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Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Desde temprana hora del 
sábado, fueron colocadas 
las mesas de votación, casi-
llas y urnas para realizar  la 
segunda consulta ciudada-
na organizada por el equipo 
de transición del presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, a fi n de conocer la 
opinión de la ciudadanía res-
pecto a los diez proyectos prioritarios para el 
próximo gobierno que tomará las riendas del 
país el uno de diciembre.

Los centros de votación se colocaron en los 
mismos lugares donde estuvieron las del ejer-
cicio sobre la construcción del Nuevo Aero-

Someten 
a consulta 
10 proyectos

Los centros de votación se colocaron en los mismos 
lugares donde estuvieron los del ejercicio anterior.

Colocan 70 señales turísticas 
▪  La Secretaría de Turismo estatal en coordinación 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
colocó 70 señales turísticas en municipios con 
mayor afl uencia de visitantes. FOTO: ESPECIAL

Incierto, canje de placas 
▪  El canje de placas dependerá de la aprobación de 
recursos por parte del Congreso para el 2019, 
informó el secretario de Comunicaciones, Noé 
Rodríguez Roldán. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ARCHIVO

El Patio Vitral del Congreso del estado fue sede del XIX 
Concurso Nacional de Oratoria “Premio Toci al mejor 

orador de México 2018”, en el que 19 representantes de 
diez entidades se disputaron el primer lugar, tras 

debatir 30 temas que más preocupan a la sociedad 
mexicana y de cultura general.

MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Premio Toci al mejor orador 

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) Noé Altamira-
no Islas, encabezó este fi n de semana la presen-
tación del catálogo de empresarios jóvenes, se-
millero que da al momento cerca de 100 empleos.

“Lo que buscamos en que este sea un semille-
ro de emprendedores y que tengan la convicción 
de creer en Tlaxcala y hagan sus inversiones aquí, 
pero sobre todo tener una dinámica de empre-
sas más sólidas que se fortalezcan”.

Aseguró que una de las líneas que sigue la Co-
parmex actualmente, es el apoyo a los empresa-
rios jóvenes y el acercamiento con ellos para dar 
a conocer sus productos y servicios.

Altamirano Islas detalló que en este primer 
catálogo de empresarios jóvenes, se encuentran 
integradas 34 empresas que brindan entre 90 y 
100 empleos formales a los mismos tlaxcaltecas.

“En algunas de ellas, son la segunda genera-

Coparmex apoya  
a emprendedores
Noé Altamirano 
presentó el catálogo 
de empresarios 
jóvenes

Altamirano Islas detalló que en este primer catálogo de empresarios jóvenes, se encuentran integradas 34 empresas.

Agradezco por 
la entrega y de-

dicación para 
realizar redes y 
oportunidades 

de negocios 
para los jóve-

nes emprende-
dores.”

Aldo Castillo
Comisionado

34
empresas

▪ en catálogo 
con distintos 
giros comer-

ciales 

26
de

▪ noviem-
bre darán a 
conocer los 
resultados 

100
empleos

▪ generados 
por empresa-
rios jóvenes, 

informan

ción, es decir, que la empresa estaba en patrimo-
nio de sus antecesores y la intención es que con-
tinúe la actividad empresarial”.

En este sentido, detalló que en el catálogo se 
encuentran distintos giros comerciales como mo-
les deshidratados, servicios empresariales, estan-
cia infantil, seguridad privada y más.

Además, informó que estadísticamente las em-

presas nuevas tienen una supervivencia prome-
dio de dos años, por lo que su intención es me-
jorar esta estadística y las empresas tlaxcaltecas 
tengan una vida más larga.

“La intención es dar apoyo y acompañamien-
to para que las empresas lleguen más allá de los 
dos años vivas”, afi rmó el presidente de la Co-
parmex en la entidad. METRÓPOLI 5

puerto Internacional de Ciudad de México 
(Naicm), con el fi n de que las personas pue-
dan ubicarlas fácilmente.

En total fueron distribuidas 20 mil bo-
letas en los municipios de Tlaxcala, Apiza-
co, Huamantla, Chiautempan, Calpulalpan, 
Zacatelco y San Pablo del Monte, a través de 
las cuales los tlaxcaltecas podrán decidir so-
bre la construcción del Tren Maya en la pe-
nínsula de Yucatán, entre otros. 

METRÓPOLI 3

BOCHORNO 
PAMPERO

Agresión contra autobús de Boca 
Juniors por parte de hinchas de 

River orillaron a la postergación de 
la final de vuelta de la Copa Liberta-

dores, que se juega hoy.
Cronos/Mexsport

MEXICANO 
CONMOCIONA 
A FLORENCIA

Policía de la ciudad italiana arresta 
al connacional que es acusado de 

asesinar a su esposa. 
Orbe/Cuartoscuro

ACOGERÁ
 MÉXICO 

A MIGRANTES
México permitiría a migrantes 

esperar mientras EU procesa asilo, 
señaló Olga Cordero.
Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer que 
el Centro Nacional para la Prevención y el Con-
trol del VIH y el Sida (Censida), reconoció a Tlax-
cala como “Estado Libre de Transmisión Mater-
no Infantil del VIH y Sífi lis Congénita”, posicio-
nando a la entidad como líder a nivel nacional en 
la prevención de estas enfermedades.  

René Lima Morales, director de Atención Mé-
dica Especializada a la Salud de la SESA, desta-
có que el reconocimiento es un refl ejo del tra-
bajo que realiza el gobierno estatal para asegu-
rar el acceso oportuno a la atención perinatal y 

las pruebas rápidas de detección de VIH y Sífi lis 
a las embarazadas y sus parejas.

Lima Morales señaló que en Tlaxcala se brin-
da tratamiento oportuno a las mujeres portado-
ras de VIH y sus bebés, favoreciendo el parto vía 
cesárea, la sustitución de la lactancia materna y 
la prevención del VIH.

Mientras, en el caso de la sífi lis, la prevención 
se otorga antes y durante el embarazo a través del 
uso de condones, entre otras medidas.

En su oportunidad, Carlos Magis Rodríguez, 
director de Atención Integral del Censida, deta-
lló que la implementación de diversos programas 
en el estado le permitió a la entidad obtener el re-
conocimiento como “Estado Libre de Transmi-

sión materno infantil del VIH y Sífi lis Congénita”.
Magis Rodríguez subrayó que Tlaxcala no re-

gistra casos de transmisión vertical, lo que se de-
be en gran medida a los esfuerzos para que las 
mujeres reciban la atención médica adecuada.

 
Como parte del evento, se entregaron reco-

nocimientos a la Secretaría de Salud (SESA), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste), por su cola-
boración en el proceso de validación para la pre-
vención y eliminación de la transmisión perina-
tal del VIH y Sífi lis congénita en el estado.

Tlaxcala, libre 
de VIH y sífi lis 
congénita
La entidad se posicionó como líder a nivel 
nacional en la prevención de estas 
enfermedades, reconoce el Censida

Reconocen al 
municipio de 
Tequexquitla

Implementará 
CEPC plan de 
temporada

Colocaron 
70 señales 
turísticas

Reconocen a Tequexquitla por participar en el progra-
ma Agenda para el Desarrollo Municipal 2018.

La CEPC establecerá diferentes estrategias ante el 
registro de bajas temperaturas.

Colocan Secture y Secte 70 señales turísticas en los prin-
cipales destinos de la entidad.

El Censida reconoció a Tlaxcala como “Estado Libre de Transmisión Materno Infantil del VIH y Sífi lis Congénita.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Turismo del Es-
tado (Secture) en coordinación 
con la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (Secte), co-
locó 70 nuevas señales turísti-
cas en los municipios con ma-
yor afl uencia de visitantes en la 
entidad.

La dependencia estatal dio a 
conocer que, como parte del pro-
grama se acondicionaron seña-
lamientos en diversas zonas del 
estado, entre las que destacan el 
Santuario de las Luciérnagas, Ca-
caxtla, San Miguel del Milagro y 
Val´Quirico, con la fi nalidad de 
mejorar la experiencia de los vi-
sitantes y facilitar el acceso a los 
principales destinos turísticos 
con los que cuenta Tlaxcala.

De esta manera es como en esta estrategia de 
señalización, en la que participaron los ayunta-
mientos de Calpulalpan, Nanacamilpa y Tlaxco, 
así como la iniciativa privada, permitirá a los tu-
ristas que visitan nuestra entidad llegar a su des-
tino de manera más rápida y segura.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El municipio de Tequexquitla recibió recono-
cimiento por su participación en el programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal 2018.

La administración encabezada por el alcal-
de Óscar Vélez Sánchez, un año más participó 
en el programa donde se comprueba la capa-
cidad institucional para reconocer sus prio-
ridades y diseñar las acciones que permitan 
alcanzar resultados concretos y verifi cables 
para su ayuntamiento.

Con el propósito de que su municipio sea 
reconocido por el compromiso y el esfuerzo 
realizado de recibir la capacitación, mejorar 
la gestión pública y elevar los resultados de 
gobierno.

Vélez Sánchez, mencionó que es un logro 
más para Tequexquitla sobre todo porque es 
un programa voluntario el cual se realiza de 
manera anual y son instituciones de educación 
superior quienes validan los resultados alcan-
zados brindando la mayor certeza y seguridad.

“Para nosotros es un orgullo, el reconoci-
miento y poder participar en benefi cio de la 
población, desde el inicio de la administración 
que encabezo hemos dicho que la prioridad es 
llevar más y mejores servicios a los ciudada-
nos que viven en ésta demarcación”, expuso.

Cabe destacar, que se demuestran accio-
nes satisfactorias en su nivel de gestión y des-
empeño, situación que es avalada por la mis-
ma ciudadanía que estuvo en total abandono 
y que actualmente cuenta con más y mejores 
servicios.

El edil, puntualizó que continuarán bus-
cando su participación en lo que corresponde 
a los programas federales, mismos que duran-
te la administración de Enrique Peña Nieto, 
fueron tangibles y reconocidos, “pues llega-
ron a la población que realmente tiene gran-
des necesidades y nuestro municipio recibió 
importantes benefi cios”.

Finalmente expuso que será de vital im-
portancia que se mantengan los apoyos a la 
población de municipios vulnerables como lo 
es Tequexquitla, donde existen importante re-
zagos sociales que se han venido subsanando 
considerablemente. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC), implementará un plan operativo du-
rante la temporada invernal para atender a las 
familias tlaxcaltecas que se encuentran en si-
tuación vulnerable.

José Antonio Ramírez Hernández, titular 
de la CEPC, dio a conocer que se reunió con 
los titulares de las 60 coordinaciones munici-
pales a quienes les presentó el plan de acción 
para proteger a la población ante el registro 
de bajas temperaturas.

Ramírez Hernández detalló que durante 
el encuentro se diseñó una ruta de vigilancia 
para que los municipios realicen el monito-
reo e identifi cación de las zonas vulnerables 
que requieran atención.

Además, de manera interinstitucional se 
integrarán brigadas para revisar las condicio-
nes físicas y operativas de los refugios tempo-
rales que podrán ser habilitados en una situa-
ción de emergencia.

También, personal operativo de la depen-
dencia difundirá medidas para evitar activi-
dades que puedan dañar la salud de las fami-
lias tlaxcaltecas, entre ellas el uso inadecuado 
de anafres y calentadores domésticos.

Jornada de limpieza en Atempan 
▪  Este sábado la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, encabezó la Jornada de 
limpieza en la comunidad de San Buenaventura Atempan, la cual se realizó con apoyo de jóvenes de la 
Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior (Cossies) presidido por María del 
Coral Cuatepotzo Quiñones y el comité de colonos, a fi n de fomentar una cultura de cuidado al medio 
ambiente y el entorno, para contar con espacios limpios y ordenados”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Difundirán medidas 
de prevención

Continuarán 
la señalización

Reconocen al
IMSS a Issste

También, personal operativo de la 
dependencia difundirá medidas para evitar 
actividades que puedan dañar la salud de 
las familias tlaxcaltecas, entre ellas el uso 
inadecuado de anafres y calentadores 
domésticos.
Redacción

La Secture continuará con la colocación de 
señales turísticas en diversos municipios de 
la entidad para facilitar el desplazamiento de 
los visitantes y que de esta manera puedan 
orientarse y trazar las rutas que más les 
convengan.
Redacción

Se entregaron reconocimientos a la Secretaría 
de Salud (SESA), el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), por su colaboración en el 
proceso de validación para la prevención y 
eliminación de la transmisión perinatal del VIH y 
Sífi lis congénita en el estado.
Redacción

La estrategia 
en la que par-
ticiparon los 

ayuntamientos 
de Calpulalpan, 

Nanacamilpa 
y Tlaxco, así 

como la inicia-
tiva privada, 

permitirá a los 
turistas llegar 

a su destino 
de manera 

más rápida y 

segura.
Secte

Comunicado

 La fi nalidad es facilitar el 
desplazamiento de los visitantes 
que arriban a Tlaxcala

Cabe señalar que la Secretaría de Turismo en 
el estado (Secture), continuará con los trabajos 
de colocación de señales turísticas en los diver-
sos municipios de la entidad, obras que servirán 
para facilitar el desplazamiento de los visitan-
tes por el territorio estatal en lugares de interés 
y que de esta manera puedan orientarse y trazar 
las rutas que más les convengan.
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

El Patio Vitral del Congreso del estado fue se-
de del XIX Concurso Nacional de Oratoria “Pre-
mio Toci al mejor orador de México 2018”, en el 
que 19 representantes de diez entidades se dis-
putaron el primer lugar, tras debatir 30 temas 
que más preocupan a la sociedad mexicana y de 
cultura general.

Durante la inauguración, la diputada María 
Félix Pluma Flores, presidenta de la Comisión 
de Juventud y Deporte de la LXIII Legislatura 

local, destacó que este tipo de eventos reviste de 
gran importancia en este tiempo de cambios en 
la vida democrática del país y en los distintos as-
pectos sociales.

 “Hoy la luz de la esperanza está pronta a reali-
zarse, estamos a siete días de los que han espera-
do que la cuarta transformación sea una realidad, 
se vienen momentos realmente históricos”, dijo.

Por su parte, José Tomás Juárez Muñoz, coor-
dinador de este concurso el cual cuenta con la 
declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Tlaxcala desde la 61 Legislatura local, por ser 
considerado uno de los foros más importantes 

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

 
María del Coral Cuatepotzo 
Quiñones, titular de la Coor-
dinación de Servicio Social de 
Instituciones de Educación 
Superior (Cossies), informó 
que tras los cambios que se 
presentaron la semana pasa-
da en el Colegio de Bachille-
res (Cobat), Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos 
del Estado (Cecyte), en la Uni-
versidad Politécnica de Tlax-
cala (UPN) y en la Universi-
dad Tecnológica de Tlaxcala 
(UTT), en próximos días reno-
varán los convenios para que 
los estudiantes reciban su li-
beración de servicio social sin contratiempos.

