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Por Hugo Sánchez
Foto:  Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) culminó este martes con 
la evaluación de los 12 aspiran-
tes a ocupar dos espacios en el 
Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). 

Puntualizar que el pasado 3 
de septiembre, Raymundo Ama-
dor García y Yareli Álvarez Me-
za, terminaron su periodo como 
consejeros electorales locales, 
por lo que el INE se encargará 
de designar a los que ocuparán 
estos espacios recientemente 
acéfalos.

La tarde de este martes, los 
consejeros electorales del INE, 
Claudia Zavala Pérez, Ciro Mu-
rayama Rendón y José Roberto 
Ruiz Saldaña, fueron los encargados de evaluar a 
los últimos cuatro aspirantes, mismos que asegu-
raron que entre las áreas de oportunidad que tie-
ne el ITE son principalmente la educación cívi-
ca, la digitalización de información y el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Depura INE 
aspirantes 
para el ITE 
Raymundo Amador García y Yareli Álvarez Meza 
terminaron su periodo en el ITE

Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Sin impuestos nuevos o aumentos excesivos a los 
ya existentes, diputados locales dieron lectura 
a las leyes de ingresos para el 2019 de los muni-
cipios de Santa Cruz Tlaxcala, Calpulalpan, San 
Juan Huactzinco, Nanacamilpa de Mariano Aris-
ta y San Lorenzo Axocomanitla.

Durante una sesión maratónica de este mar-
tes, diputados locales dieron a conocer los pro-
yectos de las leyes de ingreso para el próximo año 
de cinco municipios, los cuales únicamente de-
jaron en primera lectura.

En la presentación de los documentos que ela-
boró la Comisión de Finanzas y Fiscalización, se 
precisó que no se permitirá la autorización de 
incrementos “desproporcionados”. METRÓPOLI 3

Presentan cinco 
leyes municipales 
de ingresos

Apoyan a Mypimes 
▪  Más de 300 microempresarios los que se dieron cita en las 
instalaciones del teatro del IMSS, para ser partícipes de tres 
interesantes ponencias encaminadas a empoderar su actividad 
microempresarial, evento que contó con apoyo de la Secretaría de 
Economía. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS 

Veri� ca obras alcalde de Ixtacuixtla 
▪  El presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano 
Cervantes, constató los avances de obra en cinco comunidades 
pertenecientes a esta demarcación, entre las que destacan 
electrifi cación, guarniciones, banquetas y drenaje. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La primera al ser evaluada de manera oral fue 
Malloly Hernández Hernández, quien reconoció 
que ya es la segunda vez que busca un espacio al 
interior del Consejo General del ITE. 

Principalmente, indicó que le gustaría ser con-
sejera electoral para participar en el fortaleci-
miento de la educación cívica. METRÓPOLI 3

ANTONIO RAMÍREZ,
COORDINADOR DE 
PROTECCIÓN CIVIL
Por Redacción/ Síntesis

El gobernador Marco Mena designó 
a José Antonio Ramírez Hernández 
como coordinador estatal de Pro-
tección Civil, a quien convocó a re-
alizar sus nuevas labores en 
benefi cio de la seguridad de los habi-
tantes de la entidad.

José Antonio Ramírez Hernández 
es licenciado en Derecho por el Cen-
tro Universitario Hispánico Texmelu-
can y cuenta con estudios de Técnico 
Superior Universitario en Seguridad 
Pública por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superi-
or (Ceneval), de Perito en Hechos de 
Tránsito Terrestre y de Policía Feder-
al de Caminos. 

METRÓPOLI 3

El gobierno estatal 
fomentará la 

vinculación con 
organismos 

empresariales y 
estudiantes para 

respaldar el programa 
del próximo gobierno 

federal “Jóvenes 
Construyendo el 

Futuro”, que impactará 
a 41 mil tlaxcaltecas, 

informó el gobernador, 
Marco Mena.

MARITZA HERNÁNDEZ/ 

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Vincularán a
 estudiantes

 con
 empresas

Falta la 
globalización y 
apertura… la 
transparencia 

no es única-
mente mostrar 

datos, sino ir 
más allá.”

Claudia Acosta
Aspirante

EL 
NOMBRAMIENTO 

de José Antonio 
Ramírez Hernández se 
sustenta en las facul-
tades que le confi ere 

al Ejecutivo el Artículo 
128 de la Constitución

LOS 60 
MUNICIPIOS

de la entidad trabaja-
rán coordinadamente 
con la dependencia 
estatal en benefi cio 

de la seguridad de los 
tlaxcaltecas

1

2

60 
MUNICIPIOS 

DE LA ENTIDAD 
de manera históri-
ca por primera vez 

remitieron al Congreso 
su iniciativa de Ley de 

Ingresos

2019 
LEYES DE

INGRESOS 
de cinco municipios 
que diputados loca-
les dieron lectura en 
sesión maratónica el 

día de ayer

Gilberto Hernández, uno de los 12 aspirantes que busca  
ser consejero del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

El Congreso no permitirá incrementos “desproporciona-
dos” a los impuestos en los municipios de la entidad. 

Eliminados 
en casa

Víctor Guzmán falla en tanda de pe-
nales y Monterrey se impone para 

avanzar a la final de la Copa MX.
Cronos/Mexsport

Inculpa EUA 
a Venezuela 

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, afirmó que la 
caravana es financiada por Vene-

zuela para desafiar la soberanía y la 
frontera de EEUU. Orbe/AP

Monsanto 
pierde demanda
Un juez ratificó el veredicto de cul-

pabilidad contra Monsanto por uno 
de sus herbicidas que causó cáncer 

a un jardinero.  Per Cápita/AP

inte
rior

COPA MX/RESULTADO
PACHUCA (3) 3-3 (4) MONTERREY

PARA HOY
CRUZ AZUL VS. LEÓN

20:30 HORAS
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Por Maritza Hernández
FotoJoaquín Sanluis/Síntesis

A través del programa denomi-
nado “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, el gobierno estatal y la 
próxima Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, del presiden-
te electo Andrés Manuel López 
Obrador, trabajarán coordinada-
mente para benefi ciar a un apro-
ximado de 41 mil jóvenes tlax-
caltecas, para que a la par de sus 
estudios adquieran experiencia 
laboral como aprendices en em-
presas de la entidad, así lo dio 
a conocer el gobernador Mar-
co Mena, durante la entrega de 
certifi cados a la primera gene-
ración de quince egresados del modelo mexicano 
de formación dual del Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica (Conalep).

En el patio central de Palacio de Gobierno, fren-
te a estudiantes, docentes y padres de familia de 
este subsistema, el mandatario destacó que desde 
hace cinco años a la fecha 93 jóvenes han egresa-
do de esta formación profesional, y en este 2018, 
80 más se encuentran inscritos.

Entrega Mena 
certifi cados de 
formación dual
El gobernador del estado anunció el programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, que 
benefi ciará a 41 mil jóvenes tlaxcaltecas

Trabaja UAT 
la planeación 
y desarrollo

Entregan certifi cados a la primera generación del mode-
lo mexicano de formación dual del Conalep.

Participan representantes de Morelos, Hidalgo, Pue-
bla y Tlaxcala en la reunión.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Para aportar al trabajo inte-
rinstitucional, así como para 
socializar la alineación de los 
programas académicos uni-
versitarios al Marco Mexicano 
de Cualifi caciones, la máxima 
casa de estudios de la entidad, 
es sede de la “4ta. Reunión de 
autoridades de educación su-
perior. Planeación Integral 
para el Desarrollo de la Edu-
cación Superior (Pides 2018)”, 
con la participación de repre-
sentantes de los estados de 
Morelos, Hidalgo, Puebla y 
Tlaxcala.

Ante la asistencia de Sal-
vador Malo Álvarez, director general de Edu-
cación Superior Universitaria (Dgesu) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Luis 
González Placencia, rector de la UAT, señaló 
que, las universidades, juegan un rol muy im-
portante en un país complicado 

“Nosotros vamos a seguir impulsando el mo-
delo dual, la idea de que un joven estudie y tra-
baje es en sí misma meritoria y digna de un reco-
nocimiento, vamos a seguir impulsando las posi-
bilidades de que los jóvenes que no tienen estas 
oportunidades puedan acceder a ellas”, afi rmó.

Recordó que hace unos días se reunió con la 
próxima secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde 
Luján, con quien acordó establecer una relación 
de trabajo funcional con los diversos organismos 
empresariales para que los jóvenes inscritos en 
el programa tengan oportunidad de capacitarse 
en una empresa y reciban un pago.

En la “4ta. Reunión de autoridades 
de educación superior” 

Designan a 
nuevo titular 
de la CEPC

José Antonio Ramírez Hernández fue designado 
coordinador estatal de Protección Civil.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena designó a José An-
tonio Ramírez Hernández como coordinador 
estatal de Protección Civil, a quien convocó 
a realizar sus nuevas labores en benefi cio de 
la seguridad de los habitantes de la entidad.

José Antonio Ramírez Hernández es licen-
ciado en Derecho por el Centro Universitario 
Hispánico Texmelucan y cuenta con estudios 
de Técnico Superior Universitario en Seguri-
dad Pública por el Centro Nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior (Ceneval), de 
Perito en Hechos de Tránsito Terrestre y de 
Policía Federal de Caminos.

El nuevo Coordinador Estatal de Protec-
ción Civil se ha desempeñado como director de 
Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), Comisionado en el Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Cómputo (C4) en 
Tlaxcala, titular de la Estación Tlaxcala de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Director 
Estatal de Reclutamiento de la Policía Fede-
ral, entre otros cargos.

Ramírez Hernández cuenta con capacita-
ciones en Métodos Alternativos de Resolución 
de Confl ictos, avalado por el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales; el Curso del Progra-
ma Nacional de Capacitación de la Función 
Policial dentro del Sistema de Justicia Penal.

Nosotros 
vamos a seguir 
impulsando el 

modelo dual, la 
idea de que un 
joven estudie 

y trabaje es en 
sí misma me-
ritoria y digna 

de un reconoci-
miento.

Marco Mena
Gobernador

Las institu-
ciones de 
educación 

superior tienen 
que aprender a 
apoyarse entre 
sí, dar lo mejor, 
porque, de ma-
nera conjunta 

se pueden ma-
terializar cosas 
trascendentes.
Luis González

Rector
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Presentan 
cinco leyes 
de ingresos

Pendientes resultados de 
las entrevistas
Posterior a este proceso, la comisión de 
vinculación recibirá los resultados de estas 
entrevistas, y sobre eso armará una propuesta 
que será validad en el seno de la misma comisión 
y luego enviada al Consejo General para para que 
esta sea sometida a votación.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis

 
Sin impuestos nuevos o aumen-
tos excesivos a los ya existentes, 
diputados locales dieron lectu-
ra a las leyes de ingresos para el 
2019 de los municipios de Santa 
Cruz Tlaxcala, Calpulalpan, San 
Juan Huactzinco, Nanacamilpa 
de Mariano Arista y San Loren-
zo Axocomanitla.

Durante una sesión maratóni-
ca de este martes, diputados loca-
les dieron a conocer los proyec-
tos de las leyes de ingreso para 
el próximo año de cinco munici-
pios, los cuales únicamente de-
jaron en primera lectura.

En la presentación de los do-
cumentos que elaboró la Comi-
sión de Finanzas y Fiscalización, se precisó que 
no se permitirá la autorización de incrementos 
“desproporcionados” a los impuestos. 

“Es criterio de esta Comisión, que teniendo 

Educación cívica, la digitalización de información y el PREP, las áreas de oportunidad detectadas por los aspirantes.

Piden revocar 
a la alcaldesa  
Axocomanitla

Propone PRD 
ampliar periodo 
para dictaminar

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis

 
Por presunta opacidad en el 
manejo de recursos públicos 
y por conductas violentas, el 
síndico de Axocomanitla, Jo-
sé Lucas Alejandro Santama-
ría Cuayahuitl, acompañado 
de un grupo de pobladores pi-
dió al Congreso local la desti-
tución de su presidenta mu-
nicipal, Martha Palafox Her-
nández.

La mañana de este martes, 
el empleado municipal al Po-
der Legislativo para exigir la 
intervención de los diputados 
para frenar los “actos de ne-
potismo y corrupción” que se 
registran en el ayuntamiento.

Sin embargo, en entrevista colectiva reco-
noció que la denuncia que interpuso ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), por agresiones y actos de corrupción 
en contra de la presidenta municipal difícil-
mente se logrará comprobar, debido a que los 
testigos le temen a Martha Palafox Hernández.

“Destitución de la presidenta, tengo mi de-
manda en la procuraduría va un poco avan-
zada, no puedo presentar testigos porque le 
temen a la presidenta porque dicen que los 
pueden enviar a golpear, pero ya lo dejamos a 
los ministeriales que hagan su labor”, indicó.

Recordar que en la primera quincena de 
octubre de este año, el síndico de Axocoma-
nitla interpuso una denuncia penal en contra 
de su presidenta municipal por agresiones y 
malversación de recursos, versión que fue re-
chazada por la alcaldesa.

Ahora, acudió al Congreso local para exigir 
la intervención de los diputados que integran 
la actual Legislatura, pues acusa a Martha Pa-
lafox Hernández de inflar costos en facturas.

“Cuando se celebró el Día de las Madres, 
ella argumenta que compró todo, regalos y co-
mida, pero en realidad no es así porque lo ha-
cemos todos los que trabajamos en el ayunta-
miento. Es una labor que hacemos todos y la 
presidenta dice que todo lo compra, y el día 
de la feria muestra contrato de la feria donde 
dice que pagó todo”, aseguró.

Por lo anterior, con pancartas en mano el 
grupo inconforme exigió la intervención de la 
Comisión de Asuntos Municipales.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La diputada local del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Laura Flores Lozano, presentó 
ante el Pleno del Congreso lo-
cal, una iniciativa de reforma 
constitucional con la finalidad 
de ampliar el período de dicta-
minación de cuentas públicas.

Lo anterior, aseguró que es 
con el objetivo de superar las la-
gunas y omisiones legislativas 
que existen en materia de fisca-
lización con respecto al Sistema 
Estatal Anticorrupción.

Durante la sesión ordinaria 
de este martes, la diputada pe-
rredista consideró necesario am-
pliar los plazos tanto de presen-
tación de los informe de auditorías por parte del 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS) al Con-
greso, así como para ampliar el plazo que actual-
mente tiene el pleno para dictaminar las cuen-
tas públicas.

La propuesta es que pase del 31 de agosto hasta 

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) culminó 
este martes con la evaluación de los doce aspi-
rantes a ocupar dos espacios en el Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). 

Puntualizar que el pasado tres de septiembre, 
Raymundo Amador García y Yareli Álvarez Me-
za, terminaron su periodo como consejeros elec-
torales locales, por lo que el INE se encargará de 
designar a los que ocuparán estos espacios re-
cientemente acéfalos.

La tarde de este martes, los consejeros electo-
rales del INE, Claudia Zavala Pérez, Ciro Mura-
yama Rendón y José Roberto Ruiz Saldaña, fue-
ron los encargados de evaluar a los últimos cuatro 
aspirantes, mismos que aseguraron que entre las 
áreas de oportunidad que tiene el ITE son princi-
palmente la educación cívica, la digitalización de 
información y el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP).

La primera al ser evaluada de manera oral fue 
Malloly Hernández Hernández, quien reconoció 
que ya es la segunda vez que busca un espacio al 
interior del Consejo General del ITE. 

Principalmente, indicó que le gustaría ser con-

Evalúa INE 
aspirantes a 
consejeros

Raymundo Amador García y Yareli Álvarez 
Meza, terminaron su periodo, por lo que se 
cubrirán los espacios que están acéfalos 

sejera electoral para participar 
en el fortalecimiento de la edu-
cación cívica, específicamente 
en celebrar un convenio con la 
Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE) para que se 
destine información a los estu-
diantes de temprana edad para 
que conozcan sobre temas elec-
torales.

Además consideró que la 
principal área de oportunidad 
que tiene el ITE, “sin duda, está 
en ir mejorando día a día el tra-
bajo que se desempeña, en los 
registros de candidatos aún se 
hacen de manera manual, me gustaría digitali-
zar toda esa información… creo que es necesa-
rio tener un acervo digital para que no trabajar 
únicamente en papel y trabajar con herramien-
tas digitales”, indicó.

Por su parte, el aspirante Leonardo Esteban 
Estévez Vázquez, fue exhibido al no haber decla-
rado en las etapas previas, que fungió como repre-
sentante de un partido en un consejo municipal.

En tanto, indicó que por lo que ha observa-
do como ciudadano, “el área de oportunidad más 

grande en el PREP, es la que tradicionalmente 
ha tenido la confianza que genera con la ciuda-
danía, no se ha logrado que se tengan resultados 
preliminares… genera que se descalifique a la au-
toridad porque no genera certeza”, puntualizó.

Posteriormente, Gilberto Hernández Hernán-
dez, quien el año pasado fungió encargado de la 
dirección de organización del ITE, consideró que 
cuenta con el perfil adecuado para convertirse 
en consejero, incluso aseguró que su despido del 
órgano electoral fue por acuerdos y no por defi-
ciencia en su desempeño.

 “Al ser un puesto de confianza, los consejeros 
(electorales) determinaron un relevo, no hubo 
una evaluación a su desempeño”, lamentó.  

Finalmente, quien fungió como presidencia de 
la comisión de servicio electoral del extinto IET, 
Claudia Acosta Vieyra, de manera breve consi-
deró que en el ITE “falta la globalización y aper-
tura… la transparencia no es únicamente mos-
trar datos, sino ir más allá que nos exige la Ley 
de Transparencia”.  

Falta la 
globalización y 
apertura… la 
transparencia 

no es única-
mente mostrar 

datos, sino ir 
más allá que 
nos exige la 

Ley de Trans-
parencia. 

Claudia Acosta
Aspirante

No aumentan impuestos Santa Cruz 
y Calpulalpan, entre otros

en consideración la situación por la que atraviesa 
la economía del país, del Estado y de las familias 
tlaxcaltecas, no se permite autorizar para el ejer-
cicio fiscal 2019, ningún incremento despropor-
cionado e injustificado, así como tampoco la crea-
ción de nuevas contribuciones”, se puntualizó.

Asimismo, se indicó que como se prevé en la 
Constitución Federal, es obligación de los mexica-
nos contribuir al gasto público en sus tres órdenes 
de gobierno, de manera proporcional y equitativa.

“Contribuir a su desarrollo es tarea priorita-
ria, así como para consolidar su capacidad de eje-
cución y contar con los recursos financieros pa-
ra atender los servicios que constitucionalmen-
te están obligados a proporcionar, previo el pago 
de los derechos correspondientes, de aquí que es 
finalidad de este ejercicio legislativo resolver en 
lo posible, la asignación de recursos suficientes 

 Inconformes expusieron los “actos de nepotismo y 
corrupción” que se registran en Axocomanitla.

Sin aumento de impuestos presentan cinco leyes municipales de ingresos al Congreso.

Proponen ampliar plazos de informes de auditorías y para dictaminar las cuentas públicas.

el 15 de noviembre, la dictaminación de las cuen-
tas públicas posterior al ejercicio fiscalizado; ade-
más pidió eliminar el principio de posterioridad 
en la fiscalización, con la intención de que el OFS 
pueda revisar ejercicios fiscales anteriores, con 
base a la presentación de denuncias o en situa-
ciones excepcionales.  

Por otro lado, durante la misma plenaria la di-
putada local por el partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), Lourdes Mon-
tiel Cerón, propuso adicionar el párrafo séptimo 
al artículo 97 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Tlaxcala, con la finali-
dad de dar certeza jurídica al Consejo Consulti-
vo del Instituto de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales (IAIP).

