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Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Dirección General de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud federal en su informe semanal 
de vigilancia por la temporada de infl uenza 2018-
2019, confi rmó la presencia de tres casos más de 
infl uenza en territorio tlaxcalteca, al pasar de 15 
a 18 en una semana.

En su reporte correspondiente a la semana 
47, que abarca del 16 al 22 de noviembre, los ca-
sos sospechosos de infl uenza son 230, de ellos 18 
fueron confi rmados y en el caso de defunciones 
por el padecimiento, a la fecha ha cobrado la vi-
da de una persona.

Detalla que a nivel nacional, desde la sema-
na 40 del 2018 se han notifi cado 7 mil 519 casos 
de sospecha de infl uenza (ETI) e Infección res-
piratoria aguda grave (IRAG), de los cuales 588 
se han confi rmado a infl uenza.

Las entidades con mayor número de casos con-
fi rmados a infl uenza durante la temporada esta-
cional 2018- 2019 son: Veracruz, Guerrero, Chia-
pas, Oaxaca y Sinaloa; que en conjunto suman 
el 50 por ciento del total de casos confi rmados.  
Mientras que las entidades  con mayor núme-
ro de defunciones por infl uenza son: Veracruz, 
Sonora, Tabasco, Sinaloa y Chiapas que en con-
junto suman el 55.6 por ciento de las defuncio-
nes por infl uenza.

De acuerdo con la Dirección General de Epi-

Confirman 
18 casos de 
influenza
La Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal lo informó

demiología (DGE) y el Institu-
to de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE), no 
se han encontrado mutaciones 
en los virus circulantes duran-
te el periodo interestacional de 
este año en México.

En Tlaxcala, algunas escue-
las han tomado medidas de pre-
vención y realizan acciones para 
disminuir el número de conta-
gios por enfermedades respira-
torias entre los estudiantes, co-
mo lo es la desinfección de mo-
biliario y material didáctico para 
evitar que dichos padecimien-
tos se compliquen. 

Por otra parte, algunos de los 
usuarios del Centro de Salud Ur-
bano en el estado de Tlaxcala, 
han puesto en evidencia que al 
acudir a solicitar la correspon-
diente vacuna contra la infl uen-
za se les ha informado que aún 
no cuentan con el biológico, pe-
ro que en próximos días les será 
entregada por lo que piden se mantengan al pen-
diente para que acudan a recibirla, sobre todo la 
población vulnerable compuesta por mayores de 
60 años y menores de edad. 

METRÓPOLI 5

Se reunió Mena con director de Fundación Telmex-Telcel 
▪  El gobernador Marco Mena se reunió con Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex-Telcel, 
para hablar sobre el impulso de posibles proyectos en Tlaxcala. El también director general de Uno Tv y Claro 
Sport ofreció su colaboración al gobierno de Tlaxcala. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Hugo Sánchez  
Foto:  Archivo/ Síntesis

La diputada del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Zonia Montiel Candaneda, 
aseguró que el presupuesto 
2019 presentado por el Co-
mité de Administración del 
Congreso local debe ser revi-
sado, pues hasta el momento 
se desconoce las políticas de 
austeridad que presumen los 
diputados del partido Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena).

Al informar lo anterior, aseguró que hasta 
el momento  desconoce la propuesta de pre-
supuesto por 301 millones 504 mil 800 pesos, 
que diseñó el diputado Rafael Ortega Blancas 
en coordinación con el secretario administra-
tivo, “necesito conocer el dictamen de la pro-
puesta de parte del Comité para emitir un co-
mentario razonable”, indicó. Abundó, espera 
que la presidenta de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización, María del Rayo Netzahuatl Il-
huicatzi, la convoque a una reunión de traba-
jo. METRÓPOLI 3

Desconocen los
diputados plan de 
austeridad 2019

El tema de austeridad ha sido comentado por diputa-
dos de Morena, pero el resto lo desconoce.

En el país desde la semana 40 del presente año se han notifi cado 7 mil 519 casos de sospecha de infl uenza.

Es un tema que 
trae en boga la 

fracción par-
lamentaria de 

Morena y hasta 
este momento 
no hemos sido 

invitados ”
Zonia Montiel 

Diputada, PRI

Novillada de año nuevo 
▪  Autoridades del municipio de Apizaco en 
coordinación con el Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino, anunciaron el cartel para la 
novillada del próximo uno de enero de 2019, en la 
plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”. 
TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

La región poniente del estado, una de las de mayor 
confl icto respecto al fenómeno del “huachicol”.

CUENTA CES 50 
DETENIDOS POR 
HUACHICOL  
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Comisionado Estatal de Seguridad Pública 
(CES), Eduardo Valiente Hernández, informó 
que en el periodo que lleva como representante 
de esa instancia de gobierno, se ha presentado 
a por lo menos 50 personas vinculadas con el 
delito de robo o trasiego de combustible.
En entrevista, el comisionado de seguridad re-
marcó que prácticamente diario se ha logrado 
la detención y presentación ante instancias del 
gobierno federal. METRÓPOLI 9

PIDE APOYO 
A FUERZAS 
ARMADAS
El presidente electo solicitó el respaldo 
a la Sedena y a la Marina Armada, para 
la conformación de la Guardia Nacional. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior

HACEN DIABLURA
Lobos BUAP suma valiosos puntos en la lucha por no descender e 

impide que Toluca mejore posición rumbo a la Liguilla. Cronos/Imelda Medina

EN EL LIMBO
La Conmebol postergó sin fecha la 
fi nal de la Copa Libertadores que 
debían disputar el domingo River 
Plate y Boca Juniors. Cronos/AP

RESULTADOS/APERTURA 2018
PUMAS 1-1 SANTOS

LOBOS BUAP 2-0 TOLUCA
CUARTOS DE FINAL/LIGA MX

C. AZUL (1) VS. QUERÉTARO (8)
AMÉRICA (2) VS. TOLUCA (7)

PUMAS (3) VS. TIGRES (6)
SANTOS (4) VS. MONTERREY (5)

A la semana 
47, que abarca 
del 16 al 22 de 

noviembre, 
los casos 

sospechosos 
de infl uenza 

son 230”
SESA federal

Reporte

No se han 
encontrado 

mutaciones en 
los virus circu-
lantes durante 

el periodo 
interestacional 

de este año”
SESA federal

Reporte
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La empresa Viansa Alimentos invirtió 40 millones de pe-
sos para su instalación en el estado.

Lugar del encuentro

En este encuentro, que se realizó en Plaza Carso, 
también participaron Luis Vázquez Fabris, 
director de Uno Tv; Fausto Cota Chirino, director 
Operativo de la Fundación Telmex-Telcel y 
Rocío Sánchez Lauria, directora de Relación con 
Gobierno.
Redacción 

Respaldo 
con el seguro 
agrícola 2018

Iniciará la entrega de apoyos a los productores afectados por las condiciones climáticas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), 
dio a conocer que para respaldar a los produc-
tores tlaxcaltecas que sufrieron afectaciones en 
sus cultivos por las condiciones climáticas, en 
próximas fechas iniciará la entrega de los apo-
yos correspondientes al Seguro Agrícola 2018.  

José Luis Ramírez Conde, titular de la Se-
foa, destacó que uno de los compromisos de la 
presente administración estatal es brindar to-
das las facilidades a las familias que dependen 
del campo para que continúen con sus activida-
des y de esta manera eleven su calidad de vida.

Ramírez Conde explicó que el seguro cuen-
ta con una póliza de 50 millones de pesos que 
aportaron los gobiernos federal y estatal, mien-

Inaugura Sedeco 
la empresa Viansa 
Alimentos

Inicia Festival
Internacional
de Coros

El gobernador Marco Mena se reunió con Arturo Elías Ayub, director general de la fundación, para hablar de posibles proyectos en Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Anabel Alvarado Varela, titu-
lar de la Comisión Organiza-
dora de la Conmemoración 
de los 500 años del Encuen-
tro de Dos Culturas, inaugu-
ró la séptima edición del Fes-
tival Internacional de Coros 
“Tlaxcala Canta 2018”.

En el Teatro Xicohténcatl, 
Alvarado Varela destacó que 
el Festival representa la opor-
tunidad de conocer las expre-
siones artísticas de diferentes 
estados de la república mexi-
cana y de los países partici-
pantes; además, permitirá mostrar el talento 
de las niñas y niños tlaxcaltecas que se desa-
rrollan en este ámbito. 

La titular de la Comisión Organizadora de la 
Conmemoración de los 500 años del Encuen-
tro de Dos Culturas invitó a las familias tlax-
caltecas a asistir a las presentaciones que se 
realizarán del 23 al 29 de noviembre.

Alvarado Varela señaló que en el marco de 
la celebración del encuentro de las dos cultu-
ras, es importante recordar el papel de Tlax-
cala en el origen de la nacionalidad mexicana.

En representación de las agrupaciones par-
ticipantes, Angie Paola Fernández integrante 
del Coro Infantil y Juvenil de Tlaxcala, expli-
có que la música permite desarrollar talento, 
unir naciones y formar mejores seres humanos, 
por lo que se comprometió a mostrar su mayor 
esfuerzo en cada una de las presentaciones.

En su oportunidad, Juan Antonio Gonzá-
lez Necoechea, director general del ITC, su-
brayó que se espera la asistencia de más de 12 
mil 500 personas en los 59 conciertos que ten-
drán lugar en espacios públicos como iglesias, 
parques centrales, plazas cívicas e institucio-
nes educativas de 22 municipios del estado.

González Necoechea resaltó que suman más 
de 600 los integrantes de los coros.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) inauguró la em-
presa Viansa Alimentos, ubica-
da en el municipio de Atlangate-
pec, la cual invirtió 40 millones 
de pesos para su instalación en 
el estado donde genera 40 em-
pleos directos.  

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, re-
saltó la importancia del traba-
jo coordinado entre el gobier-
no estatal y la iniciativa privada 
para garantizar el crecimiento 
ordenado de la entidad y la ge-
neración de empleos formales 
en benefi cio de los tlaxcaltecas.

Vázquez Rodríguez subrayó 
que la empresa Viansa Alimentos cuenta con la 
certifi cación “Tipo Inspección Federal” (TIF), lo 
que signifi ca que sus productos se elaboran con 
alta calidad e higiene y garantiza la seguridad de 
los consumidores. 

El funcionario estatal señaló que la agroindus-
trial es uno de los sectores que cuenta con mayor 
certidumbre, viabilidad y amplias posibilidades 
de crecimiento económico para los empresarios 
dedicados a este negocio.

En su oportunidad, Ernesto Tapia Hernán-
dez, presidente de la empresa Viansa Alimen-
tos, agradeció las facilidades y el respaldo de la 
administración estatal para la instalación de la 
planta en el estado, el cual cuenta con una exce-
lente ubicación geográfi ca que les permite tras-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió con Arturo 
Elías Ayub, director general de Fundación Tel-
mex-Telcel, para hablar sobre el impulso de po-

Se reúne Mena
con director 
de fundación
Telmex-Telcel
Arturo Elías Ayub, director general de Uno Tv, 
Claro Sport y director de Alianzas Estratégicas 
de Grupo Carso, ofreció su colaboración 

sibles proyectos en Tlaxcala.
Acompañado del secretario de Educación del 

estado, Manuel Camacho Higareda, el goberna-
dor Mena destacó la importancia de unir esfuer-
zos y delinear trabajo conjunto con la iniciativa 
privada en benefi cio de los ciudadanos.

Puntualizó que Tlaxcala re-
gistra un crecimiento histórico 
en empleo, turismo y apoyos pa-
ra la educación, cuyos ámbitos 
se han fortalecido con la coope-
ración conjunta de empresarios, 
a través de acciones y proyectos 
de enlace y vinculación.

Arturo Elías Ayub, quien 
también es director general de 
Uno Tv, Claro Sport y director 
de Alianzas Estratégicas de Gru-
po Carso, ofreció su colabora-
ción al gobierno de Tlaxcala, y dirigió un reco-
rrido por las instalaciones de la empresa de co-
municación Uno Tv.

En este encuentro al que acudió el gobernador 
de la entidad tlaxcalteca y que se llevó a cabo en 
la Plaza Carso, también tuvieron participación 
Luis Vázquez Fabris, quien ostenta el cargo de di-
rector de Uno Tv; así como Fausto Cota Chirino, 
quien es director Operativo de la Fundación Tel-
mex-Telcel y Rocío Sánchez Lauria, con la eco-
mienda de directora de Relación con Gobierno.

Contempla 59 programas de 
coros estatales y nacionales 

Inauguran la séptima edición del Festival Internacio-
nal de Coros “Tlaxcala Canta 2018”.

ladar sus productos a puntos estratégicos como 
la Ciudad de México.

Tapia Hernández resaltó que después de ob-
tener el reconocimiento TIF que otorga el Ser-
vicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), ahora buscarán ob-
tener la certifi cación que les permita exportar 
sus productos a China y de esta manera expan-
dir su empresa. 

En tanto, Yara Serrano Parra, representante 
legal de Viansa Alimentos, explicó que uno de los 
compromisos de la empresa es generar empleos 
directos en benefi cio de los pobladores de la re-
gión, así como distribuir productos de la mejor 
calidad.

Como parte del evento, el secretario de Desa-
rrollo Económico y el presidente de la empresa 
Viansa Alimentos, realizaron el corte de listón 
inaugural y posteriormente recorrieron las di-
ferentes áreas que conforman la empresa. 

Cabe señalar que Viansa Alimentos es la terce-
ra compañía en la entidad en contar con la certi-
fi cación TIF y se dedica principalmente al corte, 
deshuese y empacado de carne de cerdo.  

Al evento asistieron Daniel Corona Moctezu-
ma, Delegado de la Secretaría de Economía en 
Tlaxcala; José Macías González, Presidente Mu-
nicipal de Atlangatepec; José de Jesús Carrillo, 
Coordinador de Microcuencas FIRCO Tlaxcala; 
Maricarmen Ancona Ruz, Contadora General de 
Viansa Alimentos y Ricardo Razo Domínguez, 
Gerente de la Planta Viansa Puebla.

tras que la cobertura es para 
más de 177 mil hectáreas sem-
bradas con granos básicos en-
tre ellos el maíz y trigo, así co-
mo árboles frutales como el du-
razno, por mencionar algunos.

El funcionario estatal detalló 
que desde el mes de julio inicia-
ron los trabajos de evaluación y 
dictaminación en los terrenos 
de cultivo; sin embargo, los inte-
resados en recibir el apoyo aún 
pueden acudir con su comisa-
riado ejidal para presentar sus 
documentos y posteriormen-
te la Sefoa dará aviso al perso-
nal de la aseguradora para que 
realice el recorrido de verifi cación.

Cabe señalar que los productores benefi cia-
dos recibirán aproximadamente mil 500 pesos 
por cada hectárea afectada. 

De esta manera, el gobierno estatal refren-
da el compromiso de impulsar la actividad agrí-
cola en el estado y respalda a los productores y 
familias tlaxcaltecas que se dedican a las labo-
res del campo.

Es importante 
unir esfuerzos 
y delinear tra-
bajo conjunto 

con la iniciativa 
privada en be-
nefi cio de los 

ciudadanos
Marco Mena

Gobernador

Se espera la 
asistencia de 
más de 12 mil 
500 personas 

en los 59 
conciertos que 
tendrán lugar 
en espacios 

públicos
Juan Antonio 

González
Director ITC

Uno de los 
compromisos 
de la empresa 

es generar em-
pleos directos 

en benefi cio de 
los pobladores 
de la región, así 
como distribuir 

productos 
de la mejor 

calidad.
Yara Serrano
Representante 

legal

Los interesa-
dos en recibir 
el apoyo aún 

pueden acudir 
con su comi-

sariado ejidal 
para presentar 
sus documen-

tos y posterior-
mente la Sefoa 

dará aviso.
José Luis 
Ramírez

Sefoa
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Estructura aún por definirse

Lorena Cuéllar informó que aún no se tiene 
definida la estructura organizacional de las 
46 delegaciones federales de la entidad, 
situación que se conocerá hasta que se emita el 
reglamento de la Ley Orgánica de las mismas.
Hugo Sánchez

Revisión  
minuciosa 
a informe

Marlene Alonso 
exige informe 
al Congreso

Exigen 
eliminar 
violencia 
vs la mujer

Ignoran plan 
de austeridad 
en el Congreso

Necesario que el mandatario estatal comparezca ante 
el pleno, señala Luz Vera.

Que sean imparciales y se manejen con ética, pide Marle-
ne Alonso a diputados.

Hay varios elementos para declarar alerta de violencia 
de género, asegura la legisladora Michelle Brito.

Se desconocen las políticas de austeridad que presu-
men diputados de Morena: Zonia Montiel.

Ya hubo acercamientos con los secretarios de Gobernación, de Educación y Salud, informó la coordinadora estatal de desarrollo, Lorena Cuéllar.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Zonia Montiel Candaneda 
aseguró que el presupuesto 
2019 presentado por el Co-
mité de Administración del 
Congreso local, debe ser revi-
sado, pues hasta el momento 
se desconoce las políticas de 
austeridad que presumen los 
diputados del partido Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena).

Al informar lo anterior, 
aseguró que hasta el momen-
to  desconoce la propuesta de 
presupuesto por 301 millones 
504 mil 800 pesos, que diseñó el diputado Ra-
fael Ortega Blancas en coordinación con el se-
cretario administrativo, “necesito conocer el 
dictamen de la propuesta de parte del Comité 
para emitir un comentario razonable porque 
hasta este momento lo desconozco”, indicó.

Abundó que está en espera que la presiden-
ta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, la con-
voque a una reunión de trabajo para conocer 
los montos que pretende ejercer el Poder Le-
gislativo para 2019.

“Primero necesito conocer los montos que 
ustedes están manejando y en función de ello 
emitir un comentario o una sugerencia en el 
momento que tengamos que hacer ese análisis 
en la Comisión de Finanzas y Fiscalización… 
estamos esperando la invitación de la presi-
denta de la Comisión que es María del Rayo, 
y seguramente a partir de la próxima semana 
se hará la invitación”, insistió.

En cuanto a las políticas de austeridad que 
han hablado diputados de Morena, Montiel 
Candaneda solo se limitó a decir que es un te-
ma que promueven diputados de la llamada 
cuarta trasformación, pero que el resto de los 
legisladores desconocen los lineamientos que 
se pretenden implementar para 2019. 

“Es un tema que trae en boga la fracción par-
lamentaria de Morena y hasta este momento 
no hemos sido invitados para ser parte como 
diputados para conocer los lineamientos, de 
que se trata en si este plan de racionalidad y 
austeridad que ellos manejan”, agregó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de mo-
dificar algunos rubros, sin embargo, insistió 
en que será hasta que el presupuesto sea ana-
lizado al interior de la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo, Luz Vera Díaz, subrayó que se ha-
rá una revisión minuciosa del segundo infor-
me de gobierno, del mandatario estatal, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, para verificar que lo 
plasmado en el documento se haya concretado.

A unos días que el jefe del Ejecutivo estatal 
rinda su Segundo Informe de actividades, la re-
presentante legal del Congreso del estado, des-
tacó la necesidad de que el mandatario estatal 
comparezca ante el pleno, pues así lo establece 
la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Tlaxcala en su artículo 44.

“Se tiene que hacer porque no podemos ser 
adivinos de lo que pueda venir y tiene que pre-
sentar un informe como tal… se tiene que veri-
ficar la información, por eso la intervención del 
compañero Garrido en la sesión pasada donde 
se le invita al gobernador a dar a conocer su in-
forme en el Congreso para ver si realmente se 
están cumpliendo las expectativas de los ciu-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidente del Consejo Gene-
ral del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección 
de Datos Personales (IAIP), Mar-
lene Alonso Meneses, deman-
dó al Congreso del estado a que 
le informen sobre el estado que 
guarda la denuncia de juicio po-
lítico que presentó en contra de 
sus homólogos.

Lo anterior, a raíz de que hace 
unos días se informó que el pro-
ceso que presentaron Francisco 
José Morones Servín y José Da-
vid Cabrera Canales en contra 
de ella, ya está en análisis en la 
Comisión Instructora de Juicio 
Político, Declaración de Proce-
dencia, Desafuero y Responsabilidad de Muní-
cipes del Congreso local, a pesar de que Alonso 
Meneses fue la primera que presentó la denun-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la celebración del Día Interna-
cional de la Erradicación de la Violencia Contra 
la Mujer, la diputada local, Michelle Brito Váz-
quez, convocó a una marcha realizada desde su 
casa de campaña en el municipio de Tlaxco has-
ta el centro de este municipio.

A la invitación asistieron más de mil mujeres 
de los municipios de Tlaxco, Tetla y Atlangatepec, 
donde el objetivo fue generar conciencia sobre 
la violencia de género, la legisladora local ema-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La próxima coordinadora estatal de desarrollo del 
gobierno federal que encabezará Andrés Manuel 
López Obrador, Lorena Cuéllar Cisneros, desta-
có que existe una plena comunicación y coordi-
nación con el Ejecutivo local para trabajar por el 
bienestar de Tlaxcala.  

A pesar de que reconoció que cuando se dio a 
conocer su cargo que ocupará a partir del próxi-
mo uno de diciembre hubo mucha “resistencia”, 
reconoció que la situación ha cambiado conforme 
existe mayor información sobre su encomienda.

Coordinación 
entre poderes: 
Lorena Cuéllar
Existe una plena comunicación y coordinación 
con el Ejecutivo local para trabajar por el 
bienestar de Tlaxcala, asegura

Asimismo, indicó que aunque únicamente ha 
sostenido una reunión formal con el goberna-
dor del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, 
ya ha podido realizar acercamientos con los se-
cretarios de Gobernación (Segob), de Educación 
(USET) y Salud (SESA).

“Nosotros lo que tenemos que hacer es coor-
dinarnos, organizarnos, tener una comunicación, 
si bien es cierto en unos casos, pensando en el 
Estado de México y en Tlaxcala, que se pudie-
ra pensar que es más conflictivo o que pudieran 
ser, creo que aquí hemos ido haciendo una gran 
labor, hemos tenido acercamientos con secreta-
rios de las diferentes dependencia, al principio 

El presupuesto presentado debe 
ser revisado: Zonia Montiel

nada de las filas del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), donde se hizo acompañar de 
sus homólogas legisladoras en apoyo a esta con-
cientización 

En conferencia por la activista Yeni Charrez 
de la Organización Civil Mujeres con Poder, in-
sistió en que el gobierno local y el Congreso del 
estado, trabajen y se emita por parte del prime-
ro la demandada alerta de género en Tlaxcala.

Recordó diversos casos como el de la exem-

pleada del municipio de Españita, que fue gol-
peada presuntamente por un regidor de esa de-
marcación, entre otros casos que citó.

