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Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Durante su visita a la entidad 
para presidir la inauguración 
de la sesión ordinaria del Con-
sejo Mexicano de Arbitraje Mé-
dico, donde aprovechó para des-
pedirse de los presentes a unos 
días de que concluya la adminis-
tración del presidente Enrique 
Peña Nieto, el titular de la Se-
cretaría de Salud federal, José 
Narro Robles, afi rmó que en es-
ta materia el país ha tenido una 
consistencia que le ha permiti-
do ir mejorando de forma sis-
temática.

En entrevista posterior, el 
funcionario federal resaltó que 
la infraestructura y los servicios 
de salud pública son mucho me-
jores que los de hace seis, 20 o 
50 años, esto como resultado de las políticas pú-
blicas de salud impulsadas durante este sexenio. 

En Tlaxcala la salud es uno de los pilares esen-
ciales y prioridades del gobierno del estado pa-
ra que la población reciba atención oportuna y 

Mejoran los 
servicios de 
salud: Narro
Marco Mena reiteró su compromiso para brindar 
atención médica oportuna y de calidad

Marco Mena y José Narro se encontraron en el evento 
realizado en el teatro Xicohténcatl.

Se deslindarán responsabilidades: Manuel Camacho.

Marco Mena exhortó ante el pleno del Congreso a los poderes Legislativo 
y Judicial a trabajar en cohesión para que la entidad siga avanzando

Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El  gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, exhortó a los poderes Legisla-
tivo y Judicial a trabajar en cohesión con la 
fi nalidad de que la entidad siga avanzando, 
lo anterior en el marco de la celebración del 
centenario de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Durante la conmemoración que se efec-
tuó en la Sala de Sesiones del Congreso del 
estado, con la celebración de una sesión so-
lemne y pública, el mandatario estatal des-
tacó la disposición que han mostrado los ti-
tulares de los poderes en la entidad para tra-
bajar de manera coordinada.

“Por eso conmemorar el centenario de nues-
tra Constitución, da el momento adecuado pa-
ra reconocer la importancia de la unidad, y la 
necesidad de cohesión social…”, indicó ante 
el pleno del Congreso. METRÓPOLI 3

Unión de Poderes 
en centenario de
la Constitución

100
años

▪ de la 
Constitución 

Política del 
Estado Libre 

y Soberano de 
Tlaxcala fueron 

celebrados

Torneo charro en Tlaxcala 
▪  Este fi n de semana se espera la participación de grupos de los 
estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala, así como otros 24 
equipos de escaramuzas integrados por al menos ocho 
integrantes, se repartirán 90 mil pesos en premios en el torneo que 
se realizará en el lienzo charro del recinto ferial de la capital. 
GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Recuerdan el 68’ 
▪  Con una marcha pacífi ca decenas de 
estudiantes que integran la Fnerrr, 
rememoraron el 50 aniversario del movimiento 
de 1968. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

de calidad, es por ello que se impulsan mecanis-
mos alternativos de resolución de confl ictos en el 
que se prioriza el diálogo y los acuerdos para dar 
una solución oportuna, así lo señaló el goberna-
dor Marco Mena durante la inauguración de la 
XXXIII sesión ordinaria del Consejo Mexicano 
de Arbitraje Médico, en presencia del secretario 
de Salud federal, José Narro Robles. METRÓPOLI 5

INVESTIGAN AGRESIÓN 
EN SECUNDARIA: SEPE 
Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Luego de que se conociera una supuesta agresión 
en contra de un adolescente en la secundaria gen-
eral Héroes de Nacozari de Apizaco, que involucra 
al menos a cinco estudiantes, el secretario de Edu-
cación, Manuel Camacho Higareda, informó que 
junto con la contraloría interna y jurídica, ya se in-
vestiga el hecho. METRÓPOLI 10

3
poderes

▪ del estado 
tienen condi-
ciones para 
materializar 

oportunidades 
a favor de la 

población

Para el gobierno que 
encabeza Marco Mena la 

salud es prioridad, por ello, se 
enfocan en acciones donde la 

población reciba atención 
oportuna y de calidad, señaló 
el titular del Poder Ejecutivo, 
durante la inauguración de la 
XXXIII sesión ordinaria del 

Consejo Mexicano de 
Arbitraje Médico, evento al 
que asistió el secretario de 
Salud federal, José Narro 
Robles. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

Sesiona el
 Consejo

 Mexicano de
 Arbitraje Médico

Después de 
cada avan-
ce quedan 

pendientes, a 
cada paso que 
da uno, surgen 
nuevos proble-
mas y asuntos 

de salud.”
José Narro

SESA

Naufraga 
en Moscú

Real Madrid sumó su tercer encuen-
tro sin anotar al caer con el CSKA 
de Moscú en fase de grupos de la 
Champions League. Cronos/AP

Trump confía en 
firma del USMCA
El presidente Trump confió en que 
el Congreso de EU acepte el nuevo 

tratado comercial con Canadá y 
México. Per Cápita/AP

No usaremos
la fuerza para 

reprimir: AMLO
Obrador se compromete a luchar 

por un México justo y nunca reprimir 
al pueblo. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

COPA MX 
OCTAVOS DE FINAL 

RESULTADOS
MONTERREY 4-2 ZACATEPEC

CUARTOS DE FINAL
CRUZ AZUL 2-0 JUÁREZ
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su formación con-
tinua, 135 supervisores, direc-
tores y docentes frente a grupo 
de Educación Básica recibieron 
las constancias que acreditan su 
participación en el diplomado 
en “Desarrollo de habilidades de 
gestión y manejo del Sistema de 
Asistencia Técnica a la Escuela 
(SATE)”, en un acto que enca-
bezó el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda.

El titular de la SEPE-USET 
felicitó a los participantes por 
demostrar que tienen la voca-
ción por la educación y por for-
mar sujetos pensantes que se convertirán en ciu-
dadanos de bien.  “Cuando veo a maestros como 
ustedes, confi rmo que el gobierno y los maestros 
tienen las posibilidades de mejorar la educación, 
porque sabemos a dónde queremos llegar. Estoy 
seguro que no tendremos difi cultades en adop-
tar cualquier otra posibilidad de educación den-
tro del nuevo escenario en materia de políticas 
públicas”, resaltó.

Concluyen
diplomado
sobre SATE
El secretario de Educación, entregó constancias 
a 135 supervisores, directores y docentes frente 
a grupo de Educación Básica

Contribuye ITC
en preservar el
juego de pelota

135 supervisores, directores y docentes frente a grupo 
de Educación Básica recibieron las constancias.

Se busca fomentar esta tradición deportiva que une 
al pasado de México con el presente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de preservar 
una de las tradiciones depor-
tivas más antiguas en la enti-
dad, el Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura (ITC) invita a 
la población a las presenta-
ciones que se llevarán a ca-
bo en diferentes municipios 
del juego de pelota de origen 
prehispánico “Ulama de Ca-
dera”.   Juan Antonio Gonzá-
lez Necoechea, director general del ITC, en-
fatizó que el proyecto se realiza a través del 
Programa de Desarrollo Cultural para la Ju-
ventud y con la participación del Grupo “Yao-
coyoctl” para fomentar esta tradición deportiva 
que une al pasado de México con el presente.

El director del ITC dio a conocer que las 
presentaciones del “Ulama de Cadera” se rea-
lizarán el cinco de octubre en Terrenate, el do-
ce de octubre en Españita y el 19 de octubre 
en Nativitas.   Explicó que en el “Ulama de Ca-
dera” participan catorce jóvenes, de entre tre-
ce y 19 años de edad de diferentes comunida-
des del estado.

De esta manera, reiteró el interés del gobier-
no del estado por apoyar la preparación conti-
nua de los docentes y directivos tlaxcaltecas, con 
el propósito de elevar la calidad de la educación.

En su oportunidad, Jorge Arturo Cuatepotzo, 
responsable del Prodep, refrendó el compromiso 
de trabajo para brindar el acompañamiento ne-
cesario al docente, a efecto de mejorar la calidad 
de los aprendizajes de los alumnos.

Rosa Isela García Herrera, directora de la UPN 
Unidad 291, recalcó que el diplomado permitirá 
a los docentes construir una plataforma de tra-
bajo académico.

Se busca fomentar la práctica del 
“Ulama de Cadera”

Entregan Sefoa
232 paquetes
a mujeres

El trabajo entre gobierno federal y estatal se ve refl e-
jado con apoyos a personas que viven del campo.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El trabajo entre gobierno federal y estatal se 
ve refl ejado con apoyos directos para las per-
sonas que viven del campo, por lo que se rea-
lizó la entrega de cartas de autorización y ma-
teriales a 232 benefi ciarias del componente 
“El campo en nuestras manos” de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por un 
monto superior al millón de pesos.

José Luis Ramírez Conde, secretario de Fo-
mento Agropecuario, señaló que este tipo de 
entregas es resultado de la coordinación en-
tre los gobiernos federal y estatal para acer-
car los programas a quienes más lo necesitan 
y lograr un desarrollo comunitario constante.

En su oportunidad, Leodegario Morales Es-
cobar, subdelegado de Planeación de la Sagar-
pa en Tlaxcala, comentó que se entregaron pa-
quetes productivos de huertos y granjas fa-
miliares.

“Estamos otorgando la infraestructura pa-
ra que instalen los gallineros y posteriormen-
te daremos las aves para garantizar que se de-
sarrollarán en condiciones adecuadas”, refi -
rió.  De esta manera, un total de 115 familias de 
Tlaxco y 117 de Atlangatepec recibieron apo-
yos por 4 mil 500 pesos, monto que considera 
la infraestructura, equipo y animales.

Cuando veo 
a maestros 

como ustedes, 
confi rmo que 
el gobierno y 
los maestros 

tienen las 
posibilidades 
de mejorar la 

educación
Manuel 

Camacho
Secretario

5
de octubre

▪ en Terrenate, 
el doce en 

Españita y 19 
en Nativitas, se 
harán presenta-

ciones
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Proyectos, con base en la ley

De ahí que la misma normatividad, prevé que las 
iniciativas de leyes de Ingresos del Estado y de 
los Municipios, deberán elaborarse conforme 
a la legislación estatal aplicable, así como en 
términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, 
las normas que para tal efecto emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, con base 
en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño.
Hugo Sánchez

Conmemoran 
los 50 años 
de Tlatelolco

El pueblo sigue herido

Piden dar buenas cuentas

Por su parte, el coordinador de la fracción del 
PES, José Luis Garrido Cruz coincidió “este 
2 de octubre se cumplen 50 años en que la 
memoria colectiva de nuestra nación registra 
un acontecimiento que cimbró las extrañas de 
nuestro pueblo, ese pueblo que sigue herido, 
dolido y asfixiado porque no ha encontrado la 
tan anhelada justicia, esa que en todo estado 
democrático de derecho debería ser la compañía 
cotidiana del ciudadano”.
Hugo Sánchez

El presidente de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JCCP) del Congreso local, 
Víctor Báez López convocó a sus homólogos 
a “dar buenas cuentas al pueblo de Tlaxcala, 
estoy seguro que habremos de encontrar 
coincidencias, para sacar adelante el trabajo 
legislativo que la sociedad nos encomendó con 
la confianza de su voto.
Hugo Sánchez

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis
 

Integrantes de la LXIII Legislatura local usaron 
la tribuna del Congreso del estado para sumar-
se a la conmemoración de los 50 años de la ma-
tanza de Tlatelolco en 1968.

Durante asuntos generales de la sesión or-
dinaria de este martes, los coordinadores de los 
partidos Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), del Encuentro Social (PES) y la repre-
sentante del Movimiento Ciudadano (MC) re-
cordaron y lamentaron los actos en contra de los 
estudiantes.

Durante su intervención, el morenista Víctor 
Báez López, condenó que a pesar de que se creía 
que lo ocurrido en Tlatelolco ya se había supe-
rado, en años recientes ocurrió algo muy simi-
lar con la desaparición de 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la 
comunidad de Ayotzinapa, municipio de Iguala, 
del estado de Guerrero.

“Quisiera hacer una remembranza de los que 
creíamos que ya habíamos superado y que ha-
ce unos años volvimos  a vivir… a decir de quie-
nes sobrevivieron a ese acontecimiento, aquello 
fue un verdadero infierno, distintos grupos ar-
mados del Ejército Mexicano asaltaron un mitin 

El mandatario Marco Mena, destacó la disposición que han mostrado los titulares de los poderes en la entidad.

El Congreso 
busca acciones 
de prevención

Incumplen tres
municipios con 
Ley de Ingresos

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Protección Civil, Seguridad 
Pública, Prevención y Rein-
serción Social del Congreso 
local, Miguel Ángel Covarru-
bias Cervantes, presentó una 
iniciativa con la finalidad de 
legislar en acciones de pre-
vención y atención ante fenó-
menos y desastres naturales.

Durante la sesión ordina-
ria del Congreso del estado, 
efectuada la mañana de este 
martes, el también coordina-
dor de la bancada del Parti-
do de la Revolución Demo-
crática (PRD), propuso re-
formar, derogar y adicionar 
diversas disposiciones de la 
Ley de Protección Civil pa-
ra el Estado de Tlaxcala.

En su exposición de motivos, indicó que en 
los últimos años diversos fenómenos natura-
les y desastres han marcado a la sociedad, mis-
mos que han afectado la vida e integridad de 
las personas, por lo que manifestó que estos 
acontecimientos deben de ser considerados 
en la agenda de gobierno desde una perspec-
tiva de prevención y atención.  

“La iniciativa que propongo conlleva la res-
ponsabilidad de delimitar y precisar la com-
petencia de las coordinaciones de Protección 
Civil en el estado y reforzar la capacidad de 
respuesta ante los imprevistos que pongan en 
riesgo la vida e integridad de las personas, tema 
por demás importante, tan solo basta recordar 
los sismos ocurridos en el año 2017 que triste-
mente cobraron muchas vidas, principalmen-
te en edificios, escuelas, etcétera”, puntualizó.

Aseguró que en ese entonces, de haber sido 
observada la normatividad en materia de pro-
tección civil en escuelas y edificios públicos, 
los decesos habrían sido en menor cantidad.

“La actualización normativa es una tarea 
que requiere voluntad y compromiso de los 
gobiernos tanto estatal como municipales, ya 
que así creamos las bases para detectar caren-
cias, elaborar diagnósticos y Atlas de Riesgos, 
formular los Programas de Protección Civil 
que garanticen el bienestar de las familias, la 
protección de su vida y patrimonio, coadyuvar 
en la promoción de la cultura de Protección 
Civil, involucrar a toda la población y repar-
tir competencias entre las instancias”, agregó. 
La propuesta fue turnada a las comisiones de 
Protección Civil y Puntos Constitucionales.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los municipios de Quilehtla, 
Cuaxomulco y Tepeyanco fue-
ron los únicos que incumplie-
ron con entregar en tiempo y for-
ma sus iniciativas de leyes de in-
gresos, de ahí que tendrán que 
ajustarse a la Ley de Ingresos 
para los municipios de Tlaxcala.

De acuerdo con el Código Fi-
nanciero para el estado de Tlax-
cala y sus municipios, los ayunta-
mientos deberán presentar ante 
el Congreso del estado, su ini-
ciativa de Ley de Ingresos a más tardar el últi-
mo día hábil del mes de septiembre de cada año, 
para su análisis, discusión, modificación, y en su 
caso, aprobación correspondiente.

Sin embargo, al culminar con el citado plazo, 
los municipios señalados no presentaron docu-
mento alguno de propuesta de ingresos para el 
tercer año de sus respectivos mandatos consti-
tucionales.

De ahí que la misma normatividad, prevé que 
las iniciativas de leyes de Ingresos del Estado y 
de los Municipios, deberán elaborarse confor-
me a la legislación estatal aplicable, así como en 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El  gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, exhortó a los poderes Legislativo 
y Judicial a trabajar en cohesión con la finalidad 
de que la entidad siga avanzando, lo anterior en 
el marco de la celebración del centenario de la 
Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Tlaxcala.

Durante la conmemoración que se efectuó en 
la Sala de Sesiones del Congreso del estado, con 
la celebración de una sesión solemne y pública, 
el mandatario estatal destacó la disposición que 
han mostrado los titulares de los poderes en la 
entidad para trabajar de manera coordinada.

“Por eso conmemorar el centenario de nues-
tra Constitución, da el momento adecuado para 
reconocer la importancia de la unidad, y la nece-
sidad de cohesión social… es una postura y una 
declaración no únicamente encomiable, sino que 
indispensable para que institucionalmente, Tlax-
cala en primer término y México pueda seguir 

Marco Mena 
llama a trabajar 
en cohesión
En el marco de la celebración del centenario de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala

adelante”, indicó ante el pleno 
del Congreso.  

Mena Rodríguez aseguró que 
en Tlaxcala existen las condicio-
nes para que de manera coordi-
nada los tres poderes trabajen y 
materialicen oportunidades a fa-
vor de la población.  

“Aquí los tres poderes, en es-
ta ceremonia mostramos y da-
mos signos de esa relación respe-
tuosa e institucional entre cada 
uno de los poderes, es a favor de 
la gente en Tlaxcala, es necesa-
ria para que la gente en Tlaxcala 
siga destacando, hay condicio-
nes para que el diálogo y el en-
tendimiento no solamente sean 
ejes de esta relación de poderes, sino el signo de 
lo público en Tlaxcala”, insistió.  

A pesar de que el mandatario estatal informó 
que la entidad está creciendo económicamente 
a un ritmo mayor al del promedio nacional, así 

como algunos otros indicadores más, reconoció 
que es necesario “contener problemas que a lo 
largo de los últimos lustros se han revelado co-
mo de mayor importancia cada vez más, no úni-
camente en términos objetivos incluso estadís-
ticos, sino desde la misma perspectiva y deman-
da ciudadana”. 

Antes, el presidente de la Junta de Coordina-
ción y Concertación Política (JCCP) del Congre-
so local, Víctor Báez López convocó a sus homó-
logos a “dar buenas cuentas al pueblo de Tlaxcala, 
estoy seguro que habremos de encontrar coinci-
dencias, para sacar adelante el trabajo legislati-
vo que la sociedad nos encomendó con la con-
fianza de su voto… siempre con la disposición al 
trabajo en equipo, con participación plural y con 
verdadera vocación de servicio, legislaremos res-
ponsablemente en beneficio del Estado de Tlax-
cala”, indicó.

Aquí los tres 
poderes, en 

esta ceremo-
nia mostramos 
y damos signos 
de esa relación 

respetuosa e 
institucional 

entre cada uno 
de los poderes, 

es a favor de 
la gente en 

Tlaxcala.
Marco Mena 

Gobernador

Legisladores recordaron actos 
contra estudiantes en 1968

del consejo nacional del huelga, 
mientras unos disparaban des-
de el edificio Chihuahua, otros 
realizaban un movimiento en-
volvente para desalojar la pla-
za, con fusil en mano, detuvie-
ron a golpes a los estudiantes”, 
puntualizó.

Consideró que aunque en ese 
entonces los estudiantes agre-
didos, luchaban en contra de un 
México represor y antidemocrá-
tico, sin saberlo, también lo ha-
cían por los derechos humanos, 
la trasparencia, y la rendición de 
cuentas, los cuales consideró que 
aún se encuentran pendientes.

Por su parte, el coordinador 
de la fracción del PES, José Luis 
Garrido Cruz coincidió “este 2 
de octubre se cumplen 50 años 
en que la memoria colectiva de 
nuestra nación registra un acontecimiento que 
cimbró las extrañas de nuestro pueblo, ese pue-
blo que sigue herido, dolido y asfixiado porque no 
ha encontrado la tan anhelada justicia, esa que en 
todo estado democrático de derecho debería ser 
la compañía cotidiana del ciudadano”.

Además, consideró que desde ese momento 
tan lamentable,  aún no se encuentra un estado 
en que los jóvenes caminen por las calles sin te-
mor a ser presas de la delincuencia.

Finalmente, la representante del MC en el 
Congreso local, María Isabel Casas Meneses se 
sumó “a 50 años de ese 2 de octubre fatídico, me 
permito levantar la voz desde este espacio, para 
recordar a los jóvenes, a las mujeres, a los niños 
y ancianos, a los maestros y a los trabajadores 
que cometieron el imperdonable delito de pen-
sar con libertad, de hablar en voz alta, de reclamar 

 Diversos fenómenos naturales y desastres han mar-
cado a la sociedad, dice Covarrubias Cervantes.

Legisladores se sumaron a la conmemoración de los 50 
años de la matanza de Tlatelolco en 1968.

Quilehtla, Cuaxomulco y Tepeyanco incumplieron con sus iniciativas de leyes de ingresos.

términos de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, las nor-
mas que para tal efecto emita el Consejo Nacio-
nal de Armonización Contable, con base en ob-

jetivos, parámetros cuantificables e indicadores 
del desempeño.

Asimismo, la legislación prevé que el Congre-
so del estado, a más tardar el día 15 del mes de di-
ciembre de cada año, deberá aprobar las leyes de 
ingresos del Estado y de los municipios.

En el caso de inicio o durante una administra-
ción, si el Proyecto de Ley de Ingresos presenta-
do por el Titular del Ejecutivo no fuese aprobado 
en tiempo, para avalar el Presupuesto de Egre-
sos correspondiente, se tendrá como base la Ley 
de Ingresos del ejercicio inmediato anterior, y se 
podrá ejercer el mismo Presupuesto de Egresos 
del año anterior, hasta la aprobación y publica-
ción de la nueva ley.

