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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Diego Meneses/ Síntesis

Con el paso de los años, la inno-
vación constante de la tecnolo-
gía ha modifi cado la manera en 
que se comunica la sociedad pa-
ra hacerla más rápida y efi caz.

Una de las instituciones que 
ha sufrido estos constantes cam-
bios es Correos de México, que 
a través de los años ha perdido 
posicionamiento en el mercado, 
incluso, algunos opinan que su 
funcionamiento ya es obsoleto.

Sin embargo, algunas estadís-
ticas aún le favorecen al Servi-
cio Postal, ya que mientras únicamente el 39.2 
por ciento de hogares en México cuenta con co-
nexión a internet, correos todavía cubre un 97 
por ciento del territorio mexicano.

Historia de Correos de México
De acuerdo a la página ofi cial de Correos de 

México, la palabra "correo" proviene del vocablo 
"correr", pues los portadores de novedades que 
eran considerados unos  verdaderos atletas, se 
encargaban de llevar y traer noticias, así como 
documentos preferentemente para los militares. 
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Por Araceli Corona
Foto:  L'Osservatore Romano, Especial/ Síntesis

Este domingo 15 de octubre, 
el Papa Francisco canonizó 
a los tres Niños Mártires de 
Tlaxcala: Cristóbal, Antonio 
y Juan, quienes se han con-
vertido en los primeros már-
tires de México y de Améri-
ca Latina.

Tras 52 años de investiga-
ción, el proceso que se inició 
con el Papa Juan Pablo II, con-
cluyó con la canonización, ac-
to que presenciaron centenares de feligreses 
que se dieron cita en los múltiples puntos que 
fueron destinados en la entidad para seguir el 
acto católico.

El gobernador Marco Mena, junto con el 
embajador de México ante la Santa Sede, Jaime 
Manuel del Arenal Fenochio, encabezó la de-
legación mexicana y, particularmente, de tlax-
caltecas que asistieron a la ceremonia solem-
ne que presidió el Papa Francisco, en Roma.

Marco Mena estuvo acompañado de su es-
posa, Sandra Chávez Ruelas, y del cónsul de 
Italia para Tlaxcala, Stefano Stortoni, así co-
mo del secretario de Desarrollo Económico, 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez.

El gobernador Marco Mena aseguró que la 
Canonización de los Niños Mártires represen-
ta un hecho histórico para el pueblo de Tlax-
cala, al demostrar el respeto y la fortaleza de 
las relaciones de México con El Vaticano, en 
el marco del 25 aniversario de la reanudación 
de la diplomacia entre ambos estados.

Con base en la votación obtenida por cada partido 
durante el 2016 es que se les asignan los recursos.

Si bien la tec-
nología facilita 

las cosas no 
se debe de 

convertir en 
simpleza, 

los jóvenes 
escriben con 

las patas”
Claudio Cirio

Catedrático

3
niños

▪ tlaxcaltecas 
fueron cano-
nizados este 

domingo por el 
Papa Francisco

Canoniza el 
Papa a niños 
tlaxcaltecas
El gobernador Marco Mena encabezó la 
delegación de tlaxcaltecas que viajaron a Roma

Marco Mena junto con el embajador de México ante la Santa Sede, Jaime Ma-
nuel del Arenal Fenochio, presenciaron la canonización.

En la Basílica de San Pedro en El Vaticano, el Papa Francisco encabezó la ceremonia de canonización de Cristóbal, Antonio y Juan.

La aparición del correo surge de la necesidad del ser hu-
mano de establecer comunicación a distancia.

Anula el e-mail al  
correo terrestre, 
revela estadística 

Inicia festival de títeres 
▪  Durante la inauguración del 32 Festival 
Internacional de Títeres Rosete Aranda, el director 
general del ITC, Juan Antonio González, anunció que 
llevarán 28 funciones a víctimas de los sismos. JUAN 

FLORES/FOTO: DIEGO MENESES

Alistan feria taurina 
▪  La tradicional plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, se vestirá con sus mejores galas para 
albergar a una de las ferias más representativas del 
país. GERARDO ORTA/FOTO: DIEGO MENESES

EL PAN SE LLEVARÍA 
MAYOR BOLSA EN 2018  
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De acuerdo con el anteproyecto de presupuesto 
para el 2018 por parte del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), el Partido Acción Nacional (PAN) 
será quien perciba la mayor cantidad de fi nancia-
miento público para ese ejercicio fi scal, por la can-
tidad de 10 millones 924 mil 782 pesos.  

Cabe recordar, que de los 137 millones 772 mil 
100 pesos que solicitó el ITE como presupuesto 
para el siguiente año, se destinarían 62 millones 
649 mil 762 pesos como parte de la prerrogativas 

a los partidos locales.
De esta manera se conoció 

que de los once institutos políti-
cos, el mayor benefi ciado sería 
el PAN, debido a que percibiría 
como fi nanciamiento para acti-
vidad ordinaria la cantidad de 
ocho millones 214 mil 121 pesos; 
en lo que corresponde de fi nan-
ciamiento para la obtención del 
voto tendría dos millones 464 
mil 237 pesos; y para actividades 
específi cas 246 mil 424, por lo que da un total de 
diez millones 924 mil 782.

Seguido por el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), que en los mismos rubros obtendría 
siete millones 410 mil 109 pesos. METRÓPOLI 3 

62
millones

▪ 649 mil 
762 pesos se 

repartirán 
los partidos 

políticos para 
el próximo año, 
informó el ITE

En la ceremonia, Marco Mena saludó a mu-
chos tlaxcaltecas que se dieron cita en la Santa 
Sede, así como a las autoridades eclesiásticas de 
Tlaxcala que lo invitaron a la celebración, enca-
bezadas por el obispo de la entidad, Julio César 
Salcedo Aquino. 

Durante la ceremonia se explicaron los moti-
vos de la canonización de los Niños Mártires que 
tenían entre doce y trece años.

Al momento de hacer la canonización, en los 
municipios del estado repicaron las campañas de 
las iglesias que anunciaban la consumación del 
acto que alegró a los católicos. METRÓPOLI 5

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

La canoniza-
ción de los 

Niños Mártires 
representa un 

hecho histórico 
para el pueblo 

de Tlaxcala”
Marco Mena

Gobernador

Bajan la cortina
Un touchdown de Antonio Brown 
encaminó a los Steelers de Pitts-
burgh a un triunfo por 19-13 ante los 
imbatibles Chiefs de Kansas City. 
Cronos/AP

Citan a Trump 
en tribunales
Abogados de una mujer que acusa 
al mandatario de supuestamente 
‘manosearla’ solicitan documentos 
como parte de demanda. Orbe/AP

Crece oposición
en Venezuela
La oposición luce como favorita 
para ganar la mayoría de las eleccio-
nes a gobernador en 23 entidades 
de ese país.  Orbe/AP

inte
rior
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con el anteproyecto de presupuesto 
para el 2018 por parte del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE), el Partido Acción Nacional 
(PAN) será quien perciba la mayor cantidad de 
financiamiento público para ese ejercicio fiscal, 
por la cantidad de diez millones 924 mil 782 pesos.  

Cabe recordar, que de los 137 millones 772 mil 
100 pesos que solicitó el ITE como presupuesto 
para el siguiente año, se destinarían 62 millones 
649 mil 762 pesos como parte de la prerrogati-

Recibirá PAN 
más de 10 mdp 
para el 2018
Destinará el ITE 62 millones 649 mil 762 pesos 
como parte de la prerrogativas a los partidos

Al Pleno la
iniciativa del 
gobernador
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La iniciativa que envió el go-
bernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, al 
Congreso del estado en la que 
propone que los municipios 
se puedan endeudar con el 25 
por ciento de lo reciben del 
Fondo de Aportaciones pa-
ra la Infraestructura Social 
(FAIS), se presentará el próxi-
mo martes ante el Pleno.

Lo anterior, lo confirmó 
el presidente de la Comi-
sión de Fianzas y Fiscaliza-
ción del Poder Legislativo, 
Alberto Amaro Corona. Re-
cordar que en su momento, la propuesta fue 
turnada a dicha comisión para su análisis, discu-
sión y en su caso, aprobación correspondiente.

En entrevista colectiva luego de una sesión 
de la Comisión de Finanzas, el también coor-
dinador de la bancada del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) manifestó “el te-
ma del endeudamiento de los municipios es-
tá aprobado, con cuatro votos a favor y uno 
en contra que fue el mío al interior de la co-
misión, estamos todavía analizando el dicta-
men, todavía nos quedan dudas, y si de aquí al 
martes no aclaramos nuestras dudas, si lo vo-
taremos en contra ante el pleno”, puntualizó.  

Sin embargo, el legislador perredista no des-
cartó que si resuelve algunas dudas que tiene 
y luego de realizar un análisis profundo y res-
ponsable, la pueda votar a favor.

Asimismo, puntualizó que una de sus in-
conformidades es que el titular del Ejecutivo 
únicamente haya tomado en cuenta la Ley de 
Coordinación Fiscal y no la Ley de Deuda Pú-
blica, para el diseño de su propuesta.

Además, mencionó que se reunirá con los 
demás integrantes de la bancada del PRD, a 
quienes les planteará sus inconformidades y 
con ellos decidir como fracción si la aprue-
ban o no.

Cabe recordar, que en la iniciativa que envió 
al Congreso, Mena Rodríguez propone que los 
municipios pueden contratar un crédito equi-
valente al 25 por ciento de lo que reciben del 
FAIS, por lo que ayuntamientos como Hua-
mantla, Tlaxcala y San Pablo del Monte, po-
drían endeudarse con alrededor de 50 millo-
nes de pesos.

El pasado viernes Nava Huerta llevó a cabo un foro con 
deportistas de la entidad.Subirán al Pleno del Congreso local la iniciativa del 

gobernador sobre el endeudamiento de municipios.

De 137 millones 772 mil 100 pesos que solicitó el ITE como presupuesto, se destinarían 62 millones 649 mil 762 pesos a prerrogativas.

Presentan 
Carrera de 
Feria 2017

Buscará PS 
aumentar el
presupuesto 
para deporte

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

 
El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) pre-
sentó la “Carrera de la Feria 2017” que se llevará 
a cabo el 27 de octubre a las ocho de la noche por 
las principales calles de la ciudad capital, y que 
espera la participación de mil 200 corredores.

Se trata de la sexta edición de esta carrera 
que se desarrolla en el marco de los festejos de 
feria en el estado, y que tendrá un costo de ins-
cripción de 250 pesos hasta el 20 de octubre y 
posterior a esa fecha será de 300 pesos.

De acuerdo al director de Vialidad en el Es-
tado, José Antonio Ramírez Hernández, el ope-
rativo consistirá en un cierre parcial del reco-
rrido a fin de evitar molestias entre los auto-
movilistas.

Y es que con base en un video en el que mos-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local por el Parti-
do Socialista (PS), Agustín Na-
va Huerta, informó que como lo 
estableció en su agenda legis-
lativa para el segundo período 
ordinario de sesiones, buscará 
que se incremente mínimo dos 
por ciento el presupuesto que 
se destina al deporte.

Asimismo, precisó que ya 
realizó las primeras mesas de 
trabajo con los especialistas en el tema, para po-
der reformar la Ley de Cultura Física y Depor-
te del Estado.

“Ya comenzamos a realizar las mesas de traba-
jo, porque no sólo es Agustín el que quiere hacer 

vas a los partidos locales.
De esta manera se conoció que de los once insti-

tutos políticos, el mayor beneficiado sería el PAN, 
debido a que percibiría como financiamiento pa-
ra actividad ordinaria la cantidad de ocho millo-
nes 214 mil 121 pesos; en lo que corresponde de 
financiamiento para la obtención del voto ten-
dría dos millones 464 mil 237 pesos; y para ac-
tividades específicas 246 mil 424, por lo que da 
un total de diez millones 924 mil 782.

Seguido por el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), que en los mismos rubros obten-
dría siete millones 410 mil 109 pesos, dos millo-

nes 223 mil 33 pesos, y 222 mil 
303, respectivamente, lo que da 
un total de nueve millones 855 
mil 445.

Un poco por debajo se en-
cuentra el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), que 
alcanzaría en los tres aspectos 
señalados las cantidades de seis 
millones 62 mil 50 pesos, un mi-
llón 818 mil 616 pesos, y 181 mil 
862 pesos, lo que sumaría a ocho 
millones 62 mil 528 pesos.

Posteriormente, el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en total ob-
tendría seis millones 384 mil 558 
pesos; el Partido Alianza Ciu-
dadana (PAC) seis millones 28 
mil 169 pesos; el Partido Nue-
va Alianza (Panal) cuatro millo-
nes 989 mil 95 pesos; el Partido 
Socialista (PS) cuatro millones 
433 mil 647 pesos.

En este orden, se encuentra el Partido del Tra-
bajo (PT) con cuatro millones 132 mil 341; el Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM) con cua-
tro millones 45 mil 264 pesos; y el partido Mo-
vimiento Ciudadano (MC) con tres millones 512 
mil 574 pesos.

Cabe mencionar, que de acuerdo a la votación 
del 2016 que se toma en cuenta para destinar el 
financiamiento público a los partidos, el Partido 
Encuentro Social, únicamente alcanzó los votos 
para mantener su registro ante el ITE, por lo que 
no gozará de financiamiento público para el 2018.  

7 
millones

▪ 410 mil 109 
pesos para acti-
vidad ordinaria 
del PRD, más 2 
millones para 

voto 

6  
millones

▪ 62 mil 50 
pesos, y un 

millón 818 mil 
616 pesos, acti-
vidad ordinaria 
y votos para el 

PRI

Propone que municipios se 
endeuden con 25 % del FAIS

El tema del 
endeuda-

miento de los 
municipios 

está aprobado, 
con cuatro 

votos a favor y 
uno en contra 
que fue el mío 

al interior de la 
comisión.

Alberto Amaro
Diputado

esas modificaciones a la Ley que 
será en beneficio de todos los de-
portistas del estado, porque hay 
un retraso sobre todo de presu-
puesto”, puntualizó.

De esta manera, ejemplifi-
có que su trabajo se centra en 
tres objetivos, por lo que pri-
mero buscará legalizar la figu-
ra del deportista, debido a que 
falta detectarlos a lo largo y an-
cho de la entidad.

Posteriormente, pretende “se-
ría meter en la esfera jurídica en 
los municipios, que sus funciona-
rios no sean coordinadores sino 
directores del deporte, para que 
les permita hacer sus gestiones 
correspondientes, ante empre-
sas y dependencias”.  

Como último y más impor-
tante, se comprometió a conse-
guir que se incremente mínimo 
en un dos por ciento el recurso 
que se destina para el deporte, 
que en la actualidad es de apro-
ximadamente 20 millones de pesos anuales.

Asimismo, agregó que se busca este incremen-
to porque de la cantidad económica que se desti-
na, el 60 por ciento que ocupa para pagar la nó-

mina de los funcionarios y únicamente el resto 
se destina para el deporte.

“Estamos recabando información que ni el mis-
mo Instituto del Deporte la tiene, confío que pa-
ra el segundo periodo estará lista la iniciativa, y 
la tenemos que alcanzar antes de que se apruebe 
el presupuesto para el próximo año, porque si no 
ya no tendría el mismo efecto, estamos tratando 
que sea antes”, añadió.

Cabe precisar, que el pasado viernes el legis-
lador llevó a cabo un foro con deportistas de la 
entidad, quienes denunciaron el nulo apoyo por 
parte de las diversas autoridades. 

Estamos 
recabando 

información 
que ni el mismo 

Instituto del 
Deporte la 

tiene, confío 
que para el se-
gundo periodo 
estará lista la 

iniciativa.
Agustín Nava

Diputado

2 
por ciento

▪ se busca 
aumentar el 

recurso al de-
porte, que es de 
20 millones de 
pesos anuales

60 
unidad

▪ del presu-
puesto se ocu-

pa para pagar la 
nómina, el resto 
se destina para 

el deporte

traron el recorrido de la carre-
ra, se prevé que el día del even-
to se vayan a sitiar algunas de 
las principales arterias, sin em-
bargo, el funcionario estatal de-
talló que habrá una estrategia 
especial para cerrar el menor 
tiempo posible el trayecto.

Explicó que conforme vaya 
pasando el recorrido de los co-
rredores, se irán abriendo las 
calles para el libre tránsito ve-
hicular. Asimismo, las calles del 
circuito serán cerradas de ma-
nera paulatina y conforme va-
ya avanzando el contingente.

Precisó que actualmente existen 48 elemen-
tos de Vialidad Estatal entre motociclistas, ele-
mentos de a pie y patrulleros, aunque aún no se 
define la cantidad de efectivos que participarán 
en ese evento en particular.

La presidenta del IDET, Minerva Reyes Be-
llo, destacó por su parte que la “Carrera de la 
Feria 2017” pretende convertirse en una fies-
ta deportiva en la que corredores de Tlaxcala y 
otras entidades, disfruten de un recorrido que 
uestra parte de la cultura arquitectónica.

Las calles 
del circuito 

serán cerradas 
de manera 
paulatina y 

conforme vaya 
avanzando el 
contingente.

Antonio 
Ramírez

Director de 
Vialidad

La propuesta

Cabe recordar, que en la iniciativa que envió 
al Congreso, Mena Rodríguez propone que 
los municipios pueden contratar un crédito 
equivalente al 25 por ciento de lo que reciben 
del FAIS, por lo que ayuntamientos como 
Huamantla, Tlaxcala y San Pablo del Monte, 
podrían endeudarse con alrededor de 50 
millones de pesos.
Hugo Sánchez Mendoza
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Trabaja en 
expedientes de
funcionarios

Tlaxcaltecas 
en el Vaticano
En la ceremonia, Marco Mena saludó a muchos 
tlaxcaltecas que se dieron cita en la Santa 
sede, así como a las autoridades eclesiásticas 
de Tlaxcala que lo invitaron a la celebración, 
encabezadas por el Obispo de la entidad, Julio 
César Salcedo Aquino.
Redacción 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Contraloría del Ejecutivo 
aún no cuantifica el número de 
denuncias que se han recibido 
hasta el momento contra fun-
cionarios públicos, aunque sí 
existen casos en los que ya se 
está instaurando responsabi-
lidad administrativa.

Y es que de acuerdo con la 
contralora, María Maricela Es-
cobar Sánchez, campañas co-
mo “Honestidad Tlaxcala” han 
motivado a la ciudadanía a acer-
carse a la dependencia estatal para denunciar, 
en la mayoría de los casos, malos tratos por par-
te de servidores públicos.

Si bien no precisó cuántas quejas se han re-
cibido a poco más de nueve meses de haber ini-
ciado el nuevo gobierno, aceptó que a través de 
la línea telefónica habilitada para la campaña 
“Honestidad Tlaxcala” se han recibido más de 
80 quejas.

Sin embargo, precisó que no en todos los ca-
sos en los que existe denuncia ciudadana hay los 
elementos para instaurar un proceso sanciona-
torio o administrativo, pues en ocasiones seña-
lan a funcionarios municipales que no entran en 
la jurisdicción de la Contraloría del Ejecutivo.

Aclaró también que el hecho de que los ser-

La Dirección de Vialidad en Tlaxcala ha tenido un pro-
medio de 50 infracciones diarias.

La contralora, indicó que campañas como “Honestidad 
Tlaxcala” han motivado a la ciudadanía.

Hasta 50 
infracciones
diarias: JAR
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Dirección de Vialidad en 
Tlaxcala ha tenido un prome-
dio de 50 infracciones diarias 
debido a situaciones que tie-
nen que ver con aspectos de 
prevención, como el uso del 
teléfono celular al volante, no 
utilizar el cinturón de seguri-
dad, e ignorar los señalamien-
tos viales.

El titular del área, José An-
tonio Ramírez Hernández, in-
formó que con respecto a la 
incidencia de infracciones 
que se tuvieron el año pasa-
do, la que actualmente se tie-
ne es menor hasta en un 30 
por ciento.

Precisó que a partir de las estrategias que 
ha desarrollado la Dirección de Vialidad en el 
Estado, se ha logrado reducir sustancialmen-
te el número de situaciones que llegan a po-
ner en riesgo la vida de las personas o que po-
drían ser motivo de accidentes viales.

Dijo que más allá de instaurar una multa 
e incluso detener a un conductor que por sus 
condiciones no puedan operar un vehículo, 
la intención es la de fomentar la cultura de 
la prevención entre los automovilistas para 
que cumplan con las medidas establecidas en 
el reglamento de tránsito.

Por otro lado, informó que actualmente la 
corporación de vialidad en el estado partici-
pa con los municipios de Apizaco y Tlaxcala 
en lo que respecta al operativo alcoholímetro.

A partir de la implementación, sostuvo, se 
ha logrado reducir la incidencia entre un 20 
y 30 por ciento en el número de accidentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Mena, junto con 
el embajador de México ante 
la Santa Sede, Jaime Manuel 
del Arenal Fenochio, encabezó 
la delegación mexicana y, par-
ticularmente, de tlaxcaltecas 
que asistieron a la ceremonia 
solemne que presidió el Papa 
Francisco, en Roma, Italia.

Marco Mena estuvo acom-
pañado de su esposa, Sandra 
Chávez Ruelas, y del cónsul de 
Italia para Tlaxcala, Stefano Stortoni, así como 
del secretario de Desarrollo Económico, Jorge 
Luis Vázquez Rodríguez.

El gobernador Marco Mena aseguró que la 
Canonización de los Niños Mártires representa 
un hecho histórico para el pueblo de Tlaxcala, 
al demostrar el respeto y la fortaleza de las re-

Asiste Mena a 
la canonización
de niños mártires

El gobernador Mena, junto con el embajador de México ante la Santa Sede, Jaime Manuel del Arenal Fenochio, encabezó la delegación mexicana.

El gobernador acudió este domingo a la ceremonia de Canonización, que 
se realizó en la Basílica de San Pedro, en El Vaticano

laciones de México con El Vaticano, en el mar-
co del 25 aniversario de la reanudación de la di-
plomacia entre ambos estados.

En la ceremonia en aquel país europeo, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez saludó a muchos 
tlaxcaltecas que se dieron cita en la Santa sede, 
así como a las autoridades eclesiásticas de Tlax-
cala que lo invitaron a la celebración, encabe-
zadas por el Obispo de la entidad, Julio César 
Salcedo Aquino.

Hay casos en los que se instaura 
responsabilidad administrativa

vidores públicos sean denunciados ante la mis-
ma instancia, no significa que tendrán que ser 
suspendidos, amonestados e incluso resarcir 
recursos económicos que pudieran haber sido 
desviados o mal utilizados.

