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La Conagua, reportó que 
dos de las 16 presas que 
administra a nivel local 
ya rebasaron el 90 por 

ciento de su capacidad, 
sin que esto represente 

algún riesgo para la 
población. 

GERARDO ORTA AGUILAR/FOTO: ARCHIVO

Dos presas al
90 por ciento:

Conagua

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de que el índice 
de abandono escolar en las uni-
versidades de la entidad dismi-
nuya, este domingo el secretario 
de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, presentó la 
convocatoria de la beca “Los Me-
jores 1000 Estudiantes de Ni-
vel Medio Superior”, integra-
da dentro del Programa Esta-
tal de Becas.

Resaltó que este cuarto com-
ponente del programa, tiene el 
propósito de incentivar econó-
micamente a los estudiantes tlax-
caltecas que cursen cualquier 
grado de licenciatura en algu-
na universidad del estado para 
que puedan concluir su prepa-
ración de forma satisfactoria.

“Para que sigan estudiando 
y lo hagan con mayores posibi-
lidades que terminen sus estu-
dios de forma que tengamos ciu-
dadanos capacitados con altas 
competencias y con posibilida-
des reales de una vida exitosa en 
lo profesional”, dijo. METRÓPOLI 2

Convocan 
para beca 
estudiantil
Busca el gobierno incentivar económicamente a 
los estudiantes tlaxcaltecas de licenciatura 

A TLAXCALA,
37.3 MILLONES 
PARA TURISMO 
Por Gerardo Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Diario Ofi cial de la Federación 
(DOF) publicó la modifi cación 
del Convenio de Coordinación 
para el otorgamiento de un sub-
sidio que recibirá el gobierno del 
estado, por concepto del Pro-
grama de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos. De este modo, la enti-
dad tlaxcalteca acceda a una 
bolsa mayor de recursos a las 
que contempló en una primera 
etapa ese programa. METRÓPOLI 5

Expresiones taurinas 
▪  Los múltiples conceptos de la fi esta brava 
representan una tradición llena de signifi cados. 
Por ello, en La Otra Fiesta le presentamos 
algunas frases o palabras que utilizamos, sin 
darnos cuenta que tienen su origen en la fi esta de 
los toros. GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

Festejan a Niños Mártires 
▪  Se dieron cita más de 500 personas 
provenientes de distintas partes del estado de 
Tlaxcala, así como fi eles que arribaron del vecino 
estado de Puebla para compartir la festividad de 
los Niños Mártires en la capilla de la comunidad 
de Tizatlán, que insiste en ser sede del Santuario 
en honor a estos apóstoles. 
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La presidenta de la Mesa Directiva del Congre-
so, Luz Vera Díaz, se pronunció por la compa-
recencia de los exdiputados, con el fi n de que 
expliquen los motivos para cambiar el senti-
do del dictamen de las cuentas públicas del 
ejercicio fi scal 2017 de ocho municipios, pese 
a que registraban irregularidades fi nancieras 
por al menos 95 millones de pesos. Deberían 
comparecer, dijo, César Fredy Cuatecontzi, 
Mariano González y Alberto Amaro. 

METRÓPOLI 3

“Que rindan 
cuentas los
exdiputados”

La bolsa económica ampliada de la 
Sectur Federal impactará en cuatro 
municipios, dos Pueblos Mágicos.

8
MUNICIPIOS 

FUERON 
aprobados en sus cuentas 

públicas de 2017, por lo cual, 
sus antecesores deben explicar 

porque validaron

3
MIL PESOS 

RECIBIRÁN 
los hombres y 

tres mil 500 las 
mujeres de forma 

mensual

130 
MILLONES 
DE PESOS 

están designados 
al Sistema Estatal 

de Becas

10 
NOVIEMBRE 

DE 2018 
se aplicará el exa-
men, resultados 
22 de noviembre

3
EXDIPUTADOS 

PODRÍAN 
ser llamados por ocupar una 
representación: César Fredy 

Cuatecontzi, Mariano González 
Aguirre y Alberto Amaro Corona

GOBIERNO DE 
MARCO MENA 

reconocerá con una beca económica a “Los Mejores 1000 Estu-
diantes de Nivel Medio Superior"

Espero que la 
Ley esté de 

nuestro lado 
y que nos per-
mita llamarlos 
a comparecer 

y entregar 
cuentas”

Luz Vera Díaz
Mesa Directiva

LES ARREBATAN 
PUNTOS

Camilo Sanvezzo convirtió un penal 
agónico y Querétaro rescató un empate 
de 1-1 ante Chivas; clásico regio se em-
paña con violencia en inmediaciones 

del Volcán

Irán dará “respuesta 
aplastante”

Tras atentado en desfile, el presiden-
te Rouhani ha prometido “respuesta 

aplastante” a EU. ORBE/AP

Niños, entre 
restos en fosas

Segob reveló fotos de prendas en fosas, 
incluyendo de niños. Además, hay crá-

neos de infantes. NACIÓN/ESPECIAL

inte
rior
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Eventos gratuitos

Recordar que todos los eventos culturales, 
deportivos, gastronómicos, artísticos y 
sociales que se tienen previsto realizar 
durante los 12 días de festejo, serán gratuitos a 
todo el público, con el objetivo de que turistas 
locales y nacionales puedan disfrutar de ellos, 
con lo que se busca impulsar el desarrollo 
turístico y económico del municipio.
Redacción

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de que el índice de abandono es-
colar en las universidades de la entidad dismi-
nuya, este domingo el secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Higareda, presentó la 
convocatoria de la beca “Los Mejores 1000 Es-
tudiantes de Nivel Medio Superior”, integrada 
dentro del Programa Estatal de Becas.

Resaltó que este cuarto componente del pro-
grama, tiene el propósito de incentivar económi-
camente a los estudiantes tlaxcaltecas que cur-
sen cualquier grado de licenciatura en alguna uni-
versidad del estado para que puedan concluir su 
preparación de forma satisfactoria.

“Para que sigan estudiando y lo hagan con ma-
yores posibilidades que terminen sus estudios de 
forma que tengamos ciudadanos capacitados con 
altas competencias y con posibilidades reales de 
una vida exitosa en lo profesional”, dijo.

Llamado a universitarios
De acuerdo con la convocatoria que fue publi-
cada este fi n de semana, la beca se otorgará a los 
universitarios que obtengan uno de los mejores 
mil resultados de un examen que diseñará, apli-
cará y califi cará el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval).

El encargado de la educación en Tlaxcala, des-
tacó que los instrumentos de selección serán el 
EXANI-II para estudiantes del primer año de li-

Convoca 
SEPE a “Los 
mejores 1000”

Celebrarán los 
493 años de la 
ciudad capital

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como lo anunció la presidenta 
municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, dentro 
del programa por el 493 ani-
versario de la fundación de la 
ciudad, el miércoles tres de oc-
tubre se llevará a cabo una Se-
sión Solemne de Cabildo para 
efectuar la entrega de la Pre-
sea Tlaxcala a una persona re-
conocida de la ciudad, así co-
mo presentar el Expediente del 
Conjunto Conventual Francis-
cano y Catedralicio de Nues-
tra Señora de la Asunción que 
será entregado ante la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura.

Por ello, todas las familias 
tlaxcaltecas están invitadas pa-
ra acudir a esta celebración que 
se efectuará en las instalaciones del Teatro Xi-
cohténcatl, para ser testigos de estos actos con-
memorativos.

De hecho, el miércoles tres de octubre se tie-
ne programada una serie de eventos de gran re-
levancia, pues a las 09:00 horas se tendrán las 
tradicionales mañanitas a la ciudad en el pór-
tico del palacio municipal, con la participación 
de alrededor de 14 grupos de mariachis, mien-
tras que a las 12:00 horas se realizará una au-
dición de la banda de música del estado en el 
kiosco de la Plaza de Constitución. 

En punto de las 17:00 horas, en el Teatro Xi-
cohténcatl se llevará a cabo la Sesión Solemne 
de Cabildo y entrega de la Presea Tlaxcala, la 
cual fue entregada el año anterior a la antro-

Las familias tlaxcaltecas están invitadas para acudir a 
esta celebración con distintas actividades.

La beca se otorgará a universitarios con uno de los mejo-
res mil resultados, explicó Manuel Camacho.

Integrada dentro del 
Programa Estatal de 
Becas, busca apoyar a 
estudiantes

cenciatura y el EXANI III para 
los estudiantes del segundo año 
en adelante.

Los mejores resultados re-
cibirán de forma mensual du-
rante un año un apoyo econó-
mico que consta de tres mil pe-
sos para hombres y tres mil 500 
mujeres.

Los requisitos son: ser tlax-
calteca, estar inscrito en un pro-
grama de licenciatura en alguna 
universidad del estado, llenar el 
formato de registro en la página 
http://registroenlinea.ceneval.
edu.mx/los-mejores-mil que es-
tará disponible del uno al siete 
de octubre, deberán imprimir 
su comprobante para presen-
tarlo el día diez de noviembre 
de 2018, fecha en que se apli-
cará el examen, en la sede que 
marque el comprobante.

Los resultados se publicarán el jueves 22 de 
noviembre en la página del gobierno del estado 
www.tlaxcala.gob.mx, también en la página ofi -
cial de la SEPE www.septlaxcala.gob.mx, los me-
jores mil serán contactados para recibir instruc-
ciones y continuar el procedimiento.

Publicación de resultados
Acompañado de Margarita Rojas Maldonado y 
María Elena Tapia Lima, directora de Evalua-
ción y Directora de Planeación Educativa, res-
pectivamente, Camacho Higareda informó que 
para fi nanciar este cuarto componente se cuen-
ta con un fondo de más de 45 millones de pesos.

Se entregará la Presea Tlaxcala y el 
expediente del Exconvento 

póloga Yolanda Ramos Galicia, quien fue dis-
tinguida por su labor etnográfi ca y de recupe-
ración de la tradición gastronómica y artesa-
nal de la entidad. 

En ese mismo evento se hará la entrega del 
expediente del Conjunto Conventual Francisca-
no y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asun-
ción, además la ciudad será declarada como Ciu-
dad de Poesía, actos que darán a Tlaxcala un 
renombre destacado por la conservación de su 
historia y tradición. 

Posteriormente, a las 19:00 horas se tendrá 
la presentación de diferentes camadas en la Pla-
za de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, para 
posteriormente, en punto de las 20:00 horas, 
dar paso al espectáculo de juegos pirotécnicos 
en ese mismo recinto. 

De  este modo, la alcaldía capitalina invita 
a la sociedad a ser partícipe de estos aconteci-
mientos que formarán parte importante para 
la historia del municipio. 

Los eventos culturales, deportivos, gastro-
nómicos, artísticos y sociales previstos duran-
te los 12 días de festejo, serán gratuitos a todo el 
público, con el objetivo de que turistas locales y 
nacionales puedan disfrutar de ellos.

36
mil

▪ estudiantes 
de nivel supe-
rior, creemos 
una cantidad 

importante se 
interesará por 

una beca

45
millones

▪ de pesos, que 
se desprenden 

de los 130 millo-
nes designados 
al Sistema Es-
tatal de Becas

09:00
horas

▪ mañanitas a 
la ciudad en el 
pórtico del pa-
lacio municipal, 

con 14 grupos 
de mariachis

17:00
horas,

▪ en el Teatro 
Xicohténcatl 

Sesión Solem-
ne de Cabildo 

y entrega de la 
Presea Tlaxcala
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Sueldos, “no es tanto”

Tratarán programa de 
gobierno federal

En lo que corresponde a la reducción de sueldos, 
que de igual manera contemplaban en sus 
propuestas de campaña, el legislador informó 
que estos se mantendrán igual debido a que “no 
es tanto”, lo anterior, debido a que de acuerdo a 
la página oficial del Congreso local, un diputado 
tiene un salario bruto de 100 mil 900 pesos 
mensuales.
Hugo Sánchez Mendoza

El líder estatal de Morena, explicó que este 
primer acercamiento entre autoridades, será 
para explicar detalladamente el programa 
de gobierno del próximo mandatario federal, 
en específico la instalación de la Secretaría 
de Cultura, tal y como lo prometió durante su 
campaña electoral.
Hugo Sánchez Mendoza

Se reunirá 
AMLO con 
Marco Mena

Deben explicar 
cuentas públicas
Vera Díaz, consideró que sus antecesores deben 
explicar porque aprobaron las cuentas públicas 
de los municipios de Zacatelco, Calpulalpan, 
Texóloc, Panotla, Totolac, Contla de Juan 
Cuamatzi, Zitlaltépec y Tocatlán del ejercicio 
fiscal 2017, pese a que el informe de resultados 
emitido por el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), estas  comunas debieron reprobar en  su 
manejo y comprobación de gastos.
Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante su visita a la entidad tlaxcalteca el próxi-
mo martes, el presidente de la República electo, 
Andrés Manuel López Obrador, celebrará una 
reunión con el titular del Poder Ejecutivo local, 
Marco Antonio Mena Rodríguez.

Lo anterior, fue confirmado por el coordina-
dor estatal del Partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Joel Molina Ramírez, 
quien aseguró que uno de los temas principales 
del encuentro, será el traslado a Tlaxcala de la 
Secretaría de Cultura.

Como fue informado en días pasados por Sín-
tesis, López Obrador visitará Tlaxcala el próximo 
25 de septiembre, esto como parte de su gira de 
agradecimiento, evento que se prevé de inició a 
las 16:00 horas, en las inmediaciones del Zócalo 

Espero que la Ley esté de nuestro lado y que nos permita llamarlos a comparecer, consideró la diputada Luz Vera Díaz.

Sin fracturas
el Panal por
renovación

Al 60 por ciento 
el anteproyecto 
del Congreso

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

El presidente estatal y la re-
presentante en el Congreso 
local del Partido Nueva Alian-
za (Panal), Humberto Her-
nández Hernández y Guada-
lupe Mata Lara, respectiva-
mente, aseguraron que pese a 
los malos resultados en las pa-
sadas elecciones y a la próxi-
ma renovación de la dirigen-
cia estatal, los militantes en la 
entidad siguen unidos.

Por una parte, Humber-
to Hernández mencionó que 
antes de que concluya el mes 
de septiembre, en sesión del 
Consejo Estatal se definirá la 
fecha en la que se renovará 
o ratificará a la dirigencia en 
Tlaxcala.

En este sentido, aseguró que buscará man-
tenerse al frente del partido por tres años más, 
que cuenta con 12 mil afiliados con el objeti-
vo de fortalecerlo de cara a los próximos com-
promisos electorales.

Humberto Hernández descartó que el par-
tido vaya a fracturarse por la disputa de la di-
rigencia estatal, pues los liderazgos de ese ins-
tituto político han mantenido la unidad y han 
sido institucionales.

Por su parte, la única diputada local por es-
ta fuerza política en la LXIII Legislatura lo-
cal, Mata Lara coincidió con su líder estatal 
al asegurar que al interior del partido no exis-
ten fracturas.

“No hay fracturas, tienen que hacer una con-
vocatoria previo a la reestructuración pero sin 
fractura porque somos un equipo y será pre-
sidente quien deba ser presidente y resulta-
do de un trabajo”, aseguró.

Precisar que en caso de que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Te-
pjf ) confirme la pérdida del registro como par-
tido nacional del Panal, tendrán que realizar los 
procedimientos legales para solicitar su acre-
ditación como partido local ante el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Lo anterior, ya que el Panal a nivel nacio-
nal no consiguió el tres por ciento (mínimo re-
querido) en las elecciones de presidente, se-
nadores y diputados federales, por lo que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) informó 
sobre su pérdida de registro.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El presidente del Comité de Ad-
ministración del Congreso local, 
Rafael Ortega Blancas, informó 
que el diseño del anteproyecto 
de presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2019 registra un 
avance del 60 por ciento, por lo 
que aseguró que cumplirán con 
su entrega en tiempo y forma.

El diputado local por el par-
tido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), adelan-
tó que para el siguiente año se 
quitarán los múltiples “benefi-
cios” con los que contaban los 
legisladores, en tanto el salario 
se mantendrá, ya que consideró 
que “no es tanto” lo que perciben.

Durante una entrevista colectiva, Ortega Blan-
cas indicó que el anteproyecto de egresos se es-
tá diseñando de acuerdo al plan de austeridad 
propuesto por Morena en las pasadas elecciones, 
por lo que aseguró que se está haciendo un aná-
lisis para trabajar con la misma cantidad que se 
designó al Poder Legislativo para el actual ejer-
cicio fiscal, que fue de 241.7 millones de pesos.

“Esa es la intención, tenemos que salir bien 
con las cuentas del Congreso, se está haciendo 
un análisis para que con la misma cantidad de 
años pasados se pueda hacer en esta”, puntualizó.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
del estado, Luz Vera Díaz, se pronunció a favor 
por la comparecencia de los exdiputados locales, 
con la finalidad de que expliquen los motivos por 
los cuáles cambiaron el sentido del dictamen de 
las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 de 
ocho municipios, pese a que registraban irregu-
laridades financieras por al menos 95 millones 
de pesos.

Incluso aseguró que en un primer momento 
deberían comparecer en su calidad de expresi-
dentes de la Junta de Coordinación y Concerta-
ción Política (JCCP), del Comité de Administra-
ción, y de la Comisión de Finanzas y Fiscaliza-
ción, los legisladores César Fredy Cuatecontzi 
Cuahutle, Mariano González Aguirre y Alberto 
Amaro Corona, respectivamente. 

Durante una entrevista la representante legal 
del Congreso coincidió “lo manifestó la diputa-
da María del Rayo de ver la forma de hablarles a 
que comparezcan (exdiputados) y apenas se va a 

Pedirán que 
comparezcan 
exdiputados
Para que expliquen por qué cambiaron el 
sentido del dictamen de las cuentas públicas del 
ejercicio fiscal 2017 de ocho municipios

revisar, pedí las cuentas la otra 
semana dentro del orden día no 
como un comentario, sino en al-
go que se tiene que trabajar y es-
pero que la Ley esté de nuestro 
lado y que nos permita llamarlos 
a comparecer y entregar cuen-
tas de las funciones o de lo que 
realizaron”.

Además, puntualizó la presi-
denta de la Mesa Directiva, Luz 
Vera, “creo que no es que noso-
tros queramos tolerar o no, sino 
que la ciudadanía está cansada 
de los abusos y si nos escogieron 
fue para defender los derechos 
como ciudadanos… porque los 
ciudadanos nos exigen que se haga justicia no pa-
ra un personal, sino para todo el estado de Tlax-
cala y creo eso es nuestro trabajo”.

Vera Díaz, consideró que sus antecesores de-
ben explicar porque aprobaron las cuentas públi-
cas de los municipios de Zacatelco, Calpulalpan, 
Texóloc, Panotla, Totolac, Contla de Juan Cua-

matzi, Zitlaltépec y Tocatlán del ejercicio fiscal 
2017, pese a que el informe de resultados emitido 
por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), 
estas  comunas debieron reprobar en  su mane-
jo y comprobación de gastos.

“De entrada, la aprobación de cuentas y el he-
cho que los municipios mágicamente pasaron su 
cuenta cuando el órgano había emitido un dicta-
men de no aprobación y ver que bajo que térmi-
nos decidieron aprobarlas y si existe, no sé por-
que no me consta el hecho de que se dieron dine-
ro a los diputados y tampoco me interesa, pues 
lo único que me interesa es que estos municipios 
lleven bien las cuentas”, finalizó.

De entrada, 
la aprobación 
de cuentas y 
el hecho que 

los municipios 
mágicamente 

pasaron su 
cuenta cuando 
el órgano había 

emitido un 
dictamen de no 

aprobación.
Luz Vera

Mesa Directiva

Uno de los temas será el traslado a 
Tlaxcala de la Secretaría de Cultura

de la capital del estado.
Molina Ramírez indicó que la reunión entre 

el próximo presidente de la República y el go-
bernador del estado, de no haber cambios de úl-
tima hora, se tiene programada dos horas antes 
del evento masivo de López Obrador.

El líder estatal de Morena, explicó que este pri-
mer acercamiento entre autoridades, será para 
explicar detalladamente el programa de gobier-
no del próximo mandatario federal, en específi-
co la instalación de la Secretaría de Cultura, tal y 
como lo prometió durante su campaña electoral.

Sobre sus declaraciones que reciamente hizo, 
sobre que le haría saber al presidente electo que 
los diputados locales de Morena están más inte-
resados en lo económico que en cumplir con su 
labor legislativa, el líder estatal del partido reculó.

“Es como si van a mi casa y tengo problemas 
con mis hijos y mi familia, no se los voy a estar 
platicando, ese es un tema ya superado”, aseguró.

Es de citar que el mismo 25 de septiembre, se 
desarrollará el “Foro-Proceso de escucha Puebla-
Tlaxcala por la Construcción de la Paz y la Re-
conciliación Nacional”, organizado por el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), en las instalaciones del Centro de Conven-
ciones de la entidad.

