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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/ Síntesis

Los exdiputados locales dejaron 
una deuda al interior del Congre-
so del estado por la cantidad de 820 
mil pesos de gastos médicos de los 
126 trabajadores sindicalizados, lo 
que podría poner en riesgo el pago 
de prestaciones de fi n de año de los 
empleados y congresistas del Po-
der Legislativo.

Lo anterior, lo dio a conocer el 
presidente del Comité de Adminis-
tración del Congreso local, Rafael 
Ortega Blancas, quien además ase-
guró que no va a cubrir a nadie, en 
relación a las irregularidades que 
existieron en la entrega – recepción.

“Esto no es cuestión de prota-
gonizar, sino que como presiden-
te del comité mi responsabilidad 

es informar a los ciudadanos de 
la situación de las fi nanzas en el 
Congreso… además no venimos a 
cubrir aquí a nadie, lo único que 
queremos es que haya transparen-
cia, que haya rendición de cuen-
tas claras”, aseguró.

Agregó que en estos momen-
tos buscará comunicación con los 
ex legisladores para conocer la 
razón por la que existe la deuda 
señalada, antes de pensar en rea-
lizar denuncias penales ante la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) en contra 
de los probables responsables.

Especifi có que la deuda es úni-
camente por los gastos médicos 
del personal de base y no de los di-
putados “es por parte de los traba-
jadores, donde tenemos una deu-
da que es bastante”. METRÓPOLI 3

Congreso, 
con apuro 
financiero
Exdiputados dejaron una deuda por la 
cantidad de 820 mil pesos de gastos médicos

Tlaxcaltecas a la México 
▪  Se presentaron los carteles que integrarán la 
primera parte de la Temporada Grande 2018-2019, 
en la que se integró un elenco variado tanto de 
jóvenes como de matadores consagrados, en los 
cuales también se incluyó la presencia de tres 
toreros de tierras tlaxcaltecas. 
GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: ESPECIAL

Reconocen 
trayectoria

de MP 
▪  Soledad Reyes fue 

reconocida por la 
Conferencia 
Nacional de 

Procuración de 
Justicia por sus 18 

años como agente 
del MP. 

HUGO SÁNCHEZ /FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/ Síntesis

A poco más de dos meses de 
que concluya el ejercicio 2018, 
la delegación en Tlaxcala de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) informó que 
a la fecha se ha dado manteni-
miento a un 80 por ciento de la 
red carretera del estado.

Con una inversión de 200 mi-
llones de pesos, la delegada de 
esa dependencia federal, Hor-
tensia Martínez Olivares, seña-
ló que se trata de un aproxima-
do de 786 kilómetros de carre-
teras en la entidad.

Este año la Secretaría a ni-
vel central no destinó un pre-
supuesto específi co. METRÓPOLI 5

La red carretera 
está al 80 %: SCT

El rector, Alfonso Esparza Ortiz, recibió el reconocimien-
to de QS Stars y QS World University Rankings.

Buscarán que exlegisladores informen la razón por la que existe la deuda de 820 mil pesos.

Los precios de la fl or serán estimados una vez que la 
venta en el estado de Puebla se detone.

PRODUCTORES
LISTOS PARA VENTA
DE CEMPASÚCHIL 
Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Los productores tlaxcaltecas de la fl or de cem-
pasúchil, en los municipios de Tepeyanco, 
Zacatelco y Papalotla, ya alistan la venta ya sea 
por manojos, pieza, rollo o hasta parcela, de es-
ta emblemática fl or que da vida a la celebración 
de Todos Santos.

Desde julio productores de cempasúchil ini-
ciaron los trabajos de siembra para llegar a es-
tas fechas con parcelas cubiertas. METRÓPOLI 7

La SCT a 
nivel central 

no destinó un 
presupuesto 

específi co para 
carreteras 

federales,  sin 
obras de enver-

gadura.”
Hortensia 
Martínez

SCT

39 
LAS ACADEMIAS
RESPONSABLES 

de la formación inicial 
y continua de los 

elementos en activo, 
Tlaxcala forma parte 
de esas instituciones

EN TOTAL 
SUMAN 

126 trabajadores sin-
dicalizados los que se 
encuentran en riesgo 
de no recibir el pago 

de sus prestaciones de 
fi n de año

EL ADEUDO 
DE GASTOS 

médicos que se tiene 
en el Poder Legislativo 

suma alrededor 820 
mil pesos, informó 
el diputado Rafael 

Ortega  

1

2

Con el Instituto de Formación y Capacitación de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES), Tlaxcala cumple con diez rubros 
en materia de equipamiento e infraestructura que exige el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp). REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La CES cumple con equipamiento

Damien Chazelle 
impacta en Morelia

El galardonado director Damien Chazelle fue recibido 
con gran entusiasmo en la inauguración del Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia, en el cual su cinta “First Man” 

inauguró la 16ª edición de la muestra cinematográfica. 
Circus/Especial

CUMPLEN PRÓPOSITO
Pese al empuje del Guadalajara, Lobos BUAP preservó la 
igualada para obtener un punto que lo saca del sótano de 
la tabla de cociente, mientras Chivas sigue viendo lejos la 

Liguilla. Cronos/Imelda Medina

Obrador asegura 
apoyo a migrantes

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
refirió que pidió tanto al gobernador Manuel Velasco, 

como al mandatario electo, Rutilio Escandón, garanticen 
apoyo a la caravana migrante que cruza por el sur del país. 

Nación/ Cuartoscuro

entre 
vista

RESULTADOS /LIGA MX
LOBOS 1-1 GUADALAJARA

PUMAS 3-3 TIGRES
MORELIA 2-0 PUEBLA

entre 
vista
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el Instituto de Formación y 
Capacitación de la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES), Tlax-
cala cumple con diez rubros en 
materia de equipamiento e in-
fraestructura que exige el Se-
cretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pú-
blica (Sesnsp).

Eduardo Valiente Hernández, 
Comisionado Estatal de Segu-
ridad, informó que el Instituto 
cumple los rubros de aulas sufi -
cientes para la matrícula, aula 
de cómputo, sala de juicios ora-
les, comedor, cocina, dormito-
rios sufi cientes para alumnos de 
pernocta, sala con equipo audio-
visual, servicio médico, stand de 
tiro y área de entrenamiento.

Valiente Hernández refi rió 
que de acuerdo con lo estable-
cido en el Plan Estatal de Desa-
rrollo (PED) 2017-2021, en Tlaxcala se impulsa 
una política de seguridad pública integral, enca-
minada a contar con instituciones efectivas, mo-
dernas, confi ables y capacitadas al servicio de la 
sociedad.        

De esta manera, se mantiene el fortalecimien-

CES cumple
con 10 rubros
Tlaxcala forma parte de las 39 academias 
responsables de la formación inicial y continua 
de los elementos de seguridad pública

Estrecha 
el ITC lazos  
con España 

Con la capacitación fortalecen los indicadores del Mode-
lo Óptimo de la Función Policial aprobado.

España y México, Bilbao y Tlaxcala, estrechan lazos 
en favor del arte y la cultura.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Museo Nacional del Títe-
re fue el escenario idóneo pa-
ra la fi rma de la carta de co-
laboración entre el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura y el 
Centro de Documentación de 
las Artes de los Títeres de Bil-
bao, España; a 500 años del 
encuentro de dos Culturas. 

Con la fi nalidad de pro-
mover, difundir y preservar 
las manifestaciones del arte 
titeril, el documento fue fi r-
mado por los titulares de am-
bas instituciones en el marco 
del 33 Festival Internacional 
de Títeres “Rosete Aranda”.

En su intervención, Juan 
Antonio González Necoechea, director gene-
ral del ITC, agradeció la confi anza de la com-
pañía “La tartana”, al donar dos piezas em-
blemáticas de su acervo, las cuales serán pa-
ra disfrute de los visitantes.

to de los indicadores del Modelo Óptimo de la 
Función Policial, aprobado por el Consejo Na-
cional de Seguridad Pública.

Además, se contribuye a la focalización de la 
Estrategia Nacional de Seguridad y al fortaleci-
miento de capacidades de prevención y comba-
te a la delincuencia a nivel local.

El Comisionado Estatal de Seguridad resaltó 
que la CES cumple con lo establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, -en su Título Tercero, Capitulo III-, el cual 
refi ere que cada entidad federativa cuente con 
una Academia o Instituto, encargado de la forma-
ción inicial y continua de los elementos en activo.

Con lo que el estado forma parte de las 39 aca-
demias responsables de la formación inicial y con-
tinua de los elementos en activo.

Con la fi nalidad de promover, 
difundir y preservar el arte titeril

Invierte CGE
13 mdp en
rehabilitación

Se otorgarán créditos para equipar, ampliar y remo-
delar sus establecimientos.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de 
Ecología (CGE), a través de la 
Comisión Estatal del Agua de 
Tlaxcala (CEAT), realizó, en 
lo que va del año, más de 35 
acciones de rehabilitación a 
la infraestructura hidráulica 
de la entidad, con una inver-
sión de 13 millones 900 mil 
pesos en benefi cio de 106 mil 
habitantes de diferentes lo-
calidades.

Efraín Flores Hernández, 
titular de la CGE, explicó que 
con estas obras el gobierno 
del estado atiende una de las 
necesidades básicas de la población y mejora 
la calidad de vida de las personas, mediante el 
abasto efi ciente del vital líquido en los hogares.

Flores Hernández detalló que los bene-
fi cios de estas tareas se refl ejan en la reduc-
ción de las horas de bombeo y el consumo de 
energía, el fortalecimiento del suministro de 
agua en localidades de la entidad y el correc-
to funcionamiento de los equipos que recibie-
ron mantenimiento.

Los trabajos se concretaron en coordina-
ción entre autoridades estatales y municipales.

10
rubros

▪ en materia de 
equipamiento 
contribuyen a 
la Estrategia 
Nacional de 
Seguridad

39
las

▪ academias 
responsables 
de la forma-
ción inicial y 

continua de los 
elementos en 

activo 

Este convenio 
sin duda será 
de benefi cio 

para Tlaxcala 
y dará mayor 

impulso no so-
lamente al Mu-

seo Nacional 
del Títere sino 
al festival, que 
año tras año se 

consolida.
Juan Antonio 

González 
Director, ITC

Con estas 
obras el 

gobierno del 
estado atiende 

una de las 
necesidades 
básicas de la 
población y 

mejora la cali-
dad de vida de 
las personas.
Efraín Flores 

Titular, CGE
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Excesiva deuda en ocho meses

El diputado local por el partido de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), dijo 
desconocer si es que se rebasó el presupuesto 
que se contempló para el presente ejercicio 
fiscal en el rubro de gastos médicos, sin 
embargo, consideró que es excesiva la deuda 
superior a los 800 mil pesos en tal sólo ocho 
meses de 2018.
Hugo Sánchez

Flores Lozano dijo que aún analiza los temas que dejó pendientes la pasada Legislatura.

Violencia contra las mujeres por descomposición social, 
dice Cid del Prado.

Sin avances 
la creación del 
Tribunal Laboral

Colaborará 
CEDH con la
alerta de género

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
En Tlaxcala aún no hay avances para reformar la 
legislación local y dar paso a la creación y opera-
ción del Tribunal Laboral, admitió la  presiden-
ta de la Comisión del Trabajo del Congreso del 
estado, Laura Flores Lozano.

Lo anterior a pesar que han trascurrido casi 
ocho meses desde que venció el plazo legal que 
dio el Congreso de la Unión para que las entidades 
federativas reformaran su legislación a las nue-
vas disposiciones en materia de justicia laboral.

“En efecto estamos cayendo en omisiones, te-
nemos como cuatro asuntos pendientes de aten-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente estatal de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid 
del Prado Pineda, informó que trabajará en coor-
dinación con el Congreso del estado para reali-
zar el procedimiento y se declare alerta de géne-
ro para Tlaxcala.

Lo anterior se da luego de que la diputada lo-
cal María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, la se-
manada pasada propuso constituir un equipo de 
trabajo permanente, integrado por legisladores 
y con la participación de activistas y defensoras 
de derechos de las mujeres, para exigir la decla-
ratoria de alerta de género para todo el estado, 
esto al asegurar que en Tlaxcala se habla de ca-
torce feminicidios en lo que va del año y de 113 

No existen 
elementos 
para alerta 

Exdiputados dejaron una deuda de 820 mil pesos de gastos médicos de 126 trabajadores sindicalizados, denunció Rafael Ortega.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el secretario de Gobier-
no en Tlaxcala, José Aarón Pé-
rez Carro, la entidad no cuen-
ta con elementos que le per-
mitan establecer una alerta 
de violencia de género, a par-
tir de las situaciones que ac-
tualmente prevalecen y que 
son ajenas a la realidad que 
tienen otras entidades.

Cuestionado sobre los ca-
sos que durante el año se han 
presentado en diversas regio-
nes del estado, el funcionario 
advirtió que cada uno de los 
fenómenos delictivos relacio-
nados con homicidios contra 
mujeres o bien, feminicidios, 
serán investigados hasta sus últimas conse-
cuencias para evitar actos de impunidad.

“En Tlaxcala estamos dando la atención 
correspondiente a ese fenómeno, conside-
ramos que no hay elementos para poder de-
cretar la alerta de género pero eso de ningu-
na manera quiere decir o implica que no es-
taremos atentos”.

El encargado de la política interior en el 
estado, señaló que, “por el contrario, estamos 
implementando las políticas necesarias para 
generar la cultura del respeto en la sociedad 
y en las autoridades”.

José Aarón Pérez Carro enfatizó que de ma-
nera conjunta con la Procuraduría General de 
Justicia se han establecido medidas para evi-
tar que se sigan presentando crímenes en los 
que las mujeres sean las víctimas.

Incluso, se dijo respetuoso de los pronun-
ciamientos que en fechas recientes se han emi-
tido desde diversas organizaciones defenso-
ras de los derechos humanos de mujeres, así 
como desde la tribuna legislativa en el Con-
greso local.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), en lo que va del 
año Tlaxcala concentra únicamente dos femi-
nicidios, aunque organizaciones feministas en 
la entidad aseguran que son por lo menos diez.

En tanto que en las cifras de homicidios, se 
encuentra un total de 121 denuncias, aunque 
no se especifica qué cantidad de esos reportes 
corresponden a mujeres, pues hay que recor-
dar que con base en los catálogos penales, los 
homicidios contra mujeres no reciben el mis-
mo tratamiento que un feminicidio.

La misma instancia ha revelado en sus últi-
mos reportes, que en otro tipo de fenómenos 
como el de violencia intrafamiliar, acoso se-
xual, violaciones y trata de personas, el mayor 
número de víctimas, corresponde a mujeres.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los exdiputados locales dejaron una deuda al in-
terior del Congreso del estado por la cantidad de 
820 mil pesos de gastos médicos de los 126 tra-
bajadores sindicalizados, lo que podría poner en 
riesgo el pago de prestaciones de fin de año de los 
empleados y congresistas del Poder Legislativo.

Lo anterior, lo dio a conocer el presidente del 
Comité de Administración del Congreso local, Ra-
fael Ortega Blancas, quien además aseguró que 
no va a cubrir a nadie, en relación a las irregula-

Deuda por 
820 mp en 
el Congreso
Podría poner en riesgo el pago de prestaciones 
de fin de año de los empleados y congresistas 
del Poder Legislativo, informó Rafael Ortega

ridades que existieron en la entrega – recepción.
“Esto no es cuestión de protagonizar, sino que 

como presidente del comité mi responsabilidad 
es informar a los ciudadanos de la situación de 
las finanzas en el Congreso… además no venimos 
a cubrir aquí a nadie, lo único que queremos es 
que haya transparencia, que haya rendición de 
cuentas claras”, aseguró.

Agregó que en estos momentos buscará co-
municación con los ex legisladores para conocer 
la razón por la que existe la deuda señalada, an-
tes de pensar en realizar denuncias penales an-
te la Procuraduría General de Justicia del Esta-

do (PGJE) en contra de los pro-
bables responsables.

Especificó que la deuda es 
únicamente por los gastos mé-
dicos del personal de base y no 
de los diputados “es por parte 
de los trabajadores, donde tene-
mos una deuda que es bastante 
ya lo decía, y bueno a nosotros 
como todos a los que les debe-
mos, pues están ahí tratando de 
que se solvente esa deuda, y eso 
es lo que nosotros podemos de-
cir que es lo que nos está pesan-
do para terminar el año, para no 
fallar sobre todo a ninguno de los 
trabajadores y a las dietas de los 
diputados”, manifestó.

El diputado local por el partido de Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), dijo des-
conocer si es que se rebasó el presupuesto que se 
contempló para el presente ejercicio fiscal en el 
rubro de gastos médicos, sin embargo, conside-
ró que es excesiva la deuda superior a los 800 mil 
pesos en tal sólo ocho meses de 2018.

“Lo que queremos nada más que ese pasivo 
que hay, nos está repercutiendo en las finanzas, 
ahorita estamos empezando”, reiteró.  

Feminicidios se investigarán 
hasta sus últimas consecuencias

Implementamos políticas para generar la cultura del 
respeto: Aarón Pérez.

De manera 
conjunta con 

la PGJE se 
han estable-

cido medidas 
para evitar 

que se sigan 
presentando 
crímenes en 

los que las 
mujeres sean 
las víctimas.
José Aarón 

Pérez
Segob

en los últimos diez años.
Durante una entrevista y al so-

licitarle su opinión sobre el cita-
do tema, el ombudsman tlaxcal-
teca refirió “tenemos que parti-
cipar de la mano, tenemos que 
seguir todo un procedimiento 
para que se pueda dar”.

En este sentido, consideró 
que el incremento de la violen-
cia en contra de las mujeres, se 
debe a una descomposición so-
cial “yo creo que hay un punto 
importante, hay una gran falta 
de respeto entre los individuos, 
y el punto medular es que desde 
la casa, desde los adultos, las mujeres, los varo-
nes, todos tienen que actuar con respeto hacia los 
demás, esa falta de respeto está provocando pre-
cisamente este tipo de situaciones de violencia”.

En contraparte, aseguró que en la CEDH las 
denuncias relacionadas con la violencia hacia las 
mujeres es un “tema menor, de menor magnitud, 
es decir no hay tanta queja”, precisó.

Durante los diez meses trascurridos de este 
2018, el defensor de los derechos humanos de los 

tlaxcaltecas, calculó que llevan registradas apro-
ximadamente 16 quejas interpuestas por mujeres 
y ante la omisión de alguna autoridad.

Finalmente, en relación con el año pasado, Del 
Prado Pineda estimó que el nivel de violencia ha-
cia las mujeres se ha mantenido, sin embargo, 
destacó que lo que ha aumentado es la cultura 
de la denuncia “eso sí ha aumentado, por eso si 
nos vemos un poquito más atareados”.

El punto 
medular es 

que desde la 
casa, desde 
los adultos, 
las mujeres, 
los varones, 
todos tienen 

que actuar con 
respeto hacia 

los demás”.
Cid del Prado

CEDH

ción que no les dieron ellos, es 
decir, que no fueron atendidos 
y que nosotros vamos a atender-
les, se los voy a presentar a los di-
putados para que las conozcan y 
determinemos qué vamos hacer 
con ellas”, indicó en entrevista. 

Sin embargo, la diputada pe-
rredista dejó en claro que este 
es un tema que heredó de la pa-
sada Legislatura y ahora tendrá 
que sacar adelante al igual que 
otros asuntos.

“No solo es en la Ley del traba-
jo porque hay muchas otras co-
mo la del salario mínimo en los 
cobros estatales porque se hizo en lo municipal, 
pero no en lo estatal, entonces se sigue cobrando 
en salario mínimo, pero sino corregimos esa Ley 
al aumentar los salarios también aumentaran los 
cobros, entonces hay varias como la de fiscaliza-
ción que hay que igualarla al sistema anticorrup-
ción, hay muchos temas”, reconoció.

Por lo anterior, Flores Lozano dijo que aún 
se encuentra en el análisis de los temas que dejó 
pendiente la pasada Legislatura, toda vez que al-
gunos de estos no se les dio celeridad y se vencie-
ron los plazos para abordarlos en el pleno.

Sesionaremos 
esta semana 
para analizar 

tanto los pen-
dientes que te-
nemos igualar 
en leyes como 
los pendientes 

que tenemos 
que retomar 

nosotros.
Laura Flores

Diputada

El 25 de febrero del 2017 el presidente de la Re-
pública divulgó el decreto que establece cambios 
a los Artículos 107 y 123 en materia de Justicia 
Laboral, que contempla la desaparición de jun-
tas federales y locales de conciliación y arbitraje.

Esto no es 
cuestión de 

protagonizar, 
sino que como 
presidente del 
comité mi res-
ponsabilidad 
es informar a 

los ciudadanos 
de la situación 
de las finanzas 
en el Congreso.
Rafael Ortega

Diputado
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Previene PGJE 
la portación de 
armas de fuego

Necesarias acciones preventivas que deriven en el decomiso de armas de fuego.

La cobertura de los MP ha ido en aumento gracias a la re-
configuración de los servicios.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia en el Esta-
do (PGJE) implementará acciones que buscan 
prevenir la comisión de delitos en los que a la 
vez hay presencia de armas de fuego que pue-
dan derivar en hechos más graves.

El titular de esa dependencia estatal, José An-
tonio Aquiáhuatl Sánchez, informó que a partir 
de los índices delictivos que se han presentado 
en la entidad, se ha convertido en una necesi-
dad la implementación de acciones preventivas 
que deriven en el decomiso de armas de fuego.

Al respecto, informó que las acciones de pre-
vención estarán orientadas a que todo el perso-
nal policiaco pueda establecer cercos de segu-
ridad que ayuden a reducir la presencia de ar-
mas en el estado.

Y es que de acuerdo con los registros delicti-
vos que tiene la Procuraduría General de Justi-
cia en conjunto con la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES), se ha detectado que en un gran 

Más responsabilidades

Se destaca que como parte fundamental 
de la tarea de procuración de justicia, la 
implementación del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio Oral amplió las funciones 
del Ministerio Público, al conferirle la 
responsabilidad de presentar pruebas y realizar 
alegatos en el juicio oral.
David Morales

Amplían las 
funciones 
del MP

Niegan exista
delincuencia 
organizada

Hortensia Martínez Olivares, señaló que es un aproximado de 786 kilómetros de carreteras en la entidad en los que se han trabajado.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) José Antonio Aquiá-
huatl Sánchez, descartó de 
manera rotunda la presen-
cia de delincuencia organi-
zada en el estado de Tlaxcala.

