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Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Este miércoles inició el Censo pa-
ra el Bienestar en busca de cap-
tar a la población susceptible de 
apoyos sociales, impulsados por 
el presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, en el cual 
participarán 970 voluntarios que 
visitarán 275 mil viviendas de los 
60 municipios del estado para 
recabar la información.

La diputada federal por el par-
tido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Lorena 
Cuéllar Cisneros, puntualizó que 
de los 25 proyectos estratégicos 
propuestos por el próximo go-
bierno federal, Tlaxcala será be-
nefi ciado inicialmente con ocho: 
Jóvenes construyendo el futuro; 
Becas para jóvenes estudiantes 
de nivel medio superior; Pensión para el bienes-
tar de los adultos mayores; Pensión para el bien-
estar a personas con discapacidad de escasos re-
cursos; Plan de reconstrucción para damnifi ca-
dos del sismo de septiembre de 2017; Desarrollo 

Arranca el 
Censo para
el Bienestar
Los encuestadores estarán identifi cados con 
credencial con fotografía y uniforme

Los encuestadores estarán plenamente identifi cados a 
través de una credencial con fotografía y uniforme.

Busca PES conservar sus prerrogativas.

Entrega comuna capitalina la Presea Tlaxcala a Carmina Toriz y Francisco 
López  recibe el expediente del Ex-Convento de la Asunción.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Como parte de las actividades en Conmemo-
ración del 493 Aniversario de la Fundación 
de la Ciudad de Tlaxcala, la tarde del miér-
coles en sesión solemne de cabildo se galar-
donó a la doctora Carmina Toriz Lira, ade-
más se hizo la entrega el expediente del con-
junto conventual Franciscano y Catedralicio 
de Nuestra Señora de la Asunción al área de 
Patrimonio Mundial del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y se hizo la decla-
ratoria de Tlaxcala como Ciudad de Poesía.

En el Teatro Xicohténcatl, la alcaldesa Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, acompañada de los 
integrantes del cabildo, así como del secreta-
rio de Gobierno Aarón Pérez Carro, quien asis-
tió en representación del gobernador Marco 
Mena, resaltó que estos sucesos ocurren en el 
marco del encuentro de dos culturas.

METRÓPOLI 11

Declaran Ciudad 
de la Poesía a 
Tlaxcala capital 

493
años

▪ de la 
Fundación de 
la Ciudad de 
Tlaxcala se 

festejaron en 
sesión solemne 

de cabildo

Federico Pizarro en encerrona 
▪  El matador, Federico Pizarro, encabezará el cartel de la Corrida 
Guadalupana con una encerrona el próximo quince de diciembre en 
la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, a las 16:00 horas, en 
benefi cio del Seminario de Tlaxcala; se dijo feliz e ilusionado de 
volver a pisar el estado que lo vio nacer como torero. MARITZA 

HERNÁNDEZ /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Ejidatarios marchan  
▪  Productores del ejido de San Luis Huamantla, 
Tequexquitla y Altzayanca, solicitaron recursos 
del seguro catastrófi co debido a la sequía. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

urbano en colonias marginadas; Microcréditos 
para el bienestar; y el de Producción para el bien-
estar, precios de garantía y canasta alimentaria.

La también coordinadora estatal de desarro-
llo del próximo gobierno federal, garantizó que 
los datos que serán recabados a través de los 140 
dispositivos móviles y de una aplicación especial, 
gozarán de confi dencialidad. METRÓPOLI 3

IMPUGNA EL PES
SU CANCELACIÓN 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Quien fungía como presidente estatal del extinto 
Partido Encuentro Social (PES), José Luis Garrido 
Cruz, informó que impugnó ante el Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET), el dictamen emitido por el 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) en el que 
se canceló su acreditación como instituto político 
local. METRÓPOLI 3

5
siglos

▪ en los que la 
ciudad man-

tiene el orgullo 
por su pasado 
indígena y sus 

tradiciones: 
alcaldesa

De 25 pro-
yectos 

estratégicos 
propuestos por 
el próximo go-
bierno federal, 
Tlaxcala será 
benefi ciado 

con ocho”
Lorena Cuéllar
Diputada federal

El jefe del Ejecutivo 
estatal, Marco Mena, 
a través de la SEPE, 

entregó 42.8 
millones de pesos 
como parte de la 

estrategia “Escuelas 
de Tiempo Completo 

2018”, que benefi ció a 
un total de 533 

instituciones de la 
entidad. GERARDO ORTA/

FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Más
 recursos

 a educación
 en Tlaxcala

Gudiño,  al “Tri”
Raúl Gudiño y Josecarlos van 

Rankin, de Chivas, destacaron en la 
convocatoria de la selección mexi-
cana de futbol. Cronos/Mexsport

Trump y AMLO 
ya dialogan

Donald Trump y López Obrador 
abordan en llamada telefónica el 

tema de migración y nuevo tratado 
comercial. Nación/Especial

Rompe EUA 
relación con Irán
Estados Unidos canceló el Tratado 

de la Amistad con Irán, vigente 
desde 1995, que establecía trabajo 

conjunto. Orbe/AP

inte
rior

COPA MX 
OCTAVOS DE FINAL 

RESULTADOS
PACHUCA 3 (6) - (5) 3 TIGRES

LEÓN 1 (5)- (4)1 PUMAS
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del estado a través 
de la Secretaría de Turismo (Sec-
ture), presentó en la Ciudad de 
México el programa de activida-
des de “Tlaxcala Feria 2018” que 
contempla más de 310 eventos 
artísticos, culturales, gastronó-
micos y deportivos que se reali-
zarán, del 26 de octubre al 19 de 
noviembre, en la entidad.

En las instalaciones de Punto 
México de la Secretaría de Tu-
rismo Federal, Roberto Núñez 
Baleón, secretario de Turismo 
del Estado, indicó que se espe-
ra un incremento del seis por 
ciento, en comparación con el 
año anterior, en la llegada de vi-
sitantes, y una derrama econó-
mica superior a los 13 millones 
de pesos; es decir, doce por cien-
to más que en el 2017.

Acompañado por Nancy Karen Sánchez Ma-
drid, Reina de “Tlaxcala Feria 2018”, el titular de 
la Secture informó que para recibir a los más de 
13 mil visitantes que se esperan arriben duran-
te esta temporada, la entidad cuenta con la in-

Presentan el
programa de 
feria en CDMX
Se informó de eventos artísticos, culturales, 
gastronómicos y deportivos, a realizarse del 26 
de octubre al 19 de noviembre

Continúa el 
registro para 
Los Mejores Mil

La CGE busca sensibilizar a las nuevas generaciones so-
bre la importancia de preservar a las especies animales.

Rindió protesta el Consejo Directivo de la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), 
informó que los estudiantes 
interesados en obtener la be-
ca “Los Mejores Mil” tienen 
como fecha límite el próxi-
mo domingo siete de octu-
bre para realizar su registro 
en la plataforma http://regis-
troenlinea.ceneval.edu.mx/
los-mejores-mil.

Los jóvenes tlaxcaltecas 
deben ingresar al sitio, donde 
a través de un proceso sen-
cillo que incluye completar 
el formulario, confi rmar la 
información que se solicita 
e imprimir el comprobante 
de registro obtendrán su pa-
se para presentar el examen 
que diseñó, aplicará y evalua-
rá el Centro Nacional de Eva-
luación para la Educación Superior (Ceneval).

La SEPE detalló los requisitos, son ser es-
tudiantes tlaxcaltecas, estar inscritos en algu-
na universidad pública o privada.

fraestructura hotelera y prestadores de servicios 
sufi cientes para atender la demanda de turistas.

Núñez Baleón destacó la conectividad y cerca-
nía con la Ciudad de México, por lo que “Tlaxca-
la Feria 2018” representa una oportunidad para 
que las familias capitalinas conozcan la riqueza 
histórica, cultural y gastronómica de la entidad.

El secretario de Turismo invitó a la ciudada-
nía a disfrutar de los atractivos del estado como 
el Centro Histórico, los murales del Palacio de 
Gobierno, la Plaza de Toros, el Museo Nacional 
del Títere, etc. José Antonio Carvajal Sampedro, 
presidente del Patronato de Feria, indicó que es-
ta edición supera en 22 por ciento el número de 
eventos del año pasado.

La fecha límite es el próximo 
domingo siete de octubre

Impulsan el 
uso de fi rma 
electrónica

Se otorgarán créditos para equipar, ampliar y remo-
delar sus establecimientos.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), Pensiones Civiles del Estado de Tlax-
cala (PCET) y el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tlaxco, colaborarán con la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco) para im-
plementar el uso de la fi rma electrónica avan-
zada en sus ofi cinas.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, destacó que la fi rma electrónica brin-
da mayor transparencia, genera ahorros pre-
supuestales y permite que los trámites admi-
nistrativos sean más ágiles para los usuarios; 
además, fortalece el cuidado del medio am-
biente al reducir el consumo de papel.

Vázquez Rodríguez agradeció la participa-
ción de las dependencias, ya que al sumarse 
a la estrategia contribuyen en la moderniza-
ción del sistema administrativo del gobierno 
del estado.

En su oportunidad, Roberto Carlos Morán 
Pérez, director general de Pensiones Civiles, 
reconoció el trabajo de la administración es-
tatal para adaptarse a los avances tecnológi-
cos en benefi cio de la ciudadanía.

Morán Pérez refrendó el compromiso de 
implementar de manera efi ciente la fi rma elec-
trónica en las ofi cinas estatales.

Cabe señalar que la fi rma electrónica avan-
zada permite a los ciudadanos realizar trámi-
tes sin desplazarse a una ofi cina de gobierno.

El costo del 
ingreso se 

mantendrá en 
diez pesos, 

mientras que 
infantes, adul-
tos mayores, 

jubilados, 
pensionados y 
personas con 
discapacidad 

no pagarán 
boleto de 
entrada.
Antonio 
Carvajal

Patronato de 
Feria

10
de 

noviembre

▪ se realzará el 
examen en la 

sede y horario 
que indique el 

registro

45
mdp

▪ para otor-
gar apoyos 
mensuales 

durante un año 
a estudiantes 
tlaxcaltecas
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Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Este miércoles inició el Censo para el Bienes-
tar en busca de captar a la población suscepti-
ble de apoyos sociales, impulsados por el presi-
dente electo Andrés Manuel López Obrador, en 
el cual participarán 970 voluntarios que visita-
rán 275 mil viviendas de los 60 municipios del 
estado para recabar la información.

La diputada federal por el partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), Lorena 
Cuéllar Cisneros, puntualizó que de los 25 pro-
yectos estratégicos propuestos por el próximo go-
bierno federal, Tlaxcala será beneficiado inicial-
mente con ocho: Jóvenes construyendo el futu-
ro; Becas para jóvenes estudiantes de nivel medio 
superior; Pensión para el bienestar de los adul-
tos mayores; Pensión para el bienestar a perso-
nas con discapacidad de escasos recursos; Plan 
de reconstrucción para damnificados del sismo 
de septiembre de 2017; Desarrollo urbano en co-
lonias marginadas; Microcréditos para el bien-
estar; y el de Producción para el bienestar, pre-
cios de garantía y canasta alimentaria.

La también coordinadora estatal de desarro-
llo del próximo gobierno federal, explicó que a 
fin de evitar contratiempos en el levantamiento 
de información, los encuestadores estarán ple-
namente identificados a través de una creden-
cial con fotografía y uniforme.

Asimismo, garantizó que los datos, que serán 
recabados a través de los 140 dispositivos móvi-
les y de una aplicación especial, gozarán en su to-
talidad de confidencialidad.

“El sistema inteligente va a servir para subir en 
tiempo, todos los días el presidente también esta-
rá verificando lo que nosotros estaremos hacien-

Inicia con el
“Censo para
el Bienestar”

Impugna PES
su cancelación
de acreditación

Sin erogación  
financiera
Lorena Cuéllar Cisneros negó que el censo 
genere alguna erogación financiera, pues los 
970 encuestadores son voluntarios, quienes 
laborarán en sus municipios de origen a fin de 
evitar gastos, sumado a que conocen el área y 
eso generará mayor certeza y rapidez al proceso.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Quien fungía como presidente estatal del ex-
tinto Partido Encuentro Social (PES), José 
Luis Garrido Cruz informó que impugnó an-
te el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), el 
dictamen emitido por el Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE) en el que se canceló 
su acreditación como instituto político local.

A decir del también diputado local, se reali-
zó una mala interpretación por parte de la au-
toridad electoral, debido a que el PES si consi-
guió superar el tres por ciento de votación en 
las elecciones locales a diferencia de las fede-
rales, por lo tanto aseguró que la acreditación 
como partido únicamente se tendría que per-
der en lo nacional y no en lo local.

“Aquí en Tlaxcala no perdimos el registro. 
Ya impugnamos por ese acuerdo porque no-
sotros obtuvimos el 3.5 de la votación valida 
en el estado, hicimos la impugnación y esperá-
bamos que el ITE emitiera el acuerdo distin-
to, pero al hacer este acuerdo donde nos bo-
rran prácticamente de la existencia aquí en el 
estado el primer proceso es la impugnación, 
por eso estaremos esperando el fallo o resul-
tado del Tribunal y sobre eso estaremos ha-
ciendo lo procedente en el estado”, puntualizó.

Con esta acción, indicó que de igual mane-
ra se busca que al extintito PES no se les sus-
pendan las prerrogativas, las cuales conside-
ró, tiene derecho por haber obtenido el 3.5 por 
ciento de la votación en los pasados comicios.

“Es correcto lo estamos analizando con el 
equipo jurídico del partido y es por eso que 
impugnamos el lunes, ese acuerdo donde es-
tamos pidiendo que se respete conservar el 
registro y se nos dé la prerrogativa que des-
de 2016 se nos fue quitada al PES”, explicó.

El legislador local, descartó que la bancada 
del PES desaparezca, al argumentar que pug-
nará por que esa fuerza política no pierda el 
registro local, por ello, inicio el procedimien-
to legal narrado.

Lo anterior, lo declaró luego de efectuar una 
rueda de prensa junto con su compañera de 
fracción en el Congreso, Luz Vera Díaz, en la 
que presentaron el primer conversatorio-ta-
ller simulación respecto a la oralidad en ma-
teria de procedimientos civiles y familiares, 
mismo a efectuarse los días 19 y 20 de octu-
bre en las instalaciones del Palacio Legislativo.

José Luis Garrido, informó que impugnó ante el TET, 
el dictamen emitido por el ITE.

Trabajadores de la Secretaría de Cultura advierten la 
inviabilidad  que la dependencia federal se traslade.

Este miércoles inició el censo en busca de captar a la población susceptible de apoyos sociales.

Inviable llegar
a Tlaxcala : 
Trabajadores
de Cultura
Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
Trabajadores de la Secreta-
ría de Cultura desde oficinas 
centrales advirtieron la invia-
bilidad de que esa dependen-
cia del gobierno de la Repúbli-
ca, pueda trasladarse al esta-
do de Tlaxcala, como ofreció 
el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador.

Luego de que la semana 
pasada el tabasqueño, con-
firmara que la Secretaría de 
Cultura será una de las pri-
meras en “mudarse” a pro-
vincia –en este caso a Tlax-
cala–, los representantes de 
trabajadores señalaron categóricamente que 
representaría una afectación laboral para un 
amplio número de personas.

No sólo eso, aquellos que tuvieran que tras-
ladarse a la entidad tlaxcalteca para despachar 
verían afectado el patrimonio que ya han cons-
truido en la capital del país.

La denuncia se consignó en las últimas ho-
ras, a través de medios nacionales que capta-
ron la postura de los representantes de la ba-
se trabajadora afiliada al denominado Sector 
Central del Sindicato Nacional Democrático 
de Trabajadores de la Secretaría de Cultura 
(Sndtsc).

Al respecto, Ángeles Medina González, lí-
der de esa organización sindical señaló que, 
para empezar, el presidente electo a través de 
su equipo, debió consultar a los trabajadores 
de la Secretaría de Cultura federal sobre esa 
posibilidad.

Y es que a través de un documento, el sindi-
cato establece que si bien el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, advirtió que 
la descentralización del gobierno “no se daría 
por la fuerza”, en los hechos, no se está con-
templando los posibles inconvenientes de la 
medida.  “Es por esto que convocamos al pre-
sidente electo y a la próxima secretaria de Cul-
tura, Alejandra Frausto, a una mesa de diálo-
go para que él escuche los posicionamientos 
y necesidades de la base trabajadora”.

De acuerdo con las versiones de los pro-
pios trabajadores, actualmente en la estruc-
tura de la Secretaría de Cultura que preside 
María Cristina García Cepeda, labora un apro-
ximado de 800 personas, aunque la decisión 
de trasladar la dependencia al interior de la 
República, también afectaría a sus familias.

El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, anunció desde su campaña proseli-
tista que se llevaría a cabo una descentraliza-
ción del gobierno federal para trasladar algu-
nas secretarías a otros estados.

Caso particular de la Secretaría de Cultura, 
la cual estaría iniciando su llegada a Tlaxcala 
en 2019 y que será encabezada por Alejandra 
Frausto Guerrero, quien ya ha sostenido reu-
niones con el gobernador Marco Mena para de-
finir la ruta a seguir para concretar la medida.

En este censo participarán 970 voluntarios que 
visitarán 275 mil viviendas de los 60 municipios 
del estado para recabar la información

Aprovechan el clima
▪  En las últimas semanas, el registro de lluvia que se ha presentado por parte 

del Sistema Meteorológico Nacional es considerable, sin embargo, ante la 
salida del sol con mañanas despejadas, algunas amas de casa aprovechan el 

clima para esperar que se sequen las prendas de vestir.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

do en campo y ellos (voluntarios) 
van a ser supervisores y coordi-
nadores de otros cinco más, para 
hacer un total de 970 personas 
que estaremos en campo duran-
te dos meses y medio para que 
casa por casa estemos llevando 
a cabo este programa”, agregó.

De la misma manera, presen-
tó a Isela Rojas, Baldemar Cortés 
y Jorge Atristain, como super-
visores de zona, quienes serán 
los encargados principalmente 
de que día a día se vayan cum-
pliendo con las metas trazadas.

“Todos los días estarán subiendo alrededor 
de ocho viviendas por día, todos los 970 diarias, 
nuestros compañeros están cuidado que esto sea 
una realidad, aquel que no cumpla con su meta 
será removido, porque tendremos un compro-
miso”, indicó.

Cuéllar Cisneros negó que el censo genere al-
guna erogación financiera, pues los 970 encuesta-
dores son voluntarios, quienes laborarán en sus 
municipios de origen a fin de evitar gastos, su-
mado a que conocen el área.

De los 25 
proyectos 

estratégicos 
propuestos por 
el próximo go-
bierno federal, 
Tlaxcala será 
beneficiado 
inicialmente 

con ocho
Lorena Cuéllar
Diputada federal

Dictamen emitido por el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE)

Es por esto que 
convocamos 
al presidente 

electo y a 
la próxima 

secretaria de 
Cultura, Ale-

jandra Frausto, 
a una mesa de 

diálogo
Ángeles 
Medina

Líder sindical
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Entrega de 
recursos
El gobernador acompañado de las autoridades 
estatales, entregó recursos simbólicamente 
a la escuela primaria Benito Juárez y a la 
Telesecundaria Primero de Mayo con un monto 
de 80 mil pesos cada una.
Gerardo Orta

IMM “Semillero de
Emprendedores”
de la entidad

Celebran 33 años,
Ciencias Políticas
y Administración

Elevará
Cecyte la
calidad 
académica

Abriría SEPE
componentes
para becas

El IMM realizó la actividad denominada “Proyecto de vi-
da” que busca  que estudiantes  se visualicen.

Durante la inauguración de las actividades conmemorati-
vas por motivo del XXXIII aniversario de las facultades.

El propósito de privilegiar el trabajo en equipo con miras 
a consolidar una cultura de calidad.

La SEPE podría implementar nuevos componentes 
que fomenten la sana competencia estudiantil.

El gobierno del estado, beneficia a 533 escuelas de la entidad con la estrategia “Escuelas de Tiempo Completo 2018”.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A partir del éxito que ha teni-
do el Sistema Estatal de Be-
cas en Tlaxcala, la Secreta-
ría de Educación Pública en 
la entidad, abrió la posibili-
dad de que para el próximo 
año se puedan implementar 
nuevos componentes que fo-
menten la sana competencia 
estudiantil de excelencia.

El titular del ramo en la en-
tidad, Manuel Camacho Hi-
gareda, informó en entrevis-
ta que el gobierno estatal, ya 
valora incrementar los com-
ponentes del sistema de be-
cas y por ende, ampliar la bolsa económica que 
opera actualmente para el beneficio de los es-
tudiantes que han accedido a cada uno de las 
plataformas.

Al respecto, si bien no precisó a cuánto se 
estaría ampliando el presupuesto para las be-
cas que impulsa el gobierno del estado, recor-
dó que actualmente se invierten 130 millones 
para el respaldo estudiantil de más de 13 mil 
500 jóvenes en todo el estado.

