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Durante la ceremonia de clau-
sura de la edición número 32 
del Festival Internacional del 
Títere Rosete Aranda, el direc-
tor del Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC), Juan Antonio 
González Necoechea, presumió 
que este año hubo un sentido de 
esperanza, alegría y solidaridad 
a través de 278 actividades que 
llegaron a poco más de 72 mil 
personas.

En el municipio de Huamant-
la, el funcionario estatal detalló 
que a lo largo de 15 días Tlaxca-
la se ubicó en los ojos del mun-
do de los títeres gracias a la tra-
dición que por más de tres dé-
cadas ha alegrado a cientos de 
familias.

El festival, dijo, reafi rma 
nuestra identidad y cohesión 
social, pero también represen-
tó la oportunidad de poder lle-
var alegría a las personas que re-
sultaron afectadas tras el sismo 
del pasado 19 de septiembre en 
los estados de Oaxaca, Chiapas, 

Concluye 
el festival 
del títere 
Las compañías de títeres llevaron sus funciones 
a los habitantes afectados por los sismos 

TIENE TSJE
PROBLEMAS 
FINANCIEROS  
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

El Poder Judicial enfrenta una 
problemática fi nanciera debido 
a la falta de ajustes trimestrales, 
sin embargo, no está en riesgo 
su operación, informó la magis-
trada presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado 
(TSJE) y del Consejo de la Judica-
tura, Elsa Cordero Martínez.
La magistrada presidenta preci-
só que tenían previsto recibir 
ajustes fi nancieros por 20 millo-
nes de pesos. METRÓPOLI 3 

Concluye Cobat Semana de la Ciencia 
▪  Con interesantes y creativas exposiciones, talleres, diplomados, 
conferencias y concurso de oratoria, el Colegio de Bachilleres 
(Cobat) cerró el mes de la Ciencia, Arte y la Tecnología en donde se 
movilizaron más de 900 docentes y estudiantes que desarrollaron 
proyectos que tienen que ver con sus actividades académicas. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Las experiencias de “El Zotoluco” 
▪  Pocos son los toreros que en nuestro país forman una lista de 
referentes con base en la huella que dejaron entre la afi ción, por su 
toreo y por su forma de ser fuera del ruedo; él es Eulalio López “El 
Zotoluco” quien comparte en exclusiva para Síntesis a ocho meses 
de haber dejado los ruedos. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Por Juan Flores 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El pan y la fl or de cempasúchil, son dos de los 
principales íconos del Día de Muertos, feste-
jo que se realiza cada año en honor a los fi eles 
difuntos y que en Tlaxcala mantiene un im-
portante arraigo.

La familia Angulo es una de las más repre-
sentativas a nivel estatal en la elaboración de 
pan, pues cuenta con una tradición de más de 60 
años en el municipio de Chiautempan, con una 
receta que fue heredada desde sus bisabuelos.

Gabriela Angulo, indicó que la receta para 
la elaboración del pan fue desarrollada por sus 
abuelos, el señor Daniel Angulo y doña Petra, 
quienes transmitieron dichos conocimientos 
a sus hijos Lucio y Miguel.

Fue así que su papá ý su tío mantuvieron 
la receta que ahora sus hijos y nietos conser-
van con algunas variantes.

La tradición forma parte de una receta que 
a decir de la señora Gabriela, es muy cara, lo 
que llevó a muchos de los descendientes a qui-
tarle algunos elementos, por lo que en algunos 
casos ha perdido su originalidad. 

METRÓPOLI 6 Y 7 

Pan y fl ores, 
infaltables en 
las ofrendas 

La fl or de  cempasúchil y el pan de muertos son íconos de la fi esta de  to-
dos los santos que se niegan a morir. 

Autoridades estatales y municipales se dieron cita en el Museo Nacional del 
Títere de Huamantla para clausurar el Festival del Títere.

278
las

▪ actividades 
que se cele-

braron durante 
los 15 días que 

duró el Festival 
Internacional 

del Títere 

214
funciones

▪ de 15 agru-
paciones en 

33 municipios 
donde se pre-
sentaron los 
titiriteros de 
cuatro países

Morelos, Hidalgo, Puebla, Ciu-
dad y Estado de México.

El festival tuvo presencia en 
33 municipios del estado con 214 
funciones y 15 agrupaciones tan-
to mexicanas como algunas pro-
venientes de Chile, España, Ale-
mania, y Argentina.

El alcalde de Huamantla, Jor-
ge Sánchez Jasso, anunció que 
la comuna accederá a una bol-
sa económica. METRÓPOLI 5

Desde temprana hora miles de personas se 
dieron cita por las principales calles de la capital 
del estado para disfrutar del colorido desfi le de 

la “Feria Tlaxcala 2017”, en donde los 
contingentes y carros alegóricos portaron 

motivos alusivos a la celebración de “Día de 
Muertos”. 

GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Colorido 
des� le de Feria 2017

Cuando inicias 
de cero es un 

poco com-
plicado, si no 
sabes bolear 
bien la pieza 

puede quedar 
deforme”
Roberto 

Gabriel Salado
Panadero

CAMPEÓN 
EN MÉXICO
Aunque terminó noveno en el Gran 
Premio de México, Lewis Hamilton 
se proclamó campeón por cuarta 
vez en su carrera de la Fórmula Uno, 
y así convertirse en el británico más 
laureado del “Gran Circo”. 
Cronos/Cuartoscuro

MARCHAN 
POR LA UNIDAD  
EN ESPAÑA
Cientos de miles de personas 
salieron a las calles de Barcelona 
para manifestarse en contra de la 
secesión de Cataluña. Orbe/AP

DEVELARÁN 
CONTRATOS 
DE ‘PEGASUS’
El Cisen deberá entregar contratos 
y convenios suscritos con empresas 
proveedoras de software usados 
para espionaje. Nación/Especial

inte
rior
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, informó que has-
ta el momento no ha recibido 
queja alguna por parte de or-
ganizaciones sociales contra la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) por no 
iniciar presuntas carpetas de in-
vestigación por el delito de fe-
minicidio.

Cabe señalar, que el delito 
de feminicidio fue establecido 
en el Código Penal desde marzo 
de 2012, por lo que desde esa fecha, más de cinco 
años, algunas organizaciones han acusado más 
de 60 casos de homicidios contra mujeres que 
cumplen con las características para ser consi-
derados feminicidios y no ha sido así.

La CEDH no ha 
recibido quejas 
por feminicidios
Víctor Manuel Cid reconoció un tema delicado 
que debe de ser abordado por las autoridades

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Poder Judicial enfrenta una problemática fi-
nanciara debido a la no recepción de ajustes tri-
mestrales, sin embargo, esto no pone en riesgo 
su operación, así lo informó la magistrada presi-
denta del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, El-
sa Cordero Martínez.

De esta manera, la magistrada presidenta pre-
cisó que para el ejercicio fiscal 2017 tenían pre-
visto recibir ajustes financieros por la cantidad 
de 20 millones de pesos, situación por la que el 
Poder Judicial podría culminar el año con un 
déficit financiero.

Asimismo, añadió que en su proyecto de pre-
supuesto para el año en curso se contempló la 
devolución de los impuestos sobre la renta “y 
segundo la incorporación de ajustes trimestra-
les, que de manera tradicional y permanente al 
Poder Judicial le habían sido otorgados, eso es 
lo que en este momento la problemática que en-
frentamos en relación de que no nos han distri-
buido cantidad alguna al respecto”, puntualizó.

Del Prado Pineda, informó que no ha recibido quejas por 
parte de organizaciones sociales contra la PGJE.

La magistrada presidenta precisó que tenían previsto reci-
bir ajustes financieros por 20 millones de pesos.

Marlene Alonso dijo que este consejo no está incluido 
en la Constitución Política de Tlaxcala.

Cerrará ITE sin 
complicaciones 
financieras

Partida para 
consejo sería 
desvío: IAIP

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Sin complicaciones financie-
ras cerrará el 2017 el Institu-
to Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), debido a que las pres-
taciones de fin de año de los 
33 trabajadores, incluidos los 
consejeros y directores, están 
garantizadas. 

Lo anterior, lo informó la 
consejera presidenta del ITE, 
Elizabeth Piedras Martínez, 
quien explicó que la incerti-
dumbre económica se disol-
vió porque le fue autorizada 
una ampliación presupues-
tal; además de que el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) le devolvió 2.5 mi-
llones de pesos por reportar en tiempo y for-
ma el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“El pago de prestaciones están garantiza-
das para el personal que actualmente labora en 
el instituto, está garantizado gracias a la am-
pliación presupuestal, entonces cerramos el 
año con el recurso mínimo indispensable pa-
ra sacar adelante las actividades de la institu-
ción”, precisó la titular del ITE.

Asimismo, agregó que en este tenor podrán 
terminar el año cumpliendo con todas las obli-
gaciones que tienen que ver con las actividades 
permanentes del instituto, y los trabajos pre-
vios del inicio del proceso electoral, de igual 
manera con el mínimo indispensable.

Precisó que actualmente el ITE cuenta con 
33 trabajadores, entre auxiliares electorales, 
directores, consejeros, secretario ejecutivo, 
contralor y jefes de área.

Incluso, Piedras Martínez  presumió que 
el ITE cuenta con recursos económicos pa-
ra la implementación del Servicio Profesio-
nal Electoral (SPE), toda vez que a partir del 
primero de noviembre  personal especializa-
do ocupará las once plazas que corresponden 
a siete técnicos y cuatro titulares de las coor-
dinaciones de Prerrogativas y Partidos Polí-
ticos, Organización Electoral, Educación Cí-
vica y Participación Ciudadana.

Al informar lo anterior, indicó que ahora 
buscará que se le autorice los 137.7  millones 
de pesos que planteó en su propuesta de pre-
supuesto para el próximo año.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
La presidenta del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Per-
sonales (IAIP), Marlene Alonso Meneses, in-
dicó que incluir una partida presupuestal para 
el Consejo Consultivo de este organismo, sería 
una situación de desvío de recursos.

Lo anterior, luego de que tres integrantes del 
Consejo Consultivo, denunciaron que no cuen-
tan con recurso para cumplir con sus funcio-
nes, asimismo, que la titular del IAIP se ha ne-
gado a proporcionar información correspon-
diente a las finanzas del ejercicio fiscal 2017 y 
de lo previsto para el 2018.

Al respeto, Alonso Meneses precisó que ni 
ella ni el Consejo General del IAIP están facul-
tados de acuerdo a sus funciones o atribucio-
nes, a dotar de algún recurso al Consejo Con-
sultivo, ya que eso estaría fue de los principios 
de legalidad. 

“Una de las cosas importantes es que noso-
tros no podemos estar fuera de la legalidad, por-
que si no estaríamos en una situación de desvia-
ción de recursos, porque ni siquiera a nosotros 
nos facultan para esa situación de entregarles 
recursos”, especificó.

Asimismo, la titular del IAIP agregó que es-
te consejo no está incluido en la Constitución 
Política de Tlaxcala y que sólo se menciona en 
dos artículos de la Ley de Transparencia; en 

Al respecto, el titular de la CE-
DH indicó que desconoce las cir-
cunstancias de cada asunto, pe-
ro reconoció que es un tema de-
licado que debe de ser abordado 
por las autoridades.

“Yo creo que debemos cubrir 
lo que marca todos estos tipos de 
protocolos para poder calificar 
a un asesinato de tal o cual ma-
nera, insisto debemos cubrir to-
dos porque si no cumplimos al 
pie de la letra, no es tipificado 
como tal”, argumentó.

En este sentido, desvió el tema 
al decir que para él es de mayor 
importancia que todos los me-
dios de comunicación, familias 
y actores de la vida pública y privada, trabajen en 
el ámbito de la prevención, sobre todo respec-
to a los derechos humanos y fundamentalmen-
te de las mujeres.

Del Prado Pineda reiteró que además de cas-

tigar las agresiones contra una mujer, es necesa-
rio que autoridades de los tres niveles de gobier-
no y sociedad en general realicen acciones enca-
minadas a la prevención.

“Yo creo que tenemos que trabajar de manera 
muy fuerte en la prevención de este tipo de circuns-
tancias tan lamentables, creo que la prevención 
debe ser fundamental, el respeto a la mujer debe 
de ser un tema de primer escenario, en las escue-
las, en los trabajos, en las instituciones”, explicó.

Con lo anterior, indicó que se podría acabar 
con la mentalidad del “macho”, de las personas 
que no creen en las capacidades de las mujeres, y 
que por el simple hecho de ser hombres se pien-
se que tienen por naturaleza facultades sobre las 
mujeres.

No ha recibido ajustes trimestrales, 
indicó la presidenta Elsa Cordero

Poder Judicial, 
con problemas 
financieros

Creo que la 
prevención 

debe ser 
fundamental, 
el respeto a la 
mujer debe de 

ser un tema 
de primer 

escenario, en 
las escuelas, en 
los trabajos, en 
las institucio-

nes.
Cid del Prado

CEDH

Yo creo que de-
bemos cubrir 
lo que marca 
todos estos 
tipos de pro-
tocolos para 

poder calificar 
a un asesinato 

de tal o cual 
manera

Cid del Prado
CEDH

El pago de 
prestaciones 

están garanti-
zadas para el 
personal que 
actualmente 
labora en el 

instituto, está 
garantizado 
gracias a la 
ampliación 

presupuestal
Elizabeth 

Piedras
ITE

Necesita-
mos los 20 

millones que 
contemplamos 

y los ajustes 
trimestrales 
son la única 

manera de que 
Poder Judicial 

culmine sin 
déficit.

Elsa Cordero
TSJE

En consecuencia, indicó 
que han tenido que realizar 
diversos ahorros como sus-
pender algunos programas 
de capacitación, reducir a la 
mitad los recursos materia-
les “en todos los programas y 
en todos los capítulos hemos 
hecho recortes, no es lo idó-
neo, pero son las medidas que 
tenemos que solventar para 
poder tener ahorros y poder 
culminar el año con todas las 
responsabilidades que tene-
mos”, justificó.

Por lo anterior, se preten-
de que el Poder Judicial cuente con el recurso 
correspondiente para los diversos pagos de los 
trabajadores de fin de año y con ello no termi-
nar el presente ejercicio fiscal con déficit, ya 
que resaltó que desde hace dos años no han re-
querido de cantidad alguna de cualquier fon-
do ajeno.

Hace una semana, el presidente de la Comi-
sión de Finanzas y Fiscalización del Congre-
so, Alberto Amaro Corona, informó que como 
ajuste trimestral el Ejecutivo estatal destina-
rá al Poder Judicial la cantidad de 1.2 millones 
de pesos, al respecto Cordero Martínez opinó 
“no quisiera darlo por hecho, porque en estos 
momentos sería estar especulando de la can-
tidad que se le otorgaría al Poder judicial, que 
esperamos sea mayor a la prevista, entonces 
podré hacer una declaración al respecto, evi-
dentemente que no nos lo doten representa-
ría un déficit, porque necesitamos los 20 mi-
llones que contemplamos y los ajustes trimes-
trales son la única manera”, sentenció.

uno se estable cuáles son los requisitos que de-
ben de cumplir las personas para formar parte 
del mismo; y en el otro se señala que sus fun-
ciones son conocer y opinar, y no se estable-
ce cómo van a funcionar, por lo indicó que el 
órgano que preside se encuentra rebasado en 
este sentido.

Además, Alonso Meneses especificó que en-
tre las demandas que exigen los integrantes del 
Consejo Consultivo son: un espacio físico pa-
ra desempeñar sus funciones, telefonía celu-
lar, papelería, apoyo en comunicación social, 
entre otras cosas.

En cuanto a las solicitudes que le han hecho 
sobre cómo son destinados los recursos en el 
presente ejercicio fiscal, afirmó “por supuesto 
que se les dio respuesta, inclusive esa informa-
ción forma parte de las obligaciones de trans-
parencia que nosotros tenemos y que incluso 
lo pueden checar en nuestra página oficial”.

Por último, reiteró que no está en sus ma-
nos otorgarle algún tipo de financiamiento al 
consejo, lo que descartó de manera tajante.
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Secundarias Técnicas/Continuará 
diálogo SNTE - SEPE

Este lunes continuará el diálogo 
establecido en buenos términos entre 
la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), en 
la búsqueda de puntos de coincidencia 
que permitan incidir de manera positiva 
en la educación de los estudiantes 
tlaxcaltecas.

Tal como fue acordado el viernes 
pasado en una reunión de trabajo 
celebrada entre el secretario de 
Educación, Manuel Camacho Higareda, 
y los miembros de una comisión de la 
Sección 31, representada por Demetrio 
Rivas Corona, se dará seguimiento 
a las conversaciones iniciadas para 
escuchar los planteamientos del nivel 
de Secundarias Técnicas.

Esta reunión será encabezada por 
Camacho Higareda y se llevará a cabo 
con respeto irrestricto a la vida sindical 
e interés mutuo por mejorar el servicio 
de educación. Redacción

Concurso de oratoria/CES obtiene 
tercer lugar nacional

La Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) participó en el Tercer Concurso 
Nacional de Oratoria Policial, 
organizado por la Policía Federal (PF), 
certamen en el que obtuvo el tercer 
lugar, con el tema “Identidad Policial”.

Con el objetivo de promover los 
valores institucionales, así como 
fortalecer la identidad policial mediante 
la expresión oral, la Policía Federal 
celebró el Tercer Concurso de Oratoria 
en la Ciudad de México, asistieron 30 
participantes de las organizaciones 
policiales de todo el país.

En esta tercera edición llegaron a la 
fi nal estados como Veracruz, Estado de 
México, Ciudad de México, Zacatecas, 
Nuevo León, Guanajuato, y en la que los 
participantes abordaron los siguientes 
temas: Historia de la Policía, Estado de 
Derecho, Confi anza en las Instituciones 
Policiales, Derechos y Obligaciones 
del Policía, Identidad Policial, El policía, 
ejemplo para su familia, Prevención del 
Delito, Policía y Sociedad Civil.  Redacción

Aplicará SESA 
vacuna contra 
la influenza

Aplicará la SESA vacuna contra la infl uenza por tem-
porada invernal, anuncian.

Este convenio de colaboración establece líneas de acción para la difusión del arte, cultura y tradiciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) está preparada 
para hacer frente a la próxima temporada in-
vernal, para lo cual la dependencia fortalece 
la vigilancia epidemiológica en el estado me-
diante acciones preventivas y de control pa-
ra limitar los casos de infl uenza entre la po-
blación tlaxcalteca.

Ernesto García Lara, responsable estatal 
de Enfermedades Respiratorias e Infl uenza 
de la SESA, enfatizó la importancia de que los 
grupos de riesgo se apliquen la vacuna, dado 
su estado inmunológico.

En este sentido y como medida preventiva, 
se vacunará a los principales grupos de riesgo 
como son: niños menores de 5 años, adultos 
mayores de 60 años, mujeres embarazadas, 
personas portadoras de VIH, pacientes con 
diabetes, obesidad mórbida, enfermedades 
renales, enfermedades del corazón y cáncer.

García Lara precisó que la vacuna para los 
grupos de riesgo estará disponible en las tres 
instituciones de salud pública: IMSS, Issste 
y SESA; además, señaló que las embarazadas 
tienen prioridad en la aplicación de la vacu-
na, sin importar si son o no derechohabientes.

El Responsable Estatal de Enfermedades 
Respiratorias e Infl uenza de la SESA puntua-
lizó que la Secretaría se mantendrá atenta pa-
ra brindar atención oportuna a los pacientes.

Para prevenir riesgos por enfermedades res-
piratorias, la Secretaría de Salud recomienda 
las siguientes medidas: al toser o estornudar 
cubrirse con la parte interna del codo, o en un 
pañuelo desechable, vacunarse

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) fi r-
mó un convenio de colaboración con la Secreta-
ría de Turismo de Veracruz, con el propósito de 
que ambas entidades conjunten esfuerzos para 
impulsar acciones en la materia.

Durante la fi rma de convenio que se llevó a ca-
bo en Xalapa, Veracruz, Roberto Núñez Baleón, 
titular de la Secture, afi rmó que la estrategia per-
mitirá el crecimiento del ramo en ambas entida-
des, además de propiciar la generación de em-
pleos y activar la economía de Tlaxcala y Veracruz.

El funcionario estatal detalló que este conve-
nio de colaboración establece líneas de acción pa-
ra la difusión del arte, cultura y tradiciones, así 
como la generación de productos turísticos re-
gionales y su comercialización, para que los be-
nefi cios se vean refl ejados en la economía de los 

prestadores de servicios.
“Con esto lograremos promocionar ambos es-

tados, además de aprovechar las potencialidades 
que tenemos, nuestra cercanía y nuestra ubica-
ción para dar a conocer los destinos turísticos”, 
subrayó Núñez Baleón.

En su oportunidad, Leopoldo Domínguez Ar-
mengual, secretario de Turismo del estado de Ve-
racruz, precisó que Tlaxcala y Veracruz sumarán 
esfuerzos para impulsar y fortalecer en conjun-
to los atractivos regionales para el turismo na-
cional y extranjero, con acciones focalizadas de 
acuerdo a su vocación turística, y así detonar su 
propia demanda regional y buscar nuevos mer-
cados a los cuales llegar.

