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Por Hugo Sánchez
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

A pesar de los señalamientos por relaciones par-
tidistas y por falsifi cación de documentos, el ple-
no del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) designó por unanimidad de vo-
tos, a Erika Periañez Rodríguez y Edgar Alfonso 
Aldave Aguilar, como nuevos consejeros electora-
les del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Los nuevos funcionarios del órgano local elec-
toral, fueron seleccionados para un periodo de 
siete años, iniciarán funciones este jueves uno 
de noviembre y concluirán su encargo hasta el 
31 de octubre del año 2025.

Es de resaltar que en su oportunidad, el repre-
sentante del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Jorge Herrera Martínez, aseguró que 
impugnará el nombramiento de los nuevos con-
sejeros, al consideran que hubo irregularidades.

Estos nombramientos se dieron en la celebra-
ción de la sesión extraordinaria del Consejo Ge-
neral del INE. METRÓPOLI 3

Designan a 
consejeros 
del ITE
El pleno del Consejo General del INE eligió a Erika 
Periañez Rodríguez y Edgar Alfonso Aldave 

Éxito rotundo de JNS 
▪  El grupo de música pop “JNS” que se encuentra integrado actualmente por Karla, 
Regina, Melissa y Angie, se presentó la noche de este miércoles en el Foro Artístico de 
“Tlaxcala, Feria 2018”, en el que se hicieron presentes cientos de fans, quienes con ellas 
corearon y bailaron sus grandes éxitos pasando un rato inolvidable. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Clausuran juego mecánico en la feria 
▪  El Patronato de la Feria Tlaxcala 2018, informó que se clausuró el 
juego mecánico denominado “Turbo Force” para que la Coordinación 
Estatal de Protección Civil determine las causas del accidente donde 
se registró la caída de un joven de 18 años de edad, quien se encuentra 
fuera de peligro. REDACCIÓN/FOTO: INTERNET

Por Texto y foto: David Morales/Síntesis

Armando Silva, director general de Auto Trans-
portes Tepactepec (ATT), dio a conocer la pla-
taforma digital de transporte privado que ini-
ciará operaciones en un mes aproximadamente.

“Lo que esta plataforma va a ofrecerle a to-
da la ciudadanía tlaxcalteca, poblana y de la 
Ciudad de México, es seguridad, comodidad 
y sobre todo que el usuario va a tener acceso 
a este servicio sin costo desproporcionado”.

Por lo anterior, aseguró que las tarifas es-
tarán debidamente reguladas en proporción 
del uso que se preste por kilómetro recorrido.

A pesar de no ser una actividad regulada en 
el estado de Tlaxcala, el representante de ATT 
aseguró que su operatividad será bajo estric-
to apego a las normas y leyes en la materia.

Sin embargo, es preciso señalar que en Tlax-
cala no existe todavía una regulación para es-
te tipo de servicios. 

METRÓPOLI 9

Nueva plataforma de 
transporte, anuncian

Se prevén impugnaciones tras el nombramiento al consi-
derar irregularidades, anunció el PVEM.

Manuel Gómez, candidato a dirigir el Comité Ejecuti-
vo Nacional del blanquiazul.

TERMINAR CON
ALIANZAS, OFRECE 
GÓMEZ MORÍN 
Por Maritza Hernández 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Terminar con las alianzas para devolverle la 
vida democrática al Partido Acción Nacional 
(PAN), volver a sus principios quitándole el pod-
er a las cúpulas del partido y regresarla a la mili-
tancia, atacar la corrupción al interior del 
instituto político, así como ser una oposición re-
sponsable, son algunas de las propuestas inclu-
idas dentro del proyecto de Manuel Gómez 
Morín, candidato a dirigir el Comité Ejecutivo 
Nacional del blanquiazul. METRÓPOLI 3

El gobierno de Tlaxcala a través de la Secretaría de Turismo, de manera conjunta con la 
Asociación de Hoteles y Moteles del Estado Ahmet, presentaron la “Guía Turística Tlaxcala” 

que pretende fomentar esa actividad económica y activar los principales atractivos de la 
entidad. Se imprimieron diez mil ejemplares que serán distribuidos por la Sectur y los 

empresarios del sector. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Presentan Guía Turística de Tlaxcala

Empresarios de la plataforma de transporte ATT ase-
guraron que en lapso de un mes iniciarán operación.

Cruz Azul derrota al favorito Monterrey en la final 
de la Copa MX, con goles de Elías Hernández y 

Martín Cauteruccio Cronos/Mexsport

REITERA AMENAZA
Donald Trump aseguró que reforzará frontera con 

Méxicon 15 mil efectivos militares. Orbe/AP

DESTINO SANTA LUCÍA
Gerardo Ferrando Bravo es designado próximo director 

general de Grupo Aeroportuario Mexicano y Sergio 
Samaniego (foto) como futuro director de obra para 

Santa Lucía. Nación/Cuartoscuro
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El joven recibió auxilio inmediato de los cuerpos de seguridad y emergencia al interior del Recinto Ferial.

El dictamen médico

Luego de la revisión que se llevó a cabo en 
el lugar y al determinar que la condición del 
lesionado era estable y no de gravedad, fue 
trasladado al Hospital Cedros de la capital 
para realizarle una revisión adicional y 
estudios de rayos X, donde se diagnosticó 
con dorsolumbalgia, sin pérdida del estado 
de alerta y con movilidad adecuada de los 
miembros pélvicos.
Redacción

Por Redacción
Foto: Internet/Síntesis

 
El Patronato de la Feria Tlaxcala 2018 informó 
que se clausuró el juego mecánico denominado 
“Turbo Force” para que la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil lleve a cabo una inves-
tigación y realice el dictamen que determina-
rá las causas del accidente donde se registró la 
caída de un joven de 18 años de edad, quien se 
encuentra fuera de peligro.

Tras recibir el reporte del incidente en el que 
el joven cayó del juego mecánico sobre la lona 
de un puesto ubicado al pie de la atracción a las 
seis de la tarde, recibió auxilio inmediato por 
parte de los cuerpos de seguridad y emergen-
cia ubicados al interior del Recinto Ferial mien-
tras el personal integrante del Patronato de la 
Feria se hacía cargo de la situación.

Luego de la revisión que se llevó a cabo en el 
lugar y al determinar que la condición del lesio-
nado era estable y no de gravedad, fue traslada-
do al Hospital Cedros de la capital para realizar-
le una revisión adicional y estudios de rayos X, 
donde se diagnosticó con dorsolumbalgia, sin 
pérdida del estado de alerta y con movilidad ade-
cuada de los miembros pélvicos. Asimismo, el 
joven permanecerá en observación en las ins-
talaciones del nosocomio.

Cabe señalar que la empresa operadora del 

Clausura la
CEPC juego 
mecánico
Se encuentra fuera de peligro un joven que 
cayó; aseguran que se investigarán las causas

juego mecánico corre con todos los gastos mé-
dicos, mientras que el Patronato de la Feria su-
pervisa de forma permanente los temas relacio-
nados con este hecho.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil clausuró el juego mecánico donde se 
registró el incidente, al tiempo de que inicia la in-
vestigación para determinar sus causas, además 
de que elaborará el dictamen correspondiente.

Es preciso destacar que el juego mecánico 
“Turbo Forcé” deja de funcionar por lo que res-
ta de la Feria de Tlaxcala 2018.

Además, personal de la CEPC refuerza los 
protocolos de revisión de la seguridad de toda 
la instalación en la zona de juegos mecánicos 
para resguardar la integridad de los visitantes.
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Las irregularidades

Cabe puntualizar que Erika Periañez Rodríguez 
recientemente ostentó el cargo de presidenta 
municipal de Terrenate, mientras que Edgar 
Alfonso Aldave Aguilar, presuntamente mintió 
en sus datos de domicilio, ya que no coincide 
lo que presenta en su carta de radicación y su 
credencial de elector.
Hugo Sánchezc

Terminar con
alianzas, ofrece 
Gómez Morín

Plantean 
Comisión 
Especial

Proponen 
uniformes 
deportivos 
gratuitos

Aprueba ITE 
destruir los
documentos 

Manuel Gómez Morín, candidato a dirigir el Comité Eje-
cutivo Nacional del partido blanquiazul.La armonización legislativa tiene como finalidad evitar 

conflictos entre normas, explicó Garrido Cruz.

La diputada Guadalupe Mata presentó iniciativa para en-
tregar ropa deportiva a los alumnos.

El ITE aprobó el proyecto de acuerdo para la destruc-
ción de documentación y material.

Los nuevos funcionarios del órgano local electoral, fueron seleccionados para un periodo de siete años.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Consejo General del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) aprobó el proyecto de 
acuerdo para la destrucción 
de la documentación y mate-
rial que se utilizó durante el 
proceso electoral local ordi-
nario de este año.

Durante la sesión efectua-
da la mañana de este miér-
coles, se determinó destruir 
la documentación consisten-
te en los votos válidos, nulos 
y las boletas sobrantes de la 
elección de diputaciones lo-
cales, constancias de clausura 
de casilla, cuadernillos para 
hacer las operaciones de es-
crutinio y cómputo, carteles 
de resultados de la votación, 
guías de apoyo para la clasifi-
cación de los votos, bolsa pa-
ra actas de escrutinio y cóm-
puto del paquete electoral y 
toda la documentación elec-
toral sobrante. 

Lo anterior luego de una 
larga discusión sobre incluir 
o no, en el acuerdo, un punto 
para evitar que los votos nu-
los sean destruidos, con el fin 
de realizar un estudio al res-
pecto, propuesto por la con-
sejera Dora Rodríguez Soriano.

“La intención es que podamos identificar en 
un análisis que haga este colegiado, cuáles votos 
nulos fueron anulados de manera intencional 
y cuáles fueron anulados por algún error a la 
hora de emitir el sufragio, para que en lo pos-
terior podamos emitir algunas medidas para 
que la ciudadanía no repita este error”, expre-
sé la integrante del Consejo General.

Aunque los consejeros se mostraron dis-
puestos a realizar dicho estudio, considera-
ron que no era necesario incluir un punto en 
el acuerdo que se discutió este miércoles, por 
lo que decidieron no aprobar la propuesta de 
la consejera.

Sin embargo, realizaron el compromiso 
de revisar la petición al interior de las comi-
siones, a fin de determinar la forma en que se 
realizaría el estudio y la metodología corres-
pondiente, apoyó el consejero Norberto Sán-
chez Briones.

“A mí sí me gustaría que hubiera la opor-
tunidad de que la comisión de organización 
electoral pudiera revisar esta petición, por-
que en este momento estamos atendiendo es-
te proyecto, no una cuestión distinta, porque 
además tendríamos que tenemos una meto-
dología específica para este estudio”, explicó.

Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero

 
Terminar con las alianzas para devolverle la vida 
democrática al Partido Acción Nacional (PAN), 
volver a sus principios quitándole el poder a las 
cúpulas del partido y regresarla a la militancia, 
atacar la corrupción al interior del instituto po-
lítico, así como ser una oposición responsable, 
son algunas de las propuestas incluidas dentro 
del proyecto de Manuel Gómez Morín, candi-
dato a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del 
blanquiazul. 

“Devolveremos al partido la vida democráti-
ca que por razones de la alianza se perdió por-
que casi todos los candidatos fueron designa-
dos, no más alianzas, afortunadamente ya no hay 
con quien aliarnos porque los partidos políti-
cos demostraron que no son buenos para aliar-
se”, afirmó. 

Como parte de la gira que realiza a nivel na-
cional para pedir el apoyo de la militancia, el as-
pirante visitó la tarde de este miércoles la capi-
tal tlaxcalteca, en rueda de prensa afirmó que 
de resultar favorecido también buscará recom-
poner los vínculos con la ciudadanía para que 
vuelvan a creer en el PAN. 

Asimismo, dijo que de llegar a la presiden-
cia investigará los presuntos “moches” o casos 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con el objetivo de evitar la omi-
sión legislativa de adecuar los or-
denamientos estatales con los fe-
derales, se propuso la creación 
de una Comisión Especial de Ar-
monización Legislativa del Con-
greso del Estado de Tlaxcala.

Durante la sesión extraordi-
naria efectuada la mañana de es-
te miércoles, la propuesta pre-
sentada por el coordinador del 
grupo parlamentario del extinto 
Partido Encuentro Social (PES), 
José Luis Garrido Cruz, fue tur-
nada a la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP) 
para su estudio y análisis corres-
pondientes.

Al dar lectura a su iniciativa, Garrido Cruz ex-
plicó que la armonización legislativa tiene como 
finalidad evitar conflictos entre normas y dotar 
de eficacia a los instrumentos internacionales a 
nivel nacional.

“Por lo anterior, se debe analizar las leyes y 
programas estatales y federales con el fin de iden-
tificar avances y aspectos pendientes respecto al 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A pesar de que se incumplió con la entrega de uni-
formes gratuitos para estudiantes del nivel bási-
co por parte del gobierno del estado, ahora el Par-
tido Nueva Alianza (Panal) presentó la iniciativa 
para que se entregue ropa deportiva.

Fue en la sesión extraordinaria del Congreso 
del estado efectuada este miércoles, cuando la 
representante del Panal, Guadalupe Mata Lara, 
consideró necesario reformar los artículos 2 y 14, 
así como el Artículo Cuarto transitorio del De-
creto 48 relativo a la Ley de Uniformes Escola-
res Gratuitos para Alumnas y Alumnos de Edu-
cación Básica del Estado de Tlaxcala.

Al dar lectura a su propuesta, argumentó que 
el “precio para adquirir la lista de útiles escola-
res se eleva hasta los mil 83.59 pesos, de acuer-

Por Hugo Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
A pesar de los señalamientos por relaciones par-
tidistas y por falsificación de documentos, el ple-
no del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) designó por unanimidad de vo-

Designaron a 
dos consejeros 
del ITE 
El pleno del Consejo General del INE eligió por 
unanimidad de votos, a Erika Periañez 
Rodríguez y Edgar Alfonso Aldave Aguilar

tos, a Erika Periañez Rodríguez y Edgar Alfonso 
Aldave Aguilar, como nuevos consejeros electora-
les del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Los nuevos funcionarios del órgano local elec-
toral, fueron seleccionados para un periodo de 
siete años, iniciarán funciones este jueves uno 
de noviembre y concluirán su encargo hasta el 31 

Consistente en votos válidos, 
nulos y las boletas sobrantes

do a cifras de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco). Y este monto no considera 
uniformes, mochilas, calzado, ni cuotas escola-
res, lo que implicaría un costo aproximado en-
tre los 2 mil a 3 mil pesos, según padres de fami-
lia encuestados”.

Abundó que los “gastos equivalen hasta 13.5 
salarios mínimos, tan sólo en comprar la lista de 
útiles oficial de la SEP. Para lo necesario, el des-
embolso sería equivalente hasta 30 salarios mí-
nimos, un mes de sueldo de alguien que gana tan 
sólo el mínimo”.

Detalló que el precio de los uniformes osci-
la desde los 250 pesos para niña y 223 pesos pa-
ra niño, hasta 880 pesos y 853 para niña o niño, 
de acuerdo a un comparativo de la Profeco que 

realizó cuatro comparativos 
de precios promedio mínimos 
y máximos de blusas, camisas, 
faldas y pantalones, por cade-
na comercial.

Es de citar que la propuesta 
de la diputada fue turnada a co-
misiones para su estudio, análi-
sis y dictaminación correspon-
diente. 

Durante la misma sesión ex-
traordinaria, los diputados lo-
cales aprobaron por mayoría de 
votos las leyes de ingresos mu-
nicipales para el 2019 de: Santa 
Cruz Tlaxcala, Calpulalpan, San 
Juan Huactzinco, Nanacamil-
pa de Mariano Arista, San Lo-
renzo Axocomanitla, Zacatel-
co, Tetla de la Solidaridad, Totolac, Ziltlaltepec 
de Trinidad Sánchez Santos, San Jerónimo Za-
cualpan, Españita, El Carmen Tequexquitla y San 
Damián Texóloc.

Mismas que se suman a las aprobadas el pasa-
do martes, Lázaro Cárdenas, Atlangatepec, San 
Lucas Tecopilco y Tlaxco, por lo que les restan 43 
leyes por avalar, ya que recordar que por prime-
ra vez en la historia de Tlaxcala, todos los ayun-
tamientos presentaron su citada normatividad.

cumplimiento de los compromisos internaciona-
les adquiridos por el Estado mexicano”, señaló.

De ahí, que consideró necesario innovar o crear 
los medios eficaces que garanticen la Armoniza-
ción Legislativa en Tlaxcala, para que de igual for-
ma se mantenga un enlace y vínculo directo entre 
los legisladores estatales y federales para “garan-
tizar validez a los principios de legalidad, impar-
cialidad y objetividad como lo establece la ley”.

“Es importante señalar que el ejercicio de ar-
monización legislativa, no debe ser considera-
do como una simple actividad optativa para las 
entidades federativas, pues es un deber jurídico, 
por lo que el incumplimiento u omisión de di-
cha obligación representa, en la mayoría de los 
casos una responsabilidad para las Legislaturas 
Locales, agregó.

Cabe señalar que con anterioridad, Garrido 
Cruz aseguró que en Tlaxcala es uno de los es-
tados que aún tiene pendiente el proceso de ar-
monización de al menos once ordenamientos.

Por lo anterior, propuso ante el pleno que la 
Comisión Especial fungiría a partir de la apro-
bación del presente acuerdo.

Es importante 
señalar que 

el ejercicio de 
armonización 

legislativa, 
no debe ser 

considerado 
como una sim-
ple actividad 
optativa para 
las entidades 
federativas.

José Luis 
Garrido
Diputado

de corrupción que se presentaron en el pasado 
proceso electoral y los que incurrieron en algu-
na infracción a los estatutos, serán sancionados. 

“La primera tarea será volver a convencer a 
los ciudadanos y ser nuevamente sus represen-
tantes en la cámara de diputados y senadores, 
llegando a la presidencia revisare estatutos y 
reglamentos, en los últimos años se han hecho 
cambios y esto ha tenido consecuencias nega-
tivas dentro del partido”, apuntó.

En compañía del Secretario General del Co-
mité Directivo Estatal del PAN, Víctor Fernán-
dez Ordóñez y del exdiputado federal, Juan Bár-
cenas González, dejó en claro que eliminará las 
alianzas con representantes de grupos dentro 
del partido, ya que su trabajo será con los pa-
nistas de “a pie” con quienes sacará adelante 
al partido. 

Gómez Morín, también aprovechó para mos-
trar su inconformidad con la consulta sobre el 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la 
cual calificó como ilegal, opaca y sin sustento.

“Es una decisión que afecta, no solamente 
es el deslizamiento del peso frente al dólar, la 
caída de la bolsa de valores”, dijo.

de octubre del año 2025.
Es de resaltar que en su opor-

tunidad, el representante del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Jorge Herrera 
Martínez, aseguró que impugna-
rá el nombramiento de los nue-
vos consejeros, al consideran que 
hubo irregularidades.

Estos nombramientos se die-
ron en la celebración de la sesión 
extraordinaria del Consejo Ge-
neral del INE, efectuada la ma-
ñana de este miércoles, en la que 
se designaron a 37 nuevos con-
sejeros electorales de los órga-
nos de Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamau-
lipas, Veracruz y Tlaxcala.

Y es que cabe puntualizar que Erika Periañez 
Rodríguez recientemente ostentó el cargo de pre-
sidenta municipal de Terrenate, mientras que Ed-
gar Alfonso Aldave Aguilar, presuntamente min-
tió en sus datos de domicilio, ya que no coinci-
de lo que presenta en su carta de radicación y su 
credencial de elector.

Sin embargo, el INE determinó que “son idó-
neos para ser designados como Consejero y Con-
sejera Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones, ya que además de haber acreditado satis-
factoriamente cada una de las etapas del proceso 
de designación, cuentan con una sólida forma-
ción académica, amplia experiencia profesio-
nal, aunado a que son personas que demostra-
ron contar con las competencias y habilidades 
de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 
negociación, profesionalismo e integridad, co-
mo se evidencia y sustenta en el presente dicta-
men integral y todas las constancias que obran 
en sus expedientes”.

Ahora, el ITE se encargará de tomar protes-
ta a los nuevos funcionarios electorales, mismos 
ocuparán los espacios que dejaron vacantes Ya-
reli Álvarez Meza y Raymundo Amador García.

A de haber 
acreditado 

satisfactoria-
mente cada 

una de las 
etapas del 
proceso de 

designación, 
cuentan con 

una sólida 
formación 

académica.
Resolutivo

INE

La intención es 
que podamos 

identificar cuá-
les votos nulos 
fueron anula-

dos de manera 
intencional y 

cuáles fueron 
anulados por 
algún error.

Dora 
Rodríguez

Consejera, ITE

Me gustaría la 
oportunidad de 
que la comisión 

de organiza-
ción electoral 

pudiera revisar 
la petición, 
porque en 

este momento 
estamos aten-

diendo este 

proyecto.
Norberto 
Sánchez

Consejero, ITE

250 
pesos

▪ para niña y 
223 pesos para 
niño, hasta 880 
pesos para niña 

o niño

13.5 
salarios

▪ mínimos, tan 
sólo en comprar 
la lista de útiles 
oficial de la SEP
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Personajes  
taurinos

Contenido 

Adornos

Propósitos 

Los personajes taurinos que compartieron sus 
impresiones con la prensa a dos días del festejo 
del sábado, no ocultaron su entusiasmo por el 
inicio de la feria taurina de Tlaxcala, serial que 
“calienta el ambiente” de cara a lo que será el 
resto de los festejos, y que da continuidad a la 
que se presentará este viernes dos de noviembre 
en la plaza Jorge Aguilar “El Ranchero”.
Gerardo Orta

Además, encontrarás la ubicación y rutas de 
hoteles y destinos que se quieras visitar en la 
ciudad de Tlaxcala, mientras descubres cada 
rincón del recinto ferial a través de una visita en 
3D.

No esperes más y descarga esta aplicación 
ingresando a www.tlaxcalaferia2018.com.mx.
Redacción 

Los encargados de montar el altar, fueron 
estudiantes de la Licenciatura de Diseño de la 
UDA, quienes por varias horas trabajaron para 
conseguir que la ofrenda cumpliera con lo 
que marca la tradición al tiempo de que fuera 
lo más parecida posible al cuadro del pintor 
Ahuatzin.
Maritza Hernández

A partir de la respuesta que pueda tener la 
publicación, se contemplará la posibilidad de 
editar una más a propósito de los festejos del 
carnaval de Tlaxcala, una de las celebraciones 
más populares en el calendario local.
Gerardo Orta

Esta plataforma te mantendrá informado de la cartelera 
de eventos, conciertos y muchas actividades de la feria.

DESCARGA LA
APLICACIÓN DE
“TLAXCALA 
FERIA 2018”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para acercar aún más los eventos que tiene 
preparado “Tlaxcala Feria 2018”, a través de la 
tecnología, el Patronato de Feria te invita a 
descargar la aplicación para “APP Store y Google 
Play”, que se encuentra disponible en la página 
oficial.

