta honorífi ca del DIF estatal visitó la Tele-
secundaria “Ignacio Zaragoza” y la Primaria “Jo-
sé Mariano Sánchez” de Zitlaltepec; las Primaria 
“Tlacuacolotzi” del Sistema de Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo (Conafe) y la Prima-
ria Indígena Bilingüe “Leonarda Gómez Blanco” 
de la comunidad de San Isidro Buen Suceso, en 
San Pablo del Monte.

En tanto, Manuel Camacho Higareda, titular 
de la SEPE, abundó que la dependencia traba-
ja de manera coordinada y permanente con el 
DIF estatal para ofrecer al sector educativo las 
condiciones idóneas para mejorar su desempe-
ño académico.

A nombre de maestros, Omar Atonal Salazar, 
director de la Telesecundaria “Ignacio Zarago-
za” de Zitlaltepec, agradeció el trabajo conjun-
to de las autoridades para otorgar este apoyo a 
los infantes.

Como parte del programa “Caravana Invernal 2018-2019”, 
Sandra Chávez, entregó paquetes de prendas.

En la Sala Miguel N. Lira 
proyectará, esta película

des con el capote fueron Jerónimo, Uriel More-
no “El Zapata”, Alonso Zamora, José Luis Ange-
lino, Angelino de Arriaga y José María Macías.

Como parte de las tientas de vaquillas que or-
ganizó el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Tau-
rino (ITDT) en el marco de la Feria Tlaxcala 2018, 
la tarde de este viernes fue el turno para la ga-
nadería “Atlanga”, de Emilio Rodríguez Arroyo.

Uno a uno, fueron participando los destacados 
toreros tlaxcaltecas, quienes de viva voz agrade-
cieron la invitación al evento, y felicitaron al ga-
nadero por la destacada bravura y calidad de sus 
reses.   Asimismo, jóvenes promesa realizaron in-

tervenciones a los ojos de sus ídolos, quienes de 
manera muy atenta, seguían cada una de sus ins-
trucciones, respetuosos de sus experiencia y tra-
yectoria.   En un ambiente totalmente familiar, 
el público taurino reconoció en cada momento 
las muestras de valentía y gallardía de los tore-
ros destacados y de los jóvenes novilleros, quie-
nes por la falta de experiencia se expusieron en 
algunos momentos a recibir alguna embestida 
de las vaquillas.   Debido a la intervención de los 
expertos toreros y de los organizadores, su inte-
gridad física fue procurada.

Diversión infantil
▪  Cuando los niños se divierten en 
sus horas libres o en el recreo, los 

especialistas aseguran que esto es 
una actividad de suma importancia 

para un desarrollo sano de los 
infantes y su interacción con la 

sociedad. 

 TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Los paquetes 
-que incluyen 

chaleco, bufan-
da, gorro y una 
cobija-, son una 

muestra del 
compromiso 

de la adminis-
tración estatal
Sandra Chávez

Presidenta DIF

El compromiso 
del gobierno 

del estado con 
las mujeres del 

campo para 
fortalecer los 
esquemas de 

apoyo dirigidos 
a este sector

José Luis 
Ramírez

Secretario

6
matadores

▪ fueron los que 
mostraron sus 

habilidades con 
el capote.
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Mejoras en  
seguridad 

Lagunas legales

Los temas

Aseguró que la Coparmex es un sindicato de 
empresarios que busca, en coordinación con las 
autoridades, federales, estatales y municipales 
la mejora de las condiciones de seguridad 
pública que permitan que en nuestro estado 
la iniciativa privada continúe con el desarrollo 
económico y cumpliendo con su tarea de generar 
empleo.
Redacción

Ante las lagunas legales que han trascendido 
en el proceder de los partidos que cumplan 
con los requisitos estatales pero pierdan su 
registro a nivel estatal, indicó que eso no será 
impedimento para conseguir una respuesta 
favorable a su petición.
Hugo Sánchez

Los temas que serán consultados este fin de 
semana son: el tren maya, la modernización del 
Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas 
del Río en Tabasco, reforestación de selvas y 
bosques, la pensión para la totalidad de adultos 
mayores, jóvenes construyendo el futuro, 
jóvenes de nivel medio superior, pensionar a un 
millón de personas con discapacidad, atención 
médica y acceso a internet.
Hugo Sánchez

El presidente de la Coparmex, aseguró que la participa-
ción conjunta con autoridades, coadyuva en el desarrollo.

RECONOCE LA
COPARMEX
LABOR DE CES
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de Coparmex 
Tlaxcala, José Noé Altamirano 
Islas, reconoció la labor 
realizada por la Comisión 
Estatal de Seguridad durante 
el desarrollo de “El buen fin”, en 
donde dicha instancia desplegó 
una exitosa estrategia de 
prevención y disuasión del 
delito en coordinación con los 
negocios y establecimientos 
participantes.

El líder del sector 
empresarial en la entidad, 
aseguró que la participación 
conjunta entre las autoridades 
y el sector privado coadyuva en 
el desarrollo económico de la 
entidad. Por lo que agradeció el apoyo brindado 
por la comisión que encabeza Eduardo Valiente 
Hernández.

En el mismo orden de ideas, el presidente 
de Coparmex Tlaxcala mencionó que la labor 
de seguridad es un trabajo en equipo, por lo 
que exhortó a los empresarios y a la ciudadanía 
a denunciar con oportunidad los hechos 
delictivos. Al tiempo, que llamó a las autoridades 
competentes a continuar salvaguardando a la 
ciudadanía y a los empresarios porque esto es 

Denuncian
injusticias vs
presidenta
del IAIP

Solicitará CRT
la mejora de
condiciones

Presenta Panal
solicitud de 
partido local

La organización civil, acuso al Poder Legislativo de 
parcial en el caso de la presidenta del IAIP.

El secretario general del Comité Ejecutivo de la CRT, 
anunció que las condiciones laborales serán abordadas.

Por segunda vez, se presentó ante el ITE la solicitud 
como partido local del Panal.

La diputada federal Lorena Cuéllar, informó que llegarán a Tlaxcala 20 mil boletas para la Consulta Nacional.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el Sala Superior 
de Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Tepjf) confirmara la perdida 
de registro como partido na-
cional a Nueva Alianza (Pa-
nal), autoridades estatales y 
quien fungía como su líder en 
el país, Luis Castro Obregón, 
solicitaron su registro como 
partido local ante el Institu-
to Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE).

La mañana de este vier-
nes en las instalaciones del 
órgano electoral local, y por 
segunda vez, se presentó la 
solicitud como partido local del Panal, mismo 
que estipularon tener en la primera semana 
del próximo mes de diciembre.

Y es que hay que recordar que hace diez 
días, el ITE rechazó la primera solicitud de re-
gistro del Panal, ya que argumentó que no po-
drían iniciar trámite alguno hasta que la jus-
ticia federal resolviera si quitaba o no su re-
gistro a nivel nacional.

Durante una entrevista, el líder estatal del 
extinto Panal, Humberto Hernández Hernán-
dez informó “una vez que el Trife ratifica la 
pérdida de registro del Comité nacional del 
Nueva Alianza, tenemos contados a partir del 
día de hoy (viernes) diez días hábiles para pre-
sentar en las entidades federativas que reú-
nen los requisitos el poder solicitar nuestro 
registro como partido local”.

“A ello obedece a la presencia de nuestro lí-
der, Castro Obregón quien nos acompañó a ha-
cer entrega de nuestro expediente que acom-
paña a la solicitud con forme a la Ley, para so-
licitar el registro como partido local, estamos 
en espera de que el ITE tenga sus tres días há-
biles para notificarnos o de que faltara un do-
cumento, para que nosotros podamos subsa-
nar en los próximos tres días hábiles, y en el 
término de unos diez días nos puedan con-
testar”, agregó.

Ante las lagunas legales que han trascen-
dido en el proceder de los partidos que cum-
plan con los requisitos estatales pero pierdan 
su registro a nivel estatal, indicó que eso no se-
rá impedimento para conseguir una respues-
ta favorable a su petición.

“Ellos (ITE) argumentaron que no han re-
cibido alguna notificación del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), entonces ellos van a dar 
continuidad al registro… ya está consumado 
el proceso legal, tenemos cubiertos todos los 
requisitos y entonces no habría ningún impe-
dimento”, precisó. Por Hugo Sánchez

Foto: Archivo/Síntesis
 

La organización civil “Muje-
res en Consenso”, acuso al Po-
der Legislativo de parcial en 
torno al caso de la presiden-
ta del Instituto de Acceso de 
Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales 
(IAIP), Marlene Alonso Me-
neses.

Lo anterior porque no se 
le ha dado la oportunidad de 
defenderse en torno a la so-
licitud de juicio político que 
promovieron los comisiona-
dos José David Cabrera Cana-
les y Francisco José Morones 
Servín.  A través de un docu-
mento que envió la fundadora de la organiza-
ción “Movimiento Mujeres con Poder”, Yeny 
Charrez Carlos y que fue turnado a la comi-
sión de Igualdad de Género y Contra la trata 
de personas refiere que “Marlene Alonso Me-
neses fue denunciada a través de diversos me-
dios de comunicación y redes sociales, por hos-
tigamiento laboral en contra de mujeres que 
realizaban sus funciones dentro de dicho ins-
tituto, y por una evidente violencia de género”.

Por lo anterior, “se inició una recopilación 
de información para determinar la existencia 
o inexistencia de violencia de genero contra 
la servidora pública, donde se obtuvieron vi-
deos donde los comisionados a título personal 
suspendieron oficinas de mujeres que laboran 
en dicho instituto, ́ boots´ pagados a través de 
redes sociales (mismos que algunos pueden 
ser corroborados en la página de Facebook del 
IAIP, pagina que fue hackeada), para denos-
tar su capacidad y asumir en un rol de géne-
ro como ser ama de casa; además de perfiles 
falso, y entendiéndose que en Tlaxcala aún no 
se tipifica como delito de violencia digital co-
mo en otros estados”.

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

 
Para la Confederación Revolucionaria de Traba-
jadores (CRT) con presencia a nivel nacional, el 
gobierno federal electo a cargo de Andrés Manuel 
López Obrador, debe pronunciarse a favor de los 
trabajadores y abrogar las reformas que han le-
sionado el bienestar del sector laboral.

En rueda de prensa, Jesús Valencia Mercado, 
secretario general del Comité Ejecutivo Nacional 
de la CRT, anunció que las condiciones laborales 
de los trabajadores serán abordadas el próximo 
domingo a las 11:00 de la mañana, como parte de 
la asamblea que se desarrollará en el Salón Joa-
quín Cisneros de la capital tlaxcalteca.

Al respecto, destacó que el nuevo gobierno 
debe dar marcha atrás a las reformas que hace 
unos años se realizaron a la Ley federal del tra-
bajo, “que han dañado a los trabajadores, prin-
cipalmente en su ingreso y en la oportunidad de 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La diputada federal y próxima coordinadora en 
Tlaxcala de los programas federales, Lorena Cué-
llar Cisneros informó que llegarán a Tlaxcala 20 

Para Tlaxcala
20 mil boletas
por Consulta
Sobre los diez programas prioritarios que 
impulsa el próximo gobierno de Andrés Manuel 
López, a realizarse el 24 y 25 de noviembre

mil boletas para la Consulta Nacional sobre los 
diez programas prioritarios que impulsa el próxi-
mo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
a realizarse el 24 y 25 de noviembre.

Afirmó que se instalarán siete centros de vo-
tación en las inmediaciones de las presidencias 

Luego de que la Sala Superior de 
Tepjf confirmara su perdida 

tener una vida decorosa”.
El propósito del 38 Consejo Nacional Ordina-

rio del próximo domingo en Tlaxcala, precisó, es 
que se resalte la presencia de la CRT en el estado, 
la cual agrupa a sindicatos de trabajadores ads-
critos a los sectores obreros, textiles, construc-
ción e industriales.

“Decidimos realizar el consejo en Tlaxcala por 

municipales de Tlaxcala con 5 
mil 200 boletas; Apizaco 4 mil 
800 boletas; Huamantla 2 mil 
200; Chiautempan 2 mil 200; 
Calpulalpan 2 mil 200; Zaca-
telco 2 mil 200 y San Pablo del 
Monte 2 mil 200, con un hora-
rio de las 8:00 a las 18:00 horas.

“Es una gran oportunidad que 
se consulte a la gente, vamos a 
ir de menos a más para que en 
las próximas consultas se tenga 
una mayor participación, se de-
cidió la distribución en los muni-
cipios con por la experiencia de 
la anterior, esperamos que sea 
una participación amplia y que sepan que hay 
una nueva forma de gobernar”, insistió.

Confió en que se registre una amplia partici-
pación, para “que la gente vaya aprendiendo a 
participar, vamos de menos a más para que en las 
consultas posteriores haya más participación”.

Atajó que los gastos que generará la consul-
ta en el país son asumidos por los legisladores 
federales del Partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), asimismo, recordó que 
los cerca de mil servidores de la nación que le-
vantan el censo en la entidad no reciben remu-
neración económica.

Cuéllar Cisneros indicó que será hasta después 
de la toma de protesta de Andrés Manuel López 
Obrador como presidente en funciones de Mé-
xico, uno de diciembre, cuando solicite licencia 
para asumir la coordinación federal en Tlaxcala.

Los temas que serán consultados entre la ciu-
dadanía tlaxcalteca y de todo el país, este fin de 
semana son: el tren maya, la modernización del 
Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bo-
cas del Río en Tabasco, reforestación de selvas y 
bosques, la pensión para la totalidad de adultos 
mayores, jóvenes construyendo el futuro, jóve-
nes de nivel medio superior, pensionar a un mi-
llón de personas con discapacidad, atención mé-
dica y acceso a internet.

Es una gran 
oportunidad 

que se consul-
te a la gente, 
vamos a ir de 
menos a más 

para que en las 
próximas con-

sultas se tenga 
una mayor 

participación
Lorena Cuéllar
Diputada federal

A ello obedece 
a la presencia 

de nuestro 
líder, Castro 

Obregón quien 
nos acom-

pañó a hacer 
entrega del 

expediente con 
la solicitud con 
forme a la Ley

Humberto 
Hernández
Líder estatal

fundamental para el desarrollo económico de 
Tlaxcala.