“Nosotros como PGJE no 
tenemos conocimiento ni he-
mos detectado ni radicada 
ninguna carpeta de investi-
gación por el delito de delin-
cuencia organizada”, aseve-
ró el procurador de Justicia.

Lo anterior luego de los he-
chos ocurridos cerca de Ciu-
dad Industrial, donde presun-
tamente un comando arma-
do asaltó a comerciantes que transitaban por 
esa zona, perteneciente a la entidad.

Al respecto, dijo que en ese caso comen-
zarán las investigaciones una vez que la de-
nuncia sea presentada y radicada, será has-
ta entonces, cuando luego de las investigacio-
nes correspondientes determinen si se trata 
de delincuencia organizada o no.

Por lo anterior, Aquiáhuatl Sánchez asegu-
ró, “por el momento no tenemos delincuen-
cia organizada en la entidad”.

Sobre el tema del huachicoleo, advirtió so-
bre problemas en el municipio de Ixtacuixtla, 
mismos que llevaron a abrir una carpeta de in-
vestigación por presunto homicidio.

Por lo anterior, pidió a la ciudadanía infor-
mación sobre estos lamentables hechos donde 
al parecer hubo una pérdida humana, para así 
dar con los responsables del delito de homici-
dio, además de la venta ilegal de combustibles.

Advirtió que en el caso del homicidio en Ix-
tacuixtla, la PGJE abrió una carpeta de inves-
tigación por homicidio, sin embargo, no hay 
indicios de que se trata de delincuencia orga-
nizada, por lo que descartó la presencia de pe-
ligrosos grupos delictivos en el estado.

En otro orden de ideas, advirtió que el con-
flicto en zonas limítrofes que se presentó en el 
municipio de Tepetitla de Lardizábal, así co-
mo el conflicto político que prevalece en Ix-
tenco, ellos como Procuraduría se han dado a 
la tarea de recibir diversas denuncias emitidas 
por personal del ayuntamiento y otras perso-
nas físicas y abrir carpetas de investigación.

Sin embargo, en el caso de Ixtenco estas 
fueron recabadas en meses anteriores.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el marco del Día Nacional de 
Ministerios Públicos que se ce-
lebra este 22 de octubre, el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), dio a cono-
cer importantes cifras en las que 
ubican a Tlaxcala hasta el 2017 
con un registro de 1.8 Ministe-
rios Públicos por cada cien mil 
habitantes, situación que ha ido 
en aumento gracias a la recon-
figuración de los servicios en la 
entidad.

En este sentido, la tasa de 
agentes y fiscales de Ministe-
rio Público por cada cien mil 
habitantes se situó en 6.2 para el caso de Tlax-
cala, es decir, un índice por debajo del agrega-
do estatal estimado en 8.2 agentes por cada 100 
mil habitantes.

Referente a lo anterior, 43.8 de los agentes son 
hombres y 56.3 son mujeres, cifras que corres-
ponden al agregado nacional que suman a 49.3 
por ciento de agentes hombres y 50.7 agentes fe-
meninas.

Cabe señalar que la distribución salarial en 
el estado es igual tanto para hombres como pa-
ra mujeres, pues el rango general de ingresos os-
cila en su totalidad entre los 10 mil y 20 mil pe-
sos por cada mes de trabajo.

Se destaca que como parte fundamental de la 
tarea de procuración de justicia, la implementa-
ción del nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral am-
plió las funciones del Ministerio Público, al con-

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

 
A poco más de dos meses de que concluya el ejer-
cicio 2018, la delegación en Tlaxcala de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT) in-
formó que a la fecha se ha dado mantenimiento 
a un 80 por ciento de la red carretera que exis-
te en el estado.

Con una inversión de 200 millones de pesos, 
la delegada de esa dependencia federal, Horten-
sia Martínez Olivares, señaló que se trata de un 
aproximado de 786 kilómetros de carreteras en 
la entidad.

Red carretera 
de Tlaxcala, al 
80 por ciento
Se trata de un aproximado de 786 kilómetros de 
carreteras en la entidad en los que se han 
invertido 200 millones de pesos: SCT

Sin embargo, precisó que más 
allá de las labores de manteni-
miento, para este año la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
portes a nivel central no destinó 
un presupuesto específico para 
carreteras federales, de ahí que 
no se pudieron ejecutar obras 
de envergadura en ese sector.   

La delegada sostuvo que al 
cierre del año se habrán ejer-
cido cerca de 300 millones de pesos para las di-
ferentes estrategias de atención en la entidad, y 
agregó que aún no se avizora un probable pre-

supuesto para el próximo año.
De hecho, cuestionada sobre 

la posibilidad de que el centro 
SCT Tlaxcala deje proyectos a 
la nueva administración fede-
ral encabezada por Andrés Ma-
nuel López Obrador, la funciona-
ria remarcó que sí existen temas 
en agenda, aunque prefirió defi-
nirlos una vez que sean presen-
tados al gobierno electo.

En trámite, libramiento Calpu-
lalpan
Por otro lado, en referencia al 
proyecto del Libramiento Cal-
pulalpan, la funcionaria federal 
reportó prácticamente el mismo 
avance que había dado a cono-
cer el año pasado.

Y es que en este sentido, in-
formó que a la fecha se han in-
vertido cerca de 50 millones de 
pesos para el pago del derecho 
de vía que, actualmente, se con-
centra en un 60 por ciento.

Justo por estas fechas, el año 
pasado Hortensia Martínez in-
formó que ya había una adquisi-
ción del 60 por ciento en el de-
recho de vía, por lo que a doce 
meses de distancia y unas semanas de que con-
cluya la presente administración federal, el avan-
ce ha sido nulo.

“Como en este año no hubo recurso para ca-
rreteras federales y ese precisamente es un tra-
mo de carretera federal, se mandó nuevamente el 
proyecto solicitando a Hacienda más recursos”.

El procurador José Antonio 
Aquiáhuatl descartó estos delitos

Comenzarán las investigaciones sobre el caso de CIX, 
anunció Aquiáhuatl Sánchez.

ferirle la responsabilidad de presentar pruebas 
y realizar alegatos en el juicio oral.

De tal forma que, con la implementación de 
este nuevo sistema, las actividades del Ministerio 
Público se ampliaron, pues ahora, por ejemplo, 
ya deben vigilar en todo momento que se cum-
plan los derechos humanos mientras se desaho-
gan las investigaciones.

Ante la importancia de las funciones que rea-
lizan los ministerios públicos en la procuración 
de justicia, la Conferencia Nacional de Procura-
ción de Justicia instituyó el 22 de octubre como 
el “Día Nacional del Ministerio Público”.

El propósito es reconocer la función que de-
sarrollan los ministerios públicos, tanto federa-
les como locales, y su importancia en la consoli-
dación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Existen de igual forma, cifras sobre la estruc-
tura organizacional con que cuentan los minis-
terios públicos de las procuradurías y fiscalías.

Nosotros 
como PGJE 
no tenemos 
conocimien-
to ni hemos 

detectado ni 
radicada ningu-

na carpeta de 
investigación 

por el delito de 
delincuencia 
organizada.

José Antonio 
Aquiáhuatl

PGJE

El gobierno 
estatal busca 

fomentar el 
desarrollo de 

nuevos valores 
de la fiesta 

brava local, a 
través de colo-
car a novilleros 

de la tierra.
Luis Mariano 

Andalco
ITDT

número de delitos los agresores 
utilizan armas de fuego.

Lo anterior, al ser cuestio-
nado sobre los pronunciamien-
tos que se han presentado en el 
Congreso del estado, en el sen-
tido de que se ha solicitado la 
comparecencia del funcionario 
para que explique una serie de 
fenómenos que han ocurrido 
en los últimos días en Tlaxcala.

Al respecto, José Antonio 
Aquiáhuatl Sánchez se refirió 
al reciente homicidio de una 
activista de Antorcha Campe-
sina en Tlaxcala, cuyo caso des-
cartó que se haya tratado de un 
asunto de tipo político.

“No tenemos datos sobre ese 
punto, lo hemos platicado con 
los activistas, los recibimos en una reunión en 
donde les explicamos que desde el mismo mo-
mento del levamiento iniciamos la investiga-
ción y ninguna línea apunta a que sea un deli-
to o crimen de cuestión política”.

Así como ese caso, dijo, existen otros que se 
están investigando por la Procuraduría, a fin de 
esclarecer y definir las situaciones que llevaron 
a que se presentaran estos delitos para que, a 
través de los informes correspondientes, se es-
tablezcan medidas de prevención.

Al cierre del 
año se habrán 

ejercido 
cerca de 300 
millones de 
pesos para 

las diferentes 
estrategias de 
atención en la 
entidad; aún 
no se avizora 
un probable 

presupuesto 
para el próximo 

año.
Hortensia 
Martínez

SCT

50 
millones

▪ de pesos 
destinados 
al pago del 

derecho de vía 
del Libramiento 

Calpulalpan

80 
por ciento

▪ de la red 
carretera que 

existe en el 
estado ha reci-
bido manteni-

miento

Les explicamos 
a los antorchis-
tas que desde 

el mismo 
momento del 

levamiento 
iniciamos la 

investigación 
y ninguna 

línea apunta 
a que sea un 

delito o crimen 
de cuestión 

política.
José Antonio 
Aquiáhuatl

PGJE
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El diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, propuso 
desde el pleno del Congreso local al Ayuntamiento de Apizaco que 
modifi que su Ley de Ingresos para que pueda cobrar un millón de 
pesos mensuales a la embotelladora Coca Cola ubicada en dicho 
municipio.

En la colaboración de hace dos semanas, apunté: “Todo fuera 
como eso. Como políticos es fácil subir a una tribuna y pedir, pedir, 
pedir. Al fi n que a ellos no les cuesta nada, ni son responsables de 
nada, ni de lo que dicen, y como tienen fuero, pueden decir lo que 
les venga en gana. Un legislador que haga honor a su investidura, 
no puede subir a tribuna y pedir, sin responsabilizarse de lo que 
está diciendo.” Y rematé: “El PRD pretende llamar la atención de 
las y los electores, aunque en este momento no haya proceso 
electoral en puerta, pues les urge crear nuevamente una  base 
social, en tanto la que tenían, se fue a Morena.”

En el caso del diputado Covarrubias, además, habría que tomar 
en cuenta que su formación mercadológica lo lleva a asumir 
posiciones y desplantes tipo Trump, que son altamente mediáticos 
y que lo hacen no pasar desapercibido, lo que le ha dado buenos 
dividendos electorales, ya que pudo dejar a su mamá como su 
sucesora en el municipio que gobernó y puede presumir de haber 
sido el único candidato no morenista que ganó una diputación por 
la vía de los votos.

El asunto es que la situación del país no está para sumarle 
más incertidumbres en cuanto a inversión y empleo, por lo que 
nuevamente instaría, no solo al diputado Covarrubias, sino 
a todas y todos los legisladores, a ser serios y responsables, 
por el bien del país, por el bien precisamente de las y los 
trabajadores mexicanos y sus familias.

En la entrevista que dio a El Sol de Tlaxcala, aceptó que “… para 
no crear lagunas legales sustentarán perfectamente la propuesta…” 
(19.10.18). Lo que revela claramente que no tiene “los pelos de la 
burra en la mano”, aunque pretende apurar al municipio de Apizaco 
a que haga la modifi cación en su Ley de Ingresos, para que tenga “… 
validez a partir de enero de 2019…”.

Congruente con su actuar mediático, adelanta la narrativa del 
capítulo que vendría, en caso de ser realidad su propuesta: “… si 
la empresa no decide pagarlo en primera instancia podrá recurrir 
a los ordenamientos legales… el municipio tendrá la facultad 
de suspender la embotelladora como cualquier comercio…” (El 
Sol de Tlaxcala. 19.10.18), como si fuera cualquier cosa parar una 
embotelladora, ya que además de quedar en paro todos los 
trabajadores de la embotelladora, dejarían de tener ingresos 
miles de tienditas y puestos de vía pública que expenden los 
productos de dicha embotelladora y que no es únicamente su 
producto estrella.

Como diputado pudo haber visitado la embotelladora y obtener 
información que le hubiera confi rmado o descartado sus hipótesis, 
en relación al comportamiento de la empresa en materia fi scal 
y ambiental, laboral y social. En igual forma, haber requerido al 
Ayuntamiento, la información de la empresa como contribuyente, 
grado y nivel de participación en los requerimientos que le ha hecho 
la presente y anteriores administraciones municipales. Luego 
entonces, haber hecho la propuesta en el pleno del Congreso, si es 
que hubiera lugar a la misma.

Sin duda que los 
grandes se comen 
a los chicos pero 
ocasionando mu-
chas injusticias con  
la gente, y estoy ha-
blando a una escala 
mundial, de la gen-
te que impone po-
líticas económicas 
que solo benefi cian 
a unos cuantos, a los 
que más tienen, de-
jando en la indefen-
sión total a los des-

validos.
Las alarmas están encendidas, solo hace fal-

ta voltear a ver con atención, tan solo en nuestro 
estado la percepción de inseguridad ha crecido 
60 por ciento, de acuerdo al decimoctavo levan-
tamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), realizada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
levantada en la primera quincena de diciembre 
de 2017 y ha ido en ascenso.

La gente se siente más insegura en las calles, 
en los cajeros automáticos, en el transporte pú-
blico, hace falta averiguar qué tan relacionado 
está este asunto con la falta de oportunidades y 
el encarecimiento de la vida, lo que estaría gene-
rando una ola de delincuencia.

Otro punto que para nada debe pasar desaper-
cibido es el de la caravana migrante, no hay una 
cifra precisa, pero los datos dados a conocer por 
diferentes medios mencionan entre 3 mil 500 y 7 
mil personas las que emprendieron el viaje desde 
Honduras en la peor de las circunstancias, pues 
no solo son hombres, sino familias enteras con 
niños en varios casos enfermos.

Son tantas las historias tan desgarradoras que 
se han conocido, y las imágenes tan dramáticas 
que debiera imponer una agenda mundial para 
tomar cartas en el asunto, algo no se está hacien-
do bien y las víctimas están saliendo a fl ote.

Qué hacer con tanta gente que está dejando 
todo por nada, tanta es su necesidad que les da lo 
mismo el sufrimiento, ya que el simple hecho de 
moverse les da esperanza de encontrar algo me-
jor, aunque el camino sea un calvario.

Es claro que la situación es difícil por muchos 
aspectos, como la capacidad de atención, infraes-
tructura, cuestiones legales y políticas que obs-
truyen el brindar ayuda, pero tampoco se trata de 
ser indiferentes, porque la misma necesidad que 
tienen los hermanos hondureños y centroame-
ricanos en general, también la podemos padecer 
los mexicanos, lo mismo que les ocasiona a ellos 
esta crisis, a nosotros también nos puede afectar.

En fi n, más allá de brindar la ayuda elemental 
a estos migrantes, impera un análisis concienzu-
do de lo que ocurre en el mundo y hacer las co-
rrecciones pertinentes.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

 #Leycocacola
Caravana de 
necesidades
Qué es lo que está 
pasando en el mundo, 
con los gobiernos, con la 
gente encargada de la 
conducción de los países 
y de su desarrollo, que 
está ocasionando que la 
gente tenga que migrar 
en busca de mejores 
opciones de vida para su 
familia; pero no solo a 
nivel macro, sino que ese 
desarrollo debería llegar 
a todos los habitantes. 

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

En tanto la argumentación que pre-
sentó y que tiene que ver con los daños 
a la salud que trae consigo el alto consu-
mo de su bebida estrella e icónica, no tie-
nen relación alguna con la pretensión de 
buscar gravarla con el pago de un millón 
de pesos mensuales. Y si es por el con-
sumo de agua, primero, habría que de-
mostrar que efectivamente está siendo 
en “términos mayúsculos” (ibid) y segun-
do, ver que está haciendo la embotellado-
ra al respecto.

Lanzar la acusación de que “… la comu-
nidad se está viendo afectada, sin que ha-
ya sanción al respecto, por ello propone-
mos la ley en la materia (sic)” (ibid), pa-
reciera entonces, que más que una carga 
impositiva, el millón de pesos, sería una 
sanción y si éste es el caso, habría que bus-
car la fi gura punitiva y luego entonces, 
ver qué sanción le corresponde. El asun-
to es que en materia fi scal y ecológica, hay 
un orden al que se tienen que ajustar to-
das las empresas en cualquier parte del 

país y en estos tiempos de economía glo-
bal, también del mundo. Luego entonces 
ahí habría que buscar, qué aplica en ca-
sos como el apuntado por el diputado Co-
varrubias y pedir o exigir que se actúe en 
consecuencia, si es que se comprueba la 
afectación, aunque el propio diputado no 
señala cuál es o en qué consiste tal afec-
tación a la comunidad.

La cuestión es que un legislador, no 
puede basar su actuar en conjeturas y su-
posiciones. Históricamente, siempre ha 
sido fácil “prender la mecha”, ahora en el 
reinado de las redes sociales, es muy fácil 
viralizar un dicho, aunque no esté susten-
tado y para viralizar su imagen, es un ex-
perto consumado, el diputado Covarru-
bias.  La fotografía difundida por e-con-
sultatlaxcala (19.10.18), donde aparece el 
diputado sosteniendo una lata de la be-
bida en cuestión, cualquiera, aunque no 
sepa de mercadotecnia, estará de acuer-
do en que posa, como cualquier actor, ha-
ciendo publicidad a la marca. ¿Entonces?
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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/  Síntesis

Los ayuntamientos incumplen 
con la Ley de Turismo del Estado 
de Tlaxcala pues omiten la inte-
gración de Consejos Consultivos 
Turísticos, con la participación 
de los sectores social, público y 
privado conforme lo estableci-
do en el artículo 30 de la cita-
da norma.

Durante una entrevista, la 
presidenta de la Comisión de Tu-
rismo del Congreso del estado, 
Mayra Vázquez Velázquez, ase-
guró “no se está cumpliendo la 
Ley de Turismo por parte de los 
ayuntamientos, la gran mayoría 
no cuenta con su Comisión, en 
promedio yo creo que más de 
un 50 por ciento, realmente en 
Tlaxcala tenemos todas las con-
diciones, pero no estamos tan 
interesados ni tan metidos en 
lo que es el turismo”.

Señaló que en la mayoría de 
los ayuntamientos prevalece el 
desinterés por emprender ac-
ciones a favor de la promoción del turismo de 
sus demarcaciones, pese a que los municipios 
con actividad económica turística considerable 
podrán integrar un órgano municipal en coor-
dinación con la Secretaría de Turismo del Esta-
do (Secture) conforme lo establece el artículo 31 
de la Ley en la materia, sin embargo, desaprove-
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Creará Sectur 
rutas de turismo 
religioso

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

A un año de la canonización de 
los Niños Mártires de Tlaxca-
la, el turismo religioso ha cre-
cido de manera importante, 
sin embargo, las comunida-
des donde se ubican los san-
tuarios aún no cuentan con 
establecimientos de presta-
ción de servicios turísticos, 
por lo que la secretaría del 
ramo buscará vincular a mi-
croempresarios con el nuevo 
programa federal denomina-
do “Santuarios de luz, sende-
ros de fe”.

Lo anterior, lo dio a cono-
cer el secretario de Turismo, 
Roberto Nuñez Baleón, al señalar que la de-
pendencia a su cargo trabaja en conjunto con 
la comunidad de Atlihuetzía y Tizatlán para 
crear un diagnóstico en el que se pueda  deter-
minar el tipo de infraestructura que se debe 
de crear para atender a este tipo de turismo.

Ante el retraso en la construcción del san-
tuario ofi cial, recalcó que esa situación corres-
ponde exclusivamente a las autoridades ecle-
siásticas y la Sectur únicamente se enfocará 
en el desarrollo de la infraestructura y de la 
capacitación de los prestadores de servicios.

“Esa es una decisión que tomará la auto-
ridad eclesiástica, de ellos depende erigir un 
Santuario en tal o cual lugar, entonces creo 
que defi nirán dónde y el tiempo, en cuanto a 
nosotros estamos trabajando por generar un 
producto turístico. Con la canonización, los 
ojos de muchos feligreses voltearon a Tlax-
cala y buscan a llegar a esos sitios donde vi-
vieron esos santos”, explicó.

El producto esta, dijo, pero requiere la par-
ticipación de la iniciativa privada, el sector so-
cial y el sector público, el cual se involucrará 
de manera activa con el episcopado para apo-
yar en lo que se requiera y poner en el mapa 
del turismo religioso a las dos demarcaciones, 
a través de la construcción de hoteles, restau-
rantes y la instalación de señalética.

Núñez Baleón subrayó que desde antes de 
la canonización de los niños mártires, Tlaxca-
la ya contaba con buenas cifras en la catego-
ría de turismo religioso al contar con impor-
tantes santuarios como la Parroquia de San 
José, la Basílica de Ocotlán, el Ex Convento 
de Atlihuetzía, las iglesias de Tlaxco, así co-
mo el Ex convento de San Francisco, este úl-
timo que resaltó está en proceso de lograr la 
declaración como Patrimonio Cultural, lo que 
dará un plus al sector.

Cabe recordar que en el mes de septiem-
bre, el secretario de Turismo federal, Enrique 
de la Madrid, presentó la campaña Senderos 
de luz, santuarios de fe.

Temporal afectó en junio el 50 por ciento su producción 
de tomate, haba y cilantro.

Los productores de fl or de muerto se enfrentan al 
exceso de lluvias y a las plagas.

Se requiere participación de la IP, sector social y pú-
blico, para una ruta turística religiosa.

Ejidatarios 
de Teacalco 
piden pozo 
de agua

Listos para
la venta de 
fl or de muerto

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Ejidatarios de la comunidad de San Antonio, mu-
nicipio de Santa Apolonia Teacalco, manifestaron 
su inconformidad con sus autoridades locales, 
por negarse a apoyarlos económicamente para 
echar a andar un pozo de agua, tras argumentar 
que no cuentan con presupuesto, por lo que soli-
citarán la intervención del órgano de fi scalización 
para que realice una auditoría al ayuntamiento.

