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El gobernador del estado, Mar-
co Mena Rodríguez, acompaña-
do de los empresarios de Enel 
Green Power, dieron el bandera-
zo de inicio de obra para el Par-
que Fotovoltaico con una inver-
sión superior a los 165 millones 
de dólares, misma que generará 
alrededor de 700 empleos.

Mena Rodríguez resaltó que 
la construcción de esta planta 
en el municipio de Hueyotlipan, 
con una inversión inicial de 165 
millones de dólares, signifi ca en-
trar a una etapa de crecimien-
to mundial en materia energé-
tica, pues este será un parque 
de energía renovable.

Se espera que la Planta Mag-
dalena II inicie operaciones du-
rante la segunda mitad del 2019 y 
una vez que se encuentre en ple-
no funcionamiento, pueda ge-
nerar un estimado de 600 Me-
ga Watts por año.

Esta planta fotovoltaica es la 
primera en su tipo en la región 
y se pretenden instalar 550 mil 

Banderazo 
al Parque 
Fotovoltaico
El gobernador Marco Mena y empresarios de 
Enel Green Power, iniciaron los trabajos 

PIDEN QUITAR 
COSTO A COPIAS 
CERTIFICADAS 
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Con la fi nalidad de garantizar el 
derecho humano de acceso a la 
impartición de justicia gratuita, 
el diputado local, Víctor Manuel 
Báez López, propuso eliminar el 
costo por la expedición de co-
pias certifi cadas y por diligen-
cias de exhortos en el Tribunal 
Superior de Justicia (TSJE).
De acuerdo a datos del Poder Ju-
dicial, de una a diez copias certi-
fi cadas tiene un costo de 88.36 
pesos por hoja. METRÓPOLI 3

Nueva delegada de PGR 
▪  Llega como delegada de la Procuraduría General de la República 
en Tlaxcala, Elizabeth Ibarra Sarlat, en sustitución de Daniel 
Agustín García Leal, nuevo titular de la delegación ahora en 
Campeche. Ella se ha desempeñado como Agente del Ministerio 
Público de la Federación, entre otros cargos. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Recibe Cecyte acreditación  
▪  El Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala (Cecyte), recibió la cédula “Conocer”, que lo acredita como 
entidad de certifi cación y evaluación para que sus alumnos, 
docentes y la clase trabajadora, reciban servicios de capacitación, 
evaluación y certifi cación. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

A efecto de prevenir enfermedades entre alum-
nos de educación primaria por las bajas tem-
peraturas que se registran en la entidad, la Se-
cretaría de Educación Pública del Estado y la 
Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(SEPE-USET), modifi carán a partir del próxi-
mo lunes doce de noviembre el horario escolar.

De esta manera, la entrada para los alum-
nos del turno matutino será a las 8:30 y la sa-
lida a las 13:00 horas, mientras que el turno 
vespertino comenzará actividades a las 13:30 
y concluirá a las 17:30 horas.

El ofi cio que emitió la dependencia aplica 
para las 775 escuelas primarias en el estado, 
en benefi cio de 152 mil 869 alumnos. En el ca-
so de las escuelas de tiempo completo, solo se 
recorre el horario de ingreso y la salida per-
manecerá a las 15:00 horas.

Por instrucciones del secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda, las Direc-
ciones de Educación Básica de la SEPE-USET 
notifi caron la disposición ofi cialmente esta 
semana a los directivos de las diferentes pri-
marias. METRÓPOLI 10

A partir del lunes
se recorre  horario 
escolar en primaria

El doce de noviembre el horario escolar se modifi ca, con el objetivo de 
prevenir enfermedades entre los escolares de educación primaria.

El gobernador Marco Mena y la titular de Sedatu, Rosario Robles, entregaron 
obras de mejoramiento de la infraestructura urbana en Tlaxcala.
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de tiempo 
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se recorre 
el horario de 

ingreso y la sa-
lida permane-
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horas”
SEPE
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▪ generará  la 
construcción 

de este parque 
de energía re-

novable, indicó 
el gobernador, 

Marco Mena

módulos bifocales para que acu-
mulen y propaguen energía eléc-
trica con un impacto ambiental 
controlado.

La producción aproximada 
de 600 MW anuales, destacaron, 
representará evitar la emisión 
de 330 mil toneladas de Dióxido 
de Carbono a la atmósfera por 
año de operaciones en Tlaxcala.

“Hay condiciones favorables 
para Tlaxcala”. METRÓPOLI 5

El dúo de las cantantes Hanna y Ashley, Ha-Ash, deleitaron al 
público tlaxcalteca y visitantes con sus grandes éxitos como: “Lo 

aprendí de ti”, “Perdón, perdón”, “Te dejo en libertad”, “¿Qué 
hago yo?”, “Todo no fue sufi ciente”, “100 años”, entre otros, que 

las han hecho acreedoras de diversos discos de oro y platino. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Un éxito presentación de Ha-Ash

GOLPE A 
TRUMP 

Partido Demócrata logra escaños 
claves para socavar el dominio de 

los Republicanos, debilitando el 
mando del actual presidente. 

Orbe/AP

LUCHA 
ANTINARCO 

SEGUIRÁ CON 
AMLO

La lucha contra el narcotráfico con-
tinuará en las calles con las Fuerzas 
Armadas, señalaron secretarios de 

la Defensa Nacional y de Marina. 
Nación/Cuartoscuro

TREPIDANTE 
EMPATE 

Barcelona iguala con Inter en 
choque de Champions, con lo cual 

los catalanes conservan el invicto y 
avanzan a octavos. Cronos/AP

inte
rior
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El gobernador Marco Mena y la 
secretaria de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, Ro-
sario Robles Berlanga, inaugu-
raron obras de mejoramiento 
de la infraestructura urbana en 
los municipios de Huamantla 
y Tetla de la Solidaridad.

Durante la inauguración del 
Parque de San Francisco Atex-
catzinco, en Tetla, el goberna-
dor Mena refrendó el compro-
miso de la administración esta-
tal para continuar trabajando 
coordinadamente con el gobier-
no federal y los municipios pa-
ra ofrecer mayores resultados 
a la población.

En su mensaje, Marco Mena reconoció el es-
fuerzo de la Sedatu para hacer que las comuni-
dades de Tlaxcala y el país estén en mejores con-
diciones, a través de acciones que fortalecen el 
entorno urbano en beneficio de sus habitantes.

En este punto, el gobernador Marco Mena 
invitó a las familias de la demarcación a disfru-
tar del espacio que brinda posibilidades para 
convivir en un entorno seguro.

“Esta obra es resultado del esfuerzo de los 
tres órdenes de gobierno y vamos a mantener 
la coordinación y a estar pendientes de las nece-
sidades de las familias para respaldar a los mu-
nicipios y comunidades de la entidad”, afirmó.

En su oportunidad, Rosario Robles Berlan-
ga, titular de la Sedatu, señaló que a través del 
rescate de los espacios públicos se genera convi-
vencia y se construyen territorios de paz en be-
neficio de las familias tlaxcaltecas y mexicanas.

En este sentido, Robles Berlanga precisó que 

Inauguran 
obras en Tetla 
y Huamantla
El gobernador Marco Mena y la titular de 
Sedatu, Rosario Robles, entregaron obras de 
mejoramiento de la infraestructura urbana 

Como parte de la gira Rosario Robles por la entidad, se 
entregó el Atlas de Riesgo del municipio de Tlaxcala.

Tlaxcala es el estado número 14 en aprobar su 
ley de asentamientos urbanos, lo que permitirá 
su desarrollo de manera planificada y ordenada.

La funcionaria federal destacó que más de 
la mitad de los municipios de Tlaxcala cuentan 
con un Atlas de Riesgo, instrumento que per-
mite orientar a las autoridades municipales so-
bre los lugares en los que existen inconvenien-
tes para que se realicen construcciones y pre-
venir accidentes o pérdidas humanas.

Como parte de la gira que realizó la titular 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano por la entidad, se realizó la entre-
ga del Atlas de Riesgo del municipio de Tlaxcala.

Cabe señalar que previamente, el goberna-
dor Marco Mena y Rosario Robles entregaron 
el adoquinamiento de la calle Cuauhtémoc de 
la comunidad de Benito Juárez, en Huamantla, 
donde se intervinieron mil 300 metros cuadra-
dos de pavimento con adoquín y se construye-
ron 400 metros lineales de guarnición, así co-
mo 656 metros cuadrados de banqueta y cin-
co rampas para discapacitados, obra en la que 
se invirtió más de un millón de pesos de recur-
sos federales y del municipio. Presentes fun-
cionarios del orden federal, estatal y municipal.

Esta obra es 
resultado del 

esfuerzo de los 
tres órdenes 
de gobierno 

y vamos a 
mantener la 

coordinación 
y a estar pen-
dientes de las 
necesidades 

de las familias.
Marco Mena

Gobernador
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Presentarán un tema por escrito

Aprueban cambio en 
Mesa Directiva

Los interesados deberán presentar por 
escrito un tema de tres a cinco cuartillas, el 
cual deberá exponer ante el director de su 
escuela o del coordinador académico en el 
caso de Conafe, quienes a su vez tendrán que 
tramitar las solicitudes en el Congreso local 
a partir de la publicación de la convocatoria y 
hasta el ocho de marzo del próximo año.
Hugo Sánchez

Durante la misma plenaria, por mayoría de votos 
se aprobó el cambio de primer secretario de 
la Mesa Directiva, por lo que Patricia Jaramillo 
García remplazará a María Ana Bertha Mastranzo 
Corona, quien después de este relevo ya podrá 
fungir como coordinadora de la bancada de 
Morena.
Hugo Sánchez

Somos muchos los que queremos un partido de pie, dijo 
Ángelo Gutiérrez.

Ángelo Gutiérrez 
se apunta para la
presidencia, PAN
Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Ángelo Gutiérrez Hernández se registró 
como aspirante para buscar la presidencia del 
Comité Directivo Estatal (CDE) en Tlaxcala, 
del Partido Acción Nacional (PAN), misma que 
se renovará el próximo 16 de diciembre.

En la tarde de este martes, el también Con-
sejero Nacional del PAN, entregó sus documen-
tos y de los integrantes de su planilla, ante la Co-
misión Estatal Organizadora para la elección del 
CDE de Tlaxcala. 

Durante su intervención, Gutiérrez Hernán-
dez se comprometió con los ciudadanos que lo 
acompañaron a su registro “llevaremos la res-
ponsabilidad con el apoyo de cada uno de uste-
des y de los compañeros militantes, para que hoy 
recuperemos la historia de Acción Nacional, pa-
ra que le regresemos esa escuela de humanismo 
político a Acción Nacional de Tlaxcala, para que 
seamos un referente como un Comité Directivo 
Estatal de trabajo y lucha inalcanzable, en bene-
ficio no nada más de los militantes, también de 
la responsabilidad histórica que tenemos con los 
tlaxcaltecas, porque hoy los tlaxcaltecas requie-

Redoblar la 
seguridad, pide 
Rafael Ortega

Sancionar 
a diputado 
violento, 
pide PAN

Convocatoria 
a Parlamento 
Infantil 2019

Desde el Congreso, llamaron a hacer un uso adecuado 
de los recursos en materia de seguridad. 

Castro López no  puede ser presidente de una comisión, 
considera Omar Milton López.

Se estipularon fechas y lineamientos para seleccio-
nar a diputados infantiles.

De una a diez copias certificadas tiene un costo de un salario mínimo por hoja, es decir 88.36 pesos: Báez López.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis

 
Niños y niñas estudiantes 
de primaria y de entre 10 y 
12 años de edad podrán par-
ticipar en el “XI Parlamen-
to Infantil Tlaxcala 2019”, así 
lo estipularon los diputados 
locales en la aprobación de 
la convocatoria para su ce-
lebración.

Los participantes fungirán 
como diputados infantiles y 
participarán en una sesión el 
próximo 30 de abril, en la que 
podrán proponer y demandar 
acciones a favor este sector 
de la población.

En la iniciativa que presen-
tó la presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia, Tecnología y Cultura del Congreso lo-
cal, Luz Vera Díaz, se estipularon las fechas y 
los lineamientos en los que se seleccionarán 
a quienes fungirán como diputados infantiles.

Podrán participar todas las niñas y niños, 
que cursen el quinto o sexto grado de educa-
ción primaria o el tercer nivel de los cursos co-
munitarios del Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe), que tengan entre diez 
y doce años de edad cumplidos. 

Los interesados deberán presentar por es-
crito un tema de tres a cinco cuartillas, el cual 
deberá exponer ante el director de su escue-
la o del coordinador académico en el caso de 
Conafe, quienes a su vez tendrán que trami-
tar las solicitudes en el Congreso local a par-
tir de la publicación de la convocatoria y has-
ta el ocho de marzo del próximo año.

De los interesados se elegirá a un represen-
tante por cada Distrito Electoral, y la Comisión 
Organizadora determinará el procedimiento 
para elegir a diez participantes  más, a efec-
to de integrar los 25 Legisladores Infantiles.

Una vez realizada la elección de las niñas y 
los niños, la comisión organizadora encarga-
da de este proceso, entregará a los ganadores 
una constancia que los acredite como legisla-
dor infantil e integrante del “Décimo Primer 
Parlamento Infantil Tlaxcala 2019”, y debe-
rán acudir al Congreso del estado el día 30 de 
abril de 2019, fecha en que participarán en una 
sesión pública en la que darán a conocer sus 
posturas y propuestas en torno a los temas de 
su interés.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El diputado local por el parti-
do Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Ra-
fael Ortega Blancas, pidió a 
los poderes Ejecutivo y Judi-
cial, así como a los 60 ayunta-
mientos del estado, redoblar 
esfuerzos y hacer un uso ade-
cuado de los recursos en ma-
teria de seguridad. 

Durante asuntos genera-
les de la sesión ordinaria de 
este martes, el legislador lo-
cal consideró que el tema de 
inseguridad en la entidad es 
“grave”, misma que cada día 
se hace más preocupante.

“Por lo que respetuosa-
mente pido como integran-
te de esta sexagésima tercera Legislatura al 
Poder Ejecutivo del Estado, al Poder Judicial 
y todos los presidentes municipales, en espe-
cial al presidente municipal de Apizaco, se re-
plantee la estrategia en materia de seguridad 
pública y prevención del delito, para que se 
atienda de manera pronta y eficaz la exigencia 
legítima de todos y cada uno de los habitantes 
de nuestro estado, con el fin de vivir en un en-
torno de tranquilidad que hasta hace algunos 
años sentíamos las y los tlaxcaltecas”, solicitó.

Lo anterior después de dar lectura a cifras 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), que apuntó que en Tlax-
cala la tasa de incidencia delictiva es de 27 mil 
707 habitantes por cada 100 mil, lo que sig-
nifica que un 32.1 por ciento de los hogares 
fueron víctimas de un delito dentro de la en-
tidad en 2017.

De manera específica, el diputado lamen-
tó que el municipio rielero sea uno de las más 
inseguros de la entidad.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis

 
El coordinador del grupo parlamentario del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Omar Milton López 
Avendaño pidió a la Junta de Coordinación y Con-
certación Política del Poder Legislativo sancionar 
económicamente al diputado Víctor Castro Ló-
pez por “indisciplina y por arengar a la violencia”.

Luego de las declaraciones sin fundamento 
que realizó Castro López, al asegurar de la exis-
tencia de robo de niños y homicidios en quirófa-
nos en los hospitales de Tlaxcala, el panista tam-
bién pidió su remoción como presidente de la Co-
misión de Salud.

“Consideramos que el diputado Víctor Cas-
tro emitió diversos señalamientos en contra de 
funcionarios del sector Salud… hablamos desde 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la finalidad de garantizar el derecho humano 
de acceso a la impartición de justicia gratuita, el 
diputado local, Víctor Manuel Báez López, pro-
puso eliminar el costo por la expedición de copias 
certificadas y por diligencias de exhortos en el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

De acuerdo a datos obtenidos del Poder Judi-

Buscan eliminar 
costos de copias 
certificadas
Así como por diligencias de exhortos en el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
propuso el diputado local, Víctor Manuel Baéz 

cial, de una a diez copias certificadas tiene un cos-
to de un salario mínimo por hoja, es decir 88.36 
pesos, mientras que después de la décima pri-
mera copia el cobro es de un cuarto de un sala-
rio mínimo, 22.09 pesos. 

Por lo anterior, durante la sesión ordinaria de 
este martes el legislador presentó la iniciativa de 
derogar las fracciones I, II y III del artículo 163 
del Código Financiero para el Estado de Tlaxca-
la y sus Municipios.

Los participantes fungirán como 
diputados infantiles

el hecho de las declaraciones sin prueba y alen-
tar a la sociedad porque recuerdo que en la sesión 
donde se dictaminaron los órganos técnicos, él 
invitaba a la ciudadanía a la violencia y no per-
mitir el uso adecuado del parlamento, estar in-
terrumpiendo y luego en una sesión no votó dos 
veces y el hecho de tomar la tribuna. Arengar a 
la ciudadanía a no permitir que se tomara pro-
testa en esos casos”, puntualizó.

Al informar lo anterior, el coordinador del gru-
po parlamentario del PAN, Omar Milton López 
Avendaño, expuso que a través de un documen-

El todavía coordinador del 
grupo parlamentario del parti-
do Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en el Con-
greso local, aseguró que actual-
mente en el TSJE se violenta la 
Carta Magna.

“Actualmente el TSJE en to-
das y cada una de sus partes que 
lo integran, como son juzgados 
de primera instancia en las di-
ferentes materias familiar, civil, 
mercantil, de oralidad mercan-
til, penal en sus diferentes de-
nominaciones,  así como en sus 
salas correspondientes, se pa-
ga una cantidad por concepto 
de copias certificadas y por di-
ligencia de exhortos, violando 
nuestra Carta Magna, a pesar de existir expre-
samente una prohibición absoluta en ese senti-
do”, puntualizó.

De igual manera, indicó que esta actividad con-
traviene a lo estipulado en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, de que la 
impartición de justicia tiene que ser pronta, com-
pleja, imparcial y gratuita.

“Ese sentido limita la impartición de justicia 
de forma gratuita, ya que los gobernados  sien-
do partes en un litigio y teniendo la necesidad 
de obtener  copia certificadas de actuaciones de 
su propio expediente o bien sentencias para su 
ejecución, se les autoriza dicha expedición, pe-
ro condicionándolo al pago de derechos, funda-
mentando  para ello  la autoridad  jurisdiccional 
en lo que disponen las fracciones I, II y III del 
artículo 163 del Código Financiero para el Es-
tado de Tlaxcala y sus Municipios”, reconoció.

La propuesta de eliminar el cobro de la expe-
dición de copias certificadas y por diligencias de 
exhortos, fue turnada a las comisiones de Finan-
zas y Fiscalización y a la de Puntos Constitucio-
nales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políti-
cos para su estudio y análisis correspondientes.

 Durante la misma plenaria, por mayoría de 
votos se aprobó el cambio de primer secretario 
de la Mesa Directiva, por lo que Patricia Jarami-
llo García remplazará a María Ana Bertha Mas-
tranzo Corona.

Esta actividad 
contraviene a 
lo estipulado 
en la Consti-

tución Política 
de los Estados 
Unidos Mexi-
canos, de que 
la impartición 

de justicia 
tiene que ser 
pronta, com-

pleja, imparcial 
y gratuita.

Víctor Manuel 
Báez

Podrán parti-
cipar todas las 
niñas y niños, 
que cursen el 

quinto o sexto 
grado de edu-

cación primaria 
o el tercer nivel 

de los cursos 
comunitarios 

del Conafe.
Convocatoria

Parlamento 
Infantil

ren de un partido fuerte, de una posición sólida, 
formadora y responsable para lo que se viene a 
partir del uno de diciembre”.