El secretario de Turismo de Veracruz indicó 
que ambos estados podrán vincular las tradicio-
nes, atractivos y los recursos naturales con los 
que cuentan, para construir un desarrollo equi-
librado y conjuntar centros turísticos.

Firma Secture 
colaboración 
con Veracruz 
El objetivo es fortalecer la actividad turística 
entre ambas entidades, generar nuevos 
empleos y activar la economía

Disponible en las tres 
instituciones: IMSS, Issste y SESA
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Vistoso desfile 
de feria recorrió 
calles del centro

Concluye el 
Festival del 
Títere 2017
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante la ceremonia de clausura de la edición 
número 32 del Festival de Títeres Rosete Aranda, 
el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), Juan Antonio González Necoechea, pre-
sumió que este año hubo un sentido de esperan-
za, alegría y solidaridad a través de 278 activida-
des que llegaron a poco más de 72 mil personas.

En el municipio de Huamantla, el funciona-
rio estatal detalló que a lo largo de 15 días Tlax-
cala se ubicó en los ojos del mundo de los títeres 
gracias a la tradición que por más de tres déca-
das ha alegrado a cientos de familias.

El festival, dijo, reafirma nuestra identidad y 
cohesión social, pero también representó la opor-
tunidad de poder llevar alegría a las personas que 
resultaron afectadas tras el sismo del pasado 19 
de septiembre en los estados de Oaxaca, Chia-
pas, Morelos, Hidalgo, Puebla, Ciudad y Estado 
de México.

El Festival de Títeres Rosete Aranda tuvo pre-
sencia en 33 municipios del estado con 214 fun-
ciones y 15 agrupaciones tanto mexicanas como 
algunas provenientes de Chile, España, Alema-
nia, y Argentina.

Por su parte, el presidente municipal de Hua-
mantla, Jorge Sánchez Jasso, anunció que la co-
muna accederá a una bolsa económica de la fe-
deración por el orden del millón de pesos para 
poder impulsar el Taller de Títeres que opera-
rá durante los meses de noviembre y diciembre.

Estos aspectos, dijo, permiten difundir la cul-
tura del también denominado Pueblo Mágico, pe-
ro además presumir sus atractivos como las al-
fombras, su tradicional noche en que nadie duer-
me, y la tradición taurina.

Durante el acto, se entregó la Presea Rosete 
Aranda a Armando Rosete Rivera, familiar de los 
organizadores iniciales de las funciones de títe-
res que han llegado a muchos rincones de Mé-
xico y el mundo.

El galardonado dijo que desde hace 180 años 
la familia Rosete Aranda ha promovido no solo la 
preservación de los títeres como fuente de cultu-
ra y diversión, sino a nivel internacional.

Se entregó la Presea Rosete Aranda a Armando Rosete Rivera, familiar 
de los organizadores iniciales de las funciones de títeres.

De acuerdo a las autoridades estatales y municipales, el 
saldo fue blanco sin ningún riesgo.

A partir de las diez de la mañana, los participantes iniciaron el recorrido por la avenida Independencia.

Los contingentes fueron integrados en su 
mayoría por jóvenes estudiantes ataviados con 
atractivos trajes y coloridos maquillajes 

El municipio 
de Hua-

mantla está 
conside-

rado como 
la “capital 

mundial 
del títere”, 
a partir de 
su trascen-
dencia a lo 

largo de los 
años.

Armando 
Rosete

Galardonado

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este domingo se llevó a cabo el tradicional des-
file de feria por las principales calles del centro 
de la ciudad de Tlaxcala, en donde chicos y gran-
des pudieron apreciar el numeroso grupo de con-
tingentes que colmaron la ciudad con coloridas 
pasarelas.

A partir de las diez de la mañana, los partici-
pantes iniciaron el recorrido por la avenida In-
dependencia con rumbo a Benito Juárez, en un 
desfile que se prolongó por más de una hora ante 
un sol que cayó a plomo en la capital tlaxcalteca.

Familias enteras pudieron observar los con-
tingentes integrados en su mayoría por jóvenes 
estudiantes que ataviados con vistosos trajes y 
coloridos maquillajes de calaveritas, dieron rit-
mo al desfile marco de los festejos de feria del es-
tado de Tlaxcala.

La mayoría de los contingentes desfilaron con 
autos y camiones adornados con una temática alu-
siva a las fiestas de Todos Santos y Día de Muer-

tos, y alguno que otro con motivos alusivos a la 
fiesta de los toros, tradición de las más represen-
tativas para el estado de Tlaxcala.

En el presídium de las autoridades estatales, 
estuvo presidente la secretaria General de Go-
bierno, Anabel Alvarado Varela y el secretario de 
Educación Pública, Manuel Camacho Higareda.

Asimismo, estuvo presente la reina de feria, 
Paulina Ximena Maier Ugalde, quien por su sin-
gular belleza y sencillez, fue una de las más so-
licitadas por los asistentes para tomarse la foto.

Por su parte, los vendedores de diferentes ar-
tículos, principalmente botanas y juguetería in-
fantil, colmaron a las personas que desde las pri-
meras horas de este domingo ocuparon alguno 
de los lugares disponibles para ver el espectácu-
lo, desde aquellos cómodamente sentados, has-
ta aquellos quienes no tuvieron opción más que 
observar de pie bajo el calor incesante.

En general la gente que acudió al desfile dis-
frutó del evento, aunque eso sí, en las calles ale-
dañas al primer cuadro de la ciudad se generó un 
caos debido al cierre de algunas arterias de prin-
cipal acceso y salida a la ya de por sí pequeña ciu-
dad de Tlaxcala.

De acuerdo a las autoridades de Protección 
Civil del ayuntamiento de Tlaxcala y del gobier-
no estatal el saldo fue blanco, sin situaciones que 
pusieran en riesgo la estabilidad del evento. 

El festival, dijo González Necoechea, 
reafirma nuestra identidad



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

06-07.
REPORTAJE

LUNES 30 de octubre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

CEMPASÚCHILY EL PAN, 
ÍCONOSDEL DÍA DE MUERTOS

Por Juan Flores 
Foto: Joaquín Sanluis/ Óscar Bolaños/ Síntesis

El pan y la fl or de cempasúchil, son dos de los prin-
cipales iconos del Día de Muertos, festejo que se 
realiza cada año en honor a los fi eles difuntos y 
que en Tlaxcala mantiene un importante arraigo.

La familia Angulo es una de las más represen-
tativas a nivel estatal en la elaboración de pan, 
pues cuenta con una tradición de más de 60 años 
en el municipio de Chiautempan, con una receta 
que fue heredada desde sus bisabuelos.

Gabriela Angulo, indicó que la receta para la 
elaboración del pan fue desarrollada por sus abue-
los, el señor Daniel Angulo y doña Petra, quienes 
transmitieron dichos conocimientos a sus hijos 
Lucio y Miguel.

Fue así que su papá ý su tío mantuvieron la re-
ceta que ahora sus hijos y nietos conservan con 
algunas variantes.

La tradición forma parte de una receta que a 
decir de la señora Gabriela, es muy cara, lo que 
llevó a muchos de los descendientes a quitarle 
algunos elementos, por lo que en algunos casos 
ha perdido su originalidad.

Sin embargo, sostuvo que actualmente, hijos, 
sobrinos, nietos y bisnietos mantienen el interés 
de continuar la tradición, pues el gusto de hacer 
pan “lo llevan en la sangre”.

Traspasa fronteras pan de la familia Angulo
El pan que elabora la familia Angulo ha logra-
do reconocimiento a nivel nacional y de mane-
ra gradual ha sido llevado a los Estados Unidos, 
por familiares de las personas que radican en el 
extranjero. 

De esta forma, el pan chiautempense ha llega-
do a las ciudades de Houston, Texas y Filadelfi a 
en Pensilvania y de esta forma “los están cono-
ciendo las personas oriundas de estos lugares”.

Receta que se guarda celosamente
Debido a que la tradicional ha pasado solamente 
de padres a hijos, actualmente la receta se man-
tiene en secreto y únicamente es compartida con 
los mismos familiares.

Actualmente son alrededor de 80 personas, 
entre tíos, hijos y primos los que participan en 
la elaboración del pan, quienes incluso, las per-
sonas que baten la masa no pueden ser descono-
cidos y no se proporciona tan fácilmente la rece-
ta, por eso, hasta que algún integrante de la fa-
milia se casa, que se hace participe al cónyuge 
en la actividad.

La panadería La Antigua Concepción, ubicada 
en la colonia El Alto, del municipio de Chiautem-
pan, tiene alrededor de 20 años de mantener la 
tradición de elaborar pan de muerto, misma que 
inició desde hace cuatro generaciones.

Roberto Gabriel Salado Ángulo, bisnieto de don 
Daniel Angulo, indicó que la receta fue transmi-
tida por las generaciones de hijos y nietos, has-
ta llegar a ellos.

“Todos tienen la misma receta pero cada quien 
se ha apegado a ella, cambiado o agregado ingre-
dientes según su criterio”.

Actualmente, la mayor parte de los nietos 
cuentan con sus panaderías en diversos puntos 
del municipio de Chiautempan y otros aledaños.

Refi rió que está actividad que se mantiene en 
la “sangre” pues se le facilita a cada integrante de 
la familia la elaboración del pan.

Incluso, refi rió que pese a la industrialización y 
la competencia en el mercado, mucha gente bus-
ca el sabor del pan de la familia Angulo, que es co-
nocido a nivel nacional en Estados como: Puebla, 
México, así como las ciudades de Texcoco, Cuer-
navaca e incluso la Unión Americana.

Consideró que esta condición permitirá que 
continúe la tradición durante las próximas ge-
neraciones, pues en general han demostrado la 
vocación.

La familia Angulo es 
una de las más 
representativas a nivel 
estatal en la 
elaboración de pan, 
pues cuenta con una 
tradición de más de 60 
años en el municipio de 
Chiautempan, con una 
receta que fue 
heredada desde sus 
bisabuelos

Con 75 años de edad, el oriundo de San Juan Huactzinco, 
mantiene la siembra de cempasúchil y nube.

Aunque representa un sacrifi cio la elaboración de pan de muerto, la familia Angulo ha hecho un esfuerzo para mantener la tradición.

Samuel Águila Ibarra, es uno de los productores que mantiene la tradición de sembrar esta planta desde hace más de siete años su terreno ubicado en el municipio de Tepeyanco.

La panadería la Antigua Concepción abre sus 
puertas cada temporada de muertos, para ofrecer 
la tradicional hojaldra que incrementa su venta 
hasta en un 50 por ciento y da trabajo a alrede-
dor de 25 personas de la misma familia.

Un día de trabajo de un tahonero
En temporadas altas, un día de trabajo para un 
tahonero inicia alrededor de las 4:00 horas con 
la preparación de la “fl esma” que es una mezcla 
que se ocupa para elaborar la masa para el tra-
dicional pan de muerto.

Dicha preparación se lleva a una artesa, en don-
de reposa durante cierto tiempo para que la ma-
sa tome el volumen deseado.

Una vez que se cumple ese paso, la masa es 
pesada y cortada en las porciones adecuadas de 
acuerdo al tamaño requerido para continuar con 
el boleado, además de dar forma, decorado y co-
locación del ajonjolí.

Después de este proceso, nuevamente se otor-
ga un tiempo de reposo para llevar la masa mol-
deada al horno, por lo que después de alrededor 
de cuatro horas se obtiene el producto fi nal. 

Aunque existen diferentes variantes de la ho-
jaldra, ya sea con: azúcar, nuez, chispas de choco-
late y otras, por cada pan que se vende de este ti-
po, la gente se lleva otras 30 de las tradicionales.

Desde niños aprenden a elaborar pan
El ofi cio de panadero parece algo sencillo, pero 
detrás de la habilidad para elaborar estos produc-
tos existen varios años de experiencia que se han 
“pulido” con el paso del tiempo para agradar al 
paladar de los tlaxcaltecas.

“Cuando inicias de cero es un poco complica-
do, si no sabes bolear bien, la pieza puede quedar 
deforme o si no se coloca el decorado adecuada-
mente se puede llegar a caer y hasta para cortar 
se deben cuidar los tamaños”, indicó Roberto Ga-
briel Salado Angulo.

En este sentido, refi rió que muchos de los in-
tegrantes de la familia han comenzado a apren-
der este ofi cio desde los ocho a diez años de edad, 
con actividades sencillas, hasta que se convier-
ten en maestros.

El proceso puede tardar hasta cuatro años, de-
pendiendo de la habilidad de cada persona y el 
tiempo que le dedique a este ofi cio.

Piden apoyo a las autoridades
Con la fi nalidad de continuar la tradición, la seño-
ra Gabriela Angulo, pidió el apoyo de las autorida-
des municipales para mejorar la vialidad y segu-
ridad de las personas que visitan Chiautempan.

Lo anterior con la fi nalidad de reducir el con-
gestionamiento vial durante las principales tem-
poradas del año, en la que se registra una impor-
tante afl uencia de personas.

De esta manera, invitó a la sociedad en gene-
ral a conocer la panadería La Antigua Concep-
ción, ubicada en la colonia El Alto, misma que 
conserva la receta que sus abuelos heredaron por 
generaciones.

En esta temporada, indicó que destaca la ela-

boración de: hojaldra, tlacotonal 
y carretón amantecado.

Flor de muerto
La fl or de muerto es uno de los 
principales elementos que ca-
racterizan la fi esta en honor a 
los fi eles difuntos, por lo que en 
esta temporada, varias hectáreas 
de campo tlaxcalteca se tiñen de 
amarillo intenso.

Samuel Águila Ibarra, es uno 
de los productores que mantie-
ne la tradición de sembrar esta 
planta desde hace más de siete 
años su terreno ubicado en el 
municipio de Tepeyanco.

Con 75 años de edad, el oriun-
do de San Juan Huactzinco, man-
tiene el gusto de trabajar cada 
año en media hectárea de temporal la siembra 
de cempasúchil y nube, las fl ores icónicas del Día 
de Muertos.

Debido a que los precios que ofrece, simila-

Desde que 
inicia la 

siembra, se 
debe invertir 

tiempo a diario 
para vigilar 

el adecuado 
desarrollo de 
la planta a fi n 
de evitar las 
plagas como 

el chapulín y re-
tirar la hierba 
que afecta su 
crecimiento

Samuel Águila
Productor
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Trabajo 

Aunque esta temporada 
pareciera de grandes 
ingresos para el campo:

▪  Samuel señaló que 
implica un arduo trabajo 
que comienza con la 
renta de maquinaria 
para abrir los surcos, la 
adquisición de semilla, 
fertilizante y el pago de 
trabajadores.

▪ Todo lo anterior 
representa un gasto 
importante para hacer 
producir la tierra y que 
ha hecho que varios 
campesinos dejen de 
producir, ya que son 
más los gastos, en 
comparación de las 
ganancias.

▪ Explicó que desde 
que inicia la siembra, 
se debe invertir tiempo 
a diario para vigilar el 
adecuado desarrollo 
de la planta a fin de 
evitar las plagas como 
el chapulín y retirar la 
hierba que afecta su 
crecimiento.

▪ En este sentido, 
indicó que muchas 
personas han optado 
por dedicarse a otra 
actividad, por lo que 
abandonan el campo, 
luego de que pierden 
el interés por la tierra 
“deja muy poco y se 
trabaja mucho”.

▪  El productor señaló 
que toda su familia ha 
aprendido a trabajar el 
campo, que depende 
mucho del clima.

▪ Y es que comentó 
que este año hubo un 
exceso de humedad que 
afectó la producción 
de nube, por lo que com-
binó con la siembra de 
tomate.

La tradición 
elaborar pan
El oficio de panadero parece algo sencillo, 
pero detrás de la habilidad para elaborar estos 
productos existen varios años de experiencia 
que se han “pulido” con el paso del tiempo para 
agradar al paladar de los tlaxcaltecas.
Juan Flores

Con 75 años de edad, el oriundo de San Juan Huactzinco, 
mantiene la siembra de cempasúchil y nube.

Aunque representa un sacrificio la elaboración de pan de muerto, la familia Angulo ha hecho un esfuerzo para mantener la tradición.

La panadería la Antigua Concepción abre sus puertas pa-
ra ofrecer la tradicional hojaldra.

Esta actividad se mantiene en la “sangre” pues se le faci-
lita a la familia la elaboración del pan.

La flor de muerto es uno de los principales elementos 
que caracterizan la fiesta en honor a los fieles difuntos.

En temporadas altas, un día de trabajo para un tahonero 
inicia alrededor de las 4:00 horas.

La panadería La Antigua Concepción, ubicada en la colo-
nia El Alto, del municipio de Chiautempan.

La venta se ha logrado mantener en aproximadamente 
50 pesos porque los precios  son competitivos.

Samuel Águila Ibarra, es uno de los productores que mantiene la tradición de sembrar esta planta desde hace más de siete años su terreno ubicado en el municipio de Tepeyanco.

Se inicia la siembra a finales de agosto y esperan un pro-
medio de tres meses para tener la cosecha lista.

Actualmente son alrededor de 80 personas los que par-
ticipan en la elaboración del pan.

50
▪ pesos es el precio aproxi-
mado en el que se vende el 

rollo de flor.

25
▪ de octubre Samuel Águila 
fue la fecha en que comenzó 

con sus primeras ventas.

25
▪ personas de la misma 

familia es a quien da empleo 
la panadería La Antigua 

Concepción.

3
▪ meses es en promedio el 
tiempo en que esperan la 

cosecha de la flor.

50
▪ por ciento es el porcentaje 
del incremento de las ventas 

de temporada.

20
▪ años es el tiempo de tra-
dición en la elaboración del 
pan de muerto de la familia.

res a los de Central de Abastos de Puebla, aproxi-
madamente 50 pesos el rollo, ha logrado mante-
ner la venta de sus productos en esta temporada.

Don Samuel, inicia la siembra a finales de agos-
to y espera un promedio de tres meses para te-
ner la cosecha lista, por lo que desde este 25 de 
octubre comenzó sus primeras ventas.

Pese a la crisis, indicó que espera una venta 
importante para concluir antes del dos de no-
viembre próximo.

Trabajo arduo
Aunque esta temporada pareciera de grandes in-

gresos para el campo don Samuel señaló que im-
plica un arduo trabajo que comienza con la renta 
de maquinaria para abrir los surcos, la adquisición 
de semilla, fertilizante y el pago de trabajadores.

Todo lo anterior representa un gasto impor-
tante para hacer producir la tierra y que ha he-
cho que varios campesinos dejen de producir, ya 
que son más los gastos, en comparación de las 
ganancias.

Explicó que desde que inicia la siembra, se de-
be invertir tiempo a diario para vigilar el adecua-
do desarrollo de la planta a fin de evitar las pla-
gas como el chapulín y retirar la hierba que afec-
ta su crecimiento.

En este sentido, indicó que muchas personas 
han optado por dedicarse a otra actividad, por 
lo que abandonan el campo, luego de que pier-
den el interés por la tierra “deja muy poco y se 
trabaja mucho”.

Sin embargo, don Samuel señaló que toda su 
familia ha aprendido a trabajar el campo, que de-
pende mucho del clima.

Y es que comentó que este año hubo exceso 
de humedad que afectó la producción de nube.
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El empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta estuvo implicado desde 
un principio en el proceso de comercialización de la televisión, 
apoyó fundamentalmente los experimentos de Guillermo González 
Camarena y fue de los primeros en solicitar una concesión ante los 
gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés entre 
1944 y 1949.

La primera concesión se otorgó a la empresa Televisión de 
México, propiedad de Rómulo O’Farril, dueño del diario Novedades 
con las siglas XHTV canal 4; en 1951 inició sus transmisiones 
la estación XEWTV canal 2 de la empresa Televimex SA, 
propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta y en 1952 inició 
transmisiones  XHGC canal 5, concesionada a Guillermo 
González Camarena. Tiempo después estas tres empresas se 
constituyen en la empresa Telesistema Mexicano, encargada de 
administrar y operar las emisoras, no como concesionario, con lo 
cual pudieron evadir el artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe las prácticas monopólicas 
en el país.

A partir de ahí se comienza a desarrollar el sistema televisivo 
en México en todos los aspectos, producción de contenido, el 
técnico, ya que el objetivo era tener alcance en todo el país, y de 
inversión, ya que sus producciones comenzaron a venderse en 
Latinoamérica y Estados Unidos, principalmente novelas.

La Ley Federal de Radio y Televisión que se publicó en 
1960 coincide con el documento que elaboró la Asociación 
Interamericana de Radiodifusión. Los concesionarios mexicanos 
tuvieron un papel muy activo en el proceso con el apoyo de 
varios diputados (Televisa, el quinto poder, 1989).