“Tenemos muchos procedimientos que se 
llevan a cabo en el quehacer cotidiano de la con-
traloría, un procedimiento no significa que no 
siempre tendrá consecuencias de inhabilitación, 
suspensión, amonestación o de algún resarci-
miento económico, hay procedimientos que se 
quedan en el orden administrativo porque no 
conllevan un daño patrimonial y no es posible 
aplicar una sanción.”

Para realizar las estrategias de transparencia, 
rendición de cuentas y apego a los principios de 
buen gobierno, la contralora del Ejecutivo des-
tacó que mantienen coordinación con instan-
cias como la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) y la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), “con quienes hacemos trabajo coordina-
do y cuando alguien no puede solventar las ob-
servaciones procedemos a fincar procedimien-
to de responsabilidad administrativa”.
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PIERDE TERRENO 
CORREO TRADICIONAL 
CONTRA ELECTRÓNICO

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses, Archivo/Síntesis

Con el paso de los años, la innovación constan-
te de la tecnología ha modifi cado la manera en 
que se comunica la sociedad para hacerla más 
rápida y efi caz.

Una de las instituciones que ha sufrido estos 
constantes cambios es Correos de México, que 
a través de los años ha perdido posicionamien-
to en el mercado, incluso, algunos opinan que su 
funcionamiento ya es obsoleto.

Sin embargo, algunas estadísticas aún le favo-
recen al Servicio Postal, ya que mientras única-
mente el 39.2 por ciento de hogares en México 
cuenta con conexión a internet, correos todavía 
cubre un 97 por ciento del territorio mexicano.

Historia de Correos de México
De acuerdo a la página ofi cial de Correos de Mé-
xico, la palabra “correo” proviene del vocablo “co-
rrer”, pues los portadores de novedades que eran 
considerados unos  verdaderos atletas, se encar-
gaban de llevar y traer noticias, así como docu-
mentos preferentemente para los militares.

La aparición del correo surge de la necesidad 
del hombre para comunicarse a distancia; las pri-
meras señales de comunicación entre dos o más 
personas fueron las señales humo.

En México empezó el servicio postal desde 1580 
durante la época del virreinato, cuando Felipe II, 
mediante un decreto expedido el 31 de mayo de 
1579 en el Palacio de Aranjuez, nombró “Correo 
Mayor de Hostas y Postas de la Nueva España”, 
a don Martín de Olivares.

Fue hasta el año de 1762, cuando por medio 
de los estatutos de correos se estableció el uso 
de los buzones, mismos fueron puestos a lo lar-
go de las diferentes rutas postales.

El correo novohispano en sus inicios fue con-
cebido como una empresa privada a lo largo de 
187 años, después, el primer día de julio de 1766 
es entregada al Estado y en 1901 adquiere el ran-
go de Dirección General de Correos.

Posteriormente, con la fi nalidad de dar res-
puesta a la necesidad de modernizar las prácti-
cas operativas y administrativas en busca de una 
mayor productividad en prestación de los servi-
cios de comunicación, el 20 de agosto de 1986 por 
decreto presidencial, se creó el organismo des-
centralizado Servicio Postal Mexicano, mejor co-
nocido como Correos de México.

Correo electrónico
En 1965, el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts fue el pionero en demostrar el uso del pri-
mer sistema de correo electrónico, conocido co-

Correos de México ha tenido una disminución considerable en cuanto el número de 
ofi cinas en el país, así como en el número de empleados, sin embargo, aún cubre un 97 por 
ciento del territorio nacional, así como hace falta mayor cobertura al internet
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La joven universitaria Verónica López, dijo desconocer cómo se utiliza el correo tradicional.

Mucha gente en el mundo no tienen ac-
ceso a las tecnologías: Claudio Cirio.
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mo Mailbox, sin embargo, este sistema enviaba 
mensajes a diferentes usuarios en la misma com-
putadora, debido a que en ese entonces no exis-
tían las redes de computadoras.

Fue en 1971, cuando Ray Tomlinson, creó la 
primera aplicación de correo electrónico sobre 
la red Arpanet.

Sin embargo, para ser poseedor de una cuen-
ta de correo electrónico habría que pertenecer a 
una universidad, centro de investigación o a una 
empresa, debido a que no existía algún servicio de 
correo gratuito para el público en general.

Fue hasta que con la llegada del servicio de co-
rreo electrónico Hotmail, el cuatro de julio de 1996, 
se cambió este paradigma y a partir de entonces 
cualquier persona interesada podría tener una 
cuenta gratuita.

Los números de Correos de México
A lo largo de los últimos años, Correos de Méxi-
co ha tenido una disminución considerable en 
cuanto el número de ofi cinas en el país, así co-
mo en el número de empleados.

Prueba de ello está en los datos que ofrece  el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), que en el año 2000 existían 36 mil 473 ofi ci-
nas postales en operación en México; mientras, 
que para el 2013 disminuyó a 27 mil 37 instala-
ciones y para el 2014 existían  25 mil 873.

En lo que corresponde al personal que labo-
raba para la institución, en el 2000 trabajaban 
23 mil 137 personas; para el 2013, 18 mil 971; y 

en el 2014 hubo una pequeña disminución a 18 
mil 836 empleados.

Sin embargo, las cifras que más irregularidad 
presentaron fue en el movimiento nacional de 
piezas postales debido a que se registraron para 
el 2000, 652 millones; en el 2013 aumentó a 724 
millones; y para el 2014 disminuyó a 671 millones.

A pesar de lo que mucha gente pensaría en 
cuestión de que el internet ya desbancó a distin-
tas formas de comunicación a distancia como el 
correo, aún falta mayor incursión de este servi-
cio en más territorio del país.

Y es que cifras del Inegi reportan que en el 
2015, únicamente el 39.2 por ciento de hogares en 
México cuenta con conexión de internet, mien-
tras que el Servicio Postal cubre un 97 por cien-
to del territorio mexicano.

La opinión de los jóvenes tlaxcaltecas
En un sondeo realizado por Síntesis entre la po-
blación tlaxcalteca, coincidieron en que el mayor 
benefi cio del correo electrónico sobre el correo 
tradicional es la inmediatez, sin embargo, algu-
nos de ellos manifestaron que utilizan el Servi-
cio Postal por necesidad profesional.

Por una parte, la estudiante de psicología, Erika 
Morales Cisneros, opinó que unas de las desven-
tajas del correo tradicional es la lentitud y la inse-
guridad sobre la llegada de la carta o paquete en-
viado porque se puede extraviar “yo prefi ero el co-
rreo electrónico, aunque sí he utilizado el correo 
tradicional como tres veces en mi vida”, agregó.
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El internet aún requiere 
mayor cobertura
A pesar de lo que mucha gente pensaría en 
cuestión de que el internet ya desbancó a 
distintas formas de comunicación a distancia 
como el correo, aún falta mayor incursión de este 
servicio en más territorio del país.
Y es que cifras del Inegi reportan que en el 
2015, únicamente el 39.2 por ciento de hogares 
en México cuenta con conexión de internet, 
mientras que el Servicio Postal cubre un 97 por 
ciento del territorio mexicano.
Hugo Sánchez Mendoza

Antes era emocionante recibir una cartita, opinó Javier 
Ayala.

Aunque algunos piensan que su funcionamiento es obso-
leto, estadísticas aún le favorecen al Servicio Postal.

En la antigüedad, los portadores de novedades eran con-
siderados unos  verdaderos atletas.

La estudiante Erika Morales, opinó que unas de las des-
ventajas del correo tradicional es la lentitud.

Uno voltea hacia el lado romántico de correos, y enton-
ces concluimos que no es tan obsoleto aún.

El abogado José Alfredo Escobar, precisó que conoce el proceso para enviar por Correos de México.
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Por su parte, el abogado José Alfredo Esco-
bar, precisó que conoce como es el proceso para 
enviar algún documento por Correos de México, 
debido a que por su actividad profesional aun es 
necesario su uso.

Aceptó que a pesar de la llegada de nuevas tec-
nologías ha facilitado el intercambio de la infor-
mación, opinó que “las poblaciones apartadas en 
México que no cuentan con esta tecnología, o per-
sonas que están alejadas del uso de las nuevas tec-
nologías, es muy importante contar con un servi-
cio como lo es el del correo tradicional, es econó-

mico, y tiene la posibilidad de acuses de entrega, 
lo que da certeza de los documentos que quere-
mos hacer llegar”.

“Yo me adecuo dependiendo de cada situación, 
de verdad que utilizamos 99 por ciento nuevas 
tecnologías y nuevas formas de comunicarnos, 
hoy en día incuso los juicios hay sistemas de jus-
ticia que funcionan en México 100 por ciento en 
línea, en la actualidad ocupo aproximadamente 
de seis a diez veces por año”, añadió.

Al respecto, la joven universitaria Verónica Ló-
pez, dijo desconocer cómo se utiliza el correo tra-
dicional, ya que prefiere utilizar las redes socia-
les para comunicarse por su inmediatez.

De igual manera, Anayeli Bello aceptó desco-
nocer el procedimiento de cómo funciona correos, 
sin embargo reconoció “yo prefiero el electró-
nico, pero su desventaja es que antes tus cartas 
las tenías de manera física, ahora si tienes algún 
problema con tu correo se te puede perder toda 
tu información”.

Finalmente, Javier Ayala Martínez, quien di-
jo ser escritor, dijo hacer uso del Servicio Postal 
de igual manera por necesidad de su profesión, 
ya que para inscribirse a concursos o para solici-
tar becas es forzosa la utilización de este servicio.

Sobre la invasión de la tecnología opinó “nos 
hemos deshumanizado, la tecnología tiene la par-
te de ayudar, pero también ya no hay tanta co-
nexión con las personas, ya es muy impersonal, 
puedes conocer a miles de personas a mucha dis-
tancia pero ya no es lo mismo, antes era emocio-
nante recibir una cartita, y ahorita con la tecno-
logía es muy accesible, sí ayuda, pero es muy im-
personal, como de robots”.

Además, agregó “ya estamos en un mundo de 
tecnología, desgraciadamente nos tenemos que ir 
adaptando, más allá si estamos de acuerdo o no, 
vivimos ya en una era tecnológica porque si no 
tiene red social es como si no existieras”.

Si no se reduce la brecha digital, correos estará 
vigente: Cirio Romero
En entrevista con el sociólogo Claudio Cirio Ro-
mero, pidió ubicar el correo a lo que Manuel Cas-
tells denomina “Sociedad Red”, que plantea que 
lo que vivimos se pueda denominar espacio de 
flujos, es decir, el internet.

Recordó que el correo como otros medios de 
comunicación, se crearon para el intercambio de 
información a distancia y consideró que cuando 
estos son superados por la “Sociedad Red” del in-
ternet ya no van a ser muy necesarios.

“Todavía se utilizan, pero digamos que ya no 
son la vía principal mediante la cual se da la co-
municación a distancia, ya no estamos en la épo-
ca de los medios masivos de comunicación, don-

de existen dos actores, pero donde uno es acti-
vo y uno pasivo que no se puede interactuar, lo 
que ya tenemos nosotros ahora es una interac-
ción”, agregó.

Coincidió en que el correo electrónico se ha 
convertido en un servicio de mensajería prácti-
camente instantáneo, debido a la facilidad con 
la que ya se cuenta para acceder a internet des-
de un dispositivo móvil y contestar los correos 
de manera inmediata.

Sin embargo, mencionó, muchas personas pien-
san que a raíz de la revolución en telecomunica-
ciones, el correo tradicional ya es obsoleto “pero 
si fuera así entonces por qué siguen existiendo 
las oficinas de correos”, se cuestionó. 

“Cuando nosotros nos damos cuenta de la bre-
cha digital, mucha gente en México y millones en 
el mundo no tienen acceso a las tecnologías de 
la información y de comunicación, y entonces 
uno voltea hacia el lado romántico de correos, 
y entonces concluimos que no es tan obsoleto 
aún”, refirió.

El también catedrático de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT) coincidió en que los be-
neficios del correo electrónico es indudablemen-
te la inmediatez y que se pueden anexar amplios 
documentos o incluso libros completos, “ahora 
mis alumnos no me pueden decir que no pudie-
ron sacarle copias al libro, porque yo ya se los 
mandé en digital por correo electrónico”.

En contraparte, manifestó que como desven-
taja a raíz de las llamadas redes sociales, es que 
existe una gran degradación del lenguaje, ya que 
consideró que es lamentable que se pierda la pul-
critud de la escritura “si bien la tecnología te faci-
lita las cosas eso no se debe de convertir en sim-
pleza, porque actualmente los jóvenes escriben 
con las patas”, acusó.

El futuro de los jóvenes
El especialista Cirio Romero consideró que con 
el paso de los años, los jóvenes no cambiarán su 
esencia, sino lo que cambiará será su manera de 
comunicarse y de organización “los jóvenes si-
guen siendo igual que como hace muchos años, 
con sus preocupaciones personales, escuela, fa-
milia, diversión, son los mismos de siempre, pe-
ro el ambiente de comunicación es radicalmente 
diferente, porque ya se organizan en grupos co-
mo asambleas virtuales”, puntualizó.

Por último, opinó que Correos en México, con 
el tiempo se va a limitar a la cuestión de la pa-
quetería, por que como vehículo a distancia de 
cartas ya no es primordial “ya las únicas que lle-
gan a casa son las del banco, deudas, de Afore y 
teléfono, ya no llegan las cartas, pero en térmi-
nos masivos de comunicación ya desapareció”.
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Leer a Willebaldo Herrera, ha sido una afi ción para mí. Así que 
como él mismo lo dice en su colaboración especial para El Sol de 
Tlaxcala del pasado once de octubre, desde mi posición de afi cionado 
por la Historia, comparto algunas “… refl exiones individuales… no 
juicios de un especialista.”, como acertadamente escribió Octavio 
Paz, en “Re
 exiones de un Intruso”, contenidas en la Compilación 
publicada por el mismo Willebaldo Herrera en “Forasteros 
Literarios de Tlaxcala (1824-2000)”.

“Hernán Cortés, primer padrote de América Latina”, es el título 
que lleva su colaboración especial ya mencionada, en razón, dice 
Willebaldo, de que “el fue el primero en seducir, usar, maltratar y 
regalar como si fuera un animal a su fi el aliada, amante, espía y… 
traductora.” Me parece que Willebaldo pasa por alto, que un tlatoani 
de lo que hoy es Tabasco, después de haber sido derrotado por Cortés, 
le obsequió a éste, 20 mujeres, entre ellas, quien conocemos con el 
nombre de Malinche. Escribió Willebaldo en su colaboración: fue “el 
puente lingüístico y psicológico que unió dos continentes. Ese es el 
enorme valor geopolítico de la Malinche… sin ella, simplemente no 
hay conquista.” 

No debe perderse de vista, que al darse los descubrimientos 
geográfi cos y poblacionales, como consecuencia, tuvieron lugar 
las conquistas de nuevos territorios y poblaciones, por parte de las 
potencias europeas. Así que si no hubiéramos sido conquistados por 
los españoles, hubiéramos sido conquistados de cualquier forma, por 
cualquier otro país europeo. Así las cosas, España fue la primera en 
llegar a nuestro territorio y al darse cuenta Hernán Cortés, que 
el huey tlatoani de Tenochtitlan le hacía llegar mensajeros y 
múltiples obsequios, entre los cuales destacaban para los españoles, 
las ofrendas de oro y pedrería, con la petición especial de que ya 
no avanzara ni intentara llegar a Tenochtitlan y que los pueblos 
sojuzgados por el huey tlatoani, le temían y pagaban tributo en especie 
y en personas, decidió romper su dependencia de Diego Velázquez y 
avanzar rumbo a Tenochtitlan.

Luis González, reseñó que Hernán Cortés, “… obtuvo de su gente 
la ratifi cación de su jefatura y empezó a usar de ella con amplitud, 
inteligencia y arrojo… En Cempoallan, se hizo de su primer ejército de 
indios… Durante la marcha ganó combates y amigos. Después de 
vencerlos, convencía a los caciques de que había llegado la hora 
de la liberación… La caída de la metrópoli imperial precipitó la 
de los pueblos sometidos a su dominio y aún no dominados por 
Cortés… y el de varios señoríos independientes… En menos de un 
lustro, Hernán Cortés, al frente de sus “quinientos” hidalgos, había 
conseguido anexar a España, a costa de proezas y crueldades, dos 
enormes imperios y una docena de señoríos menores… un territorio 
más extenso que el español… al que bautizó con el nombre de Nueva 
España…” (Historia Documental de México. Tomo I. Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM).

Se elegirán presi-
dente de la Repú-
blica, 128 senado-
res y 500 diputados 
de la Cámara Baja, 
además, en Tlaxca-
la habrá un proceso 
electoral para elegir 
quince diputaciones 
de mayoría relativa 
y diez de represen-

tación proporcional.
Son bastantes funcionarios como para que el 

estado y el país puedan caminar rumbo al desa-
rrollo, pero nos hemos acostumbrado a ver los 
recintos legislativos convertidos en un ring par-
tidista, que sirve para demostrar quien tiene el 
control y quien impone las reglas.

Los mexicanos aspiramos a más, que los Con-
gresos de los estados y de la Unión sirvan para lo 
que deben ser, velar por el bienestar de los ciu-
dadanos, por equilibrar la balanza para que to-
dos los que habitamos este país tengamos garan-
tizados nuestros derechos en todos los ámbitos 
del quehacer humano.

Pero la balanza también debe estar equilibra-
da para los funcionarios, llena de impotencia co-
nocer los exorbitantes salarios que tienen, y mu-
chos de ellos no conformes, se atreven a realizar 
desvíos de recursos, mientras que en la emergen-
cia que se vive por los movimientos telúricos se 
está realizando una valoración extremadamen-
te corta de las casas dañadas, rayando en lo insu-
fi ciente, y más porque se trata de personas que 
viven en forma precaria o porque su único patri-
monio se destruyó en su totalidad.

Estos altos salarios son los que atraen en mu-
chas ocasiones a los aspirantes a un cargo públi-
co, yo diría que en la mayoría, dejando de lado el 
alto grado de responsabilidad social que ello im-
plica, o en ocasiones solo se procura rellenar hue-
cos, por aquello de la paridad de género.

Para este proceso de 2018 resulta que ya se 
han registrado 300 aspirantes independientes 
para la Presidencia y el Congreso de la Unión, en 
el desglose son 38 por la Presidencia, para el Se-
nado son 21 personas y para diputados 241. Con 
tantos deseosos de servir a la patria deberíamos 
tener un país de primer mundo, sin olvidar que 
los detalles son importantes (viene a mi men-
te la imagen de Justine Trudeau con un chaleco 
de la Cruz Roja, empacando víveres en México).

Olvidémonos de cuotas, es hora de escoger, em-
pezando por los partidos políticos, tres de ellos 
hegemónicos, a la mejor opción para gobernar a 
México, fuera aquellas aspiraciones de poder que 
solo provocan saqueos de los recursos de todos, 
tristemente contamos con innumerables ejem-
plos de ello, llegó el momento de que los ciuda-
danos hagamos uso de nuestro poder de elección.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Hernán 
Cortés, 
¿Padrote? 

Se mueven 
aspirantes
En el marco de un clima 
convulso en el que 
una gran cantidad de 
ciudadanos mexicanos 
sentimos que las 
autoridades de todos 
los niveles nos quedan 
a deber, se llevarán 
cabo elecciones el año 
próximo.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

Alfonso Teja Zabre, en “Cómo Entender 
Mejor Nuestra Historia”, de la Colección 
Metropolitana, considera que “La fi gura de 
Cortés contribuye a levantar más aún la de 
Cuauhtémoc. Si hacemos a uno aventure-
ro vulgar, soldado de rapiña y bandido sin 
alma, convertimos al otro nada más en je-
fe de tribu, y sacerdote de una sangrienta 
religión. En la historia del mundo, Cortés 
puede estar a la altura de Alejandro, de Cé-
sar y de Bonaparte, mientras Cuauhtémoc 
tendrá la compañía de Viriato, Vercinge-
torix, Santa Juana de Arco y Kosciusko…”

“El Capitán Cortés… fue un hombre de 
genio maravilloso. Venció y edifi có. Para 
vencer, era necesario que destruyera. Pa-
ra edifi car también…. De nada hubiera ser-
vido la destrucción del gran teocali de Te-
nochtitlán si no se elevara en sus mismas 
ruinas la Iglesia Mayor, y cerca, muy cer-
ca, la universidad… El encuentro Cortés-
Cuauhtémoc es el choque de dos titanes, 
dos razas, dos culturas… lo Cortés no qui-
ta lo Cuauhtémoc.” (Historia de Tlaxca-
la. Luis Nava R.)

“Tlaxcala está presente… en el nacimien-
to histórico de México. Por vía de la alian-
za con los españoles… se constituyó en el 
crisol fundador de un nuevo mundo… con-
jurar el “paganismo”… parte estratégica 
del proceso político de dominio encabeza-
do por Hernán Cortés… Las obras teatra-
les, pastorelas, coros infantiles trilingües… 

menudearon… a fi n de imponer el proyec-
to ibérico… fusión confl ictiva y la polari-
zada visión… construir al mundo desde el 
magma de la historia y la política… Tlax-
cala históricamente vilipendiada desde la 
época de los aztecas… Quítese a Tlaxcala 
de la historia nacional y México no exis-
tiría… afi rma Charles Gibson: “el estigma 
de “la traición de Tlaxcala” obedece a un 
juicio cuya superfi cialidad se hace eviden-
te, por lo cual no es necesario proporcio-
nar un proceso de reivindicación, con so-
lo atender a los hechos mismos de la his-
toria”. Tlaxcala es el crisol dinámico de la 
fundación confl ictiva de formas sociales 
que culminan en el mestizaje, una fusión 
representativa de lo que es hoy el México 
moderno y la España de la Moncloa demo-
crática con sus miles de emigrantes africa-
nos como postula toralmente el ensayis-
ta Octavio Paz la conquista “es una llaga 
que ya cicatrizó”, como para ser conser-
vada todavía en el sótano del inconscien-
te colectivo en su carácter de trauma in-
superable…”  Sabe quién es el autor de las 
líneas que anteceden de Willebaldo Herre-
ra, en su Estudio Introductorio de “Foras-
teros Literarios de Tlaxcala (1824-2000)”.

Concluyo: ni Tlaxcala, ni México, 
ni España, se explican, sin Hernán 

Cortés.
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Por Juan Flores
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Durante la inauguración del 32 Festival Interna-
cional de Títeres Rosete Aranda, el director gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), 
Juan Antonio González Necoechea, anunció que 
llevarán 28 funciones a los estados afectados por 
los sismos del siete y 19 de septiembre pasado. 