“Somos muchos los que queremos un parti-
do de pie, muchos de los que tenemos esa espe-
ranza de que las cosas se pueden hacer mejor, y 
de que esa esperanza se traduzca en valores y en 
el respeto y en los principios de acción nacional, 
hoy los militantes nos reclaman la unidad, acla-
man que ellos se les dé ese empoderamiento a ca-
da uno de ellos, que regresamos a esa asambleas, 
para que regresemos a esos órganos en donde se 
elegían a nuestros candidatos”, agregó.

Por lo anterior, convocó a todos los militantes 
del PAN en Tlaxcala, a que se sumen a su proyec-
to de unidad, ya que aseguró ser la mejor opción 
para dirigir los trabajos del partido en la entidad.

“Hoy quiero que cada uno de ustedes nos acom-
pañen en este esfuerzo y que confíen en que las 
cosas se pueden hacer", apuntó.

Está informa-
ción es alar-
mante, es un 

ejemplo claro 
de que son in-

suficientes los 
mecanismos 
que hasta el 

momento han 
sido utilizados 

para la segu-
ridad pública 

en nuestro 
estado.

Rafael Ortega
Diputado

to que envió al máximo órgano 
del Congreso local argumenta 
su petición, pues Castro López 
“no  puede ser presidente de una 
comisión cuando no garantiza la 
estabilidad social”.

Insistió el  diputado: “No pue-
de ser presidente de una comi-
sión cuando no garantiza la es-
tabilidad social que representa, 
pero la Junta de Coordinación y 
Concertación Política no ha se-
sionado de este caso y no se hace 
hincapié en la sanción para este 
diputado, por eso como coordi-
nador de la bancada de Acción 
Nacional haremos llegar un do-
cumento a la Junta, donde con-
sideramos que a partir de la ley 
orgánica fue transgredido por el diputado y en 
consecuencia porque estamos solicitando la des-
titución del diputado de la presidencia”, indicó.

De esta manera, pidió a diputados de Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), En-
cuentro Social y PT que más allá de  colores par-
tidistas  asuman su responsabilidad y acaten lo 
que establece la ley en la materia para sancionar 
al diputado Víctor Castro López.

No puede ser 
presidente de 
una comisión 

cuando no 
garantiza la 
estabilidad 

social que re-
presenta, pero 

la Junta de 
Coordinación y 
Concertación 
Política no ha 
sesionado de 

este caso.
Omar Milton 

López
Coordinador PAN
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Movimiento

Costos promedio

Para finalizar, dijo que es necesario un 
movimiento real por parte del Poder Legislativo 
para avanzar en los trabajos del Sistema Estatal 
Anticorrupción y el perfeccionamiento de los 
mismos.
David Morales

Los costos promedio, de acuerdo a la ciudadanía, 
comienzan a percibirse elevados, sin embargo, 
en el uso de este combustible no hay manera de 
generar grandes ahorros, pues es utilizado por 
la amas de casa para cocinar y para la hora del 
baño.
David Morales

Contabilizan 

Para finalizar, destacó que contabilizan 
300 millones de dólares de inversión para 
este año, lo que representa el nivel más 
alto en la materia para Tlaxcala gracias a la 
participación de catorce empresas como 
aproximado.
David Morales

El presidente de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana en Tlaxcala, Noé Altamirano Islas.

En Tlaxcala se ha reportado un precio máximo por litro 
de 12 pesos con once centavos.

Coparmex
firme en 
Reforma 102

Supera los
10 pesos litro
de Gas LP

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxca-
la, Noé Altamirano Islas, informó que en el esta-
do continúan los trabajos para recabar firmas y 
concretar la iniciativa de Reforma al artículo 102.

“Es algo importante, el tema de la reforma 102, 
es algo que sin duda le importa a toda la ciuda-
danía y ha creado una polémica en el sentido de 
que es lo mejor para el tema del fiscal”.

Altamirano Islas, indicó que en Coparmex, 
siempre han coincidido en que lo más impor-
tante es siempre promover un fiscal que sea au-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) dio a conocer los 
precios vigentes del Gas Licuado 
de Petróleo (LP) por litro y por 
tanque, mismo que ha represen-
tado un incremento importan-
te, el cual hace mella en el bol-
sillo de los tlaxcaltecas.

En este sentido y de acuerdo a los precios vi-
gentes del mes de agosto, en Tlaxcala se ha re-
portado un precio máximo por litro de 12 pesos 
con once centavos.

Mientras que el precio mínimo a la venta es 
de 7 pesos con 60 centavos, lo que deja un pro-
medio de 10 pesos con 23 centavos, costo apenas 
por debajo del índice nacional que se sitúa en los 
10 pesos con 85 centavos.

Acuerdan con
reducir tarifa
eléctrica

El gobernador resaltó que la construcción de esta planta en Hueyotlipan, significa entrar a una etapa de crecimiento en materia energética.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, 
(Sedeco), reveló que gracias 
a la interlocución del gobier-
no del estado y la unión de los 
empresarios, a nivel nacional 
han logrado un acuerdo para 
bajar a dos cifras los recibos 
de energía eléctrica.

“El hecho de que se reunie-
ran empresarios con el presi-
dente de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE) hizo 
posible que llegara al acuer-
do que en los próximos dos 
meses se bajaran a dos dígi-
tos las tarifas de energía eléctrica”.

Vázquez Rodríguez recordó que el goberna-
dor Marco Mena Rodríguez, envió un escrito al 
presidente de la CRE para que reciba a los em-
presarios y sobre todo, otorgue reglas claras.

Adelantó que el próximo nueve de noviem-
bre se reunirán los empresarios con el titu-
lar de Sedeco para que tengan reglas claras en 
materia de tarifas eléctricas e inversión a lar-
go plazo.

Luego del banderazo de inicio en el parque 
fotovoltaico Magdalena II en el municipio de 
Hueyotlipan, el funcionario descartó que con 
esta planta de energía renovable bajen las ta-
rifas eléctricas.

Pues aseguró que las tarifas son estable-
cidas a nivel nacional por la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), sin embargo, ase-
guró que este parque de energía limpia, será 
de gran impacto para el estado, pues se espe-
ra una inversión aproximada de 150 millones 
de dólares.

Con esta primera estación fotovoltaica, di-
jo, podría ser punta de iceberg para compartir 
energías tradicionales y renovables con la in-
dustria en el estado, lo que proporciona ma-
yor competitividad.

Por otra parte, mencionó que tanto empre-
sas nacionales como extranjeras, tiene las mis-
mas probabilidades y opciones para situarse 
en el estado, muestra de ello, dijo, una firma 
mexicana es la que mayor capital ha inverti-
do en el estado de Tlaxcala con 400 millones 
de dólares.

Para finalizar, destacó que contabilizan 300 
millones de dólares de inversión para este año, 
lo que representa el nivel más alto en la mate-
ria para Tlaxcala gracias a la participación de 
catorce empresas como aproximado.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El gobernador del estado, Marco Mena Rodrí-
guez, acompañado de los empresarios de Enel 
Green Power, dieron el banderazo de inicio de 
obra para el Parque Fotovoltaico con una inver-
sión superior a los 165 millones de dólares, mima 
que generará alrededor de 700 empleos.

Mena Rodríguez resaltó que la construcción 
de esta planta en el municipio de Hueyotlipan, 
con una inversión inicial de 165 millones de dó-
lares, significa entrar a una etapa de crecimien-
to mundial en materia energética, pues este se-
rá un parque de energía renovable.

Construyen
el Parque 
Fotovoltaico
Marco Mena y empresarios de Enel Green 
Power, iniciaron los trabajos del parque con una 
inversión superior a los 165 millones de dólares

Se espera que la Planta Magdalena II inicie 
operaciones durante la segunda mitad del 2019 
y una vez que se encuentre en pleno funciona-
miento, pueda generar un estimado de 600 Me-
ga Watts por año.

Esta planta fotovoltaica es la primera en su 
tipo en la región y se pretenden instalar 550 mil 
módulos bifocales para que acumulen y propa-
guen energía eléctrica con un impacto ambien-
tal controlado.

La producción aproximada de 600 MW anua-
les, destacaron, representará evitar la emisión 
de 330 mil toneladas de Dióxido de Carbono a 
la atmósfera por año de operaciones en Tlaxcala.

“Tiene en el caso de Tlaxcala, un significado 

adicional, en los últimos años, 
los indicadores económicos y 
sociales han mejorado a un rit-
mo que habíamos deseado, te-
nemos condiciones que se pre-
sentan favorables para Tlaxcala”.

El titular del ejecutivo, ejem-
plificó el caso del índice de Paz 
México 2018, en el cual Tlaxca-
la ocupa el segundo lugar a nivel 
nacional, así como formar parte 
de los estados con menores re-
tos en materia de inseguridad.

En su oportunidad, Paolo Ro-
manacci, director general de Enel 
en México, destacó que junto con 
empresas aliadas es como se con-
cretará este parque con una ca-
pacidad de 220 Mega Watts.

“Esto significa energía para 450 mil hogares 
mexicanos, si consideramos tres personas por 
hogar, más o menos 1 millón 300 mil será bene-
ficiados, lo que significa generar 620 MW al año, 
esto quiere decir ahorrar de energía carbónica”.

Este ahorro de generación de energía tradicio-
nal dijo el empresario, representa sacar de la calle 
a un estimado de 60 mil automóviles o plantar 9 
millones de árboles.  Ese representa un impacto 
positivo para la ecología de la región, además de 
que destacaron, este parque Magdalena II, repre-
senta el futuro por medio de innovación por me-
dio de la instalación de paneles solares bifaciales.

Esto quiere decir que generan energía de sus 
dos lados, “antes los paneles eran de un solo de 
un lado y ahora conseguimos generar energía 
por debajo del panel”, resaltó Paolo Romanacci.

Informó que una de sus labores es lo que lla-
man beneficios compartidos, que aportan a la 
empresa pero también buscan beneficios para 
la comunidad.

Debido a la interlocución del 
gobierno y los empresarios

Se ha logrado a nivel nacional un acuerdo para bajar a 
dos cifras los recibos de energía: Jorge Luis Vázquez.

Estas cifras se obtuvieron 
gracias a la participación de 18 
empresas en el estado de Tlax-
cala, con las cuales se arrojaron 
10 mil 634 registros en el esta-
do y un total de mil 904 locali-
dades en las que se recabaron 
costos en el precio por litro de 
combustible.

Ahora bien, respecto al pre-
cio del gas por kilogramo, es decir la compra-ven-
ta por cilindros, el costo es más elevado, pues el 
máximo por kilogramo en Tlaxcala es de 21 pe-
sos con 82 centavos.

Lo que deja un indicador de precio mínimo 
al público de 14.07 pesos por kilogramo, es decir 
que la media local se coloca en los 18 pesos con 

62 centavos, precio debajo de la media nacional 
que es de 20 pesos con 14 centavos por kilogramo.

Dichas cifras se obtuvieron, en este apartado 
por kilogramo, gracias a la participación de ca-
torce razones sociales (empresas) mismas que 
arrojaron 10 mil 372 registros en el estado, con 
la aportación y levantamiento en mil 930 loca-
lidades de Tlaxcala.

Los costos promedio, de acuerdo a la ciuda-
danía, comienzan a percibirse elevados, sin em-
bargo, en el uso de este combustible no hay ma-
nera de generar grandes ahorros, pues es utili-
zado por la amas de casa para cocinar y para la 
hora del baño.

tónomo, independiente y sobre todo que sirva a 
la ciudadanía.

Por lo tanto, se han dado a la tarea de hacer-
le llegar a la población mayor información en ví-
deos y trípticos, donde informan sobre la inten-
ción de reformar el artículo 102.

“Porque a veces por el nombre, uno puede pen-
sar que Coparmex promueve algo que no se pue-
de comprender, sin embargo, es muy sencillo la 
reforma 102 van en el sentido de tener un fiscal 
independiente, que sea autónomo y que sirva pa-
ra lo que la ciudadanía espera”.

Aseguró que lo menos deseado en el país y el 

estado son persecuciones polí-
ticas, casos mal realizados, por 
lo que la meta es conseguir un 
combate frontal a la corrupción 
y a la impunidad.

“¿Cómo se va a lograr? A tra-
vés de esta fiscalía autónoma, in-
dependiente y eficaz, la cual per-
seguimos a través de la reforma 
102”, comentó el presidente de 
la Coparmex en Tlaxcala.

Además, consideró importan-
te el acercamiento con los legis-
ladores locales para armonizar 
esta estrategia a nivel nacional 
con repercusiones positivas en la entidad.

Por lo que el primer objetivo, es que se com-
prenda el alcance positivo que tendría este fis-
cal independiente que promueven a través de la 
reforma 102, no solo a corto, sino a largo plazo 
también.

Para finalizar, dijo que es necesario un movi-
miento real por parte del Poder Legislativo para 

avanzar en los trabajos del Sistema Estatal Anti-
corrupción y el perfeccionamiento de los mismos.

Tiene en 
el caso de 

Tlaxcala, un 
significado adi-

cional, en los 
últimos años, 

los indicadores 
económicos y 
sociales han 
mejorado a 

un ritmo que 
habíamos 
deseado

Marco Mena
Gobernador

El hecho de 
que se reunie-

ran empre-
sarios con el 

presidente de 
la Comisión 

Reguladora de 
Energía (CRE) 

hizo posible 
que llegara al 

acuerdo
Jorge Luis 
Vázquez

Secretario 

12 
pesos

▪ con once 
centavos es el 
precio por litro 

de Gas PL en 
Tlaxcala.

10 
pesos

▪ con 23 centa-
vos es el costo 
en promedio.

Es algo impor-
tante, el tema 
de la reforma 

102, es algo 
que sin duda le 
importa a toda 
la ciudadanía y 
ha creado una 

polémica
Noé 

Altamirano
Coparmex
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TERCERA PARTE
No lo olvide el capitalismo (H) y la globalización (M)  

solo pueden sobrevivir de la prostitución protituyente, 
los sobornos, compra de talentos, la pobreza, endeudamientos, 
violencia, baja escolaridad, frustración
y derrotismo; juntos llamados los 9 jinetes del Apocalipsis.
Recuerde. Todo poder tiene límites, aun el religioso
ante los minusválidos, enajenados y pecadores al nacer.
Todo poder lleva adentro gérmenes de su destrucción.
Hay lugares donde algunos poderes se desvanecen.
Nada es eterno ni perfecto en el tiempo; siempre hay 

cambios e incertidumbre.
Las cuentas pendientes siempre se pagan; el tiempo es el testigo 

de honor.
Es más rentable actuar como hermano que cual patrón 
o semidios de la cacocracia…  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Os amo condesa de Tlapancalco MBC…
Invitación la próxima semana para leer a Luis Fernando 

Granados; historiador mexicano de subversivas verdades en 
defensa de “los sin palabra y olvidados” de la historia nacional…

Al margen de la sus-
pensión de la obra, 
es pertinente refe-
rirse a la importan-
cia que el Lago Na-
bor Carillo tiene pa-
ra la región. El lago 
se creó a iniciativa 
del ingeniero Nabor 
Carrillo en desde 
mediados del siglo 
pasado, con la fi na-
lidad de explicar los 
efectos de la sobre 
extracción de agua 
subterránea, en la 
compactación de 
las cenizas volcá-
nicas del subsuelo. 
Esto genera hun-
dimientos, simila-
res a los ocurridos 

desde mediados del siglo pasado, en gran parte 
de la Ciudad de México y su área metropolitana.

En la época reciente el lago es parte del com-
plejo sistema de drenaje de la Ciudad de Méxi-
co y su función es almacenar temporalmente el 
exceso de agua de las lluvias y captar algunos es-
currimientos superfi ciales, evitando así inunda-
ciones en la parte oriente de la ciudad. Esta fun-
ción reguladora, implica que el lago se mantenga 
por debajo de su capacidad máxima de almacena-
miento durante buena parte del año. No obstan-
te, la existencia de un espejo de agua permite que 
se generen una serie de servicios ambientales.

Uno de los servicios directos de los lagos, junto 
con la prevención de inundaciones, es la reserva 
de agua para la población, no obstante en el caso 
del Lago Nabor Carrillo, su uso humano o agríco-
la implica la necesidad de un tratamiento de las 
aguas residuales que en él se vierten, utilizando 
tecnologías adecuadas para el elevado conteni-
do salino del agua, de acuerdo con especialistas 
del Instituto de Ingeniería de la UNAM como la 
Dra. Blanca Elena Jiménez Cisneros. Otro bene-
fi cio directo es la regulación de la temperatura

atmosférica y las corrientes de aire en las áreas 
adyacentes al lago, lo cual es importante en el ca-
so de espacios urbanizados donde normalmente 
se forman islas de calor debido a la amplia plan-
cha de pavimento que recubre el suelo. Además 
el contenido de humedad en el aire puede dis-
minuir la formación de polvaredas que afectan 
la salud de los habitantes cercanos.

En términos ecológicos, los cuerpos de agua 
son importantes para la conservación de la bio-
diversidad, ya que son el hábitat de numerosas 
especies de plantas y animales. Destaca el gru-
po de las aves, muchas de las cuales son especies 
migratorias que se refugian, alimentan, reprodu-
cen y crían a sus polluelos en estos ecosistemas, 
sin embargo otros grupos biológicos dependen 
también de estos para su existencia. Al respecto 
el alga espirulina, es una bacteria que sobrevive 
muy bien en ambientes con alta salinidad y su 
uso por parte de los habitantes de Texcoco data 
de tiempos prehispánicos, los cuales las consu-
mían como complemento de su dieta.

Los migrantes que 
huyen de la guerra, 
el desempleo, los re-
tenes, las cárceles, 
las balas, las vallas 
y los caminos y de-
siertos áridos, se los 
está tragando el Ho-
yo Negro de la usu-
ra mundial, es decir, 
los proactivos po-
derosos centros fi -
nancieros, que los 
consideran seres 
improductivos y 
prescindibles. Para 
estos damnifi cados 
del Estado-Nación 
no existe ninguna 

oportunidad, respeto, protección, ni derechos 
humanos desde hace décadas. El nuevo dios de-
predador: Money, el del falso progreso, los aplas-
ta con su bota bestial. 

Mientras ellos mueren deshidratados, ham-
brientos, quemados, asesinados, violados, estru-
jados por la más completa soledad, los banqueros 
–la burguesía trasnacional- y las bolsas de valo-
res, las élites políticas, ingresan diariamente mi-
les de millones de dólares en cuestión de segun-
dos a sus arcas.  El mercado es su Dios: su iglesia 
la masacre masiva de pobres y humildes, obreros, 
campesinos, empleados y estudiantes que huyen 
del horror cotidiano de sus países nativos, en los 
que no existen las leyes para ellos. En cuyo dise-
ño político dominan a sus anchas los gobernan-
tes corruptos y los proveedores de impunidad.

Los largos parajes por donde ellos cruzan es-
tán llenos de cuerpos macilentos, caídos con la 
cara al sol, devorados por perros, coyotes y bui-
tres. Caen uno a uno, como soldados de plomo. 
Con el trauma mental de padecer el caos de la 
incertidumbre y el rechazo. La pérdida paulati-
na de la noción del espacio y el tiempo.  Fallecen 
por las enfermedades provocadas por no saber 
de agua o comida por semanas enteras. Todo es-
to dentro un proceso histórico, político y cultu-
ral en el que la lucha de clases se ha desplazado 
fuera de las fronteras nacionales, hacia los ma-
res, ríos, sierras, desiertos y carreteras donde son 
más vulnerables, siendo vigilados con drones y 
aviones militares, día y noche. Bajo la consigna 
del Hard Power: ya no vencer al adversario, si-
no aniquilarlo.

Nadie recoge o se apiada de sus cadáveres, de 
sus heridas, de sus agonías, mueren como los con-
denados de la tierra (Franz Fanon), sin haber co-
nocido jamás la justicia, con un bidón de agua se-
co, los zapatos rotos, la ropa desgarrada, la gorra 
o el sombrero ajado, una bala en la espalda, con 
un mutis de dolor infi nito grabado en el rostro. 
Son los más olvidados y marginados del mundo. 
Fantasmas rulfi anos, puestos a penar por el tiem-
po que dure la civilización humana.

