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El secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, 
informó que el Poder Ejecutivo privilegia el diá-
logo con las autoridades involucradas para solu-
cionar los conflictos de los municipios de Ixten-
co y Xaltocan.

Durante una entrevista colectiva, el funciona-
rio estatal aseguró que hasta el momento se ha 
intervenido de manera oportuna para mantener 
la gobernabilidad en las citadas municipalidades.

"Como se ha comentado con anterioridad, 
nosotros vamos a privilegiar en todo momento 
el diálogo, somos respetuosos de los pronuncia-

Gobierno 
agotará 
el diálogo
Con las autoridades involucradas en conflictos 
de Ixtenco y Xaltocan, aseveró Aarón Pérez

La Segob está atenta para actuar y evitar que las manifestaciones se salgan de control en Ixtenco; somos respetuo-
sos de los pronunciamientos que se generen en los grupos inconformes, declaró Aarón Pérez.

La implementación del programa el “Buen Fin” se desarrollará del 16 al 19 
de noviembre este 2018, dieron a conocer.

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

La Cámara Nacional de Comercio (Canco) Tlax-
cala, en voz de su directora Marlem Ojeda Il-
huicatzi, dio a conocer la implementación del 
programa el “Buen Fin” que se desarrollará 
del 16 al 19 de noviembre del presente año.

Acompañada del delegado de la Secretaría 
de Economía (SE), Daniel Corona Moctezu-
ma, y de Enrique Montiel Olivares, director 
de Desarrollo Económico de Tlaxcala capi-
tal, informó que esperan superar la expecta-
tiva de 27 por ciento en aumento de ventas.

Además dio a conocer que los descuentos 
que se ofrecerán en la entidad serán del diez 
y hasta el 80 por ciento, actividad que será re-
gulada para evitar las promociones fantasmas.

“La Cámara Nacional de Comercio tiene 
el objetivo de que todos los comercios estén 
en una plataforma para que todos los ciuda-
danos conozcan sus descuentos que ofrecen”.

La página en donde se darán de alta a los 
comercios participantes es buenfin.concana-
co.com.mx. METRÓPOLI 5

Dan  detalles 
del “Buen Fin”,
en noviembre

mil 
afiliados

▪ se registran 
en la Cámara 

Nacional de Co-
mercio (Cana-

co) en Tlaxcala, 
informan

mientos que se generen en los grupos inconfor-
mes, pero el Ejecutivo siempre va a privilegiar el 
diálogo", insistió. 

De manera particular sobre la problemáti-
ca que se vive en Ixtenco, en donde un grupo de 
pobladores se opone a la reinstalación del alcal-
de Miguel Ángel Caballero Yonca, luego de que 
fue suspendido por 180 días, Pérez Carro recor-
dó que el Poder Ejecutivo envió una solicitud al 
Congreso del estado para que se extendiera por 
90 días más la suspensión al presidente munici-
pal, sin embargo, no fue concedida.

“El Ejecutivo ya fijó una postura, ustedes los 
saben y desde luego que no solamente fue la par-
te formal”, indicó. METRÓPOLI 3

APICULTORES PIDEN
PROTEGER  PRODUCCIÓN 
Por Maritza Hernández/ Síntesis

Hasta en un 20 por ciento, se ha visto mermada la 
producción de miel en la entidad por la disminución 
en la población de abejas, derivado principalmente 
de tres factores: el cambio climático, la desapari-
ción de su hábitat por el crecimiento de la mancha 
urbana, así como por los efectos del cambio climá-
tico que se presentan con intensas lluvias, heladas 
y sequías.

Lo anterior lo informó Lucas Nava Flores, inte-
grante del Consejo Tlaxcalteca de Apicultura, al 
señalar que las abejas no solo son productoras de 

21 
los

▪ municipios 
del estado que 

abarca la Cá-
mara Nacional 
de Comercio 

(Canaco) 
Tlaxcala

Durante la celebración de la sesión pública y solemne del Congreso de 
estado por la conmemoración del 144 aniversario de la adhesión de 

Calpulalpan a territorio local, el secretario de gobierno, Aarón Pérez Carro, 
se pronunció por el respeto entre poderes para propiciar escenarios de 

unidad y el crecimiento de Tlaxcala. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS 

Llamado a la unión y crecimiento 

miel sino que además fungen co-
mo agente polinizador de 237 
cultivos junto con la participa-
ción de aves e insectos. Tan solo 
en México existen más de 20 mil 
especies, pero solo 7 mil produ-
cen miel y el resto realiza única-
mente la función de polinización.

“Es necesario que el gobierno 
de la república impulse políticas 
públicas para el fomento y pro-
tección de la apicultura”, subra-
yó.

Ello ha permitido que el país ocupe el séptimo 
lugar en producción de miel con 57 mil toneladas al 
año, además exporta a nivel mundial. 

METRÓPOLI 5
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en sus costos, 
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Se reúne Mena con María Alcalde 
▪  El gobernador Marco Mena se reunió con la próxima secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, con quien 
acordó trabajar coordinadamente para implementar los 
programas federales a favor del empleo y los jóvenes en Tlaxcala. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Abel Benítez, innovador
▪  Abel Benítez Figueroa, es un innovador que desde 2017 viajó a 
París, Francia y en septiembre a Tokio Japón, para presentar su 
proyecto Inmensidad en el Festival Vive México, el cual lleva ya tres 
ediciones. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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Peña deja un  
país sin crisis: 

Navarrete
El titular de la Segob afirmó que el 
gobierno de Enrique Peña Nieto no 
deja crisis de ningún tipo, ni econó-

mica, ni política ni social. 
 Nación/Notimex

Texcoco, con  
retraso de 1 año

El director corporativo de infraes-
tructura del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México refirió 

que la obra en Texcoco presenta un 
retraso de un año, pero que entraría 

en operación a finales de 2020.
Per Cápita/Especial
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Nos tienen 
medidos

En La Corregidora, Nico Castillo 
anota al minuto 90 tras rebote 

del portero Hugo González y los 
andinos se imponen a los verdes, en 
el último amistoso de la Fecha FIFA 
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Objetivo  
de la obra

Fortalecerán
atención 

Willebaldo Herrera dijo que el objetivo 
principal de su obra es para cambiar la visión 
que se tiene de Tlaxcala, “esto contribuye 
muchísimo porque nunca nos imaginamos que 
100 escritores, de todos los niveles, de todos 
los géneros, de un gran prestigio mundial 
pudieran estar en Tlaxcala, y que hablaron de 
Tlaxcala”.
Hugo Sánchez

El Instituto Estatal de la Mujer fortalecer 
la atención de primer contacto a mujeres 
tlaxcaltecas con este padecimiento que 
acuden a sus unidades a solicitar asesoría y 
apoyo emocional.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. - El goberna-
dor Marco Mena se reunió con la 
próxima Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde Luján, con quien acordó 
trabajar coordinadamente para 
implementar los programas fe-
derales a favor del empleo y los 
jóvenes en Tlaxcala.

Esta reunión de trabajo es 
parte de los acuerdos logrados 
en la pasada visita a Tlaxcala que 
realizó el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador.

En particular, el gobernador 
Mena y Luisa María Alcalde ha-
blaron sobre impulsar el programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro que implementará el gobier-
no federal a través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a partir de diciembre de este año.

El objetivo de Jóvenes Construyendo el Futu-
ro es capacitar en todo el país a 2.3 millones de 
personas de entre 18 y 29 años que no estudian 
y no trabajan para iniciar su experiencia laboral 
como aprendices en actividades que deseen des-
empeñar y obtendrán una beca mensual por un 
año. Esta estrategia impulsará la generación de 

Se reúne Mena
con próxima
secretaria 
del trabajo
Esta reunión de trabajo es parte de los acuerdos 
logrados en la pasada visita a Tlaxcala que 
realizó el presidente electo, López Obrador

Certifi cará
el IEM a
médicos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de garantizar la atención inte-
gral a tlaxcaltecas con diagnóstico de cáncer de 
mama, el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) 
inició el proceso de certifi cación de médicos 
y psicólogos de la Secretaría de Salud (SESA) 
y del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (Issste).

María Angélica Zárate Flores, titular del 
IEM, explicó que la certifi cación en el Están-
dar de Competencia ECO263 “Acompañamien-
to Emocional a Mujeres Diagnosticadas con 
Cáncer de Mama” permitirá sensibilizar al per-
sonal del sector salud para atender a tlaxcalte-
cas que padecen esta enfermedad, brindarles 
el apoyo psicológico que requieren y difundir 
los derechos que tienen.

Zárate Flores recalcó que con esta activi-
dad la dependencia refuerza la atención a mu-
jeres, a través del acompañamiento emocio-
nal y alternativas de apoyo que les permitan 
enfrentar su padecimiento.

El proceso de certifi cación consta de tres 
etapas, la primera es un curso de formación 
para que los participantes adquieran los co-
nocimientos básicos sobre el acompañamien-
to a las mujeres con esta enfermedad, el cual 
tiene una duración de 56 horas.

Posteriormente, deben asistir al curso de 
alineación, con una duración de 40 horas, que 
tiene como objetivo dar a conocer el Están-
dar de Competencia y las habilidades que de-
ben desarrollar durante su preparación, para, 
fi nalmente, someterse a una evaluación ava-
lada por el Consejo Nacional de Normaliza-
ción y Certifi cación de Competencias Labo-
rales (Conocer).

Cabe señalar que el proceso de certifi ca-
ción se realiza en las instalaciones de la SE-
SA, con la participación de doce profesionis-
tas entre médicos y psicólogos.

De esta manera, el Instituto Estatal de la 
Mujer fortalecer la atención de primer con-
tacto a mujeres tlaxcaltecas con este padeci-
miento que acuden a sus unidades a solicitar 
asesoría y apoyo emocional.

El secretario de Educación, encabezó una reunión de tra-
bajo con los directores del Cobat, Cecyte y Conalep.

Willebaldo Herrera, presentó el segundo volumen de 
su libro “Forasteros Literarios en Tlaxcala”.

Se busca sensibilizar al personal del sector salud pa-
ra atender a tlaxcaltecas con esta enfermedad.

SEPE: Trabajan
subsistemas
para elevar la
educación

Presenta
W. Herrera
su libro

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de continuar con el trabajo coordinado que 
permita mejorar la calidad educativa de los jóve-
nes tlaxcaltecas, el secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, encabezó este martes 
una reunión con los directores de los tres sub-
sistemas estatales de educación media superior.

En esta ocasión, el funcionario estatal enfa-
tizó la labor en equipo que realizan los titulares 
de los colegios de Bachilleres (Cobat), de Estu-
dios Científi cos y Tecnológicos del Estado (Ce-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El escritor tlaxcalteca Wille-
baldo Herrera Téllez, presen-
tó la tarde de este martes, el 
segundo volumen de su li-
bro “Forasteros Literarios 
en Tlaxcala 1762 – 2012”.

Durante un evento efec-
tuado en un hotel de la capi-
tal del estado y acompañado 
de amigos, el escritor expli-
có cómo es que creo su obra, 
misma que reconoció le llevó 
muchos años para realizarla.

“Primero aquí está en re-
sumen de escritores nacio-
nales y extranjeros no nece-
sariamente tlaxcaltecas, sino 
no se llamaría forasteros, es-
critores foráneos que llega-
ron a Tlaxcala y se refl eja en 
síntesis la grandeza de Tlaxcala que es lo que 
no hemos podido proyectar hacia afuera, es-
tos textos tienen una importancia fundamen-
tal y hay de todo”, consideró.

Herrera Téllez, puntualizó que éste libro fue 
publicado en el años 2015 por sociedad de geo-
grafía y estadística de la Ciudad de México, sin 
embargo, informó que como en ese entonces 
se desempeñaba como funcionario estatal, no 
consideró adecuada su presentación pública.

“El libro no lo había podido presentar por-
que en ese tiempo yo era director del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), no lo con-
sideré pertinente, porque no podía, ni debía 
usar recursos públicos para promover mi ima-
gen como escritor… además la ley me lo prohí-
be… me esperé tanto que ya son tres años, ahí 
están los libros que se están echando a perder 
por la humedad, dije mejor haber si encuen-
tro unos incautos como yo y lo adquieren y lo 
leen”, indicó.

Detalló que el libro tiene un estudio intro-
ductorio de aproximadamente 100 páginas, 
“me ocupó muchos meses el revisar texto por 
texto, darle su análisis en su referente herme-
néutico, contextualizar, valorar, criticar ca-
da texto y por el otro lado hacer una historia 
muy diferente de la que se ha hecho en Tlaxca-
la”, reconoció el escritor. Dijo que el objetivo 
es cambiar la visión que se tiene de Tlaxcala.

empleo a mediano plazo y respaldo a los jóvenes 
para mejorar sus condiciones de vida.

Luisa María Alcalde destacó la importancia 
del trabajo conjunto entre los gobiernos fede-
ral y estatal para llevar a cabo con éxito los pro-
gramas federales enfocados a atender a la pobla-
ción más vulnerable.

El gobernador Mena también se ha reunido 
con la próxima secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero; y con los secretarios de Ha-
cienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa 
Macías; de Economía, Graciela Márquez Colín, y 
de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero; con esta 
última ha tenido diversos encuentros de trabajo.

El gobernador Mena y Luisa María Alcalde hablaron so-
bre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Brindarán apoyo psicológico y 
difundirán sus derechos 

cyte) y Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), 
a fi n de aprovechar las áreas de 
oportunidad e impulsar la for-
mación de alumnos cada vez me-
jor preparados que cuenten con 
las herramientas necesarias para 
integrarse con mayor facilidad 
a las áreas productivas.

A lo largo de la sesión de tra-
bajo, el titular de la SEPE-USET 
recalcó que cada una de las accio-
nes emprendidas por este nivel 
educativo están alineadas al Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021.

Asimismo, enfatizó su interés por mantener 
estas reuniones de trabajo que permiten medir 
los avances de la labor realizada en cada uno de 
los subsistemas, a efecto de elevar la calidad de 
la educación.

Por su parte, los titulares del Cobat, Cecyte y 
Conalep, Silvia Josefi na Millán López, José Luis 
González Cuéllar e Irma González Benítez, res-
pectivamente, manifestaron su disposición por 

el trabajo en equipo.
Coincidieron en que las estrategias empren-

didas están encaminadas a lograr que los jóve-
nes estudiantes puedan culminar exitosamente 
sus estudios en este nivel y adquieran los cono-
cimientos que les permitan integrarse con ma-
yor facilidad a las áreas laborales.

Las reuniones de trabajo continuarán en los 
siguientes días, con el propósito de aterrizar pro-
yectos que buscan evitar la deserción, el emba-
razo en adolescentes e incrementar el aprove-
chamiento escolar.

Majestuosos volcanes 
▪ Los majestuosos volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, 

ubicados en los estados vecinos de Puebla y Estado de México, 
aparte de ser testigos de nuestra historia, nos regalan una 

hermosa postal, vista desde casi todo el territorio tlaxcalteca.
 TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Es importante 
el trabajo 

conjunto entre 
los gobiernos 

federal y esta-
tal para llevar a 
cabo con éxito 
los programas 

federales
Luisa María 

Alcalde
Próxima 

secretaria

Primero 
aquí está en 
resumen de 
escritores 

nacionales y 
extranjeros no 
necesariamen-
te tlaxcaltecas, 

sino no se lla-
maría foraste-
ros, escritores 
foráneos que 

llegaron a 
Tlaxcala

Willebaldo 
Herrera
Escritor 

Cada una de 
las acciones 

emprendidas 
por este nivel 
educativo es-
tán alineadas 

al Plan Estatal 
de Desarrollo 

2017-2021
Manuel 

Camacho
Secretario
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Piden renuncia 
del alcalde de 
Calpulalpan
Por Hugo Sánchez

 
Por delitos como lesiones, desvío de recursos, 
amenazas y por enriquecimiento ilícito, presi-
dentes de doce comunidades del municipio de 
Calpulalpan, acusaron ante los integrantes del 
Congreso del estado, al alcalde Neptalí Moisés 
Gutiérrez Juárez, por lo que de paso exigieron 
su destitución.

Los munícipes visiblemente molestos ya que 
en todo momento insultaron con palabras alti-
sonantes al alcalde, aseguraron que por órde-
nes de este último no se les permitió el acceso 
a los festejos de la conmemoración del 144 ani-
versario de la adhesión de Calpulalpan a Tlax-
cala, por lo que fueron agredidos físicamente 
por unos 20 policías municipales.

Por lo anterior, los diputados locales por me-
dio de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del 
Congreso del estado,  que encabeza Jesús Rolan-
do Pérez Saavedra, abrieron una mesa de diálo-
go para escuchar sus inconformidades.

Al otorgarles en primera instancia la voz a 
los munícipes, el presidente de comunidad de 
Santiago, Antonio Yllescas Hernández, fue muy 

Congreso 
pedirá alerta 
de género

Exhortan a 
diputado
sustentar 
acusaciones

El gobierno 
privilegia el 
diálogo

Mayra Vázquez Velázquez, coincidió en que es lamenta-
ble lo ocurrido en Españita.

Zonia Montiel pidió a Víctor Castro a ser respetuoso 
en torno al sector salud.

Se agotará el diálogo para solucionar conflictos munici-
pales, asegura Aarón Pérez, titular de Segob.

La sesión pública y solemne para celebrar la anexión de Calpulalpan al estado, estuvo encabezada por el secreta-
rio de gobierno, Aarón Pérez Carro, en representación del gobernador, Marco Mena.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Aa-
rón Pérez Carro informó que 
el Poder Ejecutivo privilegia el 
diálogo con las autoridades in-
volucradas para solucionar los 
conflictos de los municipios de 
Ixtenco y Xaltocan.

Durante una entrevista colec-
tiva, el funcionario estatal ase-
guró que hasta el momento se ha 
intervenido de manera oportu-
na para mantener la gobernabili-
dad en citadas municipalidades.

“Como se ha comentado con 
anterioridad, nosotros vamos a 
privilegiar en todo momento el 
diálogo, somos respetuosos de 
los pronunciamientos que se ge-
neren en los grupos inconformes, pero el Ejecu-
tivo siempre va a privilegiar el diálogo”, insistió. 

De manera particular sobre la problemáti-
ca que se vive en Ixtenco, en donde un grupo de 
pobladores se opone a la reinstalación del alcal-
de Miguel Ángel Caballero Yonca, luego de que 
fue suspendido por 180 días, Pérez Carro recor-
dó que el Poder Ejecutivo envió una solicitud al 
Congreso del estado para que se extendiera por 
90 días más la suspensión al presidente munici-
pal, sin embargo, no fue concedida.

“El Ejecutivo ya fijó una postura, ustedes los 
saben y desde luego que no solamente fue la par-
te formal, de manera permanente hemos interac-
tuado con los que están interviniendo ese pro-
ceso… ya hubo una respuesta, nos manifestaron 
que legalmente procedía la reinstalación del pre-
sidente”, indicó.   

Aseguró que la Secretaría de Gobierno y la Co-
misión Estatal de Seguridad están atentos para 
actuar en dado caso de que las manifestaciones 
que se desarrollen en la demarcación por la re-
instalación de Caballero Yonca como presiden-
te municipal, se salgan de control.

Respecto al caso de Xaltocan, Pérez Carro in-
formó que han mantenido diálogo con los regido-
res y el presidente municipal, Eugenio Sánchez 
Amador, a fin de lograr la apertura de la presi-
dencia municipal que fue cerrada por pobladores.

Por otra parte en el caso de Españita, donde 
una mujer fue agredida por denunciar acoso se-
xual por parte de un regidor del ayuntamiento, 
Óscar Ávila Portillo, el secretario de gobierno se-
ñaló que el caso está en manos de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado (PGJE), por lo 
que aseguró que se realizarán las investigaciones 
y se actuará conforme a derecho.  

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Diputadas de la bancada del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) del Con-
greso local, propusieron constituir un equipo de 
trabajo con la finalidad de exigir la declaratoria 
de alerta de género para todo el estado, lo ante-
rior en torno a los últimos feminicidios suscita-
dos en el territorio, así como por las agresiones 
que sufrió una exempleada del ayuntamiento de 
Españita presuntamente por parte de familiares 
de un regidor.

Durante asuntos generales de la sesión ordi-
naria del Congreso del estado, que por única oca-
sión se efectuó en el municipio de Calpulalpan, 
la diputada María del Rayo Netzáhuatl Ilhuica-
tzi, aseguró hablar a nombre de las mujeres que 
conforman en su mayoría el Poder Legislativo.

“No podemos quedarnos calladas. No podemos 
de ninguna manera, dejar pasar los muy lamen-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La representante del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Congreso del es-
tado, Zonia Montiel Canda-
neda pidió de manera enérgi-
ca al diputado Víctor Castro 
López, no realizar acusacio-
nes sin sustento, únicamente 
por su “ego de protagonismo”.

Es de recordar que en días 
pasados, el diputado por el 
Partido del Trabajo (PT), 
aseguró que existe robo de 
infantes en diferentes hos-
pitales de la entidad.

Por lo anterior, durante la sesión ordina-
ria de este martes, misma que se efectuó en 
la ciudad de Calpulalpan, la diputada priísta 
aprovechó para convocar a su compañero pa-
ra que sea respetuoso en las acusaciones tan 
severas que realiza en torno al sector salud.

“En días pasados este Congreso ha sido ob-
jeto de señalamientos que demeritan a esta no-
ble soberanía y en gran parte ha sido al ego de 
protagonismo que el compañero Víctor Cas-
tro López ha realizado con sus acciones, tal 
es el caso de hacer señalamientos directos, en 
donde involucra al personal del sector salud 
en hechos delictivos, en ese afán de crear re-
flectores ha generado una desconfianza por 
parte de la ciudadanía”, indicó.

Debido a que consideró que si el legislador 
tiene pruebas de sus señalamientos, está obli-
gado a presentarlas y no sustentar sus acusa-
ciones con dichos u ocurrencias.

“Mencionaba el robo de infantes en hospi-
tales del estado, lo cual es irresponsable si no 
tiene prueba de ello y más aún cuando no exis-
ten denuncias formales, a diferencia de usted 
diputado que el 17 julio de 2015 y fungiendo 
como presidente municipal fue denunciado 
ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Tlaxcala por los delitos de lesiones 
y amenazas”, ventiló la legisladora.

Montiel Candaneda reconoció que el tema 
de Salud es de suma importancia para la so-
ciedad tlaxcalteca, por lo que pidió al diputado 
del PT, que además preside la comisión en la 
materia del Congreso local, a realizar un tra-
bajo legislativo “real”.