Esta plataforma permitirá que las familias 
tlaxcaltecas y visitantes conozcan los horarios 
y días de las presentaciones artísticas, taurinas, 
culturales y deportivas que se llevan a cabo en el 
marco de esta celebración.

También, podrás encontrar un catálogo con 
los principales atractivos turísticos, servicios, 
hoteles, restaurantes y mucho más para hacer de 
tu visita a Tlaxcala una grata experiencia.

Por segundo año consecutivo, esta 
plataforma que está disponible al público de 
manera gratuita, contiene un mapa con íconos 
que te llevarán a distintas funciones y te 
mostrarán un referente de la historia de la feria y 
toda la información que necesitas saber.

Además, encontrarás la ubicación y rutas de 
hoteles y destinos que se quieras visitar en la 
ciudad de Tlaxcala, mientras descubres cada 

Estima Ahmet
repunte en 
ocupación

Gerardo Sánchez
se dice listo para
tomar la alternativa

Inauguran la
UDA y Secture
ofrenda a DHX

El presidente de la Ameht, prevé una ocupación de 
entre 70 y 80 por ciento, durante la feria.

El novillero tomará la alternativa este sábado de manos 
del consagrado Jerónimo.

Durante la inauguración de una ofrenda en honor al 
maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin.

El titular de la Secture, Roberto Núñez, comentó que la guía permitirá al turista definir los principales atractivos.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
El Día de Muertos es una ce-
lebración que se realiza en to-
do México, una tradición en 
la que el dolor y la pesadum-
bre se convierten en un mo-
mento de alegría y conviven-
cia, de ahí la importancia de 
preservarla y difundirla, se-
ñaló el secretario de Turis-
mo, Roberto Núñez Baleón, 
durante la inauguración de 
una ofrenda en honor al maes-
tro Desiderio Hernández Xo-
chitiotzin, realizada por estu-
diantes de la Universidad del 
Altiplano (UDA).

“Finalmente esto nos da 
comunidad, unión familiar, porque los hijos 
y los padres aportan, también nos da identi-
dad cultural, nos refuerza como pueblo, co-
mo nación y que esto se siga preservando pa-
ra la posteridad es fabuloso, a nosotros nos da 
gusto contribuir con la academia para que es-
to se pueda difundir”, subrayó.

En el lobby de la dependencia, sede de este 
evento, la rectora y el profesor fundador de la 
institución, Susana Fernández Ordóñez y Ce-
sáreo Teroba Lara, resaltaron que para este 
año el montaje fue inspirado por cuadros del 
pintor Armando Ahuatzi.

“Como es una costumbre, este año dedica-
mos la ofrenda al gran muralista, los estudian-
tes de diseño se dieron a la tarea de montar 
la ofrenda basada en un cuadro de otro gran 
maestro que plasma el motivo religioso y tra-
dicional de este encuentro con los muertos”, 
dijo el también cronista de la ciudad capital.

Ambas autoridades, coincidieron en la im-
portancia de seguir trabajando en alianza du-
rante estas celebraciones, como lo han hecho 
desde hace ya varios años para fortalecer las 
tradiciones de la entidad.

Los encargados de montar el altar, fueron 
estudiantes de la Licenciatura de Diseño de la 
UDA, quienes por varias horas trabajaron pa-
ra conseguir que la ofrenda cumpliera con lo 
que marca la tradición al tiempo de que fue-
ra lo más parecida posible al cuadro del pin-
tor Ahuatzin.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham caballero/Síntesis

 
La Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado de Tlax-
cala (Ahmet) reportó que du-
rante los festejos de “Tlaxca-
la, La Feria 2018”, la organi-
zación prevé una ocupación 
de entre 70 y 80 por ciento, 
principalmente en fines de se-
mana y la primera quincena 
de noviembre.

El presidente de esa orga-
nización hotelera, Juan Car-
los Hernández Whaibe, expu-
so que la feria de Tlaxcala se 
ha convertido en uno de los 
principales escaparates pa-
ra el sector turístico del es-
tado, particularmente el que se concentra en 
la capital.

En ese dinamismo, explicó, se adhiere el 
sector de la industria hotelera de la Ahmet, 
de la que forman parte 60 establecimientos 
de un aproximado de 120 que existen en to-
do el estado.

Y es que además de los festejos que se desa-
rrollan y concentran en el recinto ferial, también 
se suman eventos como las corridas de toros y 
las festividades del Día de Muertos que atrae 
a visitantes incluso de otros estados vecinos.

De hecho, reconoció que este tipo de even-
tos anuales ofrecen un repunte para el sector 
hotelero pues, por ejemplo, al menos el 70 por 
ciento de los visitantes que se hospedan en 
la capital del estado o municipios de la peri-
feria como Apizaco, provienen de la Ciudad 
de México.

Hernández Whaibe explicó que actualmen-
te los turistas han identificado en mayor me-
dida al estado gracias a la campaña “Tlaxcala, 
descúbrelo, ni te lo imaginas”, iniciativa crea-
da a partir de la iniciativa privada orientada al 
tema turístico.  Además, expuso que si bien en 
los últimos meses se han evidenciado proble-
mas en materia de seguridad pública, lo cierto 
es que a la fecha el turismo que arriba a sedes 
como la capital del estado, no perciben ese pro-
blema como un aspecto en contra para poder 
permanecen en la entidad.  Aceptó que el reto 
principal del sector hotelero es incrementar 
el índice de estancia de los turistas.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El aún novillero Gerardo Sánchez, se dijo listo pa-
ra tomar la alternativa como matador de toros el 
próximo sábado, en el marco de los festejos tauri-
nos de “Tlaxcala, La Feria”, escenario que aprove-
chará para poder mostrarse como un torero tlax-
calteca importante de cara a su futuro taurino.

En una charla con medios de comunicación 
de la entidad, el torero oriundo de Apizaco com-
partió sus impresiones de cara a lo que será uno 
de los festejos más importantes de su carrera, a 
partir del padrinazgo que recibirá por parte del 
consagrado torero Jerónimo, bajo el testimonio 
de Angelino de Arriaga.

En su oportunidad, el torero agradeció el apo-
yo que ha recibido en su carrera taurina por par-
te del gobierno del estado a través del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), co-
mo parte de una de las estrategias para impulsar 
a las nuevas generaciones de novilleros y mata-
dores de toros.

Para Gerardo Sánchez, se trata de un festejo 
que se presenta en el marco de una de las ferias 
más importantes del país que, a la vez, representa 
la antesala de la imperdible cartelera de la Tem-
porada Grande en la Plaza México.

A la vez, se mostró honrado por participar en 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobierno de Tlaxcala a través de la Secretaría 
de Turismo (Secture) de manera conjunta con 
la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado 
de Tlaxcala (Ahmet), presentó la “Guía Turísti-
ca Tlaxcala” que pretende fomentar esa activi-

Presentan Guía 
Turística Tlaxcala
La Secture la Asociación de Hoteles y Moteles 
del Estado de Tlaxcala, presentó la guía que 
pretende fomentar esa actividad económica

dad económica y activar los principales atracti-
vos de la entidad.

A partir de que el gobierno estatal ha visto al 
turismo como una de las industrias de mayor po-
tencial económico, el titular de la Secture, Rober-
to Núñez Baleón, comentó que la guía permiti-
rá al turista definir los principales atractivos del 
estado y promover a la entidad a nivel nacional 

Realizada por estudiantes de la 
Universidad del Altiplano (UDA)

una corrida que significará el apoyo a una causa 
noble, pues la del próximo tres de noviembre se-
rá benéfica a favor de la Asociación Mexicana de 
Atención a Niños con Cáncer (AMANC).

A propósito del evento, el titular de la Secre-
taría de Turismo en la entidad, Roberto Núñez 
Baleón, señaló que el gobierno estatal refrendará 
su compromiso por atender uno de los sectores 
de mayor dinamismo para la cultura tlaxcalteca, 
como el que significa la fiesta brava.

Al respecto, señaló que estos apoyos represen-
tan, a la vez, un mandato legal establecido a tra-
vés del decreto que el Congreso del Estado emitió 
para declarar a la fiesta brava como Patrimonio 
Cultural, en el que se deben tomar las medidas 
para fortalecer la fiesta brava como una de las ri-
quezas más grandes de la entidad.

Por su parte, el director del Instituto Tlaxcal-
teca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis Maria-
no Andalco López, comentó que el escenario está 

y estatal.
Se trata de una estrategia en 

la que se imprimieron diez mil 
ejemplares que serán distribui-
dos por la Secretaría de Turis-
mo y los empresarios del sector a 
través de diferentes estrategias.

De hecho, una parte del tira-
je se estará distribuyendo en las 
instalaciones del recinto ferial 
para aprovechar la llegada tan-
to de visitantes locales como de 
otras entidades del país.

En la “Guía Turística Tlaxca-
la”, participan 38 patrocinado-
res que surgieron precisamente del sector turís-
tico tlaxcalteca, y de la organización de hoteleros 
que, en conjunto con el gobierno estatal, invir-
tieron un total de 230 mil pesos, de los cuales, el 
40 por ciento correspondió al estado.

De acuerdo con Juan Carlos Hernández Whai-
be, presidente de la Ahmet, los esfuerzos conjun-
tos entre el estado y la iniciativa privada, permi-
tirán que a Tlaxcala llegue un mayor número de 
turismo nacional e internacional.

“Se logra que las empresas de giros turísticos 
puedan tener una vinculación o vocación turísti-
ca que consiste en qué tanto promovemos el des-
tino, es una herramienta para ese efecto”.

La guía turística que comenzará a circular en 
próximos días, contiene una serie de elementos 
en los que se presumen los principales atracti-
vos del estado de Tlaxcala, distribuidos en dife-
rentes municipios.

Entre ellos destaca la Plaza de la Constitu-
ción, Murales de Palacio de Gobierno, Ex Con-
vento Franciscano, Plaza de Toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero”, Basílica de Ocotlán, y las Escali-
natas de los Héroes, entre otros.

A partir de la respuesta que pueda tener la pu-
blicación, se contemplará la posibilidad de edi-
tar una más a propósito de los festejos del car-
naval de Tlaxcala.

La guía 
permitirá al 

turista definir 
los principales 

atractivos 
del estado y 
promover a 
la entidad a 

nivel nacional y 
estatal

Roberto Núñez
Secretario 

Como es una 
costumbre, 

este año 
dedicamos la 

ofrenda al gran 
muralista, los 

estudiantes de 
diseño se die-
ron a la tarea 
de montar la 

ofrenda
Susana 

Fernández
Rectora

rincón del recinto ferial a través de una visita en 
3D.  

No esperes más y descarga esta aplicación 
ingresando a www.tlaxcalaferia2018.com.mx.

Se adhiere 
el sector de 
la industria 

hotelera de la 
Ahmet, de la 
que forman 

parte 60 esta-
blecimientos 
de un aproxi-
mado de 120 
que existen
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

puesto para que el festejo se con-
vierta en una atractiva tarde de 
toros, pues además de la corri-
da, servirá de marco para ofrecer 
un homenaje a Mario del Olmo 
Sánchez, conocido constructor 
de la plaza de toros de Apizaco.

Asimismo, será el debut de la 
ganadería de San Miguel del Mi-
lagro, propiedad del matador de 
toros en el retiro, Raúl Ponce de 
León, quien también se advirtió 
nervioso por formar parte de un 
compromiso tan importante co-
mo lo es la tarde del próximo tres de noviembre.

Los personajes taurinos que compartieron sus 
impresiones con la prensa a dos días del festejo 
del sábado, no ocultaron su entusiasmo por el ini-
cio de la feria taurina de Tlaxcala, serial que “ca-
lienta el ambiente” de cara a lo que será el resto 
de los festejos, y que da continuidad a la que se 
presentará este viernes dos de noviembre en la 
plaza Jorge Aguilar “El Ranchero”.

Agradezco el 
apoyo que ha 
recibido en su 

carrera taurina 
por parte del 

gobierno esta-
tal a través del 

ITDT
Gerardo 
Sánchez
Novillero
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Segunda de dos partes 
Mx. Endeudamiento 1982-2018 

Las deudas interna y externa de más de 10.3 billones de pesos 
(55%/PIB), limitarán el gobierno de AMLO que tendrá que pagar 
por intereses y amortizaciones anualmente entre el 10-20 por 
ciento del presupuesto nacional de egresos (más de 700 mil mdp) lo 
cual limitará los programas sociales. 

En 2012 la deuda gubernamental externa era de 120 mil millones 
de dólares y en 2018 subió a más de 201 mil 000 mdd. Hay que 
denunciar que los gobiernos mexicanos 1982-2018 han dejado 
en quiebra las � nanzas nacionales (Pedro López. La Jornada/
Pablo Hughes).

1519 Mexicanidad, globalización y retos 2019
Con base en la publicación “A 500 años de la irrupción española” 

de Pedro Salmerón (Veracruz, Mx. 1971), se elabora esta nota 
periodística analizando su contenido incluyendo comentarios de 
Pablo Hughes Reyes.

Usted sabe la historia la escriben los vencedores y no todo son 
verdades; tienen que justifi car sus acciones y levantar visiones 
del mundo que pretenden construir para seguir controlando y 
sometiendo a los perdedores. 

En 2019 se cumplirán 500 años del holocausto/genocidio 
indígena en manos de Castilla/España por el comercio, avaricia 
y establecimiento de la religión católica a sangre-mutilaciones-
esclavitud, muerte, quema de miles de códices conteniendo 
ciencias locales sepultando aportaciones de los indios a la 
humanidad. Cristianismo, que hoy parece enfrentarse contra Asia 
(Buda e islam; occidente vs oriente; bipolar vs unipolar?!) como en 
las Cruzadas (1100-1300 d C). 

De ese hecho se desprenden muchas de las visones que sobre 
México y la mexicanidad se han impuesto cuyos resultados son 
pobreza, escolaridad insufi ciente, endeudamiento gubernamental, 
corrupción, concentración de la riqueza, monopolios, hipoteca del 
patrimonio nacional y subdesarrollo.

La ideología de las tres elites mexicanas en complicidad con las 
elites extranjeras prostituidas y prostituyentes 1946-2018 (política 
1946, empresarial 1952 y militar 2006) han querido hacer creer a 
los mexicanos que todo lo que han hecho es para el bien nacional, 
que todos los males provienen del exterior (China, Rusia, el dólar, la 
volatilidad, etc.) porque nada equivocado han hecho ellos?. Error!, 
las elites nacionales son el origen y causa única de los crímenes 
economía contra México aplicando aceleradamente desde 1982 los 
Cinco Jinetes del Apocalipsis de la Globalización. 

De gran tamaño son 
los festejos taurinos 
en la hermosa Plaza 
de Toros “Ranche-
ro” Aguilar de Tlax-
cala, y se ha anun-
ciado, ya desde aho-
ra, la tradicional 
Corrida Guadalu-
pana, donde el ma-
tador y compañero 
conductor de nues-
tro programa “En-
caste Radio”, Fede-
rico Pizarro, anun-
ció la encerrona en 
la que va a actuar el 
sábado 15 de diciem-

bre en Tlaxcala, y que forma parte de su campaña 
de despedida de los ruedos. En este caso ha deci-
dido enfrentar toros de distintas ganaderías tlax-
caltecas en la plaza Jorge “El Ranchero” Aguilar, 
lo que sin duda representa toda una gesta.

Esta despedida se dará en el marco de la de-
nominada “Corrida Guadalupana”, en la que se 
lidiarán toros de las siguientes ganaderías: Pie-
dras Negras, Tenexac, De Haro, Coyotepec, Mon-
tecristo y Reyes Huerta.

Federico Pizarro ha expresado su ilusión y 
compromiso ante este reto de suma importan-
cia en su campaña de despedida. Cabe recordar 
que está corrida será a benefi cio del Seminario de 
Tlaxcala con precios en sombra 200 pesos y sol 
150 pesos y el festejo dará inicio a las 16:00 horas.

Este día comienzan también las actividades 
culturales taurinas de la Feria Tlaxcala 2018, a las 
seis del tarde en el Museo de la Plástica Deside-
rio Hernández Xochitiotzin, se realizará la Con-
ferencia Metodología y Técnicas de selección del 
Toro Bravo Español que dictará el Médico Vete-
rinario Zootecnista, Javier Arriola Bueno.

Mañana 31 de octubre 18:00 h. Pregón “El To-
rero, La Cultura y La Espiritualidad en la Tau-
romaquia”, a cargo del matador de toros Fede-
rico Pizarro.

Para el próximo 16 de noviembre 16:00 h. Ex 
Convento de San Francisco habrá un Concierto 
de gala de la Orquesta Sinfónica y Coro Norma-
lista de Puebla.

La tradicional Feria Tlaxcala 2018, que se de-
sarrollará del 26 de octubre al 19 de noviembre 
venidero. En la Feria de Tlaxcala, presente “Gru-
po Begaalfe Comunicaciones” a través de sus es-
taciones de radio por internet “Tlaxcala FM Sté-
reo” y “Soy Classic Stereo”, gracias por su visita, 
cada vez creciendo más y más nuestro amable 
auditorio.

En la Feria de Tlaxcala, presente “Grupo Be-
gaalfe Comunicaciones” a través de sus estacio-
nes de radio por internet “Tlaxcala FM Stéreo” 
recuerdos en español y “Soy Classic Stereo”, los 
grandes clásicos en inglés, gracias por su visita, 
cada vez creciendo más y más nuestro amable au-
ditorio. Les invitamos a descargar nuestra apli-
cación gratuita en su celular para “Tlaxcala FM 
Stéreo” descarguen la aplicación gratuita: http://
www.appcreator24.com/app495305 para descar-
gar “Soy Classic Stéreo” vayan a esta dirección: 
http://www.appcreator24.com/app495352 , gra-
cias por sintonizarnos.

Aunado a estas actividades, se realizará la edi-
ción 55 Ciclo de Tientas Públicas del seis al 23 de 
noviembre. Las tientas programadas del seis al 
14 se realizarán en el lienzo charro Adolfo Ló-
pez Mateos, mientras que las del 15 al 23 serán 
en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”.

La entrada es gratuita y estas actividades con-
memoran el XV Aniversario de la Creación del 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino en 
este año 2018; sin lugar a dudas la dependencia 
de gobierno con más actividad en todo el año.

Gentiles lectores, gracias por escuchar las es-
taciones de radio por internet de “Grupo Begaal-
fe Comunicaciones” Marca Registrada, con pre-
sencia en cuatro estados de la República Mexica-
na y en ocho ciudades, gracias a su preferencia, 
somos “La Cadena más importante de la Radio 
por Internet”, muy pronto el programa 207 de 
muéganos, un homenaje a María Dolores Prade-
ra, su trayectoria y sus grandes éxitos, a través de 
nuestras emisoras. Sintonicen Síganos en las re-
des sociales en facebook como: Gabriel Flores, en 
twitter @begaalferadio y en nuestro blog www.
mueganos-huamantlecos.blogspot.com y en la 
web del corporativo www.grupobegaalfecomu-
nicaciones.mex.tl. Nos saludamos en la siguien-
te entrega, el martes aquí en “Sintesis Tlaxcala” 
por hoy …. ¡Hasta Moxtla!.

La conquista-
invasión militar 1519, 
mexicanidad y retos 
2019

Todos santos y día de 
muertos
Segunda de dos partes
Amigos lectores, 
“Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” 
estará presente en los 
festejos taurinos de la 
“Feria de Tlaxcala” 
con transmisiones 
en vivo, en forma 
simultánea a través de 
nuestras radiodifusoras 
internacionales: “Stereo 
Mágica” en Huamantla, 
Tlaxcala FM Stereo” 
y “Órbita Musical” en 
Puebla y desde luego 
para todo el mundo.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

Desde 1946 han venido estableciendo 
como ideología dominante la impuesta 
a través de la prensa, Tv y los programas 
de gobierno subsidiando y eternizando 
la cultura de la pobreza, el derrotismo, 
la mediocridad, la enajenación nacional, 
la nano-cleptocracia, frustración, enaje-
nación y un sistema electoral paternalis-
ta y prostituido haciendo creer a la gente 
que todo es voluntad de Dios y de las fuer-
zas adversas/volátiles extranjeras; cuan-
do que todo lo que sucede es responsa-
bilidad indivisible de los 84 presidentes 
anteriores de México, por escaso patrio-
tismo y abundante cobardía; de Harvard 
y otras de allá han salido innumerables 
intelectuales traidores con doctorados 
en avaricia. 

Buena parte de estas ideas “culturales” 
impuestas ante la “bondad de los indios” 
(según decían los frailes) provienen de la 
llamada “conquista” siguiendo los hechos 
de Hernán Cortés y el enfrentamiento en-
tre los “españoles” y mexicas, olvidando 
que los españoles llegaron a un mundo 
con guerras prolongadas (Pedro Salme-
rón. La Jornada) aplicando técnicas de 
invasión militar con más de 15 millones 
de muertes por los “héroes de Castilla /
España” asesinando indios con metales 
desconocidos, palos con truenos”, caba-
llos-monstruos con seis patas, etc. apli-
cando técnicas de mentira, intriga, sumi-
sión, hambre, violencia, amenazas, inti-
midación y muerte que perduran hasta 
hoy como prácticas de gobiernos nacio-
nales y extranjeros…

¿Qué fue: conquista o invasión mili-
tar? ¿Y si cambiamos la perspectiva de 

la “verdad” de los hechos no como fenó-
meno cultural sino como como una ac-
ción militar de rapiña, avaricia, poder y 
muerte durante 300 años en perspecti-
va hasta 2018?

Por ejemplo, necesitamos entender a 
Xicohténcatl (el viejo) ¿por qué se alió 
con los de Castilla/España (los mismos 
que hoy atropellan, macanean, encarce-
lan, destituyen y roban a los catalanes). 
Pedro Salmerón/Hughes.  

Mejor!: es empezar a contar la hisµtoria 
desde la perspectiva de los pueblos ven-
cidos y ya no desde la visión de España 
y cómplices en México; no, de los gober-
nantes y militares de ayer y hoy. Cuan-
do lo hagamos así, quizá podamos “di-
namitar” con el certero verbo es de Luis 
Fernando Granados (MX 1968; profesor 
UNAM) las interminables novedades de 
nuestra “historia al revés” (Pedro Salme-
rón/Hughes).

Bien, hermanos apoyemos las políti-
cas sociales gubernamentales 2019 con 
cuatro soluciones iniciales: 1, ponernos 
la camiseta de “reyes del mercado” y no 
comprar a corporativos y transnaciona-
les empobrecedoras y monopólicas. 2, or-
ganizarnos en cooperativas (educación, 
salud, defensa jurídica y consumo) 3, or-
ganizar redes en Grupos de 50 familias 
para defensa mutua y 4, reducir al máxi-
mo el endeudamiento, ir eliminando los 
bancos y crear nuevas fuentes comunita-
rias de fi nanciamiento. Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para de-

mocracia en la historia y en la economía”
Condado Tlapancalco. TLX-MX
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Tlaxco, tuvo una 
importante participación en la 
5ta. Feria Nacional de Pueblos 
Mágicos, que se llevó a cabo en 
Morelia, Michoacán, del once al 
catorce de octubre del presen-
te año. 

