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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El gobierno del estado a través de 
la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), entregó el Ga-
lardón al Mérito Ganadero 2018 
a Pedro Cerón Morales, produc-
tor de cabras del municipio de 
Atltzayanca, quien reconoció las 
acciones que en materia de ca-
pacitación ha impulsado el go-
bierno local.

En el marco del Día del Ga-
nadero, el productor vecino de 
la comunidad de Las Cuevas de 
aquel municipio de la región oriente del estado, 
destacó que si bien el trabajo en el campo es com-
plicado, el impulso que las autoridades estatales 
y federales aportan al sector, permite generar ca-

Reconocen a 
ganadero de 
Atltzayanca
En el marco del Día del Ganadero, entregaron el 
Galardón al Mérito 2018 a Pedro Cerón Morales

La administración estatal hace equipo con los productores del campo con la fi nalidad de respaldar proyectos gana-
deros, expresó el gobernador del estado, Marco Antonio Mena.

Por Hugo Sánchez
Síntesis

Hasta tres años de prisión para quienes aban-
donen a un adulto mayor incapaz de valerse 
por sí mismo, propuso la bancada del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) del Congreso local.

Con la fi nalidad de frenar el abandono en 
este sector de la población, durante la sesión 
ordinaria de este jueves la fracción de More-
na presentó la iniciativa de adición de un pá-
rrafo segundo al artículo 198 del Código Pe-
nal para el Estado de Tlaxcala.

A lectura de la diputada local Patricia Ja-
ramillo García, se expuso que la necesidad de 
sancionar a “quien abandone a una persona 
adulta mayor incapaz de valerse por sí mis-
ma teniendo la obligación de cuidarla”, refi e-
re la propuesta. METRÓPOLI 3

Proponen cárcel 
por abandono de 
adulto mayor

3
años

▪ de prisión 
proponen 

para quienes 
abandonen a un 

adulto mayor 
incapaz de 

valerse por sí 
mismo

Refuerzan seguridad en la feria 
▪  En “Tlaxcala Feria 2018”, la seguridad ha sido uno de los aspectos 
que se fortaleció para garantizar la integridad de los asistentes que 
ingresan al recinto ferial a disfrutar de los más de 300 eventos que 
se llevan a cabo en el marco de esta celebración. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Museo Nietzsche  en Tlaxcala 
▪  El escritor Willebaldo Herrera Téllez, apasionado de la vida del 
pensador alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche, decidió crear un 
museo en su honor en Tlaxcala, el primero en su tipo a nivel nacional, 
para rendir homenaje a uno de los pensadores más infl uyentes del 
siglo XIX. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

denas de producción más competitivas.
Pedro Cerón Morales, produce hasta 120 li-

tros de leche de cabra al día e integró a un gru-
po de 32 productores caprinos de su región, que 
se han visto benefi ciados a través de diferentes 
apoyos del gobierno estatal.

En su intervención, el gobernador de Tlaxca-
la, Marco Mena Rodríguez, señaló que el Galar-
dón al Mérito Ganadero refrenda el compromi-
so de su administración por impulsar al campo 
como uno de los sectores de mayor arraigo en el 
pueblo tlaxcalteca.

“Reitero que como gobierno vamos a estar 
junto a ustedes, vamos a seguir trabajando en la 
parte presupuestal y que nuestros programas si-
gan funcionando y podamos fortalecerlos pero 
también resolver problemas que van más allá de 
solamente entregarles cosas”. El Día del Gana-
dero se celebra en Tlaxcala en noviembre, reco-
nocimiento que autoridades realizan. METRÓPOLI 5

EVALUARÁN A MÁS 
DE MIL DOCENTES
Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

A partir de este fi n de semana más de 2 mil do-
centes de nivel básico participarán en la evalu-
ación de desempeño docente, tal como lo marca la 
Ley del Servicio Profesional Docente, dicha prueba 
se realizará en dos bloques, los días diez y once de 
noviembre, y el 24 y 25 de noviembre, así lo dio a 
conocer el secretario de Educación Pública, Manu-
el Camacho Higareda. Se trata de la tercera etapa 
de la evaluación docente de habilidades y cono-
cimientos curriculares. METRÓPOLI 9

16
por ciento

▪ de los 
adultos 

mayores sufre 
de abandono 

y  maltrato, 
según datos de 

la UNAM

El gobernador, Marco 
Mena, se reunió este 

jueves con el director de 
la Cineteca Nacional, 

Alejandro Pelayo 
Rangel, con quien 
dialogó sobre las 

actividades que se 
llevan a cabo de manera 

conjunta entre la 
administración estatal 

y el gobierno federal 
para promover la 

cultura en la entidad. 
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Marco Mena
 se reúne

 con director 
de la Cineteca 

Nacional

Vamos a seguir 
trabajando 
en la parte 

presupuestal 
y que nuestros 

programas 
sigan funcio-

nando.”
Marco Mena

Gobernador

Más de 2 mil estudiantes de nivel básico participarán en 
la evaluación de desempeño docente.

Borrados
Andrés Guardado, Javier Hernández 
y Héctor Herrera son las ausencias 

destacadas en la convocatoria 
de la selección mexicana para los 
compromisos amistosos frente 
Argentina. Cronos/Mexsport

Jueves negro
Bolsa Mexicana de Valores reporta 

caída de 5.81 por ciento, la más 
importante desde 2011, tras la 

propuesta en el Congreso para 
reducir o desaparecer comisiones 
que cobra la banca a los usuarios.  

Per cápita/Cuartoscuro

Matan a hija 
de  legisladora

La diputada federal de Morena, 
Carmen Medel Palma, colapsó 

en San Lázaro tras enterarse en 
plena sesión del asesinato de su hija 

“Valeria”.  Nación/Cuartoscuro 

inte
rior

FECHA 16
VERACRUZ VS. QUERÉTARO

19:00 HORAS
ATLAS VS. PACHUCA

21:00 HORAS

entre 
vista
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La Feria/ Todo listo para el 
Festival del Mole
Los sabores, aromas y colores, de 
uno de los platillos tradicionales en la 
entidad, se combinarán este viernes 
nueve de noviembre en la Muestra 
Gastronómica del Mole, que se llevará a 
cabo por cuarto año consecutivo en el 
marco de “Tlaxcala Feria 2018”.

Arturo Xicoténcatl Flores, Jefe del 
Área de Comercialización y Eventos 
del Patronato de Feria, indicó que esta 
muestra gastronómica, que también 
es conocida como el “Festival del Mole”, 
reunirá a cientos de familias.

Informó que en este evento 
participarán 22 ayuntamientos que 
ofrecerán de forma gratuita a más de 
mil personas este delicioso alimento, 
acompañado por complementos como 
arroz, frijoles, tortillas y bebidas. 
Redacción

Este viernes/ Tienta y 
novillada en la plaza 
capitalina
Como parte de las actividades taurinas 
de “Tlaxcala Feria 2018”, este viernes 
nueve de noviembre, los festejos 
tendrán como sede la Plaza de Toros 
Jorge “El Ranchero” Aguilar de la capital 
tlaxcalteca.

Para ello y con el propósito de 
que la afi ción disfrute de un tarde-
noche de toros, el Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino (ITDT) con el 
respaldo del Patronato de Feria, 
informó que la tienta programada para 
este viernes a las 16:00 horas en el 
lienzo charro del recinto ferial, se llevará 
a cabo a la misma hora pero en la Plaza 
Jorge Aguilar “El Ranchero” con entrada 
gratuita.
 Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) y el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), fi rmaron un convenio de 
colaboración para el desarrollo 
e implementación del uso de la 
Firma Electrónica Avanzada en 
actos ofi ciales del Poder Judicial.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, señaló 
que la fi rma del convenio permi-
tirá fortalecer la actividad admi-
nistrativa del TSJE y repercuti-
rá en la mejora del servicio que 
recibe la población tlaxcalteca.

Vázquez Rodríguez resal-
tó que el uso de la Firma Elec-
trónica Avanzada se traduce en el ahorro de re-
cursos públicos y disminución del tiempo en los 
trámites, por lo que su implementación en las 
dependencias, municipios y los poderes del Es-
tado es una prioridad para la presente adminis-
tración estatal.

En su oportunidad, Héctor Maldonado Bo-
nilla, magistrado presidente del TSJE, recono-
ció el acompañamiento y trabajo conjunto que 

TSJE fi rma 
convenio con 
la Sedeco
El uso de la Firma Electrónica Avanzada 
permitirá mejorar la actividad administrativa 
del Poder Judicial y ofrecer un mejor servicio

Entregaron 
aparatos de
ortopedia 

El “Cejamovil”, unidad itinerante que facilita y acerca 
servicios de mediación gratuitos a las comunidades.

Entrega Benefi cencia Pública del estado aparatos or-
topédicos a población vulnerable.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Administración del Patri-
monio de la Benefi cencia Pú-
blica del Estado de Tlaxcala 
entregó 300 lentes y 145 apa-
ratos ortopédicos a habitan-
tes de 24 municipios.

Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud, recono-
ció que con la entrega de estos 
445 apoyos se contribuye en 
la mejora de las condiciones 
de vida de los sectores vulne-
rables de la entidad.

El titular de la Secretaría 
de Salud (SESA), subrayó el 
trabajo y apoyo del DIF Es-
tatal para hacer posible que las personas que 
lo requieren reciban los aparatos ortopédicos.

Diana Selene Estrada Esquivel, encarga-
da de la Dirección de la Administración del 
Patrimonio de la Benefi cencia, señaló que el 
programa de ayuda social se consolida como 
una estrategia para contribuir en la atención 
de padecimientos que afectan a la población.

realizan con el gobierno estatal para cumplir las 
metas plasmadas en el Plan Estatal de Desarro-
llo 2017-2021 y el Plan Estratégico Institucional 
del Poder Judicial.

Maldonado Bonilla, magistrado presidente del 
TSJE, explicó que la Firma Electrónica Avanza-
da será puesta en marcha en una primera etapa 
en las áreas administrativas que se relacionan 
con el gobierno estatal, posteriormente, se im-
plementará en las actividades jurisdiccionales 
para, fi nalmente, ofrecer a las personas la posi-
bilidad de consultar y dar seguimiento a sus ex-
pedientes a través de medios electrónicos, ade-
más, se espera realizar juicios en línea.

La SESA y el DIF donaron 300 
lentes y 145 aparatos ortopédicos 

Con estas 
acciones se 
busca hacer 

mejor uso de 
los recursos 
y aprovechar 

las ventajas de 
la tecnología 

para ponerlas 
al servicio de la 

población.
Héctor 

Maldonado
TSJE

El programa 
permanente de 

ayuda social 
se consolida 

como una 
estrategia para 

contribuir en 
la atención de 

padecimientos 
que afectan a 
la población.

Selene Estrada
Encargada
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Indigna 
homicidio 
de hija de 
diputada 
Por Hugo Sánchez

 
Integrantes de la LXIII Legislatura local lamen-
taron y se sumaron a la indignación nacional, por 
el homicidio de la hija de la diputada federal por 
el estado de Veracruz, Carmen Medel Palma.

Valeria Medel, hija de la legisladora federal, 
fue asesinada al recibir nueve disparos de arma 
de fuego cuando realizaba ejercicio en un gim-
nasio en Ciudad Mendoza, Veracruz.

Por lo anterior, en asuntos generales de la se-
sión ordinaria de este jueves, diputados locales 
de Tlaxcala rindieron un minuto de silencio en 
memoria de la joven.

Fue por medio de la diputada por el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), María Ana Bertha Mastranzo Corona, que re-
criminaron lo acontecido “este honorable Con-
greso lamenta y se suma a la indignación nacio-
nal que provocó el acto criminal en el que falleció 
lamentablemente, Valeria Medel, hija de nuestra 

Acuden cientos 
al Congreso por 
rumor de visas

Niegan revocar 
a autoridades 
de la capital

Exige Apizaco 
los recursos 
de octubre

Un tumulto llegó al Congreso, por rumor de que la 
embajada de Estados Unidos tramitaría visas.

Niega Congreso iniciar revocación de mandato de autori-
dades de la capital.

En oficio, autoridades de Apizaco informan de un re-
traso en las ministraciones.

La diputada Patricia Jaramillo, expuso la necesidad de sancionar a quien abandone a una persona adulta mayor.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El ayuntamiento de Apizaco 
pidió la intervención del Con-
greso del estado, para que rea-
lice un exhorto a la Secreta-
ría de Finanzas del gobierno 
del estado con la finalidad de 
que otorgue el recurso de di-
versos fondos correspondien-
tes al mes de octubre del año 
en curso.

En un oficio enviado a la 
presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del es-
tado, Luz Vera Díaz, y firma-
do por el tesorero municipal 
de Apizaco, Iván Cuapante-
catl Trujillo, se precisó que 
existe un retraso de ministra-
ciones por más de ocho días, 
situación que está provocan-
do problemas severos al in-
terior del ayuntamiento.

Y es que el funcionario municipal funda-
mentó que como fecha límite el 31 de octu-
bre, la Secretaria de Finanzas tuvo que desti-
nar recursos correspondientes al Fondo Es-
tatal Participable; Participaciones Federales 
a las Entidades Federativas y Municipios; Fo-
mento Municipal; y los recursos correspon-
dientes a los ramos generales 28 participacio-
nes a entidades federativas y municipios y 33 
aportaciones federales para entidades federa-
tivas y municipios.

Especificó que la falta de estos recursos “ha 
causado prejuicios importantes en el queha-
cer diario del municipio de Apizaco como lo es: 
pago de salario a elementos de seguridad pú-
blica, pago de servicios de alumbrado público 
municipal ante la Comisión Federal de Elec-
tricidad, pago de combustible para el parque 
vehicular de seguridad pública, pago de pro-
veedores de las actividades de las siete comu-
nidades que pertenecen al municipio, pago a 
proveedores en general; dado que mes a mes 
se realiza la programación de pago de provee-
dores; ajustando esta actividad con la libera-
ción de las participaciones que se venían rea-
lizando los últimos días hábiles de cada mes”.

Por lo anterior, solicitó la intervención del 
Congreso local para que realicen un “extraña-
miento” a la secretaria de Finanzas del gobier-
no del estado, María Alejandra Marisela Nan-
de Islas, por la falta de atención en el ejerci-
cio de sus funciones como servidor público.

“De igual manera, solicito la intervención 
de esta soberanía para que la Secretaría de Fi-
nanzas realice el pago de los intereses corres-
pondientes a las participaciones que se han 
dejado de transferir a este municipio, así co-
mo la liberación inmediata de las participacio-
nes que se han dejado de transferir”, finalizó.

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis
 

Debido a que la embajada de 
los Estados Unidos de Amé-
rica (EUA) difundió en su pá-
gina de internet sobre su pre-
sencia la tarde de este jueves 
en el Congreso local, y ante el 
falso rumor de que se trami-
tarían visas, cientos de tlax-
caltecas se presentaron en las 
inmediaciones del Poder Le-
gislativo.

Durante una entrevista, 
el coordinador de la banca-
da del Partido Acción Na-
cional (PAN), Omar Milton 
López Avendaño, quien aten-
dió a los asistentes, informó 
que únicamente la actividad 
consistiría en que trabajadores de la emba-
jada de EUA capacitaran a algunas autorida-
des estatales y municipales, para que ellos a 
su vez orienten a los interesados sobre el trá-
mite de las visas “H2”.

“Fue algo que se sobrepasó, nosotros tuvi-
mos el primer acercamiento con la licenciada 
Coral Ávila que es nuestro enlace con la emba-
jada, es para poder tener la información de al-
go que es recurrente que es el trámite de la visa 
h2 y de los posibles fraudes que se puedan oca-
sionar, que la ciudadanía tenga conocimiento 
de esas situaciones”, reconoció el legislador.

Asimismo, agregó que otra de las intencio-
nes de las orientaciones, son las enfocadas pa-
ra la población mexicana que regresa al país, 
provenientes de EUA y requiere de hacer trá-
mites naturales.

“La embajada viene a asesorar a los pre-
sidentes (municipales), directores del Regis-
tro Civil para que tengan la información y que 
ellos puedan ayudar… fueron invitaciones gi-
radas a las autoridades municipales y de au-
toridades de educación”, explicó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Por mayoría de votos, integrantes de la LXIII Le-
gislatura resolvió desechar la solicitud de iniciar 
un procedimiento de revocación de mandato de 
la presidenta y el síndico del municipio de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalteca y Héctor Mar-
tínez García, respectivamente, que promovió una 
ciudadana.

Es de recordar que el tres de octubre, el pleno 
del Congreso dio formal entrada al documento 
enviado por Esperanza Minor Sánchez, quien in-
formó que en el año 1999 fue despojada de su in-
mueble denominado “El Potrero” por el entonces 
presidente municipal, Víctor Hugo Cahuantzi, 
ubicado en la comunidad de San Gabriel Cuau-
htla, municipio de Tlaxcala, del cual pasó a ser 
propietaria al fallecer su esposo Gilberto Nophal.

Además, agregó que le solicitó a las actuales 
autoridades municipales, la restitución de forma 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Hasta tres años de prisión para quienes aban-
donen a un adulto mayor incapaz de valerse por 
sí mismo, propuso la bancada del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) del 
Congreso local.

Con la finalidad de frenar el abandono en este 
sector de la población, durante la sesión ordina-

Piden cárcel por 
abandonar a un 
adulto mayor
De tres meses a tres años de prisión, propuesta 
que realizó la bancada del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional en el Congreso local

ria de este jueves la fracción de Morena presen-
tó la iniciativa de adición de un párrafo segun-
do al artículo 198 del Código Penal para el Esta-
do de Tlaxcala.

A lectura de la diputada local Patricia Jarami-
llo García, se expuso que la necesidad de sancio-
nar a “quien abandone a una persona adulta ma-
yor incapaz de valerse por sí misma teniendo la 
obligación de cuidarla, se le impondrán de tres 
meses a tres años de prisión”, refiere la propuesta.

Pidió al Congreso un exhorto a la 
Secretaría de Finanzas

inmediata de su inmueble, sin embargo, no tuvo 
respuesta algunas por ello solicitó ante el Poder 
Legislativo la revocación de mandato tanto de la 
alcaldesa, como del síndico municipal.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, en 
el dictamen presentado por la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos  Políticos, se precisó que el despojo del 
cual la denunciante se dice afectada, es un ilíci-
to de naturaleza penal por lo que la institución 
encargada del asunto es la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE), de ahí que el 
Congreso no puede ser materia de alguna reso-
lución al respecto.

De esta manera se especificó que se entenderá 
como abandono el desamparo de un anciano por 
una persona que había asumido la responsabili-
dad de proporcionarle cuidados, o bien por la per-
sona a cargo de su custodia. Incluye el abandono 
en instituciones asistenciales, tales como hospi-
tales, residencias, y clínicas; también en centros 
comerciales o locales públicos y en la vía pública.

La legisladora justificó la propuesta al seña-
lar que de acuerdo con estudios realizados del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades de la UNAM, “en Mé-
xico, el 16 por ciento de los adultos mayores su-
fre de abandono y  maltrato. De ellos, el 20 por 
ciento vive en soledad y olvidados, no sólo por el 
gobierno, también por sus familias”

Además, puntualizó  que de acuerdo con pre-
visiones hechas en ese estudio,  para 2025 se es-
tima que existan unos 14 millones de personas 
en estas condiciones, “por lo que es urgente di-
señar e implementar programas preventivos en 
todas las áreas, y desde todas las especialidades 
de atención para adultos mayores”.

De ahí que dijo: “es evidente el incremento 
que existe en la población de adultos mayores y 
por lo que se debe legislar en materia de protec-
ción y cuidado de este sector, porque se han dado 
casos de abandono de este sector en grado alar-
mante y por ende se deben de tomar acciones que 
ayuden a contrarrestar este problema que afecta 
de manera alarmante a la sociedad tlaxcalteca”.

Finalmente, la propuesta de la diputada lo-
cal Patricia Jaramillo García, fue turnada a co-
misiones para su estudio, análisis y dictamina-
ción correspondiente.

Solicito la in-
tervención de 

esta soberanía 
para que la 

Secretaría de 
Finanzas rea-
lice el pago de 
los intereses 

correspondien-
tes a las parti-
cipaciones que 
se han dejado 
de transferir a 

este municipio.
Iván 

Cuapantecatl
Tesorero 
municipal

No se van a 
tramitar visas 

en este mo-
mento, se les 

informarán de 
los requeri-

mientos y de 
las instancias a 
las que tendrán 
que acudir para 
realizar el trá-

mite correcto y 
oportuno.

Milton López
Diputado

“Sin embargo, en el particu-
lar se observa que los hechos na-
rrados y las causas por las que se 
pide la instauración del procedi-
miento correspondiente en con-
tra de los referidos integrantes 
del Ayuntamiento de Tlaxcala, 
Tlaxcala, en realidad no podrían 
encuadrar en alguno de los su-
puestos establecidos en los in-
vocados artículos 29 y 30 de la Ley Municipal Es-
tatal”, se indicó.

