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Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El presidente de la República 
Mexicana electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró que 
cumplirá todos los compromi-
sos que signó para el estado de 
Tlaxcala, a partir del apoyo que 
le brindó la población en la pa-
sada elección.

“No queremos divisiones, ya 
pasó la campaña, necesitamos 
unirnos todos para lograr el pro-
greso con justicia para el pue-
blo de Tlaxcala. Vamos a cum-
plir los compromisos que hici-
mos en campaña y les adelanto, 
voy a estar a la altura de los tlax-
caltecas, vamos a representar-
los con mucha dignidad”.

El presidente electo se reunió 
con el gobernador de Tlaxcala, 
Marco Mena Rodríguez, en Palacio de Gobier-
no, así como con un grupo de diputados y parte 
del gabinete de la administración estatal, aun-
que no se precisaron los detalles de la reunión o 
los temas abordados.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador se 
dijo satisfecho de su visita a la entidad, a partir 
de que fue la segunda entidad del país en la que 
se evidenció un copioso apoyo para su causa, el 
pasado uno de julio.

Cuestionado sobre los foros que se han lleva-

CUMPLIRÁ 
AMLO SU 
PALABRA
El presidente electo se reunió con el gobernador, 
Marco Mena, en Palacio de Gobierno

Andrés Manuel López Obrador agradeció a los miles de 
asistentes su apoyo en las pasadas elecciones.

Lamenta IAIP malos resultados en 
opacidad y corrupción en Tlaxcala.

El Cabildo de Tlaxcala avaló el pro-
yecto de Ley de Ingresos Municipal.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La presidente del Consejo Ge-
neral del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales 
(IAIP-Tlax), Marlene Alonso 
Meneses, puntualizó que en la 
entidad existen altos niveles de 
opacidad y corrupción.

Lo anterior, lo dio a cono-
cer en el marco de la inaugura-
ción de la XI semana estatal de 
transparencia “Refl exiones So-
bre Transparencia y Anticorrup-
ción”, evento que se desarrolló 
en las instalaciones del Patio 
Vitral del Congreso del estado.

Durante su mensaje de bien-

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Los integrantes del Cabildo de 
Tlaxcala, avalaron el proyecto de 
Ley de Ingresos Municipal pa-
ra el ejercicio fi scal 2019, la cual 
habrá de enviarse en las próxi-
mas horas al Congreso del esta-
do para que sea analizada, revi-
sada y de no haber mayores con-
tratiempos, aprobada para que 
entre en vigor a partir del pri-
mer día del próximo año.

De acuerdo con el documen-
to aprobado por unanimidad de 
votos, en la Ley de Ingresos Mu-
nicipales no se prevé ningún in-
cremento a las cargas impositi-
vas que se venían manejando, 
salvo en la estimación de mayor 
ingreso proveniente de las par-
ticipaciones federales. 

METRÓPOLI 3

Casos de  
corrupción,
alerta IAIP

Avala capital 
presupuesto 
municipal

No queremos 
divisiones, 
ya pasó la 
campaña, 

necesitamos 
unirnos todos 
para lograr el 

progreso”
Manuel López

Presidente 
electo

Se reunió AMLO con Marco Mena

Donación, labor que salva vidas 
▪  En México hay miles de personas con enfermedades crónicas que se encuentran inscritos en el 
Registro Nacional de Trasplantes, en espera de un órgano o tejido, de ahí la importancia de 
incrementar la cultura del donante y salvar vidas, informó René Lima Morales, director de Atención 
Especializada a la Salud, del OPD Salud de Tlaxcala. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Festival Medieval en Tlaxcala 
▪  Integrantes de Mundo Medieval dieron a conocer la realización del 
Festival Medieval Tlaxcala-Puebla, donde se llevarán a cabo diversas 
actividades los próximos días 29 y 30 de septiembre, en la hacienda 
ganadera de La Laguna. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

do a cabo a nivel nacional y que este martes se ce-
lebró el noveno en Tlaxcala, López Obrador sen-
tenció que se registra un avance positivo.

Por otro lado, se refi rió a las recientes decla-
raciones del expresidente Ernesto Zedillo, y ce-
lebró que haya reconocido que se equivocó en su 
estrategia contra el tráfi co de drogas. METRÓPOLI 2 Y 3

venida, Alonso Meneses expuso 
que Tlaxcala se encuentra como 
el segundo estado más opaco del 
país, de acuerdo a los indicado-
res del estudio “Coefi ciente TAI 
2017” que integra tres indicado-
res: transparencia, anticorrup-
ción y opacidad, pues únicamen-
te registra 65.57 puntos de cien 
posibles. METRÓPOLI 5

LA ONU 
SE RÍE DE 

TRUMP

A CUATRO 
AÑOS DE LA 
TRAGEDIA:

AYOTZINAPA 

El discurso jactancioso del 
presidente de EUA, Donald 
Trump, provocó gestos de 
incredulidad y risas en la 

ONU.  ORBE/ AP

BILL 
COSBY 

A PRISIÓN 
Bill Cosby, de 81 años, 
es condenado a entre 
3 y 10 años de prisión 
por drogar y abusar 
sexualmente de una 

mujer en 2004. 
CIRCUS / ESPECIAL

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y el 
gobernador, Marco Mena, sostuvieron una reunión en el Palacio de 

Gobierno de Tlaxcala para abordar diversos temas del trabajo 
conjunto que llevarán a cabo el próximo Gobierno Federal y la 

administración estatal, en benefi cio de la población de la entidad; 
los acompañó la alcaldesa capitalina Anabell Ávalos. 

GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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Acciones

Con estas acciones, el gobierno del estado 
ratifi ca el compromiso de mejorar la calidad 
de vida de los tlaxcaltecas mediante una mejor 
movilidad que permita fomentar hábitos 
saludables.
Redacción

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Durante su visita a Tlaxcala como parte de su gira 
de agradecimiento, el presidente de la Repúbli-
ca electo, Andrés Manuel López Obrador desta-
có que Tlaxcala fue la segunda entidad en el país 
con mayor porcentaje de votos para el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na) en los pasados comisiones.

Al evento que se efectuó la tarde de este mar-
tes, en las inmediaciones del zócalo de la capital 
del estado y a pesar de las inclemencias del cli-
ma, miles de pobladores tlaxcaltecas se dieron 
cita para aclamar a quien será el próximo man-
datario federal.

En su intervención, López Obrador aseguró 
que cumplirá todos sus compromisos que realizó 
durante su campaña electoral, por lo que destacó 
que no se aumentará ningún impuesto, ni mucho 
menos se creará alguno nuevo, así como que no 
existirán los famosos “gasolinazos”.

En lo que corresponde en particular a la en-
tidad tlaxcalteca, puntualizó que se atenderán a 
41 mil 562 jóvenes, quienes a partir del mes de 
diciembre contarán con un empleo que será re-
munerado con 3 mil 600 pesos mensuales.

“Esta semana se iniciará el censo casa por casa, 
para incorporar a los jóvenes al estudio y al tra-
bajo…los jóvenes van a estar trabajando en talle-
res, comercios, en pequeñas empresas y se van 
a capacitar y se les va a pagar, así todos los jóve-
nes van a tener trabajo, para que no sean tenta-

Agradece AMLO
respaldo de 
tlaxcaltecas

Realizan un
diagnóstico
de movilidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de analizar los factores que in-
fl uyen en la movilidad ciclista en la entidad, las 
secretarías de Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana (Sepol) y de Comunicaciones y Trans-
portes (Secte), realizaron un diagnóstico para 
crear estrategias ágiles y seguras que faciliten 
e incrementen el uso de la bicicleta como me-
dio de transporte.

Lenin Calva Pérez, titular de la Sepol, expli-
có que la asesoría que brinda la Red Internacio-
nal Bicycle Policy Audit (Bypad), permite ana-
lizar las necesidades y capacidades que tiene 
el estado para implementar formas alternati-
vas de movilidad.

Calva Pérez enfatizó que de acuerdo con el 
estudio más de 18 mil tlaxcaltecas hacen uso de 
este medio de transporte, sin embargo, a través 
del fortalecimiento de condiciones de seguri-
dad y limitación de espacios específi cos, esta ci-
fra aumentaría a 390 mil usuarios.

El funcionario estatal abundó que se realizó 
un conteo de los conductores de bicicletas que 
circulan en 22 puntos de la zona metropolitana 
de Tlaxcala y algunos municipios de la periferia.

“Con esta acción se identifi caron problemá-
ticas de vialidad, en relación a la cultura vial y 
conocimiento de los derechos del conductor y 
peatón, así como los espacios disponibles para 
ciclistas en calles y carreteras”, recalcó.

El diagnóstico que realizaron las dependencias 
estatales permitió conocer que para consolidar 
este medio de transporte en Tlaxcala es necesa-
rio implementar políticas públicas en materia 
de educación vial, comunicación y capacitación.

En su oportunidad, Noé Rodríguez Roldán, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes 
en el Estado, mencionó que se realizaron en-

Sepol y Secte, realizaron un diagnóstico para crear es-
trategias ágiles y seguras.

Durante su visita a Tlaxcala, el presidente de la Repúbli-
ca electo, Andrés Manuel López Obrador.

Tlaxcala fue la segunda 
entidad en el país con 
mayor porcentaje de 
votos para Morena

dos a actos ilegales”, consideró.
En lo que corresponde a los 

jóvenes que estudien el nivel su-
perior, contarán con un apoyo 
mensual de 4 mil pesos; mientras 
que los que estudien la prepara-
toria recibirán 800 pesos men-
suales como beca.

Destacó que ninguno de los 
programas federal actuales se 
quitarán, al contrario se incre-
mentarán los mismos, con la mo-
dalidad de que se entregarán de manera directa 
y no habrá intermediarios.

En este sentido, informó que el apoyo de adul-
tos mayores y para personas con discapacidad se-
rá de mil 200 pesos mensuales; habrá un progra-
ma de apoyo para agricultores; canastas de pro-
ductos básicos para que no haya hambre en los 
pueblos; medicamentos gratuitos; internet gra-
tuito en todo el territorio de Tlaxcala.

Explicó que cada uno de los benefi ciarios, re-
cibirá una tarjeta bancaria en donde se les depo-
sitará su apoyo correspondiente, y mediante ca-
jeros automáticos dispondrán del efectivo.

“Se los dije en campaña, es gobierno del pueblo 
y para el pueblo”, fi nalizó López Obrador.

El estudio es parte de certifi cación 
que se obtuvo por Bypad

cuestas para poder determinar cuáles son las 
posibles rutas que ofrecen mayores condicio-
nes de seguridad a los ciclistas.

De esta manera, las dependencias establecie-
ron acciones a corto y mediano plazo que per-
mitirán la consolidación de la infraestructura 
urbana, la incorporación de consideraciones, al-
cances y responsabilidades de los ciclistas en el 
reglamento de tránsito y la mejora de las con-
diciones de seguridad para el usuario.

Cabe señalar que en agosto Tlaxcala se con-
virtió en la primera entidad a nivel nacional y 
la tercera en Latinoamérica en obtener la cer-
tifi cación de la Red Internacional Bypad, para 
contribuir en la disminución de la contamina-
ción al medio ambiente e incentivar el uso de 
la bicicleta.

Con estas acciones, el gobierno del estado ra-
tifi ca el compromiso de mejorar la calidad de vi-
da de los tlaxcaltecas mediante una mejor movi-
lidad que permita fomentar hábitos saludables.

Se los dije en 
campaña, es 
gobierno del 

pueblo y para 
el pueblo

Andrés Manuel 
López

Presidente 
electo
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El equipo de transición del nuevo jefe del Ejecutivo na-
cional, solicitó conocer el balance: Delegado.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la República electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró que cumplirá to-
dos los compromisos que signó para el estado de 
Tlaxcala, a partir del apoyo que le brindó la po-
blación en la pasada elección.

“No queremos divisiones, ya pasó la campa-
ña, necesitamos unirnos todos para lograr el pro-
greso con justicia para el pueblo de Tlaxcala. Va-
mos a cumplir los compromisos que hicimos en 
campaña y les adelanto, voy a estar a la altura de 
los tlaxcaltecas, vamos a representarlos con mu-
cha dignidad”.

El presidente electo se reunió con el goberna-
dor de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, en Pala-
cio de Gobierno, así como con un grupo de dipu-

Cumplirá AMLO
compromisos
para Tlaxcala
El presidente electo se reunió con el gobernador 
Marco Mena, en Palacio de Gobierno, así como 
con un grupo de diputados y parte del gabinete

El presidente de la República electo Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cumplirá todos los compromisos.

Garantiza Loretta 
Ortiz atención a 
víctimas del delito

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El coordinador de la bancada 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) del Con-
greso local, Miguel Ángel Co-
varrubias Cervantes se pro-
nunció a favor de “tejer vín-
culos” con el presidente de la 
República electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, para co-
laborar en temas de interés 
para los tlaxcaltecas.

Durante el punto de asun-
tos generales de la sesión or-
dinaria de este martes, el le-
gislador perredista exhortó 
al presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política (JCCP), Víctor Báez 
López, a integrar una agen-
da de coordinación con los enlaces de López 
Obrador en la entidad.

“En el marco del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, es responsabilidad de 
quienes nos encontramos en este Congreso 
local, poder ir tejiendo vínculos responsables 
con quien tomará las decisiones de este país, le 
he externado al presidente de la junta, de in-
tegrar una agenda de coordinación con esas 
personas, y que de manera formal el Congreso 
del estado de Tlaxcala pueda desde estos mo-
mentos, hasta la toma de protesta del próxi-
mo presidente de la República, hacer presen-
tes temas de interés para todos los tlaxcalte-
cas”, expuso.

Por otro lado, insistió como anteriormen-
te ya lo había externado, en que se coloquen a 
personas que cumplan con el perfil adecuado 
en las diferentes áreas del Poder Legislativo.

“Algo que es muy importante, se ha he-
cho caso omiso muchas veces de poder colo-
car de manera responsable a perfiles serios en 
las áreas que son fundamentales para el buen 
ejercicio de las funciones de todos los diputa-
dos, en el caso del Instituto de Estudios Legis-
lativos… muchas veces la integración es una 
integración política, pero en estudios legisla-
tivos tiene que estar a manos de personas ex-
pertas que no sean amigos, ni familiares, ni ve-
cinos, ni conocidos de ninguno de nosotros, 
que pueda permitir que tiene el conocimien-
to técnico de respaldar nuestras iniciativas, 
puntos de acuerdo y como tal hacer una me-
jor legislatura”, puntualizó.

Por otro lado, la representante del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), Zonia 
Montiel Candaneda aseguró que Tlaxcala es 
ejemplo de desarrollo y de democracia a ni-
vel nacional, “en donde el diálogo y el traba-
jo compartido, han sido una acción constante 
por parte del gobierno del estado y con esto lo-
gar avanzar juntos con los y las tlaxcaltecas”.

Sin embargo, reconoció que Tlaxcala co-
mo los demás estados, requiere de acciones.

En el foro se escuchó la opinión de 
personas que han sido víctimasMiguel Ángel Covarrubias Cervantes se pronunció a 

favor de “tejer vínculos”.

Pide PRD tejer
vínculos con
López Obrador

Propone PES
crear enlace
Legislativo

Entregó Sagarpa
informe a AMLO

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la promesa de “Ni perdón, ni olvido”, la coor-
dinadora de la estrategia de Pacificación y Recon-
ciliación Nacional, Loretta Ortiz Ahlf, adelantó 
que todas las víctimas del deli-
to a nivel nacional serán aten-
didas desde el nivel federal pa-
ra que ninguna incidencia que-
de impune.

En el marco del “Foro-Pro-
ceso de escucha Puebla-Tlaxca-
la por la Construcción de la Paz 
y la Reconciliación Nacional”, la 
representante del próximo go-
bierno federal informó que se 
trata del noveno de cincuenta 
foros que se realizarán a nivel 
nacional y que permitirán, de-
finir la agenda de políticas pú-
blicas para los siguientes años.

Al respecto, sostuvo que es la primera vez que 
un gobierno federal electo promueve que, a través 
de la realización de foros, se escuche la opinión 
de la población, en este caso, aquellas que han si-
do víctimas de delitos de alto impacto.

Durante su discurso, Loretta Ortiz Ahlf, hizo 
referencia al tema de la amnistía sugerida por el 
presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, al advertir que únicamente podría operar 
para aquellos niños, niñas, adolescentes y mu-
jeres que hayan sido “enganchados” por la de-
lincuencia organizada.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con el objetivo de mejorar la 
comunicación entre el Poder 
Legislativo federal y la LXIII 
Legislatura local, el coordina-
dor de la bancada del Partido 
Encuentro Social (PES), Jo-
sé Luis Garrido Cruz propu-
so nombrar un enlace.

Lo anterior para dar cum-
plimiento a la armonización 
de por lo menos once orde-
namientos, situación que se 
les dio a conocer a los legis-
ladores tlaxcaltecas en lo que 
fue la asamblea plenaria de 
la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales (Co-
pecol) que se efectuó la se-
mana pasada.

Durante la sesión ordinaria del Congreso 
del estado de este jueves, Garrido Cruz indi-
có “la comunicación con el Poder Legislati-
vo federal y la legislatura mejorará la visión 
legislativa para este Congreso Local, esto es 
necesario desde la perspectiva de la fracción 
parlamentaria del PES, pues en la declaración 
de principios de nuestro partido se plasma un 
compromiso a realizar las acciones pendien-
tes para lograr un verdadero establecimien-
to del estado de derecho”.

En este sentido, propuso tener una comu-
nicación bidireccional a fin de mejorar el que-
hacer parlamentario local, y de esta manera 
contribuir a hacer vigente la seguridad jurí-
dica a través de mecanismos necesarios para 
la armonización legislativa.

“Para este trabajo Legislativo, propongo se 
nombre a una persona que sea el canal de co-
municación entre el Poder Legislativo fede-
ral y este Congreso para alcanzar las dimen-
siones necesarias que permitan tener de ma-
nera pronta, oportuna y eficaz, información 
que contribuya de manera efectiva, fortaleci-
miento el establecimiento del estado de de-
recho y llevar la armonización Legislativa”, 
puntualizó.

Ejemplificó que entre los ordenamientos 
que tiene Tlaxcala por armonizar se encuen-
tran: Ley de la Salud en materia de violencia 
obstétrica y de objeción de conciencias, la nue-
va Ley de la Cultura y Derechos Culturales, 
Ley General de Comunicación Social, la Ley 
general de archivos, entre otros.

Por otro lado durante la misma plenaria, la 
presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos, Grupos Vulnerables y Derechos De Ni-
ños, Niñas y Adolescentes, María Ana Bertha 
Mastranzo Corona, exhortó a la Secretaría de 
Salud (SESA) para que emita un informe so-
bre la aplicación del gasto público, referen-
te a la operación, equipamiento y en general 
el estado que guardan los servicios de salud.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Luego de la entrega de la constan-
cia de presidente electo a Andrés 
Manuel López Obrador, comen-
zó el proceso formal de transi-
ción, que incluye la preparación 
de libros blancos, memorias do-
cumentales y auditorías exter-
nas, que incluye el análisis de la 
situación de las delegaciones fe-
derales en las distintas entidades.

El delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa) en Tlaxcala, Jai-
me Garza Elizondo, dio a cono-
cer que el equipo de transición 
del nuevo jefe del Ejecutivo na-
cional, solicitó conocer el regis-
tro de personal asignado en cada una de estas ins-
tituciones en la entidad.

En el caso de la dependencia a su cargo, indicó 
que a la fecha se desempeñan 180 funcionarios y 
servidores públicos distribuidos en los diez Cen-
tro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), en las 
tres oficinas distritales y en las oficinas de la de-
legación de Sagarpa, ubicada en la ciudad capital.

“Los primeros contactos se están dando en 
las oficinas centrales, es allá donde ya entraron 

tados y parte del gabinete de la 
administración estatal, aunque 
no se precisaron los detalles de la 
reunión o los temas abordados.

Al respecto, Andrés Manuel 
López Obrador se dijo satisfecho 
de su visita a la entidad, a partir 
de que fue la segunda entidad 
del país en la que se evidenció 
un copioso apoyo para su cau-
sa, el pasado uno de julio.

Cuestionado sobre los foros 
que se han llevado a cabo a nivel 
nacional y que este martes se ce-
lebró el noveno en Tlaxcala, Ló-
pez Obrador sentenció que se re-
gistra un avance positivo de cara 
a lo que será el plan de gobier-

en contacto los representantes que ha puesto el 
presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor, ahorita con las delegaciones propiamente no 
hemos tenido ninguna relación directa, porque 
oficialmente no nos lo han comunicado”, señaló.

Detalló que además el informe tiene que ver 
con el número de personal de confianza, de ba-
se sindicalizado y eventual, las áreas deberán re-
portar los objetivos y metas o atrasos institucio-
nales, programas y proyectos.

Garza Elizondo, expuso que esta información 
servirá a los nuevos funcionarios del gobierno de 
López Obrador para que tengan conocimiento 
de cuáles son los programas que se ejercieron.

“Se podrán cambiar los funcionarios, pero las 
instituciones fuertes y solidas como la Sagarpa, 
estamos en disposición para que no se pierda un 
minuto, para que no haya una laguna en la aten-
ción de los beneficiarios”, dijo.

Sostuvo que este proceso de acercamiento y 
de entrega recepción se hará en un ambiente de 
armonía y la delegación a su cargo se encuentra 
en la mejor disposición.

El coordinador de la bancada del PES, José Luis Ga-
rrido Cruz propuso nombrar un enlace.

Durante el Foro,  se escuchó a la señora Olga Tezmol ma-
dre de la niña desaparecida, Karla Romero.

no que presentará a finales de octubre próximo.
Por otro lado, el presidente electo se refirió a 

las recientes declaraciones del expresidente Er-
nesto Zedillo Ponce de León, al celebrar que el po-
lítico priísta haya reconocido que se equivocó en 
su estrategia para combatir el tráfico de drogas.

