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Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La inconformidad en la designación y ratifi ca-
ción de los titulares de los órganos técnicos en 
el Congreso del estado provocó la fractura de las 
bancadas de los partidos Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT).

Durante la sesión ordinaria de este jueves, y 
en medio de inconformidades y acusaciones, se 
designó por mayoría de votos a Melecio Domín-
guez Morales y a David Rodríguez Silva como nue-
vos titulares de la Secretaría Parlamentaria y la 

Designación 
fractura al 
Congreso
Durante la sesión ordinaria, diputados locales 
de Morena y PT ventilaron sus diferencias

Los nuevos directores en el Congreso local tomaron protesta de Ley, entre inconformidades, gritos y señalamientos.

La falta de la cultura de la denuncia ha provocado que de-
litos como la trata proliferen: Rosi Orozco. 

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De acuerdo con la activista pro derechos huma-
nos de las mujeres, Rosi Orozco, el 80 por ciento 
de los tratantes de personas que se encuentran 
encarcelados en la capital del país son oriundos 
de los estados de Puebla y Tlaxcala.

Sin precisar cifras respecto a la cantidad de 
tratantes oriundos de Tlaxcala que han sido en-
carcelados ya sea en la entidad o en otros estados, 
la presidenta de la “Organización Unidos contra 
la Trata” dijo que el fenómeno sigue presente en 
la entidad, aunque a la vez, reconoció el esfuerzo 
de las actuales autoridades estatales.

En rueda de prensa, la activista informó que 
la próxima semana presentará un informe en el 
que evidenciará el número de sentencias que se 
han emitido en los últimos años. METRÓPOLI 8

80 % de tratantes
recluidos son de
Puebla y Tlaxcala

Qué lamen-
table y qué 

vergüenza que 
los diputados 
que buscaban 
el cambio han 
mostrado lo 

que realmente 
representan”.
Zonia Montiel 

Diputada PRI

No estamos de 
acuerdo con el 
orden del día, 
las decisiones 

tomadas por el 
presidente de 
la JCCP no han 
tenido nuestro 

voto”
Mayra Vásquez 
Diputada Morena

Presentaré un 
informe en el 

que evidencia-
rá el número de 
sentencias que 
se han emitido 
en los últimos 

años”
Rosi Orozco

Activista 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), supervisó los trabajos de construcción de las columnas 

que formarán parte del graderío principal del estadio Tlahuicole, 
las cuales se edifi can en plantas ubicadas en Papalotla y el Estado 

de México. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Avances en el estadio Tlahuicole

Actividades de la feria 2018 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), presentó las 
actividades culturales taurinas y charras que se llevarán a cabo a 
propósito de los festejos de feria, entre las que destacan las 
tradicionales charreadas y la edición número 55 de las tientas 
públicas. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

"Ciudad de la Poesía" 
▪  En el marco del aniversario 493 de la fundación 
de la ciudad de Tlaxcala, el gobierno municipal 
celebró el "Encuentro Internacional de Poesía" 
con la presencia de 16 estados y Colombia como 
invitado. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Dirección de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas, respectivamente.

Ratifi caron a Rigoberto Lucas López y Raúl 
Pluma Ríos como directores de las áreas Jurí-
dica y del Instituto de Estudios Legislativos del 
Poder Legislativo.

Las inconformidades surgieron cuando an-
tes de que la presidente de la Mesa Directiva cul-
minara con la lectura del orden del día, fue inte-
rrumpida por la legisladora de Morena, Mayra 
Vásquez Velázquez, quien tomó la tribuna y acu-
só a su coordinador de bancada, Víctor Manuel 
Báez López, de seguir indicaciones del titular del 

Yo recibí una 
llamada para 

tener una línea, 
lo cual Encuen-

tro Social no 
recibe línea 

del gobierno 
actual.”

José Luis 
Garrido

Líder PES

400
las

▪ sentencias 
que existen, 
pero más de 
mil tratantes 
de personas 
han sido evi-

denciados 

Poder Ejecutivo, inclu-
so señaló al coordinador 
del Partido Encuentro 
Social (PES), José Luis 
Garrido, de haber reci-
bido una llamada del en-
lace del gobierno esta-
tal con el Poder Legis-
lativo, Arnulfo Arévalo 
Lara, para darle indica-
ciones. 

“No estamos de 
acuerdo con el orden del 
día que fue cambiado de 
último momento, y que 
las decisiones tomadas 
por el presidente de la 
Junta de Coordinación 
y Concertación Política 
y coordinador de Morena, han sido por él mismo 
y no por los compañeros de Morena". METRÓPOLI 3

Por David Morales
Síntesis

La directora del Instituto 
Tlaxcalteca para Personas 
con Discapacidad (Itpcd), 
Maricamen Mazarrasa Co-
rona, dio a conocer que en 
conjunto con la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sede-
sol), lograron colocar a 90 
personas en el Programa de 
Empleo Temporal (PET).

“En el instituto hacemos la asesoría para perso-
nas con discapacidad, realizamos la certifi cación 
a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) 
por medio de 19 pruebas, logran un certifi cado y 
esto genera confi anza al reclutador”. 

En lo que va del año, el Itpcd ha logrado colo-
car a 27 personas. METRÓPOLI 5

Capacita Itpcd 
para el trabajo

Diferencias

Desconocimiento 
de coordinadores de 
bancada provocó la 
escisión de Morena y PT: 

▪ Se designó por ma-
yoría de votos a David 
Rodríguez y Melecio 
Domínguez  

▪ Ratifi caron a Rigober-
to Lucas y Raúl Pluma 
como directores de 
las áreas Jurídica y del 
Instituto de Estudios 
Legislativos

90 
PERSONAS 

FUERON COLO-
CADAS 

en un empleo me-
diante el Instituto 
Tlaxcalteca para 

Personas con Dis-
capacidad (Itpcd) 

y la Sedesol

Fiesta en 
la Sultana

Con penal de Raúl Jiménez, México 
se repuso de ir abajo en el marcador 

para ganar frente a los ticos.
Cronos/AP

Aeropuerto 
en Texcoco
es inviable

El Aeropuerto Internacional y Base 
Aérea de Santa Lucía son compa-
tibles, pero Texcoco “es inviable y 

caro”.  Per Cápita/Especial

Mueren 7 
en derrumbe

Colapso de un centro comercial
en construcción en Monterrey

dejó 7 muertos y 10 desaparecidos. 
 Nación/Cuartoscuro

inte
rior

3 2
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) supervisó los traba-
jos de construcción de las co-
lumnas que formarán parte del 
graderío principal del Estadio 
Tlahuicole, las cuales se edifi -
can en plantas ubicadas en Pa-
palotla y el Estado de México.

Personal de la dependencia 
visitó las instalaciones de la em-
presa responsable de los trabajos, ubicada en Te-
camac, Estado de México, para constatar el avan-
ce que registra la elaboración de los elementos 
prefabricados.

En este sentido, la Secoduvi informó que el 
40 por ciento de las piezas que se utilizarán pa-
ra edifi car la estructura principal de las gradas 
se construyen en plantas fuera del estado, con lo 
que se complementarán los trabajos que se rea-
lizan al interior del inmueble.

La dependencia dio a conocer que en estas 
plantas, también se construyen las gradas y an-
dadores de diferentes medidas que se colocarán 
en el estadio.

Supervisan
avances en
el Tlahuicole
El 40 por ciento de las piezas que se utilizarán en 
la estructura principal se construyen en plantas 
de Papalotla y el Estado de México

Realizará JLCA
“Quinta Jornada
de Conciliación”

La Secoduvi supervisó la construcción de columnas, par-
te del graderío principal del Estadio Tlahuicole

La jornada, es para priorizar el diálogo y los acuerdos 
en la solución de confl ictos laborales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje (JLCA) de 
Tlaxcala, realizará la “Quin-
ta Jornada de Conciliación”, 
durante noviembre y diciem-
bre, con la fi nalidad de priori-
zar el diálogo y los acuerdos 
en la solución de confl ictos 
laborales.

Karina Torres Vázquez, 
presidenta de la JLCA, se-
ñaló que la campaña está di-
rigida a las personas que ten-
gan un juicio tramitado ante 
la Junta, para que establezcan 
diálogo e intercambien opi-
niones.  Destacó que, a través 
de este programa, durante 2017, se realizaron 
130 pláticas conciliatorias, y para este año se 
busca superar el número de confl ictos que se 
lograron resolver por la vía del diálogo. Las 
jornadas se llevarán a cabo los días viernes de 
noviembre, así como el siete y catorce de di-
ciembre, en un horario de 8:15 a 14:00 horas.

De acuerdo con el proyecto, los elementos 
prefabricados se trasladarán a Tlaxcala en no-
viembre, junto con grúas de más de 500 tonela-
das que se utilizarán para la manipulación y co-
locación de las piezas.

Cabe señalar que la obra se encuentra en la 
etapa de cimentación que contempla la coloca-
ción de 64 pilas, de las cuales 36 ya están termi-
nadas e iniciará su colocación.

Posteriormente, se realizará la construcción 
de los dados de concreto arriba de las pilas y se 
iniciará el montaje de las columnas y gradas.

Estas jornadas se desarrollará 
durante noviembre y diciembre 

Presentan
actividades
para feria

El ITDT, presentó las actividades culturales taurinas y 
charras que se llevarán a cabo en los festejos de feria.

Texto: Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT), 
presentó las actividades cul-
turales taurinas y charras que 
se llevarán a cabo a propósi-
to de los festejos de feria, en-
tre las que destacan las tradi-
cionales charreadas y la edi-
ción número 55 de las tientas 
públicas.

El titular del área, Luis 
Mariano Andalco López, 
señaló que el serial de tien-
tas públicas iniciará el próxi-
mo seis de noviembre con la 
presencia de las ganaderías 
de San Miguel del Milagro y 
Núñez del Olmo.

Sin embargo, también se 
presentarán las casas ganade-
ras de: Tepetzala, Juan Huer-
ta, Rancho Seco, Santo Tomas, Tenexac, De Ha-
ro, Reyes Huerta, José María Arturo Huerta, 
Felipe González, La soledad, El Grullo y Pie-
dras Negras.

Cabe señalar que las tientas que se realicen 
en día viernes, se celebrarán en la plaza de to-
ros Jorge Aguilar “El Ranchero”.

64
pilas

▪ serán colo-
cadas de las 
cuales 36 ya 

están termina-
das e iniciará su 

colocación.

La campaña 
está dirigida a 
las personas 

que tengan un 
juicio trami-
tado ante la 
Junta, para 

que establez-
can diálogo e 
intercambien 

opiniones
Karina Edith 

Torres
Presidenta JLCA

20
equipos

▪ participarán 
en este evento 

de: Hidalgo, 
Veracruz, 
Estado de 

México, Oaxaca 
y Morelos.

16
de 

noviembre

▪ será tienta 
de ganado de 

Piedras Negras.
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Congreso crea 
comisiones 
especiales

El caso de Fernando Bernal

Por otra parte durante la misma plenaria, se 
integró la Comisión Especial encargada de 
cumplir la sentencia dictada por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo 
circuito, dentro del recurso de inconformidad 
promovido por Fernando Bernal Salazar, ante 
la no reinstalación como magistrado del TSJE, 
considerado en múltiples ocasiones por los 
diputados de pasadas legislaturas.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Integrantes de la LXIII Legislatura aprobaron la 
conformación de la Comisión Especial para co-
nocer de la denuncia de juicio político en contra 
de la presidente del Consejo General del Institu-
to de Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de Tlaxca-
la (IAIP), Marlene Alonso Meneses.

De igual manera, integraron el órgano cole-
giado encargado de cumplir con el acuerdo im-
pugnado por  Fernando Bernal Salazar, ante su 
no reinstalación como magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE). 

Durante la sesión ordinaria de este jueves, en 
primer término los legisladores aprobaron que la 
Comisión Especial que será la encargada de co-
nocer la denuncia de juicio político en contra de 
Marlene Alonso, interpuesta por sus compañe-
ros de consejo Francisco José Morones Servín y 
José David Cabrera Canales, quedará presidida 
por Ramiro Vivanco Chedraui, y como vocales 
María Ana Bertha Mastranzo Corona y Patricia 
Jaramillo García.

La solicitud fue promovida desde el 28 de ma-
yo del año en curso, sin embargo, la pasada Le-
gislatura omitió conformar la Comisión Especial; 

Crea Congreso comisiones especiales para asuntos del IAIP y ex magistrado.

Entre gritos, rinden protesta

Cuando se continuó la sesión con la presencia 
de catorce legisladores, se aprobó el proyecto 
por mayoría de votos y se pidió a los nuevos 
directores ingresaran a realizar su toma de 
protesta, los diputados quejosos bloquearon 
las entradas para impedir su ingreso.  Minutos 
más tarde, y entre inconformidades, gritos 
y señalamientos, los nuevos funcionarios 
realizaron su protesta de Ley, y de inmediato 
asumieron sus nuevas funciones.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La inconformidad en la designación y ratifica-
ción de los titulares de los órganos técnicos en 
el Congreso del estado, provocó la fractura de las 
bancadas de los partidos Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT).

Durante la sesión ordinaria de este jueves, y 
en medio de inconformidades y acusaciones, se 
designó por mayoría de votos a David Rodríguez 
Silva y Melecio Domínguez Morales, como nue-
vos titulares de la Dirección de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas y de la Secretaría 
Parlamentaria, respectivamente.

Asimismo, ratificaron a Rigoberto Lucas López 

y Raúl Pluma Ríos como directores de las áreas 
Jurídica y del Instituto de Estudios Legislativos 
del Poder Legislativo.

Interrumpen lectura del orden del día
Las inconformidades surgieron cuando antes de 
que la presidente de la Mesa Directiva culminara 
con la lectura del orden del día, fue interrumpida 
por la legisladora de Morena, Mayra Vásquez Ve-
lázquez, quien tomó la tribuna y acusó a su coor-
dinador de bancada, Víctor Manuel Báez López, 
de seguir indicaciones del titular del Poder Eje-
cutivo, incluso señaló al coordinador del Parti-
do Encuentro Social (PES), José Luis Garrido, de 
haber recibido una llamada del enlace del gobier-
no estatal con el Poder Legislativo, Arnulfo Aré-

Divide la
designación 
de directores 

 Inconformes de Ixtenco solicitaron que se conforme un concejo municipal.

Responsabilizan a Báez López de que la bancada de Morena se esté dividiendo, esto durante la designación de titulares de órganos técnicos.

El nombramiento de titulares de los órganos 
técnicos en el Congreso del estado, provocó la 
fractura de las bancadas de Morena y PT

valo Lara, para darle indicaciones.
“No estamos de acuerdo con el orden del día 

que fue cambiado de último momento, y que las 
decisiones tomadas por el presidente de la Junta 
de Coordinación y Concertación Política y coor-
dinador de Morena, han sido por el mismo y no 
por los compañeros de Morena, no ha tenido el 
voto de nosotros y desde el momento de las co-
misiones se lo dije, actuó con ilegalidad”, seña-
ló la diputada.

Consideró que Báez López es el único respon-
sable de que la bancada de Morena se esté divi-
diendo, sin embargo, aseguró que ya están cansa-
dos de ceder a sus “caprichos”, ya que aseguró que 
por intereses personales ha hecho acuerdos con 
los partidos Revolucionario Institucional (PRI) 
y Acción Nacional (PAN).

Inconformes con Víctor Manuel Báez
Las acusaciones de la diputada fueron respalda-
das por sus compañeros de bancada Bertha Mas-
tranzo Corona, Ramiro Vivanco Chedraui, María 
de Lourdes Montiel Cerón y Rafael Ortega Blan-
cas; en donde este último leyó un documento en 
donde desconocían y cambiaban a su coordina-
dor de bancada, designado en esta función a Vás-
quez Velázquez.

En medio de estas acusaciones, la represen-
tante del PRI, Zonia Montiel Candaneda, apro-
vechó la oportunidad para lamentar las actitu-
des de sus homólogos de Morena.

“Que lamentable y que vergüenza que los di-
putados que buscaban el cambio, hoy han mos-
trado a la ciudadanía lo que realmente represen-
tan, si bien es cierto lo que acaban de decir los di-
putados, hasta este momento no hay evidencia, 
lamento con absoluta tristeza que esté sucedien-
do eso”, consideró. 

En este mismo sentido, reprobó que se saque 
al PRI en la discusión, cuando a este instituto po-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Ante la posible reinstalación 
del alcalde suspendido de Ix-
tenco, Miguel Ángel Caballe-
ro Yonca, pobladores solicita-
ron al Congreso del estado la 
desaparición del ayuntamien-
to, ya que consideraron que el 
regreso del presidente munici-
pal representaría un “peligro” 
para la población.

Durante un documento he-
cho llegar al Congreso local, los 
inconformes solicitaron que se 
conforme un concejo munici-
pal, hasta en tanto, se convoca 
a elecciones extraordinarias.

A través de un documento, 
Araceli Gómez Durán, Guada-
lupe Ramírez Aparicio, Mar-
tín Herrera Álvarez, Remedios 
Hernández y Francisco Flores, entre otros, con-
sideran que para “recobrar  la tranquilidad, el 
orden, el desarrollo social, político y económi-
co”, se debe crear un concejo municipal.

Con ello, rechazaron y repudiaron la posi-
bilidad de que Miguel Ángel Caballero Yonca 

Desaparecer 
poderes en 
Ixtenco, piden

regrese a la alcaldía de Ixtenco, tras conside-
rar que “los doce meses y quince días de su ad-
ministración concluyó con un fallido informe 
de gobierno”, donde fueron cerradas las puer-
tas a los ciudadanos.

Para vecinos de Ixtenco, Caballero Yonca  es 
un “mentiroso, prepotente”, carente de “ética 
y calidad moral”, y esto se vio reflejado el 14 de 
marzo del presente año cuando trató recupe-
rar la alcaldía con el apoyo de elementos poli-
ciacos de  Panotla, Emiliano Zapata, Terrena-
te, Cuapiaxtla, Contla de Juan Cuamatzi e in-
cluso de municipios del estado de  Puebla como 
Rafael Grajales y  San José Chiapa.

Sobre este tema, el diputado local José Ma-
ría Méndez Salgado, indicó que derivado de una 
reunión que sostuvo con el diputado federal Jo-
sé de la Luz Sosa Salinas, se llegó a la conclu-
sión que “no es un problema político, sino so-
cial con posibilidades de violencia y se observan 
elementos de acción colectiva que pueden de-
rivar en graves consecuencias para la vida ins-
titucional del estado”.  

“Nos pronunciamos a favor de restituir el 
orden institucional con el pueblo de Ixtenco y 
mostramos nuestra preocupación por el even-
tual regreso del presidente suspendido y que 
se repita un acto de violencia, este pronuncia-
miento fue resultado de una reunión que sos-
tuvimos en el Palacio de San Lázaro el diez de 
octubre, donde concluimos que el conflicto de 
Ixtenco no es un problema político, sino social 
con posibilidades de violencia y se observan ele-
mentos de acción colectiva que pueden deri-
var en graves consecuencias para la vida insti-
tucional del estado”, puntualizó. Ante este pa-
norama, pidió a sus compañeros “prudencia”.

lítico no se le ha designado al-
gún órgano o área técnica en el 
Poder Legislativo.

“Lamento decirles que no es 
un tema de partidos sino de Mo-
rena, y es lamentable que hayan 
ocupado la tribuna para intere-
ses personales”, culminó la di-
putada priísta.  

Desconocen a Irma Garay
Posteriormente la diputada por 
el PT, María Félix Pluma, hizo 
uso de la voz, y respaldada por 
sus compañeros de fracción Mi-
chaelle Brito y Víctor Castro Ló-
pez se sumaron a la discusión, al 
asegurar que su coordinadora Ir-
ma Garay Loredo, no los tomó en cuenta para las 
decisiones que se tomaron al interior de la JCCP, 
por lo que de igual manera presentaron un do-
cumento (sin validez) para cambiarla del puesto.