En el caso de las 57 iniciativas de leyes de in-
gresos de igual número de municipios, el Congre-
so del estado ya inició el proceso parlamentario, 
al dar entrada a las mismas y remitirlas a la Co-
misión de Finanzas y Fiscalización para su análi-
sis y elaboración del dictamen correspondiente.

La iniciativa 
que propongo 

conlleva la res-
ponsabilidad 
de delimitar 
y precisar la 

competencia 
de las coordi-
naciones de 
Protección 

Civil en el esta-
do y reforzar la 

capacidad de 
respuesta.

Miguel Ángel 
Covarrubias

Diputado

Durante la ceremonia en la que de igual ma-
nera se contó con la asistencia del presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) 
y del Consejo de la Judicatura, Héctor Maldona-
do Bonilla, se reconoció a familiares de los dipu-
tados constituyentes.  

A 50 años 
me permito 

levantar la voz 
para recordar 
a los jóvenes, 
a las mujeres, 
a los niños y 

ancianos, a los 
maestros y 
a los traba-
jadores que 
cometieron 
el imperdo-
nable delito 

de pensar con 
libertad.

María Isabel 
Casas

Diputada

sus derechos con fundamento de ley, y de exigir 
un país que cumpliera a cabalidad lo que señala 
nuestra carta magna, ese fue el delito que come-
tieron y por el que fueron masacrados”, ironizó.

57 
las 

iniciativas

▪ de leyes de 
ingresos de 

igual número de 
municipios, que 

ya iniciaron el 
proceso parla-

mentario
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El Fondo Macro informó sobre el ingreso de ocho millones 766 mil un pesos.

Treviño López descartó descontrol o incertidumbre en la 
entrega-recepción del Infonavit.

Mantiene el
Fomtlax sus
finanzas sanas

Avanza 82 % 
la delegación 
del Infonavit

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De enero a junio del año en curso, se otorgaron 
474 créditos con una inversión superior a 21.2 
millones de pesos, en beneficio de más de tres 
mil 376 personas en el Fondo Macro para el De-
sarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax).

En el segundo trimestre del presente año, de-
bido a la veda electoral se suspendió la promo-
ción del financiamiento a proyectos producti-
vos, la cual se reanudó para el tercer trimestre 
del año en curso.

Mientras esta situación ocurrió, se brindó 
orientación en la ventanilla del Fomtlax a 412 

Por David Morales
Foto: Abraham caballero/Síntesis

 
José Manuel Treviño López, 
delegado de Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda de 
los Trabajadores (Infonavit), 
informó que la actividad res-
pecto al primer semestre del 
año, la delegación de Tlaxcala 
se sitúa en cuarto lugar nacio-
nal, esto representa un avance 
de 82 por ciento respecto a la 
meta de créditos hipotecarios, 
misma que asciende a mil 436, 
de los cuales, se han ejercido hasta el mes de sep-
tiembre, mil 184.

“Recordemos que nuestra meta total de cré-
dito es de 2 mil 284 y vamos con 112 por ciento 
de cumplimiento respecto a nuestro Programa 

Asegurados los 
recursos y obras 
en SESA: Narro

José Narro Robles, resaltó que la Conamed, ha logrado fortalecer la relación de la institución con el individuo.

Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante su visita a la enti-
dad para presidir la inaugu-
ración de la sesión ordinaria 
del Consejo Mexicano de Ar-
bitraje Médico, donde apro-
vechó para despedirse de los 
presentes a unos días de que 
concluya la administración 
del presidente Enrique Pe-
ña Nieto, el titular de la Se-
cretaría de Salud federal, Jo-
sé Narro Robles, afirmó que 
en esta materia el país ha te-
nido una consistencia que le 
ha permitido ir mejorando de 
forma sistemática.

En entrevista posterior, 
el funcionario federal resal-
tó que la infraestructura y los servicios de sa-
lud pública son mucho mejores que los de ha-
ce seis, 20 o 50 años, esto como resultado de 
las políticas públicas de salud impulsadas du-
rante este sexenio. 

“Después de cada avance quedan pendien-
tes, cuando fuimos capaces de resolver el pro-
blemas de las enfermedades infecciosas resul-
taron las enfermedades no trasmisibles o cró-
nicas, a cada paso que da uno, surgen nuevos 
problemas, temas y asuntos de salud”, dijo.

En este sentido, se dijo seguro de que en el 
gobierno del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, sabrá responder a los desafíos 
que se tienen en el sector, principalmente lo 
que tiene que ver con la prevención y atención 
de las enfermedades no transmisibles, como 
es el caso de los padecimientos renales que 
representan un problema para todo el país.

Reveló que en más del 60 por ciento de per-
sonas que presentan una enfermedad renal, 
es decir, dos de cada tres casos, se deben a la 
diabetes y la hipertensión, padecimientos que 
pueden ser prevenibles, por ello, recalcó la ne-
cesidad de trabajar intensamente en esa di-
rección y de manera simultánea en la aten-
ción de las decenas de miles de personas que 
tienen una afectación de este tipo.

Narro Robles apuntó que no hay una enti-
dad federativa que se sustraiga de la realidad 
nacional y en el caso de Tlaxcala la salud ha 
tenido un gran aliado, que ha sido el goberna-
dor Marco Mena, de quien reconoció su inte-
rés por mejorar los servicios que brinda el sec-
tor, así como su capacidad de gestión.

“Hemos tenido numerosas sesiones de tra-
bajo, he tenido la posibilidad de visitar esta en-
tidad y me he dado cuenta de la enorme capa-
cidad que tienen el maestro Mena en materia 
de gestión, las obras están aseguradas y los re-
cursos comprometidos pero asegurados, eso 
va a ser sin duda algo muy bueno para forta-
lecer la infraestructura de Tlaxcala, pero tam-
bién requiere organización y trabajo, ahí está 
lo que todos los días hace el personal médico 
por el tema de la salud”, subrayó.

Finalmente, dio a conocer que en las últi-
mas semanas la Secretaría de Salud ha realiza-
do la entrega de toda la información al equipo 
de transición en materia de salud, que encabe-
za el doctor Jorge Alcocer Varela, propuesta 
del presidente electo para asumir la titulari-
dad de dicha dependencia, para que encuen-
tren la mejor manera de plantear los objeti-
vos que habrán de seguir.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En Tlaxcala la salud es uno de los pilares esen-
ciales y prioridades del gobierno del estado pa-
ra que la población reciba atención oportuna y 
de calidad, es por ello que se impulsan mecanis-
mos alternativos de resolución de conflictos en 
el que se prioriza el diálogo y los acuerdos para 
dar una solución oportuna y con ello evitar li-
tigios, así lo señaló el gobernador Marco Mena 
durante la inauguración de la XXXIII sesión or-
dinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Mé-
dico, evento al que asistió el secretario de Salud 
federal, José Narro Robles.

La salud es 
insustituible: 
Marco Mena
Fue inaugurada la XXXIII sesión ordinaria del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, en 
presencia del secretario de Salud, José Narro 

En el Teatro Xicohténcatl, sede del evento, el 
mandatario estatal destacó que la entidad pre-
senta un crecimiento a un ritmo más alto que el 
promedio nacional, en términos de económica 
y de empleo formal.

“Nos encontramos en los primeros estados con 
tasa de empleo formal en el país, estamos tenien-
do un buen momento en términos de ese creci-
miento, no ignoramos los problemas que tenemos 
pero creo que es importante tener un balance de 
los avances y también de las dificultades para que 
tengamos un panorama más preciso”, subrayó.

Apuntó que para seguir creciendo en este y 
otros ámbitos como la educación o la industria,  
se requiere que los tlaxcaltecas gocen de buena 

salud, al ser una condición in-
sustituible, por lo que tiene cla-
ro el compromiso de continuar 
mejorando los servicios en es-
te sector.

El secretario de salud federal, 
José Narro Robles, resaltó que 
la Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico (Conamed), ha lo-
grado fortalecer la relación de 
la institución con el individuo 
y la relación del médico con su 
paciente.

“La Conamed en este cam-
po de la atención a los temas y 
asuntos del proceso salud-en-
fermedad, ha jugado en las dos 
últimas décadas un papel tras-
cendental, se ha configurado una formula y se han 
transmitido acciones que nos permiten contri-
buir y ayudar entre las personas que requieren 
un servicio y las instituciones”, dijo.

Por su parte, el comisionado Nacional de Arbi-
traje Médico, Onofre Muñoz Hernández, señaló 
que a pesar de que el arbitraje es relativamente 
joven, este se ha ido confirmando y actualmen-
te 28 entidades cuentan con una instancia local, 
únicamente falta la creación de la comisión en los 
estados de Durango, Zacatecas y Quintana Roo.

Reveló que de acuerdo con datos del 2017 ex-
traídos de la Plataforma Nacional de Quejas Mé-
dicas y Dictámenes, a nivel nacional se atendie-
ron 40 mil asuntos; el índice de asuntos atendidos 
por cada 100 mil habitantes fue de 37; mientras 
que el índice de inconformidades por cada diez 
mil egresos hospitalarios es de 13.4 en promedio 
nacional, en el caso de solicitud de dictámenes 
por órganos  de justicia u órganos de control fue 
de mil 464. Durante tres días, los ombudsman de 
la salud compartieron sus experiencias.

El país ha ido mejorando en 
materia de salud, asegura 

La infraestructura y los servicios de salud pública 
son mejores, asegura José Narro.

Operativo Anual, con un doce por 
ciento más de créditos hipote-
carios colocados, eso es sin du-
da alentador”.

El funcionario federal, reco-
noció que esto obedece a la di-
námica con la que actualmente 
se trabaja, pues han acercado a 
los trabajadores todo el abanico 
de oportunidades para adquirir 
una vivienda.

Ejemplificó el caso de la fe-
ria de la vivienda que se reali-
zó el mes pasado en el munici-
pio de Apizaco, donde hubo una 
afluencia superior a las mil 500 
personas y se formalizaron 22 
compraventas.

“Es decir, 22 trabajadores se 
animaron a ejercer su crédito en 
el contexto de la feria y además se prospectaron 
cerca de 150 créditos, lo que ahora nos permite 
cumplir con nuestro Programa Operativo Anual”.

En general, el delegado del Infonavit en Tlax-
cala calificó este primer trimestre del segundo se-
mestre como positivo y “esperemos que así sea 
el siguiente trimestre, así pensamos cerrar, su-
perando nuestras metas”.

De igual manera, dio a cono-
cer que desde oficinas centrales 
han comenzado con su proceso 
de transición debido al cambio 
de administración federal, pa-
ra lo cual, afirmó que en Tlax-
cala se encuentran preparados.

“Nosotros estamos prepara-
dos desde hace algún tiempo con 
el tema de las entregas, no tie-
ne porqué ser tortuoso, esta es 
una hipotecaria que funciona bien y además es 
transparente”.

personas interesadas en obte-
ner un crédito, lo que dejó una 
recepción de 259 solicitudes de 
crédito.

En su reporte del segundo tri-
mestre, el Fondo Macro infor-
mó sobre el ingreso de capital, 
mismo que ascendió en total a 
ocho millones 766 mil un pesos, 
provenientes de ingresos de la 
gestión, productos de tipo co-
rriente, participaciones, apor-
taciones, transferencias, sub-
sidios y otros activos.

Dicha cantidad contrasta con 
la del año anterior inmediato, 
2017, cuando reportó ingresos 
por el orden de los 12 millones 
746 mil 242 pesos, obtenidos 
de los mismos conceptos an-
tes mencionados.

En lo que respecta a los gas-
tos y pérdidas de capital, Fomt-

lax dio a conocer en su informe financiero un to-
tal de cinco millones 13 mil 299 pesos y en el caso 
del resultado del ejercicio en el tema de ahorro, 
reportaron tres millones 752 mil 702 pesos du-
rante el segundo trimestre de ejercicio.

Respecto al activo circulante del organismo 
estatal, incrementó con respecto al del año ante-
rior al alcanzar los 148 millones 103 mil 338 pe-
sos mientras que en 2017 llegó a los 143 millo-
nes 60 mil 744 pesos, durante el mismo periodo.

Para el caso de los activos no circulantes, el 
Fondo Macro dio a conocer que se alcanzaron 
dos millones 387 mil 516 pesos, cifra mayor a la 
del año pasado, misma que llegó a los dos millo-
nes 379 mil 208 pesos.

Para finalizar, el reporte de pasivos de Fomtlax 
alcanzó durante el segundo trimestre del año una 
cantidad de 115 millones 141 mil 52 pesos contra 
los 111 millones 431 mil 944 pesos del mismo pe-
riodo pero del 2017.

La Conamed 
en este campo 
de la atención 
a los temas y 
asuntos del 

proceso salud-
enfermedad, 
ha jugado en 

las dos últimas 
décadas un 

papel trascen-
dental.

José Narro
Secretario de 

Salud

Hemos tenido 
numerosas se-
siones de tra-

bajo, he tenido 
la posibilidad 

de visitar esta 
entidad y me 

he dado cuenta 
de la enorme 

capacidad que 
tienen el maes-

tro Mena.
José Narro 

Robles
SESA

Nosotros 
estamos pre-

parados desde 
hace algún 

tiempo con el 
tema de las 

entregas, no 
tiene porqué 
ser tortuoso, 

esta es una hi-
potecaria que 
funciona bien 
y además es 

transparente.
José Manuel 

Treviño
Infonavit

22 
los 

▪ trabajadores 
que se anima-
ron a ejercer 

su crédito en el 
contexto de la 
feria, informa-

ron 

150 
créditos

▪ se prospecta-
ron lo que ahora 
permite cumplir 

con el Progra-
ma Operativo 

Anual

474 
créditos

▪ se otorga-
ron de enero 
a junio, con 

una inversión 
superior a 21.2 

millones de 
pesos

3 
mil

▪ 376 personas 
se beneficiaron 

en el Fondo 
Macro para el 

Desarrollo Inte-
gral de Tlaxcala 

(Fomtlax)
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PRIMERA PARTE DE DOS
Vivimos dentro de sistemas y subsistemas de poder 

(mafi as, republicas, dólar, religiones,
militares, bancos, universidades, etc.). Y hay dos maneras de 

ejercerse
el poder: con abuso (robo, crimen, venganza, corrupción) 
o con respeto dentro del estilo capitalista depredador o 

humanismo. 
Escoja usted su bando y actúe: democracia o traición; justicia o 

sobornos, 
patria o sumisión, libertario o súbdito, testosterona o agachado, 

gato o coyote. 
Es necesario rescatar las riquezas nacionales que están pasando
a propiedad de capitales internacionales sin rostro. 
El enemigo de cada nación no está afuera, está adentro.
Blackrock en complicidad con las elites nacionales, acechan 

a América Latina. 
El 1 por ciento comprando voluntades con papel entintado 

(presidentes, congresos legislativos, jueces, etc.).
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Un abrazo y bendiciones a Lupita Salas, valiente colega por la 

prensa independiente… 

REFLEXIONES.
La FED-EUA elevara tasas interés del dinero. Presión para 

México. Los voceros de la especulación global anuncian que la 
semana anterior el alza llegó al rango entre 2.0 y 2.25 por ciento 
anual, el máximo nivel de las tasas de interés del dinero desde 2008. 
Termina un ciclo de tasas bajas de 10 años. Este diciembre, se 
espera que la FED aumente de nuevo su tasa interés en 0.25 
puntos. Ello signifi ca más utilidades para los bancos, salida de 
capitales, encarecimiento del dólar/peso Mx; más aumentos de 
precios y encarecimiento del crédito y menos consumo. Presiones 
para el nuevo gobierno de la republica desde el exterior y el Banco 
de México, débil y frágil cuyas reservas en dólares son iguales a la 
deuda externa. Insaciable la FED y los bancos pretenden elevar la 
tasa del dinero al 3.50 por ciento en 2020 solo para mantener la 
estabilidad de los EUA?! (El Financiero).

Nuevo colaborador de Wikileaks. El periodista islandés Kristinn 
Hrafnsson es el nuevo Redactor Jefe de Wikileaks debido a las 
circunstancias inhumanas contra el fundador de Wikileaks, Julián 
Assange, quien lleva 6 meses incomunicado, salvo visitas de 
sus abogados mientras continúa asilado (ya sin internet) en 
la embajada de Ecuador en Londres. Assange, seguirá siendo 
el editor de Wikileaks. El periodista Hrafnsson, fue proclamado 
Periodista del Año en Islandia en 2010, por su investigación 
del ataque aéreo de los EUA del 12 de julio de 2007 en Bagdad 
muriendo asesinados civiles y periodistas.

El costo 2017 de la inseguridad para México fue de 300 mil mdp; 
Dos veces el gasto en salud o un poco más del presupuesto 

de educación. Cifra que equivale a 1.65/PIB siendo víctimas 26 
millones de mexicanos mayores de 18 años de edad. El Inegi señaló 
que el costo promedio por habitante fue de 7 mil pesos e indicó 
que 93 por ciento de los crímenes no se denunciaron, mientras 
que solo 7 por ciento del total iniciaron tramites. Lo anterior 
signifi ca que los delincuentes siguen y reinciden en la calle. Las 
víctimas de algún crimen no denunciaron ante las autoridades el 35 
por ciento, por pérdidas de tiempo y 15 por ciento, por desconfi anza 
y complicidad de las autoridades. 

co hospital con un presupuesto mayor a los gas-
tos médicos de funcionarios “dorados” es el Hos-
pital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, 
con un presupuesto de 3 mil 162 millones de pe-
sos. (La Jornada).

México. Deuda gubernamental.
Durante 2012-2018 el pago de intereses y otros 

gastos de la deuda total del sector público fede-
ral se duplicó en relación al monto destinado a 
la inversión física directa (caminos, hospitales, 
escuelas, etc.), situación que limita el crecimien-
to de la economía. La SHCP informó que este se-
xenio destinó a inversión pública directa 1. 3 bi-
llones de pesos y para pago de la deuda 2.8 billo-
nes de pesos.

Las más recientes estimaciones calculan que 
los cinco requerimientos fi nancieros del sector 
público (deuda del gobierno federal, empresas 
productivas del Estado, banca de desarrollo, Fo-
baproa y apoyo a deudores) ascenderá este 2018 
a 10 !? billones de pesos (equivalente a dos años 
del gasto total gubernamental PEF).

En el caso de la deuda total del sector público 
federal, se destinaron 315 mil millones de pesos 
en 2013 y en 2018 el monto asciende a 648 mil 
mdp (más de 2 veces el presupuesto de educa-
ción nacional).

La deuda del sector público federal creció con 
EPN 72 por ciento al pasar de 5.9 billones de pe-
sos en 2012 a 10 bdp en julio de 2018. 

Así, el endeudamiento del actual sexenio obli-
ga a cada mexicano niño, adulto y ancianos a pa-
gar 85 mil pesos en un plazo superior a 18 años. 
(La Jornada/Hughes).

México. El avión presidencial no despega de 
Nueva York. 

Por segunda ocasión en dos meses, al avión 
presidencial TP-01 “José Ma. Morelos y Pavón” 
presentó una falla de computadora para volar de 
Nueva York a la Ciudad de México con Enrique 
Peña Nieto, su comitiva y los periodistas que cu-
bren sus actividades.

Esa aeronave fue sustituida por el TP-02, “Pre-
sidente Juárez”. 

La compra del avión fue por Felipe Calderón 
Hinojosa (2012) y se entregó al gobierno mexica-
no en 2016 con un costo mayor a 4 mil 500 mdp. 

El avión tiene cupo para 325 pasajeros. La-
mentamos no le hayan consultado a usted com-
prarlo dentro de una democracia cuyos partidos 
políticos cuestan más de 25 mil mdp (el doble 
del presupuesto del IPN o 1/5 del gasto en sa-
lud nacional) .

Términos los tres, 
acerca de los que 
escuchamos dife-
rentes criterios, 
que corresponden 
a la manera per-
sonal de aquel que 
los comenta, pues es 
conforme a su edu-
cación, experien-
cia, forma de ver o 
pensar, e incluso su 
propia circunstan-
cia la que le permi-
tirá emitir su pro-
pia explicación. Lo 

que de ninguna manera podría criticar o tratar de 
cambiar o imponerle un criterio, acerca de esos u 
otros conceptos. No obstante lo anterior, cuan-
do se tiene una concepción de cada uno de estos 
vocablos, su trascendencia sí que tiene que ver 
mucho con el nivel de disfrute real de la vida de 
las personas. 

Si tuviera que partir del concepto muerte, diría 
que existen distintos tipos de muerte que puede 
ir desde la cerebral hasta la física como inicio del 
asunto. Y en seguida partiendo que a la muerte 
física la debemos considerar como algo que inde-
fectiblemente tendrá que llegar, sin que nadie lo-
gre determinar el cómo, dónde o cuándo se hará 
presente, lo que en ocasiones se convierte en un 
problema con muchas aristas y de gran magnitud 
en las vivencias de muchas personas.

Puede resultar irrisorio o parecer con poco sen-
tido lógico, que algo que es totalmente inevitable 
y además impredecible, pueda convertirse en un 
asunto de tal trascendencia, ya que si lo analiza-
mos con tranquilidad y sin emotividad, nada se 
puede hacer más allá de considerarlo sólo como 
un evento futuro e incierto, al que no tenemos 
por qué o para qué otorgarle nuestro tan valio-
so tiempo de vida. Ese que es tan necesario para 
disfrutar lo bello que nos ofrece nuestro plane-
ta, nuestra familia y nuestros sentidos para nues-
tro goce cotidiano.