“No pueden enfrentarse los problemas con 
ocurrencias, ya no se debe de repetir lo mismo 
de sexenios pasados en donde para ganar legiti-
midad se le pegó un garrotazo a lo tonto al avis-
pero y se nos metió en esta grave crisis se inse-
guridad y de violencia”.

López Obrador consideró que las medidas adop-
tadas en sexenios anteriores produjo un número 
importante de asesinatos, por lo que se pronun-
ció a favor de actuar con responsabilidad en tor-

Eso sí, aclaró que no aplicará esa medida para 
aquellos delincuentes relacionados con el crimen 
organizado, desapariciones, asesinatos y otros 
delitos de alto impacto.

Y es que remarcó que a partir de los foros que 
se han realizado a nivel nacional, se ha detecta-
do que el Estado mexicano poco ha hecho por 
atender a las víctimas y dar seguimiento a cada 
uno de los casos.

Por ello, anunció desde Tlaxcala que habrá una 
coordinación efectiva con los gobiernos de los es-
tados para que todas las víctimas del delito sean 
atendidas en cadena, que no se genere impuni-
dad y que se garantice la reparación de los daños 
causados.  Durante el foro de Construcción de 
la Paz y la Reconciliación Nacional, se escuchó 
la opinión de personas que han sido víctimas de 
delitos, entre ellas, la señora Olga Tezmol, madre 
de Karla Romero Tezmol, oriunda de San Pablo 
del Monte quien desapareció en enero de 2016.

Visiblemente conmovida, solicitó a las auto-
ridades presentes que se siga buscando a su hija 
y no se genere impunidad en torno al tema, pues 
incluso, señaló que desde el inicio del actual go-
bierno estatal ha buscado una reunión con el go-
bernador Marco Mena, la cual no se ha concedido.

Asimismo, habló el obispo de Tlaxcala, Julio 
César Salcedo Aquino, quien presentó ocho pro-
puestas orientadas, dijo, hacía la reconciliación, 
justicia y la paz que promueve la iglesia católica.

Entre ellas, enlistó el mantener espacios de 
diálogo entre la ciudadanía.

Para este 
trabajo 

Legislativo, 
propongo se 

nombre a una 
persona que 

sea el canal de 
comunicación 
entre el Poder 

Legislativo 
federal y este 

Congreso
José Luis 
Garrido

Diputado local

Se podrán 
cambiar los 

funcionarios, 
pero las 

instituciones 
fuertes y 

solidas como 
la Sagarpa, 
estamos en 
disposición 
para que no 
se pierda un 

minuto
Jaime Garza

Delegado

no al tema, “que bien que el presidente Zedillo 
mencionó que se equivocó y que no supo cómo 
entrarle al problema de la inseguridad”.

Durante su discurso al concluir la reunión con 
el gobernador Marco Mena Rodríguez, quien flan-
queó al tabasqueño, aprovechó para citar parte de 
las propuestas que ofreció en campaña política.

Entre ellas, la eliminación del fuero, reducir 
el salario de los funcionarios públicos de primer 
nivel, y la consulta ciudadana a los tres años de su 
mandato para definir si debe continuar en el poder.

El presidente electo estuvo arropado por un 
número importante de civiles que lo esperaron 
y saludaron desde su llegada y a su partida, pre-
via al acto público que celebraría más tarde en el 
zócalo de la ciudad.

No queremos 
divisiones, 
ya pasó la 
campaña, 

necesitamos 
unirnos todos 
para lograr el 
progreso con 
justicia para 
el pueblo de 

Tlaxcala
Andrés Manuel 

López
Presidente 

electo

Es la primera 
vez que un 
gobierno 

federal electo 
promueve que, 
a través de la 
realización de 
foros, se escu-
che la opinión 

de la población
Lore�a Ortiz
Coordinadora

Tlaxcala como 
los demás 
estados, 

requiere de 
acciones de 
gobierno sin 
distinciones 
que “benefi-

cien a algunos 
y que no lasti-
men a otros, 
gobernar es 

servir
Miguel Ángel 
Covarrubias
Diputado local
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Acciones contempladas

Llama a forjar 
canales de participación

Irrupción en el Congreso

Entre las acciones que contempla el gobierno del 
estado para reducir la incidencia delictiva, pero 
también la aparición de cuerpos sin vida, destaca 
el incremento de los efectivos policiacos y una 
especialización de las tácticas de inteligencia y 
coordinación con estados vecinos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Marlene Alonso exhortó a quienes tienen alguna 
representatividad, confiar en la sociedad y 
viceversa, para forjar canales de participación 
para que la transparencia pueda consolidarse 
como un derecho de los ciudadanos.
Hugo Sánchez Mendoza

Los manifestantes al reconocer que sus 
peticiones no tenían relación a la actividad 
que se desarrollaba, guardaron compostura y 
respetaron la intervención de las autoridades 
que participaban en el cónclave, en tanto 
esperaban ser atendidos por algunos de los 25 
diputados locales.
Hugo Sánchez Mendoza

Activistas se 
manifiestan 
en el Congreso
Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
Integrantes de la Organización 
Popular Jesús Maldonado AC, 
de la Federación de Asociacio-
nes del Estado de Tlaxcala AC, y 
del Movimiento Acción Social, 
se manifestaron en las instala-
ciones del Congreso del estado 
para exigir que sean atendidas 
sus demandas de salud, vivien-
da, educación y agrícolas.

Durante una entrevista colec-
tiva, el presidente de la Federa-
ción de Asociaciones del Estado 
de Tlaxcala A.C., y de la agrupa-
ción política Movimiento Acción 
Social,  Jesús Maldonado Gutié-
rrez, informó que acudieron a 
entregar unas solicitudes a los 
legisladores locales. 

“El motivo de la manifesta-
ción es para entregar un pliego petitorio al Con-
greso, el cual es necesario gritar porque si no, no 
nos salen a atender, el pliego petitorio se genera 
de cuatro puntos fundamentales o ejes, que son 
el sector salud, el segundo es la vivienda, el ter-

Tlaxcala únicamente registra 65.57 puntos de cien posibles en materia de corrupción, informó Marlene Alonso.

Anuncian 
un Festival 
Medieval 
en Tlaxcala

Afectan las 
ejecuciones 
a Tlaxcala: 
Aarón Pérez

Texto y foto: David Morales
 

Integrantes de Mundo Medie-
val dieron a conocer la reali-
zación del Festival Medieval 
Tlaxcala-Puebla que se lleva-
rá a cabo los días 29 y 30 de 
septiembre.

Acompañados de personal 
de la Secretaría de Turismo 
del Estado de Tlaxcala, die-
ron a conocer que serán cerca 
de 150 integrantes de Mundo 
Medieval los que se encarga-
rán de escenificar diversas ac-
tividades de la época.

Contarán con duelos, dan-
zas de huicas, quema de vikin-
gos y brujas, además de músi-
ca con instrumentos propios 
de la época, comida y bebidas 
que emulan lo que comían los 
habitantes en la era medieval.

El evento se llevará a cabo en la hacienda 
ganadera La Laguna a partir de las 10 de la ma-
ñana en una extensión total de 500 hectáreas, 
mismas que serán utilizadas para disfrute de 
los paseantes.

Por su parte, Alejandra Rodríguez Flores, 
directora general de Real Eventos y Turismo, 
informó que este festival, además de ser orga-
nizado para dar difusión turística al estado, se 
pensó para las personas que gustan de la épo-
ca medieval del estado de Tlaxcala y de entida-
des vecinas como Puebla, Hidalgo y Veracruz.

En su oportunidad, Daniel Balderas Jimé-
nez, director de Mundo Medieval, agradeció 
el apoyo que les han brindado para poder rea-
lizar este evento que durará dos días enteros.

Destacaron que uno de sus patrocinadores 
brindará transporte con un costo de 130 pesos, 
viaje redondo, esto para quienes deseen asis-
tir pero no cuenten con medios para hacerlo.

Además, durante el evento garantizaron la 
seguridad de los asistentes al contar con un 
nutrido sta� de seguridad, aunado a la pre-
sencia de policías municipales que resguar-
darán la integridad de los asistentes.

Tendrá un costo de 200 pesos de acceso pa-
ra adultos y 150 para el caso de niños, lo cual 
cubre el acceso por un día.

Este tipo de festivales se realizan desde ha-
ce diez años con sede en La Marquesa, lugar 
al que han asistido fanáticos de todas partes 
de la República, ya que es un evento conoci-
do de manera internacional.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis
 

Por enésima ocasión, el secreta-
rio de Gobierno en Tlaxcala, Jo-
sé Aarón Pérez Carro, refirió que 
se reforzará la coordinación con 
entidades limítrofes para evitar 
que en la entidad esté prolife-
rando el hallazgo de cadáveres 
que fueron ultimados en otros 
territorios.

En entrevista, el funcionario 
estatal se refirió al reciente ha-
llazgo sin vida de un ciudadano 
italiano en territorio local, al pre-
cisar que ya se abrió la carpeta 
de investigación correspondien-
te a través de los exámenes pe-
riciales de la víctima de un apa-
rente homicidio.

En estas labores, especificó, se contó con la 
colaboración de una persona del sexo femeni-
no, de la que no precisó su identidad, “y espera-
mos tener a la brevedad posible las respuestas 
técnico-químicas para poder determinar la co-
rrespondencia”.

Problemas 
de corrupción, 
detecta la IAIP
Alonso Meneses expuso que Tlaxcala se 
encuentra como el segundo estado más opaco 
del país, según el estudio “Coeficiente TAI 2017”

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis
 

La presidente del Consejo General del Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (IAIP-Tlax), Marlene Alon-
so Meneses, puntualizó que en la entidad existen 
altos niveles de opacidad y corrupción.

Lo anterior, lo dio a conocer en el marco de la 
inauguración de la XI semana estatal de transpa-
rencia “Reflexiones Sobre Transparencia y Anti-
corrupción”, evento que se desarrolló en las insta-
laciones del Patio Vitral del Congreso del estado.

Durante su mensaje de bienvenida, Alonso Me-
neses expuso que Tlaxcala se encuentra como el 
segundo estado más opaco del país, de acuerdo a 
los indicadores del estudio “Coeficiente TAI 2017” 
que integra tres indicadores: transparencia, an-
ticorrupción y opacidad. 

Informó que de acuerdo al mismo estudio TAI, 
(Transparencia, Anticorrupción e Impunidad Ce-
ro), Tlaxcala únicamente registra 65.57 puntos 
de cien posibles en materia de corrupción.

Exigen atender demandas de salud, 
vivienda, educación y agrícolas

cero es la educación y el cuarto es el agrícola, el 
campo”, puntualizó.

Explicó que la integración de su pliego petitorio 
es de las demandas más urgentes de los integran-
tes de los citados grupos, por ello, pidieron una 
pronta atención por parte del Poder Legislativo.  

“Por qué esos cuatros ejes fundamentales, por-
que si nosotros no bajamos esto que primero es el 

 El evento se llevará a cabo en la hacienda ganadera 
La Laguna a partir de las 10 de la mañana.

El Movimiento Acción Social,  acudió a entregar unas solicitudes a los legisladores locales. 

 Se reforzará la coordinación con entidades limítrofes, 
ofrece Aarón Pérez Carro.

José Aarón Pérez Carro indicó que una vez que 
se encuentren agotadas las diligencias en torno 
al hallazgo sin vida de esa persona, se podría re-
mitir la investigación al vecino estado de Puebla, 
a partir de los indicios que refieren a que los he-
chos ocurrieron en aquella entidad.

“Las primeras investigaciones nos indican que 
al parecer la ejecución fue en un lugar distinto a 
Tlaxcala y desafortunadamente vinieron a aven-
tar el cuerpo”.

Cuestionado sobre las acciones que implemen-
tará el gobierno del estado al respecto, después 
de que no es la primera vez que un cuerpo ejecu-
tado en otra entidad aparece en Tlaxcala, el se-
cretario de Gobierno dijo que hay coordinación 
permanente con las entidades limítrofes para de-
finir la naturaleza de cada caso.

La intención, sostuvo, es generar un blindaje 
de vigilancia que garantice la seguridad de la po-
blación tlaxcalteca, “pero hay acciones que salen 
del alcance de las autoridades, pero no por ello 
podemos subestimar o bajar la guardia”.

Cuestionado sobre las zonas de Tlaxcala más 
susceptibles a recibir cuerpos sin vida de perso-
nas ejecutadas en otras entidades, José Aarón Pé-
rez Carro, enfatizó que no existe una región es-

tigmatizada, pero es evidente, reconoció, que las 
fronteras con Puebla son las que genera un po-
tencial problema de ese fenómeno.

Entre las acciones que contempla el gobierno 
del estado para reducir la incidencia delictiva, pe-
ro también la aparición de cuerpos sin vida, des-
taca el incremento de los efectivos policiacos y 
una especialización de las tácticas de inteligen-
cia y coordinación con estados vecinos.

Las primeras 
investigacio-

nes nos indican 
que al parecer 

la ejecución fue 
en un lugar dis-
tinto a Tlaxcala 
y desafortuna-
damente vinie-
ron a aventar el 

cuerpo.
José Aarón 

Pérez
Segob

Por lo anterior, los malos 
resultados previamente cita-
dos obligan a las diversas ins-
tituciones y a la misma socie-
dad civil, a buscar alternativas 
de solución para que se garanti-
ce una democracia para el bien-
estar social y desarrollo de los 
tlaxcaltecas.

“Los resultados son reflejo de 
la gran necesidad de trabajar con 
esfuerzo hacia la integridad pú-
blica con un compromiso deci-
dido para pasar de la reflexión 
a la acción, pues es preciso que 
los actores públicos estemos dis-
puestos y disponibles a conver-
sar para emprender acciones con 
que consoliden la transparencia 
y erradiquen la corrupción”, aseguró.

Asimismo, exhortó a quienes tienen alguna 
representatividad, confiar en la sociedad y vice-
versa, para forjar canales de participación para 
que la transparencia pueda consolidarse como 
un derecho de los ciudadanos.

“Para que la confianza pueda reestablecerse 
es importante erradicar la cultura de los privile-
gios porque cuando se actúa con honradez y ape-
go a la legalidad esos privilegios resultan inne-
cesarios”, indicó.

Lo anterior, lo informó la presidente del Con-
sejo General del IAIP en presencia de diputados 
locales, organizaciones de la sociedad civil, inte-
grantes del Consejo General del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) y miembros del ór-
gano garante en materia de transparencia.

Los resultados 
son reflejo 
de la gran 

necesidad de 
trabajar con 

esfuerzo hacia 
la integridad 

pública con un 
compromiso 

decidido para 
pasar de la 

reflexión a la 
acción.

Marlene 
Alonso

IAIP

sector salud, porque si no estás sano cómo pue-
des adquirir una vivienda, si estas sano y tienes 
vivienda, necesitas apoyo para la educación de 
tus hijos, como becas y todo eso, y aparte de to-
do eso hay campesinos que requieren la entrega 
del fertilizante gratuito, y más que nada maqui-
naria”, precisó.

Precisar que los inconformes, irrumpieron la 
inauguración de la XI semana estatal de transpa-
rencia “Reflexiones Sobre Transparencia y An-
ticorrupción”, misma que se desarrollaba en las 
instalaciones del Patio Vitral del Congreso local.

Sin embargo, los manifestantes de la Organi-
zación Popular Jesús Maldonado, al reconocer 
que sus peticiones no tenían relación a la activi-
dad que se desarrollaba, guardaron compostura 
y respetaron la intervención de las autoridades 
que participaban en el cónclave, en tanto espe-
raban ser atendidos por algunos de los 25 dipu-
tados locales.

El pliego 
petitorio se 

genera de 
cuatro puntos 

fundamentales 
o ejes, que son 
el sector salud, 
el segundo es 
la vivienda, el 
tercero es la 
educación y 
el cuarto es 

el agrícola, el 
campo.
Jesús 

Maldonado
Presidente

Este festival, 
además de la 

difusión turís-
tica del estado, 
se pensó para 
las personas 
que gustan 
de la época 
medieval de 
Tlaxcala y de 

entidades 
vecinas como 
Puebla, Hidal-
go y Veracruz.

Alejandra 
Rodríguez

Directora general
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Las tasas de interés del dinero
son el opio de la sociedad y la herramienta
para generar pobreza acelerada o lenta
provocando muertes sin disparar balas,
solo otorgando generosamente 
hambre, intrigas, desempleo, mentira,
traiciones y frustración.
El cristianismo se unió en complicidad
con la globalización desde el siglo XVIII… 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Un saludo afectuoso para el Mtro. Rubén Reyes Cordoba
y Luis Armando González Placencia, rectores construyendo la UAT; 

éxitos…!
Un abrazo para J. M. Parra G; hermano mayor del conde de 

Tlapancalco-Mx.

REFLEXIONES.
1821-2018 México, dos siglos de gobiernos sobornados, 

subdesarrollo, cobardía y traiciones (excepto tres o cinco 
presidentes?).

MEXICO EN BANCARROTA. Con esta frase de que recibe al país “en 
bancarrota”, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
está matizando sus promesas de campaña porque “no va a poder 
cumplir con todo”, a� rmó el empresario Claudio X. González, 
miembro del Consejo Mexicano de Negocios (37 multimillonarios 
de la elite empresarial enriquecidos con favores gubernamentales 
consolidando la pobreza y la baja escolaridad nacional).

1-HINDUISMO Y BUDISMO.
Las citas más antiguas aparecen dentro del hinduis-
mo. En los Vedas (literatura e himnos de transmi-
sión oral base de la religión Védica 2000– 1400 a 
C.) donde a menudo se cita al usurero como pres-
tamista. Se denominan Vedas (conocimiento, en 
sánscrito) a los 4 textos más antiguos de la litera-
tura india previa a la religión hinduista. El hin-
duismo es una forma de vida en el sur de Asia. El 
hinduismo se considera una de las religiones más 
antiguas del mundo y junto con el budismo, ha-
cen referencias al cobro de intereses como prác-
tica despreciable. 

Esta prohibición era especialmente tajante 
en el caso de los brahmanes y las castas sacer-
dotal y guerrera.

Poco a poco en diversos tiempos y lugares la vi-
sión negativa de la usura se va empequeñeciendo, 
como podemos ver en las Leyes del sabio Manu 
(200 a C.) donde se dice que el interés no puede 
ser cobrado más allá de la tasa legal; eso es lo que 
se denominaría la forma usurera de préstamo.

Esta desaparición del concepto continúa has-
ta la actualidad, y aunque en el mundo hindú la 
usura sigue siendo reprobable, este término ya 
sólo se aplica al interés cobrado por encima de 
los niveles socialmente aceptados. 

2- JUDAÍSMO.
En el judaísmo, la prohibición de la usura está 
estipulada en la Torá: “Si le prestas dinero a un 
miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu la-
do, no te comportarás con él como un usurero, 
no le exigirás interés” 

Sin embargo, se establece una distinción en-
tre el judío y el extranjero: “No obligues a tu her-
mano a pagar interés. Podrás prestar a interés al 
extranjero para que el Señor, tu Dios, te bendiga 
en todas tus empresas, en la tierra de la que vas 
a tomar posesión” (Deuteronomio).

En otros pasajes de la Biblia encontramos tam-
bién expresada una crítica a la usura: “Señor, ¿quién 
será huésped de tu tienda? El que no presta su di-
nero con usura ni acepta soborno contra el ino-
cente” (Salmos).

Además de las prohibiciones o reprobaciones 
estrictamente bíblicas, hay varias frases talmú-
dicas de las prohibiciones del cobro de intere-
ses, conocidas como “el polvo del interés”. Este 
se distingue del “rubbit kezuzah”, o interés ade-
cuado sobre una cantidad o una tasa acordada 
entre el prestamista y el prestatario. La palabra 
hebrea para interés es signifi ca “mordedura”. La 
supresión de esta mordedura era un ideal al que 
se aspiraba pues por medio de ella muchos que-
daban reducidos a la condición de esclavos por 
no pagar sus deudas. Ahora el esclavismo es el 
endeudamiento y la pobreza que provoca de fa-
milias y naciones. Hughes.

A pesar de la prohibición, la práctica del in-
terés se desarrolló habitualmente en los tiem-
pos bíblicos, y en el futuro se fue estableciendo 
un interés “legal” conocido como “hetter iska”, 
que ha perdurado hasta nuestros días.

En mis limitados 
conocimientos, he 
llegado a entender 
que una caricia im-
plica algo más que 
el simple roce cari-
ñoso o el tocamien-
to amoroso de algu-
na de las partes de 
nuestro cuerpo, que 
sin importar si so-
mos niños, jóvenes, 
adultos o senectos, 
por igual despierta 
emociones y senti-

mientos como amor, complacencia, ternura satis-
facción, seguridad y plenitud; porque tendemos 
a ser seres racionales y simbióticos, es decir, que 
estamos dotados de cuerpo –que es la parte físi-
ca y detectable por los sentidos. Además de dis-
poner de una supra corporalidad etérea, inde-
tectable por los cinco sentidos. Conocido tam-
bién como espíritu.

Es un hecho que la caricia física o captable por 
nuestros sentidos, es notoria y estimula nuestro 
estado físico, pero aquella dirigida a nuestro espí-
ritu, alcanza una mayor capacidad de recepción 
o percepción, que la misma corporal.  Razón por 
la que una caricia oportuna, la mirada atenta de 
consuelo, la palabra justa de solidaridad o el ges-
to de complicidad, suelen ser realmente recon-
fortantes; tan es así que la psicología positiva (lo 
comenté hace días y lo reitero hoy de nueva cuen-
ta), tras arduas jornadas científi cas, han genera-
do un estado de convicción con pruebas inheren-
tes a la importancia decisiva en el proceso de sa-
nación de distintas enfermedades. 

Por lo que considero positivo que la sociedad 
en su conjunto tome conciencia que una caricia 
no tiene que ser solo corporal, no solo con el tac-
to, sino con nuestras frases, nuestros gestos co-
mo un guiño, una sonrisa, un ademán. Y que se 
puede acariciar a nuestra pareja, a nuestros hi-
jos, a los que aún gozan de sus padres, a los ami-
gos o a todo aquel que lo necesite o pida. 