Desde entonces se han entretejido una serie de acciones, 
asociaciones y operación política para poder extender el poder de 
la empresa Televisa, que nació en 1972, cuya infl uencia ha llegado 
a ser determinante en muchos sentidos, como el hecho de poder 
decidir quien sí y quien no podía anunciarse en dicha empresa, 
lo cual podía llegar a signifi car la marginación y debacle o el 
encumbramiento y éxito, además de estar siempre cerca de la fi gura 

Así como expresa-
mos que a la par de 
levantar y recons-
truir los planteles 
educativos que re-
sultaron afectados 
por los sismos, es 
necesario levan-
tar y reconstruir el 
aprendizaje, la edu-
cación, de nuestros 
hijos e hijas.

Ahora replan-
teo la idea de ma-

nera más global, es necesario, aprovechando la 
remoción de escombros, remover nuestros sen-
timientos, afectos, disposiciones e ideas que te-
nemos como México, para construir, entre todos, 
el México global, el México local, del siglo XXI.

Tal idea no es propia, en Casa Lamm se está 
gestando el Instituto de la Mexicanidad, presi-
dido por Alejandro Burillo Azcárraga, partiendo 
de cero. No son los únicos, en el país y fuera de 
él, hay esfuerzos en el mismo sentido y que han 
salido a fl ote a raíz de la belicosidad verbal anti-
mexicana del sr. Trump.

Sucede que en realidad, México no es uno, son 
muchos “Méxicos”. Ésta, esa realidad, no exis-
te únicamente dentro de nuestras fronteras, las 
trasciende. Así como se publicita que Tlaxcala 
es Cuna de la Nación, podemos afi rmar que Mé-
xico es Cuna de la Globalización, por lo menos 
en América.

Tal realidad, desconocida, ignorada, minimi-
zada, por el sr. Trump, lo rebasa, lo desborda, fi -
nalmente, lo desplazará.

Porque antes que Estados Unidos, fue México.
la Historia, pesa y si no, ¿qué pasó con Yugosla-
via?, ¿qué pasó con la URSS.?, ¿qué está pasan-
do con España en éstos momentos?

No se puede soslayar la Historia, y México tie-
ne mucha. Para dar y prestar.  Las realidades, obli-
gan a replantear qué somos, quiénes somos, qué 
queremos, a dónde vamos, a dónde queremos ir.

La sociedad, los ciudadanos, han irrumpido 
en el escenario público en momentos de recam-
bio, como ahora está ocurriendo, al grado de que 
la partidocracia ha tenido que ceder, el asunto es 
que no sea una cesión condescendiente, de co-
yuntura, tiene que ser sistémica, para que efec-
tivamente se generen, no solo nuevas reglas de 
juego, también, nuevas condiciones, en tanto, to-
dos los partidos, de una u otra forma, ya son go-
bierno, sin embargo, se comportan cual si fue-
ran oposición. 

La sociedad demanda a su clase política, ser 
más responsables, hacer a un lado la verborrea 
demagógica, hacer más cosas por quienes los eli-
gieron y mejores instituciones.

El país, México, la nación, las y los mexicanos, 
quienes viven no solo dentro del país, requieren 
construir, edifi car, un nuevo Pacto Social o redi-
señarlo, donde estemos y quepamos todos y to-
das, aceptando la realidad de una nación comple-
ja, en la que las diferencias no sean motivo de en-
cono, distanciamiento y enfrentamiento, sino de 
conocimiento y reconocimiento de la otredad. 

Podemos y tenemos que ser una nación demo-
crática, de personas adultas que no necesitamos 
tener miedo a un enemigo declarado o inventado 
para unir esfuerzos. Una nación en la que con-
fl uyan las emociones y las ideas, los sentimien-
tos de unidad y respeto pleno entre todas y todos.

Podemos y debemos ir al encuentro de lo que 
nos une como país y como nación, de encontrar 
nuestra identidad, incluyendo las particularida-
des de cada entidad y región, dialogando con la 
mexicanidad y la globalidad.

Urge activar y estimular la movilidad social, 
descentralizar toda la administración pública, 
generar acciones que integren a todos los secto-
res del país y de la nación y que éstos intercam-
bien y compartan para generar economías cola-
borativas en cada región del país.

Tener por meta un crecimiento económico, 
paralelarlo al crecimiento y desarrollo de la con-
ciencia social, de la unidad nacional, para poner 
piso a la pobreza y techo a la desigualdad. Tal pro-
pósito requiere de la participación, pero más, de 
la aceptación de todos.

México puede ser nuevamente cuna de una 
nueva forma de hacer globalización, de hacer hu-
manidad, con Trump, a pesar de Trump y si fue-
ra necesario, sin necesidad de posturas belicosas, 
aún en contra de Trump, porque México como 
el mundo, son más grandes que Trump. Existe el 
mundo, más allá del dólar.

La renuncia 
anunciada

Construyamos, 
México 
“Y retiemble en sus 
centros la tierra”. Y 
retembló en el mes de la 
Patria.
Es tema cotidiano 
ahora, hablar de la 
reconstrucción. No 
podría ser de otra 
forma. Es urgente. Es 
necesaria. Es vital, 
para las mexicanas y 
mexicanos que perdieron 
su techo. 

enrique 
martínez

punto focal

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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T L A XC A L A

presidencial en turno.
Más allá de la calidad de sus conteni-

dos, cada paso que ha dado el consorcio ha 
sido para acumular poder e infl uencia así 
como para mantener una audiencia cau-
tiva, sus actividades se encuentran prác-
ticamente en todos lados: cine, radio, te-
levisión, revistas, prensa, teatro, espectá-
culos y un largo etcétera, para llegar a esto 
ha sido clara la complacencia del Estado 
y una población que tal vez ha sido limi-
tada por las circunstancias, sin acceso a 
otras opciones en el mundo del entrete-
nimiento, en un sector inundado total-
mente por esta empresa, a pesar de que 
siempre se han encontrado con oposito-
res y férreos críticos.

Las operaciones político legislativas 
para tener leyes a modo han sido cono-
cidas como Ley Televisa, caracterizadas 
por los benefi cios que obtiene la televiso-
ra y muy pocos benefi cios para la audien-
cia, la más reciente, la del pasado jueves, 
en que se aprobaron reformas a la dispo-
siciones de 2016, que garantizaban que la 
gente se pudiera quejar de los conteni-
dos de los medios, cambios avalados por 
el PRI, Partido Verde y PAN.

El evidente apoyo de la televisora al 
entonces candidato presidencial Enri-
que Peña Nieto y el devastador avance 
de los medios digitales, son el anteceden-
te más reciente que enmarca la renuncia 
de  Emilio Azcárraga Jean como direc-
tor general, quien no ha logrado superar 
el axioma de su padre de “televisión pa-
ra jodidos” y se ha visto superado por la 
competencia que al igual que él, muchos 
no vieron venir.

Las nuevas generaciones han puesto 
en serios aprietos a Televisa, al estar más 
sintonizados con los medios digitales que 
los contenidos de esta empresa, la que ha 
hecho numerosos esfuerzos por recupe-
rar clientes y audiencia, como varios sor-
prendentes movimientos en su barra no-
ticiosa y de entretenimiento, despidos, 

ha puesto fi n a exclusividades, todo sin 
un éxito notable, hay quienes expresan 
que va en picada.

También es de tomar en cuenta el pro-
ceso electoral que se avecina, si bien el 
consorcio ha logrado lo que se propone, 
la realidad es que los televidentes, como 
dije líneas arriba, sobre todo los más jó-
venes son los que están haciendo la dife-
rencia, pues la empresa ha salido desgas-
tada del anterior proceso electoral por la 
presidencia y su crisis de credibilidad se 
ha acentuado. El mismo medio que le ha 
quitado el control sobre su clientela, es el 
mismo que ha abierto un abanico de po-
sibilidades de entretenimiento e infor-
mación al público, quien ya tiene nume-
rosas opciones para leer noticias, recu-
rriendo no solo a medios nacionales, sino 
también a los extranjeros.

No auguramos que Televisa retome el 
control sobre los telespectadores, pero sí 
como público (a quien le interese) debe-
mos pedir mayor calidad de programación 
y que ésta sea apta no sólo para compe-
tir en el mercado latino, sino que sea de 
clase mundial para poder subsistir como 
una empresa más en el país, pero nunca 
nuevamente como hegemónica.

Por su parte, el Estado debe estar más 
de parte de la gente, en defender sus de-
rechos y su formación, ya no se puede es-
perar que Televisa y TV Azteca logren el 
control sobre la opinión pública, descár-
tenlo, ahora lo que se espera de un medio 
de comunicación es una información real, 
cercana a la gente si es que quieren lograr 
algún tipo de permanencia en el mercado.

Pareciera que no, pero muchos de los 
televidentes tomamos en cuenta todos 
estos antecedentes antes de escoger un 
canal de televisión o un medio para infor-
marnos, y cada vez somos más.

Retroalimenta: malo_en@
hotmail.com
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tlaxcala cobró importancia con la realización del 
Foro Automotriz que se hacía desde hace varios 
años, era un escaparate internacional y nacio-
nal, sin embargo, es lamentable que este año no 
se concretara pues se pierde terreno al no reali-
zarse diversos encuentros de negocios, consideró 
el presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra) en Tlaxca-
la, José Luis Baltazar Santiesteban.

En entrevista expuso que hasta el año pasa-
do (2016), por referencia de la propia autoridad 
de la entonces Secretaría de Turismo y Desarro-
llo Económico (Setyde), empresas establecidas 
en Tlaxcala y que iniciarían operaciones, espera-
ban este espacio ante la necesidad de incremen-
tar su proveeduría y por ello consideraban nece-
sario estar presentes en este foro que este 2017 
no se realizó.

“Desconozco cuáles hayan sido los motivos, 
sin embargo creo que Tlaxcala pierde terreno en 
el ámbito nacional e internacional porque es un 

Sin realizar Foro 
Automotriz, se 
pierde terreno
Empresas establecidas en Tlaxcala esperaban 
este espacio ante la necesidad de incrementar 
su proveeduría, señala Canacintra

Bajan ventas 
hasta 30 % en 
restaurantes

Los afectados

Datos de 2016

Puntualizó Cortés Altamirano que los negocios 
de comidas y bebidas que están en el primer 
cuadro de la capital tlaxcalteca y los que se 
encuentran cerca del recinto ferial, son lo 
que más se ven afectados, pues las ventas 
disminuyen considerablemente.
Araceli Corona

El año anterior, Tlaxcala fue anfitrión de doce 
países invitados y recibió a 30 estados de la 
República, con una participación superior a los 
2 mil asistentes, así como 60 expositores, pero 
además se realizaban eventos alternos como 
la carrera de autos eléctricos Toyota–LTH–
Electratón, entre otros.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante la temporada de feria, los establecimien-
tos de comida y bebida disminuyen sus consu-
mos en un 30 por ciento debido a que la mayo-
ría de visitantes y lugareños acuden a consumir 
al recinto ferial, lo que obliga a los dueños de es-
tablecimientos a dar vacaciones a su personal y 
prepararse para el periodo de fin de año, indicó 
el coordinador de la Asociación de Restauran-
tes Bares, Cafeterías y Salones de Fiestas (Ar-
bat), Abel Cortés Altamirano.

En entrevista, comentó que es una tempora-
da en la que aprovechan para la remodelación de 
establecimientos, para dar vacaciones al 50 por 
ciento de los trabajadores, en promedio cuentan 

El 2018 será un año electoral y podría afectar algunas 
partidas presupuestales: Gutiérrez Carrillo.

Establecimientos se preparan para proporcionar des-
cansos y hacer las adecuaciones necesarias.

Hasta el 2016, el Foro Automotriz logró posicionar a Tlaxcala como estado líder en este sector.

Coparmex pide
haya suficiencia 
presupuestal
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex), revisa que ha-
ya suficiencia presupuestal 
para 2018 y se atiendan temas 
pendientes como la seguridad, 
competitividad, reforma re-
gulatoria, el mismo Sistema 
Nacional Anticorrupción, en-
tre otros temas que son pri-
mordiales, indicó el presiden-
te del organismo empresarial 
en Tlaxcala, José Carlos Gu-
tiérrez Carrillo.

Puntualizó que derivado 
de algunos posicionamientos 
y de algunos intereses de la 
Coparmex en los temas an-
tes mencionados, están revisando que estén 
dentro del presupuesto, para que haya fun-
cionalidad.

“Básicamente lo que estamos buscando den-
tro del presupuesto es que haya suficiencia pa-
ra estos temas dado que desde que se ha queri-
do impulsar desde los estados hacia la federa-
ción, pues uno de los elementos que ha frenado 
la implementación de las acciones necesarias 
para estos temas ha sido precisamente el dé-
ficit presupuestario”, expuso.

Aunado a esto dijo que dentro de la revi-
sión que realizan, es compleja considerando 
que 2018 será un año electoral y podría afec-
tar algunas partidas presupuestales.

La punta de lanza para la Coparmex en esta 
revisión es el tema fiscal, donde se pronuncian 
por la revisión de la base tributaria de perso-
nas físicas con relación al Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), donde Coparmex hace dos me-
ses, propuso a nivel del Consejo Coordinador 
Empresarial que este beneficio que tienen las 
personas físicas de actualizar su tasa de refe-
rencia de ISR pueda ser trasladado también 
a las empresas, dado que el efecto inflaciona-
rio por el que se revisan las tasas de este im-
puesto que no solamente afecta a los colabo-
radores, afecta de manera general.

Apuntó que en un comparativo de la tasa 
impositiva del ISR de personas morales con 
referencia a los demás países que están den-
tro de la OCDE, México es el país con una ta-
sa de ISR mucho mayor que los demás paí-
ses, por lo que es importante la modificación.

“La tasa promedio que tienen los demás 
países está alrededor del 25 por ciento, noso-
tros andamos sobre el 35 por ciento, enton-
ces desde ahí, el hecho de revisar la Ley de in-
gresos es verificar que si nosotros apostamos 
a que haya una reducción paulatina del ISR". 

espacio que se esperaba, no so-
lo por los empresarios de Tlax-
cala, sino de diversas partes del 
mundo y que sirvió para concre-
tar encuentros de negocios, la-
mento que no se haya realizado 
este año”, aseveró.

Es de precisar que año con año 
se venían superando los montos 
en los encuentros de negocios, 
solo que el actual titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco), Jorge Luis Vázquez, 
consideró que no era indispen-
sable realizarlo este 2017.

Hasta el 2016, el Foro Auto-
motriz logró posicionar a Tlax-
cala como estado líder en el sec-
tor automotriz, esto debido a que 
en la entidad se encuentran asentadas 48 em-
presas de este rubro, de las cuales 23 son nue-
vas inversiones.

En esta plataforma que sirvió para los encuen-
tros de negocios, el año pasado del total de las 

ediciones se concretaron mil 703 encuentros de 
negocios, lo que permitió negociar 432.8 millo-
nes de dólares.

Se dieron cita 9 mil 233 asistentes, 85 com-
pradores, además de la participación de mil 486 
empresas y 224 expositores.

Tlaxcala fue anfitrión de doce países invita-
dos y recibió a 30 estados de la República, con 
una participación superior a los 2 mil asistentes, 
así como 60 expositores, pero además se realiza-
ban eventos alternos.

La mayoría de visitantes y lugareños 
acuden a consumir al recinto ferial

con 200 establecimientos que 
dan empleo a seis personas, es 
decir, se da descanso a unas 600 
personas que colaboran en es-
te sector.

“Nos estamos preparando pa-
ra las vacaciones de fin de año 
porque diciembre sí resulta ser 
la temporada más alta, enton-
ces los fines de semana sobre to-
do aquellos los fines de semana 
largos son los que sí aprovecha-
mos, entre semana está muy ba-
ja la venta, llega a descender al 
30 por ciento de lo que estamos vendiendo por 
semana”, externó.

Toda la temporada de feria que corresponde a 
la última semana de octubre y las tres de noviem-
bre, son las que utilizan los establecimientos pa-
ra proporcionar los descansos correspondientes 
y hacer las adecuaciones necesarias.

Puntualizó que los negocios de comidas y be-
bidas que están en el primer cuadro de la capi-
tal tlaxcalteca y los que se encuentran cerca del 
recinto ferial, son lo que más se ven afectados, 
pues las ventas disminuyen considerablemente.

Recordó que actualmente se vive una situa-
ción extraordinaria, por los desastres naturales 
que se tuvieron en el mes de septiembre con los 
sismos y que eso podría llevar a una situación di-
fícil durante el fin de año.

El presentante de este sector dijo, que están 
analizando los escenarios debido a que segura-
mente la ciudadanía estará cuidando más su di-
nero en el cierre de este 2017.

Desconoz-
co cuáles 

hayan sido los 
motivos, sin 

embargo creo 
que Tlaxcala 

pierde terreno 
en el ámbito 

nacional e 
internacional 
porque es un 

espacio que se 
esperaba.
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Nos estamos 
preparando 

para las vaca-
ciones de fin 

de año porque 
diciembre sí 
resulta ser la 

temporada 
más alta.

Abel Cortés
Arbat

Pues uno de 
los elementos 

que ha frenado 
la implemen-

tación de 
las acciones 
necesarias 
para estos 

temas ha sido 
precisamente 
el déficit pre-
supuestario.

Carlos 
Gutiérrez
Coparmex
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, presidió la ceremonia de 
clausura del “3er Concurso de Destrezas en Li-
tigación Oral del Sistema Penal Acusatorio Ad-
versarial: Serafín Ortiz Ortiz”, organizado por la 
Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de 
Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos 
de Investigación Jurídica, AC (Anfade), el Insti-
tuto de Ciencias Jurídicas de Puebla, AC, el Tec-
nológico de Monterey Campus Puebla y la Facul-
tad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminolo-
gía de la UAT.

UAT, primer sitio
en Concurso de 
Litigación Oral
La Facultad de Derecho Ciencias Políticas y 
Criminología fue sede de la etapa fi nal

concluye Cobat 
mes de la ciencia,
arte y tecnología

Rubén Reyes, rector de la UAT, presidió la ceremonia de 
clausura del tercer Concurso de Destrezas en Litigación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con interesantes y creativas exposiciones, talle-
res, diplomados, conferencias y concurso de ora-
toria, el Colegio de Bachilleres (Cobat) cerró el 
mes de la Ciencia, Arte y la Tecnología en donde 
se movilizaron más de 900 docentes y estudian-
tes que desarrollaron proyectos que tienen que 
ver con sus actividades académicas.

Una verdadera fi esta armó el Cobat en el zóca-

breves

Politécnicos 
cumple 43 años
en Tlaxcala
La Asociación de Egresados 
Politécnicos de Tlaxcala cumplió 43 
años de presencia en la entidad, luego 
de que el pasado mes de septiembre 
fue renovada la mesa directiva número 
15, la cual preside, Víctor Oswaldo 
Rodríguez Arreola.

En 1974 surgió la inquietud de un 
grupo de egresados del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) de aportar 
mediante su esfuerzo personal al 
desarrollo del estado por lo que en junio 
de ese año se constituyó la asociación 
de manera formal, indicó Leonardo 
Alfredo Chávez.

Dicha agrupación estuvo integrada 
por 30 personas, cuya primera mesa 
directiva estuvo presidida por Hugo 
Carretero González, en aquel tiempo 
fue director del Cecyte 144, quien 
lamentablemente ya falleció. 

David Carretero Cabrera, informó 
que su padre trabajó en busca de 
aportar algo a la juventud. Juan Flores

Inició la 
construcción
de casa del
estudiante
La Federación Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael Ramírez” 
(Fnerrr) y el Movimiento Antorcha 
Campesina, acompañados de las 
autoridades municipales, iniciaron la 
construcción de la Casa del Estudiante 
“Tlahuicole”, que tendrá una inversión 
cercana a los 40 millones de pesos, 
y podrá albergar a 200 estudiantes, 
indicó José Orlando Isidro Ramos, 
dirigente del Movimiento Antorchista 
en la entidad.
En entrevista, dijo que esto es a 
consecuencia de toda una gestión a 
nivel nacional con los representantes 
populares ante las Cámaras alta y baja 
del Congreso de la Unión, pero sobre 
todo gracias a la movilización que 
realizaron los jóvenes estudiantes tras 
95 días de marchas y plantón, frente a 
Palacio del Ejecutivo local.
Para la primera etapa se contemplan 14 
millones de pesos.  Araceli Corona

Ante la presencia de las delegaciones asisten-
tes, docentes y estudiantes, Reyes Córdoba señaló 
que, la justicia penal en Latinoamérica, atraviesa 
hoy en día por una fuerte crisis de identidad, lo 
cual, se hace más visible, sobre todo, cuando los 
países se encuentran inmersos en un profundo 
proceso de globalización que, igualmente, impac-
ta a los medios de control frente al delito.

Indicó que este evento es de gran signifi cado, 
ya que los participantes trascienden en su apren-
dizaje y les permite tener una perspectiva más 
amplia del nuevo sistema penal mexicano, que 
pretende lograr su legitimación por medio de la 
credibilidad social de sus operadores.