Por cuanto a la vida, quiero comentar que de-
bemos ocupar nuestra parte positiva para apro-
vecharla a plenitud, pues resulta aún más com-
plejo que una gran cantidad de personas huma-
nas, pareciera no le dan el valor primordial para 
entender la esencia real de ese tan minúsculo es-
pacio de tiempo que nos toca vivir. Y es que la vi-
da para mí, no es otra que la más rica oportuni-
dad para disfrutar y ser felices no en el pasado, 
no más tarde ni mañana en el futuro, sino aho-
ra mismo, en este preciso instante, en esta justa 
hora, minuto y segundo que a la larga se convier-
te en permanente, si lo aprendemos a entender y 
a vivir. Porque ahora es siempre, y el tiempo res-
tante lo podemos convertir en solo una fi cción 
mental y si dudan de esta alocada y breve afi rma-
ción. Los invito a probarlo. Tomen un reloj, te-
léfono o cualquier implemento tecnológico que 
tenga uno y obsérvenlo con detenimiento, cui-
dado y mucha atención y noten que “Siempre” 
es y será ahora mismo el presente. Comprenda-
mos que ese ahora del eterno presente que esta-
mos viviendo, no nos deja ni nos abandona, y a 
nosotros de acuerdo a lo vivido, sentido, sufrido 
o gozado, le podemos dar una coloración apega-
da a lo que estemos viviendo en ese muy repeti-
do escrito… presente. Pues recordemos que es-
te lo integra cada instante de nuestra vida. De tal 
manera, que no podemos ni debemos olvidar que 
todas las sensaciones y acciones como el amor, 
la solidaridad, el dar, el compartir, la generosi-
dad, el recibir, el comunicarse asertivamente y 
más,  todo ello junto o por separado, es lo que le 
da sabor a la vida.

Sé que no puedo considerarme un brujo, profe-
ta, gurú, adivino o algo parecido que me permita 
defi nir o trazar el destino de las personas, pero lo 
que sí puedo hacer es, asegurar porque es lo que 
he podido vivir, disfrutar o sufrir según se quie-
ra ver, que el futuro, si es que este llega, va a coin-
cidir y estar muy de acuerdo con nuestra forma 
de ver esta aventura no de la selva, ni de terror 
y menos de sufrimiento. Sino de vivir intensa e 
incomparablemente cada segundo, experiencia 
o suceso con el que tropecemos de nuestra exis-
tencia. Y que ésta siempre va a estar acompaña-
da de una bendición de nuestro Dios, encamina-
da a poder vivir esta existencia con fe, alegría y 
esperanza. Pues eso también es Dar de sí, antes 
de pensar en sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Religiones, tasas de 
interés del dinero, 
globalización y elites

¡Vivir así!
En una reunión a la 
que recientemente 
fui invitado y en la 
que me dio gusto 
ver a innumerables 
personajes, se tocaron 
diversos tópicos, igual de 
interesantes y profundos 
según se quiera ver. Pero 
de los que realmente me 
llamaron la atención 
y que consideré debo 
compartirles fueron 
tres: Vida, Destino y 
Muerte. 

José luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

En 2017 se cometieron 34 millones de 
delitos, lo cual quiere decir que 1 de cada 
4 mexicanos comete delitos contra 1 de 
cada cinco mexicanos. Grave descompo-
sición social de la sociedad permitida y en 
complicidad con las instituciones guber-
namentales. Este es el México construi-
do por 84 presidentes de la república: co-
rrupción, subdesarrollo, concentración de 
la riqueza, pérdida del 51 por ciento del 
territorio y traiciones a la nación (1821-
2018). La Jornada/Hughes.

México. Costosos seguros de vida pa-
ra empleados federales. 

De los tres tipos de seguros de la bu-
rocracia “dorada” sólo 2 son están inclui-
dos en los “Lineamientos contra la co-

rrupción para la austeridad republica-
na”, por lo que algunos seguros de vida 
terminarán en 2020.

El costo total de estos seguros fue más 
de 7 mil millones de pesos (50 por cien-
to del presupuesto del IPN).

Algunos Seguros funcionan desde el se-
xenio de Ernesto Zedillo. Met life, Segu-
ros Banorte SA de CV y otras instituciones 
fueron las benefi ciadas ahora, quejosas. 

El seguro de gastos médicos mayo-
res asciende a casi 3 mil mdp y es abu-
sivo comparado al presupuesto en hos-
pitales del sector Salud (los Centros de 
Integración Juvenil, el Instituto Nacio-
nal de Cancerología y otros) a los que se 
les otorgaron recursos menores. El úni-
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Contar con
estrategias
Consideró que al igual que la fi esta brava, la 
charrería debe contar con estrategias que 
impulsen su realización en la entidad, a partir del 
acompañamiento histórico que la charrería ha 
realizado en aspectos culturales y sociales del 
estado de Tlaxcala.
Gerardo Orta

Carlos Fernández Nieves, presidente municipal, clausuró 
actividades de la Feria Tepetitla 2018.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La agrupación de charros “Los Cuatro Señoríos 
de Tlaxcala”, ofrecieron detalles de lo que será 
el Torneo Charro, que se desarrollará del vier-
nes cinco al domingo siete de octubre en el lien-
zo charro del recinto ferial de la capital tlaxcal-
teca, con la participación de doce equipos prove-
nientes de diferentes estados de la región.

En rueda de prensa, la organización de charros 
detalló que se trata de actividades en las que se 
repartirán 90 mil pesos en premios.

Para el primer lugar habrá un premio de 45 
mil pesos, 30 mil para el segundo lugar y 15 mil 
para el tercer puesto.

Invitan charros
a torneo este
fin de semana

Comienza
Apizaco con
recursos
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Her-
nández Mejía, ya inició con 
las gestiones de recursos fe-
derales ante diferentes ins-
tancias centrales, a fi n de al-
canzar un mayor presupues-
to al que ejercerá al cierre del 
ejercicio 2018.

En entrevista, el edil pre-
cisó que una vez que se han 
impulsado diferentes rubros 
en la comuna, principalmen-
te en el tema de seguridad 
pública, también se busca-
rá que las gestiones federa-
les del próximo año puedan 
alcanzar a otros renglones de la administra-
ción municipal.

Al respecto, indicó que a la fecha se ha to-
cado la puerta de instancias como la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade), Secretaría de 
Cultura, Secretaría de Hacienda, e incluso a 
los diputados federales que integran el relati-
vamente nuevo Congreso de la Unión.

Sin embargo, pese a las gestiones que ya 
comenzó el municipio de Apizaco a través de 
sus autoridades, el presidente Julio César Her-
nández Mejía sostuvo que no existe la certeza 
de quiénes encabezarán las nuevas autorida-
des egresadas del partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) y su presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador.  “He-
mos empezado a tocar muchas puertas, por-
que aún no tenemos certeza de lo que va a pa-
sar”, relató.

Dos expolicías de Tzompantepec solicitaron la inter-
vención del presidente Arturo Rivera.Inician en Santa Cruz Tlaxcala los preparativos para las 

fi estas de Todos Santos y Día de Muertos.

El presidente de Apizaco, Julio César Hernández ya 
inició con las gestiones de recursos federales.

La agrupación de charros “Los Cuatro Señoríos de Tlaxcala”, ofrecieron detalles de lo que será el Torneo Charro.

Denuncian
policías
despido

Inician limpieza
en panteones 
de Santa Cruz

EXITOSO CIERRE
DE FERIA EN
TEPETITLA

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Dos expolicías del municipio 
de Tzompantepec solicitaron 
la intervención del presiden-
te Arturo Rivera Mora, ante un 
reciente despido que sufrieron 
pese a que integraban un equi-
po policiaco especial, adscrito 
a una de las zonas más peligro-
sas de la comuna.

Las afectadas relataron que 
si bien su contrato efectivamen-
te vencía el pasado 30 de sep-
tiembre, fueron rescindidas de 
sus funciones con fecha del 28 
del mes anterior, y hasta hace 
unas horas, no les habían depositado el pago de 
la última quincena.  Una de ellas, es madre sol-
tera cuya hija depende exclusivamente de ella, 
por lo que es de suma importancia el mantener 
una fuente laboral que le permita solventar los 
gastos familiares.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Autoridades del municipio de 
Santa Cruz Tlaxcala iniciaron 
los preparativos para las fi estas 
de Todos Santos y Día de Muer-
tos, a través de la limpieza de los 
cinco panteones que existen en 
la comuna, para que la población 
cuente con las comodidades que 
requiere la temporada.

Las acciones han sido encabe-
zadas por el mismo presidente 
municipal, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez, quien desde el ini-
cio de la gestión impulsó las de-
nominadas “faenas comunitarias” para limpiar 
diversos espacios para mejorar la calidad de vi-
da de la población.

Para esta ocasión, las brigadas municipales ini-
ciaron con el desazolve de pasillos en el panteón 
de la cabecera municipal de Santa Cruz Tlaxca-
la y en el de la comunidad de Jesús Huiznahuac, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la presentación del comediante 
“Edmundo Miller”, concluyó la Feria Tepetitla 
2018, en su segunda edición, misma que se 
desarrolló del 18 al 30 de septiembre, con 
importantes actividades culturales, deportivas 
y musicales.

En su mensaje, el presidente municipal, Carlos 

En rueda de prensa, la organización de charros 
detalló que se trata de actividades en las que se 
repartirán 90 mil pesos en premios

Participarán grupos de los estados de Puebla, 
Veracruz, Hidalgo, y Tlaxcala, así como otros 24 
equipos de escaramuzas integrados por al me-
nos ocho integrantes.

El evento será totalmente gratuito para el pú-
blico, y además de la premiación en efectivo, los 
equipos ganadores podrán obtener puntos para 
el ranking nacional de las organizaciones charras.

Cabe señalar que el Torneo Charro “Cuatro Se-
ñoríos” se realizará en conmemoración del 493 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Tlax-
cala, que complementa las actividades que se de-
sarrollarán en la capital a propósito del mismo 
acontecimiento.
Denuncian difícil situación charra
Al margen de la presentación del torneo, el presi-

dente de la agrupación de cha-
rros “Los Cuatro Señoríos de 
Tlaxcala”, Claudio Rugarcía Her-
nández, destacó que la realidad 
que enfrentan las organizacio-
nes en el estado es complicada 
a partir del poco impulso de las 
autoridades.

Por ejemplo, si bien la cha-
rrería fue declarar en septiem-
bre de 2015 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial en el Esta-
do, a la fecha son pocos los apo-
yos que reciben los equipos para 
participar en torneos e incluso, 
en eventos como los de la tradi-
cional Feria de Tlaxcala.

En ese espacio, si los equi-
pos charros quieren participar 
a propósito de los festejos de fe-
ria, tienen que pagar al patronato para poder pre-
sentarse, situación que, dijo, no ocurre en todas 
las ferias del país, “al ser gratuitas las charrea-
das no sé porque les deben costar a los charros”.

No sólo eso, el mismo presidente destacó que 
en los últimos años se ha registrado la desinte-
gración de varias escuelas de charros.

Ha tocado puerta de Conade, 
Secretaría de Cultura y Hacienda

por lo que los otros tres, se atenderán de mane-
ra progresiva en las semanas previas a las cele-
braciones de noviembre.

El presidente municipal, señaló que si bien 
las labores de limpieza en los también denomi-
nados camposantos, se están llevando a cabo a 
través de las brigadas de Servicios Municipales, 
a las tareas también se está involucrando al per-
sonal de otras áreas.

Las acciones continuarán los próximos cua-
tro sábados en los panteones restantes, para que 
la población pueda acudir sin problemas a par-
tir del primer fi n de semana de noviembre, a vi-
sitar a sus difuntos.

A propósito de la temporada de noviembre, in-
formó que habrá un dispositivo especial de segu-
ridad para que se garantice la integridad física y 
patrimonial de las familias que arriben a los di-
ferentes panteones de la región.

Y es que la solicitud de intervención del presi-
dente municipal derivó de que ambas expolicías 
hasta hace unos días formaban parte del deno-
minado “Grupo Especial de Seguridad Pública” 
que brinda resguardo y vigilancia en los frac-
cionamientos Girasoles y Villas Doña Marina.

Por versiones de vecinos de ambas zonas, se 
sabe que son de las que concentran una inciden-
cia delictiva amplia, particularmente en el fe-
nómeno relacionado con el robo a casa habita-
ción y ocupación irregular de viviendas.

Las dos expolicías afectadas fueron avisadas 
por la síndico del municipio de Tzompantepec, 
Martha Leticia Armas García, de que serían des-
tituidas a partir de que feneció su contrato, pe-
se a las labores que desempeñaron en una de las 
instancias más sensibles de la comuna.

“Hasta el 28 de septiembre fui ofi cial de Tzom-
pantepec y ese mismo día el director ordenó que 
me llevaran a la presidencia junto”.

Fernández Nieves destacó que su gobierno mu-
nicipal sigue trabajando en el proyecto de res-
cate de tradiciones, pero sobre todo se ha bus-
cado reconocer y dar realce a las actividades de 
los ciudadanos de la comuna.

“Para nosotros es importante contar con un 
proyecto que tiene alto impacto en cuanto a las 
tradiciones con las que contamos en el munici-
pio y por ello, seguiremos trabajando para que 
se conozcan”, indicó.

En entrevista, el alcalde agradeció el apoyo 
del Centro Cultural de Apizaco “La Libertad” y 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
por su participación con talleres de ballet, canto 
y teatro; así como a los integrantes de las bandas 

musicales que hay en el municipio, a los alumnos 
de la banda de guerra de la Preparatoria “Domin-
go Arenas” y a la camada de Huehues de Yauh-
quemehcan.

De manera especial, también agradeció el res-
paldo de los integrantes de su cabildo; mientras 
que la Señorita Tepetitla 2018, Kenia Calderón 
Pulido, y las fi nalistas Rosa Yosary García Gar-
cía y Yoselín Alvarado Pérez engalanaron cada 
uno de los eventos.

Es así como, con más de 20 eventos, entre cul-
turales, deportivos y musicales, Tepetitla de Lar-
dizábal celebró su fi esta en honor al Santo Patrón 
San Mateo Apóstol.  Finalmente, mencionar que 
en esta ocasión los ciudadanos disfrutaron del 

Hemos empe-
zado a tocar 

muchas puer-
tas, porque aún 

no tenemos 
certeza de lo 

que va a pasar. 
He sostenido 
pláticas con 

diputados 
federales

Julio César 
Hernández

Alcalde

90
mil

▪ pesos en 
premios son 

los que se 
repartirán en 
las diferentes 

actividades.

4
estados

▪ participarán, 
así como otros 
24 equipos de 
escaramuzas.

Estos trabajos 
no son exclusi-
vos de los cin-
co panteones 
distribuidos 

en la cabecera 
y sus cinco 

comunidades
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Hasta el 28 de 
septiembre 
fui ofi cial de 

Tzompantepec 
y ese mismo 

día el director 
ordenó que 

me llevaran a 
la presidencia 
junto con mis 

cosas
Expolicias

concierto de Playa Limbo, de los Terrícolas, la 
Tropa Loca, Guardianes del Amor, Banda Peña-
zo, Carro Show; así como de Germán Montero.
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Presentan 
el festival 
de danza
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En este tercer día de festejos por el 493 aniversa-
rio de la Fundación de la Ciudad, la presidencia 
municipal de Tlaxcala a través de las direcciones 
de Educación y Cultura, llevaron a cabo la pre-
sentación del “Festival de Danza Regional” con 
la participación de diez grupos de danzantes y 
músicos de diferentes instituciones educativas.

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, externó que en el marco del 
493 aniversario de la ciudad, este día el centro de 

Presentaron el Festival de Danza Regional por aniversa-
rio de la ciudad de Tlaxcala.

Campaña 
vs cáncer 
en Apizaco
Por Redacción

 
Tras emprender la campa-
ña de detección de cáncer de 
mama en Apizaco, en el pasa-
do mes de julio, la coordina-
ción de salud municipal, dio 
a conocer que hasta el mo-
mento se han realizado cer-
ca de 135 pruebas gratuitas a 
mujeres apizaquenses.

El gobierno municipal que preside Julio Cé-
sar Hernández Mejía, a través de la coordina-
ción de salud municipal y estatal, pusieron en 
marcha dicha campaña de prevención, la que 
en apoyo a la economía familiar no tiene cos-
to, ni el traslado desde la presidencia munici-
pal de Apizaco hasta la unidad de Uneme De-
dicam perteneciente a la SESA.

Se montó una expoventa de obra 
plástica de Armando Ahuatzi 

la ciudad se vistió de arte y tradi-
ción con la presentación del ba-
llet folklórico, por lo que agrade-
ció a las distintas instituciones 
educativas el deleitar al público 
con un programa muy importan-
te lleno de color y con diversi-
dad de danzas de diferentes par-
tes del país.

En este evento de música, 
danza y canto participaron las 
escuelas secundarias técnicas 
número 01, 36 y 28 “Xicohtén-
catl Atzayacatzin”, “Guillermo 
González Camarena” y “Emma 
Nava Rodríguez”, respectivamente, así como el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios (CBTIS) 03 y 211, el grupo de dan-
za “Tlatoani” de la Ciudad de México, la compa-
ñía de danza tradicional “Asikayotl” del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura y los grupos de dan-
za Ixtacuixtla y Cacaxtla.

Más tarde, la alcaldesa acompañada de los regi-
dores Irma Pluma Cabrera, Silvia García Chávez, 
Gabriela Brito Jiménez y José Luis Galicia Nava, 
realizó un recorrido por la expo- venta “Motivos 
Tlaxcaltecas”, obra plástica del maestro Arman-

En el marco del 
493 aniversa-

rio de la ciudad, 
el centro de 
la ciudad se 

vistió de arte 
y tradición con 

la presenta-
ción del ballet 

folklórico.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

do Ahuatzi, donde se muestran ocho cuadros pin-
tados en óleo sobre tela.

Dicha exposición permaneció instalada en la 
Plaza de la Constitución de la capital, únicamen-
te hasta las 15:00 horas.

Sin embargo, se hace un llamado a la sociedad 
para que asista a los demás eventos que tiene pro-
gramado el ayuntamiento de Tlaxcala y que con-
cluirán el próximo once de octubre. 

135 
pruebas

▪ gratuitas a 
mujeres apiza-
quenses se han 

realizado
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Actividades

Posteriormente, reiniciaron su marcha y se 
trasladaron a la explanada ubicada frente al 
Palacio de Gobierno, donde llevaron a cabo 
una serie de actividades culturales a cargo de 
estudiantes de nivel medio superior y superior.
Maritza Hernández

Participan directora técnica de la Licenciatura en De-
recho, Angélica Díaz Tejeda en mesa redonda.

Integrantes de la Fnerrr, rememoraron el 50 aniversario 
del movimiento estudiantil de 1968.

Inauguran las actividades del “XXIII Curso de Bases Bio-
lógicas de la Conducta”, que organiza el CTBC.

Participa UMT
en Derechos
Humanos 2018

Conmemoran
movimiento
estudiantil
del 68: Fnerrr

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Participa licenciatura en De-
recho de la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala incor-
porada a la UNAM en mesa 
redonda que organiza la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación en coordinación con 
la Casa de la Cultura Jurídica. 

El evento contó con la par-
ticipación de la directora téc-
nica de la licenciatura, don-
de se analizó el derecho hu-
mano a la educación, a partir 
de asuntos abordados por la SCJN, acompaña-
da de otros especialistas quienes juntos inter-
cambiaron puntos de vista en base a experien-
cias profesionales. 

Angélica Díaz Tejeda compartió que esta 
es una actividad que impacta de forma posi-
tiva a los estudiantes, porque, señaló, visua-
lizan la profesión y campo de trabajo “Este es 
un escenario que permite compartir nuestras 
experiencias académicas y profesionales a los 
estudiantes, es importante que tengan una vi-
sión de lo que es el campo laboral y que mejor 
en voz de profesionales” agregó. 

En este sentido, la Universidad Metropo-
litana de Tlaxcala preocupada por mantener 
actualizados a los estudiantes, está presente 
en las actividades académicas que se realizan 
en el estado de Tlaxcala y actualmente en es-
tas mesas redondas que están abiertas al pú-
blico interesado en temas relacionados con 
los derechos humanos.

Al respecto Angélica Díaz invitó a los edu-
candos a sumarse a las actividades “Invito a 
los estudiantes a que se sumen a los martes 
de Derecho y sigan actualizándose en temas 
tan importantes para la sociedad porque fi-
nalmente, los derechos humanos son un ele-
mento fundamental para la convivencia hu-
mana y sobre todo, porque este tipo de even-
tos que ofrece la suprema corte de justicia de 
la nación son gratuitos y con alto contenido 
académico” concluyó.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con una marcha pacífica por el primer cuadro de 
la ciudad, decenas de estudiantes que integran la 
Federación Nacional de Estudiantes Revolucio-
narios Rafael Ramírez (Fnerrr), rememoraron 
el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 
1968, hecho que dijeron, tuvo por objetivo bus-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la participación de investi-
gadores, docentes y estudiantes 
de 23 Instituciones de Educa-
ción Superior de México, España 
y Estados Unidos, Luis Armando 
González Placencia, rector de la 
Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT), inauguró las activi-
dades del “XXIII Curso de Bases 
Biológicas de la Conducta”, que 
organiza el Centro Tlaxcala Bio-
logía de la Conducta (CTBC) a 
25 años de su fundación, en con-
junto con la Academia Mexica-
na de Ciencias Sección Centro-
Sur y el Instituto de Ecología de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Fungiendo como sede el Tea-
tro Universitario, González Plascencia, al reme-
morar el movimiento estudiantil de 1968, dijo que, 
al cumplirse cinco décadas de la masacre, no se 
puede olvidar, porque eso contribuyó a la violen-
cia que se ha tenido en el país, siendo pocos los 
años de paz y de concordia a lo largo de su historia.

