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Síntesis

A dos meses de haber arribado a 
Tlaxcala, el nuevo agrupamiento 
de la Gendarmería ha centrado sus 
estrategias en las zonas limítrofes 
de la entidad con otros estados, con 
el objetivo de evitar delitos como 
el robo y trasiego de combustible 
de los ductos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

De acuerdo con Raúl Campos 
Espinoza, comisario en jefe y en-
cargado del nuevo agrupamiento 
de la Gendarmería, el diagnósti-
co que existe de las regiones tlax-
caltecas establece que si bien hay 
condiciones de tranquilidad a ni-
vel local, sí existen sectores de ma-
yor atención.

METRÓPOLI 5

Gendarmería 
refuerza límites
Diagnóstico revela que si bien hay condiciones de tranquilidad a 

nivel local, sí existen sectores de mayor atención, informaron

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con la presentación fi nal de la compañía “Pri-
vet” de Rusia, concluyó el 33 Festival Interna-
cional de Títeres “Rosete Aranda” 2018, que 
registró una asistencia total de más de 80 mil 
espectadores a las 268 actividades que se pro-
gramaron.

Juan Antonio González Necoechea, direc-
tor general del Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC), señaló que en esta edición se su-
peró en 12 por ciento el número de asisten-
tes en comparación con el año pasado, por lo 
que reconoció el apoyo del gobierno del esta-
do y de 33 municipios. METRÓPOLI 10

Rusia cierra la 
edición 33 del 
Festival de Títeres

80
mil

▪ espectadores 
se registra-

ron a las 268 
actividades que 
se programaron 

en el Festival 
Internacional

34
las

▪ funciones en 
siete estados 

de la zona 
centro del país, 

así como en 
Zacatecas y 

Sinaloa

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (ZMPT) 
ha crecido a una tasa promedio anual de seis por 
ciento entre 2009 y 2014, para tal efecto, en los 
municipios de Tlaxcala el 25 por ciento de la ac-
tividad es fabricación de productos a base de mi-
nerales y construcción e industria alimentaria.

Mientras que el estado de Puebla concentra 
el 95 por ciento de la actividad económica y el 97 
por ciento de la inversión de la Zona Metropoli-
tana Puebla-Tlaxcala, reveló el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO). METRÓPOLI 9

Crece la Zona 
Metropolitana 
en 6 %: IMCO

Estrategias

El agrupamiento de la 
Gendarmería centra 
estrategias en zonas 
limítrofes: 

▪ Busca evitar delitos 
como el robo y trasie-
go de combustible de 
Pemex. 

▪Hidrocarburo que se 
roban en estados veci-
nos tienen ruta de paso 
por la entidad. 

▪Se están integran-
do estrategias para 
prevenir los robos de 
mercancías en carrete-
ras del estado, informó 
el comandante en jefe

Manifestación contra
 diputado

El encargado de la Gendarmería en Tlaxcala, Raúl Campos Espinoza, destacó que se 
están integrando estrategias para prevenir los robos de mercancías en carreteras 
estatales, pues se ha detectado además el transporte de combustible ilegal.

CEPC trabaja de cerca a la ciudadanía 
▪  Una de las áreas más sensibles para el gobierno estatal en temas 
de seguridad es la protección civil, en entrevista, el recién nombrado 
coordinador estatal de esta área, José Antonio Ramírez Hernández, 
informó que se realiza un análisis de las condiciones en las que 
recibe la instancia. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Buscan fortalecer la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxca-
la, con sectores económicos y movilidad laboral.

Inicia consulta sobre aeropuerto  
▪  La consulta pública sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto 
Internacional inició en Tlaxcala, se colocaron mesas de consulta en 
la capital, Zacatelco, Huamantla, Apizaco, San Pablo del Monte y 
Calpulalpan. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Trabajadores de los diversos nosocomios de la 
entidad, acudieron al Congreso local para 
exigir la renuncia del diputado local, Víctor 
Castro López, luego de que asegurara sin 
pruebas, la existencia de robo de niños y de 
homicidios en quirófanos de los hospitales. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

inte
rior

DEFIENDE 
AMLO 

CONSULTA 
POR NAIM

YEMEN: 
ATAQUE 

MATA A 21 
CIVILES

QUIEREN 
FIESTA 

GRANDE

Nación/Cuartoscuro

Orbe/AP

Cronos/AP

FECHA 14 DE LA LIGA MX
HOY

SANTOS VS. MTY/19:00 HRS
VERACRUZ VS. PACHUCA/21:05 HRS



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

02.METRÓPOLI VIERNES 26 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

VIERNES 26 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Servicios están suspendidos

Agregó que desde que fue reinstalado Caballero 
Yonca a su cargo, luego de que fue suspendido 
por 180 días, los servicios municipales no se 
han restablecido, debido a que el alcalde no 
se ha presentado al inmueble que alberga al 
ayuntamiento.
Hugo Sánchez

Piden recursos 
presidentes de 
Huamantla

Denuncian intimidaciones

Diputado no se presentó

Por su parte, el presidente de comunidad de 
Ranchería de Torres, denunció que el alcalde a 
través de su secretario particular ha tratado de 
amedrentarlo, pese a que lo único que demanda 
son apoyos económicos para dar respuesta a las 
necesidades de su comunidad.
Hugo Sánchez

Ante la insistencia por más de una hora de los 
inconformes por que Castro López les “diera la 
cara”, integrantes de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JCCP) del Congreso local, 
integró una comisión para atenderlos, debido 
a que el diputado que ocasionó el problema no 
acudió a la sesión de este jueves.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Presidentes de comunidad de Huamantla irrum-
pieron en la sesión ordinaria del Congreso del es-
tado de este jueves, para mostrar su inconformidad 
ante el alcalde Jorge Sánchez Jasso, a quien acu-
saron de no liberar recursos para las localidades.

Por una parte, el presidente de la comunidad de 
Santa María Yancuitlalpan, José Edilberto Gon-
zález Ramírez, aseguró que desde hace aproxi-
madamente dos meses no recibe recurso algu-
no para beneficio a favor de la población, a lo que 
atribuyó la firma de un documento que respal-
dó sobre la solicitud de la revocación o suspen-
sión de mandato del alcalde Jorge Sánchez Jasso.

“Hoy nos manifestamos en el Congreso de-
bido a que se nos ha retrasado muchos días la li-
beración de recursos del mes de septiembre de 
nuestras comunidades, pero se contradice por-
que en muchos medios de comunicación cons-
tantemente hace unos días ha manifestado que 
ha trabajado con los presidentes de comunidad 

Trabajadores del sector salud acudieron al Poder Legislativo para exigir a Víctor Castro  una disculpa pública.

Las cuentas 
públicas serán 
mensuales

Culpan a 
diputados 
por conflicto 
en Ixtenco

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Integrantes de la LXIII Legislatura aproba-
ron por mayoría de votos una reforma cons-
titucional, por lo que a partir del próximo año 
las cuentas públicas de los entes fiscalizables 
serán entregadas ahora de manera mensual 
y no trimestral. 

Durante la sesión ordinaria de este jueves, 
los diputados locales avalaron la propuesta que 
presentó apenas hace unos días, la presiden-
ta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
del Congreso local, María del Rayo Netzáhuatl 
Ilhucatzi.

Puntualizar que la reforma aprobada esta-
blece que “los diputados tienen la facultad de, 
entre otras, recibir mensualmente las cuentas 
públicas que le remitan al Congreso los pode-
res Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Orga-
nismos Autónomos, municipios y demás en-
tes públicos y turnarla al Órgano de Fiscali-
zación Superior (OFS)”.

De igual forma, se estableció que los esta-
dos financieros tendrán que ser presentados 
a tan sólo once días hábiles posteriores del pe-
ríodo del que se trate.

Por otro lado, durante la misma plenaria la 
diputada local por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Laura Flores Lozano pre-
sentó ante el pleno la propuesta de la nueva Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
estado de Tlaxcala, con el objetivo de adecuar 
la disposición a la “nueva realidad”, en mate-
ria de combate a la corrupción, de disciplina 
financiera y de responsabilidades.

En la propuesta que se turnó a comisiones 
para su estudio y análisis, propone entre otras 
cosas fortalecer el actuar del OFS, dotándo-
lo de nuevos principios de actuación, organi-
zación y facultades, bajo el nuevo modelo de 
sanciones que se estableció para servidores 
públicos y particulares que incurran en fal-
tas administrativas.