“Tenemos que renovarlo, ya que profesiones 
los tiene certificados y tenemos que dar a co-
nocer ahora a los titulares y su firma para que 
les puedan validar su servicio social”, explicó.

Destacó que los jóvenes que realizan su ser-
vicio social asisten a dependencias de los tres 
niveles de gobierno, así como en la iniciativa 
privada en empresas de los corredores indus-
triales y el acuerdo más reciente fue firmado 
con representantes de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra).

La prestación de sus servicios, dijo, tiene el 
propósito de que los jóvenes desarrollen una 
educación integral en la que pongan en prác-
tica sus conocimientos y adquieran experien-
cia, para que una vez que concluyan su prepa-
ración puedan insertarse al mundo laboral.

“Estamos acabado con los viejos vicios que se 
tenían, de que solo los mandaban a comprar la 
tortita, limpiar el escritorio, sacar copias, ahora 
ponen en práctica lo aprendido y egresan con 
experiencia laboral y además pueden quedar-
se a trabajar en el sector industrial”, resaltó.

De igual forma, los estudiantes brindan ser-
vicio a las diferentes comunidades de 38 mu-
nicipios a través de jornadas de limpieza y re-
forestación, así como de alfabetización.

De acuerdo a la aprobación de los 
recursos para la dependencia por 
parte del Congreso local 

del país, explicó que los partici-
pantes provenientes de Oaxaca, 
Estado de México, Jalisco, Pue-
bla, Nayarit, Sonora, Zacatecas, 
Ciudad de México, Morelos, Gua-
najuato, Michoacán y Tlaxcala, 
previamente debieron acredi-
tar por lo menos un campeona-
to estatal de la entidad federati-
va que representan.

Dos fases del concurso
El concurso se desarrolló en dos 
fases, eliminatoria y final en las 
que se disertaron los temas: Ries-
gos y ventajas de un gobierno sin 
contrapesos; El PRI, ¿reformar-
se, reconstruirse o desaparecer?; México, entre 
caudillos y tiranos; ¿Invertir en refinerías o en 
energías limpias?; Ideología política contra prag-
matismo utilitarista; El trabajo infantil en Mé-
xico; ¿Es viable cancelar la Reforma Educativa?, 
Corrupción gubernamental en América Latina, 
entre otros.

Juárez Muñoz, resaltó que este concurso tie-
ne por objetivo recuperar el interés de los jóve-
nes sobre la vida política del país y contribuir en 
su educación integral a través de la declamación 
y la oratoria.

“En la última década, la sociedad sobre todo 
juvenil ha sido atrapada por los dispositivos elec-
trónicos que han sustituido esa capacidad de pen-
sar e hilar ideas (…) desafortunadamente los jó-
venes cada vez están más alejados de la lectura 
y de la vida real”, apuntó.

El jurado calificador estuvo compuesto por 
destacados y prestigiosos escritores, así como 
personalidades de la oratoria de todo el país, los 
concursantes se disputaran el primer lugar que 
consta de 10 mil pesos, una obra pictórica de un 
pintor chiautempense y un jarrón de talavera.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

 
Desde temprana hora del sábado, fueron colo-
cadas las mesas de votación, casillas y urnas pa-
ra realizar  la segunda consulta ciudadana or-
ganizada por el equipo de transición del presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, a 
fin de conocer la opinión de la ciudadanía res-
pecto a los diez proyectos prioritarios para el 
próximo gobierno que tomará las riendas del 
país el uno de diciembre.

Los centros de votación se colocarán en los 
mismos lugares donde estuvieron las del ejerci-
cio sobre la construcción del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de Ciudad de México (Naicm) 
con el fin de que las personas puedan ubicar-
las fácilmente.

En total fueron distribuidas 20 mil boletas en 
los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, 
Chiautempan, Calpulalpan, Zacatelco y San Pa-
blo del Monte, a través de las cuales los tlaxcal-
tecas podrán decidir sobre la construcción del 
Tren Maya en la península de Yucatán, conectar 
por medio de un tren los océanos Pacífico y At-
lántico para desarrollar el Istmo de Tehuante-
pec, creación del Programa Sembrando Vida en 
el que se plantea sembrar árboles frutales y ma-

derables, la construc-
ción de una refinería 
en Dos Bocas, Tabasco.

Así como sobre el 
aumento de pensión 
a los adultos mayores, 
la creación del progra-
ma Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, becas 
a estudiantes de nivel 
medio superior, la en-
trega de pensión a un 
millón de personas con 
discapacidad, garanti-
zar la atención médi-
ca y acceso a internet 
en todo el país.

La consulta conti-
núa este domingo, el 
único requisito para 
emitir el voto es pre-
sentar la credencial 
de elector, los cen-
tros de votación ce-
rrarán en punto de las 
18:00 horas, mientras 
que los resultados de la 
consulta los dará a co-
nocer la fundación Ro-
senblueth mañana lu-
nes 26 de noviembre.

Cabe destacar que 
a nivel nacional se te-
nía previsto instalar 
mil 100 casillas en 538 
municipios del país, en la que se espera la par-
ticipación de al menos un millón de personas.

Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

 
El canje de placas obligatorio para el próximo año, 
dependerá de la aprobación de los recursos por 
parte del Congreso local para el ejercicio fiscal 
2019, así lo dio a conocer el secretario de Comu-
nicaciones y Transportes del Estado, Noé Rodrí-
guez Roldán, quien afirmó que está garantizado 
el abasto de las matrículas para todo el parque 
vehicular, que en Tlaxcala está compuesto por 
400 mil unidades.

“Tenemos placas suficientes el próximo año 
para satisfacer la demanda, la decisión de canjear 
o no, no compete a un servidor, de acuerdo a las 
disposiciones federales vigentes si es obligatorio 
cambiarlas pero es una decisión que también de-
penderá de los recursos que apruebe el Congre-
so del estado”, expuso.

Destacó que en los dos primeros años de la pre-
sente administración estatal, el canje de placas 
fue voluntario, pero el del 2019 aún es incierto.

Recordó que otro de los temas que se encuen-
tra en manos de los legisladores corresponde a 
la iniciativa de reformas a La ley de Comunica-
ciones y Transportes del Estado, mientras que 
el reglamento de movilidad ya es analizado por 
el área jurídica del Ejecutivo.

En el tema de la aplicación de exámenes a las 

personas que solicitan la licen-
cia de conducir, el cual a la fecha 
no ha sido aplicado, Rodríguez 
Roldán indicó que la Secte aún 
se encuentra en etapa de prue-
ba y prevén regularizar esta si-
tuación a más tardar en el mes 
de diciembre

“Son cuestiones de carácter 
técnico de la empresa que brinda 
el servicio (…) esperemos estar 
en condiciones de que funcione 
en las ocho delegaciones y en el 
módulo central a más tardar el 
primero de diciembre”, concluyó.

Premio Toci 
al mejor orador, 
en el Congreso

Canje de placas  dependerá 
de  presupuesto: Secte

Cossies 
renovará 
convenios

Inicia consulta 
nacional sobre 
diez proyectos

Participaron 19 representantes de diez 
entidades que se disputaron el primer lugar, 
debatieron 30 temas que preocupan a la 
sociedad mexicana 

Jóvenes prestan servicio en dependencias de los tres 
niveles de gobierno: Cuatepotzo Quiñones.

A nivel nacional se tenía previsto instalar mil 100 casillas en 538 municipios del país.

El jurado calificador estuvo compuesto por destacados y prestigiosos escritores, así como personalidades de la oratoria de todo el país.

Son cuestiones 
de carácter 

técnico de la 
empresa que 
brinda el ser-
vicio (examen 

de manejo), 
esperemos que 

ya podamos 
estar en condi-
ciones de que 

funcione”.
Noé Rodríguez

Secte

En el 2019 el canje de placas aún es incierto, informó Noé 
Rodríguez Roldán, titular de Secte.

LA CES MANTIENE 
ACCIONES CONTRA 
EL NARCOMENUDEO
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a 
través de la División de Inteligencia, aseguró a 
una persona con posesión de enervantes en el 

Los temas

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ A través esta consulta 
los tlaxcaltecas podrán 
opinar sobre:

▪ La construcción del 
Tren Maya en la penín-
sula de Yucatán 

▪ Conectar por medio 
de un tren los océanos 
Pacífico y Atlántico 
para desarrollar el 
Istmo de Tehuantepec 

▪ El Programa Sem-
brando Vida en el que 
se plantea sembrar 
árboles frutales y 
maderables 

▪ La construcción de 
una refinería en Dos 
Bocas, Tabasco, el 
aumento de pensión a 
los adultos mayores 

▪ La creación del pro-
grama Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, becas 
a estudiantes, entre 
otros temas

Ahora ponen 
en práctica lo 
aprendido y 
egresan con 
experiencia 

laboral y ade-
más pueden 
quedarse a 

trabajar en el 
sector indus-

trial.
Coral 

Cuatepotzo
Cossies

En la última 
década, la 

sociedad sobre 
todo juvenil ha 
sido atrapada 

por los disposi-
tivos electró-
nicos que han 
sustituido esa 
capacidad de 
pensar e hilar 

ideas.
Tomás Juárez

Coordinador

municipio Papalotla de Xicohténcatl.
Elementos de la CES ubicaron entre Camino 

Nacional y Carretera Federal Puebla-Tlaxcala, 
quinta Sección El Carmen, a una persona quien 
se identificó como Antony N de 22 años de edad.

Al realizar una inspección preventiva, se 
ubicó entre sus pertenencias un envoltorio 
transparente, el cual contenía hierba seca con 
las características propias de la marihuana. Por 
lo que, al encontrarse ante un posible hecho 
delictivo, se procedió a realizar la detención.
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) Noé Altamira-
no Islas, encabezó este fin de semana la presen-
tación del catálogo de empresarios jóvenes, se-
millero que da al momento cerca de 100 empleos.

“Lo que buscamos en que este sea un semille-
ro de emprendedores y que tengan la convicción 
de creer en Tlaxcala y hagan sus inversiones aquí, 
pero sobre todo tener una dinámica de empre-
sas más sólidas que se fortalezcan”.

Aseguró que una de las líneas que sigue la Co-
parmex actualmente, es el apoyo a los empresa-

rios jóvenes y el acercamiento con ellos para dar 
a conocer sus productos y servicios.

Altamirano Islas detalló que en este primer 
catálogo de empresarios jóvenes, se encuentran 
integradas 34 empresas que brindan entre 90 y 
100 empleos formales a los mismos tlaxcaltecas.

“En algunas de ellas, son la segunda genera-
ción, es decir, que la empresa estaba en patrimo-
nio de sus antecesores y la intención es que con-
tinúe la actividad empresarial”.

En este sentido, detalló que en el catálogo se 
encuentran distintos giros comerciales como mo-
les deshidratados, servicios empresariales, estan-
cia infantil, seguridad privada y más.

Además, informó que estadísticamente las em-

Empresarios 
jóvenes en 
Coparmex 

Para agremiados a CMIC 
los recursos  del Inadem

Cédula debe  
estar vigente

Agradecen  
la confianza

El agente de seguros debe identificarse 
con su cédula vigente para poder ofertar 
algún producto de seguros debidamente 
autorizado, de no presentarse, es 
recomendable evitar todo tipo de tratos, 
pues se corre el riesgo de incumplimiento por 
parte de la empresa contratada.
David Morales

Aldo Castillo, comisionado de empresarios 
jóvenes de la Coparmex, agradeció la confianza 
que la Coparmex le ha brindado, además 
agradeció el apoyo de los cuatro comisionados 
más. Lo anterior por la entrega y dedicación para 
realizar redes y oportunidades de negocios para 
los jóvenes emprendedores en la entidad.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC), Sergio Cruz 
Castañón, dio a conocer que constructores loca-
les accedieron a recursos que promovió el Insti-
tuto Nacional del Emprendedor (Inadem).

Detalló que se trata de diez empresas cons-
tructoras adheridas a CMIC las que resultaron 
beneficiadas, mismas que obtuvieron subsidios 
de hasta un 75 por ciento en distintos proyectos.

Sergio Cruz abundó que se tratan de proyec-
tos que ascienden a unos 80 mil pesos, mismos 
que consiguieron, gracias al subsidio en 30 mil 
pesos y otros con un costo de 150 y hasta 200 mil 
pesos, se pudieron bajar en 80 mil pesos aproxi-
madamente.

“Nosotros en Tlaxcala logramos tener diez em-
presas que metieron su documentación y fueron 
aprobadas para proyectos de Inadem, donde se 
dan paquetes completos para capacitación de Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) pa-
ra que funciones de mejor manera”.

Constructores locales accedieron a recursos que promo-
vió el Inadem, informó Sergio Cruz.

Lo que buscamos en que este sea un semillero de emprendedores y que tengan la convicción de creer en Tlaxcala, señala Noé Altamirano.

Violencia contra 
la mujer, debajo 
de la media

Alerta Condusef 
por servicios de 
aseguradoras

Por David Morales
Foto: crédito /  Síntesis

 
Tlaxcala con 42.6 por ciento de casos, ocupa la 
cuarta posición por debajo del promedio nacio-
nal en materia de violencia contra la mujer, re-
veló la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

Por David Morales
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef ) emitió una alerta a los usua-
rios a fin de que tomen sus precauciones al 
momento de contratar algún tipo de seguro.

En específico el llamado fue con respec-
to a la empresa “Hiscox Insurance Services 
(Guernsey) Limited”, ya que no está debida-
mente constituida y autorizada para operar 
en México conforme a la legislación vigente.

Lo anterior luego de que diversos usuarios 
se han acercado a esta Comisión Nacional para 
presentar su inconformidad debido a que con 
motivo de un siniestro, la empresa Hiscox In-
surance Services (Guernsey) Limited, con la 
cual tienen contratada una póliza, les recha-
zó el  pago de la suma asegurada.

Debido a que la Comisión Nacional de Se-
guros y Fianzas no ha emitido ninguna auto-
rización a la referida empresa para operar en 
territorio nacional y, por ende, tampoco es-
ta Comisión Nacional tiene registro de algún 
contrato en el Registro de Contratos de Adhe-
sión de Seguros (Recas), la Condusef no pue-
de atender las reclamaciones por incumpli-
mientos de dicha empresa u otras que se en-
cuentren en las mismas condiciones.

Por lo anterior, la Condusef hizo un llama-
do a los usuarios a evitar contratar pólizas de 
seguros con instituciones no autorizadas para 
operar en México, además de emitir una serie 
de recomendaciones al respecto.

Verificar si en el Sistema de Registro de Pres-
tadores de Servicios Financieros (Sipres), apa-
rece registrada la empresa con la que se desea 
contratar un seguro.

