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Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La presidenta del Observatorio 
de Participación Política de las 
Mujeres en Tlaxcala, Angélica 
Zárate Flores, reconoció que en 
la entidad continúa siendo un 
reto erradicar la desigualdad y 
la violencia contra las féminas.

Por lo anterior, la también ti-
tular del Instituto Estatal de la 
Mujer (IEM), consideró que es 
necesario impulsar diversas ac-
ciones que de verdad garanticen 
la paridad de género, no única-
mente en los cargos de elección 
popular, sino al interior de los 
tres órganos de gobierno.

Esto lo aseguró durante su in-
tervención en el desarrollo del 
foro “Igualdad… no violencia”, 
que se llevó a cabo la mañana de 
ayer en las instalaciones del Po-
der Legislativo, y que fue convo-
cado por la presidenta de la Co-
misión de Asuntos Electorales 
del Congreso local, Irma Yorda-
na Garay Loredo.

“En Tlaxcala, siendo un es-
tado democrático, no es acepta-

Es un reto, 
la igualdad 
de género
Se realizó el foro “Igualdad… no violencia”,  en las 
instalaciones del Poder Legislativo

FOCOS ROJOS
EN IXTENCO 
Y XALTOCAN 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales del Con-
greso del estado, José Luis Ga-
rrido Cruz, reconoció que los 
confl ictos que se viven en Calpu-
lalpan, Ixtenco y Xaltocan ya re-
presentan “focos rojos” en la 
entidad. Por esto, consideró que 
estos deben de ser atendidos y 
resueltos por los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo, a fi n de frenar 
cualquier apariencia de ingober-
nabilidad. METRÓPOLI 3

Retoña conflicto territorial
▪  La pugna territorial entre pobladores de la comunidad de 
Guadalupe Victoria, municipio de Tepetitla y de San Mateo Ayecac, 
dejó como saldo una unidad de la Dirección de Seguridad calcinada, 
ya que un grupo de trabajadores del Ayuntamiento, acudió a la zona 
para iniciar con obras de delimitación lo que generó el descontento 
entre vecinos. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

María conservó la sonrisa 
▪  Para María Petra Luna Matamoros de 56 años de edad, 
someterse a una mastectomía no fue razón sufi ciente para dejar de 
ver la vida como algo hermoso, ello a pesar del desgaste físico que le 
dejaron los procedimientos para sobreponerse al cáncer de mama. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El presidente estatal de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, informó que se inició 
una queja en contra de elementos de la poli-
cía municipal de Españita, debido a que pre-
suntamente se negaron a intervenir cuando fa-
miliares de un regidor agredieron físicamen-
te a una exempleada del ayuntamiento que lo 
denunció por acoso sexual.

Durante una entrevista, reconoció que la 
Ley no faculta a la CEDH a intervenir en asun-
tos entre particulares como lo fueron las agre-
siones que sufrió el pasado sábado Carolina 
Ramírez Martínez, en cambio sí intervendrán 
en contra de las autoridades, en este caso de 
los policías a quienes se les acusa de no inter-
venir, a pesar de que la víctima se los pidió.

“Recordar que el tema es entre particula-
res, hay que saber diferenciar el asunto… no-
sotros integramos una queja por la omisión 
que tuvieron las autoridades, en este caso la 
policía municipal, al ser llamados para poder 
atender un tema de pelea entre particulares".

METRÓPOLI 3

Atiende la  CEDH
queja contra la
policía de Españita

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, intervendrán en contra de los 
policías municipales de Españita a quienes se les acusa de omisión.

Durante el foro, se convocó a actores estratégicos para hacer visible la vio-
lencia de género y principalmente terminar con ella.

Nosotros 
le dimos el 

procedimiento 
y llamamos 

a un tema de 
conciliación, el 
cual no se dio 

como tal”
Cid del Prado

CEDH

No es acep-
table que las 
mujeres que 
deciden ser 

parte de la po-
lítica corran el 

riesgo de sufrir 
violencia.”
Angélica 

Zárate
IEM

Agredir a una 
mujer, moral o 

físicamente, es 
agredirnos a 

todas, no deje-
mos pasar esta 
oportunidad de 
transformar la 

realidad”
Irma Garay

Diputada

ble que las mujeres que deciden 
ser parte de la política corran el 
riesgo de sufrir violencia hacia 
su persona, familia o patrimo-
nio, violencia que en la mayo-
ría de los casos se normaliza y 
se invisibiliza”, lamentó.

Convocó a integrantes de la 
sociedad civil, ciudadanía, go-
bierno, partidos políticos y le-
gisladores, para hacer visible la 
violencia de género. METRÓPOLI 3

El gobernador Marco 
Mena, anunció que el 

presupuesto 2019 
refl ejará el compromiso de 
mejorar las condiciones de 
los policías, para lo cual se 

realizarán esfuerzos de 
organización y 

capacitación, esto al 
entregar 851 constancias 

de capacitación a 679 
elementos de seguridad 

pública estatal y 
municipal. 

GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Compromiso,
 la mejora
 policial:

 Marco Mena

Saúl “Canelo” Álvarez fi rmó 
el contrato más lucrativo en 
la historia del deporte, por 

365 millones de dólares y con 
la plataforma digital DAZN. 

Cronos/AP

Planea AMLO 
dar trabajo 

a inmigrantes
Ofrece empleo a centroamericanos 

a fin de atender el problema 
migratorio. Nación/Notimex

Canadá legaliza 
la marihuana 

Canadá se convirtió en el segundo 
país del mundo en legalizar la mari-
huana para uso recreativo, después 

de Uruguay. Orbe/Notimex

365
MDD

VALE
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado a través 
de la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), realizó el acto sim-
bólico de entrega de 851 cons-
tancias de capacitación a ele-
mentos de la policía estatal y 
municipal, así como a instruc-
tores de los centros de acredi-
tación en la entidad.

En este marco, el gobernador 
Marco Mena Rodríguez, anun-
ció que en el presupuesto para 
el ejercicio 2019, su administra-
ción integrará una serie de par-
tidas que permitan mejorar las 
condiciones laborales de los po-
licías en el estado, pero también 
continuar con la contratación 
de personal.

“Así lo va a refl ejar nuestra propuesta de pre-
supuesto estatal para el próximo año, ya subimos 
hace poco los salarios pero tenemos que seguir 
con esa tendencia. Nuestros policías tienen que 
ganar más y estar en mejores condiciones para 
poder desarrollar su trabajo”.

El Ejecutivo en la entidad precisó que duran-
te su gobierno se generarán las estrategias para 
que la función policial pueda desarrollarse en las 
mejores condiciones, a través de elementos que 
respondan de mejor forma a las necesidades ca-
da vez más exigentes de la población.

Mejoras  X X X X
laborales a policías
El gobernador Marco Mena atestigua entrega 
de 851 constancias de capacitación a elementos 
de la policía estatal y municipal

Avala DAM 
reencuentro 
de familias

Nuestros policías tienen que estar en mejores condicio-
nes para poder desarrollar su trabajo: Marco Mena.

Respalda la DAM el reencuentro de tlaxcaltecas con 
sus familiares migrantes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Atención a 
Migrantes (DAM) respaldó a 
un grupo de 55 adultos mayo-
res tlaxcaltecas, quienes via-
jaron desde el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México rumbo a Nueva York, 
Estados Unidos, para reen-
contrarse con sus hijos que no 
han visto en más de 20 años.

Salvador Cote Pérez, titu-
lar de la DAM, señaló que en 
el marco del Programa “Re-
encuentro Familiar Tlaxca-
la - Estados Unidos de Amé-
rica” se realizan estos viajes, 
con la fi nalidad de que los migrantes tlaxcal-
tecas que radican en Nueva York puedan con-
vivir con sus padres.

Cote Pérez destacó que este programa re-
presenta una oportunidad para que adultos 
mayores del estado se reencuentren con sus 
hijos que viven en territorio norteamericano.

Al respecto, el gobernador reconoció que el es-
tado de Tlaxcala escapa a la realidad que se pre-
senta a nivel nacional en materia delictiva, pues 
de acuerdo con indicadores en la materia, la en-
tidad ocupa la tercera posición nacional entre los 
de menor cantidad de delitos.

Incluso, aprovechó para citar los recientes re-
sultados que emitió el Índice de Paz México 2018, 
que ubicó al estado en la segunda posición nacio-
nal, como uno de los más pacífi cos de todo el país.

“El presupuesto va a presentar elementos que 
respalden esta circunstancia de apoyo a la segu-
ridad pública en el estado”.

En el Teatro Xicohténcatl de la ciudad capital, 
el Comisionado Estatal de Seguridad, Eduardo 
Valiente Hernández, por su parte, señaló que la 
instancia a su cargo promueve el cumplimiento 
de los diez indicadores del modelo óptimo de la 
función policial.

Un grupo de 55 adultos mayores 
viajó a Nueva York 

Fomentan 
la donación 
de sangre

Realizarán la campaña “Salva tres vidas por cada do-
nación de sangre”.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Políticas Pú-
blicas y Participación Ciuda-
dana (Sepol), en coordinación 
con la Secretaría de Salud 
(SESA), realizará la campa-
ña “Salva tres vidas por cada 
donación de sangre” para in-
centivar entre la población 
tlaxcalteca la práctica de ser 
donante voluntario.

Lenin Calva Pérez, titu-
lar de la Sepol, explicó que 
la campaña de promoción 
facilitará y agilizará los pro-
cesos de transfusión en los 
centros de salud, con la fi nalidad de que cuen-
ten con abasto sufi ciente de plasma para per-
sonas que lo requieran.

Calva Pérez enfatizó que “Salva tres vidas 
por cada donación de sangre” será una cam-
paña permanente en la que participarán es-
cuelas públicas e instituciones privadas, don-
de se llevarán a cabo tomas de muestra para 
identifi car a personas que puedan ser dona-
dores voluntarios.

El funcionario estatal señaló que para lo-
grar la participación de los tlaxcaltecas en es-
tas acciones, la Sepol difundirá los requisitos.

Continuará con 
el desarrollo 

de actividades 
de difusión en 

toda la entidad 
para lograr 
una mayor 

participación 
comunitaria en 
estas acciones.

Lenin Calva
Sepol

Se generarán 
las estrate-

gias para que 
la función 

policial pueda 
desarrollarse 

en las mejores 
condiciones, 
a través de 

elementos que 
respondan de 
mejor forma a 
las necesida-

des.
Marco Mena

Gobernador

Este programa 
representa una 

oportunidad 
para que adul-

tos mayores 
del estado se 
reencuentren 
con sus hijos 
que viven en 

territorio nor-
teamericano.

Salvador Cote
DAM
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Se mantendrán atentos

Sociedad debe cerrar filas

El gobierno del estado se mantendrá atento 
de las condiciones que se puedan desarrollar 
en las próximas horas en aquellas comunas 
que tienen conflictos internos o con la 
población, informó Pérez Carro. A la vez, 
también se atenderán aquellas situaciones 
que tengan que ver con temas de inseguridad, 
como las recientes apariciones de personas 
sin vida en varias regiones del estado. 
Gerardo E. Orta Aguilar

La también coordinadora de la bancada del 
Partido del Trabajo (PT), Yordana Garay Loredo, 
coincidió en la necesidad de que la sociedad en 
general cierre filas para enfrentar y abatir “las 
injusticias que vivimos día a día todas y cada una 
de las mujeres tlaxcaltecas… porque agredir a 
una mujer, moral o físicamente, es agredirnos a 
todas, no dejemos pasar esta oportunidad de 
transformar la realidad”.
Hugo Sánchez

IEM apoya 
a la mujer 
golpeada 
de Españita
Por Hugo Sánchez

 
El gobierno del estado a través del Instituto Estatal 
de la Mujer (IEM), ha brindado diversos apoyos 
a la ex empleada del municipio de Españita que 
fue golpeada, presuntamente por los familiares 
de un regidor a quien denunció por acoso sexual.

De manera específica, desde hace dos meses 
cuando se conoció de la denuncia de acoso sexual, 
presuntamente por parte del regidor de Educa-
ción de Españita, Óscar Ávila, en contra de Ca-
rolina Ramírez Martínez, el IEM le brindó ase-
soría jurídica, así lo aseguró la titular María An-
gélica Zárate Flores.

A pesar de que con la agresión física que sufrió 
la agraviada el pasado sábado, la funcionaria es-
tatal aseguró que el tema pasó a ser de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado (PGJE), 
aseguró que el IEM ofrecerá ahora asistencia psi-
cológica.

“Sigue la decisión de poderla apoyar, la situa-

Inicia la CEDH 
queja vs policía 
de Españita

Conflictos 
municipales, 
focos rojos

Pese a conflictos, 
garantiza Segob 
gobernabilidad

Elementos de Españita, presuntamente no auxiliaron 
a una mujer agredida.

Conflictos deben ser atendidos por poderes Ejecutivo y 
Legislativo: Garrido Cruz.

Al gobierno le toca verificar la estabilidad y convo-
carlos a privilegiar el diálogo, dice Aarón Pérez.

La violencia en la mayoría de los casos se normaliza y se invisibiliza, expresó Angélica Zárate, presidenta del Observa-
torio de Participación Política de las Mujeres.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

Pese a los problemas que se 
han presentado en los últimos 
días en la entidad tlaxcalteca, 
el secretario de Gobierno, Jo-
sé Aarón Pérez Carro, garan-
tizó que existen las condicio-
nes de estabilidad y goberna-
bilidad que permitan dirimir 
los asuntos de conflicto, prin-
cipalmente en municipios.

En entrevista posterior a 
la entrega de constancias de 
capacitación a policías esta-
tales y municipales, el funcio-
nario indicó que “Tlaxcala se 
encuentra con plena estabi-
lidad, existen inconformida-
des de algunos grupos pero 
no es un indicativo que esté 
relacionado con inseguridad”.

Al referirse al clima político que existe en 
el municipio de Ixtenco, el encargado de la po-
lítica interior en el Estado insistió en que no 
hay condiciones para que el presidente mu-
nicipal Miguel Ángel Caballero Yonca pueda 
regresar a ocupar el cargo que, eso sí, legal-
mente le pertenece.

Ante ello, Pérez Carro enfatizó que “somos 
respetuosos del Legislativo y al mismo tiem-
po nos mantenemos atentos, estamos preo-
cupados por la integridad de los pobladores, 
y del alcalde, pero seguiremos privilegiando 
el diálogo”.

En lo que respecta al municipio de Xaltocan 
y las diferencias al interior del cabildo, el se-
cretario de Gobierno manifestó que todas las 
comunas del estado gozan de independencia 
en la toma de sus decisiones, siempre y cuan-
do se encuentren establecidas en la ley y en 
sus ordenamientos internos.

Cuestionado sobre la falta de capacidad de 
los presidentes municipales para atender esos 
casos, indicó que se trata de eventos en los que 
grupos de ciudadanos gozan de la libertad y 
garantía de externar sus inconformidades, y 
por ello, sostuvo, “al gobierno le toca verificar 
la estabilidad y convocarlos para privilegiar 
el diálogo y tengamos paz y gobernabilidad”.

Mientras tanto, sostuvo, el gobierno del es-
tado se mantendrá atento de las condiciones 
que se puedan desarrollar en las próximas ho-
ras en aquellas comunas que tienen conflic-
tos internos o con la población.

A la vez, también se atenderán aquellas si-
tuaciones que tengan que ver con temas de in-
seguridad, como las recientes apariciones de 
personas sin vida en varias regiones del estado. 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, infor-
mó que se inició una queja en 
contra de elementos de la po-
licía municipal de Españita, 
debido a que presuntamente 
se negaron a intervenir cuan-
do familiares de un regidor 
agredieron físicamente a una 
exempleada del ayuntamien-
to que lo denunció por aco-
so sexual.

Durante una entrevista, 
reconoció que la Ley no fa-
culta a la CEDH a intervenir 
en asuntos entre particulares 
como lo fueron las agresiones 
que sufrió el pasado sábado Carolina Ramírez 
Martínez, en cambio sí intervendrán en con-
tra de las autoridades, en este caso de los po-
licías a quienes se les acusa de no intervenir, 
a pesar de que la víctima se los pidió.

“Recordar que el tema es entre particula-
res, hay que saber diferenciar el asunto… no-
sotros integramos una queja por la omisión 
que tuvieron las autoridades, en este caso la 
policía municipal, al ser llamados para poder 
atender un tema de pelea entre particulares, 
entonces lo que nosotros estamos haciendo, 
es levantando la queja, por el tema de aque-
llas autoridades que no hicieron su actividad 
bien, nosotros vamos a continuar con la que-
ja, el tema entre los particulares es un tema 
de la Procuraduría”, puntualizó.

El ombudsman tlaxcalteca, reconoció que 
la agraviada en fecha anterior interpuso una 
queja en contra del regidor Óscar Ávila, por lo 
que la CEDH citó a ambas partes.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Asuntos Muni-
cipales del Congreso del estado, José Luis Ga-
rrido Cruz, reconoció que los conflictos que se 
viven en Calpulalpan, Ixtenco y Xaltocan ya re-
presentan “focos rojos” en la entidad.

Por lo anterior, consideró que estos deben de 
ser atendidos y resueltos por los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo, a fin de frenar cualquier apa-
riencia de ingobernabilidad.

Durante una entrevista en las instalaciones del 
Congreso del estado, el diputado del extinto Par-
tido Encuentro Social (PES), puntualizó que los 
tres asuntos son urgentes de atender, por lo que 
propuso realizar mesas de diálogo entre las partes 
inconformes a fin de evitar problemas mayores.

“En el estado se están detonando focos rojos, 
y creo que tiene que ver alguna atención pron-
ta y más precisa en esos temas, es necesario por 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La presidenta del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Tlaxcala, Angélica Zá-

Es un reto, 
la igualdad 
de género 
Es necesario impulsar diversas acciones que de 
verdad garanticen la paridad de género, 
considera Angélica Zárate Flores

rate Flores, reconoció que en la entidad continúa 
siendo un reto erradicar la desigualdad y la vio-
lencia contra las féminas.

Por lo anterior, la también titular del Instituto 
Estatal de la Mujer (IEM), consideró que es nece-

Existen las condiciones de 
gobernabilidad: Aarón Pérez

supuesto, trabajar en conjunto los poderes, y ha-
cer valer los derechos, pero hacer una revisión y 
atención con los grupos inconformes y  con las 
autoridades municipales”, aseguró.

Indicó que por su parte, el Congreso del estado 
por medio de la comisión que encabeza, ha aten-
dido en diversas ocasiones a los involucrados de 
los conflictos en estos tres municipios, sin em-
bargo, reconoció que ha faltado en esas reunio-
nes el aporte del gobierno del estado, mediante 
la Secretaría de Gobierno.

“Solicitarle a la secretaria de Gobierno que nos 

sario impulsar diversas acciones 
que de verdad garanticen la pa-
ridad de género, no únicamen-
te en los cargos de elección po-
pular, sino al interior de los tres 
órganos de gobierno.

Esto lo aseguró durante su in-
tervención en el desarrollo del 
foro “Igualdad… no violencia”, 
que se llevó a cabo la mañana de 
ayer en las instalaciones del Po-
der Legislativo, y que fue convo-
cado por la presidenta de la Co-
misión de Asuntos Electorales 
del Congreso local, Irma Yorda-
na Garay Loredo.

“En Tlaxcala, siendo un es-
tado democrático, no es acepta-
ble que las mujeres que deciden 
ser parte de la política corran el 
riesgo de sufrir violencia hacia su persona, fami-
lia o patrimonio, violencia que en la mayoría de 
los casos se normaliza y se invisibiliza”, lamentó.

Por ello, convocó a actores estratégicos, desde 
integrantes de la sociedad civil, ciudadanía, go-
bierno, partidos políticos, legisladoras y legisla-
dores, para hacer visible la violencia de género y 
principalmente terminar con ella.

“Es importante que estemos conscientes de 
que la violencia política hacia las mujeres es una 
expresión de machismo que refleja una alta mi-
soginia que prevalece y se manifiesta de diversas 
maneras”, agregó.

Es de puntualizar que el grupo que encabeza 
la funcionaria estatal, está conformado por fun-
cionarios del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE) y del Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET), “nos va a permitir (el observatorio) pre-
venir y erradicar la violencia política en contra 
de las mujeres, fomentando una cultura de paz 
y estabilidad democrática”, indicó.

En tanto, la también coordinadora de la ban-
cada del Partido del Trabajo (PT), Garay Loredo, 
coincidió en la necesidad de que la sociedad en 
general cierre filas para enfrentar y abatir “las in-
justicias que vivimos día a día todas las mujeres 
tlaxcaltecas… agredir a una mujer, moral o físi-
camente, es agredirnos a todas, no dejemos pa-
sar esta oportunidad de transformar la realidad”.

Es importante 
estar cons-

cientes de que 
la violencia 

política hacia 
las mujeres es 
una expresión 
de machismo 

que refleja una 
alta misoginia 
que prevalece 

y se manifiesta 
de diversas 

maneras.
Angélica 

Zárate
Presidenta

Somos res-
petuosos del 
Legislativo y 

nos mantene-
mos atentos, 
nos preocu-

pamos por la 
integridad de 

pobladores 
y del alcalde 

(Ixtenco), 
seguiremos 

privilegiando el 
diálogo.

Aarón Pérez
Segob

La señora 
había levanta-
do una queja 

por acoso por 
parte de un 

regidor, enton-
ces nosotros 

le dimos el 
procedimiento 

y llamamos 
a un tema de 

conciliación, el 
cual no se dio 

como tal.
Cid del Prado

CEDH

apoye en este tema de goberna-
bilidad, que seamos responsables 
en nuestros trabajos. Mantuve 
una reunión con el secretario y 
quedamos de trabajar en conjun-
to para darles esa garantía a los 
ciudadanos y a los ayuntamien-
tos de que no se desate ese cli-
ma de violencia, yo solamente 
le diría al Ejecutivo que traba-
jemos en estos casos”, convocó.

De igual manera, pidió a las 
autoridades de los municipios 
de Calpulalpan, Ixtenco y Xal-
tocan a “poner de su parte”, ya 
que consideró que los problemas 
se han suscitado principalmente 
por la falta de transparencia en 
el ejercicio de recursos.