En su intervención, Julián Germán Molina 

Carrillo, director del Instituto de Ciencias Jurí-
dicas de Puebla, A C, agradeció el respaldo para 
la realización de la tercera edición del concur-
so, el cual busca medir el grado de desenvolvi-
miento y avance que se va teniendo en la forma-
ción de los educandos; por ello, la experiencia y 
lo que resulta de todo este esfuerzo se lo llevan 
como parte de su conocimiento y de su prepara-
ción profesional.

Refi rió que el trabajo, el desarrollo, el nivel 
académico que tiene Serafín Ortiz, es algo que 
se debe tomar como ejemplo: “se necesitan ju-
ristas de esta talla para que nuestro país tenga 
cada vez mejores especialistas, mejores funcio-
narios y sobre todo, personas con una trayecto-
ria impecable, por esto, el certamen no sólo lle-
vará su nombre en esta ocasión, sino que lo deja-
remos de manera permanente”, comentó Julián 
Germán Molina..

lo capitalino al exponer 34 proyectos tecnológi-
cos de sus estudiantes, más como invitados 13 de  
expositores jóvenes e investigadores del estado 
de Oaxaca, así como de dos empresas y el centro 
Tlaxcala de Biología de la Conducta.

Entre las actividades que más estudiantes mo-
vilizó la Institución, fue la integración formal de 41 
Clubes de la Ciencia, para el concurso de Ciencia 
y Tecnología en la que participaron 55 proyectos 
ganando el Plantel 10 Apizaco; en los cursos-Ta-
ller para docentes de Matemáticas, magia y jue-
gos, de Origami y diplomado en física.

Cursos y diplomado fueron impartidos por in-
vestigadores del Centro de Investigación en Ma-
temáticas AC del Conacyt, el Instituto de Mate-
máticas de la UNAM y, el Inaoe. 

En este mes, el Instituto Nacional de Astrofísi-
ca, Óptica y Electrónica (Inaoe), invito a 25 alum-
nos y cinco docentes a su centro de Santa María 
Tonanzintla, a realizar un recorrido, participar 
en la conferencia “Breve Historia de la Luz” di-
sertada por el investigador Francisco Soto y par-
ticipar en talleres de astrofísica en la cámara Sch-

midt u observatorio astrológico.
Por haber obtenido los tres 

primeros lugares en el concur-
so de ciencias y tecnología, los 
proyectos de “Tinta ecológica”, 
“Cargador de celular para bici-
cleta” y “Alcoholímetro”, de los 
planteles Apizaco, Texóloc y Ayo-
metla, se van como expositores 
a la Olimpiada Mexicana de Tec-
nología 2018, a invitación del Co-
mité Organizador de la misma.

Los campos del conocimien-
to que participaron en este mes 
de la ciencia en el Colegio de Ba-
chilleres fueron en artes, huma-
nidades, matemáticas, ciencias 
tecnológicas, histórico sociales, ciencias experi-
mentales, biología, química, capacitaciones e in-
formática.

La directora general del Subsistema, Silvia Jo-
sefi na Millán López, destacó que fomentarán el 
interés por disciplinas científi cas y tecnológicas.

Integra Cobat cronograma anual de 
actividades de las cienciass.

Todas estas ac-
tividades son 
un esfuerzo 
coordinado 

que pretende 
inspirar a los 

jóvenes a 
cambiar su per-
cepción sobre 
la ciencia y la 

tecnología
Silvia Josefi na 

Millán
Directora general
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

La muerte y 
los toros

En estos días en los que se 
amalgama lo profano con lo 

solemne, encuentro amplia relación 
entre nuestras fi estas de Todos 

Santos, muertos o difuntos, con la no 
menos nuestra fi esta de toros.

La muerte está presente en cada 
rincón de Tlaxcala, ciudad colonial que 
vive de manera especial sus tradiciones, 
su devoción y gracia a la muerte, así como 
el culto a la fi esta brava.

Inseparable amiga de matadores va 
siempre a su lado. En el ruedo, el torero da 
capotazos a la muerte disfrazada de toro 
bravo.

El olor a fl ores, el incienso y la fruta de 
temporada hacen de estas fi estas, una de 
las más coloridas de México, y en Tlaxcala 
no se entiende diferente la tradición.

Las tablas del ruedo rojas como la 
sangre, las localidades como el gris de la 
losa que guarda el epitafi o. En el ruedo, la 
arena como el polvo de los huesos de las 
viejas calaveras.

Cuando cae la tarde, el color se hace 
más cálido en la plaza, más cómodo y 
románico es el espacio para ver una faena 
en el ruedo. El sol comienza a irse y hace 
honor a nuestro día de muertos.

Con el sol a media intensidad, surgen 
los nuevos colores, esos que salen del 
vestido de torear, ya sea en oro o en plata, 
la intensidad es la misma.

Los cuernos de los toros son fi losas 
navajas que rozan el vientre y los muslos 
del artista. El torero está jugando con la 
muerte, la burla, como el mexicano 
común hace fi esta y se ríe de la catrina.

Antes de ir a la plaza con el capotillo en 
el brazo y la montera en la mano, el torero 
enfrenta sus miedos en un cuarto de hotel 
frío y oscuro. La huesuda lo asecha.

En México la muerte forma parte 
inseparable de la cultura popular. Como 
escribiera Octavio Paz en el Laberinto de 
la Soledad, “el mexicano, en cambio, la 
frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con 
ella, la festeja, es uno de sus juguetes 
favoritos y su amor más permanente”.

Lo mismo pasa en los toros, el morbo 
hacía la muerte siempre está presente en 
el tendido. En los pueblos de Dios, se 
burla, la festeja, le da de beber tequila, el 
populacho aplaude la cornada.

Curiosos la observan, la quieren ver de 
cerca, aunque la tragedia sea del torerillo. 
Mientras, la muere carga en sus brazos el 
recamado vestido de torear, empapado de 
sudor y sangre.

La muerte y los toros, inseparables 
compañeros que no comprenden la fi esta 
de día de muertos y la fi esta brava como 
una sola.

Club de Tobi
Ya no es novedad saber y enterarse que la 
fi esta de los toros es un espectáculo 
elitista dentro y fuera del ruedo. No 
cualquiera accede al círculo personal de 
un torero, ganadero ni mucho menos 
empresarios. En Tlaxcala no es la 
excepción.

Siempre he pensado que por afi ción y 
ética, es mejor comprar un boleto a estar 
esperando los favores o acreditaciones de 
empresas que solo dan el paso a los que les 
cubren las espaldas.

Tener el derecho a la crítica objetiva 
siempre será la premisa de cualquier 
periodista, máxime si se trata de un 
espectáculo en el que el arte y las cosas 
bien hechas son subjetivas, cada quien 
observa lo que pasa en el ruedo desde un 
ángulo distinto, y en algunos casos, como 
mejor le convenga.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Especial/Síntesis

Pocos son los toreros que en 
nuestro país integran una lista 
de referentes en la fi esta brava, 
con base en la huella que deja-
ron entre la afi ción, por su to-
reo y por su forma de ser fue-
ra del ruedo.

Aquellos que gozan de esa eti-
queta, dejan el listón alto para las 
nuevas generaciones que ven en 
esos consagrados matadores, un 
ejemplo a seguir para lo que se-
rá su propia aventura taurina.

Uno de los máximos ídolos 
de la fi esta de los toros en Mé-
xico, es el matador Eulalio Ló-
pez “Zotoluco”, quien el cuatro 
de febrero de este año en La Pla-
za México se cortó la coleta ante 
un entradón como en las despe-
didas de las fi guras de antaño.

La Otra Fiesta del Periódico 
Síntesis charló en exclusiva con unos de los hijos 
pródigos de la fi esta brava mexicana para com-
partir parte de lo que ha sido su vida a ocho me-
ses de haber dejado los ruedos.

¿Qué extraña de su actividad taurina?
“Lo máximo era torear pero cerré un ciclo impor-
tante de mi vida, y ahora quiero disfrutar de mi 
familia, de la tranquilidad de mi hogar, ayudar a 
mi mujer en la fundación que tenemos.

Es una cosa difícil de dejar, fueron muchos años 
de profesión y claro que se extraña pero como fue 
una decisión muy pensada y asimilada no me ha 
costado. No he dejado de hacer ejercicio, hago mi 
vida normal, ya sin ese fi n de semana de nervio y 
la responsabilidad de torear”.

El sábado pasado, el reconocido “Zotoluco” es-
tuvo en la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ran-
chero” para disfrutar de un sabroso festival en 
donde partieron plaza toreros tlaxcaltecas de la 
denominada época romántica del toreo.

¿Se disfruta distinto estando en el ruedo que 
en el tendido?

“Claro, en general la fi esta es bella y se dis-
fruta de cualquier manera, pero para mí siendo 
torero el máximo disfrute era estando allá aba-
jo, ahora me tengo que conformar con disfrutar 
desde arriba. Siempre me ha gustado ir a los to-
ros, soy afi cionado, trato de seguir aprendiendo 
y disfrutar de otra manera”.

El 19 de noviembre del 2016 en su última tar-
de como torero en Tlaxcala, Eulalio cortó orejas 
y rabo a un toro de Reyes Huerta al que lidió por 
nota, y recuerda aquella tarde: “fue el último de 
mi carrera en Tlaxcala, y que creo que al fi nal le 
pude, él se fue sin el rabo y las orejas y yo entre-

El matador en el retiro centra su atención en la 
Fundación Zotoluco AC a través de la labor 
altruista que ha podido benefi ciar a miles de 
niños de escasos recursos y que tienen algún 
tipo de discapacidad

"ZOTOLUCO", DE
TOREO ARTISTA,
AL ALTRUISMO
POR LOS NIÑOS

gué mi vida, es bonito haber salido bien en el úl-
timo toro en esta tierra y ahora poder saludar 
a tantos amigos y parientes que tengo por acá”.

¿Le gustaría volver a ponerse el vestido de torear?
“De momento no, quizás el próximo año pueda 
torear algún festival, en estos momentos quise 
tomar un ayuno taurino, fueron 33 años de ca-
rrera, pero el año que entra si le echo afi ción tal 
vez me vista de charro o de corto para torear al-
guna cuestión benéfi ca”.

¿Qué ambiente dejo en la fi esta mexicana?
“Traté de aportar lo que creí que fue positivo en 
la fi esta de los toros, ahora hay una bajara bue-
na de toreros y siento que los más jóvenes se es-
tán yendo por delante y de la mano de Joselito 
Adame que es el más importante en la actuali-
dad. Ojalá que pueda mantener todo eso que en 
su momento a mí me tocó, que fue dar la cara an-
te los de aquí y los de allá”.

Actualmente, el matador en el retiro centra 
su atención en la Fundación Zotoluco AC a tra-
vés de la labor altruista que ha podido benefi ciar 
a miles de niños de escasos recursos y que tienen 
algún tipo de discapacidad.

Desde ahí y como dice la frase institucional de 
la fundación, el “Zotoluco” sigue dando capota-
zos de valor, por los más necesitados.

Este lunes, Burladero presenta a 
un afi cionado que ha llevado su 
gusto por los toros a la pintura, 
es el artista plástico Antonio 
Delmar, quien ha encontrado en 
la tauromaquia una fuente de 
inspiración inacabable.

¿De dónde nace su gusto por la 
fi esta?
“Soy originario de la Ciudad de 
México y desde que llegué a 
Tlaxcala hace 28 años comenzó 
a jalarme la afi ción. Debo decir 
que yo no era afi cionado pero me 
empezó a gustar la fi esta brava, 
el colorido, el ambiente, y en mi 
pintura encontré la forma de 
proyectar al toro pero en su parte 
bondadosa. No represento la 
sangre ni la muerte del toro.

¿Qué encuentra de inspiración en 
la fi esta para pintar?
“El colorido, las sombras y luces, 
mi trabajo se basa mucho en 
esas partes y sabemos que hay 
infi nidad de sombras que hablan 
por sí mismas en la fi esta brava.”

¿Tiene algún recuerdo memora-
ble de su afi ción?
“He tenido la fortuna de coincidir 
con muchos toreros y ganaderos, 
uno de ellos fue el maestro 
Rodolfo Rodríguez ‘El Pana’. El me 
acompañó a la Ciudad de México 
a inaugurar una exposición mía y 
fue un orgullo verlo llegar, pero 
algo mejor fue la amistad que 
tuve con él”.

Un torero: Tengo gusto por Uriel 
Moreno “El Zapata”, los hermanos 
Angelino, y Jerónimo, para mí son 
de lo mejor que hay en Tlaxcala.
Una plaza: La Plaza México y la 
Jorge Aguilar “El Ranchero”.

BURLADERO

Es una cosa difícil de dejar, fueron muchos años de profesión y claro que se extraña: Eulalio López

Uno de los máximos ídolos de la fi es-
ta de los toros en México.

La Otra Fiesta charló en exclusiva con unos de los hijos 
pródigos de la fi esta brava mexicana.

Su última tarde
como torero
El 19 de noviembre del 2016 en su última tarde 
como torero en Tlaxcala, Eulalio cortó orejas y 
rabo a un toro de Reyes Huerta al que lidió por 
nota, y recuerda aquella tarde: “fue el último de 
mi carrera en Tlaxcala, y que creo que al fi nal 
le pude, él se fue sin el rabo y las orejas y yo 
entregué mi vida, es bonito haber salido bien 
en el último toro en esta tierra y ahora poder 
saludar a tantos amigos y parientes que tengo 
por acá”.
Gerardo Orta

Traté de apor-
tar lo que creí 
que fue positi-
vo en la fi esta 
de los toros, 

ahora hay una 
bajara buena 
de toreros y 

siento que los 
más jóvenes 

se están yendo 
por delante y 
de la mano de 

Joselito Adame 
que es el más 

importante en 
la actualidad
Eulalio López

Matador



Gal Gadot 
brilla en la 
red carpet
▪  La actriz desfi ló 
por la alfombra roja 
de un importante 
evento en 
California. En el 
lugar, Gadot brilló 
por su look 
sofi sticado y 
sobrió. La Wonder 
Woman eligió 
sandalias de tacón 
y lipstick ideal para 
la temporada.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Luis Miguel es un cantante fuera de 
serie en nuevo material musical: 2

Espectáculo
"Aventurera", un musical entrañable 
y nostálgico para Carmen Salinas: 4

Música
El  cantante español, Cigala, quiere cantar 
con Vicente Fernández: 4

Jigsaw
EN EL TOP DEL CINE
AGENCIAS. La película de horror "Jigsaw" 
fue la más popular este fi n de semana 
en EU y Canadá aunque su debut fue 
débil. "Jigsaw", el octavo capítulo de la 
serie “Saw”, recaudó 16,3 millones de 
dólares. – Especial

Selena & Justin
JUNTOS OTRA VEZ
AGENCIAS. Justin Bieber y Selena Gomez 
dieron de qué hablar en redes sociales 
luego de ser captados juntos. Fuentes 
cercanas a las estrellas aseguran que 
en los últimos días Selena y Bieber han 
estado más cercanos. – Especial

Andrea Duro 
NO HABLA 
DEL AMOR

AGENCIAS. Aunque la actriz 
se la pasa publicando 
en Instagram su amor 
con "El Chicharito", en 

entrevistas prefi ere no 
tocar el tema. "Prefi ero 
contar las cosas que me 
apetecen contar, no me 

gusta hablar del tema, es 
respeto", dijo. – Especial

M. Morrison
CELEBRA 
SUS 39 AÑOS
AGENCIAS. Este día el actor 
Ma� hew Morrison 
festeja su cumpleaños 
39, con una carrera 
exitosa y gozando 
el crecimiento de su 
familia con la llegada 
reciente de su primer 
hijo con su mujer Renee 
Puente. – Especial

Síntesis
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En entrevista con Síntesis, Angie de JNS, asegura que 
“Metamorfosis”  es un disco que plasma el crecimiento 

profesional que han tenido en 20 años de carrera. 3

DISFRUTAN SU 
“METAMORFOSIS”
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El director del Mariachi Vargas de Tecalitlán, Carlos 
Martínez, que acompañó al cantante en su nueva 
producción, aseguró que 'El sol' es un fuera de serie

Cuidó 'Luismi' 
cada detalle de 
su nuevo disco

 La actriz  que estelariza la película “Una mujer sin fi l-
tro”; podría continuar en “El Señor de los Cielos”.

La exhibición  “El arte de Coco” se presenta tempo-
ralmente en la galería de la Cineteca Nacional.

Carlos Martínez, del Mariachi Vargas de Tecalitlán, reveló que el astro de la música revisó cada detalle de la grabación. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luis Miguel destaca como un 
cantante fuera de serie a tra-
vés de los temas que integran 
su nuevo disco del que se des-
prende el primer sencillo “La 
fi esta del mariachi”, afi rmó Car-
los Martínez.

El director musical del Ma-
riachi Vargas de Tecalitlán que 
acompañó al astro mexicano 
en esa producción que marca 
su regreso a la música, adelan-
tó en entrevista que todas las canciones queda-
ron perfectas.

“El señor Luis Miguel es un profesional en to-
da la extensión de la palabra, es un fuera de serie 
como cantante y también como ser humano. Tu-
vimos la oportunidad de grabar el nuevo disco y 
los temas son una sorpresa”, adelantó.

Aunque no puede revelar más detalles del ál-
bum que marca su regreso a la música ni del pro-
ceso de grabación, comentó que será a fi nales de 
noviembre cuando “El Sol” dé respuesta a todas 
las preguntas del público y la prensa.

“No sabemos si haremos una gira con Luis Mi-
guel, estamos en pláticas y seria genial que su-
cediera. Su voz es privilegiada y combinada con 
la música mexicana el resultado es bellísimo”.

Admitió que existen detractores que critican 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Fernan-
da Castillo dijo que le agra-
da desprenderse un tiempo 
de su afamado personaje 
“Mónica Robles”, para in-
terpretar a nuevos papeles 
que muestren su versatili-
dad y evolución actoral.

Dijo lo anterior a unos 
días de que se haya dado a 
conocer el tráiler de la pelí-
cula mexicana “Una mujer 
sin fi ltro”, que se estrenará en enero de 2018.

“Estoy muy emocionada y contenta. Estoy 
anhelando que la gente me pueda ver en otra 
cosa que no sea ‘Mónica Robles’, en otro look, 
en otro género”, declaró a la prensa.

“Una mujer sin fi ltro” es su primer prota-
gónico en cine bajo la dirección de Luis Eduar-
do Reyes. Comparte créditos con la standu-
pera Sofía Niño de Rivera, Mara Escalante y 
Carmen Aub.

La historia, remake de una producción chi-
lena, sostiene que el 99 por ciento de las per-
sonas nunca dice exactamente lo que piensa. 
“Paz” es una mujer que por amabilidad, ha per-
mitido que todos a su alrededor la traten co-
mo si no valiera nada y ha callado lo que pien-
sa para no herir susceptibilidades.

“Se encuentra reprimida ante la idea de que 
para caer bien, tiene que hacer lo que los de-
más quieran. Hasta que un día se siente tan 
mal que acude con un brujo en el mercado de 
Sonora y le pide que la cure, pero literal, se 
queda sin fi ltro”.

Entonces, adelantó Castillo, “Es como una 
liberación, pero no solo femenina, es aquello 
que todos quisiéramos hacer”, explicó.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante y bailarina María León advirtió 
sentirse decepcionada porque se malinterpre-
tara su admiración hacia la estadunidense Be-
yoncé, tras recientemente confesar que era su 
crush (atracción o fl echazo). 

"Es triste que hoy la admiración de una mu-
jer a otra mujer se le llame bisexualidad, por-
que entonces vamos a lo que te digo, que trata-
mos mejor de ofender para que no digan que 
nos gusta otra mujer", aclaró recientemente 
en una entrevista.

La otrora vocalista del grupo Playa Lim-
bo y experta en el domino del polefi tness de-
jó claro que en la actualidad ella está enamo-
rada de su novio. 

"Si a la gente le gustaría saber, no soy bi-
sexual; tengo una pareja que amo, pero ten-
go una admiración profunda por las mujeres 
luchonas, por las mujeres que convierten su 
dolor en arte", precisó.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Elyse Klaidman, directora 
del archivo y exposiciones 
de Pixar Animation Studios, 
aseguró que la exhibición “El 
arte de Coco”, que se presen-
ta en la galería de la Cineteca 
Nacional, es el resultado de 
los múltiples viajes de inves-
tigación que emprendieron 
los realizadores de esta em-
presa a México.

En este espacio hay cerca 
de 100 piezas de arte, entre di-
bujos, esculturas y pinturas, del nuevo largo-
metraje de animación “Coco”, que se estrenó 
el pasado viernes en las salas de cine del país.

Al iniciar esta muestra, se explicó que esta 
cinta no existiría sin la belleza, ni inspiración 
de México, tanto de su cultura y de las fami-
lias que compartieron sus hogares y sus vidas.

Asimismo, los detalles fueron hechos con 
la imaginación y la habilidad de un pequeño, 
pero muy talentoso equipo de artistas y dise-
ñadores, que de manera apasionada le dieron 
vida a este mundo.

“Lo más importante para nosotros es la his-
toria que queremos contar, los personajes y el 
escenario, algo importante es la investigación 
que hacemos siempre para hacer una trama 
que se pueda creer”, declaró Klaidman.