El teatro Xicoténcatl fue el escenario en el que 
se presentó la primera función de títeres, de las 
que se desarrollarán del 15 al 29 de octubre, a car-

Funciones del FIT 
a estados afectados
Juan Antonio González Necoechea, anunció que 
llevarán 28 funciones a víctimas de los sismos

En riesgo la 
seguridad 
alimentaria

El festival tendrá 
15 días de duración
Durante los casi 15 días de duración, el festival 
estará en 20 municipios del estado, además de 
que realizará seis visitas a públicos específicos, 
con la presentación de compañías de: 
Alemania, Argentina, Chile y España, además de 
agrupaciones de los estados de: Aguascalientes, 
Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, 
Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Huamantla y 
Tlaxcala. 
Juan Flores

Por Juan Flores 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el marco del Día Mundial 
de la Alimentación, la coor-
dinadora delegacional de nu-
trición del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), 
Evaluz Cano Pérez, manifestó 
que en Tlaxcala está en ries-
go la seguridad alimentaria. 

Expuso que existen dos 
factores que es necesario cam-
biar para garantizar el futuro 
de seguridad alimentaria y el 
desarrollo rural, que han re-
sultado afectados por la mi-
gración y el cambio del tipo 
de alimentación. 

Expresó que el desplazamiento de las co-
munidades rurales a grandes ciudades afec-
ta la producción de alimentos en los campos. 

Agregó que la situación es preocupante al 
considerar que México es un país con proble-
mas de sobrepeso y obesidad, situación que se 
atribuye al abandono de la cultura alimenta-
ria de las comunidades rurales por la comi-
da rápida. 

Ante este panorama, manifestó la impor-
tancia de invertir en seguridad alimentaria 
desde la familia, pues en las nuevas genera-
ciones es común que las adolescentes muje-
res dejen de aprender a guisar y compran ali-
mentos poco saludables. 

Mencionó que la incursión de la mujer en 
el campo laboral ha hecho que dispongan de 
menos tiempo para preparar alimentos, por 
lo que exhortó a retomar las recetas autócto-
nas y cuidar los ingredientes.

Comenzó el Festival de Títeres con la obra “Jai el marinero”, de la compañía española Zipit. 

go de 204 grupos internacionales, nacionales y 
locales, en donde se espera la asistencia de 70 
mil personas en las diferentes presentaciones. 

González Necoechea, indicó que el festival es-
tá dirigido esencialmente al público infantil, por 
lo que en la inauguración de este domingo dece-
nas de ellos presenciaron la obra “Jai el marine-
ro” de la compañía española Zipit. 

Expresó que tras los sucesos de septiembre 
pasado, en esta ocasión el festival tendrá un ca-
rácter solidario, por lo que llevarán 28 funciones 
a los niños que sufrieron alguna pérdida. 

Asimismo, informó que en 
todas las funciones que se pre-
sentarán en el estado se coloca-
rán mesas de acopio para reca-
bar víveres y llevarlos a los esta-
dos afectados por los temblores. 

Durante los casi 15 días de 
duración, el festival estará en 
20 municipios del estado, ade-
más de que realizará seis visi-
tas a públicos específicos, con la 
presentación de compañías de: 
Alemania, Argentina, Chile y España, además de 
agrupaciones de los estados de: Aguascalientes, 
Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Sina-
loa, Veracruz, Zacatecas, Huamantla y Tlaxcala. 

Manuel Camacho Higareda, en representación 
del Gobernador del Estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, destacó la importancia del festival, 
pues existe evidencia de que se trata de una tra-
dición ancestral, ya que se han encontrado ves-
tigios en zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xo-
chitécatl, como figuras de arcilla articuladas que 
eran ocupadas en ceremonias de carácter social, 
militar y religioso. 

A finales del siglo XIX, la familia Rosete Aran-
da creó un nuevo estilo de títeres en Huamant-
la y en 1991 se establece el Museo Nacional del 
Títere en Tlaxcala (Munati) único en su tipo en 
latinoamerica. 

Este lunes resguarda lo más representativo del 
acervo de esta familia así como títeres de Méxi-
co y todo el mundo. 

Durante 31 años, el Festival Internacional del 
Títere ha recorrido todo el estado, además de que 
ha cumplido un rol de carácter social al llevar fun-
ciones a las comunidades, asilos, casas hogar, hos-
pitales y reclusorios. 

31 
años

▪ el festival 
ha recorrido 

todo el estado, 
además ha 

cumplido un 
rol de carácter 

social

El desarrollo rural afectado por 
migración y cambio de hábitos

La adecuada 
preparación 

de alimentos 
podría evitar 
enfermeda-

des como: 
diabetes, 

hipertensión, 
insuficiencia 
renal, entre 

otras.
Evaluz Cano

IMSS
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Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La madrugada de este domingo 15 de octubre, el 
Papa Francisco canonizó, a los tres Niños Márti-
res de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, que son 
los primeros mártires de México y de América.

Esto se logra luego de 52 años de investigación, 
en un proceso que se inició con el Papa Juan Pa-
blo II, tras este acontecimientos centenares de 
feligreses se dieron cita en tres puntos de la en-
tidad destinados para seguir tan importante ac-
to católico, quienes aplaudieron esta acción en 
la capilla de Tizatlán que se edificó en honor a 
estos niños mártires, además en la parroquia de 
Nuestra Señora Santa Ana, se colocó una panta-
lla gigante para que se pudiera apreciar, al igual 
que en el exconvento de Atlihuetzia.

Tras la breve descripción que se hizo en la Pla-
za de Roma, se explicaron los motivos de esta ca-
nonización de estos niños que tenían entre do-
ce y trece años y se dio cuenta que el primero en 
morir fue Cristóbal, quien de acuerdo al relato 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador general del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comuni-
tario (Sepuede), Luis Vargas González informó 
que en lo que va del año mediante los diferentes 
programas de vinculación, han logrado colocar 
a 5 mil 214 buscadores de empleo en una fuente 
laboral en la entidad y a través de todos los pro-
gramas buscan llegar a una meta de vinculación 
de 7 mil 500 personas beneficiadas.

En entrevista, comentó que “en total van 5 mil 
214 los que llevamos vinculados más de 2 mil, 
nuestra meta es llegar a 7 mil 500 empleos for-
males por todos los programas por lo que la meta 
que puso el señor gobernador ya está hecha pe-
ro nuestra meta es de 7 mil 500 empleos que es-
tamos a nada de cumplirla”.

El funcionario de la administración estatal, 
abundó que este año han logrado colocar a unas 
200 personas con alguna capacidad diferente en 

Tlaxcala cuenta
con tres santos

 El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, José Luis Baltazar Santiesteban.

El coordinador del Sepuede, informó buscan llegar a una meta de vinculación de 7 mil 500 personas beneficiadas.

La madrugada de este domingo 15 de octubre, el Papa Francisco canonizó, a los tres Niños Mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan.

Centenares de feligreses se dieron cita en tres 
puntos de la entidad tlaxcalteca, destinados 
para seguir tan importante acto católico

Colocan a 5 mil
buscadores 
de empleo: LV
En lo que va del año mediante 
diversos programas de vinculación

de su propio hermano Luis, quien fue testigo pre-
sencial del martirio. Cuando Cristóbal aún reci-
bía la doctrina de los franciscanos la propagaba 
en el seno familiar; “de lo que oía y aprendía en-
señaba a los vasallos de su padre; y al mismo pa-
dre decía, que dejase los ídolos y los pecados en 
los que estaba, en especial el de la embriaguez, 
y que se tornase y conociese a Dios del cielo y a 
Jesucristo su Hijo, que Él lo perdonaría”, escri-
bió Fray Toribio de Benavente.

Cristóbal fue devoto de la Virgen María, y el 
niño era torturado con un palo por su propio pa-
dre y luego, arrojado a las brasas de una hogue-
ra, y pronunciaba a Santa María. Cristóbal murió 
en 1527, es decir, cuatro años antes de las apari-
ciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac.

Cristóbal murió perdonando a su padre, quien 
fue su verdugo, a quien le dijo: “¡Oh, padre! no 
piensen que estoy enojado, porque yo estoy muy 
alegre, y sábete que me has hecho más honra que 
no vale tu señorío”.

Los otros dos nos Niños: Antonio y Juan, tor-
turados a causa de su fe cristiana en 1529, se sa-

un puesto laboral y confió en que 
derivado de la quinta feria na-
cional de empleo dirigida a este 
sector y a personas adultas ma-
yores, puedan insertarse por lo 
menos 100 personas más en un 
empleo.

De acuerdo con las cifras que 
proporcionó, en la última feria de 
empleo para personas con dis-
capacidad y adultos mayores se 
registraron 452 buscadores pa-
ra acceder a una de las 367 fuen-
tes laborales que se ofrecieron a 
través de 23 empresas que ofer-
taron salarios entre los 3 mil 500 y los 14 mil pe-
sos mensuales.

Reconoció que como autoridades tienen la 
responsabilidad de construir entornos que les 
brinden a este sector de la población oportuni-
dades para ser productivos, pues con base a datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), casi 70 mil personas presentan alguna 
discapacidad quienes enfrentan el reto de mane-
ra diaria para contar con una vida plena a través 
del empleo y contar con ingresos económicos.

Además dijo que el actual gobierno que en-
cabeza el gobernador Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, una de las encomiendas es apoyar a las 
personas de escasos recursos y hacer llegar re-
cursos mediante los diferentes programas que se 
tienen, de ahí la vinculación y atención en lo que 
se refiere a empleos, donde se trabaja conjunta-
mente con otras instancias federales y estatales.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra), José 
Luis Baltazar Santiesteban, indicó que luego de 
una supervisión minuciosa a poco más de 150 
empresas de la entidad que se encuentran afilia-
das al organismo sindical, no hubo daños ni se 
ha interrumpido ninguna línea de producción a 
la fecha, producto de los sismos de septiembre.

En entrevista, comentó que se realizaron los 
protocolos de seguridad correspondientes, don-
de participan las comisiones sindicales y pro-
tección civil, con el objetivo de ir revisando y 
descartando cualquier afectación que pudiera 
poner en riesgos a los trabajadores.

“También nos acercamos con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, porque escuchamos 
que trabajadores se quejaban que los estaban 
obligando a trabajar en condiciones no seguras, 
no en el caso de Tlaxcala, pero nos acercamos 
para estar atentos ante cualquier sugerencia o 
queja y no fue el caso de las empresas afiliadas 

Sin afectaciones
por sismos en
las empresas:
Canacintra

a la cámara”, expuso.
Consideró que pese a que el 

movimiento telúrico que afec-
tó a once entidades del país in-
cluida Tlaxcala, aquí los daños 
no fueron alarmantes, pues no 
hubo pérdidas humanas solo 
materiales, esto producto de 
la capacitación que se tiene en 
cada uno de los espacios labo-
rales y hasta en las oficinas pú-
blicas y escuelas.

Aseguró que no hubo ex-
cepciones en la supervisión 
que realizaron, misma que les 
llevó más de 20 días, pues “se 
checaron todas, absolutamen-
te todas sobre todo donde las 
empresas tienen mayor mano de obra (traba-
jadores), se puso mayor énfasis por lo mismo, 
por el mayor número de concentración y se tu-
vo que poner más precaución, fueron 150 em-
presas en total”.

El representante del sector de la industria de 
transformación en la entidad, especificó que se 
supervisaron, las naves, bodegas, y cada espa-
cio y línea de producción que a la fecha no se ha 
visto suspendido ni afectado.  “Afortunadamen-
te no fue el caso, se pudo normalizar de forma 
rápida, no hubo necesidad de paros técnicos o 
paros de producción y eso se resalta, porque ya 
de por sí está todo muy lastimado por todo lo 
que ha pasado, pero no fue el caso, se sigue tra-
bajando normal”,

be que el primero pertenecía a 
la nobleza indígena y el segun-
do “era un criado de su edad”.

En ese tiempo, Fray Martín 
de Valencia les dijo a los niños: 
“mirad que habéis de ir fuera de 
vuestra tierra, y vais entre gen-
te que no conoce aún a Dios… y 
tengo temor que os maten por 
esos caminos, por eso antes que 
os determinéis miradlo bien”, de 
modo que ambos niños acepta-
ron ir como misioneros a sabien-
das del peligro del viaje. Ellos 
respondieron: “Padre, para eso 
nos ha enseñado lo que toca a 
la verdadera fe… nosotros esta-
mos aparejados para ir con los 
padres y para recibir de buena 
voluntad todo trabajo por Dios”.

Los dos niños ayudaron al re-
ligioso a localizar los ídolos que estaban escondi-
dos de pueblo en pueblo, hasta que en Cuahutin-
chán, fueron golpeados y martirizados por adultos.

Antonio, debido a que tenía responsabilidad 
por Juan que era su vasallo, dijo a los verdugos: 
“porque matáis a mi compañero que no tiene él 
la culpa, sino yo, que soy el que os quitó los ídolos, 
porque sé que son diablos y no dioses… dejad a ese 

Feligreses 
celebran 
Al momento de hacer la canonización, en 
Chiautempan repicaron las campañas de la 
iglesia y la emoción se hizo presente en los 
asistentes quienes horas antes realizaron 
oraciones y degustaron de antojitos mexicanos.
Araceli Corona

Centenares de feligreses se dieron cita en tres puntos 
de la entidad destinados para seguir el acto católico.

Aplaudieron esta acción en la capilla de Tizatlán que se 
edificó en honor a estos niños mártires.

52 
años

▪ es el inicio de 
investigación 

sobre los niños 
y se inició con 
el Papa Juan 

Pablo II.

15 
de octubre

▪  el Papa Fran-
cisco canonizó, 
a los tres Niños 

Mártires de 
Tlaxcala.

que no tiene la culpa”. Sin embargo, los dos en-
tregaron su vida sin renegar de su fe; al contrario, 
fueron ejemplos para otros jóvenes misioneros.

Las investigaciones históricas hechas hasta 
2015, señalan que los primeros mártires de Mé-
xico y de toda América son los jóvenes tlaxcal-
tecas, Cristóbal, Antonio y Juan, el primero que 
nació en Atlihuetzia y fue hijo de Axcotecatl y 
Tlapazilotzin y recibió la evangelización cristi-
na, en la primera escuela franciscana de Tlaxca-
la (1524-1527) y fue sepultado en una de las ha-
bitaciones de su casa.

Antonio y Juan son originarios de Tizatlán, 
uno de los Cuatro Señoríos de la Antigua Repú-
blica de Tlaxcala, ellos ayudarían a catequizar, 
fueron hacia Tepeaca donde iniciaron su labor, 
y la recolección de ídolos en las poblaciones de 
Tecali y Cuahutinchán, donde fueron sorpren-
didos y los mataron a palos, fueron arrojados a 
una barranca y posteriormente sepultados en una 
capilla, fue Fray Toribio de Benavente (Motoli-
nía), quien inició con toda la información de los 
hoy santos de Tlaxcala.

Al momento de hacer la canonización, en Chiau-
tempan repicaron las campañas de la iglesia y la 
emoción se hizo presente en los asistentes quie-
nes horas antes realizaron oraciones y degusta-
ron de antojitos mexicanos.

En total van 
5 mil 214 los 

que llevamos 
vinculados 

más de 2 mil, 
nuestra meta 

es llegar a 7 mil 
500 empleos 
formales por 

todos
Luis Vargas

Sepuede

También nos 
acercamos con 

la Secretaría 
del Trabajo, 

porque escu-
chamos que a 
trabajadores 
los estaban 
obligando a 
trabajar en 

condiciones no 
seguras

José Luis 
Baltazar

Canacintra
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Por JRedacción 
Especial/Síntesis

 
Ante la presencia de Rubén Reyes Córdoba, Rector 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
así como de los integrantes del Consejo de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Teodolinda Ramírez 
Cano, en su carácter de directora, rindió su pri-
mer informe de actividades 2016-2017, tenien-
do como recinto el auditorio anexo a rectoría.

Al hacer uso de la palabra, Reyes Córdoba pun-

tualizó que, esta área de la máxima casa de estu-
dios, ha propiciado que las Ciencias Humanas co-
laboren en la identificación de las diversas proble-
máticas sociales, y por supuesto, en la búsqueda 
de alternativas de solución que favorezcan una 
relación armónica en la sociedad.

Refirió que una de las cualidades de esta Fa-
cultad, ha sido esmerarse en la preservación de 
las tradiciones, costumbres y cultura de nuestra 
entidad, a través de la realización de foros qua 
han reunido a destacados especialistas e inves-

Rinde informe 
la directora de 
Filosofía y Letras
Las Humanidades aportan a la búsqueda de 
alternativas de solución, dice rector

Busca SEPE 
recuperar el 
tiempo perdido

Aseguró la directora Teodolinda Ramírez, que su admi-
nistración se caracteriza por la continuidad y consolida-
ción de un proyecto real.

Por Redacción
Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, 
encabezó una reunión de tra-
bajo con los directivos de los 
diferentes niveles educativos, 
a efecto de delinear la estra-
tegia para que el estudiantado 
tlaxcalteca recupere el tiem-
po necesario para desahogar 
los contenidos de los planes 
y programas establecidos en 
el Calendario Escolar 2017-
2018, tras la suspensión de 
clases que originó el sismo 
del pasado 19 de septiembre.

El funcionario estatal su-
brayó el interés del gobierno 
del estado porque los estu-
diantes de todos los niveles 
educativos estén al corrien-
te y se apropien de los cono-
cimientos que correspondan 
a su nivel.

Durante la reunión, se es-
tableció la necesidad de ob-
servar dinámicas distintas pa-
ra los alumnos que solo per-
dieron tres días de clases y 
aquellos que tardaron entre 
una y dos semanas en regre-
sar a sus estudios, y los que 
aún no están en condiciones 
de volver a las aulas, cantidad 
que representa un porcenta-
je mínimo.

A lo largo de esta sema-
na será acordada esta estra-
tegia para los diferentes ni-
veles y se pondrá en marcha 
de manera inmediata, con la 
intención de que la comuni-
dad educativa tome las pre-
visiones necesarias.

Durante esta reunión es-
tuvieron presentes los direc-
tores de Educación Básica de 
la USET y SEPE, Tomás Gon-
zález Lima y Ninfa Martínez 
Elizalde, respectivamente, así 
como el de Primarias, Rodol-
fo Suárez Pérez.

También participó el di-
rector de Educación Media 
Superior y Superior, Benito 
Islas Rodríguez, y la titular del 
área de Planeación Educati-
va, María Elena Tapia Lima.

Alista la SEPE estrategias para 
recuperar las clases en las escue-
las, dijo Manuel Camacho.

tigadores que, con su prescien-
cia han nutrido la sabiduría de 
los académicos y han contribui-
do a la formación integral de los 
estudiantes.

De igual manera, agregó que, 
en los últimos años, ha registra-
do un incremento en su matrícu-
la, lo cual la ha llevado tener un 
crecimiento sostenido en su in-
fraestructura para ofrecer luga-
res dignos en los que se generan 
las herramientas necesarias pa-
ra servir a la colectividad.

Finalmente, Rubén Reyes re-
saltó la labor de directivos, do-
centes, alumnos y trabajadores, ya que cada uno 
tiene una valiosa aportación en el logro de las di-
ferentes acciones, por lo que “deben sentirse or-
gullosos de pertenecer a un equipo con una tra-
dición reconocida en pos de la calidad educati-
va que se brinda en ese espacio universitario”.

Teodolinda Ramírez Cano, rememoró que, la 
Facultad de Filosofía y Letras, a 40 años de su 
creación, sigue colaborando a la preparación de 
profesionales en el campo de las Humanidades: 
antropólogos, filósofos, historiadores, lingüistas 
y literatos, que contribuyen a la preservación de 
valores para favorecer el desarrollo de la cultu-
ra regional a través del estudio y la investigación 
crítica e innovadora.

Aseguró que su administración se caracteriza 

por la continuidad y consolidación de un proyecto 
real, sustentable y eficaz, dentro del cual se tiene 
contemplado digitalizar el archivo biblioheme-
rocrítico, la formación de Cuerpos Académicos 
y la reestructuración de programas educativos.

 Asimismo, robustecer el Sistema de Gestión 
de la Calidad, para garantizar que, los planes de 
estudio, certifiquen la evaluación constante de 
organismos acreditadores nacionales, iniciar 
las tareas en búsqueda del reconocimiento in-
ternacional, sí como el registro en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNCP) de la 
Maestría en Estudios del Discurso y Literacida-
des Académicas. Concluyó diciendo que el com-
promiso refrendado es grande.

Es interés del gobierno estatal 
porque estudiantes de todos 

los niveles educativos estén al 
corriente y se apropien de los 

conocimientos.
Manuel Camacho 

SEPE

Deben sentirse 
orgullosos de 
pertenecer a 

un equipo con 
una tradición 

reconocida en 
pos de la cali-
dad educativa 
que se brinda 

en ese espacio 
universitario.
Rubén Reyes

Rector
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

José Tomás a 
La México

Esta semana se darán a conocer 
los carteles que integran el serial 
taurino en la Monumental Plaza 

México, en los que se advierte por lo 
menos uno en el que se presentará 

la máxima fi gura del toreo del orbe 
taurino, José Tomás.