Finalmente, aseguró que la Coparmex es 
un sindicato de empresarios que busca, en 
coordinación con las autoridades, federales, 
estatales y municipales la mejora de las 
condiciones de seguridad pública que permitan 
que en nuestro estado la iniciativa privada 
continúe con el desarrollo económico y 
cumpliendo con su tarea de generar empleo.

Marlene Alon-
so fue denun-
ciada a través 

de diversos 
medios de 

comunicación y 
redes sociales, 

por hostiga-
miento laboral 

en contra de 
mujeres de 

dicho instituto
Yeny Charrez

Organización

el tiempo que ya tiene la federa-
ción en lo local y por el hecho 
de que era ya, un compromiso 
de tiempo de realizar el even-
to aquí. En esta ocasión hemos 
visto factible realizarlo en esta 
sede y para darle respaldo a la 
federación en Tlaxcala”.

Durante su discurso, el repre-
sentante de la CRT a nivel na-
cional expuso que uno de los as-
pectos que más ha lastimado a 
los trabajadores mexicanos es 
la prevalencia del esquema co-
nocido como “outsoursing”, el 
cual ha promovido esquemas de 
desigualdad laboral en el sector.

Jesús Valencia Mercado no descartó la posi-
bilidad de que una vez en la presidencia Andrés 
Manuel López Obrador, los trabajadores adscri-
tos a la Central Revolucionaria de Trabajadores 
(CRT) puedan solicitarle la inmediata abrogación 
de las reformas realizadas en 2012, para mejorar 
las condiciones general de trabajo en todo el país.

“El problema del ingreso es nuestro plantea-
miento principal. Consideramos que la riqueza 
que se produce en el país y empresas es suficien-
te para que los trabajadores se les mejore el in-
greso de manera sustancial”.

El problema 
del ingreso 
es nuestro 

planteamien-
to principal. 

Consideramos 
que la riqueza 

que se produce 
en el país y 

empresas es 
suficiente

Jesús Valencia
Secretario 

general

La labor de 
seguridad es 
un trabajo en 
equipo, por lo 
que exhorto a 
empresarios y 
a ciudadanía a 
denunciar con 
oportunidad 

los hechos 
delictivos
José Noé 

Altamirano
Presidente 
Coparmex
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Atención salud  
gobierno Federal
El funcionario federal, precisó que el tema de 
reproducción y prevención familiar, fueron 
aspectos que se integraron de manera 
importante al sector de salud pública del 
gobierno de la República, “ya es uno de los 
vagones del tren de la salud que no se puede 
detener”.
Gerardo Orta

Medidas 
preventivas
La autoridad de la Secretaría de Salud, 
solicita a la población que  atienda medidas 
de prevención como no saludar de beso o 
mano, cubrirse la boca al estornudar o toser, 
prevenir aglomeraciones, y también lavarse 
las manos de manera constante.
Gerardo Orta

Se busca sensibilizar a los jóvenes tlaxcaltecas sobre las consecuencias del uso de sustancias.

A través de estos módulos los jóvenes ya pueden iniciar el trámite para recibir su beca.

Previenen ante
consumo de
alcohol: SESA

Abre SEPE módulo
“Los Mejores Mil”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) realizó la Jorna-
da en Prevención del Consumo de Bebidas Alco-
hólicas en Menores de Edad, con el objetivo de 
informar y sensibilizar a estudiantes sobre los 
efectos inmediatos y a largo plazo del consumo 
de alcohol.

María de Jesús Escalante, jefa del Departa-
mento de Prevención a la Salud, detalló que la 
Jornada se llevó a cabo en el Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado (Ce-
cyte), plantel 30, del municipio de Xaloztoc, don-
de los jóvenes participaron en actividades lúdi-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) instaló un módulo de atención para los 
jóvenes que obtuvieron la beca “Los Mejores Mil” 
después de presentar el examen que diseñó, apli-
có y calificó el Centro Nacional de Evaluación pa-
ra la Educación Superior (Ceneval).

Los estudiantes podrán acudir al complejo ad-
ministrativo de la SEPE-USET, en un horario de 
9:00 a 17:00 horas, hasta el próximo viernes 30 de 
noviembre. Ahí iniciarán el trámite correspon-
diente para recibir la beca de tres mil 500 pesos 
en el caso de mujeres y tres mil pesos si se tra-
ta de hombres.

Los documentos que deben presentar los beca-
rios son: acta de nacimiento, Clave Única de Re-
gistro de Población (CURP), identificación oficial 
(INE, cartilla militar o pasaporte), constancia de 

Sin alarma
por fríos: A.
Jonguitud

La tasa de embarazos adolescentes pasó de 77.0 casos por cada mil habitantes, a 70 por cada mil en el sexenio del Peña Nieto.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el Secretario 
de Salud en Tlaxcala, Alber-
to Jonguitud Falcón, la pre-
valencia de infecciones res-
piratorias agudas e influenza 
se encuentra en los términos 
estimados antes de la tempo-
rada estacional de ambas en-
fermedades.

Al aclarar que no se trata 
de un fenómeno que alarme a 
las instituciones de salud pú-
blica en el estado de Tlaxca-
la, el funcionario estatal dijo 
que en términos de influen-
za se mantiene una inciden-
cia de trece casos, y sólo una 
defunción.

La muerte se trató de una 
mujer que presentó síntomas 
de infección respiratoria agu-
da, sin embargo las condiciones en las que se 
encontraba le derivaron en influenza que fi-
nalmente le quitó la vida.

A propósito de los casos de esa enferme-
dad, Alberto Jonguitud recomendó a la po-
blación atender las campañas de vacunación 
para que generen anticuerpos que les permi-
ta reforzar su salud ante un eventual contac-
to con pacientes de influenza.

Eso sí, recordó que la población debe aten-
der medidas de prevención como no saludar 
de beso o mano, cubrirse la boca al estornu-
dar o toser, prevenir aglomeraciones, y tam-
bién lavarse las manos de manera constante.

Pese a ello, el Secretario de Salud en la enti-
dad dijo que hay un ligero repunte, “pero nos 
estamos moviendo en los casos esperados, te-
nemos menos de veinte casos, hay una defun-
ción. Estamos trabajando intensamente en for-
talecer las líneas de prevención”.

Respecto a la respuesta que tiene la pobla-
ción sobre las campañas de vacunación gra-
tuitas, el funcionario dijo que la gente sí acu-
de a vacunarse, aunque el sector de salud in-
siste de forma permanente para que acudan 
a recibir la dosis correspondiente.

Cabe recordar que la campaña de vacuna-
ción de influenza inició el quince de octubre 
de 2018, en donde se programó un total de 162 
mil 500 dosis para la población en los diferen-
tes centros de salud.

“La gente sí acude a vacunarse pero tene-
mos que insistir permanentemente porque 
surgen mitos sobre que es un virus, pero de-
ben procurar vacunarse lo más pronto posi-
ble porque la temporada de influenza ya está”.

En lo que respecta a infecciones respirato-
rias agudas, Jonguitud Falcón sostuvo que a la 
semana se han registrado hasta siete mil ca-
sos, lo que corresponde a un parámetro simi-
lar al de la temporada del año pasado.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
La Dirección General del Centro Nacional de Equi-
dad de Género y Salud Reproductiva, informó que 
la tasa de embarazos adolescentes pasó de 77.0 
casos por cada mil habitantes, a 70 por cada mil 
en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

El titular del área adscrita a la Secretaría de Sa-
lud del gobierno federal, Eduardo Pesqueira Vi-
llegas, informó que durante el sexenio que con-
cluirá en unos días, uno de los temas de salud pú-
blica que más se atendieron en materia de salud 
reproductiva, fue precisamente el de embarazos 
adolescentes.

Al respecto, precisó que el tema de reproduc-

Bajó el embarazo
de adolescente,
en México: SESA
Durante el sexenio de EPN, uno de los temas de 
salud pública que más se atendieron en materia 
de salud, fue el de embarazos adolescentes

ción y prevención familiar, fueron aspectos que 
se integraron de manera importante al sector de 
salud pública del gobierno de la República, “ya es 
uno de los vagones del tren de la salud que no se 
puede detener”.

El funcionario federal acudió a Tlaxcala para 
presidir la clausura de los trabajos de la Reunión 
Nacional de Planeación y Evaluación en los Pro-
gramas de Planificación Familiar y Anticoncep-
tivos, que se desarrolló en la capital tlaxcalteca 
del 20 al 23 de noviembre.

En este marco, resaltó la labor del personal 
médico orientado a esas dos estrategias de salud 
pública, sin embargo, aceptó que aún hay múlti-
ples retos por atender a fin de que la población 
adopte medidas preventivas.

En el 2014, recordó, se hizo 
una evaluación respecto de los 
métodos anticonceptivos que 
existían en el país, los cuales in-
crementaron conforme se fue-
ron detectando las necesidades 
de la población.

En la actualidad, precisó, 
existen catorce métodos anti-
conceptivos los cuales van diri-
gidos principalmente a los secto-
res vulnerables de la población, 
entre ellos, personas indígenas, 
discapacitados, adolescentes e 
incluso menores de edad.

Durante la reunión nacional 
de la Secretaría de Salud fede-
ral,  estuvieron presentes los in-
tegrantes de los programas de 
salud reproductiva y anticon-
ceptivos de todo el país, quie-
nes participaron a la vez, en el 
último encuentro de ese grupo 
correspondiente al gobierno fe-
deral que terminará el próximo 
30 de noviembre.

Tlaxcala, en términos de influenza 
se mantiene con trece casos

Prevalencia de infecciones respiratorias e influenza 
se encuentra en términos estimados: SESA.

estudios y hoja con folio de registro al examen.
Al respecto, el secretario de Educación, Ma-

nuel Camacho Higareda, afirmó que el gobierno 
del estado concluirá así el proceso de entrega de 

cas e informativas.
La funcionaria estatal señaló que profesio-

nales de la salud compartieron información ve-
raz relacionada con el consumo del alcohol, sus 
efectos y consecuencias para cumplir el objeti-
vo de prevenir conductas de riesgos en la pobla-
ción estudiantil.

Durante la Jornada se subrayó la importancia 
que los estudiantes adopten estilos de vida salu-
dable, así como acceder a información que me-
jore la toma de decisiones en torno al consumo 
de sustancias nocivas como el alcohol.

Además, se explicó a los jóvenes los riesgos 
que ocasiona el uso del alcohol y se promocionó 
en toda la comunidad escolar la estrategia de no 
consumo entre menores de edad.

Mediante actividades lúdicas conocieron las 
afectaciones que genera el consumo del alcohol 

Profesionales 
de la salud 

compartieron 
información 

veraz relacio-
nada con el 

consumo del 
alcohol, sus 

efectos y con-
secuencias

María de Jesús 
Escalante

Jefa de 
departamento 

en sus círculos sociales como problemas familia-
res, baja autoestima y rendimiento escolar, en-
tre otros.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud con-
solida la prevención de adicciones en estudian-
tes del estado.

77.0 
casos

▪ se registraron 
por cada mil 

habitantes y ac-
tualmente hay 
70 por cada mil 

en el sexenio 
del presidente 
Enrique Peña 

Nieto.

14 
métodos

▪ anticoncep-
tivos existen 

a la fecha y 
van dirigidos 

principalmente 
a los sectores 
vulnerables de 

la población.

162 
mil

▪ 500 dosis de 
vacunación de 

influenza se 
programaron 
para la pobla-

ción 

15 
de octubre

▪ se programa-
ron en los dife-
rentes centros 
de salud de la 

entidad.

Resultados

Actividades  
lúdicas

Los resultados de este examen ya están 
disponibles en la página www.septlaxcala.gob.
mx, así como en la página oficial del Gobierno del 
Estado y en redes sociales institucionales.
Redacción

Mediante actividades lúdicas conocieron las 
afectaciones que genera el consumo del alcohol 
en sus círculos sociales como problemas 
familiares, baja autoestima y rendimiento 
escolar, entre otros.
Redacción

este componente del Sistema Estatal de Becas, 
el cual para este año tiene una bolsa disponible 
de 45 millones de pesos.

Camacho Higareda recordó que más de ocho 
mil 500 estudiantes universitarios tuvieron la 
oportunidad de presentar el examen del Ceneval 
a fin de obtener esta beca, que busca impulsarlos 
para que continúen su preparación profesional.

Los resultados de este examen, en los jóvenes,  
ya están disponibles en la página www.septlax-
cala.gob.mx, así como en la página oficial del go-
bierno del estado de Tlaxcala y en redes sociales 
institucionales.
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“Hoy se requiere una fuerza copartícipe mundializada, donde 
todo individuo se sienta responsable de los demás, y cada cual sea 
honesto consigo mismo”.

No vemos por otros ojos que la economía, y no estaría mal 
que fuese así, en el caso de que nos sirviera para hacer un uso 
más efi ciente de los recursos, para corregir desviaciones y 
referencias egoístas, poniendo de relieve la importancia de 
una decente distribución social. Sin embargo, este mundo de 
intereses y corrupciones impide esa actividad humanística de 
búsqueda del bien común. Por eso, el gran desafío que tenemos 
ante nosotros pasa por cambiar de actitudes, de pensamiento y 
de comportamientos, lo que nos exige a todos con� uir en una 
mayor conciencia moral y en una responsabilidad personal 
y comunitaria, que nos lleve a una actividad económica 
verdaderamente humana y justa. 

No podemos privilegiar a unos sectores en detrimento de otros. 
Hoy se requiere una fuerza copartícipe mundializada, donde 
todo individuo se sienta responsable de los demás, y cada cual sea 
honesto consigo mismo. Eliminar el hambre en el mundo, por tanto, 
es un objetivo que hemos de alcanzar cuanto antes en esta era de la 
globalización, sobre todo para preservar la paz y la subsistencia de 
la tierra. 