Por esto, hoy ninguna religión en el mundo 
puede considerarse dueña de la metáfora del in-
fi erno, porque está se ha convertido en propie-
dad del neoliberalismo salvaje. Ante esa terro-
rífi ca imagen impuesta y propalada hoy por los 
dueños del dinero se quedan cortos Dante, Mil-
ton, Blake, Shakespeare, Nietzsche. Jung, Freud, 
todos aquellos genios que la entramaron a sus 
obras fi losófi cas y psicoanalíticas para cuestio-
narla críticamente. El demonio es el capital ex-
plotador sobre la tierra, ejerciendo su fuerza ma-
ligna y destructiva sobre los seres humanos. Su 
sacerdocio tecnológico: las redes sociales- el nue-
vo Big Brother- creadas desde Silicon Valley y su 
campus especial dedicado al desarrollo de nue-
vas armas militares.

 Es por esto que el capitalismo nos ha prepara-
do psicológica e ideológicamente para que la es-
clavitud monetaria que sufre el trabajador en to-
das partes, sea aceptada totalmente por nuestro 
inconsciente colectivo y una vez abducida que-
de convertida en una realidad normalizada.  Pa-
ra conseguirlo, dicha percepción costumbrista de 
los migrantes centroamericanos, mexicanos y de 
otras partes del mundo, fue planeada con anti-
cipación mediante la serie Walkingdead:  cadá-
veres canibalescos, seres insepultos, infectados 
de un nocivo virus, que deambulan por ciudades 
y carreteras gringas, buscando contagiar a otros 
decentes y puritanos ciudadanos, que ven des-
truidas sus propiedades, iglesias, escuelas, fábri-
cas, universidades y vidas comunitarias. ¿Con-
clusión?: Zombi=Migrante.

La clase media anglosajona es devorada por 
sí misma a causa de sus miedos nocturnos y sus 
horripilantes vivencias inyectadas a su subjeti-
vidad desde sus series televisivas y películas de 
terror y violencia. Ahí está la reciente matanza 
de judíos dentro de una sinagoga de Pittsburgh. 

II La conquista � �  e 
invasión militar 1519, 
mexicanidad y retos 
2019

La Bestia Capitalista

Sobre el Lago 
Nabor Carrillo y el 
Aeropuerto

A la “Bestia”, el 
tren en donde viajan 
miles de migrantes 
centroamericanos, la 
está descarrillando en 
realidad otra bestia 
salvaje: el capitalismo. 
Arrojando a su paso 
cadáveres, mutilados, 
huérfanos, mujeres, 
niños, hombres, como 
si fueran literalmente 
basura humana. Una 
crisis humanitaria 
detonada desde la 
paranoia electoral de 
Donald Trump que busca 
su reelección.

La construcción del 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México 
(Naicm), recientemente 
suspendida, puso en 
el centro del debate al 
Lago Nabor Carrillo 
en Texcoco y a su 
futuro. Fue complicado 
conocer con exactitud 
los planes para el lago 
con la construcción del 
aeropuerto, dado que 
los aspectos técnicos del 
proyecto no son en su 
mayoría públicos, dando 
paso a la especulación 
en donde se manejaba 
incluso una posible 
desecación.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización nietzscheadictswillebaldo herrera

ciencia y sociedadangel david flores domínguez
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T L A XC A L A

REFLEXIONES.
México. El gobierno federal ahorra-

rá 50 mdp al año por pago de pensiones 
a expresidentes y viudas, los sueldos de 
25 empleados al servicio de cada uno, se-
guros salud y otras prestaciones. Dice V. 
Fox, que esa pensión, “es por, para no ro-
bar…”?! La sola renta en efectivo anterior 
equivale a Pensiones (2018) para 10 mil 
mexicanos empobrecidos por la distor-
sionada “Revolución…”.

Durante los últimos 40 años, los cau-
santes de todos los males (dijeron los me-
dios) fueron: la volatilidad internacional, 
la inestabilidad de los mercados, el brexit, 
China, la Otan, el temor de los inversio-
nistas, las malas leyes nacionales, la fal-
ta de libertad económica, el cambio cli-
mático, etc… Y ahora, en 24 horas la cau-
sa de todos los males es el Naicm (5 mil 
hectáreas para aeropistas y 5,000 hectá-
reas para centros comerciales)…?! La eco-
nomía, no funciona en ciclos de 24 horas 
como se quejan los del Naicm… Recuer-
de, las tres elites mexicanas tardaron 40 
años en descomponer y hundir l país en 
bella sinfonía de pobreza e hipoteca del 
patrimonio nacional… Urge rescatar Mé-
xico, su economía, la producción, los mer-
cados, el fi nanciamiento, los salarios, el 
desarrollo agropecuario; la dignidad y el 
respeto a los mexicanos… Nada es gratis, 
hay que trabajar…

Julian Assange. Se solicitan condicio-
nes humanas para Julián Assange, duran-
te su exilio en la embajada de Ecuador en 
Londres. Que se le autorice: internet, lla-
madas telefónicas, visitas de amigos, sim-
patizantes y no se le retire la inmunidad 
diplomática.

II  La conquista fi fí e invasión militar 
1519, mexicanidad y retos 2019. 

Bien. Continuamos con la visión de “la 
otra historia”: la nuestra real y verdade-
ra liberándonos de la visión extranjera 
en complicidad con las elites nacionales 
y de sus nefastos resultados de corrup-
ción, saqueo, violencia y subdesarrollo 
que persisten (Fifí, porque la hacen las 
elites a base de sobornos, tasas de inte-
rés del dinero y crímenes de economía). 

“La otra e historia nuestra” para hon-
rar a millones de funerales indígenas de 
esta “jungla civilizadora” de 500 años en 
nombre de la fe y la salvación llenas de 
pobreza material, espiritual y concentra-
ción de las ciencias. Dios, no está del lado 
del capitalismo ni de la globalización, del 
endeudamiento ni las tasas de interés del 
dinero autorizadas por las iglesias occi-
dentales en el siglo XIX empoderando la 
usura y a los dueños del capital; Dios es-
tá del lado del trabajo, la libertad, la jus-
ticia y la felicidad… 

Cambiar la cosa no será solo perspecti-
va, sino de reiniciar construyendo la nue-
va historia nosotros mismos, sin que ha-
blen otros por nuestra boca; habrá que 

llevar a cuestas nuestras verdades hasta 
la cima, re-educarnos y fi ncar la ley sin 
sobornos dándole a cada quien lo que le 
corresponde y exigiendo a cada quien se-
gún sus capacidades… 

La “conquista/holocausto/globaliza-
ción” persiste y no ha sido fácil (concen-
tración de la riqueza 55%/PIB en el 0.3 por 
ciento de la nacional; 20%/Presupuesto 
gubernamental de egresos para pago de 
deuda; exclusión universitaria 80%; po-
breza 60%; 55%/PIB deuda nacional, ca-
da mexicano incluidos niños y ancianos 
debe 80 mil pesos.... etc.).

Luis Fernando Granados (Mx. 1968; 
profesor UNAM) continua desde la 1ª Par-
te: a Francisco de Montejo (España 1479-
1553) le tomó 20 años anunciar que había 
“conquistado” a los mayas, aunque en rea-
lidad, éstos siguieron teniendo un terri-
torio y una capital en guerra permanen-
te con los españoles… y en 1848 (cuando 
invasión militar EUA), los mayas se al-
zaron en armas, lo que signifi ca que exis-
tía una nación maya que tenía la capaci-
dad para resistir y hacer la guerra. Hoy, 
30 por ciento de la población de Yucatán 
y 27 por ciento de la de Chiapas habla al-
guna lengua maya (Pedro Salmerón, 1971 
Veracruz, Mx. “A 500 años de la irrup-
ción española”.

México, es diverso y aún no termina de 
construir su mexicanidad; ha sido distor-
sionada, humillada, obstruida… Urge una 
nueva forma de ver la historia, como na-
ción nueva sin mentiras, cuentos, asesina-
tos, intrigas, secretos, traiciones, pobreza 
y escasa escolaridad nacional; sin elites 
depredadoras ni fantasías por el dólar de 
la economía virtual, fi cticia y especulati-
va donde por cada $1 mercancías de los 
mercados existen deudas por 20 unida-
des monetarias… Estos son los alimentos 
del monstruo de la globalización…  

Al norte de Mesoamérica, fueron prin-
cipalmente indígenas (tlaxcaltecas y oto-
míes) quienes fundaron villas y rompie-
ron las rutas de comercio obligándolos a 
someterse, que las más de las veces con-
sistió en negociaciones: los nómadas reci-
bían tierras, aperos y bienes de consumo, 
así como “apoyos espirituales” de misio-
neros jesuitas o franciscanos (Pedro Sal-
merón. Mx 1971)).  Pedro Salmerón: por 
otro lado al norte. Los apaches termina-
ron con un acuerdo de paz en 1810, por-
que México no pudo seguir entregando lo 
que Castilla/España prometió a los apa-
ches y aquellos bravíos nómadas desen-
terraron el hacha de guerra en 1830 y co-
lapsaron el norte de México (previo a la 
separación de Texas 1839; misma situa-
ción que aprovecharían los EUA para in-
vadir y cercenar México en 1846 (Hughes).

Podríamos también contar innumera-
bles historias. Una de ellas de la meseta 
Purépecha o la persistencia del autogo-
bierno indígena en los barrios del norte 
y el oriente de Ciudad de México.
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Entrega de árboles

Durante el acto, Ávalos Zempoalteca hizo 
entrega de estos árboles piñoneros a los 
presidentes de comunidad, delegados del 
municipio y público en general que se dio cita 
en el lugar para llevarse uno y plantarlo, con el 
compromiso de cuidarlos.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La mañana de ayer la presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, encabe-
zó la campaña de entrega gratuita de mil árbo-
les piñoneros con una altura de 1.20 metros, ac-
to que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución 
de la capital, con el propósito de fomentar una 
cultura de cuidado al medio ambiente y contra-
rrestar cambios climáticos.

Ahí la alcaldesa externó que nunca es tarde pa-
ra emprender acciones en favor del medio am-
biente y como parte del compromiso que tiene 
su administración con la ecología, esta distribu-
ción de arbolitos responde a la preocupación por 
el cuidado del planeta y pensando en las nuevas 
generaciones, a fi n de crear en ellas una cultura 
ecológica que contribuya a mejorar el entorno.

Refi rió que es importante que todos sumen 
esfuerzos en el cuidado del planeta, por lo que 
este día el equipo de la administración munici-
pal se unió a la campaña de reforestación para 
elevar la calidad del oxígeno, además exhortó a 
la ciudadanía a emprender acciones en benefi -
cio de nuestro planeta, pues hoy más que nun-
ca es indispensable tomar conciencia sobre los 
efectos negativos que ha sufrido.

Es importante 
cuidar ambiente:
Anabell Ávalos 

Invierten más 
de 2 mdp en 
Santa Cruz

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, inau-
guró la obra de rehabilitación 
de la transitada Calzada Gua-
dalupe en el conocido barrio 
de Tepetlatzingo, que derivó 
de una inversión superior a los 
dos millones de pesos.

De acuerdo con el alcal-
de, se trata de una obra pú-
blica que benefi ciará de ma-
nera directa a un aproximado 
de 60 familias de esa región 
municipal que, además, se ve-
rán benefi ciadas con la intro-
ducción de otro tipo de obras 
complementarias.

En este marco, el presidente detalló que se 
trata de una obra en la que se incluyó la edi-
fi cación de drenaje sanitario, rehabilitación 
de la red de agua potable, y la construcción 
de dos mil metros cuadrados de pavimento 
tipo adoquín.

Para los trabajos, dijo, el gobierno muni-
cipal invirtió 400 mil pesos para el drenaje, 
157 mil para agua potable y hasta un millón 
500 mil pesos para las acciones de adoquina-
miento de esa arteria de Santa Cruz Tlaxcala.

El presidente municipal destacó que si bien 
la obra tendrá un impacto mayor en las fami-
lias que habitan en el barrio de Tepetlatzingo, 
también benefi ciará a los vecinos de la pobla-
da colonia San Marcos, a partir de que la Cal-
zada Guadalupe signifi ca su acceso principal.

Sanabria Chávez anotó que este tipo de ac-
ciones permiten complementar las acciones 
que en materia de infraestructura básica en 
la cabecera y las comunidades de Santa Cruz 
Tlaxcala se han realizado a lo largo del ejer-
cicio 2018.

Durante el corte de listón inaugural, el al-
calde emanado de las fi las independientes es-
tuvo acompañado por la senadora tlaxcalteca, 
Minerva Hernández Ramos, integrantes del 
cabildo y Dirección de Obras Públicas.

Agregó que estas acciones forman parte de 
un catálogo de obras que se estarán entregan-
do en próximas semanas y antes de que con-
cluya el ejercicio 2018.

Iniciaron trabajos de infraestructura básica en la Ran-
chería de Ocotla, Atltzayanca.

Una banda delictiva afecta a vecinos en la comunidad de 
Las Cuevas, Atltzayanca, denuncian.

Miguel Ángel Sanabria estuvo acompañado por la se-
nadora, Minerva Hernández.

Nunca es tarde para emprender acciones por el medio ambiente, compromiso de mi administración: Anabell Ávalos.

Atltzayanca 
cerrará el año 
con dos obras

Aumento 
delictivo 
en límites 
con Puebla Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El presidente municipal de Atltzayanca, Noé Pa-
rada Matamoros, informó que a unas semanas 
de que concluya el ejercicio 2018, ejecutará dos 
obras públicas indispensables para la población 
con un monto superior al millón 700 mil pesos.

De acuerdo con el alcalde, se trata de trabajos 
de infraestructura básica que tuvieron su ban-
derazo de salida hace unos días en la Ranche-
ría de Ocotla y en la cabecera municipal, y que 
de acuerdo con vecinos de esas regiones, eran 
acciones que ya habían sido solicitados desde 
hace varias administraciones.

Al respecto, precisó que en el caso de la Ran-
chería de Ocotla, perteneciente a la comunidad 
de Concepción Hidalgo, los trabajos de obra pú-
blica consistieron en la ampliación de 300 me-
tros lineales de la red de energía eléctrica.

Con esas acciones, especifi có, se ofrecerá un 
benefi cio directo para más de 20 familias de la 
comunidad, además de que signifi cará la dotación 
de un servicio indispensable a partir del creci-
miento poblacional que ha evidenciado la zona.

El presidente municipal agregó que las obras 
que se realizan en el territorio municipal per-
mitirán mejorar los servicios básicos de ma-
nera paulatina, y no descartó la posibilidad de 
que para el próximo ejercicio pueda ampliarse 
el servicio y llegar a un número mayor de per-
sonas benefi ciadas.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Un grupo de vecinos de la comunidad de Las Cue-
vas perteneciente al municipio de Atltzayanca, 
denunciaron el incremento en los índices delic-
tivos en la zona debido a que las bandas de delin-
cuentes ya han adoptado una ruta de escape con 
rumbo a territorio poblano.

Los inconformes que pidieron la gracia del 
anonimato, advirtieron que se trata de una ban-
da delictiva que mantiene azorados a los vecinos 
de esa zona colindante con el municipio tlaxcal-
teca de El Carmen Tequexquitla.

De acuerdo con la denuncia que emitieron a 
Síntesis, el sector que mayormente se ha visto 
afectado por el índice delictivo de esa región del 
oriente es el campesino, pues ya son varios trac-
tores y cabezas de ganado que han sido robados.

Al respecto, denunciaron que ni las autorida-
des estatales o municipales han tenido el interés 
de reforzar la seguridad en esa región, por el con-
trario, cuando han sido requeridos por los veci-
nos afectados por los robos, son ignorados.

Sin embargo, aseguran que en la zona también 
se han presentado robos a camiones que trans-
portan mercancías diversas, entre ellas, gaseros y 
refresqueros, aunque el fenómeno alcanza a otro 

A fi n de fomentar una cultura de cuidado al 
ambiente y contrarrestar cambios climáticos, la 
alcaldesa entregó mil árboles piñoneros

Durante el acto, Ávalos Zem-
poalteca hizo entrega de estos ár-
boles piñoneros a los presiden-
tes de comunidad, delegados del 
municipio y público en general 
que se dio cita en el lugar para 
llevarse uno y plantarlo, con el 
compromiso de cuidarlos.

Al evento asistió el síndico 
municipal, Héctor Martínez 
García; el secretario del ayun-
tamiento, Víctor Hugo Gutiérrez 
Morales; las y los regidores, Irma 
Pluma Cabrera, José Luis Galicia 
Nava y Gabriela Brito Jiménez, 
además de directivos del ayun-
tamiento capitalino.

Rehabilitaron la Calzada 
Guadalupe en Tepetlatzingo

tipo de transportistas.
No sólo eso, aseguran que el robo a comercio 

y a casa habitación es cada vez más constante en 
la región de Las Cuevas en Atltzayanca, por lo 
que hicieron un llamado para que las autorida-
des municipales y estatales actúen de inmediato.

Y es que de acuerdo con los vecinos afectados 
de esa región tlaxcalteca, si bien el alcalde Noé Pa-
rada Matamoros ha realizado acciones que per-
mitan reforzar la seguridad en ciertas partes de 
la comuna, para los habitantes de esta zona es 
indispensable que se adopten mayores medidas 
para evitar el incremento delictivo.

Eso sí, reconocieron que su cercanía con el 
vecino estado de Puebla en la región de Libres, 
ha permitido que este tipo de fenómenos incre-
menten y que los delincuentes puedan escapar 
fácilmente hacía esas rutas.

Ante esta situación, los campesinos que se han 
visto afectados optaron por integrar grupos que 
permitan viajar acompañados y hasta con armas 
para poder defenderse.

Por otro lado, el presidente de extracción 
priísta informó del inicio de la sustitución de 
pavimento de concreto en la cabecera munici-
pal de Atltzayanca, trabajos que consistirán en 
diferentes acciones.

Se trata de una obra que incluye además la 
introducción de drenaje sanitario, guarnicio-
nes y banquetas, las cuales se extenderán por la 
calle 5 de Mayo Norte, una de las más conoci-
das en ese municipio de la zona oriente del es-
tado de Tlaxcala.

Y es que para el caso específi co de esta viali-
dad, dijo, tuvieron que pasar 30 años para que 
se volviera a intervenir, por lo que justifi có que 
las condiciones del lugar eran obsoletas para las 
necesidades de la población.

El presidente municipal Noé Parada Mata-
moros, confi ó en que para diciembre próximo 
todos los trabajos de obra pública iniciados en 
el segundo semestre del año puedan concluir, a 
fi n de justifi car cada peso erogado ante las ins-
tancias competentes.

Estas acciones 
forman parte 

de un catálogo 
de obras que 

se estarán 
entregando 
en próximas 

semanas y 
antes de que 

concluya el 
ejercicio 2018. 
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Acuerdan 
Huamantla 
y 7 de Mayo
Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El gobierno municipal de 
Huamantla y el Sindicato de 
Trabajadores 7 de Mayo, lle-
garon a un acuerdo referente a 
la jubilación de tres personas 
que laboraban en el ayunta-
miento, y que a partir de sus 
años de servicio les fue con-
cedido ese benefi cio.

De acuerdo con el presi-
dente municipal, Jorge Sán-
chez Jasso, se trata de recur-
sos que liberará el ayunta-
miento por más de un millón 
de pesos y que corresponden 
a personas que ya desde ad-
ministraciones pasadas de-
bieron haberse jubilado.

Y es que a partir de un jui-
cio laboral que inició la parte sindical en favor 
de los tres trabajadores jubilados, se determi-
nó el convenio al que ambas partes llegaron 
para favorecer a los empleados que por sus 
años de servicio, ya requerían de la jubilación.