Sin embargo, a dichas actividades únicamen-
te se tiene confirmada la asistencia del próximo 
secretario de Seguridad, Francisco Alfonso Du-
razo Montaño, y no así del presidente electo Ló-
pez Obrador.

 Guadalupe Mata Lara coincidió con su líder estatal al 
asegurar que no existen fracturas.

López Obrador visitará Tlaxcala el próximo 25 de sep-
tiembre, anunció Joel Molina.

Para el siguiente año se quitarán los múltiples “beneficios”, advierte Rafael Ortega.

Al cuestionarlo sobre si habrá algunas reduc-
ciones en algunas partidas, puntualizó “claro, en 
cuanto a gasolina, celular, comidas, todos los ex-
cesos que pudieron haber habido antes, estamos 
en la mejor disposición de que todo eso se quite… 
nosotros lo que queremos es que todos venimos a 
trabajar, no venimos a gastar, ni a vivir del erario 
público… se tienen que eliminar esas partidas”.

En lo que corresponde a la reducción de suel-

Esa es la 
intención, 

tenemos que 
salir bien con 

las cuentas del 
Congreso, se 

está haciendo 
un análisis para 
que con la mis-
ma cantidad de 
años pasados 

se pueda hacer 
en esta.

Rafael Ortega
Diputado

dos, que de igual manera contemplaban en sus 
propuestas de campaña, el legislador informó 
que estos se mantendrán igual debido a que “no 
es tanto”, lo anterior, debido a que de acuerdo a 
la página oficial del Congreso local, un diputa-
do tiene un salario bruto de 100 mil 900 pesos 
mensuales.

“Además el salario no es que sea tanto, pero 
los diputados tendremos una reunión, porque ya 
al quitarnos todos los beneficios como el celu-
lar, pues todos necesitamos el celular, la gasoli-
na hay diputados que vienen de lejos, es cosa de 
que lo platiquemos entre todos... y reducir el sa-
lario que tampoco es tanto, y ya estamos quitan-
do todos los beneficios, pues en ese sentido vere-
mos… el salario cómo está, pero quitando todos 
los beneficios”, indicó.

Por último, Ortega Blancas descartó de mane-
ra tajante que exista una partida para la adquisi-
ción de vehículos para cada uno de los legislado-
res “no estamos pensando en comprar autos pa-
ra todos los diputados”.  

No hay frac-
turas, tienen 

que hacer una 
convocatoria 

previo a la 
reestructura-
ción pero sin 
fractura por-

que somos un 
equipo y será 

presidente 
quien deba ser 

presidente.
Guadalupe 

Mata
Diputada Panal
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Promoción en otras 
entidades del país
El estado elaborará estrategias de promoción en 
la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, y 
el Estado de México que es ese mercado el que 
mayormente visita la capital del estado para 
disfrutar de los festejos de feria, además de que 
se conjuga con los días de asueto a propósito de 
la temporada de “muertos y todos santos”.
Gerardo Orta

Desfogue para 
evitar riesgos

Ampliación de recursos

En caso de que las presas alcanzaran su máxima 
capacidad, tendrían que ser desfogadas de 
manera periódica para evitar situaciones de 
riesgo, aunque es reducido el porcentaje de que 
ocurra una emergencia.
Gerardo Orta

El Estado ejercería un total de 32 millones 
308 mil 652 pesos, sin embargo, la bolsa se 
amplió a 37 millones 306 mil 817.43 pesos, 
de los cuales, se desprenden diferentes 
aportaciones de los dos niveles de gobierno.
Gerardo Orta

Los beneficiarios son auxiliares en unidades básicas de rehabilitación y oficinas de atención al público.

La feria de Tlaxcala es buscada por el mercado principal-
mente capitalino a partir de su clima provinciano.

Insertan a 30
personas con
discapacidad 
en un empleo

Promoción de 
la Feria 2018 
en 5 estados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Dis-
capacidad (Itpcd) logró la inserción laboral de 30 
personas, quienes accedieron a un empleo formal 
que contribuye en la mejora de su calidad de vida.

María del Carmen Mazarrasa Corona, titular 
del Itpcd, explicó que a través del trabajo que rea-
lizó la dependencia estatal se otorgaron 27 pla-
zas laborales en diversos ayuntamientos de la 
entidad a tlaxcaltecas con alguna discapacidad.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Como en otras ediciones, la Se-
cretaría de Turismo en el Esta-
do (Secture) promoverá las ac-
tividades de “Tlaxcala la Feria” 
en por lo menos cinco estados 
circunvecinos, para generar una 
derrama económica y número 
de visitantes mayor que el año 
pasado.

De acuerdo con el titular de 
la dependencia estatal, Rober-
to Núñez Baleón, la estrategia 
nace de los recursos que la en-
tidad obtiene a través de fondos 
del Consejo de Promoción Tu-
rística de México (CPTM) y que 
permite difundir los atractivos 
del estado, en este caso, la feria.

Si bien no precisó la cantidad exacta de recur-

A Tlaxcala
37.3 mdp 
en turismo

Conagua y las autoridades municipales están pendientes del desfogue periódico de las presas para evitar situaciones de riesgo a la población.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) publicó la modifi-
cación del Convenio de Coor-
dinación para el otorgamiento 
de un subsidio que recibirá el 
gobierno del estado, por con-
cepto del Programa de Desa-
rrollo Regional Turístico Sus-
tentable y Pueblos Mágicos.

Se trata de un documen-
to que estableció acuerdos de 
colaboración entre el Estado 
y la Federación, para que la 
entidad tlaxcalteca acceda a 
una bolsa mayor de recursos 
a las que contempló en una 
primera etapa ese programa.

Y es que en una primera 
intervención, el Estado ejer-
cería un total de 32 millones 
308 mil 652 pesos, sin embar-
go, la bolsa se amplió a 37 mi-
llones 306 mil 817.43 pesos, 
de los cuales, se desprenden 
diferentes aportaciones de 
los dos niveles de gobierno.

En un primer ejercicio 
se pretendía ejercer recur-
sos únicamente en los mu-
nicipio de Nanacamilpa y 
Tlaxcala capital, aunque la 
ampliación de la bolsa eco-
nómica también impactará a 
Huamantla y Tlaxco, regiones 
del estado que tienen la de-
nominación de Pueblos Má-
gicos por parte de la Sectur 
Federal.

Así, oficinas centrales de 
la Secretaría de Turismo dis-
pondrán de recursos por concepto de subsidios 
dentro del marco del programa presupuesta-
rio “Programa de Desarrollo Regional Turísti-
co Sustentable y Pueblos Mágicos” y el “Pro-
grama Especial Concurrente”, en el orden de 
los doce millones 146 mil 165.43 pesos.

Por su parte, la entidad tlaxcalteca a través 
de las arcas propias pondrá una inversión de 
25 millones 160 mil 652 pesos.

Para todas las acciones que establezca el 
gobierno de Tlaxcala a través de la secretaría 
local, la Dirección General de Gestión de Des-
tinos y la Dirección General de Desarrollo Re-
gional y Fomento Turístico de la Sectur, serán 
responsables de evaluar y verificar el cumpli-
miento de las metas asignadas.

Los proyectos que se incluyeron son los del 
Mercado Gastronómico de Tlaxco; Readecua-
ción del Museo de la Ciudad de Huamantla; 
y Mejoramiento de la infraestructura urbana 
en Nanacamilpa.

Cabe recordar que el municipio de Nana-
camilpa tiene amplias posibilidades de ser de-
clarado como Pueblo Mágico.

Por Gerardo Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), reportó que dos de 
las 16 presas que administra a 
nivel local ya rebasaron el 90 por 
ciento de su capacidad, aunque 
ese fenómeno no representa 
riesgos para la población.

Se trata de la presa La Cañada 
en el municipio de Lázaro Cár-
denas que registra un 95.4 por 
ciento de su nivel, mientras que 
la presa Pozuelos en Ixtacuixtla tiene un abaste-
cimiento actual de 92.3 por ciento.

Al respecto, información proporcionada por la 

Dos presas al
90 %: Conagua
Dos de las 16 presas que administra a nivel local 
la Conagua ya rebasaron el 90 por ciento de su 
capacidad, aunque sin riesgos para la población

Dirección de Comunicación So-
cial, detalló que el nivel de agua 
que hasta el momento concen-
tran las presas en Tlaxcala co-
rresponde a que prácticamen-
te diario se ha tenido la presen-
cia de lluvias.

En lo que respecta al resto de 
las 14 presas que monitorea la 
comisión durante todo el año, 
éstas se encuentran en niveles 
promedio de 77 por ciento que, 
evidentemente, tampoco repre-
sentan riesgo para la población 
que habita cercana a estas sedes.

Cabe señalar que en caso de que las presas al-
canzaran su máxima capacidad, tendrían que ser 
desfogadas de manera periódica para evitar situa-

ciones de riesgo, aunque es re-
ducido el porcentaje de que ocu-
rra una emergencia.

Las lluvias que se han presen-
tado hasta el momento durante 
la temporada, así como el nivel 
de capacidad que tienen las pre-
sas, ayuda durante el ciclo agrí-
cola 2018 a los trabajadores del 
campo en Tlaxcala que depen-
den precisamente del denomi-
nado “temporal” para abastecer 
de agua a sus cultivos.

De hecho, el agua que hasta 
el momento se ha acumulado en 
Tlaxcala permite que haya sufi-
ciente hasta para dos ciclos agrícolas más, si se 
contempla las lluvias que pudieran presentarse 
en la temporada del próximo año.

A finales de julio y principios de agosto, en 
Tlaxcala se evidenció preocupación a partir de 
la escasez de lluvias, pues para entonces ya había 
cultivos sembrados con espera de maduración.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes de la 
Conagua, no fue sino hasta después de la tercera 
semana de agosto cuando las lluvias comenzaron 
a presentarse prácticamente diario. 

Por concepto del Programa de 
Desarrollo Regional Turístico 

Dentro de los proyectos que se incluyeron está la re-
adecuación del Museo de la Ciudad de Huamantla.

sos con los que cuenta la Secture para difundir la 
feria en otros estados, señaló que se elaborarán 
estrategias de promoción en la Ciudad de México, 
Puebla, Hidalgo, Veracruz, y el Estado de México.

Y es que además del público local, es precisa-
mente ese mercado el que mayormente visita la 
capital del estado para disfrutar de la feria, ade-
más de los días de asueto a propósito de la tem-
porada de “muertos y todos santos”.

Núñez Baleón indicó que de manera conjunta 
con la Coordinación de Información y Relacio-
nes Públicas del Gobierno del Estado de Tlaxca-
la, se establecerán las estrategias de difusión de 
la feria que en breve será presentada.

“Tenemos convenios con secretarías de turis-
mo de estados vecinos, pero también el vínculo 
con otras entidades; en lo que invertiremos será 

para la producción de carteles, cápsulas informa-
tivas y algunas inversiones en medios de comu-
nicación especializados en turismo”.

El titular de la Secture destacó que la feria de 
Tlaxcala es buscada por el mercado principal-
mente capitalino a partir de su clima provincia-
no, además de que celebra de manera particular 
las fiestas del Día de Muertos.

El próximo miércoles 26 de septiembre se pre-
sentarán las actividades de la Feria Cultural-Tau-
rina de Tlaxcala, además del elenco de toreros y 
ganaderías, aunque se advierte como un hecho el 
mano a mano entre el hidrocálido Joselito Ada-
me y el tlaxcalteca Sergio Flores con toros de la 
ganadería de Piedras Negras.

Mazarrasa Corona enfatizó 
que las personas laboran en los 
municipios de Tetla, Españita, 
Nativitas, Teacalco, San Lucas 
Tecopilco, Nanacamilpa, Acua-
manala y San Pablo del Monte, 
entre otros.

La funcionaria estatal men-
cionó que los beneficiarios desa-
rrollan actividades administra-
tivas, son auxiliares en las uni-
dades básicas de rehabilitación 
y oficinas de atención al público.

En tanto, la iniciativa priva-
da ofertó tres plazas formales 
en Apizaco y Tlaxcala a perso-
nas con discapacidad intelec-
tual y motriz.

El Itpcd continuará promoviendo junto con 
dependencias federales y estatales la incorpo-
ración de este sector al ámbito productivo. Con 
estas acciones, el gobierno del estado reitera su 
compromiso de fortalecer la inclusión. 

Se trata de un 
documento 

que estableció 
acuerdos de 
colaboración 

entre el Estado 
y la Federa-

ción, para que 
la entidad 

tlaxcalteca 
acceda a una 

bolsa mayor de 
recursos.

DOF
Comunicado

La IP ofertó 
tres plazas 
formales a 

personas con 
discapacidad 
intelectual y 

motriz. El Itpcd 
continuará pro-

moviendo la 
incorporación 
de este sector 

de la población.
Maricarmen 
Mazarrasa

Itpcd

Las lluvias que 
se han pre-

sentado hasta 
el momento 

durante la 
temporada, así 

como el nivel 
de capacidad 
que tienen las 
presas, ayuda 

durante el ciclo 
agrícola 2018.

Conagua
2 

cuerpos

▪ de agua se en-
cuentran al 95 y 
92 por ciento, e 
incrementaron 

su capacidad 
a partir de 

agosto.

14 
presas

▪ están en 
monitoreo por 

la Conagua y se 
encuentran al 
77 por ciento, 

lo cual no 
representan 

riesgo para la 
población

37 
millones

▪ 306 mil 
817.43 pesos, 
aportaciones 
del gobierno 
federal y el 

Estado

4 
municipios

▪ beneficiados: 
Nanacamilpa, 
capital, Hua-

mantla y Tlaxco, 
del programa 
Pueblos Má-

gicos

En lo que 
invertiremos 

será en la 
producción de 
carteles, cáp-
sulas informa-
tivas y algunas 

inversiones 
en medios de 
comunicación 

especializados 
en turismo.

Roberto Núñez 
Baleón
Secture
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El presidente electo no tiene quien le diga… que la campaña, ya 
terminó.

Que es el momento de hacer conciencia, aprovechando su 
liderazgo, de que hay que redoblar los esfuerzos, el trabajo, el 
estudio, la iniciativa, la creatividad, la innovación y sobre todo, la 
responsabilidad, el sentido del deber, el cumplimiento de la ley y 
de las obligaciones inherentes a cada caso, como padres y madres 
de familia, como hijos, como vecinos, como comunidad, como 
ciudadanos, como profesionistas, como maestros y como 
servidores públicos. 

Porque la única forma de mejorar, como personas y como país, 
es que todas y todos, debemos ser productivos y para lo cual se 
requerirán ajustes legales tendientes a la inclusividad en todos los 
aspectos, en tanto que como gobernante, va a requerir que las y 
los mexicanos cumplan con sus propios deberes, de lo contrario, 
por más que se hagan cosas que sean buenas y benéfi cas, si los 
gobernados no cumplen con su parte, me temo que las cosas van a 
seguir igual, en particular, en cuanto al cumplimiento de la ley.

Ojalá haya alguien que le diga al presidente electo, lo que ha 
encontrado Santiago Levy: “La prosperidad no se produce en un 
vacío; tiene lugar en circunstancias específi cas en un momento y 
lugar determinados. Actualmente en México, bien podría ser que 
la prosperidad sólo pueda darse si se comparte mediante políticas 
e instituciones incluyentes. Una prosperidad compartida 
está al alcance pero, para llegar a ella, algunas creencias 
profundamente arraigadas y algunas a� rmaciones hechas 
a menudo en el discurso político de México tendrán que 
cambiar. Algunos puntos de vista sobre las relaciones entre 
la política social y la política económica también tendrán que 
modifi carse. Y habrá que enfrentar intereses atrincherados. Un reto 
ideológico y político formidable, sin duda, pero potencialmente 
también una oportunidad maravillosa.”

En este contexto, aquí ya habíamos planteado lo siguiente: el 
próximo gobierno federal debe dar preferencia a los olvidados y a 
los más pobres, dotándolos con servicios de salud y de educación, 
por un lado, pero por el otro, mejorar con urgencia el grado de 
competitividad y el nivel de productividad, de todas las regiones 
del país. Para tales efectos, se requiere incrementar la inversión 
pública, en mayor y mejor infraestructura, seguir atrayendo mayor 
inversión privada, elevar la efi ciencia en el aprendizaje y alcanzar 
mayores niveles de escolaridad, pues en tanto sigamos arrastrando 
analfabetismo y niveles de escolaridad inferiores a los 12 años, será 
imposible aspirar a una mayor y mejor igualdad económica. Urge 
activar zonas y regiones del país deprimidas económicamente, 
que así han persistido desde la época prehispánica, pasando 
por la época colonial, la Independencia, la Reforma y la 
Revolución, llegando así hasta el presente siglo XXI y eso que 
no había Neoliberalismo.

Ojalá haya alguien que le diga al presidente electo que el país sí 
estuvo en bancarrota hace 36 años, justo antes de que empezaran 
a aplicarse políticas neoliberales. En agosto de 1982, en el fi n 
del gobierno de José López Portillo, el entonces secretario de 
Hacienda, Jesús Silva Herzog, anunció la suspensión de pagos a 
acreedores extranjeros, e inició una renegociación de la deuda con 
Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para muchas perso-
nas se conserva fres-
co en la memoria el 
recuerdo, pesadilla, 
de ese día de la dé-
cada de los ochen-
tas en que la Ciu-
dad de México se 
convirtió práctica-
mente en una zona 

de guerra con cientos de construcciones derrum-
badas, muchas personas sepultadas entre los es-
combros, miles de heridos y muchos más muer-
tos y desaparecidos.

Fue tanta y tan grave la tragedia que nunca co-
noceremos las cifras reales que arrojó ese día, en-
tre muertos y desaparecidos, sin dejar de lado los 
dramas a que fueron sometidas muchas familias, 
las que menos, prefi rieron emigrar hacia un lu-
gar más seguro, registrándose un éxodo masivo.

En septiembre de 1985 hubo una gran  lección 
en materia de prevención y la cultura de la pro-
tección civil, así como en el sector de la construc-
ción que nunca debemos (debimos) olvidar, en-
tonces fue evidente que no estábamos prepara-
dos en muchos aspectos para hacer frente a un 
fenómeno natural de esa magnitud, ante la es-
casa capacidad de reacción que tuvieron las au-
toridades y las múltiples anomalías en materia 
de construcción que salieron a fl ote de entre los 
escombros por los distintos puntos de la ciudad, 
amén, claro está, de que se trató de un poderoso 
fenómeno natural.

Tristemente, 32 años después, se mostró que 
esas anomalías administrativas continuaron, con 
la complacencia de las autoridades, hay muchos 
ejemplos que aún tienen sumidas en la desespe-
ración a un incontable número de familias, ya sea 
porque perdieron a un ser querido o porque per-
dieron su patrimonio y ahora están ante un futu-
ro incierto, ya que las empresas constructoras no 
se hacen responsables, por una parte, y por otra, 
la incógnita de porqué pudieron construir sin las 
especifi caciones correspondientes, ya que la nor-
mativa existe, solo falta aplicarla al pie de la letra.

Ese es un gran pendiente que se nota más en 
la Ciudad de México, sin embargo, está más que 
visto que el reglamento de construcción se debe 
de observar en todo el territorio nacional, ya que 
no se sabe cuándo se registrará  un sismo y donde.

En nuestro estado aún vemos edifi cios per-
judicados por el movimiento telúrico, sobre to-
do en el caso de los templos que, generalmente, 
por su antigüedad, están llenos de historia y tra-
diciones, es penoso ver así a estos grandes edifi -
cios que engalanaban las plazas de distintas co-
munidades y pensar que aún no se le ve el fi nal a 
las labores de reconstrucción.

En cuanto las escuelas, las autoridades educa-
tivas informaron recientemente que la atención 
se encuentra a un 80 por ciento, trabajos que se 
realizaron en coordinación con el gobierno fede-
ral para recuperar las clases en el menor tiem-
po posible, aunque aún se encuentran en repa-
ración las escuelas más dañadas, como la técnica 
41 de Xaloztoc, o el Cbtis 211 de Tezoquipan, ya 
que para Tlaxcala correspondieron 301 millones 
de pesos del gobierno federal para estas obras.

Debemos tener muy presente la importan-
cia de vivir con una cultura de la protección ci-
vil, ya que es esencial para protegernos a noso-
tros y a nuestros seres queridos, ya que hay que 
hay que recordar que vivimos en una zona emi-
nentemente sísmica con la cual debemos apren-
der a convivir.

