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Pide SESA cuidado tras registrar la 
primera muerte por infl uenza.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

El estado de Tlaxcala registró la 
primera muerte por el virus de 
la infl uenza, de un total de cua-
tro que concentra la dependen-
cia del gobierno de la república 
a nivel nacional, instancia que a 
la vez reportó ya una incidencia 
total de 145 casos positivos de 
la enfermedad en todo el país.

De acuerdo con información 
de esa dependencia del gobierno 
federal, de los 145 casos que has-
ta el momento se han presenta-
do el todo el país, 101 correspon-
den al tipo AH1N1, la más peli-
grosa; 33 son del tipo B; ocho de 
infl uenza A; y apenas tres de la 
cepa AH3N2.

Texto y foto: David Morales

Lupita Sandoval Hernández, em-
pleada de una tienda en la cual se 
dedican a la elaboración de pan 
de muerto por esta temporada, 
declaró que este año en compa-
ración con el anterior la venta 
de pan disminuyó considera-
blemente.

“Nosotros elaboramos en es-
tas fi estas tradicionales el pan 
de muerto, las tradicionales con 
ajonjolí, azucaradas, la famosa 
pezuña, rosquetes y hojaldras 
rellenas de chocochispas, nuez 
y la preparación es artesanal”. 

Comentó que las ventas se 
focalizan en las hojaldras tra-
dicionales sabor naranja. 
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Reportan 
muerte por 
influenza

Bajan las
ventas de
hojaldras

Triunfa José Alberto Ortega en Novillada de Calaveras 
▪  En una novillada accidentada a partir de los percances ocurridos a los toreros participantes, se llevó 
a cabo el segundo festejo del serial "Soñadores de Gloria", en el marco de la temporada de Feria 
Tlaxcala 2018, que tuvo como triunfador a José Alberto Ortega que ofreció los mejores instantes de la 
fría noche de Todos Santos. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Muestra gastronómica acuícola
▪  A fi n de que los visitantes a la Feria Tlaxcala 2018 conozcan la 
variedad de productos acuícolas, la Sefoa en conjunto con la 
Universidad Metropolitana de Tlaxcala y productores, realizaron una 
muestra gastronómica. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Se trata de información que 
publicó en las últimas horas la 
Dirección de Epidemiología de 
la SESA desde ofi cinas centra-
les, que informó a la vez de un 
incremento sustancial en el nú-
mero de casos con respecto al 
año pasado. 
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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC) y 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), imple-
mentan un operativo especial pa-
ra garantizar la integridad y segu-
ridad de las personas que acuden 
a panteones y lugares públicos 
durante este uno y dos de no-
viembre.

La CES realiza acciones de 
vigilancia en carreteras y panteones de la enti-
dad, a fi n de que prevalezca el orden durante las 
festividades.

A través de la Dirección de Vialidad y el He-
roico Cuerpo de Bomberos, se refuerzan las me-
didas de seguridad en los principales panteones 
municipales y accesos a la entidad.

Las acciones contemplan recorridos y patru-
llajes en parques, mercados y lugares de esparci-
miento para brindar apoyo a la población que lo 
requiera y garantizar que las celebraciones alu-
sivas a la fecha, se desarrollen en un marco de or-
den y tranquilidad.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil despliega ocho brigadas que realizan la-
bores de vigilancia y atención inmediata en pan-
teones ante el aumento del fl ujo de visitantes.

Además, como parte de los trabajos preven-
tivos inspecciona los puestos fi jos y semifi jos en 

Estrechan 
operativo 
de vigilancia
En coordinación con CEPC y PGJE garantizan la 
seguridad durante las festividades de muertos

La Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó 
brigadas y mantiene comunicación con los 60 municipios.

Erika Periañez Rodríguez y Edgar Alfonso Aldave Aguilar, tomaron 
protesta al cargo de consejeros del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones (ITE), por un periodo de siete años, ambos se 
comprometieron a desempeñarse bajo los principios rectores del 

órgano local. HUGO SÁNCHEZ/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Toman protesta 
nuevos consejeros del ITE

las afueras de los cementerios para corroborar 
que cumplan con las medidas de seguridad co-
rrespondientes. 

Cabe señalar que la CEPC mantiene estrecha 
comunicación con las autoridades de los 60 mu-
nicipios para atender, oportunamente, cualquier 
contingencia. METRÓPOLI 2

8
brigadas

▪ realizan labo-
res de vigilan-
cia y atención 
inmediata en 

panteones 
ante el fl ujo de 

visitantes

PENSANDO 
EN LIGUILLA
Chivas viaja a tierras 
camoteras para 
enfrentarse a Puebla, 
que tratará de sumar 
los tres puntos para 
alcanzar puestos de 
Liguilla.
CRONOS/MEXSPORT

PARA HOY
MORELIA VS TIGRES

HORA: 19:00
PUEBLA VS GUADALAJARA

HORA: 21:00

EU contestará
a violencia de
los migrantes
Si migrantes lanzan piedras, 
las tropas deberían actuar 
como si se tratara de rifl es: 
Donald Trump. Orbe/AP

Avanza 
presupuesto 
2019: AMLO 
Reiteró Obrador que en el 
próximo gobierno federal no 
habrá nuevos impuestos ni 
"gasolinazos". Nación/Ntx
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (CEPC) y 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), imple-
mentan un operativo especial 
para garantizar la integridad y 
seguridad de las personas que 
acuden a panteones y lugares 
públicos durante este uno y dos 
de noviembre.

La CES realiza acciones de 
vigilancia en carreteras y pan-
teones de la entidad, a fi n de que 
prevalezca el orden durante las 
festividades.

A través de la dirección de 
Vialidad y el Heroico Cuerpo de 
Bomberos, se refuerzan las me-
didas de seguridad en los prin-
cipales panteones municipales 
y accesos a la entidad.

Las acciones contemplan re-
corridos y patrullajes en parques, mercados y lu-
gares de esparcimiento para brindar apoyo a la 

Realizan un
operativo de 
temporada
De manera coordinada la CES, CEPC y PGJE 
trabajan para garantizar la seguridad 

Apoya ITC 
expresiones 
artísticas La CES realiza acciones de vigilancia en carreteras y pan-

teones de la entidad, a fi n de que prevalezca el orden.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) pro-
mueve entre la población el gusto por las dife-
rentes expresiones artísticas, a través de la pre-
sentación de obras, grupos de danza y funciones 
de títeres que se llevarán a cabo en el Teatro Xi-
cohténcatl durante el mes de noviembre. 

La cartelera cultural contempla el domingo 
cuatro de noviembre la obra “Caperuza Roja” a 

Listas las ofrendas en los hogares
▪ Hoy es el Día de Todos los Santos, fecha en que la mayoría de las ofrendas se encuentran colocadas en 
los hogares en espera de que los fi eles difuntos acudan a compartir con sus familias, además de que se 
observa una importante afl uencia en los panteones que también son adornadas en esta fecha tan 
signifi cativa para los mexicanos. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

población que lo requiera y garantizar que las ce-
lebraciones alusivas a la fecha, se desarrollen en 
un marco de orden y tranquilidad.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil despliega ocho brigadas que realizan la-
bores de vigilancia y atención inmediata en pan-
teones ante el aumento del fl ujo de visitantes.

Además, como parte de los trabajos preven-
tivos inspecciona los puestos fi jos y semifi jos en 
las afueras de los cementerios para corroborar 
que cumplan con las medidas de seguridad co-
rrespondientes.

La CEPC mantiene estrecha comunicación 
con las autoridades de los 60 municipios para 
atender, oportunamente, cualquier contingencia.

8
brigadas

▪ realizan labo-
res de vigilancia 

y atención 
inmediata en 

panteones ante 
el de visitantes

60
municipios

▪ en comu-
nicación con 
la CEPC para 

atender, 
oportunamen-

te, cualquier 
contingencia

Obras, grupos de danza y títeres en 
el teatro Xicohténcatl

las 12:00 y 13:00 horas, actividades que se en-
marcan en el programa domingos de matiné, y 
el martes seis de noviembre a las 19:00 horas el 
público podrá disfrutar de la puesta en escena 
“Contra las Bestias”.

Para el domingo once de noviembre, el gru-
po Titirisol-Títeres presentará la obra “El Cir-
co de las Marionetas” y el 18 del mimo mes se 
presentará “Ya llegó la carpa” de la agrupación 
Machincuepa.

Como parte de la estrategia Jueves de Tea-
tro, el seis de noviembre se realizará la presen-
tación de “Cientifi clowns” de la compañía Pa-
so Nocturno,  y el grupo Psiqueiros Teatro ten-
drá participación el 15 de noviembre con la obra 
“Los Sueños de María”.

En tanto, los Viernes de Danza contemplan 
la presentación de la compañía Yolochicahua el 
nueve de noviembre, la Orquesta Moderna de 
Apizaco llevará a cabo un homenaje al maes-
tro Fidencio Meléndez con el espectáculo “A 
bailar un danzón desde mi lindo Apizaco” el 16 
de noviembre, y para fi nalizar Cristian Delga-
do presentará un tributo a Carlos Rivera el 30 
de noviembre.
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Quienes firman  
el oficio 
Es de citar que el documento está firmado por 
la sindico Lucia Rojas González; además del 
secretario del ayuntamiento José Luis Aguilar 
Aparicio y por los cinco regidores.
Hugo Sánchez

Nuevos funcionarios

Presentan 
punto de acuerdo

La presidenta del Consejo General del ITE, 
Elizabeth Piedras Martínez, felicitó a los nuevos 
funcionarios electorales a quienes los invitó a 
sumarse al trabajo en equipo.
Hugo Sánchez

A nombre de la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), la 
legisladora aseguró que no han querido 
actuar de mala fe, en torno a la propuesta 
de consulta, y prueba de ellos, está en que 
presentaron un punto de acuerdo para saber 
el método, las fechas, la ubicación de las 
casillas, sin embargo, no recibieron respuesta 
alguna.
Hugo Sánchez

Trabajadores del Ayuntamiento de Ixtenco solicitan intervención del Legislativo para que no vulneren sus derechos.

La misma María Feliz Pluma Flores, retrocedió en sus in-
tenciones de ser la coordinadora de bancada.

Piden trabajadores
de Ixtenco respeto
a sus derechos

Sin intención
MFP, de ser la
coordinadora

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Trabajadores del Ayuntamiento de Ixtenco soli-
citaron la intervención del Poder Legislativo local 
para que no se han vulnerados sus derechos la-
borales y resulten despedidos, tras la reincorpo-
ración del alcalde Miguel Ángel caballero Yonca.

A través de un escrito que enviaron al Congre-
so local relatan que no han sido notificados “res-
pecto de un cambio de lugar de trabajo o del re-
greso del presidente municipal”, por lo que hasta 
el momento reconocen al Secretario del ayunta-
miento, José Luis Aguilar Aparicio como jefe de 
personal, pues su nombramiento ha sido avala-
do por los integrantes del Cabildo”.

Detallan que Aguilar Aparicio es quien gira ins-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La diputada local María Félix Pluma Flores, re-
trocedió en sus intenciones de ser la coordinado-
ra de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en 
el Congreso local, por lo tanto ratificó a la legis-
ladora Irma Yordana Garay Loredo en ese cargo.

Cabe recordar que el pasado once de octubre, 
durante la sesión en la que se designaron de cua-
tro titulares de los órganos técnicos del Poder Le-
gislativo, quebrantando los estatutos del PT, los 
diputados Víctor Castro López, Michaelle Brito 
Vázquez y Pluma Flores, desconocieron a Garay 
Loredo como su coordinadora, y en su lugar de-
signaron a esta última.

Sin embargo, en un oficio enviado a la presi-
denta de la Mesa Directiva del Congreso local, 
Luz Vera Díaz, la misma María Feliz Pluma Flo-
res retrocedió en sus intenciones.

Inconstitucional
la consulta sobre
aeropuerto: BPR

Erika Periañez y Edgar Alfonso Aldave, tomaron protesta al cargo de consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La senadora de la República, 
Beatriz Paredes Rangel asegu-
ró que la consulta ciudadana 
recientemente aplicada pa-
ra la construcción del Nue-
vo Aeropuerto de la Ciudad 
de México, fue una acción in-
constitucional.

Al hacer uso de la palabra 
desde la máxima tribuna de 
la Cámara Alta del Congre-
so de la Unión, la exgoberna-
dora del estado lamentó que 
el presidente de la República 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, no esperara a tomar 
posesión al cargo para iniciar con sus accio-
nes de gobierno.

Destacó que se haya tomado el tema pa-
ra discutirse en el Senado, debido a que es un 
asunto de interés nacional y que tiene tintes 
políticos.

“Por qué el presidente electo, que toma-
rá posesión el próximo 1 de diciembre, y que 
tendrá facultades amplias y suficientes, para 
suspender o cancelar cualquier obra pública 
en la que esté involucrado el gobierno federal, 
no aguardó en su condición de presidente en 
funciones para suspender la obra y ordenar 
la auditorias que fuesen necesarias”, indicó.

“Por qué se prefirió realizar una consulta 
sui generis, que no respeto los términos cons-
titucionales establecidos, para que esta expre-
sión democrática pudiera estar en el marco de 
la Constitución que aun rige en el país, cons-
te que subrayo que aún rige el país”, agregó.

Confió en que el próximo gobierno federal 
rectifique, ya que es un hecho que después de 
las elecciones del 1 de julio habrá un cambio 
de régimen, sin embargo, éste no debe de vio-
lentar la Constitución.

A nombre de la bancada del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), la legisladora 
aseguró que no han querido actuar de mala fe, 
en torno a la propuesta de consulta, y prueba 
de ellos está en que presentaron un punto de 
acuerdo para saber el método, las fechas, la 
ubicación de las casillas, sin embargo, no re-
cibieron respuesta alguna.

“Bienvenido un cambio de régimen si es de-
mocrático, bienvenido un cambio de régimen 
si fortalece a las instituciones democráticas… 
no confundamos el fondo de esta discusión, que 
sea la voluntad mayoritaria de nuestro pue-
blo que defina el cambio de régimen de mane-
ra pertinente, no a través de mecanismos que 
son relevantes, que tenemos que transformar 
pero que no corresponden a la Constitución 
aún vigente”, insistió.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
Erika Periañez Rodríguez y Edgar Alfonso Alda-
ve Aguilar tomaron protesta al cargo de conseje-
ros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
por un período de siete años.

Durante una sesión solemne efectuada la tarde 
de este jueves, los nuevos funcionarios del ITE se 
comprometieron a desempeñarse bajo los prin-
cipios rectores del órgano local; además, recibie-
ron el respaldo y felicitación por parte de sus ho-
mólogos y por los representantes de los parti-
dos políticos.

Periañez Rodríguez y Aldave Aguilar fueron 
designados por medio de un proceso por parte del 
Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), por lo que estarán en funciones a par-
tir de este 1 de noviembre hasta el 31 de octu-
bre de 2025.

ITE: Toman protesta
nuevos consejeros
Durante una sesión solemne, los nuevos 
funcionarios del ITE se comprometieron a 
desempeñarse bajo los principios rectores

Durante la plenaria, en su intervención Peria-
ñez Rodríguez, expresidenta municipal de Te-
rrenate se dijo comprometida con la institución 
local, a pesar de que fue nombrada por el por el 
órgano nacional, “estará revisado pero no supe-
ditado al INE y sobre todo, estará expuesto al es-
crutinio de la sociedad y de los representantes de 
partido”, indicó.

Por su parte, Aldave Aguilar agradeció el apo-
yo de cada uno de sus ahora homólogos cuando 
estuvo a cargo de la dirección de Organización 
Electoral del ITE, “me comprometo a seguir for-
taleciendo los trabajos del ITE y promover una 
mejora continua de los procesos electorales… 
creo que la democracia se construye desde aba-
jo, desde la ciudadanía y que las decisiones que 
se tomen sean para el trabajo político y social de 
Tlaxcala”, apuntó.

En este tenor, y después de las intervenciones 
de todos los consejeros y representantes de par-

tidos presentes en la sesión, la 
presidenta del Consejo General 
del ITE, Elizabeth Piedras Mar-
tínez, felicitó a los nuevos fun-
cionarios electorales a quienes 
los invitó a sumarse al trabajo 
en equipo.

“Ocupar este cargo es un gran 
honor, y tengo la convicción de 
que su actuar será profesional 
y apegada a los principios rec-
tores de la función electoral, es 
decir constitucionalidad, lega-
lidad, certeza, autonomía, inde-
pendencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 
profesionalismo y máxima publicidad”, confió.

“En el ITE el único compromiso es con la ins-
titución y con la ciudadanía, una ciudadanía que 
nos reclama, una actuación honesta, impecable y 
apegada a la legalidad, pues es la única forma de 
que este Consejo General ha ido construyendo 
credibilidad, generando certeza a los y las tlaxcal-
tecas, a los actores políticos y a los partidos… no 
me resta más que desearles el mayor de los éxi-
tos en esta altísima encomienda, y refrendarles 
mi apoyo y compromiso institucional”, finalizó 
Piedras Martínez.

Al hacer uso de la palabra desde la 
máxima tribuna de la Cámara Alta

La senadora, Beatriz Paredes aseguró que la consul-
ta, fue una acción inconstitucional.

“He tomado la decisión de ma-
nera personal, en compañía de 
miembros de la Comisión Coor-
dinadora y Comisión Ejecutiva 
Estatal en las instalaciones del PT 
de Tlaxcala, de ratificar el nom-
bramiento con fundamento en 
los artículos 57 y 59 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo, así 
como de los estatutos del parti-
do, a la diputada Irma Yordana 
Garay Loredo como coordinado-
ra del grupo parlamentario del 
PT, cuyos integrantes además de 
la que suscribe son Víctor Cas-
tro López y Michaelle Brito Váz-
quez”, precisó.

“Por lo que mi respeto y acata-
miento a las decisiones, resoluciones y opiniones 
de los Órganos de Dirección Estatal que represen-
taron a más de 27 mil afiliados al PT, actualmen-
te y respetar los casi 50 mil sufragios emitidos al 
Partido del Trabajo en la pasada elección, que sin 
estos no podríamos formar la segunda fuerza en 
el Congreso”, agregó.

De paso, exhortó a los miembros inconformes 
de la bancada, Castro López y Brito Vázquez, que 
actúen en base a los estatutos vigentes del PT, que 

son los de: la libertar, la igualdad, la fraternidad, 
la democracia, la justicia, la superación, la equi-
dad, la solidaridad, la honradez, la lealtad, le per-
severancia, el espíritu de servicio, la modestia, la 
tolerancia, la bondad, el amor, el trabajo, la au-
dacia, la congruencia y sobre todo el respeto a la 
soberanía del pueblo.