Los quejosos informaron que desde hace cinco 
años dependen del temporal para regar sus cul-
tivos, sin embargo, durante este ciclo agrícola la 

Texto y foto: David Morales/Síntesis

Los productores tlaxcaltecas 
de la fl or de cempasúchil, en 
los municipios de Tepeyanco, 
Zacatelco y Papalotla, ya alis-
tan la venta ya sea por mano-
jos, pieza, rollo o hasta parce-
la, de esta emblemática fl or 
que da vida a la celebración 
de Todos Santos.

Desde el mes de julio, fue 
cuando productores de fl or 
de cempasúchil iniciaron los 
trabajos de siembra para lle-
gar a estas fechas con parcelas 
enteras cubiertas de esta fl or 
naranja, que para este año se 
podrá comercializar de entre 
60 pesos por rollo y hasta 25 
pesos por manojo.

Los precios serán estima-
dos una vez que la venta en el 
estado de Puebla se detone, ya que el vecino es-
tado es puntero en la producción de esta fl or.

La familia Aguilar Ibarra aseguró que es-
te ha sido un buen año, pues las lluvias no lo-
graron hacerle daño a sus fl ores, por lo que 
esperan que las familias tlaxcaltecas fi eles a 
las tradiciones, consuman en buena medida la 
fl or de muerto y la también tradicional nube.

“Ha sido un trabajo duro para llegar a este 
momento de empezar con las ventas, aunque 
sabemos que hay crisis, confi amos en que las 
ventas van a estar buenas porque este año se 
logró una buena fl or”, expuso Genaro Aguilar.

Los productores de fl or de muerto esperan 
para estas fechas, recuperar lo invertido en ma-
quinaria para preparar los campos y además 
generar un buen ingreso para recompensar 
todo el esfuerzo que han realizado a los largo 
de más de tres meses.

Cabe destacar que la cercanía con la Cen-
tral de Abasto de la ciudad de Puebla, es una 
condicionante para determinar los precios de 
venta en el estado de Tlaxcala, por lo tanto, 
los productores locales esperan obtener bue-
nos dividendos de su producción de este 2018.

Es importante precisar que entre los pro-
blemas a los que se enfrentan los productores 
de esta fl or es el exceso de lluvias y a las plagas 
como los chapulines, animales que deterioran 
el producto y en ocasiones llegan a consumir-
lo hasta en un 50 por ciento.

Cabe señalar que la fl or de cempasúchil es 
la fl or de una planta conocida como tagete, cla-
vel chino o clavelón de la India, en México, 
se la llama fl or de los muertos o cempasúchil.

Su nombre científi co es Tagetes erecta, mien-
tras que la palabra “cempasúchil”, como tal, 
proviene del náhuatl y signifi ca “veinte fl or” 
o “fl or de veinte pétalos” y es la encargada de 
adornar los altares montados en honor de los 
fi eles difuntos.

La fl or de cempasúchil es de gran valor sim-
bólico en México, especialmente en la cele-
bración del Día de Muertos, y en jardinería.

chan la oportunidad que los po-
dría dotar de recursos y accio-
nes concretas para ese rubro.

“Quizá no están involucra-
dos y como que a ellos les da lo 
mismo, cuando en realidad te-
nemos más de 400 ferias en el 
estado que debemos estar apro-
vechando, hay turismo para to-
dos, turismo religioso, cultural”, 
consideró.

Es por ello que la presidenta de la Comisión 
Legislativa de Turismo, apuntó que hace falta pla-
near acciones concretas para el citado sector, pues 
Tlaxcala en su conjunto no ha logrado explotar 
al 100 por ciento el potencial que tiene en la ma-
teria, de ahí que ya buscan acercamiento con los 
municipios para hacer un trabajo conjunto des-
de las demarcaciones, pues no debe centralizar-
se solamente en algunos territorios. “Vamos a 
empezar a reunir a los directores de turismo".

Lamenta Congreso que el estado y sus municipios no ha-
yan logrado explotar el potencial turístico que se tiene. 

La secretaría del ramo buscará 
vincular a microempresarios

sequía que se presentó en el mes de junio afec-
tó en un 50 por ciento su producción de toma-
te, haba y cilantro.

El proyecto del pozo inició desde hace tiempo 
y tenían contemplado inaugurarlo en este ciclo, 
pero en mayo les fue robado el arrancador, por 
lo que acudieron con el alcalde Filemón Desam-
pedro López a quien le solicitaron su apoyo para  
contratar un velador, pero recibieron negativas.

“Ya fuimos a ver al presidente municipal y él 
dice que le solicitemos el dinero al de comunidad 
de las participaciones que recibe, pero ya nos di-
mos cuenta que el comunitario le está metiendo 
obras fantasmas, ya le pedimos que investigue y 
si no le advertimos que iríamos con el Órgano de 
Fiscalización para que le jale las orejas”, dijeron.

Sin mencionar cuales son las presuntas obras 
fantasma, indicaron que el presidente de comu-
nidad Mizraim Portillo López, recibe de manera 
mensual 30 mil pesos, pero desde hace dos años 
no han observado progreso en su demarcación, 
además de que desconocen donde se ubican sus 
ofi cinas.

“Todo está abandonado en la comunidad, no 

vemos nada de trabajo en el ejido, ni obras, ni se-
guridad, no sabemos dónde está el dinero de este 
año y el próximo, en total son como 360 mil pe-
sos y no hay nada”.

Recalcaron que con el pozo, se benefi ciarían 
a las 115 familias que comprenden el ejido y aun-
que todavía requieren de una inversión de 170 
mil pesos para construir una barda y un cuarto 
para el velador, esos costos serán absorbidos por 
los ejidatarios y únicamente quieren asegurar la 
nómina del vigilante con las autoridades locales, 
por lo que llamaron a Desampedro López.

Cantamisa de nuevo
 sacerdote

▪  Cientos de feligreses tlaxquenses 
engalanaron las principales calles del 

pueblo para recibir a su nuevo 
sacerdote Juan Carlos, que 

acompañado del obispo de Tlaxcala, 
Julio César Salcedo Aquino, realizó su 
cantamisa para todos sus paisanos y 

amigos. ABRAHAM CABALLERO/SINTESIS

Ha sido un tra-
bajo duro para 

llegar a este 
momento de 
empezar con 

las ventas, aun-
que sabemos 
que hay crisis, 
confi amos en 
que las ventas 

van a estar 
buenas porque 
este año se lo-
gró una buena 

fl or.
Genaro Aguilar

Productor 

Esa es una 
decisión que 

tomará la auto-
ridad eclesiás-

tica, de ellos 
depende erigir 

un Santuario 
en tal o cual 

lugar, entonces 
creo que defi -
nirán dónde y 

el tiempo.
Roberto Núñez 

Titular Secture

Quizá no están 
involucrados 
y como que a 
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Buscan evitar fracasos

Apuntó Daniel Corona que para evitar fracasos 
en el mercado, la SE ofrece este tipo de cursos 
y capacitaciones, que tiene como objetivo 
principal, mejorar la administración de recursos 
en las micro, pequeñas y medianas empresas.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Economía (SE) acercará a los 
micros y pequeños empresarios diversas opcio-
nes para que los interesados atiendan temas de 
finanzas para sus negocios, explicó el delegado 
en Tlaxcala, Daniel Corona Moctezuma.

El martes 23 de octubre se realizará el even-
to en el auditorio de la delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de las nue-
ve de la mañana hasta las 12 del mediodía, “es un 
evento gratuito y que tendrá una duración de tres 
horas, de nueve a doce y se tratarán temas de mi-
crofinanzas como Tu negocio, tu negocio con fi-
nanzas, tu administración óptima del negocio, 
entre otros aspectos”, informó.

De igual forma, aseguró que al ofertar crédi-
tos o apoyos por parte del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) muchas veces los bene-
ficiarios no tienen conocimiento ni la madurez fi-

Ofrece la SE 
un programa  
para Mipymes
Daniel Corona, titular de la Secretaría de 
Economía, invita a llegar unos minutos antes del 
evento para el previo registro de participantes 

Promocionan 
productos por 
el Buen Fin

Presenta Sefoa 
un libro sobre 
experiencias

Presenta Sefoa libro sobre integración económica con 
experiencias de productores tlaxcaltecas.

Promocionará la comuna capitalina productos y ser-
vicios en el Buen Fin: Enrique Montiel.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La dirección de Desarrollo 
Económico del ayuntamien-
to de Tlaxcala, mantendrá un 
vínculo estrecho con el sec-
tor comercial y de servicios 
del municipio, con el objeti-
vo de que la ciudadanía ten-
ga una mejor opción de ad-
quisición esta temporada del 
Buen Fin que se llevará a ca-
bo del 16 al 19 de noviembre. 

Así lo informó el titular de 
Desarrollo Económico, Enri-
que Montiel Olivares, quien 
refirió que es instrucción de 
la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, es brindar apo-
yo al sector productivo y unir 
esfuerzos para que la socie-
dad esté informada sobre las 
promociones que ofrecerán, 
para que tengan la oportunidad de aprovechar 
los bienes y servicios a bajo costo. 

El Buen Fin es una promoción que realiza 
cada año el sector productivo del país, del es-
tado y sobre todo del municipio, con el obje-
tivo de proporcionar un incremento favora-
ble de ventas en comercios y servicios, donde 
además se beneficia al consumidor con pre-
cios más bajos. 

Cursos de panadería y bebidas tradicionales 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (Smdif ) en Tlaxcala impar-
te los cursos de panadería y bebidas tradicio-
nales de Día de Muertos, con el propósito de 
que las personas aprendan a elaborar bebidas, 
pan y dulces tradicionales de estas fechas, que 
además retribuyan en su economía pues brin-
da la posibilidad de fomentar el autoempleo. 

Estos interesantes talleres que coordina la 
directora del Smdif, Mildred Vergara Zavala, 
cumplen con el objetivo de la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, de empoderar a la 
mujer y acercar herramientas que les permi-
tan superarse y aprender cosas nuevas. 

Todos los alimentos y bebidas son propias 
de la temporada de día de muertos, una tra-
dición importante para los mexicanos, estos 
cursos están abiertos a todo el público.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del componente de Extensionis-
mo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad 
Productiva, que opera la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa), se realizó la presentación 
del libro “Gestión de la asociatividad y la integra-
ción económica mediante la formación”, proyec-
to editorial de profesores investigadores del Co-
legio de Posgraduados basado en experiencias de 
productores de varios estados incluidos Tlaxcala.

nanciera para lograr una correc-
ta administración.

“Estos son eventos que se bus-
can y son complemento de los 
apoyos y de los recursos que ad-
ministra la Secretaría de Econo-
mía para hacer un efecto inte-
gral, tanto en la derrama de los 
recursos para la detonación de 
proyectos como los cursos de ca-
pacitación para una correcta ad-
ministración”, expuso.

Para los interesados, Daniel 
Corona conminó a llegar unos 
minutos antes para que el even-
to de inicio con el previo regis-
tro de los participantes a partir de las ocho trein-
ta de la mañana.

Apuntó que para evitar fracasos en el merca-
do, la SE ofrece este tipo de cursos y capacitacio-
nes, que tiene como objetivo principal, mejorar 

la administración de recursos en las micro, pe-
queñas y medianas empresas.

A pesar de esto, abundó que a través de estas 
capacitaciones pretenden optimizar el manejo 
de los recursos para beneficiar de esta forma a 
quienes resultaron elegidos para recibir un apo-
yo del Inadem a través de sus proyectos, o bien 
quienes adquirieron un crédito.

En este sentido, aseguró que tomar este curso, 
no es una condicionante de éxito o fracaso de los 
proyectos que tienen los emprendedores, pues 
recalcó, “es un apoyo más que les brindamos pa-
ra optimizar sus operaciones”.

“Simplemente queremos reforzar el conoci-
miento que tienen, para lograr una adecuada ad-
ministración de los recursos, para que esto les 
permita identificar áreas de oportunidad”, fina-
lizó el funcionario federal.

“Gestión de la asociatividad y la 
integración económica”

José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de Fomento Agropecuario, 
destacó la importancia del tex-
to que hace referencia de forma 
sustancial a los proyectos y tra-
bajo de grupos de productores 
del estado, quienes cuentan con 
el apoyo de la Sefoa, a través de 
capacitación y acompañamien-
to técnico.

Ramírez Conde informó que 
el tema del libro empata con las 
políticas agropecuarias y la orien-
tación que se brinda a produc-
tores, mediante la transferencia 
de conocimientos sobre esque-
mas de organización y cómo lo-
grar la conformación de asociaciones y microem-
presas rurales.

En su oportunidad, Laura Elena Garza Bueno, 
profesora del Colegio de Postgraduados y coau-
tora del libro, dijo que se estableció un equipo 
de trabajo para promover e identificar casos de 
potencial asociatividad e integración económi-

ca con un doble propósito; formar experiencias 
piloto que mostraran el camino a seguir a otros 
productores y sirvieran de casos de enseñanza-
aprendizaje para los extensionistas que acom-
pañan a los productores.

De igual forma. Eduardo Ibarra Thennet, coau-
tor del libro, comentó que con este material se 
busca mostrar de manera clara y didáctica la re-
lación entre la estrategia de desarrollo de cadenas 
de valor, el papel de la organización económica 
de los productores y el método para conseguirla.

Tres casos de éxito de productores de Tlaxca-
la fueron apoyados por la Sefoa.

Para evitar fracasos en el mercado, la SE ofrece este ti-
po de cursos y capacitaciones, informó Daniel Corona.

Estos son 
eventos que se 

buscan y son 
complemento 

de los apoyos y 
de los recursos 
que administra 

la Secretaría 
de Economía 
para hacer un 

efecto integral.
Daniel Corona

SE

Se estableció 
un equipo de 
trabajo para 
promover e 
identificar 

casos de 
potencial 

asociatividad 
e integración 

económica 
con un doble 

propósito.
Elena Garza

Profesora

El Buen Fin, 
estrategia 

comercial en la 
que se espera 

la participación 
de diversas 

asociaciones 
de restauran-
teros, hotele-
ros y centros 
comerciales 

que ofertarán 
diferentes 
artículos y 
servicios.
Enrique 
Montiel
Director
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Temas tratados

Las temáticas abordadas, fueron: Garantismo y 
política criminal; Gobernabilidad democrática; 
Derechos fundamentales; Estudios 
multidisciplinarios en Derechos Humanos; 
Administración de justicia; Democracia y 
combate a la corrupción; Neoconstitucionalismo, 
buena política y argumentación jurídica.
Redacción

Sylvia Schmelkes, destacó el interés por mejorar la pre-
paración de los docentes y directivos.

Manuel Camacho recorrió los talleres de carpintería y 
repostería, en el CAM de Zacatelco.

Capacita 
el INEE 
a figuras 
educativas

Constatan 
inclusión en 
el CAM 01

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado (SE-
PE), en coordinación con especialistas del Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), organizó el taller “Autoevaluación y au-
tonomía escolar, principios y herramientas para 
la gestión, uso de resultados e información en la 
gestión escolar”, dirigido a docentes, directores, 
supervisores y asesores técnicos pedagógicos.

La consejera del INEE, Sylvia Schmelkes del 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para verificar la operación de las áreas de terapia 
física, acuática, talleres de carpintería y repos-
tería, así como las aulas donde reciben atención 
alumnos con necesidades especiales en educa-
ción inicial, preescolar y primaria, el Secretario 
de Educación Pública, Manuel Camacho Higare-
da, visitó el Centro de Atención Múltiple (CAM) 
número 01, que se encuentra ubicado en el mu-
nicipio de Zacatelco, y ahí constató el proceso de 
inclusión de los estudiantes.

Durante el recorrido, el funcionario estatal 
dialogó con la directiva, los trabajadores socia-
les, médicos, docentes, así como con el personal 
de apoyo y asistencia a la educación.

En esta visita, Camacho Higareda conminó al 
personal educativo a dar su mejor esfuerzo en be-
neficio de los menores con necesidades especia-
les que requieren de una mayor atención.

Festival en 
homenaje a 
Carlos Fuentes

Realizaron el Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos “Los desafíos del estado constitucional de derecho”.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

En el marco de la celebración 
de una de las tradiciones más 
antiguas y representativas 
de México: el Día de Muer-
tos, estudiantes de séptimo 
semestre de la Licenciatura 
en Lengua y Literatura His-
panoamericana de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, de 
la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx) realizarán 
el XXX festival “La muerte tiene permiso” en 
memoria del escritor Carlos Fuentes.

Vanessa Cuapio Zempoalteca, una de las or-
ganizadoras del evento, informó que del 23 al 
25 de octubre se llevarán a cabo diversas ac-
tividades académicas y culturales, integradas 
por ponencias, mesas de maestros, presenta-
ciones artísticas, obras de teatro, exposición 
de pintura y fotografía.

“El objetivo del festival es que conservemos 
toda esta parte de las tradiciones mexicanas, 
esta convivencia que tenemos con la muer-
te, no vista como algo funesto sino como algo 
que ya es parte de nuestra cultural, tratamos 
de combinar esta tradición con lo académi-
co y acercarlo al público en general”, resaltó.

El festival dará inicio el miércoles 24 de 
octubre en el Centro Cultural Universitario 
a las 9:30 horas con la mesa de maestros de la 
máxima casa de estudios de la entidad, quienes 
abordaran los temas “La actitud del hombre 
frente a la muerte en la edad media”, “El co-
rrido de la muerte. Autoría del pueblo mexi-
cano” y “La muerte interrupta en dos nove-
las de Carlos Fuentes”, a partir del jueves las 
actividades se realizarán en el anexo del au-
ditorio de Ciencias de la Educación.

Durante los tres días que dure el festival, se 
disertarán las conferencias magistrales “Las 
máscaras suelen convertirse en facciones: Car-
los Fuentes y la reinvención del sustrato pre-
hispánico en la narrativa fantástica mexicana” 
y “Meditación y representación de la muerte 
en Carlos Fuentes”, por las por la investigado-
ras de la UNAM, Alejandra Amatto y  Georgina 
García Gutiérrez, respectivamente. “La heri-
da mortal: duelo y elegía” del poeta Diego Jo-
sé; “El fluir del cine: Carlos Fuentes frente la 
pantalla” de Marco Ambriz y “Carlos Fuen-
tes, el crítico-creador” del investigador de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, Se-
bastían Pineda.

También habrá una mesa de creación lite-
raria, cuentacuentos, la inauguración de la ex-
posición fotográfica “Carlos Fuentes, él mis-
mo” a cargo de la Coordinación Nacional de 
Literatura del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA) y de pintura “Graficas del instante 
y la eternidad de Carlos Fuentes”, del artista 
visual Joel Tlatelpa. 

Las  actividades concluirán el viernes 25 de 
octubre con un concurso de ofrendas y disfra-
ces, el programa completo de las actividades 
se encuentra en el facebook  de la Facultad de 
Filosofía y Letras UATx.

Cabe destacar que el festival “La muerte 
tienen permiso” se efectuó por vez primera 
en octubre de 1987 y con el paso del tiempo 
ha logrado reunir a estudiantes e investiga-
dores de distintas universidades.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de examinar y debatir acerca de 
los grandes temas de la ciencia jurídica, la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), a través del 
Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas (Ci-
jurep), organizó el Encuentro Nacional de Cuer-
pos Académicos “Los desafíos del estado consti-
tucional de derecho. Un análisis desde el derecho 
penal y el neoconstitucionalismo”, con la parti-
cipación de miembros de Instituciones de Edu-
cación Superior de entidades como Aguascalien-
tes, Chiapas, Querétaro y Quintana Roo, efectua-
do en el auditorio “José de Jesús Gudiño Pelayo”.

Durante la ceremonia inaugural, Serafín Ortiz, 

Encuentro 
de Cuerpos 
Académicos
Reflexionan en la UAT sobre desafíos del estado 
constitucional de derecho, organizó Cijurep 

exrector de la UAT y líder del Cuerpo Académi-
co (CA) “Neoconstitucionalismo, Buena Política 
y Argumentación Jurídica”, expresó sus deseos 
para que, dicho encuentro, permita una reflexión 
nacional del derecho, que se produzcan ideas no-
vedosas y que, de estos foros, emane la imagen de 
que se está buscando la dilucidación de los fenó-
menos que enfrentan los juristas.

Señaló que, la disciplina jurídica, tiene un pro-
ceso de construcción, proyección y conexión con 
la realidad, por lo que dijo: “Pienso que siempre 
que se lleva a cabo un evento educativo, poten-
cialmente se va erigiendo la sabiduría de una so-
ciedad”.

Agregó que: “De modo entonces, algo tenemos 
que hacer los juristas, no doblar las manos ante la 

insolvencia de actores que, des-
de la política, no han sabido có-
mo utilizar los instrumentos que 
da el derecho, porque sin pesi-
mismo, el actual derecho lo mi-
ro en franca quiebra”.

Finalizó diciendo: “Creo que 
necesitamos vigorizar institucio-
nes, dinamizarlas desde una lec-
tura estrictamente sociológica, 
de la filosofía de la justicia, pero 
también de la filosofía de la polí-
tica, hoy requerimos que ambos 
ejes de conocimiento se crucen 
en un vértice que haga permisi-
ble una mejor calidad de vida pa-
ra el pueblo mexicano, por eso 
estas actividades no solo alientan, si no que per-
miten ir construyendo esbozos de por dónde po-
demos ir retomando el rumbo”.

A su vez, Susana Thalía Pedroza de la Llave, 
quien ostenta el cargo de coordinadora general 
del Centro de Investigaciones Jurídico-Políti-
cas, dio la bienvenida a las universidades invita-
das y resaltó que, su presencia, refleja el interés 
de esta comunidad por el crecimiento en las in-
vestigaciones en la materia.

Licenciatura en Literatura prepara 
“La muerte tiene permiso”

Del 23 al 25 de octubre se llevarán a cabo diversas ac-
tividades académicas y culturales.

Aseveró que para el Gobierno 
del Estado el principal objetivo 
es alcanzar una mayor calidad 
educativa, mediante un traba-
jo coordinado con los docentes 
y padres de familia.  

La directora del CAM esta-
tal, Reynalda Guerra Molina, y 
la presidenta del Comité de Pa-
dres de Familia, Ana Yasha Her-
nández García, guiaron al fun-
cionario por las instalaciones 
de la escuela.

Ambas afirmaron que con la 
autonomía de gestión se logra 
mejorar las condiciones de in-
fraestructura de la escuela. Tam-
bién reconocieron el apoyo del 
gobierno del estado por benefi-
ciar al Centro de Atención Múl-
tiple con su inclusión en programas educativos 
que mejoran y equipan la institución educativa 
en beneficio de los alumnos.

