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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El Movimiento Estatal de Taxis en Tlaxcala, anun-
ció este miércoles la colocación de al menos 80 
taxímetros en el mismo número de unidades que 
circularán por diferentes regiones del estado, me-
dida que busca contrarrestar el efecto “Pronto” 
que quitó clientela a los taxis tradicionales.

El represente de esa organización transportis-
ta, Reynaldo Delgado Pérez, señaló en entrevista 
que se trata de una estrategia que busca ofrecer 
tarifas más bajas al público y así, dijo, recuperar 
la confi anza de los usuarios del servicio tipo taxi.

Destacó que la medida está regulada por la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado (Secte) por lo que cuentan con la autori-
zación legal para colocar esos sistemas que, ade-
más, surgieron como una demanda ciudadana por 
bajar las tarifas.

Cabe señalar que la colocación de taxímetros 
busca que los usuarios tengan un precio justo y 

Comienza el cobro 
con los taxímetros 
Medida que busca 
contrarrestar el efecto 
“Pronto” que quitó 
clientela a los taxis

El titular de la Secte, Noé Rodríguez Roldán, quien atestiguó la puesta en marcha de los vehículos, respaldó la iniciati-
va de los taxistas y resaltó que generará una mayor empatía en la población y una respuesta favorable.

Concientizan sobre 
cáncer de mama en la UMT 
Autoridades de la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala, entregaron un reconocimiento por su 
trayectoria a la periodista Guadalupe Salas, quien 
perdió la vida tras una dura batalla contra el cáncer. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Signa convenio TET 
con Sepuede - Icatlax 
El Tribunal Electoral de Tlaxcala fi rmó convenios 
con el Sistema Estatal de Promoción del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Sepuede) y con el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL

No podemos 
trabajar contra 

una empresa 
ilegal, no es 

competencia, 
nosotros no 

tenemos plata-
forma”

Reynaldo 
Delgado

Representante

25
a 38

▪ pesos osci-
lará la tarifa 

mínima, según 
recorrido

80
los

▪ taxímetros 
en el mismo 
número de 
unidades 

que no sea excesivo, ya que se cobrará por kiló-
metro a través de cuatro diferentes tarifas con 
base en el tramo recorrido por el público.

El líder de la organización taxista en el esta-
do, precisó que la tarifa mínima oscilará entre los 
25 y 38 pesos, dependiendo los kilómetros que 
se recorran durante el viaje.  

Reynaldo Delgado agregó que si bien es una 

medida novedosa para el público, ésta no preten-
de competir con la plataforma “Pronto”, “ya que 
no podemos trabajar contra una empresa ilegal, 
no es competencia porque nosotros no tenemos 
plataforma”.

Los taxistas regulados por la Secte realizaron 
la demostración de sus taxímetros en el primer 
cuadro de la ciudad capital. METRÓPOLI 5

Comercios ofrecerán descuentos 
del 10 al 40 por ciento en el Buen Fin.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con la participación de más de 
siete mil 600 comercios de la en-
tidad, del 16 al 19 de noviembre 
se realizará la octava edición del 
programa “Buen Fin”, en el que 
se espera una derrama econó-
mica de 240 millones de pesos.

El secretario de Desarrollo 
Económico, Jorge Luis Vázquez, 
en conjunto con la Secretaría de 
Economía (SE), la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco) y la Federación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo del Estado de 
Tlaxcala (Fecanaco), dieron a co-
nocer a detalle las característi-
cas de este evento comercial que 

Presentan 
edición del 
Buen Fin

busca reactivar la economía fo-
mentando el consumo de todas 
las familias mexicanas.

los establecimientos y pres-
tadores de servicios ofrecerán 
descuentos del 10 al 40 por cien-
to, se estima un incremento en 
las ventas del cinco por ciento.

METRÓPOLI 2

ATENDERÁ 
CEDH A LA 
CARAVANA 
MIGRANTE 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) man-
tendrá acercamiento con 
diferentes instancias de go-
bierno en Tlaxcala, para veri-
fi car que no se trasgredan los 
derechos de los migrantes 
que pudieran llegar a Tlaxcala 
en los próximos días. En en-
trevista, el presidente de la 
CEDH, Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda, informó que ya 
sostuvo los primeros acerca-
mientos con dependencias 
de los tres niveles de gobier-
no, entre ellas la delegación 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM). METRÓPOLI 5

Mena visita
a embajador 
de España 
El gobernador Marco 
Mena se reunió con 
Juan López-Dóriga 
Pérez, embajador de 
España en México, 
para tratar asuntos 
relacionados con la 
conmemoración de 
los 500 Años del 
Encuentro de Dos 
Culturas que se 
celebrará en Tlaxcala 
en 2019, así como 
también alternaron 
aspectos económicos 
y culturales.  
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Lista final 
de Copa

Quedaron definidos los equipos 
que buscarán el título del Torneo de 
Copa del Apertura 2018, Monterrey 
contra Cruz Azul.

Cronos/Mexsport

Estragos en 
Sinaloa por Willa

Huracán deja ríos a su máxima ca-
pacidad y daños en red carretera y a 
suministros de agua y electricidad.

Nación/Cuartoscuro

Fiesta amarilla
Comienzan los festejos por el 30 

aniversario de la emblemática serie 
estadounidense “Los Simpson”.  

Circus/Notimex

inte
rior

RESULTADO
CRUZ AZUL 1-1 LEÓN

PENALES CRUZ AZUL 5-4 LEÓN
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El gobernador Marco Mena se 
reunió con Juan López-Dóriga 
Pérez, embajador de España en 
México, para tratar asuntos rela-
cionados con la conmemoración 
de los 500 Años del Encuentro 
de Dos Culturas que se celebra-
rá en Tlaxcala en 2019, así como 
también trataron aspectos eco-
nómicos y culturales. 

En la sede de la embajada de 
España en México, el gobernador 
Mena subrayó la relevancia de 
conmemorar los 500 años de la 
llegada de Hernán Cortés a Tlax-
cala, para lo que se tiene planeado realizar dife-
rentes actividades de carácter artístico, cultural, 
gastronómico, turístico, académico y empresarial. 

Durante el encuentro, el gobernador Marco 
Mena planteó al embajador Juan López-Dóriga 
Pérez la relevancia de la participación de Espa-
ña en la realización de estas actividades, al tiem-
po de subrayar que Tlaxcala está en un escena-
rio atractivo para la inversión, en particular la 
española, que cuenta con una importante pre-
sencia en el estado, principalmente en el sector 
manufacturero.

Mena visita
a embajador 
de España 
El gobernador acordó con Juan López-Dóriga el 
festejo del Encuentro de Dos Culturas

Presentan 
edición del 
Buen Fin

El gobernador Marco Mena planteó al embajador Juan 
López-Dóriga Pérez la relevancia de los festejos.

Se espera una derrama económica de 240 millones 
de pesos durante El Buen Fin.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Con la participación de más 
de siete mil 600 comercios de 
la entidad, del 16 al 19 de no-
viembre se realizará la octa-
va edición del programa del 
“Buen Fin”, en el que se es-
pera una derrama económi-
ca de 240 millones de pesos.

El secretario de Desarrollo 
Económico, Jorge Luis Váz-
quez, en conjunto con la Se-
cretaría de Economía (SE), 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y la 
Federación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo del Estado de 
Tlaxcala (Fecanaco), dieron a conocer a deta-
lle las características de este evento comercial.

El titular de la Sedeco, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, señaló que establecimientos y pres-
tadores de servicios ofrecerán descuentos del 
10 al 40 por ciento.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
resaltó el buen momento económico que vive el 
estado al registrar el máximo histórico en la ge-
neración de empleos formales y un crecimien-
to económico superior al de la media nacional.

Finalmente, el embajador Juan López-Dóri-
ga Pérez señaló que existirá plena colaboración 
por parte del país europeo para logar con éxito la 
celebración de este importante acontecimiento 
que une a la cultura de las dos naciones.

Estuvieron en la reunión Jaime Segura Socias, 
Nieves Díaz y Miguel Utray Delgado, consejeros 
de la Embajada, Comercial y Cultural, respecti-
vamente, así como Juan Antonio González Ne-
coechea, titular del ITC. 

Evento que busca reactivar la 
economía con el consumo familiar

David el 
Ilusionista, 
en la feria

David "El Ilusionista” presentará dos tipos de espec-
táculos en la Feria de Tlaxcala.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

David “El Ilusionista” estará presente en Tlax-
cala La Feria 2018, en donde brindará un es-
pectáculo para toda la familia, en el  que chi-
cos y grandes vivirán de cerca la un espectá-
culo lleno de magia y diversión.

Del 26 al 19 de noviembre realizará dos ti-
pos de espectáculos, uno matutino para to-
dos los niños que lleguen a visitar el recinto 
ferial, provenientes de los diversos munici-
pios y entidades vecinas.

En tanto, que por las tardes hará un show 
impactante para todos los visitantes locales, 
nacionales e internacionales, en el que el in-
grediente principal será la interacción y la par-
ticipación del público.

David el Ilusionista es originario del Esta-
do de México, pero desde los 12 años radica en 
Tlaxcala y su espectáculo lo ha presentado en 
empresas importantes en el país.

Su gusto por la magia nació desde peque-
ño, por lo que empezó a adentrarse más a es-
te mundo y, desde hace tres años ya lo prác-
tica de manera profesional.

Tlaxcala está 
en un escenario 
atractivo para 
la inversión, en 

particular la 
española, que 

cuenta con una 
importante 

presencia en el 
estado.

Marco Mena
Gobernador

La Profeco 
implementa-
rá acciones 

puntuales para 
proteger a los 

consumido-
res, destacan 

guardias, 
instalación de 
tres módulos 

y brigadas 
itinerantes.

Edith Padilla
Profeco
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Justicia para todos los sectores

Considera haber sido destacado

El presidente del TET, Luis Manuel Muñoz 
Cuahutle, destacó la necesidad de que acercar 
la justicia a todos los sectores, “pretender ser un 
tribunal accesible y cercano, implica reconocer 
el derecho de acceso a la información a la 
ciudadanía desde una perspectiva incluyente”.
Hugo Sánchez

Incluso, adelantó que de ser concedida la 
evaluación a su desempeño que pide y que si 
ésta no le favorece, recurrirá nuevamente a 
una nueva impugnación, al considerar que su 
trabajo al interior del TET ha sido destacado.
Hugo Sánchez

Vecinos de Guadalupe, Ixcotla, piden la comparecencia del secretario, Aarón Pérez.

Diputada María Félix Pluma pide a la sociedad cerrar fi-
las en contra de la violencia en la entidad.

Pobladores de
Ixcotla piden 
comparecencia

Llaman a un 
frente común 
vs la violencia

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Pobladores originarios de la comunidad de Gua-
dalupe Ixcotla, del municipio de Chiautempan, 
pidieron la comparecencia ante el Congreso del 
estado del titular de la Secretaría de Gobierno, Aa-
rón Pérez Carro, con la finalidad de que informe 
cómo es que se pretende darle solución al con-
flicto que impera en la población desde inicios de 
año en torno a la permanencia de su presiden-
te de comunidad.

Es de recordar que el pasado mes de marzo, 
el presidente municipal de Chiautempan, Héc-
tor Domínguez Rugerio, presionado por la pobla-

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
La diputada del Partido del Tra-
bajo (PT), María Félix Pluma Flo-
res, hizo un llamado a los Pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial a hacer un frente común 
para poner un alto a la violencia 
en contra de las mujeres.

Durante el evento efectuado 
en las instalaciones del Palacio 
Legislativo, denominado “Me-
sa de análisis de propuestas, li-
neamientos o criterios especia-
lizados de actuación y medios de 
prevención contra la violencia 
de género”, aprovechó la opor-
tunidad para convocar a la so-
ciedad a cerrar filas en contra 
de la violencia que se vive en la entidad.

Convocatoria 
inconforma a 
Hugo Morales

El titular del Sepuede – Icatlax, Luis Vargas González, se congratuló por los convenios recién firmados.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al asegurar que en primera 
instancia tuvo que ser evalua-
do para considerar una posi-
ble ratificación al cargo, el ma-
gistrado del Tribunal Electo-
ral de Tlaxcala (TET), Hugo 
Morales Alanís, aseguró que el 
proceso para designar a quien 
lo sustituirá en el cargo tiene 
que ser anulado.

Durante una entrevista, 
Morales Alanís recordó que 
ante esta irregularidad, ya 
promovió un juicio para la 
protección de los derechos 
político – electorales ante la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf ), mismo que quedó radicado en el ex-
pediente SUP-JDC-481/2018.

El magistrado especificó que el Senado de 
la República, en primer instante tenía que ha-
berle realizado una evaluación para en deter-
minado momento considerar una ratificación 
al cargo por siete años más, antes de haber emi-
tido una convocatoria para sustituirlo a par-
tir del próximo diez de diciembre.

“La Ley Orgánica del TET establece que los 
magistrados tenemos derecho a ser evaluados, 
y si de la evaluación es positiva, tenemos el de-
recho a ser ratificados por un periodo de siete 
años, lo que ha sostenido la Sala Superior (del 
Tepjf ) es que esa evaluación debe hacerse y te-
nerse concluida, 90 días antes de que conclu-
ya el encargo y si yo concluyo antes del diez de 
diciembre, para el pasado diez de septiembre 
debió haber concluido una evaluación de par-
te del Senado de la República… lo que digo en 
mi impugnación es que no ha habido ningu-
na vacante porque no ha habido evaluación 
y si no hay ésta, no ha se ha concluido que no 
soy apto para ocupar el cargo, por ello recla-
mo la nulidad de la convocatoria en virtud de 
que no hay evaluación”, especificó.

Incluso, adelantó que de ser concedida la 
evaluación a su desempeño que pide y que si 
ésta no le favorece, recurrirá nuevamente a 
una nueva impugnación, al considerar que su 
trabajo al interior del TET ha sido destacado.

“Como ustedes saben mi trabajo ha sido 
transparente, y de las resoluciones que ha 
emitido el TET y del cual formo parte, 98 por 
ciento han sido ratificadas por las salas Re-
gional y Superior del Tepjf, lo cual habla de la 
calidad de mi trabajo y del que hay en el Tri-
bunal, y por otro lado, no hay ninguna obser-
vación del órgano fiscalizador al ejercicio de 
recursos cuando fui presidente, ni hay observa-
ción ni reclamaciones ni quejas, y por eso creo 
que tengo derecho a esa evaluación”, aseguró.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) firmó 
convenios con el Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) 
y con el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del estado de Tlaxcala (Icatlax), con lo que se pre-
tende mejorar el servicio del órgano electoral ha-
cia la ciudadanía y con personal más preparado. 

En lo que corresponde al acuerdo entre el TET 
y el Icatlax se especificó que su objetivo general 
de programar cursos de capacitación para el per-
sonal del tribunal, dentro de la modalidad de Ca-
pacitación Acelerada Específica (CAE), en habi-

Acuerda TET 
con Sepuede 
y el Icatlax
Pretende mejorar el servicio del órgano 
electoral hacia la ciudadanía y contar con 
personal más preparado: Luis Manuel Muñoz

lidades de “Alta dirección y liderazgo, Atención 
al público con ética, Calidad en el servicio públi-
co, Integración de equipos de trabajo y Comuni-
cación y liderazgo”, entre otros.

Mientras que en lo que corresponde al Sepue-
de, la finalidad es elaborar conjuntamente pro-
yectos de investigación, publicación, difusión, 
gestión y vinculación, desde la perspectiva plu-
ricultural, en favor del desarrollo integral de las 
personas indígenas, para ofrecer a estas confe-
rencias, talleres, cursos, infografías y otros, para 
fortalecer en ellos el conocimiento pleno de sus 
derechos y garantías en materia político electo-
ral, difundiéndoles las sentencias emitidas por el 
Tribunal en idioma náhuatl, gracias a la traduc-

ción que hará el personal de la 
dependencia estatal.

Durante su intervención, el 
presidente del TET, Luis Manuel 
Muñoz Cuahutle destacó la ne-
cesidad de que acercar la justicia 
a todos los sectores, “pretender 
ser un tribunal accesible y cer-
cano, implica reconocer el dere-
cho de acceso a la información 
a la ciudadanía desde una pers-
pectiva incluyente… una com-
posición pluricultural sustenta-
da originalmente en sus pueblos 
náhuatl y otomí, reconociéndo-
les el derecho a preservar su for-
ma de vida y elevar el bienestar 
social de sus integrantes, prote-
giendo el desarrollo de sus lenguas, cultura, reli-
gión, educación bilingüe, usos, costumbres, tradi-
ciones, prácticas democráticas, patrimonio étni-
co, artesanal y formas específicas de organización 
social, así como el efectivo acceso a la jurisdic-
ción del Estado”.

Por su parte, el titular del Sepuede – Icatlax, 
Luis Vargas González, se congratuló por los con-
venios recién firmados “estos convenios permiti-
rán en su primera etapa, capacitar a las comuni-
dades indígenas para rescatar la lengua original".

Deberían considerar ratificarlo, 
considera el magistrado del TET

Pide magistrado Hugo Morales anular convocatoria 
del Senado de la República.

“Hago un atento y respetuoso 
llamado para que los tres pode-
res del estado, los diferentes ni-
veles de gobierno, funcionarios 
y sociedad en general hagamos 
un frente a todas las formas de 
violencia que nos aquejan al es-
tado de Tlaxcala… hoy hago la-
tente mi compromiso con ca-
da una de ustedes para que es-
te Congreso sea el aliado de esta 
loable tarea de impulsar la segu-
ridad de ustedes y el empodera-
miento de nosotras, ni un paso 
atrás”, indicó.

Al emitir su mensaje, la petis-
ta, también destacó la necesidad 
de homologar la legislación es-
tatal con la federal a fin de erra-
dicar la violencia de género.

“Hoy el Congreso del estado se viste  de gala 
por la presencia de cada una y cada uno de uste-
des, por las mujeres que nos distingue y nos for-
talece a seguir con la lucha de buscar la erradica-
ción la violencia contra ese género. Ni una más, ni 
una menos es la consigna que lamentablemente 
escuchamos”, puntualizó.

Abundó que las mujeres tienen el derecho a 
tener una vida libre de violencia dentro de la so-

ciedad, derechos que se encuentran establecidos 
debidamente dentro en la carta magna nacional 
y en la del estado. 

Por su parte la especialista, Rosa María Álva-
rez González lamentó que el marco jurídico en 
materia de violencia de género no se cumpla a 
cabalidad y que esta se ha letra muerta. 

“Fíjense que tenemos un marco jurídico ade-
cuado, útil, pero que no se cumple cabalmente y 
ese es el gran problema de los derechos de las mu-
jeres que están en la ley, pero no hay incumpli-
miento efectivo de esos preceptos jurídicos que 
le otorgan a la mujer una igualdad de derechos 
respecto a la de los varones”, consideró.

ción decidió destituir al presiden-
te de comunidad de Guadalupe 
Ixcotla, Cruz Hernández Pérez, 
a pesar de que esta acción estu-
viera fuera de sus atribuciones.

Por lo anterior, Hernández 
Pérez promovió un recurso de 
inconformidad por dicha ac-
ción ante el Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET), autoridad 
que finalmente le dio la razón 
al agraciado y ordenó su reins-
talación inmediata, sin embar-
go, ésta no se ha podido concre-
tar al 100 por ciento debido al 
conflicto que impera.

Mediante un oficio, poblado-
res de Guadalupe Ixcotla presen-
taron una iniciativa al Congre-
so local, de “urgente y obvia resolución”, con la 
finalidad de que se solicite al gobernador del es-
tado, Marco Antonio Mena Rodríguez, la compa-
recencia del titular de la Secretaria de Gobierno, 

Aarón Pérez Carro.
“Que informe a esta soberanía el motivo por 

el que pretende ilegalmente  resolver el conflic-
to político social existente en Guadalupe Ixcotla, 
con el pleno restablecimiento del ciudadano Cruz 
Hernández Pérez en el cargo que venía desempe-
ñando”, consideraron los inconformes.