“Deje de hacer del recinto legislativo un lu-
gar de gritos y señalamientos infundados tra-
tando de intimidar, es muy fácil hacer un dis-
curso de reclamo por lo que espero por el bien 
de la sociedad tlaxcalteca, que ese discurso de 
reclamo que tanto usa pase a ser un discurso 
de propuestas”, indicó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis

 
Por el respeto entre poderes para propiciar es-
cenarios de unidad y el crecimiento de Tlaxca-
la, se pronunció el secretario de gobierno, Aa-
rón Pérez Carro, durante la celebración de la 
sesión pública y solemne del Congreso de esta-
do, por la conmemoración del 144 aniversario 
de la adhesión de Calpulalpan a territorio local.

Como cada 16 de octubre, el Congreso local 
declaró a Calpulalpan como capital del estado 
por un día, de ahí que los representantes de los 
tres poderes se trasladaron al municipio ubica-
do al poniente de la entidad.

La sesión pública y solemne estuvo encabe-
zada por el secretario de gobierno, Aarón Pérez 
Carro, en representación del gobernador del es-
tado; por el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de 
la Judicatura, Héctor Maldonado Bonilla; por 
la presidenta de la Mesa Directiva del Congre-
so local, Luz Vera Díaz; y por el presidente mu-
nicipal de Calpulalpan, Neptalí Moisés Gutié-
rrez Juárez.

Durante su intervención, Pérez Carro convo-
có “como autoridades, somos responsables de 
defender el bienestar de la gente, y estamos lla-
madas a actuar con compromiso, honestidad y 
legalidad. Solo de esa manera, respetando la di-
visión de poderes y las atribuciones de los ám-
bitos de gobierno, podremos propiciar escena-
rios duraderos de unidad y cohesión social, para 

Llamado a 
la unión y 
crecimiento 
El Congreso local declaró a Calpulalpan como 
capital del estado por el 144 aniversario de su 
adhesión a territorio local

que Tlaxcala, dentro del mar-
co institucional, pueda seguir 
adelante”, consideró.

Mientras tanto el titular del 
Poder Judicial, Maldonado Bo-
nilla, aprovechó para anunciar 
que en unos días Calpulalpan se 
convertirá en el primer muni-
cipio en albergar a la Unidad de 
Mediación Móvil, la cual tiene 
como objetivo facilitar a la po-
blación más vulnerable el ac-
ceso a la justicia.

Por su parte, la diputada lo-
cal por el extinto Partido En-
cuentro Social (PES), Luz Vera 
Díaz, quien además es oriunda 
del municipio de Calpulalpan, 
no pudo ocultar su orgullo por hablar de su tie-
rra, de ahí que durante su intervención habló 
del municipio a lo largo de la historia.

“Hablar de mi municipio es referir hechos 
históricos que reflejaron los vaivenes políticos 
de la época por contextualizar, apreciar su va-
liosa extensión en la entidad tlaxcalteca, sen-
tir las bondades de su clima a lo largo de un día 
de primavera, verano, otoño e inverno, contem-
plar su flora y fauna peculiar, valorar su suelo al 
producir múltiple riqueza, observar sus hacien-
das, monumentos históricos, zonas arqueoló-
gicas y, por supuesto, disfrutar sus fiestas dan-
zas y tradiciones que nos han colmado de iden-
tidad para compartirla con el mundo”, destacó.

Con involucrados en conflictos de 
Ixtenco y Xaltocan: Aarón Pérez

Espero por 
el bien de la 

sociedad tlax-
calteca, que 
ese discurso 
de reclamo 

que tanto usa 
pase a ser un 
discurso de 
propuestas.

Zonia Montiel
Diputada PRI

tables hechos del pasado fin de 
semana en el municipio de Es-
pañita, la agresión de la que fue 
objeto Carolina Ramírez Martí-
nez y su madre, en manos pre-
suntamente de la familia del re-
gidor Óscar Ávila, quien paradó-
jicamente preside la Comisión 
de Educación de aquel cabildo”, 
indicó.

Aseguró que su finalidad no 
es de señalar culpables, sin em-
bargo, si conminó a la Procura-
duría General de Justicia del Es-
tado (PGJE) y al Poder Judicial, 
a resolver a la brevedad el asun-
to, cada uno en el ámbito de su 
competencia. 

“Mi convocatoria compañe-
ras y compañeros, va en el sentido de analizar y 
proponer de una vez por todas los mecanismos 
para hacer frente a la violencia institucional para 
castigar a los policías y sus mandos ante la nega-
tiva de prestar ayuda a las mujeres; mi reflexión 
quiere convocarles a poner sobre la mesa la re-
vocación de mandato a los servidores públicos 
que por cualquier acto u omisión contribuyan a 
la violencia de género”, precisó.

Mencionó que en Tlaxcala se habla de cator-
ce feminicidios en lo que va del año, y de 113 en 
los últimos diez años. Por ello, propuso consti-
tuir un equipo de trabajo permanente, integrado 
por legisladores y con la participación de activis-
tas y defensoras de derechos de las mujeres, pa-
ra atender dos propósitos iniciales: exigir la de-
claratoria de alerta de género para todo el esta-
do; y definir una agenda conjunta para impulsar 
un paquete de reformas.

Por su parte, la diputada Mayra Vázquez Ve-
lázquez, coincidió en que es lamentable lo ocu-
rrido en Españita “manifestar mi enojo y repudio 
ante los hechos ocurridos… solicito la inmedia-
ta intervención de la PGJE para la debida inte-
gración de la carpeta de investigación”, exhortó.

directo al señalar “no puede ser posible que ha-
gas ese tipo de acciones, y que todavía tu tesore-
ro de tu municipio nos hable y nos trate de in-
timidar diciendo que esta acción que estamos 
haciendo nos va a repercutir para que el recur-
so no llegue a nuestras comunidades, una admi-
nistración no se debe basar en la intimidación”.

Mientras tanto, al presidente de comunidad 
de San Marcos Guaquilpan, José Miguel García 
Delgadillo, señaló directamente al alcalde co-
mo el responsable de haberlo encerrado en la 
tesorería y agredirlo físicamente en diferentes 
ocasiones y de amenazarlo.

“Me dijo: si sigues chingando te va a cargar la 
chingada, y si me denuncias al otro día amane-
ces muerto; y te señalo que si algo me pasa al-
go a mí, a mi familia y a mis compañeros presi-
dentes de comunidad, te hago el único respon-
sable”, indicó.

Por lo anterior, todos los presidentes de comu-
nidad le pidieron al alcalde que tuviera el valor 
y que se retire del puesto y que deje de robar, ya 
que aseguraron que es una “burla”, cuando una 
persona tarda 30 años en construir una casa, él 
tardó medio año para construirse una mansión.

Por su parte, el alcalde Neptalí Moisés Gu-
tiérrez Juárez, justificó las acusaciones ante la 
falta de servicios municipales, sin embargo, en 
ningún momento negó ser el responsable de las 
agresiones físicas que le acusaron.

Finalmente, los diputados locales en voz de 
Jesús Rolando Pérez Saavedra, aseguraron que 
analizarán la solicitud de revocación de man-
dato que recientemente recibieron.

Hemos inte-
ractuado con 
los que están 
interviniendo 

ese proceso… 
ya hubo una 

respuesta, nos 
manifestaron 

que legalmente 
procedía la 

reinstalación 
del presidente 

(Ixtenco).
Aarón Pérez

Segob

Solo de esa 
manera, 

respetando 
la división de 
poderes y las 
atribuciones 

de los ámbitos 
de gobierno, 

podremos pro-
piciar escena-
rios duraderos 

de unidad y 
cohesión.

Aarón Pérez
Segob

Mi reflexión 
quiere convo-
carles a poner 
sobre la mesa 
la revocación 
de mandato a 
los servidores 
públicos que 
por cualquier 

acto u omisión 
contribuyan a 
la violencia de 

género.
María del Rayo 

Netzáhuatl
Diputada
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Inconformidad

Atentos a   
reclamos

Cabe señalar que en semanas pasadas los 
trabajadores de esta Secretaría federal 
se inconformaron por la posible traslación 
de esta dependencia al estado de Tlaxcala, 
mismas que aún no se ha concretado, ni se ha 
explicado la manera en la que se realizaría.
David Morales

Marlem Ojeda Ilhuacatzi aseguró que durante 
el desarrollo del Buen Fin, las instalaciones de 
la Canaco Tlaxcala permanecerán abiertas para 
recibir reclamaciones de los consumidores, en el 
sentido de que no se respeten las promociones, 
no se apliquen los descuentos o incrementos sin 
previo a viso de los productos ofertados.
David Morales

Padres de familia y representantes de  barrios, acudieron 
a Palacio de Gobierno para solicitar apoyo.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La Cámara Nacional de Comercio (Canco) Tlax-
cala, en voz de su directora Marlem Ojeda Ilhui-
catzi, dio a conocer la implementación del pro-
grama el “Buen Fin” que se desarrollará del 16 al 
19 de noviembre del presente año.

Acompañada del delegado de la Secretaría de 
Economía (SE) Daniel Corona Moctezuma y de 
Enrique Montiel Olivares, director de Desarro-
llo Económico de Tlaxcala capital, informó que 
esperan superar la expectativa de 27 por ciento 
en aumento de ventas.

Además dio a conocer que los descuentos que 
se ofrecerán en la entidad serán del diez y hasta 
el 80 por ciento, actividad que será regulada pa-
ra evitar las promociones fantasmas.

Anuncia 
Canaco el
“Buen Fin”
Los descuentos que se ofrecerán, serán del diez 
y hasta el 80 por ciento, actividad que será 
regulada para evitar anomalias

El programa el “Buen Fin”, se desarrollará del 16 al 19 de noviembre del presente año: autoridades locales.

Pendiente la
dispersión de
recursos: SE

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los sismos de septiembre 
de 2017 produjeron el ma-
yor daño en la historia de la 
conservación del patrimonio 
cultural en México, pues re-
sultaron afectados cerca de 
2 mil 300 monumentos y en 
Tlaxcala fueron 213 inmue-
bles dañados y 50 edificios 
históricos.

Las tareas de rehabilita-
ción prácticamente no han iniciado y se esti-
ma que durarán cinco años, esto de acuerdo 
a lo estimado por el equipo de transición de 
la Secretaría de Cultura Federal, misma que 
se podría asentar en Tlaxcala.

A los pocos días de la catástrofe quedó cla-
ro que ni el INAH, el INBA, ni la Secretaría de 
Cultura estaban listos para una emergencia 
de estas dimensiones. Es momento de tomar 
acción. Proponemos crear un fondo especial 
para la reconstrucción, que tenga además una 
función preventiva y prospectiva.

Entre sus propuestas de trabajo en este te-
ma, proponen crear una escuela/taller de arte 
y oficios para la conservación y restauración 
del patrimonio en los once estados con mo-
numentos dañados por los sismos.

Este modelo crecerá paulatinamente hasta 
lograr una escuela/taller en cada estado que 
tenga monumentos históricos, con la inten-
ción de contar con personal preparado para 
actuar en la conservación y reparación de mo-
numentos históricos de manera inmediata, 
apoyados del presupuesto necesario.

Otro de los proyectos relevantes, es conver-
tir a la Residencia Oficial de Los Pinos en un 
Complejo Cultural, en este sentido, proyectan 
que sea uno de los complejos culturales más 
grandes de Latinoamérica. Pretenden que el 
espacio esté abierto a la ciudadanía y conflu-
yan todas las disciplinas artísticas.

En el sitio www.lospinosparatodos.org se 
han recibido cientos de propuestas, destacan 
las peticiones para que el espacio se dedique 
a la cultura de los estados o a la ciencia y tec-
nología.  

Cabe señalar que en semanas pasadas los 
trabajadores de esta Secretaría federal se in-
conformaron por la posible traslación de esta 
dependencia al estado de Tlaxcala.

El valor de proyectos hasta el 
momento es de 22.4 millones

Las tareas de rehabilitación han iniciado en algunos 
monumentos, y estiman que duren cinco años.

Reparación de
monumentos
tardaría 5 años

Piden protección
para la apicultura

Solicitan la
construcción
de Cbtis 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El delegado de la Secretaría de 
Economía (SE), Daniel Corona 
Moctezuma, informó que debi-
do a la publicación extemporá-
nea de convocatorias del Insti-
tuto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), no se ha concluido con 
la dispersión de recursos.

“Las convocatorias se publi-
caron con desfase, esto ha venido 
a que todo el proceso se ve afec-
tado en sus operaciones desde 
la etapa de evaluación”.

Hasta el mes de septiembre, 
la SE agrupa un total de 78 pro-
yectos en su plataforma, los cua-
les han sido aprobados ya por el consejo evalua-
dor, lo que implica a igual número de empresas

El valor de estos proyectos en conjunto con 
aportación federal, participación del sector pri-
vado y nivel municipal o estatal, arrojan hasta 
el momento un total de 22.4 millones de pesos 
en materia de apoyos, mismos que no han sido 
liberados.

“Por lo que hace a materia de crédito, que es la 
otra estrategia que diseñó la Secretaría de Eco-
nomía para proyectos que no alcanzaron a re-
cibir apoyos, pero tengan viabilidad del recur-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Hasta en un 20 por ciento, se 
ha visto mermada la produc-
ción de miel en la entidad por 
la disminución en la pobla-
ción de abejas, derivado prin-
cipalmente de tres factores: 
el cambio climático, la desa-
parición de su hábitat por el 
crecimiento de la mancha ur-
bana, así como por los efectos 
del cambio climático que se 
presentan con intensas llu-
vias, heladas y sequias.

Lo anterior, lo informó 
Lucas Nava Flores integran-
te del Consejo Tlaxcalteca de 
Apicultura al señalar que las 
abejas no solo son producto-
ras de miel sino que además 
fungen como agente poliniza-
dor de 237 cultivos junto con la participación 
de aves e insectos. Tan solo en México existen 
más de 20 mil especies, pero solo 7 mil produ-
cen miel y el resto realiza únicamente la fun-
ción de polinización.

“Es necesario que el gobierno de la republi-
ca impulse políticas públicas para el fomento 
y protección de la apicultura”, subrayó.

Ello ha permitido que el país ocupe el sépti-
mo lugar en producción de miel con 57 mil to-
neladas al año, además se ubica entre los diez 
primeros países que importan este produc-
to a nivel mundial puesto que el 95 por cien-
to de la producción totales enviada al conti-
nente europeo.

El también apicultor, destacó que esta ac-
tividad beneficia a 42 mil familias en toda la 
república mexicana, en el caso específico de 
Tlaxcala existen 250 apicultores certificados 
que trabajan en 40 mil colmenas, cada una de 
ellas produce en promedio 35 kilogramos, es 
decir mil cuatrocientas toneladas por tempo-
rada de cosecha.

Destacó que a pesar de la sequía que se pre-
sentó en este año, la producción es relativa-
mente buena, sin embargo apuntó que has-
ta hace quince años, cada colmena producía 
45 kilos, lo que significa una disminución de 
aproximadamente el 20 por ciento.

Asimismo mencionó que el incremento de 
hasta un 90 por ciento en las tarifas eléctricas, 
han generado incrementos en sus costos, ya 
que para transformar la miel en derivados uti-
lizan maquinaria industrial

Ante este escenario, anunció que solicita-
rán la modificación del artículo 179 de la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable para que se 
incluya a la apicultura como actividad de se-
guridad nacional estratégica para la produc-
ción de alimentos polinizados.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En el año 2014, autoridades in-
auguraron lo que sería el cen-
tro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (Cbtis) 
No. 3, extensión Xiloxoxtla, en 
aquella ocasión, se destacó que 
esta nueva institución brinda-
ría mayor oportunidad a los jó-
venes de la región para que pu-
dieran acceder a la educación 
media superior.

A cuatro años de distancia, la 
matricula se ha estancado pues-
to que a la fecha el plantel sigue 
sin contar con instalaciones pro-
pias, refirieron padres de familia 
y representantes de los barrios 
que conforman el municipio, quienes acudieron 
la mañana del martes a Palacio de Gobierno para 
solicitar apoyo a las autoridades estatales.

Rigoberto Teóyotl López, representante de la 
comisión del barrio de Chimalpa mencionó que 
un grupo de vecinos donó un terreno de aproxi-
madamente tres hectáreas en esta comunidad, 
pero no han podido iniciar los trabajos para la 
construcción de la escuela debido a que la cla-

“La Cámara Nacional de Comercio tiene el ob-
jetivo de que todos los comercios estén en una 
plataforma para que todos los ciudadanos conoz-
ca sus descuentos que ofrecen”.

La página en donde se darán de alta a los co-

ve no ha sido publicada en el Diario Oficial, es-
to luego de que en el mes de enero por decreto 
presidencial, la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (Dgeti), dejó de existir pa-
ra convertirse en la Unidad de Educación Me-
dia Superior Tecnológica Industrial y de Servi-
cios (Uemstis).

“Ya donamos el terreno en el barrio de Cont-
la que tiene una extensión de tres hectáreas, ya 
hablamos con el presidente municipal y él está 
en la mejor disposición de apoyar, únicamente 
estamos parando por la falta de la clave que soli-
citamos desde hace tres años”, apuntó.

Aunque afirmaron que esto no ha sido impe-
dimento para que se reconozcan los estudios de 
los egresados, es urgente que se construya las ins-
talaciones de la institución en la que actualmen-
te estudian 120 jóvenes de Santa Isabel Xiloxoxt-
la, La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, Atlahapa 
y Tlacohcalco. “Es muy importante para los mu-
chachos que cuenten con un espacio digno para 
estudiar y le pedimos al gobierno que actúe con 
prudencia y sensibilidad.

Mermada la producción de miel en la entidad por la 
disminución en la población de abejas.

Aún no se ha concluido con la dispersión de recursos pa-
ra proyectos: Daniel Corona.

mercios participantes es buen-
fin.concanaco.com.mx, platafor-
ma en la que los compradores 
podrán corroborar las ofertas 
que se ofrecerán del 16 al 19 de 
noviembre.

Marlem Ojeda abundó que el 
año pasado participaron por par-
te de Canaco Tlaxcala mil 200 
empresas con un incremento en 
su economía del 27 por ciento 
respecto a las ventas previas al Buen Fin.

Por lo tanto, esperan llegar al mismo núme-
ro o superar la participación de empresas, mis-
mas que ya comenzaron a sumarse al “fin de se-
mana más barato del año”, en este sentido, es-

so, llevamos dispersados 2.3 millones de pesos”.
Lo anterior en un promedio de créditos por 

150 mil pesos, es decir se han beneficiado a un 
estimado de 25 empresas o personas físicas, ex-
plicó Daniel Corona Moctezuma.

El delegado de la SE en Tlaxcala, explicó que 
para esta edición 2018 de las convocatorias Ina-
dem fueron publicadas 18, dirigidas a micro em-
presas, pequeñas y medianas, municipios e ins-
tituciones educativas.

En este sentido, dijo que la mayor demanda de 
apoyos se ha presentado en empresas capital de 
trabajo, empresas equipamiento e infraestructu-
ra, ayuntamientos certificaciones en implemen-
tación de procedimientos de mejora regulatoria 
y simplificación de trámites y para instituciones 
educativas, han registrado certificaciones, capa-
citaciones para que los servicios sean más pro-
fesionales. “Hay que recordar algo, nosotros co-
mo gobierno federal damos atención de mane-
ra general a los proyectos que en cada estado los 
aspirantes presentan, el gobierno del estado ar-
ma un paquete de proyectos”.

peran superar las expectativas 
de ingreso.

“Sabemos que la economía 
del país sufre estragos pero el 
comercio ya tiene conocimiento 
del Buen Fin y han tenido ven-
tas y una mayor economía, en-
tonces si no tuviera éxito, la SE 
ya lo hubiera eliminado, ya no 
existiría, pero ha funcionado 
cada año”. A pesar del incremento en insumos 
como la energía eléctrica, agua potable y gaso-
linas, la representante del comercio en Tlaxcala 
dijo que seguirán con su trabajo para conseguir 
buenos resultados, en lo que será el llamado fin 
de semana más barato del año.

La liberación y 
dispersión de 

recursos no se 
va a dar hasta 
que el consejo 
haya dado su 

aprobación, re-
cordemos que 
tenemos que 
cubrir todos 
los aspectos

Daniel Corona
Delegado

mil 
700

▪ afiliados se 
registran en la 
Cámara Nacio-
nal de Comer-
cio (Canaco) 

Tlaxcala.

21 
municipios

▪ abarca la Cá-
mara Nacional 
de Comercio 

(Canaco) Tlax-
cala.

5 
años

▪ podían tardar 
la reparación de 

los monumen-
tos históricos 

dañados por los 
sismos de 2017.

20 
mil

▪ especies de 
abejas son las 
que existen en 

México.

7 
mil

▪ especies 
son las que 

producen miel y 
el resto realiza 

la función de 
polinización.

Un grupo de 
vecinos donó 
un terreno de 
aproximada-
mente tres 

hectáreas en 
esta comuni-
dad, pero no 
han podido 
iniciar los 
trabajos

Rigoberto 
Teoyotl

Representante
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PRIMERA PARTE
El verdadero escudo: las remesas de trabajadores mexicanos
y la competitividad nacional…

Hay subsistemas políticos en donde
solo las elites pueden ejecutar las tareas 
maravillosas. A los de abajo, les impiden realizar
acciones importantes negándoles recursos � nancieros,
materiales, humanos y aun el esfuerzo propio cambiándoles
funciones, por lo que otras actividades destacadas se van al 

archivo muerto.
Esas aportaciones destacadas de los excluidos,
reprimidas por gobiernos “institucionales” son eliminadas 
o minimizadas basados en el odio, la cobardía
la avaricia, la vanidad y el egoísmo.
Por ello, América Latina debe ser una sola y grande como no le 

permiten
ni se da permiso de ser por intrigas y sobornos. Las 

universidades, deben ser luz del cambio; no, tímidos 
observadores; sí, temidos patriotas por la cooperación y la 
grandeza histórica.

A 200 años de independencia de Europa y 100 años de 
revoluciones, llegan capataces peores de los EUA con sobornos, 
mentiras y traiciones en complicidad con la elites nacionales.

Vayamos al rescate de los territorios, el agua, el petróleo, la 
educación

Con información de 
la FAO del año 2015, 
se tiene que solo con 
doce especies vege-
tales y cinco anima-
les, se provee más 
del 70 por ciento 
de los alimentos que 
consume la pobla-
ción mundial, des-
tacando los cerea-
les como el trigo y 
el maíz, y el ganado 
vacuno.

Esto trae impli-
caciones sociales, 
tecnológicas y bioló-
gicas preocupantes, 
ya que en la medida 
que la alimentación 
es más homogénea 

en el mundo, aumentan el riesgo del hambre, vul-
nerabilidad de los pueblos para acceder a alimen-
tos de buena calidad y pérdida de biodiversidad. 
Encontramos un mercado de alimentos controla-
do por empresas trasnacionales o países produc-
tores de cereales o ganado vacuno lechero (por 
ejemplo Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelan-
da, entre otros), que hacen que países como Mé-
xico tengan problemas severos de soberanía pa-
ra alimentar a la población humana.