En este CAM los infantes de educación inicial 
y preescolar obtienen la atención educativa ne-
cesaria, mediante terapias y estimulaciones pa-
ra un exitoso aprendizaje.

Los alumnos de quinto y sexto grado de prima-
ria reciben capacitación para la inclusión social, 

mediante actividades que desarrollen sus habi-
lidades en las áreas de repostería y carpintería.

A lo largo de su estancia en este lugar, el se-
cretario de Educación observó el avance de los 
alumnos que están por graduarse y constató que 
pueden pulir y tallar madera para crear rompe-
cabezas o artículos para el hogar.

La directora afirmó que, con el apoyo de los 
padres de familia y las autoridades educativas, se 
ha logrado avanzar en las campañas de inclusión 
social donde los alumnos se integran y muestran 
avances significativos en su conducta.

Asistieron los directores de Educación Básica, 
Carlos Tomás Payán y Reyna Maldonado.

Valle, visitó la entidad para co-
nocer los resultados de este ta-
ller, en el que se presentó la me-
todología para el uso de la autoe-
valuación en la ruta de la mejora 
de las escuelas.

Schmelkes del Valle destacó 
el interés del gobierno del esta-
do, a través de la SEPE, por pro-
mover este tipo de talleres que 
servirán para contribuir a elevar 
la calidad de los aprendizajes.

A la vez, subrayó que es nece-
sario dejar de lado aquel mode-
lo homogéneo que consideraba 
que todas las escuelas son igua-
les, de ahí la importancia de la 
autonomía de la gestión escolar.

Durante su estancia en la en-
tidad, Schmelkes del Valle interactuó con las figu-
ras educativas en las mesas de trabajo. Así pudo 
dialogar e intercambiar distintos puntos de vis-
ta con supervisores, jefes de sector y directores 

de educación básica.
“El gran reto es fortalecer la cultura de la eva-

luación y que la toma de decisiones sea fundamen-
tada en esos datos. Tlaxcala es el primer estado 
del país en realizar este taller para fortalecer el 
aprendizaje de los alumnos y eso es un paso im-
portante en este Gobierno”, afirmó la consejera.

Dijo que el INEE y la autoridad educativa local 
tienen el reto de consolidar la cultura de la eva-
luación y que los docentes se apoyen en los re-
sultados educativos para una acertada toma de 

decisiones en el Consejo Técnico Escolar (CTE).
En representación del secretario de Educa-

ción, Manuel Camacho Higareda, la directora de 
Educación Básica de la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET), Reyna Maldonado 
Hernández, refrendó el compromiso del gobier-
no del estado por brindar las actualizaciones ne-
cesarias a las figuras educativas, con la finalidad 
de hacer más eficiente el proceso de enseñanza.

“Este gobierno tienen la disposición de brin-
dar el apoyo necesario a las figuras educativas pa-
ra que los alumnos mejoren el logro educativo y 
cuenten con conocimientos suficientes que les 
permitan estar preparados”, recalcó.

A lo largo del taller destacó la presencia de Vic-
toria Ramírez Rosales, directora del INEE en Tlax-
cala, así como de autoridades educativas de la SE-
PE y de la USET, quienes aprovecharon la opor-
tunidad para intercambiar experiencias.

Del 15 al 19 de octubre asistieron al taller 60 
figuras educativas de educación básica, quienes 
fortalecieron las rutas de mejora y los planes glo-
bales que realizan las jefaturas de sector.

Bienvenidas 
las universida-
des invitadas, 
su presencia 

refleja el 
interés de esta 
comunidad por 
el crecimiento 
en las investi-
gaciones en la 

materia.
Susana Thalía 

Pedroza
Cijurep

En este CAM 
los infantes 

de educación 
inicial y prees-
colar obtienen 

la atención 
educativa 
necesaria, 
mediante 
terapias y 

estimulaciones 
para un exitoso 

aprendizaje.
Ana Yasha 
Hernández

Comité de 
Padres

Este gobierno 
tiene la dispo-
sición de brin-

dar el apoyo 
necesario a las 
figuras educa-
tivas para que 

los alumnos 
mejoren el lo-
gro educativo 
y cuenten con 

conocimientos 
suficientes.

Reyna 
Maldonado

Educación Básica

24 
de octubre

▪ iniciarán las 
actividades en 
el Centro Cul-
tural Universi-
tario a las 9:30 

horas
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Servir con amor 
y profesionalismo 
a Tlaxcala: MP
Tras 18 años de Ministerio Público, Soledad Reyes Zambrano fue 
reconocida por su profesionalismo con el que cumple su labor, 
por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En el marco de la conmemoración del Día Na-
cional del Ministerio Público que se celebra por 
primera vez este 22 de octubre, la Representan-
te Social, Soledad Reyes Zambrano, adscrita a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), fue reconocida por la Conferencia Na-
cional de Procuración de Justicia, por sus 18 años 
de trayectoria y por el profesionalismo con el que 
cumple su labor.

Consciente de la gran responsabilidad que 
tiene como servidora pública, consideró que las 
principales ventajas que la han mantenido a lo 
largo de estos años en funciones, es que desem-
peña su trabajo con amor y pasión.

Durante una entrevista para Síntesis, Soledad 
Reyes Zambrano compartió cómo cambió su vi-
da al pasar de ama de casa a Agente del Ministe-
rio Público, además de la fórmula que ha man-
tenido para que desde el año 2000, siga laboran-
do al interior de la institución.

 
De ama de casa a Agente del Ministerio Público
Reyes Zambrano era una profesionista que se de-
dicaba a las labores del hogar, sin embargo, fue en 
el año 2000 cuando conoció de un curso de as-
pirante a Agente del Ministerio Público, el cual 
se decidió a tomar y por ser una estudiante dis-
tinguida, es que consiguió ingresar a laborar a 
la dependencia encargada de procurar justicia 
en la entidad.  

Reconoció que al encontrarse en una institu-
ción que demanda muchos tiempo y compromi-
so, la ha llevado a tener que sacrifi car períodos 
importantes con su familia, sin embargo, al in-
gresar a la PGJE sabía del gran compromiso y de-

dicación que se requería. 
-¿A qué atribuye usted su amplia trayecto-

ria al interior de la institución? Se le cuestionó.
-“Yo creo que es el amor a lo que uno hace, 

realmente lo que yo hago dentro de esta institu-
ción me ha gustado toda la vida… y puedo decir-
te que yo no veo mi vida haciendo otra cosa que 
no sea el trabajo que se desarrolla en esta insti-
tución. Realmente a mí me apasiona, me gusta, 
se sacrifi ca mucho a la familia, sí, porque el tra-
bajo en la institución es demandante, aquí tie-
nes hora de entrada pero no tienes hora de sali-
da”, puntualizó.

Por lo anterior, consideró que su vocación de 
servicio al interior de la PGJE es lo que la distin-
gue, y la razón por la cual se encuentre cerca de 
cumplir ya dos décadas como servidora pública.

De ahí que aseguró que su mayor logro en la 
institución es su trayectoria de 18 años, la cual 
la convierte en uno de los trabajadores con más 
antigüedad al interior de la dependencia estatal, 
lo que la llevó a ser reconocida a nivel nacional.

 
Reconocen trayectoria de Reyes Zambrano
El pasado doce de octubre durante la clausura de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Jus-
ticia, misma que se efectuó en el estado de Oaxa-
ca, Soledad Reyes fue reconocida por sus 18 años 
de trayectoria, a pesar de que por causas de fuer-
za mayor no pudo asistir a recoger su reconoci-
miento, aseguró que es una gran satisfacción a 
todos los años de esfuerzo.

“Es una satisfacción personal, satisfacción pa-
ra tu familia, para tu pareja, porque es el recono-
cimiento a todos esos años de sacrifi cio, estar en 
una institución de esta naturaleza no es fácil, y 
déjame decirte que recibir un reconocimiento 
de esa naturaleza es una satisfacción enorme”, 

22 de 
octubre,
▪ Día Nacional del Ministe-
rio Público que se celebra 

por primera vez 

12 de 
octubre

▪ fue reconocida por la 
Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, en 
Oaxaca

Al ingresar a la PGJE sabía del gran compromiso y dedi-
cación que se requería. 

Una de las principales ventajas que la han mantenido, es que desempeña su trabajo con amor y pasión.

soledad reyes 
zambrano
ministerio público

Realmente lo que 
yo hago dentro de 

esta institución 
me ha gustado 
toda la vida… y 
puedo decirte 

que yo no veo mi 
vida haciendo otra 

cosa que no sea 
el trabajo que se 

desarrolla en esta 
institución.

Luchar por los ideales

La tlaxcalteca, fue reconocida por la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, por sus 18 
años de trayectoria y por el profesionalismo 
con el que cumple su labor. Además conmina a 
las mujeres a que luchen por sus sueños y sus 
ideales, que no se pongan límites. Ella pasó de 
ser ama de casa a Agente del Ministerio Público 
desde el año 2000.
Hugo Sánchez

enalteció.
Precisar que este reconocimiento lo recibió 

en el marco del Día Nacional del Ministerio Pú-
blico que se celebra por primera vez este 22 de 
octubre, y que fue por acuerdo de la Conferen-
cia Nacional de Procuración de Justicia, mismo 
que ya se encuentra publicado en el Diario Ofi -
cial de la Federación.

 
“Soy bendecida por Dios”
 En estos 18 años de trayectoria, en los que Sole-
dad Reyes se ha desempeñado como Agente del 
Ministerio Público adscrito a diversos juzgados 
y al igual que unidades de investigación, asegu-
ró que se ha encontrado con profesionales que 
la apoyan en su labor, de ahí que consideró que 
es una mujer bendecida por Dios.

-¿Cuáles son las mayores satisfacciones que 
tiene como servidor público?

-“Mira las satisfacciones pueden ser diferen-
tes día a día, desde obtener una sentencia conde-
natoria, desde obtener que te revoquen una sen-
tencia absolutoria en un delito grave, desde la sa-
tisfacción de atender bien a la gente y que un día 
llegue alguien y te regale un dulce, te regale una 
sonrisa, porque se fue bien atendido, que te la en-
cuentres en la calle y mínimo que te salude por-
que recuerde ese trato agradable que le diste, yo 
creo que esas satisfacciones son las que uno va 
logrando día a día y que vas atesorando”, sonrió.

“Yo siempre he dicho que he sido bendecida 
con Dios, porque me ha permitido estar aquí, me 
ha permitido hacer lo que me gusta, y sobre to-
do en todos estos años me ha puesto gente bue-
na en mi camino… yo creo que, a lo mejor me voy 
a oír mal, pero es la calidad de persona la que te 
va haciendo a mantenerte dentro de una insti-
tución”, insistió.

 
Exhorta a mujeres a luchar por sus sueños
Soledad Reyes, una tlaxcalteca profesionista des-
tacada, invitó a todas las mujeres a que como ella, 
a no ponerse ningún límite y que nunca dejen de 
luchar por sus sueños.

“Cuando yo ingresé al curso, honestamente en 
ese momento mi niña tenía tres meses de naci-
da, y entonces me coloqué en una situación difí-
cil de entre ser madre de tiempo completo y ser 
profesionista, porque al fi nal de cuentas yo tenía 
un título profesional, recuerdo que en esa oca-
sión mi esposo me dijo que podía sentarme a ver 
el paso de los triunfadores o caminar con ellos, y 
eso fue lo que me motivó a tomar el curso y a po-
ner mi mayor esfuerzo para poder lograr mi lu-
gar en la institución”, mencionó.

 “Les diría a las mujeres, que solamente los lí-
mites nos los ponemos nosotros, no existe una 
causa externa que pueda hacer que tú te deten-
gas, sino tu propia voluntad, eres tú la que deci-
de salir a adelante… alguien me dijo cuanto tomé 
ese curso, si lo puedes soñar lo puedes lograr, eso 
es lo que me motiva día a día, yo tengo un motor 
en la vida y siempre lo he dicho y son mis hijas, 
es el motor más grande de toda mujer”, fi nalizó.

Entre la amplia trayectoria de la Agente del 
Ministerio Público, Soledad Reyes se encuentra 
haber estado adscrita a distintos juzgados de los 
distritos judiciales de Sánchez Piedras, Guridi y 
Alcocer, y Juárez; en las agencias del Ministerio 
Público especializados en Trata de Personas, en 
Violencia Intrafamiliar y Delitos de Género; en 
la agencia del Ministerio Público de Ixtacuixtla; 
y actualmente en la Unidad de Investigación del 
Delito en el municipio de San Pablo del Monte.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Fin de temporada
El próximo viernes 26 de octubre en 
la plaza de toros Rodolfo Rodríguez 

“El Pana” de Apizaco, se llevará a 
cabo el ya conocido por la afi ción “El 
campo en la plaza”, evento que lleva 

a un escenario taurino parte de las 
faenas que se ejecutan en el campo 

y que forman parte de los cimientos 
del espectáculo de toros.

La cita es a las 6:30 de la tarde, en donde 
la afi ción podrá conocer la forma en que 
los toros son marcados a fuego, para 
posteriormente llevar a cabo una tienta de 
vacas de la ganadería de Zotoluca, casa 
ganadera de las más emblemáticas de la 
fi esta brava en Tlaxcala.

El elenco que anunciaron las 
autoridades del municipio de Apizaco no 
tiene desperdicio. La tienta estará 
encabezada por el primer espada Eulalio 
López “Zotoluco”, que aún en el retiro no 
deja de sentir el gusanito por torear.

Asimismo, participará el español 
Eduardo Gallo, y el joven matador de 
toros huamantleco, José María Macías, 
así como el novillero Curro Recoba.

La romería taurina del próximo 
viernes cierra con éxito la segunda 
temporada de eventos programados por 
el municipio de Apizaco, en los cuales se 
buscó regresar a la ciudad la tradición 
taurina que por años le ha caracterizado.

Se espera que como parte de las 
acciones en pro de la fi esta brava de la 
ciudad rielera, para el próximo año las 
autoridades municipales encabezadas 
por Julio César Hernández Mejía, quien 
se vio reforzado por el entusiasmo taurino 
del regidor Pablo Badillo Sánchez, 
integren las romerías en el calendario.

Ya veremos qué anuncian para el 
próximo año, pues sabemos que las 
autoridades de Apizaco mantienen la 
proyección de darle dinamismo a esa 
plaza de toros que en pasadas 
administraciones se mantuvo 
abandonada.

Hay que reconocer, además, que las 
actuales autoridades le han echado 
afi ción al proyecto de las romerías, pues la 
semana previa a los eventos, presentaron 
videos promocionales en los que 
difundieron la riqueza del campo bravo, 
bajo el testimonio de aquellos toreros y 
ganaderos que formaron parte de las 
tientas.

Solo así se genera afi ción, y se le 
imprime una mayor seriedad a lo que se 
hace en favor de la fi esta de los toros, hoy 
más que nunca que se requiere de una 
defensa férrea para contrarrestar las 
falacias que muchos promueven en 
contra del espectáculo taurino.

Novillada de certamen
El próximo sábado 27 ya en el marco de los 
festejo de “Tlaxcala, La Feria”, se llevará a 
cabo la primera novillada del certamen 
Soñadores de Gloria en su capítulo 
Tlaxcala, que tendrá como elenco a los 
novilleros Ricardo de Santiago, Sebastián 
Ibelles, José de Alejandría, Moctezuma 
Romero, Manuel Astorga, y Juan 
Querencia con novillos de Santillán.

La cita es a las 4:30 de la tarde en la 
plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, y hay que recordar que de este 
cartel saldrá un novillero que se instale en 
el de triunfadores que se desarrollará el 
viernes nueve de noviembre, también en 
el marco de los festejos de feria.

En tanto que para el jueves uno de 
noviembre también habrá una novillada 
de la que daremos detalle la próxima 
semana.

Creando afi ción
A propósito de las corridas de toros 
anunciadas para la Plaza México en la 
capital del país, en el municipio de 
Apizaco existe una opción por la cual los 
afi cionados a los toros pueden acudir 
fácilmente.

Se trata de salidas que, desde la ciudad 
rielera, organiza el joven afi cionado a los 
toros Omar Piña, quien tiene 
programadas visitas a la Plaza México 
para las corridas de los días once de 
noviembre, doce y 23 de diciembre, para 
apoyar a los toreros tlaxcaltecas. Dejamos 
su número de contacto: 2411477146.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: Especial/Síntesis

El jueves de la semana 
pasada se presentaron 
los carteles que integra-
rán la primera parte de 
la Temporada Grande 
2018-2019, en la que se 
integró un elenco varia-
do tanto de jóvenes co-
mo de matadores con-
sagrados, en los cuales 
también habrá presen-
cia tlaxcalteca.

La cita fue en el rue-
do de la Monumental 
Plaza de Toros México 
hasta donde llegó lo más 
selecto de la fi esta bra-
va en nuestro país, des-
de afi cionados, matado-
res, ganaderos, empresa-
rios y demás integrantes 
de la denominada fami-
lia taurina.

Se trata de diez car-
teles de corridas de to-
ros que se desarrollarán 
del once de noviembre 
de 2018 al trece de ene-
ro del ya cercano 2019, en el que veremos com-
binaciones atractivas por donde se les vea, y con 
ganaderías emblemáticas de la “vieja guardia”.

Presencia tlaxcalteca
Como La Otra Fiesta había publicado en fechas 
recientes, tres toreros tlaxcaltecas están integra-
dos en el elenco de la feria taurina invernal de La 
México, los cuales quedaron instalados en carte-
les imperdibles para el afi cionado y propiamen-
te para el público local.

Aquel que logró ubicarse en dos tardes de to-
ros fue el aún joven torero Sergio Flores, quien 
con base en los triunfos que ha logrado, princi-
palmente en esta plaza, consiguió integrar dos 
elencos de órdago.

La primera de las tardes en las que el de Api-
zaco tendrá la oportunidad de ratifi car sus con-
diciones será el dos de diciembre con toros de la 
ganadería de Xajay, en una terna que completa 
el español Diego Urdiales y el queretano Octa-
vio García “El Payo”.

En tanto que, la segunda corrida en la que par-
ticipará Flores, será la imperdible del doce de di-
ciembre, también llamada “Corrida Guadalupa-
na”, que tendrá un encierro de ocho diferentes 
ganaderías que, junto con el tlaxcalteca, integra 
nada más y nada menos que Morante de la Puebla, 
Joselito Adame, y el peruano Andrés Roca Rey.

El año pasado también en ese festejo guadalu-
pano, Sergio Flores se catapultó como un torero 
importante al conseguir una faena que, sin exage-
rar, robó aplausos a la fi gura de ese momento en 
México, Joselito Adame, pero también al siem-
pre artista español José Tomás.

Esa corrida promete ser una de las mejores del 
serial en La México y en la que habrá que estar 
presentes para ser testigos de un auténtico aga-

Se integró un elenco variado tanto de jóvenes 
como de matadores consagrados, en los cuales 
también habrá presencia tlaxcalteca

TEMPORADA 
GRANDE DE 
EXPECTATIVA

rrón internacional con presencia 
mexicana, española y peruana.

En los casos de los también 
tlaxcaltecas Uriel Moreno y Jo-
sé Luis Angelino, la empresa los 
colocó  en un solo cartel, en una 
combinación que además de 
ellos, remata el jalisciense Alfre-
do Ríos “El Conde”, en un sabro-
so y atractivo cartel que tendrá 
toros de la ganadería del encas-
te español de Barralva.

Primera parte
Las diez corridas de toros que 
integran la primera parte de la 
Temporada Grande serán la pla-
taforma para que la empresa de 
la Plaza México integre el resto 
de las combinaciones que serán 
dadas a conocer el año próximo, 
incluida la del aniversario nú-
mero 73 del gigantesco embu-
do capitalino.

La corrida inaugural del serial 
que se desarrollará ya en vein-
te días, será la apertura de una 
temporada taurina que se espe-
ra atractiva y a la que bien po-
dría responder la afi ción de ma-
nera positiva.

El once de noviembre serán 
dos toros de la ganadería de Vi-
lla Carmela para el rejoneador 
Diego Ventura, y seis de Barral-
va para el siempre artista y bien 
querido por La México, Enrique 
Ponce, el queretano Octavio Gar-
cía y Luis David Adame.

A través de las redes sociales 
de la Plaza México, el afi ciona-
do puede enterarse de cada uno 
de los carteles programados pa-
ra la temporada taurina, pues es 
común que una parcialidad de 
la afi ción que acude a ese coso 
arriba de provincia, por lo que la 
elección de los carteles es fun-
damental para asistir a los toros.

La oportunidad de acudir a los 
toros en esta Temporada Gran-
de 2017-2018 resulta de suma importancia a par-
tir de los intentos políticos que buscan prohibir 
un espectáculo al que se acude por gusto y no por 
obligación o presión de nadie.

La fi esta de los toros ha demostrado ser una 
cadena de economía para prácticamente todo el 
sector que la integra, desde afi cionados, toreros, 
ganaderos, empresarios, vendedores, restauran-
tes, carreteras, en fi n, la lista de productos y ser-
vicios que genera la tauromaquia es intermina-
ble, así como lo es la lista de argumentos que po-
drían ofrecerse a una persona que está en contra 
de todo y a favor de nada, en este caso, de los lla-
mados antitaurinos.

Diez carteles de corridas de toros se desarrollarán del once de noviembre de 2018 al trece de enero del ya cercano 2019.

Los demás carteles se darán a conocer el año próximo, 
incluida la del aniversario número 73.

Sergio Flores logró ubicarse en dos festejos con base en 
los triunfos que ha logrado.

A Uriel Moreno y José Luis Angelino, la empresa los colo-
có en un solo cartel.