“En este día a sucedió un acto reprobable, lo 
hemos expresado y estoy en acuerdo y solidari-
dad con la diputada Mayra Vásquez y los com-
pañeros de Morena… y no estamos de acuerdo 
con las decisiones que toman por indicaciones 
del Ejecutivo… como bancada del PT desconoce-
mos a la coordinadora actual, a la diputado Irma 
Garay Loredo, de la cual sus decisiones no han si-
do en consenso con los integrantes de la banca-
da, hemos sido hechos a un lado, no hemos sido 
tomados en cuenta en las decisiones y es por eso 
que estamos en acuerdo con hacer el cambio de 
coordinador de bancada”, precisó.

Critican temas de partido
Por su parte el coordinador de la bancada del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD), Mi-
guel Ángel Covarrubias Cervantes, se inconfor-
mó ante los penosos asuntos “sólo para hacer 
una petición importante, estos temas de parti-
do se tienen que platicar en el partido, respeto 
el uso de la voz de todos mis compañeros legis-
ladores, pero el motivo de esta tribuna es aten-
der temas referentes al estado de Tlaxcala, el te-
ma partidario creo que es un tema secundario, de 
manera respetuosa creo que las diferencias que 
ustedes tengan por tema de gobernabilidad y re-
sultados las puedan atender en sus respectivos 
partidos”, exhortó.

En tanto, el líder de la bancada del PES, José 
Luis Garrido, se defendió ante las acusaciones, 
por lo que reconoció que sí recibió una llamada 
para seguir “una línea”.

“Encuentro Social no recibe línea del gobier-
no actual, de ningún gobierno priísta”, reiteró.

Quiero 
declarar que 
yo recibí una 
llamada para 

tener una línea, 
lo cual Encuen-

tro Social no 
recibe línea 

del gobierno 
actual, de nin-
gún gobierno 

priísta.
José Luis 
Garrido

Diputado PES

Se encargarán de los asuntos del 
IAIP así como de exmagistrado

en tanto, de igual manera puntualizar que exis-
te un proceso de juicio político promovido por 
Marlene Alonso en contra de sus compañeros.

En este sentido, se puntualizó que los inte-
grantes de la comisión deberán “celebrar sesión 
de instalación y junto con los denunciantes coad-
yuvarán en la realización de las gestiones necesa-
rias que les permitan reunir y aportar los medios 
de prueba que acrediten la plena responsabilidad 
política o no del servidor público denunciado, de 
conformidad con el procedimiento establecido 
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Tlaxcala”.

Por otra parte, durante la misma plenaria se 
integró la Comisión Especial encargada de cum-
plir la sentencia dictada por el Segundo Tribu-
nal Colegiado del Vigésimo Octavo circuito, den-
tro del recurso de inconformidad promovido por 
Fernando Bernal Salazar, ante la no reinstala-
ción como magistrado del TSJE, considerado en 
múltiples ocasiones por los diputados de pasa-
das legislaturas.

El órgano quedó conformado por Miguel Án-
gel Covarrubias Cervantes como presidente, y 
como vocales los diputados Luz Guadalupe Ma-
ta Lara, Zonia Montiel Candaneda, Jesús Rolan-
do Pérez Saavedra y Víctor Manuel Báez López.

El conflicto de 
Ixtenco no es 
un problema 
político, sino 

social con 
posibilidades 
de violencia y 
se observan 
elementos 
de acción 

colectiva que 
pueden derivar 
en graves con-

secuencias.
José María 

Méndez
Diputado
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Capacita 
Itpcd para 
el trabajo

Se revisará  
el incremento 
a los salarios

Salarios de 16 dólares la hora no será de un día para 
otro en el sector automotriz: Eduardo Vázquez.

Señaló Maricarmen Mazarrasa, en lo que va del año, 
el Itpcd ha logrado colocar a 27 personas.

Lo que buscamos los empresarios es que se bajen las tarifas, manifestó Gilberto Guarneros.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Una vez que entre en vigor el 
Acuerdo Estados Unidos–Mé-
xico–Canadá (Usmca, por sus 
siglas en inglés), el pago de 16 
dólares por hora en el sector 
automotriz no va a ser de una 
día para otro en nuestro país, 
ya que tendrá que revisarse 
con mucho cuidado si el in-
cremento a los salarios se da 
a través de la capacitación, de 
la calidad, de elevar la produc-
tividad o todo junto, señaló el 
secretario general del Sindica-
to Diálogo y Unidad (SDyU), 
Eduardo Vázquez Martínez. 

De igual manera, advirtió 
que tampoco se puede des-
cartar el riesgo de que al en-
carecerse la mano de obra en 
México eso pudiera redituar 
en el traslado de la fabricación de productos a 
Estados Unidos o Canadá, pues los empresa-
rios no se van a pelear con su dinero al ya no 
haber una ventaja fuerte en México, al gra-
do que si sale lo mismo de caro producir en 
Estados Unidos que en México, seguramen-
te se van a quedar en Estados Unidos por ser 
un mercado más grande.

Lo mismo puede ocurrir para Europa, a don-
de extraoficialmente –mencionó– “dos empre-
sas se llevaron dos líneas de producción no co-
mo efecto de este acuerdo comercial, sino co-
mo un ejemplo de que la producción se puede 
hacer lo mismo en Tlaxcala, Alemania, Esta-
dos Unidos, Brasil o China, entonces tenemos 
que ser muy cuidadosos para encontrar el ba-
lance adecuado y cuidar el empleo en México”.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La directora del Instituto Tlaxcalteca para 
Personas con Discapacidad (Itpcd), Marica-
men Mazarrasa Corona, dio a conocer que en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), lograron colocar a 90 personas 
en el Programa de Empleo Temporal (PET).

“En el instituto hacemos la asesoría para 
personas con discapacidad, realizamos la cer-
tificación a través del Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE) por medio de 19 pruebas, logran 
un certificado y esto genera confianza al re-
clutador”.

En lo que va del año, el Itpcd ha logrado co-
locar a 27 personas en municipios y dos más 
en cines del estado.

“Lo que sucede con las personas con disca-
pacidad, es que les faltará una capacidad pe-
ro tienen muchas más que pueden desarro-
llar en los centros de trabajo”.

Mazarrasa Corona aseveró que la actividad 
empresarial para contratar a personas con dis-
capacidad ha ido en aumento gracias a diver-
sas estrategias como el Distintivo Incluyen-
te Gilberto Rincón Gallardo, que le emiten a 
empresas que contratan a personas con dis-
capacidad y de la tercera edad.

En este sentido, la titular del Itpcd abundó 
que actualmente en el estado, existen 32 em-
presas con este distintivo renovado, sin em-
bargo son en total unas 60 a las que se les ha 
otorgado por voltear a los sectores vulnera-
bles y darles empleo.

Además del distintivo, las empresas son 
apoyadas mediante estímulos fiscales, tal es 
el caso de la reducción del 100 por ciento del 
impuesto sobre nómina y en adaptaciones fí-
sicas. Otro beneficio es el 25 por ciento de des-
cuento en el impuesto sobre nómina.

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El presidente de la Asociación de Empresas y Em-
presarios de Tlaxcala (AEET), Iván Gilberto Guar-
neros Gómez, aseguró que las tarifas eléctricas 
continúan a la alza, lo que genera preocupación 
ante el cierre del año, además de paros técnicos 
que ya se registran.

Siguen a la 
alza tarifas 
eléctricas 
Ya se registran algunos paros técnicos, expuso 
el presidente de la Asociación de Empresas y 
Empresarios de Tlaxcala

Momento complicado

Guarneros Gómez lamentó que la situación 
energética se ha presentado en un tiempo 
complicado, pues es el momento en que 
los empresarios planean el pago de las 
prestaciones de fin de año. Por lo que de seguir 
los incrementos deberán tomar dinero de 
otras partidas presupuestales para solventar y 
garantizar los pagos de prestaciones de fin de 
año.
David Morales

Las personas 
con discapaci-
dad padecen 

para encontrar 
un trabajo, 

pero cuando lo 
tiene, lo cuida 

y se convierten 
en los mejores 
trabajadores.

Maricamen 
Mazarrasa

Itpcd

Pese a lo anterior, continúan con pláticas en-
tre cámaras empresariales y la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), sin embargo, no se ha 
visto un avance en virtud de revertir los costos 
de la energía eléctrica, situación que genera pro-
blemas al momento de pagar los recibos y ade-
más pierden capacidad competitiva a causa de 
las elevadas tarifas.

Uno de los acuerdos fue evi-
tar el alza en los costos de ener-
gía, sin embargo, Guarneros Gó-
mez aseguró que el objetivo no 
es ese, sino bajar las tarifas.

“Lo que buscamos los empre-
sarios es que se baje y que se tra-
baje con los costos que se ma-
nejaban en enero, antes de que 
iniciaran los incrementos, ha-
blamos de un 71 por ciento en 
el alza de las tarifas”.

El presidente de la AEET des-
tacó que a la fecha existen algu-
nas empresas que ya han recurri-
do a paros técnicos y que incluso 
han dado de baja a trabajadores, 
esto sin precisar cifras respecto 
a los empleados afectados.

Aseguró que debido a esta situación que los 
empresarios han catalogado de insostenible, bus-
carán amparos, pues la panorámica actual resul-
ta complicada y ha llegado al punto de ser insos-
tenible.

“Además de los amparos, la estrategia es se-
guir con la Comisión Reguladora de Energía pa-
ra buscar una solución, además de acercarse con 
la Secretaría de Hacienda (SHCP)”.

“Se encuentran detenidas las inversiones en 
Tlaxcala en el sector automotriz, metalmecáni-
ca, químico, en general todos los sectores tiene 
ese nerviosismo de invertir”.

Para finalizar, lamentó que la situación ener-
gética se ha presentado en un tiempo complica-
do, pues es el momento en que los empresarios 
planean el pago de las prestaciones de fin de año.

Por lo que de seguir los incrementos deberán 
tomar dinero de otras partidas.

Se encuentran 
detenidas las 

inversiones 
en Tlaxcala 
en el sector 
automotriz, 

metalmecáni-
ca, químico, en 
general todos 
los sectores 

tiene ese 
nerviosismo de 

invertir.
Gilberto 

Guarneros
AEET

Encarecer mano de obra podría 
resultar en migrar la fabricación

La producción 
se puede 

hacer lo mismo 
en Tlaxcala, 

Alemania, Es-
tados Unidos, 
Brasil o China, 

tenemos 
que ser muy 
cuidadosos 

para encontrar 
el balance ade-
cuado y cuidar 

el empleo en 
México.
Eduardo 
Vázquez

SDyU
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Análisis publicados recientemente en revistas y periódicos 
impresos y digitales de circulación nacional e internacional afi rman 
que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), será el PRIMER 
Presidente de México que menos sepa del status de la milicia 
mexicana. Y es que AMLO tan pronto recibió la constancia de 
mayoría declaro contundentemente que retiraría a las fuerzas 
castrenses de las calles en México. Sin embargo, pasadas las 
semanas y los meses tal decisión se debilito e invirtió para después 
declarar que la presencia de elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), resulta fundamental para garantizar 
la seguridad ciudadana. El equipo de transición de AMLO, 
han revelado que junto con Andrés Manuel han estado siendo 
presionados y coaccionados para “alinearse”. 

Quizá esta coacción sea la causa o el motivo para seguir 
manteniendo a la “guardia nacional” en las calles. Algo resulta 
inatacable: la violencia y la inseguridad han rebasado en mucho 
la capacidad de respuesta del Estado y se encuentran totalmente 
exacerbadas. Prácticamente todo México sabe que en este sector 
gubernamental existen “códigos negros” y grupúsculos de élite 
que los llevan a cabo, es un secreto a voces el contubernio que 
ostentan organizaciones criminales e intereses facciosos de la 
milicia mexicana e incluso de los militares estadounidense, cuyas 
políticas intervencionistas y de intromisión son las constantes 
prácticamente en todo el hemisferio. No se trata que AMLO 
descubra el hilo negro en este sector, pero si deberá hacer lo 
imposible para cambiar el estado de actitud de los militares 
mexicanos.

Los enconos generados en diversos puntos de México por las 
masacres sistemáticas que experimentaron poblados  enteros 
del sur mexicano, ponen en entredicho el trabajo de las fuerzas 
armadas mexicanas y la marina. Quizá a esto se deba la aparente 
e inexplicable eliminación del Ejercito Mayor Presidencial del 
ejecutivo federal. 

La urgencia por desaparecer esta instancia no está clara, 
como tampoco lo están los recursos económicos manejados en 
aquel lugar. Resulta inatacable e incuestionable que tanto 
ejército como Marina deberán contribuir y trabajar de forma 
determinante para cambiar su imagen y reorientar las formas 
de actuar ante una sociedad desgastada y escéptica que ya no 
cree en los órganos encargados de impartir justicia. 

AMLO deberá imponer cautela frente a un cuerpo castrense 
con el colmillo retorcido que es recomendado constantemente 
por la comisión nacional e internacional de los derechos humanos. 
Sin  embargo, es determinante resaltar el trabajo altruista que 
ambas dependencias realizan en favor de la ciudadanía en 
situaciones de desastres y desgracias naturales como el organizar 
y prestar servicios de sanidad militar, cuyo trabajo también ha 
sido irreprochable. Lo que si se debe revisar y auditar con lupa 
son las cuentas relacionadas con la adquisición y fabricación de 
armamento, municiones, vestuario y toda clase de materiales 
destinados al ejército y a la fuerza aérea. Pues en este rubro, el 
ejército actuó como un empresario. De hecho (textual, la Jornada 
digital, octubre 9, 2018) el Consejo de la Judicatura Federal cerró 
una licitación pública en favor de la Sedena.

A fi nales de los 60´s 
aparecen los prime-
ros ejemplos de ar-
te urbano en las pa-
redes de los barrios 
de Nueva York. Pin-
tas hechas con ae-
rosol por adoles-
centes que coloca-
ban su seudónimo 
para amigos o ene-
migos de otros ba-

rrios. Taki 183 fue el comienzo. Demetrius era 
un joven griego de 17 años que vivía en la ciudad 
de Nueva York, comenzó a poner su apodo: Taki, 
diminutivo de su nombre y 183, la calle en don-
de vivía. Demetrius era mensajero y por tanto se 
movía por toda la ciudad en metro, es así que en 
el trayecto colocaba su tag (fi rma) por todas par-
tes. Posteriormente, fue entrevistado y declaró a 
la revista New York Times: “Simplemente es algo 
que tengo que hacer. Trabajo, pago mis impues-
tos y no hago daño a nadie”, esto lo convirtió en 
un héroe y poco después fue imitado por cientos. 

Es en los 70´s cuando el grafi ti toma su nom-
bre y genera mayor complejidad e incorpora imá-
genes populares o de dibujos animados y comics. 
Más tarde, el grafi ti junto con el break dance, el 
rap y los mc´s consolidan un movimiento deno-
minado: hip-hop.

En México, el muralista David Alfaro Siquei-
ros fue precursor en la utilización del aerosol pa-
ra pintar sobre muros, este artista ocupó pistolas 
de aire en su visita a Norteamérica. Hace poco se 
encontraron unos murales suyos bajo varias ca-
pas grisáceas de pintura en un templo coreano de 
Los Ángeles California. Se sabe que por su con-
tenido político provocaron la salida de Siquei-
ros de aquel país.

En los 80´s, el grafi ti en México fue realizado 
por punks y metaleros en barrios marginados a 
las orillas de las ciudades, en los llamados “cintu-
rones de pobreza”. Tijuana y luego el defe fueron 
los puntos de inicio. Al principio el grafi ti se con-
virtió en una manera de orinar el espacio y recla-
mar derechos sobre el barrio. En los 90´s el grafi -
ti transmuta y se desarrolla y consolida de forma 
importante en nuestro país. Inunda las ciudades. 
Se dan los primeros festivales y encuentros e in-
cluso instituciones de gobierno apoyan diversas 
iniciativas alrededor de esta práctica. 

Actualmente nadie puede dudar del grafi ti y su 
poder transformador de los entornos cotidianos 
y como una manera de sacar el arte del museo. 
Las calles se han convertido en un gran bastidor 
en el que los artistas, con sus pinceles de Goliat, 
producen las imágenes que nos interceptan en 
nuestro andar cotidiano proponiendo otras po-
sibilidades de la realidad. Gracias a esta técnica 
contemporánea del arte y su desarrollo creativo 
en el espacio público, se han producido en casi 
todas las ciudades algo a lo que yo llamo: Museos 
Urbanos. Estos, son una apropiación que hacen 
los artistas clandestinos del grafi ti para produ-
cir narrativas a través de su técnica en algunos 
lugares abandonados o donados por la comuni-
dad. La Ex-Fábrica de San Bruno en Xalapa es un 
claro ejemplo de ello. Este lugar fue un centro de 
producción textil y también de proletarios, y que 
con los años se convirtió en un lugar símbolo de 
aquel poblado. Después de haberse quemado y 
luego de haber sido desvalijada por “Los Zetas”, 
La Ex-Fabrica fue tomada por el barrio y entre 
canchas de futbol, esqueletos de naves industria-
les, talleres de box y lucha libre, así como de fa-
milias, adolescentes o personas inhalando algún 
solvente, se puede apreciar decenas de increíbles 
obras de arte del grafi ti: mundos surrealistas, me-
tafísicos, con referencias a videojuegos o carica-
turas, también los hay estrambóticos, realistas, 
punks, folclóricos, cursis, costumbristas, experi-
mentales, una variopinta posibilidad de cuadros, 
sumergidos todos ellos en un ambiente que pare-
ce derrumbado pero que ha sido revivido y reac-
tivado por ellos, los grafi teros, que también son 
la comunidad. En el barrio nadie dice o da per-
miso de decir que es el arte, pues todos tienen 
oportunidad de hacerlo, es decir, ahí todos lo vi-
ven, mientras unos lo hacen y otros lo inspiran.

Política 
militar 

Museos Urbanos
En la actualidad las 
defi niciones de MUSEO 
se han visto enriquecidas 
por las propuestas 
que han surgido como 
alternativa para la 
exposición de obras 
artísticas en el espacio 
público. La defi nición de 
MUSEO quiero decir, se 
ha expandido.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

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

Así es, la construcción de la nueva se-
de del Poder Judicial en Oaxaca estará a 
cargo de un nuevo contratista: el Ejérci-
to Mexicano. Textual: El órgano judicial 
argumentó su decisión en que la Secre-
taría de la Defensa Nacional garantiza-
ría trabajos efi cientes y reduciría el gasto 
público. Pero la Auditoría Superior de la 
Federación detectó lo contrario: cobros 
por obras con dimensiones menores a las 
proyectadas, falta de comprobación de 
los recursos recibidos, documentación 
retrasada, entre otras defi ciencias “deli-
cadas” y comprometedoras. Además de 
dejar en el aire la percepción de que tales 
tareas inmobiliarias distraen a las Fuer-
zas Armadas de sus labores sustanciales. 

El rechazo social es prácticamente ge-
neralizado respecto de que la Armada de 
México cumpla funciones de seguridad 
interna. AMLO deberá consensuar esta 
decisión mediante consultas que legiti-
men tales decisiones como el hecho de 

que no se puede prescindir de ellas en el 
mediano plazo. De hecho, también la pre-
tensión de crear una Guardia Civil con la 
participación de los militares, aunada a 
la contratación de cincuenta mil jóvenes 
que engrosaran las fi las de las fuerzas de 
seguridad estatales y federales, deberán 
legitimarse por lo menos haciendo la con-
tratación mediante convocatoria pública 
y de forma transparente para hacer valer 
la hasta hoy vigente Ley de Seguridad In-
terior (LSI), que en el corto plazo ha de 
cambiar con el nuevo gobierno de AMLO. 

