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Ejército se
transformará

Invertirán 160 mdd en planta de energía solar
▪ El gobernador Marco Mena se reunió con representantes de la compañía italiana Enel Green Power,
empresa multinacional líder en México en la generación de energía renovable, quienes le presentaron el
proyecto “Magdalena 2” que se instalará en Tlaxcala. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Escuelas
no trabajan
vs el acoso

Debido a que “no tenemos
amenazas de invasión de ningún
país”, el Ejército se enfocará en
la seguridad interior y pública.
Nación/Cuartoscuro

TOLUCA 2-1 PACHUCA

NO SUPIERON
MATAR
Pachuca desaprovechó su
superioridad y mordió el polvo en la
casa de los Diablos Rojos del Toluca
Cronos/Mexsport

Bolsonaro
gana 1ra ronda

Con un porcentaje de 46.7, el
ultraderechista Jair Bolsonaro
se colocó como el vencedor en
la primera ronda electoral de
Brasil. Orbe/AP

Menos del 1% de los planteles se encuentran
certificados como “libres de bullying”: CEDH

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/ Síntesis

Tan sólo 21 escuelas de 2 mil 411
en toda la entidad se encuentran
certificadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como “libres de bullying”,
lo que no representa ni el 1%.
Estamos en
Durante una entrevista, el
una certificapresidente de la CEDH en Tlax- ción de bachicala, Víctor Manuel Cid del Pra- lleres, personal
do Pineda, reconoció que hasta administrativo,
funcionarios,
el momento, únicamente doce
alumnos y
instituciones privadas y nueve
padres de
públicas en la entidad cuentan
familia”
con la certificación “escuela liCid del Prado
bre de bullying”.
CEDH
Asimismo, indicó que la escuela secundaria general “Héroes de Nacozari” ubicada en la ciudad de Apizaco, en la que recientemente se registró un asunto
de violencia escolar dejando a un joven estudiante severamente golpeado, no cuenta con la multicitada acreditación.
Incluso, el ombudsman tlaxcalteca reconoció que desde que tomó las riendas de la institución en junio de 2017, hace 16 meses, tan solo ha
otorgado esta legitimación a un plantel en todo el
estado, el cual se encuentra ubicado en la comu-

La CEDH ha recibido más solicitudes de revisión de reglamentos que de certificación: Cid del Prado.

nidad de La Ciénega del municipio de Tlaxco, de
ahí que consideró que el proceso es “muy largo”.
“La escuela solicita a la comisión que pueda
ser certificada en ese sentido, y entonces nosotros empezamos a tener un proceso de certificación, hay instituciones que por supuesto no lo piden… hemos recibido más solicitudes de revisión
de reglamentos que de certificación, de reglamentos vamos como 45 escuelas, y de certificación no
llevamos ninguna escuela de libre de bullying en
este año”, puntualizó. METRÓPOLI 10

SÍNDICOS PIDEN
REFORMAS A LA
LEY MUNICIPAL

METRÓPOLI 3

Son falsas, 90%
de las llamadas
que entran al 911
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/ Síntesis

El presidente de la Asociación
de Síndicos Municipales de Tlaxcala, Héctor Martínez García, informó que buscará
acercamientos con los integrantes de la LXIII para que juntos actualicen la Ley Municipal del
estado. Durante una entrevista
colectiva, Martínez García se dijo dispuesto a aportar sus años
de experiencia, para que en primer momento se modifique de
manera gramatical la normatividad, y posteriormente a fondo.

Tres tlaxcaltecas en la Plaza de Toros México
▪ La empresa de la Monumental Plaza México dio a conocer el elenco de la Temporada Grande 2018-2019
que al momento integra a 23 toreros mexicanos, nueve extranjeros, y trece ganaderías. Destacan los
tlaxcaltecas, Sergio Flores, Uriel Moreno y José Luis Angelino. GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: ARCHIVO

Deporte en la Feria de Tlaxcala
▪ Dentro de las actividades de la Feria Tlaxcala 2018, se encuentran
eventos deportivos como carreras nocturnas, caminatas, carreras
ciclistas a campo traviesa, donde las autoridades le apuestan a la
participación de la ciudadanía, indicó el director del IDET, Alfredo
Lemus Saldaña. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Presentan actividades deportivas de feria/Municipios

De acuerdo con la “Estadística nacional del número de atención de llamadas de emergencia
911” del Sistema Nacional de Seguridad, el estado de Tlaxcala tuvo durante el periodo enero-junio de 2018, un total de 503 mil 305 llamadas de emergencia, de las cuales, más del
90 por ciento fueron improcedentes.
El perfil que publicó recientemente la instancia nacional de seguridad, muestra seis diferentes catálogos de llamadas en los que se
deprenden las atenciones de los servicios de
emergencia, entre ellos: seguridad, problemas
médicos, asistencia, protección civil, otros servicios, y servicios públicos.
Para el caso de Tlaxcala, el 73 por ciento
de las llamadas de emergencia al número 911
corresponden al sector de seguridad; 15 por
ciento a problemas médicos; y siete por ciento de protección civil. METRÓPOLI 5

video

El santuario de las luciérnagas, Nanacamilpa/Metrópoli

La mayoría de llamadas falsas son realizadas por niños,
aunque también participan jóvenes y hasta adultos.

503

MIL 305
LLAMADAS
de emergencia se han
recibido de enerojunio de 2018

opinión

73

POR CIENTO
DE LLAMADAS
al 911 corresponden
a seguridad; 15 % a
problemas médicos
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Continúan los festejos

▪ En el marco de los festejos del aniversario de la fundación de la

Ciudad de Tlaxcala, el ayuntamiento capitalino se encuentra
realizando diversas actividades culturales en la plancha de la
Plaza de la Constitución. JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

El ITC dará a conocer fechas y sedes de las presentaciones de las compañías titiriteras.

Listo Festival
Internacional
de Títeres
La edición 33 se llevará a cabo del
14 al 27 de octubre de 2018
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

2017

Cerca de 100 compañías de
títeres locales, nacionales y
más
extranjeras enviaron su propuesta al Instituto Tlaxcalte▪ de 80 comca de la Cultura (ITC), para
pañías se inspoder participar en la 33 edicribieron para
ción del Festival Internacio- formar parte de
nal de Títeres “Rosete Aran- este festival, 31
da”, a llevarse a cabo del 14 al de ellas fueron
27 de octubre de 2018, diriextranjeras
gida a grupos locales, nacionales y extranjeros.
El jurado calificador integrado por los maestros Susaunidad
na López Pérez y Edwin Salas
Acosta evaluaron a 42 agru- ▪
las agrupaciopaciones extranjeras, 50 nanes extranjeras,
cionales y seis estatales, que
50 nacionales y
cumplieron con cada una de
seis estatales,
las especificaciones marca- que cumplieron
das en la convocatoria, ade- con las especimás de que presentaron un
ficaciones
espectáculo de calidad.
Los evaluadores determinaron que para la edición 33 del Festival
Internacional de Títeres “Rosete Aranda” en
la categoría de grupos extranjeros, participarán las compañías: Privet! de Rusia con la obra
“The Dinosaur Name IGU”; Uçaneller Kuklaevi de Turquía con “The Rock”; Teatro Naku de
Venezuela con “Diario de una bolsa plástica”;
Circo de Bonecos de Brasil con “Circus a nova
turnée”; Marionetas en Libertad de Argentina con “Ploplo vendedor de ilusiones” y Zero en conducta, Teatro del Moviment de España con “Alegro ma non troppo”.
En la categoría nacional quedaron como finalistas los grupos: La liga-Teatro Elástico de
la Ciudad con la puesta “La cajonera” y Eureka Imagen Producciones con “El magnífico
vs el horriblisimo mostro del drenaje”, ambas
compañías de la Ciudad de México; Monini de
San Luis Potosí con “Chipitín sin cola y el árbol casa”; y Ran Rataplán Teatro de Tamaulipas con “La bruja que se comió a Franz Kafka”.
Los grupos locales que se presentarán en
la fiesta de los títeres serán Caracol Colectivo Artístico de Tlaxcala capital con la obra “El
viaje de Ulises” y la Compañía de Títeres Jisertiel del pueblo mágico de Huamantla con
la puesta “El circo”.
Cabe resaltar que en 2017, más de 80 compañías se inscribieron para formar parte de este festival, 31 de ellas fueron extranjeras, 43
nacionales y ocho estatales.
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Invertirán
160 mdd en
energía solar

Marco Mena se reunió con empresarios
italianos, quienes le presentaron el proyecto
“Magdalena 2”, que generará 700 empleos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se
reunió con representantes de la
La planta
compañía italiana Enel Green
-que iniciará
Power, empresa multinacional
líder en México en la generación operaciones a
mediados de
de energía renovable, quienes le
2019-, tendrá
presentaron el proyecto “Magdauna capacidad
lena 2” que se instalará en Tlaxde 231.8 mecala con una inversión de 160 migavatios y se
llones de dólares.
ubicará en una
Durante el encuentro, el gosuperficie de
bernador Mena manifestó el res- mil hectáreas
paldo de la administración estaen la región
tal para apoyar la iniciativa que
de Tlaxco y
se traducirá en 700 empleos diHueyotlipan.
rectos e indirectos -durante su
Paolo
etapa de instalación-, en beneRomanacci
ficio de las familias tlaxcaltecas. Director General
En su oportunidad, Paolo Romanacci, director general en México y América Central de Enel Green Power, detalló que en próximas fechas iniciará la construcción
de la planta de energía solar con la que se contempla la instalación de más de 550 mil paneles.
El empresario italiano reconoció las ventajas
competitivas de Tlaxcala, como su conectividad
y estabilidad económica, al tiempo de destacar
que con este proyecto la entidad contará con la
planta solar más grande de América.

Enel Green Power con
presencia en todo el mundo
La empresa italiana Enel Green Power es la
primera en su tipo en el estado, y tiene presencia
en todo el mundo a través de sus plantas
dedicadas a la generación de energía renovable
de diferentes tipos con la finalidad de fomentar
el desarrollo sostenible; en Tlaxcala podrá
vender energía a otras empresas.
Redacción

Cabe señalar que la planta -que iniciará operaciones a mediados de 2019-, tendrá una capacidad de 231.8 megavatios y se ubicará en una
superficie de mil hectáreas en la región de Tlaxco y Hueyotlipan.
La empresa italiana Enel Green Power es la
primera en su tipo en el estado, y tiene presencia en todo el mundo a través de sus plantas dedicadas a la generación de energía renovable de
diferentes tipos con la finalidad de fomentar el
desarrollo sostenible; en Tlaxcala podrá vender
energía a otras empresas.
En la citada reunión también estuvieron Jorge
Luis Vázquez Rodríguez, Secretario de Desarrollo Económico; Stefano Stortoni, Cónsul de Italia en Puebla y Tlaxcala; y Guillem Masip y Rafael Burgos, Gerente de Proyectos y Director de
Relaciones Institucionales, respectivamente, de
Enel Green Power.

El secretario de Educación, entregó a maestros certificados de Michigan English Test (MET).

Capacitan
en inglés a
docentes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la celebración
del II Mini Congreso de InEl gobierno
glés, el secretario de Educaestatal
brinda
ción, Manuel Camacho Higalas oportunidareda, entregó simbólicamente
tres certificados de Michigan des de mejora
continua y proEnglish Test (MET) a igual
fesionalización
número de docentes, de un
docente a
total de 50 que en lo que va
través de este
del año concluyeron sus estutipo de actualidios en esta segunda lengua.
zaciones.
Durante el Congreso, que
Manuel
reunió a unos 500 docentes de
Camacho
escuelas públicas y privadas,
Secretario
el titular de la SEPE-USET recalcó el interés de la presente administración estatal porque los maestros
y maestras tlaxcaltecas estén mejor preparados y puedan enseñar inglés a sus estudiantes.
“El gobierno estatal brinda las oportunidades de mejora continua y profesionalización
docente a través de este tipo de actualizaciones, las cuales permiten mejorar el desempeño profesional del maestro”, afirmó el Secretario de Educación en su mensaje.
En el Mini Congreso los docentes tuvieron
la oportunidad de abordar dos temas relevantes con la implementación del Nuevo Modelo
Educativo, como son: el desarrollo interpersonal y la inteligencia socioemocional.
A través del Programa Nacional de Inglés
(Proni), en los últimos dos años más de 200
docentes han recibido certificaciones en esta segunda lengua. Tales aprendizajes se usan
de forma cotidiana, ya sea en contextos sociales, académicos y laborales.
En su oportunidad, la titular del Proni, Carolina Cortés Tapia, agradeció el respaldo del
gobernador y del secretario de Educación, quienes brindaron las facilidades para que este Mini
Congreso fortalezca su desarrollo profesional.
Durante este evento destacó la presencia
de los directores de Educación Básica de SEPE y USET, Reyna Maldonado Hernández y
Carlos Tomás Rascón Payán, respectivamente.
Más tarde, como parte de las actividades realizadas, las maestras y maestros participaron
en talleres y conferencias que dictaron profesionales en la enseñanza del inglés.

Las actividades

Enel Green Power, empresa multinacional líder en México en la generación de energía renovable.

Más tarde, como parte de las actividades
realizadas, las maestras y maestros
participaron en talleres y conferencias que
dictaron profesionales en la enseñanza del
inglés.
Redacción
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Solicita OFS
5 % más de
presupuesto

.03

Únicamente la variable de
inflación anual: Maldonado Textle
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

En relación al presupuesto
que ejercieron para el presente ejercicio fiscal, el Ór- Se continuará
gano de Fiscalización Supe- con el sistema
rior (OFS), solicitó en su an- de fiscalización
teproyecto de egresos para el electrónica que
está en prue2019 un incremento de 3 mibas y tenemos
llones 160 mil pesos.
que concluirlo
Durante una breve entrepara mejorar
vista, la auditora María Isala rendición
bel Maldonado Textle, asegude cuentas y
ró que el aumento que repre- transparencia.
senta el cinco por ciento, se
María Isabel
debe únicamente a la variaMaldonado
ble de inflación anual.
OFS
Es de recordar que para
el presente ejercicio fiscal el
Congreso del estado autorizó un presupuesto para el OFS de 63.2 millones de pesos, por
lo que para el año próximo solicitan que supere los 66 millones.
“Solo te puedo decir que es de un cinco por
ciento y se contempla la inflación únicamente. Solo se solicitará un cinco por ciento más,
tenemos que ajustarnos y son un cinco por
ciento de los 63 que fue de este año”, indicó
Maldonado Textle.
Sin ahondar en el tema, dijo que para 2019
se continuará con el programa de auditorías
donde se verificará el correcto uso y destino de
los recursos públicos, tanto federales y estatales, así como aquellos provenientes de convenios y el dinero recaudado de manera directa
por cada uno de los entes fiscalizables.
Además de que se pondrá en marcha el sistema electrónico, a través del cual se pretende
mejorar la rendición de cuentas y transparencia, “se continuará con el sistema de fiscalización electrónica que está en pruebas y tenemos que concluirlo”, indicó.
Es de citar que de acuerdo al artículo 70
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, en su fracción VIII establece entre otras cosas que el Ejecutivo debe “presentar al Congreso a más tardar el día
quince de noviembre de cada año, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir en el año siguiente”.
Asimismo, el artículo 285 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios coincide en que “la iniciativa que contenga el Decreto de Presupuesto de Egresos
del Estado correspondiente al ejercicio fiscal
del año siguiente, deberá presentarse para su
análisis y aprobación, a más tardar el 15 de noviembre de cada año”.
Con ello, diputados que integran la actual
Legislatura tendrán hasta el mes de diciembre
para aprobar el paquete económico para 2019.

Se solicitará un 5 % más del presupuesto, tenemos
que ajustarnos, explicó Maldonado Textle.

Síndicos piden
reformas a la
Ley Municipal

El síndico capitalino, Héctor Martínez, destacó la necesidad de que el Poder Legislativo haga una revisión de la Ley Municipal actual.

Héctor Martínez García, presidente de la
Asociación de Síndicos Municipales, se dijo
dispuesto a aportar sus años de experiencia

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala, Héctor Martínez García,
informó que buscará acercamientos con los integrantes de la LXIII para que juntos actualicen
la Ley Municipal del estado.
Durante una entrevista colectiva, Martínez
García se dijo dispuesto a aportar sus años de experiencia, para que en primer momento se mo-

Concluye el
torneo charro
en la capital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gana escuadra “La Félix Flores” el torneo charro “Cuatro Señoríos” de la capital, “Amigos unidos de Tlaxco” y “Herradura de Tecamachalco”
se quedaron el segundo y tercer lugar del evento
organizado por el 493 Aniversario de la Ciudad.
El lienzo charro del Centro Expositor fue el escenario donde durante tres días el ayuntamiento
de Tlaxcala llevó a cabo el Gran Torneo Charro
“Cuatro Señoríos” como parte del 493 Aniversario de la Fundación de la Ciudad, con la participación de doce grupos de charros de diferentes estados del país, resultando ganador la escua-

difique de manera gramatical la normatividad, y
posteriormente a fondo.
“Desde este espacio haría un llamado a los señores diputados, principalmente a Puntos Constitucionales para que juntos participemos en ciertas reformas a la Ley Municipal porque creo que
eso es lo que nos hace falta. Alguna vez hemos
llevado a cabo una plática, una conferencia, pero eso no nos lleva mucho”, indicó.
“Quiero tener una plática con los diputados con
quienes quieran escucharnos, desde luego el inte-

dra de “La Félix Flores”, del Estado de México.
En su mensaje, la presidenta municipal de
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, agradeció la participación de los equipos charros que
se sumaron a los festejos por el aniversario de la
ciudad, pues dijo que es importante apoyar este
deporte mexicano que representa la esencia de
Tlaxcala y sus tradiciones.
Y es que, desde el viernes pasado, se presentaron charros y escaramuzas de doce grupos diferentes provenientes de varios puntos de la República Mexicana, quienes dieron muestra de un
gran espectáculo cultural y deportivo con un conjunto de destrezas y habilidades ecuestres propias del charro mexicano.
En este torneo resultó ganadora en primer lugar la escuadra “La Félix Flores” del Estado de
México al acumular 300 puntos, el segundo sitio fue para “Amigos unidos de Tlaxco” con 230
puntos y el tercero lo obtuvo “Herradura de Tecamachalco” con 204 puntos.
Este evento vistió y dio realce a los festejos de
la capital, al efectuar un torneo nacional que lla-

rés principal la Junta de Coordinación y Concertación Política,
la Comisión de Puntos Constitu- La conducta de
cionales, Comisión de Finanzas los presidentes
municipales
y Fiscalización, Asuntos Municiha sido muy
pales… primero reformar lo que
variable, hay
está mal en lo gramatical y desquienes tratan
pués irnos a fondo y ver si podemuy bien a sus
mos conseguir otras reformas de
síndicos, hay
acuerdo a la realidad en Tlaxcasíndicos que
la”, agregó.
tratan muy
El síndico de la capital del es- bien a sus pretado, destacó la necesidad de que sidentes y todo
el Poder Legislativo haga una relo contrario.
visión de la Ley actual, porque
Héctor
en algunos de los apartados del
Martínez
ordenamiento se contradice soSíndico
bre todo en lo que se refiere a la
entrega de la cuenta pública, debido a que mientras en algunos artículos señala que es de manera trimestral, en otros refiere
que es mensual, ejemplificó.
Aunado a lo anterior, dijo que existen propuestas para que exista la elección de hasta tres síndicos por ayuntamiento de acuerdo a sus dimensiones, con la finalidad de establecer mayores mecanismos de control a la administración municipal,
en caso de aprobarse la propuesta al menos siete municipios se encontrarían en ese supuesto.
En cuanto a los conflictos entre los representantes legales de los ayuntamientos con los alcaldes, Martínez García sólo se limitó a decir que “la
conducta de los presidentes municipales ha sido
muy variable, hay presidentes municipales que
tratan muy bien a sus síndicos, hay síndicos que
tratan muy bien a sus presidentes".

El lienzo charro fue el escenario del Gran Torneo Charro
“Cuatro Señoríos”.

mó la atención de los seguidores del autodenominado deporte nacional por excelencia y donde los asistentes pudieron disfrutar durante tres
días de las diferentes suertes charras, donde el
Director de Turismo, Juan Carlos Briones, fue el
encargado de entregar los premios a los triunfadores de esta justa.