La apuesta por una economía plenamente solidaria es un activo 
indulgente obviamente necesario como expresión auténtica de 
humanidad y como elemento de importancia fundamental en 
nuestras propias relaciones humanas. De ahí que nos entristezca 
que la pobreza rural en América Latina haya crecido en dos 
millones de personas en 2016, el primer aumento en diez años, 
alerta un reciente informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación (FAO). Verdaderamente cuesta creer 
esta reversión histórica, pero lo cierto es que nos estamos olvidando 
del campo. Es injusto que la renta anual media de un trabajador 
del sector rural en América Latina en el 2015 era de 363 dólares 
anuales, menos de la mitad de los 804 que recibían los trabajadores 
urbanos. Lo mismo sucede en países avanzados de la Unión 
Europea, donde la recuperación económica aún está por llegar a 
todos los grupos de la sociedad. El crecimiento del salario real se 
aceleró en 2018, pero se mantiene por debajo del crecimiento de la 
productividad y de lo que podría esperarse, dado el mercado laboral 
positivo y el desempeño económico. 

En efecto, el que la desigualdad y la pobreza continúe siendo una 
realidad, exige otras políticas más solidarias, que apoyen realmente 
el crecimiento inclusivo y sostenible más allá de las palabras, 
puesto que para recuperarse de las miserias y converger hacen 
falta acciones concretas, encaminadas a que el signifi cado social 
de entrega, acogida y unión, se hagan verdaderamente reales. Lo 
que no se puede consentir en los tiempos actuales es que aún 
prosigan y proliferen actividades � nancieras mal utilizadas y 
mayoritariamente especulativas. Deberían imponerse nuevas 
reglas y encontrar nuevas formas de compromiso universal y 
fraterno, pues no hay desarrollo si no es integrador con el linaje 
al completo. 

Por desgracia, también expertos de la ONU en Derechos 
Humanos acaban de asegurar recientemente estar muy 
preocupados por los cambios para endurecer las leyes de 
inmigración en Italia y por el clima de odio y discriminación en el 
país. 

Sorpresa no hubo, 
al tener en par de 
partidos a José Luis 
Sánchez Solá en la 
grada y comenzar a 
especular sobre si el 
sería el bueno para 
la jauría, sobre todo 
en búsqueda de una 
opción viable para 
ayudar a salir de la 
actual crisis.

De la misma for-
ma que trabajo con 

Real Cuautitlán, el Chelís fungirá como director 
deportivo y al banquillo llegara su hijo 

Isidro Sánchez Macip, todo manejado por un 
equipo ya conformado.

El estratega cuenta con 31 años y llega al plan-
tel después de dirigir a Las Vegas Lights FC de la 
USL, el peldaño anterior a la MLS dentro del ba-
lompié en los Estados Unidos.

Cómo auxiliar técnico está Walter Fleita, ex 
jugador profesional e incondicional de Sánchez 
Solá, quien siempre siguió a Chelís y tiene expe-
riencia administrativa al haber sido director de-
portivo de Club  Puebla en los años 2015 a 2017.

Los números no son lo fuerte del junior de 
Cheli, pues en una estadística que da a conocer 
un página de facebook habla de un 29 por cien-
to de efectividad, lo que habla en la estadística 
que no es la persona que necesita el equipo para 
salvar la situación que actualmente vive con la 
posición diez con la suma de tres derrotas, tres 
triunfos y siete empates.

Es obvio que la cercanía que tiene Rafael Torre 
Mendoza con el polémico técnico, fue lo que pe-
so para traerlo a formar parte del equipo, quizás 
con la intensión de explotar la ideología de la fa-
milia Sánchez de motivar a los jugadores y de ahí 
buscar que se ataque la principal carencia que el 
plantel ha mostrado en la cancha.

Cabe recordar que como estrategia de Real 
Cuautitlán, no pasó nada, es cierto la calidad de 
jugadores era otra a diferencia del que se tiene 
con los coyotes, pero siempre se justifi caba este 
actuar en el sentido de estar en formación con 
el equipo, esperemos que para esta ocasión ha-
ya la capacidad para regresar al protagonismo a 
la oncena, que hombre por hombre está confi r-
mado con elementos de calidad.

Por lo pronto pocos días para hacer cambios de-
bido a que este fi n de semana enfrentarán su penúl-
timo partido de la ida del torneo largo 2018/2019 
al visitar a Sporting Canamy, rival que aparece de 
media tabla para abajo, justo lo que se requiere 
para comenzar a escribir otra historia.

Antes de despedir estás líneas, sirva este es-
pacio para expresar nuestras condolencias a Ra-
fael Torre Mendoza, presidente del club Coyotes 
por el sensible fallecimiento de su mamá la se-
ñora Rosa Mendoza de Torre.

Una economía 
plenamente 
solidaria

Habemus técnico
A seis días de la 
destitución de Miguel 
Gómez y a dos del 
debut como interino de 
Sebastián Lencina, se 
develó la identidad del 
nuevo Director Técnico 
de Coyotes de Tlaxcala, 
por algunos adelantos de 
un periodista deportivo 
y después confi rmado 
por la directiva vía redes 
sociales.

Víctor 
Corcoba 
Herrero

algo más que palabras

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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T L A XC A L A

Son estas atmósferas excluyentes y de 
resentimiento las que nos impiden avan-
zar por muchas claves económicas que 
avivemos, lo cierto es que la humanidad 
corre nuevos peligros de servidumbre y 
manipulación, como en otro tiempo ya 
fue. Ojalá aprendiéramos a llevar consi-
go otro corazón más auténtico, más vir-
tuoso en el respeto del derecho funda-
mental de cada cultura y de cada perso-
na en particular.

En cualquier caso, si en verdad tuvié-
semos en los próximos años una econo-
mía plenamente solidaria, ganaríamos to-
dos, en la medida que sabría situarse al 
servicio de la colectividad, del bien co-
mún nacional y mundial, con un amplio 

signifi cado de espíritu predispuesto y co-
laborador, poniendo la centralidad en el 
ser humano. 

En ocasiones todavía se nos olvida la 
protección a los ciudadanos más vulne-
rables, cuestión que continua siendo cru-
cial, lo que requiere unidad en el alma de 
la cooperación internacional. Algo que 
se da cuando llevamos consigo un creci-
miento interior capaz de donarse, para 
hacer menos pobres a los pobres y a los 
ricos más solidarios. La mejor economía, 
sin duda, tendría un aire conjunto, de ha-
cer familia en la solidaridad con el víncu-
lo de los abecedarios hermanados.

corcoba@telefonica.net
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FOTO

Nopales 
y tunas

Produc-
ción

de huevo

Miel

Durazno

Jitomate

Acopio de
fresa

Producción 
primaria y trans-
formación en la 
cadena nopalera 
de Huamantla.

Fortalecimiento 
de la producción 

de huevo campero 
en San Pablo del 

Monte.

Elaboración de 
miel de abeja y 

miel mantequilla 
de Nativitas.

Fortalecimiento 
a la producción de 

durazno de San 
José Teacalco.

Ampliación de 
2 mil metros de 

invernadero para 
la producción de 

jitomate en Lázaro 
Cárdenas.

Instalación de un 
centro de acopio 
de fresa en la 
entidad.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Gracias al apoyo de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa), decenas de productores 
agropecuarios han logrado llevar a cabo diferentes 
proyectos integrales e impulsado negocios 
familiares que ahora son fuentes de ingreso de 
trabajos para miles de tlaxcaltecas. Los 
benefi ciados ocupan el recurso para invertir en 
maquinaria, mano de obra y compra de insumos.

Proyectos de
Desarrollo 
Agropecuario

Amaranto 

Producción y 
transformación 
de amaranto 
del municipio de 
Nativitas.



Banda de metal sinfónico 
visita México
▪  La banda española de metal sinfónico 
Stravaganzza se presenta hoy 24 de noviembre al 
Circo Volador de la Ciudad de México . 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música
Camilo Sesto estrena duetos de sus 
éxitos en “Camilo Sinfónico”. 2

Barraca26
¿Alguna vez has soñado estar en el 
un escenario frente a los fans? .4

Televisión
NatGeo estrenará documental biográfi co 
de Gustavo Cerati. 2

  "Mickey Mouse"
CELEBRA CUMPLEAÑOS
NOTIMEX. Con mariachi y pastel, "Mickey 
Mouse" celebro su cumpleaños número 
90 dentro del Frontón de México, en 
una fi esta a la que acudieron algunas 
celebridades. Se recordaron los mejores 
momentos de este famoso ratón. – Especial

Miss Japón
SERÁ SAILOR MOON
REDACCIÓN. Yummi Kato, representante 
de Japón para la próxima edición de 
Miss Universo, usará a Sailor Moon 
como traje típico para el concurso. La 
creación de Hiroko Mima representará a 
la mujeres del país asiático. – Especial
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circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx Noel Schajris

CON NUEVA 
CANCIÓN 

NOTIMEX. El cantautor 
presentó su sencillo 
“Solo el amor”, tema 
principal de la cinta 

homónima en la que el 
argentino debutó como 

actor. Schajris contó 
con la colaboración de la 

compositora y productora 
Claudia Brant. – Especial

Jesse & Joy
LANZA NUEVO 
SENCILLO
NOTIMEX. Con el sencillo 
“Te espere” el dueto 
Jesse & Joy regresaron 
al terreno musical 
después de tres años 
de su último álbum de 
estudio, que les dio su 
sexto Grammy Latino 
y su primer Grammy 
americano. – Especial

LA PELÍCULA MEXICANA “NOCHES 
DE JULIO”, DEL DIRECTOR AXEL 

MUÑOZ, FUE ESTRENADA 
INTERNACIONALMENTE CON ÉXITO 

EN EL MARCO DE LA 22 EDICIÓN 
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE CINE DE TALLIN, EL MÁS 
IMPORTANTE DEL NORTE DE 

EUROPA. 2

"NOCHES DE JULIO"

BRILLA EN BRILLA EN 
ESTONIA
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Por Notimex/Ciudad México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y actriz estadunidense Lisa Simone 
canceló, por cuestiones de logística, las presen-
taciones que tenía programadas en Guadalaja-
ra, Monterrey y Ciudad de México.

Por primera vez en su carrera, la hija de Nina 
visitaría el país para deleitar al público del Con-

junto de Artes Escénicas en Guadalajara (24 de 
noviembre); Café Iguana en Monterrey (25), y 
Ex Convento de San Hipólito en Ciudad de Mé-
xico (26).

“Les informamos que debido a complicacio-
nes de logística, la gira en México que tenía pro-
gramada Lisa Simone se ha visto en la necesidad 
de ser cancelada”, se informó mediante un co-
municado.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:Especial/Síntesis

La vida personal y profesional del músico y 
cantautor argentino Gustavo Cerati será plas-
mada en un documental que forma parte de 
la serie docu-reality "BIOS. Vidas que mar-
caron la tuya", de National Geographic, y que 
se estrenará este domingo 25 de noviembre.

Con una duración de dos horas, este espe-
cial narra anécdotas y momentos clave en la 
vida de Cerati con testimonios de su familia, 
amigos y músicos que conoció a lo largo de sus 
36 años de carrera musical, tanto en su tiem-
po con la banda Soda Stereo, así como solista.

La cantante chilena Javiera Mena funge co-
mo la conductora del documental donde ofre-
ce un recorrido por la infancia, juventud, vi-
da personal, el éxito rotundo de la “sodama-
nía” y su legado.

Los familiares presentes son su hermana 
Laura Cerati, sus hijos Benito y Lisa, además 
de su mamá Lilian Clark. Entre los artistas in-
vitados, destacan los otros dos miembros de 
Soda Stereo, el baterista Charly Alberti y el 
bajista Zeta Bosio, entre otros.

Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @SonyMusicSpain

El cantante y compositor español Camilo Sesto 
se despedirá de los escenarios con su último ál-
bum titulado “Camilo Sinfónico”, el cual reco-
pila sus éxitos musicales al lado de reconocidas 
intérpretes como Mónica Naranjo y Marta Sán-
chez y que estará disponible a partir de este vier-
nes 23 de noviembre.

“Que la música siga siendo nuestro único mun-
do”, expresó el cantante durante la presentación 
de este material, en el que Mónica Naranjo, Mar-
ta Sánchez, Pastora Soler y Ruth Lorenzo inter-
pretan éxitos como “Perdóname”, “Quererte a 
ti”, “Amor... Amar” y “Vivir así es morir de amor”, 
entre otros.

El álbum combina las pistas originales del can-
tante e intérpretes acompañados de la prestigio-
sa Orquesta Sinfónica de la Corporación de Ra-
dio y Televisión Española (RTVE).

De acuerdo con medios internacionales, “Ca-
milo Sinfónico” tendrá una versión “deluxe”, que 
incluirá un documental que retrata la trayecto-
ria de más de 50 años del cantante, quien es una 
fi gura de la escena musical española.

“Camilo es un mito viviente y una fábula mu-
sical de nuestro país y del mundo entero”, decla-
ró la Martha Sánchez y dijo sentirse contenta por 

poder colaborar en el último dis-
co del cantautor.

Por su parte, Ruth Lorenzo 
comentó que siempre ha admi-
rado al intérprete y está encan-
tada de haber sido una de las se-
leccionadas para participar con 
él en uno de sus éxitos.

En su oportunidad, Mónica 
Naranjo reconoció que “Vivir así 
es morir de amor” es una de sus 
canciones favoritas y que más ha 
disfrutado en las noches de bo-
hemia, además, mencionó que 
el cantante se encuentra feliz y 
emocionado por este proyecto.

Adiós a los escenarios
Camilo Sesto le dirá adiós al mun-
do que le ha dado todo: la músi-
ca. Tras ocho años fuera de la es-
cena pública, el enigmático can-
tante regresa para anunciar su 
retiro de los escenarios y dar fi n 
a una carrera que comenzara en 1964.

A lo largo de su carrera compuso canciones 
para Miguel Bosé, Lucía Méndez, Manolo Ote-
ro, José José y Sergio Fachelli, entre otros y ha 
publicado más de 40 producciones discográfi cas.

Por Abel Cuapa, Agencias, AP
Foto:Especial/Síntesis

La producción de la pelícu-
la Roma, del cineasta mexi-
cano Alfonso Cuarón, otorgó 
los permisos para que la cinta 
se exhiba en las salas de cine 
del Complejo Cultural Uni-
versitario (CCU) de la Bene-
mérita Universidad de Pue-
bla (BUAP) y en el Teatro de 
la Ciudad de Puebla.

La productora  distribuido-
ra CineCanibal actualizó los 
lugares donde se estaría pro-
yectando la fi lmación a par-
tir del 6 de diciembre.