La política de seguridad del nuevo go-
bierno aún no está defi nida y con el nom-
bramiento del nuevo titular de la Sede-
na, se generará una reacción en cadena 
en toda la estructura castrense, incluyen-
do al futuro y nuevo comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas que ha de garan-
tizar el pleno e irrestricto respeto a la so-
beranía nacional mexicana llevada a me-
nos por el gobierno saliente.
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Confi rman tala 
clandestina en 
SPM: alcalde

Realiza rondines
la policía municipal

Llamado a
engrandecer la disciplina

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio llevan a cabo rondines en el 
perímetro con lo que se ha logrado disminuir 
el ingreso de “talamontes” por caminos de San 
Pablo del Monte, aunque no descartan que estos 
hayan cambiado de ruta y entren por el municipio 
poblano de Canoa.
Maritza Hernández

En la inauguración del evento también estuvo 
presente Sergio Moret Manjarrez, presidente de 
la Academia Nacional de Poesía, quien abrazó 
a Tlaxcala como la “Ciudad de la Poesía”, y en 
este marco, invitó a los jóvenes participantes 
a engrandecer esta disciplina y que a la vez se 
conviertan en impulsores de las bellas artes.  
Gerardo E. Orta Aguilar

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Luego de que un grupo de ve-
cinos de la comunidad de San 
Marcos Contla, municipio de 
Papalotla, denunciara que el 
ayuntamiento se niega a ex-
propiar un predio donde pre-
tenden reubicar las escuelas 
primarias, Felipe Villegas y 
Anselmo Cervantes, en entre-
vista el alcalde Jesús Herrera 
Xicoténcatl informó que di-
cho terreno se encuentra en 
litigio entre varios particula-
res por lo que no puede rea-
lizar la acción que le solici-
tan, ya que caería en un delito.

Aseguró que tuvo por lo 
menos siete reuniones con 
los habitantes de la comunidad, sin embar-
go, en el último encuentro corroboró que los 
supuestos dueños no cuentan con las escritu-
ras del predio por lo que no pueden comprobar 
la legitima propiedad, además de que existen 
tres personas más que dicen ser los dueños.

“Claramente les hemos dicho a los vecinos, 
hay tres dueños y el verdadero no nos muestra 
nada, solo la palabra y no podemos hacer una 
expropiación o un juicio de usucapión si hay 
cuatro dueños, pero ellos se aferran”, aseguró.

Refi rió que hasta que no se arregle el pro-
blema legal entre los supuestos propietarios, 
el ayuntamiento no intervendrá, al tiempo que 
negó que la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE) y el Instituto Tlaxcalteca 
de Infraestructura Educativa (ITIFE) estén 
involucrados en el tema.

Asimismo, apuntó que mantiene estrecha 
relación con los directivos de las escuelas que 
se encuentran en el municipio incluidos los 
de la Felipe Villegas y Anselmo Cervantes, a 
quienes han apoyado en algunos rubros e hi-
zo hincapié en que los quejosos son personas 
ajenas a la institución, ya que ni uno de ellos es 
padre de familia de alguno de los estudiantes.

“No lo piden los de la asociación de padres 
de familia, no lo piden los maestros, ni el direc-
tor, sino que es un grupo totalmente ajeno, yo 
alabo la buena voluntad, pero debemos traba-
jar en el marco de lo legal”, subrayó.

Realizarán suministro y ampliación de red de energía eléctrica, informó Sanabria Chávez.

Formamos un comité ciudadano de vigilancia, nos reuni-
mos continuamente: Cutberto Cano.

Jesús Herrera se dijo abierto a escuchar y dialogar 
con los habitantes de la comuna.

El "Encuentro Internacional de Poesía" reúne a más de 80 poetas que expondrán sus obras en el teatro Xicohténcatl.

Banderazo a 
cuatro obras 
en Santa Cruz

Predio donado 
en Papalotla 
está en litigio

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi rme convicción de acercar los servicios 
básicos a las familias más vulnerables, en gira 
de trabajo, el presidente municipal Miguel Án-
gel Sanabria Chávez, dio cuatro banderazos de 
obra, correspondientes al suministro y amplia-
ción de red de energía eléctrica en diferentes zo-
nas de la comuna.

Se trata de puntos específi cos de Santa Cruz 
Tlaxcala, que se encuentran en rezago de desa-
rrollo, ya que no contaban con el servicio de  ener-
gía eléctrica y en los que se realizará una inver-
sión de un millón 15 mil 584 pesos.

El primer banderazo de obra, se realizó en la 
privada Primero de Mayo de la Cabecera muni-
cipal, en donde el edil anunció la colocación de 
siete postes de concreto hexagonal, así como la 
colocación de un transformador y la colocación 
de cable de línea en baja tensión, que permitirán 
ampliar el suministro de energía.

“Esta obra es muy importante, ya que provee-
rá de energía eléctrica la calle donde se encuentra 

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Ante la presencia de presuntos taladores clan-
destinos en la zona boscosa de La Malinche, es-
pecífi camente en lo que corresponde al munici-
pio de San Pablo del Monte, los habitantes de la 
comuna en conjunto con el ayuntamiento tra-
bajan de forma coordinada para proteger la re-
serva natural.

Lo anterior, lo dio a conocer el alcalde, Cut-
berto Cano Coyotl, quien reconoció que en últi-
mas fechas han detectado la presencia de perso-
nas ajenas al municipio, quienes presuntamen-
te realizan actividades de tala ilegal.

“Ya formamos un comité ciudadano de vigilan-
cia, nos estamos reuniendo continuamente y se 
está tocando el tema para darle solución, hemos 
identifi cado que los taladores no son de la comu-
nidad ni de la región, sino que son externos”, dijo.

En cuanto a si la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat), así como la 
Procuraduría de Protección al Medio Ambien-

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

En el marco del aniversario número 493 de la 
fundación de la ciudad de Tlaxcala, el gobierno 
municipal celebró el “Encuentro Internacional 
de Poesía” con la presencia de 16 estados y Co-
lombia como país invitado.

Durante los días once y doce de octubre, la ca-
pital tlaxcalteca se convertirá en “Ciudad de la 
Poesía” para albergar a poetas de los estados de 
Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Ciudad de Mé-
xico, San Luis Potosí, Campeche, Morelos, Esta-
do de México, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas.

En su oportunidad la presidenta municipal, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, destacó que con el 
encuentro de poesía se cierran los festejos que 
en la capital se llevaron a cabo a propósito de la 
fundación de la ciudad, que el pasado tres de oc-
tubre celebró sus 493 años.

Se trata, dijo, de un evento que reúne a más 

Tlaxcala es 
"Ciudad de 
la Poesía"
Presentes 16 estados y Colombia como país 
invitado; con este evento se cierra el festejo por 
el 493 aniversario de la ciudad de Tlaxcala

de 80 poetas que expondrán sus 
obras en una de las sedes más 
emblemáticas para el país en 
términos culturales e históricos.

Durante las actividades, tam-
bién habrá presencia de estu-
diantes de diferentes escuelas 
secundarias técnicas de la enti-
dad, que tienen como objetivo di-
fundir la cultura de la poesía en 
sus diferentes manifestaciones.

En el acto celebrado en el em-
blemático Teatro Xicohténcatl 
de la ciudad de Tlaxcala, estu-
vieron presentes los poetas que 
participarán en el encuentro, y 
también parte del cabildo del 
municipio capitalino.

En su oportunidad, Sabina Mora Méndez, pre-
sidenta de la Academia Nacional de Poesía en su 
capítulo Tlaxcala, celebró que la capital adopte 

este tipo de eventos que ponen en concordancia 
a la ciudad con su historia y tradiciones.

“Van a presentar sus obras en este segundo en-
cuentro nacional de poetas, mi agradecimiento a 
cada uno de ustedes que se sumaron a este pro-
yecto y atendieron la convocatoria de la acade-
mia nacional, para enaltecer y hacer vibrar con 
sus versos este maravilloso teatro Xicohténcatl”.

En la inauguración del evento también estuvo 
presente Sergio Moret Manjarrez, Presidente de 
la Academia Nacional de Poesía, quien abrazó a 
Tlaxcala como la “Ciudad de la Poesía”.

A últimas fechas han detectado la 
presencia de personas ajenas 

te (Profepa), están sabedoras de esta problemá-
tica, la autoridad local afi rmó que se coordina-
rán con los diferentes órdenes de gobierno para 
buscar una pronta solución antes de que avance.

Por ahora, dijo, elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública del municipio llevan a cabo 
rondines en el perímetro con lo que se ha logra-
do disminuir el ingreso de “talamontes” por ca-
minos de San Pablo del Monte, aunque no des-
cartan que estos hayan cambiado de ruta y en-
tren por el municipio poblano de Canoa.

Refi rió que en total la corporación cuenta con 
91 ofi ciales en activo, cifra que reconoció, no es 
sufi ciente para hacerse cargo de la seguridad del 
municipio que es uno de los más grandes en ex-
tensión de la entidad y que en últimas fechas tam-
bién se ha visto asolado por el robo de vehículos.

“Tenemos una convocatoria abierta para nue-
vos aspirantes, pero muy pocos cumplen con el 

perfi l, de los ofi ciales que ahora 
están en la dirección de seguri-
dad la mayoría ya tienen certifi -
cación pero seguimos trabajan-
do para que sea el 100 por cien-
to”, subrayó.

Cabe recordar que el pasado 
mes de septiembre, Juan Án-
gel Luna y Eusebio Coyotl, in-
tegrantes de la organización ci-
vil “Alianza Tlaxcalteca, Unidos 
por Nuestros Derechos”, infor-
maron que la tala clandestina se 
incrementó de forma alarmante 
en esta zona, ya que diariamen-
te observaban como por lo me-
nos 70 camiones transportaban 
los recursos maderables extraí-
dos de forma ilegal, en aquella 
ocasión solicitaron la intervención del gobier-
no del estado, ante la supuesta indiferencia de 
Cano Coyotl.

la primaria Desiderio Hernández Xochitiotzin, la 
cual fue edifi cada en el presente año, y que a tra-
vés de esta red de energía se podrá incrementar 
las líneas de alumbrado público en esta zona”.

También se dio banderazo de ampliación de 
energía eléctrica en la Calle Mar, de la localidad 
de San Lucas Tlacochcalco, donde se realizará la 
ampliación de 200 metros lineales, lo que impli-
ca la colocación de cinco postes de concreto y de 
su transformador correspondiente, asimismo, de 
la colocación del cable de línea en baja tensión.

Los dos últimos banderazos se realizaron en 
la comunidad de San Miguel Contla, en donde se 
realizará una ampliación de red de energía eléc-
trica en Calle Crisantemo, a través de la amplia-
ción de 100 metros lineales.

Asimismo, en la colonia Esmeralda se amplia-
rá la red de energía eléctrica de 420 metros linea-

les, con la colocación de once postes de concre-
to hexagonal, mismos que serán distribuidos a 
lo largo de diferentes calles, para que los habi-
tantes puedan conectarse a la red, y contar con 
el servicio.

En su discurso, el presidente municipal co-
mentó: “conozco las necesidades que se tienen 
no solo en esta colonia, sino en todo el municipio, 
por ello estoy trabajando por etapas, para que se 
consiga un avance importante, mi compromiso 
es con todos, ahorita se cubrió la necesidad de la 
energía eléctrica, para el año siguiente se busca-
rán los demás servicios”.

Resaltó la importancia que tiene para la pre-
sente administración la priorización de obras bá-
sicas, pues son la base del progreso, y por lo tan-
to el desarrollo de manera uniforme en todo el 
municipio.

No lo piden los 
de la asocia-

ción de padres 
de familia, no 

lo piden los 
maestros, ni el 
director, sino 
que es un gru-
po totalmente 

ajeno, yo 
alabo la buena 
voluntad que 

se tiene.
Jesús Herrera

Alcalde

Tenemos una 
convocatoria 
abierta para 
nuevos aspi-
rantes, pero 
muy pocos 

cumplen con 
el perfi l, de 

los ofi ciales 
que están en 

la dirección de 
seguridad la 

mayoría tienen 
certifi cación.

Cutberto Cano
Alcalde

Van a presen-
tar sus obras 

en este en-
cuentro nacio-
nal de poetas, 

mi agrade-
cimiento a 

cada uno que 
se sumaron y 
atendieron la 
convocatoria.
Sabina Mora

Presidenta
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Inspección

Una vez controlado el incendio, el Cuerpo de 
Bomberos realizó una inspección en el lugar, 
a fin de verificar que no quedaran brasas u 
otros materiales que iniciaran otro incidente.
Redacción

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De acuerdo con la activista pro derechos huma-
nos de las mujeres Rosi Orozco, el 80 por ciento 
de los tratantes de personas que se encuentran 
encarcelados en la capital del país, son oriundos 
de los estados de Puebla y Tlaxcala.

Sin precisar cifras respecto a la cantidad de 
tratantes oriundos de Tlaxcala que han sido en-
carcelados ya sea en la entidad o en otros estados, 
la presidenta de la “Organización Unidos contra 

80 % de tratantes
en prisión son de
Puebla y Tlaxcala
Existen casos de estados, entre ellos Tlaxcala, 
en donde la falta de la cultura de la denuncia, ha 
provocado que la trata prolifere: Rosi Orozco

Sofocan 
Bomberos
un incendio en
 bodega textil

Tlaxcala, con
más detenidos
por “huachicol”

La entidad  con mayor cantidad de personas detenidas 
relacionadas con el delito de robo de combustible.

El incendió se registró alrededor de las 2:30 am, sien-
do controlado a las 8:30 am.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés del Heroico Cuerpo Bomberos sofocó el 
incendio de una bodega de borra textil en el 
municipio de Chiautempan.

Luego de una llamada de emergencias 911, 
se tuvo conocimiento de una bodega sin razón 
social, ubicada en calle Malintzi, localidad de 
Santa Cruz Guadalupe, la cual se encontraba 
incendiada, ya que en su interior se almace-
naba borra y materiales textiles.

En el lugar, elementos de la División de Ope-
raciones región Apetatitlán y Policía Munici-
pal, implementaron un operativo de seguri-
dad, acordonando la zona, así como verificando 
que familias y sus respectivas casas aledañas 
no fueran afectadas.

Por su parte, elementos de Bomberos ini-
ciaron las labores de sofocamiento y remoción 
de los escombros, por la magnitud del mate-
rial almacenado, los trabajos concluyeron la 
mañana de este jueves, sin presentar perso-
nas lesionadas y casas afectadas.

Una vez controlado el incendio, el Cuerpo 
de Bomberos realizó una inspección en el lu-
gar, a fin de verificar que no quedaran brasas u 
otros materiales que iniciaran otro incidente.

Finalmente, la bodega quedó a resguardo. Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con el reporte de “Información rela-
cionada con el robo de hidrocarburos” de la Pro-
curaduría General de la República (PGR), el esta-
do de Tlaxcala se encuentra en una lista de cinco 
entidades del país en donde se concentra la ma-
yor cantidad de personas detenidas relaciona-
das con el delito de robo y trasiego de combus-

la Trata” dijo que el fenómeno sigue presente en 
la entidad, aunque a la vez, reconoció el esfuerzo 
de las actuales autoridades estatales.

En rueda de prensa, la activista informó que 
la próxima semana presentará un informe en el 
que evidenciará el número de sentencias que se 
han emitido en los últimos años, respecto al de-
lito de trata de personas.

Al respecto, precisó que se trata de aproxima-
damente 400 sentencias, pero además, también 
se tiene reporte de más de mil tratantes de per-
sonas que han sido evidenciados por la organiza-

ción que preside, y que a la fecha 
se mantienen en la cárcel pur-
gando diferentes condenas.

Cuestionada sobre la necesi-
dad de que en Tlaxcala se acti-
ve una alerta de violencia de gé-
nero a partir de los números de 
presuntas víctimas de trata de 
personas y propiamente el fe-
nómeno de la violencia contra 
la mujer, Rosi Orozco no quiso 
emitir una opinión clara al res-
pecto, pues expuso que es un te-
ma que llevan otras organizacio-
nes a nivel local.

La presidenta de esa organización con pre-
sencia nacional, presentó la campaña “Corazo-
nes Unidos contra la Trata” que busca promo-
ver la cultura de la denuncia en contra de este 
flagelo social.

 “Información relacionada con el 
robo de hidrocarburos” de la PGR

tible robado.
El informe expone que du-

rante el sexenio del presiden-
te Enrique Peña Nieto, próxi-
mo a concluir, se ha detenido a 
un total de 3 mil 160 personas 
relacionadas con ambos fenó-
menos cometidos en contra de 
la red de combustible de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

La lista de estados la integran: Guanajuato, Pue-
bla, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, debi-
do a que estas entidades también concentran un 
amplio porcentaje de las tomas clandestinas que 
se han detectado durante el año.

En conjunto, estos cinco estados registraron 
de enero a julio un total de cuatro mil 496 tomas 
clandestinas, según complementa el último in-
forme de Pemex sobre ese fenómeno.

El reporte establece que de los más de tres 
mil detenidos por la incidencia de robo y trasie-
go de combustible, al menos mil 500 se encuen-

tran enfrentando el proceso judicial correspon-
diente en la cárcel.

Asimismo, la Procuraduría General de la Re-
pública señala que de enero a septiembre se han 
recuperado más de 20 millones de litros de hi-
drocarburo de procedencia ilícita, de los cuales, 
343 mil correspondieron al estado de Tlaxcala.

La incidencia que tiene la entidad respecto al 
número de combustible extraído  no se compara 
al que, tiene la vecina entidad poblana con más 
de 3 millones de litros de hidrocarburo.

La presidenta de la “Organización Unidos contra la Trata” 
dijo que el fenómeno sigue presente en la entidad.

3 
mil

▪ 160 personas 
se ha detenido, 

relacionadas 
con ambos 

fenómenos.

La próxima 
semana 

presentará un 
informe en el 

que evidencia-
rá el número de 
sentencias que 
se han emitido 
en los últimos 

años
Rosi Orozco

Activista
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Entrega Sefoa
fungicida 
contra plagas

Atienden 
demandas
La Sefoa atiende las demandas que se 
generan en el sector agropecuario de Tlaxcala 
y cumple con el objetivo de apoyar a los 
hombres y mujeres que se dedican a producir 
la tierra.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa), en 
coordinación con el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de 
Tlaxcala, realizó la entrega de 
más de mil litros de fungicida 
“Tebuconazole” por un mon-
to de 900 mil pesos para erra-
dicar y controlar la plaga de 
la roya lineal amarilla en los 
cultivos de trigo.

José Luis Ramírez Conde, 
titular de Fomento Agrope-
cuario, señaló que la depen-
dencia puso en marcha el pro-
grama emergente de “Manejo 
Fitozanitario del Trigo”, con 
la finalidad de apoyar a cer-
ca de 600 agricultores que han sido afectados 
por esta plaga en sus cultivos y reducir su inci-
dencia en una superficie de cuatro mil hectá-
reas en los municipios de Muñoz de Domingo 
Arenas, Nanacamilpa, Tlaxco y Hueyotlipan.

Ramírez Conde, informó que de manera 
complementaria se contrataron a dos técni-
cos especialistas para dar acompañamiento a 
los productores; además de la adquisición del 
fungicida químico y un adherente que coad-
yuva para que el producto penetre mejor en 
la planta.

En su oportunidad, José Germán Pérez Cué-
llar, integrante del Consejo de Vigilancia del 
Comisariado Ejidal de la comunidad de Cua-
matzingo, agradeció la entrega del apoyo por 
parte de las autoridades estatales y reconoció 
la atención que brindan al sector.

A nombre de los beneficiarios, Pérez Cué-
llar destacó la importancia de que la entre-
ga de insumos se realice directamente en sus 
parcelas, con lo que se fortalece la producción 
agrícola en la entidad.

De esta forma, la Sefoa atiende las deman-
das que se generan en el sector agropecuario 
de Tlaxcala y cumple con el objetivo de apo-
yar a los hombres y mujeres que se dedican a 
producir la tierra.