Igualmente, antes de firmar algún contrato, 
consultar si el mismo está registrado en el Re-
cas y revisar sus condiciones de contratación 
para verificar que no se trata de un contrato 
ventajoso en favor de la empresa aseguradora.

De igual manera advierte desconfiar si ofre-
cen firmar un “contrato de seguros prelimi-
nar” y no desembolsar alguna cantidad de di-
nero previamente, pues estas operaciones es-
tán fuera de la regulación en la materia.

El agente de seguros debe identificarse con 
su cédula vigente para poder ofertar algún pro-
ducto de seguros debidamente autorizado, de 
no presentarse, es recomendable evitar todo 
tipo de tratos, pues se corre el riesgo de incum-
plimiento por parte de la empresa contratada.

Esto, porque que diversos usuarios se han 
acercado a esta Comisión Nacional para pre-
sentar su inconformidad debido a que con mo-
tivo de un siniestro, la empresa Hiscox Insu-
rance Services (Guernsey) Limited, con la cual 
tienen contratada una póliza, les rechazó el  
pago de la suma asegurada.

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
no ha emitido ninguna autorización a la refe-
rida empresa para operar en territorio nacio-
nal tampoco tiene registro de algún contrato 
en el Registro de Contratos de Adhesión de 
Seguros (Recas), la Condusef no puede aten-
der las reclamaciones por incumplimientos.

Una de las líneas es el apoyo a los empresarios 
jóvenes y el acercamiento con ellos para dar a 
conocer sus productos y servicios

42.6 
por ciento

▪ de casos, 
ocupa Tlaxcala 
la cuarta posi-

ción por debajo 
del promedio 

nacional 

presas nuevas tienen una super-
vivencia promedio de dos años, 
por lo que su intención es me-
jorar esta estadística y las em-
presas tlaxcaltecas tengan una 
vida más larga.

“La intención es dar apoyo y 
acompañamiento para que las 
empresas lleguen más allá de 
los dos años vivas”, afirmó el 
presidente de la Coparmex en 
la entidad.

En este orden de ideas, in-
formó que desde Coparmex se 
encuentran analizado el lanza-
miento del Premio Estatal Em-
presarial, que premiará al em-
prendimiento y a las ideas de los 
empresarios locales.

Finalmente, en su oportunidad, Aldo Castillo, 
comisionado de empresarios jóvenes de la Copar-
mex, agradeció la confianza que la Coparmex le 
ha brindado, además agradeció el apoyo de los 
cuatro comisionados más.

Lo anterior por la entrega y dedicación para 
realizar redes y oportunidades de negocios para 
los jóvenes emprendedores en la entidad.

En algunas de 
ellas, son la 

segunda gene-
ración, es decir, 
que la empresa 

estaba en pa-
trimonio de sus 
antecesores y 
la intención es 
que continúe 
la actividad 

empresarial”.
Noé 

Altamirano
Coparmex

Le pediría a los 
constructores 

de Tlaxcala, 
que estén 

dispuestos 
a crecer, que 

se acerquen a 
nosotros y nos 
encargaremos 

de hacerles 
un traje a la 

medida”.
Sergio Cruz

CMIC

Diez empresas obtuvieron subsidios 
de hasta un 75 por ciento en 
distintos proyectos

Cruz Castañón detalló que en 
muchas ocasiones las empresas 
no cuentan con páginas web, o 
requieren de capacitación en los 
tres niveles de mando, por lo que 
de manera conjunta, CMIC e In-
adem, han trabajado para con-
seguir paquetería en análisis de 
costos.

Lo anterior con la finalidad 
de generar una imagen corpo-
rativa adecuada a las exigencias 
de la actualidad, donde cuenten 
con videos corporativos, páginas 
web de calidad.

Además de conseguir progra-
mas especializados en topogra-
fía, diseño, arquitectura e incluso la compra de 
drones de última tecnología especializados pa-
ra topografía.

El presidente de la CMIC aseguró que esta con-
vocatoria del Inadem estuvo abierta para todos 
los afiliados, “este ha sido un gran año, cerramos 
muy bien el 2018, tenemos actualmente 64 afilia-
dos, comprometidos con hacer bien las cosas y con 
el crecimiento de nuestro bello estado, Tlaxcala”.

En este sentido, recordó que en este mes ini-
ciaron con el proceso de preafiliación, el cual se 
ha realizado de manera directa en las instalacio-

nes de la delegación y ha contado con un 20 por 
ciento de descuento para quienes se han acerca-
do a realizar este procedimiento.

Para finalizar, el presidente de la CMIC co-
mentó: “Le pediría a los constructores de Tlax-
cala, que estén dispuestos a crecer, que se acer-
quen a nosotros y nos encargaremos de hacer-
les un traje a la medida para capacitar a su gente 
y sobre todo, recordar que todo el año tenemos 
capacitaciones”.

 “Hiscox Insurance Services (Guernsey) Limited”, no es le-
gal, alerta la Condusef.

las Relaciones en los Hogares que realiza el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Endireh detalla que en el estado de Tlax-
cala se han presentado 42.6 por ciento de casos 
de violencia contra la mujer a lo largo de una re-
lación, mientras que registró 24.7 por ciento de 
casos en los últimos doce meses.

Cabe destacar que la media nacional de este 
importante indicador se ha situado en 43.9 por 
ciento de casos a lo largo de una relación, indi-
cador que es superado por el Estado de México, 
donde se han registrado 53.3 puntos porcentua-
les que indican violencia contra las mujeres a lo 
largo de una relación en pareja.

Seguido de la Ciudad de México con 52.6 

por ciento de los casos, segui-
do del estado de Aguascalien-
tes con 49.8 por ciento de casos 
en donde se ha vulnerado la in-
tegridad de las mujeres.

Esta encuesta también deta-
lla los tipos de violencia de la que 
son víctimas las mujeres y estas 
son sexual, emocional económi-
ca y física, de las cuales, Tlaxca-
la mantiene una alta prevalen-
cia en dos de estas.

Una de ellas es la violencia sexual, donde Tlax-
cala es de alta prevalencia al situarse dentro de 
un estimado de 6.5 a 7.8 casos y en la física al estar 

dentro del concentrado de entidades que llegan a 
un 18.2 y hasta 21.1 casos por entidad federativa.

Si bien es cierto que la violencia emocional y 
la económica son las más observadas en las re-
laciones de pareja, comparada con la física (20.6 
por ciento) y la sexual (6.5 por ciento) padecidas 
en menor medida, éstas últimas no ocurren co-
mo agresiones únicas o aisladas.

Ya que entre las mujeres que habitan en el 
estado de Tlaxcala que están casadas o unidas, 
21.0 por ciento ha enfrentado agresiones múl-
tiples de todo tipo por parte de su actual pareja 
o esposo, llegando lo anterior a registrar más de 
40.6 por ciento entre las mujeres separadas, di-
vorciadas o viudas.
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Se verterá mucha saliva y tinta tratando de explicar lo que fue el 
sexenio de Enrique Peña Nieto. Y como es evidente, los casos de 
la Casa Blanca, Ayotzinapa y Odebrecht pesarán en todo recuento 
de lo que pasó en estos seis años. Fueron hechos aislados, pero tan 
signifi cativos que sin duda marcaron un sexenio que, como todos, 
pudo tener sus puntos positivos. Pero nunca como en éste pudimos 
ver la descomposición del sistema político y particularmente del 
PRI como un receptáculo de todos los latrocinios habidos y por 
haber. 

Tan grave como todos los anteriores, aunque menos llamativo en 
términos mediáticos, fue este desgranamiento del “Nuevo PRI” que 
tanto presumiera el presidente Peña Nieto al inicio de su sexenio. 
Esa foto del joven presidente con los jóvenes gobernadores priistas 
se volvió el retrato de Dorian Grey del gobierno de este país: uno 
a uno, los mandatarios estatales se volvieron primero indiciados 
de diferentes crímenes patrimoniales, más tarde prófugos de la 
justicia y fi nalmente, reos de diversos delitos. Las exorbitantes 
cantidades que defraudaron, las insultantes fortunas que amasaron 
y las maniobras completamente ilegales con las que obtuvieron sus 
bienes fueron el centro de páginas y páginas de información política 
y policiaca. Los noticieros televisivos les dispensaron muchas horas 
de su programación. El caso emblemático fue el de Javier Duarte 
de Ochoa, quien con todo cinismo se paseó por estaciones de 
televisión garantizando que no iba a huir, sino a enfrentar a sus 
acusadores. Efectivamente, inmediatamente después se daba 
a la fuga.

Los seis años de Peña Nieto fueron un lento despeñarse. Una 
descomposición que alcanzó muchos sectores y todos los estratos 
de la vida política. Y los estragos de la llamada “guerra contra el 
narco” se hicieron sentir con tanta o más fuerza que en el sexenio 
de Calderón. A las ejecuciones y descuartizamientos se sumó una 
novedad producto del sentimiento de indefensión de la ciudadanía: 
la creación de guardias comunitarias. Esquema que en su propia 
ilegalidad llevaba la semilla de su inoperatividad, las guardias 
comunitarias se volvieron una quinta columna que poco o nada 
pudo hacer contra el crimen organizado, salvo poner signos de 
admiración al problema del poder desmedido de los cárteles 
de la droga y de otros delitos. El problema se desbordaba y el 
gobierno federal no puso diques, sino que permitió que fl uyera a su 
suerte, esperando que las fuerzas en pugna se equilibraran. Esto, 
obviamente, no ocurrió.

Y si faltara algo en este panorama dominado por fuerzas 
sociales que se manifestaban como las leyes de la selva social, 
un nuevo elemento sin control mostró otra cara de la violencia: 
los linchamientos que pretendían pasar como aplicaciones de 
una justicia brutal. Un mundo donde el imperio de la justicia 
cedía sin ofrecer oposición.

Un recuento justo de lo que fue el sexenio tiene que pasar, 
necesariamente, por la relación de sus puntos positivos, que 
los tuvo sin duda. Baste recordar la posición fi rme ante las 
bravuconadas del presidente norteamericano y la salvaguarda 
de la política exterior mexicana. Otro tanto puede decirse de la 
negociación del Tratado de Libre Comercio.

La derrota electoral era un colofón inevitable. Demasiados 
errores, difundidos por las redes sociales, con una libertad de 
expresión inédita. Pasará un tiempo para que podamos valorar con 
justicia este sexenio. Hoy queda apenas un mal recuerdo.

Cuando la vida vuel-
va a ser vida eterna

y el celeste no se 
anochezca jamás, 

el verso volverá a 
ser más verso en Je-
sús, 

y la esperanza por 
vivir en lo auténtico, 

nos llenará de go-
zo los labios del alma,

una vez vaciadas las entretelas del vicio
y armonizada la tierra con el nuevo cielo, 
entonces, sólo entonces, será la gloria.

Esta podredumbre mundana nos mata, 
nos degenera, decae y nos deshumaniza, 
nos contamina y nos mancha por dentro, 
nos envicia y nos envilece para la selva, 
nos perjudica y nos envenena en el todo, 
aunque seamos nada en la nada del ser, 
sin el soplo del Creador al levantarnos, 
sin la luz para orientarnos y poder andar.

Cuando la hipocresía nos gobierna, crece 
la soberbia y decrece el amor de cada día;
también cuando la maldad  nos encarna
es necedad asentir, hay que salir del yo, 
antes de que el dolencia nos amortaje
el espíritu, y no podamos poner a salvo 
la mente, para vernos en lo compasivo 
del amor que sabe perdonar y rehacerse.

El bien se percibe al amparo de la virtud 
del ser que soy, creado en el instante 
preciso y en el precioso momento exacto, 
para ser recreado en la humilde grandeza
de la inspiración poética, donde se funden 
los deseos y se forman guirnaldas de laurel,
que abrazan la cruz y alcanzan a Dios, 
purgados los ánimos, vendadas las heridas.

corcoba@telefonica.net

El sexenio 
que fue

Gloria al verso 
que nos hizo vida
No te importe lo que el 
mundo prometa.
Prométete a ti mismo 
observar para ser poeta.
Poeta de cuerpo entero, 
siempre dispuesto a 
donarse y a quererse. 
A ofrecer perdón y a 
perdonarse.

josé javier 
reyes

fe de ratas

compartiendo diálogos conmigo mismovíctor corcoba herrero
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Baile de Banderas

Belleza en todo su esplendor

Pasarela de banderas.

Las señoritas disfrutaron la velada.

S.G.M Arely 1ra Reina Juvenil del Club de Leones Apizaco.

Brillaron en la pista de baile.

Vestuario típico mexicano.

Belleza en todo su esplendor

S.G. M Arely 1ra Reina Juvenil del Club de Leones Apizaco, en 
compañía de 42 bellezas más, realizaron el honorable Baile 
de Banderas en presencia de familiares y destacados invi-

tados. ¡Felicidades!

TEXTO: REDACCIÓN  FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS 



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

Espectáculo
Festival Tlaxcala Canta reúne coros 
de México, Ecuador y EUA. 2

Velocidad
BMW Serie 1 Sedán, 
ideal para México. 4

Música
Monsieur Periné cautiva con su “Encanto 
tropical”. 2

"Los Cachorros"
LLEGARÁN A MÉXICO
NOTIMEX. La banda colombiana de reggae 
“Los Cacharros” realizarán una gira 
por México llamada "Rolling Easy". Las 
fechas son del 8 al 29 de diciembre. 
Además, siguen promocionando su 
primer videoclip “Aquí otra vez”. – Especial

Barney Gombo
LANZA SENCILLO
NOTIMEX. La banda de pop punk Barney 
Gombo presenta “Intocable”, un tema 
con el que buscan llegar directo al 
corazón de todos sus fans que guardan 
un recuerdo de alguna relación 
importante. – Especial

Ana Belén
REAPARECE 
CON "VIDA"
NOTIMEX. La cantante y 
actriz española Ana 
Belén reapareció en 
la escena musical con 
“Vida”, su nuevo álbum 
de estudio que contiene 
temas inéditos y con el 
que planea realizar una 
gira internacional para 
promocionarlo. – Especial
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Fallece el 
cineasta 
Nicolas Roeg
▪  El prominente cineasta 
británico falleció a los 90 
años. Su carrera abarcó 
seis décadas y era conocido 
por hacer fi lmes 
provocativos y por haber 
trabajado con Mick Jagger 
y David Bowie. AP /FOTO: 
ESPECIAL

Ida Vitale 
RECIBE 

PREMIO FIL
NOTIMEX. Perteneciente a 

la llamada Generación 
del 45, autora y poeta  

siempre atenta al mundo 
natural, cuya poesía 

indaga en la alquimia 
del lenguaje recibió el 

Premio FIL de Literatura 
en Lenguas Romances 

2018. – Especial

PLÁCIDO DOMINGO MOSTRÓ SU 
ENTUSIASMO DESPUÉS DE HABER 

INTERPRETADO A DECENAS DE 
PERSONAJES A LO LARGO DE 

MEDIO SIGLO EN EL ESCENARIO 
DE LA ÓPERA METROPOLITANA DE 

NUEVA YORK. 3

PLACIDO DOMINGO

ANIVERSARIO 
CON EL MET

50
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visitando diversos foros del país.
En "El Briago de Ozzz" Do-

roteta y su perro Teto, viajan al 
mundo de Ozzz, pero tendrán que 
encontrar la forma de regresar 
a su pueblo de Ixtapalacra, con 
la ayuda de El Briago de Ozzz. 
En camino conocerán diverti-
dos y controversiales persona-
jes que los acompañarán en es-
ta historia.