“El Instituto contará con un Consejo Consul-

En la inte-
gración del 
Consejo se 

deberá garanti-
zar la igualdad 
de género y la 

inclusión de 
personas con 
experiencia 

en materia de 
transparencia 
y acceso a la 
información.
Laura Flores

Diputada

tivo, conformado por cinco Consejeros que du-
rarán en su encargo siete años. En la integración 
del Consejo se deberá garantizar la igualdad de 
género y la inclusión de personas con experien-
cia en materia de transparencia y acceso a la in-
formación y, en general, de derechos humanos, 
provenientes de la sociedad civil, organizaciones 
de la sociedad civil y la academia. La ley señala-
rá lo relativo a la integración, instalación, funcio-
namiento, facultades, atribuciones, obligaciones, 
procedimiento transparente de designación, for-
ma de suplir a sus integrantes, temporalidad en 
el cargo, renovación y lugar físico que habrán de 
ocupar como oficinas y sala de sesión”, propuso.

Ambas iniciativas fueron turnadas a las comi-
siones en la materia del Congreso local, para su es-
tudio, análisis y dictaminación correspondiente.

No puedo 
presentar tes-
tigos porque 
le temen a la 
presidenta, 

dicen que los 
pueden enviar 
a golpear, pero 
ya lo dejamos a 
los ministeria-
les que hagan 

su labor.
Alejandro 

Santamaría
Síndico

Posterior a este proceso, la comisión de vincu-
lación recibirá los resultados de estas entrevis-
tas, y sobre eso armará una propuesta que será 
validad en el seno de la misma comisión y luego 
enviada al Consejo General para para que esta 
sea sometida a votación.

De acuerdo a la convocatoria, el Consejo Ge-
neral del INE designará a más tardar el día uno 
de noviembre del año en curso, por mayoría de 
ocho votos, a los consejeros electorales.

para que el municipio atienda las demandas de la 
población, las necesidades básicas de su adminis-
tración y propiciar su planificación tributaria a 
efecto de fortalecer su desarrollo”, se puntualizó.

Con ello, los integrantes de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización consideraron que uno 
de los objetivos primordiales con la elaboración 
de las citadas leyes, es dar certeza jurídica finan-
ciera, “estableciendo objetivos socioeconómicos 
orientados a alcanzar un desarrollo equitativo y 
sustentable apegándose a los principios de lega-
lidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, propor-
cionalidad…”.

Cabe recordar que de manera histórica, por 
primera vez los 60 municipios de la entidad re-
mitieron al Congreso del estado su iniciativa de 
Ley de Ingresos para el 2019.

No se permite 
autorizar para 

el ejercicio 
fiscal 2019, 

ningún incre-
mento despro-

porcionado e 
injustificado, 

así como tam-
poco la crea-

ción de nuevas 
contribuciones.

Comisión de 
Finanzas
Congreso



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

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 24 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIMIÉRCOLES 24 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Herramienta 
del SAT
Para finalizar, se impartió una tercera ponencia a 
cargo de personal de Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) quienes les mostraron las 
principales herramientas para ser buenos 
contribuyentes y de esta manera ser tomados 
en cuenta para alcanzar financiamientos 
revolventes en favor de sus comercios.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La segunda edición de la 
Olimpiada Tecnológica se 
realizará este año en el mar-
co de la Feria Tlaxcala 2018 y 
agrupará a participantes na-
cionales y extranjeros, quie-
nes competirán y darán de-
mostraciones en distintas ca-
tegorías y disciplinas.

En rueda de prensa en-
cabezada por Josué Martín 
Carrasco, consultor Ejecuti-
vo de Innovatronik, dieron a 
conocer la realización de es-
te evento en el que partici-
parán los países de Argenti-
na, Colombia, Ecuador, Pe-
rú y Paraguay, así como asistentes nacionales 
de los estados de Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, 
Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, por 
mencionar algunos.

Los cuales concurrirán los días 16 y 17 de 
noviembre en el Salón Joaquín Cisneros, re-
cinto que albergará a los participantes de di-
versas disciplinas y categorías.

Dentro de las categorías se desprenden la 
Minisumo, Microsumo, Megasumo metal, Sumo 
categoría kids educativo, seguidores de líneas 
y nivel educativo, carrera aérea y las compe-
tencias finalizarán con una carrera de insectos.

“Tenemos el objetivo de promover y desa-
rrollar en los jóvenes actividades de tecnolo-
gía mediante una competencia sana y limpia 
para que puedan seguir impulsándose en es-
tas áreas”, explicó.

Martín Carrasco detalló que esta es la se-
gunda edición, y recordó que la primera fue a 
nivel regional, mismo que se realizó en el mu-
nicipio de Santa Ana Chiautempan con una 
participación aproximada de mil asistentes.

Mientras que la expectativa para esta se-
gunda edición, que se realizará en el marco de 
la Feria Tlaxcala 2018, esperan al menos 2 mil 
asistentes por día, esto gracias a la internacio-
nalización del evento tecnológico.

Cada una de las categorías y actividades, es-
tará abierta a todas las edades y personas que 
estén dispuestas y abiertas a desarrollar pro-
totipos propios de la competición tecnológica.

A este evento, también se darán cita cam-
peones nacionales e internacionales en even-
tos como el Robotic People Fest realizado en 
Colombia y han participado en Rumania en 
el Robot Challenge.  Además de las compe-
tencias, esta Segunda Olimpiada Tecnológi-
ca contará con conferencias y talleres como 
“Desarrolla tu primer robot”, esto con la fina-
lidad de inculcarles a los niños tlaxcaltecas el 
gusto por la robótica.    Cabe señalar que di-
versas instituciones apoyarán este proyecto, 
tal es el caso de la UMT, el Cobat, además de 
instancias estatales, municipales.

Fomenta SE
la actividad
en Mipymes
Fueron más de 300 microempresarios los que 
se dieron cita en las instalaciones del Teatro del 
IMSS para ser partícipes de tres ponencias
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
Este 23 de octubre se llevó a cabo el Taller de Edu-
cación Financiera y Empresarial, actividad ofreci-
da por la Secretaría de Economía a través del Pro-
grama Nacional de Financiamiento al Microem-
presario y a la Mujer Rural (Pronafim).

Fueron más de 300 microempresarios los que 
se dieron cita en las instalaciones del Teatro del 

IMSS para ser partícipes de tres interesantes po-
nencias encaminadas a empoderar su actividad 
microempresarial.

La primer ponencia estuvo a cargo de Juan Car-
los García Cortés, consultor de atención ciudada-
na de Pronafim Ciudad de México, quien abordó 
el tema microcrédito, “Herramienta para Crecer”.

Antes, el delegado de la Secretaría de Econo-
mía (SE) Daniel Corona Moctezuma, dio a la bien-
venida a los asistentes y recalcó que estas capa-

La segunda edición de la Olimpiada Tecnológica se 
realizará en el marco de la Feria Tlaxcala 2018.

Realiza la Secretaría de Economía el Taller de Educación 
Financiera y Empresarial, para microempresarios.

Entre 2013 y 2017, las solicitudes de la condición de refu-
giados en México se incrementó en un 1.026 por ciento.

Requieren
empresarios
acciones 
concretas

Respalda
la Iglesia
católica a
migrantes
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Entre 2013 y 2017, las solicitudes de la condición 
de refugiados en México se incrementó en un 1.026 
por ciento, mientras que durante 2016, nueve de 
cada diez solicitantes de asilo fueron originarias 
del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA).

De lo anterior, se desprende una atención en 
el Albergue de La Sagrada Familia, ubicado en 
el municipio de Apizaco, que asciende a más de 
4 mil indocumentados en lo que va del año, de 
esta cifra, destaca que 250 de los atendidos son 
menores de edad.

Por lo anterior, la iglesia católica a través del 
Episcopado, hizo un llamado para que las peti-
ciones de ayuda sean escuchadas por el pueblo 
mexicano, en función de la caravana que han em-
prendido hondureños y demás centroamericanos.

Quienes se han enfilado para llegar a Estados 
Unidos de América (EUA) y que este domingo y 
lunes, se apostaron en la frontera sur del nues-
tro país.

“Es un grito inarticulado que todo lo expresa 
en el silencioso e inhumano desplazamiento. Y 

asombrados contemplamos que con esta carava-
na, como con los distintos gritos del pobre, sur-
gen miembros de la sociedad tratando de sofo-
carlos al percibir esos gritos como amenaza pa-
ra su confort e intereses propios”, versa la carta 
del episcopado.

Para tal efecto, la iglesia católica ha articula-
do de manera conjunta la atención por medio de 
los 133 albergues disponibles, entre ellos la ca-
sa del migrante de Apizaco, misma que da asilo, 
comida y aseo a todos aquellos que se acercan.

Cabe desatacar que en próximas fechas, la 
afluencia de centroamericanos se incrementa-
rá de manera considerable, pues son miles los 
que han abarrotado toda la frontera sur del país 
con la firme convicción de llegar a suelo nortea-
mericano o simplemente escapar de las carencias 
por las que atraviesan en sus países de origen.

En este Proyecto Pastoral escuchan el dolor 
generado en la migración forzada con su conse-
cuente vulnerabilidad jurídica, por lo que “reci-
bir con caridad, acompañar, defender los dere-
chos e integrar a los hermanos y hermanas mi-
grantes que transiten o deseen permanecer con 
nosotros”.

citaciones son de suma importancia para la de-
pendencia que representa.

“Este esquema surge porque lamentablemen-
te todavía hay muchos microempresarios que ya 
tiene alguna actividad económica pero todavía 
no se consideran como bancables”.

Dijo que este tipo de empresas acceden mu-
chas veces a microcréditos de los dos y hasta los 
5 mil pesos, con lo que poco a poco apalancan 
su crecimiento y su camino hacia la formalidad 
(darse de alta ante el SAT).

En su oportunidad y como invitado especial, 
el delegado del instituto Mexicano del Seguro So-
cial, Gibran de la Torre abundó que en México, 
la micro, pequeña y mediana empresa, represen-
tan el 99 por ciento de las Unidades Productivas 

El presidente de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, Noé Altamirano.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, 
Noé Altamirano Islas, consideró importante que 
haya un análisis objetivo y profundo respecto a 
la construcción del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM).

“Al interior de Coparmex es importante dar 
la certeza en las inversiones de los empresarios 
con miras en hacer más empresas o la genera-
ción de empleos. Siempre es importante que el 
gobierno de la certeza en ese sentido”.

Consideró importante que en la obra del NAIM 
se realice un análisis objetivo y profundo sobre 
lo que le conviene a los mexicanos en este tipo 
de inversiones, pues el tema ha generado con-
troversias.

Luego de la postura del Con-
sejo Consultivo Empresarial 
(CCE) sobre la consulta ciuda-
dana que pretende realizar el pre-
sidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, Altamirano Is-
las coincidió en la objetividad e 
imparcialidad del proyecto.

“Hemos señalado que este 
análisis debe realizarse en el se-
no de expertos, de actores que 
estén realmente involucrados 
en el quehacer de la inversión 
o no inversión de lo que tene-
mos con miras a este plantea-
miento del nuevo planteamien-
to del NAIM”.

Aseguró que las consultas ciudadanas siem-
pre son buenas, pero siempre y cuando sean ob-
jetivas, fundadas en un análisis firme según sea 
el caso, pues el CCE ha determinado que la con-
sulta planeada no representará una opinión im-
parcial ni generalizada de la sociedad afectada 
y/o beneficiada con esta edificación.

Manifestó que la participación ciudadana de-
be ser siempre un ejercicio responsable y motiva-
do siempre desde el análisis e información pre-
cisa para tomar la mejor decisión.

“Algo que es importante, hacerlo a través de 

establecidas en el país.
“Esto significa que el 72 por 

ciento de la mano de obra, la rea-
lizamos nosotros a través de esas 
micro, pequeñas y medianas em-
presas y esto se traduce en el 52 
por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB)”.

En un segundo momento, los 
más de 300 empresarios que asis-
tieron al taller, presenciaron la 
ponencia “Yo y mi negocio” que 
estuvo a cargo de Hiram Gonzá-
lez, representante de la Funda-
ción Alemana de Servicios.

Para finalizar, se impartió una 
tercera ponencia a cargo de per-
sonal de Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) quienes les mostraron las 
principales herramientas para ser buenos contri-
buyentes y de esta manera ser tomados en cuen-
ta para alcanzar financiamientos revolventes en 
favor de sus comercios.

Agrupará a participantes 
nacionales y extranjeros

Aserraderos en la
 entidad

▪  Los aserraderos clandestino mucho 
daño han causado al medio ambiente, 

es por eso que las autoridades 
federales y estatales, se encuentran 

al pendiente de que los 
establecimientos que se dedican a 
este tipo de negocio, se mantengan 

operando bajo la normatividad.  TEXTO Y 

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

los mecanismos y las instituciones legales que 
hay y una de ellas, es el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) que sería el responsable de organi-
zar este tipo de consultas o interactuar con una 
participación ciudadana”, comentó el presiden-
te de Coparmex en la entidad.

Cabe señalar que se ha difundido informa-
ción respecto a la consulta sobre el NAIM, mis-
ma que costaría más de un millón de pesos y con 
ella, López Obrador determinaría la viabilidad de 
la construcción de esta importante terminal ae-
roportuaria.  De acuerdo con el CCE, debería ser 
operada por la iniciativa privada para garantizar 
su óptima operatividad y con ello, evitar fallas en 
su funcionamiento debido a que es un proyecto 
ambicioso y por lo tanto, costoso.

Algo que es 
importante, 

hacerlo a 
través de los 

mecanismos y 
las institucio-

nes legales que 
hay y una de 

ellas, es el Ins-
tituto Nacional 
Electoral (INE)

Noé 
Altamirano

Coparmex

Tenemos el 
objetivo de 
promover y 
desarrollar 

en los jóvenes 
actividades 

de tecnología 
mediante una 
competencia 
sana y limpia
Josué Martín 

Carrasco
Consultor 
Ejecutivo

Este esquema 
surge por-

que todavía 
hay muchos 

microempre-
sarios que ya 
tiene alguna 

actividad eco-
nómica pero 

todavía no se 
consideran 

como banca-
bles

Daniel Corona
Secretario 

Realizarán 2da.
Olimpiada
Tecnológica
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PRIMERA PARTE
Demagogia, cuento, mentira y deslealtad son tantas libertades
constitucionales sin poder concretarlas la población en
empleo, educación, salud, recreación, viajes, música, arte, baile
y tantas otras actividades que permitan a los individuos 

realizarse humanamente
cada quien para hacer con talento sus aportaciones a la 

construcción de la nación… 
No olvide, la globalización es un proceso gubernamental-

empresarial 
contra la humanidad donde es más importante crear poder y 

sometimiento 
para generar utilidades en complicidad con las elites nacionales
a base de sobornos en ambientes de gobiernos 
prostituidos y prostituyentes con el fi n de no ofrecer bienestar a 

las familias.
La globalización genera pobreza, guerras, 
concentración de la riqueza y migración; mire usted a su 

alrededor…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Un saludo afectuoso para el Mtro. Sebastiá Sardiné, en Barcelona 

rumbo a la republica de Cataluña…
Un abrazo para Willebaldo Herrera, talentoso “zeta/

huachicolero” amante de la historia de Tlaxcala…             

Esto último viene 
a colación, porque 
además de la con-
versación en fa-
milia, a mi correo 
llegó el cuestiona-
miento: ¿Qué su-
giero para que los 
hijos sean felices? 
Respuesta que si la 
tuviera, me conver-
tiría en un hombre 
sabio. Pero esto no 
sucede. 

Aun así, tengo 
dos respuestas ape-
gadas a mi limitada 
experiencia, una, es 
quererlos mucho y 
hacer que ellos lo 
sepan. Y/o dos, per-
mitir realicen acti-
vidades extraaca-
démicas en las que 
participemos apo-
yando e impulsan-
do su desempeño. 

Ahora bien, mu-
chos o pocos hijos 
siendo los padres, 
no es importan-
te, pese a que esto 
pueda generarnos 
difi cultades, según 
las circunstancias. 
Lo realmente vital 
para mí y para al-
gunos más, es que 
nuestros hijos ten-
gan con quienes ju-
gar, pelear, aprender 
o compartir, siendo 
estos, los hermanos. 
Que a pesar de ser 

distintos como los dedos de la mano, según de-
cía mi madre. Le da valor y unidad a la familia. 

Y eso está más que probado. Por eso cada vez 
que nos enteramos que va a llegar un nuevo miem-
bro, se produce una auténtica conmoción, y cuan-
do ese niño nace, el estallido de emoción, alegría 
y amor es épico. Sin embargo, de esa llegada los 
más encantados, emocionados y felices son los 
niños que sin importar la edad, esperan con an-
sia a que ese bebé crezca no sin dejar de vatici-
nar qué le va a gustar, o qué va a ser o a quién se 
va a parecer. En medio del transcurso del tiem-
po para que ese bebé crezca.

¿Que si soy partidario de una familia nume-
rosa? Con certeza respondo que ¡Si! Aunque en 
esa respuesta no haya coherencia con mi reali-
dad, pues tengo una familia pequeña en número, 
como lo fue en mi casa paterna. ¡Pero me hubie-
ra encantado tener muchos hermanos! 

En franca envidia a los fi estones de navidad, 
los cumpleaños y demás, en los que no hay nece-
sidad de invitar a nadie, pues con los padres, her-
manos y sobrinos, se llegan a juntar más de cin-
cuenta. De ello, mi impresión es que se vive bien.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

La educación fi nan-
ciera es, básicamen-
te, la capacidad de 
tomar decisiones 
acertadas en tér-
minos económicos 
o saber dónde bus-
car información pa-

ra tales fi nes, ésta ha sido reconocida como una 
herramienta indispensable para reducir la exclu-
sión social. Cuando los individuos carecen de es-
tos conocimientos, son más propensos a utilizar 
servicios fi nancieros más costosos, más riesgosos 
y ser más fácilmente sujetos a fraudes.

Aunque existan instituciones como la Comisión 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef ) cuyo fi n es el de proteger a los usuarios de 
estos servicios, muchas personas las desconocen 
o no se les acercan para solicitar información o 
pedir ayuda. No obstante, las instituciones que 
se dedican a la protección de los usuarios de los 
servicios fi nancieros revisan casos de cobro de 
comisiones indebidas sobre inversiones, dupli-
cidad de un pago en una tarjeta de crédito/débi-
to, hipotecas, que son actividades que están con-
tratadas con instituciones fi nancieras formales 
(por ejemplo: bancos y microfi nancieras).

Otra situación ocurre para los préstamos entre 
individuos ya que no solo las instituciones pue-
den verse involucradas en algún fraude, también 
personas cercanas al afectado pudieran aprove-
char esta misma cercanía para obtener algún be-
nefi cio; evidentemente, son personas en las cua-
les el afectado tenía confi anza, las más cercanas, 
posiblemente aquellos que se encuentran en el 
círculo más cercano: sus propios familiares. La 
literatura advierte que sobre todo los individuos 
que carecen de educación fi nanciera y que per-
tenecen a algún grupo vulnerable (los analfabe-
tas, las mujeres, y las personas adultas mayores), 
son los más sujetos a enfrentar estas desafortu-
nadas experiencias.

La población en México, siguiendo el patrón 
mundial, está envejeciendo, y la falta de recursos 
afecta al bienestar de las personas adultas mayo-
res (aquellas con 60 años y más). Esto se debe a 
que las personas, conforme avanza la edad, dejan 
paulatinamente de trabajar, a veces por elección 
propia, a veces porque ya no encuentran empleo.

Un historial de empleo irregular, la incursión 
a actividades laborales informales y la falta de 
previsión sobre la vejez durante los años de sus 
vidas, también contribuyen a un menor ingreso. 
Esta situación se suma a los problemas de salud 
y discapacidades que las orillan a depender de 
sus familiares.