Cabe señalar que de igual manera, el padre de 
la legisladora, quien además es presidente mu-
nicipal de La Magdalena Tlaltelulco y miembro 
de la coordinadora estatal del PT, Rubén Pluma 
Morales, mediante otro oficio reconoció a Irma 
Yordana Garay Loredo como coordinadora.

trucciones a directores, coordi-
nadores, trabajadores adminis-
trativos y operativos y les ha so-
licitado mantenerse en sus áreas 
de trabajo dentro de las instala-
ciones de la presidencia muni-
cipal, ya que cuenta con todo lo 
necesario para brindar un ser-
vicio a la ciudadanía.

Sin embargo, admiten que el 
alcalde Miguel Ángel Caballero 
Yonca se encuentra despachan-
do en otro domicilio, pero hasta 
el momento no han sido notifi-
cados, y mucho menos que de-

ben de laborar en un lugar distinto a la presiden-
cia municipal.

Por ello, es que continúan prestando sus ser-
vicios en la alcaldía con un horario de atención 
de las nueve de la mañana a las cuatro de la tar-
de, y ello se puede comprobar en las listas de asis-
tencia “que se encuentran en poder del secreta-
rio del ayuntamiento”.

Todo esto lo dan a conocer a los diputados que 

integran la actual Legislatura para que interven-
gan de manera contundente a la situación que 
aqueja al municipio, toda vez que esto ha gene-
rado inestabilidad en la comuna.

Ante el temor de que en un futuro resulten vul-
nerados sus derechos laborales y que sean despe-
didos “por inasistencias u otras situaciones, tra-
bajadores del ayuntamiento de Ixtenco solicita-
ron el respaldo de los diputados”.

Me compro-
meto a seguir 
fortaleciendo 

los trabajos del 
ITE y promover 

una mejora 
continua de 

los procesos 
electorales

Alfonso Aldave
Consejero

Por lo que 
mi respeto y 

acatamiento a 
las decisiones, 

resoluciones 
y opiniones de 

los Órganos 
de Dirección 
Estatal que 

representaron 
a más de 27 mil 
afiliados al PT

María Feliz 
Pluma

Diputada local 

Bienvenido 
un cambio de 
régimen si es 
democrático, 

bienvenido 
un cambio de 

régimen si 
fortalece a las 
instituciones 
democráticas

Beatriz 
Paredes
Senadora

Por inasisten-
cias u otras 
situaciones, 

trabajadores 
del Ayun-
tamiento 

de Ixtenco 
solicitaron el 
respaldo de 

los diputados 
locales

Documento
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Detalla Inegi tasa de defunciones

El Inegi detalló que del total de defunciones 
registradas en 2017, el 97.9 por ciento (688 468) 
ocurrieron en el mismo año, el 1.8 por ciento (12 
369) ocurrió en 2016, y el 0.3 por ciento (2 080) 
en 2015 y años anteriores, en 130 casos no se 
especificó el año de defunción.
David Morales

Las principales causas de defunción son la diabetes me-
llitus, tumores malignos y afecciones cardiacas.

Acercamiento con municipios

No han registrado mutaciones

Juan Antonio Ramírez Hernández enfatizó 
en que la Coordinación de Protección Civil 
mantendrá especial acercamiento con los 60 
municipios para establecer líneas de contacto 
directo ante situaciones que pongan en 
riesgo la integridad física o patrimonial de las 
personas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Cabe señalar que de acuerdo con la información 
nacional que se traslada a todos los estados 
del país, hasta el momento no se han detectado 
una mutación del virus de la influenza o bien, 
resistencias virales al oseltamivir, medicamento 
que atiende los efectos de ese virus.
Gerardo E. Orta Aguilar

La dependencia mantendrá el servicio las 24 horas del día en los 12 hospitales que opera.

Informa Inegi 
tasa anual de 
defunciones

Brindará 
la SESA 
atención 
a urgencias

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) dio a conocer, en el contexto de las festivi-
dades de Todos Santos, la tasa anual de defuncio-
nes, cuyas principales causas son la diabetes me-
llitus, tumores malignos y afecciones cardiacas.

Para el caso de Tlaxcala, la tasa de defuncio-
nes registrada por cada mil habitantes fue de 4.8 
defunciones de ocurrencia, mientras que la me-
dia nacional se colocó en un estimado de 5.7 du-
rante el año pasado.

En la tasa de defunciones por entidad federa-
tiva de ocurrencia por cada mil habitantes, las en-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los 12 hospitales de la Secretaría de Salud (SE-
SA) brindarán el servicio de urgencias médicas 
este uno y dos de noviembre, con la finalidad de 
atender de manera oportuna a la población que 
lo requiera.

René Farfán Quiroz, director de Hospitales, 
informó que con motivo de las festividades del 
Día de Muertos, la SESA mantendrá el servicio de 
urgencias las 24 horas del día en los nosocomios 
que opera para atender cualquier eventualidad.

Farfán Quiroz detalló que de esta manera la 
dependencia garantiza la atención de pacientes 

CEPC inicia 
monitoreo por 
frío en Tlaxcala

La Dirección de Epidemiología de la SESA informó de un incremento sustancial en el número de casos de influenza con respecto al año pasado.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), ini-
ciará con una serie de recorri-
dos en los 60 municipios del 
estado, para definir a secto-
res vulnerables que pudieran 
padecer de la próxima tem-
porada invernal.

De acuerdo con el titular 
de esa coordinación en el es-
tado, José Antonio Ramírez 
Hernández, ya en una reunión 
previa con sus homólogos en 
el nivel municipal, se definie-
ron líneas de acción para es-
tablecer contacto directo en 
caso de alguna emergencia 
provocada por el frío.

Garantizó que se observará a conciencia que 
todos los municipios, principalmente los más 
vulnerables a la temporada de inverno, cuen-
ten con el equipo necesario y los espacios pa-
ra adaptarlos en caso de situaciones que vul-
neren el estado físico de la población.

“Se hace el análisis de riesgo  para las per-
sonas y acudimos, dependiendo la solicitud 
en la que tengamos que intervenir lo hare-
mos y habrá material suficiente para poder 
cubrir esa área”.

Incluso, destacó que a partir de su arribo 
al cargo como coordinador, inició una serie 
de recorridos por diferentes municipios pa-
ra verificar los espacios que pudieran ser ha-
bilitados como albergues o refugios tempora-
les para la población vulnerable.

Si bien en otros años y de acuerdo con la 
versión de los anteriores responsables de Pro-
tección Civil en el estado no hubo necesidad 
de ocupar esos espacios, para la nueva repre-
sentación es necesario contar con los elemen-
tos que permitan garantizar la capacidad de 
reacción en caso de emergencias.

A propósito de la temporada invernal, re-
cordó que el volcán Popocatépetl entra en una 
constante actividad, de ahí que también se re-
visarán las denominadas “rutas del volcán” pa-
ra que se encuentren en las mejores condicio-
nes ante una virtual contingencia.

Juan Antonio Ramírez Hernández enfati-
zó en que la Coordinación de Protección Ci-
vil mantendrá especial acercamiento con los 
60 municipios para establecer líneas de con-
tacto directo ante situaciones que pongan en 
riesgo la integridad física o patrimonial de las 
personas.

“Hay muchos temas de dónde poner aten-
ción, se presentan atenciones en las que hay 
que darle prioridad y es en servicio y benefi-
cio de la población”.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El estado de Tlaxcala registró la primera muer-
te por el virus de la influenza, de un total de cua-
tro que concentra la dependencia del gobierno 
de la república a nivel nacional, instancia que a 
la vez reportó ya una incidencia total de 145 ca-
sos positivos de la enfermedad en todo el país.

De acuerdo con información de esa dependen-
cia del gobierno federal, de los 145 casos que has-
ta el momento se han presentado el todo el país, 
101 corresponden al tipo AH1N1, la más peligro-

Registran 
una muerte 
por influenza
De los 145 casos que hasta el momento se han 
presentado el todo el país, 101 corresponden al 
tipo AH1N1, la más peligrosa, informó SESA

sa; 33 son del tipo B; ocho de influenza A; y ape-
nas tres de la cepa AH3N2.

Se trata de información que publicó en las úl-
timas horas la Dirección de Epidemiología de la 
SESA desde oficinas centrales, que informó a la 
vez de un incremento sustancial en el número 
de casos con respecto al año pasado.

Y es que en la etapa de monitoreo correspon-
diente a la de “Influenza Estacional 2017-2018”, 
la dependencia había contabilizado 76 casos, es 
decir, una diferencia al alza de 69 casos en todo 
el país si se comparan con los que hasta el mo-
mento se han establecido en el país.

El estado de Tlaxcala forma 
parte de una lista que concen-
tran la mayor cantidad de ca-
sos, la cual es liderada por Ve-
racruz con 38, Chiapas con 23, 
Tabasco con 15, Quintana Roo 
y Yucatán con siete y Tlaxcala 
con seis.

Asimismo, la secretaría alertó 
a nivel nacional sobre el incre-
mento de casos que han afecta-
do a niños de uno a nueve años 
de edad, seguidos de las perso-
nas de entre 40 y 49 años, tam-
bién están aquellos de 30 y 39 
años y por último aquellas per-
sonas de 60 años.

Hasta el momento, a nivel na-
cional existe un aproximado de 
dos mil 942 casos de enferme-
dad tipo influenza, que no con-
firmados, ya que los que sí han 
derivado en alguna de las cepas 
con los 145 que reportó la dependencia.

Cabe señalar que de acuerdo con la informa-
ción nacional que se traslada a todos los estados 
del país, hasta el momento no se ha detectado una 
mutación del virus de la influenza o bien, resis-
tencias virales al Oseltamivir.

Definirá a sectores vulnerables en 
riesgo ante la temporada 

La CEPC en contacto directo con municipios en caso 
de alguna emergencia por el frío.

Hay muchos 
temas de 

dónde poner 
atención, se 

presentan 
atenciones en 

las que hay que 
darle prioridad 
y es en servicio 
y beneficio de 
la población.
Juan Antonio 

Ramírez
CEPC

y asegura la permanencia de médicos en las uni-
dades hospitalarias para brindar servicios de ca-
lidad a la población tlaxcalteca. 

De esta manera, la Secretaría de Salud dará 
cobertura a todas las regiones del estado a tra-
vés del área de urgencias de los nosocomios de 

la dependencia.
Finalmente, el director de Hospitales de la SE-

SA, René Farfán Quiroz, indicó que se cuenta con 
los insumos, medicamentos y personal que sea 
necesario para atender a las familias tlaxcalte-
cas durante estos días.

La dependen-
cia garantiza 

la atención 
de pacientes 
y asegura la 

permanencia 
de médicos en 

las unidades 
hospitalarias 
para brindar 
servicios de 
calidad a la 
población 

tlaxcalteca. 
René Farfán

Director

tidades federativas de ocurrencia con las mayo-
res tasas fueron Ciudad de México con 8.4, Co-
lima y Chihuahua con 6.5.

En contraparte, las que presentan las tasas 
más bajas fueron, Quintana Roo con 4.1, segui-
da de México con 4.4 y Aguascalientes con 4.6.

Mientras que la tasa de defunciones de resi-
dencia habitual, Tlaxcala reportó 5.0 con respec-
to a mil habitantes, lo que coloca al estado por de-
bajo de la media nacional que se posicionó en 5.7.

Las entidades que presentan las mayores ta-
sas fueron Ciudad de México con 6.8, Chihuahua 

con 6.5 y Veracruz de Ignacio de 
la Llave con 6.3. En contrapar-
te, las entidades que presentan 
las tasas más bajas fueron, Quin-
tana Roo con 4.0, Aguascalien-
tes con 4.5 y Querétaro con 4.8.

El Inegi detalló que del to-
tal de defunciones registradas 
en 2017, el 97.9 por ciento (688 
468) ocurrieron en el mismo año, 
el 1.8 por ciento (12 369) ocu-
rrió en 2016, y el 0.3 por ciento 
(2 080) en 2015 y años anterio-
res, en 130 casos no se especifi-
có el año de defunción.

Respecto a las defunciones 
de ocurrencia, en su mayoría 
ocurrieron en los hogares de 
los acaecidos, seguido de defun-
ciones registradas en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

En tercer sitio de concurrencia se colocó la Se-

cretaría de Salud con 99 mil 259 defunciones, se-
guido de muertes en la vía pública y otras unida-
des públicas con menor porcentaje registrado.

Cabe señalar que de acuerdo al total de falle-
cimientos, el 88.6 por ciento de casos se presen-
tó por enfermedades y problemas relacionados 
con la salud y el 11.4 por ciento se debió a causas 
externas como accidentes o actos de violencia.

145 
casos

▪ en el país, 101 
del tipo AH1N1; 

33 del tipo B; 
ocho de A; y 

tres de la cepa 
AH3N2

76 
casos

▪ en etapa de 
monitoreo fue-
ron detectados, 
es decir, una di-
ferencia al alza 
de 69 casos en 

el país

88.6 
por ciento

▪ de falle-
cimientos 
fueron por 

enfermedades 
y problemas 
relacionados 
con la salud 

11.4 
por ciento

▪ se debió a 
causas exter-

nas como acci-
dentes o actos 

de violencia.
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“Devorarse unos a otros es convertir el planeta en una verdadera 
selva, donde nadie queda a salvo, pues la primera víctima de esta 
contienda es la propia verdad injertada en lo que soy, en lo que he de 
ser; un humano ser que abraza y se deja abrazar, no un lobo contra 
sí mismo”

Continuamente estamos llamados a ser gentes de níveo nervio, 
a romper nuestros patrones viciados por el interés, a redirigir 
con nuestro espíritu inquieto la ruta de nuestra existencia hacia 
horizontes más auténticos, disipando falsedades y dobleces, 
reuniendo otros abecedarios que transformen nuestras vidas en 
más corazón que coraza. Por encima de todo, uno tiene que ser 
dueño de sí mismo, no víctima de nada ni de nadie, sino camino 
y caminante, con lo que esto supone de proeza y acción. En 
consecuencia, me niego a ser devorado por estas miserias 
inhumanas, que no atienden a las plegarias de los a� igidos y 
que tampoco entienden a descifrar, con el alma, ese lenguaje 
armónico tan necesario e inherente al disfrute de vivir. 

Realmente, nos falta sensibilidad social y nos sobra frialdad 
para visibilizar el acontecer de cada día. Ya está bien de exhibir 
endiosamientos, de creer encontrarse en las supremas cumbres 
codiciadas por los demás, con el deseo de sentirse más poder, 
obviando lo del deber de servir, pues en demasiadas ocasiones 
es una poderosa rueda utilizada para aplastar al más débil. 
Que se lo digan  a esa multitud de personas privadas de sus 
derechos, injustamente consideradas y bestialmente tratadas. 
Personalmente, jamás he podido concebir, cómo un análogo a mí, 
podría perseguir la felicidad coartando la libertad sobre otros. 
¡Cuánto abuso! Que el dominio de todos contra sí mismo, detenga a 
los corruptos dominadores, por favor. La receta que en su tiempo 
ofreció el inolvidable novelista francés, Víctor Hugo (1802-
1885), puede servirnos también ahora: “No hay más que un 
poder: la conciencia al servicio de la justicia; no hay más que 
una gloria: el genio, el servicio de la verdad”.

Cualquier poder lo que exige es un mayor servicio, una enorme 
dedicación al prójimo, cada uno desde su cultura, sus vivencias, sus 
iniciativas y capacidades. Devorarse unos a otros es convertir el 
planeta en una verdadera selva, donde nadie queda a salvo, pues la 
primera víctima de esta contienda es la propia verdad injertada en 
lo que soy, en lo que he de ser; un humano ser que abraza y se deja 
abrazar, no un lobo contra sí mismo. Aprendamos de nuestra propia 
historia. 

Hoy más que nunca, urge la victoria sobre nosotros mismos, 
sobre las potencias del egoísmo y del odio, que son tan fuertes que 
nos han desfi gurado y deshumanizado. A propósito, como indica 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), al menos el 40 por ciento de los con� ictos internos 
registrados en los últimos 60 años han tenido relación con la 
explotación de los recursos naturales, tanto por su “gran valor”, 
como la madera, los diamantes, el oro, los minerales o el petróleo, 
como por su escasez, como la tierra fértil y el agua. El riesgo de 
recaída de este tipo de confl icto por los recursos naturales se 
duplica con respeto a otros casos. No nos excusemos en el tiempo, 
acusémonos de no hacer nada por evitar los desastres.

Con razón se dice, se comenta, que el medio ambiente es la gran 
víctima olvidada de la guerra; y, ciertamente, así es, todo queda 
destruido, pero también todo se contamina, se queman cultivos, se 
envenenan suelos, se sacrifi can animales, en suma todo es devorado 
cuando prevalece la violencia y la sinrazón como parte de nuestro 
andar. Por desgracia, para toda la humanidad, lo maligno nos 
abrasa. 

Guillermo Bretón, 
presidente de la aso-
ciación logró que en 
Tlaxcala se integra-
ra a la plataforma 
con proyectos co-
mo girasol, tritica-
le, maguey pulque-
ro y ganadería bra-
va, estas dos últimas 
muy representati-
vas de nuestro te-
rritorio, el traba-
jo que se pretende 
realizar cuenta con 
estudios de factibi-
lidad fi nanciera, su 
intención es mitigar 
los efectos del cam-
bio climático y ba-
lancear la emisión 
de gases de efec-

to invernadero con buenas prácticas agrícolas 
y ganaderas.

Cabe señalar que nuestro país es el doceavo 
emisor de gases de efecto invernadero (GEI) a ni-
vel mundial, ocupa el lugar 93 por la emisión de 
6.2 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por 
habitante, en 2010 en México se emitieron a la 
atmosfera GEI equivalentes a 748 millones de to-
neladas de CO2, y como dato para cerrar, las acti-
vidades agropecuarias aportan el 16.9 por ciento.

México fi rmó en 2015 el Acuerdo de París, el 
cual busca mantener el aumento de la tempera-
tura media mundial por debajo de los 2º centí-
grados, en particular nuestra nación se compro-
metió a reducir en un 22 por ciento sus emisiones 
de GEI y en 51 por ciento del carbono negro, res-
taurar los suelos agrícolas, el cuidado del agua, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria.