Recalcó que, pese a estos escenarios críticos, 
hoy en día científicos de diversas partes del mun-
do le apuestan a los espacios para el análisis y re-
flexión de la ciencia en las universidades, como lo 
es el CTBC de la UAT, que se encuentra en con-
diciones de colaborar al mismo nivel con insti-
tuciones de prestigio nacional e internacional.

Luis González precisó que, mediante el estu-
dio de la conducta humana y la biología, se pue-
de lograr una interacción con pares en un plano 
horizontal, ya que los resultados que se obtienen 
de los proyectos de investigación en estas áreas 
del conocimiento, posibilitan tener un impacto 
social de gran envergadura. 

En su momento, Constantito Macías García, 
director del Instituto de Ecología de la UNAM, 
enfatizó que, hace 50 años, los jóvenes que par-
ticiparon en el movimiento del 68, buscaron una 
manera más abierta de democracia, que les per-
mitiera expresarse de una forma más libre: “Hoy 
la UAT y la UNAM son casas de estudio que es-
tán del lado correcto de la historia, porque a tra-
vés de este tipo de foros se les da la palabra a los 
alumnos y catedráticos, para que den a conocer 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que se diera a co-
nocer el caso de una supues-
ta agresión en contra de un 
adolescente de doce años de 
edad al interior de la secunda-
ria general Héroes de Nacoza-
ri, ubicada en el municipio de 
Apizaco, en la que están invo-
lucrados por lo menos cinco 
estudiantes, el secretario de 
Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, informó 
que en conjunto con la con-
traloría interna y jurídica de 
la dependencia, ya se inves-
tiga el hecho para deslindar 
o fincar responsabilidades.

Indicó que el tema será tra-
tado con la debida responsabilidad para evitar 
incurrir en errores o violentar los derechos de 
los estudiantes, por lo que antes de apresurar-
se a emitir un veredicto ya se realiza una in-
vestigación para reunir todas las evidencias 
y en caso de que exista una responsabilidad 
de parte de las autoridades de la institución, 
se interpondrá una sanción administrativa de 
acuerdo a la norma.

“Estamos tratando de tener los elementos 
a la brevedad pero recordemos que la madre 
de familia ya acudió a la Procuraduría y eso 
marca un ritmo diferente, eso marca también 
pautas de acción mucho más cautas, no pode-
mos emprender acciones que entorpezcan ya 
los trabajos del espacio de procuración de jus-
ticia”, explicó.

Señaló que la dependencia a su cargo tiene 
el compromiso de trabajar de manera más in-
tensa en la promoción de los contenidos del 
Programa Nacional de Convivencia, estrategia 
a la que pertenece la institución involucrada 
en conjunto con 700 instituciones más, don-
de se fomentan y promueven en los docentes 
y alumnos los valores de respeto, solidaridad, 
tolerancia, inclusión y trabajo en equipo, pa-
ra prevenir situaciones de violencia escolar.

El secretario de educación, calificó el hecho 
como un caso lamentable y mencionó que ya 
se tuvo un acercamiento con la familia de la 
víctima para ofrecerle la ayuda pertinente y 
colaborar con las investigaciones.

“No podemos decir que Tlaxcala numéri-
camente tenga una situación de alerta, pero 
un solo caso nos coloca en una alerta cualitati-
va porque un solo caso es de preocuparse y es 
para atenderlo de inmediato poniendo todos 
los elementos y todas las herramientas insti-
tucionales para ello”, subrayó.

Por otro lado, el delegado del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), Gibran de la 
Torre, dio a conocer el parte médico del esta-
do de salud que guarda el adolescente quien 
fue ingresado al Hospital General de zona 2 
de Apizaco, desde la semana pasada.

Mencionó que el paciente se encuentra es-
table y fuera de peligro, sin embargo, deberá 
permanecer con una sonda por 20 días, debi-
do a que le retiraron un bazo y con ella se bus-
ca evitar que haya presión en la vejiga. Añadió 
que desde el ingreso del menor, la delegación 
ha coadyuvado con las investigaciones que rea-
lizan las autoridades.

Inicia Curso de
Bases Biológicas
de la Conducta
Con la participación de investigadores, 
docentes y estudiantes de 23 Instituciones de 
Educación Superior de México, España y EUA

Analiza SEPE
caso de agresión
en secundaria
Se investiga el hecho y deslindar o 
fincar responsabilidades

El secretario de Educación Pública, informó que ya se 
investiga el hecho.

los avances y resultados de los trabajos de inves-
tigación”.

Indicó que, este curso, ha tenido una masiva 
productividad, no sólo en términos de la realiza-
ción de proyectos y publicación de artículos es-
pecializados, sino también en el número de gra-
duados, tanto del extranjero como del país, que 
lo convierte en una opción de intercambio aca-
démico que ha dejado huella en España, Francia, 
Alemania y Estados Unidos.

Al tomar la palabra, Elvia Ortiz Ortiz, coordi-
nadora de la División de Ciencias Biológicas, pun-
tualizó que, de toda la investigación que se lleva 
a cabo en la Autónoma de Tlaxcala, un alto por-
centaje se desarrolla en el CTBC, pues el hecho 
de mantenerse dentro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del Conacyt, le da un plus a 
la formación de sus estudiantes, que se preparan 
en la Maestría en Ciencias Biológicas.

Finalmente, Margarita Martínez Gómez, coor-
dinadora del CTBC, expuso que, en esta ocasión, 
se verificarán siete clases y talleres en varios te-
mas de divulgación científica y análisis de foto-
grafías y videos acerca de la farmacología de la 
conducta.

Asimismo, se efectuará un simposio sobre res-
ponsabilidad social, la exposición de 67 trabajos 
en cartel y diez de manera oral por parte de los 
nuevos biólogos conductuales, así como la presen-
tación de un libro de la Oxford University Press, 
elaborado por especialistas creadores del progra-
ma ciencia en un minuto, que promueve la inter-
vención de los infantes.

car mejores condiciones educativas.
El contingente se concentró frente al Con-

greso local, donde hicieron un pronunciamien-
to en el que llamaron a las autoridades a otorgar 

un mayor recurso económico a las instituciones 
públicas, donde estudian la mayoría de jóvenes 
de escasos recursos.

“Algunos dicen que el futuro de México está 
en manos de los jóvenes, pero a que jóvenes se 
refieren a los hijos de campesinos y obreros o a 
los hijos de la burguesía o del capitalista que son 
los que tienen la oportunidad de tener un estu-
dio digno”, recalcó uno de los presentes.

Posteriormente, una comisión de la organi-

zación estudiantil ingresó a las 
instalaciones del Palacio Legis-
lativo para hacer entrega de su 
pliego petitorio a los diputados 
locales, en el que solicitan su in-
tervención para que se cumpla 
con el equipamiento de la casa 
del estudiante “Tlahuicole”, ade-
más de que la clave del Cecyte, 
plantel 22 sea regresada a la co-
munidad de El Rosario, ya que a 
inicios del ciclo escolar fue tras-
pasada a la cabecera municipal 
de Tlaxco.

Posteriormente, reiniciaron 
su marcha y se trasladaron a la 
explanada ubicada frente al Pa-
lacio de Gobierno, donde llevaron a cabo una se-
rie de actividades culturales a cargo de estudian-
tes de nivel medio superior y superior.

Medios impresos, aún vigentes  
▪ Una mujer se detiene para observar detenidamente, la 

información más relevante que se encuentra en los diarios de 
mayor circulación del estado de Tlaxcala, donde a pesar de la 

demanda en medios digitales, los periódicos impresos aún tienen 
gran credibilidad por sus línea editorial.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Hoy la UAT 
y la UNAM 

son casas de 
estudio que 

están del lado 
correcto de la 
historia, por-
que a través 
de este tipo 

de foros se les 
da la palabra a 
los alumnos y 
catedráticos
Constantito 

Macías
UNAM

Estamos 
tratando de 

tener los 
elementos a la 
brevedad pero 

recordemos 
que la madre 
de familia ya 

acudió a la Pro-
curaduría y eso 
marca un ritmo 

diferente
Manuel 

Camacho
Secretario

Este es un 
escenario que 
permite com-

partir nuestras 
experiencias 
académicas y 

profesionales a 
los estudiantes
Angélica Días

Directora técnica

Algunos dicen 
que el futuro 

de México está 
en manos de 
los jóvenes, 

pero a que jó-
venes se refie-
ren a los hijos 

de campesinos 
y obreros o a 
los hijos de la 

burguesía
Estudiantes 

Fenerrr



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

MIÉRCOLES 3 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



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

Activi-
dades

Abandono 

Riesgo 

Limpieza 

Descuido 

Desorden 

Destroza-
da

El parque que es 
utilizado para 
hacer actividad 
física está muy 
deteriorado. 

El interior de los 
baños se encuen-

tra en estado 
deplorable.

La actividad física 
se puede tornar 
peligrosa en este 
sitio.

Los usuarios 
optaron por 

iniciativas propias 
de limpieza.

Las autoridades 
del ayuntamiento 

lo mantienen 
abandonado.

Las lámparas del 
lugar están mal 
direccionadas.

La malla ciclónica 
que circunda el 
lugar está rota. 
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El Parque de la Amistad, también conocido 
como “La Ocotera”, que se encuentra a un 
costado de rectoría en la capital del 
estado de Tlaxcala, se encuentra en 
evidente abandono y en pésimas 
condiciones.

Parque de
la Amistad, 
abandonado



Lytzi 
regresa a 
la TV
▪  Con el personaje 
de una mujer 
empoderada que 
lucha en Estados 
Unidos por su 
familia, Lytzi 
regresa a la 
pantalla mexicana 
en “Al otro lado del 
muro”, que 
protagoniza junto a 
Adriana Barraza.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Iván Sánchez sube 15 kilos para 
ser un policía.2

Recorridos:
Conoce las Barrancas
del Cobre en Chihuahua. 4

Serie:
Netfl ix lanza adelanto de la serie 
mexicana “Diablero”.3

'Doctor Who'
LLEGA TEMPORADA 11
NOTIMEX. La nueva temporada de la 
serie “Doctor Who” llegará de manera 
exclusiva a Latinoamérica a través de 
la plataforma Crackle, el próximo 7 
de octubre, al mismo tiempo que su 
lanzamiento mundial.– Especial

Sharon Van E� en  
LANZA 'COMEBACK KID'
NOTIMEX. La cantante y compositora 
estadunidense Sharon Van E� en está 
de estreno con el tema “Comeback 
kid”, un adelanto de su próximo álbum 
“Remind me tomorrow” que lanzará al 
mercado el 18 de enero de 2019.– Especial

Bad Bunny 
SUSPENDE  

SUS SHOWS
NOTIMEX. El cantante 

puertorriqueño 
pospuso los conciertos 

de su gira “La Nueva 
Religión”, luego de los 

problemas de salud que 
presentó durante una 

presentación en la que 
terminó sentado en el 

escenario.– Especial

Taylor Swi� 
ABRIRÁ 
CEREMONIA
NOTIMEX. La cantante 
Taylor Swi�  abrirá 
la ceremonia de 
entrega de los Premios 
American Music, el 
próximo 9 de octubre en 
el teatro Microso�  de 
Los Ángeles, informaron 
los organizadores del 
evento.– Especial
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LA ACTRIZ Y CANTANTE DARÁ 
VIDA A UNA MUJER QUE 

BUSCA LUCHAR POR TODAS 
LAS CAUSAS SOCIALES, EN EL 
ESPECTÁCULO MUSICAL “SIN 

PERMISO Y SIN POPOTE”.3

REGINA OROZCO

MUJER
DE LUCHA
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El baterista de Sigur Ros dejó la aclamada banda 
de rock islandesa tras ser acusado de violación.

Orri Pall Dyrason dijo en la página del gru-
po en Facebook que decidió retirarse de la ban-
da "considerando la escala de este asunto". Las 
acusaciones hechas por una mujer en Los Ánge-

les hablan de una supuesta violación ocurrida en 
el 2013 y emergieron en días recientes en Insta-
gram en un mensaje que desde entonces fue bo-
rrado. El baterista no enfrenta de momento nin-
gún cargo penal. La banda dijo en su perfi l de Fa-
cebook que aceptó la renuncia de Dyrason "para 
permitir que lidie con esto de manera privada". 
El baterista dijo que no quiere que las "acusa-
ciones serias" en su contra infl uyan en el traba-

AP
Foto:Especial/Síntesis

Dillon Francis quería meterse en el estudio 
con todos los artistas invitados en su más re-
ciente álbum, “Wut Wut”. De este modo, el DJ 
estadounidense viajó a México, República Do-
minicana, Miami y Nueva York para recoger 
los sonidos de una producción que incluye, 
entre otros, a Ximena Sariñana y Residente.

“Buscaba hacer un álbum cohesivo. Es una 
manera de regresar a mi primer amor, el moom-
bahton”, dijo Francis en una entrevista recien-
te con The Associated Pres en la Ciudad de 
México a propósito del álbum lanzado el pa-
sado viernes.

El moombahton, que mezcla reggaetón y 
música dance, es un género que ha represen-
tado desde hace casi una década.

“Quería volver a divertirme y nada más, no 
tener que preocuparme por nada”, explicó.

El álbum fl uye entre el inglés y el espa-
ñol sin que un idioma se ponga por encima 
del otro. Tampoco pierde el toque dance de 
Francis, quien entre otros ha colaborado con 
el famoso dj Diplo y DJ Snake.

AP
Foto:Especial/Síntesis

Ruby Rose ha dado vida a algunos personajes pe-
ligrosos, como a una reclusa en la serie "Orange 
Is the New Black" o a una científi ca que luchaba 
contra un tiburón prehistórico en "The Meg". Pe-
ro la actriz es ahora ofi cialmente peligrosa.

La fi rma de ciberseguridad McAfee coronó el 
martes a Rose como la celebridad más peligro-
sa de internet. Ningún otro famoso tenía tantas 
probabilidades de guiar a los internautas a we-
bs con virus o malware.

La estrella de programas de telerrealidad Kris-
tin Cavallari, quedó en segunda posición de la 
lista, por delante de la actriz Marion Cotillard 
(3), la "Wonder Woman" original, Lynda Carter 
(4), y las también actrices Rose Byrne (5) y De-
bra Messing (6). La protagonista de “realities” 
Kourtney Kardashian (7), la actriz Amber Heard 
(8), la conductora Kelly Ripa (9) y el actor Brad 

William Henke completaron los primeros pues-
tos de la clasifi cación.

Rose es modelo y VJ de MTV y pudo haber des-
pertado más interés en internet tras anunciarse 
que interpretará a Batwoman en una nueva se-
rie de la cadena CW.

Destronó a Avril Lavinge
La encuesta busca llamar la atención sobre 

el peligro de hacer clic en enlaces sospechosos. 

McAfee instó a los internautas 
a consideren los riesgos asocia-
dos con la búsqueda de conte-
nido descargable y pidió que se 
mantengan actualizadas las co-
rrecciones de seguridad. La em-
presa empleó sus propias cali-
fi caciones de páginas web pa-
ra elaborar la lista de famosos 
y empleó búsquedas en Google, 
Bing y Yahoo.

Rose destronó a la famosa 
más peligrosa del año pasado, 
Avril Lavigne.

Modelo, dj y artista
Ruby Rose Langenheim (n. Me-
lbourne, Victoria; 20 de marzo 
de 1986), más conocida como 
Ruby Rose, es una modelo, DJ, 
artista de grabación, actriz, presentadora de te-
levisión y ex-VJ de MTV australiana. Rose surgió 
en la atención de los medios como una presenta-
dora de MTV Australia, seguido de varios traba-
jos temporales de modelo de alto perfi l, sobre to-
do como la cara de Maybelline en Australia. Ade-
más de su carrera como modelo, ha coorganizado 
varios programas de televisión, como Australia's 
Next Top Model y The Project en Network Ten.

Notomex
Foto:Especial/Síntesis

La pequeña actriz Cami-
la Rivas, quien interpreta a 
la hija de la protagonista en 
la teleserie “La taxista”, una 
niña que permanece en silla 
de ruedas, dijo que aprendió 
a valorar y a darle gracias a 
Dios que nació sana.

Camila, de 10 años de 
edad, confesó a Notimex que 
es complicado interpretar a 
“Daniela Martínez”, una niña 
que no puede caminar, por el 
hecho de que debe quedarse 
quieta sin mover las piernas; 
sin embargo, aseguró que le 
agrada su personaje.

“También aprendí que hay que disfrutar la 
vida tengas cualquier enfermedad. ‘Daniela’ 
es una niña que lucha porque su sueño es ca-
minar otra vez y es feliz, divertida, es un per-
sonaje muy padre”, contó.

Explicó que es la primera vez que realiza 
una especie de protagónico, que permanece-
rá a lo largo de toda la novela, que se transmi-
te de lunes a viernes por Imagen Televisión, 
ya que en ella, su mamá es “Victoria”, la ta-
xista quien se centra la historia, a cargo de la 
actriz Ana Belena.

“Se sienten como maripositas en el estóma-
go, es muy padre verse en la televisión, creo 
que ha sido de mis proyectos favoritos, por-
que me he llevado muy bien con el sta²  y con 
todos los personajes”, destacó.

En la trama, “Daniela” no conoce a su pa-
dre biológico; sin embargo “Juan”, interpre-
tado por el actor Mike Biagio, cumple con to-
dos los requisitos para ser su padre adoptivo, 
ya que la conoce desde bebé y ama con locu-
ra a su madre “Victoria”.

Al respecto, Mike comentó que en la tele-
serie interpreta a un personaje muy humano 
con una gran lealtad hacia toda la gente que 
está alrededor de él, además que ha luchado 
al máximo por salir adelante.

Camila es una actriz infantil de nacionalidad mexica-
na. Comenzó su carrera a la edad de 3 años.

Ruby Rose es considerada una de las mujeres más her-
mosas según varias revistas estadounidenses.

Sigur Ros es una banda islandesa de post-rock, con ele-
mentos de shoegazing y minimalismo. 

En el futuro Francis piensa continuar colaborando 
con artistas latinos, incluido el mismo Residente.

FILM  EXPONDRÁ LO 
COMPLEJAS QUE SON 
LAS RELACIONES
Por Notimex /  Síntesis

Las complejas relaciones afectivas en 
todas sus expresiones son el eje central 
del nuevo fi lme del cineasta Matías Mayer, 
“Los amores modernos”, cuyo estreno 

está programado en 2019. En entrevista 
con Notimex, el actor Andrés Almeida 
platicó sobre sus recientes proyectos 
cinematográfi cos, entre los que se 
encuentra la referida película.

Comentó que el largometraje tiene un 
guion complejo y es un dramedy (drama y 
comedia) que habla de las relaciones del 
amor en los tiempos modernos: “El amor 
de padre e hijo, de pareja, de desconocidos, 
es una historia que confl uye con varios 
personajes que se conectan y todo sucede 

en 24 horas”. Destacó que su historia es la 
de una familia en la que participa Ilse Salas 
y su pareja es Ludwika Paleta, “hay un gran 
elenco y esperamos que se estrene el 
próximo año”.

Al igual que la cinta “Lucha de gigantes”, 
del cineasta Humberto Hinojosa, con quien 
ha trabajado en varias ocasiones, entre 
ellas en la serie sobre la vida del cantante 
“Luis Miguel”, donde da vida a un contador. 
En el terreno de las series, en noviembre 
estrenará “Yo soy yo”, para Canal Once.

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

Por lo menos 15 kilos debió subir el actor espa-
ñol Iván Sánchez para interpretar en la película 
“Backseat fi ghter” a un policía que practica las 
peleas clandestinas.

“Cuando surgió esta oportunidad, venía de ro-
dar ‘Paraíso perdido’ con Ana Claudia Talancón 
y tenía un mes para involucrarme de lleno en la 
preproducción, pero también para crear el per-
sonaje. En tres semanas tuve que subir 15 kilos 
y trabajar con el idioma inglés”, comentó en en-
trevista con Notimex.

“No solo tuve que comer como loco, sino en-

trenar como bestia para que ‘Mark’ se notara re-
al. En las escenas de acción no me doblaron, to-
das las hice. Por supuesto que no me tiro de avio-
nes como Tom Cruise, pero sí me atrevo a hacer 
cosas arriesgadas”, añadió el actor.

Se trata del proyecto más personal que Iván 
Sánchez ha realizado a lo largo de su trayectoria, 
pues funge como uno de los productores.

“Me involucré en todos los sentidos, desde bus-
car fi nanciamiento, locaciones y actores, prácti-
camente lo hicimos con las manos. Mario Paga-
no (director) es mi socio y el fi lme nace del que-
rer contar las historias que uno desea”, explicó.

Indicó que “Backseat fi ghter”, fi lmada en 2015, 
expone el caso fronterizo de gente proveniente 

de varias partes. “Aquella que 
sobrevive y padece problemas. 
‘Mark’ y ‘Sandy’ emprenden la 
huida, uno de sectas religiosas 
y el otro de un gobierno corrup-
to”, precisó.

Se estrenará el 12 de octubre
La preproducción tardó unos 
dos meses y la fi lmación fue de 
23 días en locaciones de Madrid, 
España. Se estrenará el 12 de oc-
tubre en un complejo cinema-
tográfi co de esta ciudad y des-
pués en otros estados del país 
tras presentarse en varios fes-
tivales internacionales y reci-
bir algunos premios.