El presidente electo no 
tiene quien le diga… que 
no es la economía

Protección Civil
Se ha cumplido un 
año de aquel fatídico 
(de nueva cuenta) 
19 de septiembre, en 
que por una terrible 
coincidencia sufrimos 
un terremoto de fatales 
consecuencias como en el 
año de 1985.

josé miguel c. 
núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

“A México le tomó más de una déca-
da poner en orden sus fi nanzas públicas 
y generar nueva credibilidad”, dice Ma-
riana Campos, de México Evalúa (animal-
politico.com)

Seguramente al presidente electo, ya 
se le olvidó lo que expresó su próximo ti-
tular de la Secretaría de Hacienda, Car-
los Manuel Urzúa Macías, quien presu-
mió la situación económica de México: 
“No me alegro por desgracias ajenas, pero 
hay varios países emergentes que no es-
tán en un buen momento, como Argen-
tina, Brasil, Turquía, incluso desarrolla-
dos como Italia… Nosotros a los ojos del 
mundo somos casi un oasis… Nos ha ido 
muy bien y se alinearon todos los astros 
y diosito es bueno… Estamos muy bien, 
el tipo de cambio está muy bien… Toda-

vía creemos que puede ser mejor la situa-
ción cambiaria… Si es que logramos ne-
gociar el Tlcan antes de fi n de año… po-
demos llegar a niveles de 18 y tantos, lo 
cual sería extraordinario”. (OEM y El Fi-
nanciero. 5.07.18)

La cuestión social de México no es pro-
piamente económica. Más bien es una 
cuestión de igualdad de oportunidades 
para todas y todos, es decir, que no ha-
ya monopolios económicos ni monopo-
lios políticos, por lo que ha sonado la ho-
ra de la inclusividad, de más sociedad ci-
vil y de un sistema semipresidencial. En 
fi n, ha sonado la hora de Cero Impunidad. 

Habrá alguien que le diga al presiden-
te electo que ¡no es la economía! ¡es la im-
punidad! Ésta es la cuestión.
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Trabajos realizados

Romero Ahuactzi explicó que los trabajos 
consistieron en el mejoramiento de la red 
de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, 
así como alumbrado público, terracerías, 
pavimentos, guarniciones y banquetas. 
También se realizó la colocación de señalética, 
mobiliario urbano, tratamiento de fachadas y 
nomenclatura, además de acciones de jardinería.
Redacción

Apoyos de Fuerza México

Participantes en el proyecto

En su informe anual, Fuerza México destaca 
que sus acciones de apoyo se dividen en un 
apoyo para el estado de Tlaxcala, 418 para 
el Estado de México, 50 para Guerrero, mil 
cuatro en Chiapas, mil 396 apoyos para el 
estado de Puebla, 121 en la Ciudad de México, 
mil 401 en Morelos y mil 443 apoyos en 
Oaxaca.
David Morales

Para la fi rma del convenio también participaron 
Yaneth Salvatierra Martínez, síndico municipal 
de Cuaxomulco, la síndico municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala, Maricruz Manoatl Sánchez, así 
como Ricardo Espinoza Ramos, director de 
Obras Públicas de Santa Cruz Tlaxcala, quien 
quedará como responsable de la elaboración del 
proyecto.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por segunda ocasión, el presidente municipal 
de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, sostuvo un encuentro con su homólogo 
en el municipio de Cuaxomulco, para signar un 
convenio de colaboración que permita desarro-
llar obra pública en una zona limítrofe.

Se trata de la obra pública que permitirá la re-
habilitación de red de drenaje sanitario, en la Ca-
lle 20 de Noviembre y Vicente Guerrero de la co-

Colaboran 
Santa Cruz y 
Cuaxomulco
Buscan desarrollar una red de drenaje sanitario 
en una zona limítrofe para aumentar la 
capacidad de desfogue y eliminar la sobrecarga

Modernizan la 
imagen urbana 
en Teolocholco

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El Fideicomiso Fuerza Méxi-
co ha ofrecido diversos tipos 
de apoyos en favor de fami-
lias y escuelas dañadas lue-
go de los sismos del siete y 19 
de septiembre del año pasa-
do, dicho apoyo llegó al esta-
do de Tlaxcala.

La institución educativa se 
encuentra localizada en San 
Juan Huactzinco y fue una de 
las catorce escuelas que re-
sultaron benefi ciadas por el 
apoyo que otorgó el Fideico-
miso Fuerza México, mismos 
que a nivel general, benefi -
cia a 4 mil 523 estudiantes 
de los estados afectados por 
los movimientos telúricos.

Para el caso del vecino es-
tado de Puebla, Fuerza Mé-
xico ha apoyado a más de 20 
municipios con acciones de 
reconstrucción de viviendas, 
mercados, clínicas, centros comunitarios, es-
cuelas y patrimonio cultural.

Lo que deja hasta el momento un apoyo fo-
calizado en benefi cio de más de 40 mil perso-
nas que sufrieron de manera directa o indi-
recta, afectaciones por los sismos ocurridos 
en septiembre del año pasado.

En su informe anual, Fuerza México des-
taca que sus acciones de apoyo se dividen en 
un apoyo para el estado de Tlaxcala, 418 pa-
ra el Estado de México, 50 para Guerrero, mil 
cuatro en Chiapas, mil 396 apoyos para el esta-
do de Puebla, 121 en la Ciudad de México, mil 
401 en Morelos y mil 443 apoyos en Oaxaca.

De tal forma que el fi deicomiso cuenta con 
presencia en ocho estados afectados y en 85 
de los 400 municipios más perjudicados por 
los sismos ocurridos durante el mes de sep-
tiembre del año pasado.

Cabe destacar que estos trabajos de recons-
trucción se han logrado gracias a donaciones 
de diversos sectores, lo que ha dado un total, 
con corte al mes de agosto de 405 millones, 
993 mil 941 pesos.

Cifra proveniente de la iniciativa privada 
y fundaciones humanitarias que desde el pa-
sado siete de septiembre de 2017, han suma-
do voluntades para benefi ciar a la población 
afectada de los ocho estados contemplados.

Del total de los recursos, se ha destinado un 
58.4 por ciento para recursos comprometidos 
a proyectos, y un 35.3 por ciento para recur-
sos ejecutados a proyectos y un 3.5 por cien-
to para gastos operativos y administrativos.

El torneo tuvo lugar en el gimnasio de usos múltiples de 
la colonia Santa Rosa.

Realizó la Secoduvi la modernización de imagen urbana 
en Teolocholco.

Fuerza México ha apoyado con la reconstrucción de 
escuelas viviendas, mercados, etc.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria Chávez, sostuvo un encuentro con su homólogo en el municipio de Cuaxomulco.

Apizaco albergó
la copa Kiukikwon 
taekwondo 2018 

Fideicomiso 
apoya a escuela 
de Huactzinco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una afl uencia de más de mil 400 personas, 
la tarde del sábado, la ciudad rielera fue cede de 
la copa Kiukikwon -taekwondo- en la que parti-
ciparon al menos 450 competidores. 

Dicho torneo tuvo lugar en el gimnasio de usos 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones que realiza el gobier-
no del estado para apoyar a los municipios en la 
mejora de su entorno, y elevar el nivel de bienes-
tar de los habitantes, la Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secodu-
vi), realizó la modernización de la imagen urba-
na del acceso y parque central de Teolocholco. 

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, señaló que la obra tuvo una inver-
sión de más de 33 millones de pesos y benefi cia 
de manera directa a 11 mil 870 habitantes de es-
te municipio.

munidad de San Miguel Contla, perteneciente al 
municipio de Santa Cruz Tlaxcala y que a su vez, 
colinda con la Comunidad de Xaltelulco, corres-
pondiente al municipio de Cuaxomulco.

Y es que la fi nalidad de esta obra, es aumentar 
la capacidad de desfogue que permitirá eliminar 
la sobrecarga que existe debido al fl ujo que pro-
viene de la línea de descarga del Barrio de Coxtla.

Es por ello que, durante la reunión ambos pre-
sidentes concluyeron en la realización del pro-
yecto para la construcción de 400 metros lineales 
de Red de Drenaje Sanitario, donde el municipio 

de Santa Cruz Tlaxcala tendrá 
la responsabilidad de ejecutar 
la obra, y el municipio de Cua-
xomulco, se responsabilizará 
del suministro del total de tu-
bos ecológicos necesarios para 
su ejecución.

Cabe destacar, que este es el 
segundo convenio que fi rman los 
representantes de administrar 
estos dos municipios, y donde 
el monto asciende a una bolsa 
de 448 mil pesos.

Para la fi rma del convenio 
también participaron Yaneth 
Salvatierra Martínez, síndico 
municipal de Cuaxomulco, la 
síndico municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala, Maricruz Manoatl Sán-
chez, así como Ricardo Espino-
za Ramos, director de Obras Pú-
blicas de Santa Cruz Tlaxcala, 
quien quedará como responsable de la elabora-
ción del proyecto.

La obra benefi cia de manera directa 
a 11 mil 870 habitantes 

El funcionario estatal expli-
có que los trabajos consistieron 
en el mejoramiento de la red de 
agua potable, drenaje sanitario 
y pluvial, así como alumbrado 
público, terracerías, pavimen-
tos, guarniciones y banquetas.

También, se realizó la colo-
cación de señalética, mobiliario 
urbano, tratamiento de fachadas 
y nomenclatura, además de ac-
ciones de jardinería.

Romero Ahuactzi enfatizó que 
las acciones de modernización y 
mejoramiento de la imagen ur-

bana en los municipios continuarán en benefi -
cio de más familias tlaxcaltecas.

Con estas obras, el gobierno del estado ratifi -
ca el compromiso de mejorar las condiciones de 
movilidad en la entidad mediante una planea-
ción urbana efi ciente.

múltiples de la colonia Santa Ro-
sa, en donde al concluir los tres 
primeros lugares de cada catego-
ría recibieron una medalla con-
memorativa. 

Los participantes, provenien-
tes de los Estados de México, Si-
naloa, Puebla, Tlaxcala y CDMX, 
oscilaban entre los seis y 18 años 
en la categoría varonil y femenil. 

Cabe destacar la asistencia del 
director del Instituto del Depor-
te del Estado de Tlaxcala, Alfre-
do Lemus Saldaña.

En tanto, el coordinador del 
deporte municipal, Alain Mon-

tiel Hernández, resaltó las acciones del alcalde 
Julio César Hernández Mejía, para que el muni-
cipio cuente con los espacios adecuados para la 
realización de estos eventos, al tiempo que invitó 
a los apizaquenses a interesarse por el deporte.

La coordinación del deporte municipal ofrece 
disciplinas deportivas como: atletismo, natación, 
ajedrez, gimnasia, box, hockey de pasto, frontón, 
basquetbol, voleibol, artes marciales mixtas y fút-
bol, para mayores informes, los interesados pue-
den acudir a la ofi cina del auditorio Emilio Sán-
chez Piedras, en un horario de 8:00 am a 8:00 pm. 

De este modo, los participantes se darán cita 
en el gimnasio de la colonia Santa Rosa, prove-
nientes de los Estados de México, Sinaloa, Pue-
bla, Tlaxcala y CDMX.
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de moder-
nización y 

mejoramiento 
de la imagen 
urbana en los 

municipios 
continuarán en 
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Javier Romero
Secoduvi
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Resaltan las 
acciones del al-
calde Julio Cé-
sar Hernández 
Mejía, para que 

el municipio 
cuente con los 
espacios ade-
cuados para la 
realización de 
estos eventos.
Alain Montiel

Coordinador
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Debido a la ola de actos delictivos en contra del 
transporte de carga, las agencias aseguradoras 
empiezan a dar la espalda a empresarios tlaxcal-
tecas, reveló José Luis Baltazar Santiesteban, pre-
sidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra).

Expuso que entre la Ciudad de México, Es-

Aseguradoras
se niegan por 
robo: Canacintra
Aseguradoras ya no quieren trabajar con los 
empresarios debido a los asaltos que sufren los 
transportistas , explica Canacintra

Tlaxcala con 
PIB de 0.7 %: 
Coparmex

Niegan el seguro ante asaltos

Ante el aumento de actos delictivos en contra del 
transporte de carga, las agencias aseguradoras 
empiezan a dar la espalda a empresarios 
tlaxcaltecas, y no quieren trabajar en la zona. Por 
ello, piden al gobierno del estado, el apoyo para 
aminorar ésta situación.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala reporta un crecimiento anual 
con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del 
0.7 por ciento, dato que emite la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Cabe resaltar que de acuerdo con informa-
ción de Coparmex, la media nacional de creci-
miento anual de la actividad económica que per-
tenece al sector formal se ubica en 1.8 por cien-
to del PIB total.

Por lo que Tlaxcala se encuentra por debajo de 
dicho indicador pues no alcanza el punto porcen-
tual al conseguir un 0.7 por ciento de crecimiento 

En Tizatlán arribaron más de 500 personas prove-
nientes de distintas partes del estado y de Puebla.

Tlaxcala en el PIB no alcanza el punto porcentual de cre-
cimiento anual, informó Coparmex.

Por inseguridad para los transportistas de carga en la zona del Arco Norte, aseguradoras ya no quieren trabajar.

Insiste Tizatlán 
en ser sede de
Santuario de 
Niños Mártires
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego del peregrinar de los 
fieles de los Santos Niños 
Mártires de Tlaxcala, se rea-
lizó una celebración eucarís-
tica en Atlihuetzía para dar 
paso a la celebración eucarís-
tica en la capilla de estos san-
tos tlaxcaltecas, en Tizatlán.

Ahí, se dieron cita más de 
500 personas provenientes 
de distintas partes del esta-
do de Tlaxcala, así como fie-
les que arribaron del vecino 
estado de Puebla para com-
partir esta festividad.

En representación del 
obispo de Tlaxcala, Julio Cé-
sar Salcedo Aquino, el admi-
nistrador diocesano, Enrique 
Ruiz Delgado, en su homilía resaltó que los se-
res humanos deben olvidarse de toda envidia.

Lo anterior debido a que han existido co-
mentarios por parte de habitantes de Tizat-
lán, quienes lamentan que no se esté toman-
do en cuenta a esta comunidad perteneciente 
a la capital del estado, para ser sede del san-
tuario de los ahora santos Niños Mártires, ca-
nonizados desde hace ya un año.

Cabe mencionar que existe desacuerdo y 
controversia debido a que no se ha determi-
nado el Santuario de los Niños Mártires, pues 
dos de los canonizados fueron habitantes de 
Tizatlán y uno de ellos fue de Atlihuetzía.

A lo que el párroco de Apizaco comentó, “los 
tres evangelizaron en lugares distintos pero los 
tres fueron tlaxcaltecas, debemos evitar envi-
dias, disgustos, pleitos, ambiciones y codicias”.

Aseguró que los celos mal fundados no son 
propios de un buen cristiano e incluso de un 
buen ciudadano, por lo que invitó a ser com-
partidos y evitar divisionismo por actitudes 
que no corresponden.

“Son actitudes que debemos evitar y espe-
ro que no se den en esta ocasión de la celebra-
ción de los niños mártires, que no se dé esto, 
una división entre Atlihuetzía y San Esteban 
Tizatlán y que no se llegue a decir que de Ti-
zatlán son dos niños y de Atlihuetzía uno, por-
que canonizaron a los tres juntos”.

Dijo que los recién canonizados deben ser 
visitos como un modelo de unidad en el pre-
sente, pues los tres evangelizaron y encontra-
ron el martirio en diferentes lugares, sin em-
bargo, ser de Tlaxcala los hizo iguales.

tado de México y Tlaxcala, son las entidades en 
las que aseguradoras ya no quieren trabajar con 
los empresarios debido a los robos que sufren los 
transportistas en las carreteras con el Arco Norte.

“Las aseguradoras ya no quieren trabajar con 
las empresas tlaxcaltecas, algunas han aumenta-
do sus primas en los seguros y obviamente eso ge-
nera una circunstancia adversa, porque las mer-
cancías se tienen que mover”.

Aseguró que esta información no es exclusiva 

de Canacintra Delegación Tlax-
cala, pues existen más instancias 
que concuerdan con los indica-
dores de inseguridad en el estado 
de Tlaxcala, “lamentablemente 
esa es nuestra realidad”.

Para tratar de paliar esta si-
tuación, Baltazar Santiesteban 
aseguró que han tenido acerca-
mientos con el gobierno del esta-
do y mantienen abierta la posi-
bilidad de una reunión más para 
tratar el tema de robos a auto-
transportes.

Al respecto, sin especificar ci-
fras, el presidente de Canacin-
tra comentó que los empresarios 
tlaxcaltecas sí reportan los robos 
sufridos en diferentes giros, por 
ejemplo, las empresas textiles o 
alimentos para animales.

“Lo que se comercializa más 
rápido es prácticamente lo que 
ellos (delincuentes) buscan y ya 
saben qué tipo de empresas son y 
dónde están situadas y son estas 
las que lamentablemente sufren 
mayores afectaciones”.

Aseveró que a finales de año 
tendrán cuantificados los daños 
a causa de los robos a las empre-
sas, ya sea de manera directa en 
sus instalaciones o por medio 
del robo a los autotransportes.

Para finalizar, aseguró que 
los detonantes de dicha situa-
ción es el robo de gas Licuado 
de Petróleo (LP) y el robo y ven-
ta ilegal de combustibles (hua-
chicol), por lo que pidió a la gen-
te no ser parte.

Las asegu-
radoras ya 
no quieren 

trabajar con 
las empresas 
tlaxcaltecas, 
algunas han 
aumentado 

sus primas en 
los seguros y 
obviamente 
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circunstancia 

adversa.
José Luis 
Baltazar 

Canacintra
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anual, caso similar lo presenta 
el estado de Guanajuato con 0.8 
por ciento de crecimiento anual.

De los estados que lejos de 
crecer, disminuyeron en sus in-
dicadores se encuentran Chihua-
hua con -0.4 por ciento, Queré-
taro con -0.3 por ciento de cre-
cimiento y el caso más drástico 
lo reflejó Campeche con -5.1 por 
ciento de crecimiento anual.

En contraparte, los estados 
que más crecimiento han regis-
trado, se encuentran muy por 
encima de la media nacional, es 
decir, superan el 1.8 por ciento 
de crecimiento.

En estos casos encabeza el lis-
tado Baja California Sur con un 
16.4 por ciento de crecimiento 
en su actividad económica for-
mal, San Luis Potosí alcanzó un 6.4 por ciento 
de crecimiento anual, Jalisco 4.2 por ciento y el 
Estado de México 4.0 por ciento de crecimiento 
económico anual.

Dichos datos contrastan con la tasa de corrup-
ción en trámites, pues Tlaxcala se encuentra por 
debajo de la media nacional en corrupción al regis-
trar apenas un 18.1 por ciento del total de los casos.

La media nacional de crecimiento 
anual se ubica en 1.8 % del PIB total

La media nacional se encuentra estimada en 
41.7 por ciento de los trámites, indicador que es 
rebasado por Baja California Sur al reportar 51.3 
por ciento de casos de corrupción en trámites.

Sin embargo, los estados con mayor registro 
son Campeche, Morelos y Gurrero con 54.5, 51.1 
y 52.5 por ciento de casos de corrupción respecti-
vamente, cabe destacar que al corte de dicha in-
formación, los estados de Campeche y Morelos 
aún no concluían la encuesta sobre corrupción 
en trámites públicos.
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Enrique Ruiz

Sacerdote
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras varios días de manifestación por parte de 
docentes y directivos de telesecundarias, que in-
cluyeron un paro de labores y la toma de las ins-
talaciones de la Unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), para solicitar la designación 
del jefe de departamento de este subsistema, el 
secretario de Educación Pública, Manuel Cama-
cho Higareda, negó que esta área se encuentre 
acéfala, sin embargo, dijo que ya analizan las pe-
ticiones de los docentes.

Indicó que como es habitual en cada inquie-
tud que manifiesta cada segmento de la comuni-
dad escolar, la dependencia a su cargo atiende los 
llamados y en la facultad que la ley les confiere 
analizan los planteamientos.

Atiende SEPE a
telesecundarias 
Manuel Camacho negó que esta área se 
encuentre acéfala, sin embargo, dijo que ya 
analizan las peticiones de los docentes

Efectuaron 
un simposio 
en la UAT

Icatlax busca 
incremento a 
presupuesto

Asegura Luis Vargas que el Icatlax y el SNE cuentan con 
muy buenos resultados.

Llevaron a cabo en la UAT el simposio “Tópicos selec-
tos en microbiología”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Licenciatura en Química 
Clínica que se imparte en la 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala, organizó 
el simposio: “Tópicos selec-
tos en microbiología”, reali-
zado en las instalaciones del 
Teatro Universitario.

En el acto inaugural, El-
via Ortiz Ortiz, coordinado-
ra de la División de Ciencias 
Biológicas, en representación 
de Luis Armando González 
Placencia, rector de la UAT, 
señaló que, este tipo de en-
cuentros, son de gran im-
portancia para los alumnos 
y académicos, pues tienen la 
posibilidad de intercambiar 
información e ideas, además 
de que es una oportunidad 
para conocer los nuevos estudios y avances 
en este tema.