Sin embargo, con base en la respuesta que 
han tenido las diferentes convocatorias que 
hasta ahora se han emitido, el presupuesto tan 
sólo para el 2018 creció al pasar de los 100 mi-
llones contemplados al inicio del programa, a 
los 130 con los que cerrará el ejercicio.

A propósito del tema, Manuel Camacho Hi-
gareda informó que con corte al pasado mar-
tes dos de octubre, la Secretaría de Educación 
Pública en Tlaxcala había tenido ya un total 
de 2 mil 500 registros de estudiantes univer-
sitarios de diferentes instituciones.

Indicó que el programa ha evidenciado una 
respuesta favorable de la comunidad estudian-
til, por lo que se observa que se superarán las 
expectativas para elegir a los mejores mil es-
tudiantes que puedan ser acreedores a apo-
yos económicos que oscilan en los 3 mil pe-
sos para hombres y 3 mil 500 para mujeres.

La convocatoria abrió el pasado uno de oc-
tubre, y concluirá el próximo domingo siete 
de octubre, para ofrecer un corte final de la 
cantidad de alumnos inscritos.

“Lo que nos hace pensar que vamos a te-
ner una cantidad importante de universita-
rios compitiendo por la beca los mejores mil, 
y eso nos entusiasma porque la beca siendo 
muy competitiva resulta a la vez atractiva”.

En este sentido, recordó que la elección de 
los mejores mil estudiantes universitarios, se 
realizará a través de un examen que realizará 
el Centro Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (Ceneval), para dar transpa-
rencia al proceso.  

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades del ciclo escolar 
2018-2019 el Instituto Metropolitano de Mon-
terrey (IMM) en sus secciones maternal, pre-
escolar y primaria, realizaron la actividad de-
nominada “Proyecto de vida” que busca impul-
sar a los estudiantes a visualizar un futuro como 
profesionistas.

La institución es reconocida por su lema “Se-
millero de Emprendedores” y bajo un modelo 
humanista, se trabaja arduamente desde su di-
rección encabezada por María Esperanza Ló-
pez Domínguez, en coordinación con docentes 
y padres de familia para imprimir en ellos un 
espíritu emprendedor. 

En este sentido, la actividad se realizó en pre-
sencia de padres de familia y directivos, esce-
nario donde presentaron sus proyectos carac-
terizados con vestimenta e instrumentos que 
hacían referencia a la profesión, todo esto ba-
jo una previa investigación que sirvió como re-
flexión de las actividades que ejerce el profesio-
nal, lugares en donde pueden trabajar y lo más 
importante que tipo de empresa pueden crear.

Al respecto, López Domínguez expresó lo sa-
tisfactorio que resulta esta actividad pues re-
firió que hay casos que desde el nivel preesco-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“La Licenciatura en Ciencias Po-
líticas y Administración Públi-
ca de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, mantiene su vigen-
cia y competitividad al generar 
continuamente alternativas de 
solución de los requerimientos 
de la sociedad”, señaló Antonio 
Durante Murillo, secretario téc-
nico, en representación de Luis 
Armando González Placencia, 
rector de la UAT, al inaugurar las 
actividades conmemorativas de 
su XXXIII aniversario.

Con la asistencia de la comu-
nidad que conforma este progra-
ma educativo que se imparte en la Facultad de De-
recho, Ciencias Políticas y Criminología, Duran-
te Murillo indicó que, a lo largo de estos 33 años, 
se ha mantenido el interés entre los egresados de 
bachillerato de la entidad y de la región, pues con 
base en los datos que se encuentran en el área de 
control y registro escolar, a la fecha, han pasado 
por sus aulas más de 3 mil estudiantes.

Apuntó que, desde su apertura, los profesio-
nistas que se gradúan ofrecen salidas a inconve-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades programadas pa-
ra la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad, la Dirección General del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala (Cecyte) y de los Centros de Educación 
Media Superior a Distancia (Emsad) llevó a ca-
bo la Primera Reunión para informar y sensibi-
lizar al personal directivo sobre la relevancia de 
su papel en la consolidación de este esquema que 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobierno del estado a través de la Secretaría 
de Educación Pública (SEPE), entregó 42.8 mi-
llones de pesos como parte de la estrategia “Es-
cuelas de Tiempo Completo 2018”, que benefi-
ció a un total de 533 escuelas de todo el estado.

En la primaria Benito Juárez de la comuni-
dad de San Gabriel Cuauhtla del municipio de 
Tlaxcala capital, el gobernador Marco Mena Ro-
dríguez señaló que estos recursos permiten a las 
instituciones escolares acceder a mejores condi-
ciones para su desarrollo además de que incen-
tivan el aprendizaje.

Apuntó que a través de este esquema, no úni-

Entregan 42.8 mdp
para Escuelas de 
Tiempo Completo
En la primaria Benito Juárez, el gobernador 
señaló que estos recursos permiten a las 
instituciones acceder a mejores condiciones

camente los estudiantes se ven beneficiados, si-
no también, los profesores que tienen que dise-
ñar herramientas de enseñanza a partir del ma-
yor tiempo que pasan los alumnos en las aulas.

“La educación es un valor que ustedes van ad-
quiriendo y que les sirve para que en la vida pue-
dan resolver problemas y salir adelante, ponien-
do en práctica lo que ustedes quieren, ya sea pro-
yectos u objetivos”.

Al respecto, precisó que los recursos que por 
este tipo de programas destina el gobierno esta-
tal, se van directamente a las instituciones be-
neficiadas, para evitar intermediarios o trámites 
burocráticos que únicamente generan tardanza 
en los apoyos.

Por su parte, el secretario de Educación Públi-

El gobierno estatal, ya valora 
incrementar sistema de becas

elevará la calidad de los servicios académicos y 
administrativos.

José Luis González Cuéllar, titular de los Cecy-
te-Emsad encabezó esta reunión en la que desta-
có la importancia de privilegiar el trabajo en equi-
po, con miras a consolidar una cultura de calidad 
que favorezca el logro de las metas y objetivos 
del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.

El director general hizo un llamado a los di-
rectores para que se sumen a este proyecto que 
contribuirá a consolidar al subsistema, como la 
institución de educación media superior reco-
nocida por la competitividad de sus egresados, 

formados con valores, respon-
sabilidad social con enfoque in-
ternacional, espíritu emprende-
dor y conciencia de la equidad e 
igualdad de género.

En este sentido, González 
Cuéllar resaltó que la implemen-
tación de este proyecto conver-
ge con la política educativa que 
promueven el gobernador Mar-
co Mena y el secretario de Edu-
cación Pública, Manuel Cama-
cho Higareda a fin de contribuir 
a mejorar los servicios que ofre-
ce el Colegio.

Finalmente, subrayó que el 
Sistema de Gestión de Calidad beneficiará el tra-
bajo con base en resultados, la mejora de los pro-
cesos en todas las áreas de Cecyte-Emsad, así co-
mo la sistematización y actualización permanente 
de información, entre otros aspectos, con miras 
a satisfacer las necesidades de los estudiantes, 
padres de familia y de la ciudadanía en general.

nientes de naturaleza política, económica y social, 
con responsabilidad, ética de servicio y lideraz-
go, para contribuir al bienestar de la población.

A su vez, Fabio Lara Cerón, director de la fa-
cultad, detalló que, en este espacio universitario, 
se trabaja en un clima de fraternidad, unidad y 
respeto para concretar los proyectos institucio-
nales que dan prestigio a la UAT.

Sostuvo que los graduados en Ciencias Políti-
cas y Administración Pública, han aportado a la 
construcción de una conciencia cívica en la his-
toria Tlaxcala.

Por su parte, Saúl Molina Mata, coordinador 
de la Licenciatura, subrayó que, esta carrera, no 
es una moda, por el contrario, es un plan acadé-
mico que forma y prepara a profesionales compe-
titivos con sensibilidad y humanismo para diag-
nosticar los graves problemas públicos que lace-
ran a la colectividad.

Comentó que, recientemente, se entregó a la 
Asociación para la Acreditación y Certificación 
en Ciencias Sociales, A C (Acceciso), el informe 
de autoevaluación para la obtención de la segun-
da reacreditación, hecho con el que queda de ma-
nifiesto su relevancia y calidad en actividades.

A lo largo de 
estos 33 años, 
se ha mante-

nido el interés 
entre los 

egresados de 
bachillerato de 
la entidad y de 

la región
Antonio 
Durante

Secretario 
Técnico

lar tienen muy afianzado la profesión a la que 
se quieren dedicar, tal es el caso de Santiago F. 
que desde preescolar maneja la licenciatura de 
Gastronomía como su ideal y quien año con año 
va teniendo más claro sus metas a corto, media-
no y largo plazo, para Santy el prepararse para 
ingresar a un concurso famoso de televisión es 
su meta a corto plazo, estudiar la licenciatura a 
mediano plazo y finalmente contar con un res-
taurante y ganar una estrella Michelin es su sue-
ño y meta a largo plazo.

A fin de que esto sea una realidad actualmen-
te a sus diez años se encuentra tomando clases 
de cocina y el papel que juega la institución en 
su formación es relevante ya que al contar la 
Universidad Metropolitana de Tlaxcala con la 
licenciatura en Gastronomía chef se le brinda un 
mayor panorama de la vida universitaria de un 
estudiante de gastronomía.  En este ejercicio se 
pueden encontrar diversas profesiones, desde 
toreros, médicos, astronautas hasta presiden-
tes de la república mexicana, empresarios entre 
muchas otras profesiones.   El Instituto Metro-
politano de Monterrey crea la sinergia perfecta 
entre padres de familia y docentes. 

ca, Manuel Camacho Higareda, 
sostuvo que los programas que 
opera la SEP, particularmente el 
de “Escuelas de Tiempo Com-
pleto”, permite que en las aulas 
se establezcan mayores capaci-
dades de liderazgo y calidad para 
el desarrollo estudiantil.

“Las escuelas de tiempo com-
pleto tienen que mirarse como 
un espacio en donde hay una at-
mósfera que debe ser propicia pa-
ra su aprendizaje y para su bien-
estar, que los niños se sientan a 
gusto y que quieran estar en ese 
espacio físico”.  Durante el acto, la niña Fernan-
da Acoltzi Meneses del sexto año de la primaria 
Benito Juárez, solicitó a las autoridades mante-
ner estas estrategias que ayudan a mejorar dife-
rentes espacios en las escuelas, entre ellos, sa-
nitarios, techumbres, comedores, pero también 
que fomentan el sano aprendizaje del alumnado.

El gobernador acompañado de las autorida-
des estatales, entregó recursos simbólicamente 
a la escuela primaria Benito Juárez y a la Tele-
secundaria Primero de Mayo con un monto de 
80 mil pesos cada una.

La educación 
es un valor que 

ustedes van 
adquiriendo y 
que les sirve 

para que en la 
vida puedan 

resolver pro-
blemas y salir 

adelante
Marco Mena

Gobernador

Lo que nos 
hace pensar 
que vamos 
a tener una 

cantidad 
importante de 
universitarios 
compitiendo 

por la beca los 
mejores mil

Manuel 
Camacho
Secretario

La importancia 
de privilegiar 
el trabajo en 

equipo, con mi-
ras a consoli-

dar una cultura 
de calidad que 

favorezca el 
logro de las 

metas
José Luis 
González

Titular Cecyte



• 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•

JUEVES 4 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Religiones y tasas de interés del dinero. Globalización, 
endeudamiento, pobreza y elites.

¿Qué hay detrás de la reprobación de las tradiciones religiosas al 
cobro interés del dinero? Lástima solo hasta la primera mitad del 
siglo XVIII.

A partir de esta fecha, surge en Alemania la Casa Rothschild 
(1745) que se convirtió en el soporte fi nanciero encubridor de todas 
las intimidades y calamidades de las familias, reyes y príncipes 
de las Cortes y nobleza europea. Prestaban dinero, guardaban 
secretos, pecados, crímenes y otorgaban préstamos para 
evitar bancarrotas, escándalos hipotecando reinos y naciones 
igualito, como hasta hoy, recibiendo a cambio además, 
concesiones monopólicas gubernamentales. También las 
iglesias guardaron silencio desde entonces en contra de ese cáncer 
del crédito-endeudamiento-pobreza al grado de que en México 
durante la Reforma, la iglesia católica era uno de los prestamistas 
más importantes y en el mundo global el Vaticano cuenta con una 
red de Bancos llamados con nombres de “Santos”. 

A partir de 1745 podemos decir que surge el capitalismo 
fi nanciero moderno, nacido de la Edad Media y que en 1913 en 
los EUA con la fusión de capitales de europeos y de los EUA nace 
el sistema fi nanciero internacional que está comprando tierras, 
agua, minas, presidentes de países, congresos legislativos, etc. 
apropiándose de todo con “papel moneda y mugre” dentro de 
una “economía virtual, especulativa, � cticia y contable” donde 
por cada peso o dólar que representa PIB, existen más de 20 
pesos o dólares de deuda dentro de una economía � cticia-
virtual.

Es decir, las naciones están entregando todos sus activos y 
riquezas a cambio de papel moneda al ser sobornados los gobiernos 
nacionales (caso México el petróleo, minas, tierras, agua, bancos, 
empresas, tequila, pérdida del 51 por ciento del territorio nacional 
el 12-16 septiembre 1847, etc.). 

¿No será que las iglesias hayan sustituido la justicia social por el 
espejismo y complicidad de la estabilidad macroeconómica auto-
engañándose”?! al suspender y “olvidar” la prohibición del cobro de 
interés? Acerca del tema, Bernard Lietaer (Bélgica 1942) estudioso 
de sistemas monetarios sociales, promueve la idea de que las 
comunidades pueden benefi ciarse creando sus monedas locales o 
complementarias, circulando paralelas a la moneda nacional. 

lar ( junio/sept 2018) subió de 20 a 40 pesos aún 
habiendo endeudado el presidente Macri con 50 
mil mdd a la nación, etc.

Podemos decir que las religiones han tenido 
originariamente el objetivo de la búsqueda de jus-
ticia social y distribución de la riqueza. Pero, han 
sido absorbidas por la avaricia y complicidad en 
la concentración de la riqueza y la rivalidad occi-
dente/oriente/cristianismo/islam-budismo co-
mo en las antiguas Cruzadas (años 1100-1300) 
por el dominio y poder. 

A continuación se presentan propuestas (Wi-
kipedia) con el objeto de modifi car el sistema mo-
netario actual para poner la economía al servi-
cio del individuo y no al revés.

La banca ética de Peter Blom (Holanda 1956. 
Triodos Bank) que trata de modifi car el modelo 
bancario, no como un negocio que busca el máxi-
mo benefi cio a corto plazo, sino como un mode-
lo donde la banca sea un agente social que elija 
sus inversiones preocupado por su impacto so-
bre la naturaleza, las personas y los problemas a 
los que nos enfrentamos. Es decir, el negocio de 
la búsqueda del máximo benefi cio a largo plazo 
para la sociedad en total. 

Dinero sin infl ación ni tasas de interés (Mar-
grit Kennedy. Alemania 1939-2013). El sistema 
monetario debería considerarse un servicio pú-
blico, por lo tanto es ilegal un sistema en el cual 
el diez por ciento de la población continuamente 
recibe más de lo que paga por dicho servicio a ex-
pensas del resto que recibe menos de lo que paga. 

Los liberales de la escuela de economía aus-
triaca proponen el restablecimiento de un patrón 
físico (oro o cualquier otro útil) donde la crea-
ción de dinero esté sujeta al límite de bienes fí-
sicos (PIB) para eliminar el concepto de creación 
de “dinero bancario” que genera infl ación y deu-
dores entregando sus patrimonios familiares y 
nacionales. Así, es necesario recordar que hasta 
el año 1971, se podía acudir a la Reserva Federal 
(FED-EUA a exigir 1 onza de oro por cada 35 dó-
lares que se tuvieran de billetes americanos. Al 
perderse ese respaldo, los EUA han llegado al des-
borde de creación de dinero bancario/fi nanciero/
virtual/fi cticio/ que provoca las actuales crisis, 
invasiones militares y violencia en las calles del 
mundo, en Tlaxcala y México. Usted qué opina?

Centro Estudios Eduardo Galeano
Red Economías Locales para Recuperar a Mé-

xico. “Ciencia es independencia para la democra-
cia en la economía”.

Condado de Tlapancalco. Tlx-MX.
Ver abajo foto: joya de la opulencia…

El 22 de julio em-
pezó todo, cuando 
jóvenes de la Vo-
cacional 5 intenta-
ban “conquistar” a 
féminas estudian-
tes de la preparato-
ria particular “Isaac 
Ochoterena”, que se 
ubicaba en la calle 
de Lucerna, a unas 
cuadras de la Pla-
za de la Ciudadela, 

donde se encontraban entonces las vocacionales 
5 y 2 del Instituto Politécnico Nacional.

Basados en la teoría de que las mujeres de su 
centro educativo eran solo para ellos, los alum-
nos “fi fí”, de la escuela privada, decidieron correr 
de las cercanías de su plantel a los “negritos” de 
la Voca 5. Y lo hicieron a golpes.

Los golpeados de la Voca 5 corrieron hacia su 
escuela a pedir ayuda a sus compañeros, donde 
se organizó un grupo numeroso de estudiantes 
de las dos vocas, y se armaron de lo que pudie-
ron para ir a vengar la afrenta de los de la Ocho-
terena. Y así se hizo al día siguiente.

Cuando los de la Ochoterena vieron aparecer 
en la calle a los “politos” (como se conocía a los 
estudiantes del IPN), se refugiaron de inmedia-
to dentro de su escuela. Ante lo cual, los alebres-
tados vengadores arremetieron en contra de las 
ventanas y automóviles que se hallaban en las 
afueras del centro educativo. Y destruyeron to-
dos los cristales.

Airado, se supo que don Isaac Ochoterena Men-
dieta, propietario y director de la preparatoria 
particular se comunicó con su “compadre”, Raúl 
Mendiolea Cerecero, jefe del agrupamiento de gra-
naderos, y le pidió enviara a sus huestes unifor-
madas para repeler la agresión de los de la Voca.

Así, “por órdenes superiores”, los rabiosos uni-
formados se fueron con todo en contra de los es-
tudiantes quienes se dirigieron a guarecerse a sus 
escuelas, pero hasta allá se fueron también los 
granaderos. Y no conformes con macanearlos, 
los persiguieron hasta la Plaza de la Ciudadela, 
y se metieron a las mismas escuelas a continuar 
golpeándolos.

Al día siguiente, estudiantes de las vocas y de 
otras escuelas del Politécnico organizaron la pri-
mera marcha para repudiar la acción de los gra-
naderos. En sus pancartas exigían la destitución 
inmediata de Mendiolea Cerecero.

Para el 26 de julio, cuando un reducido gru-
po de militantes del Partido Comunista Mexica-
no realizaban una manifestación en la Avenida 
Juárez para conmemorar el inicio de la Revolu-
ción Cubana con el Asalto al Cuartel Moncada, la 
marcha de los estudiantes se encontró con los co-
munistas y las consignas ya también eran contra 
Luis Cueto Ramírez, jefe de la policía capitalina.

Y, de nueva cuenta, aparecieron los granaderos 
decididos a romper la manifestación, de acuer-
do a las órdenes superiores. Y a punta de maca-
nas y con gases lacrimógenos lograron disolver 
a los manifestantes.

Pero en lugar de parar la protesta, la acción 
represiva policiaca provocó que las movilizacio-
nes estudiantiles fueran en aumento. Se sumaron 
al creciente repudio de la policía estudiantes de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

De forma paulatina, estudiantes fueron consti-
tuyendo comités de lucha estudiantil no sólo en el 
Politécnico, sino también en casi todas las escue-
las de la UNAM, de la Universidad Autónoma de 
Chapingo y de la Escuela Normal Superior, don-
de se declaran en huelga y se toman las escuelas.

Para el 30 de julio, estudiantes que salían a 
protestar en el centro de la ciudad, cuando veían 
aparecer a los granaderos se refugiaban en las es-
cuelas preparatorias 1 y 2 de la UNAM, enton-
ces ubicadas en San Ildefonso y en Licenciado 
Verdad y Guatemala, se convirtieron en la mira 
de las autoridades y, con la plena participación 
del Ejército Mexicano, se registra el bazookazo a 
la puerta principal de la Preparatoria número 1.

La irritación estudiantil crece y empieza a 
cobrar tintes sociales. Con esta última acción se 
había violado la autonomía universitaria. Y ya 
congrega también a catedráticos e investigado-
res universitarios.

El gobierno decreta aplicar el artículo 164 del 
Código Penal Federal (ahora derogado), que es-
tablecía la libertad a los policías para que pudie-
ran detener a los jóvenes que formaran grupos de 
2 o más, “porque podían estar planeando ideas 
de sedición”.

Para el 28 de agosto, a bayoneta calada y apo-
yados con tanquetas, soldados desalojan a miles 
de estudiantes que protestaban en el Zócalo de 
la Ciudad de México.