“El Órgano de Fiscalización Superior tiene los 
datos y el proceso de revisión de las cuentas pú-
blicas y en el caso de Ixtenco, ya está aprobada la 
cuenta pública y ahí está transparentado, y en el 
caso de Calpulalpan, ahí hay una problemática 
que tenemos porque los diputados de la legisla-
tura pasada aprobaron la cuenta pero en el OFS 
hay un presunto daño patrimonial y por eso se 
está hablando con ellos para ver por qué fue va-
lidada”, finalizó.

En el caso de 
Calpulalpan, 

hay una proble-
mática que te-
nemos porque 
los diputados 
de la legisla-
tura pasada 

aprobaron la 
cuenta pero en 
el OFS hay un 

presunto daño 
patrimonial.

José Luis 
Garrido
Diputado

ción ya ha cambiado porque no sólo es la situa-
ción de agresión para ella, ahora esto ha trasto-
cado a miembros de su familia, entiendo que su 
mamá y su tía fueron lastimadas severamente en 
este ataque que sufrieron por las pugnas que trae 
con el primer regidor, pero es una situación que 
nosotros ofrecimos atenderle en lo que ella esta-
ba padeciendo en relación al espacio laboral que 
tenía con el regidor, todo lo que ahora envuel-
ve ya tiene otro punto, otra arista porque aho-
ra no sólo es la situación que ella estaba enfren-
tando”, indicó.

Reiteró que Carolina Ramírez fue acompaña-
da por el IEM desde el momento en que hizo la 
denuncia por acoso a través de asesoría jurídica, 
pero tras los hechos violentos no se ha logrado el 
contacto para continuar con el apoyo.

“Es lo que nosotros le expusimos y lo hice con 
el personal de la unidad de atención a la violen-
cia y por supuesto que le manifestamos que era 
una situación incómoda y difícil y que también 
la sociedad en su conjunto no alcanzaban a en-
tender  porque muchas veces cuando una mujer 
es víctima de un hostigamiento o acoso sexual 
en el ámbito laboral nunca tienden a creerle a la 
mujer”, lamentó. 

Por último, María Angélica Zárate, titular del 
Instituto, informó que hasta el momento es el 
único caso de acoso sexual que involucre a fun-
cionarios que tiene registrado el IEM, sin embar-
go, no descartó la posibilidad de que existan más 
asuntos, empero no son denunciados.



• 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•

04. METRÓPOLI JUEVES 18 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• 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•

.05METRÓPOLIJUEVES 18 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Tramo a ampliar

Reciben apoyo

Con la ampliación de esa arteria, una de las más 
transitadas y a la vez peligrosas del estado, se 
pretende evitar el tráfico vehicular y favorecerá 
el acceso a diferentes lugares que se encuentran 
en ese tramo, desde el Zoológico del Altiplano, 
el Centro Comercial Gran Patio, Bomberos y la 
Policía Federal.
Gerardo Orta

Los trabajadores recibieron el apoyo de 
sindicatos adheridos a la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (Fstse), quienes les apoyaron en sus 
demandas, concluyó.
Araceli Corona

Trabajadores
sindicalizados
cierran Conagua

Frena proyectos

Este conflicto ha frenado diversos proyectos 
en la zona, como lo es la construcción del 
colector pluvial que se realizaría para atender 
la recomendación de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) 10/2016.
Maritza Hernández

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Más de 60 personas adheridas al 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) Sección 54 de Tlax-
cala, cerraron las instalaciones 
de la dirección local de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), pues denunciaron actos de 
acoso laboral por parte del subdi-
rector de asistencia técnica ope-
rativa de la Conagua, Mario Cas-
tillo García.

Denunciaron que el funcio-
nario federal, ha incurrido en 
conductas reprobables que han 
despertado el enojo de quienes 
laboran en las oficinas de la de-
pendencia federal ubicada en la comunidad de 
Ocotlán de Tlaxcala capital.

Tras 10 horas de haber tomaron las instalacio-

Una patrulla calcinada fue el saldo que dejo la pugna territorial entre pobladores de Guadalupe Victoria y Ayecac.

Tlaxcala capital,
con percepción
de Seguridad

Licitan proyecto
Complejo Vial
Metropolitano

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con los resulta-
dos del vigésimo primer le-
vantamiento de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana (ENSU), realizada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Ine-
gi), durante la primera quin-
cena de septiembre de 2018, 
el 74.9 por ciento de la pobla-
ción consideró que vivir en su 
ciudad es inseguro, mientras 
que la capital de Tlaxcala se 
ubica 10 puntos abajo de ese 
segmento, siendo un 63.4 por 
ciento la percepción de inse-
guridad entre los habitantes. 

En consideración con los 
resultados de la encuesta, arrojó que las ciu-
dades con mayor porcentaje de personas de 
18 años y más que consideraron que vivir en 
su ciudad es inseguro fueron Ecatepec de Mo-
relos, Villahermosa, Reynosa, Cancún, Fresni-
llo y Tapachula, con 96.3, 94.5, 94.3, 92.8, 90.8 
y 90.4 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor per-
cepción de inseguridad fueron San Pedro Gar-
za García, San Nicolás de los Garza, Mérida, 
Saltillo, Durango y Puerto Vallarta, con 21.6, 
34.2, 38.1, 39.1, 40 y 41.4 por ciento, respecti-
vamente.  Estas cifras ratifican que Tlaxcala 
capital se ubica en la media nacional con un 
63.4 por ciento, de acuerdo a la opinión de los 
habitantes, pero a pesar de estas cifras, la Di-
rección de Seguridad Pública del Ayuntamien-
to de Tlaxcala, encabezado por Anabell Áva-
los Zempoalteca, continúa con sus estrategias 
para mejorar esta percepción entre la socie-
dad, pues el principal objetivo es brindar a la 
ciudadanía un entorno seguro.

Y es que derivado de los registros que se 
tienen en el municipio, los principales delitos 
que se cometen son robo de autopartes (llan-
tas) y violencia intrafamiliar, siendo el robo a 
casa habitación un delito a la baja, gracias al 
trabajo conjunto entre autoridades y socie-
dad, pues la conformación de comités de ve-
cinos vigilantes ha sido una estrategia certe-
ra en el combate a la delincuencia.   

Por ello, la comuna capitalina refrenda su 
compromiso de trabajar arduamente para man-
tener un clima de seguridad.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo /Síntesis

 
El gobierno del estado de Tlax-
cala hizo pública la convocato-
ria para la licitación pública na-
cional, para la construcción del 
Complejo Vial Metropolitano, 
que consistirá en la ampliación 
y modernización de la transita-
da carretera Tlaxcala-Apizaco 
en ambos sentidos.

Se trata de dos expedientes 
que se publicaron en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) identificados con los códigos 1805160 
y 1807432, en los cuales se establece la división 
de terrenos y construcción de obras de urbani-
zación, así como la construcción de vías de co-
municación, respectivamente.

En lo que respecta a la división de terrenos 
y construcción de obras de urbanización, la Se-
cretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Vivienda del gobierno del Estado de Tlaxcala 
(Secoduvi), especifica que se trata de un puente 
elevado en la carretera Puebla-Belén de inició en 
el kilómetro 30+000, y en la carretera San Mar-
tín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito, en el ki-
lómetro 30+660.

De acuerdo con el mismo documento, se esta-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Una patrulla calcinada fue el sal-
do que dejo la pugna territorial 
entre pobladores de la comuni-
dad de Guadalupe Victoria, mu-
nicipio de Tepetitla de Lardizá-
bal y de San Mateo Ayecac.

A unos metros de la presiden-
cia de comunidad quedo la uni-
dad calcinada, luego de que alre-
dedor de las 11:00 horas de este 
miércoles un grupo de trabaja-
dores del Ayuntamiento, acudió 
a la zona para iniciar con los tra-
bajos de delimitación, lo que ge-
neró el descontento de los ve-
cinos.

De acuerdo con habitantes, 
este problema se ha arrastrado 
desde hace más de 30 años y se 
ha agravado con la construcción de más vivien-
das, a la fecha son aproximadamente 300 fami-

Sigue conflicto
territorial en
Tepetitla
La pugna territorial entre pobladores de 
Guadalupe Victoria y de San Mateo Ayecac, dejó 
como saldo una unidad calcinada

lias las que están involucradas 
en el tema.

Cabe destacar que con ante-
rioridad, el presidente munici-
pal de Tepetitla de Lardizábal, 
Carlos Fernández Nieves había 
señalado que la determinación 
de límites territoriales entre las 
comunidades de San Mateo Aye-
cac y Guadalupe Victoria había 
sido imparcial y apegada a la legalidad, ya que en 
2017, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 
Tlaxcala emitió un fallo protector decretado en 
Autos del juicio de Amparo Indirecto 45/2016-E 

para que el Ayuntamiento de Tepetitla definiera 
las colindancias y límites territoriales entre las 
dos comunidades, dentro de dicho expediente 
quedó asentado que 20 lotes le correspondían a 
Guadalupe Victoria, a pesar de ello los poblado-
res siguen inconformes.

Este conflicto ha frenado diversos proyectos 

Unas 60 personas adheridas al 
Sindicato Nacional de la Semarnat

nes, luego de tres reuniones con autoridades de 
la Conagua, el secretario general del sindicato de 
la Semarnat en Tlaxcala, Miguel Romero Ahua-
tzi, informó que el mando medio de la Conagua 
ha vulnerado los derechos humanos y laborales 
de los trabajadores por muchos años, sin embar-
go, lograron que el funcionario sea cambiado de 
adscripción.

“Debo informarles que son al menos 64 tra-
bajadores de base, adscritos a la dirección local 
de la Conagua, han sido víctimas de malos tratos, 
amenazas, hostigamiento, falta de respeto y ha 

 Registra la capital,  disminución  en materia de segu-
ridad entre la población.

Los trabajadores sindicalizados cerraron las estaciones de la Conagua por 10 horas.

El gobierno del estado hizo pública la convocatoria, para la ampliación y modernización de carretera Tlaxcala-Apizaco.

blece que la fecha de inicio del contrato es del 17 
de noviembre de 2018, y una conclusión de con-
trato para el 23 de agosto de 2019.

Estos trabajos en particular, consistirán en te-
rracerías, obras de drenaje, pavimentos, señala-
mientos y estructuras, e impactará a la comuni-
dad de San Matías Tepetomatitlán y Belén Atzi-
tzimititlán del municipio de Apetatitlán, así como 
a Tizatlán, municipio de Tlaxcala.

En lo que respecta al expediente 1807432, se 
refiere exclusivamente a la construcción del Com-

plejo Vial Metropolitano Tlaxcala, ubicado en el 
municipio de Apetatitlán.

Las especificaciones de ese documento, seña-
lan que la fecha de inicio del contrato es del 21 de 
noviembre de 2018, cuyos trabajos concluirán el 
27 de agosto de 2019.

Cabe recordar que el gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Rodríguez, dio a conocer 
durante su primer informe de gobierno en 2017 
la proyección de este complejo vial que consis-
tirá en una ampliación a ocho carriles, con des-
viaciones a desnivel y retornos de dicha vialidad.

Con la ampliación de esa arteria, una de las 
más transitadas y a la vez peligrosas del estado, 
se pretende evitar el tráfico vehicular y favorece-
rá el acceso a diferentes lugares que se encuen-
tran en ese tramo, desde el Zoológico del Altipla-
no, el Centro Comercial Gran Patio, Bomberos y 
la Policía Federal.

En una primera etapa, la obra requerirá de una 
inversión de hasta 300 millones de pesos, aunque 
podría incrementarse con base en los precios de 
materiales en los próximos meses. 

Más de mil 
bienes mue-
bles fueron 

“retirados” por 
la empresa 

encargada de 
ejecutar el pro-

yecto, misma 
que incumplió 
con los plazos 

para la entrega 
de la obra.

Rafael Ortega
Comité de 

Administración

30 
años

▪ el tiempo 
que aproxima-
damente lleva 
este conflicto 

territorial.

1 
patrulla

▪ calcinada 
fue el saldo 

que dejo este 
conflicto.

300 
familias

▪aproximada-
mente, son las 
que a la fecha 

están involucra-
das en el tema. en la zona, como lo es la construcción del colec-

tor pluvial que se realizaría para atender la reco-
mendación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) 10/2016.

Tras el enfrentamiento no se reportaron le-
sionados o heridos, únicamente el vehículo que 
quedo prácticamente inservible.

transgredido los derechos de la base, sin embar-
go, luego de tres reuniones se logró que lo cam-
bien de Tlaxcala, será removido de un lugar don-
de llevaba 24 años”, denunció.

Puntualizó que se trata de una problemática 
añeja, por el mal proceder del subdirector, y el 
titular de la Conagua no hacía caso ante las de-
mandas de las y los trabajadores.

“Los compañeros recibían hostigamiento cons-
tante, y de acuerdo a como le amanecía al subdi-
rector era el trato, incluso nosotros como sindi-
cato mostramos las pruebas del mal trato porque 
incluso enviaba memorándum con palabras alti-
sosantes, entre otras anomalías”, detalló.

Indicó que fueron tres reuniones las que se 
sostuvieron para llegar a un acuerdo, en el que se 
marca la salida del funcionario federal de Cona-
gua Tlaxcala, para que se liberaran las oficinas.

Los trabajadores recibieron el apoyo de sin-
dicatos adheridos a la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse), 
quienes les apoyaron en sus demandas, concluyó.

Debo informar-
les que son al 
menos 64 tra-
bajadores de 

base, adscritos 
a la dirección 

local de la 
Conagua, han 
sido víctimas 
de malos tra-

tos, amenazas, 
hostigamiento
Miguel Romero

Secretario 
sindical

300 
millones

▪ de pesos es lo 
que se requeri-
rá para la obras 
de una primera 

etapa.
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Segunda de dos partes
Dicen interesados en el tema que la elevada tasa de interés 7.75 por 
ciento del Banco de México (BdeM) es un “as bajo la manga?” para 
combatir una crisis fi nanciera, pues tendría espacio para bajarla 
debido al ciclo alcista del B de M cuando era del tres por ciento en 
diciembre de 2015 (Bloomberg. El Financiero). Actualmente falló el 
intento del B de M para elevarla al ocho por ciento.

Algunos bancos centrales en Europa y Japón, han 
 jado sus 
tasas en cero o incluso negativas. La FED las elevó más de diez 
veces hasta su rango actual de 2.0 a 2.25 por ciento.

Mientras, Agustín Carstens (Mx 1958; señalado por algunos 
economistas como súbdito de la FED-EUA), gerente del Banco de 
Pagos Internacional, declaró que los bancos deben elevar las tasas 
de interés para reducirlas cuando venga la crisis (con motivo de las 
programadas recesiones. Hughes).

Otro “as bajo la manga?” del BdeM es su “escudo fi nanciero” de 
260 mil mdd el cual puede ser utilizado si empeora la paridad peso/
dólar. Este juego de “tasas de interés” lo vienen aplicando desde 
1913 con la creación de la FED y los mismos resultados dañinos para 
México, cuyo objetivo programado es endeudar más a la nación; 
proceso agravado aceleradamente por los citados “5 factores de 
éxito de la Globalización”, a que los gobiernos de México se han 
sometido por traición a la nación en bene
 cio propio de las 
elites política 1946, empresarial 1952 y militar 2006. 

El “famoso-falso-fanfarrón-fanático-fatídico escudo fi nanciero 
de México” está compuesto por a) 88 mil mdd de un crédito del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y por b) 174 mil mdd de la 
acumulación de reservas en dólares.

Así, el “Escudo Financiero (a)” es endeudamiento. Y entonces no 
es escudo, es el reiterado funeral de la nación desde 1982; al cual en 
2018 le asignaron alrededor de 665 mil mdp por concepto de pago 
de deuda gubernamental equivalentes a más del 150 por ciento de 
los presupuestos para educación y salud nacional. Esto en el ámbito 
internacional se llama “crimen de economía” contra los mexicanos 
y también “deuda ilegal”. 

El otro “Escudo 
 nanciero (b)” no existe. Es equivalente 
al monto de la deuda externa gubernamental de 3.5 bdp 
que sumada a la deuda interna suma un total de 10 bdp, 
equivalentes al 50%/PIB.

No olvidar que los funcionarios gubernamentales, las empresas 
transnacionales y los corporativos mexicanos sacan como 
utilidades de México 25 mil mdd anualmente. Y así, los verdaderos 
héroes de México, los trabajadores migrantes que envían a México 
también alrededor de 25 mil mdd anuales con lo cual se cubre el 
desfalco de las elites política y empresarial mexicanas. 

Al igual que cada ge-
neración necesita 
explorarse, verse en 
su cultura, respon-
derse a sí mismo, 
asumir responsa-
bilidades, sentirse 

algo en la vida, ya sea como protagonista o ser-
vidor, también requerimos un trabajo donde ga-
nar el pan con dignidad. No hay mayor martirio 
que la ociosidad por mandato. El talento hay que 
transformarlo en genio, y tampoco tenemos otro 
modo de hacerlo, que injertando decencia en la 
labor. No interpongamos más penurias en el ca-
mino de la vida. Como derecho y deber, el mun-
do laboral no debe dejar a nadie en la exclusión, 
inclusive aquellos con discapacidad deben salir 
y demostrar que pueden trabajar. 

Impulsar la justicia social, promover la con-
sideración entre culturas; son asignaturas pen-
dientes entre los humanos de todos los países y 
nacionalidades. Lo importante es reconocer en 
el análogo parte de nuestro futuro, sin obviar a 
nadie, de manera que ninguno quede rezagado 
en una esquina ante nuestra indiferencia, a la es-
pera de que los Estados practiquen más los es-
pacios de humanidad, y, de esta forma, la con-
cordia tome carta de ciudadanía. Hay que mover 
corazones, desde luego que sí, nos hace falta ser 
más justos. Prioritario escuchar la voz de los que 
lloran desesperados, ponernos a su lado, acom-
pañarles y protegerles de tanta frialdad que nos 
asiste en el camino. 

Bien es verdad que, en ocasiones, somos una 
auténtica conatradicción entre lo que decimos y 
lo que realmente hacemos, con la consabida de-
gradación del espíritu humano, tan necesitado de 
paz y amor. Sabemos que el uso, la explotación 
o la posesión de los recursos naturales, algunos 
tan necesarios y básicos como el agua, pueden 
desencadenar guerras; sin embargo, apenas ha-
cemos nada por activar la punición al derroche. 
Lo mismo nos sucede, con esa legión de devotos 
del dios soborno, dispuestos a cualquier cosa con 
tal de arrebatar poder. Frente a tantas coacciones 
injustas, la dignidad no parece estar más que de 
palabra en los foros. Y esto es grave, gravísimo, 
en la vida de las gentes. Ya en su tiempo, lo decía 
el inolvidable escritor francés Antoine de Saint-
Exupéry (1900-1944), con aquella frase célebre: 
“De que herir a un hombre en su dignidad es un 
crimen”. De ahí lo signifi cativo que es dignifi car 
a las gentes, promoviendo empleos dignos. 

En efecto, el horizonte puede ser muy negro, 
pero es con el esfuerzo y la constancia del traba-
jo, como se pueden remediar los males. Esta po-
bre gente que ha perdido la honradez cometien-
do injusticias y cohechos, lleva consigo no el di-
nero que ha obtenido, sino sólo la falta de decoro 
y seriedad que todos nos merecemos por el he-
cho de vivir. Precisamente, la corrupción es es-
to, es no jugar limpio y ganar el pan con la bajeza 
del engaño. Ciertamente, nos preocupa esta at-
mósfera inhumana, tan mortecina como deses-
perante en nuestro diario existencial, pero aún 
así, es posible fl orecer, a poco que fortalezcamos 
la capacidad estadística y aprovechemos el poten-
cial de las nuevas tecnologías. Tras esta revolu-
ción de datos, sin duda, se pueden atajar las mi-
serias y contribuir a mejorar los buenos resul-
tados de la humanidad en su conjunto. En este 
sentido, nos alegra que la Comisión de Estadísti-
ca de Naciones Unidas, no cese en su empeño de 
aportar cifras y de compartir experiencias prác-
ticas a nivel global. 

Ojalá se produzca la operación revuelta, tan 
deseada por algunos ciudadanos del mundo, y se 
activen oportunidades para todos. Los pobres ne-
cesitan salir de la pobreza y dignifi carse. Quizás los 
ricos también necesiten salir de su riqueza y soli-
darizarse. En cualquier caso, no es sólo no tener 
qué llevarse a los labios, es también un deseo del 
alma de crecer humanamente y de ver que cual-
quier ser humano está en disposición de ser ar-
tífi ce de evoluciones profundas en su vida, sobre 
todo con otras actitudes y estilos más solidarios, 
con otros modelos de producción y de consumo 
menos avaros. En suma, avances con pleno res-
peto a la persona y a su entorno. Es cuestión de 
querer hacerlo todos a una, como en otra época 
debieron hacerlo también los de Fuenteovejuna.

corcoba@telefonica.net

Endeudamiento, el falso 
y desleal escudo del 
Banco de México

El martirio de los 
días para algunos
“El talento hay que 
transformarlo en genio, 
y tampoco tenemos otro 
modo de hacerlo, que 
injertando decencia en la 
labor”.

josé luis 
parra 
gutiérrez 

economía. méxico, tianguis y globalización

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

Durante 100 años, gobiernos y los 84 
presidentes de México han vivido una 
burbuja de confort, traiciones y cobar-
día saqueando la nación (con excepción 
de unos pocos cuantos). 

Por lo anterior, se solicita dar cabida a 
la iniciativa de “ley del destierro y la jus-
ticia” para quienes han venido hundien-
do al país y entregando el patrimonio de 
la nación (ver Colaboración 473 de la se-
mana anterior).

Mientras, la FED hace su chamba des-
de 1913. Soborna, invade comercial-mi-
litarmente países y provoca crisis fi nan-
cieras endeudando con tasas de interés a 
la baja y a la alza según conviene a EUA.

Ante la reactivación de la economía es-
tadounidense, la FED ha estado subien-
do las tasas de interés y ha cancelado su 
política de compra de bonos, al no reem-
plazar cuando vencen, los bonos de deu-
da que posee. 

Y esto, reduce la cantidad de dólares 
en circulación y al mismo tiempo la FED 
con otros bancos en Europa y Japón están 
reduciendo sus programas de estímulo. 
Mientras estos tres grandes bancos cen-
trales inyectaron casi 2 bdd adicionales 
al sistema fi nanciero global (enero- agos-
to de 2017), este año el monto es de so-
lo 100 mil millones de dólares creando 
desequilibrios.