Y es con nuestra actitud frente a todo aque-
llo incluyendo lo difícil o doloroso, lo físico o lo 
espiritual, que se puede experimentar con nues-
tros congéneres. Un ejemplo de ello puede ser 
que, en distintas oportunidades vemos a perso-
nas que por cualquier circunstancia: amanecer 
lastimados, adoloridos, desanimados o frustra-
dos emocionalmente; pero con un buenos días, 
un golpe en el hombro, sacarle la lengua para ob-
tener una sonrisa, una mano despeinando el ca-
bello o una simple sonrisa, es sufi ciente para sa-
lir de ese marasmo espiritual, el cual por lo re-
gular es ocasionado por una sin razón aparente.

Es preciso recordar que uno de los grandes 
iniciados puntualizó al enseñar a sus seguidores 
la frase: “…Amarás a tu prójimo, como a ti mis-
mo…”, que si la aplicamos, nos obliga a todos aque-
llos que ejercemos el cristianismo, nunca podre-
mos olvidar que todos a quienes encontramos en 
nuestro camino son nuestros “hermanos”. Y que 
no es por un acto de caridad sino una obligación 
moral el preocuparnos por ellos. Circunstancia 
obligante para hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance, que permita contribuir a su felicidad, o 
cuando menos a combatir su soledad.

Actualmente contamos con instrumentos idó-
neos y prácticos que nos permiten conocer al ins-
tante de cualquier información, de cualquier te-
ma, en cualquier parte del mundo. Pero eso no 
basta, pues ello nos hace olvidar o restar impor-
tancia a verdaderos problemas sociales, políti-
cos, económicos, ecológicos y más. Problemáti-
cas que generan más muertes que el terrorismo 
o los grupos delincuenciales. Siendo lo más gra-
ve, que se quita a los que menos tienen y dando 
más a los que de todo disponen; como acontece 
en algunos países en los que los medicamentos 
sobran y en otros, por su propia carencia se pre-
sentan muertes constantes. Es importante en-
tender y reconocer que la generosidad y solida-
ridad hacia los demás seres humanos no es una 
obligación, pero si una forma de acariciar y ayu-
dar a los que lo requieren. No sirve de nada la-
mentarnos o preocuparnos, mejor ocupémonos 
según nuestras capacidades y hagamos lo que es-
té a nuestro alcance y colaboremos con quienes 
lo necesiten.  De todo lo anterior, cada quien de-
be tomar conciencia a pesar de que nuestro cír-
culo personal, familia o amistoso sea reducido, 
de lo que signifi ca, para qué sirve y cómo puede 
manifestarse una caricia, que no tiene un precio 
monetario, ni material y que lo podemos otorgar 
todos los días, porque al menos en mi experien-
cia, no solo benefi cia a quien la recibe, sino espe-
cialmente al que la da y lo recibe en su ego y ello, 
porque somos físico-espirituales. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Religiones, 
tasas de 
interés del 
dinero y 
elites….

¡Caricia!
Después de acudir a un 
lugar muy concurrido 
y de estar observando 
el comportamiento de 
algunas familias. Y ante 
la incredulidad de lo 
que mis ojos veían. Me 
veo en la necesidad de 
compartir lo que para mí 
es indispensable en toda 
relación, principalmente 
en la de familia, y que 
no es otra cosa que las 
caricias.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

MEXICO. Ignacio Allende trató de enve-
nenar a Miguel Hidalgo en varias ocasiones 
(internet). El fi nal de sus días fue el mismo: 
murieron fusilados en 1811 y sus cabezas se 
acompañaron en la alhóndiga de Granadi-
tas hasta 1821. El nombre completo del cu-
ra Hidalgo era: Miguel Gregorio Antonio 
Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mon-
darte Villaseñor…. Chihuahua, el Estado 
más grande de México y tiene una exten-
sión territorial mayor que la de Gran Bre-
taña. En México se hablan alrededor de 68 
lenguas indígenas.

México es el cuarto país con mayor bio-
diversidad en el mundo con alrededor del 16 
por ciento de las especies del mundo dentro 
de nuestro territorio. Ocupamos el primer 
lugar con número de especies de reptiles 
(707+ la integrada por las elites soborna-
das y traidoras); el segundo en mamíferos 
(491) y el cuarto lugar en anfi bios (282) y 
variedades de plantas (26,000). Los prime-
ros en cultivar el maíz hace ya 10,000 años. 
Pero, políticas gubernamentales contra Mé-
xico, nos han convertido en el 2º país im-
portador de alimentos después de Japón y 
en compradores del 40 por ciento del maíz 
para abasto nacional. Los indígenas cono-
cían el maíz desde 3600 a C.

La IV Militarización ya viene (Fox-Cal-
derón-EPN-AMLO); confi amos sea la últi-
ma para la paz, democracia y no corrupción.

FUTBOL EN MEXICO DESDE 1400 a 
C. El Tlachtli, fue el juego de pelota mesoa-
mericano con signifi cados rituales desde el 
1400 a C. Se empleaba a veces como herra-
mienta para solución de confl ictos incluso 
para evitar una guerra. Pero, estos depor-
tes fueron sustituidos por los europeos pa-
ra no aprenderlos ni ser perdedores.

RELIGIONES Y TASAS DE INTERES 
DEL DINERO. La usura, entendida como 
imponer al préstamo de dinero un interés 
fi nanciero con el apoyo de fuerzas priva-
das o públicas, autoridades y leyes para co-
brarlo, tiene una existencia que se remon-
ta 4,000 años atrás (wikipedia). 

Este cáncer es la base del capitalismo 
moderno (desde hace 500 años) sustenta-
do en el endeudamiento y la pobreza que 
provoca para que persista y es la esencia del 
motor de la avaricia al grado de decidir ase-
sinatos, invasiones militares, guerras, so-
bornos y la elaboración de leyes contra la 
humanidad dentro de un esquema de po-
der que pretende apropiarse de todo, usan-
do el dinero como ley de propiedad acre-
centándolo con la aplicación de interés al 
uso del capital por los propietarios del pa-

pel moneda que por el lado social, de na-
da serviría en lugares sin población, por-
que los individuos reunidos en sociedad en 
los diversos mercados son los que permi-
ten las actividades fi nancieras y comercia-
les y sus efectos determinados por las le-
yes. Hughes.

Las tasas de interés del dinero, a lo largo 
de la historia han sido casi siempre conde-
nadas, a menudo prohibidas, siempre des-
preciadas y, en innumerables casos, restrin-
gidas y controladas por instituciones pa-
ra manipular crisis fi nancieras (como hay 
en día). 

Hoy, se distingue el interés de la usura. 
El interés, sería la retribución al uso del 
capital para cubrir los gastos de adminis-
tración incluida una pequeña utilidad pa-
ra estimular el ahorro, y la usura sería un 
tipo de interés socialmente injustifi cado 
que provoca pobreza y su tendencia es acu-
mular poder fi nanciero para mezclarlo con 
poder político sin importar los daños a las 
familias y naciones. 

El dinero acumulado llamado capital, 
siempre ha sido usado para crear más dine-
ro y casi siempre generando pobreza como 
condición para que la gente solicite créditos. 

Alerta, con el concepto de “dinero” los 
dueños del capital han creado leyes (sobor-
nando legisladores desde hace 5 siglos) que 
permiten comprar con papel moneda tie-
rras, agua, minas, ciencia, tecnologías, es-
clavos, mercenarios y ya a robots para so-
meter a la humanidad con “hombres de 
lamina” resultado de haber obtenido uti-
lidades porque los consumidores equivoca-
damente están enriqueciéndolos para ad-
quirir tecnologías, además de recibir estos 
adinerados empresarios y banqueros favo-
res de los gobiernos para explotar las rique-
zas nacionales. Hughes.

En el futuro los robots darán de palos y 
someterán a los policías y soldados de hoy. 
Los actuales patrones en el año 2050 ata-
carán a los policías de hoy con robots más 
valientes, obedientes, sin dolor, salario ni 
conciencia de la ética (tragedia moral es la 
compra-venta de ciencias producto de los 
talentos de la humanidad para ser someti-
da más aun) Hughes.

Las críticas a las tasas de interés del di-
nero, provienen casi siempre de las tradicio-
nes espirituales tales como el hinduismo, 
budismo, judaísmo, cristianismo el islam 
y otras. Hagamos con el apoyo de internet 
un recorrido del concepto según distintas 
religiones.
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Aprueban  
proyecto de 
Ley de Ingresos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes del Cabildo de Tlaxcala, ava-
laron el proyecto de Ley de Ingresos Munici-
pal para el ejercicio fi scal de 2019, la cual habrá 
de enviarse en las próximas horas al Congre-
so del estado, para que sea analizada, revisada 
y de no haber mayores contratiempos, apro-
bada para que entre en vigor a partir del pri-
mer día del próximo año.

De acuerdo con el documento aprobado por 
unanimidad de votos, en la Ley de Ingresos 
Municipales no se prevé ningún incremento 
a las cargas impositivas que se venían mane-
jando, salvo en la estimación de mayor ingre-
so proveniente de las participaciones federa-
les, aunque esto dependerá de la aprobación 
que haga el Congreso de la Unión.

De esta manera, la comuna capitalina da 
cumplimiento a lo previsto en el Código Fi-
nanciero para el Estado de Tlaxcala y sus Mu-
nicipios, respecto a que antes del día 30 de sep-
tiembre de cada año, los municipios deberán 
entregar su proyecto de Ley de Ingresos al Po-
der Legislativo local, con la fi nalidad de que sea 
tomada en cuenta para su aprobación.

Como la misma norma lo establece, la Ley 
de Ingresos del Municipio de Tlaxcala surte 
efectos para las personas físicas y morales que 
están obligadas a contribuir de manera pro-
porcional y equitativa para los gastos públicos 
conforme a los ordenamientos tributarios que 
el estado y el municipio establezcan de con-
formidad a su contenido.

En el proyecto el municipio de Tlaxcala pre-
vé obtener ingresos por poco más de 248 mi-
llones de pesos para el ejercicio fi scal de 2019 
a través de los diferentes conceptos como son 
impuestos, derechos, productos, aprovecha-
mientos, así como por participaciones y aporta-
ciones tanto de la federación como del estado.

La Ley de Ingresos del Municipio de Tlax-
cala está integrada por 78 artículos divididos 
en 11 títulos y 13 transitorios, por lo que, al no 
registrar incrementos se prevé que sea avala-
da por los integrantes del Congreso del estado.

En esta zona, se han realizado labores de construcción de 
alumbrado público, guarniciones y banquetas.

Frustran robo
de autopartes 
en Chiautempan
Texto y foto: Maritza Hernández

Policías de la Dirección de Seguridad Pública 
del municipio de Chiautempan, detectaron 
y arrestaron a un hombre en calles de la co-
munidad de Chalma, quien posiblemente está 
implicado en el delito de robo de autopartes.

A través del grupo de Vecinos Vigilantes de 
WhatsApp, ciudadanos reportaron que un hom-
bre vestido con playera blanca, pantalón azul 
oscuro, complexión delgada, tez morena y con 
tatuajes en los brazos, extrajo una autoparte a 
un vehículo tipo Chevy, color blanco, con pla-
cas de circulación del estado de Tlaxcala, que 
se encontraba estacionado en la calle Matlal-
cuayetl de la población citada.

De manera inmediata, los elementos se di-
rigieron al lugar y fue sobre la prolongación 
Emilio Sánchez Piedras, a la altura del puen-
te que conecta a la comunidad de Chalma con 
el Parque La Paz, donde ubicaron al sujeto se-
ñalado por los vecinos, mismo que cargaba so-
bre su hombro el artículo presuntamente ro-
bado, el cual cubrió con una sudadera.

Al percatarse de la presencia policial, arrojó 
el objeto sustraído que se trataba de un acumu-
lador automotriz e intentó agredir a los ofi cia-
les con una navaja, otro de los ofi ciales desfun-
dó su arma para hacerle frente, sin embargo, 
el presunto ladrón quiso quitarle la pistola y 
forcejeó, lo que ocasionó que el arma se accio-
nara, causándole una herida en la mano al su-
jeto en cuestión.

Los ofi ciales solicitaron auxilio médico y al 
mismo tiempo, efectuaron el aseguramiento 
de dicha persona que responde al nombre de 
Juan Alberto N, quien fue trasladado en am-
bulancia bajo custodia al Hospital General de 
Tlaxcala en donde permanece en calidad de 
detenido por presunto robo califi cado.

El Ayuntamiento municipal, informó que 
el ofi cial Fred Maldonado Sarmiento, quien 
utilizó su arma de fuego, fue retirado de sus 
labores como sanción al considerar que pro-
cedió de forma desmedida en su papel de au-
toridad municipal.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Api-
zaco, Julio César Hernández Me-
jía, informó que se han inverti-
do cerca de 500 mil pesos para 
las labores de bacheo en toda la 
cabecera y sus siete comunida-
des, sin embargo, el avance es li-
mitado a partir de las lluvias que 
han azorado a la región.

Al respecto, precisó que las 
precipitaciones que cayeron du-
rante agosto y parte de septiem-
bre afectaron las acciones que 
implementan las cuadrillas del 
municipio que realizan las labo-
res de bacheo.

En las últimas semanas, la po-
blación ha manifestado inconformidad por el es-
tado que guarda un gran número de arterias en 
la ciudad de Apizaco que, además de los baches, 
también registran un deterioro importante por 
el paso de los años.

Julio César Hernández Mejía informó que a 
partir del inicio de las labores de bacheo en el mu-
nicipio a través de una máquina propiedad de la 
administración local, se invirtieron en una pri-
mera etapa 280 mil pesos, mientras que al mo-
mento se han ministrado otros 210 mil para dar 
seguimiento a las acciones.

“Sé que hay molestia pero estamos trabajan-
do, nos llovió catorce días ininterrumpidos y ya 
llevamos cuatro días que no llueve y estamos ta-
pando los baches. No hay uno sólo que no este-
mos atendiendo sin embargo vamos a concluir, 
estamos haciendo diario una inversión impor-
tante para esas acciones”.

El alcalde refi rió que son diversas las zonas 
de la ciudad rielera las que están siendo bachea-
das, e incluso, informó que a partir de este miér-
coles iniciará el bacheo en la arteria que conduce 

Acciones que se realizan en la ciudad de Apizaco 
y sus siete comunidades, sin embargo, el avance 
es limitado a partir de las constantes lluvias

de Apizaco al municipio de Santa Cruz Tlaxcala.
Explicó que si bien esa carretera corresponde al 

municipio vecino, se acordó con el alcalde Miguel 
Ángel Sanabria Chávez la acción conjunta para 
mejorar las condiciones de esa vialidad que, por 
cierto, ya se encuentra en un estado deplorable.

El presidente de Apizaco agregó que será en 
un aproximado de dos meses cuando las calles de 
Apizaco muestren una mejora sustancial, pues 
una vez que reduzca la incidencia de lluvias se 
verán mayores resultados.

Con las acciones que se han establecido hasta 
el momento, la máquina de bacheo del municipio 
de Apizaco ha operado casi 400 horas en tres me-
ses a través de jornadas de seis días a doble turno.

El expediente será enviado al 
Congreso para su análisis

A partir del ini-
cio de las labo-
res a través de 

una máquina 
propiedad de 
la administra-
ción local, se 
invirtieron en 
una primera 

etapa 280 mil 
pesos

Julio César 
Hernández

Alcalde

Policías de Chiautempan arrestaron a un hombre, 
quien posiblemente está implicado en robo.

Continúan
las obras en
Tequexquitla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el municipio de Tequexquitla, el presidente 
municipal Óscar Vélez Sánchez, ha anunciado la 
fi nalización de los trabajos en la obra Callejón pri-
vada del bosque, una actuación que forma par-
te del plan de desarrollo para lograr un munici-
pio próspero.

En esta zona, se han realizado labores de cons-
trucción de alumbrado público, guarniciones y 
banquetas, así como la construcción del pavimen-
to de concreto hidráulico.

“La mejora de las condiciones de infraestruc-
tura en la comuna son de gran relevancia en cada 
rincón del municipio y por ello, seguiremos tra-

bajando de la mano de los ciu-
dadanos”, externó

Es una obra muy comple-
ta que durará por lo menos de 
veinte a veinticinco años, y que 
fue realizada a través de los re-
cursos propios que genera el mu-
nicipio.

Los habitantes se congratu-
laron y agradecieron al edil por 
cumplir sus peticiones que tenían 
desde hace veinte años, pues hoy 
el esfuerzo se ve refl ejado sin-
tiéndose muy contentos y orgullosos de que les 
haya sido posible concluir esta obra. 

La demanda de la población era sentida, por-
que por años las autoridades no habían hecho 
caso y ahora, es una realidad la pavimentación 
de este acceso, ya que se encontraba en pésimas 
condiciones.

Vélez Sánchez, recalcó que continuará mejo-
rando el municipio en diversos barrios con ac-
ciones dando respuesta a las peticiones vecina-
les, resaltó que se seguirá gestionando para que 

le permitan construir un mejor futuro para Te-
quexquitla, pero que sobre todo seguirá trabajan-
do por su gente que orgullosamente representa.

En mal estado calles de la Loma
▪  Las calles de la colonia la  “ Loma Xicoténcatl” son las más 
descuidadas de la ciudad capital, ya que se encuentran con 

baches y que cada día empeoran ante las constantes lluvias y el 
paso de cientos de automóviles al día.

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Operación 

Con las acciones que se han establecido hasta el 
momento, la máquina de bacheo del municipio 
de Apizaco ha operado casi 400 horas en tres 
meses a través de jornadas de seis días a doble 
turno.
Gerardo Orta

Destitución

Respalda Cabildo
entregar Presea Tlaxcala

El Ayuntamiento municipal, informó que el 
ofi cial Fred Maldonado Sarmiento, quien 
utilizó su arma de fuego, fue retirado de 
sus labores como sanción al considerar que 
procedió de forma desmedida en su papel de 
autoridad municipal.
Maritza Hernández

La destacada tlaxcalteca recibirá el galardón 
en sesión solemne el tres de octubre.

Los integrantes del Cabildo del 
ayuntamiento de Tlaxcala avalaron la 
propuesta para entregar la “Presea Tlaxcala” 
a la doctora Carmina Toriz Lira, distinguida 
ciudadana que a lo largo de su vida ha luchado 
a favor de la salud femenina desde las 
diferentes trincheras que ha ocupado dentro 
del sector salud. 
Redacción

La mejora de 
las condiciones 

de infraes-
tructura en la 

comuna son de 
gran relevancia 
en cada rincón 
del municipio
Óscar Vélez

Alcalde

El Cabildo de Tlaxcala, avalaron el proyecto de Ley de 
Ingresos Municipal para el ejercicio fi scal de 2019.

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández, informó 
que se ha invertido en las labores de bacheo.

Invierte más de 
500 mil en bacheo
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con un incremento de 21.8 por ciento con res-
pecto al número de víctimas de delitos duran-
te el 2016, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) dio a conocer la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción de la Segu-
ridad Pública (Envipe) 2018.

Y es que el año 2016 el estado de Tlaxcala re-
gistró a 24 mil 798 víctimas de delitos y para el 
siguiente periodo (2017) se han cuantificado a 30 
mil 3212 víctimas de algún delito, lo que repre-
senta un incremento de 21.8 por ciento.

Por lo anterior, el estado se coloca dentro de 
lo ocho estados en los que la tasa de víctimas va 
en aumento, mientras que tres van a la baja y en 
20 estados de la República no hay cambios.

Del total de los delitos registrados encabeza la 
lista la extorsión, seguida de robos o asaltos en la 
calle y transporte público, en tercer sitio destaca 
el fraude y en menor medida robo de autopartes.

Aumenta la 
victimización 
en el estado

La Coparmex 
busca impulsar
la reforma 102

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxca-
la, Noé Altamirano Islas, aseguró que será has-
ta finalizar septiembre cuando concluyan con la 
colecta de firmas para la Reforma 102.

“Todavía estamos recabando firmas para im-
pulsar la Reforma 102, todavía en el periodo de 
septiembre vamos a trabajar en ello y muy pron-
to vamos a informar cuántas firmas recabamos 
en el estado de Tlaxcala”.

Han pasado ya doce meses desde que más de 
300 organizaciones de la sociedad, entregaron a 
la Cámara de Senadores la propuesta de Refor-
ma al Artículo 102 Constitucional para consti-
tuir la Fiscalía General, autónoma e indepen-
diente, sin embargo el proceso de esa discusión 
está paralizado.

Este artículo, el 102 ya había sido reformado 
el pasado diez de febrero de 2014, fundamen-
talmente para transformar la actual Procura-
duría General de la República en un organismo 
público autónomo denominado Fiscalía Gene-
ral de la República.

También está inacabada la Reforma del artí-
culo transitorio del propio numeral 102 Cons-
titucional, que en el 2017 fue aprobado por el 
Congreso de la Unión y que ya al día de hoy, ha 

Todavía estamos recabando firmas para impulsar la 
Reforma 102: Noé Altamirano.

Tlaxcala se coloca dentro de lo ocho estados en los que 
la tasa de víctimas va en aumento.

En 2017 se 
cuantificaron a 30 mil 
3212 víctimas de algún 
delito, aumentó 21.8 %

La Envipe 2018, detalla de 
igual forma, que del total de los 
robos cometidos a nivel nacio-
nal (18.7 millones) en un 42.2 
por ciento de los casos, los de-
lincuentes portaban algún tipo 
de arma y de este porcentaje, en 
un 8.3 por ciento de los casos, 
el arma fue utilizada.

De este indicador, Tlaxcala 
se ubica por debajo de la me-
dia, al reportar 26.4 por ciento 
de robos a mano armada, pues 
el estimado nacional es de 44.2 
por ciento de los casos.