Cadena de economía

La fi esta de los toros ha demostrado ser una 
cadena de economía para prácticamente todo 
el sector que la integra, desde afi cionados, 
toreros, ganaderos, empresarios, vendedores, 
restaurantes, carreteras, en fi n, la lista de 
productos y servicios que genera la tauromaquia 
es interminable, así como lo es la lista de 
argumentos que podrían ofrecerse a una 
persona que está en contra de todo y a favor de 
nada, en este caso, de los llamados antitaurinos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Importante 
acudir al coso

A través de las redes 
sociales de la Plaza 
México, el aficionado 
puede enterarse de los 
carteles: 

▪ Es común que una 
parcialidad de la afi ción 
que acude a ese coso 
arriba de provincia 

▪ Por lo que la elección 
de los carteles es fun-
damental para asistir a 
los toros

▪ El acudir a los toros en 
esta Temporada Grande 
2017-2018 resulta de 
suma importancia 

▪ A partir de los 
intentos políticos que 
buscan prohibir un 
espectáculo al que se 
acude por gusto

10
son

▪ las corridas 
de toros que 

integran la pri-
mera parte de 
la Temporada 
Grande de la 
Plaza México

73
años

▪ está por 
cumplir el 

gigantesco 
embudo 

capitalino, ya 
se prepara el 

correspondien-
te festejo

12
de 

diciembre

▪ la también 
llamada 
“Corrida 

Guadalupana”, 
una de las que 

intervendrá 
Sergio Flores

11
de 

noviembre

▪ de 2018 al 
trece de enero 
del ya cercano 

2019, el periodo 
que abarca la 

temporada 
grande



Gael rechaza 
la xenofobia
▪  "No hay lugar para la 
xenofobia”, dijo Gael 

García en relación a lo 
ocurrido con la 

Caravana Migrante que 
intentó cruzar por el 

país y que se vio 
obstaculizada por el 
gobierno mexicano.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Música:
Jesee y Joy promoverán el voto en 
EEUU Página 2

perfi l:
6ix9ine una historia de lucha desde 
abajo. Página 4

Televisión
Dramaturgo afi rma que la televisión es una 
"vergüenza" Página 3

Maluma
IMPACTA CON LOOK
REDACCIÓN. El cantante colombiano generó 
opiniones divididas al compartir una 
fotografía  en redes de su nuevo look, 
en que pasó de tener cabello castaño 
a rubio, algunos creen que se parece a 
Kurt Cobain, de Nirvana.– Especial

Halloween  
TRIUNFO HISTÓRICO
AP. “Halloween” recaudó unos 77.5 
millones de dólares en América 
del Norte, para ocupar el primer 
lugar en la taquilla con el segundo 
estreno de terror más recaudador 
de todos los tiempos, después de 
“It” .– Especial

Demián Bichir 
SE UNE A 
CINTA DE 

KONG
REDACCIÓN. El actor será 

parte del elenco de 
Godzilla vs. Kong,  de 

los estudios Warner 
Bros y Legendary, que 

será dirigida por Adam 
Wingard, y que se 

pretende estrenar en 
mayo del 2020.– Especial

Selma Blair 
PADECE 
ESCLEROSIS 
AP. La actriz de cine 
y televisión Selma 
Blair anunció el 
sábado que fue 
diagnosticada con 
esclerosis múltiple. 
Blair, de 46 años, dijo 
que el 16 de agosto 
le diagnosticaron la 
enfermedad.– Especial
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El director del filme "First man" se dijo orgulloso de estar en el 
Festival de Morelia, donde quedó rebasado por muestras de 

afecto y admiración del público asistente . 3

DAMIEN CHAZELLE

Aclamado 
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Música / Armin van Buuren 
cerrará el Gran Premio 
El DJ Armin Van Buuren, considerado 
como uno de los mejores del mundo, 
será el encargado de cerrar las 
actividades del Gran Premio de México 
2018 de la Fórmula 1 esto con un 
concierto el 28 de octubre en elForo Sol.
 “Armin Van Buuren cuenta con más de 
20 años de carrera en la escena de la 
música electrónica, en 2014 se convirtió 
en el cuarto representante de su género 
en recibir una nominación al Grammy 
por su sencillo ‘This is what it feels like’”, 
informó el comité organizador.
El DJ tocará alrededor de 90 minutos 
para celebrar el fi n de la fecha 19 de 
la competencia más importante del 
automovilismo. Redacción/Foto: Especial

breves

Jesse y Joy harán un llamado a votar en elecciones 
de noviembre en Estados Unidos, a fin de que la voz 
latina se escuche en las urnas

Jesse y Joy 
hacen llamado 
a votar en EEUU

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

En su regreso a México el cantautor Javier Corco-
bado prevé ofrecer algo muy especial en el Cen-
tro Cultural Carranza, el sábado 27 de octubre, 
en el cierre del Festival Octubre Negro, cuando 
haga un repaso por canciones de todas sus épo-
cas, especialmente el bolero.

En entrevista por teléfono con Notimex, desta-
có que es la primera vez que en México interpre-
tará los boleros que marcaron su infancia, desde 
Agustín Lara pasando por Luis Demetrio y Ar-
mando Manzanero.

“Canciones de esos grandes que incluí en dos 
volúmenes que edité en 1993 y 1996, respectiva-
mente, una verdadera selección de boleros que 
me recuerdan esa voz que mis abuelos y mi ma-
dre escuchaban, como la de Olga Guillot”.

Indicó que la siguiente semana realizará una 
minigira por las ciudades mexicanas que no vi-
sitó la vez pasada que estuvo en este país como 
Mexicali y Tijuana, para luego viajar a Santa Cla-
ra y los Ángeles, California.

Subrayó que a pesar del romanticismo en el bo-
lero, es un género muy fuerte, melancólico, tris-
te y hasta depresivo, por sus contenidos de des-
amor y desengaño, temas fuertes para quien su-
fre mal de amores.

“Esos son el tipo de bolero que reinterpreta-
ré, aquellos que tienen una estructura y una be-
lleza triste y a los cuales califi co como boleros en 
blanco y negro”.

Javier Corcobado abundó que trae otro pro-
yecto musical, en el que ha trabajado más de seis 
años. “Es una canción que dura 24 horas y se lla-

Javier Corcobado rendirá 
tributo a Lara y otros íconos

No puede ser 
posible que 

haya niños que 
terminan sien-
do huérfanos 
en este país 
aunque sus 

padres estén 
vivos en otros 

lugares"
Jesse

Jesse manifestó que esta serie de conciertos acústicos serán un paréntesis antes de arrancar su nueva gira que coincidirá con el lanzamiento del que será su nuevo álbum.

Arte / Guillermo del Toro 
trae nueva exposición
La exposición de Guillermo del Toro "En 
casa con monstruos" está integrada 
por alrededor de 700 piezas. Contará 
con la curaduría de Eugenio Caballero, 
ganador del Oscar por El laberinto del 
fauno, y arribará a Guadalajara y la 
Ciudad de México en 2020.
 “Es una cosa realmente enorme, hay 
de todo, mucho de lo que está en el 
Museo de Arte del Condado de Los 
Ángeles (LACMA) lo veremos aquí, está 
la credencial de la ANDA del Santo, hay 
muchas cosas de Cronos, piezas de su 
colección privada hechas por él, hay un 
grabado de Goya y muchas piezas más.  
La expo llegará primero a Guadalajara.
Redacción/Foto: Especial

Corcobado confía en que su nuevo disco 'Las palabras 
del ruido' saldrá  simultáneamente en España y México.

ma 'Canción de amor de un día' y que incluso se 
puede apreciar la letra y parte de la música en pá-
gina web, cancióndeamordeundia.com.

"Puedo decir que para componer algo así se 
tiene que estar muy sobrio y cuerdo, pero en el 
escenario se debe verter toda la locura posible 
para interpretarla”, aseveró.

Corcobado reconoció que viajar por el mun-
do y a la vez ser un ermitaño que se aleja de la 
humanidad de vez en cuando en una cabaña le 
ha brindado la posibilidad de explotar la inspi-
ración posible para seguir componiendo y escri-
bir poemas e historias.

“Los viajes son parte de esta gran creatividad, 
pero hay ocasiones en que prefi ero refugiarme en 
esa cabaña en medio de un bosque; también tengo 
la necesidad de viajar sobre todo cuando se tra-
ta de pisar un escenario, que considero sagrado".

labor 

Los hermanos ya han incursionado antes la promoción 
del voto: 

▪ EJesse y Joy han trabajado de manera conjunta con 
Amnistía Internacional y con el Concilio Nacional La 
Raza.

▪ En esta campaña el dueto se ha aliado con Unidos 
US, la organización para la defensa de los derechos 
civiles de la comunidad hispana más grande del país.

Javier Corcobado rendirá tributo a 
Lara, Luis Demetrio y Manzanero

La banda  mostró  su estilo peculiar en temas como 
“Shot in the dark”, “Anima sola” y “I see you (...)".

THE MAGIC NUMBERS 
DELEITAN A FANS 
MEXICANOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda inglesa de rock alternativo The 
Magic Numbers regresó a México, con su 
estilo musical amable y melódico, para 
ofrecer un concierto y sentir de nueva cuenta 
la calidez de sus seguidores que se dieron 
cita en el foro Plaza Condesa la noche de este 
sábado

Los hermanos Romeo y Michele Stodart, 
así como Angela y Sean Gannon, volvieron 
con su línea optimista de música para deleitar 
a los más exigentes oídos de esta ciudad, 
ahora con la promoción de su más reciente 
material discográfi co, "Outsiders", así como 
con el resto de sus canciones ya clásicas.

La banda de Ealing, Inglaterra, abrió su 
recital con una melodía de casi dos minutos 
para dar paso a temas como “Forever lost”, 
“Shotgun wedding”, “Ride against the wind”, 
“Love’s a game” y “Take a chance”.

Los Freddy’s y 
Yonic’s rompen 
récord en Gdl.

luna de 
plata
Los Freddy's 
recibieron la 
luna de plata: 

▪ El director 
y bajista 
Fernando 
Tapia expresó 
que “nos llega 
directamente 
al corazón, 
esto es una 
vitamina para 
nosotros "

Por Notimex/México

Los Freddy’s, Los 
Yonic’s y Los Mue-
cas rompieron ano-
che récord de asisten-
cia en el Foro Princi-
pal de las Fiestas de 
Octubre de Guada-
lajara.

Organizadores 
del evento informa-
ron que aún no co-
menzaba a tocar la 
primera de las tres 
agrupaciones cuan-
do el Foro Principal 
de Fiestas de Octubre 
comenzó a llenarse, lo 
que refl ejaba el inte-
rés de los tapatíos de 
disfrutar de la música del recuerdo.

En punto de las 18:00 horas aparecieron Los 
Muecas para interpretar éxitos como "Una so-
la caída", "Mar de penas", "Silvia" y "Qué iro-
nía", coreadas por un auditorio lleno.

Martín Santos, bajista de la agrupación, dijo 
que “nos sentimos muy halagados por el públi-
co, porque después de 48 años que tenemos se-
guimos estando en el gusto del público, es una 
cosa muy bonita lo que se siente, se le enchina 
a uno la piel, pues la gente que está coreando 
nuestras canciones es gente de 20 o 30 años”.
Posteriormente llegaron Los Freddy’s, quie-
nes hicieron cantar y bailar a los asistentes. 

La velada en el Foro Principal de las Fies-
tas de Octubre de Guadalajara cerró con gran 
éxito con los éxitos de Los Yonic’s.

Por Cédito
Foto: Especial /  Síntesis

Los hermanos Jesse y Joy, re-
conocido dueto musical, tienen 
programados conciertos acús-
ticos en Esados Unidos en los 
próximos días que se denomi-
narán "Electriza el voto", duran-
te los cuales harán un llamado 
a salir a votar en las elecciones 
de noviembre próximo.

Los músicos, nacidos en este 
país de padre mexicano y madre 
estadunidense, harán la invita-
ción a votar con la consigna de 
que “si no lo haces serás culpable de lo que resulte”.

“Nuestra invitación será a que se registren, a 
los que ya lo están que voten y no se queden con-
formes con que nada puede cambiar y que sea es-
cuchada la voz de los latinos en las urnas”, dijo a 
Notimex Jesse.

“Habiendo cerca de 27 millones de posibles 
votantes latinos es alarmante que solo haya cer-

ca de 12 millones de registrados y eso debe au-
mentar, es necesario y urgente”, señaló al tiem-
po que anotó que cada año un millón de jóvenes 
son elegibles para registrarse.

“Si no se registran, si no votan, si no se expre-
san en las urnas terminarían siendo culpables de 
quien termina quedando. Es importante que ha-
gan escuchar su voz por ustedes, por ellos, por 
sus familias y hasta por aquellos que no pueden 
votar”, sentenció.

“Nuestro llamado es solo a votar, no lo que-
remos inducir a que sea por demócratas o repu-
blicanos, porque al fi nal la decisión será precisa-
mente de los votantes”, aclaró el dueto ganador 
de un Grammy y seis Grammy Latino.

“Tenemos la doble ciudadanía y gracias a ello 
podemos ver la fuerza que hay en la unión, así co-
mo en los privilegios que gozamos de poder en-
trar a un país con esa paz y tranquilidad”, indicó.

“Por ello nos sentimos más responsables y con 
más ganas de ayudar a nuestros hermanos his-
panos y a todos los inmigrantes tratando de ha-
cer algo un poquito más”, anotó.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Aunque desconoce si Verónica 
Castro continuará en el elenco 
de “La casa de las fl ores”, el ci-
neasta y director de teatro Ma-
nolo Caro confi rmó que habrá 
segunda y tercera temporada de 
la serie producida por Netfl ix. 

En entrevista con los medios 
en el marco de la inauguración 
de la edición 16 del Festival In-
ternacional de Cine de Morelia 
(FICM), dio a conocer que tra-
baja en los guiones de la conti-
nuación de la serie, cuyo roda-
je está planeado para iniciar el primer trimes-
tre de 2019. 

Sobre la continuidad de la actriz Verónica 
Castro en la producción, expresó: “Ojalá. Esta-
mos en pláticas y depende de muchas cosas por-
que sólo había el compromiso de una tempora-
da, entonces intervienen las agendas”. 

Visiblemente emocionado porque ese traba-
jo ha cautivado al público mexicano y latinoa-
mericano, sostuvo que afi nan detalles del guión 
y el personaje de Castro podría regresar; “aho-

Por AP/México
Foto: Notimex/Síntesis

El director de teatro y produc-
tor Miguel Sabido lamentó que 
actualmente los programas te-
levisivos que se difunden sean 
una alabanza a los criminales, 
lo cual consideró como una ver-
güenza y aseguró que no volverá 
a la pantalla mientras ese con-
tenido prevalezca.

“No regresaré ni como escri-
tor que fui de telenovelas histó-
ricas, ni de planifi cación familiar, 
ni las de la educación de adultos. 
No regresaré como productor de programas cul-
turales mientras la pantalla de televisión siga de-
fendiendo a los delincuentes”, aseguró a Notimex.

Sabido es pionero mundial de las telenove-
las históricas como “La tormenta”, “La Consti-
tución” y “Senda de gloria”, también de aquellas 
con visión social como “Ven conmigo”, “Hum log” 
y Hum ravi”, estas últimas producidas en India; 
ha escrito más de 30 obras de teatro, entre ellas 
“Falsa crónica de Juana la Loca”.

Por AP
Foto: Cuartoscuro/Notimex

El director galardonado con 
el Oscar Damien Chazelle se 
dejó llevar por la emoción del 
momento y fi rmó decenas de 
autógrafos bajo la lluvia en la 
alfombra roja del Festival In-
ternacional de Cine de More-
lia, donde su cinta “First Man” 
inauguró el sábado por la noche 
la 16ª edición de la muestra ci-
nematográfi ca.

Cuando Chazelle llegó en una 
camioneta el público lo ovacio-
nó y comenzó a gritar en inglés 
“¡people in the rain, people in 
the rain!” (la gente en la llu-
via) para pedir que se acercara 
a ellos. Chazelle no sólo los sa-
ludó, se quedó un buen rato fi r-
mando autógrafos resguardado 
solo por un paraguas que le sos-
tenía un asistente. 

“Quería venir a Morelia desde 

hace un tiem-
po, había escu-
chado que es 
un festival de 
cine maravillo-
so y la historia 
que hay aquí”, 
dijo el director 
a reporteros. 
“Fue un ho-
nor maravi-
lloso cuando 
supe que que-
rían presentar 
la película, no 
lo pensé dos 
veces y estoy 
muy emocio-
nado de estar aquí”. 

Por su parte el guionista de 
la cinta Josh Singer dejó en cla-
ro que ya la estaba pasando muy 
bien en el festival. 

“La ciudad es encantadora, ya 
me tomé un tequila excelente y 
fumé unos buenos puros así que 

no me puedo quejar para nada”, 
dijo Singer, quien espera que el 
drama de Chazelle sobre la vi-
da del astronauta estadouniden-
se Neil Armstrong en los años 
previos a que se convirtiera en 
el primer hombre sobre la Lu-
na logre tocar una fi bra con el 
público local. 

“Es una historia muy huma-
na, tratamos de llegar a la huma-
nidad de Neil, es una familia or-
dinaria lidiando con circunstan-
cias extraordinarias y nos parece 
que esto (la misión lunar) es un 
logro estadounidense, pero ob-
viamente también es un logro 
humano, algo que fue para to-
da la humanidad … esperamos 
que nos inspire una vez más so-
bre lo que alcanzamos hacer co-
mo civilización”. 

Por su parte el actor Diego Lu-
na dijo sentirse como en familia 
al formar por primera vez parte 
del jurado del festival. 

Miguel Sabido 
descarta 
volver a la tv

Estamos en 
pláticas [con 

Verónica 
Castro]porque 

sólo había el 
compromiso 

de una tempo-
rada"

Manolo Caro    
Cineasta 
y director

Han reconoci-
do mi trabajo y 
me han premia-

do, por haber 
encontrado el 

uso social de la  
tv comercial"

Miguel Sabido 
Director 

y productor

Es una historia 
muy humana, 
tratamos de 

llegar a la 
humanidad de 
Neil, es una fa-
milia ordinaria 

lidiando con 
circunstancias 

extra ordina-
rias"

Josh Singer 
Guionista de la 

cinta

Miguel Sabido destacó la labor de la youtuber Yuya, 
quien " habla de los problemas pero sin ofender”.

“La televisión es para educar, es la gran maes-
tra de la sociedad y yo lo he comprobado mun-
dialmentel”, recordó.

El dramaturgo ha recibido más de 70 premios y 
reconocimientos, entre los que destacan el nom-
bramiento que la ONU y el Population Commu-
nication International le dieron como “Salvador 
del Mundo”;  en Indonesia fue reconocido como 
el Padre del Entretenimiento Educativo, y el Go-
bierno de México le otorgó, en 2008, el Premio 
Nacional de la Comunicación.

Recordó que el entretenimiento tiene un be-
nefi cio social y descartó que la televisión sea una 
“fábrica de sueños”, lo cual consideró como “una 
solemne mentira” para justifi car la falta de ta-
lento y de imaginación; mientras que los anun-
ciantes buscan que la gente aprenda la conduc-
ta de comprar.

Manolo Caro tendrá una función de "Perfextos desco-
nocidos", su más reciente fi lme.

rita lo estoy trabajando en el escritorio para 
podérselo presentar”.

En la "La casa de las fl ores" se narran las vi-
vencias de una familia de la alta sociedad mexi-
cana dueña de un exitoso negocio de fl oriste-
ría. Sin embargo, un secreto del patriarca altera 
la relación entre sus integrantes y los anexos.

Manolo Caro se encuentra en Morelia por-
que tendrá una función de gala de “Perfectos 
Desconocidos”, su más reciente producción 
fílmica protagonizada por Cecilia Suárez, Ana 
Claudia Talancón, Mariana Treviño, Bruno Bi-
chir, Manuel García Rulfo, Miguel Rodarte y 
Franky Martin. 

“Fue una oportunidad que no podíamos re-
chazar. Tener este cast es un logro impresiona-
te para nuestra compañía Noc Noc Cinema”, 
dijo el cineasta tapatío. 

“La casa de las 
flores" tendrá 3 
temporadas

Damien Chazelle
El aclamado director y guionista y productor se ha ganado el cariño y admiración del público: 

▪ Chazelle dirigió y escribió Whiplash y La La Land, estrenadas en 2014 y 2016. Whiplash obtuvo tres 
premios Óscar entre cinco nominaciones, y La La Land recibió siete Globos de Oro, el mayor número 
otorgado a una película desde la creación del certamen, además de optar con catorce nominaciones a 
los Óscar .

Develación de 
la placa
Chazelle y Singer develaron 
una placa con los ganadores 
de la 15ª edición del 
festival en la ceremonia 
de inauguración en la que 
ambos hablaron un poco de 
español. 
“Muchas gracias”, dijo 
Chazelle en español “Para 
mí siempre es especial e 
importante mostrar esta 
película fuera del país 
donde se realizó".
 Por AP

diego luna
El actor participó por primera vez como jurado del festival: 

▪ “Es un regalo que te inviten a ver cine, además cine de mis ami-
gos, de mis colegas, de la gente con la que crecí, me encanta la 
idea de ver sus películas, discutirlas”, señaló Luna, quien dentro 
de sus labores como miembro del jurado tendrá que califi car la 
película “Museo” de Alonso Ruizpalacios.

El Festival del cine de Morelia, referente cultural para el cine, 
se inauguró el sábado con la cinta "First man" ; el director fue 
aclamado por una ola de fans

CHAZELLE Y 
LUNA DESFILAN 
EN MORELIA
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perfi l

6ix9ine

Daniel Hernández nació en Nueva York, de 
madre mexicana, originaria de Atlixco, 
Puebla y padre puertorriqueño. No conoció 

a su padre biológico, fue criado por el marido de 
su madre.  Hernández fue expulsado de la escuela 
en 8° grado por estar involucrado en problemas y 
no regresó.  En 2009, su padre fue asesinado cerca 
de donde vivía, lo que llevó a Hernández a realizar 
varios trabajos de repartidor y vender drogas para 
ayudar económicamente a su madre y a su hermano. 

POR REDACCIÓN /FOTO:  ESPECIAL /  SÍNTESIS

DANIEL 
HERNÁNDEZ

NOMBRE
REAL

DANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIEL

Nacimiento
8 de mayo de 1996
(22 años)
Origen
Nueva York
Nacionalidad
Estadounidense
Ocupación
Rapero

Saltó a la fama a finales de 
2017, con el lanzamiento de 
su sencillo debut “Gummo”. 
La canción alcanzó su punto 
máximo en el número 12 de la 
lista Hot 100 de Billboard y fue 
certificada platino por la RIAA. 
6ix9ine lanzó su primer mix-
tape, Day69, el 23 de febrero 
de 2018. Debutó en el número 
cuatro en la lista de álbumes 
Billboard 200.