El impacto de la FED se debe al aun im-
portante papel del dólar en la economía 
mundial. Así, la FED comprando bonos 

disminuyó el costo del endeudamiento y 
los mercados de países subdesarrollados 
aprovecharon ese dinero barato. Las na-
ciones subdesarrolladas tenían en algún 
momento 3.8 bdd de bonos en circulación, 
la mayoría en dólares/EUA, en compara-
ción con apenas 1.3 bdd a comienzos de 
2010. Este cambio de la FED ha dejado 
a los deudores países subdesarrollados 
con problemas al conseguir dólares más 
caros para pagar deudas, obligando a los 
países deudores a elevar sus tasas de in-
terés para captar dólares y mejorar la pa-
ridad de sus monedas; temas que gene-
ran infl ación interna en perjuicio de las 
familias, los salarios y el bienestar.

Después de repetidos aumentos, el ran-
go FED está entre 2.0 a 2.25 por ciento aún 
por debajo del 2.9 por ciento que preten-
de aplicar. Con soberbia, el presidente de 
la FED ha afi rmado que la mejor manera 
de ayudar a la estabilidad mundial es for-
taleciendo el crecimiento de EUA?! ¿Qué 
podría hacer que la FED suspenda el au-
mento de la tasa de interés?: los sucesos 
con China. ¿Usted qué opina?

Consejo Economistas y Ciencias de 
México.

“Ciencia es independencia para la de-
mocracia en la economía”

Para recuperar las tierras, el agua, la 
ciencia, la educación y lo demás…

Condado Tlapancalco. Tlx-MX. Oc-
tubre 2018
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Acciones

Brindan seguridad

Con estas acciones, “el Gobierno Municipal más 
de ti” ofrece soluciones a las solicitudes de los 
apizaquenses a fi n de mejorar los servicios 
básicos en la ciudad rielera.
Redacción 

La alcaldesa enfatizó en que durante los 
festejos de su tradicional feria, se contará con la 
colaboración de instancias de seguridad pública 
y protección civil del estado, y también de 
municipios aledaños.
David Morales

La creación de dichos comités, evita que los ciudadanos 
sean víctimas fáciles de la delincuencia.

Faustino Carín Molina, alcalde de Amaxac, al inaugu-
rar el complemento de la calle 5 de Mayo.

Inician obra
en Santa Cruz
con 1.5 mdp

Entrega edil 
obra en Barrio
Metecatlán

Se conforman
98 Comités
Vecinales 
en Apizaco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, realizó el banderazo de inicio de obra 
con la presencia de los vecinos de la calle Nico-
lás Bravo, perteneciente al Barrio del Alto de la 
cabecera municipal.

En días pasados, el alcalde realizó una reu-
nión con los vecinos para manifestarles la prio-
rización de la obra “Pavimento con adoquín en 
Calle Nicolás Bravo”, en donde dio detalle de los 
inconvenientes que se podrían generar una vez 
iniciada la obra.

El alcalde invitó a la población a tomar precau-
ciones y vías alternas, ya que durante el proceso 
de la obra la calle prácticamente estará intransi-
table, dado que se realizarán trabajos de coloca-
ción de adocreto hexagonal para tráfi co vehicular 
de ocho centímetros, asimismo la construcción 
de 589 metros lineales de guarnición, y más de 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Con una inversión superior 
al millón de pesos, el presi-
dente municipal de Amaxac 
de Guerrero, Faustino Carín 
Molina Castillo, entregó una 
obra importante en benefi -
cio de vecinos del barrio de 
Metecatlán.

“Hoy cumplimos un com-
promiso más con la ciudada-
nía, entregamos la ampliación 
de la calle 5 de Mayo, en la que 
se invirtió cerca de un millón 
100 mil pesos, en ampliación 
de pavimento de adoquín y 
pavimento de concreto hi-
dráulico”.

Lo anterior, lo afi rmó Faustino Carín Mo-
lina Castillo, presidente municipal de Ama-
xac de Guerrero, al inaugurar el complemen-
to de la calle 5 de Mayo en la Sección Tercera.

En este sentido, el alcalde externó su be-
neplácito al complementar esta vía de comu-
nicación, llevaban ya mucho tiempo con esta 
obra a medias, en días de lluvia era poco tran-
sitable y para los transeúntes era más difícil.

“Ellos no podían caminar por esta calle por-
que se llenaba de lodo, pero con las acciones 
realizadas ya pueden caminar sin temor y los 
automovilistas pueden desplazarse sin temor 
a que su unidad sufrirá algún desperfecto”.

Ante la presencia de Fabiola Rosas Cuautle, 
diputada federal por la LXIII Legislatura, Mo-
lina Castillo recordó a los vecinos que en días 
pasados, se entregó la calle que va a Las Casitas.

“La calle de cortés, también estaba en muy 
malas condiciones, afortunadamente las ges-
tiones que logramos hacer y la sensibilidad de 
nuestras autoridades logramos bajar un recur-
so con el que pudimos poner red de agua pota-
ble, red de drenaje sanitario, así como el ado-
quinamiento y las guarniciones y banquetas”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La coordinadora de Prevención del Delito mu-
nicipal, Zugeily García Flores, dio a conocer que 
desde marzo de 2017 a la fecha sean formado 98 
comités vecinales en Apizaco, de los cuales, sie-
te han surgido derivado de las reuniones “el Go-
bierno Municipal más cerca de ti”.

En ese sentido, abundó que tras la visita del 
alcalde Julio César Hernández Mejía en la colo-
nón, se formaron cuatro comités vecinales; 1 más 
en San Rafael Atlixtac y dos en San Diego CROM, 
como parte de los acuerdos pactados entre go-
bierno y ciudadanía, con la fi nalidad de mejorar 
la seguridad pública en la comuna. 

Asimismo, detalló que la creación de dichos 
comités denominados “Vecinos Unidos en Ac-
ción de Vigilancia”, evita que los ciudadanos sean 
víctimas fáciles de la delincuencia a través de ca-
pacitaciones y pláticas que son impartidas por el 

El alcalde Miguel Ángel Sanabria, realizó el banderazo de 
inicio de obra con la presencia de los vecinos.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero

El próximo 26 de noviembre en el municipio de 
Emiliano Zapata, se llevará a cabo un festejo tau-
rino de primer nivel en el que se protagonizará 
un mano a mano no sólo entre matadores sino 
también entre ganaderías.

Se trata de un cartel integrado por Uriel Mo-

Anuncian Festival
Taurino en Zapata

Celebrarán Día
del Huehue en
Zimatepec

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Autoridades de la comunidad 
de Santa Úrsula Zimatepec, 
municipio de Yahuqueme-
hcan presentaron el cartel 
de actividades de la novena 
edición del Día del Huehue, 
a realizarse el próximo 20 de 
octubre, en la que participa-
rán cinco camadas de distin-
tos municipio, con el objeti-
vo de rescatar y difundir tra-
diciones.

Juan Carlos Sánchez Gar-
cía, integrante del comité or-
ganizador del evento, destacó 
que impulsan actividad des-
de el 2010, pero fue hasta el 
año 2012 que el Congreso lo-
cal aprobó el decreto en el que 
se reconoce esta celebración cada tercer sába-
do del mes de octubre, lo que lo convierte en 
una fi esta de carácter estatal.

“La feria dura cuatro días y durante este 
tiempo se generan alrededor de 500 empleos, 
lo más importante es que lleguen a divertirse 
y disfrutar de esta fi esta”, dijo.

Expuso que la camada de Santa Úrsula, tie-
ne una antigüedad de tres siglos, característi-
ca que comparte con 17 camadas fundadas ca-
si al mismo tiempo y actualmente existe po-
co más de 600.

Erick Adrián García Morales, presidente 
del patronato indicó que las camadas parti-
cipantes serán la “Bicentenario” de Panotla, 
“Generación 2000” de San Pedro Muñoztla, 
“Florecita” de San Mateo Huexoyucan, “Nue-
va Ocotlán” de Ocotlán y la de “Santa Úrsula 
primera, la cuna del huehue”, estas fueron se-
leccionadas previamente por los organizado-
res en base a su importancia.

La inversión para este evento, dijo, será de 
400 mil pesos, recurso recabado de la coope-
ración de los vecinos de la comunidad y se es-
pera que la derrama económica sea superior.

Por su parte, el presidente de comunidad 
Bernardo Hernández mencionó que prevén 
la llegada de nueve mil visitantes, por lo que 
se redoblará la vigilancia con elementos de la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES) y de la 
Dirección de Seguridad Pública del municipio.

Cabe señalar que esta actividad se realiza 
dentro de la fi esta patronal de la comunidad, 
la inauguración será llevará a cabo este vier-
nes 19 de octubre con un desfi le a la 17:30 ho-
ras denominado “Noche Mágica del Huehue”.

Autoridades de Santa Úrsula Zimatepec, de Yahu-
quemehcan presentaron el cartel.

El próximo 26 de noviembre en el municipio de Emiliano Zapata, se llevará a cabo un festejo taurino de primer nivel.

Un cartel integrado por Uriel Moreno “El Zapata” 
y el recién doctorado José María Macías, quienes 
matarán un encierro de cuatro toros

reno “El Zapata” y el recién doctorado José Ma-
ría Macías, quienes matarán un encierro de cua-
tro toros, dos De Haro y dos de Atlanga.

El matador Uriel Moreno, oriundo de ese mu-
nicipio de la zona nororiente del estado, presu-
mió los atractivos que posee esta comuna dedi-
cada a la actividad agropecuaria, textil y elabo-
ración de laja.

La feria de Emiliano Zapata se llevará a cabo 

del viernes 23 y tendrá el cierre 
el lunes 26 con el festejo taurino 
que se desarrollará a las tres de 
la tarde, para evitar los impac-
tos del frío que de por sí afecta 
a esa región.

Cabe señalar que la corrida de 
toros se llevará en la plaza fi ja de 
ese municipio, una de las pocas 
que quedan en la entidad, aun-
que también se instalarán gra-
das para dar cabida a por lo me-
nos otras mil personas, indepen-
dientemente al aforo de 2 mil 300 personas con 
el que ya cuenta el inmueble.

El director del Instituto Tlaxcalteca de De-
sarrollo Taurino (ITDT), Luis Mariano Andal-
co López, señaló que la plaza de toros recibirá 
un mantenimiento previo al festejo taurino, pa-
ra garantizar la seguridad no solo de los toreros, 
sino también de la afi ción que acuda al festejo.

Por su parte, la presidenta municipal, Evelia 
Huerta González, informó que se trata de una 
feria con mucha tradición en esa región tlaxcal-
teca que, además de pintoresca, también desta-
ca por el frío que ahí se registra, al que por cier-
to, ya está acostumbrada la población.

El matador de Huamantla, José María Ma-
cías, no ocultó su entusiasmo por participar en 
un cartel en que alternará en un mano a mano con 
su padrino de alternativa, y con dos ganaderías 
que destacan entre la baraja taurina tlaxcalteca.

Los precios para entrar a ese espectáculo tau-
rino serán de 100 pesos en sol y 120 pesos en som-
bra general, mientras que el costo de las gradas 
que se instalen para el día del festejo, tendrán un 
costo de 50 pesos.

La alcaldesa enfatizó en que durante los fes-
tejos de su tradicional feria, se contará con la co-
laboración de instancias de seguridad pública y 
protección civil del estado, y también de muni-
cipios aledaños.

Las actividades se realizarán el 
próximo 20 de octubre

La feria dura 
cuatro días y 
durante este 
tiempo se ge-
neran alrede-

dor de 500 em-
pleos, lo más 

importante es 
que lleguen 

a divertirse y 
disfrutar de 
esta fi esta
Juan Carlos 

Sánchez
Comité 

organizador

equipo de Prevención del Delito. 
Finalmente, la funcionaria destacó que como 

parte del compromiso del edil hacia estos comi-
tés vecinales son dotados de lonas, silbatos y chi-
charras.

Con estas acciones, “el Gobierno Municipal 
más de ti” ofrece soluciones a las solicitudes de 
los apizaquenses a fi n de mejorar los servicios 
básicos en la ciudad rielera.

La plaza de to-
ros recibirá un 
mantenimien-

to previo al 
festejo taurino, 
para garantizar 

la seguridad
Mariano 
Andalco

ITDT

Ellos no podían 
caminar por 

esta calle por-
que se llenaba 
de lodo, pero 
con las accio-

nes realizadas 
ya pueden 

caminar sin 
temor

Faustino 
Molina
Alcalde

648 metros cuadrados de cons-
trucción de banqueta.

Previo al banderazo de inicio 
de obra, el presidente de Santa 
Cruz Tlaxcala comentó: “Es gra-
tifi cante venir a realizar este ini-
cio de obra, ya que signifi ca cum-
plir esos compromisos que pac-
tamos desde antes de iniciar la 
administración municipal, du-
rante campaña”.

Y agregó, “signifi ca también 
un benefi cio para la población 
de nuestro municipio, pues es-
ta obra no solamente benefi cia a 
las personas que viven aquí, sino 
también a los vecinos de transi-
tan por esta calle”.

De igual forma, manifestó que hacía más de 20 
años que no se le daba mantenimiento a esta via-
lidad, por lo que se requerirá de levantar todo el 
pavimento que existe actualmente para posterior-
mente realizar las acciones de adoquinamiento.

A propósito del inicio de la obra, solicitó a los 
usuarios que verifi quen las tomas de agua pota-
ble, para que sean consideradas antes de iniciar 
a colocar el adocreto, y así evitar que la obra se 
vea afectada durante su desarrollo.

En este marco, invitó a los vecinos a sumarse 

al esfuerzo que la administración municipal está 
realizando para la construcción de esta obra, por 
lo que exhortó a integrar el comité de obra, que 
si bien es un nombramiento honorífi co, ayudará 
a vigilar un buen desarrollo de la obra.

Para concluir, el presidente municipal solici-
tó a los vecinos, quienes tienen unidad vehicu-
lar, buscar salidas alternas, ya que la calle perma-
necerá cerrada durante su ejecución; para evi-
tar contrariedades, agradeciendo de antemano 
la compresión, haciendo hincapié que posible-
mente genere molestia, pero al fi nal es un gran 
benefi cio; puesto que la calle quedará en exce-
lente condiciones.

Signifi ca 
también un 

benefi cio para 
la población 
de nuestro 
municipio, 

pues esta obra 
no solamente 
benefi cia a las 
personas que 

viven aquí
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al tiempo de destacar la importancia de los inter-
cambios estudiantiles que enriquecen el aprendi-
zaje de los alumnos, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, dio la bienvenida a 
la delegación proveniente de la “Crispus Attucks 
High School” de Indianápolis, Indiana, Estados 
Unidos, a la que invitó a conocer los atractivos 
culturales y turísticos de la entidad. 

Como parte del intercambio académico y cul-
tural que lleva a cabo el Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Ce-

Bienvenida 
a estudiantes 
de Indianápolis
Los intercambios estudiantiles enriquecen el 
aprendizaje, señala secretario Manuel Camacho

Esclarece la
PGJE muerte 
de activista

En Texóloc, 
concurso 
de catrinas

Texóloc convoca al segundo concurso de catrinas y catri-
nes 2018, en el marco del Día de Muertos.

El imputado presuntamente atacó a la hoy occisa al 
robar en su domicilio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado (PGJE) a través del grupo multidiscipli-
nario, logró esclarecer la muerte de una ac-
tivista social en el municipio de Huamantla, 
con la captura del autor material del feminici-
dio, que responde al nombre de Jesús Isaías N.   

Una vez que el imputado fue puesto a dis-
posición de la PGJE, el Representante Social, 
peritos y policías de investigación se abocaron 
a determinar su grado de participación en el 
fallecimiento de Nancy N.

Resultado de ello, peritos en sus diferentes 
ramas realizaron estudios científicos que per-
mitieron establecer la mecánica de hechos; en 
tanto, los investigadores obtuvieron entrevis-
tas que fueron integradas a la indagatoria co-
rrespondiente.

De esta manera, al ser analizada y cotejada 
la información, el fiscal estableció que el im-
putado presuntamente privó de la vida a su 
víctima luego de que lo descubrió en el mo-
mento que ingresó a su domicilio para perpe-
trar un robo; además de esto, el agresor des-
plegó otras conductas que configuraron el de-
lito de feminicidio.

Con estos datos de prueba, el Agente del 
Ministerio Público solicitó la orden de apre-
hensión por el delito de feminicidio, la cual fue 
cumplimentada por la Policía de Investigación, 
por lo que el imputado fue puesto a disposi-
ción de la autoridad judicial y se encuentra en 
espera del desahogo de su audiencia inicial.

La Procuraduría de Tlaxcala garantiza uti-
lizar todos los medios legales y jurídicos a su 
disposición para fincar responsabilidades y 
obtener la reparación del daño en favor de los 
familiares de las víctimas.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
En estas festividades próximas de Día de Muer-
tos, el área de Cronista Municipal del munici-
pio de Texóloc organizará su segundo concurso 
de Catrinas y Catrines 2018.

Por lo anterior, realizan la invitación extensi-
va a todos los niños de entre seis a doce años de 
edad para que participen en este evento cultural, 

cyte), los jóvenes estudiantes arribaron a Tlax-
cala y tuvieron esta recepción oficial en un acto 
que encabezó el titular de la SEPE-USET.

Durante el encuentro, Camacho Higareda 
compartió con los alumnos norteamericanos el 
interés del gobierno del estado por fortalecer la 
educación de los tlaxcaltecas, mediante políti-
cas públicas que les permitan acceder a mejo-
res condiciones para alcanzar un futuro exitoso.

“El gobierno del estado no escatima esfuerzos 
en la educación, por eso confío en que ustedes co-
mo estudiantes aprovecharán este intercambio 
con los alumnos de Cecyte para mejorar su es-
pañol y para que los estudiantes de Tlaxcala me-

joren su nivel de inglés”, afirmó.
En la charla, el secretario de 

Educación también destacó la 
riqueza cultural, gastronómica 
e histórica de Tlaxcala, así como 
los paisajes naturales que ofrece, 
además de la tranquilidad y se-
guridad que le caracteriza.

Por su parte, la delegación de 
alumnos de la “Crispus Attucks 
High School”, agradeció el recibi-
miento del Secretario de Educa-
ción. El grupo expresó que sien-
te cariño y aprecio por los tlax-
caltecas por la amabilidad que 
les caracteriza, así como por la 
riqueza histórica de la entidad.

El director general del Cecy-
te, José Luis González Cuéllar, 
informó que el programa se consolida.

Invitan a participar a todos los niños 
de entre seis a doce años de edad

cuyo objetivo es rescatar tradi-
ciones y personajes representa-
tivos de la cultura mexicana de 
esta fecha importante.

“Tras haber tenido gran parti-
cipación por parte de los peque-
ños el año pasado, al evento su-
maron la presentación de ofren-
das, una noche de telescopios y 
una obra de teatro que disfru-
taron todos los presentes y es-
te 31 de octubre no va a ser la ex-
cepción”, externó Mayra Sugey 
Velasco, responsable del área.

Nuevamente en Texóloc se or-
ganiza este evento al que se le 
sumará otras actividades dife-
rentes para ese día, mismas que 
próximamente se darán a cono-
cer con el programa completo, mismo que está 
pensado para el disfrute de todos.

Originalidad y creatividad en vestuario como 

en rostro, así como el estilo de presentación en 
la pasarela serán calificados por el jurado, quie-
nes premiarán con mil 500 pesos al primer lu-
gar, mil pesos al segundo sitio y el tercer lugar 
obtendrá 500 pesos.

En este mismo tenor la cronista del munici-
pio expresó la importancia de resaltar las cos-
tumbres y tradiciones de México sin dejar atrás a 
uno de los personajes tan representativos de Día 
de Muertos, tal es el caso de las Catrinas, parte 
inseparable de la cultura mexicana.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, dio la bien-
venida a delegación de estudiantes de Indianápolis.

Lo que busca 
el Cecyte es 
expandir la 

internacionali-
zación del sub-
sistema y por 
consecuencia 
que los alum-

nos tengan 
oportunidad 
de aprender 

y ampliar sus 
conocimientos.

José Luis 
González

Cecyte

Al evento 
sumaron la 

presentación 
de ofrendas, 
una noche de 
telescopios 

y una obra de 
teatro que dis-
frutaron todos 
los presentes 

y este 31 de 
octubre no va a 

ser la excep-
ción.

Mayra Sugey
Texóloc
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Incurre docentes 
en faltas

Compromiso 

Aseguraron que el docente ha incurrido en 
dichas faltas más de una vez y con todos los 
alumnos que acuden a su clase, es por ello 
que piden que el docente sea removido del 
plantel.
Maritza Hernández

La presidente de la Academia de Desarrollo 
Humano destacó el compromiso de la casa 
de estudios con la formación integral de los 
jóvenes, de tal forma que sean profesionistas 
comprometidos con el desarrollo del espacio 
donde colaboren como profesionales.
Redacción

Capacitaciones

Profesionalización

Al tomar la palabra, Elvia Ortiz Ortiz, 
coordinadora de la División de Ciencias 
Biológicas, indicó que, estas capacitaciones, 
les permitirá adquirir habilidades para la 
consecución de la excelencia educativa, que 
se enlaza con el Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencias (MHIC).
Redacción

González Cuéllar añadió que la capacitación 
y profesionalización para el personal del 
subsistema contribuye al cumplimiento de 
metas contempladas en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2018-2021 de Cecyte-Emsad.
Redacción 

Los universitarios participaron en talleres, conferencias 
y un panel de egresados.

Familiares de un estudiante denunciaron actos de 
discriminación del docente de educación física.

Con el propósito de fortalecer las tareas y actividades de las cuatro funciones sustantivas de la docencia.

Denuncian
discriminación
en Cobat 24

Realizó UPTx
Jornada de 
Desarrollo 
Humano 2018

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Familiares de un estudiante de primer semestre 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlax-
cala (Cobat), plantel 24 ubicado en San Este-
ban Tizatlán, denunciaron ante la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE), 
actos de discriminación por parte del docente 
de educación física de la institución, a quien 
acusan de presuntamente insultar, discrimi-
nar y ridiculizar al joven por su complexión 
llamándolo “gordo”.