Alcaldesa de Tlaxcala, dio banderazo de inicio a obras en 
localidades con una inversión  por más de 20 millones.

Inician obras por
más de 20 mdp
en la capital 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante el segundo día de gira de trabajo, la presi-
denta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, acompañada de los presidentes de co-
munidad de Ocotlán, Atlahapa y Atempan, Agus-
tín Martínez Caricio, Juan Cabrera Zempoalteca 
y Geovanni Sánchez Castillo, respectivamente, 
dio banderazo de inicio de obras en dichas loca-
lidades con una inversión superior a los 20 mi-
llones de pesos.

La alcaldesa, enfatizó que estos proyectos 
que hoy se ven cristalizados, tienen como obje-
tivo mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
a fin de ofrecer mejores servicios que respondan 
a las necesidades básicas de las personas, a la par 
que se trabaja en la mejora de la imagen urbana 
del municipio.

Subrayó que su Cabildo siempre ha trabaja-
do unido, pues antes de cualquier interés perso-
nal buscan brindar a la ciudadanía los resultados 
que merece, por lo que dijo estar convencida que 
trabajar en equipo siempre dará mayores resul-
tados que favorezcan a todos, y como muestra 
de ello las labores que hoy inician, cuya inver-
sión representa diez veces más del presupues-
to que cada año se destina al municipio y con lo 

Sede

El acto inaugural se realizó en el teatro del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
de la capital, con la presencia de funcionarios 
federales, estatales y de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.
Redacción 

Inaugura SESA
VI Semana de
Cultura Bioética

La Sefoa, en coordinación con el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Tlaxcala, entregó el fungicida.

A través de talleres, pláticas y conferencias, se 
difunden entre la población, los servicios que 
ofrece la Comisión Estatal de Bioética

Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Salud en el estado, inauguró las actividades de la esta Semana.

Las activida-
des que se 
realizan en 

esta semana 
de difusión, 

buscan propo-
ner estrate-
gias para el 

mejoramiento 
continuo de la 

atención
Alberto 

Jonguitud
Secretario

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alberto Jonguitud Falcón, secre-
tario de Salud en el estado, inau-
guró las actividades de la VI Se-
mana de Difusión de la Cultura 
Bioética, con la que se promue-
ve la importancia del trato digno 
y respeto a los derechos huma-
nos de usuarios de los servicios 
de salud, así como la aplicación 
de principios éticos en la aten-
ción médica.

Jonguitud Falcón enfatizó 
que las actividades que se rea-
lizan en esta semana de difusión, 
buscan proponer estrategias pa-
ra el mejoramiento continuo de 
la atención de pacientes y sen-
sibilizar a la población sobre la importancia del 
respeto por la vida.

En este sentido, del ocho al doce de octubre, a 
través de talleres, pláticas y conferencias, se di-
funden entre la población tlaxcalteca los servi-
cios que ofrece la Comisión Estatal de Bioética, 
los comités hospitalarios de Bioética y los comi-
tés de Ética en Investigación, así como su orga-
nización, funcionamiento y el apoyo que brin-
dan en la resolución de quejas y controversias.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud for-
talece la atención médica que reciben tlaxcaltecas 
en instituciones públicas y privadas de la entidad, 
así como la cultura del buen trato a pacientes.

El acto inaugural se realizó en el teatro del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la 
capital, con la presencia de funcionarios federa-
les, estatales y de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos.

Más de mil litros de fungicida 
“Tebuconazole” 

La depen-
dencia puso 
en marcha 

el programa 
emergente 
de “Manejo 

Fitozanitario 
del Trigo”, con 

la finalidad 
de apoyar a 

cerca de 600 
agricultores

José Luis 
Ramírez

Titular Sefoa

que se logrará una transforma-
ción importante.

Durante el recorrido, el pre-
sidente de comunidad Agustín 
Martínez, y sus homólogos Juan 
Cabrera y Geovanni Sánchez, re-
conocieron el esfuerzo de la mu-
nícipe para hacer posible la eje-
cución de las diversas obras, por 
lo que agradecieron su interés 
para dar respuesta a las peticio-
nes del pueblo, pues son accio-
nes que tenían más de 20 años 
que no se atendían y que son en 
beneficio común.

Incluso la regidora, Gabrie-
la Brito Jiménez, dijo sentirse 
satisfecha porque era necesario 
atender las calles de esas comu-
nidades y las peticiones de las 
familias, también reconoció la 
trayectoria y trabajo incansa-
ble de Ávalos Zempoalteca por sus habitantes y 
refrendó su disponibilidad para trabajar de ma-
nera conjunta con ella.

En el caso de la comunidad de Atlahapa, se ini-
ció la construcción del Cárcamo de Bombeo de 
aguas pluviales sobre el carril de la colonia Mira-
flores, así como la rehabilitación de la calle Rosa 
de los Vientos, aunque en ambas obras, también 
se beneficiará a vecinos de Ocotlán y ambas obras 
tendrán una inversión de 1.5 millones de pesos.

Ya en la localidad de Ocotlán, se puso en mar-
cha la pavimentación de obras de la avenida Ga-
leana esquina con Miraflores en límites con At-
lahapa, la pavimentación de la avenbida Galeana 

en el tramo de Gasoducto a carril de Miraflores, 
así como de Gasoducto a Ciencias Económicas 
hasta calle Álamos, Ciencias Económicas a carre-
tera Ocotlán-Santa Ana y calle San Pablo, todas 
de Ocotlán, donde se realizará adoquinamiento, 
construcción de red de drenaje, el cárcamo de re-
bombeo de aguas pluviales, todo con una inver-
sión superior a 17 millones de pesos en benefi-
cio de más de 2 mil 500 personas.

Mientras que en la comunidad de Atempan, 
se trabajará en la construcción integral de la ca-
lle Miguel N. Lira, con una inversión económica 
que alcanzará los dos millones de pesos, donde 
se atenderán 3 mil 182 metros cuadrados de pavi-
mento de adoquín, en beneficio de 400 personas. 

Este día, también acompañaron a la alcalde-
sa el síndico municipal, Héctor Martínez García, 
las y los regidores Irma Pluma Cabrera, Raúl Ro-
mero Bañuelos, Silvia García Chávez y José Luis 
Galicia Nava, además de directivos del Ayunta-
miento y las familias beneficiadas.

Estos proyec-
tos que hoy se 

ven cristali-
zados, tienen 

como objetivo 
mejorar la cali-
dad de vida de 
los habitantes
Anabell Ávalos

Alcaldesa

20 
millones

▪ de pesos es la 
inversión para 
estas obras en 
las diferentes 
comunidades.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis González Placencia, rector de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UAT), puso en mar-
cha el curso-taller denominado: “Cómo elaborar 
un programa institucional para el seguimiento de 
egresados”, organizado por la Coordinación de 
Ciencias Biológicas en las instalaciones de Resi-
dencia Universitaria, impartido por Roberto Leo-
nardo Sánchez Medina, proveniente de la Anuies.

Al dirigir su mensaje, González Placencia des-
tacó la importancia que reviste el contar con un 
seguimiento de egresados, ya que esto permite 
tener una idea de dónde están colocados nues-
tros graduados y conocer su desempeño, su cam-
po de trabajo, y tener la posibilidad de trazar una 
trayectoria de vida laboral.

Señaló que, actualmente, es primordial esta 
información para orientar y diseñar los planes 
de estudio con contenidos vigentes, coherentes 

Brindan taller de
Seguimiento de
Egresados: UAT

Anuncian un
foro de salud:
Docentes
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En conferencia de prensa, el 
dirigente estatal de Maestros 
por México, Miguel Ángel Is-
las Chio, dio a conocer la rea-
lización de un foro en mate-
ria de salud en el estado de 
Tlaxcala.

Lo anterior sin precisar lu-
gar, fecha y hora, estimó que 
se realizará la última semana 
del mes de octubre o la prime-
ra de noviembre, esto con la 
finalidad de exponer inquie-
tudes y quejas en el servicio 
médico de los trabajadores de 
la educación.

“Vamos a realizar un fo-
ro de consulta por la educación, este foro es-
tá encabezado por la senadora Cora Cecilia 
Pineda, quien convoca a este foro de salud”.

Aseguró que esto va encaminado para en-
tender el binomio de educación y salud, res-
pecto a la mala nutrición y enfermedades de 
los alumnos que acuden a diario a las aulas.

En segundo punto de este evento, será para 
darle voz a las quejas que tienen los trabaja-
dores, respecto al trato que reciben en el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste).  Dijo que son 
varios los problemas de atención médica de los 
que tiene conocimiento, entre los que ejem-
plificó la larga lista de espera.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal de 
Maestros por México, Miguel Ángel Islas Chio.

Es organizado por Sindicato Nacional de Profesores 
de Investigación Científica y Docencia del INAH.

El rector inició el curso-taller Cómo elaborar un programa para seguimiento de egresados.

Realizarán
congreso 
en Tlaxcala
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con el fin de generar traba-
jos de reflexión y análisis en 
torno al quehacer antropoló-
gico, arqueológico e histórico 
de los profesores de investi-
gación científica y docencia 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
y bajo las perspectivas que se 
presentan en el contexto po-
lítico económico y social an-
te la llamada cuarta transfor-
mación, del catorce al 17 de 
octubre se realizará el Segun-
do Congreso Nacional de In-
vestigadores del INAH en el 
Centro Vacacional La Trini-
dad, ubicado en el municipio 
de Santa Cruz Tlaxcala.

El evento organizado por el Sindicato Na-
cional de Profesores de Investigación Cientí-
fica y Docencia del INAH, explicaron que en el 
encuentro se abordarán diversas ponencias a 
través de ocho mesas temáticas en las que par-
ticiparán aproximadamente 850 investigado-
res de diferentes centros de trabajo de la Re-
pública Mexicana.

El secretario general del organismo sindi-
cal, Víctor Joel Santos Ramírez explicó que el 
resultado del congreso, será impulsado para 
que sea tomado en cuenta en las propuestas 
que se plantearán al interior del INAH, a su 
vez lo darán a conocer a la Secretaría de Cul-
tura y los tres niveles de gobierno, con lo que 
buscan establecer cuál debe ser la política y la 
función de la institución ante la problemáti-
ca nacional.

A través de la Coordinación de Ciencias 
Biológicas se impartió el curso para elaborar un 
programa institucional en la materia

y de carácter competitivo.
Luis González enfatizó que la Autónoma de 

Tlaxcala tiene el potencial para generar profe-
sionales que puedan desempeñarse de manera 
autónoma, con base en el aprendizaje adquiri-
do en los recintos universitarios por lo que esta 
actividad se hace relevante y coadyuvará a iden-
tificar casos exitosos como mecanismo para mo-
tivar a nuestros alumnos.

En tanto, Elvia Ortiz Ortiz, coordinadora de 
la División de Ciencias Biológicas, indicó que la 
UAT es pionera en la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior 
en los estudios de egresados, hecho que demues-
tra el compromiso de la institución con quienes 
se han formado en sus espacios.

Destacó que esta capacitación permitirá  re-
novar el trabajo en la materia, conocer las expec-
tativas y la percepción que tienen los egresados 
de la Autónoma de Tlaxcala, particularmente del 
área de las Ciencias Bilógicas.

Estiman que se realizará la última 
semana de octubre 

Es primordial 
esta informa-

ción para orien-
tar y diseñar 
los planes de 
estudio con 
contenidos 

vigentes, 
coherentes 

y de carácter 
competitivo

Luis González
Rector

Vamos a reali-
zar un foro de 
consulta por 
la educación, 

este foro está 
encabezado 

por la senado-
ra Cora Cecilia 
Pineda, quien 

convoca a este 
foro

Miguel Ángel 
Islas

Docente 

8 
mesas

▪ temáticas en 
el encuentro 
y se aborda-
rán diversas 
ponencias.

850
▪ investigado-

res, aproxi-
madamente, 
son los que 

participarán.
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Nuevas 
ideas

El trabajo

Resultado
fi nal

Las obras

Creativi-
dad

Lectura

Lente 
crítico

Los escritores 
exploraron su 
parte fotográfica 
y expusieron su 
trabajo.

La galería estuvo 
dividida en cuatro 

secciones.

Resultado del 
ejercicio denomi-
nado “Escritores 
haciendo foto”.

Los asistentes 
pudieron apreciar 

la obra fotográfica 
de los escritores.

Casa Tepoztla 
apoya las crea-

ciones culturales.

Los autores 
hicieron lecturas 

de su trabajo.

La estética que 
lograron en sus 
gráficas son 
notables.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El taller artístico y galería “Casa Tepoztla” llevó a 
cabo el ejercicio literario y fotográfi co denominado 
“Escritores haciendo foto”, donde seis literatos 
trasladaron su literatura a la fotografía exponiendo 
sus trabajos y realizando lecturas de sus obras.

De la 
literatura a 
la fotografía



Será una 
mujer  
de mal 
carácter
▪  Para la actriz 
mexicana Bárbara 
de Regil fue 
interesante 
construir su 
personaje en la 
película mexicana 
“Ni tú ni yo”, que se 
estrenará este 
viernes, pues es de 
personalidad 
diferente a la suya. 
NTX/FOTO: ESPECIAL
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Hollywood:
Fiscal de Manhattan desestima parte 
del caso de Weinstein. Pág. 2

Velocidad:
Honda Pilot 2019, un familiar 
para ocho pasajeros. Pág. 4

En la mira:
Melania Trump dice ser la “persona más 
acosada del mundo”. Pág. 3

Fiscal de Manhattan desestima parte 

Drake y Bad Bunny  
SORPRENDEN CON 'MIA'
AGENCIAS. El rapero canadiense, quien 
logró colocar siete canciones en los diez 
primeros puestos de la "Hot 100" de 
Billboard, sorprendió a sus fans con el 
lanzamiento del video de 'Mía' junto al 
puertorriqueño Bad Bunny. – Especial

Kaney West  
VISITA A TRUMP
AP. El rapero visitó al presidente Donald 
Trump en la Ofi cina Oval de la Casa 
Blanca, donde dijo que su gorro rojo con 
las iniciales del eslogan de la campaña 
presidencial de Trump lo hacen "sentir 
como Supermán". – AP
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Stormy Daniels 
TIENE SHOW 

ERÓTICO
AP. La actriz porno que 

dice haber tenido 
relaciones sexuales con 

Donald Trump y recibido 
dinero del abogado 
del presidente para 

mantenerse callada, 
inauguró un espectáculo 

erótico  en Berlín
– Especial 

Edith 
González 
APOYA 
LUCHA VS 
CÁNCER
NTX. "Soy Edith 
González, 
sobreviviente 
de cáncer, pero 
está mal dicho, 
porque yo vivo y 
disfruto la vida”, 
dijo la actriz 
embajadora de 
la campaña “Pon 
El Pecho”, que 
hace un llamado 
a la prevención 
del cáncer de 
mama. – Notimex

LA CANTANTE Y ACTRIZ SELENA 
GOMEZ FUE INTERNADA EN 

UN CENTRO PSIQUIÁTRICO EN 
LA COSTA ESTE DE ESTADOS 

UNIDOS, TRAS SUFRIR UNA 
CRISIS EMOCIONAL LA SEMANA 

PASADA. PÁG. 3

SELENA
GÓMEZ

AL
PSI

QUIÁ
PSI

QUIÁ
PSI

TRICO
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cho música aquí", compartió el 
músico chileno.
En ese sentido, Caces expuso 
que el público mexicano ha si-
do muy fi el con su música desde 
los primeros momentos que Lu-
cybell se plantó en México, ha-
ce ya más de 20 años. "En este 
país hemos sembrado semillas 
que ya nos han dado frutos, co-
mo la fi rma con Warner Music 
México”, anotó.
Sin embargo, celebró que lo más 
satisfactorio es que cada vez 
que arriban a México para sus 
"shows" llega gente nueva que 
se enamora de su música, “son las nuevas gene-
raciones y eso es muy reconfortante para noso-
tros como banda”, dijo.
“Para Claudio Valenzuela, Cote Fonseca y para 
mí lo más satisfactorio al presentarnos en Mé-
xico es que desde la primera nota, el público co-
mienza a mostrar su conexión con nuestra mú-
sica. Vemos sus caras y conectan con los diferen-
tes pliegues, eso es increíble”, agregó.

Película "Coco" 
regresa a las salas 
de cine este mes
▪  Con motivo del Día de Muertos, 
la película animada “Coco”, 
inspirada en las tradiciones y 
riqueza cultural de México, 
regresará a las salas de cine 
mexicanas del 26 de octubre al 1 
de noviembre.
La cinta de Disney Pixar celebra a 
la familia y rinde homenaje a una 
de las celebraciones más 
emblemáticas de México: el Día 
de Muertos. El fi lme cuenta la 
historia de “Miguel Rivera”, un 
niño que sueña con convertirse en 
un músico consagrado, pero en 
familia está prohibida la música 
desde hace varias generaciones. 
En su intento por demostrar que 
tiene talento, “Miguel” se ve 
envuelto en una serie de eventos 
que lo trasladan a la colorida 
“Tierra de los Muertos”, donde 
conocerá al simpático “Héctor”, 
quien le ayudará a descubrir su 
historia familiar.  FOTO: ESPECIAL

Fiscal de Manhattan desestima parte del caso 
deWeinstein por contradicción entre las pruebas

Weinstein se libra 
de un cargo penal

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El fi scal de Manhattan descar-
tó parte del caso penal de abuso 
sexual contra Harvey Weinstein 
luego que la evidencia presen-
tada ante el jurado investigador 
puso en duda la versión de una 
de sus tres acusadoras.

La noticia se dio a conocer el 
jueves en la corte ante la presen-
cia de Weinstein.

Los motivos
El cargo desestimado está rela-
cionado con la denuncia de Lu-
cia Evans, una de las primeras 
mujeres que acusó públicamen-
te a Weinstein de abuso sexual.
En un artículo publicado por The 
New Yorker hace un año, Evans 
dijo que Weinstein la obligó a dar-
le sexo oral mientras estaban re-
unidos a solas en su ofi cina en el 2004 para hablar 
de su incipiente carrera como actriz. Evans enton-
ces era una estudiante universitaria de 21 años.
La fi scal adjunta Joan Illuzzi-Orbon dijo al juez 
que los fi scales no se opondrían a la anulación 
del cargo relacionado con Evans. Insistió en que 

el resto del caso, que involucra a otras dos mu-
jeres, era sólido.
"En pocas palabras, Su Señoría, seguimos ade-
lante a toda máquina", declaró.
El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, di-
jo al juez que cree que Evans mintió tanto al ju-
rado investigador como a The New Yorker sobre 
su encuentro con Weinstein. También dijo que 
cree que un policía hizo un intento corrupto de 
infl uenciar el caso al impedir que una testigo de-
clare sobre sus falsos testimonios.
"La integridad de estos procesos ha sido compro-
metida", dijo. Afuera de la corte, sugirió que Evans 
debería ser procesada penalmente por perjurio.
Los detalles de los problemas potenciales con el 
testimonio de Evans no se discutieron en tribu-
nales, pero se espera que sean incluidos en do-
cumentos de la corte que se publicarían en las 
próximas horas.
Los abogados de Weinstein y los fi scales estuvie-
ron discutiendo sobre parte de la acusación rela-
cionada con las alegaciones de Evans las últimas 
semanas en reuniones a puerta cerrada y docu-
mentos sellados de la corte.
Brafman dijo que inicialmente se descubrieron 
incongruencias en la versión de Evans por un 
verifi cador de información de The New Yorker.
En un comunicado, una abogada de Evans dijo 
que ésta estaba decepcionada por la decisión del 
fi scal de "abandonarla".

Tras su actuación en la Ciudad de México, Lucybell tendrá  presentaciones en Tijuana y Ensenada. Posteriormente regresará a Chile y luego viajará a Peru.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Lucybell, considerada una de las bandas más em-
blemáticas del rock latinoamericano, inaugurará 
este viernes en el Plaza Condesa la celebración por 
el aniversario número 20 del lanzamiento de su ál-
bum “Disco rojo”.