Refirió que, hoy en día, se han transforma-
do los patrones dentro de la salud pública, se 
dan cambios trascendentales en los diferentes 
campos de la medicina, caso particular el alto 
porcentaje de incidencia entre los jóvenes de 
cáncer bucal derivado del Virus del Papiloma 
Humano (VPH), pues se tiene asentado que, 
entre los 18 y 25 años de edad, se da una gran 
presencia de este mal.

Por su parte, Zenobia Rosalía Cruz Lum-
breras, coordinadora de la Licenciatura, dijo 
que, a nivel mundial, las infecciones de trans-
misión sexual han registrado un incremento 
en los índices de mortalidad, ya que compro-
meten la calidad de vida y la reproducción de 
los seres humanos.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la llegada de la nueva administración federal 
se prevén cambios en las distintas dependencias 
que integran el aparato burocrático y posibles re-
cortes a sus presupuestos, entre ellos al Servicio 
Nacional del Empleo (SNE) y el Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo (ICAT).

Lo anterior lo dio a conocer Luis Vargas Gon-
zález, director del Instituto de Capacitación para 

Ante el anuncio de los docentes, quienes han 
referido que mantendrán sus manifestaciones 
hasta que sean atendidos por el secretario, este 
afirmó que se mantendrán atentos.

“Estamos analizando esa jefatura de departa-
mento y de muchas áreas más, eso es habitual pa-
ra buscar el mejor funcionamiento de la secreta-
ría, buscamos que quien esté al frente de un área 
garantice el buen funcionamiento tanto adminis-
trativo como educativo y con base a ello es como 
tomamos decisiones. Mantenemos permanente-
mente abiertos los canales de comunicación, se 
invita a mesas de diálogo para seguir analizan-
do en conjunto sus planteamiento y buscar al-
ternativas de solución”, afirmó.

Asimismo informó que Zully Pérez Flores no 
ha sido removida del cargo como Jefa de Depar-
tamento de Secundarías, tal como lo han seña-

lado los profesores, añadió que 
esta situación no ha detenido el 
trabajo de ese departamento, ya 
que se cuenta con un director de 
Educación Básica lo que permi-
te que todas las áreas están cu-
biertas.

De igual forma, hizo un llama-
do a los docentes para antepo-
ner el interés de la educación de 
los jóvenes ante cualquier otro.

“Nada es más importante pa-
ra nosotros y para la sociedad 
que la educación de nuestros ni-
ños, adolescentes y jóvenes, todo 
lo demás se puede tratar, aten-
der y resolver, sin la necesidad 
de afectar ni los procesos admi-
nistrativos, ni los instituciona-
les, ni tampoco la educación de los jóvenes”, dijo.

Luis Vargas reconoció que será un 
tema que definan las autoridades

el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax), al indicar que en sema-
nas pasadas los titulares de los 
distintos ICAT del país sostuvie-
ron una reunión con las nuevas 
autoridades.

“Se está reacomodando el te-
ma federal, vamos a ver como vie-
nen los cambios, ellos están pre-
viendo recorte hacia nosotros, 
pero ya tenemos cosas muy pla-
neadas, muy específicas con re-
sultados”, dijo.

Reveló que ambos organis-
mos, serán evaluados a través 
de pruebas piloto para verifi-
car que los resultados sean satisfactorios  y con 
base a ello determinar el presupuesto que se les 
asignará el próximo año.

En este sentido, indicó que el Icatlax y el SNE, 
cuenta con muy buenos resultados porque han 
optimizado sus servicios en las áreas que los in-
tegran, además de que los resultados pueden pal-

parse en las personas que han recibido capaci-
tación y se han empleado o generado un nego-
cio propio.

“Estamos preparados para recibir esos temas 
de control precisamente para dar mejores resul-
tados, hemos crecido y eficientado hasta en un  
120 por ciento y en algunos casos hasta 500 o 600 
por ciento en cuestión de cómo se viene traba-
jando, hace falta mejorar cosas pero buscamos 
generar un mejor servicio”, e insistió en que de-
fenderán que no se den recortes.

Buscamos que quien esté al frente de un área garantice 
el buen funcionamiento, asegura Manuel Camacho.

Nada es más 
importante 
para noso-

tros y para la 
sociedad que 

la educación de 
nuestros niños, 

adolescentes 
y jóvenes, todo 

lo demás se 
puede tratar, 

atender y 
resolver.
Manuel 

Camacho
SEPE

Para este año 
el instituto a su 
cargo logró un 

incremento del 
20 % a su pre-
supuesto, por 

lo que ejercerá 
más de 70 mdp 

de recursos 
federales y 
estatales.

Luis Vargas
Director Icatlax

1 
millón

▪ de personas 
contraen una 

infección 
contagiosa 

diariamente, 
según el OMS

18 
a 25

▪ años de edad, 
se da una gran 
presencia de 
cáncer bucal 
por papiloma 

humano
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Expectativa
El miércoles de esta semana 

se presentarán los carteles de 
“Tlaxcala, La Feria” en su edición 

2018, la cual promete traer a 
grandes fi guras del toreo tanto 

nacional como aquellos que se han 
colocado entre los favoritos de la 

afi ción en plazas europeas.

La cita es a las nueve y media de la 
mañana del 26 de septiembre en el Salón 
Tlaxcala del recinto ferial, en donde se 
espera la amplia presencia de un número 
importante de medios de comunicación.

En el evento se darán a conocer no sólo 
los pormenores de los carteles de la feria 
de Tlaxcala, sino también las actividades 
culturales que se realizarán a propósito de 
una de las celebraciones más 
representativas de la región centro del 
país.

Ya desde el gobierno anterior, la feria 
de Tlaxcala se consolidó como un espacio 
familiar en el que se puede disfrutar del 
ambiente provinciano que arropa a los 
visitantes de diferentes entidades del país, 
principalmente de los estados 
colindantes.

Sin embargo, las corridas de toros que 
se ofrecen en el marco de la feria siempre 
han llamado la atención de los afi cionados 
de todo el país que están pendientes de lo 
que ocurre, máxime cuando se trata de la 
antesala de la Temporada Grande en la 
Plaza México.

En la feria de Tlaxcala todo se 
conjunta; además del clima otoñal que 
viste las tardes de toros en la plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, la solemnidad con 
la que la afi ción vive las corridas y lo 
íntimo de esa plaza, así como el fervor a los 
muertos, son aspectos que pocas ferias del 
país pueden presumir.

Encerrona
La semana pasada el torero tlaxcalteca 
Alejandro Lima “El Mojito”, anunció con 
bombo y platillo su primera encerrona 
como matador de toros, y lo hará no con 
seis, sino con cuatro escogidos ejemplares 
de las ganaderías de Zacatepec y De Haro.

En la rueda de prensa se notó una 
copiosa asistencia de medios de 
comunicación que fueron testigos del 
anuncio de un torero, sobre un 
compromiso que siempre representa una 
hazaña memorable para aquel que se 
juegue la vida frente a los toros.

La cita es el dos de diciembre, a unas 
semanas de que el torero oriundo de 
Tzompantepec cumpla tres años como 
matador de toros.

Es precisamente en ese municipio, 
particularmente en la plaza de toros de 
San Andrés Ahuashuatepec en donde el 
famoso “Mojito” se encerrará con cuatro 
ejemplares.

Eso sí, habrá que cuestionar el estado 
físico del inmueble que será sede del 
festejo, pues no hace falta ser especialista 
para darse cuenta de que ya no está en las 
mejores condiciones para albergar a tanto 
público, pues sabemos que al menos una 
de las partes de la plaza está precitamente 
debilitada.

Plaza México
En breve se dará a conocer el elenco de 
toreros y ganaderías que integran el serial 
invernal mexicano en la Monumental 
Plaza México. Si bien aún son rumores los 
que se han advertido de cara al inicio de la 
temporada grande a inicios de noviembre, 
a la fecha se cocina un sabroso mano a 
mano entre dos toreros mexicanos.

Tanto Joselito Adame de 
Aguascalientes y Sergio Flores de 
Tlaxcala, han mostrado argumentos para 
ser considerados fi guras en nuestra 
taurina tierra mexicana, con base en 
arrebatarle las palmas a los toreros 
ultramarinos que signifi can un innegable 
imán taquillero.

Se habla de que la apertura de la 
Temporada Grande estaría enmarcada 
por un mano a mano entre ambos toreros, 
por lo que, de ser así, se advierte un 
entradón de órdago, en el que no habrá 
presencia de un torero extranjero, lo que 
evidentemente habla bien de nuestros 
toreros.

Y es que desde que se fueron los 
últimos “mandones” de la fi esta brava, 
desde los Manolo Martínez, Eloy Cavazos, 
“Curro” Rivera, Miguel Espinosa 
“Armillita Chico”, entre otros, no ha salido 
un torero que al sólo conjuro de su 
nombre meta gente en masa a las plazas.

Aunque muchos digan que no lo hay, el 
sano y competitivo pique que existe entre 
Adame y Flores podría marcar época en 
nuestra fi esta brava moderna.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: Archivo/Síntesis

La fi esta brava representa una tradición llena de 
signifi cados en los términos de su ejecución, no 
únicamente lo que ocurre en el ruedo, sino tam-
bién fuera de él. En la cultura popular mexica-
na, plagada de por sí de un cúmulo de signifi ca-
dos para una sola palabra, también se adhiere la 
fi esta brava con múltiples conceptos.

La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, explo-
ró el signifi cado de algunas frases o palabras que, 
por lo regular utilizamos, sin darnos cuenta que 
tienen su origen en la fi esta de los toros.

Ciertamente, el lenguaje taurino puede pen-
sarse como un aspecto muy especializado de la 
fi esta, particularmente si se trata de aquellos que 
narran corridas de toros, o redactan las crónicas 
para los diarios impresos.

A continuación hacemos un resumen de aque-
llas palabras o frases de la fi esta brava, que usa-
mos cotidianamente para referirnos lo mismo a 
estados de ánimo que a circunstancias de la vi-
da diaria, máxime en una cultura como la mexi-
cana, en la que la tragedia nos sabe a pachanga 
y nos reímos de nuestras propias desventuras.

¿Quién no ha escuchado la frase, aguantar va-
ra? Esa expresión en la fi esta brava se refi ere a 
la acción del picador que, montado en su caba-
llo, aguanta valientemente las embestidas del to-
ro bravo que acomete fi ero a su cabalgadura. Sin 
embargo, en términos coloquiales, seguramente 
más de uno conoce que aguantar vara hace refe-
rencia a cuando alguien no cesa en sus intentos 
de hacer algo, o bien, calmar las ansias locas de 
alguien por cometer alguna imprudencia.

¿Qué signifi ca tomar al toro por los cuernos? 
Normalmente es una labor de los forcados que 
enfrentan, literal, cara a cara al toro bravo. La me-
táfora aplica en la vida diaria cuando alguien es-
tá decidido a realizar con determinación y tam-
bién con valentía, algo que conlleva un esfuer-
zo mayúsculo.

Alguna vez ha escuchado decir a alguien que 
realizó una acción a toro pasado, pues en los to-
ros conlleva a que un banderillero realiza la suer-
te cuando el toro está más allá de su jurisdicción, 
propiciando una mínima posibilidad del percance.

Sin embargo, en la vida diaria, se emite un co-
mentario a toro pasado cuando ya no tiene sen-
tido ofrecer una explicación sobre ciertas cir-
cunstancias.

¿Pero qué hay de cortarse la coleta? El tore-
ro cuando se retira de la profesión de matador 
de toros, se corta el añadido que todos los tore-
ros tienen durante la profesión –algunos de co-
leta natural–, por lo que, al cortársela, están re-
nunciando voluntariamente a ella.

Sin embargo, cuántas veces no hemos escu-
chado a alguien, principalmente a los que gus-
tan del alcohol y la parranda, “me voy a cortar la 
coleta”, en directa referencia a que no habrá más 
fi esta en su vida.

¿Quién no ha intentado conquistar a una chi-
ca o a un chico difícil sin el éxito deseado? Para 
esos casos aplicamos el famoso, “me está dando 
largas”. Dar largas en los toros, hace alusión a un 
lance con el capote.

El lenguaje taurino puede pensarse como un aspecto muy especializado 
de la fi esta, pero no únicamente por lo que ocurre en el ruedo

EL LENGUAJE
TAURINO EN LA
VIDA DIARIA

Una más, la graciosa y picaresca frase de, “me 
estas toreando”, en clara alusión de una perso-
na de provocar a otra con cierto interés o inclu-
so tratar de engañar a alguien de forma burlona.

Así como éstas, hay muchas otras más, por ejem-
plo, quién no ha dicho, “salí por la puerta gran-
de”, en referencia al éxito alcanzado tras lograr 
una hazaña u objetivo complicado. Aquel tore-
ro que triunfa al cortar las orejas o el rabo, cier-
tamente, sale por la puerta grande.

Qué hay de otras como estar de capa caída, te-
ner las intenciones de un Miura, tirarse a matar, 
no hay quinto malo, no es lo mismo ver los toros 
desde la barrera, dar la puntilla, crecerse al casti-
go, en fi n, la lista parece ser interminable a par-
tir de las expresiones que utilizamos cotidiana-
mente para referirnos a ciertas circunstancias 
de la vida diaria.

Así como estas frases, también podríamos en-
listar los signifi cados que conlleva cada palabra 
utilizada en la fi esta brava, lo mismo en los co-
lores de los ternos de los vestidos de torear, que 
no es lo mismo un rojo carmesí que un sangre 
de toro o grana.

No es lo mismo un café canela a un tabaco; o 
un “morado” malva, púrpura, obispo o nazare-
no. Un azul turquesa, a un azul rey, marino e in-
cluso el verde botella o pistache.

La lista es larga y que iremos detallando en 
otras entregas de esta sección taurina que ya se 
prepara para lo que será la breve temporada de 
otoño en nuestra querida Feria de Tlaxcala.

La frase aguantar vara, se refi ere a la acción del picador que, montado en su caballo, aguanta valientemente las embestidas del toro bravo.

Tomar al toro por los cuernos, es una labor de los forca-
dos que enfrentan, cara a cara al toro bravo. 

Los colores que se utilizan en la vestimenta son indispen-
sables, cada uno tiene su contexto.

Dar largas en los toros, hace alusión a un lance con el capote.

Lenguaje de
la fi esta del toro
Se realizó un resumen de aquellas palabras 
o frases de la fi esta brava, que usamos 
cotidianamente para referirnos lo mismo a 
estados de ánimo que a circunstancias de la vida 
diaria, máxime en una cultura como la mexicana, 
en la que la tragedia nos sabe a pachanga y nos 
reímos de nuestras propias desventuras.
Gerardo Orta



▪  La estandupera 
Sofía Niño de 
Rivera confi rmó 
los rumores de su 
embarazo al 
publicar una 
fotografía , al lado 
de su esposo, 
Jorge Bermúdez 
en Instagram que 
deja ver su 
vientre. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Exintegrantes de Control Machete 
llegan a Puebla Página 2

Premios:
Lloyd Kaufman recibe Nosferatu de 
Oro en Feratum 2018

CIne:
Hirokazu Kore-eda quiere hacer película con 
personaje no humano Página 4

Joaquín Phoenix
JOKER CAUSA TERROR
REDACCIÓN. TMZ dejó ver un videoclip, 
parte de la nueva película del icónico 
personaje, en que The Joker causa 
terror en el metro de Gotham. Se puede 
apreciar no solo el maquillaje sino el 
atuendo completo de Phoenix– Especial

Blue Demon
VUELVE A LA PANTALLA
REDACCIÓN. La estrella del cine mexicano, 
el legendario Blue Demon, volverá a la 
pantalla en 2019; se prevé que participe 
en películas, series de TV, Comics y 
espectáculos en vivo. B lue Demon Jr. 
participará en dichos proyectos.– Especial

Chris Cornell 
LIBERAN 

TEMA 
INÉDITO

REDACCIÓN.“When Bad 
Does Good”, un tema 
inédito que formará 

parte del box set 
homónimo que saldrá 
a la venta el próximo 
16 de noviembre, fue 

dado a conocer por 
la organización que 

administra su legado. 
– Especial

Rihanna 
EMBAJADORA 
DE BARBADOS
REDACCIÓN. La cantante 
fue designada por la 
primera ministra de 
Barbados, Mia Mo� ley, 
como “embajadora 
extraordinaria y 
plenipotenciaria 
para promocionar la 
educación, el turismo y 
la inversión”– Especial
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A 101 años de su nacimiento, la leyenda de El Santo 
sigue cobrando fuerza, por el testimonio de sus hijos 

y nietos, quienes lo recuerdan como un hombre 
cariñoso y comprometido. 2

UN SIGLO DE HACER LEYENDAUN SIGLO DE HACER LEYENDA
SantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoSantoEl So� a Niño 

de Rivera, 
embarazada



Hijo y nieto de “El Santo” rebaten mitos sobre el luchador mexicano, 
describen al hombre de carne y hueso detrás de la leyenda, uno 

caracterizado por su dulzura y profesionalismo

53
películas

▪ fi lmó El San-
to, nacido el 23 
de septiembre 

de 1917, y 
quien llegó a 
tener 10 hijos 

a lo largo de su 
vida

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A 101 años del natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta, me-
jor conocido como “El Santo”, su hijo Alejandro y su nie-
to Axel, llamado “El Heredero de Plata”, rompen algu-
nos mitos sobre el luchador y actor mexicano, además 
de revelar emotivos momentos que pasaron junto a él.

Pese al tiempo transcurrido, hablar hoy del perso-
naje también conocido como el “Enmascarado de Pla-
ta” es referirse a una leyenda viva, su nombre trae a 
la mente a este personaje de máscara plateada y ma-
llas blancas.

“El Santo” transita entre varias generaciones y su-
ma mitos en torno a su fi gura, pues hay quienes ase-
guran que la plateada máscara “tenía poderes” y otros 
aseveran que nunca se la quitó porque tenía múlti-
ples cicatrices que daban cuenta de su paso por el ring.

Tanto su hijo como su nieto ríen ante estas hipóte-
sis que mantienen en la cultura popular al luchador na-
cido en la población de Tulancingo, en el céntrico esta-
do de Hidalgo, como uno de los personajes más queri-
dos para los mexicanos.

¿Quién era el hombre detrás de la 
máscara? “Pues para mí era mi padre, 
un hombre preocupado por su fami-
lia, amoroso a su manera, cuyo úni-
co misterio era su identidad”, expu-
so Alejandro Guzmán.

Sus hijos fueron cómplices del lu-
chador-héroe, al guardar celosamen-
te el secreto y convertirlo en un agen-
te viajero ante los ojos de sus cono-
cidos para que no se descubriera su 
verdadera profesión.

“Cuando nos cambiamos de casa a 
Churubusco (zona habitacional en el sur de la Ciudad 
de México) llegué a sufrir acoso cuando algunos niños 
se enteraron quién era mi padre; sin embargo, no hice 
caso”, recordó Alejandro sentado en su hogar, donde 
aún guarda la última máscara que utilizó su progenitor.

Con una velada sonrisa, el entrevistado aseguró que 
él y su padre siempre fueron muy unidos, desde antes 
que se convirtiera en este personaje; “vivíamos en la 
calle de Cincel y tengo muy presente cuando salíamos 
a comprar mis útiles escolares y uniformes”.

El Santo “siempre fue 
muy precavido, inclu-

so había otros compa-
ñeros que nunca lo co-

nocieron a pesar de 
trabajar con él”.

Filmes
mexicanos 
reciben 
preseas

Puebla recibirá 
divertido show

Freddy explicó que el espectáculo se divide en dos 
sets de stand up con él y su hermano en escena.

El premio al Mejor Guión de corto-
metraje fue para “El Diablo de Huiza-
che” , y premio Elemento Films.

Kaufman recibe  
Nosferatu de Oro

▪  El productor, director y actor 
Lloyd Kaufman recibió el 

reconocimiento Nosferatu de 
Oro, del Festival Feratum 

2018. NTX / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Los precursores del hip hop mexicano, Fermín IV 
y Pato Machete, ex integrantes de Control Mache-
te, se han reunido para hacer una gira por algu-
nas ciudades de la República Mexicana, en la que 
visitarán el estado de Puebla el próximo viernes 
26 de octubre para ofrecer un concierto a partir 
de las 20:30 horas en instalaciones del audito-

Exintegrantes de 
Control Machete 
llegan a Puebla

Fermín iv

Los  exintegrantes de Control 
Machete: 

▪ Fermín es conocido como 
precursor del hip hop en 
México

▪ Estrenó "Te espero afuera" 
del disco "IV".