Pendiente el
Congreso del
Polideportivo
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Congreso del estado será respetuoso de las resoSolamente
luciones que realicen las
recibimos
el
autoridades judiciales
respecto a la disputa en- tema del resultre particulares y el ayun- tado que dio el
fallo el tribunal,
tamiento capitalino por el
sin embargo,
Polideportivo, sin embarnosotros
go, después de que se culestaremos
mine con el proceso se exipor supuesto
girá que se sancione a los interviniendo,
responsables de las prepidiendo de
suntas irregularidades.
cómo van los
El diputado local por el
temas en los
distrito electoral 07 con
juzgados.
cabecera en el municipio
José Luis
de Tlaxcala, José Luis GaGarrido
rrido Cruz, aseguró que en
Diputado
todo momento defenderá el presupuesto de los
capitalinos.
“El presupuesto de los ciudadanos porque no es de nadie, no es de los servidores,
no es del servidor público, es de los ciudadanos, y tendremos que nosotros cuidar ese recurso, en este caso su servidor

Garrido Cruz consideró que este espacio deportivo tiene que quedar al servicio de la ciudadanía.

Buscará
acercamiento con alcaldesa
El legislador local, Garrido Cruz, aseguró
que lo más pronto posible buscará un
acercamiento con la presidenta municipal
de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca,
con la finalidad de coadyuvar en los
trabajos del “rescate” del Polideportivo.
Hugo Sánchez

vamos a revisar el tema del Polideportivo,
que es un tema de todos los ciudadanos, y
por supuesto que estaremos pidiendo que
se sancione a quien se tenga que sancionar”, puntualizó.
Durante una entrevista colectiva, al ser
cuestionado sobre cuál será la injerencia
del Poder Legislativo en un asunto que se
encuentra en territorio del Judicial, indicó
“lo vamos a estar revisando por supuesto
desde el Congreso, desde nuestra fracción,

y por supuesto que al ser el diputado de este distrito pues para que este Polideportivo no quede impune solamente el tema del
gasto de 25 millones en el Polideportivo,
si es que se da o se cede a los particulares”.
De igual manera, Garrido Cruz consideró que este espacio deportivo tiene que
quedar al servicio de la ciudadanía, debido a que se ha convertido en un lugar de
sano esparcimiento de alta demanda para los capitalinos.
Indicó que hasta el momento el Congreso local no ha intervenido en el asunto, no
obstante, de ser solicitado lo harán en beneficio de la ciudadanía “solamente recibimos el tema del resultado que dio el fallo
el tribunal, sin embargo, nosotros estaremos por supuesto interviniendo, pidiendo de cómo van los temas en los juzgados”.
Finalmente, el legislador local aseguró que lo más pronto posible buscará un
acercamiento con la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos.
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Más del 90 % de
llamadas al 911
son falsas
De acuerdo con la estadística nacional del
Sistema Nacional de Seguridad, Tlaxcala tuvo
de enero-junio, un total de 503 mil 305 llamadas

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

Con la llegada de la Feria Tlaxcala, se registran bajas
ventas en el sector: Abel Cortés.

Inicia temporada
baja en bares
y restaurantes
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Abel Cortés Altamirano, representante de la Asociación
de Restaurantes, Bares y Salo- Hay que resalnes de Fiestas (Arbat) asegu- tar que octubre
y noviembre,
ró que con la llegada de la Fepara nosotros
ria Tlaxcala, se registran baes temporada
jas ventas en el sector.
baja, pero
Estimó que durante la
diciembre ya
temporada de feria, las venes temporada
tas en el sector que reprealta de nueva
senta, bajan hasta en un 50
cuenta
por ciento, con respecto a la
Abel Cortés
primera quincena del mes de
Arbat
septiembre debido a los festejos del mes patrio.
“Comienza la temporada baja en este mes
de octubre para los restaurantes, cafeterías y
bares, porque el foco de atención siempre es
la feria de Tlaxcala durante octubre y el mes
de noviembre”.
Cortés Altamirano dio a conocer que en esta
temporada implementan la oferta de promociones para contrarrestar la temporada baja, al
respecto, aseguró que estas acciones las realizan los establecimientos con vocación turística.
“Aquellos que no tiene esa vocación turística, que se enfocan en atención a clientes locales, lo que hacen es aprovechar para capacitar a sus trabajadores con cursos que ofrece la Secretaría de Turismo”.
Las capacitaciones serán en temas de manejo higiénico de alimentos y bebidas, coctelería, preparación de bebidas, servicio a comensales e incluso temas que no tiene que ver con
el servicio al cliente como administración de
establecimientos restauranteros, hoteleros
y otros temas.
Además de estas actividades, abundó Abel
Cortés, hay empresarios que optan por remodelar sus establecimientos durante esta temporada, incluso de igual manera le dan vacaciones a sus trabajadores, pues la afluencia de
comensales es baja.
“Hay que resaltar que octubre y noviembre,
para nosotros es temporada baja, pero diciembre ya es temporada alta de nueva cuenta, porque tenemos demanda debido a despedidas
de fin de año en oficinas, clausuras de cursos
e incluso graduaciones en algunas escuelas”.
Abel Cortés dijo que esperarán los restauranteros recibir sus próximas facturas de luz
eléctrica para conocer si han resultado afectados por el incremento en las tarifas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad.
Pues hasta el momento, aseguró que no han
recibido reportes respecto a un incremento en
las tarifas de energía eléctrica y no descartó
que de presentarse estos incrementos, alzarán la voz como lo hicieron las demás cámaras empresariales.

De acuerdo con la “Estadística nacional del número de atención de llamadas de emergencia 911”
del Sistema Nacional de Seguridad, el estado de
Tlaxcala tuvo durante el periodo enero-junio de
2018, un total de 503 mil 305 llamadas de emergencia, de las cuales, más del 90 por ciento fueron improcedentes.
El perfil que publicó recientemente la instancia nacional de seguridad, muestra seis diferentes catálogos de llamadas en los que se deprenden las atenciones de los servicios de emergencia, entre ellos: seguridad, problemas médicos,
asistencia, protección civil, otros servicios, y servicios públicos.
Para el caso de Tlaxcala, el 73 por ciento de las
llamadas de emergencia al número 911 corresponden al sector de seguridad; 15 por ciento a

De un total de 503 mil 305 llamadas de emergencia, más
del 90 por ciento fueron improcedentes en Tlaxcala.

73

ron realizadas por niños, seguidas de las llamadas de “no emerpor ciento
gencia”, y algunas más de jóvenes o adultos jugando.
▪ de las
Es decir, con base en las esllamadas de
tadísticas que se muestran a niemergencia
vel nacional, de las 503 mil 305
al número 911
llamadas que se realizaron en corresponden
Tlaxcala al número 911 de enero
al sector de
a junio, únicamente 31 mil 221
seguridad.
fueron procedentes.
Al respecto, la entidad tlaxcalteca se ubicó en la posición
número 13 a nivel nacional con
por ciento
una tasa de 35 mil 491.2 llamadas de emergencia improceden▪ de las
tes por cada 100 mil habitantes.
llamadas son
A nivel nacional, en el mismo
a problemas
periodo se registraron 47 millo- médicos; y siete
nes 684 mil 757 llamadas al núpor ciento de
mero de emergencias 911, de las protección civil.
cuales, 40 millones 105 mil 263
fueron improcedentes, es decir,
únicamente siete millones 579 mil 494 fueron
llamadas procedentes.
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Colaborará CGE
en recolección de
basura en feria
A través de un convenio de
colaboración con el Patronato
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

De cara al inicio de la temporada de la feria de Tlaxcala,
Estamos
la Coordinación General de
preparados
Ecología (CGE) tendrá una
participación fundamental para las necesia través de la colaboración dades, para la
demanda de la
que habrá con el Patronato
ciudadanía, si
de Feria, respecto a la recopor cualquier
lección de los residuos sólirazón requidos que se acumulen duranriéramos de
te las celebraciones.
más unidades,
Y es que año con año, la
tenemos la
cantidad de basura que se
disposición
llega a recolectar es imporEfraín Flores
tante, pese a los esfuerzos de
Titular CGE
las autoridades por orientar a
la población, respecto a la reducción, principalmente de
mil
plásticos en sus consumos.
El titular del área, Efraín
▪ toneladas
Flores Hernández, indicó que
es lo que han
a través de un convenio de corecolectado
laboración con el Patronato
en periodo
de Feria, se establece el vínque duran los
culo con la CGE para evitar
festejos.
que durante los días de los
festejos exista una proliferación de basura en el recinto.
Por ello, especificó que
mil
habrá cuatro camiones recolectores a disposición del
▪ toneladas
patronato para que realicen
diarias de
tareas periódicas de recolecresiduos, es el
ción y que el recinto ferial se
aproximado
mantenga limpio.
que se han
Eso sí, recomendó a la porecolectado
blación que acuda a la feria,
en ediciones
a que haga un uso responpasadas.
sable de los residuos sólidos
que desecha, pero sobre todo, reducir la utilización de materiales desechables o popotes.
El funcionario estatal, reconoció que en
ediciones anteriores de la Feria de Tlaxcala
se llegan a recolectar hasta 900 mil toneladas en el periodo que duran los festejos, es decir, un promedio aproximado de 36 mil toneladas diarias.
Dijo que los camiones recolectores estarán
a disposición del recinto ferial desde la semana previa al inicio de los festejos, para dar una
cobertura total al recinto para comodidad de
los visitantes que lleguen a partir del próximo 26 de octubre y hasta el 19 de noviembre.
“Estamos preparados para las necesidades
que requiere”.

900

Vuelos en globo
aerostático

▪ El Ayuntamiento de Tlaxco y

una empresa de globos
aerostáticos, realizaron vuelos
anclados en el marco del tercer
aniversario del nombramiento
de Tlaxco como Pueblo Mágico,
en la que habitantes disfrutaron
de los paisajes que rodea al
municipio. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM
CABALLERO/SÍNTESIS

Avanza Tlaxco
como “Pueblo
Mágico”: JCI
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Desde la conformación del Comité Ciudadano
de Pueblo Mágico de Tlaxco presidida por Juan
Carlos Islas Salazar, se ha trabajado en la profesionalización de la participación ciudadana, con
lo que han logrado una mejor inclusión de todos
los sectores de la población.
Lo anterior, con el objetivo primordial el poder cumplir con los modelos más actuales propuestos por la Secretaria de Turismo Federal.
Islas Salazar, refiere que estos modelos permiten que cada área de gobierno sea apoyada por
una vocalía ciudadana especializada en los distintos temas que involucran al destino turísti-

problemas médicos; y siete por ciento de protección civil.
El informe muestra que en lo que respecta a
la tasa de procedencia de llamadas de emergencia por entidad federativa, Tlaxcala tiene un 6.2
por ciento de llamadas procedentes del total de
llamadas recibidas en el Centro de Atención de
Llamadas de Emergencia (CALLE), una de las
más bajas del país.
Por su parte, las llamadas improcedentes están integradas en ocho diferentes catálogos. El
primer lugar lo ocupan aquellas “llamadas mudas” con el 35.6 por ciento, seguidas de las que
realizan los niños a manera de broma con un 21.4
por ciento.
En tercer lugar se encuentran las llamadas incompletas con 21.0 por ciento, y otras llamadas
de “no emergencia” con 17.1 por ciento.
Para el caso particular de Tlaxcala, de las 472
mil 84 llamadas improcedentes, la mayoría fue-

.05

Desde la conformación del Comité Ciudadano de Pueblo
Mágico de Tlaxco, se ha trabajado.

co, para permitir que la sociedad coadyuve en su
desarrollo y se generen así, mejores condiciones
para todos.
Cada vocalía ciudadana tiene objetivos y proyectos definidos, como la de artesanías que preside Irma Vázquez, quien está coordinando la importante participación de los artesanos y productores locales a la próxima Quinta Feria Nacional
de Pueblos Mágicos en Morelia, siendo esta la
primera ocasión en que asistirá una delegación

bien organizada y con recursos
no gubernamentales gestionaAgradezco a la
dos por el Comité.
Trasciende que esta organiza- Secretaría de
ción es la base para futuros pro- Turismo Fedeyectos en donde se integrarán de ral el acercarnos todas las
manera dinámica a más producherramientas
tores siguiendo los mismos papara desarrollo
rámetros de selección.
del trabajo
Otra vocalía que destaca por
ciudadano
los resultados alcanzados, es la
Juan Carlos
de turismo presidida por Sonia
Islas
Calderón, quien está logrando
Representante
por primera ocasión la convocatoria conjunta de todos los prestadores de servicios turísticos para fortalecer la
red de trabajo entre ellos, partiendo de un directorio que incluye a todos.
Estos trabajos se fortalecen con el desarrollo
de nuevas tecnologías de realidad aumentada, poniendo por primera vez a Tlaxco, en el camino de
los destinos inteligentes de clase mundial, todo
esto también con fondos no gubernamentales lo
que permite cumplir con la integración activa.

36

Habrá cuatro camiones recolectores a disposición
del Patronato para que realicen tareas: Efraín Flores.

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

06.

LUNES 8 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

valor &
ideas
josé miguel c.
núñez núñez

¿Abajo el precio de
las gasolinas?
“La bancada del PRD en
la Cámara de Diputados
alista presentar un
punto de acuerdo de
urgente resolución para
pedir freno al aumento
del precio de la gasolina”
(30.09.18. político.mx)

¿Sólo la gasolina?
De una vez hubieran incluido electricidad, agua, leche, azúcar, pan,
frijol, carne, etc., etc.
Todo fuera como
eso. Como políticos
es fácil subir a una
tribuna y pedir, pedir, pedir. Al fin que a ellos no
les cuesta nada, ni son responsables de nada, ni
de lo que dicen, y como tienen fuero, pueden decir, lo que les venga en gana.
Un legislador que haga honor a su investidura, no puede subir a tribuna y pedir, sin responsabilizarse de lo que está diciendo.
El PRD lanza una pretendida “papa caliente”,
esperando que la cache algún legislador morenista, pues va con dedicatoria: “… reducir el precio
del gas y la gasolina fue propuesto por el presidente electo durante su campaña electoral, por lo
que la bancada de Morena tiene la obligación moral de sumarse a la propuesta perredista…” (ibid)
Espera que incluso la llegue a cachar el propio presidente electo, a pesar de que él ya fijó posición, inmediatamente después del primero de
julio: la gasolina va a estar fluctuando durante los
próximos tres años y sería hasta iniciar el cuarto año de su administración cuando empezaría
a bajar de precio.
Como esta tentación perredista, habrá muchas más, de todos los partidos políticos, en particular cuando se acerquen nuevamente procesos electorales.
El PRD pretende llamar la atención de las y
los electores, aunque en este momento no haya
proceso electoral en puerta, pues les urge crear
nuevamente una base social, en tanto la que tenían, se fue a Morena.
Es una fortuna para el país, para México, para la gran mayoría de las y los mexicanos, que el
presidente electo cuente con economistas que
llegarán a dirigir la hacienda pública, por lo que
se espera, que no se pongan nerviosos ante este
tipo de presiones, ya ni siquiera ideológicas, sino con propósitos electorales.
Haciendo a un lado posiciones y planteamientos ideológicos, basta echar una mirada al pasado
de México y darse cuenta, que siempre que se ha
tomado la decisión de “controlar” los precios de
los productos y servicios, éstos tarde o temprano, empiezan a subir irremediablemente, sin que
haya poder humano que pueda frenar esa nueva
alza de precio, que en casos extremos llega hasta la escasez, para deleite del “mercado negro”.
Lo mismo ha ocurrido en cualquier parte del
mundo, donde se haya establecido el “control”
de precios.
La Historia ha desmentido a derechas e izquierdas, cuando éstas han instrumentalizado
ideológicamente a la Economía.
Lo único cierto, lo que está probado una y otra
vez: siempre que se fijan precios, precios oficiales, éstos tenderán a subir irremediablemente, el
producto o servicio “controlado” será de mala o
pésima calidad y finalmente escaseará.
El factor decisivo que hace que un producto
o servicio baje de precio, es la competencia. En
el caso de la telefonía, en particular la telefonía
celular y ahora el internet, en México, como en
el mundo, es evidente que la competencia obligó a bajar sus precios.
Eso es lo que se espera, que en pocos años, las
gasolinas bajen de precio, al entrar la competencia internacional. Competencia que apenas está
empezando a llegar. Pasó con Telmex y con Telcel. Al principio, aunque ya comenzaba la competencia, ambas se mantuvieron soberbiamente poderosas, en tanto sus competidores no arañaban el 5 por ciento del mercado de telefonía,
incluso hubo competidores que abandonaron el
mercado mexicano, dado el predominio de ambos monopolios nacionales. Trabajo fue que uno
de sus competidores empezó a lanzar estrategias
de mercado bastante novedosas y generosas, y
aunque apenas tenía y tiene una porción muy reducida de consumidores, dada la agresividad comercial desplegada, las obligó a empezar a bajar sus tarifas.
Igual va a ocurrir con las gasolinas, cuanto más,
con la llegada de vehículos híbridos, que tendrán
la opción preferencial de operar con electricidad,
que al ir mejorando su tecnología y empezar a ser
más accesibles en precio, las gasolinas para automotores empezarán a perder mercado y por ende tendrán que bajar aún más sus precios. ¿Será
negocio seguir produciendo y vendiendo gasolinas? La respuesta, no es ideológica. El Mercado,
dirá. El Estado, decidirá.

punto
focal

enrique
martínez

Postes
asesinos

El paso de migrantes centroamericanos por territorio tlaxcalteca
es un fenómeno que ha ido creciendo al paso de los años, es común
ver por las calles a estas personas consiguiendo una moneda para
poder sustentar su viaje, no obstante, se han encontrado con una
amenaza, de entre tantas, en las vías del tren en Apizaco, y es la
colocación de postes que ya han ocasionado accidentes trágicos, el
más reciente, un joven hondureño de 21 años quien ahora tendrá
que regresar a casa sin su brazo derecho.
La migración se puede observar en cualquier lugar
del mundo, ya que la población constantemente está en
movimiento y los motivos suelen ser muy diversos, lo más
común es la búsqueda de trabajo y la falta de oportunidades en
su país de origen.
Esto último es lo más común, fenómeno que se observa en
nuestro país y por supuesto, en países vecinos de Centroamérica, el
no tener oportunidades de trabajo bien remunerado comúnmente
obliga a la gente de escasos recursos a migrar en condiciones muy
complejas al país vecino del norte que es el referente inmediato en
nuestra zona geográfica, de una alta calidad de vida.
De acuerdo a Inegi, la migración es el cambio de residencia de una
o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente
con la intención de mejorar su situación económica, así como su
desarrollo personal y familiar.
Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país
donde reside para irse a vivir a otro lugar se convierte en un
emigrante, pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio,
estado o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante.
La población que emigra hacia otros países lo hace,
principalmente, entre los 15 y los 24 años de edad, le siguen los
adultos de entre 25 y 34. El porcentaje disminuye en las personas
menores de 15 años y mayores de 49.
“Emigré a Estados Unidos el trece de febrero del año 2000.
Durante casi todo el año anterior los problemas económicos
fueron empeorando, para mi familia y para mí. Yo era, junto con
mi hermana Magdalena, el sostén económico de nuestro hogar.
Mi proyecto de vida cambió drásticamente por la huelga en la
UNAM y sus resultados adversos para nosotras. Se acabaron las
ventas. Nos orillaron las presiones de proveedores esperando
por su pago”.
Esta puede ser una de tantas historias de un migrante, pero
todas compartiendo un mismo motivo, la falta de un empleo,
dinero escaso y una gran lista de pendientes, por lo que antes de
emprender el viaje, pueden estar viviendo ya una tragedia, a veces
tanta, que no dudan o no se detienen a pensar en la otra tragedia
que significa cambiar de vida, de casa, de país, sin saber a dónde ir
o con quien llegar, la mayoría de veces sin nada en los bolsillos más
que un par de sueños.
Y sí, tan solo el viaje puede significar
otra tragedia por las múltiples amenazas
que se pueden encontrar en el camino:
asaltos, robos, vejaciones, violaciones,
abusos de las autoridades, hasta encontrarse locos que se creen justicieros. Se
juegan hasta la vida.
A los mexicanos nos indigna cuando
nos enteramos de malos tratos a nuestros paisanos en el país del norte, pero
no tomamos en cuenta que la migración
se puede dar dentro de un mismos país,
son migrantes aquellas personas, muy a
menudo de origen indígena, que se ven
obligados a buscar un mejor nivel de vida
en ciudades más grandes o con un mayor
dinamismo en su economía, sin embargo, en muchas ocasiones son maltratados, vejados, menospreciados por gente
con su misma nacionalidad, a veces originarios hasta del mismo estado, ejemplos sobran muchos en video que navegan por las redes sociales, ¡ah, pero como
nos ponemos con la sola idea de un muro fronterizo!
Y por si fuera poco, en ocasiones los migrantes también deben soportar los abusos y maltratos de quienes representan
a la autoridad que pueden darse de muy
diversas formas, desde robos, golpizas y

otros tipos de agresiones.
En Tlaxcala, una forma de agresión
ha sido el poner postes a los costados de
las vías del tren en Apizaco, acción que
ha contribuido a agravar la tragedia de
aquellas personas que están en tránsito
por nuestro estado rumbo a Estados Unidos, desde golpes contusos que inhabilitan a las víctimas durante un tiempo, hasta la pérdida de miembros que van a perjudicar a la persona durante toda su vida.
Acaso no tendría que existir una remuneración de Ferrosur para estas personas, ya que a todas luces, esto es intencional ante los diversos accidentes que se
han suscitado pero nada se ha hecho por
evitarlo. La necesidad de nuestros pueblos existe, es un hecho, y nada se va a lograr atentando contra su vida, contra su
integridad, complicando aún más su existencia. Quién es el responsable, quién se
asume para explicar estos atentados. Respuesta y soluciones es lo que se requiere
para que no sigan sucediendo estos accidentes, ojalá intervenga el gobierno del estado o la instancia correspondiente para
que estos postes asesinos sean removidos.
Retroalimenta: malo_en@
hotmail.com
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07. MUNICIPIOS
Reúne a 700
atletas carrera
de 5 y 10K

Labran artesanos
“Tlaxco Pueblo
Mágico”

▪ Artesanos de Tlaxco, tallan sobre

un tronco de pino, el logotipo de
“Tlaxco Pueblo Mágico” y lo colocan
en el parque principal del municipio
para ser apreciado por visitantes y
habitantes de la comuna.