En la misma sesión, el grupo parlamenta-
rio de Morena no pudo concretar su relevo en 
la coordinación, debido a que la votación pa-
ra elegir remplazo de María Ana Bertha Mas-
tranzo Corona como primer secretario de la 
Mesa Directiva y  encabezar la fracción, Pa-
tricia Jaramillo García y Lourdes Montiel Ce-
rón obtuvieron once y diez votos, respectiva-
mente, por lo que al no alcanzar ninguna de 
las dos mayoría absoluta, Mastranzo Corona 
continuará en funciones.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Un grupo de pobladores del mu-
nicipio de Ixtenco, acusaron a los 
diputados locales de ser los cul-
pables de la “ingobernabilidad” 
que se vive en la demarcación, 
esto al no dictaminar en torno 
a la continuidad en el cargo del 
alcalde, Miguel Ángel Caballe-
ro Yonca. 

Durante la tarde de este jue-
ves, los inconformes se postra-
ron con pancartas en mano, en 
la oficina del diputado José Luis 
Garrido Cruz, a quien le exigie-
ron que acuda personalmente a 
Ixtenco y realice una consulta 
ciudadana para conocer el descontento de la po-
blación en la administración de Caballero Yonca, 
de la misma manera le exigieron que deje de de-
fender a este último como si fuera su “abogado”.

“Queremos dignidad para nuestro pueblo, no 
queremos un delincuente allá… queremos que va-
ya a hacer una consulta (Garrido Cruz) porque 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero

 
Cientos de trabajadores de los di-
versos nosocomios de la entidad, 
acudieron al Congreso del esta-
do para exigir la renuncia del di-
putado local, Víctor Castro Ló-
pez, luego de que este asegura-
ra sin pruebas, la existencia de 
robo de niños y de homicidios 
en quirófanos en los hospitales.

La mañana de este jueves y co-
mandados por la secretaria ge-
neral del Comité Directivo Es-
tatal del Sindicato Nacioanal de 
Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, Sección 27, Blanca Águi-
la Lima, trabajadores del sector 
salud acudieron a las inmedia-
ciones del Poder Legislativo pa-
ra exigir que el diputado petista 
les ofreciera una disculpa pública.

Visiblemente molestos, los manifestantes hi-
cieron uso de pancartas, lonas y hasta de un bu-
rro, para mostrar su inconformidad en torno a las 
acusaciones de Castro López, mismas que asegu-

Se manifiestan 
trabajadores 
de la SESA
Exigen la renuncia del diputado, Víctor Castro 
López, por asegurar sin pruebas, la existencia de 
robo de niños y de homicidios en quirófanos

raron denigran su trabajo profesional.
Al hacer uso de la palabra, Blanca Águila ade-

lantó que se presentarán las denuncias penales 
correspondientes en contra del congresista, debi-
do a que de manera irresponsable el pasado mar-
tes la tachó de “terrorista, mafiosa, maléfica”, y 
demás calificativos deshonrosos.  

Asimismo, le exigió al diputado que muestre 
las pruebas de las acusaciones que recientemen-
te realizó, “que pruebe que hay homicidios en los 
quirófanos, que pruebe que los trabajadores la-
boran sin título ni cédula, que demuestre todos 
sus dichos y que dé una disculpa pública a todos 
los trabajadores”.

Águila Lima aseguró que las acusaciones en su 

contra y del sector salud son de tintes políticos, 
ya que recordó que el diputado local reconoció 
que está respaldado por la diputada federal Lo-
rena Cuéllar Cisneros.

Ante la insistencia por más de una hora de los 
inconformes por que Castro López les “diera la 
cara”, integrantes de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP) del Congreso lo-
cal, integró una comisión para atenderlos, debi-
do a que el diputado que ocasionó el problema 
no acudió a la sesión de este jueves.

Fue así como un pequeño grupo en representa-
ción de los inconformes, fue atendido por los di-
putados Víctor Báez, Milton López, Zonia Mon-

Inconformes con el alcalde Jorge 
Sánchez, acudieron al Congreso

y que se nos libera los recursos, 
señores quiero decirles que eso 
es mentira y exijo a los diputados 
que nos pongan atención”, acusó.

González Ramírez, abundó 
que desde hace ocho meses ha 
tratado de sostener una reunión 
con el alcalde de Huamantla, pe-
ro este sea negado e incluso por 
vía telefónica.

“Ha tenido una desatención, 
es muy bajo lo que hace el señor 
porque al no recibirme lo hace 
con los representados de mi co-
munidad. Tengo más de ocho me-
ses solicitando una reunión y no 
se toma la molestia de recibir-
me”, lamentó.

Por su parte, el presidente 
de comunidad de Ranchería de Torres, denun-
ció que el alcalde a través de su secretario parti-
cular ha tratado de amedrentarlo, pese a que lo 
único que demanda son apoyos económicos para 
dar respuesta a las necesidades de su comunidad.

“Tuve una llamada del secretario particular 
del presidente municipal y se escuchó amenazan-
te para que le vaya a pedir disculpas al presiden-
te, pero siento que estoy en mi derecho de exigir 
el recurso de mi comunidad y tengo un vehícu-
lo oficial que está haciendo traslados de emer-
gencia, no tengo recursos, le hablo al presiden-
te y me bloqueó, tengo la autorización de mi po-
zo, pero no me hace caso y no tengo apoyo para 
mi panteón, entonces no veo claro, recibo 10 mil 
pesos”, aseguró.

Por lo anterior, ambos munícipes solicitaron 

 Legisladores dieron lectura a leyes de ingresos de 
Zacatelco, Tetla, Totolac y Zitlaltepec.

Acusan a Jorge Sánchez Jasso de no liberar recursos pa-
ra las localidades de Huamantla.

Pobladores de Ixtenco pidieron celeridad a los legisladores sobre revocación de mandato.

aquí nosotros lo hemos visto en los pasillos vi-
gilándolo parece su abogado, queremos que va-
ya él a hacer una consulta ciudadana para saber 
qué es lo que pide el pueblo, porque ni siquiera 
tiene la nobleza para ir a ver al pueblo, lo que ne-
cesita, no le interesa que nos quedemos sin agua 
o sin luz”, acusó la pobladora María Juana Pat-
luani González.

De ahí, aseguraron que la única manera en so-
lucionar el conflicto que se vive en Ixtenco, es con 
la destitución del presidente municipal, por lo que 
pidieron celeridad a los legisladores en el expe-
diente abierto sobre su revocación de mandato.

“Ya no vamos a detener de que no lo vayan a 

Hay ingober-
nabilidad a raíz 

de que esta 
persona entró 

la semana 
pasada, bueno 
es que no hay 
un dictamen, 

nos dejan en el 
limbo, hay un 

vacío de poder.
Juana Patluani

Inconforme

linchar, no podemos meter las manos para poder-
lo defender realmente, no queremos también co-
rrer riesgo, ya no queremos más sangre, porque 
algunas de las compañeras fueron violentadas, 
fueron lastimadas con varillas, el esposo de ella 
fue secuestrado por más de tres horas, no puede 
ser posible que por una sola persona y en toda 
la historia de Tlaxcala, no se había asentado es-
to”, acusó la representante de las inconformes.

Agregó que desde que fue reinstalado Caballe-
ro Yonca a su cargo, luego de que fue suspendido 
por 180 días, los servicios municipales no se han 
restablecido, debido a que el alcalde no se ha pre-
sentado al inmueble que alberga al ayuntamiento.

“Hay ingobernabilidad a raíz de que esta per-
sona entró la semana pasada, bueno es que no hay 
un dictamen, nos dejan en el limbo, hay un vacío 
de poder… el palacio municipal está abierto, él por 
qué necesariamente se tiene que esconder en un 
hueco, si no tiene nada que temer, por qué no se 
presenta ante su pueblo”, acusaron.

Finalmente, aseguraron que de no ser aten-
didas sus demandas, continuarán con moviliza-
ciones “nos vamos a seguir manifestando, si es 
necesario ir a plantarnos a su casa  (diputados)”.