Cabe hacer mención que las mujeres que acu-
dieron a este llamado, exigieron el respaldo de 
la legisladora local para que el gobierno del es-
tado, “queremos que desde su trinchera se bus-
que combatir este mal social y que en Tlaxcala, 
sea declarada la alerta de violencia de género con-
tra las mujeres, ya basta de agresiones y muer-
tes”, expuso el público asistente.

Michelle Brito, hizo un llamado a las mujeres 
que viven alguna situación de violencia y recordó 
que “hace poco más de dos años se hizo la solici-
tud correspondiente misma que fue desestima-
da, por ello debemos analizar minuciosamente 
la situación de violencia en nuestra entidad, para 
formular una solicitud que efectivamente refleje 
la situación de desamparo e inseguridad que vi-
ven las mujeres tlaxcaltecas, para de esta forma 
obtener una resolución favorable por la Segob y 
emprender acciones gubernamentales que pon-
gan fin a los actos de violencia”. 

cia en contra de ellos.
“Yo solicité mediante un oficio al Congreso 

que se me informe qué ha pasado con esa solici-
tud de juicio político, ustedes bien saben que el 
primero en tiempo es el primero en derecho, su-
pongo que si ya avanzaron con otros juicios po-
líticos el mío ya está por resolverse”, consideró.

Indicó que a pesar de que su escrito lo presen-
tó a inicios del mes de noviembre, hasta el mo-
mento no ha recibido contestación alguna, por 
lo que informó que esperará, y de no recibir res-
puesta favorable acudirá a inconformarse ante 
las instancias correspondientes.

Asimismo, aseguró que en ningún momento 
ha sido requerida por el Congreso local, para de-
fenderse de la solicitud de juicio político que in-
terpusieron sus compañeros en su contra.

“No, para nada he sido llamada y por eso lo hi-
ce mediante ese escrito”, aseguró.

Ustedes bien 
saben que el 
primero en 

tiempo es el 
primero en 

derecho, su-
pongo que si ya 
avanzaron con 

otros juicios 
políticos el mío 

ya está por 
resolverse.

Marlene 
Alonso

IAIP

dadanos”, indicó.
Con base en el análisis de los documentos en-

tregados, dijo que los legisladores pedirán am-
pliar, precisar y preguntar con relación al trabajo 
que se desarrolla en determinada dependencia.

Lo anterior porque de acuerdo a la legisla-
ción, establece que el Congreso procederá a ana-
lizar el informe del gobernador, “y en un tér-
mino que no excederá de diez días y de creerlo 
necesario podrá solicitar al Ejecutivo la com-
parecencia de los secretarios del ramo”.

Consideró que en esta nueva etapa de partici-
pación política, los funcionarios deben detallar 
las acciones que llevaron a cabo  para comple-
mentar la rendición, “se podría mandar a traer 
en algún momento, pero respetando el poder 
del Gobernador del estado”, reiteró.

Ha trascendido que el jefe del Ejecutivo rea-
lizará su informe de gobierno público el cuatro 
de diciembre en las instalaciones del Centro de 
Convenciones, sin embargo, se desconoce si acu-
dirá a comparecer ante el Pleno del Congreso.

sí debo reconocer que quizá no 
tenían ellos toda la información 
necesaria, y había un cierta re-
sistencia”, justificó.

“En mi caso es hacer ver que 
quiero trabajar para el estado, 
que hoy no podemos dejar que 
la política nos rebase, y que es 
tiempo de otras circunstancias, 
cuando lo más importante es que 
los apoyos lleguen a todos los ciu-
dadanos, que es lo que el presi-
dente desea, que sean progra-
mas universales, y de mi parte 
han sido las indicaciones que han 
sido para los presidentes muni-
cipales”, agregó.

Por otro lado, informó que aún no se tiene de-
finida la estructura organizacional de las 46 de-
legaciones federales de la entidad, situación que 
se conocerá hasta que se emita el reglamento de 
la Ley Orgánica de las mismas.

Aseguró que aún no tiene los nombres de quie-
nes encabezarán las delegaciones “hasta ahori-
ta no tenemos nombres, solamente tenemos un 
reto, pero si hemos avanzado, en mi caso en un 
diagnóstico, delegación por delegación, cuántas 
personas tienen a su cargo", finalizó.

En mi caso es 
hacer ver que 

quiero trabajar 
para el estado, 

que hoy no 
podemos dejar 
que la política 
nos rebase, y 

que es tiempo 
de otras cir-
cunstancias.

Lorena Cuéllar
Coordinadora de 

desarrollo

Es un tema que 
trae en boga la 

fracción par-
lamentaria de 

Morena y hasta 
este momento 
no hemos sido 
invitados para 

ser parte como 
diputados para 

conocer los 
lineamientos.
Zonia Montiel

Diputada PRI
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Temas de la capacitación

Recomendaciones

Las actividades realizadas a propósito del 
aniversario del Hospital Regional permitieron 
que alrededor de 250 trabajadores del sector 
salud del Hospital Regional Emilio Sánchez 
Piedras pudieran capacitarse en temas como 
coagulopatía inducida por trauma; hipotermia 
terapéutica en traumatismo cráneo encefálico; 
y panorama de la muerte materna en México y 
Código Máter, entre otros.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por lo anterior se recomienda no asistir 
a lugares concurridos, lavarse las manos 
constantemente, cambiar de inmediato la 
ropa mojada o húmeda en caso de haber 
sido sorprendido por la lluvia, tomar líquidos 
abundantemente y acudir al médico ante los 
primeros síntomas de resfriado, a fin de que 
se proporcione un diagnóstico preciso y no 
automedicarse.
Redacción

Se recomienda adquirir aparatos con sello FIDE lo que beneficia a la economía familiar.

Los casos sospechosos en temporada de influenza son 
230, de ellos 18 fueron confirmados.

Recomiendan 
aparatos con 
el sello FIDE

Confirma la
SESA 18 casos 
de influenza

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléc-
trica (FIDE) recomendó a la población que, du-
rante el Buen Fin, considerara en sus compras 
aquellos aparatos electrodomésticos que osten-
ten el sello FIDE.

Pues así se asegurarían de adquirir productos 
eficientes, lo que contribuye a optimizar el pre-
supuesto familiar por medio de un bajo consu-
mo de energía eléctrica en los hogares.

Se trató de electrodomésticos como refrige-
radores, pantallas, computadoras, hornos de mi-
croondas e incluso focos ahorradores de luz los 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Dirección General de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud federal en su informe semanal 
de vigilancia por la temporada de influenza 2018-
2019, confirmó la presencia de tres casos más de 
influenza en territorio tlaxcalteca, al pasar de 15 
a 18 en una semana.

En su reporte correspondiente a la semana 
47, que abarca del 16 al 22 de noviembre, los ca-
sos sospechosos de influenza son 230, de ellos 18 
fueron confirmados y el número de defunciones 
por el padecimiento, a la fecha ha cobrado la vi-
da de una persona.

Detalla que a nivel nacional, desde la sema-
na 40 del 2018 se han notificado 7 mil 519 casos 
de sospecha de influenza (ETI) e Infección res-
piratoria aguda grave (IRAG), de los cuales 588 
se han confirmado a influenza.

No minimizar 
enfermedades 
respiratorias

Especialistas de prestigio interactuaron con los integrantes de diferentes áreas de la salud del Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las enfermedades respirato-
rias, desde resfriado común 
hasta neumonía, en hospi-
tales del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IM-
SS) en Tlaxcala, por la tem-
porada de frío se incrementan 
ordinariamente. 

Ocho de cada diez consul-
tas son a causa de cinco pa-
decimientos: rinitis (aguda, 
alérgica o crónica); asma; en-
fermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC); problemas en nariz y se-
nos paranasales, así como enfermedad cróni-
ca de las amígdalas y adenoides.

Los rinovirus y algunos otros virus que cau-
san gran parte de las enfermedades respira-
torias sobreviven mejor en climas más fríos 
y se incrementan con la llegada del invierno. 
El frío y las lluvias tienen mayor incidencia 
en la salud de los grupos más vulnerables de 
la población, especialmente en niños y adul-
tos mayores.

Por lo anterior se recomienda no asistir a lu-
gares concurridos, lavarse las manos constan-
temente, cambiar de inmediato la ropa mojada 
o húmeda en caso de haber sido sorprendido 
por la lluvia, tomar líquidos abundantemen-
te y acudir al médico ante los primeros sínto-
mas de resfriado, a fin de que se proporcione 
un diagnóstico preciso y no automedicarse.

Las enfermedades respiratorias represen-
tan una de las primeras causas de enferme-
dad en la población en general, por infeccio-
nes respiratorias agudas, rinosinusitis, farin-
gitis, amigdalitis y laringitis, y de mortalidad 
en niños menores de cinco años, a causa de in-
fecciones de vías respiratorias inferiores co-
mo bronco-neumonía.

La mayoría de estos padecimientos, se com-
plican cuando no se atienden a tiempo. Un res-
friado común puede complicarse y ocasionar 
neumonía, lo que pone en riesgo la vida del 
paciente.

Los síntomas del resfriado común, pue-
den ser causados por más de 200 virus dis-
tintos y que los síntomas más comunes son 
ardor y picazón en la garganta, estornudos y 
secreción nasal.

Se recomienda incrementar el consumo de 
antioxidantes como vitamina A, E y C. La vita-
mina A se encuentra en frutas, vegetales de ho-
jas verdes y amarillas, hígado, huevos y carne.

La vitamina E está en la leche materna, ger-
men de cereales, yema de huevo, avena y en 
legumbres de hojas verdes, y la vitamina C se 
encuentra en la guayaba, chile poblano, pere-
jil, coliflor, mandarina, naranja, toronja y ho-
juelas de maíz. Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

 
Como parte del aniversario número 18 de haber 
sido fundado el Hospital Regional Emilio Sán-
chez Piedras, la dirección del instituto organizó 
las “Primeras jornadas médicas; avances y de-
safíos en la atención de la salud”, que permitie-
ron profesionalizar la labor de médicos y perso-
nal de enfermería.

Las acciones se desarrollaron del 21 al 23 de 
noviembre, y de acuerdo con el director gene-
ral del hospital, Luis Alberto Ramírez Palacios, 
se trató de jornadas que permitirán abonar a un 
mejor trato a la población que diariamente acu-
de a los diferentes servicios de consulta u hos-

Conmemora 18 
años el hospital 
Emilio Sánchez
Jornadas médicas permitirán abonar a un mejor 
trato a la población que diariamente acude a los 
servicios de consulta u hospitalización

pitalización.
El evento a propósito del aniversario del hos-

pital, fue avalado por instancias de trascendencia 
nacional como el Consejo Mexicano de Medici-
na Crítica, Colegio de Pediatría en Tlaxcala, Co-
legio de Profesionales de la Enfermería y la Uni-
versidad Metropolitana de Tlaxcala.

A lo largo de las jornadas de capacitación mé-
dica, especialistas de prestigio nacional e interna-
cional interactuaron con los integrantes de dife-
rentes áreas de la salud adscritas a uno de los hos-
pitales más importantes de la región tlaxcalteca.

En ese marco el director general, Luis Alberto 
Ramírez Palacios, reconoció que la única mane-
ra de mejorar la atención al usuario de los servi-

cios médicos es la capacitación, 
de ahí que señaló, “en esta oca-
sión tuvimos la fortuna de tener 
ponentes de calidad aunque hay 
más cosas por hacer”.

Como parte de los retos y ob-
jetivos para el próximo año, en-
listó el ambicioso proyecto de 
la certificación del hospital, en-
tre otros que buscan reforzar la 
atención médica a la población.

“El año que viene será de tur-
bulencia en la cuestión política 
pero si trabajamos en conjunto 
habrá cosas muy buenas, habrá 
un proceso de regeneración en 
el año y algo más ambicioso que 
tenemos es la certificación, y es-
ta parte es vital para incentivar 
el conocimiento”.

Las actividades permitieron que alrededor de 
250 trabajadores del Hospital Regional Emilio 
Sánchez Piedras pudieran capacitarse en temas 
como coagulopatía inducida por trauma; hipoter-
mia terapéutica en traumatismo craneoencefá-
lico; y panorama de la muerte materna.

En el IMSS, 8 de cada 10 consultas 
son por rinitis, asma, EPOC

Los virus que provocan estos padecimientos sobre-
viven mejor en climas fríos.

Las entidades con mayor nú-
mero de casos confirmados a in-
fluenza durante la temporada 
estacional 2018- 2019 son: Ve-
racruz, Guerrero, Chiapas, Oa-
xaca y Sinaloa; que en conjunto 
suman el 50 por ciento del to-
tal de casos confirmados.  Mien-
tras que las entidades  con ma-
yor número de defunciones por 
influenza son: Veracruz, Sono-
ra, Tabasco, Sinaloa y Chiapas 
que en conjunto suman el 55.6 
por ciento de las defunciones 
por influenza.

De acuerdo con la Dirección 
General de Epidemiología (DGE) 
y el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos 
(InDRE), no se han encontra-
do mutaciones en los virus cir-
culantes durante el periodo interestacional de 
este año en México.

En Tlaxcala, algunas escuelas han tomado 
medidas de prevención y realizan acciones pa-
ra disminuir el número de contagios por enfer-
medades respiratorias entre los estudiantes, co-
mo lo es la desinfección de mobiliario y material 

didáctico para evitar que dichos padecimientos 
se compliquen.

Por otra parte, algunos de los usuarios del Cen-
tro de Salud Urbano de Tlaxcala señalan que al 
acudir a solicitar la vacuna contra la influenza 
se les ha informado que aún no cuentan con el 
biológico, pero que en próximos días les será en-
tregada por lo que piden se mantengan al pen-
diente para que acudan a recibirla, sobre todo 
la población vulnerable, mayores de 60 años y 
menores de edad.

que pudieron observarse con el sello que pro-
mete un consumo eficiente de energía eléctrica.

Durante el Buen Fin, que se realizó del 16 al 
19 de noviembre de este año, los establecimien-
tos comerciales ofrecieron ofertas y promocio-
nes a los consumidores, y las familias mexicanas 
las aprovecharon para adquirir aparatos electro-
domésticos.

Por ello, el FIDE recomendó adquirir apara-
tos con sello FIDE el que garantiza un beneficio 
a la economía familiar, pues utilizar electrodo-
mésticos energéticamente eficientes se refleja 
en el consumo de energía eléctrica, al disminuir 
la facturación por este insumo.

El sello FIDE es un distintivo que se otorga a 
productos que son evaluados desde un punto de 
vista de alta eficiencia energética, pero además, 
deben cumplir con los estándares de seguridad y 
parámetros de funcionamiento basados en nor-
mas de productos nacionales y/o internacionales.

Estas evaluaciones se realizan en laboratorios 
acreditados ante la Entidad Mexicana de Acre-
ditación (EMA) además deben estar regulados 

por la Ley Federal sobre Metrología y Normali-
zación (LFMN).

En resumen, los aparatos electrodomésticos 
con sello FIDE, además de cumplir con normas 
y estándares de eficiencia energética, garantizan 
que el producto es seguro y de calidad, lo cual re-
percute en un ahorro económico, pues utilizan 

menos energía eléctrica, poseen una mayor vida 
útil y requieren un menor mantenimiento.

Para finalizar, además de las compras duran-
te el Buen Fin, el FIDE ha recomendado en es-
ta temporada, eficientar y medir el consumo de 
energía eléctrica, ya que por la temporada decem-
brina las facturas se elevan.

El año que 
viene será de 

turbulencia 
en la cuestión 

política pero si 
trabajamos en 
conjunto habrá 

cosas muy 
buenas, habrá 
un proceso de 
regeneración 

en el año.
Alberto 
Ramírez
Director 
general

200 
virus

▪ distintos 
ocasionan el 
resfriado co-

mún, síntomas: 
ardor y picazón 
en la garganta, 
estornudos y 

secreción nasal

18 
fueron

▪ confirmados y  
el padecimien-
to a la fecha ha 
cobrado la vida 
de una persona

3 
casos

▪ más de 
influenza en 

territorio 
tlaxcalteca, al 

pasar de 15 a 18 
en una semana
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Ricardo Monreal, con una declaración sobre las comisiones 
bancarias, generó un sismo fi nanciero que tuvo que salir a 
pararlo el propio Presidente electo, López Obrador. Sin embargo, 
Monreal, sigue envalentonado. Anunció que seguirán trabajando 
el tema. No solo eso. Ya hay quienes empiezan a mirar las reservas, 
pretendiendo darles “un uso” no apropiado, en cuanto reservas.

Querer “ayudar” a la economía de las y los mexicanos mediante 
disposiciones legales de corte antiempresarial, es pasar por alto, 
que todo aquello que afecte a las empresas, terminará afectando 
también a los trabajadores y fi nalmente a todas y todos los 
consumidores, es decir, a todas y todos los mexicanos. Si 
Ricardo Monreal y demás legisladores de Morena, pretenden 
bene� ciar a las y los mexicanos, tienen que legislar en el 
sentido de abrir más todavía la economía a la competencia.

En el caso de los bancos, pueden estimular en coordinación con 
las instancias del sector fi nanciero, el fortalecimiento de la banca 
regional y la creación de nuevos bancos locales, ya que en la medida 
que haya un sistema bancario más extenso y competido, habrá 
mayores posibilidades de que el crédito sea más barato y en igual 
sentido, el monto de las comisiones, al extenderse la competencia, 
tenderán a desaparecer algunas de ellas, sin necesidad de legislar 
sobre la materia. 

Porque lo que hace caro un servicio o un producto, es la falta 
de competencia.

Este es el reto de la próxima administración: pasar de una 
economía extractiva, a una economía inclusiva. Una economía 
extractiva, es monopólica, que no está al servicio de las y los 
consumidores. En cambio, una economía inclusiva, es una 
economía abierta a la competencia y por lo tanto, tiende más 
a adecuarse a las necesidades y requerimientos de las y los 
consumidores, en tanto la competencia obliga a reducir costos, es 
decir, a ser más efectivos y productivos como empresa y por 
lo tanto, la calidad y el precio se constituyen en un propósito 
central que los lleve a ganar más clientes. 

Tarea del Legislativo federal y por lo tanto de Monreal, cuanto 
más si de verdad se está pensando en una cuarta transformación, 
es legislar para transitar del presidencialismo a un régimen 
semipresidencial. Si Morena, siendo mayoría en el Legislativo 
federal y en los legislativos locales, deja intacto el presidencialismo 
y fortalece el centralismo, no habrá cuarta transformación. A la par 
de transitar del presidencialismo  al semipresidencialismo o 
al semiparlamentarismo, el Legislativo federal y por lo tanto 
Monreal, están obligados a cumplir una de las demandas más 
sentidas de la población, de las y los ciudadanos, de las y los 
electores que dieron su voto al Presidente electo: cerrar ya, el 
paso a la impunidad.

Volvemos a reiterar: tanto la delincuencia como la corrupción 
tienen que combatirse, pero lo más importante es lo que no está 
ocurriendo: no se está castigando y peor, no se está castigando a 
los verdaderos responsables, tanto de la delincuencia como de la 
corrupción.

Es un escenario 
complejo y convul-
sionado, a lo que se 
agrega las presiones 
externas y de la eco-
nomía mundial re-
to bastante grande 
para la nueva admi-
nistración que está 
por empezar.

Los mexicanos 
tenemos tatuados 
en el alma casos co-
mo los de Ayotzina-
pa, la “casa blanca”, 
los asesinatos de pe-
riodistas, la estafa 
maestra y la invero-
símil corrupción de 
algunos gobernado-
res sin consecuen-
cia alguna, solo por 
mencionar algunos.

Hasta mayo de 2018 se habían registrado 20 
mil 505 homicidios según dio a conocer el direc-
tor del Observatorio Nacional Ciudadano, Fran-
cisco Rivas, dedicado a monitorear la violencia 
en el país, esto se vio refl ejado durante la cam-
paña política con más de 130 aspirantes asesina-
dos, de acuerdo la consultora Etellekt.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza 
Inegi, casi ocho de cada diez mexicanos (el 76,8%) 
mayores de edad consideran que, en términos 
de delincuencia, es inseguro vivir en su ciudad.

En el caso de los 43 desparecidos de Ayotzina-
pa, Guerrero, increíblemente el caso se ha com-
plicado y estancado por lo que prácticamente los 
resultados han sido nulos, dando lugar a una serie 
de rumores que mucho podrían tener de verdad 
sobre el motivo y destino de los desaparecidos.

A principios de junio de este año, el primer tri-
bunal colegiado del decimonoveno circuito con 
sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó a las auto-
ridades en México reponer el procedimiento del 
caso y crear una comisión que garantice la ver-
dad y la justicia en el caso Iguala.

El motivo de la creación de dicha comisión de 
la verdad es la existencia de indicios que hacen 
presumir que las confesiones de algunos acusa-
dos de participar en las desapariciones fueron 
por medio de tortura.

La pobreza y desigualdad social fue uno de los 
lemas de campaña, ya que este problema se ha 
agudizado haciéndose patente en el país, empeo-
rando con los altos costos en el mercado, cues-
tión que Peña arrastró a lo largo de su adminis-
tración y que prácticamente favoreció el triun-
fo de López Obrador, a quien también benefi ció 
los casos de corrupción tan descarada y la per-
cepción de que nuestro país navegaba sin rum-
bo determinado.

Tal pareciera que los cárteles de la droga se 
han apropiado de las calles, agravando la nece-
sidad de la población quien por su parte exige 
más trabajo mejor pagado y más oportunidades.

Mientras tanto, el hasta ahora presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador, ha sido férrea-
mente criticado por algunas determinaciones que 
ha tomado aún antes de tener el mando y por la 
forma en que lo ha hecho, poniendo en seria du-
da la efi cacia de sus decisiones, no obstante, la es-
peranza de un pueblo oprimido está puesta en la 
nueva administración a quien le ha dado un vo-
to de confi anza con la idea de que haya mejoras, 
de esta forma es como fi naliza una historia y co-
mienza otra, esperamos que sea para bien.

malo_en@hotmail.com

@RicardoMonrealA 
Competencia bancaria, 
empresarial, régimen 
semipresidencial y cero 
impunidad

Fin y va de nuevo
El presidente Enrique 
Peña Nieto dejará 
la presidencia de 
México con numerosos 
pendientes y sumergido 
en una vorágine de 
corrupción, violencia y 
narcotráfi co, así como 
a una población con 
múltiples problemas 
económicos marcados 
por un alto costo de los 
combustibles y de la 
energía eléctrica para 
los empresarios, y por 
si esto fuera poco, la 
delincuencia permea 
las calles desquiciando 
a la población que en 
varios casos ha optado 
por la justicia por mano 
propia.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

Esto es, el problema toral de México, 
es la impunidad. A la reducción de la im-
punidad es hacia donde se deben dirigir 
todos los esfuerzos de los tres niveles de 
gobierno y de los poderes Legislativo y 
Judicial. Hay infi nidad de casos de de-
lincuentes que son encarcelados, salen 
libres y vuelven a delinquir. Así se la pa-
san por secula seculorum. Igual ocurre en 
los casos de corrupción. Más del 98 por 
ciento de los delitos no se denuncian y en 
el caso de los actos de corrupción, cerca 
del 100 por ciento de los casos, tampoco 
son denunciados.

