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Inaugura Mena
planta de Arcomex
Mantienen
liderato

América empata a cero goles con
Cruz Azul en el ‘clásico joven’ y
aunque Santos lo igualó en puntos,
las Águilas conservan la punta del
Apertura 2018.
Cronos/foto: Mexsport

Rumbo
a Oaxaca

Policía Federal reabre paso a la
Caravana para permitir el avance
de los centroamericanos hacia
San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.
Nación/Notimex

Al encabezar el corte del listón
inaugural de la planta de Arcomex
en Atltzayanca, el gobernador
Marco Mena dio a conocer que el
empleo formal en la entidad
registra cifras históricas por
encima de las 100 mil fuentes
laborales, lo que representa que
uno de cada diez empleos se ha
generado durante el último año y
medio. METRÓPOLI 2

Invirtieron 300
mdd en Tlaxcala
Dos empresas
ampliarán sus naves,
señala el secretario de
Desarrollo Económico

Dos empresas
se ampliarán,
además, TBP
del ramo
automotriz
construirá su
propia infraestructura.”
Jorge Luis
Vázquez

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Israel amenaza
a Irán y Siria

Israel responsabiliza a Irán y Siria de
los ataques provenientes de Gaza,
y amenaza con atacar objetivos
iraníes en territorio sirio. Orbe/AP

A pesar de que en este año México enfrentó situaciones adversas como el proceso electoral federal y la revisión del Tratado de Libre Comercio
(TLC), el estado de Tlaxcala cerrará el 2018 con
una inversión total de 300 millones de dólares,
esto de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
El titular de la dependencia, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, reconoció que dicho contexto
afectó la llegada de más inversiones al estado,
sin embargo, calificó como competitiva esta cifra que representa el 50 por ciento de la inversión
del 2017, que fue de casi 600 millones de dólares.
“El año pasado hubo una inversión muy fuerte que fue de grupo Simec, que fue la que detonó esa cantidad de casi 600 millones de dólares,
pensamos y calculamos que cerraremos con 300
millones de dólares”, dijo.
Expuso que en días pasados fue inaugurado

Sedeco

2018
cerrará
▪ con una
inversión de
300 millones
de dólares

La inversión pone de manifiesto que existe la certidumbre para generar nuevos contratos: Jorge Luis Vázquez

un nuevo centro comercial en el municipio de
Chiautempan, el cual generará 150 empleos directos, además de que antes de que concluya el
año, se abrirá otro establecimiento de este tipo
en el Parque Vértice.
“Como dice el gobernador, seguimos generando un alza positiva, sí tuvo mucho que ver el tema de cambio de administración federal y la in-

certidumbre del Tratado de Libre Comercio, yo
creo que se va a empezar a detonar mucho más
fuerte en el último bimestre del año o a principios de 2019”, indicó.
En el marco de la feria de Tlaxcala, Vázquez
Rodríguez, informó que la dependencia a su cargo apoyó a 90 empresas de distintos sectores para participar en la Expo Comercial. METRÓPOLI 3
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empleos
▪ generará
nuevo centro
comercial en
Chiautempan

Profeco aplica
un operativo
de vigilancia
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/ Síntesis

Siguen jornadas de limpieza
▪ La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos,
encabezó la jornada de limpieza en la colonia Tres
Volcanes, con la participación de jóvenes de la
Cossies y colonos. FOTO: ESPECIAL
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La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), inició el operativo La calibración
les puede dar
de vigilancia con motivo del
certeza a los
Día de Muertos a la par de la
consumidores
feria de Tlaxcala para protede que están
ger los derechos de los conrecibiendo
sumidores y evitar las práckilos o litros
ticas desleales de parte de los
completos.”
establecimientos.
Edith Padilla
La delegada de la depenProfeco
dencia federal, Edith Padilla
Bañuelos, indicó que en lo referente a la feria, previo a su
inicio sostuvieron reuniones con el patronato,
vecinos y las autoridades municipales de To-

galería

Se eleva el precio del huevo/
Metrópoli

La Profeco inició el operativo de vigilancia con motivo del Día de Muertos y de la feria de Tlaxcala.

tolac y Tlaxcala, para analizar el precio de los
estacionamientos en las calles aledañas al recinto, los costos de estacionamiento irán de
los 30 a los 60 pesos.
De igual forma, al interior del recinto se
vigilará que bares, restaurantes y demás giros, tengan sus precios a la vista.
En el caso de la temporada de Día de Muertos, informó que desde el pasado 17 de octubre y hasta el 2 de noviembre, se realiza el
operativo de verificación. METRÓPOLI 3

video

Tlacoyos de haba "La Santa"/
Metrópoli

Inicia horario de invierno
▪ Finaliza el horario de verano este domingo 28 de
octubre a las tres de la mañana, por lo que se deberá
atrasar una hora el reloj y con esto dar paso al horario
de invierno. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

opinión

• José Javier Reyes / Fe de ratas
• Alberto Molina / Claquetazo
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Realizan
40 cirugías
de mano

La Fonoteca
homenajea
a personajes
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con la finalidad de difundir y promover el patrimonio sonoro local, nacional e internacional, el Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC),
a través de la Fonoteca Virtual de Tlaxcala homenajeó a diversos personajes de México y
el mundo.
Dentro de las actividades se conmemoró
el natalicio del escritor guatemalteco Miguel
Ángel Asturias, por su obra y aportación a la
literatura, quien además fue acreedor de los
premios Nobel de Literatura y Lenin de la Paz.
Posteriormente, a través de grabaciones se
recordó, a 84 años de su nacimiento, al pianista y compositor veracruzano Raúl Ladrón de
Guevara por su trabajo artístico y sus aportaciones en la creación de la música mexicana.
Como parte de estas acciones la Fonoteca presentó el poema “Pido silencio” grabado con la voz del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, quien destacó por su trabajo en la lírica latinoamericana.
Además, para recordar los 70 años del nacimiento del escritor mexicano Guillermo Samperio, destacado por publicar novelas, ensayos,
cuentos, poesía y crónicas, se presentó una breve entrevista que explica su trabajo literario.

Las intervenciones se llevaron a
cabo en el Hospital General de
San Pablo del Monte
Por Redacción
Síntesis
Marco Mena reiteró el compromiso de seguir trabajando para lograr que haya más empleo formal e inversiones.

Marco Mena
inaugura planta

La nueva planta de Arcomex generará 500
empleos formales en beneficio de los
habitantes de esta región del estado

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Se recordó el trabajo de diferentes personajes de
México y el mundo.

La instalación de la empresa Arcomex en Atltzayanca es un ejemplo del trabajo conjunto entre
gobierno y sociedad, y de cómo una decisión de
la propia comunidad puede representar beneficios a favor de la gente, afirmó el gobernador
Marco Mena al inaugurar la nueva planta de esta empresa en Tlaxcala.
Mena reconoció a toda la población y autoridades municipales de Atltzayanca que contribuyeron en la instalación de esta planta, ya que

lograron entender y aprovechar la oportunidad
que significa la llegada de nuevas inversiones que
se traducen en empleo.
Tras encabezar el corte de listón con el que iniciaron las actividades formales de Arcomex -integrante del grupo Condumex-, en Atltzayanca,
Marco Mena señaló que este tipo de inversiones
en Tlaxcala permite que haya más empresas en el
estado, que la economía local sea más fuerte, además de que crea un clima de inversión propicio
para la llegada de más compañías en la entidad.
Estuvo acompañado por autoridades municipales, funcionarios estatales y directivos.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Habrá más
(DIF), la Secretaría de Salud
ediciones
de
(SESA) y la Asociación Mexila Jornada de
cana de Cirugía de la Mano
(AMCM), llevaron a cabo este Cirugía Extramuros de Mano
sábado la Tercera Jornada de
para apoyar
Cirugía Extramuros de May respaldar a
no, con el objetivo de intervepersonas que
nir quirúrgicamente a 40 tlaxlo necesitan.
caltecas de escasos recursos
Sandra
Chávez
y mejorar su calidad de vida.
DIF estatal
Previo a las intervenciones, la presidenta honorífica
del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, enfatizó que trabajar de manera coordinada permite coadyuvar a mejorar la salud de los pacientes que no cuentan con los recursos para
someterse a este tipo de tratamientos.
"Si trabajamos en equipo las cosas avanzan de mejor manera”, mencionó.
Chávez Ruelas reiteró que desde que se implementó las cirugías en el estado, se han beneficiado a 110 tlaxcaltecas, al tiempo de destacar que habrá más ediciones de la Jornada
de Cirugía Extramuros de Mano para apoyar
y respaldar a personas que lo necesitan.
En el acto, la presidenta honorífica del DIF
Estatal reconoció el trabajo que realizan los
médicos especializados.
En tanto, Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Salud, explicó que el Hospital General de San Pablo del Monte cuenta con infraestructura de alto nivel.
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La directora de
Cbtis 212 niega
acusaciones

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

A más de un mes de los hechos suscitados en el Centro
Por cualquier
de Bachillerato Tecnológico,
situación no se
Industrial y de Servicios (Cbpresentaban
tis) plantel 212 de Tetla de la
y pedían que
Solidaridad, donde un grupo
se les justide maestros denunciaron suficara, si no
puesto acoso laboral por par- hay asistencia
te de la directora del plantel debemos apliDiana Flores Carro, esta secar lo corresñaló que la falta de atención a pondiente, eso
la problemática por parte de
fue lo que les
las autoridades educativas ha
molestó.
afectado las actividades acaDiana Flores
démicas de los estudiantes.
Cbtis
Señaló que tanto los docentes y administrativos inconformes, así como ella, realizaron la entrega de documentos a las instancias correspondientes, sin embargo, ninguno de los dos ha
recibido respuesta a sus peticiones.
“Pido una solución de manera inmediata
porque estamos comprometidos a brindar el
servicio educativo a los jóvenes, no a otro tipo
de situaciones, hemos tenido acciones que degradan y denigran, pero al final nosotros hemos tratado de que impere el diálogo y evitar
el enfrentamiento”, aseguró.
Sostuvo que los quejosos solicitan su destitución por supuestas irregularidades en el
manejo de los recursos financieros, a lo que
aseguró que conminó a los docentes para que
solicitaran una auditoría al órgano interno de
la SEP, pero no lo hicieron, por lo que permanecerá en el puesto que a la fecha no ha sido
notificada por parte de las autoridades educativas federales para que abandone su cargo.
Flores Carro, reconoció que las clases se
han visto interrumpidas, ya que en un principio los docentes amagaron con cerrar la institución y posteriormente realizaron un paro de brazos caídos por cuatro horas, añadió
que el motivo del descontento de los docentes tienen que ver con cuestiones personales.
“Existe una normalidad mínima que exigen
que los trabajadores que han firmado un contrato con la SEP cumplan con un horario y una
función, en ese plantel estaban muy acostumbrados a faltar continuamente, por cualquier
situación no se presentaban y pedían que se
les justificara, sabemos perfectamente que siguiendo los lineamientos, si no hay asistencia
debemos aplicar lo correspondiente, eso fue
lo que les molestó”, dijo.
De acuerdo con la docente, su nombramiento concluirá en aproximadamente un año, por
lo que seguirá con sus actividades como directora del plantel y exhortó a los 34 docentes y
administrativos a mantener el diálogo y normalizar las actividades educativas.

Jorge Luis Vázquez, reconoció que situaciones como el TLC afectaron la llegada de más inversiones al estado.

Inversión de 300
mdd en Tlaxcala,
informó la Sedeco
Es competitiva esta cifra que representa el 50
por ciento de la inversión del 2017, que fue de
casi 600 millones de dólares, dieron a conocer

Profeco en
operativo de
vigilancia
Para proteger los derechos de los
consumidores por celebraciones de
Día de Muertos y la feria
Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Afectadas las actividades académicas de los estudiantes: Diana Flores Carro.

HOY DESFILE
DE LA FERIA
DE TLAXCALA
Por Redacción
Síntesis

Este domingo 28 de octubre, a las 10:00
horas, se llevará a cabo el “Gran Desfile de
Feria 2018” por las principales calles de la
capital del estado, en la que participarán 72
contingentes integrados por 30 comercios,
28 escuelas, diez municipios y siete
industrias.
En suma, a este evento de “Tlaxcala, La
Feria 2018” se espera la afluencia de más de
10 mil personas, tanto de visitantes locales,
nacionales y extranjeros.
Los contingentes se concentrarán en el
Bulevar del Maestro y Avenida Independencia
para iniciar el desfile en punto de las 10:00
horas en el entronque con Calle Vicente
Guerrero.
Luego, el desfile continuará por la Plaza de
la Constitución y seguirá en Avenida Benito
Juárez hasta llegar a las calles Guillermo
Valle y Justo Sierra, donde los contingentes
dislocarán su participación.
En esta magna concentración participarán
alumnos de educación básica, media superior
y superior, quienes se caracterizarán con
disfraces alusivos al Día de Muertos, como
una forma de fomentar las tradiciones
tlaxcaltecas y enraizar la cultura que
enorgullece a México, reportó la Secretaría de
Educación Pública del Estado (SEPE).
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La delegación de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco), inició el operativo de vigilan- Les pedimos a
cia con motivo del Día de Muer- los estacionamientos que
tos a la par de la feria de Tlaxcolocaran de
cala para proteger los derechos
manera visible
de los consumidores y evitar las
lonas con los
prácticas desleales de parte de
precios y los
los establecimientos.
horarios, tamLa delegada de la dependenbién a los giros
cia federal, Edith Padilla Bañue- de alimentos y
los, indicó que en lo referente a
bebidas.
la feria, previo a su inicio sostuEdith
Padilla
vieron reuniones con el patronaProfeco
to de feria, vecinos y las autoridades municipales de Totolac y
Tlaxcala, para analizar el precio de los estacionamientos en las calles aledañas al recinto, los costos
de estacionamiento irán de los 30 a los 60 pesos.
De igual forma, al interior del recinto se vigilará que bares, restaurantes y demás giros, tengan sus precios a la vista, además de que respeten las cuotas de venta y propinas.