Se acordó una 
reunión de 

nuestro gremio 
y el lunes nos 

van a sentar al 
diputado para 

que pruebe 
lo que dice, 

seguimos en 
lo dicho, o 

presenta las 
pruebas o nos 

ofrece una dis-
culpa pública.
Blanca Águila

Sntsa

tiel, Irma Garay y Miguel Ángel Covarrubias.
Entrevistada al término de la reunión, Águila 

Lima dio a conocer que “se acordó una reunión 
de nuestro gremio y el lunes nos van a sentar al 
diputado para que pruebe lo que dice, seguimos 
en lo dicho, o presenta las pruebas o nos ofrece 
una disculpa pública, pero nosotros vamos a se-
guir con las instancias legales, no es contra del 
Congreso, este señor denigra este poder, jamás se 
imaginó lo que era estar en este Honorable Con-
greso… se pidió pruebe los robos de bebés y ho-
micidios en quirófanos, y que si quiere meterse 
a las unidades hospitalarias, que haga sus solici-
tudes correspondientes”, culminó. 

Ha tenido una 
desatención, 
es muy bajo 

lo que hace el 
señor porque 

al no recibirme 
lo hace con los 
representados 
de mi comuni-

dad. Tengo más 
de ocho meses 
solicitando una 

reunión.
Edilberto 
González

Yancuitlalpan

la intervención de los integrantes de la LXIII Le-
gislatura, con la finalidad de recibir a la breve-
dad ministraciones para atender las demandas 
de la población.
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Sefoa estima 
venta de flor 
de temporada

Las aguas han venido a ayudar a los productores de 
flor, expresó José Luis Ramírez.

Inició la consulta sobre la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional en Texcoco.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) observó un pe-
riodo favorable para los vende-
dores de flores de temporada 
en el estado de Tlaxcala, a par-
tir de las lluvias que se han pre-
sentado durante el segundo se-
mestre del 2018.

El titular del ramo, José 
Luis Ramírez Conde, informó 
en entrevista que las regiones 
del sur de Tlaxcala como Te-
peyanco, Zacatelco, Xiloxoxt-
la, Zacualpan, y Axocomanitla 
entre otras, son las que desta-
can a nivel local por su produc-
ción de flor.

En su mayoría, dijo, las dife-
rentes variedades de flor que se 
comercializan durante esta temporada en Tlax-
cala se oferta en el mercado local, pues la canti-
dad que se produce no es suficiente para la de-
manda local, de ahí que los mercados tienen que 
recurrir a flor de tianguis de Puebla y del Esta-
do de México.

“El cultivo de la flor de temporada va bien, es 
un producto propio de algunas zonas del sur en 
particular. Ya estamos en días de su comerciali-
zación y afortunadamente las aguas de los últi-
mos meses ha venido a ayudar a los productores”.

Dijo que si bien la producción de flor en Tlax-
cala es reducida, los trabajadores del campo de-
dicados a su cuidado establecen medidas que 
les permite tener un producto de calidad para 
ofrecerlo a la población.

Cuestionado sobre los apoyos que la Sefoa 

Llamado a denunciar

Raúl Campos Espinoza agregó que en las tareas 
que establece la Gendarmería de manera 
conjunta con otras instancias del gobierno, 
se ha hecho énfasis en promover la denuncia 
ciudadana anónima a través de los números de 
emergencia 911 o 089.
Gerardo E. Orta Aguilar

La consulta 
sobre el NAIM, 
durará tres días

Registran más 
de 2 mil delitos 
del fuero federal

Busca la Gendarmería que Tlaxcala se mantenga como uno de los estados más seguros del país y cerrar el año con una disminución de delitos.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala regis-
tró en el periodo compren-
dido de enero a septiembre, 
un total de dos mil 152 delitos 
del fuero federal, de los cua-
les, 951 fueron delitos tipifica-
dos en el Código Penal Fede-
ral (CPF) y los otros mil 201 
de diferentes leyes federales.

De acuerdo con el repor-
te actualizado del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP), en lo que res-
pecta a la incidencia delicti-
va del fuero federal, Tlaxcala 
es una de las trece entidades 
que no rebasan los mil deli-
tos sancionados por el Códi-
go Penal Federal.

De la cantidad total de de-
litos tipificados en el CPF, lla-
ma la atención que 830 co-
rresponden al tipo patri-
monial, seguidos de aquellos cometidos por 
servidores públicos con 21 reportes.

De ahí se desprenden otros con menor can-
tidad de reportes como el delito de falsedad; 
en materia de derechos de autor; contra la in-
tegridad corporal; contra el ambiente y la ges-
tión ambiental; y también hay cuatro repor-
tes por la posesión de sustancias prohibidas.

En lo que respecta a la violación de dife-
rentes leyes federales, la mayor cantidad de 
los mil 201 delitos la ocupan aquellos referen-
tes a la Ley federal de armas de fuego y explo-
sivos, con un total de 76 reportes.

En segundo lugar con 75 reportes, se en-
cuentran los delitos contra la Ley de vías ge-
nerales de comunicación, en tanto que otros 
trece delitos fueron violatorios del Código Fis-
cal de la Federación.

Cabe señalar que en el periodo enero di-
ciembre del 2017, el estado de Tlaxcala agru-
pó mil 535 delitos, por lo que se observa una 
tendencia similar a la del año pasado, aunque 
a poco más de dos meses del cierre del ejerci-
cio, no se ha rebasado la concentrada en todo 
el año anterior.

El estado de Tlaxcala es uno de los que no 
figuran con una alta incidencia en materia de 
delitos contra la salud, que van desde produc-
ción, transporte, tráfico, comercio, suministro 
y posesión de sustancias prohibidas.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Desde las ocho de la mañana 
abrió la casilla de opinión pú-
blica, la cual consulta la viabili-
dad de la construcción del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) en Texcoco.

Cabe señalar que entre los 
puntos donde se colocaron me-
sas de consulta en el estado, des-
tacan Tlaxcala capital, Zacatelco, 
Huamantla, Apizaco, San Pablo 
del Monte y Calpulalpan.

Para las doce del día, ya se re-
gistraban más de 100 opiniones 
depositadas en una urna situada 
en el portal Hidalgo de esta ciu-
dad capital, las opciones a llenar 
son: Reacondicionar el actual AICM y el de To-
luca y construir dos pistas en la base militar de 
Santa Lucía y la segunda opción es continuar la 
construcción del NAIM y dejar de utilizar el ac-
tual aeropuerto.

Para Jairo Lima, esta es una decisión ciuda-
dana en la cual el próximo gobierno federal ge-
nera condiciones de consulta, tomas de decisión 
en las que pretenden buscar las inquietudes de 
la población.

“Conozco la parte donde se construye el nuevo 
aeropuerto y la pérdida y daño ecológico que se 
va a realizar en esa zona va a ser muy grave, años 
atrás me toó ver unos aguiluchos en la zona y esa 
fauna endémica puede afectar la poca recupera-
ción ecológica que el país no ha tenido”, expuso.

Descartó que el NAIM sea un detonante eco-
nómico para Tlaxcala, pues argumentó que en 

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

A dos meses de haber arribado a Tlaxcala, el nue-
vo agrupamiento de la Gendarmería en Tlaxcala 
ha centrado sus estrategias en las zonas limítro-
fes de la entidad con otros estados, con el obje-
tivo de evitar delitos como el robo y trasiego de 
combustible de los ductos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

De acuerdo con Raúl Campos Espinoza, comi-
sario en jefe y encargado del nuevo agrupamien-
to de la Gendarmería en Tlaxcala, el diagnóstico 
que existe de las regiones tlaxcaltecas establece 
que si bien hay condiciones de tranquilidad a ni-

Gendarmería, 
presente en 
zonas limítrofes
Diagnóstico revela que si bien hay condiciones 
de tranquilidad a nivel local, sí existen sectores 
de mayor atención, informó el comisario en jefe

vel local, sí existen sectores de mayor atención.
Entre ellos, se encuentra precisamente el ro-

bo y transporte de combustible que las redes de-
lictivas no sólo de Tlaxcala sino de otros estados 
extraen del territorio local, o bien, hidrocarburo 
que se roban en estados vecinos pero que tiene 
ruta de paso por la región tlaxcalteca.

A la vez, el encargado de la Gendarmería en 
Tlaxcala destacó que se están integrando estrate-
gias para prevenir los robos de mercancías en ca-
rreteras estatales o bien, asaltos en transporte pú-
blico que recorre largas distancias por la entidad.

Y es que ese delito es uno de los que, precisa-
mente, ocupa una amplia incidencia en el esta-

do de Tlaxcala, particularmen-
te los que se derivan del trans-
porte de cargas que proviene de 
otros estados del país, pero que 
tienen su paso a nivel local.