El presidente municipal celebró que actual-
mente existe una buena relación de trabajo 
con los integrantes del Sindicato 7 de Mayo, 
sobre todo, cuando se trata de personas, di-
jo, que ya se encuentran en edad de jubilarse.

Cabe señalar que para el caso particular de 
este asunto, explicó, tuvieron que pasar has-
ta 17 años para que el gobierno municipal de 
Huamantla pudiera solventar la liberación de 
las jubilaciones promovidas por una de las or-
ganizaciones sindicales de mayor peso en la 
entidad.

Sánchez Jasso anotó que el Sindicato 7 de 
Mayo reconoció la voluntad del gobierno mu-
nicipal de Huamantla para poder concretar 
estas acciones, por lo que no descartó la po-
sibilidad de que para el próximo año conti-
núen estos procedimientos que favorecen a 
los trabajadores.

Asimismo, resaltó que se fortalecen las ac-
ciones de trabajo con ese sindicado, no obstan-
te que al inicio del gobierno hubo diferencias 
a partir de 43 despidos que promovió el presi-
dente municipal, debido a que fueron espacios 
laborales creados en administraciones pasadas.

Subrayó que se espera que para el próximo 
año pueda mejorar la relación laboral con el 
sindicato, a fi n de llegar a los mejores acuer-
dos respecto de la revisión salarial.

Hay buena relación con integrantes del Sindicato 7 de 
Mayo, celebró Sánchez Jasso.

Es importante 
que todos su-

men esfuerzos 
en el cuidado 

del planeta, por 
lo que este día 
el equipo de la 
administración 

municipal 
se unió a la 

campaña de 
reforestación.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

El Sindicato 
7 de Mayo 
reconoció 

la voluntad 
del gobierno 
municipal de 
Huamantla 
para poder 
concretar 

estas acciones 
el próximo año 

continuarán 
estos procedi-

mientos.
Jorge Sánchez

Alcalde
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Investigan caso

Asistentes 

Recomiendan 

El secretario de educación mencionó que, ciertas 
figuras educativas que tuvieron algún tipo de 
relación con el hecho, fueron retiradas para 
que las investigaciones siguieran su curso de 
manera fluida y al final determinar mediante la 
autoridad correspondiente que responsabilidad 
de carácter administrativo tuvieron cada una.
Maritza Hernández

El acto estuvo presidido por los secretarios 
de Investigación Científica y Posgrado, 
Samantha Viñas Landa; administrativa, 
Rosamparo Flores Cortés; técnico, Antonio 
Durante Murillo; de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural, Alejandro Palma Suárez; y 
de Autorrealización, Rodolfo Ortiz; así como 
por Germán García Montealegre, secretario 
de rectoría.
Redacción 

A la par, la SEPE-USET recomendó a la planta 
directiva y docentes seguir los consejos de la 
Secretaría de Salud (SESA) para que los padres 
de familia fomenten entre sus hijos el consumo 
de abundantes líquidos, frutas ricas en vitamina 
“C”, como naranja, mandarina, limón, lima, 
guayaba, papaya, entre otras.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En cumplimiento al objeti-
vo trazado para la presente 
administración universita-
ria referente al uso y adecua-
ción de las tecnologías para 
beneficio de los estudiantes y 
egresados, Luis González Pla-
cencia, rector de la UAT, efec-
tuó la firma del primer título 
de manera electrónica de la 
institución, llevado a cabo en 
la sala de juntas de rectoría.

Durante este evento, que 
coloca a la Autónoma de Tlax-
cala a la vanguardia y a la par 
de otras Instituciones de Edu-
cación Superior del país, Gon-
zález Placencia señaló que, desde el inicio de 
su gestión, se estableció la meta de agilizar los 
procesos administrativos y docentes que se 
realizan en las áreas sustantivas y adjetivas.

Adaptar procedimientos innovadores al 
quehacer de la UAT, indicó, marca una dife-
rencia fundamental entre el modo que se ha 
venido trabajando y nos ubica dentro del con-
texto de los lineamientos instaurados a nivel 
nacional por la Dirección General de Profesio-
nes de la SEP, para impulsar la expedición de 
documentos digitales.  Luis González apuntó 
que, la máxima casa de estudios de la entidad, 
cuenta con un equipo talentoso de la Secreta-
ría Técnica, específicamente del área de Sis-
temas y Tecnologías de la Información, quie-
nes se dieron a la tarea de conformar la pla-
taforma compatible para instrumentar esta 
función que facilitará la entrega de títulos y, 
en consecuencia, el trámite de cédulas profe-
sionales. En su intervención, Enrique Vázquez 
Fernández, secretario académico, expuso que 
se instituyó una dinámica eficaz que permi-
tió diseñar conjuntamente este proyecto, en 
el que se patentiza el interés y liderazgo pa-
ra concretarlo.

Este acto, estuvo presidido por los secreta-
rios de Investigación Científica y Posgrado, Sa-
mantha Viñas Landa; administrativa, Rosam-
paro Flores Cortés; técnico, Antonio Durante 
Murillo; de Extensión Universitaria y Difusión 
Cultural, Alejandro Palma Suárez.

Recorre SEPE
horario escolar
en primarias
La entrada para el turno matutino será a las 8:30 
y la salida a las 13:00 horas, y en el turno 
vespertino de 13:30 a 17:30 horas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A efecto de prevenir enfermedades entre alum-
nos de educación primaria por las bajas tempera-
turas que se registran en la entidad, la Secretaría 
de Educación Pública del Estado y la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET) 
modificarán a partir del próximo lunes doce de 
noviembre el horario escolar.

De esta manera, la entrada para los alumnos 
del turno matutino será a las 8:30 y la salida a las 

13:00 horas, mientras que el tur-
no vespertino comenzará acti-
vidades a las 13:30 y concluirá 
a las 17:30 horas.

El oficio que emitió la de-
pendencia aplica para las 775 
escuelas primarias en el esta-
do, en beneficio de 152 mil 869 
alumnos. En el caso de las escue-
las de tiempo completo, solo se 
recorre el horario de ingreso y 
la salida permanecerá a las 15:00 horas.

Se coloca a la vanguardia y a la par de otras Institucio-
nes de Educación Superior del país: Rector.

A efecto de prevenir enfermedades entre alumnos de educación primaria por las bajas temperaturas.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Es-
tado, recibió la cédula de acreditación “Conocer”.

Creará SEPE
Unidad en 
acoso escolar

Recibe Cecyte
acreditación
“Conocer”
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En presencia del secretario de Educación Públi-
ca, Manuel Camacho Higareda, el Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala (Cecyte), recibió la cédula de acredita-
ción “Conocer”, que lo acredita como entidad de 
certificación y evaluación para que sus alumnos, 
docentes y la clase trabajadora de la entidad reci-
ban servicios de capacitación, evaluación y cer-
tificación, con lo que fortalecerán el mercado de 
competencia laboral.

En entrevista posterior al acto protocolario, el 
director general del Cecyte, José Luis González 
Cuellar, destacó que con esta acreditación otor-
gada por el Consejo Nacional de Normalización 

y Certificación de Competencias Laborales (Co-
nocer), el Cecyte es pionero a nivel subsistema 
de bachillerato en la entidad en contar con este 
tipo de certificación de capacitación técnica es-
pecializada.

“Esto nos va a permitir apoyar a la ciudada-
nía en general, por supuesto a nuestros estudian-
tes para que esos conocimientos adquiridos, esas 
habilidades que han desarrollado las podamos 
certificar, no es lo mismo que llegues a una em-
presa y digas yo conozco tal tema, a que le lleves 
un certificado que garantice que tiene el cono-
cimiento”, señaló.

Refirió que serán los mismos 
docentes y administrativos, los 
encargados de realizar las eva-
luaciones y certificaciones, quie-
nes previamente recibieron una 
capacitación en diversas áreas.

González Cuellar, reveló que, 
el Cecyte plasmó este objetivo 
en el Plan Institucional de De-
sarrollo en 2017, ante un mayor 
dinamismo económico, resulta-
do del crecimiento de la indus-
tria y de las actividades relacio-
nadas con la prestación de ser-
vicios turísticos.

 “El mismo gobierno ha esta-
do promoviendo cinco ejes es-
tratégicos, como lo es el tema automotriz, la in-
dustria química, la industria textil y el turismo, 
en ese sentido, este cúmulo de estándares que 
vamos ir evaluando en un proyecto a tres años, 
van a cubrir estos aspectos ese es el enfoque que 
le dimos a este trabajo”, dijo.  Indicó que a nivel 
nacional existen 374 entidades certificadoras y 
en la entidad únicamente cuatro, 

Por instrucciones del secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda, las Direccio-
nes de Educación Básica de la SEPE-USET no-
tificaron la disposición oficialmente esta semana 

El secretario de Educación, dijo que harán la unidad de 
atención especializada en acoso escolar.

Digitaliza UAT
firma de títulos
profesionales

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras los hechos suscitados en 
el mes de octubre en la Escue-
la Secundaria General “Héroe 
de Nacozari”, del municipio de 
Apizaco, donde un estudiante 
fue presuntamente golpeado 
por sus compañeros y a fin de 
reforzar en todas las institucio-
nes educativas los mecanismos 
de actuación y atención ante es-
te tipo de casos, el secretario de 
Educación Pública, Manuel Ca-
macho Higareda, dio a conocer 
que en próximas fechas se dará 
a conocer la unidad de atención 
especializada en acoso escolar.

Afirmó que a la fecha no se 
han presentado situaciones semejantes, sin em-

bargo, la dependencia a su cargo ya revisa los pro-
tocolos vigentes para hacer frente al acoso esco-
lar y está en proceso la conformación de dicha 
una unidad que se enfocará de manera exclusiva 
a cada uno de los casos que pudieran presentarse.

Se tratara, dijo, de un grupo de especialistas 
de distintos campos del conocimiento que pue-
dan brindar la atención correspondiente, como 
pedagogos, psicólogos, abogados, entre otros.

“Se trata de que sea una unidad especializada, 
como su nombre lo dice para atender cada uno 
de los casos, brindar apoyo, asesorías, acompa-
ñamiento en los procesos que correspondan, ad-
ministrativos, jurídicos, psicológico, lo que sea”, 
expuso.

En cuanto a las investigaciones que realiza la 
SEPE, sobre la presunta omisión de las autorida-

a los directivos de las diferen-
tes primarias.

Durante el periodo de bajas 
temperaturas, los estudiantes 
podrán portar prendas abri-
gadoras, aun cuando no coin-
cidan con los colores de su uni-
forme, como chamarras, gorros 
y guantes.

A la par, la SEPE-USET recomendó a la plan-
ta directiva y docentes seguir los consejos de la 
Secretaría de Salud (SESA) para que los padres 
de familia fomenten entre sus hijos el consumo 
de abundantes líquidos, frutas ricas en vitamina 
“C”, como naranja, mandarina, limón, lima, gua-
yaba, papaya, entre otras.

Colocan a la universidad a la 
vanguardia y a la par de otras

Anuncio peculiar 
▪ En el recinto ferial pegan anuncios 
para contratar a personal en la zona 

de granjas; por lo que es muy notable 
la falta de ortografía y descuido en su 
escritura por parte de quienes están 

encargados de esas áreas. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

des académicas del plantel, apuntó que, la contra-
loría está haciendo lo que corresponde, desde el 
punto de vista administrativo y en breve se infor-
mará sobre la conclusión de sus investigaciones.

Sin embargo, mencionó que, ciertas figuras 
educativas que tuvieron algún tipo de relación 
con el hecho, fueron retiradas para que las inves-
tigaciones siguieran su curso de manera fluida 
y al final determinar mediante la autoridad co-
rrespondiente que responsabilidad de carácter 
administrativo tuvieron cada una.

“Institucionalmente hemos estado muy pen-
dientes, el gobierno del estado ha facilitado el ac-
ceso a los servicios de atención médica, en lo aca-
démico nosotros estamos igual, muy atentos de 
establecer los mecanismos”, concluyó.

La máxima 
casa de estu-
dios, cuenta 

con un equipo 
talentoso de 
la Secretaría 

Técnica, espe-
cíficamente 
del área de 
Sistemas y 

Tecnologías de 
la Información
Luis González

Rector

El Cecyte es 
pionero a nivel 
subsistema de 

bachillerato 
en la entidad 
en contar con 
este tipo de 
certificación 
de capacita-
ción técnica 

especializada
José Luis 
González 

Director general 

8:30 
de la 

mañana,

▪ será la entra-
da y la salida a 
las 13:00 horas 
del turno matu-

tino.

775 
escuelas

▪ primarias en 
el estado, se 
aplicará este 

horario.

Se trata de que 
sea una unidad 

especializa-
da, como su 

nombre lo dice 
para atender 

cada uno de los 
casos, brindar 
apoyo, aseso-
rías, acompa-

ñamiento
Manuel 

Camacho
Secretario
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Plantan más de  
4 mil árboles al año

Música, 
entre el gusto de los asistentes

Cada año plantan 4 mil 200 árboles nuevos, 
con lo que contribuyen al manejo sustentable 
del bosque y con ello también evitan incendios 
forestales, además cuentan con fauna endémica 
y con una manada de venados cola blanca.
Maritza Hernández

Otro evento que se coloca en el gusto de 
los asistentes son los conciertos de música 
que organizan los centros culturales, bandas 
sinfónicas, cuarteto de saxofones, entre otros 
artistas más que ofrecen entretenimiento de 
calidad. 
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Uno de los aspectos sobresalientes de “Tlaxcala 
Feria 2018” es la cultura de la entidad, que se ma-
nifiesta a través de las tradicionales camadas de 
huehues que ofrecen al público un espectáculo 
de colores y música, con trajes que dejan asom-
brados a los visitantes.

La Plaza del Huehue, reúne cada día a cama-

Destacan  
cultura de 
la entidad
La Plaza del Huehue en la feria, reúne cada día a 
camadas provenientes de distintos municipios 
para que se conozca esta tradición

Fomento a 
la educación 
forestal 

Del Castillo Cueva, refirió que este lugar es un icono na-
cional de cultura forestal.

Destaca “Tlaxcala Feria 2018” la cultura de la entidad con diversas actividades para gusto de chicos y grandes.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El corporativo Bosque del Ciclo Verde dio a cono-
cer el programa “Escoja y corte su árbol de navi-
dad”, así como el Parque Temático Noel, a través 
del cual se busca incentivar la silvicultura y fo-
mentar una educación en materia forestal, ade-
más de fortalecer la convivencia familiar.

Pedro Ernesto del Castillo Cueva y Elena Vi-
llafaña de la Garza, directores y propietarios del 
complejo con 26 años de existencia, detallaron 

das provenientes de distintos municipios para 
que las familias de Tlaxcala y de otras partes de 
la República Mexicana disfruten y conozcan más 
acerca de esta festividad.

Las funciones de títeres, que ofrecen en la carpa 
tradicional “Hermanos Flores”, son otra viva re-
presentación de la  cultura de Tlaxcala que entre-
tienen a generaciones enteras, desde los más pe-
queños, adultos y personas de la tercera edad, que 
crean un espacio de sana convivencia en el jardín 

de la entrada principal y en la plaza de los arcos.
Otro evento que se coloca en el gusto de los 

asistentes son los conciertos de música que or-

Bosque del Ciclo Verde presentó 
"Escoja y corte su árbol de navidad"

que el lugar se ubica frente al municipio de “Las 
Vigas de Ramírez”, al pie de la carretera federal 
Perote-Xalapa, a poco más de 100 kilómetros de 
Tlaxcala, en una extensión de 28 hectáreas de bos-
que que alberga 50 mil árboles de las especies 
Ayacahuite, Oyamel Cedro Blanco y Pseudosuga.

Del Castillo Cueva, refirió que este lugar es 
un icono nacional de cultura forestal donde se 
realizan trabajos de tipo científico y técnico, lo 
que los ha hecho acreedores de reconocimien-
tos como el Premio Nacional al Mérito Forestal 
de 1992 y el Premio a la Innovación Productiva 

Sustentable del 2016.
Cada año plantan 4 mil 200 

árboles nuevos, con lo que con-
tribuyen al manejo sustentable 
del bosque y con ello también 
evitan incendios forestales, ade-
más cuentan con fauna endémi-
ca y con una manada de venados 
cola blanca.

Expuso que este lugar es-
tá abierto al público en gene-
ral durante todo el año, pero es 
en los meses de noviembre y di-
ciembre cuando se reúnen miles 
de familias procedentes de doce 
estados de la República Mexica-
na y algunos del extranjero para 
adquirir su árbol de navidad na-
tural que tiene un costo de 790 pesos, pero que 
también es su pase de entrada al Parque Temá-
tico Noel, que está conformado por luces, soni-
dos, entretenimiento y personajes típicos de la 
temporada navideña que comparten mensajes de 

respeto y cuidado del medio ambiente.
Por su parte, Villafaña de la Garza, anunció 

que por segundo año consecutivo se realizará el 
programa denominado “Navidad es compartir”, 
que consiste en que los niños lleven un juguete 
que ya no utilicen para donarlo a infantes que vi-
ven en comunidades rurales.

ganizan los centros culturales, bandas sinfónicas, 
cuarteto de saxofones, entre otros artistas más 
que ofrecen entretenimiento de calidad.  

En el pabellón de artesanías, encontrarán pie-
zas como la talavera, hoja de maíz, bisutería de mi-
llas, barro bruñido y madera tallada, entre otras 
como muestra de la identidad cultural que tie-
ne Tlaxcala.

Por último, podrás pasar un rato agradable dis-
frutando de las charrerías, que se lleva a cabo en 
el Lienzo Charro, evento totalmente familiar y 
con acceso gratuito.

Para conocer los horarios de estos eventos po-
drás consultar la página electrónica o descargar 
la aplicación en www.tlaxcalaferia2018.com.mx.

Por segundo 
año consecuti-
vo se realizará 

el programa 
denominado 
“Navidad es 
compartir”, 

que consiste 
en que los 

niños lleven un 
juguete que ya 
no utilicen para 

donarlo.
Elena Villafaña

Directora
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Foro 
Artístico

Corean 
canciones

Cartelera

Calidad 

Ashley Exitosas 

Pasión 

El Foro Artístico, 
fue el escenario 
perfecto para que 
HA-ASH ofreciera 
este concierto 
gratuito.

Sus seguidores 
del dúo, asistieron 

al recinto ferial a 
corear sus can-

ciones.

Esta presentación 
forma parte de la 

cartelera de “Tlax-
cala Feria 2018”.

Concierto que 
muestra la calidad 

de eventos que 
preparó el Patro-

nato de Feria.

Ashley durante 
su interpretación 
en el concierto de 

este martes.

Las cantautoras 
mexicanas han 
sido acreedoras 
de diversos discos 
de oro.

Hanna quien es la 
mayor de las her-
manas, siempre 
se entrega a su 
público.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En el Foro Artístico de “Tlaxcala Feria 2018”, el dúo de 
las cantantes Hanna y Ashley deleitaron al público 
tlaxcalteca y visitantes con sus grandes éxitos 
como: “Lo aprendí de ti”, “Perdón, perdón”, “Te dejo 
en libertad”, “¿Qué hago yo?”, entre otros que las 
han hecho acreedoras de diversos discos de oro y 
platino por sus elevadas ventas. 