Conexión con México
Eduardo Caces expresó su emoción por volver a 
México para festejar con sus fans este aniversario, 

por lo que auguró una noche llena de recuerdos.
"Estaremos ofreciendo un 'show' con la totali-
dad de los temas que incluimos en 'Disco rojo', 
uno de los más emblemáticos de la banda, cuyas 
canciones son poderosas y dan cuenta de la pri-
mera etapa de Lucybell", mencionó.
Como parte de la celebración, la agrupación chi-
lena deleitará a sus fans con algunos de los temas 
de su octava producción discográfi ca "Magnético", 
cuyo video del tema “Magnética luz” recién lanzó.
"Con México hay una conexión muy especial, por-
que no sólo hemos mostrado nuestra música aquí, 
sino que también hemos vivido aquí y hemos he-

HORACIO VILLALOBOS 
REESTRENA OBRA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Debido al éxito que tuvo en la Ciudad de 
México y varios puntos del país, el actor 
Horacio Villalobos reestrenará la divertida 
puesta en escena, “Un acto de Dios”, en el 
foro teatral Royal Pedregal, partir del 19 de 
octubre.

Decidió reestrenar el montaje en el que 
refl exiona sobre la vigencia que tienen los 10 
mandamientos bíblicos.

“Un acto de Dios” es una conversación 
en la que Dios revela directamente al 
público los misterios de la Biblia y responde 
algunos de los grandes cuestionamientos 
existenciales del ser humano. Esto a través 
de su presencia en un escenario acompañado 
de sus dos adorados arcángeles: Gabriel y 
Miguel, para así dar a conocer “Los nuevos 10 
mandamientos” y el rumbo que van a tomar 
los habitantes de la tierra.

Horacio Villalobos  señaló que "La obra es de primer 
mundo y no tendrá cambios de vestuario".

La decisión de 
desechar los 

cargos de abu-
so sexual de mi 

clienta no di-
cen nada sobre 
la culpabilidad 

o inocencia 
de Weinstein. 

Tampoco refl e-
ja el alegato de 

Lucia de que 
fue abusada 
sexualmente 

por Harvey 
Weinstein”

Carrie
 Goldberg 

Abogado

La importancia de
las redes sociales
De acuerdo con Caces, desde el "boom" de 
las redes sociales éstas han jugado un papel 
fundamental para alcanzar nuevos oídos; 
incluso, dijo que fueron los pioneros en Chile en 
hacer transmisiones en vivo. “Estos 27 años de 
trayectoria son resultado de la constancia y de 
saber adecuarnos a las épocas" expresó.Notimex

Harvey Weinstein todavía enfrenta cinco cargos por violación y asalto a dos mujeres.

"Esto solo dice mucho de la ofi cina del fi scal de 
Manhattan y su mal manejo del caso de mi clienta".
, dijo la abogada Carrie Goldberg. Weinstein, quien 
ha negado cualquier acusación de sexo no con-
sensual, aún enfrenta cargos por acusaciones de 
que violó a una mujer no identifi cada en un cuar-
to de hotel en 2013 y le dio sexo oral por la fuer-
za a otra en el 2006.
Se ha declarado inocente y se encuentra en li-
bertad tras haber pagado una fi anza de un mi-
llón de dólares.
Imágenes de Weinstein con las manos esposadas 
fueron vistas por muchas mujeres como un mo-
mento catártico para el movimiento #MeToo. El 
colapso de parte del caso en su contra podría sig-
nifi carle problemas al fi scal.

El fi scal de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. ha ya 
sido ferozmente criticado por negarse a procesar 
a Weinstein cuando una modelo italiana lo acusó 
de tocarle los senos en el 2015. En ese entonces, 
Vance citó la falta de evidencia pese a la existen-
cia de una grabación hecha clandestinamente de 
Weinstein discutiendo el incidente con la mujer.
En los meses después de que el New York Times 
y The New Yorker comenzaron a publicar histo-
rias sobre interacciones de Weinstein con muje-
res, activistas presionaron a Vance para que for-
mulara cargos mientras docenas de personas se 
pronunciaban con denuncias de violencia sexual 
contra el productor de Hollywood.
Agentes de la policía de Nueva York dijeron que 
creían tener amplia evidencia para hacer un arresto.

Somos una 
banda que es 

como ciudada-
na del mundo, 
pero particu-
larmente con 

México hay una 
conexión muy 

especial"
EDUARDO 

CACES
Integrante de

 Lucybell

Por Notimex/México

La biografía del cantante mexicano Alex Lo-
ra, que formará parte de “Bios”, la nueva serie 
docu-reality del canal National Geographic, 
se estrenará el próximo 11 de noviembre en 
América Latina.

Lo que veremos en el especial
En “Bios. Vidas que marcaron la tuya” un joven 
cronista recorre la historia de Alex para des-
cubrir sus aspectos más personales y repasar 
su trayectoria musical como cantautor y líder 
del legendario grupo de rock mexicano, El Tri.
National Geographic cuenta con la colabora-
ción, tanto delante como detrás de cámaras, 
del propio cantante y su esposa Chela, quienes  
comparten parte de su intimidad y experien-
cias personales. El episodioestá basado en más 
de 50 horas de material, que incluyen 20 ho-
ras inéditas y entrevistas a su círculo cercano.

Lucybell llega 
a México a 
celebrar disco
México, primera parada de Lucybell 
para celebrar 20 años de álbum

Alex Lora 
tendrá especial 
en Nat Geo
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La primera dama Melania Trump 
dice que podría ser “la persona 
más acosada” del mundo a juz-
gar por lo que “la gente dice de 
mí”. La señora Trump habló du-
rante una entrevista televisada 
en la que promovió su iniciati-
va Be Best (sé el mejor), que en-
frenta el acoso en línea.

Los detractores han señalado 
que su esposo, el presidente Do-
nald Trump, se burla habitual-
mente de la gente por su aspec-
to personal y por lo que él con-
sidera su falta de talento o inteligencia.

“Yo podría decir que soy la persona más aco-
sada del mundo”, dijo la señora Trump en un 
segmento de la entrevista emitido el jueves en 
el programa “Good Morning America”.

Dijo que su campaña se concentra en las re-
des sociales y la conducta en línea en parte por 
lo que “la gente dice de mí”.

La primera dama dijo que hay personas en la 
Casa Blanca en las cuales ni ella ni el presidente 
puede confi ar. No dio a conocer sus nombres, 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y actriz nominada 
al Oscar, Hailee Steinfeld, será la 
anfi triona y actuará en vivo en los 
Premios MTV EMA 2018, que se 
transmitirán en vivo el 4 de no-
viembre próximo desde el Cen-
tro de Exhibiciones de Bilbao, 
España.

Mediante un "sketch" por Fa-
cebook Live en el perfi l ofi cial de 
los MTV EMA, se dio a conocer 
que Hailee conducirá la gala de 
los galardones que encabeza la 
cantante Camila Cabello con seis 
nominaciones.

El director Mundial de Talen-
to y Música para Viacom y cojefe de Marca pa-
ra MTV International, Bruce Gillmer, destacó el 
talento de la artista.

“No podemos esperar a verla iluminar el es-
cenario con su increíble energía. Hailee es una 
verdadera superestrella mundial, famosa por su 
talento excepcional con una carrera que abarca 

Conducirá 
Hailee los 
Premios MTV 

Debemos 
educar a los 

niños sobre la 
conducta emo-

cional social 
para que cuan-

do crezcan... 
sepan cómo 

enfrentar esos 
problemas"

Melania Trump

Los EMA son 
un 'show' 

donde todo 
puede pasar. 

No puedo 
esperar a ser 

la anfi triona de 
una noche llena 

de increíbles 
artistas, actua-

ciones"
HAILEE STEIN-

FELD
Cantante

Actualmente Hailee interpreta el papel principal en la 
serie original de Apple, "Dickinson".

música, cine y televisión”, indicó.
La ganadora de Mejor Artista Push en 2017 tam-

bién obtuvo una nominación en los MTV EMA 2018 
como Mejor Artista Pop al lado de Ariana Gran-
de, Camila Cabello, Dua Lipa y Shawn Mendes.

Steinfeld en fecha reciente subió al escenario 
del concierto masivo gratuito “Isle of MTV", en 
Malta, donde interpretó un set lleno de éxitos, in-
cluido el sencillo con el que debutó, "Love myself.

Además de su carrera musical de éxito, en 2016 
fue el personaje principal en "The edge of seven-
teen", con la que recibió dos nominaciones al Pre-
mio Critics Choice Award y un Golden Globe.

Steinfeld protagonizó el "hit" taquillero "Pitch 
perfect 3", en 2017, y su próximo rol estelar será en 
“Bumblebee", de Paramount, la primera entrega 
del spin-o£  en el universo de "Transformers", el 
cual llegará a los cines el 21 de diciembre próximo.

La entrevista a Melania fue realizada durante su gira 
reciente por África.

pero dijo que los reveló a su esposo. “Algunas 
de esas personas ya no trabajan allí”, agregó.

A la pregunta de si todavía hay gente en la Ca-
sa Blanca en la cual no puede confi ar, dijo “sí”.

El gobierno de Trump enfrentó reciente-
mente una columna de opinión crítica del pre-
sidente que publicó anónimamente un alto fun-

cionario y numerosas renuncias del personal. 
Esta semana, la embajadora ante la ONU Nik-
ki Haley dijo que se irá a fi nes de año.

En el programa “Fox & Friends”, se le pre-
guntó al presidente por qué sigue habiendo gen-
te en el gobierno en las que no confían él ni su 
esposa. “Yo no conocía a todos en Washington y 
ahora los conozco a todos”, respondió. “Conoz-
co algunos que ojalá no los conociera”. 

Hay “gente extraordinaria que está traba-
jando”, acotó.

Soy la persona 
más acosada 
del mundo: MT

LA ACTRIZ Y CANTANTE 
FUE INTERNADA POR 
UNA CRISIS NERVIOSA 
MULTIFACTORIAL 
DEBIDA EN PARTE 
A SU DEPRESIÓN 
Y EN PARTE A LA 
ENFERMEDAD 
DEGENERATIVA QUE 
PADECE

INTERNAN POR CRISIS
A SELENA GÓMEZ

vivir con depresión
La actriz ha sido honesta sobre su depresión, incluso había 

anunciado que haría una pausa en su carrera: 

▪ La también actriz describió la depresión como su vida durante 
cinco años seguidos, y agregó: "Cada vez que trato de hacer algo 
bien, cada vez que trato de hacer algo bueno, siento que la gente 

me está separando". 

L
a cantante y actriz Se-
lena Gomez fue ingre-
sada en un centro psi-
quiátrico tras sufrir la 
semana pasada una 
"crisis emocional"

La cantante rea-
lizó una transmisión 

en vivo a través de Instagram,antes de 
abandonar sus redes sociales, en la cual 
reveló que padece depresión y ansiedad.

Fuentes confi ables indicaron que es-
ta es la segunda ocasión en menos de 
un mes, que la cantante de 26 años, ha 

tenido que ser internada por sus pro-
blemas mentales.

La primera vez ocurrió la última se-
mana de septiembre, cuando fue lleva-
da al Centro Médico Cedars-Sinai en Los 
Ángeles, debido a que estaba nerviosa 
y deprimida. Los doctores diagnostica-
ron que su estado anímico era resulta-
do de un alarmante bajo nivel de glóbu-
los blancos en la sangre. 

Los especialistas explicaron que 
una reducción en la cantidad de glóbu-
los blancos se llama leucopenia y suele 
ser común en las personas con Lupus 

activo, y podría ser un efecto secunda-
rio derivado del trasplante de riñón al 
que se sometió en 2017.

Gomez recibió el alta hospitalaria po-
cos días después de ser internada, sin 
embargo, a fi nales de la semana pasada 
tuvo una recaída emocional, por lo que 
nuevamente tuvo que ser ingresada al 
centro médico ya que su bajo nivel de 
glóbulos blancos persistía, lo que deri-
vó en una "espiral emocional negativa".

Durante este segundo ingreso, Se-
lena Gomez insistía diciendo que de-
seaba regresar a su casa, pero al notar 

que los médicos no la dejaban irse, trató 
de arrancarse las vías intravenosas del 
brazo y fi nalmente derivó en una "crisis 
emocional", en que intentó arrancarse 
las intravenosas cuando le fue negada 
el alta médica.

Selena se encuentra internada en el 
recinto que la acogió hace un tiempo 
atrás, en aquel entonces tuvo que reci-
bir terapia sobre su adicción a drogas y 
alcohol que empezó luego de terminar 
su relación con Justin Bieber.

En el 2014, la cantante recibió tera-
pia dialéctica de comportamiento.

POR AP /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

He tenido 
muchos 

problemas con 
la depresión 

y la ansiedad, 
pero no es 
algo que 

sienta que 
vaya a 

superar. Creo 
que es una 
batalla a la 
que me voy 
a tener que 
enfrentar el 
resto de mi 

vida"
Selena Gómez
Cantante y actriz

que los médicos no la dejaban irse, trató 
de arrancarse las vías intravenosas del 

La cantante, de 26 años, 
padece lupus, una enfermedad 

autoinmune puede dañar 
muchas partes del cuerpo, 

incluyendo las articulaciones, 
piel, riñones, corazón, 

pulmones, vasos
sanguíneos y

el cerebro.

La enfermedad
de Selena
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Mueren 10 en derrumbe
▪ Al menos siete personas murieron al colapsar un centro comercial en 

construcción Monterrey. Los equipos de rescate consiguieron sacar a dos 
personas vivas de debajo de los escombros pero otras 10 se encuentran 

desaparecidas. AP

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que su 
gobierno entregará a la siguiente administración, 
un sector agroalimentario en plena expansión, 
con los más altos niveles de producción y de ex-
portación en la historia del país.

Al destacar que 154 mil de los tres millones 
898 mil puestos de trabajo que ha registrado el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a 
la fecha, se generaron en este sector, dijo que “se 
trata de una base sólida para seguir creciendo y 
mejorando la calidad de vida de las mujeres y los 
hombres del campo y que viven también de la 

producción del mar”.
“Hoy podemos decir que México cuenta con 

un campo fuerte, productivo y competitivo. El 
éxito del sector agroalimentario también ha con-
tribuido a uno de los mayores logros de esta ad-
ministración: la histórica generación de empleos 
formales”, abundó.

“Este gobierno entrega un sector agroalimen-
tario en plena expansión, con los más altos niveles 
de producción y de exportación en nuestra histo-
ria”, dijo durante la ceremonia de inauguración 
del 15 Foro Global Agroalimentario.

Abundó que durante su administración, el sec-
tor agropecuario y pesquero ha tenido un creci-
miento superior al de la economía nacional. “De 

hecho, el crecimiento será de más 
del doble que en la administra-
ción anterior”.

Indicó que en 2017, se logró 
una producción agrícola histó-
rica con 263 millones de tone-
ladas, 21 por ciento más que en 
2012, mientras que la produc-
ción de carne ascendió a 6.7 mi-
llones de toneladas, 12 por cien-
to más que en 2012.

En cuanto a la producción 
pesquera y acuícola, abundó se 
logró el máximo histórico de 2.1 
millones de toneladas, 38 por 
ciento más que en 2012. “Éstos 
números son extraordinarios y 
nos da mucho orgullo que ustedes 
los hayan hecho posibles”, dijo.

El presidente destacó que lue-
go de más de 20 años, en 2015, 
México alcanzó un superávit co-
mercial, el cual ha aumentado 
en estos años.

Gobierno entrega sector agroalimentario en 
plena expansión, destaca Peña Nieto

El acuerdo entre México, EU y Canadá sienta las bases 
para que el sector agroalimentario siga creciendo: EPN.

México recibe 
mayores 

ingresos por 
la exportación 

de alimen-
tos que por 

rubros como 
la exportación 
de petróleo, el 
turismo o las 

remesas"
ENRIQUE PE-

ÑA NIETO
Presidente

Por Notimex/Mexico
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Porfi rio Muñoz 
Ledo, dejó claro que no habrá 
personal militar ni armado al 
interior del Palacio Legislati-
vo de San Lázaro durante la 
toma de protesta del presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, el próximo 1 
de diciembre.

“Pelones, no”, expresó el 
diputado federal de Morena 
al subrayar en que no habrá 
militares ese día en la Cáma-
ra de Diputados.

Sostuvo que dentro del recinto legislati-
vo no hay peligro, y la ceremonia de toma de 
protesta será más republicana, con reglas de 
austeridad y con respeto absoluto a la Cáma-
ra de Diputados.

“No habrá ningún robustecimiento de la 
seguridad, ni ningún militar en la Cámara de 
Diputados, como dice la ley: no habrá ciuda-
danos armados. No habrá hombres armados, 
bajo mi responsabilidad”, expresó.

Además, señaló que el presidente Enrique 
Peña Nieto acudirá al recinto legislativo pe-
ro sin elementos del Estado Mayor Presiden-
cial, toda vez que éste desaparecerá el próximo 
30 de noviembre. “Él está enterado de cuáles 
son las normas y no dudo que las va a acatar 
rigurosamente”.

No habrá personal 
armado en toma 
de protesta

Vigilará SNA  
programas sociales

Hallan 6 
cadáveres 
en fosas

La tasa de homicidios en Guanajuato,en lo que va del 
año, se elevó a casi el doble del promedio nacional.

De la seguridad de la Cámara de Diputados se encar-
gará el gobierno capitalino, afi rmó Muñoz Ledo.

Hallan 6 cadáveres en fosas 
clandestinas en Acapulco
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Marinos de la Arma-
da mexicana hallaron 
los restos reducidos 
a esqueletos de seis 
hombres en fosas 
clandestinas dentro 
de una casa en la ciu-
dad costera de Aca-
pulco. Algunos cuer-
pos estaban atados de 
pies y manos y uno te-
nía un alambre alre-
dedor de la garganta.

El hallazgo fue 
anunciado el jueves 
por el gobierno del 
estado de Guerrero. 
Los cadáveres ocu-
paban cuatro fosas 
en un barrio pobre, 
lejos de la zona tu-
rística con sus pla-
yas sobre el Pacífi co. 

Las pandillas de narcos y secuestradores 
frecuentemente entierran sus víctimas en esas 
fosas. Las morgues en Guerrero y otros esta-
dos mexicanos no se dan abasto con la gran 
cantidad de cuerpos hallados en las calles y 
en fosas clandestinas, muchos de los cuales 
jamás son identifi cados. 

También aumenta la violencia en el estado 
central de Guanajuato, donde la procuraduría 
informó el hallazgo de una pila de extremida-
des en una calle en la ciudad de Salamanca. Se 
determinó que eran de dos hombres. Los in-
vestigadores dijeron tener pruebas de la par-
ticipación de un cartel del narcotráfi co.

166
mil

▪ 970 tarjetas 
de apoyo para 

vivienda ha 
entregado 
la Sedatu a 

damnifi cados 
de sismos

FORTALECER EDUCACIÓN 
INDÍGENA, RETO  DEL PAÍS
Por Notimex/México

El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño 
Cantú, afi rmó que uno de los principales retos de la 
nueva administración federal será fortalecer las ca-
si 20 mil escuelas indígenas que existen en el país, 

así como los contenidos educativos que se imparten 
en ellas.
Para ello, consideró necesario reforzar la infrae-
structura educativa en este segmento y dar con-
tinuidad al multilingüismo efi caz que permita el 
aprendizaje de los menores en sus lenguas mater-
nas y en español, como segunda lengua.
Hasta el momento, explicó, las mesas de transición 
se llevan a cabo en orden y “hay trabajo en cada una 
de las diferentes áreas; hemos estado muy bien co-

ordinados en ese sentido y estamos trabajando con 
cada uno de los responsables de las áreas haciendo 
las presentaciones y nosotros preparando la entre-
ga”.
Aseguró que han entregado al próximo gobierno los 
temas en los que han desarrollado y avanzado.
En el caso de educación básica,se han hecho pre-
sentaciones sobre el modelo educativo, la nueva 
pedagogía, materiales educativos y estrategía de la 
escuela.

guanajuato 

Se ha registrado un 
incremento delictivo en 
el estado:

▪ El cartel Jalisco 
Nueva Generación se ha 
introducido en la zona, 
cerca de una refi ne-
ría de petróleo, para 
participar de los robos 
de combustibles de los 
oleoductos.