A pesar de que en este año México enfrentó situaciones adversas como el proceso electo- Dos empresas
ral federal y la revisión del Tra- están por amtado de Libre Comercio (TLC), pliar sus naves
industriales,
el estado de Tlaxcala cerrará el
además de que
2018 con una inversión total de
la empresa
300 millones de dólares, esto de
TBP del ramo
acuerdo con estimaciones de la
automotriz,
Secretaría de Desarrollo Econódejará de renmico (Sedeco).
tar y construir
El titular de la dependencia,
su propia
Jorge Luis Vázquez Rodríguez,
reconoció que dicho contexto
infraestrucafectó la llegada de más invertura.
siones al estado, sin embargo, caJorge Luis
lificó como competitiva esta cifra
Vázquez
que representa el 50 por ciento
Sedeco
de la inversión del 2017, que fue
de casi 600 millones de dólares.
“El año pasado hubo una inversión muy fuerte que fue de grupo Simec, que fue la que detonó esa cantidad de casi 600 millones de dólares,
pensamos y calculamos que cerraremos con 300
millones de dólares”, dijo.
Expuso que en días pasados fue inaugurado
un nuevo centro comercial en el municipio de
Chiautempan, el cual generará 150 empleos directos, además de que antes de que concluya el
año, se abrirá otro establecimiento de este tipo
en el Parque Vértice.
“Como dice el gobernador, seguimos generando un alza positiva, si tuvo mucho que ver el tema de cambio de administración federal y la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio, yo
creo que se va a empezar a detonar mucho más
fuerte en el último bimestre del año o a principios de 2019”, indicó.
En el marco de la feria de Tlaxcala, Vázquez
Rodríguez, informó que la dependencia a su cargo apoyó a 90 empresas de distintos sectores para que participen en la Expo Comercial que cada año se efectúa en el Centro de Convenciones.
En lo referente al aterrizaje de nuevas inversiones en los Corredores Industriales, destacó
que dos empresas están por ampliar sus naves
industriales, además de que la empresa TBP del
ramo automotriz, dejará de rentar y construir su
propia infraestructura, la cual generará nuevos
activos, lo que pone de manifiesto que la entidad
cuenta con la certidumbre para generar nuevos
contratos, logística y recursos humanos.

Intensificarán acciones
Edith Padilla destacó que en este operativo se
intensificarán las acciones en giros, como son
los abarrotes, las panaderías, restaurantes y
estacionamientos públicos, comercios venden
todos los productos de temporada de Día de
Muertos como fruta y flores que en estas fechas
llegan a incrementarse.
Maritza Hernández

Vigilancia en Día de Muertos
“Les pedimos a los estacionamientos que colocaran de manera visible lonas con los precios y los
horarios, también a los giros de alimentos y bebidas les pedimos que respeten las disposiciones
de ley en materia de consumo”, dijo.
En el caso de la temporada de Día de Muertos,
Padilla Bañuelos, informó que desde el pasado 17
de octubre y hasta el 2 de noviembre, se realiza el
operativo de verificación principalmente en lo que
tiene que ver con la calibración de sus básculas.
En este sentido, reveló la Profeco ya inició cuatro procedimientos tras haber detectado irregularidades en básculas de establecimiento de Apizaco, Tlaxco y Nanacamilpa, debido a que no contaban con el certificado que emite la dependencia.
“Siempre hemos recomendado que realicen
la calibración en tiempo y forma, porque eso les
puede dar certeza a los consumidores de que están recibiendo kilos o litros completos y a ellos
les da certeza que están trabajando bajo las disposiciones que les establece la ley”, expuso.
Indicó que las sanciones por este tipo de anomalías, información engañosa o mala calidad de
los productos van desde los 780 pesos hasta los
casi dos millones de pesos.
Destacó que en este operativo se intensificarán las acciones en giros, como son los abarrotes,
las panaderías, restaurantes y estacionamientos
públicos, comercios venden todos los productos
de temporada de Día de Muertos como fruta y flores que en estas fechas llegan a incrementarse.

Profeco pendiente en abarrotes, panaderías, restaurantes y estacionamientos.

El gobierno no tiene la capacidad para poder atender
a toda la gente, dice Claudio Flores.

Trabajo en
equipo con el
gobierno: CCI
Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Luego de que el presidente
electo Andrés Manuel López
Eso nos
Obrador ha señalado que los
compromete
apoyos de los programas so- a todos, tanto
ciales serán entregados sin
al grupo, a
intermediarios, incluidos
los técnicos
los subsidios para el campo,
y a nosotros
Claudio Flores Espina, presique estamos
dente de la Central Campesifrente a la
na Independiente (CCI), inorganización,
dicó que el gobierno no pueporque bajar
de hacer por sí solo las cosas
recursos y loy debe entender que ambos grar acuerdos
tienen que trabajar en equi- es la tarea que
po para dar mejores resultanos toca.
dos a la gente.
Claudio Flores
Lo anterior, lo dio a conoCCI
cer tras la inauguración del
curso “Registro de marca y
logotipo para dar valor agregado a empresas
del sector rural”, en la que participaron 90 jóvenes de Españita, San José Teacalco, Hueyotlipan, Huamantla, Contla de Juan Cuamatzi, Panotla, Xaltocan, Santa Isabel Xiloxoxtla,
Yauhquemehcan, Tepeyanco, Benito Juárez.
Expuso que López Obrador ha manifestado que todo su gobierno se apegará a la Constitución y las organizaciones están hechas en
base a la ley, tienen vida propia y están integradas por ciudadanos que ayudan a resolver
los problemas de la gente.
“Yo creo que el gobierno no tiene la capacidad para poder atender a toda la gente, por
mucho que sean funcionarios, tampoco pueden
dejar de hacerse actividades que están dentro
del marco de la ley, es decir, la Constitución
está hecha para las y los mexicanos, hay fundamentos y leyes que no puede quitar de un
plumazo un gobierno que llega”, dijo.
Afirmó que, esta organización siempre ha
buscado generar el autoempleo para mejorar
la calidad de vida de los productores agrícolas y de los habitantes de zonas rurales, ya que
tan solo para esta capacitación, a nivel federal se gestionó un recurso de 600 mil pesos
del programa “Arráigate joven” de la Sagarpa,
que fue repartido entre los estados de Puebla,
Oaxaca y Tlaxcala.
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Aceptables los
trámites de la
administración
Por David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, se
presenta como el noveno proyecto estadístico
desarrollado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en dicha materia.
Para tal efecto, al cierre de 2017 en el estado de Tlaxcala se realizaron 70 mil 524 trámites en la administración pública estatal, siendo
el estado con menor índice de acciones frente
a la administración pública.
Los trámites principales fueron salud pública, desarrollo integral de la familia, transporte, agua potable, drenaje o alcantarillado,
y finalmente seguridad pública, en estos indicadores, fue Sinaloa el estado con mayor actividad al registrar un millón 586 mil 406 trámites respecto a una tasa nacional de 387 mil dos
tramites por cada 100 mil habitantes.
En materia de seguridad, en el mismo periodo Tlaxcala registró ocho Centros de Comando, Cómputo, Control y Comunicaciones
(C4) y un Centro de Control y Confianza (C3).
De los cuales, registraron mayor actividad
en vigilancia de establecimientos o negocios,
seguido de hogares, vía pública y escuelas, esto gracias a las más de 40 mil cámaras de vigilancia situadas a nivel nacional.
Gracias a este sistema de seguridad pública, a nivel nacional se detectaron 768 mil 948
presuntas infracciones en las intervenciones
policiales realizadas con dicha finalidad por
las instituciones de seguridad de las administraciones públicas estatales.
De este indicador, el 71 por ciento fue detectada en la vía pública, 13.4 por ciento en transporte público, 8.8 por ciento en algún lugar público 4.2 por ciento en hogares y 0.8 por ciento en zonas de recreación.
Este tiene como objetivo generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que integran a la
administración pública de cada entidad.

Comienza hoy
el horario de
invierno
Los tlaxcaltecas deberán atrasar una hora su reloj, para que a las 3 de la mañana pasen a ser las dos.

A las 3 de la madrugada volverán a ser las 2,
sumando una hora extra de sueño en un intento
de tener más luz a primera hora

Por David Morales

Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

En materia de seguridad, Tlaxcala registró ocho Centros de Comando y un Centro de Control.

Recibe 7 mil
visitas portal
de Condusef
Por David Morales
Foto: Especial / Síntesis

A una semana de su lanzamiento, el Portal de
Fraudes Financieros creado por la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ),
ha registrado seis mil 916 visitas.
De las cuales, ha generado 271 reportes de
los usuarios por algún fraude o posible fraude al
recibir un correo electrónico, una llamada o un
mensaje de texto, por lo tanto, el portal cuenta
ya con información de 919 datos fraudulentos.
Cabe señalar que de los usuarios que reportaron algún tipo de fraude en esta primera semana, el 63 por ciento corresponden a mujeres
y el 37 por ciento a hombres.
Para el caso de Tlaxcala, las quejas que proliferan son por cobros indebidos en tarjetas de
crédito o débito así como correos electrónicos
y mensajes telefónicos de dudosa procedencia.
De esta forma, el Portal de Fraudes Financieros cuenta ya con información de 919 datos
fraudulentos como pueden ser números telefónicos, correos electrónicos, páginas de internet, entre otros.
De los casos destacados resaltan llamadas de
números telefónicos con 301 reportes, suplantaciones como 247 casos, robo de identidad 98
quejas, páginas de internet falsas 86 reportes y

Este domingo 28 de octubre a las tres de la mañana, los tlaxcaltecas deberán atrasar una hora su reloj, por lo que serán las dos de la mañana, esto debido al cambio de horario de verano
al de invierno.
En esta ocasión, a las 3 de la madrugada volverán a ser las 2, sumando una hora extra de sueño en un intento de tener más luz a primera hora de la mañana y conseguir un pequeño ahorro

energético.
Dicho ahorro en el pago de la energía eléctrica
para muchos no representan un gran beneficio e
incluso hay quienes dicen, es lo mismo, pues no
se refleja ningún tipo de ahorro al momento de
pagar el servicio que provee la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En contraparte y lejos del ahorro, hay quienes
dicen que los cambios de horario atentan contra la
salud y de los ciclos de sueño, debido a la adaptación a la que se debe enfrentar el cuerpo humano.
Fue la directiva comunitaria 2000/84/CE, quien

Ahorro inexistente
El objetivo de este ajuste, fue adaptar los
horarios de acuerdo a la obtención de luz
natural con el firme objetivo de lograr un ahorro
energético mediante el aprovechamiento
de la luz. A pesar de esto, la población ha
argumentado que la luz es menor después
de las seis de la tarde, por lo que el ahorro es
inexistente. David Morales
decidió que el último fin de semana de octubre
atrasamos una hora el reloj para pasar al horario
de invierno, y el último fin de semana de marzo
adelantamos una hora para pasar al de verano.
El objetivo de este ajuste, fue adaptar los horarios de acuerdo a la obtención de luz natural
con el firme objetivo de lograr un ahorro energético mediante el aprovechamiento de la luz que
provee el astro rey.
A pesar de esto, la población ha argumentado
en repetidas ocasiones que si bien hay más luz por
las mañanas, esta es menor después de las seis
de la tarde, por lo que el ahorro es inexistente.
Al respecto, estudios de la Comisión Europea
indican que el ahorro de energía eléctrica es marginal, entre el 0.5 y el 2.5 por ciento, situación les
ha resultado imperceptible para varios ciudadanos.
A eso hay que sumar, dice el estudio, su impacto en los biorritmos humanos (en forma de
cansancio o falta de concentración) durante los
días posteriores al cambio de hora.
Sin embargo, debe estar listo para que antes de
ir a dormir atrase su reloj una hora para así evitar
sobresaltos en la mañana y con esto la ciudadanía entre al nuevo esquema horario de invierno.

Previene
a los usuarios
Ante ello, en dicho portal además de que
los usuarios pueden conocer los teléfonos,
páginas de internet, correos electrónicos e
instituciones falsas que son utilizados para
cometer fraudes, este espacio cuenta con
información del modus operandi que utilizan
para ello, lo cual ayuda a los usuarios a estar
prevenidos.
David Morales

cuatro casos de fraude tradicional.
Es importante mencionar que el fraude financiero en México ha evolucionado significativamente con el paso de los años, de tal forma
que actualmente se registran técnicas más sofisticadas con el uso de la tecnología, como son
los delitos cibernéticos.
Ante ello, en dicho portal además de que los
usuarios pueden conocer los teléfonos, páginas
de internet, correos electrónicos e instituciones
falsas que son utilizados para cometer fraudes,
este espacio cuenta con información del modus
operandi que utilizan para ello, lo cual ayuda a
los usuarios a estar prevenidos.
Cabe señalar que durante el primer semestre de este año, se registraron en nuestro país
3.5 millones de reclamaciones por posibles fraudes, por un monto de 9 mil 231 millones de pesos; de este total, el 59 por ciento corresponden
a fraudes cibernéticos, es decir, 2.07 millones.
Finalmente, es conveniente mencionar que
se puede acceder al portal de Fraudes Financieros a través de la página oficial de la Condusef
en la sección de “Acciones y Programas”.