Urge pues, que los legisladores federa-
les, así como los de las entidades federa-
tivas, se reúnan con expertos en la mate-
ria, que dominen los procedimientos ju-
diciales, para corregir los yerros y vacíos 
jurídicos, cerrando así los espacios y las 
amplias avenidas que tiene hoy la impuni-
dad, que hace fácil a los delincuentes salir 
libres, para seguir cometiendo sus fecho-

rías y seguir atemorizando a sus víctimas. 
En igual forma, completar la legisla-

ción, para otorgar todos los derechos y 
garantías a las víctimas de la delincuen-
cia, ya que quienes se atreven hoy a de-
nunciar, son doblemente victimizados.

Veremos de qué está hecho Monreal. 
Veremos si Morena tiene voluntad de hacer 
justicia a las y los mexicanos. Ojalá, Mon-
real, Salgado Macedonio y demás legisla-
dores de Morena y aliados, ya no le sigan 
minando el campo económico al Presiden-
te electo. Todas las pérdidas económicas 
suscitadas por sus iniciativas y posiciona-
mientos antieconómicos y antipolíticos, 
además de antidemocráticos, al fi nal, las 
van a pagar las y los mexicanos, vía im-
puestos, al pagar el gobierno mexicano, 
tasas de interés más altas y vía su propio 
consumo, al adquirir productos y servi-
cios más caros. Lo peor, vía el desempleo, 
si se frenan las inversiones por tanto dis-
late de los legisladores de Morena. 
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La promoción

Plan familiar

Recomendaciones

Cerrando este festejo con una actividad 
lúdica y cultural que promovió los derechos 
de los niños con el derecho a la recreación 
al realizar un recorrido en los Museos de la 
Ciudad de Huamantla; plasmando un dibujo 
artístico con la participación del escultor 
taurino de la misma y el muralista René 
Hernández y Sabino S. quienes hicieron logos 
de dichos programas.
Redacción

La relevancia de contar con un Plan Familiar 
de Protección, tanto para hogares como para 
establecimientos, con el objetivo de saber 
actuar correctamente y tener una cultura de 
prevención y autoprotección.
Redacción

Las recomendaciones son; evitar al máximo 
el uso de anafres o quema de leña en lugares 
cerrado; cubrir los lugares donde puedan entrar 
corrientes de aire frio y vestir ropa gruesa y 
calzado cerrado, cubrir todo el cuerpo, incluso 
con cubre bocas.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Ix-
tacuixtla, Rafael Zambrano Cer-
vantes hizo un llamado a la po-
blación de esta demarcación que 
habita en zonas altas a evitar ca-
lentarse con braceros y atender 
las recomendaciones de Protec-
ción Civil.

“Es importante que la pobla-
ción atienda las recomendacio-
nes que se hacen conjuntamen-
te con las autoridades estatales, 
para que haya primero la orien-
tación a los ciudadanos y segun-
do que se visiten las zonas co-
mo nosotros lo hemos hecho”, 
expresó.

Es de mencionar que la coor-
dinación municipal de Protección Civil de Ixta-
cuixtla, alertó a la población infantil y de la ter-
cera edad abrigarse bien y evitar al máximo ca-
lentar sus habitaciones con braceros o solicitar 
acceso a los albergues temporales de la cabece-
ra municipal y de las comunidades.

Dadas las bajas temperaturas y la entrada de 
los diversos frentes frío que se encuentran en el 
país y que por ende afectan a la entidad tlaxcal-
teca, pues recordó que el frente frio número 10, 
se registraron temperaturas de cuatro grados en 
las zonas altas de las comunidades Oxctotlapan-
go, Cuaxonacayo, Santa Rosa de Lima, San Juan 
Nepopualco, Jilotepec y la Soledad, localidades 
recorridas por el edil Rafael Zambrano Cervantes.

“La ciudadanía se debe cuidar y atender to-
das las recomendaciones que hacemos porque 
los fríos de acuerdo a las autoridades estatales 
y federales de Protección Civil y del Sector sa-
lud, serán más fuertes conforme avanza el in-
vierno”, ahondó.

Aun cuando se mantiene la onda gélida en es-
tas localidades, dadas las condiciones climato-

Emite Ixtacuixtla
medidas ante fríos
Entre las recomendaciones esta evitar 
calentarse con braceros, abrigarse bien antes 
de salir y atender encomiendas de PC

Generar una
cultura de 
autoprotección:
Blanco Badillo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director de Protección Ci-
vil del municipio de Tlaxca-
la, Julio Blanco Badillo, dictó 
una conferencia en la Casa de 
la Cultura Jurídica “José Mi-
guel Guridi Alcocer” de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), como parte de 
la Semana Nacional de Pro-
tección Civil, donde se bus-
có compartir información so-
bre la importancia y concep-
tos generales de la prevención.

Durante la plática, Blan-
co Badillo refi rió que la ad-
ministración municipal enca-
bezada por la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, trabaja de manera 
constante en temas de Protección Civil, pues 
busca mantener informada a la sociedad y fo-
mentar en ella una cultura de autoprotección.

También informó acerca del trabajo que 
realizan las autoridades involucradas en es-
ta área, así como el objetivo de conocer los me-
canismos de acción ante un siniestro o algu-
na contingencia, que sirvan para salvar la in-
tegridad física de la ciudadanía.

Puntualizó que las tres etapas o subprogra-
mas de la Protección Civil son prevención, au-
xilio y restablecimiento a la normalidad; sin 
embargo, puso énfasis en el rubro de preven-
ción, pues consideró que a mayor prevención, 
menor necesidad de auxilio, tiempo y recursos 
en el restablecimiento, ya que la acción inme-
diata y adecuada permite disminuir riesgos.

Ante un nutrido público, el funcionario mu-
nicipal despejó algunas dudas e inquietudes 
de los asistentes, a quienes les reiteró lo im-
portante de forjar una cultura de autocuida-
do, pues es una herramienta que permite co-
nocer conceptos para un cuidado del entorno 
inmediato y nuestro alrededor.

Así como la relevancia de contar con un 
Plan Familiar de Protección, tanto para ho-
gares como para establecimientos, con el ob-
jetivo de saber actuar correctamente y tener 
una cultura de prevención y autoprotección.

 El Ayuntamiento de Santa Ana Chiautempan, modifi ca-
rá las cuotas del servicio del agua potable.

El Sistema Municipal DIF de Tequexquitla celebró la 
sexta semana del Buen Trato.

El director de Protección Civil del municipio de Tlax-
cala, dictó una conferencia.

Incrementará
costo de agua
potable: HDR

Tequexquitla
celebra Semana
del Buen Trato

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Ante el incremento hasta en un 35 por ciento en 
las tarifas del servicio de energía eléctrica por 
parte de la Comisión Federal de Electricidad, el 
Ayuntamiento de Santa Ana Chiautempan mo-
difi cará las cuotas del servicio del agua potable, 
así lo dio a conocer el presidente Héctor Domín-
guez Rugerio.

Indicó que la elevación en los costos de la elec-
tricidad inició desde el mes de enero, pero el in-
cremento más considerable se presentó en los úl-
timos dos meses, lo que resulta incosteable para 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Chiautempan (Capach).

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con la fi nalidad de compartir 
genuinamente las necesida-
des, la resolución no violen-
ta de confl ictos y un adecua-
do ejercicio de la jerarquía y 
del poder de las relaciones fa-
miliares, el Sistema Munici-
pal Para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia de Tequex-
quitla celebró la sexta semana 
del Buen Trato.

El DIF municipal que en-
cabeza la Victorina Sánchez 
Merino, inició la semana de 
prevención para realizar el 
cierre anual de actividades de 
labor social con diferentes actividades y pro-
gramas como: Familia y Buen Trato, Niños Di-
fusores, Acoso Escolar y Fomento a la salud.

“Una de las preocupaciones de la actual ad-
ministración municipal es que haya un exce-
lente trato y eso comienza desde casa, por ello, 
se convocó a la población en general para que 
acudieran a escuchar sobre diferentes temas, 
tanto de salud como de violencia”, externó.

El festejo de la sexta semana, dio inicio el 
21 de Noviembre y concluyó el 23 del mismo 
mes, llevando a cabo la elaboración de títeres 
con material reciclado y recibiendo talleres de 
prevención abordando distintos temas como 
prevención de enfermedades crónicas y vida 
saludable en niños.

Vélez Sánchez, mencionó que junto con Sán-
chez Merino trabajarían de manera conjunta 
para procurar acciones que promuevan el de-
sarrollo en situación de vulnerabilidad contri-
buyendo a mejorar su calidad de vida de los 
Tequexquitences; así como generar progra-
mas para las relaciones familiares. 

Cerrando este festejo con una actividad lú-
dica y cultural que promovió los derechos de 
los niños con el derecho a la recreación al rea-
lizar un recorrido en los Museos de la Ciudad 
de Huamantla; plasmando un dibujo artístico 
con la participación del escultor taurino de la 
misma y el muralista René Hernández y Sabino 
S. quienes hicieron logos de dichos programas.

lógicas la autoridad resalto  realizar recorridos 
por los lugares altos, principalmente para auxi-
liar a los habitantes.

Las recomendaciones son; evitar al máximo 
el uso de anafres o quema de leña en lugares ce-
rrado; cubrir los lugares donde puedan entrar 
corrientes de aire frio y vestir ropa gruesa y cal-
zado cerrado, cubrir todo el cuerpo, incluso con 
cubre bocas.

El alcalde de Ixtacuixtla, hizo un llamado a la población de 
esta demarcación que habita en zonas altas.

Dicta conferencia en la Caja de la 
Cultura Jurídica de la SCJN

“A lo mejor se sube la cuota 
de recuperación del agua pota-
ble, porque la luz subió mucho 
y eso le está pegando a Capach, 
hay veces que no tiene el recurso 
para pagar el recibo”, dijo.

La decisión fi nal, apuntó, se 
dará a conocer en el mes de di-
ciembre por parte del consejo 
quienes acordarán el porcenta-
je en que se incrementará dicho 
servicio, añadió que para amorti-
guar la situación realizaran una 
campaña de pago anualizado con 
un descuento del 10 por ciento.

El munícipe aseguró que ya han sostenido re-
uniones con representantes de CFE para buscar 
una solución, sin embargo les han referido que 
esta situación es a nivel nacional y no “hay nada 
más que hacer”.

“Treinta y cinco por ciento fue lo que detec-
tamos que se aumentó, hemos hecho lo necesa-
rio pero ellos dicen que es a nivel nacional, por 
ejemplo en Guadalupe Ixcotla le subieron lo mis-

mo, así como en Cuahuixmatlac y en San Pedro 
Tlacuapan, está generalizado”, afi rmó.

Detalló que tan solo en enero de este año la 
Capach erogó más de 320 mil pesos por la ener-
gía eléctrica que es utilizada para la operación de 
los seis pozos con los que cuentan y para estas fe-
chas los recibos han llegado hasta los 6 mil pesos.

Cabe destacar que los incrementos en la ener-
gía eléctrica ya han sido denunciados por pobla-
dores de distintos municipios, así como por los 
comités de pozos de agua, de igual forma se ha 
sumado la iniciativa privada.

Doble circulación
 sobre carretera 

Tlaxcala - Apizaco  
▪  Ya hay cierre parcial en la 

carretera Tlaxcala –Apizaco, 
debido a los trabajos de 

modernización a la altura de las 
poblaciones de Belén 

Atzitzimititlán y San Matías 
Tepetomatitlán, por lo que las 

autoridades estatales exhortan a 
automovilista a tomar vías alternas 

y extremar precauciones al 
conducir.

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

La ciudadanía 
se debe cuidar 

y atender 
todas las reco-
mendaciones 
que hacemos 

porque los 
fríos de 

acuerdo a las 
autoridades 
estatales y 
federales

Rafael 
Zambrano

Alcalde

A lo mejor se 
sube la cuota 
de recupera-
ción del agua 
potable, por-

que la luz subió 
mucho y eso le 
está pegando a 

Capach
Héctor 

Domínguez
Alcalde

Una de las 
preocupacio-

nes de la actual 
administración 

municipal es 
que haya un 

excelente trato 
y eso comienza 

desde casa
Victorina 
Sánchez

Presidenta 
honorifi ca

La adminis-
tración que 

encabeza 
Anabell Ávalos, 
trabaja de ma-
nera constante 

en temas de 
Protección 

Civil, pues bus-
ca mantener 

informada a la 
sociedad

Julio Blanco
Protección Civil
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el periodo comprendido de enero a septiem-
bre de 2018, el estado de Tlaxcala alcanzó un to-
tal de 338 tomas clandestinas, las cuales ya supe-
raron por mucho, a las 73 que se habían localiza-
do en el mismo periodo pero del ejercicio 2017.

De acuerdo con las cifras que Petróleos Mexi-
canos (Pemex) actualizó en las últimas horas, la 
entidad tlaxcalteca tuvo 30 tomas clandestinas 
durante septiembre, mes del último corte del ba-

Pemex: tomas 
clandestinas,
van a la baja
Las tomas clandestinas del noveno mes del año 
significaron una disminución con respecto al 
mes de agosto, con 51 tomas localozadas

Coparmex 
reconoce la
labor de CES

A diario hay 
detenidos por
“huachicol”

Presentadas al menos 50 personas vinculadas con el ro-
bo de combustible: Eduardo Valiente.

En materia de seguridad, las acciones continuarán en 
la entidad, además de El Buen Fin.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) Tlaxcala, 
José Noé Altamirano Islas, reconoció la labor 
realizada por la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) durante el desarrollo de “El Buen Fin”.

En donde dicha instancia desplegó una exi-
tosa estrategia de prevención y disuasión del 
delito en coordinación con los negocios y es-
tablecimientos participantes.

Por lo que el presidente de la Coparmex, 
afirmó que la participación conjunta entre las 
autoridades y el sector privado coadyuva en el 
desarrollo económico de la entidad.

El líder del sector empresarial en la enti-
dad, aseguró que la participación conjunta en-
tre las autoridades y el sector privado coadyu-
va en el desarrollo económico de la entidad.

Por lo que agradeció el apoyo brindado por 
la comisión que encabeza Eduardo Valiente 
Hernández respecto a las labores de vigilan-
cia, patrullaje y resguardo de los comercios 
asentados en el estado de Tlaxcala.

En el mismo orden de ideas, el presidente 
de Coparmex Tlaxcala mencionó que la labor 
de seguridad es un trabajo en equipo, por lo 
que exhortó a los empresarios y a la ciudada-
nía a denunciar con oportunidad los hechos 
delictivos.

Al tiempo, que llamó a las autoridades 
competentes a continuar salvaguardando a 
la ciudadanía y a los empresarios porque es-
to es fundamental para el desarrollo econó-
mico de Tlaxcala.

Finalmente, aseguró que la Coparmex es un 
sindicato de empresarios que busca, en coor-
dinación con las autoridades, federales, esta-
tales y municipales la mejora de las condicio-
nes de seguridad pública que permitan que en 
nuestro estado la iniciativa privada continúe 
con el desarrollo económico y cumpliendo con 
su tarea de generar empleo.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

El Comisionado Estatal de Seguridad Pública 
(CES), Eduardo Valiente Hernández, informó 
que tan sólo en el periodo que lleva como repre-
sentante de esa instancia de gobierno, se ha pre-
sentado a por lo menos 50 personas vinculadas 
con el delito de robo o trasiego de combustible.

En entrevista, el comisionado de seguridad re-
marcó que prácticamente diario se ha logrado la 
detención y presentación ante instancias del go-
bierno federal, de personas que fueron sorpren-

lance de la empresa petrolera.
Eso sí, las tomas clandestinas del noveno mes 

del año significaron una disminución con respec-
to al mes de agosto, periodo en el que se locali-
zaron 51 tomas de extracción ilegal de combus-
tible o hidrocarburo.

Al igual que en el balance anterior, los datos de 
Pemex ubicaron a Tlaxcala en la posición número 
nueve de todo el país con sus 338 tomas clandesti-
nas, por debajo de Sinaloa que tiene 402 reportes.

Sin embargo, la entidad tlaxcalteca no rebasa 
la barrera de las mil tomas clandestinas que, en 

contraste, tienen otros seis esta-
dos del país, entre ellas, la veci-
na entidad poblana con mil 636.

De ahí, también completan 
la lista otros estados vecinos a 
Tlaxcala como Hidalgo con mil 
491 reportes, y el Estado de Mé-
xico con mil 140.

También se encuentran en el 
“top ten” los estados de Guana-
juato con mil 352, Veracruz con 
mil 219, Jalisco con mil 129, y Ta-
maulipas con 950.

Hasta el momento, Petróleos 
Mexicanos ha localizado 11 mil 
240 tomas clandestinas en to-
do el país, lo que representa una 
cifra considerable si se compa-
ra con la del año pasado, cuando de enero a sep-
tiembre se habían registrado 7 mil 669.

La región poniente, una de mayor 
conflicto: Eduardo Valiente

didas, principalmente, trans-
portando combustible del que 
no acreditan su legal posesión.

Al respecto, reconoció que la 
región poniente del estado sigue 
siendo una de las de mayor con-
flicto respecto al fenómeno tam-
bién conocido como “huachicol”, 
aunque abundó en que se reali-
zan las acciones correspondien-
tes para evitar su crecimiento en 
la jurisdicción local.

“Hemos dado cuenta en últi-
mas fechas de aseguramientos, no 
solo de autos abandonados con 
hidrocarburo sino con personas, 
eso nos lleva a integrar una inves-
tigación por parte de la PGR y dar 
con toda la rama delincuencial”.

En ese sentido, Eduardo Valiente Hernández 
subrayó que en los trabajos que buscan reducir 
la incidencia del robo y trasiego de combustible 
ilícito se han instaurado líneas de acción entre 
diferentes instancias de gobierno tanto federa-

les, estatales y municipales.
El comisionado de seguridad en la entidad se 

refirió a los recientes acontecimientos que en el 
municipio de Tepetitla derivaron en la quema de 
una patrulla de la Policía Estatal, aparentemen-
te por un enfrentamiento entre “huachicoleros” 
y elementos policiacos.

Al tiempo de lamentar los hechos, el funciona-
rio indicó que a partir de esa situación, “hemos 
implementado esquemas de prevención para que 
no vuelva a pasar, hay investigación en proceso 
por parte de la Procuraduría en contra de quien 
resulte responsable”.

Los datos de Pemex ubicaron a Tlaxcala en la posición 
número nueve en el país con 338 tomas clandestinas.

La entidad 
tlaxcalteca 

no rebasa la 
barrera de las 

mil tomas clan-
destinas que, 
en contraste, 
tienen otros 
seis estados 

del país, entre 
ellas, la vecina 
entidad pobla-
na con mil 636.

Pemex
Reporte

Hemos 
implementado 
esquemas de 

prevención 
para que no 

vuelva a pasar, 
hay investiga-
ción en proce-

so por parte de 
la Procuraduría 

en contra de 
quien resulte 
responsable.

Eduardo 
Valiente

CES
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Campos  
experimentales

Días de evaluación 

En campos experimentales y apoyados de 
técnicas innovadoras, los impulsores de 
dicha investigación que suma más de diez 
años de trabajo, emplearon las variedades 
de amaranto denominadas Areli, Diego y 
PQ2 que fueron sembradas y monitoreadas 
en regiones con condiciones óptimas de 
humedad y en zonas con menor porcentaje de 
precipitación pluvial, así como en zonas con 
condiciones adversas de frío-heladas.
Maritza Hernández

Cabe señalar que durante este sábado y 
domingo la evaluación tuvo lugar en seis sedes, 
ubicadas estratégicamente en diferentes 
puntos para comodidad de los participantes.
Redacción 

Fiscalía autónoma
está en riesgo:
Colectivos
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Distintos grupos sociales y empresariales se han 
inclinado por una fiscalía autónoma e indepen-
diente que de verdad garantice la correcta im-
partición de justicia, sin embargo, este hecho se 
percibe lejano.

El pasado diez de septiembre los colectivos 
#FiscalíaQueSirva y #VamosPormás, el CIDE 
y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, junto con el coordinador de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal, y la próxima secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pre-
sentaron un proyecto de Ley Orgánica para crear 
una nueva Fiscalía autónoma e independiente.

Lo anterior fue el resultado de quince mesas 
de trabajo entre organizaciones civiles, acadé-
micos, legisladores e integrantes del equipo de 
transición del próximo gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Sin embargo, en días pasados, legisladores de 
la coalición con mayoría en ambas Cámaras han 
informado que esta semana se iniciará el proceso 
de dictaminación de la Ley Orgánica de la Fisca-
lía General, distinto al proyecto trabajado y pre-
sentado hace dos meses.

Desde #FiscalíaQueSirva advertimos que, de 
aprobarse el proyecto de dictamen que ha tras-
cendido, implicaría serios retrocesos con respec-
to al modelo de Fiscalía que se construyó previa-
mente, y que ponía en el centro a las víctimas, los 
ciudadanos y el combate a la impunidad.

Lista la Muestra
Internacional de
Cine Documental

Mejorarían la
producción
de amaranto

Concluye la
evaluación del
desempeño

Del tres al siete de diciembre, Central-Doc realizará  
la Muestra Internacional de Cine Documental.

Con una asistencia promedio de más de 90 por ciento, y 
en un proceso que transcurrió en completa calma: SEPE.

La Universidad Autónoma Chapingo y productores, 
introdujeron  tres variedades de amaranto.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, realizó la ceremonia de entrega de los galardones.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el fin de generar alterna-
tivas de cultivo en el campo 
mexicano que contribuyan a 
mejorar la alimentación de 
la niñez, investigadores de la 
Universidad Autónoma Cha-
pingo (UACh) en conjunto 
con productores, introdu-
jeron en la entidad tres va-
riedades de amaranto mejo-
rado adaptadas al clima de la 
región

En campos experimenta-
les y apoyados de técnicas innovadoras, los im-
pulsores de dicha investigación que suma más 
de diez años de trabajo, emplearon las varie-
dades de amaranto denominadas Areli, Diego 
y PQ2 que fueron sembradas y monitoreadas 
en regiones con condiciones óptimas de hu-
medad y en zonas con menor porcentaje de 
precipitación pluvial, así como en zonas con 
condiciones adversas de frío-heladas.