Las últimas estadísticas del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), establecen que 
en lo que va del año se han regis-
trado 759 denuncias por el de-
lito de robo a transportista, de 
los cuales, 749 fueron cometi-
dos con violencia.

Raúl Campos Espinoza agregó 
que en las tareas que establece 
la Gendarmería de manera con-
junta con otras instancias del go-
bierno, se ha hecho énfasis en promover la de-
nuncia ciudadana anónima a través de los nú-
meros de emergencia 911 o 089.

El objetivo primordial, dijo el comisario en jefe 
de la Gendarmería en Tlaxcala, es que Tlaxcala se 
mantenga como uno de los estados más seguros 
del país que, pese a su actual incidencia delicti-
va, pueda cerrar el año con una disminución con 
respecto a los reportes ocurridos el año pasado.

Tlaxcala no rebasa los mil delitos 
por el Código Penal Federal

Registran violaciones a la Ley federal de armas de 
fuego y explosivos, con un total de 76 reportes.

la entidad se cuenta con un ae-
ropuerto seco en Atlangatepec, 
mismo que dijo, no se utiliza ade-
cuadamente”.

“Es un desarrollo de hace 
30 años que se perdió y hoy las 
condiciones activas nos generan 
poder bajar aviones de carga en 
la zona de Atlanga y darle real-
mente trabajo a tlaxcaltecas”.

Además dijo, se encuentra 
cercano el aeropuerto de Hue-
jotzingo, Puebla, el cual no se le 
ha dado el uso necesario, “hay 
condiciones, hay infraestructu-
ra incluso en Tlaxcala”.

Mientras que para Lucero 
Moreno Cano de El Carmen Te-
quexquitla se dijo en contra de 
la construcción del NAIM, esto 
debido a las condiciones actua-
les del país, pues generará un de-
terioro económico importante.

Pidió remodelar el actual aeropuerto inter-
nacional de la Ciudad de México, pues consideró 
que este cuenta todavía con la capacidad de ope-
ratividad para recibir a viajeros de todas partes.

“Pasa como en los hospitales, se construyen 
nuevos en lugar de remodelar los ya existentes, 
creo que el recurso debería utilizarse de mejor 
manera en beneficio de todos”.

Esta consulta se realiza en el 97 por ciento de 
los ayuntamientos a nivel nacional.

Pasa como en 
los hospitales, 
se construyen 

nuevos en lugar 
de remodelar 

los ya existen-
tes, creo que el 
recurso debe-

ría utilizarse de 
mejor manera 

en beneficio de 
todos.

Lucero Moreno
Ciudadana

ofrece a los productores de las flores de tempo-
rada, principalmente la conocida cempasúchil, 
José Luis Ramírez Conde no precisó qué tipo 
de estrategias que ofrecen a este sector, aun-
que dijo que “tiene que ver el tipo de flor que 
cultivan, y con base en ello se integra el apoyo”.

Cabe señalar que es aproximadamente en ju-
lio cuando inicia el cuidado de la maduración de 
la flor de cempasúchil, para que durante las úl-
timas dos semanas de octubre inicie su comer-
cialización mayor para panteones u ofrendas, 
aunque hay otras que se ofertan al público en 
macetas a manera de ornato.

La próxima semana se estará realizando una 
mayor comercialización de las diferentes varie-
dades de flores que la población acostumbra a 
adquirir para adornar ofrendas o altares a propó-
sito del Día de Todos los Santos y Día de Muer-
tos, así como las que se colocan en los panteo-
nes de prácticamente todo el estado.

Se están 
integrando es-
trategias para 
prevenir robos 
de mercancías 
en carreteras 

estatales o 
bien, asaltos en 
transporte pú-
blico de largas 
distancias por 

la entidad.
Raúl Campos

Comisario en jefe

951 
delitos

▪ tipificados en 
el Código Penal 

Federal y mil 
201 de dife-
rentes leyes 

federales

830 
delitos

▪ de tipo 
patrimonial, 
le siguen los 

cometidos por 
servidores 

públicos con 21 
reportes

97 
por ciento

▪ de los ayun-
tamientos a 

nivel nacional 
donde ganó 

López Obrador, 
participan 

mil 
73

▪ mesas se 
instalarán, las 
cuales estarán 
distribuidas en 
538 municipios 
de las 32 enti-

dades

Las diferentes 
variedades 

de flor que se 
comercializan 
durante esta 
temporada 
en Tlaxcala 

se oferta en 
el mercado 

local, pues la 
cantidad que 

se produce no 
es suficiente.

José Luis 
Ramírez

Sefoa
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Hace un par de meses, en agosto para ser más precisos, el EZLN 
distribuyó una publicación titulada: “300”. Este librito, muy 
interesante por cierto, que mide un poquito más de media carta 
y cuenta con 28 páginas, está fi rmado por el Subcomandante 
Insurgente Moisés y el Subcomandante Insurgente Galeano. De 
dicha publicación extraje los siguientes párrafos:

“…El sistema capitalista está avanzando en la forma de conquistar 
territorios, destruyendo lo más que se pueda. Simultáneamente 
hay un ensalzamiento del consumo. Parece que el capitalismo ya 
no parece preocupado por quién va a producir las cosas, para 
eso están las máquinas, pero no hay máquinas que consuman 
mercancías”. 

“En realidad, este enaltecimiento del consumo, esconde una 
explotación brutal y un despojo sanguinario de la humanidad 
que no aparece en la inmediatez de la producción moderna de 
mercancías”. 

“El mercado (ese gigantesco almacén de mercancías) contribuye 
a ese espejismo del consumo: las mercancías le parecen al 
consumidor como ‘ajenas’ al trabajo humano (es decir, a su 
explotación); y una de las consecuencias ‘prácticas’ es darle al 
consumidor (siempre individualizado) la opción de ‘rebelarse’ 
eligiendo uno u otro mercado, uno u otro consumo, o negándose a 
un consumo específi co”.

“La posibilidad de comprar la fuerza de trabajo está dada 
por la propiedad de los medios de producción, de circulación 
y de consumo. En la propiedad privada de estos medios 
está el núcleo vital del sistema. Sobre esta división de clase (la 
poseedora y la desposeída) y para ocultarla, se construyen todas 
las simulaciones jurídicas y mediáticas, así como las evidencias 
dominantes: la ciudadanía y la igualdad jurídica; el sistema penal 
y policiaco, la democracia electoral y el entretenimiento (cada 
vez más difíciles de diferenciar); las neo religiones y las supuestas 
neutralidades de las tecnologías, las ciencias sociales y las artes; el 
libre acceso al mercado y al consumo; y las tonterías (más o menos 
elaboradas) del ‘cambio está en uno mismo’, ‘uno es el arquitecto 
de su propio destino’, ‘al mal tiempo pon buena cara’, ‘no le des 
un pescado al hambriento, mejor enséñale a pescar’ (‘y véndele la 
caña de pescar’), y, ahora de moda, los intentos de ‘humanizar’ el 
capitalismo, hacerlo bueno, racional, desinteresado, light”.

“La llamada ‘forma Nación’ del Estado, nace con el ascenso 
del capitalismo como sistema dominante. El capital necesitaba 
protección y ayuda para su crecimiento. El Estado suma entonces, 
a su función esencial (la de la represión), la de ser garante de 
ese desarrollo. Claro, entonces se dijo que era para normar la 
barbarie, ‘racionalizar’ las relaciones sociales y ‘gobernar’ para 
todos; ‘mediar’ entre dominadores y dominados”.

“Después se dijo que el Estado Nacional debía ‘regular’ el sistema, 
ponerlo a salvo de sus propios excesos y hacerlo ‘más equitativo’. 
Las crisis eran producto de defectos de la máquina, y el Estado (y 
el gobierno en particular), era el mecánico efi ciente siempre alerta 
para arreglar esos desperfectos. Claro, a la larga resultó que el 
Estado (y el gobierno en particular) era parte del problema, no la 
solución”.

“…el capitalismo enfrenta una crisis compleja (en su 
composición, en su extensión y en su profundidad), que él mismo 
produjo con este afán depredador”.

artodearte@gmail.com

Imaginemos que los 
cultivos de maíz se 
vean afectados por 
el chapulín o el gu-
sano barrenador, 
plagas que pueden 
acabar con el culti-
vo de forma rápida si 
no se realizan accio-
nes para su preven-
ción, control y erra-
dicación, de ocurrir 
esto, miles de agri-
cultores no tendrían 
cosechas, la disponi-
bilidad de maíz sería 
mínima, la industria 
tendría que adqui-
rir este insumo en 
el extranjero, el pre-
cio de la tortilla por 
las nubes, en fi n, se-
ría un gran proble-
ma en general.