La alcaldesa reconoció el respaldo
del gobierno estatal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

700

Más de 700 competidores
participaron en la carrera de
5 y 10 kilómetros que se lle- competidores
vó a cabo este domingo, con
▪ y más, partimotivo del 493 Aniversario
ciparon en la
de la Fundación de la Ciudad
carrera de 5 y
de Tlaxcala y donde los ga10 kilómetros
nadores en las ramas varonil y femenil fueron Christian Mexicano, Adairis Pérez
Vándala, Zabi Luna Aburto y
y 10
Karina Pérez Delgado, quienes se coronaron campeones
▪ kilómetros
de esta justa deportiva.
fue el recorrido
El banderazo de salida esde la carrera
tuvo a cargo de la presidenta
de que se llevó
municipal de Tlaxcala, Anaa cabo este
bell Ávalos Zempoalteca y el
domingo.
representante del gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, el director del Instituto
del Deporte de Tlaxcala (IDET), Alfredo Lemus Saldaña; de la diputada Local, María Félix Pluma; el cronista del ayuntamiento, Cesáreo Teroba Lara, las regidoras Silvia García
Chávez y Gabriela Brito Jiménez y directivos
del municipio.
Ahí, la alcaldesa reconoció el esfuerzo de los
más de 700 competidores que participaron en
este magno evento, al mismo tiempo que felicitó a quienes lograron colocarse como ganadores y refirió que su administración se preocupa siempre por ofrecer a la ciudadanía eventos de calidad que motive y beneficie a todos.
De este modo, en la categoría de 5 kilómetros en la rama varonil, logró coronarse en primer lugar Christian Mexicano, en segundo sitio llegó José Armando Valencia Moreno y en
tercer peldaño se colocó Francisco Bautista,
mientras que en la rama femenil el primer sitio fue para Adairis Pérez Vándala, el segundo
lo obtuvo Karen Esmeralda Sánchez y el tercero se lo adjudicó Julieta Bautista Villegas.
En la rama varonil en la categoría de 10 kilómetros, el primer lugar fue para Sabi Luna
Aburto, seguido de Omar Salvador Pérez en
segundo sitio y en tercer lugar Pedro Espinosa Pérez, mientras que en la rama femenil la
triunfadora fue Karina Pérez Delgado, en segundo lugar llegó Noemí Milacat y en el tercer sitio se colocó Gabriela Martínez Martín.
De esta manera el Ayuntamiento capitalino fomenta el deporte y el sano desarrollo
de sus habitantes, en el marco de los festejos
del aniversario de la fundación de la ciudad,
el cual fue organizado a través de la Dirección
de Cultura Física y Deporte presidida por Tomás Pérez Sánchez.
En la justa deportiva, también se tuvo la
participación de un grupo de atletas en sillas
de ruedas, quienes realizaron el recorrido de
los cinco kilómetros y quienes fueron reconocidos por las autoridades estatales y municipales.
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Los ganadores en fueron Christian Mexicano, Adairis
Pérez, Zabi Luna y Karina Pérez.

Realizará Apizaco
Segundo Festival
de Día de Muertos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Actividades
deportivas
de Feria

El primer evento de feria, será la carrera
nocturna 2018, la cual se llevará a cabo el viernes
26 de octubre a partir de las 20 horas

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Alfredo
Lemus Saldaña, encabezó la pre- Como ustedes
saben, en el
sentación de las actividades demarco dela
portivas que tendrán lugar en el
Feria Tlaxcala
marco de la Feria Tlaxcala 2018.
2018, tenemos
Durante el evento expuso “comás de 300
mo ustedes saben, en el marco
eventos, lo que
dela Feria Tlaxcala 2018, tenesupera en un 22
mos más de 300 eventos, lo que
por ciento a los
supera en un 22 por ciento a los realizados durealizados durante la edición pa- rante la edición
sada”, abundó Lemus Saldaña.
pasada
Consideró que la participa- Alfredo Lemus
ción de la ciudadanía en activiDirector ITC
dades deportivas es fundamental para el estado de Tlaxcala, ya
que en este año se va a notar una mejoría en las
actividades programadas.
Durante el acto, el director del deporte del estado informó que el primer evento será la carrera
nocturna 2018, la cual se llevará a cabo el viernes
26 de octubre a partir de las 20 horas.
Para el domingo 28 de octubre se desarrollará el evento corre camina o trota con tu mascota, evento que considerará un recorrido aproximado de tres kilómetros y destacar que será totalmente gratuito.
El tercer evento consistirá en una carrera ciclista a campo traviesa programada para el cuatro de noviembre, evento que repartirá una importante bolsa acumulada económica para los
primeros lugares.
Es importante destacar que para esta activi-

El director del IDET, Alfredo Lemus, encabezó la presentación de actividades deportivas para la feria.

dad se tiene considerados a deportistas intermedios y profesionales, lo anterior debido a la dificultad del circuito trazado por los organizadores.
Como cuarto evento, el IDET ha desarrollado un maratón fitness, mismo que dará inicio a
las 08:30 de la mañana y que pretende agrupar
a un gran número de personas en el domo blanco del Centro Expositor.
Posteriormente, se realizará un duatlón el diez
de noviembre con una copiosa asistencia de deportistas entusiastas, acto seguido, para el 18 del
mismo mes se desarrollará el paseo ciclista 4 Señoríos.
Aunado a esto, se realizará un torneo de tennis en el Club Deportivo El Sabinal que repartirá
una bolsa de 50 mil pesos, además de un evento
de motocross freestyle que se desarrollará en el
lienzo charro del centro expositor.
Para finalizar, las autoridades y organizadores garantizaron la seguridad de todas y cada una
de las actividades con apoyo de los municipios.

Informes
Será en la página de Facebook, Comunicación
Social Apizaco y Apizaco Digital donde los
interesados pueden consultar los horarios y
las bases para participar en el concurso de
ofrendas.
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En tanto, el alcalde Julio César Hernández Mejía adelantó que este año habrá gratas sorpresas
con las que espera resaltar la alegría de los apizaquenses con este evento gratuito pensado para todas edades.
Finalmente, dejó abierta la invitación a participar en el concurso de ofrendas y a conocer el
cartel que contiene las actividades que enmarcarán este segundo festival.
Será en la página de Facebook, Comunicación
Social Apizaco y Apizaco Digital donde los interesados pueden consultar los horarios y las bases para participar en el concurso de ofrendas.

Entrega Sefoa
7 mdp del PESA
en Huamantla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Redacción

El viernes 25 de octubre se llevará a cabo el Segundo Festival
de octubre
de Día de Muertos en Apizaco,
mismo que organiza el gobier▪ se llevará a
no municipal y que ocupará el
cabo el Segunparque Cuauhtémoc.
do Festival de
El programa dará inicio a
Día de Muertos
las 00:00 horas del 25 de octuen Apizaco.
bre, con la elaboración de una
alfombra de aserrín alusiva, y
concluirá alrededor de las 19:30 horas con una
coreografía.

El recurso permitirá a los más de mil 200 beneficiados, adquirir infraestructura y equipo.

La Secretaría de Fomento
Agropecuario (Sefoa) en coorFueron más
dinación con el Gobierno Fede mil 200
deral, entregó más de siete mipersonas las
llones de pesos a familias de
beneficiadas
la región de Huamantla como
con la entrega
parte del Proyecto de Seguride cartas
dad Alimentaria para Zonas
de autorizaRurales (PESA).
ción para la
José Luis Ramírez Conde,
adquisición de
titular de la Sefoa, dio a cono- infraestructura
cer que fueron más de mil 200
y equipo
personas las beneficiadas con
José Luis
la entrega de cartas de autoRamírez
rización para la adquisición
Secretario
de infraestructura y equipo,
con la finalidad de que mejoren su calidad de vida y la de sus familias.
Durante el evento que se realizó en el municipio de El Carmen Tequexquitla, Ramírez
Conde señaló que el PESA atiende a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad alimentaria, les enseña a sembrar
sus propios alimentos y tener una buena dieta a partir de sus cultivos.
El funcionario estatal resaltó que el programa impacta de manera general en las localidades rurales, por lo que el beneficio es directo para los habitantes.
En su oportunidad, Aurora Cerón Morales de la Ranchería “Pocitos” de Atltzayanca,
agradeció al gobierno estatal y federal por acercar este tipo de apoyos que les permiten tener
una adecuada alimentación y detalló que han
aprendido a mejorar sus cultivos, manejar sus
animales y generar ingresos con los excedentes de su producción.
De esta manera, la Secretaría de Fomento
Agropecuario respalda a las familias del campo
a través de la entrega de recursos y asistencia
técnica para que mejoren su calidad de vida.

Agradecimiento

El programa iniciará a las 00:00 horas del 25 de octubre,
con la elaboración de una alfombra de aserrín alusiva.

En su oportunidad, Aurora Cerón Morales
de la Ranchería “Pocitos” de Atltzayanca,
agradeció al gobierno estatal y federal por
acercar este tipo de apoyos que les permiten
tener una adecuada alimentación y detalló
que han aprendido a mejorar sus cultivos,
manejar sus animales y generar ingresos con
los excedentes de su producción.
Redacción
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Los interesados tienen hasta el 09 de noviembre para solicitar sus fichas.

Continúa abierta
la convocatoria
intermedia UPTX
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), mantiene abierta su convocatoria de ingreso intermedio 2019, la entrega de fichas inició el once de septiembre y continuará vigente
hasta el 09 de noviembre, los jóvenes iniciarán clases en el mes de enero.
La oferta educativa de la UPTx se integra
por las ingenierías de: Mecatrónica, Industrial, Financiera, Tecnologías de la Información, Biotecnología y Química, con una estrecha vinculación con el sector productivo del
estado y la región.
Cruz Corona Mendoza, subdirector de Servicios Escolares de la UPTx, informó que el
examen de admisión se realizará el 16 de noviembre, la evaluación Psicométrica y Entrevista en línea será el 17 de noviembre y el examen de ubicación del idioma inglés el 20 de
noviembre.
Los interesados deben registrarse en la página de internet www.uptlax.edu.mx, presentar su documentación: ficha de registro, recibo de pago del examen, copia de certificado de
bachiller, copia de acta de nacimiento, copia
de CURP y dos fotografías tamaño infantil en
la oficina de Servicios Escolares.
Corona Mendoza puntualizó que la UPTx
cuenta con una oferta educativa de calidad,
infraestructura adecuada y equipos especializados que permiten ofrecer una educación
integral a los universitarios, así como una sólida plataforma de enseñanza de los idiomas
inglés y alemán, y una estrecha vinculación
con el sector productivo.
Los interesados pueden consultar la página electrónica www.uptlax.edu.mx, llamar al
número telefónico 46 5 13 00, o bien visitar las
instalaciones de la UPTx ubicada en San Pedro Xalcaltzinco, Tepeyanco, Tlaxcala.

Construyen el
puente peatonal
de la Uptrep

METRÓPOLI

La obra a cargo dela Secoduvi, beneficiará a más
de 13 mil pobladores quienes contarán con
mejores condiciones de movilidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) inició con la construcción del puente peatonal sobre la carretera Calpulalpan-Apizaco, a la altura de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente (Uptrep),

Concientizar a
estudiantes y
académicos: AG

Como parte del programa
institucional ECO-UAT
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el firme propósito de que la Universidad Autónoma de Tlaxcala contribuya a la preservación
del medio ambiente, el rector de la UAT, Luis Armando González Placencia, entregó a las once
Facultades y tres Unidades Académicas Multidisciplinarias, contenedores para la recolección
de PET, como parte del programa institucional
“ECO-UAT por una cultura de la sustentabilidad”, que lleva a cabo la Fundación de esta Casa de Estudios.
En el evento, González Placencia resaltó que,
uno de los ejes en los que se centra la presente administración, es el cuidado ecológico, por lo que
se dará seguimiento a estas acciones, con el fin de
que, cada mes, sea menor la cantidad de PET que
se recopile, lo cual hablará de la concientización
de la comunidad estudiantil y docente, para disminuir la utilización de este tipo de materiales.

en San Diego Recoba, municipio de Hueyotlipan.
Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de
la Secoduvi, señaló que la obra beneficiará a más
de 13 mil pobladores de la localidad y se espera
que esté terminada en diciembre.
Romero Ahuactzi detalló que para la obra se
invertirán más de 7 millones de pesos y explicó
que los trabajos consisten en acciones prelimina-
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La Secoduvi inició con la construcción del puente peatonal sobre la carretera Calpulalpan-Apizaco.

res, cimentación, subestructura, superestructura, ampliación
La obra
del área de paraderos y la colobeneficiará a
cación de señalamientos.
más de 13 mil
Finalmente, el funcionario espobladores de
tatal destacó que a través de esla localidad y
tas acciones se busca mejorar las se espera que
condiciones de seguridad y movi- esté terminada
lidad de los estudiantes y poblaen diciembre
dores que circulan por la zona.
Francisco
De esta manera, el gobierno Javier Romero
del estado ratifica su compromi- Titular Secoduvi
so de fortalecer la infraestructura al interior de los municipios
en favor de las familias tlaxcaltecas y a través de
una adecuada planeación urbana.

LIMPIEZA DE
PANTEÓN EN
TEQUEXQUITLA
El rector de la UAT, entregó a las once Facultades y tres
Unidades Académicas, contenedores para PET.

Recalcó que, en breve, se implementará en la Autónoma de
Uno de los
Tlaxcala una serie de actividades
ejes en los
que lleven a realizar una selecque se centra
ción y separación adecuada de
la presente
los desechos, así como a la readministración,
caudación de pilas, toda vez que
es el cuidado
cuentan con alto grado de conecológico, por
taminación, con lo que se busca
lo que se dará
incidir en un cambio de mentaliseguimiento a
dad que se enfoque primordial- estas acciones
mente en estas tareas.
Armando
En su oportunidad, Rodolfo
González
Ortiz Ortiz, secretario de AutoRector
rrealización, dijo que labores como la educación ecológica y el
fomento de una cultura activista de protección
medioambiental, colocan a las universidades como uno de los principales entes en el que la población se informa sobre la salvaguarda del planeta.
Indicó que, apegado al compromiso social, la
UAT, ha instaurado una serie de acciones en materia ambiental.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de que
el panteón brinde un
Venimos
mejor aspecto a las
realizando
miles de personas que
los trabajos
asisten a visitar a sus
con tiempo
familiares fallecidos,
para que los
desde hace algunos días, la
habitantes, que
administración municipal
van al panteón,
que encabeza el edil,
tengan la
Óscar Vélez Sánchez, inició
facilidad de
la tarea de deshierbe y
realizar algún
aseo al campo santo de
otro trabajo en
Tequexquitla.
las tumbas
Personal del
Óscar Vélez
Ayuntamiento se ha
Alcalde
dedicado con anticipación a
la limpieza de este espacio
al que acudirán en próximas fechas los
ciudadanos para las celebraciones de Día de
Muertos.
El trabajo anticipado que realizan, obedece
a que cuando la ciudadanía acuda a visitar
a sus familiares fallecidos, no encuentre la
maleza y puedan realizar la colocación de
ofrendas florales en el lugar.
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Aumentaron
solicitudes de
becas federales
Fueron 22 mil jóvenes los que se
registraron en la plataforma
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis
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De acuerdo con la Subsecretaría de Educación Media Sude octubre,
perior (SEMS) en Tlaxcala,
22 mil jóvenes se registraron ▪
los directores
en la plataforma de becas de
tienen como
la Secretaría de Educación
fecha límite
Pública (SEP), para recibir
para subir la
apoyo económico durante el información de
ciclo escolar 2018-2019, cilos alumnos
fra que superó a la del 2017
cuando se recibieron más de
17 mil solicitudes.
Las solicitudes corresponmil
den a estudiantes de planteles de los subsistemas Cole▪ solicitudes
gio de Bachilleres, Colegio de
de becas se
Estudios Científicos y Tecrecibieron en
nológicos, Centro de Estuel pasado 2017,
dios Tecnológicos en Aguas
por lo que se
Continentales, Colegio Na- superó la cifra
cional de Educación Profesional Técnica, Unidades de
Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, Educación Media Superior a Distancia, Telebachilleratos y el Centro de Estudios de Bachillerato.
A la fecha se lleva a cabo el proceso de revisión y se tiene previsto que el próximo once
de octubre se notifique a los jóvenes que fueron seleccionados para recibir la beca, la modalidad más solicitada es la de permanencia
que se renueva de forma anual.
De acuerdo con la SEMS, el recurso asignado para este 2018 fue el mismo que del año
pasado y pretende beneficiar a un importante
número de estudiantes de nivel medio superior, cabe destacar que de acuerdo con el programa de seguimiento de egresados se sabe
que generalmente los jóvenes becarios concluyen de manera satisfactoria su preparación.
Cabe mencionar que para este ciclo escolar, la beca será únicamente de cuatro meses
y se entregará en dos exhibiciones, debido al
término de la actual administración federal
del presidente Enrique Peña Nieto y la entrada de un nuevo programa por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Actualmente se encuentran abiertas las convocatorias de las becas para prácticas profesionales, servicio social, formación dual, emprendedores, jóvenes con discapacidad y contra el abandono escolar, en esta última es el
comité de becas de cada una de las instituciones quien propone a los beneficiados.
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El once de octubre se notificará a jóvenes que fueron
seleccionados para recibir la beca.

Certificadas 21
escuelas como
libres de acoso
En 16 meses tan solo se ha otorgado esta legitimación a un plantel en todo el estado, señaló Del Prado Pineda.

Ninguna escuela ha solicitado su certificación
libre de bullying en este año, informó el titular de
la CEDH, Cid del Prado Pineda
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Tan sólo 21 escuelas de 2 mil 411 en toda la entidad se encuentran certificadas por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como “libres de bullying”, lo que no representa ni el uno
por ciento.
Durante una entrevista, el presidente de la CEDH en Tlaxcala, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, reconoció que hasta el momento, únicamente doce instituciones privadas y nueve públicas en la entidad cuentan con la certificación
“escuela libre de bullying”.
Asimismo, indicó que la escuela secundaria
general “Héroes de Nacozari” ubicada en la ciu-

Distribuye la
SEP libros en
lengua indígena
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Como parte de la política de equidad e inclusión del Nuevo ModeEn algunas
lo Educativo para que las escuecomunidalas de zonas rurales e indígenas
des no está
estén en las mismas condiciones
de las áreas urbanas, para este ci- reconocido el
nivel inicial, por
clo escolar la Secretaría de Edulo que los escación Pública (SEP), distributudiantes trayó libros de texto gratuitos en 22
bajan en casas
lenguas indígenas, entre ellas el
o inmuebles
otomí y el náhuatl hablados por prestados por
un número importante de tlax- la población o
caltecas.
las autoridades
Miguel Tepatl González, jefe
locales.
de departamento de Educación Miguel Tepatl
Indígena, informó que actualEducación
mente operan de manera formal
Indígena
56 escuelas de los niveles inicial,
preescolar y primaria en 17 comunidades de nueve municipios, a las que asisten alrededor de 5 mil 600 alumnos.
“Las escuelas se ubican en Teolocholco, Contla de Juan Cuamatzi, Tetlanohcan, Xaltocan, Zitlaltepec, Tlaltelulco, Santa Cruz Tlaxcala, Ixtenco y San Pablo del Monte, estos dos últimos son
los que cuentan con un mayor número de hablantes”, reveló.
Agregó que existen cinco o seis escuelas indígenas que aún no cuentan con instalaciones propias, ya que en las comunidades donde se ubican
no está reconocido el nivel inicial, por lo que los
estudiantes trabajan en casas o inmuebles prestados por la población o las autoridades locales.
Las escuelas integradas en esta modalidad, des-

dad de Apizaco, en la que recientemente se registró un asunto de violencia escolar dejando a
un joven estudiante severamente golpeado, no
cuenta con la multicitada acreditación.
Incluso, el ombudsman tlaxcalteca reconoció que desde que tomó las riendas de la institución en junio de 2017, hace 16 meses, tan solo ha
otorgado esta legitimación a un plantel en todo el
estado, el cual se encuentra ubicado en la comunidad de La Ciénega del municipio de Tlaxco, de
ahí que consideró que el proceso es “muy largo”.
“La escuela solicita a la comisión que pueda
ser certificada en ese sentido, y entonces nosotros empezamos a tener un proceso de certificación, hay instituciones que por supuesto no lo piden… hemos recibido más solicitudes de revisión

CEDH diseña protocolo
Cid del Prado Pineda abundó que en lo que
corresponde al bullying la CEDH se encuentra
diseñando un protocolo, mismo que se pretende
implementar en todas las escuelas, y que tiene
la finalidad de ilustrar principalmente a los
profesores de como tienen que actuar ante una
situación de este tipo.
Hugo Sánchez

de reglamentos que de certificación, de reglamentos vamos
Estamos en
como 45 escuelas, y de certificación no llevamos ninguna es- un proceso de
certificación
cuela de libre de bullying en esde un proceso
te año”, puntualizó.
de bachilleAgregó que la CEDH desde
res, de tanto
hace aproximadamente tres meel personal
ses, está trabajando con los proadministrativo,
cesos de acreditación de por lo
funcionarios,
menos cuatro planteles del Co- alumnos y palegio de Bachilleres de Tlaxca- dres de familia,
la (Cobat).
es una tarea
“Nosotros hemos estado vimuy grande.
sitando mucho, estamos en un
Cid del Prado
proceso de certificación de un
CEDH
proceso de bachilleres, de tanto
el personal administrativo, funcionarios, alumnos y padres de familia, que es
una tarea muy grande porque son miles de personas”, explicó.
Por ello, el presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos abundó que en lo que corresponde al bullying la CEDH se encuentra diseñando un protocolo, mismo que se pretende
implementar en todas las escuelas, y que tiene
la finalidad de ilustrar principalmente a los profesores de como tienen que actuar.