En Tlaxcala las quejas que proliferan son por cobros indebidos en tarjetas de crédito o débito.

En tiendas de autoservicio es más caro realizar compras de huevo, pan blanco y azúcar.

Se eleva
el precio
del huevo

La Profeco presenta su comparativo
semanal de precios de productos,
con énfasis en canasta básica
Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presenta su comparativo semanal de precios de productos básicos, con énfasis especial en
la canasta básica y con corte a la tercera semana
de octubre respecto a la tercera de septiembre.
En esta ocasión, el listado, con el monitoreo
realizado en la Ciudad de México y su área metropolitana, Tlaxcala, Acapulco (Guerrero), Zacatecas (Zacatecas), Guadalajara (Jalisco), San Luis
Potosí (San Luis Potosí) y León (Guanajuato).
Este comparativo de la tercera semana incluye precios de tortilla de maíz, pan blanco, pan de
caja, carne de res, pollo, huevo, azúcar, papaya,
cebolla, limón, naranja y manzana, entre otros
productos.

El costo
de la harina
Debido a las fechas de Todos Santos, la harina
registró un costo de once pesos por kilogramo y
por arroba (cerca de 10 kilogramos) se consiguió
en 79 pesos, situación favorable para las familias
que solicitan elaboración de pan de muerto.
David Morales

Para el caso del huevo, este registró un incremento importante, pues pasó de los 19 pesos hasta los 24 por kilogramo, mientras que el azúcar se
mantuvo dentro de los 14 pesos por kilogramo.
En el caso de la papa blanca, su precio registrado en el estado de Tlaxcala se mantuvo estable con respecto a la semana anterior, el mismo
caso se registró en el costo del limón.
Debido a las fechas de Todos Santos, la harina
registró un costo de once pesos por kilogramo y
por arroba (cerca de 10 kilogramos) se consiguió
en 79 pesos, situación favorable para las familias que solicitan elaboración de pan de muerto.
Cabe señalar que al corte de este comparativo,
los precios más elevados se registraron en tiendas
de autoservicio, siendo este punto el más caro para
realizar compras de huevo, pan blanco y azúcar.
Mientras que en el estado los comercios pequeños, como expendios de huevo, registraron
los precios más competitivos en la entidad, esto debido a la poca necesidad de recurrir a más
de un intermediario. El pan blanco registró una
disminución en su precio promedio.
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clauetazo
alberto molina

Un asunto de familia
en Japón
Siempre he creído
que ver cine de otros
países enriquece al
espectador a través del
reflejo de la forma de
pensar y la cultura que
es ajena a él, la forma
en que lo confronta
a otra realidad, lo
hace cuestionarse
diferentes situaciones
y lo que le aporta
como persona, que
resulta en experiencias
inigualables.

Este es el caso del cine del director japonés Hirokazu Koreeda, el cual ganó este
año su primera Palma de Oro en el Festival Internacional
de Cine de Cannes
con su largometraje de ficción número 13 titulado “Manbiki kazoku”, traducido al inglés como
“Shoplifters” y que
será titulada en México como “Una cues-

tión de familia”.
Como lo ha hecho en sus últimas películas de
ficción, Kore-eda ahora nos relata la historia de
una familia de bajos recursos de Japón que varios de sus miembros se dedican a cometer robos
a tiendas de conveniencia y automóviles con el fin
de llevar el sustento al grupo de 6 personas que
la conforman; pero es cuando el jefe de este núcleo encuentra a una niña abandonada que llevara a develar a esta familia una verdad oculta.
De entrada, la crítica social que hace el director a esta situación que afecta a varios habitantes del país oriental resulta una bastante cruda y
sin filtros, que pese a reflejar esta pobreza, retrata a su muy particular estilo visual los andares de
cada personaje, aunado a su ya particular interés temático por los núcleos familiares atípicos.
Por un lado, el enfoque a la infancia que vive
estas carencias y como se las arreglan para sobrevivir resulta para el espectador un reflejo indignante; mientras que del lado de los integrantes adultos, refleja el egoísmo y la avaricia por
salir de su estado económico y social sin importa a que costo sea.
El director nipón logra de forma efectiva, como
si fuera una cachetada con guante blanco, mover
fibras emocionales que cuestionan a quién ve esta cinta, sobre aspectos como los limites morales
en este tipo de situaciones, las consecuencias del
secreto que guarda esta familia y del cómo todo
toma siempre un rumbo hacía develar la verdad.
En comparación con sus cintas anteriores, aquí
Kore-eda no busca conmover en base a una unión
familiar atípica pero conmovedora, sino que ahora explora la conformación de este núcleo familiar que es liderado por dos personajes que llevan a su beneficio acciones que involucran a los
demás, causando consecuencias irremediables.
Si no has visto cine de este director, “Un asunto de familia” es una gran obra que no solo te indignará y conmoverá, sino que es también una
buena forma de acercarse a la filmografía de él y
continuar con películas como “De tal padre, tal
hijo” o “Nuestra pequeña hermana”, sus más recientes cintas previo a esta última.
¿Verías esta cinta extranjera?
¡Sigamos la conversación en Twitter: @
AlbertoMoolina!

fe de
ratas

josé javier
reyes

Los buenos y
los malos

¿Para qué sirven las teorías de complot? De entrada, al individuo
le sirven para enfrentar una realidad hostil, un mundo formado
por fuerzas que nos abruman, llámese gobiernos, poderes fácticos,
grandes consorcios, en una palabra, el poder. Para el hombre
de la calle estos poderes son tan incomprensibles y aplastantes
que probablemente (y la palabra probable es clave en este caso)
abarquen al mundo entero. Nos controlan, nos dominan, han
creado una escenografía de normalidad tras la cual operan sus
oscuros intereses. Los medios nos mienten y encubren esta
realidad; tras cada campaña publicitaria, tras el lanzamiento de
la última golosina, se esconde la intención de convertirnos en
autómatas, de ponernos al servicio de la conspiración.
Finalmente, el complot es una explicación del mundo y no
es menos fantasiosa (ni menos urgente) que otras invenciones
humanas, entre las cuales destacan las religiones como
explicaciones del mundo y de la existencia humana. Y no son
mejores ni peores. Lo peor del caso es que en algunos casos son
ciertas o se acercan bastante a la verdad.
Pero el otro uso que tienen las teorías conspirativas es salvarle la
cara a los gobernantes que yerran en sus propuestas o que tienen
visiones erróneas del mundo. Desde hace muchos años se vuelven
la forma más fácil de explicar por qué todos parecen ver errores en
donde el mandatario en turno ve soluciones geniales. Y les evita la
molestia de dar explicaciones desagradables: basta echarle la culpa
a los complotados para limpiarle la cara al estratega chambón.
Los ejemplos abundan, para desgracia de los gobernados: en
la Venezuela “bolivariana” donde es más fácil echarle la culpa a
los esbirros del imperio que darle bienestar a la población; en los
Estados Unidos, donde todo aquel que cae en la cuenta de que el
presidente la calabaceó por enésima ocasión, es acusado de difundir
“fake news”; en México, donde aquellos que mantienen opiniones
diferentes al presidente electo, son acusados de formar parte de “los
corruptos”, de ser parte de la “mafia del poder”.
Es preocupante, en cualquier caso, que la persona que externa
opiniones contrarias al gobernante en turno reciba insultos y
descalificaciones, en vez de argumentos o razones. En la forma
de tratar al disidente se marca ya la descalificación. La actitud
es argumento, el desdén es parte de la respuesta. Y así como se
indignaban y se victimizaban cuando eran minoría, ahora que son
mayoría en el poder se vuelven intolerancia y cerrazón.
Pero algo hay de lógica en todo este sinsentido. Si yo soy
la razón, la verdad y la justicia, ¿para qué debo debatir con
aquellos que, por definición están equivocados? Tal como
dijo uno de los interpelados cuando fue interpelado, aquellos
que se oponen tienen derecho. Pues sí, es lo mínimo a lo
que se puede aspirar en un sistema que pretenda llamarse
democrático.
Pero lo que no es cierto es que elaborar teorías conspirativas sea
un derecho. Ningún pueblo del mundo tiene “derecho” de divagar o
desvariar con complots. A lo que aspiramos y tenemos derecho es a
la verdad.
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Una de las bandas del pop latino en la actualidad.

Morat y Tigres
Del Norte en
la Feria 2018

C

ientos de tlaxcaltecas corearon canciones
del grupo Morat en el Foro Artístico de
“Tlaxcala la Feria 2018”. Asimismo los Tigres del Norte fueron los primeros en presentarse en el tradicional Palenque, en donde se disfrutó de sus grandes éxitos.

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Los asistentes aplaudieron a los grandes de la música.

Los Tigres del Norte ofrecieron rueda de prensa.

Cantaron “Cuando nadie ve”, “Besos en Guerra”, entre
otros temas.

La banda colombiana arrancó suspiros.

Abrieron la serie de presentaciones del Palenque.

Cientos de fans corearon los éxitos del grupo.
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Morat
ESTRENA
NUEVO DISCO

Wisin y Yandel
REGRESAN
COMO DÚO

NOTIMEX. La banda

NOTIMEX. Los cantantes

colombiana de pop
latino y folk pop,
Morat, estrena su
nuevo material
discográfico titulado
"Balas perdidas",
disponible en formato
físico y digital. El disco
contiene 12 temas para
sus fans.– Especial

originarios de Puerto
Rico anunciaron este año
que regresarían como
dúo con nueva música,
y “Reggaetón en lo
oscuro”, primer sencillo
oficial luego de cinco
años de ausencia como
dupla.– Especial

circus

WALT DISNEY
BANDA SONORA

NOTIMEX. Walt Disney Records lanzó la
banda sonora en formato digital de la
película “El Cascanueces y los cuatro
reinos”, que llegará proximamente a los
cines mexicanos el 2 de noviembre del
año en curso.– Especial

ACTORES MEXICANOS

RECIBEN
PREMIO EN
FESTIVAL
DE CINE
LOS ACTORES MEXICANOS
DAMIÁN ALCÁZAR Y OMAR
CHAPARRO RECIBIERON
EL PREMIO “ÁRBOL DE
LA VIDA” EN EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE
DE GUADALAJARA EN LOS
ÁNGELES (FICGLA). 2

JORDI ROSH
PARTICIPARÁ EN LIKE
NOTIMEX. El actor español Jordi Rosh

aseguró que tomó la decisión correcta
al haber aceptado ser parte de la
telenovela "Like", que produce Pedro
Damián, porque es una propuesta global
que unifica a los pueblos.– Especial

África
Zavala
está feliz
▪ La actriz aseguró
que este año es el
mejor que ha tenido
en proyección
nacional e
internacional
gracias a las series
"Atrapada" y "La
jefa del campeón",
por lo que espera
que 2019 le depare
proyectos fuera de
este país.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Festival:

Mi Banda El Mexicano viene a
armarla en grande al Catrina.2

Música:

Leonel García conquista a más público
con su tema "Bailar".2

Concierto:

Fey desnuda su alma en su gira por
la Arena Ciudad de México.2
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Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Aprieta el
acelerador
cuando sea
preciso

Una agrupación de fusión entre rock y música grupera
▪ Mi Banda El Mexicano es una agrupación musical de origen mexicano creada en 1973 que originalmente era un grupo de rock y más tarde versátil, pero fue en los
'80 cuando decidieron grabar temas de banda sinaloense sintetizada y a partir de 1990 del estilo tecnocumbia (o technobanda), intérpretes del baile del Caballito
éxito de cuyo estilo musical se hizo muy popular en Latinoamérica en la década de los '90s. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Una gran banda
llegará a Puebla
Mi Banda El Mexicano promete dar un gran show en
el Festival Catrina 2018 el próximo 8 de diciembre
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Su majestad, Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio viene a armarla en grande al Festival Catrina 2018 a celebrarse el próximo 8 de diciembre en el Parque Pirámide de Cholula. La
agrupación aunque aún no tiene definida la fecha, espera grabar un material discográfico compartiendo sus éxitos al lado de invitados de diversos géneros musicales.
Durante un enlace telefónico, Casimiro Zamudio compartió que a partir de la primera invitación que se les hizo a este tipo de eventos ma-

sivos donde el rock en sus diferentes vertientes
converge con el regional mexicano, no han parado y para muestra la espectacular y muy comentada actuación que tuvieron en el Tecate Coordenada 2018 en Guadalajara.
“Estamos participando en varios festivales
importantes, en el Coordenada nos designaron
como la mejor agrupación del evento, de los dos
días”, dijo con orgullo y es que Mi Banda El Mexicano no es tan regional, ni tan banda, “somos una
agrupación única en el estilo que desarrollamos,
es totalmente diferente, somos la fusión entre
rock y la música grupera: gruperock”.
Mi Banda El Mexicano tiene sus raíces en el

rock, género con el que empezó
su andar en la escena musical a
principios de los años 70, de ahí
paso a lo versátil y por más de dos
décadas ha contagiado con ese
gruperock, tecnocumbia o tecnobanda con que ponen a bailar
al más ajeno al género regional.