“Aunque no lo parezca, la pe-
lícula se rodó entera en Madrid 
y sus alrededores, lo cual ha sor-
prendido en lugares como Nue-
va York, pues se cree que es otra 
región. Estamos muy felices por 
lo que ha sucedido, pues se trata 
de una producción muy pequeña 
que se ha hecho con poco dinero, 
lo cual es un orgullo”, destacó.

“Backseat fi ghter” se centra en la historia de 
“Mark”, un policía encubierto que también tra-
baja como luchador de combates clandestinos.

2008
año

▪ En que inició 
su carrera en la 
película Suite 

for fl eur

2016
año

▪ Ganó el 
premio a la 

Celebridad del 
año por British 
LGBT Awards

Otros actores 
que participan 
en la película 

"Backseat 
fi gter" son 

Martina García, 
Elia Galera, 
Frank Feys, 

Pablo Durán, 
Pablo Turéga-

no, Ramón Lillo 
y Rubén Sanz"

Agencia de
noticias
Notimex

44
años

▪ Tiene el actor 
originario de 

Madrid, quien 
tambien es 

modelo

2020
año

▪ Será lanzada 
la cinta en 

cines en el mes 
de de febrero

El actor español subió 15 kilos para interpretar el 
papel de un policía en la película "Backseat fighter"

"Backseat � ghter", una historía de acción
▪ La cinta  Backseat Fighter cuenta la historia de Mark, un luchador que es transportado en el asiento trasero de un coche para luchar en combates clandestinos y 
que se enfrenta de cara acon su pasado. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Camila Rivas, 
agradecida 
con la vida
Dice que su personaje le ha 
enseñado a valorar que está sana

Es un per-
sonaje muy 
enamorado 

de la vida y de 
‘Victoria’ , la 

taxista. Sueña 
con quererse 

casar con 
ella y le pide 
matrimonio" 

Camila 
Rivas
Actriz

Ruby Rose, una 
actriz peligrosa 
en internet

Acusan de violación a baterista 

Dillon Francis 
retoma el 
moombahton

Sánchez tuvo 
un 'reto de peso'



Festival/ Ya esta la programación 
de American Specials 
Las películas “Widos”, “Destroyer”, “Wildlife” y 
“American Animals” formarán parte de la barra 
de programación de American Specials de la 
séptima edición del Festival Internacional de 
Cine de Los Cabos, que se llevará a cabo del 7 
al 11 de noviembre.
      American Specials es uno de los programas 
fílmicos más exitosos del festival, está 
conformado por cintas que han destacado en 
Estados Unidos y en el ámbito internacional 
por sus propuestas temáticas.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Karol G comenzará en 
Nueva York su primera gira  
La nueva sensación femenina de la música 
urbana Karol G anunció hoy su primera gira 
de conciertos por Estados Unidos en la que 
visitará nueve ciudades y culminará en Las 
Vegas previo al Grammy Latino, donde tiene 
dos nominaciones.

La gira de la cantante colombiana que 
recorrerá ciudades como Miami, Chicago, 
Houston, Los Angeles, y Phoenix iniciará 
el próximo 23 de octubre en Nueva York y 
culminará en Las Vegas el 13 de noviembre.
Notimex/Foto: Especial

Serie/ Netflix lanza adelanto de 
la serie mexicana “Diablero”  
El mal llegó a la Ciudad de México, los 
ángeles se han ido y sus habitantes se han 
vuelto vulnerables ante los demonios, revela 
el "teaser" de la serie “Diablero”, que se 
estrenará el 21 de diciembre próximo por la 
empresa Netfl ix. 
El material audiovisual de 36 segundos 
muestra un avance de la producción fi lmada 
en las calles de la capital mexicana, donde 
se desatará una batalla entre las fuerzas del 
bien y el mal.
Notimex/Foto: Especial

Altruismo/ Banda MS desea 
apoyar a sectores vulnerables
Alan Ramírez y Oswaldo Silvas, vocalistas 
de Banda MS ven viable la creación de 
una fundación para ayudar a sectores 
vulnerables de la sociedad, especialmente 
cuando ocurren desastres como las intensas 
lluvias de hace unos días en los estados de 
Sinaloa y Sonora."Vamos a estudiar esa y 
otras posibilidades, para que la MS no solo 
reciba el apoyo de la gente sino también ser 
socialmente responsables y que nuestro 
éxito tenga un refl ejo", dijeron.
Notimex/Foto: Especial
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LA ACTRIZ PONE SU GRANITO 
DE ARENA CON LA OBRA “SIN 
PERMISO Y SIN POPOTE” EN DONDE 
INTERPRETARÁ A UNA MUJER 
ENFOCADA EN LUCHAR POR TODAS 
LAS CAUSAS SOCIALES

REGINA 
OROZCO
QUIERE  
'SALVAR AL 
MUNDO'

Participación  en tv

▪ Juez de La generación de la luz en el reality 
show La Academia.

▪ Participó en la serie "La casa del naranjo".

▪ Formó parte de la producción mexicana del 
musical Monty Python's Spamalot.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y cantante Re-
gina Orozco interpreta-
rá a una mujer que lucha 
por todas las causas que 
se le ponen enfrente en 
el espectáculo musical 
“Sin permiso y sin popo-
te”, que se estrenará el 24 
de noviembre próximo 
en el Teatro de la Ciudad 
"Esperanza Iris".

Orozco afi rmó que 
su nuevo “show” tiene 
mucho de autobiográ-
fi co; “entiendo que es-
to de las luchas sociales es parte de ha-
ber encarnado en la Tierra. Uno debe ve-
nir a aprender porque si no, entonces te 
aburres”.

Una mujer aferrada
En tono de cabaret teatral, el nuevo espec-
táculo de la ganadora del Premio Ariel por 
la película “Profundo Carmesí”, que ini-
cia con una historia de amor, muestra la 
frustración de una mujer cuando no pue-
de ganar ninguna de las causas por las que 
lucha. “Esta mujer conoce a un chico cu-
bano que se dedica a recoger basura, así 
que piensa que me lo voy a ligar reco-
giendo basura. Pero recolectan tantas 
botellas de PET que ya no saben dónde 
ponerlas”, se informó mediante un co-
municado.

Cuando llega la primera desilusión por-
que el novio la golpea, pasa de intentar 
rescatar la naturaleza a querer rescatar 
a las mujeres, entonces “comienza a re-
unirse con otras mujeres que fueron víc-
timas de la violencia e inicia su peregri-
nar. ¿A dónde? Pues a la casa de Lydia 
Cacho”.  En total son unas 80 mujeres 
que llegan al hogar de Lydia Cacho, una 
de las activistas más reconocidas en la 
lucha por los derechos humanos, pero 
no está en México, se fue al extranjero 
a recibir un reconocimiento.

“No importa, las mujeres de todos mo-
dos entran a su casa y arrasan con lo que 
hay en el refrigerador de tanta hambre 
que tenían, y con los kleenex de tanto 
llorar sus penas”, explicó.

Un espectáculo cabaretero
Con el subtítulo “Trova autosusten-

table”, Regina presentará el espectáculo 
cabaretero en el Teatro de la Ciudad los 
días 24 y 25 de noviembre.

En la parte musical se le escuchará in-
terpretar temas de Mercedes Sosa, Na-
cha Guevara, David Aguilar, Miguel Ríos 
y hasta algunos tangos.

“Es música para entender los proble-
mas del mundo, es profunda y conmove-
dora”, señaló la soprano, quien cantará 
“Sólo le pido a Dios”, “María, María”, “Se 
equivocó la paloma”, “Coincidir”, “Óleo de 
mujer con sombrero” y “A todo pulmón”, 
también habrá poesía de Mario Benedet-
ti y José Martí.

Inspirada en un ambiente político es-
peranzador, la actriz y cantante lleva a su 
personaje un poco más allá de su experien-
cia personal, pues “cuando abraza la lu-
cha contra el estigma de la belleza y 
la discriminación por su gordura, 
que es algo que yo he vivido, el 
personaje decide que la me-
jor forma de hacerlo es 
desnudándose y enton-
ces termina marchando 
con Los 400 Pueblos”.

La policía la arres-
ta por exhibicionista 
y ahí encuentra otra 
causa por la cual lu-
char; “la anécdota es 
similar a lo que vivi-
mos ahora con las 
redes sociales.

Es una herra-
mienta muy útil, 
pero también nos 
acerca a la frus-
tración porque es 
horrible que ves vi-
deos de una deso-
lación espantosa, 
gente viviendo en 
la miseria, perros 
masacrados, mu-
jeres violadas…”.

Entonces a 
Regina Oroz-
co, quien estará 
acompañada en 
el escenario por 
su hija Sol Ba-
ñuelos, le dan 
ganas de salvar 
al mundo, igual 
que a su perso-
naje.

En cualquier 
edad, hay 
mujeres 

hermosísimas, 
la belleza es 

porque se 
nota que se 
quieren, se 

apapachan"
Regina Orozco

Actriz y 
Cantante
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No utilizaré la fuerza para reprimir al 
pueblo, promete López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, afi rmó: "Nunca daré la orden a las fuerzas de 
seguridad para reprimir al pueblo”, al encabezar 
una de las ceremonias para conmemorar el mo-
vimiento estudiantil de 1968, en la Plaza de las 
Tres Culturas, en Tlatelolco.

López Obrador realizó un homenaje a las víc-
timas de la lucha democrática estudiantil que ca-
yeron en ese lugar la tarde del 2 de octubre de ese 
año; dijo que la mejor manera de homenajear y 
honrar la memoria de los estudiantes es luchar 
todos los días por un México con justicia y ga-
rantizar el derecho a la educación y a la salud.

Por ello, reiteró: “Jamás utilizaré la fuerza pa-
ra resolver confl ictos, diferencias, protestas so-
ciales, ese es el juramento que nosotros hacemos: 
no hacer uso de la fuerza, no reprimir al pueblo”.

Dijo que la próxima administración no acu-
dirá al autoritarismo y se comprometió a luchar 

por la justicia para toda la sociedad y las vícti-
mas del pasado, porque el compromiso es tam-
bién atender las causas que originan la insegu-
ridad y la violencia, para buscar la Paz y la tran-
quilidad en el pais.

Antes de montar una guardia de honor en la 
Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, expre-
só que la mejor manera de honrar la memoria de 
los jóvenes caídos es actúando con humanismo, 
sin represion, luchando todos los días para que 
México sea un país con justicia.

Se buscará, dijo, garantizar a todo el pueblo el 
derecho a un salario justo, el derecho a la educa-
ción, a todos los satisfactorios básicos, garanti-
zar que nunca jamás se utilice la fuerza para re-
solver confl ictos, diferencias y protestas sociales.

Acompañado por quienes integrarán el próxi-
mo gabinete, López Obrador expresó respecto a 
la demanda hecha por el abogado del Comité del 
68, Victor Guerra, de restituir la fi scalía para los 
movimientos políticos, para brindar justicia a las 
víctimas y que la persona que atenderá esa peti-

ción es el próximo subsecreta-
rio de Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas.

Sin embargo, manifestó que 
se han creado en el pasado mu-
chas fi scalías, dependencias e ins-
titutos, “que al fi nal de cuentas 
han servido nada más para tra-
tar de legitimar la corrupción, 
el autoritarismo, la represión, 
entonces ya eso se va a termi-
nar; el gobierno en su conjun-

to tiene la responsabilidad de garantizar la jus-
ticia al pueblo”.

"La palabra guerra la queremos borrar del len-
guaje del nuevo gobierno, está ya suprimido el 
utilizar ese término; ya no va a haber guerra en 
México nunca más” y recordó que será a fi nales 
de este mes cuando dará a conocer la estrategia 
de seguridad durante su administración, además 
de que anunciará quienes serán los próximos se-
cretarios de Marina y de la Defensa Nacional.

Jamás utilizaré 
la fuerza para 
resolver con-

fl ictos, diferen-
cias, protestas 

sociales, ese 
es el juramento 

que nosotros 
hacemos: no 
hacer uso de 
la fuerza, no 
reprimir al 

pueblo”
AMLO

Presidente elec-
to

Esta sociedad 
es tan fuerte, 
que es capaz 
de reconocer 
esos hechos 

que generaron 
muerte de per-
sonas que era 
innecesario, y 
aún así pode-

mos conmemo-
rarlos”

Alfonso Nava-
rrete Prida

Secretario de Go-
bernación

Obrador monta guardia de honor en Tlatelolco
▪  Obrador, presidente electo de México, acompañado de integrantes de su gabinete 
montaron una guardia de honor en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para honrar a 
los caídos del Movimiento Estudiantil de 1968

UNAM: SUMAN 35 
EXPULSADOS POR 
AGRESIONES  
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, 
afi rmó que suman 35 estudiantes expulsados y 
15 detenidos por la agresión a jóvenes en la expla-
nada de Rectoría en Ciudad Universitaria, el pas-
ado 3 de septiembre.
Entrevistado en el marco de la Sesión Solemne 
en la Cámara de Diputados para conmemorar el 
50 aniversario del movimiento estudiantil de 
1968, señaló que “estamos implementando to-
das las medidas necesarias para mejorar la segu-
ridad universitaria”.
El rector Graue Wiechers también subrayó que el 
2 de octubre de 1968, “es un momento histórico” 
que sin duda marca un antes y un después en el 
país.
Por último,el rector dijo “celebro que la Cámara 
de Diputados haya tomado esta decisión y este 
acuerdo de poner en sus muros, en letras dora-
das la leyenda Al Movimiento Estudiantil de 
1968”.

La bandera se izó a media asta y se entonó el Himno Nacional Mexicano.

La Comisión de la verdad esta-
rá integrada por padres de los 43, 
CNDH y el MP de la Federación.

La UNAM proyectó la leyenda “68 
nunca más” en la fachada de la torre 
de rectoría de Ciudad Universitaria.

2
octubre

▪ de 1968, 
jóvenes fueron 

atacados por 
fuerzas del 
gobierno en 

la plaza de las 
Tres culturas

Honran a 
víctimas del 
2 de octubre

SCJN 
analizará 
caso Iguala

Rinden honores al movimiento 
estudiantil de 1968 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Representantes de los tres poderes de la Unión, 
rindieron honores al movimiento estudiantil de 
1968, izando la bandera a media asta en la Plaza 
de la Constitución, ceremonia encabezada por el 
titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida.

En el acto, también asistieron el presidente del 
Senado de la República, Martí Batres Guadarra-
ma; el coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado; la vicepresidenta de 
la Cámara baja, Dolores Padierna, y el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Luis María Aguilar Morales.

La ceremonia solemne por el movimiento es-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Luis 
María Aguilar Morales, ad-
mitió a trámite los inciden-
tes de inejecución relaciona-
dos con los amparos en revi-
sión sobre el caso Ayotzinapa.

Entre otros puntos se en-
cuentra el del Tribunal Co-
legiado del Décimo Noveno 
Circuito, que ordenó la inte-
gración de una Comisión de 
Investigación para la Verdad 
y la Justicia (Caso Ayotzina-
pa), sobre el cual las autori-
dades involucradas manifes-
taron la imposibilidad jurídi-
ca para poder cumplir con la 
resolución.

Ese tribunal t ambién re-
conoce la calidad de víctimas 
de las personas a quienes se 
les acreditó ese carácter en la 
averiguación previa, o bien, 
en las ejecutorias indicadas.

Además, ordenó a la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) que cese o conclu-
ya la asignación encomendada 
a peritos de esa dependencia 
para que dictaminen a los in-
culpados.

Además, requiere al agen-
te del Ministerio Público de 
la Federación para que pre-
sente los dictámenes en ma-
teria médico-psicológica que 
realizó una institución inde-
pendiente, conforme al Pro-
tocolo de Estambul, en tanto 
se examina a los declarantes, 
a fi n de investigar los actos de 
tortura que alegaron.

En relación con la averi-
guación previa, solicita inte-
grar la Comisión de Investiga-
ción para la Verdad y la Jus-
ticia (caso Ayotzinapa), que 
se conformará por los repre-
sentantes de las víctimas (fa-
miliares) y otroselementos.

tudiantil del 68, fue presenciada por representan-
tes de los tres poderes de la Unión, así como de 
la ciudadanía en general que recordaron el cri-
men de Estado cometido hace 50 años en la Pla-
za de las Tres Culturas en Tlatelolco.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) reconoció que los hechos ocurridos el 2 
de Octubre de 1968 constituyeron un crimen de 
Estado. A 50 años, no debe haber perdón ni ol-
vido, consideró su titular, Jaime Rochín del Rin-
cón. Precisó que a medio siglo de la masacre, Mé-
xico evoca a sus víctimas y las recuerda.

El cincuentenario de los hechos trágicos cons-
tituye un “muy buen día para reconciliarnos y re-
conocer el camino que queda por delante para los 
mexicanos”, afi rmó Navarrete Prida.

Nuevos  
enfrentamientos
En medio de la conmemoración 
de la masacre del 68, un grupo 
de anarquistas, que realizaron 
pintas en el piso y otros sitios 
universitarios, se enfrentó 
con estudiantes al interior 
de la UNAM.  Sin embargo, el 
encuentro no pasó a un plano 
físico y el grupo se retiró.
Redacción

No reprimir 
al pueblo, 
jura AMLO

Miles marchan por 
masacre del 68

▪  Miles participaron en la marcha 
conmemorativa del 50 aniversario 

del Movimiento Estudiantil del 2 de 
octubre de 1968, realizaron pintas, 

ondearon banderas y gritaron 
consignas en diversos puntos del 

país. NTX
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A la distancia de medio siglo, el movimiento del ’68 
muestra nuevos matices y cobra vigor renovado. Este 
2 de octubre, como ya es tradición, vendrá a nuestra 
memoria la masacre de los estudiantes perpetrada 

por un gobierno que no entendió de qué se trataba la movilización, 
ni tampoco hizo mucho esfuerzo para entenderle, pero que en 
cambio, en la cercanía del comienzo de los juegos olímpicos, 
desarrolló un sentido salvaje de urgencia para contenerla e incluso 
extirparla.

Una revisión pronta a las demandas más radicales de los jóvenes 
es sufi ciente para poner al descubierto una protesta de tinte 
civilizatorio, en la que los derechos a la participación política y las 
consecuentes reformas constitucionales se situaban en el núcleo 
duro del movimiento.

Todavía hoy, a cincuenta años de distancia, y con la información 
pública disponible, vale insistencia en que las demandas 
estudiantiles resultaban perfectamente atendibles en el marco 
de los cauces institucionales del régimen presidencialista; y que, 
en consecuencia, la masacre perpetrada es mucho más imputable 
a los temores y la incomprensión de la élite gobernante que a la 
beligerancia de las juventudes estudiantiles.

En tal contexto, hay poco lugar a la duda de que el ingrediente 
principal en esta fecha histórica es la martirización de los jóvenes a 
cargo de las fuerzas represivas del Estado mexicano.

Sin menoscabo de la valentía, la inteligencia y la voluntad 
transformadora de los estudiantes, cuesto trabajo pensar que, al 
margen del ingrediente represor y criminal, el ’68 mexicano tendría 
el vigor y la proyección que hasta hoy sigue exhibiendo.

Probablemente, el carácter obsceno de lo macabro y la presencia 
joven, seguirán atrayendo la atención de los observadores, pero 
advierto que es tiempo de intentar nuevas miradas tendiente a 
expandir los horizontes de nuestra comprensión.

“Siempre he-
mos sostenido en 
estos Comenta-
rios a Tiempo, en 
las mesas de traba-
jo y en las aulas, que 
el Movimiento Es-
tudiantil de 1968 es 
un hito para la his-
toria de México y el 

parteaguas crucial en las luchas por las liber-
tades de prensa y expresión.

Lo leído y escuchado sobre el 44 aniversa-
rio de la matanza indiscriminada de estudian-
tes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlate-
lolco de ese fatal 2 de octubre de 1968 -ahora 
son 50 años-, nos mueve a hacer las siguien-
tes precisiones.

Precisiones estas, que tienen el propósito 
de colaborar al conocimiento histórico de las 
nuevas generaciones, sobre todo de lo que fui-
mos testigos y actores de esos cruentos acon-
tecimientos.

Las generalizaciones además de indebidas 
son falsas y vanas; de ahí, que no se valga ge-
neralizar de que en aquellos tiempos todos los 
medios estaban circunscritos y sujetados por el 
poder, la mayoría sí, sobre todo los medios es-
critos y los canales de televisión, no así la única 
agencia de noticias existente en aquel tiempo 
y excepcionales noticiarios en diferentes ra-
diodifusoras de la capital de la República y de 
muchas entidades del país.

INFORMEX, La Primera Agencia Noticio-
sa Mexicana, de la cual fue pilar fundamental 
su director general el licenciado Álvaro Gál-
vez Fuentes, más conocido como el “Bachiller 
Gálvez”, fue ejemplo del ejercicio libre de la in-
formación y de la opinión en aquellos momen-
tos candentes y peligrosos, con la añadidura de 
que ese esfuerzo noticioso se amplifi có en for-
ma preponderante con las radiodifusoras que 
recibían su servicio, sin que ello quiera decir 
que no se proporcionara en la misma forma a 
decenas de periódico y a las televisoras, inclu-
yendo a Telesistema Mexicano, ahora Televisa.

Por esta actitud de fi rmeza en la defensa de 
las libertades de prensa y expresión, el Bachi-
ller Álvaro Gálvez y Fuentes fue amenazado 
con cerrarle la Agencio INFORMEX.