Entre los componentes del proyecto presen-
tado por las Fundaciones Produce destacan, te-
ner suelos agropecuarios restaurados con inno-
vaciones sustentables, formación de capital téc-
nico y social mejorando la calidad y la cobertura 
de la asistencia técnica, fomentar el mercado de 
insumos sustentables con biofertilizantes y bio-
pesticidas.

Dentro de la iniciativa se atenderá a 21 estados 
con 35 proyectos, 27 de carácter agrícola y ocho 
ganadero, todo esto en benefi cio de más de 28 mil 
productores, esto quiere decir que agricultores y 
ganaderos de nuestro estado podrán participar y 
contribuir a contrarrestar el cambio climático. El 
plan está en etapa de gestión de recursos con en-
tes internacionales, nacionales, de gobierno y no 
gubernamentales, desde este espacio deseamos 
que se concrete el proyecto y que Tlaxcala pue-
da colaborar con importante iniciativa nacional.

Ya por último
Nos platican que se realizará el Día del Ga-

nadero, evento en el cual las asociaciones loca-
les otorgan un reconocimiento a un productor 
que haya tenido gran aporte a la actividad, para 
este año se ha seleccionado a Don Pedro Cerón, 
caprinocultor de Atltzayanca, a quien tengo el 
gusto de conocer y saber el trabajo que ha rea-
lizado por esta cadena en nuestro estado, el re-
conocimiento también debe ser para su esposa 
y familia quienes realizan el trabajo en conjun-
to. Muchas felicidades para los caprinocultores, 
deseando que se fortalezcan y sigan creciendo.

Me niego a ser 
devorado

Toda innovación es 
bienvenida para el 
campo
En esta semana 
se presentó el 
Proyecto Nacional de 
Restauración de Suelos 
Agrícolas y Ganaderos 
por parte de la 
Coordinadora Nacional 
de las Fundaciones 
Produce (Cofupro), nos 
comentan que el plan es 
invertir mil 700 millones 
de pesos con los cuales 
se busca restaurar más 
de 100 mil hectáreas de 
suelos agrícolas en todo 
el país, afortunadamente 
Tlaxcala está presente 
en el proyecto con el 
trabajo de la Fundación 
Produce de nuestro 
estado.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

historias del campoaarón gaona gracia
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T L A XC A L A

Hay un indicio de mal corazón que nos 
deja sin pulso; no en vano, el titular de Na-
ciones Unidas acaba de llamarnos a todos 
a una “fuerte inversión en la cohesión de 
las sociedades”; subrayando la responsa-
bilidad de los líderes de organizaciones 
internacionales, partidos políticos, reli-
giones y organizaciones de la sociedad ci-
vil, de abordar las causas fundamentales 
que están socavando la unidad y crean-

do condiciones para que las demostra-
ciones del rencor sean cada vez más fre-
cuentes y negativas. 

Sea como fuere, contra toda esta atmós-
fera de maldades hay que rebelarse, es una 
necedad encogerse de brazos y aceptarlo, 
o acostumbrarse a tanta crueldad vertida.

corcoba@telefonica.net
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Involucrarse
con los hijos

Inversión 

La autoridad local, recalcó que es de suma 
importancia que los padres de familia se 
involucren en las actividades que realizan sus 
hijos y mantengan constante comunicación 
con ellos, pues es a esta edad cuando son más 
vulnerables.
Maritza Hernández

Manifestó que en suma, por todas las 
acciones efectuadas, se ejerció una inversión 
de más de 140 mil pesos, lo que permitió 
la recuperación de este espacio que ahora 
brinda una imagen adecuada para todos los 
habitantes de la colonia Loma Bonita.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con un rio de fl ores de cempasúchil, copal, mo-
le, pan, chocolate, pulque y mezcal; más de 300 
alumnos de las instituciones educativas, y la “Ca-
trina” camino entre la belleza de las fl ores, y la 
música de la “Llorona” de Lilia Dauw, se realizó 
la II Edición, al interior del Ayuntamiento de Ix-
tacuixtla, principalmente al prócer, José Miguel 
Guridi y Alcocer. 

La escuela Primaria Miguel Guridi y Alcocer, 
obtiene el primer lugar en la categoría de Ofren-
dad, y el segundo lugar el ITAT, ofrenda dedica-
da al agrónomo, Efraím Hernández Xolococtzi, 
y el tercero, también para el ITAT.

Así, ante directores de las Instituciones par-
ticipantes se entregaron los premios estableci-
dos en la convocatoria.

En la categoría de “Catrines y Catrinas”, el Pri-
mer Lugar fue para la pareja integrada por estu-
diantes y la maestra del ITAT, y el segundo lugar, 
también por estudiantes del Tecnológico.

Asimismo, a la entrada principal del edifi cio 
se instaló la ofrenda en honor a los comandantes, 
Juan Carlos Pérez Chacón y Rosalio Vázquez Le-
zama, destacándose por su honorabilidad y en-
trega en la seguridad a la población.

En un día lleno de algarabía y fi esta, del fomen-
to, además de las costumbres de nuestros ances-
tros vivieron los participantes, que entre aplau-
sos y porras exhibieron sus ofrendas. 

La ofrenda del cantautor Pedro Infante, tam-
bién tuvo su espacio elaborado por los estudiantes 
del Tecnológico de San Diego Xocoyucan (ITAT), 
de Industrias Alimentarias, quienes se sumaron 

Ofrendas en
Ixtacuixtla, 
una tradición
Se realizó la II edición del concurso de ofrendas, 
al interior del Ayuntamiento principalmente al 
prócer, José Miguel Guridi y Alcocer

Rehabilitan
kiosco de 
Loma Bonita
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mediante ahorros generados 
en los últimos meses, el dele-
gado de la colonia Loma Bo-
nita del municipio de Tlaxca-
la, Eder Carrasco Valencia, lo-
gró concretar la rehabilitación 
del kiosco y las áreas verdes 
de esta delegación, las cuales 
tenían más de 25 años de no 
recibir mantenimiento algu-
no, pese a tratarse de un pun-
to de reunión para las fami-
lias de este lugar.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por el 
delegado, tanto el kiosco co-
mo las áreas verdes se encontraban totalmen-
te abandonadas y destrozadas, pero con la fi -
nalidad de recuperar este espacio y brindar a 
los ciudadanos la oportunidad de tener un lu-
gar de sano esparcimiento, se dio a la tarea de 
generar ahorros importantes para esta área.

Informó que los trabajos consistieron en 
una remodelación integral que incluyó tra-
bajos de albañilería consistentes en la cons-
trucción de dos escaleras, una guarnición en 
la parte lateral con luz indirecta, así como las 
bases para las bancas.

En cuanto a herrería, se llevó a cabo el re-
sanamiento de todo el kiosco, remache y re-
habilitación de prácticamente toda la herre-
ría, así como la pintura de todos los espacios.

Para brindarle una mejor imagen, se ins-
talaron luces de colores y refl ectores en las 
jardineras; de igual forma, se efectuó una pe-
queña reforestación con arbustos de aránda-
no y otras especies que han permitido darle 
una imagen totalmente renovada a este lugar.

Adicionalmente, comentó que con la fi nali-
dad de garantizar el mantenimiento de las áreas 
verdes, se hizo entrega a personal de imagen 
urbana de una podadora de piso (tipo tortu-
ga), dos desbrozadoras, una motosierra y cor-
ta cepos, entre otras herramientas.

Manifestó que en suma, por todas las ac-
ciones efectuadas, se ejerció una inversión de 
más de 140 mil pesos, lo que permitió la recu-
peración de este espacio que ahora brinda una 
imagen adecuada para todos los habitantes de 
la colonia Loma Bonita.

Con una serie de actividades llenas de costumbres y tra-
diciones inicia la celebración del Día de Muertos.

El presidente de comunidad, Enrique Jiménez García, 
reconoció esta problemática.

Mediante ahorros generados, el delegado de Loma 
Bonita, logró la rehabilitación del kiosco.

Celebran Día
de Muertos en
Tequexquitla

Habitantes de
El Alto se quejan
de estudiantes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una serie de actividades llenas de costum-
bres y tradiciones inicia la celebración del Día de 
Muertos en Tequexquitla, con lo que se recuerda 
a los Fieles Difuntos en el municipio, en el que 
las celebraciones dieron inicio ésta semana con 
el impulso del Ayuntamiento que encabeza, el 
alcalde Óscar Vélez Sánchez.

De esta forma, se fomentan valores y costum-
bres, por lo que se llevó a cabo el tradicional des-
fi le donde alumnos de los preescolares Axaya-
catl, Don Miguel Hidalgo, Ponciano Arriaga, To-
tolcingo, Caic Xicoténcatl, Luis Donald Colosio, 
las primarias Señorío de Tizatlán y Niños Hé-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Luego de que el área de Pre-
vención del Delito del Ayunta-
miento de Chiautempan diera 
a conocer que los arrestos de 
jóvenes habían incrementa-
do en por lo menos un 25 por 
ciento en este año por come-
ter faltas administrativas, la 
mayoría de ellos en la colo-
nia de “El Alto”, el presiden-
te de comunidad, Enrique Ji-
ménez García, reconoció es-
ta problemática.

Afi rmó que ha recibido un 
importante número de que-
jas por parte de los habitan-
tes, principalmente en con-
tra de los estudiantes de algunas instituciones 
educativas a quienes acusan de utilizar sustan-
cias prohibidas para cometer delitos o escan-
dalizar, además de ingerir bebidas alcohólicas 
en la vía pública.

“Tenemos problemas con los estudiantes, 
se han dado quejas anónimas que involucran 
a jóvenes de la secundaria pero no existen las 
pruebas contundentes para detenerlos, es pre-
ocupante por la seguridad de todos pero son 
denuncias anónimas”, dijo.

Para frenar esta situación, pidió el apoyo del 
Ayuntamiento para realizar reuniones con los 
vecinos para darles a conocer temas relacio-
nados con la prevención del delito para com-
batir y sobre todo prevenir el fenómeno de la 
delincuencia, sin embargo existe poca parti-
cipación de los pobladores.  “Lo quisimos ha-
cer por calles porque es difícil contar con toda 
la ciudadanía, hay personas interesadas y hay 
otras que les da igual”, reconoció.

Aunado a esto, Jiménez Gracia, solicitó ma-
yor presencia policiaca al ser la colonia más 
grande del municipio y a la fecha dos patru-
llas realizan recorridos de vigilancia para sal-
vaguardar la seguridad de los vecinos.

De acuerdo con el área de Prevención del 
Delito, la Dirección de Seguridad Pública del 
municipio detectó que la edad de los meno-
res que son detenidos por cometer algún tipo 
de falta administrativa oscila entre los 13 y 16 
años de edad. La autoridad local, recalcó que 
es de suma importancia que los padres de fa-
milia se involucren en las actividades.

a la fi esta del “Día de Muertos”, llegaron a su-
mar cinco representaciones, incluso de un alum-
no destacado.

Entre nubes emanadas del copal, incienso, el 
Jurado camino entre ríos de la fl or de cempasú-
chil, que llego a la entrada principal del edifi cio. 

Ante la presencia del jurado, que estuvo enca-
bezado por el antropólogo, Johnny Peres Tlachi; 
Antonio Corichi Barceinas, jefe del Museo de las 
Artes y Librerías del ITC; de María Elena Rivera 
Xolo, jefa de las Ofi cinas de Promoción Turística 
de la Secretaria de Turismo y del secretario del 
Ayuntamiento en representación del presiden-
te municipal, profesor Rafael Zambrano Cervan-
tes, Gonzalo López Vázquez y la sindico, Teresa 
Díaz Rodríguez, quienes recorrieron y evalua-
ron las características de las ofrendas instaladas.

Con explicaciones a detalle, cada uno de los 
nueve participantes, de la sal, la cerveza, el licor, 
el mole, el copal e incienso, mismo que fue eva-
luado por el jurado. 

Ante directores de las Instituciones participantes se en-
tregaron los premios establecidos en la convocatoria.

El delegado Eder Carrasco, logró 
recuperar esta área 

roes, portaron alusivos disfra-
ces y llenos de emoción cami-
naron en un circuito de sano y 
colorido ambiente.

Al terminar el desfi le, dio ini-
cio la exhibición de ofrendas con 
la participación del CAIC Xico-
hténcatl.

Presidencia municipal y el 
Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia del munici-
pio (Sedif ), participaron activa-
mente, es de mencionar que to-
das las ofrendas fueron dedicadas 
al anterior director de Seguridad el extinto Car-
melo Ramírez Hernández, a quien se le recordó 
como el gran compañero, amigo y excelente ser 
humano que era.

El munícipe Vélez Sánchez, explicó que “no 
se trató de un concurso, sino únicamente de una 
exhibición para destacar la participación de cos-
tumbres y tradiciones que como población fun-
damentamos desde hace tiempo atrás, de cono-
cer el nivel de participación de las escuelas en el 

desfi le de Día de muertos del cual tuvo una bue-
na respuesta”.

Agradeció a los pobladores por su participa-
ción para que se sigan preservando las tradicio-
nes de los fi eles difuntos.

Cabe destacar, que cada una de las ofrendas 
que participaron realizó la explicación corres-
pondiente, de acuerdo a las cosas que le coloca-
ron y el signifi cado que cada una tiene.

Suspenderán
 suministro de agua

 potable en 
Atlangatepec  

▪  Autoridades del municipio de 
Atlangatepec, informaron que a 

partir del próximo sábado tres de 
noviembre y hasta el lunes 12, se 

suspenderá el suministro de agua 
potable, tanto en la cabecera 

municipal como para la colonia La 
Loma y rancherías, debido al 

mantenimiento del pozo.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

No se trató de 
un concurso, 

sino única-
mente de una 

exhibición para 
destacar la 

participación 
de costumbres 

y tradiciones
Óscar Vélez

Alcalde

Lo quisimos 
hacer por 

calles porque 
es difícil contar 

con toda la 
ciudadanía, 

hay personas 
interesadas y 
hay otras que 

les da igual
Enrique 
Jiménez

Presidente de 
comunidad

Los trabajos 
consistieron 

en la construc-
ción de dos 

escaleras, una 
guarnición en 

la parte lateral 
con luz indirec-
ta, así como las 
bases para las 

bancas
Eder Carrasco

Delegado
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Invitación 

Por último, invitó a las familias tlaxcaltecas y 
visitantes a que durante estos días de descanso 
acudan a la feria de Tlaxcala, conozcan la ofrenda 
monumental y disfruten de los atractivos que se 
ofrecen en el marco de esta celebración.
Redacción

Por David Morales 
Foto: David Morales/Síntesis

 
Lupita Sandoval Hernández, 
empleada de una tienda en la 
cual se dedican a la elabora-
ción de pan de muerto en es-
ta temporada, declaró que es-
te año en comparación con el 
anterior la venta de pan dis-
minuyó considerablemente.

“Nosotros elaboramos en 
estas fiestas tradicionales el 
pan de muerto, las usuales con 
ajonjolí, azucaradas, la famo-
sa pesuña, rosquetes y hojal-
dras rellenas de chocochispas, 
nuez y la preparación es ar-
tesanal”.

Comentó que las ventas se 
focalizan en las hojaldras tradicionales sabor 
naranja y en este año detectaron que los clien-
tes prefieren las sabor guayaba, que es el que 
más han vendido desde el 19 de octubre, fecha 
en la que iniciaron con la venta y elaboración 
de este pan tradicional.

Además, aseguró que las ventas han baja-
do con respecto a los años anteriores, esto a 
causa de la depresión económica que se vive 
en la entidad, pues los precios de distintos in-
sumos han bajado.

Aunado a lo anterior, agregó que la pérdi-
da de esta tradición se suma a las causas por 
las cuales ya no se vende en grandes cantida-
des la hojaldra y los diferentes tipos de pan, 
propios de esta temporada.

“Se va perdiendo la tradición de poner por 
arroba en las mesas de ofrenda, aquí regular-
mente viene por piezas, ya no es en gran can-
tidad como antes, se ha tratado conservar la 
tradición, pero ha bajado el bolsillo y además, 
los papás ya no se interesan en seguir con las 
tradiciones”.

Cabe señalar que una arroba de pan está 
compuesta por unas 200 piezas y doña lupita 
recordó que dos generaciones atrás, era cuando 
las familias compraban, mandaban a hacer o 
elaboraban en sus hogares más de dos arrobas 
para colocarlas en las ofrendas de sus hogares.

De las situaciones que aportan a la venta 
del pan de muerto, se destaca que en las escue-
las preservan la tradición del Día de Muertos.

“En las escuelas también intentan resca-
tar y darle importancia a estas tradiciones y 
les enseñan a los niños, eso es lo que levanta 
un poco la venta, porque les piden a los alum-
nos para montar las ofrendas”.

Otro de los factores actuales, es que las quin-
cenas no llegan a tiempo a los hogares, lo que 
provoca en ellos una baja venta, misma que se 
ha estimado a la baja hasta en un 20 por ciento.

“La quincena a veces llega entre semana y 
es hasta último momento”.

Promueve tradición
“Tlaxcala feria 2018”
La Ofrenda Monumental que se encuentra 
ubicada en lobby del Centro de Convenciones en 
el recinto ferial, está dedicada a la familia 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un paso obligado en “Tlaxcala Feria 2018”, es la 
Ofrenda Monumental dedicada a la familia y que 
conserva los elementos más representativos de 
los altares que se elaboran en honor a los fieles 
difuntos, en combinación con las artesanías y ali-
mentos propios de la región.

El gran altar que luce su esplendor con el co-
lorido naranja del cempaxúchitl, flor de tempo-
rada y el aroma de los frutos, alimentos y bebi-
das, hacen de este un lugar especial, que resalta 
más su belleza con una imagen monumental de 
la Basílica de Ocotlán, uno de los templos más 
representativos en la entidad.

José Luis Sánchez Mastranzo, director de la 
Casa de Artesanías, destacó la importancia de con-
servar las costumbres y tradiciones de Tlaxcala y 
del país, y que se muestran en los altares duran-

Que este año en comparación con el anterior la venta 
de pan disminuyó considerablemente: Panadería.

Un paso obligado en “Tlaxcala Feria 2018”, es la Ofrenda Monumental dedicada a la familia.

Debido a las celebraciones, la expectativa del sector co-
mercio ha registrado una ligera alza en sus indicadores.