Los resultados más relevantes fueron re-
gistrados en la variedad Areli, que es capaz de 
sobreponerse a periodos importantes de se-
quía, además de que logró una producción su-
perior a la de cultivos de maíz mejorado ge-
néticamente sembrados en las mismas zonas.

Cabe destacar que el pasado mes de octu-
bre, se realizó el Primer Congreso Mundial 
del Amaranto en Cholula, Puebla, donde par-
ticiparon investigadores y académicos de la 
UAch, del Colegio de Posgraduados, campus 
Puebla; del Instituto Tecnológico del Altipla-
no de Tlaxcala; productores, comercializado-
res y distribuidores, se dio a conocer que esta 
semilla aporta más fibra que la avena, y siete 
veces más calcio que el arroz.

Además de que es recomendable durante 
el embarazo, debido a que es una fuente rica 
de folatos, que son compuestos esenciales del 
ácido fólico, que aseguran el desarrollo de la 
gestación, entre otros beneficios.

En dicho encuentro también se destacó que 
el amaranto representa un aprovechamiento 
integral y se puede convertir, en una actividad 
productiva y competitiva dentro de los mer-
cados nacionales e internacionales, debido a 
que una de sus mayores ventajas es su adap-
tación en distintas zonas y ambientes.

Cabe destacar que Tlaxcala se colocó en el 
año 2015 como el principal productor de ama-
ranto a nivel nacional, sin embargo en los úl-
timos dos años la producción ha disminuido 
por el bajo consumo y la falta de mercados, es 
por ello que las instituciones de educación me-
dia superior antes mencionadas enviaron una 
propuesta al presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador para que se incluya en la ca-
nasta básica este producto agrícola que apor-
ta 50 por ciento de proteína que requiere la 
ingesta diaria.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Del tres al siete de diciem-
bre, Central-Doc realizará la 
tercera edición de la Muestra 
Internacional de Cine Docu-
mental, evento de carácter in-
dependiente que tiene por ob-
jetivo generar espacios de ex-
hibición de cine documental 
local, nacional e internacio-
nal en la entidad tlaxcalteca.

La directora de este pro-
yecto Ariadna Chávez, detalló 
que cada año se elige una te-
mática diferente y para este 
2018, será “Resiliencia, histo-
rias de resistencia en tiempo de adversidad”, 
en la que se proyectarán más de 40 documen-
tales en 20 sedes de 16 municipios.

“En muchas partes del mundo nos encon-
tramos viviendo momentos complejos que pa-
recieran vislumbrar un panorama negativo, 
sin embargo, dentro de todo este caos, siem-
pre surgen historias que nos motivan a seguir 
luchando día tras día por nuestras conviccio-
nes, por ello elegimos para nuestra tercera edi-
ción la resiliencia”.

La selección oficial, detalló, está conforma-
da por 42 documentales provenientes de Bra-
sil, México, España, Chile, Argentina, Francia, 
Perú, Irlanda, Rusia y Singapur, que fueron 
elegidos de entre más de 170 trabajos.

La función inaugural será el lunes tres de 
diciembre en el Museo de la Plástica Deside-
rio Hernández Xochitiotzin a las 18:00 horas, 
el cuatro de diciembre en a Casa del Artista se 
realizará el conversatorio “Mujeres en el Ci-
ne”, para el seis de diciembre en el Museo de 
la Plástica se proyectará un documental con 
temática transexual por lo que al concluir ha-
brá una charla con el Colectivo Transexual de 
Tlaxcala, la clausura será el viernes siete de 
diciembre donde se presentará la sección de-
nominada “Realidades Locales”, en la que se 
proyectarán tres producciones tlaxcaltecas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una asistencia promedio de más de 90 por 
ciento, y en un proceso que transcurrió en com-
pleta calma, concluyó este sábado y domingo la 
aplicación de la Evaluación del Desempeño del ci-
clo escolar 2018-2019, correspondiente al cuarto 
grupo para Educación Básica y Media Superior.

El secretario de Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, destacó la amplia participación 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para culminar con el programa de actividades con-
memorativo del 42 Aniversario de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, se llevó a cabo la ce-
remonia de entrega de los galardones: “Faro de 
la sabiduría científica y tecnológica” y el “Homo 

Entregó UAT
galardones 
universitarios
Estos galardones fueron El “Faro de la sabiduría 
científica y tecnológica” y el “Homo Universitatis”, 
en el cierre de su 42 aniversario

Universitatis”, efectuada en las instalaciones del 
auditorio anexo a rectoría.

En reconocimiento a sus trayectorias y con 
el aval de la Comisión de Títulos Honoríficos y 
Grados Académicos del Honorable Consejo Uni-
versitario, los merecedores de estas preseas fue-
ron el Máximo Carvajal Contreras, Presidente de 
la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas 

Las jornadas se llevaron a cabo sin 
incidencias : SEPE

de Derecho, Departamentos de 
Derecho e Institutos de Investi-
gación Jurídica, A C (Anfade), y 
Aldo Ivanoe Varela García, estu-
diante de la Licenciatura en Ar-
tes Visuales, respectivamente.

Al dirigir su mensaje, Luis 
González Placencia, rector de 
la UAT, señaló que, es de gran 
satisfacción avalar la labor de sus 
universitarios, así como de quie-
nes, con sus aportaciones des-
de otras instituciones, coadyu-
van a que el país avance de ma-
nera firme.

Aseguró que, la comunidad 
de la máxima casa de estudios 
de la entidad, construye, con vo-
cación de servicio, la imagen positiva y de pres-
tigio que este claustro tiene en el ámbito nacio-
nal e internacional, ya que, actualmente, cuenta 
con fortalezas que la convierten en un referen-
te de calidad.

En su oportunidad, Julián Germán Molina Ca-
rrillo, a nombre de Máximo Carvajal Contreras, 
agradeció tan alta distinción y dio cuenta de la 
participación que el homenajeado ha tenido para 
hacer del Derecho en México, una disciplina de 
competitiva, ajustándose a los nuevos tiempos.

En su intervención, Aldo Ivanoe Varela Gar-
cía, de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectu-
ra, enfatizó que, recibir este reconocimiento es 
motivo de orgullo, ya que es muestra del interés 
de la UAT por resaltar el talento que se genera 
en sus aulas, así como las propuestas innovado-
ras que se desarrollan con base en los saberes y 
experticia de sus profesores.

Enrique Vázquez Fernández, secretario aca-
démico, explicó que, el “Faro de la sabiduría cien-
tífica y tecnológica”, simboliza el conocimiento 
que irradia la Universidad y que se expande pa-
ra alimentar la docencia, la investigación, la ex-
tensión de la cultura y la autorrealización, y se 
otorga a quienes han contribuido al engrandeci-
miento de la sociedad mexicana; el “Homo Uni-
versitatis”, distingue a los alumnos sobresalien-
tes que han mostrado compromiso y que se es-
fuerzan por superarse.

Este evento, contó con la asistencia de Samantha 
Viñas Landa, secretaria de Investigación Cientí-
fica y Posgrado; Alejandro Palma Suárez, secre-
tario de Extensión Universitaria y Difusión Cul-
tural; Jorge Mario Galán Díaz, coordinador de la 
División de Ciencias y Humanidades; y Carlos 
Santacruz Olmos, coordinador de la División de 
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología.

Como cierre de los festejos se verificó, el con-
cierto de gala por parte de Susana Zavaleta, en el 
Centro Cultural Universitario (CCU).

Es de gran 
satisfacción 

avalar la labor 
de sus universi-

tarios, así 
como de quie-

nes, con sus 
aportaciones 
desde otras 

instituciones, 
coadyuvan 

a que el país 
avance

Luis González
Rector 

Cada año se 
elige una temá-
tica diferente y 
para este 2018, 
será “Resilien-

cia, historias 
de resistencia 
en tiempo de 

adversidad
Ariadna 
Chávez

Directora

de las diferentes figuras edu-
cativas que resultaron insacu-
ladas y que cumplieron su res-
ponsabilidad de evaluarse en es-
te proceso.

A la vez, enfatizó que en la en-
tidad la aplicación del examen 
tuvo lugar sin incidentes, lo que 
puso de manifiesto la responsabi-
lidad y compromiso tanto de los 
participantes como de los orga-
nizadores en las diferentes sedes.

Por su parte, la Directora de 
Evaluación Educativa, Margarita 
Rojas Maldonado, informó que 
durante el pasado se evaluaron 
558, con lo que se alcanzó una 
participación del 92.3 por ciento.

Mientras que este domingo acudieron al exa-
men 502, lo que indica un porcentaje de asisten-
cia de 89 por ciento de asistencia.

Cabe señalar que durante este sábado y domin-
go la evaluación tuvo lugar en seis sedes, ubicadas 
estratégicamente en diferentes puntos.

En la entidad 
la aplicación 
del examen 

tuvo lugar sin 
incidentes, lo 
que puso de 

manifiesto la 
responsabili-

dad y compro-
miso tanto de 
los participan-

tes
Manuel 

Camacho
Secretario

2015 
año

▪ en que la 
entidad tlaxcal-
teca se colocó 

como una de 
las principales 
en producción 
de amaranto a 
nivel nacional.

Por tal motivo, sectores de la sociedad en ge-
neral y empresarial del estado de Tlaxcala y del 
resto de la República, han advertido que la inicia-
tiva presenta diversas inconsistencias.

Una de ellas es que no garantiza un proceso 
de transición adecuado que rompa con la inefi-
ciencia y malas prácticas de la actual Procuradu-
ría General de la República (PGR).

Además, advierten que no garantiza la inde-
pendencia de los fiscales para investigar, al tiem-
po de que posterga el plazo previsto para que la 
persona que ejerza el cargo de Fiscal General de 
la República desarrolle el proceso de consulta ciu-
dadana orientado a promover cambios estructu-
rales en la procuración de justicia.

Del mismo modo, consideran que reduce el de-
recho de acceso a la justicia de las víctimas que 
viven en el extranjero y no brinda garantías su-
ficientes para que la Fiscalía General de la Re-
pública cuente con el presupuesto necesario pa-
ra contribuir a reducir los niveles de impunidad 
en el país.

Otra de las debilidades es que duplica las fun-
ciones de investigación al otorgarle a la Coordi-
nación General funciones que son propias de la 
Coordinación de Investigación y de Persecución 
Penal, generando así estructuras que tornarán 
ineficiente el funcionamiento de la Fiscalía Ge-
neral de la República.

Algo más, es que limita la transparencia y au-
ditoría social sobre el funcionamiento y cumpli-
miento de metas institucionales, desnaturaliza 
el Plan de Persecución Penal al suprimir su cate-
goría de instrumento público, eficaz para la ren-
dición de cuentas de la Fiscalía.

En respuesta a estas preocupaciones, hicieron 
llegar varias propuestas en una carta entregada 
tanto a líderes de bancada como al equipo de tran-
sición, y refrendamos que la construcción de una 
Fiscalía que sea verdaderamente independiente 
de todo poder político y económico.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

¡Hasta pronto!
Concluyó la feria taurina de 

Tlaxcala y con ello, se quedará el 
recuerdo de las tardes de toros que 

siempre visten a una de las ferias 
más tradicionales y populares de la 

región centro del país, y que permite 
calentar el ambiente de cara a la ya 

iniciada Temporada Grande en la 
Monumental Plaza México.

Nos quedaremos con la elegancia y 
maestría del ya veterano torero español 
Antonio Ferrera, pero también con la 
entrega y valentía de Juan José Padilla. 
Un mano a mano de expectativa que 
quedó a deber por el juego que dieron los 
toros de Piedras Negras, pero también 
con la siempre variada actuación de 
nuestros toreros tlaxcaltecas Uriel 
Moreno “El Zapata” y José Luis Angelino.

El toreo a la mexicana de Jerónimo, las 
buenas formas de Angelino de Arriaga y 
también las ansias de ser fi gura del recién 
doctorado Gerardo Sánchez.

La feria taurina de Tlaxcala se va a 
extrañar, aunque no quedó a deber en 
términos generales. Se trata de festejos 
que son esperados por la afi ción de otros 
estados que observan en nuestra querida 
capital, una sede taurina por excelencia.

Sergio a la capital
El próximo domingo dos de diciembre, el 
torero tlaxcalteca Sergio Flores se 
presentará en la Plaza México, en lo que 
será la primera de dos tardes que el de 
Apizaco fi rmó con la empresa de la 
monumental capitalina.

Se trata de un cartel que también 
integra el español Diego Urdiales que ya 
desde la temporada anterior dejó sello de 
su buen toreo, pero también el queretano 
Octavo García “El Payo” que viene de 
recuperarse de una cornada delicada 
recibida el pasado 11 de noviembre en la 
misma arena de la Plaza México.

La cuarta corrida de la Temporada 
Grande 2018-2019 tendrá toros de la 
ganadería de Xajay, la cual ya es conocida 
por la tercia de matadores, y con la que 
han conseguido triunfos importantes.

Antes, el miércoles 28 de noviembre a 
las 19:30 horas, los tres toreros convivirán 
con la afi ción de cara a su compromiso, en 
una invitación que la empresa de la Plaza 
México ha realizado públicamente a 
través de sus redes sociales y medios 
especializados. La cita será en la misma 
monumental de Insurgentes.

Manifestación con causa
A propósito de los atentados que han 
sufrido diferentes manifestaciones 
culturales en nuestro país como la fi esta 
brava y los espectáculos con peleas de 
gallos, este martes 27 de noviembre en la 
Ciudad de México habrá una protesta 
pacífi ca a manera de defensa de estas 
tradiciones.

La iniciativa surgió del gremio de 
galleros en México que ha visto vulnerado 
al sector a partir de las múltiples 
manifestaciones políticas que han 
buscado eliminar este espectáculo de 
tanta tradición en el país.

De hecho, habrá que recordar que en 
Veracruz recientemente se llegó a la 
prohibición de las peleas de gallos, lo que 
abrió la posibilidad de que la medida 
pueda replicarse en otras entidades.

La noticia es alarmante si advertimos 
que la causa principal y de origen de los 
promotores de la misma es la de proteger 
a los animales, por lo que de seguirse esa 
línea, la fi esta de los toros también estaría 
amenazada.

Precisamente este martes, la 
Asociación Nacional de Matadores de 
Toros se unirá a la manifestación pacífi ca 
que tendrá como sede el Monumento a la 
Revolución a las 11 de la mañana.

La intención es marchar con rumbo a 
la casa de transición del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, y 
presentar un documento en el que se 
expongan los argumentos que a la 
consideración del sector gallístico y 
taurino, son sufi cientes para preservar 
estas tradiciones.

En Tlaxcala la actividad taurina se 
encuentra a salvo a partir del decreto que 
emitió el Congreso del Estado hace ya 
varias legislaturas, aunque no está de más 
sumarse a la defensa del sector desde las 
trincheras que a cada quien le 
corresponda.

El sector taurino es sensible y entiende 
las causas que buscan preservar la cultura, 
por lo que se unirá a la manifestación de 
los galleros, programada para este martes.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Gerardo Orta/Síntesis

Autoridades del municipio de 
Apizaco en coordinación con el 
Instituto Tlaxcalteca de Desa-
rrollo Taurino (ITDT) anuncia-
ron el cartel para la novillada del 
próximo uno de enero de 2019, 
en la plaza de toros Rodolfo Ro-
dríguez “El Pana” de la ciudad de 
Apizaco a las cuatro de la tarde.

Se trata de un festejo de los 
de mayor tradición en la ciudad 
rielera, que junto con el cartel 
del próximo 25 de diciembre con 
los matadores José Luis Angeli-
no, Arturo Macías y Sergio Flo-
res, pretende recuperar ambos 
escenarios que le dieron mucha 
tradición taurina al municipio 
hace ya varios años.

El cartel para la novillada del 
uno de enero está integrado por 
José Nava, Rafael Soriano, José 
Alberto Ortega, Juan Querencia, 
Alejandro de Alejandría, y Luis 
Martínez, quienes lidiarán un 
encierro de la ganadería tlaxcal-
teca de Coaxamalucan.

Los seis novilleros llegan en 
momentos distintos, aunque se-
rá un agarrón de diversos con-
ceptos de ejecutar el toreo y que 
en la reciente edición de la feria 
de Tlaxcala destacaron lo mis-
mo en las novilladas formales 
del serial, así como en las tien-
tas públicas que se ofrecieron 
en el lienzo charro.

Destaca el caso de José Al-
berto Ortega, quien durante sus 
dos comparecencias en la pla-
za Jorge Aguilar “El Ranche-
ro”, presentó argumentos que 
le permitieron ubicarse como 
un novillero importante dentro de la nueva ba-
raja taurina local.

Con ello, el hijo del bien recordado matador 
de dinastía, Alberto Ortega Blancas, se convirtió 
en el triunfador del capítulo Tlaxcala del serial 
nacional Soñadores de Gloria, que llevó a cabo 
novilladas en diferentes sedes taurinas del país.

Sin embargo, también destaca el arte y solera 
antigua del novillero queretano Juan Querencia, 
quien también durante el mismo certamen no-
villeril realizado en Tlaxcala, presentó su carta 
de intenciones, la cual pese a fallar con el acero, 
gustó a aquellos afi cionados que reconocen el to-
reo lento y con maestría.

A su corta edad, mostró que tiene interés de 
convertirse en uno de los toreros de mayor re-
fl ector con base en una pulida escuela para eje-
cutar el toreo.

José Nava es otro de los novilleros que si bien 
en los últimos años permaneció en el anonima-
to, desde sus inicios dio muestras de ser un buen 

Habrá novillada del próximo uno de enero de 2019, en la plaza de toros 
Rodolfo Rodríguez “El Pana” de la ciudad de Apizaco a las 4:00 de la tarde

NOVILLADA DE AÑO
NUEVO EN APIZACO

prospecto para la fi esta brava del municipio de 
Apizaco.

Ya desde este año volvió a coger los avíos de 
torear durante las romerías en la plaza Rodolfo 
Rodríguez “El Pana” organizadas por el Ayunta-
miento, se ha metido a entrenar y al parecer, busca 
retomar su carrera taurina como uno de los jóve-
nes valores más importantes de la ciudad rielera.

A todas luces es un cartel interesante que bus-
ca que la ciudad de Apizaco sea nuevamente ese 
bastión de la fi esta brava que representó hace por 
lo menos dos décadas en el estado de Tlaxcala.

A decir del director del ITDT, Luis Mariano 
Andalco López, el municipio de Apizaco se ha po-
sicionado en fechas recientes como una de las se-
des taurinas de mayor dinamismo en la región, 
pues subrayó que eventos como las romerías tau-
rinas y el tradicional “del campo a la plaza”, han 
motivado el interés del público afi cionado a la 
fi esta de los toros.

La presentación del cartel novilleril para el 
año nuevo en la taurina ciudad de Apizaco, es-
tuvo enmarcada por el elenco de toreros, pero 
también de las autoridades estatales y munici-
pales, así como por el ganadero de Coaxamalu-
can, Rafael González Bocardo.

Autoridades de Apizaco en coordinación con el ITDT, anunciaron el cartel para la novillada del próximo uno de enero de 2019.

A todas luces es un cartel interesante que busca que la ciudad de Apizaco sea 
nuevamente ese bastión de la fi esta brava.

El cartel para la novillada está integrado por José Nava, Rafael Soriano, José 
Alberto Ortega, Juan Querencia, Alejandro de Alejandría, y Luis Martínez.

Festejo tradicional

Apizaco bastión 
de la fi esta brava

Es considerado como un 
festejo de los de mayor 
tradición en la ciudad rielera, 
que junto con el cartel del 
próximo 25 de diciembre 
con los matadores José Luis 
Angelino, Arturo Macías 
y Sergio Flores, pretende 
recuperar ambos escenarios 
que le dieron mucha tradición 
taurina al municipio hace ya 
varios años.
Gerardo Orta

A todas luces es un cartel 
interesante que busca que 
la ciudad de Apizaco sea 
nuevamente ese bastión de la 
fi esta brava que representó 
hace por lo menos dos décadas 
en el estado de Tlaxcala.
Gerardo Orta

El municipio de 
Apizaco se ha 

posicionado en 
fechas recien-
tes como una 
de las sedes 

taurinas de ma-
yor dinamismo 

en la región, 
con eventos 

como las rome-
rías taurinas y 
el tradicional 
del campo a 
la plaza, han 
motivado el 
interés del 

público afi cio-
nado a la fi esta 

de los toros.
Luis Mariano 

Andalco 
Director del ITDT

6
novilleros

▪ integran 
el cartel de 

novillada en 
Apizaco, quie-
nes llegan en 

momentos dis-
tintos, aunque 

será un agarrón 
de diversos 

conceptos de 
ejecutar el 

toreo.



"Ralph" 
triunfa en 
la taquilla
▪  La secuela de 
"Ralph  el 
Demoledor ” , de 
Disney, recaudó 
unos 55,7 millones d 
dólares, siendo uno 
de los estrenos 
más taquilleros de 
este fi n de semana 
de todos los 
tiempos en cines de 
Estado Unidos y 
Canadá. 
AP/FOTO: ESPECIAL
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Música:
Gustavo Cerati siempre ha sido mi 
inspiración: Javiera Mena. 2

Perfi l:
Eddie Redmayne, un actor 
de constancia y talento. 4

TV:
Bioserie sobre José Alfredo Jiménez 
podría empezar a grabarse en 2019. 2

Ariana Grande  
COMO REGINA GEORGE
AGENCIAS. La cantante compartió en 
Instagram fotografías del videoclip del 
tema “Thank U, Next” el cual tendrá 
referencias de las películas Legalmente 
Rubia, Chicas pesadas y Triunfos 
Robados. – Especial

Emmanuel y Mijares 
ESTRENAN CANCIÓN
NOTIMEX. El cantante Mijares estrenó 
su nuevo tema “Rompecabezas” que 
cantó completamente en vivo, a dueto 
con Emmanuel, durante el concierto 
Exa 2018, en el Foro Sol de la Ciudad de 
México este fi n de semana. – Especial
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La película sobre las memorias a blanco y negro de una infancia 
marcada por la presencia femenina en la vida de Cuarón ya es 

consideara una obra maestra de la cinematografía. 2

'ROMA'

Luis Miguel 
SUSPENDE
CONCIERTO
NOTIMEX. El concierto que 
ofrecería 'el Sol' este 
domingo en Irapuato, 
Guanajuato, tuvo 
que reprogramarse 
debido a problemas de 
logística, informó su 
equipo. – Especial

Cineasta 
RECONOCIDA

EN HUELVA
NOTIMEX. La mexicana 

Jimena Montemayor 
recibió en España el 

premio Wofest a la 
Mejor Realizadora por 

su trabajo en la cinta 
“Restos de viento”. 