▪ Patricio Chapa Elizalde, 
conocido artísticamente 
como Pato Machete, ha 
sobresalido por su trabajo 
en el hip hop, rock y cumbia 

▪ Lo último que publicó fue 
una colaboración con Celso 
Piña, “Sobra corazón”

su lado personal
Es recordado como un padre y abuelo dulce: 
▪ “Él nos quería mucho y mi madre era 
su adoración, estuvieron juntos por 42 
años, por eso cuando ella murió supe que 
él también lo haría. Tres años después 
él falleció, tras una función en el Teatro 
Blanquita, un 5 de febrero de 1984
▪ El Santo es recordado como un hombre 
"dulce"
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El

Con el tiempo esta relación se hizo más es-
trecha, incluso llegó a trabajar como su “do-
ble de acción” en algunas escenas de pelícu-
las; “yo era quien manejaba el automóvil con-
vertible en las cintas y me ponía la máscara”.

Él no siguió sus pasos en el entarimado por 
deseos de su propio padre, aunque con el tiem-
po cambió de opinión y lo animó a subir al cua-
drilátero, lo cual no fue posible pues Alejan-
dro sentía que ya no era el momento.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las películas “Mis demonios 
nunca juraron libertad” y “Mo-
ronga” fueron los grandes ga-
nadores en el Festival Fera-
tum 2018, dentro de la sección 
“Alucarda”, dedicada a los lar-
gometrajes mexicanos.

Otros premiados
En la categoría de Largometraje 
de Ficción Internacional, se le 
entregó el galardón Torre Fera-
tum a “The Hollow Child”, quien 
se alzó como la Mejor Película 
de Terror, mientras que “The 
Axiom”, fue la Mejor Película 
de Ciencia Ficción.

Por otro lado, “Involution” ob-
tuvo la Torre Feratum a la Mejor 
Película de Fantasía y la produc-
ción brasileña “A mata negra” 
fue reconocida como la Mejor 
Película Gore (Premio Extreme).

Mientras que, el Nosferatu de 
Bronce a la Mejor Película Inter-
nacional 2018 recayó en el acla-
mado largometraje de Sudáfrica 
“Number 37”; la producción es-
pañola de Marisa Crespo y Moi-
sés Romera “9 pasos” fue el me-
jor cortometraje internacional 
de fi cción.

En la sección Alucarda, que se 
dedica a la competencia mexi-
cana, en la categoría Largome-
traje de Ficción fue para “Mé-
xico Bárbaro 2”, que ganó la To-
rre Feratum a la Mejor Película 
Gore (Premio Extreme).

Los ganadores de la noche 
en producciones mexicanas, 
fue, por una parte, “Mis demo-
nios nunca juraron soledad", de 
Jorge Leyva, elegida como Me-
jor Película de Terror, por lo que 
se llevó el Nosferatu de Bronce; 
así como el Premio al Mejor Di-
rector, Mejor Guión y Mejores 
Efectos Especiales. Su protago-
nista, Paulette Hernández  ga-
nó el Premio a la Mejor Actriz.

rio del Complejo Cultural Universitario (CCU).

No habrá reencuentro
Los músicos se han presentado con éxito en edi-
ciones pasadas del Festival Vive Latino, siendo 
de los artistas más aclamados por los asistentes, 
como ocurrió en la de este año, recordó Pren-
sa Linares, responsable de difusión, al respecto, 
al hacer el anuncio ofi cial del evento promovido 
por JL Presenta.

Aunque Fermín ha dicho en muchas entrevis-
tas que no está en sus planes hacer un reencuen-
tro con todos sus ex compañeros de Control Ma-
chete, ha compartido escenario con Pato Mache-
te en diversas ocasiones. Y la próxima en "Puebla 
será una noche especial porque ambos estarán 
en un mismo escenario juntos, algo insólito pa-
ra los fanáticos poblanos de Control Machete”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Freddy y Germán Ortega andan "Mascabro-
nes" que nunca y gozando ser unas personas 
que aman su trabajo, uno en el que les provo-
ca placer hacer reír a la gente y que han teni-
do la fortuna de realizar a lo largo de más de 
dos décadas de trayectoria. Los hermanos se 
dicen agradecidos de que la gente siga recibi-
do muy bien sus proyectos.

Para ofrecer 60 minutos "estúpidamente 
divertidos" de stand up comedy, vienen a Oye 
New Retro Disco, Freddy y Germán Ortega, el 
miércoles 26 de septiembre. Este será su re-
greso a la vida nocturna en Puebla.
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Creo que el mundo ha dejado de 
poner atención a México: Guillén

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

La séptima edición del pres-
tigioso festival de fotografía 
Photoville de Nueva York in-
cluye una exposición de tres 
documentalistas mexicanos 
que han retratado el entorno 
de violencia en el que operan 
periodistas en varias zonas 
de México.

Titulada “Ataques contra 
la prensa. México”, la exposi-
ción reúne la obra de dos fo-
tógrafos y de un camarógrafo 
que han documentado inci-
dentes de violencia perpetra-
dos por el crimen organizado 
contra periodistas, lo que ha 
convertido a ese país en uno 
de los más peligrosos para la 
prensa en el mundo.

La exposición muestra 
la obra de Félix Márquez, 
Emmanuel Guillén Lozano 
y Mauricio Palos, quienes, pe-
se al gran riesgo personal que 
supuso para ellos, recopilaron 
durante varios años eviden-
cia del contexto en que ope-
ran periodistas en ambien-
tes de violencia e impunidad.

Las fotos de Guillén, un fo-
todocumentalista de 26 años 
de edad, recogen escenas en 
blanco y negro .

Por Notimex/Los Ángeles
Foto: Notimex/Especial

La donación de cinco casas a damnifi cados del 
sismo de hace un año, fue anunciado en un even-
to de recaudación de fondos por actrices mexi-
canas en Hollywood que conforman la organiza-
ción no lucrativa Los Ángeles en México.

La fundación es conformada por las actrices 
Ana de la Reguera, Karla Souza, Esmeralda Pi-

Fundación de actrices mexicanas en Hollywood 
entrega casas a víctimas de sismos. Tras un año de 
haber perdido todo, regresa la esperanza a su rostro

mentel y Olga Segura, todas radicadas desde ha-
ce varios años en esta ciudad y quienes asistie-
ron a un evento de recaudación de fondos en un 
restaurante en Hollywood.

Los Ángeles en México fue formado por las ac-
trices como reacción a los sismos del 19 de sep-
tiembre del 2017 . Ana de la Reguera declaró que 
la decisión de escoger a los benefi carios fue difí-
cil por tantas necesidades. “Los azares de la vi-
da empujaron hacia esa comunidad".

Kate del Castillo, a pesar de ser fundadora de la organización y sin que se 
diera una explicación de su ausencia, no asistió al evento.

LA AYUDA
Las actrices decidieron 
enfocar los fondos  a una 
sola comunidad: 

▪ En principio decidie-
ron enfocar todo lo que 
obtengan a damnifi cados 
de San Miguel Tecuanipa, 
en Puebla.
▪ Karla Souza señaló que 
gracias a las donaciones 
se pudo construir una 
casa cada seis semanas 
para víctimas del sismo

EL festival
Las fotos se exhiben en 
parque del puente de 
Brooklyn: 

▪ El festival de Pho-
toville reúne obras de 
más de 600 artistas 
en 90 exposiciones de 
fotografía al aire libre 
o en contenedores 
industriales
▪ La exposición 
“Ataques contra la 
prensa. México” fue 
presentada por el 
Bronx Documentary 
Center, una galería 
sin fi nes de lucro que 
impulsa temas de 
justicia social

Fundación de 
actrices entrega 
casas a víctimas

Fotos  
abordan 
violencia
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Busca Hirokazu 
Kore-eda nuevo 
horizonte 

El director japonés es el primer asiático en recibir un Premio Donostia; ha competido cuatro veces en la Sección Ofi cial y ha obtenido en dos ocasiones el premio del público en el Festival de San Sebastián. 

Hirokazu Kore-eda quiere hacer una película con 
personaje no humano, reveló tras obtener el premio 
Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián

Kore-eda es uno de los grandes cronistas de la vida en el 
Japón contemporáneo.

su obra
El director ha recorrido un largo camino: 

▪ Debutó en el cine en 1995 con “Maboroshi 
no hikari/Maborosi”, que ganó la Osella de 
Oro en la 52 edición del Festival de Venecia
▪ Kore-eda ha seguido privilegiando su in-
terés por la familia y la infancia, a través de 
una serie de sensibles dramas acerca de la 
memoria, la pérdida y la agridulce experien-
cia que supone el hecho de vivir

2006
año

▪ con “Hana 
yorimo naho/

Hana” incursio-
nó en el cine 

histórico y las 
películas de 

samuráis

4
septiembre

▪ Edith Enca-
lada junto a 

otras víctimas 
se declaró en  
contra de la 

producción de 
la cinta 

Por Especial
Foto: Especial/Síntesis

Contra lo dicho hace un mes, todo está confor-
me a ley para que el libro “Los demonios del 
Edén”, de Lydia Cacho, sea llevada a la pan-
talla grande por Guillermo del Toro, Alfonso 
Cuarón y Bertha Navarro.

La obra aborda el tema de la prostitución 
infantil y pornografía que realizaba Jean Suc-
car Kuri a principios de este siglo.

En agosto pasado, la cantante Edith Enca-
lada, una de las chicas cuyo caso sirvió a Cacho 
para escribir el libro, dijo que buscaría frenar la 
producción cinematográfi ca por ser una inva-

Del Toro y 
Cuarón se 
unen en filme

Patricia Riggen será la directora de la película, informó Cacho.

"Los demonios del Edén" llegarán 
a la pantalla gracias a los cineastas

sión a su vida privada y no tener autorización suya.
Señaló que desde hace diez años emprendió 

una batalla legal contra Cacho porque fue quien, 
con base en engaños, aseguró, le sustrajo infor-
mación y la publicó sin su consentimiento.

Aunque Navarro señaló que aun es pronto par 
a dar detalles del fi lme, pero todo está en orden.

En entrevista para la revista Vanity Fair, Ca-
cho reveló  en días pasados, que ambos cineas-
tas producirán el fi lme y que tienen alrededor 
de  nueve tratamientos de guión, aunque en ese  
momento se encontraban decidiendo quién ha-
rá el papel de la autora.

La banda se formó en 1993, está integrada por Shir-
ley Manson, Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson.

Bene� , tenía 17 años cuando Argen-
to, de 37, presuntamente lo violó.

PUEBLA RECIBIRÁ A GARBAGE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La banda de rock alternativo ofrecerá un 
concierto en Puebla el 30 de octubre, en el 
Auditorio Metropolitano, que dará inicio a su gira   
por México: "20 years paranoid".

Posteriormente, la banda irá a Querétaro, y 
el 1 de noviembre se presentará en la Ciudad de 
México, para después viajar a Monterrey para su 
concierto del 3 de noviembre en Nuevo León.

La banda contempla visitar, además de 
México, Inglaterra, Alemania, Francia y Estados 
Unidos. Posteriormente continuará por el resto 
de Latinoamérica y otros países de Europa y 
Asia.

Los poblanos 
serán afor-
tunados de 

contar con la 
presentación 
de esa banda 

de rock de talla 
internacional”
Carlos Linares

Jefe de prensa 

Por Notimex/Roma
Foto: Especial/Síntesis

El actor y músico estadunidense, Jimmy Bennett 
acusó hoy a la actriz italiana, Asia Argento, una 
de las principales fi guras del movimiento MeToo 
contra los abusos sexuales, de haberlo violado.

“Sí, Asia me violó, fue una relación comple-
ta”, declaró Bennett en entrevista exclusiva con 
el programa “Non è l’Arena” de la televisora ita-
liana La7.

“Hay una perfecta correspondencia entre el 
esquema usado por Asia y el esquema de (Harvey) 
Weinstein. También Asia abuso de su poder”, di-
jo el actor en relación al caso del productor esta-
dunidense acusado por decenas de mujeres (en-
tre ellas Argento) de violencia sexual.

Asia me violó: Jimmy  Bennett

“The House With a Clock in Its Walls” arrasa 
▪ La fantasía familiar gótica “The House With a Clock in Its Walls” superó las expectativas 
y debutó en el primer lugar de la taquilla de Estados Unidos y Canadá con una recaudación 
de 26,9 millones de dólares en el fi n de semana, de acuerdo con estimados publicados el 
domingo ”.AP/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto: Especial/Notimex

El cineasta japonés Hirokazu Kore-eda, quien re-
cibió hoy un Premio Donostia en la edición 66 del 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 
afi rmó que le gustaría hacer alguna película con 
algún personaje que no fuera humano.

“Llevo ya 20 años viniendo a este festival; es-
toy muy contento de que en esta ocasión me den 
el premio, soy consciente de que tengo imagen de 
un director de dramas familiares, he hecho va-
rias de estas, pero me gustaría intentar con otros 
géneros”, sostuvo.

“Sí me gustaría hacer algo con un personaje 
que no fuera humano, pero sí que tenga senti-
mientos como los tienen los humanos y al fi n y 
al cabo las historias que nos imaginamos noso-

comenzó en las relaciones que hago al ir a festiva-
les de cine, es una nueva experiencia que afron-
to con ilusión porque todo va a ser muy nuevo y 
espero estar a la altura de estos interpretes que 
van a trabajar conmigo”, expresó.

El Premio Donostia reconoce la contribución 
al mundo del cine del director japonés y la cere-
monia de entrega del premio, que tendrá lugar 
en el Teatro Victoria Eugenia, se completará con 
la proyección de “Manbiki kazoku / Shoplifters” 
(Un asunto de familia), que fue reconocida con 
la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes.

La programación de “Un asunto de familia”, 
como Proyección Especial Premio Donostia, su-
pondrá la décima participación de Kore-eda en 
San Sebastián tras competir en la Sección Ofi cial 
con “Wandafuru raifu/After Life”  (1998), “Ha-
na yori mo naho/Hana” (2006) y “Aruitemo au-

ritemo/Still Walking” (2008).
Asimismo, con “Kiseki/I wish” 

(Milagro, 2011) que obtuvo el pre-
mio al mejor guión, mientras que 
en la sección Zabaltegi Especia-
les estuvo programada “Nochi-
no-hi/The Days After” (2011).

En Perlas fueron presenta-
das  “Soshite chichi ni naru/Like 
Father, Like Son” (De tal padre, 
tal hijo, 2013), “Umimachi Diary/
Our Little Sister”(Nuestra her-
mana pequeña, 2015), “Umi yori mo mada fukatu/
After the Storm” (Después de la tormenta, 2016) 
y “Sandome no satsujin/The Third Murder” (El 
tercer asesinato, 2017).

Hirokazu Kore-eda nació en Tokio en 1962 y 
se graduó en la Universidad de Waseda en 1987 
e inició su carrera en el seno de la compañía de 
producción televisiva TV Man Union, para la que 
dirigió varios documentales.

Su primera y bella incursión en el mundo de la 
infancia fue “Dare mo shiranai/Nobody Knows”.

El Festival de Cannes acogió sus siguientes tra-
bajos: “Distance” (2001), una poética indagación 
acerca del atentado perpetrado en 1995 por la sec-
ta Aum Shinrikyo, fue seleccionada para compe-
tir en la Sección Ofi cial.

tros como humanos tienen esa limitación, pero 
esperen a mi próxima película”, dijo.

Un largo camino por delante
Siendo veterano del Festival de Cine de San Se-
bastián, el japonés aseguró que el premio “pare-
ce que es al total de mi carrera pero yo me siento 
a la mitad, espero hacer muchas películas más”.

No obstante, refi rió que su relación con este 
festival ha durado muchos años “así que supon-
go que es una forma de reconocer esta relación 
continua y estoy muy agradecido”, además de que 
bromeó diciendo que “ahora yo hago películas so-
lo para poder venir a San Sebastián”.

Kore-eda empezará a fi lmar en octubre próxi-
mo una nueva película, en Francia, con las actri-
ces Juliete Binoche y Catherine Deneuve.

“Empezamos en octubre, es un proyecto que 
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En las fosas 
de Veracruz, 
ropa infantil
La Segob dio a conocer el archivo 
fotográfi co con fi nes de identifi cación
Por AP/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades mexicanas publicaron imágenes 
de las prendas encontradas recientemente en las 
fosas clandestinas en el estado de Veracruz, en 
el este del país, incluyendo vestimenta de niños.

La Secretaría de Gobernación (Segob, interior) 
dio a conocer el viernes las fotografías “con el fi n 
de que los familiares de personas desaparecidas 
dispongan de una herramienta que apoye a la po-
sible identifi cación de su ser querido”. 

“La Comisión Nacional de Búsqueda de Per-
sonas hace público el catálogo de prendas encon-
tradas en las fosas clandestinas... donde han lo-
calizado los restos de al menos 174 personas al 
21 de septiembre”, señaló la Segob a través de 
un comunicado. 

De acuerdo con una persona relacionada con 
la investigación, entre los 174 cráneos humanos 
hallados durante las últimas semanas se encuen-
tran algunos de niños. La persona solicitó el ano-

nimato al no tener autorización para hablar ofi -
cialmente al respecto. 

“La fosa se encuentra en procesamiento, por 
lo que el presente catálogo puede ser actualiza-
do en cualquier momento”, destacó la Segob en 
el documento. 

El área está en una pequeña barra de tierra 
entre el Golfo de México y la laguna de Alvara-
do, 60 kilómetros al sureste del puerto de Vera-
cruz. La comunidad más cercana es un diminu-
to pueblo de pescadores llamado Arbolillo, en el 
municipio de Alvarado.

La fi scalía no tiene la culpa: Yunes Linares
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afi r-
mó que se dio a conocer la fosa clandestina de Al-
varado porque es un hecho que se debe “ventilar” 
a fi n de castigar a los culpables y aunque están en 
la misma zona, no es la misma fosa.

 Al ofrecer una conferencia de prensa al térmi-
no de la reunión número 88 del Grupo de Coor-
dinación Veracruz sobre Seguridad Pública, el 

Mandatario estatal defendió la actuación de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winc-
kler Ortiz, al afi rmar que la fosa clandestina ex-
cavada durante el mes de agosto, no es la mis-
ma que la del Arbolillo (localizada en marzo del 
2017), aunque si están en la misma zona.

El registro fotográfi co, con 814 imágenes, está 
dividido en siete secciones y puede ser consulta-
do en la página de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) con el fi n de que familiares de desapare-
cidos de todo el país puedan acceder a ellos y tra-
tar de identifi car alguna prenda.

En caso de que los familiares identifi quen al-
guna de las prendas, deberán comunicarse a la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas al 
número: (55) 51280000, extensión 19805.

También se recibirán mensajes en el correo 
electrónico rcabrera@segob.gob.mx. O bien, con 
los Servicios Periciales de la Fiscalía General de 
Justicia del estado de Veracruz al teléfono: (228) 
8182270 extensión 264, o al correo electrónico 
personasdesaparecidas@fi scaliaveracruz.gob.mx

Se trata de 
ventilar hechos 

que suce-
dieron, para 
sancionar a 

los culpables, 
ese es el tema, 

no  es culpa 
de la Fiscalía 
el hecho de 
que exista 

una fosa, es la 
Fiscalía quien 

da a conocer la 
fosa"

Miguel Ángel 
Yunes Linares
Gobernador de 

Veracruz

Más del 90% de los cuerpos sin identi car
▪  De los 339 cuerpos que se han encontrado en dos años en Colinas de Santa Fe y en 
Arbolillo, dos de las fosas clandestinas más grandes descubiertas en Veracruz, las 
autoridades han identifi cado con nombre y apellido a 32 personas; el 9.4% del total.

RAÚL ESCOBAR SERÁ 
EXTRADITADO A CHILE 
POR DELITOS
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR) 
cumplió una orden de aprehensión en contra de 
Raúl Esboar que es requerido por el gobierno de 
Chile.

Derivado de un requerimiento de extradición 
formulado por el gobierno de la República de 
Chile, personal de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) dio cumplimiento por reclusión en 
el Centro Federal de Readaptación Social en 
Guanajuato, a una orden de detención formal con 
fi nes de extradición internacional librada en con-
tra de Raúl Escobar, ex guerrillero chileno y pre-
sunto secuestrador de político panista Diego 
Fernández de Cevallos deberá responder  por un 
homicidio político perpetrado en 1991.

La dependencia señaló que de conformidad 
con el tratado de extradición, la Subprocuradu-
ría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), 
por conducto de la Dirección General de Proced-
imientos Internacionales, tramitó y obtuvo la or-
den girada por un juez en Guanajuato.

La festividad del Xantolo fue declarada patrimonio de la humanidad..

Cuevas aclaró que con 'prensa fi -
fí' Obrador se refi ere a medios 
que no representan a la sociedad.