Religiones, 
tasas de 
interés y 
elites

*Bazookazo, 
Matanza, Letras de 
Oro en San Lázaro
Argonmexico / Yo no 
sé yo qué creía. Era el 
éxtasis… El origen. No 
sé si en la actualidad 
suceda lo mismo, pero 
en aquellos años, los 
jóvenes pensaban que las 
mujeres de la calle, de 
la colonia, de la escuela, 
sólo eran para ellos, 
para los hombres de la 
misma.

josé luis 
parra 
gutiérrez
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política al margenjaime arizmendi
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T L A XC A L A

El dinero es un sistema inventado para 
organizar la sociedad (Lietaer, Peru 2012) 
pero la desorganiza, rompe la solidaridad 
humana y somete a los gobiernos a un mis-
mo problema que ellos controlan (Hug-
hes). El monopolio del dinero se convier-
te en el monopolio del petróleo, el agua, 
las tierras, las minas, etc. No es un siste-
ma de servicio a la humanidad sino de po-
der y dominio para someter a los pueblos.

El sistema monetario supone un creci-
miento continuo para que se puedan pa-
gar los intereses, y se establece como una 
rutina en nuestras vidas pero, han habido 
y manipulado más de 205 crisis fi nancie-
ras de deuda (Lietaer) y México padeci-
do cinco de esas (1980-2018 pagando aún 
el Fobaproa y desembolsando el 200 por 
ciento por pago de deuda-intereses res-
pecto del presupuesto de educación na-
cional PEF 2018) Hughes.

Es la tasa de interés un factor impor-
tante para establecer el nivel promedio de 
crecimiento para mantenerse en el mis-
mo lugar; crecimiento que no llega a las 
familias y pequeñas empresas endeuda-
das quienes pierden su patrimonio crea-
do durante 30-50 años. Igual en el caso 
de México, el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) y la ley de contribu-
ciones que, con el gasto y la recaudación 
benefi cia o perjudica a algunos de los des-
tinatarios.

La pregunta surge: ¿es posible el creci-
miento infi nito en un mundo fi nito? Sí, es 
posible basado en la solidaridad y coope-
ración mutua. Pero el interés compuesto 
rompe la justicia y la equidad resultando 
una imposibilidad matemática de no pa-
go en el mundo real. Por ejemplo, si José 
(esposo de María y padre de Jesús) hu-
biera invertido un centavo de dólar con 
un interés del cuatro por ciento anual el 

día de nacimiento de Jesucristo, para el 
día del inicio de la independencia de Mé-
xico (15 septiembre 1810) su valor habría 
aumentado hasta ser igual al de una pie-
za de oro equivalente a la mitad del pe-
so en kg. del planeta Tierra (Wikipedia). 

En la actualidad esa inversión de San 
José (2018), tendría el valor de 2,252 pie-
zas de oro equivalentes al peso de la Tie-
rra en kg. (y los bancos no podrían  pa-
garlo; no hay oro sufi ciente, no lo tienen 
y además ya murió el titular, cambiaron 
las leyes para no pagar y los documentos 
probatorios perdidos en la guerra ante-
rior o mandados robar al propietario… to-
do es un plan…).

Si el interés compuesto hubiera si-
do del cinco por ciento, en el año 2002 
el centavo de San José, habría alcanza-
do el increíble valor de 470 mil millones 
de piezas de oro iguales al peso de nues-
tro planeta en kg.

Otro efecto sistemático del interés en 
la sociedad es la transferencia continua 
de riqueza de una mayoría de trabajado-
res a una selecta minoría (leer a Thomas 
Piketty, quien estudió los últimos 250 años 
de capitalismo y concentración de la ri-
queza). Son numerosos los estudios que 
muestran la transferencia de riqueza del 
80 por ciento inferior de la población al 
10 por ciento superior dentro de los paí-
ses occidentales (sin entrar a hablar de 
los desequilibrios norte-sur). 

Esta diferencia de riqueza no premia 
el trabajo ni la inteligencia porque des-
de 1750 los actuales ricos la han hereda-
do, mantenido y acrecentado. Por lo an-
terior es que en la lista de enfermedades 
y medicamentos están los infartos, diabe-
tes, antidepresivos, estrés, suicidios, ase-
sinatos y crisis fi nancieras como hoy la 
de Argentina que en cuatro meses el dó-
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La presidenta municipal de Tlax-
cala capital, Anabell Ávalos Ze-
poalteca, informó que para el cie-
rre de año se habrán invertido 
156 millones de pesos en obra 
pública en la cabecera y sus co-
munidades, y se prevé que pa-
ra el próximo año incremente 
el presupuesto para tal fi n.

La alcaldesa sostuvo en en-
trevista que se trata de una in-
versión histórica la que este año 
se ejecutó en la capital del esta-
do, como parte de las gestiones 
que desde fi nales del ejercicio 
anterior se realizaron para cap-
tar recursos a la comuna.

Al respecto, indicó que a partir de los resul-
tados obtenidos, principalmente en el rubro de 
obra pública, se buscará que para el 2019 incre-
mente esa bolsa que permita generar un mayor 
benefi cio para la población capitalina.

Y es que precisó que el sector de obra públi-
ca es el que precisamente revierte mayor interés 
para su administración, a partir de las necesida-
des que la población le ha mostrado en sus reco-
rridos por las diferentes colonias y comunidades.

Entre otras acciones, señaló, se encuentra el 
impulso de infraestructura básica como drena-
jes, redes de agua potable, guarniciones, banque-

Inversión es 
histórica en 
la capital
Al cierre de año se habrán invertido 156 millones 
de pesos en obra pública en la cabecera y sus 
comunidades, informó Anabell Ávalos

Abuelitos 
de Tepetitla, 
ganadores 
en caminata

Busca Tlaxco 
nuevo director 
de seguridad

El Polideportivo 
no se derrumba: 
Héctor Martínez

Asistió Lardizábal a los XX Juegos Estatales Deporti-
vos y Culturales.

Pobladores pidieron a la alcaldesa Gardenia Hernán-
dez acciones para frenar la ola delictiva.

Héctor Martínez lamentó se haya creado el rumor de que 
el Polideportivo sería demolido.

Mencionó Anabell Ávalos que buscará para el 2019 que incrementen recursos para generar un mayor benefi cio.

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

La autoridad judicial determinó que el Polide-
portivo de Tlaxcala es un espacio en benefi cio de 
la sociedad, por lo que de ninguna manera se po-
drá demoler, así lo aseguró el síndico del ayun-
tamiento capitalino, Héctor Martínez García.

Durante una entrevista colectiva y con el afán 
de terminar con las especulaciones que han surgi-
do sobre la supuesta resolución sobre el derrum-
be del espacio deportivo, el representante legal 
del municipio indicó que no existe tal; en cam-
bio, sí una que estipula que el ayuntamiento ten-
drá que hacer una indemnización a los agravia-
dos de acuerdo a lo que establezca un proceso de 
avalúo, pero esta no ha causado estado.

“En el asunto del Polideportivo, lo más reciente 
fue una resolución que dictó el magistrado Elías 
Roa, cuando aún era todavía Sala Administrativa, 
lo notifi có el 18 de septiembre y la resolución que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del 
Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia de Tepetitla de Lardizá-
bal (Smdif ), Lady Báez Pé-
rez, reconoce el esfuerzo de 
los abuelitos que participaron 
en caminata y quienes repre-
sentaron dignamente al mu-
nicipio en los XX Juegos Esta-
tales Deportivos y Culturales 
de Personas de Adultas Ma-
yores, organizados por el Ina-
pam, mismos que se desarro-
llan del dos al cuatro de octu-
bre del año en curso.

“Los abuelitos de Tepetit-
la, obtuvieron importantes lugares y nos dan 
una muestra del entusiasmo que tienen por 
la vida y por contar con un desarrollo que les 
permite tener una mejor calidad de vida, ha-
ciendo deportes”, puntualizó.

Por lo anterior, destacó que el señor Vivia-
no Flores Pérez obtuvo el primer lugar en ca-
minata en una distancia de 1600 metros; mien-
tras en la categoría femenil, la señora Cecilia 
Flores Xicohténcatl ganó el segundo lugar; así 
también en caminata categoría B, Victoria Co-
rona Juárez y María Elena Domínguez Tlatel-
pa fueron acreedoras al segundo y tercer lu-
gar, respectivamente.

Báez Pérez, mencionó que este cuatro de 
octubre, día en que se llevará a cabo la clausu-
ra de los juegos estatales, un grupo de abueli-
tas tendrán su participación en danza prehis-
pánica, por lo que confi ó en que obtendrán un 
lugar favorable.

“Para nosotros es importante mencionar 
que en el municipio toda la población es va-
liosa, pero nuestras personas adultas lo son 
más y por ello, se les brinda el apoyo en diver-
sas actividades principalmente para su salud y 
la muestra es importante con los lugares que 
obtuvieron todos”, externó.

Por último, comentó que personalmente 
ha estado al pendiente de la preparación de 
los abuelitos en las dos disciplinas en las que 
están participando, por lo que además –dijo- 
que su entusiasmo y dedicación para prepa-
rarse es admirable y agradeció su colabora-
ción que han demostrado con el Sistema Mu-
nicipal DIF.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Mediante una convocatoria abierta, basada en 
los artículos 15, 18, 20 de las fracciones XII y 
XIII de la ley de seguridad pública estatal, des-
de el pasado 30 de septiembre el ayuntamien-
to de Tlaxco busca a nuevo director de Segu-
ridad Pública Municipal.

Esto, luego de cesar del cargo a Fermín Con-
treras Avilés, se presume que fue a causa de las 
exigencias de los habitantes quienes pidieron 
a la alcaldesa Gardenia Hernández Rodríguez, 
acciones contundentes para frenar la ola de-
lictiva en aquel municipio.

Desde el pasado 30 de septiembre la convo-
catoria para ocupar el cargo de director de Se-
guridad pública y vialidad de Tlaxco permane-
ce abierta, en ella, se pide el cumplimiento de 
diversos requisitos: ser ciudadano de Tlaxco, 
tlaxcalteca o de la República Mexicana, pre-
ferentemente ser del municipio en cuestión.

Otro de los requerimientos es contar con 
plenas facultades de derechos civiles y políti-
cos, es decir, contar con un modo honesto de vi-
da, tener 30 años en adelante, además de con-
tar con título y cédula profesional el cualquie-
ra de las áreas afi nes a la seguridad pública.

Deberán los interesados comprobar como 
mínimo cinco años de experiencia en el cargo 
a ocupar, aunado a tener un expediente lim-
pio, lo que representa no contar con senten-
cias por delitos ni estar sujetos a procesos ju-
diciales o investigaciones.

Los interesados, deberán cumplir y apro-
bar los exámenes de control de confi anza que 
exige el cargo municipal, mismo que al mo-
mento se encuentra acéfalo.

Cabe señalar que los habitantes del Pueblo 
Mágico han denunciado diversos delitos como 
el robo a transeúnte, situación que detectaron, 
va en aumento, por lo cual pidieron a la presi-
denta municipal tomara cartas en el asunto.

Aunado a lo anterior, solicitaron el correcto 
funcionamiento de los semáforos, por lo que 
hoy en día el ubicado en la calle Cuauhtémoc, 
esquina con Álvaro Obregón se encuentra de-
bidamente sincronizado para dar una correc-
ta vialidad en la zona.

Resolución
no ha causado “estado”

Trabajo con nueva administración

Explicó que la citada resolución no ha causado 
estado, es decir, aún puede sufrir modifi caciones 
ya que todavía no llega hasta la última instancia, 
lo anterior, aunado a que los términos fueron 
suspendidos en virtud de que la Sala Unitaria 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), para convertirse en el Tribunal 
de Justicia Administrativa del estado de Tlaxcala.
Hugo Sánchez

Cuestionada sobre la nueva administración 
federal, la presidenta municipal capitalina, 
Aávalos Zempoalteca, anotó que no será un 
obstáculo pues se buscará el acercamiento 
cordial con las nuevas instancias federales, “el 
presidente electo dijo que apoyará a los estados 
y trabajaré de la mano con ellos”.
Gerardo E. Orta Aguilar

tas y pavimentación de calles.
Por ello, Anabell Ávalos Zempoalteca mani-

festó que ya comenzó a realizar citas en la Ciudad 
de México para reunirse con las instancias legis-
lativas federales que le permitan acceder a una 
mayor cantidad de recursos para el año próximo.

“Nosotros vamos apenas a empezar a tocar 
puertas para gestionar recursos; el año que en-
tra vamos a recurrir a la Cámara de Diputados 
federal, todavía no sabemos cuáles serán los li-
neamientos pero ya estoy generando citas en la 
federación”, expuso.

Cuestionada sobre la nueva administración 
federal, la presidenta municipal capitalina ano-
tó que no será un obstáculo pues se buscará el 
acercamiento cordial con las nuevas instancias 
federales, “el presidente electo dijo que apoya-
rá a los estados y trabajaré de la mano con ellos”.

Agregó que la semana próxima se iniciarán más 
trabajos de obra pública para que estén conclui-
dos a más tardar en diciembre próximo.

yo quisiera, más que comentar-
la, me gustaría que vieran el do-
cumento para que se den cuenta 
que no es cierto que el Polidepor-
tivo se vaya a demoler”, puntua-
lizó Martínez García.

El encargado de vigilar y de-
fender los intereses del muni-
cipio, reconoció que hay varios 
juicios tramitados en diferen-
tes juzgados, y que incluso al-
gunos por las resoluciones han 
tenido que recurrir a amparos, 
sin embargo, al que correspon-
de al promovido por la familia 
Temoltzin la resolución fue en 
sentido que debe de prevalecer 
el interés público, dijo el aboga-
do del municipio.

“La resolución dice claramente que este es un 
espacio en benefi cio de la sociedad, que hay per-
sonas que van a hacer ejercicio, que hay perso-
nas que van para recuperar su salud, y eso está 
por sobre los intereses particulares, es cierto que 
señaló que debe de hacerse una indemnización, 
solo que la misma indemnización tendrá que ser 
producto de todo un proceso judicial, no es po-
sible que podamos decir nosotros que vayamos 
a indemnizar al precio o cantidad que quiera la 
persona”, indicó.

Explicó que la citada resolución no ha causado 
“estado”, es decir, aún puede sufrir modifi cacio-

nes ya que todavía no llega hasta la última instan-
cia, lo anterior, aunado a que los términos fueron 
suspendidos en virtud de que la Sala Unitaria Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE), para convertirse en el Tribunal de 
Justicia Administrativa del estado de Tlaxcala.

Finalmente, el síndico municipal del Ayun-
tamiento de Tlaxcala, lamentó se haya creado el 
rumor de que el Polideportivo sería demolido, y 
agregó que “el derecho es una ciencia que está 
sujeta en gran parte a la interpretación, tal vez la 
fuente que se utilizó no fue la adecuada o la indi-
cada, entonces si hubo un mal entendido, la gente 
de aquí mismo me hizo el comentario porque es-
taban muy nerviosos por la incertidumbre, insis-
to que esto no es un mérito mío, aclaro, es un mé-
rito de la ciencia del derecho y el interés de Ana-
bell Ávalos Zempoalteca (alcaldesa d ela capital).

Nosotros 
vamos apenas 

a empezar a 
tocar puertas 

para gestionar 
recursos; el 

año que entra 
vamos a recu-

rrir a la Cámara 
de Diputados 

federal.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

La resolución 
dice claramen-
te que este es 
un espacio en 

benefi cio de la 
sociedad, que 
hay personas 

que van a hacer 
ejercicio, que 
hay personas 
que van para 
recuperar su 

salud.
Héctor 

Martínez
Síndico

Para nosotros 
es importante 
mencionar que 
en el municipio 
toda la pobla-

ción es valiosa, 
pero nuestras 

personas 
adultas lo son 
más y por ello, 
se les brinda el 

apoyo.
Lady Báez

Smdif

El ayuntamiento tendrá que 
indemnizar a los agraviados: síndico
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) realizará del ocho 
al doce de octubre la “VI Semana de Difusión de 
la Cultura Bioética”, la cual contempla diferen-
tes actividades dirigidas al personal médico y so-
ciedad en general.

Jesús Ortega Rocha, director de la Comisión 
de Bioética del Estado, destacó que el objetivo 
de esta semana es fomentar el conocimiento y la 
aplicación de la bioética, promover el trato dig-
no y respeto a los derechos humanos de los usua-
rios de servicios de salud, así como la aplicación 
cotidiana de los principios bioéticos en la aten-
ción médica.

Ortega Rocha señaló que estas acciones per-
mitirán implementar estrategias para el mejora-
miento continuo de la atención en el estado, así 
como desarrollar en la sociedad el respeto por la 
vida humana, animal, vegetal y el medio ambiente.

Realizará SESA 
semana de la 
cultura bioética

Continúan 
accidentes 
de migrantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La organización social Un 
Mundo Una Nación AC y el 
Albergue la Sagrada Familia, 
exhortan a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno 
y a la empresa Ferrosur, y de-
más instancias a que coadyu-
ven a fin de que al menos se 
modifique la colocación de los 
postes de concreto que siguen 
provocando graves lesiones a 
las personas migrantes y aten-
tan contra su vida.

Lo anterior, luego de este 
tres de octubre, alrededor de 
las 7:30 de la mañana un tren 
de carga venía procedente de 
Veracruz con destino a Leche-
ría Estado de México; sobre él viajaba un gru-
po de migrantes quienes al saber que estaban 
arribando a la Ciudad de Apizaco se alistaron 
para bajar, ya que llevaban varios días sin dor-
mir por lo que buscaban descansar. 

Mediante un comunicado detallaron que 
cuando el tren empezó a disminuir su veloci-
dad al acercarse a la estación del tren, Jovani 
N. de 21 años de edad de origen hondureño, 
decidió bajar del tren. En su intento de saltar 
no logró librar los postes de concreto armado 
que desde 2012 están apostados a los lados de 
las vías, a menos de medio metro de los rieles, 
por lo que chocó con uno de ellos impulsándo-
lo hacia las vías, provocándole graves lesiones 
en el brazo derecho con amputación.

Señalaron que Jovani, aun consciente, con 
el apoyo de sus acompañantes de viaje, acu-
dió inmediatamente al albergue “La Sagrada 
Familia” para solicitar apoyo, ya que la lesión 
era grave. Por su parte, personal del albergue 
solicitó la atención de la Cruz Roja.

Organizaciones sociales piden a las autoridades mo-
dificar la ubicación de postes en las vías.

Trasladaron al hospital a un migrante por amputación 
de una extremidad.

Acciones permitirán el mejoramiento continuo de la atención en el estado.

Atiende PC a
migrante que 
cayó del tren
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras recibir el reporte de au-
xilio, la coordinación de Pro-
tección Civil (PC), de Apizaco, 
de forma inmediata acudió a 
la tercera privada de Álvaro 
Obregón, de la Colonia Ferro-
carrilera (Colfer), para aten-
der y trasladar al hospital a 
un migrante por amputación 
de una de sus extremidades. 

El joven de nombre Giova-
ni N. de 21 años de edad, origi-
nario de Honduras, fue tras-
ladado al Hospital Regional 
a bordo de la unidad PC-02, 
la mañana de hoy miércoles, 
a un costado de la casa del migrante “La Sa-
grada Familia”. 

De acuerdo con la información brindada 
por la Coordinación de PC, la causa de tan la-
mentable hecho se dio tras caer del tren en 
movimiento, lo que derivó también en provo-
carle un golpe en la cabeza, del que fue aten-
dido con inmediatez, gracias a la oportuna in-
tervención del área municipal.

Al respecto, Virgilio Báez Pérez, coordina-
dor de PC municipal, lamentó este como mu-
chos otros hechos similares en donde migran-
tes de Centroamérica exponen su vida en su 
intento por cruzar la frontera. 

Promueven el trato digno y respeto a derechos 
humanos de usuarios de servicios de salud

El funcionario estatal deta-
lló que las actividades de la “VI 
Semana de Difusión de la Cul-
tura Bioética” se realizarán los 
días lunes ocho, martes nueve 
y viernes doce de octubre en el 
auditorio del Museo de la Plás-
tica “Desiderio Hernández Xo-
chitiotzin”.

En tanto, el miércoles diez y 
jueves once se desarrollarán en 
el Teatro “Ignacio García Téllez” 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Tlaxcala.

Cabe señalar que la Comisión 
de Bioética, los comités hospi-
talarios de bioética y de ética en 
investigación, apoyan en la re-
solución de conflictos, promue-
ven estos principios, la administración de los ser-
vicios médicos y el diseño de políticas públicas.

Organizaciones piden modificar 
los postes de concreto en las vías

Al caer del tren 
en movimiento, 

derivó en un 
golpe en la 

cabeza, del que 
fue atendido 

con inmediatez 
gracias a la 

oportuna in-
tervención del 
área municipal.

Virgilio Báez
Protección Civil

Que al menos 
se modifique la 
colocación de 
estos postes 
de concreto 
que siguen 

provocando 
graves lesiones 
a las personas 

migrantes y 
atentan contra 

su vida.
Un Mundo Una 

Nación
Comunicado

El objetivo de 
esta semana 

es fomentar el 
conocimiento 
y la aplicación 
de la bioética, 

promover el 
trato digno 
y respeto a 

los derechos 
humanos de 

los usuarios de 
servicios de 

salud.
Jesús Ortega

Director
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Por segunda ocasión, decenas de productores del 
ejido de San Luis Huamantla, el Carmen Tequex-
quitla y Altzayanca, realizaron una marcha para 
pedir que se activen los recursos del seguro catas-
trófico, pues refieren que en su región, la sequía 
provoco pérdidas del 40 hasta el 100 por ciento 
en los cultivos.