– Especial

MEMORIAS MEMORIAS 
DE UNA 

INFANCIA
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brevesbreves

Música / Pepe Aguilar 
estrena sencillo en 
homenaje a Juan Gabriel   
El cantante mexicano Pepe Aguilar 
estrenó su sencillo “Fue un placer 
conocerte”, que interpretó a dueto 
con su hija, Ángela Aguilar, durante el 
concierto Exa 2018, en el Foro Sol, este 
sábado.

Luego de la breve participación 
del grupo JNS, llegó a la plataforma el 
vocalista del género regional mexicano 
para complacer a sus seguidores en 
este “show”, en el que cantó “Acá entre 
nos”. “¡Gracias, viva México!”, gritó el 
intérprete quien subió al escenario 
vestido de charro y acompañado por un 
mariachi.
Notimex/Foto: Especial

breves

Con una potente argumentación, la película “Roma” 
del cineasta Alfonso Cuarón ha deslumbrado al 
mundo cinematográfico con su lenguaje visual

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para la cantante chilena Javiera Mena, la músi-
ca de Gustavo Cerati ha sido siempre una gran 
inspiración y se sorprendió al descubrir duran-
te las grabaciones de “BIOS: vidas que marcaron 
la tuya”, de National Geographic, que tiene mu-
chas cosas en común.

“Yo siento que él era una persona inquieta, 
que no le gustaba quedarse en lo mismo, eso tie-
ne que ver con lo creativo y lo emocional, tenía-
mos muchas cosas en común, además él ha sido 
mi inspiración”, dijo Javiera Mena.

Para la cantautora de electropop, Cerati siem-
pre ha sido su más grande inspiración, por lo cual 
no dudó en aceptar la invitación de National Geo-
graphic, para conducir la biografía de la leyenda 
del rock argentino.

“Tenemos mucho en común en lo creativo, 
como en el estilo de letras, los dos estamos fas-
cinados por el cosmos, por la cultura milenaria, 
la búsqueda de la verdad del inconsciente, a él le 
gustaba leer mucho, ser coleccionista de libros, 
él conocía mucho acerca de las religiones”, co-
mentó Javiera.

Además, saber más acerca del cantautor ar-
gentino, la llenó de más inspiración y de acuer-
do con Mena todo lo que aprendió y las expe-
riencias que vivió al acercarse a los amigos y fa-
miliares del cantante, siempre serán recuerdos 
atesorados por ella.

“Él era una persona muy artesanal, se dedica-
ba mucho a su trabajo, a sus canciones, despejó 
dudas que yo tenía, además fue muy lindo des-

Quiero muchas 
más funciones 

en México, 
tenemos todas 

las salas que 
hemos podido 

conseguir
Alfonso Cua-

rón 
Director
de  cine

Considerada una obra maestra, “Roma” quedó fuera de competencia del Festival Internacional de Cannes por ser una producción de la plataforma Netfl ix.

Concierto / Paco de María 
triunfa en el Lunario
El cantante sonorense Paco de María 
ofreció en el Auditorio Nacional un 
recital extraordinario como parte de 
su tour “Orgullo Mexicano”, en el que 
dejó ver su portentosa voz y depurada 
técnica interpretativa, lo que el público 
asistente agradeció con una prolongada 
ovación.

El escenario de El Lunario cobijó 
al artista, quien hizo una escala en la 
capital para elevar la voz acompañado 
por el mariachi Camperos de México y 
presentar su nuevo sencillo del mismo 
nombre, que incluye una selección de las 
más celebradas páginas del cancionero 
vernáculo de esta y otras naciones. 
Notimex/Foto: Especial

La vida de Cerati forma parte de las biografías que Nat-
Geo produjo, la cual fue estrenada por su canal.

cubrirlo con las personas más cercanas a él, la 
gente que lo rodeaba y ver el recorrido que hizo 
también, todo eso me lo quedo guardado y es una 
gran fuente de inspiración”, expresó la cantante.

Asimismo, todo este proceso de aprendizaje 
sobre la vida de Gustavo Cerati, le cambió la vi-
sión a la cantante y la hizo pensar sobre qué hu-
biera pasado si siguiera con vida, “Cambió mi vi-
sión, me puse a comparar si hoy existe alguien 
como él, me hizo pensar mucho qué hubiera pa-
sado si Cerati siguiera existiendo, te das cuenta 
también que es muy difícil combinar la familia 
con una carrera”.

También Javiera explicó que no tuvo algún 
confl icto en grabar o entrevistar a las personas, 
“los realizadores me dijeron que fuera yo misma, 
ellos sabían que mi música tenía algo en común 
con Gustavo, que tengo mucha infl uencia de él, y 

Obstáculos

Aunque en México enfrentó dificultades para su 
exhibición en el circuito comercial: 

▪ El fi lme ha sido distribuido localmente en solo poco 
más de 40 salas de cine 

▪ Pese a esas difi cultades “Roma”, considerada como 
la mejor película de 2018 por la revista “Time” y como 
“la obra maestra de Alfonso Cuarón” 

“BIOS: vidas que marcaron la tuya” se 
transmitió por  el canal NatGeo 

"Harry Po  er y el Prisionero de Azkaban” cuenta con 
las actuaciones de Daniel Radcliff e y Emma Watson.

CAUTIVA CONCIERTO 
DE HARRY POTTER  EN 
AUDITORIO NACIONAL
Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los personajes creados por J. K. Rowling 
revivieron en la pantalla gigante del Auditorio 
Nacional, durante la proyección del fi lme 
“Harry Po¡ er y el Prisionero de Azkaban”, de 
Alfonso Cuarón, que fue musicalizada en vivo.

Ante un gran número de asistentes, la 
Orquesta Internacional de las Artes, bajo 
la dirección huésped de Jeff rey Schindler, 
interpretó la música creada por John 
Williams, para este fi lme.

En un ambiente lleno de magia, los niños, 
varios de ellos vestidos con sus capas de 
magos, disfrutaron de la proyección, sobre 
todo de la música a cargo de la agrupación 
orquestal.

También algunos adultos lucían sus 
playeras de las cintas , mostrando los rostros 
de los personajes, sobre todo de Harry, 
interpretado por Daniel Radcliff e.

proyecto 
José Alfredo 
Jiménez, hijo,  
detalló: 

▪ Las cues-
tiones legales 
de la serie ya 
fueron acor-
dadas para 
que en 2019 
se inicie con 
los "casting" y 
el proceso del 
guion

Retrata "Roma"  
memorias de 
Alfonso Cuarón
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de “Children of men”, 
Alfonso Cuarón tuvo la idea de 
regresar a México para fi lmar 
"Roma", en la que buscó recu-
perar sus memorias de la infan-
cia y contar la historia del Méxi-
co en el que creció; sin embar-
go, por cuestiones personales la 
postergó. 

La película ambientada en la 
década de los 70, una época de 
cambios políticos, culturales y 
sobre todo sociales, presenta la 
historia una familia de clase media que mantiene 
su unión gracias a la presencia de “Cleo”, inter-
pretada por Yalitza Aparicio, una ayudante do-
méstica de la etnia mixteca. 

La realización de la cinta representó un reto 
para la producción, pues para darle más realis-
mo a la historia y absorber la esencia de los lu-
gares donde el cineasta vivió su infancia, recrea-

ron cada locación a detalle. 
“Roma” se rodó en la calle de la colonia Ro-

ma donde creció Cuarón y en un set construi-
do específi camente para la cinta, lo cual le per-
mitió hacer una réplica de la que fue su casa en 
aquella época. 

“Roma” muestra un gran despliegue de tec-
nología, pues se rodó en blanco y negro con cá-
mara digital en 65 milímetros, tiene efectos vi-
suales realizados por Movie Picture Company 
(MPC), empresa que demoró el doble de tiem-
po que lo que tardó para los de su largometraje 
“Gravity”, de 2013. 

La composición y los detalles visuales llevan 
al espectador a sumergirse de manera más per-
sonal e íntima en la historia a través de elemen-
tos simples como una ventana sucia, una pelota 
desinfl ada o la ropa en el tendedero. 

Tras su éxito en festivales, la cinta se abrió 
espacios de exhibición en cines de Nueva York 
y Los Ángeles, en Estados Unidos, así como en 
Polonia e incluso Corea del Sur.

El fi lme ha sido distribuido localmente en po-
co más de 40 salas de cine, contó Cuarón.

Gustavo Cerati ha sido mi 
inspiración: Javiera Mena

El Recodo, en 
bioserie de 
José Alfredo J.
Por Notimex/  Síntesis

Banda El Recodo y 
el Mariachi Vargas 
de Tecalitlán serán 
parte importante en 
la bioserie sobre José 
Alfredo Jiménez, por 
lo que su hijo José Al-
fredo Jiménez Gálvez 
entablará pláticas con 
Alfonso y Joel Lizá-
rraga para invitarlos a 
ser parte de lo que ca-
lifi có como una “fan-
tástica historia”, que 
podría empezar a gra-
barse en 2019.

En entrevista, du-
rante la segunda no-
che de actividades del 
noveno Festival Internacional José Alfredo Ji-
ménez y en el marco de su 45 aniversario luc-
tuoso, el presidente del Catálogo de Oro de la 
Sociedad de Autores y Compositores de Mé-
xico (SACM), José Alfredo Jiménez Gálvez, 
mencionó que ya está contactando a los her-
manos Lizarraga, para que alguno de ellos per-
sonifi que a don Cruz Lizarraga, quien fue en-
trañable amigo de su padre.

Jiménez Gálvez abundó que poco se abor-
dará el tema familiar, porque todo gira en tor-
no a José Alfredo, su proceso creativo, su de-
sarrollo como artista, sus amigos en el medio 
y sobre todo su persona, desde el punto de vis-
ta como ser humano. 
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R e d m a y n e

Eddie
ACTOR, CANTANTE 

Y MODELO 
BRITÁNICO.

 UN HOMBRE CON 
GRAN TALENTO 

QUE HA LOGRADO 
BRILLAR EN 

LOS PROYECTOS 
EN LOS QUE SE 

INVOLUCRA POR 
SU ACTUACIÓN, 
COMPROMISO Y 

TENACIDAD 

Constancia y talento

De pequeño Redmayne 
asistió al Colegio David 
Trumbull y luego estudió 

Historia del Arte en el Trinity 
College de Cambridge, en donde 
se graduó en 2003. Actuó con 
el teatro National Youth Music 
y realizó su debut profesional 
en la obra Noche de reyes, en el 
Middle Temple Hall en 2002.

Fue en el año 2004 cuando 
ganó el premio al Actor Reve-
lación en los premios Evening 
Standart, por su actuación en 
la obra Edward Albee, La cabra 
o ¿quién es Sylvia?, y fue no-
minado en la misma categoría 
en los premios Olivier. También 
obtuvo el premio al actor re-
velación en los premios Critics' 
Circle Theatre de 2005. 

En 2014 protagonizó La teoría 
del todo, donde su interpreta-
ción del físico Stephen Hawking 
lo hizo acreedor del Premio Ós-
car a mejor actor.

En 2016 fue 
condecorado con una 

medalla de la Orden 
del Imperio Británico, 

de la mano de la 
Reina Isabel II

El personaje que 
le ha significado 

un verdadero 
reto fue el 

de Stephen 
Hawking

Redmayne 
se casó con 
Hannah 
Bagshawe el 15 
de diciembre 
del 2014

Le encanta 
hacer tarjetas 
a mano, 
navideñas 
o de 
cumpleaños

.04
perfi l
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Orbe:
Con caravanas se deshacen de indeseados: 
Trump  Página 6

Vox:
El opositor a la presidencia de 
Argentina avanza. Página 8

Orbe:
Unión Europea acepta Brexit.
Página 4

Pide apoyo 
para Guardia 
Nacional
PAN llama al presidente electo a 
rectifi car estrategia de seguridad
Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, manifestó su confi anza en las 
Fuerzas Armadas y las convocó esta mañana a 
enfrentar unidos el grave problema de la insegu-
ridad y de la violencia que padece el país.

Solicitó el apoyo de las secretarías de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de Mé-
xico (Semar) para que se pueda conformar una 
Guardia Nacional.

Dijo que esperará a que "el Congreso resuel-
va y también, si es necesario, vamos a hacer una 
consulta con los ciudadanos; yo voy a defender 
la posición que debe existir una Guardia Nacio-
nal, para que se pueda reformar la Constitución".

En el Campo Militar 1 A de la Ciudad de Méxi-
co, afi rmó que no hará nada que viole la Consti-
tución o las leyes: "Vengo a convocarles para que 
juntos, de conformidad con la Constitución, po-
damos enfrentar el grave problema de la insegu-

ridad y de la violencia en nuestro país".
Durante su mensaje a las Fuerzas Armadas, 

López Obrador agradeció al presidente Enrique 
Peña Nieto y le hizo un reconocimiento público 
por su actitud de mucho respeto a la democracia.

Acompañado de quienes serán los titulares de 
esas secretarías, el general Luis Cresencio San-
doval (Sedena) y el almirante José Rafael Ojeda 
(Semar), manifestó: "Eso es lo que estamos pro-
poniendo, ya no darle la vuelta, ya no andar con 
simulaciones y ¿por qué defi endo yo este pro-
yecto?, primero, porque es muy grave la situa-
ción de inseguridad y de violencia.

"Segundo, porque no hay cómo enfrentarlo si 
no se reforma la Constitución, y tercero, estoy 
proponiendo esto porque le tengo confi anza al 
Ejército y a la Marina".

Desde el estrado en el que también estuvo pre-
sente la próxima secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, agregó: "Por eso vengo a pe-
dirles su apoyo, no a imponer nada".

Subrayó que "podría ser una orden, pero no 

vamos a imponer nada. Decía el 
presidente Juárez: nada por la 
fuerza, todo por la razón y el de-
recho, y así vamos a actuar, yo es-
toy seguro que voy a contar con 
el apoyo de ustedes".

PAN pide rectifi car estrategia
El líder nacional del PAN, 

Marko Cortés aseguró que el 
presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, está a tiem-

po de escuchar a todas las voces, las de oposición 
y de los mexicanos que no votaron por Morena, 
y rectifi car en la estrategia de seguridad que pre-
tende implementar durante su gobierno.

Consideró que otorgar facultades a los "súper 
delegados" en materia de seguridad pública aten-
ta con la autonomía de estados y municipios esta-
blecidos en el pacto federal. “Sería un claro atro-
pello a la Constitución y sus leyes, al federalismo 
y al fortalecimiento de estados.

Para darle un 
giro a las Fuer-
zas Armadas y 
que ahora que 
lo necesita el 
país, nos ayu-

den en la tarea 
de seguridad 

pública". 
López 

Obrador 
Presidente 

electo

Fuerzas Armadas, del lado del presidente
▪ El actual secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, apuntó: "Las Fuerzas 
Armadas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están con usted; siempre hemos estado 
del lado del presidente que ha sido elegido por los mexicanos.

GRAN PARTICIPACIÓN 
EN CHIAPAS, ELECCIÓN 
EXTRAORDINARIA

'El Chapo' un hombre vanidoso que buscaba explotar la publicidad.

Protocolo para prevenir, atender, 
sancionar y reparar la violencia 
contra las mujeres.

Reportan importante participación 
en elección extraordinaria en Chia-
pas.

80
Por ciento

▪ De la estra-
tegia del  plan 

es para serenar 
al país, para 
garantizar 

la seguridad 
pública.

2001
Orquestó

▪  El Chapo su 
primera fuga de 

una prisión en 
México, lo que le 

permitió 
disfrutar de la  
publicidad de 

ser el número 1

Juicio: El 
'Chapo' es 
vanidoso

Morena 
previene 
violencia

Disfrutó la publicidad de ser  el  
mayor narcotrafi cante en el país
Por Notimex/ Nueva York 
Foto: Especial/ Síntesis

Joaquín “El Chapo” Guzmán es un hombre va-
nidoso que buscaba explotar la publicidad de ser 
considerado el mayor narcotrafi cante de Méxi-
co, pese a que durante décadas viviera una vida 
modesta y aislada, según revelaciones en el jui-
cio que encara en Estados Unidos.

Luego de dos semanas de declaraciones y tes-
timonios en el marco del juicio de la corte del 
distrito este de Nueva York, comienza a surgir el 
perfi l de un hombre cuya vanidad puede ser uno 
de los elementos que puedan contribuir a su po-
sible sentencia.

Tras orquestar su primera fuga de una prisión 
en México, en 2001, Guzmán “disfrutó la publi-

Por Notimex
Foto.: Notimex/ Síntesis

A fi n de que militantes y re-
presentantes de Morena en 
todos los niveles “tengan una 
conducta ejemplar”, dirigen-
tes de este instituto político 
realizan una gira por todo el 
país para dar a conocer el Pro-
tocolo para prevenir, atender, 
sancionar y reparar la violen-
cia contra las mujeres.

En el marco del conversa-
torio que se realizó con moti-
vo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, la secretaria 
nacional de Mujeres del Co-
mité Ejecutivo Nacional de 
Morena, Carol Arriaga, dijo 
que este instrumento partida-
rio es de aplicación nacional.

“Buscamos no sólo que 
nuestros militantes tengan 
una conducta ejemplar sino 
también quienes vayan a ser 
candidatos y candidatas, no 
ejerzan violencia de ningún 
tipo, no sólo en el contexto 
político sino porque no que-
remos representantes agre-
sores, queremos representan-
tes que respeten a todas las 
mujeres por el sólo hecho de 
ser personas”, expuso.

En entrevista, en el excon-
vento de San Hipólito, comen-
tó que aceptar candidaturas 
externas de ninguna manera 
signifi ca que “no tengamos la 
obligación de exigirles lo mis-
mo que a la militancia o, in-
cluso, más, porque van a pos-
tularse por un cargo que va 
representar no solo al parti-
do sino a todo el pueblo de 
México”.

El protocolo, denomina-
do también Para la Paz Polí-
tica, se está presentando en 
una gira nacional de traba-
jo en el marco de uno de los 
compromisos suscritos con 
la ONU Mujeres.

cidad” de de ser entonces considerado como el 
mayor narcotrafi cante en el país, de acuerdo con 
su abogado defensor Je¤ rey Lichtman.

Ese entusiasmo por explotar su fama lo llevó 
también a fantasear con que se realizara un libro 
y una película sobre su vida, por lo que entró en 
contacto con la actriz mexicana Kate del Casti-
llo y el actor estadunidense Sean Penn, quien es-
cribió un artículo sobre su encuentro con Guz-
mán. Ese contacto, de acuerdo con informes de 
prensa, fue el error que condujo fi nalmente a la 
localización y arresto de Guzmán en México, en 
2016, luego de haberse fugado por segunda vez 
de prisión.Sus ganas de explotar su fama, no obs-
tante, no concuerdan con la realidad, de acuer-
do con Lichtman.

Buena  participación 
en segunda consulta
Gran participación se 
observa en el segundo día de 
consulta ciudadana sobre 10 
programas impulsados por 
presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, en la 
mesa de votación ubicada a un 
costado del Museo Memoria y 
Tolerancia frente a la Alameda 
Central. Notimex/México

Exigen erradicar 
la violencia

 contra mujeres  
▪  Mujeres y madres de cuyas 

hijas fueron víctimas de 
feminicidio clausuraron 

simbólicamente la PGR, en 
demanda de justicia.

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/Tuxtla Gutiérrez 
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Electoral y de Participación Ciudad-
ana (IEPC) de Chiapas reportó una gran partici-
pación en los Ayuntamientos que realizan una 
Jornada Electoral del Proceso Local Extraordi-
nario 2018.

En su cuenta de Twi� er, el órgano electoral 
señaló que en la región Sierra Mariscal, "con áni-
mo y entusiasmo, los ciudadanos acuden a votar 
en el inicio de la jornada electoral extraordinaria 
de este domingo 25 de noviembre"

Indicó que la Elección Extraordinaria en el mu-
nicipio de Santiago El Pinar se vive con gran par-
ticipación de los ciudadanos en las urnas.

Además resaltó que hay importante partici-
pación de las mujeres en el municipio de San An-
drés Duraznal este domingo, en donde elegirán 
miembros del Ayuntamiento en las Elecciones 
Extraordinarias.

En este marco, el presidente del IEPC, Oswal-
do Chacón Rojas, indicó que "votar constituye la 
conquista civilizatoria más importante.
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Al fi nal se ha consumado antes de que concluya 2018, 
me refi ero a la fi rma del divorcio de  Reino Unido 
respecto de la Unión Europea (UE) tras llegarse a un 
difícil acuerdo entre Downing Street y la directiva de 

la Comisión Europea así como del Consejo Europeo.
Ayer, en Bruselas, el ambiente que se respiraba era de funeral 

dado que no es una simple despedida es más bien una escisión 
dolorosa: Reino Unido entró al cónclave europeo a partir del 1 de 
enero de 1973 eso sí sin formar parte del euro porque solicitó una 
cláusula de exclusión.

No va a ser fácil, ni el proceso ni lo que vendrá, porque se abre 
una espantosa bruma de incertidumbre e interrogantes tanto 
para el país que se va como para todos los que se quedan dentro y 
ese miedo ha sido palpable en la ceremonia ofi cial en la que cada 
líder estampó su fi rma en el documento de ruptura así como en el 
acuerdo político.

Reino Unido es la quinta economía más grande del mundo y es 
la segunda más importante de Europa después de Alemania, con 
la coyuntura de la salida la economía  británica ha entrado en una 
fase de crecimiento ralentizado y eso ha permitido que Francia le 
dispute el segundo sitio.

Todavía es muy pronto para saber primero el efecto real del 
abandono de la UE porque el proceso fi nal, la ratifi cación de este 
documento, descansará en la Cámara de las Comunes precisamente 
una tarea que la primera ministra Theresa May deberá negociar 
lo mejor posible a fi n de obtener los votos y avales legislativos 
necesarios, y entonces se llegue a la fecha del 29 de marzo de 2019, 
con un texto aprobado sobre la nueva relación temporal con los 27 
miembros europeos.

“Este grave fenó-
meno de toda cla-
se de atentados a 
periodistas conti-
núa presentándo-
se en nuestro país 

sin merecer la más mínima consideración de 
las autoridades encargadas de procurar y ad-
ministrar justicia y/o prevenir estos delitos que 
atentan contra la sociedad misma.

Tal parece que existe una alianza de impu-
nidad entre estas autoridades y los criminales 
enemigos de las libertades de prensa y expre-
sión, aunque es de señalarse, como lo ha acre-
ditado la ONG Artículo 19, que la mayoría de 
estos crímenes son imputables a funcionarios 
de los tres niveles de gobierno.