Público de Torreón, Tolu-
ca, Tijiana y Estado de México 
ya rieron a carcajadas por "El 
Briago de Ozzz". Para su próxi-
ma presentación en Puebla los 
boletos están disponibles en ta-
quillas del teatro ubicado en el 
Centro Histórico y por medio de 
superboletos.com con localidades desde los 275, 
495, 605, 660 hasta los 770 pesos, con funciones 
a las 18:00 y 20:00 horas.

Por Notimex 
Foto: Especial / Síntesis

El Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta 
que reúne a agrupaciones reconocidas nacional e 
internacionalmente con el objetivo de fortalecer 
este género y el intercambio cultural a través de 
una serie de conciertos en diferentes sedes de la 
entidad, inició para ofrecer, hasta el próximo día 
29, 45 conciertos gratuitos para toda la familia.

Israel Netzahual, Coordinador General de 
Tlaxcala Canta, explicó en entrevista con Noti-
mex, que el festival busca crear lazos de herman-
dad en la comunidad coral del país y del mun-

do, guiado por la fi losofía de conquistar mejores 
condiciones de desarrollo para los músicos co-
ristas, y para involucrar a toda la sociedad en es-
ta actividad artística.

Dijo que este año participan Coro Juvenil de 
la Universidad de Guayaquil, Ecuador; los coros 
de la Universidad de Texas y el Herron Treble 
Chorus, de Estados Unidos, y coros de Monte-
rrey, Veracruz, Chihuahua, Baja California, So-
nora, Ciudad de México, Oaxaca y 19 coros tlax-
caltecas. Todos unidos para intercambiar expe-
riencias y conocimientos.

De acuerdo con el entrevistado, una de las ca-
racterísticas principales de este festival es la im-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con una divertida parodia para adolescentes y 
adultos sobre "El Mago de Oz", llegarán a Pue-
bla el próximo 18 de diciembre al Teatro Princi-
pal Lalo "El Mimo" Manzano, Óscar Burgos "El 
perro guarumo", Ivonne Montero, Héctor Ramí-
rez "Rosa Cancha", Mario Cuevas "La Garra", Da-
vid Vázquez y Marvi.

Se trata de la obra "El Briago de Ozzz", una 
adaptación de Daniel Henrich, dirigida por Gus 
Rodríguez, producida por Archie Balardi y Moi 
Blanco, que durante las siguientes semanas estará 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La fundadora de la 
compañía de Tea-
tro Musical “Missi”, 
María Isabel Murillo, 
murió a los 61 años de 
edad en pleno escena-
rio en el Teatro Col-
subsidio de Bogotá, 
cuando estrenaba la 
obra “30 años de Na-
vidad”.

La cadena Caracol 
Radio reportó que el 
fallecimiento de Mu-
rillo ocurrió pasadas 
las 22:00 hora local 
del viernes (00:03 
GMT de este sába-
do) cuando la fun-
dadora de la compa-
ñía se desplomó en el 
escenario al agrade-
cer al público el apo-
yo a la compañía en 
sus 30 años.

En ese momen-
to, “Missi había llamado a los miembros de 
su compañía que estaban detrás de escena y 
hacen posible el espectáculo. De un momen-
to a otro, según uno de los asistentes, se des-
plomó, se golpeó fuertemente contra el sue-
lo y quedó tendida”, señaló la cadena radial.

Murillo fue la mujer que a mediados de la 
década de los años 1980 encontró en el teatro 
musical una forma de expresar el talento in-
fantil colombiano, llegando así a posicionar-
se como referente del teatro musical en Co-
lombia y el mundo

partición gratuita de talleres for-
mativos a cargo de fi guras de re-
nombre internacional, a fi n de 
proporcionar a los cantantes, di-
rectores y talentos emergentes 
las herramientas para su mejor 
desempeño artístico. Consecuen-
temente, el encuentro tiene más 
que recitales.

Subrayó que este año el festi-
val tiene como talleristas a des-
tacados especialistas en la ma-
teria, como el director Sydney 
Guillaume, compositor de músi-
ca clásica contemporánea y mú-
sica de cine; André de Quadros, 
etnomusicólogo, profesor de mú-
sica en la Universidad de Boston; 
André Pires, Director Coral de 
la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil.

Igualmente, Claudia Londoño, originaria de 
Colombia y directora musical de programas co-
rales en Ecuador, y Deborah King, directora ar-
tística del Ensamble Coral de la Escuela Canto-
rum en Hudson; Frank F. Eychaner, profesor aso-
ciado del Colegio de Música, Artes y Ciencias de 
la Universidad de Texas de la Cuenca del Pérmi-
co, y el compositor Jorge Córdoba.

Este año, el festival llevará a cabo 45 concier-
tos en distintos municipios tlaxcaltecas que ten-
drán como sede emblemáticos recintos.

La propuesta de Monsieur Periné involucra géneros co-
mo el jazz, el pop y el swing.

Missi buscaba por medio de su arte que su especta-
dor pudiera cuestionarse sobre su contexto.

El Briago de Ozzz es una divertida parodia para adoles-
centes y adultos sobre "El Mago de Oz"

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tras haber ganado el Grammy Latino, la banda co-
lombiana Monsieur Periné llegó a los escenarios 
mexicanos para cautivar y compartir su propues-
ta discográfi ca “Encanto tropical”, misma que da 
nombre a su actual gira internacional.

Rodeados de un público animado y dispues-
to vivir la fi esta, Monsieur Periné salió al esce-
nario del Teatro Metropólitan para entregarse y 
dejar huella con su música, la cual es una mezcla 
interesante de ritmos que van del pop, folclore, 
rock y alternativo.

Los recién ganadores del Grammy Latino lle-
garon con todo al escenario por lo que no escati-
maron en ánimo y mucho menos en hacer un de-
rroche de energía, presentando así su tercer dis-
co “Encanto tropical”, que según los músicos es 
una especie de oda a la naturaleza y una forma 
de preservar a Latinoamérica como un terreno 
muy fértil para la música de diferentes ritmos y 
tonalidades.

Mujer talentosa

Creadora y directora 
de la escuela de teatro 
musical que lleva su 
nombre, pionera del 
teatro musical en 
Colombia:

▪ Compusó canciones 
para niños y en 1982 
crea el coro infantil 
"Timpanitos". Su éxito 
en la década de los 80s 
la llevaría a convertir-
se en la compositora 
de la música para los 
programas "Pequeños 
Gigantes" y "Imagínate". 
Junto con María An-
gélica Mallarino crean 
la revista "Soñando 
Canciones" en 1986.

Así, temas como “Veneno”, “Sabor a mí”, “Me 
vas hacer falta”, “Mi libertad” y “Nuestra canción” 
inundaron hasta el último rincón del recinto en 
el que se dejó sentir este ambiente tropical y de 
buen ánimo, donde las luces del escenario tam-
bién aderezaron cada una de las melodías.

“Gracias por estar aquí, es emocionante ver-
los en este recinto”, dijo la vocalista de la agru-
pación, mientras admirada veía el foro.

Reúnen talento 
internacional
El Festival internacional de Coros Tlaxcala Canta 
reúne coros de México, Ecuador y Estados Unidos

Tlaxcala Canta recibe al mundo
▪  El Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta surge, con el fi n de generar lazos inquebrantables entre diferentes agrupaciones corales de México, y el resto del 
mundo, así como acercar el arte coral a las comunidades de Tlaxcala para fomentar esta actividad en sus diferentes espacios de expresión.
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El festival bus-
ca crear lazos 
de hermandad 

en la comu-
nidad coral 

del país y del 
mundo, guiado 
por la fi losofía 

de conquis-
tar mejores 

condiciones de 
desarrollo para 

los músicos 
coristas"

I. Netzahual
Coordinador

Monsieur 
Periné cautiva 
con su talento
La banda colombiana cautiva a los 
mexicanos con su encanto tropical

Un gran
repertorio
“La muerte”, “Llévame”, “Guayabas y fl ores” 
también fueron parte del repertorio de esta 
velada en la que Monsieur Periné cerró de la 
mejor forma, es decir, con una gran selfi e con 
su público, que compartió a través de sus redes 
sociales.
Por Notimex

Se trata de la 
obra "El Briago 

de Ozzz", una 
adaptación de 

Daniel Henrich, 
dirigida por 

Gus Rodríguez, 
producida por 
Archie Balardi 
y Moi Blanco, 

que durante las 
siguientes se-
manas visitará 
foros del país"

Redacción
Síntesis

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Dejar de ser los 
hijos de nuestros 
padres 
Mientras vamos creciendo, nos vamos 
llenando de apegos, de miedos e 
inseguridades. La educación que nos dan 
nuestros padres viene acompañada de 
una carga emocional y de la forma que, a 
su vez, ellos fueron criados cuando niños. 
Sus miedos se refl ejan en nosotros y 
vamos moldeándonos mientras 
crecemos con ciertas creencias, 
prejuicios, formas de hacer las cosas e, 
incluso, de organizar nuestra vida y 
tiempo. Muchas veces, estas dinámicas 
pasan de generación en generación sin 
darnos cuenta y otras se trasmiten como 
“tradición”, como si se tratara de una 
receta para ciertas cosas prácticas de la 
vida. 
¬Esto puede no causar ningún 
problema a la mayoría de las personas 
cuando son adultas; no obstante, para 
otras muchas, la vida adulta revela 
mucha de esta “herencia” como 
confl ictos y empiezan a afectar la forma 
en que se relacionan y hasta cómo 
trabajan y cuánto ganan. Las parejas que 
elegimos o la manera en que elegimos 
una pareja tiene mucho que ver con 
nuestra relación con nuestros padres y el 
tipo de crianza que hemos tenido al 
crecer; y esto, a veces, no se manifi esta de 
forma consciente. Entonces, cuando 
surge un confl icto intentamos resolverlo 
como nuestros padres nos enseñaron, 
con la diferencia que ahora no somos 
niños y las herramientas que debemos 
usar para la vida han cambiado.
¬¿Han notado cómo tenemos épocas 
en las que todo nos va mal, donde nos 
sentimos especialmente poco 
comprendidos, solos o hasta inútiles? 
Esos momentos son llamadas de 
atención para nuestra mente, cuerpo y 
espíritu. Algo nos está diciendo que 
debemos de revisar estas herramientas y 
modifi carlas. Es decir, dejar de ser los 
hijos de nuestros padres y dejar de 
caminar sobre las huellas que nos han 
dejado.
¬Estas “crisis existenciales” son, al 
contrario de lo que se pueda pensar, una 
verdadera bendición para nuestras 
vidas, pues nos ayudan a ver que es 
momento de madurar y de ser plenos, 
felices, autónomos y de encontrar 
nuestro propio camino. Recuerden: no 
todas las personas tienen la suerte de 
entrar en confl icto con viejas formas o 
patrones, por lo que siguen repitiéndolas 
hasta el último día de su vida. Es decir, no 
crecen, no evolucionan. Los que sí 
experimentamos estos momentos de 
confl icto somos bendecidos con el poder 
de decisión de hacia dónde queremos 
seguir con nuestras vidas. Esto nos 
ayudará a no repetir con nuestros hijos 
los patrones heredados, evitándoles 
estos mismos confl ictos a futuro.
¬Entonces, se trata de encontrar los 
momentos precisos en los que la vida nos 
está llamando a retomarla y a revivirla. 
Es momento de madurar y de crecer, de 
transformación, sanación o liberación. 
¬Los invito a analizarse cada vez con 
más detenimiento, con mente y corazón 
abiertos. A preguntarse qué es lo que los 
detiene para ser plenos, progresar, tener 
una pareja, tener éxito, cambiarse de 
ciudad. Qué es lo que les provoca miedo o 
incertidumbre y empezar a trabajar 
sobre eso. Estoy segura que se 
maravillarán con los cambios que 
pueden provocar.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Muere María 
Isabel Murillo 
en escenario

Una versión de  
"El Mago de Oz" 
llegará a Puebla



Por AP / Redacción
Fotos: Especial / Síntesis

Nueva York. Plácido Domingo 
mostró su entusiasmo siendo es-
ta vez él mismo, con los ojos llo-
rosos y la voz temblorosa, des-
pués de haber interpretado a de-
cenas de personajes a lo largo 
de medio siglo en el escenario 
de la Ópera Metropolitana de 
Nueva York.

La carrera de Domingo con 
la compañía comenzó unos 
días antes de lo previsto, el 28 
de septiembre de 1968, cuando 
debió reemplazar al indispues-
to Franco Corelli como Mauri-
zio en “Adriana Lecouvreur” de 
Cilea, con Renata Tebaldi en el 
papel protagónico y la dirección 
de Fausto Cleva.

El viernes, Domingo interpre-
tó el papel protagónico de “Gian-
ni Schicchi”, la tercera ópera de 
“Il Trittico” de Puccini. Fue el 
papel número 52 de su carrera y 
su presentación número 695 co-
mo cantante y director en el Met.

Durante una ceremonia des-
pués de la ópera de apertura “Il Tabarro”, el ge-
rente general del Met, Peter Gelb, entregó a Do-
mingo un par de obsequios.

“Ya que te has apropiado de este escenario ca-
si toda tu carrera, pensamos regalarte un peda-
zo de él. Así que esto lo quitamos del escenario a 
principios de la semana”, dijo Gelb antes de en-
tregarle un trozo del piso.

Luego le obsequió a Domingo la chaqueta de 
piel que usó en la actuación de 1990 de “Otello” 
de Verdi, que había sido bañada en oro para con-
memorar el aniversario de oro.

El cantante de ópera ha estado en casa en los escenarios del mundo durante más de medio siglo

“Esto te pone a ti y a Elvis en el mismo nivel”, 
agregó Gelb. 