▪ En Apaseo, pistoleros 
mataron al director 
local de la policía de 
tráfi co y transportes, 
Santos Alonso Cerritos, 
horas después de que 
asumiera el puesto.

Nosotros nos 
encargamos 

de la seguridad 
del recinto 
legislativo, 

pero no de la 
seguridad de 

los militantes y 
asistentes fue-
ra del recinto"

PORFIRIO 
MUÑOZ 

Agro está en 
expansión: 
Peña Nieto

Por Notimex/México

El Sistema Nacional Antico-
rrupción reforzará los meca-
nismos de coordinación 
entre los entes públicos para 
detectar posibles faltas ad-
ministrativas y hechos de co-
rrupción en la 
implementación de los pro-
gramas sociales, señaló Ri-
cardo Salgado Perrilliat.

El secretario técnico del 
Sistema Nacional Antico-
rrupción destacó lo anterior durante la fi rma 
de un acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), mediante el cual este le dará asesoría en 
materia de diseño del modelo de monitoreo y 
medición. Salgado Perrilliat destacó la impor-
tancia del convenio, porque el Coneval cuenta 
con amplia experiencia en materia de la medi-
ción de la pobreza, así como de evaluación y 
monitoreo de los programas sociales.

El consejo es un aliado fundamental para 
ayudar a las secretarías técnicas estatales en 
materia de evaluación y capacitación para la 
construcción de indicadores, afi rmó.

A su vez, el secretario Ejecutivo del Coneval, 
Gonzalo Hernández Licona, dijo que siempre 
es importante que las instituciones intercam-
bien ideas y compartan experiencias sobre fe-
nómenos sociales, en este caso de la pobreza.
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Por estas fechas hace un año, Christine Lagarde, dijo 
acerca del crecimiento mundial que “el sol estaba 
saliendo de nuevo, pero no hay que olvidarse de 
arreglar el tejado”; antier habló de nubarrones en el 

panorama económico.
En los últimos doce meses no solo no se llamó al fontanero, ni 

al carpintero ni se impermeabilizó el tejado, sino que llegó Donald 
Trump a darle de mazazos.

Las consecuencias aquí están presentes: se desacelera el 
crecimiento de China, lo hace también Francia y Alemania 
arrastrando igualmente a la eurozona en su menor ritmo.

Las previsiones del FMI son menos optimistas que hace un año: 
“La creciente incertidumbre acerca de las políticas comerciales 
puede intensifi car los vientos económicos adversos, haciendo que 
los riesgos se inclinen aún más a la baja. En particular, una escalada 
sistémica de las tensiones comerciales podría impactar gravemente 
en el crecimiento mundial, al mismo tiempo que fallaría en resolver 
las causas del persistente exceso de desequilibrios externos. 
Mientras la normalización monetaria en las principales economías 
continúa, un repentino endurecimiento de las condiciones 
fi nancieras mundiales podría intensifi car los desplazamientos de 
fl ujos de capital y poner en riesgo el crecimiento, especialmente allí  
donde existe mayor riesgo”.

Y riesgo lo hay en todas partes, partiendo del elevadísimo 
sobreendeudamiento que ahoga al mundo… la gran crisis de 
insolvencia y de falta de liquidez que viene, porque no habrá 
ni colocación de bonos de deuda ni impuestos al bolsillo de los 
ciudadanos que puedan seguir dando oxígeno a unas arcas públicas 
con tales niveles de desequilibrio.

A unas arcas públicas que son utilizadas al arbitrio y a merced 
del gobernante de turno, de su ideología y de su equipo; algo debe 
de cambiar porque el dinero de la gente que forma parte de los 
ingresos presupuestales no puede estar politizado de por vida.

Ora subo los impuestos… ora los bajo; ora va el aeropuerto, ora 
no va; ora recorto presupuesto educativo, ora va  más educación 
gratuita; ora quito el nombre de las calles y de las glorietas, oro 
pongo los que a mí me gustan para ser héroes. La Historia y el 
presupuesto tienen algo en común: se reescriben y reeditan con 
base a quien tenga la pluma del poder.

Así pasa, en las últimas décadas no ha habido consistencia entre 
un presupuesto gubernamental y otro, y eso crea la sensación 
ciudadana de que nuestros impuestos no han servido para nada más 
que para fomentar monolitos ociosos y decisiones estúpidas.

Hace cinco años es-
cribimos para la en-
trega del 3 de octu-
bre de 2013, el Co-
mentario a Tiempo 
que titulamos igual 
y del cual tomamos 
parte, porque ese es 
nuestro sentir:

Sí hace 45 años, 
-ahora 50-, hubie-
ran podido escribir 
los reporteros que 
cubrieron la masa-
cre, como lo hace-
mos ahora, con 
toda libertad, se-
guramente no esta-
ríamos en la situa-
ción de demanda de 

justicia, que al parecer nunca llegará
Como lo hemos escrito en otras ocasiones 

en forma precisa, cuando teníamos la grave res-
ponsabilidad de la dirección periodística de IN-
FORMEX, la primera agencia noticiosa mexi-
cana, siempre nos manifestamos en ese ámbi-
to con la verdad.

Nosotros que vivimos esa crueldad, que vi-
mos llegar a los reporteros llorando por la ma-
sacre a la redacción y que tuvimos que calmar-
los para que escribieran sus notas, siempre pu-
sieron de relieve que la marcha y el mitin en la 
Plaza de la Tres Culturas fueron pacífi cos, en 
cambio los que dispararon contra la concentra-
ción fueron los uniformados y civiles estratégi-
camente colocados en la ventanas y en los pa-
sillos superiores de los edifi cios que la rodean.

Por ahí leí el imperativo de que se abran to-
dos los archivos y se encuentre el material fíl-
mico de la masacre. Que no se siga ocultando, 
que se conozca la verdad en toda su crudeza.

Según la información de los reporteros de 
aquella época, fueron más de 400 los muertos, 
cuyos cadáveres fueron lanzados con palas a ca-
miones de carga. A ninguno de ellos le publica-
ron sus notas; por su parte, el presidente Gus-
tavo Díaz Ordaz afi rmó, en aquello trágicos mo-
mentos, que no pasaban de quince, luego como 
embajador en España aumento la cifra a 40.

Esta es una aportación, que siempre men-
ciono, y que ahora repito, ante esa demanda. 
Un compañero camarógrafo de nombre, Saúl 
López de Telesistema mexicano, ahora Televi-
sa, grabó dos rollos de 16 milímetros con ma-
quina Auricón. Creo que ese material de más 
o menos 40 minutos, debe conocerse.

También, como lo hemos reiterado, si ese 
y otros materiales gráfi cos se hubieran dado 
a conocer en su momento, seguro que la jus-
ticia habría tenido elementos para enjuiciar a 
los culpables de tan terrible acontecimiento 
que aun sigue enlutando a cientos de familias.   

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

La economía mundial se enfría

“El 2 de octubre 
no se olvida”
A políticos, funcionarios 
y ex funcionarios del 
pasado, inclusive 
del inmediato, con 
gran molestia y 
descalifi cación de 
nuestra parte, los 
hemos escuchado en 
repetidas ocasiones 
repetir con sorna, con 
burla, la frase lapidaria 
acuñada por estudiantes 
sobrevivientes de la 
masacre de Tlatelolco: 
“El 2 de octubre no 
se olvida”, nuestra 
refutación ha sido simple 
y a la vez contundente: 
Claro que no se olvida y 
no se olvidará”.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el pan y 
su joven 
maravilla
esteban redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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No lo quiero asustar, amigo lector, pero 
en el tema de la deuda pública y privada,  
sí  hay que preocuparnos, de acuerdo con 
el FMI la deuda mundial “se encuentra 
en un máximo sin precedentes de 182 bi-
llones de dólares, equivalente a 224% del 
PIB mundial”.

El propio organismo desmenuza que 
dos tercios es deuda privada no fi nanciera 
atribuida a lo que debemos en los hogares 
y deben las empresas, todo ese apalanca-
miento  sufre cada vez que suben las tasas 
de interés y el dólar se hace más fuerte.

El FMI señala que las crecientes vul-
nerabilidades de la deuda pública en los 
países de bajo ingreso constituyen una es-
pecial preocupación, ya que alrededor del 
40% de ellos se encuentran en o están cer-
ca de una situación de alto riesgo de su-
frir problemas de deuda. 

En ese espectro de “fragilidad” se habla 
directamente de África pero del endeu-
damiento exorbitante no se libra ningu-
na economía más o menos desarrollada 
o más o menos industrializada. Comen-
zando por Estados Unidos el mayor deu-
dor del orbe.

A COLACIÓN
No está coadyuvando Trump y sus políti-
cas proteccionistas a que el tejado aguan-
te, todo lo contrario, está creando la tor-
menta perfecta con granizo incluido par-
tiendo por su absurda guerra comercial.

En una economía global tan interrela-
cionada que nada tiene que ver ni con 1929, 
ni con 1947, ni con 1976, ni con 1994, las 
cadenas de valor, la deslocalización geo-
gráfi ca y digital han creado tales redes de 
sinergia que no hay un “ganar, ganar y ga-
nar” para una economía que únicamente 
vea por su propio benefi cio.

Trump esgrime resultados económicos 
exitosos tan rápidos que a muchos econo-
mistas nos tiene los pelos de punta, por-
que es insostenible a mediano y largo pla-
zo y porque a un invalido no se le puedes 
poner a andar con patines motorizados… 
la caída será muy dañina. Y lamentable-
mente será “perder, perder y perder” para 
todos; un boomerang que saldrá lanzado 
por la Unión Americana y gracias a Trump.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Se desploman acciones de Sears en EEUU
▪  Las acciones de Sears caían vertiginosamente en los mercados bursátiles 

de Estados Unidos, en medio de una versión de que los bancos quieren que la 
tienda por departamentos aplique su propia liquidación. ESPECIAL/SÍNTESIS

Texcoco es 
inviable y caro: 
Jiménez Espriú
Santa Lucía y actual aeropuerto, compatibles; 
afi rmó el próximo secretario de Transportes
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Javier Jiménez Espriú, próximo 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes, afi rmó que de 
acuerdo con los estudios inter-
nacionales, el Aeropuerto Inter-
nacional “Benito Juárez” de la 
Ciudad de México y la Base Aé-
rea de Santa Lucía son compati-
bles, lo que no ocurre con la ter-
minal aérea que se construye en 
Texcoco.

Advirtió que el costo de la 
obra que se realiza en el Esta-
do de México ha elevado sus costos hasta alcan-
zar los 285 mil millones de pesos y no estará lista 
en el próximo sexenio, por lo que se estima que 
podría concluirse hasta 2024.

En la casa de transición del presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador, precisó que 
luego de un análisis a un estudio que organizó 
la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), el próximo gobierno federal contempla 
dos opciones:

La primera, detalló, continuar con la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico (NAIM) en Texcoco, contemplando costos 
extra para urbanización y vialidades que trasla-
den a los usuarios hasta ese lugar, incluida la po-
sibilidad de una nueva línea del Metro, además 
de cerrar la actual terminal aérea y la Base Mili-
tar de Santa Lucía por ser incompatibles con el 
actual proyecto.

el proyecto de 
la SHCP esta-
blecía que, si 

el costo de 195 
mil millones se 
incrementaba 
más del 10%, 
haría falta un 

nuevo análisis 
del costo 

benefi cio”
Javier Jiménez

Sigue superan-
do nuestras 

expectativas, 
reforzando 

cada vez más la 
importancia de 
la ampliación”
Jorge Quijano
Administrador 

del canal

Piden a EU y 
China bajar 
tensiones
BM y FMI piden a China y EEUU 
reducir tensiones comerciales
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Los directores del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional exhortaron el jueves 
a China y Estados Unidos a reducir las tensio-
nes comerciales entre las dos principales eco-
nomías del mundo, en momentos en que caen 
los mercados bursátiles.

El crecimiento económico mundial se está 
aletargando pero sigue siendo robusto, dijo la 
directora del FMI Christine Lagarde, en el mar-
co de la reunión anual entre esa institución y el 
Banco Mundial, en la isla de Bali, en Indonesia. 

Los países del mundo "están en buena po-
sición, por lo cual no estamos viendo lo que se 
llama contagio", aseveró. 

Sin embargo, las pronunciadas fl uctuacio-
nes en los mercados bursátiles mundiales en 
los últimos días refl ejan en parte el alza de las 
tasas de interés en Estados Unidos y en otros 
países, así como la incertidumbre sobre el co-
mercio internacional, expresó. 

"Es la combinación de estas dos cosas lo que 
probablemente está causando algunas de las ten-
siones que estamos viendo en los índices, en los 
indicadores a corto plazo y posiblemente en la 

La consulta  sobre el NAICM se llevará a cabo del 25 al 28 
de octubre, se pide la participación informada.

Gao Feng afi rmó que “China no se ha involucrado y no 
se involucrará en la invasión económica.

Por este delito "se han judiciali-
zado a mil 24 y están en prision 
preventiva únicamente 189".

Aumentan 
tomas 
ilegales

Canal de Panamá 
reporta récord

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El director general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Car-
los Treviño Medina, señaló 
que el número de tomas clan-
destinas creció 262 por cien-
to a lo largo de la actual ad-
ministración, aunque el pro-
blema creció sobre todo en 
los dos últimos años.

En su comparecencia en la 
Cámara de Diputados, el fun-
cionario indicó que las enti-
dades que más incidentes de 
este tipo han registrado en lo 
que va del año son Puebla, Hi-
dalgo, Guanajuato Veracruz y 
Jalisco, mientras que en cuan-
to a municipios son San Mar-
tín Texmelucan, Atlacomul-
co de Zúñiga, Cuautepec de 
Hinojosa, González Tamau-
lipas y Tula de Allende.

“A pesar de que el número 
de tomas ha subido 262 por 
ciento en el sexenio, no ha si-
do así el crecimiento de robo 
de combustibles en volumen. 
El número ronda por 40 mil 
tomas durante el sexenio, es-
te año ha sido el peor, el año 
en donde más tomas hemos 
encontrado", señaló.

Dijo que no tienen la me-
nor duda de que grupos or-
ganizados estén involucrados 
en este fl agelo, por lo que Pe-
mex ha desarrollado toda una 
estrategia para localizar y ce-
rrar más rápido las perfora-
ciones, al contar con una uni-
dad especializada que colabo-
ra con diferentes entidades. 
Además, dijo que han despe-
dido a más de 40 trabajadores.

Por AP/Panamá

En medio del nerviosismo por el impacto que 
pueda tener el confl icto comercial entre Es-
tados Unidos y China en su actividad, el Ca-
nal de Panamá anunció el jueves que registró 
una cifra récord en tonelada de carga mane-
jada durante 2018.

Pendiente a la contienda arancelaria de sus 
dos principales usuarios, las autoridades cana-
leras respiran tranquilas de momento al infor-
mar de un incremento de 9,5% en el tonelaje 
movido en el periodo fi scal de la vía que cerró 
en octubre, cuando alcanzó las 442,1 millones 
de toneladas, 26 millones más que en 2017. 

Un incremento de la carga supone que la 
vía marítima -que mueve algo más del 5% del 
comercio mundial y es un inyector importan-
te de las arcas estatales y motor de la econo-
mía de servicio del país centroamericano-- ce-
rraría con mayores ingresos en peajes, según 
los expertos.  El confl icto comercial de Esta-
dos Unidos y China ha impulsado a las auto-
ridades de la vía a buscar nuevos mercados.

La segunda, continuó, es suspender la cons-
trucción en Texcoco, “hacer una cirugía mayor” 
al aeropuerto “Benito Juárez”, ordenar un estu-
dio que tardaría cuatro meses para construir dos 
pistas en Santa Lucía y sumar la ampliación y mo-
dernización del Aeropuerto Internacional de To-
luca, en el Estado de México.

Explicó que independientemente de las opcio-
nes previstas, tomarán medidas inmediatas para 
solucionar el problema de saturación y a partir 
de diciembre iniciarán trabajos de moderniza-
ción y rehabilitación del actual aeropuerto ca-
pitalino y el de Toluca para incrementar la ca-
pacidad a 60 millones de pasajeros. Como parte 
de estas medidas, dijo, se requiere una "cirugía 
mayor" al AICM para recibir entre 48 y 50 millo-
nes de pasajeros, entre ellas, resolver el proble-
ma de hundimiento, drenaje, agua, entre otros.

volatilidad bursátil", 
dijo Lagarde. 

La imposición mu-
tua de aranceles entre 
China y Estados Uni-
dos no está ayudando 
a mejorar las cosas, 
apuntó. Como respues-
ta, ofreció tres conse-
jos: "Reduzcan las ten-
siones, reparen el siste-
ma y no lo estropeen". 

Reconoció que la 
Organización Mundial 
de Comercio ha logra-
do escasos avances ha-
cia un acuerdo global 
sobre normas comer-

ciales que puedan reparar las quejas sobre po-
líticas chinas como las del presidente estadou-
nidense Donald Trump, de que China le roba 
tecnología a empresas extranjeras y las coloca 
en desventaja a fi n de dominar ciertos sectores. 

"Nuestra recomendación enfática es que tra-
bajemos hacia un sistema comercial mundial que 
sea más fuerte, que sea más justo y que cumpla 
con sus objetivos", declaró Lagarde. 

 A detalle... 

China pide a EUA dejar 
“excusas”:

▪ “China espera que 
Washington deje de 
encontrar excusas 
para su unilateralismo 
y proteccionismo co-
mercial y resguarde el 
buen desarrollo de las 
relaciones económicas 
chino-estadunidenses”, 
afi rmó el portavoz del 
Ministerio local de 
Comercio, Gao Feng.

JUNTA DE TESLA TENDRÍA 
QUE VOTAR SI DESEA 
REGRESO DE MUSK
Por AP

Si el director general de Tesla Elon Musk desea 
regresar como presidente de la empresa, 
la decisión será mediante votación de los 
accionistas. 

La condición está incluida en un recurso 
judicial presentado el jueves por Tesla y por la 

Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos 
(SEC por sus siglas en inglés). El documento 
había sido pedido por un juez federal que deberá 
aprobar el acuerdo logrado entre Musk y la 
empresa el mes pasado. 

Musk y Tesla accedieron a pagar 20 millones 
de dólares cada uno y hacer otras concesiones a 
fi n de poner fi n a un litigio de la SEC según el cual 
Musk engañó a los inversionistas al decir que 
retiraría a la empresa de la bolsa y que compraría 
sus acciones en el mercado.  El acuerdo le 
permite a Musk quedarse como CEO pero le 
exige renunciar a su cargo de presidente .

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45(-)  19.30 (-)
•BBVA-Bancomer 18.45 (+) 19.30 (-)
•Banorte 17.90(-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  73.67

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.71(+)
•Libra Inglaterra 24.78 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,558.23 1.21 % (-)
•Dow Jones EU 25,052.83 2.17 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28     7.70

INFLACIÓN (%)
•Septiembre  2018 0.42%
•Anual   5.02%

indicadores
financieros

2016
año

▪ se realizó 
una ampliación 
del canal, que 

permitió el 
paso de buques 

de mayor 
calado, como 
los cargueros 
de gas licuado 
de petróleo y 

natural
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EEUU interceptó comunicaciones saudíes que mos-
traban las intenciones de Riad de arrestar a Jamal.