Lo anterior, debido a que ambos numerales 
de la Ley Municipal precisan que para las causa-
les para la suspensión o la revocación de manda-
to los integrantes de los ayuntamientos son: por 
inasistencia, por imposibilidad física o legal, por 
incumplimiento constante y reiterado de sus obli-
gaciones, por abuso de autoridad o por incurrir 
en faltas graves a juicio del Congreso del Estado.

A pesar de que por mayoría de votos los dipu-
tados resolvieron “no ha lugar” por iniciar algún 
proceso de revocación de mandato de las autori-
dades, sí se exhortó a la alcaldesa y al síndico que 
“en el ámbito de sus respectivas facultades, pro-
vean lo conducente, a efecto de que se dé pron-
ta respuesta al escrito de Esperanza Minor Sán-
chez… lo que a su vez evitará que dichos servido-
res públicos incurran en responsabilidad”.

1999 
fue

▪ despojada Es-
peranza Minor 
de su inmueble 
denominado "El 
Potrero", relató 

compañera la diputada federal del estado de Ve-
racruz, integrante de la bancada de Morena, Car-
men Medel Palma, sucedida el día de hoy ocho 
de noviembre de 2018, en donde fue víctima de 
la violencia, su hija fue asesinada”.

Aseguró que este episodio es muy doloroso para 
el pueblo de México, que continúa exigiendo una 
nación justa y segura desde hace ya varios años, 
ante la nula percepción de acciones que conlle-
ven al esclarecimiento de diversos actos crimi-
nales impunes.

“Es lamentable para cualquier persona un acon-
tecimiento de este tipo, la violencia en nuestro 
país se debe de frenar… las diputadas y diputados 
de Morena de esta LXIII Legislatura, al igual que 
los ciudadanos, alzamos la voz para exigir se ha-
ga justicia, nos unimos en este momento tan di-
fícil a nuestra compañera legisladora”, culminó.

Por otro lado, el coordinador del grupo par-
lamentario del PRD, Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, se pronunció a favor de ampliar la re-
gulación y sobre todo, despenalizar no solo el uso 
sino la siembra, producción y venta de la mari-
huana en Tlaxcala, al considerar que la actual le-
gislación criminaliza estos aspectos que al final 
fomentan delitos como asesinatos y violencia.

En asuntos generales el coordinador de la ban-
cada panista, Milton López Avendaño, se sumó a 
las muestras de rechazo que exigen al presidente 
electo Andrés Manuel López, que retire la invi-
tación al presidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, para asistir a su toma de protesta.
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Verdadero 
saneamiento 
de río, exigen

La Sedatu no 
dio apoyos por 
sismo al estado

Fueron 40 municipios tlaxcaltecas que no recibieron 
apoyo de la Sedatu para reconstrucción.

Integrantes del Centro Fray Julián Garcés exige acce-
der a un medio ambiente saludable

El Día del Ganadero se festejó en el Salón Joaquín Cisneros del Recinto Ferial, encabezó el gobernador Marco Mena.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu) no integró en su 
lista de apoyo a los munici-
pios de Tlaxcala que fueron 
declarados como zonas de de-
sastre tras el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, reveló un 
informe de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF).

Se trata de una lista de 40 
municipios tlaxcaltecas que, 
de acuerdo con la publicación 
de la instancia fiscalizadora, 
no recibieron apoyo de esa de-
pendencia del gobierno fede-
ral, pese a la declaratoria emi-
tida por la Coordinación Na-
cional de Protección Civil.

Después de los sismos de 
los días siete y 19 de septiembre de 2017, el 
presidente de la República, Enrique Peña Nie-
to, instruyó la puesta en marcha de un meca-
nismo para otorgar apoyos monetarios por vi-
vienda a disposición de los damnificados en 
los estados afectados.

En ese entonces, las autoridades del gobier-
no federal calcularon que los daños asociados 
con los sismos de septiembre ascendieron a 
48.0 millones de pesos.

El documento de la Auditoría Superior de 
la Federación que Síntesis consultó, estable-
ce que después de los fenómenos naturales de 
septiembre de 2017, las entidades federativas 
de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de Méxi-
co, Estado de México, Morelos, Guerrero, Pue-
bla y Tlaxcala solicitaron a la Secretaría de Go-
bernación (Segob) la declaratoria de desastre.

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

 
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) 
emitió dos resoluciones y tres recomendacio-
nes en torno a las omisiones en las que han in-
currido las autoridades estatales y federales 
respecto al problema de la contaminación que 
persiste en la cuenca del Atoyac-Zahuapan.

En rueda de prensa, integrantes del Cen-
tro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos 
y Desarrollo Local A.C., dieron a conocer el 
dictamen que emitió el tribunal respecto a la 
contaminación de la cuenca que en un perio-
do de 15 años le ha quitado la vida a más de 25 
mil personas.

Al respecto, Alejandra Méndez Serrano dio 
detalle de las resoluciones del tribunal, entre 
las que destacó que esa instancia deploró que 
las autoridades mexicanas en sus tres niveles 
de gobierno sigan siendo omisas y negligen-
tes en la resolución del problema de la con-
taminación.

Asimismo, el mismo TLA responsabilizó 
al gobierno mexicano que ha orillado al de-
terioro de la calidad del agua en ríos, cuerpos 
de agua, y acuíferos con graves impactos en 
la salud humana, producción de alimentos y 
conservación de ecosistemas.

Y es que a decir de los integrantes del Cen-
tro Fray Julián Garcés, para el caso de Tlax-
cala aún no hay voluntad política por integrar 
un grupo interdisciplinario en el que partici-
pen las organizaciones de la sociedad civil que 
ya en reiteradas ocasiones han propuesto un 
plan de saneamiento de la cuenca.

Debido a ese panorama, Alejandra Méndez 
Serrano, directora de la organización, infor-
mó que ante la llegada del nuevo gobierno fe-
deral, buscarán un acercamiento con las au-
toridades ambientales.

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

 
El gobierno del estado a través de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Sefoa), entregó el Ga-
lardón al Mérito Ganadero 2018 a Pedro Cerón 
Morales, productor de cabras del municipio de 
Atltzayanca, quien reconoció las acciones que 
en materia de capacitación ha impulsado el go-

Entrega Mena 
el Galardón al 
Mérito Ganadero
Lo recibió Pedro Cerón, productor de cabras del 
municipio de Atltzayanca; el campo, uno de los 
sectores de mayor arraigo, asegura gobernador

Incentivan cadenas productivas

El Día del Ganadero se celebra en Tlaxcala 
en el mes de noviembre como parte del 
reconocimiento que autoridades del campo 
tanto del gobierno estatal como del federal, 
realizan para incentivar las cadenas productivas 
de diferentes regiones del estado.
Gerardo E. Orta Aguilar

Ante la llegada 
del nuevo go-

bierno federal, 
buscarán un 

acercamiento 
con las autori-
dades ambien-
tales para que 
se establezcan 
medidas inme-

diatas.
Alejandra 
Méndez

Centro Fray 
Julián

bierno local.
En el marco del Día del Ganadero, el productor 

vecino de la comunidad de Las Cuevas de aquel 
municipio de la región oriente del estado, desta-
có que si bien el trabajo en el campo es compli-
cado, el impulso que las autoridades estatales y 
federales aportan al sector, permite generar ca-
denas de producción más competitivas.

Pedro Cerón Morales, produce hasta 120 li-

tros de leche de cabra al día e 
integró a un grupo de 32 pro-
ductores caprinos de su región, 
que se han visto beneficiados a 
través de diferentes apoyos del 
gobierno estatal.

En su intervención, el gober-
nador de Tlaxcala, Marco Mena 
Rodríguez, señaló que el Galar-
dón al Mérito Ganadero refren-
da el compromiso de su admi-
nistración por impulsar al cam-
po como uno de los sectores de 
mayor arraigo en el pueblo tlax-
calteca.

“Reitero que como gobier-
no vamos a estar junto a uste-
des, vamos a seguir trabajando 
en la parte presupuestal y que nuestros progra-
mas sigan funcionando y podamos fortalecerlos 
pero también resolver problemas que van más 
allá de solamente entregarles cosas”.

El Día del Ganadero se celebra en Tlaxcala en 
el mes de noviembre como parte del reconoci-
miento que autoridades del campo tanto del go-
bierno estatal como del federal, realizan para in-
centivar las cadenas productivas de diferentes 
regiones del estado.

A propósito del galardón al productor de la ca-
dena de caprinos, el titular de la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde, 
informó que México ocupa el séptimo lugar a ni-
vel mundial en términos de ganadería.

Para el caso de Tlaxcala, abundó, el número es 
reducido ya que hasta un 90 por ciento de los ga-
naderos que existen en el estado no rebasan las 
cinco unidades animales.

La celebración se llevó a cabo en el Salón Joa-
quín Cisneros del Recinto Ferial, en donde se apro-
vechó la expo ganadera que se ubica ahí mismo y 
que le ha dado identidad a los festejos del estado.

Se destinarían a reparar daños en 
templos, escuelas y viviendas

Reitero que 
como gobier-

no vamos a 
estar junto 
a ustedes, 

vamos a seguir 
trabajando 
en la parte 

presupuestal 
y que nuestros 

programas 
sigan funcio-

nando.
Marco Mena

Gobernador

Aun con 
declaratoria 

de emergencia 
por el sismo 

del 19 de 
septiembre 
en Tlaxcala, 

dicho estado 
no formó parte 

del censo ni 
padrón de 

beneficiarios 
de la Sedatu.

Auditoría 
Superior de la 

Federación
Informe
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No importan las vicisitudes a las que se expongan, las 
circunstancias son cambiantes y fl uctuantes; así las asumen los 
integrantes de la Caravana Migrante (CM). Se trata de un éxodo de 
gente que busca dignifi car un poco su vida trabajando, si llegan, en 
los Estados Unidos (EU). La caravana está sometida a una secuencia 
de sucesos impredecible: Accidentes, represión, enfermedades, 
partos, desapariciones, retenciones, extorciones, robos, violaciones  
y secuestros. En el transcurso de su marcha se encuentran con 
escenarios favorables y adversos. Ahora, los que pernoctan 
en la Ciudad de México (CDMX), aseguran: “Supuestamente 
podríamos continuar mañana viernes la caravana, pero todavía no 
nos han confi rmado nada”. Es muy posible que los convenzan 
de regresar a sus países de origen, los sigan reteniendo o 
de� nitivamente los deporten sin ninguna explicación. 

Óptica errónea e intolerante: Se trata de una invasión ilegal a 
México. Especulaciones, visualizaciones o predicciones son algunos 
de los términos utilizados para referenciar una “nueva era de las 
migraciones”. Aunque, seguramente México expulsa a un mayor 
número de gente que toda Centroamérica junta. En esta difícil 
trayectoria de la CM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) de México y las Comisiones Estatales homologas, deben 
dejar las soluciones discursivas y emprender acciones concretas 
que allanen el camino de los migrantes hacia EU. Es importante 
resaltar este dato porque en Chiapas y Oaxaca los migrantes 
experimentaron un trato no digno, prepotente y racista: los 
fumigaron y los desinfectarlos mientras dormían. Esperemos 
que las autoridades de las entidades federativas por donde 
transitará la caravana sean más respetuosas.  

Las comisiones de derechos humanos están obligadas a vigilar 
y en su caso denunciar y/o detener todo intento de abuso o falta 
de respeto a la caravana migrante. Pero, por otro lado la policía 
federal los frena, persigue, retiene e intenta deportarlos bajo 
cualquier pretexto, evidentemente obedeciendo instrucciones 
del actual gobierno federal de Enrique Peña y a su vez éste las 
del neofascista Donald TRUM, que pronto se verá frenado por la 
mayoría demócrata en el congreso de los EU con sus iniciativas 
de Ley xenofóbicas y antiinmigrante. Así es, criminalizar a los 
caminantes de la caravana es fácil y cobarde. En México también 
los criminalizan, sin embargo, resulta inatacable la idea de 
que la caravana representa para México la oportunidad para 
digni� car y refrendar su soberanía y no realice el trabajo sucio 
de EU.

El discurso antinmigrante utilizado por el Presidente de 
EU, infl uyo, entre otros factores, en la derrota contundente del 
Partido Republicano. Esta derrota representa para la CM, nuevas 
y mejores condiciones para ingresar a los EU sin ser reprimidos y 
deportados a territorio mexicano. El mitómano Trump, en su loco 
intento por detener a la caravana invento mentiras insostenibles: 
En CM viajan terroristas musulmanes y miembros de los cárteles 
del crimen organizado mexicano. Nada más paranoico: Los 
miembros de los cárteles ingresan en el momento en que ellos 
lo deciden, legal o ilegalmente, y la gente de Donald Trump está 
enterada sobremanera. En Veracruz México, algún grupúsculo 
ultraderechista amenazo a los integrantes de la CM: “Mejor 
regrésense, pueden ser otros desaparecidos más en la lista”.

La guerra debe ser 
un lugar terrible con 
cadáveres y trinche-
ras, bombas y san-
gre, alambres de 
púas y cuerpos mu-
tilados. Estallidos, 
humo, fuego, pol-
vo y mucha incer-
tidumbre. El artis-
ta alemán Otto Dix 
no solo vivió en car-

ne propia esa violencia y desazón, también la en-
frentó a través de la creación artística, para de esta 
forma, dejar un invaluable testimonio de la con-
dición humana en el campo de batalla.

Después de realizar sus estudios en la Escue-
la de Arte de Dresde en su natal Alemania, Dix 
se alisto como voluntario en el ejército durante 
la también llamada Gran Guerra. Incluso y gra-
cias a su buen desempeño como militar, ganó una 
Cruz de Hierro de segunda clase. Poco después 
fue herido en el cuello y se le dio de baja. Fue en 
esta terrible experiencia que Otto Dix comen-
zó su carrera artista que prolongó por poco más 
de 60 años.

A la par de fungir como Subofi cial de un bata-
llón, Otto desplegaba su talento y dibujaba en el 
frente de batalla. Está época lo marcaría de por 
vida, lo horrores de la guerra lo traumaría pa-
ra siempre y ello determinaría gran parte de su 
trabajo posterior. En 1924 por ejemplo, presen-
taría un portafolio con 50 grabados a los que ti-
tuló: “La Guerra”. 

Luego del enfrentamiento bélico Otto Dix for-
mó distintos grupos artísticos junto con otros crea-
dores alemanes con los cuales producían traba-
jos críticos contra la sociedad de su tiempo. Lo 
mismo retrataba a prostitutas que burgueses en 
juerga o trastornados por la guerra. En este tiem-
po Otto era parte importante del movimiento ex-
presionista alemán y llegó a la fama. En 1927 co-
menzó a impartir una cátedra en la Academia de 
Arte de Dresde, pero durante poco tiempo, ya que 
en 1933 dio inicio el régimen nacionalsocialista 
y Otto fue expulsado de esa institución. Su nom-
bre fi guró entre los artistas presentados en la ex-
posición: “Arte degenerado”. Una muestra nazi 
que difamaba todas las piezas incluidas en ella 
por el “sabotaje al espíritu militar de las fuerzas 
armadas” que presentaban las obras. Luego Dix 
fue detenido por la Gestapo y llevado al frente de 
batalla para de nuevo ser detenido por los fran-
ceses. Su libertad llegó hasta 1946.

Otto Dix es el ejemplo fi el de como el trabajo 
de un artista puede ser un fi ltro del dolor social 
y generar cargas menos dolorosas en una pobla-
ción demolida por la guerra y su perversidad. Su 
trabajo prueba el exorcismo que se hace con el 
arte. Otto Dix no solo es uno de los más destaca-
dos artistas alemanes de todos los tiempos, tam-
bién los es para el mundo del arte, por su aporta-
ción técnica en la utilización perfecta y depurada 
del material con que trabajaba pero principal-
mente por el amplio repertorio que nos heredó 
de gestos y expresiones del ser humano en es-
tados de presión extrema, tan importante como 
Goya o Picasso.

artodearte@gmail.com

Habré de referirme 
a la justicia, que se 
apoya en las mate-
máticas, al susten-
tarse en la equidad. 
En pedir igual a los 
que son iguales. Ya 
contraparte en dar 
igual a los iguales. 
Partiendo del he-
cho que los seres hu-
manos somos igua-
les en lo fundamen-
tal (ser humanos), y 
que todas sus rela-
ciones se basan en 
cierta equidad, en 
una corresponden-

cia. Y esto es público y notorio.
Al continuar refi riéndome a la justicia, debo 

señalar una primera parte, que se encamina al 
respeto que merecen los demás, a su persona, sus 
bienes y sus posesiones. Y se compendia en una 
norma que se considera la regla de oro de la mo-
ral. La cual seguro estoy nos inculcaron en nues-
tros hogares. Ya Confucio dijo y que vemos por 
doquier: “No hagas a otro lo que no quieras para 
ti”. Pero que aun cuando por todos es sabido, hoy 
día se ve obscurecido e ignorado por una buena 
parte de la sociedad.

Al referirnos al segundo aspecto de la justi-
cia, esta se refi ere a que exista tal en los tratos 
entre particulares. Pues tienen que serlo al ha-
ber equilibrio para las partes y su cumplimiento 
a cabalidad con lo pactado.  Pues en este sentido 
existe un acuerdo espontáneo y universal. Que 
ya se veía entre los romanos y que a ellos les pa-
recía lo más elemental y obvio de la justicia y lo 
más necesario para el orden civil. 

El tercer campo de la justicia entre los igua-
les, son las relaciones del individuo para con la 
sociedad o la comunidad humana. A esto los es-
pecialistas le llaman: justicia distributiva, que es 
la que distribuye equitativamente los benefi cios 
y las cargas sociales entre los miembros de una 
sociedad. Esto es, que la equidad no es la igual-
dad matemática. Pues por sentido común se de-
be atender más a los que más necesitan. Y pedir 
más a los que más pueden o tienen. Por ello la 
equidad es una exigencia constante de los pue-
blos para sus gobernantes. Circunstancia que ve-
mos de manera frecuente a la hora de los juegos 
o de la comida entre los menores.

Y en el último campo de la justicia de la mo-
ralidad, encontramos los deberes de la solidari-
dad. Lo que se debe entender como la inclina-
ción a ayudar a todo aquel miembro de la socie-
dad que lo requiera. Lo que debe ser reconocido 
en cualquier sociedad, porque forma parte de la 
ayuda entre los iguales. No porque se esté obli-
gado, sino por el sentimiento común de perte-
nencia. Sobre todo cuando se está sano, se tie-
ne, y existe esa calidad para ayudar.

Cierto estoy que hemos escuchado que se de-
be ayudar al prójimo, en nuestro hogar, en la re-
ligión al decir ama a tu prójimo como a ti mismo, 
en legislaciones con cultura democrática al rela-
cionar la Libertad, Igualdad y Fraternidad. O en 
las costumbres de algunos pueblos, en el que su-
gieren atender al visitante. De donde surge la pre-
gunta: ¿Y quién es nuestro prójimo? A lo que el 
sentido común, nos debe llevar a responder que 
es todo aquel que pasa a nuestro lado y es a ellos 
a quienes hay que atender. 

Aunque existen muchos ejemplos sociales que 
se oponen a los conceptos anteriores como la ayu-
da en la guerra, o cuando subsiste la esclavitud. O 
con los jacobinos y comunistas que sacrifi caron 
los derechos del hombre al referir los intereses 
del Estado. Esto lo justifi co no como un error, si-
no como la interpretación propia del momento 
y la circunstancia. 

Esto no implica dos o más tipos de moral, sino 
las aberraciones teóricas que reprimen el senti-
do común de la moral. Pues pese a estas interpre-
taciones, se observan los sentimientos humani-
tarios, que muestran la capacidad humana pa-
ra colocarse en la posición del otro. De ello hay 
ejemplos que permiten honran a la humanidad.

Por ello los deberes de justicia y solidaridad, 
tienen un reconocimiento prácticamente uni-
versal. Pues se sustentan en la aplicación de los 
derechos humanos. Que numéricamente impli-
can la aplicación de la moral. Razón por la que no 
se cuantifi ca a la moral o se señala como relati-
va. Al no existir variables que se lo permitan. Pe-
ro lo que sí, es que casi toda la humanidad apo-
ya a la moral. Permitiéndome reafi rmar la vali-
dez de la frase con la que siempre termino. Dar 
de sí, antes de pensar en sí.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Imparables e 
indeseables

¡SER O NO SER!

Otto Dix 
un inspirado de la 
guerra

En múltiples ocasiones 
me he referido a la 
sociedad en la que 
nos toca vivir, y a sus 
miembros. En esta 
ocasión me referiré a 
que somos seres sociales 
y como tales vivimos en 
sociedad que se rige en 
aspectos tan esenciales 
como la moral, que se 
refi ere a la convivencia 
con los demás y se 
concreta en los deberes 
de justicia y solidaridad 
con aquellos que nos 
rodean.