De confi rmarse la fecha, el evento 
representaría nuevamente, así como del 
31 de enero de 2016, uno de los máximos 
acontecimientos en las efemérides 
taurinas, aunque hay que recordar que en 
aquella ocasión defraudó a más de uno la 
actuación del torero que en sus venas lleva 
sangre mexicana.
Ya en la semana previa pudimos conocer 
un adelanto de lo que será el elenco de la 
Temporada Grande y en donde no 
sorprenden los nombres, pues la lista de 
toreros e incluso de ganaderías que se 
anunciaron, son base de carteles en varias 
ferias del país.
En lo que respecta a ganadería, se anunció 
a Rancho Seco, Xajay, Las Huertas, 
Fernando de la Mora, Torreón de Cañas, 
Jaral de Peñas, Teófi lo Gómez, Barralva, 
Julián Handam, La Joya, y Santa María de 
Xalpa.
Por su parte, la lista de toreros la encabeza 
el hidrocálido Fabián Barba, y se le une 
Fermín Rivera, Joselito Adame, Octavio 
García, Antonio Romero, Juan Pablo 
Sánchez, Arturo Saldivar, Gerardo 
Adame, Sergio Flores, Luis David Adame, 
Leo Valadez, y los rejoneadores Emiliano 
Gamero y Mónica Serrano.
Estos por parte de la baraja taurina 
mexicana, aunque también se publicó un 
adelantó de los extranjeros, fi guras que a 
la vez representan un imán de taquilla 
para la empresa.
Destaca Enrique Ponce, Julián López “El 
Juli”, Sebastián Castella, Ginés Marín, y 
los rejoneadores Pablo Hermoso de 
Mendoza y Enrique Ponce.
No obstante que la empresa aclaró que 
mantiene pláticas para posibles 
contrataciones con matadores nacionales 
y extranjeros, sí llamó la atención que en 
el elenco previo no se anunciara a 
personajes como Diego Silveti y el 
peruano Andrés Roca Rey, por citar 
algunos.
Al parecer, la empresa de la Plaza México 
continuará con la dinámica de anunciar 
los carteles completos de la primera parte 
de la temporada que iniciará en breve, 
formato que para algunos afi cionados 
nunca ha gustado, pero que para otros 
representa la oportunidad de planifi car 
viajes para ver a sus toros y toreros, sobre 
todo para los que son de provincia.
Si bien aún no se confi rma, cuentan en los 
mentideros taurinos que por segundo año 
consecutivo pretenden celebrar corridas 
los días sábado y domingo, aunque en la 
temporada anterior las entradas de los 
días sábados fueron paupérrimas.
Uno de los anuncios que no se advirtió en 
el elenco fue el de la presentación del 
torero español José Tomás, que se ha 
convertido en un misterio a partir de sus 
pocas presentaciones en plazas del 
mundo taurino.
De acuerdo a información publicada en 
diarios españoles, será el próximo doce de 
diciembre –una de las fechas más 
representativas en el calendario 
mexicano–, cuando el llamado Príncipe 
de Galapagar se presentará en la 
Monumental México.
La intensión será la de participar en un 
festejo a benefi cio de las víctimas del 
sismo del pasado 19 de septiembre, y se 
prevé que una pléyade de toreros tanto 
nacionales como extranjeros puedan ser 
partícipes del momento.
Mientras tanto, esa posibilidad ha sido 
una de las que calentó el ambiente de cara 
a lo que será la presentación de los carteles 
de la Temporada Grande esta semana.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Diego Meneses/Síntesis

De cara al serial taurino tlaxcalteca, la tradicio-
nal y antiquísima plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero” será vestida como en sus mejores 
galas para albergar a una de las ferias más repre-
sentativas del país.

Las autoridades municipales y estatales han 
garantizado que la conocida “tacita de plaza” es-
tará completamente remozada para que la afi ción 
tenga la certeza de que será un recinto seguro.

Y es que a partir de la contingencia sísmica 
del pasado 19 de septiembre que provocó daños 
en varios edifi cios de la capital del estado como 
la parroquia de San José o la basílica de Ocotlán, 
la plaza de toros no sufrió afectaciones que pon-
gan en riesgo el que se pueda ocupar a partir del 
próximo 28 de octubre.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis charló 
en exclusiva con el matador de toros Uriel Mo-
reno “El Zapata”, quien actualmente se desem-
peña como director de Arte Taurino del Ayunta-
miento de Tlaxcala capital, para dar detalle de las 
acciones que se realizarán en la plaza para acon-
dicionarla de cara a los festejos de feria.

Y es que las reuniones coordinadas con el Ins-
tituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) 
han permitido a la instancia municipal ubicar 
aquellos detalles que pudieran deslucir duran-
te los festejos de feria, por lo que se tiene una 
planeación especial.

Uriel Moreno destacó que, entre otros detalles, 
la plaza de toros recibirá pintura en las tablas, en 
algunas partes de la contra barrera y la sección 
general que registran algunos daños.

También se habrá de revisar el alumbrado de la 
plaza para constatar que esté en las mejores con-
diciones, “tanto el gobierno del estado como el 
municipio estamos haciendo la alianza para que 
salga lo mejor posible, hablo en el tema de que la 
plaza se vea como siempre, estamos defi niendo 
qué se va a hacer, revisando temas de electrici-
dad y pintura. Hay tablas que ya están en condi-
ciones de cambiarlas y otros detalles mínimos”.

A trece días de que se lleve a cabo el primer 
festejo en el marco de “Tlaxcala, La Feria”, el co-
nocido torero tlaxcalteca garantizó que la zona 

La Otra Fiesta charló en exclusiva con  Uriel 
Moreno “El Zapata”, para dar detalle de las 
acciones que se realizarán en la plaza

LA “RANCHERO” 
LUCIRÁEN SUS 
MEJORES GALAS 
PARA LA FERIA

del campanario cuenta con toda la seguridad con 
base en su antigua y alta estructura.

Eso sí, de acuerdo a las autoridades estatales, 
se pondrá especial cuidado entre la afi ción que 
se instala en esa zona de la plaza, que también le 
da color a las frías y otoñales tardes de toros en 
la Jorge Aguilar “El Ranchero”.

“A raíz del sismo dimos un recorrido completo, 
ese mismo día se revisó lo más importante y que 
representara algún riesgo o peligro, y no hay nin-
gún problema. Solo tiene algunas grietas nuevas 
pero son mínimas, más allá de eso, el escenario 
de la plaza no tiene ningún problema”.

A propósito de lo que se ha hecho hasta aho-
ra en la Dirección de Arte Taurino del municipio 
capitalino, su titular adelantó para Síntesis la im-
plementación de un proyecto que será someti-
do a revisión por parte de la presidenta Anabell 
Ávalos Zempoalteca y que podría ser presenta-
do después de los festejos de feria.

Si bien prefi rió no adelantar vísperas de lo que 
el consagrado matador de toros consideró como 
un proyecto ambicioso, sí detalló que se trata de 
un proyecto que “va de la mano con la cultura y 
el turismo y que les va a encantar, podrá ser un 
espacio con el que podamos venir con la familia”.

Mientras tanto, dijo, el turismo local y foráneo 
ha aprovechado las visitas guiadas que el mismo 
matador de toros ofrece en la plaza Jorge Agui-
lar “El Ranchero”, como uno de los atractivos de 
más tradición en el primer cuadro de la ciudad 
de Tlaxcala.

¿Qué ambiente percibes de cara a la feria?
“Hay tres corridas muy importantes, una no-

villada y un festejo muy interesante como el que 
integran los matadores que los nuevos afi ciona-
dos quizás ya no vieron pero que seguramente 
quedarán impresionados. Se me hace un serial 
de feria interesantísimo, muy largo, y en el que 
hay opción para escoger las corridas que le gus-
te a la afi ción”.

El primer festejo de la feria de Tlaxcala tendrá 
mucha solera y bohemia del toreo antiguo, parti-
rán plaza los matadores en el retiro: Raúl Ponce de 
León, Miguel Villanueva, Rafael Gil “Rafaelillo”, 
Jorge Ávila, Mario del Olmo, y José Rubén Arro-
yo que lidiarán a muerte seis novillos de Vicencio.

En esta ocasión, Burladero 
presenta a un afi cionado que 
desde niño cultivó su afi ción a 
los toros a partir de la familia 
ganadera que lo vio nacer y 
crecer. Se trata de Juan Antonio 
González Necoechea, actual 
director del Instituto Tlaxcalteca 
de Cultura (ITC).

¿Cómo nace su afi ción a los toros?
“Nace desde mi muy tierna 
infancia, lo primero que vi fueron 
animales bravos por razones 
familiares, nazco en una familia 
que se dedica a la crianza de 
ganado bravo desde hace cinco 
generaciones y de ahí viene la 
afi ción que conservamos hasta la 
fecha y que ahora comparto con 
mis hijos y la disfrutarnos mucho.”

¿Algún recuerdo memorable co-
mo afi cionado?
“Tengo uno muy signifi cativo, 
que un día antes de una corrida 
de Coaxamaluca, ‘Curro’ Rivera 
estuvo tentando en la ganadería, 
yo tendría como cinco o seis 
años y me cargó mientras él 
toreaba. Al otro día un toro de 
nombre “Jerezano” del que aún 
conservamos la cabeza, salió muy 
bueno y cuando el mismo ‘Curro’ 
dio la vuelta al ruedo me volvió a 
cargar.”
Un torero: Enrique Ponce.
Una plaza de toros: La Ranchero 
“Aguilar”.

BURLADERO

Uriel Moreno destacó que, entre otros detalles, la plaza de toros recibirá pintura en las tablas.

También se habrá de revisar el alum-
brado de la plaza: Uriel Moreno.

Primer
festejo
El primer festejo de la feria de 
Tlaxcala tendrá mucha solera 
y bohemia del toreo antiguo, 
partirán plaza los matadores en 
el retiro: Raúl Ponce de León, 
Miguel Villanueva, Rafael Gil 
“Rafaelillo”, Jorge Ávila, Mario 
del Olmo, y José Rubén Arroyo 
que lidiarán a muerte seis 
novillos de Vicencio.
Gerardo Orta

Uriel Moreno
Matador

Hay tres corridas 
muy importantes, 

una novillada y 
un festejo muy 

interesante como 
el que integran 
los matadores 
que los nuevos 

afi cionados quizás 
ya no vieron pero 
que seguramente 

quedarán 
impresionados



Turner y 
Jonas se 
casarán
▪  Sophie Turner, 
actriz de "Game of 
Thrones", y el 
cantante, Joe Jonas 
están 
comprometidos. 
Fue él quien dio a 
conocer la noticia. 
Turner, quien da 
vida  a Sansa Stark 
en la serie,   y Jonas 
iniciaron su relación 
hace un año. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Teatro 
Encanta a su público, la obra "La 
desobediencia de Marte": 2

Altruismo
Artistas unidos en megaconcierto 
por Puerto Rico y México: 4

Farándula
Julieta Venegas entiende a migrantes que 
cruzan muros por necesidad: 2

Shakira
DESMIENTE RUPTURA
FUENTE. Shakira ha decidido poner fi n a 
las especulaciones sobre su matrimonio 
y además de subir fotos en sus redes 
sociales a lado de Gerard Piqué, aseguró 
que el compromiso mutuo que han 
adquirido es muy sólido.  -Especial 

'Blade Runner 2049'
ESCALA EN CARTELERA
AGENCIAS. La película Blade Runner 2049 
se convirtió en la más taquillera de esta 
semana en la cartelera mexicana, al 
ganar 40.29 millones de pesos y contar 
con la asistencia de 780 mil personas en 
su primera semana en los cines. – Especial
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La actriz promociona su más 
reciente película, 'Cómo cortar a 
tu patán', donde consigue trabajar 
con su admirada Mariana Treviño, 
conocida por su papel en 'Club de 
Cuervos'. 3

CAMILA SODI

Al cine Al cine 
con un 
patán patán 

Rafa Márquez 
EN "CLUB DE 

CUERVOS"
AGENCIAS. Aunque la noticia 

no es ofi cial, podría ser 
que el elenco de Club 

de Cuervos prepara  su 
cuarta temporada en 
la cual los hermanos 

Iglesias, volverán, pero 
esta vez fi chando en la 

producción el futbolista 
Rafa Márquez. – Especial

'Juntísimas'
TRIUNFAN EN 
EL LUNARIO
NOTIMEX. Por separado 
son grandes, pero 
"Juntas, Juntísimas", 
Susana Zabaleta y 
Regina Orozco son 
una explosión de 
sensualidad,  humor e 
irreverencia, que hizo 
vibrar el  Auditorio 
Nacional. – Especial
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El comediante, principalmente conocido por su 
participación en "La familia de diez", presenta su 
propio espectáculo, escrito y producido por él 

“Un acelerado 
de primera” es 
R. Margaleff

Julieta Venegas  externó que los muros no detienen a 
quienes buscan cruzar por la necesidad.

Cosío y de Tavira han emprendido una gira por la Re-
pública con un exitoso paso por esta entidad. 

El actor se decidió a producir, escribir, adaptar y “aventarme a hacer solo mi espectáculo unipersonal”, subrayó. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El comediante y productor Ri-
cardo Margale� , con casi 15 
años de hacer “stand up co-
medy”, ahora presenta su pro-
pio espectáculo “Un acelerado 
de primera… ¿Y dónde quedó el 
sentido común?”, texto y pro-
ducción de él mismo, en el que 
cuenta con Arturo Posada co-
mo artista invitado.

El también escritor debutó el 
4 de octubre en el Foro Odeón 
del Teatro Royal Pedregal y lo volverá a hacer el 
viernes 21 de octubre y luego el 3 de noviembre.

Ricardo destacó que desde hace casi 15 años 
comenzó a hacer “stand up”, para ello tomó un 
diplomado con el fallecido comediante Miguel 
Galván e hizo presentaciones en centro noctur-
no, bares y fi estas privadas.

“Siempre había estado en grupo, cobijado por 
otros amigos”, destacó Ricardo quien ha colabo-
rado en espectáculos como “Standopados” stand 
up comedy en el que compartió escenario con los 
hermanos Germán y Freddy Ortega.

También fue parte del espectáculo “Hoy hay 
show” que surgió a raíz del programa matutino 
“Hoy”.

“Creo que es momento de aventarme solo”, se-
ñaló Ricardo, quien sin duda cuenta con la expe-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

Joaquín Cosío y José Ma-
ría de Tavira presentaron 
en Puebla “La desobedien-
cia de Marte”, un montaje 
en el que los actores se me-
ten en la piel a dos recono-
cidos científi cos del siglo 
XVI, Tycho Brahe y Johan-
nes Kepler, que con una re-
lación de amor y odio, man-
tuvieron al fi lo de la butaca 
a cientos de espectadores.

Tras una exitosa temporada en Centro Cul-
tural Helénico de la Ciudad de México, Cosío y 
de Tavira han emprendido una gira por la Re-
pública Mexicana con un exitoso paso por es-
ta entidad, que los recibió en el auditorio del 
Complejo Cultural Universitario (CCU) du-
rante la noche del sábado.

Fue en una sencilla, pero distintiva esceno-
grafía y vestuario propio de la época y la temá-
tica, que los actores se desenvolvieron a partir 
de un encuentro que dos astrónomos tuvieron 
en 1599. Uno, Brahe, era conocido por poseer 
las mejores tablas de medición y el otro, Ke-
pler, era el mejor matemático del momento.

Entre una relación de necesidad laboral 
mutua, egos y desconfi anza, Cosío y de Tavi-
ra llevaron la trama más allá de la ciencia, mos-
trando que la vanidad del hombre y la nece-
sidad del reconocimiento de sus acciones por 
el ojo público, no tienen época. Y fue de esa 
mezcla de rivalidad y dependencia que sur-
gió la teoría que permitió descifrar las órbi-
tas de los planetas.

Al fi nal la ovación fue de pie tanto para el 
experimentado actor, Joaquín Cosío, como pa-
ra su joven compañero, José María de Tavira.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Oswaldo Silvas, vocalista de la Ban-
da MS, sostuvo que la agrupación mantiene su 
compromiso con los géneros de banda y música 
regional, que ha abanderado por casi 15 años.

Silvas recuerda con cariño como fueron los 
orígenes del grupo y los sacrifi cios que hicie-
ron para poder lanzar un primer disco, luego 
otro y dar paso a las presentaciones, y lo hace 
además para mantener siempre los pies so-
bre la tierra.

“Conforme pasa el tiempo tu perspectiva 
va cambiando, se abre el panorama y te das 
cuenta de que no sólo es cumplir sueños, sino 
que es hacerse propósitos, y cuando hay uno 
siempre existen las ganas de seguir echándole 
ganas, siempre estas con la sensación de que 
tienes que dar el ciento por ciento por ciento".

Agregó que hacer todo con pasión va de la 
mano con hacer crecer al género el cual, dijo, les 
ha dado todo, aprendizaje y amor de la gente. Por Notimex

Foto: Especial /  Síntesis

La cantante tijuanense Julieta Venegas externó 
que los muros en esta ciudad fronteriza no de-
tienen a quienes buscan cruzarlos por la nece-
sidad de sostener a sus familias tanto de Méxi-
co como de otros países.

Planteó que el muro causa incertidumbre "por 
lo que simboliza y signifi ca, pero todos los que vi-
vimos en una frontera sabemos que ni un muro 
ni una pared van a detener a la gente que tiene 
que llegar a cierto lugar que tiene como meta con 
el objetivo de lograr una mejor calidad de vida”.

Aseveró en tal sentido que “las personas de 
México o Centroamérica que quieren cruzar a los 
Estados Unidos lo van a seguir intentando aun-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La cantante mexicana Lupi-
ta D´Alessio fue ovacionada 
en Tijuana a la mitad del con-
cierto, por su pasión musical, 
interpretación, carisma, ta-
lento y la entrega que ofre-
ció al público durante su pre-
sentación en el Audiorama El 
Trompo.

Miles de asistentes canta-
ron cada una de las cancio-
nes que "La Leona Dormida" 
compartió en esta ciudad du-
rante la presentación en Tijuana, que dio ini-
cio con “Para mañana”, vestida de blanco lle-
na de energía.

El público integrado por asistentes de Mé-
xico y Estados Unidos de diferentes edades, 
agradecieron la actuación de Lupita D’Alessio 
entregándole rosas y gritándole “te queremos” 
al tiempo que la artista cantaba “Tiempo de 
rosas” y “ni guerra ni paz”.

Los asistentes ovacionaron de pie por va-
rios minutos a Lupita D’Alessio gritando “Lu-
pita... Lupita...” a la mitad del concierto, por 
hacerlos vivir y sentir cada una de sus inter-
pretaciones, haciéndola llorar de emoción por 
el cariño que recibía.

La cantante mexicana hizo que los asisten-
tes correspondieran a la entrega que realizó en 
Tijuana haciendo que corearan algunos de sus 
éxitos como “Leona dormida”, “No preguntes 
por qué”, “Qué ganas de no verte nunca más” y 
“Lo siento mi amor”, por mencionar algunos.

Lupita D’Alessio realizó un recorrido mu-
sical de éxitos de los 80.

Se llevan los 
aplausos 
Cosío y Tavira

Banda MS, muy 
comprometida

Julieta Venegas 
empatiza con  
los migrantes 

D’Alessio da el 
corazón en un 
gran concierto

Quiero darle 
gracias a Dios, 

bendito sea, 
esta canción es 
para todas las 

mujeres que 
se encuentran 

aquí
Lupita 

D'Alessio
Cantante

1599
año

▪ en el que se 
establece la 

obra de teatro, 
a partir de un 

encuentro entre 
Tycho Brahe y 

Johannes Kepler

15
años

▪ tiene que co-
menzó a hacer 

“stand up”, para 
ello tomó un 

diplomado con 
el comediante 
Miguel Galván

Necesidad del 
reconocimiento
Entre una relación de necesidad laboral 
mutua, egos y desconfi anza, Cosío y de 
Tavira llevaron la trama más allá de la ciencia, 
mostrando que la vanidad del hombre y 
la necesidad del reconocimiento de sus 
acciones por el ojo público, no tienen épocA 
específi ca. 
Jazuara Salas Solís

La banda cumplirá 15 años dentro de la escena y alis-
ta cierre de año laboral con un gran concierto. 

Destaca la importancia
de estar informados
Desde la perspectiva de Julieta Venegas, 
los artistas tienen que estar conscientes y 
conectados, tener una opinión. "Es importante 
en este momento estar informarnos porque hay 
una hipercomunicación, es importante digerir y 
procurar tener una opinión de la información, no 
solamente ver o escuchar". 
Ntimex

que pongan más muros y arriesguen su vida y la 
de sus hijos por cuestión de necesidad”.

“Creo que hay que entender que si la gente se 
va a otro lado es por lo que falta en nuestro país, 
lo cual podemos cambiar desde las urnas, cam-
biar las acciones que no están cambiando, sólo de 
esa forma se pueden mejorar las cosas”.

Expresó que es muy difícil cambiar la forma 
de pensar y actuar del país vecino, por lo que lo 
importante es la manera en que "nosotros nos 
construimos como país y como vamos hacién-
donos fuertes", aseguró. 

EL DUETO HA*ASH 
INVITA A PRINCE ROYCE 
A COLABORAR EN TEMA
Por Notimex
Síntesis

El dueto de música pop Ha*Ash invitó al 
cantante Prince Royce a colaborar en el tema 
100 años, el primer adelanto de lo que será su 
próxima producción discográfi ca.

100 años, disponible en todas las 
plataformas de streaming, es una dedicatoria 
al amor, y a la felicidad de encontrar al 
compañero de vida mezclado con ritmos 
latinos. De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el tema fue escrito por Hanna y 
Ashley, junto a Andy Clay y Érika Ender. 

Ha*Ash y Prince Royce emocionan con un 
sonido con tintes de pop anglo, urban beats 
y guitarras latinas. Para conseguir esto, 
Ha*Ash trabajó al lado de Ma�  Rad, el famoso 
productor estadunidense.

riencia de 22 años de trayectoria artística.
Ante ello se decidió para producir, escribir, 

adaptar y “aventarme a hacer solo mi espectá-
culo unipersonal”, subrayó Margale� , quien pre-
cisó que “Un acelerado de primera” tiene una du-
ración aproximada de una hora con 20 minutos.

“Ya se llevó a cabo la función de estreno (4 de 
octubre), aunque se cuenta con la iniciativa de 
Jorge Ortiz de Pinedo, quien administra el es-
pacio escénico del Royal Pedregal, de que si ‘Un 
acelerado de primera’ tiene gran demanda del 
público para presenciarlo en vivo, se cambiaría 
al foro grande del Teatro Royal Pedregal”.

Confía en abrir más fechas
Por lo pronto el 21 octubre y el 3 de noviembre 
Ricardo retoma su show y espera que se abran 
más fechas de este espectáculo.

“Lo que espero es que con la sociedad con La-
lo Suárez se pueda vender el show como un es-
pecial para televisión digital y estamos viendo a 
ver si hay alguna empresa que quiera comprar-
nos el programa”, subrayó Margale� .

Entre otros temas, el monólogo de comedia 
Margale�  trata sobre la neurosis que padece una 
gran cantidad de personas.

“Hablo mucho sobre mis puntos de vista de la 
sociedad y de la familia, así como de la falta de sen-
tido común de muchos mexicanos”, todo llevado 
a la comedia para que la gente se divierta, detalló 
el comediante quien además forma parte del re-
parto de la puesta en escena “La familia de diez”.

La cantante es reconocida por su pasión musical, in-
terpretación, talento y la entrega en el escenario. 
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Las actrices Camila Sodi y Mariana Treviño protagonizan "Cómo cortar a tu 
patán", una película dirigida por Gabriela Tagliavini que también cuenta en su 
reparto con los actores Christopher Von Uckermann y Sebastián Zurita

AMOR, HORMONAS Y 
'APENDENAMORARSE'

La actriz consideró que las hormonas juegan un gran papel en el amor, no es nada más la cabeza. 