Por Notimex/Washington
Foto: AP /  Síntesis

El vicepresidente Mike Pence in-
auguró hoy la segunda Conferen-
cia para la Prosperidad y la Se-
guridad en Centroamérica con 
un llamado a los residentes de 
Honduras, El Salvador y Guate-
mala a no viajar a Estados Uni-
dos de manera ilegal.

“Necesitamos que todas las 
naciones del Triangulo del Norte 
refuercen este mensaje: No pon-
gan a sus familias en riesgo ha-
ciendo el peligroso viaje al norte 
para tratar de entrar ilegalmen-
te a Estados Unidos”, dijo.

“La verdad es que si no pue-
den venir a Estados Unidos le-
galmente, no deben venir”, su-
brayó.

En el foro participan el se-
cretario de Estado, Michael R. 
Pompeo y la secretaria de Se-
guridad Nacional, Kirstjen M. 
Nielsen, junto con el secretario 
de Relaciones Exteriores de Mé-
xico, Luis Videgaray y el secre-
tario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete, como coanfi triones.

También participan los presidentes de Hon-
duras, Juan Orlando Hernández, de Guatemala, 
Jimmy Morales y el vicepresidente de El Salva-
dor, Óscar Ortiz.

En la primera jornada, dedicada a la prosperi-
dad, el 11 de octubre, en el Departamento de Es-
tado, Pence pidió a los dos presidentes y al vice-
presidente destinar más recursos para la protec-
ción fronteriza, las fuerzas policiales y medidas 
contra las pandillas.

En su turno, Hernandez solicitó apoyo del vi-
cepresidente para encontrar una solución defi n-
titiva a los más de 100 mil hondureños que perde-
rán el Programa de Protreccion Temporal (TPS).

En tono más enérgico, Hernandez demandó 
la reunifi cación con sus padres de los 119 niños 
migrantes hondureños que fueron separado ba-
jo la política de tolerancia cero.

Asimismo lamentó que Estados Unidos ha-
ya reducido la ayuda exterior a Honduras e hi-
zo notar que la petición del presente año es me-
nor a la del 2017.

El presidente Hernandez pidió fi nalmente el 
apoyo de todos los paises para que Naciones Uni-
das (ONU) designe a las pandillas como un gru-
po criminal transnacional y como violadores de 
los derechos humanos.

Estados Unidos destacó que colabora con los 
gobiernos del Triángulo del Norte para abordar 
las condiciones subyacentes que impulsan la in-
migración ilegal a Estados Unidos.

“Al reducir el crimen y la violencia, atacar la 
corrupción, desmantelar las actividades de las or-
ganizaciones criminales transnacionales y ayudar 
a estos países a brindar mayores oportunidades 
económicas, los Estados Unidos siguen compro-
metidos con fomentar un hemisferio occiden-
tal fuerte, vibrante, próspero y seguro”, fi nalizó.

Pence pide a centroamericanos no viajar 
ilegalmente a EUA, y no ponerse en riesgo

Mike Pence declaró: “La verdad es que si no pueden venir a Estados Unidos legalmente, no deben venir”.

Las autorida-
des fronteri-
zas estaduni-
denses están 
violando fl a-
grantemente 
la legislación 

sobre asilo 
de Estados 

Unidos
Érika Guevara 

Amnistía 
Internacional

Todas las 
partes invo-

lucradas en el 
confl icto han 

sido responsa-
bles de los ata-

ques contra 
civiles"

Comité de los 
Derechos del 

Niño 
Comunicado

Saudíes 
perseguían 
a periodista
Soldados y agentes saudíes iban 
tras periodista desaparecido
Por AP/Estambul
Foto: AP/  Síntesis

Guardias reales, 
agentes de inteli-
gencia, soldados y un 
experto en autopsias 
formaron parte de un 
equipo de 15 saudíes 
encargados de perse-
guir al periodista Ja-
mal Khashoggi, infor-
mó la prensa turca el 
jueves. El colabora-
dor del diario Wash-
ington Post desapa-
reció la semana pasa-
da durante una visita 
al consulado saudí en 
Estambul.

Los detalles, junto 
con las declaraciones 
francas del presiden-
te turco Recep Tayyip 
Erdogan, aparente-
mente buscaban in-
crementar la presión 
sobre Arabia Saudí 
para que revele qué 
le sucedió a Khashog-
gi, sin perder de vista 
la necesidad de man-
tener las inversiones 
saudíes en Turquía y 
sus relaciones en otras cuestiones. 

En Washington, el presidente Donald Trump, 
expresó sus reservas sobre la posibilidad de 
suspender la venta de armas a Riad como re-
presalia por el caso, al tiempo que legisladores 
infl uyentes acrecientan sus críticas a Arabia 
Saudí, desde hace mucho tiempo aliado de Es-
tados Unidos en materia de seguridad regional. 

En una entrevista con el programa "Fox 
News @ Night", Trump dijo que quería ave-
riguar qué le sucedió a Khashoggi pero pare-
cía reacio a considerar paralizar la venta de 
armas alegando motivos económicos. 

"Creo que eso nos perjudicaría”, apuntó 
el dirigente. “Tenemos empleos, en este país 
están sucediendo muchas cosas. Tenemos un 
país que probablemente esté mejor económi-
camente que nunca”. 

Las autoridades turcas dicen temer que 
Khashoggi haya sido asesinado y descuarti-
zado por los saudíes.

Separa Estados Unidos a 
miles de familias
De acuerdo con la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP), entre el 19 de abril 
y el 15 de agosto de 2018 se habían separado 
forzosamente a más de seis mil “unidades 
familiares”, un término que se refi ere tanto a 
familias enteras como a miembros individuales 
de una familia.
Notimex/Nueva York

6
mil

▪ familias de 
migrantes fue-
ron separadas 

por Estados 
Unidos en 

cuatro meses, 
según AI

26
marzo

▪ de 2015, una 
coalición de 

nueve países 
árabes impul-

saron una ofen-
siva militar en 

Yemen

arabia

El gobierno de Arabia 
niega las acusaciones: 

▪ Arabia Saudí califi có 
las acusaciones de 
"infundadas", pero tam-
poco mostró pruebas 
que sustenten que el 
periodista salió de su 
consulado el 2 de octu-
bre y desapareció pese 
a que su prometida lo 
esperaba afuera. 

▪ La información sigue 
apareciendo acerca del 
equipo saudí de 15 hom-
bres, llamado "escua-
drón de asesinato"

▪ Unas dos horas des-
pués de que el periodis-
ta entró a la  embajada, 
un video muestra autos 
con placas diplomáticas 
que parten del consula-
do hasta la residencia 
del cónsul. 

breves

EEUU / Huracán Michael 
deja devastación
La devastación causada por el huracán 
Michael se volvió evidente el jueves, con 
hileras de casas hechas añicos y equipos 
de rescatistas abriéndose paso entre 
las áreas golpeadas con la esperanza 
de encontrar a cientos de personas que 
desafi aron las órdenes de desalojo. Al 
menos tres muertes se han atribuido 
a Michael, el huracán más poderoso en 
tocar tierra en EEUU continental en más 
de 50 años.AP/Foto: AP

Kazajistán / Astronautas 
aterrizan de emergencia
El astronauta de la NASA, Nick Hague, 
y el de Roscosmos, Alexei Ovchinin 
estaban a salvo luego de que su 
cohete impulsor falló menos de dos 
minutos después de despegar hacia 
la Estación Espacial Internacional. , 
estuvieron sujetos a poderosas fuerzas 
gravitacionales cuando su cápsula se 
despegó automáticamente del cohete 
impulsor Soyuz y regresó a la Tierra  en 
un aterrizaje de emergencia. AP/Foto: AP

Colombia / Mueren 12 por 
deslizamiento de tierra
Al menos 12 personas murieron, 
entre ellas cuatro menores, tras un 
deslizamiento de tierra en el centro de 
Colombia provocado por las fuertes 
lluvias que azotan a la región.
“Se rescataron 35 personas sanas 
y salvas. Hay entre tres o cuatro 
desaparecidos y fue en una zona 
montañosa”, señaló Ricardo Delgado, 
coordinador de la Unidad Nacional de 
Riesgo de Caldas. AP/Foto: Especial

Ocho muertos en India por paso de ciclón Titli
▪  El ciclón Titli azotó ocho distritos del oriental estado indio de Odisha, provocando la muerte de al 
menos ocho personas, apagones, decenas de árboles derrumbados y severas inundaciones, además 
del desplazamiento de más 300 mil personas. NOTIMEX / FOTO: AP

ELECCIONES 
ANTICIPADAS  
BUSCA ISRAEL
Por AP/Jerusalén

Los principales ministros de 
Benjamin Netanyahu están 
enfrentados, se acerca el plazo 
para una polémica legislación 
que podría derribar a su 
gobierno y una acusación por 
corrupción podría estar a la 
vuelta de la esquina. Con este 
panorama, hay indicios de que 
el primer ministro de Israel 
podría convocar elecciones 
anticipadas, incluso la próxima 
semana. 

Aunque Netanyahu no se 
ha comprometido aún, las 
condiciones parecen propicias 
para un adelanto electoral. 
Los comicios están previstos 
originalmente para dentro de 
un año. 

ONU pide detener 
ataques a Yemen
Por Notimex/Ginebra

El Comité de los Derechos del Niño de las Nacio-
nes Unidas (ONU) pidió a Arabia Saudita poner 
fi n sus ataques aéreos en Yemen, que han causa-
do la muerte de al menos mil 248 menores des-
de el comienzo de su intervención en el confl ic-
to armado en marzo de 2015.

En un comunicado, el Comité de los Derechos 
del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) indicó 
que Arabia Saudita, como signatario de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, debe ga-
rantizar la seguridad de los menores en su veci-
no país del sur.

La República de Yemen ha permanecido su-
mida en el caos desde septiembre de 2014, cuan-
do las tropas rebeldes Houthi tomaron el control 
obligando al presidente Abd Rabbah Mansur Ha-
di a huir. El CRC indicó que Yemen ha sido divi-
dido por una guerra devastadora que involucró 
al gobierno reconocido de Hadi.

Pence exhorta a 
ilegales no viajar 
a Estados Unidos

VIERNES
12 de octubre de 2018
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Olímpicos de la Juventud
OTORGA TIRO DEPORTIVO 
PLATA A MÉXICO
NOTIMEX. El mexicano Edson Ramírez se quedó 
con la medalla de plata en tiro deportivo con 
carabina de aire comprimido 10 metros equipo 
mixto internacional de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018.

Ramírez entró en acción en la justa deportiva, 
en la prueba en la que al lado de la rusa 

Anastasiia Dereviagina logró la obtención del 
segundo sitio y la presea plateada.

Ramírez y Dereviagina cayeron en la fi nal 
por 9-10 ante el par de la mongola Enkhmaa 
Erdenechuluun y el húngaro Zalan Pekler, 
quienes tuvieron mejor desempeño para 
adjudicarse el título de la competición.

De esta manera, el tirador tamaulipeco mejoró 
el puesto 15 que consiguió el domingo pasado en 
la prueba individual masculina.
foto tomada de: @GobDeCoahuila

Llegó el 
primeroprimero
Llegó el 
primero
Llegó el 
México empata dos veces a Costa Rica 
para fi nalmente sellar el 3-2 con penal de 
Raúl Jiménez y volver a ganar después 
de cuatro partidos y el primero en el 
interinato de Ricardo Ferre� i. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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En inicio de la semana 6, los 
Eagles de Filadelfi a derrotan a 
domicilio 34-13 a los Giants de 
Nueva York y con esto ya llevan 
8 victorias en los últimos 10 
enfrentamientos. – foto: AP

VUELAN SOBRE NUEVA YORK. Agencias

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

Puertas abiertas
Corona no le disgusta naturalizados en el Tri
si tienen compromiso con el equipo. Pág. 2

Arrancan
Cerveceros y Dodgers inician la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional. Pág. 4

Gresca
Real Madrid demanda a diario por afi rmaciones 
por el caso de Cristiano Ronaldo . Pág. 3
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México remontó dos veces el marcador para 
derrotar 3-2 a Costa Rica con penal de Raúl 
Jiménez y ganar por primera vez con "Tuca"

Titular prici. 
a varios pisos
cabezal rinci 
Por AP/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los delanteros Henry Martín y 
Raúl Jiménez salieron del ban-
quillo para protagonizar con go-
les una remontada en el segun-
do tiempo, y una juvenil selec-
ción de México logró su primera 
victoria después del Mundial de 
Rusia, al imponerse el jueves 3-2 
a Costa Rica.

Joel Campbell adelantó a los 
visitantes a los 29 minutos, Víc-
tor Guzmán niveló el encuentro 
a los 33 y Bryan Ruiz restauró la 
ventaja tica con un penal a los 44. 
Pero Martín igualó de nuevo con 
un remate de cabeza a los 56 y Ji-
ménez convirtió un penal a los 
70 para darle la vuelta al amisto-
so disputado en el Universitario.

Martín ingresó al encuen-
tro a los 46, por Ángel Zaldívar, 
mientras que Jiménez, del Wol-
verhampton inglés, entró al cam-
po a los 61 por Roberto Alvarado.

Gracias a sus tantos, México 
rompió una racha de dos derro-
tas en amistosos, que sufrió a ma-
nos de Uruguay y Estados Unidos 

el mes pasado. Contando las derrotas que sufrió 
ante Suecia y Brasil en el Mundial de Rusia, Mé-
xico acumulaba cinco tropiezos en fi la.

Los tres partidos de México después de Rusia 
2018 han sido dirigidos por el entrenador brasi-
leño Ricardo Ferretti, quien será estratega inte-
rino hasta fi n de año mientras se designa al rele-
vo defi nitivo del colombiano Juan Carlos Osorio.

Costa Rica, que el miércoles nombró al uru-
guayo Gustavo Matosas como su nuevo entrena-
dor, arrancó el encuentro con 10 jugadores que 
fueron mundialistas en Rusia, y aunque por mo-
mentos fueron mejores dilapidaron dos ventajas 
y cargaron con su tercer revés tras el mundial.

Los ticos, que llegaron a suelo azteca tras caer 
ante Corea del Sur y Japón en septiembre, bus-
carán salir de la mala racha el miércoles, cuando 
se enfrenten a Colombia en Nueva Jersey.

Costa Rica dominó el encuentro pero no tu-
vo profundidad y fueron los mexicanos quienes 
generaron el primer peligro cuando Zaldívar re-
mató de cabeza dentro del área y obligó a que el 
portero Keylor Navas realizara una gran ataja-
da para evitar el primer tanto.

Los visitantes se adelantaron cuando Bryan 
Oviedo mandó un centro por la izquierda hacia 
el área chica, donde Campbell conectó de cabe-
za y pegado al poste izquierdo.

México reaccionó cuando José Carlos Van 
Rankin mandó un centro por la derecha hacia 
el corazón del área, donde Guzmán ejecutó un 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El experimentado portero 
mundialista José de Jesús 
Corona acepta la inclusión 
de futbolistas naturalizados 
para formar parte de la Se-
lección Nacional de México, 
siempre y cuando estén com-
prometidos.

“No tengo ningún proble-
ma. Me gustaría que sea de pu-
ros mexicanos, pero si tiene la 
calidad, capacidad y son com-
prometidos con el país creo 

que se merecen esa oportunidad”, comentó.
Entiende que antes se convocaban a juga-

dores no nacidos en México para el Tricolor a 
falta de elementos de ataque, pero ahora con 
el cambio de reglas y más minutos de juego a 
los jóvenes puede ser la vía para que surjan 
jugadores de calidad y sean llamados al com-
binado nacional.

“Se cambia la regla para darle oportunidad 
a los jóvenes. Había pocos jóvenes en la ofen-
siva y por ello se echaba mano del naturaliza-
do. Ahora se hace un buen trabajo y se les ha 
dado más oportunidades para usarlos”, decla-
ró previo a viajar con Cruz Azul para sostener 
un partido amistoso en Estados Unidos con-
tra San José.

Del director técnico que debe tomar las rien-
das de la selección de México, “Chuy” Corona 
enfatizó que debe ser comprometido, traba-
jador y conocedor del futbol mexicano, “que 
sea exitoso y sepa hacer planeaciones a cor-
to, mediano y largo plazo".

Sobre aquellos jugadores que al parecer pi-
dieron permiso para no ser considerados en 
esta fecha FIFA para los cotejos ante Costa Ri-
ca y Chile, indicó que hay momentos impor-
tantes para todo club.

“Hay jugadores que se juegan algo impor-
tante y ahí puede existir la posibilidad de pe-
dir permiso y no asistir".

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El futbolista de las inferiores de Chivas de Gua-
dalajara Sebastián Martínez está incluido en una 
prestigiosa lista de los 60 mejores talentos del mun-
do en el presente año, quienes nacieron en 2001.

Debido a su juventud, muchos de ellos no han 
dado el salto a equipos destacados o en Primera 
División; sin embargo, se espera que en un futu-
ro a corto plazo puedan comenzar a brillar y a so-
bresalir en su trayectoria.

Naturalizados 
sí en el Tri, pero 
comprometidos

Jugador de Chivas 
se codea con élite

La garra y la 
entrega fueron 
las caracterís-

tica del equipo. 
Nos quedamos 
tranquilos con 
el resultado”

Ricardo 
Ferre� i
Técnico 

de México

Fue un partido 
bueno para 
nosotros, ir 

cultivando el 
crecimiento en 

el que 
estamos”

Ronald
González
Técnico de 
Costa Rica

La selección de México logró su primera victoria des-
pués del Mundial de Rusia, 

Los verdes lograron reponerse a ir abajo para darle una 
alegría a los regiomontanos.

El cancerbero consideró que el nuevo técnico del Tri-
color debe ser conocedor del futbol mexicano.

EN SANTOS, DORIA 
SE SIENTE EN CASA  
Por Notimex/Torreón, Coahuila

El defensa brasileño Matheus Dória 
destacó la infraestructura con la que 
cuenta Santos, por lo que no dudó en 
enfatizar que se siente como en casa, en lo 
que es su primera experiencia en el futbol 
mexicano.

Reconoció que antes de fi rmar con 
el club su padre se puso a investigar 
para conocer más a fondo a Santos y de 
inmediato se convenció de que podía ser 
buen destino para continuar su trayectoria.

“Antes de llegar mi papá vino para 
investigar y me dijo que podía venir seguro, 
que está muy bien en Santos, y cuando 
llegué me di cuenta, te digo la verdad, está 
mejor que muchos equipos grandes en 
Europa”, el sudamericano.

Chuy Corona resaltó las nuevas 
oportunidades que existen ahora 
de nuevo talento para selección

El futuro

▪ En esta lista apa-
recen futbolistas 
promesas de todo 
el orbe, entre ellos 
Rodrygo, delantero 
brasileño quien 
juega en el Santos 
de su país cedido 
por el Real Madrid.

derechazo que se incrustó al ángulo izquierdo 
del arco de Navas.

Costa Rica retomó la delantera cuando Van 
Rankin cometió una mano dentro del área al de-
tener un disparo de Oviedo que llevaba destino 
de gol, para un penal que Ruiz concretó con un 
disparo rasante pegado al poste derecho de La-
jud, quien se venció al otro costado.

México niveló el encuentro cuando Jürgen 
Damm llegó a línea de fondo por el costado de-
recho y mandó un centro para Martín, cuyo ca-
bezazo entró por el costado izquierdo para supe-
rar el lance del portero del Real Madrid.