¿Te imaginas observar 
el horizonte siendo 
subofi cial de una unidad 
de ametralladoras en 
la Primera Guerra 
mundial? ¿Qué crees 
que observarías? ¿Qué 
impresiones tendrías 
del lugar? ¿Crees que 
podrías soportar el dolor 
y la muerte a tu lado? 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

por el placer de servircutberto luna garcía

hártate de artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Por sobre todas las situaciones ellos si-
guen, son imparables y nada los detiene, 
son indeseables en muchos lugares, pero 
seguirán adelante. México trata peor a los 
centroamericanos que EU a los mexica-
nos. Los “fumigadores” de Oaxaca y Chia-
pas deben ser castigados, la Secretaría de 
Salud debe anteponer mano fi rme en este 
caso y los que pudieran registrarse en el 
resto del trayecto de la CM. En este mo-
mento ya los esperan en Saltillo Coahui-
la y el gobierno federal ya “debe” defi nir 
las medidas cautelares para la caravana, 
es decir, prevenir la consecución de de-
terminado fi n o precaver lo que pueda di-
fi cultarlo. La atención de niños, niñas y 
adolescentes es la prioridad y que bien 
que el DIF Nacional y de la CDMX, están 
asumiendo su responsabilidad. 

Esperemos que en México no afl oren 
más los gestos xenófobos. Es sumamente 
vergonzoso que gobiernos y ciudadanos 
sean intolerantes frente al éxodo migran-
te: “el crimen va a aumentar”, “vienen en-
fermos de Zika y Dengue”. Que líderes em-
presariales como el titular de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), en Tlaxcala, Noé Altamira-
no Islas, tengan la misma disposición de 
generar empleos no solo para centroame-
ricanos, sino, para los Tlaxcaltecas. El be-
nefi cio de la duda: la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Tlaxcala esta ins-
truida para que se respete el libre tránsi-
to en territorio tlaxcalteca, “no podemos 
asegurar que haya criminales entre los 
que vengan, pero tampoco podemos ser 
inocentes para creer que no hay nada”.
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Inspección 

Refuerzan la 
seguridad

Reclutamiento Fortalecen trabajos

Al momento de realizar una inspección 
preventiva, elementos de la CES observaron 
que la unidad se encontraba con el parabrisas 
estrellado, el cristal de la ventanilla roto y 
objetos regados en el interior.
Redacción 

La CES mantiene el reforzamiento de la 
seguridad para inhibir el robo y trasiego de 
combustible ilegal en el estado y ofrecer 
resultados favorables para combatir toda 
incidencia delictiva.
Redacción

Asimismo, la junta de reclutamiento informa 
que, a partir del tres de enero de 2019, se 
dará inicio al proceso de enlistado, para las 
personas interesadas en obtener su cartilla 
militar.
Redacción 

Es así como la comuna capitalina trabaja 
para fortalecer y coadyuvar en la protección 
de la salud, para mayor información pueden 
comunicarse al número telefónico 246 221 68 26.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción a 
la Salud del Ayuntamiento de 
Tlaxcala, hace extensa la invita-
ción a vecinos de la comunidad 
de Acuitlapilco, para que este sá-
bado diez de noviembre apro-
vechen los servicios gratuitos 
que ofrecerá la Jornada Médi-
ca, en un horario de atención de 
09:00 a 13:30 horas en el come-
dor comunitario. 

Esto derivado de las acciones 
que realiza el director de Pro-
moción a la Salud, Martín Gue-
vara Beristaín pues la presen-
te administración encabezada 
por la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca trabaja de manera 
certera para brindar una aten-
ción de calidad en lo que se refi e-
re al sector salud, para un buen 
estado físico y atender o prevenir enfermedades.

Por lo que reitera el llamado a los habitantes 
de Acuitlapilco, para que asistan y aprovechen los 

Harán Jornada
Médica gratuita
en Acuitlapilco

Sorteo del SMN
en Santa Cruz

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La presidencia municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala en coor-
dinación con la 23 Zona Mi-
litar, llevarán a cabo el sor-
teo del Servicio Militar Na-
cional para la clase 2000 y 
remisos, trámite correspon-
diente a la segunda fase pa-
ra la obtención de la carti-
lla militar.

La Junta de Reclutamiento Municipal lle-
vó a cabo un registro de 118 personas a lo largo 
del año, lo mismo de la clase 2000 que remi-
sos, quienes deberán presentarse el próximo 
domingo once de noviembre en punto de las 
nueve de la mañana en el auditorio municipal, 
ubicado en el centro de la población, para que 
conozcan la forma en la que deberán cumplir 
con este servicio.

Cabe mencionar que esta segunda fase es 
muy importante, ya que a través del sorteo del 
Servicio Militar Nacional, las personas cono-
cen la manera que cumplirán su obligación ci-
vil y podrán saber si les toca bola negra o bo-
la blanca.

Posteriormente a esta fase, se dará paso al 
proceso de reclutamiento, adiestramiento y 
fi nalmente su liberación.

Es por ello, que la junta de reclutamiento 
municipal invita a todos los enlistados a asis-
tir a dicho sorteo con su pre-cartilla, para que 
conozcan los resultados y sepan de qué mane-
ra tendrán que cumplir con su servicio militar.

Asimismo, la junta de reclutamiento informa 
que, a partir del tres de enero de 2019, se dará 
inicio al proceso de enlistado, para las perso-
nas interesadas en obtener su cartilla militar.

La unidad se encontraba abandonada y en el área de carga dos bidones vacíos.

La camioneta se encontraba abandonada y con huellas de desvalijamiento.

Este sábado se realizará esta jornada en un horario de atención de 09:00 a 13:30 horas en el comedor comunitario. 

Asegura CES
vehículo en
Tzompantepec

Asegura CES
una camioneta
con bidones
en Tepetitla

Por Redacción
Foto: especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) a través de la Di-
visión de Operaciones región 
Apizaco, aseguró un vehículo 
de una empresa de transpor-
te de carga en Tzompantepec.

Mediante recorridos de se-
guridad en puntos estratégi-
cos y principales vías carre-
teras, se ubicó una camione-
ta abandonada de la marca Ford, tipo F350, a la 
altura del libramiento comunidad San Andrés 
Ahuashuatepec.

Al momento de realizar una inspección pre-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a través 
de la División de Operaciones región Ixtacuixt-
la, aseguró el día de ayer una camioneta carga-
da con bidones vacíos en el municipio de Tepe-
titla de Lardizábal.

Como parte de los operativos permanentes de 
seguridad y vigilancia, los elementos de la CES 
ubicaron un vehículo abandonado, marca Ford 
tipo pick up, con placas del estado de Tlaxcala, el 
cual se encontraba con la puerta abierta del lado 
del conductor y sus luces encendidas.

Se brindará esterilización y vacunación 
antirrábica, para la esterilización únicamente se 
efectuará en animales a partir de los dos meses 

servicios gratuitos que ofertará la Jornada Mé-
dica el sábado diez de noviembre, en el come-
dor comunitario ubicado en calle Mextli núme-
ro 2, a partir de las 09:00 y hasta las 13:30 horas. 

Donde se realizará valoración de peso y talla, 
hipertensión arterial, consulta de medicina ge-
neral y dental, Papanicolaou, detección del Vi-
rus del Papiloma Humano (VPH), exploración 
clínica de mama y toma de glucosa, esta última 
a partir de los 20 años de edad.

Además, se brindarán servicios de esteriliza-
ción y vacunación antirrábica para perros y ga-
tos, en el caso de la esterilización únicamente se 
efectuará en animales a partir de los dos meses de 
edad y en ayuno de por lo menos 12 horas.

Es así como la comuna capitalina trabaja para 
fortalecer y coadyuvar en la protección de la sa-
lud, informes al teléfono 246 221 68 26.

Trámite de la segunda fase para la 
obtención de la cartilla militar

Al realizar la inspección preventiva, se encon-
traron dos contenedores vacíos con capacidad 
de mil litros cada uno, los cuales desprendían un 
fuerte olor a hidrocarburo.

Por lo anterior, elementos de la CES realiza-
ron despliegues pie tierra para ubicar más indi-
cios sobre la unidad abandonada y sus tripulantes.

El vehículo y los contenedores fueron puestos a 
disposición de la autoridad competente para con-
tinuar con los procesos legales correspondientes.

La CES mantiene el reforzamiento de la segu-
ridad para inhibir el robo y trasiego de combus-
tible ilegal en el estado y ofrecer resultados fa-
vorables para combatir toda incidencia delictiva.

ventiva, elementos de la CES observaron que la 
unidad se encontraba con el parabrisas estrella-
do, el cristal de la ventanilla roto y objetos re-
gados en el interior.

Por lo que, se realizaron recorridos pie tie-
rra y patrullajes para ubicar más indicios sobre 
la unidad y sus tripulantes, sin obtener mayor 
información

Finalmente, el vehículo fue puesto a dispo-
sición de la autoridad competente y continuar 
con los procesos legales correspondientes.

La Comisión Estatal de Seguridad,  continúa 
de manera permanente, reforzando las accio-
nes en la recuperación de robo de vehículos y 
contra toda incidencia delictiva en la entidad 
tlaxcalteca.

Inicia Smdif de
Tlaxcala curso de
Cocina Navideña
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (Smdif ) de Tlaxca-
la, con buena afl uencia dio 
por iniciado el curso de Co-
cina Navideña, el cual con-
cluirá el cinco de diciembre, 
donde los asistentes podrán 
aprender a cocinar una gran 
variedad de platillos, lo que 
les permitirá incluso gene-
rar autoempleo, sobre todo 
en estas fechas de conviven-
cia familiar. 

Lo anterior, como parte del 
programa de actividades que 
desarrolla la directora del Smdif, Mildred Ver-
gara Zavala en atención a las indicaciones de 
la munícipe capitalina, Anabell Ávalos Zem-
poalteca de ofrecer a la sociedad actividades 
relevantes, que más allá de ser un espacio de 
esparcimiento les permite aprender cosas nue-
vas sobre el arte culinario. 

A lo largo del año el Smdif ofrece diversos 
cursos importantes y atractivos a la sociedad, y 
parte de esas estrategias es el curso de Cocina 
Navideña que inició este día, pues nos encon-
tramos a pocas semanas de llegar a fechas de 
fi esta y unión familiar y que mejor que acom-
pañarlas con platillos novedosos. 

Dicho curso concluirá el próximo cinco de 
diciembre, y durante las clases los casi 30 par-
ticipantes aprenderán a cocinar espagueti al 
guajillo y champiñón, lomo agridulce, meda-
llones de cerdo en salsa de guayaba y chipotle, 
pechuga rellena de morrón en salsa de morita, 
además de camarones al coco con salsa de Ja-
maica, entre otras deliciosas recetas.

Todo esto bajo la supervisión de especia-
listas en la materia, lo que les brindará inclu-
sive la oportunidad de generar autoempleo, 
pues pueden preparar estos alimentos y co-
mercializarlos, lo que representa un apoyo a 
su economía familiar.

Es así como la comuna capitalina, emprende 
acciones en benefi cio de sus habitantes, siem-
pre en atención a sus peticiones.

Los asistentes aprenderán a preparar una gran varie-
dad de platillos deliciosos y novedosos.

10
de 

noviembre,

▪ se realizará la 
jornada gratui-
ta médica en la 
comunidad de 
Acuitlapilco.

9:00
a 13:30

▪ horas será 
el horario de 
atención en 
el comedor 

comunitario.

118
personas

▪ es el registro 
de la Junta de 

Reclutamiento 
Municipal en lo 
que va del año.

Pues nos 
encontramos a 
pocas semanas 

de llegar a fe-
chas de fi esta y 
unión familiar y 
que mejor que 
acompañarlas 

con platillos 
novedosos

Mildred 
Vergara

Directora Smdif

1
camioneta

▪ abandonada 
de la marca 

Ford, tipo F350, 
a la altura del 
libramiento.

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala en coordinación 
con la 23 Zona Militar, llevarán a cabo sorteo del SMN.
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Promoverán
ITEA-Coespo
derechos

Sedes

La evaluación se realizará en seis sedes: la 
escuela Secundaria Técnica No 1 “Xicohténcatl 
Axayacatzin”; el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 
número 3; en los planteles 06 y 11 del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), 
ubicados en Contla y Panotla, respectivamente; 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTlax) y 
el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA).
Maritza Hernández

Las autoridades educativas realizan foro ¿Qué espe-
ra la industria de la educación tecnológica industrial?.

Realiza Cbtis 3
Foro por Semana
de la Ciencia y
Tecnología
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el objetivo de que los 
próximos egresados del Cen-
tro de Bachillerato Tecnoló-
gico Industrial y de Servicios 
(Cbtis) número 3, conozcan 
cuales son las exigencias ac-
tuales de los sectores públi-
cos y privados, las autoridades 
educativas realizaron el foro 
¿Qué espera la industria de la 
educación tecnológica indus-
trial? en la que representan-
tes de organismo empresaria-
les respondieran sus dudas.

Angélica Carreto Portillo, directora de es-
ta institución señaló que la actividad se rea-
liza en el marco de la Semana Nacional de la 
Ciencia y la Tecnología con el fin de analizar 
la realidad actual de la industria a nivel esta-
tal, nacional y mundial.

“Hoy más que nunca la educación tecno-
lógica requiere de fortalecimiento y el apo-
yo del sector productivo, ya que los jóvenes 
de hoy serán los científicos, investigadores y 
profesionistas del mañana, a quienes se les de-
be brindar mayores oportunidades para que 
puedan aplicar sus conocimientos en el sec-
tor productivo”

Destacó que desde 1973, este plantel ha si-
do pionero en este tipo de educación, que se 
refleja en la prestación de servicios públicos 
y privados, donde está presente un egresado 
de este plantel.

Por su parte, Gilberto Saucedo, presiden-
te de Innovación Empresarial de Coparmex, 
les habló sobre la Industria 4.0, la cual les to-
cará vivir profesionalmente a esta y las gene-
raciones futuras por lo que les recomendó in-
vestigar sobre el tema para que se enfoquen a 
las opciones más viables que les ofrezcan un 
mejor puesto y salario.

Organizado conjuntamente con la Universidad Hipó-
crates, del estado de Guerrero.

Se trata de la tercera etapa, consiste en la aplicación del 
examen de habilidades y conocimientos: Secretario.

Recibe la UAT
1er. Encuentro
en Criminología
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultado de los acuer-
dos interinstitucionales y es-
trategias colaborativas para 
el impulso de la formación 
profesional de calidad, la 
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), es sede del 
1er. Encuentro nacional aca-
démico-cultural: “Crimino-
logía y técnicas periciales”, 
organizado conjuntamente 
con la Universidad Hipócra-
tes (UH), de Acapulco, Gue-
rrero, celebrado en las insta-
laciones del Teatro Univer-
sitario.  Con la asistencia de 
investigadores, docentes y estudiantes, Ale-
jandra Velázquez Orozco, coordinadora de la 
División de Ciencias Sociales y Administra-
tivas, a nombre del Luis González Placencia, 
rector de la UAT, encabezó la ceremonia de 
inauguración.

En su intervención, Velázquez Orozco se-
ñaló que, una de las tareas primordiales, es 
brindar a los alumnos las herramientas ne-
cesarias para acceder a distintas maneras de 
aprender, a fin de lograr una educación inte-
gral, por lo que, estos eventos, permiten ad-
quirir habilidades y competencias cognitivas.

Por su parte, Olga María Testa, directora de 
Movilidad Académica, en representación de 
Marisol Manzanares Nava, rectora de la UH, 
mencionó que, este encuentro, tiene como fi-
nalidad coadyuvar a la preparación.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la intención de difundir 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, instancias del 
gobierno del estado iniciarán 
una campaña que abarcará a 
diversos sectores de la pobla-
ción para concientizar respec-
to a temas como sexualidad, 
embarazos prematuros, tra-
ta y educación.

Se trata de un convenio de 
colaboración entre el Institu-
to Tlaxcalteca para la Educa-
ción de los Adultos (ITEA) y el 
Consejo Estatal de Población 
(Coespo), que no sólo abarcará 
a los centros de atención de ambas institucio-
nes, sino que se extenderá a toda la población.

Sin embargo, cuestionada sobre la inciden-
cia de casos de acoso escolar, o qué tan proble-
mática es la violación a los derechos de este 
sector de la población, Patricia López Aldave, 
titular del Coespo, no precisó la incidencia y 
se limitó a advertir que, en el caso de violen-
cia escolar, no es problemática para Tlaxcala.

En lo que respecta a abusos infantiles, la 
misma funcionaria explicó que “hay muchos 
casos que no son reportados, y aquellos que no 
son reportados es a donde tenemos que llevar 
la concientización, los que tenemos son pocos 
pero la gente los difunde y publican en redes”.

“Tratar de difundir a las instancias, escue-
las y alumnos de cualquier edad, derechos de 
niños, niñas y adolescentes, difundir la cam-
pañas de prevención y llevar a cabo el resca-
te de los valores en escuelas, profesores, en el 
hogar y con los alumnos”.

Tlaxcala avanza en rezagos educativos
Por su parte, el titular del ITEA en Tlaxcala, 
José Javier Vázquez Sánchez, informó que de 
25 municipios que en la entidad permanecían 
con un porcentaje superior a los cuatro pun-
tos en lo que respecta a analfabetismo, a la fe-
cha once de ellos ya se encuentran por deba-
jo de ese estándar.

Esas acciones, dijo, permiten que la enti-
dad tlaxcalteca se sume a la meta nacional pa-
ra que a finales de noviembre se haya reduci-
do aún más la cantidad de personas en las que 
persiste el analfabetismo. “En el caso de ITEA, 
hacemos convenios con escuelas e institucio-
nes donde podamos estar para tratar de resar-
cir la educación de alta marginación”.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A partir de este fin de semana más de 2 mil pro-
fesores de nivel básico participarán en la evalua-
ción de desempeño docente, tal como lo marca la 
Ley del Servicio Profesional Docente, dicha prue-
ba se realizará en dos bloques, los días diez y on-
ce de noviembre, y el 24 y 25 de noviembre, así 
lo dio a conocer el secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Higareda.

Se trata de la tercera etapa de la evaluación 
docente, que consiste en la aplicación del exa-
men de habilidades y conocimientos curricula-
res, este año dividirá en dos momentos, este fin 
de semana se evaluará un grupo de 787 docentes 
y el siguiente fin a mil 395 docentes, es decir, un 
total de 2 mil 182 docentes.

Explicó que los maestros que presentarán al 
examen son aquello que cumplieron con la pri-
mera etapa que consiste en un reporte de res-
ponsabilidades, es decir, una especie de evalua-
ción por parte del directivo y del propio docen-
te, además de que ya presentaron un proyecto 
de enseñanza para quienes son docentes fren-
te a grupo, un proyecto de gestión para las figu-
ras directivas y un proyecto de acompañamien-
to para quienes hacen tareas de asesores técni-
cos pedagógicos.

Acudirán docentes que se evalúan por vez pri-
mera, otros de segunda y tercera oportunidad, Ca-
macho Higareda, resaltó que de obtener resulta-
dos como “destacado”, los docentes además de 
hacerse acreedores al estímulo de K1, que es una 
adición al salario del 35 por ciento, durante cua-
tro años mantendrán esa categoría y al termino 
volverán a evaluar su desempeño con lo que pue-
den aspirar a una categoría superior.

“La evaluación docente es un ejercicio de pro-
fesionalización y sirve para mucho más que sola-
mente obtener un resultado que se pueda cuanti-
ficar y que se trasforme en algún tipo de incentivo, 
tiene esencialmente la fusión de retroalimentar 
al propio docente para identificar esos puntos de 
oportunidad y mejoría en su desempeño (…)es-
to debe ser un concepto que trabaje en favor del 
profesional de la educación, todos en cualquier 
campo del conocimiento y profesional debemos 
aspirar a ser mejores cada día”, resaltó.

Expuso que, a la SEPE también le marca el 
rumbo para saber qué actividades de capacita-
ción, actualización y formación permanente de-
ben ofrecer a los docentes, de forma que forta-
lezcan sus conocimientos, así como el dominio 
de su práctica profesional en beneficio de los ni-
ños y jóvenes tlaxcaltecas.

De acuerdo con el secretario de educación pú-
blica, a nivel nacional, Tlaxcala es una de las enti-
dades que no ha mostrado grados de tensión pre-

Todo listo para
la evaluación
docente: MCH
Más de 2 mil profesores de nivel básico 
participarán en la evaluación de desempeño 
docente que se realizará en dos bloques

Coespo e ITEA iniciarán campaña para concientizar 
respecto a la sexualidad, embarazos  y otros.

ocupantes, lo que ha permitido 
cumplir con lo que mandata la 
Ley del Servicio Profesional Do-
cente, la cual subrayó sigue vi-
gente pero si en algún momen-
to llega a sufrir alguna modifica-
ción, la dependencia a su cargo 
acatará lo que la nueva realidad 
legal imponga.

La evaluación se realizará en 
seis sedes: la escuela Secunda-
ria Técnica No 1 “Xicohténcatl 
Axayacatzin”; el Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios (Cbtis) número 3; 
en los planteles 06 y 11 del Cole-
gio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (Cobat), ubicados en Contla y Panotla, 
respectivamente; la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTlax) y el Instituto Tecnológico de 
Apizaco (ITA).