Elaboran pan
de muerto en
Cecati 29 

Aumenta 
expectativa
del sector 
comercio
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Debido a las celebraciones del Día de Muertos, 
Navidad y la llegada del Buen Fin, la expectati-
va del sector comercio ha registrado una ligera 
alza en sus indicadores, información proporcio-
nada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Esta información está constituida por la opi-
nión del comercio sobre la situación que presen-
ta su empresa con relación a variables puntuales 
(en demanda nacional de sus productos y en el 
comercio sobre ventas netas, ingresos por con-
signación y/o comisión, compras netas, inventa-

rios de mercancías y personal ocupado).
En su comparación mensual, las Expectati-

vas Empresariales del Sector Comercio duran-
te el décimo mes de 2018 presentaron en ventas 
netas 54.9 por ciento positivo en cuanto a la ex-
pectativa, situación que ha estado por arriba del 
50 por ciento durante seis meses consecutivos.

Mientras que el indicador de ingresos por con-
signación y/o comisión avanzó 0.7 por ciento con 
respecto al mismo mes del año anterior, lo que de-
ja un porcentaje positivo de expectativa en 54.7 
puntos porcentuales.

Respecto a compras netas, la situación es si-
milar, pues la expectativa de igual manera se ha 
colocado en el décimo mes de este año, por enci-
ma de los 50 puntos y un incremento de 0.2 con 
respecto al año anterior.

Situación que ha generado una tendencia de 
crecimiento desde el 2016, pues en 2015 se re-
gistró el pico más bajo, sin embargo, la situación 
mejoró desde hace dos años y se ha mantenido 
estable e incluso a la alza

El marco poblacional está conformado por el 
directorio de empresas registradas en los Cen-
sos Económicos 2009 de los sectores en estu-
dio, que en su conjunto hacen un total de 11 mil 
096 empresas.

Es importante destacar que la gran mayoría 
de las series económicas se ven afectadas por fac-
tores estacionales (celebraciones y actividades 
económicas específicas).

Éstos son efectos periódicos que se repiten ca-
da año y cuyas causas pueden considerarse aje-
nas a la naturaleza económica de las series, co-
mo son las festividades, el hecho de que algunos 
meses tienen más días que otros, los periodos de 
vacaciones escolares.

te la temporada de todos los santos.
Detalló que, en coordinación con el Patrona-

to de Feria, la Secretaría de Turismo y Casa de 
Artesanías, se trabajó para que la ofrenda que se 
encuentra en el Centro de Convenciones tuviera 
elementos como la cestería, la talavera, y piezas 
de barro que guardan alimentos tradicionales.

“Esta ofrenda muestra el sincretismo, que con-
junta las prácticas prehispánicas con el arte po-
pular, con todos los elementos que se insertan en 

Realizan el concurso de elaboración de hojaldras, en 
el marco del festival Tradiciones que Perduran.

Disminuyó
venta de pan
de muerto Por David Morales

Foto: David Morales/Síntesis
 

La jefa del área de vincula-
ción del Centro de Capacita-
ción para el Trabajo Industrial 
número 29 (Cecati), Adriana 
Carolina Yáñez Hernández, 
se congratuló por el concurso 
de elaboración de hojaldras 
en el marco del festival Tra-
diciones que Perduran.

“Nos hemos dado a la tarea 
de continuar y fomentar las 
tradiciones mexicanas como 
es la colocación de ofrendas 
y en esta primera ocasión, lo 
que hacemos es incursionar 
en la elaboración de pan tanto tradicional co-
mo de creación”.

La intención de estas actividades dijo Yá-
ñez Hernández, es proporcionarle a los alum-
nos el escaparate para que rompan las barre-
ra del miedo y se den cuenta que tienen el po-
tencial de hacer bien las cosas.

Este primer concurso de elaboración de 
pan de muerto, tuvo a importantes exponen-
tes de la cocina mexicana, tal fue el caso del 
chef Irad Santacruz Arciniega; la ganadora de 
Masterchef, Honorina Arrollo; el chef, Israel 
Ramírez y el chef ,Francisco Gutiérrez Lara.

Los especialistas en cocina degustaron un 
sinfín de creaciones adornadas con la emble-
mática flor de cempasúchil, desde las tradicio-
nales hasta rellenas de chocolate y de frutos se-
cos.  De igual manera, rellenas de fruta fresca 
y hasta con formas de calabaza, otro elemen-
to indispensable en estas fechas emblemáti-
cas para el pueblo tlaxcalteca.

Ellos fueron los encargados de degustar y 
determinar la creación mejor lograda en el ám-
bito tradicional y de creación.

ellas como el incienso, el copal y 
la mirra para las ánimas, que en 
esta ocasión muestra a la fami-
lia representada en una alfom-
bra de aserrín y arenas de colo-
res que dibuja los personajes que 
dan la bienvenida a los fieles di-
funtos”, refirió.

El arte culinario de Tlaxcala 
también se muestra en la ofren-
da monumental, a través del pan 
de muerto con las 400 piezas de 
hojaldras en distintos tamaños, 
que se acompañan por pesuñas, 
los muñequecos, mole de guajo-
lote, tamales, las tortillas de maíz, 

Las ventas se focalizan en las 
hojaldras tradicionales

Piden “Calaverita” 
▪  Niños en situación vulnerable 

aprovechan la luz roja en los 
semáforos en la capital del estado, 

para realizar malabares y pedir 
para la “calaverita” a 

automovilistas.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Se va perdien-
do la tradición 
de poner por 

arroba en 
las mesas de 
ofrenda, aquí 
regularmente 
viene por pie-

zas, ya no es en 
gran cantidad 

como antes
Lupita 

Sandoval 
Empleada 

los dulces típicos de calabaza y camote, además 
del pulque, bebida tradicional del estado.

El director de Casa de Artesanías, enfatizó que, 
en la ofrenda monumental, los visitantes además 
de admirar esta tradición podrán convertir en 
una postal esta imagen propia de la temporada 
y que luce majestuosa.

“La ofrenda monumental es parte de la identi-
dad de nuestro estado, Tlaxcala es grande y tiene 
muchas raíces muy cimentadas y debemos reco-
nocer que tenemos tradiciones, usos y costum-
bres que están vivos”, señaló.

Por último, invitó a las familias tlaxcaltecas y 
visitantes a que durante estos días de descanso 
acudan a la feria de Tlaxcala, conozcan la ofrenda 
monumental y disfruten de los atractivos.

La ofrenda 
monumental 
es parte de la 
identidad de 

nuestro esta-
do, Tlaxcala es 
grande y tiene 
muchas raíces 
muy cimenta-

das
José Luis 
Sánchez
Director

Nos hemos 
dado a la tarea 
de continuar y 
fomentar las 
tradiciones 
mexicanas 
como es la 

colocación de 
ofrendas

Adriana Yáñez
Área de Vincu-

lación
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Con la finalidad de que los visitantes que asistan 
a la Feria Tlaxcala 2018 conozcan la variedad de 
productos acuícolas que existen en el estado, la 
Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), en 
conjunto con la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala (UMT) y productores acuícolas reali-
zaron una muestra gastronómica en la que los 
presentes pudieron degustar platillos a base de 
este producto.

Muestra de 
productos 
acuícolas
La Sefoa en conjunto con la Universidad 
Metropolitana y productores realizaron una 
muestra gastronómica con diversos platillos

Aún no hay 
migrantes 
de caravana

Los muertos, 
una orgullosa 
tradición

Desde los más pequeños hasta los más grandes realiza-
ron actividades.

El pasado fin de semana llegó un numeroso grupo de 
migrantes, informó Sergio Luna.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El albergue para migrantes de 
la ciudad de Apizaco La Sagra-
da Familia, reportó que pese al 
avance que ha tenido la cara-
vana migrante en la zona sur 
del territorio nacional, hasta 
el momento no hay reporte 
de que a Tlaxcala hayan arri-
bado personas provenientes 
de ese grupo.

En entrevista, Sergio Lu-
na, responsable del albergue y 
vocero de la organización “Un 
Mundo, Una nación”, destacó 
que hasta el momento sí han 
llegado personas en su mayo-
ría de origen centroamerica-
no, aunque no forman parte 
de los grupos que en las últi-
mas horas han entrado a México.

Eso sí, reconoció que el pasado fin de se-
mana llegó un numeroso grupo de migrantes 
que ya de por sí se encontraban en el estado 
de Veracruz, en espera de que las condiciones 
climáticas mejoraran para seguir su camino 
con rumbo, primero, al centro del país y pos-
teriormente al norte.

Sin embargo, aclaró que el grupo de aproxi-
madamente 200 personas que en las últimas 
dos semanas ha llegado al albergue, tampoco 
forman parte de la caravana migrante que aún 
se encuentra en algunas zonas del sur del país.

“En semanas pasadas las vías del tren en 
Veracruz sufrieron algunos desperfectos de-
bido al clima, entonces se quedaron varados y 
ahora es que están subiendo en grupos gran-
des, pero no son de la caravana”.

No hay elementos para establecer que los 
migrantes puedan pasar por el albergue local.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de actividades artísticas y culturales, la 
familia Lince vivió una semana de múltiples acti-
vidades en el marco de la conmemoración de los 
fieles difuntos, quienes desde los más pequeños 
hasta los más grandes realizaron actividades con 
el objetivo de promover las tradiciones mexicanas.

En el caso del Instituto Metropolitano de Mon-

El área de exposición ganadera del recinto fe-
rial fue sede de este evento, el cual fue inaugu-
rado por autoridades estatales y de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), 
representada por el subdelegado José Salvador 
Feliciano Morales Moreno, quien destacó que con 
esta actividad se busca promover las unidades 
de producción en el estado y al mismo tiempo, 
fomentar el consumo de las diferentes especies 
como trucha, tilapia mojarra, carpa, rana toro y 
especies endémicas como el ajolote y el acocil.

Indicó que los productores han logrado la so-

brevivencia de especies como la 
mojarra, que se creería imposi-
ble, debido a que en el estado im-
pera el clima frío, además de te-
ner una altitud por arriba de los 
2 mil metros sobre el nivel del 
mar, características que influyen 
en la reproducción de este pez.

Por su parte, Joel Vargas Gon-
zález, director de ganadería de la 
Sefoa, resaltó que los consumi-
dores pueden estar seguros de la 
calidad de los productos acuíco-
las, toda vez que las especies que 
se reproducen en las más de 100 
granjas tienen un manejo inocuo.

“Las granjas están en segui-
miento constante por el comité 
de sanidad acuícola del estado el cual está moni-
toreando la sanidad de los peces”, expuso.

Como cada año, la IMM y UMT se 
llena de olores y colores

terey (IMM), en sus secciones 
maternal preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato, las ac-
tividades estuvieron a cargo del 
área de idiomas liderado por Je-
sús Alberto Hernández Saldaña, 
quien comentó que al ser una ins-
titución certificadora en el idio-
ma inglés, es de suma importan-
cia que los alumnos conozcan las 
tradiciones que el país vecino nos 
ofrece, de tal modo se festejó en 
medio de cantos y disfraces el 
ya tradicional “Trick or Treat” 
donde rectoría tuvo a bien ofre-
cer caramelos a todos los niños 
y evitar las travesuras que dic-
ta esta tradición.

Cabe señalar que en el caso de secundaria y 
bachillerato los jóvenes realizaron la decoración 
de puertas, donde mostraron la creatividad y el 
trabajo en equipo.

En el caso de la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala (UMT), las licenciaturas en Gastrono-
mía chef, Arquitectura, Psicología Clínica y Psi-
copedagogía, así como las licenciaturas incor-
poradas a la máxima casa de estudios, Derecho, 
Fisioterapia y enfermería, conmemoraron las fe-
chas con múltiples actividades en donde la colo-
cación de ofrendas fue la actividad que predomi-
nó en cada edificio. 

Gastronomía chef realizó el taller de elabora-
ción de pan de muerto, llenó las aulas de aroma. 

Fomentan el consumo de diferentes especies como tru-
cha, tilapia mojarra, carpa y rana toro.

El precio que 
se maneja 
en estos 

criaderos es 
superior al de 
los supermer-

cados debido a 
la frescura del 
producto, que 
es cosechado 
frente al con-

sumidor.
Joel Vargas
Director de 
ganadería

Al ser una 
institución cer-
tificadora en el 
idioma inglés, 

es de suma im-
portancia que 

los alumnos 
conozcan las 

tradiciones que 
el país vecino 

nos ofrece.
Alberto 

Hernández
Idiomas

El flujo de 
migrantes que 

cada fin de 
semana llega 

a la ciudad 
rielera se ha 

comportado en 
las condiciones 
normales, aun-
que también en 

una cantidad 
mayor a la del 

año pasado.
Sergio Luna

Albergue 
Sagrada Familia
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Sangre 
nueva

De abolen-
go

Escasa 
entrada 

Tremendo
susto

Torero 
mandón

Atentos a 
la lidia

Segundo 
tercio

No pasó 
a mayores

Se presenta 
nueva sangre en la 
segunda tarde no-
villeril en la plaza 
Jorge Aguilar.

Majestuosos los 
astados que se 
presentaron en 

esta novillada.

Se registró una es-
casa entrada en el 
coso Jorge Aguilar, 
“El Ranchero”.

El novillero 
Sebastián Soriano 
se llevó tremenda 

voltereta y susto 
con el astado.

Ulises Sánchez 
mostró fuerza 

ante el astado, en 
una noche fría. 

Atención y apoyo 
durante la lidia 

que realizaron los 
jóvenes lidiadores 

Colocan bander-
illas, con un paso 
majestuoso ante 
el toro. 

El momento en 
que  Sebastián So-
riano es elevado 
por el toro.

Texto y fotos: Gerardo Orta/Joaquín Sanluis/Síntesis

Con éxito se realizó la Segunda Novillada de 
Calaveras Feria Tlaxcala 2018 del serial "Soñadores 
de Gloria", en la que alternaron Sebastián Soriano, 
Ulises Sánchez, Rafael Soriano y José Alberto 
Ortega, triunfador del festejo, con dos novillos de 
Brito y dos más de El Grullo.

Se realiza la 2da
Novillada de Feria



Con un 
ambicioso 
plan
▪  Kobe Bryant, 
ganador de un 
Oscar y exastro de 
la NBA, tiene 
grandes planes 
literarios para los 
próximos años. Los 
estudios Granity 
de Bryant planean 
publicar cinco 
novelas para 
adolescentes y 
jóvenes adultos.
AP / FOTO: ESPECIAL
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Teatro:
Terror y suspenso con "La Dama 
de Negro" .2

Velocidad:
Conoce la nueva Suzuki 2019 
Ertiga.4

Música:
Carlos Rivera estrena nuevo sencillo 
"Sería más fácil".2

"Amar a muerte"
ESTRENO EN LA WEB
NOTIMEX. De manera previa a su estreno 
en televisión nacional, la telenovela 
“Amar a muerte” transmitirá su primer 
capítulo por lasestrellas.tv, el viernes 
2 de noviembre a partir de las 10:00 
horas. – Especial

Imcine
FELICITA A MEXICANOS
NOTIMEX. El Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) felicitó a 
los cineastas mexicanos Issa López y 
Alejandro Ríos por el galardón que se 
les otorgó en el Toronto A� er Dark Film 
Festival, celebrado en Canadá. – Especial
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LOS FAMILIARES DE CHRIS 
CORNELL DEMANDARON EN 

DÍAS PASADOS AL MÉDICO 
QUE, AFIRMAN, RECETÓ EN 

EXCESO MEDICAMENTOS 
AL ROCKERO LOS CUALES 

HABRÍAN LLEVADO A SU 
MUERTE . 2

BUSCAN LA VERDAD

DEMANDANDEMANDAN
A MÉDICO

DEMANDAN
A MÉDICO

DEMANDAN
FAMILIARES DE 
CHRIS CORNELL

Michel Chauvet 
DESTACA SU 

POTENCIAL
NOTIMEX. El actor mexicano 
Michel Chauvet aseguró 

que "Silencio", de Lorena 
Villarreal, además 

de contar con elenco 
internacional, es una 
película de suspenso 

con una potente historia 
sobre el amor por un ser 

querido. – Especial

Morat
IMPACTARÁ 
CON ÁLBUM
NOTIMEX. Como el impacto 
de una bala, la banda 
colombiana Morat busca 
impactar en la vida y el 
corazón de las personas 
al ritmo de pop latino 
y folk pop, con su más 
reciente produción 
llamada “Balas 
perdidas”.– Especiales
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante colombiano de género urbano Wol-
fi ne hizo cantar la víspera a más de 20 mil per-
sonas en su primera presentación en la Plaza 
de Toros México de esta ciudad, en el marco 
del Halloween Fest By Los 40, donde presentó 
de manera ofi cial su nuevo sencillo “Le pido a 
Dios”, y además agradeció a los mexicanos el 
haber convertido en un éxito el tema “Bella”, 
que le abrió las puertas de la radio.

En entrevista, aseguró que el tema nada tie-
ne que ver con la música cristiana, pero sí con 
el amor universal a la familia, a los seres que-
ridos: “Respeto todas las creencias, dogmas y 
religiones, pero abordo de manera universal 
el amor que se siente por el padre, la madre, 
los hermanos, la esposa y los hijos, que son 
el motor de mi energía para seguir adelante”.

Indicó que tanto “Bella” como su nuevo cor-
te “Le pido a Dios” están dedicados a la mujer 
que lo ha acompañado durante 15 años en ma-
trimonio: “Es una gran mujer que me ha apo-
yado en las buenas y en las malas, y creo que 
esas son las mujeres que valen la pena, por-
que siempre están ahí para brindarme alien-
to y eso no tiene precio ni me alcanzaría el di-
nero para pagarle”.

El cantante agradeció a su compatriota Ma-
luma por brindarle su mano para entrar más 
fuerte al gusto de los mexicanos y dejó en claro 
que entre los exponentes del movimiento ur-
bano existe un sentimiento auténtico de unión.

“Eso es lo que nos hace fuerte, porque no 
sólo son los urbanos los que se unen, sino tam-
bién otros géneros e intérpretes de pop".

actuación alrededor de la obra 
de Reynolds Robledo, bajo la di-
rección de Enrique Singer. Pri-
mero se presenta Ludwika co-
mo Emma Solís sosteniendo una 
llamada. 

Al otro lado del teléfono está 
el padre de su hijo, quien le pide 
que resuelva una situación con 
su hijo adolescente de 16 años, 
que ha sido suspendido por un 
mes en el colegio. Sin embargo 
para ella es un día crucial en su carrera, ya que ha 
logrado un controversial veredicto para un asesi-
no, pero no se trata de un caso común y corrien-
te, ya que este asesino tiene sólo nueve años, es 
un niño que mató a cinco compañeros.