Dos datos nos muestran cómo México es de-
fi citario en alimentos básicos para la población 
humana: según datos del Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el 
año 2016 México importó 14.2 millones de tone-
ladas de maíz y 2,541 millones de litros de leche 
(el 34.9 por ciento y 18 por ciento del Consumo 
Aparente Nacional, respectivamente).

Por otro lado, la alimentación no es solo un 
problema de producción y acceso a alimentos, 
sino también de hábitos alimenticios de la po-
blación. El Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), reportó que durante 2012 a 2016 el pro-
blema del sobrepeso y la obesidad en México cre-
ció diez puntos porcentuales en mujeres adoles-
centes rurales, situación muy delicada porque 
implica tener a casi el 40 por ciento de mujeres 
rurales con sobrepeso y obesidad en solo cuatro 
años; en un contexto en donde las personas son 
menos inactivas. Esto ha traído consecuencias 
contradictorias, podemos tener un obeso con ane-
mia debido en gran parte al consumo de harinas, 
grasas, carbohidratos; pero con poco consumo 
de alimentos ricos en vitaminas, hierro, mine-
rales y proteínas.

Un estudio en el año 2015, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), encontró que Estados Unidos es el país con 
mayor porcentaje de obesidad y sobrepeso (con 
el 38.2 por ciento de la población mayor de 15 
años), México ocupa el segundo lugar con el 32.4 
por ciento de la población y Nueva Zelanda le si-
gue, con el 30.7 por ciento.

Ante este panorama, se han hecho varias ac-
ciones gubernamentales y no gubernamentales 
para mejorar la dieta alimenticia y la nutrición 
de las familias. De manera particular desde el año 
2016, investigadores de la Universidad Autóno-
ma Chapingo, el Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo, A C, la Universidad Au-
tónoma del Estado de México a través del Insti-
tuto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) 
y de El Colegio de Tlaxcala, A C, encabezan a un 
grupo de investigadores, campesinos y grupos so-
ciales que realizan un proyecto de investigación-
acción e intervención en 13 localidades del mis-
mo número de estados en la República Mexica-
na. El proyecto está fi nanciado por el Conacyt 
y el objetivo primordial es construir prototipos 
que contribuyan a la seguridad y a la soberanía 
alimentaria de las comunidades.

En el estado de Tlaxcala se eligió una loca-
lidad rural del municipio de Españita con pro-
blemas de pobreza alimentaria y marginación. 
Desde el año 2017, investigadores de El Colegio 
de Tlaxcala, A C y la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala han estado trabajando de manera con-
junta con un grupo de 7 familias campesinas y la 
escuela primaria (grupo que se la identifi cado co-
mo Grupo de Investigación-Acción Participati-
va –GIAP-). La metodología principal ha sido la 
investigación participativa y el trabajo colectivo 
con mujeres y varones adultos; niños y maestros 
de la escuela primaria.

En la fase inicial diagnóstica se pudo confi r-
mar que la mayoría de los hogares de la comuni-
dad compran alimentos que antes producían co-
mo tortillas de maíz, frijol, algunas hortalizas y 
verduras como jitomate, cilantro, calabaza, en-
tre otras.  Profesor-investigador de El Colegio 
de Tlaxcala, A.C.

Endeudamiento, el falso 
y desleal escudo del 
Banco De México

A propósito del 
Día Mundial de la 
Alimentación
Desde el año 1945 se 
tomó la iniciativa de 
celebrar el 16 de octubre 
el Día Mundial de la 
Alimentación por parte 
de la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). 
Uno de los principales 
objetivos de este 
evento es aumentar la 
conciencia pública del 
problema del hambre 
y la forma en cómo la 
población humana se 
alimenta en el mundo. 
De inmediato surge 
la pregunta: ¿Qué tan 
grave es este problema?

josé luis 
parra 
gutiérrez 

economía. méxico, tianguis y globalización 

ciencia y sociedadalfonso pérez sánchez
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T L A XC A L A

y lo demás, juntos por la democracia 
en la economía.

No olvide la FED-EUA, elevando las 
tasas de interés 

“le quitan a usted los calcetines sin mo-
verle los zapatos”; a este fenómeno

se le llama infl ación 
y complica la economía a quienes usan 

el dólar como divisa.

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Un abrazo. En memoria de Rafael Villa-
lobos Pietrini +. UATx 
SIMONE DE BEAUVOIR (FR. 1908-1986). 
El opresor no sería fuerte sino tuviese cóm-
plices entre los propios oprimidos. Simo-
ne, fue la mejor del colegio… y la peor del 
colegio. Fue muy rica y pobre. Fue, por 
ancestros 

la fl or de la burguesía francesa. Pero 
odió hasta los huesos a la burguesía. Fue 
casi toda su vida pareja de Jean Paul Sar-
tre… pero nunca vivieron bajo el mismo 
techo y lo hicieron sin promesas de fi de-
lidad; fueron infi eles por decisión. No fue 
la primera feminista de la historia, pero 
sí la más infl uyente. 

Abrió los ojos en uno de los pisos más 
lujosos de Paris, rodeada de alta aristo-
cracia, dinero, cristianismo y códigos mo-
rales estrictos: cuatro cadenas que la as-
fi xiarían día y noche.

Su padre le decía: tu brillante cerebro 
es de hombre…!Tuvo todo tipo de amo-
res; los gozo y sufrió.

Critico al hombre, a la mujer, al amor, 
la religión; todo. Al fi nal fue enterrada en-
tre sus dos amores: Sartre y Paul Algren 
(EUA 1909-1981). Nació y murió en Pa-
rís. Está sepultada en el cementerio de 
Montparnasse… junto a la tumba de Jean 
Paul Sartre.

La globalización en México. Usted lo 
sabe y lo padece consciente o inconscien-
temente. La Globalización es este proce-
so así bautizado por los teóricos occiden-
tales, como la etapa actual del capitalis-
mo cuyo sistema dominante consolida la 
pobreza y la concentración de la rique-
za engañando con dinero (papel entin-
tado) afi rmando que sus poseedores son 
ricos. Y con este dinero fi cticio en com-
plicidad con legisladores, compran terri-
torios, agua, energéticos, minerales, fl ora, 
fauna, educación, hospitales, etc. y despo-
jan a los pueblos con “billetes verdes” de-
jándolos desposeídos y reducidos a súb-
ditos con la opción única de endeudarse.

¿Por que “dinero fi cticio, virtual; pro-
mesas ilusorias en el largo plazo”? por-
que en una crisis fi nanciera cuando ellos 

los emisores digan, esos capitales pier-
den poder adquisitivo por una brutal e 
inducida infl ación. El dinero hoy en día 
no tiene respaldo y en las crisis fi nancie-
ras y de la economía nadie responde por-
que todo es anónimo y manejado desde 
instituciones sin rostro. 

Hemos señalado reiteradamente que 
después de 500 años de capitalismo mo-
derno, su etapa superior es la Globaliza-
ción y que es exitosa porque aplica cin-
co factores: 1- capital abundante (para 
inversiones, crear empleos baratos, en-
deudar gobiernos y familias), 2- aplica-
ción de las mejores tecnologías (las com-
pra para la producción de mercancías y 
fabricación de armas), 3- manipulación 
social con los medios masivos de comu-
nicación, 4- alianzas con las elites nacio-
nales; 5- apropiación de mercados y leyes 
favorables con sobornos, des-estabiliza-
ción fi nanciera-social (tasas de interés, pa-
ridad de monedas, retiro de inversiones, 
uso de mercenarios para violencia calle-
jeras) o invasiones militares. Los econo-
mistas de Tlaxcala, los llamamos los 5 Ji-
netes del Apocalipsis…

Con el invento del sistema monetario, 
los países desarrollados han venido or-
ganizando: insufi ciente escolaridad-po-
breza-créditos-endeudamiento y se han 
venido apropiando en los pueblos de sus 
tierras, agua, energéticos, sistemas educa-
tivos, de comunicación social, salud, fl ora 
y fauna donde al fi nal, los pueblos solo tie-
nen deudas y nada de su patrimonio his-
tórico y geopolítico creando “sociedades 
zombies” a base de consumidores “ena-
jenados y súbditos” frente a una mino-
ría de consumidores “libres e inteligen-
tes” sin ejercer estos su rol de “reyes del 
mercado” para rescatar sus mercados y 
establecer la democracia en la economía 
partiendo de las economías locales (con 
innovación y competitividad), también 
llamadas economías kilómetro cero que 
representan más del 90 por ciento de las 
unidades productivas en las diferentes 
naciones. 

Hoy en día los TLC, representan a las 
empresas transnacionales y los corpora-
tivos monopólicos de las elites de cada 
país que signifi can menos del 1 por ciento 
de las empresas concentrando la rique-
za, los mercados y también la expulsión 
de capitales como utilidades. En el caso 
de México, existen 2 grupos dominantes 
(el “Consejo mexicano de negocios” de 37 
multimillonarios y la “American Cham-
ber”) representando 3 mil empresas que 
aportan el 55%/PIB.

En esta época, sue-
le suceder que fre-
cuentemente nos 
juntamos. Pero a 
esa convocatoria, 
debiera dársele el 
valor a lo que es una 
RE UNIÓN, es decir 
unir de nuevo, para 
estar más unidos 
que antes. Sin em-
bargo, no siempre 
se incrementa esa 
unidad en las reu-
niones, incluso ni en 
aquellas en las que 
el objetivo es estre-
char vínculos, crear 
acciones, enriquecer 
ideas, entender un 
poco más a los otros, 
o incluso encontrar 
un bien común en 
benefi cio de la so-
ciedad.

Lo que me hace 
formular una pregunta: ¿Por qué fracasamos en 
apariencia al menos? En alcanzar el objetivo. Si 
bien es cierto que no siempre, o bueno, casi nun-
ca se debe a la complejidad del o los problemas 
en sí de lo que se debate. Sino a la complejidad de 
las conciencias de aquellos que intervienen. Que 
sería la respuesta automática y que podría per-
mitirme decir que estamos en una sociedad ba-
bilónica. Pues aunque hablamos un mismo idio-
ma, de plano no nos llegamos a entender. 

Podríamos echarle la culpa a nuestra muy ri-
ca y amplia lengua que nos lleva a percibir o en-
tender al emisor. Sin embargo, a cada uno nos lle-
va a entender, comprender y obtener su propia 
realidad (verdad). Esto se convierte en una nue-
va verdad, con la apreciación en su caso, que el 
emisor está loco o es un malévolo por no ser afín 
a la idea del receptor. 

En lo personal he buscado como unifi car cri-
terios y he buscado lecturas que me ayuden a 
encontrar prontas soluciones. Siendo la de Paul 
Watzlawick apoyada en la técnica de Anatol Ra-
port la que me ha gustado para la solución de pro-
blemas: En caso de un confl icto, es necesario crear 
dos equipos “A” y “B”, que cada uno de ellos ex-
ponga su idea. Posteriormente en lugar que “A” 
defi enda su propuesta, debe ser el equipo “B” el 
que exponga de manera exacta y detallada la opi-
nión del trabajo de “A”, hasta que éste “B” acep-
te la exposición y que se evidencie que se com-
prendió lo que el equipo “A” era lo que quería y 
la declare comprendida y correcta. 

Cierto estoy, que pareciera que el método es 
poco confi able y muy lento. Pero ¿Resultara ser 
más efi caz el ponerse a discutir, sin saber exacta-
mente cuál es el objeto de lo que se está hablan-
do? En lo personal preferiría reimplantar la dia-
léctica, en el sentido clásico de la palabra, como 
arte de discurrir o argumentar adecuadamente 
por decir lo menos.

¡Larga vida a mis mujeres! Dar de sí, 
antes de pensar en sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

¡FELICES 18:50!
En una clásica tarde 
de café con amigos, 
llegó un momento en el 
que todos hablábamos, 
de distintos temas al 
mismo tiempo. Lo que 
me llevó a analizar un 
poco, acerca de lo que es 
una plática. Obteniendo 
que es el acto de "Con-
versar", que equivale a 
versar juntos sobre un 
mismo tema, asunto o 
argumento. Y que por 
ende, una conversación 
es de dos, o más. Pero 
juntos y sobre un mismo 
tema. Esto me llevó a la 
conclusión que si hay 
dos o más hablando de 
cosas diferentes, esa ya 
no en una conversación o 
diálogo, sino una olla de 
grillos, o probablemente 
una torre de Babel. 

por el placer de servircutberto luna garcía



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

07. MUNICIPIOS MIÉRCOLES
17 de octubre de 2018

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Trabajo en coordinación

En su intervención el alcalde, Carlos Fernández 
Nieves, destacó que “el gobierno municipal 
2017-2021, seguirá trabajando muy de cerca 
y en coordinación con cada presidente de 
comunidad, con la fi nalidad de impulsar acciones 
en benefi cio de la población”.
Redacción

El concurso reconocerá a las tres mejores ofrendas o al-
tares en Atltzayanca: Noé Parada.

Comienzan monitoreos para detectar población vul-
nerable a los fríos en Huamantla.

Tzompantepec 
orienta sobre 
medio ambiente

Prevención 
por el invierno 
en Huamantla

Concurso de 
ofrendas en 
Atltzayanca

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Coordinación de Educación y Cultura del mu-
nicipio de Tzompantepec, habrá liberado el ser-
vicio social a un total de 78 estudiantes del Cen-
tro de Estudios Científi cos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte), de los cuales, 42 corresponden a 
este año.

Se trata de un convenio que esa instancia del 
gobierno municipal signa cada año con la insti-
tución educativa, a fi n de que los jóvenes estu-
diantes puedan liberar su servicio social a través 
de acciones que se desarrollan en las diferentes 
comunidades del lugar.

Al respecto, Alma Carmona González, titular 
del área, destacó que a la fecha un grupo de 22 
estudiantes del Cecyte de la comunidad de San 
Andrés Ahuashuatepec, son quienes de manera 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Huamantla 
se encuentra listo para aten-
der aquellas emergencias que 
pudieran derivar de la cerca-
na temporada de frío, parti-
cularmente en cinco comuni-
dades que cada año registran 
las temperaturas más bajas 
de esa región del oriente tlax-
calteca.

Al respecto, el coordinador 
de Protección Civil del muni-
cipio de Huamantla, Renato 
Díaz Contreras, informó que 
desde ahora se han comen-
zado con los monitoreos en 
algunas regiones para detec-
tar a la población vulnerable 
a los fríos de la temporada invernal.

Precisó que existen zonas como Altamira 
de Guadalupe, Pilares, Mariano Matamoros, 
Pueblo de Jesús y Francisco Villa, en donde 
la población padece de las bajas temperatu-
ras cada año, máxime si se trata de zonas en 
las que existen viviendas construidas con rús-
ticos materiales.

Por ello, el funcionario municipal adelan-
tó que en los recorridos que se realicen des-
de ahora, se emitirán una serie de recomen-
daciones a la población vulnerable, para que 
adopten medidas que les permitan pasar de 
mejor manera los fuertes fríos del invierno.

Y es que estas comunidades se encuentran 
cercanas al Parque Nacional Malinche, zona 
del estado que de por sí concentra tempera-
turas bajas durante gran parte del año, debi-
do a sus condiciones geográfi cas y naturales.

Sin embargo, de acuerdo con Renato Díaz 
Contreras, se espera que la temporada inver-
nal 2018-2019 no afecte demasiado a la pobla-
ción como ha ocurrido por lo menos en los dos 
últimos años.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El municipio de Atltzayanca emitió la convoca-
toria 2018 para participar en el 
tradicional Concurso Munici-
pal de Ofrendas, que para este 
año se llevará a cabo el próximo 
28 de octubre frente al palacio 
municipal a partir de las siete de 
la noche.

De acuerdo con la convoca-
toria, el concurso reconocerá a 
las tres mejores ofrendas o alta-
res en Atltzayanca, con premios 
de tres mil, dos mil y mil pesos 
al primero, segundo y tercer lu-
gar, respectivamente.

El presidente municipal, Noé 
Parada Matamoros, informó que 
se trata de una iniciativa que por segundo año 
consecutivo se realiza en su administración, co-
mo parte de las estrategias que se implementan 
para preservar las tradiciones entre la población.

Cabe señalar que en la convocatoria emitida 
por el gobierno municipal, podrán participar las 
diferentes comunidades, alumnos de institucio-
nes educativas, y la ciudadanía en general.

Los grupos que participen en el concurso de-

Jóvenes estudiantes pueden liberar su servicio social en 
comunidades de Tzompantepec.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este martes 16 de octubre, el presidente muni-

Arranca 
obra pública 
en Tepetitla

Preocupan 
delitos con 
motocicletas
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

A partir de la implementa-
ción del nuevo reglamento 
de seguridad vial y tránsito 
en el municipio de Apizaco, a 
la fecha se han remitido ante 
el Juez Municipal más de 20 
motocicletas que violaron di-
versas disposiciones del do-
cumento.

El presidente municipal, 
Julio César Hernández Mejía, 
informó que hasta el momen-
to los conductores de moto-
cicletas han sido los que ma-
yor cantidad de infracciones 
han cometido por diversas cir-
cunstancias.

Una de ellas, y quizás la 
mayor, tiene que ver con la necesidad de pre-
venir actos delictivos cometidos precisamen-
te a bordo de motocicletas, pues un gran nú-
mero de las que hasta ahora se han detenido, 
no contaban con placas de circulación.

“He girado la orden de que no se va a regre-
sar la motocicleta hasta que no lleguen con las 
placas, para que tengamos la certeza de que 
no ha sido robada, o que haya participado en 
algún ilícito”.

A la vez, reforzó que parte de la incidencia 
delictiva que se ha registrado en la ciudad de 
Apizaco ha sido cometida por sujetos a bor-
do de motocicletas, principalmente relacio-
nados con el delito de robo a cuentahabien-
tes de instituciones bancarias.

Julio César Hernández Mejía, reconoció 
que a partir del 15 de septiembre, fecha en que 
inició la aplicación del nuevo reglamento, hu-
bo renuencia de la población para hacer caso 
al documento, sin embargo, se ha establecido 
un mayor orden en la ciudad.

Al margen de los motociclistas infracciona-
dos y unidades retenidas, el presidente muni-
cipal indicó que también se tiene reporte de 
automovilistas que se estacionan en lugares 
prohibidos, invaden las rampas peatonales, y 
exceden los límites de velocidad.

“Hemos reagrupado los sectores de viali-
dad, los esquemas de proximidad social y lo 
que vamos a trabajar con la gente es informar-
les e invitarles a que haga caso, de lo contrario 
vamos a aplicar el bando, sabemos que causa 
molestia pero no queremos que se siga gene-
rando un desorden en la ciudad”.

Incluso, lamentó que la aplicación del re-
glamento esté derivando en situaciones que 
tienen que ver con agresiones a los elemen-
tos de tránsito del municipio que infraccio-
nan alguna falta establecida en el documento.

Un gran número de motos no contaban con placas de 
circulación: Julio César Hernández.

El alcalde de Tepetitla, Carlos Fernández, regidores, munícipes y ciudadanos atestiguaron inicio de obra.

Autoridades municipales y de comunidad dan 
Banderazo a inicio de trabajos en San Mateo 
Ayecac y Guadalupe Victoria

cipal de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernán-
dez Nieves, regidores, presidentes de comunidad 
de San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria; así 
como ciudadanos realizaron el protocolo de ini-

cio de obra.
En esta ocasión, se llevó a ca-

bo el banderazo de inicio de los 
trabajos en la calle Insurgentes 
en donde se rehabilitará el pavi-
mento con adocreto; en la calle 
Ameyal, se ampliará la red de dre-
naje sanitario; mientras que en 
la privada Venustiano Carranza 
de la comunidad de Guadalupe 
Victoria se ejecutarán trabajos 
de ampliación de la red de dre-
naje sanitario y de agua potable.

En su intervención el alcalde, 
Carlos Fernández Nieves, des-
tacó que “el gobierno municipal 
2017-2021, seguirá trabajando 
muy de cerca y en coordinación 
con cada presidente de comuni-
dad, con la fi nalidad de impulsar acciones en be-
nefi cio de la población”.

Mientras que el presidente de comunidad de 
San Mateo Ayecac, David Contreras Enríquez co-
mentó la importancia de brindar los servicios bási-
cos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En su oportunidad, el presidente de Guadalu-
pe Victoria, Raymundo Alvarado Ramírez, agra-
deció el apoyo de las autoridades municipales, 
pues  a pesar de que es una comunidad peque-
ña “hay muchas necesidades, sin embargo, esta 
obra en la que se ampliará la red de drenaje sani-
tario y agua potable será de gran benefi cio para 
los habitantes, toda vez que después de seis años 
que han estado solicitando dichos servicios bá-
sicos, es en esta administración que les dan una 
respuesta favorable”, refi rió.

Finalmente, es de recordar que en días pasados 
se dio banderazo de inicio a obra pública en la ca-
becera municipal y en la comunidad de Villa Alta.

Conductores de motos con más 
infracciones en Apizaco

Lo que vamos 
a trabajar con 

la gente es 
informarles, 

de lo contrario 
vamos a aplicar 
el bando, sabe-
mos que causa 
molestia pero 
no queremos 

un desorden en 
la ciudad.

Julio César 
Hernández

Alcalde

berán estar integrados por un máximo de 15 per-
sonas, y en la exposición de su trabajo tendrán 
que evitar elementos que hagan alusión a tradi-
ciones extranjeras como el conocido “Halloween”.

El presidente municipal de Atltzayanca sos-
tuvo además que las inscripciones de los grupos 
participantes quedarán abiertas hasta el próxi-
mo 25 de octubre, las cuales podrán realizarse 
en el área de regidores del mismo ayuntamiento.

A propósito de las acciones que se estarán ha-
ciendo para las celebraciones de “Día de Muer-
tos y Todos Santos”, el presidente municipal des-
tacó que se iniciarán faenas comunitarias para 
limpiar los panteones de la región a fi n de que la 
ciudadanía pueda acudir sin contratiempos a vi-
sitar a sus muertos.

En las tareas participarán brigadas de servi-
cios municipales, pero también ciudadanos que 
se adhieren a los trabajos de limpieza a través de 
los esquemas de faenas comunitarias.

A la vez, habrá un dispositivo de seguridad y 
protección civil para evitar eventos que pongan 
en riesgo la integridad física o patrimonial.

En el caso de 
los candidatos 
del partido ver-

de no hemos 
registrado nin-
gún incidente 

ni amenaza, 
pero vamos 
a estar muy 

pendientes de 
eso

Pablo Kuri
Líder PVEM

Hay muchas 
necesidades, 
sin embargo, 

esta obra 
en la que se 
ampliará la 

red de drenaje 
sanitario y 

agua potable 
será de gran 

benefi cio para 
los habitantes.