Justificaron que la acción es ilegal, debido a 
que el pasado 25 de marzo, durante una asamblea 

comunitaria, y por el método de usos y costum-
bres que rige en el territorio, se designó a Crispín 
Pluma Ahuazti como presidente de comunidad.

Por lo anterior, exigieron “a efecto de garan-
tizar la paz social se resuelva el conflicto político 
social de Guadalupe Ixcotla, con pleno respeto a 
los derechos humanos e indígenas de la comuni-
dad de referencia y a su asamblea comunitaria, 
esto por la vía del diálogo e institucional".

Obviamente 
a partir del 
decreto del 

TET, es volver 
a incentivar a 
estas comu-
nidades para 
incursionar 

en la política 
para que el día 
de mañana no 
haya discrimi-
nación alguna.

Luis Vargas
Sepuede

La Ley Orgá-
nica del TET 

establece que 
los magistra-
dos tenemos 
derecho a ser 

evaluados, y si 
de la evalua-

ción es positi-
va, tenemos el 
derecho a ser 

ratificados.
Hugo Morales
Magistrado TET

A efecto de 
garantizar 

la paz social 
se resuelva 
el conflicto 

político social 
de Guadalupe 

Ixcotla, con 
pleno respeto 
a los derechos 

humanos e 
indígenas de la 

comunidad.
Inconformes

Guadalupe, 
Ixcotla

Fíjense que 
tenemos un 

marco jurídico 
adecuado, 

útil, pero que 
no se cumple 
cabalmente y 
ese es el gran 
problema de 
los derechos 

de las mujeres.
Rosa María 

Álvarez
Especialista

Las mujeres 
tienen el 

derecho a 
una vida libre 
de violencia, 

derechos que 
se encuentran 
establecidos 
debidamente 

en la carta 
magna nacio-
nal y en la del 

estado. 
María Félix 

Pluma
Diputada PT
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Elevados costos, han denunciado

A partir del surgimiento de la plataforma 
“Pronto”, el público se manifestó a favor de ese 
nuevo servicio, pues la implementación de 
medidas como el taxímetro o aplicaciones vía 
teléfono celular se convirtieron en demandas 
constantes de la gente, que en reiteradas 
ocasiones denunció precios altos en el taxi 
convencional. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Hay comunicación con Chiapas

Al respecto el presidente de la CEDH, Cid del 
Prado Pineda, informó que ya ha sostenido 
comunicación con su homólogo en el estado 
de Chiapas, para verificar el avance que 
tengan los migrantes centroamericanos 
apostados todavía en esa entidad.
Gerardo E. Orta Aguilar

Avances sustanciales en materia de protección a los de-
rechos humanos: Cid del Prado.

A 73 años de 
la creación 
de la ONU

Beneficia el
PESA a más  
2 mil familias

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) realizó una marcha conmemorativa a los 73 
años de creación de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), en la que participaron tres 
instituciones de educación primaria de la capi-
tal del estado.

La manifestación en pro de los derechos hu-
manos se realizó en el primer cuadro de la ciu-
dad de Tlaxcala, en donde el contingente inte-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Programa de Seguridad Ali-
mentaria para Zonas Rurales 
(PESA) que operan en Tlaxcala 
las secretarías de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) y de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
beneficia a más de dos mil fami-
lias de la entidad con capacita-
ción, asistencia técnica, entre-
ga de infraestructura y equipo 
a habitantes de zonas rurales 
marginadas.

José Luis Ramírez Conde, 
secretario de Fomento Agro-
pecuario, señaló que el progra-
ma atiende a familias que habi-
tan en zonas rurales de 21 mu-

Listo CEDH 
por caravana 
de migrantes

El titular de la Secte, Noé Rodríguez Roldán, respaldó la iniciativa de los taxistas y resaltó que generará una mayor empatía en la población.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis
 

La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) man-
tendrá acercamiento con di-
ferentes instancias de gobier-
no en Tlaxcala, para verificar 
que no se trasgredan los de-
rechos de los migrantes que 
pudieran llegar a Tlaxcala en 
los próximos días.

En entrevista, el presiden-
te de la CEDH, Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, infor-
mó que ya sostuvo los prime-
ros acercamientos con depen-
dencias de los tres niveles de 
gobierno, entre ellas la dele-
gación del Instituto Nacional 
de Migración (INM), para es-
tablecer esfuerzos que permitan un tránsito 
seguro para migrantes.

Y es que si bien no se tiene al momento la 
certeza de que los migrantes pudieran llegar 
de forma masiva a Tlaxcala, provenientes de 
la denominada caravana migrante que entró 
por la frontera sur, dijo que habrá cercanía 
con los centroamericanos que pasen por te-
rritorio local.

“Estamos preparando acciones muy con-
cretas, ayer platicamos algunas estrategias 
con actores del estado, ya estamos acercán-
donos con varias instancias, por ejemplo Mi-
gración, para poder llevar las cosas en orden, 
sobre todo porque debemos de asegurar que 
el tránsito de estas personas por el estado sea 
respetuoso”.

Al respecto, el presidente de la CEDH infor-
mó que ya ha sostenido comunicación con su 
homólogo en el estado de Chiapas, para verifi-
car el avance que tengan los migrantes centro-
americanos apostados todavía en esa entidad.

Incluso, admitió que un grupo de aproxima-
damente dos mil migrantes ya abandonaron 
la caravana para tomar otras rutas, y es pro-
bable que algunos pudieran llegar a Tlaxcala.

“El número de personas que llegue se tie-
ne que atender,  desde el primer momento y 
primer persona de esta caravana que ingrese 
al territorio local, la CEDH dará seguimien-
to protegiendo sus derechos y también de los 
tlaxcaltecas”.

Cuestionado sobre las versiones que ad-
vierten la posibilidad de que en la caravana 
estén infiltrados algunas personas con his-
torial delictivo, el presidente de la CEDH di-
jo que si bien no se puede asegurar esa situa-
ción, “tampoco podemos ser tan inocentes pa-
ra creer que no hay nada”.

Hasta el momento en Tlaxcala no se tiene 
reporte de la llegada de migrantes proceden-
tes de la caravana, más allá de aquellos que ya 
de por sí arriban al albergue La Sagrada Fami-
lia del municipio de Apizaco.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Movimiento Estatal de Taxis en Tlaxcala, anun-
ció este miércoles la colocación de al menos 80 
taxímetros en el mismo número de unidades que 
circularán por diferentes regiones del estado, me-
dida que busca contrarrestar el efecto “Pronto” 
que quitó clientela a los taxis tradicionales.

El represente de esa organización transportis-
ta, Reynaldo Delgado Pérez, señaló en entrevista 
que se trata de una estrategia que busca ofrecer 
tarifas más bajas al público y así, dijo, recuperar 
la confianza de los usuarios del servicio tipo taxi.

Destacó que la medida está regulada por la Se-

Colocaron 
taxímetros en 
80 unidades
Medida que busca contrarrestar el efecto 
“Pronto” que quitó clientela a los taxis 
tradicionales, anunció el movimiento estatal

cretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado (Secte) por lo que cuentan con la autori-
zación legal para colocar esos sistemas que, ade-
más, surgieron como una demanda ciudadana por 
bajar las tarifas.

Cabe señalar que la colocación de taxímetros 
busca que los usuarios tengan un precio justo y 
que no sea excesivo, ya que se cobrará por kiló-
metro a través de cuatro diferentes tarifas con 
base en el tramo recorrido por el público.

El líder de la organización taxista en el esta-
do, precisó que la tarifa mínima oscilará entre los 
25 y 38 pesos, dependiendo los kilómetros que 
se recorran durante el viaje.  

Reynaldo Delgado agregó que si bien es una 

medida novedosa para el público, 
ésta no pretende competir con 
la plataforma “Pronto”, “ya que 
no podemos trabajar contra una 
empresa ilegal, no es competen-
cia porque nosotros no tenemos 
plataforma”.

Los taxistas regulados por la 
Secte realizaron la demostración 
de sus taxímetros en el primer 
cuadro de la ciudad capital, has-
ta donde llegó un contingente de 
unidades de diferentes regiones 
del estado.

Al lugar también acudió el ti-
tular de la Secte, Noé Rodríguez 
Roldán, quien respaldó la inicia-
tiva de los taxistas y resaltó que 
generará una mayor empatía en la población, y 
también una respuesta favorable al servicio.

A partir del surgimiento de la plataforma “Pron-
to”, el público se manifestó a favor de ese nuevo 
servicio, pues medidas como el taxímetro o apli-
caciones vía teléfono celular se convirtieron en 
demandas constantes que en reiteradas ocasiones 
denunció precios altos en el taxi convencional. 

Verificará que no se trasgredan 
los derechos de quienes transiten

Del Prado Pineda aseguró que habrá cercanía con 
centroamericanos que pasen por territorio local.

Beneficia a 21 municipios el Programa de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales.

Si bien es 
una medida 

novedosa para 
el público, ésta 

no pretende 
competir con 
la plataforma 

“Pronto”, ya que 
no podemos 

trabajar contra 
una empresa 

ilegal.
Reynaldo 
Delgado

Representante

El número de 
personas que 

llegue se tiene 
que atender, 

desde el 
primer momen-

to y primer 
persona de 

esta caravana 
que ingrese al 

territorio local, 
la CEDH dará 
seguimiento.
Cid del Prado

CEDH

nicipios y 100 localidades del estado, mediante 
cuatro agencias de desarrollo integradas por per-
sonal multidisciplinario.

Durante la entrega de cartas de apoyo en el 
municipio de Terrenate, Ramírez Conde informó 
que el PESA invirtió un monto superior a los sie-
te millones 414 mil pesos en esta región del esta-
do para brindar acompañamiento técnico y dotar 
de herramientas a las familias con la finalidad de 
que aprendan a producir sus propios alimentos.

En su oportunidad, María Sánchez Flores, be-

neficiaria del PESA, agradeció el trabajo de las 
instituciones estatales y federales para atender 
a quienes más lo necesitan, ya que con las capa-
citaciones han logrado obtener excedentes en su 
producción con lo que se fortalece la economía 
de sus familias.

El gobierno federal y estatal mejoran condi-
ciones de personas que habitan en zonas rura-
les, a través de programas avalados por organis-
mos internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).

grado también por personal de la CEDH, portó 
banderas de diferentes naciones.

El grupo de personas fue cobijado por una es-
colta de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) 
que también estuvo acompañada por elementos 
de vialidad y seguridad pública del municipio de 
Tlaxcala capital.

A 73 años de haberse creado la ONU, el presi-
dente de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, anotó 
que se trata de un organismo encargado de ve-
lar por las garantías individuales de las personas.

Las acciones que este miércoles realizó el or-
ganismo autónomo en Tlaxcala, dijo, buscan ge-
nerar conciencia principalmente entre la comu-
nidad infantil y estudiantil, sobre la importancia 
de preservar y difundir el respeto a los derechos 
humanos.

“Conmemoramos la creación de la ONU, y en 
Tlaxcala creemos que es importante tener este 

tipo de celebraciones con los jó-
venes y niños, porque su crea-
ción tuvo un objetivo, que fue el 
de la búsqueda y protección de 
los derechos humanos después 
de la segunda guerra mundial”.

En la marcha conmemorati-
va participaron alumnos de las 
escuelas primarias Lardizábal, 
Educación y Patria, y Emiliano 
Zapata, quienes acompañaron 
al personal de la CEDH.

Una vez que concluyó la mar-
cha que recorrió diferentes calles 
de la capital del estado, la CEDH 
realizó un acto cívico en el centro 
de la ciudad, a manera de concientización sobre la 
importancia del respeto a los derechos humanos.

A decir del ombudsman local, en Tlaxcala se 
han evidenciado avances sustanciales en mate-

ria de protección a los derechos humanos, “en 
donde la gente participa más en la vida cotidia-
na y la población conoce y preserva sus derechos, 
este tipo de acciones nos permite mejorar como 
sociedad”.

La gente parti-
cipa más en la 
vida cotidiana 
y la población 
conoce y pre-

serva sus dere-
chos, este tipo 

de acciones 
nos permite 

mejorar como 
sociedad.

Cid del Prado
CEDH

El PESA invir-
tió un monto 

superior a los 
siete millones 
414 mil pesos 
en esta región 

del estado 
para brindar 
acompaña-

miento técnico 
y dotar de 

herramientas a 
las familias.

José Luis 
Ramírez

Sefoa
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Segunda parte
En México la población económicamente activa (PEA) es de 

alrededor de 60 millones de trabajadores donde existen cerca de 9 
millones de trabajadores que perciben el salario mínimo o menos lo 
cual ha permitido que las elites nacionales (0.3% de los mexicanos) 
posean activos para pagar durante dos años el presupuesto de 
egresos de la federación. Por lo anterior es urgente corregir el 
atraso salarial que permitan mejorar la calidad de vida y romper 
el círculo vicioso del estancamiento, la desigualdad y la pobreza 
que han generado una “sociedad zombie” de frustrados dentro 
de una burbuja-cultura de “pobreza y derrotismo” promovidos 
institucionalmente (Hughes).

Finalmente (NGU), hay tres procesos indispensables para 
revertir las injusticias de estos últimos 25 años y mejorar la 
condición humana de los trabajadores: uno, incluir el capítulo 
de los derechos laborales y ambientales en la actualización del 
TLC; dos, efectuar una reforma profunda a la legislación laboral, 
y tercero, aplicar el Convenio 98 de la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT, relativo al derecho a la libertad de sindicación y la 
contratación colectiva, recientemente ratifi cado en forma unánime 
por el Senado de la República, donde un grupo de empresarios trató 
de evitarlo, sin lograrlo.

Mientras en el sur los argentinos dicen: Suma tu fi rma a las “12 
razones por las que decimos NO al Acuerdo de Libre Comercio 
Mercosur – Unión Europea” (Grain org). Este Acuerdo de los 
gobiernos del Mercosur/Latinoamérica representa una 
amenaza a los derechos de los trabajadores, producción 
de alimentos, la soberanía, economías pro-ecología y a las 
posibilidades de integración regional.

Grain org, pública a continuación las “12 razones” para negar el 
Acuerdo:

1- El Acuerdo ha sido negociado en forma secreta sin consultar a 
las naciones, los parlamentos y las organizaciones de productores 
afectados en cada país (Greenpeace Holanda. Mercosur/Leaks).

2- Porque el acuerdo busca benefi ciar a las grandes empresas 
de EUA/Europa y a las elites agro-exportadoras del Mercosur, 
incluyendo cada vez temas más amplios que los típicamente 
comerciales (educación, salud, deuda, inversiones, etc.), limitando 
la capacidad de maniobra de los gobiernos para el bienestar general.

3- Las elites del Mercosur buscan con este acuerdo fortalecer 
la exportación basada en la ganadería industrial y la soja; la 
deforestación, expulsión de campesinos, contaminación con agro-
tóxicos, destrucción de las economías regionales/locales, pérdida 
de soberanía alimentaria y creciente vulnerabilidad alimentaria. 

Los campesinos producen la mayor parte de los alimentos 
en la región; pero el modelo impuesto por el “acuerdo” 
impulsa el control territorial por parte de los agro-negocios 
profundizando la violencia y persecución que hoy sufren 
las comunidades campesinas. Tema que se reproduce en 
México, sumada, la reducción presupuestal para apoyos técnicos y 
fi nancieros por parte del gobierno nacional (Hughes).

4- Porque las semillas nacionales están siendo criminalizadas, 
privatizadas y prohibido su intercambio y libre circulación. 
Esto ocurrirá porque en materia de propiedad intelectual están 
negociando todos los aspectos para su regulación. Ello signifi ca la 
imposición de las “leyes” Monsanto” en nuestros países (Monsanto, 
Bayer, el grupo BlackRock) junto con otros socios monopólicos que 
presionan gobiernos para someterlos y apropiarse de los recursos 
estratégicos.

9- Mientras se espera la incorporación de 
Pymes al proceso, las cadenas transnacionales 
perjudican las ya débiles opciones de indepen-
dencia científi ca. 

10- Las medidas sanitarias seguirán siendo 
utilizadas por la UE para impedir el acceso de 
productos agropecuarios del Mercosur a Europa. 

11- El capítulo sobre Empresas del Estado obli-
gará a las empresas gubernamentales a aplicar 
criterios comerciales y no sociales.

12- La incorporación de un capítulo sobre co-
mercio electrónico introduce asimetrías en la re-
lación birregional. Promueven reglamentacio-
nes laxas para benefi ciar la operación de trans-
nacionales.

Se busca consolidar la preeminencia de la UE 
y profundizar la concentración de su riqueza en 
la economía digital y limita la construcción de 
políticas de inserción de Latinoamérica dentro 
de la Revolución 4.0.

Finalmente remarcamos que este Acuerdo se-
rá un paso hacia un Tratado de Libre Comercio 
aún más amplio que con nuevos capítulos im-
plicará nuevas amenazas hacia las naciones la-
tinoamericanas. 

Estos son los 12 puntos principales contra 
Acuerdo de Libre Comercio Mercosur – Unión 
Europea con el aval de Alianza Biodiversidad, in-
tegrada por más de quince organizaciones nacio-
nales de productores.

Mientras la globalización avanza. Queriendo 
endeudar más a México con créditos por 88 mil 
mdd más otros 20 mil mdd (FMI/Tesoro Gob. 
EUA). Y la Argentina, endeudada adicionalmen-
te con 50 mil mdd que poco servirán porque re-
gresaran al país de origen por conceptos de pagos 
urgentes; así es como el dólar en un plazo de cua-
tro meses subió de 20 a 40 pesos argentinos con 
lo cual se encarece lo que compran y se abarata 
lo que venden. Esto se llama devaluación/depre-
dación fi nanciera. Usted que opina…?!

Centro de estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la democra-

cia en la historia y la economía”
Condado de Tlapancalco. Tlx-Mx.

Somos seres en per-
manente tránsito. 
En realidad todo 
está en movimien-
to. Nada permane-
ce estático. Esto es la 
propia vida; un con-
tinuo descubrir de 
rumbos para abor-

dar nuevos horizontes, que nos reintegren a la 
unión y a la reconciliada unidad. Algo que se con-
sigue con el abrazo sincero, con la acogida y el 
diálogo, con el amor en suma, que es el vocablo 
que verdaderamente nos hace humanos. Circuns-
tancias como la de Unicef de acompañar a la ca-
ravana de migrantes que se dirige hacia Estados 
Unidos para ayudar a los numerosos niños que 
viajan en ella, nos hace sentirnos más grandio-
sos. Son estas autenticidades del corazón, pre-
cisamente, las que nos acrecientan la esperan-
za de espíritus hermanados, sin obviar nuestras 
raíces, que es lo que hace que me encuentre a mí 
mismo, junto a los demás, deseoso de hacer sen-
deros hacia ese armónico andar de búsquedas en 
coherencia con el bien colectivo. 

En efecto, cada cual traza su camino, pero ver-
daderamente avanzamos agrupados; de ahí lo im-
portante que es promover hoy en día la justicia 
social, e injertar en las personas la dignidad de 
ser ciudadanos del mundo. Esto conlleva avivar 
en cada criatura, además, una ética de la respon-
sabilidad en las relaciones de comunidad y con 
el medio ambiente. La cuestión no es caminar 
por delante, ni por detrás, sino concertados, con 
la ternura del acompañamiento como lenguaje, 
haciendo familia en defi nitiva. Quizás, por des-
gracia, una de las mayores pobrezas de la cultu-
ra actual sea la soledad, fruto de esa ausencia de 
ayuda entre humanos. En este sentido, nos ale-
gra que en España, el matrimonio siga siendo el 
proceder mayoritario de convivencia de las pa-
rejas, a pesar de las nefastas políticas al respec-
to. No olvidemos que la fuerza de la unión, resi-
de esencialmente en ese vínculo de amor y de 
enseñar a amar, que no se aprende en otro sitio 
mejor, que en la propia naturaleza innata de esa 
alianza conyugal verdadera. 