La evaluación 
docente es un 

ejercicio de 
profesionali-
zación y sirve 

para mucho 
más que sola-

mente obtener 
un resultado 
que se pueda 

cuantificar
Manuel 

Camacho
Secretario

Iniciarán una campaña que 
abarcará a diversos sectores

Tratar de difun-
dir a las instan-
cias, escuelas 
y alumnos de 

cualquier edad, 
derechos de 

niños, niñas y 
adolescentes, 

difundir la 
campañas de 

prevención
Patricia López

Titular Coespo

Hoy más que 
nunca la educa-
ción tecnológi-
ca requiere de 
fortalecimien-

to y el apoyo 
del sector 

productivo
Angélica 
Carreto

Directora

Una de las ta-
reas primordia-
les, es brindar 
a los alumnos 

las herramien-
tas necesarias 
para acceder 

a distintas 
maneras de 

aprender
Alejandra 
Velázquez

Coordinadora
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Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La representante de la organización Mujeres con 
Poder, Jeny Charrez Carlos, se pronunció por el 
trato justo del supuesto juicio político en contra 
de Marlene Alonso Meneses, pues dijo, este caso 
no se ha llevado dentro del marco legal.

“Tenemos un tema que nos preocupa, hacer 
un señalamiento puntual sobre un caso que se 
presenta en el Congreso del estado por parte de 
un diputado que ha quebrantado el proceso que 

La representante de Mujeres con Poder se 
pronunció por el trato justo del supuesto juicio 
político en contra de  Marlene Alonso

Cubrirá déficit     
en empleos de 
autotransporte

Programados
pagos de las
prestaciones

Ya se tiene programado con los empresarios, el pago de 
prestaciones de fin de año: Víctor López.

David Morales
 

Luis Vargas González, titular 
del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax) aseguró que 
cubrirán el déficit de puestos 
laborales en el rubro de au-
totransportes.

Área en la que los operado-
res podrán percibir de mane-
ra mensual entre 30 y 38 mil 
pesos, aseguró, dicho benefi-
cio, será encaminado para un 
estimado de 150 mil operado-
res a nivel nacional y de unos 20 mil a nivel re-
gional en operadores de tractocamión.  “Trae-
mos un déficit a nivel nacional, a partir del tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
de 150 mil operadores, esos de autotranspor-
te que van a ganar entre 30 y 38 mil pesos”.

Aseguró que la labor que cumplirán será la 
de vinculación directa con las empresas de au-
totransporte para que puedan generar el te-
ma de competencias laborales en favor de los 
operadores.

En este sentido, aseguró que la generación 
del empleo ha superado de manera histórica 
los índices, gracias al trabajo enfocado a las 
ferias del empleo y a la vinculación con em-
presas de distintos ramos, esto en beneficio 
de los buscadores de empleo con diversos ni-
veles académicos.

“Tenemos un 38 por ciento de colocación 
en los buscadores de empleo, ha sido acerta-
do pero nos falta todavía trabajar con el tema 
de la capacitación en cuestión de demandas 
de requerimientos de la empresa, hace falta 
trabajar en ello”.

Abundó en el tema de la colocación de em-
pleo nacional, donde se ha alcanzado un apro-
ximado de 15 a 20 por ciento, por lo que des-
tacó el 38 por ciento de colocación local, casi 
el doble de la media nacional.

Esto se debe a que cada semana se genera 
un estimado de 2 mil vacantes en distintas ra-
mas laborales, tal es el caso de la industria, el 
servicio, oficios como paileros, herreros, ven-
dedores, además de administradores y trans-
portistas.  Respecto a la llegada de Enel Green 
Power, Vargas González dijo que buscarán la 
colocación de un laboratorio de alta especia-
lidad para energías renovables y así generar 
mano de obra local.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El representante legal de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), Víctor López 
Hernández, adelantó que ya se tiene programa-
do con los empresarios, el pago de prestaciones 
de fin de año en beneficio de la base trabajadora.

Estas prestaciones de fin de año como agui-
naldos, cajas de ahorro y diversos bonos, serán 

debe llevar”.
Dieron a conocer que presentaron ante el Le-

gislativo local un documento sobre un juicio po-
lítico promovido en su momento por la comisio-
nada presidenta, Marlene Alonso Meneses, tema 
en el que solicitaron no fuera tomado como ins-
titucional solamente.

“Este caso tenía todas las características de 
violencia de género, en ese sentir, se dio a cono-
cer la conducta misógina con la que operaban los 
comisionados de la IAIP en contra de una mujer 
que ellos consideraban de misándrica, loca y de-

más señalamientos donde de-
nostaron su capacidad”.

Es preciso señalar que este 
juicio político se promovió des-
de la pasada Legislatura, mismo 
que tuvo el tratamiento de acuer-
do a la ley de servidores públi-
cos del estado de Tlaxcala, por 
lo que fue creada una comisión 
especial.

Sin embargo, la actual Legis-
latura conoce solamente de dos 
denuncias de juicio político en 
contra de Alonso Meneses, los 
cuales se promovieron por los 
comisionados y una ciudadana.

Razón por la cual, Mujeres 
con Poder ha considerado que el tema no se ha 
investigado con el carácter de juicio instaurado 
en contra de los comisionados.

Serán otorgados en beneficio de 
más de 16 mil 500 trabajadores: CTM

otorgados en beneficio de más de 
16 mil 500 trabajadores adheri-
dos a la CTM gracias a unos 78 
contratos colectivos de trabajo.

“En las 78 empresas, ya te-
nemos las previsiones necesa-
rias con los empleadores para 
que se paguen en tiempo y for-
ma las prestaciones en favor de 
los trabajadores”, aseveró López 
Hernández.

Aseguró que en algunas em-
presas el pago de prestaciones 
de fin de año como lo es el agui-
naldo, se espera recibir en este 
mes de noviembre y en el resto 
de ellas este recurso será disper-
sado hasta diciembre, tal y como 
lo marca la ley en la materia.

El representante de la confederación de obre-
ros en el estado, de igual manera especificó que 
luego de las revisiones de reparto de utilidades 

durante los meses de abril y mayo, las revisiones 
de carátulas y resultados financieros, se dan a la 
tarea de corroborar las previsiones respecto al 
presupuesto para pagos de fin de año.

“Ahora en octubre y noviembre, nos dedica-
mos a acercarnos a las empresas para platicar con 
ellos, respecto a las fechas del pago de las presta-
ciones de fin de año”, aseguró.

En cuanto a las previsiones para el cierre la-
boral de este 2018, Víctor López dijo que no se 
esperan mayores contratiempos.

La organización, se pronunció por un trato justo del su-
puesto juicio político en contra de Marlene Alonso.

Este caso 
tenía todas las 
características 

de violencia 
de género, en 
ese sentir, se 
dio a conocer 

la conducta 
misógina con la 
que operaban 
los comisiona-

dos
Jeny Charrez
Representante

En las 78 
empresas, ya 
tenemos las 
previsiones 

necesarias con 
los empleado-

res para que 
se paguen en 

tiempo y forma 
las prestacio-

nes en favor de 
los trabajado-

res
Víctor López

CTM

Traemos un dé-
ficit a nivel na-
cional, a partir 
del tratado de 

Libre Comercio 
de América del 

Norte de 150 
mil operadores

Luis Vargas
Icatlax

Organización
alza la voz 
nuevamente
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Visualizan visitantes
ambiente familiar en
Tlaxcala Feria 2018

Son diversos los presupuestos que destinan las familias tlaxcaltecas, al momento de visitar Tlaxcala Feria 2018.

Por David Morales
Foto: David Morales/Joaquín Sanluis/Síntesis

Son diversos los presupuestos que destinan las 
familias tlaxcaltecas al momento de visitar la Fe-
ria de Tlaxcala, estos van desde los 300 y hasta 
los 2 mil pesos, dependiendo del número de fa-
miliares que acuden al recinto ferial.

En un sondeo por el periódico Síntesis, la fa-
milia Pimentel comentó que  lo principal a la ho-
ra de llegar a la feria es encontrar estacionamien-
to y de inmediato dirigirse al área de juegos, pues 
acuden al recinto con hijos que gustan de distin-
tos tipos de atracciones.

Cuestionados sobre la calidad de la feria, opi-
naron que este año es vistosa y lo único que cam-
bia es el costo de las cosas, como la comida, pues 
advirtieron que cada año es más onerosa.

Los visitantes aseguraron que al fi n la feria de 
Tlaxcala ha recuperado el ambiente familiar que 
tanto se había deseado, pues consideraron, que 
la venta de bebidas embriagantes es menor, que 
se encuentra regulada y además, durante sus re-
corridos, percibieron mayor seguridad y mejor 
distribución de lo que en la feria se encuentra.

Eso sí solicitaron que la Procuraduría Fede-

En un sondeo realizado por el periódico Síntesis, opinaron que 
este año es vistosa y lo único que cambia es el costo de las cosas, 
como la comida, pues advirtieron que cada año es más onerosa

“Para nuestra vi-
sita a la feria pla-
neamos gastar 
como 300 pesos 
o 500 máximo, 
tal vez compre-
mos juguetes o 

comida para mis hijos, venimos 
cada año, este es la primera vez 
que vamos a pasear más que a 
comprar, la economía no está para 
gastar mucho, además la entrada 

está muy cara”.
ANTONIO MORALES GARCÍA
30 AÑOS
Empleado

“Pretendemos 
gastar este día 
como máximo 
unos mil pesos, 
principalmente 
en comida y los 
juegos mecáni-

cos para mi hijo, en este año es 
la primera vez que venimos y ha 
llegado a cambiar mucho la feria, 
ha mejorado y nos justa porque es 
muy familiar, en cuanto a precios 
creemos que están cómodos 
para el bolsillo, principalmente en 

comida”.
HÉCTOR PIMENTEL PÉREZ
28 AÑOS
Obrero

“Este día pla-
neamos gastar 
como mil pesos, 
esto lo vamos a 
ocupar en jugue-
tes y juegos para 
nuestro hijo, de 

hecho venimos hoy (lunes) para 
aprovechar la promoción de la pul-
sera mágica, venimos el sábado y 
fue más gasto, ya tenía mucho que 
no veníamos a la feria y la vemos 
un poco mejor en comparación 

con años anteriores”.
ENRIQUE RAMÍREZ OROZCO
35 AÑOS
Psicólogo

“No tenemos 
un estimado, 
solo venimos 
a disfrutar del 
ambiente y a ver 
los atractivos 
que viene la fe-

ria, solo gastaríamos en comida 
o antojitos, venimos a pasar el 
rato, para ser sincero o habíamos 
venido nunca a la feria de Tlaxcala, 
entonces puedo decir que esta 
agradable, con muchas cosas que 
ver, todo está muy padre y con 

ambiente familiar”.
RICARDO POZOS SALAS
23 AÑOS
Estudiante y obrero

“Este año es 
la tercera vez 
que vengo y en 
promedio he 
gastado como 2 
mil pesos por las 
tres veces, como 

tengo niños pequeños, en lo que 
más gasto son juguetes, juegos y 
comida, seré honesta, este año y 
los anteriores lo que se encuen-
tra aquí es igual, pero sí se ha 
recuperado el ambiente familiar, 
indiscutiblemente depende el ho-
rario pero siento que si disminuyó 

la venta de alcohol”.
TANIA QUIRIZ BADILLO
30 AÑOS
Maestra

“Para gastar 
este día en la 
feria traigo al-
rededor de 400 
o 500 pesos, los 
vamos a gastar 
en los juegos 

mecánicos, juguetes para mi 
hijo, una chamarra o alguna otra 
cosa, comida no tanto porque 
comimos en la casa. Este 2018 veo 
la feria diferente, faltó la pista 
de Providencia, creo que el año 
pasado estuvo mejor la feria, pero 
este año creo que es más familiar 
que para venir a consumir alcohol, 
pienso que deberían cobrar 
menos en todo para que la gente 

pueda consumir más”.
ROCÍO XOCHITIOTZI ROMERO
31 AÑOS
Cajera

“Esta es la 
primera vez que 
vengo en el año 
y he gastado 
como 2 mil pesos 
en la visita al 
recinto ferial, mi 

gasto principal ha sido en comida 
y la experiencia de este año en 
comparación a los anteriores es la 
misma, faltó un buen restaurante 
y este año no vino, pero en general 

se percibe un ambiente familiar”.
DINA PULIDO CARRO
59 AÑOS
Profesora

“Vengo a la feria 
año tras año 
desde Puebla, 
tengo fami-
liares aquí en 
Tlaxcala y este 
año planeamos 

gastar alrededor de 3 mil pesos 
para toda la familia, lo gastamos 
en los juegos, comida y recuerdos 
para llevar, en este año hay más 
variedad, cada año mejora esta 
feria, además que ya no se vende 
tanto alcohol, también las áreas 
ya están mejor divididas y hay 

mucha seguridad”.
DANIEL DÍAZ MENDIETA
26 AÑOS
Ayudante general

“Mi presupuesto 
aproximado para 
venir a la feria, 
está entre los 
700 u 800 pesos, 
depende mucho 
de lo que se le 

antoje a mi niño, pero en lo que 
más gastamos es en los aparatos 
(juegos mecánicos) muy poco en 
comida y nos estamos aquí una 
tres o cuatro horas. Sinceramente 
se ve muy cambiada la feria este 
año, hay juegos nuevos y este año 
se ha visto ese ambiente familiar 
porque ya no hay tantos antros, 
considero que la feria va por buen 

rumbo”
HÉCTOR HERNÁNDEZ PIMENTEL
28 AÑOS
Comerciante

“500 pesos voy 
a ocupar en la 
feria, princi-
palmente en la 
comida, la feria 
a comparación 
de otros año 

está mejor, hay más cosas para 
visitar y veo a más familias en la 
feria y también más seguridad, 
eso es bueno para las familias que 

venimos a disfrutar un rato”
ESTEFANÍA NAVA VALENCIA
28 AÑOS
Ama de casa

Miles de paseantes,  locales y foráneos,  disfrutan los diversos eventos gratuitos y atracciones en juegos mecánicos.

la 
genta 
opina

ral del Consumidor (Profeco), realice una ma-
yor supervisión en las áreas de comida, debido 
a que algunos encontraron que su cuenta no co-
rrespondía a lo consumido.

Cabe mencionar que durante este segundo 

fi n de semana y puente de día de muertos, miles 
de familias disfrutaron de los eventos y atracti-
vos que ofrece “Tlaxcala Feria 2018”, grandes y 
pequeños se dieron cita en el recinto ferial para 
pasar un rato agradable y de sana convivencia.
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Willebaldo Herrera 
rinde homenaje a 
Friedrich Nietzsche
Creador del Museo Nietzsche en Tlaxcala, dijo que puede 
convertirse en un centro de debate, de refl exión de ideas de 
acuerdo a la dinámica global del mundo

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El pasado mes de agosto fue inaugurado el Mu-
seo Nietzsche en Tlaxcala, único en su tipo en el 
país e incluso en el mundo a excepción de Eu-
ropa, donde existen tres espacios dedicados al 
pensador alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche, 
el impulsor detrás de este proyecto es el escritor 
Willebaldo Herrera Téllez, quien busca rendir 
homenaje a quien fuera uno de los pensadores 
contemporáneos más infl uyentes del siglo XIX.

Su pasión a los 19 años
En entrevista para Síntesis, el también promo-
tor cultural comparte su pasión por la vida y obra 
de este personaje, a quien conoció a la edad de 
19 años, gracias a su ya fallecido amigo Aristeo 
Losela Varela.

“Yo nunca pensé que tanto me iba a apasionar 
por un pensador tan deslumbrante, tan original 
y tan radical, que pone en el centro de su vida y 
de su obra el destino humano en el que reconoce 
que hay mucha tragedia y mucho dolor, él busca 
encontrarle un sentido que pudiera abolir esas 
sensaciones a través del arte y de sus ejercicios 
fi losófi cos que desarrolla como escritor de afo-
rismos”, destacó.

Con gran entusiasmo, compartió que Nietzs-
che no solo fue fi lósofo, sino fi lólogo, es decir, un 
experto en la cultura clásica griego, poeta y mú-
sico desde niño, puesto que su padre le enseñó a 
tocar el piano y le regalaba partituras en su cum-
pleaños, lo que le permitió componer y ejecutar 
obras musicales, cualidades que llamaron pro-
fundamente la atención de Herrera Téllez para 
seguir una ruta de lectura.

El viaje a Alemania
Tras leer su obra, decidió conocer más detalles 
de la vida del pensador, por lo que años después 
viajó a Alemania para conocer Röcken, la ciudad 
que lo vio nacer y donde reposan sus restos mor-
tales, además de los museos dedicados a este in-
telectual en la ciudad alemana de Weimar y Sils 
María, esta última ubicada en Suiza.

El autor tlaxcalteca, reveló que fue hace apro-
ximadamente dos años cuando pensó que era el 
momento de hacerle justicia a la grandeza mo-
ral e intelectual de Nietzsche y crear un espacio 
en su honor en Tlaxcala, que también responde 
a un sueño del también poeta, quien tuvo la in-
tención de visitar México.

Nunca pensé que tanto me iba a apasionar por un pensa-
dor tan deslumbrante, tan original y tan radical, señaló.

Willebaldo Herrera expuso que es necesario ir más allá 
de los discursos demagógicos.

Willebaldo Herrera viajó a Alemania para conocer Röcken, la ciudad que vio nacer a Friedrich Nietzsche y donde reposan sus restos mortales.

willebaldo 
herrera
escritor

Probablemente yo 
tenga el Record 

Guinness en cuanto 
a propiedad como 

un solo lector 
coleccionista, 

de tener la obra 
sobre Nietzsche 

más completa del 
mundo.

Embajada alemana sabe del museo

Cabe destacar que Herrera Téllez, hizo del 
conocimiento a la embajada de la República 
Federal de Alemania sobre la existencia de este 
lugar, quienes lo felicitaron por su proyecto y 
su impresionante colección privada sobre el 
destacado personaje de la literatura alemana.
Maritza Hernández

“Existe una carta a un amigo con quien se esta-
ba poniendo de acuerdo, desgraciadamente una 
de las tantas guerras en Europa canceló esa po-
sibilidad, pero hay una carta en donde el desea 
venir a Oaxaca, ese sueño no lo pudo consumar, 
por esa razón es que yo retomo ese punto y digo, 
si soñó con venir a México qué tan satisfecho es-
taría él de tener un museo en Tlaxcala”.

Surge la idea de un museo
Detalló que por varios meses diseñó museográfi -
camente este nuevo espacio, puesto que una vez 
que se ha dedicado a crear museos y a moder-
nizarlos tecnológicamente como es el caso del 
Museo Miguel N. Lira, el museo de sitio del Cen-
tro de las Artes y el Museo de la Plástica Deside-
rio Hernández Xochitiotzin, buscó que este tam-
bién estuviera a la vanguardia de las exigencias 
del público actual.

La inversión que realizó para crear este lugar 
fue propia, puesto que está consiente que no ne-
cesariamente se requiere el apoyo de los gobier-
nos para generar más espacios museísticos, y re-
fi ere que las personas también tienen que tomar 
una iniciativa de carácter ciudadano para crear 
los espacios que la sociedad va requiriendo y de-
mandando.

El Museo Nietzsche, dijo, puede convertirse en 
un centro de debate, de refl exión de ideas, porque 
Tlaxcala carece de un centro donde se debatan 
ideas de acuerdo a la dinámica global del mun-
do, de los avances científi cos o temas que preo-
cupan a la actualidad.

“Tlaxcala ha carecido de elites intelectuales, no 
se han generado en ninguna universidad, se han 
creado profesionistas, sin embargo, creo que es 
necesariamente un espacio de análisis y estudio 
de las corrientes fi losófi cas o de otras áreas como 
la sociología, la cultura, el arte, la propia religión, 
la educación son fenómenos centrales que arti-
culan a una sociedad, la hacen integral”, afi rmó.

Los proyectos
Es por ello que en una segunda etapa analiza la 
posibilidad de invitar a un grupo de fi lósofos para 
que platiquen y debatan, parafraseando a Nietzs-
che, exclamó que, si la historia de la cultura no 
sirve para la vida humana, para mejorarla, enton-
ces ni el arte, ni la política, ni la economía, sir-
ven para nada, ya que los procesos sociales tie-
nen que ser ventilados o de lo contrario, el país 
se queda rezagado en lo relacionado al desarro-
llo universal del mundo.

Con 46 años de trayectoria co-
mo gestor promotor y tras haber 
encabezado el Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC), Wille-
baldo Herrera expuso que es ne-
cesario ir más allá de los discur-
sos demagógicos que no sirven 
para nada, confrontar los pro-
blemas de todo tipo que tiene el 
estado para poder avanzar y és-
te será un espacio para propi-
ciar el debate.

Actualmente el museo se en-
cuentra ubicado en el Fraccio-
namiento IV señorío de Ocot-
lán, en su interior resguarda 20 
libros de la autoría de Nietzsche 
y una compilación de 135 libros 
de autores de todas las naciona-
lidades que han escrito o conti-
núan escribiendo sobre él.

“Probablemente yo tenga el 
Record Guinness en cuanto a 
propiedad como un solo lector 
coleccionista, de tener la obra 
sobre Nietzsche más completa 
del mundo, también tengo pe-
riódicos, revistas, números mo-
nográfi cos temáticos dedicados 
a él, hay diez películas sobre su 
vida y tengo ocho, como la de 
‘El día que Nietzsche lloró’ que 
es muy famosa en todo el mun-
do”, contó.