El incidente suscitado el pasado jueves 
doce de octubre, al interior de la institución 
quedó asentada en la denuncia C.I. AITLAX/
T3/2338/2018, presentada ante la Unidad Es-
pecializada para la Investigación de Delitos 
Relacionados con Servidores Públicos de la 
dependencia encargada de procurar justicia.

De acuerdo con los quejosos, ese día, el jo-
ven se lastimo el pie minutos antes de ingre-
sar al plantel, por lo que durante la paraesco-
lar de futbol no pudo realizar los ejercicios or-
denados por el docente Isidro Molina Flores, 
quien aprovechó esta situación para agredirlo 
verbalmente con palabras altisonantes, ade-
más de burlarse de su sobrepeso y de su ropa.

Tras esta situación, el afectado acudió con 
el subdirector de la institución para hacerle 
de conocimiento de lo sucedido y posterior-
mente fue llamado el docente involucrado a 
quien se le pidió disculparse con el estudian-
te, a pesar de ello, el familiar refiere que deci-
dieron levantar la denuncia por discrimina-
ción ante la PGJE.

“Yo considero que ahí se está cometiendo 
un delito, de discriminación y abuso de auto-
ridad, porque el maestro está abusando de sus 
facultades para conducirse con los alumnos, 
ese maestro ya tiene antecedentes de que es 
grosero y prepotente”, subrayó.

Además de la denuncia, los familiares in-
terpusieron una queja ante la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH), envia-
ron oficios a la dirección general del Cobat, así 
como a la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET) y al gobernador Marco Mena.

Aseguraron que el docente ha incurrido en 
dichas faltas más de una vez y con todos los 
alumnos que acuden a su clase, es por ello que 
piden que el docente sea removido del plantel.

“Que se inicie un procedimiento adminis-
trativo en su contra en la cual se pueda deter-
minar la responsabilidad en la que incurre el 
maestro y si los directivos o los encargados de 
realizar esa investigación consideran que la 
sanción es removerlo pues que se ejecute, no 
podemos permitir que gente de esa naturale-
za se dirija a los alumnos de esa manera”, dijo.

Finalmente, reconocieron el interés de las 
autoridades del subsistema, ya que el área de 
contraloría ya inició con la investigación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) 
realizó con éxito su primer Jornada de Desarrollo 
Humano 2018, espacio que permitió a la Comu-
nidad Estudiantil participar en siete conferen-
cias, 37 talleres y un panel de egresados.

Anet Popócatl Sandoval, presidente de la Aca-
demia de Desarrollo Humano de la UPTx, afirmó 
que la jornada alcanzó su objetivo de fortalecer 
las habilidades humanas que son fundamentales 
para el desarrollo profesionales de los jóvenes.

Bajo el lema “Potenciano habilidades para tu 
éxito profesional”, la jornada abordó entre otros 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de fortalecer las 
tareas y actividades de las cuatro 
funciones sustantivas de docen-
cia, investigación, extensión de 
la cultura y autorrealización, An-
tonio Durante Murillo, secreta-
rio técnico, en representación de 
Luis González Placencia, rector 
de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), puso en marcha 
los cursos: “Secuencias didácti-
cas para el desarrollo de compe-
tencias” y “Aprende a aprender 
como una competencia para el logro de la cali-
dad”, impartidos por las maestras Julie Aideé Se-
govia Orozco y Sara Iglesias Morales, instructo-
ras de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Durante Murillo, precisó que, uno de los ejes 
fundamentales de la presente administración, 
es robustecer la capacidad académica de la UAT, 
por lo que estos talleres contribuyen significa-
tivamente a enriquecer las herramientas de los 
profesores de tiempo completo a fin de elevar la 
calidad, aportar múltiples beneficios a sus labo-
res de tutoría y gestión, así como posicionar su 
desempeño en el aula en pro de la formación de 
los educandos.

Recalcó que, ésta División del conocimiento, 
es una de las de mayor cobertura en la Autónoma 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Directivos de los 25 Centros 
de Educación Media Superior 
a Distancia (Emsad) y de seis 
planteles del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado (Cecyte) par-
ticiparon en el Curso-Taller 
denominado “Elaboración del 
Proyecto de Intervención de 
la Gestión del Director” con la 
finalidad de mejorar la calidad 
de los servicios educativos.

José Luis González Cué-
llar, director general del Ce-
cyte-Emsad precisó que con 
estas acciones, se busca fortalecer las habili-
dades en materia de liderazgo, gestión esco-
lar y procesos administrativos.

En cumplimiento de la política educati-
va que impulsa el gobernador Marco Mena 
y que promueve el secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Higareda, el sub-
sistema privilegia la capacitación y profesio-
nalización de los directivos para desarrollar 
estrategias y reforzar la gestión de las auto-
ridades en los planteles en beneficio de más 
de 17 mil estudiantes.

De esta manera, expuso, el colegio enfoca 
sus esfuerzos para identificar áreas de opor-
tunidad e impulsar la formación de alumnos 
cada vez mejor preparados que cuenten con 
las herramientas necesarias para integrarse 
con éxito al ámbito productivo y académico.

En el taller que se llevó a cabo en las ins-
talaciones del Emsad Cuauhtenco, los direc-
tores realizaron el análisis e intercambio de 
experiencias y contenidos para definir estra-
tegias de mejora, al tiempo que esta capaci-
tación los prepara para la evaluación de co-
nocimientos que presentarán los días 24 y 25 
de noviembre, con fundamento en el artícu-
lo 52 de la Ley General del Servicio Profesio-
nal Docente.

Finalmente, González Cuéllar añadió que 
la capacitación y profesionalización para el 
personal del subsistema contribuye al cum-
plimiento de metas contempladas en el Plan 
de Desarrollo Institucional 2018-2021 de Ce-
cyte-Emsad.

Instruye la UAT
a los docentes
Los cursos son : Secuencias didácticas para el 
desarrollo de competencias , y Aprende a 
aprender como una competencia para la calidad

Participaron
directivos de
Cecyte en taller
El objetivo es fortalecer las 
habilidades en liderazgo

Directivos de los 25 Emsad y de seis planteles del Ce-
cyte participaron en el Curso-Taller.

de Tlaxcala, ya que en este ciclo atiende a 4 mil 
340 estudiantes, que representan el 28 por cien-
to de la matrícula total de licenciatura, y cuen-
tan también con 171 profesionistas en programas 
de posgrado, que equivale al 21 por ciento de los 
alumnos registrados.

Al tomar la palabra, Elvia Ortiz Ortiz, coordina-
dora de la División de Ciencias Biológicas, indicó 
que, estas capacitaciones, les permitirá adquirir 
habilidades para la consecución de la excelencia 
educativa, que se enlaza con el Modelo Humanis-
ta Integrador basado en Competencias (MHIC).

Agregó que, este tipo de actualizaciones di-
rigido a los docentes de las Facultades de Cien-
cias de la Salud, Agrobiología y Odontología, así 
como de los Centros de Investigación en Gené-
tica y Ambiente, Biología de la Conducta y Cien-
cias Biológicas, concluirán en noviembre próxi-
mo, pues es interés especial de esta área univer-
sitaria que conozcan ampliamente las diferentes 
vertientes e implicaciones del MHIC.

temas: Ética profesional, Toma de decisiones aser-
tivas, Elaboración de un plan de negocios, Em-
prendimiento, Competencias para el mercado la-
boral, Liderazgo en la empresa, Importancia de 
la comunicación, Imagen corporativa, Manejo de 
conflicto, Habilidades socioemocionales, Equi-
dad de género, asimismo, se contó con simulado-
res de entrevistas y eventos culturales.

Popócatl Sandoval calificó como exitosa la rea-
lización de la Jornada, toda vez que los universi-
tarios registraron una entusiasta participación 
y pudieron compartir y externar sus dudas con 
expertos en los temas abordados, lo que impacta 
positivamente en la educación de los estudiantes.

La presidente de la Academia 
de Desarrollo Humano destacó 
el compromiso de la casa de es-
tudios con la formación integral 
de los jóvenes, de tal forma que 
sean profesionistas comprome-
tidos con el desarrollo del espa-
cio donde colaboren como pro-
fesionales.

“En la UPTx es una institu-
ción con un fuerte compromiso 
social, estos espacios abonan a la 
formación de ingenieros con va-
lores y con una ética profesional”, 
concluyó Popocatl Sandoval.

Humanidad ante la falta de recursos 
▪  Son los turistas extranjeros quienes más apoyan a aquellas personas de 

bajos recursos que todos los días salen en busca de algún ingreso económico, 
ya sea vendiendo algún producto o simplemente pedir caridad para sobrevivir 

ante la situación económica. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Uno de los ejes 
fundamen-

tales de esta 
administración, 
es robustecer 
la capacidad 
académica 

Antonio 
Durante 

Secretario

Estas accio-
nes, se busca 
fortalecer las 

habilidades 
en materia de 

liderazgo, ges-
tión escolar y 

procesos admi-
nistrativos
José Luis 
González

Director general

La jornada 
alcanzó su 

objetivo de 
fortalecer las 

habilidades 
humanas que 

son funda-
mentales para 

el desarrollo 
profesionales 
de los jóvenes
Anet Popócatl

Presidenta 
academia
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A María el 
cáncer, no
le arrebató 
la sonrisa
Con una sonrisa en el rostro María Petra Luna 
Matamoros de 56 años de edad, destaca que su 
principal motivo son su esposo y sus cuatro 
hijos, quienes la animan a seguir adelante

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Para María Petra Luna Matamoros de 56 años 
de edad, someterse a una mastectomía no fue ra-
zón sufi ciente para dejar de ver la vida como al-
go hermoso, ello a pesar del desgaste físico que 
le dejaron los procedimientos para sobreponer-
se del cáncer de mama.

Con una enorme sonrisa en el rostro, destaca 
que su principal motivo son su esposo y sus cuatro 
hijos, quienes la animan a seguir adelante, aun-
que confi esa que sus ocho pequeños nietos son 
su principal motor, cada vez que juega con ellos 
se le pasa el tiempo volando y se olvida, por un 
momento, de la dura batalla que lleva para evi-
tar que la enfermedad regrese.

Apenas el año pasado, tras haberse realiza-
do un estudio de mastografía en Huamantla co-
mo parte de las campañas que realiza el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), le fue de-
tectada una bolita de grasa, que en un principio 
paso desapercibida para sus médicos, sin embar-
go, algo en su interior le hacía sospechar que se 
trataba de cáncer.

“En esos días tuve una caída, me pegue en el 
pecho y se me infl amó, por la noche me dolió mu-
cho por lo que fui a urgencias a Huamantla, de 
ahí me mandaron a Apizaco y posteriormente me 
canalizaron a Tlaxcala a la clínica de mama don-
de me hicieron más estudios”, contó.

Tan solo unas semanas después, la oncóloga le 
confi rmó lo que temía pero a la par sintió alivio, 
al conocer por fi n un diagnóstico certero, ade-
más de que en todo momento confi ó en la capa-
cidad de los especialistas.

“En menos de un mes la doctora Núñez y el 
doctor Salinas me operaron, yo no lloraba por-
que tenía mucha fe en Dios que iba a salir ade-
lante, porque tengo cuatro motivos que son mis 
papás que ya están muy viejitos, mi esposo, mis 
hijos y mis nietos”, dijo.

Tras la operación, inició su proceso de recu-
peración en el Hospital de Especialidades en San 
José del vecino estado de Puebla, donde a la fe-
cha recibe quimioterapias, que aunque la deja-

ban agotada, no son motivo sufi ciente para de-
jar de ver la vida con optimismo, además de que 
todos los miembros de su familia la ayudaron en 
este periodo.

María Petra señala que la parte difícil de re-
cibir su tratamiento, es ver a niños que también 
están en batalla contra el cáncer y que asisten a 
la clínica a recibir su tratamiento.

“Cuando llego a Puebla, me pongo triste por 
tantas cosas que se ven ahí, por los casos tan gra-
ves que veo, muchos pequeñitos que van y son los 
que me parten el corazón y digo yo ya lo viví pe-
ro ellos son muy inocentes y le pido a Dios que 
los ayude”, lamentó.

Con esta experiencia anima a toda su familia 
a cuidar su salud y no dejar pasar los signos de 
alerta, señala que esta cultura del autocuidado 
también se lo fomenta a sus nietos, pues es ne-
cesario que desde pequeños conozcan su cuer-
po y detecten signos de alerta.

También, mencionó que en Atltzayanca, mu-
nicipio donde reside ha conocido casos de mu-
jeres que fallecieron a causa del cáncer debido a 
la falta de atención, puesto que al ser una de las 
poblaciones más alejadas, algunas personas no 
cuentan con los recursos sufi cientes para tras-
ladarse a los hospitales.

“Me gustaría que las campañas llegarán has-
ta Atltzayanca, porque sería más fácil que toda 
la gente se checara, porque allá vivimos en una 
zona muy marginada y la gente está muy pobre-
cita, hay muy pocos trabajos y la verdad a veces 
con los hijos y los gastos de la escuela no cuenta 
uno con lo sufi ciente para trasladarse”.

Reconoce el trabajo que realiza el IMSS a tra-
vés de la clínica de mama, pues hasta hace unos 
años, dice, hubiera sido imposible que fuera so-
metida a una cirugía de ese tipo en la entidad, ade-
más de que los costos del tratamiento de quimio-
terapias es absorbido por el instituto.

Tras la operación, inició su proceso 
de recuperación en Puebla.

“En menos de un mes la doctora Núñez y el doctor Salinas me operaron, yo no lloraba porque tenía 
mucha fe en Dios”: Paciente.

Para María Petra Luna, someterse a una mastectomía no fue razón sufi ciente para dejar de ver la vida como algo hermoso.

maría petra 
luna
paciente 

Me gustaría que las 
campañas llegarán 
hasta Atltzayanca, 
porque sería más 
fácil que toda la 

gente se checara, 
porque allá vivimos 

en una zona muy 
marginada y la 

gente está muy 
pobrecita, hay muy 

pocos trabajos 
y la verdad a 

veces con los 
hijos y los gastos 
de la escuela no 
cuenta uno con 

lo sufi ciente para 
trasladarse.

Trabajo del IMSS

Reconoce el trabajo que realiza 
el IMSS a través de la clínica 
de mama, pues hasta hace 
unos años, dice, hubiera sido 
imposible que fuera sometida 
a una cirugía de ese tipo en la 
entidad, además de que los 
costos del tratamiento de 
quimioterapias es absorbido 
por el instituto.
Maritza Hernández



Malillany 
Marín 
alista � lme
▪ La actriz y 
conductora cubana 
Malillany Marín 
adelantó que 
actuará y 
coproducirá una 
película sobre la 
cultura afro y la 
religión cubana, el 
cual es un tema 
desconocido para 
muchas personas.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL
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Espectáculos
Charlie Sheen baja precio de su 
residencia en Los Ángeles. 2

Cinestreno
Halloween, una nueva entrega de 
la clásica saga de terror. 4

Farándula
Miguel Bosé podría enfrentar acciones 
legales por ruptura amorosa. 3

Martin Scorsese
BUSCA UNIÓN EN EUA
NOTIMEX. El sentimiento de división es 
algo muy peligroso y va contra la idea 
básica de lo que es Estados Unidos, país 
que fue creado por los inmigrantes, 
aseguró hoy el cineasta estadunidense 
Martin Scorsese. – Especial

Lupita Sandoval
FELIZ CON PROYECTO
NOTIMEX.  La actriz aseguró que esperaba 
que le llegara una propuesta escénica 
como “Entre ellas, ¿quién es la más 
perra?”, porque la sacó un poco de 
la dinámica de productora y volvió a 
coincidir con grandes amigas. – Especial

Luis Fonsi 
CON RÉCORD

GUINNESS
NOTIMEX. El cantautor 

puertorriqueño recibió 
siete títulos de récords 

Guinness por su canción 
“Despacito”, interpretada 
junto a Daddy Yankee, un 

logro similar al de otros 
artistas como Taylor 

Swi� , Rihanna y Lin-
Manuel Miranda. – Especial
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IVETH MONTEZUMA, 
ORIGINARIA DE 

CHIRIQUÍ, PANAMÁ, 
APROVECHA SU CORONA 

PARA DENUNCIAR 
LA ANCESTRAL 

MARGINACIÓN DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS. 3

MISS PANAMÁ 2018

OFRECE
NUEVOS

HORIZONTES

M. Herrera
PRESENTARÁ
NUEVO DISCO
NOTIMEX. La vocalista 
mexicana Magos 
Herrera prepara un 
concierto para lanzar en 
la Ciudad de México su 
nuevo disco "Dreamers", 
que contiene temas que 
desafían géneros y que 
apelan a la consciencia 
política. – Especial
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Monsieur Periné es un grupo musical que involucra géneros como el jazz, el pop y el swing.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cantante mexicano José 
José acalló hoy los rumores 
sobre un presunto deterio-
ro en su estado salud, y dijo 
que está "muy bien gracias a 
Dios", bajo los cuidados de su 
hija Sarita.

En un comunicado hecho 
público en audio, "El Príncipe 
de la Canción", desmintió que 
su hija Sarita lo tenga secues-
trado, como especulan algu-
nas publicaciones, y dijo que 
desde que salió del hospital 
poco a poco ha "mejorado, su-
be de peso" y se siente mejor.

"Así que por favor sepan 
que estoy muy bien aquí en 
mi casa con Sarita, mi hija, con mis médicos, 
con mis medicinas y con todos mis tratamien-
tos", señaló el ídolo mexicano.

A princpios de febrero pasado José José fue 
trasladado de México a Miami para continuar 
con su tratamiento tras una operación, debido 
al cáncer de páncreas, y luego en mayo pasa-
do abandonó el hospital de rehabilitación en 
esta urbe para irse a la casa de su hija Sarita.

En marzo del 2017 el cantante anunció que 
padecía cáncer de páncreas y luego en noviem-
bre su publicista informó que le habían inter-
venido para extirparle el tumor y que ya es-
taba libre de cáncer. Desde entonces su pe-
so ha disminuido, pero se mantiene con sus 
tratamientos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillemro Pérez/ Síntesis

El humorista Armando Roal lle-
gará a Puebla para ofrecer por 
primera vez un show, mismo que 
consiste en comedia de obser-
vación, donde el único propó-
sito es reírse de cosas comunes 
de la vida, porque es toda una 
generación la que recuerda que 
la mamá le aventó la chancla y 
en general, todos hemos teni-
do riñas con la pareja, e iróni-
camente, después, con una co-
media bien llevada, resultan ser 
motivo de risa.

Originario de la Ciudad de 
México, Roal en esta presenta-
ción del jueves 18 de octubre en 
el sitio conocido como La Due-
ña, ubicado en la Avenida Juá-
rez, estará acompañado del Gru-
po Norteño Banda: Los de la 57, 
quienes actuarán después de la 
dosis de humor que él asegura, 
dará. “Todo lo que nos va pasando 
cotidianamente, lo vamos vien-
do con humor y eso vamos a pla-
ticar con la gente”, dijo en una 
visita a Síntesis.

Recién llegado de una gira por 
Estados Unidos, pasando por Las 
Vegas, California, Atlanta, Hous-
ton y San Diego, donde compar-
tió créditos con “Chuponcito”, 
Armando se dice listo para em-
pezar a recorrer lugares de Mé-
xico a partir de Puebla. Guadala-
jara, Torreón y Reynosa lo espe-
ran esta misma semana.

“Exactamente el lunes re-
gresamos del último show que 
fue en San José California y hay 
mucha banda de Puebla allá, mis 
respetos”, agregó.

A la par sigue atento al pro-
yecto que tiene con  Javier Ca-
rranza “El Costeño” en “La Co-
fradía de la Comedia”, un grupo 
de humoristas que se reúnen pa-
ra escribir rutinas y grabar es-
queches. También sigue “Des-
estresa2”, un programa donde 
invita a grupos musicales que ini-
cian y otros que ya están posi-
cionados, para hacer comedia y 
juegos, éste empezó haciéndo-
lo por YouTube, después en vi-
vo por Facebook y ahora está en 
Cadena H. 

En el show de este jueves en 
Puebla también labre con Adán 
Moroni “El gigolo de la come-
dia”, en seguida actúa él y de-
ja el escenario al grupo musical. 
Las puertas del recinto abren a 
las 20:00 horas, aunque él esta-
rá subiendo a escena a las 23:00. 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Ante la falta de interés de compradores, Char-
lie Sheen, de "Two and a Half Men", redujo el pre-
cio por segunda ocasión de su propiedad en Sher-
man Oaks, reportaron fuentes vinculadas a bie-
nes raíces. El actor bajó el precio de su casa en 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La serie estadunidense de acción “MacGyver” 
transmitirá el fi nal de su segunda temporada 
este jueves 18 de octubre a las 21:00 horas a 
través del canal de paga Universal TV.
En esta ocasión, de acuerdo con un comuni-
cado, Universal estrenará los episodios “Ovni 
+ Área 51”, donde Matty envía a Mac y a Riley 
a un laboratorio en el Área 51, y “MacGyver + 
MacGyver”, en el que MacGyver recibe una 
noticia impactante cuando trata de renunciar 
a la Phoenix Foundation.
Basada en la serie y protagonista de 1985 la 
nueva versión narra las aventuras del joven 
Angus “Mac” MacGyver, quien crea una orga-
nización clandestina dentro del gobierno de 
Estados Unidos para resolver misiones impo-
sibles y salvar vidas.

El elenco principal lo conforman Lucas Till, George 
Eads, Sandrine Holt, Trsitin Mays y Justin Hires.

El costo del boleto es de 100 pesos 
en zona general y 150 en zona VIP.

SE REÚNEN TRES 
GRANDES 
VOCES DEL ROCK 
Por Notimex/ Síntesis

Tres grandes voces del rock 
mexicano, Big Javi, Pino Ruelas 
y Salvador Moreno, unen su 
talento para presentarse en el 
Festival Power Rock Fest, un 
espectáculo gratuito que reúne 
lo mejor del rock y el ska, el 10 
de noviembre próximo en el 
Estado de México.

Por primera ocasión, 
los grupos Inspector, Los 
Estrambóticos y La Castañeda, 
cantarán en vivo sus más 
grandes éxitos musicales. El 
evento será en noviembre, en 
el estacionamiento del Centro 
Comercial Coacalco Power 
Fest, a las 13:00 horas.