No se puede descartar que la dependencia fí-
sica también se sume a una dependencia emocio-
nal que puede motivar la aceptación de un contra-
to implícito que involucra aspectos económicos 
cuando la persona adulta mayor acepta compartir 
su hogar con otros familiares a cambio de compa-
ñía, de ver a los nietos, cediendo parcial o total-
mente su pensión para un fondo familiar común 
con el objetivo de fi nanciar los gastos del hogar.

Es más, las personas adultas mayores que son 
también padres y madres, en un intento de pro-
curar un mayor bienestar para los hijos (y nietos) 
frecuentemente donan sus casas y terrenos a tra-
vés de contratos de compraventa disfrazados a las 
generaciones venideras, ventas por precios irri-
sorios – casi a título de gratuidad –, o con todas 
las facilidades de pago. En fi n, ¿cómo cobrarles 
a los hijos si trabajé toda mi vida para ellos? Este 
episodio de altruismo, que en el mejor de los ca-
sos culmina de forma amorosa hasta que la per-
sona adulta mayor fallezca, también tiene un tan 
amargo como oculto revés en el cual aparecen si-
tuaciones de abandono y abusos, que pueden ti-
pifi carse como violencia psicológica y emocio-
nal, física y económica.

Si bien el apoyo que proporcionan los adultos 
mayores a sus descendientes puede ser motivado 
por aspectos sentimentales, es un hecho de que 
los abusos fi nancieros en perjuicio de las perso-
nas que pertenecen a este grupo etario son prin-
cipalmente llevados a cabo por los propios fami-
liares, razón por la cual la persona adulta mayor 
tiende a no denunciar los hechos. Son raros los 
casos de dominio público, ya sea a través del pe-
riódico o en redes sociales; la mayoría son de do-
minio privado, custodiado con celos por parte de 
los victimarios e ignorados por parte de aquellos 
que llegan a tener conocimiento de éstos.

Los fraudes en perjuicio de las personas adul-
tas mayores pueden resumirse en:

* Sustracción de recursos propios (apropiación 
indebida de ahorros e ingresos pensión) cuando 
alguna persona o familiar tiene acceso a una tar-
jeta bancaria y la utiliza para su propio benefi cio 
sin el consentimiento de adulto mayor.

LOS TLC. 
Sus efectos 
en México y 
Suramérica…

El abuso económico 
hacia los adultos 
mayores ¡HIJOS!
Cada vez existe mayor 
reconocimiento a nivel 
nacional e internacional 
sobre los benefi cios de 
la educación fi nanciera 
y su impacto en la 
sociedad.

El fi n de semana 
pasado, en una reunión, 
escuchaba a mis tíos 
hablar de lo numeroso 
que solían ser las 
familias y lo felices 
que llegaban a ser, a 
pesar de las posibles 
carencias a las que se 
podían enfrentar. Esto 
me llevó a la refl exión 
de lo que acontece en 
nuestros días: si tenemos 
demasiados hijos, no se 
les da lo mismo que si 
sólo se tiene uno o dos. 
Hay especialistas tan 
bárbaros que se dan el 
lujo de cuantifi car el 
fenómeno, hasta con 
fórmulas algebraicas. 
Un ejemplo lo es: si se 
pertenece a la clase 
media, o se ejerce una 
profesión liberal, o se es 
funcionario público, o 
dueño de una empresa 
pequeña y se tienen 
uno o dos hijos, es muy 
probable que se les 
pueda dar estudios 
superiores, enviarles 
a cursos e incluso 
pagarles una habitación 
cerca de donde 
estudien, sin olvidar la 
alimentación, vestido y 
sus chuchulucos. Lo que 
les facilitará alcanzar 
la felicidad de manera 
más sencilla. Lo que no 
acontecería si se tienen 
tres o más.

josé luis 
parra 
gutiérrez
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T L A XC A L A

REFLEXIONES.
MX. CSG, CRIMENES DE ECONOMIA 
Y ASESINATOS? 

El senador Félix Salgado Macedonio, 
afi rma que el autor intelectual del asesi-
nato de Luis Donaldo Colosio (23 marzo 
1994), es el expresidente Carlos Salinas 
de Gortari (al fi nal de su sexenio) vincu-
lado también al asesinato del secretario 
general del PRI, José Francisco Ruiz Mas-
sieu (28 de septiembre de 1994).

Félix Salgado Macedonio, pidió exhor-
tar a la Procuraduría General de la Repú-
blica retirar el carácter prohibido a la in-
vestigación del “caso Colosio”, cerrado 
en noviembre 2000 por Ernesto Zedillo.

La propuesta aprobada pide también a 
la PGR hacer público el video BTC-01 ti-
tulado “Atentado a Lic. Colosio” para co-
nocer los mexicanos la verdad histórica 
del asesinato que demeritó la vida políti-
ca de nuestro país, para que nadie pueda 
mandar a matar a quien quiera. Y no pa-
sa nada (El Financiero). Además, el Con-
sejo de Economistas y Ciencias de Mé-
xico (Cecimex), lo señala también como 
uno de los líderes de las elites mexicanas 
que depredan, empobrecen, entregan y se 
apropian del patrimonio de la nación en 
complicidad con extranjeros, conocidos 
internacionalmente como “crímenes de 
economía” contra las naciones (Hughes). 

MX. MIGUEL ALEMAN VELASCO. 
Poner a estudiar a miles de jóvenes vale 
más que 300 aeropuertos. Hay que pen-
sar en lo chico para ser grande y este Pre-
sidente (AMLO) trae esa intención… En 
el actual gobierno (EPN) el público esta 
incomunicado de las decisiones y accio-
nes gubernamentales.

JULIAN ASSANGE. Con falta de sobe-
ranía y dignidad la embajada de Ecuador 
en Londres ha accedido a peticiones de 
EUA y GB limitando servicios básicos al 
exiliado político creador de Wikileaks, el 
“Juglar de la verdad en internet siglo XXI”.    

EUA- RUSIA. Ante el reincidente ac-
tivismo militar de Mr. D. Trump; V. Putin 
dice: “No es el método de Rusia, propiciar 
una escalada de histeria publicitaria” ante 
la posibilidad de una crisis armada para 
resolver problemas en política exterior. 

Se ha hablado de si nosotros —en par-
ticular yo— estamos dispuestos a usar un 
arma de exterminio masivo para defen-
der nuestros intereses y quiero reiterar 
lo dicho antes: nuestra doctrina del uso 
de armas nucleares no incluye un ataque 
preventivo. Por lo anterior, Moscú podría 
usar armas nucleares solo cuando estaría 
claro un ataque contra Rusia y así cual-
quier agresor “sabe que el castigo es in-
evitable y será destruido en cualquier ca-
so…”. “Nosotros como víctimas de agre-
sión, iremos al paraíso como mártires y 

ellos (los atacantes) simplemente mori-
rán”, subrayó Putin, precisando que “ni si-
quiera tendrán tiempo para arrepentirse”.

LOS TRATADOS DE LIBRE COMER-
CIO. Se ha señalado reiteradamente que 
después de 500 años del capitalismo mo-
derno, su etapa superior es la Globaliza-
ción y que es exitosa porque conjuga 5 
factores: 1- capital abundante (para inver-
siones, crear empleos baratos, endeudar 
gobiernos y familias), 2- aplicación de las 
mejores tecnologías (las compra para la 
producción de mercancías y fabricación 
de armas), 3- manipulación de los medios 
masivos de comunicación, 4- alianza con 
las elites nacionales y 5- apropiación de 
mercados y leyes favorables con sobor-
nos, des-estabilización fi nanciero-social 
(tasas de interés, paridad de monedas, re-
tiro de inversiones, uso de mercenarios 
para violencia callejeras, etc.) o invasio-
nes militares. Los economistas Cecimex 
de Tlaxcala los llamamos “5 Jinetes del 
Apocalipsis”.

Con el invento del sistema monetario 
actual, los países desarrollados han estado 
organizando: insufi ciente escolaridad-po-
breza-créditos-endeudamiento y se han 
venido apropiando en las naciones sub-
desarrollados de las tierras, agua, ener-
géticos, sistemas educativos, de comuni-
cación social, salud, fl ora y fauna donde 
al fi nal, los pueblos solo tienen deuda y 
nada de su patrimonio histórico y geopo-
lítico creando “sociedades zombies” sus-
tentadas por consumidores “enajenados 
y súbditos” frente a consumidores “libres 
e inteligentes” desorganizados sin ejer-
cer estos su rol de “reyes del mercado” 
para rescatar la producción y establecer 
la democracia en la economía partiendo 
de las economías locales (con innovación 
y competitividad), también llamadas eco-
nomías kilómetro cero que representan 
más del 90 por ciento de las unidades pro-
ductivas en las diferentes naciones. 

Hoy en día los TLC, representan em-
presas transnacionales y a los corpora-
tivos monopólicos de las elites de cada 
país que signifi can menos del 1 por ciento 
de las empresas concentrando la rique-
za (50%/PIB-MX), los mercados y tam-
bién encabezando la expulsión de capi-
tales como utilidades ($25 mmdd al año). 
En el caso de México, existen dos grupos 
empresariales dominantes (el “Consejo 
Mexicano de Negocios” (37 multimillo-
narios) y la “American Chamber” que jun-
tos representan 3 mil empresas que apor-
tan el 55%/PIB.

Las elecciones de julio con la victoria 
de AMLO, abren una nueva etapa en las 
relaciones políticas y empresariales en 
México y con América del Norte.
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Pobladores agradecen trabajos

Cabe mencionar que la autoridad de Ixtacuixtla, 
recibió felicitaciones porque “es un milagro que 
el camino se haya convertido ya en una calle 
para ser transitada”, comentó la gente ante el 
recorrido realizado a las obras públicas.
Antes, caminó por la comunidad de Popocatla, 
en la privada Las Peras donde se concluyó el 
tendido del drenaje de aguas pluviales,  a lo largo 
de 115 metros lineales.
Redacción

En Huamantla colocan cruces con recuerdos que el di-
funto tenía como profesión, ofi cio o afi ciones.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento comer-
cial ubicado en la carretera San Miguel-Apizaco.

Aumentarán 
los policías 
en Tlaxco

Detienen a 
asaltantes en 
Santa Cruz

Preparan el 
Día de Muertos 
en Huamantla

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El municipio de Tlaxco cerró con más de diez re-
gistros de personas que aspiran a formar parte de 
la policía municipal, como parte de las estrategias 
que buscan reforzar la seguridad en la cabecera y 
sus comunidades, a partir de la incidencia delic-
tiva que se ha presentado en los últimos meses.

La presidenta, Gardenia Hernández Rodrí-
guez, informó que los perfi les que se recibieron 
en la convocatoria que cerró el pasado viernes 
19 de octubre, no sólo corresponden a personas 
oriundas de Tlaxco, sino también de otros mu-
nicipios e incluso de estados vecinos.

Remarcó que se realizará una depuración de 
los perfi les inscritos para seleccionar a los me-
jores, y reforzar a la corporación local.

Al respecto, sostuvo que los delitos de robo de 
autopartes, robo a casa habitación y el tránsito de 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la policía municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala, lograron la detención de cua-
tro sujetos que fueron relacionados con un 
presunto robo a una tienda de conveniencia, 
y quienes fueron puestos a disposición de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), por el delito de robo califi cado.

Los hechos ocurrieron en un establecimien-
to comercial ubicado en la transitada carrete-
ra San Miguel-Apizaco, a la altura de una co-
nocida estación gasolinera, en donde los cua-
tro presuntos maleantes, entre ellos un menor 
de edad, participaron en los hechos delictivos.

Fue a través del número de emergencias 911, 
como los elementos de la corporación muni-
cipal de Santa Cruz Tlaxcala lograron llegar a 
la escena del atraco, para posteriormente ini-
ciar la búsqueda que permitiera dar con los 
presuntos asaltantes.

Y es que al llegar al lugar los inculpados ya 
se habían dado a la fuga, aunque gracias a una 
fotografía, los elementos policiacos pudieron 
rastrear el vehículo en el que escaparon.

Ya con la información proporcionada, las 
unidades policiales iniciaron el operativo de 
búsqueda y localización de los asaltantes, es-
trategia que se vio reforzada a través de gru-
pos de telefonía celular que permitieron cru-
zar información sobre el paradero del auto y 
los sujetos.

De acuerdo con integrantes de la corpora-
ción, fueron al menos siete minutos de bús-
queda los que tuvieron que pasar para que pu-
dieran dar con las cuatro personas quienes se 
encontraban al interior del vehículo estacio-
nado en la zona conocida como Unidad Ha-
bitacional Villas III, de la comunidad de San 
Miguel Contla.

Una vez localizados, la corporación muni-
cipal de Santa Cruz puso a disposición del Mi-
nisterio Público correspondiente a los presun-
tos maleantes.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El municipio de Huamantla se 
prepara para vivir las celebra-
ciones de “Todos Santos y Día 
de Muertos”, a través de los di-
ferentes panteones que son vi-
sitados durante los días uno y 
dos de noviembre, en donde se 
colocan los tradicionales alta-
res u ofrendas.

José Hernández Castillo, cro-
nista de la ciudad, destacó que 
uno de los espacios más repre-
sentativos para el público de 
Huamantla es el Panteón de Je-
sús, el cual fue ocupado como tal 
a partir de 1905 y que desde en-
tonces se ha convertido en re-
ferencia para las celebraciones 
de muertos.

Es en este panteón en donde 
los vecinos del también reconocido Pueblo Má-
gico han adoptado la tradición de colocar cruces 
con recuerdos que, en vida, el difunto tenía co-
mo profesión, ofi cio o afi ciones.

Un Centro de Mando coordinará al menos 26 cámaras de 
video vigilancia, informó Gardenia Hernández.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael 
Zambrano Cervantes, constato los avances de 
obra en cinco comunidades, de esta demarcación 

Verifi ca obras 
el alcalde de 
Ixtacuixtla

Acostumbrados 
al frío vecinos 
de  E. Zapata

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

Para las autoridades del mu-
nicipio de Emiliano Zapata, 
la próxima llegada de la tem-
porada invernal requerirá de 
un reforzamiento en las me-
didas de seguridad y protec-
ción civil para la población, 
aunque de acuerdo con la au-
toridad local, son condicio-
nes que ya se observan has-
ta normales en la zona.

La presidenta municipal, 
Evelia Huerta González, in-
formó en entrevista que se 
trata de una de las tempo-
radas más complicadas del 
año para la población, aun-
que destacó que la ciudadanía ya está acos-
tumbrada a este tipo de climas que no son ex-
clusivos del periodo invernal.

Precisó que el principal sector de atención 
para las autoridades municipales de Protec-
ción Civil son los menores de edad y perso-
nas adultas mayores, quienes suelen presen-
tar cuadros de enfermedades respiratorias a 
consecuencia del frío.

La presidenta anotó que se ha cuidado el fe-
nómeno de la presencia de indigentes en las 
calles del municipio de Emiliano Zapata, con 
el objetivo de evitar alguna virtual muerte por 
hipotermia en las calles.

Eso sí, adelantó que en caso de que exista 
una emergencia derivada de las bajas tempe-
raturas en el municipio, se estará habilitando 
el Centro Cultural Municipal como albergue 
o refugio temporal, en donde aquella pobla-
ción que pudiera verse afectada cuente con la 
atención necesaria.

Además, informó que como ya es costumbre, 
en las próximas semanas se repartirán ayudas 
a la población vulnerable consistente en col-
chonetas y cobijas para aminorar los efectos 
del frío durante la temporada invernal.

“Hemos tenido temperaturas de hasta cin-
co grados bajo cero, hasta ahorita no tenemos 
situaciones de riesgo, la gente ya sabe qué ha-
cer en esta temporada, pero como presiden-
cia estaremos entregando apoyos a la pobla-
ción durante el invierno por si los fríos le lle-
gan a pegar más”.

Y es que precisamente ante lo común del frío 
en el municipio de Emiliano Zapata, la presi-
denta informó que son únicamente entre cin-
co o diez familias que pudieran estar en ries-
go debido a las condiciones de construcción 
de sus viviendas.

En contraste, señaló, existen otras que desde 
hace unos años sustituyeron los rústicos ma-
teriales para adoptar algunos como el cemen-
to y tabiques, que también ayudaron a que el 
frío se sienta con menos intensidad.    

En caso de emergencia, se habilitará el Centro Cultu-
ral como albergue: Evelia Huerta.

Durante su gira de trabajo, el alcalde Rafael Zambrano también recorrió lo que hoy es la calle “Domingo Arenas”.

Destacan electrifi cación, guarniciones, 
banquetas y drenaje, informó el presidente 
municipal, Rafael Zambrano Cervantes

entre las que destacan electrifi cación, guarnicio-
nes, banquetas y drenaje.

Al recorrer las obras de electrifi cación, drena-
je, guarniciones, banquetas y el Parque Cívico de 
Santa Inés Tecuexcomac, el edil ratifi có su com-
promiso de seguir trabajando con la gente, quie-

nes tienen diferentes demandas 
y que poco a poco se irán aten-
diendo.

Se refi rió a la prioridad en sus 
cinco ejes para el desarrollo so-
cial de la actual administración 
que corresponde al periodo 2017-
2021; donde dijo, “las exigencias 
y necesidades están plasmadas 
en las comunidades de Atotonil-
co, San Diego Xocoyucan, Santa 
Inés Tecuexcomac, San Gabriel 
Popocatla y en la cabecera mu-
nicipal de Ixtacuixtla, así como 
de las demás comunas que inte-
gran al municipio”.

Durante su gira de trabajo, es-
te martes, también recorrió gran parte de los 230 
metros lineales de lo que hoy es la calle “Domingo 
Arenas”, de la comunidad de Atotonilco tras más 
de 50 años de no recibir su trazado y alineación.

“Estamos muy satisfechos porque poco a poco 
vamos dando atención a las demandas, por ello, 
ha sido trazada, alineada y tiene ya guarniciones, 
drenaje, conexiones al agua potable y han sido 
alineados los postes del fl uido eléctrico”, indicó.

En la obra de gran impacto social por su mag-
nitud, además los grandes benefi cios a la pobla-
ción, se inició la colocación de banquetas.

Cabe mencionar que la autoridad de Ixtacuixt-
la, recibió felicitaciones porque “es un milagro 
que el camino se haya convertido ya en una ca-
lle para ser transitada”, comentó la gente ante el 
recorrido realizado a las obras públicas.

Antes, caminó por la comunidad de Popocat-
la, en la privada Las Peras donde se concluyó el 
tendido del drenaje de aguas pluviales,  a lo lar-
go de 115 metros lineales.

Se trata de una de las temporadas 
más complicadas: alcaldesa

Hemos tenido 
temperatu-
ras de hasta 
cinco grados 

bajo cero, 
hasta ahorita 
no tenemos 

situaciones de 
riesgo, la gente 

ya sabe qué 
hacer en esta 

temporada.
Evelia Huerta

Alcaldesa

Y es que en el lugar pueden encontrarse fi gu-
ras unidas a las cruces que hacen alusión a cos-
tureras, pilotos aviadores, herreros, afi cionados 
taurinos y hasta mecánicos.

El conocido cronista de la ciudad de Huamant-
la, por años ha dado identidad al municipio a tra-
vés de las historias que posee en la memoria y 
que a su vez, lo han convertido en referente pa-
ra la historia no solo de ese municipio, sino del 
estado de Tlaxcala.

A propósito de las celebraciones de noviem-
bre, José Hernández Castillo destacó que se trata 
de una de las temporadas más coloridas del año, 
en la que la población suele volcarse a los pan-
teones para rendir tributo a sus muertos a través 
de la colocación de ofrendas diversas.

Anotó que la mezcla de la cultura otomí con 
la europea, derivaron en una manifestación de 
fervor por los muertos muy característica de es-
ta región del país, que se muestra a través de los 
elementos que componen sus ofrendas.

Por ello, invitó a la población en general y al 
turismo local y foráneo a visitar el municipio.