Mientras que de los delitos 
cometidos en la entidad, un 93.3 
por ciento de ellos no se denun-
ciaron, o bien no se inició una 
carpeta de investigación o ave-
riguación previa.

Cabe destacar que la Envipe agrupa de igual 
forma robo en forma distinta a los casos como 
carterismo, allanamientos con robo en patio o 
cochera, abigeato), fraude, extorsión, amenazas 
verbales, lesiones y otros delitos.

Para constituir la Fiscalía General, 
autónoma e independiente

sido avalado por once legislaturas de los esta-
dos de las 17 necesarias para que entre en vigor 
y con ello se desactive la amenaza jurídica del 
llamado pase automático.

Entre los elementos que preocupan a Copar-
mex, destacan los requisitos de elegibilidad del 
Fiscal General, el procedimiento de ingreso y 
remoción, dado que en el texto actual, el Presi-
dente de la República conserva excesivos pode-
res para el nombramiento y la separación arbi-
traría del que sea fiscal general.

Otros factores de incertidumbre son el pla-
zo en el que el Fiscal General permanecerá en 
funciones, podía durar hasta de nueve años, en 
tanto que en Iberoamérica, el tiempo prome-
dio de duración en el cargo es de cuatro años.

Además, en su diseño actual, la Fiscalía tiene 
un riesgo de excesivo concentración de faculta-
des en el Fiscal General, sin que existan los de-
bidos contrapesos institucionales.

26.4 
por ciento

▪ de robos a 
mano armada 
se registraron 

en Tlaxcala, 
según indicador

93.3 
por ciento

▪ de delitos no 
se denunciaron, 
o bien no se ini-
ció una carpeta 

de investiga-
ción 
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Jóvenes utilizan 
créditos virtuales

Integración univeristaria

Al aumentar los préstamos virtuales, los 
trabajadores que más utilizaron este nuevo 
sistema digital para tramitar un crédito tienen 
de 25 a 34 años de edad, es decir, el 44.66 por 
ciento del total de visitas registradas, seguidos 
de aquellos cuya edad fluctúa entre 35 y 44 años, 
que representan el 21.80 por ciento del total.
David Morales

Los universitarios participaron activamente 
en el cuidado del ambiente con el objetivo de 
incentivar el cuidado, así como la integración 
de los jóvenes y fortalecer su identidad 
universitaria.
Comunicado 

Estudiantes enfermería

La participación de los estudiantes de 
enfermería de la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala (UMT), fue en el marco de la 
Semana Nacional de Donación, Trasplantes de 
Órganos y Tejidos, que organizó la Secretaria 
de salud (SESA).
Redacción

Créditos virtuales ahorran tiempo en el trámite ante In-
fonacot al ser atendidos de manera preferente.

Los alumnos se comprometieron con el cuidado a los ár-
boles para que crezcan adecuadamente.

Préstamos en 
línea aumentan: 
Infonacot

Jornada de 
reforestación 
en la UPTX

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El Instituto del Fondo Nacional para el Consu-
mo de los Trabajadores (Infonacot), ha reporta-
do un incremento en el uso de dispositivos móvi-
les para realizar citas o bien, iniciar con su pro-
ceso para solicitar un crédito.

A la fecha, Infonacot reportó que se han re-
gistrado 56 mil 649 visitas de trabajadores que 
ya iniciaron de manera directa y sencilla el pro-
ceso de trámite de sus créditos, mediante dispo-
sitivos móviles como tabletas y teléfonos inteli-
gentes o computadoras.

Cabe señalar que los trabajadores que más uti-
lizaron este nuevo sistema digital para tramitar un 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos de Ingeniería Finan-
ciera realizaron una Jornada de 
Reforestación al interior de la 
Universidad Politécnica de Tlax-
cala (UPTx), lo que permitió la 
siembra de 140 árboles frutales 
con el objetivo de incentivar el 
cuidado del ambiente, mejorar 
la integración de los jóvenes y 
fortalecer su identidad univer-
sitaria.

Martín Guzmán Trejo, alum-
no de tercero de Ingeniería Financiera y uno de los 
coordinadores de la jornada refirió que se contó 
con la participación de la comunidad estudiantil 

Reconocen autoridades de la UAT, que las instituciones de educación públicas están viviendo una presión muy fuerte del mercado laboral.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La licenciatura en Enferme-
ría de la Universidad Metro-
politana de Tlaxcala incorpo-
rada a la UNAM  fomenta en-
tre la ciudadanía tlaxcalteca 
la donación de órganos, tra-
tamiento médico que busca 
mejorar, prolongar y salvar la 
vida de personas.

Cabe señalar que la partici-
pación de los estudiantes fue 
en el marco de la Semana Na-
cional de Donación, Trasplan-
tes de Órganos y Tejidos, que 
organizó la Secretaria de sa-
lud (SESA).

En el acto participaron 
alumnos de primero, tercero y quinto semes-
tre de la licenciatura en enfermería a petición 
de la dirección  del hospital general regional 
“ Lic. Emilio Sánchez Piedras”  a cargo Luis 
Alberto Ramírez Palacios,  quienes desfilaron 
por las diferentes calles de la ciudad rielera.

Al respecto, la directora técnica de la licen-
ciatura Beatriz Vázquez Márquez, señaló la im-
portancia de que especialistas de la salud sean 
quienes informen adecuadamente a la ciuda-
danía sobre trámites y procedimientos para 
estipular en vida la donación de órganos “Esta-
mos en una carrera que habla siempre de hu-
manidad por lo cual nos toca sumar esfuerzos 
para apoyar a quien más lo necesitan” señaló.

 Más tarde se realizaron diferentes activi-
dades de difusión e información  para la po-
blación en general, en un módulo interactivo 
de información para los asistentes, con temas 
relacionados a la donación  de órganos y teji-
dos con fines de trasplante.

Finalmente son las licenciaturas en Psi-
cología Clínica, Psicopedagogía y Enferme-
ría quienes pondrán en alto durante esta se-
mana de actividades el lema que refrenda el 
compromiso de la institución con la ciudada-
nía “Educación para el Progreso y Humanis-
mo para la sociedad”.   

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“En las universidades, estamos para formar pro-
fesionistas que reflexionen acerca de la  realidad y 
contribuir a que las sociedades tengan una iden-
tidad más clara”, aseguró Luis Armando Gonzá-
lez Placencia, rector de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), al recibir la reacreditación de 
la Licenciatura en Historia, que se imparte en la 
Facultad de Filosofía y Letras, por parte de Ro-
berto Hernández Oramas, presidente del Con-
sejo para la Acreditación de Programas Educa-

Reconocen 
Licenciatura 
en Historia 
Obtiene la universidad autónoma el aval por 
parte del Consejo para la Acreditación de 
Programas Educativos en Humanidades

tivos en Humanidades (Coapehum), con una vi-
gencia de cinco años.

González Placencia puntualizó que, en la ac-
tualidad, se requiere pensar a la colectividad y 
entender sus procesos que se han venido susci-
tando a nivel mundial y, para esta tarea, es nece-
sario contar con universitarios solidarios y con 
un genuino sentir de humanistas.

Afirmó que, las instituciones de educación pú-
blicas, están viviendo una presión muy fuerte del 
mercado laboral y eso les obliga a definir el perfil 
de los egresados, por lo que, el Modelo Humanis-
ta Integrador basado en Competencias (MHIC), 

ayuda a preparar profesionales 
sensibles a la problemática de 
su entorno.

En su intervención, Roberto 
Hernández Oramas resaltó que, 
obtener esta reacreditación, sig-
nifica el interés de maestros, es-
tudiantes y autoridades de la Fa-
cultad por alcanzar este proyecto, 
sometiendo permanentemen-
te a evaluación sus programas 
educativos.

Expuso que, para llegar a es-
te dictamen, se realizaron varias 
acciones que fueron desde  es-
tablecer un diálogo con los jó-
venes, solicitar las opiniones de 
empleadores y se constató que 
los alumnos tienen un compro-
miso auténtico con su alma ma-
ter, al coadyuvar a la concreción 
de los objetivos institucionales.

En tanto, Teodolinda Ramí-
rez Cano, directora de la Facul-
tad, comentó que, con gran satis-
facción y orgullo, se cumplió con 
el seguimiento de las recomen-
daciones emitidas por el Coa-
pehum y, por ello, se obtiene la 
segunda acreditación, pues fue 
en el año 2013 cuando se recibió 
la primera constancia.

Con este proceso, explicó, la comunidad de la 
Facultad de Filosofía y Letras reitera su deber de 
mantener la calidad de los planes de estudio que 
se imparten en este espacio universitario.

Estuvieron presentes, Jorge Mario Galán Díaz, 
coordinador de la División de Ciencias y Humani-
dades; Mario Díaz Domínguez, secretario de Fa-
cultad; y José Juan Juárez Flores, coordinador.

Se suman estudiantes de 
enfermería a la campaña 

Estudiantes de la Universidad Metropolitana fomen-
tan la cultura de donación de órganos.

En las Uni-
versidades, 

estamos para 
formar profe-
sionistas que 

reflexionen 
acerca de la  

realidad y con-
tribuir a que 

las sociedades 
tengan una 

identidad más 
clara.

Armando 
González 

Rector de la UAT

Estamos en 
una carrera que 
habla siempre 
de humanidad 
por lo cual nos 

toca sumar 
esfuerzos 

para apoyar a 
quien más lo 

necesitan.
Beatriz 

Vázquez 
Márquez

Directora técnica 

para la adquisición de los ejem-
plares que fueron sembrados.

Asimismo, afirmó que estas 
acciones robustecen su forma-
ción en cuanto a sus valores pro-
fesionales y el compromiso que 
tienen con la mejora del entorno 
en el que se encuentran.

La jornada comprende accio-
nes de seguimiento que permi-
tirá ofrecer los cuidados nece-
sarios a los árboles a fin de que tengan un creci-
miento adecuado.

En esta ocasión participaron alrededor de 80 
jóvenes, quienes sembraron árboles de aguaca-
te, limón, chirimoya, ciruela y zapote.

crédito tienen de 25 a 34 años de 
edad, que representan el 44.66 
por ciento del total de visitas re-
gistradas, seguidos de aquellos 
cuya edad fluctúa entre 35 y 44 
años, que representan el 21.80 
por ciento del total.

En tercer lugar se ubican los 
que tienen de 45 a 54 años de 
edad, que representan el 11.33 
por ciento del total de visitas 
registradas en los primeros 15 
días de lanzamiento de dicha plataforma digital.

De los 56 mil 649 trabajadores que recurrie-
ron a este nuevo servicio para acceder al Crédito 
Fonacot vía electrónica, 28 mil 515 son mujeres, 
que representan el 50.34 por ciento del total de 
visitas y 28 mil 134 son hombres, representan-
do el 49.66 del total.

Para el caso de Tlaxcala, durante el primer 
semestre del año, se han otorgado alrededor de 
55 millones de pesos, cifra mayor a la registrada 
durante el mismo periodo pero del año pasado.

Gracias a los préstamos y a la plataforma di-
gital, se han visto beneficiados más de 15 mil fa-
milias por medio de la obtención rápida de los 
créditos que otorga el Infonacot en la entidad.

Con esta herramienta, los trabajadores tienen 
la facilidad de ser guiados paso a paso e incluso 

pueden simular su crédito para saber hasta cuán-
to se les puede prestar, los plazos y montos de 
pago; también pueden consultar los requisitos 
y realizar la validación de documentos y agen-
dar una cita para concluir el trámite en la oficina 
que seleccionen y a la hora que más les convenga.

Ello les permite ahorrar tiempo en el trámi-
te, ser atendidos de manera preferente y así ter-
minar más rápido el proceso de obtención de su 
préstamo.

5 
años

▪ de vigen-
cia tiene la 

reacreditación 
de la Licencia-

tura en Historia, 
que imparte 
la Facultad 

de Filosofía y 
Letras

80 
jóvenes

▪ participaron 
quienes sem-

braron árboles 
de aguacate, 

limón, chirimo-
ya, ciruela y 

zapote

140 
árboles

▪ frutales fue-
ron sembrados 
con el objetivo 
de incentivar 
el cuidado del 

ambiente

55 
millones

▪ de pesos se 
han destinado 
para el caso de 

Tlaxcala, du-
rante el primer 

semestre del 
año

Semana de 
la donación, 
en la UMT
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DONACIÓN DE 
ÓRGANOS, ACCIÓN 
QUE SALVA VIDAS

Texto y foto: Maritza Hernández

Con tan solo 24 años de edad, José Abel Galicia 
Hernández fue diagnosticado con insufi ciencia 
renal, derivado de que sus riñones no se desarro-
llaron de forma adecuada e incluso uno de ellos 
ya se encontraba muy dañado.

A pesar de haber detectado algunos síntomas 
como dolor, fatiga y un color turbio en su orina, 
no tomó importancia a su salud, hasta que los 
dolores fueron más intensos e insoportables, lo 
que lo llevó a internarse de manera casi inmedia-
ta en un hospital privado, sin embargo, su traba-
jo como jornalero le impidió solventar los fuer-
tes gastos del padecimiento.

“Me hicieron estudios y me dijeron que ya re-
quería diálisis, porque un riñón estaba bien y el 
otro ya estaba muy dañado, aparte ya me empe-
zaba a hinchar, en ese entonces yo no contaba 
con seguro ni los recursos sufi cientes, además de 
que me costó asimilar mi enfermedad”, indicó.

Posteriormente logró afi liarse al Seguro So-
cial apoyado por un familiar y durante tres años 
durmió conectado a una máquina que lo ayudó 
a sobrellevar la enfermedad, pero su vida cam-
bió drásticamente, dejó de trabajar, de comer sus 
platillos favoritos y de salir, además de que vivía 
con la incertidumbre del día siguiente.

Cuenta que le costó aceptar su padecimiento, 
pero apoyado por familiares, amigos y su pareja 
decidió acercarse con especialistas del Hospital 
Regional de Tzompantepec, y se anotó en la lis-
ta de espera para recibir un trasplante de riñón.

“Yo nunca pensé que iba a llegar (el riñón), 
porque la lista era larga, éramos 17 los que está-
bamos en espera, pero casi inmediatamente un 
25 de julio me llegó la noticia de que había un ri-
ñón para mí, lo único que supe es que se trató de 
una mujer que falleció y sus hijos aceptaron do-
nar sus órganos”, contó.

Miles de enfermos
Al igual que José Abel, en México hay miles de 
personas con enfermedades crónicas que se en-
cuentran inscritos en el Registro Nacional de Tras-
plantes, en espera de un órgano o tejido, mismos 
que solo pueden obtenerse mediante una dona-
ción, señala René Lima Morales, director de Aten-
ción Especializada a la Salud, del OPD Salud de 
Tlaxcala.

“Hay enfermedades que como su nombre lo 
dice se llaman insufi ciencias, una insufi ciencia ya 
sea tanto orgánica como de tejido, su único trata-
miento es suplir al órgano o al tejido, hay padeci-
mientos que por su naturaleza tienen un trata-
miento sustitutivo, ejemplo, la enfermedad renal 
en el que se utiliza la diálisis, la cual nos permite 
ganar tiempo, pero en los casos de córnea, híga-
do y corazón es más difícil por lo que se requie-
re un trasplante”, explicó.

A nivel nacional, informó, existe una lista de 
espera de más de 30 mil personas, de las cuales 

Aunque en Tlaxcala hay un panorama más alentador, aún existe 
resistencia entre la población que se deja llevar por mitos

Llamado a regalar vida

Destacó que tras pasar por esta situación su 
familia se ha sensibilizado y la mayoría de ellos 
se han inscrito como donadores voluntarios, 
por ello, aprovechó para hacer un llamado 
a la sociedad en general para que se den la 
oportunidad de regalar vida de forma altruista 
y desinteresada a través de la donación de 
órganos y tejidos, acción que se conmemora a 
nivel mundial cada 26 de septiembre.
Maritza Hernández

Es necesario 
acrecentar la 
cultura de la 

donación, rom-
piendo mitos, 

trabajando 
desde la niñez 

tlaxcalteca 
para que crez-
can con la idea 
y con las ganas 
de querer ayu-
dar a través de 

esta acción.
René Lima

Atención espe-
cializada

El tratamiento 
es para toda la 
vida, consiste 

en tomar medi-
camento, llevar 
una buena die-
ta, doy gracias 
a dios por este 
regalo que me 
dio, cambió mi 
forma de ver la 

vida.
Abel Galicia
Trasplantado
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cuales 18 mil 
requieren un 
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riñón

18 mil requieren un riñón, sin embargo, única-
mente se llega a cubrir el diez por ciento de los 
requerimientos de todo el país y aunque en Tlax-
cala hay un panorama más alentador, aún exis-
te resistencia entre la población que se deja lle-
var por mitos.

“Lo más importante no es el número que ten-
gamos en la lista de espera, sino cuantas donacio-
nes podemos tener que nos abatan tanto  la lis-
ta estatal como  la nacional, porque una vez que 
las donaciones que se tienen de carácter altruista 
cubren las necesidades en el estado, también se 
pueden brindar órganos a un ciudadano de otra 
entidad”, resaltó.

En este sentido, reveló que desde hace poco 
más de diez años, Tlaxcala ha registrado 30 dona-
ciones cadavéricas, además de que se han obteni-
do un total de 109 órganos y tejidos procurados 
(corazón, riñones, hígado, córneas y tejido mus-
cular esquelético, de igual forma se han realizado 
un total de 108 trasplantes de riñón en el estado.

La entidad cuenta con tres hospitales con li-
cencia sanitaria vigente para donación de órga-
nos y trasplante renal que son el Hospital General 
Regional de Tzompantepec “Lic. Emilio Sánchez 
Piedras”, el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) 
y el Hospital General del Issste.

SESA buscará licencia
Y en próximas fechas, la SESA, obtendrá licencia 
de funcionamiento para trasplante de córnea y 
buscará obtener licencia para trasplante de hí-

gado y con ello cubrir la demanda que existe en 
el sistema de salud, por lo que se busca dotar a 
los hospitales de infraestructura técnica y qui-
rúrgica, para que se puedan realizar ambos pro-
cedimientos, sobre todo el del sistema hepático 
que es un trasplante de muy alta especialidad.

Sin embargo, Lima Morales recalcó que ha-
ce falta mucho por hacer para fortalecer la cul-
tura de la donación de órganos y tejidos, es por 
ello que el sector salud impulsa campañas para 
concientizar e informar a la gente acerca de esta 
acción altruista que puede salvar la vida de has-
ta siete personas.

“Las campañas son para concientizar a las per-
sonas y sus familiares para que cuando llegue el 
momento ellos sepan que son donadores, es ne-
cesario acrecentar la cultura de la donación, rom-
piendo mitos, trabajando desde la niñez tlaxcal-
teca para que crezcan con la idea y con las ganas 
de querer ayudar a través de esta acción, expli-
carles que es un acto de amor para darle vida a 
otra persona, los donadores son la piedra angu-
lar”, apuntó.

Existen dos tipos de donación:
Donación en vida, cuando una persona puede 
donar algún órgano o porción de órgano sin que 
afecte su salud, por ejemplo, se puede donar un 
riñón gracias a que el ser humano posee dos y es 
posible llevar una vida normal con uno solo. Este 
procedimiento requiere de una evaluación mé-
dica del posible donador vivo, para corroborar la 
compatibilidad y descartar cualquier riesgo sa-
nitario para el propio donador y para el receptor.

Donador cadavérico que se divide en dos gru-
pos: por muerte encefálica, en este caso es funda-
mental la rapidez del proceso, pues en la muerte 
encefálica el corazón continúa latiendo duran-
te algún tiempo, lo que permite que los órganos 
se conserven en funcionamiento. En caso de que 
exista paro cardiaco se disminuye la posibilidad 
de donar algunos órganos y únicamente podrá 
donar tejidos.

La mayoría de personas que recibieron un tras-
plante, destacó, han continuado su vida de mane-
ra normal, aquellos que recibieron la donación 
siendo muy jóvenes a la fecha cuentan con una 
profesión, trabajo o hijos.

Para ello, previo al trasplante se lleva a cabo un 
protocolo donde se les hace una valoración psi-
cológica y social, pero además de conocer si son 
aptos para la cirugía, se les reinstruye sobre los 
cuidados que deben de tener después del tras-
plante para que parcialmente se reintegren a la 
sociedad con una buena calidad de vida.

Oportunidad de vida
En el caso de Abel, quien actualmente tiene 27 
años, antes de recibir el trasplante decidió casar-
se con su novia, Ana Teresa Díaz Pérez, quien en 
todo momento lo acompañó en su proceso de re-
cuperación, y aunque señala que no ha sido fá-
cil este proceso debido a que tuvo que cambiar 
muchas cosas en su vida cotidiana, como dejar 
de consumir carne de puerco, refresco o bebidas 
alcohólicas, esto no lo cambiaría por la oportu-
nidad de seguir con vida, además de que desea 
procrear una familia.

“El tratamiento es para toda la vida, consis-
te en tomar medicamento, llevar una buena die-
ta, doy gracias a dios por este regalo que me dio, 
cambió mi forma de ver la vida y pienso que una 
gran persona me donó este riñón y me toca cui-
darlo mucho”, expresó.

Destacó que tras pasar por esta situación su 
familia se ha sensibilizado y la mayoría de ellos 
se han inscrito como donadores voluntarios, por 
ello, aprovechó para hacer un llamado a la socie-
dad en general para que se den la oportunidad 
de regalar vida de forma altruista y desinteresa-
da a través de la donación de órganos y tejidos, 
acción que se conmemora a nivel mundial cada 
26 de septiembre.

Falta mucho por hacer para fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos.

Desde hace diez años, Tlaxcala ha registrado 30 donacio-
nes cadavéricas, informó René Lima.

Durante tres años durmió conectado a una máquina que 
lo ayudó a sobrellevar la enfermedad.