MIXTAPES

 2018:
DAY69

SINGLES

  2018: "AULOS 
RELOADED" 

(CON VLADIMIR 
CAUCHEMAR)

    2018: "BEBE" 
(CON ANUEL AA 

Y RONNY J)

 2018: "KEKE" 
    2018: "RONDO" 

    2018: "TATI" 
FEAT DJ 

SPINKING
    2017: "GUMMO"
    2017: "KOODA"

2018: "FEFE" 
(CON NICKI 

MINAJ Y 
MURDA BEATZ)
    2018: "GOTTI"
    2018: "BILLY"

DANIEL 
HERNÁNDEZ 

MÁS CONOCIDO POR SU NOMBRE 
ARTÍSTICO 6IX9INE ("SIX-NINE"), ES 

UN RAPERO ESTADOUNIDENSE CON 
UNA CARRERA EN CRECIMIENTO
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per cápita:
Próximo gobierno deberá investigar a más 
de 8 mil 500 empresas fantasma.

orbe:
Afganistán sigue con jornada 
electoral tras prorroga por violencia.

orbe:
Rusia amenaza a EUA con “medidas militares” si abandona 
tratado de armas. Página 4

Migrantes descansan en Metapa
▪ La caravana migrante de hondureños que salió la madrugada del domingo 

de Ciudad Hidalgo rumbo a Tapachula, arribó a Metapa, donde tomó un 
descanso luego de los primeros 25 kilómetros recorridos. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, refrendó su apoyo a los migrantes centroa-
mericanos pobres, a quienes ofreció visas de tra-
bajo y aseguró que tanto ellos como los mexica-
nos tendrán empleo en el país.

Durante el acto que realizó como parte de la 
gira del agradecimiento, detalló que ofreció vi-
sas de trabajo "porque va a haber empleo para 
los mexicanos y para los centroamericanos en 
nuestra patria, en nuestro país".

Dijo que de manera respetuosa pidió tanto al 
gobernador Manuel Velasco, como al mandata-
rio electo, Rutilio Escandón, que se mantengan 
pendientes para que se apoye a los migrantes y 
se garantice que tendrán dónde dormir, así co-
mo protección para las familias, mujeres y niños, 
"nada de maltrato a los migrantes centroameri-
canos", insistió.

Destacó que no se quiere que ellos sufran lo 
que padecen nuestros compatriotas en otras fron-
teras, "no queremos que haya injusticias ni en 
México ni en Guatemala, ni en Honduras ni en 
El Salvador; que no haya injusticias en Canadá 
ni en Estados Unidos, queremos un mundo sin 
injusticias y con el derecho al trabajo, a poder 
buscarse la vida".

Recordó su planteamiento al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de realizar un 
acuerdo en el que los dos países, junto con Cana-
dá, inviertan en el desarrollo del sureste mexica-
no y de las naciones de Centroamérica.

Acompañado por el diputado federal Mario 
Delgado afi rmó: "Nosotros estamos dispuestos a 
destinar recursos a ese plan y que hagan lo mismo 

Migrantes centroamericanos cuentan con 
nosotros, asegura López Obrador

Obrador se reunirá este lunes en privado con el secreta-
rio de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.

Rivera renunció  en 2017 como cardenal y arzobispo pri-
mado de México, al  tener la edad de jubilación.

El presidente de la CCT afi rmó que en Texcoco “no 
hay lago, se secó hace muchos años".

Impulsan negativa  
a NAIM en Texcoco
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Organizaciones de la so-
ciedad civil e intelectuales 
acordaron impulsar la opción 
“A” en la consulta en torno 
al Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México, relati-
va a “Reacondicionar el ac-
tual aeropuerto y el de To-
luca y construir dos pistas 
en la Base Aérea Militar de 
Santa Lucía”.

El investigador Sócrates 
Silverio Galicia Fuentes, de la Universidad Au-
tónoma de Chapingo (UACh), argumentó que 
la construcción traería un impacto negativo 
para la salud y habría un ecocidio e impuni-
dad ambiental. Además, añadió, se destruirá 
el Plan Lago de Texcoco construido en 1971 y 
en el que se han invertido millones de pesos, 
entre ellos el Lago Nabor Carrillo, con altera-
ciones para las comunidades y colonias, don-
de habitan más de tres millones de personas.

El caricaturista Rafael Barajas, “El Fisgón”, 
opinó que el proyecto en el Lago de Texcoco 
representa un daño para las comunidades del 
lugar y un gasto excesivo.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de 
DDHH, dijo que afectaría la calidad de vida .

Balacera en 
domicilio de 
excardenal
Muere policía que custodiaba casa  
del excardenal Norberto Rivera
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Un elemento de la Policía Ban-
caria e Industrial (PBI) murió 
esta tarde tras recibir dos dis-
paros de arma de fuego, cuan-
do custodiaba el domicilio del 
excardenal Norberto Rivera Ca-
rrera en la colonia Florida, en la 
alcaldía Álvaro Obregón.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), Ray-
mundo Collins, acudió de inme-
diato al domicilio del exarzobis-
po primado de México, en la calle 
Camelia, de la citada colonia, pa-
ra dar el apoyo al prelado y veri-
fi car personalmente cómo ocurrieron los hechos.

La SSP reportó que esta tarde un sujeto vestido 
de militar llegó hasta referido domicilio para su-
puestamente entregar un paquete, por lo que des-
pués de tocar la puerta, el elemento de la PBI salió 
y recibió dos disparos de dicho sujeto, quien huyó.

Los disparos alertaron al resto del personal que 
labora con Rivera Carrera y dieron aviso inme-
diato a la policía, así como a una ambulancia, que 
trasladó al elemento herido a un hospital particu-
lar en la misma alcaldía, donde más tarde falleció.

El agente del Ministerio Público de la Ciudad 
de México inició las investigaciones y recaba to-
dos los elementos para dar con el paradero del 
agresor, quien de acuerdo con información reca-
bada, escapó en una camioneta verde que ya es 
rastreada por cámaras de seguridad de los cen-
tros de mando.

Agentes de la Policía de Investigación inicia-

25
octubre

▪ convocaron 
a un amarcha 

en la CIudad de 
México contra 

el ecocidio 
querepresenta 
la construcción

CRITICAN "DEDAZO" DE 
CUAUHTÉMOC BLANCO
Por Notimex/México

La comunidad cultural de Morelos exigió al 
gobernador Cuauhtémoc Blanco no designar 
funcionarios por “dedazo”, en relación al probable 
nombramiento de la titular del Museo Morelense 
de Arte Contemporáneo Juan Soriano, Carolina 
Ann Dubernard, ex directora de Control de Fauna 
de Cuernavaca.
Gerardo Suter, fotógrafo de origen argentino y 
reconocido en el mundo por su obra gráfi ca, dijo 
que es a “toda luces inapropiado y sorprenden-
te", que se pretenda designar a una persona de 
un ámbito como es el control de fauna, como di-
rectora de un museo como es el Juan Soriano, que 
forma parte de la Red Iberoamericana de Mu-
seos.
Dijo que para la encomienda de un museo y todo 
lo que implican las exposiciones, coloquios inter-
nacionales y actividad artística, se requiere de al-
guien especializado en el ámbito cultural y con un 
perfi l específi co. 
En el caso de Dubernard Smith -con licenciatura 
en Rehabilitación Física- su perfi l se requiere en 
otras áreas, por lo que es una designación inapro-
piada y que va en contra del deseo de la comuni-
dad artística y cultural del estado, resaltó.
Ante esta situación, diversos grupos están 
llevando a cabo acciones para evitar tal desig-
nación que podría darse a principios de noviem-
bre, señaló Suter. Por ejemplo, dijo, habrá 
manifestaciones en calles de Cuernavaca y 
frente a sedes de gobierno y del mismo museo.

Policía federal
acompaña a migrantes
El comisionado nacional de la Policía Federal, 
Manelich Castilla Cravio� o, ofreció a la caravana 
de migrantes que ninguna autoridad policial hará 
uso de la fuerza y les aseguró que en Tapachula 
hay un albergue para cinco mil personas con 
atención médica, alimentos y agua. Ntx/Síntesis

los canadienses y estadounidenses, y así enfren-
tamos el problema de la migración, el fenómeno 
migratorio, porque el que sale de su pueblo, no lo 
hace por gusto, sale por necesidad".

Reiteró que a través de una carta le pidió al pre-
sidente Trump, "y voy a seguir insistiendo en es-
te tema", un acuerdo de cooperación para el de-
sarrollo, ya que si hay crecimiento en esos paí-
ses y en el sur-sureste de México, "no va a haber 
fenómeno migratorio".

Resaltó que "no se puede estar enfrentando 
este problema sólo con el uso de la fuerza".

ron una investigación y análisis de las imágenes 
de las cámaras de videovigilancia, tanto de la vía 
pública como particulares, para identifi car al su-
jeto y su ruta de escape.

La calle fue cerrada tras los hechos. Uno de los 
vecinos de Rivera es el secretario de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad de México, Raymundo Collins.

La Secretaría de Seguridad Pública informó 
que las autoridades estiman que pudo tratarse 
de un intento de robo en el que participaron tres 
personas.

Los agresores primero llegaron al domicilio 
de Rivera y dejaron un sobre color amarillo. Se 
retiraron, y minutos más tardes regresaron en 
motocicletas para perpetrar el ataque.

Desde El Vaticano, el Arzobispo primado de 
México, Carlos Aguilar Retes, lamentó el incidente 
y expresó sus condolencias a la familia del ofi cial. 

Al menos una decena de casquillos fue halla-
da durante las primeras inspecciones.

Piden conservar
mesa directiva

Episcopado expresa
solidadridad al cardenal

Para Luis Ruis Caso, director del museo Mural 
Diego Rivera y la Casa Estudio Diego Rivera y 
Frida Kahlo, es importante rectifi car en esta 
designación y conservar a la actual mesa 
directiva a cargo de Andrea Torreblanca y su 
equipo, que apenas tomaron posesión del 
mismo el pasado 1 de agosto. 
Notimex/México

La Conferencia del Episcopado Mexicano 
expresó su solidaridad y apoyo al exarzobispo 
Norberto Rivera Carrera, también excardenal 
de México. Escribió un comunicado que: 
"reconocemos los trabajos que autoridad de 
manera inmediata han realizado y esperamos 
que continúen hasta esclarecer los hechos como 
corresponde". Redacción

Lamento el fa-
llecimiento del 
policía, y pido 
por su familia 

y el eterno 
descanso de su 

alma"
Carlos Aguilar 

Retes
Arzobispo

primado 

AMLO pide 
no maltratar 
a migrantes
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Por AP/Johanesburgo
Foto: AP/ Síntesis

Rebeldes de la República De-
mocrática del Congo mata-
ron a 15 civiles y secuestra-
ron a una docena de niños en 
un ataque perpetrado en la 
región del brote mortal más 
reciente de ébola, informó el 
ejército del país el domingo, 
cuando la violencia amenaza 
nuevamente con detener las 
labores cruciales para conte-
ner la propagación del virus.

Los rebeldes de las Fuerzas Democráticas 
Aliadas atacaron puestos militares del Con-
go y varios vecindarios de la ciudad de Beni 
el sábado y domingo, dijo el capitán Mak Ha-
zukay Mongha a The Associated Press. La mi-
sión de mantenimiento de la paz de las Na-
ciones Unidas dijo que hubo enfrentamien-
tos entre sus tropas y los rebeldes el sábado 
en el área de Mayagose, Beni, durante un ata-
que contra civiles. 

Furiosos por los asesinatos, los residentes 
de Beni llevaron cuatro cadáveres a la alcaldía 
de la ciudad el domingo por la mañana, don-
de la policía los dispersó con gas lacrimógeno. 
Los vehículos de las organizaciones de ayuda 
y de la misión de paz de la ONU fueron ape-
dreados.Los rebeldes de las FDA han matado 
a cientos de civiles en los últimos años y son 
solo uno de varios grupos insurgentes que es-
tán activos en el noreste del Congo. 

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afi rmó que todos los venezolanos que salieron 
del país creyendo en cantos de sirena y que aho-
ra son discriminados y perseguidos por la xeno-
fobia en otros países regresarán, mientras la re-
cuperación económica prometida por él sigue 
sin ser una realidad.

El mandatario dijo que "regresaría a todos, a 
todos lo que están en Lima, en Quito, en Buenos 
Aires y que los están persiguiendo por la xeno-
fobia. Vengan a pasar la Navidad en Venezue-
la. Venezuela les abre sus brazos”.

Maduro afi rmó que lo conmueven los testi-
monios de los migrantes venezolanos porque 
fueron estafados y “muchos cayeron en la men-
dicidad”.

El gobierno puso en marcha el programa 

Rebeldes matan a 15  
y secuestran niños

Maduro regresaría  
a los inmigrantes

Nueva versión

El domingo surgió 
una nueva versión 
sobre el asesinato del 
periodista: 

▪ Un agente saudita 
afi rmó que el gobierno 
del reino ha puesto en 
marcha un programa 
para persuadir a los 
disidentes en el extran-
jero a que regresen a 
Riad para evitar así que 
sean reclutados por 
enemigos del país.

▪ Arabia Saudita no 
ha ofrecido más datos 
sobre la investigación 
que, según la Fiscalía, 
sigue en curso, aunque 
el ministro saudita 
de Justicia, Walid bin 
Muhamad al Samaani, 
dijo que el caso se 
investigará según las 
leyes del reino

Taiwán: 18 muertos y 170 heridos en descarrilamiento
▪  Al menos 18 personas murieron y 170 resultaron heridas el domingo al descarrilar un tren de alta velocidad en una ruta popular entre los vacacionistas. El expreso 
Puyuma transportaba más de 360 pasajeros desde Taipei hacia Taitung en, cuando se salió de las vías . Algunos pasajeros murieron aplastados, dijo el vocero del 
ministerio de Defensa Nacional, Chen Chung-chi. “Su vagón volcó. Fueron aplastados, de modo que murieron inmediatamente”, dijo Chen..FOTO: AP/ SÍNTESIS

Insufi ciente, 
explicación 
de Arabia
Occidente demanda una 
investigación sobre asesinato
Por Notimex/Riad
Foto: AP/ Síntesis

Occidente y organis-
mos internacionales 
pidieron hoy una in-
vestigación “exhaus-
tiva, creíble y trans-
parente” tras califi -
car de insufi cientes 
las explicaciones de 
Arabia Saudita sobre 
la muerte del perio-
dista Jamal Khashog-
gi, mientras los alia-
dos de Riad mostra-
ron su apoyo al rey 
ante el caso.

Reino Unido, 
Francia y Alemania 
condenaron este do-
mingo el asesinato 
de Khashoggi y afi r-
maron que la versión 
aportada por Ara-
bia Saudita sobre la 
muerte del periodis-
ta requiere estar res-
paldada por “hechos” 
para ser considerada 
“creíble”.

La Unión Europea 
(UE), a través de su 
jefa de la diplomacia 
Federica Mogherini, también reclamó una in-
vestigación sobre el caso de Khashoggi, por 
unos hechos que suponen una “violación de 
la Convención de Viena de Relaciones Con-
sulares de 1963”.

Asimismo, Amnistía Internacional (AI) y 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicitaron 
una investigación independiente para esclare-
cer las circunstancias en las que murió Khas-
hoggi, ya que los resultados de las investiga-
ciones sauditas no son “fi dedignas”.

“Pedimos a las autoridades sauditas que 
entreguen el cuerpo del periodista para que 
un forense independiente pueda llevar a ca-
bo una autopsia de acuerdo con los estánda-
res internacionales”, exigió el director de AI 
para Medio Oriente, Samah Hadid.

“Los hallazgos de la investigación de las au-
toridades sauditas que afi rman que Khashog-
gi murió como resultado de una pelea a puñe-
tazos dentro del consulado no son confi ables 
y marca un abismo en el historial de derechos 
humanos de Arabia Saudita”, dijo Hadid.

A través del fi scal general, las autoridades 
sauditas admitieron que el comunicador fa-
lleció dentro del consulado de su país a conse-
cuencia de una “pelea a puñetazos” con agen-
tes sauditas.

200
casos

▪ de ébola han 
sido confi r-

mados desde 
el 1 de agosto, 

incluídas 177 
muertes

2.3
millones

▪ de venezo-
lanos salieron 
del país en los 
últimos cuatro 

años

En Venezuela persiste la escasez de alimentos y los precios suben cada día.

Jacobson dijo que el caos en el go-
bierno de Trump era “extremo”.

El gobierno saudita expresó este domingo que la 
muerte de Khashoggi fue “un tremendo error” .

La cifra de casos de ébola cofi rmados aumentó en 
más del doble este mes.

JACOBSON, FELIZ  
DE DEJAR A TRUMP
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La exembajadora de Estados Unidos ante 
México, Roberta Jacobson, afi rmó que se siente 
“feliz de escapar del desorden” que presenció 
durante más de un año en que laboró para el 
gobierno del presidente Donald Trump.

“Creyendo profundamente en la relación 
Estados Unidos-México, no puedo pretender 
nada menos que alivio por no tener que defender 
lo indefendible”, aseguró Jacobson, quien 
renunció en mayo pasado a su puesto en México, 
en un artículo publicado en The New York Times.

Titulado “Mi año como embajadora de 
Trump”, Jacobson manifestó que no está segura 
de si luego de casi dos años de gobierno, el 
presidente estadunidense comprenda que 
necesita a Canadá y México como aliados si 
pretende abordar los problemas internos más 
complicados de su país.

Por Notimex/AP
Foto: Especial/ Síntesis

Rusia amenazó a Estados Unidos con tomar me-
didas, incluso de carácter militar, si Washington 
abandona el Tratado de Fuerzas Nucleares de Ran-
go Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), fi r-
mado en 1987 por los entonces presidentes Ro-
nald Reagan y Mijail Gorbachov.

“Si los estadunidenses continúan actuando 
de manera cruda y directa, retirándose unilate-
ralmente de todo tipo de acuerdos, como el de 
Irán, como éste (…) nos veremos obligados a to-
mar medidas en respuesta, incluso de carácter 
militar, aunque no queramos ir tan lejos”, dijo 
el vicecanciller ruso, Serguei Riabkov.

Indicó que la posible retirada del acuerdo en 
un “chantaje” previo a la visita que realizará la 
próxima semana John Bolton, asesor de seguri-
dad del presidente Donald Trump.

“A diferencia de nuestros co-
legas estadunidenses, entende-
mos la gravedad del problema 
y su importancia para la segu-
ridad y la estabilidad estratégi-
ca”, declaró.

Trump escribió en Twitter 
que su país abandonará el Tra-
tado de Fuerzas Nucleares de 
Rango Intermedio, alegando 
que Rusia lo está violando. 

Estados Unidos “no tenía mo-
tivos para acusar a Rusia de su-
puestamente violar el tratado”, 

señaló Riabkov.
“Observamos con condena y preocupación 

los nuevos intentos de EU de hacer mediante el 
chantaje que Rusia haga concesiones en seguri-
dad estratégica internacional”, precisó el vice-
ministro ruso de Relaciones Exteriores.

Rusia amenaza a EUA con “medidas militares” 
si abandona tratado de armas

El asesor de seguridad nacional de EEUU John Bolton encara dos días de tensas conversaciones en Moscú después 
que el presidente Donald Trump anunció su intención de abandonar un histórico acuerdo sobre armas nucleares.

¡Realmente re-
sulta tan difícil 
entender que 
el rechazo de 

estos acuerdos 
es, como suele 
decirse, poco 
inteligente?”
Mijail Gorba-

chov

“Vuelta a la patria” para apoyar el regreso de 
migrantes, ofreciéndoles apoyo para el trans-
porte, con pasajes de aviones o autobuses. Las 
autoridades sostienen que con el programa han 
regresado más de tres mil venezolanos.

“En Venezuela no discriminamos ni perse-
guimos a nadie. Nosotros tenemos un país be-
llo, un pueblo grande y nosotros somos los úni-
cos que tenemos un proyecto de país”, aseve-
ró. Pero para otros la realidad es otra, ya que el 
“milagro económico” sigue sin materializarse.

Crece grupo
de odio pro Trump
La presencia del grupo de 
choque de la ultraderecha 
conocido como "Proud Boys" 
(chicos orgullosos), que apoyan 
aTrump y a los candidatos de 
la ultraderecha republicana, 
ha crecido en Estados Unidos. 
Notimex/Nueva York

Rusia amenaza 
a Estados Unidos
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DR. ULISES ROJEL MARTÍNEZ Y DR. ARTURO ENRÍQUEZ SILVERIO

CENTRO DE 
ARRITMIAS Y 

MARCAPASOS 
DE PUEBLA

Hospital Puebla, Privada de las 
Ramblas N°4, Desarrollo Atlixcáyotl.

Consultorios 814, 815 y 816
Teléfonos:  2-25-28-28/ 2-25-75-88

CONTACTO:

Iniciamos actividades en el año 
2002 en la Ciudad de Puebla 
bajo el nombre de Unidad de 

Arritmias y Marcapasos. El Cen-
tro de Arritmias y Marcapasos de 
Puebla del Instituto del Corazón 
de Puebla, actualmente, es una 
institución privada, de carácter 
nacional, siendo su objetivo prin-
cipal la atención medica de alta 
calidad y de alta especialidad de 
cualquier tipo de arritmias cardia-
cas mediante la prevención y el 
tratamiento.

¿En qué área de la 
medicina se especializan?
El doctor Ulises Rojel atiende 
desde hace 17 años a pacientes 
con todo tipo de padecimientos 
del corazón como son los infar-
tos, la hipertensión o los desma-
yos por mencionar algunos; seña-
la que la subespecialidad en elec-
trofi siología cardiaca le permite 
tener mayor conocimiento en los 
trastornos eléctricos del cora-
zón conocidos comúnmente co-
mo arritmias; eso le permite ha-
cer su diagnóstico preciso y otor-
gar un tratamiento adecuado a 
las personas.

¿Cuáles son los problemas 
más recurrentes de salud 
que atienden?
Indudablemente el diagnóstico y 
tratamiento de las arritmias y las 
enfermedades que son tratadas 
con algún tipo de marcapasos, 
son los padecimientos que a dia-
rio atendemos.

¿Cuál es el compromiso que 
tienen con el paciente?
Brindar un servicio médico inte-
gral, proporcionar a cada pacien-
te una atención personalizada y 
de calidad. 

Mantener una relación cerca-
na, cordial y respetuosa con el 
paciente, además, realizar el tra-

DR. ULISES ROJEL MARTÍNEZ
Cardiólogo con alta especialidad en arritmias y marcapasos.
Director General del Centro de arritmias y marcapasos de Puebla.
Presidente de la Sociedad Mexicana de electrofi siología y estimulación cardiaca.