“No queríamos basarnos sólo en estereoti-
pos, entonces el equipo ha pasado mucho tiem-
po haciendo investigaciones”, indicó.

Presenta Fer 
Castillo su 
nuevo filme

María León, sin 
estereotipos

Fue muy 
importante 

para nosotros 
hacerle justicia 
a la riqueza de 

México, a su 
compleja histo-

ria y cultura
Darla K. 

Anderson
Productora

2018
año

▪ en el que se 
estrenará el 

fi lme “Una mujer 
sin fi ltro”, prota-
gonizado por la 
actriz Fernanda 

Castillo 

120 
años

▪ desde su naci-
miento cumplió 

el Mariachi 
Vargas de Teca-

litlán, quienes 
tocaron para 
Luis Miguel 

Habla sobre 
Mónica Robles
Con respecto a la villana “Mónica Robles”, 
la actriz Fernanda Castillo, en la serie “El 
Señor de los Cielos”, comentó que hizo la 
quinta temporada y aunque su personaje 
aparentemente muere, desconoce si esto es 
real o no. “Nunca se sabe si ‘Mónica’ se va a 
despedir. La verdad, no lo sé”, sostuvo.
Notimex

La cantante aclaró que es una mujer que admira a 
otras mujeres, su fortaleza y belleza. 

"WILD ON" VUELVE CON 
NUEVA CONDUCTORA 
PARA MOSTRAR EL PAÍS

que LuisMi grabe música popular mexicana. No 
obstante, consideró “que hay gente que, como to-
do, tiene sus gustos y opiniones. Pero a mi parecer 
es bellísima la voz de Luis Miguel con mariachi”.

Cuidó cada detalle
Aseguró que el intérprete estuvo presente duran-
te toda la grabación de esa propuesta musical y 
se ocupó personalmente de cuidar cada detalle.

“Es un profesional en toda la extensión de la 
palabra y siempre ha cantado hermoso”, remar-
có Carlos Martínez al destacar que el Mariachi 
Vargas de Tecalitlán promueve el álbum “Cuan-
do suena el mariachi el mundo canta”.

Este domingo representantes de la Plaza de 
las Estrellas de esta ciudad reconocieron al Ma-
riachi Vargas de Tecalitlán por el 120 aniversa-
rio de su fundación.

Martínez comentó que mucha gente es faná-
tica del mariachi, incluso cada vez existen más 
adolescentes y jóvenes interesados en estudiar 
ese género musical.

“Nosotros siempre hemos estado dispuestos 
a apoyarlos para que nuestra cultura siga y pre-
valezca por muchos años”, señaló.

Ante decenas de personas, en las inmediacio-
nes de la plaza, los integrantes de la agrupación 
ofrecieron un concierto al lado de los cantantes 
Julia Palma y Edoardo Narváez.

El director musical del Mariachi Vargas de Te-
calitlán informó que para cerrar el año se presen-
tarán en ciudades de Estados Unidos y México.

El primer personaje 'mexicano' de Disney
▪  El personaje animado “Panchito Pistolas”, de la película “Los tres caballeros”, fue el primero que creó el cineasta estadunidense Walt Disney pensado en las 
costumbres mexicanas. Así lo informó el escritor Francisco Haghenbeck, quien dijo que una de las intenciones que tuvo el famoso animador para visitar por primera 
vez México, fue para hacer un largometraje inmerso en un ambiente mexicano. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

"El arte de 
Coco", muestra 
imperdible 

Por Notimex
Síntesis

"Wild On Latino" regresa a la señal de paga 
de E! Latino este domingo a las 22:00 horas 
a cargo de la modelo mexicana Alejandra 
Guilmant, quien acompañada de la DJ Flor 
Capistrán y la diseñadora Chloé Amutio 
prometen mostrar una nueva cara de México. 

El proyecto que vio su debut a fi nales 
de los noventa llega para "Celebrar la vida, 
viajar y disfrutar. Conocerte y conocer y 
abrirte a experiencias nuevas", dijo Alejandra 
Guilmant.

En cada episodio se mostrarán varias 
ciudades turísticas de México como Oaxaca, 
Monterrey, Guadalajara, Nayarit, San Miguel 
de Allende, la Ciudad de México y Tijuana, 
entre otros puntos, que califi có como 
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Hoy Angie, Melissa, Karla y Regina, se sienten con 
toda la capacidad para decidir bien qué es lo que 
quieren en su vida personal y profesional
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

En 20 años las chicas de JNS, antes Jeans, de-
fi nitivamente han tenido cambios en todos los 
aspectos de su vida y eso es lo que han plasma-
do en “Metamorfosis”, álbum que debutó en los 
primeros lugares de popularidad a su salida, tras 
el éxito del primer sencillo, “Aún sin ti”, ubicado 
en el Top 5 a nivel nacional.

Angie, Melissa, Karla y Regina se encuentran 
muy felices con este lanzamiento integrado por 
trece temas en total en CD y DVD, dijo Angie en 
una entrevista telefónica con Síntesis, “es un dis-
co que plasma todo lo que hemos crecido y todo 
lo que hemos aprendido durante estos 20 años 
de carrera”.

Entre la selección de tracks hay diez covers y 
tres inéditos. De los primeros se encuentras títu-
los como “Bailando”, “En cada canción” y “Are-
na y sol”, y las canciones nuevas son “Si sabías 
bien” de Pablo Preciado y Melissa Robles (Matis-
se), “Vestida para matar” de Mónica Vélez y Bru-
no Danzza, y “Mejor no regreses” de Ale Zéguer.

La lista fue decidida, platicó Angie, en muchas 
reuniones como entre amigos, en veladas con vi-
no, entre ellas, su casa disquera Sony Music y su 
ofi cina de representación Bobo Producciones. 
Fue ir escuchando sus rolas favoritas y descartar 
en base a lo que las movía y no movía:

“Las canciones hablan de los que refl ejamos 
hoy como JNS, de los que refl ejamos hoy como 
grupo después de tantos años de estar juntas. Pa-
ra empezar ya no tenemos 15 años, ya no le can-

En la vida no suelen suce-
der estas grandes maravi-
llosas segundas oportuni-
dades, entonces hay que 

agarrarla, apretarla
Angie

JNS 

Se mantienen 
en el "90s Pop Tour"
▪  En JNS saben que no todos los artistas pueden 
hacer lo que ellas y están agradecidas, aún por 
encima de los sacrifi cios familiares que tengan que 
pasar. Angie concluyó que por ahora “el 90s Pop Tour 
sigue y seguirá, es un festival que se está 
transformando constantemente, ya hay fechas 
hasta el siguiente año y nosotras nos mantenemos 
en la alineación. Probablemente en algún momento, 
cuando lancemos el Metamorfosis Tour nos 
bajemos, pero sólo si se empalman las fechas”.

Reconocidas
Entre la selección de tracks hay diez covers y 
tres inéditos: 
▪ La lista fue decidida, platicó Angie, en 
muchas reuniones como entre amigos, en 
veladas con vino, entre ellas 
▪ Al exprisionera del Estado Islámico Nadia 
Murad
▪ La actriz Zendaya

Van por más 
Las cantantes se sienten felices y agradecidas 
por el recibimiento que han tenido por parte de 
su público de siempre y el nuevo: 
▪ España, Brasil y Chile, son países a los que 
quisieran llegar próximamente, pues gracias 
a las redes sociales y plataformas digitales, 
saben que público de allá escucha su músi-
ca, aunque no las conozcan personalmente. 

DISFRUTA SU EVOLUCIÓN 
EN LA MÚSICA

JNS
tamos a Pepe y nuestras canciones quizás ya no 
son tan infantiles, estamos hablando como muje-
res hechas y derechas, de lo que podemos hacer.

“Hablamos de nuestras vidas sin límites, de lo 
que buscamos en el amor, de lo que buscamos en 
nuestras vidas y eso se nota a lo largo del disco”, 
entre canciones bailables y otras para tristear.

“Tiene un montón de colores, tiene un mon-
tón de lados este disco y eso es lo que somos hoy 
como mujeres. Me la puedo pasar divertidísima 
pero también soy mamá de familia, trabajo, bus-
co cosas en mi pareja. Soy muchas cosas y hay una 
evolución. Imagínate en 20 años no haber apren-
dido nada y nada más que me agarren de la mano 
y que me lleven, sería para mí un poco frustrante”.

Hoy Angie, Melissa, Karla y Regina, se sienten 
con toda la capacidad para decidir bien qué es lo 
que quieren en su vida personal y profesional, en 
un disco, cómo quieren cantar este u otro tema, 
siempre, enfatiza Angie, de la mano de sus guías.

 
Labor altruista 
JNS ahora vive una serie de eventos fortuitos que 
las ha llevado a tener un impacto en los fans que 
tal vez en sus inicios no vieron tan grande o co-
braron tan rápido, “defi nitivamente es una se-
gunda oportunidad. En la vida no suelen suce-
der estas grandes maravillosas segundas opor-
tunidades, entonces hay que agarrarla, apretarla, 
vivirla y muy conscientes”.

En JNS saben que no todos los artistas pue-
den hacer lo que ellas y están agradecidas, aún 
por encima de los sacrifi cios familiares que ten-
gan que pasar, pues “se puede acabar en cualquier 

momento”. Angie concluyó que por ahora “el 90s 
Pop Tour sigue y seguirá, es un festival que se es-
tá transformando constantemente".

España, Brasil y Chile, son países a los que qui-
sieran llegar próximamente, pues gracias a las 
redes sociales y plataformas digitales, saben que 
público de allá escucha su música, aunque no las 
conozcan personalmente.
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El Cigala dice ser un admirador de la música mexicana, por 
ello se aventuró a crear de un disco llamado "Cigala canta a 
México", en el que pretende ir al encuentro de los grandes

2016
año

▪ en el que 
el disco y el 
documental 
"Indestruc-

tible", surgio 
para homena-
jear a salseros

"Después de la 
lluvia” hablará 

de un amor 
destructivo y 
por primera 

vez no seré un  
personaje de 

niña
Tatiana del 

Real
Actriz

El Cigala sueña con 
cantar con "Chente"

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante Diego "el Cigala" afi rmó que sería 
"como un sueño" grabar un dueto con el in-
térprete de música popular mexicana Vicen-
te Fernández, el cual formaría parte del dis-
co tributo a México que prepara desde hace 
unos meses.

"Con el maestro don Vicente Fernández, 
por supuesto, es como un sueño que tiene uno 
en la mente", dijo en una entrevista concedi-
da durante su visita a Guadalajara, capital del 
occidental estado de Jalisco, como parte de 
una gira por México junto a la cantante cu-
bana Omara Portuondo.

El cantautor español dijo que Fernández 
es un artista por el que siente "muchísima ad-

miración y respeto" debido a su amplia trayec-
toria, por lo que desea conocerlo y concretar la 
grabación.

"Espero que si nos conocemos, que creo que va 
a ser así, pasemos un rato maravilloso", aseveró.

El Cigala dice ser un admirador de la músi-
ca mexicana, por ello se aventuró a la creación 
de un disco llamado "Cigala canta a México", en 
el que pretende ir "al encuentro de los grandes" 
cantantes y compositores de este país como Ja-
vier Solís, Chavela Vargas o Armando Manzanero.

La música latina tiene para Diego Ramón Ji-
ménez, nombre real del Cigala, el mismo encan-
to que el fl amenco, el ritmo que trae en la sangre 
y al que se dedica desde su adolescencia.

Es "como si en otra vida ya hubiera tenido una 
conexión" con la salsa, los boleros o las cancio-
nes rancheras, expresa.

El cantante y compositor español dijo que Fernández es un artista por el que siente "muchísima admiración y respeto.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Tatiana del Real de-
jará los personajes de niña y 
encarnará a una mujer joven 
al lado de Christian Ramos 
en la puesta en escena “Des-
pués de la lluvia”, de Santiago 
de Arena, que se presentará a 
partir del 16 de noviembre los 
jueves y viernes y hasta el mes 
de diciembre en La Teatrería.

La producción de la obra 
es de Rogelio Treviño y la di-
rección corre a cargo de Ro-
cío Belmont, a quien Tatiana califi có como 
una “eminencia”, que además es maestra de 
actuación, directora de teatro y directora de 
casting de cine.

Del Real comentó que se trata de una obra 
“que hablará de un amor destructivo, de esos 
amores pasionales que no se pueden dejar y 
por primera vez dejaré atrás los personajes de 
niña, ahora seré una mujer”.

Del Real anteriormente participó en el mon-
taje “El Cielo de los Presos”, dramaturgia y di-
rección de Mauricio Bañuelos del que, dijo, se 
prevé que en breve se lleve a cabo el rodaje.

Compartió que en febrero de 2018 se estre-
nará la cinta “Mole de olla, receta original”, de 
Enrique Arroyo, en la que participó al lado de 
Arcelia Ramírez, Héctor Bonilla, Pilar Mata, 
Rodrigo Murray, Tara Parra y Juan Carlos Ba-
rreto, entre otros actores.

Mientras tanto forma parte del elenco de 
la serie “El César” que narra la vida del pugi-
lista mexicano Julio César Chávez.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Carmen Salinas festejó 
dos décadas de la puesta en es-
cena de "Aventurera", un mu-
sical que para ella es entraña-
ble, nostálgico e intrigante, por 
todas las experiencias buenas y 
malas que ha experimentado a 
lo largo de estos años.

En entrevista telefónica, des-
tacó que desde que leyó por pri-
mera vez los libretos quedó con-
vencida de que sería la obra mu-
sical de su vida.

"Estoy haciendo cuentas y 
han pasado más de 175 mil ho-
ras gozando esta obra, de ver có-
mo el público disfruta de la his-
toria que se desarrolla en el Mé-
xico de ayer.

El festejo de estos 20 años se 
llevó a cabo este sábado en el Tea-
tro Telmex de Zapopan, Jalisco.

Carmen Salinas recordó que 
hace dos décadas, un 28 de oc-
tubre de 1997, en el Salón Los 
Ángeles de la capital del país, 
brillaba la marquesina con el 
nombre de "Aventurera", ante 
un tumulto de gente que desea-
ba ver el estreno.

"Cómo no voy a tener senti-
mientos encontrados de nostal-
gia, si en ese momento mi ami-
gos Juan Pascual 'Chato' Cejudo 
y Guillermo Lauder, emprendie-
ron conmigo el vuelo para ver 
crecer 'Aventurera' y gozar que 
el público la hiciera desde ese 
momento grande".

La actriz, quién siempre 
ha caracterizado al personaje 
de "Rosaura Belmar", externó 
que cuando conoció el guión de 
la obra, se emociono tanto que 
no dudó en asociarse con el pro-
ductor Guillermo Lauder, para 
comprar los derechos y llevarla 
a escena, sin saber que se con-
vertiría en la obra más exitosa 
de sus 60 años de trayectoria.

"A lo largo de este tiempo 
mantuve las expectativas de 
elegir bien qué actriz encarna-
ría al personaje central de 'Ele-
na Tejero', y a la fecha han pa-
sado 12 famosas, que han hecho 
con pasión su trabajo y la prime-
ra de ellas fue Edith González.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente Donald Trump puso la mirada 
en un nuevo blanco: el cineasta Michael Moo-
re, crítico de su mandato.

“Aunque no es un tema del todo presiden-
cial, debo hacer notar que el defi ciente espec-
táculo de Michael Moore en Broadway fue un 
FRACASO TOTAL y se vio obligado a cerrar. 
¡Qué triste!”, tuiteó el mandatario.

Trump criticó al activista liberal el sábado, 
varios días después de que el espectáculo de 
Moore, “The Terms of My Surrender”, en el 
que sólo aparecía él, concluyó sus presenta-
ciones en Broadway el 22 de octubre.

Protestó contra Trump
El sitio web Playbill.com dice que la propues-
ta anti Trump de Moore examinaba el pano-
rama político y cultural actual del país de  Es-
tados Unidos.

En agosto, el cineasta condujo a la audien-
cia del espectáculo a la Torre Trump en Nue-
va York con el fi n de protestar a la reacción del 
presidente por la violencia letal durante una 
marcha en Charlottesville, Virginia. 

Tatiana del 
Real deja su  
rol de niña

Trump criticó al activista liberal después de concluir 
su espectáculo “The Terms of My Surrender”. 

En febrero de 2018 se estrena la cinta “Mole de olla, 
receta original”, en la que participa. 

Carmen Salinas dijo que desde que 
leyó  los libretos supo que sería la 
obra musical de su vida.

La  actriz es parte del elenco de la 
obra “Después de la lluvia"

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz italiana Asia Argento publicó un listado 
de las 82 mujeres, incluida ella misma, que fue-
ron víctimas de acoso y abusos sexuales por parte 
del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. 

Difundidas en su cuenta de Twitter, la actriz 
escribió: '¿"Estas mujeres fueron agredidas se-
xualmente, violadas o molestadas por él. Noso-

Detalles

La lista se difundió por redes 
sociales:

▪ Aparece una recopilación 
detallada con fechas, nom-
bres y relatos.

▪ E el primer caso hace re-
ferencia al año de 1980 con 
una mujer llamada Paula Wa-
choniak, a quien el productor 
acosó sexualmente. 

▪ Se narran diferentes 
sucesos, inclusive en 
algunos casos las mujeres 
decidieron permanecer en 
el anonimato, solo dando su 
profesión y nacionalidad.

tras, las víctimas, hemos compilado esta lista".
En este listado aparece una recopilación con 

fechas, nombres y relatos de los abusos, por ejem-
plo, el primer caso hace referencia al año de 1980 
con una mujer llamada Paula Wachoniak, a quien 
el productor acosó sexualmente.

El testimonio
Según el contenido, Weinstein tuvo un encuen-
tro con ella (Paula) cuando él apareció con solo 
una toalla y después la dejó caer y le pidió que le 
diera un masaje, a lo cual la mujer se negó, pero 
el acosador persistió alegando que si no lo hacía 
podía perder una gran oportunidad laboral en 
la Meca del Cine.

Dentro de la cronología se narran diferentes 
sucesos, inclusive en algunos casos las mujeres 
decidieron permanecer en el anonimato.

Amor por lo latino
La música latina tiene para 
el Cigala, el mismo encanto 
que el flamenco: 

▪ El factor común de 
estos géneros, asegura, 
es que son "músicas de 
verdad", que surgieron 
"del alma", como una 
forma que la gente tenía 
para expresar sus amores 
o sus desventuras.
 
▪ El Cigala comparte 
escenario desde hace un 
año con la intérprete cu-
bana Omara Portuondo.

'Cuernavaca'
 éxito en Roma

▪  La cinta 'Cuernavaca', 
ópera prima del realizador 

mexicano Alejandro 
Andrade Pease, fue recibida 

con aplausos durante su 
presentación en en la 12 
Fiesta de Cine de Roma.  

NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Publican lista de 
mujeres víctimas 
de H. Weinstein

Cumplió 
Aventurera 
20 años  
de éxitos

Trump critica a 
Michael Moore
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Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) ordenó al Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen) entregar los contratos 
y convenios suscritos con empresas proveedoras 
de software para intervenir comunicaciones, en 
el marco del Sistema de Inteligencia Nacional.

Además, deberá hacer una búsqueda de aque-
llos relacionados con la adquisición del progra-
ma denominado "Pegasus", se informó en un co-
municado.

Ello, luego de que un particular solicitó los 
convenios suscritos en el marco del Sistema de 
Inteligencia Nacional con empresas que venden 
software de espionaje, así como el contrato de 
adquisición del malware "Pegasus", pidiendo se 
especifi cara cómo son utilizados para espiar a la 
población mexicana.

En respuesta, el Cisen señaló que no localizó 
expresión documental relacionada, pues dentro 
sus facultades no se encuentra la investigación de 
individuos, sino de riesgos y amenazas a la seguri-
dad nacional, de acuerdo con la ley en la materia.

El órgano desconcentrado reiteró en alega-
dos su respuesta inicial y explicó que su cometi-
do es preservar la seguridad nacional, y no la de 
espiar, la cual es un delito tipifi cado en el Códi-
go Penal Federal.

Al presentar el caso ante el pleno, la comisio-
nada Areli Cano Guadiana afi rmó que la trans-
parencia y el acceso a la información juegan un 
papel fundamental para verifi car la manera en 
que el Cisen ejerce su atribución de intervenir 
las comunicaciones de los particulares con ape-

Ordenan abrir contratos sobre so� ware 
'Pegasus' para intervenir comunicaciones

El Cisen proporcionó datos sobre intervenciones de co-
municaciones privadas, realizadas entre 2005 y 2011.

El aeropuerto se proyecta como uno de los más seguros 
del mundo y requerirá de un tecnología nunca antes visto.

Detenidos, seis integrantes del Nuevo Cartel del Ti-
gre, entre ellos su cabeza, Julio N., alias "El Tigre”.