El Museo Nietzsche
El lugar cuenta con recibidor, estudio, sala, baño, 
comedor y una recámara, que lo asemejan a los 
museos de Weimar y Sils Maria, fue acondicio-
nado con muebles tipo francés, esculturas efíme-
ras hechas a base de mantequilla de la chef Ber-
tha Fernández Chamorro, pinturas, dibujos, gra-
bados, caricaturas, la música que fue compuesta 
por el pensador alemán y la que solía escuchar, 
un detalle que resalta es la fi gura recurrente del 
caballo, uno de los animales preferidos de Nietzs-
che, quien también fue reconocido por el amor 
que tenía a los animales.  

En ese sentido, compartió parte de la historia 
del “Caballo de Turín”, en la que se cuenta que a 
principios de 1889, mientras caminaba por la ciu-
dad, Nietzsche observó como un jinete golpeaba 
a un caballo, la violencia del acto lo impresionó 
que conmovido hasta las lágrimas corrió a soco-
rrer al caballo bañado en lágrimas de llanto, tras 
abrazar al caballo se desmayó y la caída le provo-
có una fuerte contusión en la cabeza que le pro-
vocó demencia.

“Él decía que el caballo es el símbolo de la ele-
gancia, la sensibilidad y la inteligencia, es uno de 
los más elegantes junto con el tigre asiático, dio-
nisiaco, el tigre de Grecia, el caballo es sensible 
como lo era el propio Nietzsche (…) el siempre 
anheló tener un caballo árabe, de sangre pura, 
que es el más bello del mundo”, explicó.

Esta y más historias se mantienen presentes 
en la memoria del escritor Willebaldo, quien du-
rante 40 años se ha dedicado a estudiar todo lo 
relacionado con Nietzsche y ahora ofrece la opor-
tunidad a los tlaxcaltecas para que conozcan más 
del fi lólogo alemán a través de los artículos que 
integran el museo en su honor.

Cabe destacar que Herrera Téllez, hizo del co-
nocimiento a la embajada de la República Fede-
ral de Alemania sobre la existencia de este lugar, 
quienes lo felicitaron por su proyecto y su im-
presionante colección privada sobre el destaca-
do personaje de la literatura alemana.

40
años

▪ ha dedicado 
Willebaldo 
Herrera a 

estudiar todo 
lo relacionado 
con Nietzsche 

20
libros

▪ de Nietzsche 
resguarda el 

museo ubicado 
en el Fraccio-
namiento IV 
señorío de 

Ocotlán   

135
libros

▪ de autores 
de todas las 

nacionalidades 
que han escrito 

o continúan 
escribiendo 

sobre él



A ritmo de 
'funketón'
▪  Maité Perroni 
estrenará este 
viernes el sencillo y 
video ofi cial “Bum 
bum dale dale”, una 
colaboración con el 
colombiano 
Reykon que fusiona 
el funky con el 
reggaeton, y con el 
que espera superar 
el éxito obtenido 
con sus temas 
anteriores. 
NOTIMEX/ 
FOTO: ESPECIAL
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Teatro
"Buenas personas" obra que 
hace refl exionar. 2

Velocidad
Mazda 2 Sedán, un auto que 
sorprende. 4

Música
Mon Laferte lanza su nuevo disco  
"Norma". 2

 “Swiped...”  
DOCUMENTAL CRÍTICO
NOTIMEX. El documental “Swiped: 
Hooking up in the digital age” muestra 
una investigación relacionada con la 
industria de las citas por internet que 
está impactando en la forma como la 
gente interactúa, sale y se casa. – Especial

"Estrellas solitarias"
FILME TRANSGÉNERO
NOTIMEX. Dirigida por Fernando 
Urdapilleta, la película “Estrellas 
solitarias”, que narra la historia de dos 
amigas transgénero que juntas buscan 
alcanzar sus sueños más profundos, se 
estrenará el 23 de noviembre. – Especial

Darío Yazbek
BUSCA APOYO 

PARA FILME
NOTIMEX. Como parte de las 
actividades de la Sección 

Industria del Festival 
Internacional de Cine 

de Los Cabos, el actor y 
productor Darío Yazbek 

Bernal busca alianzas 
para concluir la ópera 

prima de David Zonana, 
“Mano de obra”. – Especial

Diego Luna 
EN SERIE DE 
'STAR WARS'
NOTIMEX. El actor 
mexicano protagonizará 
nuevamente a Cassian 
Andor, pero en esta 
ocasión lo hará en una 
serie live-action, que 
será transmitida en 
el nuevo servicio de 
streaming llamado 
Disney Plus. – Especial
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El compositor considerado una 
leyenda francesa y galardonado 

con el Oscar por la música original 
de la película “Love Story”, murió 

a los 86 años, así lo informó el 
Ministerio de Cultura francés. 2

FRANCIS LAI

MUERE EL AUTOR 
DE LA MÚSICA DE 
MUERE EL AUTOR 
DE LA MÚSICA DE 
MUERE EL AUTOR 

"LOVE STORY"



Síntesis. VIERNES 9 de noviembre de 201802 .CIRCUS

breves

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La fuerza que vibra en los salo-
nes de baile a través del danzón, 
el chachachá, el swing y el mam-
bo fue la inspiración para que la 
cantautora chilena Mon Lafer-
te creara “Norma”, su más re-
ciente producción discográfi ca 
que lanzará este 9 de noviembre.

Emocionada por el material, 
Laferte compartió: “Todo empe-
zó porque comencé a ir a salo-
nes de baile. El año pasado, como 
en septiembre y octubre, sentía 
que tenía que tomarme un des-
canso para ir en una búsqueda 
musical nueva, entonces me la 
pasé yendo a montones de sa-
lones de baile”.

“Siento que nací en la época 
equivocada, me gusta demasia-
do la música de otra época des-

El compositor francés, quien ganó el Oscar en la categoría de 
Mejor Banda Sonora por “Love Story”, falleció a los 86 años 
de edad, así lo informó el alcalde de Niza, Christian Estrosi

1970
año

▪ En que Fran-
cis Lai conquis-
tó el galardón 
del Oscar por 
"Love Story"

Yo escribo 
las canciones 

y son muy 
personales, 
pero cuando 

las pongo en el 
escenario, saco 

mi personaje”
Mon 

Laferte
Cantante

Fallece el compositor
Oscar Francis Lai

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El compositor Francis Lai, galardonado con el 
Oscar por la música original de “Love Story”, 
murió a los 86 años, informó el Ministerio de 
Cultura francés.

El alcalde de Niza Christian Estrosi, la ciu-
dad donde nació Lai en 1932, organizó home-
najes a nivel nacional para el astro, quien falle-

ció el día de ayer. Dijo que espera nombrar “una 
emblemática parte de nuestra ciudad” para el 
Lai quien tras aprender música de manera au-
todidacta se convirtió en una leyenda francesa.

El inicio de su carrera
Lai comenzó su carrera como acordeonista, pe-
ro rápidamente alcanzó el estatus de composi-
tor, creando piezas para cantantes de la talla de 
Edith Piaf e Yves Montand.

Lai también se destacó por el uso de instrumentos de música electrónica como las ondas Martenot y el sintetizador .

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Una divertida y tierna comedia 
en la que se demuestra que para 
el amor no hay edad, que el amor 
lo cura y puede todo, fue la que 
presentaron en el Teatro Prin-
cipal de esta ciudad los prime-
ros actores Susana Alexander y 
Jorge Ortiz de Pinedo, con "Co-
sas de papá y mamá", acompa-
ñados de Daniela Luján, Ricar-
do Margale�  y Sergio Zaldíavar.

Una tierna historia
La historia se centró en los 

padecimientos y sentimientos 
de un par de viudos de avanza-
da edad que, cada uno por su la-
do, dada la soledad que les pro-
vocó la muerte de su cónyuge, 
se volvieron enfermizos de tal 
manera, que mantenían prác-
ticamente pegados a su lado a 
sus respectivos hijos.

Pero tras un encuentro un 
tanto fortuito y otro tanto for-
zado por quien menos se imagi-
naron, encontraron una nueva 
chispa de vida, sin embargo, los 
prejuicios para este enamora-
miento, estas "Cosas de papá y 
mamá", no faltaron, pero ¿Cuál 
es la edad límite para el amor?, 
se cuestionó la audiencia que no 
paró de elogiar y disfrutar de es-
ta fi na comedia.

Susana Alexander  ha participado 
en televisión, teatro, en programas 
culturales y en telenovelas.

Los salones de baile le inspiraron 
para realizar  la producción "Norma"

Expo "Urbanismo
Mágico"

▪  El artista regiomontano Eliezer 
Blanco expuso una parte de su 

trabajo en la Galería de Arte 300 
con el tema "Urbanismo Mágico" en 

Monterrey, Nuevo León. 
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

Una situación que todos sabemos existe, pero 
que pocos se atreven a abordar, fue la que presen-
tó "Buenas personas", puesta en escena estelari-
zada por Arcelia Ramírez, Odiseo Bichir, Montse-
rrat Marañón, Concepción Márquez, Cuauhtli Ji-
ménez y Fabrina Melón, que dio un repaso por 
la cruda realidad que miles de personas en Mé-
xico atraviesan, al tener muy pocas oportunida-
des ante la vida.

Bastaron algunas sillas, mesas, algún jarrón 
y un sillón, entre otros elementos, para que los 
actores recrearan diferentes escenarios y se des-
envolvieran  ante el público, desde una multi-vi-

vienda en algún lugar marginado del Estado de 
México o un consultorio, hasta un Casino y una 
residencia en Santa Fe, en donde las vicisitudes 
de los personajes giraron entorno a la pobreza, 
explotación laboral y el clasismo.

Luego de que Margarita perdiera su empleo, 
una serie de complicaciones a su ya complicada 
vida llegaron y es que quién le daría trabajo a es-
ta mujer que siempre llega tarde. 

El primer pensamiento sería que lo hace por 
irresponsabilidad, sin embargo, ella atraviesa una 
situación personal en la que se ha tenido que ha-
cer cargo sola de su hija, ya adulta, pero con una 
discapacidad que no le permite dejarla sin el cui-
dado del alguien más.

Entre acalorados diálogos, otros tantos cómi-
cos e irónicos, los actores presentaron esta his-
toria en la que las constantes fueron el enfrenta-
miento a la falta de oportunidades para la clase 
baja, los estereotipos y hasta un poco de racis-
mo, dónde se preguntaban qué es ser "Buenas 
personas" y se "alegraban" porque uno de ellos, 
alguien que tuvo siempre el respaldo de un pa-
dre o una beca, salió adelante.

Biografía

▪ Alrededor de los 20 
años de edad, Francis 
Lai se trasladó a París y 
comenzó a frecuentar los 
ambientes musicales de 
Montmartre. 

▪ En 1965 se reunió con el 
cineasta Claude Lelouch, 
que le confi ó la tarea de 
escribir la banda sonora 
para la película Un hom-
bre y una mujer, que se 
realizaría en 1966. 

Fue en la década de 1960, tras conocer al direc-
tor de la Nueva Ola francesa Claude Lelouch, que 
Lai dio un giro hacia la pantalla grande y compu-
so su obra más famosa.

“Era el hombre de mi vida, un ángel disfraza-
do de acordeonista”, dijo Lelouch durante una 
entrevista con la radio RTL.

“Hicimos 35 películas juntos y tuvimos una 
historia de amor que duró 50 años”, agregó el di-
rector sobre su entrañable amigo.

Grandes éxitos alcanzados
Lai compuso “Un homme et une femme” para la 
película homónima de Lelouch, la cual fue galar-
donada con el Oscar a la mejor cinta de lengua 
extranjera en 1966. 
La canción interpretada por Pierre Barouh y Ni-
cole Croisille incluye el famoso tarareo “daba-
dabada”.

El éxito de Lai culminó con su Premio de la 
Academia de 1970 por la música original de “Love 
Story”, una de las películas románticas más per-
durables de todos los tiempos. Su canción prin-
cipal, “Where Do I Begin?”, la reconocen inclu-
so los que no están familiarizados con la película 
gracias a la popular interpretación de Andy Wi-
lliams y Shirley Bassey.

de como suena, como se graba-
ba (...) me iba a los salones y me 
sentía como en casa”, agregó con 
singular alegría.

La cantautora, nominada a 
los Grammy Latino por su can-
ción “Antes de ti”, aseguró que 
además de encontrar su inspi-
ración creativa, comenzó a bai-
lar. “Para mí es un desbloqueo 
porque me daba vergüenza bai-
lar”, apuntó.

Sonriente, Laferte añadió que 
en el videoclip de “El mambo” 
(uno de los temas que integran 
el álbum) da una probadita de 
sus dotes de baile.

Además de “El mambo”, el 
álbum producido por el escri-
tor y cineasta Omar Rodríguez 
incluye nueve versátiles temas: 
“Ronroneo”, “No te me quites 
de acá”, “Por qué me fui a ena-
morar de ti”, “Quédate esta no-
che”, “Caderas blancas”, “El be-
so”, “Cumbia para olvidar”, “Fu-
neral” y “Si alguna vez”.

▪ Laferte señaló que este 
material busca exponer 
lo más representativo de 
las relaciones de pareja, 
comenzando con la atrac-
ción física y química que 
se experimenta

La obra es original de David Lindsay- Abarie y está bajo 
la dirección de Diego del Río.

PATY CANTÚ 
APORTARÁ 
IDEAS A LOS 
GRAMMY
Por Notimex 

 La cantante Paty Cantú 
dijo que aportará ideas 
juveniles y actuales al 
Consejo Directivo de los 
Premios Grammy Latino, 
que reconoce a lo más 
destacado de la industria 
musical.

Cantú, quien recibió 
Disco de Oro por las altas 
ventas de su producción 
"#333", y que compartió con 
los 70 mil espectadores que 
se dieron cita en el Estadio 
Azteca, para celebrar los 25 
años del canal musical de 
Telehit, indicó: “Tenemos 
que ser participativos y 
ojalá haya más miembros 
mexicanos que aporten 
ideas para que la Academia 
se adapte a los cambios que 
estos tiempos traen".

Mon Laferte lanza disco

Susana 
Alexander 
sorprende 
con obra

"Buenas 
personas" hace 
reflexionar 
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per cápita:
Bolsa reporta caída de 5.81 por ciento, la 
más relevante desde 2011. Página 3

vox:
Brasil: ¿mano dura o hacia la 
dictadura?. Página 2

orbe:
Balacera en bar de California mata a 13, incluido pistolero. 
Página 4

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El partido del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador presentó el jueves en el senado 
una propuesta para la legalización de la marihua-
na y regular su cultivo, distribución, consumo y 
posesión en México.

La iniciativa fue presentada por la senadora 
de Morena Olga Sánchez Cordero, exmagistra-
da de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
y la persona que se convertirá en Secretaria de 
Gobernación cuando López Obrador tome po-
sesión del cargo el 1 de diciembre.

La propuesta, que comienza ahora su proce-

so parlamentario, tiene como objetivo regular, a 
través de un instituto que se creará para tal fi n, la 
“siembra, cultivo, cosecha, producción, etique-
tado, empaquetado, promoción, publicidad, pa-
trocinio, transporte, distribución, venta y comer-
cialización” del cannabis.

La ley permite expresamente fumar cannabis 
en espacios públicos, a excepción de los libres de 
humo, y afi rma que “desde el punto de vista sus 
efectos negativos, no existe algún motivo por el 
cual la cannabis no sea legal, mientras que el al-
cohol y el tabaco lo sean”.

Cada persona adulta tendrá derecho a llevar 
hasta 30 gramos de cannabis, podrá cultivar 20 
plantas de marihuana en una propiedad privada 

y producir al año 480 gramos co-
mo máximo. Previamente debe-
rán haber registrado sus plan-
tas. Para los menores todo es-
tará prohibido.

La propuesta de ley prohíbe 
comercializar productos comes-
tibles derivados del cannabis, que 
superen la concentración esta-
blecida de THC o mezclados con 
alcohol, tabaco o cualquier pro-
ductor que aumente el nivel de 
adicción. También estará pro-
hibido realizar publicidad para 
promover su consumo.

La iniciativa deberá ser de-
batida en las dos cámaras parla-
mentarias donde el partido Mo-
rena y sus aliados cuentan con 
mayoría.

En 2016, el gobierno de Mé-
xico comenzó a otorgar permisos para la impor-
tación legal de productos con cannabis para uso 
medicinal. 

Cada adulto  tendrá derecho a llevar hasta 30 
gramos de cannabis y cultivar 20 plantas 

López Obrador visita base militar de Santa Lucía.

Se trata de 
acabar con 

la guerra que 
sigue matando 

mexicanos y 
nos mantiene 
en estado de 

guerra”
Olga Sánchez

Senadora

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara de Dipu-
tados, integrada por More-
na, PRI, PAN, PRD, PT, En-
cuentro Social, Movimiento 
Ciudadano y PVEM expresó 
su total solidaridad y acom-
pañamiento a la legisladora 
de Morena, Carmen Medel 
Palma, por el asesinato de 
su hija, Valeria Cruz Medel.

Luego que la diputada se 
enteró en plena sesión del asesinato de su hi-
ja, lo que la llevó a una crisis de llanto y gri-
tos, la Jucopo reprobó las condiciones de in-
seguridad y de violencia que se viven en Vera-
cruz y la mayor parte del territorio nacional.

En un comunicado, la Jucopo que encabeza 
Mario Delgado Carrillo, condenó este artero 
asesinato, reconoció la urgente necesidad de 
pacifi car el país y reiteró su compromiso de 
contribuir en la erradicación de la violencia.

Exigió a las autoridades correspondientes 
justicia y el pronto esclarecimiento de estos 
hechos.

“Con gran pena, expresamos nuestras con-
dolencias a nuestra compañera y a sus fami-
liares”, externaron, luego que la Cámara de 
Diputados suspendió la sesión de este jueves.

Ello, llevó al presidente en turno de la Me-
sa Directiva, Marco Antonio Adame a decre-
tar un receso.

Diputados exigen 
justicia para 
Cruz Medel

Consulta sobre el 
Tren Maya, en enero
Por Notimex

Rogelio Jiménez Pons, próxi-
mo director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), previó que a fi na-
les de enero se pueda reali-
zar la consulta sobre el Tren 
Maya, aunque para la prime-
ra etapa se ha presupuesta-
do ya una inversión de seis 
mil millones de pesos.

Entrevistado al término 
de la reunión que sostuvo el presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador con inte-
grantes del próximo gabinete, confi ó en que 
pronto les den a conocer los informes fi nales 
de las primeras asignaciones presupuestales 
para dicho proyecto.

Indicó que se han previsto seis mil millo-
nes de pesos para la primera etapa y confor-
me avance se irán solicitando más recursos 
para esa obra que representará una inversión 
total de entre 120 mil millones y 150 mil mi-
llones de pesos.

Señaló que a través de tecnológicos, institu-
ciones y universidades -entre ellas la UNAM, 
el IPN y la UAM- se conformará un soporte de 
toda índole para que el Tren Maya se desarro-
lle correctamente.

Abundó que tendrán que lanzar las prime-
ras licitaciones sobre el proyecto ejecutivo, las 
primeras obras inducidas y primeros tramos.

IMSS goza 
de fi nanzas 
sanas: EPN

Peña Nieto asiste a la 109 Asamblea General del 
IMSS.

Diputados exigen justicia por muerte de la hija de le-
gisladora Medel.

Preservar y fortalecer las grandes 
instituciones, llama Peña Nieto
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al participar en la 109 
Asamblea General del 
IMSS, del que dijo ya 
goza de fi nanzas sa-
nas y su solvencia es-
tá garantizada hasta 
2030, el presidente 
Enrique Peña Nieto 
manifestó que el Se-
guro Social recuerda 
el valor de conservar 
y fortalecer las gran-
des instituciones de 
México. 

“Son las institu-
ciones las que ase-
guran el desarrollo 
a largo plazo, porque 
superan coyunturas, 
trascienden gobier-
nos y defi nen épo-
cas; son las que nos 
permitirán ir trans-
formando a nuestra nación”, aseguró al en-
tregar también el nuevo Hospital General Re-
gional número 2.

El Ejecutivo federal destacó que durante 
su administración cuatro millones de nuevos 
trabajadores se afi liaron al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y resaltó que “nun-
ca antes tantas familias mexicanas habían te-
nido acceso a la seguridad social”.

Esto, expuso, no es fortuito, “es resultado 
de mantener una visión de largo alcance, de 
sumar los esfuerzos de todos y de aprovechar 
la fortaleza de nuestras instituciones”.

8
Partidos

▪ Condenaron 
el artero asesi-
nato de Valeria 

Cruz Medel 
y urgieron a 

pacifi car al país 
entero. 

EMPRESA DE TRÁILER 
APOYA INVESTIGACIÓN
Por Notimex/México

La empresa EASO, propietaria del tráiler involucra-
do en el accidente ocurrido anoche en el kilómetro 
15 de la carretera México-Toluca, informó que en to-
do momento colaborarán con las autoridades en las 

investigaciones sobre lo sucedido y en la atención a 
quienes resultaron heridos. 