Entre la nueva lista fi gura 
las salas de cine del CCU de la BUAP y el Tea-
tro de la Ciudad.

Contactaron a Cuáron
En el caso del CCU, fueron los encargados del 
complejo quienes ofrecieron a Cuarón, a tra-
vés de Twitter, el lugar para la proyección. El 
director y productor les respondió que tenían 
que escribir a un correo para su autorización.

Fuera de Cinépolis y Cinemex
Esto destaca tras la polémica de que las gran-
des cadenas de cine en el país (Cinépolis y Ci-
nemex) no las proyectarán ante el argumento 
de que se estrenará, a su vez, en la plataforma 
de video Netfl ix, a partir del 6 de diciembre.

La situación provocó que las cadenas tra-
taran de deslindarse de la diatriba. 

Incluso, la cadena Cinépolis pidió a Net-
fl ix posponer el estreno de la cinta en la pla-
taforma de streamming, programado para el 
14 de diciembre, con el objetivo de proyectar-
la a gran escala en cines comerciales.

En septiembre pasado, este largometraje 
con una historia semiautobiográfi ca de Cua-
rón en blanco y negro sobre la vida en la Ciu-
dad de México en la década de los 70 fue reco-
nocido con el León de Oro en Venecia.

Esta película ha logrado buenas críticas por su histo-
ria personal del cineasta mexicano.

Camilo acompañado por Mónica Naranjo, Marta Sánchez, 
Pastora Soler y Ruth Lorenzo en la presentación.

Problemas de logística impidieron que la estadouniden-
se mostrará talento en Guadalajara, Monterrey y CDMX.

National Geographic estrenará el 25 de noviembre la 
vida del extinto músico argentino.

Por AP/Ciudad de México

El cantante mexicano Paco de María se 
prepara para unir el jazz con mariachi 
en el concierto “Orgullo Mexicano” que 
presentará este fi n de semana en el 

Lunario del Auditorio Nacional.
“Los podemos fusionar”, dijo en 

entrevista reciente acerca de su concierto 
del sábado. “Es algo que no es tan 
complicado de mezclar”.

De María quiere llevar a las nuevas 
generaciones el jazz y también ha sumado 
a su causa la música regional mexicana, 
pues teme que se pierda por falta de 
intérpretes.

“Desafortunadamente ni siquiera 
lo conocen”, dijo sobre los jóvenes que 

prefi eren escuchar géneros como el hip 
hop y el reggaetón. Aunque descartó que 
el mariachi desaparezca, pues es para él es 
la música representativa de México “por 
excelencia”.

 “Creo que todo lo demás que suena son 
modas, pocos se llegan a quedar para todo 
el tiempo como ese tipo de música”, dijo 
sobre la regional mexicana.

Para su concierto en el Lunario confía 
en que el repertorio traiga recuerdos 
desde el subconsciente del público.

Por Notimex/Tallin, Estonia
Foto:Especial/Síntesis

La película mexicana “Noches de Julio”, del di-
rector Axel Muñoz, fue estrenada internacional-
mente aquí con éxito en el marco de la 22 edición 
del Festival Internacional de cine de Tallin, el más 
importante del norte de Europa.

La ópera prima del director originario de Aguas-
calientes tuvo su estreno internacional en la his-
tórica sala Soprus con una buena entrada de pú-
blico, que aplaudió la cinta y participó en un largo 
coloquio de preguntas tras la proyección.

El fi lme compite con otros 18 en la sección de 
primeras películas de nuevos talentos del festival, 

que tiene la califi cación de clase “A”, la más im-
portante de los certámenes fílmicos a nivel mun-
dial, y está considerado como el más importan-
te e internacional del área formada por los paí-
ses bálticos, Polonia y Rusia.

“Me emocioné por haber sido seleccionado en 
Tallin porque es un festival muy importante y a 
la vez es un festival que le apuesta a este tipo de 
películas que otros festivales grandes o conoci-
dos no lo hacen” declaró Axel Muñoz, quien pre-
sentó en Tallin la cinta acompañado de su direc-
tora de Arte, Liz Medrano.

“Siempre es difícil para cualquiera que haga 
su primera película quedar en un festival de clase 
A. En México no se tiene muy bien ubicado. Esta-

mos muy emocionados porque 
creo que están tratando la pe-
lícula como debiera ser. Se han 
interesado mucho en la pelícu-
la y eso me emociona mucho” 
agregó el cineasta.

“Nos dan ganas de saber que 
va a hacer después este direc-
tor, cual va a ser su nueva pelí-
cula, es un poco el objetivo, en 
esta sección. No solo queremos 
nuevos directores sino directo-
res de los cuales queremos ver 
su próximo trabajo” explicó de 
su lado el programador del fes-
tival, Xavier García Puerto.

La cinta fue estrenada en Mé-
xico en el pasado Festival Inter-
nacional de cine de Guanajuato 
en el que fue bien recibida por 
el público y recibió buenas crí-
ticas de la prensa especializada. 
Hasta el momento ha sido ven-
dida a Japón y espera ser estre-
nada el próximo año en México.

“Noches de Julio” está pro-
tagonizada por los actores Ho-
ze Meléndez y Florencia Ríos y 
cuenta la historia de un joven disfuncional que 
trabaja en una lavandería y que comienza a in-
troducirse en las casas de algunas de sus clien-
tas por fascinación y para conocer su universo.

Me emocioné 
por haber sido 

selecciona-
do en Tallin 

porque es un 
festival muy 
importante y 
a la vez es un 
festival que 
le apuesta a 
este tipo de 

películas" 
Axel

Muñoz
Director de 
la película

18
filmes

▪ compite esta 
cinta mexicana 

por galardón 
de este festival

10
años

▪ tiene de 
trayectoria 
musical el 

cantante de 
Sinaloa

'Noches de Julio' 
cumple en Tallin 
La cinta mexicana del director Axel Muñoz fue bien 
recibida en Festival Internacional de Cine en Estonia

La incomunicación, tesis del largometraje
▪ El director de la película, Axel Muñoz, explicó que “es una película sobre la incomunicación de las personas que nos preocupaba mucho. Estamos en una época en la 
que hay mucha gente que se siente cómoda estando de manera más solitaria cada vez”. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

"Roma" se 
exhibirá 
en Puebla
El CCU y Teatro de la Ciudad, las 
sedes de obra maestra de Cuarón

Creo que 
la película 

pertenece a 
este país, a los 
mexicanos; yo 

quiero creer 
que van a tener 

un nivel de 
lectura mucho 
más profundo"

Alfonso 
Cuarón

Dir. de Roma

Camilo Sesto 
estrena duetos 
de sus éxitos

Lisa Simone no cantará en México

Camilo es un 
mito viviente 
y una fábula 
musical de 

nuestro país 
y del mundo 

entero" 
Martha Sán-

chez
Cantante
española

Que la 
música siga 

siendo 
nuestro único 

mundo" 
Camilo Sesto

Cantautor
español

PACO DE MARÍA 
FUSIONARÁ EL JAZZ 
CON EL MARIACHI

El domingo, 
documental 
sobre Cerati
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Orbe:
Suprema Corte de Nueva York da revés a la 
Fundación Trump. Página 4

Vox:
México pagará 1.6 billones de pesos 
por rescate bancario. Página 2

Orbe:
Argentina cancela 371 vuelos por confl icto
gremial en vísperas del G20. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, aseguró que los delegados federa-
les en los estados formarán parte de la estructura 
de la futura Secretaría del Bienestar, además de 
que apoyarán para que los recursos de los progra-
mas sociales lleguen a los benefi ciarios.

Entrevistada al término de una reunión con 
el presiente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, la ministra en retiro sostuvo que “los delega-
dos, que no ‘superdelegados’, van a bajar los re-
cursos para los programas sociales”.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos de 
gobernadores panistas en contra de esa estrate-
gia, dijo que lo que se pretende es "eliminar ins-
tancias intermedias para que la gente reciba di-
rectamente sus recursos".

Sánchez Cordero indicó que los recursos se 
otorgarán a través de tarjetas y la población be-
nefi ciada con estos programas tendrá una para 
cobrar directamente y no intermediarios.

En otro tema, al preguntarle sobre la comisión 
para el caso Iguala, refi rió que es la primera vez 
que se tiene un asidero legal para el nombramien-
to de comisiones por parte del jefe del Ejecutivo.

“Lo único que se está haciendo es un principio 
de legalidad, de Estado de derecho para que exis-
ta este asidero legal para que lo pueda llevar a ca-
bo el presidente”, comentó la también senadora.

En cuanto al tema de la Guardia Nacional, afi r-
mó que están convencidos que a través de esta 
corporación se podrá dar respuesta efectiva al 
tema de seguridad en el país, “las experiencias 
que tenemos nosotros conocimiento en el mun-
do, son experiencias exitosas”.

Delegados 
harán llegar 
recursos
Funcionarios federales en los estados formarán 
parte de  Secretaría del Bienestar

Delegados  ayudarán a dispersar recursos de programas 
sociales, anuncia Olga Sánchez Cordero.

Cámara de  Diputados y Senado tendrán reducción de 
25 por ciento en presupuesto.

Sé que los soldados, pilotos y marinos de la patria 
continuarán honrando el legado de los héroes.

Secretaría del Trabajo ha asesorado a más de mil mi-
grantes para que obtengan empleo.

Migrante: sueño 
americano se 
volvió pesadilla

Secretaría de Trabajo 
asesora migrantes

Reducción de 25% a 
partidas legislativas

Por Notimex/México

Personas con ollas de comi-
da entran y salen de la Casa 
del Peregrino, a sólo una calle 
de la Basílica de Guadalupe, 
los puestos ambulantes que 
venden imágenes de la Vir-
gen María, cubren a decenas 
de migrantes, quienes poco a 
poco pierden la esperanza de 
llegar a Estados Unidos.

Algunos sentados a las 
afueras del inmueble ubica-
do en la calle de San Loren-
zo número 9, tratan de que 
los rayos del sol contengan el 
frío, el aire matutino, se reú-
nen, conectan sus teléfonos 
celulares, lámparas y peque-
ños radios.

Maritza del Carmen Méndez, una salvado-
reña, ha dejado de contar los días para lograr 
"el sueño americano", y dice estar dispues-
ta a ser deportada a su país de origen, al me-
nos hasta que "las aguas se calmen". Salió so-
la desde Ahuachapán, El Salvador, apenas con 
una mochila se unió a la Caravana Migrante, 
y cuenta que para ella se acabó, es hora de re-
gresar a casa.

"He perdido la cuenta de cuántos días llevo 
caminando, creó que salimos el 31 (octubre) 
de allá y pues creó que llevamos 24 días apro-
ximadamente. La mayoría piensa establecer-
se aquí y ver si pueden sacar papeles para la 
visa humanitaria, eso dicen, yo ya no quiero, 
se está poniendo muy feo, no quiero que me 
maten si entro por la frontera a Estados Uni-
dos, me voy a regresar, ya luego veré", expre-
sa a Notimex.

A Maritza le ha llegado la noticia de que el 
presidente estadounidense, Donald Trump, 
ha dado la orden de usar la fuerza letal a aque-
llos que ingresen ilegalmente y por la fuerza 
a ese país, situación que le da miedo. Por eso 
esperará para después intentar llegar de otra 
forma a ese país y hacer posible su tan año-
rado sueño americano. "Yo ya quiero que me 
deporten, voy a fi rmar mi deportación, yo me 
regreso a mi país, con tantas cosas que pasan.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Servicio Nacional de Empleo, de la Secretaría 
del Trabajo, dio a conocer que hasta el momento 
ha asesorado a más de mil 45 migrantes buscado-
res de un empleo formal y que de acuerdo a sus 
capacidades son canalizados a diversas empresas.

Indicó que de esta cantidad, 60 por ciento son 
hombres y 40 por ciento mujeres, además de que 
55 por ciento son jóvenes de entre 18 y 45 años 
de edad, principalmente provenientes de Hon-
duras, Salvador y Guatemala, aunque también 
se ha atendido a connacionales.

La dependencia apuntó que las vacantes ofre-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los presidentes de las cáma-
ras de Diputados, Mario Del-
gado, y de Senadores, Ricar-
do Monreal, plantearon una 
reducción de 25 por ciento en 
los presupuestos para 2019 de 
ambas instancias legislativas.

En conferencia de prensa, 
ambos legisladores destaca-
ron que dicha determinación 
se enmarca en el plan de aus-
teridad planteado desde que 
inició la presente legislatu-
ra el 1 de septiembre pasado.

Monreal Ávila estimó aho-
rros de 600 millones de pe-
sos, 150 millones por mes en 
el Senado, sin sacrifi car la efi -
cacia ni las facultades en la 
aprobación de leyes, por lo 
que de la propuesta original 
de cinco mil 200 millones de 
pesos pasará a tres mil 200 
millones.

El presidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dialogó con los integrantes de su 
próximo gabinete de gobierno, así como con 
los coordinadores de la fracciones de Morena 
en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y 
del Senado de la República, Ricardo Monreal.

Es un honor 
encabezar 
el Ejército
Fuerzas Armadas mantendrán
su prestigio y grandeza: EPN
Por Notimex/ Salina Cruz, Oax 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto ex-
presó su confi anza 
en que los integran-
tes de las Fuerzas Ar-
madas mantendrán 
su prestigio y su gran-
deza hacia el futuro, 
pues sus institucio-
nes son de las más re-
conocidas y admira-
das del país.

En el marco de la 
conmemoración del 
Día de la Armada de 
México, el mandata-
rio federal dijo que 
“hacia adelante, sé 
que los soldados, pi-
lotos y marinos de la 
patria continuarán 
honrando y enalte-
ciendo el legado de 
los héroes militares y navales de ayer y de hoy.

“Con ello mantendrán en alto el prestigio 
y la grandeza del Ejército, la Fuerza Aérea y 
la Armada de México, pero sobre todo la au-
toridad moral y la estima social de estas ins-
tituciones de servicio”, expresó.

Subrayó que los “soldados de la patria pue-
den y deben sentirse orgullosos de haber cum-
plido con su deber en uno de los momentos 
más difíciles que nos tocó vivir en este sexe-
nio, y que la sociedad valora su colaboración 
en el esfuerzo para mejorar las condiciones de 
seguridad en benefi cio de las familias y comu-
nidades del país”.