Esta aportación estuvo nutri-
da por una delegación ofi cial tan-
to de autoridades municipales, 
comité ciudadano y una mues-
tra de artesanos y otra de ope-
radores turísticos locales, para 
dar a conocer mejor al destino. 
Ambas representaciones estuvie-
ron organizadas bajo un plan de 
trabajo el cual inició meses an-
tes por las vocalías de artesanías 
y turismo del Comité Ciudada-
no de Pueblos Mágicos.

Los artesanos asistentes lo-
graron ventas entre el 75 y 90 por 
ciento del total de los productos expuestos, des-
tacando la gastronomía que son los que se ven-
dieron en su totalidad. 

A su vez todos lograron importantes vincula-
ciones para distribuir sus diferentes productos 
en estados como: Michoacán, CDMX, Coahuila, 
Durango, Hidalgo, Jalisco y Tabasco entre otros 
puntos a nivel nacional e incluso internacional, 
formando alianzas con otros pueblos mágicos pa-
ra intercambios de experiencias y abrir nuevos 
puntos de venta en la república.

Tlaxco presente
en la feria de 
Pueblos Mágicos
Asistieron una delegación ofi cial tanto de 
autoridades municipales, comité ciudadano, una 
muestra de artesanos y operadores turísticos 

Disfrutan
familias
concurso
de disfraces

Inician obras
en Tlacocalpan

Inician obras
en Tizatlán por
casi 6 mdp

Estudiantes del Cobat Plantel 22, del municipio de 
Texóloc, iniciaron las festividades de Todos Santos.

El alcalde de Amaxac, dio banderazo de inicio de obra 
para ampliación de agua potable y drenaje.

La alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos, realizó un recorrido en la comunidad de San Esteban Tizatlán.

El municipio de Tlaxco, participó en la 5ta. Feria Nacional de Pueblos Mágicos, realizada en Morelia, Michoacán.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles la presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalteca, durante reco-
rrido de trabajo efectuado en la comunidad de 
San Esteban Tizatlán, dio el banderazo de inicio 
de obras en seis calles con una inversión cercana 
a los seis millones de pesos, además de colocar 
la primera piedra para la construcción del audi-
torio y la rehabilitación de la cancha de fútbol 7.

Durante el arranque de obras, la alcaldesa di-
jo sentirse contenta por iniciar con estos proyec-
tos que tanta falta le hacían a la comunidad, pues 
señaló que su principal interés es atender las ne-
cesidades básicas de los habitantes, para darles 
los resultados que merecen para mejorar su ca-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El pasado martes se realizó el primer desfi -
le y concurso de disfraces infantil en conme-
moración a la celebración del Día de Muertos, 
en el municipio de San Jerónimo Zacualpan.

El evento fue realizado como iniciativa de 
las princesas Ana Silvia Hernández Carrasco, 
Elia Sánchez Nava y la reina Esmeralda Pao-
la Trevera Palma; 2018 en coordinación con 
el Sistema Municipal DIF (Smdif ).

En dicho evento, los niños participaron en 
diversas actividades así como la pasarela de su 
disfraz y de ese modo, competir para dar con 
el mejor y el más creativo de este año.

En su oportunidad, el presidente municipal 
Ciro Luis Meneses Zuñiga, agradeció a los pa-
dres por apoyar a sus hijos y dejarlos ser par-
tícipes de este tipo de eventos, momento en el 
que recalcó que es un evento para conviven-
cia de ellos, un momento de esparcimiento.

En el concurso se premiaron a los dos pri-
mero lugares en las categorías de seis a nue-
ve años y de diez a doce años de edad, quienes 
participaron con gusto en busca de uno de los 
cuatro premios.

Además del concurso, contaron con otra 
actividad que consistió en contar mitos y le-
yendas de terror, actividad que fue del agra-
do de todos los asistentes, pues fue una expe-
riencia grata y acorde a las celebraciones de 
los fi eles difuntos.

Celebran a la muerte en Texóloc
Con la participación de cientos de estudiantes 
del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) 
Plantel 22, el Texóloc dieron inicio las festivi-
dades de Todos Santos con divertidas dinámi-
cas encabezadas por autoridades municipales.

Las actividades iniciaron desde tempra-
na hora con el montaje de ofrendas que se si-
tuaron alrededor de la presidencia municipal 
de Texóloc, altares emblemáticos dedicados 
a importantes personajes históricos locales 
y nacionales.

A la par del montaje de ofrendas, los alum-
nos del Cobat encabezaron un desfi le alusivo 
a estas festividades, acto en el que mostraron 
su creatividad al vestir notables disfraces, mu-
chos de estos, elaborados por ellos mismos.

Al fi nalizar el andar de los alumnos, se con-
centraron en la plaza principal de la comuna 
para presenciar el concurso de catrinas y ca-
trines, evento califi cado por autoridades del 
ayuntamiento, ente ellos Ignacio Tecpa Muni-
ve, síndico procurador de Texóloc, Victorio Flo-
res Pérez, secretario del ayuntamiento, Cleo-
tilde Reséndiz García, directora de cultura.

Resaltaron que esta celebración mexicana 
ha sido reconocida como patrimonio cultu-
ral inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Cómo parte de las acciones 
para abatir el rezago social de 
los habitantes de Amaxac de 
Guerrero, el presidente muni-
cipal, Faustino Carín Molina 
Castillo dio banderazo de ini-
cio de obra para ampliación 
de agua potable así como dre-
naje sanitario.

En este sentido, destacó 
la disponibilidad de los veci-
nos de la cuarta sección por 
el apoyo que brindan al rea-
lizar la obra que benefi ciará 
a los vecinos de la avenida 16 
de Septiembre.

“Recordemos que en este programa, gobier-
no del estado pone el material y los vecinos 
ponen la mano de obra y vemos que los veci-
nos están bien organizados, porque ya inicia-
ron la obra, misma que deberán terminar en 
un lapso no mayor a 60 días”.

Asimismo, Molina Castillo dialogó con los 
vecinos de Tlacocalpan y les hizo saber que se 
trabaja para el progreso de la comuna en gene-
ral, al destacar que se brinda atención a todas 
las comunas y no solo a la cabecera.

“No solamente trabajamos para que las obras 
se queden en la cabecera municipal, sino para 
que realmente todas las comunidades se be-
nefi cien”.

De igual manera, el edil amaxaquense re-
afi rmó su compromiso de trabajo y recordó a 
los vecinos que deberán trabajar en conjun-
to con las autoridades para lograr el progre-
so de las comunidades.

“Les recuerdo que para poder bajar recur-
sos deberemos tener los documentos en or-
den; existen proyectos para obras en el mu-
nicipio, lo que nos detienen son algunos do-
cumentos faltantes, por lo que les pido que 
trabajen en conjunto con sus autoridades pa-
ra poder lograr bajar esos recursos que tanto 
nos hacen falta para detonar el desarrollo de 
nuestro municipio”.

Finalmente, Faustino Carín Molina Casti-
llo, reiteró su compromiso con la ciudadanía 
para trabajar en conjunto y lograr el progre-
so para los habitantes del municipio.

Estas acciones que se concretan gracias a 
las gestiones ante los tres órdenes de gobier-
no, quienes hasta la fecha han dado respues-
ta a las peticiones de la ciudadanía que habi-
ta en Amaxac.

Asistentes

Acciones

Agradecen apoyo

A dicho recorrido asistieron las y los regidores 
Irma Pluma Cabrera, Raúl Romero Bañuelos, 
Silvia García Chávez, Gabriela Brito Jiménez 
y Christian Vaslaf Santacruz Montealegre, así 
como la presidenta del DIF de comunidad, María 
Feliz Padilla Hernández.
Redacción 

Estas acciones que se concretan gracias a las 
gestiones ante los tres órdenes de gobierno, 
quienes hasta la fecha han dado respuesta a 
las peticiones de la ciudadanía que habita en 
Amaxac.
David Morales

Se agradece el apoyo a la Secretaria de Turismo 
del Estado y se informó a la ciudadanía que los 
artesanos participantes, decidieron ceder el 
apoyo recibido del H. Ayuntamiento al proyecto 
de realidad aumentada para permitir que tanto 
artesanos asistentes como no asistentes, 
estén desde ahora presentes promoviendo sus 
productos desde esta plataforma tecnológica al 
mundo entero.
Redacción 

Para fortalecer a la promoción turística, se 
presentó con éxito la postal Ilustrada de Tlax-
co con los íconos que representan al municipio, 
siendo esta postal la puerta de entrada para que 
por primera vez se utilice la tecnología de reali-
dad aumentada, para poder promover por igual 
y en el mismo medio, tanto a los artesanos, res-
taurantes, hospedaje, paquetes y atractivos tu-
rísticos, ofreciendo a los visitantes del stand, un 
paseo por la Peña del Rey en tecnología de 360º 
y vínculos directos a toda la información que to-
dos deben saber al visitar este destino turístico.

El stand estuvo visitado por las autoridades de 
los tres niveles de gobierno: Sectur Federal, Sec-
ture y municipio. Se logró también contacto con 
personalidades internacionales de países como 
Chile, Venezuela, así como de la ciudad de Seatt-
le U.S. También se tuvo la visita de youtubers de 
México, Venezuela y Argentina.   Para cerrar con 
broche de oro y resaltando la riqueza cultural, se 
llevó a cabo en el Magno Foro de la Feria la repre-
sentación a cargo de actores locales.

Además, se colocó la primera piedra 
para la construcción del auditorio

lidad de vida.
Ratifi có su compromiso con 

los habitantes de dicha comu-
nidad, de continuar trabajando 
para el bien de todos en el tiem-
po que resta de su administra-
ción, ya que el servir a las per-
sonas es lo más importante y se-
ñaló que en el trabajo conjunto 
con los integrantes de su Cabil-
do siempre antepondrán los in-
tereses personales por el de la 
sociedad.

A su vez, el presidente de co-
munidad, Alejandro Sarmiento 
Padilla, agradeció el apoyo y res-
paldo de Ávalos Zempoalteca para impulsar el 
desarrollo de Tizatlán, con acciones que son de 

impacto y de suma importancia en benefi cio de 
muchas familias, pues durante varias adminis-
traciones permanecieron rezagadas estas obras. 

De igual manera, el regidor Víctor García Lo-
zano, comentó que desde inicios de 2018 la pre-
sidenta municipal comprometió que éste sería 
el año de la obra pública, el cual cerrará de di-
cha manera con el arranque de obras de impac-
to en atención a optimizar la calidad de vida de 
las familias, las cuales atienden los servicios de 
primera necesidad y que coadyuvan al progreso 
de los vecinos y su entorno.

Durante la gira de trabajo se inauguraron la-
bores en las calles Ignacio Zaragoza, Zeranotla, 

Tepehitec, Sor Juana Inés de la Cruz, Potrero y 
privada Hidalgo, donde se realizarán obras de 
construcción de red de drenaje sanitario y plu-
vial, adoquinamiento, guarniciones y banquetas, 
con una inversión de casi 6 millones de pesos, 
además se colocó la primera piedra para la cons-
trucción del auditorio de la comunidad y rehabi-
litación de la cancha de fútbol 7.

A dicho recorrido asistieron las y los regido-
res Irma Pluma Cabrera, Raúl Romero Bañuelos, 
Silvia García Chávez, Gabriela Brito Jiménez y 
Christian Vaslaf Santacruz Montealegre, así co-
mo la presidenta del DIF de comunidad, María 
Feliz Padilla Hernández.

5ta.
feria

▪ Nacional 
de Pueblos 

Mágicos, que 
se llevó a cabo 

en Morelia, 
Michoacán.

11
al 14

▪ de octubre 
una delegación 

del municipio 
de Tlaxco, 

participó en el 
evento.

El principal 
interés es 

atender las 
necesidades 

básicas de los 
habitantes, 

para darles los 
resultados que 
merecen para 

mejorar su 
calidad de vida
Anabell Ávalos 

Alcaldesa

Recordemos 
que en este 
programa, 

gobierno del 
estado pone el 
material y los 

vecinos ponen 
la mano de 

obra
Faustino 

Molina
Alcalde
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PERDURA LA
TRADICIÓN DE

DÍA DE MUERTOS
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El uno de noviembre en punto 
de las 12:00 horas, las campanas 
de las iglesias comenzarán a re-
picar en señal de la llegada de los 
seres amados que se adelanta-
ron en el camino, en los hoga-
res sus familiares ya los esperan 
con una ofrenda en la que colo-
caron sus platillos favoritos, be-
bidas y artículos que utilizaban 
en vida, un camino hecho a base 
de pétalos de fl or de cempasú-
chil adorna la entrada de aquel 
que fuera su hogar.

Así da inició la celebración de 
una de las tradiciones más an-
tiguas de nuestro país: el Día de 
Muertos, tal es su importancia 
que, en 2003, fue declarado, por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco), como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad.

Origen de la tradición 
De acuerdo con algunas investigaciones del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, el cul-
to a los difuntos se remontan al México prehis-
pánico con los rituales mortuorios destinados a 
encaminar el “alma” del occiso hacia la muer-
te que le correspondía, los antepasados creían 
que podrían llegar a cuatro diferentes destinos:

El Tlalocan o paraíso de Tláloc, donde se diri-
gían aquellos que morían en circunstancias rela-
cionadas con el agua, también los niños sacrifi ca-
dos a esta deidad, los muertos generalmente se 
incineraban, mientras que los infantes se ente-
rraban, como las semillas, para germinar.

El Omeyocan, era el paraíso del sol, presidi-
do por Huitzilopochtli, el Dios de la guerra, lle-
gaban sólo los muertos en combate, los cautivos 
que se sacrifi caban y las mujeres que morían en 
el parto, de acuerdo con la creencia, después de 
cuatro años los muertos que habitaban este lugar 
volvían al mundo convertidos en aves.

El Mictlán, era destinado a quienes morían de 
muerte natural, este lugar era habitado por Mict-
lantecuhtli y Mictecacíhuatl, señor y señora de 
la muerte, para llegar a él las almas debían tran-
sitar por distintos lugares durante cuatro años, 
el difunto era enterrado con un perro llamado 
xoloescuincle, el cual le ayudaría a cruzar un río.

Los niños muertos tenían un lugar especial, 
llamado Chichihuacuauhco, donde se encontra-
ba un árbol de cuyas ramas goteaba leche, para 
que se alimentaran, se creía que los infantes re-
gresarían a la tierra cuando se destruyese la ra-
za que la habitaba.

Los entierros prehispánicos eran acompaña-
dos de ofrendas que contenían dos tipos de ob-
jetos: los que, en vida, habían sido utilizados por 
el muerto, y los que podría necesitar en su trán-
sito al inframundo.

Días antes de esta fecha, plazas y mercados se llenan de comerciantes de 
cazuelas y sahumerios, fl ores de cempasuchil, nube y terciopelo; 
calaveritas de azúcar, amaranto y chocolate, para su consumo 

Declarada 

El Día de Muertos, tal es su importancia que, en 
2003, fue declarada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad
Maritza Hernández

Una de las tradiciones más antiguas de nuestro país es el 
Día de Muertos.

Calaveritas de azúcar, amaranto y chocolate; gallitos de 
pepita, es lo que se oferta.

En el mercado de la capital tlaxcalteca comerciantes 
venden el tradicional sahumerio.

También  ofrecen a los clientes "gallitos", fi guras hechas 
de pepita y azúcar.

El pan de muerto a tambien llamado "ojaldra" , no puede 
faltar en la ofrenda de cada casa.

Días antes de esta fecha, plazas y mercados se llenan de comerciantes de cazuelas y sahumerios, fl ores entre otros artículos.

1 de 
noviembre

▪ en punto de las 12:00 horas, las 
campanas de las iglesias comen-

zarán a repicar.

28
▪ se destina a quienes fallecieron 

a causa de un accidente o de 
manera trágica

Fusión de dos culturasFue con la llegada de los 
españoles al continente americano, cuando los 
elementos de la cultura prehispánica se mezcla-
ron con la religión católica, pero fue hasta el siglo 
X cuando se estableció a los días uno y dos de no-
viembre como fechas de celebración, así lo afi r-
ma la doctora Elsa Malvido de la Dirección de 
Estudios Históricos del INAH, al señalar que la 
creación de un altar y la colocación de diversos 
elementos también corresponden a la cultura de 
la Europa medieval y son costumbres católicas 
Al igual que las culturas, en esta celebración existe 
una mezcla de sentimientos, el dolor de haber pe-
dido a un ser querido y la alegría de saber que re-
gresará para convivir una vez más con su familia.

La festividad se divide en dos partes, la pri-
mera el uno de noviembre que es considerado 
el día de los Fieles Difuntos y el dos de noviem-
bre el día de Todos los Santos. En algunos luga-
res del país, el 28 se destina a quienes fallecie-
ron a causa de un accidente o de manera trági-
ca y el 29 está dedicado a los ahogados, mientras 
que el 30 y 31 se espera la llegada de las almas de 

los “limbos”, niños que fallecieron sin haber si-
do bautizados, y a los olvidados, que no tienen 
familia que los recuerden.

Ofrenda
Días antes de esta fecha, plazas y mercados se lle-
nan de comerciantes de cazuelas y sahumerios, 
fl ores de cempasúchil, nube y terciopelo; calave-
ritas de azúcar, amaranto y chocolate; gallitos de 
pepita, gente que va de aquí para allá cargando 
grandes bolsas de fruta, elementos con los que 
montaraá las ofrendas para recibir a sus seres 
queridos que se adelantaron.

Rosendo Tlachi, oriundo de San Miguel Tla-
mahuco, municipio de Totolac, acompañado de 
sus tres hijas acudieron al mercado Emilo Sán-
chez Piedras de Tlaxcala, pa omprar todo lo nece-
sario para preparar la ofrenda de su esposa, Jua-
nita quien falleció hace cuatro años.

Explicó que de acuerdo con la tradición here-
dada por sus abuelos, la ofrenda puede ser de dos, 
tres y hasta siete niveles, aunque actualmente 
depende de las posibilidades económicas de ca-
da familia, po que no puede faltar son la fotogra-
fía de la persona fallecida, la imagen de un santo, 
las almas del purgatorio, sal para purifi car, pan 
de muerto, alimentos favoritos del fallecido co-
mo tamales, mole, dulce de calabaza, calaveras 
de dulce; fl ores de cempasúchil, cirios, una cruz 
de sal y tierra, también objetos personales co-
mo ropa y zapatos.

Cuando se trata de una persona que falleció 
posterior a la celebración del Día de Muertos del 
año anterior, se realiza la denominada “ofrenda 
nueva”, en la que los familiares ofrecen una co-
mida a amigos y conocidos del difunto, en algu-
nos municipios de Tlaxcala, se acostumbra que 
sean estos últimos, quienes ofrezcan los elemen-
tos para instalar la ofrenda.

También se hace una visita al panteón donde 
reposan los restos de la persona fallecida, para 
limpiar la tumba y adornarla con fl ores, realizan 
alguna oración y hay quienes trasladan la cele-
bración hasta estos lugares, llevan música para 
convivir con los demás miembros de la familia.

Pedir Calaverita
El Día de Muertos es una fecha que también es 
disfrutada por los más pequeños del hogar, quie-
nes aprovechan para “pedir su calaverita”, tra-
dición que con el paso del tiempo ha sufrido al-
gunas transformaciones y combina elementos 
extranjeros como los disfraces de personajes de 
terror, aunque también permanece el caracte-
rizarse como c"atrina ", ersonaje originalmen-
te llamado “La Calavera Garbancera” y creada 
por el caricaturista José Guadalupe Posada pa-
ra burlarse de la aristocracia mexicana en tiem-
pos de fi nes del siglo XIX y principios del XX. La 
palabra garbancera provenía de los vendedores 
de garbanzo, que pretendía tener el estilo de vi-
da de los europeos, aparentaban ser ricos y que-
rían ocultar sus raíces indígenas.

El origen de pedir la calavera se remonta a una 
historia que ha pasado de boca en boca, en la que 
se narra que un niño macehual al no tener qué 
ofrendar a sus muertos, salió a “calaverear”, es 
decir, recolectar fruta, pan, comida y dulces para 
poner en la ofrenda, de ahí que en la época colo-
nial, los niños acostumbraban a salir con una ve-
la en una calavera de chilacayote o calabaza  ha-
cían raciones y ppedían poyo, mientras que en 
la época de la Independencia las familias con re-
cursos daban de calavera a sus sirvientes un po-
co de dinero.

En municipios como Ixtenco, Tetlanohcan y 
Acuamanala, aún se preserva la tradición de crear 
sus propias calaveras con calabazas y chilacayo-
tes, incluso se realizan concursos con los que se 
busca preservar esta práctica.

La celebración del Día de Muertos concluye 
a las 12:00 horas del tres noviembre ,cuando las 
almas regresan a su lugar de reposo, posterior-
mente se levanta la ofrenda y se reparte entre 
los familiares, se dice que los frutos y alimentos 
pierden su aroma y sabor, pues los difuntos se 
han llevado su esencia, pero no el recuerdo que 
permanece en su hogar y que mantiene viva es-
ta tradición.

De acuerdo 
con la tradición 

heredada por 
sus abuelos, la 
ofrenda puede 
ser de dos, tres 

y hasta siete 
niveles, aunque 

actualmente 
depende de las 
posibilidades 

económicas de 
cada familia

Rosendo Tlachi
Poblador 
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IMSS y SESA 
avanzan con 
vacunación

Realizarán diversas actividades Reducidos los 
casos de influenza

“No se trata de taxis”

Durante la Feria de la Salud se realizaron 
diversas acciones como detección de diabetes 
e hipertensión, mastografías, toma de peso y 
talla, aplicación de la vacuna contra la influenza, 
entre otras, trabajos que se extenderán hasta el 
día viernes en todas las clínicas.
Maritza Hernández

Datos de la Secretaría de Salud a nivel federal, 
establecen que hasta el momento el número 
de pacientes por influenza es reducido en 
Tlaxcala, pues con corte al pasado 18 de octubre, 
se tenía reporte de únicamente cuatro casos 
confirmados.    
Gerardo E. Orta Aguilar

Aclaró Armando Silva  que no se trata de taxis y 
de igual forma desmintieron encontrarse bajo 
el cobijo de Secte, sino que se amparan en la 
ley (sin especificar cuál ley) y a través de ello 
esperan operar con 100 unidades nuevas.
David Morales

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) pondrá a dis-
posición de la ciudadanía dere-
chohabiente o no, un aproxima-
do de 74 mil vacunas contra la 
influenza que busca impactar de 
manera más específica a los de-
nominados sectores vulnerables.