Es una de las 
temporadas 
más colori-
das del año, 
la población 

suele volcarse 
a los pan-

teones para 
rendir tributo 
a sus muertos 

a través de 
la colocación 
de ofrendas 

diversas.
José 

Hernández
Cronista

La calle ha sido 
trazada, alinea-

da y tiene ya 
guarniciones, 
drenaje, cone-
xiones al agua 
potable y han 

sido alineados 
los postes del 

fl uido eléc-
trico.

Rafael 
Zambrano

Alcalde

vehículos con el conocido “hua-
chicol”, ha despertado el interés 
de las autoridades policiales pa-
ra reforzar las medidas preven-
tivas en la comuna.

Gardenia Hernández Rodrí-
guez dio a conocer, por otro la-
do, que el municipio contará con 
un Centro de Mando que coor-
dinará la operación de al menos 
26 cámaras de video vigilancia 
que serán instaladas en próxi-
mas fechas.

“Hay 26 puntos en el muni-
cipio y se están contemplando 
seis localidades que son las más 
grandes del municipio, esto es 
previo a un estudio que llevare-
mos a cabo con mesas de trabajo 
conjuntas entre el síndico y regidores”.

A la par de esas estrategias, la presidenta mu-
nicipal adelantó que también se estarán integran-
do comités ciudadanos de seguridad para vincu-
lar las labores de las autoridades con la actua-
ción de los ciudadanos en materia de prevención.

En las tareas de reforzamiento de las medi-
das de seguridad, se iniciará con la cabecera mu-

nicipal, pero también integrando a comunida-
des como Atotonilco, El Peñón, Buenavista, Te-
peyahualco, La Unión y El Rosario, en donde se 
instalará una caseta de vigilancia con una uni-
dad para elevar la calidad del resguardo policial.

A propósito de la zona limítrofe en la que se 
encuentra el municipio de Tlaxco, Gardenia Her-
nández adelantó que se reunirá con el nuevo pre-
sidente municipal de Chignahuapan, Puebla, así 
como con autoridades hidalguenses para estable-
cer estrategias conjuntas, principalmente en lo 
que se refi ere al trasiego de combustible robado.    

Hay 26 puntos 
en el municipio 

y se están 
contemplando 
seis localida-

des que son las 
más grandes, 

previo a un 
estudio con 

mesas de tra-
bajo conjuntas 
entre síndico y 

regidores.
Gardenia 

Hernández
Alcaldesa
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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con el fin de detectar o tratar a tiempo enferme-
dades que pongan en riesgo la calidad de vida de 
los adultos mayores, la Secretaría de Salud del 
Estado (SESA), lleva a cabo la Semana Nacional 
para un Envejecimiento Saludable en todas sus 
unidades médicas.

Iveth Alonso Lozada, líder estatal del progra-
ma de salud del adulto mayor y el anciano deta-

Marcha Fnerrr
por diversas
demandas

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Decenas de jóvenes adheri-
dos a la Federación Nacional 
de Estudiantes Revoluciona-
rios “Rafael Ramírez” (Fner-
rr), realizaron la mañana del 
martes una manifestación en 
las inmediaciones de la Uni-
dad de Servicios Educativos 
de la Secretaría de Educación 
(SEPE-USET), para solicitar 
atención a diversas demandas.

El dirigente de la organi-
zación estudiantil en Tlaxca-
la, Yorbelin Montalvo Sola-
no, mencionó que tal como 
lo había anunciado en días pasados, este es el 
inicio de una serie de movilizaciones que lle-
varán a cabo hasta que se dé respuesta a sus 
peticiones, entre las que se encuentra la libe-
ración de un recurso económico para equipar 
la casa del estudiante “Tlahuicole”.

Regresar la clave del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlax-
cala (Cecyte), plantel 22 a la comunidad de El 
Rosario y la instalación de una nueva techum-
bre en el Centro de Educación Media Superior 
a Distancia (Emsad) 13 de Atotonilco, que re-
sultó dañada tras la caída de granizo en el mes 
de abril, ambas instituciones ubicadas en el 
municipio de Tlaxco.

“Pedimos mejorar la educación, porque es-
ta es la única posibilidad de mejorar las con-
diciones de vida de la gente, aquí es evidente 
que hay una cerrazón y un intento de tratar 
de desvalijar el trabajo que ha realizado la fe-
deración estudiantil”, dijo.

Por otra parte, en lo referente al asesinato 
de su pareja sentimental, quien era dirigente 
de Antorcha Campesina en Huamantla, Mon-
talvo Solano, descartó que se haya tratado de 
un presunto robo y lo calificó como una cues-
tión política.   Permanecer varios minutos en 
la USET gritando una serie de consignas.

Este es inicio de una serie de movilizaciones que lle-
varán a cabo hasta que se dé respuesta: Y.  Montalvo.

Con el fin de detectar o tratar a tiempo enfermedades que pongan en riesgo la calidad de vida de los adultos mayores.

Denuncian
fraude de 
empresaria, 
ella lo niega
Por Redacción

 
En redes sociales se ha emprendido una campa-
ña de denuncia en contra de Mariela Silva Gas-
ca, a quien señalan de presunto fraude, pues a la 

Esta estrategia que se realiza hasta el 26 de 
octubre, manejan tres componentes: diabetes, 
enfermedades crónico degenerativas y vascular

lló que en esta estrategia que se realiza a nivel 
nacional del 22 al 26 de octubre se manejan tres 
componentes: diabetes, enfermedades crónico 
degenerativas y de riesgo vascular.

Mencionó que durante este tiempo los adul-
tos mayores conocerán la importancia del auto-
cuidado, ya que dijo, en el caso de la diabetes esta 
genera mucho desgaste a nivel socioeconómico 
y emocional, lo que puede derivar en depresión.

“Tenemos un registro en una plataforma de 
alrededor de 30 mil pacientes que tienen enfer-

La mañana del martes se 
manifestaron en la SEPE-USET

Pedimos 
mejorar la edu-
cación, porque 
esta es la única 
posibilidad de 

mejorar las 
condiciones 
de vida de la 

gente
Yorbelin 

Montalvo
Dirigente 

medades crónico degenerativas, 
el objetivo principal de esta se-
mana es la detección de enfer-
medades y evitar complicacio-
nes ya que desafortunadamen-
te el adulto mayor muchas veces 
no cuenta con los medios para 
acudir a los centros de salud de 
forma regular o desconoce los 
servicios que le podemos otor-
gar”, dijo.

Las acciones también se cen-
trarán en el tema de discapaci-
dad y accidentes, puesto que en 
esta etapa aumentan las caídas 
que de no ser atendidas de ma-
nera oportuna, afectan la movilidad de los adultos 
mayores, también se dará a conocer tratamientos 
para evitar que la incontinencia urinaria avance, 
habrá toma de hemoglobina, antígeno prostáti-
co y de presión.

Destacó que en el centro de salud de Santa 
Ana Chiautempan ya se cuenta con un especia-
lista en Gerontología que se encarga de orientar 
a las personas de edad avanzada para que mejo-
ren sus hábitos y con ello se garantice un mayor 
tiempo de vida.

“Invito a todos los adultos mayores para que 
tomen conciencia, no porque sean mayores sus 
problemas ya no tengan solución, pueden ser in-
cluso temas que necesiten ser platicado, es decir 
de ayuda psicológica, todos los médicos están ca-
pacitados para tratar a este sector de la pobla-
ción”, subrayó.

Alonso Lozada, extendió la invitación a los pa-
cientes adultos mayores, así como a sus familia-
res para que acudan a las pláticas educativas e 
informativas que serán dadas por profesionales 
médicos y que están orientadas a fomentar el co-
nocimiento sobre los riesgos de salud.

Extienden 
invitación
Alonso Lozada, extendió la invitación a los 
pacientes adultos mayores, así como a sus 
familiares para que acudan a las pláticas 
educativas e informativas que serán dadas por 
profesionales médicos y que están orientadas a 
fomentar el conocimiento sobre los riesgos de 
salud más frecuentes, su prevención y control.
Maritza Hernández

Invito a todos 
los adultos 

mayores para 
que tomen 

conciencia, no 
porque sean 
mayores sus 

problemas 
ya no tengan 

solución
Iveth Alonso

Líder del 
programa

fecha ha incumplido con el pago de los intereses 
de lo invertido, señalan un faltante de poco más 
de 2 millones de pesos, por parte de la ciudadana 
originaria del municipio de Huamantla.

Los defraudados dieron a conocer  en medios 
de comunicación que este día habrá una rueda de 
prensa en el hotel Villa Florida de la ciudad de 
Puebla, ubicado en Angelópolis, donde darán a 
conocer datos precisos del desfalco que sufrieron.

Dieron a conocer que la mecánica del frau-
de, era solicitar cierta cantidad de dinero para la 
compra y maquila de ropa que se comercializa-
rían en diferentes lugares del estado de Puebla, 
con la promesa de reintegrar una ganancia impor-
tante, por cada inversión las cuales eran supera-
das por los intereses de instituciones bancarias. 

Ante tales acusaciones, la empresaria Marie-
la Silva mediante un boletín de prensa, responde 
a las difamaciones y expone la empresa VP Uni-
formes realizó una fusión con coinversionistas 
para desarrollar diferentes proyectos en la zona 
Puebla-Tlaxcala de maquila de ropa y uniformes.

Puntualizó que después de operar cinco años, 
lo últimos meses se enfrentaron diversos retra-
sos en los pagos de los clientes, lo que impactó el 
reparto de dividendos con los coinversionistas, 
los cuales antes de este retraso recibieron sus in-
tereses mes con mes.

Ahonda que la mayoría de los coinversionis-
tas han aceptado esperar a que pueda realizar el 
reparto, mientras se corrige esta situación de co-
branza atrasada.

Realizan Semana
de Salud para
la tercera edad
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Como un acto derivado de los acuerdos aproba-
dos por el Congreso del estado, en sesión extraor-
dinaria del pleno celebrada el pasado 19 de oc-
tubre de este año, los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE), que pre-
side el Héctor Maldonado Bonilla, instalaron es-
te martes a Fernando Bernal Salazar como ma-
gistrado de este Tribunal.

Instalan como 
magistrado a 
Fernando Bernal
En sesión extraordinaria de Pleno, ordenaron se 
le otorgara posesión legal y material de su área

Supervisan 
recinto ferial

Víctor Castro
intenta justificar 
señalamientos

Víctor Castro no argumentó dos de sus acusaciones más 
severas contra Alberto Jonguitud.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública del esta-
do, Manuel Camacho Higareda, y el presiden-
te del Patronato de la Feria de Tlaxcala, José 
Antonio Carvajal Sampedro, realizaron un re-
corrido por las instalaciones del Centro Expo-
sitor para ultimar detalles de la logística que 
se implementará durante esta festividad, que 
dará inicio el próximo viernes 26 de octubre 
a las 11:00 horas.

Ambos funcionarios recorrieron el acce-
so principal del recinto, posteriormente, vi-
sitaron el salón “Joaquín Cisneros Molina”, 
donde se realizará el acto inaugural oficial de 
Tlaxcala La Feria 2018.

En el trayecto, los titulares intercambia-
ron puntos de vista acerca de la seguridad y 
logística que debe implementarse.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de que aseguró sin sustento que existe robo 
de infantes en la entidad y de señalar como trafi-
cante de drogas al titular de la Secretaría de Sa-
lud (SESA), Alberto Jonguitud Falcón, el dipu-
tado local por el Partido del Trabajo (PT), Víc-
tor Castro López, intentó justificar sus delicadas 
acusaciones al desviar el tema.

Durante la sesión ordinaria de este martes, mis-
ma que duró más de nueve horas, durante asun-
tos generales y de manera retadora, el diputa-
do petista con respaldo de trabajadores del sec-

Con dicho acto, se da cumplimiento al acuer-
do por el que la soberanía local ratificó por un pe-
riodo de seis años en el cargo de magistrado pro-
pietario, al citado profesional del Derecho; acuer-
do que fue notificado al Poder Judicial, mediante 
oficio S.P. 0403/2018.

En el acto, se tomó en consideración que al no 
haberse recibido comunicado alguno de autoridad 
jurisdiccional mediante el cual se suspendiera o 
dejara sin efecto el citado acuerdo emitido por el 
Congreso del estado, se procedió a la instalación 

formal, por unanimidad de votos, del magistrado 
Fernando Bernal Salazar en la ponencia dos de 
la Sala Civil-Familiar, ordenando se le otorgara 
posesión legal y material de su área de trabajo.

En consecuencia, se ordenó comunicar el acuer-
do aprobado por los integrantes del Pleno del TS-
JE, al Congreso del estado, así como al Consejo 

Centró su intervención en 
descalificar a Blanca Águila Lima

tor salud inconformes por su situación laboral y 
de una afectada por negligencia médica, aseguró 
que esas son las pruebas que tanto le solicitaron.

Fiel a su costumbre, Castro López centró su 
intervención en descalificaciones, ahora para la 
secretaria general del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Sector Salud, Blanca Águila Lima, 
a quien calificó de “rufiana, terrorista, prepoten-
te, mercenaria y maléfica”.

“Está claro que la maléfica solo apoya a sus 
lame botas, porque hay gente con más de diez 
años de servicios, y no tienen plazas… tenemos 
todo el apoyo de la diputada Lorena Cuéllar Cis-
neros para que esto cambie, porque ella va a ser 
la coordinadora federal en este estado, vamos a 
tener su apoyo”, aseguró el también presiden-
te de la Comisión de Salud en el Congreso local.

De paso, calificó a los representantes de los 
medios de comunicación como unos vendidos, 
ya que a su parecer no se muestra la realidad que 
vive la entidad en materia de salud.

Sin embargo, a pesar de que usó más de 50 mi-
nutos para su intervención, el diputado local por 
el PT no justificó dos de sus acusaciones más se-
veras que realizó en días pasados, como la del ro-
bo de infantes en hospitales y que el titular de la 

SESA es un traficante de drogas.
En otro tema, su compañera de bancada Mi-

chaelle Brito Vázquez, hizo uso de la tribuna para 
solicitarle al presidente de la Junta de Coordina-
ción y Concertación Política (JCCP), Víctor Ma-
nuel Báez López, que atienda la solicitud de tres 
de los integrantes de la bancada del PT, quienes 
solicitan el cambio de coordinador.

Recordar que en días pasados, los diputados 
del PT en el Congreso local, Michaelle Brito Váz-
quez, Víctor Castro López  y María Félix Pluma 
Flores, desconocieron a Garay Loredo como su 
coordinadora, sin embargo, la dirigencia esta-
tal del partido ratificó a esta última en su cargo.

Ratifican a Fernando Bernal por un periodo de seis años en el cargo de magistrado propietario.

de la Judicatura, para los efectos legales y admi-
nistrativos a que haya lugar.

Durante el desarrollo de la sesión extraordi-
naria, el magistrado presidente de este Tribu-
nal, le impuso la toga que lo identifica con la al-
ta investidura de magistrado, a fin de integrarse 
al Pleno del TSJE.
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Exposición

Entrada

Lucha libre

Maquetas

Duración 

Pasajes

Horarios

La exposición se 
encuentra en el 
Museo de la Me-
moria de Tlaxcala.

El costo de entra 
de tan solo dos 

pesos.

La famosa lucha 
libre mexicana no 
podía faltar, en 
esta colección.

Las maquetas 
muestran 

distintos pasajes 
de la historia del 

hombre.

Estará instalada 
hasta el próximo 

quince de diciem-
bre de 2018.

Se encuentra 
desde la historia 

de Roma, hasta 
la llegada del 

hombre a la luna.

Los horarios son 
de 10:00 a 17:00 
horas de lunes a 
domingo. 

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Asociación Mexicana de Coleccionistas de 
Playmobil, se dieron a la tarea de montar por 
segundo año consecutivo la exposición temporal 
“Jugando con la historia”, donde los principales 
protagonistas son estos juguetes de plástico con 
diversas temáticas; esta exhibición la podrá visitar 
hasta el próximo quince de diciembre en el Museo de 
la Memoria, en un horario de lunes a domingo de 
10:00 a 17:00 horas.

Jugando con
la historia



Rapero de 
Venezuela 
en gira 
▪  El rapero 
venezolano Larry 
Rada “Apache” 
realizará una gira 
por México del 25 al 
28 de octubre, con 
presentaciones en 
Querétaro, 
Quintana Roo y la 
Ciudad de México. 
Su álbum más 
reciente es “Ahora 
o nunca” (2017).
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Panteón Rococó celebra que el ska 
llegue a las nuevas generaciones. 2

Recorridos
Conoce Chichen Itza, sabiduría 
ancestral de los Mayas. 4

Cine
Cineasta Jo Sol busca historias 
enigmáticas. 3

Banda Dorian
PROMETE GRAN SHOW
NOTIMEX. La banda española de indie rock 
Dorian ofrecerá un concierto especial 
con invitados sorpresa el próximo 
jueves 25 de octubre en el Plaza 
Condesa, en el marco de su gira por el 
país mexicano. – Especial

MTV
PREMIARÁ A JÓVENES
NOTIMEX. Por primera vez, MTV reconocerá 
con el MTV EMA Generation Change 
Award a jóvenes cuyas acciones e 
iniciativa han generado un cambio 
positivo en el mundo. La ceremonia se 
llevará a cabo en Bilbao, España. – Especial

Katie Holmes 
CON PAPEL  

PROTAGONISTA
NOTIMEX. La actriz 

estadunidense Katie 
Holmes protagonizará 
la cinta de terror “The 
boy 2”, que empezará 
a rodarse en enero de 
2019 en locaciones de 
la Columbia Británica, 

informaron los estudios 
STX Films.– Especial

Rosie O'Donnell 
ANUNCIA SU 
COMPROMISO
AP. La actriz y 
comediante 
estadounidense de 56 
años confi rmó el lunes 
a la revista People 
su compromiso con 
Elizabeth Rooney, de 
33. O'Donnell dijo que la 
boda será "en un futuro 
lejano". – Especial
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CHAZELLE, QUIEN FIRMÓ DECENAS DE 
AUTÓGRAFOS DURANTE SU PASO POR 

LA ALFOMBRA ROJA EN MORELIA, DIJO 
QUE COMPARTE LA ÉTICA DE TRABAJO 

DE ARMSTRONG Y SU BÚSQUEDA 
INCANSABLE POR UNA META. 3

DAMIEN CHAZELLE

BÚSQUEDA 
INCANSABLE
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Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, edición 16, la película 
basada en el libro de la escritora mexicana Guadalupe Loaeza, “Las niñas bien”

'Las niñas bien' llega 
al Festival de Morelia

Los participantes que completen el tiempo establecido recibirán un premio en efectivo.

Representantes de bandas de rock ska aplaudieron 
la iniciativa de Ska Tex.

Por Alberto Molina
Foto: Alberto Molina/  Síntesis

En el marco del Festival Internacional de Ci-
ne de Morelia que se celebra desde el pasado 20 
de octubre y que fi nalizará el próximo día 28 del 
mismo mes, se presentó otra de las películas en 
competencia de la Selección Ofi cial de este año, 
la cual está  basada en el libro homónimo de la 
escritora mexicana Guadalupe Loaeza, “Las ni-
ñas bien”.

Relata la vida de los mexicanos 
Dirigida por Alejandra Márquez Abella, la adap-

tación cinematográfi ca de esta obra relata la vida 
de la alta sociedad mexicana en los años 80 y co-
mo dentro de sus privilegios y empoderamiento 
social, se enfrentan a una de las crisis económi-
cas más infames del país.

La película es protagonizada por Ilse Salas, 
quién hizo su aparición en la alfombra roja de 
esta película, ante la cual se dijo muy emociona-
da por presentarla durante el festival y dentro de 
la competencia, y que aseguró que pese a que es 
una comedia, no es nada de lo que podrías espe-
rar de la típica comedia mexicana.