Escobar fue detenido en San Miguel 
Allende, Guanajuato, donde radicaba 
desde hacía más de una década.10

municipios

▪ en Hidalgo 
cuentan con 

gran importan-
cia religiosa 
como son El 

Arenal, Pachu-
ca, Actopan, 

Cardonal y más

Turismo 
religioso llega 
a Hidalgo 

Respetarán 
libertad de 
expresión

Lanza Hidalgo la primera campaña 
‘Turismo Religioso’
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno estatal, a través de las secretarías 
de Gobierno, Turismo y Cultura, lanzó su nue-
va campaña de Turismo Religioso que se enfo-
ca en rescatar y dar a conocer los templos, igle-
sias y exconventos más emblemáticos de Hidalgo, 
con lo cual se coloca como pionero a nivel nacio-
nal en el tema.

En representación del gobernador Omar Fa-
yad, el secretario de Gobierno Simón Vargas Agui-
lar resaltó el interés y compromiso del mandata-
rio por impulsar el desarrollo económico de las 
familias que habitan en las diferentes regiones 
del estado.

Por ello, resaltó la importancia de este pro-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno que encabezará 
Andrés Manuel López Obra-
dor respetará profundamente 
las libertades de expresión e 
información, alentará el pe-
riodismo de investigación, y 
promoverá la creación de un 
Sistema de Medios Públicos 
que responda a los intereses 
de la sociedad.

Así lo adelantó Jesús Ra-
mírez Cuevas, quien ha sido 
propuesto por el presiden-
te electo como coordinador 
de Comunicación Social de la 
Presidencia de la República.

En entrevista con Noti-
mex, explicó que el gobier-
no que iniciará el 1 de diciem-
bre alentará la crítica infor-
mada y sustentada, a la cual 
considera un insumo funda-
mental de la democracia, ade-
más de impulsar activamen-
te el periodismo de investi-
gación.

Al defi nir cual será la re-
lación con los medios de co-
municación, destacó que el 
futuro gobierno será pro-
fundamente respetuoso de 
la libertad de expresión, al re-
cordar que en la lucha por la 
democracia siempre fue fun-
damental.

Habrá “una política abier-
ta, franca, de respeto absolu-
to a la libertad de expresión y 
al derecho a la información y 
se van a acabar dos elemen-
tos centrales del viejo régi-
men: meterse en la política 
editorial de los medios, dic-
tar cabezas, notas, enfoques, 
eliminar imágenes incómo-
das”, indicó.

Ramírez Cuevas afi rmó 
que también se buscará redig-
nifi car el trabajo de los perio-
distas y eliminar la displicen-
cia que algunos medios han 
tenido respecto a empleados .

grama de trabajo de turismo religioso, primero 
en su tipo a nivel nacional. 

Acompañado por Monseñor Juan Pedro Juá-
rez, obispo de la Diócesis de Tula, Vargas Aguilar 
destacó la relevancia de dar a conocer las rique-
zas religiosas con las que cuenta el estado en to-
dos sus rincones, “con esta estrategia, sin duda 
se logra parte de este objetivo”.

Resaltó la relevancia de fomentar nuevas al-
ternativas de desarrollo en las diferentes zonas 
del estado, pues dijo que al poner en marcha es-
ta nueva etapa del Hidalgo Mágico se generarán 
importantes benefi cios para las familias.

Por su parte, el secretario de Turismo, Eduardo 
Baños Gómez, explicó que el turismo religioso de 
Hidalgo es impresionante por su vasta variedad.

Los cargos contra
Raúl Escobar
Raúl Julio Escobar Poblete 
habría disparado, junto con 
otro, en contra del Senador 
Jaime Guzmán Errázuriz 
cuando salía en su vehículo 
de la Universidad Católica 
de Chile. Los hechos fueron 
registrados alrededor de las 
18:30 horas el 1 de abril de 1991.
Redacción/Síntesis

Élite maya residía
 en Teotihuacan
▪  Un grupo de arqueólogos 

descubrió restos de un mural y 
diversos materiales en la Plaza de 
las Columnas, que indican que la 

élite de la cultura maya residió en la 
ciudad prehispánica de 

Teotihuacán. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Un error garrafal del enfoque neoliberal, aplicado 
a la administración pública y el quehacer 
gubernamental, deriva de confundir la gestión de las 
arcas públicas como si éstas fueran los dividendos de 

una sociedad anónima.
Hace unos días, el presidente electo de México, Andrés Manuel 

López Obrador realizó unas declaraciones poco afortunadas para 
el ejercicio del poder y primordialmente, para enviar, señales de 
calma y con� anza en la economía azteca tanto a los agentes 
económicos nacionales como extranjeros.

La economía es una ciencia que aglutina prácticamente a todas 
las disciplinas sociales y también tiene mucho que ver con las 
ciencias naturales (léase a Quesnay y Gournay) estoy convencida, 
que tarde o temprano, se encontrará una predisposición 
genética para, independientemente de las condiciones del 
medio donde se nazca, desarrollar más o menos habilidades 
para hacer fortuna.

Y siendo una ciencia “sensible”, la certidumbre se alimenta de 
señales de certeza, es parte del lubricante de la economía… nadie 
deseará arriesgar su dinero, haciendo inversiones, en un sector o 
nación que no tenga las más mínimas condiciones de fi abilidad. 

Tras publicar una 
investigación en 
la que se vincu-
laba al diputado 
federal Leonar-
do Guirao Agui-
lar y al diputado 
suplente Ricar-
do López Mon-
tejo, ambos del 
Partido Verde 
Ecologista de Mé-
xico, PVEM, por 
mal manejo de re-
cursos, Mario Gó-
mez recibió ame-
nazas de muerte, 
así como de gru-
pos armados que 

pululan en la región. Continuamos con el Co-
municado:

“Dos sujetos interceptaron al colega del He-
raldo de Chiapas, al salir de su domicilio y le dis-
pararon a quemarropa. El Mario Gómez se dis-
ponía a cumplir con trabajos pendientes de su 
labor periodística. La cifra lúgubre sigue cre-
ciendo por la vergonzante impunidad que pro-
pician las autoridades correspondientes: 301 
asesinatos de 1983 a la fecha.

Como lo informamos con toda oportuni-
dad, este viernes al fi lo de las 17:00 horas fue 
asesinado a mansalva el compañero reporte-
ro del Heraldo de Chipas, Mario Leonel Gó-
mez Sánchez.

Según la información de su página ciberné-
tica, el diario mencionado donde era reporte-
ro de planta, dos sujetos hasta el momento no 
identifi cados asesinaron a sangre fría al repor-
tero y corresponsal de esta editora Mario Gó-
mez cuando salía de su domicilio en el muni-
cipio de Yajalón la tarde de este viernes.

De acuerdo a datos preliminares, el periodista 
de la zona Selva, salía de su domicilio para cum-
plir con unos pendientes de su labor informa-
tiva, cuando fue alcanzado por los dos sicarios 
que le dispararon a mansalva en el abdomen.

Personal de urgencias médicas del hospital 
de Yajalón atendió al reportero, sin embargo, 
al ser atendido con los primeros auxilios mé-
dicos falleció.

Ante este nuevo crimen contras las liber-
tades de prensa y expresión, el gremio perio-
dístico organizado: Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y el Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE, se une al reclamo de los colegas 
del rotativo y de Chiapas al exigir a las autori-
dades que se investiguen a fondo los hechos 
que enlutan al gremio periodístico de Chia-
pas y del país.

Los Directivos, reporteros, columnistas, fo-
tógrafos y personal que labora en Heraldo de 
Chiapas, condenan enérgicamente la cobarde 
agresión que sufrió nuestro compañero corres-
ponsal de El Heraldo de Chiapas Mario Gómez 
en el municipio de Yajalón y por el cual perdió 
la vida, exigimos a las autoridades competentes 
el esclarecimiento de estos actos criminales.

Con este crimen continúa creciendo en for-
ma exponencial los asesinados contra las liber-
tades de prensa y expresión y el derecho a la 
información.

Ahora según nuestro registro puntual y do-
cumentado de 1983 a la fecha, los enemigos de 
esas libertades primarias, impunemente han 
cometido en lo que va del año, 15 asesinatos: 
14 periodistas y un familiar.

De 1983 a la fecha 301 homicidios: 263 pe-
riodistas; 1 locutor; 10 trabajadores de pren-
sa; 15 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles. ¡YA BASTA! Es nuestro grito 
permanente.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: maes-
tra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de FA-
PERMEX; licenciado Teodoro Raúl Rentería 
Villa, vicepresidente de CONALIPE; licencia-
do José Luis Uribe Ortega, presidente del Club 
Primera Plana, y el autor, Secretario de Desa-
rrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana

México NO está 
quebrado

Lo habían 
amenazado
De acuerdo con el 
COMUNICADO 
CONJUNTO URGENTE, 
del gremio organizado 
titulado: ASESINAN 
AL PERIODISTA, 
MARIO LEONEL 
GÓMEZ SÁNCHEZ EN 
YAJALÓN, CHIAPAS, 
difundido a pocas horas 
del proditorio crimen 
y que a continuación 
reproducimos, es de 
informarse que según 
revelaciones de sus 
familiares, el colega 
había recibido amenazas 
en múltiples ocasiones.

por la espiralclaudia luna palencia

Trumppeaceosama hajjaj

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Primeramente, debemos señalar que 
México no es una sociedad anónima de 
capital variable, por ende, no ha quebra-
do: se trata de un país con cuentas públi-
cas, instituciones y órganos de gobierno, 
también con empresas y con un presu-
puesto anual.

Buena parte de sus ingresos, además 
de provenir de Petróleos Mexicanos, tam-
bién lo hacen de su comercio con el res-
to del mundo, de los bonos colocados en 
mercados fi nancieros, de los impuestos 
directos e indirectos que cobra y de mu-
chas otras actividades.

¿Está México en bancarrota? Mi res-
puesta como economista es NO. Tampoco 
estamos peor que España, Estados Uni-
dos, Francia,  Reino Unido, Japón o Islan-
dia… países que, siguiendo el argumento 
equivocado de López Obrador, también 
estarían en bancarrota: España con gra-
ves problemas de liquidez  y solvencia pa-
ra hacer frente a su sistema de pensio-
nes además ahogada por su deuda pública 
un peso del 98.3% como proporción del 
PIB; Estados Unidos con su doble défi cit 
gemelos, es la economía más endeudada 
del mundo, todos absolutamente todos la 
fi nanciamos, tiene números rojos en su 
cuenta corriente y otro boquete gigan-
te debido a  su défi cit público que será 
superior “al billón de dólares en 2020”.

Reino Unido tiene colapsado el siste-
ma sanitario y con el Brexit incrementará 
el endeudamiento fi nanciero y su econo-
mía será más pequeña  ni qué decir de Ja-
pón atrapado en una burbuja que retroa-
limenta crecimientos bajos con proble-
mas de defl ación con una población que 
va perdiendo aceleradamente su cuota 
de productividad mientras que Islandia, 
no suelta el espectro de las quiebras ban-
carias. No existe hoy en día, en el mundo 
económico ni fi nanciero, un gobierno cu-
ya administración pública sea impoluta o 
bien esté totalmente en números negros, 
¿y sabe por qué amigo lector? Porque no 
se trata de la contabilidad de Honda, ni 
de Google o de Burger King. Un gobier-
no gestiona necesidades demográfi cas y 
sociales, trata de abordar sus carencias, 
de subsanarlas, de crear políticas econó-
micas incluyentes que reduzcan las enor-
mes brechas socioeconómicas a través de 
sus dos poderosos brazos: la política mo-

netaria y la política fi scal.

A COLACIÓN
Vamos a ver: México no tiene la econo-
mía de 1980 ni de 1990, el delicado pro-
blema del endeudamiento externo quedó 
subsanado durante el sexenio de Vicen-
te Fox, no obstante, sus puntos fl acos pa-
san por el endeudamiento interno, que ha 
crecido exponencialmente.  De acuerdo 
con información de la Secretaría de Ha-
cienda, a julio pasado, el saldo de la deuda 
neta externa del sector público se ubicó 
en 197 mil 141 millones de dólares, mien-
tras que el saldo de la deuda neta del sec-
tor público fue de 10 billones 142.6 mil 
millones de pesos que, a un tipo de cam-
bio de 18.83 pesos por dólar, se convier-
ten en 538 mil millones de dólares. Como 
proporción del PIB, al cierre de 2017, te-
nemos que el saldo de la deuda neta total 
del sector público fue del 43.9%; la deu-
da neta del sector público es la que más 
pesa con el 28.5% del PIB mientras que 
la externa es del 15.4 por ciento. El Ban-
co de México reportó el 17 de agosto pa-
sado un saldo de 173 mil 329 millones de 
dólares en sus reservas internacionales 
que son nuestro aval de cara a los acree-
dores internacionales. El meollo de la eco-
nomía mexicana pasa más que por estar 
en bancarrota… que no lo está, pasa por 
tener más de 60 millones de pobres, más 
de la mitad de su gente excluida del de-
sarrollo, del progreso y del bienestar; y el 
otro gravísimo dilema moral es la corrup-
ción:  cada vez que se licita obra pública 
el dinero se roba en un esquema pirami-
dal entre los funcionarios involucrados. 
Si no hubiera personas actuando como 
Rosario Robles que llegan a una depen-
dencia estatal para saquearla, en benefi -
cio propio, entonces no tendríamos bo-
quetes fi nancieros que llenar y el dinero 
llegaría a la gente y a los programas ver-
daderamente necesarios. México, no es-
tá quebrado, está mal administrado, sim-
plemente que dejen de robarse el dine-
ro y veremos cómo alcanza para todo…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Vaticano y China fi rmaron 
un histórico acuerdo bilate-
ral que permitirá el nombra-
miento de obispos para ese 
país que sean fi eles al Papa y 
estén aprobados por las au-
toridades de Beijing.

De acuerdo a la Sala de 
Prensa de la sede de la Igle-
sia católica, el convenio fue 
suscrito en la capital china 
durante una reunión de dos 
delegaciones encabezadas por Antoine Cami-
lleri, subsecretario para las Relaciones con los 
Estados de la Santa Sede y Wang Chao, vice-
ministro de Asuntos Exteriores de la Repú-
blica Popular China.

La fi rma es producto de un “gradual y recí-
proco acercamiento”, que se ha llevado a ca-
bo desde hace tiempo para tratar cuestiones 
eclesiásticas de común interés y para promo-
ver ulteriores relaciones de entendimiento, 
indicó una nota ofi cial.

“(El documento) ha sido estipulado des-
pués de un largo itinerario de ponderada tra-
tativa y prevé valoraciones periódicas sobre 
su puesta en práctica”, agregó.

Aunque no se difundió el contenido comple-
to del mismo, precisó que el texto trata sobre el 
nombramiento de los obispos, sobre “cuestio-
nes de gran relevancia” para la vida de la Igle-
sia y “crea las condiciones para una más am-
plia colaboración a nivel bilateral”.

En sentido estricto, nunca existieron rela-
ciones diplomáticas entre la China Continen-
tal y la sede de la Iglesia católica.

Por Notimex/Dodoma
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Tanzania, Kassim Maja-
liwa, encabezó los funerales nacionales de las 
224 personas que perdieron la vida tras el hun-
dimiento el jueves pasado de un ferry en el Lago 
Victoria, donde viajaban al menos 400 pasajeros.

En medio de las labores de rescate para re-
cuperar todos los cuerpos de las víctimas, fami-
liares, amigos y residentes de la isla de Ukara, a 
donde atracaría el ferry “MV Nyerere”, dieron 
el último adiós a las víctimas, entre lágrimas, 
sollozos y expresiones de dolor.

En la ceremonia fúnebre, Majaliwa dijo que 
la tragedia es un "gran luto para toda la nación" 
y anuncio la construcción de un monumento en 
Ukara, en honor a las víctimas, que hasta esta 
tarde llegaban a las 224, con la recuperación de 
otros dos cuerpos, mientras que decenas más 

El Vaticano y China 
fi rman acuerdo

Tanzania despide a 
víctimas de ferry 

Kavanaugh 

El caso del juez 
propuesto por 
Trump avanza con 
la declaración de la 
acusadora: 

▪ La mujer que acusa 
al nominado para la 
Corte Suprema Bre�  
Kavanaugh de haberla 
agredido sexualmente 
hace décadas podrá 
testifi car en el Congre-
so el jueves

▪ "Hemos logrado un 
avance importante”, 
dijeron los abogados de 
Ford, Debra S. Katz, Lisa 
J. Banks, y Michael R. 
Bromwich. "La doctora 
Ford cree que es impor-
tante que los senadores 
escuchan directamente 
de ella sobre la agresión 
sexual de la que ella fue 
víctima. Ella ha acepta-
do venir a declarar”

Emite EUA 
nueva ley 
antimigrante
EUA prohibiría residencia a 
migrantes con asistencia pública
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presi-
dente estadunidense 
Donald Trump emi-
tió una norma que 
impediría que mi-
grantes que reciben 
ciertos tipos de asis-
tencia pública obten-
gan permisos de resi-
dencia o visas de in-
greso al país, informó 
el Departamento de 
Seguridad Interior 
(DHS).

La norma pro-
puesta impediría 
que personas que 
obtienen benefi cios 
públicos como ser-
vicios médicos ba-
jo el programa Me-
dicaid, así como cu-
pones de alimento o 
viviendas, permanez-
can en el país, señaló 
en un comunicado.

La propuesta, que 
puede convertirse en 
una reglamentación 
ofi cial después de un 
período de comenta-
rio público de 60 días, aumentaría las restric-
ciones que ya existen para el otorgamiento de 
permisos de residencia y visas.

Las normas en curso impiden que personas 
que reciben ayuda en efectivo del gobierno fe-
deral puedan recibir permisos de residencia 
bajo la regla conocida como “carga pública”, 
que busca restringir el ingreso o la permanen-
cia en el país de personas que representarían 
un gasto para la economía.

La secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, in-
dicó en el comunicado que la ley de Estados 
Unidos ya establece que aquellos que buscan 
inmigrar a este país deben demostrar que pue-
den mantenerse económicamente.

“Esta regla propuesta implementará una ley 
aprobada por el Congreso con la intención de 
promover la autosufi ciencia de los inmigran-
tes y proteger los recursos limitados garanti-
zando que no es probable que se conviertan 
en una carga para los contribuyentes estadu-
nidenses”, afi rmó.

La medida podría obligar a millones de in-
migrantes que dependen de la asistencia pú-
blica para obtener alimentos o vivienda a ele-
gir entre aceptar ayuda fi nanciera o buscar un 
permiso de residencia para vivir y trabajar le-
galmente en Estados Unidos.

70
años

▪ pasaron, casi, 
de inexistencia 
de relaciones 

bilaterales, 
desde  1949 con 

la República 
Popular

224
víctimas

▪ hasta el mo-
mento se regis-

traron tras el 
hundimiento 

del ferry el 
pasado jueves

Al menos 265 personas iban a bordo del ferry, con capacidad de 101.

En 2017 se produjo un aumento en 
las tomas de rehenes en Nigeria.

Organizaciones no gubernamentales denunció como 
electorera y anti-inmigrante la propuesta de Trump.

El Papa, por su parte, honró a las víctimas de la comu-
nidad judía de la ocupación Nazi en Lituania.

PIRATAS SECUESTRAN                     
A 12 EN BUQUE SUIZO 
Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

Piratas de alta mar secuestraron a 12 tripulantes 
de un buque de carga suizo cuando navegaba 
en aguas cerca de la costa sureste de Nigeria, 
denunció hoy la naviera Massoel Shipping, 
operadora de la embarcación afectada.

En un comunicado, la empresa precisó que el 
carguero “MV Glarus”, fue asaltado la madrugada 
del sábado por una banda de piratas a unas 45 
millas náuticas de la isla Bonny, en el Delta del 
Níger, tomando como rehenes a 12 de los 19 
tripulante que iban a bordo.

El carguero cubría la ruta entre la ciudad de 
Lagos, capital comercial de Nigeria, y el centro 
petrolero Port Harcourt, del sur del Delta del 
Níger, cuando fue abordado por los piratas, 
destacó.

La empresa Massoel Shipping confi rmó que 
ninguno de los secuestrados era suizo.

Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

El presidente iraní, Hassan Rouhani, prometió 
dar una "respuesta aplastante" a Estados Unidos 
y sus aliados del golfo Pérsico, tras el ataque en 
un desfi le militar en la sureña ciudad de Ahvaz, 
cuya responsabilidad se atribuyó el grupo arma-
do al-Ahvaziya.

“Estados Unidos está actuando como un ma-
tón hacia el resto del mundo ... y piensa que pue-
de actuar en base a la fuerza bruta, pero nuestra 
gente resistirá y el gobierno está listo para en-
frentar a Estados Unidos dando una ‘respuesta 
aplastante’", afi rmó Rouhani.