Se mantiene
evaluación
docente en
noviembre
Operan 56 escuelas de educación indígena de niveles inicial, preescolar y primaria.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tres tlaxcaltecas
participan en libros

La Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE) advirYa se han retió que el proceso de evaluación
basado
los dos
docente programado para nomil maestros
viembre próximo, se mantendrá firme hasta en tanto no exis- inscritos en el
proceso para
ta una reforma que establezca
realizar la
lo contrario.
evaluación que
A partir de los anuncios que
se realizará
la semana pasada hiciera Esen noviembre
teban Moctezuma Barragán,
próximo.
próximo secretario de EduManuel
cación en el gobierno del preCamacho
sidente electo Andrés Manuel
SEPE
López Obrador, en la SEPE aún
no hay ninguna instrucción para que se deje de aplicar la denominada reforma educativa.
Al respecto, el secretario de Educación en
Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, sostuvo
en entrevista que actualmente a nivel nacional
opera la Ley del servicio profesional docente
que rige el actuar de los mecanismos de cada secretaría de educación en las entidades del país.
“No únicamente esa ley, sino la Constitución misma prevé los elementos jurídicos para toda una reforma educativa, los cuales aún
están vigentes”.
Por ello, Manuel Camacho Higareda anotó
que hasta que no se hagan las reformas respectivas a los ordenamientos que rigen el actuar de
la SEPE, en lo que respecta a temas como la eva-

La autoridad educativa, resaltó que a nivel
nacional la Dirección General de Educación
Indígena trabaja a marchas forzadas para
revalorar la lengua materna y en Tlaxcala tres
docentes de educación indígena participan en
la elaboración de los libros de texto gratuitos
de tercer y cuarto grado de primaria que serán
distribuidos el próximo ciclo.
Maritza Hernández

tacó, tienen el objetivo de recuperar tradiciones
y costumbres de las comunidades indígenas, además promueven el rescate de la lengua materna
desde edades tempranas, puesto que en algunas
comunidades se ha desvalorizado.
La autoridad educativa, resaltó que a nivel nacional la Dirección General de Educación Indígena trabaja a marchas forzadas para revalorar
la lengua materna y en Tlaxcala tres docentes de
educación indígena participan en la elaboración
de los libros de texto gratuitos de tercer y cuarto grado de primaria que serán distribuidos el
próximo ciclo.
A la fecha son capacitados por catedráticos de
la Universidad Autónoma de México y se prevé
que su labor concluya en noviembre.
“Hay tres compañeros maestros trabajando,
uno en otomí y dos en náhuatl”, concluyó.

Se habrán de seguir las rutas para concretar ese procedimiento: Manuel Camacho.

luación educativa, se habrán de seguir las rutas
para concretar ese procedimiento.
En contraste, explicó, en caso de que se concrete una posible contrarreforma o derogación
de la que se impulsó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Estado a través de la SEPE
estará atenta, “y también nosotros habremos
de cumplir lo que la ley mande”.
El 23 de mayo pasado, la Secretaría de Educación Pública en el Estado realizó el proceso
de insaculación de dos mil 181 docentes tlaxcaltecas que habrían de ser evaluados como parte
de los lineamientos de la Ley del servicio profesional docente.
Hasta el momento y de acuerdo con el titular del ramo, ya se habían rebasado los dos
mil maestros inscritos en el proceso para realizar la evaluación que se realizará en noviembre próximo.
Cuestionado sobre la reinstalación de maestros cesados que se ha advertido a nivel nacional, el titular de la SEPE respondió en los mismos términos al advertir que si hay alguna modificación del Servicio Profesional Docente, el
gobierno estatal se habrá de ceñir al mismo.
En lo que respecta a las demandas laborales
promovidas por los cesados, Camacho Higareda remarcó que éstas siguen los espacios de litigio correspondiente.
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a la
verónica

gerardo Orta
Aguilar

Novillada
pospuesta
Debido a las condiciones climáticas
del pasado viernes cinco de octubre,
la novillada que forma parte del
serial “Soñadores de Gloria” se
pospuso para el próximo domingo
28 de octubre en la plaza de toros
Jorge Aguilar “El Ranchero”, que
terminó inundada ya entrada la
noche del viernes.
En el cartel se encuentran los
novilleros Sebastián Soriano, Ulises
Sánchez, Rafael Soriano, y José Alberto
Ortega, con dos ejemplares de la
ganadería de Brito y dos más de El Grullo,
novillada que ya forma de los carteles de la
feria de Tlaxcala.
Previo al festejo que se tenía planeado
para la tarde del pasado viernes, se llevó a
cabo la Tertulia Taurina “Semblanza de
un Torero: José Luis Andriano”, en la que
el ahora convertido en juez de plaza
ofreció una semblanza de lo que ha sido su
vida en la fiesta de los toros, desde sus
andares como maletilla, hasta su posición
como juez de plaza.
Un juez que, hay que decirlo, también
ha sido blanco de múltiples críticas
debido a su actuación en festejos en
Tlaxcala, en donde se le ha señalado de
otorgar trofeos a complacencia de toreros
lo mismo a pie que a caballo.
Bien dicen que no es lo mismo ser juez
y parte, o ver los toros desde la barrera o
estar parado frente a ellos. La lidia tanto
de la bestia como del público, son distintas
y para ello, hay que tener todo en su lugar.
Encerrona
La encerrona anunciada la semana
pasada, se sumará a las ya recientes que se
han protagonizado en la plaza de toros
Jorge Aguilar “El Ranchero” de Tlaxcala
capital, que en esta ocasión presentará al
veterano Federico Pizarro, en un encierro
atractivo por donde se le vea.
Lo que también significará la
despedida de Tlaxcala de este torero que
hace por lo menos una década, si no es que
más, marcó punta de lanza, será también
marco de la ya tradicional “Corrida
Guadalupana” que para esta edición, se
desarrollará el sábado 15 de diciembre a
las cuatro de la tarde.
Las ganaderías que integrarán el cartel
son: Piedras Negras, Tenexac, De Haro,
Coyotepec, Montecristo y Reyes Huerta.
En los últimos años, otros tres toreros
se han encerrado en la plaza de toros
capitalina: Uriel Moreno “El Zapata”,
José Luis Angelino, y Sergio Flores.
Anuncios
El próximo miércoles diez de octubre al
mediodía, se llevará a cabo la
presentación de la denominada “Feria
Taurina Navideña” en el municipio de
Apizaco, que reunirá a los medios de
comunicación en la ganadería De Haro y
que además será sede de una tienta de
becerras.
El municipio de Apizaco está
recobrando la trascendencia taurina que
tuvo por varios años y cuyas corridas
tanto de feria como aquellas de la
temporada navideña, eran esperadas por
la afición que puede presumir de tener
una de las plazas de toros más cómodas
del país.
Ya veremos los anuncios que emitan
las autoridades tanto del ayuntamiento
de la ciudad rielera, pero también del
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo
Taurino (ITDT).
Comienza la venta
Nos dicen que este lunes comenzará la
venta de boletos para las corridas de la
feria de Tlaxcala, las cuales tendrán
precios diferentes para cada festejo. Los
costos serán unos para las corridas del dos
y diez de noviembre con precios en
general de 350 y 250 en sombra y sol,
respectivamente.
En tanto que para la del tres de
noviembre los precios van de 200 y 180,
también en ambas localidades, mientras
que, para la corrida del 17 de noviembre, el
costo será el mismo que las dos primeras
en los dos departamentos generales,
aunque en lo que respecta a las barreras,
estas sí tendrán un incremento
sustancial.

TRES TLAXCALTECAS
A LA PLAZA MÉXICO

El domingo diez de septiembre, el novillero zacatecano Raúl Sebastián Soriano Torres se presentó en la cuarta novillada de la Temporada Chica en la Plaza México.

Para la Temporada Grande 2018-2019 que está por llevarse a cabo en la
Monumental Plaza de Toros México, además de Sergio Flores, podrían
llegar Uriel Moreno “El Zapata” y José Luis Angelino
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: Archivo/Síntesis
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La empresa de la Monumental
Plaza México dio a conocer la setoreros
mana pasada el elenco que se presentará a propósito de la Tem▪ mexicanos
porada Grande 2018-2019 que,
así como nueve
de momento, integra a 23 toreextranjeros
ros mexicanos, nueve extranjeintervendrán
ros, y trece ganaderías.
en la temporaDe entrada la cosa pinta bien
da grande
si valoramos que habrá una combinada presencia tanto de toreros veteranos o consagrados, pero también de aquellos jóvenes
que están despuntando a partir
▪ las ganade sus presentaciones en diferenderías que
tes ferias y plazas de provincia.
participarán
Y es que en la temporada taupropias para
rina invernal mexicana, podresatisfacer la
mos ver a toreros como el siemafición del púpre honrado matador jalisciense
blico “torista”
Alfredo Ríos “El Conde”, hasta
la joven promesa hidrocálida
Leo Valadez.
Entre ellos también podremos ser testigos
de la comparecencia de los dos toreros que, en
la actualidad, han marcado pauta en ferias importantes: Joselito Adame y Sergio Flores, quienes para no variar, protagonizarán un imperdible mano a mano el 17 de noviembre en la plaza
de toros Jorge Aguilar “El Ranchero” con toros
de Piedras Negras.
Llama la atención que en el elenco que trascendió en las redes sociales de la empresa de la Monumental Plaza México, además de Sergio Flores, se anunció a otros dos toreros tlaxcaltecas
que, quizás, ya están en el ocaso de su carrera:
Uriel Moreno “El Zapata” y José Luis Angelino.
Ambos toreros tlaxcaltecas tenían ya por lo
menos dos temporadas de no haber sido anunciados en los carteles de la Temporada Grande,
aun cuando en su momento se colocaron incluso en las famosas tardes de aniversario de la Plaza México.
Tanto para Uriel como para José Luis, serán
oportunidades para demostrar su talento y mostrarse como toreros con toda la experiencia a partir del recorrido que ya han tenido en diferentes
plazas y ferias del país.
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El joven matador tlaxcalteca Sergio Flores, vive un excelente momento en la fiesta brava nacional.

Uriel Moreno “El Zapata”, cuenta con una importante trayectoria en la Plaza de Toros México.

El diestro José Luis Angelino, también se espera participe en la Plaza de Toros de México.

Elenco variado
Al elenco habrá que sumar a toreros como Federico Pizarro, Jerónimo, Ignacio Garibay, Fabián Barba, Arturo Macías, Fermín Rivera, Octavio García “El Payo”, Ernesto Javier “Calita”,
Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar, Gerardo
Adame, Diego Silveti, Luis David Adame, y los
rejoneadores Jorge Hernández Gárate, Emiliano Gamero y Santiago Zendejas.
Sin embargo, esa lista no estaría redonda si
no se integra a los siempre innegables imanes
de taquilla como son los toreros ultramarinos.
En la pizarra aparece Enrique Ponce, Juan José Padilla, Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, Julián López “El Juli”, y el francés Sebastián Castella. Asimismo, los rejoneadores Pablo

Una de las ganaderías tlaxcaltecas que estarán en la
temporada grande 2018-2019- será Rancho Seco.

Ganaderías participantes
Para el público autodenominado “torista”
también hay atractivos. La misma empresa
dio detalle de las ganaderías que de primera
instancia están contempladas en la temporada.
En la papeleta ya se advierte la presencia de
San Mateo, Rancho Seco, Xajay, Villa Carmela,
Reyes Huerta, Boquilla del Carmen, Fernando de
la Mora, Montecristo, La Estancia, Arturo Gilio,
Bernaldo de Quirós, Barralva y Los Encinos.
Gerardo Orta

Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Pero para el público autodenominado “torista” también hay atractivos. La misma empresa dio
detalle de las ganaderías que de primera instancia están contempladas en la temporada.
En la papeleta ya se advierte la presencia de
San Mateo, Rancho Seco, Xajay, Villa Carmela,
Reyes Huerta, Boquilla del Carmen, Fernando
de la Mora, Montecristo, La Estancia, Arturo Gilio, Bernaldo de Quirós, Barralva y Los Encinos.
Como se ve, se trata de un elenco variado y
atractivo, ya veremos cómo es que se integran
las combinaciones para que la afición, sobre todo de provincia y aquellos que en la fiesta brava
moderna se les ha bautizado como “caza carteles”, acuda a ver a sus toros y toreros favoritos.
Desde ahora, la empresa del gigantesco embudo capitalino ha comenzado a difundir su información a través de las modernas y actualmente
multiconsultadas redes sociales que, para el objetivo de difusión entre los aficionados, resultan
una herramienta que no tiene desperdicio.
Fuentes cercanas a la empresa, informaron
a La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, que en
próximos días se darán a conocer las combinaciones completas del elenco en su primera mitad que, tentativamente iniciará el domingo once de noviembre.
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NOTIMEX. La actriz

LUNES

sostuvo que no está
en contra de las
cirugías estéticas
y que en caso de
necesitar alguna
se la haría sin
problema. A sus
21 años, la actriz
consideró que los
arreglos anatómicos
y faciales no tienen
nada de malo.

NOTIMEX. Hace más

de una década la
actriz mexicana,
que interpreta a
"Rosario Tijeras",
se convirtió en
madre por primera
vez y hoy desea
vivir de nuevo
la experiencia
al lado de su
esposo Fernando
Schoenwald. – Especial

– Especial

circus

Grupo OV7
FESTEJARÁN 30 AÑOS

NOTIMEX. El grupo mexicano OV7 alista la
celebración por el 30 aniversario de su
creación con la grabación de un disco y
una gira de conciertos para 2019. “Será
un disco inédito para festejar los 30
años" adelantó Mariana Ochoa. – Especial

G A E L

G A R C Í A

TRIUNFA
EN
ZURICH

La serie “Aquí en la tierra”, creada por Gael García
Bernal, Kyzza Terrazas y Jorge Dorantes, fue
reconocida en la edición 14 del Festival Internacional
de Cine de Zurich con el premio Golden Eye. 2

Lilo y Stich
TENDRÁ LIVE-ACTION

NOTIMEX. La cinta animada “Lilo y Stitch”,

estrenada en 2002 a través de Walt
Disney Feature Animation, tendrá una
nueva versión live-action producida por
Disney. El estudio contrató a Mike Van
Waes para escribir el guión. – Especial

Pedro
Capó
lanza
remix
▪ El cantante
puertorriqueño
presentó el remix
de su tema “Calma”
junto con el
videoclip oficial, sin
duda, una versión
mucho más
animada en la que
participa el
reguetonero
Farruko. NOTIMEX /
FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Concierto

Caifanes complace a sus seguidores
en el Palacio de los Deportes. 2

Arte

El grafiti plasmado en grandes murales de
Las Vegas destaca por su belleza. 2

Perfil

Salma Hayek,
un mujer exitosa. 4
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La banda mexicana hizo vibrar a miles de personas durante el concierto que ofrecieron en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Caifanes ofrece
gran concierto
por sus 30 años

La experimentada banda mexicana de rock celebró,
con un espectáculo en el Palacio de los Deportes en la
Ciudad de México, 30 años de trayectoria artistíca
Por Notimex
Foto Notimex / Síntesis

Ante un lleno total, la banda de rock mexicana
Caifanes celebró sus 30 años de trayectoria con
canciones que no suelen tocar en vivo y sus éxitos más representativos durante el concierto que
ofreció en el Palacio de los Deportes.
Durante el concierto que se llevó a cabo la noche del sábado, también recordaron a quienes murieron en los hechos ocurridos en 1968 con la canción “Antes que nos olviden”.
“Afuera”, “Aquí no es así”, “La célula que explota” y “La negra Tomasa” fueron los temas más representativos con los que Saúl Hernández (voz y
guitarra), Sabo Romo (bajo), Alfonso André (batería), Diego Herrera (teclado) y Rodrigo Baills
(guitarra) hicieron vibrar a los asistentes duran-

te la velada.
Caifanes salió al escenario a las 20:30 horas
con “Será por eso”, el cual hizo estallar el recinto, en donde miles de fanáticos los esperaban impacientes, inmediatamente continuaron con los
acordes de “Afuera”, una de las canciones más
aclamadas de la banda.
Siguió “Viento” y “Para que no digas que no
pienso en ti”, y para corresponder la entrega del
público Saúl Hernández dijo sus primeras palabras de la noche: “El aplauso es para ti raza, bienvenidos a esta ceremonia”.
“Miedo” fue una de las canciones que hizo
parar a la audiencia de sus asientos; y así todos
los presentes esperaban con mucha expectativa cual sería la siguiente canción cada vez que
terminaba una.
El líder de la banda señaló “vamos a tratar de

palacio de los deportes

Un recinto de eventos como conciertos, ferias
comerciales y exposiciones:
▪ Construido para los esperados Juegos

Olímpicos de 1968 por los arquitectos Félix
Candela, Antonio Peyri y Enrique Castañeda
Tamborell, forma parte del complejo deportivo de la Magdalena Mixhiuca. Tiene una
capacidad actual de 17,800 asientos para
eventos deportivos

30

Caifanes emergió de la escena local mexicana como parte de la campaña difusora denominada Rock en tu idioma.

complacerlos, tocaremos canciones que nunca
antes habíamos tocado, como esta” y así comenzó “Aquí no pasa nada”.
La velada continuó con “Nubes”, “Hasta morir”, “El comunicador”, “Cuéntame tu vida”, “Los
dioses ocultos”, “Ayer me dijo un ave”, entre otras,
pero fue con “Mátenme porque me muero”, “Ojo
de venado” y “Aquí no es así”, que ocasionaron
coros monumentales.
Las miles de voces que cantaban al unísono,
la mayoría de las veces tapaban la voz de Saúl,
quién con incredulidad y sorpresa se llevaba las
manos a la cabeza y agradecía a la audiencia con
reverencias.
Con miles de zapatazos en las gradas la audiencia hacía temblar el inmueble de la Magdalena Mixhuca, e impacientes porque la banda regresara al escenario, encendieron la lámpara de

su celular y con esa espectacular iluminación, salieron los inaños
tegrantes tocando el Himno Nacional Mexicano con el saxofón, ▪
de trayectoria
haciendo pasar un momento intiene la banda
olvidable a los asistentes.
emblemática
“Gracias raza” decía Saúl en
del rock
cada oportunidad que tenía,
nacional
siguieron tocando temas como
“Quiero ser alcohol”, “Nos vamos
juntos”, pero en un momento cuando los fanáticos no identificaban los acordes de la siguiente canción, la banda sorprendió con “Héroes” un
cover de David Bowie, tema que termino con un
pedazo de la canción “Te lo pido por favor”.
Por tercera vez, Caifanes regresó al escenario
para interpretar “La célula que explota”, una de
las más esperadas por los asistentes y con la cual
el vocalista dejo de cantarla, pues la voz de la audiencia era insuperable.
Fue e ntonces, cuando Caifanes con el tema
“La negra Tomasa” dieron un cierre espectacular ya que hicieron que todos sus fanáticos bailaran al ritmo de la cumbia: “gracias, sin ustedes
no estuviéramos aquí, gracias a las personas que
vinieron de diferentes partes de la República y
de otros países a vernos”.