Se dice y con cierta razón, que cuando estos 
fenómenos sociales se presentan de continuo y 
como es el caso de México que van en aumen-
to exponencial, el pueblo mismo se acostum-
bra a vivir en ese torbellino de inseguridad y 
suele observar como normal lo que es verda-
deramente un absurdo.

Así y todo esta situación de contemplación 
de los atentados a periodistas lleva a denun-
ciarlos con toda la fuerza de la razón puesto 
que la vergonzosa impunidad, de no comba-
tirla, nos lleva a estadios de descomposición 
que la nación no merece.

En los dos últimos días, como lo denuncia-
mos con la oportunidad debida, el colega Ro-
drigo Acuña Morales de 40 años fue baleado 
en el ensangrentado estado de Veracruz, y en 
Tijuana, Baja California, elementos xenófobos 
de la policía local mantienen detenido al perio-
dista hondureño, Víctor Mejía Martínez por el 
‘delito’ de cumplir con su trabajo profesional.

El viernes por la noche fue baleado el perio-
dista Rodrigo Acuña Morales, de 40 años, en 
el municipio de Tepetzintla, ubicado al norte 
de Veracruz, precisamente fuera de su domi-
cilio. El colega es director del diario Tepetzint-
la, fue trasladado de inmediato al hospital ci-
vil de Cerro Azul, Veracruz y  posteriormente 
al nosocomio Tuxpan, en donde se le reporta 
grave pero estable.

Integrantes de diversas organizaciones so-
ciales y políticas realizaron este viernes un mi-
tin frente a la estación migratoria de Las Agu-
jas, ubicada en la alcaldía de Iztapalapa de la 
Ciudad de México, para exigir la liberación del 
periodista hondureño Víctor Mejía Martínez, 
corresponsal del medio digital La Izquierda Da-
río, quien fue detenido por la policía de Tijua-
na, Baja California, desde el 21 de noviembre 
en Tijuana, Baja California por “cubrir las ca-
ravanas de éxodos de migrantes centroame-
ricanos que tratan de ingresar a Estados Uni-
dos. Los uniformados dijeron falsamente que 
lo arrestaron por ingerir bebidas alcohólicas 
afuera de un albergue.

Otra versión, indica que el periodista fue de-
tenido por elementos del Instituto Nacional 
de Migración cuando grababa la llegada de un 
conjunto de autobuses procedentes de la ciu-
dad de Mexicali, en los cuales viajaba un gru-
po de trabajadores internacionales sin docu-
mentos, lo cual agrava su situación ya que se 
presume la intención de deportarlo de mane-
ra injustifi cada.

El gremio periodístico organizado confor-
mado por la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, CPP, y Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, demandamos de las autoridades la deten-
ción de los autores intelectuales y materiales 
de los agresores del periodista, Rodrigo Acuña 
Morales, se le atienda médicamente con toda 
atingencia y se le proteja con los mecanismos 
adecuados a él y a su familia.

La inmediata libertad del compañero hon-
dureño, Víctor Mejía Martínez y que por nin-
gún motivo se cometa la violación a sus dere-
chos con deportarlo.

Reiteramos nuestra lucha en contra de la 
vergonzante y vergonzosa impunidad”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Brexit: funeral 
en Bruselas

Siguen los atentados 
a periodistas
SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA. El siguiente es 
el Comunicado Conjunto 
del gremio organizado, 
mismo que reproducimos 
íntegro:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

La pelota caliente está en el tejado britá-
nico, propiamente parlamentario, para 
que la activación del artículo 50 suceda 
ofi cial e históricamente y sea entonces 
2019 el año de la nueva reconfi guración  
del mapa político, económico, presupues-
tario  así como del espacio Schengen.

Con May repudiada hasta por los le-
gisladores de su propio partido conser-
vador, enfrentada con la negativa abso-
luta a respaldarla a ella y al acuerdo re-
cién fi rmado en Bruselas por parte de sus 
rivales laboristas (además los colmillu-
dos del Brexit duro están prácticamen-
te encima de ella) nada más un milagro 
de Navidad podría darle a May y a la UE 

el respaldo de los congresistas.
El peor escenario es que Reino Uni-

do y la UE rompan en caliente y en seco 
sin un solo punto negociado y entonces 
sus relaciones queden nuevamente ba-
jo la interrelación de las normas básicas 
de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC).

Y sería aún más catastrófi co si el  tex-
to no es avalado, es decir, ratifi cado  en la 
Cámara de los Comunes porque pone a 
May contra las cuerdas dentro y fuera, no 
sé si nuevamente Jean Claude Juncker, 
presidente de la Comisión Europea y Do-
nald Tusk, presidente del Consejo Euro-
peo estarían verdaderamente dispuestos 

a volver a la mesa para renegociar un nue-
vo pacto ya con el tiempo encima y con la 
pretensión de, en 2019, dedicarle todos 
los esfuerzos a las elecciones europeas 
que serán celebradas en mayo próximo.

Unas elecciones que arrojarán una 
nueva cara en el Parlamento Europeo 
porque 73 eurodiputados ingleses de-
berán ser sustituidos y eso dará lugar a 
una nueva reconfi guración legislativa.

A COLACIÓN
Se ha convertido en una carrera contra 
el reloj: antes de que concluya el año, la 
premier británica deberá tener la ratifi -
cación, puede abrirse todavía más la ca-
ja de Pandora hasta llegarse al punto de 
no retorno que implicaría convocar elec-
ciones generales anticipadas.

El nuevo año se avizora mucho más 
complejo y complicado, la UE teme que 
tras la huida de Reino Unido otras eco-
nomías quieran seguir los mismos pa-
sos buscando recobrar su autonomía en 
muchas áreas.

El ala más rancia británica, la que tie-
ne el picaporte del poder, le colmó el vaso 
que la canciller germana Angela Merkel 
propusiera –y de hecho quedó avalado 
por la Comisión Europea-, una política 
de reparto de cupos de migrantes prove-
nientes de Siria; es decir, que cada uno 
de los 28 países miembros acogiera a va-
rios miles para evitar una sobrecarga en 
puntos como Francia y Alemania. 

Así nació el Brexit, fue su lubrican-
te; pero hay otros países que tampoco 
están muy de acuerdo con diversas im-
posiciones comunitarias como sucede 
con Grecia y con Italia. 

El gobierno encabezado por el primer 
ministro italiano, Giuseppe Conte, re-
presenta los puntos más extremos de la 
ideología de derecha  y del agobiante po-
pulismo; llevan  meses chocando con-
tra el muro europeo porque no les dan 
el visto bueno a los presupuestos italia-
nos que quieren aprobar para 2019. Ya 
han amenazado con irse del euro…y has-
ta de la UE. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale



LUNES 26 de noviembre de 2018. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE LUNES
26 de noviembre de 2018

SÍNTESIS

cias tóxicas, así como aparentes 
preparativos para otro ataque”, 
informó el vocero del Ministe-
rio ruso de Defensa, Igor Konas-
henkov.

“Como resultado de los ata-
ques aéreos, todos los objetivos 
terroristas fueron destruidos y 
Turquía, que respalda a la opo-
sición siria, fue avisada con an-
telación de los planes de la avia-
ción rusa, a través de una línea 
de comunicación directa”, ex-
plicó, citado por la agencia ru-
sa de noticias Sputnik.

Konashenkov indicó que el 
Ministerio de Defensa pedirá explicaciones a Tur-
quía, país garante del cese al fuego en la zona des-
militarizada de Idlib.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH) confirmó el ataque ruso, el primero de 
aviones de combate en la zona desmilitarizada, 
una franja de hasta 20 kilómetros que abarca las 
provincias de Idlib, Alepo, Latakia y Hama, des-
de que Turquía y Rusia acordaron su estableci-
miento el pasado 17 de septiembre. Los bombar-
deos rusos se produjeron horas después.

Por AP/ ANCHORAGE
La agencia federal que supervisa la licitación 
del petróleo en las costas ha 
recibido una observación 
por una perforación en el 
océano Ártico de una fuente 
inusual: la NASA.

El Buró de Energía de 
Alaska reportó que la Oficina 
de Administración de Ener-
gía Oceánica pidió informa-
ción cuando el gobierno del 
presidente Donald Trump 
considera en 2019 una venta por leasing en 
el mar Beaufort.

Una carta de la NASA indica que el mar-
tillo percutor del mar Beaufort podría verse 
afectado por lanzamientos de su único cohe-
te de grandes latitudes.

La gestión espacial financia el Poker Flat 
Research Range en las afueras de Fairbanks. 
Durante décadas, La Universidad de Alaska 
Fairbanks ha operado el cohete de grandes 
latitudes.

“Se nos conoce como investigadores de la au-
rora”, dijo el director de Poker Flat, Kathe Rich.

Los científicos lanzan cohetes que pasan la 
aurora y a veces aterrizan a grandes distancias 
del sitio de lanzamiento.

El centro de vuelo especial NASA Goddard 
envió en abril una carta a la Oficina de Ad-
ministración de Energía Oceánica calculan-
do que unas 70 partes de cohete habían caído 
en el mar Beaufort desde la década de 1960.

NASA expresó su preocupación.

NASA sopesa 
una perforación 
petrolera

EU impide todo cruce en garita de San Ysidro por migrantes
▪ La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza  de EU cerró puentes viales y peatonales en ambas 
direcciones en el puerto de entrada de San Ysidro, California. La Segob en México, dijo que se logró contener 
a los 500 migrantes que intentaron cruzar la frontera. POR NOTIMEX/SAN DIEGO / FOTO: CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Objetivos 
terroristas 
destruidos

Con caravanas se 
deshacen de 
indeseados: EU

Rusia bombardeó  unos blancos 
terroristas tras ataque con gas cloro 
Por Notimex/ AP(Moscú

Foto: AP/Síntesis

La aviación rusa bombardeó hoy posiciones de 
los grupos armados en la zona desmilitarizada 
de la provincia de Idlib, en el norte de Siria, por 
primera vez desde que fue establecida hace dos 
meses, tras el presunto ataque con gas cloro so-
bre barrios residenciales de la ciudad de Alepo.

Militares rusos emplazados en Siria detecta-
ron dentro de la zona desmilitarizada de Idlib “las 
armas que los miembros de los grupos armados 
ilegales utilizaron para atacar Alepo con sustan-

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró hoy que 
las caravanas de migrantes cen-
troamericanos son usadas para 
"deshacerse" de personas no de-
seadas en sus países de origen.

"Sería muy INTELIGENTE 
si México detuviera a las Cara-
vanas mucho antes de llegar a 
nuestra frontera sur, o si los paí-
ses de origen no las dejaran formarse (es una for-
ma de sacar a ciertas personas de su país y volcar-
las en Estados Unidos por más tiempo)", tuiteó 
para rematar con: "Los demonios crearon este 
problema. ¡Sin cruces!".

Sus comentarios se dan cuando varios miles 
de inmigrantes se agrupan en la frontera de Es-
tados Unidos y México en busca de asilo y co-
mo parte de caravanas que se originan en Amé-
rica Central.

La comentarista conservadora Michelle Mal-

403
Migrantes

▪ Forman parte 
de la tercera 
caravana de 

indocumentados 
que quieren 
llegar a EU

70
Partes

▪ De cohete 
cayeron en el 
mar Beaufort 

desde la década 
de 1960: centro 

de vuelo.

Cierra Rusia  estrecho de Kerch tras ingreso ilegal de barcos ucranianos.

Las caravanas son usadas para deshacerse de indesea-
dos en sus países de origen: Trump.

El temblor se registró la noche de este domingo a las 
19:37 horas locales.

SISMO DE 6.3 GRADOS 
ENTRE IRAK E IRÁN
Por Notimex/Badad
Foto: Especial/Síntesis

Un fuerte sismo de 6.3 grados de magnitud 
sacudió hoy una región fronteriza entre Irak 
e Irán, sin que se reporte, por ahora, víctimas 
fatales o graves daños materiales.

El temblor se registró la noche de este 
domingo a las 19:37 horas locales (16:37 GMT), 
a una profundidad de 65 kilómetros cerca de 
la zona de Sarpol-e Zahab, a 114 kilómetros 
al noroeste de la ciudad de Ilam, cerca de la 
frontera iraquí-iraní.

El Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS, por sus siglas en inglés) informó que 
la magnitud del sismo fue tan fuerte que se 
sintió en toda la región del Kurdistán, incluida 
Erbil, capital de la Región Autónoma Kurda, y 
tan lejos como Kuwait.

“Otra fuerte réplica se sintió unos 30 
minutos más tarde, aunque no hay reportes 
confi rmados de víctimas”, según un despacho 
de la agencia de noticias kurda Rusaw.

Por AP/ BRUSELAS 
Foto: AP/Síntesis

Los líderes de la Unión Europea 
sellaron el domingo un acuer-
do de divorcio con Gran Breta-
ña y emitieron una advertencia 
a los políticos del Reino Unido 
que en unas cuantas semanas 
deberán aprobar o rechazar-
lo: es el mejor acuerdo posible.

Entre críticas de legislado-
res británicos de ambos lados 
del debate sobre la Unión Eu-
ropea, el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Claude 
Juncker, dijo que el Reino Uni-
do no puede esperar negociar mejores condi-
ciones previo a su salida en marzo.

“Estoy totalmente convencido de que es el 
único acuerdo posible”, dijo. “Quienes piensen 
que al rechazar el acuerdo podrán tener uno me-
jor, se decepcionarán en los primeros segundos 
tras el rechazo”.

Por primera vez, la primera ministra británi-
ca Theresa May estuvo totalmente de acuerdo.

“Es el mejor acuerdo sobre la mesa”, dijo. “Es 
el mejor acuerdo posible. Es el único acuerdo”.

Ahora que la UE lo ha aprobado, May deberá 
convencer a los parlamentarios británicos para 
que lo aprueben, lo cual será una enorme tarea 
dada la intensa oposición tanto de los partida-
rios como los adversarios del Brexit.

May dijo que logrará el voto del Parlamen-
to antes de Navidad y argumentó que los legis-
ladores tenían la labor de “entregar el Brexit” 
como lo decidieron los votantes en el referen-
do de 2016.

“El pueblo británico no quiere pasar más tiem-
po discutiendo sobre el Brexit”, dijo. “Quieren 
un buen acuerdo que cumpla con el voto y nos 
permita unirnos otra vez como país”.

El sábado se superó el último gran obstáculo 
para formalizar el acuerdo, cuando España le-
vantó sus objeciones sobre el disputado terri-
torio británico de Gibraltar.

Les tomó a los líderes de la UE unos cuantos 
minutos en la cumbre del domingo en Bruse-
las aprobar el acuerdo de retirada que solucio-
na la ley de divorcio de Gran Bretaña, protege 
los derechos de los ciudadanos del Reino Uni-
do y la Unión Europea afectados por el Brexit, 
y mantiene abierta la frontera irlandesa. Tam-
bién aprobaron un documento de 26 páginas 
que estipula sus objetivos para las relaciones fu-
turas después de que Gran Bretaña deje el blo-

que el 29 de marzo.
En una reunión de tono agridulce, los líde-

res de la UE expresaron tristeza por la salida de 
Gran Bretaña, el primer país en dejar el bloque.

“Que un país deje la UE no da pie para le-
vantar las copas de champaña o aplaudir”, di-
jo Juncker. “Es un día triste y todos los que ha-
blaron hoy durante el Consejo Europeo inten-
taron expresar su tristeza”.

La canciller alemana Angela Merkel dijo que 
sus sentimientos eran “ambivalentes, con tris-
teza, pero por otro lado también cierto alivio de 
llegar a este punto”.

“Creo que lo que logramos hacer es una obra 
de arte diplomática”, dijo.

May dijo no estar triste porque Gran Bre-
taña y el Reino Unido permanecerán “amigos 
y vecinos”.

“Reconozco que algunos líderes europeos es-
tán tristes en este momento, pero también al-
gunas personas en el Reino Unido estarán tris-
tes”, dijo a la prensa.

Sin embargo, May dijo estar “llena de opti-
mismo” por el futuro de Gran Bretaña.

El premier holandés Mark Rutte dijo que el 
acuerdo _resultado de año y medio de negociacio-
nes desgastantes entre Gran Bretaña y la Unión 
Europea_ era desafortunado, pero aceptable.

“Creo que nadie gana. Todos perdemos por-
que el Reino Unido se va”, dijo Rutte. “Pero da-
do el contexto, éste es un resultado balanceado 
en el que no hay ganadores políticos”.

El Parlamento Europeo aún debe ratificar 
el acuerdo, lo que según el presidente del Par-
lamento Antonio Tajani podría suceder a prin-
cipios de 2019. Tajani dijo que una “gran mayo-
ría” de parlamentarios europeos lo aprobaban.

UniónEuropea 
acepta Brexit 
Líderes de la Unión Europa expresaron tristeza 
por la salida de Gran Bretaña del bloque; falta 
la aprobación de los legisladores británicos 

Unión Europea ha llegado a un acuerdo formal de di-
vorcio con Gran Bretaña.

Éste es un 
resultado 

balanceado en 
el que no hay 

ganadores po-
líticos. Todos 

perdemos por-
que el Reino 
Unido se va”, 
Mark Ru  e

Premier holandés 

Los navíos 
de la guardia 
costera rusa  

llevaron a 
cabo acciones 
abiertamente 
agresivas con-
tra los barcos 
de la armada 

ucraniana”, 
afi rmaron. 
La armada 

Ucraniana

kin calificó a las caravanas de "abuso sistemático 
y planificado de nuestro sistema de asilo".

"El presidente Trump tiene toda la razón de 
que comienza en el punto de origen y que, a lo 
largo del camino, todos los gobiernos que ayu-
dan a facilitarlo al no trazar una línea en la arena 
en su propio país también son culpables", apun-
to Malkin en "Fox & Friends".

El tuit del domingo de Trump fue uno de una 
serie que comenzó el sábado sobre las caravanas 
de migrantes. En uno de estos expresó que a los 
migrantes no se les permitiría ingresar al país a 
menos que sus solicitudes fueran aprobadas por 
el tribunal. "Los migrantes en la frontera sur no 
podrán ingresar a Estados Unidos hasta que sus 
reclamos se aprueben individualmente en los tri-
bunales. Solo permitiremos aquellos que entren 
en nuestro país legalmente.



NFL 
COUSINS FULMINA 
A LOS PACKERS 
NOTIMEX. Con tres pases de anotación del mariscal 
de campo Kirk Cousins, Vikingos de Minnesota 
venció 24-17 a Empacadores de Green Bay, en el 
Domingo por la Noche de la semana 12.

Cousins conectó sus envíos a las diagonales 
con Dalvin Cook, de 14 yardas en el primer 
cuarto; con Stefon Diggs de 30 yardas y Adam 

Thielen, de 14 en el último episodio, para 
asegurar el triunfo de Vikingos.

Cousins terminó con 29 pases completos en 
38 intentos, con tres touchdowns y 342 yardas, 
mientras Aaron Rodgers tuvo 17 completos en 
28 pases, para 198 yardas y una anotación.

Minnesota (6-4-1), sigue con aspiraciones 
de postemporada al colocarse a dos juegos del 
líder, Osos de Chicago, en la División Norte de 
la Nacional. Green Bay (4-6-1) sigue en el tercer 
escalafón en el mismo sector. foto: AP

La hacen 
de diablo

Con un 2-0 en casa, Lobos BUAP logra 
victoria importante en la lucha por no 

descender e impide a los Diablos Rojos de 
Toluca mejorar posición para la Liguilla . 

pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis
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En partido defi nido en tanda 
de penales, la selección femenil 
de México deja en la orilla a 
Ghana para acceder por primer 
vez a una semifi nal de Copa del 
Mundo Sub 17. – foto: www.es.fi fa.com

SE HACEN MAYORES. pág. 3

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

Caos en copa
Posponen de nuevo partido de la fi nal de 
Libertadores, sin fecha a jugar. Pág. 5

Nuevo campeón
Cilic asesta último clavo a Francia para 
que Croacia gane la Copa Davis. Pág. 6

Todo listo
San Luis ante Dorados es la gran fi nal del 
Apertura 2018 del Ascenso MX. Pág. 2
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Con tantos del hondureño Michael Chirinos y del 
brasileño Yago Da Silva, la BUAP dio una sorpresa 
y derrotó 2-0 al Toluca, que no mejoró posición
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Club Lobos BUAP se despidió 
del Estadio Universitario de la 
BUAP con una victoria de oro 
en el cierre del Torneo Apertu-
ra 2018 tras vencer dos goles a 
cero a los Diablos Rojos del To-
luca, en el partido que cerró la 
jornada 17 del fútbol mexicano.

Pese a que Lobos se quedó 
con un hombre menos, los uni-
versitarios no cedieron terreno 
y se fueron al ataque, los goles 
licántropos fueron por cuen-
ta de Michaell Chirinos y Ya-
go Da Silva, con esta victoria, 
la manada acabó en el décimo 
tercer sitio con 19 unidades y 
en el cociente superó a Puebla 
y Veracruz, que se coloca en el 
fondo de la porcentual.

Al respecto, el estratega uni-
versitario Francisco Palencia 
señaló que el torneo no sólo es 
de 17 fechas  y se encuentran a 
la mitad del camino para cum-
plir con el objetivo que es la per-
manencia, por lo que en breve 
platicarán con la directiva para apuntalar las 
posiciones necesarias, “tenemos el objetivo de 
mantener la categoría y hasta que no se logre la 
permanencia no puede cambiar el objetivo, de 
momento lo estamos cumpliendo  y ahora hay 
que mantenerlo, en enero los equipos se refor-
zará espero que nosotros también, el objetivo 
es lograr la permanencia lo más rápido que se 
pueda porque tenemos un porcentaje volátil”.

La pretempo-
rada ya está 

planeada, 
mañana (hoy) 

iniciamos 
vacaciones, re-
portamos el 10 
de diciembre"

Juan Francisco 
Palencia

DT de Lobos

Perdimos 
muchos 

partidos, esa 
inconsistencia 
se da por una 
situación, es 

algo que debe-
mos despejar,”

Hernán 
Cristante 

DT de Toluca

Los universitarios se embolsaron tres puntos de oro 
en busca de salir de la zona baja del porcentaje

En las acciones de este cotejo, el gol de los 
universitarios llegó al minuto 21, Michaell Chi-
rinos recibió pase fi ltrado de Leonardo Ramos, 
el jugador de Lobos encaró al portero Luis Gar-
cía y con toque sutil por arriba del cancerbero 
dejó sin opción al guardavallas para poner el 
primero a favor de los locales.

Los pingos buscaron atacar por la banda, ge-
neraban pases cortos, pero no podían hacer da-
ño a la portería de Toño Rodríguez evitó la pa-
ridad en el encuentro. Lobos fue más insistente 
al ataque sin embargo cuando corría el minu-
to 67, Bryan Rabello se fue expulsado por acu-
mulación de amarillas.