El mandatario acusó a los estados del golfo Pér-
sico, respaldados por Estados Unidos, de brindar 
apoyo fi nanciero y militar a grupos árabes con-
trarios a Irán, incluido el grupo al-Ahvaziya, pre-
sunto autor del ataque en Ahvaz, en el que murie-

ron unas 25 personas la víspera.
Cuatro pistoleros vestidos con 

uniforme militar dispararon con-
tra soldados de la Guardia Revo-
lucionaria iraní que marchaban 
en un desfi le para conmemorar 
el aniversario del comienzo de 
su guerra con Irak (1980-1988) 
en Ahvaz, suroeste de Irán.

Rouhani afi rmó que Estados 
Unidos quiere causar inseguri-
dad en Irán con la ayuda de "pe-
queños estados mercenarios" en 
la región.

"Los estadunidenses quieren que Irán no ten-
ga seguridad. Quieren crear caos y confusión y 
establecer las condiciones para que puedan re-
gresar al país un día y tomar las riendas como lo 
hicieron en los viejos tiempos, pero nada de es-
to es posible", indicó.

Irán: EU actúa 
como un matón
Irán dará “respuesta aplastante” a EUA y aliados 
por ataque en desfi le que dejó 25 muertos

La respuesta de Irán a estos crímenes estará dentro del marco de la ley y los intereses nacionales del país: Rouhani

El patrocina-
dor de todos 
estos peque-

ños países 
mercenarios 
en la región 
es Estados 

Unidos"
Hassan

 Rouhani
Presidente iraní

siguen desaparecidos.
Pese a que las esperanzas de encontrar más 

sobrevinientes se habían desvanecido, el jefe 
de gobierno dijo que los buzos de los equipos 
de emergencia continuarían la búsqueda en las 
aguas alrededor del hundimiento hasta dar con 
todos los desaparecidos.

Majaliwa confi rmó que la víspera los resca-
tistas lograron sacar con vida a un ingeniero, 
que se había escondido en un bolsillo de aire 
en el barco, que será refl otado.

Los piratas en 
Nigeria
El secuestro a cambio del 
pago de un rescate es un 
problema común en Nigeria. 
Varios extranjeros han sido 
secuestrados en los últimos 
años en la región del delta 
meridional del Níger. 
Por Notimex

India festeja a Ganesh 
▪  Los devotos sumergen ídolos del 
dios hindú Ganesh en el mar árabe, 
para que se lleve la mala fortuna. 
Marcan el fi nal de los diez días del 

festival Ganesh Chaturthi, en 
Mumbai, India. AP/FOTO: AP
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Ma�  Patricia venció a su mentor 
Bill Belichick, tras realizar 
los movimientos adecuados 
para que los Lions de Detroit 
sorprendieran y derrotaran 26-
10 a los Patriots. – foto: AP

HIEREN A LOS PATS. AP
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POR UN FUTBOL LIMPIO
La brutal agresión de afi cionados de Rayados a un seguidor 
de los Tigres de la UANL generó un sinfín de reclamos de pe-
riodistas deportivos.
     Varios se mostraron indignados por los hechos ocurridos 
y pidieron alto a la violencia e incluso algunos de ellos coinci-
den en que el clásico regio no debió jugarse, debido a los ac-
tos violentos. 
       Otros afi rmaron que estos actos no representan lo que 
es la afi ción regiomontana aunque sí califi caron como una 
vergüenza lo sucedido.
Por Agencias/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

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

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

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Atlante 9 7 0 2 7 21
2. FC Juárez 8 6 2 0 10 20
3. Mineros  8 6 2 0 7 20
4. Cimarrones 9 5 3 1 4 18
5. UAEM 9 3 4 2 1 13
6.  San Luis 8 3 3 2 4 12
7. Alebrijes 9 3 3 3 1 12
8. Correcaminos 9 3 2 4 -3 11
9. Zacatepec 8 2 3 3 -1 9
10. UdeG 8 2 2 4 0 8
11. Venados 8 2 2 4 -3 8
12. Dorados 8 1 3 4 -3 6
13. TM Futbol  8 1 2 5 -4 5
14. Celaya 8 0 4 4 -8 4
15. Cafetaleros  9 0 3 6 -12 3

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 104/78 1.3333
11. León 104/78 1.3333
12. Guadalajara 102/78 1.3077
13. UNAM 100/78 1.2821
14. Atlas 90/78 1.1538
15. Querétaro 88/78 1.1282
16. Puebla F.C. 88/78 1.1282
17. Veracruz 73/78 0.9359
18. Lobos 7/10 0.7000

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio César Furch/ARG Santos 7
2. Jonathan Rodríguez/ARG Santos 6
3. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 6
4. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 6
5. Víctor A. Dávila/CHI Necaxa 6
6. Oribe Peralta/MEX América 5

En tiempo agregado, Querétaro rescató un 
empate de 1-1 ante un Guadalajara al que se le 
anuló de manera polémica un gol legítimo

Gallos 'roban'  
puntos a los 
rojiblancos
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero brasileño Cami-
lo Sanvezzo convirtió un penal 
agónico y Querétaro rescató un 
empate de 1-1 ante Chivas el do-
mingo, en un encuentro por la 
décima fecha del torneo Aper-
tura mexicano.

El delantero Alan Pulido 
convirtió un penal a los 84 mi-
nutos para adelantar al Guada-
lajara, pero Sanvezzo decretó 
la igualdad por la misma vía a 
los 90.

Sanvezzo concretó su sexto 
tanto de la temporada y se co-
locó a uno del máximo artillero 
del certamen, el argentino Julio 
Furch (Santos), quien tiene un 
partido pendiente esta fecha.

Con el empate, Querétaro acumula 15 pun-
tos y se colocó en la séptima posición a la espe-
ra de otros dos resultados.

Chivas, que inició el torneo sin triunfos en sus 
primeros cuatro partidos, ahora tiene 14 pun-
tos y se coloca en la décima posición.

Los locales dominaron el encuentro pero ge-
neraron muy poco peligro sobre el arco quere-
tano. Sus mejores oportunidades de gol las tu-
vieron en el complemento, la primera con un 
intento de Jesús Godínez a los 56 minutos y 
después con un disparo de meda distancia de 
José Carlos Van Rankin que se fue por encima 
del arco a los 71.

Guadalajara volvió a tocar a la puerta a los 82, 
cuando Godínez conectó un remate que fue re-
chazado con apuros por el arquero Tiago Volpi.

Poco después, Pulido fue derribado dentro 
del área para un penal que él mismo convirtió 
con un disparo potente al costado derecho de 
Volpi, quien se lanzó correctamente pero no al-
canzó a desviar.

Cuando expiraba el encuentro Alan Cervan-
tes derribó dentro del área a George Corral y 

Con sabor 
amargo por la 
forma de jugar 

del equipo. 
Chivas planteó 

un partido 
en el que fue 

superior y 
siempre al ata-

que. Tuvimos 
el control del 
encuentro los 
90 minutos”

José Saturnino 
Cardozo 

Director técnico 
del Guadalajara

Sanvezzo concretó su sexto tanto de la temporada 
con el penal con el cual Querétaro igualó con el rebaño.

Las franjiazules hilvanaron unidades por tercera semana 
consecutiva y llegaron a 10 en la competencia.

Sanvezzo convirtió con un tiro al lado derecho 
del portero Raúl Gudiño, quien se venció hacia 
el otro costado.

Abucheos en clásico
Los Tigres de la UANL desaprovechó su condi-
ción de local y terminó por igualar sin anota-
ciones con Rayados de Monterrey, en partido 
disputado en el estadio Universitario.

Los felinos llegaron a 15 puntos, mientras 
Rayados acumuló 17, para que ambos conjun-
tos se mantuvieran entre los primeros ocho si-
tios dentro de la clasifi cación general.

El tiburón mostró los dientes
En Torreón, con un tanto del argentino Cris-
tián Menéndez, Veracruz se llevó un empate 
de 1-1 de la casa del campeón Santos.

El uruguayo Jonathan Rodríguez puso al 
frente a los Guerreros a los 46, pero Menén-
dez aprovechó un centro por izquierda y ano-
tó el tanto de la igualdad para los Tiburones 
Rojos a los 70.

Con el empate, Santos tiene 18 puntos, con 
los que se mantiene en la sexta posición.

Veracruz, que venía de perder sus últimos 
dos encuentros, tiene ocho unidades.

Empaña violencia el clásico de la Sultana 
▪ La Liga MX exigió a la autoridades estatales de Nuevo León investigar los hechos de violencia que se 
suscitaron previo al Tigres-Monterrey, a cuatro kilómetros, aproximadamente, del estadio 
Universitario. Explicó que también, la “Liga MX estará en todo momento en contacto con las autoridades 
para brindar la información necesaria que permita desarrollar la investigación”. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla vino de atrás y consiguió un punto en casa 
al igualar 3-0contra Pachuca en la jornada 11 del 
Apertura 2018 de la Liga MX Femenil.

Las de la bella airosa quisieron plantarse e im-
poner condiciones sobre la grama verde del Esta-
dio Cuauhtémoc, sin embargo, las enfranjaditas 
mantuvieron durante todo el partido su espíri-

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Por Redacción

Puebla vino de atrás y consiguió un punto en 
casa al igualar a tres anotaciones contra Pa-
chuca en la jornada 11 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX Femenil.

Las de la bella airosa quisieron plantarse 
e imponer condiciones sobre la grama verde 
del Estadio Cuauhtémoc, sin embargo, las en-
franjaditas mantuvieron durante todo el par-
tido su espíritu de lucha y se hicieron respetar.

Yanin Madrid puso en ventaja a las hidal-
guenses a los seis minutos de acción. Desde 
tres cuartos de cancha, "La Capi" marcó un gol 
de bandera tras impactar con pierna derecha 
el esférico que venció a la arquera. 

En los albores de la parte complementaria, 
la visita volvió a tomar la ventaja con el segun-
do de Madrid, pero al cumplir la hora de ac-

El Puebla sacó 
orgullo y garra 
en su casa

ciones, volvió de nueva cuenta la respuesta de las 
anfi trionas. Tenorio García en los linderos del área 
dejó en el camino a par de enemigas, cruzó su dis-
paro para agenciarse el doblete personal y el 2-2.

Con el cotejo en el alambre, por tercera ocasión 
el conjunto dirigido por Eva Espejo se fue al frente 
en la pizarra, esto gracias a Lizbeth Ángeles al 67 de 
tiempo corrido. Las pupilas de Rogelio Martínez no 
se rindieron y dejaron el corazón en la cancha y a 11 
minutos del fi nal lograron el empate. 
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El cuadro culé rescató un empate de 2-2 y con un 
hombre menos frente a una combativa escuadra 
del Girona, que le plantó cara en el Camp Nou 

Barza deja el 
paso perfecto 
ante Girona

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Lejos de conservar su foja perfecta en la tem-
porada, el Barcelona debió conformarse el do-
mingo con rescatar en casa un empate 2-2 an-
te el Girona, gracias a un tanto de Gerard Piqué 
en el complemento de este partido de la quinta 
fecha en la Liga española.

El central Piqué hizo el tanto de cabeza a los 
63 minutos. El astro argentino Lionel Messi ha-
bía puesto adelante a los locales a los 19, cuando 
envió a las redes un pase que le prodigó el chi-
leno Arturo Vidal.

El propio Barcelona se complicó la vida des-
de los 35 minutos, cuando se quedó con 10 juga-
dores por la expulsión del central francés Clé-
ment Lenglet. El ariete uruguayo Cristhian Stua-
ni aportó un doblete por el Girona a los 45 y 51.

Pese a que no pudo continuar con su mar-
cha perfecta, el Barsa, se mantiene en la cima 
con 13 puntos y mejor diferencia de goles res-
pecto del Real Madrid. Girona llegó a ocho pun-
tos para ser sexto.

Los anfi triones habían dominado con un elen-
co que incluyó varias modifi caciones, con los ini-
cios de Lenglet, Vidal, el portugués Semedo y el 
brasileño Arthur. Y se pusieron adelante cuan-
do Messi recibió un pase en el centro del área, 
que no dudó en rematar de primera intención 
para vencer el arco defendido por el marroquí 
Yassine Bounou.

Pero Lenglet recibió la tarjeta roja después 
de que el silbante Gil Manzano determinó, tras 
recurrir el videoarbitraje (VAR), que había pro-
pinado un codazo a Pere Pons. Ello obligó al Bar-
sa replantear el juego y a hacer un mayor es-
fuerzo físico.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

West Ham puso fi n al arranque 
perfecto de Chelsea en la Liga 
Premier con el empate sin go-
les saldado el domingo por los 
dos clubes de Londres.

Chelsea registró cinco vic-
torias en sus primeros cinco 
partidos pero, tras una expedi-
ción a Grecia a mitad de sema-
na para encarar el compromi-
so ante el PAOK Salónica por 
la Liga Europa, el equipo del 
técnico italiano Maurizio Sa-
rri nunca pudo engranar ante 
la intensidad de su rival.

Tampoco ayudó a que el 
equipo recién pudo volver a 
Londres la tarde del viernes 
luego que su vuelo de vuelta 
— previsto a última hora del 
jueves — fue cancelado por 
mal tiempo.

Sarri ya había manifesta-
do su descontento de que los 
clubes ingleses que participan 
en el segundo torneo en im-
portancia de Europa no pue-
dan disputar su siguiente par-
tido de la Premier en la jorna-
da del lunes.

“Eso es posible en Italia”, di-
jo Sarri, en su primera tempo-
rada en Inglaterra tras llegar 
procedente del Napoli. “Aquí 
solo tenemos 64 horas tras el 
partido de la Liga Europa”.

Arsenal, en cambio, no su-
frió tras jugar en la Liga Europa 
y despachó 2-0 a Everton pa-

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Real Madrid Florentino Pé-
rez declaró que su equipo se opone al plan de la 
Liga española de disputar partidos de la tem-
porada regular en Estados Unidos.

"No vamos a ir a Estados Unidos”, respon-
dió Pérez ante la consulta de un socio duran-
te una asamblea realizada el domingo. “Ya lo 
hemos manifestado públicamente. No sabe-
mos a qué intereses responde porque no es ni 
al de los clubes ni de los afi cionados, nos rega-
mos rotundamente".

La Liga quiere montar un partido entre Bar-

West Ham le quita 
puntos a Chelsea

Madrid se opone 
a jugar en los EU

Submarino de 
Layún iguala

Villarreal y Va-
lencia no pasa-
ron del 0-0 en 
el derbi valen-
ciano y el Re-

al Betis empa-
tó 2-2 con el 

Athletic de Bil-
bao; Sevilla go-

leó 6-2 a Le-
vante.

El central Gerard Piqué emparejó el marcador con un remate de cabeza, 
tras un rechace en el área, ante la docilidad de los zagueros visitantes.

"No sabemos a qué intereses responde (al plan de jugar partido ofi cial en EU)", señaló Florentino Pérez.

Los blues no salieron fi nos y no pu-
dieron lastimar a West Ham.

Los napolitanos ofrecieron un buen partido.

"A Alemania le faltó pasión" 
▪ Después de dos meses para meditar sobre la 

prematura eliminación de Alemania en el Mundial, el 
técnico Joachim Löw les ofreció a otros técnicos, el 

domingo, los motivos por el que los campeones fueron 
destronados tan fácilmente. “Después de tanto tiempo 

en la cima”, dijo Löw, “a nosotros nos faltó esa última 
cuota, el fuego, la pasión y la ambición para ganar un 
título sin importar las circunstancias”. POR AP/ FOTO: AP

INSIGNE, CON DOBLETE 
Por AP/Milá, Italia
Foto: AP/Síntesis

El sello del nuevo técnico Carlo Ancelo i 
empieza a rendir para Napoli y Lorenzo Insigne 
se asienta como centrodelantero.

Con dos goles de Insigne, Napoli se llevó el 
domingo una victoria 3-1 de visita a Torino en la 
Serie A, por lejos el mejor partido hasta ahora de 
los subcampeones de la pasada temporada.

En otros resultados del domingo, Bolonia 2-0 
Roma, Chievo 0-2 Udinese, Lazio 4-1 Génova, AC 
Milán 2-2 Atalanta, Frosinone 0-2 Juventus.

El Chelsea repartió puntos después de llevar 
cinco victorias en el inicio de la Premier, tras 
empatar a cero con el cuadro de hammers

ra su quinta victoria consecu-
tiva en todas las competiciones. 
Alexandre Lacazette y Pierre-
Emerick Aubameyang anota-
ron los goles dentro de un lap-
so de tres minutos al inicio del 
segundo tiempo en el Emira-
tes Stadium.

Aubameyang ha tenido que 
adaptarse en la banda izquierda 
para que Lacazette pueda jugar 
como centrodelantero, pero el 
atacante gabonés no ha perdi-
do la pegada. Desde su debut en 
la Premier el 3 de febrero, so-
lo Mohamed Salah (16) de Li-
verpool ha anotado más goles 
que Aubameyang (12).

Arsenal no tuvo que viajar 
para su partido en la Liga Eu-
ropa y, con suplentes, venció 
4-2 al Vorskla Poltava de Ucra-
nia. Aubameyang fi rmó un do-
blete en ese partido.

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Barcelona 5 4 1 0 11 13
2. Real Madrid 5 4 1 0 9 13
3. Alavés 5 3 1 1 3 10
4. Celta Vigo 5 2 2 1 2 8
5. Atlético Madrid 5 2 2 1 1 8
6. Gerona 5 2 2 1 -1 8
7. Sevilla FC 5 2 1 2 4 7
8. Espanyol 5 2 1 2 1 7
9. Real Sociedad 5 2 1 2 0 7
10. Getafe 5 2 1 2 0 7
11. Eibar 5 2 1 2 -1 7
12. Athletic Bilbao 4 1 3 0 1 6
13. Real Betis 5 1 3 1 -2 6
14. Villarreal 5 1 2 2 -1 5
15. Valencia 5 0 4 1 -2 4
16. Levante 5 1 1 3 -3 4
17. Huesca 5 1 1 3 -7 4
18. Real Valladolid 5 0 3 2 -2 3
19. Rayo Vallecano 4 1 0 3 -7 3
20. Leganés 5 0 1 4 -6 1

LA LIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 6 6 0 0 21 18
2. Ajax Amsterdam 6 4 1 1 10 13
3. Feyenoord 6 4 1 1 6 13
4. SC Heracles 6 4 1 1 4 13
5. AZ Alkmaar 6 3 2 1 9 11
6. VVV Venlo 6 3 2 1 4 11
7. Vitesse Arnhem 6 2 3 1 2 9
8. Willem II Tilburg 6 2 2 2 0 8
9. ADO Den Haag 6 2 1 3 -6 7
10. FC Emmen VV 6 2 1 3 -7 7
11. Fortuna Sittard 6 1 3 2 -2 6
12. Heerenveen 6 1 3 2 -3 6
13. Excelsior 6 1 3 2 -3 6
14. PEC Zwolle 6 2 0 4 -4 6
15. FC Utrecht 6 1 2 3 -4 5
16. De Graafschap 6 1 1 4 -7 4
17. NAC Breda 6 1 0 5 -10 3
18. FC Groningen 6 1 0 5 -10 3

EREDIVISIE

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Juventus 5 5 0 0 7 15
2. Napoli 5 4 0 1 2 12
3. Fiorentina 5 3 1 1 8 10
4. Sassuolo 5 3 1 1 4 10
5. Lazio 5 3 0 2 2 9
6. SPAL 5 3 0 2 0 9
7. Udinese 5 2 2 1 2 8
8. Sampdoria 5 2 1 2 6 7
9. Internazionale 5 2 1 2 2 7
10. Parma 5 2 1 2 1 7
11. Génova 4 2 0 2 -3 6
12. AC Milan 4 1 2 1 0 5
13. Atalanta 5 1 2 2 1 5
14. AS Roma 5 1 2 2 -2 5
15. Torino 5 1 2 2 -2 5
16. Cagliari 5 1 2 2 -3 5
17. Empoli 5 1 1 3 -2 4
18. Bolonia 5 1 1 3 -3 4
19. Frosinone 5 0 1 4 -12 1
20. Chievo Verona 5 0 2 3 -8 -1

SERIE A

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 4 4 0 0 9 12
2. Hertha Berlin 4 3 1 0 5 10
3. Dortmund 4 2 2 0 5 8
4. Werder Bremen 4 2 2 0 2 8
5. VfL Wolfsburg 4 2 1 1 1 7
6. M'gladbach 4 2 1 1 1 7
7. Mainz 4 2 1 1 1 7
8. Nurnberg 4 1 2 1 1 5
9. Fortuna 4 1 2 1 0 5
10. RB Leipzig 4 1 2 1 -2 5
11. F. C. Augsburgo 4 1 1 2 -1 4
12. TSG Hoffenheim 4 1 1 2 -1 4
13. Eintracht 4 1 1 2 -1 4
14. SC Freiburg 4 1 1 2 -2 4
15. Leverkusen 4 1 0 3 -5 3
16. Hannover 96 4 0 2 2 -3 2
17. VfB Stuttgart 4 0 2 2 -4 2
18. Schalke 04 4 0 0 4 -6 0

BUNDESLIGA

PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Liverpool 6 6 0 0 12 18
2. Man City 6 5 1 0 16 16
3. Chelsea 6 5 1 0 10 16
4. Watford 6 4 1 1 5 13
5. Tottenham 6 4 0 2 5 12
6. Arsenal 6 4 0 2 3 12
7. Man United 6 3 1 2 0 10
8. Bournemouth 6 3 1 2 -1 10
9. Leicester City 6 3 0 3 1 9
10. Wolverhampton 6 2 3 1 0 9
11. Crystal Palace 6 2 1 3 -2 7
12. Everton 6 1 3 2 -3 6
13. Brighton 6 1 2 3 -3 5
14. Southampton 6 1 2 3 -3 5
15. Fulham 6 1 2 3 -5 5
16. Burnley 6 1 1 4 -3 4
17. West Ham 6 1 1 4 -6 4
18. Newcastle 6 0 2 4 -4 2
19. Cardiff 6 0 2 4 -11 2
20. Huddersfield 6 0 2 4 -11 2

PREMIER

RUEDA 
EL
BALÓN

Una falla defensiva abrió la puerta para la igual-
dad, cuando Stuani remató dentro del área se-
gundos antes de irse al descanso.