Inmutable  como era nuestro director, se 
apersonó, acompañado de algunos de nosotros, 
sus colaboradores, con el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz; en la ríspida conversación que tu-
vo lugar en Palacio Nacional, Gálvez y Fuentes 
le advirtió al mandatario que si se atrevía a ce-
rrar INFORMEX, transmitiría desde Guate-
mala y que todo estaba listo para hacerlo, ob-
vio, el poder no se atrevió a tan mendaz acción 
y la agencia continuó sus labores.

Este reportero, inclusive, fue detenido por 
más de 20 agentes de la Dirección Federal de 
seguridad de la Secretaría de Gobernación por 
el “crimen” de haber transmitido a través de las 
frecuencias de XEW y del Núcleo Radio Mil, una 
entrevista que el colega reportero, Raúl Cruz 
Zapata, le hizo a uno de los principales líderes 
del Movimiento Estudiantil, Marcelino Perelló.

Fueron momentos tensos que afortuna-
damente terminaron en un intento fallido de 
adoctrinamiento gubernamental por parte de 
un funcionario alto en el puesto pero muy me-
nor en mentalidad.

Lo hemos sostenido y lo seguiremos soste-
niendo, el movimiento estudiantil de 1968 es 
un hito en la historia del país y un parteaguas 
en la lucha común de las libertades de prensa y 
expresión, pero no es valido colocarnos a todos 
en el mismo costal, INFORMEX fue un ejem-
plo perene de la defensa y difusión libre de las 
noticias, de las ideas y del análisis.

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

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

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

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

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

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

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

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

Los mercados fi -
nancieros todavía 
están digiriendo 
qué se fi rmó en la 
nueva versión tri-
partita de libre co-
mercio entre Méxi-
co, Canadá y Esta-
dos Unidos porque 
todavía hay que ter-
minar la versión fi -
nal del texto en me-
dio de la premura 
de enviarlo al Se-
nado estadouni-

dense en tiempo y en forma para ser aprobado.
El 27 de agosto pasado, los respectivos equi-

pos de México y la Unión Americana, pusieron 
punto fi nal al nuevo acuerdo comercial en sus-
titución del TLCAN (NAFTA, por sus siglas en 
inglés); en la llamada del presidente Donald 
Trump a su homólogo mexicano para congra-
tularse por lo alcanzado, el mandatario azte-
ca no dejó de mencionar que había que incluir 
a Canadá: “Hace falta Canadá”, se oyó decir-
le a Trump.

Si un equipo negociador ha hecho posible 
el acercamiento entre estadounidenses y ca-
nadienses, ha sido el nacional conformado por 
el titular de Exteriores, Luis Videgaray, el de 
Economía, Ildefonso Guajardo y el subsecreta-
rio de Economía, Juan Carlos Baker en compa-
ñía de otro grupo de técnicos que prácticamen-
te se instalaron en Washington para cumplir 
el cometido del presidente Peña Nieto: “Sacar 
adelante el TLCAN antes de concluir mi Ad-
ministración”.

Después de las elecciones del 2 de julio, tras 
la victoria electoral de Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de MORENA, se sumó Je-
sús Seade a los trabajos de destrabar la nego-
ciación con los norteamericanos; él fue nom-
brado directamente por López Obrador para 
coadyuvar en las pláticas, pero también para 
“conocer de cerca qué se iba a cambiar del tex-
to actual” y sobre todo “defender lo más posi-
ble el sector energético nacional”.

Para lograrlo, el camino mismo estaba lleno 
de escollos, no ha sido de ninguna forma tarea 
fácil: el resumen de trece meses de arduos tra-
bajos, de idas y venidas; por supuesto, de mu-
chas comidas que sobre los manteles a veces 
se avanzan mejor las cosas.

En el frente del petit comité culinario estu-
vieron Seade, amigo de Robert Lighthizer, re-
presentante comercial de Estados Unidos, y 
Videgaray haciendo lo propio con Jared Kush-
ner, el yerno predilecto de Trump, casado con 
Ivanka, la hija favorita. La consigna era suavi-
zar y cambiar la idea original del magnate de 
someter al nuevo acuerdo comercial a una re-
visión quinquenal.

A COLACIÓN
Hubo de todo desde múltiples presiones verba-
les y también en los hechos por parte del inqui-
lino de la Casa Blanca que, en más de una vez, 
minaron el ánimo de los participantes.

El anuncio en marzo pasado de elevar los 
aranceles a las importaciones de acero y  de alu-
minio, gravados con el 25% y el 10%, respecti-
vamente aduciendo el mandatario norteame-
ricano razones de “seguridad nacional” fue una 
medida que terminó  golpeando a sus dos so-
cios estratégicos en el TLCAN  a partir del 1 de 
junio. Ojo, seguirán vigentes dichos aranceles.

Eso empantanó y enturbió todavía más el 
escaso diálogo entre los tres dignatarios, en-
frentado Trump con el mandatario Peña Nie-
to por lo de la construcción del muro “que será 
pagado por los mexicanos” con la consiguiente 
respuesta de que “México nunca pagará nin-
gún muro”; después la innecesaria confronta-
ción verbal de Trump con el primer ministro 
canadiense Justin Trudeau a quien califi có de 
“débil y deshonesto” en la pasada cumbre del 
G-7 en Quebec.

No fueron una sino más veces que tanto ca-
nadienses como mexicanos llegaron a percibir 
que no había más voluntad en Washington no 
sólo para rescatar al TLCAN sino para mante-
ner vivo y vigente un libre comercio trilateral.

“Canadá no va a responder a ataques ad ho-
minem, siempre estaremos abiertos al diálo-
go constructivo y también tenemos derecho a 
contrarrestar los aranceles con nuestras pro-
pias medidas”, defendió Chrystia Freeland, la 
canciller canadiense.

Pero sólo la obcecación y la diplomacia han 
superado a Trump y a su visión unilateralmen-
te proteccionista y visceralmente cuadrada en 
la que “todos se aprovechan de los estadouni-
denses”.

Los jóvenes y las 
fracturas generacionales

Diplomacia 
mexicana salva 
comercio trilateral

El hito del  
68 en el 2018

Fueron 35 días de 
vacilaciones, más de 
un mes de reuniones 
claves e intensas, entre 
los equipos comerciales 
de Estados Unidos y 
Canadá con el toque de 
“guante de seda” de la 
diplomacia mexicana, 
el verdadero artífi ce 
en tiempos rudos, de 
sacar avante un acuerdo 
comercial no sólo entre 
dos, sino entre tres 
países.

A 50 años del gran 
movimiento estudiantil 
del 68, reproducimos 
lo que escribimos en 
estas entregas diarias el 
jueves 4 de octubre del 
2012, por aquello de que 
aprovechamos la terrible 
efemérides de hace 
medio siglo, textual:

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave

el rey 
trump
arcadio 
esquivel

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Una de ellas, precisamente, es el quiebre 
de la comunicación intergeneracional o, 
en lenguaje sociológico, el declive de los 
procesos de socialización y, de modo es-
pecífi co, de la educación pública, el pro-
ceso por el cual las generaciones adultas 
se hacen cargo de extender en el espacio 
y el tiempo los valores, conocimientos, 
habilidades y actitudes vitales para es-
tablecer los intercambios comunicati-
vos y forjar sintonías intertemporales.

El carácter global de las movilizacio-
nes estudiantiles hacia fi nales de la dé-
cada de los sesenta abona a la hipótesis 
de que, súbitamente, la generación de la 
postguerra careció de los arrestos y la vo-
luntad para predicar en sus hijos las narra-
tivas generadoras de sentidos de la exis-
tencia individual y colectiva. Fue así que 
creció el desapego y la crítica virulenta a 
las instituciones que antaño habían re-
velado utilidad para dar cauce a vastas 
zonas de la acción y la experiencia hu-
manas (la familia y la religión, principal 
aunque no exclusivamente).

Imagino que entre las principales víc-
timas de la ruptura con las nuevas gene-
raciones se encuentran los prominentes 
miembros de la élite gubernamental que 
promovieron la represión estudiantil. 

Por eso hoy, a 50 años del ’68, cobra 
pertinencia la lección del potencial trans-
formador de las nuevas generaciones y 
de las rupturas de la comunicación in-
tergeneracional. 

No son extrañas las menciones sobre 
el papel de los jóvenes en el tsunami elec-
toral reciente. Aún así, sobran los indi-
cios de que no hemos terminado de ha-
cernos cargo de las señales contenidas 
en el comportamiento político de nues-
tros jóvenes. Por doquier brillan sus ban-

deras de protesta ante la corrupción, la 
impunidad y la falta de oportunidades, 
pero también su distanciamiento con la 
política de partidos y las formas tradi-
cionales de la propaganda y las campa-
ñas políticas.

Curiosamente, los jóvenes del ’68 y los 
del 2018 tuvieron frente a sí las expresio-
nes rancias y disfuncionales de una clase 
política autoritaria, convencida de que 
por las vías tradicionales de control pro-
pagandístico mediático, la compra-coac-
ción de votos y algunos pequeños ajus-
tes en el entorno bastaría para preser-
var el status quo.

Como bien se sabe, a través de las re-
des sociales, los jóvenes dieron muestra 
de confi ar más en sus propias capacida-
des de generar y difundir mensajes que 
en las de los líderes mediáticos de opi-
nión. Más aún, en los jóvenes se verifi ca-
ron las expresiones más fuertes del re-
chazo a los modos propagandísticos y 
las prácticas de compra-venta del voto.

Algo de razón les asiste a quienes sos-
tienen que, de algún modo, las eleccio-
nes de 2018 signifi can el punto de cierre 
del ciclo de extinción del presidencialis-
mo autoritario, abierto 50 años atrás por 
las juventudes estudiantiles. 

A este respecto, importan también las 
diferencias. Para poder cerrar ese ciclo, 
los jóvenes de hoy tuvieron que apoyar 
al candidato más distante cronológica-
mente de ellos. He ahí una señal sinto-
mática de que, ayer como hoy, la fractu-
ra intergeneracional sigue. 

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del 
Trabajo 



Por AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

Tesla difundió el martes alentadoras cifras de 
producción del tercer trimestre después de que 
el fundador Elon Musk pidiera a sus empleados 
trabajar duro a fi n de mostrar a “los detractores 
que estaban equivocados”.

En contra de detractores
Tesla fabricó en el tercer trimestre 80.142 vehí-
culos eléctricos, un aumento de más de 50% so-
bre el trimestre anterior, según la empresa. 

Por Notimex/Ankara

La Fiscalía General de Turquía ordenó hoy la 
detención de 417 per-
sonas por su impli-
cación en lavado de 
dinero por la trans-
ferencia de aproxi-
madamente dos mil 
500 millones de liras 
turcas (unos 419 mi-
llones de dólares) en 
moneda extranjera a 
cuentas bancarias en 
el exterior.

La mayoría de los 
acusados por bene-
fi ciarse del esquema 
de lavado de dinero 
son ciudadanos ira-
níes residentes en 
Estados Unidos, in-
formó el fi scal gene-
ral de Estambul, ci-
tado por medios lo-
cales.

Hasta el momen-
to, la policía ha arres-
tado a 280 personas 
durante una opera-
ción que tiene lugar 
en 40 provincias del 
país, donde además 
se llevan a cabo alla-
namientos en diferentes residencias.

Los presuntos involucrados fueron seña-
lados de “formar una asociación ilícita para 
delinquir y quebrar la ley de prevención del 
fi nanciamiento del terrorismo”.

Hasta el 1 de enero de 2017, los acusados 
habían transferido alrededor de dos mil 500 
millones de liras turcas (419 millones de dó-
lares) a más de 28 mil cuentas en el exterior, 
a través de varios bancos y cajeros automáti-
cos, con sumas a partir de cinco mil liras (ca-
si 900 dólares).

La cuestión de las transferencias de dinero 
al extranjero es un tema sensible en Turquía, 
que atraviesa una crisis monetaria, pues la li-
ra ha perdido casi un 40 por ciento de su va-
lor respecto al dólar en lo que va de este año, 
lo que llevó al presidente Recep Tayyip Erdo-
gan a recomendar no enviar dinero al exterior.

La producción petrolera, principal fuente de ingresos del 
país, bajó a 1.23 millones de barriles diarios (mbd).

El acuerdo signado prohíbe a los socios fi rmar algún tratado con naciones 
que tienen prácticas de comercio desleales, como China o Venezuela.

El fraude se comete porque Microso�  recibe un nú-
mero de tarjeta válido y confi rma a un email. 

Tesla ha registrado fuertes pérdidas como las que anun-
ció en agosto por una cantidad récord de 715.5 mdd.  

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump se dijo confi ado 
de que los demócratas en el Congreso darán su 
apoyo para la aprobación del acuerdo comer-
cial que sustituirá el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN).

“Creo que a los demócratas les va a gustar el 
(acuerdo de) comercio. Lo han dicho ya. Mu-
chos de ellos han dicho cosas positivas sobre 
el. Parece que tenemos enorme apoyo para el 
acuerdo comercial”, precisó.

Hablando con reporteros poco antes de via-
jar a la ciudad de Filadelfi a, Trump se mostró 
satisfecho por las favorables críticas que ge-
neró el acuerdo anunciado este lunes.

“El acuerdo que hicimos con Canadá y Mé-
xico ha tenido favorables críticas como vie-
ron, Ha sido bien recibido por agricultures y 
rancheros e industriales y trabajadores en ge-
neral”, dijo.

El acuerdo, bautizado por el mandatario 
como Acuerdo entre Estados Unidos, Méxi-
co y Canadá o USMCA (por sus siglas en in-
glés), deberá ahora ser sometido para su apro-
bación a los congresos de los tres países, algo 
que se anticipa suceda en 2019.

“Creo que va a ser un buen acuerdo para Mé-
xico y creo que va a ser un buen acuerdo para 

Canadá, y recibió estupenda críticas y esta yen-
do por el proceso (de ratifi cación)”dijo. 

Por su parte, al afi rmar que se encuentra sa-
tisfecho con el entendimiento alcanzado en las 
negociaciones del nuevo acuerdo de libre comer-
cio, el presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que 
le gustaría signar este acuerdo comercial con sus 
homólogos antes de que fi nalice su administra-
ción, pues señaló que fue un reto personal y de 
su gobierno “porque era un tema de relevancia y 
trascendencia para el futuro desarrollo".

Trump confía en 
apoyo al USMCA
Trump anticipa que  los demócratas aprobarán  el 
acuerdo logrado con México y Canadá

Tesla aumenta 
producción en 
más de 50%

Turquía arresta a 
417 personas por 
lavado de dinero

Venezuela 
corre el riesgo 
de perder parte 
de Citgo
La fi lial de la petrolera se perderá si 
el país no logra pagar deuda a EUA
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno venezolano corre 
el riesgo de perder parte de Cit-
go, la fi lial estadunidense de la 
petrolera nacional Pdvsa, si no 
cumple con su compromiso de 
cancelar 949.2 millones de dó-
lares entre intereses y la amor-
tización del título de deuda con 
vencimiento en 2020

Octubre será para Venezuela 
un mes crítico en cuanto a pa-
gos de deuda externa.

Perder Citgo signifi caría perder la facilidad de 
colocar crudo en Estados Unidos; el mayor com-
prador del petróleo venezolano, empeorando así, 
más aún, la grave crisis económica que está atra-
vesando el país.

CONDUSEF ALERTA POR 
NUEVA FORMA DE 
FRAUDE  ELECTRÓNICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) emitió una alerta a la 
población, sobre una nueva forma de fraude 
en comercio electrónico.

Destacó que detectó un nuevo modus 
operandi en compras por comercio 
electrónico, donde los estafadores hacen un 
pequeño cargo de 10 pesos en la tarjeta de la 
víctima para ver si es válida, si tiene crédito o 
fondos disponibles.

Acto seguido, realizan una compra de una 
suscripción por 999 pesos o una cantidad 
similar que no amerite una alerta al usuario 
por parte del banco; el concepto de la compra 
es por un producto de la compañía Microso�  .

En noviembre se cumple un año desde que el 
gobierno comenzó a dejar de pagar los intereses 
y el capital de 23 bonos, alegando problemas fi -
nancieros producto de las sanciones de Estados 
Unidos pero también por la caída de los ingre-
sos en divisas debido a la baja de la producción 
petrolera.

Hasta ahora, sobre la gestión del presidente 
Nicolás Maduro pesa un retraso en pagos de deu-
da por un total de seis mil 400 millones de dóla-
res por títulos de la República, Petróleos de Ve-
nezuela y Elecar (ahora Corpoelec)

Esta cifra se acerca al monto de las reservas 
internacionales del Banco Central de Venezuela 
(BCV) que en la semana del 28 de septiembre fi -
nalizó en ocho mil 451 millones de dólares.

Sin embargo, de acuerdo a cifras del World 
Gold Council al cierre del segundo trimestre de 
este año, el 66.5 por ciento de las reservas se en-
cuentran en oro monetario.

La compañía produjo 53.239 ve-
hículos Model 3, cantidad que se 
ajusta más o menos a sus proyec-
ciones de entre 50.000 y 55.000 
unidades de este tipo, casi el do-
ble del volumen del trimestre an-
terior. 
Tesla fabricó 26.903 vehículos 
Model S y Model X. La cantidad 
rebasó ligeramente a la del se-
gundo trimestre y se ajusta a la 
meta proyectada para todo el año, 
de 100.000 unidades entregadas. 
La compañía entregó 83.500 ve-
hículos en el tercer trimestre, un 
aumento de poco más del 80% so-
bre la cifra de todo el año pasado. 
En un correo electrónico envia-
do el 30 de septiembre a la Comi-
sión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC 
por sus siglas en inglés), Musk avisó que la com-
pañía se está acercando a la rentabilidad.

Igualan IVA a publicaciones digitales y en papel 
▪  La Unión Europea decidió permitir que sus países miembros apliquen un IVA reducido a 
las publicaciones electrónicas, equiparándolas así con las publicaciones en papel. "La 
propuesta es parte de nuestros esfuerzos para modernizar el IVA  para la economía 
digital, y nos permite mantener el ritmo con el progreso tecnológico". NTX/ FOTO: ESPECIAL

Estamos muy 
cerca de lograr 
la rentabilidad 
y mostrar a los 

detractores 
que estaban 

equivocados, 
pero para 

estar seguros, 
debemos tener 
un desempeño 

realmente 
bueno"

Elon Musk
Fundador de 

Tesla
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.10 (+)
•BBVA-Bancomer 18.10 (+) 19.08 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de septiembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  74.63

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.40  (+)
•Libra Inglaterra 24.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,376.50 0.94 % (-)
•Dow Jones EU 26,773.94 0.45 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.65

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

1598
millones

▪ de dólares 
debe pagar 

Venezuela por 
intereses de 
cuatro bonos 
de PDVSA y 

cuatro títulos

14
meses

▪ de negocia-
ciones sostu-

vieron México, 
Estados Uni-
dos y Canadá 
para lograr un 

acuerdo

venezuela

Turquía y Venezuela 
trabajan en relación 
bilateral: 

▪ Recep Tayyip 
Erdoğan, ratifi có su 
respaldo al Gobierno 
y pueblo de Venezuela 
durante su participa-
ción en la 73° Asamblea 
General de la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas, celebrada 
recientemente en New 
York, EEUU. “Turquía no 
dejará solo a Maduro”, 
señaló Erdoğan, al tiem-
po que se refi rió a la 
posibilidad de realizar 
una visita ofi cial al país.

▪ " Seguimos consoli-
dando la relación entre 
TURQUÍA y VENEZUE-
LA para el desarrollo 
de nuestros pueblos." 
señaló la cancillería de 
Turquía
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Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

Corea del Norte advirtió hoy 
a Estados Unidos que una de-
claración que ponga fi n a la 
Guerra de Corea no debería 
verse como una moneda de 
cambio en las conversaciones 
de desnuclearización, pero 
sugirió que Washington po-
dría levantarle las sanciones.

El régimen de Pyongyang 
precisó que no deseará una 
declaración del fi n de la gue-
rra si Estados Unidos no lo quiere, añadien-
do que el asunto no debe ser utilizado como 
"baza de negociación" en los diálogos de des-
nuclearización.

 Pyongyang ha tomado medidas signifi ca-
tivas para poner fi n a las relaciones hostiles 
entre los dos países, pero Estados Unidos está 
"tratando de someterlo" mediante sanciones.

Ahora que Corea del Norte y Estados Unidos 
están aspirando al establecimiento de nuevas 
relaciones, es acertado poner fi n a las relacio-
nes beligerantes, indicó la agencia norcorea-
na, de acuerdo a un reporte de Yonhap News.

El medio norcoreano señaló que el fi n ofi -
cial de la Guerra de Corea de 1950-53 satisfa-
rá los "intereses" de todos los países que de-
seen la paz en la península coreana, agregando 
que tal declaración no debe ser usada ni como 
un "regalo" ni como "baza de negociación" en 
los diálogos de desnuclearización.

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joa-
quim Torra, condicionó el apoyo de diputados 
independentistas en el Congreso español al so-
cialista Pedro Sánchez, a que antes de noviem-
bre acepte celebrar un referéndum de autode-
terminación.

En el Debate de Política General que enca-
beza en el Parlamento de Cataluña, el líder in-
dependentista pidió a Sánchez “adoptar com-
promisos concretos y valientes, abandonar las 
amenazas y ambigüedades y tomar decisiones”.