La movilización partió del monumento a Tlahui-
cole, recorrió las calles del primer cuadro de la 

Piden ejidatarios
activen seguro
catastrófico
A través de una marcha refirieron que en su 
región, la sequía provoco pérdidas del 40 hasta 
el 100 por ciento en los cultivos

Mazatecochco
asiste a Foro de
Música Tradicional

Impulsa CNI
campaña vs
la aviación

Invitan a las distintivas organizaciones civiles, para enla-
zar lucha y generar una demanda colectiva.

La danza de los payasos de Mazatecochco es una de 
las más recientes  de la demarcación.

Por David Morales 
Foto: David Morales/Síntesis

 
Este cuatro de octubre, el municipio de Ma-
zatecochco, Tlaxcala, tendrá participación en 
el XIV Foro Internacional de Música Tradi-
cional que se lleva a cabo en el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) en 
la Ciudad de México y se prolongarán los días 
cinco y seis.

Comenzarán con danzantes de Temazcal-
zingo, pertenecientes al Estado de México, el 
carnaval de La Villa para el cuatro de octu-
bre, además la danza de los payasos de Ma-
zatecochco.

Dicha danza es parte de las festividades car-
navalescas, las cuales, fueron introducidas a 
Tlaxcala por los colonizadores españoles des-
de el siglo XVII y cabe señalar que las danzas 
y música de carnaval fueron creadas por los 
tlaxcaltecas a partir de la asimilación que hi-
cieron de los bailes y música llegados de Euro-
pa entre los siglos XVI y XIX.  Por lo anterior, 
las danzas de los payasos de Mazatecochco es 
una de las adecuaciones que se realizaron con 
el paso de los años, misma que ahora se con-
vierte en referente para representar a ese mu-
nicipio y al estado en el XIV Foro Internacio-
nal de Música Tradicional.

De igual manera, se presentará de Tlaxcala 
el canto de la muñeca y la danza de la culebra, 
piezas ejecutadas por huehues charros del es-
tado de Tlaxcala, esto será para el día jueves 
cinco de octubre a partir de las 20:00 horas.

Además para el día viernes cinco de octu-
bre, se presentará un estado vecino en este fo-
ro, se trata de la cuadrilla de Xantolo de Itzo-
cal proveniente de Hidalgo, quienes se pre-
sentarán a las 18:00 horas.

De igual forma, tendrá oportunidad la com-
parsa de danzantes del carnaval de Chimal-
huacán, Estado de México el mismo cinco de 
octubre pero a las 20:00 horas.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Integrantes del Consejo Nacional Indígena (CNI), 
el Consejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC) 
y de la Unión Popular Apizaquense Democrática 
e Independiente AC, dieron a conocer que par-
ticiparán en la asamblea a realizarse del once al 
catorce de octubre en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, para analizar estrategias con las que se 
buscará detener la creación del nuevo aeropuer-

ciudad, se plantaron por unos minutos frente al 
Congreso local, donde por medio de consigan so-
licitaron la intervención de los legisladores, pos-
teriormente se trasladaron a Palacio de Gobierno.

El contingente fue encabezado por Alfredo 
Montiel Bretón, secretario del comisariado Eji-
dal quien informó que el motivo de la marcha es 
para solicitar que la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) libere el seguro catastrófico, ya 
que la situación actual es insostenible debido a 
las graves afectaciones que presentan los culti-
vos de la zona oriente del estado.

“No hemos tenido contesta-
ción de las autoridades y lo que 
solicitamos de la manera más 
respetuosa, es que el goberna-
dor nos reciba para que conozca 
nuestras peticiones, nosotros he-
mos sido afectados por el clima 
y hemos tenido muchas pérdi-
das en agricultura, nosotros de-
pendemos del campo porque de 
eso nos mantenemos”, expresó.

Detalló que el ejido está inte-
grado por alrededor de mil 600 
personas, de las cuales 500 tie-
nen pérdidas del 100 por ciento 
en sus tierras, lo que correspon-
de a aproximadamente mil qui-
nientas hectáreas, principalmente de frijol, ce-
bada, avena, haba y maíz, el resto de ejidatarios 
tiene afectaciones de entre un 40 y 50 por ciento.

Participarán en la asamblea del once 
al catorce de octubre en Chiapas

to de la Ciudad de México, pro-
yecto que tacharon como invia-
ble, ecocida e innecesario.

Heriberto Salas, concejal na-
hua de Texcoco, indicó que en la 
zona donde se construye el pro-
yecto, el cual dijo, sólo beneficia-
rá a las empr`esas trasnacionales, 
se ubica en la Cuenca de Méxi-
co, la cual abarca parte de los es-
tados de Hidalgo, Tlaxcala, Pue-
bla, Morelos, el oriente del Esta-
do de México y la propia Ciudad 
de México, lo que ha comenzado 
a generar un desequilibrio ecológico.

Añadió que esta lucha de las comunidades se 
suma a la campaña Stay Grounded que se reali-
za a nivel internacional en contra de la aviación 
y que incluirá diversas acciones que se efectua-
rán durante dos semanas, una de ellas fue el foro 
efectuado el fin de semana en Texcoco.

En este sentido, señaló que el motivo de su vi-
sita fue para invitar a las distintivas organizacio-

nes de la sociedad Civil que han identificado algún 
tipo de depredación de los recursos naturales en 
Tlaxcala, para que se integren a nivel regional y 
así enlazar todas luchas, para generar una deman-
da colectiva ante los tribunales federales, en con-
tra de las dependencias encargadas de proteger 
el medio ambiente como lo es Conagua, Semar-
nat y Profepa.   Luz Rivera, integrante del Con-
sejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC) re-
veló que en el caso de Tlaxcala, han podido do-
cumentar el supuesto saqueo de material pétreo 
en  Xaltocan y Calpulalpan.

Por segunda ocasión,  productores del ejido de Hua-
mantla, Tequexquitla y Altzayanca, se manifestaron.

No hemos 
tenido contes-
tación y lo que 
solicitamos de 
la manera más 
respetuosa, es 
que el goberna-
dor nos reciba 

para que co-
nozca nuestras 

peticiones
Alfredo 
Montiel

Comité ejidal

Los usos y 
costumbres 
están desa-

pareciendo, la 
zona centro 

es la más 
sobrepoblada 

y saqueada
Heriberto 

Salas
Concejal nahua
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Como parte de las actividades en Conmemora-
ción del 493 Aniversario de la Fundación de la 
Ciudad de Tlaxcala, la tarde del miércoles en se-
sión solemne de cabildo se galardonó a la doctora 
Carmina Toriz Lira, además se hizo la entrega el 
expediente del conjunto conventual Francisca-
no y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asun-
ción al área de Patrimonio Mundial del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y se hizo la 
declaratoria de Tlaxcala como Ciudad de Poesía.

En el Teatro Xicohténcatl, sede del evento, la 
presidenta municipal de la ciudad capital, Ana-

Buscan que
Tlaxcala sea
Patrimonio
Galardonaron a la doctora Carmina Toriz Lira, 
además se entregó el expediente del Conjunto 
Conventual Franciscano al INAH

Encabeza corrida
Guadalupana 
Federico Pizarro

Este miércoles se dio a conocer que el matador Federico 
Pizarro, encabezará el cartel de la Corrida Guadalupana.

Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De cara a la recta final de su gira de despedida y 
como una forma de agradecer el cariño de la afi-
ción tlaxcalteca, este miércoles se dio a conocer 
que el matador Federico Pizarro encabezará el 
cartel de la Corrida Guadalupana con una ence-
rrona el próximo quince de diciembre en la Pla-

bell Ávalos Zempoalteca acompañada de los in-
tegrantes del cabildo, así como del secretario de 
Gobierno Aarón Pérez Carro, quien asistió en re-
presentación del gobernador Marco Mena, resal-
tó que estos sucesos ocurren en el marco del en-
cuentro de dos culturas, en la que por casi cinco 
siglos la ciudad mantiene el orgullo por su pasa-
do indígena y sus tradiciones.

Como primer punto, fue entregado la Presea 
Tlaxcala por su importante trayectoria y con-
tribución en el área de la medicina a la docto-
ra Carmina Toriz Lira, bisnieta y sobrina de los 
ilustres tlaxcaltecas, Miguel Lira y Ortega y Mi-
guel N.Lira, este último quien le dio refugio tras 
la muerte de su madre.

“De él aprendí a amar a Tlaxcala, a conocer 
su historia y a ostentar el orgullo de haber naci-
do en la tierra de Xicoténcatl, me embelesaron 
sus conceptos sobre la vida y sus grandes anhelos 
que muy de cerca viví y compartí con ellos”, dijo.

La galardona narró cómo fue su llegada a la en-
tidad, como transcurrió su vida mientras estudia-
ba medicina, carrera que dijo, le permitió tener 
un mayor acercamiento con la sociedad tras su 
llegada al servicio de la salud pública.

Posteriormente, Sergio Morett Manjarrez, 
presidente de la Academia Nacional de Poesía 
de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística fue el encargado de ha-
cer la declaratoria que distingue a Tlaxcala co-
mo ciudad de la poesía en reconocimiento y ho-

Con una encerrona el quince de 
diciembre en la Jorge “El Ranchero”

za de Toros Jorge “El Ranchero” 
Aguilar a las 16:00 horas. 

En el Museo de la Plástica 
Desiderio Hernández Xochi-
tiotzin, Luis Mariano Andalco, 
director del Instituto Tlaxcalte-
ca de Desarrollo Taurino, señaló 
que desde el año 2012, la fiesta 
de los toros se convirtió en una 
detonante importante de la eco-
nómica de la entidad, además de 
ser un baluarte en costumbres 
y tradiciones. 

Resaltó que es un orgullo te-
ner a tan importante personaje 
en una de las corridas más em-
blemáticas de la entidad al ser 
en beneficio del Seminario de Tlaxcala.

Federico Pizarro, se dijo feliz e ilusionado de 
volver a pisar el estado que lo vio nacer como to-
rero, además de que aquí conoció a grandes mata-

dores que lo inspiraron a continuar con su carrera.
“Tlaxcala me brindó la primera de mis oportu-

nidades en Apizaco el 25 de noviembre de 1990, 
ante un novillo en aquella ocasión de Piedras Ne-
gras, una de las ganaderías emblemáticas de esta 
tierra y ahí, empezaron mis andares como torero 
y han sucedido muchas cosas”, recordó. 

Resaltó que encerrarse con seis toros de em-

Como parte de las actividades en Conmemoración del 493 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala, se 
realizó sesión solemne de cabildo.

menaje a los poetas del pasado 
y del presente que emergieron 
de la entidad.

También fue entregado el ex-
pediente técnico del Exconven-
to de San Francisco al doctor Ja-
vier López Morales, director de 
Patrimonio Mundial del INAH 
para que el conjunto conventual 
sea integrado entre los primeros 
monasterios del siglo XVI y con 
ello, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
la reconozca como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad..

blemáticas ganaderías tlaxcaltecas, Piedras Ne-
gras, Tenexac, De Haro, Coyotepec, Montecristo 
y Reyes Huerta, lo llena de orgullo y representa 
un gran reto para su vida, puesto que a 25 años 
de haber tomado la alternativa, nunca había to-
reado en solitario.

“Lo hago para el Seminario, para mi virgencita 
de Guadalupe y también para el pueblo de Tlax-
cala, porque esta corrida es de un torero que na-
ció en su tierra y que le estará eternamente agra-
decido a Tlaxcala, a su gente, a sus plazas, a sus 
toreros, a sus ganaderías, a sus ganaderos”, dijo. 

Afirmó que se preparará de forma espiritual, 
metal y físicamente para dar la mejor actuación 
ante la afición de Tlaxcala, en la que dijo, pondrá 
todo su corazón y su alma.

En cuanto a su gira de despedida, refirió que 
previó a la corrida Guadalupana se presentará 
en Hidalgo, Puebla, en plazas del norte de la Re-
pública, y está en espera de que se confirme su 
participación en la Monumental Plaza México.

Tlaxcala me 
brindó la 

primera de mis 
oportunidades 
en Apizaco el 
25 de noviem-

bre de 1990, 
ante un novillo 
en aquella oca-
sión de Piedras 

Negras
Federico 
Pizarro
Matador

Estos sucesos 
ocurren en el 
marco del en-

cuentro de dos 
culturas, en la 
que por casi 

cinco siglos la 
ciudad man-

tiene el orgullo 
por su pasado 
indígena y sus 

tradiciones
Anabell Ávalos 

Alcaldesa
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Monu-
mento 
histórico

Atajan 
obra

Acuerdos 

Recursos 

Mani-
festación 

pacífi ca

Apoyo de 
ciudada-

nos

Trabajo 

Apoyo 

El puente 
“Revolucionarios 
tlaxcaltecas” es 
considerado mon-
umento histórico 
por el INAH.

Después de iniciar 
las obras por parte 

de habitantes, la 
autoridad munici-

pal la suspendió.

Tras llegar a un 
acuerdo con la 
presidenta, los 
vecinos de Tlaxco 
terminarán la 
obra con recursos 
propios.

Los recursos que 
se asignarían 
a esta obra se 
repartirán en 
las diferentes 
comunidades.

Habitantes mo-
lestos se reúnen 

para presentar sus 
inconformidades 

de forma pacífica.

Con más del 70 
% de avance, 

vecinos apoyaron 
económicamente 

y con mano de 
obra.

Los pobladores 
trabajaron día y 
noche para con-

cluir la obra lo más 
pronto posible.

Una comisión de 
pobladores acudió 
con la alcaldesa 
a expresar sus 
demandas.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Después de un año ocho meses que las inclemencias 
del clima dañaran el puente “Revolucionarios 
tlaxcaltecas”, ubicado en la Colonia Postal de Tlaxco, 
ciudadanos tomaron la iniciativa de repararlo con 
recursos propios, aunque en su momento la 
autoridad municipal clausuró la obra civil.

Ciudadanos salvan 
puente en Tlaxco



Gian Marco lanza álbum
▪  El cantante peruano Gian Marco lanzará este 
viernes 5 de octubre su nuevo álbum “Intuición”, del 
que se desprenden los sencillos “Tú no te imaginas” y 
“Bésame”.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Concierto
Leo Dan mejora de salud y dará 
show en Puebla. 2

Cinestreno
Venom, una película dirigida por 
Ruben Fleischer. 4

Moda
El diseñador Willfredo Gerardo festeja 10 
años de trayectoria internacional. 3

"Sabrina"
TENEBROSO TRÁILER
NOTIMEX. La plataforma Netfl ix liberó 
el tráiler ofi cial de la serie “El mundo 
oscuro de Sabrina”, nueva versión de la 
bruja adolescente de los años 90, que 
se estrenará el próximo 26 de octubre 
en la plataforma digital. – Especial

Alberto Escobar
SEGUNDA OPORTUNIDAD
NOTIMEX. El cantante Alberto Escobar se 
reencontrará con su público mexicano 
en un concierto donde presentará 
su placa “Segunda oportunidad”, el 
próximo 24 de octubre en el Teatro 
Degollado en Guadalajara. – Especial

Atala 
Sarmiento

LISTA PARA 
NUEVO 

CICLO
NOTIMEX. Atala 

Sarmiento se declaró 
lista para enfrentar 

un nuevo ciclo como 
parte del programa 

de espectáculos 
“Intrusos”, que ahora 
la llevará a competir 
por la audiencia con 

sus excompañeros 
de “Ventaneando”. – 

Especial

Síntesis
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TRAS UN PRIMER CONCIERTO 
ACÚSTICO EN 2017 ACOMPAÑADO 

SOLO DE GUITARRA, PINTOS 
REGRESA A MEXICO CON TODA SU 
BANDA, OPERADORES TÉCNICOS Y 
EQUIPO COMPLETO PARA DAR UN 

INCREÍBLE ESPECTÁCULO. 3

ABEL PINTOS

REGRESA
A MÉXICO

Fey 
CONVIVIRÁ 
CON FANS
NOTIMEX. La 
cantante, quien 
arrancará muy 
pronto su nueva 
gira musical 
“Desnuda tour”, 
convivirá con 
sus admiradores 
el próximo 7 de 
octubre en el 
centro comercial 
Patio Universidad, 
en la CDMX. – Especial
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El cantante argentino lamentó haber cancelado 
algunos conciertos por cuestiones de salud, sin 
embargo, anunció que ya está de regreso

Leo Dan, listo 
para cumplir 
con el público

Los integrantes de Easy, Easy con Paco Varela, Ro-
dolfo Madrid, Jesse Baez, Gerry Flores y Luis Pedro. 

“Adiós” se encuentra disponible en las plataformas 
digitales más importantes.

 Leo Dan, es un cantante, compositor y actor argentino. Durante su carrera ha grabado más de 70 álbumes.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Con todo bajo control en cuan-
to a su salud se refi ere y lamen-
tando haber cancelado de ma-
nera abrupta el concierto en el 
Auditorio Metropolitano, Leo 
Dan se dijo listo para cumplir 
con el público de Puebla el próxi-
mo 10 de octubre y con México 
en general, un país al que consi-
dera su segunda patria. A Napo-
león le agradeció infi nitamen-
te su comprensión.

"El ídolo de América" sostuvo un encuentro 
con medios de comunicación durante la maña-
na del miércoles, para enviar el mensaje de que 
estaba más que listo para seguir subiendo a los 
escenarios. "Ya pasó y gracias a Dios no fue a ma-
yores, gracias a esto me di cuenta que hay mucha 
gente que me quiere, porque me llamaron de to-
dos lados", reconoció. La gira titulada Napoleón y 
Leo Dan en concierto llegaría a Puebla el pasado 
sábado 29 de septiembre, sin embargo, Leo, que 
es diabético, sufrió una baja de azúcar, pues, de-
claró, se confi ó en dejar de usar un aparato que 
tiene para medir sus niveles de azúcar. Aunado a 
eso, tuvo que viajar sólo y no hubo quien lo mo-
nitoreara. "Quiero agradecerle a Napoleón que 
demostró ser amigo y vamos a estar juntos y es-
ta vez no les voy a fallar. Dios está con nosotros, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda guatemalteca Easy Easy presentará 
en una serie de conciertos en México la mú-
sica de su reciente material discográfi co “Lo 
veo todo (lo siento)”, el cual fue hecho duran-
te un año, tiempo en el que la agrupación vi-
vió muchos cambios de alineación.

La placa ofrece a sus admiradores una ex-
periencia única, con una variedad de géneros 
como pop, R&B, rock, entre otros, que invitan 
a los oyentes a disfrutar de un oleaje de emo-
ciones causados por sus letras sobre las dife-
rentes etapas del amor, en su lado oscuro y las 
distintas atmósferas que genera cada canción.

Así lo explicó en entrevista con Notimex la 
cantante Sofía Insua, quien junto a sus colegas 
Chofo, Gerry Flores y Walter Monterroso ha-
rán sonar su música durante dos semanas en 
diferentes destinos de la República Mexicana.

La primera parada será este viernes, en el 
Bar Oriente de la Ciudad de México, para con-
tinuar su "tour" el 6 octubre en Puebla; el día 
12 en Toluca, Estado de México, y fi nalmente 
el 13 en Tlaxcala.

El mencionado disco incluye 10 canciones 
y dos colaboraciones, una con el cantautor do-
minicano Alex Ferreira, quien acompaña en 
la voz a Sofía, y la otra es con el rapero suda-
fricano ByLwansta, que refresca el trayecto 
con un rap que muestra el lado crudo de una 
relación tóxica y adictiva. 

La composición de este disco, dijo la intér-
prete, fue un proceso muy interesante, por las 
largas distancias con las que trabajaron, ya que 
ella estaba estudiando en Nueva York.

Por AP
Foto: Notimex /  Síntesis

La clausura de una hermosa bahía en Tailan-
dia será extendida por tiempo indefi nido has-
ta que se recupere de años de daño medioam-
biental debido al exceso de turistas, informa-
ron las autoridades.

El protagonista fue DiCaprio
La playa se hizo famosa después de la película 
“The Beach” (“La playa”) protagonizada por 
Leonardo DiCaprio. En marzo, las autoridades 
anunciaron que se les prohibirá el acceso a la 
bahía Maya entre el 1 de junio y el 30 de sep-
tiembre, pero el lunes un aviso ofi cial indicó 
que la bahía, parte de un parque nacional, aho-
ra estará cerrada “a partir del 1 de octubre de 
2018 y hasta que los recursos marinos natura-
les regresen a su condición normal”. La bahía 
Maya había permanecido abierta todo el año 
para lidiar con la demanda desde que llegó la 
roducción de Hollywood en 1999.

Por José Ignacio Castillo
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor peruano José 
Sonner desea expandir su mú-
sica por toda Latinoamérica, 
tras posicionarse exitosamen-
te en su país natal. 

En entrevista telefónica, 
reconoció la importancia que 
representa México en la ca-
rrera de los artistas sudame-
ricanos, por lo que ha deci-
dido realizar su siguiente ál-
bum de estudio en territorio 
azteca y trabajar de la mano 
de Andrés Guardado, productor de Río Roma.