Raymundo 
Alvarado

Presidente de 
comunidad

En las acciones 
que ejecute 
el municipio 

para prevenir 
a la población 
vulnerable al 
frío, partici-

parán instan-
cias como 

Protección 
Civil y Salud 
del gobierno 

estatal.  
Renato Díaz

Protección Civil

coordinada con el área de ecolo-
gía del municipio, realizan tareas 
enfocadas al medio ambiente.

Por ejemplo, a lo largo de diez 
viernes estarán desarrollando 
tareas de reforestación, limpie-
za de parques, jardines y came-
llones, y recolección de basura, 
entre otros.

“Esta vez se trabaja con la 
coordinación de ecología del mu-
nicipio, estamos trabajando los 
valores de respeto al medio am-
biente con faenas comunitarias, 
reforestaciones en zonas natu-
rales, recuperación de áreas ver-
des, y estamos verifi cando que 
no existan descargas de drena-
je a cielo abierto”, detalló.

La estrategia de liberar el servicio social, ade-
más se genera un benefi cio para los estudiantes 
de bachillerato, también permite difundir los va-
lores del cuidado al medio ambiente entre la po-
blación, a partir de los índices de contaminación 
que existen en la entidad.

En el semestre anterior, la misma Coordina-
ción de Educación y Cultura liberó el servicio so-

El próximo año 
a través de la 

renovación del 
convenio res-
pectivo con el 
Cecyte, donde 
se buscará que 

los jóvenes 
de servicio 

social puedan 
involucrarse en 
otras áreas del 
ayuntamiento.
Alma Carmona

Coordinadora
cial a otro grupo de jóvenes que colaboraron con 
el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 
Adultos (ITEA), en la elaboración de un censo 
que permitiera defi nir a la población con reza-
go educativo.

Estas acciones se mantendrán el próximo año 
a través de la renovación del convenio respecti-
vo con el Cecyte, en donde se buscará que los jó-
venes de servicio social puedan involucrarse en 
otras áreas del ayuntamiento, pero de benefi cio 
para la población en general de Tzompantepec.
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El cáncer no 
discrimina, las 
personas sí
Resultado de las quimioterapias, el aspecto de Ernestina 
generó que incluso sus supuestos “amigos” y algunos 
familiares se alejaran  por temor a ser contagiadas

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Además de luchar contra el cáncer de mama, Er-
nestina Gómez tuvo que lidiar con la discrimina-
ción de algunas personas cuando perdió el cabello 
como resultado de las quimioterapias, su aspec-
to físico generó que incluso sus supuestos “ami-
gos” y algunos familiares se alejaran y en ocasio-
nes murmuraran que su enfermedad podría ser 
contagiosa.

“Cuando nos ven pelonas, sin cabello, fl acas y 
ojerosas, momias vivientes, dicen ni te me acer-
ques; ahora sé que la belleza no está en un físico 
o en una gran cabellera, ahora le doy más valor a 
mi vida, a cada despertar”, expresa muy segura.

Tres años de lucha
A tres años de haber iniciado una dura batalla 
contra el cáncer, la ayuda psicológica que le brin-
daron en la Clínica de Mama, del Hospital Gene-
ral de Zona 1 del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), así como la atención y orienta-
ción de los especialistas, le fue de mucha ayuda 
para enfrentar, además del dolor físico, las heri-
das emocionales.

“Cuando a mí me dijeron cáncer, inmediata-
mente vino a mi mente muerte, porque yo cuidé 
a un paciente de cáncer que fue mi hermano, lo 
vi fallecer y cuando a mí me dieron el diagnósti-
co, dije, ya es lo último”, reveló. 

A diferencia de la mayoría de casos, ella no 
encontró una bolita en su seno, sino una peque-
ña roncha que parecía inofensiva pero interna-
mente ya había gestado dos tumores, uno de ellos 
de acuerdo con los especialistas, de haber explo-
tado hubiera pasado desapercibido pues se alo-
jó muy dentro de su seno, el otro era de grandes 
proporciones puesto que el cáncer ya se encon-
traba en etapa dos.

Con tan solo 35 años y con dos hijas en plena 
adolescencia, en 2015,  Ernestina se trasladó de 
Altzayanca a la ciudad capital de Tlaxcala, para 
ser operada por la ginecóloga oncóloga Rosa Mar-
tha Núñez, a tan solo unos meses de haber inicia-
do operaciones la Clínica de Mama.

“Fui la primera paciente de la doctora, cuan-
do yo la vi le pregunte ¿usted me va a operar?, la 
vi muy joven pero al fi nal puse toda mi confi anza 
en ella y hoy es mi ángel porque me ayudó mu-
chísimo”, señala.

Personas temen “contagio”
Luego de la operación en la que le fue retirado 
un cuadrante con ganglio del seno izquierdo, ini-
ció el tratamiento adyuvante, en el que recibió 
quimioterapias que le provocaron la pérdida de 
cabello, cejas y pestañas, lo que generó un gol-
pe a su autoestima, pues fue en esta etapa en la 
que Ernestina vio alejarse a los supuestos ami-
gos que al verla enferma temieron que pudiera 
“contagiarlos”.

“Muchas  personas desafortunadamente nos 
ven como bicho raro, como que los vamos a con-
taminar o que ya estamos mutiladas, yo estuve en 
tratamiento psicológico porque a mí sí me afectó, 
no es fácil porque llega un momento en que to-
do se derriba, economía, en mi caso con mi pare-
ja, mis vecinos, pero a dios le doy gracias porque 
eso me enseñó algo, que no debo esperar que na-
die más me quiera, sino yo misma, darme amor 
propio”, resaltó.

No baja la guardia
Actualmente su tratamiento ya concluyó, sin em-
bargo, recalca que no baja la guardia, ya que está 
consciente de que el cáncer podría regresar, por 
ello, junto con sus hijas ha tomado como rutina, 
autoexplorarse.

“Me siento afortunada de habérmelo detec-
tado a tiempo, me es satisfactorio decir que lo-
gré vencer el cáncer, con muchas heridas y expe-
riencias, pero aquí vamos, es importante no bajar 
la guardia, sigo en revisión, en estudios, en vigi-
lancia”, compartió.

Reconoció que está un poco temerosa, pues 
sabe que en el cáncer también infl uye la genéti-
ca, por lo que  constantemente alienta a sus hi-
jas a revisar su cuerpo y acudir a su unidad mé-
dica ante cualquier signo de alerta.

También aprovechó para reconocer el traba-
jo que impulsa el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), a través de la clínica de mama, 
así como la vocación de servicio, de los doctores 
Rosa Martha Núñez y Carlos Humberto Salinas, 
responsables del lugar donde recuperó su salud.

Finalmente hizo un llamado a la población en 
general, hombres y mujeres, a que dejen la ver-
güenza a un lado, se autoexploren y en caso de ha-
llar algo extraño en su cuerpo no pierdan tiempo.

“Es bueno estar enterado que el cáncer es tra-
table y que no nos puede matar”, concluyó.

Ella no encontró una bolita en su seno, sino una pequeña 
roncha que guardaba dos tumores.

Ernestina Gómez tuvo que lidiar con la discriminación de algunas personas cuando perdió el cabello.

ernestina gómez
paciente

Me siento 
afortunada 

de habérmelo 
detectado a 

tiempo, me es 
satisfactorio decir 

que logré vencer 
el cáncer, con 

muchas heridas y 
experiencias, pero 

aquí vamos.

Reconocimiento
al trabajo del IMSS
Ernestina aprovechó para reconocer el trabajo 
que impulsa el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), a través de la clínica de mama, así 
como la vocación de servicio de los doctores 
Rosa Martha Núñez y Carlos Humberto Salinas, 
responsables del lugar donde recuperó su salud.
Maritza Hernández

2
tumores

▪ le detec-
taron, uno 

se alojó muy 
dentro de su 
seno, el otro 
de grandes 

proporciones 

35
años

▪ y con dos 
hijas en plena 
adolescencia,  
Ernestina se 
trasladó de 

Altzayanca a 
Tlaxcala
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EXPERIENCIA
SENSORIAL: 

ABEL BENÍTEZ

Abel Benítez Figueroa, es un 
innovador y orgullo tlaxcal-
teca que el mes de septiem-
bre viajó a Tokio Japón, pa-
ra presentar su proyecto In-
mensidad en el Festival Vive 
México, el cual lleva ya tres 
ediciones.

“Para hablar del Festival Vive México, me ten-
go que remontar al año pasado, participamos en 
otro festival que se llama La Fiesta de los Muer-
tos en su quinceava edición en la ciudad de París, 
Francia, ahí nos presentamos con el proyecto In-
mensidad, al parecer les gustó y nos invitaron a 
presentarnos en la ciudad de Tokio”.

Abel Benítez relató que representó a México 
junto con otros artistas provenientes de Oaxaca, 
Ciudad de México y Monterrey.

“Esto coincidió con el 130 aniversario de las 
relaciones diplomáticas México-Japón y a no-
sotros, nos tocó inaugurar este festiva en el In-
stituto Cervantes, del gobierno español, el cual 
promueve la cultura del habla hispana”.

Aseguró que vivir esta experiencia fue fantásti-
co, además de compartir el espacio con un col-
ectivo de pintores oaxaqueños, quienes son ja-
poneses pero radican en Oaxaca.

Abel no fue solo, pues parte de su equipo está 
conformado por Fernando Larios del Río, inge-
niero de audio y músico, además de otro colab-
orador que no acudió en persona “pero sí en nues-
tro pensamiento, es David Ramírez Hernández”.

¿En qué consistió tu presentación en Tokio?
“Llevamos dos interfaces del proyecto Inmen-
sidad, fue una instalación itinerante para mover-
la a distintos lugares ya así aprovechar los pocos 
días para no exponer en un solo lugar”.

Sus presentaciones fueron en el Instituto Cer-
vantes y en la Embajada de México en Japón, lu-
ego y gracias a su aceptación, surgió un nuevo es-
pacio en el Liceo Francés en Tokio, presentación 
dirigida a estudiantes de primaria a preparatoria.

¿Qué es Inmensidad?
La interface de Inmensidad es la tercera que re-
alizamos, esta vez está compuesta de circuitos 
electrónicos residuales, en su mayoría de chatarra 
electrónica y consiste en la interacción con una 
planta, en este caso elegimos una “suculenta”, la 
conectamos y lo que la interface hace es que las 
personas interactúan con la plana.

“Las plantas no tiene ojos, no tiene oídos, pe-
ro nos perciben a través de nuestro campo elec-
tromagnético y lo que hacemos es que cuando la 
planta nos siente, emite una huella de ruido, la 
cual la traducimos en señales eléctricas y las pas-
amos por un microprocesador que las transfor-
ma en sonidos, luz, imágenes o lo que queramos”.

Abel Benítez aseguró que esta es una forma en 
la que el espectador puede darse cuenta que las 
plantas son seres vivos y además pueden gener-
ar una interacción, a lo que llamó “conversación” 
con la plana.

“No solo es que toques a la plata, con la sim-
ple proximidad, ella responde de una manera y 
cuando la tocas, hay otra respuesta”.

Las expectativas del viaje a Tokio
El viaje para Abel era solamente para “ver qué pa-
saba” en uno de los lugares futuristas y con tec-
nología avanzada.

“Queríamos ver qué pasaba, cuál era la reac-
ción de los japonenses con un artefacto elabora-
do por gente de Tlaxcala, la verdad es que ter-
minamos sorprendidos de la gran aceptación y 
del interés que tiene por el proyecto Inmensidad 
allá, recibimos buenos comentarios de arquitec-
tos, de gente especializada en el desarrollo de dis-
positivos electrónicos y todo fue muy favorable”.

Japón es un lugar donde existe una gran con-
exión entre la naturaleza y el ser humano, ahí se 
busca una especie de dominio o convivencia so-
bre esta, pues en ese país se pueden apreciar in-
mensos jardines, y árboles bonsái.

“Muchas de las familias tiene hortalizas o cul-
tivan en sus casas, es uno de sus pasatiempos, en-
tonces hay una convivencia con las plantas en-
tre las familias que habitan en sus micro depar-
tamentos”.

Tecnología replicada
El Orgullo Tlaxcalteca dio a conocer que un in-
vestigador de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) trabaja en un proyecto 
similar, en el cual usa plantas, consiste en que 
una persona entre a un lugar y se prendan au-
tomáticamente las luces, esto gracias a la percep-
ción de las plantas.

“Platicamos eso en Japón y les interesó mucho 
esta posible interacción, donde la naturaleza con-
vive con lo tecnológico, creo que por ahí existe la 
conexión entre la arquitectura y nuestro proyecto”.

Desde el plano educativo, dijo, el objetivo es 
generar conciencia entre los niños para que apren-
dan que las plantas son seres vivos, que reaccio-
nan a los estímulos, por lo que consideró a In-
mensidad un proyecto relevante y pedagógico.

Informó que el proyecto Inmensidad lleva ya 
cinco años de existencia y cada año se presentan 
en el panteón de La Candelaria Teotlalpa.

“Es el lugar donde nació este proyecto y có-
mo se dio a conocer a la comunidad, de ahí salió 
la invitación de presentarlo en Europa (París) y 
de ahí nos mandaron a Japón”.

Abel agradeció a todas y cada una de las instan-
cias e instituciones que los apoyaron para realizar 
este viaje, en donde no solo dieron a conocer su 
trabajo, sino que pusieron en alto el nombre de 
México y sobre todo el de Tlaxcala.

Abel es un innovador 
que desde 2017 viajó 

a París, Francia y 
en septiembre a 

Tokio, Japón, para 
presentar su proyecto 

Inmensidad en el 
Festival Vive México, 

el cual lleva ya tres 
ediciones
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Las plantas no 
tiene ojos, no 
tiene oídos, 
pero nos per-
ciben a través 
de nuestro 
campo electro-
magnético y lo 
que hacemos 
es que cuando 
la planta nos 
siente, emite 
una huella de 
ruido, la cual 
la traducimos 
en señales 
eléctricas y las 
pasamos por 
un micropro-
cesador que 
las transforma 
en sonidos, luz, 
imágenes o lo 
que queramos

Abel Benítez
Creador

Esto coincidió con el 130 aniversario de las relaciones di-
plomáticas México-Japón: Abel Benítez.

Abel Benítez relató que representó a México junto con otros artistas provenientes de Oaxaca, Ciudad de México y Monterrey.

Sus presentaciones fueron en el Instituto Cervantes y 
en la Embajada de México en Japón.

Agradece apoyo

Abel Benítez, agradeció a todas y cada una de 
las instancias e instituciones que los apoyaron 
para realizar este viaje, en donde no solo dieron 
a conocer su trabajo, sino que pusieron en alto el 
nombre de México y sobre todo el de Tlaxcala.
David Morales
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San Pascualito Rey  
ESTARÁ EN FESTIVAL
NOTIMEX. Será el 25 de octubre próximo 
en el marco de las actividades del XLVI 
Festival Internacional Cervantino en 
donde los músicos darán constancia de 
su talento y de la letras que refl eja su 
nuevo sencillo.– Especial

“Club de Cuervos”  
ÚLTIMA TEMPORADA
NOTIMEX. La cuarta y última temporada 
de la serie “Club de Cuervos”, 
protagonizada por Luis Gerardo Méndez 
y Mariana Treviño, se estrenará el 25 
de enero de 2019, por la plataforma 
Netfl ix.– Especial

Hitchcock 
DE NUEVO 

EN CINES
NOTIMEX. Como 

parte del ciclo 
Mes de Hitchcock 

en Cinépolis, 
proyectarán del 8 al 

11 de noviembre la 
cinta “Los pájaros”. 
El largometraje de 
terror y suspenso, 

estrenado en 1963, 
está inspirado en la 

novela homónima 
de 1952.– Especial
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Coldplay 
EXHIBIRÁN DOCUMENTAL 
NOTIMEX. La serie documental de la banda 
británica, “A head Full of Dreams”, será 
exhibida a través de la cadena Cinemex el 
próximo miércoles 14 de noviembre. El fi lm  
contiene imágenes inéditas. – Especial

Lady Gaga
¿Boda a la 
vista?
▪  La cantante le 
agradeció a su 
"prometido" 
Christian Carino al 
terminar de hablar 
en el 25to evento 
anual Mujeres en 
Hollywood de Elle. 
Gaga  llevaba un 
anillo en la mano 
izquierda cuando 
pronunció  su 
discurso.
AP/FOTO: ESPECIAL

La banda de indie rock finalizará 
su gira de conciertos en el 

Auditorio Nacional de la Ciudad de 
México, espacio que consideran 

imponenete y como un sueño 
cumplido en su carrera. 3

LOVE OF LESBIAN

CERRARÁN SU GIRA
"20 AÑOS" 

EN MÉXICO
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La reina del rock, Alejandra Guzmán, dice que su bioserie le ha servido de catarsis 
y adelanta que los capítulos de la serie revelarán grandes secretos de su vida

'La Guzmán' quedó 
en shock con bioserie

El material en físico se podrá conseguir el 20 de octubre en el Cerdo Picante en Puebla.

Enrique concluyó con gran éxito el primero de tres 
conciertos en la Ciudad de México.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La reina del rock, Alejandra Guzmán, dijo que ha 
llorado con los capítulos que ha visto de su biose-
rie "La Guzmán", lo cual le ha servido de catarsis.

En sus primeras declaraciones sobre la his-
toria de su vida, que se pospone para 2019, dijo 
que se revelará cómo fue explotada durante su 
carrera, y no descartó que la historia vaya a he-
rir la susceptibilidad de algunos personajes que 
han atravesado por su vida.

"Yo creo que en la vida he sido muy valiente 
pero ha habido momentos, parejas y represen-
taciones voraces", dijo la rockera en entrevista 
durante una visita a Miami para promover el te-
ma "Soy Así", de la bioserie.

"Son momentos de mi vida, de mi familia, que 
yo cuento tal cual es, y yo creo que eso es impor-
tante y terapéutico para mí", apuntó la creadora 
de temas como "Mala hierba" y "Hacer el amor 
con otro".

"Vi algunos capítulos y en algunos lloraba y 
en otros reía, pero eso es lo bueno que la serie 
esta impresionantemente bien hecha", explicó 
la cantautora durante la entrevista en el "Gib-
son Showroom", del barrio de Wynwood, al la-
do de las famosas guitarras.

Enfundada en un vestido corto de encaje, ela-
borado en Nueva York por ella misma y sus mo-
distos, la cantante señaló que la historia de su vi-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante zaragozano Enri-
que Bunbury, ícono del rock 
en español, superó toda “ex-
pectativa” en el primero de 
tres conciertos que ofrece-
rá en el Auditorio Nacional, 
al presentar música nueva y 
reabrir su “pequeño cabaret 
ambulante”.
�Como parte de su Ex Tour 
17-18, Bunbury regresó a la 
Ciudad de México. La noche 
del lunes volvió a subir a dicho 
escenario, vestido en esta oca-
sión completamente de blan-
co, botas rojas y una X mar-
cada en la espalda con la que 
promociona su nuevo álbum “Expectativas”.
La velada inició con una pequeña “ceremonia 
de la confusión” que fue gratamente recibida 
por el público. “Wow México, muy buenas no-
ches. Gracias por acompañarnos. Es un inmen-
so placer estar de nuevo aquí. Interpretaremos 
algunas canciones nuevas y haremos un reco-
rrido a través de todas las épocas. Esperamos 
que el repertorio que seleccionamos esta no-
che para ustedes sea de su agrado”, exclamó.
�El español no mintió en sus declaraciones, 
y, “Con la actitud correcta” y “En bandeja de 
plata”, ofreció las melodías inéditas que dan 
forma a su más reciente producción.
�Con “Cuna de Caín” y “Parecemos tontos”, 
también incluidas en su nuevo disco, Bunbury 
se confi rmó como un artista en constante evolu-
ción, más maduro, más rockero y más elegante.
�Tras un instante de ovaciones, llegó el mo-
mento de algunas melodías “prehistóricas”, 
como él las llama. Fue así que los 10 mil espec-
tadores corearon “El mar no cesa”.
�“El rescate” continuó en el repertorio jun-
to a algunos tragos de agua para poder seguir. 
�Cómo si de un jovenzuelo se tratara, Bunbury, 
de 51 años, corría de un lado a otro para aten-
der a todos sus fans y de paso confi rmar que 
será siempre “El hombre delgado que no fl a-
queará jamás”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández / Síntesis

“Autogestión y resistencia” es el nuevo álbum de 
Audry Funk, exponente mexicana de rap, hip hop 
y reggae, es el disco número seis en 15 años de 
trayectoria, pero el segundo como solista y es-
te trabajo la trajo a una gira por algunas ciuda-
des de México, con presentaciones en solitario 
y otras bajo el concepto “Somos guerreras” al la-
do de dos compañeras raperas, Rebeca Lane de 
Guatemala y Nakury de Costa Rica.

Originaria de Puebla, pero radicada desde ha-
ce cinco años en el Bronx de Nueva York, Audry 
durante su estancia en el país también presenta-
rá un documental que habla sobre las vicisitudes 
que ha atravesado al ser migrante, mujer, rapera 
y por si fuera poco, de tez morena, en un país su-

Bunbury 
triunfa en 
México

A sus 50 años
se siente sana
A sus 50 años la reina del rock señaló sentirse 
"sana" y se dijo "agradecida de haber pasado 
batallas duras, las cuales todavía a veces 
fl orecen. La última gira la terminé en abril y me 
tuve que volver a operar (de los glúteos por 
polímeros), porque no dejé que mi cuerpo se 
recuperara".
Notimex

da dará detalles de la explotación que sufrió du-
rante diversas etapas de sus 30 años de carrera.

"Sí, claro que fui explotada, pero no sólo en 
una primera parte, sino durante mucho tiempo 
hasta que uno despierta y creo que eso se refl e-

ja en mis ojos ahora, que ya no vivo manipulada 
por gente que a veces que lo único que le intere-
sa es el dinero", apuntó. "Por eso soy feliz aho-
ra, porque creo que la oportunidad que tengo es 
de vivir y de ganar lo que yo he trabajado con mi 
sudor", matizó.

Sorpresas
Además del tema de los polímeros en sus glúteos, 
la bioserie dijo que abordará el cáncer de mama 
que afrontó, la muerte de su hermana Viridiana, 
y cuando tuvo a su hija Frida Sofía.
La creadora "Reina de corazones" dijo que el 2019 
le pinta muy bien, pues también será coach del 
reality La Voz, de Telemundo, junto a artistas de 
los que se declara "admiradora" como Carlos Vi-

Con “Sí” y “Lady 
Blue” prosiguió 
la fascinación 

del público, 
que con la luz 
solamente de 
sus celulares, 

iluminó el 
Auditorio al 
ritmo de “La 
constante”.