Sea como fuere, en ese marchar conjunto nun-
ca hay que darse por vencidos, ya sea ante las vio-
lencias continuas o las violaciones de los dere-
chos humanos, pues todos nos merecemos sen-
tirnos libres y poder vivir en concordia. Sabemos 
que el camino no es fácil, pero tampoco imposi-
ble, y aunque se multipliquen los confl ictos, ha-
llaremos la quietud a poco que luchemos con la 
voluntad de alcanzarla. No caigamos en la tram-
pa de negarnos a proyectar nuestro distintivo iti-
nerario, es nuestro derecho y nuestro deber ha-
cerlo, y no desgastarnos en lamentos inútiles, en 
lugar de despertar un espíritu creativo que nos 
entusiasme a la misión apaciguadora de la com-
pañía en el vocablo, que es lo que es en el fondo 
la vida, una poesía injertada de andares diversos 
que confl uyen en el cariño del pulso incorpora-
do a los recorridos, sin llevar cuentas del mal, ya 
que lo importante son otros gozos; pongamos por 
caso, el de la evidencia, que será por siempre, el 
que nos hace libres.

A propósito, en su época decía el escritor, ora-
dor y político romano, Cicerón (106 AC-43 AC), 
que “no hay hombre de nación alguna que, ha-
biendo tomado a la naturaleza por guía, no pue-
da llegar a la verdad”. Esta prueba de tan alto ins-
truido, indudablemente, nos insta a desterrar con 
paciencia la maldad de nosotros, a tomar una ac-
titud de servicio, sin hacer alarde ni agrandarse 
por ello, sino para desprenderse y hacer presen-
cia de que la vida no es el yo, sino el otro, y todo 
en común. Por eso, cada cual esboza su avenida, 
no a su antojo, sino a través de esa experiencia 
estética vivida en comunidad, que es la que nos 
abre los ojos y nos permite ver y asimilar, lo im-
portante que es cada latido en movimiento, cada 
caminante en su andadura, con una amor que se 
vuelve fecundo, en la medida que nos conceda-
mos una  comunicación, no de poderes, sino de 
bienes internos (poéticos o místicos si quieren), 
para el banquete de los días en trayecto.

corcoba@telefonica.net

Los TLC. Sus 
efectos en 
México y 
Suramérica…

Cada cual traza su 
camino
“La cuestión no es 
caminar por delante, 
ni por detrás, sino 
concertados, con 
la ternura del 
acompañamiento como 
lenguaje, haciendo 
familia en defi nitiva”.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

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

5- En el mismo capítulo de Propiedad 
Intelectual se impone la adopción del Tra-
tado de Cooperación en Materia de Pa-
tentes, que promueve la facilitación del 
patentamiento a escala global. Esto puede 
signifi car la imposición sobre las formas 
de vida, cuestión que en la actualidad es 
rechazada por las legislaciones naciona-
les en el Mercosur. Este capítulo, impone 
restricciones a las industrias farmacéu-
ticas locales en materia de salud públi-
ca para el encarecimiento de medicinas.

6- Las empresas nacionales se verán 
desplazadas ya que establece que las in-
versiones extranjeras quedan sujetas a 
las preferencias del acuerdo. 

7- El acuerdo Mercosur/Europa res-

tringe la soberanía latinoamericana pa-
ra decidir políticas importantes, tales 
como la adopción de medidas contra el 
cambio climático, la seguridad, sobera-
nía alimentaria y el derecho de los pue-
blos originarios a la consulta social. Es-
timula el “modelo exportador” de mate-
rias primas, la adopción de compromisos 
que limitan políticas a favor de la diver-
sifi cación de la producción, políticas so-
beranas de ciencia, innovación e inves-
tigación; promoción industrial y de em-
prendimientos alternativos, autónomos 
y sustentables.

8- Las empresas europeas accederían 
a licitaciones gubernamentales del Mer-
cosur. 
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Sin entorpecer 
trabajos
Es importante mencionar que la entrega de 
las fi nanzas municipales no entorpecieron los 
trabajos de obra pública y atención a sectores 
vulnerables, por lo que la atención para los 
habitantes del municipio en todo momento se 
encuentra garantizada.
David Morales

Se realizará este jueves en las instalaciones de la Biblio-
teca Virtual de Tetpetitla.

Con una inversión de 1 millón de pesos, la administra-
ción de Mazatecochco colocó adocreto.

Cumple Amaxac
con entrega de
cuenta pública

Concretan obra
con recursos
federales en
Mazatecochco

Invitan a la
Jornada de
Salud en 
Tepetitla

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Al conformar los expedientes ne-
cesarios, la administración mu-
nicipal de Amaxac de Guerrero 
cumplió en tiempo y forma con 
la entrega correspondiente de 
sus cuentas públicas.

Es importante señalar que de 
los 60 municipios tlaxcaltecas, 
este fue el tercero en realizar la 
formal entrega de sus fi nanzas, 
mientras que Nativitas fue el pri-
mero en realizar dicha acción.

“Dentro de las acciones de go-
bierno, una de las principales es 
estar al día con la cuenta pública, 
en el tercer trimestre fuimos el 
tercer municipio en entregarla, 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Con una inversión de un millón de pesos, la ad-
ministración municipal de Mazatecochco lo-
gó la pavimentación con adocreto de mil 660 
metros cuadrados de la calle Malintzi de esa 
demarcación.

En su oportunidad, habitantes de la zona 
manifestaron su agradecimiento a las auto-
ridades municipales de Mazatecochco de Jo-
sé María Morelos, encabezadas por el presi-
dente municipal José Esteban Cortés Torres, 
y al exdiputado federal Ricardo García Porti-
lla, por la conclusión de la obra de pavimenta-
ción en la calle Malintzi, que representó una 
inversión de un millón de pesos.

Fue en días pasados cuando las autorida-
des municipales, acompañadas del exrepre-
sentante federal, realizaron la inauguración 
y corte de listón de esta importante vía de co-
municación.

En su oportunidad, el alcalde José Esteban 
Cortés agradeció al exdiputado Ricardo García 
por la asignación de un millón de pesos (mdp) 
para esta obra que, dijo, “les ha cambiado la vi-
da a quienes habitan en esta zona, pues en épo-
ca de lluvia, al ser de tierra, se volvía fangosa”.

Asimismo anunció que logró la gestión de 
un millón más más para continuar con esta 
pavimentación, por lo que en próximos días 
volverá a darse cita en el lugar para dar el sim-
bólico banderazo de arranque de los trabajos 
correspondientes.

Mientras tanto, García Portilla explicó que 
fue debido al trabajo de todos, vecinos y auto-
ridades, que insistieron en la necesidad de pa-
vimentar esta calle, como fue etiquetado este 
recurso, al mismo tiempo reconoció en Cor-
tés Torres su compromiso y trabajo.

La justifi cación en la asignación del recur-
so para concretar el proyecto, quedó de mani-
fi esto cuando el exlegislador les pidió a los ha-
bitantes, reunidos en gran número, que expre-
saran lo que para ellos signifi caba este cambio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (Smdif) de Tepetitla de Lardi-
zábal y el Centro de Rehabilita-
ción Integral y Escuela en Tera-
pia Física y Rehabilitación (CRI) 
de Apizaco invitan a la población 
acudir a la Jornada de Salud que 
se llevará a cabo este jueves 25 de 
octubre del año en curso.

Dicha actividad se realizará 
en las instalaciones de la Biblio-
teca Virtual, con un horario de 
8:30 de la mañana hasta las 12:00 
de la tarde.

Habrá consultas en valora-
ciones físicas para rehabilitación; identifi cación 
de problemas de pie plano y defectos postulares; 
consultas generales para canalizar servicios que 
ofrece el CRI; orientación para la elaboración de 
dictámenes médicos para adquirir credenciales 
para personas con discapacidad, así como para 
aparatos auditivos y funcionales.

La administración de Amaxac cumplió en tiempo y for-
ma con la entrega correspondiente de sus cuentas.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El gobierno municipal de Tlaxcala presentó las 
actividades que se desarrollarán en el marco del 

Hoy inicia el
V Festival 
de la Muerte

Signa convenio
Santa Cruz con 
La Libertad

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la diversidad 
de culturas y con la fi rme con-
vicción de promover la rique-
za cultural que tiene el muni-
cipio de Santa Cruz Tlaxcala, 
el presidente municipal Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez 
signó convenio de colabora-
ción con el Centro Cultural 
La Libertad de la ciudad de 
Apizaco.

El objetivo del convenio, 
dijo, es el de promover el de-
sarrollo cultural y de las ar-
tes a través de un trabajo con-
junto en la realización de ac-
tividades de carácter cultural, 
brindando a la sociedad san-
tacrucense una variedad de eventos y talleres 
de tipo académico, cultural y artístico.

En las instalaciones de la casa de música 
del municipio, se realizó el acto protocolario 
para la fi rma del convenio cultural, donde el 
edil municipal, acompañado de Maricruz Ma-
noatl Sánchez, síndico municipal, así como de 
Erick Romero Nava, coordinador de cultura 
y turismo municipal.

También acudieron Gabriel Carmona Lo-
zada, director del centro cultural, así como a 
la maestra Gloria Miravete Barrios, jefa del 
departamento.

En su mensaje de bienvenida el edil muni-
cipal hizo énfasis en lo importante que ha sido 
para su administración, dar atención a la pre-
servación de las culturas y tradiciones, que han 
sido heredados por nuestras anteriores gene-
raciones y son característica del municipio.

“En Santa Cruz Tlaxcala trabajamos para 
mantener y difundir las expresiones artísti-
cas y culturales, como los instrumentos que 
fomenten la convivencia y el esparcimiento 
de la sociedad”.

El presidente municipal destacó que la fi r-
ma de este convenio de colaboración demues-
tra que cuando existe voluntad y compromi-
so para sumar esfuerzos en benefi cio de la so-
ciedad, se puede fi rmar este tipo de acuerdos, 
que tienen como objetivo la promoción de la 
cultura del municipio.

Entre éstas, destacan la celebración del car-
naval, la festividad del chile en nogada y del 
pozole, los domingos culturales y familiares, 
concursos de ofrendas y catrinas, la celebra-
ción de la feria anual de Santa Cruz Tlaxcala, 
así como de sus comunidades y la celebración 
de las fi estas decembrinas.

Y es que, con el fi n de fortalecer el ámbito 
cultural del municipio, se efectuarán de ma-
nera conjunta eventos y talleres de tipo aca-
démico, cultural y artístico, para fomentar la 
participación de los habitantes del municipio.

Con la fi rme convicción de promover la riqueza cultu-
ral que tiene el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

El gobierno municipal de Tlaxcala presentó las actividades a desarrollarse  en este Festival de la Muerte.

El gobierno capitalino presentó las actividades 
que tendrá como sede diferentes escenarios de 
la ciudad capital, entre ellos, panteones y plazas

“Quinto Festival de la Muerte 2018” que tendrá 
como sede diferentes escenarios de la ciudad ca-
pital, entre ellos, panteones y plazas públicas.

El cuarto regidor, José Luis Galicia Nava, in-
formó que será un evento que busca arraigar la 

tradición del fervor y respeto a 
los muertos que el público tlax-
calteca demuestra en cada ce-
lebración de este tipo, durante 
la última semana de octubre y 
principios de noviembre.

Las actividades comenzarán 
este jueves con la integración de 
una muestra fotográfi ca y pictó-
rica en la presidencia municipal, 
así como un montaje de ofrendas 
en la plaza de toros Jorge Agui-
lar “El Ranchero”.

Asimismo, habrá una “matiné 
de miedo” para niños de prees-
colar y primaria con la presen-
tación de cinco diferentes pelí-
culas animadas con la temática 
de Día de Muertos, y que se desarrollarán en di-
ferentes horarios, desde las diez de la mañana 
hasta las seis de la tarde.

Uno de los principales atractivos que ya se con-
virtió en tradición de los festivales de la muerte 
en el municipio capitalino, es el recorrido de le-
yendas a bordo de un tranvía, el cual se desarro-
llará a las diez de la mañana y una de la tarde, 
mismo horario para este viernes 26 de octubre.

En tanto que, en punto de las siete de la no-
che se desarrollará el acto ofi cial que dará inicio 
a las actividades del festival.

Ya para el viernes 26, entre las actividades más 
representativas destaca el denominado “cemen-
terio del terror”, que proyectará tres cintas cine-
matográfi cas mexicanas.

Las actividades se desarrollarán a las 19:00 ho-
ras en el panteón de San Diego Metepec con la 
proyección de la película “Macario”; a la misma 
hora pero en el cementerio de Sana María Acuit-
lapilco, se proyectará la película “Más negro que 
la noche”; mientras que en el panteón de Ocot-
lán, la película será, “El libro de piedra”.

El cuarto regidor de la capital, enfatizó en que 
será un evento que atraerá a visitantes de la re-
gión, y que generará una derrama económica im-
portante para el sector restaurantero de la capi-
tal tlaxcalteca, máxime cuando representará la 
antesala para los festejos mayores de la próxi-
ma semana.

El objetivo es promover el 
desarrollo cultural y de las artes

En Santa 
Cruz Tlaxcala 

trabajamos 
para mantener 

y difundir las 
expresiones 
artísticas y 
culturales, 
como los 

instrumentos 
que fomenten 
la convivencia
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

En entrevista, la presidenta honorífi ca del Sm-
dif de Tepetitla de Lardizábal, Lady Báez Pérez 
destacó que “por primera vez se están realizan-
do estas acciones en coordinación con el CRI de 
Apizaco, y gracias a la disponibilidad que mostra-
ron es como logramos fi rmar un convenio para 
trabajar en acciones que estoy segura, serán de 
gran benefi cio para la población”.

Por lo anterior, informó que aquellas perso-
nas que estén interesadas en recibir alguno de los 
servicios antes mencionados, ya pueden solicitar 
su fi cha en las instalaciones del Smdif.

“Para esta administración municipal es indis-
pensable la salud de la población, de ahí que se 
implementen éstas jornadas de salud, sabemos 
que existen muchas necesidades, por eso la pre-
ocupación de acercar los servicios a los habitan-
tes, para que no vayan lejos”, externó

Por último, Báez Pérez invitó a la ciudadanía 
en general acudir y aprovechar los diversos ser-
vicios que ofrece el CRI en esta primera Jornada 
de Salud que se efectuará en la comuna.

Para esta 
administración 

municipal es 
indispensable 

la salud de 
la población, 
de ahí que se 
implementen 

éstas jornadas 
de salud

Lady Báez
Presidenta 
honorifi ca

Será un evento 
que busca 

arraigar la tra-
dición del fer-
vor y respeto 
a los muertos 
que el público 

tlaxcalteca 
demuestra en 
cada celebra-
ción de este 

tipo
José Luis 

Galicia
Regidor

ahora lo que nos falta es esperar a que el Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) emita sus obser-
vaciones” aseguró Faustino Carín Molina Casti-
llo, presidente municipal de Amaxac de Guerrero.

En este sentido, dijo que al dar cumplimiento 
al artículo 54 de la Ley Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, se entregó la cuenta pú-
blica de los meses de julio, agosto y septiembre.

“Para nosotros, lo más importante es cumplir 
con los compromisos de honestidad y transpa-
rencia, que prometimos tener durante nuestra 
administración ante el electorado”.

Molina Castillo resaltó el trabajo del área de 
tesorería, “ya que el pasado doce de octubre de los 
corrientes se entregó en tiempo y forma la cuen-
ta pública y una vez más somos el tercer munici-

pio en entregarla, con lo que damos cumplimien-
to al decreto 189”.

Faustino Carín Molina Castillo, instruyó al te-
sorero municipal a redoblar esfuerzos para man-
tenerse dentro de los primeros cinco municipios 
en entregar la cuenta pública, así como para re-
solver las observaciones que emanen de ella.

Acciones que se realizarán una vez que el Ór-
gano Fiscalizador emita sus observaciones hacía 
la cuenta trimestral del municipio en cuestión, 
situación que no representará problema alguno 
para la presente representación municipal.

Cabe mencionar que la entrega de las fi nan-
zas municipales no entorpecieron los trabajos.

Dentro de las 
acciones de 

gobierno, una 
de las princi-

pales es estar 
al día con la 

cuenta pública, 
en el tercer 

trimestre fui-
mos el tercer 
municipio en 

entregarla
Carín Molina

Alcalde
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de darles a conocer conceptos fun-
damentales de la Ciencia y Tecnología en el Trái-
ler Itinerante de la Ciencia, con experimentos de 
Robótica, Astronomía, Matemáticas, Química e 
Imagines en tercera dimensión, con lo que alre-

Tráiler itinerante
de la Ciencia 
en Ixtacuixtla
Alrededor de mil alumnos de cinco instituciones 
educativas como primaria, secundaria y 
bachillerato palparon los avances científicos 

El planetario

En el planetario, también pudieron observar a los 
animales salvajes, y ahí, a detalle se les explico 
a los niños, como deben responder a cuidar a 
los animales salvajes en los zoológicos, quienes 
quedaron fascinados por conocer el mundo 
salvaje de los animales.
Redacción 

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano, resaltó el 
apoyo tanto del gobierno estatal, por este acercamiento.

dedor de mil alumnos de cinco instituciones de 
primaria, secundaria y bachillerato palparon los 
avances científicos en el municipio de Ixtacuixtla.

En su breve mensaje, el presidente municipal 
de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes, re-
saltó el apoyo tanto del gobierno estatal que en-
cabeza Marco Mena Rodríguez y del director de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Narciso 

Xicohténcatl y les pidió a los di-
rectivos y maestros que se apro-
veche al máximo las explicacio-
nes y la interacción de los niños 
y niñas.

Al poner en marcha el Tráiler 
Itinerante de la Ciencia en Ix-
tacuixtla, los alumnos asisten-
tes de las diversas Instituciones 
Educativas conocieron los ade-
lantos tecnológicos.

Ahí el edil, refirió que será de 
mucho beneficio para Ixtacuixt-
la la visita del Tráiler Itineran-
te dela Ciencia, por los conoci-
mientos que generará para las nuevas generacio-
nes que disfrutan de la nueva tecnología y que 
mediante este mecanismo se acercan a la ciencia

Durante el evento, estuvieron la presidenta 

honorifica del Smdif, Georgina Beatriz Luna Sán-
chez, del representante personal del director de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Narciso 
Xicoténcatl, Daniel Aguilar Galván, del progra-
ma Académico de Ingeniería Mecatrónica, se dio 
el banderazo del inicio de actividades. 

Además les acompañaron el secretario del 
Ayuntamiento, Gonzalo López Vázquez, regi-
dores y presidentes de comunidad y directores 
de las instituciones.  Es de precisar que con ex-
plicaciones acordes al nivel de la población in-
fantil, que se hizo presente, se dio una plática es-
pecifica de acuerdo a los niveles de secundaria y 
bachillerato, recibieron el mismo conocimien-
to pero más profundo en temas de la Robótica.  

Será de mucho 
beneficio para 
Ixtacuixtla la 

visita del Trái-
ler Itinerante 
dela Ciencia, 
por los cono-

cimientos que 
generará

Rafael 
Zambrano

Alcalde
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Presentación 
de grupos
El uno de noviembre se presentarán los 
grupos Agua Clara y Leo Mal, el dos de 
noviembre la Orquesta Filarmónica Tlaxcallan 
y Dako�a, el tres de noviembre Vertizol, Grazz 
Hopper, Daniel Xicori y Motion Syndicate, 
las actividades iniciarán a las 19:00 horas y 
concluirán a la media noche, la sede será el 
panteón de la Candelaria Teotlalpan ubicada 
entre las calles Máximo Morales esquina con 
Mariano Zapata.
Maritza Hernández

Presentará 
Abel Benítez
“Inmensidad”

En el marco del Día de Muertos, el artista visual Abel 
Benítez, y diversos colectivos presentará su proyecto.