En un comunicado, la fi rma lamentó profunda-
mente el deceso de las personas (que de acuerdo 
con autoridades hasta el momento suman 10), como 
consecuencia del siniestro en el que se vio involucra-
da una de sus unidades de transporte.

“Todos quienes trabajamos en EASO estamos su-
mamente consternados por la irreparable pérdida 
de la vida de estas personas y deseamos la pronta 

recuperación de quienes resultaron lesionados”, in-
dicó.

Además, extendió sus más sentidas condolen-
cias a los familiares de las víctimas y mencionó que 
la prioridad ha sido desde anoche atender respons-
ablemente el incidente y activar la cobertura de se-
guros.

EASO es una empresa socialmente responsable 
que desde hace 45 años opera servicios de logística 
en todo el territorio nacional.

Superávit

En 2012 recibimos un 
Seguro Social que 
estaba francamente en 
camino de la quiebra.

▪ En estos seis años 
pusimos en marcha 
la construcción de 12 
hospitales, 40 unidades 
de medicina familiar y 
10 clínicas”.

▪ Gracias a la disciplina 
y el rigor técnico de 
sus colaboradores, así 
como el incremento de 
las aportaciones, de 
2016 a 2018 se logró un 
superávit fi nanciero de 
más de 21 mil millones 
de pesos”.

Militares de EU llegan a frontera con Tijuana
▪  Llegaron a la Garita Internacional de San Ysidro las tropas militares enviadas por el gobierno de Estados 
Unidos para proteger la frontera con México, como resultado de la política antimigrante de este país y de la 
reciente caravana migrante que viene desde Honduras y que ha ingresado a México con el objetivo de pedir 
asilo político en el país vecino. En las inmediaciones del lugar se encontraban los militares colocando 
alambres de púas sobre el muro fronterizo. .  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Presentan ley 
para legalizar 
marihuana

6
mil mdp

▪Primera etapa. 
Inversión  total 
de  entre 120 y 

150 mil millones 
de pesos.
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Hay que tomarse con reserva los resultados de estas 
elecciones intermedias, si bien son una examen de 
los casi dos primeros años de gobierno de Trump, es 
una costumbre que el partido que gobierna merme 

en la Cámara de Representantes.
De acuerdo con la explicación de Gallup: “El partido gobernante 

en Estados Unidos ha perdido puestos en la Cámara de 
Representantes en prácticamente todas las elecciones de mitad de 
período desde 1946”.

Hay algunas variaciones dependiendo del grado de aprobación 
de la ciudadanía hacia el presidente que la encuestadora explica 
observando la tasa de aprobación de la que goza el mandatario: 
“Cuando se ha ubicado  por encima del 50% ha perdido en 
promedio 14 escaños pero cuando ha estado por  debajo del 50% la 
merma ha sido de 37 escaños”.

Consciente de ello, el inquilino de la Casa Blanca sabe que todavía 
la aritmética política juega a su favor en miras de buscar una 
relección como ya ha anticipado con un su slogan “Keep America 
Great”.

Para él y su equipo cercano lo imprescindible era no perder el 
control del Senado y reafi rmarse en estados electoralmente claves 
en unas elecciones presidenciales.

Lo sabe y ya lanzó dos embestidas unas cuantas horas después 
del conteo electoral, muy temprano por la mañana del 7 de 
noviembre pasado tuiteó que: “Si los demócratas piensan que ellos 
van a desperdiciar el dinero de los contribuyentes en la Cámara de 
Representantes con sus investigaciones, entonces ellos se verán 
forzados a aceptar también ser investigados por el Senado por sus 
nexos que permanecen en información clasifi cada, y mucho más. 
Dos pueden jugar este juego”.

Si bien, los candi-
datos emplean a los 
medios informati-
vos como el meca-
nismo de difusión 
más idóneo para 
que las propues-
tas y acciones po-
líticas sean adver-
tidas por los electo-
res, en este caso en 
particular la pren-
sa brasileña ha ser-
vido como caja de 
resonancia del dis-
curso de Bolsona-
ro frente al clima 
confrontación y 
tensa relación con 
los principales con-
glomerados perio-
dísticos.

La actividad política publicitada por los me-
dios informativos creó un excepcional espacio 
donde las propuestas políticas de exmilitar pu-
dieran ser presentadas ampliamente a la pobla-
ción. De esta manera, la prensa -inclusa aque-
lla que le era adversa al ahora electo presiden-
te- se constituyó en el vehículo para infl uir en 
la elección y aprovechado certeramente en las 
redes sociales afi nes. 

Claro, que en el escenario mediático se está 
promoviendo una nueva forma de hacer cam-
paña política: la confrontación y el discurso in-
cendiario. Sólo recordemos los iracundos dis-
cursos del entonces candidato y ahora presi-
dente fi lipino, Rodrigo Duterte, o las del actual 
presidente de los Estados Unidos, el multimi-
llonario Donald Trump, o en su momento en 
los procesos eleccionarios de Chávez y Madu-
ro en Venezuela o Morales en Bolivia o Fernán-
dez en Argentina.

Los candidatos parecen dirigirse cada vez 
más a los individuos antes que a la sociedad. 
Los tiempos en la televisión y la radio, donde 
las tandas publicitarias valen mucho dinero, el 
político tiene que saber comunicar rápida y la-
cónicamente sus propuestas con titulares lla-
mativos para seducir en la inmediatez a los vo-
tantes con sus propuestas; de manera que, fren-
te a la confrontación con la prensa adversa, las 
redes sociales se convirtieron en los vehículos 
excepcionales para atraer al votante hastiado 
de los ofrecimientos tradicionales.

Sólo es cuestión que el político sepa buscar 
aquellos aspectos que sean necesarios para que 
los votantes reaccionen ante sus propuestas y, 
parece ser, a criterio de algunos analistas, que 
los cambios en temas de costumbres y dere-
chos sociales de los últimos años en el Brasil, 
como es caso del matrimonio homosexual y la 
introducción de cuotas raciales en las univer-
sidades, han provocado un efecto reactivo de 
sectores que antes no revelaban explícitamen-
te sus opiniones y se mantenían en silencio.

Aquellos políticos han adquirido una cua-
lidad distinta de obrar en las campañas, otro 
tipo de gestión, apoyándose en la individuali-
zación y de una destacada presentación y ex-
posición mediática de la persona, a lo que se 
alude como “massmediatización” de la política.

Es evidente que el votante de hoy no se en-
cuentra motivado sólo por causas colectivas. Las 
motivaciones son precisas, concretas y dentro 
de una lógica económica que se relaciona más 
con su bienestar personal y con la atención de 
sus necesidades inmediatas. 

Bajo esta premisa, donde la propuesta y el 
programa político lo convierte en sujeto, el dis-
curso radical de Bolsonaro ha encontrado plena 
justifi cación con la eventual aplicación de me-
didas extremas: o mano dura o una dictadura.

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

Trump no ha
sido derrotado

Brasil: ¿mano dura o 
hacia la dictadura?

Trump 
desquiciado 

Con la elección de 
exmilitar Jair Messias 
Bolsonaro, como nuevo 
presidente del Brasil, 
se ha develado un 
proyecto conservador 
que se venía gestando 
en un país progresista 
y en la que ha calado, 
paradójicamente, un 
discurso radical, con 
inusitados ataques 
a los homosexuales, 
a los negros y a las 
mujeres, en respaldo 
a la otrora dictadura 
militar, sus ataques a 
la prensa, el apoyo a la 
pena de muerte a los 
delincuentes y el libre 
porte de armas. 

Hoy es el día de los 
Teodoros, por ello envío 
mi felicitación muy 
sentida a mi hijo colega, 
Teodoro Raúl Rentería 
Villa.

por la 
espiral 
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave

panorama 
postelectoral
dario castillejos

opinión 
gustavo 
romero 
umlauff
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La otra, unas horas después de su tuit, des-
tituyó (renunció por petición de Trump) 
Je¤  Sessions, el fi scal general del Estado, 
a quien Robert Mueller, fi scal especial pa-
ra la investigación de la injerencia rusa en 
las elecciones presidenciales a favor de 
Trump en 2016, le ha citado varias veces 
para escuchar su declaración al respecto.

Trump intentará a toda costa evadirse 
de la investigación y salir lo más indem-
ne posible, sabe bien que no está políti-
camente muerto y utilizará todas sus ar-
timañas  intimidatorias con miras a sus 
ambiciones personales.

Él sabe que hay veintidós estados cla-
ves, los diez primeros son fundamentales 
para ganar las presidenciales por el siste-
ma de conteo de votos de acuerdo con los 
colegios electorales, dado que por esta-
do, cada uno aporta un número de votos: 
California (55), Texas (34), Nueva York 
(31 votos), Florida (27 votos), Illinois (21 
votos), Pensilvania (21), Ohio (20 votos),  
Michigan (17 votos), Carolina del Norte 
(15), Georgia (15 votos), Massachusetts 
(12 votos), Virginia (13 votos), Washington 
(11 votos), Missouri (11 votos), Tennessee 
(11 votos), Arizona (10 votos), Wisconsin 
(10 votos), Minnesota (10 votos), Indiana 
(11 votos), Luisiana (9 votos), Alabama (9 
votos), y Colorado (9 votos); entre otros.

En las elecciones de noviembre de 
2016, de los estados con mayor peso es-
pecífi co de votos ante el colegio electoral, 
Trump no ganó en los estados de Wash-
ington, California, Massachusetts, Colo-
rado, Minnesota, Illinois, Nueva York y 
Virginia. Pero ganó en todos los demás 
estados con mayor peso específi co ante 
el colegio electoral.

¿Qué estados cuyas gubernaturas se 

renovaron en  las pasadas elecciones in-
termedias cedieron los republicanos? Los 
demócratas ganaron en las gubernaturas 
de Wisconsin, Kansas, Maine, Michigan, 
Illinois y Nuevo México, Nevada. Se que-
daron paladeando la victoria que casi con-
siguen en Florida y en Georgia.

Con este resultado: Wisconsin, Michi-
gan y Kansas que votaron por Trump pa-
ra presidente en 2016, ahora han pasado 
a ser demócratas tras las elecciones del 6 
de noviembre de 2018; empero, práctica-
mente sigue siendo republicana una am-
plia base de estados… Michigan en el co-
legio electoral aporta 17 votos, Wiscon-
sin 10 votos  y Kansas 6 votos.

Desde el epicentro del poder en Wash-
ington, el magnate se siente reivindicado 
acostumbrado a hacer “limonada con los 
limones” e inclusive a hacer marketing 
con sus triunfos o fracasos. Él ya recurrió 
a  la aritmética, con el resultado electoral 
del pasado 6 de noviembre, bien puede 
reelegirse por cuatro años más.

Tiene sus bastiones fuertes: en Texas 
se reafi rmó el gobierno republicano y  Ted 
Cruz logró conservar su escaño en el Se-
nado mientras en Florida, Ron DeSantis, 
derrotó al candidato afroamericano de-
mócrata para la gubernatura.

Es decir, sería erróneo interpretar po-
líticamente hablando que Trump está de-
rrotado, es más muchos ya empiezan a dar 
por descontado su posible reelección y 
que se quede en el poder por ocho años.

@claudialunapale
*Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

No cabe la menor 
duda que el pre-
sidente, Donald 
Trump, se desqui-
ció después de la 
derrota en las elec-

ciones de medio mandato y a pesar de que en 
un acto circense de magia la quiera convertir 
en “en una victoria histórica”, pero francamen-
te inexistente, prueba de ellos son cuando me-
nos tres decisiones que lo comprueban.

Primero: le declara prácticamente la guerra 
a la Cámara de Representantes, porque ahora 
como resultado de los recientes comicios, los 
demócratas son mayoría y por tanto el lideraz-
go es de ellos, después de ocho años, como ya lo 
señalamos, de ser reducto de los republicanos.

Segundo: Destituye al fi scal general de la na-
ción, Je¤  Sessions, por su clara participación 
en “ la trama rusa”, consistente en la señalada 
y denunciada intervención de esa nación eu-
roasiática en las elecciones presidenciales por 
las que el magnate se hizo del poder a costa de 
la demócrata Hillary Clinton. Y

Tercero: Molesto hasta la esquizofrenia por 
preguntas que consideró impertinentes, a gri-
tos, corrió y retiro su acreditación al periodis-
ta de CNN, Jim Acosta.

Un día después de las elecciones de mitad 
de mandato, informan los medios internacio-
nales, el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, destituyó al fi scal general, Je¤  Sessions. 
El ahora ex funcionario dio la noticia en que 
no deja duda alguna de cómo ocurrieron las 
cosas. En una carta señaló que renunciaba al 
cargo a petición de Trump. Desde luego no di-
jo que está en la mira por sus conversaciones 
con un embajador ruso

Por unas preguntas al magnate, que está acos-
tumbrado o pretende tener una prensa a mo-
do, en una rueda de prensa en la Casa Blanca 
y que le parecieron incomodas, a gritos incre-
pó al reportero de la CNN, Jim Acosta: “Deja 
el micrófono... Te diré una cosa, la CNN debe-
ría estar avergonzada de sí misma por tenerte 
a ti trabajando para ellos. Eres un maleduca-
do, una persona terrible”. Posteriormente la 
Casa Blanca vetó al periodista al que Trump 
llamó “enemigo del pueblo”.

Por último por ahora, porque no sabemos 
que venga, Trump declaró la guerra a los de-
mócratas. Ante la idea generalizada de que el 
presidente-magnate puede ser sujeto de in-
vestigaciones por varios motivos, entre ellos 
el evadir impuestos y la mencionada “trama 
Rusa”, fuera de sí, amenazó: “si me investigan 
habrá guerra”.

En efecto, con la hegemonía política repu-
blicana en Washington fracturada después de 
las elecciones intermedias, Donald esta desqui-
ciado, a entrado en la paranoia. Muy grave pa-
ra su país y para el mundo.

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 
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Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.60 (+)  20.45(+)
•BBVA-Bancomer 18.80 (+) 20.60(+)
•Banorte 19.05 (+) 20.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de julio   210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.15

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.93 (+)
•Libra Inglaterra 26.39 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,190.25 -5.81(-)
•Dow Jones EU 26,191.22 0.042 (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•Oct-2018 4.90%
•Anual   3.73 %

indicadores
financieros

BMV tiene 
su peor caída 
en siete años
Tras iniciativa de disminuir comisiones, 
la Bolsa reportó caída de 5.81 por ciento
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) re-
gistró la más amplia caída desde agosto de 
2011, luego de que las acciones de los ban-
cos se desplomaran, tras darse a conocer 
una iniciativa en el Congreso del país para 
reducir o desaparecer algunas comisiones 
que cobra la banca a los usuarios.

Al cierre de la jornada del jueves, la pla-
za bursátil local reportó una caída de 5.81 
por ciento o de dos mil 727.15 puntos, con 
la cual llevó al referente S&P/BMV/IPC a 
ubicarse en 44 mil 190.25 unidades.

En la sesión, 93 emisoras cayeron, 18 ga-
naron y ocho se mantuvieron sin cambio, en 
tanto que entre las emisoras con mayor caída 

estuvieron Grupo Financiero Banorte (GF-
NORTE) con una baja de 11.90 por ciento.

En tanto, Gentera (Compartamos) cayó 
10.23 por ciento y Grupo Financiero Inbur-
sa perdió 10.08 por ciento. De acuerdo con 
datos, el ingreso por comisiones de Banor-
te asciende a 31 por ciento del total. Para 
Inbursa dichos ingresos representan 39 %.

Para Banco Base, la iniciativa de ley es 
una señal de que el partido mayoritario y el 
futuro gobierno impulsarán políticas que 
pueden tener efectos adversos para el sec-
tor empresarial y a su vez, resurgen las du-
das sobre la toma de decisiones que se lle-
vará a cabo en materia de política económi-
ca, lo que ya ha generado un incremento en 
la prima por riesgo de invertir en México.

Refi rió que el principal indicador de la 

BMV registró caída de 5.81 por ciento, su 
mayor retroceso diario desde el 8 de agos-
to de 2011, cuando el índice perdió 5.88 por 
ciento en una sesión. Es importante seña-
lar que en esa ocasión, la caída de la bolsa se 
debió a la decisión de la agencia califi cado-
ra Standard & Poor’s de recortar la califi ca-
ción crediticia de EU el 5 de agosto de 2011.  

La Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores descartó dar a conocer una postura al 
respecto, al considerar que no les corres-
ponde hacer comentarios sobre políticas 
del próximo gobierno, en tanto que la Aso-
ciación de Bancos de México emitió pro-
nunciamiento donde enfatizó que el gre-
mio analizará el proyecto para modifi car 
las disposiciones de ley en materia de comi-
siones que cobra la industria a los usuarios.

El país 
está cambian-

do y será 
para bien”

Ricardo 
Monreal Ávila

Senador del 
partido de 

Morena

Mal día para mexicanos en Wall Street 
▪  Las principales acciones mexicanas que cotizan en la Bolsa de 
Valores de NY cerraron con fuertes pérdidas. Los ADR de América 
Móvil perdieron 80 centavos (5.21 por ciento) y se colocaron en 14.54 
dólares; Televisa bajó 90 centavos (5.63 por ciento) a 15.08 dólares.

Designan en Tesla 
nueva directora
Por AP/Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La mesa ejecutiva de Tesla nombró como nueva 
directora a una de sus integrantes para reem-
plazar a Elon Musk, cumpliendo con los térmi-
nos de un acuerdo extrajudicial con regulado-
res bursátiles de Estados Unidos por fraude.

La junta del fabricante de vehículos eléctri-
cos y paneles solares nombró a la ejecutiva aus-
traliana de las telecomunicaciones Robyn Den-
holm como presidenta, con efecto inmediato.

Denholm dejará su cargo como jefa de fi -
nanzas y líder de estrategia en Telstra, la em-
presa de telecomunicaciones más grande de 
Australia, después de un periodo de seis meses. 
Trabajará a tiempo completo en Tesla, donde 
fue integrante de su junta desde 2014.

Musk permanecerá como director gene-
ral de Tesla como parte del acuerdo con la Co-
misión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Robyn Denholm dejará su cargo como jefa de fi nan-
zas y líder de estrategia en Telstra.

Pichai prometió a empleados ser más enérgico con la 
mala conducta sexual en la empresa.

"México, en 
incertidumbre 
por AMLO"

Google frente a 
mala conducta

Fondo Monetario Internacional está 
preocupado por nuevas políticas
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional advirtió el 
jueves que persiste la incertidumbre asociada a 
las políticas del próximo gobierno en México que 
encabezará el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador y que ello signifi ca un desafío im-
portante para la economía del país.

El FMI dio a conocer su postura en un infor-
me después de que el mes pasado envió un equi-
po a México para realizar una evaluación econó-
mica anual. El organismo manifestó preocupa-
ción una semana después de que la fi rma Fitch 
Ratings cambiara su proyección sobre la deuda 

Por AP/San Francisco, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Google prometió ser más 
enérgico y abierto sobre la 
forma en que maneja los ca-
sos de mala conducta sexual 
en sus fi las, una semana des-
pués de que ingenieros de al-
to nivel y otros empleados de 
la empresa protestaron por la 
cultura masculina que preva-
lece en el gigante tecnológico.

El director general, Sundar 
Pichai, hizo la promesa en co-
rreo electrónico enviado ayer 
a los empleados de Google.

La nota de arrepentimien-
to llegó una semana después 
de que los trabajadores de la empresa aban-
donaran sus cubículos en decenas de sus ofi -
cinas en todo el mundo para protestar por la 
forma como la gerencia trata a los altos eje-
cutivos y otros empleados hombres acusados 
de acoso sexual y otras malas conductas va-
roniles. Los organizadores calculan que en la 
protesta participaron unos 20.000 empleados.

"Los líderes de Google y yo hemos escucha-
do su retroalimentación y nos hemos conmo-
vido con las historias que ustedes han compar-
tido", escribió Pichai en su mensaje. "Recono-
cemos que no siempre hemos logrado que todo 
esté bien en el pasado y sinceramente lamen-
tamos eso. Está claro que necesitamos hacer 
algunos cambios", escribió el CEO en el men-
saje del cual tuvo una copia Associated Press.

Google cedió a una de las principales de-
mandas de los manifestantes al dejar de la-
do el arbitraje obligatorio para todos los ca-
sos de mala conducta sexual. Con las nuevas 
políticas, esto será opcional ahora. .

Google también proveerá más detalles so-
bre los casos de mala conducta sexual en re-
portes disponibles a todos los empleados. Los 
datos incluirán el número de casos reporta-
dos dentro de los diferentes departamentos.

mexicana de largo plazo denominada en moneda 
extranjera, de "estable" a "negativa", tras men-
cionar las posibles políticas de López Obrador.

Según el documento del FMI, los principales 
riesgos internos de México “se relacionan con la 
incertidumbre” en torno a las prioridades del go-
bierno, la continuidad de las reformas, incluida la 
energética, e interrogantes sobre un mayor des-
censo en la extracción petrolera. El FMI mencio-
nó además un deterioro del estado de derecho.