También desfi ló por esta alfombra la direc-
tora de la cinta, Márquez Abella, quién se dijo 
nerviosa y a la vez expectante del recibimiento 
de su película tanto por el público como del ju-
rado en esta edición.

Asimismo, también estuvo presente la copro-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El vocalista de Panteón 
Rococó, Luis Román Ibarra, 
celebra que el rock ska tenga 
eco en las nuevas generacio-
nes, como quedará de mani-
fi esto en la cuarta edición del 
Festival Ska Tex, a realizarse 
el próximo 1 de diciembre en 
Texcoco, Estado de México, y 
donde se inaugurará la zona 
Ska Kids.

Un gran número de seguidores
En conferencia de prensa, 

Dr. Shenka, integrante de la 
banda, señaló que luego del 
lanzamiento del sencillo “El 
último ska”, comprobaron que hay un gran nú-
mero de seguidores del género, quienes pen-
saron que dicho tema era la despedida de Pan-
teón Rococó de los escenarios.

“La verdad es que funcionó tan bien que 
nos ofreció una información de cómo está el 
espectro de público que sigue el ska, pero so-
bre todo la respuesta de la gente a Panteón Ro-
cocó y es un orgullo saber que miles de perso-
nas siguen nuestra música, admiradores con 
los que nos reencontraremos en este festival 
Ska Tex”.

"Estamos contentos de ser cabeza de gru-
po de carteles que ya no se formaban. Estamos 
conscientes que miles de personas esperan ver 
de nueva cuenta a todas estas bandas juntas, 
en especial las nuevas generaciones que no les 
tocó ver a Inspector y Panteón encabezar un 
evento, algo que veían muy legendario o leja-
no y hasta habrá zona Ska Kids”. 

Abundó que hace 20 años no se imagina-
ban que el ska tuviera una representación tan 
grande a nivel nacional: “Y considero que ese 
éxito es un trabajo conjunto de todas las ban-
das del país y que hayamos podido traspasar 
las fronteras hasta Europa y Asia; algo que he-
mos construido año con año y que hoy lo ve-
mos refl ejado en estos encuentros de ska”. El 
cantante adelantó que Panteón Rococó toca-
rá un par de canciones nuevas, además de un 
recorrido por todas esos temas que marcaron 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de la séptima edición del Festival del 
Terror, Six Flags México lanzó la convocatoria 
para participar el 27 de octubre próximo en un 
reto, en el que los concursantes deberán perma-
necer acostados 30 horas dentro de un ataúd li-
geramente usado.

"Ataúd Challenge"
El periodo de registro para quienes quieran inter-
venir en el “Ataúd Challenge” cerrará hoy  miér-
coles 24 de octubre a las 23:59 horas y sólo serán 
seleccionadas seis personas, quienes podrán lle-
var su propia almohada y cobijas.

Los "habitantes" de los ataúdes, que miden .60 
X 2.13 metros, podrán llevar a cinco amigos pa-

Panteón 
Rococó 
trasciende

Continuidad  del festival
por todo el país
Será del 2 al 11 de noviembre que se de 
continuidad a esta edición de la cual se 
desprenderán los títulos ganadores de este año 
en el festival a Mejor Largometraje Mexicano, 
Largometraje Documental, Mejor Dirección de 
Largometraje de Ficción y los cortometrajes 
ganadores de las secciones de Ficción, 
Animación, Documental y Michoacana. los cuales 
serán anunciados el próximo viernes 26 de 
octubre. Síntesis

tagonista de la película, la actriz Johanna Muri-
llo, quién platicó sobre la fragilidad de su perso-
naje en la cinta y como la cinta de Márquez Abe-
lla disecciona a la sociedad mexicana y la clase 
política de México.

Después de esta gala de presentación, previo 
a la proyección de la cinta, Cuauhtémoc Cárde-
nas Batel, vicepresidente del FICM, presentó an-
te la audiencia la película en competencia, invi-
tándolos a votar por ella en la categoría del Pre-
mio del Público.

 La película se espera tenga su estreno antes de 
que fi naliza el año en salas de todo el país.

 Como cada año, después de fi nalizada esta edi-
ción número 16 del Festival Internacional de Ci-
ne de Morelia, las mejores películas presentadas 
durante estos ocho días de fi esta cinematográfi -
ca serán exhibidas en la Ciudad de México en di-
ferentes sedes.

La programación de Lo Mejor del 16º FICM en 
la Ciudad de México se podrá consultar directa-

Los exponen-
tes de otras 

agrupaciones 
destacaron 

que el género 
se ha converti-
do en parte de 
las necesida-

des sonoras de 
un pueblo"

Agencia 
de noticias

Notimex

FICM edición número 16
▪  Al festival aún le restan muchas actividades, entre ellas la 

presentacion de  “Perfectos desconocidos” de Manolo Caro, y la 
proyección de “Roma” del Alfonso Cuarón. ALBERTO MOLINA / FOTO: ALBERTO 

El año pasado hubo 6000 espectadores en las salas del-
país para la programación del FICM.

ra que los acompañen durante las horas de ope-
ración del parque, posteriormente únicamente 
estarán presentes los zombies y criaturas del in-
framundo de Festival del Terror.

Cada persona tendrá un descanso de seis mi-
nutos cada hora para usar el sanitario y revisar el 
celular, y contarán con servicio de comida y ali-
mentos directo al ataúd. 

Todos los participantes que completen el tiem-
po establecido recibirán un premio en efectivo 
de seis mil pesos, así como pases anuales para el 
parque y el Festival del Terror.

Esta actividad se lleva a cabo en todos los cen-
tros recreativos de la cadena Six Flags, al que se 
han inscrito más de 50 mil personas, indicó el 
parque en un comunicado.

ELENA PONIATOWSKA 
SERÁ DISTINGUIDA EN 
PREMIOS BRAVO
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La escritora Elena Poniatowska será 
distinguida durante la 27 edición de los 
Premio Bravo que otorga la Asociación Rafael 
Banquells, que preside Silvia Pinal.

En rueda de prensa, la diva del cine 
mexicano dio a conocer detalles de la 
premiación del 6 de noviembre en el 
Centro Libanés, en esta ciudad, que tiene 
como objetivo reconocer a lo mejor del 
espectáculo mexicano en varias disciplinas.

Pinal destacó que por ahora no darán a 
conocer a todos los premiados, sino hasta 
la ceremonia de entrega, y adelantó que 
Poniatowska, el periodista Carlos Marín y la 
artista de doblaje Rocío Garcel recibirán la 
presea Emilio Azcárraga Milmo.

La escritora Elena Poniatowska será distinguida en 
los Premios Bravo.

Sin Bandera y Camila unen 
su talento en "Cuatro latidos"
▪  Bajo el concepto de "Cuatro latidos", las 
agrupaciones le dan la batalla a los nuevos ritmos, al 
asegurar que el amor es un sentimiento sin 
caducidad. Felices de poder traer este concepto a 
México, platicaron sobre su propuesta musical que 
los llevará a pisar juntos la Arena Ciudad de México, 
el próximo 9 de noviembre. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La banda celebra que el rock ska 
llegue a las nuevas generaciones

Festival del 
Terror reta a 30 
horas en ataúd
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cineasta español Jo Sol, quien 
este fi n de semana presentará 
en Los Ángeles su cinta “Vivir 
y otras fi cciones”, afi rmó que su 
trayectoria "se construye con te-
máticas y personajes capaces de 
cuestionar la norma, desde los 
márgenes”.

El largometraje que será pro-
yectado el próximo domingo for-
ma parte de las cintas invitadas 
al Festival Internacional de Ci-
ne de Guadalajara en Los Án-
geles (FICGLA), el cual inicia-
rá este viernes y concluirá el domingo con un 
nutrido número de producciones mexicanas y 
de otros países invitados.

“En mis historias me interesa demostrar lo 
frágiles que son las bases sobre las que se sos-
tienen ciertos consensos. No busco inadapta-
dos interesantes, sino seres que se niegan a pa-
gar el precio de la normalidad”, declaró Sol en 
entrevista con Notimex.

“Son personas capaces de tensar el pensa-
miento crítico y amplían la realidad haciéndo-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El documental mexicano, “Ayo-
tzinapa, el paso de la tortuga 
(Ayotzinapa, the Pace of the Tor-
toise)”, dirigido por Enrique Gar-
cía Meza, compite en la sección 
Tiempo de Historia de la edición 
63 de la Semana Internacional 
de Cine de Valladolid (Seminci).

El fi lme, coproducido por 
Guillermo del Toro, compite en 
“Tiempo de historia” con otros 
13 largometrajes de países tan di-
versos como España, Reino Uni-
do, Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Francia, 
Austria y Rusia.

El director mexicano Enrique García Meza pre-
sentó el documental y destacó el apoyo que a ni-
vel internacional ha tenido el fi lme.

Este narra la desaparición forzada de 43 estu-
diantes de Ayotzinapa, en el sureño estado mexi-
cano de Guerrero, haciendo visible el dolor de los 
alumnos, los padres y demás involucrados, recor-
dándonos el vínculo íntimo que existe entre to-

'Ayotzinapa' 
compite en 
Valladolid

Florian y Astor 
son músicos 

virtuosos, son 
perfectos 

para la 
banda porque 
entienden el 

espíritu de Los 
Fabulosos"

Jo Sol
Cineasta

Hemos tenido 
suerte en los 
festivales de 
Guadalajara 
o Monterrey, 

pero sobre 
todo me 

buscan en las 
escuelas"

E. García Meza
Director

El documnetal narra la desaparición forzada de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

dos y la importancia de la solidaridad.
“Hemos tenido suerte en los festivales de Gua-

dalajara o Monterrey, pero sobre todo me buscan 
en las escuelas o universidades de la zona porque 
quieren que les lleve el documental, me invitan y 
están abiertos al diálogo”, sostuvo.

Esto demuestra, añadió, que en México la si-
tuación y el espíritu siguen muy vivos.

Aseguró que desde el principio de la película 
hay una conexión especial con la madre natura-
leza y en la película se buscó tener cosmovisio-
nes radicalmente distintas.

Por otra parte, cuestionado por si había algu-
na solución o esperanza para resolver la situación 
de Ayotzinapa o evitar hechos similares, sostuvo 
que “las cosas se pueden cambiar, sí, aunque no 
con este gobierno” dijo el director Enrique Gar-
cía Meza.

“Vivir y otras fi cciones” es una película que pretende 
luchar contra los estigmas.

la menos asfi xiante, más inclusiva”, agregó.
La cinta aborda una temática singular en 

donde Antonio, un escritor tetrapléjico, lucha 
por el derecho al acceso al propio cuerpo y a la 
sexualidad de las personas con diversidad fun-
cional fi sica, cosa que despierta los prejuicios 
de todos los que lo rodean.

Sobre su participación en FICGLA, Jo Sol co-
mentó que sus películas viven en los festivales 
y, afortunadamente, se mantienen vigentes mu-
cho más tiempo de lo que el mercado soporta.

“Para este tipo de cine, los festivales resul-
tan esenciales, más si cuentan con unos pro-
gramadores con un criterio tan valiente y ex-
perto como en el FIGC”, señaló.

Para el director, es importante trabajar con 
actores naturales o no-actores porque así re-
interpretan sus propias historias.

Cineasta Jo Sol 
busca historias 
enigmáticas

EL DIRECTOR MÁS JOVEN EN 
ALZARSE CON LA PRECIADA 
ESTATUILLA AL MEJOR 
DIRECTOR, DAMIEN CHAZELLE, 
COMPARTE LA BÚSQUEDA 
INCANSABLE DE ARMSTRONG

TIENE UNA BÚSQUEDA INCANSABLE
CHAZELLE

D
amien Chazelle to-
davía se ríe cuando 
recuerda el error en 
los Oscar de 2017, 
cuando a sus 32 años 
se convirtió en el di-
rector más joven en 
alzarse con la pre-

ciada estatuilla al mejor director, por “La 
La Land”, y en el primero con una película 
declarada equívocamente como la máxima 
ganadora de la velada. De alguna manera 
esto lo convirtió en un pionero, como lo fue 
el astronauta Neil Armstrong que retrata en 
su más reciente largometraje: “First Man” 
(“El primer hombre en la luna”).

“La primera persona en caminar en la 
luna y la primera persona con el sobre in-

correcto la noche de los Oscar”, dijo el ci-
neasta con humor en una entrevista con 
The Associated Press en el Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia, que su pelí-
cula inauguró previo a su estreno del vier-
nes en cines mexicanos.

En términos más serios Chazelle, quien 
fi rmó decenas de autógrafos bajo la lluvia 
durante su paso por la alfombra roja en Mo-
relia, dijo que comparte la ética de traba-
jo de Armstrong y su búsqueda incansable 
por una meta. “Eso es algo con lo que me 
puedo relacionar y que también me pare-
ce inspirador”, apuntó.

El título de los primeros borradores 
del guion de la película era precisamen-
te “Incansable”, dijo el escritor de la cin-
ta, Josh Singer.

“Eso era lo que pensaba de Neil y así 
veo a Damien, hay muchas similitudes ahí”, 
señaló el guionista. “Neil llegó a la luna y 
después ya no pudo seguir volando al es-
pacio. Afortunadamente para todos noso-
tros Damien ganó el Oscar y puede seguir 
adelante”.

Quizá Singer tenga voz de profeta: Cha-
zelle ya suena como un posible contendien-
te a los Premios de la Academia por su nue-
va aventura espacial.

Sería su tercera cinta nominada en una 
corta pero brillante trayectoria que tam-
bién incluye el drama del jazz laureado con 
tres Oscar “Whiplash”. “First Man” cuen-
ta con una califi cación de 88% fresca en 
Rotten Tomatoes y ha recaudado más de 
55 millones de dólares.

POR AP / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Filme cerca de la realidad
El equipo convivió bastante los hijos de Neil, su viuda y colegas durante la preparación para la cinta:

▪ “Queríamos que lo personal fuera tan importante en la trama como la misión (espacial)”, dijo Singer, quien ganó un Oscar como coguionista 
del drama periodístico “Spotlight” (“En primera plana”) de 2015. “Entrar debajo de esa capa y tratar de comprender quién era como humano 
fue sumamente complicado, y solo trabajando con su familia, con el biógrafo Jim (Hansen) y otros colegas.

Nuevo
reto en el cine
En algún momento de 
la cinta, a Armstrong le 
preguntan por qué habría 
que emprender una misión 
de este tipo y él responde 
que para ver las cosas 
desde otra perspectiva. 
Para Chazelle y Singer, 
el interés principal era 
mostrar a esta fi gura desde 
un ángulo diferente, como la 
de un padre que se enfrenta 
a la muerte de su hija.
AP

La primera persona en 
caminar en la luna y la 

primera persona con 
el sobre incorrecto la 
noche de los Oscar"

Damien
Chazelle
Director,

 guionista y productor
de cine estadounidense

y francés.
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LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN ITZÁ, UBICADA EN EL 
ESTADO DE EN YUCATÁN, es Patrimonio Cultural de México, y debido a su 

importancia fue reconocida internacionalmente al ser declarada y quedar 
inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1988
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CHEN

l sitio maya es una fuente 
de invaluable de datos 
para el conocimiento 
del pasado prehispánico. 

Por su belleza y singularidad, es un 
referente cultural para todos los 
mexicanos y, en buena medida, un 
símbolo de identidad indígena y 
nacional.

En la actualidad es también un 
destino turístico para más de un 
millón de personas que la visitan cada 
año. El edificio más prominente de la 
metrópoli es la Pirámide de Kukulcán, 
que se ha convertido en un emblema 
de la cultura maya en todo el mundo.

Como polo de atracción turística, 
Chichén Itzá enfrenta hoy, en los 
inicios de este nuevo milenio, 
un reto formidable: lograr un 
desarrollo sustentable y garantizar 
su conservación integral, con el fin de 
preservarlo y dejarlo como un legado 
para las generaciones futuras.

El área destinada a la visita 
pública tiene una extensión de 47 
hectáreas, pero la zona protegida se 
extiende por más de 15 kilómetros 
cuadrados, que incluye la totalidad 

E

de los edificios monumentales de la 
ciudad. A esta delimitación se conoce 
como poligonal de protección.

El cuidado, estudio y difusión del 
patrimonio arqueológico en México 
está a cargo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH). 
En Chichén Itzá, el trabajo se ha 
encomendado y ha reunido a un 
grupo de profesionales de diversas 
especialidades, como arqueólogos, 
restauradores y antropólogos, 
quienes, junto a trabajadores 
especializados de las poblaciones 
vecinas, laboran en varios proyectos 
de investigación y conservación.

SABI
DURÍA

AN
CES

TRAL

En idioma maya, 
Chichén Itzá significa 
“boca del pozo de 
los itzaes”

El 7 de julio de 2007, el Templo de 
Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, fue 
reconocido como una de las nuevas 
siete maravillas del mundo moderno

En Chichén Itzá ya 
se había creado 
un calendario aún 
más preciso que 
el gregoriano, su 
conocimiento de 
la astronomía era 
mucho más avanzado
se diferenció de otras 
ciudades mayas por 
introducir el culto 
al dios Kukulcán, la 
serpiente emplumada
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Por Notimex/México

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, consideró que se requiere no so-
lo de inversión pública, sino también privada na-
cional y extranjera para reactivar la economía 
del país y existen condiciones inmejorables pa-
ra crecer porque ya se tiene el nuevo acuerdo co-
mercian de América del Norte, que permitirá la 
inversión extranjera.

Al participar en la Cumbre de Negocios en Gua-
dalajara, Jalisco, señaló que aunque se aumen-
tará la inversión pública para reactivar la econo-
mía y se reducirá el gasto corriente, esto es insu-
fi ciente y se requiere de la inversión extranjera y 

nacional para que inviertan en proyectos de de-
sarrollo que ayuden a crecer a cuatro por ciento 
de promedio anual.

Comentó que el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte permitirá que llegue la inver-
sión extranjera y da confi anza para el mediano y 
largo plazos y recordó que el equipo de transición 
ayudó a que se lograra el acuerdo a la brevedad.

López Obrador agregó que en una de sus conver-
saciones con el primer ministro canadiense, Jus-
tin Tradeau, hablaron de la necesidad del acuer-
do trilateral, y también lo hizo con el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump y el acuerdo es 
un marco importante para la inversión extrajera.

Resaltó que hay condiciones para impulsar de 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El subsecretario de Comercio Exterior de la Se-
cretaría de Economía, Juan Carlos Baker, anun-
ció que en la reunión de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) que iniciará mañana en 
Ottawa, Canadá, México propondrá mejorar los 
procedimientos para solucionar controversias.

Haremos propuestas para mejorar los proce-
dimientos de solución de controversias del órga-
no de apelación, y primero tenemos que encon-
trar solución a los mandatos que ya tenemos, se-
ñaló el funcionario en el marco del "Seminario 
para periodistas de América Latina especializa-
dos en información económica".

Dijo que en este encuentro, donde se debati-
rá la forma de renovar la OMC, México va a con-
tribuir en todo, pues las propuestas ya están en 

la mesa y se tienen que analizar 
a detalle, “y es prioridad que to-
do esto genere el interés de los 
demás países”.

Hoy miércoles, 13 países 
miembros de la OMC se reuni-
rán en Ottawa para debatir la ma-
nera de reformar este organis-
mo que regula el comercio in-
ternacional.

En el encuentro se notará la 
ausencia de Estados Unidos y de 
China, pero contará con la par-
ticipación de los representantes 
de comercio de países como Mé-
xico, Chile, Brasil, Suiza, Singa-
pur y de la Unión Europea (UE), 
quienes trabajarán durante dos 

días en diferentes mesas de análisis centradas en 
cuatro temas.