Plácido Domingo nació en la madrileña calle de 
Ibiza, nº 34. Es hijo de dos cantantes de zarzuela, 
el zaragozano Plácido Domingo y la guipuzcoana 
Josefa Pepita Embil Etxaniz. Su hermana se lla-
maba María José y falleció en 2015. Su familia le 
conoce como El Granado, por cantar desde muy 
pequeño la canción «Granada», del compositor 
mexicano Agustín Lara. En 1949, con ocho años, 
el día 18 de enero, se trasladó junto a su familia a 
la Ciudad de México para trabajar en teatro mu-
sical y pronto destacó en las lecciones de piano. 
Estudió en la Escuela Nacional de Artes y en el 
Conservatorio Nacional de Música, estudiando 
piano y dirección de orquesta. En esa época, jun-
to con sus estudios, intentó ser futbolista profe-
sional. Fue en 1957 cuando se casó con la pianista 
mexicana Ana María Guerra Cué, con quien tu-
vo a su primer hijo, José Plácido Domingo Gue-
rra, nacido el 16 de junio de 1958. El matrimo-
nio solo duró unos meses y ella, nacida en 1938, 

falleció en 2006. En 1962 volvería a casarse, es-
ta vez con la soprano veracruzana Marta Orne-
las, a quien conoció estando en el conservatorio.

Domingo debutó como barítono el 12 de ma-
yo de 1959, interpretando a Pascual en la obra 
Marina, en el teatro Degollado de la ciudad de 
Guadalajara, México. Después interpretó a Bor-
sa en Rigoletto o Padre Confesor en Diálogos de 
carmelitas, entre otros. En 1959 volvió a debutar, 
esta vez como tenor, interpretando a Alfredo en 
La Traviata, en el teatro María Teresa Montoya 
de la ciudad de Monterrey. Entonces decidió se-
guir interpretando zarzuela con sus padres. Pe-
ro fue en 1962 cuando Plácido Domingo triunfó: 
ese año se fue a la Ópera de Tel Aviv, la ópera na-
cional de Israel, en la cual estuvo dos años y me-
dio y cantó en 280 representaciones.

Placido Domingo ha sido el primer español en 
aparecer en un episodio de Los Simpson, inter-
pretándose a sí mismo en El Homer de Sevilla, 
capítulo en el que Homero se convierte en una 
estrella de la ópera. 

DOMINGO
25 de noviembre de 2018.
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FESTEJAN A

PLÁCIDO 
DOMINGO
EL CANTANTE DE ÓPERA PLACIDO DOMINGO INTERPRETÓ EL PAPEL PROTAGÓNICO DE 
“GIANNI SCHICCHI”, LA TERCERA ÓPERA DE “IL TRITTICO” DE PUCCINI, SU PAPEL NÚMERO 52 DE 
SU CARRERA Y SU PRESENTACIÓN NÚMERO 695 COMO CANTANTE Y DIRECTOR EN EL MET

Cantante, director y administrador
▪  Plácido Domingo es un artista multifacético de renombre mundial. Reconocido como uno de los mejores y más infl uyentes actores de canto en la historia de la ópera, también es director de orquesta y una gran fuerza 
como administrador de ópera en su papel de Eli y Edythe Broad Director General de Los Ángeles Opera. Su repertorio ahora abarca 150 roles, con más de 3900 actuaciones en su carrera.

Para nosotros, 
los cantantes 
de ópera, es 
como lo dijo 

Frank Sinatra: 
Nueva York, 

Nueva York, si 
puedo hacerlo 

ahí, lo haré 
en cualquier 

parte"
Placido

Domingo
Cantante espa-

ñol nacido en Ma-
drid, quien con 77 
años de edad, fue 

reconocido con 
fuertes aplausos 
en uno de los es-
cenarios más im-

poortantes del 
mundo por el 50 

aniversario de su 
debut en el MET

hombre altruista

El 19 de septiembre de 1985, durante el mayor 
terremoto en la historia de México que devastó parte 
de la capital, sobre todo en la zona del Centro Histórico 
y algunos barrios o colonias cercanas, fallecieron su 
tía, su tío, un sobrino y el joven hijo de su sobrino, al 
caerse el bloque de apartamentos Edificio Nuevo León 
en el complejo urbanístico de Tlatelolco.

▪ El propio Plácido Domingo intervino en las labores 
de rescate. A lo largo del año siguiente, dio con-
ciertos benéfi cos para las víctimas. Uno de los más 
importantes fue el 23 de agosto de 1986, «Plácido 
y sus Amigos» en el Amphitheater de Los Ángeles, 
donde participaron Frank Sinatra, Julie Andrews, 
John Denver y el grupo Pandora de México. También 
se publicó un álbum de uno de tales eventos.
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Alto a la violencia contra las 
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Capturan en Italia a mexicano que asesina brutalmente 
a esposa. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México

Acompañada por su esposo y su hijo, María Isabel 
Sánchez, originaria de Manzanillo, Colima, acu-
dió el sábado a participar en la Segunda Consulta 
Nacional Ciudadana, en la que se pide a los mexi-
canos su opinión sobre 10 proyectos prioritarios 
del próximo gobierno, entre ellos el Tren Maya.

La mujer, quien llegó a la mesa de votación 
ubicaba en la Glorieta de Insurgentes, consideró 
que con este ejercicio, el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador "nos está tomando 
en cuenta al pueblo de México para saber si esta-
mos se acuerdo o no con las propuestas".

"Hay unas cosas en las que sí estoy de acuer-

do, pero hay otras que me gustaría que se modifi -
carán, pero yo vengo y doy mi punto de vista pa-
ra que se escuche y espero que se tome en cuen-
ta", dijo tras emitir su opinión.

Isabel también confío que los resultados de la 
consulta sean favorables, aunque "para que to-
dos estemos de acuerdo es imposible, siempre 
va a haber algunos que van a estar a favor y otros 
en contra".

A su vez, Carlos Hilario, estudiante de Socio-
logía Política en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), acudió acompañado por su 
novia y tras sufragar dijo que aunque la logística 
de las consultas es complicada, "es un gran paso 
dentro de nuestra democracia".

"Pasamos de una democra-
cia representativa, en donde uno 
votaba cada seis años, cada tres 
años, y dejaba todas las decisio-
nes de gobierno, de política públi-
ca, en manos de unos cuantos re-
presentantes, a una democracia 
participativa en donde se cues-
tionan las cosas que nos compe-
ten a todos", comentó.

El joven de 25 años de edad 
agregó que antes de acudir a emi-
tir su voto se informó a través de 
las redes sociales, pues conside-
ra que es el medio que más uti-

lizan las personas para informarse.
Hoy continuará este ejercicio en todo el país y 

los resultados se darán a conocer el próximo lu-
nes, pues los organizadores calculan que el con-
teo lleve más tiempo, en comparación a la que se 
realizó sobre el nuevo aeropuerto.

"Obrador nos
toma en cuenta"
Mexicanos externan lo positivo de que el nuevo 
gobierno realice consultas ciudadanas

La designada secretaria de Gobernación otorgó en-
trevista al diario The Washington Post.

Fraustro aseguró que en próximas días se dará la in-
formación para acceder al recinto.

Los tiempos cuando en el país se recurría a la desaparición de poderes, ya pasaron a la historia, resaltó.

Respeta Durazo 
opiniones sobre 
Guardia Nacional

Permitirían 
la espera de 
migrantes
Olga Sánchez señaló que darán 
facilidad en espera de asilo en EU
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

México podría permitir que aguarden en su te-
rritorio los inmigrantes en espera de que los 
tribunales de Estados Unidos evalúen sus pe-
didos de asilo, dijo la designada secretaria de 
Gobernación del próximo gobierno mexica-
no, Olga Sánchez Cordero, al diario The Wash-
ington Post.

El presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, planea implementar una 
política conocida como "Permanecer en Méxi-
co" después que asuma el cargo el próximo sá-
bado, dijo Sánchez Cordero, según The Wash-
ington Post.

"Por ahora, hemos aceptado esta política 
de 'Permanecer en México'", como una "solu-
ción a corto plazo", defi nió Sánchez Cordero, 
aunque "la solución a mediano y largo plazo 
es que las personas no emigren".

"México tiene los brazos abiertos y todo, 
pero imagínense, una caravana tras otra, eso 
también sería un problema para nosotros", 
acotó la funcionaria designada.

La administración del presidente estadu-
nidense Donald Trump advirtió esta semana 
que exigirá a los solicitantes de asilo que espe-
ren en México mientras sus reclamaciones son 
procesadas por sus tribunales, una medida que 
rompe con las normas de asilo de Washington.

El diario aclaró que no se ha establecido 
ningún acuerdo formal con México. 

EL 1 DE DICIEMBRE SE 
ABRIRÁN LOS PINOS 
AL PÚBLICO: FRAUSTRO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La futura secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto, afi rmó que uno de los compromisos 
del nuevo gobierno es abrir al público 
la residencia ofi cial de Los Pinos el 1 de 
diciembre y se va a cumplir, sólo falta afi nar 
detalles.

Entrevistada al salir de la casa de 
transición del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, detalló que se 
está preparando la apertura de la actual 
casa presidencial para ese día, “todavía no 
podemos entrar plenamente porque hay 
trabajo de la actual administración”.

En este sentido, señaló que la próxima 
semana se podrá informar ya de manera más 
clara los lugares de acceso, los horarios.

Indicó que la entrada será peatonal y 
contará con áreas para dejar bicicletas, pero 
la información puntual se conocerá en los 
próximos días.

"No seré rehén
de nadie"
El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, afi rmó que no va a ser rehén de nadie 
ni se va a dejar chantajear, pues él tiene un amo 
que es el pueblo de México, que lo eligió en las 
urnas el pasado 1 de julio. Entrevistado luego de 
depositar su voto en la consulta, subrayó que se 
acabó el régimen central. Por Notimex

breves

Chiapas/ Manifestantes se 
enfrentan contra policía
Trabajadores del Sector Salud y un 
grupo de familias desplazadas de 
Chenalhó se enfrentaron hoy contra 
elementos de la Policía Estatal en 
las afueras del Congreso del Estado 
donde el gobernador sustituto, Manuel 
Velasco Coello, rendía su último 
informe de Gobierno.

Los empleados de Salud 
protestaban para exigir el pago de 
prestaciones laborales e irrumpieron 
la valla perimetral, por lo que la Policía 
empezó a lanzar gases lacrimógenos 
y detuvieron a unos de los líderes 
sindicales, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz.
Por Agencias

Los Pinos/ Enrique Peña 
Nieto convive con los 
integrantes de su gabinete
El presidente Enrique Peña Nieto 
ofreció este sábado una comida de 
agradecimiento a los integrantes de su 
gabinete, a unos días de que concluya 
su gobierno.

A la comida en la residencia 
ofi cial de Los Pinos acudieron varios 
secretarios de Estado, así como el 
excandidato presidencial, José Antonio 
Meade, y la excanciller Claudia Ruiz 
Massieu, entre otros, según reportes en 
Milenio Televisión.

El 1 de dicembre Peña Nieto 
entregará la banda presidencial al 
próximo gobernante del país, Andrés 
Manuel López Obrador. Por Notimex

Nos está 
tomando en 

cuenta al pue-
blo de México 
para saber si 
estamos se 

acuerdo o no 
con las pro-

puestas"
Votante 

de CDMX
Consulta

reunión

▪Este domingo, el pre-
sidente electo tendrá 
una reunión, a las 10 
horas, con integrantes 
del Ejército mexicano, a 
la cual está invitado.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El propuesto para encabezar la próxima Secreta-
ría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Mon-
taño, señaló todas las opiniones sobre la Guardia 
Nacional y los delegados del gobierno federal en 
la próxima administración, son respetables, es-
tán en su derecho de expresarse.

También consideró que los tiempos cuando 
en el país se recurría a la desaparición de pode-
res, ya pasaron a la historia.

Entrevistado al salir de la casa de transición del 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, indicó que el equipo de transición y el futu-
ro gabinete se mantienen en estrecha comunica-
ción con la dirigencia de Morena y con los coordi-
nadores del partido en el Congreso de la Unión, 
con el objetivo de sacar adelante las propuestas 

legislativas e informar 
de las mismas a los ac-
tores involucrados.

Sostuvo una reunión 
privada con Obrador y 
con el general Luis Cre-
sencio Sandoval, pro-
puesto para encabezar 
la Defensa Nacional.

Iniciará INAI verifi cación a PGR 
Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) determinó 
iniciar de ofi cio un procedimiento de verifi cación 
a la Procuraduría General de la República (PGR) 
por la recolección y el tratamiento de datos per-
sonales, mediante el software Pegasus.

Con esa tecnología Pegasus presuntamente ha-
brían sido espiados periodistas, activistas y defen-
sores de derechos humanos, en 2017, según repor-
tes de The Citizen Lab.

El procedimiento de verifi cación deriva del pre-
sunto incumplimiento de los principios y debe-
res previstos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obliga-
dos y consistirá en requerir a la PGR la documen-
tación e información necesaria sobre este caso. 

Concluye primer
día de consulta  

▪ A las 18:00 horas del sábado 
inició el cierre de las casillas en 
todos los municipios del país 

donde desde la  mañana se 
instalaron para la Segunda 

Consulta Nacional Ciudadana 
sobre obras de 

infraestructura y programas 
sociales propuestos por el 
presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador.
POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO
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Cada 25 de noviembre se conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. El objetivo fundamental es 
denunciar la violencia que se ejerce sobre las 

mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países 
para lograr su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el 
movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración 
de la fecha en la que fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal 
(Patria, Minerva y María Teresa), en República Dominicana, en 
1960.

Fue el 17 de diciembre de 1999 cuando la jornada de 
reivindicación es asumida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 54/134 designando el 25 de 
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer e invitó a gobiernos, organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales a 
convocar cada año en ese día a realizar actividades dirigidas 
a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la 
violencia contra la mujer. 

El origen de la violencia contra las mujeres se encuentra en 
la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en 
diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las 
mujeres. Se trata de un problema social actual tanto en el ámbito 
doméstico como en el público, el cual abarca diferentes vertientes: 
física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las 
mujeres desde el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. 
No está confi nada a una cultura, región o país específi co, ni tampoco 
a grupos específi cos de mujeres en la sociedad. 

Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres 
y avanzar en la prevención, está la educación y una respuesta 
adecuada de la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la equidad 
de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales 
y los roles que subordinan a la mujer. La forma más común de 
violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia 
física infringida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres 
golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de 
alguna otra forma de abuso. Entre las formas cotidianas de violencia 
contra las mujeres se encuentran también: el tráfi co de mujeres, 
la mutilación genital femenina, el asesinato por causa de la dote, el 
homicidio por honor y la violencia sexual en los confl ictos.

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud 
indican que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo han 
sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero 
sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta 
a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Sin 
embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 
70 por ciento de las mujeres han experimentado violencia física 
y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su 
vida. Prácticamente la mitad de los casos de mujeres víctimas de 
homicidios en todo el mundo, el autor de la agresión fue un familiar 
o un compañero sentimental, frente a menos del 6 por ciento de 
hombres asesinados ese mismo año. 

Se estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia 
relacionada con el entorno escolar cada año, y una de cada cuatro 
niñas afi rma que nunca se ha sentido segura utilizando los baños 
escolares. Además de las consecuencias adversas que produce en 
la salud psicológica, sexual y reproductiva, la violencia de género 
relacionada con el entorno escolar es un impedimento para lograr 
la escolarización universal y el derecho a la educación de las niñas.