Ofreció Ha-Ash
extraordinario
concierto 



Ana de la 
Reguera
“REÍR SE 
SIENTE BIEN”
NTX. A fi n de continuar 
con la capacitación 
de mujeres y niños en 
situación vulnerable, la 
actriz organiza el stand 
up “Reír se siente bien”, 
que tendrá lugar el 
próximo 14 de noviembre 
en la CDMX. – Notimex

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

Documental
46 años después, documental de 
Aretha Franklin verá la luz. 2

Recorridos
Grutas de Tolantongo, toda una 
experiencia. 4

Música
Elsa Ríos, lista para compartir su
voz con “Mujeres del Regional”. 3

Un gran 
homenaje
A DAVID 
FOSTER
NOTIMEX. Las voces de 
Daniela Pedali, Carlos 
Quezada, Aneeka, Frank 
Di, Mónica Campos y 
Roger Hudson se unirán 
para rendir homenaje al 
cantante David Foster 
durante el espectáculo 
“Unforge� able, Gala 
Concert”. – Especial

Netfl ix a la 
vanguardia
PREPARA 
CONTENIDO
NOTIMEX. La plataforma 
de entretenimiento 
digital dio a conocer seis 
proyectos nuevos con 
historias que refl ejan las 
diversas perspectivas y 
culturas en una variedad 
de estilos de animación. 
– Especial

Julián Gil 
CON NUEVOS 

PROYECTOS
NOTIMEX. El actor argentino 

Julian Gil anunció que 
abrirá en diciembre un 
restaurante en Miami 

con comida típica de 
Puerto Rico, isla que 

lo ha acogido durante 
gran parte de su carrera. 

El local se llamará “La 
Placita”. – Especial

Vicente García 
PRESENTA 
NUEVO TEMA
NOTIMEX. El cantante 
dominicano Vicente 
García, ganador de 
tres premios Grammy, 
lanzó su nuevo sencillo 
“Lomas de Cayenas”. 
El tema es el resultado 
de la colaboración con 
el intérprete Juan Luis 
Guerra. – Especial
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EL FESTIVAL VIVE LATINO 
FESTEJARÁ SU 20 ANIVERSARIO 

LODS DÍAS 16 Y 17 DE MARZO DE 
2019 CON MÁS DE 70 BANDAS 

Y PROYECTOS SOLISTAS 
ENCABEZADOS POR THE 1975, 

BOMBA ESTÉREO, CAFÉ TACVBA, 
ENTRE OTROS.  3

VIVE
LATINO

AÑOS

CELEBRARÁ

20
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Revista /Ariana Grande, Mujer 
del Año 2018 para Billboard 
La publicación nombró a la estrella de 25 años 
como la Mujer del Año 2018. Grande recibirá 
su reconocimiento en la 13ª gala Women in 
Music de Billboard el 6 de diciembre en 
Nueva York. 
Grande “se defi ende y defi ende sus 
decisiones en un mundo que suele ser 
inhóspito ante ese tipo de fortaleza en 
mujeres jóvenes”, señaló en un comunicado 
el vicepresidente de contenidos de Billboard 
Ross Scarano. 
AP/Foto: Especial 

breves

Música / Allison lanza video de 
su sencillo “El juego”
La banda mexicana de rock alternativo Allison 
lanzó el video de su sencillo “El juego”, tras su 
exitosa presentación en la Ciudad de México 
donde celebró sus 15 años de trayectoria 
musical. “El juego”, que forma parte de su disco 
“Todo está encendido”, habla sobre dejar el 
miedo que impide expresar los sentimientos 
hacia otra persona, “de decir lo que sentimos 
en el momento idóneo y conseguir lo que 
siempre hemos buscado y, sobre todo, dejar 
de perder el tiempo”. dijeron.
Notimex/Foto: Notimex

Concierto /Cults vuelve a México 
para sorprender a fans
La banda estadunidense Cults, integrada por 
Madeline Follin y Brian Oblivion, regresa a 
México para presentar este 7 de noviembre su 
tercer material discográfi co "Off ering", en el 
Foro Indie Rock.
La encargada de abrir la presentación será 
Sophie Fustec, mejor conocida como La 
Chica, se informó mediante un comunicado.
La intérprete de origen franco-venezolano 
fusiona los sonidos latinos con una 
exploración de instrumentos electrónicos.
Notimex/Foto: Especial

Show/ "La Villa de Santa Claus" 
celebrará 10 años
El musical “La Villa de Santa Claus” celebrará 
su décimo aniversario con cuatro funciones 
especiales los días 22 y 23 de diciembre en 
el Pepsi Center de la Ciudad de México y 
del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el 
Fox Performing Arts Center, de Los Ángeles 
California.
Después de la función,podrán ingresar a 
la Villa Interactiva, un espacio para que se 
sumerjan en el mundo de los duendes de 
"Santa", mediante actividades y juegos.
Notimex/Foto: Especial

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La familia de la difunta cantan-
te y los productores dijeron que 
"Amazing Grace" se estrenará el 
12 de noviembre en el festival de 
cine DOC NYC con el apoyo to-
tal de los herederos de Franklin. 
La película, mayormente fi lma-
da por Sydney Pollack, captura 
una actuación de Franklin en la 
iglesia baptista New Temple Mis-
sionary en el vecindario Watts 
de Los Ángeles en enero de 1972.

La música de sus dos presen-
taciones de Aretha fue lanzada 
el mismo año en un emblemá-
tico álbum doble. 

Pero el rodaje de Pollack fue virtualmente im-
posible de editar porque el cineasta no sincroni-
zó el sonido. Tras adquirir los derechos de la cin-
ta de Pollack en 2007, el productor Alan Elliott 
trajo a un equipo para que construyera el fi lme en 
lo que Elliott califi ca como "una obra de amor".

"Los seguidores de Aretha serán cautivados 
por cada momento de la cinta mientras su genio, 
su devoción a Dios y su espíritu están presentes 
en cada cuadro", dijo Elliot en un comunicado.

Por Notimex

La banda mexicana de rock La Gusana Cie-
ga presentará el 5 de diciembre próximo en 
el Teatro Metropólitan su más reciente pro-
ducción discográfi ca "Borregos en la niebla", 
un viaje musical que aseguró, aborda no sólo 
los cambios naturales de su estilo, sino de la 
sociedad y la política actual.

En entrevista, Germán Arroyo, baterista de 
la agrupación, indicó que todos festejan que el 
álbum siga causando furor en sus fans, quienes 
han respondido al sonido maduro de la forma-
ción musical que ha lanzado 10 producciones 
discográfi cas en casi 30 años de trayectoria.

"Creo que La Gusana Ciega está pasando 
por el mejor momento de su carrera, porque 
está feliz de seguir creando música”. Abundó 
que este nuevo material tiene una dedicatoria 
especial para todos los "millennials".  “Esta-
mos en una madurez musical, porque nos he-
mos liberado de nuestros propios prejuicios 
y ahora probamos la fusión con otros ritmos 
y estamos haciendo música distinta, pero sin 
perder la esencia".

Arroyo afi rmó que la madurez no sólo se 
da por esos casi 30 años de música, sino por 
la edad misma de cada elemento: “Claro que 
pensamos mucho más las letras y refi namos 
nuestra forma de hacer música, pero también 
no hemos perdido la ambición de querernos 
comer el mundo como en un principio, por-
que aún continúa nuestro sueño de marcar la 
historia del rock mexicano con el nombre de 
La Gusana Ciega”. 

Dijo que ensayan de manera ardua para lle-
gar al Teatro Metropólitan a principios de di-
ciembre con "Borregos en la niebla" y presen-
tarlo de manera ofi cial a sus seguidores. “Va-
mos a estar ofreciendo el espectáculo más largo 
del año y tendremos una megaproducción que 
marque el cierre de este 2018”.

El documental se estrenará el 12 de noviembre en el fes-
tival de cine DOC NYC. 

Aretha Franklin falleció en su lucha por el cáncer de páncreas a los 76 años de edad en su recidencia de Detroit.

"EL CASCANUECES” 
REGRESA RENOVADO A 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
Por AP/ Síntesis

La nueva temporada del ballet “El 
Cascanueces” en el 
Auditorio Nacional, a 
cargo de la Compañía 
Nacional de Danza, incluye 
renovada producción con 
escenografía de Sergio 
Villegas, iluminación de 
Laura Rode y vestuarios 
diseñados por María y 
Tolita Figueroa.

Así lo informó el 
subdirector general de 
Bellas Artes y Literatura, Roberto Vázquez, 
quien a nombre del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) agradeció a los directivos 
del coloso de Reforma, que por casi 18 
años ha acogido a uno de los espectáculos 
dancísticos con más arraigo en el país.

Destacó que ese ballet ha tenido excelente 
respuesta. Prueba de ello es que el año 
pasado reunió a 110 mil espectadores, con lo 
que rompió récord de asistencia.

"Amazing Grace" casi salió a la luz en 2015, 
pero fue retirada a último minuto de los festi-
vales de cine de Telluride y Toronto luego que 
el abogado de Franklin obtuvo una orden con-
tra su estreno. 

Argumentó que la cinta era "el equivalente fun-
cional de repetir un concierto entero de Aretha 
Franklin", y que no podía proyectarse sin el con-
sentimiento de la cantante.

Una corte de Colorado estuvo de acuerdo y fa-
lló en 2016 que el concierto no constituía "uso jus-
to", llevando a una nueva ronda de negociaciones. 
Franklin falleció en agosto. Pollack en el 2008.

Este fi lme es 
auténtico y 
es mi tía en 
su máxima 

expresión. Ella 
era una hija de 
la iglesia, ama-

ba la música 
góspel"

Sabrina Owens
Sobrina de 

Aretha Franklin

Después 46 años de filmarlo, el documental de 
Aretha Franklin por fin llegará a las pantallas, con la 
garantía de cautivar a los fans de la difunta cantante

Documental  de 
Aretha Franklin 
verá la luz en NY

2018 
año

▪ En el que 
cerrarán con 

broche de oro 
la temporada 

de trabajo con 
"El Cascanue-

ces"

La Gusana 
Ciega llegará al 
Metropólitan

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Con 75 años de edad y alrede-
dor de seis décadas dedicada 
a la actuación, para  Susana 
Alexander resulta enriquece-
dor seguir creando diferen-
tes personajes, con los que al 
fi nal el público es quien ga-
na, al ver trabajos nuevos y 
bien hechos, como sucede en 
"Cosas de papá y mamá", obra 
con la que ofrece dos funcio-
nes este miércoles 7 de no-
viembre en el Teatro Princi-
pal de esta ciudad. 

Al lado de Jorge Ortiz de Pinedo, Danie-
la Luján, Ricardo Margale¦  y Sergio Zaldívar, 
la primera actriz está lista para presentar el 
montaje basado en un texto de Alfonso Paso. 

"Es una compañía maravillosa donde to-
do mundo es buena onda y estamos felices de 
estar juntos. Yo estoy esperando ya que ven-
gan los otros", apuntó durante una entrevista 
con Síntesis a su llegada a la ciudad el martes.

Con "Cosas de papá y mamá" aseguró Su-
sana Alexander, el público podrá disfrutar un 
trabajo "muy bonito, lo van a pasar bien, con 
una comedia bien hecha y estructurada. Sóli-
da. Teatro con actores  de teatro. Aquí no hay 
el atractivo sexual, el atractivo visual. 

Hay actores dedicados al teatro y a mi, aquí 
no me van a reconocer, vengo con un papel 
completamente diferente".

Con este trabajo que aún recorrerá el nor-
te y sus del país, Susana Alexander cierra el 
año. Después se ira a descansar con sus nietos.

S. Alexander  
vuelve a la 
angelópolis
La actriz llega a Puebla para 
presentar "Cosas de papá y mamá"

Susana Alexander es una directora, creadora y actriz 
mexicana de teatro, cine y televisión.

Para mi es 
muy impor-
tante estar 

con mi fami-
lia. Me llena 

mucho”
Susana

Alexander
Actriz

"Borregos en la Niebla II"
Nuevo EP
El grupo de rock La Gusana Ciega presentó el 
mes pasado su EP “Borregos en la Niebla II”, el 
cual esta disponible desde el 19 de octubre. 
Y lo hizo a traves de una sesión de escucha 
ante amigos y compañeros músicos reunidos 
la noche del miércoles 3 de octubre en un 
foro de la colonia Granada; seguido de un 
showcase especial. 
Notimex
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante española Elsa Ríos 
se alista para presentar el espec-
táculo “Mujeres del Regional”, 
el próximo 17 de febrero en el 
Teatro Metropólitan, el cual de-
sea llevar por toda la República 
Mexicana.

En entrevista, la cantante ra-
dicada en México, que se ha ga-
nado un espacio en la banda si-
naloense, explicó que el espectá-
culo contará con la participación 
de siete mujeres.

“Daremos el ejemplo de lo que 
es la unión fuera de egos y envidias, de hecho se 
podrán ir sumando otras intérpretes, para en-
riquecer la propuesta que pretendemos llevar 
a toda la República Mexicana”.

Elsa Ríos abundó que la idea además de mos-
trar que hay buenas voces femeninas en el gé-
nero, también es una prueba de amistad y no 
solo de hacer un concepto comercial.

“Queremos derribar esa barrera machista que 
por décadas ha existido en el regional mexicano 
y que no ha permitido que las mujeres se desa-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Fomentar el Séptimo Arte a tra-
vés de proyecciones de películas, 
talleres, eventos "networking", 
paneles y proyectos educativos 
es la misión de la primera edi-
ción del Festival Internacional 
de Cine Avándaro, que se cele-
brará en marzo de 2019 en Aván-
daro-Valle de Bravo, en el Esta-
do de México.

En conferencia de prensa su 
director José Julián Vázquez co-
mentó que el objetivo del feste-
jo a mediano plazo es consolidarse como el fes-
tival más importante de la zona centro del país.

Refi rió que el encuentro surge a título perso-
nal, por impulsar la industria fílmica del país y 
promover el cine independiente internacional; 
asimismo, dijo que han sido tres años en la orga-
nización de este gran movimiento en la comuni-
dad de Valle de Bravo.

“Queremos impulsar la industria fílmica del 
país, y por qué no, el cine independiente del mun-

Cine Avándaro 
será realidad 
en marzo 2019

Estamos 
unidas Diana 

Reyes, Cristina 
Eustace, Ale-

jandra Orozco, 
Cecilia Gallar-
do, Luz María, 

Paola Preciado 
y yo"

Elsa Ríos
Cantante

Se trata de un 
movimiento 

que busca 
crear una 

innovadora 
plataforma 

fílmica"
José Julián 

Vázquez
Director

Avándaro será sede de primera edición de Festival Inter-
nacional de Cine en la Ciudad de México.

do, pues creemos que es un buen esfuerzo, un gra-
nito de arena que podemos hacer desde nuestra 
localidad, una localidad que infl uye mucho en el 
centro del país”, destacó.

Consideró que el apoyar al cine independien-
te, promueve una industria, "y el hecho de que po-
damos compartir por medio de paneles, talleres, 
con otros cineastas del mundo, da mucho a nues-
tra industria fílmica".

Destacó que el festival invita a los interesados a 
que participen en la convocatoria a enviar sus tra-
bajos a través del sitio web: www.witoutabox.com

Así como a participar en los premios o esta-
tuillas que se darán a la Mejor Producción de las 
ocho categorías y en especial en la Feature Film-
Largometraje, en la que se entregarán cinco pre-
mios adicionales: Mejor Actriz, Mejor Actor, Me-
jor Guion, Mejor Director y Mejor Fotografía.

 “Mujeres del Regional”, el próximo 17 de febrero en el 
Teatro Metropólitan de la CDMX.

rrollen a la par que los hombres”.
Subrayó que además habrá una riqueza de 

vestuarios y de estilos. “El espectáculo será de 
los más completos, y creemos que podría re-
basar las dos horas de música continua, por-
que cada una tendrá su espacio para luego pa-
sar a los duetos, tríos o cuartetos, quizá todas 

juntas o nos combinaremos unas con otras con 
la intensión de que la gente salga satisfecha”.

Puntualizó que lo mismo habrá banda sina-
loense que norteño, vernácula, sierreño y nor-
teño banda, “la idea es que este movimiento 
crezca y el año entrante podamos tener un fes-
tival de puras exponentes de estos géneros".

Por último, la cantante Elsa Ríos indicó que 
la meta es que también algún día se dé un ma-
no a mano en el mismo escenario entre hom-
bres y mujeres.

Elsa Ríos, lista 
para compartir 
su hermosa voz

EL MÍTICO FESTIVAL VIVE LATINO CELEBRARÁ 20 AÑOS 
EN GRANDE Y CONTARÁ CON MÁS DE 70 BANDAS Y 

SOLISTAS QUE ESTÁN ALEGRES POR FORMAR PARTE 
DEL FESTEJO

DE MANERA INESPERADA

REVELAN 
CARTEL

El Festival Vive Latino anunció 
el martes a los artistas que con-
forman el cartel de su 20ª edición.

La banda colombiana Bom-
ba Estéreo, el español Enrique 
Bunbury y los ingleses de The 
1975 encabezarán la celebración 
por los primeros 20 años de vida 
del festival más importante de 
su tipo en Iberoamérica, que se 
lleva a cabo en México.

El aniversario del Vive coin-
cide con otras importantes ce-
lebraciones de bandas que han 
acompañado a este evento a lo 
largo de los años y estarán en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez 
de la capital mexicana el 16 y 17 
de marzo del próximo año. Café 
Tacvba festejará su 30 aniversa-
rio, El Tri continuará la celebra-

ción por sus 50 años y Fobia por 
sus primeros 30 años. Korn lle-
gará para continuar la fi esta a 
dos décadas de lanzar su disco 
“Follow The Leader”.

De igual manera se presen-
tarán otras agrupaciones favo-
ritas del público del Vive como 
Caifanes, Los Tres y El Gran Si-
lencio, así como el DJ Dillon Fran-
cis, Draco, La Castañeda, Snow 
Patrol, Flor de Toloache, Juanes 
y los británicos de Editors, quie-
nes se emocionaron tanto por es-
tar en el festival, que fueron los 
primeros en confi rmar su parti-
cipación en Twi� er, incluso antes 
que el Vive anunciara el cartel.

En total son más de 70 ban-
das y proyectos solistas de Ibe-
roamérica. Los boletos estarán 

en preventa el jueves y el vier-
nes, el sábado comienza la ven-
ta general.

En su 20ª edición el Festival 
Iberoamericano de Cultura Mu-
sical Vive Latino tendrá la sec-
ción de El Parque para niños, la 
carpa Ambulante de documen-
tales, Casa Comedy con humor 
de stand up, así como puestos 
de disqueras independientes, 
El Tianguis Cultural del Chopo 
y otras amenidades más.

'El Vive' festejará su 20 aniver-
sario el 16 y 17 de marzo de 2019 
con más de 70 bandas y proyec-
tos solistas encabezados por The 
1975, Bomba Estéreo, Bunbury, 
Café Tacvba, Caifanes, Editors, 
el Tri, Fobia, Foals, Intocable, en-
tre muchas bandas más.

Por AP / Notimex /Foto: Especial / Síntesis

para todos los gustos
Un gran festejo en el Vive Latino 2019: 

▪ Los proyectos solistas y bandas que se-
rán parte de la celebración de dos décadas 
del festival serán Alemán, Alfonso André 
& Amigos (homenaje a David Bowie), 
Bengala (reencuentro), Bomba Estéreo 
(única presentación en México durante el 
2019), Bunbury (cierre de su Ex Tour), Café 
Tacvba (festejo de 30 aniversario).