Ahora que ya tenemos en contexto de forma 
muy breve la importancia de la sanidad vegetal, 
es importante mencionar que a la fecha son gran-
des los logros mediante el trabajo realizado pa-
ra que la sanidad se cumpla en Tlaxcala y en el 
país, las instituciones están haciendo su traba-
jo y falta hacer mayor conciencia entre la pobla-
ción consumidora y los productores, la planea-
ción al inicio del ciclo agrícola podría evitar que 
las enfermedades aumenten o se eliminen, para 
así, lograr cultivos libres de patógenos que inci-
den en la salud de las personas.

La asamblea general de las Naciones Unidas 
votará a fi nales de este año sobre una resolución 
para proclamar el 2020 como Año Internacional 
de la Salud de las Plantas, esto como una opor-
tunidad de generar la conciencia mundial sobre 
cómo proteger la sanidad vegetal, ya que con es-
to se puede acabar con el hambre, reducir la po-
breza, proteger el medio ambiente al igual que 
aumentar el desarrollo económico.

La Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria anunció un plan para movilizar a 
los gobiernos, las industrias, organizaciones civi-
les, científi cos y productores a trabajar en la pro-
tección de las plantas contra las plagas, fomentar 
la innovación científi ca, promover las prácticas 
responsables que reduzcan la dispersión de las 
plagas e incrementar el apoyo del sector públi-
co y privado para estrategias de sanidad vegetal 
más sostenibles.

Dentro de la propuesta de la CIPF para la pro-
puesta ante la ONU, señala que datos arrojados 
por expertos estiman que las plagas invasoras da-
ñan hasta el 40 por ciento de todos los cultivos 
de alimentos a nivel mundial cada año.

De realizar el Año Internacional de Sanidad 
Vegetal, haría que los ojos del mundo pusieran 
especial atención en el tema, algo que en Tlaxca-
la también se debe hacer, cabe recordar que las 
plantas proporcionan el 80 por ciento de los ali-
mentos que consumimos, las utilizamos para ro-
pa, medicina, para casi la mitad de la población 
en el mundo son su fuente primaria de ingresos, 
la mayoría de los países comercializan plantas 
y sub productos para crear riqueza y desarrollo 
entre su población.

Hagamos un esfuerzo importante para que to-
dos nosotros apoyemos de cierta forma a la sa-
lud de nuestros cultivos y logremos que nues-
tras familias logren la seguridad alimentaria tan 
necesaria.

Palabras 
Insurgentes

Año Internacional 
de Sanidad Vegetal
Existe un tema que 
poco se ha tratado en 
el campo de nuestro 
estado, incluso a nivel 
país, la importancia 
de la sanidad vegetal, 
la cual tiene como 
misión la preservación 
de cultivos agrícolas 
libres o en niveles bajos 
de organismos nocivos 
para la población, 
sin las acciones que 
se implementan para 
mantener estatus libres 
de ciertas plagas o 
enfermedades en nuestro 
estado podría impactar 
positiva o negativamente 
en aspectos económicos, 
cambios técnicos, 
políticos, sociales, 
científi cos y culturales.

jonathan 
farías 
carrillo

hártate de arte

historias del campoaarón gaona
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Fechas 
conmemorativas
El 30 y 31 de octubre, se espera la llegada 
de las almas de los “limbos”, de niños que 
fallecieron sin haber sido bautizados, y a 
los olvidados, que no tienen familia que los 
recuerden. Mientras que el uno de noviembre 
es el día de los niños muertos y el dos, el de 
los muertos adultos.
Maritza Hernández

INAUGURAN
OBRA EN 
SANTA CRUZ

Montarán 
ofrenda en la 
laguna 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un acto simbólico de entrega de obra, el 
presidente municipal Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, realizó el tradicional corte de listón del 
nuevo puente ubicado en la calle Allende de la 
localidad de Jesús Huitznahuac, el cual tuvo un 
monto de inversión de 362 mil 645.29 pesos.

Con la presencia del presidente de 
autoridades del municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, se inauguró el puente vehicular y 
peatonal ante los más de 50 vecinos que 
acudieron para reconocer a las autoridades la 
construcción de este puente.

A decir de los benefi ciarios, representa una 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández

Con el fi n de conservar las tra-
diciones mexicanas y al mis-
mo tiempo honrar a los ar-
tesanos de la comunidad de 
Atlahapa que ya fallecieron, 
el próximo jueves uno de no-
viembre será instalada una 
ofrenda en las inmediaciones 
de la Laguna de Acuitlapilco.

Raymundo Serrano Gon-
zález, integrante de dicha or-
ganización informó que con 
motivo de las celebraciones 
por el Día de Muertos, llevarán a cabo esta ac-
tividad para crear lo que sería la ofrenda más 
grande del estado, para ello solicitaron la co-
laboración de los habitantes de la comunidad, 
quienes aportarán los elementos como fruta, 
pan, fl ores, veladoras, ropa, entre otras cosas.

“Con esta actividad, queremos generar con-
vivencia familiar y recordar a los grandes ar-
tesanos que ya se adelantaron, para eso acu-
dimos a sus hogares, hablamos con su fami-
lia y le solicitamos el nombre completo de la 
persona, alguna fotografía para colocarla en 
el altar”, explicó.

Indicó que aquellos que no han sido visita-
dos, pueden enviar el nombre de su familiar 
para que forme parte de dicha ofrenda, que 
también será dedicada a las personas que fa-
llecieron en la laguna.

Los días uno y dos de noviembre se realiza-
rán diferentes actividades que serán de carác-
ter familiar, el jueves en punto de las 9:00 ho-
ras iniciarán con la instalación de la ofrenda, 
que será presentada a las 17:00 horas.

Tiempo del problema

De acuerdo con los manifestantes, este 
problema se había arrastrado desde hace 
más de 30 años y en 2009, la Comisión de 
Límites Territoriales de San Mateo Ayecac, 
inició el proceso de delimitación por la vía 
legal y fue hasta el doce de julio de 2017 que 
el Juez Segundo de Distrito, emitió un fallo 
protector decretado en Autos del juicio de 
Amparo Indirecto 45/2016-E, con lo que se 
creía culminaría el confl icto, sin embargo, 
los pobladores de Guadalupe Victoria siguen 
inconformes.
Maritza Hernández

El próximo jueves uno de noviembre será instalada 
una ofrenda en la Laguna de Acuitlapilco.

El alcalde Miguel Ángel Sanabria, inauguró el nuevo 
puente ubicado en la calle Allende de Huitznahuac.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

A una semana del enfrentamiento entre habi-
tantes de Guadalupe Victoria y San Mateo Aye-
cac, ambas comunidades de Tepetitla de Lardi-
zabal, por los un confl icto de límites territoria-
les, este día un grupo de pobladores acudió a la 
ciudad capital para solicitar la intervención del 

Piden en Ayecac
la intervención
del gobernador

Alistan panteón
de Chiautempan
por festividad

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

En vísperas de la celebración 
del Día de Muertos, el Ayun-
tamiento de Chiautempan re-
fuerza los trabajos de mante-
nimiento, limpieza y abasteci-
miento de agua en el panteón 
municipal “El Carmen”, en 
el que se espera la llegada de 
cientos de personas, desde es-
te domingo 28 de octubre y 
hasta el tres de noviembre.

Ángel Jiménez González 
administrador del panteón 
municipal, mencionó que 
es en esta temporada cuan-
do reciben el mayor número 
de personas, quienes acuden a visitar a sus fa-
miliares que se adelantaron en el camino y sus 
restos ya reposan en este lugar.

Es por ello, que desde la semana pasada el 
personal a su cargo realiza mantenimiento en 
el lugar, para retirar desechos y escombro, ade-
más de que colocaron contenedores en varias 
áreas comunes, para evitar que la basura que-
de tirada por todo el camposanto.

Indicó que del 28 de octubre al dos de no-
viembre, reciben aproximadamente a 7 mil gen-
tes tanto del municipio como de otras entida-
des de la República Mexicana, pero es el uno de 
noviembre cuando se registra la mayor afl uen-
cia, por lo que el Ayuntamiento decidió man-
tener abiertos los tres accesos al panteón des-
de las 7:00 horas.