Se trata de una estrategia que 
busca prevenir que, al menos a 
nivel estatal, la enfermedad no 
tenga un repunte importante du-
rante la temporada invernal, fe-
chas en las que de por sí incre-
mentan las infecciones y enfer-
medades respiratorias.

De acuerdo con Patricia Muñoz Nava, coor-
dinadora estatal de Enfermería de la delegación 
del IMSS en la entidad, las vacunas ya se encuen-
tran disponibles en todas las clínicas de salud del 
instituto en todo el estado.

Al respecto, precisó que los sectores vulnera-
bles son aquellos relacionados con los niños me-
nores de cinco años, personas de la tercera edad, 
y mujeres embarazadas.

Eso sí, destacó que para el resto de la pobla-
ción si bien es importante que cuenten con la va-
cuna contra la influenza, también lo es que adop-
ten las ya conocidas medidas preventivas para 
evitar el contagio de enfermedades respiratorias.

Entre otras, el “estornudo seguro” cubriendo 
la nariz con el antebrazo; lavarse las manos con-
tinuamente o utilizar gel antibacterial; evitar el 
saludo de mano o beso; y no exponerse a cam-
bios bruscos de temperatura.

Cabe señalar que la meta de 74 mil vacunas que 
contempla el IMSS en todo el estado, se sumará 
a la que ya integró la Secretaría de Salud (SESA) 
en sus unidades hospitalarias y clínicas de salud.

En este sentido, cabe recordar que la secreta-
ría a nivel local tiene contempladas ya, un total 
de 162 mil 500 vacunas contra la influenza que 
ya desde el 15 de octubre pasado inició su apli-
cación a través de las campañas de vacunación 
en los 60 municipios.

La vacuna es gratuita, y se recomienda reci-
birla antes de la temporada invernal para que el 
efecto del medicamento esté “vigente” al momen-
to de tener contacto con posibles riesgos de ad-
quirir esa enfermedad.

Datos de la Secretaría de Salud a nivel federal, 
establecen que hasta el momento el número de 
pacientes por influenza es reducido en Tlaxcala, 
pues con corte al pasado 18 de octubre, se tenía 
reporte de únicamente cuatro casos confirmados.    

Todos los afortunados recibirán la devolución de su 
compra, informó Escobar Villa.

Lo que tiene que cambiar es de ser reactivos a ser pre-
ventivos, dice Alejandro de la Torre.

El sector salud busca impactar de manera específica en 
los sectores vulnerables.

Auto Transportes Tepactepec (ATT), presentaron la plataforma digital de transporte privado que iniciará operaciones en un mes aproximadamente.

Realiza el 
IMSS Feria 
de la Salud

Participará 
SAT en el 
Buen Fin

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

A nivel nacional, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) eroga más de 83 millones de 
pesos en tratamientos y aten-
ción de enfermedades crónico 
degenerativas, es por ello que 
la institución puso en marcha 
un modelo de prevención, a tra-
vés del cual se busca detener el 
número de pacientes con ese ti-
po de padecimientos, así lo dio 
a conocer Gibrán Alejandro de 
la Torre González, delegado del 
IMSS en Tlaxcala, tras la inau-
guración de la Feria de la Salud 
realizada en la explanada de la 
clínica ocho.

Señaló que la derechoha-
biencia adulta y adulta mayor 
presenta males crónicos, principalmente diabe-
tes e hipertensión lo que encendió los focos de 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Con el objetivo de promover el uso de los me-
dios bancarizados de pago para incrementar los 
niveles de facturación y, por ende, recaudar de 
forma más eficiente el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), anunció que participará 
de nueva cuenta en el programa del Buen Fin a 
realizarse del 16 al 19 de noviembre, con una lo-
tería fiscal que otorgará reembolsos.

Eric Escobar Villa, administrador del Servi-
cio al Contribuyente en Tlaxcala detalló que to-
das las personas que realicen compras de mane-
ra presencial o por internet ya sea con tarjeta de 
crédito o débito por montos de 250 a 10 mil pe-
sos, automáticamente participarán en un sorteo.

“El sorteo se realizará de manera pública el 

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

Armando Silva, director general de Auto Trans-
portes Tepactepec (ATT), dio a conocer esta ma-
ñana la plataforma digital de transporte priva-
do que iniciará operaciones en un mes aproxi-
madamente.

“Lo que esta plataforma va a ofrecerle a toda 
la ciudadanía tlaxcalteca, poblana y de la Ciudad 
de México, es seguridad, comodidad y sobre to-
do que el usuario va a tener acceso a este servi-
cio sin costo desproporcionado”.

Por lo anterior, aseguró que las tarifas esta-

Operará otra 
plataforma 
de transporte
Auto Transportes Tepactepec ofrecen 
seguridad, comodidad y que el usuario va a 
tener acceso a este servicio sin costo

rán debidamente reguladas en proporción del 
uso que se preste por kilómetro recorrido.

A pesar de no ser una actividad regulada en 
el estado de Tlaxcala, el representante de ATT 
aseguró que su operatividad será bajo estricto 
apego a las normas y leyes en la materia.

Sin embargo, es preciso señalar que en Tlax-
cala no existe todavía una regulación para este 
tipo de servicios y los empresarios provenien-
tes del municipio de Nativitas, no presentaron 
en concreto el marco legal que los avale para po-
der operar.

“La empresa está constituida desde 2015 de 

acuerdo a las leyes mexicanas 
en la materia, por supuesto sa-
bemos de la legislación que está 
por verse, nosotros somos una 
empresa legalmente estableci-
da en el transporte y solo la va-
mos a fusionar con otra parte 
que es la tecnología”.

Aclaró que no se trata de ta-
xis y de igual forma desmintie-
ron encontrarse bajo el cobijo de 
Secte, sino que se amparan en 
la ley (sin especificar cuál ley) 
y a través de ello esperan ope-
rar con 100 unidades nuevas.

Los empresarios de Nativi-
tas aseguraron, de nueva cuenta sin especificar, 
que en lapso de un mes iniciarán operación, no 
sin antes esperar requisitos legales para ello.

Dijeron respetar a las autoridades estatales 
y federales y se escudaron en el argumento que 
ofrecerán trabajo digno para los operadores de 
esta nueva plataforma de transporte privado.

“Tenemos más de dos millones de pesos in-
vertidos, vamos a operar en todo Tlaxcala, Pue-
bla y Ciudad de México, no queremos manejar-
nos lejos del marco legal, somos una empresa 
completamente cimentada”, finalizó.

Estrategia que busca prevenir un 
repunte importante de la influenza

Los sectores 
vulnerables 

son aquellos 
relacionados 
con los niños 
menores de 
cinco años, 

personas de la 
tercera edad, y 
mujeres emba-

razadas.
Patricia Muñoz

Coordinadora

La empresa 
está constitui-
da desde 2015 

de acuerdo 
a las leyes 
mexicanas 

en la materia, 
por supuesto 

sabemos de la 
legislación que 
está por verse.
Armando Silva

Director ATT

alerta, y es que de acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), 
durante el 2017 se contabilizaron 703 mil 047 
muerte en México, el 88.6 por ciento de las de-
funciones se debieron a enfermedades y proble-
mas relacionados con la salud, las dos primeras 
causas fueron enfermedades del corazón y dia-
betes mellitus, seguida de tumores malignos y 
enfermedades del hígado.

“Hoy lo que tiene que cambiar es de ser reac-
tivos a ser preventivos, es por eso que la feria es 
un gran ejemplo para poder darle a esa pobla-
ción alternativas, que no nada más vean al IM-
SS como el hospital, sino que también utilicen 
el centro de seguridad social en el que se pueden 
activar personas de todas las edades”, resaltó.

La detección y tratamiento de la prediabe-
tes y personas con alto riesgo permite adelan-
tar hasta 15 años el manejo de estos pacientes 
lo que disminuye complicaciones que lleven a 

la pérdida de la visión, de extremidades o, inclu-
so, al fallecimiento.

De la Torre González, destacó que con esta 
feria se cierra el mes de la lucha contra el cán-
cer de mama en el que se realizaron más de 10 
mil mastografías y pretenden llegar a las 12 mil 
mastografías al concluir el año.

“Ya se detectaron 36 casos (de cáncer de ma-
ma), muchos en etapa temprana que probable-
mente serán curados de manera final, todo de-
penden del tema preventivo, de que la gente se 
acerque a las Unidades de Medicina Familiar pa-
ra realizarse un chequeo habitual”, dijo.

Durante la Feria de la Salud se realizaron di-
versas acciones como detección de diabetes e 
hipertensión, mastografías, toma de peso y ta-
lla, aplicación de la vacuna contra la influenza, 
entre otras, trabajos que se extenderán hasta el 
día viernes en todas las clínicas.

seis de diciembre, en el que se 
van a dar a conocer a los ganado-
res, todos los afortunados reci-
birán la devolución de su com-
pra, directamente a su tarjeta 
con la que realizaron el pago. La 
devolución se hará después del 
seis de diciembre y hasta el 24 
del mismo mes”, explicó.

A nivel nacional, la bolsa 
económica para esta edición 
será de 500 millones de pesos 
divididos en 149 mil premios, 
en 2017 en toda la República 
Mexicana se reembolsaron 466 
millones, de los cuales 2 millo-
nes 300 mil pesos se devolvie-
ron a tlaxcaltecas que resulta-
ron beneficiadas.

Escobar Villa mencionó que desde 2013, el 
SAT se sumó a esta iniciativa y ha logrado su ob-
jetivo de incentivar el uso de medios electróni-
cos entre los contribuyentes, al tiempo que hi-
zo un llamado para que los compradores veri-
fiquen que los establecimientos donde realicen 
sus compras participen en el Buen Fin.

Ya se detecta-
ron 36 casos 
(de cáncer de 

mama), mu-
chos en etapa 
temprana que 

probable-
mente serán 
curados de 

manera final, 
todo depen-
den del tema 
preventivo.

Alejandro de la 
Torre
IMSS

“En el caso de internet es importante que las 
compras las realicen en sitios seguros, que ya co-
nozcan y donde tengan la certeza de que les en-
tregarán sus productos”, concluyó.

El sorteo se 
realizará de 

manera pública 
el seis de 

diciembre, en 
el que se van a 
dar a conocer 
a los ganado-
res, todos los 
afortunados 
recibirán la 

devolución de 
su compra.

Eric Escobar
SAT
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Reconocimiento

El coordinador reconoció el trabajo de los 
docentes Irce Leal Cabrera y Víctor Ernesto 
Alonso Pérez, integrantes del Cuerpo Académico 
de Optomecatrónica de la UPTx, quienes 
coadyuvaron en la organización de este evento.
Redacción 

Reciben premio

La delegada en Tlaxcala felicitó a los 20 
jóvenes que recibieron el premio Conafe y a 20 
más que obtuvieron una mención honorífica, 
los alentó a seguir trabajando con la misma 
vocación de servicio para que los niños y jóvenes 
transformen su desarrollo profesional.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), reconoció el trabajo destacado de 20 
jóvenes que ofrecen su servicio social como Lí-
deres Educativos Comunitarios, Capacitadores 
Tutores, Asistentes Educativos, becarios y cara-
vanas quienes brindan educación preescolar, pri-
maria y secundaria, en comunidades alejadas.

La delegada del organismo en la entidad, Jo-
sefina Cuéllar Espinosa, destacó que el “Premio 
Conafe” se otorgó a las figuras educativas distin-
guidas en el ciclo escolar 2017-2018 en el mar-
co del 47 aniversario de esta institución, dedi-

Reconoce el 
Conafe a Líderes
Comunitarios
Destacaron 20 jóvenes que ofrecen su servicio 
social como Líderes Educativos Comunitarios, 
Capacitadores Tutores, Asistentes, entre otros

Realiza UPTx
concurso de
Animatronics

La UPTx realizó el concurso de prototipos Animatronics 
2018, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje.

El Conafe, reconoció el trabajo destacado de 20 jóvenes que ofrecen su servicio social en comunidades alejadas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) 
realizó el concurso de prototipos Animatronics 
2018, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje 
de sus universitarios, bajo la temática de Día de 
Muertos y Halloween, misma que registró una 
participaron de alrededor de 30 proyectos.

Emanuel Carlock Acevedo, docente de la UP-

cada a apoyar a las poblaciones de mayor reza-
go educativo. 

En Tlaxcala, realiza esta tarea en 421 servicios 
educativos en los que atiende a una población de 
5 mil 784 alumnos con 597 figuras educativas.

“Nuestro universo de atención, se opera en po-
blaciones apartadas, dispersas y de extrema po-
breza, en su totalidad son escuelas multigrado o 
aulas compartidas, con infraestructura mobilia-
ria y equipos sencillos que se adecuan de acuer-
do a cada nivel que ofrecemos”, expuso.

Señaló que, el Conafe trabaja con el modelo 
ABCD: Aprendizaje basado en la colaboración y 
el diálogo de tutoreo directo entre pares y la re-
troalimetación de su líder educativo, la población 

mayoritaria se concentra en la educación inicial 
y preescolar, en menor número primaria y secun-
daria, donde se incluye la participación de padres 
de familia en la gestión, alimentación, vigilan-
cia y hospedaje de todas las figuras educativas.

También, resaltó el apoyo de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE), a través del 
convenio de acciones compensatorias que se eje-
cuta anualmente en el que se apoyan a más de 20 
mil niños con útiles escolares y material de aula.

Los prototipos requieren la 
aplicación de diversas áreas 

Tx y coordinador de la actividad 
refirió que entre las característi-
cas que se evalúan en los diversos 
proyectos se encuentra la apli-
cación de sistemas hidráulico-
neumáticos, circuitos eléctricos, 
sensores, sistemas electrónicos, 
programación, creatividad e in-
genio, uso de materiales, diseño 
e impacto visual y emocional.

Esta actividad extracurricular 
es realizada por el Programa Edu-
cativo de Ingeniería Mecatróni-
ca y busca afianzar los aprendi-
zajes y promover el desarrollo 
de habilidades, pues cada equipo 
de trabajo es integrado en pro-
medio por cinco alumnos y par-
ticipan jóvenes de todos los niveles educativos.

Carlock Acevedo informó que el día 30 inicia-
ron las actividades con el montaje y la exhibición 

de los prototipos y este 31 de octubre se realizó la 
evaluación y premiación de los mismos.

“Cada año se incrementa el número de pro-
totipos y la participación de la comunidad estu-
diantil, se trata de un evento sumamente enrique-
cedor porque involucra el conocimiento global 
de los universitarios” expuso Carlock Acevedo.

Finalmente el coordinador reconoció el traba-
jo de los docentes Irce Leal Cabrera y Víctor Er-
nesto Alonso Pérez, integrantes del Cuerpo Aca-
démico de Optomecatrónica de la UPTx.

“Nuestro agradecimiento al 
gobernador del estado, Marco 
Mena, ya que a través de la Secre-
taría de Educación Pública reci-
bimos los libros de texto gratui-
to y los útiles escolares, con ello 
podemos lograr los resultados 
de cada ciclo escolar”, afirmó.

Cuéllar Espinosa, dijo que, 
cuentan el respaldo del gobierno 
federal, municipal, de comuni-
dad e instituciones como el Ban-
co Mundial Interamericano de 
Desarrollo, Prospera, organis-
mos y fundaciones.

Finalmente, felicitó a los 20 
jóvenes que recibieron el pre-
mio Conafe y a 20 más que ob-
tuvieron una mención honorífica, los alentó a se-
guir trabajando con la misma vocación de servi-
cio para que los niños y jóvenes.

El día 30 
iniciaron las 
actividades 

con el montaje 
y la exhibición 
de los proto-
tipos y este 

31 de octubre 
se realizó la 
evaluación y 

premiación de 
los mismos

Emanuel 
Carlock
Docente 

Nuestro uni-
verso de aten-
ción, se opera 

en poblaciones 
apartadas, 
dispersas y 
de extrema 

pobreza, en su 
totalidad son 
escuelas mul-

tigrado o aulas 
compartidas

Josefina 
Cuéllar

Delegada
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UNA 
CATRINAMUY 

TLAXCALTECA

JEIMY ROMERO, 

A lo largo de nueve años, 
la joven Jeimy Rome-
ro Atriano, con su in-
creíble caracterización 
de la Catrina, se ha da-
do la tarea de recorrer 
diversos estados de la 
República para promo-

ver su pasión por el personaje y las tradi-
ciones de Tlaxcala.

La tlaxcalteca de 32 años de edad, destaca-
da y reconocida a nivel nacional, es origi-
naria del municipio de Santa Cruz Tlaxca-
la, dialogó con Síntesis Tlaxcala en donde 
todo momento agradeció a Dios y su famil-
ia por sus logros obtenidos.
 
¿Cómo decides caracterizarte de Catrina?
El personaje se me hace algo fabuloso lle-
no de misticismo… es por una convocato-
ria del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC) y de la Juventud en el marco de la 
feria de hace nueve años, vi la convocato-
ria y decidí participar, gané ese concurso y 
ya me seguí.   

Precisó que a lo largo de estos años, gra-
cias a su vistosa caracterización, ha obtenido 
destacados resultados en concursos realiza-
dos en estados como Puebla, Oaxaca, Vera-
cruz, Ciudad de México, y su natal Tlaxcala.

“Me llena de satisfacción y de orgullo, so-
bre todo porque somos del estado más chiq-
uito, pero siempre hacemos ruido, por lo que 
siempre estamos presentes en los eventos 
grandes, pues sí nos voltean a ver”, destacó.
 
¿Cuál ha sido tu mayor logro o satisfacción?
• Pues yo creo que cada año sin quererlo se 
van escalando peldaños, y año con año me 
llegan gratas sorpresas, a veces aparezco en 
promocionales y me avisan amigos, a veces 
en revistas locales, nacionales o internacio-
nales, pues en los concursos, no te podría 
decir que en un año, porque todos han si-
do, a dios gracias, estupendos.

Uno de sus principales objetivos, es cat-
apultarse en el extranjero, poder ser la im-
agen ofi cial de Tlaxcala para poder invitar 
a que asistan a la feria y a conocer las tradi-
ciones y cultura de la entidad.

“En alguna feria de culturas, si el esta-
do participa yo estoy dispuesta a apoyar o 
aportar un granito de arena, para promov-
er la visita a nuestro estado y de nuestras 
bellas tradiciones”, apuntó.

Reconoció que la caracterización del per-
sonaje es de su autoría y que no existe una 
relación estrecha con el gobierno del esta-
do, sin embargo, confi ó en que si existiera 
una invitación o petición formal para algún 
evento, colaboraría con toda la disposición.
 
“El personaje realmente es mío, entonces 
esto es por gusto, por satisfacción propia, y 
no es que no haya un acercamiento, sino que 
simplemente es algo que yo he ido llevan-
do, y que a dios gracias, el gobierno poco a 
poco se ha ido acercado conmigo, que yo sé 
que en algún momento me dicen que apoye, 
será con mucho gusto y viceversa”, indicó.

Es preciso destacar que Jeimy Romero 
Atriano es química farmacobióloga, y des-
de hace siete años trabaja para el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 
lo que reconoció que caracterizarse es úni-
camente su pasión que alterna con su vi-
da laboral.
 
Apoyo de su familia es fundamental
De manera especial, la tlaxcalteca destacada 
agradeció el apoyo incondicional de su fa-
milia para poder participar en los diversos 
concursos a nivel nacional, en donde resaltó 
el respaldo de su esposo Fernando Eliosa.

“Mi esposo es el que me apoya bastante, 
es el que me ayuda con el diseño del vestu-
ario, el sombrero él me lo elabora, y mi famil-
ia siempre apoyándome en todo, en viajes, 
certámenes en todo andan con nosotros”, 
correspondió.
 
¿Por qué consideras es importante que no 

se pierdan las tradiciones?
• Porque es el refl ejo de identidad y de unión fa-
miliar, este es de los momentos en los que nos re-
unimos con más gusto a recordar aquellos que ya 
no están con nosotros y pues sinceramente bue-
no es un momento cálido, hogareño en donde ya 
sea en la casa elaborando pan, poniendo un al-
tar, ir al panteón, pues estamos junto y reunidos, 
eso es lo más bonito de nuestra tradición del día 
de muertos.

Como una mujer destacada, aconsejó a todos 
los tlaxcaltecas a luchar siempre por sus sueños 
“no se rindan, la perseverancia, la disciplina, y 
poco a poco te digo llevamos nueve años y ahí 
vamos y nos seguimos esforzando, y aumentar 
las metas, que nosotros no seamos nuestra pro-
pia muralla, o nuestros propios topes, el cielo es 
para arriba y no tiene límites”, convocó.

Si te interesa conocer en persona la caracter-
ización de La Catrina, el próximo sábado tres de 
noviembre se presentará en las instalaciones del 
recinto ferial de Tlaxcala, por lo que podrás tomar-
te , sin costo alguno, una foto con ella.

Uno de sus 
principales 

objetivos es 
catapultarse en el 

extranjero y poder 
ser la imagen 

o� cial de Tlaxcala

P O R  H U G O  S Á N C H E Z  • 
S Í N T E S I S / T L A X C A L A  • A B R A H A M  C A B A L L E R O 

 Me llena de sa-
tisfacción y de 
orgullo, sobre 
todo porque so-
mos del estado 
más chiquito, 
pero siempre 
hacemos ruido, 
por lo que 
siempre esta-
mos presentes 
en los eventos 
grandes, sí nos 
voltean a ver.
Jeimy Romero 

Atriano
Catrina

A cada caracterización le dedica 
tiempo y recursos propios.

La caracterización del personaje es de su autoría y agra-
deció a su familia por el gran respaldo.

Jeimy Romero Atriano  realiza una increíble caracterización de La Catrina por nueve años consecutivos.

Caracterización 
durante nueve años
Jeimy Romero Atriano con su increíble 
caracterización de la Catrina, se ha dado la tarea 
de recorrer diversos estados de la República 
para promover su pasión por el personaje y las 
tradiciones de Tlaxcala, ya es reconocida a nivel 
nacional, por la caracterización que hace y que le 
ha dado grandes satisfacciones al presentar la 
tradición del Día de Muertos.
Hugo Sánchez

9 años
▪ con su vistosa caracterización, 

ha obtenido destacados resul-
tados en estados como Puebla, 

Oaxaca, Veracruz, Ciudad de 
México, y su natal Tlaxcala

3 de 
noviembre
▪ la Catrina tlaxcalteca, se 

presentará en las instalaciones 
del recinto ferial de Tlaxcala, por 
lo que podrás tomarte, sin costo 

alguno, una foto con ella
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Present-
ación

Fans

Éxitos

Cantan 

Integrantes

Entrega

Época

El grupo de música 
pop “JNS” se 
presentó este 
miércoles, en el 
Foro Artístico.

Algunos de sus 
fans acudieron con 

pancartas, como 
muestra de cariño.