Acompañado por los secretarios de la Mari-
na-Armada de México, Vidal Francisco Sobe-
rón, y de la Defensa Nacional, Salvador Cien-
fuegos, dijo que durante su administración, fue 
“un elevado honor y también un gran privile-
gio de vida comandar a quienes sirven a la pa-
tria desde las fi las del Ejército, la Fuerza Area 
y la Marina-Armada de México”.

Privilegio encabezar Fuerzas Armadas
Luego de encabezar la ceremonia de botadura 
de la Patrulla Oceánica de Largo Alcance (PO-
LA 101) “Reformador”, en el Astillero Núme-
ro 20 de la Secretaría de Marina, en este puer-
to oaxaqueño, Enrique Peña dejó claro a los 
marinos que “con honor, deber, lealtad y pa-
triotismo, ustedes han cumplido a cabalidad 
las misiones que la nación les ha encomenda-
do”. En el acto al que asistió el gobernador de 
la entidad, Alejandro Murat, y el gobernador 
del Banco de México (Banxico).

Invertirán 10 mil mdp 
en Santa Lucía
El próximo secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú, adelantó que 
en 2019 se invertirán 10 mil millones de pesos en 
el aeropuerto de Santa Lucía, de un total de 70 
mil millones de pesos planteados.
Notimex/México/Síntesis

Añadió que se optó por este modelo ya que se 
consideró que es el más adecuado para el país en 
este momento, y quienes la integrarán estarán 
capacitados en materia de derechos humanos, 
así como en contacto directo con la población.

Es positiva la Guardia Nacional
El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac 
García, consideró que la creación de la Guardia 
Nacional permitirá una mejor coordinación en-
tre los estados y las fuerzas federales.

cen un salario promedio de ocho mil 500 pesos 
mensuales, capacitación, bono de productividad 
y prestaciones de ley, como seguridad social, va-
caciones, aguinaldo, entre otras.

Dio a conocer que en el Módulo instalado se 

ofertan 45 mil plazas de tres mil 
700 empresas instaladas en los 
estados fronterizos del norte de 
México, además de 160 mil va-
cantes en todo el territorio na-
cional, a través del Portal del 
Empleo.

El Servicio Nacional de Em-
pleo registra y orienta a los mi-
grantes interesados, quienes re-
corren los stands para conocer 
las ofertas de trabajo e incluso 

realizar pruebas que determinan sus habilida-
des laborales.

Asimismo, agregó, en el mismo módulo se cuen-
ta con personal de la Comisión Mexicana de Ayu-
da a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), para tramitar su visa 
migratoria o de carácter humanitario, la cual es 
entregada 72 horas después.

Santa Cecilia, la patrona de los músicos 
▪  Mariachis de México y Estados Unidos se reunieron para celebrar el Día del Músico con mañanitas a Santa 
Cecilia, la patrona de los músicos. Las familias se reunieron en la  Plaza Santa Cecilia a escuchar música , 
disfrutar la gastronomía y el arte étnico .  Por Notimex/Foto: Notimex/Síntesis
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El T-MEC

Peña Nieto y Trudeau 
dialogan sobre firma del 
T-MEC 

▪El presidente Enrique 
Peña Nieto dialogó este 
viernes vía telefónica 
con el primer ministro 
de Canadá, Justin 
Trudeau, sobre el Tra-
tado Comercial entre 
México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

▪Ambos mandatarios 
confi rmaron que este 
instrumento comercial 
se fi rmará el próximo 
30 de noviembre en el 
marco de la Cumbre.
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En los próximos 4 sexenios, el erario mexicano 
pagará al menos 1 billón 665 mil 18 millones de pesos 
por el rescate bancario –que data de 1995–, a razón 
de 1 billón 243 mil 265.7 millones por cuotas y 421 

mil 754.7 millones de pesos por recursos fi scales que el gobierno 
transferirá al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Ese monto se suma a los miles de millones de pesos que de por sí 
ya fueron sustraídos del erario en estos 23 años para favorecer a ese 
sector y supuestamente evitar su quiebra, pero que en realidad han 
servido para enriquecer a una élite económica y, a últimas fechas, a 
trasnacionales bancarias.

Tan sólo en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador –quien se ha propuesto ser austero–, al rescate bancario 
se le destinarán 31 mil 968.8 millones de pesos, porque es un gasto 
comprometido.

Para 2020, el monto ascenderá a 33 mil 151.3 millones, y en 2021 
–cuando López Obrador someterá su gobierno a un plebiscito de 
revocación de mandato– el rescate de la banca absorberá otros 41 
mil 943.7 millones de pesos públicos, revela el Informe especial: 
infraestructura fi nanciada con ingresos futuros, de la Auditoría 
Superior de la Federación.

Como ya dijimos, 
por cotos de po-
der, en el IMER, 
no se integró Radio 
Educación, se adu-
jeron dos despro-
pósitos: el primero 
que esa radiodifu-
sora, que por cier-
to contaba con más 
presupuesto que el 
propio IMER con 
las cinco que se ini-
ció, tenía un sindi-
cato aparte. Desde 
su creación en el 
Instituto conver-
gían dos sindicatos 

regulados, regulados respectivamente, por los 
apartados A y B de la Ley Federal del Trabajo.

El otro fue todavía más absurdo, según se 
dijo que no se podía molestar a don Jesús Re-
yes Heroles, entonces secretario de Educación 
Pública, con esa incorporación de Radio Edu-
cación al IMER. El maestro estaba más allá de 
esos alegatos, estamos seguros que ni siquie-
ra se le consultó.

En IMEVISIÓN pasó lo mismo, jamás se le 
incorporaron los canales 11 y 22, para infortu-
nio de la sociedad, cuando llegó al poder Car-
los Salinas de Gortari lo privatizó. El esfuerzo 
de integrar la televisión de Estado se frustró.

Ya en el actual sexenio que está por termi-
nar, Enrique Peña Nieto creo el Sistema Pú-
blico de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
mismo que funcionó como un ente rector, pe-
ro no logró aglutinar a los medios es decir a las 
radiodifusoras y canales de televisión que de-
penden de diversas dependencias.       

Se ha informado que este jueves 22, el Se-
nado de la República votará la reforma a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral, enviada por su colegisladora la Cámara de 
Diputados, con cambios al artículo 27, para de-
jar clara la autonomía de los medios públicos. 
Al cierre de esta entrega aún no se efectuaba la 
votación, esperamos que en el Comentario del 
próximo lunes  podamos referirnos con bene-
plácito al resultado de esa votación.

Por lo pronto, es de tomarse muy en cuenta 
la declaración de la senadora de Morena y fu-
tura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, al descartar que la ley de la adminis-
tración elimine autonomía de medios públicos

Insistimos, un ente autónomo con persona-
lidad jurídica y patrimonio propios que aglu-
tine a la radiodifusión público, es el camino a 
recorrer. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 

del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.

org  

México pagará 1.6 billones de pesos por 
rescate bancario, entre 2018 y 2042

Autonomía en 
la radiodifusión 
pública II
SEGUNDA PARTE
En el sexenio del 
presidente, Miguel de 
la Madrid Hurtado, 
cuando creo los 
institutos mexicanos de 
la Radio, IMER; de la 
Televisión, IMEVISIÓN,  
y de Cinematografía, 
IMCINE, los mismo no 
se pudieron integrar 
a plenitud, como era 
el propósito no sólo 
del Jefe del Ejecutivo 
sino de todo el equipo 
que integrábamos 
este esfuerzo de la 
radiodifusión pública.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

roberts 
rebukes 
trump
dave granlund

comentario
 a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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No obstante, las cosas podrían ser mu-
cho peor, refi ere el análisis, pues existe 
el riesgo de que la deuda aumente a 2 bi-
llones 564 mil 472.3 millones de pesos al 
cierre de 2042.

 ¿Indignante? Sí, y mucho, porque en 
vez de benefi ciar a las usureras institu-
ciones bancarias, ese dinero público de-
bería emplearse en los temas urgentes de 
la agenda nacional, como la salud uni-
versal y la educación. Pues según el di-
cho del próximo mandatario: primero 
son los pobres.

A todas luces, el rescate bancario cho-
ca con el esquema de austeridad republi-
cana propuesto por López Obrador, y por 
ello lo mínimo que puede hacer el polí-
tico tabasqueño es demostrarnos que el 
mercado no manda más en este país; lla-
mar a cuentas a los responsables de ese 
desfalco a la nación, incluidos banqueros 
y servidores públicos que no han paga-
do por sus crímenes económicos. Y, so-
bre todo, frenar los abusos de las insti-
tuciones bancarias.

Para nadie es un secreto que los ban-
cos practican la usura con aval guberna-
mental: cobran intereses sobre intereses 
en todos sus esquemas de créditos, gra-
cias a que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación legalizó, en 1994, este asal-
to conocido como anatocismo.

Y aunque la palabra usura no les gus-
te a los señores del dinero, según la Real 
Academia de la Lengua Española signifi -
ca “interés excesivo en un préstamo”, y 
“ganancia, fruto, utilidad o aumento que 

se saca de algo, especialmente cuando es 
excesivo”. Ambas acepciones describen a 
la perfección el comportamiento de esas 
instituciones y sus dueños y directivos, 
pues además de las altas tasas de inte-
rés, cobran comisiones hasta por pagos 
de nómina.

Queda claro que, por años, las institu-
ciones públicas han estado sometidas a 
los intereses privados y al gran capital. Só-
lo así se explica el poder que han amasa-
do los bancos, en su mayoría extranjeros.

Dicho poder ha llegado a tal punto que 
el pasado 8 de noviembre, tiraron la Bolsa 
Mexicana de Valores sólo para presionar 
al futuro gobierno de López Obrador, y 
así evitar que se eliminen algunas de esas 
comisiones, como lo propuso Movimien-
to Regeneración Nacional en el Senado.

El propio Mario Di Costanzo, actual 
titular de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, señaló que la ban-
ca sobrerreaccionó a la iniciativa de ley 
que presentó el senador Ricardo Monreal 
para eliminar algunos de esos pagos a los 
que obligan a cuentahabientes y clientes.

El multimillonario rescate
El gasto por más de 1.6 billones de pesos 
en el rescate –a todas luces injusto para 
un país tan empobrecido como el nues-
tro–es uno de los tres más relevantes im-
portes comprometidos a futuro. Los otros 
dos son la deuda del gobierno federal y 
las pensiones.

De acuerdo con la Auditoría Superior, 

las cuotas y recursos fi scales que recibirá 
el IPAB en los próximos 25 años, servi-
rán para mantener la estrategia del res-
cate, consistente en: “refi nanciar los ven-
cimientos del principal de la

deuda; pagar una porción de los inte-
reses con recursos fi scales y los ingresos 
provenientes de las tres cuartas partes 
de las cuotas cubiertas por los bancos, y 
liquidar el diferencial de los intereses, 
con deuda adicional producto de nue-
vas emisiones de Bonos de Protección 
al Ahorro.

El Informe especial agrega que “el sal-
do inicial de la deuda del IPAB a 2018 fue 
de 889 mil 790.1 millones de pesos, que 
de acuerdo con la estrategia de pago ac-
tual, al considerar sólo el pago de intere-
ses, el saldo de la deuda podría aumen-
tar a 2 billones 564 mil 472.3 millones 
de pesos al cierre del año 2042”.

Además, indica, “los ingresos compro-
metidos estimados al fi nal del periodo 
podrían ser del orden de los 24 billones 
540 mil 239 millones de pesos, y el ma-
yor impacto lo tendrían la deuda del go-
bierno federal con 51 por ciento respec-
to del total, las pensiones con 37.6 por 
ciento, el IPAB con un 6.8 por ciento y, 
por último, los esquemas fi nancieros con 
4.6 por ciento”.

La Auditoría Superior alerta que las 
mayores presiones de gasto se podrían 
presentar en 2030 y en el periodo de 2046 
a 2048, por lo que es factible que se re-
duzca el margen de acción del gobierno 
federal y de las entidades federativas pa-
ra atender otras necesidades, lo que se 
agravaría por los compromisos de pago 
del rubro de pensiones y de la deuda del 
IPAB, con la probabilidad de un mayor 
gasto en salud a cargo del gobierno federal.

“Las obligaciones de pago futuras de 
los esquemas fi nancieros, por 1 billón 126 
mil 812.6 millones de pesos, podrían re-
ducir los márgenes de acción del gobier-
no federal, así como de las entidades fe-
derativas, para atender otras necesidades 
de gasto; este riesgo puede incrementar-
se si se adicionan también los compro-
misos de pago del IPAB (1 billón 665 mil 
18.4 millones de pesos), en materia de 
pensiones (9 billones 215 mil 330.1 mi-
llones), así como la propia deuda públi-
ca (12 billones 533 mil 77.9 millones), lo 
que necesariamente incidirá en mayores 
presiones sobre las fi nanzas públicas.”

El Informe indica que, “de acuerdo con 
las estimaciones proporcionadas por las 
distintas dependencias y entidades, así 
como las realizadas por la ASF, el Estado 
mexicano tendría que hacer frente a una 
carga fi nanciera promedio anual de 240 
mil millones de pesos, a valores corrien-
tes, durante los próximos 100 años”. ¿Al-
guien quiere defender a la banca?
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La Fundación  utilizó los activos de la entidad carita-
tiva para promocionar sus hoteles.

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial /  Síntesis

La estatal Aerolíneas Argentinas 
anunció hoy que el próximo lunes, 
en vísperas de la Cumbre del G20, 
cancelará 371 vuelos que afecta-
rán a más de 40 mil pasajeros de-
bido a un confl icto gremial.

La empresa explicó en un co-
municado que la cancelación se 
debe a la huelga que realizarán 
los sindicatos de pilotos, la Aso-
ciación del Personal Aeronáutico, 
trabajadores técnicos y la Unión 
del Personal Superior.

“El paro que anunciaron es-
tos gremios para la próxima se-
mana es el cuarto que los sindi-
catos realizan contra la empre-
sa en lo que va de noviembre”, 
lamentó.