 Los temas a disertar son: Mejora de la efi cien-
cia y efi cacia de las funciones de supervisión y 
transparencia de la OMC; Salvaguardar y forta-
lecer el mecanismo de solución de controversias; 
crear las reglas comerciales del Siglo XXI, y Defi -
nir los pasos a seguir.v Por otra parte, Baker rei-
teró que pese a que se logró un nuevo Acuerdo, 
la relación entre nuestro país y China es buena.

manera conjunta un plan de de-
sarrollo con participación de em-
presas de Estados Unidos, Cana-
dá y México, así como desarrollar 
al país de sur a norte, creando 
cortinas para ir reteniendo a los 
mexicanos y que no se vean en 
la necesidad de emigrar.

De acuerdo con Obrador, se 
trabaja en la elaboración de un 
plan que incluya a paìses centro-
americanos para encontrar una 
salida estructural que resuelva a 
fondo el problema de la migra-
ciòn, porque si hay empleos en 

México y Centroamérica no habrá fenómeno mi-
gratorio y se trata de una inversión conjunta para 
el sexenio de más de 30 mil millones de dólares.

Lo anterior, dijo, en proyectos como el Tren 
Maya con mil 500 km, rehabilitación de seis re-
fi nerías y la construcción de una nueva.

México necesita 
inversión: AMLO
Existen condiciones inmejorables para crecer en 
México, remarca el presidente electo del país

Por temor a saqueos se resisten pobladores a aban-
donar sus casas en Rosario, Sinaloa.

Moctezuma Barragán señaló que la educación públi-
ca debe de ser la de mayor calidad.

Baker destacó que otra región del continente en la que México tiene que estar más presente es el Caribe.

México planteará 
mejoras ante la 
OMC en Otawa 

Evacuan   
a miles por 
huracán
Más de 4,250 personas son 
evacuadas por huracán Willa
Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

Más de 4,250 personas fueron evacuadas de 
localidades a lo largo de la costa del océano 
Pacífi co que se encuentran bajo amenaza del 
huracán Willa. 

El director de Protección Civil de México, 
Luis Felipe Puente, dijo que se acondiciona-
ron 58 albergues para las personas que evacua-
ron sus hogares, aunque la mayoría de ellos se 
quedó con amigos o familiares. Se prevé que 
los estados de Sinaloa, Jalisco, Colima y Na-
yarit, en el oeste del país, sean los más afec-
tados por el paso de Willa. 

A partir de las 16:30 horas llegó el momen-
to del resguardo en este municipio de Sinaloa, 
que sólo espera el impacto de la llegada del hu-
racán Willa que se prevé toque tierra entre las 
siete y ocho de la noche, hora local, con vien-
tos de hasta 240 kilómetros por hora y oleaje 
de cuatro a seis metros de altura. 

Con el resguardo de mil 141 habitantes de 
la zona en siete albergues, las autoridades de 
Protección Civil y el gobierno municipal, de-
clararon que a partir de las 16:30 horas ya no 
debía de haber nadie en las calles; mientras 
las lluvias se intensifi can.

Quienes lograron llegar a alguno de los al-
bergues estarán protegidos y con lo necesa-
rio para superar la emergencia; la última re-
comendación hecha es que quien no alcance 
a llegar a un albergue, busque las zonas altas.

PREVÉN OTORGAR  
10 MILLONES DE BECAS 
A NIÑOS Y JÓVENES
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Como parte del esquema de equidad que 
implementará el nuevo gobierno federal, 
se propone un nuevo sistema de becas en 
el que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) apoyará con cerca de 10 millones de 
éstas para niños y jóvenes, indicó Esteban 
Moctezuma Barragán.

El futuro titular de la SEP aseguró que 
el nuevo acuerdo educativo es la gran 
oportunidad de México para unirse en favor 
de la niñez y la juventud y recordó que el 
objetivo es hacer de la educación un derecho 
auténtico y no un privilegio, donde la equidad 
sea un factor fundamental.

En el marco del “Foro de Consulta Estatal 
Participativa en el estado de Baja California 
por un Acuerdo Nacional Sobre la Educación”, 
señaló que en estos foros se busca la 
participación de todos para defi nir acciones y 
objetivos en benefi cio de niños y jóvenes..

Niega López Obrador 
desequilibrio por NAIM
El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no va a suceder nada, que 
no habrá ningún desequilibrio macroeconómico, 
ni problemas en la Bolsa de Valores o 
devaluación, por el resultado de la consulta 
para decidir la ubicación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM).Notimex/México

breves

Migración/Abordan caravana 
Videgaray y Pompeo
 “El canciller Luis Videgaray sostuvo 
una conversación telefónica con el 
secretario de Estado de Estados 
Unidos, Michael R. Pompeo, informó la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE). La dependencia dio a conocer 
que en el diálogo intercambiaron 
puntos de vista sobre los esfuerzos 
que realiza el gobierno de México para 
atender la Caravana Migrante que se 
dirige hacia EU. En la llamada entre 
ambos funcionarios se reconoció la 
iniciativa del Gobierno Mexicano de 
seguir colaborando con la Agencia de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Notimex/Síntesis

Marihuana/ Marcelo Ebrard se 
reunió con Freeland
 El próximo secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
se reunió con la ministra de relaciones 
internacionales de Canadá, Chrystia 
Freeland, con quien dialogó acerca 
de temas como la legalización del 
cannabis. Ebrard, detalló que con 
la funcionaria canadiense también 
abordaron temas como las visas de 
trabajo, reforma de la ONU, derechos 
de pueblos indígenas, superación de 
aranceles y cuotas de acero, así como 
normas para la minería en México.
Además, Ebrard se reunió con 
integrantes del Consejo de Relaciones 
Internacionales de Montreal.
Notimex/Síntesis

los que no 
quieren la con-
sulta es porque 

están acos-
tumbrados al 

autoritarismo, 
a la imposición, 
a la decisión de 

uno solo"
Andrés Manuel 
López Obrador

Pte. electo

"Este es un 
pequeño grupo 
de países que 
quiere hacer 

las cosas, pero 
esta agenda no 
puede funcio-
nar si no tiene 

la participación 
de otros"

Juan Carlos 
Baker

Subsecretario 
de Comercio ex-

terior

Madres de
 desaparecidos 
llegan a México  

▪  El grupo de madres de migrantes 
desaparecidos cruzó la frontera de México 
con el objetivo de llevar a cabo la caravana 
14 de su movimiento para exigir justicia y 

con la esperanza de localizar a sus 
familiares. NTX/FOTO: NTX



Monsanto 
pierde juicio 
por cáncer
Jueza ratifi ca veredicto contra Monsanto; 
otorga 78 millones de dólares a jardinero
Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Una jueza de California ratifi có el lunes el ve-
redicto de un jurado acerca de que el herbicida 
Roundup de Monsanto le causó cáncer a un jar-
dinero, pero redujo de 289 a 78 millones de dóla-
res la compensación que la compañía debe pagar. 

Al rechazar la solicitud de Monsanto de efec-
tuar un nuevo juicio, la jueza de la Corte Supe-
rior de San Francisco Suzanne Bolanos redujo la 
cifra por daños punitivos que había otorgado el 
jurado de 250 a 39 millones de dólares. La jueza 
previamente había expresado sus dudas sobre 

la compensación total que se había establecido. 
Bolanos le dio a DeWayne Johnson hasta el 

7 de diciembre para aceptar la nueva cantidad o 
exigir un nuevo juicio. 

La portavoz de Johnson, Diana McKinley, dijo 
que el demandante y sus abogados revisan el fallo 
y no han tomado una decisión sobre el siguiente 
paso. “Aunque creemos que la reducción de los 
daños punitivos no era justifi cada y sopesamos 
nuestras opciones, nos complace que la corte no 
haya alterado el veredicto”, declaró. 

El jurado otorgó una indemnización puniti-
va después de que reveló que la empresa agrope-
cuaria había ignorado deliberadamente las ad-

vertencias y evidencia de que el 
popular herbicida Roundup cau-
saba cáncer, incluyendo el lin-
foma de Johnson. 

Los daños punitivos tienen el 
objetivo de sancionar a las com-
pañías que el jurado determine 
que actuaron de forma indebida 
y disuadir a otras empresas de 
operar de forma similar. 

En su fallo tentativo del 11 de 
octubre, Bolanos dijo que le pa-
recía que los jurados se habían 
excedido con la cifra de daños 
punitivos. Dijo que estaba consi-
derando desechar por completo 

los 250 millones de dólares después de no encon-
trar que durante el juicio se presentara eviden-
cia contundente de que los empleados de Mon-
santo ignoraron la evidencia de que el herbicida 
provocaba cáncer. 

El jurado puede 
concluir que 

Monsanto 
actuó con dolo 
al ignorar deli-
beradamente 
un probable 

riesgo a la 
salud”

Suzanne 
Bolanos 

Jueza de la Corte 
Superior 

INÉDITO: UE RECHAZA 
PRESUPUESTO DE ITALIA
Por AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Europea rechazó el martes el proyecto 
de presupuesto de Italia _la primera vez que sucede 
con un estado miembro_ con el argumento de que 
los planes de gastos del gobierno populista para el 

año próximo violan las normas y las promesas de re-
ducir la deuda pública.
El ejecutivo de la UE quiere que el gobierno italiano 
presente un nuevo proyecto de presupuesto, lo cual 
acentúa la disputa. Italia sostiene que el gran au-
mento del gasto es necesario para dar impulso a la 
economía, pero la UE y muchos gobernantes regio-
nales sostienen que pondría en peligro la estabili-
dad fi nanciera europea si Italia no terminara de 
controlar su endeudamiento. “Hoy por primera vez 
la comisión se ve obligada a pedir a un país de la zo-
na de euro que revise su proyecto de plan”.

Es importante utilizar esos recursos generados en 
programas más efi cientes: Guajardo.

La Comisión dio a Italia tres semanas para presentar un nuevo proyecto.

El herbicida Roundup es el que generó cáncer en un jardi-
nero, lo que la defensa de Monsanto, niega.

Pobres son 
prioridad   
de gobierno
Grupos vulnerables, "objetivo" de 
la Secretaría de Economía
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villa-
rreal, afi rmó que los grupos 
en condición de pobreza son 
el “objetivo de trabajo”, y la 
actual administración bus-
có crear mejores condicio-
nes para los mexicanos.

“No somos la Secretaría 
de Desarrollo Social, pero sa-
bemos que el mejoramiento 
permanente, de largo plazo 
de una sociedad, está a tra-
vés de la creación de la rique-
za y de utilizar mecanismos 
que la compartan mejor”, co-
mentó.

Ello, luego de que el di-
putado del Partido del Tra-
bajo (PT), Benjamín Robles, 
lo cuestionó sobre los retro-
cesos que existen en materia 
económica y, en consecuen-
cia, han incrementado los ín-
dices de pobreza en el actual sexenio.

Por otra parte, el legislador manifestó que 
en la actual administración se incrementó el 
precio de la gasolina, y se depreció casi 50 por 
ciento frente al dólar, además de que hay un 
rezago en el salario mínimo, el cual debería 
estar en 178 pesos.

Al comparecer ante las Comisiones de Eco-
nomía, Comercio y Competitividad, Economía 
Social y Fomento del Cooperativismo y de In-
fraestructura, acentuó que el gobierno actual 
ha trabajado para crear mejores condiciones 
de trabajo para los mexicanos.

Destacó que el salario mínimo creció 16 por 
ciento, de acuerdo con los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
e incluso el sector exportador paga entre 30 y 
40 por ciento más en comparación con otros 
sectores tradicionales.

Si bien en el sexenio del presidente Enri-
que Peña Nieto, se registraron ajustes impor-
tantes al precio de la gasolina para reducir el 
subsidio, hay tranquilidad al respecto.

“Yo me quedo con la tranquilidad de saber 
que ese subsidio era uno de los subsidios más 
regresivos en la historia de los subsidios".

Impone récord de mil 600 mdd la lotería de EUA
▪  La estratosférica cifra de mil 600 millones de dólares, un monto récord en la historia de las loterías del 
mundo, será jugada en el sorteo Mega Millions en 44 de los 50 estados de la Unión Americana. Al cabo de 
meses sin un ganador del premio mayor, Mega Millions sorteará una bolsa récord .Ntx: Foto: Especial

Sí hubo aumentos pero menores
que en sexenios pasados
En esta administración se incrementó 17 % 
el precio del kilo de tortilla, cifra menor al 60 
por ciento de periodos anteriores, y el precio 
del huevo está 5.0 por ciento por debajo 
que en 2012"E es mejor cuidar la canasta 
del consumidor que tratar de controlar los 
abusos que, a través de un ajuste, se vienen 
dando”, afi rmó Guajardo.Notimex/Síntesis

Hallan explosivo 
en casa de 
multimillonario
Por AP/Estados Unidos

Un artefacto explosivo fue 
hallado en un buzón postal 
de la casa de George Soros, el 
inversionista multimillona-
rio y fi lántropo que con fre-
cuencia es blanco de insultos 
antisemitas por parte de gru-
pos ultraderechistas.

La policía del poblado de 
Bedford, en el estado de Nue-
va York, dijo que respondió a 
una llamada en Katonah a las 
3:45 p.m. del lunes, cuando 
un empleado de la residen-
cia abrió el paquete. 

El empleado dejó el paque-
te en una zona boscosa y lla-
mó a la policía, que alertó al 
FBI y al Departamento de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos. 

El artefacto "tenía los componentes” de una 
bomba, inclusive pólvora, dijo el martes una 
fuente policial. 

"Había los componentes de un artefacto ex-
plosivo”, dijo la fuente, que habló con la AP a 
condición de anonimato. “No era una broma”. 

Añadió que los detectives están escudriñan-
do las imágenes captadas por las cámaras de 
vigilancia para determinar si el paquete vino 
por vía del servicio postal u otro método. 

La policía de Bedford dijo que la unidad an-
titerrorista del FBI está investigando el asunto. 

La ofi cina del FBI en Nueva York dijo en 
Twitter que “estamos realizando una investi-
gación en la residencia en Bedford y sus alrede-
dores. No hay amenaza a la seguridad pública 
y no hay más comentarios por el momento”. 

Ni la policía local ni las agencias federales 
revelaron si el artefacto estaba listo para ex-
plotar.   Soros acumuló su fortuna en inversio-
nes de alto riesgo, suele donar dinero a cau-
sas liberales por lo que es detestado en secto-
res derechistas. 

Estamos 
realizando una 
investigación 
en la residen-

cia en Bedford 
y sus alrede-

dores. No hay 
amenaza a la 

seguridad pú-
blica y no hay 
más comen-
tarios por el 
momento"

FBI
Comunicado

Estoy 
dispuesto a 

reunirme con 
el presidente 

de la Comisión 
Europea para 
explicar cómo 
crecerá la eco-
nomía de Italia 
gracias a esta 

maniobra"
Ma� eo Salvini
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.76 (-)  19.60 (-)
•BBVA-Bancomer 18.57 (-) 19.64(-)
•Banorte 18.15 (-) 19.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 12 de octubre   186.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.84 (-)
•Libra Inglaterra 24.72 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,449.03 1.15 % (-)
•Dow Jones EU 25,191.43 0.50 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

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

indicadores
financieros

50
por ciento

▪ de los mexica-
nos más pobres 
sólo reciben el 
10 por ciento 
de los subsi-
dios, señaló 

Guajardo 

17
por ciento

▪ se incremen-
tó el precio 
del kilo de 

tortilla durante 
la presente 

administración: 
Guajardo

1
por ciento

▪ cayó la Bolsa 
de Milán, tras 

las declaracio-
nes de Salvini; 
y aumentaron 
los costos de 

los préstamos 
en mercados
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La muerte de Khashoggi es un asunto internacional, 
una atrocidad que no debe de ser ocultada: Erdogan. 

Por  Notimex/AP
Foto: AP/Síntesis

La caravana de migrantes está 
siendo promovida por agrupa-
ciones izquierdistas de Honduras 
fi nanciadas por Venezuela para 
desafi ar la soberanía y la frontera 
de Estados Unidos, sostuvo hoy 
el vicepresidente Mike Pence.

“El presidente de Honduras 
(Juan Orlando Hernández) me 
dijo que (la caravana) es orga-
nizada por grupos izquierdistas 
en Honduras fi nanciados por Ve-
nezuela y enviados al norte pa-
ra desafi ar nuestra soberanía y 
desafi ar a nuestra frontera”, di-
jo en un foro organizado por The 
Washington Post.

Pence destacó que la admi-
nistración de Donald Trump es-
tá trabajando muy de cerca con 
México para resolver lo que ca-
lifi có como una “crisis”. “Vamos 
a hacer todo lo posible para evi-
tar que esta caravana venga el 
norte y viole nuestra frontera”, 
señaló el vicepresidente.

No obstante sostuvo que “en 
última instancia es un asunto en 
nuestras elecciones porque lo 
que están haciendo los trafi cantes de personas, lo 
que están haciendo miembros de pandillas crimi-
nales… es aprovecharse no sólo de nuestra fron-
tera porosa, sino de huecos en nuestras leyes”.

Pence aseguró que la única solución es “con un 
Congreso que esté dispuesto a fi nanciar el mu-
ro, a asegurar nuestras fronteras y también ce-
rrar los huecos que usan los trafi cantes de per-
sonas y pandilleros criminales… para alentar a 

las personas a realizar el largo y peligroso viaje”.
Estados Unidos celebra elecciones legislativas 

el 6 de noviembre para renovar los 435 escaños 
de la Cámara de Representantes y 35 del Sena-
do. Encuestas muestran que los demócratas go-
zan de una ventaja sobre los republicanos para 
recuperar el control de la Cámara baja.

“Tenemos una crisis en nuestra frontera sur 
y la única manera en la que vamos a poder lidiar 
con esa crisis en largo plazo es haciendo cambios 
en las leyes”, indicó.

Pence señaló que los votantes estadunidenses 
tienen una “opción clara” durante los comicios.

“Los demócratas apoyan detención y libera-
ción, se han opuesto al muro, se han opuesto a 
más esfuerzos de cumplimiento de la ley inter-
na… El Partido Republicano está comprometi-
do en construir el muro, comprometido a cerrar 
los huecos, a terminar la detención de liberación 
y reformar un sistema migratorio descompues-
to”, fi nalizó.

Miles de migrantes centroamericanos ama-
necieron el martes después de una noche de llu-
via en un campamento improvisado en la plaza 
de un pueblo en el sur de México. Muchos esta-
ban agotados, tosiendo y con los pies hinchados 
de cansancio y aún muy lejos de su destino fi nal: 
la frontera de Estados Unidos.

Venezuela está 
fi nanciando la 
caravana: Pence 
Pence revela que Venezuela patrocina caravana 
de migrantes para "desafi ar nuestra soberanía"

Una clínica médica móvil a bordo de un camión entró a la plaza principal de Huixtla, para brindar atención a migrantes.

es esencial 
que las perso-
nas tengan la 
oportunidad 
de solicitar 
asilo y sus 

necesidades 
de protección 
internacional 
sean evalua-

das"
Adrian 

Edwards
ONU

A pesar de 
las diferen-

cias que 
existen entre 
nosotros, nos 

resulta muy 
útil reunirnos 

y encontrar 
puntos de 

contacto que 
puedan sernos 

útiles"
John Bolton

Asesor de segu-
ridad EU

Encuentran 
restos de 
Khashoggi
Los restos del periodista fueron 
hallados en el jardín del cónsul
Por Notimex/
Foto: AP/  Síntesis

Los restos del pe-
riodista saudita Ja-
mal Khashoggi fue-
ron encontrados en el 
jardín de la residen-
cia del cónsul gene-
ral en Estambul, se-
gún la cadena britá-
nica Sky News, poco 
después de que el pre-
sidente turco Recep 
Tayyip Erdogan de-
nunció que fue ase-
sinado de forma bru-
tal en un acto plani-
fi cado.

Fuentes cercanas 
al caso confi rmaron 
a Sky News que los 
restos fueron halla-
dos en el jardín de la 
casa del cónsul y su-
girieron que el perio-
dista había sido “des-
cuartizado y su rostro 
desfi gurado”.