Violencia contra la Mujer

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

el brexitkap
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La grave situación de violencia 
feminicida que persiste en México sigue 
siendo uno de los grandes desafíos para 
el Estado. Las mujeres son sometidas 
a actos crueles y asesinadas: golpes, 
quemaduras, estrangulamientos y una 
diversidad de métodos de extrema 
brutalidad. Según datos del Instituto 
Nacional de las Mujeres, en México son 
asesinadas 7 mujeres cada 24 horas y 
ocupa el lugar 16 en la incidencia de 
homicidios de mujeres a nivel mundial. 
La ONU ha reportado que la impunidad 
asociada al feminicidio en México 
rebasa el 90% de los casos. De un total 
de 2,083 mujeres asesinadas entre 2015 
y 2016, solamente el 25% y menos de 
la mitad de los casos registrados en 
2017, están siendo investigados como 
feminicidios.

Es por ello, amable lector, que el 
garantizar por parte del Estado la 
atención, prevención, investigación 
y sanción de la violencia contra las 
mujeres es necesario y urgente, por lo 
tanto, exijámoslo.  

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien;
www.sabersinfi n.com

Si te retienen, insultan, atacan, pegan o 
amenazan, no te confundas. Eso no es amor.

Anónimo
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La desigualdad, discri-
minación y la violen-
cia contra las niñas y 
las mujeres tiene su 
expresión en la vida 
cotidiana a través de 
los roles, juicios, pre-
juicios  y estereotipos 
que histórica y cultu-

ralmente han sido transmitidos y que 
afectan en la  salud, la libertad, la se-
guridad, las oportunidades y la vida 
de las mujeres, y detiene el desarro-
llo no solo del género femenino, sino 
de la sociedad entera.

Las mujeres mayores de 15 años en 
nuestro país han experimentado al-
gún tipo de violencia, se estima que 
el 66%, alrededor de 30.7 millones,  
han vivido alguna forma de violen-
cia en sus diferentes formas, en los 
espacios escolar, laboral, comunita-
rio, familiar o en su relación de pa-
reja, y el problema es aún más grave 
porque se trata de violencia estruc-
tural instalada tanto en los espacios 
públicos y privados.   

Todos los tipos de violencia hacia 
las mujeres son un agravio y atenta 
en su desarrollo presente y futuro, ya 
que afecta en su estabilidad emocio-
nal, psicológica que impacta en su des-
empeño,  relaciones y oportunidades. 

De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas Mujeres, se esti-
ma que se cometen 7 feminicidios en 
promedio al día, esta situación en de-
fi nitiva ha cambiado radicalmente la 
estabilidad y seguridad de todas las 
mujeres en todo el territorio mexica-
no, diferente de cómo se vivía hace 
algunos años, excepto Ciudad Juárez 
que la violencia y los feminicidios ini-
ciaron hace más de una década.

El creciente uso de internet y las 

Violencia
en línea 
Algunos aspectos 
que trastocan la 
privacidad
1 Acceso no autori-
zado (intervención) 
y control de acceso: 
Robo de contraseña, 
programas espías; 
intervención/escucha 
en sus dispositivos

2 Control y manipula-
ción de la información: 
Borrar, cambiar o falsi-
fi car datos personales 
(foto o video)

3 Suplantación y robo 
de identidad: Creación 
de perfi les o cuentas 
falsas; usurpación 
del sitio, nombre o 
datos que refi eran a la 
persona

4 Monitoreo y acecho: 
Cámaras de vigilancia 
o escondidas, identi-
fi cación de ubicación 
por medio de imáge-
nes

5 Expresiones discri-
minatorias: Comenta-
rios abusivos; discurso 
lesbo/homofóbico; 
insultos electrónicos

considerar pérdida de tiempo en el 
proceso y la desconfi anza que existe 
en las autoridades.

Según el Módulo sobre Ciberaco-
so 2015 del INEGI, el único registro de 
carácter nacional, al menos 9 millones 
de mexicanas han vivido ciberacoso.

SocialTIC, Luchadoras y la Asocia-
ción por el Progreso de las Comunica-
ciones, a partir de un ejercicio de do-
cumentación y acompañamiento, a lo 
largo de los últimos dos años, de mu-
jeres que viven violencia elaboraron 
la tipología de agresiones contra las 
mujeres a través de las tecnologías y 
clasifi cadas en categorías.

Si bien, las plataformas de redes 
sociales como Facebook y Twitter han 
desarrollado mecanismos de reporte 
de agresiones y ofrecen recomendacio-
nes a las usuarias que viven violencia 
en sus plataformas, estas tienden a li-
mitarse a bloquear la interacción o el 
acceso a sus perfi les por parte de los 
agresores, lo que no necesariamen-
te les impide replicar este compor-
tamiento agresivo contra otras usua-
rias, ni resuelve el problema.

Es importante se promueva en toda 
la comunidad la cultura de la denun-
cia y acudir directamente al Ministerio 
Público, así como hacer la denuncia 
en la aplicación PF ciber de la Policía 
Federal, reportes cualquier incidente, 
daños a personas, a tu patrimonio y 
ataques  cibernéticos,.

Fuente 
La violencia en Línea contra las Mujeres 

Informe para la Relatora sobre Vio-
lencia contra las Mujeres  de la Organi-
zación de las Naciones Unidas en no-
viembre de 2017 Elaborado por: Lu-
chadoras MX Lourdes V. Barrera Candy 
Rodríguez

Todos los tipos de violencia hacia las mujeres son un agra-
vio y atenta en su desarrollo presente y futuro.

redes sociales, llamado delitos en lí-
nea se ha incrementado contra niños 
y las mujeres, exponiéndoles grave-
mente a tal grado que preocupa y se 
ha puesto como tema prioritario en 
agenda pública de algunos gobiernos.

Las mujeres más expuestas 
a este tipo de delito:

▪ Tienen entre 18 y 30 años,  
▪ El 40% de las agresiones son co-
metidas por personas conocidas 
por las sobrevivientes y el 30% por 
desconocidos.

Hay tres perfi les principales 
de mujeres que viven esta forma 
de violencia: 

▪ Mujeres que viven en una rela-
ción íntima de violencia. 
▪ Mujeres profesionales con perfi l 
público que participan en espacios 
de comunicación (periodistas, in-
vestigadoras, activistas y artistas), y 
▪ Mujeres sobrevivientes de vio-
lencia física o sexual.

Lo terrible de este fenómeno es el ni-
vel de impunidad que experimentan 
las víctimas y las familias, ya que el 
88.4% de las mujeres que viven vio-
lencia decide no tomar ninguna ac-
ción ante las instituciones o las auto-
ridades, siendo las principales causas 

66
por 

ciento

▪ de ellas 
en México 
ha sufrido 
violencia

DIPLOMADO “EMPRENDE 
TU MEJOR YO POSIBLE” 
PARA EMPRENDEDORES 
Y DUEÑOS DE EMPRESA 
Programa de Entrenamiento 
Intensivo de 96 horas para que 
combina el Desarrollo de Negocios y 
Habilidades Socioemocionales.

Inicio 28 de Noviembre de 2018, 
dirigido a aquellas personas que 
desean salir de su zona de confort 
y buscar nuevas estrategias de 
desarrollo para sus negocios o 
en su caso desean identificar una 
oportunidad para emprender en base 
a sus talentos y fortalezas.

Reconocimiento oficial de la SEP
Cinco Reconocimiento del 

Instituto Nacional de Emprendedores 
INADEM

30% de Descuento al mencionar 
que lo leíste en Síntesis

Libro de apoyo con 475 pág
Herramientas digitales para el 

control de finanzas personales y 
evaluación del proyecto .

Por Mary Paz Herrera
Diseño: Ivón Guzmán
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España otorga 
apoyo al Brexit
España alcanzó un acuerdo sobre Gibraltar en la 
relación futura de la Unión Europea con el Reino 
Unido, una vez que este país salga del grupo
Por AP/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El presidente del gobierno español, Pedro Sán-
chez, anunció el sábado que España apoyará el 
acuerdo de Brexit después de que Gran Bretaña 
y la Unión Europea acordaran darle voz y voto 
sobre el futuro del disputado territorio británi-
co de Gibraltar, que se encuentra en el extremo 
sur de la nación mediterránea.

Con el anuncio, la Unión Europea eliminó el 
último obstáculo importante para sellar un acuer-
do sobre el Brexit, en vísperas de una cumbre de 
la UE en Bruselas.

Hablando en Madrid, Sánchez aseguró que el 
Reino Unido y la UE acordaron incluir un texto 
en el acuerdo de divorcio de Brexit en el cual se 
consigna que España podría tratar directamente 
con Londres sobre el tema de Gibraltar.

Sánchez añadió que ello le permitirá a Madrid 
tener negociaciones directas con el Reino Unido 

sobre Gibraltar. El tema se ha-
bía convertido en un escollo en 
las conversaciones del Brexit.

"Una vez que la retirada del 
Reino Unido se produzca de la 
UE, la relación de Gibraltar con 
la UE, la relación política, jurí-
dica y hasta incluso geográfi ca 
pasarán por España", dijo Sán-
chez en una declaración sin pre-
guntas ante la prensa en el Pa-
lacio de la Moncloa, reportó la 
agencia Europa Press.

Sánchez había dicho el vier-
nes que no apoyaría el acuerdo 
de divorcio que se supone que 
los líderes del Reino Unido y la 

Unión Europea votarán durante la cumbre del 
domingo en Bruselas, diciendo que el proyecto 
de acuerdo no incluía un lenguaje claro con res-
pecto a Gibraltar.

La ciudad de Florencia se conmocionó con el violen-
to hecho. 

Mil 600 bomberos, asistidos por bulldozers y helicópte-
ros, continúan luchando contra el incendio.

El mandatario de España realizó el anunció ante medios 
de comunicación.

EU: incendios han 
dejado 84 muertos
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

El incendio Camp, en el norte de California, ha 
dejado al menos 84 muertos y 475 desapareci-
dos, y ha destruido casi 14 mil casas, reportaron 
hoy autoridades locales.

El incendio forestal, identifi cado como el más 
mortífero en la historia de California, ha destrui-
do casi 62 mil hectáreas y ha sido contenido en 
95 por ciento gracias a lluvias en el área, infor-
maron funcionarios del Departamento Forestal 
y de Protección contra Incendios de California.

El número de residentes extraviados se redu-
jo a 475 y miles de personas han sido desplaza-
dos por el incendio masivo, mientras las evacua-
ciones y los cierres de carreteras siguen vigentes, 
pero las lluvias en el área han ayudado a los bom-
beros a extinguir los puntos calientes.

Alrededor de mil 600 bomberos, asistidos por 
bulldozers y helicópteros, continúan luchando 
contra el incendio.

A medida que las lluvias apagan las áreas con 
cicatrices de incendio, las autoridades esperan 
que la remoción de cenizas y otros escombros tó-
xicos del incendio sea el mayor esfuerzo de este 
tipo realizado por funcionarios estatales.

El Servicio Nacional de Meteorología dijo que 
hasta el viernes está vigente una alerta de inun-
dación repentina para las áreas quemadas. Los 
períodos de fuertes lluvias en las áreas reciente-
mente quemadas podrían producir deslaves de 

Arrestan en 
Florencia a 
mexicano
El connacional enfrenta cargo 
de asesinar a su esposa
Por Notimex/Roma, Florencia
Foto: Especial/Síntesis

Un mexicano de 30 
años fue arrestado el 
sábado en la ciudad 
italiana de Florencia, 
acusado de asesinar a 
su esposa, de nacio-
nalidad china, en un 
hotel de esa localidad, 
confi rmaron las fuer-
zas del orden.

Portavoces de la 
jefatura de la poli-
cía fl orentina, que 
no revelaron los nom-
bres de la víctima ni 
del victimario, dije-
ron a Notimex que los 
hechos ocurrieron la 
mañana de este sába-
do en un hotel en la 
calle Santa Caterina 
di Alessandria, a don-
de la pareja había lle-
gado a principios de esta semana en viaje de 
luna de miel.

Señalaron que el hombre confesó el delito 
y fue recluido por la tarde de este sábado en la 
cárcel fl orentina de Sollicciano.

Sin embargo, durante el interrogatorio con 
el magistrado, el mexicano se abstuvo de res-
ponder, aunque medios locales señalaron que 
fue él mismo quien tras estrangular a su espo-
sa pidió ayuda a empleados del hotel, quienes 
llamaron a los servicios de socorro.

A su llegada los paramédicos confi rmaron el 
deceso de la mujer, que tenía 21 años de edad.

Al hotel también llegaron agentes de la po-
licía e investigadores, además del médico le-
gal, mientras el hombre fue llevado a la jefa-
tura de la policía para ser interrogado antes 
de que el juez ordenara su encarcelamiento.

El propio alcalde fl orentino, Dario Nardella, 
anunció el luto de la ciudad por el homicidio.

“Mañana (hoy) el Palacio Vecchio (sede del 
ayuntamiento) tendrá la bandera a media asta 
para recordar a esta muchacha asesinada con 
una violencia brutal".

Ecos

El alcalde de Florencia, 
Dario Nardella, anunció 
el luto de la ciudad por el 
homicidio y externó su 
consternación:

▪ "Es un hecho brutal 
y confi rma que el 
feminicidio es una de 
las expresiones más 
degeneradas de nuestra 
sociedad. No debemos 
bajar la guardia, sino al 
contrario”

▪ Este homicidio 
ocurrió la víspera de la 
Jornada Mundial Contra 
la Violencia Hacia las 
Mujeres

RUSIA VERIFICARÁ 
ALUNIZAJES DE LOS 
ESTADOUNIDENSES
Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP//Síntesis

El director de la agencia 
espacial rusa Roscosmos 
afi rmó que posible misión 
rusa a la Luna se encargará 
de verifi car si los alunizajes 
estadounidenses fueron 
reales, aunque al parecer se 
trató de una broma.

"Nos hemos fi jado este objetivo de volar 
y verifi car si han estado allí o no", dijo Dmitry 
Rogozin en video publicado ayer en Twi� er.

Rogozin estaba respondiendo a una 
pregunta sobre si la NASA aterrizó o no en 
la Luna hace casi 50 años. Parecía estar 
bromeando, ya que sonreía y se encogía de 
hombros mientras respondía. Sin embargo, 
las conjeturas que rodean las misiones 
lunares de la NASA son comunes en Rusia, que 
abandonó programa lunar en década de 70.

Las objeciones de España al acuerdo de divor-
cio entre Londres y Bruselas por el estatus de Gi-
braltar _ un pequeño territorio en el extremo sur 
de la Península Ibérica cedido a Gran Bretaña en 
1713 pero sobre el que Madrid reclama su sobera-
nía _ es la única disputa abierta antes de la cum-
bre europea del domingo.