Acompañados de grandes 
músicos y con un concepto 
innovador, el espectáculo hará 
recordar al público los mejores 
años de la música rock y ska.

El interior

▪ En el interior, el plano de 
planta de casi nueve mil 
pies cuadrados se abre a un 
vestíbulo de dos pisos con 
una escalera de caracol.

▪ Las zonas comunes inclu-
yen una sala con chimenea 
y una sala de billar con un 
acuario. 

▪ Tiene siete habitaciones y 
siete baños.

Mulholland Estates, un suburbio de Los Ánge-
les, a ocho millones 499 mil 999 dólares, 500 mil 
dólares por debajo de los ocho millones 999 mil 
999 dólares.

Ese es el tercer precio que ha visto la casa de 
estilo mediterráneo desde que se puso a la ven-
ta en febrero pasado y por la que inicialmente se 
pedían 10 millones de dólares.
La casa también se ha ofrecido para alquiler en al-
rededor de 43 mil dólares al mes, según el servi-
cio de listado múltiple. Establecida en poco más de 
dos mil metros cuadrados de terreno, la casa está 
preparada para la vida de soltero con un aro de ba-
loncesto, un montículo de lanzador y dos piscinas.

La cantante de origen colombiano se presentará en Sala 
Forum el próximo 25 de octubre, para deleitar con su voz y su 
sonido musical único a todos sus seguidores poblanos

Viene a Puebla 
Monsieur Periné

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Monsieur Periné viene a Puebla en la antesala de la se-
gunda parte de la gira que tiene por Perú, Ecuador, Chi-
le, Argentina y República Dominicana. “Veneno” es el 
último sencillo que ha publicado el grupo colombiano 
que tendrá parada en Sala Forum de esta entidad, el 25 
de octubre, fecha que ya se reporta como sold out.

“Veneno” es parte de “Encanto tropical”, álbum que 
fue presentado de manera ofi cial el pasado 18 de mayo 
de 2018, después de haber conquistado las estaciones 
radiales y acaparado las plataformas digitales con “Bai-
lar contigo”, el cual ha circulado desde el pasado 20 de 
abril. “Encanto tropical” cuenta con doce temas y es el 
tercer disco en la trayectoria de la banda.

Monsieur Periné, liderado por Catalina García, voca-
lista, se complementa con Nicolás Junca en la guitarra, 
Santiago Prieto en el ukulele, el violín y la guitarra; Adin-
da Meertins en el contrabajo, Jairo Alfonso en el saxofón 
y clarinete, Abstin Caviedes en el Trombón/Bugle, Mi-
guel Guerra en la percusión y Darwin Páez en la batería.

“Encanto tropical” cuenta con el sello discográfi co 
de Sony Music, disquera con la que también los inte-
grante de Monsieur Periné publicaron “Caja de músi-
ca” en 2015, su segundo trabajo de estudio, mismo que 
estuvo nominado en la categoría Best Latin Rock, Urban 

or Alternative Album de los Premios Grammy en 2016. 
Después de recorrer escenarios de Perú, Ecuador, 

Chile, Argentina y República Dominicana, Monsieur 
Periné, ganador de un Grammy Latino en 2015 como 
Mejor nuevo artista, regresa a tierra azteca el 22 de no-
viembre al Teatro Diana de Guadalajara y el 23 de no-
viembre al Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

¿Quién era antes Monsieur Periné?
Catalina García es originaria de Cali, Colombia y es-
tudió en el liceo francés Paul Valery de la misma ciu-
dad. Más tarde, estudiando comunicación y sin termi-
nar su primer semestre, se trasladó con su padre a Esta-
dos Unidos donde permaneció dos años, tras los cuales 
regresó a Colombia. Teniendo 18 años decidió dejar su 
hogar y estudiar antropología en la Universidad Jave-
riana, en Bogotá.
Los principales integrantes de la banda tocaron juntos 
por primera vez en la Semana Santa de 2007, en Villa de 
Leyva, un pueblo próximo a Bogotá, Colombia. Luego, 
Catalina, Santiago, Nicolás, y Camilo Parra (quién más 
tarde dejaría la banda) empezaron a reunirse con fre-
cuencia para tocar canciones de varios géneros musi-
cales latinoamericanos y jazz, hecho que los impulsó a 
desarrollar la búsqueda de una identidad. 
En 2009 y 2010 realizaron presentaciones locales en Bo-
gotá y participaron en el Festival Blues D.C 2009.

Estoy muy 
bien de salud: 
José José
El cantante mexicano desmintió 
estar "secuestrado" por su hija

Sarita me 
cuida desde 
que salí del 

hospital y aquí 
he mejorado 

poco a poco y 
subo de peso, 

me siento cada 
vez mejor. 

Estamos muy 
contentos, 

seguimos los 
tratamientos"

José José
Cantante

'MacGyver'  
llega a su fin

Charlie Sheen 
remata casa

Un show 
de risa con  
Armando 
Roall

Artista urbano
▪  En el Centro Histórico de la Ciudad de 

México se encuentra un saxofonista que 
diariamente ameniza las calles con sus notas 

musicales. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Miguel Bosé se enfrenta a po-
sibles acciones legales por la 
custodia de sus hijos y otros 
problemas relacionados con 
la ruptura de una larga rela-
ción sentimental, informó el 
miércoles un bufete de abo-
gados que representa a quien 
habría sido el compañero sen-
timental del artista durante 
26 años.

Según el comunicado de 
los abogados de familia Ortolá Dinnbier con-
fi rmó, Bosé mantuvo una “relación y convi-
vencia mantenida de forma ininterrumpida” 
con Ignacio Palau, un escultor procedente de 
Valencia, en la costa oriental del país, del que 
poco más ha trascendido.

La relación no ha sido reconocida de mane-
ra pública por el cantante y actor, que en en-
trevistas y apariciones públicas ha sido muy 
discreto respecto a su vida privada.

Los abogados de Palau señalaron que és-
te ha encargado “la interposición de las ac-
ciones judiciales necesarias para la defensa y 
protección de sus intereses y, fundamental-
mente, los de sus hijos menores.”

A Bosé y Palau se les conocen cuatro hijos, 
dos pares de mellizos.

Bosé se afi ncó hace tres años en Panamá, 
donde nació hace 62. La prensa española pu-
blicó que recientemente se mudó a la Ciudad 
de México con varios de sus hijos.

Este fi n de semana Bosé publicó en su cuen-
ta de Twitter que entregó junto con el “infl uen-
cer” mexicano Juanpa Zurita una casa para 
una familia damnifi cada por el pasado sismo.

Expareja 
demandaría 
a M. Bosé

Comienzos

▪ Inició los estudios de 
música popular bajo 
la tutela de su padre, 
Óscar Dudamel, en su 
ciudad natal, Barquisi-
meto. 

▪ A la edad de cuatro 
años, comenzó a estu-
diar violín en el Sistema 
de Orquestas Juveniles 
e Infantiles de Venezue-
la (El Sistema). 

▪ Pronto empezó a 
estudiar composición 
musical.

26
años

▪ de relación 
y convivencia 

ha tenido el 
escultor con el 
músico Miguel 

Bosé 

Por AP

Gustavo Dudamel, di-
rector de la Filarmó-
nica de Los Ángeles, 
fue nombrado gana-
dor de un premio de 
las artes valorado en 
unos 250.000 dólares 
por su destreza y su 
defensa de la educa-
ción musical.

El director vene-
zolano de 37 años re-
cibirá el 25to premio 
anual Dorothy y Li-
llian Gish durante 
una ceremonia el 4 de 
diciembre en el Lin-
coln Center en Nue-
va York. El arquitecto 
Frank Gehry, laurea-
do previamente con 
el galardón, será uno de los oradores en la gala.

El premio lleva el nombre de las hermanas 
Gish, estrellas tempranas de Hollywood que 
hicieron grandes donativos para la comuni-
dad artística tras sus muertes.

Dudamel dijo en un comunicado que se sien-
te honrado por el reconocimiento y que esto 
lo anima a querer esforzarse más para que las 
artes lleguen a tanta gente como sea posible.

Funge como director musical y artístico de 
la Filarmónica de Los Ángeles y ha promovido 
la importancia de la educación musical duran-
te apariciones en la Casa Blanca, las Naciones 
Unitas y el concierto del Premio Nobel 2017.".

En 2012 ganó el Premio Grammy por la direc-
ción de la Sinfonía n.º 4, de Johannes Brahms, 
interpretada por grandes músicos.

"CATS" VUELVE A PUEBLA 
CON UN IMPORTANTE 
ELENCO Y ESPECTÁCULO
Por Jazuara Salas Solís

Con la actuación estelar de Yuri como 
“Grizabella”, el musical más aclamado de 
Broadway, “Cats”, vuelve a Puebla tras su 
última presentación en 2014 en el auditorio 
del Complejo Cultural Universitario (CCU). La 

nueva cita es el miércoles 28 de noviembre en el 
Auditorio Metropolitano en dos funciones, a las 
19:00 y 21:30 horas. 

Enrique Del Olmo, Juan Carlos Casasola, 
Raúl Coronado, Lalo Manzano y un gran grupo 
de bailarines y acróbatas, más orquesta en 
vivo, componen este gran musical que se 
ha convertido en el más presentado en la 
historia del teatro en el mundo y cuya primera 
representación en español ocurrió en 1991 en la 
Ciudad de México.

22 años después, Gerardo Quiroz retomó 

el montaje en 2013 obteniendo un gran éxito 
tanto en la temporada que sostuvo en la Ciudad 
de México como en la gira al interior del país, 
alcanzando más de un millón de espectadores. 
Y es en este 2018 que el mismo Gerardo Quiroz 
a través de su productora, vuelve a presentar 
“Cats” en México.

Para el caso de la visita en Puebla, los boletos 
están disponibles en taquilla del auditorio y por 
medio del sistema electrónico Taquilla Cero, con 
localidades desde 550 hasta 3 mil 80 pesos. No 
te lo puedes perder.

Miguel Bosé ha vendido durante su carrera más de 
treinta millones de copias en todo el mundo.

ROSA IVETH MONTEZUMA, MISS 
PANAMÁ 2018, SE HA ERIGIDO COMO 
UNA FIGURA INFLUYENTE DESDE 
QUE GANÓ EN JUNIO EL PRINCIPAL 
CERTAMEN DE BELLEZA DE SU PAÍS

MISS PANAMÁ 2018
ES FIGURA INFLUYENTE

Pasó buena parte de su vida en un poblado indígena 
sin luz eléctrica, cruzando zarzos endebles sobre 
ríos crecidos para llegar a una escuela primaria 
hecha de palma y tabla y piso de tierra en la zona 
indígena más pobre de Panamá. Los duros dramas 
familiares que vivió de niña aún la hacen llorar.

Pero Rosa Iveth Montezuma, Miss Panamá 2018, se ha eri-
gido en una fi gura infl uyente desde que ganó en junio el princi-
pal certamen de belleza nacional incluso en medio de manifes-
taciones discriminatorias.

“Creo que eso me hizo fuerte”, dijo en una entrevista recien-
te. “Ahora todo se me da”.

Es la primera mujer aborigen en este país centroamericano 
en lograr esa diadema, un triunfo que le ha abierto puertas en 
importantes foros internacionales para denunciar la ancestral 
marginación de los pueblos originarios.

Un mes después de ser coronada, Montezuma y Miss Tierra 
Panamá, Diana Lemos, participaron en el Foro Permanente de 
los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas. Tras esto, la fl a-
mante reina de belleza volvió a viajar a la ONU para disertar en 
el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, y 
al día siguiente se trasladó a Washington para llevar su misión 
a la Organización de Estados Americanos.

Ataviada en naguas --un vestido autóctono largo y recto de 
colores fuertes y diseños geométricos en cuello, mangas, cin-
tura y ruedo-- Montezuma reivindicó los viejos reclamos de los 
nativos del continente al señalar que los gobiernos de “nues-
tra América tienen una deuda social histórica con nuestros pue-
blos originarios”.

Su discurso, leído con claridad y sin tropiezos, fue descarna-
do. “Seguimos siendo consideradas como inferiores, incultas, 
discriminadas en su totalidad por la sociedad en general por 
nuestra vestimenta y nuestra esencia”, señaló.

Recientemente, al disertar como invitada de honor en una 
ceremonia organizada por la Sociedad Bolivariana en Panamá 
con motivo del aniversario de la “Carta de Jamaica” escrita por 
El Libertador Simón Bolivar, leyó un largo extracto de ese dis-
curso y al fi nal, al agradecer a los organizadores, rompió en llan-
to tras asegurar que hay discriminación en el certamen de be-
lleza. Recibió un aplauso cerrado.

POR AP /FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Grupos indigenas
En Panamá hay siete grupos indígenas que 
representan el 12% de los 4 millones de 
habitantes del país: 

▪ El segmento poblacional con las 
mayores bolsas de pobreza y rezagos en 
educación. Aún funcionan en esas áreas 
las llamadas escuelas rancho y las trage-
dias humanas se suceden por la falta de 
carretera y puentes

▪ Hace apenas unos días, en la misma 
comarca en la que creció Montezuma, 
una maestra y tres estudiantes indígenas 
fallecieron cuando el vehículo en que 
viajaban fue arrastrado por las aguas de 
un río 

Grupos indigenas
Ha sido una 
plataforma 
para que la 
gente haga 
conciencia 

que el pueblo 
indígena no 
es un grupo 
apartado"

Miss Panamá
Modelo

G. Dudamel 
recibirá premio 
importante
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor anunció que se trabaja en un plan para gene-
rar oportunidades de trabajo en México a inmi-
grantes provenientes de Centroamérica.

Aseveró que “en México, a partir del 1 de di-
ciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a mi-
grantes centroamericanos, ese es un plan que te-
nemos, que el que quiera trabajar en nuestro país 
va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, 
estamos viendo eso”.

El diálogo con Estados Unidos
Luego de reunirse con el gobernador de la enti-
dad, Javier García Cabeza de Vaca, detalló que 
“esto enmarca en la visión de no atender el pro-
blema migratorio solo con deportaciones o con 
medidas de fuerza, sino dando opciones, dando 
alternativas”.
Al respecto, en conferencia de prensa López Obra-
dor dijo que se busca un acuerdo conjunto con 
Estados Unidos en el cual "se va avanzando".
Refi rió que incluso en la conversación telefóni-
ca que sostuvo con el presidente Donald Trump, 
tras celebrar el acuerdo de libre comercio, “le dije 
que el segundo paso es el plan de desarrollo que 
incluye a Centroamérica para impulsar activida-
des productivas, crear empleos y de esta manera 
enfrentar el fenómeno migratorio".
Además, recordó que en México el plan de de-
sarrollo que se aplicará serán “como cortinas” 
para dar oportunidades de trabajo desde el sur 
hasta el norte a través de diversos proyectos co-
mo la plantación de árboles frutales y madera-
bles, la construcción del Tren Maya, el desarro-

Emplear en México a inmigrantes de centro 
américa, plantea López Obrador

Obrador detalló que el plan de seguridad implicará la dis-
tribución de la atención ala inseguridad por regiones.

Jan Jarab de la ONU, sugirió derogar la fi gura de pri-
sión preventiva y revertir el paradigma militar.

El día de ayer padres de familia exigieron justicia, de-
nunciaban presuntos abusos sexuales a 37 niños.

Los últimos monitoreos dieron "señales de esperanza", 
ya que se detectaron al menos entre 7 a 10 ejemplares 

Víctimas y 
familias son 
prioridad

Leve esperanza para 
la vaquita marina

DDHH pide revisar 
Ley de Seguridad

Por Notimex/México

Alfonso Durazo, quien será 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública que se crea-
rá para la próxima adminis-
tración federal, afi rmó en Ta-
maulipas que para el nuevo 
gobierno las víctimas y sus fa-
milias son prioridad y las co-
sas cambiarán, aunque acla-
ró que no será de un día pa-
ra otro.

En el marco del Diálo-
go Ciudadano por la Paz y 
el Bienestar celebrado en el 
Instituto de Ciencias y Estu-
dios Superiores de Tamauli-
pas (ICESI), colectivos de víc-
timas de diversas partes de la 
entidad hicieron varios plan-
teamientos.

Entre ellos están que el Gobierno Fede-
ral los vea porque la delincuencia ha hecho 
de esa entidad su territorio, y le pidieron re-
gresar con un programa para atender la pro-
blemática en Tamaulipas; además solicitaron 
un servicio nacional forense.

En el encuentro participaron más de 300 
personas y más de 20 colectivos y organizacio-
nes que exigieron voluntad para la búsqueda 
de sus familiares, solicitaron a un comisiona-
do estatal de búsqueda para atender los casos, 
exigieron justicia y castigar a los Ministerios 
Públicos que no hacen su trabajo.

En su intervención Durazo agradeció testi-
monios y propuestas, así como la disposición 
a expresar la problemática en el estado.

Destacó que para el gobierno electo de Ló-
pez Obrador las víctimas y sus familias son una 
prioridad, y escuchar es el primer paso para 
construir los "trajes a la medida" de lo que el 
país y Tamaulipas requieren.

El diálogo será el paso inicial y el insumo 
más importante para la toma de decisiones 
del nuevo Gobierno Federal a cargo de An-
drés Manuel López Obrador, y escuchar es el 
primer paso para construir respuestas y solu-
ciones que las víctimas de la inseguridad y de 
la violencia exigen a las autoridades, afi rmó.

Por AP/Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Expertos del Museo de la Ballena, de la UNAM, 
en colaboración con especialistas extranjeros, 
lograron avistar y documentar con fotografía y 
video a tres grupos de vaquitas marinas confor-
mados por dos y cuatro ejemplares cada uno, los 
cuales mostraban buen estado de salud y se pudo 
constatar que se siguen reproduciendo.

Pese a la alta presión que ha tenido su pobla-
ción, la vaquita marina prevalece en el Golfo de 
California y los nuevos monitoreos dan esperan-
za sobre la posibilidad de que su población se re-
cupere.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez, entregó a di-
putados una “agenda básica” 
de disposiciones a emitir o re-
visar como el caso de la Ley de 
Seguridad Interior, por consi-
derar que vulnera las garan-
tías individuales.

El ombudsman nacional 
afi rmó que dicha ley no ha te-
nido una incidencia efectiva y 
notoria en la materia que pre-
tendía regular y cuyo conte-
nido debe ser revisado.

En tanto, Ruiz Lustre, de 
Morena, afi rmó que la comi-
sión que encabeza tiene por 
objetivo sentar un preceden-
te para atender a las personas 
que diariamente sufren violaciones a sus de-
rechos humanos y discriminación por sus ca-
racterísticas físicas, sociales o intelectuales. 

Ruiz Lustre consideró como un parteaguas 
que una persona como él se haya convertido 
en el primer legislador en la historia con dis-
capacidad visual, y sobre todo poder presidir 
un órgano de tal relevancia, que deberá mar-
car un hito en el ámbito político y social.

SEP solicita 
investigar 
abusos
La dependencia actúa tras  la 
denuncia de abusos  a niños
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) 
solicitó a la PGR ac-
tuar con la máxima 
fi rmeza, celeridad y 
energía en las investi-
gaciones del caso del 
jardín de niños "Mar-
celino de Champag-
nat".

Asimismo, dio a 
conocer que comi-
sionó a un equipo de 
alto nivel de la Auto-
ridad Educativa Fe-
deral en la Ciudad de 
México (AEFCDMX) 
para que apoye y ase-
sore a los padres de 
familia ante la Procu-
raduría General de la 
República (PGR).

A través de un co-
municado, reiteró su absoluta condena a los 
hechos denunciados en dicha escuela y ofre-
ció absoluta colaboración en el desarrollo de 
las investigaciones, a través de la AEFCDMX.

Destacó que puso a disposición de la autori-
dad toda la información de que disponga, "pa-
ra identifi car a los responsables y aplicar to-
das las sanciones necesarias que procedan”.

La dependencia subrayó que las autorida-
des educativas no están para defender a quien 
atente contra la integridad de los niños, por lo 
que garantizó el pleno ejercicio, respeto, pro-
tección y promoción de los derechos humanos 
en las comunidades de aprendizaje.

Reconoció a los niños y niñas como máxi-
mos titulares de estos derechos, conforme a 
lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales de los que el Estado mexica-
no forma parte.

La PGR
Luego conversar con la Procuraduría General 
de Justicia, el titular de la misma expuso los 
pormenores y avances de la carpeta de inves-
tigación iniciada el pasado viernes en la Fisca-
lía Central para la Atención de Delitos Sexua-
les. Reveló que hasta el momento se recaba-
ron 21 entrevistas de padres de los niños por 
lo que les brindó intervención al área victimal 
y apoyo jurídico.
Confi rmaron que el presunto agresor sí era pro-
fesor del kinder, desmintiendo lo que la SEP 
declaró anteriormente, pues dijeron que era 
trabajador administrativo del plantel

Pompeo realizará
visita a México
El secretario de Estado de Estados Unidos, 
Michael Richard Pompeo, viajará a Panamá 
y a la Ciudad de México los días 18 y 19 de 
octubre, respectivamente. Pompeo reafi rmará 
el compromiso de EEUU para cooperar con la 
administración actual y con la próxima. Notimex

llo de un nuevo aeropuerto y la creación de una 
zona libre en la frontera norte.
Por otra parte, respecto a la reforma energética 
refi rió no ha llegado la inversión extranjera que 
se esperaba y no se aumentó la producción de pe-
tróleo, “por eso estamos evaluando, queremos re-
sultados, esto no es un asunto ideológico, políti-
co, es juicio práctico”. Puntualizó que “si funcio-
na lo que hicieron, adelante, sino pues tiene que 
entrar Pemex como lo va a hacer, vamos a inver-
tir para extraer petróleo".

Así lo revelaron un grupo de científi cos e in-
vestigadores que han participado en el monito-
reo y estudio de este ejemplar, del cual se esti-
man que existen menos de 30 ejemplares y de 
los que se lograron tres avistamientos durante 

una expedición del 24 al 27 de 
septiembre pasado.

En conferencia de prensa, el 
director general del Museo de la 
Ballena, Diego Ruiz Sabio, dio a 
conocer los resultados de la úl-
tima expedición realizada del 
24 de septiembre al 4 de octu-
bre, en la que se encontró una 
hembra con su cría.