Aquí es donde entra el padre Michael Banks, 
que ha sido llamado para escuchar la que podría 
ser la última confesión de este asesino y es en 
una sala de espera donde el debate sobre lo jus-
to y lo injusto empieza, sobre si es correcto cas-
tigar con la muerte a este niño.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

Ludwika Paleta y Hernán Mendoza ofrecieron 
una presentación de la puesta en escena "Ré-
quiem", donde ella encarnó a una dura fi scal de 
Texas que logra pena de muerte para un asesino 
y él a un sacerdote que clama por la Ley de Dios, 
motivo que llevó a ambos personajes a un enfren-
tamiento sobre lo terrenal y lo divino, en medio 
de subjetividades.

Sin más escenografía que un sillón, una mesa 
de centro, un par de sillas y otros artículos como 
una cafetera, una sombrilla y la bandera de Es-
tados Unidos, ambos actores dieron cátedra de 

La Dama de Negro es una obra de teatro icónica que 
atrapa a la audiencia por el miedo y la fascinación.

El colombiano reconoció que los exponentes del gé-
nero urbano han hecho temas fuertes y duros.

Réquiem es toda una experiencia que el público logra vi-
vir por las estupendas actuaciones.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con dos funciones que tuvieron lugar en el Tea-
tro Principal, Rafael Perrín y Fernando Lozano 
convocaron a cientos de fanáticos del terror con 
"La Dama de Negro" y gracias al éxito obtenido, 
el montaje regresa al mismo recinto en diciem-
bre, probablemente con la participación de Odi-
seo Bichir.

Son ya 25 años ininterrumpidos y más de 6 
mil representaciones de esta obra de teatro que 
ha logrado erizar hasta al más escéptico, con una 
historia que se desarrolla al interior de un tea-
tro y que mejor que en el considerado el recin-
to más antiguo de América Latina de este tipo y 
ubicado en el Centro Histórico de esta ciudad.

La trama gira entorno a la vida de Arthur Kipps, 
quien la ha pasado aterrado por mucho tiempo 
de su vida a partir de una experiencia que en-
frentó en su juventud. 

De entre los últimos pasillos el protagonista 
inicia la primera escena y desde ese momento el 

Por Notimex

Para el compositor Chava 
Flores los funerales siempre 
fueron una fi esta porque en 
ellos recordaba con humor 
lo que pasó el fi nado en 
vida, con lo que convertía 
un momento de dolor en un 
festejo familiar o de amigos, 
comentó Maru Flores, 
heredera del “cronista de la 
ciudad”.

Junto con otros 
herederos de grandes 
compositores que han 
hecho historia como Alberto 
Cervantes, Tomás Méndez, 
Ema Elena Valdelamar y 
Beatriz, viuda de Manuel 
Esperón, Maru montó la 
ofrenda del Día de Muertos en honor de 
quienes en vida fueron parte de la Sociedad 
de Autores y Compositores de México 
(SACM).

Indicó que la muestra más clara de que 
Chava Flores no veía como drástico perder a 
un amigo o familiar es la canción "Cerró sus 
ojitos Cleto", en la que describe la verbena en 
que se vuelve el funeral de Cleto.

foro se convierte en un personaje más de la trama.
En el inmueble, Kipps se ha citado con John 

Morris, un escéptico director de teatro, para que 
lo ayude a escribir un guion sobre su propia expe-
riencia y así de alguna manera superar sus miedos. 

Entre vaivenes, los actores que participan en 
esta obra se enfrentarán a un fenómeno que los 
sobrepasa y que hace brincar de la butaca al pú-
blico y hasta soltar gritos que giran entre el ner-
viosismo y el miedo. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

En medio de su parti-
cipación como coach 
de "La Voz México" 
y el "Guerra Tour", 
Carlos Rivera estre-
na "Sería más fácil", 
nuevo sencillo del 
último álbum con 
temas inéditos que 
ha publicado. El in-
térprete fue reco-
nocido por segundo 
año consecutivo en la 
última entrega de las 
Lunas del Auditorio, 
por el mejor espectá-
culo de Balada. 

"Sería más fácil" 
es el track número 
seis en el disco "Guerra" y llega después de 
los cortes "Me muero" y "Regrésame mi cora-
zón". Actualmente Rivera mantiene una fuerte 
gira por el país que se desprendió precisamen-
te de "Guerra", espectáculo con el que además 
acaba de abrir una nueva fecha en el Auditorio 
Nacional para el próximo 7 de marzo de 2019.

Con el "Guerra Tour" Carlos Rivera se pre-
sentó durante los últimos días de octubre en 
Morelos, San Luis Potosí, Querétaro, Guadala-
jara y Monterrey. Noviembre lo abrió en Tlax-
cala, su tierra natal. A Puebla llega el próximo 
7 de diciembre. También ha andado de pro-
moción por países como Costa Rica y Pana-
má, motivo por el cual no pudo asistir a reci-
bir su recibir su premio a la gala de las Lunas 
del Auditorio.

Al respecto escribió en sus redes sociales 
sentirse muy honrado, aunque sintió mucho 
no haber podido estar allí personalmente.

Inició su carrera artística al salir ganador del reality 
show de TV Azteca, La Academia en 2004.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

La viuda de Cornell, Vicky Cornell, y sus hijos, 
Toni y Christopher, son los demandantes en la 
querella presentada en la Corte Superior de Los 
Angeles que señala que los medicamentos por 
prescripción, especialmente el ansiolítico lora-
zepam, llevaron al comportamiento errático del 
vocalista de Soundgarden antes de su muerte en 
Detroit en 2017 a los 52 años.

La demanda señala que el médico Robert Ko-
blin y su consultorio en Beverly Hills "negligen-
te y repetidamente" recetaron "substancias pe-

ligrosas que alteraron la mente 
a Chris Cornell, las cuales afec-
taron la capacidad cognitiva de 
Cornell, nublaron su juicio y lo 
llevaron a involucrarse en peli-
grosos comportamientos impul-
sivos que no podía controlar, los 
cuales le costaron su vida”.

La demanda se centra espe-
cialmente en el hecho de que Ko-
blin le recetara a Cornell gran-
des cantidades de lorazepam, la 
cual se vende con el nombre comercial de Ativan 
—en los 20 meses previos a su muerte. La deman-

da señala que Koblin y su personal emitieron las 
recetas sin que el doctor revisara físicamente o 
hablara con Cornell en ese periodo.

Los médicos forenses dictaron que la muer-
te de Cornell fue un suicidio por ahorcamiento. 
Las pruebas de toxicología mostraron la presen-
cia de Ativan junto con barbitúricos, cafeína, el 
medicamento antiopioides naloxone y un des-
congestionante.

Pero según la autopsia los medicamentos no 
fueron la causa de su muerte.

La demanda señala que Koblin sabía que Cor-
nell tenía un historial grave de abuso de sustancias.

“Se sabe que el uso no controlado de esas can-
tidades excesivas de lorazepam ... aumenta el ries-
go de suicidio porque puede incapacitar severa-
mente el juicio, el pensamiento y el control de 
impulsos, así como reducir la capacidad de un 
paciente para pensar y actuar racionalmente”, 
señala de demanda.

El personal en el consultorio de Koblin dijo vía 
telefónica que no tenían comentarios de momento.

Desde la muerte de su esposo Vicky Cornell 
ha dicho que le parece que los medicamentos por 
prescripción lo llevaron a comportarse de mane-
ra extraña y que no había señales previas que in-
dicaran que podría quitarse la vida.

“Al momento de morir el señor Cornell tenía 
todo por vivir y planeaba grabaciones futuras, pre-
sentaciones y continuaba con su labor caritativa 
como activista”, señala la demanda.

Chris Cornell fue considerado uno de los mejores vocalistas de los años 90, incluso de la historia del rock.

Acusan a doctor 
de Chris Cornell
Los familiares del difunto músico demandaron al 
médico que, afirman, le recetó demasiadas medicinas

52
años

▪ de edad tenía 
el músico Chris 
Cornell cuando 
fue encontrado 

muerto en la 
habitación de  

un hotel

Mucho terror 
y suspenso en 
obra de teatro
La obra "La Dama de Negro" logró 
convocar cientos de poblanos 

Prometen
regresar pronto
Rafael Perrín adelantó que regresan el martes 4 
de diciembre con dos funciones más, en el marco 
del festejo por sus 25 años en cartelera, mientras 
mantiene temporada en el Teatro Ofelia de 
la Ciudad de México. León, San Luis Potosí y 
Torreón, siguen en la lista de la gira por el país.
Síntesis

CHAVA FLORES HIZO 
DE LOS FUNERALES 
UNA PECULIAR FIESTA

Me atrevo a 
decir que mi 
padre no se 

burlaba de la 
muerte sino de 

todo aquello 
que pasó el 

fi nado en vida, 
mi padre no se 

burlaba de la 
muerte sino de 

todo aquello 
que pasó en 

vida 
Chava Flores

Compositor presente 
en latin 
grammys

▪ Carlos sera 
presentador de 
los premios 
más 
importantes de 
la música latina, 
los Latin 
Grammys, a 
celebrarse el 15 
de noviembre  
en Las Vegas, 
Nevada.60

minutos

▪ Tuvo de dura-
ción la puesta 
en escena que 

mantuvo la 
atención del 

público.

Wolfine lanza 
nuevo sencillo 
"Le pido a Dios"

Carlos Rivera 
estrena un 
tema inédito 

Ludwika 
sorprende
con "Réquiem"
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orbe:
Trump endurece proceso para quienes 
busquen asilo en Estados Unidos. Página 3

Salud:
Ginecología y Obstetricia a favor de 
la salud de la mujer. Página 4

vox:
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Por Notimex

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, informó que trabaja en la elaboración del 
Presupuesto 2019, mismo que presenta avances 
notables y sólo ajusta gasto de operación, sub-
sidios y gasto de inversión, a fi n de tenerlo listo 
para que los técnicos lo defi nan en lo particular.

En un mensaje dado a conocer en sus redes so-
ciales, añadió que este fi n de semana tendrá listo 
en lo general el marco básico a partir de la clasi-
fi cación económica del presupuesto para el año 
próximo para que los técnicos lo defi nan.

Añadió que a un mes que tome posesión de la 
Presidencia, se siente satisfecho porque alcanza-

rá el ingreso, tiene todo lo que se necesita y el cál-
culo de cuánto se tendrá de ingresos.

Gastos fi jos
Abundó que el próximo secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, y los futuros subsecretarios de Ha-
cienda, Arturo Herrera, y el subsecretario de Egre-
sos, Gerardo Esquivel, le presentaron un cálculo 
de lo que se tendrá en ingresos y ya saben cuán-
tos son los gastos fi jos que no se pueden tocar.

En este sentido, dijo, tendrán destinado a pa-
gar de intereses de deuda 725 mil millones de pe-
sos en 2019, porque se tiene una deuda superior 
a los 10 billones de pesos; deberán contemplar 
703 mil millones de pesos de participaciones fe-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El Gobierno de México informó que cerca de tres 
mil migrantes de la caravana que ingresó hace al-
gunas semanas al país han solicitado refugio, en 
tanto que casi mil han pedido el retorno asisti-
do a sus países de origen.

Las secretarías de Gobernación y de Relacio-
nes Exteriores precisaron que dos mil 934 mi-
grantes han solicitado la condición de refugiados 
y 927 pidieron el retorno asistido, quienes han 
recibido apoyo de la Policía Federal y del Insti-
tuto Nacional de Migración para su traslado vía 
terrestre y aéreo.

En el caso de los menores de edad los ofi ciales 
de Protección de la Infancia del INM han acom-
pañado en todos los casos a niños, niñas y ado-
lescentes.

Confi rmaron mil 553 perso-
nas alojadas en el recinto ferial 
de Tapachula, Chiapas, conoci-
do como Expo Mesoamericana, 
están en proceso de recibir su 
Clave Única de Registro de Po-
blación (CURP) Temporal para 
Extranjeros.

Esas personas serán benefi -
ciarias del plan Estás en tu Ca-
sa, lanzado por el gobierno de 
la República el 26 de octubre.

México sostuvo que continua-
rá trabajando en coordinación 
con la ofi cina del Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) para atender a los solicitantes de re-
fugio; a la fecha 478 personas han sido traslada-
das a tres albergues administrados por ACNUR.

Por otra parte, se estima que unos cuatro mil 
migrantes centroamericanos transitan por el te-
rritorio mexicano; salieron este jueves de Juchi-
tán, Oaxaca, hacia el municipio Matías Romero, 
en la misma entidad.

Ese grupo cuenta con el acompañamiento de 
las autoridades de protección civil estatales, la Po-
licía Federal y la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos.

derales a estados y municipios.
Destacó que el rubro de servi-

cios personales no se puede to-
car y sólo se reducirá el sueldo a 
los de arriba para aumentárse-
lo a los de abajo, en tanto que en 
pensiones y jubilaciones se pro-
yectaron 928 mil millones de pe-
sos, y en esta área pondrán a un 
experto que cuide que ese sector 
tenga garantia de recibir el ingre-
so que por ley les corresponde.

De acuerdo con Obrador, lo 
que ingrese en la hacienda pú-
blica será para fi nanciar el pre-

supuesto del gasto del año próximo y se man-
tendrán equilibrios macroeconómicos porque 
no gastarán más de lo que ingrese a la hacienda 
pública, no habrá defi cit y la deuda no crecerá en 
términos reales, ni se crearán o incrementarán 
impuestos en términos reales.

Afi na AMLO  
recursos 2019
El mandatario electo reiteró que en el próximo 
gobierno federal no habrán "gasolinazos"  

Luis Goytisolo recibe el Premio Internacional Carlos 
Fuentes a la Creación Literaria en Español.

Padres de Familia lamentan jurisprudencia sobre uso 
lúdico de marihuana

Cansados, llegan migrantes centroamericanos a Matías Romero, Oaxaca.

Solicitan 4 mil 
migrantes refugio 
y retorno asistido

Libertad de 
expresión, 
vital: EPN
Libertad de expresión y crítica, 
pilares de la democracia, afi rma
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Para toda democracia, es vital que la libertad 
de expresión esté garantizada, pues de la crí-
tica se aprende, y gracias a ella, se mejoran las 
políticas de gobierno y se eliminan las malas 
prácticas, señaló el presidente de México, En-
rique Peña Nieto.

Durante la entrega del Premio Internacio-
nal Carlos Fuentes a la Creación Literaria en 
Español al escritor español Luis Goytisolo, el 
mandatario enfatizó que la libertad de expre-
sión y la crítica son dos pilares fundamenta-
les de las democracias.

“A lo largo de nuestra historia, los países 
hispanoamericanos hemos aprendido el va-
lor de la libertad de expresión y de la crítica, 
que son hoy un pilar de nuestras democracias”, 
dijo en la ceremonia en el salón Adolfo López 
Mateos de la residencia ofi cial de Los Pinos.

Apuntó que “hoy vivimos en una época en 
la que la información y la posibilidad de opi-
nar está al alcance de todos. Las redes sociales 
han revolucionado la forma en que las perso-
nas se comunican y expresan su pensamiento”.

Acompañado por la secretaria de Cultura, 
María Cristina García Cepeda; el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM9, Enrique Graue, y el escritor galar-
donado, el Ejecutivo federal recalcó que “pa-
ra toda sociedad democrática es vital que la li-
bertad de expresión esté garantizada".

PADRES DE FAMILIA 
LAMENTAN APERTURA 
A USO DE MARIHUANA
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La Unión Nacional de Padres de Familia 
(UNPF) lamentó y aseguró que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió 
el camino a la legalización de la marihuana y 
otras drogas al otorgar dos amparos para su 
uso lúdico.

El presidente de la UNPF, Leonardo García 
Camarena, afi rmó que con esta decisión “la 
Suprema Corte da la espalda a la sociedad 
y deja fuera el derecho humano a la salud, el 
cual se debe gozar sin distinción alguna, para 
que las personas puedan vivir dignamente”.

Comentó que al haber otorgado dos 
nuevos amparos para el uso lúdico de la 
marihuana, se suman las cinco sentencias 
requeridas para crear jurisprudencia, 
abriendo el camino a la legalización. 

Según García Camarena, las consecuencias 
de esa decisión pueden ser muy graves para 
el país.

El plan de austeridad
republicana, prioridad 
Para que alcance, explicó, el presupuesto 
eliminarán por completo la corrupción, tendrán 
ahorros con el plan de austeridad republicana 
y la reducción de salarios de altos funcionarios, 
además de que no habrá privilegios ni pensiones 
para expresidentes o gastos médicos privados, 
lo que permitirá tener recursos. Redacción

breves

Transparencia/ Ordena a PGR 
entregar más datos sobre 
homicidio de Colosio
El INAI resolvió por unanimidad revocar 
la respuesta de la PGR e instruirle a 
entregar 13 videos que forman parte de 
la averiguación previa del homicidio del 
excandidato presidencial Luis Donaldo 
Colosio, relacionados con el momento 
del disparo. 

En un comunicado de la ponencia 
de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, 
se expuso que una persona solicitó la 
averiguación previa del homicidio del 
entonces aspirante presidencial del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), ocurrido el 23 de marzo de 1994. 
Notimex/Síntesis

INE/ Llama autoridad 
electoral  a sumarse a 
Consulta Infantil y Juvenil 
El Instituto Nacional Electoraldio a 
conocer que se encuentra en la etapa 
fi nal de la organización de la octava 
Consulta Infantil y Juvenil 2018, 
programada del 17 al 25 de noviembre 
próximos.

Convocó para ello a organizaciones 
sociales a sumarse como voluntarias 
en la instalación de casillas para hacer 
posible la participación de niñas, 
niños, jóvenes y familias en la “fi esta 
democrática”. Se instalarán 18 mil 558 
casillas, se han impreso unas cuatro 
millones de boletas y los materiales son 
distribuidos por todo el país. 
Notimex/Síntesis

Yo les diría que 
sí esta mal la 
educación en 
México pero 
está peor el 
sistema de 

salud
Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente 
electo de
 México

El Gobierno 
de Oaxaca re-
iteró su plena 

disposición de 
brindar apoyo 

humanitario 
a la Caravana 
Migrante de 

Centroamérica
Gobierno de  

Oaxaca
Comunicado

"Todos los Santos" en Chiapas
▪  Las comunidades indígenas de los altos de Chiapas inician 

desde las primeras horas del día las celebraciones de "Todos los 
Santos" según las costumbres que guardan los pueblos tzotziles 

de la región de Los Altos de Chiapas.  FOTO: NOTIMEX
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Gracias a los detractores a ultranza de AMLO, cada 
vez hay más información acerca de los costos de la 
cancelación del proyecto del NAICM en Texcoco, 
que frisan entre los 120 y 150 mil millones de pesos. 