Arteplasmado
enmuralesde
Las Vegas,EU

Carrillo en
la Gala del
Kremlin
Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Una galería al aire libre que inyecta
vida y colorido a la gran ciudad

Una vez más la bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera será parte de la Gala del Kremlin,
uno de los eventos de ballet más
importantes en Rusia; mientras
que su esposo, Mikhail Kaniskin, será el director artístico del
encuentro.
“Es la gala de estrellas del siglo XXI, las más importantes de
las compañías y ballets más famosos. Esta noche estarán los
primeros bailarines Iván Vasiliev, Roberto Bolle, Lucia Lakarra y muchísimos más; es un gran
evento para el país pero también
para los bailarines que nos vamos a presentar”, indicó la artista en entrevista con Notimex.
La gala se realiza cada año en
el Palacio del Kremlin.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Uno de los pilares del Festival Life is Beautiful en el centro de Las Vegas, es el arte en grafiti que desde 2013 decenas de artistas callejeros han plasmado a través de murales a gran
escala sobre edificios, viejas construcciones y
bardas de la cuidad.
Es una gran galería al aire libre que da vida
y colorido al “downtown” que, pese a sus inmuebles y moteles abandonados, no cesa en
recuperar el esplendor que vivió durante décadas antes de que se construyeran los fastuosos e imponentes hoteles en Las Vegas Strip.

En la reciente edición destacaron las figuras de osos panda y pingüinos.

5
años
▪ desde la pri-

mera edición
del festival de
música Life is
Beautiful, una
iniciativa de
JustKids

Los temas que se exponen suelen ser diversos, pues la imaginación de los artistas no tiene límites, como tampoco el discurso; en ocasiones se enfocan en los temas políticos, en otros a
la diversión sin límites, a lo surrealista, al amor
y la sexualidad.
Para conocerlos y apreciarlos en todo su esplendor, lo ideal es hacerlo a pie y destinar por lo
menos dos horas de tiempo, pero una vez que los
rayos del Sol hayan disminuido su intensidad o
quizá por la noche, pues algunos también están
iluminados. El festival es iniciativa de una casa
creativa que concibe, produce y promueve el arte.

CALONCHO DA “SOBADITA MUSICAL”
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Qatar Prix de l'Arc de
Triomphenota 2018

A la Gala acuden las personalidades
más importantes de Rusia.

▪ Asistentes a la famosa carrera caballos "Qatar
Prix de l'Arc de Triomphe" (Qatar, Premio del Arco
del Triunfo) en el hipódromo de Longchamp, en
las afueras de París, Francia, usan sombreros
artísticos. El Premio del Arco de Triunfo se ha
convertido en la carrera al galope más
importante del mundo. AP / FOTO: AP

En el repertorio compuesto para “sanar”, no faltaron
los éxitos “Lobo”, “Los Animales” y “No vas a caer”.

El cantautor mexicano Caloncho deleitó al
público en el Festival Cultural Entijuanarte, en el
que ofreció su música como desahogo.
Durante el segundo día de actividades del
encuentro, la cartelera musical estuvo a cargo
de Óscar Alfonso Castro -verdadero nombre
de Caloncho- quien apareció en el escenario
colocado en la explanada del Centro Cultural
Tijuanense.
“Sirena”, “Decídelo” y “Contigo” fueron los
primeros temas que interpretó el mexicano,
quien recibió ovaciones en todo momento por
parte del público tijuanense.

Los conciertos
tienen un grado
de espiritualidad, te sanan
y queremos
lograr eso, un
cambio que sea
interno ”
Caloncho
Músico
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Serie de
Gael triunfa
en Suiza
En la edición 14 del Festival Internacional de Cine de
Zurich, la serie "Aquí en la Tierra" fue reconocida con
el premio Golden Eye a la Mejor Serie Internacional
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Un 'thriller' político con un elenco de primer nivel
▪ El argumento de la serie es sobre un a intrincada historia que gira en torno a los crímenes y las catacumbas
detrás de una de las familias más influyentes de México, y de la toma de conciencia de un joven heredero que
lucha por esclarecer el asesinato de su padre. Una serie del actor mexicano Gael García Bernal y Kyzza
Terrazas, un escritor, guionista, cineasta y académico mexicano. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

La serie “Aquí en la tierra”,
creada por Gael García Bernal, Kyzza Terrazas y Jorge
Dorantes, fue reconocida en
la edición 14 del Festival Internacional de Cine de Zurich
con el premio Golden Eye a
la Mejor Serie.
La exitosa producción original de FOX Premium, que
tiene segunda temporada
confirmada, fue reconocida
en la muestra, que por primera vez contó con una sección
especial dedicada a series de
todo el mundo.
“Aquí en la Tierra” es un
thriller político que en ocho
capítulos refleja la singularidad de las relaciones humanas y la política latinoamericana a través de personajes
complejos que luchan por encontrar su lugar en el mundo.
En ese contexto, un joven humilde busca ascender
económica y políticamente,
mientras que un joven heredero lucha por esclarecer el
asesinato de su padre, destacó el canal en un comunicado.
El primer episodio fue dirigido por García Bernal quien
tiene una participación especial como actor en la serie que
cuenta con un elenco de primer nivel conformado por los
mexicanos Alfonso Dosal, Tenoch Huerta, Daniel Giménez Cacho, Sofía Sisniega, Yoshira Escárrega, la colombiana Paulina Dávila, la española
Ariadna Gil y el chileno Luis
Gnecco.
García Bernal comentó
que están emocionados por
trabajar en la segunda temporada de la serie y comenzar
con el premio “Golden Eye” a
la mejor serie en el festival internacional de cine de Zurich.
“Nuestra serie, que tanto queremos, competía con
otras de varias partes del
mundo. El premio nos anima a seguir adelante y a seguir investigando el misterio
que hay detrás de esta historia que nos fascina.

Gael García
Bernal
Actor, productor y
director mexicano,
ganador del Globo de
Oro por su actuación en
la serie Mozart in the
Jungle. Ha
protagonizado
películas en México,
Estados Unidos,
Argentina, España,
Chile, Bolivia, Francia y
Brasil:
▪ Seispelículas en total
de su carrera, llegaron a
ser nominadas al Premio
Óscar

García Bernal comentó que están emocionados por trabajar en la segunda temporada de la serie.
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SalmaHayek
Mujer exitosa

R E D A C C I Ó N

/ F O T O :

R

E S P E C I A L

/

S Í N T E S I S

econocida como una de las
mejores actrices mexicanas
a nivel internacional, Salma
Hayek ha sabido direccionar su
carrera artística colocándola
como una de las mujeres más talentosas y
exitosas en la actualidad.
Nació el 2 de septiembre de 1968 en
Coatzacoalcos, Veracruz. ingresó a la
Academy of the Sacred Heart en Grand
Coteau, Louisiana, Estados Unidos, a la
edad de 12 años. Posteriormente, asistió
a la Universidad de la Ciudad de México,
donde estudió Relaciones Internacionales
en la Universidad Iberoamericana. Pero
su carrera como actriz comenzó en México
protagonizando la telenovela “Teresa” y
pasó a protagonizar la película “El callejón
de los milagros” por la que fue nominada a
un Premio Ariel. En 1991 Hayek se trasladó
a Hollywood y consiguió la fama con
papeles en películas como “Desperado”
(1995), “Abierto hasta el amanecer” (1996)
“Dogma” (1999) y “Wild Wild West” (1999).
También destacó su participación en la
cinta "Abierto hasta el amanecer" (From
dusk till dawn) por su sensual baile con
una serpiente.

En octubre de 2003, la
actriz recibió una fuerte
ovación del público en la
exhibición de su ópera
prima como directora, "El
milagro de Maldonado",
que se proyectó en
el Primer Festival
Internacional de Cine de
Morelia.

Su papel más
importante fue en
la película de 2002
“Frida” interpretando a
la artista Frida Kahlo,
gracias al cual recibió
nominaciones a la mejor
actriz en el premio de
la Academia, el Premio
BAFTA, el Premio del
Sindicato de Actores y el
premio Globo de Oro.

a

Su nombre
significa “paz”
o “calma” en
árabe
El valor total
de la actriz es
de más de 40
millones de
pesos

b

Salma
practica el
yoga y el
Krav Maga
(sistema
de defensa
oficial de
la milicia
israelí)

c

Su
nombre
completo
es Salma
Valgarma
Hayek
Jiménez

d

Su sueño
era
dedicarse
a la
política,
pero antes
quiso ser
gimnasta
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Contemplan
regular uso
de amapola

PGR debe dar
video de muerte
de Colosio

Cordero: hay diálogo con ONU
para reglamentar uso de amapola

El Instituto Nacional de Nuestra labor
es garantizar
Transparencia, Acceso a la
el derecho de
Información y Protección
acceso a la
de Datos Personales (INAI)
información
ordenó a la Procuraduría Gepública para,
neral de la República (PGR)
como dije,
entregar a un particular el viampliar los
deocasete identificado como
relatos sobre
BTC-01 titulado con la leyenlos hechos
da “Atentado a Lic. Colosio”,
histórico y
relativo al asesinato del cancolaborar a la
didato presidencial.
construcción
Al presentar el asunto ante de memoria y
el pleno, el comisionado Joel
verdad"
Salas resaltó que la informaJoel Salas
ción pública brinda la oportuSuárez
nidad de ampliar la memoria
Comisionado
sobre los hechos históricos.
“Cada documento oficial,
cada video, cada estadística, cada expresión
documental permitirá incluir más voces para
ampliar el relato de lo sucedido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, de lo sucedido aquel año de 1994, y andar el camino hacia la memoria y verdad”, afirmó en un comunicado del INAI.
Indicó que la PGR decidió reservar el expediente de la investigación del caso Colosio en
noviembre de 2000 y el último fiscal de la entonces Subprocuraduría Especial cerró el caso y turnó al Archivo General de la Nación, advirtiendo que debía ser clasificada hasta 2035.
Salas Suárez afirmó que el instituto ha propugnado por la máxima publicidad y recordó que en 2011, el entonces IFAI ordenó a la
PGR dar a conocer los 13 videos del momento exacto del atentado.
También, mencionó, en agosto de 2018 el
INAI instruyó al mismo sujeto obligado dar
a conocer los informes de las investigaciones
sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio,
hechas durante la gestión de Diego Valadés.
La PGR clasificó la información solicitada,
argumentando que hacer público el vídeo es
un riesgo, ya que se relaciona con una indagatoria y corresponde a la información reservada en noviembre de 2000 ; el sujeto obligado indicó que la clasificación fue confirmada.

Por Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: crédito/ Síntesis

La senadora y próxi- Foros de paz
ma secretaria de Gobernación, Olga Sán- Sánchez Cordero alista
chez Cordero, reveló diálogo con Alfonso
que han tenido varías Durazo sobre foros pro
pláticas con la Agen- paz:
cia de Naciones Uni▪Cordero reconoció
das contra la Droga y
que hubo un cambio de
el Delito, que tienen
una reglamentación señales con la cancelación de los Foros
necesaria para el uso
por la Paz, por lo que
de la amapola con fidialogará este lunes con
nes medicinales.
el próximo titular de la
"Tenemos que
Secretaría de Seguriavanzar con ellos, dad Pública, Alfonso
porque ellos tienen Durazo.
una reglamentación
en relación concreta- ▪Añadió que durante
mente a la amapola, los foros las víctimas
tienen una reglamen- se expresaron y tienen
tación, pues que hay la razón, “yo creo que
que acatar y seguir, de querrán expresarse"
acuerdo con los lineamientos que ellos están estableciendo. No podría ser de otra manera", subrayó.
Entrevistada al término de la instalación de
la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez
en el Senado de la República, Sánchez Cordero aclaró que la amapola será única y exclusivamente para uso medicinal, para fármacos.
Legalización de la marihuana
Cuestionada sobre si se podrá avanzar en estos meses en esos temas, la legisladora señaló
que "en el tema de la marihuana no tenemos
problema alguno, podemos avanzar rápidamente; en el de la amapola sí tenemos que ir
con Naciones Unidas, con la Agencia de Naciones Unidas en contra del Delito y la Droga".
Enfatizó que están en pláticas con la Agencia.
"Ya hemos tenido varias, no una, varias pláticas con la Agencia de Naciones Unidas; la respuesta es sí".
La legisladora federal además celebró la declaración del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de apoyar la legalización de la amapola con fines científicos y medicinales para disminuir la violencia en el país.
Recordó que ella ha tenido la línea desde la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a favor de "la despenalización de la marihuana para fines incluso recreacionales, recreativos".
Agregó que le sorprendió la declaración del expresidente, Ernesto Zedillo, "y, por supuesto,
para mí fue una noticia muy agradable y la recibí con gran entusiasmo, el pronunciamiento del general Cienfuegos". Dio a conocer que
están analizando la despenalización.

Cordero: a "Hay conductas que seguirán siendo sancionadas, tales como la venta a menores de edad".

INAH publica facsímiles mayas
▪ El Instituto Nacional de Antropología presentó facsímiles de los códices Tonalámatl de Aubin y Dresde, y el
libro El Códice Maya de México, que incluyen los estudios científicos y humanísticos más recientes de los
manuscritos prehispánicos. Foto: Notimex

Seguridad
interna, labor
del Ejército
Ejército hará labores de seguridad interior y
pública, señala López Obrador

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, señaló que en la próxima administración, el
Ejército hará labores de seguridad interior y pública, puesto que no existen amenazas de invasión al país.
Defensa nacional, labor de todos
En el primer acto público que realizó este día
como parte de la gira de agradecimiento, López
Obrador detalló que "poco a poco el Ejército va
a ir girando de defensa nacional a seguridad interior y pública, porque no tenemos amenazas
de invasión de ningún país; además, si se necesitara defender a la nación, lo vamos a hacer entre todos, como siempre ha sido en la historia".
Reiteró que trabajarán de manera coordinada las dependencias federales y locales en favor
de la seguridad pública: "Vamos a tener una sola organización, se va a crear a nivel federal una
guardia civil para garantizar la seguridad de los
mexicanos". "Va a haber un cambio, desde luego
moderando el uso de la fuerza, porque no se puede enfrentar violencia con la violencia, eso ya está demostrado, primero hay que atender las causas", manifestó el presidente electo.
Tras reiterar que se terminará con la reforma
educativa, López Obrador señaló que "lo único
que va a quedar es el manejo de la nómina, que
lo va a seguir teniendo el gobierno federal para
que le llegue el dinero a los maestros y para que
llegue el aumento".
Explicó que "ningún servidor público, sindicalizado o de base, va a recibir aumentos menores a la inflación, siempre va a ser el incremento

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

sintesis.mx

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

vox:

Mejorar pagos a campesinos
como estrategia antidrogas
Obrador, indicó que se analizan diversas
opciones para combatir la inseguridad en país,
como darles un mejor precio a los campesinos
por sus cosechas de maíz, y retiró la importancia
de atender el problema de violencia desde su
origen.Notimex/Síntesis
por arriba de la inflación".
Hizo hincapié en que se reducirán los altos salarios en la administración pública, como ya lo hicieron los legisladores federales, "y yo espero que
hagan lo mismo los diputados locales de Zacatecas y todas las autoridades surgidas de nuestro
movimiento, con esto ahorramos". En el ámbito local, recordó que tras reunirse con el gobernador Alejandro Tello Cristerna, se acordó trabajar de manera coordinada en favor del estado
y sacar adelante proyectos de infraestructura.

205
km

Continúa vigilancia
por tormenta Michael
La tormenta tropical Michael originará actividad eléctrica con tormentas intensas en Quintana Roo, así como muy fuertes en Campeche y
Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En un comunicado, el organismo dependiente
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que a las 16:00 horas, tiempo del centro de
México, dicho sistema presentó vientos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y
movimiento al nor-noreste a seis km/h.
Además de las tormentas, también se prevén

López Obrador se reunió con el gobernador del estado
de Aguacalientes, Martín Orozco Sandoval.

Los mandos navales están preparados con personal, vehículos y unidades de superficie para tareas de desalojo.

rachas de viento que podrían superar 60 kilómetros por hora, oleaje elevado de dos a tres metros en las costas de Yucatán y Quintana Roo, y
vientos con rachas de hasta 50 km/h en costas
de Campeche.

Dos periodistas asesinados en Chiapas
Página 2

orbe:

Por esas condiciones, continuará la zona de vigilancia por
efectos de tormenta tropical desde Tulum hasta Cabo Catoche,
▪ al sureste
Quintana Roo.
de Cozumel,
Además se exhortó a la poQuintana Roo
blación extremar precauciones
se encuentra
y atender las recomendaciones
ubicada la torde las autoridades del Sistema
menta tropical
Nacional de Protección Civil,
Michael
pues por las lluvias podría haber deslaves, deslizamientos de
laderas, desbordamientos de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de
drenajes en sitios urbanos.
La Secretaría de Marina-Armada de México
(Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en Quintana Roo y Yucatán, , a fin de tomar medidas para evitar daños a la población.

Los brasileños votan en medio de turbulencia política.
Página 7

INE denuncia mal
uso de lista nominal
Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

2013
año

El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una denuncia en contra de quien resulte responsable, al identi▪ el INE incluyó
ficar la oferta de una base de
huellas o mardatos en un sitio de ventas
cas distintivas
por internet que corresponde
para identificar
a una copia de la Lista Nomicada una de
nal de Electores del año 2015.
las copias del
En un comunicado, se prelistado nominal
cisó que la demanda se realizó el pasado 3 de octubre, y a
partir de esa denuncia y como resultado de una estraaño
tegia de coordinación interinstitucional, la Fiscalía Es▪ el Consejo
pecializada para la Atención
General del INE
de Delitos Electorales (FEdeterminó acoPADE), la Agencia de Investar los datos
tigación Criminal (AIC), la
que se entregan
Policía Cibernética y el INE
a los partidos
identificaron y detuvieron la
políticos
comercialización en internet.
El instituto precisó que
los sistemas de seguridad del INE no fueron
en ningún momento vulnerados, pues se trata
de una copia del Listado Nominal que no fue
extraída ilegalmente de los sistemas a cargo
del INE. Además, el INE ha tomado medidas
firmes para la debida protección de los datos.

2016

Se afirmó que el INE actuará con firmeza para sancionar a quien resulte responsable de los hechos.

reportaje:

Indígenas brasileños alzan la voz.
Página 3
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Dos periodistas
asesinados en
Chiapas

El siguiente es el
“El periodista, SerCOMUNICADO
gio Martínez GonCONJUNTO del gremio zález, originario de
organizado, titulado
Cacahoatán, Chia“OTRO PERIODISTA pas, fue asesinaASESINADO EN
do en el poblado
CHIAPAS EN MENOS de Tuxtla Chico
DE UN MES”, mismo
del mismo estado.
que reproducimos
Dos sujetos, a borintegro:
do de una motocicleta, atacaron al comunicador cuando desayunaba con su esposa, la cual resultó herida y
es atendida en un hospital en Tuxtla Gutiérrez,
capital de la entidad. Existen versiones encontradas sobre la víctima, sin embargo, tuvo repercusiones internacionales.
Como lo informamos con toda oportunidad,
la mañana de este miércoles fue baleado, dentro
de una fonda, Sergio Martínez González, editor
del periódico Enfoque, diario local que se distribuye en el municipio Cacahoatán, Chiapas.
Versiones iniciales, indicaron que sobre el
tramo carretero de Tapachula-Talismán, al interior de una fonda de nombre “Nely”, arribaron dos sujetos a bordo de una motocicleta color naranja, quienes dispararon en repetidas
ocasiones al periodista y su esposa.
De acuerdo con información preliminar, se
encontraron 13 casquillos de 9 milímetros en
el lugar de los hechos; la esposa del periodista
se encuentra gravemente herida en el Hospital General de Tapachula.
Martínez González murió en el lugar de los
hechos y se convierte en el segundo periodista asesinado a balazos en menos de un mes en
el estado.
Según el diario español El País, asegura que el
comunicador asesinado, Sergio Martínez, además era un activista social de 47 años, había dejado de publicar el periódico local “Enfoque”
sin embargo, asegura, se mantenía activo en redes sociales desde donde lanzaba críticas contra el Gobierno y la Policía de Cacahoatán, un
pequeño municipio colindante con la frontera de Guatemala, donde vivía.
Las autoridades no han confirmado el móvil de la agresión ni han dado detalles sobre los
atacantes ni si han sido detenidos, sin embargo,
la Fiscalía, sin mayores elementos, ha descartado que el asesinato de Sergio Martínez “esté relacionado con lo que publicaba en las redes sociales o su supuesta labor periodística”.
El rotativo El País, destaca que el ataque contra Martínez, ha provocado indignación entre
los medios mexicanos, puesto que “apenas dos
semanas antes fue asesinado el periodista de
El Heraldo de Chiapas, Mario Gómez en Yajalón, otro municipio del mismo estado sureño de México”.
Como se puede comprobar, de acuerdo al
Registro puntual y documentado del gremio
organizado, los atentados contra los mensajeros siguen en aumento exponencial.
En lo que va del presente año, los enemigos
de las libertades de prensa y expresión han cometido 16 homicidios: 14 periodistas; un locutor y un familiar
De 1983 a la fecha, 302 asesinatos: 264 periodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de prensa; 14 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles.
Ante este nuevo crimen contra las libertades de prensa y expresión, el gremio periodístico organizado: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX;
Federación Latinoamericana de Periodistas,
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo,
CONALIPE, se une al reclamo de los colegas
chiapanecos al exigir a las autoridades que se
investiguen a fondo los hechos que enlutan al
gremio. ¡YA BASTA!”
Inician la lista de dirigentes firmantes: maestra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FAPERMEX; licenciado Teodoro Raúl Rentería
Villa; vicepresidente de CONALIPE; licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente del Club
Primera plana, y el autor Secretario de Desarrollo Social de FELAP.
Periodista y escritor; presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Lo
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org

brazil’s
far-right
candidate

osmani simanca

¿Días contados para
aranceles al acero?