¿Dónde está el amor?
Dicho material llevará por nombre “¿Dón-

de está el amor?” y se prevé su publicación el 
próximo verano. Incluirá canciones que reve-
larán experiencias del cantante para conec-
tar fácilmente con los oyentes y una mezcla 
de instrumentos propios de Perú como el ca-
jón y los charangos.

Recientemente estrenó “Adiós”, sencillo 
que se ante pone al lanzamiento ofi cial del dis-
co. Esta composición surge por la necesidad 
de superar una ruptura sentimental y cerrar 
defi nitivamente un ciclo importante en su vi-
da personal. Asimismo, reveló que uno de sus 
grandes sueños es presentarse en el majestuo-
so Auditorio Nacional y cantar a todo pulmón 
con sus seguidores mexicanos, a quienes agra-
dece la oportunidad de escucharlo.

Easy Easy 
tiene nueva 
propuesta

En México 
cada vez más 
se disfruta la 
variedad de 
ritmos que 

existen en el 
mundo”

José 
Sonner

Cantautor

2018
año

▪ Leo Dan lanzó 
su más reciente 

producción 
titulada 

"Celebrando 
una leyenda"

Amantes del género
blues y soul
La banda Easy, Easy gustan del género 
musical blues y soul, aunque también tienen 
infl uencias de rock alternativo y hip hop. En 
sus canciones se pueden notar esos ritmos 
que los han marcado a cada uno de los 
integrantes, quienes formaron el grupo desde 
el añol 2012. Notimex

"La playa" es una película de 2000, dirigida por Danny 
Boyle y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

ESPECIALES DE 
DISCOVERY LLEGAN A 
LA TELEVISIÓN
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Nuevas series, temporadas y especiales 
televisivos, es lo que la señal Discovery 
presentará en su programación esta semana. 

Transmitirán la nueva serie “Calles 
peligrosas: Bronx”, la cual muestra al 
detective “Ralph Friedman” y los casos que 
investigó en calles de Nueva York, en la zona 
de Fort Apache. Otro de los estrenos es “Tim 
Keneddy en Acción” a partir del 8 de octubre a 
las 21:00 horas, programa que retrata el duro 
trabajo que realiza el ranger del Ejército Tim 
Kennedy alrededor de Estados Unidos.

Las series “NASA: 60 Años”, que explica 
qué nos deparará el futuro en el planeta y en 
el espacio exterior; y “Los Irwin”, "Pecados de 
mi padre" y "A la medida T3".

a veces las cosas suceden porque está bien que 
sucedan y si confi amos en Dios todo pasará pa-
ra bien. Puebla es un pueblo lindo que yo quie-
ro mucho, quisiera vivir aquí más tiempo por el 
clima tan bueno que tiene, que me favorece mu-
cho", añadió.

El regreso a los estudios de grabación de Leo 
Dan sucedió a partir del proyecto "Celebrando a 
una leyenda", un CD más DVD con el sello de Sony 
Music, discográfi ca que propuso una serie de due-
tos con otros exponentes como Vicente Fernán-
dez, Rubén Albarrán, Ricardo Montaner, Kinky, 
Karina, La Original Banda El Limón, Palito Orte-
ga, Armando Ávila, Pedro Fernández, Mariachi 
2000, Matisse, Andrés Cepeda, Grupo Cañave-
ral, Luis Humberto Navejas, Jesús "Tuti" Martí-
nez, Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris.

El álbum ha sido todo un éxito y refrendó en 
el argentino su amor por la música, por los esce-
narios, pues confesó que hace 20 años que que-
ría dedicarse a la música cristiana, pero, basado 
en su fe, escuchó a Dios para seguir en el cami-
no de transformar vidas a través de sus cancio-
nes. Y es feliz de que las nuevas generaciones lo 
acepten. Para muestra las más de 500 millones 
de descargas que llevan sus canciones en plata-
formas digitales.

Leo Dan afi rmó que su estancia en México se 
prolongará: "Fui el primer baladista que grabó 
con mariachis y ahora yo quisiera que recorran 
el mundo. No es que me quiera alabar pero he 
andado en toda América.

Primera visita o� cial de los duques de Sussex 
▪  EHarry, príncipe de Gran Bretaña acaricia a un perro mientras saluda a los simpatizantes. Él y Meghan, la duquesa de Sussex visitaron Chichester, al sureste de 
Inglaterra. La duque y la duquesa de Sussex realizaron su primera visita ofi cial conjunta.” AP / FOTO: AP

La banda ha lanzado su nuevo 
disco "Lo veo todo (lo siento)"

Film ocasiona 
cierre de bahía 

Sonner apuesta 
por el público 
mexicano
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El diseñador Willfredo Gerar-
do, quien es un referente entre 
las celebridades más importan-
tes del mundo, festeja 10 años 
de trayectoria internacional con 
diversos proyectos, uno de ellos 
en México, de donde es origina-
ria su madre.

Entre las celebridades que ha 
vestido fi guran Roselyn Sánchez, 
Lucero, Marjorie de Sousa, Chi-
quis Rivera, Chiquinquirá Del-
gado, Alejandra Espinoza, Da-
yanara Torres, Jackie Guerrido, 
Pamela Silva, Elizabeth Gutiérrez y Ninel Con-
de, quien en 2014 fue la primera actriz en usar 
sus creaciones, se informó en un comunicado.

Actualmente vive en México porque además 
de formar parte del Step On Fashion Showroom, 
a partir del 8 de octubre comenzará a grabar 
la cuarta temporada del programa “Cuídate de 
la cámara”, la cual será especialmente para él.

En breve, Willfredo Gerardo hará la presen-
tación ofi cial de la colección que realizó en con-
junto con Ninel Conde, con exclusivos vestidos 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El guitarrista y cantautor Johnny 
Marr ofreció una noche mágica 
en el Plaza Condesa, a miles de 
admiradores, quienes esperaron 
años para que la leyenda britá-
nica pisara suelo mexicano por 
vez primera.

La velada dio inicio con los 
primeros acordes de “Tracers”, 
uno de los sencillos del nuevo 
álbum “Call the comet”, que el 
músico británico promociona en 
esta gira mundial.

Con mucha expectativa y euforia la audiencia 
empezó a gritar “¡Johnny!, ¡Johnny!” y así comen-
zó “Bigmouth strike again”, canción que tocaba 
el intérprete cuando era guitarrista y composi-
tor de la banda The Smiths, junto a Morrissey.

“Hola, hola México” fueron las primeras pa-
labras del cantante que continuó tocando temas 
como “Jeopardy”, “Day in day out”, “New domi-
nions”, haciendo que los fanáticos gritaran de emo-
ción y muchos con gran esperanza alzaban los 

Johnny Marr 
deleita a fans 
capitalinos

El diseñador ha 
participado en 
las semanas de 

la moda y los 
desfi les más 

importantes a 
nivel mundial; 

por ejemplo en 
Francia"
Notimex 

Agencia

La banda 
invitada que 

abrió fue The 
Belle Game, 

mientras se lle-
naba el recinto 
de la Ciudad de 

México"
Notimex

Agencia

Los fans se sorprendieron durante el concierto porque 
Johnny hacía increíbles solos de guitarra.

brazos para llamar la atención de Johnny.
Con luces muy tenues de colores morado, azul, 

verde y rojo, se iluminaba el escenario, de acuer-
do al ritmo de la canción que se estaba interpre-
tando, mientras que los espectadores, gritaban 
“Lord Johnny”, “Mr. Johnny”, haciéndole al mis-
mo tiempo reverencias.

La velada siguió con “Hi hello”, “Headmaster”, 
”Getting Away With It”, “Hey Angel”, “Last night 
I dreamt”, “Get the message”, “Boys get straight” 
y con “How soon is now” también de la banda The 
Smiths, la mayoría de las personas saltaban sin 
cesar aventando en una que otra ocasión la cer-
veza que sostenían.

Con un acento británico muy marcado, el in-
térprete decía "gracias" en español y aunque no 
habló mucho con el público, las canciones fueron 
las que conectaron todo el tiempo con la gente.

Willfredo Gerardo es uno de los consentidos para los 
premios Emmy, Juventud, Lo Nuestro y MTV.

de coctel; aunado a que vestirá a Tyra Banks pa-
ra American Next Top Model; y prepara alian-
zas con artistas y un especial en televisión que 
se transmitirá en distintos países.

Es uno de los diseñadores de cabecera de los 
Grammy Latinos, los cuales se llevarán a cabo 
el 15 de noviembre próximo en Las Vegas; a la 

par, prepara su colección para la Semana de la 
Moda 2019 en la capital del país y el 27 de oc-
tubre se realizará una gala especial para él y su 
colección en Nuestra Belleza Latina.

El diseñador, nacido en California, ha exter-
nado su orgullo por sus raíces latinas, ya que su 
padre cubano, junto con su madre, siempre lo 
apoyaron en su decisión de dedicarse al diseño 
y a la moda, lo cual inició a los 17 años, cuando 
comenzó a crear vestidos de novia.

10 años de 
vestir a las 
famosas 

EL CANTANTE ARGENTINO LLEGA A 
LA CDMX CON EL ÁLBUM “LA FAMILIA 
FESTEJA FUERTE”, LANZADO EN ABRIL, 
Y CUYOS TEMAS PRESENTARÁ EN EL 
LUNARIO DEL AUDITORIO NACIONAL

"LA 
FAMILIA 
FESTEJA 
FUERTE"
CON ABEL PINTOS

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Abel Pintos no titubeó al encon-
trarse con 40.000 fans en el es-
tadio River Plate, que conquis-
tó en dos ocasiones, pero sí tu-
vo un momento raro provocado 
por la adrenalina.

“Antes de subir al escenario 
me vino una carcajada que du-
ró 10 minutos y no podía parar 
de reírme”, dijo el músico ar-
gentino.

La risa continuó mientras as-
cendía sobre una plataforma, pe-
ro logró calmarse al ver al públi-
co. Pintos se apoderó del River 
bailando y haciendo todo lo que 
sentía en el momento.

Pintos había colocado micró-
fonos entre el público para po-
der sentir el clima y oírlos can-
tar. “Necesito mirar al público 
a los ojos”, explicó.

La emoción de cada una de 
las piezas del primero de estos 
conciertos se escucha en el CD 
doble y DVD en vivo “La familia 
festeja fuerte”, lanzado en abril, y 
cuyos temas presentará el miér-
coles por la noche en el Lunario 
del Auditorio Nacional.

Hace tres años Pintos lanzó 
su primer disco en vivo, “Úni-
co”, grabado en el Estadio Úni-
co de la Plata ante unas 25.000 
personas. El logro del River an-
te 40.000 fans por concierto re-
presentaba un sello a más de dos 
décadas de carrera.

“Están consagrando un vín-
culo entre este público que ha-
ce 23 años confía en este músi-
co y viceversa”, dijo.

Para no perder la magia de esa 
noche, confi ó la calidad del au-
dio al ingeniero argentino Gus-
tavo Borner, con quien ya había 
colaborado en producciones an-
teriores. Borner y Pintos trata-
ron de ser fi eles a la grabación 
al grado de incluir los bises que 
hubo durante el concierto, “On-
cemil” y “Pensar en nada”, y evi-
tar a toda costa modifi car lo que 
había salido naturalmente.

“Me gusta mucho cómo cui-
da la calidad del audio que no-
sotros trabajamos durante mu-
cho tiempo. Fue lo único de lo 
que me aseguré, porque luego no 
hubo mucho que hacer”, seña-
ló. “No soy un tipo que me gus-
te toquetear mucho, si vos gra-
bás algo en vivo es lo que es”.

Mi cuerpo en 
el escenario es 

otro cuerpo, 
es un cuerpo 
libre, hago lo 

que se me vie-
ne en gana, no 
pienso ni por 
un segundo. 
Y lo mismo 

pasa a nivel 
emocional"
Abel Pintos

Músico

Gran espectáculo
Abel pintos estará con todo su equipo de producción:

▪ La gran producción de “La familia festeja fuerte” se verá re-
fl ejada en el Lunario. Tras un primer concierto acústico en 2017 
acompañado solo de guitarra, Pintos viene ahora con toda su 
banda, operadores técnicos y equipo completo. 



VENOM ES UNA PELÍCULA DE SUPERVILLANOS, 
BASADA EN EL PERSONAJE DE MARVEL. 
ESTA DIRIGIDA POR RUBEN FLEISCHER Y 
PRETENDE SER LA PRIMERA CINTA EN EL 

UNIVERSO MARVEL DE SONY. ESTÁ BASADA 
FUNDAMENTALMENTE EN LA HISTORIA DE DOS 

CÓMICS: "LETHAL PROTECTOR" Y "PLANET OF THE 
SYMBIOTES".

E
ddie 
Brock 
(Tom 
Hardy) es 
un con-
solidado 
periodis-
ta y astu-
to repor-
tero que 
está in-

vestigando una empresa llamada Fun-
dación Vida. Esta fundación, dirigi-
da por el eminente científi co Carlton 
Drake (Riz Ahmed), está ejecutando 
secretamente experimentos ilegales 
en seres humanos y realizando prue-
bas que involucran formas de vida ex-
traterrestres y amorfas conocidas co-
mo simbiontes.

Durante una visita furtiva a la cen-
tral, el periodista quedará infecta-
do por un simbionte. Comenzará en-
tonces a experimentar cambios en su 
cuerpo que no entiende, y escuchará 
una voz interior, la del simbionte Ve-
nom, que le dirá lo que tiene que ha-
cer. 

Cuando Brock adquiera los pode-
res del simbionte que le usa como 
huésped, Venom tomará posesión de 
su cuerpo, convirtiéndole en un des-
piadado y peligroso súpervillano.

El inicio de un nuevo Universo
Este spin-o�  a supone el inicio de un 
nuevo Universo propio de Sony Pictu-
res a partir de los personajes más co-
nocidos de acción.
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▪ LOS AUTORES 
DEL PERSONAJE 

SON DAVID 
MICHELINIE 

Y TODD 
MCFARLAN

¿SABÍASQUÉ...?

¡ H É R O E  O  V I L L A N O !

▪ EL TRAJE DE 
VENOM ESTÁ 

IMPULSADO POR 
EL ODIO QUE LE 

TIENE A 
SPIDER-MAN

▪ EL PERSONAJE 
DE CÓMIC FUE 

CREADO A 
PRINCIPIOS 

DE LOS AÑOS 
OCHENTAS

▪ ESTE PERSONAJE 
POSEE UNA 
PODEROSA 
SUSTANCIA 

EXTRATERRESTRE 
QUE USA EN 

CONTRA DE SUS 
ENEMIGOS
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Por AP/Notimex

El presidente estadounidense Donald Trump y el 
presidente electo mexicano Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, incluyeron el miércoles a Centroa-
mérica en una conversación telefónica sobre los 
desafíos del nuevo tratado comercial entre Esta-
dos Unidos, México y Canadá.

En una publicación de su página de Facebook, 
López Obrador confi rmó la conversación para 
hablar del nuevo tratado comercial (USMCA por 
sus siglas en inglés) que según el político implica 
inversiones, estabilidad económica y fi nanciera. 
“Ahora vamos por la cooperación para el desarro-
llo, es decir, trabajo y bienestar para los pueblos 

de Centroamérica y de nuestro país, como opción 
no coercitiva al fenómeno migratorio”, resaltó. 

Obrador ha sugerido que ambas naciones re-
dacten un plan de desarrollo respaldado por fon-
dos públicos e inviten a los países centroamerica-
nos a unirse con el objetivo de que sea "económi-
camente innecesario" que los centroamericanos 
emigren. 

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, refi rió: “Acabo de hablar con el 
presidente electo de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Excelente llamada (telefónica), ¡va-
mos a trabajar bien juntos!”, reveló el mandata-
rio en un mensaje en Twitter.

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/Síntesis

ELa Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos presentará, antes de que termine la actual 
administración, su recomendación sobre el ca-
so Ayotzinapa, que será un gran aporte en este 
caso, adelantó Luis Raúl González Pérez.

Entrevistado en el Senado de la República, 
luego de la instalación de la comisión en la ma-
teria en esa cámara, el presidente de la CNDH 
adelantó que en este documento, complemen-
tario a cuatro reportes ya publicados, hay mu-
chas observaciones.

Adelantó que será "un gran aporte para la nue-
va fi scalía" y para la comisión que en su momen-
to se conforme, puesto que ofrece todo su respal-
do a las autoridades para contribuir a aclarar lo 
ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiem-

bre de 2014.
González Pérez reconoció 

que las expresiones del futuro 
gobierno en materia de derechos 
humanos son alentadoras, en el 
sentido de que según se ha co-
mentado, que tendrá como eje 
rector las garantías.

Precisó que se buscará que el 
futuro gobierno vea a las comi-
siones de derechos humanos co-
mo instancias de colaboración 
y no como enemigos, pues ac-
tualmente las recomendaciones 
se aceptan, pero tardan mucho 
tiempo en cumplirse.

Se refi rió también a la comi-
sión de la verdad que se ha pro-

puesto y aclaró que la CNDH apoya todo esfuerzo, 
comisión, instancia o entidad que busque conocer 
la qué ocurrió, por lo que la CNDH no impugnó 
la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamau-
lipas que ordenó crear ese órgano.

El abogado constitucionalista Roberto Duque 
Roquero estimó que  “La creación de una instan-
cia por parte del Poder Judicial, es lo que desbor-
da sus atribuciones. No tiene lógica jurídica que 
el PJ haga algo más allá de lo que le compete”.

El caso de Guerrero
Obrador  señaló que para en-
frentar el problema de la inse-
guridad en el estado de Guerre-
ro habrá coordinación entre las 
dependencias federales, estata-
les y municipales..
Luego de reunirse con el gober-
nador de la entidad, Héctor As-
tudillo, detalló que “vamos a tra-
bajar de manera coordinada en 
el tema que preocupa mucho a 
la gente: el de la seguridad y vio-
lencia; vamos también a que ha-
ya orden, que haya coordinación 

y Mando Único”.
Agregó que en la reunión, "muy provechosa", “que-
damos también de sumar esfuerzos; vamos a tra-
bajar de manera organizada, y de una vez les di-
go que va a haber unidad en la Sedena, la Semar, 
la Secretaría de Seguridad Pública, gobierno”.

Obrador dialoga 
con D. Trump
Trump y AMLO hablan sobre migración de 
Centroamérica  y el tratado comercial

Peña señaló la importancia de vincular el Sistema Na-
cional de Transparencia y el Sistema Anticorrupción.

El año pasado, Acapulco tuvo una de las más altas ta-
sas de homicidios en el país: 103 por cada 100,000 .

El pleno de la corte deberá revisar las impugnaciones pendientes a la creación de la Comisión de la Verdad.

CNDH emitirá 
recomendación 
sobre Ayotzinapa

EPN resalta  
claridad en 
el gobierno
México, de los países con mejor 
regulación en transparencia:EPN
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

México es uno de los países con mejor regu-
lación en materia de transparencia y acceso a 
la información pública, lo que constituye una 
base sólida para seguir promoviendo su de-
sarrollo como un país más justo e incluyen-
te, mejor preparado y más próspero, destacó 
el presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario federal aseveró que “hoy 
México cuenta con un Sistema Nacional de 
Transparencia sólido, amplio y robusto”, gra-
cias a la contribución de legisladores de diver-
sos partidos políticos, organismos del sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil.

Las reformas en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y gestión do-
cumental, aunadas a la instalación de los sis-
temas nacionales de transparencia y antico-
rrupción, han tenido como propósito moder-
nizar el sistema administrativo para permitir 
a los ciudadanos participar en un Estado más 
transparente, legítimo y justo, resaltó.

En su discurso inaugural de la Semana Na-
cional de Transparencia 2018 destacó que ahora 
los mexicanos tienen derecho a conocer infor-
mación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Así como de los órganos autónomos, 
de partidos políticos, fi deicomisos y fondos pú-
blicos, así como de cualquier persona física o 
moral que realice actos de autoridad o reci-
ba recursos públicos, incluidos los sindicatos.

ABREN PROCESO POR 
HOMICIDIO A JEFES DE 
POLICÍA  DE ACAPULCO
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Una semana después de que las fuerzas 
federales y del estado de Guerrero 
desarmaran y comenzaran a investigar a toda 
la policía del turístico puerto de Acapulco por 
posibles vínculos con el crimen organizado, 
la fi scalía estatal inicio un proceso por 
homicidio contra dos mandos policiales.

Según informó el martes Roberto Álvarez 
Heredia, portavoz de seguridad en el estado, 
a Luis Fernando "N" y a Bryan Antonio "N", 
quienes se desempeñaban como mandos 
operativos de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Acapulco, se les acusa de un doble 
homicidio. 

El vocero indicó que, de acuerdo con 
reportes periodísticos, los inculpados fueron 
denunciados públicamente por sus nexos 
con el cártel independiente de Acapulco, un 
grupo criminal que opera en la zona, pero las 
autoridades los mantuvieron en sus cargos. 