El Girona, que está en su segunda temporada 
en la primera división, encontró la recompensa a 
su empeño en una de las primeras incursiones del 
complemento. Cristian Portugués hizo un gran 
esfuerzo por recuperar el esférico ante la displi-
cencia de Piqué y, a pesar de caer en el área, se le-
vantó para realizar un disparo que fue rechazado 
por el portero Marc-Andre Ter Stegen.

El esférico quedó a merced de Stuani, quien lo 
puso en las redes con un potente disparo.

Entonces, el Barsa mandó al campo al brasile-
ño Philippe Coutinho y al croata Ivan Rakitic . El 
central francés Samuel Umtiti había ingresado 
ya, y la presencia del reparto estelar de los anfi -
triones les permitió recuperar el control.

Piqué emparejó con un remate de cabeza, tras 
un rechace en el área, ante la docilidad de los za-
gueros visitantes, superados por el central blau-
grana en el salto. 

Así, el Barsa se salvó de la derrota.

celona y Girona en Miami el 26 de enero para po-
ner una marcha un proyecto de 15 años para pro-
mover el perfi l del torneo español en el mercado 
de Norteamérica.

Los jerarcas de la Liga de España han dicho 
que obligarán a los clubes ir al extranjero al des-
cribir que la participación en los partidos es “vo-
luntaria”.

Tanto Barcelona como Girona respaldan el 
partido sin precedentes, pero el mismo ha sido 
criticado por el gremio de jugadores y algunos 
afi cionados.

La federación española de fútbol respondió el 
viernes a un pedido de autorización hecho por la 
Liga y en una carta desglosó varios problemas en 
la propuesta hecha.

En días pasados, Gianni Infantino, presiden-
te de la FIFA, también se manifesto en contra de 
la realización de partidos del futbol español en 
suelo estadounidense.



»Este serial contó con la pre-
sencia de personalidades 
como la pilota poblana María 
José Rodríguez, así como los 
youtubers Juca y Watt Sopa
»Durante todo el día, los par-
ticipantes y sus familias dis-
frutaron de buena música, una 
gama envidiable de alimentos 
y de una serie de arrancones 
que al fi nal del día se realiza-
ron, además de que pudieron 
tomarse fotografías con los 
automóviles en exhibición y 
las edecanes que se dieron ci-
ta en esta competencia.
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que al fi nal del día se realiza-
ron, además de que pudieron 
tomarse fotografías con los 
automóviles en exhibición y 
las edecanes que se dieron ci-
ta en esta competencia.

1.32.661
mejor tiempo en avan-

zados, Luis Gerardo
con su Mustang Shelby

80
pilotos rodaron

el autódromo Miguel 
E. Abed en Amozoc

MIL 
aficionados

se hicieron presentes
en las gradas del Abed

5 MIL 
998 cc de

potencia ofrece 
su cilindrada

¡TODO UN ÉXITO!S H E L B Y
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GANADORES
E X P E R T O S
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I N I G U A L A B L E

GAJES 
D E L  O F I C I O

ASISTENCIA
F O R Á N E A

F O R DC O B R A  1 9 6 7
M A V E R I C K

Los pilotos que se quedaron 
con el cetro del certamen fueron 
Javier Tagle, Mauricio Rojo 
y Juan Vega.

El podio de esta categoría quedó 
en manos de los pilotos Gabriel 
Narvaez, Mark Hortón y Julio 
Peralta. 

Destacaron los pilotos Luis 
Gerardo con un Mustang Shelby, 
Armando de la Mora y Rodrigo 
Inguanzo. 

El evento inició con el registró a 
las 9:00 horas y la actividad se 
realizó en la pista de las 10:00 a 
las 18:00 horas.

Un Corvette sufrió un derrape 
y se estrelló contra el muro, el 
piloto no sufrió daños. El auto 
fue pérdida total.

Este Track Day convocó a pilotos 
provenientes de Ciudad de México, 
Veracruz, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, 
Puebla y Perú 

°El recorrido se realizó en 
trazado mixto de 3.363 m de 
longitud, un óvalo fuertemente 
peraltado de dos curvas 

DIVERSIÓN,
CONFORT Y 
PERSONALIDAD
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Por Alma Liliana Velázquez

Fotos: Daniela Portillo, Guillero Pérez y 

Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cientos de afi cionados vibraron con la 

adrenalina de la velocidad y disfrutaron 

de un inolvidable día al ser parte del Track 

Day, organizado por Asociación Periodís-

tica Síntesis, evento que se llevó a cabo en 

el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc. 

Con la participación de 80 bólidos en pista, 

miles de asistentes en gradas y zona VIP, 

un ambiente inmejorable este evento fue 

todo un éxito.
La espectacularidad de los automóvi-

les fue lo que acaparó la atención y es que 

pocas ocasiones los afi cionados al deporte 

motor tienen la posibilidad de acercarse a 

estos exclusivos bólidos, tal es el caso de un 

Mustang Shelby, Corvette, Porsche, Mus-

tang, Audi, McLaren, BMW y Mini Cooper.

Fue gracias al programa de Velocidad, 

que este Track Day se pudo realizar, y la 

afi ción pudo observar la destreza, habili-

dad y capacidad de cada uno de los pilotos 

que rodaron en este escenario, cada uno 

de ellos pudo hacer tres hits de competen-

cia para dar su vuelta más rápida y sentir 

la adrenalina de la velocidad. Éste fue un 

Track Day abierto a todo público.

Los primeros en entrar a escena fueron 

los pilotos novatos, muchos de ellos aun 

mantenían el nerviosismo de rodar en la 

pista, sin embargo, tras sus primeras vuel-

tas una gran emoción fue lo que prevale-

ció, resaltó Alejandro González, quien pe-

se a tener amigos con experiencia en estos 

eventos, para él fue su primera vez.

También los expertos disfrutaron de es-

ta jornada, tal es el caso de la experimen-

tada piloto María José Rodríguez, quien 

participa en el Serial de Nascar Peak Mé-

xico y aprovechó no tener pruebas este fi n 

de semana para rodar y mantener el ritmo.

Al fi nal todos se fueron satisfechos de 

la buena organización que se tuvo.

¡TODO UN ÉXITO! C H E V R O L E T
F O R D

B E L  A I R   1 9 5 7

T H U N D E R B I R D

EL TRACK DAY, ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA

SÍNTESIS, REBASÓ LAS EXPECTATIVAS DE AFICIONADOS 

Y ASITENTES QUE VIVIERON AL MÁXIMO DEL DEPORTE MOTOR

Cientos de afi cionados vibraron con la 

Cientos de afi cionados vibraron con la 

adrenalina de la velocidad y disfrutaron 

adrenalina de la velocidad y disfrutaron 

de un inolvidable día al ser parte del Track 

Day, organizado por Asociación Periodís-

tica Síntesis, evento que se llevó a cabo en 

el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc. 

Con la participación de 80 bólidos en pista, 

miles de asistentes en gradas y zona VIP, 

un ambiente inmejorable este evento fue 

UNA GRAN
RESPUESTA
A ESTA 1ER

EDICIÓN

El organizador del 
Track Day, Enrique 
Prida, (izquierda), 

manifestó su 
beneplácito por el 
evento, el cual fue 

todo un éxito.

Simón Agüero, conductor 
del programa Velocidad, 

manifestó que el objetivo es 
consolidar este serial.

"Vinieron muchos coches 
de otras entidades, no lo 

esperábamos así”, señaló 
Enrique Prida.

La pericia de los 
participantes 

de Chiapas, 
Morelos, 
Oaxaca, 

Querétaro y 
Puebla fue vital.

Juca durante 
su presencia 
acaparó los 

refl ectores, así 
como el otro 

youtuber Watt 
Sopa.

'JUCA'
El apogeo de esta 

competencia se 

vivió con el arribo 

del youtuber Juca, 

quien acompañado 

por Enrique Prida y 

Simón, conductores 

del Programa 

Velocidad 

recorrieron la pista.

° Beto Álvarez 
ofreció su punto de 
vista de este evento 
inédito en el Estado 

de Puebla.

° El piloto Alejandro 
Gonzalez, uno de los 
participantes de la 
primer edición del 

Track Day.

°Jorge Sánchez 
demostró sus dotes 
en el volante en el 

circuito de Amozoc. 

° Jorge Peruano, 
uno de los asistentes 

a esta reunión 
de amantes de 
la velocidad y 

adrenalina.
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Russell Wilson y Earl Thomas dan el triunfo a los 
Seahawks de Sea� le por 24-13 ante Dallas, que 
no tuvieron respuesta para impedir el descalabro

Seahawks 
da sorpresa a 
los Cowboys
Por AP/Sea� le, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Russell Wilson lanzó dos pa-
ses de touchdown en la prime-
ra mitad, Chris Carson añadió 
una anotación de cinco yardas 
a principios del último cuarto, 
y los Seahawks de Seattle evita-
ron un inicio de 0-3 al vencer el 
domingo 24-13 a los Cowboys 
de Dallas.

Wilson conectó con Jaron 
Brown para un touchdown de 
18 yardas a inicios del segundo 
periodo y más tarde encontró 
a Tyler Lockett para una ano-
tación de 52 yardas que le dio 
a Seattle (1-2) ventaja de 17-3 
al medio tiempo y encaminó a 
los Seahawks a un triunfo có-
modo sobre los Cowboys.

La dupla de Dak Prescott y 
Ezekiel Elliott no tuvo respues-
ta para una defensiva de Seattle 
que contó con la presencia del 
safety Earl Thomas y el regreso 
del linebacker Bobby Wagner, 
quien se perdió el encuentro de la semana pasa-
da por una lesión en la ingle. Thomas interceptó 
dos veces a Prescott, incluyendo una a 3:09 del 

fi nal en la yarda 15 de Seattle. Thomas hizo una 
reverencia hacia la banca de Dallas al terminar 
la jugada, lo que le valió un castigo.

Prescott fue capturado en cinco ocasiones y 
Dallas (1-2) apenas llegó al cuarto fi nal con 58 
yardas por la vía aérea. Elliott tuvo algunos des-
tellos, consiguiendo carreras largas, pero no fue-
ron lo sufi cientemente frecuentes para echar a 
andar a la inerte ofensiva de los Cowboys.

La segunda intercepción de Thomas fue el se-
gundo intercambio que forzó Seattle en el cuarto 
fi nal. Minutos antes, Elliott se escapó para una 
carrera de 26 yardas hasta la 19 de Seattle, pe-
ro Bradley McDougald le zafó el balón y los Sea-
hawks lo recuperaron.

Prescott completó 19 de 34 pases para 198 yar-
das y una conexión de touchdown en un pase pa-
la de tres yardas a Tavon Austin con 7:11 en el re-
loj. Dallas no alcanzó las 200 yardas aéreas por 
novena ocasión en sus últimos 11 juegos, inclu-
yendo la campaña anterior. Elliott fi nalizó con 
127 yardas en 16 acarreos.

En tanto, Wilson contó con la protección que 
había estado ausente toda la campaña. Después 
de ser capturado 12 veces en los primeros dos 
encuentros, Wilson completó 16 de 26 pases pa-
ra 192 yardas y dos capturas de parte de una de-
fensiva de Dallas.

Rams, el equipo de Los Ángeles
En un duelo entre equipos angelinos, los Rams 

Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Una multitud acompañó a Ti-
ger Woods al hoyo 18 del cam-
po de East Lake, para su coro-
nación 80 en la PGA Tour, la 
primera desde diciembre de 
2013 en el circuito y también 
la primera en el Tour Cham-
pionship desde 2007 y en el 
mismo lugar.

Los 30 mejores jugado-
res de la temporada 2017-
2018 de la PGA Tour se die-
ron cita aquí, pero ninguno 

como Tiger, con ese atractivo, con esa expec-
tación y con ese imán de miradas en el mun-
do del golf y deportivo en general.

Woods inició la jornada dominical como 
líder en el tablero, con dos golpes de ventaja 
sobre el norirlandés Rory McIlroy, también 
otrora número uno del mundo, y el europeo, 
quien jugó al lado del estadounidense, se opa-
có solo con una tarjeta de 74 golpes, para fi na-
lizar en el puesto siete.

Tiger inició muy rítmico, afi nado y elegan-
te para birdie en el hoyo uno y se fue par has-
ta el nueve, después cometió bogey en el 10, 
15 y 16 y tomó un respiro en el 13 con un bir-
die, para una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par.

Luego del disparo de salida en el hoyo 18, el 
campo se abrió para los miles de afi cionados 
que acompañaron al "Tigre" en su andar hasta 
llegar al green, donde tras escuchar el coro de 
"¡Tiger, Tiger Tiger!" embocó para par cinco, 
recogió la esférica y luego levantó lo brazos al 
cielo para erigirse ganador del Tour.

"Al principio del año parecía imposible y al 
paso de los meses y torneos supe que podía ser 
mejor cada vez y jugar bajo presión", expresó 
uno de los más grandes golfi stas en la historia.

Cuatro cirugías en la espalda, todavía una 
de ellas en 2017, lo mantuvieron inactivo y por 
dolores tuvo que abandonar un torneo en 2017; 
no obstante, este 2018 es su "resurrección".

Por Agencias
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El deporte ráfaga está ofi cialmente de regreso en 
la Angelópolis tras siete años de ausencia, luego 
de que fue presentado el equipo de los Ángeles’ 
de Puebla, para la temporada 2018-19 de la Li-
ga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y 
que tendrá como objetivo califi car a los playo  ̈ s.

Teniendo como sede el Gimnasio Miguel Hi-
dalgo, recinto que albergará los juegos como lo-
cal de la quinteta poblana, fueron presentados 

Woods fi rma 
resurgimiento 
en la PGA

Presentaron a los 
Ángeles de Puebla

Presco�  fue capturado en cinco ocasiones y Dallas (1-2) 
apenas llegó al cuarto fi nal con 58 yardas por la vía aérea.

El quarterback de los Rams, Jared Goff , logró tres pases 
de anotación, con 354 yardas y una intercepción,

"El Tigre" inició la jornada dominical como líder en el 
tablero, con dos golpes de ventaja sobre McIlroy.

Márquez
 gana en Aragón
▪ Marc Márquez ganó el Gran 
Premio de Aragón e incrementó su 
ventaja como líder del 
campeonato de MotoGP al 
benefi ciarse el domingo de la 
caída que su compatriota español 
Jorge Lorenzo, dueño de la pole, 
sufrió en la primera vuelta. Con su 
sexta victoria de la temporada, 
Márquez dio otro paso en busca de 
un quinto título de MotoGP. 
POR AP/ FOTO: AP

EL SANTO, EL HÉROE DE 
LA LUCHA MEXICANA
Por Notimex/Ciudad de México

Rodolfo Guzmán Huerta nació en 
Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre 
de 1917, pero desde mediados del siglo 
pasado capturó a los fanáticos de la lucha 
libre y, como El Santo, fue el héroe de niños 
y adultos en México y el mundo. 

A 101 años de su nacimiento, el luchador 
mexicano conocido como "El Enmascarado 
de Plata" fue, y sigue siendo, un ícono 
para la sociedad mexicana, que cautivo 
la mirada de muchos por su habilidad 
luchística.

Peleó de 1942 a 1982, periodo en el que 
nunca perdio la máscara, y compartió el 
ring con luchadores como Black Shadow, 
Espanto, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco y 
Blue Demon, su eterno rival.

Tiger Woods se erige con el Tour 
Championship para llegar a 
80 títulos en la Gira de la PGA

A apoyar

▪ La entrada 
general para ver 
los juegos de local 
de los Ángeles de 
Puebla tendrá un 
costo de 100 pesos. 
Los jueves jugarán 
a las 20:00 horas. El 
sábado y domin-
go serán con un 
horario de las 17:00 
horas.

se impusieron el domingo por 35-23 a los Char-
gers en el Memorial Coliseum de la ciudad an-
gelina, en su tercera victoria seguida en la actual 
temporada 2018 de la NFL.

El quarterback de los Rams, Jared Go  ̈ , logró 
tres pases de anotación, con 354 yardas y una 
intercepción, para que el equipo del entrenador 
en jefe Sean McVay siga imbatido en el presen-
te calendario.

A la ofensiva de los "cornudos", el corredor 
Todd Gurley logró un touchdown y fi nalizó con 
105 yardas por tierra, para propinar la primera 
derrota a Chargers, que en 2017 se mudó de la 
ciudad de San Diego.

En este juego destacó el equipo especial de 
los Rams.

breves

Superliga de Argentina / River se 
impone a Boca en clásico
Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco 
aportaron los goles con los que River 
Plate se impuso el domingo en el clásico 
argentino por 2-0 frente a Boca Juniors 
en La Bombonera.
        Martínez marcó a los 14 minutos y 
el ingresado Scocco amplió la ventaja 
a los 68' del duelo de la sexta fecha 
de la segunda Superliga. Así, el invicto 
millonario se estiró a 29 partidos entre 
liga, copa nacional, Copa Libertadores y 
supercopa nacional. Por AP

Tenis / Europa se alza con 
el título de la Copa Laver
Alexander Zverev venció el domingo 
a Kevin Anderson para darle a Europa 
la victoria en la segunda edición de la 
Copa Laver. Zverev ganó los últimos 
cinco puntos para vencer 6-7, 7-5, (10-7) 
a Anderson. Su triunfo ayudó al equipo 
de Europa a vencer 13-8 al equipo del 
Resto del Mundo.
      El equipo europeo ganó la primera 
edición de la Copa Laver el año pasado 
en Praga.
Por AP/Foto: AP

MLS / Romo se embolsa 
salvamento 23
El lanzador mexicano Sergio Romo 
logró su salvamento 23 de la temporada 
de las Grandes Ligas, en la victoria de 
su equipo Mantarrayas de Tampa Bay 
por 5-2 ante Azulejos de Toronto en el 
Rogers Centre.
      Romo (23) subió al montículo en 
la novena entrada, permitió dos 
imparables con cero en los demás 
departamentos para preservar el 
triunfo del zurdo Blake Snell (21-5).
Por Notimex/Foto: AP

los uniformes de color azul que utilizará el equi-
po poblano, en su nueva aventura.

“El regreso nos tiene muy contentos, muy emo-
cionados, porque son siete años, pero ya, desde 
hace un año, estábamos visualizando este mo-
mento, lo íbamos trabajando poco a poco”, ex-
presó el director general de la escuadra, Aldo Ro-
dríguez Velázquez

El español Pedro Carrillo será el entrenador 
del equipo, que tiene confi rmada la participación 
de Shaun Cahil, Tomás Sánchez, Raúl Borquez, 
José Carlos Zesati, Isaías de Jesús Robles, Filber-
to Junior Rivera, Jesús Alberto González, Miguel 
Evangelista y Carlos López.

El debut de los Ángeles será el 11 de octubre 
cuando visiten en el Gimnasio Juan de la Barrera 
a los subcampeones de la Liga, Capitanes.

Al principio del 
año parecía 

imposible y al 
paso de los me-

ses y torneos 
supe que podía 
ser mejor cada 
vez y jugar bajo 

presión”
Tiger Woods 

Campeón

RESULTADOS 
SAINTS 43-37 
FALCONS
PACKERS 17-31 
RESKINS
COLTS 16-20 EA-
GLES
BILLS 27-06 VI-
KINGS
RAIDERS 20-28 
DOLPHINS
BRONCOS 14-27 
RAVENS
BENGALS 21-31 
PANTHERS
GIANTS 27-22 
TEXANS
TITANS 9-6 JA-
GUARS
49ERS 27-38 
CHIEFS
BEARS 16-14 
CARDINALS
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