La cita para celebrar 
el aniversario del 

Festival Vive Latino 
es en el Autódromo 

Hermanos Rodríguez 
de la capital mexica-
na. Las fechas son el 
16 y 17 de marzo del 

próximo año"
Agencia
Notimex

Zona
 “El Parque”
Por tercer año consecutivo regresa “El 
Parque”, la zona para el público más 
chiquito del Vive Latino, donde se podrá 
encontrar hamacas, tumblings, alberca 
de pelotas, servicio de agua potable, 
baños y cambiadores, concurso de 
Air Guitar, cuentacuentos, fábrica de 
rockstars y talleres de serigrafía y 
comic.
Notimex
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Para los amantes 
de la naturaleza ES 

ESENCIAL VISITAR ESTE 
ESPECTACULAR LUGAR 

LLAMADO TOLANTONGO, 
que es un cañón y conjunto 

de cuevas que se ubican en el 
municipio de Cardonal, estado 

de Hidalgo en México. Su 
estructura es impresionante 

ya que está formado por una 
gruta principal en la que corre 

un río de aguas termales y a 
su vez un túnel pequeño de 

aproximadamente 15 metros

T O D A  U N A  E X P E R I E N C I A

G R U T A S  D E

u paisaje y vegetación es 
realmente sorprendente, 
tanto así que no le pide nada 
a otros lugares fuera del país.  
Las 40 pozas termales que 

se encuentran en Tolantongo son una 
joya natural, están escalonadas en la 
barranca de este sitio, y lo mejor, es que 
los visitantes pueden adentrarse a ellas y 
disfrutar de la calidez del agua de color 
turquesa, mismas que da una sensación de 
pureza. Este espacio proporciona un rico 
descanso y tranquilidad. Sus principales 
atractivos son las dos grutas en el extremo 
cerrado del cañón, de los cuales fluye el río 
pequeño calentado volcánicamente que 
sigue el fondo del cañón. Alrededor de 
estas dos aperturas, cascadas calientes 
fluyen hacia abajo las paredes del cañón 
empinadas,  aquí los visitantes pueden 
practicar senderismo, rapel y espeleología.

Las grutas y el complejo pertenecen a la 

Sociedad Cooperativa Ejido de las Grutas 
de Tolantongo. Esta asociación se formó 
hace 30 años por las 112 familias que poseen 
el ejido, llamado San Cristóbal. Este ejido 
cuenta con cerca de 5.200 hectáreas, con 
sólo el 40 abierto al público.

Está situado en una zona semi-desértica, 
y tiene una gran cantidad de diversidad 
biológica. Entre las especies de plantas que 
se pueden encontrar son la yucca, mezquite, 
Cactus el Viejito, cuajiote, nochebuenas, 
así como los abundantes magueyes que 
se han utilizado durante siglos para hacer 
pulque. Los animales que se pueden ver 
incluyen mapaches, correcaminos, mofetas 
encapuchadas, tejón y paloma aliblanca.

Sin duda, este lugar es ideal para quienes 
gustan de acampar, además cuenta con 
varias albercas, restaurantes, hoteles, tiendas 
de abarrotes y la tirolesa más grande de 
Hidalgo de cerca de dos kilómetros de 
distancia.

S

Tonaltonco es concocido como 
“Lugar donde se siente calorcito”

Está situado en una zona 
semi-desértica, y tiene 
una gran cantidad de 
diversidad biológica

El río que atraviesa este lugar es 
de agradable temperatura y es 
turquesa por las sales minerales 
que tiene

En varias secciones de las 
paredes del cañón hay 
chapoteaderos permitiendo 
a los turistas para bañarse 
en ellas

También se encuentra el túnel de 
vapor enmarcado por las piedras 
y un andar que cubre de agua 
los pies

AGUAS CÁLIDAS
•Las aguas termales en la gruta son alimentadas por 
un manantial que nace en el interior de la montaña, con 
temperaturas de 35º a 38º grados, agradable para los turistas 
y que proporcionan una maravillosa vista que no olvidará y 
querrán repetir más de una vez.

Las 
Grutas de 

Tolantongo 
es un lugar 

que ha 
ganado 

tanta fama 
e incluso se 

puede visitar 
en cualquier 

época del 
año

Redacción
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Sobe-
rón, reconocieron la designación de los próxi-
mos titulares de estas dependencias, a quienes 
desearon suerte y señalaron que la lucha contra 
el narcotráfi co continuará en las calles con las 
Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia de condecoraciones, men-
ciones honorífi cas y reconocimientos a perso-
nal que se destacó en operaciones para reducir 
la violencia en el país, Soberón Sanz dijo que el 
general Luis Crescencio Sandoval González y el 
almirante José Rafael Ojeda Durán sabrán con-
vertir en logros su desempeño, porque cada épo-
ca determina retos muy particulares.

Recordó que hace más de una década se em-
prendió lo que se ha convertido en uno de los epi-
sodios más signifi cativos de la vida de México, la 
forma de responder, aquella que se forja con de-
terminación y entereza y destacó que en los úl-
timos seis años se han llevado a cabo 390 opera-
ciones de tierra, aire y mar, de las que práctica-
mente 50 por ciento han sido para el combate al 
narcotráfi co y la delincuencia organizada. 

 
Reconocimiento al trabajo diario

Por su parte, el general Salvador Cienfuegos 
resaltó que las menciones honorífi cas entrega-
das tienen un gran signifi cado para las corpora-
ciones y para los marinos que las integran, repre-
sentan el reconocimiento al trabajo diario de mi-
les de mujeres y hombres de uniforme militar a 
lo largo y ancho del país. 

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, en en-

Seguirá lucha
contra el narco
con Obrador
Lucha antinarco continuará con apoyo militar, 
afi rman  titulares de Defensa y Marina

El presidente, Enrique Peña Nieto, externó su reconoci-
miento a los titulares de la Sedena y Marina.

Líder minero rechaza que Gómez Urrutia pueda for-
mar un nuevo sindicato.

Gobierno de México busca con Estados Unidos es-
trategia de desarme: Renato Sales.

Exhortan a la población a apoyar a los afectados, ya que 
en este momento se requiere de su ayuda.

Presentarán
estrategia   
de seguridad 

AMLO garantiza 
apoyo a damnifi cados

Rechazan apoyo  
a Gómez Urrutia

Por Notimex

El futuro titular de la virtual 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Alfonso Durazo, informó 
que el plan de seguridad que 
se aplicará en la próxima ad-
ministración se presentará el 
14 de noviembre, que tiene co-
mo  objetivo pacifi car al país 
y garantizar las condiciones 
de paz y tranquilidad. 

Luego de la reunión que 
sostuvo el próximo gabine-
te de Seguridad con el presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, en la ofi cina 
de transición, Durazo descar-
tó que algo esté “atorado”, si-
no que lo que se realiza es un 
proceso de afi namiento de los 
contenidos y planteamientos, “no vamos a pre-
cipitar la presentación con riesgo de incurrir 
en algún error”.

El próximo gabinete de Seguridad, dijo, es-
tá sumando sus mejores esfuerzos para opti-
mizar los recursos del Estado mexicano para 
garantizar la seguridad a los mexicanos.

Además, se dirigió a las víctimas, a quienes 
aseguró serán una prioridad del futuro gobier-
no, “ahí también tenemos una crisis humani-
taria, la dimensión de la tragedia es mayor y 
obviamente haremos en el próximo gobier-
no todo lo que humanamente sea posible pa-
ra atender a las víctimas”.

Mencionó que también se trabaja en las 
cuestiones de seguridad para la toma de po-
sesión del presidente electo el próximo 1 de 
diciembre, “hemos tenido ya varias reunio-
nes en la Cámara de Diputados, aquí mismo 
con el presidente electo, está todo perfecta-
mente en orden; no hay absolutamente nin-
gún punto por el cual preocuparse”.

A su vez, la próxima secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, explicó que la 
presentación del plan de seguridad se realiza-
rá hasta esa fecha porque “hay cuestiones muy 
fi nas que se están todavía manejando, enton-
ces el presidente prefi ere darla a conocer la 
próxima semana”.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que viajará al estado de Nayarit pa-
ra llevar ayuda a los municipios afectados por el 
paso del huracán Willa.

En un video, difundido en redes sociales, seña-
ló que luego de que este fenómeno natural afec-
tará a dicho estado, se comunicó con el goberna-
dor de Nayarit, Antonio Echevarría García, y con 
los presidentes municipales, quienes trabajan en 
conjunto para ayudar a la población.

Además, se cuenta con el apoyo del Ejército y 
la Marina con el Plan DNIII “y con legisladores 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario general del Sin-
dicato Nacional Minero Me-
talúrgico (Frente), Carlos Pa-
vón Campos, rechazó que el 
senador Napoleón Gómez 
Urrutia tenga apoyo de tra-
bajadores afi liados a la CTM 
o la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC) para encabe-
zar una nueva central obre-
ra como se declaró. 

En un comunicado, sos-
tuvo que es falso lo declara-
do por Gómez Urrutia, en el 
sentido de que haya tenido 
propuestas de supuestos mi-
litantes de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) o la CROC para crear 
o encabezar un nuevo sindi-
cato de mineros. 

“Eso es falso, los traba-
jadores lo conocen bastan-

te bien, saben de su historial, que nunca ha 
sido trabajador, y que nunca se ha interesa-
do por los trabajadores, eso de la central obre-
ra es una más de sus mentiras, en todo caso, 
que dé nombres de quienes lo están invitan-
do”, sostuvo. 

Sugieren a 
EU un plan 
de desarme
Cada día ingresan al país más de 
dos mil armas de manera ilegal 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Debido a que Esta-
dos Unidos posee la 
mayor cantidad de 
armas en el mundo, 
el gobierno de Méxi-
co planteó a ese país 
formar un grupo bi-
nacional para com-
partir información 
encaminada a la to-
ma de decisiones pa-
ra el combate a esta 
problemática. 

Así lo expuso el co-
misionado Nacional 
de Seguridad, Rena-
to Sales, quien dijo 
que cada día, más de 
dos mil armas ingre-
san de manera ilegal 
al territorio mexica-
no por la frontera con 
Estados Unidos, y ter-
minan en manos de la delincuencia organizada.

Este es un factor que ha contribuido al au-
mento de homicidios con armas de fuego en 
México, que pasaron de tres de cada 10 en 2006 
a siete de cada 10 en la actualidad, precisó en 
el Encuentro Académico sobre Prevención de 
la Violencia Armada y Delitos Relacionados 
con Armas de Fuego.

Concentra problemática 
en los estados fronterizos
En el foro celebrado en el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Rena-
to Sales señaló que la propuesta es un trabajo 
conjunto con la Agencia de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus si-
glas en inglés) y la Ofi cina Federal de Investi-
gación (FBI) de Estados Unidos.

Indicó que Estados Unidos tiene más de 
300 millones de armas y la mayor parte se con-
centra en los estados fronterizos con México, 
como son California, Arizona, Nuevo México 
y Texas, principalmente. 

“Estados Unidos pide que apoyemos su po-
lítica migratoria, y nosotros que apoyen con la 
política de armas”, abundó el funcionario en el 
auditorio "Héctor Fix-Zamudio" de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

A su vez, la subprocuradora de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Sara Irene Herrerías 
Guerra, dijo que el uso de armas de fuego no 
es exclusivo de la delincuencia organizada, si-
no también de la delincuencia común. 

Peña Nieto confía que seguirá 
el apoyo a Fuerzas Armadas
El presidente Enrique Peña Nieto confi ó en que 
las Fuerzas Armadas contarán con el respaldo 
del próximo Gobierno Federal, pues destacó 
que son la fortaleza del régimen democrático y 
motivo de identidad y orgullo de los mexicanos.
Notimex/Síntesis

cargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Bel-
trán, y el comisionado nacional de Seguridad, Re-
nato Sales, reconoció que de diciembre de 2012 
a la fecha, soldados de tierra y aire han sufrido 
más de mil 700 agresiones con armas de fuego y 
ha habido lesionados y "compañeros caídos" en 
el cumplimiento de su deber. 

“Estoy seguro que, como lo manifestó el almi-
rante Francisco Soberón, representamos el com-
promiso de seguir sirviendo a los mexicanos con 
entrega honor y lealtad", reiteró.

vamos a continuar apoyando, ellos van estar allá, 
van a visitar los municipios y yo hago el compro-
miso de ir la primera semana, llegando a la pre-
sidencia, la primera semana voy a estar en Na-
yarit, voy a estar con ustedes”.

El presidente electo tam-
bién informó que Román Me-
yer, quien será el próximo titu-
lar de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), será el encargado de 
atender todo lo relacionado con 
la reconstrucción.

Con ello, el próximo gobier-
no desea “transmitirles que pue-
den contar con nosotros, vamos 
a apoyar, vamos hacer todo lo 

que humanamente podamos para ayudarles; no 
les vamos a dejar solos”, expresó López Obrador.

Además, aclaró que en este momento no via-
ja a Nayarit, ya que atiende asuntos relaciona-
dos con el presupuesto para el año próximo, por 
lo que “no tiene mucho sentido ir si no tenemos 
el presupuesto que se requiere para atender las 
necesidades de la gente”.

Descansan migrantes en la Ciudad de México
▪  Después de recorrer 1,200 kilómetros por territorio mexicano, miles de migrantes descansaron en Ciudad 
de México, un punto clave en su trayecto. En la capital del país tendrán que decidir su ruta a seguir rumbo a 
Estados Unidos y si tendrán algún tipo de negociación con las autoridades.  Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Somos un 
equipo extraor-

dinariamente 
bien integrado, 

de trabajo y 
cada uno de 
los titulares, 

de los futuros 
secretarios, 
estamos ha-

ciendo nuestra 
aportación

Alfonso 
Durazo

Próximo titular 
de la Secretaría 

de Seguridad 
Pública

54
millones

▪ de dólares 
reclaman 

agremiados a 
sindicato de 

mineros a Na-
poleón Gómez 

Urrutia 

499
millones

▪ de dólares de 
derrama eco-
nómica dejará 
en Zacatecas 
la reapertura 
de la mina de 
Sombrerete

150
mil 

▪ damnifi cados 
dejó el paso del 
Huracán Willa 

en Nayarit, 
según esti-

maciones de 
autoridades

impacto negativo

La vecindad con Estados 
Unidos y su laxa 
regulación sobre las 
armas generan:

▪Que su tráfi co sea uno 
de los mercados crimi-
nales más complejos y 
prioritarios a perseguir, 
y uno de los de mayor 
impacto negativo en los 
derechos humanos y el 
estado de Derecho 

▪Es necesario que se 
impulse un programa 
integral de desarme, 
pues las armas de fuego 
inciden en la violencia 
intrafamiliar, en la 
juventud y la infancia
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Inundan con calcomanías 
tumba de Susan B. Anthony
▪  Una gran cantidad de votantes colocaron sus 
calcomanías de “voté” en la tumba de la pionera 
de los derechos electorales, Susan B. Anthony, 
en Rochester, Nueva York. Visitar la tumba de 

Anthony durante la jornada electoral ha sido un 
ritual que ha ganado popularidad en los últimos 

años. POR AP/ FOTO: AP

Demócratas le 
reducen poder 
a republicanos
Hasta el cierre de edición, el partido Demócrata 
logró socavar el dominio de Republicanos, 
en gubernaturas, no así en el Senado

No tiene nada 
que ver con el 

caso del expre-
sidente Lula da 
Silva . Algunas 

personas 
interpretaron 
mi nominación 

como una 
recompensa. ”
Sergio Moro

Ministro de 
Justicia

Moro es admirado y repudiado en Brasil por su papel 
en la investigación "Auto Lavado".

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, dará una 
disculpa pública por los hechos de 1939.

Imagen del Capitolio durante los comicios celebrados en Estados Unidos.

'Puesto no 
es premio 
por Lula'
Sergio Moro defi ende ser 
nombrado ministro de Justicia
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El juez que es el rostro más 
prominente de la campaña an-
ticorrupción en Brasil negó el 
martes que su nombramien-
to como ministro de Justicia 
fuera un premio por conde-
nar y encarcelar a un rival po-
lítico de su nuevo jefe.

"No tiene nada que ver con 
el caso del expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva", dijo el 
juez Sergio Moro a reporte-
ros en su primera conferencia 
de prensa desde que aceptó el 
cargo. "Sé que algunas perso-
nas interpretaron mi nomi-
nación como una recompen-
sa. Ese no es el caso".

Moro es admirado y repu-
diado en Brasil por su papel 
en la investigación "Auto La-
vado", que llevó a prisión a do-
cenas de empresarios y polí-
ticos que participaron en una 
red para intercambiar licita-
ciones públicas y favores a cambio de sobornos.

El caso más prominente es Lula, cuya con-
dena le prohibió postularse candidato presi-
dencial, lo que allanó el camino para el triun-
fo de Jair Bolsonaro.

Muchos dicen que el estricto juez puso fi n 
a una cultura de impunidad, pero otros creen 
que la investigación se ha enfocado demasiado 
en el Partido de los Trabajadores, de Lula, pres-
tando menor atención a políticos de derecha.

Esas quejas han aumentado desde que Mo-
ro aceptó el puesto en gabinete de Bolsonaro. 
Los abogados de Lula han apelado el caso ale-
gando que el nombramiento es prueba de par-
cialidad del juez. 

Moro dijo que él no tiene intenciones de 
postularse a puesto público.

Moro defendió por momentos a Bolsona-
ro, diciendo que algunos de los comentarios 
del político de extrema derecha fueron saca-
dos de contexto, pero también dijo que am-
bos estaban en desacuerdo en algunos pun-
tos, como el hecho de que Bolsonaro quiere 
que la gente que ocupa terrenos en protesta 
sea considerada como terrorista.

Pelea e historia

En estas elecciones 
intermedias estuvieron 
en pelea el siguiente 
número de lugares:

▪ Los 435 escaños de la 
Cámara de Represen-
tantes; 35 de los 100 del 
Senado; 36 guberna-
turas, más de seis mil 
puestos de elección 
popular y más de 150 
iniciativas locales

▪ Jared Polis, primer go-
bernador abiertamente 
gay de EU; con un 51.3% 
sobre un 45.4%, venció 
a su contrincante para 
lograr la gubernatura de 
Colorado

64
mil

▪ personas fue-
ron asesinadas 

en Brasil en 
2017

CANADÁ SE DISCULPA 
POR RECHAZO A LOS 
REFUGIADOS JUDÍOS
Por Notimex/O� awa, Canadá
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
presentará este miércoles en el Parlamento 
Federal una disculpa pública por el rechazo 
de las autoridades en 1939 a una embarcación 
con 907 refugiados judíos alemanes.

El barco MS St Louis, con 907 judíos a 
bordo que huían de la persecución nazi 
recorrió en vísperas de la Guerra Mundial 
varios países como Cuba, Estados Unidos y 
Canadá, donde les fue negado el refugio, por 
lo que tuvieron que regresar a Europa, donde 
se sabe que 254 de ellos murieron.

En el puerto de Halifax, en Nova Scotia, el 
capitán trató de convencer en vano de que 
se les permitiera desembarcar al entonces 
primer ministro canadiense Mackenzie 
King, quien rechazó a la embarcación bajo la 
política migratoria de Ninguno es demasiado.

Entre 1933 y 1945, Canadá sólo admitió a 
cinco mil refugiados judíos por esa política.

Embajada del 
Vaticano sigue 
revelando restos
Por AP/Ciudad del Vaticano

El hallazgo de más huesos en la embajada del 
Vaticano en la ciudad de Italia añadió una nue-
va y macabra evidencia al misterio sobre quién 
fue enterrado en terrenos de la Santa Sede y 
por qué.

Mientras la policía regresó el martes al com-
plejo, el forense Giovanni Arcudi dijo que las 
evaluaciones preliminares de los restos óseos 
encontrados la semana pasada indican que per-
tenecían a una mujer que probablemente te-
nía alrededor de 30 años al momento de su 
muerte y que “no se trata de una adolescente”.

El hallazgo es importante debido a las es-
peculaciones de que los restos pertenecían a 
Emanuela Orlandi, quien era la hija de un em-
pleado del Vaticano y que desapareció en 1983 
a los 15 años de edad.

A pesar de la edad de los huesos, la abo-
gada de la familia Orlandi, Laura Sgro, dijo a 
la agencia de noticias ANSA que sus clientes 
aguardaban por los resultados de los análisis 
de ADN. Algunos han planteado hipótesis de 
que Emanuela Orlandi no fue asesinada inme-
diatamente después de su desaparición, sino 
que estuvo cautiva durante años.

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

Los demócratas recuperaron el martes la guber-
natura de Illinois, su primera victoria en una es-
trategia a nivel nacional por consolidar su poder 
en sus bastiones históricos y reducir el dominio 
republicano en varios capitolios estatales.