El gobierno socialista cuenta con una minoría 
de 84 de los 350 diputados del Congreso, y tan-
to para la investidura de Sánchez (con moción 
de censura contra Mariano Rajoy) como para 
futuras votaciones son necesarios los 17 parla-
mentarios de formaciones secesionistas cata-

Norcorea busca 
despenalización

Independentistas 
ponen ultimatum

La carta

Iván Cepeda, uno de 
los miembros de la 
Comisión de Paz del 
Congreso, dijo: 

▪ "Con esta carta 
Márquez y “El Paisa” 
despejan las dudas de 
que “ambos habían op-
tado por una disidencia 
o que estuvieran en el 
territorio venezolano. 
Nada de eso parece ser 
cierto”. 

▪ Agregó que “lo que 
dicen en la carta (son) 
sus múltiples críticas 
a la manera como se 
ha implementado el 
acuerdo y también la re-
afi rmación de que están 
en el proceso de paz”. 

▪ Cepeda y el Alto 
Comisionado de Paz, 
Miguel Ceballos se 
reunirán para evaluar la 
misiva. 

Se incendia ferry con 335 personas a bordo en mar Báltico
▪  Un ferry con bandera lituana que transporta a 335 personas se incendió frente a las costas de la ciudad rusa de Kaliningrado, en el mar Báltico, tras una explosión en 
la sala de máquinas, sin causar víctimas o lesionados. Ante el llamado de emergencia de la tripulación del ferry, una fl ota báltica rusa y embarcaciones lituanas, junto 
con helicópteros de ambos países, se dirigieron hasta la embarcación para ayudar a los 298 pasajeros y 37 tripulantes a abordo.. FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Líder FARC: 
acuerdo fue 
'destrozado'
Acuerdo de Paz fue “destrozado 
por depredadores sin alma” 
Por Notimex/Bogotá
Foto: crédito/ Síntesis

El Acuerdo de Paz 
con las FARC fue 
“destrozado por de-
predadores sin alma”, 
aseguraron los ex co-
mandantes rebeldes 
Iván Márquez y Oscar 
Montero en una car-
ta enviada al Congre-
so de Colombia, des-
de un lugar descono-
cido en el sur de este 
país suramericano.

Márquez, fue el je-
fe del equipo nego-
ciador de las FARC 
del Acuerdo de Paz 
que fue fi rmado con 
el anterior gobierno 
de Juan Manuel San-
tos en noviembre del 
2016 y Montero es re-
conocido por dirigir 
grandes atentados en 
Colombia.

Los dos ex jefes 
rebeldes se encuen-
tran desde hace va-
rios meses en sitios 
desconocidos por las 
autoridades y por la 
dirigencia en Bogotá del partido Fuerza Alter-
nativa Revolucionaria del Común (FARC), y 
pueden perder los benefi cios del Acuerdo de 
Paz, sino comparecen ante el tribunal de la 
Justicia para la Paz (JEP).

“Pese a que el Acuerdo de Paz fue destro-
zado por depredadores sin alma, nuestro sue-
ño sigue siendo la paz de Colombia”, señala-
ron en la carta dirigida a la Comisión de Paz 
del Congreso de Colombia.

Sostuvieron que “al menos tres actos de 
insensatez empujaron la esperanza tejida en 
La Habana al taciturno abismo de los proce-
sos de paz fallidos: la inseguridad jurídica, las 
modifi caciones al texto original de lo conve-
nido y el incumplimiento de aspectos esen-
ciales del Acuerdo”.

“Sin duda - agregaron - la inseguridad ju-
rídica tocó techo con la detención de Jesús 
Santrich con fi nes de extradición mediante 
montaje judicial", urdido por el fi scal gene-
ral, el embajador de Estados Unidos y la Agen-
cia Estadunidense Antidrogas (DEA)”. Sostu-
vieron que “esta decisión delirante concebi-
da para sabotear la paz terminó ahuyentando 
la poca confi anza que aún quedaba en los ex-
combatientes" y aseguraron que "la Fiscalía 
se ha convertido en una fábrica de mentiras".

12
junio

▪ Corea 
del Norte y 

Estados Unidos 
emitieron un 
comunicado-
conjunto de 

acuerdos

84
bancas

▪ de 350 en 
la cámara 

baja posee el 
gobierno, por 

lo que necesita 
apoyo

"El gobierno de España no acepta ultimátums”, dijo la vocera del gobierno.

La UE exige el regreso de la ofi cina 
del Alto Comisionado de la ONU.

Según el comandante, Alberto Mejía, luego de la fi r-
ma del acuerdo quedaron más de 1,200 disidentes.

Corea del Norte ha instado a que EUA  participe en 
los diálogos sobre la declaración del fi n de la Guerra.

UE PIDE PAZ EN 
NICARAGUA
Por Notimex/Bruselas
Foto: crédito/ Síntesis

“La Unión Europea y sus Estados miembros 
siguen preocupados por la situación en 
Nicaragua”, declaró hoy Federica Mogherini, Alta 
Representante de la Política Exterior del bloque 
comunitario.

“Hacemos un llamado al gobierno de 
Nicaragua para que cese el desproporcionado 
uso de la fuerza en contra de los manifestantes, 
que pare los arrestos basados en leyes que 
criminalizan la protesta pacífi ca, que libere a 
los manifestantes pacífi cos y que restablezca 
el respeto al debido proceso para todos los 
prisioneros”, demandó.

Cinco meses después del comienzo de las 
protestas sociales en el país centroamericano, 
la diplomática europea estima que se han 
resquebrajado los principios básicos de la 
democracia y el Estado de derecho..

Indonesia llega a  
mil 234 víctimas
Las víctimas demandan falta de alimentos y 
ayuda en zonas como Donggala

Los residentes que encontraron a sus seres queridos, vivos o muertos, durante el fi n de semana expresaron su frus-
tración porque los equipos de rescate no llegaron a Petobo hasta el lunes.  Google activó su buscador de personas.

"Toda la ayuda 
está yendo 
a Palu. Hay 

muchos niños 
que están 

hambrientos y 
enfermos, pero 
no hay leche ni 

medicamen-
tos”

Mohamad 
Taufi k

Residente de 
Donggala

lanas. Torra pidió al presidente una propuesta 
que lleve a un referéndum, y le recordó que “la 
paciencia no es infi nita”. 

“Ofrezco a Pedro Sánchez la posibilidad de 
hacer una propuesta sobre cómo quiere facili-
tar el ejercicio de autodeterminación en Cata-
luña”, expresó. “Si no hay una propuesta para 
ejercer la autodeterminación de forma pactada, 
vinculante y reconocida internacionalmente an-
tes de noviembre, el independentismo no podrá 
garantizar estabilidad en el Congreso”, advirtió.

Expresidenta Violeta 
Barrios sigue grave
La expresidenta de Nicaragua, 
Violeta Barrios de Chamorro, 
la primera mujer en ser electa 
presidenta en América Latina 
y quien trajo la paz al país en 
1990, permanece en estado 
delicado en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. Notimex

Por Notimex/Yakarta
Foto: AP/ Síntesis

El número de fallecidos por el terremoto y poste-
rior tsunami que tuvo lugar en la isla de Célebes, 
en Indonesia, el pasado fi n de semana, ascendió a 
mil 234, según confi rmó la agencia nacional res-
ponsable de la gestión de desastres.

De acuerdo con las autoridades, la cifra de falle-
cidos podría aumentar a medida que los rescatis-
tas vayan adentrándose en las zonas más remotas.

El 28 de septiembre, un potente terremoto de 
magnitud 7.5 azotó la isla indonesia de Célebes.

En total, más de 170 sismos sacudieron la zo-
na y esos temblores desencadenaron un tsuna-
mi con olas de más de cinco metros de altura que 
afectó especialmente Palu, capital de la provin-
cia de Célebes Central, y Donggala.

Ahora los supervivientes intentan salir adelan-
te. En algunas zonas se está distribuyendo comi-

da, pero otras permanecen ais-
ladas debido a los devastadores 
efectos del terremoto.

En las colinas cerca de Palu, los 
voluntarios continúan enterran-
do cadáveres en una fosa común 
con espacio para un millar de per-
sonas. Mientras, las autoridades 
intentan hacer frente a la magni-
tud del desastre con pueblos en-
teros completamente arrasados.

Más de 200 mil personas ne-
cesitan ayuda urgente y una cuar-
ta parte de ellas se han quedado 
sin hogar. Las prioridades del go-
bierno ahora son distribuir ali-
mentos a los más necesitados, 

enterrar los cuerpos de los fallecidos y garanti-
zar la seguridad del aeropuerto para poder reci-
bir la ayuda internacional.



MLB
LOS ROCKIES CONTINÚAN 
EN LA POSTEMPORADA
AGENCIAS. Más tensión no podía haber en la Liga 
Nacional al llegar al fi nal de la temporada 
regular, con un juego extra por el comodín en el 
que los Chicago Cubs cayeron 2-1 frente a los 
Rockies de Colorado en 13 innings. 

Si bien Colorado marcó adelante, al cierre del 
octavo inning los Cubs igualaron el juego 1-1. 

El séptimo había sido el inning más 
promisorio de los oseznos, que lograron llenar 
las bases pero el sueño terminó con ponche a 
Jason Heyward. 

Tras dar la pelea durante todo el certamen y 
enfriarse en septiembre, los Cubs se metieron 
en problemas al caer ante Milwaukee el lunes en 
un juego que abrió Germán Márquez y que le dio 
a sus vecinos el banderín de la División Central. 
Los Rockies lograron su primera victoria en 
Playoff s desde 2009. foto: AP

EN EL 
BUEN 
CARRIL
Cruz Azul no permitió ninguna sorpresa 
del inspirado FC Juárez y se impuso 2-0 
para avanzar a semifi nales. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
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El Real Madrid cumplió su tercer 
partido consecutivo sin anotar 
al sucumbir el martes 1-0 de 
visita al CSKA Moscú en la Liga 
de Campeones. 
– foto: AP

¿CRISIS MERENGUE? pág. 2
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Récord
El equipo del Barcelona anuncia 
histórico monto de ingresos. Pág. 3

De poder a poder
Atléticos de Oakland se meten a casa de 
Yanquis en Juego de Comodines. Pág. 4

A la alza
Pachuca está en buen momento para encarar 
hoy a Tigres por los 4tos de la Copa. Pág. 2
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Cruz Azul derrota a FC Juárez 2-0 y avanza a las 
semifi nales del torneo copero; los fronterizos 
jugaron con uno menos casi todo el 2do tiempo

El azul sigue 
apuntando a 
cetro de Copa
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul aprovechó tener un 
hombre de más en la cancha pa-
ra vencer 2-0 a Bravos de Juárez 
y con ello avanzar a las semifi na-
les de la Copa MX, en partido de 
los cuartos de fi nal del certamen 
disputado en el estadio Azteca.

Roberto Alvarado en el minu-
to 60 y el uruguayo Martín Cau-
teruccio en el 72 ,́ se hicieron pre-
sentes en el marcador para darle 
el triunfo a su equipo y llevarlo a 
las semifi nales del certamen co-
pero, donde espera al vencedor 
de la serie entre Esmeraldas de 
León y Pumas de la UNAM.

La máquina supo sacar venta-
ja de la expulsión de Elio Castro 
en el minuto 46, ya que con ello 
destrabó el partido y encontró 
los espacios para conseguir sus 
anotaciones, pues le había cos-
tado trabajo inquietar la meta de 
Iván Vázquez hasta el minuto 60.

Fieras, por las semifi nales
En duelo de hoy de los cuartos de 
fi nal, León recibe a Pumas con la 

mira puesta en avanzar a la antesala del torneo 
y de paso desquitarse por la derrota que le pro-
pinó en la Liga MX.

La escuadra esmeralda, dirigida por el entre-
nador Ignacio Ambriz, avanzó a esta instancia 
de la Copa tras derrotar 2-0 al campeón defen-
sor Necaxa en calidad de visitante, mientras que 
Pumas se impuso a Chivas en Guadalajara por 
primera vez en 36 años al vencerlo por un mar-
cador de 2-1.

La última vez que ambos equipos se enfren-
taron fue en la octava jornada del Apertura 2018 
y los dirigidos por David Patiño lograron llevar-
se la victoria de 2-1 con el doblete de Felipe Mo-
ra, mientras que Luis Montes se encargó de des-
contar para La Fiera; aquella noche David Cabre-
ra, de Pumas, y Pedro Aquino, de León, fueron 
expulsados.

Monterrey jugó con fuego
En partido pendiente de octavos de fi nal, Raya-
dos aprovecharon la debilidad del Zacatepec pa-
ra derrotarlo 4-2 en el estadio BBVA y con ello 
consiguieron su pase a los cuartos de fi nal.

Monterrey se puso al frente en el marcador a 
los 20 minutos mediante un tiro penal cobrado 
por el defensa argentino Nicolás Sánchez, luego 
de una falta sobre Carlos Rodríguez.

El cuadro local siguió en el mismo tenor, a fi n 
de horadar la portería defendida por Víctor Her-
nández y lo logró una vez más a los 26, cuando 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Luis Reyes dejó en 
claro que el equipo respalda 
por completo al cuerpo téc-
nico del club de futbol Amé-
rica, encabezado por el técni-
co Miguel Herrera, pese a las 
polémicas declaraciones que 
este ha realizado respecto de 
Carlos Vargas y el colombia-
no Mateus Uribe.

Tras la eliminación de la 
Copa en penales frente al FC 
Juárez, el “Piojo” indicó que 

se equivocó al dar esa responsabilidad a un ele-
mento joven, en tanto luego del clásico ante 
Guadalajara, dijo desconocer por qué el colom-
biano Mateus Uribe, ejecutó el penal cuando 
no le correspondía a él.

“Estamos unidos a muerte cada jugador con 
el cuerpo técnico, estamos muy contentos to-
dos”, aseguró el zaguero, quien también in-
dicó que el grupo es consciente que un error 
lo puede cometer cualquiera y que por ello le 
han mostrado apoyo total tanto a Vargas co-
mo a Uribe.

“Estamos con ellos, les tocó ejecutar esos 
penales, les tocó fallar, así le puede pasar a cual-
quiera de nosotros”.

Presión los motiva
Por otra parte, el elemento surgido del Atlas 
afi rmó que la presión que existe de afuera ha-
cia el interior del club es algo que le motiva.

“La verdad es algo que en lo personal me 
motiva, esta presión de pelear los primeros 
lugares, de buscar el campeonato; la verdad 
estamos listos”, estableció.

Consideró positivo el hecho de que enfren-
tarán a rivales de alta exigencia en la recta fi -
nal del Apertura 2018 de la Liga MX. “La ver-
dad cada equipo es muy difícil y eso que nos 
enfrentaremos a equipos que buscan la liguilla 
es algo bueno para cerrar de la mejor forma".

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de vencer 3-1 al líder Cruz Azul, el volante 
Víctor Guzmán afi rmó que el club de futbol Pa-
chuca va en un proceso de crecimiento, el cual 
quieren confi rmar el miércoles en los cuartos de 
fi nal de la Copa MX frente a Tigres de la UANL.

“Son dos torneos que tenemos que ganar a co-
mo dé lugar, se lo merece la afi ción, la familia, no-
sotros mismos, siento que tenemos equipo para 
competir y vamos en ascenso”, dijo.

En América, a 
muerte con el 
cuerpo técnico

¡Cuidado!, Tuzos 
vienen en ascenso

Es lo que nos 
propusimos 
desde el pri-

mer día, pelear 
a tope las dos 

competicio-
nes”

Martín 
Cauteruccio

Jugador del 
Cruz Azul

Caixinha, un 
servidor, los ju-
gadores y algo 
más importan-

te, la afi ción. 
La gente está 

contenta y eso 
es muy impor-

tante”
Ricardo Peláez 
Direc.-Cruz Azul

"El Piojo" Alvarado rompió el cero en el estadio Azteca, 
luego de la expulsión de un hombre de los juarenses.

"Cautegol" anotó el segundo tanto de los celestes y apa-
gó una posible reacción de los Bravos.

La presión que existe de afuera hacia el interior del 
club América es algo que le motiva, resaltó Reyes.

Pacto de paz
▪ Líderes de los grupos de animación de los equipos de futbol 
Tigres y Monterrey fi rmaron ayer el “Pacto de la Paz entre la 

Afi ción Regia”, con el que se busca evitar se repitan actos 
violentos como el del 23 de septiembre anterior, en el que un 
fanático resultó con lesiones graves. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

CRISTANTE ECHA MANO 
DE LA PSICOLOGÍA
Por Notimex/Toluca, Estado de México

Para evitar mayores enfrentamientos con 
los árbitros y así evitar perderse partidos 
por suspensión, el técnico del Toluca, el 
argentino Hernán Cristante, admitió que 
toma tratamiento psicológico.

“No voy a hacer responsable al árbitro, 
acepto mi responsabilidad, mi reto y 
compromiso, y ya estoy yendo con la 
psicóloga porque un profesional me ayuda 
a mejorar; lo único que busco es eso, ni me 
afecta ni me da vergüenza”, dijo.

En conferencia de prensa explicó que 
asistir con una psicóloga es para “salirme 
un poquito del contexto donde estoy, tomo 
acción sobre lo que tengo que mejorar, 
sobre qué tengo que atender, mi euforia, 
mi pasión, ese lado salvaje".

Las recientes polémicas no minan 
la confi anza entre jugadores y 
Miguel Herrera, resaltó Luis Reyes

Descafeinado

▪ Con las au-
sencias como el 
francés André-
Pierre Gignac y el 
brasileño Rafael 
Carioca, la UANL 
viajó a Pachuca 
para enfrentar hoy 
a los Tuzos dentro 
de los cuartos de 
fi nal de la Copa 
MX

Daniel Lajud recibió la pelota en los linderos del 
área y desde ahí tiró para marcar el 2-0.

Zacatepec logró el 2-1 a los 32 minutos me-
diante un tiro libre, en el área la pelota fue des-
viada por el defensa Jesús Gallardo para meter-
la en su propia portería.

Sin embargo, poco le duró el gusto a los visi-
tantes, dado que fue el mismo Gallardo el encar-
gado de poner el 3-1 a los 34 minutos a favor de 
Rayados, tras recibir pase de Eric Cantú.

En la parte complementaria, Zacatepec trató de 
acortar distancia, pero no podía hilvanar jugadas.

Los Cañeros insistieron y fue a los 67 minu-
tos cuando José Ramírez remató de cabeza en un 
tiro de esquina y así se dio el 3-2, pero el colom-
biano Dorlan Pabón puso el 4-2 para Rayados.

breves

Libertadores / River Plate se 
coloca como semifinalista
Los pies de los colombianos Juan 
Fernando Quintero y Rafael Santos 
Borré metieron a River Plate en la 
semifi nal de la Copa Libertadores al 
derrotar el martes 3-1 a su compatriota 
Independiente.
Quintero encaminó la clasifi cación con 
un remate a los 68 minutos, mientras 
que Borré asistió a Ignacio Scocco en 
la apertura del marcador a los 47 y 
festejó el suyo a los 85 en el estadio 
Monumental de River. Por AP

Liga MX / Quiere Atlas cerrar 
fuerte el Apertura 2018
El técnico del Atlas, Ángel Hoyos, 
consideró que será muy importante 
cerrar de la mejor forma el Apertura 
2018 de la Liga MX, para así consolidar 
el trabajo de cara al Clausura 2019. 
“Tenemos seis jornadas si bien digo y 
realmente son jornadas importantes 
para tratar de sumar y hacerlo más 
sólido. Poder arrancar lo que es la 
pretemporada con unos niveles físicos 
y técnicos a lo que corresponde en el 
torneo". Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Aquino amplía 
contrato con Tigres
El volante ofensivo Javier Aquino 
permanecerá por más tiempo con los 
Tigres, dado que fi rmó una ampliación 
de contrato con el equipo, mientras 
el francés André-Pierre Gignac está 
apalabrado con el club y sólo falta la 
rúbrica. Miguel Ángel Garza, presidente 
del club de la UANL, indicó que tras 
las negociaciones, Aquino ya fi rmó su 
contrato, pero rechazó decir por cuánto 
tiempo fue el convenio.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Explicó que el futbol que los “Tuzos” enseña-
ron el pasado sábado frente a la “Máquina”, es el 
que deben mantener para conseguir los resultados 
que les permitan luchar por un sitio en la liguilla.

“El equipo se vio bien, enfrentamos a un rival 
que venía como líder de la competencia; es impor-
tante siempre jugar así contra todos los cubes”.

Destacó que fueron capaces de llevar a cabo lo 
que se trabajó en la semana y lo que les pidió de-
sarrollar el técnico español Francisco Ayestarán.

“Jugamos de la manera que el profe (Ayesta-
rán) nos lo pidió; pienso que el equipo se mostró 
bien en todas las líneas, teníamos que concretar 
las oportunidades sea el rival que sea”, sentenció.

Pachuca cerró su preparación para el juego de 
cuartos de fi nal de la Copa frente a Tigres, que 
se llevará a cabo en el Hidalgo a las 19:00 horas.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Luis Reyes
Jugador del 

América
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Serie A / Por cantos racistas, 
castigan a la Juventus
Juventus tendrá que cerrar una sección 
de su estadio en un partido de la Serie A 
por los cánticos racistas de sus hinchas 
durante la victoria 3-1 ante Napoli el 
pasado fi n de semana.

La liga italiana anunció la decisión el 
martes al dictaminar que los cánticos 
fueron “evidentemente racistas” hacia 
Kalidou Koulibaly, el zaguero senegalés 
del Napoli, durante el sexto minuto del 
segundo tiempo. También se entonaron 
cantos denigrantes contra la ciudad de 
Nápoles y sus habitantes a lo largo del 
partido.