El vínculo
a un piso
Se está desarrollando un vínculo importante 
entre el mandatario estadounidense, Donald 
Trump, y el presidente electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, destacó el representante 
del Partido Republicano de Estados Unidos en el 
país, Larry Rubin..
Notimex/México

breves

Policial/ Asesinan a 
periodista en Chiapas 
 Sergio Martínez González, periodista, 
fue asesinado a balazos en el municipio 
de Tuxtla Chico, Chiapas, confi rmó 
Artículo 19, organización internacional 
de derechos humanos por la defensa de 
la libertad de expresión y el derecho a la 
información.
Martínez era director del semanario 
Enfoque, fue atacado mientras se 
encontraba desayunando al interior 
de una fonda. Según la información 
disponible, un hombre bajó de una 
motocicleta, entró a la fonda y disparó 
al comunicador y a su esposa, con quien 
se encontraba en ese momento. 
Redacción/Síntesis

Legal/ Corte atrae amparos 
sobre guardería ABC
 La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) decidió ejercer su 
facultad de atracción respecto de dos 
amparos relacionados con el incendio 
ocurrido en la Guardería ABC, en 
Hermosillo, Sonora, en junio de 2009, 
el cual provocó la muerte de 49 niños y 
dejó 43 lesionados.
La Primera Sala aceptara revisar un 
amparo de 19 sentenciados en contra 
de las penas que se les impusieron 
y otro impulsado por familias de 
las víctimas que buscan mayores 
sanciones para los responsables del 
incendio que provocó la muerte de 
49 niñas y niños en la guardería de 
Hermosillo, Sonora.Notimex/Redacción

Le reconocí 
al presidente 
Donald Trump 

que ha sido 
respetuoso 

con nosotros 
y que a partir 

de ese respeto 
hemos llegado 
a un buen en-
tendimiento"

AMLO 

Nosotros 
pensamos que 
una investiga-

ción a cargo de 
un organismo, 
que le deja la 

dirección de la 
misma a los re-
presentantes 

de las víctimas 
pues no tiene 
objetividad”

Alejandro Ra-
mos Flores

Sedena

Profepa investiga daño a corales
▪ La Profepa investiga la afectación al complejo arrecifal Área 

Natural Protegida Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, en 
Quintana Roo, por el daño a corales en más de cien metros de 

longitud, causada por un velero de bandera de Estados Unidos. NTX 
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Como en 1968, los movimientos sociales siguen 
siendo considerados “amenazas” al Estado. La 
brutalidad del Ejército contra estudiantes en 
Tlatelolco no fue una excepción, sino la sistemática 

“solución” que se aplica hasta hoy con el beneplácito del gran 
empresariado

A reserva de la emi-
sión del comunica-
do del gremio pe-
riodístico organiza-
do de México, nos 
remitimos a la nota 
de UNOTV.COM:

 “La mañana de 
este miércoles fue 
baleado, dentro de 
una fonda, Sergio 
Martínez González, 
editor del periódi-
co Enfoque, diario 
local que se distri-
buye en el munici-

pio Cacahoatan, Chiapas.
Versiones iniciales, indicaron que sobre el 

tramo carretero de Tapachula-Talismán, al in-
terior de una fonda de nombre “Nely”, arriba-
ron dos sujetos a bordo de una motocicleta co-
lor naranja, quienes dispararon en repetidas 
ocasiones al periodista y su esposa.

De acuerdo con información preliminar, se 
encontraron 13 casquillos de 9 milímetros en 
el lugar de los hechos; la esposa del periodista 
se encuentra gravemente herida en el Hospi-
tal General de Tapachula.

Martínez González murió en el lugar de los 
hechos y se convierte en el segundo periodis-
ta asesinado a balazos en menos de un mes en 
el estado.

La Fiscalía del estado –como siempre-, se-
ñaló que iniciará las investigaciones para dar 
con los responsables de este hecho”.

Hasta cuándo entenderán las autoridades 
que sólo federalizando los atentados contras 
las libertades de prensa y expresión, acabará 
esta impunidad galopante que soporta y afl ige 
al país y enluta no sólo al gremio sino a la so-
ciedad mexicana en su conjunto.

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

1968-2018: un Estado más 
violento y autoritario

Un periodista 
más caído
Los enemigos de las 
libertades de prensa 
y expresión no tienen 
llenadera; mientras 
el Club Primera 
Plana entregaba 
reconocimientos a los 
periodistas de toda la 
República por 25 años 
o más por quinquenio 
completo, nos enlutan 
la fi esta al asesinar a 
un compañero más en 
Chiapas, el segundo 
en esa entidad en los 
últimos días.

opinión
érika ramírez

bolivia 
without 
sea
rayma suprani

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Sociólogos, defensores de derechos hu-
manos, abogados y activistas coinciden 
en que, a 5 décadas de la matanza de Tla-
telolco, la represión del Estado es peor 
que la de 1968.

Hoy se cuentan, como sólo un ejemplo, 
37 mil desaparecidos y se pueden enu-
merar recientes ataques indiscrimina-
dos contra una población  organizada: la 
irrupción de los cuerpos policiacos en po-
blaciones, como Atenco (Estados de Méxi-
co, 2006) y Nochixtlán (Oaxaca, 2016), la 
ocupación de la entonces paraestatal Luz 
y Fuerza del Centro (2009), la represión 
a la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (2006), el involucramiento en la 
desaparición de los 43 estudiantes des-
aparecidos de la Escuela Normal Rural 
Isidro Brugos, de Ayotzinapa, Guerrero 
(2014), entre muchos otros.

Advierten que hoy permanece esa vio-
lencia estatal sistemática, que se mezcla 
con las acciones del crimen organizado. 
Consideran que una muestra de la preo-
cupación de los gobiernos ante cualquier 
la protesta social es el nivel de riesgo que 
se le asigna en la Agenda Nacional de Ries-
gos, documento de carácter confi dencial 
elaborado por el centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen). En el do-
cumento se coloca a la los grupos socia-
les como un riesgo para la seguridad na-
cional en su capítulo “Ingobernabilidad 
por movilizaciones”.

Esta política de Estado se ha afi anzado, 
coinciden los entrevistados, con la nue-
va Ley de Seguridad Interior, que permi-
te a las Fuerzas Armadas realizar “inves-
tigaciones” y realizar cateos y detencio-
nes sin la orden de un juez.

Gilberto López y Rivas, uno de los so-
brevivientes a la masacre de 1968 y pro-
fesor-investigador del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), di-
ce que siempre va a ser posible, e inclu-
so predecible, que cualquier movimiento 
sea reprimido por el Estado, porque és-
te representa los intereses de una clase 
social cuya esencia es la explotación y la 
dominación.

De hecho, agrega el miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, “esta-
mos asistiendo a una represión verdade-
ramente impresionante. Ejemplo de ello 
son las ejecuciones sumarias llevadas a 
cabo bajo el pretexto de la lucha contra 
el narcotráfi co y el terrorismo (que van 
por más de 200 mil durante estos sexe-
nios); entonces, el sistema aplica la repre-
sión en cualquier lugar de la República y 
a cualquier hora, trabajan 24 horas por 
7 días a la semana; ellos no descansan”.

El ejercicio de la fuerza se lleva a ca-
bo de muy diversas maneras, expone. Se 
trata de una violencia sistémica, estruc-
tural, de género. Señala que, a 50 años 
de la matanza de Tlatelolco, México “se 
ha convertido en el país de las fosas, de 
las ejecuciones sumarias, de la tortura, 
de las cárceles clandestinas, de los gru-
pos paramilitares. La clase y los grupos 
dominantes han aplicado la violencia en 
México, superando a Colombia, Guate-
mala, Argentina y Chile. ¡Es un escán-
dalo, una catástrofe humanitaria!”, di-
ce el doctor en Antropología por la Uni-

versidad de Utah.
 “Esa lógica de los gobiernos, de resol-

ver por la fuerza los confl ictos sociales, 
no se ha modifi cado signifi cativamente 
y es un riego actual para los movimien-
tos sociales”, dice, por su parte, Simón 
Hernández León, integrante del Fren-
te por la Libertad de Expresión y la Pro-
testa Social.

El también abogado y defensor de los 
derechos humanos comenta: “Vemos có-
mo los actores políticos no privilegian los 
mecanismos de carácter político, de ne-
gociación o de resolución de confl ictos, 
sino muchas veces la primera respues-
ta del Estado frente a una problemática 
social es el uso de la fuerza”.

Endurecimiento del Estado
Bertín Reyes Ramos, integrante del Fren-
te Popular Revolucionario y vocero del 
Partido Comunista Marxista Leninista, 
no descarta otro escenario similar al de 
1968 en contra del movimiento social, 
porque no ha desaparecido lo que ori-
ginó la represión del 2 de octubre: “Los 
intereses de grandes empresas y corpo-
raciones ni la dominación a la que está 
sometido nuestro país por parte del ve-
cino del norte, Estados Unidos”.

Para el dirigente social, la ola de vio-
lencia que se ha vivido en los últimos 
años, con la desaparición de los 43 es-
tudiantes normalistas y los demás jóve-
nes asesinados, “ha superado por mucho 
los muertos y desaparecidos de 1968. Es-
to nos demuestra que estamos en una si-
tuación de fascistización, de endureci-
miento del Estado mexicano, sometido 
a grandes intereses de empresas y cor-
poraciones, y lo mismo representa ne-
gocios legales que ilegales”.

Ejemplo de los “supuestos negocios 
legales”, comenta Reyes Ramos, y que 
han violentado comunidades en todo el 
país, es la minería, negocio que ha entre-
gado grandes extensiones de territorio y 
recursos naturales a empresas privadas, 
muchas de ellas extranjeras. 

Se trata, dice el luchador social, de una 
“guerra de baja intensidad”, en contra de 
los defensores del territorio. “Hay una re-
presión abierta y brutal a otros niveles; 
por eso también entendemos que no han 
querido regresar al Ejército a los cuarte-
les y siguen en esta lógica de tenernos vi-
gilados a través de sus órganos de inte-
ligencia, como el Cisen y de los órganos 
de inteligencia de las Fuerzas Armadas”.

Maurilio Santiago Reyes, abogado y 
presidente del Centro de Derechos Huma-
nos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CD-
HAPI), tampoco descarta otro escenario 
equiparable al acontecido en la Plaza de 
las Tres Culturas, “pues en este momen-
to la situación en el país es muy compli-
cada; hay un alto índice de ejecuciones 
extrajudiciales, de desaparición forzada, 
de desplazamiento interno y de deten-
ciones arbitrarias y tortura”.

El abogado que acompaña a las víc-
timas de los hechos ocurridos en Asun-
ción Nochixtlán, Oaxaca, donde policías 
federales y estatales reprimieron a inte-
grantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y 

sociedad civil, el 19 de junio de 2016, en-
fatiza que la represión puede darse más 
sobre los pueblos indígenas que reivin-
dican derechos humanos como el acce-
so a la tierra y a los recursos naturales.

En entrevista con Contralínea, San-
tiago Reyes comenta que la acción repre-
sora puede ejecutarse por otros grupos 
supuestamente no estatales, como para-
militares, sicarios del crimen organizado 
o porros, pero avalados desde el poder.

Francisco Retama, Integrante del par-
tido Movimiento al Socialismo, comen-
ta hay que identifi car que en 1968 tam-
bién hubo la participación de infi ltrados, 
que después conforman un modelo re-
petido a lo largo de estos últimos años: 
“agentes encubiertos, provocadores en 
las movilizaciones que actúan directa-
mente para confundir y amedrentar o 
que, por medio de su acción, justifi can 
el uso de la fuerza represiva”.

Ejemplo de ello es lo ocurrido el 20 
de noviembre de 2014, cuando a pocos 
meses de la acción brutal contra los nor-
malistas de Ayotzinapa, se llevó a cabo 
una movilización en la Ciudad de Méxi-
co como muestra de repudio y condena 
a los hechos en Iguala, “y donde el uso 
de infi ltrados justifi có la acción conjun-
ta de la policía de la Ciudad de México y 
de la Policía Federal para desalojar a los 
manifestantes en el Zócalo capitalino”.

Espionaje desde el poder
Los especialistas enfatizan que uno de 
los factores que ha facilitado el ejerci-
cio de la fuerza sobre los movimientos 
sociales y sus líderes son los apararos de 
espionaje que opera el Estado, median-
te el Cisen, la Sección Segunda de la De-
fensa Nacional y la Unidad de Inteligen-
cia Naval de la Marina.

 “El Cisen es un aparato que sirve a 
un grupo dominante, pero los grupos 
realmente efectivos están en la Arma-
da y el Ejército, con una gran penetra-
ción de los estadunidenses; y ahí van a 
seguir porque ellos tienen como princi-
pal enemigo a todas las organizaciones 
populares”, comenta el antropólogo Gil-
berto López y Rivas.

Fernando Ríos Martínez secretario eje-
cutivo de la Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos Todos los 
Derechos para Todas y Todas (conocida 
como Red TDT y que está conformada 
por 85 organizaciones de 23 estados de 
la República), dice que un ejemplo claro 
del espionaje ilegal e ilegítimo del Esta-
do fue el realizado por el malware Pega-
sus contra defensores de derechos hu-
manos y comunicadores. El sistema era 
operado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) y el Cisen.

El Cisen, comenta el secretario ejecu-
tivo de la Red TDT, “utiliza una serie de 
sistemas digitales de espionaje que per-
miten una mayor cobertura en su trabajo 
y que, desgraciadamente, están al servi-
cio de intereses obscuros y de los grandes 
capitales. Lo que hemos visto es que esta 
información se utiliza para saber cuáles 
son los planes de los movimientos en las 
organizaciones de derechos humanos y 
poder intervenir”.

Agenda Nacional de Riesgos
La Agenda Nacional de Riesgos (ANR), 
uno de los documentos clasifi cados co-
mo confi denciales por el aparato de in-
teligencia del país, focaliza a los movi-
mientos sociales como opositores.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.28 (+) 19.35 (+)
•Banorte 17.80 (+) 19.20 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de septiembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  79.63

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.63 (+)
•Libra Inglaterra 24.32 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,005.35 0.75% (-)
•Dow Jones EU 26,828.39 0.20 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.67

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

indicadores
financieros

Dialogan 
NAIM con 
opositores
Dialogan autoridades del gobierno 
electo con habitantes de Atenco
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Autoridades del gobierno electo e integran-
tes de los pueblos originarios del oriente del 
Estado de México coincidieron en la nece-
sidad de analizar y conocer la propuesta del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM) en la zona de Texcoco.

Durante un diálogo que sostienen pue-
blos originarios en resistencia a la NAIM 
Texcoco con integrantes de la próxima Sub-
secretaría de Derechos Humanos y la Secre-
taría de Medio Ambiente, entre otras, ex-
hortaron al público a informarse sobre los 
daños e impactos que podrían ocasionar la 
obra en esta región mexiquense.

Entre las propuestas que plantearon es 

que las obras del aeropuerto se detengan 
hasta determinar las acciones que se van a 
tomar, a partir de la consulta que se reali-
za y en los diálogos que sostienen.

Por su parte, la próxima titular de la Se-
marnat, Josefa González-Blanco, dijo que 
es importante tener un balance y tener por 
encima el desarrollo del bien común, así co-
mo tener un análisis objetivo para tomar 
una decisión conjunta, escuchando a to-
dos los sectores.

El próximo titular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT), Javier 
Jiménez Espriú, adelantó que la siguiente 
semana se realizarán mesas de trabajo pa-
ra analizar el tema ecológico y el impacto 
urbano en la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México (NAIM).

“La parte fi nanciera no es fi nalmente la 
más importante, hay otras que tienen ma-
yor importancia. Ya dijo la futura secretaria 
del Medio Ambiente que se hará una mesa 
para ver la parte ecológica y también reali-
zaremos un recorrido por las zonas afecta-
das por el NAIM”, dijo.

Por su parte, el director general del Ins-
tituto para el Desarrollo Industrial y Creci-
miento Económico A.C (IDIC), José Luis de 
la Cruz Gallegos, afi rmó en entrevista con 
Notimex que la nueva terminal aérea debe 
privilegiar también el impacto económico 
que tendría en la región en la que se instale.

Por su impacto, afi rmó que quienes va-
yan a participar en la próxima consulta pa-
ra determinar la construcción del NAIM 
“deben hacerlo plenamente informados".

No nos pre-
guntaron si 

queríamos un 
proyecto de 
muerte o no 

lo queríamos. 
Hoy quieren 

consultarnos 
fuera de tiem-
po, fuera de la 

ley”
Felipe Álvarez 
Poblador de San 

Cristóbal Nexqui-
páyac

El impacto del aeropuerto
▪  El proyecto afecta a 43 municipios y denunciaron que, debido a la 
obra, en sitios aledaños,  hay lodos tóxicos, provenientes del lecho del 
Lago de Texcoco, daño ecológico irreversible por destrucción de 
cerros, de fl ora y fauna endémica, además de la contaminación.

España condena a 
exdirector del FMI
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal Supremo de España confi rmó hoy la 
sentencia de cuatro años y seis meses de prisión 
para el exdirector gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Rodrigo Rato, por el contin-
uado de apropiación indebida por el “caso tarje-
tas back” en su gestión en Caja Madrid-Bankia.

El su resolución conocida este martes, ratifi có 
la sentencia de febrero de 2017 de la Audiencia 
Nacional también contra otros 63 exdirectivos 
y exmiembros del Consejo de Administración 
de la caja de ahorros, que se benefi ciaron de 
estas tarjetas.

Se trata de exejecutivos y consejeros de la 
entidad fi nanciera entre los años 2003 y 2012, 
en los que hay representantes de partidos políti-
cos y un exjefe de la Casa Real.

Rato asumió la Presidencia de Caja Madrid 
en enero de 2010, en plena crisis económica.

El alto tribunal dio por acreditado el gasto de más de 
12.5 millones de euros entre los años 2003 y 2012.

La revisión del contrato colectivo de trabajo será ca-
da dos años mientras la salarial cada año.

Trump niega 
acusación de 
evasión fi scal

Aeroméxico 
logra acuerdo

Trump ataca al New York Times 
sobre presunta evasión fi scal
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Donald Trump reaccionó miércoles con indig-
nación ante un reportaje del diario New York Ti-
mes, según el cual el ahora presidente de Esta-
dos Unidos recibió 413 millones de dólares de su 
padre en un período de varias décadas, en buena 
medida mediante maniobras impositivas dudo-
sas y posibles fraudes.

Trump acusó al diario de publicar “una pie-
za agresiva muy vieja, aburrida y repetida sobre 
mí”. Añadió en un tuit: “en suma, esto signifi ca 
que el 97% de sus historias sobre mí son malas 
¡Nunca se recuperaron de su error electoral!”. 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores de Méxi-
co (ASPA) acordó en Asam-
blea General fi rmar con la 
empresa Aerovías de México 
(Aeroméxico) la revisión sa-
larial y contractual que regirá 
la relación laboral en el bienio 
2018-2020, con lo cual que-
dó conjurada la huelga pre-
vista para el primer minuto 
de este miércoles.

El acuerdo suscrito con la 
línea aérea establece un in-
cremento salarial de 5.15 por 
ciento y al mismo tiempo mo-
difi ca diversas cláusulas del 
contrato colectivo, relacio-
nadas con la mitigación de fatiga en favor de 
la seguridad de las operaciones, artículos que 
incrementan la calidad de vida de los pilotos y 
que mejoran la percepción económica en con-
ceptos relativos a jornadas, recesos, descan-
sos, principalmente tratándose de vuelos noc-
turnos y de largo alcance.

Después de intensas negociaciones entre 
sindicato y empresa, las partes llegaron a un 
acuerdo satisfactorio, contándose en todo mo-
mento con la conciliación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

ASPA señaló que se da inicio a una gradual 
y progresiva mejora en las condiciones con-
tractuales y salariales de los pilotos que per-
tenecen al denominado “Contrato B” a efecto 
de cerrar la brecha que existe en un solo con-
trato con dos plantillas laborales, la de los pi-
lotos de nuevo ingreso y los antiguos.

Se trata, explicó, de la búsqueda constante 
de equidad en el trabajo. Recordó que el lla-
mado "Contrato B" fue suscrito con ASPA en 
2010 a raíz de una crisis económica mundial 
que afectó al sector del transporte aéreo suma-
da a la afectación a causa de la pandemia H1N1.

El informe de 15.000 palabras en el Times con-
tradice el autorretrato de Trump como multimi-
llonario que se hizo por sus propios medios, em-
pezando por un préstamo de un millón de dóla-
res de su padre. 

El Times dijo que Trump y su padre, Fred, eva-
dieron impuestos sobre donaciones y herencias al 
crear una empresa falsa e infravalorando sus acti-
vos ante las autoridades fi scales. El diario agregó 
que su reporte se basado en más de 100.000 pá-
ginas de documentos fi nancieros, incluidas de-
claraciones de impuestos confi denciales del pa-
dre de Trump y de sus compañías. 

Un abogado del presidente, Charles J. Har-
der, comentó al Times que no hubo “ni fraude ni 
evasión de impuestos” y que los hechos citados 
en el artículo eran “extremadamente inexactos”. 