El gobernador republicano Bruce Rauner re-
conoció la derrota ante su rival demócrata, J.B. 
Pritzker, menos de una hora después del cierre 
de casillas. El multimillonario Pritzker parece 
haber capitalizado no solo la falta de populari-
dad de Rauner, sino la insatisfacción generali-
zada con el presidente Donald Trump.

En otros lugares, los republicanos celebraban 
la reelección del gobernador Larry Hogan en Ma-
ryland, un estado demócrata que, sin embargo, 
eligió al popular moderado para un segundo pe-
riodo. Ben Jealous era el aspirante demócrata.

Los republicanos controlan muchos capitolios 
estatales, pero los demócratas intentaban redu-
cir distancias el martes tanto en las legislaturas 
estatales como en las gubernaturas.

Aunque Rauner fracasó en su intento de reelec-
ción, los votantes eligieron mantener en el cargo 
a varios gobernadores, incluyendo los demócra-
tas Andrew Cuomo en Nueva York y Tom Wolf 
en Pensilvania, así como al republicano Charlie 
Baker en Massachusetts.

No hubo triunfos fáciles y prematuros en las 
apretadas contiendas para las gubernaturas de 
Florida y Georgia, dos estados del sur en don-
de los candidatos de raza negra romperían ba-
rreras con un triunfo, pero se enfrentaban a re-
publicanos que intentaban aprovechar su cer-
canía con Trump.

Los demócratas esperaban que el entusiasmo 

entre sus votantes tam-
bién pudiera granjearles 
triunfos en Iowa y Kan-
sas, así como en estados 
históricamente disputa-
dos como Michigan, Ne-
vada, Ohio y Wisconsin.

Senado, en manos 
republicanas
En tanto, el Partido Re-
publicano mantendrá 
el control del Senado, 
el Partido Demócrata 
recuperó la Cámara de 
Representantes en las 
elecciones intermedias 
de Estados Unidos, con-
fi rmaron distintos me-
dios de ese país como 
NBC y Fox News, así co-
mo agencias internacio-
nales.

Repudió a Trump
El presidente Donald Trump fue repudiado ayer 
por una mayoría de los votantes que participaron 
en las elecciones intermedias, para quienes la sa-
lud y no la migración, fue el tema más importan-
te, según encuestas de salida de urnas.

Un 55 por ciento de los votantes que sufragó 
en los primeros comicios intermedios de la era 
Trump expresó su desaprobación hacia el jefe de 
Estado, frente a un 44 por ciento que aprueba su 
gestión, de acuerdo con CNN.

De la misma forma, un 39 por ciento de los vo-
tantes dijo que votó en oposición a Trump, fren-
te un 26 por ciento que sufragó para apoyarlo.
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DIRECTOR: DR. JORGE EDUARDO KRASOVSKY SANTAMARINA

 MARZENIE SPA 
BY DR. 

KRASOVSKY 

Calzada Zavaleta 703 Local 4 Plaza Campestre 
El Paraíso, Puebla, 72150

Teléfono: 222 2845902 y 222 2843218
WhatsApp: 222 363 13 19

Facebook: @drkrasovskymarzeniespapuebla / 
@marzeniespapuebla

Instagram: @marzeniespa

CONTACTO:

Marzenie es un spa médico, 
nuestra premisa es la to-
tal satisfacción de nues-

tros pacientes, garantizamos el 
cuidado de su salud brindan-
do diagnósticos éticos bajo la su-
pervisión del Dr. Jorge Krasovsky, 
nuestras máquinas están aproba-
das por los órganos reguladores 
de salud en México, EUA y Euro-
pa, mismas que son operadas por 
terapeutas debidamente capaci-
tadas, es así como garantizamos 
ser el mejor spa médico en la ciu-
dad de Puebla.

Dr. Krasovsky, ¿qué lo llevó a 
decidir ser médico?
Nunca tuve que tomar esa deci-
sión, ya que nunca tuve la menor 
duda lo que quería hacer, desde 
niño me gusta cuidar y procurar 
todas las especies y seres vivos. 
Ayudé a un veterinario desde los 
9 años y posteriormente siguien-
do el ejemplo de mi padre (emi-
nente psiquiatra) tenía la certeza 
de seguir el camino de la medici-
na. Sin duda, es mi vocación.

Dr. Krasovsky, ¿qué valores debe 
reunir un profesional de la me-
dicina?
Lo más importante para ser mé-
dico es tener fi rmes los valores 
que tanto se han perdido: la ho-
nestidad, la dedicación, la fe, la 
tenacidad y, sobre todo, el amor 

EL DOCTOR JORGE EDUARDO KRASOVSKY SANTAMARINA
Es médico general con especialidad en cirugía general, cirugía plástica estética y reconstructiva. Certifi cado por el 
consejo mexicano de cirugía plástica estética y reconstructiva y es socio fundador del colegio de cirujanos plásticos.

LIC. MARY CARMEN TAME VARGAS
Es egresada de la carrera de administración de empresas por la UDLAP y directora de Marzenie Spa.

al prójimo. Lo que yo hago es 
modifi car lo que a mis pacien-
tes no les agrada para que logren 
descubrir la belleza estética que 
siempre han tenido.

Lic. Mary Carmen, 
¿cuál es la mejor manera 
de cuidar de nuestra salud?
Les exhorto a validar que su mé-
dico esté certifi cado por la aso-
ciación mexicana de cirugía plás-
tica estética y reconstructiva, que 
sea miembro del colegio de ciru-
janos plásticos y del consejo de 
cirugía plástica, esto les garanti-
za 9 mil horas de estudio como 
mínimo, lo que se traduce en su 
bienestar y satisfacción en los re-
sultados.

Dr. Krasovsky, ¿cuál es su visión 
como cirujano Plástico?
La cirugía plástica tiene la fi nali-
dad de lograr la armonía entre lo 
físico, lo emocional y la autoes-
tima, fortaleciendo el amor y la 
aceptación de uno mismo. Se re-
quiere profesionalismo, ética, hu-
manismo y el amor a nuestra pro-
fesión y al paciente para lograr 
entenderlo. La cirugía estética, los 
tratamientos y los inyectables de-
jaron de ser un lujo, hoy son parte 
esencial de la seguridad emocio-
nal de un paciente. 

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/  SÍNTESIS

SERVICIOS:
•AAPE capilar y facial 
•Exilis corporal (reducción de 
medidas) 
•Exilis facial 
• X-wave (celulitis) •
•Presoterapia 
•Lifting
•Fotorejuvenecimiento (manchas) 
•Láser Fraccionado Pixel (estrías, 
cicatrices, marcas de acné, lineas de 
expresión) 
•Láser 360 
•Theraplus 
•Depilación láser en frío 
•Láser para venas 
•Láser para eliminar tatuajes 
•Ultrasonido terapéutico 
•Tratamiento para estrías 
•Hydrafacial 
•Microdermoabrasión con punta de 
diamante Facial manual 
•Masajes relajantes, con piedras 
calientes y deportivos 
•Drenaje linfático
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Premundial Sub 20  
MÉXICO SE TOPÓ CON LA 
DINÁMICA JAMAIQUINA
NOTIMEX. En partido que terminó con conato de 
bronca en la cancha, la Selección Mexicana de 
Futbol sub 20 se tuvo que conformar con el 
empate 2-2 con su similar de Jamaica, en partido 
de la fecha tres del Grupo B del Premundial de la 
Concacaf.

Javain Brown en propia meta al minuto 21 

y José Macías por vía penal al 66´ marcaron 
para México;Leonardo Jibbison al 60´ y Tyreek 
Magee 71 lograron los tantos de la paridad.

Con este resultado, el cuadro de la selección 
mexicana llegó a siete unidades para ocupar el 
primer sitio de dicho sector por mejor diferencia 
de goles de +11, mientras que Jamaica sumó los 
mismos puntos en el segundo escalón.

El próximo compromiso del Tri será este 
jueves cuando enfrente a  Granada. 
foto tomada de: @miseleccionmx

Le tunde a Le tunde a 
directivosdirectivos
Héctor Herrera, del 
Porto, consideró que 
el directivo en México 
es egoísta y que si se 
manejara de diferente 
manera habría más 
jugadores aztecas en 
Europa. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Futbol internacional

CRO
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Aunque Barcelona no contó con 
Lionel Messi, el club español 
tuvo que conformarse con un 
empate 1-1 en visita al Inter, que 
le aseguró, sin embargo, el pase 
a 8vos de Champions. – foto: AP

CLASIFICACIÓN A TUMBOS. pág. 3

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

De alta exigencia
Oribe Peralta aseguró que se retiraría al 
percibir baja de nivel en su futbol. Pág. 2

Al son mexicano
'Tecatto' y Héctor Herrera anotan en triunfo 
del Porto en duelo de la Champions. Pág. 3

Nueva meta
Alexa Moreno ha dejado atrás su logró en el 
mundial de gimnasia y ya apunta a Tokio. Pág. 4
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Héctor Herrera consideró clave este aspecto del 
porqué no hay más jugadores mexicanos en el 
futbol europeo; 'México tiene jugadores de calidad'

El directivo 
en México es 
egoísta: HH 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante del Porto de Portugal, 
Héctor Herrera, consideró que 
el directivo en México es egoís-
ta y que si se manejara de dife-
rente manera habría más juga-
dores de este país en el futbol 
de Europa.

“Respeto las decisiones y las 
formas en cómo negocian. Creo 
que si los directivos o la gente 
encargada de eso no fueran tan 
egoístas. Que intenten ver por 
el futuro del jugador de la Se-
lección Mexicana, porque en-
vuelve un montón de cosas. Si 
lo hicieran habría el triple de mexicanos en Eu-
ropa”, afi rmó.

En entrevista, que publica el periódico espa-
ñol El País, Herrera afi rmó que “el futbol mexica-
no tiene jugadores de mucha calidad y que pue-
den estar en Europa”.

“Cada equipo en Portugal tiene como ocho 
brasileños. ¿Por qué? Porque no piden millones. 
Oporto va a Brasil y trae a tres jugadores por tres 
o cuatro millones. Eso es la gran diferencia entre 
los demás países y al mío”, estableció.

Explicó que en México por un futbolista local 
“quieren pedir 10, 15 millones. ¿Pueden valer-
lo? Sí, en un futuro, pero hay que doblar un po-

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

El amistoso frente a España será una gran opor-
tunidad para que la selección mexicana de fut-
bol femenil Sub 17 demuestre a lo que aspi-
ra en la Copa del Mundo de la categoría Uru-
guay 2018, señaló la portera Melany Villeda.

“Sabemos que es un equipo difícil, pero Mé-
xico está para ganarle y competirle a cualquie-
ra, entonces vamos con mentalidad ganadora, 
conscientes que es una responsabilidad muy 
grande y que nos daría mucha confi anza para 
llegar al mundial, tenemos que dejarlo todo 
en la cancha y sacar este partido”, dijo.

Aseguró que en lo personal se ha sentido 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero Oribe Peralta de-
jó en claro que en caso de sa-
lir del América se plantearía 
la posibilidad de despedirse 
de las canchas, algo que hará 
si es consciente de que su ni-
vel futbolístico está apto de 
ser el óptimo.

“En caso que me tenga que 
ir a otro equipo, que mi ren-
dimiento baje, que llegue un 
nuevo entrenador o que no es-
té en planes de Miguel Herre-
ra, por lo que me tenga que ir 
a otro club, también pensa-
ré si es momento de retirar-
me o no”, dijo.

El mundialista en Brasil 
2014 y Rusia 2018 manifes-
tó que su objetivo es retirar-
se del balompié cuando ya no 
esté en un nivel importante.

“Lo que sí tengo muy cla-
ro es que quiero dejar el fut-
bol y no que el futbol me de-
je a mí”, declaró a una tele-
visora local, especializada 
en deportes.

El campeón olímpico en Londres 2012 re-
iteró que “en el momento en que yo no me 
sienta apto para poder competir, en ese mo-
mento voy a tomar la decisión de retirarme”.

“La verdad es que no tengo claro todavía 
(que haré con su futuro) porque no es algo que 
esté en mi cabeza. Disfruto el día a día, te das 
cuenta que son pocos los que llegan a 30 y tan-
tos años jugando, trato de disfrutarlo y no pen-
sar en el futuro”, sentenció.

Insurralde se reintegra al trabajo
El volante argentino-paraguayo Cristian In-
saurralde trabajó el martes al parejo de sus 
compañeros, por lo que podría estar listo pa-
ra ser considerado en la visita que realizará 
su equipo, el club de futbol América, para en-
frentar a Santos Laguna.

Insaurralde sufrió lesión muscular en el par-
tido de la fecha 14 del Apertura 2018 frente a 
Tijuana, lo que le impidió ser considerado pa-
ra los juegos ante Cruz Azul y Toluca.

El elemento sudamericano, sin embargo, 
ya entrenó con el equipo durante la práctica 
que se realizó ayer en las instalaciones de los 
azulcremas de Coapa.

España será 
parámetro 
para México

Salir de América 
me retiraría, dijo 
Oribe Peralta

En caso que me 
tenga que ir a 
otro equipo, 

que mi rendi-
miento baje, 

por lo que me 
tenga que ir a 

otro club, tam-
bién pensaré si 
es momento de 
retirarme o no”

Lo que sí tengo 
muy claro es 

que quiero de-
jar el futbol y 

no que el futbol 
me deje a mí”

Oribe 
Peralta

Delantero 
del América

Sabemos que 
es un equipo 
difícil, pero 

México está 
para ganarle y 
competirle a 
cualquiera”

Melany
Villeda

Jugadora del 
Tri Sub 17 "El Cepillo" aseguró que cuando sienta que no es ap-

to para competir dará un paso al costado.

El mediocampista Héctor Herrera fue entrevistado por 
el periódico español El País.

La verde espera un buen examen en el duelo ante la Roja, previo al mundial.

PIERDE CRUZ 
AZUL FEMENIL 
EN LA MESA
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) dio a conocer que, por 
alineación indebida, Cruz Azul 
pierde en la mesa el partido de 
la fecha 17 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX Femenil, 
ante Pumas de la UNAM.

“Conforme lo estipulado en 
el artículo 27 del Reglamento 
de sanciones, se hace acreedor 
a la pérdida de tres puntos 
por alinear, en el partido de 
la Jornada 17 del Torneo de 
Apertura 2018, a la auxiliar 
técnica Mercedes Rodríguez”, 
dio a conocer a través de un 
comunicado.

La Disciplinaria explicó que 
dicha jugadora en “este mismo 
Torneo participó con otro club, 
estando lo anterior prohibido.

La portera Melany Villeda resaltó 
la importancia de este amistoso

“muy bien, el equipo está unido, tratando de afi -
nar detalles para llegar al cien por ciento contra 
Sudáfrica, que es el equipo con quien abrimos la 
competencia; el grupo está muy bien para com-
petirle a cualquiera”.

“Este llamado ha sido de los primeros para mí, 
hace mucho que soñaba algo grande con la selec-
ción nacional y claro que quería participar en un 
mundial, ahora que tengo la oportunidad estoy 
muy contenta de saber que todo lo que he traba-
jado tuvo una recompensa”, apuntó.

Asimismo, la jugadora de Pumas admitió lo 
complicado que es la lucha interna para conse-
guir el puesto titular bajo los tres palos del Tri.

breves

Liga MX / Da Silva resalta 
la importancia de que el 
Toluca cierre bien torneo
El estadio Nemesio Díez, una cancha 
que pesa, por ello será muy importante 
terminar dentro de los primeros cuatro 
de la clasifi cación para recibir los 
partidos de vuelta en casa, señaló el 
volante brasileño William da Silva.
“Pocos rivales quieren venir a jugar 
acá, es una cancha difícil y esto suma 
mucho en la liguilla, entonces tenemos 
6 puntos y vamos a pelear para terminar 
entre 4 primeros”. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Querétaro, obligado 
a ganar como sea
Más allá de que el Querétaro depende 
de otros resultados para acceder a la 
liguilla, el delantero argentino Daniel 
Villalva reconoció la obligación que 
tiene de cerrar con dos victorias para 
mantener vivas estas esperanzas.
Los Gallos Blancos ocupan el décimo 
sitio de la clasifi cación con 22 puntos 
y una diferencia de goles de -2, las 
mismas unidades que Morelia y 
Pachuca, que ocupan el noveno y octavo 
sitio. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Debe Pachuca ir 
por triunfo ante Atlas, 
señaló Stiven Barreiro
El defensa colombiano Stiven Barreiro 
destacó la obligación que tiene Pachuca 
de sumar las tres unidades en su visita 
al Atlas, para así dar un paso fi rme hacia 
la liguilla del Apertura 2018.
La escuadra de la Bella Airosa ocupa 
el octavo sitio con 22 unidades y una 
diferencia de goles de +8, con lo que 
supera a Morelia y Querétaro, ambos 
con los mismos puntos, pero con 
diferencia de -2. Por Notimex/Foto: Mexsport

co la mano. Tiene que cambiar el interés a esto”.
Por otra parte, se refi rió a la elección del nue-

vo técnico del Tricolor, un puesto que destacó no 
es sencillo por la presión mediática que existe.

“Tomar las riendas de la selección no es fácil. 
Es un equipo al que se le exige mucho. La pren-
sa en México no es nada fácil de tratar, lo vivimos 
con el profesor Osorio”, acotó.

Ante esta situación, consideró que “el que ven-
ga sabe que debe tener la personalidad para ma-
nejar a la Selección que se le exige siempre y des-
pués tener esa personalidad de tomar las riendas 
como él crea. Hay muchísimo talento”.

dato

De Pachuca 
al Porto 
El 28 de junio de 
2013, Hector He-
rrera firmó por 
cuatro tempo-
radas con Porto 
quien adquirió su 
fichar por 8 millo-
nes de euros

"Corre por la Franja"
▪Como parte de los festejos por el 50 aniversario del 

Estadio Cuauhtémoc, la directiva del Puebla presentó la 
carrera Corre por la Franja, que se llevará a cabo el 9 de 
diciembre y saldrá desde el inmueble mundialista. Las 

inscripciones tendrán un costo de 350 pesos y se 
cerrarán este 7 de diciembre a las 18:00 horas, las 

mismas se podrán realizar en wwwimpulsotime.com. 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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En un fi nal que pudo dar el triunfo a cualquiera, 
Inter de Milán y Barcelona empataron 1-1 su partido 
de la fecha cuatro de la UEFA Champions League 

Sin Lio Messi, 
Barcelona va 
a los octavos
Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi fue otra vez un me-
ro espectador, el ataque del Bar-
celona se atascó sin su astro y el 
club español tuvo que confor-
marse el martes con un empa-
te 1-1 en su visita al Inter de Mi-
lán, que le aseguró sin embar-
go el pase a los octavos de fi nal 
de la UEFA Champions League.

Messi viajó con el equipo a 
Italia pero el técnico Ernesto 
Valverde optó por no arries-
gar al delantero argentino, que 
ha estado sin jugar desde que 
se fracturó el antebrazo dere-
cho el mes pasado. En un par-
tido que dominaron con amplia 
superioridad, los visitantes ro-
zaron la posibilidad de irse con 
la victoria gracias al gol de Mal-
com a siete minutos del fi nal, 
poco después que el brasileño 
salió de la banca.

Pero el Inter ha hecho del gol postrero una 
costumbre, y lo consiguió otra vez con el tanto 
del argentino Mauro Icardi a los 87 para el em-
pate defi nitivo.

Barcelona pudo haber asegurado el primer lu-
gar del Grupo B, pero su falta de puntería y las 
buenas intervenciones del arquero interista Sa-
mir Handanovic le obligarán a esperar en los úl-
timos dos partidos.

El club catalán, primer clasifi cado a octavos 
en el certamen, sigue en la cima de la llave con 10 
puntos, tres por encima del Inter y seis por delante 
de Tottenham, que le ganó 2-1 al PSV Eindhoven.