Este festival esta dedicado al escritor Carlos Fuentes y 
organizado por la Facultad de Filosofía y Letras.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Como parte de las celebracio-
nes por el Día de Muertos, el 
artista visual Abel Benítez, en 
conjunto con diversos colecti-
vos presentará su proyecto de 
video instalación sonora deno-
minado “Inmensidad”, el cual 
permanecerá instalado del uno 
al tres de noviembre en el pan-
teón de La Candelaria Teotlal-
pan, municipio de Totolac.

Tras su regreso de Tokio, Ja-
pón, donde presentó este tra-
bajo ante la comunidad nipona, 
mismo que fue bien recibido y 
aplaudido por los asistentes, el 
artista detalló que por quinta ocasión acerca-
rá esta experiencia sensorial a los pobladores y 
demás personas que decidan acudir.

Inmensidad, dijo, está compuesta de circui-
tos electrónicos residuales que son conectados 
a una planta y al tener interacción con los cam-
pos electromagnéticos de las personas, las plan-
tas generan una especie de ruido.

“Es un intercambió energético entre la per-
sona y las plantas, ellas no tienen ojos, ni oídos, 
pero nos sienten a través de estos pulsos elec-
tromagnéticos que despide nuestro cuerpo, esos 
pulsos o reacciones nosotros los traducimos a 
sonidos, iluminación y video proyecciones, es-
to genera que el espectador tenga una especie 
de diálogo con las plantas”, explicó.

Resaltó que con el paso del tiempo, este pro-
yecto, el cual se ha presentado en diversos pun-

Asistieron 

Casos de cáncer

En este acto, se dieron cita, Antonio Durante 
Murillo, secretario técnico; Alejandra Velázquez 
Orozco, coordinadora de la División de Ciencias 
Sociales y Administrativas; y Mario Díaz 
Domínguez, secretario de facultad.
Redacción 

Detalló que el 99 por ciento de casos de cáncer 
de mama se presentan en las mujeres y el 
porcentaje restante en hombres, de ahí que 
también los exhortó a auto explorarse, para 
ello mostró la forma en que debe realizarse la 
técnica una vez al mes y a partir de los 20 años 
de edad.
Maritza Hernández

Inauguró UAT
“La muerte
tiene permiso”

UPTx sede de
Semana de
Seguridad

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la UMT realizó una ponencia para sensibilizar a los asistentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de promo-
ver el intercambio de cono-
cimientos y experiencias en 
las materias de seguridad e 
higiene, protección civil, ca-
pacitación y productividad, 
que permitan la aplicación de 
acciones orientadas a salva-
guardar la salud de los traba-
jadores, mejorar el medio am-
biente laboral y elevar los ni-
veles de productividad de los 
centros de trabajo iniciaron 
en la Universidad Politécni-
ca de Tlaxcala (UPTx) los tra-
bajos de la Semana de Segu-
ridad Industrial Salud Ocu-
pacional y Bienestar 2018.

Víctor Bustos Mendoza, director de la Aso-
ciación de Industriales Unidos por México A 
C (IndustrialesMX) y coordinador de las acti-
vidades informó que las conferencias que ini-
ciaron este miércoles 24, continuarán el jue-
ves 25 en las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Puebla y el viernes 26 de oc-
tubre en la Aduana interior de Puebla, Parque 
industrial Puebla 2000.

Las temáticas giraron en torno a la actua-
lización de normas, consejería y buenas prác-
ticas e incluyen conferencias sobre la Exposi-
ción a agentes físicos y químicos, Como pre-
venir falsas inspecciones de trabajo, Tabla de 
enfermedades laborales e incapacidades per-
manentes, Prevención situacional del delito, 
Actualización de la NOM-018, Transición al 
nuevo sistema global armonizado, Programa 
de autogestión, seguridad y salud en el traba-
jo, Plan de salud y bienestar, 

Bustos Mendoza reiteró la invitación a que 
las empresas se sumen a las actividades anua-
les que organiza la asociación Industriales MX 
a fin de fomentar la cultura de la prevención 
al interior de sus empresas.

Estas actividades se realizan permanente-
mente de forma rotativa en las diferentes en-
tidades federativas donde la asociación tiene 
presencia, recientemente se realizaron en el 
Estado de México, con una respuesta favora-
ble del sector productivo y los representan-
tes de las instituciones gubernamentales in-
volucradas en estos temas.

Todas las actividades son gratuitas los in-
teresados pueden consultar la página www.
industrialesmx.com.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), llevó a cabo la 
inauguración del trigésimo fes-
tival: “La muerte tiene permiso”, 
dedicado a uno de los escritores 
más representativos de nuestro 
país, Carlos Fuentes, el cual es or-
ganizado por la Facultad de Fi-
losofía y Letras, efectuada en las 
instalaciones del Centro Cultu-
ral Universitario (CCU).

A nombre de Luis González 
Placencia, rector de la UAT, En-
rique Vázquez Fernández, secre-
tario académico, felicitó a la co-
munidad de esa área universitaria ya que, año con 
año, trabajan para la realización de este festival, 
que se ha convertido en un referente, el cual ha 
logrado llegar a sus tres décadas de manera inin-
terrumpida.

Mencionó que, el homenajeado, fue un lite-
rato intelectual que, con sus obras, ha formado 
parte de la historia de México; hombre de pen-
samiento crítico, quien en sus novelas plasmó la 
existencia de todas las clases sociales.

Vázquez Fernández resaltó la importancia de 
la difusión de la cultura como una función sus-
tantiva de la Autónoma de Tlaxcala, destacando 
en este acto una de las tradiciones más signifi-
cativas y distintivas, en un territorio pluriétni-
co, que alimenta, con su diversidad, la persona-
lidad rica y creativa de sus costumbres.

Por su parte, Teodolinda Ramírez Cano, di-
rectora de la Facultad de Fiolosofía y Letras, su-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el marco del Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala (UMT), realizó una po-
nencia para sensibilizar a los asistentes sobre la 
importancia de conocer los signos de alerta de 
esta patología para detectarla y tratarla a tiempo.

La rectora adjunta Marcelina Cruz Ordaz, des-
tacó que el cáncer de mama es el tumor maligno 
más frecuente entre la población femenina y el 
mejor tratamiento es la prevención, es por ello 
que esta institución se suma a esta campaña a 
través de actividades informativas para que las 
mujeres conozcan las técnicas de exploración y 
las diferentes pruebas que sirven para detectar-
lo, además de que recientemente fue adquirido 

Sensibilizan
sobre cáncer
de mama: UMT
La rectora adjunta Marcelina Cruz, destacó que 
el cáncer de mama es el tumor maligno más 
frecuente entre la población femenina

un dorso con características del padecimiento 
para que pueda ser estudiado.

“Hoy esta institución adquiere el compromi-
so social mediante ponencias de sensibilización 
que tienen como objetivo generar conciencia de 
la detección oportuna del cáncer de mama, ten-
go la certeza de que estamos dando partida a un 
esfuerzo grande y necesario, destinado a sentar 
las bases de prevención”, dijo.

Durante esta actividad, se realizó una remem-
branza y reconocimiento a la periodista Guada-
lupe Salas, quien perdió la vida tras una dura ba-
talla contra esta enfermedad, su madre María del 
Socorro Lozano en compañía de sus hijas, recibió 
de manos del rector Gregorio Cervantes Serra-
no un reconocimiento post mortem para quien 
fuera la directora del periódico digital Zona Crí-
tica, por su trayectoria.

El rector destacó la fortaleza 
de la comunicadora quien a pesar 
de llevar un largo tratamiento, 
no dejó sus actividades profesio-
nales y mantuvo su compromi-
so de informar a los tlaxcaltecas.

Posteriormente, María Gua-
dalupe Sánchez, coordinadora 
del Hospital de Simulaciones 
Médicas de la UMT, quien fue 
la encargada de disertar la po-
nencia “Sensibilización sobre la 
detección oportuna del cáncer 
de mama en la mujer”, expuso 
que a pesar de que el cáncer de 
mama en la mayoría de los ca-
sos no presenta síntomas se de-
be poner atención a cambios extraños en los Se-
nos como cambio en el tamaño o la forma de la 
mama, secreción del pezón que se produce de 
forma repentina, pezón invertido hacia dentro 
o una llaga en la zona del pezón, irritación de la 
piel o cambios como rugosidades, hoyuelos o plie-
gues nuevos.

Detalló que el 99 por ciento de casos de cáncer 
de mama se presentan en las mujeres y el por-
centaje restante en hombres, de ahí que también 
los exhortó a auto explorarse, para ello mostró la 
forma en que debe realizarse la técnica.

Las temáticas giraron en torno a la 
actualización de normas

El objetivo de promover el intercambio de conoci-
mientos y experiencias en seguridad, entre otras.

brayó la presencia de Geney Beltrán Félix, coor-
dinador nacional de Literatura del Instituto Na-
cional de Bellas Artes (INBA), y expresó que este 
evento es motivo de alegría y orgullo.

Agregó que es una actividad en torno al Día 
de Muertos, una de las fiestas más emblemáti-
cas del país, y gracias al empeño de los docentes 
de la Licenciatura en Lengua y Literatura His-
panoamericana, han guiado y apoyado a las di-
ferentes generaciones de los estudiantes de sép-
timo semestre que toman la responsabilidad de 
ser coorganizadores, dando cada año una mues-
tra de su entusiasmo.

En representación de sus compañeros, Án-
gel Lima Montiel, señaló que, el nombre de “La 
muerte tiene permiso”, fue otorgado en honor al 
cuento homónimo de Edmundo Valadés y se ha 
celebrado a través del tiempo de diversas formas, 
pero siempre con la asistencia de escritores, crí-
ticos literarios y artistas, que briden a una pers-
pectiva sobre la muerte y la producción del ho-
menajeado.

Hoy esta 
institución 
adquiere el 

compromiso 
social median-

te ponencias 
de sensibiliza-

ción que tienen 
como objetivo 

generar con-
ciencia de la 

detección
Marcelina Cruz
Rectora adjunta

Se invita a que 
las empresas 

se sumen a las 
actividades 
anuales que 
organiza la 
asociación 

Industriales 
MX a fin de 
fomentar la 
cultura de la 
prevención

Víctor Bustos
Director de 
Asociación

El homena-
jeado, fue 

un literato inte-
lectual que, con 

sus obras, ha 
formado parte 

de la historia 
de México

Enrique 
Vázquez

Secretario 
académico

tos de la República Mexicana y fuera del país 
como Japón y Francia, se ha fortalecido y cada 
vez cuenta con más apoyo, es por ello que pa-
ra esta edición, también se presentará un ci-
clo de cortometrajes, un recorrido sensorial y 
música en vivo.

El uno de noviembre se presentarán los gru-
pos Agua Clara y Leo Mal, el dos de noviembre la 
Orquesta Filarmónica Tlaxcallan y Dakotta, el 
tres de noviembre Vertizol, Grazz Hopper, Da-
niel Xicori y Motion Syndicate, las actividades 
iniciarán a las 19:00 horas y concluirán a la me-
dia noche, la sede será el panteón de la Candela-
ria Teotlalpan ubicada entre las calles Máximo 
Morales esquina con Mariano Zapata.

Es un inter-
cambió ener-

gético entre la 
persona y las 
plantas, ellas 

no tienen ojos, 
ni oídos, pero 
nos sienten a 

través de estos 
pulsos electro-

magnéticos
Abel Benítez
Artista visual
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A favor de más de 25 mil bene-
ficiarios indirectos, el alcalde 
de Apizaco, Julio César Her-
nández Mejía, inauguró el par-
que “Josefa Ortíz de Domín-
guez” en una zona abandona-
da de La Cañada.

La obra consta de un área de 
2 mil 122 metros cuadrados, con 
una inversión de 1 millón 200 
mil pesos, a través del Progra-
ma Fondo General para el For-
talecimiento Financiero (For-
fin) y el Programa de Rescate 
de Espacios Públicos (PREP).

El nuevo parque consistió 
en su construcción, y está equi-
pado con cerca perimetral, tro-
tapista, juegos infantiles, aparatos de ejercicio, 
bancas y alumbrado público.

Al respecto, Hernández Mejía refirió que estos 
esfuerzos lograron materializar un espacio que 
se encontraba inerte y con el que ahora familias 
apizaquenses como habitantes de la zona limí-
trofe con Yauhquemehcan serán favorecidos. 

Transforman
predio en un
nuevo parque
Leticia Hernández, vecina del lugar, invitó a 
cuidar y hacer buen uso de esta área

Julio Cesar Hernández refirió que estos esfuerzos lograron materializar un espacio que se encontraba inerte.

Reconocen 
estrategias
Al lugar acudió Sergio Pintor Castillo, delegado 
federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), quien durante 
su participación reconoció las estrategias con 
las que el municipio rielero pretende palear la 
inseguridad. 
Redacción

Y agregó: “recobrar la calidad de vida los api-
zaquenses es prioridad, en Apizaco necesita-
mos espacios de integración que coadyuven a 
la prevención de la delincuencia. En el gobier-
no municipal estamos ocupados en hacer fren-
te a las necesidades de la ciudadanía; un gobier-
no cercano que se vincule a su gente, es exito-
so”, concluyó. 

Al lugar acudió Sergio Pintor Castillo, delega-
do federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), quien durante su 
participación reconoció las estrategias con las 
que el municipio rielero pretende palear la in-
seguridad.  Asimismo, Leticia Hernández Her-
nández, representante de los vecinos, agradeció 
los esfuerzos para rescatar dicha zona.

Recobrar 
la calidad 

de vida los 
apizaquenses 
es prioridad, 
en Apizaco 

necesitamos 
espacios de 
integración 

que ayuden a la 
prevención de 
la delincuencia

Julio César 
Hernández

Alcalde
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ENCONTRÉ MÍ
VOCACIÓN EN LOS 

TÍTERES: 
CRISTIAN  HUERTA

A pesar de que Tlax-
cala cuenta con 
uno de los Festi-
vales de Títeres 
más importantes 
a nivel nacional 

e internacional y que el legado 
de la familia Rosete Aranda es 
conocido por muchos, el espec-
táculo que hasta hace unas dé-
cadas era uno de los preferidos 
por los niños, poco a poco des-
aparece, así lo refi ere Cristián 
Huerta Montiel, titiritero de la 
compañía Jisertiel.

Con 32 años de edad y nueve 
años inmerso en el mundo de 
las marionetas, Cristián, cuen-
ta que su amor por este arte le 
nació desde muy pequeño, tras 
acudir a una presentación en su 
natal Huamantla, hoy comparte 
su historia con Síntesis.

“Tenía como cinco años cuan-
do yo los vi por primera vez, recu-
erdo ese sentimiento de alegría 
y emoción al ver como los perso-
najes se movían sin que hubiera 
un vínculo humano como tal, y 
eso me despertaba mucha curi-
osidad, en ese entonces no com-
prendía como era posible que los 
muñecos tuvieran expresiones 
corporales tan reales; quería sa-
ber cómo funcionaban esos me-
canismos”, recordó.

El también artesano, confesó, 
que jamás imaginó que su atrac-
ción por estas pequeñas fi guras 
de madera lo llevarían a presen-
tarse en importantes teatros de 
la República Mexicana, pues-
to que él estudiaba música a la 
par de Ingeniería en Electrome-
cánica y una vez que concluyó 
su preparación, decidió seguir 
su verdadera vocación.

Nuestro orgullo tlaxcalteca, 
tuvo sus primeros acercamien-
tos formales a través del tall-
er de títeres Jerónimo, donde 
aprendió a esculpir pedazos de 
madera inerte, para después 
darles vida a través de unos lar-
gos hilos, estratégicamente at-
ados a una barra.

“Ahí empecé a tallar y con-
struir marionetas, la manipu-
lación la aprendí por mi cuenta 
y de ahí, fui perfeccionando la 
técnica, actualmente traigo la 
escuela de los Rosete Aranda, 
los sistemas que utilizaban el-
los los fusione con otros, para 
darle más realismo a los mov-
imientos”, compartió.

En un principio, sus padres 
se mostraron en contra de su 
decisión de dedicarse de lleno 
a los títeres, pero ahora com-
parten con él, la pasión por este 
arte e incluso han aprendido a 
crear sus propias marionetas.

Huerta Montiel, se ha pre-
sentado en por lo menos cua-
tro estados y en últimas fechas, 
recibió invitaciones para par-
ticipar en festivales en Illinois 
y Atlanta, en el país vecino de 
Estados Unidos.

“He ido a Oaxaca al Teatro 
Macedonio Alcalá, al Teatro 
Juárez, me he presentado en 
su plaza principal y en 200 mu-
nicipios de ese estado, en el ca-
so de Puebla lo hemos recorri-
do casi todo, Hidalgo, San Luis 
Potosí y en distintos municip-
ios de Tlaxcala”, detalló.

A lo largo de su carrera, ha 
creado decenas de marionetas, 
algunas para comercializarlas y 
80 son de uso personal que for-
man parte de cuatro diferentes 
cuadros, entre las que destacan 
“La Huamantlada” y “El Cir-
co”, esta última es con la que 
participa por vez primera en 
la edición 33 del Festival In-
ternacional de Títeres Ros-
ete Aranda.

“No participe en las edi-
ciones anteriores, porque 
tenía la ambición de presen-
tar la obra del circo y lo pude 
hacer hasta que tuve a todos los 
personajes, tarde tres años para 
preparar este cuadro”, reveló.

La magia reside en la destre-
za y habilidad de los titiriter-
os, dijo, al cuestionarle como 
es que logra atraer la atención 
del público más exigente: los 
niños. También, destacó que 
cada marioneta tiene sus pro-
pias características y person-
alidad, lo que los hace únicos 
como a las personas.

Reveló que aunque Hua-
mantla es conocido como la 
cuna de los títeres, quedan 
pocos artistas de marionetas, 
entre ellos el taller de títeres 
Jerónimo y La bruja, atribuye 
la falta de titiriteros a las ex-
tensas horas de trabajo que re-
quiere este ofi cio.

“Yo he tenido muchos 
aprendices, pero se han ido, 
porque este tipo de arte requi-
ere de tiempo y dedicación, eso 
es lo que los aleja, no tienen 
ese compromiso, esa vocación”, 
señaló.

Con 32 años de 
edad y nueve 
años inmerso 
en el mundo de 
las marionetas, 
Cristián, cuenta que 
su amor por este 
arte le nació desde 
muy pequeño, 
tras acudir a una 
presentación en su 
natal Huamantla

P O R  M A R I T Z A  H E R N Á N D E Z  • 
S Í N T E S I S / F O T O  •  A B R A H A M  C A B A L L E R O

Los títeres son la ale-
gría de los niños y el 
recuerdo de los gran-
des, yo quiero que 
sepan que detrás de los 
títeres hay mucha his-
toria, pido a los papás 
que rescaten este arte 
que es muy apreciado 
en otros países, por la 
magia que encierran”, 
concluyó.

Cristián Huerta
Titiritero

El espectáculo que hasta hace unas décadas era uno de 
los preferidos por los niños, poco a poco desaparece.

El también artesano, confesó, que jamás imaginó que lo 
llevarían a presentarse en importantes teatros. 

Cristián Huerta tiene 32 años de edad y nueve años inmerso en el mundo de las marionetas.

Además de que los pocos ar-
tistas de los hilos que quedan, 
luchan contra la tecnología 
que se ha robado la atención 
de muchos infantes, por lo que 
han optado por incluir innova-
ciones en sus obras que nue-
vamente despierten la imag-
inación de los niños.