El futuro pasa por la "fi rme aplicación de las 
reformas estructurales a la par de garantizar la 
continuación de la estabilidad macroeconómi-

ca", según el documento.
El izquierdista López Obrador ha intentado 

apaciguar el nerviosismo entre la comunidad em-
presarial, pero enfadó a muchos el mes pasado 
con la cancelación de las obras de un nuevo aero-
puerto en construcción en las afueras de la Ciu-
dad de México a un costo equivalente a 13.000 
millones de dólares.

López Obrador también ha dicho que revisa-
rá la concesión a particulares de contratos de ex-
ploración petrolera bajo el esquema de la refor-
ma energética del mandatario saliente, Enrique 
Peña Nieto. 

Reconocemos 
que no siempre 
hemos logrado 

que todo 
esté bien en 
el pasado y 

sinceramente 
lamentamos 

eso”
Sundar Pichai
Director general 

de Google

Buen trabajo 

Algunos aspectos que 
destacó el FMI:

▪ El FMI dijo que el 
gobierno de AMLO 
heredará una economía 
con “bases muy sólidas”.

▪ Prevé crecimiento de 
2,1% en 2018 y de 2,3% 
en 2019; reducción de 
deuda pública alrede-
dor de 53% del PIB en 
comparación con el 
54,3% en 2017.

Expande presencia
▪ Ford Motor Co. compró una 

compañía de renta de patines 
eléctricos y así expandir su 

presencia en medio de transporte 
alternos. La compañía centenaria 

anuncio el miércoles su 
adquisición de Spin, una empresa 
basada en San Francisco que renta 

patines eléctricos que no deben 
dejarse en una base. POR AP / FOTO: AP
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Por AP/Maracay, Venezuela
Foto. AP Síntesis

Rafael Toro, un estudiante 
de la escuela de veterinaria 
más importante de Venezue-
la, sospechó que algo estaba 
mal cuando una querida ye-
gua llamada Miss Congenia-
lity no lo saludó en la cerca 
una mañana reciente, como 
los otros miembros de la pe-
queña manada del centro.

La yegua alazana de ojos 
brillantes se había ganado su 
apodo por ayudar a estudiantes discapacitados 
a superar su miedo a montar a caballo. Dicen 
que era inteligente e incluso trotaba cuando 
la llamaban por su nombre.

Para su sorpresa, Toro descubrió la piel del 
animal y sus huesos desembrados escondidos 
entre los árboles en el pasto de una esquina del 
recinto universitario de la ciudad de Maracay, 
en el centro de Venezuela. Durante la noche, 
los ladrones saltaron la cerca, mataron al ca-
ballo y se llevaron su carne, bien para venderla 
o para alimentar a sus hambrientas familias.

“Yo reventé a llorar", señaló Toro, quien dio 
la macabra noticia a los otros estudiantes. "To-
dos vinimos para acá, todos lloramos".

El asesinato no es un incidente aislado. Ante 
el colapso económico y la desorbitada infl ación 
en la que en su día fuera una próspera nación 
petrolera, los venezolanos tienen problemas 
para comprar los escasos alimentos disponi-
bles y la delincuencia motivada por el hambre 
y la desesperación va en aumento.

Ganaderos de todo el país se quejan de que 
sus rebaños están corriendo la misma suerte. 

Por AP/San Pedro Sula Honduras
Foto. Notimex/ Síntesis

La Gran Central Metropolitana, la principal ter-
minal de autobuses en la ciudad de San Pedro 
Sula de donde partió la caravana de migrantes 
que ha recorrido casi 2.000 kilómetros, es esce-
nario de los destinos cruzados de muchos hon-
dureños que sueñan con una vida mejor en Es-
tados Unidos.

Por las noches, docenas de personas duermen 
en el suelo o en el césped. Algunas esperan el 
autobús que las llevará a la frontera con Guate-
mala, desde donde iniciarán el viaje a su “sueño 
americano”. Otras, tumbadas al lado, regresan 
tras fracasar en el intento y esperan transpor-
te para volver al lugar que quisieron dejar atrás.

Según el gobierno mexicano, cientos de per-
sonas _la mayoría hondureños_ que se unieron 
a la caravana que ahora está en la Ciudad de Mé-

Venezuela: matan 
caballos para comer

Hondureños 
migrarán otra vez 

Suspenden 
reunión 
nuclear
Cancelación de último minuto es 
una táctica norcoreana habitual,  
dicen especialistas
Por AP/Seúl, Corea del Sur
Foto. Especial/Síntesis

Funcionarios esta-
dounidenses dije-
ron a Seúl que fue Co-
rea del Norte quien 
canceló las conver-
saciones nucleares 
que iban a celebrar-
se esta semana en-
tre el secretario de 
Estado de Estados 
Unidos, Mike Pom-
peo, y un alto car-
go norcoreano, dijo 
el jueves la ministra 
de Exteriores de Co-
rea del Sur.

Según Kang 
Kyung-wha, Pyon-
gyang no ofreció 
más motivos que las 
“agendas saturadas” 
para la cancelación 
del encuentro pre-
visto para el jueves 
en Nueva York en el 
que se iba a discu-
tir el desarme nu-
clear del Norte y una 
nueva cumbre entre 
el presidente Donald 
Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un.

Pero algunos analistas sostuvieron que la 
cancelación de último minuto, una táctica nor-
coreana habitual, podría buscar aumentar la 
presión sobre Washington para que accede 
a un encuentro rápido entre los dos manda-
tarios porque el Norte cree que puede obte-
ner concesiones importantes de Trump que 
funcionarios de menor nivel podrían inten-
tar bloquear. El presidente de Estados Uni-
dos parece haber ralentizado recientemente 
el ritmo de la diplomacia con Corea del Nor-
te ante los indicios de que Kim iría por detrás 
de lo previsto en su compromiso con la des-
nuclearización.

Antes de la cancelación, Trump dijo que no 
entraría en un “juego de tiempo” con el Norte 
por un acuerdo de desnuclearización, mientras 
que su director de Seguridad Nacional, John 
Bolton, apuntó que una segunda cumbre en-
tre Kim y Trump no tendría lugar hasta 2019.

Por el momento, Corea del Norte no se pro-
nunció sobre la cancelación.

Trump y Kim mantuvieron una coreografi a-
da reunión en Singapur en junio, donde anun-
ciaron su objetivo de liberar la Península de 
Corea de armas nucleares, aunque no concre-
taron cómo ni cuándo ocurriría.

1,400
dólares

▪ podría costar 
la carne de ca-

ballo en el mer-
cado negro lo 

que lo convierte 
en un negocio 

lucrativo

7 mil
personas

▪ caminaron 
juntas en un 

éxodo sin pre-
cedentes en la 

historia

Migrantes regresan a su país.

El Papa Francisco beatifi cará a un 
religioso.

Suspende Corea del Norte reunión para tratar tema 
nuclear.

Descubren  esqueleto de un caballo, que presunta-
mente sirvió de alimento para familias venezolanas.

BEATIFICARÁN 
A  RELIGIOSO

Por Notimex/Los Ángeles
Foto. AP/ Síntesis

En una macabra coincidencia muchos de los asis-
tentes seguidores de la música country que se en-
contraban en el bar de Thousand Oaks, en don-
de un hombre disparó contra el público, también 
habían sobrevivido al tiroteo masivo de Las Ve-
gas, señalaron hoy testigos.

Amigos y familiares se reunieron en el Bor-
derline Bar en Thousand Oaks el jueves tempra-
no para conocer el destino de las decenas de per-
sonas que estaban dentro cuando un hombre ar-
mado abrió fuego, mató al menos a 12 personas, 
causó varios heridos y se suicidó dentro del local.

Chandler Gunn, de 23 años, de Newbury Park, 
dijo que su madre fue a su habitación y le contó 
sobre el tiroteo que leyó en un despacho de Los 
Angeles Times. 

Se apresuró a ir al bar y llamó a un amigo que 

trabaja allí, quien también estu-
vo en el festival de música Har-
vest de la Ruta 91, en Las Vegas, 
el año pasado cuando un hombre 
armado abrió fuego, matando a 
58 personas e hiriendo a cientos.

Su amigo le dijo que habían 
arrojado algún tipo de gas lacri-
mógeno al bar. Vio humo y es-
cuchó disparos y corrió por la 
parte de atrás hacia los aparta-
mentos cercanos.

Él no ha podido contactar-
lo de nuevo pero sabe que es-

tá a salvo. Dijo que las noches de los miércoles 
son universitarias en el bar y abiertas a las per-
sonas mayores de 18 años para recibir clases de 
baile en línea.

"Hay personas que viven toda la vida sin ver 
esto, y hay personas que lo han visto dos veces" 

Sobreviven por 
segunda ocasión
Ian David Long, veterano exmarine, autor del 
tiroteo que dejó 12 muertos y unos 25  heridos

Las personas se consuelan mutuamente cerca de la escena en Thousand Oaks, California.

Muchos de 
mis amigos 

sobrevivieron 
a la Ruta 91. Si 
sobrevivieron 
a eso, sobrevi-

virán a esto
Carl Edgar

Residente de 
Tarzana

xico o a otras posteriores han regresado a su 
lugar de origen. Algunos se cansaron o enfer-
maron. Otros fueron detenidos o desistieron 
de pedir asilo y aceptaron que les repatriaran.

Muchos vuelven a la terminal de autobuses 
con la tristeza y la frustración en el rostro, pe-
ro la mayoría comparten una idea: lo volverán 
a intentar, aunque no sepan cuándo.

“Me voy a ir 30 veces más si es posible”, ase-
guró Daniel Castañeda, un joven de 18 años de 
Comayagua.

Desaparecidos en  
Guatemala

DACA, vigente

Corte de EU impide 
a Trump cancelación 
inmediata 

▪ Una corte federal de 
apelaciones impidió 
al presidente Trump 
poner fi n inmediato a un 
programa de la era del 
ex presidente Barack 
Obama que protege a 
los inmigrantes jóvenes.

▪ Un panel de tres 
jueces de la Corte de 
Apelaciones del noveno 
Circuito, ratifi có de ma-
nera unánime la orden 
judicial preliminar..

▪ La Corte Suprema 
podría decidir al fi nal la 
suerte del DACA, que ha 
amparado a unas 700 
mil personas traídas de 
manera ilegal a Estados 
Unidos cuando eran 
niños o que llegaron con 
familiares con  visa..

Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: Notimex/ Síntesis

El papa Francisco concluyó que el hermano 
religioso estadounidense James Miller fue 
asesinado por odio a la fe católica durante la 
guerra civil de Guatemala, por lo que podrá ser 
beatifi cado.

En los últimos años, Miller se ha convertido 
en el segundo estadounidense asesinado 
en Guatemala en acercarse a una posible 
santidad. El año pasado, el reverendo Stanley 
Rother, quien fue baleado durante el confl icto 
guatemalteco en 1981, fue beatifi cado como 
mártir en su natal Oklahoma.

Francisco aprobó un decreto que reconoce 
que Miller murió como mártir el 3 de febrero de 
1982 en Huehuetenango, Guatemala. El religioso 
de 37 años fue asesinado mientras trabajaba 
con jóvenes indígenas de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas de La Salle.

Una comisión de la verdad de 
la ONU  determinó que unas 
245.000 personas fueron 
asesinadas  o desaparecidas 
durante la guerra civil de 
Guatemala del año de 1960-
1996 en donde se enfrentaron 
gobiernos de derecha  .
Por Nicole Winfi eld

Rezos y baile en el culto a los cráneos  
▪  Los bolivianos les rinden culto a los cráneos, a los que llaman 
“ñatitas”, los adornan con coronas de fl ores, gorros de lana y 

hasta bailan con ellos. FOTO: AP/SÍNTESIS



NFL  
APALEAN STEELERS 
52-21 A CAROLINA
AP. Ben Roethlisberger lanzó para 328 yardas 
y cinco touchdowns, como parte de un ataque 
que no extraña en absoluto a LeVeon Bell, y los 
Steelers de Pi  sburgh trituraron el jueves 52-
21 a los Panthers de Carolina para hilvanar su 
quinto triunfo seguido.

James Conner corrió para 65 yardas y una 

anotación, pero se marchó en las postrimerías 
del encuentro, por una posible conmoción 
cerebral.

Antonio Brown añadió ocho recepciones 
para 96 yardas. En el segundo periodo, capturó 
un envío y lo condujo 53 yardas hasta la zona 
prometida, con lo que cerró un día agitado 
en que el receptor fue citado por conducir de 
manera imprudente.

Los Panthers (6-3) vieron cortada una racha 
de tres victorias consecutivas. foto: AP

Ausencias y 
regresos

 Con la presencia de Guillermo Ochoa y 
la ausencia de Javier Hernández, se dio 

a conocer el jueves la convocatoria de 
la selección de México para los partidos 

amistosos ante Argentina. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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La selección de México Sub 20 
no tuvo piedad del combinado 
de Granada y lo goleó 8-0 para 
mantenerse como líder del 
Grupo B del Premundial de la 
Concacaf. – foto: Mexsport
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Sufrió por el "pacto"
Roberto Alvarado espera que Pacto de 
Caballeros desaparezca. Pág. 2

Avanzan
Chelsea confi rma su presencia en la 
siguiente ronda de la Europa League. Pág. 3

Ganar o ganar
Aztecas buscará derrotar a Borregos Monterrey 
en cierre de fase regular de la Conadeip. Pág. 4
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Con la presencia de Guillermo Ochoa y la ausencia 
de Javier Hernández, se dio a conocer el jueves la 
convocatoria del Tri para partidos ante Argentina
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ocho jugadores que militan en ligas europeas, 
entre ellos el delantero Hirving Lozano y el ar-
quero Guillermo Ochoa, fueron convocados por 
México para disputar dos partidos amistosos an-
te Argentina.

En la lista anunciada el jueves, la ausencia más 
notoria fue la del goleador histórico Javier "Chi-
charito" Hernández.

México visitará a Argentina en partidos que 
se realizarán el 16 y 20 de noviembre en Córdo-
ba y Mendoza, respectivamente.

Se trata de los últimos encuentros del entre-
nador interino Ricardo Ferretti, quien ha dirigi-
do los últimos cuatro amistosos con una renova-
da plantilla que busca reducir la edad promedio 

de 29 años con la que México disputó el Mun-
dial de Rusia.

Los dirigentes mexicanos dijeron que el nuevo 
entrenador de la selección será dado a conocer a 
fi nales de año o principios del próximo. 

El argentino Gerardo Martino, quien recién 
anunció que dejará a la escuadra de Atlanta Uni-
ted de la MLS al cabo de la temporada, se perfi -
la como el favorito para relevar al colombiano 
Juan Carlos Osorio.

En su última convocatoria, Ferretti recurrió 
a jugadores jóvenes como Roberto Alvarado, Je-
sús Ángulo y Gerardo Arteaga, todos de clubes del 
medio local. Los tres repiten en esta ocasión, pero 
ahora la balanceó con jugadores de experiencia 
como los porteros Ochoa y Jesús Corona. Tam-
bién reaparecer el zaguero Miguel Layún, quien 
no era citado desde la Copa del Mundo.

Hirving Lozano sí fue requerido por "El Tuca", no  así "Chicharito", Guardado y  Héctor Herrera.

Ricardo "Tuca" Ferreti volvió a dejar fuera a 
otros veteranos que habían sido la base en los 
últimos mundiales como Giovani Dos Santos, 
Carlos Vela, Andrés Guardado, Héctor Herrera 
y Hernández.

La ausencia de Hernández llama más la aten-
ción porque Ferretti dijo que lo convocaría en 
cuanto estuviera recuperado de una enfermedad 
que lo alejó de los campos, y coincide con unas 
declaraciones del "Chicharito" a la cadena esta-
dounidense Univisión en la que amaga con reti-
rarse de la selección.

Hernández reapareció con un gol el fi n de se-
mana pasado con el West Ham de la Liga Pre-
mier inglesa.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció 
que los jugadores de la liga local se concentra-
rán en el Centro del Alto Rendimiento el domin-
go por la noche y un día más tarde viajará Argen-
tina, donde los alcanzarán los jugadores que mi-
litan en el futbol de Europa.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante de Cruz Azul, Ro-
berto Alvarado, denunció el 
jueves haber sido víctima del 
‘pacto de caballeros' en sus 
inicios como jugador y elogió 
que el gobierno de México fi -
nalmente esté tomando me-
didas para erradicar la prác-
tica en el fútbol mexicano.

En México, existe una 
práctica no escrita que con-
siste en el pago que debe re-
cibir un club por derechos de 
formación antes de permitir que un jugador 
pase a otro equipo. Ese mismo acuerdo im-
pedía a un jugador que emigraba al extranje-
ro el volver al país sin el consentimiento del 
club de procedencia.

En el caso de Alvarado, antes de llegar a Cruz 
Azul, el jugador de 20 años de edad militó en 
Necaxa, Pachuca y con el Celaya de la segun-
da división. Fue en Celaya donde vivió en car-
ne propia esa práctica de los equipos mexica-
nos, y que actualmente está bajo la investiga-
ción de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece ).

"Tenía 15 años cuando me pasó y nadie se 
me acercó (a ayudarlo), por el pacto no pude 
cambiar de equipo y tuve que regresar a Ce-
laya, a lo mejor me hizo bien porque ahí me 
fue bien y ya de ahí me fui a primera", recordó 
Alvarado en una rueda de prensa. "Al fi nal de 
cuentas son experiencias que quedan y vives".

Aunque no se refi ere en específi co al ‘pacto 
de caballeros’, la Cofece anunció que está in-
vestigando prácticas monopólicas en los equi-
pos de la máxima categoría en sus procesos de 
reclutamiento que impiden la movilidad de los 
empleados (jugadores) en el mercado laboral.

"Me ha tocado estar con compañeros que 
por el pacto de caballeros dejaron de jugar", 
agregó Alvarado, quien recientemente debu-
tó con la selección mayor. "A muchos les han 
truncado la carrera, esperemos que se quite".

Alvarado fue 
víctima del 
pacto de liga
El jugador de la Cruz Azul fue 
víctima del "pacto de caballeros" 
en sus inicios como futbolista

Alvarado aseguró que espera que esta práctica en el 
futbol mexicano desaparezca. 

Me ha tocado 
estar con com-

pañeros que 
por el pacto 

de caballeros 
dejaron de 

jugar”
Roberto 
Alvarado
Jugador de 
Cruz Azul

breves

Sub 17 / Femenil cierra duelo 
preparación con derrota
Con una derrota cerró la selección 
femenil de México Sub 17 su preparación 
rumbo a la Copa del Mundo Uruguay 
2018 de la especialidad, al caer este día 
por 2-1 ante su similar de España.

Eva María Navarro, al minuto 47 de 
penalti, y Claudia Pina, al 70´, lograron 
las anotaciones para el cuadro ibérico, 
mientras que Nicole Pérez descontó por 
las mexicanas al 77´ tras fallar una pena 
máxima.

El duelo fue realizado en el Complejo 
Deportivo Céspedes, en Montevideo, 
donde el equipo Tricolor no pudo cerrar 
de la mejor forma la fase de trabajo 
rumbo al certamen, que se realizará en 
este país del 13 de noviembre al 1 de 
diciembre.
Por Notimex

Liga MX / Enner Valencia, 
motivado por llamado 
El delantero de los Tigres de la UANL, 
el ecuatoriano Enner Valencia, se 
dijo contento y entusiasmado por su 
llamado a la selección de su país, de 
cara a los encuentros que tendrán en los 
próximos días, dentro de la fecha FIFA.

“Siempre que llega una convocatoria 
es emocionante, lo tomo con la misma 
responsabilidad de mi primer llamado, 
entusiasmo y creo que todo eso te 
conlleva para seguir trabajando”.

El primer partido amistoso que 
tendrá el representativo ecuatoriano 
será el próximo 15 de noviembre, en 
Lima, ante su similar de Perú.

Tras ese cotejo, Ecuador tendrá que 
viajar a Panamá para jugar su segundo 
duelo ante la selección de ese país, el 
día 20 del mismo mes. Por Notimex

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Atlas recibe este vier-
nes al Pachuca en partido co-
rrespondiente a la fecha 16 de 
la Liga MX, con el objetivo de 
acumular unidades para salir 
de los últimos lugares de la cla-
sifi cación general en el Aper-
tura 2018.

El conjunto Rojinegro, diri-
gido por el argentino Ángel Gui-
llermo Hoyos, llega a este cotejo con 10 puntos 
en la décimo septima posición, luego de conse-
guir dos empates en sus últimos enfrentamien-
tos ante Necaxa, por marcador de 2-2, y León, 
por resultado de 0-0.

Por su parte, el club Tuzos busca obtener buen 
resultado, que lo mantenga con aspiraciones de 
clasifi car directamente a la Liguilla, luego de cose-
char seis victorias, cuatro empates y cinco derro-
tas, tras 15 jornadas disputadas hasta el momento. 

En la clasifi cación general, los dirigidos por 
Francisco Martín Ayestarán marchan en el oc-
tavo lugar, con 22 unidades, a falta de dos parti-
dos por disputarse. 