“El objetivo era sumar tres puntos, pero me 
marcho contento”, expresó Valverde.

Hunden al PSV
Un doblete de Harry Kane en el último cuarto de 
hora del partido mantuvo vivo a Tottenham. El 
club inglés parecía liquidado cuando el visitante 
holandés se adelantó a los 61 segundos con el gol 
de Luuk De Jong al cabecear un tiro de esquina.

“Tuvimos que trabajar duro y encontrar otro 
nivel en el momento importante”, dijo Kane.

Tiene Atléti su venganza
También el martes, el Atlético de Madrid se des-
quitó de la goleada que sufrió ante Borussia Dort-
mund al imponerse con categoría 2-0 sobre los 
alemanes, resultado que dejó a ambos empata-

Cerrado y peleado encuentro de los nerazzuris en la visita de los catalanes.

"HH" y "Tecatito" volvieron a gravitar en la victoria de 
los dragones en la Champions League.

Estrella Roja de Belgrado consiguió un resultado históri-
co al derrotar a Liverpool.

dos en la cima del Grupo A. Dortmund aplastó 
4-0 al Atlético de local el mes pasado, en lo que 
fue la peor derrota del club español con el técni-
co Diego Simeone.

Los alemanes arrancaron bien en el estadio 
Wanda Metropolitano, pero Saúl Ñiguez adelantó 
a los anfi triones cerca del fi nal del primer tiem-
po y Antoine Griezmann sentenció el triunfo al 
culminar un contragolpe cerca del fi nal.

En la semana en que se cierra la votación pa-
ra el Balón de Oro, Griezmann esgrimió más ar-
gumentos para apoderarse del premio, justo en 
su partido número 50 de la Liga de Campeones.

“Tuvo una temporada fantástica, y cuando 
eres tan práctico para leer dónde puedes hacer 
daño, obviamente que lo hace muy bien”, valo-
ró Simeone acerca de Griezmann. “Pero todo el 
equipo respondió muy bien”.

En la misma llave, el Mónaco sufrió una humi-
llante derrota que decretó su eliminación y que 
mantiene al técnico Thierry Henry sin conseguir 
su primera victoria con el club.

Mónaco, semifi nalista en 2017, sucumbió 4-0 
en su feudo ante el Brujas, que cosechó su prime-
ra victoria. Hans Vanaken rubricó un doblete por 
los belgas, el delantero brasileño Wesley facturó el 
3-0 y el capitán Ruud Vormer coronó la goleada.

La victoria del Atlético de Madrid selló la eli-
minación del Mónaco, sin ganar en sus últimos 
15 partidos.

Por AP/Porto, Portugal
Foto: AP/Síntesis

Tal como lo habían hecho en 
Moscú, los mexicanos Héctor 
Herrera y Jesús Corona mar-
caron goles para que el Porto, 
ahora como local, vapuleara el 
martes 4-1 al Lokomotiv, con 
lo que quedó a las puertas de 
la clasifi cación a la siguiente 
fase de la Liga de Campeones.

Moussa Marega, quien ha-
bía anotado también el mes 
pasado en la capital rusa, aportó otro de los 
tantos para que el conjunto portugués llegara 
a 10 puntos, con los cuales lidera el Grupo D.

En el otro partido en esta llave, Schalke de-
rrotó 2-0 a Galatasaray. En estas condiciones, a 
Porto le basta con cosecha de un punto en sus 
próximos dos partidos para clasifi car.

Lokomotiv ha perdido sus cuatro encuen-
tros y está matemáticamente eliminado.

Bajo una tormenta que se abatía desde el 
Atlántico, Porto marcó en un lapso de dos mi-
nutos. Marega se coló detrás de varios zague-
ros rusos que se quedaron petrifi cados, y obli-
gó a la salida del arquero brasileño Guilherme, 
antes de ceder el balón retrasado hacia Herre-
ra, quien simplemente lo empujó.

A los 42 minutos, Herrera le devolvió el fa-
vor a Marega, al prodigarle un balón por enci-
ma de Benedikt Hoewedes. El delantero ma-
liense persiguió el esférico, hizo una gambe-
ta y dejó sin oportunidad a Guilherme con un 
cañonazo entre las piernas del guardameta.

El peruano Je¦ erson Farfán, marcó median-
te un cabezazo tras un corner ejecutado por 
Alexei Miranchuk a los 59 minutos.

Pero Jesús “El Tecatito” Corona sepultó 
las esperanzas de remontada del Lokomotiv 
a los 67 minutos, cuando eludió a dos defen-
sores y anotó. 

Por AP/Nápoles, Italia

Después de 180 minutos, Na-
poli y París Saint-Germain 
no se sacaron ventaja.

Tras igualar 2-2 en París 
hace dos semanas, los clu-
bes terminaron empatados 
el martes 1-1 en otro duelo 
cautivador de Champions.

Mientras que el PSG nece-
sitó un gol sobre el fi nal para 
igualar en el primer encuen-

tro, esta vez un penal cobrado por Lorenzo In-
signe rescató el empate para Napoli luego que 
los visitantes se adelantó mediante el lateral 
español Juan Bernat.

Kylian Mbappé asistió en la anotación de 
Bernat y el contacto del arquero Gianluigi 
Bu¦ on con José Callejón dio al Napoli el pe-
nali. Neymar pasó inadvertido en el duelo en 
el sur de Italia.

En un Grupo C muy apretado, Liverpool, 
fi nalista de la pasada edición, lidera por me-
jor diferencia de goles sobre Napoli con seis 
puntos cada uno.

PSG los sigue con cinco unidades y Estrella 
Roja de Belgrado, que sorprendió 2-0 al Liver-
pool 2-0 el martes en el otro encuentro del sec-
tor, se mantiene en la pelea con cuatro puntos.

El joven delantero Mbappé había estado 
bien maniatado por el zaguero Kalidou Kou-
libaly, pero pudo escaparse por la banda iz-
quierda y envió el centro que Bernat aprove-
chó para anotar cuando se jugaban los des-
cuentos de la primera mitad.

Hubo tensión mientras los planteles salían 
de la cancha al medio tiempo, cuando Kouli-
baly y el mediocampista del Napoli, Allan, tu-
vieron que ser separados por el mediocampis-
ta Marco Verratti del PSG.

Goles aztecas 
en triunfo del 
Porto en UCL

Parisinos no 
doblegaron 
al Napoli

5
puntos

▪ alcanzó el 
PSG para co-

locarse en 3er 
lugar; Napoli es 
segundo con 6

El ariete sueco es buscado por varios equipos del 
futbol europeo.

ESPERA IBRAHIMOVIC 
REGRESAR A GALAXY 
PARA CAMPAÑA 2019
Por AP/Carson, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La primera temporada de Zlatan Ibrahimovic 
en la MLS resultó un éxito, y el delantero 
sueco tiene contrato para seguir el año 
próximo con el Galaxy de Los Ángeles. Sin 
embargo, algunos asuntos pendientes 
deberán atenderse para que ello sea realidad.

“Tengo algunos deseos y demandas, que 
representan cosas simples”, dijo Ibrahimovic 
el martes, día en que los integrantes del 
equipo se reunieron para poner fi n a su 
temporada. “Hay interés en Europa, pero mi 
prioridad es el Galaxy. Ellos tienen deseos y yo 
también, pero soy optimista y positivo”.

Ibrahimovic es fi nalista para el premio al 
Jugador Más Valioso de la MLS y para el mejor 
debut, tras marcar 22 goles y repartir 10 
asistencias en 27 partidos.

El Milan de Italia ha sido el club más 
reciente en manifestar interés por llevar de 
vuelta al atacante a Europa, a préstamo.

breves

La Liga / Pochettino rechazó 
oferta millonaria del Real
El presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, ha encontrado 
enormes difi cultades para cumplir su 
sueño de tener a Mauricio Poche� ino 
al frente del equipo merengue. El 
argentino no habría mostrado interés 
durante el verano antes del inicio de 
la temporada e incluso con la dimisión 
de Julen Lopetegui, el técnico habría 
rechazado una oferta millonaria 
procedente de España.
Por Agencias

Liga 1 / Fondo de inversión 
de EU compra a Burdeos
Un fondo de inversión de Estados 
Unidos completó la compra del Burdeos, 
seis veces campeón de la liga francesa.
La venta quedó concretada el martes 
tras varios meses de negociaciones 
entre el previo dueño — el canal de 
televisión M6 — y General American 
Capital Partners.
M6, que compró al Burdeos en 1999, 
informó que el valor de la operación 
alcanzó los 100 millones de euros.
Por AP/Foto: Especial

Futbol internacional / Van der 
Vaart se retira del futbol
El holandés Rafael van der Vaart, de 35 
años de edad, anunció su retiro de la 
canchas de manera defi nitiva debido a 
una lesión que le impide seguir jugando 
de manera profesional.
"Es el momento de parar. No estoy en 
el mundo del futbol para rehabilitarme 
a cada rato sino para jugar. Quería ser 
un auténtico veterano de este deporte, 
pero no pudo ser, desgraciadamente", 
declaró al diario holandés De Telegraaf.
Por Notimex/Foto: Especial

Anotan Héctor Herrera y 'Tecatito' 
en goleada 4-1 al Lokomotiv y 
están más cerca de los octavos

1er
club

▪ el FC Barcelo-
na en clasifi car 

a la siguiente 
ronda del tor-
neo europeo

2-1
cayó

▪ el PSV 
Eindhoven de 

Hirving Lozano 
ante los Spurs y 
con un pie fuera 

de la Cham-
pions

1
punto

▪ necesita 
Porto en sus 
últimos dos 
duelos para 

estar en 8vos 
de fi nal
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El cuadro inglés conformó compañía "fantasma" 
como parte de un acuerdo comercial para así evadir 
millones de dólares de la investigación de la UEFA
Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
El Manchester City creó una compañía ficticia co-
mo parte de un acuerdo comercial que evitó que 
los investigadores de la UEFA detectasen dece-
nas de millones de dólares de ingresos, según in-
formó la revista alemana Der Speigel.

La revista citó correspondencia interna del 
City que muestra que Abu Dabi United Group, 
el consorcio dueño del club inglés y que cuenta 
con respaldo gubernamental del emirato, pagó a 
la compañía ficticia para “comprar” los derechos 
de imagen del futbolista del club.

Der Speigel informó que documentos deta-
llan el empeño del City por encontrar “soluciones 
creativas” para encubrir los gastos y evadir la su-
pervisión de la UEFA en los fichajes de jugadores.

El City se exponía a la expulsión de Champions 
en 2014, si una comisión de finanzas de la UEFA 
hubiera fallado que había quebrantado el “fair 
play financiero", el reglamento que se concibió 
para mantener a raya el gasto excesivo en fichaje.

La revista es el medio que encabeza la difusión 
en Europa de los documentos "Football Leaks".

En días recientes, medios europeos revelaron 
los planes del Real Madrid para la creación de una 
Super Liga Europea que comenzaría en 2021, y 
cómo el presidente de la FIFA Gianni Infanti-
no ha intervenido en el trabajo de la comisión 
de ética la entidad rectora del fútbol mundial y 
que se supone debe operar con independencia.

Der Spiegal también informó el viernes que el 
City amenazó con destruir a la UEFA mediante 
acciones legales antes de alcanzar un acuerdo en 
2014 para renunciar a 20 millones de euros (22,8 

El City se expuso a la expulsión de Champions en 2014, en caso de encontrarle pruebas de quebrar Fair Play Financiero

La revista alemana Der Speigel reveló correspondencia 
interna del City sobre cómo evadir a reglamento.

millones de dólares) en premios.
El City no ha cuestionado la autenticidad de 

los documentos, pero advirtió que existe “un in-
tento para dañar la reputación del club que es 
bien organizado y claro”.

Desde que el City fue adquirido con la fortu-
na de Abu Dabi en 2008, un club que había esta-
do a la sombra del histórico Manchester United 
ha superado a su vecino en cuantos a resultados.

El City alcanzó sus objetivos tras invertir más de 
mil millones de libras (1.300 millones de dólares) 
para ganar su primer título de Premier en 2012.

Todo ello coincidió cuando la UEFA estableció 
las reglas — en consulta con la Asociación de Clu-
bes de Europa — para que el gasto quedara restrin-
gido a la capacidad del club de generar ingresos.

Der Spiegel publicó documentos del Man Ci-
ty en la que sus dirigentes indicaron que “sin in-
gresos significativos adicionales, el cumplir con 
el FFP (fair play financiero) de la UEFA NO SE 
podrá lograr”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

 
Luego de obtener el bronce en 
el pasado Campeonato Mun-
dial de Gimnasia Artística, en 
Guimaraes, Portugal, la mexi-
cana Alexa Moreno ya pien-
sa en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

Para ello, el entrenador de 
la atleta, Alfredo Hueto, dijo 
que para ir en pos del boleto 
olímpico tratarán de aumen-
tar la dificultad en las ejecu-
ciones de su pupila con sal-
tos diferentes que en breve podrían poner en 
práctica.

“Aumentar la dificultad, hay que trabajar y 
corregir los aterrizajes, además de probar otro 
salto nuevo, lo que representa otra línea de 
trabajo”, dijo al sitio oficial del Comité Olím-
pico Mexicano (COM).

El entrenador aseguró que tiene confianza 
en la gimnasta, quien dio una agradable sor-
presa al obtener bronce en el salto de caballo 
del Mundial, y se comprometió a trabajar du-
ro en conjunto con Alexa en los próximos días.

"Porque ya la medalla es historia, y ahora 
es necesario seguir con miras a nuevos obje-
tivos", precisó.

Moreno Medina viajó ayer a su natal Mexi-
cali para descansar unos días y luego reportar 
a los entrenamientos, con miras a su partici-
pación en la edición 43 del Turnier der Meis-
ter FIG Individual Apparatus World Cup, del 
22 al 25 de noviembre en Cottbus, Alemania.

Refirió que la experiencia que le dan las 
competencias representa un avance impor-
tante para saber concentrarse y eliminar cual-
quier duda que surja durante el momento cru-
cial de cada salto.

Por su parte, el presidente de la Federación 
Mexicana de Gimnasia (FMG), Gustavo Sala-
zar, confirmó que la mexicalense es la prime-
ra participante del serial clasificatorio rumbo 
a Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Moreno ya se 
enfoca a JO 
Tokio 2020
La gimnasta azteca buscará  
elevar grado de dificultad en las 
ejecuciones para lograr el pase

Hace unos días, la mexicalense se colgó el bronce en 
Campeonato Mundial de Gimnasia Artística.

Aumentar la 
dificultad, hay 

que trabajar 
y corregir los 

aterrizajes, 
además de 
probar otro 
salto nuevo”

Alfredo Hueto  
Entrenador de 
Alexa Moreno

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, ArchivoSíntesis

 
La juvenil marchista mexicana 
Alegna González y el bicampeón 
mundial de boxeo, Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez resultaron ganadores 
del Premio Nacional de Depor-
tes 2018, confirmaron fuentes 
a la cadena de deportes ESPN, 
en las categorías de deporte no 
profesional y deporte profesio-
nal, respectivamente.

Marcha de oro
Alegna González conquistó la presea dorada en 
los 10 kilómetros de marcha durante el Mundial 
de Atletismo Sub 20 en Tampere, Finlandia, lo 
que le valió su conquista, mientras que su entre-
nador, Ignacio Zamudio, también resultó gana-
dor en la categoría de entrenador, por su logro 
del pasado 6 de mayo.

Golpes de campeonato
'Canelo' Álvarez venció a Gennady Golovkin, el 
mejor peso mediano de los últimos tiempos, pa-
ra consagrarse como doble campeón mundial de 

PDN 2018 tiene  
a galardonados

"Canelo" ganó en la categoría de deporte profesional.

15 
septiembre

▪ Saúl Álvarez 
derrotó al 

kazajo Gennady 
Golovkin para 
eregirse como 

doble campeón 
mundial medio la categoría y colocarse como el tercer mejor pe-

leador libra por libra del mundo tras una inten-
sa batalla realizada el pasado 15 de septiembre 
en Las Vegas.

Otros ganadores
También resultaron ganadores el entrenador de 
ciclismo Iván Ruiz, quien trabaja con Jessica Sa-
lazar, primera del ranking mundial en la prue-
ba de los 500 metros y el halterista paralímpi-
co Jesús Castillo. 

En el mérito deportivo, serán reconocidos a la 
mexican de squash, Samanthan Terán, y el em-
presario Olegario Vázquez Raña.

PUEBLA, CON BUENAS 
CUENTAS EN KARATE  
Por Alma Liliana Velázquez

Con oro por cuenta de Julián Terán y bronce de 
Uriel Rodríguez, la delegación poblana sumó 
importantes resultados para México en la Young 
League de Karate, evento que se desarrolló en 
días pasados en Cancún, Quintana Roo.

“Fue una participación exitosa”, enfatizó Juan 
Manuel Cortes, presidente de la Asociación 
de Karate de Puebla, quien señaló que los 

ocho karatecas figuraron en el top ten de la 
competencia, la cual reunió a 53 países, “fue muy 
buena participación en este evento de carácter 
mundial, la mayoría de los chicos se clasificaron 
entre el quinto y séptimo lugar a nivel mundial, 
México obtuvo el segundo  lugar general de la 
Young League logrando doce medallas de oro y 
una fue por cuenta de Puebla”.

Expresó estar satisfecho por los resultados 
alcanzados en esta prueba internacional sobre 
todo porque el representativo que asistió no 
tenía mucha participación a nivel nacional y 
lograron tener destacados sitios. 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Debido a la falta de apoyo, 
la participación de los expo-
nentes de parálisis cerebral 
en el Campeonato Nacional 
Multideportivo a realizarse 
del 19 al 22 de noviembre en 
Cuernavaca, se encuentra en 
riesgo, reveló el titular de es-
ta asociación, Juan Baltaza-
res, quien señaló que el Ins-
tituto Poblano de Juventud 
y Deporte no cuenta con el 
recurso para el traslado.

Son un total de 23 poblanos los que dieron 
las marcas para asistir a este evento nacional 
en las pruebas de atletismo, boccia y ciclismo, 
sin embargo, su participación podría truncar-
se debido a que no cuentan con el recurso ne-
cesario para trasladar a los deportistas.

“En el IPDJ nos dijeron que ya no hay re-
cursos para eventos extras, no sé porque nos 
dicen así porque desde el inicio de año estamos 
entregando un plan de trabajo y nos queda el 
multideportivo y el selectivo para panameri-
canos en San Luis Potosí y estamos sufrien-
do. El evento está a dos semanas de llevarse a 
cabo”, recalcó Baltazares.

En entrevista, dijo que tiene hasta el mar-
tes para confirmar la participación de los po-
blanos, sin embargo, de no conseguir la trans-
portación estarían truncando el proceso de-
portivo de los exponentes de la entidad.

Asimismo, informó estarán buscando otras 
opciones para conseguir este recurso entre ellas 
no descartan el boteo y realizar un bazar para 
poder ayudarse en los gastos. La importancia 
de este nacional es que esta prueba será selec-
tiva para eventos internacionales, entre ellos 
el Campeonato Mundial de 2019.

Peligra asistencia 
de poblanos a 
torneo nacional

19 
al 22 de

▪ noviembre 
en Cuernavaca 

se realizará 
el Nacional 

Multideportivo 
de parálisis 

cerebral

EL MANCITY  
SE ESCONDIÓ  
DE LA UEFA

Sigue de titular 
Eli Manning

▪  El head coach de los Giants, 
Pat Shurmur, anunció que el 

quarterback Eli Manning 
seguirá para la semana 10 de la 

NFL, ante San Francisco. 
Manning ha completado esta 

campaña 215 pases de 315 
intentos para dos mil 377 

yardas, ocho pases de 
anotación, seis intercepciones y 

un rating de 90.9. 
POR NOTIMEX / FOTO: AP