Estamos
participando
en varios
festivales importantes, en
el Coordenada
nos designaron
como la mejor
agrupación del
evento, de los
dos días"
Casimiro
Zamudio

Posibles colaboraciones
Por ahora no hay plan de disco
nuevo, “no hay nada, posiblemente el año que entra hacer una producción con otros artistas… pero la música de nosotros siemIntegrante de
pre es nueva, a pesar de que se
Mi Banda
grabaron hace años los temas…
El Mexicano
el que la escucha y la conoce un
día, queda prendido de la música de nosotros siempre”.
Y sobre la próxima actuación en el Festival Catrina, sólo adelantó que “les va a gustar” ese toque
de rock tan peculiar que traen. Maná, Café Tacvba, Residente, Fobia, Morat, Mago de Oz, Babasónicos, Jumbo, Chicano Batman, Cuco, Inspector, Omar Rodríguez-López Group, Reyno, Zona
Ganjah, Chetes, Technicolor Fabrics, LNG/SHT,
Le Butcherettes, Hello Seahorse!, Sabino, Bándalos Chinos, Lola Club, Cállate Mark, Polaris, Rozalen, Alice True Color, Galindo y Ultra P, son el
complemento del cartel.

Leonel García
conquista con
tema "Bailar"
Los costos para la función en Puebla van desde los
con localidades de 550, 650 y 750 pesos.

"Cosas de papá
y mamá" una
divertida historia
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con la actuación es- Diversión total
telar de dos íconos
del teatro en Méxi- ▪ La trama es fantástica,
co, como lo son Su- el autor es Alfonso Paso
sana Alexander y que es un gran escritor
Jorge Ortiz de Pi- español, pero la
nedo, llega la pues- adaptaron a México y
ta en escena "Cosas quedo muy bien. La gente
de papá y mamá", el verá lo que pagó por su
próximo miércoles 7 boleto", afirmó Susana
de noviembre al Tea- Alexaner.
tro Principal, con dos ▪ LBajo la dirección de
funciones, a las 18:30 Jorge Ortiz de Pinedo,
y 21:15 horas. Daniela "Cosas de papá y mamá"
Luján, Ricardo Mar- visitará también en gira
galeff y Sergio Zaldívar complementan el Monterrey, Saltillo, San
Luis Potosí y concluye en
reparto.
"Es una maravi- Aguascalientes.
lla... cada cual hemos ▪ En Puebla los boletos
hecho una carrera están disponibles en
aparte, hace muchítaquillas del teatro y
simos años trabajamos juntos, cuando tusboletos.mx
teníamos como 20
años y ahora nos reunimos con un elenco maravilloso. Hay una
actriz más, pero esa la mencionamos más tarde para que sea sorpresa", compartió entusiasmada vía telefónica la señora Alexander.
De "Cosas de papá y mamá" hay que esperar, además de una magnífica actuación, una
historia en la que "se van a reir muchísimo porque somos gente que sabemos hacer comedia y
buen teatro. También habrá una ternura enorme porque nuestros personajes son dos sujetos de la tercera edad que se enamoran y que
quieren estar juntos, tener una vida".

El sencillo forma parte de la
producción musical "Amor presente"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“Bailar”, se mantiene en las preferencias del público, al tener más de un millón de reproducciones en Spotify, superar los dos millones de vistas en las plataformas digitales y sonar en la radio a nivel nacional.
La primera entrega del álbum fue el disco de
corta duración (EP) “AM 2:12”, del cual se desprende este sencillo punta de lanza “Bailar” y “Demasiado tarde”, en colaboración con Beny Ibarra. La segunda pieza es el nuevo EP, “AM 5:45”,
con el cual el cantante entrega cuatro nuevas canciones de su autoría, y cuatro videos.
En esta producción Leonel contó con la dirección musical de Áureo Baqueiro, además de
la dirección del multigrammy Rafa Arcaute para el tema “Despídete”, se informó mediante un
comunicado.
Al igual que en el primer EP, los videos de “AM
5:45” fueron dirigidos por Floria González Fernández y Guillermo Llamas Altamirano, tal y co-

Leonel García es un cantautor, músico y compositor
mexicano con gran talento y una voz privilegiada.

La gira musical
continúa exitosamente
Actualmente continúa haciendo la gira de
Sin Bandera y "4 latidos tours", en conjunto
con Camila. “Amor presente”, álbum del que se
desprenden ambos EP, saldrá en formato físico
el 16 de noviembre y contará con otros cuatro
temas más, tres de ellos con colaboraciones que
sorprenderán y pronto se revelarán. Por Notimex
mo hicieron con el EP pasado.
En el marco de los lanzamientos de octubre,
Leonel se presentó en el Hall of Fame de Miami en la sexta entrega de Musa Awards interpretando por primera vez en vivo el tema “Bailar”.
En dicho evento, en el que estuvo rodeado de
personalidades como Chucho Valdez y Víctor Manuel, fueron premiados los compositores latinos
más reconocidos.

Fey desnuda su
alma en su gira
por la CDMX
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con algunos bailarines, Fey realizó coreografías precisas, sin dejar de sonreír e interactuar con el público.

Toda la Arena Ciudad de México bailó al ritmo de
la cantante mexicana Fey, quien desnudó su alma,
la noche de este viernes, ante 10 mil 736 admiradores, cifra de acuerdo con los organizadores.
Con múltiples cambios de vestuario y una alta dosis de sensualidad, la anfitriona enamoró a
todos los presentes y los llevó por un recorrido
por su discografía.
En el recinto, en el que estuvo previamente con
el concepto de los "90´s Pop Tour", ahora la vocalista conquistó ella sola a su público, que no paró

Cuando aprendí a nadar, pregunté al
instructor un día cuánto tiempo debía
durar sin respirar abajo del agua. “Lo que
se necesite”, me respondió. Cuando
aprendí a manejar, hice la misma
pregunta: “¿Cuánto debo tardar en
arrancar, en dar una vuelta en U?”. El
profesor contestó con un poco más de
calma: “Aproximadamente unos 20
segundos. Hoy vas a tardar más, después
vas a tardar menos. Pero ten siempre en
cuenta que, si tienes 20 segundos para
dar la vuelta, no debes gastarte menos de
esos 20 segundos”.
Todas las cosas toman su tiempo.
Nada dura más ni menos de lo que está
planeado y, aunque suene muy trillado,
nada nos llega antes de lo que
necesitamos.
Es muy común querer forzar las cosas,
apresurarlas. Pero pasa lo mismo que
cuando se está aprendiendo a manejar y
queremos dar una vuelta en U en menos
de 20 segundos: no manejamos de forma
armoniosa la maniobra de soltar el
clutch y soltar el acelerador y el auto se
nos apaga. Entonces, en lugar de 20
segundos, tomamos más tiempo. Así es
en la vida. A veces queremos ver los
resultados de nuestro aprendizaje tan
rápido que “atoramos” la máquina.
El acelerador debe moverse justo
cuando sea preciso y esta sensibilidad no
es algo que venga con un manual o
tomando un seminario de 12 horas; sino
se trata de ir conociéndonos y de ir
midiendo el contexto en el que nos
encontramos. Por ejemplo, es posible
que seas una repostera excelente y que
tengas la idea de emprender tu
pastelería. ¿Qué es lo primero que haces?
¿Mandar a imprimir las tarjetas?
¿Comprar un horno industrial?
¿Solicitar un préstamo en el banco? Son
todas respuestas que he visto. Las
personas nos apresuramos a emprender
en cuanto la idea surge y se implanta en
nuestras cabezas, pero, ¿tenemos un
modelo de negocio? ¿Sabemos cuáles
son nuestras metas a corto, mediano y
largo plazo? ¿Nos hemos entrenado,
aunque sea informalmente, en finanzas?
¿Nos hemos acercado a pedir el consejo
de alguien que ya esté emprendiendo? Si
la respuesta a estas preguntas es “no”,
entonces no estamos listas para abrir la
mejor pastelería de la ciudad. Todavía no
es tiempo. Corremos muchos riesgos y
no tenemos los elementos suficientes
para hacerle frente a diferentes
circunstancias. Precisamos planeación.
Todo es factible en la medida en la que
aterricemos nuestros sueños en planes,
los planes en estrategias y las estrategias
en pasos que debemos tomar de manera
constante y ordenada. La vida ya pasa
demasiado rápido como para agregar el
estrés o la frustración de no poder
alcanzar nuestras metas porque fuimos
demasiado ansiosos. Esto pasa en
muchos aspectos de nuestra vida y no
son cosas demasiado complicadas de
trabajar o controlar. ¿Quieres una casa?
Haz un plan y toma el riesgo de
comprarla cuando estés preparado.
¿Quieres una familia? Trabaja en aquello
que te hará excelente madre y la mejor
organizando tu tiempo. Y cuando estés
lista o listo, da el paso, aprieta el
acelerador.
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

de ovacionar a su ídolo.
La fiesta pop inició con su sencillo en género urbano “Comién- Chicos, gracias
por usar la
dome tus besos”, pero fueron varios los momentos climáticos de magia y hacer
este espectáculo, que fue graba- de estos temas
parte de su
do en DVD.
vida, muchas
Durante la mayor parte de esgracias, ésta
te recital, la atmósfera se llenó
es su fiesta, su
de nostalgia; sin embargo, la eshogar, es para
trella originaria de la Ciudad de
ustedes... los
México también incluyó algu- quiero. Vamos,
nas piezas nuevas de reggaetón.
esas manos
“¿Cómo se los puedo decir, con
arriba"
flores, con besos, con una canFey
ción tras otra, ¡los amo profunCantante
damente a cada uno de ustedes!
Llevo 23 años de carrera, porque todos tenemos 17 todavía.
No hubo duda que las melodías que más euforia generaron fueron “Media naranja”, “Azúcar amargo” y “Te pertenezco”.

.03

portada

DOMINGO

28 de octubre de 2018.

Síntesis

El actor Omar Chaparro nació el 26 de noviembre de 1974 en Chihuahua. Antes de empezar su carrera, trabajó como taquero, repartidor de pizzas y mesero.

LOS ACTORES
MEXICANOS DAMIÁN
ALCÁZAR Y OMAR
CHAPARRO FUERON
RECONOCIDOS POR
SU TRABAJO EN LA
PANTALLA GRANDE,
TRAS RECIBIR EL
PREMIO “ÁRBOL DE
LA VIDA” EN FESTIVAL
DE CINE EN LOS
ÁNGELES (FICGLA),
QUE EXPONE AL CINE
CONTEMPORÁNEO

Sobre el FICG
▪ Es el encuentro
cinematográfico más
importante de
Latinoamérica. La calidad y
la relevancia de las películas
que son exhibidas a lo largo
de una semana, las
celebridades que se dan
cita, los profesionales de la
industria que concretan
proyectos son parte del
repertorio
▪ Debe su solidez al
decidido apoyo de la
Universidad de
Guadalajara, del Instituto
Mexicano de
Cinematografía (Imcine),
del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes
(Conaculta), del Gobierno
del Estado de Jalisco

PREMIA A
MEXICANOS

FESTIVAL DE CINE

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los actores mexicanos Damián Alcázar y Omar
Chaparro recibieron el premio “Árbol de la Vida” en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles (FICGLA), que inició el
viernes con la proyección de la película “El complot mongol”.
“Me siento chileno, peruano. En mis películas
he sido boliviano, nicaragüense, he sido de todo,
así que quiero decir que Latinoamerica somos un
gran país. Todavía me quedan muchas películas
por hacer para ustedes”, expresó Alcázar, tras recibir el trofeo que representa una figura prehispánica hecha en barro.
Alcázar, quien protagoniza "El complot mongol", afirmó en su recorrido por la alfombra roja
en el Teatro Egipcio que vive un gran momento
en su carrera artística, y dijo a Notimex que todos los personajes que ha representado “los he
hecho con amor y pasión, aunque me faltan un
montón de películas por hacer”.
Agradecido con la vida
Previo a recibir su premio, Omar Chaparro, quien
antes de ser actor fue repartidor de pizzas en su
natal Chihuahua, dijo sentirse muy feliz y muy
agradecido.
“No me la creo y ahora que hago recuento de
mi decisión de hace dos años de mudarme a Los
Ángeles, veo que hice lo correcto”, declaró Chaparro a Notimex.
“Un día de hace dos años me desperté y llegué
a preguntar ¿qué hice Dios mio? ¿Cómo voy a hacerle para sacar adelante a esta familia, a mi mujer
a mis hijos que tanto me han apoyado?", recordó.
Chaparro, sentado en la primera fila del cine
junto a Xavier López “Chabelo”, se sentía emocionado y empezó a grabar con su celular para dejar testimonio del momento y agradecer el premio “que no me lo merezco”, para ser interrumpido por "Chabelo", que le señaló “eso es lo único
cierto de todo lo que dijiste!”, bromeó.
"Chabelo", quien forma parte del elenco de artistas mexicanos en “El complot mongol” y sin
ser de los homenajeados, fue uno de los que recibió nutridos aplausos y muestras de simpatía
de los asistentes que le festejaron su personaje
icónico del "niño eterno".
Chaparro al recibir el trofeo fue más extenso
en su discurso y se dijo muy emocionado: “No sé
realmente qué decir al ser homenajeado frente a
Damián y sólo voltear a primera fila y ver al niño
que todos conocemos y queremos a 'Chabelo'”.
“Hace dos años tomé una decisión muy fuerte, quizá la decisión más difícil que haya toma-

A diferencia
de lo que
opinan muchos
políticos los
latinos somos
muy amorosos,
apasionados,
visionarios y
creativos: tenemos mucha
garra somos
muy valientes,
somos soñadores, somos
'dreamers"
Omar
Chaparro
Actor

Un excelente actor, Damián Alcázar
▪ Es un político y actor mexicano. Ha participado en películas como El crimen del padre Amaro, Un mundo
maravilloso, La ley de Herodes, El infierno, Satanás, Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian y en la serie El
Dandy. Alcázar es el actor mexicano que más Premios Ariel ha ganado.
amigo, perdí una empresa y por poco pierdo a mi
esposa”, bromeó.
“Por eso este reconocimiento de verdad es muy
importante porque no ha sido fácil, como no es
fácil para muchos hispanos estar acá (en Estados
Unidos) batallando por la única ilusión de conseguir lo mejor para su familia”, dijo.