El cuadro mexiquense también se quedó con 
un jugador menos, Enrique Triverio vio la se-
gunda amarilla. 

Cuando el juego estaba por fi nalizar, Yago Da 
Silva colocó la pelota a segundo poste y marcó 
el segundo tanto del encuentro.

Reyes se ve bicampeón con Santos 
▪ Salvador Reyes, director técnico de Santos Laguna, reconoció que ya se vio como bicampeón del futbol 
mexicano y presumió que precisamente su escuadra es la única que aspira a ese logro en esta Liguilla del 
Apertura 2018 de la Liga MX. “Sí (motiva ser bicampeón), ya me vi. Es nuestro logo de lucha en esta 
Liguilla, empezamos una de nuestras siete batallas”, subrayó “Chava” Reyes. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
Foto tomada de: www.ascensomx.net

Gracias a lo que hizo de local, Atlético San Luis 
aguantó los embates del Atlante para convertirse 
en fi nalista del Torneo Apertura 2018 del futbol 
del Ascenso MX, a pesar de caer 0-2 esta noche 
de domingo en el estadio Andrés Quintana Roo.

El equipo potosino ganó en la ida de las semifi -
nales por 3-0, resultado que le bastó para superar 

El empuje de los Potros de Hierro mantuvo el dramatis-
mo de quién llegaría a la fi nal del Ascenso MX.

a Potros de Hierro, que de prin-
cipio a fi n fue superior, con el ba-
lón en los pies, pero se quedó a 
un gol de la hombrada.

San Luis, por su parte, bus-
có tener calma, hacer tiempo 
en cada oportunidad que se le 
presentaba para bajar el ritmo 
al rival, más cuando Atlante se 
colocó 1-0 a los 29 minutos con 
un golazo del ecuatoriano Jai-
ro Vélez, quien prendió de vo-
lea un pase desde el costado iz-
quierdo de Armando Escobar.

Los quintanarroenses, en el amanecer del se-
gundo lapso, pusieron contra las cuerdas a los po-
tosinos tras el gol desde el manchón penal por 
parte del portero Gerardo Ruiz, al 46, debido a 
un penal del español Unai Bilbao sobre Vélez.

Con el grito de “Sí se puede” la afi ción empujó 
a los azulgranas pero no les alcanzó, frente a un 
Atlético San Luis que con rosario en mano es fi -
nalista y se medirá con Dorados de Sinaloa.

San Luis supo 
aguantar y 
es fi nalista 
Pese a caer 2-0 ante Atlante, los 
sanluisinos logran clasifi car

Por AP/Ciudad de México

El zaguero brasileño Matheus 
Doria anotó en su propia por-
tería en el segundo tiempo 
y Pumas empató 1-1 ante el 
campeón Santos para ase-
gurar el tercer puesto en la 
siembra de la liguilla por el 
título del torneo Apertura, 
que disputa su última fecha.

El uruguayo Jonathan Ro-
dríguez adelantó a los Gue-
rreros a los 25 minutos, pe-
ro Doria cometió su pifi a a los 
62 para decretar la igualdad.

Con el empate, Pumas alcanza 30 puntos 
y desplaza a Monterrey del tercer puesto de 
cara a la Liguilla. Rayados tiene la misma co-
secha de puntos, pero una peor diferencia de 
goles y resbaló al cuarto peldaño.

Pumas, que la liguilla pasada cayó a las pri-
meras de cambio, se medirá a un Tigres que 
fi nalizó en el sexto lugar.

Santos también concluyó el torneo con 30 
puntos, pero por diferencia de goles se ubica 
en el cuarto puesto y chocará ante Monterrey.

El encuentro realizado en el estadio Olím-
pico de la capital fue de pocas ocasiones de gol 
hasta que el argentino Julio Furch tomó una 
pelota por la banda derecha y le dio un buen 
pase a Rodríguez, quien de frente al arco con-
virtió con tiro potente pegado al poste izquier-
do del portero Alfredo Saldívar.

Pumas fue mejor en los siguientes minutos 
y su insistencia encontró recompensa a los 62, 
cuando el brasileño Doria desvió con la cabe-
za un centro de Barrera por izquierda y dejó 
sin oportunidad al arquero Orozco, quien ha-

Pumas se lleva 
empate y cierra 
como tercero

 Nos tocó Ti-
gres, sabemos 

de lo fuerte 
que es como 

equipo, sabe-
mos de lo bien 

que juegan”
David 
Patiño

Técnico de los 
Pumas UNAM

CHIVAS FEMENIL, EN SEMIS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Guadalajara logró su boleto a semifi nales del 
Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, luego de 
empatar sin goles (global 1-1) con Monterrey, en 
el partido de vuelta de cuartos de fi nal.

La anotación en propia portería de Mónica 
Desiree Monsiváis, en el primer capítulo de esta 
serie, fue lo que le dio pase a las rojiblancas.

El rival del Rebaño Sagrado se defi nirá este 
lunes, cuando concluyan los duelos de cuartos de 
fi nal entre Tigres de la UANL y Atlas, así como el 
de Pachuca con Pumas de la UNAM.

El arbitraje estuvo a cargo de Priscila Eritzel 
Pérez, quien amonestó a Susan Bejarano (34), 
Guadalupe Sánchez (58) y Kristal Soto (91) por 
las de casa; Dinora Garza (84) fue amonestada 
por la visita.

GOL DE LIGUILLA
El defensa paraguayo Miguel Samudio lució en la fecha 17 del 
Apertura 2018 de Liga MX, gracias al gol que hizo en la victo-
ria de Querétaro, que le alcanzó para colarse a la Liguilla.
      Gallos Blancos necesitaban tres combinaciones para estar 
en la Fiesta Grande, tenía que vencer a Necaxa, que perdiera 
Morelia ante Cruz Azul y Pachuca tampoco venciera a León.
        Las tres cosas se dieron y el triunfo frente a Rayos ocur-
rió gracias a que el guaraní Samudio ingresó al área con balón 
controlado y como delantero hizo un recorte para marcar el 
solitario, pero valioso tanto en la cancha del estadio La Cor-
regidora. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Cruz Azul* 17 11 3 3 13 36
2. América* 17 9 6 2 16 33
3. UNAM* 17 8 6 3 10 30
4. Santos* 17 8 6 3 9 30
5. Monterrey* 17 9 3 5 6 30
6. UANL* 17 8 5 4 14 29
7. Toluca* 17 8 2 7 5 26
8. Querétaro* 17 7 5 5 -1 26
9. Morelia 17 7 4 6 -3 25
10. Pachuca 17 6 6 5 8 24
11. Guadalajara 17 5 5 7 -1 20
12. Puebla F.C. 17 5 5 7 -7 20
13. Lobos 17 5 4 8 -4 19
14. León 17 5 3 9 -5 18
15. Tijuana 17 4 5 8 -11 17
16. Necaxa 17 3 5 9 -10 14
17. Atlas 17 2 5 10 -16 11
18. Veracruz 17 2 4 11 -23 10
(*) Calificados. 4tos: Cruz Azul (1)-Querétaro (8), América 
(2)-Toluca (7), Pumas (3)-Tigres (6), Santos (4)-Monterrey (5)

CLASIFICADOS A LIGUILLA FEMENIL MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL 16 12 4 0 32 40
2. Pachuca 16 12 2 2 17 38
3. América 16 11 2 3 16 35
4. Guadalajara 16 9 4 3 14 31
5. Monterrey 16 8 6 2 23 30
6. Toluca 16 9 3 4 20 30
7. UNAM 16 9 3 4 10 30
8. Atlas 16 8 5 3 15 29
Ida de cuartos de final 
Atlas 1-2 Tigres, Pumas 0-1 Pachuca, Toluca 2-2 América,
Monterrey 1-1 Guadalajara 

Vuelta de cuartos de final
América 3-1 Toluca, Guadalajara 1-1 Monterrey
Hoy se juegan: Pachuca vs. Pumas a las 18:00 horas y Tigres 
vs. Atlas a las 20:00 horas

CLASIFICADOS A LIGUILLA DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 14 11 2 1 16 35
2. Mineros 14 10 2 2 12 32
3. Atlante 14 10 0 4 8 30
4. Cimarrones 14 7 4 3 3 25
5. San Luis 14 6 5 3 7 23
6. Alebrijes 14 6 4 4 4 22
7. Dorados 14 6 4 4 3 22
8. UdeG 14 5 3 6 2 18
Cuartos de final (marcadores globales)
Juárez 2-2 UdeG, Mineros 0-1 Dorados, Atlante 1-1 Alebrijes, 
Cimarrones 1-3 San Luis

Semifinales (marcadores globales)
Juárez 1-2 Dorados, Atlante 2-3 San Luis, 

Final: San Luis vs. Dorados

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM 112/85 1.3176
11. León 112/85 1.3176
12. Guadalajara 108/85 1.2706
13. Necaxa 107/85 1.2588
14. Atlas 99/85 1.1647
15. Querétaro 99/85 1.1647
16. Lobos 19/17 1.1176
17. Puebla F.C. 95/85 1.1176
18. Veracruz 75/85 0.8824

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 14
2. Julio Furch/ARG Santos 12
3. Javier Rodríguez/URU Santos  9
4. Franco Jara/ARG Pachuca 9
5. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 9
6. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8
7. Leonardo Ramos/ARG Lobos BUAP 8
8. Carlos González/PAR Pumas 7

dato

Hoy
en la FMF
las directivas de 
San Luis y Dora-
dos se reunirán 
para formalizar 
las fechas y hora-
rios de la gran fi-
nal de la Liga de 
Plata

LOBOS BUAP 
DAN GOLPE A 
LOS DIABLOS
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"Se viene lo mejor de México" 
▪  El Tricolor todavía dará mucho de qué hablar en la Copa del Mundo Uruguay 2018, afirmó Mónica Vergara, tras llegar a 
semifinales. “Hay una palabra que uso mucho, ambición, y las jugadoras sepan que esto no es el límite, tenemos una visión 
muy clara y la estamos cumpliendo, pero todavía no es el objetivo, todavía verán mucho más de este equipo”, subrayó.  
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA: WWW. ES.FIFA

La selección mexicana de Mónica Vergara se impone 
a Ghana en penales 4-2 para acceder por primera 
vez a semifinales de un mundial de esta categoría
Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Fotos tomadas de: www. es.fifa.com

 
La selección mexicana hizo historia al avanzar a 
semifinales de la Copa del Mundo Femenil Sub 
17 Uruguay 2018 al derrotar en penales 4-2 (2-2 
en tiempo reglamentario) a Ghana, en dramáti-
co partido de cuartos de final.

Jaidy Gutiérrez fue figura al detener los dis-
paros de Justice Tweneboah y Elizabeth Oppong 
desde los “11 pasos”. Nicole Pérez, Silvana Flo-
res, Natalia Mauleón y Julieta Peralta marcaron 
por el Tri.

Los goles en tiempo reglamentario de Méxi-
co fueron obra de Nicole Pérez a los minutos 61 
por la vía del penal y al 82; Mukarama Abulai al 
46 y Suzzy Teye al 74 lo hicieron por las africanas.

El Tri se verá las caras el miércoles ante su 
similar de Canadá, que derrotó 1-0 a Alemania.

Carácter, determinación y ganas de trascender, 
además de un desempeño óptimo, fue lo que lle-

vó al cuadro mexicano a salir con un triunfo his-
tórico que las coloca por primera vez dentro de 
las mejores cuatro en una justa de esta categoría.

El Tri sabía que el primer objetivo en este co-
tejo era el de controlar el poderoso aparato ofen-
sivo de las ghanesas, lo cual lograron a la perfec-
ción durante los primeros 45 minutos.

La situación se le complicó a las dirigidas por 
Mónica Vergara debido a que en el primer minuto 
de la parte complementaria el rival se adelantó.

Todo se originó en los pies de Mukarama Abu-
lai, quien abrió por derecha a Jacqueline Owu-
su, que mandó un centro al área donde la propia 
Abdulai conectó de cabeza y pese a que Jaidy al-
canzó a tocar el esférico no pudo evitar el tanto.

Pese a este duro golpe, las verdes nunca ba-
jaron los brazos, asimilaron bien la desventaja 
y lograron el empate en una jugada en la que la 
recién ingresada Nayeli Díaz peleó hasta lo últi-
mo un balón que parecía largo, pero en su carre-
ra fue trompicada por una zaguera, para que se 

Nicole Pérez logró el doblete en tiempo reglamentario que ayudó a México a definir en el manchón penal.

Pérez previo al silbatazo inicial del partido de 4tos.

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto tomada de: www.es.fifa.com

 
El segundo gol que logró an-
te Ghana fue la señal que la 
convenció de que la selección 
mexicana de futbol lograría su 
boleto a semifinales de la Co-
pa del Mundo Femenil sub 17 
Uruguay 2018, señaló la me-
diocampista Nicole Pérez.

La jugadora del equipo de 
Guadalajara de la Liga MX Fe-
menil marcó los dos tantos 
con los que el Tri vino de atrás 
para empatar a 2-2 con el cua-
dro ghanés y obligar a los pe-

nales, en los que el Tri se impuso 4-2.
“Se sintió muy bonito; sabía que tenía la res-

ponsabilidad y se me vinieron muchas emo-
ciones cuando la anote, dije: ya la hicimos. Sa-
bía que íbamos a sacar este resultado”, apuntó.

Destacó lo que significa el haber superado 
los cuartos de final y ver cumplido un objeti-
vo más de los que se pusieron en esta justa.

“Lo trabajamos desde hace mucho, sabía-
mos que nos íbamos a enfrentar a un rival com-
petitivo, pero teníamos la confianza de que te-
nemos un gran equipo”, sentenció.

Por Notimex/Tenerife, España

La mexicana Charlyn Corral co-
laboró con un gol e hizo efecti-
vo un penal en el triunfo que lo-
gró el Levante por 3-2 (4-4 en 
el tiempo reglamentario) sobre 
el Granadilla Tenerife, para así 
avanzar a los cuartos de final de 
la Copa de la Reina.

Los goles del conjunto de Va-
lencia fueron obra de María Al-
harilla, al minuto 36; Charlyn Co-
rral, al 64 desde los “11 pasos”, 
así como de Sonia Bermúdez, a 
los 75 y 90+9.

Mientras que por el equipo 
de Islas Canarias marcaron Pa-
tricia Gaviria Collado al minu-
to 17, Cristina Martín Prieto al 
45, la marfileña Koko N`Guessan 
al 68, así como Andrea Marrero 
en el 90+21.

En la definición desde el man-
chón penal, Charlyn, Claudia 
Zornoza y Laura Gutiérrez hi-
cieron efectivos sus disparos 
por el cuadro “granota”, mien-
tras que Paloma Lázaro y Ana 
González Martin fallaron sus 
oportunidades por el Tenerife.

Robles "sigue vida" en copa
Con la mexicana Kenti Robles 
como titular, Atlético de Madrid 
Femenil derrotó 4-2 a Málaga 
donde juega su compatriota Na-
talia Gómez-Junco, para avan-
zar a 4tos de la Copa de la Reina.

Los goles de la diferencia fue-
ron obra de la brasileña Ludmi-
la da Silva a los minutos 36, 45, 
49 y 53; Adriana Martin al 70 
y la montenegrina Armisa Kuc 
al 74 descontaron por la visita.

Nicole Pérez 
sabía que 
iban a pasar

Corral se 
presenta 
en victoria

La jugadora verde resaltó que 
esta clasificación no es casualidad

PEGA PRIMERO ATLANTA 
DE MARTINO EN LA MLS
Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Atlanta United, que dirige el 
técnico argentino Gerardo 
“Tata” Martino, venció 
3-0 a Red Bulls de Nueva 
York, en el partido de ida 
por el campeonato de la 
Conferencia Este de la MLS.

Los anotadores en la 
Mercedes-Benz Arena fueron 
el venezolano Josef Martínez 
al minuto 32, el argentino 
Franco Escobar al 71 y el 
también "pampero" Héctor Villalba puso cifras 
definitivas al 90.

La vuelta se disputará el jueves 29 de 
noviembre a las 18:00 horas tiempo del centro 
de México en Nueva York, de donde saldrá el 
primer gran finalista de la temporada 2018.

Atlanta United tomó la ventaja en el 

El goleador de la temporada, el venezolano Josef 
Martínez, remeció las redes de los Red Bulls NY.

marcador pasada la media hora de juego, 
cuando el goleador del certamen, Josef 
Martínez, recibió un centro en el área para 
controlar el balón y luego definir a la salida del 
portero, que puso el 1-0 sobre los Bulls.

Nueva York había empatado el partido por 
conducto de Wright-Phillips, pero su gol fue 
anulado gracias al uso del VAR.

Los “Five stripes” volvieron al abordaje y un 
pase en diagonal del paraguayo Almirón cruzó 
toda el área para la llegada de Franco Escobar, 
quien no se lo pensó para, de derecha, poner 
el 2-0 de Atlanta. Un zurdazo de Villalva desde 
fuera del área puso el 3-0 lapidario.

29 
noviembre

▪ se jugará en 
Nueva York el 

partido de vuel-
ta por el título 

de la Conferen-
cia Este de la 

MLS

decretara penal.
Nicole Pérez se encargó de 

ejecutar el tiro de castigo y lo 
hizo de manera perfecta al po-
ner su disparo en el ángulo supe-
rior derecho al minuto 61.

Cuando el juego estaba más 
equilibrado, México perdió u 
balón en medio campo, o que 
aprovechó Abdulai para servir 
por derecha a Suzzy Teye, quien 
con control orientado se quitó a 
una rival para definir de manera 

perfecta pegado al poste izquierdo al minuto 75.
Las aztecas tenían que venir de atrás nueva-

mente y lo hicieron con una dosis de fortuna ya 
que la guardameta Grace Buoadu atacó mal un 
potente, pero lejano disparo de Nicole Pérez que 
pegó en el travesaño antes de terminar en las re-
des al 82 para irse a los penales donde México fue 
mejor y está en la antesala de la final.

Me siento 
orgullosa de 

las niñas, como 
han crecido, 

y siempre les 
digo que la rea-
lidad supere un 

sueño”
Mónica 
Vergara 

DT de México

Julieta Peralta se encargó de enterrar las aspiraciones 
de calificación de Ghana al anotar el cuarto penal del Tri.

Femenil hace 
historia en la 
Copa Sub 17

Celebrar con 
el deporte es 
una forma de 
fomentar el 

valor, justicia y 
perseverancia-
Marco Antonio 

Prosper
Titular de la Cá-
mara de Comer-

cio de Puebla
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El partido de vuelta de este encuentro entre River 
Plate y Boca fue pospuesto de nuevo, anunció la 
Conmebol; el martes decidirán la fecha a jugarse

En el limbo, la 
final de Copa 
Libertadores 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto. crédito/ Síntesis

Ni la fi nal de clubes más trascendental en la his-
toria de Argentina pudo salvarse de la violencia 
en el fútbol.

La Conmebol postergó sin fecha la fi nal de la 
Copa Libertadores que debían disputar el domin-
go River Plate y Boca Juniors, los dos grandes 
equipos del país, por “desigualdad deportiva” al 
tomar en cuenta que varios jugadores boquen-
ses resultaron heridos en los hechos de violen-
cia que sucedieron en la víspera cuando el auto-
bús que los trasladaba fue atacado por fanáticos 
del conjunto local cerca del estadio Monumental.

"Hoy (ayer) tenemos que analizar una desigual-
dad deportiva, no están dadas las condiciones. Hay 
un equipo agredido", dijo el presidente de la en-

tidad Alejandro Domínguez al canal Fox Sports.
“Es una vergüenza la imagen que se ha man-

dado al mundo por culpa de inadaptados, este no 
es el fútbol”, lamentó el máximo directivo del fút-
bol sudamericano.

River y Boca tenían previsto defi nir este sá-
bado por primera vez en su historia el título de 
la Libertadores. Pero lo que debía ser una fi esta 
de fútbol se truncó cuando el autobús que tras-
ladaba al plantel de Boca fue atacado con piedras 
y palos a pocas cuadras del Monumental, en un 
episodio en el que se combinaron el accionar de 
fanáticos violentos y la impericia de las fuerzas 
de seguridad.

El capitán boquense Pablo Pérez se llevó la peor 
parte, con cortes en brazos y una lesión ocular, 
pero otros jugadores también resultaron heridos.

La Conmebol convocó a los presidentes de 

El Monumental desolado luego de volverse a suspender el encuentro por hechos violentos contra Boca Juniors.

Esta fi nal que era una fi esta del futbol se convirtió en un 
pandemonio de incertidumbre.

ambos equipos a una reunión en Asunción es-
te martes a las 10:00 hora local a fi n de acordar 
una nueva fecha para la disputa de la fi nal. El en-
cuentro no puede disputarse la próxima sema-
na debido a que en Buenos Aires tendrá lugar la 
cumbre de líderes del G20.

Por otra parte, la entidad sudamericana es-
tá obligada a defi nir a su representante para el 
Mundial de Clubes que se disputará a partir del 
12 de diciembre en Emiratos. El representante 
sudamericano debe debutar el 18 de diciembre.

Para sumar más incertidumbre, Boca recla-
mó a la Conmebol que se le dé por ganado el tro-
feo al entender que su clásico rival es responsa-
ble de lo que sucedió en las adyacencias del es-
tadio con sus hinchas.

"Estoy convencido los partidos se juegan y se 
ganan en la cancha, pero muchas veces tengo que 
privar de lo que pienso personalmente y aferrar-
me a los estatutos”, dijo el presidente de Boca 
Daniel Angelici, en una declaración a la prensa. 

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El suizo Gianni Infantino, 
presidente de la Federación 
Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA), negó que pi-
diera se realizara la fi nal de 
Copa Libertadores la víspera.

Infantino aseguró que no 
solicitó que se jugara el parti-
do, ni amenazó con medidas 
disciplinarias a los involucra-
dos si el juego no se llevaba a 
cabo, pues le corresponde a 
la Confederación Sudameri-
cana de Futbol (Conmebol) 
decidirlo.

"Debido a los desafortuna-
dos rumores falsos que se es-
tán difundiendo, me gustaría 
aclarar que no pedí en ningún momento que 
se jugara el partido”, afi rmó en declaraciones 
retomada de la agencia EFE.

El presidente de la FIFA reconoció que le 
entristeció los hechos violentos ocurridos al 
autobús, donde viajó el equipo de Boca Juniors.

Enfatizó que la violencia no cabe dentro 
del futbol, “la seguridad y el bienestar de los 
jugadores, espectadores y ofi ciales siempre 
deben ser la primera prioridad".

Voto de confi anza
Infantino apoya la decisión de posponer el jue-
go y confía plenamente en la Conmebol, “tan-
to los clubes como las autoridades locales para 
tomar las decisiones correctas en el futuro".