Los temas que 
no podían faltar 
fueron, “Pepe”, 
“Enferma de 
amor” entre otros.

Quienes acudieron 
corearon junto con 

JNS, sus grandes 
éxitos.

La integrantes 
actualmente son: 

Karla, Regina, 
Melissa y Angie.

En cada 
interpretación, se 

entregaron a su 
púbico esa noche.

Esta agrupación 
fue integrada en la 
época de los 90́ s.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El grupo de música pop “JNS” integrado actualmente 
por Karla, Regina, Melissa y Angie, se presentó la 
noche de este miércoles, en el Foro Artístico de 
“Tlaxcala, Feria 2018”, al que acudieron cientos de 
fans quienes con ellas corearon y bailaron sus 
grandes éxitos.

Fans corean
éxitos de “JNS”
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Concierto
Garbage hace vibrar a sus fans con 
gran show. 2

Cinestreno
Bohemian Rhapsody, una película 
biográfi ca de Freddie Mercury. 4

Música
Banda Never Shout Never visitará México 
con su “Throwback tour”. 3

Bohemian Rhapsody, una película 

Andrea Bocelli
GRABA CON SU HIJO
AP. Bocelli, de 60 años, y Ma� eo, de 
21, han cantado muchas veces juntos 
en casa así que grabar mano a mano o 
compartir un escenario no resultó raro 
para ellos. – Especial

Juan Soto
LANZA VIDEOCLIP
NOTIMEX. Tras una etapa introspectiva, 
de refl exión y búsqueda de sentido, el 
cantante Juan Soto presentó el video 
de su nuevo sencillo “El Rey Nicio”, que 
se encuentra disponible en plataformas 
digitales. – Especial

Ilse Salas
DISFRUTA

LOS RETOS 
NOTMIEX. La actriz Ilse 

Salas asegura que dar 
el sí a un proyecto está 
ligado con qué tanto la 
reta profesionalmente, 

de ahí que disfrute 
interpretar personajes 

tan diferentes unos 
con otros en su carrera 

profesional. – Especial

Ava DuVernay
CONTARÁ VIDA 
DE PRINCE
AP. Ava DuVernay realiza 
un documental sobre 
el músico Prince para 
Netfl ix con el apoyo 
de los herederos del 
difunto músico. El 
documental hará uso 
extenso de los archivos 
de Prince y abarcará 
toda su vida. – Especial
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UN CASO DE ASALTO SEXUAL 
PRESENTADO CONTRA 
SYLVESTER STALLONE 

FUE DESESTIMADO POR LA 
PROCURADURÍA DE LOS ÁNGELES 
LUEGO DE QUE LOS TESTIMONIOS 

CARECIERON DE SUSTENTO. 3

SYLVESTER STALLONE

LIBRA
CARGOS POR CARGOS POR 

ABUSO
SEXUAL Celebrará 

Día de 
Muertos
▪ La cantante 
mexicana Eugenia 
León ofrecerá un 
concierto el 
próximo 2 de 
noviembre a partir 
de las 19:00 horas 
en el Monumento a 
la Revolución, con 
motivo de la 
celebración del Día 
de Muertos en la 
Ciudad de México.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL



Síntesis. JUEVES 1 de noviembre de 201802 .CIRCUS

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La agrupación Víctimas del Dr. Cerebro ofre-
cerá el viernes 2 de noviembre un concierto 
en El Plaza Condesa para festejar su aniversa-
rio 29 y conmemorar el Día de Muertos junto 
con varios invitados.

La agrupación originaria del Estado de Mé-
xico, formada por el vocalista Ricardo Flores,  
“El Abulón”; Romualdo Flores “Chipotle”, te-
cladista y saxofonista; Arturo Flores, "El tu-
co", bajista, los guitarristas Daniel Flores, “El 
Ranas”, y Adrián Toussaint, así como Laruso 
y Pris en el “performance” recorrerá su dis-
cografía. La banda cuenta con los álbumes de 
estudio “Tecnopal”, “Víctimas del Dr. Cere-
bro”, “Brujerías”, “Boutique”, “Fenómenos”, 
“Invencibles”, “Fantasmas”, “Sobrenatural” y 
“El Rey de los Monstruos”, de los que ha pre-
parado un repertorio con las canciones más 
representativas.

“Dr. Shenka”, vocalista de “Panteón Roco-
có”; Sabo Ramos, fundador de “Caifanes”; “Re-
bel Cats”, Flor Amargo, “PIRO” y el cantau-
tor “Coque Muñiz” fi guran entre los invitados 
que compartirán escenario con la alineación.

La banda aprovechará las celebraciones 
del mes para convertir la sala de eventos en 
una pasarela de zombis, momias y monstruos, 
además se premiará al mejor disfraz con dine-
ro en efectivo. A sus casi 30 años de trayecto-
ria Víctimas del Dr. Cerebro se ha convertido 
en referente de la historia del rock mexicano, 
pues logra que sus seguidores bailen y canten 
con “El esqueleto”, “Noche lluviosa” y “Vícti-
mas, entre otros temas.

guersch en entrevista telefónica. 
Recordó que solo hay dos ti-

pos de música la buena y la mala: 
“La buena música siempre está 
vigente, no importa de la genera-
ción que seas, reconoces la mú-
sica de calidad que jamás cadu-
cará y así lo demostraremos los 
días 10, 17 y 24 de noviembre, y 
después nos vamos al interior 
de la República, aunque nunca 
sabemos cuánto durará la gira”.

Considera que el concierto tributo tiene tan-
ta magia que mucha gente lo califi ca como un es-
pectáculo teatral, "porque impactamos con los 
atuendos y con el equipo de luz y sonido que em-
pleamos, tratamos que la gente salga contenta 
y regrese”.

El músico recordó que el tributo a Queen se 
estrenó en la Ciudad de México hace siete años, 
y como siempre, desean sorprender al público 
que asista al foro, “para rendir culto a la memoria 
de la banda y de su vocalista Freddie Mercury”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El músico argentino Diego Fainguersch anun-
ció la nueva temporada del espectáculo "Ópera 
Prima Rock Tributo a Queen" los días 10, 17 y 24 
de noviembre, en el Foro Total Play, de la Ciu-
dad de México.

“Jamás hemos imitado a Queen, simplemen-
te abordamos su música en un réquiem para to-
dos los grandes músicos que integraron el con-
cepto más revolucionario del rock y tratamos de 
que el tributo tenga ese plus visual de atuendos 
de la época de Luis XVI, con seis cambios de ropa 
en un ambiente musical teatralizado”, dijo Fain-

En 2007 participó en la película dirigida y actuada por 
Gael García Bernal, Defícit.

Las entradas ya están disponibles en las taquillas de 
El Plaza Condesa.

Un espectáculo que promete ser toda una experiencia 
para los asistentes y fans de la agrupación.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras marcados éxitos en la televisión como “La 
viuda negra”, la actriz Ana Serradilla está de re-
greso para participar en la telenovela “Doña Flor 
y sus dos maridos” que protagonizará con Joa-
quín Ferrera y Sergio Mur.

Según datos de producción, esta historia po-
dría estar a cargo de Eduardo Meza, quien es co-
nocido por su trabajo al frente de melodramas 
como “Un papá a toda madre”, donde trabajó con 
el actor español Sergio Mur.

La telenovela aún no tiene fecha de estreno, pe-
ro se prevé que será a principios del próximo año 
cuando se inicien las grabaciones en laa que Ana 
Serradilla hará su debut en las fi las de Televisa.

La actriz durante muchos años tuvo como ca-
sa a Televisión Azteca, posteriormente viajó pa-
ra realizar “La viuda negra” y hace unos meses 
estuvo en México platicando de su regreso al ci-
ne con el remake de la cinta “La boda de mi me-
jor amigo”.

Por Notimex

El actor, cantante, productor 
y youtuber Roger González 
confesó que, a diferencia del 
trabajo que hace frente a las 
cámaras, es introvertido y ha 
tenido que abrirse paso para 
colocar su "show". 

En entrevista, a propósito 
del primer aniversario de su 
programa “Roger González 
Show”, el también actor 
de doblaje compartió que 
2018 ha sido de mucho 
aprendizaje para él, pues ha 
salido de su burbuja para 
enfrentarse al mundo real.

“No quiero sonar pedante 
ni mucho menos, pero antes 
de este programa estaba 
en una posición en que todo era fácil para 
mí. Vivía en una burbuja y era muy tímido, y a 
raíz de este 'show', con el que empecé a ver 
clientes y proveedores de escenografía, tener 
que vender mi programa, etcétera, mi vida 
cambió muchísimo”, compartió.  El programa 
especial con el que Roger celebra un año 
de transmisiones tendrá como invitados 
especiales como Dana Paola y La Divaza.

Ahora, regresa con esta historia de comedia ba-
sada en la obra del autor brasileño Jorge Amado, 
en la cual también se aborda el tema de lo para-
normal, al ser un fantasma, quien ponga el toque 
a esta trama. La historia gira en torno a "Flor", 
cuya vida cambia cuando se casa con un simpá-
tico ladrón que es asesinado y tiempo después 
conoce a "Teodoro" con quien se recupera de las 
heridas del corazón, sin imaginar que el espíritu 
de su primer marido vendrá a exigirle cuentas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La fi nal de la compe-
tencia digital “League 
of Legends Worlds 
2018” se transmitirá 
el próximo 4 de no-
viembre a las 18:00 
horas por el canal 
Syfy. El torneo in-
ternacional anual 
reúne a los mejores 
equipos de cada liga 
en una batalla sini-
gual para alzar la Co-
pa Summoner y ganar 
el título de Campeón 
del Mundo.

El enfrentamiento 
más espectacular de 
la nueva era del en-
tretenimento podrá ser vista a través de Syfy 
e invitará al espectador a vivir la adrenalina 
de sus instancias fi nales, así como conocer el 
nombre del equipo vencedor y las estrellas que 
se coronen como campeones absolutos de los 
juegos en línea.

“League of Legends” es un juego competi-
tivo en línea de ritmo frenético, que fusiona 
la velocidad y la intensidad de la estrategia en 
tiempo real con elementos de juegos de rol.

Los equipos, cada uno con un diseño y un 
estilo de juego únicos, compiten cara a cara a 
través de un campo de batalla y con un plan-
tel de campeones en constante expansión, ac-
tualizaciones frecuentes y un emocionante 
panorama competitivo.

“League of Legends Worlds” se compone 
de tres etapas: la de Juego, la de Grupos y la 
de Eliminación (cuartos de fi nal, semifi nales 
y fi nal).

Actualmente, en las semifi nales se enfrentarán G2 
Esport e Invictus Gaming y Cloud 9 contra Fnatic.

Por Jazuara
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Con una estancia de dos días y un concierto que 
tuvo lugar en el Auditorio Metropolitano de esta 
ciudad, Garbage inició una serie de tres presen-
taciones en México en el marco del "20 Years Pa-
ranoid Tour", con el que celebra 20 años del dis-
co "Version 2.0". Esta fue la primera vez que la 
agrupación de rock alternativo visitó esta enti-
dad y la repuesta de sus seguidores fue favorable.

La banda conformada por Shirley Manson, Ste-
ve Marker, Duke Erikson y Butch Vig, subió a es-
cena después de la actuación musical de Valsian, 

un grupo originario de Guada-
lajara que se dijo afortunado de 
participar en este y todos los con-
ciertos que Garbage tiene pro-
gramados en este país. Y cuando 
pasaban de las 21:30 horas en el 
reloj, por fi n la espera terminó 
y los protagonistas de la noche 
aparecieron en escena. 

La emoción de la audiencia 
fue notoria ante sus intérpretes 
favoritos, que encabezados por 
Shirley, en todo momento se mostraron compla-
cientes, incluso ella a medio show fi rmó un autó-

grafo en el antebrazo de un afortunado fan. Te-
mas como "Stupid Girl", "I Think I'm Paranoid", 
"When I Grow Up" y "Special", no faltaron en el 
repertorio.

Para este concierto los integrantes de la agru-
pación llegaron desde dos días antes y se dieron 
tiempo de visitar lugares signifi cativos de la en-
tidad como el Centro Histórico, Cholula y la zo-
na de Angelópolis. También ofrecieron una rueda 
de prensa en la que Shirley confesó: "somos fans 
de México, tenemos una relación de hace años, 
tenemos viniendo 25 años a este país, pero nun-
ca habíamos estado en Puebla".

Shirley agregó que estaban muy orgullosos de 
traer esta gira del 20 aniversario de "Version 2.0", 
el segundo disco en su trayectoria y el que les dio 
records mundiales. 

La gira será extensa a nivel internacional y 
tres de estos shows están destinados a México, 
un país que frecuentemente visitan, en este sen-
tido recordó que a principios de este año estuvo 
en un concierto de Natalia Lafourcade y su mú-
sica e interpretación le hizo "explotar la cabeza" 
y "robó su corazón".

Garbage estará en Querétaro y después en Mon-
terrey ofreciendo este concierto tan especial. Fi-
nalmente, sobre la grabación de un nuevo álbum 
apuntaron que necesitaban tiempo, que aún era 
muy pronto, pero que ya tenían algunas compo-
siciones que integrarán en una producción que 
probablemente vea la luz en el año 2020.

Garbage ha vendido más de 25 millones de álbumes alrededor de todo el mundo.

Garbage hace 
vibrar a fans  
Con un show sorprendente, la banda complació al 
público poblano con sus más grandes éxitos 

1993
año

▪ En que 
se formó la 

banda de rock 
alternativo 

procedente de 
Madison llama-

da Garbage 

Ana Serradilla 
actuará en  
comedia
“Doña Flor y sus dos maridos”, la 
telenovela en la que participará

Una actriz con 
pasión y entrega
Ana Serradilla nació en la Ciudad de México el 9 
de agosto de 1978. Es una actriz mexicana, pero 
de raíces españolas. Los inicios de su carrera 
se dan cuando entra al centro de Formación 
Artística (CEFAC) de TV Azteca entre agosto y 
noviembre de 1997.
Redacción

ROGER GONZÁLEZ HA 
TENIDO UN AÑO DE 
MUCHO APRENDIZAJE 

Actualmente 
el programa 
se transmite 

todos los 
miércoles por 

EXA TV y por el 
canal de Youtu-
be.com/Roger-
Gonzalez y se 
ha distinguido 
por contar con 

reconocidos  
invitados 
Agencia 

de Noticias
Notimex

Tres 
etapas

▪ League 
of Legends 
Worlds” se 
compone de 
tres etapas: 
la de Juego, la 
de Grupos y la 
de Eliminación 
(cuartos de 
fi nal, semifi na-
les y fi nal).

xvi
época

▪ En la que 
se basará el 

tributo, el cual 
tendrá atuen-

dos referentes 
a ese periodo

Final de League 
of Legends, en 
TV de paga

Regresa Ópera 
Prima Rock 
tributo a Queen

Víctimas del Dr. 
Cerebro tendrá 
mega festejo
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda estadunidense Ne-
ver Shout Never visitará Mé-
xico con su gira “Throwback 
tour”, un concierto donde los 
fans podrán disfrutar éxitos 
como “Hey we ok”, “Can’t 
stand it”, “Happy”, “On the 
brightside”, entre otros.

El grupo liderado por 
Christofer Drew visitará la 
capital del país el 1 de diciem-
bre en el Frontón México, y 
posteriormente se presentará en los estados 
de Monterrey y Guadalajara.

Never Shout Never se fundó en 2007, en Mis-
souri, por su vocalista Christofer Drew, quien 
se presentaba en vivo con una “banda de apo-
yo” llamada The Shout, hasta que en 2011 to-
dos sus integrantes pasaron a ser miembros 
ofi ciales del grupo.

A lo largo de su estancia en la escena mu-
sical, Never Shout Never ha publicado varios 
EP, y en 2010 lanzaron su primera placa dis-
cográfi ca “What is love?”, con la que alcanza-
ron al posición 24 en la lista de ventas estadu-
nidenses Billboard 200.

Ese mismo año lanzaron “Harmony”, su se-
gundo material de estudio que ocupó la posi-
ción 14 del Billboard 200. Para la promoción 
de ambos proyectos, la formación musical ce-
lebró varias giras durante el 2010 y principios 
de 2011.

Tiempo después, Never Shout Never gra-
bó su tercer disco, “Time Travel”, publicado 
en septiembre de 2011. En noviembre de 2012 
lanzaron su cuarto álbum de estudio, “Indigo”, 
seguido por “Sunfl ower” (2013), y “Black Cat” 
(2015), se informó en un comunicado.

Never Shout 
Never dará 
show en país

Cantautor

Con 16 años comienza 
sus actuaciones 
públicas en diferentes 
fiestas populares: 

▪ Su primera actuación 
de importancia tuvo 
lugar en las fi estas 
patronales de Güímar, 
junto con otros grupos 
canarios.

▪ A los 18 de años de 
edad se muda a la 
ciudad universitaria 
de La Laguna, donde 
se incorpora a su vida 
musical. 

11
años

▪ desde que 
se formó la 

banda que tiene 
emblemáticos 

éxitos como 
"Hey we ok" 

Por Notimex

El cantautor español 
Pedro Guerra llegará 
a Colombia para pre-
sentar su gira “Golo-
sinas 2018”, dentro 
del Festival Inter-
nacional de la Cul-
tura, este miércoles 
31 de octubre en So-
gamoso.

El Festival Inter-
nacional de Cultura 
nace en Colombia, en 
1976, con el objetivo 
de atender las diver-
sas manifestaciones 
culturales y artísticas 
internacionales. Año 
con año se celebra pa-
ra abrir espacios ar-
tísticos para música, 
danza, teatro, literatura, artes plásticas y cine.

Artistas de talla internacional como Resi-
dente, Juanes, Franco de Vita, Luis Miguel, Ri-
cardo Montaner, Mercedes Sosa y Pablo Mi-
lanés han participado en otras ediciones del 
encuentro musical.

“Golosinas 2018” es la nueva edición del mí-
tico disco “Golosinas” de Pedro Guerra, que 
contiene el álbum original remasterizado y cua-
tro nuevas colaboraciones con el colombiano 
Juanes, y los españoles Pablo López, Rozalén 
y Vanesa Martín.

Otras ciudades que el español visitará para 
presentar “Golosinas 2018” serán Madrid (16 
de enero), Valencia (18 de enero), Murcia (9 de 
febrero), Barcelona (15 de febrero), y Bilbao 
(1 de marzo), se informó en un comunicado.

“Viole�  Soul” es su más reciente material y tiene una 
mezcla de pop y folk.

EL FAMOSO ACTOR 
SYLVESTER STALLONE, 

TRAS LA DENUNCIA QUE 
HICIERON EN SU CONTRA 

POR UN SUPUESTO ABUSO 
SEXUAL, SE ENCUENTRA 

LIBRE DE CULPA ASEGURA 
FISCALÍA

DESESTIMAN
CARGOS CONTRA

STA
LLO
NE
Un caso de asalto sexual presentado contra 
Sylvester Stallone fue desestimado por la pro-
curaduría de Los Ángeles luego de que los tes-
timonios de testigos de la victima carecieron 
de sustento, informaron autoridades locales.

El actor de cintas taquilleras como "Roc-
ky" y "Rambo" disputó los reclamos con vehe-
mencia y en donde la presunta víctima afi rmó 
que fue atacada por el actor en 1987 y 1990.

Aunque la víctima proporcionó testigos, 
ninguna de sus versiones de los hechos corro-
boró las afi rmaciones hechas, según el docu-
mento difundido por la fi scalía de Los Ángeles. 

En diciembre pasado, Stallone fue acusa-
do de agresión sexual en un reclamo al Departamento de Po-
licía de Santa Mónica. El actor disputó los reclamos.

La policía de Santa Mónica presentó el caso en junio.
Anteriormente, la ofi cina del fi scal de distrito se negó a 

procesar los casos de delitos sexuales contra los actores Kevin 
Spacey, Anthony Anderson y Steven Seagal, incluidas las razo-
nes por las que se había aprobado el estatuto de limitaciones.

En un memorando que se hizo público el martes, los fi s-
cales dijeron que los testigos no podían corroborar las acusa-
ciones de que el actor de 72 años agredió sexualmente a una 
mujer en 1987 y 1990.

Las denuncias, que fueron remitidas a los fi scales por el 
Departamento de Policía de Santa Mónica, también estaban 
fuera del alcance del estatuto de limitaciones para una pre-
sentación de agresión sexual, de acuerdo con la nota.

Los fi scales dijeron que Stallone y la víctima tenían ante-
riormente una relación sexual consensual, según el memo-
rándum.

Las acusaciones aparecieron por primera vez en junio, la 
última de una ola de acusaciones contra las estrellas de Ho-
llywood a raíz del movimiento #MeToo, que ha visto a va-
rios actores poderosos, productores y políticos deshonrados 
y en algunos casos procesados penalmente por agresión se-
xual y acoso.

El abogado del famoso y reconocido actor Sylvester Stallo-
ne, Martin Singer, se refi rió a las acusaciones como una "fa-
bricación completa". 

Fue entonces que el abogado Singer dijo que la mujer de-
trás del informe se había acercado a un sitio web de entrete-
nimiento y cuando no publicó una historia, se contactó con 
la policía de Santa Mónica.

POR NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Estrella del cine de acción 

Sylvester Stallone, es un actor, guionista, productor y director 

de cine estadounidense: 

▪ Ha dado vida entre otros personajes, a Rocky Balboa, un 

boxeador de Filadelfi a que venció contra todo pronóstico 

y se convirtió en campeón; y a John Rambo, ex boina verde 

veterano de la guerra de Vietnam, especializado en guerrilla, 

supervivencia y combate.

Cuando el 
equipo legal 

de Stallone se 
enteró de las 
acusaciones, 

uno de sus 
abogados 

presentó una 
queja"  

Notimex
Agencia

No habrá cargos
▪ La Fiscalía no presentará cargos contra 
Sylvester Stallone por agresión sexual. La 
justicia no encontró pruebas en unos supuestos 
episodios ocurridos supuestamente en 1987 y 
1990 en el que estaba envuelto la estrella de 
Hollywood. La Fiscalía del condado de Los 
Ángeles no presentará cargos contra Sylvester 
Stallone por dos presuntas agresiones 
sexuales que tuvieron lugar en 1987 y 1990. 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

"Golosinas 
2018" , la gira de 
Pedro Guerra



UN MERECIDO HOMENAJE AL 
LÍDER DE QUEEN, RECORDADO 
POR SU PODEROSA VOZ Y GRAN 
INFLUENCIA EN EL ROCK

Lhistoria del icónico cantante Freddie Mercury llega a la pantalla 
grande. Es una celebración de la banda de Queen, su música y su 
extraordinario cantante principal, quien desafi ó estereotipos y 

destruyó convenciones para convertirse en uno de los artistas más 
queridos del mundo. La película sigue el ascenso meteórico de la 
banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario, 
de su inminente implosión una vez que el estilo de vida de Mercury 
se sale de control, y de su reunión triunfante en vísperas de Live 
Aid, donde Mercury, quien enfrentaba una enfermedad terminal, 
lidera la banda en una de las presentaciones más grandiosas en 
la historia de la música rock. Y, en el proceso, la consolidación del 
legado de una banda que siempre fue más como una familia, y 
que continúa inspirando a marginados, soñadores y melómanos.