Omar Chaparro es un humorista, actor, cantante, compositor y productor mexicano.

do en mi vida, dejar mi país, dejar México, el salir de mi zona de confort no solamente dejar mi
país, dejar un seguro, una empresa, una exclusividad, dejar muchas cosas”, recordó.
“Al hacer esa transición perdí un manager, un

Hay que trabajar duro
El actor mexicano resaltó que como él muchos
actores, actrices y directores tienen que "trabajar duro" en este país, al igual que los meseros,
taqueros, agricultores, albañiles, todos aquellos
que llegan a Estados Unidos con un sueño.
Afirmó que lo que aprendió en estos dos años
es que el esfuerzo constante, el salir de la zona
de confort , "te hace luchar con uñas y dientes y
te levantas con una gran razón para agradecer y
agradeces con amor, y tienes un motivo, una razón, un por qué”.
Comentó que en los años de 1990, cuando era
repartidor de pizzas, nunca imaginó que 20 años
después estaría en un escenario recibiendo un
reconocimiento en el FICGLA.
Por ello, llamó a los jóvenes y a todo aquel que
lucha cada día "que si se esfuerzan y hacen las cosas con amor se pueden conseguir grandes sueños”.que se puede desperdiciar el tiempo y no
quiere hacer eso”.

2008
▪ Omar saltó al

mundo del doblaje realizando la voz del
personaje del
panda Po en la
película Kung
Fu Panda.

2013
▪ Damián fue

galardonado
con el Premio
de Honor de
la Muestra de
Cine Latinoamericano de
Lleida junto a
José Coronado.
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Dejan libre
tránsito a la
caravana

Duplicarán a
beneficiarios de
apoyos sociales

Reabre PF paso a Caravana
Migrante rumbo a Oaxaca

Rabindranath Salazar, próxi- Seguirán usánmo titular del Banco del Bien- dose (tarjetas
estar, actualmente Bansefi, Bansefi) hasta
en tanto se
adelantó que se ampliará hasvaya cambianta 28 millones de mexicanos
do y el banco
el padrón de beneficiarios de
tenga una
los diferentes programas sonueva imagen
ciales que tendrá el nuevo goy, sobre todo,
bierno federal.
una modificaEntrevistado al término de
ción de ley"
una reunión con el presiden- Rabindranath
te electo, Andrés Manuel LóSalazar
pez Obrador, mencionó que
Próximo
en la actualidad el padrón es titular del Banco
de 11 millones de personas,
del Bienestar
por lo que esa cifra que se incrementará al más del doble,
además de que se trabajará
para que los apoyos lleguen
"hasta el último rincón del país".
Reconoció que lo anterior será complicado "porque hay sitios donde no hay señal de
internet y telefonía", pero por ello se trabaja
ya en operativos, mismos que se ampliarán y
posteriormente se buscará que los pagos se
realicen de manera electrónica.
Rabindranath Salazar añadió que la transformación del Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros (Bansefi) en el Banco
del Bienestar avanza y se trabaja para que los
nuevos beneficiarios de los distintos programas puedan recibir a tiempo el apoyo correspondiente, para lo cual se coordinan ya con
varias secretarías.
Tras mencionar que Banorte y Banco Azteca apoyarán con su infraestructura para dispersar los recursos, dijo que para determinar
el número de sucursales del Banco de Bienestar se hará un análisis de la población de cada
uno de los puntos distantes y dependerá de la
logística que se trace en función del número
de beneficiarios.
Refirió que, por norma, las tarjetas que se
utilizarán deberán de seguir llevando el logo
de Bansefi hasta en tanto se pueda generar una
reforma a la ley orgánica que permita cambiar
las imágenes, sin embargo no se impide poner
la leyenda de "bienestar".

Por Notimex

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Tras un diálogo en- la vía legal
tre el comisario general Benjamín Grajeda Migrantes reciben CURP
Regalado, de la Policía como parte del plan
Federal, y represen- Estás en tu casa:
tantes de la Caravana Migrante se acor- ▪La Segob entregó la
dó reabrir el paso, que Clave Única de Registro
fue cerrado la madru- de Población de manera
gada de este sábado temporaral a 111 migranpor las autoridades, tes, como resultado del
para permitir el avan- plan Estás en tu casa
ce de los migrantes ▪ La CURP les permitirá
hacia San Pedro Ta- permanecer con una
panatepec, Oaxaca. condición de estancia
Durante una re- regular y les da la posiunión en la que es- bilidad de tener un emtuvieron presentes pleo durante el tiempo
representantes de que tome la resolución
las comisiones Na- de su trámite para la
cional de Derechos obtención de refugio
Humanos (CNDH)
y de Oaxaca y Chiapas se pactó que los migrantes recibieran información sobre el programa federal “Estás
en tu casa”, anunciado la víspera por el presidente Enrique Peña Nieto.
Dicho plan ofrece la posibilidad de obtener
una identificación e integrarse a un programa
de trabajo temporal para quienes se integren
al programa de refugiados.
Asimismo, Grajeda Regalado solicitó una
lista con las personas dispuestas a integrarse
a este plan o bien acudir a uno de los albergues instalados para recibirlos.
En tanto, los migrantes solicitaron una lista con los nombres de las personas que han sido trasladadas a su país de origen o bien se encuentran en los albergues.
Ambas partes estan abiertas al diálogo y
acordaron una reunión con representantes
de las comisiones de migración del Senado y
de la Cámara de Senadores, de la Secretaría
de Gobernación, del gobierno federal actual
y del entrante, así como del Instituto Nacional de Migración (INM).
Programa 'Estás en tu casa'
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través
del Instituto Nacional de Migración (INM) y
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR) precisó que el Gobierno de México
reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos de los extranjeros que ingresen a territorio nacional, independientemente de su condición migratoria y pone en marcha el plan Estás en tu casa, anunciado este
viernes por el presidente Enrique Peña Nieto.

Permite la Policía Federal avance de los migrantes
hacia San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.

Maquillarse de catrinas y calaveras, tradición en auge
▪ Capitalinos y turistas se dieron cita desde varias horas antes de iniciar el Desfile de Día de Muertos para
poder alcanzar un buen sitio para observarlo, niños y adultos se caracterizaron con maquillajes de Catrinas y
calaveras enalteciendo una de las más bellas tradiciones en el país. Foto: Cuartoscuro

Resalta AMLO
participación
en la consulta
Algo extraordinario, participación ciudadana en
consulta por NAICM, destaca López Obrador

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que
en el segundo día de la consulta ciudadana sobre
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) participaron aproximadamente 250 mil
personas en el país, que sumados a los 250 mil
de la primera jornada dan un total de 500 mil.
Al dar el segundo reporte sobre este ejercicio
que se realiza a nivel nacional, el presidente electo estimó que “como van las cosas, van a participar alrededor de un millón de ciudadanos, algo
extraordinario”.
A través de un video difundido en sus redes sociales, refirió que la comisión encargada de organizar la consulta tendrá resultados más concretos este domingo por la noche y refrendó que lo
que decida la gente en este tema es lo que hará
el próximo gobierno federal.
Sobre la participación de los ciudadanos destacó el nivel de conciencia, “porque implica destinar tiempo… no dejarse manipular, aunque hay
mucha campaña de desinformación y están participando los ciudadanos”.
El presidente electo, López Obrador agradeció a quienes han votado al señalar que lo están
apoyando a tomar una decisión, para tomarla entre todos, “nada de que la política es asunto de
los políticos, no, la política es asunto de todos,
lo mismo en la economía”.
Por ello exhortó a quienes no han participado a que lo hagan entre hoy y mañana para elegir
entre: "Reacondicionar el actual aeropuerto de la
Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos
pistas en la Base Aérea de Santa Lucía" o "continuar con la construcción del nuevo aeropuerto

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

sintesis.mx

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

orbe:

PAN afina estrategia
contra la consulta
Los abogados del PAN afinan detalles de la
estrategia legal que emprenderán para evitar
que la consulta sobre el nuevo Aeropuerto
Internacional de México tenga alguna influencia
negativa sobre la certidumbre y el futuro de los
mexicanos. Notimex/Síntesis
en Texcoco y dejar de usar la actual Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México".
Exhortan aprovechar oportunidad
En el tercer día de la Consulta Nacional sobre
el Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM), ciudadanos encargados de las mesas
receptoras llamaron a la sociedad aprovechar la
oportunidad que se brinda de opinar sobre la edificación de un proyecto que requiere el consentimiento del pueblo.

4
mil

Se resolverá asunto
migratorio: Solalinde
El sacerdote católico Alejandro Solalinde consideró que a largo plazo el nuevo gobierno federal,
que encabezará Andrés Manuel López Obrador,
podría resolver el problema de la migración hacia Estados Unidos.
Ello, con un plan de desarrollo integral en los
lugares de origen, tránsito y destino, dijo el también activista, quien recorrió el campamento improvisado en el municipio de Tapanatepec, Oaxaca, donde descansan los migrantes que integran la caravana que busca llegara al vecino país
del norte.

López Obrador recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian.

Cientos de migrantes se dieron cuenta que estaban siendo “manipulados” y decidieron volver a Honduras.

Al dirigirse a un grupo de migrantes centroamericanos, Solalinde les expresó que “México
es su casa, Dios es el único dueño de la tierra y
México también es suyo, pero es importante que
tengan en sus países de origen oportunidades”.

El asesinato del periodista Jamal Khashoggi
“socava la estabilidad regional”. Página 4

Aseveró que el movimiento
migrante que devino de la pobreza, la corrupción y los malos
gobiernos puede ser una opor▪ migrantes, al
tunidad para los migrantes cenmenos, abantroamericanos, y que la caravana
donaron la caraabre un nuevo camino en la revana y regresan
lación de los migrantes que llea su país, dijo la
gan a su territorio y también con
Primera Dama
aquellas personas que lo dejan
de Honduras
en busca de nuevas oportunidades de vida. “Abre una oportunidad para todos nuestros hermanos, sobre todo para los centroamericanos que son más pobres pero no menos dignos. El nuevo gobierno
tendrá un absoluto respeto”, aseveró el clérigo.
Por otro lado, el padre Solalinde opinó que el
Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá
que transformarse, por lo que deberán desaparecer los funcionarios corruptos.

positivamente:

Paga tus deudas y recobra tu tranquilidad. Te decimos
cómo. Página 2

México no excluye a
nadie, afirma Ebrard
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

15
jefes

México tiene y sostendrá una
política exterior de amistad y
de respeto a todos los pueblos
del mundo, afirmó el futuro
▪ de Estado y
canciller, Marcelo Ebrard,
tres viceprequien aseveró que este país
sidentes han
es importante para el mundo
confirmado
por lo que no se puede preasistencia a la
juzgar ni excluir a nadie.
toma de proAl preguntarle sobre las
testa de AMLO
críticas que se han escuchado debido a la asistencia del
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la toma de
integrantes
protesta de Andrés Manuel
López Obrador, indicó que
▪ del gobierno
México no puede excluir a
de Estados
nadie y ha invitado a todos
Unidos estarán
los países del mundo a la cepresentes en la
remonia que a nivel mundial
ceremonia del 1
tiene gran respuesta.
de diciembre
Entrevistado al término de la reunión que sostuvo con el presidente electo,
añadió que México no prejuzga sobre lo que
pueden opinar sobre algún dirigente o presidente, y recordó que “va a venir el segundo
en la jerarquía del mando de Corea del Norte
y también va a venir el vicepresidente de Estados Unidos”.
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Política exterior de México será de respeto a todos
los pueblos, afirma Ebrard.

cumbre:

Turquía es anfitrión de cumbre para
restaurar paz en Siria. Página 4
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Khashoggi
es causa de
histeria

breves
Canadá/Celebran un frío
día de muertos

Miembros de la comunidad mexicana,
artistas latinos, los consulados de
México y los canadienses “amigos”
de ese país realizararon diversas
actividades en todo Canadá para
celebrar el tradicional Día de Muertos.
El Colectivo Día de Muertos, realizo
la décima edición de su festival en el
Artscape Wychwood Barns.

El asesinato de un periodista
debería preocuparnos a todos
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Foto: Especial

Israel amenaza
a las fuerzas
iraníes en Siria
Aviones israelíes atacaron varios sitios de militantes en la Franja de Gaza como respuesta a agresión.