Este jueves 25 de octubre 
llega a su fi n el 33 Festival de 
Títeres Rosete Aranda, pero no 
la magia de las marionetas de la 
compañía Jisertiel, quienes du-
rante todo el año, trabajan para 
llevar diversión a los hogares.

“Los títeres son la alegría de 
los niños y el recuerdo de los 
grandes, yo quiero que sepan 
que detrás de los títeres hay mu-
cha historia, pido a los papás 
que rescaten este arte que es 
muy apreciado en otros países, 
por la magia que encierran”, 
concluyó.

Concluye hoy
el festival
Este jueves 25 de octubre 
llega a su fi n el 33 Festival de 
Títeres Rosete Aranda, pero 
no la magia de las marionetas 
de la compañía Jisertiel, 
quienes durante todo el año, 
trabajan para llevar diversión 
a los hogares.
Maritza Hernández
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Cine:
“Roma” aspira a ganar premio 
Goya.2

Cinestreno
No te pierdas la película
"Colette: liberación y deseo". 4

Espectáculos:
Taylor Swift dona dinero a fan para 
pagar cuentas.2

"BIRD BOX"  
ORIGINAL DE NETFLIX
NOTIMEX. La plataforma digital 
Netfl ix lanzó el primer tráiler de su 
próxima película “Bird box”, que será 
protagonizada por Sandra Bullock y 
Sarah Paulson. En la cinta se enfrentan 
a una situación postapocalíptica. – Especial

"Grey's anatomy"  
REGRESA A SONY
NOTIMEX. La temporada 15 de la serie 
de drama médico "Grey's anatomy" 
regresará a canal Sony a partir del 29 
de octubre con nuevos personajes y 
situaciones con giros inesperados. Sin 
duda, una entrega muy esperada. – Especial

Olga Tañón 
CANTAUTORA 

ALTRUISTA
NOTIMEX. La puertorriqueña 

Olga Tañón sorprendió 
a los estudiantes de la 

preparatoria Hialleah 
Senior High, del sur de 

Florida, con un donativo 
de 20 mil dólares en 

instrumentos musicales 
del Programa Latin 

Grammy. – Especial

Lila Avilés
MANTIENE
EL ÉXITO
NOTIMEX. La directora de 
teatro trae a Morelia 
“La camarista”, su debut 
en el Séptimo Arte en 
el que explora de cerca 
la cotidianiad de una 
camarista. La cinta, 
fi lmada durante 17 días, 
cuenta la historia de 
“Evelia”. – Especial
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Regresa a la escena
musical Sie7e
▪  El cantautor reapareció para dar a conocer su 
primera producción musical como artista 
independiente, con un sonido fuerte de reggae, el 
sencillo se llama "CocoMangó".
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

A la espera del estreno de 
la trigésima temporada 

de “Los Simpson” en 
Latinoamérica, la señal 

FOX presentará el 
especial “30 años, 30 

frases, 30 episodios” . 2

Los SimpsonLos SimpsonLos Simpson

ESTARÁN
DE FESTEJO
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Por Alberto Molina
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Continuando con las activi-
dades de la edición número 
16 del Festival Internacional 
de Cine de Morelia (FICM), 
el día de ayer se realizó la al-
fombra roja y la proyección 
de la nueva película del direc-
tor mexicano responsable de 
la exitosa serie de Netfl ix “La 
Casa de las Flores”, Manolo 
Caro.

Una adaptación con calidad
Previo a esta gala, el director se reunión con 
medios de comunicación para platicar sobre 
el proceso de adaptación de esta cinta orginal-
mente italiana a nuestro país, la cual también 
ya había tenido previamente una versión es-
pañola dirigida por Alex de la Iglesia.
     Caro aseguró que será fi el al texto original 
aprovechando a su talento actoral, dentro de 
los que se encuentran Cecilia Suárez, Ana Clau-
dia Talancón, Miguel Rodarte y Mariana Tre-
viño, en esta historia que relata los enredos de 
varias parejas que se retan uno a otro a leer los 
mensajes de texto de sus celulares para deve-
lar su secretos más oscuros.
     En la alfombra roja por donde desfi ló el ta-
lento de esta cinta, la cual según su director, 
tendrá su estreno en México el próximo 25 de 
diciembre, y que también hará su estreno en 
Estados Unidos a través de Pantaleón Films 
el próximo 11 de enero del 2019.
     Previo a la proyección, el elenco agradeció a 
los presentes en la sala 4 del cine más impor-
tante de la capital michoacana por apoyar a 
este proyecto que tiene apenas unos días de 
haberse terminado en su totalidad y del cual 
ya varios asistentes pudieron ser testigos del 
resultado de este remake.
     Perfectos Desconocidos es una cinta que se 
basa en una cena entre cuatro parejas de en-
tre 45 y 50 años, que se conocen de toda la vi-
da, se proponen un juego que pondrá sobre la 
mesa sus peores secretos: leer en voz alta los 
mensajes y las llamadas de sus móviles, su vida 
entera compartida por todos en ese momen-
to... Remake del exitoso fi lm italiano "Perfet-
ti sconosciuti", de Paolo Genovese.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con una extensa gira que los mantendrá en 
México hasta diciembre, el lanzamiento de un 
nuevo sencillo con su respectivo video y con 
tres nominaciones a los Latin Grammys 2018, 
Monsieur Periné cerrará de una manera es-
pectacular el año. Este jueves 25 de octubre 
el trío colombiano se presenta en Sala Forum.

"Veneno" su nuevo sencillo
De visita por esta casa editorial, Catalina 

García comentó que “Veneno” es el segundo 
tema del disco “Encanto Tropical” a la que de-
cidieron hacerle un video, después del éxito 
cobrado con “Bailar contigo”, lanzado el 20 de 
abril de este año y que está cerca de los 20 mi-
llones de visualizaciones en YouTube.

Narró que “Veneno”, “tuvimos el chance de 
componerla en gran parte con Julieta Vene-
gas en México, en una visita que hicimos. El 
coro existía hace varios años y fue hasta que 
nos juntamos con ella que encontramos su for-
ma, terminamos de escribirla y fue una expe-
riencia muy padre. Tenemos mucha gratitud 
con ella por habernos permitido acercarnos”.

Y el video fue grabado en cuatro lugares de 
Colombia que son muy especiales para ellos: 
Bogotá, donde se conocieron y donde viven; 
Cali, que es donde nació Catalina; Medellín, 
una ciudad preciosa y Mompós, un pueblo bello 
que colinda con el Río Magdalena, “contamos 
un poquito ese viaje, mostramos a nuestro pú-
blico que realmente nosotros somos una banda 
de tocar en vivo y nos debemos a nuestro pú-
blico. Sale muy pronto”, adelantó la vocalista.

Monsieur Periné inició su recorrido por Mé-
xico el pasado 11 de octubre en Ensenada. Ti-
juana, Mexicali, Monterrey y Chihuahua ya 
bailaron con ellos. Al día siguiente de Puebla 
van a Querétaro y el 27 de octubre a Morelia. 
En noviembre y después de haber asistido a 
la entrega de los Latin Grammys 2018 a cele-
brarse en Las Vegas, regresan a Guadalajara, 
Ciudad de México y Nayarit. En diciembre se 
presentan en León y Acapulco.

“Para nosotros es muy gratifi cante poder 
compartir nuestra música y mostrar nuestro 
nuevo disco a la gente. Siempre nos reciben 
con mucha alegría, son muy románticos los 
mexicanos y estamos contentos de estar acá”, 
apuntó el guitarrista Nicolás Junca. Cabe des-
tacar que “Encanto Tropical” fue grabado en-
tre septiembre de 2017 y marzo de 2018 en di-
ferentes estudios entre Bogotá, Colombia; Bue-
nos Aires, Argentina y San Juan, Puerto Rico. 

Vicentico, Leonel García, Juancho Valen-
cia y Mauricio Rengifo, son otros exponentes 
que fi guran en la placa que ha conseguido las 
nominaciones en las categorías Grabación Del 
Año por “Bailar contigo".

Primer disco 
de la banda
En 2012 la banda lanzó su primer vídeo 
musical del tema "Suin Romanticón", con una 
serie de problemas al incendiarse el auto 
que utilizaron para el rodaje; y más adelante 
sacaron su primer disco titulado "Hecho A 
Mano", el cual ya obtuvo un Disco de Oro con 
temas como “La Muerte”, “Suín Romanticón”, 
“La Playa” y “Cou-Cou”. Por Redacción

TAYLOR SWIFT DONA 
DINERO A FAN PARA 
PAGAR CUENTAS 

Monsieur Periné es un grupo musical de Colombia, 
que involucra géneros como el jazz, el pop y el swing.

La película es una adaptación de director Manolo Ca-
ro, la cual es originalmente italiana.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Taylor Swi�  hizo un donativo de 15.500 dólares 
en la cuenta de GoFundMe de una admiradora 
cuya familia está en aprietos para pagar sus 
cuentas médicas.

La madre de Sadie Bartell ha estado en 
coma por tres años y a la familia le preocupa 
perder su casa en Orem, Utah, debido a las 
crecientes facturas. La joven de 19 años tuiteó 

que su madre estaba enfermada dos días antes 
de ir a ver a Swift en concierto.

Swift hizo la donación el fi n de semana y 
dejó un mensaje: "Con amor, Taylor, Meredith 
y Olivia Swift". Meredith y Olivia son sus gatas

Otros siguieron el ejemplo de la cantante y 
donaron dinero.

"Taylor de hecho realmente donó y me 
siguió y le dio me gusta a mi agradecimiento”, 
tuiteó Bartell. “Como que en serio eso pasó, es 
mi vida, es real".

Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre 
de 1989 en Reading, Pensilvania. A los nueve 
años, Swift comenzó a interesarse en el teatro 
musical, participando en producciones de la 
Berks Youth Theatre Academy.

Discografía

Su talento la ha llevado a 
obtener grandes logros 
y continuar en la escena 
musical produciendo 
diversos discos: 

▪ Taylor Swi�  (2006)

▪ Fearless (2008)

▪ Speak Now (2010)

▪ Red (2012)

▪ 1989 (2014)

▪ Reputation (2017)

La banda se presentará esta 
noche en Sala Forum de Cholula

Elaboración de Catrinas
▪  Artesanos inician talleres de piñatas de catrinas en Acapulco, 
Guerrero, ante la llegada de las festividades de Día de Muertos. 

CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

...parejas se re-
tan uno a otro a 
leer mensajes 

de texto de 
sus celulares 

para develar su 
secretos más 

oscuros”
Manolo Caro

Director "La Casa 
de las Flores"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película “Roma”, el proyecto más personal 
hasta la fecha del director y guionista mexica-
no Alfonso Cuarón, fue preseleccionada junto 
con otros 15 fi lmes como Mejor Película Ibe-
roamericana en los próximos premios Goya.

El presidente de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi cas de España, Ma-
riano Barroso, y el director del Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, Manuel H. Martín, 
anunciaron hoy los 16 fi lmes preselecciona-
dos por las academias y comités de selección 
de los distintos países para representarles en 
los Premios Goya, en ese apartado.

Por Argentina fue preseleccionada “El án-
gel”, de Luis Ortega, mientras que Bolivia trae 
“Averno”, dirigida por Marcos Loayza. De fac-
tura brasileña es “Benzinho”, de Gustavo Pi-
zzi, mientras que la apuesta chilena es "Los 
perros", dirigida por Marcela Said.

También aspiran al Goya el título colombia-
no de Laura Mora, “Matar a Jesús”; el costarri-
cense “Medea”, de Alexandra Latishev Sala-
zar y el ecuatoriano “Agujero negro”, de Diego 
Araujo. La República Dominicana seleccionó 
“Cocote”, de Nelson Carlo de los Santos; Ve-
nezuela “La familia”, de Gustavo Rondón Cór-
dova; Uruguay “La noche de 12 años”, de Ál-
varo Brechner; y Paraguay “Las herederas”, 
de Marcelo Martinessi.

Las opciones al Goya iberoamericano se 
completan con la representante de Portugal 
“Pegregrinação”, de João Botelho; la cubana 
“Sergio & Serguéi”, de Ernesto Daranas; la pe-
ruana “Wiñaypacha”, de Óscar Quispe Cataco-
ra. Esta selección es una prueba de la riqueza 
y diversidad del cine iberoamericano. 

30C E L E B R A N

A N I V E R S A R I O
Será del 19 al 25 de noviembre que la cadena FOX presentará un especial de 
Los Simpson titulado "30 años, 30 frases, 30 episodios" para todos sus fans

Como parte de los preparativos para el 
estreno de la trigésima temporada de 
“Los Simpson” en Latinoamérica, en ma-

yo de 2019, la señal FOX presentará el especial 
“30 años, 30 frases, 30 episodios”, del 19 al 25 
de noviembre.

Revivirán los mejores capítulos
Durante una semana, los fans podrán revivir los 
mejores capítulos de la serie animada más fa-
mosa del mundo, y harán un repaso por las fra-
ses más recordadas que han dicho los habitan-
tes de "Springfi eld".

“Los Simpson” es una serie animada produ-
cida por Gracie Films en asociación con 20th 
Century Fox Television a través de la casa de 
animación Film Roman. James L. Brooks, Ma§  
Groening y Al Jean son los productores ejecu-
tivos, se informó en un comunicado.

Otras novedades que la 
señal televisiva traerá pa-

ra sus seguidores en no-
viembre es el especial 

“Triple manía”, todos los 
sábados y domingos, 

a partir del 3 de no-
viembre y hasta el 

25 del mismo mes.
Todos los sá-

bados de no-
viembre por la 

tarde, el públi-

co podrá disfrutar de las mejores trilogías cine-
matográfi cas, empezando por las películas ani-
madas “Madagascar”, “Madagascar 2: escape a 
África”, y “Madagascar 3: los fugitivos”.

Posteriormente, el sábado 17 llegarán las cin-
tas “El sorprendente Hombre Araña 1 y 2”, así co-
mo “El Hombre Araña 3”. Finalmente, el sába-
do 24 el público podrá ver la trilogía “Una no-
che en el museo”.

De igual manera, a partir del 3 de noviem-
bre, en punto de las 22:00 horas, llegarán los lar-
gometrajes “El Apocalipsis”, “La caída de la Ca-
sa Blanca”, “Kick-Ass 2”, y “Mi villano favorito 2”.

Para fi nalizar, el domingo 4 de noviembre 
FOX estrenará la película “Los Pitufos 2”, y ca-
da domingo se trasmitirán otros largometrajes 
como “Mi villano favorito 2” (11 de noviembre) y 
“Mike y Dave: los busca novias" (18).

30
programas

▪ Más vistos 
de FOX en la 

temporada de 
1992 a 1993 
en Estados 

Unidos.

POR
NOTIMEX
FOTO:
ESPECIAL
SÍNTESIS

Llegó el día, 
Monsieur 
Periné dará 
show en Puebla

Presentan 
“Perfectos 
Desconocidos”

Cinta “Roma” 
aspira a ganar 
premio Goya
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El paso del huracán Willa por el estado de Sina-
loa dejó ríos a su máxima capacidad, y daños en la 
red carretera, de agua potable y de energía eléc-
trica, por lo que varias comunidades de los muni-
cipios de Escuinapa y Rosario permanecen inco-
municadas, informó el gobernador Quirino Or-
daz Coppel. 

Se cayeron postes de luz y árboles, además de 
que hay daños en las carreteras y puentes, por lo 
que ahora -dijo- el reto es entrar a estos pueblos 
costeros, principalmente.

El mandatario destacó el trabajo realizado por 

el gobierno estatal en coordinación con el Ejér-
cito, la Marina y Protección Civil, para atender 
a la población en lugares seguros, antes de que 
entrara el huracán. 

"Hubo un gran trabajo de prevención, de an-
ticipación, se logró evacuar a la población en zo-
nas de riesgo", anotó.

Sin embargo, dijo, volvió a llover hoy, y el re-
to es poder accesar a estos pueblos, pues por ai-
re tampoco se puede llegar, ante las condiciones 
meteorológicas.

Quirino Ordaz Coppel mencionó que habrá 
que esperar a que las cuadrillas de la Comisión 
Federal de Electricidad avancen y se pueda lle-
gar a los poblados, en tanto que a las comunida-

des donde ya hay acceso se co-
menzó a enviar alimentos y agua 
potable.

Asimismo, el gobernador ex-
puso que se trabaja en llevar me-
dicamentos y vacunas, pues se 
planteó reforzar el tema epide-
miológico.

Por otra parte, dijo que en el 
municipio vecino de Rosario, el 
Río Baluarte está a su máxima 
capacidad y existe el riesgo de 
desbordarse, aunque Conagua 
considera que puede controlar-
se la situación.

Alertó que se espera una llu-
via por la tarde, y hay que valo-
rar también el agua que baja de 
la sierra, la cual provocará toda-
vía daños en esta zona.

Finalmente, el gobernador de 
Sinaloa envió un mensaje de calma y serenidad 
a la población, y a mantenerse en lugares segu-
ros y protegidos

Postes derrumbados y árboles caídos impiden 
la comunicación con las poblaciones cercanas

Tras el paso del huracán no se registran pérdidas huma-
nas, pero sí daños materiales.

Tenemos que 
hacer la eva-

luación de los 
caminos y en 

las comunida-
des pesqueras 
ver las afecta-

ciones"
Quirino Ordaz 

Coppel
Gobernador

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, clau-
surará esta tarde los foros por 
la Pacifi cación y Reconcilia-
ción Nacional, en el Archivo 
General de la Nación, y se es-
pera que esboce su progra-
ma para frenar la violencia 
a partir del próximo 1 de di-
ciembre, donde el tema de 
la seguridad será una prio-
ridad en su gobierno. 

Se prevé que se anuncie programas de segu-
ridad y capacitación policial, ya que los agen-
tes son los primeros respondientes ante la ciu-
dadanía en este problema que afecta a todos.

López Obrador ha comentado que se crea-
rán coordinaciones territoriales de seguridad 
con un mando único que aglutinarían a policías 
estatales y municipales, militares, represen-
tantes de derechos humanos, de los gobiernos 
federal y estatal, y de la sociedad civil.

Los foros de Escucha para Trazar la Ruta de 
la Pacifi cación del País y Reconciliación Na-
cional, que iniciaron el pasado 7 agosto y que 
concluyen hoy,  incluyeron entre los princi-
pales temas los elementos necesarios para la 
reconstrucción del tejido social y la pacífi ca 
convivencia, el desarme, la desmovilización y 
la reinserción de miembros de la delincuen-
cia organizada.

López Obrador 
clausurará foros 
de pacifi cación

Garantizan los 
programas sociales 
Por Notimex

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Eviel Pérez Magaña, asegu-
ró que gracias al dialogo en 
el proceso de transición en-
tre el gobierno actual y el del 
presidente electo están ga-
rantizados los programas 
sociales para 40 millones 
de mexicanos.

Destacó que el dialogo 
productivo y fructífero, que 
se ha establecido con el equipo del presidente 
electo, ha permitido “llevar a cabo una transi-
ción ordenada y efi ciente donde prevalezca la 
estabilidad institucional, para que los 40 mi-
llones de mexicanos que atiende Sedesol to-
dos los días tengan garantizados sus apoyos”

Asimismo, Pérez Magaña subrayó que co-
mo resultado de la política social empleada 
en este sexenio, 4.5 millones de mexicanos ya 
no son pobres, ni tampoco vulnerables, ade-
más en cuatro de cada 10 municipios del país 
se redujo la pobreza extrema.

Aseguró que México es líder a nivel mundial 
en cuanto diseño de políticas sociales y que las 
reformas estructurales, así como una econó-
mica dinámica e incluyente, han despertado 
el interés de inversionistas de otras naciones

Avalan a 
Crescencio 
para Sedena

Salvador Cienfuegos afi rma su confi anza en el futu-
ro titular de la Sedena. 