Por Agencias
Foto:  Especial/  Síntesis

La actriz mexicana Camila Sodi, que acaba de es-
trenar la comedia Cómo cortar a tu patán sobre 
los enredos impulsivos y a veces sin sentido de 
las relaciones románticas, aseguró que "las hor-
monas juegan un gran papel en el amor, no es na-
da más la cabeza".

"Todos hemos estado completamente ena-
morados y nos olvidamos de todo lo que exis-
te a nuestro alrededor. Aunque las señales sean 
negativas, aunque todo te esté diciendo que por 
ahí no es, uno se va por ahí porque está enamo-
rado", refl exionó la intérprete en una entrevis-
ta telefónica.

Sodi y Mariana Treviño lideran Cómo cortar 
a tu patán, una película dirigida por Gabriela Ta-
gliavini que también cuenta en su reparto con 
Christopher Von Uckermann y Sebastián Zurita.

Esta cinta se centra en Amanda (Treviño), una 
terapeuta que se dedica a ayudar a las mujeres 
que se encuentran en relaciones nocivas y des-
tructivas para que puedan romper con sus pa-
rejas de una vez.

Totalmente en contra del compromiso y de 
los vínculos románticos duraderos, Amanda de-
berá tratar ahora a su paciente más complicada: 
su hermana Natalia (Sodi), que está enamorada 
de un desastre de hombre.

Sodi (Ciudad de México, 1986) aseguró que 
todos nos podemos identifi car con las persona-
lidades antagonistas de las hermanas: la enamo-
radiza e ilusionada por el amor que es Natalia y 
la escéptica y cínica que es Amanda.

Bajo el concepto inventado del "apendenamo-
ramiento", mezcla de "apendejarse" y "enamo-
rarse", la película se refi ere a esas situaciones en 
las que cuesta romper con alguien pese a que re-
sulta evidente que la relación es muy perjudicial.

 "Creo que también tiene que ver con la psi-
cología de cada quien, con el pasado, con los pa-
trones que uno repite en la vida", refl exionó So-
di al aludir a la "madurez emocional" de las per-
sonas para saber decir no.

"Con el tiempo, uno se va depurando emocio-
nalmente y los fi ltros se vuelven mucho más pe-
queños, empiezas a tolerar menos que te traten 
mal y buscas a un buen tipo y no un patán", añadió.
Sodi explicó que del proyecto le atrajo que "la 
premisa era muy divertida" y agregó que poder 

Prepara un nuevo proyecto
▪  Con una fi lmografía que incluye títulos como Niñas mal o El búfalo de la noche, Sodi estrenará a fi nales de 
año Camino a Marte, una road movie del cineasta Humberto Hinojosa y en la que el triángulo protagonista lo 
completan Luis Gerardo Méndez y Tessa Ia.

compartir escenas con Treviño (Club de Cuer-
vos) fue también un gran aliciente.

"Yo tenía muchas ganas de trabajar con ella 
(...). Me gusta su vis cómica y la respeto mucho 
de profesionista a profesionista", afi rmó y agre-
gó "la química fue maravillosa. Hicimos mucha 
sinergia. Era como si fuéramos hermanas en la 
vida real".

Respecto a la realizadora Gabriela Tagliavi-
ni, Sodi subrayó que dejó "espacio" y margen a 
los actores para poder jugar y "perder el miedo 
a hacer el ridículo".

Con dos actrices y una directora como cabe-
zas visibles del largometraje, Sodi dijo que esto 
no debería ser una situación especial sino algo 
normal y habitual.

"En este caso, que sea una directora hace que 
se cuente desde el punto de vista femenino, lo cual 
pasa muy pocas veces. Vemos películas con pro-
tagonistas femeninas, pero el punto de vista es 
masculino porque el que está tras las bambalinas 
es un hombre", apuntó y señaló que le da orgu-
llo  que las mujeres aparezcan en primera línea.

La actriz se dijo satisfecha por trabajar en este nuevo 
proyecto cinematográfi co. 

Te puedo decir 
que todos los 

ciudadanos nos 
juntamos y se 

hizo una unidad 
de empatía, y 
ayuda que no 
tenía prece-

dentes, por lo 
menos en mi 

generación (...). 
Espero que 

sea algo que 
conservemos 
porque juntos 

somos más 
fuertes

Camila Sodi
Ac� iz

Temática del filme
Sodi explicó que del 
proyecto le atrajo que "la 
premisa era muy divertida" 
y agregó que poder 
compartir escenas con 
Treviño (Club de Cuervos) 
fue también un gran 
aliciente.: 

▪ Bajo el concepto 
inventado del "apendena-
moramiento", mezcla de 
"apendejarse" y "enamo-
rarse", la película se refie-
re a esas situaciones en 
las que cuesta romper con 
alguien pese a que resulta 
evidente que la relación es 
muy perjudicial. 

▪ Todos se pueden iden-
tifi car con las personali-
dades antagonistas de las 
hermanas: la enamoradiza 
de Natalia y la escéptica y 
cínica de Amanda. 

Ayudó en sismo 
de septiembre
▪  Dejando a un lado su papel 
profesional, la actriz, tras el 
terremoto que sufrió México el 
pasado septiembre, se volcó en 
las redes sociales y en ayudar 
sobre el terreno a socorrer las 
víctimas.  Pese al extraordinario 
dramatismo de lo sucedido, Sodi 
vio "un destello de positividad" en 
la solidaria reacción de la 
población.
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El director dijo que es trágico para las mujeres  
afectadas, y para Harvey, cuya vida está arruinada

Lamenta Allen 
caso Weintein
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta Woody Allen ha di-
cho sentir "tristeza" por "todos 
los implicados" en las acusa-
ciones de agresión sexual sur-
gidas en los últimos días contra 
el productor de Hollywood Har-
vey Weinstein, en declaraciones 
recogidas por la BBC.

"Todo el asunto Harvey 
Weinstein es muy triste, para 
todos los implicados", declara 
el director estadounidense.

"Es trágico para las pobres 
mujeres que se vieron afectadas, 
y triste para Harvey, cuya vida está tan arruinada".

"No hay ganadores, simplemente es muy, muy 
triste y trágico para esas pobres mujeres que tu-
vieron que pasar por eso", apostilla.

Allen, quien fue acusado de abusos sexuales 
por su hija adoptiva, Dylan Farrow, asegura que 
nunca en su carrera le llegaron denuncias con-
tra Weinstein, pese a que trabajó con él en nu-
merosas películas, entre ellas "Poderosa Afrodi-

ta" ("Mighty Aphrodite", 1995).
"Nunca me vino nadie ni me contaron historias 

de terror de forma verdaderamente seria", afi rma.
"Ni lo hubieran hecho, porque a ti no te inte-

resa. Lo que te interesa es hacer tu película", ex-
plica a la cadena pública británica.

Allen reconoce que se oyen rumores "todo el 
tiempo", y apunta que algunos "resultan ser ver-
dad y otros -muchos- son solo historias sobre tal 
actriz o tal actor".

Espera una mejora
El cineasta dijo que espera que las revelaciones 
sirvan para conseguir "mejora", pero confi ó en 
que no desemboquen en un ambiente enrarecido.

"Lo que no quieres es que esto conduzca a un 
ambiente de caza de brujas, un ambiente Salem 
(ciudad estadounidense donde se perseguía a las 
brujas), donde cada tipo en una ofi cina que le gui-
ñe el ojo a una mujer de repente tenga que llamar 
a su abogado para defenderse. Eso tampoco es-
taría bien", sostiene.

"Pero por supuesto, esperas que algo así pue-
da transformarse en algo benefi cioso para la gen-
te, en lugar de ser solo una situación triste o trá-
gica", puntualiza.

Diversos artistas y celebridades unidos en megaconcierto por Puerto Rico y México. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Con mensajes de unidad y aliento decenas de es-
trellas se reunieron sin distinción de razas en un 
histórico concierto entre Miami y Los Angeles pa-
ra reunir fondos en apoyo a los damnifi cados por 
desastres naturales en Puerto Rico y en México.

Fue un concierto que reunió a todos por igual 
desde celebridades como Kim Kardashian o Ellen 
DeGeneres contestando llamadas del público pa-
ra realizar donaciones hasta los exmaridos Marc 
Anthony y Jennifer López juntos por una bue-
na causa.

En el escecenario desfi laron por igual fi guras 
como Gwen Stefani, Bruno Mars y Demi Lova-
to (desde Los Angeles) y Romeo Santos, Daddy 
Yankee y J. Balvin (desde Miami).

El megaconcierto “Una voz: Somos Live” se 
realizó la noche del sábado bajo el estadio Marlins 
Park de Miami que registró un lleno total y des-
de un local de Universal Studios de Los Angeles.

Según la revista Forbes fue la primera vez en 
la historia que las cadenas hispanas Univisión y 

Telemundo se unieron para tres horas de trans-
misión conjuntas, mientras que NBC emitió la 
tercera hora en inglés.

Marc Anthony actuó en vivo desde el Marl-
ins Park de Miami, junto con otros artistas como 
Alejandro Sanz, Prince Royce, Nicky Jam y Ca-
mila, mientras que Jennifer López, lo hizo des-
de el escenario de Universal junto a Camila Ca-
bello, Adam Levine (Maronne 5), Stevie Wonder 
y Jamie Foxx, entre otros.

"Tenemos que crear ese mundo que merece-
mos todos los días, porque si nosotros no lo ha-
cemos, nadie lo hará", dijo Jennifer Lopez al in-
augurar la velada y presentar a Marc Anthony, 
quien de inmediato encendió al público del Mar-
lins Park con su tema “Vivir”.

Los mensajes de unidad y ánimo fueron la cons-
tante durante la velada.

El español Alejandro Sánz cantó su tema “De-
ja que te bese” junto a Marc Anthony.

LA POLICÍA INVESTIGA 
NUEVAS ACUSACIONES 
CONTRA H. WEINSTEIN 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La policía británica anunció este domingo que 
está investigando tres nuevas acusaciones 
de abuso sexual contra el productor 
estadunidense de cine Harvey Weinstein, 
todas hechas por la misma mujer.

La Policía Metropolitana informó que las 
agresiones supuestamente ocurrieron en 
2010, 2011 y 2015. Agregó que agentes del 
Comando contra el Abuso a Menores y Delitos 
Sexuales están investigando. El nombre de la 
mujer no se dio a conocer.

Scotland Yard no mencionó 
específi camente a Weinstein, de acuerdo 
con su política de no incluir el nombre de 
sospechosos que no han sido acusados, pero 
dijo que los señalamientos involucran a un 
hombre contra el que se hizo otra acusación 
el miércoles. Ese caso también está siendo 
investigado.

La actriz Lyse� e Anthony denunció ante la 
policía el miércoles que Weinstein la violó en 
casa de ella en Londres a fi nes de 1980. 

Agentes del Comando contra el Abuso a Menores y 
Delitos Sexuales están investigando al productor. 

No hay 
ganadores, 

simplemente 
es muy, muy 

triste y trágico 
para esas po-
bres mujeres 
que tuvieron 

que pasar por 
eso

Woody Allen
Cineasta

Allen reconoce que se oyen rumores todo el tiempo, y 
apunta que algunos"resultan ser verdad y otros no". 

El cineasta confi ó en que las revelaciones contra Weins-
tein sirvan para conseguir alguna mejora. 

Mensajes emotivos
y de esperanza
Los mensajes de unidad y ánimo fueron la 
constante durante la velada. Alejandro Sánz 
cantó su tema “Deja que te bese” junto a Marc 
Anthony y dijo que Puerto Rico “no tiene 
electricidad, pero tiene luz” y que los mexicanos 
lo “conmovieron” con su unidad en el terremoto.
Notimex

El actor advierte que en la cinta se verá a un superhé-
roe diferente al que anteriormente personifi có. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El fi lme Liga de la Justicia 
(Justice League)la reunión 
de los héroes más emblemá-
ticos de DC Cómics donde 
Batman (Ben A¢  eck),tiene 
una misión: formar junto a 
Wonder Woman un grupo de 
héroes capaz de hacer fren-
te a la mayor amenaza que 
haya visto la Tierra. Sin em-
bargo, el intérprete prome-
te que su visión del Caballe-
ro Oscuro será completamente diferente, más 
heróico y clásico que dista mucho de lo visto 
en Batman v Superman.

A¢  eck explicó durante una entrevista con-
cedida a SFX Magazine que resulta muy inte-
resante dado que es el tema principal del fi lme.

"Se trata de personas totalmente distintas 
y de cómo trabajan juntas de manera esencial 
y colaboran", afi rmó el actor.

"No todos saltan al mismo barco con la mis-
ma misión en el momento, hay un proceso, y 
Bruce Wayne trata de reclutar a un equipo con-
venciéndoles de una causa justa y para ello de-
ben de colaborar todos juntos", dijo y agregó 
"esa dinámica es una gran parte de la película 
durante el primer y segundo acto".

Para el actor, este es un Batman muy dife-
rente ya que, "Bruce Wayne estaba lleno de 
odio y resentimiento, y tenía una obsesión in-
sana hacia Superman. Aquí, se encuentra en 
un aspecto de su historia más cercano al Bat-
man clásico, donde es más heroico, y trata de 
salvar y proteger a las personas, formando es-
te equipo. Algo totalmente diferente", destacó.

"La idea de que este tratando de reunir un 
equipo y conseguir que trabajen juntos", explicó. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La película de terror "Happy Death Day" as-
cendió al primer lugar de las salas de cine en 
Estados Unidos y Canadá este fi n de semana, 
dejando atrás a la secuela de "Blade Runner".

De acuerdo con cálculos de los estudios da-
dos a conocer el domingo, "Happy Death Day" 
generó en las taquillas norteamericanas 26,5 
millones de dólares para Blumhouse y Uni-
versal Pictures. La cinta fue popular entre la 
audiencia joven: un 63% del total tenía me-
nos de 25 años. 

"Happy Death Day" es el último éxito del 
estudio Blumhouse Productions, que a prin-
cipios del año lanzó "Split" y "Get Out" con la 
ayuda de Universal Pictures, que distribuyó 
las películas. 

La cinta también se vio benefi ciada por el 
enorme éxito de "It" _la cual ha recaudado 
314,9 millones de dólares en Estados Unidos 
a la fecha_ debido a la publicidad que se le dio. 

El Batman de 
A� leck será 
muy distinto

"Happy Death 
Day",en la cima

17
noviembre

▪ será el día en el 
que se estrene 

la 'Liga de la 
Justicia' donde 
el actor da vida 

otra vez al Caba-
llero Oscuro

El reparto de la 
nueva película
El fi lme llegará a los cines el próximo 17 
de noviembre con un reparto en el que a 
Affl  eck le acompañan Gal Gadot (Wonder 
Woman), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa 
(Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) y Ciaran Hinds 
(Steppenwolf). Batman es un tipo oscuro y 
confl ictivo, pero ahora será más empático. 
Agencias

La cinta de terror ascendió al primer lugar de las sa-
las de cine en Estados Unidos y Canadá. 

"Two'r Amigos 2"
 conquista 
al público

▪  Por sexta ocasión Emmanuel 
y Mijares conquistaron a 

Puebla, ahora con el 
espectáculo “Twó r Amigos 2”, 

logrando sold out en el 
Auditorio Metropolitano.  

JAZUARA SALAS / 
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Celebridades 
apoyan a Puerto 
Rico y México
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Atentados
Somalia sufre el peor atentado de su 
historia, con 215 muertos. Página 4

Venezuela
Venezolanos eligen gobernadores 
en medio de crisis. Página 4

Orbe:
Citan al presidente Donald Trump por caso de mujer 
presuntamente 'manoseada' por él. Página 4

Fovissste pide reportar daños en viviendas
▪  El Fovissste exhortó a los derechohabientes que terminaron de pagar su 

crédito este año, a reportar si sus viviendas resultaron con afectaciones tras 
los sismos y huracanes de septiembre pasado. NOTIMEX/SÍNTESIS

Tribunales 
listos para 
elecciones
Los magistrados y los consejeros, están 
preparados para los retos del 2018
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), Reyes Rodríguez Mondragón, afi rmó que 
los magistrados y los consejeros electorales, es-
tán preparados para enfrentar los retos que vie-
nen y lo pueden hacer porque tienen el conoci-
miento y la voluntad para desempeñar su labor 
muy bien.

"No hay nada que nos pueda rebasar. Pense-
mos nada más qué ajustes en nuestra visión, en 
nuestras prácticas nos ayudarían a hacerlo me-
jor o hacerlo más efi ciente, de tal manera que el 
desgaste institucional de todo este proceso elec-
toral sea menor”, dijo Rodríguez Mondragón.

Al ofrecer la conferencia magistral "Sentencias 
claras y justicia abierta", en Chihuahua, señaló 
que las instituciones no son un concepto abstrac-
to, sino que son personas las que las integran y 
les dan rumbo y trabajan para construir un mun-

do mejor, "una democracia más sólida, más jus-
ta, más transparente y más equitativa".

"Estoy seguro que todas y todos ustedes harán 
lo mejor para consolidar la democracia y defen-
der las instituciones electorales que para eso se 
han creado", indicó a magistradas, magistrados, 
consejeras y consejeros electorales reunidos en 
el VIII Encuentro de Autoridades Electorales de 
la Primera Circunscripción.

Rodríguez Mondragón instó, desde una pers-
pectiva de justicia abierta y aplicando los mode-
los de sentencias claras, a aprovechar los recur-
sos con los que cuentan, porque no necesitan más 
para hacer mejor lo que ya saben.

La forma tradicional de administrar la justi-
cia era viendo hacia adentro. Ahora hay que ver 
hacia la ciudadanía, hacia afuera, y esto sí impli-
ca una transformación de nuestras prácticas, un 
cambio en nuestras dinámicas, hasta en nuestras 
formas de trabajo, indicó el magistrado.

Durante su participación en el evento, dijo que 
para ello se necesita más horizontalidad, porque 

las sentencias ciudadanas o las 
sentencias claras se construyen 
con la colaboración y el trabajo 
horizontal de todas las personas 
que integran las ofi cinas de con-
sejeras y consejeros, las ponen-
cias de las magistradas o magis-
trados, o las áreas jurídicas.

"No hay reto que esté más allá 
de nuestras capacidades, todos 
los retos en materia electoral, 
que ya se ha comentado, van a 

tener una respuesta, una solución, no va a estar 
nada del proceso electoral más allá de nuestras 
capacidades", reiteró.

Por su parte el magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) José Luis Vargas Valdez seña-
ló que en los últimos años se ha llegado a un es-
quema de litigiosidad en el que se ha perdido de 
vista que los comicios se tienen que ganar en las 
urnas y no en las mesas de los tribunales.

No hay nada 
que nos pueda 

rebasar. Pense-
mos nada más 
qué ajustes en 
nuestra visión, 
nos ayudarían 

a hacerlo mejor
Reyes 

Rodríguez 
Mondragón

Magistrado del 
TEPJF

Legitimidad democrática
▪  El magistrado Rodríguez Mondragón dijo que que será responsabilidad de la 
ciudadanía, partidos políticos y autoridades, lograr la legitimidad democrática después 
de la elección delpróximo año.

SECRETARIO  CHONG 
RECONOCE LIDERAZGO 
DE MUJERES RURALES 
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, reconoció el liderazgo y la contribu-
ción de las mujeres rurales al desarrollo de sus 
comunidades y del país.

Mediante un video que subió a su cuenta de 
Twi� er @osoriochong, dio a conocer el testimo-
nio de una mujer indígena que fue capacitada por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), para poder emprender 
un proyecto y comercializar sus productos.

“Nosotros llegamos a la dependencia de CDI 
sin saber ni siquiera cómo hacer un proyecto. An-
tes de darnos el proyecto nos enseñaron, nos ca-
pacitaron. Cada una tenemos nuestro trabajo, 
desde el cuidado del borrego hasta cortar la la-
na, procesarla, lavarla”, explica la ahora producto-
ra.

Asimismo, destaca qué hay un grupo de mu-
jeres que se dedican a hacer los telares, otras a 
tejer, unas terceras a bordarlo y fi nalmente, la 
caravana que se dedica a vender el producto.

Entre los candidatos destaca Margarita Zavala. 

En Italia, Videgaray asistirá a un 
encuentro con empresarios que 
tienen inversiones en México. 

El secretario reconoció  la contribu-
ción de las mujeres rurales al desa-
rrollo de sus comunidades y del país.

2018
año

▪ de elecciones 
en la República 
Mexicana y el 
TEPJF afi rma 

estar listo para 
enfrentar cada 

reto 

85
candidatos

▪ idependien-
tes se regis-
traron ante 
el INE como 

aspirantes a la 
Presidencia de 

México para 
2018

Son 85 los 
aspirantes a 
presidentes

Videgaray  
va de gira 
por Europa

Se emitió  la expedición de la 
constancia de inscripción
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Un total de 85 candidatos independientes se han 
registrado ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) como aspirantes a la Presidencia de Mé-
xico en las elecciones de 2018, informó este do-
mingo el organismo.

En la medianoche de este sábado a domingo, 
culminó el plazo para que quienes quieren aspi-
rar a este cargo presentaran su manifi esto con la 
intención de participar en la contienda.

Y este domingo se emitió la expedición de la 
constancia de inscripción, de acuerdo con datos 
del INE. Entre estos 85 candidatos destaca la ex 
primera dama de México Margarita Zavala, espo-
sa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), 

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, realizará del 16 al 19 
de octubre una gira de tra-
bajo a Europa, que incluirá 
la Santa Sede, Italia y el Rei-
no Unido.

Su visita a la Santa Sede se-
rá en el marco del 25 aniver-
sario de las relaciones diplo-
máticas entre ambos países y 
tendrá encuentros con el se-
cretario de Estado, cardenal 
Pietro Parolin, y con el secre-
tario para las Relaciones con 
los Estados, arzobispo Paul 
Richard Gallagher.

En Italia, el canciller se re-
unirá con el ministro de Asun-
tos Exteriores y Cooperación 
Internacional, Angelino Al-
fano, con quien también pre-
sidirá los trabajos de la V Re-
unión de la Comisión Bina-
cional Italia-México.

También asistirá a un en-
cuentro con empresarios ita-
lianos que tienen inversiones 
en México, así como con in-
tegrantes de pequeñas y me-
dianas empresas mexicanas 
con interés de coinvertir con 
compañías italianas.

Italia es el tercer socio co-
mercial de México entre los 
países de la Unión Europea 
(UE) y el 11° a nivel mundial. 
El secretario de Relaciones 
Exteriores participará en la 
ceremonia del Día Mundial 
de la Alimentación, que se lle-
vará a cabo en la sede de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés), en 
Roma.