Pittsburgh/Heridos tras
disparos cerca de sinagoga

Un hombre disparó cerca de una
sinagoga en Pittsburgh el sábado,
hiriendo por lo menos a tres policías
antes de ser detenido, informaron
autoridades.
El suceso ocurrió cerca de la Tree of
Life Synagogue (Sinagoga Árbol de la
Vida), en el vecindario de Squirrel Hill,
entre las avenidas Wilkins y Shady dijo el
comandante Jason Lando.
Por AP/Foto: Especial

Israel responsabiliza a Irán; así como a Siria, de
los ataques provenientes de Gaza
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

India/Incendian templo

por entrada a mujeres

Manifestantes prendieron fuego el
sábado a un centro religioso hindú en el
sur de India por apoyar la decisión de la
Corte Suprema de permitir que mujeres
en edad de menstruar puedan entrar a
uno de los sitios de peregrinaje hindú
más grandes del mundo.
Las estaciones de televisión mostraron
un centro en llamas, pero de inmediato
se desconocía la extensión del daño
Por AP/Foto: Especial

El ejército israelí acusó hoy a Siria
e Irán de ser los responsables de
Las órdenes
un bombardeo nocturno contra
e incentivos
enclaves judíos, al mismo tiemfueron desde
po amenazó con atacar objetivos
Damasco con
iraníes en territorio sirio, al agra- la implicación
varse el conflicto en la frontera
de la fuerza
entre ambas partes en conflicto.
Quds de la
El portavoz militar, el tenien- Guardia Revote coronel Jonathan Conricus,
lucionaria"
manifestó que el grupo militanJonathan
te palestino Yihad Islámico esConricus
taba detrás del lanzamiento de
Teniente
cohetes, luego de recibir órdenes de la fuerza iraní "Al Quds"
con sede en Siria.
"Hemos visto y establecido
detenidos
un vínculo claro entre Gaza y
Damasco", señaló el militar an- ▪
2 misiles atete los reporteros, y agregó que la
rrizaron en la
respuesta de Israel no será "lifranja de Gaza
mitada geográficamente".
y los demás
La Yihad Islámica es un gruen espacios
po militar respaldado por Irán
abiertos en el
que a veces opera independiensur de Israel
temente de los gobernantes de
Hamás en Gaza.
Conricus aseguró que Israel aún responsabiliza a Hamás por todo el fuego proveniente de Gaza, y no ha visto señales de que el Movimiento de
Resistencia Islámica intente detener los ataques.
Horas antes, aviones israelíes habían golpeado decenas de sitios de militantes islámicos en la
Franja mientras desde Gaza se lanzaban unos 30
cohetes contra territorio israelí en el intercambio de disparos más intenso en varias semanas.
Los enfrentamientos de este sábado siguió a
un sangriento día de protestas en la frontera, en

13

Israel responde a ataques
utilizando fuerza militar
El ejército de Israel atacó docenas de
objetivos en la Franja en respuesta a al intenso
lanzamiento de proyectiles y amenazó con
ampliar su ofensiva aérea a Siria tras acusar
a fuerzas iraníes en Damasco de orquestar el
ataque desde Gaza.
Por AP

el que las fuerzas israelíes dispararon y mataron
a cuatro palestinos que se manifestaban a lo largo
del perímetro que divide a Gaza e Israel.
El repentino estallido de combates y derramamiento de sangre complicó la misión de los mediadores egipcios, que han intensificado su labor diplomática para restaurar la calma y evitar
un conflicto total entre el grupo militante Hamás e Israel.
El ejército israelí reportó que había atacado
unos 80 sitios en Gaza a primera hora de la mañana del sábado, incluido un edificio de la sede
de seguridad. Entre los sitios se encontraban dos
ubicaciones principales de fabricación de armas
y cinco recintos militares, así como un edificio de
las fuerzas generales de seguridad de Hamás en
Gaza. Medios de comunicación de la Franja informaron de que Israel atacó objetivos en el área
de Rafah, en el sur de Gaza.
El sistema de defensa de misiles Cúpula de
Hierro que Israel tiene desplegado interceptó
diez de los cohetes lanzados sobre el sur de Israel, según informó el ejército.
Según un portavoz de Magen David Adom, siete personas tuvieron que recibir atención médica por ataques de ansiedad en Sderot. Un hombre
de 53 años y un niño de 14 años resultaron levemente heridos cuando corrían para protegerse.

Ministro de R.E., Adel al-Jubeir, habla con periodistas
durante una conferencia de prensa.

Abandonan bebés
en Venezuela

SUSPENDEN
PARLAMENTO
EN SRI LANKA
Por Notimex

El presidente de Sri Lanka,
Maithripala Sirisena, suspendió
el parlamento, horas después de
que despidió al primer ministro
Ranil Wickremesinghe y lo reemplazó con el líder opositor Mahinda Rajapaksa, en medio de una
crisis política en el país insular de
Asia.
"El presidente ha prorrogado el
parlamento con efecto desde el
mediodía del sábado", señaló el
portavoz del gabinete, Rajitha
Senaratne, a los reporteros.
Las tensiones se han ido acumulando entre Sirisena y Wickremesinghe durante algún tiempo, ya
que el presidente no aprobó algunas de las reformas económicas
introducidas por el ministro.

El ministro de Rela- al-Jubeir, señaló
ciones Exteriores de
Arabia Saudita, Adel "Estamos tratando
al-Jubeir, señaló hoy de descubrir lo que
que la protesta mun- sucedió. Sabemos
dial en torno al ase- que se cometió un
sinato del periodis- error. Sabemos que las
ta Jamal Khashoggi personas excedieron su
se ha vuelto "histé- autoridad y sabemos
rico" e instó a espe- que los estamos
rar los resultados de investigando"
la investigación.
▪ "DesafortunadaEl máximo diplo- mente, ha habido esta
mático de Arabia Sau- histeria en los medios
dita rechazó la de- de comunicación
manda de Turquía de sobre la culpabilidad
extraditar a los sos- de Arabia Saudí antes
pechosos del asesi- de que se complete la
nato del comunica- investigación"
dor en el consulado ▪
Según la versión
de Riad en Estambul de las autoridades
y consideró apresura- turcas, 15 miembros
do atribuir la culpa a de un escuadrón saudí
los principales líde- viajaron a Estambul
res del reino.
donde torturaron, ma"El tema se ha taron y descuartizaron
vuelto bastante his- al escritor en un acto
térico", señaló Jubeir, premeditado.
y agregó que las investigaciones toman
tiempo y que los hechos deben determinarse a medida que continúan las mismas.
Al responder a las preguntas de los periodistas en una cumbre regional en Bahrein, Jubeir
describió la relación de Arabia Saudita con Estados Unidos como "férrea", a pesar de los comentarios de que el asesinato "mina la estabilidad regional".
Algunos de los implicados en el asesinato de
Khashoggi están cerca del príncipe Mohammed, que es el heredero del reino.
La condena por el asesinato al considerarla
"atroz" y "dolorosa" hasta el momento no ha
logrado aliviar las sospechas de que una operación de tan alto nivel podría haberse realizado sin su conocimiento.
"Hemos dejado en claro que vamos a tener
una investigación completa y transparente,
cuyos resultados se publicarán. Hemos dejado muy claro que los responsables serán responsables", dijo Jubeir.

Por Notimex

Grandes mandatarios se reúnen para hablar de Siria
▪ El presidente ruso, Vladimir Putin, a la derecha, y la canciller alemana, Angela Merkel, caminan
durante su reunión en Ankara, Turquía. Ayer, los líderes de Turquía, Rusia, Francia y Alemania se
reunieron el sábado para hablar sobre Siria. POR AP/ FOTO: AP

La crisis humanitaria que afecta a Venezuela muestra otra cara, la de los niños abandonados por sus
padres que no tienen los suficientes medios para
sostenerlos, situación que se ha agudizado ante
la escasez de alimentos y medicamentos y la galopante hiperinflación.
Las casas hogar, asociaciones civiles que se dedican a atender niños abandonados, no se dan
abasto debido a que se ha incrementado el número de menores en situación de calle con respecto a años anteriores.
“El abandono de los niños y de los adultos mayores, los dos sectores más vulnerables de la población, no hace más que reflejar la realidad de
un país que vive una gran crisis económica”, dijo
el demógrafo y coordinador académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces)
de la Universidad Central de Venezuela.

Los niños son
desamparados
por sus padres
por no contar
con los recursos económicos para su
alimentación"
Javier
Fernández
Coordinador
académico
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por ciento
▪De los niños

venezolanos
sufrieron un
“déficit nutricional” en el
2017 por mala
alimentación

El técnico de Lobos BUAP,
Francisco Palencia, calificó
como valioso el empate que
consiguieron en su visita a
Tigres de la UANL por dos
anotaciones . – foto: Mexsport

CRO
NOS

VALIOSO EMPATE PARA LOBOS. pág 2
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'Clásico joven'

Quedan
a deber
América y Cruz Azul empatan sin goles
en partido disputado en el estadio Azteca
que pudo representar el regreso de La
Máquina al superliderato. pág 2
foto: Mexsport

MLB
MEDIAS ROJAS, A UN
TRIUNFO DEL CAMPEONATO

NOTIMEX. Con racimo de cinco carreras en la novena

entrada, Medias Rojas de Boston venció por
pizarra de 9-6 a Dodgers de Los Angeles para
colocarse a un triunfo de ganar la Serie Mundial
en el Dodger Stadium. En la parte alta de ese
noveno inning el puertorriqueño Rafael Devers
remolcó una carrera con sencillo, siguió Steve
sintesis.mx

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

Pearce con la casa llena y la vació con doblete
para tres rayitas más, y cerró la cuenta Xavier
Bogaerts con hit productor.
Dodgers se acercaron en el cierre de la novena
con cuadrangular del puertorriqueño Kike
Hernández, con un compañero en base.
El triunfo correspondió a Joe Kelly (1-0), en labor
de dos entradas, con tres imparables y tres
ponchados. La derrota correspondió a Dylan
Floro (0-1), quien permitió tres carreras con dos
imparables en dos tercios de inning. foto: AP

Mal y de malas:

Remontada de Morelia aleja a Chivas de la zona
de liguilla. Página 2

Horas fatales:

Lopetegui llega a su primer clásico español
con la exigencia de ganar o ganar. Página 3

Poco prometedor:

“Checo” Pérez apuesta a estrategia para lucir en
Gran Premio de México. Página 4
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Lobos saca
las garras
ante Tigres

breves
Lga MX /Reparten puntos

Necaxa y Atlas

El club de futbol Atlas prácticamente
acabó con cualquier opción de liguilla de
Necaxa al arrebatarle la victoria a tres
minutos del final, en duelo de la fecha
14 del Apertura 2018 que se realizó en
el estadio Victoria y que terminó 2-2.
Necaxa, que requería el triunfo para
mantener sus aspiraciones de liguilla,
llegó a 13 unidades, mientras el cuadro
tapatío suma nueve y por diferencia de
goles dejó a Veracruz en el fondo de la
clasificación.Por Notimex/Foto: Mexsport

Lobos de la BUAP rescatan
empate de 2-2 ante Tigres en
jornada 14 del Apertura 2018
Por Notimex
Foto: Mexport/ Síntesis

Lobos BUAP rescató un empate a dos anotaciones en su
visita a Tigres de la UANL, en
el partido de la fecha 14 del
Torneo Apertura 2018 de la
Liga MX de futbol, resultado con el cual los de casa se
mantuvieron en la lucha por
un boleto a la liguilla.
Los goles del encuentro
disputado en el estadio Universitario fueron conseguidos por el colombiano Julián
Quiñones a los 57 y 78 minutos, por los locales, y por el
argentino Leonardo Ramos
(43) y Francisco Rodríguez
(86), por los visitantes.

2
2

Duelo de fieras
El equipo dirigido por “Tuca” Ferretti tuvo más oportunidades, pero el buen desempeño del portero rival evitó la caída de su cabaña.
Tigres fue dominante, pero en un centro al
área de Lobos se dio una jugada difícil que tuvo que ser revisada en el VAR y el árbitro Diego Montaño decretó el penal tras ver el video y
el encargado de cobrarlo fue el argentino Leonardo Ramos y así a los 43 minutos cayó el 1-0.
En la recta final, Tigres no bajó los brazos
y Gignac tiró desde fuera del área, el guardameta rechazó y llegó Quiñones para mandar
la pelota al fondo de las redes.
Cuando parecía que los de casa se llevaban
la victoria, Lobos cobró un tiro libre desde el
sector izquierdo y en el área apareció Francisco Rodríguez para rematar de cabeza y poner el 2-2 a los 86, por lo cual el cotejo acabó
en empate.

Triunfo de oro para Pumas

▪ Con gol de Matías Alustiza en los últimos minutos, los Pumas

vencieron 0-1 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente en
duelo de la Jornada 14 del Apertura 2018. Con este triunfo, los
universitarios llegan a 26 unidades y se afianzan en los primeros
cuatro lugares del Apertura 2018 de la Liga MX . FOTO: MEXSPORT

América sale
con el liderato
tras 'clásico'
Con la suerte como aliada, América consiguió
empatar 0-0 ante Cruz Azul el sábado y recuperó la
punta del torneo Apertura mexicano

Con este resultado, los "felinos" llegaron a 20 puntos,
mientras el contrincante llegó a 13.