Reconoció que el principal 
problema de la especie es la de-

lincuencia organizada, la cual “simplemente nos 
rebasa”, por lo que destacó que el problema se so-
lucionará con el apoyo integral de las autorida-
des y la población.

En una pequeña zona del golfo de California 
fue vista una media docena de vaquitas marinas 
en septiembre, por lo que algunos expertos quie-
ren que se acordone para proteger a la especie.

Michoacán se llena de � ores de muerto
▪  Tarímbaro, Michoacán, es el municipio que reporta mayor valor de producción de nube, mano de león y 
cempasúchil, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera . Michoacán es el 
estado con el segundo lugar en valor de producción de cempasúchil en el país.  Foto: Cuartoscuro

No digo que 
será fácil 

encontrar so-
luciones para 

todo lo que nos 
mencionan, 

pero seguro de 
que, sumando 
su experiencia 

e informa-
ción, con la 

sensibilidad 
de un gobierno 
comprometi-
do, podemos 

avanzar"
Alfonso 
Durazo

30
ejemplares

▪ de la vaquita 
marina quedan 

en el mundo, 
sin embargo 

algunos señalan 
que quedan 

solo 15

La SEP

La SEP proveyó más 
información sobre el 
caso:

▪La dependencia 
federal explicó que el 
8 de octubre pasado la 
Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad 
de México recibió la 
denuncia presentada 
por uno de los padres 
de familia, por presunto 
abuso sexual contra su 
hijo que estudiaba el 
segundo grado de jardín 
de niños, y enseguida se 
iniciaron las investiga-
ciones sobre el caso.

Este momen-
to nos va a 

permitir ser el 
aliciente para 
que aquellos 
que estén en 

otras condicio-
nes adversas,  
puedan tener 

un destello 
de esperanza; 

no todo es 
confrontación, 
descalifi cación 

o coraje"
Hugo Rafael 
Ruiz Lustre
Ombudsman

Contratar 
inmigrantes 
plantea AMLO
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Cientos de violaciones graves a derechos humanos deja tras 
de sí el sexenio de Peña. Siete son los casos emblemáticos 
–Iguala-Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, 
Chalchihuapan, Nochixtlán y Palmarito–, pero no son los 

únicos: ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamiento forzado 
asolan al país. El propio gobierno admite más de 4 mil desapariciones 
forzadas en estos 6 años

Sin poder sostenerse en pie, la víctima número 13 fue arrastrada por la calle 
y llevada a la acera por elementos del Ejército Mexicano, quienes –segundos 
antes– habían disparado contra el vehículo donde ésta viajaba junto a otras 
cuatro víctimas.

Boca abajo, en la banqueta donde fue echada, recibió el tiro de gracia: uno de 
los soldados accionó su arma de fuego privándola de la vida. De ello dan cuenta 
un video de seguridad y la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), integrada en la recomendación 12VG/2018 del pasado 17 de 
septiembre.

“Durante poco más 
de un año, la Fisca-
lía Especial para la 
Atención a Delitos 
Cometidos contra 
la Libertad de Ex-
presión (FEADLE) 
encabezada por 
su titular, Ricardo 
Sánchez Pérez del 
Pozo, trabajó de la 
mano de organis-
mos internacio-
nales y del gremio 

periodístico con el propósito de presentar en 
la 49 Asamblea Plenaria de la Conferencia Na-
cional de Procuración de Justicia, el Protoco-
lo Homologado para la Investigación de Deli-
tos cometidos contra la Libertad de Expresión.

El instrumento plantea puntos relevantes 
para la investigación en delitos de libertad de 
expresión, en particular de asesinatos de pe-
riodistas, entre los que se establecen por pri-
mera vez una serie de lineamientos, a través de 
los cuales deberá guiarse el trabajo de investi-
gación de los Agentes del Ministerio Público, 
las Policía investigadoras, y Peritos, “encami-
nados al análisis del hecho delictivo, tanto en 
su dimensión material como en las circunstan-
cias que rodean al hecho, la valoración de la si-
tuación de riesgo de la víctima, la formulación 
de hipótesis, el establecimiento de un plan de 
investigación, el desarrollo de estrategias, y la 
formulación de una teoría del caso”.

Los responsables de aplicar estas directri-
ces, que deberán adoptar las fi scalías de los es-
tados, abarcan la etapa de investigación y com-
plementaria, la cual “deberán tener en cuen-
ta en todo momento durante su actuación, los 
marcos teórico y jurídico, señalados en el Pro-
tocolo para la determinación de su competen-
cia, en razón del ejercicio del periodismo y la 
perspectiva de investigación”, además de la óp-
tica de género en sus investigaciones, y la aten-
ción a las víctimas, entre otras.

El protocolo asegurará el fortalecimiento 
de las instancias de procuración e impartición 
de justicia, en materia de los delitos cometidos 
contra la libertad de expresión, que garanti-
cen poner un alto a los asesinatos y desapari-
ciones de periodistas en México, que es uno de 
los mayores retos, así como la protección, que 
enfrentará el gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, al tomar posesión el 1 de diciem-
bre, y que asumirá uno de los países más peli-
grosos para ejercer el periodismo. Un tema so-
bre el cual nada se ha dicho aún, cómo y de qué 
forma se enfrentará la impunidad.

Fernando Mora es maestro en Comunica-
ción Institucional por la Universidad Paname-
ricana, Socio Fundador del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo y presidente de 
la Fundación Fernando Mora Gómez por la Li-
bertad de Expresión, su abuelo que fue mi di-
rector en INFORMEX, la primera agencia no-
ticiosa mexicana que fundara el inolvidable y el 
mejor comunicador de México, Álvaro Gálvez 
y Fuentes, más conocido como el “Bachiller”.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Derechos humanos, la 
gran deuda de Peña Nieto

Otras expresiones 
del protocolo 
homologado
Ahora recogemos oreas 
expresiones sobre el 
transcendente Protocolo 
Homologado Para 
Delitos Contra Libertad 
de Expresión, según 
el análisis del colega 
Fernando Mora, quien 
tiene la delicadeza 
intelectual de dar 
crédito a los que nos 
hemos referido a ese 
tema. Esta es, textual, su 
argumentación:

opiniónnancy flores

apologyjoep bertrams

comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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El hecho sucedió el 3 de mayo de 2017 en Pal-
marito Tochapan, municipio de Quecholac, Pue-
bla, y se considera una de las siete violaciones 
graves a derechos humanos más emblemáticas 
del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y es que en ese enfrentamiento con presun-
tos huachicoleros, el Ejército Mexicano incurrió 
en la ejecución arbitraria de dos personas, el tra-
to cruel en agravio de 10 personas –incluidos dos 
menores de edad–, la retención ilegal de nueve 
adultos y cuatro infantes, la indebida procura-
ción de justicia por la irregular integración de 
diversas indagatorias y la no preservación de la 
escena del crimen, señala la CNDH.

Así, Palmarito –junto con Iguala-Ayotzinapa, 
Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Chalchihuapan 
y Nochixtlán– pasará a la historia como ejemplo 
de las peores atrocidades que ha sufrido la socie-
dad mexicana en el contexto de la guerra contra 
el narcotráfi co.

Un confl icto que ha cobrado la vida de más de 
100 mil civiles en este sexenio, hasta llegar a una 
tasa de 90 asesinatos al día. Tan sólo entre enero 
y julio de 2018 se contabilizaron 19 mil 478 vícti-
mas de homicidio doloso, lo que representa 3 mil 
156 más que en el mismo periodo de 2017, indica 
la organización México Evalúa.

Entre el 60 y el 75 por ciento de esas muertes 
tendría relación con la violencia ligada al crimen 
organizado y la supuesta “guerra” contra el nar-
cotráfi co, señalan investigaciones del Congreso 
estadunidense y el mexicano Semáforo Delictivo.

Las políticas de seguridad interior y nacional 
del actual gobierno han generado las graves vio-
laciones a los derechos humanos, observa Car-
la Sofía Loyo. Para la integrante de la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos, “los casos de tortura, desaparición for-
zada y ejecuciones extrajudiciales han aumenta-
do de manera terrible. Incluso podríamos em-
pezar a hablar de crímenes de lesa humanidad, 
competencia de la Corte Penal Internacional”.

Según el Estatuto de Roma, entre los crímenes 
de lesa humanidad fi guran el asesinato, la tortura, 
la desaparición forzada, la violación, esclavitud 
sexual, prostitución forzada […] u otros abusos 
sexuales de gravedad comparable; […] u otro acto 
inhumano de carácter similar que cause grandes 
sufrimientos intencionales o atenten de grave-
dad contra la integridad física o la salud mental 
cuando se cometa como parte de un ataque gene-
ralizado o sistemático contra una población civil 
y con conocimiento de dicho ataque.

Por ataque, agrega, se entenderá una línea de 
conducta que implique la comisión múltiple de 
actos mencionados contra una población civil, 
de conformidad con la política de un Estado o de 
una organización de cometer ese ataque o para 
promover esa política.

La defensora Loyo advierte que el origen de 
la crisis de derechos humanos que padece Méxi-
co inició en diciembre de 2006, con la política de 
seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Y que 
estas violaciones son sistemáticas y generalizadas.

Y es que se trata de una política que emplea 
la violencia, a través de la fuerza militar. Ejem-
plo de ello es que “de diciembre de 2012 a junio 
de 2018 se ejecutaron 109 mil 378 operaciones 
contra el narcotráfi co, con la participación pro-
medio mensual de 4 mil 589 elementos [milita-
res]”, indica el Sexto informe de gobierno de Peña.

Desaparición forzada
El costo de la militarización ha sido muy alto. El 
país, en especial el Norte, se ha visto muy afec-
tado con las desapariciones forzadas, las deten-
ciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudicia-
les, señala Flor Cisneros, integrante del Centro 
de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedem), 
con sede en Chihuahua.

La defensora advierte que estos crímenes no 
sólo han ocurrido en este gobierno: desde el se-
xenio de Calderón, quien inició la “guerra” con-
tra el narcotráfi co, “se desencadenaron horrible-
mente las violaciones a los derechos humanos”.

Sólo en el tema de desapariciones, el saldo pa-
ra la sociedad mexicana es grave: entre enero de 
2013 y abril de 2018, a 22 mil 983 personas se les 
perdió el rastro. De ellas, 22 mil 297 correspon-
den al fuero común, y 686, al fuero federal, indi-
ca el Registro Nacional de Datos de Personas Ex-
traviadas o Desaparecidas.

Las cifras revelan el tamaño de la catástrofe 
con la que lidiará el próximo gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, quien se ha propuesto 
pacifi car el país. Según el Sexto informe de go-
bierno de Peña Nieto, actualmente se investiga 
la desaparición forzada de 170 personas en 88 ex-
pedientes de búsqueda, mediante averiguación 
previa o carpeta de investigación.

 “Las autoridades involucradas son las secreta-
rías de la Defensa Nacional y de Marina, así como 
la Policía Federal, estatal y municipal”, advierte, 
y agrega que las entidades federativas donde se 
denuncia un mayor número de personas desapa-
recidas con presunta responsabilidad de autori-
dades federales o locales son: Veracruz, Coahuila, 
Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato y Michoacán.

La Comisión Nacional de Víctimas admite 
que se tiene registro de 388 personas desapare-
cidas forzadamente por autoridades federales; 
pero la cifra real podría superar las 4 mil perso-
nas, si se tomaran en cuenta las cometidas por 
autoridades estatales y municipales, indicó el ti-
tular de esa institución, Jaime Rochín, el pasa-
do 10 de octubre en el programa radiofónico de 
Ciro Gómez Leyva.

El Estatuto de Roma señala que la desapari-
ción forzada consiste en la aprehensión, la deten-
ción o el secuestro de personas por un Estado o 
una organización política, o con su autorización, 
apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a 
admitir tal privación de libertad o dar informa-
ción sobre la suerte o el paradero de esas perso-
nas, con la intención de dejarlas fuera del ampa-
ro de la ley por un periodo prolongado.

Crímenes que con frecuencia ocurren en el país. 
Una de las cuatro recomendaciones por violacio-

nes graves a derechos humanos –la 10VG/2018–
emitidas por la CNDH en lo que va de este año 
da cuenta de uno de esos casos, ocurrido el 18 de 
marzo de 2011. 

Tras destruir 40 casas y siete ranchos del mu-
nicipio de Allende, Coahuila, una célula armada 
de Los Zetas –en alianza con elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública municipal– desa-
pareció forzadamente a al menos 38 personas, 
incluidos tres menores de edad.

Además de las desapariciones forzadas, están 
las desapariciones cometidas por particulares. Al 
respecto, el Sexto informe de gobierno detalla 
que se indaga la desaparición de 11 mil 556 per-
sonas en 897 expedientes de búsqueda, por ave-
riguaciones previas o carpetas de investigación. 
Las entidades con mayor incidencia son: Guerre-
ro, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, 
Michoacán y Ciudad de México.

De la mano de esta tragedia están las fosas clan-
destinas regadas a lo largo del país. Según la CN-
DH, de 2007 a la fecha se han localizado 1 mil 307 
cementerios clandestinos a lo largo del país con 
3 mil 906 cuerpos.

Tortura
La tortura es el otro crimen de lesa humanidad 
presente en México. Cuatro mil 201 expedientes 
por este delito se investigan en la Fiscalía Espe-
cial en Investigación del Delito de Tortura, prove-
nientes de las delegaciones estatales de la Procu-
raduría General de la República, de las autoridades 
estatales, vistas de autoridades jurisdiccionales y 
denuncias ciudadanas directas y anónimas, indi-
ca el Sexto informe de gobierno de Peña.

Diecisiete de esos casos podrían ser los que 
engloba la recomendación 29/2018, que emitió la 
CNDH en agosto pasado por detención arbitra-
ria, retención ilegal y actos de tortura en agravio 
de 17 víctimas; violencia sexual en contra de 11 
de ellas; cateo ilegal en contra de una, y a la pri-
vacidad en contra de cinco cometidos por per-
sonal naval.

La víctima número seis es ejemplo de esa re-
comendación: “los marinos le desgarraron la ro-
pa dejándola desnuda, le apretaron los senos ‘con 
algo duro’ y tocaron sus genitales. Cinco elemen-
tos navales le introdujeron sus penes en la boca; 
posteriormente la aventaron al suelo, le abrieron 
las piernas y sintió que la iban violando”.

Luego, una mujer la metió a la regadera y mien-
tras le caía el agua le “ponía toques en todo el 
cuerpo. Me hizo abrir las piernas y me dio toques 
en los genitales”. Mientras otra mujer le pregun-
taba si “era la tal… y al negarlo le dijo “que no le 
importaba, que como quiera me iban a matar”.

Para entonces, la víctima llevaba horas de tor-
tura: fue detenida arbitrariamente por dos ma-
rinos el 8 de mayo de 2013, entre las 10 y las 11 
de la noche en Fresnillo, Zacatecas. Golpeada al 
momento de la detención y durante el traslado 
a la base, que enfrentó vendada de los ojos y con 
pies y manos atados.

Durante el trayecto, además, en dos ocasio-
nes le pusieron una bolsa de plástico en la cabe-
za hasta que perdió el conocimiento. Ya en la ba-
se, la llevaron al área de baños donde la patearon.

 “Por la noche, los marinos le quitaron la ro-
pa y la bañaron con agua fría. Una mujer le dio 
un cambio de ropa y la volvieron a vendar de los 
ojos, enseguida, le colocaron una bolsa en la cara 
hasta que se desmayó. Al despertar, una mujer le 
ordenó que se ‘empinara’ y le dio 10 tablazos en 
los glúteos”. Luego vino la violación tumultuaria.

Loyo señala que desde la Comisión Mexica-
na se impulsan campañas para el reconocimien-
to de la tortura como una violación generalizada 
y sistemática por parte del Estado.

La defensora observa que, en las violaciones a 
derechos humanos, la impunidad es un proble-
ma estructural. Por ello, detalla que la Comisión 
Mexicana promueve un mecanismo internacio-
nal en contra de la impunidad.

“Creemos que los mismos que están en este 
país no pueden resolver el problema: se ha llega-
do a tales niveles que es insostenible. Cualquier 
lineamiento, cualquier nueva ley, cualquier marco 
regulatorio que emitan no va a funcionar si segui-
mos con los índices de impunidad. Por eso nece-
sitamos que expertos internacionales muestren 
un camino claro a seguir para mejorar la procu-
ración de justicia y el sistema judicial, que en es-
te nuevo sistema que ha resultado muy lenta su 
instrumentación.”

Agrega que un mecanismo internacional po-
dría ayudar a combatir la impunidad como una 
suerte de comisión de la verdad o como justicia 
transicional, como ha venido pasando en la región 
latinoamericana en los últimos 20 años.

Luchar contra el enemigo
La defensora Flor Cisneros destaca que cuando 
las autoridades son las que violentan los dere-
chos humanos, cualquier defensor arriesga su vi-
da. “Qué signifi ca la vida, qué signifi can los dere-
chos humanos para las autoridades, pues nada, 
porque le dan escaso valor”.

Ante el riesgo que se corre y por las amenazas 
constantes, observa que “muchos defensores es-
tamos o hemos estado en medidas colectivas cau-
telares o provisionales, algunos con medidas de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
como del mecanismo nacional. Aún así, muchos 
defensores y defensoras viven el hostigamiento, 
las amenazas y el tener que desplazarse debido 
a las funciones que realizan y estar siempre en 
un riesgo constante en su vida y en su trabajo”.

Cisneros señala que para las víctimas directas 
e indirectas el escenario es peor. “Cuando eres 
una víctima de cualquier violación eres un nú-
mero más. El encargado de la investigación, el 
agente del Ministerio Público, te ve como un nú-
mero más. 



Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump se prepara para reti-
rar a Estados Unidos de un acuerdo postal inter-
nacional que permite que China envíe paquetes a 
Estados Unidos con tarifas especiales. La medida 
aumentaría las tensiones comerciales con China. 

La decisión de retirarse de la Unión Postal Uni-
versal fue descrita por dos funcionarios del gobier-
no que hablaron bajo condición de anonimato por 
no estar autorizados para hablar públicamente. 

Trump argumenta que el acuerdo global de 144 

Por AP/Bruselas

Gran Bretaña y la Unión Europea necesitan 
“mucho más tiem-
po” para negociar 
un acuerdo de se-
paración, indicó el 
miércoles el princi-
pal representante de 
la UE en el proceso.

Al llegar a Bruse-
las para una cumbre 
de la UE sobre el te-
ma, Michel Barnier 
dijo que ambas par-
tes han trabajado ar-
duamente en torno 
al tema “pero toda-
vía no hemos llega-
do a la meta”. 

Se realizaron reu-
niones el pasado fi n 
de semana con miras 
a un acuerdo, pero és-
tas fracasaron debido 
a un espinoso tema: 
cómo parar el libre 
tránsito de bienes y 
personas por la fron-
tera entre Irlanda e 
Irlanda del Norte una 
vez que Gran Breta-
ña se salga de la UE. 

Ello frustró las 
esperanzas de que se llegaría a un arreglo el 
miércoles. 

Dijo Barnier: "Necesitamos mucho más tiem-
po y seguiremos trabajando en las próximas 
semanas, con calma y con paciencia”. 

La primera ministra británica Theresa May 
llegó el miércoles a la cumbre donde trató de 
convencer a los otros líderes de la Unión Eu-
ropea de que sus planes para la separación no 
han fracasado, pese a los reiterados pedidos 
del bloque de que presente un nuevo enfoque. 

La crucial misión diplomática de May co-
menzó con un apretón de manos y un beso en 
la mejilla por el presidente de la Comisión de 
la UE, Jean-Claude Juncker. La reunión con 
Juncker fue el primero de varios compromi-
sos en el calendario de May antes de su discur-
so ante sus 27 contrapartes en la UE sobre la 
necesidad de fi nalizar negociaciones.

El T-MEC será votado después el primer semestre de 
2019 y podría entrar en vigor el 1 de enero de 2020.

Javier Jiménez Espriú rechazó que sea ilegal la consulta sobre el nuevo aero-
puerto, ya que está dentro de las facultades del gobierno entrante..

La infl ación de 2018 en el país sudamericano rondará 
el 45 por ciento, lo que será una cifra récord.

Estados Unidos también acusó que la Unión Europea es 
demasiado lenta en las negociaciones comerciales.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseve-
ró que la construcción del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México (NAIM) avanza y 
hasta ahora se han invertido en 100 mil millo-
nes de pesos en la obra.

Así lo dio a conocer el funcionario federal 
durante su comparecencia en el Senado de la 
República, donde también entregó un infor-
me sobre el caso del Paso Exprés en la auto-
pista México-Cuernavaca.

“Desde el inicio de esta administración, el 
actuar de la SCT se ha realizado bajo una po-
lítica de resultados, de transparencia, rendi-
ción de cuentas y comunicación a través de la 
publicidad de los procesos de contratación, la 
apertura de expedientes y la inclusión de tes-
tigos sociales”, expresó.

Respecto al nuevo aeropuerto dijo que se 
han contratado 175 mil millones de pesos de 
inversión y en la obra trabajan 307 empresas, 
90 por ciento de ellas mexicanas, que gene-
ran 45 mil empleos, además de que se calcula 
que en toda la etapa de construcción se crea-
rán 160 mil. Las obras, dijo, se realizan bajo el 
esquema de contrataciones abiertas, modelo 
promovido por el Banco Mundial y con obser-

vadores permanentes de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
así como de la Secretaría de la Función Pública.

Se trata de un proyecto que atenderá la cre-
ciente demanda de transporte de pasajeros y car-
ga durante los próximos 100 años, con capacidad 
para atender en su primera etapa hasta 70 millo-
nes de pasajeros y en su capacidad máxima, 125 
millones, expuso.

Ruiz Esparza defendió la viabilidad de la nue-
va terminal aérea en la sede de Texcoco.

NAIM presenta 
un 31% de avance
Hasta el momento se han invertido 100 mil millones de 
pesos, y trabajan 307 empresas, 90% mexicanas

Trump podría 
subir tono de 
guerra comercial

UE necesita 
tiempo para 
lograr acuerdo

Acuerdo de 
Norteamérica 
se llamará 
T-MEC
El USMCA  cambia de nombre a 
T-MEC en español, informó la SEl
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

T-MEC será nombre y acrónimo 
en español que se adoptará pa-
ra el Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá, anun-
ciado a fi nales de septiembre, 
informó la Secretaría de Eco-
nomía (SE).