En las reuniones se escuchó a la sociedad civil, orga-
nizaciones civiles y  autoridades.

HABLARÁ INE SOBRE 
PERSPECTIVAS
Por Notimex

La consejera Claudia Zavala, del Instituto Nacional  
Electoral (INE), hablará de resultados y perspectiv-
as de las instituciones en la materia en el Seminario 
Institucionalidad Democrática y Procesos Elector-

ales 2018, a realizarse este jueves en la Escuela Li-
bre de Derecho. 

En un mensaje por Twi� er, informó que académi-
cos y expertos se reunirán en dicha universidad, de 
10:00 a 18:30 horas, para discutir los resultados del 
proceso electoral nacional, en el marco de la cátedra 
José Luis de la Peza.

Es de comantar que el evento prevé comenzar 
con una conferencia magistral de Eduardo Ferrer 
Mac Gregor, del Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CorteIDH).

De acuerdo con el programa, se realizarán tres 
mesas de análisis que abordarán los temas: Autori-
dades e Instituciones Electorales en México: balance 
y perspectivas, en la que estará como ponente la 
consejera Zavala, junto con Claudia Valle Aguilaso-
cho del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

Policía mexicana detiene
minibuses con migrantes

▪ La policía mexicana detuvo  y obligó a gente a abandonar la 
caravana de migrantes centroamericanos a pesar de que 

habían pagado boleto. AP/ SÍNTESIS
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5,635 
▪Comedores en 

las 32 entida-
des federativas, 

que otorgan 
1.2 millones de 

desayunos y 
comidas.

Extra

Palabras  del General 
Cienfuegos:

▪ Cienfuegos Zepeda par-
ticipó en la inauguración 
del seminario “La Defensa 
Nacional del Estado Mexi-
cano, Marco Jurídico para 
las Fuerzas Armadas”, en 
la Universidad Anáhuac, 
plantel Huixquilucan, don-
de afi rmó que el Estado 
tiene la obligación de 
planear, preparar y condu-
cir diversas acciones, 
recursos y medios para 
garantizar la integridad, 
soberanía, independencia. 
Ello para prevenir riesgos 
y desafíos externos e 
internos, responder 
ante cualquier amenaza 
tradicional.

Cienfuegos Zepeda destaca 
experiencia y lealtad de futuro 
secretario de Defensa
Por  Notimex
Foto: Cuartoscuro
/Síntesis

El titular de la Secre-
taría de la Defensa 
Nacional (Sedena), 
Salvador Cienfuegos 
Zepeda, afi rmó que la 
propuesta de que 
Luis Crescencio San-
doval encabece esa 
dependencia en el 
próximo gobierno, 
"fue una excelente 
designación" del pre-
sidente electo, An-
drés Manuel López 
Obrador.

Al respecto, el ge-
neral Cienfuegos Ce-
peda consideró que se 
trata de un hombre 
maduro, experimen-
tado, leal, con muchí-
sima experiencia y un 
hombre bastante va-
liente para tomar las decisiones que se tengan 
que tomar. Tras afi rmar que la Sedena está muy 
honrada de que el general Sandoval González 
haya sido anunciado como futuro titular de la 
misma, refi rió que ya se ha reunido con él y que 
se lleva a cabo el proceso de transición como 
se realiza en cada término de sexenio. 

Refrendó el compromiso de las Fuerzas Ar-
madas para seguir aportando recursos huma-
nos y materiales en el cumplimiento de tareas 
que tienen asignadas, con respeto a la legalidad 
y a derechos fundamentales de las personas.

El huracán 
Willa afecta 
Sinaloa

50
mil

▪ Jóvenes se 
sumaran al 
Ejército, la 
Marina y la 

Policía Federal, 
para "serenar 

al país
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Las situaciones extraordinarias tienen un valor 
pedagógico excepcional: hacen que salga a relucir 
el cobre del alma de quienes las vivimos. Ello aplica 
a la perfección al caso de la oleada de migrantes 

centroamericanos, principalmente hondureños, que hoy tiene en 
jaque al gobierno mexicano, amenaza en convertirse en un factor 
decisivo en las elecciones intermedias de los Estados Unidos; y, lo 
que no es asunto menor, pone de manifi esto el ascendente proceso 
de polarización social en nuestro país.

Para quien esto escribe, diversidad de matices aparte entre 
pro-AMLO y anti-AMLO, lo esperable es que, imperando 
un enfoque de derechos humanos, la migración fuese 
interpretada y procesada como una crisis humanitaria.

A la vista del comportamiento de los � ujos de opinión en las 
redes sociales y de los resultados de los sondeos de opinión, 
que exhiben una fractura entre una ligera mayoría de personas 
que respaldan a los migrantes y están de acuerdo en que se les 
apoye y una gran cantidad de mexicanos que están en contra 
y se oponen abiertamente a que se les brinde ayuda, lo menos 
que puede decirse es que, como sociedad, acusamos un severo 
problema de subdesarrollo moral.

Hasta donde da mi información y entendimiento, la gran 
mayoría de quienes hoy se desgarran las vestiduras apoyándose 
en los relatos del nacionalismo, la defensa del Estado de Derecho, 
la presencia de “obscuros intereses” y la desconfi anza gratuita en 
la honorabilidad de los extraños que “hoy nos invaden”, están en 
la primera fi la de quienes denuncian el maltrato de los mexicanos 
en los Estados Unidos y ven en Donald Trump a uno de sus peores 
detractores en la historia reciente.

“Tenía una moto 
con la que recorría 
de Madrid a mi ca-
sa a las afueras de 
la ciudad, una moto 
normalita que me 
llevaba y me traía; 
y un día cuando la 
crisis estaba por to-
do lo alto, y lo había 
perdido todo, deci-
dí irme a viajar, a 
ver el mundo, a sa-
lir de la cotidianei-
dad… estaba cansa-
da de ver gente que 
no te sonríe, que ni 

se preocupa por saludarte”, confesó Sornosa.
Esa huida en 2011 la ha llevado a dar la vuelta 

al mundo en moto y plasmar sus experiencias 
en un libro titulado “360 grados: una mujer, 
una moto y el mundo”, editorial Banda Aparte.

La autora llegó invitada por la Sociedad Geo-
gráfi ca Española, para presentar su libro en la 
Térmica, en Málaga, España con un auditorio 
a tope de moteros y moteras.

Durante su presentación, confesó que su me-
jor viaje es uno “construido con pedacitos de 
muchas partes” en el que esté la comida espa-
ñola, la sonrisa y la amabilidad de los mexica-
nos y también de muchos sudamericanos; con 
el orden de los japoneses, pero igualmente un 
poco del caos de los tailandeses.

Nadie creería que esta aventurera de 45 años 
de edad nacida en Madrid, de complexión me-
nuda y de estatura bajita tiene la fuerza física 
para mover su Ducati; una moto que en el mer-
cado tiene un precio promedio de 10 mil euros, 
aproximadamente al tipo de cambio actual son 
221 mil 400 pesos, y con una media de 200 ki-
logramos de pesaje.

Aunque sin duda demuestra que si quiere 
hacer algo “se puede lograr” sin importar las 
barreras, ni siquiera las del idioma o las más 
convencionales como ser mujer y moverse por 
el mundo “sola” como ella defi ende y afi rma 
que lo hace. Siendo capaz, inclusive de hacerle 
las maniobras mecánicas, a su propio bimotor.

Le pregunté en qué año inició sus rutas: “En 
2011 fue el año que me estrené como viajera de 
largas distancias, la vuelta al mundo la hice des-
de septiembre hasta abril de 2013”.

Los siguientes han sido sus itinerarios: en 
2011 a 2013, vuelta al mundo salida desde Es-
paña,  Italia, Egipto, Sudán, Etiopía, Kenia, In-
dia, Singapur, Australia, EU, Canadá, México, 
Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chi-
le, Bolivia y  Argentina; en 2014, España-Japón  
saliendo de España, Francia, Alemania, Polonia, 
Lituania, Letonia, Rusia, Kazajistán, Mongo-
lia y  Japón; en 2015, España-Europa del Este 
saliendo desde España, Italia, Eslovenia, Hun-
gría, Eslovaquia, Polonia, Chequia, Alemania, 
Austria, Suiza y Francia; en 2016, India-Nepal, 
saliendo de Delhi, Bombay, Kanjakumari, Pon-
fdicherri, Chennai, Calcuta, Katmandú, Anna-
purnas, Bardia, India hasta Delhi; en 2017, en 
India, los Himalayas indios; en 2017, México, 
partiendo desde Tulum hasta llegar a Mazatlán 
y a Baja California; en 2018, África, partiendo 
desde Etiopía, Kenia, Tanzania, Malawi, Mo-
zambique, Sudáfrica y Lesoto.

A Sornosa le impulsa que “la moto es el me-
jor medio de transporte que existe para via-
jar” porque es permeable al medio ambiente, 
además produce curiosidad en otras personas.

Respecto de las lecciones que le ha dejado 
esta experiencia, destaca sobre todo tener  hu-
mildad y eliminar los prejuicios. “Pero la lec-
ción más importante es que el ser humano es 
bueno, que todos necesitamos lo mismo: tener 
cerca a los que queremos, un techo y comida. 
Comprendes que las diferentes culturas son 
tan válidas como la tuya y que la vida es corta 
y hay que aprovecharla”. 

A COLACIÓN
En su vuelta al mundo, Sornosa confi esa que 
ha dejado de lado viajar con su moto por países 
árabes: “He pasado por algunos como Egipto y 
Sudán. En este primero (en 2011) el ambiente 
estaba enrarecido y a punto de estallar la pri-
mavera egipcia. Había mucho controles mili-
tares por el camino y me trataron mal”.

En 2017, de acuerdo con datos de la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT),  a ni-
vel global viajaron 1 322 millones de personas, 
esto signifi ca, que únicamente el 17.9% del to-
tal de la población mundial ha tenido el privi-
legio de visitar otro país; de salir  más allá de 
sus fronteras naturales.

¿Se puede viajar por el mundo con 20 duros? 
Para Sornosa se puede, ella me explicó que ade-
más de su moto lleva una tienda de campaña, 
hace su comida en ruta y que “tener más o me-
nos dinero signifi ca viajar más o menos rápido, 
más o menos lejos,  pero no impide el viaje”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales. 

Los migrantes y el 
infantilismo moral.

Billete al fi n
del mundo
Hay viajes para 
reencontrarse, hallar 
el amor, olvidar una 
desilusión, iniciar una 
aventura, cambiar la 
monotonía cotidiana; 
o darse un regalo de 
cumpleaños.
Para Alicia Sornosa 
su periplo fuera de las 
fronteras españolas 
comenzó el día que de 
larga crisis económica, 
en España y en el resto 
de Europa, y terminó 
expulsándola de su 
empleo y de su ingreso.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

Monstruos de 
temporadaDario Castillejos

opiniónclaudia luna palencia
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A este respecto, el detalle a resaltar es 
la “doble moral” de los detractores de los 
migrantes centroamericanos, cuya con-
ciencia está probando ser lo sufi ciente-
mente creativa para hacer coexistir en 
su seno, dos narrativas de naturaleza ex-
cluyente: la defensa enfática de los de-
rechos humanos de los migrantes mexi-
canos frente al gobierno de los Estados 
Unidos, por un lado; y, por el otro, la ex-
tensión de una carta en blanco para que 
el gobierno mexicano, en defensa del la 
legalidad y el interés nacional, vulnere 
los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos.

En mis confesables sesgos individua-
listas y liberales, me es dable entender y 
hasta tolerar (con mucho esfuerzo de mi 
voluntad, por cierto) las interpretaciones 
dilemáticas del estilo de que en contexto 
de apremio y escasez de recursos como 
el que efectivamente impera en nuestro 
México, y teniendo que elegir entre ayu-
dar a un mexicano o a un centroameri-
cano, se opte por lo primero.

Una cuestión diferente es la autoridad 
moral que puede concederse a sí misma 
una persona (y la que merece desde la 
perspectiva de sus interlocutores) que 
profesa públicamente su creencia en el 
valor de la dignidad humana, pero proce-

de en las cuestiones prácticas de su expe-
riencia bajo la creencia, quizás no reco-
nocida ni tampoco refl exionada, de que 
los derechos humanos de los mexicanos 
son más relevantes y dignos que los dere-
chos humanos de los centroamericanos.

A ese rasgo de la personalidad moral 
equiparable al síndrome de “la chimol-
trufi a” (“como digo una cosa, digo otra”) 
suele reconocérsele en el argot popular 
mexicano como “doble moral”. Algo hay 
de afortunado y algo de equívoco en di-
cha expresión. Acierta en reconocer la 
fl exibilidad de la conciencia moral de una 
fracción muy grande de mexicanos que 
suscriben el valor de los derechos huma-
nos pero que admiten excepciones cuan-
do no se trata de mexicanos. En cambio, 
yerra en inducir una interpretación sim-
plona de la muy humana y nada rara co-
existencia de dos creencias de valor con-
tradictorias en una misma conciencia.

Una observación detenida de la pa-
sión que exhiben los detractores de los 
migrantes centroamericanos cuando de 
defender a los migrantes mexicanos se 
trata basta para poner en duda la con-
sistencia empírica de que la así llamada 
doble moral describa el caso de una con-
ciencia habilidosa en el arte de decir una 
cosa y también la otra, por mero cálcu-

lo de conveniencia o corrección política. 
Más consistente con las experiencias 

valóricas y emocionales de los partíci-
pes contrarios a la migración centroa-
mericana es que proceden en congruen-
cia con sus creencias de que los derechos 
humanos son absolutamente valiosos y 
de que los derechos humanos de los cen-
troamericanos son sacrifi cables.  

Las razones por las cuales pueden 
coexistir en una sola conciencia creen-
cias encontradas son materia de debate 
entre los enfoques constructivistas de la 
cibernética, la biología del conocimien-
to y las teorías de los sistemas autorre-
ferenciales.

En clave de desarrollo moral, más re-
levante que eso es percatarse y recono-
cer como problema relevante en la socie-
dad-mundo la condición acrática (léa-
se: de ingobernabilidad de la conciencia) 
que acusa una proporción muy elevada 
de la población. 

Ex adverso, una persona en comando 
de su propia voluntad consciente ya ha-
bría resuelto la disonancia entre sus dos 
entenderes de un mismo valor y sus res-
pectivos relatos. Como prueban múlti-
ples estudios experimentales de la psico-
logía cognitiva, personas medianamente 
competentes en el ejercicio de la auto-
observación, ya habrían resuelto sus di-
sonancias y arribado a la situación excel-
sa del equilibrio refl exivo.

Defi nitivamente, no es buena noticia 
que los “doble-moralinos” ni siquiera es-
tén en condición de practicar el mutua-
lismo (la máxima práctica del “hoy por 
mi, mañana por ti”), que en la clásica teo-
ría del desarrollo moral de Kohlberg des-
cribe una etapa lejana al ideal de la auto-
nomía moral y apenas distante de la fase 
primaria, la preconvencional.

Los actuales acontecimientos, quié-
rase o no, abonan a favor del insight de 
AMLO en su llamado a la forja de la cons-
titución moral, que imagino una repúbli-
ca de personas moralmente autónomas. 
Discusión aparte es si él mismo entiende 
los alcances de su propuesta y las condi-
ciones para materializarla. 
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Liberan a 
periodista 
Un periodista japonés que fue liberado tras más 
de tres años de cautiverio en Siria dijo el 
miércoles que está a salvo en la vecina Turquía
Por AP
Foto. AP/Síntesis

Un periodista independiente japonés que fue 
liberado tras más de tres años de cautiverio en 
Siria dijo el miércoles que está a salvo en la ve-
cina Turquía. 

Funcionarios de la embajada nipona se reu-
nieron con el reportero, Jumpei Yasuda, en un 
centro para inmigrantes en el sur de Turquía, 
cerca de la frontera con Siria, explicó el minis-
tro japonés de Exteriores, Taro Kono. 

"Estamos extremadamente contentos de con-
fi rmar que el sr. Jumpei Yasuda está a salvo”, 
declaró Kono a periodistas. 

Yasuda fue secuestrado en el año 2015 por 
la fi lial de Al Qaeda en Siria, conocida entonces 
como Frente Nusra, luego de que se perdiese el 
contacto con él en junio de ese año. 

La organización entregó a Yasuda al Parti-
do Islámico Turkistán, mayormente formado 
por yihadistas chinos establecidos en Siria, de 
acuerdo con Rami Abdurrahman, director del 
Observatorio Sirio para los Derechos Huma-
nos, con sede en Gran Bretaña, un grupo que 
monitorea la guerra siria. 

"Mi nombre es Jumpei Yasuda, periodista ja-
ponés. He estado retenido en Siria durante 40 
meses", dijo Yasuda, algo entrecortado, en de-
claraciones en inglés grabadas y emitidas por la 
televisora pública japonesa, NHK. "Ahora estoy 
en Turquía. Ahora estoy a salvo. Muchas gracias”. 

Según la cadena NHK, el video se grabó en el 
interior del centro para inmigrantes y fue dis-
tribuido por el gobierno local de la provincia 
turca de Hatay. 

"Se están haciendo todos los esfuerzos para 

garantizar que el perio-
dista sea devuelto a su 
país”, explicó la canci-
llería de Turquía, que 
no ofreció más infor-
mación sobre la entrega. 

La noticia de la libe-
ración de Yasuda salió 
de Catar, que ayudó en 
los esfuerzos para la li-
beración, junto a Tur-
quía así como otros paí-
ses de la región, señaló 
el jefe de despacho pre-
sidencial, Yoshihide Su-
ga, agradeciendo su co-
laboración. 

Ante la pregunta de 
si se pagó por la libera-
ción del reportero, Su-
ga dijo: “No hay prue-
bas de que se haya pa-
gado un rescate”. 

Los padres de Yasuda dijeron antes el miér-
coles que no podían esperar a ver a su hijo de 
nuevo en casa. 

"Estuve rezando para que regresara", dijo 
su madre, Sachiko Yasuda, de 75 años, a NHK. 
Acompañada por su esposo y frente a su casa a 
las afueras de la Tokio, sostenían “mil grullas”, 
un adorno de origami al que añadió una pieza 
al día durante tres años. 

Yasuda empezó a informar sobre Oriente Me-
dio a mediados de la década del 2000. En 2004 
fue secuestrado en Irak junto a otros tres japo-
neses, pero quedó libre luego de que clérigos is-
lámicos negociaron su liberación. 

(los socia-
listas) "en 

todo Europa 
resistieron el 

régimen de Hit-
ler y pagaron 

eso con su 
vida. Con su 

comparación 
repugnante".  
Grupo S&D

Syed Kamall, legislador británico. 

El presidente Putin busca disuadir a Trump

Rusia apuntará a 
países con misiles
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el miér-
coles que la instalación de misiles estadouni-
denses de alcance intermedio en Europa 
obligaría a Rusia a apuntar a las naciones don-
de se encuentran. 

La severa advertencia fue una respuesta al 
anuncio del presidente Donald Trump el fi n 
de semana de que piensa retirarse de un his-
tórico pacto sobre control de armas nuclea-
res debido a las presuntas violaciones rusas. 

Putin rechazó la denuncia de Trump de que 
Rusia violó el tratado sobre Fuerzas Nuclea-
res de Alcance Intermedio (INF por sus si-
glas en inglés) de 1987. Alegó que el violador 
era Estados Unidos. 

Putin expresó la esperanza de discutir el 
asunto con Trump en Paris al margen de los 
eventos del 11 de noviembre en el centenario 
del Armisticio que puso fi n a la Primera Gue-
rra Mundial. Añadió que su Estados Unidos 
instalara misiles de alcance intermedio en Eu-
ropa, Rusia tendría que responder apuntando 
a los países donde se encontraran.