León va por los
tres puntos
ante el Puebla
Por Alma Liliana Velázquez

Con la consigna de ganar, este
domingo a las 19:00 horas, el
Club Puebla pisará la grama
lugar
del Nou Camp para enfrentar a los Esmeraldas del León, ▪
que ocupa el
en duelo correspondiente a
Club Puebla en
la fecha 14 del Torneo Aperla tabla general
tura 2018 de la Liga Mx.
del Apertura
Para este choque, tanto ca2018, con 15
moteros como felinos no esunidades
tarán en sus mejores condiciones. Los Panzas verdes cargaran con la eliminación que
sufrieron en semifinales de la Copa MX a media semana por el Cruz Azul; mientras que los
camoteros cayeron 2-0 en su último partido
cuando visitaron la casa de Monarcas Morelia.

14

La prioridad para el Puebla es
alejarse de la zona de descenso
Puebla se presenta a este cotejo, ubicado en
la decimocuarta posición de la clasificación General con 15 puntos, producto de cuatro triunfos, tres empates y seis derrotas.
Aunque aspiran a clasificar, para los poblanos su pelea está en la Tabla de Cocientes,
donde buscan salir de los últimos lugares. Actualmente son antepenúltimos con 90 puntos,
superando por 16 unidades a Veracruz y por
encima de Lobos BUAP.
Los del bajío son duodécimos con 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y
siete derrotas.
La última vez que estos equipos se enfrentaron en la guarida de la Fiera fue en el Torneo Clausura 2018, donde los locales se impusieron 2-1.
Los “Esmeraldas” quieren reivindicarse
con su afición y así acercarse a la clasificación.

Por Notimex/AP
Foto: Mexsport/Síntesis

El "clásico joven" del futbol
mexicano incumplió las expectativas que generó en la semana,
luego que Cruz Azul y América
terminaron empatados sin goles, en partido de la fecha 14 del
Torneo Apertura 2018 disputado en el estadio Azteca, que tuvo buena entrada.
La paridad deja a los dos equipos en igualdad de circunstancias de cómo llegaron a este partido, ya que la "Máquina" arribó
a 27 unidades en el tercer sitio de
la tabla general, en tanto el cuadro azulcrema llegó a 28, mismos que Santos Laguna, que es
líder general por su mejor diferencia de goles.
Las Águilas extendieron a 12
su racha de partidos sin perder
ante la Máquina, que los derrotaron por última ocasión en el Apertura 2014.

0

preparación rumbo a
mundial en Uruguay

La selección femenil de futbol mexicana
sub 17 se impuso 3-0 a Toluca de la Liga
MX en esta ciudad, en su último partido
de preparación en el país rumbo a la
Copa del Mundo de la especialidad
Uruguay 2018. Alison González, apenas
al minuto cuatro, Natalia Mauleón (19)
y Nicole Soto (71) consiguieron las
anotaciones del equipo tricolor en
el Centro de Alto Rendimiento de la
Femexfut. Por Notimex/Foto. Especial

Liga MX / Toluca y Gallos
abrenla jornada dominical
El conjunto de los Diablos Rojos de
Toluca se medirá este domingo ante
Querétaro en partido de la jornada 14 de
la Liga MX, con la intención de afianzar
puestos de liguilla.
La escuadra local, dirigida por Hernán
Cristante, llegará a este compromiso,
después de ganar 2-1 ante Pachuca y de
sufrir una derrota por 2-1 con Monterrey,
en la fecha 13 del actual campeonato
mexicano.
Por Notimex

Con la igualada, América posee 28 puntos y por diferencia de goles desplaza a Santos de la primera posición.

0

Prometía mayores emociones
El encuentro inició un tanto falto de intensidad,
pero con el cuadro americanista con la iniciativa para inquietar al arquero Jesús Corona con
disparos que salieron a un costado del arco celeste, que se salvó de verse abajo en el tanteador.
Esos arribos de la visita se propiciaron debido a que la "Máquina Celeste" le cedió la iniciativa y trató de esperar a salir a velocidad pero la
presión que tenía encima le impidió hacer jugadas elaboradas y tardó en llegar con serios avisos
sobre el arco del argentino Agustín Marchesin.
Poco a poco, Cruz Azul comenzó a salir, sobre todo por los costados, con centros al área y
en una de esas estuvieron cerca de abrir el marcador pero el remate del uruguayo Martín Cauteruccio impactó el travesaño en el minuto 35 y
luego su defensa alejó el peligro.
América tuvo el balón más tiempo, sin embargo, le faltó estar certero en sus llegadas por el costado derecho, desde donde se enviaron centros al
área celeste sin que pudieran causar daño debido
a la falta de precisión de jugadores como Renato
Ibarra. Se fueron al descanso sin goles.
La tónica del complemento del encuentro fue
la misma del primer lapso, con un once visitante que tuvo más tiempo la esférica, pero careció
de idea para generar real peligro sobre el marco
de Jesús Corona, quien supo controlar los cen-

Sub 17 / Tri femenil cierra

Morelia remonta, vence a Chivas y se enfila a liguilla
futbol mexicano.

CHIVAS SE ALEJA
CADA VEZ MÁS DE
ZONA DE LIGUILLA
Por Notimex

La Máquina estrelló dos tiros a los postes en la primera
mitad y debió conformarse con un empate.

tros a su área sin idea del adversario.
Con el correr de los minutos, ambos conjuntos
bajaron el ritmo además de que se dieron una serie de imprecisiones al momento de servir el pase al compañero en busca de la salida a velocidad
o para dejar al compañero en mejor ubicación.
Conformados con el empate ya no quisieron
arriesgar y cuidaron el punto compartido, pues a
ninguno se le vio con ambición, y ya clasificados
se decidieron por irse a casa empatados, además
de que salieron abucheados.
El silbante Jorge Antonio Pérez Duran amonestó al argentino Iván Marcone y Javier Salas,
de Cruz Azul.

El club de futbol Guadalajara dio un paso
atrás en busca de su
clasificación a la liguilla
al caer 1-2 ante Morelia,
que remontó para sacar la
victoria y así enfilarse a la
lucha por el título del Torneo
Apertura 2018 de la Liga MX.
En duelo de la fecha 14 en
el estadio de Chivas, Ángel
Zaldívar abrió el marcador
para los de casa apenas al
minuto cuatro, pero el joven
Fernando Beltrán, con un
autogol al minuto 49, y el
chileno Sebastian Vegas,
al 68, marcaron los tantos
de la victoria de Monarcas.
Con este resultado, Chivas
se rezagó en su objetivo de
acceder a la "fiesta grande".

1
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Lopetegui se
juega puesto
hoy en clásico
El conjunto merengue no ha podido ganar en la
Liga desde el 22 de septiembre; han caído desde
entoens ante Sevilla, Deportivo Alavés y Levante
Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

Julen Lopetegui afronta a su
primer clásico contra el archirrival Barcelona diciendo que
aún cree que puede tener éxito
como técnico del Real Madrid.
Las conjeturas sobre su inminente despido se han disparado en España a partir de la
racha de cinco partidos sin ganar del Madrid, y que incluyó
su más larga sequía de goles.
Un triunfo poco convincente 2-1 contra el Viktoria Plzen
esta semana en la Liga de Campeones hizo poco para cambiar
la impresión de que Lopetegui
está en peligro serio de perder
su opuesto.

Cae helicóptero en Leicester

▪ Un helicóptero propiedad de los dueños de Leicester quedó
consumido por las llamas en un estacionamiento en las
afueras del estadio del club inglés tras un partido de la Liga
Premier el sábado. No trascendió de inmediato quiénes
estaban a bordo de la aeronave. AP/ FOTO: AP

breves
Premier / "Chicharito" vuelve
a la titularidad en empate

Con el delantero mexicano Javier
Hernández como titular, West Ham
empató 1-1 con Leicester City, en partido
correspondiente a la fecha 10 del futbol
de la Liga Premier inglesa.
En el Estadio King Power, los goles
corrieron a cargo del defensa central
paraguayo Fabián Balbuena, al minuto
30 por los “hammers”, mientras el
nigeriano Onyinye Ndidi anotó el gol del
empate al 89 por los “Foxes”.
Por Notimex/Foto. Especial

/ Lozano y PSV
continúan con buen paso

ATLÉTICO GANA Y SE
SUBE A LA PUNTA EN
LA LIGA DE ESPAÑA
Por AP/Madrid

El Atlético de Madrid se recuperó de su peor
derrota en la era del técnico Diego Simeone al
vencer el sábado 2-0 a la Real Sociedad para
apoderarse provisionalmente del liderato de la
Liga de España.
En la última jugada de la primera parte, el
central uruguayo Diego Godín capitalizó un
rechace de la zaga para adelantar al Atlético.
Otro defensor, el lateral izquierdo brasileño
Filipe Luis, amplió la delantera con un gran
disparo cruzado dentro del área a los 60.
La convincente victoria como local dejó
al conjunto colchonero en la cima de la
clasificación con 19 unidades, a la espera de la
conclusión de la jornada. La Real Sociedad se
estancó en la 11ra posición con 12 unidades.
El Barcelona podría recuperar el liderato el
domingo al recibir al Real Madrid en el primer
clásico de la temporada.
En el estadio Wanda Metropolitano, el
Atlético fue amplio dominador tras la humillante
derrota 4-0 de visita al Borussia Dortmund
a mitad de semana en la Liga de Campeones,
su peor revés en 390 partidos disputados
desde que el argentino Simeone asumió como
entrenador en 2011.
"Hemos hecho un gran partido”, declaró
Simeone.

Espero seguir
respirando, no
creo que me
vaya a morir.
Ellos confían
en mí y yo
confío más en
ellos, no tengo
ninguna duda"
J. Lopetegui
DT Real Madrid

Sin Messi, Barcelona recibe a un presionado Real Madrid en el "Clásico".

Tenemos que
reconocernos
nosotros
mismos en el
juego, esa es la
clave y lo hacemos con Messi
y sin Messi”
Ernesto
Valverde

'No es algo irreversible'
Lopetegui dijo el sábado que
aún espera cambiar las suertes del Madrid en la campaña,
un día antes de que su equipo
visite al Barça para el clásico.
"Espero seguir respirando,
DT Barcelona
no creo que me vaya a morir. Cada uno tiene un 100% de energías, y el 100% de
energías están enfocadas a ayudar a mi equipo a
hacer un gran partido”, dijo Lopetegui cuando
se le preguntó sobre su futuro. "Lo nuestro no es
una situación irreversible, estamos en octubre".
El Madrid ha retrocedido al octavo puesto en
la Liga tras derrotas consecutivas contra Alavés
y Levante. Aún así, anda apenas cinco puntos
detrás del nuevo líder Atlético de Madrid, que
ganó el sábado.
Criticado incesantemente por la prensa española, Lopetegui ha mantenido hasta ahora el
respaldo de jugadores como el capitán Sergio
Ramos y astros como Marcelo y Francisco “Isco” Alarcón.
"Ellos confían en mí y yo confío más en ellos,
no tengo ninguna duda”, dijo Lopetegui. “Eso
lo que hace es refrendar que estamos trabajando bien y duro, con ganas de dar una alegría a
nuestra afición. Vamos con la máxima ambición
e ilusión, preparados para hacer un buen partido mañana".
El Madrid no ha perdido en sus últimas cuatro visitas a Barcelona, aunque esos resultados
se produjeron con el técnico Zinedine Zidane y
con Cristiano Ronaldo liderando el ataque, antes de irse a Juventus.
Barcelona, por su parte, estará sin Lionel Messi, recuperándose de una fractura en el antebrazo derecho.
Eso hará del partido el primer clásico en ju-

Los madrileños acumularon una racha de 471 sin anotar un gol, la segunda peor en su historia.

garse sin ninguno de los dos cracks del fútbol
mundial desde 2007.
Barcelona venció 2-0 al Inter de Milán esta
semana en la Liga de Campeones, en el primer
partido desde la lesión de Messi. Pese a la excelente actuación, el técnico Ernesto Valverde rechaza la etiqueta de favoritos contra el Madrid.
Para Valverde, Madrid es aún más peligroso
cuando está desesperado por vencer a su principal rival.
"Al final sabemos cómo es el Madrid; cuanto más herido está, más peligroso es", dijo Valverde. “En las crisis en equipos como el Madrid
siempre hay una parte externa que lo infla todo, pero luego los jugadores aparecen. Ha habido momentos al comienzo de temporada que
el Madrid ha estado brillante".
Barcelona se apoyará en el delantero uruguayo Luis Suárez como referente en el ataque. La
única interrogante es si Valverde le dará la titularidad a Rafinha por segundo partido consecutivo luego que anotó contra el Inter o usará a Ousmane Démbelé en el lugar de Messi.