“Viene mucha gente de lejos, que creció aquí 
pero por el trabajo emigro y vienen a visitar 
a sus parientes, aunque también hay algunas 
tumbas olvidadas que ya nadie visita”, dijo.

De igual forma, las autoridades correspon-
dientes verifi carán la operatividad de los pues-
tos de vendedores ambulantes que se instala-
rán en las inmediaciones del panteón para co-
mercializar en su mayoría fl ores.

De acuerdo con la tradición mexicana, las 
almas de los muertos llegan cada 12:00 horas 
entre el 28 de octubre y el dos de noviembre, 
en algunos lugares el 28 de octubre se destina 
a quienes fallecieron a causa de un acciden-
te o de manera trágica y el 29 está dedicado a 
los ahogados.

El 30 y 31 de octubre, se espera la llegada 
de las almas de los “limbos”, de niños que fa-
llecieron sin haber sido bautizados, y a los ol-
vidados, que no tienen familia que los recuer-
den. Mientras que el uno de noviembre es el día 
de los niños muertos y el dos, el de los muer-
tos adultos. El alcalde de Xiloxoxtla, Jaime Pérez dio a conocer que di-

cha obra ya fue reiniciada.

Ayuntamiento de Chiautempan refuerza los trabajos 
en el panteón municipal “El Carmen”.

Un grupo de pobladores acudió a la ciudad capital para solicitar la intervención del gobierno del estado.

Retoman obra
de Cbtis 3 en
Xiloxoxtla
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Luego de que padres de familia 
y representantes de los barrios 
que conforman el municipio de 
Santa Isabel Xiloxoxtla, solicita-
ran la semana pasada la inter-
vención del gobierno del esta-
do para la construcción de las 
nuevas instalaciones del Cen-
tro de Bachillerato Tecnológi-
co, Industrial y de Servicios (Cb-
tis), plantel tres, extensión Xi-
loxoxtla, el alcalde Jaime Pérez 
dio a conocer que dicha obra ya 
fue reiniciada.

Mencionó que este proyecto no fue conclui-
do por la administración anterior y se mantuvo 
en espera de la resolución del Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS), debido a que presentó 
algunas observaciones, por lo que una vez des-
trabada esa situación, los trabajos pudieron ser 
reiniciados y se costearán con recursos prove-
nientes del programa Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) 2018.

“Con esto reafi rmo mi compromiso con la edu-
cación y en especial con los alumnos de nivel me-

El pasado miércoles intentaron colocar placas 
que delimitarían el territorio, sin embargo, 
vecinos reaccionaron de manera violenta

gobierno del estado.
José Concepción Cruz, en representación de 

los quejosos provenientes de Ayecac, detalló que 
el pasado miércoles un grupo de trabajadores in-
tentó colocar las placas que delimitarían el te-
rritorio que le corresponde a cada comuna, sin 
embargo, sus vecinos reaccionaron de manera 
violenta e incendiaron una patrulla, acción que 
lamentó al señalar que la unidad quedó inservi-

ble, lo que deja a la población a 
merced de la delincuencia.

En este sentido, apuntó que 
solicitarán una audiencia con el 
gobernador, Marco Mena o el se-
cretario de gobierno Aarón Pé-
rez Carro, para que se inicie una 
investigación y se dé con los res-
ponsables de iniciar la turba, así 
como de la quema de la unidad.

También para que se realice 
una asamblea en la que se infor-
me a la población de Guadalu-
pe Victoria sobre la resolución 
emitida por el Juez Segundo de 
Distrito en el estado de Tlaxca-
la, donde se quedaron asentadas 
las colindancias y los límites te-
rritoriales que le corresponden 
a cada comunidad.

“Pedimos que se respete la resolución que ya 
dio el juez de las comunidades de San Mateo Aye-
cac y Guadalupe Victoria, nosotros ganamos esa 
resolución desde el 2017 y han sido violados los 
derechos, necesitamos que pongan los linderos 
y las placas, algunas se pusieron y fueron retira-
das por ellos”, dijo.

De acuerdo con los manifestantes, este pro-
blema se había arrastrado desde hace más de 30 
años y en 2009, la Comisión de Límites Territo-
riales de San Mateo Ayecac, inició el proceso de 
delimitación por la vía legal y fue hasta el doce 
de julio de 2017 que el Juez Segundo de Distri-
to, emitió un fallo protector decretado en Autos 
del juicio de Amparo Indirecto 45/2016-E, con 
lo que se creía culminaría el confl icto, sin embar-
go, los pobladores de Guadalupe Victoria siguen 
inconformes, ante la delimitación del territorio 
que le corresponde a cada comunidad.

Refuerza los trabajos y 
abastecimiento de agua

dio superior que asisten al Cbtis, y que se verán 
benefi ciados al contar con instalaciones propias 
y dignas”, dijo.

Detalló que, los trabajos incluyen la conclu-
sión de dos aulas y un módulo sanitario, además 
de la instalación de cancelaría, acabados, insta-
laciones eléctricas e hidráulicas para los sanita-
rios, las instalaciones se ubicarán en el predio de-
nominado Aticpac ubicado en el Barrio de Contla 
y el cual, fue donado por los mismos pobladores.

“Esta obra benefi ciará a 300 alumnos, que ac-
tualmente toman clases en ofi cinas ubicadas en 
Culhuaca, y se estima que se concluyan en un pe-
riodo de 60 días, es decir a más tardar a media-
dos de diciembre”, informó.

La institución ha cambiado de sede en por lo 
menos dos ocasiones y de acuerdo con los padres 
de familia las instalaciones prestadas eran insu-
fi cientes para aceptar un mayor número de estu-
diantes, ya que actualmente estudian 120 jóve-
nes tanto del municipio de Santa Isabel Xiloxoxt-
la, como de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, 
Atlahapa y Tlacohcalco.

Viene mucha 
gente de lejos, 
que creció aquí 
pero por el tra-
bajo emigro y 

vienen a visitar 
a sus parien-
tes, aunque 

también hay al-
gunas tumbas 

olvidadas
Ángel Jiménez

Administrador

Pedimos que 
se respete la 

resolución que 
ya dio el juez 

de las comuni-
dades de San 

Mateo Ayecac 
y Guadalupe 

Victoria, noso-
tros ganamos 
esa resolución 
desde el 2017

José 
Concepción 

Cruz
Poblador

Esta obra be-
nefi ciará a 300 

alumnos, que 
actualmente 
toman clases 

en ofi cinas 
ubicadas en 

Culhuaca
Jaime Pérez

Alcalde

Los tlaxcal-
tecas no se 

pueden perder 
está experien-

cia única que 
se realizará por 

primera vez
Raymundo 

Serrano
Organizador

obra de gran valor, toda vez que es un paso muy 
importante de comunicación entre dos calles 
que eran divididas por una barranca.

En su discurso, el presidente municipal 
comentó: “para nosotros, todos los integrantes 
del Ayuntamiento, y los que laboramos en 
la presidencia municipal siempre es muy 
satisfactorio venir a realizar el corte de listón 

inaugural de alguna obra pública, que en este 
caso que se suma las 39 que se realizan a través 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM)”.

Cabe destacar que este puente benefi cia 
de manera directa a más de mil 400 personas, 
además de un sin número de benefi ciarios 
indirectos, toda vez que la calle Allende es 
una de las vías principales de la comunidad 
de Huitznahuac y se conecta con el barrio de 
Tetzotzocola de la cabecera municipal.

De ahí que de acuerdo con la población 
benefi ciada, la nueva obra se convierte en un 
crucero muy importante de comunicación entre 
estas dos poblaciones, que además facilitará el 
tránsito vehicular.

Para concluir, las autoridades municipales 
acompañadas de un grupo de vecinos de la 
comunidad, realizaron un recorrido por la zona 
y dieron el banderazo de salida para el cruce 
peatonal y vehicular.
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Traspasarán 
fronteras
Adelantaron que en próximas fechas esperan 
pisar tierras norteamericanas, pero se irán 
más allá al visitar Canadá, lugares en los que 
representarán a Tlaxcala y por supuesto a 
México.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Zona Metropolitana Puebla-
Tlaxcala (ZMPT) ha crecido a 
una tasa promedio anual de 6 
por ciento entre 2009 y 2014, 
para tal efecto, en los munici-
pios de Tlaxcala el 25 por cien-
to de la actividad es fabricación 
de productos a base de minera-
les y construcción e industria 
alimentaria.