También por ellos existe mayor claridad sobre las repercusiones de 
la cancelación en la imagen y la confi anza internacionales.

Gracias a la consulta, bendita consulta, pudimos enterarnos de 
lo mucho que a los opositores de AMLO les importa el Estado de 
Derecho y la institucionalidad democrática… claro está, cuando el 
curso de los acontecimientos se aleja de su ideal de certidumbre y 
de negocios ventajosos.

Hemos leído o me-
jor dicho, hemos 
intentado leer una 
serie de seudo aná-
lisis que pretenden 
explicarnos el por-
qué de los triunfos 
de Mauricio Macri 
en Argentina y de 
Jair Bolsonaro en 
Brasil, y en verdad 

no hemos entendido nada.
Tales teorías, exacto, se pierden en la nada 

para justifi car, cuando menos, las sorprenden-
tes victorias, cuando esas naciones, al igual que 
todas las del Cono Sur de América sufrieron los 
crímenes de lesa humanidad de las dictadu-
ras de la década de los 70 y algunos años más.

La única “tesis”, así entre comillas, es la que 
se repite de continuo: “los pueblos no tienen 
memoria”.

Nosotros, por nuestra parte, vamos más allá 
de estos teóricos que se dicen libres, pero que 
por sus afi rmaciones se nota a leguas que la 
derecha extrema es convincente cuando de-
muestra que es prodigiosa para aceitar dichos 
comentarios.

Para explicar estos fenómenos de los resul-
tados absurdos de las urnas, debemos de tomar 
en cuenta que estas élites cuentan con todo el 
poder económico para llevar a cabo campañas 
electoreras basada en la llamada propaganda 
de la difamación y del odio.

Mauricio Macri, ante un ligero tropiezo de 
la economía de Argentina de la era Kirchner-
Fernández, se hace del poder y ahora resulta 
que como nunca la crisis de esa nación agobia 
a toda su población.

En Brasil, con una propaganda de supues-
tas corrupciones que lleva a un golpe judicial 
de Estado, entiéndase, estos golpes ya no son 
privativos de las fuerzas armadas, arrebata el 
poder a la presidenta, Dilma Rousse� .

Además, con investigaciones amañadas en-
carcela al expresidente, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, el favorito y con mucho, para ganar los últi-
mos comicios que le dieron la “victoria”, tam-
bién entre comillas, a Bolsonaro.

Aquí en nuestro sufrido México, para que 
triunfara un candidato de izquierda era obliga-
do que ganara con el más amplio porcentaje de 
votos, sino lo hubiera logrado, seguro que otro 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se hubie-
ra hecho del poder “Aiga sido como aiga sido”.

Y a pesar de todos los ataques y de todos los 
malos augurios de sus detractores, por cierto 
frenados con declaraciones precisas como la 
del actual secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, quien afi rmó que es exa-
gerado hablar de crisis por la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.

Ante todo lo expuesto, preferible mil López 
Obrador, que un solo Macri o un solo Bolsonaro.   

*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 precio de todo 
y el valor de nada

China y Japón, 
¿amigos?

Preferible mil 
López Obrador 

Si algo ha hecho posible 
la asunción de Donald 
Trump a la Casa 
Blanca es que hasta 
los polos opuestos 
en la geopolítica 
actual empiezan a 
buscar alianzas y 
nuevos canales de 
entendimiento, a 
manera de desmarcarse, 
respecto del discurso 
incendiario que 
pretende desmontar el 
multilateralismo.

Por todas las 
consideraciones y 
argumentos que se 
tengan, preferible mil 
López Obrador que a 
un solo Macri o a un 
Bolsonaro, células 
actuantes de la más 
criminal ralea de la 
extrema derecha y del 
fascismo más criminal.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino

comentario 
a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave

china in 
europe
paresh nath

por la 
espiral 
claudia luna 
palencia
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Hasta la canci-
ller germana An-
gela Merkel se ha 
acercado por con-
veniencia a su ho-
mólogo ruso Vladi-
mir Putin; las dos 
Coreas, viejas an-
tagonistas desde 
1953, trabajan por 
un acuerdo de paz 
y de vinculación; 
Israel por vez pri-
mera desde que se 
creó como Estado 

ha buscado un acercamiento con Omán (país 
que no lo reconoce como tal) en aras de en-
contrar un punto de entendimiento para la paz 
en Medio Oriente; y  lo inimaginable también 
ha sucedido con el más reciente acercamiento 
bilateral de comercio e inversiones entre Ja-
pón y China.

Al menos en apariencia ha quedado atrás 
el distante encuentro en 2014 entre el presi-
dente chino Xi Jinping y  el primer ministro 
japonés Shinzo Abe durante la Cumbre de la 
APEC; en el photocall del evento que tuvo co-
mo sede Pekín, el apretón de manos entre am-
bos mandatarios si bien fue cortés no dejó de 
ser distante e impostado.

En la APEC, los dos convinieron en traba-
jar por reforzar y relanzar sus relaciones bila-
terales…. hasta ese momento sin mucha prisa; 
pero Trump ha cambiado el ritmo de los tiem-
pos en parte por las sanciones de 250 mil mi-
llones de dólares impuestas a 6 mil 213 artí-
culos y mercancías importadas desde China.

Hace unos días, el presidente Abe fue reci-
bido con honores en una visita ofi cial en Pe-
kín… hacía siete años que ningún otro líder de 
su país había acudido a China, y llevaban años 
esquivándose. “Quiero comenzar una nueva 
era para Japón y China con el señor Xi”, dijo 
ante la prensa.

Para su anfi trión es una oportunidad “para 
no amenazarse ni agredirse” y fundamental-
mente para “mantener una relación entre Chi-
na y Japón estable a largo plazo, algo que bene-
fi ciará también a la estabilidad de la región”.

A COLACIÓN
Este es el relato en carne viva de cuando Da-
vid se enfrentó a Goliat y terminó conquistán-
dolo y ocupándolo a lo largo de 14 años desde 
1931 hasta 1945.     

Además es la prueba de que en una guerra 
no siempre gana el que tiene mayor población 
ni mucho mayor territorio: Japón es tan pe-
queño que su territorio cabría veinticinco ve-
ces en China, no obstante, ni su extensión geo-
gráfi ca ni su densidad demográfi ca fueron óbi-
ce para dominar –contra todo pronóstico- al 
gigante asiático.

La realidad es que las heridas de la guerra 
siguen supurando agriamente en pleno siglo 
XXI: Alemania, una nación democrática,  cada 
año pide perdón a los judíos por el Holocausto.

Empero, no son los únicos agraviados, mi-
les de millones de chinos rememoran de ge-
neración en generación la devastación nipo-
na en su territorio, una historia escrita, letra 
a letra, con sangre y lágrimas derramadas por 
cientos de miles de civiles  masacrados por el 
Ejército Imperial Japonés.

En Asia Oriental, se pretende que los libros 
de texto y de Historia no escondan el dolor in-
fl igido contra terceros países por apetitos de 
ambición y de avaricia; durante décadas Chi-
na ha protestado porque considera que los li-
bros de Historia de los escolares japoneses no 
testimonian ni plasman fehacientemente to-
do el daño en devastación territorial y destruc-
ción de la vida humana provocados por Japón 
en las guerras inmediatas pasadas del siglo XX.

China ha reclamado siempre la matanza en 
Nanking de más de 300 mil civiles, no obstante, 
Japón reconoce que fueron 250  mil soldados 
chinos caídos en batalla; aunque  hace más de 
una década, el gobierno de EU desclasifi có sen-
dos archivos en los que, según la prensa china, 
refi eren a dicho episodio con datos de medio 
millón de civiles “exterminados salvajemen-
te” por los nipones.

Durante la guerra con China y su ocupación 
desde 1937 hasta 1945 no hizo falta que los ja-
poneses liderados por el emperador Hiroito 
edifi casen campos de exterminio, como los na-
zis durante la Segunda Guerra Mundial, por-
que ni siquiera se tomaban con miramientos 
clasifi car a la población.

@claudialunapale

Curiosamente, ni su defensa del Estado 
de Derecho ante un proceso de consulta 
extra constitucional ni su oda por la de-
mocracia electoral aparecieron con simi-
lar fervor ante el manejo turbio e ilegal 
de las licitaciones de adjudicación direc-
ta de los mega contratos del NAICM y el 
lamentable papel del INE y los institu-
tos con responsabilidades en la gestión 
de las elecciones locales.

En medio de esta consulta, así, se re-
veló con especial crudeza la mentalidad 
“neoliberal” que guió el proceder del con-
tubernio prianista durante los últimos 
30 años: el sometimiento sin rodeos de 
la gestión política a los designios y hu-
mores del gran capital.

La desesperación con la que los pro-
minentes miembros del establecimien-
to “neoliberal” se refi eren a las supues-
tas consecuencias fatídicas de vulnerar 
los intereses de los grandes capitales o 
hasta de ponerles nerviosos les pinta de 
cuerpo cabal. 

Convencidos como están de que la 
política es el arte de construir consen-
sos para servir al gran capital, entienden 
que apartarse de este camino no puede 
sino conducir a la destrucción nacional. 
Al margen de esto, peor aún, sería inen-
tendibles sus relatos sobre la destrucción 
apocalíptica de nuestro país, que es ma-
terializaría en caso de consumar la can-
celación del NAICM.

Ciertamente, no es cosa menor echarse 
sobre las espaldas la cancelación de una 
obra que rebasa los 200 mil millones de 
pesos, pero de ahí a sostener que el futu-
ro del país gira en torno de esa sola deci-
sión media una gran distancia. 

La pregunta relevante es si en el cál-
culo de los grandes inversionistas esa so-
la decisión bastará para forzar su retira-
da de un país que les ha brindado innu-
merables oportunidades de negocios. No 
hace falta mucha agudeza para señalar 
que nadie hace fi esta cuando sus privi-
legios se reducen. 

En tal contexto, una vez más, AMLO 
se dio el lujo de exhibir la superioridad de 
su entendimiento y olfato políticos. En su 
balanza, supongo, pesarían más los indi-
cios de los manejos turbios y la corrup-
ción que la precariedad y los defectos de 
la organización de la consulta.

Por si alguna duda quedaba de ello, a 
pregunta expresa de las propias encues-

tadoras especializadas, la gran mayoría 
de las personas muestreadas manifesta-
ron su agrado por el hecho de que se les 
consultara.

El triunfo de AMLO fue por partida 
doble. Derrotó de forma clara a sus opo-
sitores y de paso mandó la señal que que-
ría: no más sujeción a los intereses eco-
nómicos y la apertura de una nueva era 
en la política nacional.

Es pronto aún para establecer pronós-
ticos sobre el futuro del país más o me-
nos dignos de ser discutidos. Los indicios 
primarios de devaluación del peso frente 
al dólar y la baja en la bolsa distan mucho 
de la caída estrepitosa pregonada por los 
opositores. Si en las próximas semanas 
se mantiene la tendencia actual, habrá 
elementos sufi cientes para pensar que 
el mercado absorbió la incertidumbre y 
que los agoreros de la debacle se queda-
ron sin parque.

Al respecto, sin pretender que ello es 
irrelevante, preocupa sobremanera la ob-
cecación de los detractores de AMLO en la 
salvaguarda de los intereses de los grandes 
inversionistas. De los propios estudios y 
diagnósticos de las instituciones interna-
cionales especializadas se desprende que 
las desigualdades sociales, y no se diga la 
pobreza y la pobreza extremas, constitu-
yen un problema serio para la sostenibi-
lidad de los Estados nacionales y la civi-
lización en su conjunto.

En nuestro país, como en la sociedad-
mundo, la vigencia de los valores funda-
cionales y la narrativa civilizatoria de ha-
cer realidad la comunidad de conviven-
cia justa y libre se encuentra seriamente 
amenazada.

Hoy, de forma especial, cobra vigor el 
apunte crudo y ácido de Oscar Wilde en 
torno a lo que percibía como una especie 
de mentalidad epocal en ascenso: la hi-
postatización del pragmatismo egótico y 
el afán de lucro, encarnados en la procli-
vidad de la persona típica para saber del 
precio de todo y del valor de nada.           

Para desgracia de los cultivadores del 
enfoque neoliberal y de su versión carica-
turesca en nuestro país, la sociedad-mun-
do carece de centro y primado funcional. 

* Analista político
*Presidente del Centro 

Investigación Internacional 
del Trabajo   
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Por Notimex/Indonesia
Foto: AP/Síntesis

Buzos indonesios recupera-
ron la caja negra del Boening 
737 de Lion Air que se estre-
lló en el Mar de Java unos 13 
minutos después de su des-
pegue y cuando intentaba re-
gresar por una falla técnica.

El aparato se entregará al 
Comité Nacional de Seguri-
dad en el Transporte (KNKT), 
informó un funcionario de la 
Agencia Nacional de Seguri-
dad y Rescate (Basarnas).

La caja negra del vuelo JT 610 se encontra-
ba a una profundidad de entre 25 a 35 metros, 
precisó el reporte citado por la agencia indo-
nesia de noticias Antara.

Habitualmente la caja con las voces de la 
cabina del aparato y la que registra los datos 
del vuelo se instalan en la parte posterior de 
las naves.

Mientras tanto el ministro indonesio de 
Transporte, Budi Sumadi, informó que pe-
dirá a su contraparte australiana la clarifi ca-
ción de la prohibición que hizo a los ciudada-
nos australianos para viajar en Lion Air tras 
el accidente del lunes que costó la vida de 189 
personas.

El ministro indonesio explicó que el impac-
to es bajo ya que la línea aérea tiene pocas ope-
raciones hacia Australia, y en su mayoría via-
ja hacia Singapur y Malasia, pero se trata de 
cuidar la reputación.

La víspera el director técnico de Lion Air y 
varios técnicos fueron retirados de sus pues-
tos a fi n de agilizar la investigación.

Por Notimex/Brasil
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva, expresó hoy su indignación por el nom-
bramiento como ministro de Justicia de Ser-
gio Moro, el juez que lo condenó y encarceló 
por corrupción.

“Luiz Inácio está indignado”, informó la pre-
sidenta del Partido de los Trabajadores (PT), 
Gleisi Ho� mann, tras visitarlo en la cárcel de 
Curitiba, donde Lula da Silva está encarcelado 
desde el 7 de abril.

Dicho nombramiento “confi rma lo que ya 
vimos desde el inicio: (Lula) es víctima de un 
juicio eminentemente político”, agregó Ho� -
mann, quien califi có el caso como “un escán-
dalo mundial”.

La lideresa del PT aseveró que Lula da Sil-
va “fue apresado para que no fuera candidato 

Hallan caja negra de 
avionazo indonesio

Juez que encarceló
a Lula será ministro

desnuclearización

Presidente surcoreano 
prevé próxima visita de 
Kim Jong Un a Seúl: 

▪ El presidente de Co-
rea del Sur, Moon Jae-in, 
aseguró que ambas 
naciones han eliminado 
por completo el poten-
cial de enfrentamientos 
militares

▪ Moon señaló que, 
además, se espera 
que el presidente de 
China, Xi Jinping, visite 
Pyongyang como parte 
de una oleada de di-
plomacia de alto perfi l 
destinada a liberar al 
régimen de Kim Jong Un 
de sus armas nucleares

▪ Corea del Sur, Corea 
del Norte y Estados 
Unidos buscan la desnu-
clearización completa 
y la paz duradera de la 
Península Coreana

Kim Jong Un 
irá pronto a 
Surcorea
 Gestiones dirigidas a eliminar 
programa de armas nucleares
Por AP/Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

El líder norcoreano 
Kim Jong Un visita-
rá “pronto” a Corea 
del Sur como parte de 
una serie de gestio-
nes diplomáticas di-
rigidas a eliminar el 
programa de armas 
nucleares de Pyon-
gyang, anunció el pre-
sidente surcoreano. 

El mandatario 
Moon Jae-in dijo en 
el parlamento que 
una segunda cum-
bre EU-Norcorea 
“está cerca” y que se 
espera que el presi-
dente chino Xi Jin-
ping visite pronto Co-
rea del Norte. Moon 
espera que Kim visi-
te Rusia y que el lí-
der norcoreano pu-
diera reunirse con el 
primer ministro japo-
nés Shinzo Abe.

Moon ha dicho 
que Kim le dijo que 
visitaría Seúl este año 
cuando ambos líde-
res se reunieron en Pyongyang en septiembre.

La presidencia de Corea del Sur dijo que 
no tenía nada que añadir al discurso de Moon 
sobre el viaje de Kim. Los comentarios indi-
can que Moon está decidido a seguir usando 
la diplomacia para resolver el asunto nuclear.

"Ahora, sobre la base de una fi rme confi an-
za mutua, Corea del Norte, Corea del Sur y Es-
tados Unidos lograrán una desnuclearización 
completa y una paz duradera en la Penínsu-
la Coreana”, dijo Moon. “Es una oportunidad 
que ha llegado como un milagro. Algo que no 
debemos desaprovechar nunca”.

Los prospectos de una segunda cumbre en-
tre Kim y el presidente estadounidense Do-
nald Trump mejoraron luego que el secretario 
de Estado norteamericano Mike Pompeo hizo 
su cuarta visita a Corea del Norte en octubre. 
Pero no ha habido nuevos progresos. Funcio-
narios estadounidenses dijeron recientemen-
te que esa segunda cumbre Trump-Kim muy 
probablemente ocurriría el año próximo. Al-
gunos expertos han expresado dudas sobre si 
el viaje de Kim a Seúl ocurrirá en diciembre.

Moon, un liberal que asumió la presiden-
cia el año pasado, favorece una solución ne-
gociada a las tensiones de décadas sobre las 
ambiciones nucleares norcoreanas.

189
personas

▪ murieron 
en acciden-
te aéreo el 

lunes pasado, 
Boening 737 se 

estrelló en el 
Mar de Java

7
de abril

▪ Lula da Silva 
fue encarcela-

do y no pudo 
participar en 

la elección 
presidencial

Moro, quien condenó a Lula, aceptó propuesta de Bolsonaro, presidente electo.