Notimex
Agencia 

Periodística

Alejandra Guzmán se encuentra en Miami para promo-
ver "Soy Así", el tema de la bioserie.

mergido en el racismo y a donde llegó en la era de 
Donald Trump y no es que antes no hubiera ra-
cismo, sino que no estaba tal latente como ahora.

Sobre “Autogestión y resistencia” habla sobre 
qué tipo de autogestión hace ella, a través del arte, 
donde siempre ha tenido que buscarle para dar-
se a conocer y resistencia feminista, social y de 
discurso, en una sociedad, no sólo en el mundo 

de la música, donde ser mujer implica estar de-
mostrando todo el tiempo, que puedes, que vales.

El material ya está en todas las plataformas 
digitales, hay dos videos en YouTube y en físico 
se podrá conseguir el día de la presentación que 
Audry Funk tiene el 20 de octubre en el Cerdo 
Picante en Puebla, con regalo de disco a las pri-
meras 100 personas que lleguen.

DESECHAN DEMANDA 
DE STORMY DANIELS 
CONTRA TRUMP
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un juez federal desechó la demanda por 
difamación que interpuso la actriz porno 
Stormy Daniels en contra del presidente 
Donald Trump, con el argumento de que el 
mandatario hizo una “declaración hiperbólica” 
en contra de un adversario político cuando 
Trump hizo un comentario en Twi� er sobre un 
retrato hablado difundido por el abogado de 
la actriz.

Daniels, cuyo verdadero nombre es 
Stephanie Cliff ord, demandó a Trump en 
abril después de que el mandatario se refi rió 
como un “engaño” al retrato hablado de un 
hombre que, según ella, la amenazó en 2011 
para mantenerla callada sobre su supuesta 
relación sexual con Trump.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie 
Cliff ord, demandó a Trump en abril de este año.

Amor entre � ores 
▪  Una pareja se besa en un campo de fl ores cosmos 
en el Parque Olímpico en Seúl, Corea del Sur. 
Cosmos, la fl or del otoño coreano es de hojas 
multicolores que tiñe calles y montañas de amarillo, 
naranja, rojo , en un precioso contraste con un cielo 
azul impoluto. La  fl or de Core  aparece a fi nales de 
verano y embellece el país en septiembre y octubre. 
AP / FOTO: AP

Enrique Bunbury deslumbra
en primero de tres conciertos

La bioserie se estrenará en 2019
▪ La serie revelará cómo fue explotada durante su carrera, y 
Alejandra Guzmán no descartó que la historia vaya a herir la 

susceptibilidad de algunos personajes. ESPECIAL / FOTO: ESPECIAL

Audry Funk 
presentará 
nuevo material
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El “Revive tour” congregará a sie-
te de las agrupaciones más em-
blemáticas de la música españo-
la de los ochentas y noventas en 
las arenas Monterrey y Ciudad 
de México, los días 1 y 2 de mar-
zo de 2019, respectivamente.

El elenco incluye al dúo Ella 
Baila Sola, formado en sus co-
mienzos por Marilia Andrés y 
Marta Botía, y tras la salida de 
la primera se incorporó Virginia 
Mosquete, quienes llegaron a la 
fama con “Lo echamos a suer-
tes”, su primer sencillo.

También fi gura Amistades Peligrosas, quien 
estará representado por Alberto Comesaña , in-
tegrante original de la dupla musical que se po-
sicionó con éxitos “Me haces tanto bien”, “Me 
quedaré solo”, “Estoy por ti” y “Hágase tu vo-
luntad”. El grupo Los Toreros Muertos se ha-
rá presente con Pablo Carbonell, quien junto 
con Many Moure y Guillermo Piccolini formó 
el grupo en 1984 y entre sus temas más popu-
lares se ubican “Yo no me llamo Javier”, “Ma-
nolito” y “Mi agüita amarilla”.

Tampoco faltará el dueto español Cómpli-
ces, creado en 1987 por Teo Cardalda y su pa-
reja María Monsonis, con “Es por ti” y “Hoy ne-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Festival Internacional de Ci-
ne Fantástico y de Terror Mórbi-
do celebrará, en su edición nú-
mero 11, los 30 años de la pelícu-
la "Chucky", con la presencia de 
su creador Don Mancini, guio-
nista, productor y director es-
tadunidense.

Para esta celebración se ha 
preparado la proyección de la pe-
lícula "Seed of Chucky", así co-
mo un festejo que incluirá pas-
tel y mariachis en el Museo del 
Juguete. Para asistir, el encuentro fílmico lanza-
rá en redes sociales una dinámica.

En conferencia de prensa, el director de Mór-
bido, Pablo Guisa Koestinger, celebró la presencia 
de Mancini, así como la de más de los 30 invita-
dos internaciones que recibirá el encuentro este 
2018, cuya temática central es la guerra.

De acuerdo con Guisa Koestinger, las sedes del 
encuentro que arrancará actividades el próximo 
31 de octubre son: Feria de Chapultepec, Ciné-
polis Diana, Centro de Cultura Digital, Casa del 
Lago, Biblioteca Vasconcelos, Autocinema Coyo-
te, Cinemanía Plaza Loreto, el Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro, que tiene una sala de ci-

Mórbido 
celebrará a 
"Chucky"

El show 
promete la par-

ticipación de 
siete bandas 

emblemáticas 
del movimien-
to pop y rock 
de los 80´s y 

90´s"
Agencia   
Notimex

Mórbido orga-
niza una serie 

de actividades 
paralelas y 
este año lo 

hace con las 
exposiciones 

de Nathalie 
Cohen "Oniro"

Agencia
Notimex

El homenajeado de esta edición será el cineasta Peter 
Medak, a quien se le entregará la Calavera de cristal.

ne en la estación del metro Zapata.
Sobre su selección ofi cial detalló los títulos, en-

tre los que destacan "Abrakadabra", de los Her-
manos Luciano y Nicolás Onetti, de Argentina; 
"Fiesta Niburu", de Manuel Facal, de Uruguay, y 
"La casa lobo", de Cristóbal León y Joaquín Co-
ciña, de Chile.

Así como "Cam", de Daniel Goldhaber e Isa 
Mazzei, de Estados Unidos; "Deadtectives", de 
Tony West, también de Estados Unidos; "One cut 
of the Dead", de Shinichiro Ueda, de Japón; "Lu-
cid", de Adam Morse, de Reino Unido, y "Luz", de 
Tillman Singer, de Alemania, entre otras.

Entre los invitados al Festival Internacional 
de Cine Fantástico y de Terror Mórbido desta-
can Paco Plaza, quien impartirá cursos de guión 
para cine de terror; el restaurador y distribui-
dor David Gregory; los cineastas Ezequiel Edel-
man y Leandro Montejano, quienes presentarán 
"Mirada de Cristal", protagonizada Camila Pizzo, 
y Jon Schnitzer director de "Haynters. The Art 
of the Scare".

Cómplices será una de las bandas que participará en 
el tour y de las más esperadas por el público.

cesito”; además de la banda Tam Tam Go!, de 
la cual Nacho Campillo se encargará de regre-
sar el sonido de “Atrapados en la red” y “Es-
paldas mojadas”.

Asimismo, se presentarán la banda de pop 
Danza Invisible, con “Sin Aliento” y “Sabor de 
Amor”, y Los Inhumanos, con “Me duele la ca-

ra de ser tan guapo” y “Qué difícil es hacer el 
amor en un Simca mil”, entre otros éxitos acu-
mulados en sus 38 años de carrera.

El cantautor argentino Coti estará como in-
vitado, quien ha colaborado con artistas de la ta-
lla de Julieta Venegas y Paulina Rubio, y cuen-
ta con 15 años de trayectoria, en la que sobre-
salen “Nada fue un error”, “Luz de día”, “Color 
esperanza”, “Te quise tanto” y “Otra vez”, se in-
formó en un comunicado. Coti cuenta con una 
brillante carrera en el mundo musical y con se-
guidores por todo Hispanoamérica, ha logra-
do posicionarse en el mercado musical inter-
nacional por su voz y sus grandes éxitos, por lo 
que también es parte del tour.

El "Revive tour" 
promete un viaje 
a los 80's y 90's

LA BANDA ANUNCIÓ QUE SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN 
POR SUS 20 AÑOS DE TRAYECTORIA EN LA ESCENA 

INDIE ROCK, LA REALIZARÁN EN EL AUDITORIO 
NACIONAL DE LA CDMX

CONCLUIRÁ GIRA EN LA CDMX

LOVE OF
LESBIAN

Tras varias presentaciones musicales, 
la banda de indie rock Love of Lesbian 
cerrará su gira de conciertos “20 años” 
en el Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México, este jueves 18 de octubre 

ante 10 mil fanáticos.
La agrupación ha estado de fi esta por su 20 

aniversario de trayectoria musical. Con siete con-
ciertos en tres ciudades de España (Barcelona, 
Madrid y Valencia), donde han logrado llenos to-
tales, llegan este jueves al "Coloso de Reforma" 
para darle fi n a esta gira.

El “show” musical ha contado con las colabora-
ciones musicales de artistas españoles como Luz 
Casal, Amaya Romero, Rayden, Zahara, The New 
Raemon, entre otros, y la chilena Soledad Vélez.

Love of Lesbian hará un viaje musical que re-
vivirá su historia, un viaje en el tiempo por me-
dio de su lírica que de emociones atemporales 
que compartirán con sus seguidores.

A petición de sus fanáticos las actividades 
del grupo continuarán con la gira de teatro “Es-
pejos y Espejismo”, que recorrerá 32 ciudades 
de la península española con fechas desde el 11 
de octubre hasta el 9 de junio de 2019.

De acuerdo con el sitio ofi cial de la agrupa-
ción, el “show” no es ni una obra de teatro ni un 
musical, es un concierto teatralizado con un re-
pertorio musical ensoñador que cuestiona si la 
música es refl ejo de la realidad, o la música crea 
espejismos donde refugiarse.

El montaje tendrá un reacomodo escénico e 
incorporará temas de su octavo álbum “El Poe-
ta Halley” (2016). Estará dirigido por Guillem Al-
bá, director clown de teatro.

El cantante dominicano Alex Ferreira será el 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

invitado especial del grupo Love of Lesbian en 
el “show” que ofrecerá el 18 de octubre próximo 
en el Auditorio Nacional por su 20 aniversario.

El intérprete, nominado al Grammy Latino, 
ha tenido gran éxito con su álbum “Canapé”, del 
cual entonará un tema junto a la agrupación es-
pañola en el "Coloso de Reforma".

El dominicano reside actualmente en la Ciudad 
de México, donde ha incrementado el número de 

seguidores. Su trabajo musical más reciente es 
independiente, mediante la iniciativa apoyada 
por sus seguidores, "Crowdfunding" (donación 
voluntaria), se informó mediante un comunicado.

Alex Ferreira ha compartido el escenario con 
diferentes artistas hispanos con destacada tra-
yectoria, como Fito Páez, Jorge Drexler, Nata-
lia Lafourcade, Ximena Sariñana, entre otros.

El 15 de octubre la banda ofreció una rueda 

de prensa en donde Santi Balmes, Julián Sal-
darriaga, Jordi Roig y Oriol Bonet compartie-
ron su emoción por presentarse en tan impor-
tante recinto lo que, aseguraron, es un sueño 
hecho realidad.

Visiblemente emocionados los músicos es-
pañoles recordaron que llegaron a México a in-
vitación expresa de sus fans mexicanos, quie-
nes seguido les pedían viajar a estas tierras. Su 
primera oportunidad fue en Caradura, luego fue 
el Teatro Metropólitan y el Lunario.Tras mencio-
nar que son una banda a la que le gusta persis-
tir, trabajar mucho y elaborar canciones, asegu-
raron que a 20 años de comenzar ese proyecto 
musical hoy se encuentran más maduros y con 
ganas de seguir haciendo música, de ahí que ya 
estén planeando un próximo álbum.“El próximo 
material será más sencillo. De hecho ya hemos 
entrado al estudio a grabar alrededor de seis te-
mas, pero aún nos falta un largo camino pero lo 
tendremos en 2020”, compartieron.

lanzamiento
Un material especial lanzará la agrupación 
por su celebración:

▪ La banda anunció que como parte de su 
festejo por 20 años de trayectoria, Love 
of Lesbian lanzó un doble CD-DVD en vivo 
llamado “El gran truco fi nal”, que califi can 
como un agradecimiento a la gente que ha 
confi ado y se ha dejado llevar por una pro-
puesta que se gestó en locales de ensayo 
llamados “garages”.

Invitado de lujo
La participación de otras bandas y cantantes deleitarán el oído de los asistentes: 

▪ Sobre los invitados a su primer Auditorio Nacional, detallaron que serán “Coe”, de Camilo Séptimo, 
Silvan Estrada y Alex Ferreira. Este último, además de compartir un tema de la banda española, será el 

encargado de abrir el concierto. 

Cuando venimos a tocar al Lunario 
entramos a este recinto (el 

Auditorio) y fue imponente, no hay 
escenario similar en España."

Love of
Lesbian

Banda de rock
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Sube recompensa por " El Mencho"
▪ Estados Unidos aumentó a 10 millones de dólares la recompensa por 
información que conduzca a la captura de Nemesio Rubén Oceguera 

Cervantes “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
no deja crisis, ni política, ni económica, ni social, 
por el contrario ha cumplido prácticamente con 
los compromisos que hizo a los mexicanos y con 
las metas establecidas en el Plan Nacional de De-
sarrollo, afi rmó Alfonso Navarrete Prida.

En el marco de su comparecencia ante el ple-
no del Senado de la República, como parte de la 
Glosa del Sexto Informe de Gobierno, el titular 
de la Secretaría de Gobernación reconoció que 
existen muchos e importantes retos sobre todo 
en materia de seguridad.

“En el gobierno de la República hemos escu-
chado los reclamos, reconocido los pendientes y 
aceptado los errores, sin embargo, es claro que 
los retos del país requieren corresponsabilidad 
y un esfuerzo de Estado”, dijo ante senadores el 
funcionario federal.

El encargado de la política interna del país agre-
gó que a poco tiempo de que concluya el gobierno 
del presidente Peña Nieto "hoy tenemos un país 
con gobernabilidad democrática, con institucio-
nes fuertes, con una imagen internacional sóli-
da, con fi nanzas sanas y una economía estable".

Expuso que en el sexenio que concluye se al-
canzaron cifras récord de inversión extranjera 
directa, más de 182 mil millones de dólares, lo 

que representa 50 por ciento 
más que en la pasada adminis-
tración, y “tendremos una cifra 
histórica de cuatro millones de 
empleos adicionales con segu-
ridad social al concluir la admi-
nistración”.

“Llevamos 22 trimestres con-
secutivos de crecimiento econó-
mico sostenido, acumulando así 
como un crecimiento de 13 por 
ciento, mayor al registrado en 
la administración anterior, que 
fue de 6.8 por ciento, y la ante-
pasada que fue de 7.4 por cien-
to”, además de que pasamos del 
lugar 15 al seis en visitantes ex-
tranjeros en seis años.

Subrayó que uno de los objetivos prioritarios 
de la política interior ha sido garantizar la gober-
nabilidad, la estabilidad política y la paz social, 
tarea que corresponde a todos: a los Poderes de la 
Unión, algobierno y a la sociedad en su conjunto.

Gobierno de Peña Nieto dejará un país sin crisis 
política, económica o social Navarrete Prida

México tiene  problemas y “retos formidables” hacia ade-
lante, afi rmó  Alfonso Navarrete Prida.

Suponer que 
México está 
en crisis, es 

menospreciar 
los esfuerzos 

de miles de 
mexicanos, de 
cientos de or-
ganizaciones, 
de un sistema 

que ha costado 
muchos lustros 

consolidar”
Alfonso Nava-

rrete Prida

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Sedatu, Rosa-
rio Robles, llamó a que se le 
investigue "hasta por debajo 
de las piedras" y si hay una so-
la prueba se le castigue. “Ten-
go las manos limpias y la con-
ciencia tranquila”, respondió 
a las acusaciones y descalifi ca-
ciones de diputados del PAN, 
Morena, PT y PRD.

Al comparecer ante el ple-
no de la Cámara de Diputados 
en el marco de la glosa del VI 
Informe de Gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
rechazó actos de corrupción 
en su paso por la Secretaría 
de Desarrollo Social, y en la 
actual dependencia.

En una ríspida comparecencia, la funciona-
ria afi rmó que su evolución patrimonial duran-
te estos seis años se mantiene igual, “viviendo 
en la misma casa, no en la que llegué siendo 
secretaria de Sedesol, sino en la que vivo ha-
ce 23 años. No tengo más propiedad que esa”.

Sostuvo que tampoco tiene otra cuenta 
bancaria que no sea en la que se le deposita 
su salario mensual y defendió la legalidad de 
los convenios establecidos por Sedesol y por 
Sedatu con universidades. "A la Sedatu y a la 
Sedesol como instituciones, les corresponde 
establecer convenios con las universidades".

'Tengo las manos 
limpias', sostiene 
Rosario Robles

Denuncian abuso 
contra 37 niños
Por Redacción

Padres de familia se manifes-
taron frente al jardín de ni-
ños “Marcelino de Chámpag-
nat”, en la colonia San Juan 
de Aragón, alcaldía Gusta-
vo A. Madero, de la Ciudad 
de México, denunciandpor 
los presuntos abusos come-
tidos por parte de un traba-
jador de la escuela contra al 
menos 37 niños.

Los manifestantes seña-
lan a Ramón “N”, quien se desempeña como 
auxiliar administrativo en el jardín de niños, 
como el presunto violador de niños, y exigen 
a las autoridades investigar al acusado.

Los padres cerraron las avenidas 412 y Jo-
sé Loreto Fabela, y denunciaron que ya pre-
sentaron las denuncias correspondientes an-
te el Ministerio Público; sin embargo, acusa-
ron que las autoridades escolares y la policía 
no han atendido las denuncias.

Un grupo de granaderos llegó al lugar para 
liberar las vialidades, por lo que se suscitó un 
enfrentamiento con los padres de familia  y ve-
cinos de la zona. El saldo fue de varios manifes-
tantes heridos, y algunos policías con golpes.

Los niños relataron que el agresor los lle-
vaba aun cuarto oscuro con colchonetas y los 
dormía con pastillas que disolvía en refresco.  
La directora del plantel conocía los hechos. 

'Gobierno  
ha apoyado 
a jóvenes'

Peña entregó el Premio Nacional de la Juventud 2018 
a jóvenes de entre 12 y 29 años que han destacado .

Robles refi rió  “No hay un solo contrato suscrito por 
Sedesol o por Sedatu con empresas fantasma”.

Gobierno ha dedicado esfuerzos 
para apoyar a jóvenes:  Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al entregar el Premio 
Nacional de la Ju-
ventud 2018, el pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto aseveró que su 
administración ha de-
dicado esfuerzos para 
apoyar la creatividad 
y las iniciativas de los 
jóvenes mexicanos.

“No hemos sido 
los primeros, este es 
un esfuerzo que tie-
ne ya pasos dados de 
otras generaciones, 
pero a este gobierno 
le ha tocado hacer su 
propia contribución 
y creo que lo hemos 
hecho en diferentes 
ámbitos y de formas 
también distintas”, 
dijo en la ceremonia.

Apuntó que uno de los logros más impor-
tantes de su administración en apoyo al talen-
to y a la juventud mexicana, es la reforma edu-
cativa, “una reforma que está orientada, preci-
samente, a imprimir en la juventud mexicana 
calidad en la educación”.

Esta legislación, aseveró, se impulsó para 
permitir a las nuevas generaciones “hacerse 
de las herramientas necesarias para asumir 
los retos de un mundo cada vez más exigen-
te y demandante y de mayor competencia”.

Peña indicó que a la fecha, este cambio en la 
educación nacional ha permitido tener maes-
tros evaluados, aptos para impartir educación.

4.5
millones

▪ de casos de 
abuso sexual 
durante la in-

fancia se regis-
tran en México 
, solo el 10% se 

denuncia

UNAM DENUNCIA 
AGRESIÓN A ALUMNA
Por Notimex/México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UN-
AM) informó que presentó una denuncia ante las 
procuradurías de justicia capitalina y del Estado de 
México por la supuesta agresión contra una alumna 

del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plan-
tel Naucalpan.
“Desde que la Universidad tuvo conocimiento de la 
denuncia a través de las redes sociales, manifestó 
su preocupación por los acontecimientos y actos de 
violencia referidos y solicitó la colaboración de 
quienes supieran sobre esos eventos para proteger 
a los lesionados y solicitar a las instancias compe-
tentes una investigación y esclarecimiento de los 
hechos”, indicó en un comunicado.

Agregó que las autoridades universitarias indaga-
ron desde el domingo 14 y acudieron a agencias del 
Ministerios Público y hospitales de la zona para cer-
ciorarse si alguien había presentado una denuncia o 
si había ingresado una paciente con una lesión de ar-
ma blanca, como refería la información en redes. En 
ambos casos, no hubo información . 
Finalmente, la UNAM exhortó a las personas que 
tengan información sobre el caso, la presenten a fi n 
de colaborar con la investigación.

Cobertura 

Peña señaló el alcance 
actual de la educación:

▪ Se ha logrado ampliar 
la cobertura educa-
tiva en el nivel medio 
superior y en el nivel 
de preparatoria, donde 
se pasó de tener una 
cobertura nacional del 
66 por ciento al 82 %

▪ La cobertura de 
educación superior 
pasó del 32 al 38 % de 
los jóvenes que aspiran 
a estudiar una carre-
ra universitaria, y la 
cobertura por parte del 
gobierno

Peña deja un 
país sin crisis: 
Navarrete

Síntesis
17 DE OCTUBRE DE 2018

MIÉRCOLES

No necesito 
que nadie me 
dé una amnis-

tía. No requiero 
que nadie me 

perdone. A 
mí que se me 

investigue 
todo lo que se 
quiera. Que se 

investigue has-
ta por debajo 

de las piedras”
Rosario Robles

Titular Sedatu
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El camino que conduce al nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México (NAICM) sigue 
haciendo relucir los peores defectos del gobierno 
saliente: corrupción, confl ictos de interés, manejos 

turbios, dolo, ignorancia, soberbia y… paremos de contar. Al detalle, 
la lista sería interminable. 

Asumiendo la perspectiva del gobierno entrante, el NAICM luce 
las condiciones de un terreno minado por el que inexorablemente 
debe andar, habida cuenta de que se trata de uno de los temas y 
promesas torales de la campaña del presidente electo.  