Capturaron a  "El 
Tigre"en Chihuahua
Por Notimex/Chihuahua
Foto. Especial/ Síntesis

El gobernador Javier Corral 
Jurado anunció esta mañana 
la captura de Julio N., alias "El 
Tigre", y a cinco integrantes 
del Nuevo Cártel del Tigre, 
mediante un operativo en el 
occidente del estado.

En un comunicado, el go-
bierno estatal informó que di-
cho operativo fue comanda-
do por el Comisario Alberto 
Aparicio Avendaño, y  se im-
plementó desde las 5:00 horas de este domingo.

Expuso que su cuenta de facebook, el gober-
nador Javier Corral Jurado escribió un mensa-
je dirigido a la opinión pública de Chihuahua:

 “Me permito informarles de un importan-
te operativo de captura llevado a cabo esta ma-
drugada por un grupo especial de la Comisión 
Estatal de Seguridad; operativo en el que ha 
estado al frente el Comisario Alberto Apari-
cio Avendaño”.

Mencionó que trata de un grupo delictivo 
que ha ocasionado gran parte de la violencia 
en la zona occidente del estado, responsable 
de múltiples homicidios, y también de un se-
cuestro. “Los llevaremos ante la justicia; recu-
peraremos para Chihuahua la tranquilidad".

Costó 82 
mdp reparar 
aeropuerto
Reparación de daños en aeropuerto 
por sismo costó 82 mdp
Por Cuartoscuro/México

Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El director general del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), Alexandro Ar-
gudín Le Roy, afi rmó a diputados 
federales que el costo de repara-
ción de los daños ocasionados por 
los sismos de septiembre pasado, 
fue de 82 millones de pesos, fi -
nanciados con recursos propios.

En reunión con la Comisión 
Especial Encargada de estudiar, 
analizar, evaluar y supervisar 
el funcionamiento de aduanas, 
puertos y aeropuertos naciona-
les de la Cámara de Diputados, 
detalló que hubo afectaciones en zonas de unión 
de estructuras y la Terminal 2 resultó con más da-
ños físicos visibles, “no importantes”.

Además en puentes de conexión de la vialidad 
con la terminal y con rampas de acceso, así como 
de la estructura principal de documentación con 
los dedos de abordaje nacional e internacional.

Indicó que la terminal cerró durante tres ho-
ras, “se subieron imágenes que hacían ver insta-
laciones destruidas, con pisos colapsados, lo cual 
se resolvió en menos de una hora para poner en 
funcionamiento la terminal”.

En la Terminal 1, aseguró, las afectaciones fue-
ron menores: una junta constructiva que provo-
có una grieta sobre el mármol –reparada en dos o 
tres días—, el salón ofi cial, salas de última espera 
y áreas de operación de maniobras.

En tanto, la presidenta de la comisión espe-
cial, la panista Claudia Sánchez Juárez conside-

mil
cartuchos

▪ocho armas 
largas, dos ar-
mas cortas, un 
lanzagranadas, 
12 cargadores  y 
un Jeep fueron 

asegurados. 

5
billones

▪ 270 mil 667 
millones de 

pesosaprobó 
el Senado 

otorgarle al Go-
bierno federal 
con esta Ley.

GENERA  CONFIANZA 
LEY DE INGRESOS  2018
Por Notimex/ México

El líder de los senadores del 
PRI, Emilio Gamboa Patrón, 
aseguró que la Ley de In-
gresos de la Federación 2018 
recién aprobada genera certi-
dumbre sobre el futuro 
económico de México.
"Reconocemos en esta ley un 
instrumento responsable con 
el país, que permite dotar de 
ingresos para el desarrollo 
que demanda la sociedad y 
genera condiciones para promover el crecimien-
to económico, la generación de empleos, el de-
sarrollo social y la convivencia en esta nación", 
dijo.
Por ello, explicó que su grupo parlamentario par-
ticipó en su aprobación al asumir un gran com-
promiso con el país y añadió que los senadores 
del PRI valoraron que se mantenga una política 
fi scal prudente y responsable, que no incluye la 
creación de nuevos impuestos ni modifi ca el rég-
imen tributario.
Ello, agregó el líder priista en la Cámara Alta, gen-
era certeza entre los contribuyentes, al igual que 
entre inversionistas nacionales e internaciona-
les.
Los priistas en el Senado, dijo su coordinador, po-
demos afi rmar que esta ley refl eja los resultados 
positivos de las reformas estructurales, es fun-
damental continuar potenciando sus benefi cios.

¿Es válido que 
el gobierno espíe?
Debe ser autorizado por la autoridad judicial, 
siempre y cuando esté dentro de uno de los 
supuestos previstos como amenazas a la 
seguridad de la nación. Los particulares no 
están obligados aconocer ni usar los conceptos 
jurídicos, ni sus implicaciones.Notimex/Síntesis

go a la legalidad, a fi n de combatir las amenazas 
a la seguridad del país.

En el análisis del caso, se determinó que no 
existe certeza del criterio de búsqueda utiliza-
do por el Cisen, puesto que se limitó a la litera-
lidad de la palabra "espionaje" y acotó la inter-
pretación de lo solicitado a los alcances legales 
de dicha actividad.

Se comprobó que el sujeto omitió tomar en 
cuenta que el órgano cuenta con atribuciones pa-
ra intervenir comunicaciones privadas.

ró que los daños del AICM son muy aparatosos y 
por ser una terminal de la mayor relevancia por 
el volumen de personas y mercancías que mue-
ve, “hay que tener una responsabilidad muy cla-
ra y ser muy transparentes en las medidas que 
se están tomando para la seguridad de las per-
sonas y usuarios”.

Opinó que es urgente invertir en esas instala-
ciones. “Estamos en la transición hacia el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico y no por darle toda la atención al proyec-
to de infraestructura del sexenio, se va a dejar 
sin mantenimiento y sin medidas de seguridad 
la terminal actual”.

Los legisladores, expresó, “daremos seguimien-
to a los recursos presupuestales y vigilaremos que 
se destinen correctamente a instalaciones e in-
fraestructura en seguridad de pasajeros y carga”.

Aclaró que no se está en contra del nuevo ae-
ropuerto, “lo que queremos es transparencia. Sí 
hace falta un aeropuerto, el actual está rebasado”.

Detalles de la
Ley de Ingresos 2018

El aeropuerto capitalino como  
proyecto estratégico del año

Con la aprobación de la Ley de Ingresos 2018 
, se logra un presupuesto responsable con 
el país, consistente con el objetivo de bajar 
la deuda y favorable para el crecimiento 
económico y el desarrollo social.
La Federación tendrá una deuda interna de 
470 mil millones de pesos y externa de cinco 
mil 500 millones de dólares.Notimex/México.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) es reconocido como el 
“Proyecto estratégico del año” en el 9º Foro de 
Liderazgo en Infraestructura de América del 
Norte.
El coloquio reúne a más de 500 ejecutivos para 
discernir sobre los 100 proyectos prioritarios de 
infraestructura en Norteamérica. Notimex/México

se subieron 
imágenes que 

hacían ver 
instalaciones 
destruidas, lo 

cual se resolvió 
en menos de 

una hora"
Alejandro Ar-
gudín Le Roy

Director General 
aeropuerto

Des� le de día de muertos, un éxito
▪ El presidente Enrique Peña Nieto destacó el éxito del 

Desfi le de Día de Muertos:“¡Este es el México que honra a sus 
muertos y celebra la vida!”, publicó el mandatario mexicano 

en su cuenta de Twi� er @EPN

Ordena INAI 
transparentar 
software espía 
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A diferencia de las ciencias naturales, en las sociales, 
las cobayas somos todos y el único laboratorio 
posible es el mundo cotidiano: la esfera terrenal con 
una constante toma de decisiones que no es otra cosa 

más que una acción de prueba y de error. 
El investigador experimental tiene la enorme ventaja  de 

manipular los agentes a su alcance con la intención de buscar 
determinadas reacciones y ver hacia dónde conducen los 
resultados; desde luego con bastante paciencia porque la 
ciencia es, digámoslo de alguna forma, el arte de hacer posible 
lo imposible… pero demora llegar a ello. 

No obstante, en el campo de lo social, la investigación tiene una 
variable cuyo comportamiento sigue siendo impredecible, me 
refi ero al ser humano en sí mismo primordialmente como sujeto 
económico en lo que atañe a decisiones que involucran gustos, 
modas, tendencias y muchos otros valores subjetivos muy difíciles 
de medir. De hecho para eso están las variables dummy.

Por su parte, 24 
hora después, co-
mo apuntan los 
cables, de la his-
tórica jornada en 
la que Catalunya 
se convirtió en el 
foco de la actua-
lidad internacio-
nal, Carles Puigde-
mont y Oriol Jun-
queras, depuestos 
por el poder cen-
tral de Madrid, co-
mo presidente y vi-
cepresidente de la 
Generalitat, respe-
tivamente, sin em-
bargo siguen sien-
do los líderes más 
destacados y res-
petados del movi-
miento separatista, 
después de decla-
rar que no acatan 
su cese por parte 
de las autoridades 
españoles, hicieron 
un llamado a la so-
ciedad civil a man-
tener la resistencia 
pacífi ca y democrá-
tica.

En informacio-
nes procedentes de 
Madrid, que no de 
Barcelona, se afi r-
ma que se manifes-

taron en la víspera en las calles de esta última 
emblemática ciudad, centenares de miles de 
personas, que “celebraron la intervención del 
gobierno central en la crisis abierta con la re-
gión a través de la aplicación del artículo 155 
de la Constitución.

La verdad es que la polarización social la es-
tán agudizando, por eso la misma información 
cae por tierra cuando no acierta a precisar si 
los marchistas, son los que están en contra de 
la secesión, los que algunos llaman “la mayo-
ría silenciosa” y los otros que se defi nen como 
“la minoría silenciosa”.

El pasado 11 de septiembre -día nacional de 
Catalunya- se celebró con una multitudinaria 
marcha a favor del referendo soberanista, ¿por 
qué precisamente ese día, porque se celebró 
el 300 aniversario de la caída de Barcelona en 
1714, durante la Guerra de Sucesión.

Son parte de los argumentos a favor de la in-
dependencia de Catalunya, la discusión sobre 
el pasado de este territorio es un elemento re-
currente, dicen los historiadores: Ese día ocu-
rrió la rendición a las tropas borbónicas -apo-
yadas por Castilla- y marca el momento en que 
se esfumaron las instituciones de autogobier-
no de Cataluña.

Citan la Catalunya de la Edad Media y los 
pronunciamientos que declararon la repúbli-
ca catalana en el siglo XIX y el primer tercio 
del XX. En 1640, 1873, 1931 y 1934 se pueden 
identifi car diferentes episodios al respecto, pe-
ro sobre todo en la Edad Media en donde cen-
tra los independentistas el valor de que Cata-
lunya fue una entidad soberana entre el siglo 
X y el fi n de la Guerra de Sucesión entre los 
años 1701 y 1715.

Por un lado la declaración de supresión de 
los poderes por parte de Rajoy y su gobierno, 
por la otra la declaración del Govern catalán 
que no acata su cese dictado unilateralmente 
por las autoridades españoles y su llamado a la 
sociedad civil a mantener la resistencia pacífi ca 
y democrática. El movimiento independentis-
ta de Catalunya, “no acaba hasta que se acaba”.

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

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

La vuelta de los necios

La Resistencia 
Pacífi ca
El movimiento 
independentista de 
Catalunya, como en 
el beisbol, “no acaba 
hasta que se acaba”. 
Se engañan los que 
creen que el confl icto 
que data de hace 300 
años, ha concluido 
con la declaración 
del ultraderechista 
presidente español, 
Mariano Rajoy quien 
de imponer el artículo 
constitucional 155, que 
nulifi ca la autonomía 
de la región, asumió 
el control del aparato 
administrativo catalán 
y concretó las primeras 
medidas ejecutivas 
de “calado”; entre 
ellas delegó en la 
vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría, 
las funciones de 
la presidencia de 
la Generalitat de 
Catalunya, y cesó al 
mayor de los Mossos 
d’Esquadra, Josep 
Luís Trapero, quien se 
despidió con una carta 
en la que asumió la orden 
e instó a sus compañeros 
a respetar a la nueva 
autoridad.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartónKap

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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¿Cómo infl uye, por ejemplo, el que una 
persona acuda malhumorada a realizar 
la compra con respecto de otra extasia-
da tras una noche de amor? ¿Quién gas-
tará más y por qué? ¿Quién de los dos se 
limitará únicamente a adquirir aquello 
por lo que verdaderamente entró al su-
permercado?  ¿Cuál se excederá? 

El estudio del ser humano desde el pun-
to de vista social es bastante complejo, el 
más reciente Nobel de Economía conce-
dido al estadounidense Richard H. Thaler 
recayó por su contribución de la psicolo-
gía al comportamiento económico de las 
personas. ¿Qué tan racional o irracional 
es el homo economicus? 

A COLACIÓN
La semana pasada acudí a Casa de Amé-
rica al homenaje póstumo del historiador 
británico Hugh Thomas y tuve oportuni-
dad de escuchar dos profundos discursos 
pronunciados por los destacadísimos his-
toriadores John H. Elliott y Tom Burns, 
personas cercanas a su colega Sir Thomas. 

Lo que más me quedó en la cabeza, lo 
digo como economista, es la sensación 
de que somos producto de una constan-
te historia fallida repetida como una dia-
léctica maldita como si fuésemos inca-
paces de aprender de nuestros errores 
y del pasado. 

Como si mirar el futuro fuera tan des-
asosegante, tan incierto,  tan tenebroso 
y lleno de incógnitas y acertijos que en-
tonces, como niños desprotegidos, bus-
cásemos el cobijo del pasado acaso como 
un refl ejo innato. 

No aprendemos, es la repetición de la 
necedad y hay pueblos que la repiten has-
ta el cansancio tenemos a Argentina o a 
Venezuela y a otras democracias latinoa-
mericanas que no dejan de mirar debajo 
de las sábanas de la dictadura.

Ni qué decir de Rusia este año conme-
morando el primer centenario de la caí-
da de los Romanov y la Revolución Rusa 
de  la que emanó el liderazgo de Lenin; la 
instauración del régimen del martillo y 
de la hoz cuyo modelo autoritario, cen-
tralizado y planifi cado es baluarte de ins-
piración de Vladmir Putin, actual presi-
dente de Rusia.

De vez en vez y con más frecuencia Pu-
tin otea en los capítulos del comunismo 
-como modelo de Estado- para buscar la 
inspiración para reconducir a Rusia ha-
cia el camino del siglo XXI. 

Me llama la atención que Elliott, en el 
caso melodramático de España,  refi rió 
como historiador que la nación ibérica 
lleva desde 1522 arrastrando problemas 
con sendos capítulos sin cerrar del todo. 

A mí en lo personal no me parece na-
da agradable que venga un extranjero a 
querer enmendarle la plana a los natura-
les del país como si no tuvieran eruditos 
propios en la materia.  Con México ha pa-
sado algo similar con James Creelman,  
Alan Riding y tantos otros más que han 
reinventado bajo su ojo clínico los acon-
tecimientos.

Ahora bien, en las intervenciones del 
homenaje que menciono, el historiador 
Burns lanzó una interesante refl exión al 
hablar del resurgimiento de los naciona-
lismos y populismos que al menos en el 
caso de Europa se ciernen como una ame-
naza creciente: “Estamos en un momento 
delicado e irracional se trata de un desor-
den del pensamiento porque no se apren-
de de las lecciones de la Historia”.

En efecto, no se aprende: en Argenti-
na votaron a los Kirchner y metieron a 
otra pareja que se pasó el poder de ma-
no en mano; en Venezuela la dictadura 
se resiste a ser cortada de tajo o en Rusia 
hay sectores que hablan de Lenin y Sta-
lin como si fuesen los años dorados del 
máximo resplandor. 

Y en Occidente, como dijo Burns, la 
gente ha dejado de valorar el pasado re-
ciente,  la transmisión de valores de ge-
neración en generación se observa con 
un abandono del canon. A tal punto que 
aconteció el Brexit y hasta los nazis han 
regresado al Bundestag.

La gente se ha olvidado de los años de 
angustia, de dolor, de sangre, de guerra, de 
ausencia de libertades… hay cada necio. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Somalia: Camión bomba
 deja 23 muertos

▪  Un camión lleno de explosivos estalló frente a un hotel 
en la capital de Somalia, dejó al menos 23 muertos y más 
de 30 heridos, los disparos continuaban al perseguir las 

fuerzas de seguridad a atacantes. AP/SÍNTESIS

Exigen miles 
la detención de 
Puigdemont
Miles  de personas marchan en la capital 
española contra independencia catalana
Por Notimex/ Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Centenares de personas salieron a las calles 
de esta capital en defensa de la unidad de 
España y en contra de la independencia de 
Cataluña, así como para reclamar la deten-
ción del destituido presidente de la disuelta 
Generalitat catalana, Carles Puigdemont.

Convocados por la Fundación para la De-
fensa de la Nación Española (Denaes), los 
manifestantes ataviados con banderas es-
pañolas y reunidos en la Plaza Colón grita-
ban consignas como “Viva España” y “Puig-
demont a prisión”.

Los oradores llamaron a mantener la mo-
vilización contra el independentismo y de-
mandaron fi rmeza al presidente del gobier-
no español Mariano Rajoy al momento de 
aplicar el artículo 155 de la Constitución, 
mediante el cual se disolvió la Generalitat 
y el parlamento catalanes.

Rajoy designó a la vice-
presidenta Soraya Sáenz 
de Santamaría a cargo del 
gobierno de Cataluña y to-
mó medidas para controlar 
a la policía local, mientras 
que Puigdemont descono-
ció la validez de su desti-
tución y llamó a mantener 
una "oposición democrá-
tica" contra la aplicación 
del artículo 155.

Uno de los oradores, el presidente del par-
tido político VOX España, Santiago Abascal, 
consideró que la aplicación del artículo 155 
de la Constitución y la convocatoria de elec-
ciones anticipadas no es sufi ciente para so-
lucionar la crisis institucional en Cataluña.

Aseveró que no aceptará ninguna solu-
ción que no pase por la detención del desti-
tuido presidente de la Generalitat y del res-
to de integrantes de su gobierno.

A la manifestación asistieron destaca-
dos dirigentes del Partido Popular como 
la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, o el vicesecretario de co-
municación de la formación, Pablo Casado.

En Barcelona cientos de miles de perso-
nas inundaron las calles para pedir que Ca-
taluña permanezca unida a España. Los or-
ganizadores dijeron que la manifestación 
era para defender la unidad de España y pa-
ra rechazar “un ataque sin precedentes en 
la historia de la democracia”. Los líderes 
de los partidos conservadores que están a 
favor de la unión, los liberales proempre-
sarios y los socialistas se reunieron bajo la 
frase “Todos somos Cataluña. Por la con-
vivencia, sentido”. 

La asociación Societat Civil Catalana, la 
cual estuvo encargada de organizar la mani-
festación, dijo que más de 1 millón de perso-
nas asistieron a la marcha, aunque los núme-
ros de la policía indican que fueron 300.000.

“nadie 
reconoce ni 

reconocerá a 
Cataluña como 

un Estado 
independiente. 
Esperamos el 

diálogo sea 
protagonista"

Antonio Tajani
Presidente del 

Parlamento Eu-
ropeo

Tensión España-Cataluña
 La tensión política entre España y Cataluña 
aumentó, luego que el destituido presidente de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, rechazó la 
disolución de esa autonomía y llamó a una "oposición 
democrática" contra las medidas del gobierno.

CUBA FACILITARÁ VIAJES 
A CONNACIONALES 
EXPATRIADOS
Por AP/Washington
Foto. Especial/ Síntesis

Cuba anunció nuevas medidas migratorias para 
fortalecer los vínculos con los cerca de 800 mil cu-
banos expatriados, debido a lo que califi ca como 
obstáculos injustos creados por la expulsión de 
funcionarios consulares tras las acusaciones es-
tadounidenses de que sus diplomáticos han sufri-

do misteriosos ataques sónicos en la isla.
El canciller cubano Bruno Rodríguez anunció que a 
partir del 1 de enero se eliminará el requisito de ha-
bilitar el pasaporte cubano para viajar a Cuba, se 
autorizará la entrada y salida de cubanos expatri-
ados a través de dos marinas turísticas, se per-
mitirá el ingreso al país de connacionales que 
salieron ilegalmente _excepto a quienes partieron 
desde la base naval estadounidense de Guantána-
mo_, y desaparecerá la fi gura del avecindamiento 
o la exigencia de presentar en persona en registros 
civiles cubanos a hijos nacidos en el extranjero de 
cubanos expatriados. 
“El gobierno de Estados Unidos se cierra y Cuba se 
abre”, dijo Rodríguez ante 129 cubanos residentes 
en 17 estados estadounidenses.

Donald Trump decidió no certifi car el cumplimiento 
de Irán del pacto y amenazó con abandonarlo.

Trump se refi rió a  la investigación como una "caza de 
brujas" y pidió acción contra sus oponentes políticos.

Washington retiró al 60% de su personal, expulsó a diplomáticos cubanos y restringió la entrega de visas.