Coordinación entre cuatro países 
arroja decomiso de cocaína.

Kim Jong Un sería el primer líder norcoreano en cru-
zar la frontera hacia el sur desde 1953.

Boeing 737 que se estrelló había sufrido un mal fun-
cionamiento en días previos, el cual fue reparado.

COCAÍNA: DECOMISAN 
2.2 TONELADAS
Por Notimex/Colombia
Foto: AP/Síntesis

La coordinación entre la Policía Antinarcóticos 
de Colombia, la Administración para el Control 
de Drogas (DEA) de Estados Unidos y las 
autoridades de Ecuador y Costa Rica derivó en 
el decomiso de más de 2.2 toneladas de cocaína 
pura en aguas internacionales del Pacífi co.

El cargamento de droga pertenecía al grupo 
disidente de las FARC, conocido como “Oliver 
Sinisterra", que opera en la frontera con Ecuador.

Colombia logró alertar a las autoridades 
de Ecuador, las cuales incautaron mil 600 
kilogramos de clorhidrato de cocaína y dieron 
captura a 31 ciudadanos ecuatorianos.

En otra operación internacional conjunta, 
autoridades de Costa Rica lograron interceptar 
una embarcación que transportaba 690 
kilogramos de clorhidrato de cocaína y 
capturaron a cuatro personas.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos anunció nuevas sanciones a los 
gobiernos de Venezuela y Cuba, a la vez que pro-
metió nuevas penalizaciones al de Nicaragua en 
una jornada en que el gobierno de Donald Trump 
estableció una política de línea dura contra países 
que la Casa Blanca llamó la “troika de la tiranía”. 

El asesor de Seguridad Nacional, John Bol-
ton, condenó lo que llamó "fuerzas destructivas 
de opresión, socialismo y totalitarismo" que di-
jo representan esos tres países.

En un discurso en Miami, donde viven miles 
de exiliados cubanos, venezolanos y nicaragüen-
ses, Bolton dijo que Estados Unidos “ya no to-
lerará dictadores y déspotas cerca de nuestras 
fronteras en este hemisferio”. Habló en la Free-
dom Tower, un edifi cio emblemático para la co-
munidad cubana y donde los cubanos que huye-

ron de la revolución encabezada 
por Fidel Castro recibieron do-
cumentos del gobierno de Esta-
dos Unidos en la década de 1960 
y principios de 1970.

El gobierno prohibirá a los es-
tadounidenses participar en el 
negocio de exportación de oro 
de Venezuela.

Además, Trump afi rmó que 
le dijo a los soldados que se di-
rigen a la frontera suroeste del 
país que, si los migrantes tratan 
de lanzarles piedras, las tropas 

deberían actuar como si se tratara de "rifl es".
Trump hizo las declaraciones en un discur-

so sobre inmigración. El mandatario prometió 
emitir una orden ejecutiva, a fi n de impedir que 
los migrantes soliciten asilo si cruzan la fronte-
ra de manera ilegal

Trump planea 
acciones vs Cuba
Presidente de EU insta a soldados a responder 
si migrantes lanzan piedras en su frontera sur

Caravanas de migrantes de Centroamérica avanzan lentamente hacia la frontera entre México y Estados Unidos.

En Cuba, 
Venezuela y 

Nicaragua se 
observan los 
peligros de 

las ideologías 
venenosas sin 

control”
John Bolton

Asesor de Segu-
ridad Nacional

y facilitar la llegada de Jair Bolsonaro a la Pre-
sidencia".

“Quisiéramos saber desde cuándo la articu-
lación de Bolsonaro y Moro existe”, dijo tras ci-
tar las palabras del vicepresidente electo de Bra-
sil, el general Hamilton Mourao.

El militar reveló este jueves que la invitación 
a Moro fue hecha antes de la primera vuelta de 
las elecciones y en plena campaña, lo que po-
ne en tela de juicio sus decisiones contra el PT 
como magistrado.

Intercambio 
de información
Las organizaciones ilegales 
empleaban una red de 
abastecimiento logístico 
entre Colombia, Ecuador 
y Centroamérica, y el 
intercambio de información 
permitió el decomiso.
Por Notimex

¿Visitarán la Casa Blanca?  
▪  Los Medias Rojas de Boston, campeones de la MLB 2018, dijeron 

que no han decidido si visitan la Casa Blanca en caso que el 
presidente Donald Trump los invite. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS



GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

DOCTORA 
 IVETTE LARA 

AGUILAR

Hospital Puebla, 
Privada de las Ramblas 4 Consultorio 707 

Desarrollo Atlixcáyotl Puebla, Pue.
Teléfono: 2.66.33.69 Facebook: GYNE

CONTACTO:

¿Bajo qué concepto creó 
Gyne Women´S Health?
GYNE, con “Y” representa 

el aparato reproductor de la mu-
jer y el eslogan tiene que ver con 
la salud de la mujer. La OMS defi -
ne a la salud como “un estado de 
perfecto bienestar físico, mental 
y social y no solo la ausencia de 
enfermedad”. Es por ello que en 
la consulta de ser necesario abor-
damos el tema emocional. Doy 
‘coaching’ y para casos más com-
plejos canalizo con un terapeuta, 
con el objetivo de lograr el equili-
brio en el estado de salud de mis 
pacientes.

¿Cómo surgió la inquietud 
de ser médico?
Mi amor a la medicina nace a los 
10 años, mis papás tenían una pe-
queña granja y en muchas oca-
siones me tocó ver como nacían 
nuestros animalitos. Más adelan-
te, como estudiante de medicina 
hice una rotación por ginecología 
y obstetricia y en ese momento 
surgió el deseo de estudiar esta 
especialidad que tanto amo y me 
apasiona.

¿En qué consiste el parto 
o cesárea amigable? 
Lo más importante es permitir 
que el papá o un familiar cerca-
no a la mamá la acompañe en el 
nacimiento. En el caso de un par-
to, buscamos que sea suave, ba-
jamos las luces, ponemos música 
relajante, en ocasiones llegamos 
a usar aromaterapia. Una vez que 
nace el bebé hacemos el apego 
temprano, se inicia la lactancia in-
mediata y se dejan en alojamien-
to conjunto. En el caso de una ce-
sárea, se recibe al bebé, se le pa-
sa al neonatólogo, después de su 
evaluación hacemos ‘papá can-
guro’ y terminando la cirugía pa-
samos a recuperación e iniciamos 
el contacto piel con piel con la 
mamá para dar inicio a la lactan-

ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.
Estudió en la BUAP y posteriormente realizó la especialidad en el IMSS Puebla en el Hospital Regional No. 
36 San Alejandro. Ocupó el cargo de la jefatura de Ginecología y Obstetricia del Hospital Puebla de 2010 a 
2016. Es educadora sexual y en formación como terapeuta sexual en CEDEX-BUAP. Pertenece al colegio de 
Ginecología y Obstetricia del Estado del Puebla y a la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. 
ADN Coach.Actualmente brinda consultas en Gyne Women´s Health.

SERVICIOS 
•Consulta de ginecología y 
obstetricia.
•Control de embarazo.
•Atención de parto suave, parto 
vertical.
•Cesárea amigable, haciendo papá 
canguro y fomentando la lactancia 
inmediata. 
•Asesoría en lactancia.
•Consulta para adolescentes.
•Ultrasonido.
•Papanicolaou.
•Planifi cación familiar.
•Diagnóstico y tratamiento de 
lesiones por VPH.
•Vacuna de VPH.
•Padecimientos de mama y de ovario.
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cia.  Todo esto siempre y cuando 
el bebé y la mamá estén en con-
diciones para realizarlo.

¿Cómo infl uye la lactancia 
materna en la salud emocional 
de la mamá y el bebé?
Tiene una gran importancia ini-
ciar la lactancia ya que hay libe-
ración de oxitocina, también lla-
mada la hormona del amor.  Es-
ta hormona ayuda a que se forme 
un vínculo fuerte entre ambos, a 
que un bebé se encuentre relaja-
do, que tenga confi anza y seguri-
dad, elementos muy importantes 
para su desarrollo. Por otro lado, 
a la mamá le permite conservar 
más fácilmente la calma, hay me-
nos probabilidad de que presente 
depresión postparto y se reduz-
can los niveles de ansiedad.
A las mamás las exhortamos a 
que acudan al taller de lactan-
cia que se imparte desde hace 
4 años el último sábado de ca-
da mes en el Hospital Puebla de 
9:30 am a 11:30 am para que ten-
gan las herramientas y eso facilite 
el proceso de lactancia.

FOTOS: GUILLERMO PÉREZ



Seguir 
soñandosoñando

Seguir 
soñando

Seguir 
El Puebla desea seguir soñando con una 
Liguilla y para lograrlo debe vencer esta 

noche a las Chivas en en el inicio de la 
Fecha 15 del Apetura 2018. pág. 02

foto: Mexsport

Juegos Olímpicos
JUDOCAS POBLANOS
PIENSAN EN MEDALLAS
ALMA VELÁZQUEZ. Los hermanos José Antonio, Juan 
Pablo y Rafael Ramírez Fernández mantienen 
su camino de éxitos dentro de las pruebas 
internaciones de judo, esto al fi gurar en las 
primeras posiciones del Borsa Open, realizado 
en Bosnia. Su reto es trascender en este deporte 
y alcanzar una participación en unos Juegos 

Olímpicos.
Para ellos el trabajo no se detiene ya que José 

Antonio y Rafael estarán en Dallas participando 
en el Campeonato Nacional de Estados Unidos y 
Juan Pablo tendrá su segunda participación en 
el Campeonato Panamericano Infantil de Judo, a 
realizarse en Guayaquil, Ecuador del 15 al 18 de 
noviembre.

Apoyados por su entrenador, Federico 
Vizcarra Carrillo, aspiran a una medallas en unos 
Juegos Olímpicos. foto: Imelda Medina

Puebla vs Chivas
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El director técnico español 
Roberto Martínez descartó 
dirigir al Real Madrid y cumplirá 
su contrato al frente de Bélgica, 
el cual concluye hasta la 
Eurocopa 2020. – foto: Especial

MARTÍNEZ DICE NO AL MADRID. pág. 03

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

Copa Notiauto
La Copa Notiauto se realizará este tres de 
noviembre en el Miguel E. Abed. Pág. 04

Por el título 100
Roger Federer mantuvo en pie la búsqueda del 
título número 100 en su carrera. Pág. 04

Como héroes
Cientos de afi cionados recibieron al Cruz Azul a 
lo grande en la capital del país. Pág. 02
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Ambas selecciones se enfrentarán en un par de 
ocasiones el 16 y 20 de noviembre, aunque lo harán 
sin la presencia de la estrella pampera Lionel Messi
Por Notimex/Buenos Aires
Foto. Especial/ Síntesis

El entrenador interino Lionel 
Scaloni dio a conocer la convo-
catoria de 30 jugadores para los 
partidos que tendrá la selección 
de Argentina ante México el 16 
y 20 de noviembre, durante la 
última fecha FIFA del año; tres 
jugadores son de su liga local y 
27 del extranjero, donde se in-
cluye uno de la Liga MX.

Junto con los porteros Ge-
rónimo Rulli, de la Real Socie-
dad, y Sergio Romero, del Man-
chester United, destaca la apa-
rición de Agustín Marchesín, de 
América, entre los convocados para el arco de la 
Albiceleste.

Respecto a los defensas laterales, fueron ele-
gidos Renzo Saravia, de Racing de Avellaneda; 
Emanuel Mammana, de Zenit de San Petersbur-
go; Nicolás Tagliafi co, de Ajax, y Gabriel Merca-
do, de Sevilla.

En cuanto a los zagueros centrales, aparecen 
Ramiro Funes Mori, de Villarreal; Germán Pez-
zella, de la Fiorentina; Walter Kannemann, de 
Gremio; Nicolás Otamendi, de Manchester City, 
y como sorpresa, el juvenil de 20 años Juan Mar-
cos Foyth, quien milita en Tottenham.

Los volantes defensivos que eligió Scaloni fue-

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Ante el momento que atraviesan los Tigres, 
el presidente del equipo, Miguel Ángel Garza, 
rechazó que hayan pensado en la posibilidad 
de que el técnico Ricardo Ferretti se quede 
con el equipo, en lugar de cumplir con el com-
promiso de la próxima fecha FIFA con el Tri.

“Son compromisos que se adquirieron y 
afortunado o desafortunadamente uno no 
ve el futuro de cómo estamos, nosotros nun-
ca pensamos de que estuviéramos en esta si-
tuación, pero coincido con Ricardo de que te-
nemos buenos elementos y no solo depende-
mos de él.

Por Notimex/Puebla
Foto. Mexsport/ Síntesis

En partido de viernes por la 
noche, correspondiente a la 
fecha 15 del torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX, Chivas 
viaja a tierras camoteras pa-
ra enfrentarse a Puebla, que 
tratará de sumar los tres pun-
tos para acrecentar sus posi-
bilidades de alcanzar puestos 
de Liguilla.

Previo a este encuentro, los 
rojiblancos volvieron a caer 
en casa tras perder 2-1 fren-
te a Monarcas Morelia, mien-
tras que los poblanos visita-
ron a León y le propinaron 
una goleada de 4-0 en Gua-
najuato.

Respecto a la tabla gene-
ral, Chivas se encuentra en 
el lugar 12, con 16 puntos, y 
Puebla está en la undécima 
posición, con 18, a solo dos 
de alcanzar zona de clasifi ca-
ción, pues Tigres, que es oc-
tavo, tiene 20 unidades.

A pesar de que El Rebaño 
Sagrado cuenta con pocas posibilidades de ir 
a la “fi esta grande”, si consigue la victoria y se 
da una serie de combinación de resultados en 
los demás encuentros de la jornada podrían 
meterse de lleno a la lucha por un boleto, a fal-
ta de dos fechas.

Por otro lado, los dirigidos por Enrique “Oji-
tos” Meza también dependen de más de un re-
sultado para entrar a zona de Liguilla al térmi-
no de la jornada, pues aparte de conseguir la 
victoria, tendrían que perder Querétaro, Pa-
chuca y Tigres, que se encuentran por delan-
te de ellos.

Abren la jornada
Monarcas y Tigres se enfrentarán este vier-
nes para abrir la jornada 15 del torneo Aper-
tura 2018, en busca de los tres puntos que los 
ayuden a escalar posiciones y meterse de lle-
no en puestos de Liguilla.

Los locales, dirigidos por Roberto Hernán-
dez Ayala, llegan a este cotejo después de una 
buena racha, donde acumulan tres victorias 
consecutivas en sus más recientes enfrenta-
mientos, en contra de León, Puebla y Chivas.

El conjunto felino viene de empatar 3-3 an-
tes Pumas y 2-2 con Lobos BUAP en las fechas 
anteriores del campeonato mexicano.

Ferreti no  
abandonará a 
los Tigres

Puebla y Chivas 
se juegan sus 
últimas cartas

Revivimos 
con la pasada 
victoria, pero 
ahora hay que 
redondear eso 
y conseguir los 
tres puntos en 

casa
Enrique

Meza
DT Puebla

Chivas debe de 
estar para la Li-
guilla, en caso 
de no conse-

guirlo claro que 
es una deuda 

grande para la 
afi ción

Josecarlos 
van Rankin

Chivas

Ya nos ha 
tocado en este 
periodo de los 
últimos años 
situaciones 

también difíci-
les y los hemos 

superado
Miguel Ángel

Garza
Directivo Puebla necesita de la victoria en casa si desea aspi-

rar a la Liguilla.

Argentina presenta su lista de jugadores que enfrentará 
a México en noviembre.

Tigres enfrenta este viernes al Morelia.

CIMARRONES Y 
ATLANTE VAN 
POR EL TRIUNFO
Por Notimex/Hermosillo

Ya dentro de la zona de Liguilla, 
Cimarrones le hará los honores 
al Atlético Zacatepec este 
viernes, cuando se enfrenten 
en partido correspondiente a 
la fecha 14 del torneo Apertura 
2018 del Ascenso MX.

 El equipo sonorense, con 
buen paso en el certamen, se 
ubica en el cuarto sitio de la 
tabla general, con 22 unidades, 
por seis partidos ganados, 
cuatro empates y dos derrotas, 
donde su último encuentro 
ante Potros UAEM concluyó en 
ceros.

Por otra parte, los Cañeros 
llevan un paso regular en 
el Ascenso MX, y las tres 
victorias, tres empates y seis 
descalabros que han obtenido 
los sitúan en el décimo lugar.

Asegura Miguel Ángel Garza que 
el "Tuca" seguirá en el equipo

“Es una organización en donde él maneja el 
cuerpo técnico, pero la gente que tiene ahí po-
see una capacidad y una reputación reconocida 
a nivel nacional e internacional, no armamos un 
equipo con una sola persona”, manifestó.

Mala racha
En los últimos compromisos, los felinos no han 
conseguido los resultados que esperaban y por 
ello están en el octavo sitio de la clasifi cación ge-
neral, por lo que requieren de un cierre perfec-
to si buscan al menos mantenerse en ese sitio y 
conseguir un boleto a la liguilla. El dirigente ex-
presó que ya han vivido situaciones complicadas.

breves

En América / Henry Martín va 
de titular
En busca de los goles que faltan al 
América, el técnico Miguel Herrera 
confi rmó que el colombiano Roger 
Martínez irá a la banca ante Toluca, por 
lo que será Henry Martín quien reciba la 
oportunidad.
El técnico de las Águilas confi rmó 
la presencia de Martín en el 11 inicial 
cuando enfrenten a "Diablos Rojos" en el 
estadio Azteca, en duelo de la jornada 15 
del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
Por Notimex/México

Miguel Herrera / No le genera 
nada el título Azul
Miguel Herrera, técnico del América, 
aseguró que no le genera nada la 
conquista de la Copa MX lograda por 
Cruz Azul, aunque lo felicitó por el 
triunfo logrado la noche del miércoles 
en Monterrey.
En rueda de prensa, el timonel 
azulcrema fue cuestionado de la 
victoria de Cruz Azul para agenciarse 
el título copero y dijo: “¿No trajeron el 
trofeo acá, no?
Por Notimex/México

En León / Ambriz va por 
nueve puntos
EEl director técnico del club León, 
Ignacio Ambriz, quiere la hazaña de 
lograr los nueve puntos posibles que 
restan en la fase regular para clasifi car 
a la Liguilla del Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX.
“Tenemos que sacar nueve puntos para 
que se pueda lograr esta hazaña (de 
clasifi car a Liguilla)”, señaló “Nacho” 
durante conferencia de prensa con 
miras al partido frente al Atlas .
Por Notimex/León

ron Leandro Paredes, de Zenit de San Petersburgo; 
Santiago Ascacíbar, de Stuttgart; Rodrigo Batta-
glia, de Sporting de Lisboa, y Giovani Lo Celso, 
de Betis.