Abel se anotó en la lista de espera para recibir un tras-
plante de riñón.
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Exposición
Inaugura exposición “Any way the 
wind blows Queen”. 2

Recorridos
Valdivia, una de las "perlas" 
turísticas del sur chileno. 4

Farándula
Elenco de “Stranger things” recorre 
laberinto en los Estudios Universal. 3

Elsa y Elmar
LLEGARÁ AL LUNARIO
NOTIMEX. La cantante colombiana Elsa 
Carvajal llegará por primera vez al 
Lunario del Auditorio Nacional el 6 
de octubre próximo, para presentar 
su tercera producción discográfi ca, 
inspirada en la vida y el amor. – Especial

Gira "4 LatiDos"
CAMILA Y SIN BANDERA 
NOTIMEX. Ante la variedad de ritmos 
que actualmente predominan en la 
escena musical, los duetos Camila y Sin 
Bandera apuestan por el romanticismo 
y reafi rmaran su teoría de que el amor 
nunca pasa de moda. – Especial

Selena Gomez
DICE ADIÓS 
A LA REDES

AGENCIAS. A través de una 
publicación en Instagram, 

la cantante Selena 
Gomez anunció que se 

tomaría un descanso 
temporal de sus redes 

sociales. Su último 
mensaje lo aprovechó 

para despedirse de sus 
fans. – Especial

Gabriela Cartol
PRESENTA "LA 
CAMARISTA"
NOTIMEX. La actriz 
mexicana presentó 
en San Sebastián la 
película “La camarista”, 
que compite en la 
sección Nuevos 
Directores de la edición 
66 de este certamen. 
Cartol protagoniza a Eve 
en el fi lme. – Especial
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J.Lo se cae 
durante 
concierto
▪ La cantante 
Lopez sufrió una 
pequeña caída 
durante la 
presentación de su 
show “All I Have” 
llevado a cabo en 
Las Vegas, Nevada. 
En un video se 
apreciarse a Lopez 
tropezando 
mientras caminaba 
en el escenario.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

BILL COSBY, LA PRIMERA CELEBRIDAD ENVIADA A 
PRISIÓN EN LA ERA DE #METOO, FUE SENTENCIADO 
A ENTRE TRES Y DIEZ AÑOS TRAS LAS REJAS POR 
HABER DROGADO Y ABUSADO SEXUALMENTE DE 
UNA MUJER.  2B
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Larga trayectoria
artística en producciones
A lo largo de su trayectoria artística ha 
participado en producciones de TV Azteca, 
Univision, Venevisión y RCTV -vistas en varios 
países, incluso no hispano parlantes- como: 
Camaleona, Así es la vida, Negra consentida, 
Engañada, Olvidarte jamás, La calle de los 
sueños y Más que amor, frenesí, entre otras.
Redacción

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A unos días de estrenarse la pe-
lícula “Bohemian Rhapsody: La 
historia de Freddie Mercury”, el 
Lunario del Auditorio Nacional 
inauguró la exposición “Any way 
the wind blows Queen” con ves-
tuario original del fi lme, así co-
mo imágenes exclusivas.

Además de la muestra, que es 
posible con el apoyo de Univer-
sal Music y 20th Century Fox, 
se proyectó “Hungarian Rhap-
sody. Queen Live in Budapest 1986”, uno de los 
conciertos más emblemáticos de la agrupación.

Todas las imágenes se destacan mediante un 
marco dorado y solo algunas lucen una corona 
en la parte superior.

En una de ellas, se aprecia a Rami Malek en el 
papel de Freddie Mercury y a Gwilym Lee en el 
de Brian May, recreando el momento en que, en 
la vida real, los músicos escaparon de una difícil 

LO MEJOR DEL CINE 
MEXICANO LLEGARÁ A 
PARÍS EN OCTUBRE

Daniel Elbi� ar nació el 30 de abril de 1979 en Cara-
cas, Venezuela. Es actor, modelo y cantante.

El siguiente sencillo del cantante se estrenará el 
próximo 11 de febrero.

La película “Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie 
Mercury” se estrenará el 2 de noviembre en México.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Lo mejor de la producción del cine mexicano 
de este 2018 se exhibirá del 3 al 9 de octubre 
en París, Francia, como parte de la sexta 
edición del Festival "Viva México. Encuentros 
cinematográfi cos".

En conferencia de prensa, la directora del 
encuentro, Barbara Carrol, compartió que 
se trata de la sexta edición de Viva México, 

iniciativa que arrancó actividades en 2013 con 
el objetivo de promover la riqueza del cine 
mexicano en Francia.

Tras su periodo de exhibición en la 
capital francesa, "Viva México. Encuentros 
Cinematográfi cos" montará itinerancia hasta 
diciembre próximo en ocho ciudades de Francia, 
entre ellas Cannes, Burdeos y Clermont Ferrand.

En su oportunidad, el programador del 
encuentro, Jean- Cristophe Berjón, detalló que 
sí bien hay muchos festivales en el mundo que 
celebran de manera entusiasta el cine mexicano, 
este encuentro ofrece una amplia gama de 
posibilidades temáticas, que van de la comedia 
pasando por el drama y el horror, hasta llegar a 
propuestas más radicales del cine de autor.

conferencia de prensa con motivo de la presen-
tación de álbum “Hot Space” en 1982.

En otra fotografía “Freddie” (Rami Malek) está 
con Paul Prenter (Allen Leech) y voltea a la ven-
tana para ver la casa de quien fue su antigua no-
via y mejor amiga, Mary Austin.

Hecho histórico: Live Aid
A través de la exposición, también se destaca el 13 
de julio de 1985 como la fecha que pasó a la his-
toria de la música como uno de los eventos más 
importantes: el Live Aid. Fue un concierto ma-
sivo que sirvió para recaudar fondos en benefi -
cio de los países de África Oriental, en concreto 
Etiopía y Somalia.
“We will rock you” fue un tema compuesto por 
Brian May para el álbum “News of the world” de 
1997. La imagen que se muestra en la película re-
lata los momentos previos a que Brian propon-
ga el ya legendario ritmo de aplausos y golpeteo 
con los pies. Sobre un maniquí resalta un atuendo 
blanco similar al que usaba Freddie Mercury; en 
otro destaca la camiseta blanca del cantante, gafas 
oscuras, pantalón de mezclilla y cinturón, mien-

tras que a la entrada de la muestra, otro maniquí 
con bigote luce la capa y corona del rey de Queen.
Los discos en formato LP de la banda, también ya-
cen en “Any way the wind blows Queen” a través 
de vitrinas de cristal y en un cartel se recuentan los 
momentos más importantes en la vida de Queen, 
desde el nacimiento de Freddie Mercury hasta la 
presentación en el primer Festival Rock in Rio.
Grabado en el mítico Nepstadion de Budapest, 
Hungría, en julio de 1986 durante el Magic Tour 
de Queen, el “Hungarian Rhapsody. Queen Live 
in Budapest" fue remasterizado en alta defi ni-
ción y con sonido surround 5.1.
Fue dirigido por János Zsombolyai y se lanzó el 
6 de noviembre de 2012. Cuenta con una nomi-
nación al Premio Porin a mejor DVD Internacio-
nal. Fue de las pocas bandas de Europa que to-
có en el Bloque Oriental durante la Guerra Fría.

1975
año

▪ En el que 
lanzó Queen 

el sencillo 
"Bohemian 
rhapsody"

los títulos son:

▪ "Ayer maravilla fui", de 
Gabriel Mariños. 

▪ "Hasta los dientes", de 
Alberto Arnaulda.

▪ "Guerrero", de Ludovik 
Bonleux.

▪ "Nuestro tiempo", de 
Carlos Reygadas.

▪ "Restos de vientos", de 
Jimena Montemayor Loyo.

▪ "Vuelven", de Issa López.

▪ "Camino a Marte", de 
Humberto Hinojosa.

Inauguran expo 
de "Bohemian 
Rhapsody" 
En el Lunario se inauguró la exposición “Any way 
the wind blows Queen” con imágenes exclusivas y 
vestuario original de la cinta próxima a estrenarse

Daniel Elbi� ar cambia de imagen 
para “El secreto de Selena”

Ponen en marcha la FILUNI
▪  Inauguran Feria Internacional del Libro Universitario, en el 

Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM. 
FOTO: CUARTOSCURO

Se siente muy 
bonito que la 
gente se me 
acerque en 

la calle y me 
diga que me 

escuchó en la 
televisión”

Humbe
Cantante

Por José Ignacio Castillo Rodríguez 
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

El cantante Humbe continúa 
cosechando éxitos en su ca-
rrera musical; actualmente 
promociona el sencillo “Te 
Quiero Aquí Ya” por toda la 
República Mexicana. 

En entrevista con Síntesis, 
el regiomontano dijo sentir-
se feliz por compartir fi nal-
mente esta canción, puesto 
que se realizaron 17 versiones 
diferentes de la misma hasta 
encontrar la adaptación que 
mejor comunicara su mensaje.

Acerca de su nombramiento como Artis-
ta Revelación 2018 en el evento Billboard La-
tin Showcase México, reveló la sorpresa que le 
generó este reconocimiento y agradeció pro-
fundamente a las personas que lo apoyan en 
cada paso que da, tanto en su vida personal 
como en la profesional: “Es un premio que se 
ganaron ustedes”.

Además, el joven intérprete adelantó que ya 
está preparando su próxima producción dis-
cográfi ca, la cual ha sido retrasada por los di-
ferentes compromisos en su agenda laboral. 
Dicho álbum estará bajo la producción de Kiko 
Cibrian, reconocido por trabajar con artistas 
como Luis Miguel, Christian Castro , Jesse & 
Joy y Reik.

"Nunca imaginé que una canción mía es-
tuviera en una novela o algo. Se siente muy 
bonito que la gente se me acerque en la calle 
y me diga que me escuchó en la televisión", 
respondió al cuestionarle sobre la populari-
dad que logró gracias a la inclusión del tema " 
Y Sin Embargo" en la telenovela "Tenías que 
ser tú" de Televisa.

Un drástico 
cambio
de imagen

Humbe desea 
seguir con 
racha de éxito

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con cabello largo chino y con casi 10 kilogra-
mos más de peso, Daniel Elbittar asume su nue-
va imagen para dar vida al músico Chris Pé-
rez en la serie “El secreto de Selena”, donde 
a través de sus ojos también se narrarán los 
últimos minutos de vida de la llamada "Rei-
na del tex mex".

En entrevista con Notimex, el actor plati-
có sobre esa nueva aventura actoral que asu-
me al interpretar al esposo de Selena, quien 
falleció como consecuencia de un disparo en 
marzo de 1995 a la edad de 23 años.

“Es un personaje complicado en el senti-
do de que yo lo preparé completamente solo, 
basado en videos y otras entrevistas, tratan-
do así de acercarme a su personalidad porque 
intenté hablar con él pero no hubo respuesta, 
pese a que vio mi mensaje”, comentó el actor, 
quien luce una imagen totalmente diferente 
a la esbelta fi gura a la que tiene acostumbra-
do a su público.

Le ha fasinado la transformación
Cabello chino largo, 10 kilos de más y una ima-
gen muy rockera es como se puede apreciar a 
Elbittar, quien está fascinado con esa trans-
formación que se hizo para la serie. “Me en-
cantó el proyecto, por eso decidí transformar-
me, además de que siempre es un gusto salir 
de la zona de confort”.

Explicó que ese personaje lo único que tie-
ne en común con él es la gran pasión por la 
música; Daniel también trabaja en la salida de 
su propuesta musical “Estoy vivo” de la ma-
no de Samo.

Dicho tema musical saldrá en octubre y es 
una mezcla de romanticismo con toques urba-
nos, “es un gran trabajo el que se ha hecho y es-
pero que le guste al público cuando lo escuche, 
además de que Samo le ha dejado su toque”.

“Desde hace tiempo tenía este tema y creo 
que busqué a Samo porque desde que lo oí pen-
sé que era el ideal, lo contacté por redes socia-
les y el resultado ha sido excelente”, comen-
tó Elbittar.

“Es una canción bailable que toca los cora-
zones”, fue así como el también cantante des-
cribió la canción que formará parte de un EP 
que lanzará aunque desconoce cuando.

Mientras tanto considera que es una bue-
na opción presentar sencillo por sencillo pa-
ra que el público se empape más de su pro-
puesta y a la par lo disfruten de la serie de “El 
secreto de Selena”, basada en libro de María 
Celeste Arrarás. 

La serie controvertida, "El secreto de Sele-
na" y promete revelar todos los secretos de su 
asesinato en los 13 episodios de su duración. La 
cantante fue asesinada el 31 de marzo de 1995.
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Primer juicio

El primer juicio de Cosby en 
el 2017 terminó sin que el 
jurado alcanzara un 
veredicto: 

▪ El actor fue condenado 
en un nuevo juicio que 
comenzó meses después 
de que el movimiento 
#MeToo desmantelara a 
fi guras como el productor 
de Hollywood Harvey 
Weinstein, el periodista 
Ma�  Lauer de NBC, el 
actor Kevin Spacey y el 
senador Al Franken.

Espectáculo / Camila Cabello 
debuta con mariachi en CDMX
Camila Cabello debutó el lunes en escenarios 
mexicanos como solista con un concierto en 
el Palacio de los Deportes de la capital en el 
que estuvo acompañada por Noel Schajris, 
Jesse & Joy y su padre, con quien cerró con 
broche de oro cantando mariachi.
�La estrella pop estadounidenses nacida 
en Cuba, de padre mexicano y madre cubana, 
recordó los años que vivió de niña en México.
�"Creo que nunca me he sentido tan feliz 
haciendo un concierto", dijo en español. 
AP / Foto: AP

breves

Cine / Fallece Gary Kurtz, 
productor de "Star Wars"
Gary Kurtz, quien junto con George Lucas 
fundó Star Wars Corporation, donde ejerció 
como vicepresidente y produjo las películas 
“Star Wars” (1977) y “El imperio contraataca” 
(1980), falleció a los 78 años, informó 
Lucasfi lm.
�“Un hombre de inmenso talento 
e inteligencia, Kurtz será extrañado 
enormemente por Lucasfi lm, y recordaremos 
sus contribuciones a Star Wars y al cine”, 
destacó la compañía.
Notimex / Foto: Notimex

Farándula / Elenco de “Stranger 
things” recorre laberinto
El elenco de la serie “Stranger things’ realizó 
una visita al laberinto que lleva el mismo 
nombre en la atracción de Halloween 
Horror Nights en los Estudios Universal de 
Hollywood, informó el centro de atracciones.
�Los jóvenes actores se toparon cara a 
cara con el Demogorgon de tamaño real que 
aparece de forma intempestiva a quienes 
recorren el laberinto de “Stranger Things” 
creado de forma idéntica a la serie de Netfl ix. 
Una experiencia única en el nuevo laberinto.
Notimex / Foto: Especial

Estreno / Lanzan último tráiler 
de “Animales fantásticos"
El último tráiler de la película “Animales 
fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”, 
precuela del mundo mágico creado por la 
escritora británica J. K. Rowling, se estrenó 
este martes.
�Al fi nal de la primera cinta, el mago 
tenebroso "Gellert Grindelwald" es capturado 
por "Macusa" con la ayuda de "Newt 
Scamander". Pero, cumpliendo su amenaza, 
"Grindelwald" logra escapar para reunir 
seguidores y llevar a cabo su nuevo plan.
Notimex / Foto: Especial

BILL COSBY, 
CATALOGADO COMO UN 
"DEPREDADOR SEXUAL", 
FUE SENTENCIADO 
A ENTRE TRES Y DIEZ 
AÑOS TRAS LAS REJAS 
POR HABER DROGADO Y 
ABUSADO SEXUALMENTE 
DE UNA MUJER EN EL 
2004

A ESTAR EN PRISIÓN

BILL COSBY ES 

SEN
TEN
CIADO

Es hora de hacer justicia. Señor 
Cosby, todo esto se ha vuelto 

en su contra. Ha llegado la 
hora"

Steven O'Neill 
Juez

POR AP /FOTO: AP / SÍNTESIS

Bill Cosby, con su carrera en Hollywood y su imagen 
de tipo bueno arruinadas, fue sentenciado el martes 
a entre tres y 10 años tras las rejas por haber droga-
do y abusado sexualmente de una mujer en el 2004, 
convirtiéndose en la primera celebridad enviada a 
prisión en la era de #MeToo.

El castigo prácticamente completó la vertigino-
sa caída del comediante de 81 años, un exastro de 
la TV que rompió las barreras raciales.

"Es hora de hacer justicia. Señor Cosby, todo es-
to se ha vuelto en su contra. Ha llegado la hora", dijo 
el juez del condado de Montgomery Steven O'Neill, 
quien citó la declaración de la víctima Andrea Cons-
tand al decir que Cosby le arrebató su "espíritu her-
moso y joven y lo pulverizó".

Cosby declinó la oportunidad de hablar en la cor-
te antes de conocer su pena.

La sentencia se dictó al fi nal de una audiencia de 
dos días en la que el juez lo declaró un “depredador 
sexualmente violento”, una etiqueta que lo somete 
a asesoría obligatoria de por vida y a notifi car a la 
comunidad sobre su paradero.

El actor otrora apodado el Papá de América por 
su papel del doctor Cliff  Huxtable en la popular se-
rie de los 80 "El Show de Bill Cosby" fue declarado 
culpable en abril de abusar de la administradora del 
equipo de baloncesto de la Universidad de Temple 
Andrea Constand en su mansión a las afueras de Fi-
ladelfi a en el 2004. Fue el primer juicio de una cele-
bridad en la era de #MeToo.

Cosby enfrentaba desde libertad condicional has-
ta 10 años en prisión. Sus abogados pidieron arresto 
domiciliario argumentando que estaba demasiado 
viejo y desamparado. Los fi scales solicitaron entre 
cinco y 10 años tras las rejas al decir que todavía re-
presentaba una amenaza para las mujeres. El fi scal 
de distrito del condado de Montgomery Kevin Ste-
ele rechazó la idea de que la edad y mala salud de 
Cosby le dieran derecho a piedad. "Fue bueno pa-
ra esconder esto por mucho tiempo, así que ha to-
mado mucho tiempo llegar hasta acá", dijo Steele.

Su proceso transcurrió mientras otro drama ex-
traordinario de la era #MeToo continuaba desen-
volviéndose en el Capitolio, donde el nominado a 
la Corte Suprema Bre�  Kavanaugh enfrenta acu-
saciones de conducta sexual inapropiada que da-
tan de hace más de tres décadas.

El actor se ha convertido en la primera celebridad enviada a prisión en la era de #MeToo. 
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Por Notimex/Nueva York
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Durante su intervención en la 73 Asamblea Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el presidente Enrique Peña Nieto alertó 
sobre el resurgimiento de “nacionalismos exclu-
yentes”, que promueven la erosión del multilate-
ralismo y medidas comerciales proteccionistas. 

El fi nal de la administración
En lo que fue su última participación como Je-
fe de Estado desde la máxima tribuna mundial, 
llamó la atención acerca de que en el escenario 
internacional, “se observan tendencias que pa-
recían superadas y que en el pasado demostra-
ron ser contrarias al desarrollo”.
En el salón del sesiones del organismo, dijo que 
hay una “invocación de nacionalismos excluyen-
tes, el retorno de prácticas comerciales protec-
cionistas y el cuestionamiento y la erosión del 
multilateralismo”.

Subrayó que se trata de políticas 
que promueven “la exclusión po-
lítica de las minorías, la exclu-
sión social de los grupos vulnera-
bles, la exclusión económica de 
los menos favorecidos y la exclu-
sión cultural de quienes viven o 
piensan de manera diferente”.
“Ante estas tendencias preocu-
pantes, en este foro universal, 
reafi rmo la importancia que tie-
ne para México el multilatera-
lismo y la cooperación interna-
cional”, apuntó.
Ante esto, aseveró que la expe-

riencia demuestra que el multilateralismo es la 
mejor manera de defender la soberanía y la dig-
nidad de cada Estado y, al mismo tiempo, de con-
tribuir a la seguridad y el bienestar de la comu-
nidad de naciones.
?“Es por ello que todos los miembros de esta or-
ganización debemos reafi rmar nuestra confi an-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Fuerzas federales desarmaron a toda la policía lo-
cal del puerto de Acapulco ante sospechas de que 
grupos criminales se infi ltraron entre ellos y que 
quedaron al mando de la seguridad en este turís-
tico municipio en la costa del Pacífi co mexicano.

Según informó el martes el Grupo de Coordi-
nación Guerrero, responsable de la seguridad en 
este estado del sur del país, en el operativo par-
ticipó el ejército, la marina, la policía federal y la 
estatal y la fi scalía de Guerrero, que verifi caron a 
todo el personal, el armamento, chalecos balís-
ticos, cartuchos y radios de comunicación. To-
do el material quedó bajo resguardo de las auto-
ridades estatales. 

Durante esta revisión, los dos mandos opera-
tivos de la policía de Acapulco fueron detenidos 

por su probable responsabili-
dad en el delito de homicidio 
y el jefe de la policía de tráfi -
co fue puesto a disposición fe-
deral después de que se le en-
contraran armas no ofi ciales. 

“Los demás integrantes de 
esta corporación están sujetos 
a investigación”, agrega la nota. 

El portavoz de seguridad del 
estado, Roberto Álvarez Here-
dia, dijo que todos los agentes 

municipales serán evaluados y sometidos a exá-
menes de control de confi anza mientras las fi s-
calías federal y estatal realizan las investigacio-
nes correspondientes. 

El desarme se debió al incremento de la vio-
lencia registrada en Acapulco “y a la nula actua-
ción de la policía municipal para enfrentar el fe-
nómeno delictivo”, según el grupo. 

El desarme de las policías locales se ha repe-
tido en distintos puntos del país en los que los 
equipos de seguridad habían sido infi ltrados por 
el crimen.Investigaciones federales han demos-
trado la participación de agentes municipales en 
el secuestro o desaparición de personas. Las po-
licías locales han sido uno de los principales ob-
jetivos a corromper por los cárteles.

za en ella (el multilateralismo) y comprometer-
nos a fortalecerla”.
Aseveró que México ha mantenido su apertura 
al escrutinio internacional, “porque sabemos, es 
un valioso instrumento para fortalecer nuestros 
marcos jurídicos e impulsar los derechos huma-
nos en el país”.