Ni la Bolsa de Valores, ni tampoco el tipo de cambio
del peso respecto al dólar, han mostrado algarabía
claudia luna
porque al final de cuentas se incluyó a Canadá en el
palencia
nuevo TLCAN.
Los mercados financieros todavía están digiriendo qué se firmó
en la nueva versión tripartita del rebautizado Acuerdo Estados
Unidos-México-Canadá (AEUMC) o USMCA, por sus siglas en
inglés. Un nombre que todavía es preliminar y que para México
quedaría como AMEC por Acuerdo México, Estados Unidos y
Canadá.
Es verdad, no todo son miel sobre hojuelas: el sector automotriz
intenta recalibrar y reajustar sus costos internos dado que deberá
pagar, a partir de la firma y la puesta en marcha del nuevo acuerdo
comercial trilateral, la cantidad mínima de 16 dólares la hora
al personal que trabaje en la fabricación de un automóvil para
importación ya sea a Estados Unidos o Canadá.
Se trata de, al tipo de cambio de hoy, de 18.82 pesos por dólar,
de la cantidad de 301.12 pesos la hora, casi todos los fabricantes
automotrices buscan la forma de cómo reajustar sus costos de
producción para que éstos, al final, no se traduzcan en un mayor
impacto en el precio del bien final producido y, por ende, se
convierta en una desventaja en la competencia exportadora.
Habrá que reajustar costos, aunque la industria automotriz (no
hay que olvidarlo) es cada vez menos dependiente de la mano de
obra del ser humano, tiene un sistema productivo con cadenas de
valor más y más dependientes de la robotización.
No podemos descartar que los productores nacionales recurran
a más procesos robotizados y mecanizados prescindiendo –lo más
que puedan- de la participación directa de un trabajador.
Muchos sectores e industrias van precisamente en ese camino
de la Inteligencia Artificial, me atrevo a pronosticar que el USMCA
o AMEC para México acelerará esa transición en la industria
automotriz que buscará sostenerse competitiva frente a terceros
países.

por la
espiral

Hay otra industria que tampoco está nada contenta, para ser exacta: no lo está
en lo más mínimo, y me refiero a los productores aztecas de acero y de aluminio.
Se sienten indefensos y olvidados, sobre
todo, preocupados porque ya está viendo en caja el golpe directo de los gravámenes ad valorem impuestos por orden
del presidente Donald Trump.
A COLACIÓN
El anuncio en marzo pasado de elevar los
aranceles a las importaciones de acero
y de aluminio, gravados con el 25% y el
10%, respectivamente, por razones de “seguridad nacional” terminó alcanzando a
México y a Canadá, a partir del 1 de junio pasado.
El acero y el aluminio que con el TLCAN gozaban de cero impuestos ahora están gravados, llevan cuatro meses, y aunque ya finalizaron las negociones de modernización del texto del Tratado… éste
dejó aparte la situación del acero y del
aluminio.
Así lo decidió el equipo mexicano de
la Secretaría de Economía junto con sus
contrapartes canadienses, lo hicieron para no empantanar más ni poner en riesgo que se cayera el libre comercio; o bien
que se cayera en un círculo vicioso con
Washington obcecado.
Lo que puedo comentarles, amigos lectores, es que fuentes de primerísimo ni-

vel de la Secretaría de Economía me revelaron que ambos equipos, mexicano y
canadiense, confían en convencer a Estados Unidos de levantar los aranceles al
acero y al aluminio para “sus dos socios
estratégicos” y que esto suceda antes de
que concluya noviembre en vísperas de
que los tres mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos estampen su firma en el nuevo texto comercial.
Y ojalá que así suceda porque la postura oficial de Canacero, liderada por Guillermo Vogel, es que observan con preocupación que, si bien “tenemos un acuerdo
trilateral, también persiste la grave situación que afecta a nuestro sector industrial
creada por la aplicación de aranceles”.
En los primeros meses de la medida
232, las exportaciones de acero de México hacia Estados Unidos, han caído en
un promedio del 30%, mientras que las
de Estados Unidos a México se han mantenido y en algunos productos han crecido, incrementando el déficit de dos billones de dólares que México tiene con
el país vecino.

Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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INDÍGENAS
SE UNEN A
LA POLÍTICA
EN BRASIL

El clima de corrupción que impera en Brasil podría beneficiar a loscandidatos indígenas, que no están relacionados con los escándalos.

Cada vez más, los indígenas brasileños
participan para puestos de elección popular, a
fin de defender y proteger a su pueblo

Por AP/Brasil
Fotos: AP/Síntesis

La cantidad de indígenas que se postulan a cargos públicos ha aumentado significativamente
este año en Brasil, en buena medida porque temen que su cultura y sus tierras corran más peligro que en mucho tiempo.
Al menos 120 candidatos indígenas participaron en las elecciones del domingo, buscando cargos a nivel estatal y nacional. Si bien son
un pequeño porcentaje de los más de 25 candidatos que hay en total, esa cifra representa un
aumento del 60% en relación con los indígenas
que se postularon a cargos públicos en las elecciones del 2014, el primer año en que las autoridades recabaron información acerca del origen étnico de los candidatos.
“Estamos cansados de ser invisibles. Cansados de que otros hablen por nosotros. Queremos tener una voz propia”, dijo Airy Gaviao,
candidata indígena a la legislatura local en la
capital Brasilia.
Solo un indígena ha llegado al Congreso: Mario Juruna, de la tribu xavante, sirvió un mandato en la década de 1980. No está claro si hay
algún candidato capaz de poner fin a esa sequía,
aunque el malestar generalizado con las clases
dominantes puede favorecer a los candidatos
que no pertenecen a esas clases.

La población indígena en Brasil

Menos del 1% de los brasileños -unas 790,000
personas- pueden considerarse indígenas, ya que
la mayor parte de esa población murió a causa
de las enfermedades y la opresión que trajeron
los colonizadores europeos y los esclavos africanos, cuyos descendientes constituyen hoy la
mayor parte de la población.
Muchas de las más de 300 tribus indígenas
viven en los márgenes de la sociedad. Algunos
en reservas aisladas en las que llevan vidas parecidas a las de sus ancestros, otros en barrios
pobres de las ciudades. En conjunto, son más
pobres y tienen menos educación que el resto
de la población y enfrentan prejuicios constantemente.
Los indígenas, no obstante, han estado desempeñando un papel más importante en la cultura desde el retorno de la democracia en los
años 80. La creciente participación en la política puede ser resultado de políticas que fijaban
cuotas y becas, que facilitaron el acceso de esta
población a las universidades a mediados de los
años 2000, de acuerdo con Luis Roberto de Paula, antropólogo social que ha estudiado el tema.
Refleja asimismo el temor de que sus cultu-

Los sectores agrícola, minero y otros intereses comerciales han impedido que se devuelvan tierras indígenas.

ras y sus tierras estén seriamente comprometidas. Muchas tierras indígenas son fértiles, tienen bosques de especies nativas y minerales, y
son codiciadas por agricultores, taladores de árboles y empresarios del sector minero.
“No podemos evitar que nuestras comunidades sean invadidas. Hemos visto que el estado no nos representa a ningún nivel”, declaró
David Karai Popygua, de 30 años, maestro y líder de Tierra Indígena Yaraguá, un grupo de
asentamientos tradicionales en las afueras de
Sao Paulo. “Es por ello que necesitamos participar en las elecciones”.

Situación preocupante

Si bien las necesidades de los indígenas nunca han sido tomadas muy en cuenta por los gobiernos anteriores, la Coalición de Pueblos Indígenas de Brasil acusó al gobierno del presidente Michel Temer de los peores agravios en
30 años. A los activistas indígenas les preocupa
sobre todo un decreto reciente que según ellos
hará que sea casi imposible aprobar los reclamos de tierras pendientes.
Muchos temen que la situación empeore. El
favorito para las elecciones presidenciales del
7 de octubre, el derechista Jair Bolsonaro, dijo que no reconocerá más reclamos indígenas
si es elegido.
Si bien el compañero de fórmula de Bolsonaro, el general retirado Hamilton Mourao, se
describe a sí mismo como indígena, es más conocido por su carrera militar. Y escandalizó a
muchos indígenas al decir que el país había heredado la “indolencia” de los pueblos nativos.

No podemos
evitar que
nuestras
comunidades
sean invadidas.
Hemos visto
que el estado
no nos representa a ningún
nivel"
David Karai
Popygua
Líder indígena

La constitución de 1988 reconoció los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales.
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breves
EEUU / Limusina mata a 20
personas en Nueva York

Veinte personas murieron luego de
que una limusina, que iba a exceso de
velocidad en una bajada, atropellara a
transeúntes de la Apple Barrel Country
Store en Schoharie en Nueva York
Dieciocho de los fallecidos estaban
dentro del vehículo y los otros dos
eran transeúntes. El choque involucró
a dos vehículos. La Junta Nacional
de Seguridad en el Transporte está
investigando el caso. AP/Foto: AP

Fue detenido en China para ser
investigado por presuntos delitos
Por Notimex/Redacción
Foto: AP / Síntesis

Haddad ocupó el segundo lugar con 28,5%. Bolsonaro y Haddad se enfrentarán en segunda vuelta el 28 de octubre.

Indonesia/Tragedia crece,
calculan 7 mil muertos

Autoridades de Indonesia estimaron
hoy que más de cinco mil personas
catalogadas como desaparecidas por
el terremoto y el tsunami posterior de
hace nueve días podrían haber muerto
por deslaves, mientras que la cifra
oficial de decesos creció a mil 763.
Cinco mil personas podrían haber sido
sepultadas por deslizamientos de tierra
que desaparecieron comunidades o
“tragadas” por el lodo. Notimex/Foto: AP

Jair Bolsonaro
gana primera
vuelta electoral

El ultraderechista se enfrentará al sustituto de
Lula, Fernando Haddad, en la segunda vuelta
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Rusia / Putin celebra su
cumpleaños número 66

El presidente ruso Vladimir Putin, uno de
los líderes más influyentes y populares
del mundo, celebró el domingo su
cumpleaños número 66 en compañía de
su familia, allegados y amigos. Diversos
dignatarios extranjeros lo felicitaron.
Putin asumió un nuevo mandato
presidencial de seis años hasta 2024,
por lo que se consolida como “líder
absoluto del Olimpo político” del país,
como lo calificó su vocero. Ntx/Foto: AP

El ultraderechista Jair Bolsonaro ganó el domingo la primeSoy un demóra ronda presidencial en Brasil
crata desde
con 46.7%.
que nací.
El Tribunal Superior Electoral
Yo llamaré
informó los resultados después
a quien sea
de que finalizara el conteo de voelecto. En la
tos. La presidenta del organismo,
democracia
Rosa Weber, dijo en un discurso
celebras la
a la nación que le siguió Fernanvoluntad del
do Hadad, del Partido de los Trapueblo"
bajadores (PT), con 28,5%. AmFERNANDO
bos se enfrentarán en segunda
HADDAD
vuelta el 28 de octubre.
Candidato del PT
Bolsonaro, legislador con 27
años en el Congreso, es un excapitán del ejército que ha elogiado
a la dictadura militar de Brasil.
por ciento
Logró encabezar la votación de
las elecciones presidenciales de
▪ de intenla nación más grande de Américión de voto
ca Latina atrayendo el apoyo de
tiene Fernanvarios con sus promesas de endo Haddad,
frentar los altos niveles de vio- ubicándose en
lencia y corrupción.
segundo lugar,
Los brasileños votaban el do- tras Bolsonaro
mingo en unas elecciones marcadas por un intenso descontento
hacia la clase gobernante tras años de turbulencia política y económica. La jornada se desarrollaba en un clima de tranquilidad, a diferencia de
los numerosos sobresaltos que acompañaron la
campaña presidencial, la más estrambótica de
los últimos años.
Dos grandes hechos marcaron estos comicios:
el político más popular del país, Luiz Inácio Lula da Silva, vio rechazada su candidatura, mientras que el líder en las encuestas, Jair Bolsona-

25

Michel Temer
pide paz en Brasil
El presidente de Brasil, Michel Temer, votó en
la ciudad de Sao Paulo y defendió el sistema
de votación por urna electrónica, criticado por
el líder en las encuestas, Jair Bolsonaro, como
un eventual origen de fraude. Dijo que “siempre
defendió la paz en el país, y pido que eso
continúe”.
Notimex/Río de Janeiro

ro, del Partido Social Liberal, sufrió un ataque a
cuchilladas.
Bolsonaro también es conocido por su nostalgia por la última dictadura, sus insultos a las mujeres y a los gays y sus llamados a reprimir la delincuencia, dándole más garantías a las fuerzas
de seguridad. Con su popularidad ha crecido un
fuerte sentimiento de rechazo que se plasmó en
enormes movilizaciones callejeras convocadas
por la consigna “Él no” el fin de semana pasado.
En las redes sociales aparecieron algunas imágenes de simpatizantes de Bolsonaro con armas
encima de las urnas electrónicas. El viceprocurador de la justicia electoral, Humberto Jacques
de Medeiros, dijo al diario Estado de Sao Paulo
que están investigando el origen de los videos.
En segundo lugar de las encuestas está el antiguo exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad,
del Partido de los Trabajadores (PT), el partido
que ha ganado las últimas cuatro elecciones presidenciales.
Después de votar, Haddad habló con la prensa,
pero su voz quedó eclipsada cuando opositores
golpearon ollas. En el tramo final de la campaña,
el PT subió el tono contra Bolsonaro al advertir
al electorado que, con su elección, la democracia
estaría en peligro. . Incluso, mediante un video, el
partido de Haddad lo comparó con Adolf Hitler.

La esposa de Meng pidió ayuda para encontrar a su
esposo y dijo que él está en peligro.

Pompeo y Kim
dialogan reunión

SOSPECHAN
ASESINATO DE
PERIODISTA
Por Notimex/Ankara

El periodista y crítico del
régimen saudita, Jamal
Khashoggi, habría sido
asesinado dentro del
consulado de su país en
Estambul, según fuentes
turcas, pero Arabia Saudita
negó las acusaciones y envió un
equipo de investigadores para
trabajar en la búsqueda de la
desaparición del comunicador.
De acuerdo con funcionarios
turcos, que cita The
Washington Post, diario para
el que trabajaba Khashoggi, el
periodista murió a principios
de la semana anterior a manos
de un equipo saudita enviado
“específicamente para su
asesinato”.

Autoridades chinas Efectos
confirmaron hoy
que el jefe de la Or- Tras la localización del
ganización Interna- director de la Interpol:
cional de la Policía
Criminal (Interpol), ▪ El presidente chino
Meng Hongwei, está de Interpol, Meng
detenido como parte Hongwei, desaparecido
de una investigación desde el 25 de septiempor presunto incum- bre pasado, envió su
plimiento de la ley, renuncia al cargo desde
aunque se descon- China y "con efecto inmediato" este domingo.
cen los detalles.
"El viceministro ▪ La Comisión Naciode Seguridad Públi- nal de Supervisión,
ca, Meng Hongwei, encargada de los casos
está actualmente ba- de corrupción de los
jo investigación por funcionarios chinos,
parte de la Comisión confirmó este domingo
Nacional de Supervi- que Meng Hongwei
sión por sospechas de "está siendo investigaviolaciones de la ley", dos por sospechas, de
afirmó dicho organis- acuerdo con ellas habría
mo chino, en medio violado la ley".
de las especulaciones ▪ xGrace Meng, la essobre el paradero del posa de Meng Hongwei,
jefe de la Interpol.
hizo un llamado a la coLa desaparición de munidad internacional.
Meng fue reportada
el viernes pasado por
las autoridades francesas, luego de que su familia informó a la Policía en la ciudad fracesa de Lyon, sede de Interpol, que había perdido contacto con él desde que viajó a China a fines del mes pasado.
En una breve declaración, publicada este
domingo en su sitio Web poco antes de la medianoche, el organismo de control para la corrupción y la deslealtad política del gobernante
Partido Comunista de China (PCCh) expresó
que Meng es "sospechoso de violar la ley”, según un reporte del China Daily en línea.
La esposa de Meng, Garce, dijo a periodistas en Lyon este domingo que no sabía nada
de su marido desde el pasado 25 de septiembre, cuando envió una imagen de cuchillo, la
cual, en su opinión era una “advertencia de
que estaba en peligro”.
La declaración fue la primera reacción oficial de China sobre la misteriosa desaparición
de Meng, confirma la información del diario
South China Morning Post.

Por Notimex/Seúl

Sismo deja 12 muertos y 188 heridos en Haití
▪ Equipos de rescate realizaban labores de rescate el domingo tras un sismo de magnitud 5.9 que dejó
12 muertos y 188 heridos en Haití. La agencia de protección civil indicó que por lo menos 7 personas
fallecieron en la ciudad costera de Port-de-Paix y que otras 3 murieron en Gros-Morne, ubicada en la
provincia de Artibonito. Los lesionados fueron trasladadas a hospitales en el norte .AP/ FOTO: AP

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que él
y el líder norcoreano, Kim Jong Un, lograron el
domingo avances hacia un acuerdo mediante el
cual Corea del Norte abandonaría sus armas nucleares, aunque no hubo señales inmediatas de
que Pompeo había hecho arreglos para una segunda y muy anticipada cumbre entre Kim y el
presidente Donald Trump.
En un tuit, Trump mencionó el progreso de
los acuerdos que logró con Kim cuando se reunieron en junio. "Espero ver al presidente Kim
de nuevo, en un futuro cercano”, agregó.
Al llegar a Seúl tras estar en Pyongyang para
su cuarta visita a Corea del Norte, Pompeo tuiteó que tuvo un buen viaje y que él y Kim "continuamos avanzando en los acuerdos hechos en
la cumbre de Singapur". Pompeo no dio más detalles y al llegar a Corea del Sur informó sobre su
viaje al consejero de la Casa Blanca, John Bolton.

Como dijo el
presidente
Trump, hay
muchos pasos
en el camino
y hoy dimos
uno"
Mike Pompeo
Secretario de
Estado de EU
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minutos
▪ duró la
reunión de
Pompeo con el
presidente de
Corea del Sur,
Moon Jae, en
que lo informó

Ka’imi Fairbairn convirtió un
gol de campo de 36 yardas en
el tiempo extra y los Texans de
Houston superaron el domingo
19-16 a los Cowboys de Dallas.