La fi nal de la Copa Libertadores 2018 en-
tre los clubes argentinos, River Plate y Boca 
Juniors, continúa sin fecha para llevarse a ca-
bo, el marcador en el partido de ida terminó 
con un empate a dos goles.

La Conmebol, en sus redes sociales, infor-
mó que se reunirá el próximo martes con los 
presidentes de ambos clubes en Asunción, Pa-
raguay, para buscar una solución.

No pedí que 
se jugara el 
partido: GI
Gianni Infantino aclaró rumores 
sobre su reacción tras hechos 
sucitados en la Libertadores

El presidente de la FIFA enfatizó que la violencia no 
cabe dentro del futbol.

Debido a los 
desafortuna-
dos rumores 

falsos que 
se están 

difundiendo, 
me gustaría 

aclarar que no 
pedí en ningún 
momento que 

se jugara el 
partido”
Gianni 

Infantino
Presidente de la 

FIFA

breves

Conadeip / Los Borregos 
Querétaro llegan a final
Borregos Querétaro logró un pase 
histórico a la fi nal, tras vencer a 
Potros ITSON en juego semifi nal de la 
Semana 12 de la temporada 2018 de la 
Conferencia Premier de la CONADEIP.

Los queretanos avanzan a la fi nal 
del Grupo Libertad y ahora enfrentarán 
Zorros CETYS Mexicali, en la Conadeip.

Querétaro (6-3), del coach Héctor del 
Águila, recibió a Potros ITSON (2-7), de 
César Martínez, para protagonizar un 
buen duelo.

En la recta fi nal, Querétaro cerró 
su defensiva para irse al frente 14-10 y 
cerrar el embate de Potros y así de esta 
manera los lanudos pasaron a la fi nal 
tras cinco años de espera.
Por Notimex

Taekwondo / Alistan primer 
filtro de cara a Lima 2019
Los taekwondoínes mexicanos, entre 
ellos Rubén Nava y Victoria Heredia, 
tomaran parte en el primer fi ltro para 
el proceso a los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, por lo que ansían sumar 
puntos para el ranking nacional.

La Federación Mexicana de la 
especialidad anunció que los tres 
primeros lugares serán convocados a 
una concentración con el objetivo de 
motivarlos y aplicarse más para obtener 
un lugar en la selección nacional.

Los competidores buscarán su 
cupo para ser parte del representativo 
nacional para el proceso al Campeonato 
del Mundo del próximo año.

Sobre los Panamericanos Lima 2019, 
el selectivo fi nal tendrá lugar el 7 y 8 de 
marzo. Por Notimex

Por Notimex/Singapur
Foto tomada de: @COM_Mexico

El clavadista mexicano Germán 
Sánchez se quedó con la meda-
lla de plata en la fi nal de plata-
forma de 10 metros individual 
del Grand Prix de saltos que se 
realizó en la ciudad de Singapur.

Sánchez, quien la víspera 
se agenció el oro en la prue-
ba de salto sincronizado junto 
con Iván García, sumó 420.20 
puntos para la plata, en tanto que el oro fue pa-
ra el local Jonathan Chan, con 438.55, y el bron-
ce fue para el ruso Sergey Nazin, con 410 unida-
des; mientras que García fi nalizó en el sexto lugar.

Al concluir su asistencia en la competición, el 
jalisciense destacó que esta contento por el re-
sultado en esta estación del Grand Prix, debido 
a la obtención de dos preseas.

“Después de dos años estoy de regreso en las 
competencias, representando a mi país, y estoy 
seguro que en los próximos años vendrán mejo-
res cosas para mi carrera”, comentó.

El clavadista superó una operación en el hom-
bro derecho a la que se sometió después de los 

Plata de Sánchez 
en Singapur

El mexicano se subió al podio del Grand Prix.

2
medallas

▪ ganó Germán 
Sánchez en 

esta fecha ya 
que el sábado 
logró junto a 

Iván García oro 
en sincronizado

Juegos Olímpicos Río 2016, y la fractura en el pi-
so ocular que sufrió tras un entrenamiento este 
año y ahora ha comenzado con dos preseas su re-
greso a la escena internacional.

“A Singapur venia a ganar confi anza, a que los 
jueces me vieran otra vez, a que recuperara mi lu-
gar en la plataforma ofreciendo buenas compe-
tencias”, señaló Sánchez.

Explicó que la fi nal individual “no fue fácil, fue 
muy cerrada, se me exigió y yo también le exigí al 
clavadista de Singapur en el último clavado. Ha-
go un balance y me doy cuenta que cumplimos 
con nuestros objetivos para cerrar el año, lo im-
portante será el 2019”, consideró.

Ahora el competidor se adentra a la prepara-
ción para ser parte del equipo de saltos que irá 
a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y a los 
Campeonatos Mundiales de Natación en Corea, 
los cuales repartirán cupos a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020.

EL MADRID DE AYÓN ES 
ARROLLADO EN BÁSKET
Por Notimex/Barcelona, España

Barcelona hizo valer la condición de local y 
arrolló al Real Madrid por 86-69 en el clásico de 
la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) de 
España, disputado en el Palau Blaugrana ante 
siete mil 159 afi cionados.

Esta fue la segunda derrota por ocho 
victorias para los dirigidos por Pablo Laso y de 
esta forma, Barcelona queda en solitario en la 

cima de la tabla con nueve triunfos y una caída.
Los de casa realizaron un gran trabajo 

defensivo para reducir al máximo la producción 
de los blancos y el mexicano Gustavo Ayón fue 
naturalmente presa de esa situación, al generar 
nueve puntos, cuatro rebotes y dos asistencias.

Jaycee Carroll fue el más efectivo de los 
madridistas con 12 unidades, escoltado de 
Facundo Campazzo y Jeff ery Taylor con 10 cada 
uno.

Kyle Kuric originó la efervescencia de los 
afi cionados locales con 16 puntos en la canasta, 
respaldado por Chris Singleton y Adam Hanga.

Culpa "El 10" a Macri
▪ Diego Maradona se mostró consternado por los actos de 

violencia en su natal Argentina y que provocaron que se 
postergase la fi nal de la Libertadores, y culpó directamente 
al gobierno del presidente Mauricio Macri. "Odio la violencia, 
pero que nos merecemos lo que tenemos. Porque nosotros, 
aunque yo no lo hice, lo votamos y (Macri) está haciendo un 

desastre", declaró. POR AP/ FOTO: AP
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Croacia conquistó la Copa Davis tras dar cuenta en 
cuatro juegos de Francia, campeón de la edición 
pasada, con un 3-1 defi nitivo en la serie fi nal
Por AP/Lille, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Marin Cilic selló la victoria de 
Croacia sobre el campeón defen-
sor Francia en la fi nal de la Co-
pa Davis después de vencer por 
7-6 (3), 6-3 y 6-3 a Lucas Poui-
llie el domingo.

Cilic dio a Croacia una ventaja 
incontestable en la serie del me-
jor de cinco sobre cancha de ar-
cilla en el norte de Francia.

El croata estuvo a la altura de 
su papel de líder del equipo es-
te fi n de semana y ganó sus dos 
partidos sin perder un set. Es-
tuvo rodeado por todo el equipo 
croata en la cancha y se cubrió 
los hombros con la bandera de su 
país luego de que la presidenta 
de Croacia, Kolinda Grabar-Ki-
tarovic, le dio un cálido abrazo.

“No sucede todos los días que te conviertas 
en campeón del mundo”, dijo Cilic. 

“Para nosotros y para esta nación es un sue-
ño hecho realidad. Somos muy apasionados, pue-
den ver a los fanáticos. Sentimos que en Croacia 
también va a ser algo increíble", resaltó con emo-
ción Maric Cilic.

Croacia se llevó su segundo título en el evento 

por equipos luego de su primera victoria en 2005.
La fi nal de la Copa Davis se jugó por última 

vez en su formato tradicional. A partir del próxi-
mo año, el evento de equipos más importante 
del tenis varonil se decidirá con un torneo de 18 
equipos que marcará el fi n de la temporada en 
un sitio neutral.

Contra la historia
Luego de que Nicolas Mahut y Pierre-Hugues 
Herbert ganaron el partido de dobles del sába-
do, los anfi triones necesitaban llevarse las vic-
torias en los sencillos para convertirse en el pri-
mer equipo desde 1939 en superar una desven-
taja de 2-0 en una fi nal.

Sin embargo, sus esperanzas de lograrlo se 
vieron rápidamente frustradas.

Cilic, séptimo del ranking, tuvo problemas con 
su primer saque al inicio del set y no enfrentó 
ningún punto de quiebre.

Pouille, quien reemplazó a Jeremy Chardy lue-
go de que el capitán de Francia Yannick Noah 
cambió su alineación en un intento para obli-
gar a que se jugara un quinto partido, cometió 
varios errores en su revés. 

El francés tuvo un total de 44 errores no for-
zados, en comparación con los 29 de la raque-
ta de Croacia.

La federación francesa de tenis dijo que los 
equipos no jugarían el último partido individual 
de esta serie.

Por AP/Nueva Jersey, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

Tom Brady lanzó dos pases 
de touchdown y se convirtió 
en el líder de la NFL de todos 
los tiempos en yardas totales 
por aire en temporada regu-
lar y playo¤ s, al guiar a los Pa-
triots de Nueva Inglaterra a 
una victoria de 27-13 sobre 
los Jets de Nueva York.

Brady también llegó a 3 mil 
yardas aéreas por 16ta cam-
paña consecutiva, igualando 
el récord de Peyton Manning 

como el segundo máximo en la historia de la 
NFL, detrás de la cifra de 18 temporadas de 
Brett Favre. El quarterback de Nueva Ingla-
terra rebasó la marca al inicio del cuarto pe-
riodo con un pase de 17 yardas a Josh Gordon.

Brady suma 79.416 yardas tras conectar 20 
de sus 31 intentos de pase para totalizar 283 
yardas en un triunfo que le aseguró a los Pa-
triots (8-3) su 18va temporada en fi la con ré-
cord de .500 o mejor. Con ese hito se ubican 
en segundo sitio en la historia de la NFL, só-
lo debajo de Dallas, que tuvo 21 seguidas de 
1965 a 1985.

Brady solo había lanzado un pase de touch-
down en tres juegos previos, pero el domingo 
conectó con Rob Gronkowski y Julian Edel-
man ante los Jets (3-8), sus rivales de la Divi-
sión Este de la Conferencia Americana. 

Colts remontan a Dolphins
Andrew Luck lanzó tres pases de touchdown, 
Adam Vinatieri acertó un gol de campo de 32 
yardas en la última jugada del encuentro y los 
Colts de Indianápolis derrotaron 27-24 a los 
Dolphins de Miami para llegar a cinco triun-
fos en fi la.

Indianápolis (6-5) anotó 13 puntos en los 
últimos 8:30 minutos de juego para remontar 
de una desventaja de 10 unidades. Es la racha 
ganadora más larga de los Colts desde 2014.

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

El nose tackle Shelby Harris interceptó un pase de 
dos yardas de Ben Roethlisberger dirigido a Anto-
nio Brown en la zona de anotación a 1:03 minuto 
del fi nal, para sellar la victoria de los Broncos de 
Denver por 24-17 sobre Pittsburgh, lo que puso 
fi n a la racha de seis triunfos al hilo de Steelers.

Los Broncos (5-6) arrebataron el balón en cua-
tro ocasiones a sus rivales para contrarrestar un 
pase de touchdown de 97 yardas de Roethlisber-

Brady suma 
tarde para 
la historia

Quiebran Broncos 
racha de Steelers

No sucede 
todos los 

días que te 
conviertas 

en campeón 
del mundo. 
Para noso-
tros y para 
esta nación 
es un sueño 

hecho realidad. 
Somos muy 

apasionados, 
pueden ver a 

los fanáticos”
Marin Cilic 

Tenista croata

El equipo de Croacia celebrando su segunda Ensaladera 
de Plata en su historia de la Copa Davis.

Yannick Noah, capitán de Francia, encabezó la ceremo-
nia de premiación.

Presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, abra-
zando a Cilic, quien logró el punto decisivo.

"El comandante" de Nueva Inglaterra volvió a mos-
trar su calidad en la NFL.

RECUERDAN YANQUIS 
A MÍTICO JO DIMAGGIO  
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos

Con más de 100 años de su nacimiento, 
Yankees de Nueva York recuerdan a su 
leyenda, el jardinero central Joe DiMaggio, 
quien jugó toda su carrera de 13 años para 
los neoyorquinos.

Nacido en Martínez, California, el 25 
de noviembre de 1914, DiMaggio fue tres 
veces ganador del Jugador Más Valioso y 13 
veces al Juego de Estrellas.

Tras el retiro del “Bambino” Babe Ruth, 
DiMaggio ocupó el puesto de fi gura y 
jugador referente de Yankees, obtuvo 10 
banderines de Liga Americana y nueve 
Series Mundiales, además posee el récord 
de 56 partidos consecutivos conectando 
de hit, logrado en 1941. En 1952, el equipo 
retiró el número cinco en honor a Joe.

En triunfo ante los Jets, el QB de 
los Patriots, Tom Brady, llega a 283 
yardas para ser líder histórico

Resultados

▪ Raiders 17-34 
Ravens

▪ Browns 35-20 
Bengals

▪ Giants 22-25 
Eagles

▪ Lunes por la no-
che: Titans-Texans

breves

NFL / Arrollan Buccaneers a 
los 49ers de San Francisco
Jameis Winston pasó para 312 yardas 
y dos touchdowns para ayudar a los 
Buccaneers de Tampa Bay a poner fi n 
una racha de cuatro derrotas en fi la con 
una victoria el domingo por 27-9 sobre 
los 49ers de San Francisco.
Winston, quien fue enviado a la banca el 
mes anterior luego de perder el balón 11 
veces en 14 cuartos, completó 29 de 38 
pases sin intercepciones. Tampa Bay (4-
7), en tanto, tuvo cuatro capturas y forzó 
una entrega de balón. Por AP

NFL / Rivers logra dos 
récords con Chargers
Philip Rivers igualó el récord de NFL 
por pases completos consecutivos e 
impuso marcas por la mayor cantidad de 
ellos al inicio de un partido y el máximo 
porcentaje de pases completos en un 
juego para que los Chargers arrollaran 
45-10 a los Cardinals de Arizona. El 
veterano de 15 años completó sus 1ros 
25 pases y acertó 28 de 29 para 259 
yardas y tres tdw a lo largo de tres 
cuartos. Tuvo su 11mo juego en fi la con 
más de un pase de tdw. Por AP/Foto: AP

NFL / Wilson revitaliza y 
Seahaws ganan a Panthers
Russell Wilson lanzó para 339 yardas y 
dos touchdowns y Sebastian Janikowski 
acertó un fi eld goal de 31 yardas con el 
reloj llegando a ceros para coronar la 
remontada de los Seahawks de Sea� le 
en triunfo por 30-27 sobre los Panthers 
de Carolina. La victoria mete a Sea� le 
(6-5) en la pelea por un puesto de 
wild-card de la Conferencia Nacional, 
mientras que los Panthers (6-5) se 
encuentran en problemas al sufrir su 
tercer descalabro en fi la. Por AP/Foto: AP

ger a JuJu Smith-Schuster.
Roethlisberger conectó 41 de sus 56 pases, pa-

ra terminar con 462 yardas, pero sufrió un par de 
intercepciones y Steelers (7-3-1) perdieron dos 
balones más al caer por 1ra vez desde septiembre.

Phillip Lindsay sumó 110 yardas por tierra y 
el touchdown decisivo en apenas 14 acarreos por 
Denver, que la semana pasada también habían roto 
la racha de seis victorias seguidas de los Chargers 
y habrían hecho lo mismo con los cinco triunfos 
en fi la de Houston de no haber fallado un gol de 
campo en la última jugada de su duelo.

En tanto, Bills vencieron 24-21 a los Jaguars 
en juego estropeado por una pelea que condujo 
a la expulsión del running back de Jacksonville, 
Leonard Fournette, y del defensive end de Bu¤ a-
lo, Shaq Lawson.

3
mil

▪ yardas 
aéreas alcanzó 
Tom Brady  por 
16ta campaña 
consecutiva, 
igualando ré-

cord de Peyton 
Manning

OTORGA CILIC 
'ENSALADERA' 
A CROACIA

Amo y señor del 
'Gran Circo'

▪ El británico Lewis Hamilton, de 
Mercedes, terminó en primer lugar del 
Gran Premio de Abu Dabi y concluyó la 

temporada 2018 de la Fórmula 1 como el 
mejor. El mexicano Sergio Pérez, de Force 

India, terminó en octavo en este Gran 
Premio y en el mismo peldaño concluyó la 

campaña. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP



07CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
26 de noviembre de 2018

breves

Superliga Argentina 
/ Líder Racing 
iguala con 
Banfield
Racing no logró destrabar 
el cerrojo defensivo de 
Banfi eld para empatar 0-0 
por la decimotercera de 
la Superliga Argentina de 
Fútbol.

El empate le permite a 
La Academia seguir como 
único líder con 30 puntos, 
pero Atlético Tucumán, que 
venció a Belgrano por 3-1 
el viernes, está ahora a dos 
con 28.

El San Lorenzo y 
Huracán, clásico histórico, 
se canceló por cuestiones 
de seguridad.
Por AP

MLS / Portland y 
Kansas dejan todo 
en suspenso
Timbers de Portland 
empató 0-0 con Sporting 
de Kansas City por la 
semifi nal de ida de la MLS, 
y tendrán que resolver al 
fi nalista en duelo de vuelta.

El duelo de esta serie 
fi nal de la Conferencia 
Oeste se disputará el 
jueves 29 de noviembre 
a las 20:30 horas tiempo 
del centro de México, en 
Kansas City.

El mexicano-americano 
Jorge Villafaña completó 
los 90 minutos del 
encuentro con los 
leñadores de Portland.
Por Notimex

Caen Ángeles 
a manos de la 
Fuerza Regia 
▪ A pesar de luchar hasta el 
último minuto, Ángeles de 
Puebla cayeron en el 
segundo de la serie ante 
Fuerza Regia, por 
marcador de 90- 65 en 
jornada regular de la Liga 
Nacional de Baloncesto 
Profesional. Los máximos 
anotadores fueron 
Filiberto Rivera con 12 
puntos por parte de 
Ángeles y Jordan Glynn con 
25 unidades por parte de 
Fuerza Regia. POR REDACCIÓN 

/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

PISTONS SUFREN PERO 
DERROTAN A SUNS
Por AP/Detroit, Estados Unidos

Andre Drummond terminó con 19 puntos 
y 16 rebotes y los Pistons de Detroit se 
despegaron en el cuarto periodo en un triunfo 
el domingo por 118-107 sobre los Suns de 
Phoenix.

Devin Booker aportó 37 tantos por 
Phoenix, y Detroit batalló para sacudirse a 
unos aguerridos Suns hasta que logró una 
racha de 15-3 en el cuarto periodo. Blake 
Griffi  n sumó 16 unidades y 11 asistencias para 
la causa de los Pistons, mientras que Reggie 
Jackson contribuyó con 19 puntos y ocho 
asistencias.

19
puntos

▪ sumó Andre 
Drummond 

para ser el me-
jor encestador 
de Detroit en 
este partido

Butler terminó con 34 puntos y 12 rebotes, y Joel Embiid aportó 32 unidades.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Jimmy Butler encestó un triple a 2,3 segundos 
del fi nal para dar a la quintera de los 76ers de Fi-
ladelfi a un triunfo el domingo por 127-125 sobre 
los Nets de Brooklyn.

El tiro de Butler desde la banda derecha, si-

Triple de Butler 
logra voltereta

milar al que les dio el gane sobre Charlotte en 
tiempo extra el 17 de noviembre, coronó la re-
montada de Filadelfi a de una desventaja de 20 
puntos en un partido en que los Nets habían 
estado arriba en el marcador prácticamente 
de principio a fi n.

Butler terminó con 34 puntos y 12 rebotes, 
y Joel Embiid aportó 32 unidades y 12 table-
ros por los 76ers.

D'Angelo Russell sumó 38 tantos, su máxi-
mo con los Nets, y agregó ocho asistencias y 
ocho rebotes. Spencer Dinwiddie anotó 31 pun-
tos saliendo de la banca.

CELEBRAN 
SEGUNDA 
CARRERA 
LA SALLE 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cientos de familias disfrutaron de un domin-
go sin igual al participar en la segunda edición 
de la carrera La Salle–Benavente, prueba en la 
que Hesiquio Flores Romero y Citlalli Caba-
ñas Chávez se agenciaron el cetro de esta jus-
ta, la cual fue todo un éxito tras impulsar el 
deporte y activación física entre los poblanos.

La Unidad Deportiva Febres Cordero fue 
el escenario donde se efectuó este evento en 
donde los participantes salieron a conquis-
tar las calles del Parque Ecológico, el entu-
siasmo y alegría se vivieron a lo largo de ca-
da kilómetro.

Desde el arranque, los tres primeros luga-
res se despegaron del resto del contingente, 
Hesiquio Flores comandó acciones y desde el 
kilómetro dos impuso el ritmo, seguido muy 
de cerca por el resto de sus rivales, que pese a 
los esfuerzos no lograron alcanzarlo.

Fue así que Flores Romero se coronó cam-
peón al detener el cronómetro en 15:41, dejan-
do en el segundo sitio a Arturo Ortega y Ale-
jandro Jiménez Caro que concretaron el tra-
zado en un tiempo de 16:02 y 16:05, respectivamente.

A su arribo el triunfador, quien estudia en la Universidad 
Madero, señaló que la ruta fue plana y esto le permitió tener 
un mejor tiempo, “es una buena iniciativa de la institución ha-
cer este tipo de carreras para fomentar el deporte entre los jó-
venes, en el kilómetro 1.5 di un jalón y en el dos me separé”.

En la rama femenil, Citlalli Cabañas se coronó la reina de 
esta prueba, “me siento feliz de haber ganado porque las corre-
doras eran muy fuertes”.

La justa atlética cumplió el objetivo ya que familias comple-
tas fueron parte del recorrido, “logramos reunir a todas las fa-
milias, el propósito de la carrera se cumplió”, resaltó José Áva-
los Martínez, organizador de esta carrera.

 Hesiquio Flores Romero y 
Citlalli Cabañas Chávez se 
agenciaron el cetro de esta 
justa que reunió a poblanos

Logramos 
reunir a todas 
las familias, el 
propósito de 
la carrera se 

cumplió”
Jorge Ávalos

Martínez
Organizador 

del evento 
deportivo

15:41
minutos

▪ fue el tiempo 
que logró 

Hesiquio Flores 
para alzarse 
con el primer 

sitio

Banderazo de salida de la 2da Carrera La Salle-Benavente.
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