La cereza en este pastel explosivo es el encuentro entre las 
falacias de soporte a las posturas políticas en pro y en contra del 
proyecto en curso. Del lado de AMLO, el elemento a considerar es 
su profesión por la creencia en que “el pueblo, sabio como es, no se 
equivoca”; y en el lado de sus opositores, es su apego a la creencia 
de que, por propia naturaleza, hay problemas técnicos, sólo para 
especialistas; y problemas políticos, en los que es bienvenida la 
participación de los legos.

Como les consta a 
nuestros lectores, 
durante varios días 
y en entregas suce-
sivas, en estos Co-
mentarios a Tiem-
po lo dimos en for-
ma exclusiva desde 
su primera letra a la 
última, por consi-
derarlo un instru-
mento más para 
abatir la vergon-
zosa impunidad 
de dichos delitos 
contra los perio-
distas, demás víc-
timas y sus medios 

de comunicación.
Es más, con las respectivas ponderaciones 

de los colegas licenciados: José Antonio Aspiros 
Villagómez y Carlos Fernando Ravelo y Galin-
do, lo pudimos incluir completo en la segunda 
edición de nuestra más reciente obra editorial, 
“Mi Vida Son Nuestras Batallas. Una historia de 
las irrestrictas luchas por las libertad de Pren-
sa y Expresión”, corregida, aumentada y ac-
tualizada.

Tomo de la nota aparecida en la página www.
informex.gob En el marco de la XL Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Nacional de Procu-
ración de Justicia, los procuradores y fi scales 
de todo el país aprobaron el “Protocolo Homo-
logado de Investigación de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión”, elaborado por 
la Fiscalía Especial para la Atención de Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la Procuraduría General de la Re-
pública, PGR.

En la misma, se precisa, que dicho Proto-
colo, a partir de ahora, será de aplicación pa-
ra todas las investigaciones relacionadas con 
agresiones a periodistas con motivo de su ac-
tividad y se llevó a cabo a partir de un amplio 
proceso de participación y consulta con orga-
nismos nacionales e internacionales en ma-
teria de protección a los derechos humanos, 
así como con especialistas de la sociedad civil.

Dicho instrumento, se agrega, servirá a las 
fi scalías y procuradurías de todo el país, en par-
ticular a la FEADLE, para que desde el inicio 
de la investigación se considere la especiali-
zación en este tipo de delitos y determinar la 
probable existencia del vínculo entre la liber-
tad de expresión y el delito investigado, a tra-
vés de la incorporación de planes de investiga-
ción especializados y la elaboración de análisis 
de contexto que permitan establecer una teo-
ría del caso adecuada.

En efecto, como lo decimos líneas arriba, 
es un gran paso para a abatir la vergonzosa y 
vergonzante impunidad reinante en nuestro 
país, sin embargo el punto clave para lograr-
lo sigue pendiente.

Como punto fundamental de la Agenda Le-
gislativa Pendiente del Periodista del Gremio 
Periodístico Organizado de México, precisa la 
necesaria federalización de estos delitos. Pre-
cisemos: la legislación tiene que cambiar en el 
sentido de que el Ministerio Público federal 
“puede atraer estos delitos”, por la frase fun-
damental, “debe atraer ipso facto estos críme-
nes contra las libertades primarias”.

Lo sabemos, han existido y existen resisten-
cias que favorecen a los enemigos de dichas li-
bertades, por ello confi amos que el fl amante Po-
der Legislativo y el Poder Ejecutivo que asu-
me en el primer segundo del 1 de diciembre, 
responderá a esta demanda del gremio men-
cionado que conforman la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX; Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP-MÉXICO, Club Primera Plana, 
y su brazo académico, Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Buena parte de la 
administración del 
mandatario Barack 
Obama (20 de ene-
ro de 2009 a 20 de 
enero de 2017) se 
vio marcada por 

sendos reproches de líderes de varios países 
que acusaron a Washington de estar detrás de 
las escuchas y grabaciones telefónicas a mul-
titud de políticos.

La fi ltración a la prensa mundial del famoso 
caso Wikeleaks, la dio Edward Snowden, un es-
pecialista que formaba parte de la Agencia Na-
cional de Seguridad estadounidense (NSA, por 
sus siglas en inglés) y que en un acto de vengan-
za contra sus empleadores difundió 20 mil do-
cumentos de Global SIGINT (dedicado a la in-
teligencia de señales) revelando “un espionaje 
masivo” a millones de ciudadanos europeos y a 
una docena de líderes de primer nivel político.

La sensación de vulnerabilidad corrió por 
las rúas del viejo continente, en Alemania, la 
propia canciller Angela Merkel llevaba largo 
tiempo con las comunicaciones intervenidas 
tanto en su teléfono fi jo como en su celular… y 
no solo ella, también sus antecesores: Helmut 
Kohl y Gerhard Schroder.

Ya no es únicamente obtener información 
exclusiva, íntima, delicada y altamente clasi-
fi cada como “confi dencial”, los mercaderes de 
secretos pretenden provocar una desestabili-
zación del sistema democrático; al menos eso 
es lo que los políticos de la Comisión Europea 
argumentan al respecto de la hipotética inje-
rencia rusa, hoy por hoy, su mayor obsesión.

En opinión de Javier Jiménez Olmos hay de-
masiados intereses en juego por todas las par-
tes implicadas “como para creer todo lo que se 
dice, incluso las informaciones provenientes 
de fuentes ofi ciales”.

A juicio del doctor en paz y seguridad inter-
nacional, algunos ciberataques que autorida-
des occidentales han achacado a Rusia, siem-
pre han sido negados:

“La autoría de estos ataques es difícil de de-
mostrar, y si esta guerra se está librando pue-
de que no sea en una sola dirección, como tam-
bién ha quedado demostrado por el espiona-
je a que ha sometido Estados Unidos incluso 
a sus propios aliados franceses y alemanes”.

Para el también miembro del Seminario de 
Investigación para la Paz de Zaragoza, lo que 
acontece en el espectro europeo no es prueba 
de un relajamiento en la seguridad europea.

“Si en algún tiempo hubo relajación ha des-
aparecido. A la vista de todas las posibles ame-
nazas, todos los países han incrementado sus 
defensas cibernéticas. Se han dotado de más 
medios a los servicios de contrainteligencia y 
se están comenzando a coordinar mucho me-
jor entre los europeos y la OTAN las medidas 
para combatir este fenómeno”, afi rmó.

A COLACIÓN
Hace unos días atrás hablé con Jiménez Ol-
mos, él me comentó que las campañas electo-
rales son muy complejas y que los candidatos 
usan cada vez más las redes sociales para in-
fl uir en sus votantes.

“El problema es detectar de donde provie-
ne la manipulación y a qué intereses obedece. 
Así la cuestión es saber hasta qué punto Rusia 
o cualquier otro Estado puede infl uir en las de-
cisiones electorales. No hay que olvidar tampo-
co los poderes económicos, con grandes nego-
cios en diferentes países que también pueden 
la tentación y la acción de actuar en el espectro 
cibernético a favor de sus intereses”, me dijo.

 Respecto del espionaje ruso en territorio 
europeo, añadió refl exivo que: “La historia nos 
demuestra que ni los buenos son tan buenos ni 
los malos tan malos. Por tanto, la versión ca-
nónica occidental debe ser contrastada con la 
proveniente de Rusia. El espionaje ruso, como 
todos los espionajes pretende tener informa-
ción de todos los posibles enemigos, entre los 
que a veces se incluyen los propios aliados, por 
si acaso. No se ha demostrado que Rusia quie-
ra desestabilizar Europa, aunque en el juego de 
las relaciones internacionales no se descarta, 
como tampoco se descarta que lo que llama-
mos Occidente también quieran hacer lo pro-
pio con las zonas de infl uencia rusa. Así que no 
se descarta esa llamada Guerra Fría 2.0, que de 
haberla sería en todas direcciones”.

Y no bastará con las expulsiones de diplo-
máticos, esgrimió Jiménez Olmos, dado que 
suceden y sucederán por ambos “bandos como 
ocurrió en la histórica Guerra Fría”. “Cruces 
de acusaciones y represalias recíprocas. Habrá 
que acostumbrarse y desde luego no serán su-
fi cientes para detener la escalada de espionaje.

El NAICM y sus falacias

Espionaje 
desestabilizador

Aprueban 
el Protocolo 
homologado

También los europeos 
han tenido sus episodios 
de idas y venidas, 
con acusaciones de 
por medio, contra las 
agencias de inteligencia 
de la Unión Americana.

Sólo para recordar: el 
Protocolo Homologado 
de Investigación de 
Delitos Contra la 
Libertad de Expresión, 
elaborado previos 
estudios y análisis, por 
el Fiscal Especial de 
la materia, FEADLE, 
Ricardo Sánchez 
Pérez del Pozo, de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, y 
su equipo, fue fi nalmente 
aprobado, por lo que 
será de aplicación 
inmediata en toda la 
República.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el planeta 
moribundo
arcadio

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Desde la perspectiva de AMLO y sus hues-
tes, así, la salida congruente, incluso idó-
nea, al confl ictivo proyecto del NAICM 
es la consulta pública. De hecho, ya has-
ta pusieron las cartas y los tiempos so-
bre la mesa: o reacondicionamiento de 
los aeropuertos de Toluca y la CDMX y 
creación de dos pistas en la base de San-
ta Lucía, o continuación del NAICM. Tal 
es el dilema a resolver entre el 25 y el 28 
de octubre.

Desde la perspectiva de sus oposito-
res estándar, con el proyecto en un 30% 
de avance y las opiniones técnicas de es-
pecialistas reputados, la consulta pública 
es un despropósito mayúsculo. Porque, a 
fi nal de cuentas, ello supone trasladar al 
campo de los desinformados una decisión 
de “naturaleza técnica” y, obvio, de gran 
importancia para el desarrollo nacional.

En medio de una disputa que movi-
liza falacias, sería lamentable suponer 
que hay una menos peor y salir a su en-
cuentro o en su defensa. Hay riesgos y 
peligros tremendos en ambos lados de 
la disputa, que yacen detrás de las cua-
lidades que en efecto lucen.

La creencia en que el pueblo es sabio 
y puede hacerse cargo de los asuntos pú-
blicos yace en el corazón mismo del mo-
delo democrático. Deslindarse a rajatabla 
de ella es tanto como escupir hacia arri-
ba. En el caso de los cultivadores del en-
foque de política pública, el problema del 
escupitajo es todavía mayor, salvo que se 
acojan a la más sofi sticada falacia de que 
éste puede practicarse al margen del pú-
blico la política pública.      

El exceso de confi anza de AMLO en 
la sabiduría popular confi ere fortaleza al 
reclamo de que los ciudadanos prome-
dio distan mucho del ideal de informa-
ción pertinente y sufi ciente como para 
construir un juicio racional y razonable-
mente fundado sobre la opción que me-
jor responde al interés público.

Por su parte, el aprecio excesivo del 
homo academicus en los grados y títu-
los académicos y el menosprecio de los 
ilustrados por la inteligencia individual 
y colectiva, por lo general ajena a la es-
colaridad, se construyen como debilidad 
extrema (probablemente de estirpe cla-
sista) frente a la narrativa vindicatoria ad 
populum del presidente electo.

En tales circunstancias, AMLO tiene la 
razón en su desmedida confi anza de que 
el pueblo sabio se adecuará a la decisión 
que el prefi ere y espera. Por su parte, sus 

opositores tienen la razón en desconfi ar 
de una consulta en la que la información 
y los criterios de análisis se yerguen co-
mo el más escaso de los recursos.

En un balance sereno, estoy de acuer-
do con los críticos estándar de AMLO en 
que no hay mucho de bueno qué esperar 
en una consulta inserta en tamaña des-
información. Enfáticamente, me distan-
cio del ingenuo parecer de que hay sus-
tancias técnicas y políticas, y que el nue-
vo aeropuerto se coloca en el caso de las 
primeras. 

Curiosamente, el mentís de mayor pe-
so a la falacia ilustrada-tecnocrática pro-
viene de las encuestas independientes al 
punto de vista de AMLO: alrededor de 
siete de cada diez personas encuestadas 
muestran una valoración positiva acerca 
de la consulta sobre el nuevo aeropuerto.     

En la era de la información, paradóji-
camente, los partícipes en este debate se 
comportan de espaldas a las orientacio-
nes normativas de frontera y las prácti-
cas exitosas. En tal contexto, la cuestión 
relevante no pasa por la distinción entre 
problemas técnicos y políticos, ni tam-
poco de la disyuntiva entre organizar o 
no consultas públicas. 

En el marco de una postura civiliza-
toria, que gira en torno al respeto de los 
derechos humanos, apuesta por privile-
giar las experiencias de quienes resul-
tan impactados, confi riéndoles el dere-
cho a ser consultados y de vetar las ini-
ciativas que consideren amenazantes o 
destructoras de su entorno, su identidad 
y su cultura.

Con el respeto que los simpatizantes de 
las posturas tecnocrático-ilustradas me-
recen, todavía no se inventa una técnica 
o metodología más apta que el contacto 
directo con las fuentes de información 
para inventariar y gestionar impactos so-
ciales, así como para inducir consensos.

Hablando de recursos públicos, una 
cuestión aparte es dilucidar acerca de los 
criterios para elegir en qué casos aplica y 
en cuáles no la consulta pública. Lo cri-
ticable en la propuesta de AMLO no es 
que desestime la observación tecnocrá-
tica, sino que avance en la organización 
de una consulta pública que no cumple 
a leguas con las condiciones organizati-
vas exigibles: ser previa, libre, basta, su-
fi ciente y transparente, así como de ser 
poco cuidadosa en acreditar la buena fe. 

*Analista político
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (-)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.06 (-) 19.13(-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  74.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (-)
•Libra Inglaterra 24.39 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,191.57 0.93 % (+)
•Dow Jones EU 25,798.42 2.12% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.65

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

indicadores
financieros

El NAIM 
lleva un año 
de retraso
Afi rman que se culminará en 2021, y 
que "solo" presenta un año de retraso
Por Notimex/México
Foto: Especail/ Síntesis

El director corporativo de infraestructura 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico (NAIM), Raúl González Apaolaza re-
iteró que la terminal aérea estaría en ope-
raciones a partir del 2021.

En una mesa de debate durante el progra-
ma televisivo Despierta con Loret, el direc-
tivo expuso que desde el anuncio del nue-
vo aeropuerto en 2014, se dijo que éste en-
traría en operación en octubre de 2020, no 
obstante, por algunas adecuaciones que se 
hicieron tardaría un año más.

A propósito de la consulta que se realiza-
rá en México para determinar la continui-
dad de la obra o la opción de adecuar el ac-

tual aeropuerto y sumar operaciones en la 
base área de Santa Lucía, González Apaola-
za señaló que se debe contar con documen-
tos que avalen la seguridad operacional de 
ambas opciones.

En ese sentido, explicó que el costo ori-
ginal del NAIM es de 13 mil 300 millones 
de dólares, no obstante, en 2014 la paridad 
“estaba debajo de 12 pesos, una parte de la 
inversión del aeropuerto son equipos que 
se cotizan en dólares”.

Agregó que la “infl ación también en 
nuestro país en cinco años hace que se in-
crementen los costos, aunado a esto noso-
tros hicimos una rectifi cación, la terminal 
de pasajeros la hicimos más grande porque 
el aeropuerto actual crecía al 4.5 por ciento 
en pasajeros, al día de hoy está creciendo al 

9.0 por ciento, eso se debe al impacto que 
ha tenido el turismo en México”.

Por lo que aclaró que un equipo de tra-
bajo está manejando un posible ahorro del 
10 por ciento en los costos de construcción, 
a través de materiales de origen nacional, 
y cercanos a Texcoco, en específi co en vi-
drio y acero.

Por su parte, el consultor de aviación ci-
vil, Víctor Hernández, comentó que se cuen-
tan con estudios que avalan a la base aérea 
de Santa Lucía compatible con la actual ter-
minal capitalina, no obstante, se necesita 
hacer un estudio complementario.

“Hay operaciones en Santa Lucía, son 
pocas pero siempre ha habido, incluso vue-
los de otros países, vuelos grandes”, por lo 
que es una opción viable para la demanda.

No se requiere 
mucho recurso, 

no es el INE. 
Ahí si se nece-
sitan costales 

de dinero. 
Para nada. 

Cuando hay 
convicciones 
democráticas 
se respeta la 

voluntad de los 
ciudadanos”

AMLO

Las ventajas de la polémica
▪  Obrador afi rmó que polemizar sobre este asunto le da gusto y que 
incluso, hoy o mañana, hablará sobre el tema "porque lo que quiero es 
que la gente se entere", para que participen en la encuesta y tengan 
elementos.

Pemex coloca 
bono de deuda
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó este mar-
tes la colocación de un bono en los mercados 
internacionales de deuda por dos mil millones 
de dólares, con vencimiento a 10 años.

Esta operación, detalló la empresa produc-
tiva del Estado, tiene un vencimiento en ene-
ro de 2029 y otorga una tasa de rendimiento 
al inversionista de aproximadamente 6.5 por 
ciento, de acuerdo con un comunicado.

Asimismo, puntualizó que los recursos pro-
venientes se utilizarán para cumplir con el pro-
grama de inversión de Pemex y para liquidar 
o refi nanciar deuda a su cargo; por lo que se 
fortalece el nivel de caja para el cierre 2018 y 
garantiza la liquidez de la empresa para el ini-
cio de 2019. “Las colocaciones realizadas du-
rante el año están encaminadas al adecuado 
funcionamiento de la compañía".

En la transacción se contó con inversionistas de Es-
tados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y México.

Lorenzo Codogno: "Será un estímulo temporal con 
efectos negativos permanentes en las fi nanzas".

Brexit, más 
lejos de un 
acuerdo

UE advierte  
de “revuelta” 

Donald Tusk de UE pide a May de GB 
tener ideas “creativas”
Por AP/Luxemburgo
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea ha abandonado la esperanza 
de lograr un acuerdo para el Brexit este mes y un 
alto funcionario del bloque exhortó el martes a la 
primera ministra británica, Theresa May, a ela-
borar un “nuevo método de pensamiento” para 
el tema de la frontera irlandesa que ha obstacu-
lizado durante más de un año a los negociadores. 

Con la reunión del miércoles de algunos líde-
res de países de la UE, el presidente del Consejo 
Europeo Donald Tusk le dijo a May que pensara 
como un espíritu libre y “presentara algo creati-
vo para resolver este punto muerto” en la cum-

Por AP/Milán
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno populista de Italia 
se encaminaba a una batalla 
presupuestaria con la Unión 
Europea tras ignorar claras 
advertencias de reducir pro-
mesas de gastos que han vio-
lan compromisos previos de 
défi cit y amenazan la capa-
cidad del país de rebajar su 
abultada deuda.

El presidente de la Comi-
sión de la UE, Jean-Claude 
Juncker, dijo a la prensa en 
Bruselas el martes que el res-
to de Europa se rebelaría si 
la comisión acepta el presu-
puesto preliminar presentado por Italia por 
la madrugada. 

Pero dijo que escucharía los argumentos 
italianos durante el período de discusiones 
de la propuesta y llamó a otros miembros a 
“no poner a Italia en el banquillo de los acu-
sados” durante una cumbre de la UE que co-
mienza el miércoles. 

El ministro de Economía de Italia, Giovan-
ni Tria, también trató de moderar el tono, al 
decir a los periodistas en Roma que el presu-
puesto “no va a hacer desplomarse a Europa” 
y que comenzarán negociaciones con la UE. 

Los inversionistas, en tanto, reaccionaron 
con calma a la nueva propuesta presupuesta-
ria italiana, que incluye las promesas electora-
les de restaurar las pensiones a hasta 400.000 
personas cuya edad de jubilación había sido 
extendida y de crear un salario básico para al-
gunos buscadores de empleos. 

El principal índice de la bolsa de Milán es-
taba arriba casi 1%. 

Los gobernantes italianos dicen que el plan 
presupuestario estimulará el crecimiento con 
mayores gastos. Otros miembros de la UE han 
expresado temor de que el aumento del défi -
cit presupuestario italiano a 24% de su PIB.

bre que previamente se señaló como un momen-
to clave en la salida de Gran Bretaña del bloque. 

Mientras se mantenían las expectativas de un 
compromiso previo a la reunión, Tusk dijo que 
“no hay bases para el optimismo” de que Gran 
Bretaña y la UE lleguen a un acuerdo. 

Sin embargo, miembros del partido de May y 
aliados del Partido Conservador en el parlamen-
to, se oponen a las actuales propuestas de la pre-
mier para el futuro de la frontera entre la UE y 
el Reino Unido en Irlanda, lo que la coloca en 
una camisa de fuerza política que limita las ideas 
“creativas” que Tusk quiere. 

“A veces tenemos la impresión de que los bri-
tánicos negocian con los británicos”, dijo el mi-
nistro de Exteriores belga Didier Reynders, lo que 
ilustra la frustración del bloque. 

El domingo parecía que se lograría mantener 
la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte tan 
porosa como sea posible, para que los funciona-
rios de la UE pensaran que la cumbre del miér-
coles terminaría en una celebración por el elu-
sivo acuerdo. 

Sin embargo, los desacuerdos continuaron por 
el tema fronterizo y ambas partes en las negocia-
ciones buscan nuevas posturas. 

Se puede decir 
que, si se rea-

lizan reformas 
estructura-

les tras el 
presupuesto, 

eso pudiera ser 
considerado 
una apuesta 
razonable" 

Lorenzo 
Codogno

Economista

 A detalle... 

Algunos temas se han 
saldado, pero quedan 
pendientes:

▪ Barnier dijo que ya 
se han acordado varios 
aspectos de la sepa-
ración, como cuánto le 
debe Gran Bretaña a la 
UE, pero todavía deben 
resolverse otros rela-
cionados con la relación 
futura, principalmente 
la frontera en la isla de 
Irlanda. 

Médicos logran avance en VIH
▪  Científi cos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona y 

del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han logrado que seis pacientes 
infectados por el VIH hayan eliminado el virus de su sangre y tejidos tras ser 

sometidos a trasplantes de células madre. ESPECIAL/SÍNTESIS
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futuro: un mundo con Hambre 
Cero para 2030 es posible”, so-
bre la necesidad urgente de in-
tensificar los esfuerzos colec-
tivos para alcanzar la meta del 
Hambre Cero.

“La lucha contra el hambre 
exige con urgencia una financia-
ción generosa, la abolición de las 
barreras comerciales y, sobre to-
do, una mayor resiliencia fren-
te al cambio climático, las crisis 
económicas y la guerra”, señaló 
el Papa Francisco.

El DMA se conmemora este 
año coincidiendo con conflictos, 

fenómenos meteorológicos extremos asociados 
al cambio climático, desaceleración económica 
y un rápido aumento de los niveles de sobrepe-
so y obesidad, que están revirtiendo el progreso 
realizado en la lucha contra el hambre y la mal-
nutrición.