La Casa Blanca califi có el reporte como un “ata-
que engañoso contra la familia Trump por parte 
del fallido New York Times”

El Departamento de Impuestos del estado de 
Nueva York comentó que revisará las acusacio-
nes hechas en el Times y que “adoptará riguro-
samente todas las vías apropiadas de investiga-
ción”. Habitualmente, el Departamento refi ere 
sus hallazgos a la fi scalía del estado. 

Fueron días 
de mucha 

presión para 
los pasajeros, 
para las auto-

ridades que 
hemos estado 
involucradas y 
para estas dos 

organizacio-
nes, la empresa 
y el sindicato”
Roberto Cam-

pa Cifrián
Titular de la ST

 A detalle... 

Las acusaciones del NYT 
contra Trump:

▪ El Times dijo que la 
familia Trump escondió 
transferencias por 
millones de dólares 
de Fred Trump a sus 
hijos a través de una 
compañía falsa: All 
County Building Supply 
& Maintenance. 

▪ La empresa comenzó 
a operar en 1992

General Motors 
y Honda se unen

▪  General Motors y Honda 
anunciaron que se asociarán 

para fabricar vehículos 
autónomos, en momentos en 

que las empresas tecnológicas 
y las automotrices compiten 
por estar en la vanguardia de 

esa tecnología. ESPECIAL
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Por AP/California
Foto: Especial/ Síntesis

Inspectores federales halla-
ron horcas hechas con sába-
nas colgadas de celdas en un 
centro de detención de inmi-
grantes en el sur de Califor-
nia.

La Ofi cina del Inspector 
General del Departamento 
de Seguridad Nacional emitió 
un reporte sumamente críti-
co tras visitar la instalación 
privada en la ciudad de Ade-
lanto en mayo, informó el martes el diario Los 
Angeles Times. 

El reporte dice que los inspectores encon-
traron las horcas en 15 de 20 celdas y que los 
guardias les dijeron que quitarlas no era una 
prioridad. 

Algunos detenidos dijeron que usaron las 
sábanas trenzadas como cuerdas para colgar 
ropa o las colgaban del techo abiertas para te-
ner algo de privacidad. Un detenido les dijo 
a los inspectores que había visto a detenidos 
usando las sábanas para intentos de suicidio 
y que “los guardias se ríen de ellos y los lla-
man ‘suicidas fallidos’ cuando regresan de la 
enfermería”. 

La instalación operada por el GEO Group 
tiene capacidad para unos 1.940 detenidos. 

Pablo Paez, portavoz de GEO, refi rió las pre-
guntas sobre el reporte al Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas (ICE). Lori Haley, 
vocera de ICE, dijo que la agencia se toma se-
riamente las conclusiones del reporte y que 
realizará una revisión inmediata del centro 
de detenciones. 

Por AP/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

La Corte Suprema peruana anuló el miércoles 
el indulto humanitario concedido al expresi-
dente Alberto Fujimori en diciembre y ordenó 
su captura para que cumpla una sentencia de 
25 años por el asesinato de decenas de perua-
nos durante su gobierno en la década de 1990.

En una resolución publicada en el sitio de In-
ternet del poder judicial, el juez supremo Hugo 
Núñez declaró inaplicable el indulto otorgado 
en vísperas de la Navidad por el entonces pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski. 

El juez también pidió que Fujimori sea cap-
turado y “reingresado al establecimiento peni-
tenciario”. El exmandatario de 80 años cumplía 
su condena en una cárcel en el este de Lima des-
de 2007 cuando fue extraditado desde Chile. 

El abogado de Fujimori, Miguel Pérez, que 

Hallan horcas en 
centro de detención 

Anulan indulto a 
Fujimori en Perú

Venezuela

El presidente también 
repudió las acciones 
contra Venezuela: 

▪ Putin abogó por dar la 
oportunidad a Venezue-
la a defi nir su propio 
destino

▪ “No se debería entrar 
allí como un elefante en 
una tienda sin entender 
lo que realmente suce-
de, y pensando solo que 
el elefante es el animal 
más grande e inteli-
gente”, comentó acerca 
de las intervenciones 
externas en Venezuela.

▪ Condenó el fallido 
intento de magnicidio 
contra Maduro. “Contra 
él se realizó un ataque 
terrorista, un intento de 
asesinato. ¿Acaso tam-
bién vamos a aprobar 
esas formas de lucha 
política”? 

Putin acusa  
a Skripal de 
ser 'escoria'
A pesar de eso, niega que Rusia 
esté implicada en envenenamiento
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Con una mueca des-
pectiva, Vladimir Pu-
tin califi có el miérco-
les de traidor y "es-
coria" al exespía que 
fue envenenado con 
un agente neurotóxi-
co de nivel militar en 
Gran Bretaña, pe-
ro descartó la idea 
de que Rusia fuera 
el responsable del 
ataque con la neu-
rotoxina. 

 Fue la primera vez 
que el presidente ru-
so condenara directa-
mente a Serguei Skri-
pal, quien pasó sema-
nas hospitalizado con 
su hija luego de que 
ambos fueron enve-
nenados en la ciudad 
de Salisbury en mar-
zo. Los funcionarios 
británicos afi rman 
que el ataque contra 
los Skripal fue apro-
bado “a un alto nivel 
del estado ruso”, una 
acusación que Mos-
cú ha negado furiosamente. 

“Es sólo un espía, un traidor a la madre pa-
tria”, dijo Putin durante un panel de discusión 
en un foro internacional de energía. “Piénsa-
lo como un ciudadano, ¿cuál sería tu actitud 
hacia alguien que traicionó a tu propio país? 
Es simplemente escoria”. 

Putin reiteró que Rusia no tenía motivo pa-
ra atacar a Skripal, un exagente del servicio de 
inteligencia militar ruso GRU que fue senten-
ciado en 2006 a 13 años en prisión por espiar 
para Gran Bretaña. Fue puesto en libertad en 
2010 como parte de un acuerdo de intercam-
bio de espías y se mudó al Reino Unido. 

“No había motivo para envenenarlo”, di-
jo Putin, quien también fue agente de inteli-
gencia, en su caso de la KGB. “Fue capturado, 
sancionado, cumplió un total de cinco años en 
prisión y lo dejamos ir”. 

Agregó en tono sarcástico que el “espiona-
je y la prostitución son de las profesiones más 
importantes”. 

Al preguntársele sobre las sanciones inter-
nacionales contra Rusia causadas por el enve-
nenamiento del 4 de marzo, Putin lo describe 
como una “campaña de información” sobre el 
caso y dijo que Londres ha obstruido la pro-
puesta de llevar a cabo una pesquisa conjunta.

7
suicidios

▪ al menos, han 
ocurrido en el 
centro entre 

diciembre del 
2016 y octubre 
del 2017, según 

el informe

2009
año

▪ Fujimori fue 
condenado 

por asesinar a 
25 personas, 

incluído un niño 
de 8 años

Fujimori enfrentará otro nuevo juicio por el asesinato de seis peruanos.

Naciones Unidas ha destinado 15 mi-
llones de dólares en ayuda.

Sobre Siria, Putin dijo que las tropas extranjeras de-
ben abandonar el país tras la derrota del terrorismo.

El centro alberga detenidos en espera de deporta-
ción. Entre ellos, solicitantes de asilo.

MUERTES EN INDONESIA 
LLEGAN A MIL 400
Por AP/Indonesia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente indonesio Joko Widodo visitó 
por segunda ocasión la zona devastada por 
el terremoto del viernes en la isla de Célebes, 
mientras la cifra confi rmada de muertos 
aumentó a mil 407, informó la agencia nacional 
de desastres del país asiático.

Más de dos mil 500 personas resultaron 
heridas tras el terremoto de magnitud 7.5, que 
provocó el viernes pasado un tsunami con olas 
de hasta poco más de seis metros de altura.

Cinco días después del desastre, el tiempo 
se agota para las personas atrapadas bajo 
los escombros, mientras que los socorristas 
advirtieron sobre la creciente desesperación en 
las áreas periféricas más afectadas que aún no 
han recibido ninguna ayuda.

Los funcionarios temen que la cifra de 
muertos aumente,.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos canceló el miércoles un tratado 
con Irán de 1995 que estableció relaciones eco-
nómicas y derechos consulares entre ambas na-
ciones, luego de que el máximo tribunal de Na-
ciones Unidas le ordenó a Washington suspen-
der las sanciones que impuso a Irán y que afectan 
a bienes humanitarios.

En realidad la medida es mayormente sim-
bólica, pero resalta el grave deterioro de las re-
laciones entre los dos países. 

El secretario de Estado norteamericano, Mike 
Pompeo, dijo a los reporteros el miércoles que la 
terminación del Tratado de Amistad de 1955 se 
debió haber hecho hace tiempo y que Irán había 
presentado "sin fundamento" una denuncia an-
te la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con-
tra las sanciones argumentando que éstas vio-

lan el tratado. 
Los iraníes han estado vio-

lando ese acuerdo "desde hace 
mucho tiempo" y "debimos ha-
berlo cancelado hace décadas", 
dijo Pompeo. 

El ministro de Exteriores de 
Irán, Mohammad Javad Zarif, 
elogió el fallo del tribunal inter-
nacional, tuiteando que "es otro 
fracaso de este gobierno estadou-
nidense tan adicto a las sancio-
nes" y una "victoria para el esta-
do de derecho". Exhortó a todos 

los países a "contrarrestar este unilateralismo 
maligno" y acusó al gobierno de Washington de 
ser "un régimen renegado". 

Por otra parte, fuentes ofi ciales dijeron que 
Estados Unidos también se retirará de una en-
mienda a la Convención de Viena .

EEUU cancela 
tratado con Irán
Estados Unidos canceló el "Tratado de amistad" 
con Irán sobre relaciones económicas

La Corte Internacional de Justicia ordenó a EUA levantar las sanciones contra Irán en compra de productos médicos.

“Es imperioso 
que la comuni-
dad internacio-
nal se oponga 
colectivamen-
te al unilatera-
lismo maligno 

de EU
Mohammad
 Javad Zarif
Canciller iraní

su representado se entregará. 
La Corte Interamericana había ordenado en 

junio a la justicia peruana verifi car si el indul-
to era legal de acuerdo con las leyes internas e 
internacionales a las que Perú está suscrito y 
le dio un plazo hasta fi nes de octubre. Los abo-
gados de las víctimas del gobierno de Fujimo-
ri habían argumentado que la liberación no era 
posible porque los delitos por los que fue con-
denado son considerados crímenes de lesa hu-
manidad por la legislación internacional. 

Volcán entra
en erupción
Por otra parte, un volcán entró 
en erupción el miércoles por 
la mañana en la provincia de 
Célebes Septentrional, a unos 
940 kilómetros al noreste 
de la zona remecida por el 
movimiento telúrico. 
AP/Indonesia

Piden justicia a El Vaticano
▪  Durante la apertura de una reunión internacional de líderes 

eclesiásticos en el Vaticano.,una veintena de sobrevivientes de 
abusos sexuales exigieron que se discuta su causa. AP/FOTO: AP



Los futbolistas de Chivas de Guadalajara, 
Raúl Gudiño y Josecarlos van Rankin, 

destacaron en la convocatoria de la 
selección mexicana. pág. 02

foto: Mexsport

Pierde con Inter
PSV NO PUEDE
EN CHAMPIONS
NOTIMEX. El PSV de Holanda, equipo en el que 
militan los mexicanos Hirving Lozano y Erick 
Gutiérrez, perdió 2-1 en la segunda jornada de la 
Liga de Campeones ante el Inter de Milan en el 
Estadio Philips.

Con goles del belga Radja Nainggolan al 
minuto 44 y el argentino Mauro Icardi al 60’, el 

Inter logró derrotar a los Granjeros en propia 
casa; el gol de los locales fue del holandés Pablo 
Rosario.

El poderío ofensivo del Paris Saint-Germain 
abrumó el miércoles 6-1 a Estrella Roja en la 
Liga de Campeones, con Neymar como gran 
protagonista al facturar un triplete que incluyo 
dos magistrales defi niciones de tiro libre.

El Barcelona goleó al To� enham de Inglaterra 
4-2 en la jornada dos de la Liga de Campeones, 
que se jugó en el estadio Wembley. foto: AP

Portero R. Gudiño

BRILLA Y BRILLA Y 
VA AL TRIVA AL TRI
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En un partido de remontadas, 
Pachuca empató a tresgoles con 
los Tigres y en tanda de penales 
fue más certero para avanzar 
a semifi nales en la Copa MX al 
ganar 6-5. – foto: Mexsport

SUFRIENDO PERO TUZOS A 'SEMIS'. pág. 02
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Brady abre Semana 5
Patriotas de Nueva Inglaterra reciben este jueves 
como favorito a Colts de Indianápolis. Pág. 04

Benefi ciarán a niños
Se realizará la 5ta carrera Beca a un Niño 
Indígena el 11 de noviembre. Pág. 04

Niega violación
Ronaldo negó acusaciones de que abusó de una 
mujer, tiene la “consciencia tranquila”. Pág. 03
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El arquero tuvo un paso fugaz con el Porto B y el APOEL 
de Chipre, recibe su primera oportunidad en la selección 
mayor luego de haber formado parte de las menores

Gudiño se ganó 
su convocatoria
Por Notimex/México
Foto. AP/Síntesis

 
Los futbolistas de Chivas de Guadalajara, el portero Raúl 
Gudiño y el defensa Josecarlos van Rankin, destacaron 
en la convocatoria de la selección mexicana de futbol pa-
ra los compromisos amistosos contra Costa Rica y Chile.

El estratega interino, el brasileño Ricardo “Tuca” Fe-
rretti, citó a 26 jugadores para encarar ambos cotejos, a 
celebrarse en territorio mexicano.

Tras el clásico nacional contra América, Van Rankin 
lució en la jugada del gol ante Chivas y Gudiño atajó un 
penal en el último minuto para mantener la igualada 1-1.

El arquero, que tuvo un paso fugaz con el Porto B y el 
APOEL de Chipre, recibe su primera oportunidad en la 
selección mayor luego de haber formado parte de equi-
pos nacionales con restricción de edad. Además de Gu-
diño, el seleccionador interino Ricardo Ferretti convo-

có al zaguero José Carlos Van Rankin 
y a los delanteros Isaac Brizuela y Án-
gel Zaldívar.

Gudiño competirá por la titulari-
dad con Hugo González y Gibrán La-
jud, citados para dos amistosos reali-
zados en septiembre junto al vetera-
no Guillermo Ochoa, quien ahora no 
fue requerido.

Legión extranjera
De la “legión europea”, el Tricolor con-

tará con Néstor Araujo, Diego Reyes, Marco Fabián, Erick 
Gutiérrez, José Manuel Corona, Raúl Jiménez e Hir-
ving Lozano.

México chocará contra Costa Rica el próximo 11 de 
octubre en la cancha del estadio Universitario y el 16 de 
octubre se medirá a Chile en el estadio La Corregidora.

El Tuca Ferreti convocó a Gudiño después del penal que atajó en el clásico del domingo pasado.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
 

El duelo entre Club Puebla y Lobos BUAP tiene 
un significado especial, así lo 
dio a conocer el jugador licán-
tropo Aldo Cruz, quien sen-
tenció que llegarán motiva-
dos tras recuperar la senda 
de la victoria y anhelan se-
guir sumando puntos.

“Tiene un significado es-
pecial por ser el clásico de 
la ciudad y después de es-
tos partidos que hemos te-
nido esta racha buena, esta-
mos muy motivados en obte-
ner el resultado en este juego 

ante Puebla”.
Tras culminar el entrenamiento de este 

miércoles, Aldo Cruz manifestó que Lobos 
no ha cambiado en el sistema que ha impues-
to Francisco Palencia, timonel licántropo, sin 
embargo, hoy llegan los resultados y eso los 
motiva a seguir comprometidos y con fe para 
dar un nuevo revulsivo para seguir obtenien-
do los resultados.

“Queremos que la afición nos aliente y nos 
apoyen”, externó el jugador universitario, quien 
aseveró que darán un buen espectáculo en el 
terreno de juego “queremos ratificar lo que 
hemos venido haciendo en estos dos últimos 
partidos, que es tener el balón, ser consistente, 
y contundente, trabajaremos de la mejor ma-
nera para llegar al partido de la mejor forma

Preparan festejo
La directiva del Puebla en este encuentro apro-
vechará para realizar el festejo del 50 aniver-
sario del Estadio Cuauhtémoc.

Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El equipo de Pachuca eliminó 6-5 
en tanda de penales a Tigres de 
la UANL dentro de la Copa MX 
del Torneo Apertura 2018, lue-
go de un atractivo empate 3-3 
en tiempo regular.

Tuzos estuvo cerca del triun-
fo en los 90 minutos, pero reci-
bió un gol en el añadido para for-
zar a los disparos desde los on-
ce pasos, donde estuvo cerca de 
quedar fuera, pero en la muer-
te súbita salió airoso en el esta-
dio Hidalgo.

Durante los 90 minutos, am-
bos conjuntos regalaron un buen 
partido, en una muestra de que 
el certamen copero cada vez se 
toma más en serio, los dos ge-
neraron claras opciones de gol 
porque el desempate en pena-
les pareció justo.

Por Pachuca se hicieron pre-
sentes en el marcador el chileno 
Angelo Sagal, al minuto ocho, y 
en el complemento ingresó de 
cambio el argentino Franco Jara 
para firmar un doblete con sus 
dianas a los minutos 72 y 87. Los 
tres tantos del local de cabeza.

Del lado regiomontano, mar-
caron el argentino Ismael Sosa 
(17), Javier Aquino (35), éste tras 
un fuera de lugar del colombia-
no Enner Valencia, quien se en-
cargó de forzar los penales, tras 
vencer a Óscar “Conejo” Pérez 
(90+5).

El tercer gol de los felinos 
ya fue contra un Pachuca que 
se quedó con 10 elementos por 
la expulsión de Jorge Hernán-
dez (89), quien vio la roja por do-
ble amarilla.

En la tanda de penales por 
Pachuca, anotaron en la ronda 
regular Raúl López, Miguel Ta-
pias, Franco Jara y Angelo Sa-
gal, erró Pablo López. Mientras 
que en Tigres marcaron Junin-
ho, Lucas Zelarayán, Enner Va-
lencia y Jesús Dueñas, en tanto 
que Guido Pizarro dejó ir el pase 
a semifinales al volar su disparo.

En muerte súbita, fallaron 
Emmanuel García (Pachuca) y 
Nahuel Guzmán (Tigres); des-
pués anotaron José Padilla y Jaír 
Díaz por los de casa y la visita de 
forma respectiva. Todo se defi-
nió con el tanto de Robert He-
rrera y la falla al poste de Mar-
co Sánchez.

León sigue vivo
Mientras que León eliminó a Pu-
mas y enfrentará a la Máquina.

Por AP/Ciudad de México
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

México pondrá a prueba el crecimiento de su fut-
bol femenino y tratará de dar el primer paso rum-
bo al Mundial de Francia del próximo año cuan-
do mida fuerzas el jueves ante el gran favorito 
Estados Unidos, en su primer choque de un tor-
neo que adjudicará tres pases directos al torneo.

Por Notimex/Torreón
Foto. Especial/ Síntesis

El director técnico de Santos Laguna, Salva-
dor Reyes, desea que sus dirigidos sean más 
reconocidos gracias al buen desempeño en el 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, tras ser 
campeón en el certamen pasado.

“Me gustaría que valoraran el trabajo, pe-
ro tampoco es indispensable. En esto hay que 
saber quién es quién y si hablan bien o mal de 
nosotros, no nos debe mover de lo que quere-
mos, de nuestros objetivos”, indicó.

Abundó: “En lo particular lo prefiero así, 
me gustaría que reconocieran el esfuerzo de 
los jugadores porque, después de ser campeón, 
suele venir un torneo malo y ahora es bueno 
en números y eso es gracias al jugador. Me gus-
taría que se los reconocieran, pero ellos saben 
lo que valen”.

A mantener  
la racha 
ganadora

Pachuca 
avanzó 
gracias a 
los penales

A prueba el 
futbol femenil

Quiere un mayor 
reconocimiento

Tiene un signi-
ficado especial 
por ser el clási-
co de la ciudad 
y después de 

estos partidos 
que hemos 

tenido"
Aldo  
Cruz

Lobos BUAP

Los pupilos de "Chava" Reyes abrirán la jornada 12 
cuando este viernes reciban al Atlas.

En penales Pachuca dejó fuera a Ti-
gres, otro fracaso del "Tuca".

Morelia respalda a Roberto
▪  El presidente del club Morelia, Álvaro Dávila, manifestó el 

respaldo para la continuidad del director técnico Roberto 
Hernández, a pesar de que los resultados positivos han 
carecido en el equipo. Monarcas cuenta con 13 unidades, 

fuera de la zona de Liguilla. NOTIMEX/IMELDA MEDINA

EN NECAXA 
MANTIENEN LA 
ESPERANZA 
Por Notimex

Aunque apenas cuenta con 
un triunfo en los últimos 
ocho partidos del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, 
los jugadores del club de 
futbol Necaxa mantienen 
la esperanza de alcanzar un 
boleto a la liguilla.