Sigue Irán 
programa 
de misiles

Trump ataca 
por  ̀ Rusiagate´

Irán sigue con producción de 
misiles y rechaza revisar acuerdo 
nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Irán, Hasán 
Rohaní, advirtió hoy que su 
país continuará con el desa-
rrollo del programa de misi-
les para su defensa y califi có 
de “ridículos” los llamados de 
Estados Unidos para renego-
ciar el acuerdo nuclear sus-
crito en 2015, el cuál Tehe-
rán cumple en su totalidad.

"Para defender nuestra 
nación y nuestra integra-
ción territorial, construire-
mos, produciremos y alma-
cenaremos todas las armas 
que necesitemos”, afi rmó Ro-
haní en un discurso ante el 
Parlamento difundido por la 
televisión Press TV.

"Hemos fabricado, esta-
mos fabricando y seguiremos 
fabricando misiles porque eso 
no viola ninguna de las leyes internacionales, 
ni siquiera la resolución 2231 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas”, subrayó.

Respecto al acuerdo nuclear, fi rmado por 
Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania), el 
presidente iraní consideró "ridículo" hablar 
de una nueva negociación del mismo.

"Los estadunidenses están diciendo que no-
sotros no somos de negociaciones, no somos 
de compromisos, no conocemos los princi-
pios internacionales", agregó en su alocución.

El mandatario iraní insistió en que Estados 
Unidos está “violando explícitamente” acuer-
dos anteriores y se muestra "indiferente a una 
negociación aprobada por el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas, por lo que pu-
so en duda que otros países quieran negociar 
con Washington.

Rohaní se reunió este domingo en Tehe-
rán con el director general de la Agencia In-
ternacional de Energía Atómica (AIEA), Yu-
kiya Amano, quien reiteró que Irán está cum-
pliendo sus obligaciones adquiridas.

Por AP/Washington
Foto:  AP/ Síntesis

Un día antes de que ocu-
rran los posibles pri-
meros arrestos contra 
asesores del presiden-
te Donald Trump, por 
la supuesta ingerencia 
rusa en la elección pre-
sidencial de 2016 en Es-
tados Unidos, el manda-
tario contraatacó hoy, de 
nuevo, al Partido Demó-
crata y a Hillary Clinton.

Los cargos de la in-
vestigación encabeza-
da por el fi scal especial 
Robert Mueller sobre los 
supuestos contactos en-
tre Moscú y el equipo del 
ahora mandatario, dados 
a conocer el pasado vier-
nes por CNN, afectan al 
menos a una persona que 
podría ser detenida tan 
pronto como el lunes, según la cadena televisiva.

Se desconoce el nombre de quién podría lide-
rar la lista de inculpados, pero en medios jurídicos 
se dice que el primer inculpado podría ser Paul 
Manafort, exdirector de la campaña electoral.

Trump y exmiembros de su campaña han ne-
gado cualquier irregularidad, pero el mandatario 
no dudó en publicar una nueva diatriba pública 
sobre la candidata presidencial demócrata en las 
pasadas elecciones, Hillary Clinton.

 “Nunca he visto una unidad y enojo republi-
cano como el que tengo con respecto a la falta de 
investigación sobre que Clinton haya hecho un 
dossier falso”, escribió el mandatario en un tuit 
este domingo.

El Washington Post reveló la semana pasada 
que el Partido Demócrata y la campaña de Clin-
ton fi nanciaron en 2016 una investigación priva-
da para encontrar información que relacionara 
a Trump con Rusia.

Pero luego, el diario conservador The Wash-
ington Free Beacon admitió que ellos fueron los 
que contrataron a la empresa Fusion GPS, para 
hacer un dossier sobre varios aspirantes repu-
blicanos a la presidencia en 2015. 

10
años

▪tardan en ex-
pirar algunas de 

las restriccio-
nes impuestas 

sobre el progra-
ma nuclear de 

Irán.

14
julio 2015

▪ Irán y el 
Grupo 5+1 

fi rman acuerdo 
que demanda a 
Teherán limitar 

su programa 
nuclear.

 A detalle... 

Sobre el Rusiagate, 
Trump y  la Casa Blanca:

▪ Insisten en que no 
hubo colusión entre su 
campaña presidencial 
y Rusia. Trump señaló 
que   Clinton ayudó a 
fi nanciar una investi-
gación que produjo un 
expediente de acusa-
ciones sobre sus nexos 
con Rusia 

▪ Insinúan que la histo-
ria de colusión con Ru-
sia es la venta de uranio 
a Moscú cuando Clinton 
fungía como secretaria 
de Estado.
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1
millón

▪ de personas 
asistieron a 

la marcha de 
acuerdo con 
la asociación 
Societat Civil 

Catalana.
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El británico tuvo un accidentado 
inicio de prueba, pero fi nalizó 

en el noveno puesto del 
Gran Premio de México para 

conseguir un campeonato que 
lo convierte en el británico más 

laureado en la historia de la 
Fórmula Uno. pág. 5

foto: AP/Síntesis

MLB
LA NOCHE DE JONRONES 
FUE PARA LOS ASTROS
AP. Alex Bregman puso fi n a otro juego loco, 
con sencillo ante Kenley Jensen cuando había 
dos outs de la décima, y los Astros de Houston 
superaron el domingo 13-12 a los Dodgers de Los 
Ángeles, para colocarse a un triunfo de ganar 
por primera vez la Serie Mundial.

El público en el Minute Maid Park, que 

enmudeció cuando el as Dallas Keuchel 
permitió que los Dodgers tomaran la delantera 
por 4-0, no dejó de emocionarse en el resto de 
un encuentro en que el pitcheo brilló por su 
ausencia.

El sexto juego está previsto para el martes en 
el Dodger Stadium. 

El abridor Justin Verlander tratará de 
conseguir el título, mientras que Rich Hill 
intentará salvar a los Dodgers.
foto: AP

Fórmula Uno
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LÍDER SÓLIDO. ap

Los Steelers se imponen 20-15 a 
los Lions de Detroit. Pi� sburgh 
(6-2), líder del Norte de la Ame-
ricana, llega a su semana de des-
canso montado en una racha de 
tres victorias al hilo. – foto: AP

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

Dominante
Hirving Lozano suma nueve goles 
en ocho partidos de la Eredivisie. Pág. 3

¡Campanada!
Real Madrid sucumbe en la cancha 
del recién ascendido Girona. Pág. 4

Se hacen sentir
Jugadores de Texans muestran desagrado 
por declaración de dueño del equipo. Pág. 6
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/ Síntesis

Caer de manera estrepitosa en Aguascalientes 
alejó al club Lobos BUAP del sueño de la ligui-
lla, sin embargo, Rafael Puente del Río aseve-
ró que el objetivo es sumar para no descender.

Si bien restan dos fechas para culminar el 
Apertura 2017, Rafael Puente del Río indicó 
que la apuesta es el próximo certamen donde 
se defi nirá la situación porcentual y donde la 
escuadra deberá echar toda la carne al asador.

“Teníamos la ilusión de poder acceder a la 
liguilla pero con la derrota (ante Necaxa), ma-
temáticamente estamos eliminados, sin em-
bargo, nuestro objetivo es la permanencia y 
eso conlleva el planear las necesidades de ca-
ra al Clausura”.

Agregó que en la recta fi nal del torneo, Lobos 
ha logrado parte del objetivo ya que se mantie-
nen en la antepenúltima posición con un co-
ciente de 1.1333. Mientras que en la tabla ge-
neral, son décimo segundos con 17 unidades.

Puente  señaló que una de las principales 
afectaciones que tuvieron a lo largo del tor-
neo fue lograr que el conjunto tuviera un on-
ce regular a lo largo de las jornadas.

En Lobos BUAP 
replantean 
los objetivos

Nuestro 
objetivo es la 
permanencia 

y eso conlleva 
el planear las 
necesidades 

de cara al 
Clausura”

Rafael Puente 
Técnico de los 
Lobos BUAP

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey*  14 10 3 1 16 33
2. UANL+ 14 8 4 2 13 28
3. Morelia 15 7 5 3 8 26
4. León 15 8 2 5 7 26
5. América 15 8 2 5 4 26
6. Necaxa 15 6 6 3 6 24
7. Toluca 15 6 5 4 0 23
8. Cruz Azul  15 5 6 4 -2 21
9. Atlas+ 14 6 2 6 3 20
10. Pachuca 15 5 3 7 -1 18
11. Tijuana 15 5 3 7 -5 18
12. Lobos BUAP 15 5 2 8 -7 17
13. Santos*  14 3 7 4 -2 16
14. Guadalajara  15 3 6 6 -3 15
15. Puebla 15 3 6 6 -5 15
16. Veracruz 15 4 2 9 -12 14
17. Querétaro  15 2 6 7 -9 12
18. UNAM 15 3 2 10 -11 11
(+) Duelo pendiente de la fecha 8 se jugará el 1 de noviembre. 
(*) Partido de fecha 11 se jugará el 9 de noviembre

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1.América  14 11 2 1 37 35
2. UANL 14 11 1 2 44 34
3. Guadalajara  14 11 1 2 23 34
4. Monterrey 14 10 1 3 21 31
5. Pachuca 14 9 3 2 20 30
6. Toluca 14 8 2 4 10 26
7. UNAM 14 5 6 3 9 21
8. Atlas 14 6 2 6 -5 20
9. Tijuana 14 5 4 5 -2 19
10. Querétaro 14 5 2 7 -10 17
11. Morelia 14 5 1 8 -19 16
12. Necaxa  14 2 4 8 -14 10
13. León 14 3 1 10 -24 10
14. Cruz Azul 14 2 2 10 -28 8
15. Santos 14 1 2 11 -35 5
16. Veracruz  14 0 2 12 -27 2
SEMIFINALES: América vs. Chivas, Tigres vs. Pachuca

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 13 7 4 2 4 25
2. Alebrijes  13 7 3 3 5 24
3. Celaya  13 6 4 3 5 22
4. Mineros 13 5 5 3 5 20
5. Zacatepec 13 5 5 3 5 20
6. Venados 13 5 4 4 2 19
7. Correcaminos 13 5 4 4 1 19
8. TM Futbol  13 5 3 5 5 18
9. Cafetaleros  13 5 3 5 1 18
10.  San Luis 13 4 6 3 1 18
11. Cimarrones 13 5 3 5 0 18
12. Dorados  13 5 2 6 -3 17
13. UdeG 13 3 4 6 -6 13
14. Murciélagos 13 3 2 8 -7 11
15. Atlante 13 3 2 8 -9 11
16. UAEM 13 2 4 7 -9 10

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Tijuana 116/83 1.3976
11. UNAM  113/83 1.3614
12. Santos  102/82 1.2439
13. Cruz Azul 103/83 1.241
14. Puebla 100/83 1.2048
15. Atlas 96/82 1.1707
16. Lobos BUAP 17/15 1.1333
17. Querétaro 92/83 1.1084
18. Veracruz 88/83 1.0602

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 11
2. Avilés Hurtado/COL Monterrey 9
3. Enner Valencia/COL Tigres 8
4. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 8
5. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 8
6. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 8
4. Julio Furch/ARG Santos 8
8. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8

Honda tratando de eludir la marca de Tavares, quien anotó el gol del empate para los laguneros.

Djaniny Tavares aportó un doblete y Santos sacó 
empate en casa 2-2 ante Pachuca, esta unidad de 
poco le ayuda a ambos en busca de la califi cación

Los Tuzos se 
complican su 
aspiración

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Santos Laguna ve cómo se aleja toda posibili-
dad de estar en la Liguilla, esto luego de em-
patar 2-2 con Pachuca, en partido que cerró 
la fecha 15 del Apertura, jugado en el estadio 
Corona TSM

El caboverdiano Jorge Djaniny Tavares 
marcó el primero de sus tantos a los 42, den-
tro del área, y volvió a aparecer a los 61 con un 
disparo lejano que no pudo desviar el arque-
ro Alfonso Blanco. Por Pachuca el argentino 
Franco Jara y el japonés Keisuke Honda mar-
caron a los 32 y 41 minutos, respectivamente.

Santos dice adiós a toda esperanza de Ligui-
lla al quedarse en 16 unidades en el sitio 13 de 
la general Pachuca mantiene una muy lejana 
esperanza al arribar a 18 unidades, en el sitio 11.

Toluca desaprovecha penal
Antes en el mediodía, Toluca desperdició un 
penal en la última jugada del partido y sucum-
bió 1-0 ante Morelia. El ariete argentino Pablo 
Barrientos disparó el penal que fue contenido 
por el arquero uruguayo Sebastián Sosa en los 
descuentos, y con lo que terminó el encuentro.

El chileno Diego Valdés abrió el marcador 
por los visitantes al mandar a las redes un pa-
se en corto de su compatriota Rodrigo Millar, 
a los 58 minutos. El triunfo impulsa a Morelia 
hasta la tercera posición, con 26 puntos. To-
luca se estancó en el séptimo peldaño con 23.

dato

Infructuoso
Los dos equipos se enfrascaron en 
un constante ir y venir por el triunfo 
que les permitiera acercarse a zona 
de liguilla, pero ya no les fue posible 
hacerse daño. 

Fecha 16

▪ Esta jornada 
arrancará el 
viernes 3 de 
noviembre con 
Morelia vs. Cruz 
Azul y Tijuana vs. 
León

La derrota del sábado en Aguascalientes hizo polvo la aspiración de los 
Lobos de alcanzar un lugar en la Liguilla.
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Reafirma aspiraciones al título de 
Serie A al sumar su 10ma victoria
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Con un gol olímpico de José 
Callejón, Napoli afianzó sus 
aspiraciones de título en la 
Serie A al vencer el domin-
go 3-1 a Sassuolo.

El volante brasileño Allan 
puso en ventaja a Napoli a los 
22 minutos, el español Calle-
jón (44) marcó el segundo al 
cobrar un tiro de esquina y 
el belga Dries Mertens (54) 
puso cifras definitivas. Die-
go Falcinelli (41) le dio a Sas-
suolo un empate transitorio.

Fue la 10ma victoria en 11 partidos para 
Napoli.

Juventus y Lazio, que a primera hora goleó 
5-1 en su visita al colista Benevento, compar-
ten la segunda plaza. El Inter de Milán marcha 
dos puntos detrás y visita a Hellas Verona el 
lunes. La Juve superó 2-0 al Milan el sábado.

Napoli fue de menos a más en el partido, 
dándose el lujo de sacar a tres de sus jugado-
res clave de cara al partido del miércoles con-
tra Manchester City por la Liga de Campeones.

Luego que Sassuolo logró nivelar el marca-
dor, con el cabezazo de Falcinelli, Napoli res-
pondió con inusual definición poco antes del 
descanso Callejón sacó córner desde izquierda 
y el arquero Andrea Consigli no supo despejar.

Mertens anotó su décimo gol de la tempo-
rada al recibir frente al marco un balón pei-
nado por el zaguero español Raúl Albiol y na-
da más tuvo que empujarlo al fondo.

Ciro Immobile metió el 2do de los cinco go-
les de Lazio y quedó con 14 en el campeonato, 
sacándoles una ventaja de tres a los argentinos 
Mauro Icardi (Inter) y Paulo Dybala (Juve).

Napoli gana al 
Sassuolo y no 
deja liderato

El belga Dries Mertens celebrando su gol y el tercer 
tanto de los napolitanos en el duelo del domingo.

Mouscron y Govea rescatan punto en casa
▪ Royal Excel Mouscron con el mediocampista mexicano Omar Govea dejó ir el triunfo y se mantiene en el 
bache, tras empatar de último minuto 2-2 frente al Royal Antwerp en su propia cancha. El conjunto donde 
milita el centrocampista mexicano, recientemente llamado a la selección nacional, suma 19 unidades y es 
séptimo desplazando al Waasland Beveren.  Antwerp lo es quinto con 20 puntos. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

RESALTA PHILLIP COCU 
LA MENTALIDAD DE 
HIRVING LOZANO

A Hirving le 
gusta aprender 

y aprender a 
diario. Es un 
jugador con 

muchas cuali-
dades y cada 
día es mejor”
Phillip Cocu

Técnico 
del PSV

Es muy prema-
turo para hablar 
del título. Solo 
me importa el 
partido contra 

el City”
Maurizio 

Sarri
Director técnico 

del Napoli

Por AP/Arrnhem, Holanda
 

Encantado con el 
rendimiento del atacante 
mexicano Hirving Lozano, 
el director técnico del 
PSV Eindhoven, Phillip 
Cocu, destacó el potencial 
y mentalidad del actual 
goleador de la Liga de 
Holanda.

Luego de otra buena 
actuación del canterano de 
Tuzos, que incluyó dos goles 
y una asistencia durante 
el triunfo de 4-2 sobre Vitesse, Cocu valoró 
su aporte. "A Hirving le gusta aprender y 
aprender a diario. Es un jugador con muchas 
cualidades y cada día es mejor", apuntó Cocu 
en declaraciones posteriores al encuentro de 
la décima fecha de la Eredivisie.

"Chucky" alcanzó nueve goles en ocho 
partidos disputados en Holanda, se perdió 
dos cotejos, el clásico frente a Feyenoord por 
suspensión y contra VVV Venlo por lesión.

Lozano se convirtió en hito en el futbol 
holandés dado que ningún jugador en la 
historia de la Eredivisie ha firmado este 
promedio de nueve goles en ocho partidos, 
Patrick Kluivert en Ajax tenía el récord de seis 
goles en igual número de duelos en los 90.

Hirving Lozano sigue en plan grande con el PSV, 
anota, asiste y los granjeros ganan al Vitesse
Por Notimex/ Arnhem, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Hirving Lozano siguió en 
plan grande en esta su primera aventura en Eu-
ropa, luego que firmó dos goles y asistencia en la 
victoria del PSV Eindhoven por 4-2 sobre Vitesse.

Lozano mostró dotes de su calidad y del buen 
momento que atraviesa en la Eredivisie, donde 
además es el máximo goleador, con nueve dianas.

En el GelreDome, el elemento del Tri encami-
nó al PSV a un nuevo triunfo cuando recibió pase 
a profundidad de Joshua Brenet y Lozano fusiló 
con zurdazo raso para dejar sin opciones al por-
tero Remko Pasveer,  para el 1-0 a los 18 minutos.

Los granjeros eran superiores que su rival, pe-

ro Vitesse encontró premio antes del descanso 
con el autogol de Jurgen Locadia, al 45, para el 
1-1 parcial. Después el delantero del PSV tendría 
su revancha.

Locadia lavó su fallo y consiguió el 2-1 a los 49 
minutos y el 3-1, al 56, este tercer tanto del PSV 
gracias al pase de “Chucky” Lozano, quien no só-
lo sabe anotar sino también asistir.

Tres minutos más tarde, al 59, la goleada visi-
tante se concretó con el 4-1 obra de Lozano, quien 
estuvo atento a un mal rechace defensivo den-
tro del área enemiga y con derecha no perdonó.

El Vitesse descontó para el 4-2 definitivo por 
conducto de Mason Mount, al minuto 63, pero di-
cha anotación no evitaría el triunfo contundente 
del equipo dirigido por Phillip Cocu.

Lozano, en su primera incursión en Europa, es el máximo 
goleador de la liga holandesa con nueve dianas.

De tres disparos a puerta en todo el encuen-
tro, "Chucky" consiguió dos goles para demos-
trar su eficacia y de paso hizo historia al ser el 
primer elemento de la Liga de Holanda en con-
seguir nueve dianas en ocho partidos jugados.

Hirving Rodrigo llegó a nueve goles en la Ere-
divisie y 10 en total en la campaña tras su gol en 
la Copa de Holanda el jueves pasado, quien sólo 
se ha perdido el clásico ante Feyenoord por sus-
pensión y frente al VVV Venlo por lesión.

Con este triunfo, PSV llegó a 27 unidades para 
ser líder absoluto en la Liga de Holanda, distan-
ciado de su más cercano perseguidor Ajax, que 
tiene 22. Vitesse  se estancó con 18 puntos.

'Chucky' está 
en modo 'fire'
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El charrúa Christian Stuani fue el pilar para que 
el modesto Girona le pegara 2-1 a los merengues, 
que se aleja ocho puntos del liderato de la Liga
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Girona dio el gran zarpazo ante 
Real Madrid en la liga española.

El delantero uruguayo Chris-
tian Stuani marcó un gol, cola-
boró en otro y fue clave en la re-
montada del modesto club ca-
talán ante el campeón reinante 
Real Madrid, que cayó derrota-
do por 2-1 y quedó descolgado a 
ocho puntos del líder Barcelona.

Fue el segundo revés del equi-
po de Zinedine Zidane en el cam-
peonato, el primero a domicilio, 
y ante un recién ascendido co-
mo el Girona, que escaló al 12do 
puesto de la tabla con 12 puntos.

“No creo que jugáramos mal. 
No faltó intensidad. Por eso me 
molesta. Son más detalles de 
concentración. No hay que dar-
le más vueltas. No era lo previs-
to. Lo vamos a levantar”, relati-
vizó Zidane.