“Necesitamos poner en práctica sistemas ali-
mentarios que proporcionen alimentos saluda-
bles y nutritivos que sean accesibles y asequibles 
para todos”, señaló el director general de la ONU 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por AP/Beijing

China está salvando a los 
miembros de la minoría mu-
sulmana del país de caer en el 
extremismo religioso al ense-
ñarles a hablar mandarín y a 
aceptar la ciencia moderna, 
dijo un alto cargo chino en un 
reporte el martes, el último 
esfuerzo de Beijing para de-
fender los campos de interna-
miento de musulmanes ante 
las crecientes críticas.

Shohrat Zakir, gobernador 
de la región de Xinjiang, en el 
extremo occidental del país, 
describió los campos masi-
vos de internamiento de uigures y musulma-
nes kazajos como de "formación profesional 
gratuita” que también ofrecen capacitación 
para trabajar en fábricas, según las declara-
ciones en un reporte de la agencia oficial de 
noticias china Xinhua. 

Xinjiang, la tensa región noroccidental en la 
que viven la mayoría de los uigures, se ha vis-
to envuelta en los últimos años en una vasta 
operación de vigilancia policial que, según las 
autoridades, es necesaria para erradicar el se-
paratismo y el extremismo islámico. 

Esta fue una rara declaración pública de un 
alto funcionario del gobernante Partido Co-
munista detallando su visión sobre los obje-
tivos de la detención extrajudicial de alrede-
dor de un millón de musulmanes. 

China: campos 
de internamiento 
son "formación" 

Europa rinde homenaje a la periodista asesinada en 2017
▪ Europa rindió un homenaje a la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, a un año de su asesinato, el 16 
de octubre de 2017, cuando investigaba los llamados “Papeles de Malta”, una derivación de los “Papeles de 
Panamá", que pusieron en evidencia personajes y tramas corruptas en paraísos fi scales . POR NTX FOTO:  AP

Aumenta 
hambre en 
el mundo

Diputados 
europeos se unen 
contra Bolsonaro

Día Mundial de la Alimentación 
coincide con aumento del hambre
Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

El hambre en el mundo ha aumentado por ter-
cer año consecutivo y afecta a 821 millones de 
personas, por lo que se necesita mayor voluntad 
política y apoyo financiero para acabarla, según 
los participantes en la ceremonia oficial del Día 
Mundial de la Alimentación celebrada en la se-
de de la FAO en Roma.

El Día Mundial de la Alimentación (DMA) se 
celebra en más de 150 países en el mundo y este 
año el tema fue “Nuestras acciones son nuestro 

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

Diputados de cinco grupos polí-
ticos se unen en el Parlamento 
Europeo para apoyar los movi-
mientos en contra de Jair Bolso-
naro, el candidato presidencial 
de corte ultraderechista que ga-
nó la primera vuelta en las elec-
ciones de Brasil.

La apología de la violencia de 
este militar retirado, su defen-
sa de la dictadura y sus métodos 
de tortura, sus manifestaciones 
misóginas, racistas y xenófobas 
han hecho sonar todas las alar-
mas en la Eurocámara.

Preocupa también su anun-
cio de que, como Donald Trump 
a Estados Unidos, él retiraría a 
Brasil del Acuerdo de París.

Liberales, centristas, socialistas, izquierdis-
tas y ecologistas han apoyado un manifiesto que 

La FAO señaló que el hambre en el mundo ha aumentado por tercer año consecutivo, afecta a 821 millones de personas

La presidenta del PT criticó a los partidos por no unirse 
para frenar  a Bolsonaro “La historia nos juzgará a todos”.

La CICIG es un organismo de la ONU que trabaja con 
la Fiscalía de Guatemala, contra la corrupción.

GUATEMALA NIEGA 
VISAS A CICIG
Por AP/Guatemala
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del presidente Jimmy Morales 
negó la visa a trabajadores y abogados de la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala que lo investigan a él, a su 
familia y al partido ofi cial por corrupción.

En un boletín de prensa emitido el 
martes la Comisión informó la decisión 
gubernamental y advirtió que estudiará las 
acciones a seguir con el objeto de preservar el 
cumplimiento del acuerdo marco de creación 
de la Comisión. 

“La Comisión Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) recibió el día 15 de 
octubre dos notas de parte del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Guatemala, 
con fecha 11 de octubre, en las cuales se 
informa que se revocan las visas de cortesía 
otorgadas y vigentes a tres funcionares de 
la comisión y se deroga la emisión de visas a 
ocho funcionarios y a dos de sus familiares”.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Unos 2 mil migrantes hondu-
reños reanudaron el martes su 
marcha hacia al norte desde es-
ta ciudad guatemalteca mien-
tras el presidente estadouni-
dense Donald Trump amena-
zó con cortar la ayuda que su 
país otorga a Honduras si no 
detiene la caravana que bus-
ca llegar a su país.

Trump lanzó la advertencia 
en un mensaje en su cuenta de 
Twitter. 

La posibilidad de que Hon-
duras detenga la caravana parece limitada debi-
do a que los migrantes lograron cruzar el lunes 
hacia Guatemala, sin registrarse ni realizar trá-
mites migratorios. Cientos de personas que hu-
yen de la pobreza y la violencia en su país pasa-
ron la noche, algunos a la intemperie, en la co-
munidad de Esquipulas. 

Autoridades mexicanas también han adver-
tido a los migrantes que si no cumplen los re-
quisitos migratorios necesarios para entrar al 
país no se les permitirá que crucen la frontera 
con Guatemala. 

A pesar de la larga jornada de la víspera ca-
minando con los pies hinchados y adoloridos 
y de dormir en el suelo con sus ropas puestas, 
pocas frazadas y niños enfermos, los migran-
tes estaban de pie a la madrugada. 

Empujando carros, niños, mujeres, hombres 
y ancianos avanzaban escoltados por patrullas 
de la policía. La solidaridad es manifiesta: pri-
mero avanzan las mujeres y los niños, algunos 
gritan cuando un carro se detiene y otros acuden 
en ayuda de las mujeres que se han cansado de 
llevar a los pequeños en brazos. Algunos guate-
maltecos les acercan agua, comida y caramelos. 

Entre los caminantes se destaca la silla de 
ruedas en la que se transporta Nery José Mal-
donado Tejada, de 29 años. La silla es tan vieja 
que una de las ruedas ya no tiene la goma que 
amortigua los golpes. 

El hombre, que no tiene esposa ni hijos, per-
dió ambos pies en un accidente en 2015 en su 
primer intento por llegar al gran país del nor-
te en la “Bestia”, el apodo de la red de ferroca-
rriles de carga que une las fronteras sur y norte 
de México y que es empleada por los migrantes 
que buscan llegar a Estados Unidos. 

Maldonado intentó subir al tren en movi-
miento pero una de sus rodillas se trabó y res-

baló. Cuando recuperó la conciencia ya no te-
nía sus extremidades. “La misma velocidad del 
tren me metió hacia adentro. Yo me decía ‘¿es-
toy vivo o estoy muerto?’. Me quise parar pe-
ro no sentía nada, me mire los pies destroza-
dos”, recordó. 

Pese a aquella dolorosa experiencia intentará 
llegar otra vez a Estados Unidos porque “allá me 
pueden poner una prótesis en mis pies y voy a 
poder caminar y trabajar, porque mis manos las 
tengo bien”, dijo a The Associated Press mien-
tras un amigo empujaba su silla y él se prote-
gía del sol cubriendo su cabeza con un suéter. 

Antes de partir los migrantes acudieron a la 
Basílica de Esquipulas, ubicada a unos 220 ki-
lómetros de la capital guatemalteca, para es-
cuchar misa y recibir la bendición del Cristo 
Negro, venerado por los católicos de la región. 

José Francisco Hernández, de 32 años, dijo 
que espera conseguir trabajo y mejorar su ca-
lidad de vida.  

“En Honduras no hay empleo y el empleo que 
hay no nos alcanza... No podemos ir a la ciudad 
porque está llena de mareros (pandilleros) y eso 
nos está afectando. Decidimos migrar del país 
para ver si logramos una vida mejor”. 

Al parecer, a la caravana inicial se ha suma-
do más personas. Un sacerdote de Esquipulas 
que no quiso dar su nombre dijo que habían ali-
mentado a más de 2,000 personas en uno de los 
tres albergues que ocuparon. 

Esquipulas fue a mediados de los años 80 el 
centro de las conversaciones de paz entre los 
presidentes centroamericanos que buscaban 
ponerle fin a décadas de guerras en la región. 

Karla Maldonado tiene 16 años pero está deci-
dida a migrar "me voy porque quiero algo mejor”. 

Trump, contra 
hondureños
Trump amenaza con cortar ayuda a Honduras 
por caravana migrante que cruza el territorio 
mexicano rumbo a Estados Unidos

Washington ha comprometido 2 mil 600 millones de 
dólares a América Central entre 2015 y 2018.

Si la gran 
caravana de 

personas que 
se dirigen a Es-

tados Unidos 
no es detenida 

y regresada, 
no se dará más 
dinero o ayuda 

a Honduras"
Donald Trump

Los pobres 
aguardan 

de nosotros 
una ayuda 

efi caz que los 
saque de su 

postración, no 
congresos que, 

tras estudiar 
detalladamen-
te las raíces de 

su miseria"
Papa Francisco

Pedimos 
al pueblo 

brasileño que 
no se quede en 

casa el 28 de 
octubre, que 

acuda a las ur-
nas y vote por 
su derecho a 

vivir en una so-
ciedad plural, 

libre, tolerante 
y justa

Socialistas 
europeos

A través de 
la formación 
profesional, 

la mayoría de 
los aprendices 
han podido re-
fl exionar sobre 

sus errores y 
ver el daño del 

terrorismo y 
el extremismo 

religioso"
Shohrat Zakir

advierte del peligro neofascista que implicaría 
su victoria.

Para la UNPO, el anuncio de que dejaría a los 
pueblos indígenas sin un centímetro de tierra, 
significa una de las peores catástrofes para las 
minorías.

“Si la democracia cae en uno de los países más 
grandes del mundo, importa para toda la región, 
para todo el continente, nos importa a todos”, 
dijo durante la publicación del Manifiesto Ra-
món Tremosa i Balcells, eurodiputado catalán 
del bloque liberal.

El manifiesto circulará hasta el viernes por 
las salas de la Eurocámara, luego será publicado.

Otros dos llamados semejantes –uno prove-
niente de Celso Amorim, exministro de Exteriores 
de Brasil y otro del bloque de los socialistas euro-
peos- también han llegado a los eurodiputados.
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Más sal a Más sal a 
la herida

México deberá esperar 
una mejor ocasión para 

ajustar cuentas con 
Chile, que con gol de Nico 

Castillo al 90'se impone 
1-0 en choque amistoso 

en Querétaro. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis

Olímpicos de la Juventud  
RANDAL WILLARS GANA 
ORO EN CLAVADOS 
NOTIMEX.  El mexicano Randal Willars Valdez se 
colgó la medalla de oro en la plataforma de los 10 
metros de los clavados de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018.

El tijuanense se llevó el oro en dura batalla 
con el chino Junjie Lian, quien estuvo peleando 
por el primer lugar hasta la última ronda.

El podio quedó fue completado por el ruso 
Ruslan Ternovoi, quien inició la competencia 
muy fuerte, incluso terminando la primera ronda 
superó al mexicano, pero eso solo le duro poco, 
pues el resto de la competencia la pelea por el 
oro fue entre el chino y el de Tijuana.

En tanto, Sofía Elizabeth Ramos fue la 
encargada de obtener la medalla de plata en los 
cinco mil metros de marcha, con un tiempo de 
45:58.97 minutos. 
foto tomada de: @COM_Mexico

Selección nacional
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Con un letal Antoine Griezmann, 
Francia le da la vuelta al 
marcador para vencer el martes 
2-1 a Alemania en la Liga de las 
Naciones de la UEFA. 
– foto: AP

FRANCIA HUNDE A ALEMANIA. pág. 3

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

Pintado de oro:
Brasil se impone a Argentina en partido 
realizado en Arabia Saudita. Pág. 3

Eclipsan a Astros
Boston hizo sentir su poder en el bat para 
ganar y adelantarse en la serie. Pág. 4

Viene el número uno
Rafael Nadal encabeza a jugadores que 
confi rmaron su actuación para el AMT. Pág. 4
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Los dirigidos por "El Tuca" fueron superados  
por marcador de 1-0 ante los andinos, en un 
intenso y disputado amistoso en Querétaro

Calla Chile a 
afición en La 
Corregidora
Por AP, Notimex/Querétaro, Qro.
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

 
El delantero Nicolás Castillo 
salió del banquillo para anotar 
en los minutos finales y Chile 
derrotó el martes 1-0 a domi-
cilio a una juvenil selección de 
México en un partido amistoso.

Castillo, quien ingresó a 
los 78' como sustituto de Án-
gelo Sagal, realizó disparo des-
de fuera del área. El arquero 
Hugo González alcanzó a re-
chazar pero el rebote le quedó 
a modo al delantero del Porto, 
quien convirtió el tanto de la 
victoria a los 90'.

La selección mexicana, que 
atraviesa por un recambio ge-
neracional desde que terminó 
la Copa del Mundo en Rusia, ha 
dejado fuera de sus convoca-
torias a jugadores que fueron 
referentes en el pasado, como 
“Chicharito” Hernández, Gui-
llermo Ochoa, Héctor Herre-
ra, Giovani dos Santos, Andrés 
Guardado y Héctor Moreno, pa-
ra probar nuevos integrantes 
pensando en los próximos dos mundiales.

Con esa nueva camada de jugadores, México 
perdió amistosos ante Uruguay y Estados Uni-
dos en septiembre. Ahora ha tropezado ante Chi-
le. Su único triunfo lo logró la semana pasada 
al remontar para imponerse 3-2 a Costa Rica.

México tendrá dos partidos más, ambos an-
te Argentina en noviembre.

El argentino Gerardo Martino es menciona-
do insistentemente por la prensa como candi-
dato principal al puesto, pero antes debe des-
vincularse del Atlanta de la MLS.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
 

Con el título obtenido el torneo pasado como 
estandarte, el defensa José Abella aseguró que 
Santos Laguna es el equipo más sólido en el Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol, pues 
sabe a lo que juega y va por sus objetivos.

“Sí, porque venimos de ser campeones, ahora 
tenemos un torneo en tercer lugar con 24 uni-
dades, somos la cuarta mejor defensiva y la se-
gunda mejor ofensiva, eso habla de un equipo 
sólido que viene haciendo bien todo”.

Por Alma Liliana Velázquez
 

El Puebla se jugará la última 
carta para aspirar a la ligui-
lla cuando este domingo en 
punto de las 18:00 horas visi-
te a Monarcas Morelia, así lo 
dio a conocer el mediocampis-
ta camotero Jorge Jonathan 
Espericueta, quien tendrá la 
oportunidad de estar en este 
cotejo debido a la serie de le-
siones que se han presentado 
al interior del campamento.

“Se acortan las oportuni-
dades, el partido pasado dejamos ir una gran 
oportunidad para estar dentro de los prime-
ros ocho de la clasificación y no nos queda más 
que ahora salir a ganar a Morelia”, expresó.

Tras darse a conocer el parte médico del 
club camotero donde se informa de las lesio-
nes de Francisco Acuña y de Francisco Torres, 
éste último quedará fuera por seis meses por 
rotura del ligamento izquierdo, se abre la po-
sibilidad para que Espericueta sume los mi-
nutos necesarios para mostrar su talento en la 
primera división, por lo que el jugador aseve-
ró que aprovechará al máximo la oportunidad.

“Yo voy a salir a hacer lo mío, que es jugar 
al futbol y tratar de ayudar a los compañeros, 
demostrando que estamos con ellos. Esta es 
una oportunidad, quiero ganar experiencia en 
Primera División y es lo que venía buscando y 
quiero aprovechar y luchar por más minutos”.

Dejó en claro que el cuadro angelopolita-
no tendrá que mejorar en los aspectos bási-
cos que había fortalecido al arranque del tor-
neo y por ello, durante la fecha FIFA trabaja-
ron para regresar a ellos.

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El mediocampista uruguayo de Tiburones Ro-
jos, Adrián Luna, advirtió que si desean seguir 
sumando unidades deberán ser más ordena-
dos, verticales y contundentes como se los pi-
de el técnico andino Juvenal Olmos.

“Nos pide ser un poquito más ordenados en 
lo defensivo y en lo ofensivo, tratar de ser más 
contundentes en las oportunidades que ten-
gamos, jugar más con el balón en el piso, ser 
más verticales, necesitamos puntos.”

Destacó la importancia de sumar puntos 
en la visita que harán a Atlas a fin de estar por 
arriba de él, sin embargo, dijo que de ningu-
na manera pueden confiarse del mal momento que vive el on-
ce tapatío.

“Atlas es un equipo que está en el fondo, en su casa y más allá 
de que haya perdido ya muchos partidos, trata de jugar bien, 
tiene buenos jugadores y un buen plantel, creo que nosotros, 
por ese mal torneo que tienen, no nos podemos confiar.”

“Nosotros estamos a cuatro puntos de ellos en la general, 
por eso tenemos que dejar de pensar en ellos, tratar de mejo-
rar y, como te digo, ir con mucha fe en que podemos ganar”.

Santos, club 
más sólido  
del AP2018

Puebla tiene su 
última llamada

Veracruz debe ser más 
vertical: Adrián Luna

Nico fue una 
apuesta con 
algún riesgo. 
Hoy tuvimos 
la fortuna de 
resolver, fue 

un partido muy 
parejo”

Reinaldo  
Rueda

DT de Chile

No estoy 
satisfecho con 

el resultado, 
pero me siento 

tranquilo con 
el partido, creo 

que fue un 
juego parejo”

Ricardo  
Ferre�i

DT de México

La afición tricolor se hizo presente en las gradas del 
estadio de La Corregidora.

Cada balón fue disputado por los de la Roja y la verde, pero en todo momento con lealtad.

Destacó en  
Rusia 2018

▪ A tres meses de haber 
terminado la Copa del Mundo 
Rusia 2018, la FIFA publicó un 

estudio técnico del 
rendimiento. En dichas 
estadísticas el portero 

mexicano, Guillermo Ochoa, se 
ubica en la segunda posición 

de mayor actividad por debajo 
del de Bélgica, Thibaut 

Courtois, quien ganó el Guante 
de Oro. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

DESTACAN MOTIVACIÓN DE MARADONA A JÓVENES
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport/Síntesis

Con sus primeros minutos en el futbol del 
Ascenso MX, el juvenil jugador José Lugo se 
dijo contento y emocionado de que el técnico 
argentino Diego Armando Maradona lo haya 
tomado en cuenta para ver acción en el plantel 
titular de Dorados de Sinaloa.

“Fue algo muy importante porque soy de 
Sinaloa y el pertenecer a esta institución 
representa mucho para mí y tener participación 

con Diego fue muy valioso”, aseguró el novel 
elemento del "Gran Pez" a la página web del club.

Destacó el hecho de que Maradona les dé la 
oportunidad a los jóvenes, “el contacto de él con 
nosotros, los jóvenes, ha sido muy bueno ya que 
nos apoya, nos da ánimos y consejos para tener 
un buen desempeño en la cancha”.

En este sentido, el mediocampista, quien 
tuvo minutos en el duelo amistoso ante Xolos de 
Tijuana, en el marco de la fecha FIFA, relató las 
palabras que el "10" les dijo previo al cotejo en el 
que inició como titular.

José Abella resaltó las virtudes del 
actual campeón de la Liga MX y  
con visos de acceder a la Liguilla

Chile, que también está probando jugadores 
para renovar a su generación dorada, logró su 
primer triunfo desde que el entrenador colom-
biano Reinaldo Rueda asumió el cargo.

Con Rueda en el timón, los chilenos iguala-
ron ante Corea del Sur y llegaron al encuentro 
luego de ser apaleados 3-0 por Perú.

México dominó los primeros diez minutos 
y generó peligro con disparos de Hirving Lo-
zano y Jesús Corona que se fueron desviados.

Chile respondió con una buena combinación 
entre Arturo Vidal y Mauricio Isla, quien quedó 
de frente al arco azteca pero tiró a un costado.

La oportunidad más clara de los locales vino 
a los 19, cuando Marco Fabián eludió a un par 
de jugadores y efectuó un tiro dentro del área, 
que fue rechazado por el portero Brian Cortés.

México volvió a ser peligroso al 72', cuando 
Jürgen Damm entró al área por el costado iz-
quierdo y realizó tiro rasante que se fue desviado.

Parecía que el encuentro terminaba igualado 
cuando Castillo aprovechó el rebote de Gonza-
lez para concretar el tanto de la victoria.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras las versiones de que la Con-
mebol habría iniciado negocia-
ciones para que México regre-
se a la Copa Libertadores, el de-
fensa argentino Guido Pizarro 
lo consideró positivo y dijo que 
si los Tigres de la UANL volvie-
ran, buscarían el título porque se 
quedaron con una cuenta pen-
diente.

“Sería fantástico, es una com-
petición que da mucha jerar-
quía, creo que a todos los equi-
pos mexicanos les gustaría vol-
ver a jugar”, manifestó al término 
de la práctica que tuvieron hoy 
los felinos en sus instalaciones 
de La Cueva de Zuazua.

El mediocampista recor-
dó que los felinos se quedaron 
a un paso en el 2015 de conse-
guir el título, luego que perdie-
ron en la final ante River Plate.

“Nosotros en la última expe-
riencia que tuvimos nos queda-
mos con una cuenta pendiente, 
que si nos toca jugar la iremos a 
ganar”, expresó el sudamericano 
ante la mencionada posibilidad.

Se debe recordar que han sur-
gido rumores en medios de co-
municación brasileños de que 
Conmebol habría iniciado las 
pláticas para que México y la 
MLS disputen la Copa Liber-
tadores a partir de 2020.

Los equipos mexicanos que 
han logrado mejores actuacio-
nes en esas justas fueron preci-
samente los de la UANL, las Chi-
vas y Cruz Azul, luego de que los 
tres lograron un subcampeonato.

Positivo, 
regresar a 
la "Liber"

Es una competencia que da mucha 
jerarquía, resaltó Guido Pizarro.

Diego Armando Maradona ha apostado a darle oportuni-
dad a los jóvenes del cuadro culichi.

“Somos un plantel en el que el jugador que 
esté dentro de la cancha sabe a lo que juega el 
equipo, si todos estamos en la misma sintonía 
podemos lograr los objetivos”, señaló en rueda 
de medios publicada en la página web del club.

Indicó que la pausa en el torneo por la fecha 
FIFA le vino bien al equipo, ya que les permitió 
hacer algunos ajustes que les permitirán conti-
nuar de la misma buena manera en el certamen.