Los cánticos se concentraron desde 
la Curva Sud, la sección del estadio 
Allianz que será cerrada para el próximo 
partido de local de la Juve, ante Genoa el 
20 de octubre. Por Notimex

MLS / Radamel Falcao 
es pretendido
Radamel Falcao García continuaría su 
carrera en la Major League Soccer de 
Estados Unidos. 
      El delantero sería pretendido por 
el Columbus Crew que quiere fi charlo 
para el próximo semestre ya que busca 
reforzarse con fi guras del futbol 
mundial. 
        Pero este no es el único equipo que 
quiere contar con el "Tigre". También es 
pretendido por el Inter Miami, proyecto 
que tiene a la cabeza al inglés David 
Beckham, que pretende contar con la 
experiencia del delantero colombiano.
        El Mónaco no está pasando su mejor 
momento y esto infl uiría en la decisión 
del "Tigre".
Por Agencias

Con una férrea defensa, el local CSKA Moscú ganó 
con tempranero gol al Real Madrid, que sumó tres 
partidos al hilo sin ganar en todas las competencias

Real Madrid 
se congela en 
la Champions
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

El Real Madrid cumplió su ter-
cer partido consecutivo sin ano-
tar al sucumbir el martes 1-0 de 
visita al CSKA Moscú en la Liga 
de Campeones.

Sin el capitán Sergio Ramos, 
quien recibió descanso, la zaga 
del campeón reinante de Euro-
pa vaciló de entrada y encajó un 
gol que los merengues no supie-
ron remontar. Cuando apenas 
habían transcurrido dos minu-
tos, el volante croata Nikola Vla-
sic interceptó un pase mal eje-
cutado de Toni Kroos y remató rasante para ba-
tir al arquero Keylor Navas.

“En la ‘Champions’, hace 10 días, hicimos un 
partido magnífi co con la Roma (un triunfo por 
3-0). Entonces ni éramos fantásticos e invenci-
bles ni hoy somos un equipo malo”, valoró el téc-
nico del Madrid, Julen Lopetegui. “Son situacio-
nes de fútbol que estamos seguros de que vamos 
a revertir”.

Al Madrid le costó enchufarse en el estadio 
Luzhiki, estrellándose con la férrea defensa del 

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Barcelona asegura que se 
convirtió en el primer club 
deportivo de todo el mundo 
que supera la barrera de los 
1.000 millones de dólares en 
ingresos. Al presentar ayer su 
balance económico, el club 
culé informó que embolsó 
1.050 millones de dólares 
(914 millones de euros) en 
la temporada 2017-18.

Añadió que por octavo año 
seguido terminó con ganan-
cias, un acumulado de 188 mi-
llones de euros desde 2010. 
Se trata del quinto año con-
secutivo que el club rebasa su propio récord 
de ingresos.

El club indicó que el monto de su deuda 
al 30 de junio es de 157,4 millones de euros.

En cuanto al presupuesto para el curso 2018-
19, que debe someterse a aprobación en octu-
bre, el Barcelona anticipa ingresos por 960 mi-
llones de euros (1.100 millones de dólares), a 
tono con su plan estratégico de alcanzar in-
gresos por 1.000 millones de euros (1.150 mi-
llones de dólares) para 2021.

“El ingreso excepcional que supuso en el 
ejercicio anterior el pago de la cláusula de res-
cisión del jugador Neymar Jr. (222 millones 
de euros), se compensa en el presupuesto con 
la mejora en ingresos por comercial y patro-
cinio, media, explotación del Estadio y tras-
pasos de jugadores”, destacó el club.

Una de las razones principales del incre-
mento en los ingresos fue el nuevo ciclo de re-
parto de pagos correspondiente a Champions.

El mes pasado, el Real Madrid informó que 
sus ingresos para 2017-18 alcanzaron los 750,9 
millones de euros. Esa cifras, que no incluyó 
la venta por transferencias de jugadores, re-
presenta un aumento de más de 76 millones 
de euros, el alza más importante para el club 
en un año fi nanciero desde el 2000. El Madrid 
dijo que no arrastra deudas.

Supera Barza 
los mil mdd 
en ingresos
En su balance económico, el club 
informó que se embolsó 1,050 
millones de dólares en 2017-2018

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Una gris versión de Manches-
ter United empató 0-0 con un 
aguerrido club Valencia, que 
se plantó con personalidad en 
el Estadio de Old Tra¢ ord, por 
la fase de grupos de la Liga de 
Campeones del futbol europeo.

Con este empate, el equipo di-
rigido por José Mourinho suma 
cuatro unidades, para ocupar la 
segunda plaza del grupo H que 
comanda Juventus, mientras los 
valencianos de Marcelino García Toral son ter-
ceros, al sumar su primer punto del certamen.

Ni la presencia de David Beckham, leyenda de 
Manchester United, pudo inspirar a los actuales 
Red Devils para abrir la férrea defensa española, 
que plantó cara para colgar un par de “roscas”.

La millonaria nómina del "ManU" demostró 
que sigue sin encontrar la química adecuada pa-
ra representar una de las playeras más grandes 
de Inglaterra, el francés Paul Pogba, el chileno 
Alexis Sánchez y el belga Romelu Lukaku solo 
eran expectadores de un partido fangoso.

Valencia hizo lo propio y sacó un justo 0-0. 

Se acrecenta 
la crisis diabla

El club catalán indicó que el monto de su deuda al 30 
de junio es de 157,4 millones de euros.

ACUSADORA DE CR7 ES ‘EMOCIONALMENTE FRÁGIL’
Por AP/Las Vegas, Estados Unidos

Una abogada de la mujer 
del estado de Nevada que 
acusa a Cristiano Ronaldo 
de violarla en 2009 afi rmó 
que su representada es 
“emocionalmente frágil” 
y aceptó un arreglo poco 
después de la agresión 
porque jamás quiso que su 
nombre se hiciera público 
en relación con el caso.

La abogada Larissa 
Drohobyczer dijo el martes que Kathryn 
Mayorga se encuentra actualmente fuera de 

Estados Unidos y no hablará con la prensa 
sobre la demanda civil que presentó la semana 
pasada contra el futbolista portugués.

The Associated Press no suele identifi car 
por su nombre a las supuestas víctimas de 
agresiones sexuales. Decidió hacerlo en este 
caso, dado que Drohobyczer afi rmó que 
Mayorga había dado su autorización.

La demanda señala que Cristiano violó a 
la mujer en el penthouse de un hotel en Las 
Vegas y envió después a un grupo de personas 
para que buscaran un arreglo con Mayorga, 
obstruyendo la investigación policial. 

Agrega que Mayorga fue engañada para 
guardar silencio a cambio de 375.000 dólares 
otorgados por el futbolista.

375
mil

▪ dólares 
le fueron 

otorgados a la 
acusadora para 
acallar el delito 
del portugués

Poco antes del descanso, cuando Dani Carvajal salió le-
sionado, el Madrid sumó nueva baja en su enfermería.

Madrid no pudo romper el muro defensivo del CSKA y el equipo ruso fue peligroso al contragolpe.

CSKA. Los palos también condenaron al equi-
po español.

Casemiro estrelló un balón en el poste a los 28 
minutos al probar suerte con un disparo desde 
fuera del área. Un cabezazo de Karim Benzema 
fue despedido por el travesaño a los 40 y Maria-
no Díaz también remató a un palo cerca del fi nal.

Con dominio del 70 por ciento de la posesión 
y el ingreso de Luka Modric en el segundo tiem-
po, el Madrid no pudo romper el muro defensivo 
del CSKA y el local  fue peligroso al contragolpe.

“Lo hemos intentado de todas maneras, he-
mos insistido por un lado, por otro, desde lejos... 
El partido es accidentado porque arranca con una 
situación inesperada en la que el equipo contra-

rio se encuentra con el escenario perfecto”, ex-
plicó Lopetegui.

Pero el estratega se negó a atribuir la falta de 
gol a la ausencia de Cristiano, quien se marchó a 
la Juve para esta temporada, o a la falta de preci-
sión de atacantes como el francés Karim Benzema.

Poco antes del descanso, cuando Dani Carva-
jal salió lesionado, el Madrid sumó nueva baja 
en su enfermería, acompañando a Gareth Bale, 
Marcelo e Isco.

En el otro partido del Grupo G, el bosnio Edin 
Dzeko rubricó una tripleta y la Roma goleó 5-0 
al club checo Viktoria Plzen. Ello dejó al CSKA 
en la cima del grupo con cuatro puntos, por de-
lante del Madrid y la Roma con tres cada uno.

Lo hemos 
intentado de 

todas maneras, 
hemos insisti-
do por un lado, 

por otro, 
desde lejos”

Julen
Lopetegui

Director técnico 
del Real Madrid

La frustración se apodera de los red devils.

4
puntos

▪ suma Man-
chester United 
para colocarse 

segundo en 
el grupo H de 
la Champions 

League
Igualan Bayern y Ajax
▪ Bayern Munich de trató de derrotar al Ajax en el 
Allianz Arena, en fecha dos de la Champions, sin 
embargo, ambos conjuntos igualaron 1-1. Ajax se 
quedó con el liderato del grupo E y Bayern en el 
segundo puesto, pues la diferencia de goles le da 
la ventaja a los holandeses. POR NTX/ FOTO: AP

dato

Buen sitio 
Cuando el Bar-
celona enfrente 
hoy al Tottenham, 
los buenos re-
cuerdos estarán 
a flor de piel para 
el club catalán en 
la visita al estadio 
Wembley, en es-
te lugar ganó dos 
Champions.

Aparece el "Gladiador"
▪ Juventus no se complicó la existencia sin Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala 
cubrió la ausencia por suspensión del astro portugués al fi rmar su primera 

tripleta de goles en la Liga de Campeones y darle al club italiano una cómoda 
victoria 3-0 ante el Young Boys de Suiza el martes. Fue la segunda victoria 

sucesiva de la Vecchia Signora dentro del Grupo H, en el que derrotó al Valencia 
en la primera fecha. POR AP/ FOTO: AP
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Anuncian los Mulos que el dominicano será su 
pitcher abridor en el Juego de Comodines de  
la que disputará con Atléticos de Oakland

Severino abre 
otra vez con 
los Yanquis
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
La consigna de Luis Severino 
para el juego de comodines de 
la Liga Americana: controlar 
sus emociones.

Por segundo año seguido, el 
as dominicano será el abridor de 
los Yanquis de Nueva York en 
el partido de vida o muerte. Pa-
ra el derecho, la salida ante los 
Atléticos de Oakland el miérco-
les será la oportunidad de rei-
vindicarse tras su atroz actua-
ción en un duelo similar contra 
Minnesota el pasado octubre.

En su debut de postempo-
rada, Severino toleró tres ca-
rreras y apenas pudo sacar un 
out. Pero los Yanquis pudieron revertir el défi-
cit 3-0 ante los Mellizos —Didi Gregorius pegó 
un jonrón de tres anotaciones en la parte baja 
del primer inning y el bullpen se encargó de los 
últimos 26 outs— para imponerse 8-4.

Un año después, Severino regresa al montí-
culo del Yankee Stadium con la determinación 
de lanzar con serenidad.

“Sentí la adrenalina”, reconoció Severino en 
declaraciones a The Associated Press. “Apren-
dí una buena lección. Tengo que pensar que es 
un juego más, tratar de calmarme un poquito 
y disfrutar el juego”.

El manager Aaron Boone se inclinó por el 
derecho de 24 años en lugar de J.A. Happ y Ma-
sahiro Tanaka.

“Creo que está capacitado de diversas mane-
ras para responder a esto, y quizás lo más im-
portante, es que tiene un repertorio increíble 
y la habilidad de dominar a bateadores de alto 
nivel porque es un pitcher talentoso”, declaró 
Boone el martes.

Por AP/Beijing, China
 

Juan Martín del Potro doblegó 7-5, 6-3 al espa-
ñol Albert Ramos-Viñolas en su debut el mar-
tes en el Abierto de China. Naomi Osaka y An-
gelique Kerber también ganaron en sets corri-
dos para acceder a la tercera ronda del torneo.

En su primer partido desde la final del Abierto 
de Estados Unidos que perdió ante Novak Djoko-
vic a inicios de septiembre, el argentino Del Po-
tro pasó dificultades en el primer sets para mi-
nar la resistencia de Ramos-Viñolas.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los representativos de Ánge-
les Soccer tuvieron una com-
plicada visita ante Querétaro, 
en la cuarta división sufrieron 
una derrota, pero en la terce-
ra división, lograron dar una 
voltereta y recuperarse para 
alcanzar el triunfo.

En la Tercera División, el 
cuadro poblano mantiene el 
liderato y lo consiguió a base 
de una brava reacción, pues-
to que tras verse abajo 2-0 en 
el mismo primer lapso, no sólo alcanzaron al 
Querétaro en el tanteador, sino que además 
dieron una espectacular “voltereta", pues en 
tiempo de compensación, lograron el mere-
cido triunfo.

En tanto, en la cuarta división, los dirigidos 
por César Martínez hicieron un buen primer 
tiempo, donde mantuvieron el 0-0. Aunque 
en la parte complementaria al '50 y '58, reci-
bieron par de anotaciones que prácticamen-
te les “noqueó". 

Sin embargo, reaccionaron los últimos mi-
nutos y llegó el tanto por conducto de Moisés 
Bedolla, para que aún y cuando presionaron 
al máximo, ya no dio tiempo de al menos lo-
grar el empate.

Los cuadros bajo el cuidado de la Directi-
va que encabeza Angélica Nieto Ramírez, es-
tán de regreso en la Angelópolis y preparan 
los próximos compromisos, donde se inclu-
ye no sólo la actividad en los circuitos de Ter-
cera y Cuarta División, sino también la Rama 
Femenil, las Fuerzas Básicas y las Categorías 
Sub ‘13 y ‘15.

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

 
Los Mellizos de Minnesota despidieron a Paul 
Molitor, una temporada después que el miem-
bro del Salón de la Fama fue galardonado co-
mo el Manager del Año en la Liga Americana.

El equipo le ofreció a Molitor otro pues-
to en la organización. La destitución del di-
rigente de 62 años fue anunciada el martes.

En cuatro campañas bajo la dirección de 
Molitor, los Mellizos registraron marca de 
305-343 con una clasificación a los playoªs 
en 2017. Tuvieron marca de 78-84 este año, 
en el que quedaron fuera de carrera tempra-
no tras una serie de contratiempos de varios 
jugadores clave, como las lesiones del tercera base Miguel Sa-
nó y la suspensión por dopaje del infielder Jorge Polanco.

Molitor era el mánager del equipo cuando Derek Falvey y 
Thad Levine asumieron los cargos de director de béisbol y ge-
rente general, respectivamente, hace dos años. El dueño Jim 
Pohlad advirtió entonces que retener a Molitor como piloto era 
un prerrequisito para el trabajo. Luego que los Mellizos acaba-
ron con foja de 85-77 y obtuvieron un puesto de comodín, Mo-
litor recibió un nuevo contrato de tres años.

'DelPo' debuta 
con victoria  
en Beijing

Luz y sombra de 
Ángeles Soccer

Tras una mala campaña, 
Mellizos cortan a Molitor

Sentí la adre-
nalina. Aprendí 

una buena 
lección. Tengo 

que pensar que 
es un juego 
más, tratar 

de calmarme 
un poquito y 
disfrutar el 

juego”
Luis  

Severino
Pitcher de los 

Yanquis

Los Atléticos tratarán de imponerse en la casa de los 
de la Gran Manzana.

El mánager Aaron Boone se inclinó por el derecho de 24 años en lugar de J.A. Happ y Masahiro Tanaka.

REVANCHA QUEDA EN MANOS DE CHÁVEZ JUNIOR  
Por Notimex/Kiev, Ucrania
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Para que se concrete la pelea entre el argentino 
Sergio "Maravilla" Martínez y Julio César Chávez 
Jr. sólo falta el sí del mexicano, a quien su posible 
oponente le pidió que no se raje.

La fecha de la contienda está marcada para 
el 17 de noviembre en Las Vegas y las próximas 
24 serían vitales para confirmarla, incluso el 
pugilista pampero metió un poco de presión a 
través de sus redes sociales.

"No sé (si se hará), Sergio la quiere y todo 
depende de Chávez, un día parece que sí y otro 
que no, el tiempo sigue corriendo y las próximas 
24 horas se espera el sí de Julio", dijo el promotor 
británico Eddie Hearn.

De visita en esta ciudad ucraniana, donde 
se realiza la 56 Convención Anual del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), en la que también está 
"Maravilla" Martínez, Hearn agregó que ambos 
quieren la pelea, pero al final "todo depende de 
Chávez". Confirmó que el plan es realizarla el 17 
de noviembre en la "ciudad del juego".

El argentino se impuso en dos sets 
al español Albert Ramos-Viñolas; 
Naomi Osaka también ganó 

Severino fue seleccionado por segundo año 
consecutivo al Juego de Estrellas, al que llegó 
con una marca de 14-2. Sin embargo, su ren-
dimiento mermó tras la cita en Washington a 
mediados de julio. Perdió seis de sus siguien-
tes nueve decisiones.

No fue sino hasta la recta final de la campa-
ña en la que Severino dio muestras de recupe-
ración: promedio de carreras limpias permiti-
das de 2.04 con 18 ponches en 17 innings y dos 
tercios de sus últimas tres aperturas.

Severino saldrá con siete días de descanso, 
dado que su última apertura fue el 25 de sep-
tiembre, cuando toleró dos carreras en cinco 
innings para acreditarse una victoria en Tam-
pa Bay, con la que dejó en 19-8 su foja en la tem-
porada regular.

Severino enfrentó a Oakland el 5 de septiem-
bre y fue apaleado en una derrota 8-2. Permitió 
seis carreras — cinco limpias — y seis hits en 2 
2/3 innings. Los Atléticos, por su parte, encar-
garán la apertura a un relevista: Liam Hendriks, 
colocado en asignación en junio.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Los organizadores de la Copa 
Ryder de golf informaron que 
ayudarán “todo el tiempo que 
sea necesario” a la espectadora 
que fue impactada por un gol-
pe de salida y pudo haber per-
dido la vista en su ojo derecho.

La espectadora, identificada 
como Corine Remande, de 49 
años de edad, por la prensa fran-
cesa, fue hospitalizada tras ser 
golpeada en la cabeza por el dis-
paro desviado de Brooks Koepka 
en el sexto hoyo en Le Golf Na-
tional el pasado viernes.

Según la prensa, Remande 
contemplaría presentar una 
demanda luego que los médi-
cos le indicaron que había per-
dido la vista en su ojo.

“Hemos estado en contacto 
con la familia involucrada, des-
de el momento de los primeros 
auxilios en el campo y le ofreci-
mos ayuda, con la logística de los 
traslados, incluyendo llevar a la 
familia de París a Lyon. Segui-
remos ayudando todo el tiempo 
que sea necesario”, dijo el Tour 
Europeo en un comunicado.

Remande culpó a la organi-
zación del torneo por la falta de 
protección en el campo, según 
medios franceses. La mujer di-
jo que el empleado del club no 
dio el grito de advertencia cuan-
do se fijó que la pelota se apro-
ximaba al público. “Los dispa-
ros puede ser peligrosos de vez 
en cuando para los espectado-
res, pero este tipo de incidente 
es muy raro”, dijo el Tour.

El Tour 
ayudará a 
aficionada

Aficionada recibió golpe en la Ryder 
que le ocasionó perdida de la vista

El posible duelo entre  el Junior y "Maravilla" Martínez se 
realizaría el 17 de noviembre en Las Vegas.

Del Potro, quien necesita alcanzar la final 
del torneo para asegurar su boleto en la Copa 
Masters de fin de año, se las verá en segunda 
ronda con el ruso Karen Khachanov. Del Po-
tro quedó con marca de 44-11 en la temporada.

En el cuadro femenino, la alemana Kerber le-
vantó dos quiebres de servicio en el primer set 
para vencer 7-6 (4), 6-1 a la española Carla Suá-
rez Navarro 7-6 (4), 6-1. La campeona de Wim-
bledon y tercera cabeza de serie sacó provecho 
de 34 errores no forzados para vencer por ter-
cera vez seguida a Suárez Navarro.

La japonesa Osaka (8va preclasificada) arra-
só 6-1, 6-0 a la estadounidense Danielle Coll-
ins. La campeona del US Open sufrió un quie-
bre de saque en el primer juego, pero procedió 
a ganar los siguientes 12 juegos. Su siguiente ri-
val será la alemana Julia Goerges (10).

También el martes, la campeona vigente Ca-
roline García doblegó 7-6 (2), 6-3 a la eslovena 
Polona Hercog. 

La tenista francesa enfrentará en tercera 
ronda a la bielorrusa Aryna Sabalenka, la fla-
mante campeona del Abierto de Wuhan que 
derrotó 7-5, 6-4 a la hispano-venezolana Gar-
biñe Muguruza.

2da 
redonda

▪ Juan Martín 
del Potro se 
enfrentará 

al ruso Karen 
Khachanov

La destitución del dirigente de 62 años fue anunciada el martes.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Nombre  
personaje

cargo

305- 
343

▪ fue la marca 
del equipo en 
cuatro años 

bajo el mando 
de Molitor, 
quien a los 

llevo a playoffs 
en 2017

Gran foro 
del 

olimpismo
▪ Más de mil 600 

personas a nivel mundial 
participarán en el primer 

Foro del Olimpismo en 
Acción, programado el 

viernes y sábado dentro 
de los Olímpicos de la 

Juventud Buenos Aires 
2018, con el objetivo de 
encontrar las mejores 

tendencias para el 
espíritu olímpico. POR 
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