Los pasados 2, 8 y 16 de no-
viembre, la Asociación de Aero-
navegantes y otros sindicatos ya 
concretaron paros que afecta-
ron a miles de pasajeros y a los 
que la empresa respondió con 
sanciones administrativas.

Sobre la huelga del lunes, Ae-
rolíneas Argentinas señaló que, ante la necesi-
dad de proteger mejor a los pasajeros, se repro-
gramarán sus vuelos de la manera más ordena-
da posible.

“Aerolíneas se ve obligada a cancelar toda la 
operación pautada para ese día. La empresa bus-
ca evitar situaciones de confusión y problemas 
para el pasajero”, afi rmó.

Como ejemplo, advirtió que en el paro del 8 de 
noviembre, los gremios tuvieron como rehenes 
a más de 30 mil personas que no pudieron volar 

y a las que incluso privaron de la posibilidad de 
acceder a información sobre sus vuelos.

Agregó que los pasajeros afectados ya tienen 
disponible la posibilidad de cambiar sus pasajes 
por otras fechas o destinos durante un lapso de 
30 días, a través de la misma vía por la cual los 
compraron, además de que podrán reclamar el 
reintegro de las sumas abonadas.

Los gremios han ejercido su derecho a la huel-
ga en reclamo de aumentos salariales, ya que la 
infl ación aumentó este año alrededor del 50 por 
ciento y los ingresos de los trabajadores de todo 
el país quedaron desfasados.

También acusan a la empresa de incumpli-
miento de pagos y consideran ilegal la suspen-
sión de 376 trabajadores que los directivos orde-
naron como sanción al paro del 8 de noviembre.

El confl icto aeronáutico recrudece así en la se-
mana en que líderes de todo el mundo llegarán 
a Buenos Aires para participar en la Cumbre del 
G20 que por primera vez se realiza en Sudamérica.

El próximo 29 de noviembre comenzarán a lle-
gar a Buenos Aires los jefes de Estado que integran 
el G20 (Unión Europea y 19 países desarrollados 
y emergentes), además de líderes de múltiples 
organizaciones internacionales que participa-
rán en la Cumbre que se realizará el 30 de no-
viembre y el 1 de diciembre.

En Argentina
cancelan vuelos
a días del G20  
Suspenden 371 vuelos que afectarán a más de 
40 mil pasajeros, debido a un confl icto gremial

Los pasajeros afectados ya tienen disponible la posibilidad de cambiar sus pasajes por otras fechas.

El paro que 
anunciaron 

para la próxi-
ma semana, 
es el 4° que 

los sindicatos 
realizan contra 
la empresa en 
noviembre Es-
tatal Aerolíneas 

Argentinas

No se ha podi-
do determinar 
si la explosión 
fue producto 

de una bomba 
o si se trató 

de un ataque 
suicida" 

Javid Ghafoor
Portavoz del Mi-
nisterio afgano 

de Defensa

Dan revés a 
Fundación 
Trump
Fiscal inicia un procedimiento 
para disolver la Fundación Trump
Por Notimex/ Nueva York 
Foto: Especial/  Síntesis

La Suprema Corte 
de Nueva York re-
chazó la moción pa-
ra desestimar la de-
manda interpuesta 
contra la Fundación 
Trump por la fi scal 
general del estado, 
lo que signifi ca que 
sigue adelante este 
proceso legal contra 
el presidente Donald 
Trump y sus tres hi-
jos mayores.

El juez Saliann 
Scarpulla anunció es-
te viernes que puede 
proceder la deman-
da interpuesta por 
la fi scal general de 
Nueva York, Barba-
ra Underwood, en 
contra de la Funda-
ción Trump, así como 
de sus directores: el 
ahora presidente Do-
nald Trump y sus tres 
hijos mayores, Eric, 
Don Jr. e Ivanka.

La fundación "fun-
cionó como poco más 
que una chequera para servir los intereses co-
merciales y políticos del Trump. Hay reglas 
que rigen las fundaciones privadas, y tenemos 
la intención de hacerlas cumplir" sin impor-
tar quién las dirige, expresó Underwood en 
un comunicado.

Interpuesta en junio pasado, la demanda 
argumenta que la Fundación Trump funcio-
nó bajo un patrón de conducta ilegal persis-
tente, que ocurrió durante más de una década, 
que incluye una extensa coordinación políti-
ca ilegal con la campaña presidencial del aho-
ra mandatario. Estas conductas violatorias de 
las leyes que regulan las entidades sin fi nes de 
lucro en el estado incluyeron, de acuerdo con 
la demanda, transacciones repetidas y delibe-
radas en benefi cio de los intereses personales 
y comerciales de Trump y violaciones de obli-
gaciones legales básicas. La fi scal general ini-
ció un procedimiento especial para disolver la 
Fundación Trump

La cumbre del G20 
en Argentina
A la Cumbre que se realizará el 30 de noviembre 
y el 1 de diciembre.asistirán los presidentes de 
Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping 
y Francia, Emmanuel Macron y Rusia, Vladimir 
Putin; el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau y la canciller alemana Angela Merkel., 
además de líderes de múltiples organizaciones 
internacionales Notimex/ Buenos Aires

29
Noviembre

▪ Comenzarán a 
llegar a Buenos 
Aires los jefes 
de Estado que 

integran el G20 
(Unión Europea 

y 19 países) 

79
Heridos

▪ Dejó un 
ataque a una 

mezquita 
ubicada dentro 
de una base del 

Ejército 
Nacional.

Revés a trump

Suprema Corte de NY 
da luz verde a demanda 
contra Fundación Trump

▪ xxxkungunya es menos 
agresivo que el dengue, 
no obstante, exhortó a 
tomar las medidas de 
precaución necesarias 

▪ La demanda de la 
fi scal general también 
busca vetar por 10 años 
a Trump como director 
de una organización sin 
fi nes de lucro en Nueva 
York, e imponer vetos 
de un año para cada uno 
de los otros miembros 
de la junta directiva, 
es decir, sus tres hijos 
mayores.

▪ De acuerdo con Un-
derwood, la fundación 
utilizó los activos de la 
entidad caritativa para 
pagar obligaciones 
legales de Trump.

breves

España / Cumbre europea se 
podría cancelar 
El presidente del gobierno español, 
Pedro Sánchez, alertó que sin un 
acuerdo entre España y Reino Unido 
sobre Gibraltar, una vez concretado el 
"Brexit", podría cancelarse la cumbre 
europea del próximo domingo para 
votar ese proceso.
En su visita ofi cial a Cuba, el mandatario 
aseguró que hasta este momento 
“las garantías (para España) no son 
sufi cientes Notimex/Madrid, Foto: Especial

Frontera / Trump frustrado 
por frontera
Donald Trump no oculta su desconfi anza 
en el sistema judicial y está usando 
un tribunal de apelaciones de San 
Francisco para sacar a la luz su 
frustración porque no le permiten tomar 
las medidas que quiere para vigilar la 
frontera con México. En ese contexto, 
el presidente disemina información 
errónea y no parece entender cómo 
funciona el proceso de apelaciones.
AP/ WASHINGTON /Foto: AP

Dilema / ¿Las vacas deben 
mantener sus cuernos?
Mientras un cencerro vacío suena 
hueco por un sendero en la neblinosa 
provincia suiza, el ganadero Armin 
Capaul sonríe y hace bromas sobre la 
proeza que consiguió: usar el sistema 
de democracia directa de su país para 
forzar una votación sobre un tema 
apreciado en su vida: si las vacas deben 
mantener sus cuernos. Las vacas son un 
símbolo de identidad nacional. AP/Suiza 
Foto: Especial

'El Viernes Negro ya no es lo que solía ser'
▪  Los compradores navegan por los pasillos durante una venta del Viernes Negro en una tienda 
Target. Este día, ya no es lo que solía ser. Se ha transformado de un solo día cuando las personas se 
levantaron temprano para anotar los busters de las puertas en un mes entero de ofertas.AP / FOTO: AP

CONSERVADOR
EN EDUCACIÓN
DE BRASIL
Por AP/ SAO PAULO 

El presidente electo de Brasil, 
Jair Bolsonaro, nombró a un 
fi lósofo ultraconservador 
como ministro de Educación de 
su gobierno, en lo que parece 
un gesto hacia sus partidarios 
evangélicos cristianos.

La selección de Ricardo 
Vélez Rodríguez fue anunciada 
el jueves por la noche luego 
de que simpatizantes duros 
de Bolsonaro criticaron a un 
candidato más moderado que 
era considerado para el puesto.

Vélez Rodríguez enseñó 
previamente en academias 
militares y actualmente da 
clases en la Universidad 
Federal de Ouro Preto. Ha 
escrito más de 30 libros.

Ataque a mezquita
deja 27 muertos
Por Notimex/ Kabul 

Una mezquita ubicada dentro de una base del Ejér-
cito Nacional de Afganistán, en la provincia de 
Khost, fue escenario hoy de un ataque que dejó 
por lo menos 27 soldados muertos y otros 79 he-
ridos, informaron fuentes afganas de seguridad.

El atentado ocurrió poco después del medio-
día de este viernes durante las oraciones musul-
manas de Jumma en la mezquita de la base mi-
litar, que se encuentra en el distrito de Mando-
zai, en Khost, sin que hasta el momento ningún 
grupo extremista haya asumido la responsabili-
dad de la acción.

Javid Ghafoor, portavoz del Ministerio afgano 
de Defensa, confi rmó el balance de víctimas y se-
ñaló que un equipo de investigación y cuatro he-
licópteros fueron enviados a la base militar para 
trasladar a los soldados lesionados a hospitales 
en Kabul. No se ha podido determinar si la explo-
sión fue producto de una bomba o no.



AMA  
SIN IRREGULARIDADES EN 
CASO DE SERGIO RAMOS
NOTIMEX. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
confi rmó que la UEFA actuó de buena manera en 
el control de dopaje realizado al español Sergio 
Ramos.

En carta de la AMA, se informó que no hubo 
irregularidades en los controles de dopaje en el 
jugador del Real Madrid y que se cumplieron con 

todas las normas por parte de la UEFA.
Además, se aseguró que existió una confusión 

en el nombre del tratamiento médico que se le 
suministró a Ramos, y que este medicamento 
está permitido y no tiene ninguna restricción. 
Los médicos del Real Madrid informaron todo el 
tiempo sobre el tratamiento de dexametasona.

La AMA y la FIFA no han solicitado una 
apelación al TAS, ya que tienen derecho a recurrir 
a este organismo sobre cualquier decisión que 
tome la UEFA al respecto. foto: Especial

TORNEO TORNEO 
CELESTE
Martín Cauteruccio y Pablo Aguilar 
anotan gol en el complementa para 
que Cruz Azul derrotara 2-0 a Morelia y 
asegurar el superliderato; los purépechas 
quedan a merced de Pachuca y Querétaro 
por un puesto a la Liguilla. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
24 DE NOVIEMBRE  

DE 2018
SÁBADO

Tras empatar 2-2 en la fi nal 
de ida, River Plate y Boca 
Juniors decidirán en el 
denominado Clásico del Siglo 
al nuevo campeón de la Copa 
Libertadores. – foto: AP

DÍA DECISIVO. pág. 3
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sociales facebook y twitter:
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Momento crucial
Packers y Vikings se enfrentan en busca
del liderato de su división. Pág. 4

Liguilla en el Azteca
Miguel Herrera confía en que América 
podrá jugar en la cancha del Azteca. Pág. 2

Acarician la ensaladera
Croacia aprovechó su gran inicio para 
adelantarse en la fi nal de Copa Davis. Pág. 4
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La Máquina Cemtera pitó fuerte en el estadio 
Morelos, al vencer 2-0 a Monarcas Morelia, en la 
última fecha del torneo para cerrar como líder

Confirman 
cementeros 
su liderato

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El entrenador del Améri-
ca Miguel Herrera dijo que 
confía en los trabajos de acon-
dicionamiento que se están 
realizando en la cancha del 
estadio Azteca y no espera 
problemas cuando reciba 
un partido de los cuartos de 
fi nal de la Liguilla.

El maltratado césped hí-
brido que fue instalado en ma-
yo pasado provocó la cancela-
ción de un partido de la NFL 

entre los Rams de Los Ángeles y los Chiefs de 
Kansas City, programado para el lunes pasa-
do, y forzó a las Águilas a mudarse al estadio 
Nemesio Díez del Toluca, para recibir a Vera-
cruz por la 17ma fecha del torneo Apertura.

"Se nos pidió nada más salir en esta fecha 
para resolver el problema y estamos confi ados 
y conscientes que la gente del estadio hará su 
trabajo tratando de resolver todas las exigen-
cias de la liguilla”, dijo Herrera en una rueda 
de prensa. “Seguro habrán dos partidos, sá-
bado y domingo, porque los dos equipos es-
tamos en los primeros lugares".

El estadio Azteca es sede de Cruz Azul y 
América, que marchan en primero y segundo 
puesto, respectivamente, en la clasifi cación y 
ya están clasifi cados a la Liguilla. Si mantienen 
esas posiciones recibirán partidos de vuelta de 
los cuartos de fi nal el próximo fi n de semana.

Las autoridades del Azteca dijeron el vier-
nes en un comunicado que están trabajando 
en conjunto con la liga "con miras a contar 
con óptimas condiciones para la realización 
de los partidos de la liguilla".

"Los trabajos de acondicionamiento de la 
cancha contemplan cambios en el sistema de 
drenaje, nivelación de la superfi cie y renova-
ción del césped", informaron las autoridades 
sin entrar en detalle sobre si regresarán al pas-
to natural como se ha especulado en medios.

Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El interés del equipo Chivas de Guadalajara por 
contratar al defensa Antonio Briseño hizo eco en 
Portugal y el conjunto de Feirense anhela que se 
mantenga al menos por lo que resta de la tem-
porada.

El cuadro rojiblanco está ansioso por reforzar 
su plantel con miras al Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, tras el fracaso de no clasifi car a la Li-
guilla del Apertura 2018, la directiva pensó en la 

Confían que 
en el Azteca 
habrá Liguilla

"El Pollo" Briseño 
interesa a Chivas

"Cautegol" rompió el cero en el marcador para encami-
nar a la Máquina a asegurar la cima.

Cavallini tuvo escasas oportunidades de hacerse pre-
sente en la red visitante.