DR. ARTURO ENRÍQUEZ SILVERIO
Cardiólogo con alta especialidad en arritmias y marcapasos.
Sta�  del Instituto del Corazón de Puebla y Centro de arritmias y marcapasos de Puebla.

bajo con la mayor competencia 
profesional y humana posible.

CALIDAD: 
 Es dirigido por especialistas alta-
mente capacitados, certifi cados 
y líderes de opinión, utilizando la 
tecnología más moderna del país. 
Nuestras actividades abarcan to-
das las áreas de la cardiología clí-
nica, nutrición cardiovascular, ge-
nética cardiovascular, estudios de 
gabinete y procedimientos de mí-
nima invasión.

OBJETIVOS
Uno de nuestros objetivos es el 
fomento de la educación médica 
continua, a través del desarrollo 
de cursos, en los cuales se inter-
cambia conocimiento y opiniones 
con los mejores médicos especia-
listas locales, nacionales e inter-
nacionales. 

FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Nuestros socios 
cuentan con 

certificación de 
la CLIA/CLEP 

aprobado por el 
Departamento de 
Salud del Estado 
de Nueva York.

SERVICIOS:
Cardiología clínica integral
-Especializada en arritmias cardiacas
-Análisis por computadora de 
cualquier tipo de marcapasos

DEPARTAMENTO 
DE GENÉTICA CARDIACA:
El Programa de Genética Molecular de 
la Unidad de Arritmias y Marcapasos 
de Puebla es un proyecto de 
colaboración con el Global Genetics 
Corporation con el fi n de tener una 
mayor precisión en la detección, 
prevención y tratamiento de 
alteraciones genéticas.

MARCAPASOS:
•Unicamerales y bicamerales
•Tricamerales (resincronizador 
cardiaco) para el tratamiento de la 
insufi ciencia cardiaca
•Desfi brilador automático (DAI)
•Extracción completa de cables de 
marcapasos con mínima invasión 
(únicos en Puebla).

CATETERISMOS CARDIACOS:
•Coronariografía diagnóstica
•Angioplastia e implante de stent 
coronario (vía femoral o radial)
•Angioplastia e implante de stent 
periférico (riñón, cuello, abdomen, 
piernas, cerebro, etc.)
•Tratamiento de defectos 
estructurales congénitos, como:

▪ Cierre de comunicación 
interauricular
▪Cierre de comunicación 
interventricular
▪Cierre de persistencia de 
conducto arterioso
▪Coartación de aorta

TECNOLOGÍA
Contamos con la tecnología más 
avanzada para el tratamiento de 
arritmias y enfermedades cardiacas. 
Nosotros ofrecemos el estudio 
genético más amplio en el Estado 
de Puebla, con genes nuevos en 
investigación y genes confi rmados 
por publicaciones científi cas 
reconocidas. Nuestros páneles de 
secuenciación de nueva generación 
(Next Gen) son de amplio espectro 
integrativo, 63 genes para las 
enfermedades estructurales y 87 
genes para las canalopatías.

E S P E C I A L 2 0 1 8

SALUSALUS D



NFL  
HACEN CHIEFS ZALEA 
A LOS BENGALS
NOTIMEX. Con cuatro pases de anotación de Patrick 
Mahomes, Jefes de Kansas City apaleó 45-10 
a Bengalíes de Cincinnati, en Domingo por la 
Noche en partido de la semana siete de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL).

Mahomes completó 28 de 39 pases para 
acumular 358 yardas, con cuatro touchdowns 

y una intercepción, para que Jefes mejorara 
su record a seis triunfos y una derrota en la 
presente temporada.

Las envíos de anotación de Mahomes fueron 
a Kareem Hunt, de seis y 15 yardas; a Demetrius 
Harris, de 17, y a Tyreek Hill, de tres.

Bengalíes (4-3) descontó con anotación de 
C.J. Uzomah tras pase de Andy Dalton de cuatro 
yardas en el segundo cuarto y gol de campo de 
Randy Bullock, de 33 en el tercer período. 
foto: AP

Arderá Arderá 
México
Kimi Räiikkönen, de Ferrari, conquista el 
Gran Premio de EU, quedando en tercer 
lugar Lewis Hamilton, quien la próxima 
semana en México buscará defi nir el 
campeonato del "Gran Circo". pág. 4
foto: AP/Síntesis
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Prensa de España asegura que 
Julen Lopetegui está cerca 
de ser cesado de la dirección 
técnica del Real Madrid, luego 
de los malos resultados en la 
Liga y Champions. – foto: AP

SOGA AL CUELLO. pág. 3

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

Congelados
NBA suspende a Ingram, Rondo y Paul 
por pelea en partido. Pág. 6

Toman respiro
Lobos igualan con Chivas y con ello salen 
del último lugar del porcentaje. Pág. 2

Invictos
Los Rams de Los Ángeles se imponen a 
los 49ers y alargan su foja inmaculada. Pág. 5
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Este resultado permite a la jauría salir del fondo 
de la tabla de cociente y dejar su lugar a Veracruz; 
Chivas se mantiene fuera de la zona de Liguilla

Lobos logran 
empate con 
Guadalajara
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En un intenso partido, Lobos 
de la BUAP aseguró el empate 
a un gol ante las Chivas.  Con 
este resultado, la jauría alarga 
su racha de cuatro partidos sin 
conocer la derrota.

En el juego de la jornada 13 
del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX, los universitarios se 
fueron al frente desde el minu-
to 12 con gol de Leonardo Ra-
mos, mientras que Hedgardo 
Marín empató el cotejo. 

Los licántropos alcanzan 12 
puntos para colocarse en el es-
calón 16, mientras que el reba-
ño se quedó en el décimo lugar 
con 16 unidades.

En el cociente, la BUAP ya no 
es última, puesto que ahora lo 
ocupa Veracruz, con su derro-
ta por 4-3 ante el Atlas.

Salieron a comerse a Chivas
Los dirigidos por Francisco Pa-
lencia desde el arranque del co-
tejo mantuvieron la posesión 
del esférico. “Maza” Rodríguez robó el balón en 
medio campo, pasó para Rabello, quien llegó a 
zona de peligro y la puso por la derecha ante la 
llegada de Ramos, que defi nió con tiro cruzado.

Alan Pulido fue el hombre de mayor peligro 
para Chivas, sin embargo, pese a la presión que 
generaron no podían acercarse en el marcador. 
Fue hasta el minuto 51, apareció Hedgardo Ma-
rín que con la testa marcó el empate.

La sensación 
es buena por-
que seguimos 

sumando, esta-
mos fuera del 
descenso en 

este momento”
Juan Francisco 

Palencia
Director técnico 
de Lobos BUAP

En el segundo 
tiempo (...), 

hicmos el des-
gaste para em-
patar y ganar el 
juego, nos faltó 

tranquilidad 
para decidir”
José Cardozo 

Director técnico 
de Chivas

Los licántropos se adelantaron en el marcador con gol 
del argentino Leonardo Ramos.

Los ataques fueron mayores en la recta fi -
nal pero ya sin moverse el marcador.

Buena cosecha
El punto que sumó la jauría fue califi cado co-
mo algo positivo por el técnico Juan Francisco 
Palencia. “La sensación es buena porque segui-
mos sumando, estamos fuera del descenso en 
este momento y a mí me trajeron y formaron 
un grupo de jugadores de que el objetivo es la 
permanencia y no me he salido de ese contexto"

Por su parte, José Cardozo ofreció su sen-
tir sobre la actuación de su rebaño en la can-
cha del Estadio Universitario

“El primer tiempo no entramos como había-
mos hablado, como habíamos entrenado, come-
timos un error que aprovecha Lobos bastante 
bien, en el segundo tiempo fue diferente, hic-
mos el desgaste para empatar y ganar el juego, 
nos faltó tranquilidad para decidir”.

Atractivo empate a tres en CU 
▪ El paraguayo Carlos González anotó tres goles, incluyendo uno para fi rmar el empate de Pumas el 
domingo 3-3 ante Tigres, en un vibrante choque por la 13ra fecha del Apertura 2018. Pumas alcanza los 23 
puntos y se coloca en la cuarta posición cuando restan cuatro fechas en el calendario regular. El cuadro de 
los Tigres llegaron a 19 y se colocó en el séptimo escalón. POR AP / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Morelia, Michoacán

Monarcas Morelia volvió a meterse a la pelea por 
un boleto a la liguilla del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, tras vencer 2-0 al Puebla que aún 
tiene una ligera esperanza, en partido que cerró 
la fecha 13 en el estadio Morelos.

Los goles del Morelia fueron anotados por el 
chileno Sebastián Vegas al 56' y de Miguel San-
sores al 60, que le permitieron llegar a 19 unida-
des. En tanto, la Franja se quedó en 15 puntos, 
pero con algunas opciones de avanzar.

Creo que el 
trabajo mío es 

jugar bien, esté 
quien esté, nos 

costó mucho 
trabajo jugar 

bien los 90 
minutos”

Enrique Meza 
Director técnico 

del Puebla

Con una campaña de altibajos 
que puede dejar atrás con su in-
greso a la liguilla, el cuadro mi-
choacano se mantuvo por esa 
línea y al menos en el primer 
tiempo, le faltó meterse en el en-
cuentro para buscar algo más que 
lo llevará a pelear un sitio en la 
Fiesta Grande.

Sobre todo porque el equipo 
poblano tuvo mayor tiempo en 
su poder la esférica, pero care-
ció de tranquilidad para termi-

nar sus llegadas ante el marco del uruguayo Se-
bastián Sosa.

Fue Monarcas el que se adelantó en el marca-
dor al minuto 56, cuando Sebastián Vegas cobró 
un tiro libre y con la colaboración del arquero 
charrúa Nicolás Vikonis, colocó el 1-0.

Cuatro minutos después, al 60, el equipo de 
los purépechas amplió la ventaja a 2-0 gracias a 
la anotación de Miguel Sansores, quien no había 
aparecido en el encuentro y lo hizo con una bue-
na defi nición ante la salida de Vikonis, a quien le 
"bombeó" el balón.

Puebla se aleja 
de pelear sitio 
para la Liguilla
Puebla llegó a cuatro su racha de 
partidos sin triunfo ante Morelia

CAYÓ LEAÑO
La directiva del Necaxa informó que Marcelo Michel Leaño 
fue cesado del cargo de director técnico, luego de los malos 
resultados del conjunto en el Torneo Apertura 2018. 
      Por medio de un comunicado, la dirigencia del cuadro de 
Aguascalientes señaló que Leaño dejó de ser el entrenador 
del primer equipo, toda vez que buscan renovar la dirección 
técnica para lo que resta de este torneo.
      Se informó que en los próximos días, la directiva dará a 
conocer el nombre del nuevo timonel.
      Para Leaño, Necaxa fue su primer gran reto en el máximo 
circuito del futbol mexicano. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 13 8 3 2 13 27
2. Cruz Azul 13 8 2 3 9 26
3. Santos 13 7 4 2 9 25
4. UNAM 13 6 5 2 9 23
5. Monterrey 13 7 2 4 3 23
6. Toluca 13 7 1 5 4 22
7. UANL 13 5 4 4 6 19
8. Querétaro 13 5 4 4 1 19
9. Morelia 13 5 4 4 -1 19
10. Pachuca 13 4 4 5 3 16
11. Guadalajara 13 4 4 5 0 16
12. León 13 5 1 7 0 16
13. Tijuana 13 4 4 5 -7 16
14. Puebla F.C. 13 4 3 6 -6 15
15. Necaxa 13 3 3 7 -5 12
16. Lobos 13 3 3 7 -7 12
17. Veracruz 13 2 3 8 -17 9
18. Atlas 13 2 2 9 -14 8

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Guadalajara 13 9 2 2 15 29
2. UANL* 12 8 4 0 19 28
3. América 12 8 2 2 12 26
4. Pachuca* 12 8 2 2 11 26
5. Toluca* 11 7 3 1 20 24
6. Atlas 13 7 3 3 11 24
7. Monterrey* 11 6 5 0 22 23
8. UNAM 12 7 2 3 8 23
9. Puebla F.C.* 12 3 6 3 5 15
10. Lobos BUAP 13 4 2 7 -7 14
11. Querétaro* 11 3 3 5 -13 12
12. León 12 2 4 6 -8 10
13. Veracruz* 11 2 4 5 -14 10
14. Tijuana 13 2 3 8 -11 9
15. Morelia 12 2 3 7 -16 9
16. Necaxa 12 1 4 7 -15 7
17. Santos* 12 1 2 9 -15 5
18. Cruz Azul 12 0 2 10 -24 2
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 11 9 2 0 15 29
2. Atlante 12 8 0 4 6 24
3. Mineros 11 7 2 2 6 23
4. San Luis 11 6 3 2 8 21
5. Cimarrones 11 6 3 2 2 21
6. Alebrijes 12 4 4 4 2 16
7. Dorados 11 4 3 4 1 15
8. UAEM 11 3 4 4 -1 13
9. Zacatepec 11 3 3 5 -2 12
10. Correcaminos 11 3 3 5 -4 12
11. UdeG 11 3 2 6 -4 11
12. Venados 11 2 3 6 -5 9
13. Cafetaleros 12 2 3 7 -11 9
14. TM Futbol 11 2 2 7 -5 8
15. Celaya 11 1 5 5 -8 8

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. León 110/81 1.358
11. UNAM 105/81 1.2963
12. Necaxa 105/81 1.2963
13. Guadalajara 104/81 1.284
14. Atlas 96/81 1.1852
15. Querétaro 92/81 1.1358
16. Puebla F.C. 90/81 1.1111
17. Lobos 12/13 0.9231
18. Veracruz 74/81 0.9136

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio Furch/ARG Santos 10
2. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 10
3. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8
4. Jonathan Rodríguez/ARG Santos 7
5. Carlos González/PAR Pumas 6
6. Felipe Mora/CHI Pumas 6
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Kimi Räikkönen, de Ferrari, se llevó el Gran Premio 
de Estados Unidos y postergó la celebración del 
británico Lewis Hamilton, quien terminó tercero

En GP-México 
se decidirá el 
campeonato
Por AP/Austin, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La segunda estadía de Kimi 
Räiikkönen con Ferrari le ha de-
parado más frustraciones que 
triunfos. Ahora, por lo menos 
está postergando la coronación 
del acérrimo rival.

Räiikkönen consiguió su pri-
mer triunfo desde 2013 el do-
mingo, durante una gran jornada 
para Ferrari en el Gran Premio 
de Estados Unidos, lo cual impi-
dió que Lewis Hamilton asegu-
rara su quinto campeonato de 
la Fórmula Uno.

“Es bueno ganar. Esto no 
cambia mi vida”, expresó 
Räiikkönen. “La mayor dife-
rencia es cómo la gente te mira”.

Hamilton, piloto de Merce-
des, pudo haber igualado el nú-
mero de títulos del argentino 
Juan Manuel Fangio con cual-
quier resultado que lo dejara a 
ocho puntos de Sebastian Vettel, 
el otro piloto de Ferrari.

Pero el británico quedó ter-
cero -la primera vez que no gana el GP de Estados 
Unidos desde 2013. El alemán Vettel fue cuarto, 
por lo que la defi nición del campeonato debe-
rá esperar al menos otra semana, al Gran Pre-
mio de México.

Räiikkönen, exmonarca mundial, conquis-
tó una carrera que tuvo un dinámico desenlace. 
Hamilton atacó en busca del segundo sitio, pe-
ro Max Verstappen, de Red Bull, le cerró el paso.

Vettel hizo una maniobra clave para colarse 
al cuarto puesto en las últimas vueltas, y la lu-
cha sigue viva en la F1. Hamilton dijo que debió 
ser cauteloso para evitar una colisión.

“Los campeonatos no se conquistan cometien-
do errores tontos. Cedí demasiado espacio sólo 
para asegurarme de que no me sacaran”, relató 
el británico. “La clave para mí era asegurarme de 
terminar delante de Seb. No me importa cuándo 
gane el campeonato, sólo quiero ganarlo”.

Verstapen largó desde el 18vo puesto, luego de 
dañar su bólido en la clasifi cación. Fue remon-
tando posiciones para quedar en el segundo si-
tio, su cuarto podio en seis carreras.

Sergio Pérez quedó en el décimo puesto, en 
la semana en que se confi rmó que seguirá con la 
escudería Force India para la próxima campaña.

Hamilton largó primero, pero se rezagó rápi-

Hamilton buscará la próxima semana obtener el campeo-
nato en el autódromo de los Hermanos Rodríguez.

El nuevo mánager cuenta con la experiencia de ha-
ber dirigido a los Tigres de Detroit por cuatro años.

El piloto fi nlandés, de la escudería Ferrari, pospuso la 
celebración del título de Lewis Hamilton.

damente respecto de Räiikkönen en la primera 
vuelta. Vettel tampoco tuvo un buen comienzo 
-se le colocó en el quinto puesto debido a una 
sanción de tres peldaños por exceder el límite 
de velocidad en la práctica del viernes, cuando 
había bandera roja.

Al comienzo, Vettel trató evidentemente de 
esforzarse demasiado. Un impacto contra el Red 
Bull de Daniel Ricciardo causó que el auto del ale-
mán derrapara y se rezagara a la novena posición.

Parecía imposible que pudiera recuperarse. Pe-
ro la capacidad de Raikkonen para mantener a ra-
ya a Hamilton dio a Vettel la oportunidad de acer-
carse, rebasando a Valtteri Bottas, de Mercedes.

Por AP/Anaheim, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Brad Ausmus fue nombrado 
ayer como el nuevo máana-
ger de los Angelinos de Los 
Ángeles, moviéndose de su 
puesto en la gerencia al du-
gout para reemplazar a Mike 
Scioscia, el piloto más exitoso 
en la historia del club.

El gerente general Billy 
Eppler anunció la contra-
tación de Ausmus, quien la 
campaña pasada se desempe-
ñó como su asistente especial 
luego de pasar cuatro años 
como mánager de los Tigres.

Scioscia estuvo al frente del equipo desde la 
temporada de 2000, obtuvo el único título de 
Serie Mundial de los Angelinos y se convirtió 
en el manager con más triunfos en la historia 
de la franquicia. Dejó al equipo a principios de 
mes después de 19 campañas y 1.650 victorias.

Al fi nalizar con un registro de 80-82 por se-
gundo año consecutivo, los Angelinos hilva-
naron su tercera temporada con marca per-
dedora, algo que no les había ocurrido desde 
1992-94. Los Angelinos solo han jugado tres 
juegos de playo¦ s en las últimas nueve tempo-
radas, perdiéndolos todos después de ganar el 
título del Oeste de la Liga Americana en 2014.

Aunque ambos tuvieron prolongadas tra-
yectorias en Grandes Ligas como receptores, 
es posible que Ausmus, de 49 años, represente 
un cambio fi losófi co respecto a Scioscia.

Tras la salida de Scioscia hace tres sema-
nas, Eppler manifestó su deseo de que el 17mo 
timonel en la historia del club tuviera un am-
plio conocimiento analítico y basara sus deci-
siones en las probabilidades. A Ausmus no se 
le conoció como un manager que dependiera 
por sistemas de alta tecnología.

Por Notimex/Boston, Estados Unidos

Los Medias Rojas de Boston 
anunció al lanzador zurdo 
Chris Sale como el pitcher 
abridor del primer juego de 
la Serie Mundial contra Dod-
gers de Los Ángeles, el próxi-
mo martes 23 de octubre en 
Fenway Park.

El mánager de los cam-
peones de la Liga America-
na, el puertorriqueño Alex 
Cora, confi rmó su decisión 

de mandar al abridor zurdo para encarar a 
los campeones de la Liga Nacional en la edi-
ción 114 del Clásico de Otoño.

Durante la temporada regular, Sale regis-
tró 12 victorias, cuatro derrotas con porcen-
taje de 2.11 carreras limpias en 27 aperturas 
con la franela de los patirrojos.

En estos playo¦ s, el lanzador zurdo de Flo-
rida, acumula un triunfo, cero descalabros con 
porcentaje de efectividad de 3.48 en dos sali-
das de tres juegos.

Primer experiencia
El abridor de 29 años de edad jugará su pri-
mera Serie Mundial en nueve años de carre-
ra como jugador de las Grandes Ligas, ya que 
de 2010 al 2016 estuvo con la organización de 
Medias Blancas de Chicago, hasta que fue ad-
quirido por las Medias Rojas Boston para la 
temporada 2017.

A su vez, el boricua Alex Cora declaró que 
consultaría con su sta¦  de coaches para defi -
nir el orden del resto de los abridores para los 
siguientes tres juegos, entre los que están el 
zurdo David Price y los diestros Nathan Eo-
valdi y Rick Porcello en busca de galladerte de 
las Ligas Mayores.

Brad Ausmus, 
nuevo piloto 
de Angelinos

Enviará Boston 
a Sale como su 
pitcher abridor

12
victorias

▪ 4 derrotas y 
con porcentaje 
de 2.11 carreras 

limpias en 27 
aperturas obs-
tentó Sale en la 

campaña

El serpentinero mexicano logró uno de los outs más 
importantes del juego en el quinto episodio.

FALLECIÓ ABUELA DE 
PITCHER URÍAS ANTES 
DEL PARTIDO SIETE
Por Notimex/Milwaukee, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El lanzador mexicano Julio César Urías, de 
Dodgers de Los Ángeles, estaba de luto antes 
del séptimo juego de la Serie de Campeonato 
de la Nacional contra Cerveceros, debido al 
fallecimiento de su abuelita.

El infi elder puertorriqueño de Los Ángeles, 
Kike Hernández, compartió la noticia con sus 
compañeros y solicitó que el equipo brindara 
por Urías antes de la celebración tras vencer a 
Milwaukee 5-1 para avanzar a la Serie Mundial, 
reportó la página ofi cial de la MLB.

Urías consiguió uno de los outs más 
importantes del juego en el quinto episodio, 
después de la salida del abridor Walker 
Buehler. Urías concedió una línea contra 
Christian Yelich, pero el jardinero izquierdo 
Chris Taylor realizó una excelente atrapada.