No está Messi
Los mediocampistas creativos de la lista de con-
vocados son Maximiliano Meza, de Independien-
te de Avellaneda; Franco Vázquez, de Sevilla; Ma-
tías Zaracho, de Racing de Avellaneda, y Rober-
to “El Tucu” Pereyra, de Watford. Los atacantes 
elegidos son: Rodrigo de Paul, de Udinese; Fran-
co Cervi y Eduardo Salvio, de Benfi ca.

dato

Ausencia 
que duele
Lionel Messi no 
fue convocado 
porque, a petición 
suya, decidió no 
ser llamado para 
defender los co-
lores argentinos 
por lo que resta 
del año.

Recibidos en grande
▪  Cientos de afi cionados recibieron al equipo de 
Cruz Azul a lo grande en la capital del país, luego 

de conquistar la noche del miércoles el título de la 
Copa MX tras vencer a Rayados de Monterrey en 

la Sultana del Norte. La tarde del jueves llegó 
La Máquina. NOTIMEX/MÉXICO

Argentina  se 
dice lista para 
medirse al Tri
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Por Notimex/Miami
Foto. Especial/ Síntesis

 
El esfuerzo que el exastro del futbol David Beckham ha rea-
lizado por años para tener un estadio en Miami entra en una 
etapa decisiva, cuando los votantes de la ciudad elijan en los 
comicios del 6 de noviembre si dan luz verde a una modifi-
cación de la ley que facilitaría su construcción.

Los residentes de Miami deben decidir si enmendar la 
Carta Constitucional de Miami y autorizar así a la Ciudad 
a negociar y ejecutar un Contrato de Arrendamiento por 
un término de 99 años con el proyecto del Miami Freedom 
Park LLC para alquilar el campo de golf Melreese Country 
Club, donde se construiría el complejo deportivo.

Los votantes deben responder Sí (378) en la boleta elec-
toral a una espinosa pregunta o No (379).

En el lote el grupo de inversionistas del club de la MLS 
Inter de Miami FC, encabezados por Beckham y el cubano-
americano Jorge Mas Santos, están proponiendo la cons-
trucción del complejo Miami Freedom Park.

Complejo tecnológico
El proyecto es quizá un complejo tecnológico más ambicio-
so lanzado en la ciudad e incluye más de 445 mil metros 
cuadrados, con campos de futbol, tiendas y lugares de en-
treTambién incluye un inmueble para oficinas, locales pa-
ra venta minorista y usos comerciales, así como una renta 
anual mínima de 3.5 millones de dólares y otros desembol-
sos adicionales, según los inversionistas.
“Es un destino que hoy en día no existe en ese lugar de la 
ciudad. Es transformar el espacio en un complejo multiu-
sos que está anclado por el estadio”, dijo el jefe de negocios 
y operaciones del club de Beckham, Jurgen Mainka, en de-
claraciones al canal 23 local. La pregunta llega a la boleta en 
medio de cuestionamientos, por parte de dos de los cinco co-
misionados de Miami, Manolo Reyes y Willy Gort.

Por Notimex/Luque
Foto. AP/ Síntesis

 
La Confederación Sudamerica-
na de Futbol (Conmebol) dio a 
conocer que las finales de ida y 
vuelta de la Copa Libertadores 
entre Boca Juniors y River Plate 
se jugarán el 10 y 24 de noviem-
bre a las 13:00 horas (tiempo del 
centro de México).

“La Dirección de Competi-
ciones de clubes de la Conme-
bol informó que las finales de la 
Conmebol Libertadores 2018 se 
disputarán los sábados 10 (ida) 
y 24 (vuelta) de noviembre, a las 
16:00 horas (tiempo de Argenti-
na) en ambos juegos”, fue el men-
saje que dio a conocer el orga-
nismo en su portal en internet.

El encuentro de ida se lleva-
ría a cabo en La Bombonera, re-
cinto donde juga como local el 
conjunto Xeneize, mientras que 
la vuelta sería en el estadio Mo-
numental, mismo que pertenece 
a la escuadra millonaria.

Final inédita
Por primera vez en la historia de 
la Copa Libertadores, Boca Ju-
nior y River Plate disputarán la 
gran final, que además definirá 
al equipo que representará a la 
Conmebol en el próximo Mun-
dial de Clubes de la FIFA que se 
celebrará en diciembre.

River avanzó a la gran final 
tras empatar 2-2 en el marca-
dor global ante el campeón de-
fensor Gremio, gracias al criterio 
de gol de desempate, que quedó 
2-1 en favor de los millonarios; 
será su primera final desde 2015.

Por otro lado, Boca llegó a la 
instancia por el título más im-
portante de Sudamérica por pri-
mera vez desde 2012 luego de 
derrotar 4-2 en el global a Pal-
meiras.

Sin embargo, existe una incer-
tidumbre, el cuadro Millonario 
avanzó a la final el martes pasa-
do en un partido épico por la re-
montada de los últimos minu-
tos, pero el entrenador Marce-
lo Gallardo acudió al vestidor de 
su equipo estando suspendido.

Por ello, Gremio envió una 
comitiva a la sede de Conme-
bol en Paraguay para exponer 
el caso, por el cual esperan un 
triunfo en la mesa por 3-0 que 
los ponga en la Final.

Estadio Beckham en 
manos de votantes 

Conmebol 
analiza una 
sanción al 
River en la 
Libertadores

La instalación, sería el centro de un complejo 
con numerosas atracciones que incluye un 
hotel de 800 habitaciones y restaurantes

En la cancha River ganó el derecho 
de estar en la final de La Libertado-
res, pero lo puede perder en la mesa.

Además de un estadio Beckham y su grupo desean contruir en Miami 
un complejo deportivo.

O. LANÍS 
REGRESA A LOS 
TRABAJOS
Por Notimex/Oviedo

 
A la espera de tener actividad 
de nueva cuenta, el defensa 
mexicano Oswaldo Alanís 
regresó a los entrenamientos 
al parejo del equipo Real 
Oviedo con la ilusión de 
ser considerado para este 
domingo frente a Mallorca.

Después de una lesión en el 
muslo derecho que lo marginó 
de los terrenos de juego 
durante un mes, el zaguero 
tricolor comenzó esta semana 
de buena forma al ejercitarse 
de la misma manera que sus 
compañeros.

El estratega Juan 
Antonio Anquela tendrá a su 
disposición a una variante más 
para la defensa.

El equipo donde milita Layún, el Villarreal empató a 
tres goles con el Almería dentro de la Copa del Rey; 
mientras que Real Sociedad y el Celta igualan a uno
Por Notimex/Almería
Foto. Especial/ Síntesis

 
En duelo correspondiente a los dieciseisavos de 
final de la Copa del Rey, el equipo de Almería em-
pató 3-3 con el conjunto del Villarreal, con el que 
el defensor Miguel Layún participó los 90 minu-
tos del encuentro.

En el estadio Mediterráneo, los goles a favor 

de Almería fueron de Chema Núñez, por la vía del 
penal al minuto 52, y doblete de Sekou Gassama, 
al 86 y 90+1; en tanto que por el Villarreal marca-
ron Santiago Cazorla, al 67; un autogol de Fran-
cisco Callejón, al 78, y Samuel Chukwueze, al 83.

El primer tiempo terminó sin anotaciones, pero 
en la segunda parte el equipo local fue el primero 
en mover el marcador, ya que Chema Núñez me-
tió un gol por la vía penal al minuto 56.

El cinco de diciembre  será el juego de vuelta entre Villa-
rreal y Almería.

En otro encuentro, la Real Sociedad igualó a un gol con 
el Celta de Vigo.

Con este resultado, el Villarreal se lleva por 
lo menos la ventaja de haber anotado tres goles 
de visitante, pues cabe recordar que, en caso de 
igualada en el global, los tantos de visita son el 
primer criterio de desempate

Empatan Celta y Real Sociedad
En partido correspondiente a la ida de los dieci-
seisavos de final de la Copa del Rey, el equipo Re-
al Sociedad rescató un empate por 1-1 ante Celta 
de Vigo en el último minuto del encuentro, en el 
que los mexicanos Néstor Araujo y Héctor Mo-
reno jugaron en su totalidad.

Los tantos del partido fueron anotados por los 
españoles Iago Aspas y Juanmi, además de que 
Néstor Araujo contribuyó con la asistencia para 
el conjunto dirigido por “El Turco” Mohamed.

Martínez dice 
no al Real

▪  El director técnico español 
Roberto Martínez descartó 

dirigir al Real Madrid y tratará 
de cumplir su contrato al 
frente de Bélgica, el cual 

concluye en la Eurocopa 2020. 
Al ser por la posibilidad de 
llegar a los “merengues”, 

respondió de manera tajante: 
“no vamos a perder nuestro 
tiempo en eso”. NOTIMEX/MADRID

Miguel Layún 
y Villarreal 
sacan empate
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Destacaron recientemente en el ámbito 
internacional, ya que Juan Pablo Ramírez 
Fernández logró el tercer lugar en el Borsa Open
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
Los hermanos José Antonio, 
Juan Pablo y Rafael Ramírez 
Fernández, mantienen su cami-
no de éxitos dentro de las prue-
bas internaciones de judo, esto 
al figurar en las primeras posi-
ciones del Borsa Open, realiza-
do en Bosnia. Su reto es trascen-
der en este deporte y alcanzar 
una participación en unos Jue-
gos Olímpicos.

Para ellos el trabajo no se de-
tiene ya que José Antonio y Rafael estarán en Da-
llas participando en el Campeonato Nacional de 
Estados Unidos y Juan Pablo tendrá su segunda 

participación en el Campeonato Panamericano 
Infantil de Judo, a realizarse en Guayaquil, Ecua-
dor del 15 al 18 de noviembre.

Apoyados por su entrenador Federico Vizca-
rra Carrillo, quien tuvo participación en Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles 84 y Seúl 88, tiene cla-
ro el objetivo de alcanzar una medalla en la máxi-
ma justa deportiva, por ello, su trabajo está pla-
neado a largo plazo y en cada prueba buscan ser 
los mejores.

“Este grupo tiene siete años trabajando, es-
tamos formando un grupo con buena técnica y 
preparación física, tenemos muy buenos resul-
tados, vamos por más, ese es el inicio, trabaja-
mos por una medalla a nivel mundial, cada uno 
de ellos tiene las facultades y características para 
alcanzar ese reto”, expresó el entrenador, quien 
acumula más de 20 años de experiencia en el de-

La disciplina y trabajo es la base del éxito, por lo que José Antonio, Juan Pablo y Rafael, buscan trascender en el judo.

Por Redacción/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

 
La décima fecha de la Copa Notiauto se rea-
lizará este tres de noviembre en el Autódro-
mo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, con 
la cual se cerrará el año de este emocionante 
campeonato que ha demostrado ser el más di-
vertido y competitivo de México.

En conferencia de prensa previa a la jor-
nada sabatina de velocidad, se dieron cita en 
el Kartzone de la ciudad de Puebla los pilo-
tos: Simón Simón Ahued, Armando de la Mo-
ra, Rafael Palacios Jr., Majo Rodríguez y Ma-
riano del Castillo quienes coincidieron que la 
fecha final será de intensa emotividad y acción 

Por AP/París
 

Roger Federer mantuvo en pie 
la búsqueda del título número 
100 en su carrera, tras vencer el 
jueves 6-4, 6-3 a Fabio Fognini 
para instalarse en los cuartos de 
final del Masters de París.

Si el suizo consigue un triunfo 
en la siguiente fase, ya sea ante 
Kevin Anderson o frente a Kei 
Nishikori, existe la posibilidad 
de que se mida con Novak Djoko-
vic en las semifinales.

Djokovic avanzó a cuartos 
también el jueves, cuando Da-
mir Dzumhur se retiró por una 
dolencia en la espalda con el mar-
cador 6-1, 2-1 en su contra.

Federer, de 37 años, está dis-
putando este certamen tras au-
sentarse desde 2015. No enfren-
tó mayores complicaciones an-
te Fognini, a quien derrotó por 
cuarta ocasión en el mismo nú-
mero de partidos.

No consumió energías
El suizo no había consumido 
energías en su compromiso an-
terior. El canadiense Milos Rao-
nic se retiró por lesión el miér-
coles, antes de jugar ante Fede-
rer en la segunda ronda.

Dzumhur recibió masajes en 
la parte baja de la espalda en el 
primer set y fue aplaudido so-
noramente al decidir que segui-
ría jugando. Pero luego de unos 
cuantos games más, el bosnio de-
sistió.

Llega a su fin 
Copa Notiauto 
en Amozoc

Avanzan 
Federer y 
Djokovic

Estoy contenta 
que la final de 
este serial se 

lleva a cabo en 
mi casa, correr 
en Puebla para 

mí es muy 
padre
Majo 

Rodríguez
Piloto

De la mano de su entrenador los judocas poblanos man-
tienen un entrenamiento intenso.

Rugirán los motores este fin de semana en Amozoc.

Soria busca cambiar de aires el próximo año dentro 
de las Grandes Ligas.

PITCHERS BUSCAN 'CHAMBA'
Por Notimex/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

Los lanzadores mexicanos Jorge de la Rosa, 
Jaime García, Joakim Soria, Oliver Pérez, Marco 
Estrada, Yovani Gallardo y Miguel González 
están en lista de principales agentes libres que 
buscarán equipo el próximo año en Grandes 
Ligas.

Los pitchers De la Rosa y García pertenecen 
a Cachorros de Chicago; Joakim Soria, a 
Cerveceros de Milwaukee; Marco Estrada, a los 
Azulejos de Toronto; Oliver Pérez, a Indios de 
Cleveland; Yovani Gallardo, a Rangers de Texas, y 
Miguel González, a Medias Blancas.

15 
Noviembre

▪ Iniciará el 
Campeonato 
Panamerica-
no Infantil a 

realizarse en 
Guayaquil, 

Ecuador

07 
Lanzadores

▪ Mexicanos 
están en la lista 
de principales 
agentes libres 

que buscan 
equipo en la 

MLB.

La Copa Notiauto cada vez se 
convierte en un mayor atractivo

porte y ahora con Mojica Judo México, fortale-
ce este trabajo.

Destaca Juan Pablo
Quien ha tenido un destacado desarrollo dentro 
de la especialidad, es Juan Pablo, quien fue el úni-
co poblano en conseguir medalla en la especiali-
dad de judo y que en el Borsa Open, realizado en 
Bosnia, consiguió el tercer lugar.

“Fue un torneo muy grande, con un nivel dis-
tinto al que se puede conseguir aquí, con mayor 
fuerza y técnica, es uno de los torneos más im-
portantes y grandes, fue difícil obtener el tercer 
lugar, pude recuperarme con las peleas y logré 
este sitio, la pelea duró cerca de seis minutos, es-
taba empatado al final lo derribé y pude ganar”.

Con la meta puesta en ceñirse en la primera 
posición del Campeonato Panamericano Infan-
til señaló que tiene expectativas de conseguir los 
primero sitios y por ello, la preparación ha sido 
intensa.

Por su parte, José Antonio Ramírez, es el her-
mano mayor y cumple 10 años de practicar la disci-

plina y poco a poco bus-
ca figurar en los eventos 
internacionales, “llevo 
10 años y cada vez el ni-
vel es más fuerte, tienes 
que ser mejor cada día, 
mi objetivo es tener una 
medalla olímpica, sé que 
voy bien, pero debo ser 
mejor cada día y eso es 
lo que me motiva a dar el 
ciento por ciento”

Pese a ser el más pe-
queño de la genera-
ción, con 10 años, Ra-
fael muestra un espíri-
tu de lucha único y sus 
esfuerzos han comenza-
do a dar resultados, ya 
que ocupó la segunda po-
sición del Borsa Open y 
al igual que José Anto-
nio, también competirá 
en Dallas, donde quiere 
seguir en otro podio.

“No será nada fácil, 
pero le echaré todas las 
ganas, me he preparado 
fuerte, hemos entrenado 
demasiado y nos irá muy 
bien en Estados Unidos, 

me gusta ir con mis hermanos, somos unidos y 
todo el tiempo nos apoyamos”, expresó.

Este grupo de hermanos, sabe que traen en la 
sangre la pasión por el judo y buscan trascender 
en la disciplina, cada uno de ellos tiene en men-
te competir en los Juegos Olímpicos y no dejan 
de trabajar para alcanzar sus metas.

Están conscientes que queda mucho camino 
por recorrer, pero con la preparación y constan-
cia, así como el entrenamiento de Federico Viz-
carra pueden pensar en un sueño Olímpico.

Destacados

A los hermanos José 
Antonio, Juan Pablo y 
Rafael los une el judo y 
los tres tienen un mismo 
sueño, los Juegos 
Olímpicos: 

▪ Quien ha tenido un 
destacado desarrollo 
dentro de la especia-
lidad, es Juan Pablo, 
quien fue el único pobla-
no en conseguir medalla 
en la especialidad de 
judo.

▪  José Antonio Ra-
mírez, es el hermano 
mayor y cumple 10 años 
de practicar la discipli-
na y poco a poco busca 
figurar en los eventos 
internacionales.

▪ Pese a ser el más 
pequeño de la genera-
ción, con 10 años, Rafael 
muestra un espíritu de 
lucha único.

Cortan a Savage
▪  El mariscal de campo Tom Savage fue cortado 
este jueves por el equipo 49s de San Francisco, 
antes del juego programado contra los Raiders 
de Oakland, en el inicio de la Semana 9 de la 
temporada de la NFL. NOTIMEX/SAN FRANCISCO

ya que se definirán casi la totalidad de los títulos 
en juego de las diversas categorías.

Julio Vázquez, Gerente General de Kartzone, 
dio la bienvenida al estado al enorme contingen-
te de autos que se darán cita en Amozoc duran-
te el fin de semana.

Invitan a aficionados
De igual manera invitó a los aficionados al de-
porte motor a participar de buenas carreras en 
Kartzone, en una pista trazada para ser un ver-
dadero reto para los participantes y amantes de 
los derrapes.

JUDOCAS 
POBLANOS CON 
LA MIRA ALTA
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