Posteriormente, viaja-
rá a Londres en atención a 
una invitación para visitar 
Reino Unido como huésped 
del gobierno.

y que se separó del conservador Partido Acción 
Nacional (PAN) tras acusar a la dirigencia del par-
tido de bloquear sus aspiraciones.

Otras personas que también se han registra-
do ante el INE para participar como candidatos 
son la portavoz del Concejo Indígena de Gobier-
no, María de Jesús Patricio, apoyada por el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional (ELZN), o 
el periodista Pedro Ferriz de Con. 

Así como el gobernador del estado de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco.

El político se convirtió en 2015 en la prime-
ra persona en lograr una gubernatura en Méxi-
co por la vía apartidista. La ley establece que se 
requieren 866.593 fi rmas para la aprobación de 
una candidatura independiente.

Nota contexto 
dos pisos
D scisiao sdsadi h sa did 
asohdiasid iosadisa dahsdiais 
ahsdas idsiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas 
dsa oidahsdo idisdadhiash 
sapdksapdksadl tramo 
donde más se accidentan los 
migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero
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Lejos de tener una vocación humanitaria, el gobierno 
mexicano mantiene una política de persecución 
en contra de los migrantes indocumentados que 
pasan por nuestro país, sobre todo procedentes de la 

violenta y pobre Centroamérica, en busca de una oportunidad de 
vida.

El caso más extremo de deshumanización de la política migratoria 
tiene que ver con el trato hacia una población altamente vulnerable: 
los menores de edad que arriesgan la vida y la integridad física para 
llegar a Estados Unidos.

Entre enero de 2013 y agosto de 2017, México ha expulsado 
a 112 mil 258 menores de edad que migran sin papeles y sin 
compañía, re� eren datos de la Secretaría de Gobernación. Tan 
sólo entre enero y agosto de este año fueron ya más de 10 mil 
los niños y las niñas que México repatrió, a pesar de las di� ciles 
condiciones que enfrentan en sus países.

Los casos de los menores de edad migrantes –y en general de los 
sin papeles que huyen de la violencia y la pobreza– deberían tratarse 
como un asunto humanitario, y no como una política de seguridad 
nacional que sólo benefi cia a Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha ignorado que estos niños que viajan 
sin compañía han sido expulsados de sus lugares de origen por la 
falta de oportunidades y por la extrema violencia que ejercen en su 
contra las pandillas y el crimen organizado. Y, por ello, necesitan un 
trato humanitario.

México debería dar una lección al mundo, al admitir a todo menor 
de edad como refugiado y darle la cobertura social que en otros 
lugares jamás tendrá.

Pero, por el contrario, los arroja de vuelta al in� erno. Y no sólo 
eso, el gobierno federal es omiso a la violencia que se ejerce 
en ellos durante su tránsito por México, tanto de agentes del 
Estado como de las organizaciones criminales.

Al ser un grupo altamente vulnerable, muchos menores de 
edad que migran acaban enganchados en redes de prostitución y 
esclavitud laboral. Otros son violados durante todo el trayecto.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), “todos los niños en movimiento son vulnerables a 
la venta, la trata y otras formas de explotación”. Por ello, 
el organismo ha pedido a los Estados miembros que estos 
menores sean protegidos: “deben adoptarse soluciones 
adaptadas a cada caso, incluidas, según proceda, protecciones 
adicionales ofrecidas por la legislación nacional en el ámbito 
de asistencia, protección y estatuto de residencia a los niños 
cercanos a la edad adulta”.

Pero nada de eso hay aquí para ellos. En nuestro país, algunos 
menores sufren el peor trato de parte de quienes están más 
obligados a garantizar su integridad física, emocional y mental: en 
las estaciones migratorias (las cárceles para indocumentados) se 
han registrado violaciones sexuales y hasta muertes de adolescentes 
a manos de los propios agentes del Estado, tal como lo he 
documentado en Contralínea.

Hace mucho que 
los privados han 
rebasado a los go-
biernos estatales y 
federal. Como se-
ñalamos en otra 
entrega, la Secre-
taría de Goberna-
ción –encargada de 
las autorizaciones– 

ni siquiera cuenta con un padrón actualizado 
de las empresas que se dedican a labores de 
“seguridad”.

Y es que en este rubro se encuentran desde 
aquellas que ofrecen servicios de guardias y es-
coltas, hasta las de rastreo satelital de vehícu-
los, blindaje, protección de equipos de cómpu-
to e informática y, entre otras, instalación de 
cámaras de video en casas habitación, ofi cinas, 
despachos y fábricas.

En específi co, de las empresas de seguridad 
privada de videovigilancia que ofrecen sus ser-
vicios en todo el país sólo 90 cuentan con auto-
rización de la Dirección General de Seguridad 
Privada de la Comisión Nacional de Seguridad.

Según datos de la propia Comisión (depen-
diente de la Secretaría de Gobernación), son 
apenas 90 fi rmas las que ofrecen los servicios 
de manera legal, cumpliendo con la norma-
tiva y –supuestamente– bajo control de ca-
lidad. Los datos están contenidos en el ofi cio 
DGSP/612/891/2017 de la mencionada Dirección.

Debemos recordar que quienes ofrecen tales 
servicios tienen acceso a los domicilios de los 
clientes y a las propias grabaciones de lo que 
ocurre dentro y en las inmediaciones de sus 
casas o trabajos. Muchas de las empresas que 
prestan servicios de vigilancia son de exfun-
cionarios policiacos o militares.

Una de ellas es Sistemas de Protección Ca-
nina Internacional, cuyo presidente fundador 
fue nada menos que Miguel Nassar Daw, hijo 
de quien fuera titular de la Dirección Federal 
de Seguridad (DFS) en su periodo más sangui-
nario: Miguel Nassar (o Nazar) Haro. La poli-
cía política combatió a los movimientos sub-
versivos con violaciones a los derechos huma-
nos y crímenes de lesa humanidad. Nassar fue 
el creador de la Brigada Blanca, el cuerpo de 
elite autorizado para desaparecer personas y 
realizar ejecuciones extrajudiciales.

Miguel Nassar Haro comandó la DFS entre 
1978 y 1972. De este último año, en todo el es-
plendor de su poder, data la empresa de su hijo, 
Miguel Nassar Daw, especialista en “seguridad”.

Otra es Corporación de Instalación y Servi-
cios Internos Empresariales (CISIE), inhabi-
litada el año pasado para aceptar propuestas 
o celebrar contratos con cualquier instancia 
del gobierno federal y los gobiernos estatales 
por incumplimiento de servicios con el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

También se encuentra la española Eulen de 
Seguridad Privada, trasnacional fundada por 
David Álvaraz Díez, dueño de cuatro bodegas 
de vino, entre las que se encuentra la del fa-
moso Vega Sicilia.

El Servicio Especial de Protección en Méxi-
co (Sepromex) ha sido denunciado por organi-
zaciones defensoras de derechos humanos de 
agredir a los migrantes centroamericanos que, 
en su camino a Estados Unidos, cruzan México.

En el listado también aparece el Consorcio 
Especializado en Sistemas y Servicios de Se-
guridad Privada, el cual fue sancionado el año 
pasado con la suspensión de la revalidación de 
permiso, por incumplimiento de la Ley Fede-
ral de Seguridad Privada.

En la relación de empresas fi guran grandes 
y pequeñas, aquellas que cuentan con capital 
de origen trasnacional y otras que ni página de 
internet tienen. Las hay con quejas ante la Pro-
curaduría Federal del Consumidor y famosas 
en redes sociales… por no pagar a sus emplea-
dos y fallar a sus clientes.

Incluso hay algunas que trabajan con pro-
gramas y agencias estadunidenses, como la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA por su 
sigla en inglés) y la Agencia Seguridad de In-
teligencia. Se trata de la Global Defense Tech-
nologies and Systems.

El “fl orecimiento” de la industria de la se-
guridad privada es resultado de la incapacidad 
y corrupción de los funcionarios encargados 
de “preservar” la tranquilidad y la conviven-
cia pacífi ca entre las personas. El número de 
empresas que se aventuran en el negocio de 
la seguridad se disparó con la llegada de Fe-
lipe Calderón a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Desde entonces, y ahora bajo la adminis-
tración de Enrique Peña Nieto, el negocio se 
mantiene boyante.

Con Peña, 112 mil niños 
migrantes expulsados del país

Videovigilancia 
privada, el negocio 
del miedo
La seguridad privada 
en México sigue en 
auge. Muchas veces 
sin control, sin calidad 
en los servicios que las 
empresas ofrecen y 
sin supervisión de las 
autoridades encargadas 
de regularla.

Agenda 
de la 
corrupción
Nancy Flores

el cartón
Schot

zona cero
zósimo 
camacho
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Al respecto, la ONU señala que “la existencia de 
numerosos casos de explotación sexual de niños, 
incluso en los campamentos de refugiados y en las 
instalaciones estatales [como lo son las mexicanas 
estaciones migratorias], es un indicador adicional 
del fracaso de un sistema de protección que debe-
ría protegerles”.

Sin duda, los niños migrantes se enfrentan al peor 
rostro de México, con las peores vejaciones y viola-
ciones a los derechos humanos que pueden sufrir, 
incluso el de la privación de la vida.

Y es que bajo el amparo de realizar actividades 
de “seguridad nacional”, las autoridades migrato-
rias y sus comparsas (militares, policías federales 
y estatales que participan en los operativos y re-
dadas) cometen todo tipo de abusos contra los in-
documentados.

Y todo ello es solapado totalmente por el siste-
ma: ninguno de esos agresores ha pagado condena, 
porque los migrantes están totalmente desprotegi-
dos: dentro del gobierno, nadie vela por sus dere-
chos humanos, y fuera de éste, las organizaciones 
de defensa están tan acotadas y asoladas por la pro-
pia autoridad que les es difícil atender cada una de 
las problemáticas.

Otro aspecto que contribuye a esta gran impu-
nidad es el hecho de que los migrantes –sean me-
nores o mayores de edad– prefi eren no denunciar 
a sus verdugos, pues al hacerlo dejan al descubierto 
su situación migratoria y, por tanto, ponen en ries-
go su objetivo de llegar a Estados Unidos.

ONU pide proteger a niños migrantes
Ante esta vulnerabilidad, la Organización de las 
Naciones Unidas continúa instando a los Estados 
miembros a proteger a todos los niños migrantes. 
Y México está llamado a hacerlo de forma inmedia-
ta e irrenunciable.

Para la ONU, resulta necesario que los Estados 
intensifi quen su trabajo para proteger de la venta, 
la trata y otras formas de explotación a los meno-
res migrantes. 

Al presentar un estudio sobre el trato cruel que 
reciben los niños en movimiento en el mundo, Maud 
de Boer-Buquicchio, relatora especial sobre la Ven-
ta y Explotación Sexual de Niños, y Maria Grazia 
Giammarinaro, relatora especial sobre la Trata de 
Personas, advirtieron que “muchos niños sufren ac-
tualmente de explotación sexual y laboral en me-
dio de una inefectiva respuesta de los países de to-
do el mundo”.

Recordaron que los menores que huyen de con-
fl ictos y desastres enfrentan altos riesgos de explo-
tación, y que son los niños no acompañados quie-
nes enfrentan peligros particulares. No obstante, 
“los Estados no cumplen con su deber de proteger-
los” indicaron.

Para las expertas de la ONU, los países deben re-
conocer las necesidades de protección internacio-
nal de los niños que huyen de confl ictos y crisis. “En 
particular, los Estados deben garantizar que los ni-
ños no acompañados y separados se identifi quen, 
se registren y sean canalizados a sistemas de pro-
tección de la infancia”.

Y agregaron que “todos los niños, incluidos los 
acompañados por los padres u otros tutores legales, 
deben ser tratados como titulares de derechos indi-
viduales, no como criminales”. Algo que, por supues-
to, han pasado por alto las autoridades mexicanas.



.03NACIÓNLUNES 16 de octubre de 2017. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE LUNES
16 de octubre de 2017

SÍNTESIS

Por Agencias/Mogadiscio

Somalia sufrió la marugada  
del domingo el peor atenta-
do de su historia después de 
que presuntos terroristas de 
Al Shabab detonaran camio-
nes bomba contra un hotel y 
un mercado de la capital, Mo-
gadiscio, matando a al menos 
215 personas e hiriendo a más 
de 350, según el último ba-
lance de fuentes sanitarias.

Según los medios locales, que ofrecen una 
cifra aún mayor de fallecidos -230-, la gran 
mayoría de fallecidos en el ataque eran civiles, 
principalmente vendedores ambulantes que 
comerciaban en una de las calles más transi-
tadas de la ciudad.

Los hospitales de la ciudad están totalmen-
te desbordados ante la masiva llegada de he-
ridos para los que no disponen de suficien-
tes medicamentos ni de sangre para realizar 
transfusiones, por lo que el presidente de So-
malia, Mohamed Abdullahi Mohamed, hizo 
un llamamiento urgente a la población para 
que donase sangre.

Esta situación puede provocar que en las 
próximas horas el número de fallecidos conti-
núe aumentando, confirmó el comandante de 
la policía de Mogadiscio, Mahad Abdi Gooye.

Muchas de las víctimas murieron calcina-
das, lo que está dificultando gravemente las ta-
reas de identificación, explicó el doctor Moha-
med Abshir, del hospital de Madina.

Somalia sufre el 
peor atentado de 
toda su historia 

Partido de Merkel pierde primeras elecciones regionales 
▪  La conservadora Unión Democristiana (CDU) de la canciller federal, Angela Merkel, sufrió este domingo 
una derrota en el estado de Baja Sajonia, en el norte de Alemania, en la primera cita electoral regional tras las 
elecciones generales del 24 de septiembre en las que venció. POR AGENCIAS FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Macron no 
recibirá a los 
delincuentes

Citan a Trump por 
caso de una mujer 
'manoseada' por él
Por Agencias/ Washington
Foto: AP/Síntesis

Los abogados de una mujer su-
puestamente manoseada por el 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, pidieron al man-
datario entregar en tribunales 
los documentos, incluidos tex-
tos y fotos, generados en cam-
paña sobre ella y otras mujeres 
en la misma situación, informa-
ron hoy medios locales.

La citación, fechada hace un mes en la Corte 
Suprema del estado de Nueva York y recuperada 
por el portal Buzzfeed, es parte de una demanda 
por difamación interpuesta contra Trump por 
Summer Zervos, una exconcursante de su pro-
grama televisivo "The Apprentice".

En el citatorio, los letrados de Zervos solici-
tan que Trump entregue antes del 31 de octu-
bre notas escritas, fotografías, grabaciones de au-
dio, mensajes de texto o redes sociales, recibos 
y "compilaciones de datos de cualquier tipo en 

31
octubre

▪ es el último 
día que tiene 
como plazo 
Trump para 
entregar los 
documentos

215
muertes

▪ se contabili-
zaron hasta el 

domingo por el 
atentado con 
bombas, más 
350 heridos

El presidente francés dijo que adoptarán medidas más duras contra los inmigrantes en situación irregular.

Abogados de la mujer exigen que Trump presente docu-
mentos generados en campaña sobre las acusaciones. 

La cifra de decesos se eleva a 35; prevén ráfagas de 
viento y altas temperaturas . 

NO CESAN INCENDIOS 
EN CALIFORNIA, EU 
Por Agencias/ California
Foto: Notimex/Síntesis

Ocho días después del inicio de los 
devastadores incendios que azotan el norte 
de California y que han dejado ya 35 muertos, 
aún no se vislumbra que logren controlarlos 
por completo, debido a que este fi n de 
semana se esperan altas temperaturas y 
fuertes vientos con ráfagas de hasta 90 
kilómetros por hora.

Los vientos se intensifi caron en la 
madrugada del sábado en un área azotada 
por los incendios forestales, forzando a 
evacuar unas 400 casas.

El Departamento de Bosques y Protección 
contra Incendios de California dijo que las 
áreas afectadas incluyen la comunidad de 
jubilados de Oakmont, que fue desalojada 
previamente en la semana cuando el incendio 
azotó partes de Santa Rosa. Las llamas han 
acusado una cantidad sin precedentes de 
muerte y destrucción en el estado. 

Por AP/ Caracas
Foto: AP/Síntesis

Venezuela enfrentaba el do-
mingo una nueva prueba con 
la elección de 23 gobernado-
res, comicios en los que la opo-
sición luce como favorita para 
ganar la mayoría de los cargos. 
Desde que inició la jornada, 
varios cientos de electores se 
concentraron en los centros 
de votación del este de la re-
gión capital.

Unos 18 millones de vene-
zolanos están convocados para 
elegir a los gobernadores de es-
tados que en su mayoría han estado bajo el con-
trol del oficialismo durante más de una década. 
En esta oportunidad no se realizarán comicios 
en la capital debido a que allí solo hay alcaldes.

Entre fuegos artificiales y estridentes can-
ciones de salsa, ambos bandos iniciaron antes 
del amanecer la movilización de sus maquina-
rias electorales y seguidores hacia los centros 
de voto.

La votación comenzó a las 6 de la mañana 
y se extendió por 12 horas, aunque era posible 
que pudiera prolongarse de aún haber electo-
res en las filas de los centros, anunciaron las 
autoridades.

El ministro de Defensa, general en jefe Vla-
dimir Padrino López, informó que se reporta-
ron 26 casos de delitos electorales de personas 
que destruyeron el material o la máquina de vo-
tación, o que presentaron una cédula de iden-
tidad falsa. Padrino López le restó importancia 
a los incidentes y dijo a la prensa que tuvieron 
un impacto “neutro”.

En un estrecho callejón de la populosa ba-
rriada pobre de Petare, en el este de Caracas, que 
da a una escuela pública que fue habilitada co-
mo centro de votación, coincidieron centena-
res de opositores con seguidores del gobierno 
quienes al grito de "¡Fuera terroristas!" levan-
taban banderas rojas del oficialista Partido So-
cialista Unido de Venezuela.

Las tensiones se crisparon cuando arribó al 
lugar para votar el candidato opositor de la go-
bernación de estado central de Miranda, Carlos 
Ocariz, que fue recibido gritos de "¡Ocariz es te-
rrorista!" por los oficialistas, mientras que sus 
seguidores voceaban "¡No volverán!".

Algunos de los simpatizantes del gobierno 
lanzaron botellas plásticas a Ocariz, actual al-
calde del municipio capitalino de Sucre, y tra-

taron de golpearlo con las banderas, situación 
que obligó a sus escoltas y los militares que res-
guardaban el centro a proteger al dirigente.

A comienzos de la tarde el dirigente oficialis-
ta Héctor Rodríguez, quien se está enfrentado 
a Ocariz por la gobernación de Miranda —una 
de las principales del país y uno de los pocos 
bastiones de la oposición— acudió a su centro 
de votación en el pueblo costero de Río Chico.

“En Venezuela hay una profunda democra-
cia. Que las dificultades del pueblo venezolano 
las resolvemos a través de la democracia, a tra-
vés del diálogo”, dijo Rodríguez. Aseguró que 
de resultar vencedor buscará iniciar un diálogo 
con Ocariz y los demás alcaldes. “Nuestro pue-
blo no quiere más guarimba (protesta calleje-
ra). Quiere que nos dediquemos a trabajar pa-
ra mejorar la economía, para mejorar la segu-
ridad”, agregó.

Por su parte, el presidente Maduro dijo que 
“con las gobernaciones vamos a consolidar la 
paz en función del camino de la recuperación de 
la prosperidad económica”. En un mensaje que 
difundió la televisora estatal pasadas las 6 de la 
mañana, llamó a los venezolanos a salir a votar 
para consolidar la paz en el país suramericano.

En meses pasados el país de Venezuela se vio 
sacudida por violentas protestas antiguberna-
mentales que se extendieron cuatro meses y 
en las que hubo al menos 120 muertos y casi 
2.000 heridos.

Elecciones en 
medio de crisis
Al menos unos 18 millones de votantes en 
Venezuela acudieron a las urnas a participar en 
la elección de 23 nuevos gobernadores

En meses pasados Venezuela se vio sacudida por vio-
lentas protestas antigubernamentales. 

Con las 
gobernaciones 

vamos a con-
solidar la paz 
en función del 
camino de la 
recuperación

Nicolás 
Maduro

Presidente de 
Venezuela

Se ha instalado 
en el país una 
práctica en la 

que los irregu-
lares podían 

ser arrestados 
varias veces 

sin ser llevados 
a la frontera
Emmanuel 

Macron
Presidente de 

Francia

cualquier medio".
Zervos fue una de las mujeres que acusaron 

a finales del año pasado al entonces candidato 
republicano de abusos sexuales. En octubre, di-
jo en conferencia de prensa que Trump la había 
manoseado y besado contra su voluntad en 2007 
en un hotel de Los Ángeles.

Después de que Trump tachara de "invencio-
nes y falsedades" sus acusaciones, Zervos presentó 
en enero, tres días antes de que asumiera la pre-
sidencia, una demanda por difamación contra él.

El equipo legal del presidente Donald Trump 
ha intentado retrasar el proceso hasta que ter-
mine su mandato, alegando que tiene inmuni-
dad como gobernante, y sus abogados denuncia-
ron en julio ante los tribunales que la demanda 
tiene una motivación política tras la que se bus-
ca su destitución.

grantes en situación irregular.
Macron reaccionó así después 

de que se conociera que el au-
tor del asesinato de dos jóvenes 
en Marsella el pasado día 2 era 
un tunecino en situación irre-
gular que había sido arrestado 
dos días antes por robo y libe-
rado sin control.

Política de expulsión 
El presidente dijo que ese caso 
le reveló que "se ha instalado en 
el país una práctica en la que los 
irregulares podían ser arresta-
dos varias veces sin por ello ser 

conducidos a la frontera".
Macron reconoció que Francia no tiene fi r-

mados acuerdos con los países de origen de los 
indocumentados, lo que resta efi cacia a su polí-
tica de expulsión.

También anunció una reforma legislativa a par-
tir del año próximo sobre la inmigración y el asilo.

En materia de lucha contra el terrorismo, Em-
manuelMacron afi rmó que el Gobierno ha adop-
tado medidas signifi cativas pero que "el riesgo 
cero no existe".

Expulsará del país a todo extranjero 
irregular que cometa algún delito
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, in-
formó este domingo de que expulsará del país a 
todo extranjero en situación irregular que come-
ta un delito, al tiempo que anunció una mejora 
de los procedimientos de expulsión y acuerdos 
con los países de origen.