Urías también lanzó en el juego seis y esta 
fue la primera vez en su carrera que realizó 
presentaciones en partidos consecutivos.

breves

Futbol /Ofrece club de 
Australia contrato a Bolt
Usain Bolt, ocho veces campeón 
olímpico, consiguió un contrato 
de futbol profesional por parte de 
los Mariners de la costa central de 
Australia, afi rmó su agente Ricky 
Simms. "Puedo confi rmar que a 
los Mariners de la Costa Central le 
ofrecieron un contrato a Usain", dijo 
Simms. Sin embargo, el club se abstuvo 
de hacer comentarios sobre la llegada 
del atleta jamaiquino, reveló la BBC.
Por Agencias

Tenis / Tsitsipas escribe 
historia en Estocolmo
Stefanos Tsitsipas se convirtió en el 
primer jugador griego en ganar un título 
del ATP World Tour, luego de vencer al 
letón Ernests Gulbis por un 6-4 y 6-4 en 
el Abierto de Estocolmo.
Tsitsipas alcanzó sitio 16 en ranking ATP 
luego de haber obtenido los 250 puntos 
que otorgaba Estocolmo al ganador; 
con ello, el griego está clasifi cado para 
el Next Gen ATP Finals en el que jugarán 
los mejores ocho tenistas menores de 
22 años. Por Notimex/Foto: AP

MLB / David Bell dirigirá a 
los Rojos de Cincinnati
Los Rojos de Cincinnati contrataron a 
David Bell como su nuevo mánager, con 
la tarea de encabezar la recuperación 
de un equipo que tuvo una foja de 67-95 
en la temporada y fi nalizó en el último 
puesto de la Central de la Liga Nacional.
El club informó que ha suscrito un 
contrato por tres años con Bell, incluida 
una alternativa de los Rojos a fi n de 
renovar el convenio para 2022.
Bell, nacido en Cincinnati hace 46 años, 
será presentado hoy. Por AP/Foto: Especial

El hasta ayer gerente se integrará 
al dugout de Los Ángeles en 
reemplazo de Mike Scioscia

dato

Hoy será 
presentado 
Brad Ausmus re-
cibió un contra-
to por tres años 
con la novena de 
los Angelinos. Se-
rá presentado es-
te lunes en Angel 
Stadium.

dato

A un paso 
del título 
Tras este resulta-
do, Lewis Hamil-
ton tiene 70 pun-
tos de diferen-
cia con respecto a 
Vettel con 75 uni-
dades por dispu-
tar tres campeo-
natos restantes.

2013
año

▪ de la última 
vez que no ganó  
Lewis Hamilton 
el Gran Premio 
de los Estados 

Unidos

Márquez, campeón 
de MotoGP

▪ El español Marc Márquez triunfó el 
domingo en el Gran Premio de Japón, 
con lo que se proclamó monarca de la 

temporada de MotoGP, cuando 
restan todavía tres carreras. 

Márquez cruzó la meta con tiempo 
de 42 minutos, 36,438 segundos. 
Superó por 1,573 segundos a Cal 
Crutchlow, de Honda. POR AP / FOTO: AP
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Todd Gurley y Jared Goff  se combinan para que 
los Rams de Los Ángeles alargarán la racha invicta 
al arrollar 39-10 a los 49ers de San Francisco

Mantienen 
Rams invicto 
con paliza 
Por AP/Santa Clara, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Todd Gurley consiguió tres tou-
chdowns y Jared Go	  lanzó dos 
pases de anotación y los Rams 
de Los Ángeles aprovecharon 
cuatro robos de balón y un des-
peje bloqueado para vencer el 
domingo 39-10 a los 49ers de 
San Francisco.

Los Rams (7-0) intercepta-
ron a C.J. Beathard en dos oca-
siones y recuperaron dos fum-
bles para llegar a siete triunfos 
consecutivos para iniciar una campaña por pri-
mera vez desde 1985. Los Rams tuvieron inicios 
de 6-0 en tres temporadas consecutivas entre 
1999 y 2001, antes de perder el séptimo juego.

Los 49ers (1-6) se aseguraron de que este año 
no sucediera lo mismo al entregar repetidamen-
te el balón, justifi cando la decisión de sacar a este 
juego del horario estelar una vez que el quarter-
back de San Francisco, Jimmy Garoppolo se lesio-
nó la rodilla perdiéndose el resto del calendario.

Beathard ha lanzado siete intercepciones y ha 
perdido tres fumbles en cuatro inicios, y los 49 
han perdido 14 blones desde la última vez que ro-
baron uno, el 30 de septiembre ante los Chargers.

Los Rams dominaron a la defensiva gracias 
a los cuatro sacks, el fumble forzado y el fumble 
recuperado de Aaron Donald; el linebacker Cory 

Por AP/Landover, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

El linebacker de los Redskins Ryan Kerrigan 
capturó y forzó un fumble del quarterback de 
los Cowboys Dak Prescott y Preston Smith re-
cuperó el balón para un touchdown a menos 
de cinco minutos del fi nal para ayudar a Wash-
ington a vencer 20-17 a Dallas después de que 
el intento de gol de campo de Brett Maher sin 
tiempo en el reloj se estrelló contra el poste.

Lo que debía ser un intento de 47 yardas 
se convirtió en uno de 52 luego de una salida 
en falso de Louis-Philippe Ladoceur.

La jugada entre Kerrigan y Smith que re-
presentó los puntos de la victoria fue la cuar-

Por AP/Baltimore, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Justin Tucker falló el primer 
punto extra de su carrera des-
pués de que los Ravens lo-
graran un touchdown a 24 
segundos del fi nal en res-
puesta a la espectacular ac-
tuación de Drew Brees en el 
cuarto periodo, permitiéndo-
le a los Saints de Nueva Or-
leans escapar con un triun-
fo el domingo 24-23 sobre 
Baltimore.

Brees lanzó dos pases de 
touchdown y comandó la re-
montada que le permitió a los 
Saints (5-1) borrar una dife-
rencia de 10 puntos.

El marcador estaba 24-17 
antes de que Joe Flacco co-
mandara una ofensiva contra 
el reloj que recorrió 81 yar-
das y concluyó con su pase de touchdown de 
14 yardas a John Brown.

Eso parecía enviar el encuentro a tiempo 
extra, dado que Tucker había conseguido 112 
puntos extra de manera consecutiva y era el 
único pateador en la NFL sin fallar un inten-
to desde que se recorrió la posición del balón 
en 2015. Concretó los primeros 222 intentos 
de su carrera.

En esta ocasión, sin embargo, su patada se 
fue desviada a la derecha — el momento deci-
sivo en un duelo entre la ofensiva más anota-
dora de la NFL y la mejor defensiva de la liga.

Brees borró una desventaja de 10 puntos 
en contra de una unidad que había admitido 
apenas 12 puntos en la segunda mitad en toda 
la campaña. El quarterback de 39 años lanzó 
un pase de touchdown de cinco yardas a Mi-
chael Thomas con 4:58 en el reloj para poner a 
Nueva Orleans al frente 21-17, y los Saints su-
maron un gol de campo justo antes de la pau-
sa de los dos minutos.

A fi nales del segundo cuarto Brees consi-
guió el pase de touchdown número 500 de su 
carrera al encontrar al tight end Benjamin Wat-
son para una anotación de una yarda que pu-
so a Nueva Orleans al frente 7-3.

El líder en yardas por pase en la historia de 
la liga se unió a Peyton Manning, Tom Brady 
y Brett Favre como los únicos pasadores en 
la historia de la liga con al menos 500 envíos 
de anotación.

Además, Brees venció a los Ravens por pri-
mera vez. Con marca previa de 0-4 ante Balti-
more, Brees es solo uno de tres quarterbacks 
en la historia — junto a Favre y Manning — en 
derrotar a todos los equipos de la NFL.

Washington 
sufre, pero  le 
gana a Dallas

Brees alcanza 
500 pases de 
touchdown

4to
jugador

▪ Drew Brees 
en la historia 

de la NFL 
en alcanzar 

500 pases de 
touchdown

1ra
vez

▪ que Brees 
vence a los 

Ravens en su 
carrera

El quarterback de los Saints volvió a mostrar su cali-
dad al recortar una desventaja de 10 puntos.

Los Rams han mostrado un juego balanceado y una ofen-
siva letal que le ha retribuido victorias.

Adrian Peterson fue el hombre clave de los Redskins con sus acarreos.

CHARGERS 
'CONQUISTAN' 
LONDRES 
Por AP/Londres, Inglaterra

Philip Rivers lanzó para 306 
yardas, con dos envíos de 
anotación, y los Chargers de 
Los Ángeles superaron 20-
19 a los Titans de Tennessee, 
quienes no vieron premiado su 
atrevimiento en la ciudad de 
Londres.

En dos ocasiones, los Titans 
fracasaron en su intento por 
lograr una conversión de dos 
puntos que les hubiera dado 
el triunfo, a 31 segundos del 
fi nal del encuentro en suelo 
británico.

El quarterback Marcus 
Mariota completó 24 de 32 
pases para 237 yardas y una 
anotación por los Titans (3-4).

Los Chargers (5-2) hilaron así 
su cuarto triunfo en la presente 
temporada de la NFL.

Un fumble de Presco�  fue crucial 
para imponerse los Redskins

ta captura de Washington sobre Prescott, quien 
parecía desconcertado después de recibir un im-
pacto de hombro contra el casco al fi nalizar una 
carrera en el primer cuarto. Prescott perdió dos 
balones, incluyendo uno en una jugada personal 
en cuarto down y una yarda por avanzar.

Redskins (4-2) ganaron juegos consecutivos 
por primera vez en la temporada y aumentaron 
su ventaja en la cima del Este de la NFC. También 
colocaron el registro de los Cowboys en 0-4 fue-
ra de casa y 3-4 en general de cara a su semana de 
descanso. Washington ganó este juego gracias a 
su férrea defensiva y las 99 yardas en 24 acarreos 
de Adrian Peterson.

breves

NFL / Brady sale fino y los 
Pats derrotan a Bears
Tom Brady lanzó tres pases de 
touchdown y los Patriots de Nueva 
Inglaterra se aferraron a un triunfo 38-
31 sobre los Bears de Chicago cuando 
Kevin White fue detenido en la yarda 
uno tras un envío de 54 yardas de 
Mitchell Trubisky. Entre cuatro y cinco 
defensivos derribaron a White después 
de brincar para quedarse con el largo 
pase, evitándole que cruzara la línea 
de gol. Ello preservó el cuatro triunfo 
consecutivo de los Pats. Por AP/Foto: AP

NFL/ Acribillan los Colts 
a los Bills de Buffalo
Andrew Luck lanzó cuatro pases de 
touchdown y Marlon Mack logró sus 
primeras anotaciones por tierra en 
la campaña, para que los Colts de 
Baltimore trituraran 37-5 a los Bills.
Los Colts (2-5) cortaron una racha de 
cuatro derrotas consecutivas y sumaron 
fi nalmente su triunfo número 300 des-
de que se mudaron de Baltimore a In-
dianápolis en 1984. Buff alo (2-5) sufrió 
su 2da derrota consecutiva. Jugó sin su 
QB titular Josh Allen. Por AP/Foto: AP

NFL/ Con gol de campo, los 
"Buccs" ganan a Browns
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por crédito/Foto. crédito 

Littleton tuvo dos capturas y bloqueó un despe-
je para un safety; y Troy Holl y John Johnson III 
interceptaron pases.

Los Rams convirtieron los robos de balón en 
24 puntos y para demostrar su dominio en el mar-
cador pese a sumar apenas 331 yardas ofensivas, 
su cifra más baja de la temporada.

Gurley anotó en carrera de siete yardas en el 
segundo cuarto después de un fumble de Matt 
Breida, y en acarreo de una yarda después de la 
intercepción de Johnson en el tercer periodo. Co-
ronó su 5to juego de tres touchdowns en las úl-
timas dos campañas con recepción de 12 yardas.

1985
año

▪ de esa tempo-
rada en que los 
Rams lograron 
por última vez 
tener una foja 

de 7-0

Les cortan las 
alas a Filadel� a
▪ Cam Newton lanzó un pase de 

anotación a Greg Olsen con 1:22 minutos 
restantes, y los Panthers de Carolina 
voltearon un défi cit de 17 puntos en el 
cuarto periodo para imponerse 21-17 a 

los Eagles de Filadelfi a. Carolina mejoró 
a una foja de 4-2 gracias a la mayor 

remontada en la historia de la 
franquicia. Los Eagles, monarcas del 

Super Bowl, cayeron a 3-4.. POR AP / FOTO: AP

0-4
foja

▪ actual la Es-
trella Solitaria 

en juegos como 
visitante
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Leonardo Pérez se adjudica la prueba reina con 
crono de 3:53 en el Marathon Bike World Series; 
la mexicana Daniela Campuzano se impone

Popobike, con 
dominio local 
y colombiano

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Colombia y México dominaron la décimo quinta 
edición de la Marathon Bike World Series Popo-
bike, en el que los cafetaleros se colocaron en lo 
más alto del podio. Mientras que Daniela Cam-
puzano sacó la casta por México.

Con un tiempo de tres horas con 53 minutos 
apareció en la meta, el ciclista Leonardo Páez, 
quien acumuló su sexto triunfo consecutivo den-
tro de este serial.

El lugar conocido como el "Ovni" fue el punto 
de reunión de esta competencia la cual contó con 
la presencia del edil de Atlixco, Guillermo Veláz-
quez, quien aseveró estarán haciendo las nego-
ciaciones necesarias para recibir en el 2019 un 
Panamericano de ciclismo.

Y es que en esta edición fueron más de 3 mil 
ciclistas los que se dieron cita para participar en 
las distancias de 35 y 70 kilómetros. Además de 
que cientos de familias se apostaron a las orillas 
de la meta para recibir a los exponentes que sur-
caron las faldas del Volcán Popocatépetl.

Rey de la prueba
En la prueba estelar, Leonardo Páez no decep-
cionó y se convirtió en el rey de la justa. El ciclis-
ta tuvo que hacer un doble esfuerzo y es que la 
altura, así como el sinuoso recorrido fueron los 
principales obstáculos que desafío el pedalista 
colombiano, que a su arribo señaló estar satis-
fecho del triunfo.

"Fue un recorrido complicado, más largo que 
las demás ocasiones, como llovió el terreno es-
taba más agradable ya que no llovió y me sien-

Más de 3 mil ciclistas se dieron cita para participar en las distancias de 35 y 70 km en Atlixco.

Los ciclistas tuvieron grandes retos con el camino agres-
te de la Popobike en su edición 2018.

to contento con esta victoria. Gracias a Dios se 
me dio el resultado pese a que estaba en riesgo 
mi presencia".

En la segunda posición se ubicó Diego Arias y 
completo el pódium Carlos Alberto Gutiérrez. La 
cuarta posición fue para Rafael Escárcega.

Brilló Campuzano
Tras cuatro horas con 44 minutos apareció la ci-
clista Daniela Campuzano; la mexicana llegó en 
solitario a la meta y señaló su satisfacción de con-
cretar este difícil recorrido.

"Fue una prueba dura, me pude administrar 
bien, fue un excelente evento y me siento muy 
contenta, la parte de las subidas fue la más com-
plicada, pero me voy feliz".

Durante dos días, Atlixco se convirtió en la ca-
pital del ciclismo de montaña al recibir a expo-
nentes de talla nacional e internacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Israel Petlacalco y Janny Aya-
la López se erigieron como ga-
nadores de la primera edi-
ción de la carrera Corre Día 
de Muertos, que reunió a más 
de 600 corredores, quienes 
disfrutaron de esta carrera 
temática.

Las instalaciones de la Uni-
versidad Cuauhtémoc fueron 
la sede de esta competencia, 
donde cientos de corredores 
se apoderaron de las calles. 
Pintados de catrines o catrines, con disfra-
ces diversos se desarrolló está prueba atlética.

Un gran entusiasmo se vivió donde todo es-
tuvo relacionado a la festividad que se vivirá 
en próximos días, tal es el caso de un enorme 
arco de calavera, así como cráneos y diversos 
marcos para disfrutar de esta fi esta deportiva.

El originario de San Andrés Calpan, Israel 
Petlacalco Prado, arribó en solitario a la meta.

"Fue una competencia fuerte, el recorri-
do era algo desafi ante por lo ondulado del te-
rreno, pero fue un buen recorrido", señaló el 
integrante de Calpan Trail, quien se dará ci-
ta en los 21 kilómetros del Maratón de Pue-
bla, la próxima semana.

En la rama femenil, Janny Ayala mantu-
vo el ritmo y logró quedarse con el podio, "fue 
una carrera muy padre, con una buena orga-
nización. La recta es una ruta demandante y 
eso es parte del desafío", señaló la instructo-
ra de fi tness.

Al respecto de esta justa, el secretario ge-
neral y representante de la Universidad Cuau-
htémoc, Patricio Orea González, señaló la im-
portancia de hacer estos eventos como parte 
del compromiso de la institución para impul-
sar valores.

"Tuvimos a más de 600 participantes, eso 
nos deja satisfechos porque queríamos cum-
plir con las expectativas de los corredores".

Celebraron 
Corre Día 
de Muertos
La carrera organizada por la 
Universidad Cuauhtémoc tuvo 
gran recibimiento de los runners

Durante el recorrido se pudieron apreciar en los atle-
tas aluciones a la temática del Día de Muertos.

Fue una 
competencia 

fuerte, el reco-
rrido era algo 

desafi ante por 
lo ondulado del 

terreno”
Israel 

Petlacalco 
Corredor

breves

MLS / Atlanta impone otro 
récord de espectadores
Atlanta United impuso otro récord de 
espectadores en la MLS, y lo festejó el 
domingo con un triunfo por 2-1 sobre 
el Fire de Chicago, que le aseguró un 
boleto para la Concachampions 2019.

La otra meta cercana del United, la 
mejor foja de la temporada regular en la 
MLS, deberá esperar a la última semana 
del certamen. Red Bulls siguieron a un 
punto de distancia, gracias a su victoria 
por 1-0 sobre Filadelfi a.

Atlanta llegó a 69 puntos, con lo 
que igualó el récord de la MLS que 
estableció Toronto FC la temporada 
anterior. Por 7ma ocasión consecutiva, 
más de 70 mil espectadores concurrie-
ron al Mercedes-Benz Stadium.
El club llegó a un total de 901.033 
espectadores convocados. Por AP

Tenis / Svitolina y Pliskova 
ganan en Final de la WTA
Karolina Pliskova y Elina Svitolina 
cosecharon sendas victorias el 
domingo, en la primera jornada de la 
fase de todas contra todas de la Final de 
la WTA.

Pliskova, quien lidera actualmente 
la gira con 48 triunfos en la temporada, 
derrotó 6-2, 6-4 a la danesa Caroline 
Wozniacki en el segundo encuentro de la 
cartelera.

Más temprano, la ucraniana Svitolina 
puso fi n a una racha de siete derrotas 
consecutivas ante la checa Petra 
Kvitova, al imponerse por 6-3, 6-3.

Svitolina, séptima del ranking 
mundial, cumple su segunda aparición 
consecutiva en Singapur. Esta vez, no 
aseguró su clasifi cación sino hasta la 
semana pasada. Por AP

Por Notimex/Aguascalientes, Ags.
Foto tomada de: 
@abrahamcalderun

El piloto Abraham Calderón se 
llevó la victoria en la décima fe-
cha del serial Nascar Peak Mé-
xico, que se desarrolló ayer en el 
óvalo de Aguascalientes.

Calderón, del equipo Arris 
Telcel, tomó la punta pasada la 
media hora de competencia que 
era dominada por Salvador de 
Alba y, ya con el primer puesto, 
el regiomontano supo aguan-
tar la presión de Rubén Gar-
cía e Irwin Vences, quienes in-
sistieron hasta el fi nal y, de he-
cho, concluyeron segundo y tercero, en ese orden.

En el cierre de la contienda, Vences llegó a ubi-
carse en el puesto de honor, encaminado a una 
victoria que le ayudara en la clasifi cación de pi-
lotos en busca del título, pero Calderón hizo alar-
de de su experiencia y con un contacto desbalan-
ceó al piloto del Interjet Galem, para superarlo y 
llevarse la bandera a cuadros.

Luego de la victoria, el regiomontano declaró: 

Calderón gana en 
Nascar México

Abraham Calderón supo mantener su posición ante la 
presión de Vences.

“Fue una carrera muy intensa, no tuvimos bande-
ras amarillas y tuvimos que trabajar muy fuerte. 
Irwin (Vences) tenía un gran auto pero no pudi-
mos evitar el contacto".

Explicó que Vences "se frenó muy temprano, 
se quiso proteger y no tuvimos nada qué hacer. 
Una lástima ganar así, pero, bueno, son carreras. 
Él se está jugando el campeonato, nosotros nos 
estábamos jugando la carrera y bueno, así es esto”.

El top ten de la categoría estelar en esta ca-
rrera hidrocálida lo completaron Rubén Rove-
lo, Rogelio López, Héctor Aguirre, José Luis Ra-
mírez, Hugo Oliveras, Santiago Tovar y Mano-
lín Gutiérrez.

NOVATO YOUNG LLEVA 
AL TRIUNFO A LOS CAVS 
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

Trae Young anotó 35 puntos y repartió 11 
asistencias — la mejor línea estadística para 
un novato en la NBA en ocho años — y Kent 
Bazemore aporta 23 unidades para encaminar a 
los Hawks de Atlanta a un triunfo 133-111 sobre 
los Cavaliers de Cleveland, que perdieron su 
primer juego en casa y colocaron su marca en 0-3 
en su primera temporada sin LeBron James.

Young, la quinta selección global en el dra�  
de este año, se recuperó de un lento inicio y 
demostró porque los Hawks creen que es una 
futura súper estrella. Young es el primer novato 
con al menos 35 puntos y 10 asistencias desde 
Steph Curry en 2010.

Young encestó seis de los 22 triples de 
Atlanta y opacó al novato de Cleveland Collin 
Sexton. Young falló cuatro de sus primeros cinco 
disparos pero fi nalizó convirtiendo 13 de 23 
intentos de campo. Tuvo problemas en sus dos 
primeros encuentros, al concretar apenas 12 de 
32 tiros.

Fue una compe-
tencia fuerte, 

el recorrido era 
algo desafi ante 
por lo ondulado 

del terreno”
Abraham 
Calderón

Ganador de la fe-
cha en Aguasca-

lientes

Cascada de suspensiones
▪  Los compañeros de los Lakers, Brandon Ingram, Rajon 
Rondo, y Chris Paul, de los Rockets de Houston, fueron 

suspendidos el domingo por la NBA por protagonizar una 
pelea entre ambos equipos. Ingram fue suspendido por 

cuatro juegos, Rondo se ausentará tres partidos y Paul dos. 
POR AP / FOTO: AP
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