“Llegó en un buen momento, el equipo la 
aprovechó para ajustar detalles, es la recta fi-
nal del torneo y tenemos que llegar de la me-
jor manera, cerrar filas, aprovechar los parti-
dos que vienen para asegurar la liguilla y los 
puestos de arriba."

Resaltó que todo el grupo ha estado de la me-
jor manera, además de que se recuperaron ju-
gadores que estuvieron lesionados, por lo que 
este par de semanas fueron muy productivas 
para encarar el duelo ante Tuzos de Pachuca, 
dentro de la fecha 13.

“Es una bonita oportunidad de ganar, de ir 
a una cancha que es complicada, no es tan fá-
cil ir a ganar allá, y qué mejor motivación que 
conseguir esa victoria, llegar a 27 puntos para 
asegurar la liguilla”.

Los Tiburones Rojos buscan salir de la parte baja de la tabla de cociente.

El partido pa-
sado dejamos 

ir una gran 
oportunidad 

para estar 
dentro de los 

1ros ocho de la 
clasificación" 

Jorge 
Espericueta

Club Puebla

Venimos de ser 
campeones, 

ahora tenemos 
un torneo en 
tercer lugar 

con 24 unida-
des, somos la 
cuarta mejor 

defensiva y la 
segunda mejor 

ofensiva, eso 
habla de un 

equipo sólido 
que viene 

haciendo bien 
todo" 

José Abella
Club Santos

(Olmos nos 
pide) jugar más 

con el balón 
en el piso, ser 

más verticales, 
necesitamos 

puntos”
Adrián 
Luna  

Club Veracruz
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Por Agencias/El Cairo, Egipto
Foto: Especial/ Síntesis

La selección de Egipto, que 
es dirigida por Javier Agui-
rre, consiguió su boleto pa-
ra las fi nales de la clasifi ca-
ción de la Copa Africana de 
Naciones, donde buscan su 
boleto para el próximo cer-
tamen de la Confederación 
Africana.

Los faraones vencieron 
2-0 a Suazilandia con lo que 
llegaron a nueve unidades 
en la segunda posición del grupo que además 
comparte con Túnez y Níger.

A pesar de que faltan dos compromisos pa-
ra que fi nalice la fase de grupos de las elimi-
natorias para la Copa Africana, el conjunto 
del ‘Vasco’ Aguirre ya tiene asegurado el pa-
se a la siguiente ronda.

En la fecha FIFA de noviembre disputa-
rán uno de los dos partidos restantes. El día 
16 se enfrentará a Túnez y será hasta marzo 
del 2019 cuando culmine la etapa con due-
lo ante Níger.

Egipto del 'Vasco' 
sigue vivo en CA

Aguirre tiene buen paso con los faraones.

2
partidos

▪ le faltan a 
la selección 

egipcia en esta 
fase de clasifi -

cación a la Copa 
Africana de 

Naciones

Antoine Griezmann guía remontada de los blues 
para derrotar 2-1 a Alemania, que necesita ganarle a 
Holanda y esperar resultado en la Liga de Naciones

Crisis de los 
germanos 
se agudiza
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Antoine Griezmann volvió a 
ganarle una partida al arque-
ro Manuel Neuer al facturar los 
dos goles con los que Francia le 
dio la vuelta al marcador para 
vencer el martes 2-1 a Alema-
nia en la Liga de las Naciones 
de la UEFA.

El volante Toni Kroos puso 
en ventaja a Alemania con un 
remate de penal a los 14 minu-
tos y el equipo visitante desper-
dició varias ocasiones para aumentar la diferen-
cia hasta que Griezmann igualó con un estupen-
do cabezazo a los 62.

Con perfecto oportunismo, el delantero del At-
lético apareció para peinar el centro que su com-
pañero de club Lucas Hernández colgó desde la 
izquierda, fuera del alcance de la mano de Neuer.

A falta de 10 minutos para el fi nal, Griezmann 
cobró con frialdad un penal — su 26to gol con la 
selección — para certifi car la victoria en el Stade 
de France. Neuer se lanzó al lado contrario, muy 
similar a lo ocurrido en las semifi nales de la Eu-
rocopa hace dos años, cuando Griezmann fi rmó 
también un doblete.

La victoria dejó al campeón mundial Francia 
en la cima del Grupo 1 de la Liga A. Alemania se 
hundió en el fondo con tan solo un punto.

Por AP/Saitama, Japón
Foto: AP/Síntesis

Dos derrotas y seis goles en contra es el balan-
ce del inicio del quinto ciclo de Oscar Tabá-
rez al frente de la selección de Uruguay, lue-
go de que el equipo celeste cayese el martes 
4-3 ante Japón, después de haber perdido la 
semana pasada 2-1 con Corea del Sur en sen-
dos partidos amistosos.

Uruguay desnudó la misma alarmante len-
titud y fragilidad defensiva que había eviden-
ciado ante los coreanos. Pudo empatar dos ve-
ces el marcador tras quedar en desventaja, pe-
ro no tuvo respuesta cuando Japón se puso 
4-2 en el complemento.

Por AP/Yeda, Arabia Saudita
Fotos: AP/Síntesis

La pegada justa de Neymar 
y el oportunismo de Miran-
da le dieron a Brasil la vic-
toria 1-0 sobre su clásico ri-
val Argentina el martes en 
un amistoso.

El defensor del Inter de 
Milan le ganó en el anticipo 
a Nicolás Otamendi y conec-
tó de cabeza el tiro de esqui-
na lanzado por el astro del 
París Saint Germain a los 47 
minutos en el estadio King 
Abdullah.

Con este triunfo, Brasil sacó ventaja de 38 
a 37 en triunfos ante su clásico rival sudame-
ricano.

En el enfrentamiento número 100 entre am-
bos, por fi guras y experiencia, la mayor pre-
sión recaía sobre los hombros de Brasil. Tite 
no escatimó en apellidos en el ataque con Ne-
ymar, Roberto Firmino y Gabriel Jesús, res-
paldados por un mediocampo para envidiar 
con Philippe Coutinho, Casemiro y Arthur.

Para los albiceleste, Brasil representaba la 
prueba más difícil desde que Lionel Scaloni re-
emplazó a Jorge Sampaoli tras el Mundial de 
Rusia, en un interinato hasta enero. Hasta es-
te duelo, el entrenador estaba invicto.

Argentina respondió al desafío ofensivo que 
le planteó el pentacampeón mundial, con so-
brias actuaciones de Otamendi y Germán Pez-
zella en la dupla central y el despliegue de Ro-
drigo Battaglia en el mediocampo.

Otamendi salvó el gol brasileño en la línea 
a los 27 minutos cuando interceptó de cabeza 
un derechazo de Miranda con el arquero Ser-
gio Romero ya vencido.

Los recaudos defensivos le quitaron poder 
de fuego al equipo de Scaloni, que apeló a los 
tiros de media distancia como principal re-
curso, como un zurdazo a la carrera de Gio-
vani Lo Celso que pasó cerca del palo y un ti-
ro libre de zurda de Paulo Dybala que dio en 
la parte externa de la red.

Recién al inicio del complemento entró en 
acción el artillero Mauro Icardi, que tuvo su 
primer disparo de gol en un mano a mano pe-
ro de milagro despejó Danilo al tiro de esqui-
na. El defensor del Manchester City se torció 
el tobillo y debió ser reemplazado.

Al fi nal, la selección de Brasil mostró más 
ambición para buscar el triunfo y lo consiguió 
de pelota parada.

Asesta Japón 
derrota a los 
uruguayos

Sin Leo Messi, 
Argentina cae 
ante Brasil

Brasil tuvo mayor ambición para buscar el triunfo en 
duelo realizado en Arabia Saudita.

"Griez" volvió a hacerle daño al cancerbero Neuer al fac-
turarle un doblete en el triunfo galo.

Los celestes mostaron una alta fragilidad en la defensa.

Modric y su sueño imposible
▪ En entrevista que concedió el mediocampista del Real 

Madrid, Luka Modric, a la revista ‘France Football’, reveló con 
qué leyendas le hubiese gustado compartir la cancha, y 

descartó que algún día esto pueda suceder con ‘La Pulga’. 
“Me hubiera gustado jugar con Boban, Zidane o Ronaldo 

Nazario, pero con Messi... juego contra él", afi rmó entre risas. 
“Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, pero 

nunca jugaré con él”, agregó. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

PARANAENSE 
ENFRENTARÍA 
SANCIÓN  
Por AP/Sao Paulo, Brasil

Atlético Paranaense fue 
demandado por apoyar a 
candidato presidencial de 
extrema derecha durante duelo 
del campeonato nacional.

El fi scal Felipe Bevilacqua 
dijo el martes que acusará al 
club de hacer que sus jugadores 
luciesen una camiseta que 
decía “vamos todos juntos por 
nuestro amor por Brasil”.

Ese es uno de los slogans de 
Jair Bolsonaro, el favorito para 
la votación del 28 de octubre 
por la segunda ronda de los 
comicios presidenciales.

De ser hallado culpable, el 
club podría ser multado.

El club había pedido permiso 
a la Confederación Brasileña 
para usar las camisetas, pero le 
fue denegado.

Los locales se mostraron muy 
superiores a los sudamericanos

Los goles japoneses fueron obra de Takumi 
Minamino (10 minutos), Yuya Osako (36'), Ritsu 
Doan (59') y Takumi Minamino (65'), mientras 
que por Uruguay marcaron Gastón Pereiro (28'), 
Edinson Cavani (57') y Cristian Rodríguez (75').

Tabárez, de 71 años, dirigió a Uruguay en cua-
tro mundiales, incluidos los tres últimos, y está 
iniciando su quinto ciclo al frente de la selección. 
La Celeste viene de alcanzar los cuartos de fi nal 
en el Mundial de Rusia.

Hizo tres cambios respecto al equipo que sa-
lió a la cancha contra Corea del Sur, entre ellos 

uno obligado por una lesión de Matías Vecino, pero el funciona-
miento no mejoró ante Japón.

Se trata la primera vez que Alemania pierde 
dos partidos ofi ciales consecutivos desde 2000.

“El primer tiempo fue complicado en el as-
pecto táctico”, consideró Griezmann. “Habla-
mos de esto con calma durante el medio tiem-
po. Fuimos campeones del mundo porque juga-
mos como equipo”.

El equipo que dirige Löw sigue sin levantar 
cabeza tras despedirse en la fase de grupos como 
campeón vigente en el Mundial y luego de resulta-
dos adversos en la Liga de las Naciones — un em-
pate en casa sin goles contra Francia y la derrota 
de visitante 3-0 ante Holanda el sábado pasado.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Maradona y Messi
Tan parecidos y tan diferentes a la vez, 

Leo lo es todo para el Barcelona, lleva 33 
títulos ganados con el club más todos los 
logros individuales, Balones de Oro, 
Botas de Oro, Pichichis, etc, etc, etc, pero 
en la selección se le atragantan los títulos, 
y Maradona, que hizo grande al Nápoles 
en donde sólo ganó 5 títulos, en la 
selección ganó un Mundial y con eso 
tiene para menospreciar a Messi por el 
resto de su vida.

Messi es un crack, Diego también, 
pero Messi nunca ha tenido una 
selección que pueda ganar un título 
importante, y eso que han estado en tres 
fi nales continentales en los últimos años. 
Pero aquí lo que es real es que Maradona 
es Campeón del Mundo y Messi no, y por 
ahora, para los entendidos del futbol, eso 
es lo único que vale. Y eso que yo no los 
veo decir que Kempes sea el mejor del 
mundo, y eso que Argentina ganó el 
Mundial del 78 gracias a sus goles.

En fi n, ver a Messi cada semana es un 
deleite, cada partido nos muestra su 
magia, cosa que Maradona no, él jugaba 
cuando quería y vale la pena mencionar 
que a veces pasaba una temporada 
completa en el olvido, cosa que Messi no, 
pero bueno, el tiempo pondrá a cada uno 
en su lugar, yo no tengo duda y eso que vi a 
los dos, como Messi no hay nadie.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

5to
ciclo

▪ de Óscar 
Washington 

Tabárez, de 71 
años de edad, 

con la selección 
de Uruguay

1
punto

▪ tiene Alema-
nia para estar 

en el fondo 
del Grupo 1, 

comandada por 
la campeona 

mundial 

100
edición

▪ del Super-
clásico de 

Sudamérica, el 
cual quedó en 
manos de los 

brasileños con 
gol del defen-
sor Miranda
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El tenista español, número uno mundial del 
tenis, será el rival a vencer dentro del Abierto 
Mexicano de Tenis 2019, su festejo número 26

Nadal lidera  
confirmados 
para el AMT
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El tenista español Rafael Nadal, 
número uno del mundo, encabe-
za la lista de jugadores que con-
fi rmaron su participación para 
el Abierto Mexicano de Tenis del 
próximo año, anunciaron el mar-
tes los organizadores.

Nadal, de 32 años, fue anun-
ciado el año pasado como la gran 
fi gura para el festejo del 25to ani-
versario del certamen, pero una 
lesión en la pierna derecha lo obli-
gó a retirarse a unas horas del 
inicio de su partido de prime-
ra ronda.

"El año pasado nos quedamos 
con ganas de verlo pero él está 
muy comprometido por jugar 
de nuevo en México", dijo el di-
rector del torneo Raúl Zurutuza. 
"Para el torneo, tener al número 
uno del mundo es muy impor-
tante y además tiene esa cosquilla de estar en la 
cancha después de lo que sucedió el año pasado".

En lo que va del año, el mallorquín conquis-
tó los torneos de Montecarlo, Barcelona, Roma y 
Toronto, así como el Abierto de Francia. En Mé-
xico se coronó en 2005 y 2013.

Más del top ten
Además de Nadal, los organizadores confi rma-
ron la participación del alemán Alexander Zve-
rev, quien es quinto del mundo, y del estadou-
nidense John Isner, décimo de la clasifi cación.

El torneo contará también con la presencia 
del español David Ferrer, cuatro veces campeón 
en Acapulco (2010, 2011, 2012 y 2015), quien re-
cibió una invitación para disputar el certamen 
por última vez en su carrera antes de su retiro.

Sólo el austriaco Thomas Muster tiene la misma 
cantidad de títulos en México que Ferrer, quien 
realizará una gira de despedida que incluye, ade-
más de Acapulco, los torneos de Auckland, Bue-
nos Aires, Barcelona y Madrid.

“En 2019 tendremos que decirle adiós a un ju-
gador histórico llamado David Ferrer. Desde su 
primera participación en 2003, David se hizo un 
invitado frecuente de Acapulco, y conforme fue-
ron pasando los años ganó no solamente cuatro 
títulos, sino también el cariño, respeto y admi-
ración del público. Cuando llegue el momento, 
le rendiremos un homenaje digno de campeón”, 
añadió Zurutuza.

Stephens, la mejor rankeada
En mujeres, la mejor preclasifi cada será la esta-
dounidense Sloane Stephens, quien es la núme-
ro ocho en el ranking de la WTA.

"Llevamos meses trabajando para conformar 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de incentivar 
el deporte entre los más pe-
queños, el Instituto Mexica-
no del Seguro Social presen-
tó la novena edición de la Ca-
rrera Infantil Gatea, camina, 
rueda, trota o corre. 

En esta competencia se es-
pera reunir a más de500 pe-
queños desde los seis meses 
hasta los 12 años.

En rueda de prensa, Ser-
gio Farías, director del Cen-

tro Vacacional Metepec, detalló que esta ca-
rrera tiene como objetivo fomentar el deporte 
entre los más pequeños y lograr que se tenga 
un rato de convivencia entre la familia que los 
acompañan ya que a lo largo de nueve edicio-
nes, toda la familia se reúne con los más peque-
ños a fi n de apoyarlos y respaldarlos.

En esta ocasión se convoca a seis catego-
rías, desde gateadores para niños de 6 meses 
y hasta juvenil de 12 años, además de que ha-
brá una categoría de silla de ruedas donde se 
permitirá a competidores hasta los 15 años.

“El año pasado no la pudimos realizar por 
cuestiones del sismo, pero este año retoma-
mos la organización y realización de esta ca-
rrera, los primeros lugares de la categorías in-
fantil, juvenil y silla de ruedas se entregarán 
tabletas electrónicas, mientras que para los 
más pequeños se darán juguetes, queremos 
promover la cultura del deporte”.

Cada una de las categorías tendrá un espa-
cio propio para participar, ya que los gateado-
res estarán en un gimnasio, mientras que los 
aventureros podrán hacer un circuito acom-
pañado de sus padres.

Las inscripciones tendrán un costo de 10 
pesos y el límite de las mismas será hasta el 
22 de noviembre, las mismas se podrán rea-
lizar en tiendas MT Sport así como en el Cen-
tro Vacacional de Atlixco–Metepec.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Del 21 al 24 de octubre, Puebla estará de fi esta al 
recibir el Campeonato Nacional Multideportivo 
para Ciegos y Débiles Visuales, que será el pri-
mer fi ltro de selección para atletas que buscan 
un lugar en los Parapanamericanosen Lima 2019.

Raúl Rodríguez Moreno, presidente de la Aso-
ciación Poblana de Ciegos y Débiles Visuales, se-
ñaló que se contempla contar con la presencia de 
380 deportistas de 22 entidades y donde Puebla 

Anuncia IMSS 
9na Carrera 
Infantil

Puebla, sede de 
torneo nacional

El año pasado 
nos quedamos 
con ganas de 
verlo pero él 

está muy com-
prometido por 
jugar de nuevo 

en México”

En 2019 
tendremos que 
decirle adiós a 
un jugador his-
tórico llamado 
David Ferrer.”

Raúl Zurutuza
Director del 

torneo mexicano

El mallorquín se ausentó de la edición anterior por lesión 
en la pierna derecha a horas de su debut.

En este 2019, el español David Ferrer, cuatro veces cam-
peón en Acapulco, disputará por última vez este torneo.

Rueda de prensa donde se ofrecieron los pormeno-
res de este evento.

ABRAHAM CALDERÓN, 
LISTO PARA NASCAR
Por Notimex/Ciudad de México

Con diferentes objetivos a cumplir en 
lo que será la décima fecha de Nascar 
Peak México Series, los pilotos de la 
Escudería Telmex Telcel están listos para 
retornar este fi n de semana al óvalo 
Aguascalientes.

Abraham Calderón tendrá doble 
compromiso y mismo objetivo: conseguir 
el mejor resultado de cara al cierre de la 
temporada, tanto con la categoría estelar 
como en los tractocamiones.

"Se viene el cierre del campeonato. 
Quedan tres carreras muy interesantes y 
vamos a un circuito con muchas ganas de 
concretar lo que empezamos en Tuxtla, 
que parecía ser un gran fi n de semana”, 
manifestó Calderón.

Habrá seis categorías, desde 
gateadores y hasta juvenil, y 
con categoría de silla de ruedas

Filtro

▪ Rodríguez 
Moreno resaltó 
la importancia de 
este certamen 
debido a que es el 
primer fi ltro para 
los  Parapaname-
ricanos en Lima, 
Perú, el próximo 
año y donde se co-
menzará a delinear 
la conformación del 
equipo mexicano.

el cartel. Nosotros establecimos una exigencia 
sobre la calidad de jugadores que debemos pre-
sentar y contar con una leyenda como Rafael Na-
dal, una próxima estrella como Alexander Zve-
rev, además de una jugadora tan talentosa como 
Sloane Stephens, confi rman al Abierto Mexica-
no no sólo como el mejor de Latinoamérica, si-
no como uno de los más importantes en sus res-
pectivas categorías en el mundo", añadió el di-
rectivo del torneo mexicano.

La próxima edición del Abierto Mexicano de 
Tenis se realizará del 25 de febrero al 2 de marzo 
en las canchas duras del Hotel Princess Mundo 
Imperial, en el balneario de Acapulco.

breves

Boxeo / "Rocky" se ilusiona 
con pelear en los EEUU
La posibilidad de presentarse en 
Estados Unidos y de estar en una 
cartelera importante ilusiona al 
boxeador Eduardo “Rocky” Hernández, 
quien espera en 2019 la oportunidad de 
disputar un título mundial.
El sábado anterior logró la quinta 
defensa del título juvenil superpluma 
del Consejo Mundial de Boxeo tras 
noquear en dos rounds al colombiano 
Luis Díaz, y se encuentra listo ya para 
entrenar y volver a la actividad. Por Ntx

NFL/ Increpa dueño de 
Giants a Beckham
 John Mara, dueño de los Gigants de 
Nueva York, se mostró inconforme con 
la temporada de su equipo y realizó 
declaraciones en contra de su receptor, 
Odell Beckham Jr.
Después de que el receptor mencionara 
que se siente frustrado por el poco 
protagonismo en la ofensiva azul y 
blanco, Mara aseveró que: “Me gustaría 
que consiguiera portadas por su juego 
y no por las declaraciones y por lo que 
hace en el campo". Por Notimex/Foto: AP

NBA / Westbrook se pierde 
juego inaugural
En la noche inaugural de la temporada 
de la NBA, Thunder de Oklahoma City 
visitaba al campeón Warriors de Golden 
State y lo tuvo que hacer sin su jugador 
estrella Russell Westbrook, ya que no se 
alcanzó a recuperar de una lesión en la 
rodilla derecha.
El entrenador Billy Donovan confi rmó 
la ausencia de Westbrook para el duelo 
de apertura que tendrá el "Thunder", 
informó la NBA en un comunicado. 
Por Notimex/Foto: AP

tendrá el desafío de mantenerse en las primeras 
posiciones en fútbol, donde es el actual campeón, 
Golbol y atletismo.

“Tendremos las cuatro disciplinas como el at-
letismo, golbol, futbol y natación, tendremos a los 
deportistas, guías y entrenadores, en total serán 
más de 500 personas”, explicó.

Señaló que la delegación poblana se ha prepa-
rado a consciencia para ubicarse en los primeros 
sitios sobre todo porque en el futbol son los ac-
tuales monarcas, en el golbol lograron la primera 
posición en Olimpiada y ratifi carán los primeros 
sitios, mientras que en atletismo cuentan con el 
apoyo de Diana Laura Coraza, campeona mundial.

“Contaremos con una delegación de 35 depor-
tistas participando, el trabajo de los entrenado-
res y de los mismos atletas ha sido constante".

El año pasado 
no la pudimos 

realizar por 
cuestiones 
del sismo, 

pero este año 
retomamos la 
organización”
Sergio Farías 

Dir. del CV 
Metepec

Boston se 
adelanta

▪ Jackie Bradley Jr. castigó a 
Roberto Osuna con un grand slam 

y los Medias Rojas de Boston 
doblegaron 8-2 a los Astros de 

Houston para tomar la ventaja por 
2-1 en la Serie de Campeonato de 

la Liga Americana. POR AP/ FOTO: AP