La primera ministra de Gran Bretaña, There-
sa May, inició el sábado un fi n de semana clave 
para el Brexit viajando a la sede de la Unión Eu-
ropea en Bruselas, donde más tarde se reunirá 
con líderes comunitarios. May se reunirá con el 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker, y con el del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, el sábado por la noche.

La mandataria espera abandonar Bruselas el 
domingo con un acuerdo en fi rme sobre los tér-
minos del Brexit, que se hará ofi cial el próximo 
29 de marzo.

70's
década

▪ en que Rusia 
abandonó su 

programa lunar

En la zona de  
Malibú
En esta zona, algunos residentes que fueron 
evacuados del incendio de Woolsey todavía 
esperaban para regresar a sus hogares, mientras 
funcionarios trabajaban para restaurar los 
servicios públicos y el acceso por carretera. Ese 
incendio quemó más de 37 mil hectáreas y causó 
la muerte de tres personas. Por Notimex

cenizas y escombros.
"Las preocupaciones han sido los fuertes vien-

tos y los árboles que soplan y la posibilidad de al-
gunos aludes", dijo Foster. "Pero no ha habido un 
aguacero constante donde va a causar inundacio-
nes o deslaves hasta ahora", anotó.

Se espera que la cantidad de escombros empe-
queñezca el esfuerzo de limpieza realizado en los 
incendios del año pasado en el norte de California. Rogozin, director de la agencia espacial rusa.

Una vez que 
la retirada del 

Reino Unido se 
produzca de la 
UE, la relación 

de Gibraltar 
con la UE, la re-
lación política, 
jurídica y hasta 
incluso geográ-

fi ca pasarán 
por España”

Pedro Sánchez
Presidente
de España

Continúan enfrentamientos en Francia
▪ La policía francesa roció gas lacrimógeno y disparó cañones de agua 
ayer para dispersar a manifestantes violentos en París, luego de que 

miles de personas se reunieron en la capital y otras ciudades para 
bloquear caminos en protesta por los crecientes impuestos al 

combustible. Miles de policías fueron desplegados a nivel nacional para 
contener el octavo día de manifestaciones, en las cuales han muerto dos 

personas desde su inicio el 17 de noviembre. POR AP/ FOTO: AP



¡LAMENTABLE!
LA VUELTA DE LA FINAL 

DE ESTA COPA FUE 
SUSPENDIDA PARA HOY, 
LUEGO DE INCIDENTES 
CONTRA JUGADORES 

DE BOCA JUNIORS POR 
PARTE DE HINCHAS DE 

RIVER PLATE. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Liga de España
REITERA RAMOS QUE NO 
VIOLÓ REGLAS DE DOPAJE
AP. El estelar defensor del Real Madrid Sergio 
Ramos negó haber violado las reglas antidopaje, 
como lo indicó la revista alemana Der Spiegel en 
un nuevo artículo de su investigación titulada 
Filtraciones de Fútbol.

El semanario dijo que Ramos no superó 
una prueba antidopaje luego de la fi nal de la 

Champions contra la Juventus en 2017, y que el 
capitán del Madrid no siguió los procedimientos 
apropiados cuando se le pidió someterse a un 
examen de dopaje tras un partido en la liga 
española en abril de este año.

Hablando tras la derrota del Madrid 3-0 ante 
Eibar en La Liga el sábado, Ramos rechazó las 
acusaciones y dijo que le instruyó a su equipo 
legal que responda. "Yo estoy tranquilo. Me 
duele y tomaré, con mi equipo legal, medidas 
contra esta gente”, dijo Ramos. foto: AP

COPA LIBERTADORES

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
25 DE NOVIEMBRE  

DE 2018
DOMINGO

Querétaro es el último invitado 
a la Liguilla del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, al derrotar 
a Necaxa y al empatar Pachuca 
frente a los Esmeraldas. 
– foto: Mexsport

GALLOS DE PELEA. pág. 2
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

¡Viven!
Francia acorta distancias frente a Croacia
en la serie fi nal de Copa Davis. Pág. 3

Por medio boleto
Dorados dejan en la orilla a Bravos para
avanzar a la fi nal del Ascenso MX. Pág. 2

Desempolvado
Hirving Lozano vuelve a anotar 
en el triunfo del PSV. Pág. 4
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Águilas zarandean al tiburón con goleada 4-1 y 
terminar en el segundo lugar general; Querétaro 
gana y Pachuca desaprovecha entrar a la Liguilla

El América 
se posa en el 
subliderato
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con tres goles en los primeros 30 minutos, Amé-
rica aplastó el sábado 4-1 a Veracruz para amarrar 
el segundo puesto en la siembra de la Liguilla.

El colombiano Roger Martínez movió primero 
las redes a los dos minutos y los argentinos Gui-
do Rodríguez y Emanuel Aguilera le siguieron a 
los ocho y 26, respectivamente.

El ecuatoriano Renato Ibarra agregó un tanto 
de tiro libre a los 69 para las Águilas, que no pier-
den desde la sexta fecha. Gracias a esa racha, los 
azulcremas acumulan 33 puntos y no se moverán 
del segundo sitio sin importar lo que ocurra en el 
resto de la 17ma y última fecha de la fase regular.

Su rival en los cuartos de fi nal se conocerá 
cuando concluya la jornada.

El chileno Bryan Carrasco descontó a los 16 
por Veracruz, que sufrió su undécima derrota del 
campeonato y terminó el torneo con apenas 10 
puntos, en el fondo de la clasifi cación.

El encuentro se realizó en el estadio Neme-
sio Diez de Toluca porque el césped del estadio 
Azteca está siendo tratado para albergar los en-
cuentros de liguilla.

Gallos están en la fi esta
Con un tanto del zaguero paraguayo Miguel Sa-
mudio en la primera mitad, Querétaro se metió 
a la liguilla al vencer 1-0 a Necaxa.

Samudio consiguió su anotación a los 16 minu-
tos y eso le bastó a los gallos, que cerraron la tem-
porada con una racha de tres partidos sin derrotas.

Querétaro alcanzó los 26 puntos para eliminar 
a Morelia y adueñarse del último puesto.

Los Gallos Blancos se medirán ante el líder Cruz 
Azul en una de las series de los cuartos de fi nal.

Necaxa terminó con 14 unidades.

La Fiera da mal trago a Tuzos
En León, en un partido entre dos equipos que per-
tenecen al mismo dueño, con un gol del argenti-
no Mauro Boselli, León empató 1-1 ante Pachuca, 
que dejó ir la oportunidad de avanzar a la liguilla.

El argentino Franco Jara adelantó a Tuzos a 
los 26', pero Boselli decretó la igualdad a los 30'.

Pachuca, que requería el triunfo para avan-
zar, terminó el torneo con 24 puntos, en la dé-
cima posición. León concluyó con 17 unidades, 
en el 13er peldaño.

Rayados mejoran
Con tantos de los argentinos Nicolás Sánchez, 
Rogelio Funes Mori y uno más de Luis Madri-
gal, Monterrey se impuso 3-1 sobre el Atlas para 

"Chaco" Giménez se despidió con las canchas en el últi-
mo encuentro de Pachuca en el torneo regular.

La jauría saldrá por los tres puntos para seguir su-
mando en la lucha por no descender.

Los azulcremas jugaron este duelo en el estadio Neme-
sio Díez.

escalar al tercer puesto de la tabla.
Sánchez convirtió un penal a los 25 y Funes 

Mori agregó un tanto a los a los 56 para Rayados, 
que acumula 30 puntos y se coloca provisional-
mente en el tercer escalón.

Madrigal selló la cuenta a los 79 para Monte-
rrey, que espera el resultado del encuentro en-
tre Pumas y Santos para conocer su posición fi -
nal. Atlas terminó con 11 unidades.

Tigres dan zarpazo a Chivas
Luis Rodríguez anotó un gol sobre la hora y Tigres 
derrotó a domicilio a Chivas por 1-0 para ascen-
der provisionalmente al cuarto puesto general.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Cerrar con una victoria el 
Apertura 2018, es la consig-
na que tienen Lobos BUAP, 
que este domingo a las 16:00 
horas reciben a los Diablos 
Rojos del Toluca, en un duelo 
de contrastes. La jauría quie-
re el triunfo para aventajar en 
el tema porcentual, diablos, 
para asegurar la califi cación.

Este choque será un due-
lo de alto peligro para los li-
cántropos, que deberán de mostrar una mejor 
estrategia en el terreno de juego para quedar-
se con los tres puntos, los cuales serán vitales 
en la lucha por no perder la categoría, sobre 
todo porque así tomarían ventaja ante los es-
cualos, que ocupan el último sitio. 

Los dirigidos por Francisco Palencia tie-
nen un cociente de 1.0000; mientras que los 
escualos son últimos con .8929.

La jauría confía en terminar con la victo-
ria, esto pese al traspié que sufrieron a manos 
de Cruz Azul que los venció 2-1, el conjunto 
lobuno está ubicado en la decimocuarta po-
sición general con 16 unidades, producto de 
cuatro triunfos, mismo número de empates 
y ocho derrotas.

Por su parte, los dirigidos por Hernán Cris-
tante arriban tras sucumbir en casa, por la mí-
nima diferencia ante los Pumas, son séptimos 
con 26 puntos, producto de ocho triunfos, dos 
empates y seis derrotas.

La última vez que estos equipos se vieron 
las caras fue en el torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX, donde Toluca ganó 2-1, en calidad de 
visitante, gracias al doblete de Luis Quiñones. 
Por los locales había descontado Julián Qui-
ñones. Mientras que en la capital mexiquense 
también los Diablos ganaron por 3-1.

Por Notimex/Montevideo, Uruguay

La estratega de la selección femenil mexica-
na de futbol Sub 17, Mónica 
Vergara, espera la mejor ver-
sión de su equipo este domin-
go, cuando se jueguen el bo-
leto a semifi nales de la Copa 
del Mundo Uruguay 2018 an-
te Ghana.

Antes de cerrar prepara-
ción en el estadio Charrúa y 
declararse listas para el cho-
que ante las africanas, la téc-
nica del Tricolor femenil ha-
bló con los medios y dio sus 

impresiones rumbo al choque que dará inicio a 
las 16:00 hora local, 13:00 del centro de México.

“Las niñas están mentalizadas en que tene-
mos que dar nuestra mejor versión, que será 
un juego complicado, solo espero que ellas es-
tén puntuales en cada jugada, que den el cien 
por ciento en cada acción tanto a la ofensiva 
como a la defensiva”, dijo.

México, que terminó como segundo del Gru-
po B, se medirá con el líder del escuadrón A, 
que fi nalizó con paso perfecto, además de ser 
una de las mejores ofensivas y zagas de la com-
petencia.

Además de felicitar al equipo que dirige 
Evan Adotey, se mostró satisfecha de contar 
con todas sus jugadoras, excepto una por tar-
jetas amarillas, de quienes aseguró dejarán to-
do en la cancha en busca de la victoria.

“Están listas y motivadas, hemos trabajado 
muy fuerte, igual van a seguir viendo la esen-
cia de México, sin importar el rival que ten-
gamos enfrente”.

Se mostró agradecida con la Federación 
Mexicana de Futbol por el apoyo que le han 
brindado desde hace tres años.

Lobos buscan 
hacer maldad 
a los diablos

Tri femenil, por su 
mejor versión en 
el mundial Sub 17

Las niñas están 
mentalizadas 
en que tene-
mos que dar 

nuestra mejor 
versión, que 

será un juego 
complicado”

Mónica 
Vergada

DT de México

Los culichis supieron manejar el marcador global pa-
ra jugar en partido por el título del Ascenso MX.

DORADOS SOPORTAN 
EMBATE DE JUÁREZ 
Y ACCEDE A LA FINAL
Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto tomada de: www.ascensomx.net

Dorados de Sinaloa, con el técnico argentino 
Diego Armando Maradona, resistió el asedio 
de FC Juárez para avanzar a la fi nal del Torneo 
Apertura 2018 del Ascenso MX, a pesar de 
caer 0-1.

Dorados hizo valer la ventaja que tomó 
en la ida de las semifi nales por 2-0 y en el 
estadio Olímpico Benito Juárez, en nada le 
afectó que el delantero Leandro Carrijo, de 
penal polémico al minuto 38, hiciera el tanto 
del triunfo fronterizo.

Bravos insistió al ataque, fue por el todo 
o nada, pero el guardameta Gaspar Servio 
atajó lo que le llegó, sobre todo un cabezazo 
de Gabriel Hachen que pudo ser el segundo 
tanto de Juárez, que valía el pase a la fi nal.

Juárez se quedó cerca de igualar el global y 
pasar por mejor posición en la tabla, mientras 
los "culichis" y Maradona aguantaron para 
quedarse con el pase en busca del título.

breves

Ascenso MX / San Luis saldrá a 
dar tiro de gracia a Atlante
Con el objetivo de asegurar su boleto a 
la fase fi nal del torneo, Atlético San Luis 
visita hoy el Andrés Quintana Roo para 
enfrentarse a Atlante en el partido de 
vuelta de las semifi nales.
En el encuentro de ida, Atlético San 
Luis obtuvo la victoria por marcador de 
3-0, por lo que les bastaría un empate 
a goles durante este partido de vuelta, 
para asegurar su boleto a la fi nal del 
Apertura 2018
Por Notimex

Copa del Portugal / Porto gana 
y avanza a siguiente fase
Con los mexicanos Héctor Herrera 
y Jesús Corona en el equipo titular, 
Porto derrotó 2-0 a Belenenses SAD, 
en partido correspondiente a la cuarta 
ronda de la Copa de Portugal.
En el Do Dragao, los goles locales fueron 
anotados por el brasileño Tiquinho 
Soares al 13' y por el mediocentro 
brasileño Otávio Da Silva, al 58.
Los dragones azules avanzaron a la 
siguiente ronda y esperan rival. 
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX Femenil / América es 
el primer semifinalista
América se convirtió en el primer 
semifi nalista del Apertura 2018 de la 
Liga MX Femenil, tras imponerse 3-1 
a Toluca en el juego de vuelta de los 
cuartos de fi nal, para un global de 5-3.
Los goles del triunfo fueron obra de 
Lucero Cuevas, apenas al minuto uno, 
y Daniela Espinosa marcó a los 12 y 39; 
por Toluca descontó Mariel Román, al 
43, en juego que se realizó en la Cancha 
Centenario 5 de las instalaciones del 
club América. Por Notimex/Foto: Mexsport

La BUAP quiere cerrar ganando el 
torneo regular y de paso impedir a 
Toluca mejorar posición en tabla

Cruce por mejor lugar en Liguilla
▪  Este mediodía, Pumas recibe al campeón defensor Santos 

Laguna y, a pesar de que ambos están clasifi cados, tratarán de 
quedar en un puesto más alto en la tabla general. UNAM se ubica 

en tercer lugar del campeonato con 29 puntos, mientras los 
laguneros son cuartos también con 29 unidades. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

16
puntos

▪ tiene Lobos 
BUAP, mientras 
Toluca marcha 
con 26 puntos 

en busca de me-
jor lugar rumbo 

a la Liguilla
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horas, los exponentes rodarán en el trazado.
Ante un clima caluroso, ayer arrancó el even-

to, lo que permitió que los participantes mejora-
ran sus tiempos. En el primer round, el número 
16 del campeonato, los pilotos mostraron su des-
treza, sobre todo, por la velocidad que alcanza-
ban los karts en este escenario.