Peña rechaza 
proteccionismo 
Alerta el presidente Peña Nieto desde la ONU la 
invocación de nacionalismos excluyentes

No se consiguió llegar a un número claro de víctimas, 
oscila entre 25 ofi ciales y más de 350 que estiman.

Continúa búsqueda de personas en áreas afectadas 
por el desbordamiento de los ríos Cutio y Chondo.

En Guerrero han sido desarmadas policías locales de forma temporal en más de una docena de pueblos y ciudades .

Fuerzas federales 
desarman policía 
local de Acapulco

Masacre del 
68, "crimen 
de Estado"
México reconoce masacre de 1968 
como crimen de Estado
Por AP/México
Foto: Especial /  Síntesis

Por primera vez, una entidad ofi cial mexicana 
ha reconocido que la masacre de estudiantes 
perpetrada el 2 de octubre de 1968 en el ba-
rrio de Tlatelolco de la Ciudad de México, fue 
un “crimen de Estado”. 

El titular de la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, afi r-
mó el lunes que “fue un crimen de Estado el 
empleo de francotiradores que dispararon, a 
fi n de crear caos, terror y una narrativa ofi cial 
para criminalizar la protesta; fue un crimen 
de Estado que continuó más allá del 2 de oc-
tubre con detenciones arbitrarias y torturas”. 

Según Rochín, el Estado mexicano “mos-
tró su rostro más autoritario” ese día en el que 
murieron un número todavía indetermina-
do de personas, fundamentalmente jóvenes, 
y cuando las instituciones del Estado fueron 
utilizadas para cometer violaciones a los de-
rechos humanos “inobjetables” y cuyas vícti-
mas todavía esperan justicia. 

Rochín hizo estos comentario al presentar 
la primera reparación colectiva sobre el tema 
con la que se realiza “un reconocimiento ofi -
cial de los hechos”, se sientan las bases de no 
repetición en un país donde “la verdad y la jus-
ticia siguen esperando su momento”, y se pre-
tenden detonar los procesos de verdad y justi-
cia. La resolución de la CEAV sobre la “repa-
ración colectiva” no es una sentencia judicial.

REFUERZA GOBIERNO 
ACCIONES EN ESTADOS 
AFECTADOS POR LLUVIA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El gobierno federal reforzó las acciones 
de recuperación en estados del norte del 
país afectados por fenómenos naturales y 
mantiene el despliegue de fuerzas federales 
en Sinaloa para apoyar a la población que más 
lo requiere.

La autoridad federal sostuvo que el 
objetivo de reforzar las acciones es atender 
las necesidades de la población afectada por 
el paso de la depresión 19-E, principalmente 
en estados del noroeste del país, en lo que se 
considera la etapa de recuperación de esta 
contingencia.

En tanto, en el Municipio de Peribán, 
Michoacán, el Ejercito Mexicano mantiene 
activo el Plan DN-III-E y que en coordinación 
con autoridades estatales y municipales, 
continúa con labores de respuesta en las 
comunidades afectadas por las lluvias que 
provocaron inundaciones .

México mantendrá principio de
no intervención
Peña Nieto subrayó que México continuará 
haciendo sus mejores esfuerzos para que la 
democracia, la paz y el respeto a los derechos 
humanos se restablezcan “Lo haremos siempre 
buscando soluciones pacífi cas, acordadas 
por los ciudadanos de esos países, con pleno 
respeto al principio de no intervención”. Notimex

breves

Reconstrucción/ Cemex ayuda a 
reconstruir Oaxaca
Cemex presentó los avances del 
primer proyecto de reconstrucción de 
vivienda social que puso en marcha en 
alianza con Fomento Social Banamex, 
después de los sismos ocurridos en 
2017. El anuncio se realizó en un evento 
celebrado en Asunción Ixtaltepec, 
Oaxaca, ubicado en el corazón del 
Istmo de Tehuantepec. El proyecto 
integral, que se realiza en alianza con 
Fomento Social Banamex, consiste en 
la construcción de 62 viviendas y en 
brindar atención social a las familias 
participantes, para facilitar el manejo 
de las secuelas emocionales causadas 
por la pérdida del hogar. Especial/Síntesis

Legalidad/ Derechos de 
indígenas, un reto 
La reivindicación todavía no llega para 
los pueblos y comunidades indígenas, 
por lo que hoy el país enfrenta el reto 
de saldar la deuda histórica que tiene 
con 25 millones de connacionales que 
conforman a esta población.
El titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez expuso que México 
adopta buenas leyes y tratados. Sin 
embargo, “en los hechos no hemos sido 
capaces de materializar esos derechos, 
por eso hoy tenemos una deuda con 25 
millones de mexicanos indígenas, por 
lo que el reto es cerrar la brecha entre 
lo que dicen las normas y lo que es la 
efectividad de su exigencia”. Notimex

Nuestro país 
aún enfrenta 
importantes 

retos en mate-
ria de derechos 
humanos, y por 

ello, hemos 
implementa-
do políticas 

públicas "
EPN

Peña dialogó con el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau durante su estancia en la ONU.

103
homicidios

▪ por cada 
100 mil habi-
tantes tuvo 

Acapulco, una 
de las más altas 
de México y del 

mundo

Diputados recuerdan Ayotzinapa
▪ Diputados federales de MORENA mostraron pancartas con 
rostros de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron 

hace 4 años en Iguala, Guerrero. Algunos familiares de los 
estudiantes acudieron al recinto para exigir justicia.. CUARTOSCURO 



Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Tixtla, Guerrero. Apenas unos me-
ses atrás, antes de incorporarse a 
la Escuela Norma “Isidro Burgos” 
de Ayotzinapa, lo habían operado 
de un pulmón. No obstante, en ju-

lio de 2014 comenzó con las clases. La actividad 
escolar corría con normalidad hasta la tarde del 
26 de septiembre.

El 26 de septiembre de 2014, Miguel Ángel Cris-
pín Onorato se encontraba limpiando la milpa 
en las inmediaciones del plantel ubicado en la 
comunidad de Tixtla, en el estado de Guerrero, 
cuando empezaron a correr la voz de que tenían 
que ir por unos autobuses a la terminal ubica-
da en Iguala, los cuales se utilizarían para ir a la 
marcha en conmemoración del 2 de octubre en 
la Ciudad de México.

“No quiero ir”, repetían una y otra vez él y uno 
de sus compañeros, apodado “El Churro”; pero, 
fi nalmente, se dirigieron hacia su objetivo.

En el trayecto, hubo algunas complicaciones 
como retenes y bloqueos, pero nada fuera de lo 
normal; así lo vieron ellos.

“En eso llegamos a la terminal y, de hecho, per-
dí a mi compañero con el que iba, porque nos di-
jeron que estaban deteniendo a algunos autobu-
ses; entonces la orden fue, súbanse a cualquier 
autobús; yo me subí al primero”, narra el joven, 
quien detalla que, al abordarlo, se dio cuenta que 
era un autobús Costa Line perteneciente al Gru-
po Estrella Roja del Sur.

El autobús que él tomó fue el segundo en salir 
sobre la calle Juan N Álvarez, con rumbo al Peri-
férico, en pleno centro de Iguala. Todo circula-
ba normal, hasta llegar a la primera cuadra, ahí 
se atravesó una camioneta, intentaron moverla, 
pero se empezaron a escuchar balazos.

 
Lluvia de balas
Tres cuadras adelante, en esa misma avenida, el 
autobús que iba adelante dobló hacia una privada, 
y el camión donde iba Miguel Ángel se siguió de-
recho, “hubo un momento donde ya no se escuchó 
nada”, precisó el joven, sin imaginarse que a me-
tros de distancia los estaban esperando policías.

A la altura de un supermercado ubicado en la 
misma calle (Juan N Álvarez), casi esquina con 
Periférico, a unas cuantas cuadras del Zócalo de 
Iguala, se atravesó otra camioneta de policías mu-
nicipales, los elementos de seguridad la dejaron 
ahí y se fueron.

Al bajarse del autobús –relata el normalista- 
los estudiantes querían quitar la camioneta, pe-

AYOTZINAPA:
A CUATRO AÑOS

DE LA TRAGEDIA
Este miércoles se cumplen 4 años desde que 

fuerzas del Estado desaparecieran a 43 
estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa

Los padres de los desaparecidos no han detenido la búsqueda de la verdad, desde hace cuatro años.

Julio César fue un estudiante torturado, desollado del rostro y tirado en una calle con un ojo desprendido.

Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados la ma-
drugada del día siguiente a los hechos.

Quisimos hacer diálogo, 
pero no nos dejaron [los 

policías]; nos callaban, nos 
insultaban y decían que 
para qué habíamos ido”

“por un tiempo estuve así, 
el hecho de dormir y soñar 
en eso, no te sientes bien 

contigo mismo, sientes 
que lo estás volviendo a 

vivir, sentir como que estás 
quedando loco”

Miguel Ángel 
Crispín Onorato

Ex estudiante de Ayotzinapa

Los resultados de la 
investigación presentados 
hasta ahora por el gobierno 

federal y su dependencia 
investigadora muestran 

grandes sospechas de 
colusión entre dependen-
cias federales del Estado 
mexicano y los presuntos 

criminales”
Víctor Mojica Wences

 Diputado de Morena

Se trata de una sinergia de 
voces, una sólida acumula-
ción de evidencias en con-
tra  de la narrativa ofi cial”

Jan Jarab
Representante de la ONU

En lo personal, y con el 
dolor que causa, y con lo 

que signifi ca la pena para 
los padres de familia, yo 
estoy en la convicción de 

que, lamentablemente, 
pasó justamente lo que la 

investigación arrojó”
Enrique Peña Nieto 

Presidente

ro, otra vez, se escucharon balazos así que se re-
fugiaron detrás del camión. El grupo de estudian-
tes trató de replegarse lo más posible, muy juntos 
unos a otros, buscando protección.

Gritaban a los policías que ya no dispararan, 
que no llevaban armas, solamente piedras, “qui-
simos hacer diálogo, pero no nos dejaron; nos ca-
llaban, nos insultaban y decían que para qué ha-
bíamos ido”, recordó el normalista.

Algunos de sus compañeros estaban lesiona-
dos y tirados en la calle, al verlos, Crispín Ho-
norato sufrió una crisis nerviosa, “me empecé a 
sentir mal, y los compañeros me comenzaron a 
echar aire. Les dijeron a los policías que mandaran 
por una ambulancia, pero no les hicieron caso”.

“En sí, estuve como 15 minutos acostado en 
la calle, no llegaba la ambulancia y seguí recos-
tado”, precisa. En tanto, elementos policiales se 
estaban llevando a algunos de sus compañeros 
que estaban en otros autobuses. 

Nuevamente, le empezó a faltar el aire; sus com-
pañeros insistían a los policías en llamar una am-
bulancia, pero, otra vez no hubo respuesta.

Ante la situación, sus compañeros decidieron 
que lo mejor sería entregar a Miguel Ángel a los 
policías, para que lo atendieran, “me agarraron 
los policías, me arrastraron como 3 metros del 
crucero y me tiraron a la vuelta de la esquina, 
pero no vi ninguna ambulancia. Yo ya pensaba 
otras cosas peores”.
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Los implicados

Tras la demostración de la falsedad 
de la “Verdad histórica”:

▪ Zerón de Lucio, el encargado 
director de la investigación, fue 
promovido por Enrique Peña Nie-
to como su consejero de seguri-
dad en la ofi cina presidencial.

▪ La química Sara Mónica 
Medina Alegría , coordinadora de 
Servicios Periciales actualmente 
da clases de “ética y derechos 
humanos en el contexto forense” 
a ministerios públicos y peritos

La verdad  histórica
Sostenida por el procurador Jesús Murillo Karam 
y sus sucesores Areli Gómez y Raúl Cervantes, y 
todavía por Enrique Peña Nieto, afi rma que los 
43 estudiantes fueron calcinados en el basurero 
de Cocula y lanzados al río San Juan, usando 
como prueba un hueso encontrado en el área, 
supuestamente de uno de los normalistas. En la 
presunta investigación,  se avalaron diligencias 
ilegales u ocultaron pruebas –como la roba 
hallada en el autobús de donde desapareció la 
mayoría de los normalistas. 
Redacción/Síntesis

En ese sitio, lo dejaron tirado de lado, mientras 
lo insultaban. Él les dijo que se encontraba deli-
cado porque no hacía mucho, lo habían operado 
del pulmón, pero los ofi ciales no le creían, hasta 
que les enseñó la herida en su cuerpo.

“Mientras, yo seguía escuchando la balacera y 
los insultos que les decían. La noción del tiempo 
no la tengo, pero sí tardaron”, acentúa.

El joven no podía evitar pensar que moriría 
en ese lugar, cuando cuatro policías lo levanta-
ron y subieron en la batea de una camioneta, y 
se lo llevaron.

“Yo estaba pensando en otras cosas y al ir acos-
tado sólo veía la carretera, pero metros más ade-
lante, se vieron unas torretas; era una ambulan-
cia, se bajaron unos paramédicos con una cami-
lla y me subieron en ella. Los policías no dijeron 
nada”, rememora. Miguel Ángel fue trasladado 
al hospital para ser atendido. Después de unos 
días de curaciones, lo dieron de alta.

 
El trauma
Hoy, a cuatro años de haber estado en el punto 
donde desaparecieron 43 de sus compañeros, Mi-
guel Ángel sostiene que “es algo que no se puede 
olvidar, y menos los que estuvimos ahí”.

El joven, que actualmente se dedica a la seri-
grafía, declara que quedó traumado “por escuchar 
un simple cuete te espantas; por un tiempo es-
tuve así, el hecho de dormir y soñar en eso, no te 
sientes bien contigo mismo, sientes que lo estás 
volviendo a vivir, sentir como que estás quedan-
do loco, eso me pasó a mí los primeros días des-
pués del suceso”. “En lo personal, sí es algo que 
me marcó en lo emocional”, reitera.

A cuatro años de las agresiones y de la desapa-
rición de sus compañeros de la Escuela Normal 
“Isidro Burgos” tiene en mente muchas pregun-
tas  ¿Mis compañeros estarán vivos? o ¿dónde es-
tán? “Si algún día regresan, no van a volver como 
estaban hace cuatro años. Van a llegar trastorna-
dos”, expresa Miguel Ángel con una gran espe-
ranza de que los 43 algún día aparezcan.

“No le veo solución a esto; cuatro años ya es 
mucho, ya es mucho”, dice el joven con la voz en-
trecortada.

La desaparición de los estudiantes 
se considera un crimen de estado.

segunda 
de dos 
partes



Fundada por Gianni Versace en 1978, 
es manejada por sus herederos.

Beijing comenzó a aplicar aranceles a productos esta-
dounidenses por 60 mil millones de dólares.

Por Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

Wang Shouwen, viceministro 
chino de Comercio dijo que una 
nueva ronda de negociaciones 
con Estados Unidos es difícil de 
realizar cuando se tiene un cu-
chillo en la garganta.

Estados Unidos careció de 
sinceridad y confi abilidad en las 
primeras cuatro rondas de ne-
gociaciones, a pesar de lo cual 
se alcanzaron algunos acuer-
dos y un comunicado conjun-
to, dijo el también vicerepresentante comer-
cial del país asiático.

Para que sean efectivas, las negociaciones de-
ben de basarse en el respeto mutuo y los parti-
cipates deben darse trato de iguales, agregó en 
conferencia de prensa este martes.

Es difícil seguir adelante cuando Estados 
Unidos impone tarifas comerciales de la mis-
ma manera que si pusiera un cuchillo en la gar-
ganta de uno, acotó.

La reunión de funcionarios chinos con la 
prensa se dio en una parte álgida de la disputa 
comercial entre la primera y la segunda econo-
mía del mundo, Estados Unidos y China, res-
pectivamente.

Por su parte Lian Weiliang, vicepresidente de 
la Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional, 

China rechaza 
negociar con  
amenazas
China se niega a negociar "con un cuchillo en la 
garganta" con Estados Unidos

Michael Kors 
compra Versace
La transacción fue de más de 2 
mil millones de dólares
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

La fi rma neoyorquina de bolsos de mano Mi-
chael Kors anunció el martes que está com-
prando la casa de modas italiana Gianni 
Versace en una transacción que supera los 
2.000 millones de dólares, con lo que conti-
núa su penetración en el mundo de la alta cos-
tura.

La fi rma neoyorquina adquirió el año pa-
sado por 1.350 millones de dólares la mar-
ca de zapatos Jimmy Choo, que saltó al es-
trellato con los tacones altos de la serie “Sex 
and the City”. 

Michael Kors Holdings Ltd., como otras 
empresas de la moda, está apelando al gla-
mour para tratar de mejorar sus ventas. 

Tapestry, antes llamada Coach, adquirió el 
año pasado Kate Spade. Al igual que Coach, 
Michael Kors cambiará de nombre en el in-
tento de replantear la manera como la per-
cibe el consumidor. 

Michael Kors seguirá ejerciendo como di-
rector creativo y presidente honorario, pero 
su empresa se llamará Capri Holdings Ltd. 
al adquirir nuevas grandes marcas, se anun-
ció el martes. 

La incorporación de Versace da lustre a 
la empresa, que vende bolsos de mano por 
menos de 500 dólares. Los bolsos Versace 
cuestan hasta cinco veces esa cifra. 

“Creemos que la fuerza de las marcas Mi-
chael Kors y Jimmy Choo y la adquisición de 
Versace nos colocan en situación de regis-
trar aumentos de ingresos y ganancias du-
rante muchos años”.

Versace es conocida por su logo con la ca-
beza de Medusa y sus estilos extravagantes 
han provocado escándalo. 

La moda de otoño de Versace incluye vesti-
dos midi con estampados barrocos por 2,950 
dólares y pantalones vaqueros de vinilo por 
1,250 dólares.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.32 (+) 19.39(+)
•Banorte 17.85 (+) 19.25 (+)

RIESGO PAÍS
• 21 de septiembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.05(+)
•Libra Inglaterra 24.70(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,651.55 0.47% (+)
•Dow Jones EU 26,492.21 0.26 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.65

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   4.88%

indicadores
financieros

200
mil

▪ millones de 
dólares son 

los aranceles 
impuestos por 

Washington 
a productos 

chinos

dijo que la economía del país asiático es capaz 
de atenuar el impacto de las tensiones comer-
ciales entre su país y Estados Unidos.

Precisó que la economía china goza del po-
tencial de la demanda interna y de su crecien-
te competitividad.

La economía china tiene gran resiliencia, con 
gran potencial de expandir su demanda interna 
y promover un desarrollo de alta calidad, agregó.

La acusación de que China viola los derechos 
de protección intelectual carece por completo 
de base, dijo He Hua, vicecomisionado de la Ad-
ministración de Propiedad Intelectual.

versace

La firma 
lleva años 
estudiando 
cotizar en la 
bolsa: 

▪ La familia 
Versace 
posee el 80% 
de la empresa 
y la fi rma de 
inversiones 
Blackstone el 
20% restante

▪  “Con todos 
los recursos 
de nues-
tro grupo, 
creemos que 
Versace supe-
rará los 2.000 
millones de 
dólares en 
ingresos”, dijo 
el presidente 
y gerente 
general de 
Michael Kors, 
John Idol

▪ Se pre-
vé que la 
transacción 
se consumará 
en el cuarto 
trimestre 
fi scal. Las 
acciones de 
Kors bajaron 
2% antes de 
la apertura 
del mercado
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res, Rodríguez, y los ministros de 
Comunicación y Defensa, Jor-
ge Rodríguez, hermano de la vi-
cepresidenta, y el general en je-
fe Vladimir Padrino López, ac-
ciones que consideró “ilegales” 
e “inútiles”. 

Al salir en defensa de la pri-
mera dama, a la que llama “pri-
mera combatiente”, el manda-
tario respondió con dureza a 
Estados Unidos y advirtió: “ Si 
ustedes quieren atacarme atá-
quenme a mí pero no se metan 
con Cilia, no se metan con la fa-
milia, no sean cobardes”. Asimis-
mo, Maduro rechazó la sanción 

contra Padrino López y dijo que se busca atacar 
la dignidad de las fuerzas armadas que, aseguró, 
no han podido dividir. 

El gobernante sostuvo que las sanciones de 
Washington representan una “condecoración” 
para el oficialismo. 

Por su parte, cinco países latinoamericanos 
encabezados por Colombia suscriben la petición 
a la Corte Penal Internacional (CPI) para que in-
vestigue al presidente Nicolás Maduro.

Por Notimex/Naciones Unidas

Colombia rechazó la solici-
tud de extradición del dipu-
tado opositor Julio Borges, 
que hizo el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro, por 
considerar que el parlamenta-
rio es un perseguido político.

“Nosotros no vamos a ex-
traditar a un perseguido po-
lítico para que una dictadura 
abuse de sus derechos huma-
nos”, dijo el presidente colombiano Iván Du-
que en el seno de la Asamblea General de Na-
ciones Unidas (ONU).

Señaló que “sería absurdo que nosotros es-
tuviéramos pensando en que una persona que 
está luchando por la libertad de su pueblo se 
le pida en extradición y nosotros hiciéramos 
un despropósito de esa naturaleza”.

“Nosotros seguimos defendiendo al pueblo 
venezolano. Seguimos pidiendo por la liber-
tad a los presos políticos y seguimos pidiendo 
porque haya un verdadero y efectivo camino 
a una transición democrática que le devuelva 
las libertades a todo un pueblo”, puntualizó.

Recordó que desde hace eses promueve “con 
otros compañeros de la región” respaldar las 
denuncias del secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, contra el gobierno venezolano, pa-
ra que “se pueda acelerar una investigación 
formal y que eso lleve a que haya sanciones".