En su primera entrevista televisiva cinco me-
ses después de llegar al Elíseo, Macon aseguró que 
de forma inmediata no cambiarán la ley, pero que 
"adoptarán medidas más duras" contra los inmi-
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Gigants de Nueva York lograron 
ayer en la noche el primer 
triunfo de la temporada, al 
vencer por 23-10 a los Broncos, 
al concluir la jornada dominical 
de la semana 6. – foto: AP

GIANTS SE ESTRENAN. Notimex

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

Detienen Detienen 
a Kansas

Antonio Brown realizó una acrobática 
atrapada de touchdown en el cuarto 
periodo y los Steelers de Pi� sburgh 

vencieron 19-13 a Kansas City, tumbando 
el invicto de los Chiefs en la temporada. 

pág. 2
foto: AP/Síntesis

MLB 
DODGERS TIENEN VENTAJA 
DE 2-0 ANTE EL CAMPEÓN
AP. Justin Turner (imagen) disparó un bambinazo 
de tres carreras cuando iban dos outs en la 
parte baja de la novena entrada y los Dodgers 
de Los Ángeles derrotaron el domingo 4-1 a los 
Cachorros de Chicago para ponerse en ventaja 
de 2-0 en la serie por el campeonato de la Liga 
Nacional.

Turner remolco todas las carreras de Los 
Ángeles. Primero impulsó una anotación con un 
sencillo y después conectó un cuadrangular que 
salió por el centro al lanzador John Lackey en el 
último capítulo.

Turner, con su segundo jonrón de la 
postemporada, puso fi n a otra noche dramática 
para los Dodgers, que van invictos en estos 
playoff s y están a dos victorias de lograr su 
primera presentación en la Serie Mundial desde 
1988. foto: AP

Detienen 
NFL

Uno más
El suizo Roger Federer se corona 
en el Masters de Shanghai. Pág. 6

Inesperado
José Luis Ramírez aprovecha condiciones 
para ganar fecha de Nascar en Puebla. Pág. 5

Héroe
El argentino Mauro Icardi anota gol con el 
cual Inter se impone a Milan en el deby. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
16 de octubre de 2017

En partido de la fecha 10, América y Guadalajara 
alistan en sus campamentos las armas que 
requieren para el encuentro del miércoles
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de superar a Cruz Azul, 
el club de futbol América ya tie-
ne la mente puesta en el clási-
co  frente a Chivas de Guadala-
jara, duelo que enfrentará este 
miércoles en la cancha del es-
tadio Azteca.

El cuadro que dirige Miguel 
Herrera realizó un trabajo re-
generativo en las instalaciones 
de Coapa, donde los jugadores 
que fueron titulares el pasado 
sábado tuvieron una carga más 
ligera que el resto del plantel.

América tendrá una semana 
con otros dos duelos en los que 
podría prácticamente amarrar 
su boleto a la liguilla, ya que de 
salir con las seis unidades en 
disputa llegará a 29, a la caza 
del líder, Monterrey.

Para el cotejo frente al “Re-
baño Sagrado” el “Piojo” Herre-
ra ya podrá contar con el me-
diocampista argentino Guido 
Rodríguez, quien pagó su par-
tido de suspensión.

Águilas continuará este mar-
tes con su preparación para el duelo con Chi-
vas, el cual se llevará a cabo el miércoles en el 
“Coloso de Santa Úrsula”, en duelo reprogra-
mado de la fecha diez del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX.

Poco tiempo tendrá para celebrar o para la-
mentarse luego de este duelo, ya que el sábado 
recibirá a Necaxa, enfrentamiento correspon-

Este fue el 
primer paso 

(ganar a Cruz 
Azul), ahora 

viene un 
segundo paso, 
donde vamos 

ya a trabajar el 
partido contra 

Chivas”
Miguel Herrera 

Técnico del 
América

Esperamos 
estar a la altura 

del Clásico. 
Más allá de que 
los resultados 

no se hayan 
dado”

Matías 
Almeyda 

DT de 
Guadalajara

En el papel, América llega en buen momento al pelear 
sitio en la liguilla, situación que Chivas ya se despidió

diente a la décima cuarta jornada.

Rebaño lastimado
Tras sufrir su quinta derrota del Apertura 2017, 
el Guadalajara regresó el domingo a los traba-
jos con miras al clásico frente al América en el 
estadio Azteca.

El plantel fue dividido en dos, ya que los que 
fueron titulares frente a Morelia realizaron tra-
bajo regenerativo con labores de fortalecimien-
to en el campo y trote con variación de ritmo 
y distancia”.

A su vez el resto de los jugadores llevó a ca-
bo un calentamiento dinámico y realizó futbol 
en espacio reducido bajo el mando del técnico 
argentino Matías Almeyda.

El campeón vigente está prácticamente sin 
posibilidad de alcanzar un sitio en la fase fi nal 
al sumar solo nueve unidades, cuando faltan 
15 por disputarse.

Lobos y Rafa Puente, por buen cierre de torneo 
▪ Lobos BUAP busca un buen cierre de torneo a tan sólo cinco fechas de culminar la Liga MX. Mañana a las 
19:00 horas recibirá a Tijuana, en partido pendiente de la jornada 10  . "No nos podemos sentir satisfechos 
por los resultados en doce jornadas. La mejor forma de hacerlo es ganar como local en los dos próximos 
juegos”, expresó Rafael Puente, entrenador de la jauría. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Ricardo La Volpe consideró que la 
selección mexicana carece de disciplina y serie-
dad, y hay que pedir que el sorteo de la Copa del 
Mundo Rusia 2018 sea favorable para aspirar a 
hacer un buen papel.

“No hay seriedad, ni disciplina, pero después 
quieren exigir”, indicó el técnico durante la ce-

No hay 
seriedad, ni 

disciplina, pero 
después quie-

ren exigir”
Ricardo
La Volpe

Director técni-
co de la Selección 

de México

"El Bigotón" manifestó que era una obligación lograr el 
boleto a la justa mundialista.

lebración por el centenario del 
equipo Toluca.

Manifestó que era una obli-
gación lograr el boleto a la justa 
mundialista. “Si México no pasa-
ba al Mundial en Concacaf, pues 
dediquémonos al béisbol o al fut-
bol americano”, indicó de acuer-
do a ESPN.

Consideró que esta falta de 
seriedad inicia con los dirigen-
tes, pasa por el banquillo y ter-
mina con los jugadores, y sin dar 

nombres se refi rió al delantero Javier Hernán-
dez, quien pidió un permiso especial para ausen-
tarse del partido del martes frente a Honduras.

“Las cosas se hacen desde el técnico, dirigen-
tes y aquí pidieron unas vacaciones en el último 
partido”, comentó.

Ante esta situación, el estratega del Tri en la 
Copa del Mundo Alemania 2006 destacó que “aho-
ra hay que poner una vela a la Virgen de Zapopan 
para ver cómo les irá en el sorteo”.

Tricolor carece 
de seriedad, 
dijo La Volpe
Espera un favorable resultado para 
México en el sorteo rumbo a Rusia

Por Notimex/Torreón, Coahuila

Santos Laguna sigue sin ga-
nar desde la fecha siete y este 
domingo desaprovechó un se-
gundo juego en casa, en el que 
cayó 0-1 ante Rojinegros de 
Atlas, en el cierre de la fecha 
13 del Torneo Apertura 2017.

En duelo disputado en el 
estadio del TSM, el cuadro lo-
cal fue incapaz de marcar en 
este encuentro, lo cual sí con-
siguió el visitante, por con-
ducto de Brayan Garnica en 
el minuto 52, sufi ciente para darle el triunfo 
a su escuadra.

Santos no termina de levantar y sigue en la 
parte baja de la tabla general con nueve puntos. 
Atlas llegó a 16 y está muy cerca de la liguilla.

En su segundo partido consecutivo en casa 
de tres que sostendrá con el duelo pendiente 
de la fecha 10 a mitad de semana, Santos buscó 
sacar provecho de esa situación y propuso el 
partido ante un rival que aguantó a pie fi rme.

La escuadra de la Comarca se esmeró por 
llegar con peligro sobre el marco atlista, pero 
la bien plantada zaga visitante supo contener 
a los hombres de peligro para evitar ver caer 
su meta, al menos en el primer tiempo.

Una vez bien asentado en el terreno de jue-
go en el aspecto defensivo, Atlas se fue al fren-
te y abrió el marcador con el tanto de Brayan 
Garnica en el minuto 52 al terminar una buena 
triangulación en el área lagunera para el 1-0.

Los dirigidos por Siboldi se lanzaron con 
todo al frente en busca de la igualada y con el 
tiempo en su contra, pero no tuvieron la pun-
tería ni la tranquilidad para lograrlo.

Continúan los 
laguneros con 
mala racha

La separación 
entre los jue-
gos es a favor 
del próximo ri-

val y en con-
tra nuestro. Las 

condiciones 
son esas"

Guadalupe 
Cruz 

DT de Atlas

SUB 17 ARRIBA A GOA
Por Notimex/ Goa, India

La selección mexicana de futbol Sub 17 ya está 
en esta ciudad, donde el martes se verá las caras 
con Irán, en juego correspondiente a los octavos 
de fi nal de la Copa del Mundo India 2017.

Luego de empatar el sábado con Chile, 
resultado con el que logró su boleto a la segunda 
ronda de la justa mundialista, el cuadro azteca 
realizó trabajo regenerativo en su hotel de 
concentración en la ciudad de Guwahati.

Por la tarde, en horario local, el cuadro que 
dirige Mario Arteaga se trasladó vía aérea a Goa, 
donde jugará su cuarto encuentro, en el cual está 
obligado a ganar para avanzar a la siguiente fase.

México cerrará este lunes su preparación para 
encarar este duelo que se disputará en el estadio 
Pandit Jawaharlal Nehru.

APUNTALA AL MORELIA
El portero del Monarcas, el uruguayo Carlos Sebastián So-
sa, fue la fi gura en la fecha 13 del Apertura 2017, al evitar con 
sus atajadas las ocasiones de gol del Guadalajara para que el 
cuadro purépecha se impusiera 2-1 en el estadio Chivas. 
     El cancerbero sudamericano tuvo una notable partici-
pación en el duelo del sábado al realizar seis atajadas de gol 
del rebaño sagrado. Sosa sumó tres partidos sin recibir gol
     Otra elemento destacado de la jornada, el ariete brasileño 
Camilo Sanvezzo, quien colaboró con un doblete en el em-
pate de Querétaro en la visita al cuadro del Puebla. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey* 11 8 3 0 15 27
2. América 12 7 2 3 6 23
3. León  12 7 1 4 5 22
4. Toluca 12 6 4 2 4 22
5. UANL+  11 5 4 2 8 19
6. Morelia 12 5 4 3 6 19
7. Cruz Azul  12 4 6 2 1 18
8. Necaxa 12 4 6 2 1 18
9. Tijuana  12 4 3 5 -3 15
10. Lobos 12 4 2 6 -4 14
11. Veracruz  12 4 2 6 -6 14
12. Atlas+  10 4 1 5 2 13
13. Pachuca  12 4 1 7 -2 13
14. Querétaro  12 2 5 5 -7 11
15. Santos* 10 1 6 3 -3 9
16. Guadalajara 12 1 6 5 -5 9
17. Puebla  12 1 6 5 -9 9
18. UNAM  12 2 2 8 -9 8
(+) Pendiente duelo de la fecha 8. Fecha 10 se juega esta se-
mana. (*) Partido de fecha 11 suspendido por lluvia.

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL  11 9 1 1 41 28
2. América 11 8 2 1 28 26
3. Guadalajara  11 8 1 2 17 25
4. Monterrey  11 8 1 2 13 25
5. Pachuca  11 7 3 1 20 24
6. Toluca  11 7 1 3 8 22
7. UNAM 11 4 5 2 8 17
8. Atlas  11 5 1 5 -4 16
9. Tijuana  11 4 3 4 -2 15
10. Morelia 11 4 0 7 -17 12
11. Querétaro 11 3 1 7 -15 10
12. Necaxa  11 2 3 6 -10 9
13. León 11 3 0 8 -16 9
14. Cruz Azul 11 2 1 8 -21 7
15. Santos 11 1 2 8 -26 5
16. Veracruz 11 0 1 10 -24 1

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Alebrijes 11 6 3 2 4 21
2. FC Juárez 11 6 3 2 2 21
3. Celaya  11 5 4 2 5 19
4. Cimarrones 11 5 2 4 1 17
5. Dorados  11 5 2 4 -1 17
6. Mineros 11 4 4 3 4 16
7. Correcaminos 11 4 4 3 2 16
8. San Luis 11 4 4 3 1 16
9. Zacatepec 11 3 5 3 2 14
10. Venados 11 3 4 4 -2 13
11. UdeG 11 3 4 4 -3 13
12. TM Futbol  11 3 3 5 1 12
13. Cafetaleros 11 3 3 5 -3 12
14. Murciélagos 11 3 2 6 -1 11
15. Atlante 11 3 2 6 -4 11
16. UAEM 11 2 3 6 -8 9

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Tijuana  113/80 1.4125
11. UNAM  110/80 1.375
12. Cruz Azul  100/80 1.25
13. Santos  95/79 1.2025
14. Puebla  94/80 1.175
15. Lobos BUAP 14/12 1.1667
16. Atlas  92/79 1.1646
17. Querétaro 91/80 1.1375
18. Veracruz  88/80 1.1000

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 9
2. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 8
3. Avilés Hurtado/COL Monterrey 7
4. Rogelio Funes/ARG Monterrey 6
5. Enner Valencia/COL Tigres 6
6. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 6
7. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 6
8. Oribe Peralta/MEX América 5

SE PREPARAN 
PARA CLÁSICO 
NACIONAL
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Liga 1 / Montpellier, 
con buen paso 
al vencer a Niza
Montpellier continuó con el 
hábito de causar problemas 
a los equipos al frente de la 
tabla el domingo, al vencer 
2-0 a Niza en partido de la 
liga francesa.

Hasta ahora, Montpellier 
mantiene el invicto contra 
los mejores tres clubes 
de la campaña pasada. Ha 
empatado ante el campeón 
Mónaco y el subcampeón 
Paris Saint-Germain.

El triunfo colocó a 
Montpellier en la mitad 
superior de la tabla de 
posiciones, mientras 
que Niza se hundió a un 
miserable 14to lugar. Por AP

Bundesliga / Bayer 
sufrió igualada 
con Wolfsburgo
Wolfsburgo vino de atrás 
dos veces para empatar 
2-2 en casa del Bayer 
Leverkusen, un resultado 
que no ayuda a ninguno de 
los dos equipos después de 
decepcionantes inicios en 
la Bundesliga.

Fue el cuarto empate 
seguido del Wolfsburgo 
desde que Martin Schmidt 
asumió el cargo de timonel.

Ambos clubes siguen en 
la mitad baja de la tabla.

Werder Bremen, por su 
parte, sigue sin ganar en la 
temporada al caer 2-0 en 
su visita a M'gladbach.
Por AP

Rooney salva 
a Everton
▪ Un gol de penal de Wayne 
Rooney de último minuto 
rescató el domingo un 
empate de 1-1 para Everton 
en su duelo contra 
Brighton. El gol de Rooney 
podría mantener al técnico 
Ronald Koeman al frente 
del Everton, al menos 
temporalmente. Everton 
realizó una fuerte 
inversión en el equipo a 
mediados de año pero 
sigue batallando con 
apenas ocho puntos en el 
mismo número de 
encuentros. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

CON ROBLES, ATLETI 
LOGRA VICTORIA
Por Notimex/Madrid, España

Con la defensa mexicana Kenti Robles los 90 
minutos, el Atlético de Madrid derrotó 3-1 al 
Sporting Huelva, en partido de la sexta fecha 
de la Liga Femenil de Futbol de España.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Sonia Bermúdez al minuto 20, de la francesa 
Aurélie Kaci al 77 y de Carla Bautista al 79; 
la guatemalteca Ana Lucía Martínez había 
logrado el empate momentáneo al 61.

El conjunto de la capital española llegó a 
15 unidades para ocupar el segundo sitio solo 
detrás del Barcelona, en tanto que el Huelva 
se quedó con nueve en el sexto sitio.

2do
lugar

▪ ocupa 
Atlético de 

Madrid con 15 
puntos en la 
Liga Femenil 
de Futbol de 

España

Paco Memo tuvo una buena actuación en el marco del Standard.

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Standard de Lieja, con el portero mexicano Gui-
llermo Ochoa de titular, reaccionó a una desven-
taja tempranera y regresó a la senda del triunfo 
en la Liga de Bélgica al imponerse 3-1 al Kortrijk.

Apenas a los 10 minutos de comenzado el cho-

El Lieja retoma 
paso del triunfo

que de esta décima jornada, Kristof D'Haene 
colocó el 1-0 para la escuadra visitante tras 
una buena defi nición ante la salida de Ochoa.

Dos minutos después Edmílson Junior fi r-
mó el tanto del empate 1-1. Antes del descanso, 
Standard se encaminó a la victoria ante sus se-
guidores en Stade Maurice Dufrasne gracias a 
un doblete de Orlando Sá al 22' y 44'.

Lieja volvió al triunfo luego de que en la pa-
sada jornada perdió contra Anderlecht y aho-
ra en la clasifi cación de la Pro League de Bél-
gica alcanzó 12 unidades, en tanto que Kortri-
jk se estancó con nueve puntos.

CAE BETIS 
EN DUELO 
DE FERIA 
DE GOLES

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Con participación del mediocampista mexica-
no Andrés Guardado, Real Beis recibió a Valen-
cia en partido de nueve goles y muchas emo-
ciones, que perdió al son de 3-6, en el cierre 
de la jornada dominical de la Liga Española.

El primer gol llegó al 35 vía el francés 
Geo� rey Kondogbia. En una serie de rebotes, 
el portugués Gonzalo Guedes sacó un disparo 
en los linderos del área que terminó por ven-
cer al arquero madrileño Antonio Adán, pa-
ra poner el 2-0 para la visita en el minuto 45.

Al 54, una mano dentro del área por par-
te de Kondogbia provocó que se marcara un 
penal a favor de Betis, aunque no fue bien ti-
rado por Sergio León. Valencia fue más con-
tundente al momento de atacar y en otro ti-
ro de esquina pudo poner el tercero del par-
tido, al minuto 64, gracias a Rodrigo Moreno.

En su búsqueda de hacer más decoroso el 
marcador, los verdiblancos se fueron con todo 
al frente dejando espacios, lo que fue aprove-
chado por los Murciélagos, quienes marcaron 
el cuarto al 75, cortesía de Santi Mina.

El partido tendría más emociones, ya que 
el tico Joel Campbell entró de cambio y pu-
so el primero para el equipo local al 79. 60 se-
gundos después llegaría el paraguayo Sana-
bria para recortar la desventaja al poner el 2-4.

La garra de Real Betis siguió presente en 
el campo y a siete minutos del fi nal, el delantero español Tello 
puso a soñar a los béticos, pues marcó el tercer gol que los de-
jaba a uno de hacer la hazaña. 

Los sueños de un empate y posible remontada para la escua-
dra de Quique Setién se derrumbaron después de que el italia-
no Simone Zaza anotara uno más para Valencia, el 5-3, aunque 
no sería la última anotación del partido, pues en el agregado, 
Andreas Pereira puso el sexto para el marcador fi nal de 6-3.

Con la presencia del 'Principito', 
el cuado verdiblanco perdió 3-6 
como local ante Valencia, en el 
cierre de fecha 8 de la Liga

13
puntos

▪ se quedó 
estancado 

Real  Betis para 
colocarse en el 

sitio 9

Los murciélagos tuvieron un partido donde todo les salió.

dato

Girona, en 
declive 
Los problemas 
de Girona conti-
nuaron en la liga al 
caer 2-1 frente al 
Villarreal, resulta-
do que extiende 
la racha del club 
sin ganar a seis 
juegos después 
de un promete-
dor inicio de tem-
porada.
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Mauro Icardi se despachó el domingo con un 
triplete en la victoria 3-2 del Inter en el clásico  
del futbol italiano frente al cuadro del AC Milan

Inter se lleva 
'Derby della 
Madonnina'
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/ Síntesis

 
Mauro Icardi es el clásico de-
predador. Se desaparece por un 
momento y de la nada aparece 
para dar el zarpazo.

El atacante argentino se des-
pachó el domingo con una tri-
pleta en la victoria 3-2 del In-
ter en el clásico frente al Milan, 
exhibiendo un oportunismo le-
tal para empalmar un par de 
centros y finalmente conver-
tir con frialdad el penal que se-
lló el triunfo a los 90 minutos.

Fue un entretenido “Derby 
della Madonnina”, con el vo-
lante español Suso and Giaco-
mo Bonaventura marcando go-
les que permitieron al Milan 
igualar transitoriamente el 
marcador.

Invicto en la liga, el Inter se 
instaló en el segundo puesto de 
la clasificación, dos puntos por 
detrás del líder Napoli — con 
paso perfecto — y tres por en-
cima de Juventus y Lazio.

Milan, que fue adquirido por 
un consorcio chino en abril, se 
gastó más de 200 millones de 
euros (casi 250 millones de dó-
lares) en fichajes. Pero luego 
de un buen arranque de tem-
porada, los Rossoneri han perdido tres parti-
dos en forma consecutiva y marchan en el dé-
cimo puesto, a 12 puntos del líder.

El central Leonardo Bonucci, la adquisición 
más importante dentro del renovado plantel del 
Milan, fue responsable de descuidar la marca a 
Icardi en el primer gol del partido, al 28.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Matías Moreno y Camila Juárez ocuparon los 
primeros sitios en el primer Torneo de Habili-
dades Gimnásticas, que reunió a más de 43 ta-
lentos de esta disciplina, que desde los 3 años 
mostraron su capacidad en esta prueba.

La Escuela de Gimnasia de la BUAP se con-

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente de la Federación Colombiana de 
Fútbol rechazó el domingo las versiones sobre 
un supuesto acuerdo entre los integrantes del 
combinado nacional y de Perú para sostener 
en los últimos minutos el empate de 1-1 en el 
cierre el martes de las eliminatorias mundia-
listas de Sudamérica.

Algunos medios hablaron de presunto arre-
glo entre los futbolistas para disminuir la in-
tensidad de las acciones con la idea de terminar 
igualados. "Sí, en los últimos minutos fue así 
(menor intensidad), pero era entendible que 
la selección peruana, que tiene 35 años de no 
ir al Mundial, y que acariciaba esa posibilidad, pues protegie-
ra el empate", reconoció el líder de la Federación, Ramón Je-
surún a El Tiempo de Bogotá. "Pero no hubo absolutamente na-
da que riñera con el fair play o atentara contra el juego limpio".