Legislador británico asemeja 
partidos socialistas a nazismo
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Un legislador británico en el 
Parlamento europeo fue cri-
ticado fuertemente por com-
parar a los partidos socialistas 
de hoy con el nazismo. 

Durante un debate de legis-
ladores socialista el miércoles, 
el conservador Syed Kamall 
dijo: "Tienen que recordar 
que los nazis eran nacional-
socialistas, una ramifi cación 
del socialismo, así que no nos 
hagamos. Es una ideología de 
izquierda". 

La declaración causó un 
griterío inmediato y Kamall 
añadió: "¿No les gusta la verdad, ah?". 

Kamall luego se disculpó directa y comple-
tamente" ante el líder del grupo socialista, pe-
ro la crítica fue mordaz. 

Los socialistas se opusieron al nazismo y 
fueron algunas de las primeras víctimas de la 
ideología de extrema derecha de Adolfo Hitler. 

El vicepresidente de la Comisión Europea, 
el brazo ejecutivo de la Unión Europea, Frans 
Timmermans dijo que el argumento de que 
el nazismo es izquierda o socialismo ha sido 
promovido por la extrema derecha en inter-
net en los últimos años, pero agregó que "lo 
nuevo para mí es que el líder en esta cámara 
del partido de Churchill y Thatcher asumie-
ra esta postura". 

"¿Qué fue lo que pasó con el Partido Con-
servador?", preguntó a los legisladores. 

El líder liberal de ALDE, Guy Verhofstadt, 
también estaba asombrado. 

Las palabras de Kamall son "un insulto pa-
ra todos los social demócratas que pelearon 
contra el nazismo y murieron en los campos 
de concentración", dijo Verhofstadt. 

Kamall tuiteó que su comentario no esta-
ba dirigido a nadie en particular. 

"Yo tengo sumo respeto por todos los que 
pelearon y enfrentaron el nazismo, comunis-
mo y cualquier otro tipo de extremismo".

EL PAPA FRANCISCO 
DESTITUYE A OBISPO  
DE MEMPHIS
Por AP
Síntesis

El papa Francisco destituyó al obispo de 
Memphis, Tennessee, monseñor Martin Holley, 
cuya diócesis está siendo investigada por el 
Vaticano. 

La Santa Sede no explicó las razones de 
la destitución. En un escueto comunicado 
emitido el miércoles, el Vaticano se limitó 
a decir que Francisco lo “relevó de sus 
obligaciones pastorales” y nombró al 
arzobispo de Louisville Joseph Kurtz para 
reemplazarlo temporalmente hasta que se 
nombre un nuevo obispo. 

El lenguaje usado en el comunicado es 
el que se usa normalmente cuando el papa 
decide destituir a un obispo que se niega a 
renunciar voluntariamente. 

Hace pocos meses el Vaticano despachó 
a dos arzobispos para investigar las medidas 
de Holley desde que ascendió a obispo en 
el 2016, según versiones de prensa de ese 
entonces.

Se continúan las tiranías
de los padres

▪ El príncipe Mohammed bin Salman ya era blanco de 
críticas por la catastrófi ca guerra que libra en Yemén.

AP / SÍNTESIS

Syed
Kamall
se excede

"Mi nombre es Jumpei Yasuda, periodista japonés. He estado retenido en Siria durante 40 meses", dijo Yasuda,

país peligroso

Siria ha sido uno de los 
países más peligrosos 
para los periodistas 
desde el inicio de la 
guerra en marzo de 2011

▪ Su último trabajo en 
Siria incluyó informar 
sobre su amigo y com-
patriota Kenji Goto, un 
reportero secuestrado 
y asesinado por el gru-
po extremista Estado 
Islámico

▪ El contacto con 
Yasuda se perdió luego 
de enviar un mensaje 
a otro periodista inde-
pendiente japonés el 23 
de junio de 2015.
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CONTACTO:

VitlaGene es una compa-
ñía dedicada a la genera-
ción y promoción de prue-

bas genéticas y otras herramien-
tas diagnósticas que empoderen 
a nutriólogos y pacientes, brin-
dando información que les per-
mita mejorar su estilo de vida y 
salud. La fi losofía de la compañía 
es contribuir a mejorar la salud y 
el estilo de vida de las personas, 
haciendo uso de las herramientas 
diagnósticas más avanzadas, pri-
mordialmente la aplicación de la 
nutrigenética y otras herramien-
tas genéticas de diagnóstico.

¿De qué forma aplica la 
nutrigenética en su consulta?
Una forma concreta en la que uti-
lizo este tipo de pruebas con mis 
pacientes es por ejemplo en la 
determinación de riesgo a pade-
cer enfermedad celíaca, la cual 
ocasiona en las personas que la 
padecen, una reacción inmuno-
lógica ante la ingesta de gluten, 
una proteína presente en el trigo, 
la cebada y el centeno.

¿Cómo funcionan las pruebas de 
nutrigenética?
A través de la extracción del ADN 
de una muestra de saliva, se ana-
lizan variantes en el código gené-
tico asociadas a diferencias en la 
expresión de determinados ge-
nes. Las variaciones presentes en 
cada persona pueden generar di-
ferencias en aspectos nutriciona-
les, como es el metabolismo de 
vitaminas, la degradación de gra-
sas, la intolerancia a ciertos ali-
mentos; hasta estar implicadas en 
el riesgo de padecer alguna en-
fermedad, o incluso pueden dar 
información sobre la predisposi-
ción favorable a realizar algún ti-
po de ejercicio o la preferencia 
por ciertos alimentos.

¿Qué es el cáncer hereditario?
Los cambios genéticos que fo-
mentan el cáncer pueden here-
darse de nuestros padres si los 

LIC. SERGIO SÁNCHEZ BARRERA 
Es director general de VitalGene, empresa que fundó en 2016 y es director administrativo de Labopat diagnósticos. 
Desde hace 5 años ha trabajado en la promoción y difusión de la aplicación de la genética en diversos ámbitos de la 
salud. En 2017 inició Informer Medical Data, una plataforma para el desarrollo de soluciones informáticas enfocada a 
la medicina con el objetivo de mejorar la medición y compilación de información médica con fi nes de investigación. 

cambios están presentes en las 
células germinativas, que son las 
células reproductoras del cuerpo 
(óvulos y espermatozoides). Ese 
tipo de cambios, denominados 
cambios de la estirpe germinal 
se encuentran en cada una de las 
células de la descendencia. Las 
mutaciones genéticas heredadas 
representan casi el 5 a 10 % de 
todos los cánceres.

¿Qué tipos de cáncer 
hereditario de mama son los 
más comunes?
El cáncer de mama hereditario 
representa alrededor de 5 a 10 % 
de todos los casos de cáncer de 
mama. Las mujeres que presen-
tan ciertas mutaciones en los ge-
nes, como la mutación de BRCA1 
o BRCA2 tienen un aumento de 
riesgo de cáncer de mama.

¿Qué es una prueba genética 
para cáncer hereditario?
Es una prueba que analiza los 
genes, buscando aquellas varia-
ciones en el código genético que 
se encuentran asociadas a algu-
nas enfermedades; en este ca-
so, genes que se relacionan con 
algunos síndromes de cáncer y, 
que existe una probabilidad de 
que puedan ser heredados a la 
descendencia.

¿Cuál es el benefi cio de 
realizarse una prueba genética?
Las pruebas genéticas pueden 
ayudar a identifi car y tratar una 
condición de origen genético. 
Así mismo, pueden identifi car el 
riesgo existente en el núcleo fa-
miliar, ayudando al diagnóstico 
temprano e inclusive, reduciendo 
el riesgo familiar.

La ciencia avanza cada vez más 
rápido. A través de la colabora-
ción científi ca se han podido re-
velar misterios de la genética y la 
causalidad de las enfermedades, 
permitiendo acercar esta tecno-
logía a la población en general.

MARÍA FERNANDA 
ZERÓN RUGERIO
Asesor científi co de VITALGENE, 
es licenciada en Nutrición y 
Ciencia de los alimentos por 
la Universidad Iberoamericana 
Puebla, Maestra en Nutrición y 
Metabolismo. Doctora en Nutrición 
y Alimentación por la Universidad 
de Barcelona. Educadora en 
Diabetes y Antropometrista Nivel 
ISAK 1. Actualmente participa 
como investigadora doctoral del 
grupo de Genómica Nutricional 
del Departamento de Nutrición, 
Ciencias de la Alimentación y 
Gastronomía de la Universidad de 
Barcelona.

DR. IVÁN GONZÁLEZ 
ESPINOSA
Es especialista en Oncología Médica 
y Medicina Interna por el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas 
Salvador Zubirán. Es maestro en 
Oncología Molecular por el Centro 
de Estudios Biosanitarios de 
Madrid, España. Miembro active 
de la Sociedad Americana de 
Oncología Clínica y de la Sociedad 
Europea de Oncología Médica, 
así como Miembro de la sociedad 
Mexicana de Oncología.
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Monterrey-Cruz Azul
LISTA LA FINAL DEL
TORNEO DE COPA
NOTIMEX. A pesar de jugar con un hombre de más, 
Cruz Azul necesitó venir de atrás y llevar la 
semifi nal ante León a los penales, equipo al 
que derrotó en dicha instancia, por lo que la 
fi nal del Torneo de Copa ya está defi nida entre 
cruzazulinos y regiomontanos.

A pesar de jugar con un hombre menos, ya 

que Boselli fue expulsado desde el minuto 18 
por un codazo, León se fue arriba en el marcador 
en el minuto 50 a través de una personal de 
Fernando Navarro.

Cruz Azul se lanzó con todo en la parte 
complementaria, pero fue hasta el minuto 
71 que consiguió la igualada por conducto de 
Adrián Alexei Aldretede, aunque su disparo 
contó con la fortuna ya que fue desviado. En 
penales Cruz Azul se mostró perfecto y Rodrigo 
González falló para el 5-4 fi nal. foto: Mexsport

Torneo 
de Altura

La segunda edición de la Copa Síntesis 
Sadro se encuentra en puerta, será 

este 16 de noviembre a las 07:00 horas 
cuando se lleve a cabo. pág. 04

foto: Antonio Aparicio

Copa Síntesis Sadro
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Medias Rojas de Boston se 
acerca al campeonato en la MLB, 
tras doblegar en el segundo 
juego de la Serie Mundial 4-2 a 
los Dodgers; la serie se reanuda 
el viernes en Los Ángeles. – foto: AP

BOSTON TOMA CÓMODA VENTAJA.

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

Llega el Gran Circo
Por cuarto año consecutivo, México se alista para 
albergar una carrera de la Fórmula Uno. Pág. 04
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La Copa MX culminó su fase de semifinales y quedaron 
definidos los conjuntos que buscarán el título de la edición 
Apertura 2018;  Monterrey-Cruz Azul en el Estadio BBVA

La Máquina 
avanza a la final 
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El club de futbol Cruz Azul pasó un susto, sufrió, pero 
avanzó a la final de la Copa MX del Torneo Apertura 2018, 
luego de vencer en tanda de penales 5-4 a Cruz Azul tras 
el empate 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios.

"La Máquina" estuvo cerca de vivir una pesadilla an-
te su afición en el estadio Azteca contra "La Fiera" que 
se quedó con 10 jugadores desde el minuto 19 por la ex-
pulsión de su goleador, el argentino Mauro Boselli, y al 
verse abajo en el marcador por el tanto de Fernando Na-
varro, pero pudo dar vuelta a la historia.

Un codazo de Boselli sobre Julio César Domínguez pa-
recía que le facilitaría el camino a los cruzazulinos, pero 
carecieron de claridad en el último cuarto de cancha para 
exigir del todo al portero visitante, William Yarbrough.

Y la situación empeoró cuando Navarro, al 52, hizo 

una buena jugada individual, se abrió 
el espacio por el centro y definió ante 
la salida del cancerbero Guillermo Alli-
son para adelantar al León 1-0.

Evitaron catástrofe
Con el gol en contra de inmediato se 
vinieron los cambios ofensivos en Cruz 
Azul, con el afán de evitar la catástro-
fe, y con algo de fortuna logró empa-
tar 1-1 con disparo de larga distancia de 
Adrián Aldrete, que fue desviado para 

dejar sin opciones a Yarbrough.
Sin ser un vendaval, la "Máquina" igualó y todo se de-

finió con disparos desde el manchón penal con un León 
que vendió bastante cara la derrota.

En León falló el paraguayo Walter González, lo que 
al final hizo la diferencia.

Cruz Azul sufrió más de la cuenta, pero ya está en la final del Torneo de Copa.

Por Notimex/Monterrey
 

Para el atacante brasileño Rafael Carioca, los 
Tigres de la UANL están obli-
gados a un cierre perfecto en 
el torneo Apertura 2018, pa-
ra no tener sobresaltos en su 
búsqueda por un sitio en la 
Liguilla por el título.

“Sí, claro que sí (deben te-
ner el cierre perfecto), que-
dan cuatro partidos, alrede-
dor de ocho o 12 equipos están 
peleando por su pase, esta-
mos abajo, tenemos que ga-
nar, no perder más para aga-
rrar confianza y llegar a la Li-

guilla bien”, indicó.
Se debe recordar que los de la UANL se en-

cuentran actualmente en el séptimo sitio de la 
clasificación general, por lo que requieren de 
victorias para al menos mantenerse en esa po-
sición y asegurar su sitio en la segunda ronda.

Tigres recibe a Lobos
Por lo pronto, los de la UANL se medirán es-
te sábado en el estadio Universitario a Lobos 
BUAP, equipo que llega con cuatro encuen-
tros sin perder dentro del certamen.

Sobre el desempeño del equipo, el sudame-
ricano reconoció que deben mejorar en su fun-
cionamiento defensivo, dado que han tenido 
fallas en los últimos compromisos.

“Es una cosa que no es normal para noso-
tros, nunca había pasado eso, el futbol cam-
bia muy rápido, tenemos que mejorar, prin-
cipalmente el balón lo estamos soltando mu-
cho, no sé lo que está pasando, necesitamos 
entrenar más, y a fondo".

Por Notimex/Toluca
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El argentino Hernán Cristante, 
técnico de Toluca, reconoció el 
interés de diversos clubes por el 
delantero Alexis Vega, y aunque 
desconoce qué pasará, aseguró 
que eso podría servirle al juga-
dor como motivación y no ser 
un distractor.

“He hablado con él, está me-
tido en lo que hace, no creo que 
lo distraiga (el interés de otros 
equipos), quiere progresar, me-
jorar, teniendo el chance de sa-
lir incluso no al mercado local, 
tiene que tomarlo como moti-
vación, lo hemos hablado”, dijo.

En rueda de prensa, el estra-
tega expuso que el presidente 
del club, Francisco Suinaga, le 
reveló que no solo Guadalajara 
está detrás del jugador, también 
otros clubes, aunque no se apre-
surarán a tomar una decisión.

“Francisco hace unas sema-
nas me había hecho saber de la 
intención no solo de Chivas, si-
no de otros equipos por Alexis, 
le dije que escuchara. La sema-
na pasada me sorprendió que al-
guien dijera que ya estaba arre-
glado, hablé con Francisco, no 
tenía información de eso, él me 
dijo 'no hay nada'”.

Destaca accionar
Destacó el accionar del jugador, 
“es una realidad para nosotros”, 
motivo por el cual le dijo al di-
rectivo que no se apresure en to-
mar una decisión.

Por otra parte, fue cuestiona-
do sobre el sistema de videoar-
bitraje (VAR) que se estrenó el 
pasado fin de semana en la Liga 
MX, lo que consideró es una he-
rramienta para el árbitro y que 
pese a ello habrá polémica, aun-
que él está más interesado en lo 
que hagan sus jugadores, en par-
ticular Rubens Sambueza, ex-
pulsado ante Monterrey.

“Rubens sabe qué tiene que 
hacer, lo hemos hablado y tra-
bajado, lo tiene claro. Es el ju-
gador que más faltas recibe, pe-
ro él no tiene que reaccionar ni 
mirar ni pestañar en una acción 
que no es violenta”, señaló sobre 
la expulsión al jugador.

Comentó que un exárbitro le 
dijo que hay fundamentos para 
meter una protesta “y que pueda 
ser anulada la expulsión”.

Por Notimex/Morelia
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El director técnico de Morelia, Roberto Hernán-
dez, lamentó que se piense que en el futbol mexi-
cano existan arreglos de partidos, luego que sur-
gieron rumores sobre el cotejo donde Monarcas 
logró la permanencia tras vencer a Monterrey en 
el Torneo Clausura 2017.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El árbitro Jorge Antonio Pérez fue designado 
para dirigir el partido entre Cruz Azul y Amé-
rica, el más atractivo de la fecha 14 del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX de futbol, que se 
jugará en el estadio Azteca.

La Comisión de Arbitraje dio a conocer las 
designaciones arbitrales para la jornada del fin 
de semana, donde el choque más destacado es 
el “clásico joven”, que dará inicio a las 21:00 
horas en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Pérez Durán será el encargado de llevar a 
buen término el encuentro, donde será auxilia-
do por Alberto Morín Méndez, asistente Uno, 
y Miguel Ángel Chua, asistente Dos.

La jornada dará inicio el viernes con el duelo 
entre Santos y Monterrey, en el Corona TSM, 
con César Ramos como árbitro central.

Existe 
interés por 
el 'Diablo' 
A. Vega

Lamenta que se 
piense en arreglo

"Toño" Pérez al 
Azul-América

Quedan cuatro 
partidos, alre-
dedor de ocho 

o 12 equipos 
están peleando 

por su pase, 
estamos abajo" 

Rafael 
Carioca

Tigres

Jorge Antonio Pérez estará en el partido estelar de 
la Fecha 14, Cruz Azul vs América.

Toluca enfrentará el fin de semana 
a los Gallos del Querétaro.

JORGE MERINO 
PROMETE UN 
RAYO AGRESIVO
Por Notimex/Aguascalientes

El director técnico interino 
Jorge Merino prometió que se 
verá a un Necaxa más agresivo 
en este cierre del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX 
de futbol, donde a causa de 
los malos resultados, Rayos 
despidió al estratega Marcelo 
Michel Leaño.

“Es muy difícil en dos 
días, yo apenas me presenté 
hoy, estaba con el equipo de 
segunda en Los Mochis. Es muy 
difícil en dos días, pero vamos 
a tratar de implementar una 
manera diferente de jugar a 
como venía jugando el equipo. 
Vamos a intentar ser más 
agresivos, pero sin perder el 
orden atrás: tener equilibrio", 
comentó.

Reconoció que la prioridad 
es levantar el aspecto anímico.

19 
Minuto

▪ Fue expul-
sado Boselli 

en León y 
eso terminó 

por marcar la 
diferencia en el 

partido.

El equipo Universitario enfrenta el 
próximo sábado a los Lobos BUAP

Duelo complicado

Roberto Hernández 
reconoció que el sábado 
enfrentará un partido 
complicado contra Chivas : 

▪ Compromiso de la fecha 14 
del Torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX.

▪ Donde los dos clubes se 
juegan una de sus últimas 
cartas para aspirar a la 
liguilla.

“Me enoja mucho este tema, el juego yo lo su-
frí, padecí el torneo, nos hubieran avisado que 
podían existir este tipo de situaciones y no sufro 
como lo hice”, declaró en conferencia de prensa.

Explicó que “hay muchos elementos futbo-
lísticos y deportivos que indican que no fue así, 
que no hay por qué dudar. Ojalá hubieran estado 
ahí, lo que se percibía no era un equipo que su-
piera que iba a ganar, ni Emanuel hubiera hecho 
ese penal, ni Dorlan lo hubiera metido, es impo-
sible y me parece muy mal”.

El estratega de Monarcas enfatizó que no hay 
nada que ocultar en el balompié mexicano y que 
pueden investigar.