El Pachuca busca 
hundir más a Atlas

Los de la Bella Airosa buscan un buen resultado.

22
puntos

▪ ha logrado el  
cuadro de Paco 
Ayestarán para 
colocarse en el 

octavo lugar; 
Atlas es cólero 
con 10 puntos

El partido se disputará este viernes 9 de no-
viembre a las 21:00 horas, en el estadio Jalisco.

Veracruz, por la maldad
 Querétaro, que pretende colocarse en zona de Li-
guilla, y Veracruz, sin posibilidad alguna de con-
tinuar a la fase fi nal, se enfrentará hoy.

Los Gallos Blancos, que se ubican en el décimo 
lugar de la tabla general, con 22 puntos, resulta-
do de seis victorias, cinco derrotas y cuatro em-
pates en el torneo, pelean por un lugar en la fase 
fi nal, tras vencer 2-1 a Santos la semana pasada.

Por otra parte, Tiburones Rojos está ubicado 
en el último sitio de la tabla, con tan solo nueve 
unidades, ya sin ninguna forma de avanzar, y vie-
ne de perder frente a Monterrey, su décima de-
rrota en el certamen, con un marcador de 2-0. 

En su más reciente encuentro, Veracruz ga-
nó 1-0, con la anotación de Carlos Esquivel, en 
la jornada cinco del Clausura 2018 de la Liga MX.

RAFA PUENTE ASPIRA 
A UN CIERRE SOÑADO  
Por Notimex/Ciudad de México

El director técnico de Querétaro, Rafael Puente, 
desea cerrar de forma perfecta el Apertura 2018 
de la Liga MX, para aspirar a un lugar en la liguilla.

Puente del Río sabe que Querétaro puede 
acumular 28 unidades en caso de ganar sus 
últimos dos cotejos de la fase regular y con esa 
cantidad de puntos prácticamente es imposible 
que quede fuera de las instancias fi nales.

“No encuentras, en la historia de los torneos 
cortos, un torneo tan competitivo en el cual 
matemáticamente aspirando a 28 puntos 
puedas quedar fuera”, subrayó a la prensa.

Ante esa oportunidad por clasifi car, el DT 
resaltó que los emplumados están obligados 
a “cerrar de forma perfecta para cumplir 
ese objetivo que nos trazamos” al inicio del 
certamen.

Así como Gallos Blancos ostenta 22 puntos, 
Pachuca y Morelia tienen el mismo acumulado 
y solo la diferencia de goles tiene a Tuzos en 
octavo sitio, por ahora clasifi cados a la fi esta.

Convocatoria de la selección nacional mexicana
Arqueros
Jesús Corona (Cruz Azul), Hugo González (Necaxa) y Guillermo Ochoa 
(Standard Lieja, Bélgica).
Zagueros
 Edson Álvarez (América), Jesús Angulo (Santos), Gerardo Arteaga 
(Santos), Néstor Araujo (Celta de Vigo, España), Diego Reyes (Fener-
bahce, Turquía), Miguel Layún (Villarreal, España).
Volantes
 Jesús Gallardo (Monterrey), Luis Rodríguez (Tigres), Javier Güemez 
(Querétaro), Erick Aguirre (Pachuca), Víctor Guzmán (Pachuca), Jesús 
Dueñas (Tigres), Isaac Brizuela (Chivas), Erick Gutiérrez (PSV Eindho-
ven, Holanda), Javier Aquino (Tigres), Roberto Alvarado (Cruz Azul), 
Marco Fabián (Frankfurt, Alemania).
Delanteros
 Hirving Lozano (PSV Eindhoven, Holanda), Henry Martín (América), 
Alan Pulido (Chivas), Ángel Zaldivar (Chivas), Raúl Jiménez (Wolver-
hampton, Inglaterra).

Ocho 'europeos' 
son llamados 
a la selección 

Motivados ante América
▪  El técnico de Santos, Salvador Reyes, expresó su deseo de 

derrotar este domingo a América, para que el ánimo en el 
conjunto lagunero aumente con miras a la Liguilla. “Es algo 

atípico, con muchos equipos involucrados que rebasarán los 
30 puntos, queremos defender la posición ante un gran rival, 

que nos puede dar un golpe anímico positivo de cara a la 
liguilla". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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UEFA / Ceferin tiene 
vía libre para 
reelección
Aleksander Ceferin quedó 
con el camino despejado 
en busca de la reelección 
como presidente de 
la UEFA al afrontar un 
proceso sin rivales.

El dirigente esloveno 
fue elegido en septiembre 
de 2016 para completar el 
mandato de cuatro años 
de Michel Platini, quien fue 
inhabilitado por la FIFA.

La entidad rectora del 
fútbol europeo informó 
que la fecha plaza para 
presentar candidaturas 
para la elección en febrero 
venció el miércoles y nadie 
se apuntó. Por AP

Libertadores / 'Vuelan' 
boletos para final
La tensión desatada por 
la inédita fi nal de la Copa 
Libertadores que por 
primera vez disputarán 
Boca Juniors y River Plate 
quedó ayer en evidencia al 
agotarse las entradas del 
partido de ida que se jugará 
en La Bombonera.

La sede de Boca Juniors 
fue copada por miles de 
fánaticos que agotaron 
los boletos para el partido 
del próximo sábado y que 
garantizaron que no habrá 
un solo lugar libre en los 50 
mil asientos del estadio.

Los posibles episodios 
de violencia son el costado 
más preocupante. Por Ntx

Revelan lesión 
de Coutinho  
▪ El volante brasileño del 
Barcelona, Philippe 
Coutinho, se perderá entre 
dos y tres semanas por una 
lesión en la pierna 
izquierda. Las pruebas 
médicas realizadas el 
jueves confi rmaron que 
Coutinho “tiene una 
pequeña rotura en el 
bíceps femoral de la pierna 
izquierda”, según un 
comunicado difundido por 
el Barcelona. Coutinho se 
habría lesionado el jueves 
en el empate 1-1 como 
visitante ante el Inter por la 
Champions. POR AP / FOTO: AP

DEFIENDEN LLAMADO 
DE WAYNE ROONEY
Por AP/Londres, Inglaterra

El partido de despedida para Wayne Rooney, 
goleador histórico de Inglaterra, tiene como 
intención celebrar las contribuciones de los 
astros del fútbol, justifi có el técnico Gareth 
Southgate.

Rooney, de 33 años, jugará su partido 
número 120 con Inglaterra el próximo jueves 
en un amistoso contra EU en el Wembley, pese 
a haberse retirado a nivel internacional en 
agosto del 2017. "Las negociaciones sobre 
esto comenzaron hace 12 meses. Con el 
partido en Wembley, tenemos la oportunidad 
de rendirle un homenaje", dijo Southgate.

120
número

▪ de partido 
que jugará "El 
Chico Malo" 

con el combi-
nado inglés

Investigación reveló lista de cazatalentos con etiquetas de sus orígenes étnicos.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El París Saint-Germain negó haber tenido co-
nocimiento de que algunos cazatalentos del club 
que operaban fuera de la capital etiquetaron se-
creta e ilegalmente a prospectos mediante lis-
tas en que se mencionaban sus orígenes étnicos.

El club reconoció que algunos formularios con 
“contenido ilegal se usaron de 2013 a 2018”. Sin 

PSG se deslinda 
de racismo

embargo, negó su responsabilidad por la im-
plementación de cualquier política de etique-
tación racial.

Jean-Claude Blanc, subdirector general del 
PSG se dijo conmocionado al escuchar las no-
ticias sobre la lista, si bien reconoció que ésta 
existía. Blanc se mostró indignado y prometió 
llegar al fondo del asunto, un mes después de 
que el equipo abrió una investigación interna.

“La catalogación étnica realizada por cier-
to número de individuos en célula reclutado-
ra fuera de París es absolutamente inacepta-
ble y contraria a nuestros valores. Esto no ex-
cluye el hecho de que haya ocurrido”, añadió 
Claude Blanc.

EUROPA 
LEAGUE 
YA TIENE 
INVITADOS

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Olivier Giroud puso fi n a su sequía goleadora 
el jueves, al marcar el único tanto en la victoria 
de Chelsea por 1-0 sobre el BATE Borisov para 
asegurar su sitio en la fase de eliminación di-
recta de la Liga Europa a falta de dos partidos.

Giroud llevaba seis meses sin anotar con 
Chelsea, pero no es la primera vez que mar-
ca ante el BATE.

“Estoy complacido con él”, manifestó el téc-
nico Maurizio Sarri en referencia a Giroud. 
“Es un jugador muy importante para nosotros, 
muy útil para el equipo, pero sé muy bien que 
los delanteros quieren anotar, de modo que 
esto es muy importante para su confi anza”.

La campaña anterior, con el Arsenal, en-
contró el fondo de las redes en los dos duelos 
ante el campeón bielorruso en la Liga Europa.

Arsenal avanzó también a la fase siguiente 
en la jornada, pese a empatar sin goles como 
local frente al Sporting de Lisboa, un encuen-
tro empañado además por la lesión de Danny 
Welbeck. El delantero inglés fue retirado de 
la cancha en una camilla, luego de sufrir un 
problema aparentemente grave en un tobillo.

Debió recibir oxígeno antes de que se le trasladara al hospital.
Zúrich se coló en la etapa siguiente, junto con Bayer Leverku-

sen. El club alemán derrotó al suizo por 1-0.
En otros resultados, el Eintracht Frankfrut venció 3-2 al Apo-

llon Limassol chipriota para clasifi carse, mientras que la La-
zio se impuso 2-1 al Marsella para avanzar y eliminar al fi na-
lista de la pasada edición.

Con 10 hombres, el Sevilla se impuso 3-2 al Akhisar turco 
gracias a un penal cobrado por el argentino Éver Banega en los 
últimos minutos, mientras que el Anderlecht quedó eliminado.

Dinamo de Zagreb se unió a los clasifi cados, una vez dispu-
tada la cuarta fecha.

Chelsea, Arsenal y Lazio son 
los más destacados en avanzar 
a la fase de eliminación directa 
del torneo del futbol europeo

Estoy compla-
cido con él (Oli-
vier Giroud). Es 
un jugador muy 

importante 
para nosotros, 
muy útil para el 

equipo”
Maurizio 

Sarri
DT del Chelsea

6
meses

▪ sumaba el de-
lantero francés 
Olivier Giroud 
sin anotar con 

el cuadro de los 
Blues

Giroud volvió a desempolvarse al anotar el gol del triunfo ante el BATE.
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Sergio “Checo” Pérez tratará de ser el mejor del 
resto en la recta fi nal de la temporada; Hamilton 
sigue motivado pese a ya tener el campeonato

Pérez aspira 
concluir en  
7mo en la F1
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez 
insistió que el objetivo principal 
en esta temporada 2018 del Fór-
mula Uno, es culminar en el sép-
timo puesto de la clasifi cación de 
conductores.

Con el título ya en manos 
del británico Lewis Hamilton, 
de Mercedes, el resto de los pi-
lotos esperan mejorar su posi-
ción en la tabla y “Checo” Pérez 
tratará de ser el mejor del resto, 
quitando al par de conductores 
de las fl echas plateadas, de Fe-
rrari y de Red Bull.

“Estamos en la recta fi nal de la 
temporada y se nos acaba el tiem-
po, ahora cada punto es muy im-
portante, en lo personal para ver 
si podemos conseguir nuestras 
metas que es el séptimo lugar”, 
manifestó el mexicano, quien es-
te fi n de semana correrá el Gran 
Premio de Brasil.

Por ahora el jalisciense, de la 
escudería Racing Point Force In-
dia, está en el octavo puesto en 
el Campeonato de Pilotos con 57 

unidades, por detrás del alemán Nico Hulken-
berg, de Renault, quien tiene 69 puntos.

Pérez Mendoza entiende que en el pasado GP 
de México perdió unidades importantes con su 
abandono en el Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, de ahí que en suelo brasileño y en el cie-
rre de campaña en el Gran Premio de Abu Dabi 
buscará excelsos resultados.

“Perdimos puntos importantes en México, así 
que lo vamos a dar todo en estas dos últimas ca-
rreras para cerrar con todo, porque es la última 
parte de la temporada donde queremos alcan-
zar nuestras metas”, declaró a la televisora ofi -
cial que trasmite la Fórmula 1 en Latinoamérica.

Hamilton mantiene "hambre de triunfo"
El británico Lewis Hamilton,mencionó a tres días 
de que se corra el Gran Premio de Brasil, que a 
pesar de ser campeón del mundo, su trabajo si-
gue incompleto.

El ahora pentacampeón de la máxima cate-
goría del automovilismo, señaló a la prensa que 
lo preocupante en este momento es el campeo-
nato de constructores, el cual puede ser ganado 
por él y el fi nlandés Valtteri Bottas para Merce-
des, su escudería, este fi n de semana si superan 
a Ferrari por 20 puntos.

“Ahora el objetivo es asegurarnos este títu-
lo en los siguientes dos Grandes Premios (Bra-
sil y Abu Dhabi); esa es la clave porque hay más 
de mil personas trabajando en la fábrica y para 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Consciente del número de be-
nefi cios que ofrece el deporte 
no sólo en la parte física, Ma-
riana Padilla, CEO de Grupo 
Topp Inteligencia Empresa-
rial, dio a conocer que se debe 
impulsar entre los emprende-
dores la cultura del deporte ya 
que está también es una pro-
fesión de alto rendimiento.

La empresaria del ámbito 
de Bienes Raíces, en entrevis-
ta telefónica dijo que la dis-

ciplina y los valores intrínsecos que se apli-
can en el deporte son aspectos formativos pa-
ra que las personas puedan salir adelante y con 
esa visión, el 26 de enero será parte de la con-
ferencia Imparable, parte de una gira de cin-
co entidades a fi n de impulsar esta iniciativa.

“Previo al triunfo hay todo un trabajo y lo 
podemos comparar con lo que realiza un de-
portista de alto rendimiento, ser empresario 
es también una función de alto rendimiento”.

Destacó que esta cultura del deporte está 
conectada con el mundo empresarial, ya que 
están regidos por la alta competitividad, óp-
timo rendimiento y una presión constante al 
lograr las metas u objetivos, por lo que refi -
rió que hacer negocios también es un deporte.

“La validez del deporte como escenario for-
mativo radica en que permite llegar a las per-
sonas desde la realidad: un mundo conocido 
por todos que facilita la asimilación de la in-
formación. Además, el deporte es un labora-
torio de experiencias que pone a prueba al ser 
humano y es perfectamente aplicable al entor-
no laboral, fi nanciero y empresarial”.

Es por ello que el 26 de enero, Puebla se-
rá el arranque de esta nueva visión, y se ha-
rá por medio de la conferencia Imparable, la 
cual se realizará en el Centro de Convenciones 
y donde estarán presentes Mariana “La Bar-
bie” Juárez y el ex futbolista Silverio Rocchi.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un duelo en el que no habrá mañana, es el que 
afrontará el equipo de los Aztecas de la Univer-
sidad de las Américas Puebla, que el sábado a las 
13:00 horas recibirá en el Templo del Dolor a los 
Borregos del Itesm Monterrey, último partido de 
la temporada regular de la Conferencia Premier 
de la Conadeip.

"Es un partido importante porque tenemos que 
luchar para que no sea el último en casa, enton-

Impulsan una 
nueva visión 
deportiva

Aztecas, a cerrar a 
tambor batiente

Estamos en la 
recta fi nal de 
la temporada, 

ahora cada 
punto es muy 
importante”

Sergio 
Pérez

Piloto de 
Force India

Ahora el 
objetivo es 

asegurarnos 
este título en 
los siguientes 
dos Grandes 

Premios”
Lewis 

Hamilton 
Piloto 

británico

"Checo" marcha en el octavo lugar de la actual tempora-
da, por lo que es vital sacar puntos en los siguientes GP.

Hamilton consideró que Mercedes debe mejorar para 
conseguir los objetivos, pues en las últimas dos carreras.

"La Barbie" Juárez formará parte de esta conferenci-
do en el Centro de Convenciones.

EL SÁBADO, CIRCUITO 
POBLANO-ATLETISMO
Por Alma Liliana Velázquez

Más de 400 corredores participarán en la 
penúltima fecha del Circuito Poblano de 
Atletismo, que se realizará este sábado de 
noviembre a las 09:00 horas, en la pista del 
Centro Escolar Morelos.

José Manuel Vázquez Cabrera, 
presidente de la Asociación Poblana de 
Atletismo, señaló que este festival será 
uno de los que acapare la atención debido 
a la gran afl uencia de corredores infantiles 
que se darán cita, ya que en este escenario 
se ha buscado impulsar una escuela 
de atletismo atendida por Pedro Tani 
Martínez, responsable de este escenario.

“Estaremos abriendo categorías desde 
los 3 hasta los 21 años, que es donde más 
atletas llegan”.

El 26 de enero será en Puebla la 
conferencia Imparable, donde 
resaltarán benefi cios del deporte

Motivación

▪ Este juego se 
vivirá de manera 
especial para diez 
jugadores deAzte-
cas, que terminan 
su temporada: 
Jalen Smith, Alan 
Méndez, Guillermo 
Calderón, Manuel 
Márquez, Eduar-
do Hernández, 
Sebastián Olvera, 
Juan Gray, Norman 
Contla, Jorge 
Rebolledo y Pablo 
Castellanos

ellos, ésta es la carrera más importante”, comen-
tó el piloto británico.

Asimismo, Hamilton consideró que Merce-
des debe mejorar para conseguir los objetivos, 
pues en las últimas dos carreras, Estados Uni-
dos y México, Ferrari y Red Bull han sido más 
rápidos, algo a lo que no estaban acostumbrados.

Por último, el británico fue cuestionado sobre 
si dejaría a Bottas, su compañero, ganar en Bra-
sil en caso de que él vaya primero, pues en Ru-
sia Valtteri recibió la orden de dejar la banderas 
a cuadros para su coequipero, a lo que Hamilton 
respondió: “No he ganado aquí en Brasil por mu-
cho tiempo, así que quiero ganar".

breves

MLB / Mallex Smith llega a 
los Marineros
El veloz jardinero y primer bate Mallex 
Smith fue adquirido por los Marineros 
de Sea� le de los Rays de Tampa Bay 
a cambio del receptor Mike Zunino y 
el jardinero cubano Guillermo Heredia 
como parte de un acuerdo que incluyó 
cinco jugadores.
"Para todos es emocionante traer a 
Mallex de nuevo a casa a Sea� le", dijo el 
gerente general de Sea� le Jerry Dipoto 
en un comunicado.
Por AP

Tenis / Leo Lavalle sigue 
como capitán de México
Aunque se falló en la búsqueda de 
ascender al Grupo Uno de la Zona 
Americana de Copa Davis, Leo Lavalle 
seguirá como capitán del equipo 
mexicano, confi rmó José Antonio Flores, 
titular de la Federación Mexicana de 
Tenis (FMT).
Así lo dio a conocer a los medios de 
comunicación el jueves en la Ciudad de 
México, luego de presentar el Mundial 
Juvenil Yucatán 2018, que se jugará este 
mes. Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Gary Sánchez es 
operado de hombro
El catcher dominicano de los Yanquis, 
Gary Sánchez, fue operado del hombro 
izquierdo, informó el gerente general 
del equipo, Brian Cashman, en las 
Reuniones de los Gerentes Generales 
en Carlsbad, California.
Gary fue intervenido para extraerle 
exceso de tejidos en una articulación 
del hombro izquierdo y salió con éxito, 
por lo que Cashman anticipó que la 
recuperación de Sánchez será de tres 
meses. Por Notimex/Foto: Especial

ces esperamos que la afi ción nos dé el apoyo para 
que podamos seguir adelante”, expresó el head 
coach de la Tribu, Eric Fisher, quien puntualizó 
que de ganar por una diferencia de 11 puntos es-
tarían asegurando la semifi nal en casa.

La importancia del encuentro es bien conoci-
da por los jugadores, y por ello han decidido dar 
libertad a los integrantes de Aztecas, para que 
sean el mejor el equipo. Idea que le ha resultado 
positiva si se revisa el marcador de la semana pa-
sada, junto a las estadísticas; por ejemplo, cuenta 
con el jugador defensivo de la semana Diego To-
rres Moreno, linebacker que contribuyó con un 
par de capturas además de 6 tacleadas, quien es 
apoyado por la Gran Muralla Verde.

También despertó la ofensiva siendo la más 
productiva con 3139 yardas alcanzadas.

El deporte es 
un laboratorio 

de experien-
cias que pone 

a prueba al ser 
humano y es 

perfectamente 
aplicable al en-
torno laboral”
Marina Padilla 

CEO Topp

Alonso, por un 
adiós en grande
▪ Fernando Alonso está pensando 

más en el retiro, pero cree que 
todavía no es tiempo de relajarse. 
El dos veces campeón del mundo 

dijo el jueves que el domingo 
puede ganar los últimos puntos de 

su carrera de 17 años, en el Gran 
Premio de Brasil. A sus 37 años, 

Alonso cree que el circuito de 
Interlagos se adapta mejor para su 

McLaren que Abu Dabi, donde 
termina la temporada el 25 de 

noviembre. POR AP/ FOTO: AP
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