Y es que esta competencia tiene el fi rme com-
promiso de crear un serial que premia las habili-
dades individuales de los pilotos, por ello los ga-
nadores de los primeros sitios podrán participar 
en pruebas internacionales en Europa. Aunque 
el premio estelar y original de Reto Telmex es el 
asiento en la Escudería Telmex donde el triun-
fador recibe unimpulso en su carrera deportiva.

Tras ganar duelo de dobles, los galos redujeron la 
ventaja de Croacia a 2-1, pero los croatas siguen 
como favoritos para destronar a los campeones

Francia saca a 
flote la serie 
de Copa Davis
Por AP/Lille, Francia
Foto: AP/Síntesis

Nicolas Mahut y Pierre-Hu-
gues Herbert mantuvieron vi-
vas las esperanzas de Fran-
cia en la fi nal de la Copa Da-
vis con una victoria el sábado 
de 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (3) sobre 
los croatas Ivan Dodig y Mate 
Pavic en el partido de dobles.

Croacia, en busca de su se-
gundo título de la Copa Davis 
y primero desde el 2005, llegó 
al segundo día con una ventaja 
de 2-0 sobre Francia luego de 
victorias en sencillos por parte de Marin Ci-
lic y Borna Coric sobre Jeremy Chardy y Jo-
Wilfried Tsonga, respectivamente.

Francia redujo la ventaja de Croacia a 2-1, 
pero los croatas siguen como favoritos para 
destronar a los campeones defensores.

"Aún nos queda ganar dos partidos más, 
queremos ganar la Copa Davis”, dijo Mahut. 
“Nuestros jugadores pueden hacerlo mañana 
(hoy). Tuvieron un día difícil ayer, pero quizás 
con esta victoria puede cambiar todo”.

En busca de su 11mo título, Francia está de 
regreso en la fi nal, pero la espera un difícil re-
to. Sus singlistas se vieron abrumados el vier-
nes, lo que genera serias dudas sobre las pro-
babilidades de una recuperación en los indi-
viduales del domingo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El autódromo Miguel 
E. Abed de Amozoc 
albergó el primer 
round del FIA Méxi-
co National Karting 
Championship Reto 
Telmex, que reúne a 
jóvenes que desde 
muy corta edad de-
muestran su pasión 
y talento por el automovilismo.

Este domingo se develará a los campeones 
de la etapa 17 y 18 ya que a partir de las 14:20 

Reto Telmex 
tendrá hoy a 
campeones

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

El coach Yannick Noah felicitando a Herbert al concre-
tar la victoria.

Aspecto de la competencia en el trazado del autódromo 
Miguel E. Abed.

La ley de Hamilton
▪ El pentacampeón Lewis Hamilton se llevó el sábado la pole 
position para el Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera de 

la temporada de la Fórmula Uno. POR AP / FOTO: AP

En el Abed se develarán a los 
ganadores de etapa 17 y 18

breves

Basquetbol / Tigres Blancos 
quieren ser grandes
Con el objetivo de asegurar un lugar 
en los Ocho Grandes de la Asociación 
de Baloncesto Estudiantil, David 
Tecpanécatl, jugador del equipo de 
los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero señaló que la unión ha 
permitido tener un mayor crecimiento.
La actividad en ofi cial está por concluir 
en 2018, pero los felinos quieren escalar 
posiciones en la general para acercarse 
a la zona de califi cación rumbo a los 
Ocho. Por Alma L. Velázquez/Foto: Especial

Automovilismo / Menchaca, 
fuera de top ten GP3 Series
El piloto mexicano Diego Menchaca se 
ubicó fuera el top ten en la penúltima 
carrera de la temporada 2018 de la GP3 
Series, donde el vencedor fue el italiano 
Leonardo Pulcini y se coronó campeón 
el francés Anthoine Hubert.
Menchaca, del equipo Campos Racing, 
acabó el sábado en el puesto 18 en 
esta categoría telonera al Mundial de 
Fórmula 1, dentro del trazado de Yas 
Marina, en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos. Por Notimex/Foto: Especial

F1 / "Checo", en sitio 14 en 
salida de GP de Abu Dabi
El piloto mexicano Sergio Pérez arranca 
hoy desde el sitio 14 en el Gran Premio 
de Abu Dabi, última cita de la temporada 
2018, y lo hará en la séptima fi la a lado 
del español Fernando Alonso, quien 
dice adiós a la categoría. Pérez mostró 
una leve mejoría en la tercera práctica 
libre al ubicarse undécimo, pero ya en 
la etapa de clasifi cación, la táctica no 
le salió conforme a lo esperado cuando 
apostaba por meterse al Top Ten.
Por Notimex/Foto: Especial

Aún nos queda 
ganar dos 

partidos más, 
queremos 

ganar la Davis. 
Nuestros juga-
dores pueden 

hacerlo”
Nicolas 
Mahut

Tenista francés

el dato

En la estelar Eloy López 
se mantiene en la cima, 
le sigue Iñigo León y 
Juan Carlos Núñez, en 
el cuarto peldaño Alex 
García y cierra Ricardo 
Escoto
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Premier / Tottenham quita 
el invicto al Chelsea
To� enham propinó a Chelsea su 
primera derrota en la Liga Premier esta 
campaña, imponiéndose 3-1 en Wembley 
con dominante actuación.

Dele Alli, Harry Kane y Son Heung-min 
anotaron los goles de To� enham, que 
desplazó a sus rivales londinenses y se 
ubicó tercero en la tabla.

La imagen de Jorginho, el 
volante de Chelsea, persiguiendo 
infructuosamente a Son antes que el 
surcoreano marcase el tercer tanto 
de los Spurs a los 54 minutos fue 
apropiada para ilustrar un duelo en el 
que To� enham fue más agresivo y veloz.

Chelsea, cuyo único gol fue obra 
del suplente Olivier Giroud en las 
postrimerías, llegó al partido como uno 
de tres equipos invictos en la liga. Por AP

Ligue 1 / PSG no extraña 
a Mbappé y Neymar
Sin sus astros Neymar y Kylian Mbappé, 
Paris Saint-Germain mantuvo su 
paso arrollador en la liga francesa, 
imponiéndose el sábado 1-0 ante Tolosa.

El PSG extendió su racha de triunfos 
a 14 gracias a un excelente gol del 
uruguayo Edinson Cavani. En el otro 
extremo de la tabla, Thierry Henry 
fi nalmente pudo celebrar su primera 
victoria como técnico de Mónaco 
gracias a gol de tiro libre del colombiano 
Radamel Falcao ante el Caen.

Sin el dinamismo de Mbappé y 
Neymar, ambos recuperándose de 
lesiones, el PSG no brilló.

Con un máximo de 42 puntos, 15 más 
que Lyon, que va segundo, el PSG está 
haciendo que la liga francesa se vea 
enormemente desigual. Por AP

Tras incidentes en que afi cionados de River Plate 
apedrearon el camión de  Boca, Conmebol decidió 
suspender la vuelta de la fi nal de Libertadores

Vergüenza
 y violencia 
en Argentina
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/ Síntesis

Se le presentó como la fi nal del 
siglo, pero terminó en bochorno.

River Plate y Boca Juniors, los 
dos gigantes del fútbol argenti-
no y clásicos rivales, debían ju-
gar este sábado por primera vez 
en su historia por el título de la 
Copa Libertadores. Pero el en-
cuentro se postergó para el do-
mingo luego que varios jugado-
res boquenses resultaran heri-
dos cuando el autobús que los 
trasladaba fue atacado por un 
grupo de fanáticos del equipo local con piedras 
y palos a pocas cuadras del estadio Monumental.

Sin embargo, no estaba garantizado que esto 
suceda luego que la alcaldía de la ciudad de Bue-
nos Aires clausuró la cancha de River por exceso 
de público y desmanes.

La Conmebol, que postergó dos veces la hora 
de inicio del partido pese a que desde Boca se le 
advertía que sus futbolistas no estaban en condi-
ciones de jugar, fi nalmente decidió pasarlo para el 
domingo cuando River se solidarizó con la postu-
ra de su archirrival mientras más de 60 mil per-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Atlético de Madrid y Barcelona empataron 1-1 en 
el Wanda Metropolitano con goles de Diego Costa 
y un agónico tanto del francés Ousmane Dembélé.

Con este resultado, el conjunto blaugrana se 
mantiene en el liderato de la Liga de España, con 
25 unidades; con el empate, los “colchoneros” 
se colocan en el segundo puesto de la tabla con 
24 puntos.

Tras un primer tiempo sin acciones de peli-
gro, en el complemento Costa puso en ventaja al 
“Atleti” con un remate de cabeza al primer poste, 
tras un centro de esquina que aprovechó la du-
da del arquero Ter Stegen en la salida y marcó el 
gol al minuto 77.

Minutos antes del fi nal del encuentro, Ous-
mane Dembélé, quien ingresó de cambio, recibió 

Dembelé salva 
al Barcelona

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Con anotaciones y asistencia del 
atacante mexicano Hirving Lo-
zano, PSV Eindhoven derrotó 
3-0 al Heerenveen en la fecha 
13 de la Eredivisie de Holanda.

Al minuto 12’, “Chucky” Lo-
zano remató a segundo poste un 
centro raso de Steven Bergwi-
jn por banda derecha para co-
locar el 1-0 a favor de los gran-
jeros y marcar su noveno tan-
to en la temporada.

De esta manera, Lozano terminó con una racha 
negativa de cinco partidos (incluida Champions 
League, Eredivisie y Copa) sin anotar gol, su úl-
tima anotación fue en el empate de 2-2 ante Tot-
tenham en Champions, el pasado 24 de octubre.

En la parte complementaria, al minuto 52, el 
canterano del Pachuca mandó un centro que el 
delantero Luuk de Jong remató de chilena ante 
la marca del defensa para poner el 2-0.

Al minuto 66, de Jong le devolvió la cortesía al 
mexicano y lo asistió con un pase en el área chi-
ca frente al portero visitante, para fi rmar su do-
blete y sellar el 3-0.

Lozano vuelve a 
anotar con PSV

Pablo Pérez camina en la cancha del Monumental con un 
parche en el ojo luego de la agresión de hinchas.

Gonzalo Lamardo fue otro de los elementos del Boca Ju-
niors que sufrió las consecuencias de estos actos.

CRISTIANO, PRESENTE EN LA VICTORIA DE LA JUVE
Por AP/Roma, Italia

Nada parece motivar más a
 Cristiano Ronaldo que la 
insinuación de que otros 
jugadores son mejores que 
él.

En medio de reportes 
de que está fuera del podio 
para el Balón de Oro el 
próximo mes, Cristiano 
anotó el primer gol de la 
Juventus y participó en la 
gestación del otro para 
conseguir la victoria el 
sábado por 2-0 sobre el ascendido SPAL.

En agosto, el astro portugués se ausentó 
de la ceremonia de entrega del premio del 
Jugador del Año de la UEFA al conocer que Luka 
Modric, su ex compañero en el Real Madrid, 
había ganado el galardón.

Ahora, Modric y los internacionales 
franceses Kylian Mbappé y Raphael Varane 
son al parecer los fi nalistas para el Balón de 
Oro y eso parece haber motivado a Cristiano 
Ronaldo. 

Se entrenó con más vigor duramente esta 
semana, de acuerdo con sus compañeros.

Su gol del sábado le dejó con nueve en esta 
temporada de la Serie A, para quedar como 
colíder de la tabla de cañoneros en la liga junto 
a Krzysztof Piatek, de Genoa.

9
goles

▪ tiene Ronaldo 
para colíderes 

con Piatek a los 
cañoneros de la 

Serie A

"El Apache" Tévez platicando con "El Mellizo" Barros 
Schelo� o.

Horas de incertidumbre se vivieron al interior y exterior del Monumental en espera de la decisión de las autoridades si se jugaba el partido.

Marcelo Gallardo, timonel de los Millonarios, intercambiando puntos de vista con su homólogo de Boca Juniors.

El joven jugador francés dio un bálsamo a los culés 
que coqueteaban con la derrota en el Metropolitano.

sonas aguardaban en las tribunas el pitazo inicial.
“Hay un pedido de ambos clubes y pacto de am-

bos clubes de que se suspenda el juego”, anunció 
Alejandro Domínguez, el presidente de la Con-
mebol, a periodistas.

Domínguez informó que el partido se juga-
rá desde las 1700 horas local (2000 GMT) en el 
Monumental.

Tras el anuncio, se desencadenaron graves 
incidentes dentro y fuera del estadio. Simpati-
zantes riverplatenses quisieron ingresar a la zo-
na de vestuarios, mientras en las afueras varios 
miles se enfrentaban con la policía. Al menos 30 
personas fueron detenidas, según reportes de la 
prensa local.

La Agencia Gubernamental de Control impu-
so una clausura administrativa al estadio de Ri-
ver y condicionó la disputa de la fi nal el domin-
go que la directiva de ese club pague una multa.

“Son faltas debido al exceso de la capacidad y 
de la liberación de los pasillos, son subsanables y 
pueden pagar una multa", explicó Ricardo Pedace, 
responsable de esa dependencia gubernamental.

“Esto nos tiene que avergonzar como socie-
dad. Que por esos 10, 12 o 15 inadaptados se ten-
ga que reprogramar un partido tan importante 
me apena”, declaró el presidente de Boca, Daniel 
Angelici, a la cadena Fox Sports. “Quince logra-
ron estropear lo que millones de argentinos es-
peraban apasionadamente”, lamentó.

Hay un pedido 
de ambos 

clubes y pacto 
de ambos 

clubes de que 
se suspenda el 

juego”
Alejandro 

Domínguez
Presidente de 

Conmebol

Lozano no anotaba desde el 24 de octubre.

13
victorias

▪ en 13 partidos 
alcanzaron 

los granjeros 
para liderar la 
Eredivisie con 

39 puntosun pase del argentino Lionel Messi dentro del 
área, recortó y defi nió de zurda por debajo de 
las piernas de Jan Oblak para igualar el mar-
cador en el minuto 90 y decretar el empate.

Atlético de Madrid visitará al Girona en la 
próxima jornada después de enfrentar al Mó-
naco a mitad de semana en la UEFA Cham-
pions League.