En un comunicado, señaló 
que así se acordó tras consul-
tar al presidente Enrique Peña 
Nieto, y el presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, y 
tomar en consideración las mejores formas del 
idioma español.

De manera que T-MEC hará referencia en es-
pañol al nuevo tratado comercial entre los tres 
países de América del Norte.

ACUMULA INFLACIÓN EN 
ARGENTINA 32.2 POR 
CIENTO  DURANTE 2018 
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

La infl ación en Argentina creció los primeros 
nueve meses de este año 32.4 por ciento, 
reveló hoy el estatal Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (Indec), lo que hace 
prever que al cierre de 2018, el indicador será 
el más alto de las últimas dos décadas.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer 
este miércoles, la infl ación ha aumentado 
40.5 por ciento, si se hace una comparación 
interanual entre septiembre de 2017 y 2018.

Los datos alertan a los argentinos, sobre 
todo porque el mes pasado los precios de los 
alimentos subieron entre 8.0 y 12 por ciento, 
muy por encima del incremento de 6.5 por 
ciento que registró la infl ación en términos 
globales.

El T-MEC fue acordado entre los tres países, 
el pasado 30 de septiembre de 2018 y, luego de la 
revisión legal de los textos del acuerdo y su co-
rrespondiente traducción a los idiomas español 
y francés, será fi rmado en noviembre próximo.

Con ello se iniciará el proceso de aprobación 
del Tratado por cada uno de los tres países, de 
conformidad con sus procedimientos internos, 
indicó la dependencia.

Una vez aprobado, el T-MEC entrará en vi-
gor y regirá la relación comercial de los tres paí-
ses, sustituyendo al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), vigente desde el 
1 de enero de 1994.

El nuevo acuerdo comercial de América del 
Norte tiene benefi cios y costos, pero su balan-
ce es positivo, aseguró el representante del go-
bierno entrante, Jesús Seade, quien aclaró que, 
en todo caso, es mejor contar con ese instrumen-
to que no tenerlo.

años benefi cia a China y otros 
países a expensas de comercios 
estadounidenses, haciendo más 
barato el envío de paquetes des-
de Beijing a Nueva York que de 
San Francisco a la costa este de 
Estados Unidos, lo que benefi -
cia particularmente a producto-
res chinos. Los funcionarios di-
cen que el acuerdo es utilizado 
por exportadores de fentanilo 
a Estados Unidos desde China. 

Estados Unidos está dispuesto 
a renegociar el pacto en el próxi-
mo año, pero dejará la unión si 
no se llega a un acuerdo.

La medida fue bien recibida 
por la Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Estados Unidos, que 
califi có de “obsoleto” al actual pacto en la era del 
comercio en línea y en una época de dominio de 
la manufactura china. 

Incrementa EU apoyo económico a México
▪  El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, y el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio González Anaya, 
fi rmaron un nuevo Memorando de Entendimiento que incrementa de tres mil millones a 
nueve mil millones de dólares a través del Acuerdo de Estabilización Cambiario. NOTIMEX

Los fabrican-
tes y traba-

jadores de la 
manufactura 

en Estados 
Unidos, se 

benefi ciarán 
mucho de 

un acuerdo 
modernizado y 
mucho más jus-

to con China"
Jay Timmons
Asociación Na-

cional de
Fabricantes 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30(+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.13 (+) 19.21 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 5 de octubre   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  74.55

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.39(-)
•Libra Inglaterra 24.37 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,887.95 0.63% (-)
•Dow Jones EU 25,706.68 0.35% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.65

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

indicadores
financieros

30
noviembre

▪ está progra-
mada la fi rma 

del tratado, 
tras su análisis, 
que tomará 105 
días, aproxima-

damente

31.8
por ciento

▪ es el avance 
real en la 

construcción 
del NAICM, de 

acuerdo con 
Gerardo Ruiz 

Esparza

Discusión

Líderes europeos 
debaten salida de Reino 
Unido de UE: 

▪ Los 27 jefes de 
Estado y de gobierno 
de la Unión Europea 
(UE) debaten esta 
noche la salida de Reino 
Unido de la comunidad 
europea

▪ Aunque el estado de 
la situación y de las po-
siciones de Reino Unido 
y la UE no permiten 
ser optimistas de que 
lograr un divorcio con 
un acuerdo pactado, el 
presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, 
llamó a hacer "todos 
los esfuerzos posibles. 
Por el bien de ambas 
partes”.

▪ Los líderes de la UE 
esperaban lograr un 
pacto provisional
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Los sospechosos  de la desaparicón del 
periodista tienen vínculos con el príncipe árabe 
Mohammed bin Salman
Por Notimex
Foto: crédito/ Síntesis

El cónsul de Arabia Saudita en Estambul fue re-
levado de su puesto y será investigado por su pre-
sunta implicación en la desaparición del periodis-
ta Jamal Khashoggi, quien habría sido torturado 
antes de ser decapitado, según un diario turco que 
cita una grabación de audio de la brutal ejecución.

El cónsul Mohammad Al Otaibi abandonó la 
víspera Estambul rumbo a Riad, en plena inves-
tigación de la desaparición del periodista saudi-
ta, antes del registro de la residencia consular por 

parte de un equipo de forenses de la policía turca.
Según el diario turco Yeni Safak, de corte tra-

dicional islámico, el cónsul está involucrado en 
el asesinato del comunicador, pues dispone de 
grabaciones hechas el día de su desaparición, el 
2 de octubre, en las que se escucha presuntamen-
te a Otaibi amenazar a Khashoggi: “¡Si quieres 
vivir, cállate!”.

Se cree que el periodista fue decapitado por 
agentes de seguridad sauditas dentro del consu-
lado de su país en Estambul después de ser tor-
turado y le cortaran los dedos durante un inte-
rrogatorio.

En los primeros minutos de este miércoles unos 130 
esperaban turno en una tienda de cannabis.

Los hombres  y niños también son blanco de los trafi an-
tes, aunque solo representan uno de cada tres casos.

Al menos 15 sospechosos tienen vínculos con el príncipe 
heredero Mohammed bin Salman: NYT.

Denuncian venta  
de niñas rohingya
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

Niñas de la etnia Rohingya en campamentos de 
refugiados en Bangladesh han sido vendidas por 
trafi cantes de personas para trabajos forzosos o 
explotación sexual, denunció hoy la Agencia de 
Migración de las Naciones Unidas (OIM).

En un comunicado, el organismo destacó que 
desde septiembre de 2017 ha identifi cado al me-
nos 99 casos de trata de personas en los campos 
refugiados rohingya de la ciudad bengalí de Cox's 
Bazar, 35 de ellos de niñas, quines fueron some-
tidos a trata y explotación

Más de 900 mil musulmanes rohingya han 
huido a Bangladés desde agosto de 2017, cuan-
do el Ejército de Myanmar lanzó una campaña 
de limpieza contra dicha población, quemando 
cientos de viviendas, e incluso aldeas completas.

De acuerdo con la OIM, la mitad de las niñas 
vendidas por trafi cantes de personas tras huir de 
Myanmar por la violencia habían sido víctimas 
de trabajo forzado, mientras que cuatro habían 
sufrido además explotación sexual.

La Organización destacó que en todos los casos 
los trafi cantes se aprovecharon de los refugiados 
que viven en situaciones desesperadas en los cam-
pamentos de Bangladesh y los engañan con pro-
mesas de trabajo y mejores condiciones de vida.

“Hay un número muy limitado de empleos en 
el campamento y para las mujeres casi no hay na-
da. Es por eso que salí del campamento ", expli-

Canadá 
legaliza la 
marihuana
Canadá  se convierte en el primer 
país industrializado en legalizarla
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

A partir de este 17 de 
octubre,  y después de 
casi un siglo de pro-
hibición, Canadá se 
convierte en el segun-
do país del mundo en 
legalizar la marihua-
na para uso recreati-
vo, después de Uru-
guay, desafi ando pre-
juicios, fi scalizando 
su venta y buscando 
ser un modelo mun-
dial.

El primer minis-
tro Justin Trudeau 
publicó en su cuen-
ta de la red Twitter: 
"Ganancias fuera de 
las manos de los cri-
minales. Protección 
para nuestros hijos. 
Hoy #cannabis está 
legalizado y regulado en todo Canadá”.

Con un mercado potencial de cinco millo-
nes de consumidores, el gobierno de Trudeau 
busca coartar el paraíso fi scal del crimen or-
ganizado en el país que cada día tiene ganan-
cias de 20 millones de dólares por las ventas 
ilegales de la marihuana, según cifras ofi ciales.

A partir de este miércoles es legal en Cana-
dá portar hasta 30 gramos de marihuana, fu-
marla en público -en el marco de las restriccio-
nes al tabaco-, y cultivar hasta cuatro plantas 
en casa, aunque cada provincia tiene la posi-
bilidad de implementar su propia regulación.

La venta de cannabis comenzó desde el pri-
mer minuto de este 17 de octubre en un local 
de Newfounfl and y Labrador, en la costa atlán-
tica, donde Bruce Linton, presidente de Cano-
py Growth vendió el primer paquete de cua-
tro gramos a Nikki Rose y Ian Power por un 
total de 49.98 dólares canadienses.

Al entrar en vigor la Ley del Cannabis, el 
gobierno de Justin Trudeau anunció que da-
rá amnistía a las personas que tienen un cargo 
criminal por haber portado marihuana.

hito

Con la nueva ley, Canadá 
ha pasado a la historia:

▪ La Ley establece que 
el cannabis se venderá 
a personas mayores de 
18 años, lo que aplicarán 
las provincias de Al-
berta y Quebec, pero el 
resto de las provincias 
y territorios fi jaron la 
edad mínima en 19 años.

▪ El usuario podrá culti-
var en casa hasta cuatro 
plantas de marihuana 
(por residencia), pero no 
en Manitoba, Newfou-
nfl and y Labrador, New 
Brunswick y Quebec

TEMPLO EN INDIA ABRE 
PUERTAS A MUJERES EN 
EDAD DE MENSTRUAR
Por AP/Nueva Delhi

Uno de los templos con mayor peregrinaje 
hindú en el mundo, situado 
en el sur de India, abrió sus 
puertas a mujeres en edad 
de menstruar tras un fallo 
de la corte suprema del país. 
Sin embargo, las mujeres 
no lograron ingresar, ya que 
cientos de manifestantes 
lucharon en las calles contra 
la policía para evitarlo. 

Al abrirse las puertas 
de templo Sabarimala, 
un grupo de hombres se abalanzaron hacia 
el templo. Unos 1,000 policías utilizaron 
garrotes para intentar controlar a los 
manifestantes, quienes atacaron, hirieron a 
la policía, dañaron vehículos de televisoras 
y acosaron a devotas para que se dieran la 
media vuelta. 

La policía arrestó a 11 manifestantes 
cuando intentaron bloquear el paso a algunas 
mujeres. 

Pooja Prasaanna, del canal Republic TV, 
dijo que algunos manifestantes arrojaron 
piedras a una camioneta policial cuando ella 
y su equipo se habían protegido ahí después 
de que atacaran su auto, y arrebataron 
garrotes de algunos agentes que intentaron 
protegerlas. 

De acuerdo con el material, el cónsul pidió a los 
interrogadores que terminaran su trabajo afuera, 
alegando que lo iban “a meter en problemas”. Un 
individuo no identifi cado le contesta: “Si quieres 
vivir cuando vuelvas a Arabia, cállate”.

El gobierno saudita ha rechazado toda impli-
cación en el caso y aceptó crear con Turquía una 
comisión conjunta para investigar la desapari-
ción del periodista.

Este miércoles, un equipo de forenses de la po-
licía turca ingresó a la residencia del cónsul para 
continuar las investigaciones sobre el paradero 
de Khashoggi, al que se le vio por última vez en-
trando en esa sede diplomática el 2 de octubre.

Investigadores turcos también registraron en-
tre la noche del lunes y madrugada del martes 
el consulado saudita en Estambul, en un inten-
to para determinar si el desaparecido periodis-
ta fue asesinado dentro del edifi cio.

10
años

▪ de edad, 
hasta los 50, 

las mujeres no 
podían entrar al 
templo, en 1972, 

se volvió legal 
la prohibiciónSacrifi car a uno por 

el bien de muchos
"Algunas personas simplemente no se dan 
cuenta de los riesgos”, destacó Dina Parmer, jefa 
de servicios de protección de la OIM en Bazar de 
Cox’s. Otras, agregó, sienten que su situación es 
tan desesperada que están dispuestos a tomar 
medidas extremas, tal vez sacrifi cando a un 
miembro de la familia por el resto de la familia.

có una joven rohingya, que terminó siendo obli-
gada a trabajar largas horas por muy poco dine-
ro en el procesamiento de pescado.

Las cifras muestran que las mujeres y las ni-
ñas atrajeron situaciones de trabajo forzoso a 
dos tercios de las personas que recibieron apo-
yo de la OIM en Cox's Bazar, mientras que otro 
10% fueron mujeres y niñas víctimas de explo-
tación sexual.

Mueren 18 en ataque a escuela en Crimea
▪ Por lo menos 18 personas murieron y 40 resultaron heridas en un ataque en 

una universidad de Crimea lanzado por uno de los alumnos, informó el 
gobernante de la región. AP/SÍNTESIS

Arrestan a 
cónsul por caso 
Khashoggi



México
SIN ENTRENADOR,
PERO YA CON VAR
NOTIMEX. Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que el 
sistema de videoarbitraje es “a prueba de balas” 
y no habrá la posibilidad de que las televisoras 
ni nadie puedan manipular las imágenes.

AA partir de la fecha 13 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX se utilizará el VAR y en 

la jornada 16 se buscará la certifi cación de la 
Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA). Este miércoles se hizo una demostración 
en tiempo real en el Centro de Alto Rendimiento 
y De Luisa estuvo presente.

Por otra parte, aunque el brasileño Ricardo 
Ferre� i era uno de los principales candidatos 
a la dirección técnica de la selección mexicana 
de futbol, que dejara de serlo no entorpeció 
el trabajo de la Comisión de Selecciones 
Nacionales, pero les dolió. foto: Mexsport

'CANELO' 
ES DE ORO
Saúl “Canelo” Álvarez fi rmó el contrato 
más lucrativo en la historia del deporte, 
por 365 millones de dólares, con la 
plataforma digital DAZN. pág. 02

foto: Notimex

El mejor pagado
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Kershaw se repuso de una 
de sus peores aperturas en 
postemporada con una de sus 
mejores, y los Dodgers están 
a una victoria de regresar a la 
Serie Mundial. – foto: AP

DODGERS A UN JUEGO DE LA SERIE MUNDIAL.

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

Llega la F-1 a EU
El Circuito de las Américas en Texas recibirá este 
fi n de semana a la Fórmula Uno. Pág. 04

Nacional de TKD en la Udlap
El Gimnasio Morris Moe Williams de la Udlap 
vestirá su duela con tatami. Pág. 04

Nuevo formato de Copa Davis
Piqué presentó la nueva Copa Davis, torneo de 
tenis que se realizará en España. Pág. 03
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Así lo reconoció Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), quien dejó en claro que a 
finales de este año o principios del 2019 elegirán al DT

Dolió descartar 
a 'Tuca' Ferretti
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Aunque el brasileño Ricardo Ferretti era uno de los prin-
cipales candidatos a la dirección técnica de la selección 
mexicana de futbol, que dejara de serlo no entorpeció el 
trabajo de la Comisión de Selecciones Nacionales, pe-
ro les dolió.

Así lo reconoció Yon de Luisa, presidente de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF), quien dejó en cla-
ro que no llevan prisa en la elección del estratega y que 
podría ser a finales de 2018 o principios de 2019 cuan-
do den a conocer al elegido.

“No entorpeció porque fue parte de un proceso, en 
el momento en que el club Tigres nos comunicó que el 
señor Ferretti no era un candidato a ser evaluado en la 
fase final, como tal lo tomamos, nos quedó claro que no 
podría ser evaluado”, dijo.

Agregó que ese proceso, el cual ya 
lleva muchas semanas, tendrá otras 
adicionales, entonces “no lo entorpe-
ció, sí nos dolió, en el grupo de análi-
sis que trabajamos en la decisión ob-
viamente él era uno de los candidatos 
principales que teníamos, nos dio mu-
cha pena que no pudo estar en esas úl-
timas evaluaciones”.

Agradecidos con Tigres
Agradecidos con Tigres y con “Tuca” 

por el apoyo al Tri en los cuatro partidos que se han dis-
putado después del Mundial de Rusia, aseveró que cuan-
do los contratos estén firmados lo darán a conocer, cuan-
to antes mucho mejor.

Reiteró que no es una decisión que se deba tomar de 
forma apresurada.

Ricardo Ferreti no ha entregado buenas cuentas en los recientes amisotos del "Tri"

Por AP/ México
 

Aunque la derrota ante Pumas 
sigue doliendo, Chivas busca-
rá reaccionar con un triunfo 
ante Lobos que lo mantenga 
en la lucha por acceder a la 
liguilla por el título del tor-
neo Apertura mexicano, di-
jo el miércoles su entrena-
dor José Saturnino Cardozo.

Previo al parón por la fe-
cha FIFA, el Guadalajara per-
dió en la liga contra Pumas y 
con sus 15 puntos se coloca 

en el 12do puesto de la clasificación cuando 
quedan cinco partidos en el calendario regu-
lar de la temporada. También sucumbieron 
ante el conjunto universitario en la Copa MX.

"Si bien el plantel llega dolido por la derrota 
ante Pumas se vienen partidos en los que todo 
depende de nosotros, son 15 puntos en juego y 
hay que sumar la mayor cantidad para poder 
estar en la liguilla", dijo el paraguayo Cardo-
zo en una rueda de prensa. "Estamos ilusiona-
dos con ello y haremos todo por conseguirlo".

Mala época
Chivas no se clasificó a las últimas dos ligui-
llas cuando todavía era dirigido por el argen-
tino Matías Almeyda, quien renunció al cargo 
previo al arranque del Apertura por diferen-
cias con la dirigencia en el armado del equipo.

Cardozo aceptó el puesto. Aunque el equi-
po no realizó fichajes de renombre en la pre-
temporada, tiene al equipo a un sólo punto del 
Puebla, que por ahora ocupa el octavo puesto 
con 16 unidades. Lobos tiene una racha de tres 
partidos sin derrotas y acumula 11 unidades.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Yon de Luisa, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), aseguró que el sistema 
de videoarbitraje es “a prueba de 
balas” y no habrá la posibilidad 
de que las televisoras ni nadie 
puedan manipular las imágenes.

A partir de la fecha 13 del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX 
se utilizará el VAR y en la jornada 
16 se buscará la certificación de 
la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA). Este 
miércoles se hizo una demostra-
ción en tiempo real en el Centro 
de Alto Rendimiento y De Lui-
sa estuvo presente.

“Se ha escuchado en las últi-
mas semanas que cómo es posi-
ble que dependemos de las to-
mas de televisoras, eso es en to-
do el mundo, nadie más puede 
tener cámaras, solo las empre-
sas, lo que ellos generan”, dijo.

Cuestionado de si esa situa-
ción podría generar manipula-
ción de imágenes, dejó en cla-
ro que no, pues la señal de to-
das las cámaras llegará en vivo 
a las unidades del VAR, de don-
de se generará todo lo relacio-
nado a este sistema.

“Toda señal llega en vivo a las 
camionetas, es para la mejor de-
cisión posible del VAR ¿A que 
voy con esta respuesta? A que 
está a prueba de balas”, asegu-
ró el titular de la FMF.

Clubes asumen costos
No dio detalle del costo que ten-
drá el sistema, pero aseveró que 
son los clubes los que asumen el 
costo total, una decisión unáni-
me de los dueños de los equipos.

Finalmente, dijo que como 
máximo responsable del futbol 
mexicano es uno de los retos que 
tendrá, el cual asume con res-
ponsabilidad y en espera de ha-
cerlo de la mejor manera.

“Con Arturo (Brizio) y su gru-
po nos toca ser punta de lanza, 
lo queremos hacer de la mejor 
manera posible; es un gran re-
to con los clubes que nos dieron 
la confianza y la instrucción, los 
que están invirtiendo son ellos, 
esperamos que a nivel federa-
ción podamos corresponder”.

El sistema de videoarbitraje 
llegará de manera oficial a la Liga 
MX este fin de semana y la FMF 
dio una muestra de cómo se uti-
lizará. “Es una nueva forma de 
jugar al futbol. El VAR ayuda a 
no perder tanto tiempo".

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

El delantero colombiano Julián Quiñones expre-
só que Tigres de la UANL tiene plantel para re-
gresar a la Copa Libertadores, por lo cual espe-
ra se dé el retorno del futbol mexicano a la jus-
ta sudamericana.

“Es un punto muy importante porque quere-

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

La cantidad de lesionados que ha tenido Mon-
terrey en el presente Torneo Apertura 2018 se 
debe a la fatiga de los jugadores, consideró el 
delantero colombiano Avilés Hurtado, quien 
aseguró que él está al 100 por ciento para en-
frentar a los Diablos Rojos de Toluca.

“Es una mala racha la parte de las lesiones, 
porque subieron los lesionados de la rodilla y 
hay muy graves, pero creo que los temas mus-
culares pasan más porque en lo personal uno 
quiere jugar y no se quiere perder ningún par-
tido, de pronto se tiene mucha fatiga y no se 
quiere descansar”, expresó.

En el cuadro de Rayados, diferentes elemen-
tos como José María Basanta, César Montes 
y Jonathan Urretaviscaya, están en proceso 
de recuperación.

Guadalajara 
quiere cerrar 
fuerte torneo

VAR tiene 
una nueva 
manera de 
jugar: FMF

Tigres piensa en 
la Libertadores

Los Rayados 
son un hospital

Dependemos 
de nosotros. 

Hay que creer, 
trabajar y 

transmitir todo 
eso en el cam-

po de juego
J. Saturnino 

Cardozo
DT Chivas

La escuadra de Monterrey es un verdader hospital y 
espera recuperar a sus jugadores.

El futbol mexicano por fin se abrió a 
la tecnología.