Buscan cierre 
perfecto en 
los Tigres

Cero errores en Chivas
▪ Si quieren aspirar a liguilla, Guadalajara necesita un cierre de torneo sin errores, consideró el 

técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, quien ya piensa en refuerzos para el siguiente 
certamen. Chivas enfrenta el sábado a Morelia. NOTIMEX/IMELDA MEDINA
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El conjunto holandés empató en casa a dos goles 
con el To� enham, ambos equipos fuera de la 
Champions; el Barcelona sin Messi gana al Inter

Lozano anota, 
pero el PSV 
está fuera

Por Notimex/Eindhoven
Foto. AP/ Síntesis

El mexicano Hirving Lozano anotó su primer gol 
en la fase de grupos de la Liga de Campeones de 
la UEFA en el empate de 2-2 que el PSV Eindho-
ven rescató en casa ante Tottenham, en el tramo 
fi nal del encuentro correspondiente al sector B.

Los tantos del equipo holandés fueron mar-
cados por Lozano y el capitán holandés Luuk de 
Jong, mientras que los londinenses se pusieron 
en la pizarra con las anotaciones del brasileño 
Lucas Moura y el inglés Harry Kane.

Durante el encuentro, el conjunto granjero 
fue el primero en abrir el marcador al minuto 
29, cuando el “Chucky” Lozano robó un balón al 
defensa belga Toby Alderweireld y defi nió ante la 
salida del arquero francés Hugo Lloris.

Luego de 10 minutos llegó el tanto del empa-
te para la escuadra de los Spurs, después de que 
Lucas Moura batiera la portería del neerlandés 
Jeroen Zoet tras un pase al área penal del inglés 
Kieran Trippier.

Para la parte complementaria, los ingleses die-
ron vuelta al marcador al minuto 54 gracias al gol 
de cabeza de Harry Kane, con asistencia del da-
nés Christian Eriksen.

No obstante de que el Tottenham se quedó con 
10 hombres tras la expulsión de Hugo Lloris al mi-
nuto 79 por falta de último hombre sobre Hirving 
Lozano, al 87, Luuk de Jong empató el encuen-
tro 2-2 a pase de su compatriota Pablo Rosario.

Sin Messi ganan
Sin el delantero argentino Lionel Messi en la can-
cha, el club de futbol Barcelona pudo mantener 

El "Chucky" anotó al minuto 29, pero el PSV está fuera de la Champions.

Sin Messi el Barza no lució, pero gana sin difi cultades 
por 2-0 al Inter.

el paso perfecto en la Champions League con una 
victoria este miércoles sobre Inter de Milán por 
marcador de 2-0, en duelo correspondiente a la 
fecha tres de la justa europea.

Ambas instituciones llegaban a este partido 
invictos y con victorias en sus dos duelos ante-
riores; sin embargo, con este resultado los "blau-
granas" alcanzaron las nueve unidades para que-
dar en solitario con el liderato del sector, el In-
ter es dueño de la segunda plaza.

Los anotadores del encuentro fueron del bra-
sileño Rafi nha, quien marcó su primer gol en el 
torneo al minuto 32 y de Jordi Alba, quien con 
asistencia del croata Ivan Rakitic sentenció el 
marcador al minuto 83.

El árbitro del encuentro fue el rumano Ovi-
diu Hategan, quien tuvo un trabajo tranquilo y 
solo amonestó a cuatro jugadores: Luis Suarez 
por parte del Barcelona; Marcelo Brozovic, Mi-
lan Skriniar y al argentino Lautaro Martínez por 
los italianos.

Por Notimex/Lieja
Foto: Especial/ Síntesis

El portero Guillermo Ochoa y 
el Standard Lieja recibirán al 
conjunto ruso Krasnodar en 
la jornada tres de la Liga de 
Europa, en busca de los tres 
puntos que los coloquen en 
posición de clasifi cación.

La escuadra del arquero 
mexicano llega a este cotejo 
con una victoria y una derro-
ta en esta competición, por lo 
que acumula tres puntos y ne-
cesita sumar más unidades.

Por otro lado, el equipo de Krasnodar, diri-
gido por el interino Murad Musaye, llega con 
la intención de mantenerse en la parte alta del 
Grupo J, en donde ha cosechado dos victorias 
en sus enfrentamientos.

Tras dos fechas disputadas, el cuadro de la 
ciudad de Lieja se ubica en la tercera posición 
del Grupo J; mientras que Los Toros se en-
cuentran en el primer lugar del mismo gru-
po, con seis puntos.

Esta será la primera ocasión en que am-
bos clubes se enfrenten en un partido ofi cial, 
tras 120 años de historia del Standard Lieja y 
10 del Krasnodar.

Arsenal vs Lisboa
El Sporting de Lisboa y el Arsenal de Inglate-
rra se enfrentarán este jueves en uno de los 
partidos más prometedores de la jornada tres 
de la Liga de Europa, en busca del liderato del 
Grupo E.

Los locales, dirigidos por José Peseiro, lle-
gan a este compromiso después de vencer al 
Qaraba? 2-0 y de conseguir una victoria an-
te el Vorskla 2-1, en la fecha dos de la Liga de 
Europa.

Por su parte, la escuadra de los Gunners 
busca imponer sus condiciones y mantener-
se en la primera posición del grupo, tras una 
victoria de 4-2 contra el Vorskla y un triunfo 
de 3-0 frente al Qaraba?

Standard 
Lieja se mide 
al Krasnodar 
Dentro de la jornada tres de la Liga 
de Europa, en busca del triunfo 
que los ponga en clasifi cación

Partido a modo para el Standard Lieja y conseguir las 
tres unidades.

Esta será la 
primera oca-

sión que ambas 
escuadras 

se enfrenten 
en un partido 

ofi cial"
Comunicado 

Ofi cial
Lisboa

breves

Hasta 2023 / Chelsea 
renueva a Alonso 
El Chelsea de la Liga Premier de 
Inglaterra aseguró el lado izquierdo de 
su defensa luego de que diera a conocer 
que el español Marcos Alonso fi rmó 
contrato con la institución londinense 
por cinco temporadas.

“Estoy feliz de quedarme más 
tiempo por aquí y seguir jugando 
para uno de los mejores equipos del 
mundo. Han sido dos temporadas muy 
buenas y estoy esperando más”, dijo el 
canterano del Real Madrid, de acuerdo 
al comunicado de Chelsea en su portal 
en internet.

Por otro lado, la directora del club, 
Marina Granoskaia, destacó que Alonso 
se ha convertido en un jugador muy 
importante para el equipo.
Notimex/Londres

Al París / Di María salva  
el empate
Gracias al argentino Ángel Di María, el 
local París Saint Germain logró empatar 
al italiano Napoli 2-2, al marcar en el 
tiempo de compensación del duelo 
correspondiente a la tercera jornada 
de la Liga de Campeones del futbol de 
Europa, disputado en el Parque de los 
Príncipes.

Con un gol protagonista del empate 
al 90+3, de Di María, y un auto gol del 
portugués Mario Rui (61), el equipo local 
logró la igualada, mientras la visita 
estuvo a punto de ganar con goles de 
Lorenzo Insigne (29) y del belga Dries 
Mertens (77). Con este resultado, el 
equipo parisino es tercero del Grupo 
C con cuatro puntos; Napoli está en el 
segundo peldaño con cinco puntos.
Notimex/Paris

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

En el inicio de la tercera jorna-
da de la fase de grupos de la Liga 
Europea de la UEFA, el Fener-
bahce de Turquía, equipo donde 
juega el defensa mexicano Die-
go Reyes, tratará de afi anzarse 
en zona de clasifi cación del Gru-
po D cuando visite al Anderle-
cht de Bélgica.

El canterano del América po-
dría ver minutos en el conjunto dirigido por Phillip 
Cocu, ya que ha participado en los dos encuentros 
que ha disputado el club turco en la competición.

En las primeras dos fechas del torneo, el cua-
dro turco fue derrotado por goleada de 4-1 ante 
Dínamo Zagreb y después se impuso 2-0 al Spar-
tak Trnava; por otro lado, los belgas no han po-
dido sumar puntos en el grupo debido a que han 
perdido encuentros disputados, 1-0 contra el con-
junto serbio y 2-0 frente a los croatas.

Vienen de ganar
Respecto a su duelo previo, Anderlecht viene de 
ganar 4-2 al Cercle Brujas en la undécima jorna-

Visitan al 
Anderlecht

El partido arrancará en punto de las 11:55 horas.

03
Puntos

▪ Suma el 
equipo del 

Fenerbahce 
de Turquía y 

hoy enfrentan 
al cuadro del 
Anderlecht

da de la Liga de Bélgica; mientras que Fenerbah-
ce empató 0-0 ante Sivasspor en la novena fecha 
de la Liga de Turquía.

Con tres unidades, los Canarios Amarillos se 
ubican en el segundo lugar del Grupo D y los al-
bivioletas están en el fondo de este, sin ningún 
punto, por lo que sus chances de avanzar a los 
dieciseisavos del torneo disminuirían conside-
rablemente en caso de sufrir una derrota.

La última vez que ambos equipos se vieron 
las caras fue en la edición 2007/2008 de la Liga 
Europea de la UEFA, cuando se enfrentaron en 
la fase de grupos y el cuadro turco se impuso en 
los dos encuentros: primero ganaron 1-0 en ca-
sa y después 2-0 de visita.

El partido se llevará a cabo este 25 de octubre 
a las 11:55 horas (tiempo del centro de México) 
en el estadio Constant Vanden Stock, en Bruse-
las, Bélgica.

SIN GUARDADO, BETIS 
VISITA AL AC MILÁN 
Por Notimex/Milán

En el duelo más destacado de la tercera jornada 
de la fase de grupos de la Liga Europea de la 
UEFA, el Betis se meterá a la casa del AC Milán 
para disputar el liderato del Grupo F, aunque 
tendrá que hacerlo sin el mexicano Andrés 
Guardado, quien no fue convocado porque sigue 
lesionado.

En las primeras fechas de la competencia, 

el conjunto italiano venció 1-0 al Dudelange 
de Luxemburgo y 3-1 al Olympiacos de Grecia, 
por lo que es líder de su grupo con seis puntos; 
mientras que los verdiblancos tienen cuatro 
unidades tras empatar 0-0 ante los de Atenas y 
ganar 3-0 a los luxemburgueses.

Previo a este encuentro, ambas escuadras 
sufrieron derrotas en el regreso de la actividad 
de sus respectivas ligas tras la fecha FIFA: 
AC Milán perdió el denominado Derby della 
Madonnina por 1-0 frente a su rival regional 
Inter de Milán, y Betis cayó 1-0 de local ante el 
Valladolid.

Goles 
mexicanos
▪ Los mexicanos Héctor 

Herrera y Jesús Manuel Corona 
fueron los principales artífi ces 

del triunfo de su equipo, el 
portugués Porto, al son de 3-1 
sobre el local Lokomotiv, en 

duelo a la fecha tres de la Liga 
de Campeones del futbol 
europeo, disputado en el 

Estadio Lokomotiv. 
NOTIMEX / FOTO: AP
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La Copa Síntesis Sadro se realizará el próximo 
viernes 16 de noviembre, el escopetazo de salida 
será a partir de las 07:00 horas con 144 golfistas
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

 
La segunda edición de la Copa 
Síntesis Sadro se encuentra en 
puerta, será este 16 de noviem-
bre a las 08:00 horas cuando se 
lleve a cabo uno de los torneos 
más prestigiados de la entidad.

Enrique Prida, Cicepresiden-
te de Asociación Periodística Sín-
tesis, dio a conocer que este tor-
neo es más atractivo que el orga-
nizado el año pasado y destacó 
que en esta ocasión, el ganador 
del hole in one en el hoyo 17 se hará acreedor a 
un departamento.

Puntualizó que tal ha sido el interés de este 

certamen que al momento han tenido una gran 
respuesta de los participantes, quienes ya han co-
menzado a realizar sus registros para no quedar-
se fuera de uno de los eventos deportivos de ma-
yor relevancia en la entidad. 

"Creemos que Síntesis y Rostros van de la ma-
no del golf, es parte de lo que representamos y 
para nosotros hacer este tipo de eventos es para 
consentir a nuestros clientes, a los colaborado-
res y a los que forman parte de este grupo, que-
remos darles más experiencias".

Acompañado por Fernando Buxade, Geren-
te del Club Campestre de Puebla; y Jorge Hachi-
ty, Director Comercial de Sadro, informó que en 
esta ocasión se contempla repartir una bolsa de 
premios superior a los siete millones de pesos.

"Está es una edición muy esperada, agradece-
mos a los patrocinadores que se han sumado, los 

Un total de 144 golfistas recorrerán el campo del Club Campestre de Puebla.

Por Notimex/Houston
Foto. AP/ Síntesis

 
La octava semana de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) 
comenzará con el duelo entre Delfines de Mia-
mi, que busca regresar a la senda del triunfo, 
y Texanos de Houston, que tratará de ligar su 
quinta victoria al hilo.

Previo a este encuentro, el conjunto de Mia-
mi perdió en casa 32-21 ante Leones de De-
troit y se quedó con récord de cuatro victo-
rias y tres derrotas, para situarse en el segun-
do lugar de la División Este de la Conferencia 
Americana, a un juego del líder Patriotas de 
Nueva Inglaterra.

Por AP/México
 

Por cuarto año consecutivo, Mé-
xico se alista para albergar una 
carrera de la Fórmula Uno.

Sin embargo, el futuro de la 
máxima categoría del automo-
vilismo en el país sigue cubierto 
con el velo de la incertidumbre 
debido que el nuevo gobierno ha 
puesto en duda la continuidad de 
la carrera una vez que expire el 
actual contrato el próximo año.

En 2014, las autoridades fe-
derales y la Corporación Inte-
ramericana de Entretenimiento 
(CIE) firmaron un acuerdo por 
413 millones de dólares por cinco 
carreras, 213 de los cuales fueron 
aportados por el gobierno fede-
ral a través del Consejo de Pro-
moción Turística de la Secreta-
ría de Turismo (Sectur).

¿Cuánto cuesta?
"Hay que ver qué queremos y 
cuánto cuesta, a mí no me dis-
gusta el tema de la Fórmula 1, pe-
ro me parece que es demasiado 
dinero", dijo la congresista Ana 
Gabriela Guevara, quien a par-
tir de diciembre será la encar-
gada de dirigir la Comisión Na-
cional de Cultura Física y De-
porte (Conade) con el gobierno 
que encabeza el izquierdista An-
drés Manuel López Obrador. Los 
asistentes han ido en aumento 
cada año a pesar de que el pilo-
to Sergio Pérez nunca ha esta-
do cerca de pelear por un título.

Arranca la 
semana ocho 
en la NFL

Futuro de 
F-1 sigue 
en el aire

En los dos 
partidos que 

ha iniciado 
Osweiler ha 
completado 
52 pases, de 
75, para 619 

yardas
Comunicado  

Prensa
Miami

El ganador del hole in one en el hoyo 17 se hará acreedor 
a un departamento.

Delfines y Texanos ponen en marcha la semana ocho.

El torneo Mayakoba Golf Classico se desarrollará 
del 8 al 11 de noviembre.

FAVELA AL TORNEO DE MAYAKOBA
Por Notimex/Playa del Carmen
Foto. Especial/ Síntesis

El tijuanense Armando Favela se convirtió en el 
sexto mexicano que asegura su participación en 
el torneo Mayakoba Golf Classic, a celebrarse del 
8 al 11 de noviembre próximo en la Riviera Maya.

Después de una intensa competencia de 27 
hoyos en formato stroke play y dos adicionales 
de desempate, Armando Favela ganó el Torneo 
de clasificación para mexicanos y se suma al 
field para competir en el evento pionero del 
PGA TOUR en México, que se disputará en El 
Camaleón, por una bolsa de siete millones 200 
mil dólares y pase directo al Masters de Augusta.

144 
Golfistas

▪ Se esperan 
a dicho Torneo 

que se reali-
zará el 16 de 

noviembre en el 
Campestre de 

Puebla

07 
Millones

▪ 200 mil dóla-
res es la bolsa 

que repartirá el 
Torneo de Golf 

que se jugará en 
la Riviera Maya.

Con el duelo entre Delfines y 
Texanos, van por su quinto triunfo

jugadores están muy entusiastas. Son pocos tor-
neos los que ofrecen esta cantidad de premios y 
nos enorgullece ofrecer esta calidad de torneo".

Premios de primera
El organizador del torneo manifestó que los par-
ticipantes saldrán con diversos premios en sus 
manos, ya que entre los oyeses destacan relojes 
de marca prestigiada, además de que en la comi-
da de premiación se rifará un automóvil último 
modelo entre los jugadores.

"Quienes ya han confirmado su participación 
muestran interés por el departamento y están 
buscando hacer sus mejores tiros, ya que además 
habrá otros automóviles en juego entre ellos un 
Lincoln, si juegan este torneo saldrán con algo 
en las manos".

En esta ocasión se contempla la presencia de 
144 golfistas, quienes recorrerán el Club Cam-
pestre de Puebla. El escopetazo de salida será las 
07:00 horas y se jugará bajo el formato Stableford 
con handicap al 80 por ciento.

El Gerente General del Club Campestre de 

Puebla, Fernando Bu-
xade, adelantó que el 
green de este escena-
rio estará en perfectas 
condiciones para al-
bergar esta competen-
cia, esto pese a las obras 
que se realizan para am-
pliar las instalaciones ya 
que en el 2019 planean 
recibir la Gira Interna-
cional de Golf. 

En esta segunda edi-
ción se contempla rom-
per paradigmas ya que el 
ganador del Hole in One, 
en el hoyo 17 podrá ganar 
un departamento. Quien 
logre este tiro de suerte 
deberá lograr pasar la pe-
lota entre dos hileras de 
árboles.

Por su parte, Jorge 
Hachity, Director Co-
mercial de Sadro, ex-
presó que depositan su 
confianza en Síntesis por 
segunda ocasión ya que 
ofrecen un alto nivel de 
participantes.

En el exclusivo Show 
Room de Sadro, se llevó a cabo la presentación de 
este torneo, el cual promete una serie de ameni-
dades para los golfistas participantes, quienes a 
lo largo del día podrán disfrutar de un excelen-
te nivel de juego.

Las inscripciones se pueden realizar a partir 
de este momento en torneo.sintesis.mx. y ten-
drán un costo de cuatro mil 950 pesos.

Síntesis invita a la familia golfística a pasar un 
día extraordinario con este Torneo.

Calidad

En esta ocasión se 
contempla la presencia 
de 144 golfistas, 
quienes recorrerán 
el Club Campestre de 
Puebla: 

▪ El escopetazo de 
salida será las 07:00 
horas y se jugará bajo 
el formato Stableford 
con handicap al 80 por 
ciento.

▪  El Gerente General 
del Club Campestre 
de Puebla, Fernando 
Buxade, adelantó que el 
green de este escenario 
estará en perfectas 
condiciones.

▪ En esta segunda 
edición se contempla 
romper paradigmas ya 
que el ganador del Hole 
in One, en el hoyo 17 
podrá ganar un departa-
mento.

Confía en extensión 
▪  El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo 
confiado en que el Gran Premio de México pueda 
extender su contrato más allá de 2019 y 
continuar como parte del calendario de la 
Fórmula 1. “Es cuestión de tiempo para que se 
haga la extensión". NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por otro lado, tras un inicio de tres derrotas 
consecutivas en la campaña, la escuadra texana 
ha ganado sus últimos cuatro partidos; el domingo 
pasado venció 20-7 a su rival divisional Jaguares 
de Jacksonville en calidad de visitante y se vol-
vió el nuevo líder de la División Sur de la Confe-
rencia Americana.

Sería titular
Se espera que el mariscal de campo Brock Oswei-
ler, quien ha sido el quarterback inicial en los úl-
timos dos encuentros para Delfines, sea el titu-
lar  para este encuentro.

TORNEO DE 
GOLF EN EL 
CAMPESTRE