Eredivisie

Con el mexicano Hirving Lozano de
titular, el equipo del PSV derrotó 2-1 al
conjunto del Groningen, en partido de la
jornada 10 de la Liga de Holanda.
En el Estadio Noordlease, los goles
corrieron a cargo del delantero
holandés Donyell Malen al minuto 42 y
Denzel Dumfries al 87 por los visitantes;
Samir Memisevic anotó al 42 para el
conjunto local.
Por Notimex/Foto. Especial

CR7 anota doblete
para remontada

Cristiano Ronaldo firma doblete y Juventus
remonta ante Empoli con par de goles del
Lusitano, uno de ellos de alta categoría
Por AP/Milán
Foto: AP/ Síntesis

Liga de España / Con Néstor

Araujo en la banca, Celta
de Vigo gana 4-0 al Eibar

Con el defensa mexicano Néstor Araujo
como suplente, Celta de Vigo ganó 4-0
ante Eibar, en partido correspondiente a
la jornada 10 de la Liga de España.
En el estadio de Balaídos, los goles
corrieron a cargo del delantero Iago
Aspas, que consiguió un hat-trick al
minuto cinco, 36 y 82, y un tanto más del
centrocampista ofensivo Brais Méndez
al 56.
Por Notimex

Liverpool
lidera la
Premier

Juventus estaba sin Mario Mandzukic y Giorgio Chiellini. Pero
todo lo que necesitó fue Cristiano Ronaldo.
Cristiano anotó dos veces y
la Juve le dio la vuelta al marcador para imponerse a Empoli
2-1 el sábado y mantener su invicto en la Serie A.
El primer gol del astro portugués fue con un penal perfectamente colocado y el segundo
un magistral cañonazo desde 20
metros, que su técnico Massimo Allegri llamó “un momento de magia”.
Racha goleadora
Cristiano tiene siete goles en 10
partidos y cuatro en cuatro desde que fue acusado de violación
en Estados Unidos el mes pasado. El portugués rechaza las acusaciones.
Vrancesco Caputo anotó el
único gol de Empoli poco antes de la media hora.
Luego de una victoria a mitad de semana de visita al Manchester United en la Champions,

Mandzukic quedó descartado por
lesión, al igual que Emre Can y
Sami Khedira. Juventus acusó
otra baja cuando el zaguero Chiellini salió renqueante en el calentamiento previo al partido y
fue reemplazado en el once titular por Daniele Rugani.
“Sabíamos que nos tocaba un
partido complicado porque veníamos algo cansados. Jugar en
la Champions siempre te expone a sorpresas”, dijo Cristiano.
“Pero pudimos responder bien
en el segundo tiempo”.
Juventus fue otro equipo tras
el descanso, nivelando la cuenta
cuando Cristiano cobró la pena
máxima tras la falta de Ismael
Bennacer al atacante argentino
Paulo Dybala.
Cristiano sentenció a los 70.
Dominó un balón de Blaise Matuidi, tomó un par de pasos y clavó el balón al ángulo superior
izquiedo. “No lo recuerdo bien,
fue una jugada muy rápida. Creo
que un gol muy bonito”, resaltó Cristiano.
Juventus lidera la Serie A con
una ventaja de siete puntos sobre el segundo Napoli, que el domingo recibe a la Roma.

Por AP/Londres

Cardiff no pudo completar la misión imposible.
Neil Warnock, el técnico del
club que ascendió a la Liga Premier esta temporada, había advertido previo a la visita a Anfield
que era “virtualmente imposible” ganar en el feudo de Liverpool este temporada. Su tesis fue
ratificada el sábado, cuando los
habilidosos delanteros de Liverpool se dieron un festín para la
victoria 4-1 que dejó al club en la
cima de la Liga Premier inglesa.
Sadio Mané anotó dos veces para Liverpool, que llegó a
26 puntos y aventaja por tres al
Manchester City. El previo líder
visita a Tottenham el lunes en
el estadio Wembley.

Juventus de Turín logró apretado triunfo de 2-1 en su
visita al modesto Empoli, en duelo de la fecha 10.

Reñida competencia
Liverpool también le saca cinco
puntos de diferencia a Tottenham, Chelsea y Arsenal. Chelsea visitará Burnley el domingo,
cuando Arsenal hará otro tanto
ante su rival londinense Crystal Palace.
“Es increíble que cinco o seis
clubes tengan una cantidad tan
grande de puntos”, dijo tras el
partido el técnico de Liverpool
Juergen Klopp.
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breves
Empacadores/Carneros
arriesgan imbatido

Carneros de Los Ángeles arriesgará
su condición de imbatidos al recibir la
visita de Empacadores de Green Bay, en
el juego más atractivo de la Semana 8
de la Liga Nacional de Futbol Americano
(NFL).
Los Carneros (7-0) es el único equipo
sin derrota en la presente temporada
y ante Empacadores, comandados por
Aaron Rodgers, tendrá una dura prueba
para seguir siendo la mejor franquicia.
Notimex/Los Ángeles

CRONOS

Mal día para
el "Checo" en
GP de México

Ricciardo sonrió radiante por primera vez en
meses; Lewis lució tranquilo porque quedó en una
posición inmejorable para ser campeón en la F-1
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Primer partido/NBA recuerda

a México

El portal en español de la Asociación
Nacional de Baloncesto (NBA) recordó
que hace 26 años se dio el primer
contacto en directo con la afición
mexicana, con la realización del primer
juego de este circuito en el Palacio de
los Deportes.
La NBA mostró con orgullo esta relación
con México, linició un 27 de octubre de
1992, con el duelo entre de Rockets de
Houston y Mavericks de Dallas.
Por Notimex/México

El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará en el décimo tercer puesto de la parrilla de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de México
2018, mientras que la “pole position” fue para el australiano Daniel Ricciardo.
“Checo” Pérez apostó a la estrategia junto a su equipo Racing
Point Force India para nada más
superar el recorte de la Q1 y quedarse en la segunda “qualy” con
la meta de evitar la mayor exigencia a su monoplaza VJM11
con miras a la competición de
este domingo.
El jalisciense, quien totalizó
16 giros en el Autódromo Hermanos Rodríguez, registró un
lapso de 1:17.167 minutos en la
Q2, incluso un tiempo mayor al
que hizo en la primera sesión de
calificación donde paró el reloj
en 1:16.242.
A la táctica de la escudería se
unió el coequipero francés Esteban Ocon, quien arrancará undé-

Sabía que
estaba ahí en
algún lugar. No
hemos tenido
vueltas limpias
en libres, pero
tenerla aquí es
crucial"
Daniel
Ricciardo
Piloto

El tercer
puesto era a
lo máximo que
aspirábamos
hoy -ayer-, así
que estamos
pero muy satisfechos"
Lewis
Hamilton
Piloto

cimo, puesto al que aspiraba el mexicano, quien
el viernes adelantó que la clasificación podía pasar a segundo terminó y enfocarse del todo a la
carrera. En medio de ambos estará el español
Fernando Alonso, de McLaren.
El equipo Red Bull siguió con su dominio en
la décima novena cita de la Temporada 2018 de
la Fórmula 1 y en la parrilla de salida ocupará
el 1-2, pero ahora con el australiano Daniel Ricciardo en la “pole position” por delante del holandés Max Verstappen, quien había liderado las
tres prácticas libres.
Firma gran vuelta
Ricciardo firmó una gran última vuelta para arrebatarle la posición de honor a Verstappen con un
tiempo de 1:14.759 minutos; su coequipero cronometró 1:14.785. Ambos por delante del vigente campeón y líder del Campeonato de Pilotos,
el británico Lewis Hamilton.
Hamilton, de Mercedes, largará en el tercer
puesto este domingo, cuando buscará amarrar el
título de 2018 en la Fórmula 1 y para ello le bastará acabar dentro de los primeros siete lugares, sin
importar lo que haga el alemán Sebastian Vettel
(Ferrari), quien hoy partirá en el cuarto peldaño.
FEl Top Ten de la parrilla de salida lo completan los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y
Kimi Raikkonen (Ferrari).
Los dos pilotos de Renault, el alemán Nico
Hulkenberg y el español Carlos Sainz; así como

Mala jornada para el piloto mexicano, quien saldrá en casa en el puesto 13.

Ricciardo saldrá primero este domingo, pero Hamilton
puede coronarse en México.

el par de Sauber, el monegasco Charles Leclerc
y el sueco Marcus Ericsson.
Tres puntos a tomar en cuenta este domingo
serán que Sergio Pérez tratará de sellar su mejor posición en el GP de México; será la última
vez que el legendario Fernando Alonso correrá
en Fórmula 1 en el Hermanos Rodríguez y Hamilton va por el título de F1 por segunda vez en
suelo mexicano.
El piloto australiano Daniel Ricciardo se dijo fascinado por la vuelta limpia que consiguió
y que le abrió las puertas para hacerse de la “pole position” y dejar atrás a su coequipero holandés Max Verstappen. Reconoció que en las prácticas libres sufrió para girar de manera limpia en
el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Puebla es
territorio
Azteca FBA

El equipo de la Udlap venció 21-0 a
los Borregos poblanos y ya están
en playoffs en futbol americano

En Onefa/Vence Pumas
CU a Burros Blancos

Con tres pases de anotación del
mariscal de campo Marco Durán, Pumas
CU venció este sábado por 33-7 a Burros
Blancos del IPN en el Estadio de la
Ciudad de los Deportes, en la edición
2018 del clásico estudiantil.
Los universitarios mejoraron su récord
a seis triunfos y una derrota en la
presente temporada de la Conferencia
Verde de la Onfa y propinaron su
primera derrota al conjunto del IPN.
Por Notimex/México

PÉREZ APUESTA A
BUENA ESTRATEGIA

Por Notimex/México

Con la ilusión de que la estrategia
funcione, el piloto mexicano Sergio Pérez
manifestó su confianza por conseguir un
buen resultado este domingo en el Gran
Premio de México 2018.
Pérez Mendoza partirá en el décimo
tercer puesto en la parrilla de salida, un
sitio poco prometedor ante su afición que
anhela ver a su compatriota acabar entre
los primeros puestos.
Sin embargo, el equipo Racing Point
Force India en común acuerdo con Pérez
Mendoza y el coequipero francés Esteban
Ocon apostó con no desgastar de más el
monoplaza y neumáticos y todo dejarlo
para la carrera de este domingo. “Estamos
viendo la fotografía en grande".

Espectacular
campeonato TKD
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Tras obtener el campeonato nacional en la rama
femenil, como varonil de la categoría de poomse,
el equipo representativo de Taekwondo de la Universidad de las Américas no se conforma y buscará adjudicarse este cetro en la modalidad de combate y este domingo luchará por hacer historia.
Yanko Ramos, entrenador del equipo representativo se mostró contento por consumar el
primer lugar en formas, "se consiguió el bicam-

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El equipo de los Aztecas de la
Universidad de las Américas
Teníamos
Puebla consiguió asegurar su
que ganar,
lugar a la postemporada de
obviamente la
la Conferencia Premier de la
ofensiva me
Conadeip al vencer 21-0 a los
tiene frustrado
Borregos del Itesm Puebla.
todavía, me
Aunque el asedio de los
gustaría correr
cholultecas no fue el mismo
al coach"
de otros partidos, los dirigiEric
dos por Eric Fisher lograron
Fisher
mantener a raya a la ofensiva
Coach Aztecas
visitante y con ello alcanzar
la primera meta de disputar la postemporada.
A cinco minutos de culminar el primer cuarto, el equipo cholulteca bloqueó un intento de
gol de campo, Juan Thompson avanzó con el
ovoide por más de 23 yardas hasta llegar a las
diagonales. Poco antes de concluir la primera
mitad, Diego Ruiz mandó un pase de 34 yardas a Eduardo Retana, quien logró realizar la
segunda anotación.
Para el tercer capítulo, una vez más Diego
Ruiz y Eduardo Retana se volvieron a combinar para colocar el 21-0, marcador que prevaleció a lo largo del juego y con ello, la tribu
consiguió el boleto a los playoffs.

Una final
a la mexicana

▪ Las raquetbolistas
mexicanas Paola Longoria y
Samantha Salas disputarán
hoy el título del Boston Open
2018, luego de superar las
semifinales del certamen
estadounidense. Longoria, dio
cuenta en tres sets de su
compatriota Alexandra
Herrera, por parciales de 11-3,
11-1 y 11-2. NOTIMEX/BOSTON

peonato nacional en la rama femenil y el campeonato nacional en Varonil, son resultados históricos para la institución, esto se logró con un
amplio margen de ventaja porque hubo equipos
muy fuertes".
Guerreros verdes avasallaron
Los guerreros verdes avasallaron con su actuación para hacer el 1-2 con Ernesto Ramírez a la
cabeza, siguiéndole David Gutiérrez. Aunque la
cosa no acabó aquí porque Ana Zulema Ibáñez
se levantó de una mala calificación en la primera
ronda, para llevarse la medalla de plata, mientras
que Lucy Morales ocupó la tercera posición. En
la jornada, lograron dos metales dorados, cuatro
plateados y un bronce para erigirse con el campeonato.

Por preseas
Este domingo un
total de 11 Aztecas
buscarán meterse
en las primeras
posiciones:

Existe felicidad
Al respecto, el head coach Eric Fisher señaló estar contento, pero destacó que la ofensiva sigue fallando, “teníamos que ganar el día
de hoy, obviamente la ofensiva me tiene frustrado todavía, me gustaría correr al coach de
los quarterbacks, pero yo soy el head coach de
ellos y no me puedo correr a mí mismo, tengo ganas de hacerlo. Seguimos entregando balones, eso es frustrante, tenemos que mejorar mucho porque tenemos en puerta el juego contra Tec CEM”,
Los borregos poblanos están prácticamente
eliminados, lo que dolió al interior del equipo,
así lo destacó el head coach, Hugo Lira.

▪ Disputarán las
medallas para alcanzar el campeonato en la modalidad de combate.
▪ Misael López
sumó la primera
medalla de plata
al caer ante Carlos
Sansores.

Duelo intenso en el "Templo del Dolor" y los Aztecas
ya están en playoffs.