Colombia rehuye 
extraditar a 
Julio Borges

AI pide a China frenar represión contra musulmanes
▪ Amnistía Internacional (AI) pidió a China poner fi n a la campaña de represión sistemática contra la 
musulmanes uigur en la Región Autónoma del Sin-kiang, noroeste chino, donde hasta un millón de personas 
siguen desaparecidas hasta hoy.. POR NOTIMEX FOTO: AP/ SÍNTESIS

Sanciona  
EU a esposa 
de Maduro

Trudeau destaca 
colaboración entre 
Canadá y EUA

Firman países demanda de 
investigación contra Maduro
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

La administración de Donald Trump aplicó el mar-
tes nuevas sanciones contra integrantes del cír-
culo cercano del presidente venezolano Nicolás 
Maduro, entre ellos la primera dama Cilia Flo-
res, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los mi-
nistros de Comunicación y Defensa, por denun-
cias de corrupción.

“Estoy rodeado de sancionados. Gracias Do-
nald Trump por rodearme de dignidad”, afirmó 
Maduro al condenar las sanciones contra Flo-

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, recalcó hoy que 
Canadá y Estados Unidos histó-
ricamente han compartido co-
laboración y visiones del mun-
do, “siempre han sido extrema-
damente afortunados de tenerse 
mutuamente como vecinos”.

Por su parte, la canciller 
Chrystia Freeland recordó el 
liderazgo estadunidense en el 
mundo después de la postgue-
rra y dijo “gracias”. Estados Uni-
dos fue “un excelente socio y lí-
der” y Canadá colaboró “hom-
bro con hombro”.

El primer ministro y la canci-
ller hablaron ante el Consejo en Relaciones Ex-
teriores (CFR) sobre las prioridades de Canadá 
en política exterior, política comercial y dere-
chos humanos.

4
agosto

▪ Nicolás 
Maduro sufrió 

un atentado 
contra su vida, 

Borges fue 
implicado

Colombia, Argentina, Perú, Chile y Paraguay piden investigar a Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Trudeau agregó que “no hay otro país que tenga tanto in-
terés en invertir en Estados Unidos como Canadá ".

Los sindicalistas reclaman el fi n de los despidos y 
aumentos salariales en un contexto de recesión .

CUARTO PARO CONTRA 
AJUSTES DE MACRI
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

En un clima de creciente tensión social, los 
sindicatos argentinos realizaban el martes 
una huelga nacional de 24 horas, la cuarta 
contra el gobierno del presidente Mauricio 
Macri, bajo la advertencia de que no darán 
tregua si no cambia el rumbo económico.

El paro convocado por la Confederación 
General del Trabajo (CGT), la principal central 
sindical, y al que se suman los combativos 
gremios de la Central de Trabajadores de 
Argentina mantiene inactivos el transporte 
público, aéreo y naviero, la educación pública 
y los bancos.“Si no hay plan B tampoco va 
a haber tregua con el movimiento sindical 
argentino... queremos evitar que sigan los 
despidos en el sector público y el privado y 
que nuestros salarios sigan perdiendo poder 
de compra”, afi rmó a periodistas Juan Carlos 
Schmid, uno de los tres dirigentes de la CGT, 
quien califi có de “contundente” la medida.

Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
fustigó el martes la autoridad 
multinacional, en un discur-
so jactancioso sobre el poderío 
económico y militar de Estados 
Unidos que provocó gestos de 
incredulidad y risas de las de-
cenas de jefes de Estado pre-
sentes en la Asamblea General 
de Naciones Unidas.

Trump llegó con retraso, 
lo que obligó a un cambio de 
programa de último momen-
to. Fue recibido con un aplau-
so amable y miradas incómo-
das al promover su borrasco-
sa versión de “Estados Unidos primero” en la 
Asamblea General. 

Al hablar con tono triunfalista, Trump enfo-
có el discurso como un informe anual al mundo 
acerca de los avances del país desde su juramen-
tación. Proclamó que en “menos de dos años, 
mi gobierno ha realizado más que casi cualquier 
otro gobierno en la historia de nuestro país”. 

En lugar de aplausos o señales de aproba-
ción, sus audiencias reaccionaron con risillas 
e incluso algunas carcajadas. Trump se mostró 
azorado momentáneamente, para agregar que 
esa no era la reacción que esperaba, pero dijo: 
“no hay problema”. 

El pasaje pareció reflejar un aislamiento de 
Trump, tanto de aliados como de enemigos, en 
la medida en que sus políticas nacionalistas han 
provocado desavenencias con los que otrora eran 
socios y han puesto en duda en algunos círcu-
los la fiabilidad de Estados Unidos en el cum-
plimiento de sus compromisos internacionales. 

Trump aprovechó la oportunidad para afir-
mar la independencia de Estados Unidos con 
respecto al organismo internacional. Destacó 
sus decisiones de negociar con el paria Corea 
del Norte, retirarse del tratado nuclear iraní y 
objetar los programas de la ONU que conside-
ra contrarios a los intereses estadounidenses. 

“Rechazamos la ideología del globalismo y 
abrazamos la doctrina del patriotismo”, afirmó. 

Hizo una larga lista de iniciativas de la ONU, 
desde la Corte Penal Internacional hasta el Con-
sejo de Derechos Humanos, que su gobierno bus-
ca socavar. 

“Desde el punto de vista de Estados Unidos, 
la CPI no tiene jurisdicción ni legitimidad ni au-
toridad”, dijo. Estados Unidos boicotea el Con-

sejo de Derechos Humanos por considerar que 
pasa por alto los abusos de algunos y sirve de fo-
ro para posiciones antiestadounidenses y an-
tiisraelíes. 

La denuncia del globalismo provocó murmu-
llos en la sala que representa la encarnación mis-
ma del concepto. 

En otros pasajes tensos, criticó que Alemania 
busque un oleoducto directo a Rusia. Su men-
ción de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Sau-
dí y Qatar en una sola frase fue recibida con ges-
tos adustos por parte de los saudíes. Los Emi-
ratos y Arabia Saudí boicotean a Qatar desde el 
año pasado como parte de una disputa que es-
tá desgarrando la relación habitualmente es-
trecha entre los países del Golfo. 

Las risas en los pasajes iniciales del discur-
so trajeron a la memoria una frase de campaña 
que Trump empleaba con frecuencia contra su 
predecesor Barack Obama _firme partidario de 
la participación internacional_ al señalar que 
debido a la debilidad del gobierno estadouni-
dense, “el mundo se ríe de nosotros”. 

Después de su discurso, Trump debe presidir 
el miércoles una reunión del Consejo de Segu-
ridad sobre la manera de contrarrestar la pro-
liferación nuclear.

El discurso de Trump ante la ONU representa 
un revés al sistema global de justicia y de dere-
chos humanos, lo que alentará a regímenes au-
tocráticos en el mundo, denunciaron organiza-
ciones no gubernamentales (ONG). Luego que 
renovó sus críticas a la Corte Penal de Justicia 
y al Consejo de Derechos Humanos , así como 
su rechazo al Pacto Mundial para la Migración, 
Trump reafirmó la visión nacionalista.

La ONU se ríe 
de Trump
Jactancia de Trump respecto al poderío 
estadounidense provoca incredulidad y risas 
en la ONUen la cumbre de líderes mundiales

Trump descartó un encuentro con el presidente de Irán 
"Estoy seguro de que es un hombre encantador", dijo.

Estados 
Unidos es 

gobernada por 
los estadu-
nidenses. 

Rechazamos la 
ideología de la 
globalización, 
y abrazamos 

la doctrina de 
patriotismo"

 Donald Trump
Presidente de EU

La relación 
comercial 

con Estados 
Unidos es pro-
funda, exitosa 

y multifacética. 
Las conver-

saciones 
continúan y hay 

la posibilidad 
de llegar a un 

acuerdo"
Justin Trudeau
Primer ministro

Estamos 
identifi cando 

a leales que 
permiten a Ma-
duro solidifi car 

su control de 
los militares y 
del gobierno, 

mientras el 
pueblo sufren"

Steven 
Mnuchin

Secretario del Te-
soro EU

Trudeau encabeza la delegación canadiense in-
tegrada por siete ministros de gabinete, que par-
ticipa en la 73 Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que comenzó este martes en Nueva York.

Interrogado por el moderador Richard N. Ha-
ass, presidente del CFR, sobre el estado de las ne-
gociaciones bilaterales en torno a la moderniza-
ción del TLCAN, Trudeau puntualizó que hay di-
ferencias en torno a la producción automotriz. 
Agregó que “no hay otro país que tenga tanto in-
terés en invertir en Estados Unidos como Cana-
dá porque estamos muy interrelacionados” y se-
ñaló que “No hay ninguna forma de que Cana-
dá sea una amenaza para la seguridad nacional 
de Estados Unidos, (la 232) fue una herramien-
ta que el presidente (Trump) tuvo para usar y la 
usó porque otras herramientas tendría que ir a 
través del Congreso".



NFL 
TRANQUILIDAD ANTE ESTADO 
DE CANCHA DEL AZTECA
CRÉDITO. La NFL se mantiene tranquila con relación 
al estado que guarda la cancha del Estadio 
Azteca, escenario que recibirá en noviembre un 
partido de la temporada regular 2018.

Arturo Olivé, director general de NFL México, 
aseveró que los dirigentes estadounidenses 
siguen confi ados en que el Coloso de Santa 

Úrsula tendrá su cancha en excelentes 
condiciones para recibir a los Chiefs y Rams.

"El partido está fi rme para el 19 de noviembre, 
no hay motivos para estar intranquilos por el 
estado que tiene la cancha en estos momentos. 
Todavía falta tiempo, y ya sin la lluvia, su 
condición estará al 100 para recibir este 
encuentro ofi cial de la NFL", apuntó Olivé.

Reiteró que hasta el momento, la NFL no ha 
mostrado alguna señal de preocupación con 
respecto al estado del césped. foto: Mexsport

ACABA LA 
NOVELA
 Ricardo Ferre� i quedó descartado para 
seguir de manera defi nitiva como técnico 
de la selección de México, debido a que 
Tigres no permitió su salida, anunció la 
Federación Mexicana de Futbol. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Selección nacional
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Fiscalía de Canadá desestimó un 
cargo por violencia doméstica, 
imputado al cerrador mexicano 
Roberto Osuna, quien aceptó 
estar alejado de la presunta 
víctima por un año. – foto: AP

LIBRE DE CARGOS. pág. 4

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

A la caza
Atlético se impone a Huesca y mantiene 
el paso al Barcelona y Real Madrid. Pág. 3

Sin estragos
Polémica por Kaepernick no trajó problemas 
a empresa que le apoya. Pág. 4

Perfectos
Pachuca toma cuenta de Cafetaleros en los 
octavos de fi nal de la Copa MX. Pág. 2
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La Femexfut anunció oficialmente que 'El Tuca' 
Ferre	i está imposibilitado para hacerse cargo  
de manera permanente de la selección mexicana
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Ricardo Ferretti quedó descar-
tado para seguir de manera de-
finitiva como técnico de la se-
lección de México, debido a que 
su club Tigres no permitió su 
salida, anunció el martes la Fe-
deración de este país.

El brasileño Ferretti dirigió 
los últimos dos encuentros del 
Tri, amistosos ante Uruguay 
y Estados Unidos, y seguirá al 
frente para otros cuatro com-
promisos en lo que resta del 
año, incluyendo partidos an-
te Costa Rica y Chile, previs-
tos para octubre.

Originalmente, el “Tuca” había negado que 
existiera la posibilidad de quedarse en el puesto. 
Luego dejó abierta la posibilidad de aceptar de 
forma permanente el cargo, que quedó vacante 
a raíz de que el colombiano Juan Carlos Osorio 
se negó a renovar el convenio que expiró con la 
eliminación de México en el Mundial de Rusia.

Pero Ferretti había condicionado esa posi-
bilidad de continuar a que los dirigentes de la 
Federación Mexicana de Fútbol llegaran a un 
acuerdo con Tigres, equipo con que el estrate-
ga tiene un acuerdo vigente por tres años más.

Guillermo Cantú, director general deporti-
vo de la Federación, sostuvo charlas en los últi-
mos días con los dirigentes de Tigres en busca 
de una rescisión del convenio de Ferretti, pero 
éstas fueron infructuosas.

A través de un comunicado, la Federación 
confirmó que Ferretti seguirá al frente como en-
trenador interino sólo por cuatro partidos por-
que Tigres no quiso cederlo permanentemente.

“Lamentablemente, hemos sido notificados 
por parte de club Tigres de la imposibilidad de 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Para evitar hechos de violencia como los que se 
suscitaron el pasado domingo previo al Clásico 
Norteño se decidió prohibir las caravanas a los 
estadios y evitar el acceso de cualquier “barra” 
visitante a los estadios de Nuevo León.

Representantes de la Liga MX, de Tigres y 
Monterrey, así como el Gobierno de Nuevo León, 
sostuvieron una reunieron en la que se tomaron 
diversas medidas para evitar que se repitan he-
chos como los del domingo, en el que un segui-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Después de acabar con una 
racha de siete partidos sin co-
nocer la victoria, en el cam-
pamento del equipo Lobos de 
la BUAP mantienen la con-
fianza de salir adelante y co-
menzar a sumar puntos que 
les permitan alejarse de la si-
tuación porcentual.

En un partido suspendi-
do por lluvia, los universita-
rios al minuto 88 se fueron 
al frente en el marcador con 
gol de Leo Ramos, quien recién se reincorpo-
ró a la escuadra y con ello acabaron con la se-
quía de puntos.

Al respecto, Abraham González y Francisco 
Rodríguez detallaron que el triunfo sirvió para 
que Lobos ganara en confianza y tendrán que 
replicar lo hecho para seguir sumando y con ello 
podrán conseguir el objetivo de la salvación.

“Seguiremos igual no vamos a cambiar, so-
mos un equipo en el que todos tratamos de dar 
lo mejor, el rival tiene gente de calidad y hemos 
perdido por detalles y desconcentraciones de 
nosotros, eso lo tenemos claro, y eso es lo que 
nos sacara adelante”, dijo Abraham González.

Tras terminar el entrenamiento, el defen-
sor universitario Francisco Rodríguez señaló 
que poco a poco la escuadra domina las fases 
del partido y ahora deben alargar más la pose-
sión del balón para seguir hilvanando victorias.

“El triunfo siempre te da confianza para 
trabajar tranquilo y contento, y el objetivo es 
seguir sumando y trabajando, estamos unidos 
pese a las críticas porque caímos en un bache 
con siete derrotas".

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

 
El Puebla se encuentra ilusionado en avanzar 
a los octavos de final de Copa MX cuando hoy 
visite a los Tigres, en el estadio Universitario.

Tigres llegó a esta etapa al terminar en el li-
derato del Grupo 9, al alcanzar 7 puntos; mis-
mos que los colocaron en el sitio 7 general.

Mientras que Puebla acumuló los mismos 
7 puntos que su rival en turno, pero al encon-
trarse compartiendo el sector 1 con Rayados, 
sus 2 triunfos, 1 empate y un descalabro solo 
le alcanzaron para clasificarse como uno de 
los mejores segundos lugares.

Colocados en el sitio 11 de la tabla general, 
los dirigidos por Enrique Meza se vieron obligados a jugar los 
octavos como visitante, situación en la que durante la fase gru-
pal lograron una victoria y una derrota.

“Tenemos un partido a media semana con un equipo que tie-
ne una forma de juego importante, con jugadores inteligentes 
y velocidad, tenemos que enfrentarnos con respecto y buscan-
do rehacer”, expresó Enrique Meza.

Tras este encuentro, Puebla tendrá que regresar a casa para 
preparar el duelo ante Pumas, el domingo en CU.

Sin “barras” 
visitantes en 
estadios de NL

Lobos, motivado 
y con confianza

Puebla aspira a lograr 
pase a 4tos en Copa

Reiteramos 
nuestra grati-

tud a Tigres y a 
Ricardo Ferret-
ti por su apoyo 

para dirigir a 
la selección 

nacional duran-
te el segundo 
semestre de 

este año”
Femexfut 

Comunicado
 oficial

La federación mantuvo pláticas con Tigres para rescin-
dir el contrato del brasileño.

Ferre i seguirá al frente como entrenador interino sólo por cuatro partidos.

'ES IMPOSIBLE PEDIRLE PACIENCIA A AFICIÓN DE ATLAS'
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Lorenzo Reyes admitió que es imposible pedir 
paciencia a la afición del Atlas, luego que en 10 
partidos han sido incapaces de conseguir una 
victoria, aunado a que solo han marcado un gol.

“Tenemos que demostrarles en la cancha que 
queremos ganar, no podemos pedirle más apoyo 
del que nos dan o paciencia porque es difícil 
tenerla en estos momentos”, apuntó el chileno.

Dejó en claro que el mal torneo que han 

tenido no ha sido resultado de una apatía por 
parte del plantel, ya que dejó en claro que ellos 
son los primeros interesados en que se den bien 
las cosas.

“Nosotros nos hemos matado en el campo, 
luchado, pero los resultados no se han dado”.

Explicó que acepta cualquier manifestación, 
como la que se dio este martes en sus 
instalaciones por parte de un grupo de 
seguidores de la Furia Rojinegra, hacia el equipo 
por esta situación, siempre y cuando sean 
pacíficas.

Los hechos que se presentaron  
en el Clásico Norteño orillaron a 
tomar medidas de seguridad 

considerar a Ricardo Ferretti como candidato a 
dirigir en forma permanente a la selección na-
cional. Reiteramos nuestra gratitud a Tigres y 
a Ricardo Ferretti por su apoyo para dirigir a la 
selección nacional durante el segundo semes-
tre de este año”.

La negativa de Tigres para ceder a Ferretti 
deja a los dirigentes con una opción menos pa-
ra dirigir a una selección que está en proceso de 
renovación luego de quedar eliminada en Rusia 
en los octavos de final, instancia en la que ha su-
cumbido durante siete mundiales consecutivos.

Medios locales han reportado que México 
contactó al holandés Louis Van Gaal y al portu-
gués Carlos Queiroz, quienes habrían rechaza-
do el puesto. Otros candidatos mencionados son 
los argentinos Jorge Sampaoli, Gerardo “Tata” 
Martino y Matías Almeyda, además del portu-
gués André Villas-Boas y el español Quise Setién.

El presidente de la Femexfut, Yon De Luisa, 
dijo recientemente que han entrevistado a 25 
entrenadores para el puesto y que pronto se da-
rá a conocer al nuevo estratega de la selección.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América sumó su primer fraca-
so del Torneo Apertura 2018 al 
quedar eliminado en octavos de 
final de la Copa MX, al perder en 
penales 9-8 (2-2 en tiempo regla-
mentario), frente a FC Juárez, 
en partido de octavos de final.

Los goles en tiempo regla-
mentario fueron obra del pa-
raguayo Cecilio Domínguez al 
46 y del paraguayo Bruno Val-
dez 54; y Rodrigo Prieto por la vía 
penal al 15 y Edy Brambila al 85.

En los penales Carlos Vargas 
y el ecuatoriano Renato Ibarra 
fallaron sus oportunidades pa-
ra dar el pase a la siguiente ron-
da a los de Juárez.

En tanto, Cruz Azul confirmó 
su buen paso en este semestre y 
se impuso 2-1 a Xolos de Tijua-
na en el estadio Caliente, para 
clasificar a los cuartos de final.

El español Édgar Méndez al 
minuto 33 y el uruguayo Martín 
Cauteruccio al 58 lograron las 
anotaciones de la victoria, mien-
tras que un autogol de José Ma-
dueña al 61 marcaron las anota-
ciones del partido.

Los celestes se verán las caras 
la próxima semana con Juárez 
que se impuso a los azulcremas.

En otro partido de la jorna-
da, los Esmeraldas de León se 
metieron a casa de los Rayos del 
Necaxa y les pegaron 2-0.

Al 44, Yairo Moreno controló 
de pecho y remató a primer pa-
lo para el primero de la visita .

Leonel López definió el se-
gundo tanto al minuto 82.

Echa Juárez 
a América 
en penales

Los azulcremas fueron eliminados 
en su casa.

La Furia Rojinegra ha tenido un Torneo Apertura 2018 
para el olvido.

dor del cuadro felino fue agredido y se encuen-
tra en un delicado estado de salud.

El 1er punto fue “prohibir definitivamente el 
acceso a los estadios a participantes en la riña”.

El 2do es el de “convocar a clubes, medios 
de comunicación y sociedad en general a evitar 
mantas, mensajes escritos o de audio que pro-
picien violencia en redes sociales, publicidad 
externa o en el estadio o a las afueras de los in-
muebles, incluyendo a jugadores, directivos”.

3. Prohibir las marchas y caravanas hacia los 
estadios, así como la asistencia de cualquier ba-
rra visitante a los estadios de Nuevo León.

4. Entrega oficial de base de datos de los gru-
pos de animación a las autoridades de seguridad.

5. En caso de realizarse una caravana, prohibir 
en forma definitiva el acceso al estadio de local.

6. Establecer un comité que se reúna perió-
dicamente, integrado por clubes y autoridades, 
al que se invitará a los medios de comunicación.

Este comité se reunirá permanentemente.
7. Buscar el compromiso en la moderación 

en los medios de comunicación, a fin de que se 
evite propiciar violencia en los comentarios.

8. Campaña de la amistad entre aficiones y 
de dignificación y respeto a las policías.

Los camoteros visitarán a los Tigres en el estadio Universitario.

Seguiremos 
igual, no vamos 
a cambiar, so-
mos un equipo 
en el que todos 

tratamos de 
dar lo mejor”

Abraham  
González
Jugador de  

Lobos BUAP

Tenemos, que 
enfrentarnos 
(a los Tigres 
de la UANL) 
con respeto 
y buscando 

rehacer”
Enrique  

Meza
DT del Puebla

dato

Altas 
esferas
En esta reunión 
estuvieron Enri-
que Bonilla, presi-
dente de la LIGA 
MX; José Gonzá-
les Ornelas, presi-
dente del Conse-
jo de Administra-
ción de Rayados; 
Duilio Davino, pre-
sidente Deporti-
vo de Monterrey; 
además de Tona-
tiuh Mejía, Vice-
presidente de Ad-
ministración,  Mi-
guel Ángel Garza, 
presidente de Ti-
gres.