Tras enterarse por su banco cómo estaba la situación en la 
clasificatoria a casi cinco minutos del final, el astro Radamel 
Falcao se acercó a integrantes del combinado peruano y les ha-
bló. En la transmisión televisiva se pudo observar cómo dismi-
nuyó la intensidad de las acciones a partir de entonces.

Finaliza el
torneo de 
habilidades

Rechaza Colombia 
acuerdo en empate

Icardi estalló de felicidad con su penal que dejó tendi-
do al AC Milan.

El delantero argentino mantuvo el invicto del Inter, que se coloca como segundo lugar de la Serie A.

Matías Moreno y Camila Juárez 
ocuparon los primeros sitios en  
esta primera edición  gimnástica

De primera dentro del área rival, Icardi 
mandó a las redes el centro servido por Anto-
nio Candreva.

El delantero portugués André Silva, uno de 
los 11 nuevos jugadores fichados por el Milan, 
remeció el poste justo antes que Suso anotó a 
los 56 con un zapatazo desde fuera del área.

A los 63, el capitán del Inter facturó su segun-
do de la noche, definiendo de volea al segundo 
palo tras el pase del volante croata Ivan Perisic.

Bonaventura puso el 2-2 a los 81, pero el la-
teral suizo Ricardo Rodríguez le cometió una 
falta a Danilo D'Ambrosio en el área e Icardi se 
encargó de cobrar la pena máxima.

También el domingo, Sampdoria remontó 
de una desventaja de un gol para 3-1 al visitan-
te Atalanta y ascender al sexto sitio de la tabla.

El colombiano Duván Zapata, Gianluca Ca-
prari y Karol Linetty anotaron en el segundo 
tiempo para Sampdoria, que sólo ha perdido 
una vez en siete partidos y tiene un compro-
miso pendiente.

Atalanta, que empató 2-2 con la Juventus 
antes del parón internacional, se había puesto 
arriba con un gol de cabeza de Bryan Cristante.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Pese a ir ganando 2-0 y jugando 
con suplentes, River Plate debió 
conformarse con un empate co-
mo local 2-2 ante Atlético Tu-
cumán el domingo por la sexta 
fecha de la Superliga argentina.

River se puso en ventaja gra-
cias a los goles del lateral Milton 
Casco y el delantero colombia-
no Rafael Santos Borré a los 49 
y 52 minutos, respectivamente.

Pero el visitante niveló me-
diante las anotaciones de Luis 
Rodríguez (64) e Ismael Blan-
co (73).

Con este resultado, River su-
ma 12 puntos y queda como se-
gundo junto a San Lorenzo, Co-
lón y Lanús. El líder Boca Ju-
niors, con 15 unidades, jugaba 
más tarde contra Patronato.

El primer tiempo fue muy 
deslucido en el Monumental, 
pero la segunda parte generó 
goles y jugadas de riesgo.

River abrió el marcador con 
el remate de Casco tras un re-
bote y Santos Borré al tocar solo 
tras incursión de Carlos Auzqui.

Cuando parecía goleada local, 
Atlético reaccionó. Rodríguez 
descontó al definir bien de de-
recha y Blanco marcó el empate.

"Fue un partido raro. Cuando 
parecía que estábamos para ha-
cer cuatro, pasamos a empatar-
lo. Increíble", dijo el técnico del 
cuadro de los millonarios, Mar-
celo Gallardo. 

River deja 
ir ventaja  
e iguala 

River Plate pasó de una potencial 
goleada a empatar con Tucumán.

Este certamen se retomó para motivar al semillero de 
gimnastas. La última edición fue en 2004.

virtió en el escenario ideal para galardonar el 
esfuerzo de estos pequeños, que son el futuro 
de esta disciplina y que por medio de este tor-
neo se buscó reconocer la labor que realizan a 
lo largo de cada entrenamiento. Y es que en es-
te evento, se efectuó un circuito de destrezas 
donde la velocidad, la fuerza y la motivación 
fueron claves para el desarrollo.

“Es el primero que hacemos en este año, tu-
vimos una destacada participación, los niños se 
mostraron entusiastas de participar y sobre to-
do de mostrar su avance en sus entrenamien-
tos”, expresó Isaac Martínez Tlapanco, presi-
dente de la Asociación Poblana de Gimnasia.

Destacó que esta prueba, se dejó de hacer en 
el 2004 y ahora buscarán retomarla para moti-
var a los más pequeños, ya que es  una compe-
tencia con pruebas formativas, ya que está di-
rigida a deportistas cuyas edades oscilan entre 
los 3 y los 10 años.

Esta justa sirvió de antesala de Copa Agepac 
de Gimnasia de Trampolín, que se realizará del 
20 al 22 de octubre en la misma sede.

Es el primero 
que hacemos 
en este año, 
tuvimos una 
destacada 

participación, 
los niños se 
mostraron 

entusiastas 
de participar 
y sobre todo 

de mostrar su 
avance en sus 
entrenamien-

tos”
Isaac Martínez 

Presidente 
de la APG

Los cafeteros lograron su pase al mundial con empate ante Perú.

No hubo 
absolutamente 
nada que riñera 
con el fair play 

o atentara 
contra el juego 

limpio”
Ramón 
Jesurún 

Pdte. de Federa-
ción de Colombia

dato

A lo Messi
Tras marcar el pe-
nalti decisivo del 
Inter, Icardi se 
quitó la camise-
ta mostrando su 
nombre y núme-
ro a la grada, al es-
tilo de Leo Mes-
si, quien lo hizo 
en el 2-3 de Liga 
del Santiago Ber-
nabéu la pasada 
temporada.

dato

Bologna,  
en buen 
momento
Bologna quedó 
con la misma can-
tidad de puntos 
que Sampdoria 
luego de vencer 
2-1 al recién as-
cendido Spal en 
un derbi regional

Inician 4tos de 
�nal en Sub 17

▪  Con los duelos entre Colombia 
ante Alemania y Paraguay 

contra Estados Unidos, darán 
inicio este lunes los cuartos de 
final de la Copa del Mundo Sub 

17 India 2017. El estadio 
Jawaharlal Nehru será el 

escenario donde se llevarán a 
cabo estos cotejos a partir de las 

17:00 y 20:00 hora local, de 
manera respectiva. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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EN EL MARCO DE LA 
NASCAR ENTREGAN 
AYUDA A POBLANOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
En el marco de la Nascar Peak Mexico 
Corriendo por Puebla en el autódromo 
Miguel E. Abed, la Fundación Telmex-Telcel 
hizo entrega de importantes apoyos para 
habitantes poblanos, tal fue el caso de 30 
sillas de ruedas, 20 bicicletas, 20 equipos de 
cómputo  e impresoras, así como 10 becas de 
licenciatura.

José Fausto Cota Chirino, director operativo 
de Fundación Telmex-Telcel dio a conocer que 
con la entrega realizada en el óvalo del Miguel 
E. Abed de Amozoc, se logró brindar un apoyo 
de 330 mil sillas de ruedas y 110 mil becas.

“Tratamos siempre de apoyar con los 
mismos beneficios a los estados donde se 
realiza la carrera Nascar, queremos apoyar 
y brindar ayuda a quienes más lo necesitan”, 
señaló Cota Chirino.

Con más 10 años, Telcel ha dado el mayor beneficio en 
las sedes donde se efectúan las carreras Nascar.

Con más de 10 años, Telcel ha dado el mayor 
beneficio en las sedes donde se efectúan 
las carreras Nascar, además de que en esta 
ocasión, se entregó ayuda humanitaria por los 
sismos en Puebla con plantas potabilizadoras, 
agua y entrega de  carpas para un total de 20 
toneladas de ayuda.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

 
El oriundo de San Martín Texme-
lucan, Sebastián Ramírez Már-
quez, y la sanandreseña, Mary 
José Solís Cuautle, conquistaron 
el Medio Maratón Prehispánico.

Al pie de la pirámide de Cho-
lula se llevó a cabo esta prueba, 
la cual reunió a más de 700 per-
sonas, quienes recorrieron las 
principales vialidades de San An-
drés Cholula. Pese al frío que se 
registró, esto no apagó el ánimo 
de los competidores, quienes a 
las 07:00 horas estaban listos para desafiarse a 
en 6, 12 y 21 kilómetros.

Tras la celebración de un ritual azteca don-
de se pedía a la naturaleza cuidar a los corredo-
res, el alcalde Leoncio Paisano, dio el banderazo. 

San Andrés 
Cholula celebra 
Medio Maratón
Sebastián Ramírez y Mary José Solís 
gana Medio Maratón Prehispánico

Más de 700 personas recorrieron las principales vialida-
des de San Andrés Cholula.

José Luis Ramírez, de Airbit- Telcel, empleó buena 
estrategia para lograr un sorpresivo triunfo en la 
fecha 11 del serial realizado en el Miguel E. Abed

Luis Ramírez 
se lleva fecha 
de la Nascar

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
José Luis Ramírez, de Airbit- Telcel- Infinutum, 
con automóvil número ocho sorprendió con el 
triunfo en la Nascar Peak Mexico Series “Co-
rriendo por Puebla”, que se vivió con una gran 
intensidad y que registró un lleno en las gradas 
del Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Esta prueba fue muy complicada debido a la 
serie de banderas amarillas que se presentaron 
a lo largo del trazado, desde la tercera bande-
ra amarilla, el piloto José Luis Ramírez se apo-
deró de la  punta y tuvo una gran destreza para 
mantenerse en la primera posición, pese a te-
ner de cerca a grandes pilotos como Homero Ri-
chard y Abraham Calderón, quienes mantenían 
en el pie en el acelerador para  ganar posiciones.

Cinco minutos antes de culminar la com-
petencia estelar una nueva banderola amari-
lla hondeó en el óvalo de Amozoc, sin embar-
go, Ramírez supo mantenerse adelante y en la 

rearrancada inició a tambor batiente para co-
ronarse campeón en Puebla.

“Gracias a las banderas amarillas ahorramos 
lo suficiente en gasolina, llegamos casi con el 
olor y así nos la jugamos”, expresó el triunfador.

En el segundo sitio correspondió a  Salvador 
de Alba de la escudería Sidral Aga  y la tercera 
posición fue para Rubén García representante 
de  Farmacia del Ahorro con su bólido 88. Abra-
ham Calderón se quedó en la octava posición.

María José logra décimo
La poblana María José Rodríguez se quedó en el 
décimo lugar  de la categoría de Tractocamiones, 
superando una bandera amarilla que la separó 
del grupo puntero, sin embargo, no se desani-
mó ya que en las Trucks logró ocupar sexta sitio.

“Fue una carrera a la defensiva, atacar era el 
punto clave pero al ver que  los otros iban por lo 
mismo tuve que cambiar un poco. La bandera 
amarilla nos afectó pero me siento contenta”, 
señaló, Mari José.

Ramírez  flanqueado por Salvador de Alba, de Sidral Aga,  y Rubén García .

Sebastián Ramírez impuso las condiciones y 
el ritmo para el resto de los exponentes, en un 
recorrido que fue principalmente plano, fue en 
el nodo de Quetzalcóatl, en el kilómetro 18 don-
de comenzó a sentir los embates de este desafío.

El triunfador concretó el reto en un tiempo 
de una hora con 16 minutos, en el segundo sitio 
se colocó Guillermo Solís, con una hora con 20 
minutos, y la tercera posición fue para Daniel 
Benítez con una hora con 23 minutos.

En rama femenil, Mary José Solís Cuautle, 
quien señaló que resistir esta distancia fue lo 
más complicado, logró un tiempo de una hora 
con 31 minutos, el segundo sitio fue para Ma-
risela Sánchez, con una hora con 39 minutos y 
Areli Juárez fue tercer lugar.

Me siento 
feliz, contenta, 

entrenó día a 
día y hoy están 
aquí los frutos 
Estoy orgullo-
sa de ganar en 
mi municipio"

Mary José 
Solís Cuautle

Ganadora
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Con un touchdown de Antonio Brown en el cuarto 
periodo, el equipo de Pi
 sburgh venció 19-13 a 
Kansas City, tumbando el invicto de los Chiefs 

Chiefs chocan 
con la cortina 
de Steelers 
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Le'Veon Bell acumuló 179 yardas en acarreos y 
un touchdown, Antonio Brown realizó una acro-
bática atrapada de touchdown en el cuarto perio-
do y los Steelers de Pittsburgh vencieron el do-
mingo 19-13 a Kansas City, tumbando el invicto 
de los Chiefs en la temporada.

Los Chiefs (5-1) dieron pelea hasta el fi nal, in-
cluso luego que la recepción de 51 yardas de Brown 
les dejó 19-10 abajo. Movieron rápidamente el ba-
lón y consiguieron un gol de campo de 33 yardas 
de Harrison Butker.

Y cuando su defensa obligó una rápida secuen-
cia de tres y fuera, la devolución de 32 yardas de 
Tyreek Hill tras el despeje les permitió tener el 
balón con 1:48 por jugar. Pero luego que los Ste-
elers (4-2) cedieron un primer down, James Ha-
rrison derribó a Alex Smith en tercera y 10, y el 
pase incompleto del quarterback en cuarto down 
dejó a la NFL sin invictos.

Ben Roethlisberger completó 17 de 25 pases 
para 252 yardas por Pittsburgh, recuperándose 
de su desastroso partido de cinco intercepciones 
ante Jacksonville la semana pasada.

Brady logra récord de victorias
Tom Brady estableció un récord de victorias de 
un quarterback de la NFL en la temporada regu-
lar, al obtener la 187 en el partido que los Patriots 

de Nueva Inglaterra reacciona-
ron para vencer el domingo 24-
17 a los Jets de Nueva York.

Los Pats se apoderaron del li-
derato de la división Este en la 
Conferencia Americana. Nueva 
Inglaterra (4-2) disputó su pri-
mer partido en 10 días derrotar a 
Tampa Bay por 19-14 el 5 de oc-
tubre. Lucieron fuera de ritmo 
al verse abajo 14-0 en el segun-
do tiempo ante los Jets (3-3).

Nueva York tuvo la oportu-
nidad de empatar tras disponer 
del balón con 1:53 por jugar, pe-
ro la defensa de los Patriots — la 
peor de la liga — resistió y forzó a 
que Josh McCown disparase un 
pase incompleto en una jugada 

desesperada en cuarto down y 17 desde la 50, po-
niendo fi nal a la racha de tres victorias de los Jets.

Brady, quien rompió un empate con Peyton 
Manning y Brett Favre por el récord, se hizo sen-
tir justo antes del descanso, con Pats logrando el 
empate 14-14 con 9 segundos por jugar.

En la reanudación, Brady comandó la ofensiva 
de los Patriots en ocho jugadas y 75 yardas para 
poner arriba a Nueva Inglaterra por 21-14, al co-
nectar un pase de 33 yardas con Rob Gronkowski.

Brady terminó con 20 de 38 pases para 257 
yardas, con dos touchdowns a Gronkowski.

Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer amplió su ra-
cha de triunfos sobre Rafael 
Nadal de este año a cuatro 
partidos el domingo, luego 
de derrotar al español 6-4, 
6-3 en la fi nal del Masters 
de Shanghai.

El suizo, 19 veces ganador 
de grand slam, continúa de-
trás de Nadal 23-15 en su ré-
cord total de duelos frente a 
frente. Pero el domingo no 
enfrentó una sola situación 

de break point e inició y terminó el encuen-
tro con rompimiento de servicio sobre el pri-
mer cabeza de serie.

"No sé cuáles eran mis expectativas al lle-
gar", declaró Federer. "Pensé que podría bata-
llar al principio porque el partido de ayer ter-
minó muy noche”.

"Para mi sorpresa, no me sentía nervioso 
antes del encuentro".

Pese a su dominio en 2017, Federer no guar-
da esperanzas de alcanzar a Nadal en su ré-
cord de enfrentamientos.

"No va a suceder. No nos quedan tantos años 
en el tour. Dado que por ahora nos ubicamos 
muy bien en el ranking, sólo nos vemos las ca-
ras en fi nales... Uno no puede ganarlas todas 
contra Rafa, para ser honesto", dijo Federer.

Federer aprovechó tres de siete oportuni-
dades para romper servicio en el partido pa-
ra romper la racha de 16 victorias seguidas de 
Nadal, que incluyó su triunfo en la fi nal del 
Abierto de China la semana pasada, donde se 
adjudicó su sexto título del año.

Federer, que ha ganado los últimos cinco 
duelos entre ambos desde la fi nal de Basilea de 
2015, también derrotó a Nadal en la fi nal del 
Abierto de Australia, en los octavos de fi nal en 
Indian Wells y en la fi nal de Miami este año.

"Ha sido un partido muy difícil para mí", 
aceptó Nadal. "Jugó muy rápido y sin errores”.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Otra vez abajo 2-0 en una serie de postempora-
da, los Yanquis de Nueva York y su pelotón de ju-
veniles estrellas mantienen la calma con vistas al 
tercer partido de su serie por el campeonato de 
la Liga Americana contra los Astros de Houston.

“No sé si sea cosa de madurez o simplemen-
te no se inmutan”, dijo el lanzador CC Sabathia.

A sus 36 años, el zurdo es el más viejo de los 
lanzadores de su equipo y el lunes será el abridor 

Federer es el 
emperador 
de Shanghai

Yanquis van por 
otra remontada

Los Chiefs fracasaron en el intento de mantener su fo-
ja inmaculada.

Tom Brady rompió un empate con Peyton Manning y 
Bre�  Favre por el récord de victorias de un quarterback.

"El Expreso" y Rafa volvieron a ofrecer una épica ba-
talla en torneo del circuito de la ATP.

WASHINGTON RESISTE 
PARA GANAR A 49ERS
Por AP/Maryland, Estados Unidos

Kirk Cousins lanzó pases para dos 
touchdowns, corrió para otro y también 
tuvo una intercepción dentro de un 
tarde de rendimiento disparejo, pero sus 
Redskins de Washington se las arreglaron 
para vencer el domingo 26-24 a los 49ers 
de San Francisco.

Los Redskins malograron una ventaja 
de 17 puntos frente a un rival sin victorias 
en la temporada.

Cousins no estuvo preciso, al completar 
25 de 37 pases para 330 yardas contra un 
equipo al que se le vincula para la próxima 
temporada debido a sus lazos con el 
entrenador Kyle Shanahan.

Los 49ers (0-6) no cuentan con alguien 
fi jo en la posición de quarterback.

El suizo, 19 veces ganador de 
Grand Slam, derrotó al español 
Rafael Nadal en dos sets

Inspiración

▪ Nueva York busca 
inspirarse en su 
remontada de la 
semana pasada 
después de quedar 
abajo 2-0 en la 
serie divisional 
contra Cleveland, 
en la que había que 
ganar tres de cinco 
encuentros. Cleve-
land lideró la Liga 
Americana con 102 
victorias, una más 
que Houston.

Watson brilla esta temporada
Deshaun Watson lanzó para 225 yardas y tres 
touchdowns, al convertirse en el primer novato 
en la historia de la NFL con al menos tres pases 
de anotación en tres juegos seguidos, guiando a 
los Texans de Houston a una victoria por 33-17 
sobre los Browns de Cleveland.

Watson ha lanzado 15 pases de touchdown es-
ta temporada, la mayor cantidad en la historia de 
la NFL para un novato en los primeros seis par-
tidos de un equipo. La marca empató el total de 
touchdowns lanzados por Brock Osweiler en 15.

breves

NFL / Peterson tiene buen 
debut con los Cardinals
Adrian Peterson acarreó el balón para 
dos touchdowns y 134 yardas en un 
impresionante debut con Arizona y los 
Cardinals contuvieron la reacción de 
Tampa Bay en el segundo tiempo para 
vencer 38-33 a los Buccaneers.
Los Buccaneers (2-3) perdieron a su 
quarterback Jameis Winston por una 
lesión en el hombro derecho en el 
segundo cuarto, con los Cardinals (3-3) 
arriba 21-0.
Por AP

NFL / Gran regreso de 
los Dolphins de Miami
Jay Cutler lanzó un par de pases de 
touchdown, Cody Parkey pateó dos 
goles de campo y los Dolphins de Miami 
le dieron la vuelta a un 17-0 adverso en 
el descanso, y acabaron imponiéndose 
el domingo por 20-17 ante los Falcons 
de Atlanta.
Ma�  Ryan sufrió otra intercepción en un 
momento inoportuno, con los Falcons 
cerca de por lo menos intentar un gol de 
campo para empatar.
Por AP/Foto: AP

NFL / Gol de campo sella 
triunfo de los Chargers
Nick Novak pateó un gol de campo 
de 32 yardas en la última jugada del 
partido y los Chargers de Los Angeles 
aprovecharon el fallido punto extra 
de Giorgio Tavecchio para superar el 
domingo 17-16 a la escuadra de los 
Raiders de Oakland.
Los Chargers (2-4) habían sufrido con 
malas ejecuciones de patadas esta 
temporada, perdiendo dos veces por 
fallos de su ex pateador Younghoe Koo.
Por AP/Foto: AP

de los Yanquis, cuyos titulares incluyen a Aaron 
Judge (25), Gary Sánchez (24) y Greg Bird (24).

Houston, que acumula dos victorias en su pri-
mera Serie Mundial desde 2005, enviará al mon-
tículo al abridor Charlie Morton, de 33 años, que 
creció en el vecino estado de Connecticut como 
otro fanático de los Yanquis. Morton recuerda 
haber conseguido un autógrafo de Joe Girardi 
en pretemporada en Florida y que su familia vio 
a Derek Jeter en un restaurante.

Después de las dos victorias de los Astros por 
2-1 en Houston, la serie se muda al Bronx. Los 
Astros entrenaron el domingo en el Yankee Sta-
dium, donde Nueva York terminó la campaña re-
gular con foja de 51-30.

Houston ganó el partido por el comodín de la 
Liga Americana en 2015, con pizarra 3-0.

Pensé que 
podría batallar 

al principio 
porque el 

partido de ayer 
terminó muy 

noche”
Roger 

Federer 
Tenista 

suizo

resultados

 ▪EAGLES 28-23 
PANTHERS
▪BEARS 
27-24 RAVENS
▪BROWNS 
17-33 TEXANS
▪LIONS 
38-52 SAINTS
▪RAMS 
27-17 JAGUARS

HOY
COLTS 
VS. BRONCOS

Mal y de malas
▪ Aaron Rodgers, quarterback titular de los Packers de Green 

Bay, se rompió la clavícula en el primer cuarto del partido 
contra los Vikings, que se impusieron 23-10 en Minneapolis. 

Los Packers informaron vía Twi¡ er que Rodgers podría 
perderse el resto de la temporada. POR AP/ FOTO: AP
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