Los investigado-
res han localizado 
restos que pertene-
cen a Khashoggi, en 
concreto partes de su 
cuerpo que habrían sido ocultadas por agen-
tes sauditas que participaron en su asesinato, 
según las fuentes citadas por la cadena de te-
levisión británica.

Poco antes, el diario local Aydinlik reportó 
que los restos del columnista de The Washing-
ton Post habían sido encontrados en un pozo 
en la casa del cónsul general saudita, que se 
encuentra a pocos cientos de metros del edi-
fi cio del consulado, dentro del territorio de la 
misión diplomática en Estambul.

El hallazgo se produce horas después de 
que Erdogan dijo que el cuerpo de Khashog-
gi no había sido encontrado y aseguró que el 
“brutal asesinato” del periodista fue preme-
ditado, ya que ese 2 de octubre, los trabajado-
res fueron desalojados y las cámaras de tele-
visión desconectadas.

Erdogan indicó que todo apunta a un ase-
sinato “salvaje en un acto planifi cado” por un 
escuadrón de 15 hombres.

Estados Unidos no decide qué
hacer con caravana migrante
Altos funcionarios gubernamentales y los 
asesores más cercanos a Trump siguen 
ponderando las opciones en reuniones privadas 
que se han tornado cada vez más intensas en 
la última semana, incluida una en la que hubo 
gritos, de acuerdo con funcionarios y otras 
personas con conocimiento del tema, que 
hablaron bajo condición de anonimato. AP/EEUU

1669
solicitudes

▪ de refugio, 
particularmen-
te de mujeres, 

niños y ado-
lescentes ha 

recibido México 
al momento

26
julio

▪ ocurrió el úl-
timo encuentro 

entre Putin y 
Trump, en Hels-
inski, la capital 

de Finlandia

turquía

El presidente Recep 
Tayyip Erdogan está 
convencido de que hubo 
premeditación: 

▪ Se trató de un "brutal 
asesinato", según toda 
la evidencia que se ha 
logrado recopilar, dijo el 
mandatario 

▪ El mandatario declaró  
que el total de 18 
sauditas, todos ya cap-
turados por la policía 
del reino árabe, sean 
entregados a Turquía

▪ Erdogan precisó que 
el reino saudita debe 
aún responder quien se 
hizo cargo del cuerpo 
del periodista, por que 
Ryad ha dado versiones 
diferentes del caso o 
los motivos de que el 
consulado sigue sin 
iniciar una investigación 
de inmediato.

breves

Londres / Descubren el 
naufragio más antiguo
Arqueólogos descubrieron lo que se 
cree es el naufragio más antiguo del 
mundo en el fondo del mar Negro, donde 
el barco de 23 metros -presuntamente 
de la antigua Grecia- parece haber 
permanecido intacto durante más 
de dos mil 400 años. El barco fue 
descubierto, con su mástil, timones y 
bancos de remo, incluso el contenido 
de su bodega a poco más de 1.6 km de la 
superfi cie. Notimex/Foto: Especial

Roma/ Accidente en 
escaleras deja 20 heridos
Por lo menos 20 personas resultaron 
heridas la noche del martes después de 
que colapsó una escalera eléctrica del 
sistema de transporte metropolitano 
de Roma.  Un video muestra cómo 
la escalera comienza a acelerar 
repentinamente, causando que las 
personas que descendían comenzaran 
a chocar entre ellas. Las personas en 
la escalera paralela intentan jalar a los 
otros a hacia un lugar seguro. AP/Foto: AP

China / No aceptará chantaje 
de EU en acuerdo nuclear
China advirtió a EUA que no aceptará 
“chantaje" sobre sus amenazas de 
retirarse del tratado de armas nucleares 
con Rusia de 1987, que establece la 
eliminación de misiles balísticos y de 
crucero nucleares o convencionales 
“El INF es un tratado entre Estados 
Unidos y Rusia, y no es razonable que 
EEUU apunte a otros países cuando 
amenazó con dejar el tratado de manera 
unilateral”.Notimex/Foto: Especial

China inaugura el punte marítimo más largo del mundo
▪  El puente marítimo más largo del mundo fue inagurado  y partir de este miércoles se abrirá al tráfi co 
para comunicar las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao con el puerto de 
Zhuhai, en la Gran Área de la Bahía del río de la Perla, en China. Mide 55 km , tardó 9 años en fi nalizarse y 
costó cerca de 20 mil millones de dólares. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

PUERTO RICO: 
APRUEBAN 
PLAN FISCAL
Por AP/San Juan

Una junta federal de control 
aprobó el martes un plan 
quinquenal para Puerto Rico 
a pesar de que el gobernador 
Ricardo Rosselló advirtió 
que es demasiado austero y 
afectará servicios públicos.

El plan económico 
aspira a sacar el territorio 
estadounidense de la crisis 
económica tras 12 años de 
recesión y la devastación del 
año pasado por el huracán 
María.  

El plan calcula que 82.000 
millones de dólares de fondos 
del gobierno estimularán la 
economía de la isla. Trump 
califi có  “la cifra ridículamente 
alta de fondos” .

Putin y Trump se 
reunirán en París
Por Notimex/Moscú

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de 
Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán el 
11 de noviembre próximo en París, al margen de 
la conmemoración del centenario del fi n de la 
Primera Guerra Mundial, anunció hoy el asesor 
del Kremlin para asuntos internacionales, Yu-
ri Ushakov.

“Se prevé que después de los actos conme-
morativos del centenario del fi nal de la Primera 
Guerra Mundial en la capital francesa, los man-
datarios celebrarán una reunión bilateral”, dijo 
Ushakov, al señalar que el encuentro está progra-
mado para el 11 de noviembre, según la agencia 
de noticias Sputnik.

De acuerdo con el asesor del gobierno de Putin, 
la duración de la cita dependerá de los dos pre-
sidentes. “Será una reunión bilateral completa”, 
destacó. Aunque ambos jefes de Estado tendrán 
más oportunidades para encontrarse.



Camino 
aclaradoaclarado

El técnico argentino, Gerardo Martino, 
rechaza renovación con Atlanta United de 

la MLS, acrecentándose los rumores de 
su llegada al banquillo de México. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Serie Mundial de Beisbol 
JONRÓN EN LA SÉPTMA 
DA TRIUNFO A BOSTON
AP. Eduardo Núñez disparó un jonrón de tres 
carreras para estirar la ventaja de los Medias 
Rojas de Boston, que comenzaron la Serie 
Mundial blandiendo los bates con autoridad y 
derrotaron 8-4 a los Dodgers de Los Ángeles.

Andrew Benintendi y J.D. Martínez lucieron 
explosivos con el madero en el primer duelo 

del Clásico de Otoño, ante unos Dodgers que 
además pasaron penurias para descifrar las 
peculiaridades de un Fenway Park donde no 
juegan a menudo. Benintendi pegó cuatro 
imparables, y Martínez impulsó dos carreras en 
el comienzo del duelo durante una noche fría.

Pero el batazo de Núñez permitió que Boston 
pusiera al fi n más tierra de por medio.

David Price abrirá por Boston el segundo 
juego, este miércoles, frente al surcoreano 
Hyun-Jin Ryun. foto: AP

Selección nacional

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
24 DE OCTUBRE 

DE 2018
MIÉRCOLES

Aunque jugó con un hombre 
menos y fue igualado en tiempo 
reglamentario, Monterrey 
se sobrepuso para derrotar 
a Pachuca en penales de la 
semifi nal de Copa. – foto: Mexsport

MONTERREY, FINALISTA DE COPA. pág. 2

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

Por el sueño
Rocky Fielding confía en derrotar a Saúl 
Álvarez en pelea de diciembre. Pág. 4

Sin convencer
Real Madrid gana partido de Champions, 
pero sin mostrar mejoría en su juego. Pág. 3

A revalidar
Topos de Puebla se colocan en la gran fi nal 
del Campeonato Nacional de Ciegos. Pág. 4
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Pese a empatar en tiempo reglamentario, Pachuca 
erró en la serie de penales para que Monterrey se 
quedase con el pase al partido por el título de Copa
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

En dramática defi nición de pe-
naltis, Rayados de Monterrey 
venció 4-3 a Tuzos de Pachuca 
y se instaló en la fi nal de la Co-
pa MX luego de que en el tiem-
po regular terminaron empata-
dos 3-3 en su duelo semifi nal.

Por el 11 visitante anotaron 
Leonel Vangioni, Luis Madrigal,  
Johan Vásquez y Jesús Gallar-
do, mientras que por los locales 
marcaron Christian Giménez, 
Miguel Tapias y Franco Jara, pe-
ro fue insufi ciente, tras empa-
tar de manera agónica.

Monterrey espera al vencedor de la otra serie 
entre la Máquina Celeste de Cruz Azul y Esme-
raldas de León, que este miércoles se miden en 
el estadio Azteca en a las 20:30 horas.

Con un hombre menos desde el minuto 42, 
Rayados mantuvo una ventaja de 3-2 pero en el 
último segundo Tuzos logró el empate a tres go-
les con el tanto de Christian Giménez para llevar 
el partido a la defi nición de los penaltis.

Los goles en el tiempo reglamentario para Pa-
chuca fueron de Tapias a los dos minutos de jue-
go, del argentino Jara (44) y de Giménez (90). Por 
los regiomontanos anotaron el pampero Rogelio 
Funes Mori (10 y 20) y Daniel Lajud (46).

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

Tras haber dejado el último lugar de la tabla 
porcentual, el jugador de Lobos BUAP, Michael 
Orozco, señaló que trabajan con mayor tran-
quilidad ya que poco a poco están cumpliendo 
la meta de alcanzar la permanencia.

Los licántropos se sitúan en lugar 17 de la 
tabla de cociente, con porcentaje de 0.9231, 
dejando en el sótano a Veracruz. 

Al respecto, el estadounidense señaló que 
el trabajo se realiza con mayor tranquilidad y 
sin tanta presión. “Nuestra meta siempre fue 
alejarnos del descenso, en este momento es-
tamos por arriba de Veracruz, pero tampoco 

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

Gerardo Martino se irá del At-
lanta United que dirigió con 
tanto éxito durante dos años 
al fi nalizar la temporada de la 
MLS, en medio de rumores de 
que asumirá la conducción de 
la selección de México.

United confi rmó ayer que 
el “Tata” rechazó ofrecimien-
to para que renovase contrato.

Atlanta igualó un récord de 
la MLS al sumar 69 puntos y 
puede fi jar una nueva marca 
al visitar a Toronto el domin-
go en el cierre de la tempo-
rada regular.

“No fue una decisión fá-
cil”, expresó Martino en un 
comunicado distribuido por 
el equipo. “Disfruté mucho el 
tiempo que estuve con Atlan-
ta United y me siento orgu-
lloso de lo que conseguimos 
juntos en tan poco tiempo”.

El ex técnico de Barza y de 
Argentina no habló de su fu-
turo. Pero ESPN dijo que tie-
ne un acuerdo de palabra para dirigir a México.

También ha sido mencionado como candi-
dato a dirigir a Estados Unidos y nuevamen-
te a Argentina.

Se especula que Atlanta buscará un nuevo 
técnico en Sudamérica para mantener la fi -
losofía que tanto éxito le dio a Martino. De la 
mano del Tata, el venezolano Josef Martínez 
fi jó un récord para la MLS al anotar 30 goles 
y el paraguayo Miguel Almirón y el argentino 
Tito Villalba resultaron dos de los mejores ju-
gadores de la liga estadounidense.

“Lo echaremos de menos, pero comprende-
mos sus razones para irse, pasar algún tiempo 
con su familia y encarar nuevos desafíos”, ex-
presó el presidente de United, Darren Eales.

Resultados magistrales
Bajo la conducción de Martino, United se cla-
sifi có a los playo¢ s en su primera temporada y 
acto seguido tuvo una de las mejores campa-
ñas en la historia de la MLS. El fi n de semana 
pasado se clasifi có a la Concachampions con 
una victoria 2-1 sobre Chicago.

“Estamos muy agradecidos por el compro-
miso del Tata con Atlanta United y por todo 
lo que hizo”, dijo Eales. 

Tranquilidad 
llegó a plantel 
de los Lobos

Martino saldrá 
de Atlanta, su 
futuro es el Tri

No fue una 
decisión fácil 
(rechazar una 
renovación). 
Disfruté mu-
cho el tiempo 

que estuve con 
Atlanta”
Gerardo 
Martino

DT de Atlanta

Lo echaremos 
de menos, 

pero compren-
demos sus 

razones para 
irse”

Darren 
Eales

Presidente del 
Atlanta United

En este 
momento esta-
mos por arriba 

de Veracruz, 
pero tampoco 
estamos tiran-
do la toalla, ni 
nada de eso”

Michael 
Orozco

Lobos BUAP El técnico argentino no habló de su futuro, aunque se 
especula que tomará la dirección técnica de México. 

Los de la Bella Airosa cargaron con una dolorosa derrota 
en el estadio Hidalgo.

Leonardo Ramos y Michael Orozco durante el juego del domingo pasado.

ANUNCIA EL 
NECAXA A SU 
DT INTERINO
Por Notimex/Monterrey, NL.

Después de haber destituido 
a Marcelo Michel Leaño de la 
dirección técnica, la directiva 
del Necaxa anunció que Jorge 
Martínez ocupará la vacante 
de forma interina a partir de la 
fecha 14 del Apertura 2018.

Aunque el nombre del nuevo 
estratega no sea conocido en 
el máximo circuito, Martínez 
Merino, de 50 años, ha estado 
en el mundo del balompié 
desde hace tiempo, pero con 
las fuerzas inferiores del ya 
desaparecido San Luis, América 
y Necaxa.

El nuevo estratega llegó al 
cuadro de Rayos en 2017, fue 
auxiliar técnico de la Sub 17 y 
para este año asumió el puesto 
de director técnico en la Liga 
Premier.

Michael Orozco señaló lo positivo 
de salir del sótano del descenso

estamos tirando la toalla ni nada de eso, faltan 
muchos partidos, falta el torneo que sigue, pero 
estamos motivados y trabajamos más porque no 
podemos relajarnos”.

A falta de cuatro partidos para que termine la 
temporada regular, Orozco sentenció que van pa-
so a paso y ahora se concentran totalmente en lo 
que van a hacer ante Tigres de la UANL, cuadro 
que se mantiene en la pelea por la clasifi cación.

“Tenemos que trabajar esos partidos y sacar el 
mejor resultado, siempre sumar es muy impor-
tante para Lobos BUAP. Sabemos que Tigres es 
un rival de peso, pero nada es imposible, tene-
mos que trabajar el partido".

breves

Liga MX / Debemos ser más 
regulares: Erbin Trejo
El mediocampista de Querétaro, Erbin 
Trejo, dijo que el equipo debe cuidar 
caerse cada vez que logran un triunfo, ya 
que en este cierre de torneo el margen 
de error ya no cabe si buscan califi car 
a la liguilla. “Parece que cuando damos 
un golpe de autoridad, nos vamos 
para abajo y es algo que tenemos que 
corregir. No podemos estar con esos 
altibajos en el cierre de torneo”, advirtió 
al hacer un balance del torneo para el 
club plumífero. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Cerró filas Veracruz 
con técnico Juvenal Olmos
El delantero argentino de Veracruz, 
Cristian Menéndez, dijo que el equipo 
cerró fi las en torno al técnico Juvenal 
Olmos para encarar el cierre del torneo 
de la mejor forma y sumar la mayor 
cantidad de puntos. “Lo que hablamos 
con Juvenal ayer era más que nada que 
el grupo no se caiga, que nos quedan 
cuatro fi nales, que hay que pensar en 
sacar la mayor cantidad de puntos 
posibles y aprovechar los partidos en 
casa". Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/ Bajo perfil le 
funciona a Santos
El buen momento que atraviesa el 
equipo tiene satisfecho al portero de 
Santos Laguna Jonathan Orozco, quien 
señaló que están para conseguir los 
objetivos y el tener baja difusión les 
quita un poco de presión.
“La mística de estos Guerreros es el 
juego en equipo, como grupo somos 
más importantes que individualmente. 
A lo mejor no tenemos tanta difusión, 
pero el trabajo va hablando en el futbol 
mexicano”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Pachuca era incapaz de hacer valer el hombre 
de más que tuvo en la cancha y se vio sorprendido 
por el rival que con la ventaja se defendió bien y 
mantuvo en marcador en parte gracias a la bue-
na actuación de su portero Juan Carrizo.

Sin embargo, en el último suspiro una falta im-
prudente de Leonel Vangioni en los linderos de su 
área propició un tiro libre que “Chaco” Giménez 
cobró con potencia para emparejar los cartones 
y revivir a su escuadra pero erró en los penaltis.

El árbitro Luis Enrique Santander amones-
tó al pampero Franco Jara, de Tuzos, así como 
a Johan Vásquez y Daniel Lajud, además de ex-
pulsar con roja directa a Nicolás Sánchez al 42'.

2da
ocasión

▪ en que el 
equipo de los 
Rayados del 
Monterrey 

alcanzan la fi nal 
del torneo, lue-
go de activarse 
en el Apertura 

2012

Camino a mundial Sub 17
▪ El Tri femenil Sub 17 se concentró para continuar con sus trabajos de 

preparación de cara a la Copa del Mundo Uruguay 2018, que dará inicio el 13 de 
noviembre.El cuadro que dirige Mónica Vergara entrenará durante toda esta 

semana en el CAR. Será el lunes 29 cuando viajen a suelo charrúa, donde realizará 
la parte fi nal de su preparación. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: WWW.MISELECCION.MX

Empuje de los 
Rayados los 
pone en final
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El club merengue sufrió para vencer 2-1 a Viktoria 
Plzen, en la tercera jornada de la fase de grupos de 
la Champions; Juve de Cristiano derrota al ManU
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid derrotó el martes 
2-1 al Victoria Plzen en partido 
de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones, una victoria estre-
cha que hizo poco por aliviar la 
presión sobre el entrenador Ju-
len Lopetegui.

Karim Benzema y al brasile-
ño Marcelo anotaron un gol en 
cada mitad para el Madrid, con 
lo que los tricampeones defen-
sores de Europa pusieron fi n a 
una racha de cinco partidos sin ganar en todas 
las competencias, aunque el equipo de Lopetegui 
batalló a ratos en el estadio Santiago Bernabéu y 
los fanáticos abuchearon tras el silbatazo fi nal.

El nuevo técnico madridista tundra una nue-
va oportunidad de acallar a sus críticos -quizá la 
última- en el “clásico” contra Barcelona el próxi-
mo domingo en el estadio Camp Nou, dentro de 
la liga española.

El Madrid tiene seis puntos en el Grupo G lue-
go de tres encuentros, mientras que la Roma, que 
venció 3-0 al CSKA de Moscú en casa en el otro 
duelo del pelotón, también posee seis unidades.

El 7 de noviembre Real Madrid viaja a Repúbli-
ca Checa para medirse al Victoria Plzen otra vez, 
mientras el CSKA de Moscú recibirá a la Roma.

Real Madrid había perdido cuatro de sus últi-
mos cinco partidos, incluida una derrota de 1-0 
en su visita al CSKA de Moscú.

Benzema abrió el marcador con un cabezazo 
a los 11 minutos y Marcelo amplió la ventaja con 
un remate dentro del área a los 55, tras un pase 
de tacón de Gareth Bale.

Los visitantes, que tuvieron buenas oportu-
nidades de anotar en la primera mitad, se acer-
caron a los 79 minutos con una anotación de Pa-
trik Hrosovsky.

Real Madrid tuvo dos goles anulados por po-
sición adelantada, el primer de Bale a los 33 mi-
nutos y el otro de Benzema a los 71.

El resultado extendió la racha invicta del Ma-
drid en casa en la fase de grupos de la Liga de Cam-
peones a 27 partidos.