Después de eso, Martín fue derribado dentro 
del área para un penal que Jiménez convirtió con 
potencia al costado derecho de Navas.

breves

Amistosos / Brasil enfrenta 
este día a Arabia Saudita
La selección de Brasil, comandada por 
Neymar, se medirá este viernes ante 
Arabia Saudita en un partido amistoso, 
de cara a su preparación para el 
Superclásico de las Américas, en contra 
de su acérrimo rival: Argentina.
Los árabes llegan a este cotejo después 
de empatar 2-2 con la selección de 
Bolivia, en la pasada fecha FIFA de 
septiembre; mientras que el Scratch 
do Ouro viene de ganar sus dos últimos 
enfrentamientos ofi ciales. Por Notimex

Liga MX / Pumas frente 
al cáncer de mama
Los Pumas de la Universidad quieren 
vestir el Estadio Olímpico Universitario 
de color rosa cuando reciban a los Tigres 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nuevo León el próximo domingo alas 
16:30 horas, como parte de la campaña 
de concientización y prevención contra 
el cáncer de mama.
El duelo entre felinos es uno de los más 
atractivos de la decimotercera jornada 
del Apertura 2018. 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Copa MX / Alistan semifinales
Los días 23 y 24 de octubre se 
realizarán las semifi nales del torneo 
copero Apertura 2018 entre Pachuca-
Monterrey y Cruz Azul-León.
Ayer se confi rmó que Tuzos y Rayados 
serán los encargados de abrir las 
actividades en esta fase, duelo a 
celebrarse el 23 de octubre a las 20:30 
horas en el estadio Hidalgo.
Un día después a la misma hora, pero 
en el Azteca, la Máquina saldrá como 
amplia favorita para dejar en el camino a 
La Fiera. Por Notimex/Foto: Mexsport

“Chevy” Martínez, nacido el 6 de enero de 
2001, fue uno de los elegidos por el diario britá-
nico The Guardian y resaltó el potencial que ha 
demostrado el delantero en la categoría sub 17 
del Rebaño Sagrado.

“Promedia un gol por partido. El hecho de que 
juegue en Chivas hace que haya comparaciones 
con Javier ‘Chicharito’ Hernández, pero Sebas-
tián es un delantero más completo que el máxi-
mo goleador histórico de la selección. Es un ata-
cante más adaptado al futbol moderno: es bueno 
para el fútbol asociativo, sabe moverse por detrás 
de los defensas y también caer a banda".

Martínez en la actualidad marcha segundo en 
la tabla de goleo del torneo Apertura 2018 Sub 17 
de la Liga MX al acumular 10 tantos en 858 mi-
nutos disputados.

Si tiene la cali-
dad, capacidad 
y son compro-

metidos con 
el país creo 

que se 
merecen esa 
oportunidad”
José de Jesús

Corona
Portero

Guiño a la verde
▪ El mediocampista español que milita en 
Cruz Azul, Édgar Méndez, mostró en redes 

sociales que le gustaría representar a la 
selección mexicana en el futuro. Publicó en 
su cuenta ofi cial de Instagram fotografía, 

misma que le compartieron en redes 
sociales, donde se le puede apreciar 

"portando" la camiseta del Tri y se limitó a 
señalar que es una "bonita imagen", 

dejando abierta la posibilidad de aceptar un 
llamado en el futuro.

 POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Por AP/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

 
Las autoridades belgas presentaron cargos contra cinco per-
sonas el jueves en relación con una masiva investigación 
de fraude financiero y manipulación de partidos en el fút-
bol nacional.

Cuatro de las personas fueron acusadas de pertenecer a 
una organización criminal y de corrupción, mientras que la 
quinta fue acusada de lavado de dinero. Los fiscales dijeron 
que las acusaciones de manipulación de partidos se centran 
en el descenso de la pasada temporada y no involucraron a 
ningún club grande.

El fraude financiero se centró en dos agentes que tuvieron 
contactos con muchos de los clubes importantes, incluyendo 
Anderlecht, Brujas y Standard Lieja. Los cargos también in-
cluyen delitos de evasión fiscal y enriquecimiento personal.

La fiscalía usó solamente las iniciales de los acusados.
Ivan Leko, técnico del campeón belga Brujas, fue entre-

vistado por los investigadores junto con los agentes Mogi 
Bayat y Dejan Veljkovic el jueves. Dos árbitros iban a ser 
entrevistados más tarde, en el mayor escándalo del fútbol 
belga en decenios.

La pesquisa de un año se enfoca en operaciones financie-
ras sospechosas por agentes deportivos en traspasos, inclu-
yendo evasión de impuestos, lavado de dinero y corrupción 
privada. En la investigación, los investigadores encontra-
ron indicios además de arreglos de partidos en la puja por 
el descenso de la campaña pasada en la liga.

Vincent Kompany, el veterano defensor de la selección 
nacional, dijo que no le sorprenden los acontecimientos por 
el secretismo que impera en el fútbol belga.

La liga belga, en la que no juegan ninguna de las estrellas 
que disputaron la última de la Copa del Mundo, se ha vuel-
to con los años un mercado para talento extranjero barato, 
a menudo jugadores africanos. 

En Bélgica presentan 
cargos por amaño

Aún sin CR 
continúa 
ganando en 
la Liga de 
Naciones

Los fiscales imputan cargos contra cinco  
personas en pesquisa sobre fraude finaciero 
y manipulación en el fútbol nacional

La selección portuguesa se llevó la  
victoria en Chorsow, con lo que to-
mó el control del Grupo 3.

Cuatro fueron acusadas de pertenecer a una organización criminal y 
de corrupción, mientras que la quinta fue acusada de lavado de dinero. 

GOLEA 4-0 
ALBICELESTE  
A IRAQUÍES
Por AP/Riad, Arabia Saudita

 
Una renovada Argentina 
liderada futbolísticamente 
por Paulo Dybala goleó 4-0 el 
jueves a Irak en un amistoso.

Lautaro Martínez abrió el 
marcador a los 18 minutos; 
Roberto Pereyra aumentó a los 
53; Germán Pezzella firmó el 
tercer a los 82; y Franco Cervi 
sentenció al 90 en el estadio 
Príncipe Faisal bin Fahd.

“Recalco las ganas de 
ganar el partido, de atacar 
continuamente, de seguir 
haciendo goles”, destacó el 
técnico interino Lionel Scaloni. 

La albiceleste jugará el 
próximo martes el clásico 
sudamericano ante Brasil en el 
Estadio King Abdullah Sports.

El rotativo portugués Correio da Manha reveló  
que el club merengue forzó al lusitano a un acuerdo 
con mujer que lo acusó de violación en 2009

Real Madrid 
demanda a 
diario por CR 

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
El Real Madrid demandó a un periódico portu-
gués que informó que el club español forzó a Cris-
tiano Ronaldo a llegar a un arreglo con una mu-
jer que lo acusó de violación en 2009.

El Madrid dijo que la información publicada 
por el Correio da Manha es “rotundamente fal-

sa” y tuvo como objetivo perjudicar seriamente 
la imagen del club.

Añadió que el equipo "no tenía conocimiento 
alguno del hecho al que se refiere dicho diario re-
lativo al jugador Cristiano Ronaldo y, por tanto, 
no pudo ejercer ninguna acción sobre algo que 
desconocía absolutamente".

En un comunicado, añadió que “ha empren-
dido acciones legales contra el diario portugués 

El equipo español negó la información de este periódico 
con respecto al caso de Cristiano en los Estados Unidos.

El periódico dijo el jueves que mantiene la veracidad de 
lo que publicó y el artículo fue verificado.

Correio da Manhã por la publicación de una in-
formación rotundamente falsa y que intenta da-
ñar gravemente la imagen de nuestro club. El Re-
al Madrid ha exigido una rectificación total por 
parte del citado medio”.

En el artículo publicado el miércoles, el Co-
rreio da Manha aseguró que parte de la defensa 
de Cristiano será decir que el Real Madrid lo for-
zó a llegar a un arreglo. Dijo que Cristiano esta-
ba contra el arreglo y siempre mantuvo que era 
inocente.

El periódico dijo el jueves que mantiene la ve-
racidad de lo que publicó y que todo lo que con-
tiene el artículo fue apropiadamente verificado.

Kathryn Mayorga presentó una demanda en 
Nevada el mes pasado en la que dice que fue vio-
lada por Cristiano Ronaldo en Las Vegas en 2009. 

Corta Mónaco 
a Jardim

▪  Luego de cuatro derrotas 
consecutivas que hundieron al 

AS Mónaco en la zona de 
descenso y en el último lugar de 

su grupo en la Champions, el 
técnico portugués Leonardo 

Jardim  fue despedido el jueves. 
De acuerdo con informes de 

prensa, el ex jugador del 
Mónaco y ex astro de Arsenal 

Thierry Henry negocia con 
dirigentes del club para ser su 

nuevo técnico. POR AP / FOTO: AP

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Aún sin Cristiano Ronaldo, Por-
tugal continuó luciendo el jue-
ves, al imponerse 3-2 sobre Po-
lonia para dar otro paso hacia la 
fase semifinal de la Liga de Na-
ciones de la UEFA.

El joven Andre Silva, delan-
tero del Sevilla, volvió a marcar 
para que la selección portugue-
sa se llevara la victoria en Chor-
sow, con lo que tomó el control 
del Grupo 3 en la máxima cate-
goría de la nueva competición 
de selecciones europeas.

Portugal suma ahora seis pun-
tos tras dos encuentros, y se ubi-
ca cinco unidades encima de po-
lacos e italianos. Sólo el primero 
de cada grupo avanza a la ronda 
semifinal, prevista para junio.

Fue el tercer encuentro se-
guido de los lusos sin Cristiano, 
quien no ha disputado un cotejo 
internacional desde que el Real 
Madrid lo transfirió a la Juven-
tus en el verano boreal.

Cristiano ha sido también 
blanco reciente de acusacio-
nes de violación. El delantero 
estelar de 33 años niega haber 
cometido delito alguno.

Krzysztof Piatek, delantero 
del Genoa y líder anotador de 
la Serie A italiana, dio a Polo-
nia la ventaja a los 18 minutos. 
El atacante de 23 años consiguió 
su primer tanto internacional.

Los portugueses igualaron 
con un disparo de Silva a unos 
pasos del arco, tras un mal pase 
retrasado de Pizzi Fernandes a 
los 32. Fue el séptimo gol de Silva 
en seis cotejos oficiales de Por-
tugal como visitante.

El 2-1 a favor de Portugal lle-
gó justo antes del entretiempo, 
con un autogol del zaguero Ka-
mil Glik.

Bernardo Silva consiguió la 
tercera anotación, con un dis-
paro a boca de gol a los 52, an-
tes de que Jakub Blaszczykows-
ki festejara su aparición núme-
ro 103 con Polonia al marcar de 
volea a los 77.

Blaszczykowski rebasó en la 
jornada a Michal Zewlakow en 
la lista de más duelos con la se-
lección polaca.

Robert Lewandowski apare-
ció en su partido número 100 con 
el equipo nacional.
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Gio González será el abridor de los Cerveceros de 
Milwaukee este día en el primer juego de la serie 
de campeonato de la Liga Nacional ante Dodgers

Cerveceros 
definió a sus 
abridores
Por Notimex/Milwaukee, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los lanzadores Gio González, 
Wade Miley y Jhoulys Chacín 
fueron designados para abrir 
contra Dodgers de Los Ánge-
les, en la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional a partir de 
este viernes en el Miller Park.

El zurdo Gio González ten-
drá la responsabilidad de frenar 
a la artillería de los Dodgers, en 
el primer juego de la serie pro-
gramado este viernes, mientras 
por Los Ángeles lo hará Clayton 
Kershaw, reportó el sitio de Li-
gas Mayores.

Por Cerveceros, para el Juego 2, el también 
zurdo Wade Miley subirá al montículo y el ve-
nezolano Jhoulys Chacín para el Juego 3, con-
sideró el mánager Craig Counsell.

Los Dodgers, que están por tercer año conse-
cutivo en la Serie de Campeonato de la Liga Na-
cional, tendrían después de Kershaw a Walker 
Buehler, Hyun-Jiu y Rich Hill, los abridores del 
timonel Dave Roberts.

Gio González tendrá la ventaja de estar des-
cansado, después de que no tuvo participación 
en la barrida de Milwaukee sobre Rockies de Co-
lorado en la Serie Divisional de la Liga Nacional, 
ni ha realizado ninguna presentación desde el 30 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

A fi n de obtener recursos para el programa Lí-
deres del Mañana que impulsa el Itesm cam-
pus Puebla, este 4 de noviembre a las 7:00 ho-
ras en este recinto educativo se llevará a cabo 
la 1ra edición de la Carrera Borregos 5 y 10k.

“Esta primera carrera es una iniciativa es-
pecial porque tiene como causa impulsar el 
programa líderes de mañana que tiene como 
objetivo transformar a México a través de la 
educación, atrayendo al mejor talento, hoy 
tenemos a más de mil estudiantes cobijados 
por este programa, que promueve la movili-
dad social y disminuye las brechas sociales en 

Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer debió exigir-
se a tres por segundo partido 
consecutivo para desembar-
car en los cuartos de fi nal del 
Masters de Shanghai el jue-
ves. Pese a todo, el máximo 
preclasifi cado insistió que 
está encantado con su nivel.

El astro suizo derrotó 6-3, 
2-6, 6-4 al español Roberto 
Bautista Agut, un día después 
de irse al máximo frente al ru-
so Daniil Medvedev.

"La verdad es que estoy bien contento", se-
ñaló Federer. "Bautista levantó mucho su ni-
vel en el segundo set para competir conmigo. 
Lo quiero decir es que se encendió. Creo que 
tuve efectividad del 80 por ciento con mi sa-
que en el segundo set y me quebró dos veces".

Novak Djokovic no tuvo mayores difi culta-
des para sortear su partido de segunda ronda, 
pero el argentino Juan Martín del Potro de-
bió abandonar tras lastimarse la rodilla dere-
cha en una caída.

Del Potro, quien había padecido una fi ebre 
durante la última semana, jugaba ante Borna 
Coric cuando sufrió la caída cerca del fi nal del 
primer set. Aunque le vendaron la rodilla, el 
tercer cabeza de serie optó por retirarse tras 
perder el primer set.

"Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor 
muy fuerte. Al principio pensé que no era nada 
e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la 
rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna", 
explicó Del Potro, de acuerdo con un comu-
nicado divulgado por su portavoz. "Lo mejor 
era no continuar para no poner más en ries-
go la zona".

El argentino añadió descansará y se some-
terá a nuevos estadios días en los próximos 
días para determinar la gravedad de la lesión, 
y entonces defi nirá su calendario de fi nal de 
temporada.

Federer se las verá ahora con el japonés Kei 
Nishikori (8), fi nalista en Tokio la semana pa-
sada. Nishikori dio cuenta 7-6 (7), 6-4 del es-
tadounidense Sam Querrey.

Djokovic se cobró algo de revancha al des-
pachar 6-4, 6-0 al italiano Marco Cecchina-
to. Ambos se habían enfrentado por primera 
vez en los cuartos de fi nal del Abierto de Fran-
cia, con victoria de Cecchinato en cuatro sets.

A Djokovic le tocará enfrentar en cuartos 
al sudafricano Kevin Anderson.

Anuncian   
1er Carrera 
Borregos

Federer sudó de 
más para ganar 
en Shanghai

La verdad 
es que estoy 
bien conten-
to. Bautista 

levantó mucho 
su nivel en el 
segundo set 

para competir 
conmigo. ”

Roger Federer
Tenista suizo

Esta carrera es 
una iniciativa 
especial por-

que tiene como 
causa impulsar 

el programa 
líderes de 
mañana”

Juan Cabrera 
Dir. Regional de 

Desarrollo El español Roberto Bautista Agut logró poner en pre-
dicamentos al estelar helvético.

El serpentinero de 33 años de edad fue adquirido por los 
Cerveceros en un cambio con los Nacionales.

Rueda de prensa para presentar esta justa deportiva en el Itesm. 

MÉXICO, CON 
APRENDIZAJE 
DE MUNDIAL  
Por Notimex/Nagoya, Japón

La selección femenil de voleibol 
de sala se va del Campeonato 
Mundial con gran aprendizaje, 
pero sobre todo, con la 
confi anza de que han realizado 
un torneo aceptable al avanzar 
hasta la segunda etapa.

El jueves México cayó ante 
Puerto Rico 3-1 (25-17, 25-19, 
18-25, 25-19) y con ello quedar 
eliminado del torneo.

El entrenador de México 
Ricardo Naranjo expresó que 
a lo largo del torneo se pudo 
tener varios momentos de 
aprendizaje en juegos con 
equipos de alto nivel.

“Fue una experiencia 
positiva para nuestras jóvenes 
jugadoras. Puerto Rico jugó 
bien. Fue decepcionante 
perder".

Este evento se realizará el 4 de 
noviembre corriendo 5 y 10 km

el país”, expresó Juan Carlos Cabrera Camargo, 
director regional de Desarrollo.

Expresó que en esta prueba esperan reunir a 
más de 500 corredores, que con su aportación po-
drán brindar su granito de arena para consolidar 
este programa, el cual cumple 5 años de exaltar 
proyectos para cerrar la brecha social.

Asimismo, esta prueba se llevará a cabo en el 
marco de los festejos de los 75 años de aniversa-
rio del campus de Monterrey, por lo que Puebla 
se suma a los festejos con esta competencia, la 
cual se llevará a cabo en las distancias de 5 y 10 
kilómetros, así como una competencia infantil, 
limitada a más de 100 pequeños.

breves

NBA / Westbrook perdería 
inicio de la temporada
Russell Westbrook está "progresando" 
y se está acercando a un regreso, dijo el 
entrenador Billy Donovan del Oklahoma 
City Thunder el jueves, pero aún no 
ha sido autorizado para la práctica de 
contacto completo, dejando el estatus 
del armador All-Star para la apertura de 
la temporada en cuestión.
"Cada día él se siente mejor", dijo 
Donovan, cuyo equipo visitará a los 
Golden State Warriors el próximo 
martes. Por Agencias/Foto: AP

MLB / Wainwright pacta por 
un año con Cardenales
Adam Wainwright permanecerá con los 
Cardenales de San Luis.
Los Cardenales pactaron un acuerdo 
de un año con el veterano derecho el 
jueves, lo que asegura la continuidad 
de Wainwright con el el único club de 
Grandes Ligas para el cual ha lanzado. 
El pitcher de 37 años debutó en la 
temporada de 2005.
"Adam representa todo lo que 
pensamos cuando se nos pide describir 
a un jugador ganador". Por AP/Foto: AP

NBA / Muere Tex Winter, 
coach innovador
Tex Winter, el entrenador pionero en el 
empleo de la formación conocida como 
“triángulo ofensivo” en el basquetbol, ha 
fallecido. Tenía 96 años.
Winter fue asistente del entrenador 
Phil Jackson durante la conquista de 
varios títulos de la NBA con los Bulls de 
Chicago y los Lakers de Los Ángeles.
La familia de Winter informó que el 
deceso ocurrió el miércoles en la 
pequeña localidad de Manha¥ an. 
Por AP/Foto: AP

de septiembre.
El serpentinero de 33 años de edad fue adqui-

rido por los Cerveceros en un cambio con los Na-
cionales de Washington el 31 de agosto y tuvo foja 
de 3-0 con promedio de carreras limpias de 2.13 
en cinco aperturas por Milwaukee en septiembre.

Los Dodgers ya eligieron al estelar zurdo Cla-
yton Kershaw como su abridor para el primer en-
cuentro de la serie, pero aún no anuncian el res-
to de su rotación.

dato

Listo, el 
brazo 
Gio González tu-
vo marca de 3-0 
con 2.13 de efec-
tividad en cinco 
aperturas con los 
Cerveceros des-
pués de llegar en 
canje de los Na-
cionales.

Suspensión tras gresca
▪ Los peleadores de la UFC Khabib Nurmagomedov y Conor 

McGregor fueron suspendidos por una trifulca dentro y fuera 
del octágono tras su combate del fi n de semana en Las Vegas.

El ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada Bob Benne�  
informó que se enviaron cartas el miércoles en las que les 
informaron a ambos que serán suspendidos por 10 días, a 

partir del 15 de octubre..POR AP/ FOTO: AP
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