Mientras que el estado de 
Puebla concentra el 95 por ciento de la activi-
dad económica y el 97 por ciento de la inversión 
de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, re-
veló el Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO).

El 44 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de la parte poblana de la Zona Metropolita-
na proviene de la fabricación de equipo de trans-
porte, manufactura, construcción, el comercio y 
los servicios empresariales son los sectores que 
concentran la mayoría de los empleos registra-
do en la zona conformada por Tlaxcala y Puebla.

El análisis detallado revela que la ZMPT en 
2016 fue la cuarta ciudad del país por tamaño de 

Crece la Zona
Metropolitana
Puebla-Tlaxcala

Anuncian 3er.
Encuentro 
de Mariachis
Femeniles

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El Tercer Encuentro Nacional de Mariachis Fe-
meniles se realizará en Tlaxcala, cuyas activida-
des iniciarán el próximo dos de noviembre con 
la impartición de talleres y presentaciones de 
otras agrupaciones femeniles, actividades en-
marcadas en el Séptimo aniversario del Maria-
chi Femenil de América.

Serán siete los mariachis femeniles invita-
dos, ellos provenientes de Michoacán, Jalisco, 
Puebla, Durango, Nayarit, Ciudad de México y 
como padrino musical se encontrará el Maria-
chi Sonidos de América bajo la dirección de Ro-
berto López.

Para iniciar estas actividades, el día dos de 
noviembre darán inicio los talleres musicales, 
abiertos para todos los músicos tlaxcaltecas y 
foráneos, para tal efecto, el taller de violín se-
rá impartido por Roberto López “El Vaquero”.

Mientras que el profesor Gerardo Cásares 
Ortiz se encargará de los talleres de guitarrón, 
Juan Manuel Sánchez Flores impartirá biguela, 
Fausto Ramírez se encargará de la trompeta y 
Alberto Meléndez impartirá las clases de canto.

Estos talleres tendrán un costo de 400 pe-
sos para los músicos tlaxcaltecas por tres días y 
para los foráneos de 500 pesos por los tres días.

Adicionalmente contarán con una conferen-
cia ofrecida por Xóchitl Pérez, pionera de los fes-
tivales de mariachis en Estados Unidos, la con-
ferencista cuenta con estudios en la Universi-

Anuncian el Tercer Encuentro Nacional de Mariachis 
Femeniles que se realizará en Tlaxcala.

La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, ha crecido a una 
tasa promedio anual de 6 por ciento entre 2009 y 2014.

En comunas de 
Tlaxcala el 25 por 
ciento de actividad es 
fabricación 

actividad económica (436.6 miles de millones de 
pesos); la cuarta en población (casi 3 millones de 
habitantes).

La número 60 en ingreso per cápita (146.2 mi-
les de pesos, no hay petróleo); la cuarta ciudad del 
país por tamaño de población económicamente 
activa (1.37 millones de trabajadores) y la terce-
ra ciudad del país en tamaño de mancha urbana 
(621 kilómetros cuadrados).

Para lograr y hasta superar indicadores como 
los anteriores, el estudio que reveló el IMCO de-
talla que en Tlaxcala se logra gracias a Ecosiste-
ma de promoción Económica a través de depen-
dencias estatales.

Tal es el caso de Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Fo-
mento Agropecuario, ellas en conjunto con los go-
biernos municipales y la sociedad participativa.

Para fortalecer la coordinación institucional 
en la ZMPT, se requeriría de integración de sec-
tores económicos y movilidad laboral; adecuar 
los planes de desarrollo metropolitano, estata-
les y municipales, para detonar la actividad eco-
nómica integrada.

Crear compromisos e incentivos para homolo-
gar los estándares regulatorios que rigen la acti-
vidad económica de la ZMPT, además de generar 
estímulos para desarrollar sectores económicos 
como un bloque regional, sin caer en competencia 
por la atracción de inversiones a costa de afecta-
ciones sociales o ambientales. Adopción de me-
jores prácticas normativas regionales.

La actividades iniciarán el próximo 
dos de noviembre

dad de California y en Harvard con un proyecto 
sobre la mujer mariachi.

Destacaron que al ser mujeres se enfrenta-
ron a un panorama difícil, sin embargo, luego 
de siete largos años, ahora se han convertido en 
un referente de la música tradicional en el es-
tado, lo que las ha llevado a más de 40 presen-
taciones nacionales.

Para el día cuatro de noviembre realizarán 
un concierto con motivo del séptimo aniversa-
rio de la agrupación vernácula tlaxcalteca, es-
to en el seminario de Nuestra Señora de Ocot-
lán a partir de las 16:00 horas.

Adelantaron que en próximas fechas espe-
ran pisar tierras norteamericanas, pero se irán 
más allá al visitar Canadá, lugares en los que re-
presentarán a Tlaxcala y por supuesto a México.

6 
por ciento

▪ entre 2009 y 
2014 es la taza 
de crecimiento 

anual de la 
Zona Metropo-

litana.



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

10.METRÓPOLI VIERNES 26 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Asistieron

En el evento estuvieron Roberto Núñez Baleón, 
secretario de Turismo; Jorge Sánchez Jasso, 
presidente municipal de Huamantla, así como 
representantes de las compañías participantes.
Redacción

Inicia IMM
festividades
de muertos

Sin variación
la Tasa de 
Desocupación

Reforestará la
UAT sus áreas
naturales

UPTX sede
de reunión
curricular

El Instituto Metropolitano de Monterrey realizó un 
concurso de puertas alusivas a dicha festividad.

Según datos del Inegi, la tasa de Desocupación fue del 
3.3 por ciento a nivel nacional.

La Secretaría de Autorrealización efectuó la entrega 
simbólica de ocho mil árboles.

La Universidad Politécnica, recientemente fue sede 
de la reunión regional que organiza la Cgutyp.

Con la presentación final de la compañía “Privet” de Rusia, concluyó el 33 Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda” 2018.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTx) recien-
temente fue sede de la reu-
nión regional que la Coordina-
ción General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 
(Cgutyp) realiza periódica-
mente a fin de actualizar su 
diseño curricular y mantener 
la pertinencia de sus Progra-
mas Educativos.

Los trabajos que desarro-
llaron los directores de carre-
ra de las ocho universidades 
de la región que ofertan el pro-
grama de Ingeniería Financiera de la Cgutyp 
rondaron entorno al diseño curricular y su per-
tinencia, así lo informó Víctor Oswaldo Rodrí-
guez Arreola, director de programa de la UPTx.

Por su parte Miguel Ángel Torres Gonzá-
lez, director de carrera de la Universidad Po-
litécnica de Pachuca y coordinador de los tra-
bajos de actualización curricular afirmó que 
fue una jornada muy productiva y agradeció 
las facilidades otorgadas durante el desarro-
llo de las jornadas de trabajo.

Entre los resultados obtenidos destaca el 
fortalecimiento de estrategias que permitan 
elevar la calidad educativa del programa, en-
tre estas la eficiente realización de estancias 
que optimice el vínculo con el sector produc-
tivo que forma parte del modelo educativo de 
las universidades politécnicas, la movilidad es-
tudiantil, la Red Académica de Ingeniería Fi-
nanciera, la organización de actividades co-
mo congresos y la implementación de instru-
mentos de evaluación sobre los aprendizajes 
adquiridos.

El académico destacó la importancia de que 
las universidades actualicen sus programas, de 
tal forma que se dé respuesta a las exigencias 
que los jóvenes deben afrontar en su desem-
peño profesional.

“Es vital que se tenga un vínculo cercano 
con los empleadores, conocer las necesidades 
y los retos del sector productivo, la cercanía 
permanente con estos actores es fundamental, 
toda vez que proporciona los elemento para 
retroalimentarnos y tener los referentes para 
generar los ajustes necesarios a nuestros pla-
nes curriculares”, concluyó Torres González.