"El Piojo" Herrera durante la conferencia de prensa 
ayer en las instalaciones de Coapa.

Rayados buscan el título
▪ El uruguayo Diego Alonso, técnico de Rayados de Monterrey, dejó en 

claro que irán por el título del Apertura 2018, pues lo ve como una forma de 
sentir y vivir. “Haremos todo por conseguirlo, para mí es una manera de 

sentir, vivir y haremos todo para conseguirlo. Si lo conseguimos, 
trataremos de repetir en el torneo que viene y si no, nos levantaremos y 

vamos a competir más fuerte”, indicó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

DERROTA TIGRES A 
ATLAS EN FEMENIL
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El equipo del Atlas fue incapaz de sacar 
provecho de su condición de local, al 
perder 1-2 ante Tigres de la UANL, en 
partido de ida de cuartos de fi nal del 
Apertura 2018 de la Liga MX Femenil.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Evelyn González al 39' y de Ka� y Martínez 
al 65'. Maritza Maldonado descontó al 87´.

La vuelta de esta serie se llevará a cabo 
el lunes, en el estadio Universitario en San 
Nicolás de los Garza a las 20:00 horas.

Para avanzar a la siguiente ronda, a las 
regias les basta el empate por cualquier 
marcador o del triunfo, en tanto que las 
tapatías están obligadas a ganar por 
diferencia de dos o por uno siempre y 
cuando marquen de tres para arriba.

Miguel Herrera resaltó que el 
personal del Coloso tendrán lista 
la cancha la próxima semana

Toño Briseño es canterano de los Rojinegros del Atlas.

breves

Liga MX / Santos saldrán por 
el triunfo de Pumas UNAM
En Santos Laguna saben del rival que 
van a encarar en su visita a Pumas, por 
lo que el ariete ecuatoriano Ayrton 
Preciado aseguró que en el once 
lagunero tienen con qué para salir con 
el resultado. “Sabemos que Pumas es 
fuerte en casa, hemos analizado al rival, 
pero confi amos en nuestro equipo, 
tenemos un gran grupo que va a salir a 
buscar la victoria, siempre respetando 
al rival, pero vamos a hacer nuestro 
trabajo". Por Notimex

Ascenso MX / Dorados no caen 
en excesos de confianza
A pesar del golpe que dieron en su duelo 
de ida de semifi nales ante Bravos de 
Juárez y del buen momento por el que 
atraviesan, el mediocampista Julio Nava, 
de Dorados de Sinaloa, descartó caer en 
excesos de confi anza en la vuelta de hoy 
en el Olímpico Benito Juárez.
“Debemos jugar igual que lo hicimos en 
nuestra casa, plantarnos bien y buscar el 
marcador como si estuviera empatado a 
cero, sabemos de la capacidad que tiene 
Juárez”, indicó. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX Femenil / Pega Pachuca 
a Pumas en 4tos de final
Pachuca intentó en los primeros 
minutos, pero el orden defensivo de 
Pumas les dio la sufi ciente confi anza 
para irse al frente y crear ocasiones de 
peligro. Sin embargo, la contundencia 
del segundo lugar de la tabla general 
apareció en los últimos minutos. Mónica 
Campos apareció al minuto 86 para 
lograr el único tanto. 
Las Tuzas tendrán ventaja para el 
partido de vuelta de los cuartos de fi nal. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

adquisición de “Pollo” Briseño.
El zaguero, campeón del mundo Sub 17 con la 

selección nacional de México em 2011, es cante-
rano de Atlas de Guadalajara, acérrimo rival de 
Chivas, pero la urgencia por reforzar la retaguar-
dia deja eso de lado.

De acuerdo al diario A Bola, el Rebaño Sagra-
do apostaría por Briseño ante el cercano retiro 
del experimentado Carlos Salcido, aunque tam-
bién piensan en César Montes, del Monterrey.

Antonio Briseño concluye relación con Fei-
rense el 30 de junio del próximo año, club en el 
que ha sido un jugador inamovible en el cuadro 
titular del estratega Nuno Santos.

Aunque todavía no es ofi cial, Guadalajara ya 
llegó a un acuerdo con el defensor Hiram Mier, 
proveniente de Gallos Blancos de Querétaro.

Estamos 
confi ados y 
conscientes 
que la gente 
del estadio 

hará su trabajo 
tratando de 

resolver todas 
las exigencias”
Miguel Herrera 

DT de América

Resultados

Fecha 17
▪ MORELIA 
0-2 CRUZ AZUL
▪ PUEBLA 
0-0 TIJUANA

Hoy
▪ QUERÉTARO 
VS. NECAXA
17:00 HORAS
▪ PACHUCA 
VS. LEÓN
19:00 HORAS
▪ AMÉRICA 
VS. VERACRUZ
19:00 HORAS
▪ GUADALAJA-
RA VS. TIGRES
21:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. ATLAS
21:06 HORAS

Por AP, Alma Liliana Velázquez
Fotos: Mexsport, Imelda Medina /Síntesis

El delantero uruguayo Martín Cauteruccio y el 
zaguero paraguayo Pablo Aguilar anotaron go-
les en la segunda mitad y Cruz Azul derrotó 2-0 
a Morelia el viernes por la noche para amarrar 
el primer puesto en la siembra de la liguilla por 
el título del torneo Apertura mexicano, que dis-
puta su 17ma y última fecha.

Cauteruccio aprovechó un gran pase de Ro-
berto Alvarado para anotar su tanto a los 67 mi-
nutos y Aguilar le dio rumbo al encuentro con 
remate de cabeza a los 74 minutos y eso le bas-
tó a la “Máquina”, que logró la victoria como vi-
sitante a pesar de que su entrenador, el portu-
gués Pedro Caixinha, hizo cuatro cambios en su 
cuadro titular.

Con el resultado en el Estadio Morelos, Cruz 
Azul alcanza 36 puntos y pone tierra de por me-
dio con América (30), que tenía esperanza de des-
bancarlo del primer puesto, pero requería un re-
vés celeste y vencer al Veracruz el sábado.

La Máquina esperará los demás resultados de 
la fecha para conocer a su oponente en la Liguilla.

Monarcas, que requería un triunfo para cla-
sifi car sin depender de nadie, permanece con 25 
puntos y en el octavo puesto de la tabla, pero po-
dría quedar eliminado con triunfos de Pachuca 
o Querétaro.

Cierre con empate
Con un pobre espectáculo y con 
un hombre menos, el Puebla ce-
rró la actividad del torneo regu-
lar con un empate 0-0 ante los 
Xolos de Tjuana.

Con el resultado, los dirigidos 
por Enrique Meza cerraron la 
campaña con 20 unidades, ubi-
cándose en el décimo segundo 
sitio, en tanto Tijuana se quedó 
con 16 puntos para quedarse en 
el décimo quinto sitio.

Ambos conjuntos se presenta-
ban a la grama del estadio Cuau-
htémoc sin posibilidad de acce-
der a la Fiesta Grande, sin em-
bargo para los camoteros era 
vital cerrar con los tres puntos 
en la bolsa. 

Poco a poco, los poblanos bus-
caban hacerse sentir en el Colo-
so de Maravillas, sin embargo el 
funcionamiento falló.

Con la posesión del esférico 
de su lado, los camoteros por 
cuenta de Christian Tabó inten-
tó aventajar pero los esfuerzos 

resultaban insufi cientes, se sumaron al ataque 
Jorge Espiricueta y Alejandro Chumacero, que 
no se mostraron fi nos en el ataque.

Estos disparos de media distancia no inquie-
taron al arquero visitante, por lo que el juego se 
centró en el medio campo, ya que Tijuana se mos-
tró sin idea futbolística y no creó opciones de gol 
por lo que el juego se tornó en un pobre espectá-
culo para los afi cionados.

En el segundo tiempo prevaleció el salomóni-
co empate, el ritmo del partido no cambio ya que 
Tijuana y Puebla reservaban sus fuerzas y no en-
contraban la forma de generar peligro.

Fue al minuto 56, cuando Tabó fue pintado con 
la roja tras una entrada sobre Omar Mendoza, la 
cual fue mostrada por Oscar Macías Romo tras 
revisar el VAR  a partir de ahí, Puebla luchó por 
resguardar su portería y los jugadores se volca-
ron a la defensa.
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Los colchoneros reciben a los culés 
en busca de la cima de la Liga
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Atlético de Madrid tiene al al-
cance la que es quizás su mejor 
oportunidad de romper una ra-
cha de ocho años sin ganarle al 
Barcelona en la liga española.

Los equipos se citan hoy en 
el estadio Wanda Metropoli-
tano en Madrid, con el Barce-
lona más vulnerable en defen-
sa que se haya visto en déca-
das. Los líderes han encajado 
18 goles en 12 partidos, su peor 
cuenta a esta altura de la Liga en más de 40 años, 
según el diario deportivo Marca.

Barcelona apenas recibió cuatro goles en 12 
partidos la pasada temporada, en la que se coro-
nó campeón. Debieron pasar 33 partidos para 
conceder 18 goles. Solo cinco equipos han reci-
bido más goles que el Barcelona esta temporada.

"Nos están haciendo más goles y de la misma 
manera que hay partidos que no concedemos, 
en otros nos hacen daño”, reconoció el técni-
co azulgrana Ernesto Valverde el viernes. “Te-
nemos que fi jarnos en los partidos que hemos 
estado concentrados. También hay circunstan-
cias que juegan, los contrarios, pero lo debemos 
aceptar así y tenemos que pensar".

Atlético busca 
bajar al Barza 
del liderato

CONMEBOL APOYA 
LA REELECCIÓN 
DE INFANTINO
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, 
obtuvo ayer el respaldo de la Conmebol para su 
reelección en junio de 2019.

La entidad sudamericana “decidió por 
unanimidad reiterar y ratifi car el respaldo” a 
Infantino para un nuevo período entre 2019-
2023 “asegurándole la totalidad de sus votos 
en las elecciones que se efectuarán el 5 de 
junio de 2019”, dijo en un comunicado.

El dirigente fue elegido por primera vez en 

Simeone resaltó la difi cultad que han tenido para enfren-
tar a los blaugranas.

Encontrarse al Barcelona en tales circunstan-
cias es ideal para el Atlético, que podría desplazar 
de la punta a los catalanes con una primera victo-
ria ante el club desde 2010, desde antes que el en-
trenador argentino Diego Simeone tomó las rien-
das. El Atlético ganó ese partido en el viejo estadio 
Vicente Calderón por 2-1, gracias a goles de Die-
go Forlán y Simao Sabrosa. El tanto del Barcelo-
na fue obra de Zlatan Ibrahimovic.

El Atlético solo ha vencido al Barcelona dos ve-
ces en 26 partidos desde entonces, ambas en la Li-
ga de Campeones. La última fue en 2016.

"Nos ha costado mucho enfrentarnos al Barce-
lona”, señaló Simeone.

Mientras que la zaga azulgrana ha dejado mu-
cho que desear, el Atlético sigue dependiendo de su 
férreo andamiaje defensivo. Simeone presume de 
la mejor defensa en la Liga, con ocho goles conce-
didos. Hoy, sin embargo, podrían echar de menos 
a dos centrales uruguayos: José María Giménez y 
Diego Godín, con éste último descartado.

2010
año

▪ de la última 
vez que el 

Atlético de 
Madrid derrotó 
al Barcelona 2-1 

en el Vicente 
Calderón

El presidente de FIFA asiste a la fi nal de Libertadores.

febrero de 2016, para completar el periodo de 
Bla� er, suspendido por el comité de ética de la 
FIFA. Ahora aspira a cumplir mandato completo.

Infantino recibió el apoyo personalmente en 
Buenos Aires al participar de una reunión del 
consejo del Consejo de la Conmebol con sus 
diez asociaciones miembro, que apoyaron por 
unanimidad la moción del presidente Alejandro 
Domínguez sobre FIFA.

breves

Premier / Renueva N'Golo Kanté 
con Chelsea hasta 2023
Chelsea ofi cializó la renovación de contrato 
del centrocampista francés N’Golo 
Kanté hasta el 2023, quien ha sido pieza 
fundamental en la media cancha en el 
cuadro blue.

Kanté llegó a Stamford Bridge en el 
verano de 2016, luego de consagrarse 
campeón de la Premier League con el 
Leicester City en la temporada 2015-2016.

De la mano del entrenador italiano 
Antonio Conte, el mediocampista galo volvió 
a coronarse campeón de la liga inglesa en su 
primera campaña como jugador del Chelsea, 
en la cual participó en 35 de 38 partidos.

Debido a la gran temporada que tuvo, fue 
nombrado como Jugador del Año por parte 
de la Asociación de Escritores de Fútbol y de 
la Asociación de Futbolistas Profesionales. 
Por Notimex

Bundesliga / Dortmund compra 
a Paco Alcócer
Borussia Dortmund ejerció la opción de 
compra del delantero español Paco Alcácer, 
con lo que el jugador quedará atado con el 
club alemán hasta 2023.

Alcácer, de 23 años, llegó al líder de 
la Bundesliga en agosto cedido por el 
Barcelona. El Dortmund tenía la opción de 
hacer defi nitivo el fi chaje.

Dortmund indicó el viernes que el nuevo 
contrato de Alcácer se prolongará hasta 
junio de 2023.

Alcácer ha anotado nueve goles en ocho 
partidos esta temporada.
Por AP

Disciplinaria / PSG enfrenta cargo 
por catalogación racial
El Paris Saint-Germain podría enfrentar 
medidas disciplinarias de parte de la liga 
francesa por el uso de catalogación racial 
de parte de su cuerpo de reclutadores.

El comité de ética de la Federación 
Francesa de Fútbol señaló el viernes, al fi nal 
de las audiencias con el director general del 
PSG, Jean-Claude Blanc, y otro personal del 
equipo, que ha decidido enviar el caso a la 
comisión disciplinaria de la liga francesa.

En un comunicado, la federación indicó 
que las audiencias establecieron "que 
expedientes que mencionan origen étnico 
fueron realmente usados por ojeadores del 
PSG hasta 2018".

Sin embargo, el comité de ética respaldó 
la postura del PSG de que no se pudo 
demostrar que haya habido un caso de 
discriminación.