CRO
NOS

– foto: AP

TEXANS SUPERAN A COWBOYS. AP
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Liga MX

Batalla
cruenta

En el último partido de la fecha 12, con un
tanto del hondureño Michael Chirinos en
la recta final, Lobos extendió a tres su
racha de partidos sin derrotas al rescatar
un empate de 2-2 ante Puebla, que dejó
ocasión de meterse de lleno en la lucha
por la calificación. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB
BRAVOS SE NIEGAN A MORIR

AP. Freddie Freeman rompió el empate con
un jonrón en el sexto inning y los Bravos de
Atlanta siguieron con vida pese a dilapidar una
ventaja de cinco carreras, al superar 6-5 a los
Dodgers de Los Ángeles, para acercarse a 2-1 en
la serie divisional de la Liga Nacional.
El relevista dominicano Arodys Vizcaíno salió
de un predicamento que él mismo generó en un

sintesis.mx

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

tenso noveno inning.
Dodgers colocaron a corredores en primera
y segunda sin outs. Vizcaíno se colocó en una
cuenta de 3-0 antes de ponchar al toletero Max
Muncy. Luego, el quisqueyano abanicó a su
compatriota Manny Machado con un wild pitch,
y los corredores avanzaron a segunda y tercera.
Mientras todo el público cantaba en el
SunTrust Park, Vizcaíno ponchó a Brian Dozier
y puso fin al duelo.
El cuarto juego está previsto para hoy. foto: AP

Camino libre

Hamilton triunfa en Japón y da paso sólido
a un nuevo título de Fórmula Uno. Pág. 5

Inconsistente

Barcelona sufre para empatar con Valencia
y deja primer lugar de la Liga. Pág. 3

Fiesta deportiva

Poblanos abarrotan la 12da
Carrera Imagen Puebla 2018. Pág. 6
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Rescatan los
Lobos punto
del clásico

En juego con alta intensidad, la jauría extendió a
tres su racha de partidos sin derrotas al rescatar
un empate de 2-2 ante Puebla, en cierre de fecha

APER
TURA
2018
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
1. Cruz Azul
2. América
3. Santos
4. UNAM
5. Toluca
6. Monterrey
7. UANL
8. Querétaro
9. Morelia
10. Tijuana
11. Pachuca
12. Guadalajara
13. Puebla
14. León
15. Necaxa
16. Lobos
17. Veracruz
18. Atlas

JJ
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

JG
8
7
7
6
7
6
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
1

JE
2
3
3
4
1
2
3
4
4
4
3
3
3
1
3
2
3
2

JP
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
5
5
5
7
6
7
7
9

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

PÓKER DE ASES
El protagonismo en esta jornada 12 del Torneo Apertura 2018
de la Liga MX se lo repartieron cuatro futbolistas, luego que
sus goles fueron vitales para sus respectivas escuadras.
El español Édgar Méndez hizo su primer gol en el certamen y sirvió para que Cruz Azul venciera 2-1 a Monterrey.
Por su parte, Miguel Sansores, de Morelia, perforó las redes al 89 para darle la victoria a los suyos sobre León por 2-1.
El chileno Felipe Mora colaboró con gol en el triunfo de Pumas frente a Guadalajara. Finalmente, el hondureño Michaell
Chirinos hizo un gol importante para que Lobos BUAP rescatara el empate en el derbi poblano. Por Ntx/Mexsport

Dif.
11
10
9
9
5
2
6
-1
-3
-4
3
0
-4
-2
-3
-7
-16
-15

Pts.
26
24
24
22
22
20
18
16
16
16
15
15
15
13
12
11
9
5

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. León
11. Necaxa
12. Pumas
13. Guadalajara
14. Atlas
15. Puebla
16. Querétaro
17. Veracruz
18. BUAP

Pts./JJ
107/80
105/80
104/80
103/80
93/80
90/80
89/80
74/80
11/12

%
1.3375
1.3125
1.3000
1.2875
1.1625
1.1250
1.1125
0.9250
0.9167

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
Equipo
1. Julio César Furch/ARG
Santos
2. André-Pierre Gignac/FRA Tigres
3. Camilo Sanvezzo/BRA
Querétaro
4. Jonathan Rodríguez/URU Santos
5. Víctor Dávila/CHI
Necaxa
6. Felipe Mora/CHI
Pumas

Goles
9
9
7
7
6
6

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo
JJ
1. FC Juárez
10
2. Atlante
11
3. Mineros
10
4. Cimarrones 10
5. San Luis
10
6. Alebrijes
11
7. UAEM
10
8. Dorados
10
9. Correcaminos 11
10. UdeG
10
11. Zacatepec
10
12. Cafetaleros 11
13. Venados
10
14. TM Futbol 10
15. Celaya
10

JG
8
8
7
6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
0

JE
2
0
2
3
3
3
4
3
3
2
3
3
2
2
5

JP
0
3
1
1
2
4
3
4
5
5
5
6
6
7
5

Dif.
12
7
7
5
6
2
0
0
-4
-1
-3
-9
-5
-8
-9

Pts.
26
24
23
21
18
15
13
12
12
11
9
9
8
5
5

Quiñones da
triunfo a Toluca
sobre Pachuca
Por AP/Ciudad de México

El delantero colombiano Luis
Quiñones anotó un gol en los
Cómo acominutos finales y Toluca remodaron un
gresó al camino de la victopartido que se
ria al imponerse 2-1 sobre Paveía muy duro.
chuca, por la 12da fecha del
Trabajaron con
Apertura 2018.
buen futbol
El argentino Alexis Canepero con mulo adelantó a los Diablos Rocho corazón”
jos apenas a los tres minutos,
Hernán
pero su compatriota LeonarCristante
do Ulloa niveló las cosas a los
DT de Toluca
10 y Quiñones logró el tanto de la victoria a los 84 con un disparo dentro del área. Toluca, que la semana pasada fue
sorprendido por Atlas, alcanza 22 puntos con
los que se coloca en la quinta posición cuando
restan cinco fechas en el calendario regular.
Diablos consiguieron la victoria a pesar de
que jugaron con 10 hombres desde los 35, cuando fue expulsado el brasileño William Da Silva.
Pachuca cayó por segunda ocasión en sus
últimos tres enfrentamientos y permanece con
15 unidades, en el undécimo puesto.
Toluca se adelantó cuando el portero Óscar
Pérez rechazó un disparo de Alexis Vega dentro del área, pero el rebote le quedó a modo a
Canelo, quien de frente al arco no tuvo problemas para concretar el primer tanto.
Pachuca respondió casi de inmediato cuando Ulloa recibió un centro por izquierda en el
corazón del área y anotó con remate de cabeza
que entró pegado al poste izquierdo.
Cuando parecía que el partido terminaba empatado, Quiñones tomó pelota dentro del área
se sacudió la marca de un zaguero y convirtió
con un tiro que entró por el ángulo superior.

Po. Equipo
1. Guadalajara
2. UANL
3. Pachuca
4. América*
5. Toluca*
6. Monterrey*
7. UNAM*
8. Atlas
9. Puebla
10. Querétaro*
11. Lobos BUAP
12. León
13. Veracruz
14. Tijuana
15. Morelia
16. Santos
17. Necaxa*
18. Cruz Azul
*Hoy juegan

JJ
11
11
11
10
10
10
10
11
11
10
11
11
11
11
11
11
10
11

JG
8
7
7
7
6
5
6
5
3
3
3
2
2
2
2
1
0
0

JE
2
4
2
1
3
5
2
3
5
3
2
4
4
3
3
2
4
2

JP
1
0
2
2
1
0
2
3
3
4
6
5
5
6
6
8
6
9

Dif.
14
16
8
11
17
20
10
7
5
-12
-8
-5
-14
-8
-15
-12
-13
-21

Pts.
26
25
23
22
21
20
20
18
14
12
11
10
10
9
9
5
4
2

Con agónico empate a dos goles, Puebla y Lobos BUAP cerraron la actividad de la fecha El partido cum12 del Torneo Apertura 2018 de plió con lo que
la Liga MX y con ello, los fes- esperábamos,
tejos por el aniversario 50 del fue un partido
parejo, cada
Estadio Cuauhtémoc.
uno tuvo sus
Al final, quienes ganaron
oportunidades
fueron los aficionados que disde gol”
frutaron de un buen espectáJuan Francisco
culo en este escenario.
Palencia
En el derby poblano se conTécnico de los
tó con una gran respuesta de la
Lobos
afición, que acudió a apoyar a
ambos conjuntos. Sin embargo, el empate tuvo
un sabor a victoria para la jauría, que con ello
suma tres partidos sin perder y contabilizan 11
puntos en la clasificación. Para la Franja se perdió una gran oportunidad para meterse de lleno en la lucha por la calificación y se quedó con
15 unidades.
Ambos conjuntos luchaban por el control del
esférico, aunque el técnico camotero Enrique
Meza tuvo que hace un cambio obligado al minuto 25 por la lesión de Francisco Torres, por
lo que Jorge Espericueta ingresó.
Los Lobos impusieron las condiciones y mostraron por instantes un mejor esquema y así el
argentino Leonardo Ramos al minuto 39 abrió
el marcador. Lainez desbordó para mandar un
centro y apareció Ramos que de pierna izquierda marcaba el primer gol.
Sin embargo, en la parte complementaria,
Puebla salió motivado. Jorge Espericueta al 49'
sorprendió con un disparo que acabo en gol,
mientras que al 51', Lucas Cavallini aprovechó

El hondureño Michael Chirinos fue el encargado de
anotar el gol de la igualada.

un error en la salida y con ello, daba la vuelta.
Sin embargo, el revulsivo licántropo se notó en los instantes finales del juego y los dirigidos por Palencia nunca bajaron los brazos. Michael Chirinos (82') concretó el empate en el
Coloso de Maravillas.
Cabeza de descaso
"El partido cumplió con lo que esperábamos,
fue un partido parejo, cada uno tuvo sus oportunidades de gol, se desarrolló, fue un juego de
ajedrez, nos marcan goles, recomponemos y lo
más importante es que sumamos”, señaló Francisco Palencia, Técnico Lobos BUAP.
Por parte, Enrique Meza, timonel de los camoteros, habló de errores puntuales.
"Hicimos demasiadas jugadas de alto grado de dificultad, quisimos meter otro gol y se
nos vino la noche, no sabemos manejar el volumen de juego".

GANA EL TRI 4 NACIONES
Por Notimex/Ciudad de México

La selección mexicana de futbol Sub 17 conquistó
el título del Torneo Cuatro Naciones, luego de
imponerse por 2-0 a su similar de Argentina, en
lo que fue el último día de actividades.
Los goles de la diferencia de este duelo
fueron obra de Eugenio Pizzuto al minuto 10, así
como de Israel Luna al 17 de este duelo disputado
en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la
Federación Mexicana de Futbol (FMF).
Con este resultado, el conjunto que dirige
Marco Antonio Ruiz llegó a nueve unidades para
ocupar el primer sitio; en tanto que el conjunto
“albiceleste” se quedó con seis puntos.
Mientras que las selecciones de Estados
Unidos y de Chile cerraron su participación al
empatar a un gol.

El Tricolor está
peldaño arriba:
González
Técnico de los ticos reconoció la
calidad del representativo azteca
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A su llegada a la ciudad de Monterrey, el técnico interino de la selección de Costa Rica, Ronald
González, reconoció que el combinado de México que también dirige en un interinato Ricardo
Ferretti, está por encima del representativo tico.
Expresó el timonel que “vi la primera convocatoria que hizo el técnico Ferretti, ahora tam-

México se desquita y golea a TyT
▪ México logró su primer triunfo en el Premundial Femenil de la Concacaf 2018, al dar cuenta por 4-1 de
Trinidad y Tobago, en partido correspondiente al Grupo A y disputado en el estadio Sahlen’s de Cary, EU.
Los goles fueron obra de Charlyn Corral (339 y 61'), de Katie Johnson al 54', y de María Sánchez al 70'.
Jonelle Cato logró el empate momentáneo para las caribeñas por penal al 50 '. POR NTX / FOTO: MEXSPORT

bién cambió. Vi los partidos contra Uruguay y Estados Unidos,
Lo respetapero el futbol mexicano está un
mos mucho,
peldaño por arriba de nosotros
también noen parte de organización comsotros hemos
petitiva”.
crecido como
Sostuvo que lo anterior “signifutbol”
fica que sin importar el nombre,
Ronald
estoy seguro que van a ser rivaGonzález
les muy difíciles porque mantieDT interino de
nen características, son jugadores
Costa Rica
muy rápidos por bandas, veloces,
técnicos y llamó a jugadores que
le da un soporte en la base, especialmente Araujo, Diego Reyes, y después de un estudio nos damos cuenta que si bien no tiene a todas sus figuras, es un equipo difícil para nosotros”.
Asimismo, aseguró que “siempre le hemos
competido a México a nivel de selecciones, hemos estado bastante tiempo en este ida y vuelta
contra selecciones y clubes de México. Lo respetamos mucho, también nosotros hemos crecido como futbol".

González detalló lo complicado que será el Tri, pese a no
tener a todas sus figuras.
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La Premier,
encendida
por liderato
Pese al empate a ceros entre Man City y Liverpool,
los citizens se colocan como los líderes por mejor
diferencia de goles, seguidos por los reds y Chelsea
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Mohamed Salah (izquierda) y Benjamin Mendy, del City, disputando el balón en el encuentro jugador en Anfield.

Guardiola intercambiando conceptos con su homólogo de Liverpool, Jürgen Klopp.

Liverpool y Manchester City,
dos de los favoritos al título de
la Liga Premier, son garantía de Tuvo la valentía
partidos abiertos en los que el de tomar el pegol abunda. El empate que sal- nal, los ejecuta
daron el domingo 0-0 en el esta- a la perfección
en los entrenadio de Anfield, sin embargo, fue
mientos, pero
un desteñido duelo que solo en
son cosas que
los últimos instantes se hizo ena veces pasan”
tretenido.
Josep
El suplente del City Leroy SaGuardiola
ne fue derribado por Virgil van
Dt del ManCity
Dijk a cinco minutos del final y,
justo cuando parecía que los visitantes se llevaban la victoria,
Riyad Mahrez despidió por encidiferencia
ma del travesaño su penal.
Fue el tercer penal en seis in▪ de goles del
tentos que malogra el ex delanManchester
tero de Leicester, resumiendo un
City para
partido que no estuvo a la altuliderar la liga
ra de las expectativas.
inglesa, segui"Tuvo la valentía de tomar da por Chelsea
el penal, los ejecuta a la perfeccon 13
ción en los entrenamientos, pero son cosas que a veces pasan”,
dijo el técnico del Manchester City, el español
Josep Guardiola. “La pasada temporada nos tocó perder aquí, y en esta temporada hemos empatada, quizás en la próximos nos tocará ganar”.
Tanto Liverpool como el City se mantienen invictos y en la cima de la Premier, compartiéndola con Chelsea, los tres con 20 puntos tras ocho
fechas. Arsenal y Tottenham, los dos clubes del
norte de Londres, marchan dos puntos detrás.
Después de la fecha FIFA, Liverpool enfrentará como visitante al Huddersfield; en tanto que
los dirigidos por Pep recibirán en casa al Burnley.

18

Los blues están en plan grande
Chelsea también sigue invicto tras vencer 3-0 a
Southampton. El volante belga Eden Hazard mantuvo su gran nivel con un gol y el pase para otro.
Dominante desde el inicio en su visita a St.
Mary's, Chelsea fue perjudicado al no decretarse un penal a su favor cuando Wesley Hoedt cometió una clara falta a Olivier Giroud.
Chelsea abrió el marcador a la media hora de
juego cuando Ross Barkley, quien fue convocado a la selección de Inglaterra a media semana,
recuperó el balón en el mediocampo y lo dejó a
disposición para que un Hazard sin marca definiera con un disparo que superó al portero Alex
McCarthy con su séptimo gol de la temporada.
Barkley luego aportaría el segundo tanto de
la campaña, su primero con el club, y el delantero español Álvaro Morata ingresó como suplente para aprovechar un pase de Hazard para el 3-0
definitivo.
Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang anotaron dos goles y un Arsenal en pleno
ascenso arrasó 5-1 a Fulham, para su sexta victoria seguida en todas las competencias.
En Craven Cottage, el equipo del técnico español Unai Emery se fue al frente a los 29 minutos,
cuando Lacazette inició y concluyó una jugada
espectacular. Dio pase a Alex Iwobi en la banda
izquierda antes de cerrar un pase cruzado de Nacho Monreal y girar para definir con tiro rasante.
Fulham, el único equipo que no ha tenido un
partido sin recibir gol esta temporada, empató
el marcador 15 minutos después cuando Monreal perdió el balón y el tiro de Andre Schuerrle
venció a Bernd Leno cuando el guardameta alemán tuvo una salida apresurada.
Sin embargo, los visitantes de nuevo tomaron la delantera con una volea de Lacazette, y
se despegaron con una brillante definición del
suplente Aaron Ramsey a los 69, y el doblete de
Aubameyang.

Estrategias de
Ancelotti ya se
ven con Napoli

Mbappé ofrece
recital de goles
ante el Lyon

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

6
puntos

Los constantes cambios de
alineación de Carlo Ancelotti están rindiendo frutos.
Napoli ha puesto en la can▪ se coloca el
cha un once inicial diferente
cuadro napolipara cada uno de sus 10 partano del líder
tidos en todas las competende la liga
cias esta temporada.
italiana,
Adam Ounas, el último juJuventus
gador en irrumpir en la alineación, tuvo un impacto inmediato el domingo al anotar el primer gol en la victoria del Napoli 2-0
sobre Sassuolo.
Lorenzo Insigne, quien reemplazó a Ounas
en la segunda mitad, anotó el segundo tanto
del Napoli.
Las variaciones representan lo contrario
al estilo del exentrenador del Napoli, Maurizio Sarri, quien utilizó virtualmente la misma
alineación para cada partido.
Ounas, quien sólo apareció en siete encuentros de liga para Napoli la temporada anterior,
se convirtió en el 21er titular diferente bajo las
órdenes de Ancelotti.
“Uso a muchos jugadores porque percibo
la dedicación y la calidad en la mayor parte
del plantel”, explicó Ancelotti. “No hay riesgo cuando tienes a jugadores serios”.
Napoli se colocó a seis puntos del líder de
la Serie A, Juventus, que triunfó el sábado 2-0
en Udinese y derrotó 3-1 al Napoli el fin de semana pasado.

Tomaron cuenta del Sassuolo.

Niños tailandeses
juegan en
Argentina

▪ Los 12 niños futbolistas que estuvieron
atrapados en una cueva en Tailandia
durante semanas captando la atención
internacional sostuvieron un partido
amistoso contra el equipo juvenil del River
Plate en Argentina. POR AP / FOTO: AP

Leipzig se
coloca en el
subliderato

Los bureles golean 6-0 a Nuremberg
para ser escolta del Dortmund
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

3

El penal detenido por el portero Fabian Bredlow, de Nurempuntos
berg, no compensó los seis goles que su equipo recibió en una
▪ de ventaja
derrota el domingo por 6-0 en tiene el BorusLeipzig, en duelo por la séptima sia Dortmund,
jornada de la Bundesliga.
líder de la
A más de una hora de juego,
Bundesliga,
Tim Leibold fue expulsado tras
seguido del
cometer una falta como último
Leipzig
defensa contra Timo Werner. Pero Werner, que de antemano había aportado dos
goles para la causa de Leipzig, vio cómo Bredlow
paró su disparo en un extraño momento de éxito del club visitante.
Leipzig, a sabiendas que Borussia Dortmund
había anotado siete veces contra el equipo recién ascendido, siguió presionando en busca de
más goles.

Marcel Sabitzer celebrando su anotación sobre el equipo del Nuremberg.

El capitán de Leipzig, Willi Orban, estrelló en
el poste un remate de cabeza.
El resultado colocó a los locales en segundo lugar de tabla por diferencia de goles sobre Borussia Moenchengladbach, Werder Bremen y Hertha Berlin, todos con 14 puntos.
Bayern Munich, que el sábado perdió 3-0 en
casa frente a Borussia Moenchengladbach, cayó al sexto puesto.
El cuadro de Dortmund tiene una ventaja de
tres puntos en la cima de la Bundesliga después
de siete jornadas.
En los otros duelos del domingo, Eintracht
Frankfurt venció 2-1 al local Hoffenheim, mientras que Friburgo y Bayer Leverkusen acabaron
empatados sin goles.

Kylian Mbappé anotó cuatro goles, provocó un
penalti y también envió un remate al poste en
una actuación memorable para el París SaintGermain, que goleó el domingo 5-0 al Lyon.
El PSG se convirtió el primer equipo en la
historia de la Liga 1 en ganar sus primeros nueve partidos de la temporada.
Una falta sobre Mbappé puso la escena para que Neymar convirtiera un tiro penal al inicio, antes que el seleccionado francés anotara cuatro veces en un lapso de 13 minutos en
la segunda mitad.
Mbappé golpeó el poste poco después del
descanso y luego marcó a los 61, 66, 69 y 74
minutos, el primero con un zurdazo y los siguientes tres con pierna derecha.
La figura del campeón de la pasada Copa
del Mundo de la FIFA se convirtió, a sus 19
años, en el jugador más joven en marcar cuatro goles en un partido de la liga francesa en
45 temporadas.
El PSG fue diezmado a 10 hombres cuando
el defensa Presnel Kimpembe fue expulsado
con una roja directa durante la primera mitad.
Pero luego Lyon también se quedó con 10
hombres cuando Lucas Tousart recibió su segunda amarilla por una falta sobre Mbappé en
el tiempo de descuento de la primera parte.
Con sus nueve triunfos en nueve encuentros, PSG retomó los ocho puntos de ventaja
sobre el segundo lugar, Lille, que venció el sábado 3-1 al Saint-Etienne.
Marsella, que se ubica en el tercer puesto,
derrotó 2-0 al Caen con goles de Kostas Mitroglou y Florian Thauvin.
Rennes superó 2-1 al Mónaco, que terminó con 10 hombres.