POR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL /  SÍNTESIS
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Rami Malek estudió 
a fondo cada gesto de 
Freddie Mercury, ha tomado 
clases de piano

Diversos viajes realizó el 
actor Malek a Londres  para 
tener el acento más cercano 
al artista

En el escenario el actor 
logró, a base de un 
enfocado estudio, los 
movimientos de Freddie

La corpulencia física que 
muestra Rami no es lo más 
parecido a Freddie, sin 
embargo, conecta

Hecha con pasión, es lo que 
el público puede apreciar 
al ver cada escena de esta 
famosa producción  

Es una banda británica de rock 
formada en 1970 en Londres por 

el cantante Freddie Mercury, 
el guitarrista Brian May, el 
baterista Roger Taylor y el 

bajista John Deacon.
El grupo gozó de un gran éxito 
en el Reino Unido con álbumes 

como Sheer Heart A� ack (1974) 
y A Night at the Opera (1975). 
Este último llamó la atención 

internacionalmente, en especial 
por el sencillo "Bohemian 

Rhapsody", y colocó a Queen 
en un primer plano de la escena 

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

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
designó a Gerardo Ferrando Bravo como próximo 
director general de Grupo Aeroportuario Mexi-
cano y a Sergio Samaniego como futuro director 
de obra para Santa Lucía.

Javier Jiménez Espriú, quien será secretario 
de Comunicaciones y Transportes, informó que 
la designación la hizo el presidente electo. Sergio 
Samaniego se hará cargo de toda la revisión y del 
proyecto del aeropuerto de Santa Lucía y se em-
pezará a buscar a los empresarios.

Entrevistado en las ofi cinas del presidente elec-

to, expuso que el Grupo Aeroportuario que esta-
rá a cargo de Gerardo Ferrando se encargará del 
Aeropuerto de la Ciudad de México y del de Tex-
coco, y ahora tendrá a su cargo el de Santa Lucía.

Explicó que -por instrucciones del presiden-
te electo- Alfonso Romo, propuesto como próxi-
mo jefe de la Ofi cina de la Presidencia, y Carlos 
Urzúa, se reunirán con los contratistas del Gru-
po Aeroportuario para plantearles la opción del 
aeropuerto en Santa Lucía.

Precisó que se les solicitó establecer contac-
to con los grupos fi nancieros para reiterar que 
el gobierno entrante honrará y garantizará los 
compromisos, y confían en que no haya compli-
caciones.

Detalló que se han recibido señales de los con-
tratistas en el sentido que estarán en la mejor dis-
posición de sentarse con ellos a platicar, por lo 
que desde hoy se empezará a hacer contacto pa-
ra iniciar las reuniones y organizar todo lo con-
ducente a la nueva decisión.

Abundó que la obras contemplan la construc-
ción de pistas en el Aeropuerto de Santa Lucía, la 
modernización del de la Ciudad de México y de 
Toluca, en el marco de un sistema aeroportuario.

Reiteró el compromiso de respetar y honrar 
los contratos con los empresarios, estarán ape-
gados a derecho y se les pagará todo lo que han 
hecho de obra y los gastos no recuperables vin-
culados con el contrato.

Al preguntarle sobre los pobladores que se-
ñalaron que no fueron consultados para el aero-
puerto agregó que el responsable de todo el pro-
yecto estará en contacto con la población y aten-
derá todas las inquietudes.

 Javier Jiménez Espriú  anunció la designación de 
Sergio Samaniego como director de esta obra

Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, durante la información a la prensa.

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

El encargado de despacho de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), Alberto 
Elías Beltrán, aseguró que en 
el caso Odebrecht no hay ni 
habrá impunidad.

En reunión de trabajo con 
diputados de la Comisión de 
Justica aseguró que en ese 
tema se ha hecho una inves-
tigación robusta, aunque no 
se ha avanzado lo que se qui-
siera porque no se ha fi rmado el acuerdo re-
paratorio que dicha empresa ofrece al gobier-
no mexicano.

En ese sentido precisó que no se ha entre-
gado la información que solicitó México a 13 
países involucrados, sólo nueve de ellos han 
respondido; de las 11 asistencias a Brasil só-
lo se han entregado cuatro y existen tres mil 
hojas que necesitan traducción.

El funcionario detalló que no se ha llegado 
a un acuerdo reparatorio debido a que la PGR 
había pedido a dicha empresa la entrega de tres 
veces el tanto del hecho de corrupción, la inha-
bilitación que ya determinó la Función Públi-
ca y por ello no se ha concretado ese acuerdo.

Elías Beltrán indicó que otras naciones han 
avanzado en el caso por que fi rmaron dicho 
acuerdo reparatorio, pero no hubo inhabili-
taciones, por lo que se continúa la indagatoria 
para evitar actos de impunidad en este caso.

Caso Odebrecht 
no quedará en la 
impunidad: PGR

Discapacitados, en  
procesos electorales
Por Notimex/Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) ratifi có la 
implementación de medidas 
para incluir a personas con 
discapacidad como funciona-
rios de casilla en los proce-
sos electorales y se pronun-
ció porque también les per-
mita acceder a candidaturas 
a cargos de elección popular 
en los próximos procesos.

Al participar en la mesa de 
trabajo “Evaluación sobre la 
implementación de medidas 
incluyentes de personas con discapacidad en 
el Proceso Electoral 2017-2018”, la consejera 
Adriana Favela invitó a actores y partidos po-
líticos a registrar a personas con discapacidad 
como representantes de casillas y como can-
didatas y candidatos a los distintos cargos de 
elección popular.

En compañía de la consejera Claudia Zava-
la, informó que de los 18 mil 299 cargos que se 
eligieron en las elecciones de 2018, solamente 
61 personas con discapacidad fueron registra-
das como candidatas y candidatos en los co-
micios federales y locales.

“Esto nos da elementos muy claros de que 
es necesario tener una acción afi rmativa a fa-
vor de las personas con discapacidad, para que 
accedan a las candidaturas a los cargos de elec-
ción popular”, reconoció.

Fitch cambia 
etiqueta de 
deuda al país

En días pasados, en consulta nacional se decidió pa-
rar los trabajos del NAIM en Texcoco

Elías Beltrán habló del polémico caso que han man-
chado a diversos países por corrupción.

La cancelación de construcción de 
aeropuerto traerá incertidumbre
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Fitch Ratings cambió 
de “estable” a “negati-
va” la perspectiva que 
otorga a las emisiones 
de deuda de largo pla-
zo de México en mo-
neda extranjera, debi-
do a los efectos poten-
ciales de las políticas 
del presidente electo 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

López Obrador ha 
tratado de calmar la 
ansiedad de la co-
munidad empresa-
rial, pero molestó a 
muchos al anunciar 
que cancelará un nue-
vo aeropuerto en las 
afueras de la Ciudad 
de México que esta-
ba ya en proceso de 
construcción, un proyecto de 13.000 millo-
nes de dólares.

El sector privado había dado un fuerte res-
paldo al aeropuerto, pero López Obrador lo 
llamó un dispendio. En lugar de ello dice que 
planea mejorar aeropuertos ya existentes. To-
mó la decisión basado en un referéndum mal 
organizado en el que participó apenas 1% del 
padrón electoral del país.

Alfredo Coutiño, director de Moody’s 
Analytics para América Latina, dijo que la de-
cisión de cancelar ese proyecto “añadió no so-
lamente volatilidad, sino también incertidum-
bre sobre el futuro económico del país".

61
personas

▪ con disca-
pacidad de 18 

mil 299 cargos 
formaron parte 
de los pasados 

comicios 
electorales

9
países

▪ de 13 invo-
lucrados en 
la trama de 
corrupción 

internacional 
han entregado 

información

CORTE FIJA PRECEDENTE 
PARA USO DE MARIGUANA
Por AP/Ciudad de México

La Corte Suprema emitió el miércoles otros dos fal-
los en casos individuales en México que establecen 
un precedente de que la prohibición general del uso 
lúdico de la marihuana es inconstitucional.

El máximo tribunal determinó que los adultos 
pueden decidir sobre sus actividades personales sin 
que el Estado interfi era. Agregó que el derecho no 
es absoluto, y que el gobierno puede regular el uso 
de sustancias controladas, “pero las afectaciones 
que provoca la marihuana no justifi can una pro-
hibición absoluta a su consumo”.

Los dictámenes se suman a tres similares entre 
2015 y 2017. Como ya hay cinco fallos en el tema, los 

casos independientes fi jan un precedente que se 
aplica con más amplitud.

Varios países han legalizado el uso de la marihua-
na como el caso de Canadá.

Con la legalización de la marihuana el 17 de oc-
tubre, Canadá se convirtió en el mercado nacional 
más grande del mundo para el cannabis de uso rec-
reativo. Sin embargo, por ahora es una ventaja sólo 
en nombre ya que han sufrido del abastecimiento 
del producto ante la alta demanda.

En suspenso 

La firma económica 
vislumbró camino 
complicado en México

▪ Fitch ratifi có su califi -
cación de BBB+ para la 
deuda gubernamental 
mexicana, pero dijo que 
“existen riesgos de que 
el cumplimiento de re-
formas aprobadas pre-
viamente, por ejemplo, 
pudiera estancarse”.

▪ Asimismo la fi rma 
apuntó que la decisión 
de cancelar el aeropuer-
to “envía un mensaje 
negativo a los inversio-
nistas”.

Anuncian al 
responsable 
de Santa Lucía

Marina mantiene ayuda 
a Nayarit y Sinaloa

▪ Marina-Armada de México continúa brindando apoyo a las 
familias afectadas tras las lluvias intensas provocadas por 
huracán “Willa”, a través del Plan Marina. POR NTX/ POR CUARTOSCURO
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Un día como hoy, 28 de octubre, del año 312 d.C., 
Constantino I el Grande derrota a Majencio en la 
batalla del Puente Milvio, en la lucha por el Imperio 
romano y se convierte al cristianismo. 

La victoria del primero lo llevó a convertirse en la máxima 
autoridad de los territorios occidentales del Imperio. Esta 
batalla constituye un importante punto de infl exión en la historia 
del cristianismo, ya que los historiadores cristianos de esta época 
atribuyeron la victoria de Constantino a una intervención divina, 
en la que supuestamente Constantino vio en el cielo una cruz lo 
cual le despertó esa supuesta tendencia al cristianismo, el cual 
legalizó como religión en el imperio. 

La forma católica de la cruz es una línea vertical atravesada 
por otra línea horizontal. A esta cruz se la conoce como “cruz 
latina”. Su origen se refi ere al método de ejecución que se utilizó 
con Jesucristo. Algunas interpretaciones místicas sugieren que la 
porción vertical representa la divinidad de Jesús, mientras que la 
horizontal representa su humanidad. Otra interpretación es que la 
línea vertical representa lo positivo, lo activo, lo eléctrico y la línea 
horizontal lo negativo, lo pasivo, lo magnético y la unión de ambas 
representa lo electromagnético de lo que todo en el Universo está 
hecho, es decir, el equilibrio de las fuerzas, de las polaridades. 

Se han encontrado objetos, muy anteriores a la era cristiana, 
marcados con cruces de diferentes estilos. El uso de la Cruz como 
símbolo religioso puede considerarse como universal, y en la 
gran mayoría de casos estaba relacionado con alguna forma de 
adoración de la naturaleza. En excavaciones relativas a la Edad de 
Bronce apareció en Europa una cruz parecida a la latina en diversos 
objetos, quizás no solo con fi nes ornamentales, sino también 
religiosos, dado que en sepulturas de la época se hallaron objetos 
con el símbolo de una cruz. 

Escultor, pintor, di-
bujante y escritor; 
proezas de su sensi-
bilidad artística, sin 
embargo nos que-
damos cortos sino 
resaltamos que to-
das sus obras son 
expresiones pu-
ras, reales de ese 
humanismo que le 
es propio y de su re-
beldía innata a to-

do establishment, proceda de donde proceda.
A Víctor lo conocemos desde la década de 

los setenta, cuando la creación de su mencio-
nada “Paloma de la Paz”, sin embargo tuvieron 
que pasar más de tres décadas para que gra-
cias a mi hijo colega, Teodoro Raúl Rentería 
Villa, refrendáramos esos lazos que nos unen.

Este martes, último del mes de las lunas 
hermosas, disfrutamos una comida en su ca-
sona de la ciudad de “la eterna primavera”, que 
construyera para su madre, doña María Trini-
dad Contreras, pintora; su padre fue el médi-
co, don Salvador Contreras Vázquez, de ellos 
heredó el arte y el amor al prójimo.

En la tertulia intercambiamos obras edi-
toriales, la de él en francés, “Mistère et Veri-
té -Misterio y Verdad-, la nuestra “Mi Vidas 
son Nuestras Batallas”. En la dedicatoria di-
jimos al maestro que “su arte nos sublima y 
nos hermana”

Y en verdad que estamos más que hermana-
dos, ambos hijos de médicos, de madres amoro-
sas y sensibles al arte, la de Víctor pintora, mi 
madre egresada de la Escuela de Artes y Ofi cios 
de la calle de 5 de febrero que luego fue conver-
tida hasta la fecha, en la Secundaria 7, donde 
estudié el segundo año de ese ciclo.

Ambos amamos a la vida, sin  ponernos de 
acuerdo también parafraseó al bardo nayari-
ta Amado Nervo: “!Vida, nada me debes! ¡Vida, 
nada te debo! ¡Vida, estamos en Paz!”

Sino todo lo anterior no fuera sufi ciente, re-
sulta que nos hermana también la investidura 
del Doctorado Honoris Causa, la misma Uni-
versidad Internacional nos otorgó tal distin-
ción académica.

Es necesario, amables lectores y radioescu-
chas que urgen en las enciclopedias, en las re-
des sociales, en el universo infi nito del saber, 
para que conozcan la magnitud y la grandeza 
de este artista mexicano, rebelde, humanista y 
ciudadano del mundo, Víctor Contreras.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

El poder de la cruz

El humanista,
Víctor Contreras
El maestro, Víctor 
Contreras es más que su 
obra emblemática y más 
popular, “La Paloma 
de la Paz”, que luce 
señera a la entrada o a 
la salida de la ciudad 
de Cuernavaca, capital 
del estado de Morelos, 
porque en verdad es 
un ser completo en 
toda la extensión del 
humanismo.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

pumpkin of hatredarcadio esquivel

comentario a tiempo teodoro rentería arróyave
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Sin embargo, la fi gura de la cruz era 
el símbolo de muchos de los primeros 
cristianos, en especial durante las épo-
cas de persecución, con el fi n de identifi -
carse unos con otros de forma encubier-
ta. Ellos hacían generalmente la señal de 
la cruz en el suelo con un dedo de la ma-
no, pero no llevaban encima ninguna fi -
gura con forma de cruz.

Fue en el siglo IV cuando la cruz se 
convirtió en el símbolo predilecto pa-
ra representar a Cristo y su misterio de 
salvación, y los cristianos entonces fue-
ron dejando de lado los símbolos utili-
zados hasta entonces: la fi gura del Pas-
tor, el pez, el ancla y la paloma. El hecho 
de adoptar la cruz como símbolo cristia-
no vino principalmente con la visión que 
tuvo el emperador Constantino hacia el 
año 312 d.C., la cual precedió a su victo-
ria en el puente Milvio. 

Narra la leyenda que “En el sexto año 
de su reinado, el emperador Constantino 
I se enfrenta a los bárbaros a orillas del 
Danubio. Se considera imposible la vic-
toria a causa de la magnitud del ejérci-
to enemigo. Una noche Constantino tie-
ne una visión: en el cielo se apareció bri-
llante la Cruz de Cristo y encima de ella 
unas palabras, In Hoc Signo Vinces (Con 
esta señal vencerás). El emperador hizo 
construir una Cruz y la puso al frente de 
su ejército, que entonces venció sin di-
fi cultad a la multitud enemiga. De vuel-

ta a la ciudad, averiguado el signifi cado 
de la Cruz, Constantino se hizo bautizar 
en la religión cristiana y mandó edifi car 
iglesias. En el año 326 d.C. envió a su ma-
dre, Santa Elena, a Jerusalén en busca de 
la verdadera Cruz de Cristo. Una vez en 
la ciudad sagrada, Elena mandó llamar 
a los más sabios sacerdotes y con tortu-
ras consiguió la confesión del lugar don-
de se encontraba la Cruz. En el monte 
donde la tradición situaba la muerte de 
Cristo, el Gólgota o Calavera, encontra-
ron tres cruces ocultas. Para descubrir 
cuál de ellas era la verdadera las coloca-
ron una a una sobre un joven muerto, el 
cual resucitó al serle impuesta la tercera, 
la de Cristo. Santa Elena murió rogando 
a todos los que creen en Cristo que cele-
braran la conmemoración del día en que 
fue encontrada la Cruz, el tres de mayo”. 

En el año 2014, el Papa Francisco en-
tregó respuestas a las interrogantes so-
bre el sentido y poder real de la Cruz pa-
ra todo tiempo y lugar. Él indicó: “Noso-
tros no exaltamos una cruz cualquiera, 
o todas las cruces. Exaltamos la Cruz de 
Jesús, porque en ella se ha revelado al 
máximo el amor de Dios por la huma-
nidad. La Cruz de Jesús expresa: toda la 
fuerza negativa del mal, y toda la mansa 
omnipotencia de la misericordia de Dios”.

Al fi nal, amable lector, usted tiene la 
última opinión.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

El último cristiano murió en la cruz
Friedrich Nietzsche
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Melissa Martínez García fue secuestrada el 23 de 
agosto cuando regresaba a su casa en Santa Marta.

Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump di-
jo el miércoles que el número de 
militares enviados a la frontera 
entre México y Estados Unidos 
podría llegar a 15 mil, presentan-
do una estricta postura migrato-
ria a unos días de las elecciones 
legislativas.

Con la mirada fi ja en los comi-
cios del próximo martes, Trump 
ha lanzado una serie de declara-
ciones, promesas y medidas en 
materia migratoria en su intento 
de movilizar a sus simpatizantes 
para que el Partido Republicano 
retenga el control en el Congreso. 
Su propia campaña presidencial 
de 2016 se concentró en los te-
mores fronterizos y nuevamen-
te se enfoca en ellos en la última 
semana antes de la elección de 
legisladores.

“En lo referente a la carava-
na, nuestro ejército está listo”, 
dijo Trump el miércoles. “Tenemos alrededor 
de 5.800. Subiremos a una cifra entre 10.000 y 
15.000 elementos del ejército, además de la Pa-
trulla Fronteriza, el ICE y el resto del personal 
en la frontera”, dijo, refi riéndose al Servicio de 
Control de Inmigración y Aduanas por sus ini-
ciales en inglés.

Trump rechazó la noción de que “sembraba 
el pánico” o de que utiliza el tema con fi nes po-
líticos, pero su retórica cada vez más estricta en 
los últimos días de campaña pone en duda esa 
negativa. Trump ha arengado en contra de la in-
migración ilegal, incluyendo varias caravanas de 
migrantes centroamericanos que lentamente se 

abren paso hacia la frontera con Estados Unidos. 
La caravana se encuentra a casi 1.600 kilómetros 
de la frontera.

Construirán campamentos
También prometió poner fi n a la liberación 

de los detenidos con la instalación de carpas pa-
ra mantener arrestados ahí a quienes ingresen 
ilegalmente al país. Y esta semana aseguró que 
podría promulgar un decreto para poner fi n de 
manera unilateral al derecho de ciudadanía por 
nacimiento para los hijos de padres que no son 
estadounidenses. Los comentarios de Trump del 
miércoles tomaron por sorpresa al Pentágono.

El lunes, el Pentágono ordenó el despliegue de 
5.239 elementos en activo del ejército a la fron-
tera para brindar apoyo a los agentes de la Ofi ci-
na de Aduanas y Protección Fronteriza en Texas, 
Arizona y California. Ese contingente es adicio-
nal a las 2.092 tropas de la Guardia Nacional que 
han estado en la frontera durante varios meses 
en una misión por separado, aunque relacionada.

El martes el general de la Fuerza Aérea Terrence 
O’Shaughnessy, responsable del Comando Norte 
de EU, que supervisa la nueva operación, recha-
zó el reporte de que pudiera incrementar el des-
pliegue militar en la frontera a 14 mil elementos.

“Sinceramente no sé de dónde salió esa cifra”, 
declaró. “Eso no va conforme a lo que hemos es-
tado planeando”.

Enviará Trump 
15 mil soldados 
a frontera norte
Esta medida del mandatario de Estados Unidos 
es para detener la caravana de migrantes

Trump ha arengado en contra de la inmigración ilegal, incluyendo varias caravanas que se acercan a la frontera.

En lo referente 
a la carava-
na, nuestro 

ejército está 
listo. Tenemos 
alrededor de 

5  mil 800. 
Subiremos a 

una cifra entre 
10 mil y 15 mil 

elementos 
del ejército, 

además de la 
Patrulla Fron-
teriza, el ICE 
y el resto del 

personal en la 
frontera

Donald Trump
Presidente de 

Estados Unidos

Una detención 
preventiva de 
36 meses me 
parece exce-
siva cuando 
la causa de 

acusación no 
está madu-
ra, no está 

consolidada. 
Eso nos llama 

la atención 
a nosotros y 
más aún a la 
comunidad 

internacional”
Juan Paredes

Analista

Secuestran 
a pariente 
de Márquez
Piden millonario rescate por la 
sobrina nieta del fi nado escritor
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades co-
lombianas informa-
ron el miércoles que 
los secuestradores de 
una pariente del fa-
llecido premio Nobel 
de Literatura, Gabriel 
García Márquez, han 
pedido cinco millones 
de dólares por su li-
beración.

La sobrina nieta 
del escritor, identi-
fi cada como Melisa 
Martínez García, de 
33 años, fue secues-
trada el 23 de agosto 
cuando regresaba a su 
casa en Santa Marta, 
al norte del país, des-
de su trabajo en una 
fi nca bananera. La jo-
ven es nieta de Jaime 
García Márquez, her-
mano del escritor.

El director de la 
policía antisecues-
tro, general Fernan-
do Murillo, dijo en rueda de prensa que los se-
cuestradores piden cinco millones de dólares 
para liberarla.

Murillo detalló a The Associated Press que 
este secuestro pareciera delincuencia común 
y no tendría que ver con que la mujer sea fa-
miliar del premio nobel. 

Según agregó, el monto pedido por la libe-
ración podría ser elevado para dar margen de 
negociación con la familia.