Sin anotar CR7 en Old Traff ord
En el partido más atractivo del día, Cristiano Ro-
naldo regresó de nuevo a Old Tra¢ ord y la Juven-
tus venció 1-0 a su antiguo equipo, Manchester 
United, para lograr su tercera victoria consecu-
tiva en la Champions.

Contrario a lo que sucedió la última vez que 

Con pase de Cristiano, Paulo Dybala anotó el único tanto 
del triunfo de los bianconeri en Old Traff ord.

El brasileño Philippe Coutinho podría mostrar su alto 
potencial en el duelo ante Inter por la Champions.

Tras el gol de Benzema, Marcelo amplió la ventaja con 
un remate dentro del área al minuto 55.

estuvo en ese estadio — con Real Madrid en 2013 
— Ronaldo no anotó, pero estuvo involucrado en 
el único gol, al enviar centro desde el extremo de-
recho que fue enviado al fondo de la portería local 
por el argentine Paulo Dybala a los 17 minutos.

Más temprano, Bayern Múnich anotó dos go-
les en dos minutos ante una porfi ada defensa y 
derrotó 2-0 al AEK de Atenas, aliviando las pre-
siones sobres su técnico, Niko Kovac.

En Berna, mientras tanto, Valencia apenas pu-
do igualar 1-1 con el modesto Young Boys suizo.

En otros resultados, Ho¢ enheim empató 3-3 
en casa ante Lyon; Ajax 1-0 Benfi ca; Manchester 
City goleó 3-0 al ucraniano Shakhtar Donetsk. 

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Un choque con Inter por la 
cima de su grupo en la Liga 
de Campeones es la ocasión 
ideal para que Philippe Cout-
inho y Ousmane Dembelé de-
muestren que pueden poner-
se el equipo al hombro y que 
Barcelona no malgastó los 
más de 350 millones de dó-
lares que pagó por ambos el 
año pasado.

Barsa no podrá contar con 
Lionel Messi cuando enfren-
te el miércoles al Inter por-
que el argentino se fracturó 
un brazo el fi n de semana en la victoria 4-2 an-
te Sevilla que le permitió recuperar la punta 
de la liga española.

"Cuando (Messi) está en el terreno, nos da 
seguridad”, comentó el defensor azulgrana Ge-
rard Piqué. “Es el mejor del mundo. Lo notas 
cuando no está. Pero juegue o no, hay que se-
guir adelante. Tenemos un buen equipo y es-
tamos jugando bien”.

Coutinho y Dembelé han dado muestras de 
su talento. Sin embargo, todavía no han rendi-
do lo que se esperaba de ellos y el francés no 
tiene la titularidad asegurada. De todos mo-
dos, jugaría de entrada contra el Inter, que, al 
igual que Barcelona, ganó sus dos primeros 
partidos del Grupo B, que completan PSV de 
Eindhoven y Tottenham.

Barza podría terminar pagando 169 millo-
nes de dólares por Dembelé, que se hizo ver po-
co en su primera temporada debido a lesiones. 

Ausente Messi, otro argentino tratará de 
hacerse notar en Inter. Mauro Icardi lleva seis 
goles en los últimos siete partidos y marcó en 
las dos primeras presentaciones de los italia-
nos en la Champions League.

Por Nyon, Suiza

Una persona al tanto de las 
conversaciones le dice a la As-
sociated Press que el presi-
dente de la FIFA Gianni In-
fantino, no contento con 
plantear un mundial de clu-
bes de 24 equipos cada cua-
tro años, ha doblado la apues-
ta y propone ahora en jugar 
un mundial de clubes anual 
a pesar de la resistencia de 
los clubes europeos a crear 
cualquier competencia que 

le pueda hacer sombra a la Liga de Campeones.
La nueva propuesta será analizada en la re-

unión del Consejo de la FIFA a llevarse a ca-
bo el viernes en Ruanda, según el informante. 
La persona habló a condición de no ser iden-
tifi cada porque las conversaciones son con-
fi denciales.

La UEFA frustró hasta ahora los esfuerzos 
de Infantino para conseguir que se aprueben 
nuevas competencias de la FIFA, que tienen 
garantizado un ingreso de 25.000 millones de 
dólares que pagaría un consorcio internacional.

Las propuestas, que incluyen una Liga de 
Naciones mundial y una mini Copa Mundial 
cada dos años, apuntan a eliminar el actual 
mundial de clubes reservado a siete equipos 
y la Copa de las Confederaciones, que se juega 
cada cuatro años. Las propuestas abarcan solo 
el fútbol masculino, no el femenino.

El plan original hablaba de una Copa Mun-
dial de Clubes con 24 equipos que generaría 
al menos 3.000 millones de dólares por edi-
ción, a jugarse en junio/julio cada cuatro años, 
del 2021 al 2033. La mitad de las plazas serían 
para clubes europeos, lo que podía debilitar la 
Champions League.

Ausente Lio, 
Barza espera 
otras fi guras

FIFA: mundial 
de clubes anual, 
más amplio
dato

Bloqueo
Los esfuerzos de 
Infantino por hacer 
la reestructuración 
más grande del 
fútbol de este si-
glo tienen el apoyo 
de todas las confe-
deraciones excep-
to la europea.

"El Buitre"aseguró la continuidad de Lopetegui y su-
brayó que hay confi anza en el equipo.

BUTRAGUEÑO RATIFICA 
A LOPETEGUI CON REAL 
MADRID PARA CLÁSICO
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Emilio Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales de Real Madrid, confi rmó 
que Julen Lopetegui llegará como técnico 
de su club al Camp Nou, donde enfrentará 
al Barcelona este domingo, en el clásico del 
balompié español.

Butragueño aseguró la continuidad de 
Lopetegui y subrayó que hay confi anza en el 
equipo: “Sí, sí, con normalidad. A preparar bien 
ese partido. Insisto: en este tipo de situación 
es importante mantener la calma y confi ar en 
los jugadores.

Luego de la victoria del Madrid en contra 
del Viktoria Plzen, Butragueño se dijo 
frustrado por la falta de contundencia de los 
vigentes campeones de Europa: “Otra vez ha 
sido una pena, porque hemos tenido muchas 
ocasiones. Con 2-1 todo estaba ajustado y si 
hubiésemos estado acertados hubiéramos 
marcados cuatro o cinco goles”.

breves

Champions / Porto se mete 
al frío del Lokomotiv
Porto, donde militan el centrocampista 
Héctor Herrera y el extremo "Tecatito" 
Corona, ambiciona mantener el invicto 
en la tercera jornada de la Champions al 
visitar al Lokomotiv Moscú, de Rusia.
Durante la primera jornada del torneo, 
los Dragones Azules igualaron 1-1 
con Schalke 04, de Alemania, y en la 
segunda fecha obtuvieron la primera 
victoria por 1-0, ante el Galatasaray de 
Turquía.
Por Notimex

Selección de México / Confirman 
horarios y sedes de los 
duelos Argentina-México
Los partidos que sostendrá la selección 
mexicana ante Argentina se disputarán 
a las 21:00 hora local (18:00 del centro 
de México) en Córdoba y Mendoza. La 
Femexfut y la AFA confi rmaron que 
el primer juego, en Córdoba, será en 
el Mario A. Kempes, el viernes 16 de 
noviembre en ese horario. El segundo 
duelo se llevará a cabo el martes 20 del 
mismo mes en el Malvinas Argentinas, 
en Mendoza. Por Notimex/Foto: Mexsport

Futbol internacional / Pelé llega a 
la edad de 78 años
Pelé, uno de los mejores futbolistas de 
la historia, por sus récords y genialidad 
con el balón, celebró su cumpleaños 78.
Pelé, quien nació el 23 de octubre 
de 1940 en Tres Corazones, Brasil, 
fi chó a la edad de 16 años con el 
Santos, equipo que lo catapultaría a 
la grandeza durante su carrera. "O Rei" 
con la selección de Brasil, levantó tres 
campeonatos mundiales: Suecia 1958, 
Chile 1962 y México 1970. Se retiró del 
futbol en 1977. Por Notimex/Foto: Especial

Con la baja de Messi, Coutinho y 
Dembelé pueden ser hombres 
clave de la ofensiva hoy en la UCL

27
partidos

▪ sin perder 
como local 

alcanzó el Real 
Madrid en fase 

de grupos de 
la Champions 

League

dato

A destacar 
Tottenham visi-
ta al PSV en el 
otro duelo del 
Grupo B. Atléti-
co de Madrid visi-
tará a Dortmund, 
en otro duelo en-
tre dos equipos 
que comparten la 
punta del A.

Gana Madrid, 
pero no apaga 
las críticas

Voto de 
con� anza a 
Lopetegui

▪ El francés Karim Benzema, 
autor de un gol en el triunfo 

del Real Madrid por 2-1 sobre 
el Viktoria Plzen en la 

Champions, aseguró que el 
plantel tiene una gran 

confi anza en Julen 
Lopetegui. "Lopetegui es un 

muy buen entrenador. 
Estamos con él. Es 
importante que el 

entrenador sienta la 
confi anza de sus jugadores y 
tenemos una gran confi anza 
en él", aseguró el delantero. 

POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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Basquetbol / Debutan Ángeles 
a dos nuevos valores
La pasada serie para el equipo Ángeles 
de Puebla, no solo signifi có el regreso 
del basquetbol profesional al estado, 
sino que el Gimnasio Miguel Hidalgo vio 
debutar a dos nuevos valores quienes, 
venidos desde la cantera del baloncesto 
estudiantil universitario.

Ellos son Nassary Hernández Del 
Ángel y Luis Alberto Gómez Martínez, 
ambos surgidos de dos de las 
principales universidades con las que 
cuenta la ciudad de Puebla. Nassary 
se graduó de Biotecnología en la 
Interamericana y siempre destacó en la 
Conadeip y Connde.

Por su parte, Gómez, graduado de  
la Upaep, saltó de la banca faltando 
menos de un minuto para que la 
chicharra fi nal sonara. Redacción

Liga MX / Bryan Angulo se 
une al hospital del Puebla
En la recta fi nal del Torneo Apertura 
2018, el Puebla sigue recibiendo malas 
noticias, ya que perderá a Brayan Ángulo 
por espacio de seis meses.

Después de la derrota 0 ante 
Monarcas el domingo pasado y que 
dejó prácticamente al equipo fuera de 
la liguilla, los pupilos de Enrique Meza 
perderán el resto de la temporada al 
jugador colombiano

El cuerpo médico del equipo informó 
que después de practicarle una 
resonancia magnética arrojó "ruptura 
de ligamento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda, con un tiempo de 
recuperación de seis meses".

Puebla enfrentará el domingo a León 
en punto de las 19:00 horas en el Nou 
Camp por la fecha 14. Por Redacción

El británico, campeón mundial supermediano 
de la AMB, está convencido de que puede dar el 
campanazo derrotando al mexicano Saúl Álvarez
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Rocky Fielding sueña en gran-
de y está convencido de que pue-
de dar el gran campanazo derro-
tando a Canelo Álvarez y alcan-
zando el estrellato en el boxeo.

“Sé a quién tendré en frente, 
un peleador duro, de elite, que ha 
tenido peleas que hay que pagar 
para ver y llenado arenas”, decla-
ró el británico, al que se le dan po-
cas posibilidades de ganar cuan-
do exponga ante 'Canelo' su cin-
turón supermediano de la AMB. 
“Él es el rostro del boxeo, un superastro. (Pero) 
Soy el campeón del mundo y quiero llegar al ni-
vel en el que está él. Confío en que puedo ganar”.

Fielding y 'Canelo' se medirán el 15 de diciem-
bre en el Madison Square Garden. Para ambos se-
rá la primera vez que pelean en ese templo.

Fielding hizo una visita guiada al estadio ha-
ca algunos años y por la noche asistió a un par-
tido de básquetbol. Dice que soñó con pelear al-
guna vez en lo que considera la meca del boxeo.

“Venía de mi primera derrota y estaba medio 
deprimido”, cuenta el británico aludiendo al úni-

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

Si piensa que los Medias Ro-
jas están dormidos en el es-
tadio, tal vez esté en lo cierto.

Una siestita cuando no hay 
nada que hacer puede ayudar 
a los peloteros de Boston a es-
tar más alertas en la prime-
ra serie mundial con viajes 
de costa a costa en 20 años.

El Fenway Park cuenta 
desde el año pasado con un salón pegado al 
gimnasio del clubhouse que tiene camastros 
con cuatro colchones matrimoniales, en los 
que los jugadores pueden echarse un sueñi-
to cuando no hay nada que hacer.

Steve Pearce lo hizo y después pegó un do-
ble contra el astro de Houston Gerrit Cole y 
anotó la carrera del empate en el segundo jue-
go de la serie por el banderín de la Liga Ame-
ricana, que Boston terminó ganando.

“Me sentía fundido. Fui arriba y me hice 
una siesta. Ese día no fui a la práctica de ba-
teo”, recordó. “No te resistas. Ve y duerme un 
poco, es lo mejor”.

El primer juego de la serie mundial contra 
los Dodgers del martes por la noche represen-
ta el inicio de la recta fi nal de una carrera de 
resistencia de ocho meses y medio. Seis sema-
nas de pretemporada seguidas de 162 juegos 
en 182 días y una postemporada que puede 
durar hasta cuatro semanas y media.

 Hasta los más fuertes sienten el desgas-
te físico.

Ahora agréguele esto viajes de 4.200 kilóme-
tros (2.600 millas) de costa a costa después del 
segundo y quinto juegos de la serie mundial.

Por ello no extraña que los Medias Rojas 
hayan abierto este nuevo espacio en el par-
que más viejo de las mayores.

“Camas cómodas, almohadas cómodas. Bien 
oscuro. Es un buen lugar si quieres tranqui-
lidad”, expresó Brock Holt. “Te puedes rela-
jar, desenchufarte, aislarte de lo que pasa en 
el clubhouse y descansar un poco”.

Las siestas, 
factor a favor 
de Boston
Fenway Park cuenta desde 2017 
con salón para que jugadores 
puedan echarse un "sueñito"

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante decenas de poblanos, Cor-
dero Producciones y Lucha Li-
bre AAA informaron que Blue 
Demon Júnior formará parte del 
magno evento que se llevará a 
cabo el domingo 28 de octubre 
en el gimnasio Miguel Hidalgo 
a partir de las 18:00 horas.

La función está encabezada 
por un duelo binacional, entre 
México y Estados Unidos, Dr. 
Wagner Jr. expone su cabelle-
ra ante Je¢  Jarrett en el choque estelar. En la se-
mifi nal, los antiguos compañeros, Psycho Clown 
y Murder Clown harán causa común por nues-
tro país al enfrentar a Killer Kross y un luchador 
sorpresa pero que será extranjero.

En el evento especial, estará en disputa la Co-
pa Antonio Peña (Creador de AAA en 1992). 

Texano Jr y Rey Escorpión expondrán el cam-
peonato de parejas AAA en una lucha de tres es-
quinas ante Flamita y Bandido y también ante 
los extranjeros, Andrew Everett y DJZ.

Así como dos luchas más en este cartel com-
pleto de principio a fi n. 

Llega AAA a la 
Angelópolis

Las siestas entre elementos de los Medias Rojas han 
ayudado a mejorar su rendimiento.

INICIAN KARATECAS POBLANOS SUEÑO OLÍMPICO
Por Alma Liliana Velázquez

El camino para soñar con los 
Juegos Olímpicos inició para 
ocho karatecas poblanos, 
quienes recibieron el 
llamado de la Federación 
Mexicana para competir en 
la Copa Young League, el 
Abierto Mexicano de Karate, 
la Liga R5 y el selectivo para 
Copa Norteamérica, que se 
realizarán del 25 al 29 de 
octubre en Cancún.

Juan Manuel Cortés, presidente de la 
Asociación de Poblana de Karate, resaltó 

que esta serie de competencias son de suma 
importancia puesto que los ganadores se 
harán acreedores a su ID internacional para 
sumar puntos y buscar el sueño de los Juegos 
Olímpicos.

Los nombres de los poblanos que 
estarán presentes en estas justas son: María 
Fernanda Martínez, Diana Denisse Ramírez, 
Yael Cortés Aparicio, Alejandro Martínez, 
Ángel Uriel Rodríguez, Jair Pedro Capistrain, 
Alfonso Reyes, quienes competirán en Young 
League. Victoria Cruz Romano y Yuriko Cortés 
estarán presentes en el selectivo para Copa 
Norteamérica. En tanto, en el Open estará 
Ramiro Terán. Ellos estarán acompañados por 
la entrenadora Irma Gómez.

8
atletas

▪ poblanos fue-
ron convocados 

por la Federa-
ción Mexicana 
para competir 

en varios 
torneos

El europeo sabe que un triunfo el 15 de diciembre en el 
Madison lo metería a la élite del boxeo.

Hace unos días, "Canelo" y el británico tuvieron su primer cara da cara rumbo a su pelea.

co revés de su carrera, ante Callum Smith, hace 
tres años. “La historia de este lugar me impactó. 
Como boxeador, te impresiona. Y me dije que al-
guna vez pelearía aquí”.

“Tres años después, estoy peleando con el 
boxeador más importante del mundo. Por mi tí-
tulo. Los sueños se hacen realidad”, manifestó.

Fielding ganó las otras 27 peleas que hizo. Sin 
embargo, la impresión generalizada es que Ca-
nelo está a otro nivel. El mexicano viene de em-
patar una pelea y ganar otra ante Gennady Golo-
vkin en la división mediano y todo el mundo es-
pera un tercer combate entre ambos.

El mexicano, no obstante, decidió buscar un 
nuevo título en una tercera división para sumar-

se a la lista de pugilistas mexicanos con cetros en 
tres categorías distintas. Para pelear por el cetro 
supermediano deberá subir bastante de peso y 
el gran interrogante, según admite él mismo, es 
cómo responderá su físico al enfrentar a un ri-
val más pesado y mucho más alto.

Fielding, en todo caso, jamás enfrentó a al-
guien del nivel de 'Canelo'. Se coronó campeón 
mundial al doblegar a Tyron Zeuge en julio, en su 
primer combate afuera de Gran Bretaña. Una pe-
lea en O¢ enberg, Alemania, no es lo mismo que 
subirse al ring en el Madison, ante el que podría 
ser el mejor boxeador del mundo, acostumbra-
do a las grandes veladas.

El británico asume una actitud positiva.

Él es el rostro 
del boxeo, un 
superastro. 

(Pero) Soy el 
campeón del 

mundo y quiero 
llegar al nivel 

en el que está ”
Rocky Fielding 
Campeón super-

mediano-AMBNo te resistas. 
Ve y duerme 

un poco, es lo 
mejor”

Steve Pearce 
Jugador de 

Boston

Aspecto de la rueda de prensa.

Wozniacki gana en debut
▪ Caroline Wozniacki, campeona del año pasado, 
se puso nuevamente en carrera en la Final de la 
WTA al derrotar a Petra Kvitova 7-5, 3-6, 6-2 en 
Singapur. Elina Svitolina quedó como líder del 
Grupo Blanco tras despachar a Pliskova 6-3, 2-6, 
6-3. POR AP/ FOTO: AP

dato

En venta
 Los boletos pue-
des adquirlos en 
el Salón de Bai-
le “Trópico”, Jo-
nathan Sports, 
Periplaza, Plaza 
Dorada

Topos, en � nal 
de nacional

▪ Con gol de Miguel Tepal al minuto 15 del 
segundo tiempo, el equipo de los Topos 
Puebla derrotó 1-0 a los Murciélagos de 

Coahuila para asegurar el boleto a la fi nal 
del Campeonato Nacional de Ciegos y 

Débiles Visuales, este miércoles a partir del 
mediodía buscarán obtener la cuarta 

corona. El equipo poblano tuvo marcha 
invicta y logró ubicarse en el primer lugar de 

su grupo. 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Puedo ganarle 
a 'Canelo", dijo 
Rocky Fielding
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