El Madrid jugó en Cataluña 
por primera vez tras el agrava-
miento de la crisis en la región 
del noreste, donde parte de la 
población aboga por indepen-

dizarse de España. No se produjeron incidentes.
Isco Alarcón puso en ventaja al Madrid a los 

12 minutos, pero Stuani niveló a los 54 con su 
quinta diana del torneo, y luego facilitó el tanto 
de la victoria de Pere Pons a los 58.

Los madridistas, que jugaron un pésimo par-
tido con numerosas bajas en el once, quedaron 
anclados en el tercer puesto con 20 puntos por 
la décima fecha, mientras que el Barsa cuenta 
28 y el escolta Valencia 24.

“El planteamiento era valiente... Sabíamos que 
enfrentarnos al Madrid era ir contra un peso pe-
sado siendo un peso pluma”, declaró el técnico 
de Girona Pablo Machín.

El tropiezo signifi có el fi n del récord de victo-
rias a domicilio en la liga del Madrid, que se quedó 
en 13, mientras que el debutante Girona ganó por 
primera vez en su historia al equipo capitalino.

En otros partidos, la Real Sociedad perdió de 
visitante frente al Getafe por 2-1, quedando así 
novena con 14 unidades.

Mikel Oyarzabal marcó a los 5 minutos por 
la Real, pero tantos de Angel Rodríguez (78) y 
Jorge Molina (85) dieron la vuelta al marcador 
y posibilitaron la tercera victoria liguera del dé-
cimo clasifi cado Getafe.

El undécimo, Levante, y el 17mo, Eibar, igua-
laron 2-2. Los levantinos se adelantaron gracias 
a goles de Morales y Enis Bardini a los 35 y 37 mi-
nutos, respectivamente, pero Anaitz Arbilla (51) 
y Charles (74) nivelaron por el Eibar.

Por AP/Basilea, Suiza
Foto:AP/Síntesis

Roger Federer fi nalmente 
venció a Juan Martín del Po-
tro en una defi nición del tor-
neo de Basilea al imponerse 
el domingo por 6-7 (5), 6-4, 
6-3 para quedar segundo en 
la lista histórica de títulos en 
la era abierta del tenis.

La 95ta consagración de 
Federer — la octava en su ciu-
dad natal de Basilea — le per-
mitió romper el empate con 
Ivan Lendl y ahora escolta 

los 109 títulos ganados por Jimmy Connors.
El astro suizo cantó victoria en la misma 

pista cubierta donde sucumbió en las fi nales 
de 2012 y 2013 ante el argentino Del Potro.

Abajo en el segundo set, el suizo de 36 años 
azotó su raqueta en señal de frustración tras 
desperdiciar una oportunidad de quiebre.

Federer remontó un quiebre de servicio en 
el decisivo tercer set y aseguró el título cuan-
do Del Potro, cuarto cabeza de serie, mandó 
afuera una devolución.

“Has jugado un gran tenis este año. Estás en 
una forma fantástica, es increíble”, dijo Del Po-
tro al dirigirse a Federer tras el partido. “Ojalá 
puede tener esa forma cuando tenga tu edad, 
pero no creo que pase”.

Federer quedó con marca de 7-1 en fi na-
les esta temporada. Una de ellas incluyó su 
torneo anterior, el Masters de Shangai, hace 
dos semanas, y los títulos de Grand Slam en el 
Abierto de Australia y Wimbledon.

En el historial directo, Federer aventaja 18-
6 frente a Del Potro, quien supera 3-2 a Fede-
rer en fi nales. Del Potro derrotó a Federer en 
las los cuartos del fi nal del último Abierto de 
Estados Unidos y sucumbió ante el suizo en 
las semifi nales de Shangai.

Para Del Potro, la derrota frena su impul-
so por clasifi carse a la Copa Masters de Lon-
dres en Londres.

Por Notimex/Salinas, Ecuador
Foto tomada de: @COM_Mexico

El mexicano Crisanto Grajales se quedó con el 
oro en la última carrera de sprint de la Copa del 
Mundo de Triatlón, que se efectuó en esta ciu-
dad ecuatoriana, donde el veracruzano mostró 
su nivel ante el francés Felix Duchampt.

De esta manera, Grajales, quien en Toronto 
2015 pasó la historia al convertirse en el prime-
ro monarca panamericano en México, detuvo el 
crono en 52.08 minutos, mientras que el fran-

Doma Federer 
a 'DelPo' en la 
fi nal-Basilea

Grajales gana oro 
en Copa Mundial

No creo que 
jugáramos mal. 
No faltó inten-
sidad. Por eso 

me molesta. 
Son detalles de 
concentración”

Zinedine 
Zidane 

Técnico del 
Real Madrid

Sabíamos que 
enfrentarnos 

al Madrid era ir 
contra un peso 
pesado siendo 
un peso pluma”
Pablo Machín 

Técnico 
de Girona

Cristiano Ronaldo mostrando decepción tras caer en la 
cancha del cuadro catalán.

Girona celebró a lo grande sus goles.

Federer sucumbió en las fi nales del torneo suizo de 
2012 y 2013 ante el argentino Del Potro.

STANDARD DE OCHOA 
LOGRA PUNTOS DE ORO  
Por Especial/Ciudad de México

Standard de Lieja, equipo del arquero 
mexicano Guillermo Ochoa, aprovechó la 
localía y se impuso con una gran actuación 
por marcador 3-1 al Waasland-Beveren, en 
la jornada 13 de la liga belga.

Ochoa custodió el arco de su equipo 
como en cada uno de los partidos 
celebrados, hasta el momento, en la 
presente campaña del torneo liguero.

El premio para Memo Ochoa y compañía 
tras conquistar el triunfo ante el Beveren 
fue el llegar a 19 puntos en la clasifi cación. 
De entrada, con esto supera, además de su 
rival en turno, al Genk.

La próxima jornada será inaugurada por 
el Standard de Ochoa, con visita al Gent 
que marcha en el sitio 12 con 13 puntos.

"El Expreso" por primera vez se 
impone en el duelo por el título de 
este torneo a la raqueta argentina

Al ránking

▪ De esta manera, 
culminó la asisten-
cia mexicana en la 
justa ecuatoriana 
de triatlón, la cual 
otorga puntos para 
el ránking mundial 
y desde luego para 
los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

El Málaga fi nalmente celebró su primer triun-
fo y abandonó la cola de la clasifi cación al ven-
cer 2-1 al Celta de Vigo al cierre de la jornada. 
Adrián González (45) puso en ventaja al cuadro 
andaluz y Iago Aspas (76) igualó transitoriamen-
te por los celtiñas, aunque José García “Recio” 
decantó nuevamente la balanza del bando local 
al transformar un penal a falta de siete minutos 
para el fi nal.

breves

Bundesliga / Augsburgo golea 
3-0 a Werder Bremen
Con un doblete del austriaco Michael 
Gregoritsch, Augsburg se llevó victoria 
3-0 de visita al alicaído Werder Bermen 
en la Bundesliga. La derrota mantiene 
al Bremen en la zona de descenso con 
apenas cinco puntos en 10 partidos. 
Augsburgo marcha noveno con 15 
puntos.
En el otro partido que se disputó el 
domingo, Stu� gart se alejó de los 
puestos de descanso y se ubicó 12do 
tras vencer 3-0 a Friburgo. Por AP/Foto: AP

Premier / Despierta Claude 
Puel a Leicester
Leicester levantó cabeza con su nuevo 
técnico Claude Puel al doblegar el 
domingo 2-0 a Everton en la Premier.
Los cambios de tácticas y personal 
de Puel surtieron efecto inmediato 
en el duelo que enfrentó a equipos 
que recientemente despidieron a sus 
entrenadores.
La victoria dejó a Leicester en el 11mo 
lugar de la tabla. Everton sigue hundido 
en la zona de descenso, al sumar ocho 
puntos en 10 fechas. Por AP/Foto: AP

Liga de Argentina / Boca alarga 
paso arrollador
En una actuación sin fi suras, Boca 
Juniors aplastó 4-0 a Belgrano y 
mantuvo una cosecha perfecta de 21 
puntos tras siete fechas, con lo que 
lidera la Superliga. El portero Lucas 
Acosta anotó en contra a los 15 minutos, 
el colombiano Edwin Cardona amplió 
la delantera a los 42 y el goleador del 
certamen, Darío Benede� o, consiguió 
doblete (63' y 77'). Los xeneizes se 
mostraron así listos para visitar a River 
en la próxima fecha. Por AP/Foto: Especial

cés Duchampt lo hizo con un tiempo de 52.14.
El bronce quedó en poder del brasileño Manoel 

Messias con 52.24 minutos. El también mexica-
no Irving Pérez fi nalizó la competición en el sitio 
cinco con un crono de 52.31 minutos.

Un poco más abajo en el puesto 10, quedó Fa-
bián Villanueva con 52.41 y en el 26 lo hizo Jai-
me González con 53.32.

Gimnasia: Veloz, queda lejos de podio
Luego de un buen arranque en el Panamericano 
de Gimnasia Aeróbica, el mexicano Iván Veloz 
quedó lejos del podio en la fi nal en Bogotá, que 
fue copado por los brasileños Lucas Barbosa y 
Jose Oliveira. Veloz, campeón mundial en Can-
cún 2014, en esta ocasión se quedó por debajo de 
los cinco primeros lugares de la justa. 

Has jugado 
un gran tenis 

este año. Estás 
en una forma 
fantástica, es 

increíble”
Juan Martín 

del Potro
Tenista 

argentino

UN GOLPE DE 
HUMILDAD A 
REAL MADRID

Pacers, con inusitado triunfo
▪ Victor Oladipo embocó un triple a 10,3 segundos del fi nal, y 

los Pacers completaron una remontada para conseguir el 
domingo un inusitado triunfo por 97-94 sobre los Spurs de 
San Antonio. Oladipo totalizó 23 puntos y cinco asistencias. 

Los Pacers derrotaron a San Antonio apenas por tercera 
ocasión en 20 partidos. POR AP/ FOTO: AP
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Tom Brady lanzó para 333 yardas y un touchdown, 
Stephen Gostkowski convirtió cuatro goles de 
campo y los Patriots le pegan 21-13 a Los Ángeles

Mala tarde de 
San Diego da 
triunfo a Pats

Por AP/Massachuse� s, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Luego que fracasó su último intento de remonta-
da, Philip Rivers se quitó el casco y lo azotó con-
tra el césped del Gillette Stadium, donde rebo-
tó perfectamente antes de volver a sus manos.

Fue de lo poco que le salió bien el domingo al 
quarterback de los Chargers de Los Ángeles, que 
cayeron 21-13 ante los Patriots de Nueva Inglaterra.

Tom Brady lanzó para 333 yardas y un touch-
down, Stephen Gostkowski convirtió cuatro go-
les de campo y los Patriots preservaron apenas 
la ventaja al fi nal.

Fue la cuarta victoria en fi la para los Pats (6-
2). En cambio, los Chargers (3-5) vieron cortada 
una racha de tres triunfos consecutivos.

El único touchdown de Nueva Inglaterra lle-

gó en un pase de dos yardas por parte de Brady 
a Rob Gronkowski en el segundo cuarto. Los Pa-
triots anotaron sólo una vez en cuatro oportunida-
des dentro de la “zona roja”, pero se ayudaron de 
los goles de campo de Gostkowski y de un safety.

La defensiva, que recibió 30 puntos en tres 
ocasiones durante sus primeros cuatro juegos, 
ha permitido apenas 51 en total durante los úl-
timos cuatro. El domingo, lo logró sin el linebac-
ker Dont’a Hightower, quien podría perderse el 
resto de la campaña tras una cirugía de hombro.

Rivers terminó completando 17 de 30 pases 
para 212 yardas.

Londres le siente bien a Vikings
Vikings de Minnesota volverán a casa felices por 
una racha de cuatro victorias. Browns de Cleve-
land lo harán lamentándose por la oportunidad 

Nueva Inglaterra capitalizó de buena manera los errores de los de San Diego.

En Londres, Minnesota conservó la buena racha de triun-
fos al enfrentar a los Browns.

perdida. Case Keenum lanzó dos pases de touch-
down y Kai Forbath pateó cuatro goles de cam-
po, para que los Vikings derrotasen el domingo 
33-16 a los Browns en el estadio Twickenham de 
Londres, el último de los cuatro partidos esceni-
fi cados esta temporada en Gran Bretaña.

Adam Thielen atrapó cinco pases para 98 yar-
das y un touchdown por los Vikings (6-2), líderes 
de la División Norte de la Conferencia Nacional.

Minnesota se fue al descanso perdiendo 13-
12, la primera vez que los Browns (0-8) pudieron 
ponerse en ventaja en el intervalo esta campaña.

Brees guía a Saints a victoria
Drew Brees completó 23 de 28 envíos para 299 
yardas ante la sexta mejor defensiva contra el pa-
se, y los Saints de Nueva Orleáns vencieron 20-
12 a los Bears de Chicago (3-5) para enhebrar su 
quinta victoria consecutiva. Los corredores Mark 
Ingram y Alvin Kamara anotaron mediante sen-
dos acarreos por Nueva Orleáns (5-2)

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

Ezekiel Elliott corrió para 150 
yardas y dos anotaciones, en 
un partido en que los Cow-
boys de Dallas capitalizaron 
los errores de los Redskins de 
Washington para imponerse 
el domingo por 33-19.

Los Cowboys bloquearon 
un gol de campo y lo devolvie-
ron casi hasta las diagonales. 
Aprovecharon también tres 
balones perdidos por Wash-
ington (3-4), y se colocaron 
en solitario como segundos 
de la División Este de la Con-
ferencia Nacional.

Bajo una intensa lluvia que difi cultó con-
trolar y lanzar el ovoide, Dak Prescott comple-
tó 14 de 22 pases para 143 yardas. Y los Cow-
boys atendieron el mensaje que Elliott utilizó 
en su calzado: “Alimenten a Zeke”.

Un día antes de una audiencia sobre el casti-
go por violencia doméstica que le ha impuesto 
la NFL y que se encuentra en suspenso, Elliott 
contó con el suministro de balones que solici-
taba, y no lo desaprovechó. Acarreó el balón 
33 veces, logró dos touchdowns por segundo 
encuentro consecutivo y rebasó las 100 yar-
das por tercera ocasión seguida.

Embisten a Raiders
El linebacker novato Matt Milano recuperó 
un balón suelto y corrió 40 yardas hasta la zo-
na de anotación sobre un terreno resbaladi-
zo por la lluvia, en el partido que los Bills de 
Bu¬ alo ganaron 34-14 a los Raiders de Oakland.

Los Bills obligaron a que los Raiders per-
dieran cuatro veces el balón.

Bu¬ alo se colocó en un récord de 4-0 co-
mo local, algo que no conseguía desde 1995, 
cuando ganó sus primeros cinco compromi-
sos en casa.

Los Cowboys 
se quedan 
con el clásico 
Redskins de Washigton caen 19-33 
frente a Dallas, que capitalizaron 
balones perdidos de su rival

La Estrella Solitaria se colocó en solitario como se-
gundos del Este de la Conferencia Nacional.

breves

Hipismo / Guadalajara gana 
nacional de salto
La Hípica de Guadalajara volvió a 
triunfar en las pruebas mayores del 
Campeonato Nacional de Salto que 
se organiza en Quintas Ecuestres de 
Haras Ciudad Ecológica, y nuevamente 
el jinete uruguayo Juan Manuel Luzardo 
Rodríguez se llevó el triunfo en la Copa 
1.40 metros, donde se repartieron 400 
mil pesos entre los 10 primero lugares.

Y es que cuando todos pensaban 
que el joven Simón Salame con su 
inseparable “Elmo 19” se llevaría el 
triunfo en esta prueba durante el 
desempate o el mismo Rodrigo Lambre 
con 38.50, llegó al fi nal Luzardo y 
rompió el tiempo con 3 5.66 segundos  
sin faltas nuevamente con “Quidandro” y 
selló prácticamente su triunfo.
Por Redacción

Futbol rápido / ULSA Bajío y 
Tijuana, campeones
Después de una semana de intensos 
juegos, la Universidad La Salle (ULSA) 
Bajío en la rama femenil y Cetys Tijuana, 
en la varonil se proclamaron campeones 
del Campeonato Nacional de Fútbol 
Rápido de la Conadeip Primera Fuerza, 
que se realizó del 23 al 27 de octubre.

La Universidad Upaep fue la sede 
de esta contienda, sin embargo, el 
alto nivel competitivo provocó que 
los anfi triones se quedaran en la fase 
de grupos. Quienes llegaron a la fi nal, 
fueron ULSA Bajío que derrotó 4-3 a las 
Borregas del Tec CEM para así culminar 
con récord perfecto este campeonato.

En varonil, Cetys Tijuana se adjudicó 
el triunfo tras derrotar por 6 goles a 3 al 
ITLA en la fi nal.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo,
 Archivo/Síntesis

Ante los buenos resultados en 
la Olimpiada Nacional donde 
alcanzó tres medallas, la gim-
nasta poblana Brisa Andrea To-
rija Juárez recibió la invitación 
para participar en el Campeo-
nato Mundial de Trampolín de 
Gimnasia, que se desarrollará 
a partir del 13 de noviembre en 
Bulgaria.

Está invitación la recibió con gran alegría, sin 
embargo al ser el tercer lugar de la selección no re-
cibirá el respaldo económico por parte de Conade 
para la contienda, por lo que está a la búsqueda 
del apoyo necesario para participar.

Debido a ello, ella ha comenzado a vender man-
zanas de chamoy y chocolate y sus padres organi-
zan una rifa de diferentes objetos para lograr re-
caudar el recurso necesario para el viaje que mar-
cará su trayectoria deportiva, “estoy vendiendo 
para la rifa y las manzanas las vendo en la escue-
la de gimnasia, mis papás han buscado apoyar-
me para cumplir con mi sueño pero estamos lu-

A Brisa Torija 
nada la detiene

La gimnasta trabaja para asistir al Mundial de Trampolin.

13
noviembre

▪ se realizará 
el Campeonato 

Mundial de 
Trampolín en 

Bulgaria, donde 
la poblana fue 

invitada

chando para que se pueda cristalizar”.
Para Brisa esta es la primera competencia in-

ternacional, por lo que se ha enfocado en mejo-
rar sus posiciones, aumentar el tiempo de vue-
lo, “me siento contenta de estar en la preselec-
ción, también nerviosa, estoy con la mentalidad 
de luchar por estar entre los tres lugares, he tra-
bajado mucho, se han afi nando detalles”.

La ganadora de tres medallas en Olimpiada Na-
cional 2017, dos de ellas de oro y una plata, señaló 
estar emocionada por tener su primer llamado”.

Brisa Torija desde hace cinco años se ha de-
dicado a practicar la gimnasia, primero tuvo un 
breve paso por el taekwondo pero en un curso de 
verano conoció esta disciplina, la cual le ha per-
mitido disfrutar del trabajo en equipo.

A sus once años, este deporte le ha permitido 
crecer y desarrollarse más y enamorarse del tram-
polín, “me gustan los mortales, tener una ruti-
na libre que me permite generar más difi cultad”.

CAVS LIGAN 4TA CAÍDA 
EN 5 PARTIDOS 
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

Tim Hardaway Jr anotó 34 puntos, Kristaps 
Porzingis agregó 32 y los Knicks de Nueva York 
arrollaron 114-95 a los Cavaliers de Cleveland, 
que sufrieron su 4ta derrota en 5 duelos.

Los Cavs, apabullados por Orlando y 
derrotados por Brooklyn durante esta mala 
racha, quedaron por debajo de la marca de .500, 
pese a recortar a seis un défi cit de 19 unidades 

en el cuarto periodo. LeBron James desestimó 
los problemas de Cleveland el sábado, tras la 
derrota por 123-101 en Nueva Orleáns. Pero los 
problemas continúan para los campeones de la 
Conferencia del Este.

Recién el viernes, Nueva York logró su primera 
victoria en la campaña, ante los Nets. Ayer, 
Knicks tomaron ventaja de 89-71 en la parte fi nal 
del tercer periodo. Cleveland apretó el marcador 
a 94-88 con una colada de James, y Nueva York 
solicitó una pausa con 8:21 minutos por jugarse. 
Courtney Lee anotó al pie de la cesta y acertó un 
triple, para que Knicks se encaminarán al triunfo.

Resultados

▪ Falcons 
25-20 Jets
▪ Panthers 
17-3 Buccaneers
▪ 49ers 
10-33 Eagles
▪ Texans 
38-41 Seahawks

Hoy
▪ Broncos 
vs. Chiefs

Protestan contra dueño
▪ La mayoría del plantel de los Texans se unió a las protestas 
durante el himno nacional previo al duelo ante Seahawks. En 

la semana trascendieron las declaraciones del dueño de 
Texans, Bob McNair. Al abordar la necesidad de poner freno a 
las protestas de los jugadores de varios equipos durante el 

himno, McNair opinó que no debía permitirse que “los presos 
dirijan la prisión”. POR AP/ FOTO: AP



07CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
30 de octubre de 2017



08 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
30 de octubre de 2017


	30102017_CRO_05