Murillo dijo que este año en Colombia se 
han cometido 140 casos de secuestro extorsi-
vo y esta actividad ha disminuido en 30 casos 
en comparación con el año pasado.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 
más de 15.000 dólares por cualquier informa-
ción que permita dar con los secuestradores.

Gabriel García Márquez escribió en 1986 
el libro “Noticia de un Secuestro”, basado en 
la historia real del secuestro de grandes per-
sonalidades colombianas por parte de redes 
de narcotrafi cantes.

Continúa con 
los ataques
“No dejaremos que estas caravanas, que están 
integradas por delincuentes y miembros de 
pandillas, ingresen a Estados Unidos. Nuestra 
frontera es sagrada, deben entrar legalmente. 
¡Regrésense!”, escribió Donald Trump en su 
cuenta ofi cial de Twi� er.  Por AP

Cifras a la baja

Este caso contraste con 
las cifras oficiales: 

▪ En los últimos dos 
años se han presentado 
las cifras más bajas de 
secuestro en el país 
en comparación con el 
año 2000, cuando se 
registraron más de 3 
mil capturas cometidas 
en su mayoría por los 
rebeldes de las Fuerzas 
Armadas Revolucio-
narias de Colombia 
(FARC) y el Ejército de 
Liberación Nacional 
(ELN).

▪ La policía colombiana 
consideró que este 
secuestro pareciera de-
lincuencia común y no 
tendría que ver con que 
la mujer sea familiar del 
Premio Nobel .

breves

Venezuela / Muere icónico 
exguerrillero Petkoff
El exguerrillero venezolano, economista, 
político y exministro de Planifi cación, 
Teodoro Petkoff , murió ayer a los 86 
años, informó el diario digital Tal Cual, el 
cual ayudó a fundar.

La información fue confi rmada por el 
director de Tal Cual, Xabier Coscojuela, 
aunque no dio detalles del fallecimiento.

En los últimos años, Petkoff  cayó en 
un silencio que sus amigos atribuyeron a 
una depresión. Por Notimex/Foto: Especial

Brasil / Francotiradores para 
favelas, pide ministro
El próximo ministro de Defensa de 
Brasil, el general Augusto Heleno, y el 
gobernador electo de Río de Janeiro, 
Wilson Witzel, propusieron el uso 
de francotiradores contra hombres 
armados, luego que el presidente electo 
Jair Bolsonaro defendió dar poder 
a policías para "eliminar" criminales 
armados a discreción. Bolsonaro 
planteó tener "mano dura" contra 
delincuentes. Por Notimex/Foto: Especial

EE.UU./ Villaraigosa llama a 
latinos a votar en comicios
El exalcalde de Los Ángeles, Antonio 
Villaraigosa, afi rmó que los votantes 
latinos y demócratas deben acudir 
de manera masiva a las urnas en las 
elecciones intermedias, previstas para 
el 6 de noviembre próximo.

“Tenemos que ir a las urnas, ya es 
tiempo de responder a un presidente 
que castiga al inmigrante, al mexicano 
y al latino de la manera que lo hace”, 
aseveró. Por Notimex/Foto: Especial

Presentan cargos a atacante de Pittsburgh
▪  Robert Bowers, el sospechoso de la muerte de 11 personas en sinagoga judía, enfrentará 44 cargos 
federales, 32 de los cuales son punibles con la pena de muerte. Bowers, de 46 años compareció el lunes 
en silla de ruedas en la Corte para la asignación de un abogado de ofi cio y regresará este jueves para 
ser instruido de cargos. POR NOTIMEX / FOTO: AP

CANADÁ SUFRE 
DE ESCASEZ DE 
MARIGUANA
Por AP/Toronto, Canadá

La tienda de marihuana “High 
North” (Norte Psicoactivo) 
bien podría llamarse “Sequía 
Psicoactiva” porque sus 
existencias se agotaron a las 
cuatro horas del inicio de la 
legalización del cannabis en 
Canadá hace dos semanas.

Trevor Tobin, uno 
de los propietarios del 
establecimiento en de 
Labrador City, dijo que no les 
han surtido marihuana desde 
hace diez días.

Con la legalización de la 
marihuana el 17 de octubre, 
Canadá se convirtió en el 
mercado nacional más grande 
del mundo para el cannabis de 
uso recreativo. 

Dictan prisión 
a Keiko Fujimori
Por AP/Quito, Ecuador

La justicia peruana dictó el miércoles una orden 
de prisión preventiva de 36 meses de cárcel pa-
ra la lideresa opositora y excandidata presiden-
cial Keiko Fujimori en torno a la investigación 
por el delito de lavado de activos.

El juez de la causa, Richard Concepción, leyó 
el fallo en el que argumentó que “debe tenerse en 
cuenta que en el presente caso el Ministerio Pú-
blico ha iniciado investigación preparatoria con-
tra una presunta organización criminal integra-
da por una pluralidad de investigados por el deli-
to de lavado de activos agravado”. Señaló que en 
ese lapso solicitará pericias e investigaciones de 
cuentas en diversos bancos del exterior, conta-
bles, de documentos y aparatos electrónicos in-
cautados a los implicados en las intervenciones.

La líder opositora de Perú e hija del expresi-
dente Alberto Fujimori ha negado su participa-
ción en esta trama. Su defensa apelará resolución.



DOCTOR CARLOS HERNÁNDEZ

CLÍNICAS
 HERNANDENT

CONTACTO:

En Hernandent contamos 
con más de 12 años de ex-
periencia en la ciudad de 

Puebla. Somos una clínica mul-
tidisciplinaria en donde nuestros 
clientes encontrarán todas las es-
pecialidades odontológicas como 
ortodoncia, endodoncia, odonto-
pediatría, cirugía y toda la rehabi-
litación estética integral. 

Además, hacemos de la odonto-
logía una increíble y positiva ex-
periencia, pues quitamos las ca-
ries con láser dental quirúrgico 
bajo los siguientes benefi cios: 
1.-Sin dolor 
2.-Sin taladro 
3.-Sin anestesia en 90 por ciento 
de los casos 
4.-Sin aguja

Pero además a diferencia de la 
pieza de mano o taladro conven-
cional:
A)  Respeta el tejido sano 
B)  Disminuye sensibilidad post 
tratamiento 
C)  Es una odontología de míni-
ma invasión 
D) Muy recomendado para pa-
cientes con enfermedades sisté-
micas como diabetes 
E)   Colocamos la mejor resina 
marca voco

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Cambiemos la forma de ver la 
odontología en las clínicas Her-
nandent esto es una realidad con-
táctanos y veras resultados 100 
por ciento. En ortodoncia, atien-
de el doctor Carlos Alberto Her-
nández Córdova, y en el láser 
dan consulta las doctoras Magaly 
González y Laura Hernández.

·Clínicas Hernandent, preocupa-
dos por la salud de sus pacientes 
brindarán un 30% de descuento 
en Láser dental, al mencionar que 
vieron esta publicación en la edi-
ción Los Rostros Especial Salud.

CALIDEZ Y CALIDAD
La parte humana, es absoluta-
mente importante. Siempre te-
nemos que tener en cuenta que 
estudiamos, nos actualizamos y 
ayudamos al paciente de diver-
sas formas. La honestidad, es al-
go que también importa mucho. 
Yo llevo 12 años en Puebla traba-
jando con mis pacientes y he no-
tado una constante, que es, siem-
pre que seas honesto el paciente 
te será muy fi el y seguro te re-
comendará más. Por supuesto, 
agregamos valores cómo el expli-
car los tratamientos y diagnosti-
car de forma acertada, son cosas 
que van de la mano siempre.

Honestamente es muy gratifi can-
te ser odontólogo, porque aparte 
de que mejoramos la estética y la 
función masticatoria, ofrecemos 
calidad de vida. Ver cómo cam-
bian los pacientes mes con mes 
no tiene forma de ser gratifi cado 
más que ellos mismos lo vean y 
comprueben la efi cacia de nues-
tros tratamientos.

Lo más común en las clínicas Her-
nandent es hacer rehabilitación 
integral y estética, pues conta-
mos con todas las especialidades 
dentro de nuestras instalaciones. 
También la ortodoncia, pues hoy 
en día nadie nace perfecto.

COMPROMISO 
CON LOS PACIENTES
El compromiso de las Clínicas Her-
nandent es total, ya que noso-
tros garantizamos los tratamien-
tos pues utilizamos los materiales 
con mayor biocompatibilidad con 
los dientes y los medicamentos de 
la gama más alta. Y si hablando de 
ortodoncia, los aparatos son origi-
nales y hechos a la medida por un 
laboratorio especializado, así que 
es una garantía absoluta.

FOTOS: DANIELA PORTILLO
ANTONIO APARICIO 
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TECNOLOGÍA LÁSER: 
Contamos con tecnología LÁSER 
de diodo y LÁSER de herbium. Es 
única clínica en Puebla que cuenta 
con esta tecnología, sumado a las 
restauraciones de última generación 
y a los materiales y equipo de punta, 
por lo tanto, podemos decir adiós a 
la anestesia y gracias a esto se hace 
odontología muy conservadora.

ORTODONCIA Y ORTOPEDIA 
MAXILOFACIAL
Actualmente, debemos pensar en la 
ortodoncia (Brackets) o la ortopedia 
maxilofacial (aparatología funcional) 
como temas de primera necesidad ya 
que tener los dientes chuecos, torcidos 
o en mala posición, además de 
restarnos autoestima y seguridad en 
sí mismos, impedirá tener una buena 
higiene y salud bucodental.
Para los más pequeños de 7 años 
de edad es imperativo trátalos de 
manera pronta, ya que como padres 
de familia si detectamos que nuestros 
pequeños roncan mucho durante las 
noches, respiran solo por la boca y 
están teniendo alguna anomalía de 
crecimiento y desarrollo, hay que 
detectarlo. El doctor Carlos Alberto 
Hernández Córdova, quien atiende en 
las clínicas Hernandent realiza estos 
tratamientos con una garantía, dando 
un diagnóstico, pronóstico y plan de 
tratamiento de forma personalizada 
con aparatología de la más alta calidad 
y original.

Plaza 
Universidad

Teléfono: 244 19 75 
Celular 2 11 21 37

Av. Circunvalación
No. 1002-106 

Col. San Manuel

Plaza Agua Azul
Celular 222 510 95 65

 Teléfono: 211 21 37
l 11 Sur No. 2306-8 

Col. Insurgentes Chula Vista

Instagram: 
Clinicas_hernandent

Facebook: 
Clinicas Hernandent
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La afi ción azul tuvo una alegría de su 

Cruz Azul con la conquista de la Copa MX 
del Apertura 2018 tras derrotar  2-0 a 

Rayados e impulsar el ánimo de romper 
el malefi cio de no ganar el título de liga. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa del Rey  
REAL MADRID Y BARCELONA 
AVANZAN A LA OTRA RONDA
NOTIMEX. En el debut de Santiago Solari en el 
banquillo merengue, Real Madrid goleó 4-0 a 
Melilla, en su visita al estadio Álvarez Claro en 
los dieciseisavos de fi nal de la Copa del Rey.

A pesar de las adversidades por las que han 
pasado los madridistas, con goles del francés 
Karim Benzema al 23´, Marco Asensio al 45+1, 

Álvaro Odrizola al 79´ y de Cristo González al 
90+2, pudieron conseguir la victoria.

En tanto, Barcelona rescató el triunfo  al 
derrotar 1-0 a domicilio al club Cultura Leonesa.

En un partido sin muchas emociones en las 
áreas y donde el arquero holandés del Barca 
había sacado las dos más importantes del juego, 
Clément Lenglet dio el triunfo a los catalanes 
con un remate de cabeza, después de un centro 
de su compatriota Ousmane Dembéle en el 
último minuto del encuentro. foto: AP

Copa MX
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 La fi nal de Copa Libertadores 
enfrentará por 1ra vez a los 
protagonistas del superclásico 
argentino. Boca se impone 4-2 
en global al Palmeiras para 
enfrentar a River. – foto: AP

CLÁSICO EN FINAL DE LIBERTADORES. AP

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

Ovación al campeón
Boston se vuelca al desfi le del campeón 
de las Grandes Ligas. Pág. 4

En estudio
FIFA impulsa que Qatar 2022 cuente con 
mayor número de selecciones. Pág. 3

Aplaza regreso
Rafael Nadal declina jugar en el 
Masters 1000 de París. Pág. 4
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Elías Hernández y Martín Cauteruccio logran  
gol cada uno para que Cruz Azul derrotase 2-0  
a Monterrey, en la final de Copa MX del AP 2018

Pita Cruz Azul 
en la Sultana 
y es campeón 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Cruz Azul fue superior a Ra-
yados de Monterrey en la final 
disputada en esta ciudad y ter-
minó por derrotarlo 2-0, con lo 
cual se proclamó campeón de 
la Copa MX del Apertura 2018.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por Elías Her-
nández a los 33 minutos y el 
uruguayo Martín Cauteruccio 
a los 51. Con ello lograron otro 
título en Copa MX luego de cin-
co años, en virtud de que ya la 
habían ganado en 2013.

En su palmarés en el torneo 
copa llegaron a su cuarto títu-
lo tras lograrlo en 1968-1969, 
1996-1997, Clausura 2013.

Los de casa comenzaron el 
duelo con intensidad y lanza-
dos al frente en busca de abrir 
el marcador, pero se enfrenta-
ron a un cuadro capitalino que 
logró contener los embates.

A los 11 minutos, el colom-
biano Dorlan Pabón dio pase 
en el área al argentino Rogelio 
Funes Mori, quien disparó, pe-
ro Julio Domínguez tuvo opor-
tuna intervención para enviar a tiro de esquina.

Los celestes trataron de responder y consi-
guieron algunos arribos inquietantes, pero los 
de casa se pararon bien en la defensiva.

Cruz Azul siguió en el mismo tenor y a los 33 
minutos se puso en ventaja, luego que Hernán-
dez recibió la pelota por el lado derecho tras un 
rechace del portero argentino Juan Pablo Ca-
rrizo, sacó potente disparo que intentó recha-
zar Basanta, pero no lo logró y así se dio el 1-0.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Llegar a la Liguilla resulta insuficiente, por lo 
que el portero Alfredo Saldívar entiende que pa-
ra hacer historia en Pumas de la UNAM tiene 
que ser campeón, objetivo que buscará en este 
torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“Pollo” Saldívar vivió torneos complicados 
con los universitarios, pero en el pasado y en 
el presente ya se consiguió el boleto a la Ligui-
lla, que prácticamente es un certamen aparte 
al que esperan llegar de la mejor forma posible.

Por Notimex/Nuevo León, Monterrey
 

El volante ofensivo Javier 
Aquino aseguró que si los Ti-
gres quedan fuera de la Ligui-
lla por el título del Apertura 
2018 será un fracaso, por la 
calidad del plantel que tienen.

“En lo personal sí me pa-
recería un fracaso no estar en 
la Liguilla, tenemos un gran 
equipo trabajando de tiem-
po atrás, por el plantel, el club 
siempre tiene exigencia, des-
de que llegué esta esa exigen-
cia”, dijo el jugador.

Manifestó que “quedar fuera sería un fra-
caso, hay que decirlo, asumir la crítica, pero 
no debemos pensar en eso; ser positivos, de-
mostrar que tenemos ganas y queremos lle-
gar a la Liguilla”.

Se debe recordar que los felinos se encuen-
tran actualmente en el octavo sitio de la tabla 
general con 20 puntos, por lo cual requieren de 
triunfos para al menos mantener su posición.

Aquino reconoció que para el cierre del 
Apertura 2018 tienen poco margen de error, 
por lo que buscarán por lo pronto un triunfo 
este viernes ante Monarcas Morelia, dentro 
de la décimo quinta jornada.

“Con las fechas que faltan no tenemos mar-
gen de error, porque nos dejará fuera de la Li-
guilla”, indicó el jugador tras la práctica que 
tuvo el equipo a puerta cerrada en el Volcán.

El mediocampista añadió que trabajan pa-
ra evitar errores en el sector defensivo, sobre 
todo en las jugadas de táctica final, que les han 
significado recibir 11 goles en los últimos cua-
tro encuentros.

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El director técnico interino de Xolos de Ti-
juana, el colombiano Frankie Oviedo, mani-
festó su deseo de iniciar con el pie derecho su 
aventura al frente de un club de la Liga MX .

En sustitución del argentino Diego Cocca, el 
"cafetero" toma las riendas del cuadro "canino" 
para cerrar el Apertura 2018, donde las mate-
máticas todavía le permiten soñar con liguilla.

Pero para eso será fundamental que este sá-
bado derroten a Lobos BUAP, por la fecha 15.

"Tenemos ilusiones, objetivos y metas, la 
mía siempre fue poder estar en Primera Di-
visión y esta oportunidad la disfruto al máxi-
mo, con mucha alegría", indicó el estratega.

En conferencia de prensa, donde fue presentado como es-
tratega interino, Oviedo mandó un aviso a sus dirigidos "va a 
jugar el que yo lo vea más conectado y deseoso de querer estar”.

El colombiano estará en el banquillo de Xolos durante las 
tres fechas restantes de fase regular y en la liguilla, en caso de 
clasificar, acompañado en su cuerpo técnico por Fernando Ar-
ce, Ildefonso Mendoza, Gilberto Mora, Ignacio Ruvalcaba y Ra-
ziel Alba.

Ser campeón, 
el camino para 
trascender

"Fracaso si Tigres 
no entra a Liguilla"

Oviedo busca un inicio 
victorioso con Xolos

El secreto es 
trabajando, 
no hay otro 
camino. Lo 

que espera la 
afición de un 
directivo es 

compromiso”
Ricardo Peláez 
Director deporti-

vo de Cruz Azul

La Pandilla nunca pudo inquietar la cabaña azul para 
alargar la "salación" en el Gigante de Hierro.

Hernández sacó riflazo a la portería que desvió la defensa rayada para abrir el marcador en el primer tiempo.

ANTE LA UANL, DUELO DE LIGUILLA: HERNÁNDEZ  
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego del paso irregular que ha tenido en el 
torneo, Monarcas se ha visto obligado a jugar 
sus últimos encuentros con la intensidad de una 
liguilla y este viernes, frente a Tigres de la UANL, 
no será la excepción, en el tramo final de la fase 
regular del Apertura 2018.

El estratega Roberto Hernández sabía que 
tenían que recomponer el camino y Monarcas 
ahora presume de tres victorias en fila para 

estar metido en zona de liguilla, en el séptimo 
puesto con 22 unidades, dos más que Tigres, al 
que recibirá por la fecha 15.

“Lo que hablábamos cuando estábamos mal 
era que nos quedaban jornadas contra rivales 
que eran de liguilla, necesitábamos jugarlas 
como tal, entonces nosotros tenemos jugando 
así tres partidos”.

Los triunfos frente a León, Puebla y Chivas 
valdrán la pena en Morelia siempre y cuando 
derroten a los felinos en casa, de lo contrario ir a 
la Liguilla una vez más se complicará.

Alfredo Saldívar aseguró que en 
Pumas saben que solamente con el 
título de liga pueden hacer historia

Ante ello, los de casa trataron de reaccionar 
y buscaron incesantemente igualar la pizarra, 
pero no lo lograron pese a sus esfuerzos.

Los visitantes respondieron a los 52 minu-
tos, cuando Hernández recibió la pelota por el 
lado izquierdo y mandó centro que remató Cau-
teruccio para poner el 2-0 en el marcador.

Al verse abajo, el técnico uruguayo Diego 
Alonso mandó a su equipo más al frente con 
el ingreso de Rodolfo Pizarro y el colombiano 
Avilés Hurtado, pero el conjunto capitalino se 
paró bien en el sector defensivo.

El defensa Jesús Gallardo trató de sorpren-
der a "La máquina" con un disparo de media 
distancia, pero el esférico pasó por encima de 
la portería defendida por Allison.

Los pupilos del técnico portugués Pedro Cai-
xinha estuvieron cerca del tercero cuando Ro-
berto Alvarado llegó por izquierda tras un con-
tragolpe, disparó pero Carrizo rechazó; Cau-
teruccio buscó el contra remate, que no logró.

En la recta final, los de casa no bajaron los 
brazos, pero la pizarra ya no se movió.

Por Notimex/Querétaro, Qro.
Foto: Mexsport/Síntesis

El club de futbol Querétaro que-
rrá demostrar ante el campeón 
Santos Laguna que está listo y 
con los argumentos suficientes 
para clasificar a la liguilla del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX.

Así lo consideró el técnico Ra-
fael Puente, quien es consciente 
que se juegan una de sus últimas 
oportunidades importantes pa-
ra estar entre los ocho mejores 
de la clasificación, cuando este 
domingo reciban a los lagune-
ros en actividad de la fecha 15.

"Nosotros nos enfrentamos al 
vigente campeón, al segundo lu-
gar de la tabla en este momento 
y es la oportunidad perfecta para 
demostrar que estamos hechos 
para la liguilla, saliendo bien li-
brados de este partido y suman-
do la cuota de puntos que aspi-
ramos sumar, que son los tres 
por supuesto; entonces depen-
deríamos de nosotros para es-
tar en donde queremos estar".

Querétaro cuenta con 19 uni-
dades en el décimo escaño de la 
tabla y Puente cree que sumar 
siete de los nueve posibles será 
suficiente para estar en Liguilla.

“S i nosotros queremos estar 
en la Liguilla, cuando menos, de-
bemos sumar siete de los nueve 
que restan, nosotros vamos por 
los nueve, con los nueve no nos 
saca nadie. Con los siete, con la 
cuota de puntos que se van a re-
partir, podrías quedar fuera, lo 
cual nunca ha pasado en la histo-
ria, que un equipo con 26 puntos 
quede fuera, nunca ha pasado".

Querétaro, 
a mostrar 
su valía 

Siete puntos es el número mágico 
de Querétaro para llegar a la Liguilla.

Roberto Hernández tiene claro que no pueden perder 
con la UANL si aspiran a meterse a la Fiesta Grande.

“Después de año y medio que nos costó tra-
bajo calificar, pelear puestos de Liguilla, esta-
mos saliendo apenas de esta situación, son dos 
torneos que calificamos pero Pumas está para 
más. Para hacer historia, para marcar una épo-
ca, debes de ser campeón sí o sí; de nada nos va 
a servir calificar tres jornadas antes si no eres 
campeón en Pumas”, comentó.

El arquero subrayó que deben ser ambicio-
sos, inclusive para terminar la fase regular me-
jor ubicados que el cuarto puesto que por aho-
ra presumen y una vez en la “fiesta grande” ser 
capaces de derrotar a cualquiera.

“David (Patiño) dijo algo clave en partidos 
anteriores, cuando venga la Liguilla ya lo pla-
nearemos. Sí pensamos en lo más alto, el juga-
dor tiene que ser ambicioso, querer más siem-
pre, no conformamos con el cuarto lugar. La 
Liguilla será torneo aparte y hay que ganar a 
cualquiera para ser campeón”.