Así lo confirmó el 
mediocampista chileno 
Marcelo Allende, quien de 
paso exhortó a la afición a 
confiar en el plantel, pues, a su 
consideración, Rayos ha jugado 
bien, aunque los resultados no 
le han acompañado.

“Sí, obviamente, los 
resultados no nos han 
acompañado mucho, pero yo 
creo que no debes perder la 
esperanza, de seguir animando, 
que son muy importantes para 
nosotros”.

22 
Años

▪ Tiene el por-
tero de Chivas 

y fue figura 
al detener un 

penal en tiempo 
de reposición 
ante América.

Este fin de semana el clásico de la 
ciudad, Puebla contra los Lobos

Nuevos Talentos

Para armar los 
representativos nacionales, 
los seleccionadores 
de mujeres tenían que 
buscar talento en torneos 
universitarios locales: 

▪ La liga mexicana de 
futbol está integrada por 18 
equipos.

▪ Todos forman parte de los 
clubes de la Primera.

Relegadas por la falta de apoyo y el escaso ta-
lento, las mexicanas se perdieron tres de las pri-
meras cuatro ediciones del Mundial femenino, 
pero en la última década comenzaron a recibir 
más recursos de la Federación Mexicana y logra-
ron avanzar a las últimas dos ediciones que se rea-
lizaron en Alemania y Canadá, donde quedaron 
eliminadas en la fase de grupos.

Dieron un paso al frente
Insatisfechos con los resultados, los dirigentes 
dieron un paso más al frente en su intento por 
hacer crecer al futbol de mujeres y el año pasa-
do crearon la primera liga profesional en el país.
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Al concluir la segunda jornada de la Liga de 
Campeones, Paris Saint-Germain humilla 6-1 al 
Estrella Roja; Barza derrota 4-2 al To�enham
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

 
El poderío ofensivo del Paris 
Saint-Germain abrumó el miér-
coles 6-1 a Estrella Roja en la Li-
ga de Campeones, con Neymar 
como gran protagonista al fac-
turar un triplete que incluyo dos 
magistrales definiciones de ti-
ro libre.

Mientras que en el mítico es-
tadio de Wembley, en la segunda 
jornada en la Champions, Barce-
lona venció 4-2 al Totthenham, 
en un duelo apretado donde la 
diferencia se llamó Lionel Messi 
con un par de anotaciones.

En lo que respecta a la legión 
mexicana, el PSV de Hirving Lo-
zano y Erick Gutiérrez sumó su 
segunda derrota en la Champions 
League luego de caer 1-2 ante el 
Inter de Milán. Mientras que el 
Porto de Herrera logró una vic-
toria por la mínima.

No hubo piedad
Frente a un dócil rival serbio, el 
técnico del PSG Thomas Tuchel 
puso a lo mejor de su arsenal de ataque. Neymar, 
Kylian Mbappé, Edinson Cavani y Angel Di Ma-
ría jugaron de entrada en una formación 4-2-3-1. 
Los cuatro se fueron felices al marcar goles. To-
dos anotaron en la primera mitad, salvo el cam-
peón mundial Mbappé, quien tuvo que esperar 
hasta los 70 minutos para dar su grito tras una 
soberbia jugada de Neymar.

"Realmente me gustó el hecho de que hicimos 
un trabajo colectivo esta noche -ayer-, pero Ne-
ymar estuvo sobresaliente. Sencillamente sen-
sacional, magnífico", dijo Tuchel. "Puedes dar-

te cuenta de que él está hambriento, de que él 
quiere marcar la diferencia y recuperar balones".

El técnico de Estrella Roja Vladan Milojevic 
reconoció que su defensa no pudo con Neymar.

"No sería justo hablar solo de Neymar, pero 
todo giró en torno a él", dijo Milojevic. "Está a 
otro nivel".

El Porto de Portugal, equipo al que pertene-
cen los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Ma-
nuel Corona, logró su primera victoria en el tor-
neo al derrotar 1-0 al Galatasaray de Turquía, en 
la segunda jornada de la Champions League en 
el Estadio Dragão.

Con un solitario gol del francés Moussa Ma-
rega al minuto 49 del encuentro, el equipo por-
tugués sumó tres puntos con los dos mexicanos 
iniciando de titulares el encuentro.

El PSV de Holanda, equipo en el que militan 
los mexicanos Hirving Lozano y Erick Gutié-
rrez, perdió 2-1 en la segunda jornada de la Liga 
de Campeones ante el Inter de Milan en el Es-
tadio Philips.

Con goles del belga Radja Nainggolan al minu-
to 44 y el argentino Mauro Icardi al 60’, el Inter 
logró derrotar a los Granjeros en propia casa; el 
gol de los locales fue del holandés Pablo Rosario.

Hirving el “Chucky” Lozano jugó los 90 mi-
nutos, mientras que el “Guti” se quedó en la ban-
ca en la derrota de su equipo, que no han logra-
do sumar puntos.

Con goles del brasileño Philippe Coutinho al 
minuto 2, del croata Ivan Rakitic al 28 y del ar-
gentino Lionel Messi al 56’ y al 90’, el Barcelona 
logró un triunfo importante en Inglaterra; los go-
les del equipo local fueron por parte de inglés Ha-
rry Kane al 52’ y del argentino Erik Lamela al 66’.

El Barcelona se quedó con el liderato de la ta-
bla del Grupo B con dos victorias y seis unidades, 
mientras que el Inter es segundo con la misma 
cantidad de unidades, el Tottenham se rezagó en 
la tercera posición sin puntos, igual que el PSV, 
escuadra que es última del grupo.

Neymar destacó en la goleada del PSG al conseguir tres goles.

Para variar, la dependencia del Barza con Messi será para siempre.

Por AP/Nyon
Foto. AP/ Síntesis

 
La UEFA abrió el miércoles un 
expediente disciplinario contra 
el Manchester United por llegar 
tarde a su estadio para el parti-
do contra el Valencia en la Liga 
de Campeones. El club inglés se 
expone a una sanción.

Un panel disciplinario eva-
luará las acusaciones por "llegar 
tarde" y "empezar tarde" el par-
tido en una audiencia que se fi-
jó para el 18 de octubre.

El autobús del equipo llegó a Old Tra©ord 45 
minutos antes de la hora prevista para el parti-
do contra el Valencia.

Llegar con tiempo
Según el artículo 41 de la Liga de Campeones, "am-
bos equipos deben de llegar al estadio al menos 

UEFA abre 
expediente 
disciplinario
Sancionaría al equipo Manchester 
United por llegar tarde al juego

Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

 
Cristiano Ronaldo negó las 
acusaciones de que abusó 
de una mujer al afirmar el 
miércoles que tiene la “cons-
ciencia tranquila” mientras 
aguarda las conclusiones de 
una investigación.

El futbolista de 33 años 
ha sido acusado de viola-
ción por Kathryn Mayorga. 
La mujer asegura que el as-
tro portugués la violó en Las 

Vegas in 2009.
Cristiano respondió con un video en Ins-

tagram poco después que se radicara una de-
manda civil en el estado de Nevada la sema-
na pasada, tildándolo como “noticias falsas”.

Utilizó las redes
El miércoles, Cristiano publicó mensajes en 
su cuenta de Twitter tanto en portugués co-
mo en inglés.

"Niego firmemente las acusaciones que se 
han emitido contra mí”, dijo el delantero de la 
Juventus. “La violación es un delito abomina-
ble que va en contra de todo en lo que yo creo. 
Por más dispuesto que estoy de hacer lo ne-
cesario para limpiar mi nombre, me niego a 
alimentar el espectáculo mediático monta-
do por gente que busca promocionarse a mis 
expensas”.

En un segundo tuit, añadió: "Tengo la con-
ciencia tranquila.

Por Notimex/Sevilla
Foto. Especial/ Síntesis

 
En el inicio de la segunda jornada de la Liga 
Europea de la UEFA, el Real Betis, equipo don-
de milita el mediocampista mexicano Andrés 
Guardo, tratará de obtener su primer triunfo 
del torneo cuando se enfrente de local al Du-
delange de Luxemburgo.

En la fecha inaugural del certamen, el con-
junto dirigido por Quique Setién no pasó de 
un empate sin goles frente a Olympiacos en 
Grecia, mientras que los luxemburgueses per-
dieron 1-0 ante AC Milán.

En el duelo que el Betis tuvo contra Olym-
piacos, el mexicano Andrés Guardado disputó 
los 90 minutos del encuentro, en los que com-
pletó 109 pases (94 por ciento de precisión) y 
seis balones largos de los nueve que intentó.

Sin Salcedo ni Fabián
El Eintracht Frankfurt buscará sumar su se-
gundo triunfo en la Liga Europea de la UEFA 
cuando reciba al club Lazio, de Italia, pese a 
no contará con los mexicanos Carlos Salcedo 
y Marco Fabián, debido a que no están inscri-
tos en el torneo.

Pese a que “El Titán” Salcedo sí fue inscri-
to en la escuadra teutona, fue eliminado de-
bido a que sufrió una lesión en el tobillo el 28 
de septiembre pasado que requirió una ope-
ración y tres meses de recuperación.

El conjunto del Villarreal, donde milita el 
defensa mexicano Miguel Layún, visitará al 
Spartak de Moscú en la segunda jornada de 
la Liga Europea de la UEFA en busca de los 
tres puntos que lo mantenga en la lucha del 
Grupo G.

El Submarino Amarillo llega a este cotejo 
después de una racha negativa.

Ronaldo niega 
acusaciones de 
una violación 

Mexicanos en 
jornada dos de 
la Liga Europea

Realmente me 
gustó el hecho 
de que hicimos 

un trabajo 
colectivo en 

el juego, pero 
Neymar estuvo 
sobresaliente

Thomas 
Tuchel
DT PSG

Te das cuenta 
de que él está 
hambriento, 

de que él 
quiere marcar 
la diferencia 
y recuperar 

balones
Thomas  
Tuchel
DT PSG

El encuentro concluyó con un empate a cero entre Man-
chester y Valencia.

75 minutos antes del inicio del partido".
El encuentro fue reprogramado para que co-

menzara cinco minutos más tarde, interrumpien-
do la programación de las televisoras, y aun así 
no comenzó tal lo reprogramado porque los equi-
pos se tardaron en salir a la cancha.

La UEFA dijo que el Valencia también fue acu-
sado por la demora del inicio del partido y por-
que sus hinchas prendieron bengalas.

El técnico del Manchester United Jose Mou-
rinho culpó a la policía porque los agentes rehu-
saron asignar una escolta para que acompaña-
ra al autobús desde un hotel. Pero la policía de 
la zona metropolitana de Manchester tiene una 
diferente versión.

El partido terminó con empate a cero goles 
entre ambos equipos.

Ambos equipos 
deben de llegar 

al estadio por 
lo menos 75 

minutos antes 
del inicio del 

partido
Comunicado  

Prensa
Champions

Ronaldo asegura que tiene la conciencia tranquila.

A escena

Diego Reyes y el 
Fenerbahce, tendrán 
la oportunidad de 
retomar el camino del 
triunfo : 

▪ Reciben al Spartak 
Trnava, de Eslovaquia, 
en duelo del Grupo D.

▪ Fue goleado 4-1 en 
su visita al Dinamo.

33 
Años

▪ Tiene el juga-
dor portugués, 
Ronaldo, y ha 

ha sido acusado 
de violación 
por Kathryn 

Mayorga

Barcelona y 
PSG golean 
en Champions

Standard a resarcir 
heridas

▪  El Standard Lieja, con Guillermo Ochoa, regresará 
a la acción este jueves cuando enfrente al equipo 
turco Akhisar, en la segunda jornada de la Liga de 

Europa de la UEFA. Los locales llegan a este 
compromiso tras un fin de semana positivo, en el que 

vencieron 3-1 al Oostende. NOTIMEX/LIEJA
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Este jueves, el pateador de 45 años regresará a su 
antigua casa, cuando los Patriotas reciban a los 
Potros en el inicio de la Semana 5 dentro de la NFL
Por AP/Indianápolis
Foto. AP/ Síntesis

Adam Vinatieri recuerda Nue-
va Inglaterra con cariño.

En 10 temporadas, conquistó 
tres anillos de Super Bowl con 
los Patriots, fue catalogado co-
mo el mejor pateador de la liga y 
se convirtió en el máximo ano-
tador de la historia de la fran-
quicia. Hizo que las patadas de 
rutina fueron más fáciles y que 
las imposibles de convertir fue-
ran normales, a la vez que se ga-
nó el respeto de dos de los más grandes entrena-
dores de la liga y uno de los más grandes maris-
cales de campo de la NFL.

El jueves, el pateador de 45 años regresará a 
su antigua casa, quizás por última vez.

“Supongo que cualquier persona que ha ju-
gado en algún lugar durante cierto tiempo y lue-
go tiene la oportunidad de regresar y solo recor-
dar un poco, quizás se siente diferente que algu-
nos otros lugares", dijo Vinatieri el martes. "Pero 
estoy pensado más sobre cómo podemos ganar 
y enderezar el rumbo y regresar a donde debe-
ríamos estar”.

Bienvenida poca amena
Vinatieri no debe esperar una bienvenida ame-
na para sus Colts de Indianápolis (1-3) y para él.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Un duelo clave es el que sostendrán los Lo-
bos de la BUAP, conjunto que se medirá an-
te los Centinelas de Guardias Presidenciales, 
cotejo en el que la victoria les permitirá man-
tener las aspiraciones para soñar con la pos-
temporada de la Liga Mayor de la Organiza-
ción Nacional Estudiantil de Futbol Ameri-
cano (Onefa).

Lobos BUAP tiene un récord de dos victo-
rias y dos descalabros, por lo que a mitad de la 
temporada, será necesario obtener el triunfo, 
así lo destacó Marún Ibarra, director de Cul-
tura Física de la BUAP.

Por Charo Murillo Merchant/Puebla
Foto. Víctor Hugo rojas/ Síntesis

Para evitar la deserción es-
colar en niños y adolescen-
tes de comunidades indíge-
nas se realizará la 5ta carre-
ra Beca a un Niño Indígena 
y continuar con la entrega de 
paquetes escolares.

La secretaria ejecutiva del 
voluntariado de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
María Eugenia Cruz Vargas, 
informó en Puebla 23.2 por 
ciento de la población mayor 
de 15 años es analfabeta y 8.9 
por ciento de menores de 6 a 
14 años no acude a la escuela.

Es por lo anterior, que el 
11 de noviembre en el Jardín 
del Arte se realizará la 5ta ca-
rretera de 5 kilómetros en las 
ramas varonil y femenil, y los 
interesados se podrán inscri-
bir en Farmacias Fleming.

Donativo de 200 pesos
El donativo de 200 pesos se 
destinará a la entrega de paquetes escolares 
a niños y adolescentes de 57 municipios de la 
entidad, con el fi n de que sigan estudiando.

Al respecto, María del Carmen Fernández, 
coordinadora del programa Beca a un Niño In-
dígena detalló que desde 2012 se han entrega-
do más de 30 mil paquetes escolares.

Detalló que cada paquete consta de unifor-
mes (diario y deportivo), calzado, útiles, mo-
chila u libros de lectura, con un valor aproxi-
mado a mil pesos.

En la presentación de la carrera exhortó a 
los participantes a que "apoyen a los niños en 
su educación para evitar la deserción escolar".

El Voluntariado de la SSP mantiene el fi rme 
compromiso en la difusión de programas para 
el desarrollo y superación de la juventud po-
blana, e invita al público a unirse a esta noble 
causa y a mantenerse pendiente de las redes 
sociales ofi ciales de la institución y la carre-
ra, para conocer avances y noticias al respec-
to: Facebook Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Puebla y Carrera Beca un Niño Indíge-
na; Twitter @SSP_Puebla y @SSPCarrera. La 
entrega de kits se realizará el sábado 10 de no-
viembre, de 09:00 a 14:00 horas, en Plaza Ul-
tra (31 Oriente 616, colonia Anzures).

Duelo clave 
para los 
Lobos BUAP

SSP presenta 5ª 
Carrera Beca un 
Niño Indígena

Desde 2012 se 
han entregado 

más de 30 
mil paquetes 

escolares cada 
uno de ellos 

con un valor de 
mil pesos

María del C. 
Fernández

Coordinadora

El Voluntariado 
de la SSP man-
tiene el fi rme 
compromiso 
en la difusión 
de programas 
para el desa-

rrollo
María Eugenia

Cruz Vargas
Voluntariado SSP

Desafortuna-
damente las 
cosas no nos 
salieron bien 

en el Norte, es 
un récord que 
no esperába-

mos
Marún
Ibarra

Cultura Física Dicha Carrera se llevará a cabo el 11 de noviembre te-
niendo como sede el Jardín del Arte.

Aquellos años maravillosos donde Vinatieri jugaba pa-
ra los Patriotas.

Lobos BUAP va de visita contra los Centinelas CGP.

LA TRIBU VERDE  
Y SU PASO 
IMPRESIONANTE 
Por Redacción/Puebla

Una semana más y los Aztecas 
de la Udlap continúan con su 
magnífi co desempeño en las 
ligas estudiantiles derrotando 
a rivales de peso. Esta vez 
obtuvieron siete victorias 
tanto en baloncesto como en 
voleibol, y para esta ocasión 
planean tener la misma 
cantidad de triunfos en las 
mismas disciplinas, agregando 
el soccer.

La alegría para la 
Universidad de las Américas 
Puebla inició el viernes cuando 
las féminas de baloncesto 
derrotaron a la UVM Lomas 
Verdes por 56 puntos a 51, en 
un aguerrido encuentro en el 
Gimnasio Morris Moe Williams.

La Ráfaga Verde varonil 
venció al Itesm Santa Fe.

Enfrentarán a los Centinelas CGP 
dentro de la Semana 5 de Onefa

“Desafortunadamente las cosas no nos salie-
ron en el Norte, es un récord que no esperába-
mos, pero tenemos una visita muy fuerte contra 
Centinelas y si ganamos prácticamente nos me-
temos a la postemporada”.

Récord ganador
Centinelas CGP llega con una marca de 3-1 y en 
punto de las 12:00 horas recibirán a la jauría en 
el Estadio “Gen. Joaquín Amaro Domínguez” en 
un duelo que será fundamental, “este es un equi-
po muy fuerte, muy duro, ellos están en otra con-
ferencia, tienen un equipo sólido y fuerte, pero 
creemos tener todo lo necesario para ganar”.

breves

Por lesiones / Jaguares está 
sufriendo
Rumbo a la semana cinco de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL, 
por sus siglas en inglés), Jaguares de 
Jacksonville anunció que no podrá 
contar con el corredor Leonard 
Fourne� e ni con el esquinero D.J. 
Hayden para su duelo ante Jefes 
de Kansas City, debido a que están 
lesionados.
D.J. Hayden se perdió los últimos dos 
duelos de Jaguares.
Por Notimex/Nueva York

Por una lesión / Nowitzki es 
duda en Dallas
El ala pívot alemán Dirk Nowitzki podría 
perderse el inicio de temporada regular 
de la NBA con los Mavericks de Dallas, 
debido a que aún no se ha recuperado 
de la lesión que sufrió en el tobillo en 
abril pasado.
“La recuperación de la lesión en el tobillo 
izquierdo viene lenta. El problema 
principal no es por complicaciones de la 
cirugía en sí, sino por los tendones de la 
zona, que están adoloridos”.
Por Notimex/Nueva York

Dijo Sulaimán / "Canelo" tendrá 
defensa voluntaria
El boxeador mexicano Saúl "Canelo" 
Álvarez tendrá una defensa voluntaria 
del título medio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), mientras espera a su 
retador mandatorio que saldría entre 
Gennady Golovkin y Jermall Charlo.
Así se confi rmó en la 56 Convención 
Anual del CMB durante la sesión de 
peleas mandatorias, la cual fue dirigida 
por Mauricio Sulaimán, titular del 
organismo verde y oro.
Por Notimex/Kiev

Desde que fi rmó con los temibles Colts como 
agente libre en marzo de 2006, Vinatieri fue tes-
tigo de los homenajes en video que les hicieron a 
astros como Peyton Manning y Edgerrin James 
cuando ellos regresaron a Indianápolis con otros 
equipos. Vio como ex jugadores como Je©  Satur-
day y Robert Mathis, y así como ex entrenadores 
como Frank Reich, han regresado para trabajar 
dentro de la organización.Fercim fuga. Nam har-
chillaut ommodit pra venda cus.

Pero Nueva Inglaterra trata a sus exjugadores 
y entrenadores de una manera diferente, inclu-
so al grado de abucharlos.

10
Años

▪ Pasó Vinatieri 
con los Patrio-

tas y conquistó 
tres anillos de 

Super Bowl, hoy 
regresa al esta-

dio Guille� e.

A marchas 
forzadas

▪  Tras sostener el primer ensayo 
de pretemporada, el equipo de 

Ángeles de Puebla seguirá 
trabajando a marchas forzadas 
para debutar con el pie derecho 

en la Liga Nacional de Baloncesto, 
prueba que arrancará este 11 de 
octubre en calidad de visitante 

ante Capitanes de la 
Ciudad de México. 

ALMA LILIANA / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Vinatieri y su 
última visita 
al Gillette