A. ESCOBEDO 
ESTRENARÁ EL 
VAR EN LIGA MX
Por Notimex/México

El árbitro Adonai Escobedo 
será el encargado de inaugurar 
el sistema de videoarbitraje en 
el futbol de la Liga MX, cuando 
dirija el partido entre Atlas y 
Veracruz, correspondiente a la 
fecha 13 del Torneo Apertura 
2018.

La Comisión de Árbitros dio 
a conocer las designaciones 
para los nueve encuentros del 
fin de semana, que darán inicio 
el viernes en el estadio Jalisco, 
donde Escobedo González dará 
el silbatazo inicial a las 21:00 
horas.

El VAR llegará al balompié 
mexicano con un programa 
piloto a partir de esta jornada, 
pues en la 16 vendrá un 
representante del IFAB para 
dar el visto bueno y certificarlo. 
en el futbol nacional.

2018 
Finales

▪ Es cuando se 
designará al 
nuevo técnio 

de México, 
seguramente 

Gerardo el 
"Tata" Martino.

Después de la fecha FIFA, este fin 
arranca la fatídica  jornada 13

Duelo vital

Quiñones habló sobre el 
partido que tendrán este fin 
de semana contra los Pumas 
de la UNAM : 

▪ Se jugará en el estadio 
Olímpico Universitario el 
próximo domingo a las 16:30 
horas.

▪ Consideró importante que 
logren una victoria como 
visitantes.

mos jugar muchos torneos; Tigres ha demostra-
do que tiene equipo para competir en Copa Li-
bertadores”, manifestó al término de la prácti-
ca que tuvo el equipo en sus instalaciones de La 
Cueva de Zuazua.

Regresarían a Libertadores
Rumores en la prensa brasileña afirman que la 
Conmebol se encuentra en la búsqueda de que 
en 2020 disputen la Copa Libertadores los equi-
pos mexicanos y los de la MLS.
Los felinos ya han tenido participaciones en esa 
justa y su mejor actuación se dio en la edición de 
2015, en la que llegó a la final.

Sufrió contusión 
severa

▪  El portero Hugo González sufrió 
una contusión severa en la zona del 

hombro y pectoral derecho durante el 
partido de la selección de México ante 

su similar de Chile, pero quedó 
descartada alguna lesión ósea. “Solo 

se trata de una contusión severa”. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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El defensa del Barcelona, que dirige la empresa 
detrás del nuevo formato de la Copa Davis, dijo que 
Nadal jugará siempre y cuando él no esté lesionado

El nuevo evento fue creado en sociedad con la Federación Internacional de Tenis.

Piqué dijo que había anticipado la ausencia del suizo Roger Federer.

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
El delantero argentino Lionel 
Messi, quien esta semana cum-
plió 14 años desde que debutó 
de manera oficial con el club FC 
Barcelona, fue reconocido por 
la Liga de España como el Me-
jor Jugador en septiembre, tras 
marcar tres goles y poner cuatro 
asistencias en cinco encuentros.

“El argentino se ha adjudica-
do el primer galardón de la tem-
porada 2018/19 tras haber prota-
gonizado un excelente arranque que sirvió para 
que los azulgranas despidieran el mes en el lide-
rato”, destacó La Liga en su portal en internet.

Su rendimiento goleador en septiembre se re-
mite a la jornada tres del torneo, cuando marcó 
un doblete en la goleada de los catalanes al Hues-
ca por un marcador de 8-2 y también hizo un gol 

España va a 
premiar a 
Lionel Messi 
Tras marcar tres goles y poner 
cuatro asistencias en cinco  juegos

Por AP/Bogotá
Foto. AP/ Síntesis

 
El presidente de la Federa-
ción Colombiana de futbol 
se abstuvo de referirse a 
una eventual contratación 
de Juan Carlos Osorio, téc-
nico de Paraguay desde sep-
tiembre, y afirmó que no se 
busca a alguien vinculado con 
una selección o con un club.

Ramón Jesurún, líder de la 
Federación, se pronunció la 
noche del martes tras la vic-

toria 3-1 de Colombia ante Costa Rica en un 
partido amistoso que se disputó en Harrison, 
Nueva Jersey.

"De ese tema no hablo (la vinculación de 
Osorio)", respondió a Caracol Radio de Co-
lombia a la pregunta sobre la eventual con-
tratación del estratega colombiano.

Dejó a México
Osorio, técnico de México en el reciente Mun-
dial de Rusia, ha dicho varias veces que su sue-
ño es dirigir a Colombia.

"De los candidatos que hay, ninguno tiene 
compromiso con ninguna federación ni con 
ningún club.... Nosotros trabajamos en ese 
sentido, con técnicos que no tengan ningún 
compromiso laboral con nadie”, subrayó Je-
serún. La Federación busca el sucesor del ar-
gentino José Pekerman, quien dejó el banco 
del combinado de Colombia tras una gestión 
de seis años y medio

Por AP/La Paz
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Federación Boliviana de Futbol expresó su 
preocupación por comentarios que consideró 
rayan en la “discriminación, racismo y xenofo-
bia”, emitidos por algunos periodistas argenti-
nos hacia el arquero boliviano Carlos Lampe, 
recién contratado por Boca Juniors.

En un comunicado divulgado el miércoles, 
la FBF solicitó a la Asociación del Futbol Ar-
gentino (AFA) “un pronunciamiento al respec-
to” y expresó su “respaldo” a Lampe.

Medios bolivianos reprodujeron comenta-
rios de periodistas deportivos argentinos en 
los que éstos ponen en duda la capacidad del 
arquero que aún no ha debutado. En un pro-
grama de la televisión argentina, Lampe fue 
criticado por "vender humo", frase que se usa 
en referencia a alguien que dice cosas que no 
se pueden cumplir.

Lampe, de 31 años, llegó a Boca cedido a 
préstamo por el club chileno Huachipato para 
sustituir a Esteban Andrada, baja por una le-
sión, en los partidos ante Palmeiras de Brasil 
por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Muestran apoyo
Hinchas argentinos han demostrado su apo-
yo al nuevo arquero de Boca en las redes so-
ciales, así como otros periodistas en sus pro-
gramas deportivos.

Boca criticó las reacciones contra Lampe 
días atrás en las redes sociales a partir de una 
declaración del arquero durante su presen-
tación en el club, en la que afirmó que "si an-
tes Boca era la mitad más uno, ahora es la mi-
tad, más los 11 millones que hay en Bolivia”. El 
club argentino cuestionó que la página web del 
diario Clarín se hiciera eco de comentarios.

Colombia marca 
distancia con 
Juan C. Osorio

La Federación 
Boliviana 
reclama a AFA 

Rafael Nadal 
es muy po-

sitivo con el 
evento, sobre 

todo desde que 
se sabe que 

es en Madrid y 
quiere estar

Gerard 
Piqué

Directivo

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Gerard  
Piqué

Directivo

Será reconocido el próximo sábado en el duelo entre 
Barcelona contra Sevilla.

en la quinta fecha durante el empate de 2-2 ante 
el rival regional Girona.

En plan grande
Respecto a sus números como asistente, el as-
tro argentino logró dar dos pases a gol en el par-
tido contra Huesca, uno en la jornada seis con-
tra el Leganés en la derrota de los culés por un 
marcador de 2-1 y otro más en la séptima fecha 
ante el Athletic Bilbao, equipo contra el que Bar-
celona igualó 1-1.

La Liga de España anunció que el futbolista 
rosarino recibirá el premio antes de que inicie 
el cotejo entre Barcelona y Sevilla, que se lleva-
rá a cabo el próximo sábado 20 de octubre en el 
Camp Nou a partir de las 13:45 horas (tiempo del 
centro de México).

El argentino 
se ha adjudi-

cado el primer 
galardón de 

la temporada 
2018/19 tras 
un excelente 

arranque
Comunicado 

Prensa
Liga Española

Colombia venció en amistoso 3-1 a Costa Rica.

Un flagelo

Para nosotros -Boca 
Juniors- la xenofobia 
nunca es una fiesta: 

▪ Es un flagelo contra 
el que luchamos 
todos los días.

▪ Somos la mitad más 
uno, somos el único 
grande.

06 
Años

▪ Y medio es-
tuvo Pekerman 
al frente de Co-
lombia, buscan 

su sustituto.

Exitosa operación 
de Mané

▪  El delantero del Liverpool Sadio Mané 
fue operado de manera exitosa de una 

lesión en el pulgar izquierdo, la cual sufrió 
en el entrenamiento con la selección de 
Senegal. El conjunto de Anfield espera 
recuperar a Mané lo más pronto posible 
para encarar el resto de la temporada. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Gerard Piqué 
presenta la 
Copa Davis
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
A Gerard Piqué no le preocupa 
la posible ausencia de algunos de 
los mejores jugadores del tenis 
en la nueva Copa Davis, especial-
mente luego que Rafael Nadal 
indicó que contempla competir 
en la edición del próximo año.

El defensa del Barcelona, que 
dirige la empresa detrás del nue-
vo formato de la Copa Davis, di-
jo el miércoles que Nadal le di-
jo que jugará siempre y cuando 
él no esté lesionado.

"Si el número está, es más 
que suficiente", dijo Piqué du-
rante la presentación oficial de 
Madrid como sede de la final de 
la Copa Davis por los próximos 
dos años. "Nadal es muy positivo 
con el evento, sobre todo desde 
que se sabe que es en Madrid".

El nuevo evento fue creado 
en sociedad con la Federación 
Internacional de Tenis (FIT por 
sus siglas en español) y el gru-
po inversionista Kosmos, crea-
do por el jugador del Barcelona y la selección na-
cional de España.

Piqué dijo que él sabe que no será fácil que 
participen todos los mejores jugadores.

Nuevo formato
"Es una competición por equipos. El cuadro per-
fecto con los mejores jugadores es imposible que 
se dé, porque todos los países no se clasificarán”, 
dijo Piqué. “Queremos centrarnos en los equipos 
más que en los jugadores, por eso hemos dado las 
invitaciones a Argentina y Gran Bretaña... Cla-
ro que queremos a las mejores raquetas, pero lo 

importante son los equipos y las federaciones”.
Astros como Novak Djokovic y Roger Fede-

rer ya han dado a entender que no piensan jugar. 
Djokovic dijo que el nuevo torneo podría com-
petir con la Copa Mundial de Equipos, de la ATP. 
Federer dijo que la nueva Copa Davis no parecía 
diseñada cómo para él.

Piqué dijo que había anticipado la ausencia 
de Federer, resaltando que el veterano jugador 
suizo se ha enfocado en los torneos más impor-
tantes de la temporada y "las piernas dan lo que 
dan". Pero dijo que todavía tenía esperanzas de 
convencer a Djokovic.

“Creo que no molestamos a nadie y que los ju-
gadores se van a involucrar”, dijo Piqué.

Bajo el nuevo formato del torneo, la Davis ten-
drá una competición al final de la temporada, con 
18 equipos. Pero los equipos seguirán jugando se-
ries en febrero para poder avanzar a la fase final 
en noviembre. La Copa Davis se ha jugado en cua-
tro fines de semana a lo largo del año.

El primer torneo se realizará el próximo año 
del 18 al 24 de noviembre en una cancha de ce-
mento bajo techo en la Caja Mágica, escenario 
del Abierto de Madrid. La FIT dijo que los juga-
dores competirán por una bolsa monetaria que 
competirá con el total ofrecido en los torneos de 
Grand Slam. Piqué dijo que no hay "fecha perfec-
ta" para el torneo dado que el calendario de te-
nis es muy apretado, pero se expresó entusiasta 
contento con la semana que escogieron.

"Hemos hablado con todos", dijo. "Creemos 
que esta es una semana que no afectará a nin-
gún otro torneo. Queremos ser bien vistos en el 
mundo del tenis. Estamos aquí para ayudar. Es-
tamos convencidos de que será una semana má-
gica para el mundo de tenis".

Los semifinalistas de 2018 — Croacia, Francia, 
España y Estados Unidos — ya han asegurado su 
puesto en el torneo del próximo año. Argentina 
y Gran Bretaña también han asegurado su lugar 
en la nueva justa tras recibir invitaciones.
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“Canelo” Álvarez fi rmó el contrato más lucrativo en 
la historia del deporte, por 365 millones de dólares 
con DAZN; quiere revancha contra Mayweather Jr.
Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/Notimex/ Síntesis

Una revancha con Floyd Mayweather Jr. para “sa-
carse la espina” le gustaría al mexicano Saúl “Ca-
nelo” Álvarez, pues considera que ahora es un 
pugilista más maduro y con mayor experiencia.

Fue el 14 de septiembre de 2013 cuando se en-
frentaron en Las Vegas, donde “Canelo” sufrió la 
única derrota de su carrera, pero estaría dispues-
to a un nuevo enfrentamiento.

“Me encantaría, creo que es una de las cosas 
que quiero sacar de mi récord, una de las cosas 
que quiero quitarme la espina”, dijo el pugilis-
ta en entrevista con la plataforma DAZN, con la 
que fi rmó un acuerdo para la transmisión de sus 
próximas 11 peleas por 365 millones de dólares.

Recordó que la ocasión que pelearon en la 

Grand Garden Arena se creía listo, pero la expe-
riencia de “Money” se impuso, aunque los cinco 
años que ya pasaron le han dado más experien-
cia al ídolo tapatío.

“Cuando peleé con él yo sentía que estaba listo, 
que podía ganarle, pero esa noche me ganó la ex-
periencia, yo estaba joven, sin mucha experien-
cia, hoy creo que soy un peleador más maduro, 
con más experiencia”, y reiteró que le gustaría 
“quitarme esa espinita de la derrota”.

Listo para su nuevo reto
Por otra parte, en conferencia de prensa en el Hu-
lu Theater del Madison Square Garden, el pugi-
lista se mostró listo para un nuevo reto en su ca-
rrera cuando enfrente al británico Rocky Fiel-
ding por el título supermediano de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

El boxeador mexicano se dice dispuesto de enfrentar nuevamente a Floyd Mayweather Jr.

"Canelo" se convierte en el nuevo millonario en el mun-
do de los deportes.

“Para mí es un reto nuevo subir de división, en-
trar en la zona de confort del campeón, sabemos 
el reto que tenemos, pero nos vamos a preparar 
bien para entrar en la historia del boxeo mexica-
no” y ganar su tercer título en distinta división.

Eddy Reynoso, entrenador de cabecera del pu-
gilista mexicano, comentó que el 15 de diciembre 
tendrán un oponente complicado, pues “el boxeo 
europeo viene caminando muy fuerte, empujan-
do, hay grandes campeones, Rocky es un cam-
peón fuerte, con una buena racha de triunfos”.

Reiteró que subir a las 168 libras y enfrentar a 
un peleador como Rocky será un reto para Saúl, 
pero “queremos hacer historia, nos vamos a pre-
parar con mucha dedicación, disciplina, espera-
mos coronarlo en una tercera división y gracias 
al equipo de Fielding por tomar esta pelea, esta-
mos listos para el 15”.

“Canelo”, quien tiene récord profesional de 
50-1-2, 34 nocauts, se medirá con el monarca bri-
tánico que llega con marca de 27-1

Por AP/Austin
Foto: AP/ Síntesis

El Circuito de las Américas 
fue construido sobre tierra ro-
cosa en las afueras de la capi-
tal de Texas.

Para llegar allí hay que ma-
nejar desde el deslumbran-
te y creciente centro urba-
no de Austin, pasando por 
un complejo de casas rodan-
tes, un vertedero, mercados 
de pulgas y paisajes de coli-
nas ondulantes con chivos y 
caballos. Pero una vez que se 
llega allí, su torre de observación, un punto re-
ferencial de 77 metros (250 pies) de altura con 
franjas rojas, blancas y azules, que el circui-
to se ha convertido en el epicentro de la Fór-
mula Uno en Estados Unidos.

Los esfuerzos para concretar carreras al ai-
re libre en ciudades como Nueva York, Las Ve-
gas y Miami han fracasado o se han estanca-
do, pero el Gran Premio de Estados Unidos se 
realizará esta semana en su circuito de Texas 
por séptima vez. Una vez más, la carrera tie-
ne un papel prominente en la pelea por el tí-
tulo. El piloto de Mercedes Lewis Hamilton 
puede sentenciar su pulseada con Sebastian 
Vettel de Ferrari para asegurar su quinto tí-
tulo de temporada en la pista donde el britá-
nico ha ganado cinco veces.

Mejores pistas
"El Circuito de las Américas es el alma de la 
Fórmula Uno en Estados Unidos. También da 
la casualidad de que es una de las mejores pis-
tas del mundo", dijo Tavo Hellmund, el ex pro-
motor de carreras que fue el primero en pre-
sentar la idea de construir el primer circuito 
permanente para F1 en Estados Unidos. "Es-
toy orgulloso de eso".

El piloto de Red Bull Daniel Ricciardo exal-
ta a la pista como un trazado para pilotos que 
permite muchos rebasamientos. "Te anima a 
pelear", dijo Ricciardo.

La Fórmula 1 
en el corazón 
de Texas
El Gran Premio de Estados Unidos 
se realizará esta semana en su 
circuito de Texas por séptima vez

Este fi n de semana se encienden los motores en el 
Circuito de Las Américas en Texas.

El Circuito de 
las Américas 
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Fórmula Uno 
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Cerveceros / González fuera de 
postemporada
Tras la dramática derrota de 2-1 sufrida 
ante Dodgers de Los Ángeles en el 
juego cuatro de la serie fi nal de la Liga 
Nacional, Cerveceros de Milwaukee dio 
a conocer que el pitcher Gio González 
se lesionó el tobillo y no podrá ser 
contemplado en lo que resta de los 
playoff s de las Grandes Ligas.

El especialista Gary Green, quien 
se encuentra bajo la dirección médica 
de la Liga Mayor de Béisbol (MLB, por 
sus siglas en inglés), confi rmó la lesión 
de Gio, de acuerdo al comunicado del 
conjunto de Wisconsin en su portal de 
internet.

El exjugador de Washington había 
tenido participación en los juegos uno y 
cuatro de la serie contra Dodgers
Notimex/Milwaukee

En el Azul / Motivados para la 
“Guerra Civil”
Jugadores de Águilas Blancas y Burros 
Blancos del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) se mostraron motivados 
por enfrentarse en la llamada 
“Guerra Civil” el próximo domingo, 
correspondiente a la séptima jornada 
del torneo de Categoría Mayor XL 
Aniversario de la ONEFA.

El entrenador en jefe de Águilas 
Blancas, Enrique Zárate, señaló que 
volver a tener un juego de este tipo en 
una cancha tan emblemática del futbol 
americano como lo es el estadio de 
Ciudad de los Deportes es un extra para 
brindar un juego vistoso y desde luego 
agradar a la afi ción politécnica.

“Nos motiva jugar este partido en 
este escenario, estamos preparados”.
Notimex/México

Por Redacción/Puebla
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Del 26 al 28 de octubre, el Gim-
nasio Morris Moe Williams de 
la Universidad de las Américas 
Puebla vestirá su duela con ta-
tami para albergar a las decenas 
de instituciones que competirán 
por el Campeonato Nacional de 
Taekwondo de la Conadeip, en 
modalidades de formas y com-
bate tanto femenil como varonil.

La hora cero se acerca para las 43 universida-
des inscritas al torneo que defi nirán los títulos 
de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil 
de Instituciones Privadas en la antes menciona-
da disciplina marcial. El lugar elegido para dis-
putar este campeonato es la Udlap, quien ya tie-
ne todo preparado para efectuar el compromiso 
y ver cómo sus Aztecas compiten por ratifi car los 
grados que han ganado con anterioridad. Recor-
dando que son monarcas en formas femenil, sub-
campeones en poomsae varonil y pentacampeo-
nes en combate varonil.

Esto lo explicó Lizbeth Navarrete, jefa de De-
portes de la Udlap, durante la rueda de prensa ofre-

Lo mejor de la 
Udlap al Nacional

La sede del Nacional será el Gimnasio Moe Williams.

26
Octubre

▪ Dará inicio el 
el Nacional de 

Tae Kwon Do de 
Conadeip en la 
Universidad de 

las Américas, 
Puebla.

cida para la presentación ofi cial de este torneo.

Itinerario de competencia
Se encargó de explicar a groso modo el itinerario 
de competencia: la inauguración será el viernes 
al mediodía, a partir de ese momento iniciarán 
las pruebas en formas, para el sábado y domingo 
desde las 9:00 horas se efectuarán los combates; 
representando un total de 450 atletas, entre ju-
veniles y primera fuerza, concentrados en el gim-
nasio Moe Williams. “Será un campeonato con 
mucho nivel deportivo y por eso será bastante in-
teresante, nosotros confi amos en nuestros Azte-
cas para dar un buen resultado como ha sido cos-
tumbre en esta disciplina”, añadió.

Para esta ocasión acudirán 32 Guerreros Ver-
des divididos en 8 competidores de poomsae o for-
mas y 24 en combate. Incluyendo a Lucy Mora-
les, Ana Zulema Ibáñez, Alma Soto, entre otros.

JOSH ALLEN, DE BILLS, 
FUERA TRES SEMANAS
Por Notimex/Nueva York

Bills de Búfalo anunció que su mariscal de 
campo Josh Allen, quien sufrió una lesión en el 
codo en la derrota contra Texanos de Houston 
por marcador de 20-13 en la semana seis de la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por 
sus siglas en inglés), estará fuera de dos a tres 
semanas.

El médico del equipo James Andrews 

confi rmó que Allen no requerirá cirugía para 
recuperarse del esguince que sufrió en el codo, 
de acuerdo con el comunicado que dio a conocer 
la NFL en su portal en internet.

El novato de la Universidad de Wyoming 
participó en seis juegos esta temporada, cinco 
como titular, en los que consiguió 75 pases 
completos de 139 intentos para 832 yardas, dos 
pases de anotación, dos touchdowns terrestres 
y cinco intercepciones.

Con esta baja, el entrenador en jefe Sean 
McDermo§  tendrá que escoger entre Nathan 
Peterman y Derek Anderson.

SAÚL QUIERE 
"SACARSE
LA ESPINITA"

Machado fue multado
▪  Las Grandes Ligas multaron al astro de los Dodgers Manny 
Machado con un monto no divulgado por patear levemente al 
primera base de Milwaukee Jesús Aguilar en el cuarto partido 

de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que ganó 
Dodgers 2-1. AP/LOS ÁNGELES