La ley francesa prohíbe la recolección 
de datos personales que indiquen orígenes 
raciales o étnicos de individuos.
Por AP

Bundelisga / Stuttgart sigue en la 
espiral de malos resultados
Kevin Volland se redimió tras desperdiciar 
una clara ocasión y anotó los dos goles con 
los que Bayer Leverkusen venció el viernes 
2-0 al colista Stu� gart en la Bundesliga.

En un partido que enfrentó a equipos 
que ha decepcionado en la temporada, 
Leverkusen perdonó demasiado. .

Al 76, el extremo abrió el marcador con 
un cabezazo tras un tiro de esquina.

Volland puso el 2-0 a los 83, con su quinto 
gol de la temporada en la Bundesliga.

La victoria catapultó al Leverkusen tres 
peldaños para situarse décimo. Por AP

El duelo que protagonizan River Plate y Boca 
Juniors hoy en el estadio Monumental por el 
título de la Copa Libertadores marcará un hito

Llego el día, 
River-Boca, 
por la gloria
Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

La hora de la verdad llegará pa-
ra River Plate y Boca Juniors, 
que tras empatar 2-2 en la fi -
nal de ida de la Copa Liberta-
dores en La Bombonera, se ve-
rán las caras en la vuelta, que 
se juega hoy en El Monumen-
tal, para defi nir al campeón de 
clubes en Sudamérica.

En el ida, el marcador ter-
minó 2-2 gracias a los goles de 
Ramón Ábila y Darío Benedetto 
por parte de los xeneize; y los 
tantos de Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz (au-
togol) de la escuadra millonaria.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega 
con desventajas ofensivas, pues el atacante co-
lombiano Rafael Santos Borré no jugará debi-
do a una suspensión por acumulación de ama-
rillas y el argentino Ignacio Scocco es baja por 
una lesión en el gemelo derecho.

Por otro lado, el conjunto de Guillermo Ba-
rros Schelotto podría prescindir del atacante 
argentino Cristian Pavón, ya que en la ida su-
frió un desgarre en la pierna que no le permiti-
ría llegar a tope para el decisivo juego.

En caso de que exista otro empate en la vuel-
ta, no habría criterio de goles de visitante y la 
defi nición del campeón de la Copa Libertado-
res se daría en la tanda de penales.

Boca Juniors tratará de alcanzar la séptima 
Libertadores en su historia, con la que alcanza-
ría las siete que ganó Independiente de Avella-

Las acciones del encuentro tendrán en vilo a todo el 
país del Mar del Plata.

neda, club que más veces ha ganado el torneo; 
por otra parte, la Gallina busca levantar este tro-
feo por cuarta vez.

La terna arbitral del campo estará compues-
ta por los uruguayos Andrés Cunha, quien será 
el colegiado central, y Nicolás Tarán y Mauri-
cio Espinosa, quienes fungirán como asisten-
tes desde las líneas de banda.

Respecto a los encargados del VAR, los cha-
rrúas Leodán González, Esteban Ostojich y Ri-
chard Trinidad serán los que juzguen las juga-
das del partido desde los monitores.

El cotejo se llevará a cabo hoy a las 14:00 ho-
ras, tiempo del centro de México, en el estadio 
Antonio Vespucio Liberti, El Monumental.

Es increíble, 
fantástico, 

espectacular, 
tenemos 

que inventar 
palabras nue-
vas por este 

partido”
Gianni 

Infantino
Pdte. de FIFA

El denominado “Clásico del Siglo” será dirigido por el uruguayo Andrés Cunha.
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Borna Coric y Marin Cilic lograron sus victorias 
en sus duelos para colocar a Croacia con ventaja 
de 2-0 en la seria fi nal por la Ensaladera de Plata

Croacia arrasa 
a Francia en la 
Copa Davis

Por AP/Lille, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Las apuestas del capitán de Francia Yannick Noah 
en jugadores y superfi cie no surtieron efecto al-
guno ante Croacia en la fi nal de la Copa Davis 
el viernes.

Noah apeló a Jeremy Chardy y Jo-Wilfried 
Tsonga para recibir a Croatia en una superfi cie 
de arcilla bajo techo, y los dos fueron vapulea-
dos en sets corridos en el primer día, y los visi-
tantes quedaron a un paso de conquistar su se-
gunda corona en el torneo de equipos.

Borna Coric despachó Chardy por 6-2, 7-5, 6-4, 
mientras que Marin Cilic derrotó a Tsonga por 
6-3, 7-5, 6-4 en el estadio Pierre Mauroy en los 
primeros dos puntos de sencillos.

Croacia, que ganó su único título en 2005, li-

dera 2-0 y podría destronar a los actuales cam-
peones en el norte de Francia con una victoria 
en doble el sábado.

Es evidente que los croatas cuentan con los me-
jores jugadores, y no pierden fuera de casa des-
de 2015. La historia también juega a su favor: la 
última vez que un equipo volteó un 2-0 en la fi -
nal fue Australia en 1939.

Con Francia mermada por las ausencias de sus 
tres jugadores con mejor ranking — Richard Gas-
quet fue baja por lesión, tanto que Gael Monfi ls 
y Gilles Simon fueron descartados — Noah de-
cidió abrir la serie con Chardy por Lucas Poui-
lle, quien selló la fi nal de 2017. En su primera fi -
nal de la Davis, Chardy fue presa fácil ante Coric.

Tsonga estuvo sin jugar por una lesión en la 
rodilla durante siete meses, reincorporándose al 
circuito recién en septiembre. Su falta de roda-

Es claro que los croatas cuentan con los mejores jugadores, y no pierden fuera de casa desde 2015. 

La afi ción croata se hizo sentir con gritos de aliento a sus 
compatriotas en el estadio Pierre Mauroy.

je fue obvia al ser dominado en todos los aspec-
tos y terminó con dolencias físicas.

Cuando se le preguntó sobre sus decisiones, 
Noah replicó: “puedes tratar de reescribir la his-
toria, pero eso no funciona así”.

Los franceses se aferran a una tenue esperan-
za, gracias a Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Her-
bert. La dupla francesa alcanzó la fi nal de la Co-
pa Masters el mes pasado y es levemente favorita 
ante Mate Pavic e Ivan Dodig el sábado.

“Mientras no estemos muertos, hay que sos-
tenerse con algo”, dijo Noah, quien guio a Fran-
cia a sus tres consagraciones recientes, pero sin 
remontar en ninguna.

Francia confi aba en que la superfi cie lenta com-
plicaría a Cilic y Coric, quienes se acoplaron rá-
pidamente al polvo de ladrido tras jugar en una 
pista dura en el Masters de Londres. 

Croacia busca conquistar su segunda Ensala-
dera de Plata en su tercera fi nal. Francia intenta 
coronarse campeón por 11ma vez.

Por Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

En la segunda semana de la 
temporada, cuando los Pac-
kers y los Vikings se enfren-
taron, el resultado fue un in-
usual empate, en el que am-
bos equipos fallaron intentos 
de gol de campo que les hu-
bieran permitido ganar el 
partido.

Dos meses y medio des-
pués, ninguno de los dos con-
juntos puede dilapidar más 
oportunidades.

La recta fi nal de temporada está a la vista, y 
tanto Green Bay como Minnesota lucen reza-
gados respecto de los Bears de Chicago (8-3), 
que derrotaron el jueves 23-16 a los Lions de 
Detroit para llegar a cinco triunfos en fi la e ins-
talarse cómodamente en la punta divisional.

El domingo por la noche, los Packers (4-5-
1) y los Vikings (5-4-1) requieren con urgencia 
de una victoria que les permita mantenerse a 
una distancia accesible y dentro el panorama 
de postemporada en una apretada Conferen-
cia Nacional.

Después de fi nalizar la campaña de 2017 co-
mo la mejor defensiva de la NFL, los Vikings 
han tenido problemas en ese aspecto duran-
te el presente año. Han permitido 29 puntos 
en promedio en sus cuatro derrotas y el em-
pate de 29-29 ante los Packers. En contraste, 
solo han aceptado 16 unidades por encuentro 
en sus cinco triunfos.

Para esta temporada, Minnesota fi rmó con 
el quarterback Kirk Cousins un contrato por 
tres años y 84 millones de dólares _ todos ga-
rantizados. Cuenta además con la explosiva 
dupla de receptores formada por Adam Thie-
len (85 recepciones, 1.013 yardas y siete ano-
taciones) y por Stefon Diggs (71 recepciones, 
713 yardas y cinco touchdowns).

No obstante, el éxito y las esperanzas de 
Minnesota empiezan con su defensiva.

En especial en contra de Aaron Rodgers.

Packers y 
Vikings, a 
sobrevivir
El domingo por la noche, Green 
Bay y Minesota requieren con 
urgencia de una victoria

Aaron Rodgers lidera a los Packers camino a un triun-
fo que necesitan para estar cerca de los Bears.

4-5-1
foja

▪ actual de los 
Packers, mien-
tras los Vikings 

marchan con 
5-4-1 en lucha 
por la punta 

divisional en el 
Nacional

breves

Fórmula Uno / Bottas domina 
prácticas de Abu Dabi
Con la mira puesta en conseguir su 
primera victoria en un año en el que 
fue fi el escudero de Lewis Hamilton en 
Mercedes, Val� eri Bo� as registró el 
tiempo más rápido en el Gran Premio de 
Abu Dabi, la carrera que pondrá fi n a la 
temporada de la Fórmula Uno.

Hamilton no tiene nada que 
demostrar tras ganar 10 carreras rumbo 
a su quinto campeonato mundial. Sin 
embargo, el piloto británico sufrió el 
viernes con el agarre de sus neumáticos 
en las dos sesiones de práctica.

Bo� as, quien no se subido a lo más 
alto del podio este año, superó por 
.044 a Max Verstappen de Red Bull en el 
circuito de Yas Marina. La última de las 
tres victorias de Bo� as en la F1 se dio 
aquí mismo el año pasado. Por AP

NBA / Clippers rompen el 
paso de los Grizzlies
Danilo Gallinari encestó tres tiros libres 
a tres segundos del fi nal del cuarto 
periodo para empatar el marcador y 
terminó con 20 puntos, Montrezl Harrell 
aportó 22 y los Clippers de Los Ángeles 
vencieron el viernes 112-107 a Memphis, 
para romper de paso con la racha de 
cinco triunfos en fi la de los Grizzlies.

Marc Gasol lideró el ataque de 
Memphis con 27 tantos y 13 rebotes, 
mientras que el novato Jaren Jackson Jr. 
agregó 20 unidades. Mike Conley anotó 
19 antes de salir por exceso de faltas 
con 2:51 minutos restantes del cuarto 
periodo.

Harrell contribuyó con cinco puntos 
en el tiempo extra a favor de los 
Clippers.
Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Este fi n de semana, en el tra-
zado del Autódromo Miguel E. 
Abed se correrá la penúltima fe-
cha del campeonato FIA Méxi-
co Reto Telmex, certamen que 
se encuentra al rojo vivo y don-
de los primeros lugares busca-
rán reafi rmar esas posiciones.

El trazado gracias al ancho 
de la pista ofrecerá velocidad 
extrema, además se pronosti-
can constantes rebases, y se es-
peran carreras espectaculares 
dentro de las tres categorías en 
las que se divide el campeonato Baby60, Mini60 
y la estelar Reto Telmex.

Con los pilotos más pequeños de la Baby60, 
el duelo está al rojo vivo entre Fernando Hazas y 
Emilio Vela, ambos acumulando 278 puntos, fal-
tando solo dos fechas todos los puntos son valio-
sos para buscar el campeonato.

Categorías
En la categoría Mini60cc Paolo Milán, marcha 

Recibe el Abed 
Reto Telmex

Un fi n de semana de alta intensidad.

15 y16
diciembre

▪ se celebrará 
en el kartó-

dromo Bosque 
Real la última 

fecha del Cam-
peonato FIA 
México Reto 

Telmex, donde 
se decidirá a los 
campeones de 
cada categoría

en el liderato con cierta ventaja, pero pilotos co-
mo Emiliano Rodríguez, Ivanna Richards y Do-
novan Bonilla están mejorando su manejo y no 
le dejan una tarea fácil para Paolo.

Dentro de la categoría estelar donde se dispu-
tan un asiento para ser miembros de la Escude-
ría Telmex quien marcha en la primera posición 
es Eloy López, le siguen Iñigo León y Juan Car-
los Núñez, en el cuarto sitio Alex García quien 
fue el vencedor de la última carrera en Valle de 
Bravo, quien cierra el Top5 es Ricardo Escoto.

Solo faltan dos carreras para dar cerrojazo a 
este campeonato, la que se celebra este fi n en el 
autódromo Miguel E Abed y la gran fi nal en el 
Kartódromo Bosque Real el 15 y 16 de diciembre.

CURRY SALE ILESO DE 
PERCANCE EN AUTO
Por AP/Oakland, Estados Unidos

Stephen Curry, astro de los Warriors de Golden 
State, resultó ileso luego que dos conductores 
chocaron con su automóvil en una autopista de 
Oakland, informó el equipo el viernes.

Curry conducía un Porsche negro el viernes 
cuando el conductor de un Lexus perdió el 
control y embistió su auto, según la Patrulla de 
Caminos de California.

El base de 30 años frenó en la mediana y, 
mientras esperaba que llegara la policía, otro 
sedán perdió el control y chocó a su Porsche por 
detrás, indicó Herman Baza, agente de la Patrulla 
de Caminos. Baza agregó que nadie resultó 
herido ni fue arrestado, y que la lluvia fue un 
factor en el accidente.

Curry, dos veces elegido como el Jugador Más 
Valioso de la NBA, está fuera de acción por una 
dolencia en la ingle izquierda. Será reevaluado 
el sábado. Curry se perdería su octavo y noveno 
partidos cuando los Warriors jueguen en casa el 
viernes y el sábado.

Brady, duda 
esta semana

▪ El quarterback Tom Brady no participó 
el viernes en el último entrenamiento de 
los Patriots de Nueva Inglaterra previo 
al partido del domingo contra los Jets y 

está en duda para jugar. Brady, tres 
veces Jugador Más Valioso de la NFL, se 
lastimó la rodilla cuando se resbaló tras 
recibir un pase en el último partido que 
disputaron, la derrota ante Tennessee, 

el 11 de noviembre. POR AP/ FOTO: AP