FERRETTI ES 
DESCARTADO 
PARA EL TRI 

Están en cuartos de �nal
▪  Con tres tantos del ariete argentino Leonardo Ulloa, 
Pachuca venció con facilidad 3-0 a los Cafetaleros de 

Tapachula ayer en la grama del Estadio Hidalgo, con lo que 
clasificó a los cuartos de final de la Copa MX. El rival de 

Pachuca en los cuartos de final saldrá del cruce entre Tigres y 
Puebla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Atlético de Madrid se dio un festín de goles previo 
al derbi de Madrid al vencer por 4-0 a  Huesca, 
y sigue a la caza de Barcelona y al Real Madrid

Por AP/Madrid, España
Fotos tomadas de: @Atleti

Un dominio claro durante media hora y un po-
co de ayuda del videoarbitraje le bastaron al At-
lético de Madrid para golear el martes 3-0 al re-
cién ascendido Huesca en el comienzo de la sex-
ta fecha de la Liga de España.

El francés Antoine Griezmann abrió el mar-
cador a los 16 minutos, el ghanés Thomas Partey 
amplió la delantera a los 29 y Jorge “Koke” Re-
surrección marcó el tercer tanto a los 33, luego 
que el VAR revirtió un fuera de juego.

Y con ese tramo venturoso de partido, el Atléti 
se enfi ló hacia su segundo triunfo al hilo en la Liga.

“Comenzamos muy fuertes”, resaltó Partey. 
“Hicimos un gran trabajo y jugamos un parti-
do completo. Tenemos que tratar de seguir así”.

El resultado en el Estadio Wanda Metropoli-
tano permitió que los dirigidos por el argentino 
Diego Simeone se colocaran en el tercer puesto, 
con 11 puntos, dos menos que Barcelona y Real 
Madrid. El Barsa, que sólo consiguió un empate 
el domingo ante el Girona, es líder por diferencia 
de goles, y visita este miércoles al colista Leganés.

Fue la tercera victoria consecutiva del Atle-
ti en todas las competiciones. Había doblegado 
al Mónaco la semana pasada, en la primera fe-
cha de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

“Jugamos un primer tiempo muy convincen-
te”, valoró Simeone. “El equipo está mejorando 
en todos los aspectos, eso es positivo”.

El conjunto Colchonero había cortado el sá-
bado una racha de dos duelos sin triunfo en la Li-
ga, al imponerse en Getafe. Su próximo compro-
miso está programado para el sábado, ante el Re-

Este triunfo fue la tercera consecutiva del Atléti en todas las competiciones.

El club colchonero había cortado el sábado una racha de 
dos duelos sin triunfo en la Liga, al imponerse en Getafe. 

al Madrid, en el clásico de la capital.
Originalmente, el gol de Koke fue invalidado 

por un fuera de juego del argentino Ángel Co-
rrea, quien vio pasar frente a sí el balón. El dispa-
ro de Koke terminó entrando directo en el arco, 
y el tanto contó luego que el videoarbtraje ayudó 
a esclarecer que Correa no infl uyó en la jugada.

Huesca no gana desde la primera fecha. Ha 
conseguido un empate e hilvana cuatro derrotas.

En otro duelo, el Espanyol superó 1-0 al Eibar, 
con un tanto de Mario Hermoso. Así, los Periqui-
tos conservaron una foja perfecta como locales.

Fue la tercera victoria consecutiva del Espan-
yol en el Estadio RCDE, donde ha anotado cuatro 
tantos y no ha recibido uno solo. En cambio, su fo-
ja de visitante incluye un empate y dos derrotas.

Tras una temporada decepcionante, Espan-
yol se ubica ahora tres puntos debajo del Barce-
lona y el Real Madrid.

También el martes, Real Sociedad 2-2 ante el 
Rayo Vallecano. 

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El nuevo técnico de Paraguay 
Juan Carlos Osorio admitió el 
martes que no pierde la ilu-
sión de conducir algún día a 
su natal Colombia.

“No puedo negar como co-
lombiano que el sueño y ob-
jetivo de toda mi vida ha si-
do dirigir la selección de Co-
lombia", dijo Osorio el martes 
en una rueda de prensa en la 
que anunció su primera con-
vocatoria desde su nombra-
miento a principios de mes.

Osorio, quien fi rmó un contrato con Pa-
raguay hasta el fi nal de las eliminatorias pa-
ra el Mundial de Catar 2022, señaló que está 
plenamente comprometido con el seleccio-
nado guaraní.

“Aquí estoy al cien por ciento trabajando 
con Paraguay”, afi rmó Osorio. “Disfruto vien-
do el fútbol paraguayo, de primera, de segunda 
División, en cualquier cancha que sea”.

El técnico de 57 años condujo a México en 
el reciente Mundial en Rusia. Consiguió una 
victoria impactante sobre Alemania en el de-
but, pero el equipo cayó eliminado ante Bra-
sil en los octavos de fi nal.

Paraguay disputó su último Mundial en 
Sudáfrica 2010, torneo en el que alcanzó los 
cuartos de fi nal.

Aunque Paraguay no tiene amistosos pac-
tados en la próxima fecha FIFA, Osorio difun-
dió su primera lista de 27 jugadores que mili-
tan en clubes del exterior para que lleguen al 
país "a fi n de conocerlos y familiarizarme con 
ellos" entre el 8 y 16 de octubre. Osorio indicó 
que el plantel será complementado después 
con tres porteros de la liga local.

En esta lista fueron llamados jugadores de la 
Liga MX como Bruno Valdez (América), Celso 
Ortiz (Monterrey), Juan Manuel Iturbe (Pu-
mas ), Cecilio Domínguez (América).

Selección de 
Colombia es 
su aspiración
Juan Carlos Osorio, actual técnico 
de Paraguay, reiteró la ilusión de 
llegar al timón de su tierra natal

Sin embargo, el cafetalero reiteró está plenamente 
comprometido con los guaraníes.

No puedo 
negar como 
colombiano 
que el sueño 
y objetivo de 
toda mi vida 

ha sido dirigir 
la selección de 

Colombia”
Juan C. Osorio 
DT de Paraguay

breves

La Liga / Isco es operado 
de emergencia por 
apendicitis
El centrocampista del Real Madrid, 
Isco Alarcón, fue diagnosticado con 
una apendicitis aguda y fue operado de 
emergencia el martes.

"Nuestro jugador Isco ha sido 
operado con éxito de apendicitis aguda 
en el Hospital Sanitas La Moraleja”, 
informó el club.

Según medios españoles, Isco podría 
estar fuera de acción durante un mes. 
Su regreso podría darse justo para 
el clásico ante el Barcelona el 28 de 
octubre en el estadio Camp Nou.

También se perdería el amistoso 
de España en Gales, el 11 de octubre, y 
el compromiso de la selección contra 
Inglaterra por la Liga de las Naciones, 
cuatro días después. Por AP

Serie A / Rossi afronta 
suspensión por dopaje
La carrera del delantero Giuseppe Rossi, 
marcada por un sinfín de lesiones, sufrió 
otro tropiezo al dar positivo por dopaje.

El fi scal de la agencia antidopaje de 
Italia (Nado) pidió un año de suspensión 
para el jugador. La Nado informó el 
martes que el caso será estudiado la 
semana próxima.

Rossi, de 31 años, dio positivo por 
unas gotas para los ojos que se pueden 
emplear para ocultar la presencia de 
sustancias dopantes.

El control fue realizado en mayo, 
cuando Rossi militaba con Genoa al fi nal 
de la pasada temporada de la Serie A.

Rossi se encuentra actualmente 
sin contrato. No tuvo una reacción 
inmediata.
Por AP

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Dos meses después que la fi nal 
del Mundial de Rusia fuera in-
terrumpida por cuatro activis-
tas del colectivo Pussy Riot, el 
jefe del comité organizador lo-
cal aseguró que la seguridad de-
tuvo a 170 personas que inten-
taron hacer lo mismo durante 
el torneo.

El director ejecutivo del co-
mité organizador, Alexei Sorokin, mencionó por 
primera vez los numerosos incidentes en los que 
la seguridad estuvo a punto de ser comprometida.

“Desde luego, ustedes van a rechazar lo que 
digo (sobre la seguridad) por el hecho de los in-
vasores de cancha en la fi nal, pero puedo decir-
les que un total de 170 individuos habían sido de-
tenidos antes de eso, así que eso refl eja un buen 
trabajo de cooperación policial para asegurar la 
seguridad”, señaló el martes Sorokin en una con-
ferencia sobre fútbol en Madrid.

"No tuvimos quejas sobre la seguridad”, dijo 
Sorokin. “La gente se sintió segura. El dispositi-
vo de seguridad no fue incómodo, tanto así que 

Impidieron en 
Rusia invasiones

Colectivo Pussy Riot invadió la fi nal del Mundial en Rusia

170
personas

▪ fueron 
detenidas por 

intentar invadir 
la cancha de 

partidos de la 
Copa Mundial 

Rusia 2018

pudieron estar seguros y confortables. Se alcan-
zó el equilibrio adecuado”.

Sorokin no se refi rió a Pyotr Verzilov, el con-
valeciente miembro de Pussy Riot que asegura 
que fue envenado. Verzilov y otras tres mujeres 
integrantes del colectivo purgaron 15 días de cár-
cel por invadir la cancha durante el partido en-
tre Francia y Croacia el 15 de julio.

La organización local es responsable de la se-
guridad de los estadios en los mundiales. En Ru-
sia, los organizadores no dieron cuenta alguna so-
bre fallidos intentos de irrumpir en las canchas 
durante el torneo de 64 partidos.

La FIFA no respondió de inmediato a un pe-
dido de reacciones, en tanto que el comité or-
ganizador local declinó formular comentarios.

Durante el Mundial, las fuerzas de seguridad 
procuraron ofrecen una imagen de tolerancia. Pe-
ro la policía ha mostrado menor tolerancia con-
tra manifestantes después del torneo.

SIN JIMÉNEZ, WOLVES 
ESTÁ FUERA DE LA COPA  
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra

Wolverhampton, que dejó fuera de su 
convocatoria al delantero mexicano Raúl 
Jiménez, fue eliminado de la Copa de la Liga 
inglesa por 3-1 en penales a manos de Leicester, 
luego de haber empatado en tiempo regular 0-0.

Jiménez no fue convocado por el técnico 
portugués Nuno Espirito Santo para darle 
descanso, tampoco fueron requeridos los 

medios lusos Joao Moutinho y Rubén Neves, 
todos ellos habituales en 11 titular de los Wolves.

El penal defi nitivo de los foxes, que contaron 
con su estrella, Jamie Vardy, todo el encuentro, 
fue obra del delantero nigeriano Kelechi 
Iheanacho, que puso las cosas 3-1 para Leicester.

Pero el resultado más sorpresivo de ayer fue 
la eliminación del Manchester United en Old 
Traff ord, al caer frente a Derby County por 8-7 en 
penales, al empatar 2-2 en tiempo regular.

En otros resultados, City 3-0 a Oxford United, 
Crystal Palace 3-0 West Bromwich, Fulham 3-1 
Millwall y Bournemouth 3-2 a Blackburn Rovers.

APROVECHAN 
COLCHONEROS 
FACILIDADES 

Detienen marcha de Bayern
▪ Augsburgo puso fi n al arranque triunfal del Bayern Munich 
en la Bundesliga al sacar un empate 1-1 como visitante gracias 
al gol postrero de Felix Goetze. El empate dio al traste con la 

racha de cuatro victorias del Bayern en el inicio de la 
Bundesliga y de siete en todas las competiciones desde que 

Niko Kovac asumió como técnico. POR AP / FOTO: AP
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Un cargo por violencia doméstica contra el 
cerrador de los Astros de Houston, el mexicano 
Roberto Osuna en Toronto, fue retirado el martes
Por AP/Toronto, Canadá
Fotos: AP/Síntesis

Fiscales canadienses desestima-
ron el martes un cargo por vio-
lencia doméstica, imputado al ce-
rrador mexicano Roberto Osuna, 
quien aceptó estar alejado de la 
presunta víctima por un año y 
recibir terapia.

Osuna, quien comenzó esta 
temporada con Azulejos de To-
ronto, fue acusado de agresión 
en mayo. La ofi cina de las Gran-
des Ligas suspendió al tapone-
ro de 23 años durante 75 juegos 
sin goce de sueldo por quebran-
tar las políticas sobre violencia 
doméstica.

El 30 de julio, los Azulejos lo 
traspasaron a Astros de Houston.

La fi scal Catherine Mullaly di-
jo en la corte que la denuncian-
te, quien reside en México, ha-
bía dejado claro que no viajaría 
a Toronto para testifi car en con-
tra de Osuna.

“La Corona no tiene una perspectiva razona-
ble de llegar a un fallo de culpabilidad sobre es-
te cargo sin el testimonio de ella”, dijo Mullaly 
al juez Melvyn Green.

Osuna aceptó a cambio una fi anza de paz de 
un año. En la jurisprudencia canadiense, la fi an-
za de paz es un trato en el que una persona acep-
ta mantener buena conducta durante un deter-
minado periodo.

El lanzador derecho asintió con la cabeza cuan-
do Green le preguntó si entendía las condicio-
nes de la fi anza de paz.

En declaraciones distribuidas por los Astros, 
Osuna manifestó estar “contento y aliviado” por 
la decisión de la corte.

“Ahora puedo comenzar a poner estas alega-
ciones detrás de mí y concentrarme en el béis-
bol”, dijo Osuna. “Quiero darles la gracias a mi 
familia, compañeros del equipo y a mi fans por 
creer en mí. También, quiero agradecerle a los 
Astros por darme la oportunidad de jugar béis-
bol y competir por un campeonato de la Serie 
Mundial”.

Osuna no dio declaraciones a los periodistas 
al retirarse de la corte tras una breve audiencia.

La víspera, el pitcher del estado de Sinaloa fue 
abucheado cuando los Astros vencieron a los Azu-
lejos en el primero de una serie de tres partidos.

“No voy hacer más comentarios sobre este asun-
to, ya que deseo dejar esto atrás y mirar solo al 
futuro”, añadió Osuna en su declaración escrita.

El abogado de Osuna Domenic Basile dijo que 
su cliente estaba arrepentido, pero que su inten-
ción era declararse inocente si el caso desembo-
caba en un juicio.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Nike causó revuelo hace unas 
semanas con un anuncio en 
el que aparece el exquarter-
back de la NFL Colin Kaeper-
nick, el cual fue presentado 
poco antes de que arrancara 
la temporada de fútbol ame-
ricano.

Pero las acciones del fa-
bricante de zapatillas e in-
dumentaria deportiva han 
subido y las ventas han sido 
constantes.

El furor parece haberse disipado y la com-
pañía reportó el martes ganancias que supe-
raron los pronósticos.

Aunque la mercadotecnia orientada a una 
causa puede ser dañina para algunas compa-
ñías, otras como Nike han encontrado que es 
una forma útil de atraer a su público objetivo 
y diferenciarse en un panorama político cada 
vez más polarizado.

“No creo que haya sido una gran apuesta. 
Históricamente, Nike siempre lo ha hecho, así 
que no fue una sorpresa”, dijo Antonio S. Wi-
lliams, quien enseña mercadotecnia deportiva 
en la Universidad de Indiana. “Son los reyes 
de la mercadotecnia emocional, así que todo 
lo que hacen, lo hacen utilizando la emoción”.

Para el trimestre que fi nalizó el 31 de agosto, 
la utilidad neta de Nike subió un 15% a 1.090 
millones de dólares, o 67 centavos la acción, 
en comparación con los 950 millones de dó-
lares, o 57 centavos la acción, que registró en 
el mismo trimestre del año pasado. Los ana-
listas habían pronosticado 63 centavos la ac-
ción. Los ingresos de la compañía aumenta-
ron un 10% a 9.950 millones de dólares, supe-
rando las previsiones de los analistas de 9.930 
millones, de acuerdo con FactSet.

Los resultados no tienen nada que ver con 
el anuncio de Kaepernick, que salió poco des-
pués del término del trimestre. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Luis Edmundo López Aguilar y Mauricio Goros-
tieta Armenta, nadadores de la Asociación Sindi-
cal de Personal Académico de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), obtu-
vieron su boleto al Mundial que se realizará en 
Cataluña, España, el próximo año, tras ganar el 
primero y segundo lugar en 50 m mariposa y 50 
libres, en los 46 Juegos Nacionales de los Traba-
jadores que se realizan en Oaxtepec.

Polémica de 
Colin no daña 
ganancias

Aspabuap suma 
boletos a mundial

Ahora puedo 
comenzar a 
poner estas 
alegaciones 

detrás de mí y 
concentrarme 
en el béisbol”

Quiero darles 
la gracias a mi 
familia, com-
pañeros del 

equipo y a mi 
fans por creer 

en mí"
Roberto 
Osuna

Pitcher mexicano

Osuna aceptó fi anza de paz de un año, que es mantener 
buena conducta durante determinado tiempo.

El serpentinero no dio declaraciones a los periodistas al 
retirarse de la corte tras una breve audiencia.

Kaepernick inició protestas en la NFL por la intole-
rancia de autoridades contra gente negra.

FINAL DE COPA DAVIS 
SERÁ EN ARCILLA
Por AP/París, Francia

Francia decidió jugar en superfi cie 
de arcilla la fi nal de la Copa Davis 
ante Croacia al intentar ganar títulos 
consecutivos en el torneo de equipos.

La fi nal se disputará en el estadio Pierre 
Mauroy, recinto con capacidad para 26.429 
afi cionados en Lille entre el 23 y 25 y 
noviembre. Se jugará bajo techo.

Será la tercera fi nal en cinco años que 
se escenifi ca en el mismo escenario de 
Lille. La ciudad norteña albergó duelo por 
el título cuando Francia perdió ante Suiza 
en 2014 y la victoria ante Bélgica en 2017.

Francia venció a España en una 
superfi cie dura bajo techo en las 
semifi nales este mes en Lille. Croacia jugó 
en arcilla al vencer al visitante EU.

Las acciones de Nike han subido y 
las ventas han sido constantes 
ante revuelo con Kaepernick

Los nadadores Luis Edmundo López y Mauricio Goros-
tieta clasifi caron al Mundial que se realizará en España

“Deseo dejar claro que esto no representa una 
aceptación de culpabilidad penal o civil”, dijo Ba-
sile el martes. “Él está satisfecho por pactar la 
fi anza de paz y está al tanto de las condiciones”.

En el Rogers Centre de Toronto, el gerente 
general de los Astros, Je  ̈  Luhnow, reconoció el 
martes que el caso de Osuna había representa-
do “una distracción para todos” desde que el ta-
ponero fue adquirido a los Azulejos.

“Nunca sabes cómo se resolverá un caso le-
gal”, dijo Luhnow. “Estamos agradecidos por dejar 
atrás esto, y podemos enfocarnos en lo que viene”.

Houston, monarca de la última Serie Mun-
dial, está cerca de conquistar su segundo gallar-
dete consecutivo en el Oeste de la Liga Americana

breves

Boxeo / Rocky Hernández 
peleará en CDMX
El boxeador mexicano Eduardo "Rocky" 
Hernández volverá a la actividad el 
próximo 13 de octubre, cuando enfrente 
al colombiano Juan "Machete" Díaz en la 
Ciudad de México.
El "Rocky" Hernández, actual campeón 
mundial Juvenil superpluma del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
enfrentará al "cafetero" en la Sala de 
Armas de la capital del país, anunció las 
Promociones del Pueblo.
Por Notimex

Tiro con arco / Linda Ochoa 
estará en el mundial
Linda Ochoa Anderson representará 
a México en la fi nal 13 de la Copa 
Mundial de Tiro con Arco, al participar 
el sábado en arco compuesto. Esta 
justa se desarrollará en el West Park 
Exhibition Arena de Turquía. Para esta 
competencia estará la colombiana 
Sara López (arco compuesto), el 
estadunidense Braden Gellenthien 
(compuesto) y el surcoreano Kim Woojin 
(recurvo) como campeones defensores. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

LMB / Generales seguirá en 
Durango y Liga Mexicana
La directiva del club Generales de 
Durango ratifi có la permanencia de esta 
franquicia en esta capital, así como su 
continuidad en el circuito veraniego de 
la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) por 
muchos años más.
Érick García, director administrativo 
de la "tropa" de Durango, aseveró que 
el club seguirá en esta sede, con lo que 
desmintió varios rumores que ponían a 
la organización fuera de la ciudad y de la 
propia LMB. Por Notimex/Foto: Especial

En este primer día de actividades, también lo-
graron triunfos el equipo de Basquetbol Varonil 
Máster, quien venció 47-45 a su similar de la Ciu-
dad de México. 

Mientras que el ajedrecista poblano Mario Sa-
lazar, ganó su primera partida al representante 
de Querétaro.

Por su parte los actuales monarcas, la quinteta 
de Básquetbol Varonil Categoría Libre, registró 
un descalabro con Veracruz y una victoria fren-
te a San Luis; misma suerte que corrió el Volei-
bol Femenil Libre (descalabro ante Chihuahua 
y triunfo con Querétaro).

Quienes tropezaron en su debut fueron: el Bas-
quetbol Femenil Libre, Voleibol Varonil Master 
y Libre, María del Rosario Sotomayor, en los 800 
metros femenil.

No creo que 
haya sido una 
gran apuesta. 

Históricamen-
te, Nike siem-

pre lo ha hecho, 
así que no fue 
una sorpresa”

Antonio S. 
Williams 

U de Indiana

Inmortalizada 
con torneo

▪ La triple medallista olímpica 
María del Rosario Espinoza 

quedó inmortalizada una vez 
más al presentar ayer el primer 

Campeonato Abierto María 
Espinoza, el cual reunirá a tres 

mil participantes entre sábado y 
domingo en la Sala de Armas 

Fernando Montes de Oca. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

OSUNA, SIN 
CARGOS POR 
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