El buen funcionamiento del cuadro del Pe-
dregal se debe a la labor del entrenador David 
Patiño y su cuerpo técnico, así como del aporte 
del plantel de jugadores, donde destaca la unión, 
solidaridad, donde todos ganan y todos pierden.

La primer prueba será este sábado visitando a los Lobos BUAP.

Quedar fuera 
sería un fra-

caso, hay que 
decirlo, asumir 
la crítica, pero 

no debemos 
pensar en eso; 
ser positivos”
Javier Aquino  

Jugador de  
los Tigres

Tenemos 
ilusiones, obje-
tivos y metas, 
la mía siempre 

fue poder estar 
en Primera 

División”
Frankie  
Oviedo

Técnico interino 
de Tijuana

dato

Urge ganar
Desde el torneo 
Clausura 2011, el 
equipo de Pumas 
de la UNAM no 
consigue el cam-
peonato, por lo 
que ansía su oc-
tava estrella en 
el futbol mexica-
no en el presen-
te Apertura 2018, 
donde marcha en 
el cuarto pues-
to, con 26 unida-
des, y este domin-
go en la jornada 
15 recibirá a Cruz 
Azul.

Aspiran Santos 
al 'bica'

▪  En el plantel de Santos existe la ilusión de 
conseguir el bicampeonato, pero muestran 

mesura."Soñamos con el bicampeonato, pero 
si hay algo que tenemos que pensar es en ir 

paso a paso, partido a partido porque todavía 
quedan tres partidos del torneo y después 

pensamos en liguilla”, indicó Brian Lozano en 
rueda de prensa. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

1er 
director

▪ técnico 
extranjero, 

el portugués 
Pedro Caixinha, 

en ganar un 
título para  la 

Máquina desde 
1964 con el 

húngaro Jorge 
Marik
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Vuelve a entrenar
▪ Luego de golear al Real Madrid 5-1 en el Clásico 

de España, el FC Barcelona recibió una gran 
noticia, pues Lionel Messi regresó a los 

entrenamientos con los catalanes tras solo 11 
días de haberse lesionado el brazo. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no 
descartó que la primera Copa del Mundo donde 
compitan 48 equipos se adelante para 2022
Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP, Especial/Síntesis

Añadir 16 equipos a la Copa Mundial de 2022 va 
más allá del aspecto deportivo. El presidente de 
la FIFA cree que la propuesta puede resolver el 
confl icto diplomático entre el anfi trión Qatar y 
una coalición liderada por Arabia Saudí que tra-
ta de aislar a la pequeña nación.

Gianni Infantino considera que el próximo 
Mundial puede unifi car a la región, y que el tor-
neo debe expandirse de 32 a 48 equipos al dis-
putar algunos de los partidos en los estadios de 
esos países que han roto relaciones con Qatar, 
bloqueándole el acceso por tierra, aire y mar a la 
rica nación petrolera de 2,6 millones de habitan-
tes, con 300 mil trabajadores migrantes.

Qatar montará el certamen con ocho estadios 

para 64 partidos que se disputarán en un apre-
tado calendario de 28 días. Las fechas del Mun-
dial pasaron de los tradicionales meses de junio-
julio a noviembre-diciembre debido al calor ex-
tremo en el Golfo Pérsico, y la programación se 
condensó para minimizar la interrupción a las 
principales ligas del mundo.

Agregar 16 naciones más implicaría jugar 80 
partidos, y ello obligará tener más estadios. In-
fantino consultó con el Emir de Qatar si consi-
deraría permitir más partidos en otras naciones, 
incluyendo Arabia Saudí, Bahréin y los Emiratos 
Arabes Unidos, todos partes del boicot económi-
co y de viajes impuesto contra su país.

Cuando la candidatura conjunta de Estados 
Unidos, Canadá y México obtuvo la sede del Mun-
dial de 2026 en junio, los tres países de Nortea-
mérica estaban inmersos en disputa comercial. 

Para Infantino esto podría unifi car la región ante confl icto diplomático entre Qatar y coalición liderada por Arabia.

La designación de Qatar para ser sede de la Copa Mun-
dial ha estado inmerso en escándalos.

Eventualmente, se negoció nuevo pacto comercial.
Al momento de la votación de la sede 2026, 

“las relaciones estaban algo tensas entre esos paí-
ses”, dijo Infantino. “Es algo que es comparable 
con la región del Golfo. Pero para mí, si existe la 
posibilidad (de compartir los partidos), si exis-
tiera la posibilidad de por lo menos discutirlo”.

Como sus países vecinos han bloqueado las 
rutas de acceso a Qatar, Infantino advirtió que 
“quizás nunca se podrá hacer”. Indicó que plan-
teó la posibilidad al jeque Tamim bin Hamad Al 
Thani, y que el Emir se mostró dispuesto a la idea.

El comité organizador de Qatar guarda rece-
lo en modifi car planes que llevan casi una déca-
da preparándose, y más tras irritar a las ligas de 
Europa con la imposición de la FIFA de poner 
en marcha el torneo en noviembre.

Los miembros de FIFA ya aprobaron la expan-
sión del torneo a 48 equipos para 2026. Infanti-
no viene diciendo desde marzo que contempla 
adelantar cuatro años esos planes.

Por Notimex/Londres, Ing
Foto: AP/Síntesis

West Ham, con el atacante 
mexicano Javier “Chichari-
to” Hernández de titular, di-
jo adiós a la Copa de la Liga 
de Inglaterra, luego de caer 
en casa 3-1 ante Tottenham 
Hostpur.

En London Stadium, los 
Hammers desaprovecharon 
su localía frente a los Spurs, 
que contó con el surcorea-
no Son Heung-Min como su 
mejor elemento, una vez que 
el asiático se encargó de ha-
cer un doblete y adelantar a 
su equipo 2-0 con sus goles a 
los 16 y 54 minutos.

“Chicharito” fue titular en el esquema del 
técnico chileno Manuel Pellegrini, pero no tu-
vo una actuación esperada, sufrió el partido 
por más que buscó hacer daño al rival; antes 
del descanso generó su única ocasión con dis-
paro bien contenido.

De tal modo que el mexicano salió de cam-
bio a los 59 minutos para cederle su lugar al 
español Lucas Pérez, quien respondió al voto 
de confi anza con su anotación de cabeza al 71´, 
para darle cierta vida al West Ham.

Sin embargo, Tottenham de inmediato re-
accionó para fi niquitar el triunfo con el gol 
del también español Fernando Llorente al 75´.

Vuelve Lampard a "casa"
Lampard, quien es ahora técnico, volvió a la 
cancha del Chelsea con su nuevo club, el Derby 
County de la segunda división. Trataba de eli-
minar al equipo del que es goleador histórico 
con 211 tantos durante una estadía de 13 años.

Derby cayó por 3-1, luego de anotar dos veces 
en su propia puerta en los primeros 21 minutos. 

En otro encuentro, Arsenal superó 2-1 al 
Blackpool de la segunda división y se medi-
rá con el Tottenham. Middlesbrough elimi-
nó por 1-0 al Crystal Palace.

West Ham es 
eliminado de 
Copa de Liga
Con doblete de Son Heung-min , 
To enham avanzó a los cuartos 
de fi nal del torneo de la Premier

Los hammers no tuvieron poder en el ataque para re-
vertir el marcador frente a los Spurs.

breves

Copa de Portugal / Sin aztecas, 
Porto derrota a Varzim
Porto, equipo donde militan los 
mexicanos Hector Herrera y Jesús 
Manuel Corona, venció por goleada de 
4-2 al Varzim Sport Club, en la Copa 
de la Liga de Portugal en el estadio 
do Dragão, sin la participación de los 
jugadores aztecas.

Con goles del holandés Riechedly 
Bazoer al minuto 43, el brasileño 
Tiquinho Soares al 73´, un autogol de 
Stephen Oyebolaji Payne al 81´ y de 
André Pereira al 86´, los “Dragones” 
consiguieron su primera victoria del 
torneo.

El "Tecatito" Corona se quedó en 
la banca en la victoria de su equipo, 
mientras que Héctor Herrera no estuvo 
convocado a este encuentro de Copa.
Por Notimex

Liga de Francia / Di María 
renueva con PSG
Angel Di María renovó por dos años su 
contrato con el Paris Saint-Germain y 
quedó ligado con el campeón francés 
hasta 2021.

La extensión fue anunciada el 
miércoles por el equipo que galopa en 
la cima de la liga. El extremo argentino 
de 30 años ha tenido un gran comienzo 
de la temporada: suma siete goles en 14 
partidos en todas las competencias.

Un gol suyo la semana pasada 
rescató el empate 2-2 como local 
ante Napoli en la Liga de Campeones. 
También dio la asistencia para el tanto 
de Kylian Mbappé en la victoria 2-0 de 
visitante ante su clásico rival Marsella el 
domingo.

Di María anotó 21 goles la pasada 
temporada. Por AP

Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El exdelantero del club Juven-
tus y exmiembro de la selección 
italiana de futbol campeona del 
mundo, Vincenzo Iaquinta, fue 
sentenciado el miércoles a dos 
años de prisión en un juicio con-
tra la mafi a en el que su padre, 
Giuseppe Iaquinta, recibió una 
condena de 19 años de cárcel.

Iaquinta fue uno de los 148 
imputados en el llamado juicio 
"Aemilia" contra la Ndranghe-
ta, la mafi a calabresa.

La Dirección de Distrito Antimafi a había pe-
dido seis años de cárcel para Iaquinta por deli-
tos relacionados con la posesión ilegal de armas.

Su padre, Giuseppe Iaquinta, fue en cambio 
acusado de asociación mafi osa y recibió una con-
dena de 19 años de cárcel.

“Vergüenza, ridículos”, gritaron ambos impu-
tados, tras la lectura de la sentencia en el Tribu-
nal de Reggio Emilia, en el norte de Italia.

“En nuestra familia ni siquiera sabíamos qué 
cosa signifi caba Ndrangheta. No es posible. No 

Mundialista, a la 
cárcel dos años

Iaquinta enfrentó cargos por asociación con la mafi a

19
años

▪ de cárcel reci-
bió de condena 

el padre de 
Vicenzo Iaquin-

ta, Giuseppe 
Iaquinta, por 
vínculo con la 

mafi a calabresa

nos rendiremos, me han arruinado la vida sola-
mente porque soy calabrés”, gritó el exfutbolis-
ta ante los medios de comunicación.

“Estoy sufriendo como un perro por mi familia 
y por mis hijos sin haber hecho nada”, continuó.

En la audiencia de este miércoles los jueces 
dictaron sentencias contra 125 acusados, mien-
tras absolvieron a 19; cuatro más se benefi ciaron 
de la prescripción del delito que se les imputaba 
en el que fue el más grande jucio celebrado en el 
norte de Italia contra la mafi a calabresa.

El exfutbolista fue involucrado luego que el 4 
de febrero de 2015 la policía encontró armas en 
su casa y en la de su padre.

El 21 de diciembre del mismo año fue lleva-
do a juicio por posesión ilegal de armas, delito 
agravado por favorecimiento de la Ndrangheta, 
mientras su padre fue acusado de un delito más 
grave: asociación mafi osa.

REAL MADRID: RECAE 
MARCELO DE LESIÓN
Por Notimex/Madrid, España

El brasileño Marcelo Vieira fue diagnosticado 
de nuevo con una lesión muscular en el bíceps 
femoral de la pierna derecha, por lo que será baja 
por lo menos tres semanas.

La lesión quedó confi rmada después de las 
pruebas médicas que este miércoles le aplicaron 
al jugador de Real Madrid, informó el equipo a 
través de su portal en internet.

En el partido contra el Barcelona efectuado el 
pasado domingo en el Camp Nou, Marcelo recayó 
de la lesión en el músculo sóleo de la pierna 
derecha que sufrió el 26 de septiembre en el 
estadio Sánchez Pizjuán cuando Real Madrid 
enfrentó al Sevilla.

Con ello, la defensa del club merengue 
queda minimizada, ya que el brasileño se une 
a los también lesionados Raphael Varane, por 
un problema muscular; Jesús Vallejo, lastimado 
en un entrenamiento, y Dani Carvajal, quien se 
lesionó hace más de un mes.

dato

Más 
resultados
Bournemouth y 
Burton Albion de 
la tercera división, 
avanzaron el mar-
tes a cuartos de 
final. Manchester 
City, el campeón 
defensor, recibe 
hoy al Fulham es-
te jueves.

ESTUDIA FIFA 
48 EQUIPOS 
PARA QATAR
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Tenis / Pierde EU fuerza 
para la Copa FED
Cuatro de las cinco mejores tenistas 
de Estados Unidos en el ranking de 
individuales de la WTA no participarán 
en la fi nal de la Copa Federación 
contra República Checa, entre ellas las 
hermanas Williams y Sloane Stephens.

En cambio, la lista anunciada el 
miércoles por la capitana Kathy Rinaldi 
para las defensoras del título incluye 
a la número 35 Danielle Collins, la 48 
Sofi a Kenin y la 63 Alison Riske en 
individuales, junto con Nicole Melichar, 
que ocupa puesto 15 en dobles.

La República Checa busca su sexto 
título en ocho años con una lista que 
incluye a la bicampeona de Wimbledon 
Petra Kvitova y a la subcampeona del 
Abierto de Estados Unidos de 2016, 
Karolina Pliskova. Por AP

MLB / Indios pactan por un 
año y 3 mdd con Martíns
El jardinero Leonys Martín acordó un 
contrato por un año y tres millones de 
dólares con los Indios de Cleveland, 
meses después de sobrevivir a una 
enfermedad que puso en riesgo su vida.

Con el acuerdo del miércoles, Martín 
y el equipo evitaron recurrir al arbitraje.

El pelotero cubano de 30 años fue 
obtenido por los Indios la temporada 
pasada en un canje con Detroit antes 
de la fecha límite de julio. Poco después 
de su llegada, Martín contrajo una 
infección bacteriana grave que afectó 
sus órganos vitales.

La salud de Martín empeoró 
rápidamente antes que los doctores 
fueran capaces de tratar la infección.

Martín sólo jugó en seis partidos para 
los Indios. Por AP

Miles de personas vitorearon, aplaudieron y 
corearon a los campeones de la Serie Mundial, 
que desfi ló con el trofeo ganado el domingo

Medias Rojas 
celebran su 
campeonato

Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

En medio de cañones de confe-
ti, grandes multitudes de faná-
ticos — ahora acostumbrados al 
éxito de sus amados Medias Ro-
jas — vitorearon ruidosamente 
al equipo al desfi lar el miérco-
les por las calles de Boston a bor-
do de los tradicionales botes an-
fi bios usados regularmente pa-
ra pasear turistas por la ciudad.

Uno de los trofeos del cam-
peonato y el mánager del equi-
po Alex Cora fueron impactados 
por latas de cerveza que afi cionados de Boston 
han convertido en una especie de costumbre de 
arrojar a sus ídolos deportivos en los desfi les pa-
ra festejar victorias. El puertorriqueño Cora no 
fue lastimado, y tampoco empañó la celebración.

El desfi le comenzó el miércoles en el venera-
ble estadio Fenway Park y recorrió varias de las 
principales calles y avenidas en el centro de la 
ciudad, con cientos de miles de fanáticos agolpa-
dos en las aceras. Muchos de ellos, ataviados con 
camisetas, sudaderas y gorros de los Medias Ro-
jas, llegaron desde antes del amanecer para con-

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Rafael Nadal se retiró del 
Masters de París, poco antes 
de hacer su debut en la segun-
da ronda el miércoles, debido 
a un dolor abdominal, lo que 
implica que Novak Djokovic 
recuperará el número uno del 
ranking a partir de la próxi-
ma semana.

Nadal iba a reaparecer en 
el circuito tras la lesión en la 
rodilla derecha que le obligó 
a retirarse de su semifi nal del 
Abierto de Estados Unidos ante el argentino 
Juan Martín del Potro, a inicios de septiembre.

Pero acató una recomendación de los médi-
cos, quienes consideraron arriesgado que salie-
ra a jugar contra su compatriota español Fer-
nando Verdasco con el problema abdominal.

El campeón de 17 torneos de Grand Slam 
explicó en una rueda de prensa que sintió do-
lor abdominal “especialmente” al sacar.

“Lo consulté con el médico y me recomen-
dó que no juegue porque si continuaba el ab-
domen podría romperse y ser algo más grave. 
Y no quiero eso", afi rmó Nadal.

En la edición del año pasado, Nadal alcan-
zó los cuartos de fi nal pero se retiró ante el 
serbio Filip Krajinovic. Nadal ha lidiado con 
dolencias en las rodillas por varios años. Da-
do su historial de lesionas, el español de 32 
años prefi ere ser cauteloso.

En el reciente US Open, Nadal perdió los 
primeros dos sets ante Del Potro antes de aban-
donar. Decidió saltarse la gira asiática para re-
cuperarse, perdiéndose torneos en Beijing y 
Shangái.

"Ha tenido un año difícil en cuanto a las le-
siones, así quiero evitar algo drástico”, dijo Na-
dal. “Pude haber jugado hoy, pero el doctor di-
ce que de hacerlo, tratar de ganar el torneo, lo 
seguro es que me iba a romper el abdominal”.

Nadal no pudo confi rmar si competirá en la 
Copa Masters de fi n de año, que se disputará 
en Londres desde el 11 de noviembre.

Rafa Nadal se 
retira de París 
por lesión
Con la salida del español, Novak 
Djokovic se convierte en cabeza 
de serie del torneo francés

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Chris Froome tendría otra opor-
tunidad de ganar tanto el Giro de 
Italia como el Tour de Francia. 
El ciclista británico no ha des-
cartado la oportunidad de bus-
car la defensa del título que con-
siguió este año en Roma.

El año próximo, el Giro in-
cluirá tres pruebas contrarre-
loj individuales y siete metas en la montaña, en 
lo que constituirá un recorrido equilibrado pe-
ro desafi ante.

“Será una brutal segunda mitad de la carrera”, 
avizoró Froome, quien estuvo presente el miér-
coles en la ceremonia realizada en Milán a fi n de 
presentar la ruta para el giro de 2019.

La edición número 102 de la carrera se rea-
lizará del 11 de mayo al 2 de junio y constará de 
21 días de competición, a lo largo de un total de 
3.518,5 kilómetros, entre Bologna y Verona.

Habrá también 46.500 metros de elevación 
vertical para ser uno de los recorridos más difí-
ciles en los años recientes.

Froome se mostró confi ado en que las posibi-
lidades de competir en el Giro de 2019.

Froome aspira a 
ganar el Giro

El español iba a reaparecer tras la lesión en rodilla 
que le obligó a retirarse de su semifi nal del US Open.

RAIDERS-49ERS ABREN ACCIÓN DE SEMANA 9
Por Notimex/San Francisco, Estados Unidos

Con el Clásico de la 
Bahía, entre 49ers de 
San Francisco y Raiders 
de Oakland, se pone en 
marcha hoy la semana 
nueve de la NFL, el cual 
parece desangelado por el 
mal andar de ambos, pero 
por rivalidad local podría 
resultar muy interesante.

San Francisco es cuarto 
y último en la zona Oeste de 
la Conferencia Nacional, con apenas un triunfo 
ante siete derrotas, y Oakland también es 

cuarto y último en la Oeste de la Conferencia 
Americana, con una victoria y seis caídas.

El quarterback Casey Jarre�  Beathard, 
quien tomó la titularidad en la semana cuatro 
y ahora se presentará con una molestia en la 
muñeca derecha, se ha visto imposibilitado de 
sacar a 49ers de la mala racha, pues solo ganó 
en el segundo juego.

Beathard lleva un total de 102 pases 
completos para mil 252 yardas, para ocho 
anotaciones, pero con una tendencia a la baja 
desde hace dos juegos.

Por el bando de Raiders fi gura Derek Carr, 
con mejores números como quarterback pero 
con un solo triunfo en las ocho semanas que 
van de competencia.

1
triunfo

▪ y siete derro-
tas tienen los 

49ers, mientras 
Oakland suma 
una victoria y 

seis caídas

Algunas afi cionados del Boston llegaron desde antes 
del amanecer para lograr el mejor lugar posible.

La ciudad de Boston vivió una gran fi esta deportivaa con el cuarto título de la MLB en la historia de la franquicia.

seguir el mejor sitio posible.
Boston se consagró el domingo tras vencer a 

los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos, con-
quistando su cuarto campeonato de la Serie Mun-
dial en los últimos 15 años. También se coronaron 
en 2004, 2007 y 2013 tras pasar previamente 86 
años sin ganar un título, una sequía que fue cono-
cida como la “Maldición de Babe Ruth”.

Los trocitos de papel rojo, blanco y azul llo-
vían sobre la multitud en este fresco día otoñal, 
mientras los asistentes festejaban a los jugado-
res pasar en los botes, emblemáticos de la ciu-
dad. Los jugadores y sus familias saludaron con 
la mano desde los vehículos sin techo.

No todo fue diversión pura. Cora, uno de los 

cuatro trofeos de la Serie Mundial y una espec-
tadora fueron alcanzados por latas de cerveza. 
Cora y el trofeo si acaso fueron rasguñados, pe-
ro la espectadora sufrió un corte en la nariz, se-
gún informó el diario The Boston Globe.

La policía de Boston informó que Patrick Con-
nolly, de 19 años, fue acusado de alteración del 
orden público y agresión por golpear a Cora con 
una lata de cerveza sin abrir.

Connolly dijo a los agentes que le arrestaron, 
según el Globe: "Lo quiero a Cora. No fue mi in-
tención golpearlo”.

El comisionado de la policía William Gross di-
jo que otras cinco personas fueron detenidas du-
rante el desfi le.

Lo he venido 
diciendo desde 

el primer día: 
esto es de 

locos, esto es 
una locura”

Alex 
Cora

Mánager de los 
Medias Rojas 

de Boston
(El médico) me 

recomendó 
que no juegue 

porque si 
continuaba el 
abdomen po-

dría romperse 
y ser algo más 

grave”
Rafa Nadal

Tenista

Presentación del circuito italiano del 2019.

11
de mayo

▪ al 2 de junio 
se realizará la 

edición 102 del 
Giro de Italia

Avanza sin sudar
▪  El suizo Roger Federer accedió a los octavos de 
fi nal del torneo Masters 1000 de París luego de 
que su contrincante, el canadiense Milos Roanic, 
se retirara de la competencia antes de iniciar el 
partido por una lesión en el codo. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Price se queda 
en Boston

▪  Apenas tres días después de 
una victoria en la Serie Mundial 
que hizo olvidar su historial de 

fracasos en la postemporada, el 
abridor de los Medias Rojas 

David Price anunció el miércoles 
que se quedará con el equipo que 
lideró para conseguir el título. El 

mismo zurdo informó en el 
Fenway Park, antes de un desfile 

de la victoria por la ciudad, que 
descartó ejercer una opción de 

contrato que le habría permitido 
convertirse en agente libre. 

POR AP/ FOTO: AP