El joven delantero del PSG logró cuatro goles.
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Gran Premio
de Japón fue
para 'Hami'

El británico Lewis Hamilton conquistó la fecha
en Suzuka para aventajar 69 puntos a Sebastian
Vettel en el campeonato de pilotos de la F1
Por AP/Suzuka, Japón
Fotos: AP/Síntesis

Cerveceros barren a Rockies

▪ Wade Miley lanzó de manera magistral hasta el quinto
inning antes de entregar el juego al bullpen de Milwaukee, el
receptor de 38 años Erik Kratz mantuvo su tórrido bateo y los
Cerveceros vencieron 6-0 a los Rockies de Colorado en un
domingo frío y nublado para barrer su serie divisional de la
Liga Nacional en tres juegos. POR AP / FOTO: AP

Wozniacki
se corona
en China
Por AP/Beijing, China
Foto: AP/ Síntesis

Caroline Wozniacki derrotó el
domingo 6-3, 6-3 a Anastasija
Sevastova para alzarse con el título en el Abierto de China y coronarse por tercer torneo de la
WTA en el año, mientras que el
argentino y primera cabeza de
serie Juan Martín del Potro cayó 6-4, 6-4 frente a Nikoloz Basilashvili en la final de hombres.
A base de potentes disparos,
Basilashvili sumó su segundo título del año, después de haber
conquistado Hamburgo.
A Del Potro, subcampeón del
US Open, le queda el consuelo
de haber clasificado a la Final de
la ATP que se disputará en Londres el mes entrante.
Por su parte, el triunfo le dio
a Wozniacki, la número dos en
el ranking mundial, su segundo
título en Beijing.
Sevastova, proveniente de las
clasificatorias, había sorprendido a la campeona del Abierto
de Estados Unidos Naomi Osaka en las semifinales, pero esta
vez no pudo contra el dominante juego de fondo de la danesa.
Si bien Sevastova amenazó
con remontar al cierre del segundo set, Wozniacki rompió el
servicio de la letona en el noveno game para amarrar el título,
el 30mo de su carrera.
Wozniacki había dicho que el
ocho era su número de la suerte y, tras haberse coronado en
Beijing hace ocho años, ella dijo que "sentí que era mi año".

Cincinnati se sobrepusieron a desventaja de 17 puntos.

Bengals dan voltereta y
derrotan a los Dolphins
Por AP/Cincinnati, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

4-1

Michael Johnson devolvió una intercepción
para empatar el marcador y Sam Hubbard se
foja
escapó 19 yardas con un balón suelto recuperado para anotar el touchdown que aseguró la
▪ de los
victoria de los Bengals de Cincinnati, que se
Bengals de
sobrepusieron a una desventaja de 17 puntos
Cincinnati con
y vencieron 27-17 a los Dolphins de Miami.
su mejor inicio
Con Joe Mixon de regreso de una cirugía
desde la camen la rodilla, la defensa hizo más jugadas para
paña de 2018
cambiar el rumbo del encuentro en el último
cuarto y Cincinnati logró su remontada más
grande de la temporada, al tiempo que alargó su mejor inicio
desde la campaña de 2015.
Los Dolphins (3-2) tuvieron mucha culpa de su derrumbe
en la segunda mitad, al ayudar a los Bengals a anotar esos 27
puntos consecutivos con errores.
Andy Dalton lanzó un pase de touchdown de 18 yardas a
Mixon para iniciar la remontada, coronando una serie que fue
extendida por un castigo de foul personal de T.J. McDonald tras
un pase incompleto en tercera oportunidad. Mixon volvió tras
perderse dos juegos tras una cirugía de rodilla y corrió para 93
yardas, además de sumar tres recepciones.

Con gol de
campo ganan
los Panthers

Graham Grano se encargó de darle
a Carolina el triunfo de 33-21 ante
Giants en el cierre del último cuarto
Por AP/Charlotte, Estados Unidos

Wozniacki amarró su título número
30mo de su carrera.

Graham Gano convirtió el gol de campo más largo de su vida, de 63 yardas a un segundo del final, para que los Panthers de Carolina superaran el domingo 33-31 a los Giants de Nueva York.
El gol de campo llegó después de que los Giants
habían borrado un déficit de 14 puntos. Eli Manning completó un envío de 15 yardas para que
Saquon Barkley anotara por el costado derecho.
El novato se lanzó hacia la zona de anotación y
Nueva York se colocó adelante por 31-30 con

Lewis Hamilton logró una contundente victoria en el Gran
Es un granPremio de Japón el domingo
dioso
1-2 para
para ganar por cuarta carrera
Mercedes y
consecutiva y acercarse aún
eso muestra
más a un quinto campeonato
la fuerza y
de Fórmula Uno.
capacidad
Tras arrancar desde la pode nuestro
le, el piloto de Mercedes nunequipo”
ca enfrentó un desafío serio a
Lewis
lo largo de la carrera y cruzó
Hamilton
la meta 12,919 segundos antes
Ganador
que su compañero de escudería Valtteri Bottas. Max Verstappen, de Red Bull, fue tercero, 14,295 segundos atrás.
“Todo el fin de semana ha si- Yo no soy quien
do increíblemente fuerte para crea las reglas.
el equipo”, declaró Hamilton. Fue una situación similar a
“Es un grandioso 1-2 para Merlo ocurrido en
cedes y eso muestra la fuerza y
China con él.”
capacidad de nuestro equipo”.
Max
Hamilton ha ganado seis de
Verstappen
las últimas siete carreras y ahoPiloto
ra aventaja a Sebastian Vettel
de Ferrari
por 67 puntos, faltando cuatro
carreras. El británico sólo requiere superar a Vettel por ocho puntos en el
próximo Gran Premio de Estados Unidos para asegurar su quinto título de la Fórmula Uno.
“Hemos logrado un éxito tras otro como equipo”, agregó Hamilton. “Y Austin suele ser una
buena pista para nosotros, por lo que me siento ansioso por desatar a la bestia allá”.
Vettel arrancó desde el octavo puesto y rápidamente pasó a cuarto, rebasando a los dos autos de Toro Rosso que iniciaron la carrera delante de él.
Pero el piloto de Ferrari trató de pasar a Max

Kirk Cousins pasó para 301 yardas y un
touchdown, Linval Joseph devolvió 64 yardas
un balón suelto para una anotación y los Vikings
de Minnesota derrotaron el domingo 23-21 a los
Eagles de Filadelfia en la revancha de la última
final de la Conferencia Nacional (NFC).
Carson Wentz y el resto de la ofensiva de
Filadelfia volvieron a atravesar dificultades, y los
campeones defensores del Super Bowl cayeron

Verstappen en la novena vuelta y tras un impacto entre ambos, el Ferrari salió de la pista
dando giros. Ese incidente mandó a Vettel hasta el 18vo lugar.
“Yo no soy quien crea las reglas”, sostuvo
Max Verstappen. “Fue una situación similar a
lo ocurrido en China con él. Pudo haber sido
más cauteloso”.
El alemán se abrió paso hasta la sexta posición, pero no pudo ascender más.
Daniel Ricciardo, de Red Bull, tuvo una actuación impresionante tras partir del 15to lugar en el emparrillado y terminar en cuarto, antes del compañero de Vettel en Ferrari, Kimi
Raikkonen.
"Checo" termina de 7mo
El mexicano Sergio Pérez, de la escudería Force India, cruzó en séptimo, superando al piloto Romain Grosjean, de Haas. El francés Esteban Ocon, también de Force India, terminó en
el novena sitio mientras que el español de Renault, Carlos Sainz, completó el top 10.

Hamilton ha ganado seis de las últimas siete carreras del campeonato de la Fórmula Uno.

RESULTADOS
1:08 minutos por jugar.
La mejor marca previa de Gano era de 59 yardas. Acertó sus cuatro intentos y ha convertido
354 en fila como local desde 2016.
Fue el segundo año consecutivo en que los
Giants (1-4) han sido derrotados por un gol de
campo kilométrico en los últimos instantes. En el
tercer duelo de la campaña anterior, Jake Elliott,
de los Eagles, atinó un gol de 61 yardas para una
victoria por 27-24.
Cam Newton lanzó para 237 yardas, con
dos touchdowns y dos interceptados por los
Panthers (3-1).
Rivers guía a los Chargers
Philip Rivers pasó para 339 yardas y dos anotaciones, con lo que guio el domingo a los Chargers de Los Ángeles hacia un triunfo por 26-10
sobre los Raiders de Oakland.
Fue el 59no partido en el que Rivers ha llegado a 300 yardas durante sus 15 años de carrera.
Lo ha conseguido ocho veces ante los Raiders.
Rivers completó 22 de 27 envíos y tuvo un
rating de 143,4. Melvin Gordon acumuló 120
yardas desde la línea de golpeo (58 por tierra y
62 mediante sus recepciones).

▪ BRONCOS 1
6-34 JETS
▪ RAVENS
9-12 BROWNS
▪ PACKERS
23-31 LIONS
▪ JAGUARS
14-30 CHIEFS
▪ TITANS

12-13 BILLS
▪ FALCONS
17-41 STEELERS

HOY
▪ REDSKINS
VS. SAINTS

COUSINS Y LA DEFENSA DAN TRIUNFO A VIKINGS
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Lewis sólo requiere superar a Vettel por ocho puntos
en el próximo GP de EU para asegurar su quinto título.

a una marca de 2-3.
Nick Foles guió a los Eagles a una paliza
de 38-7 sobre Case Keenum y la defensiva de
Minnesota -la mejor clasificada de la liga por
entonces- en el juego por el título de la NFC en
camino a ganar el premio como Jugador Más
Valioso del Super Bowl contra los Patriots de
Nueva Inglaterra.
Los Vikings (2-2-1) contaron con una excelente
actuación de Cousins, quien completó 30 de 37
pases, para no caer más en la división Norte de la
Nacional.

Los Vikings tomaron revancha de la última final de la
Conferencia Nacional.

Rams mantienen
paso perfecto
Por AP/Seattle, Estados Unidos

5-0

Todd Gurley logró tres acarreos de anotación, Jared
foja
Goff lanzó para 321 yardas
y un touchdown, y los Rams ▪
de los Rams
de Los Ángeles siguieron inde Los Ángeles
victos al superar el dominen esta temgo 33-31 a los Seahawks de
porada tras
Seattle.
derrotar a los
Al carecer de sus dos prinSeahawks de
cipales receptores por conSeattle
mociones cerebrales sufridas
en la primera mitad, los Rams debieron confiar más en Goff, Gurley y el wide receiver Robert Woods, para dar cuenta de Seattle y mejorar a una foja de 5-0.
Gurley anotó mediante un acarreo de dos
yardas en el primer cuarto, y añadió touchdowns de dos y cinco yardas en la segunda mitad. La tercera carrera de anotación de Gurley, en la segunda jugada del cuarto periodo,
acercó a los Rams a 31-30.
Pero el brasileño Cairo Santos, recién llegado a los Rams, falló el punto extra y Seattle
(2-3) conservó una ventaja de un punto.
Santos se reivindicó con un gol de campo
de 39 yardas, a 6:05 minutos del final, lo que
dio a Los Ángeles una ventaja de 33-31 y coronó una serie de 61 yardas y 4:30 minutos..
Cardinals ya ganaron
Josh Rosen mandó un pase de 75 yardas para
touchdown al también novato Christian Kirk
en la primera jugada de Arizona desde la línea
de golpeo y los Cardinals aprovecharon cinco
robos de balón para obtener su primera victoria de la temporada al vencer 28-18 a los 49ers
de San Francisco.
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Todo un éxito
la Carrera de
Imagen 2018
Julio César Pérez Morales “El Perro” se adjudicó por
novena ocasión la corona en este evento, mientras
Ana Karen Mejía se erigió como la campeona
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Por novena ocasión, Julio César Pérez Morales “El
Perro” se adjudicó la corona en la Carrera Imagen 2018. En la rama femenil, Ana Karen Mejía
Escalona fue quien dominó está prueba, la cual
reunió a más de mil 300 competidores.
La décima segunda edición de esta prueba fue
una verdadera fiesta y es que por primera ocasión
se abrió la categoría de los 5 kilómetros por lo que
familias completas pudieron participar en el recorrido, el cual fue ameno y en el que pudieron
disfrutar de la modernidad de Puebla.
Así lo destacó Pablo Carrillo, director de deportes de Grupo Imagen, quien encabezó esta prueba y se mostró orgulloso del recorrido, “fue un
gran recorrido en una mañana hermosa, cruza-

mos en el jardín del arte y la Estrella de Puebla,
hoy con esta carrera cumplimos 86 carreras en
Grupo Imagen, de las cuales yo he participado
en 85 y esto es lo que nos gusta ver a las personas
participando, a los jóvenes, los medios de comunicación tenemos que hacer algo más que relatores de cosas, tenemos que hacer cosas buenas”.
Dominio total
En lo que se refiere a la contienda, de principio a
fin, el dominio del corredor poblano fue imbatible y sin ningún problema, Julio César Pérez logró arribar en la primera posición para erigirse
ganador con un tiempo de 31:57 minutos.
"Esta es una carrera que disfrutó mucho, siempre he participado, es una ruta plana y que te permite tener un buen tiempo, me estoy preparando para el maratón y esto me da confianza para

Los organizadores resaltaron el buen ambiente que se vivió en esta ya tradicional carrera.

afinar detalles", expresó.
El segundo sitio fue para José Valente Graciano y Pablo Abraham Meléndez, quienes pese a los intentos de acercarse al corredor de 36
años no pudieron mantener el ritmo.
Karen Mejía, la triunfadora
En la rama femenil, Ana Karen Mejía se coronó
como la reina de esta prueba y se mostró feliz al
arribar a la meta, "es la segunda vez que la corro,
la primera vez fue hace 5 años con 18 kilos arriba y hoy regreso y me gustó mucho esta carrera,
fue parte de mi preparación y me siento muy feliz con el triunfo".
Completaron el podio, Rocío Cano y Andrea
Geniz. Esta fue la primera ocasión que la carrera Imagen Puebla abrió la categoría de 5 kilómetros donde el entusiasmo se desbordó.

Julio César Pérez logró arribar en la primera posición para erigirse ganador con un tiempo de 31:57 minutos.
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medalla

Revitalizada
la Carrera de
Aztecas Run

▪ La mexicana Alicia
Rodríguez cumplió
con los pronósticos
de subir al podio en
los Juegos Olímpicos
de la Juventud
Buenos Aires 2018,
luego de colgarse el
bronce en los 44
kilos en taekwondo.

En evento del sábado, miles de
corredores formaron parte de
este nuevo concepto del evento
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Una carrera diferente, entre
luces de neón, polvos de coEl hecho de
lor y música engalanó el fesque vayan los
tejo de la Universidad de las polvos, la músiAméricas Puebla, que el sá- ca nos motiva,
bado llevó a cabo con gran la organización
éxito la décima edición de la
y seguridad
Carrera Aztecas Run x Udlap,
estuvo súper
prueba que reunió a más de
bien”
mil corredores.
Mariana
En esta prueba todos reEscalera
Corredora
sultaron ganadores ya que al
calor de la noche disfrutaron
de la magia de esta institución.
“El hecho de que vayan los polvos, la música nos motiva, la verdad la organización y seguridad estuvo súper bien, nos íbamos motivando en el recorrido uno a otro, esta es una
de las carreras esperadas por cada uno de nosotros”, señaló Mariana Escalera, quien inició por primera vez en el mundo del running.
Por más de dos horas los participantes, junto
con sus invitados, pudieron disfrutar del mejor repertorio del momento en música electrónica y varios géneros, alumbrados por un
show de fuegos artificiales que animaron más
esta fiesta exclusiva. La cual subió de tono gracias a un espectáculo dancístico que removió el
cansancio provocado por correr 5 kilómetros.
De esta forma Run X UDLAP fue un éxito,
afirmó Juan Manuel San Martín Reyna, director general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Universidad de las Américas
Puebla. Además, aseguró que el kit de corredor fue una maravilla porque incluía un buff,
muñequera alusiva, artículos neón, la playera conmemorativa quien regaló un monedero electrónico por $300 para comprar en sus
tiendas y 3 pases de invitados al festejo.
“Este año alcanzamos el doble objetivo. Las
playeras estuvieron tan bien que nos pidieron
que se vendieran solas, Li-Ning hizo un esfuerzo interesante en ese sentido”, comentó
San Martín Reyna.

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Festival de AM
rebasó metas
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Atletismo / Farah gana su

1er maratón en Chicago

500

atletas

Con un gran éxito que incluso
rebasó cualquier expectativa, ▪
formaron parel Club Alpha llevó a cabo con
te del Primer
éxito el Primer Festival de Artes
Festival de ArMarciales, en el marco de la Cotes Marciales,
pa Jenkins 2018 y donde por pri- en el marco de
mera ocasión en la historia del la Copa Jenkins
evento se logró reunir a cuatro
2018
disciplinas en un mismo escenario: el karate do, el tae kwon
do, Artes Marciales Mixtas (AMM) y capoeira.
Más de 500 deportistas de distintas categorías, se dieron cita en esta singular competencia
que se llevó a cabo en el gimnasio del Club Alpha
2, donde en la duela compartieron áreas de combate estos cuatro deportes que se conjugaron para ofrecer un espectáculo que fue seguido por un
buen número de asistentes.
El director deportivo del Club Alpha, Amando Zamora, acompañados de los coordinadores
de cada una de las disciplinas que se imparten
en el Alpha, encabezó la ceremonia de premiación de este Primer Festival de Artes Marciales
que precisamente celebró una larga jornadas ya

LAMENTÓ UFC GRESCA
TRAS FUNCIÓN
Por Redacción

Por más de dos horas los participantes, junto con sus
invitados, pudieron disfrutar de música electrónica.

breves

Luego del penoso incidente entre Khabib
Nurmagomedov y la esquina de Conor "The
Notorious" McGregor, el presidente del UFC,
Dana White, lamentó lo sucedido y advirtió sobre
las posibles consecuencias.
"Esto no es lo que somos, esto no es lo que
hacemos, no somos esto", declaró White durante
la conferencia de prensa del evento. "Nadie

Esta competencia se celebró en el gimnasio del Club
Alpha 2.

que en las diferentes áreas se disputaron combates de los cuatro diferentes deportes como el
tae kwon do que es el deporte de mayor tradición
en el Club, seguido del karate, el MMA y capoeira que recientemente se incorporaron a la gama
de deportes en la institución.
Entre tanto, Cristina Jiménez consiguió la medalla de plata en la categoría de 54 kilogramos
dentro del Evento Internacional de Boxeo que se
llevó a cabo en Guatemala del 3 al 6 de octubre.
Por su parte, el equipo de Titanes del Club Alpha
perdió lo invicto y vio rota su racha de partidos
sin recibir gol, tras caer 2 -0 en su visita a los Albinegros de Orizaba, en actividad de la jornada
5 del Grupo II de este circuito.

esperaba que Khabib saltara de la jaula, la policía
hizo un gran trabajo controlándolo.
"Tenemos que ver qué pasa con la comisión
atlética de Nevada antes de pensar en una
revancha", señaló White. "Conor se negó a
presentar cargos, tres de los miembros del
equipo de Khabib fueron dejados en libertad".
En cuanto a las personas que saltaron
al octágono para agredir a McGregor, las
consecuencias son inmediatas.
"Quienes saltaron [a la jaula] nunca pelearán
aquí", sentenció. "(Zubaira) Tukhugov no peleará
contra (Artem) Lobov (el 27 de octubre)".

El británico Mo Farah ganó el domingo el
maratón de Chicago, su primera victoria
en un maratón en tres intentos.
Farah finalizó en un tiempo de dos
horas, cinco minutos y 11 segundos.
Fue el primer maratón en suelo
estadounidense para Farah, que ganó
cuatro medallas de oro olímpicas y seis
campeonatos mundiales en pista.
El etíope Mosinet Geremew finalizó
en segundo sitio, 13 segundos detrás de
Farah. El japonés Suguru Osako entró
tercero con 2:05:50. El estadounidense
Galen Rupp, ganador del año pasado
y excompañero de entrenamiento de
Farah, fue quinto con 2:06:21.
Brigid Kosgei, de Kenia, ganó la
competencia de la rama femenil en
2:18:35. Por AP
MotoGP / Márquez gana en
Tailandia y acaricia cetro

Con un arriesgado rebase en la última
curva, el piloto español Marc Márquez,
del equipo Honda, se llevó la victoria en
el Gran Premio de Buri Ram en Tailandia,
y acaricia el campeonato mundial de
MotoGP 2018.
Márquez cruzó la meta de uno de
los circuitos más duros del MotoGP,
en 39 minutos, 55 segundos y 722
milésimas, seguido por el italiano del
equipo Ducati, Andrea Dovizioso, y por
el también español Maverick Viñales, de
Yamaha, y superó por poco a la leyenda
Valentino Rossi, quien finalizó cuarto.
Márquez ya suma siete grandes
premios, por lo que de vencer el
domingo 21 en Japón, se convertirá en
el dueño del Campeonato Mundial de
2018. Por Notimex
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