Finalmente, Rodríguez Arreola reconoció 
la participación de los directores Fabiola Ma-
ría Guadalupe Banda Pérez, de la Universidad 
Politécnica de Juventino Rosas; Sylvia Viri-
diana Guerrero García, de la Universidad Po-
litécnica de Tecamac; Zoraida Blancas Olve-
ra, de la Universidad Politécnica de Francis-
co I. Madero; Miguel Ángel Torres González, 
de la Universidad Politécnica de Pachuca; Ri-
cardo Santana Ojeda, de la Universidad Poli-
técnica Bicentenario; Santiago Castillo Jimé-
nez, de la Universidad Politécnica de Morelos; 
José Gonzalo Ramírez Rosas, de la Universi-
dad Politécnica de Puebla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la celebración del día de muer-
tos, el Instituto Metropolitano de Monterrey, 
(IMM) en las secciones secundaria y bachille-
rato, llevó a cabo el concurso de puertas alusi-
vas a dicha festividad, en este sentido fueron 18 
puertas adornadas por los alumnos de cada gra-
do en coordinación con sus tutores, incluyendo 
a los salones de la materia de inglés; con ello se 
promueve y se preserva la tradición mexicana.

Durante dicho concurso en el que predomi-
naron las calaveritas, flores de múltiples colores, 
hermosas catrinas, elegantes charros, el papel 
picado y para el tema de Halloween monstruos 
de caricaturas del horror; el jurado integrado 
por Santos Raymundo López Salas, Artista Plás-
tico; Rodrigo Tomé, diseñador gráfico y Erika 
Montiel, comunicóloga; determinaron galardo-
nar a alumnos de quinto semestre grupo B con 
una catrina y en la categoría de salón de inglés, 
Elementary A 2, con una momia atrapada en-
tre una espantosa telaraña. 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Tasa de Desocupación (TD), que se refiere al 
porcentaje de la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA) que no trabajó durante la semana de 
referencia de la encuesta e hizo alguna actividad 
por obtener empleo, fue de 3.3 por ciento a ni-
vel nacional.

Mismo porcentaje que el del mes previo, por 
lo tanto, en su comparación anual, la TD no mos-
tró variación en septiembre de 2018 frente a la 
de igual mes de 2017 (3.3 por ciento), con datos 
ajustados por estacionalidad.

Para el caso del estado de Tlaxcala, la TD se 
situó por encima de la media nacional, pues du-
rante septiembre se registró un porcentaje de 
3.7 por ciento de la población en edad producti-
va, es decir 0.4 por ciento por encima de la me-
dia nacional.

Estos datos, revelados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron 
que el 96.4 por ciento de la Población Económi-
camente Activa se mantiene ocupada, por lo que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como una más de las acciones encaminadas al 
cuidado del medio ambiente, la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UAT), reforestará las áreas 
naturales de sus Facultades y Unidades Acadé-
micas Multidisciplinarias, para lo cual, se llevó 
a cabo la entrega simbólica de 8 mil árboles de 
ocote, piñón y plantas de sábila.

En este evento, Luis González Placencia, rec-
tor de la UAT, señaló que ha sido una preocupa-
ción fundamental la conservación del ambien-
te en la universidad, ya que se convierte en una 
emisora natural de mensajes hacia el exterior del 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la presentación final de la compañía “Pri-
vet” de Rusia, concluyó el 33 Festival Internacio-
nal de Títeres “Rosete Aranda” 2018 que regis-
tró una asistencia total de más de 80 mil especta-
dores a las 268 actividades que se programaron.

Juan Antonio González Necoechea, director 
general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), señaló que en esta edición se superó en 12 
por ciento el número de asistentes en compara-
ción con el año pasado, por lo que reconoció el 
apoyo del gobierno del estado y de los 33 muni-
cipios donde se llevaron a cabo funciones, así co-
mo el respaldo de la iniciativa privada y la pobla-
ción por contribuir al éxito del Festival.

Durante la ceremonia de clausura, González 
Necoechea destacó el impulso que el gobierno 
del estado y la Secretaría de Cultura brindan a 
la actividad artística y cultural en Tlaxcala que 
permite consolidar estas acciones como genera-

Concluye el 33 FIT
“Rosete Aranda”
El encuentro internacional se clausuró con un 
total de 80 mil espectadores que asistieron a las 
268 actividades que se programaron

doras de paz y desarrollo social.
En el Museo Nacional del Tí-

tere de Huamantla, el titular del 
ITC expresó que el Festival es 
un referente mundial y se con-
solida como el más importante 
de México y Latinoamérica por 
la calidad de las obras y compa-
ñías participantes.

En su mensaje, Juan Antonio 
González Necoechea dio a cono-
cer que para 2019 se trabajará 
de manera coordinada con ins-
tancias estatales y federales para obtener la de-
claratoria de patrimonio cultural del estado pa-
ra los títeres “Rosete Aranda”.

“Se redoblarán esfuerzos para ofrecer a los tlax-
caltecas y visitantes espectáculos de calidad, a 
fin de preservar la tradición que nos heredó la 
familia Rosete Aranda, oriundos de Huamant-
la”, expresó.

Cabe señalar que durante el 33 Festival In-

Se basaron en el Programa 
Educativo de Ingeniería Financiera

Es vital que se 
tenga un víncu-
lo cercano con 
los empleado-

res, conocer 
las necesida-

des y los retos 
del sector 

productivo
Miguel Ángel 

Torres
Académico 

cuidado de las áreas verdes.
Exhortó a los titulares de los espacios involu-

crados a adoptarlos, darle seguimiento y cuidar-
los en todo lo que la palabra significa, hasta que 
estén maduros y formando parte del paisaje de 
nuestra institución, pues estas especies compa-
tibles con el microclima que existe en la entidad.

Por su parte, Rodolfo Ortiz, secretario de Au-
torrealización, puntualizó la importancia de cui-

dar el ecosistema, ya que los da-
tos demuestran que el deterioro 
del planeta es rotundo y eviden-
te, esto quiere decir que ha llega-
do el momento de pasar a la ac-
ción para salvaguardar, de ma-
nera eficaz, el espacio en el que 
convivimos.

Precisó que se requieren es-
trategias que ayuden a mitigar 
cada uno de estos problemas am-
bientales, tomando en conside-
ración la colaboración y parti-
cipación activa de ciudadanos 
y organismos que conforman 
nuestra sociedad.

Agregó que Tlaxcala presen-
ta uno de los índices más altos de deterioro en el 
país, además de la sobreexplotación de sus áreas 
boscosas, por lo que, la Autónoma de Tlaxcala, 
ha generado actividades tendientes a desenvol-
ver una conciencia responsable sobre la susten-
tabilidad.

Ha sido una 
preocupación 

fundamental la 
conservación 
del ambiente 
en la universi-
dad, ya que se 
convierte en 
una emisora 

natural de 
mensajes hacia 

el exterior
Luis González

Rector

el 3.6 por ciento se encuentra sin empleo.
Por sexo, la TD en los hombres se estableció 

en 3.2 puntos porcentuales en septiembre, tasa 
similar a la de un mes antes; en las mujeres fue 
de 3.7, cifra superior en 0.2 puntos porcentuales, 
en igual lapso de comparación.

En particular, al considerar solamente el con-
junto de 32 principales áreas urbanas del país, en 
donde el mercado de trabajo está más organiza-
do, la desocupación en este ámbito significó 3.7 
por ciento de la PEA en el noveno mes de 2018, 
porcentaje menor que el del mes inmediato an-
terior, con series ajustadas por estacionalidad.

Del total de ocupados, el 68 por ciento ope-
ra como trabajador subordinado y remunerado 
ocupando una plaza o puesto de trabajo, 22.6 por 
ciento trabaja de manera independiente o por su 
cuenta sin contratar empleados.

Con ello se fomentó el trabajo en equipo, el 
motivar a cada alumno a integrarse con ideas 
que lograran hacer ganador a su grupo y a su 
muy particular estilo, plasmar su sentir en la 
dinámica con la que se apertura el festival del 
IMM que recuerda a los fieles difuntos.

El festival incluye la realización de Halloween 
liderado por la Coordinación de idiomas de di-
cha casa de estudios, cerrando con la coloca-
ción de ofrendas y para concluir, la presenta-
ción de una coreografía representativa del ta-
ller de zumba; así lo dio a conocer Elia Virginia 
Corona Aguilar, responsable de Psicología y Tu-
torías en el IMM. 

ternacional de Títeres “Rosete Aranda”, se pre-
sentaron 34 funciones en siete estados de la zona 
centro del país, así como en Zacatecas y Sinaloa 
con el proyecto “Andanzas” en el que participa-
ron cuatro agrupaciones internacionales.

En representación de los grupos participan-
tes, Dimitry Kolstov de la compañía “Privet”, ex-
presó la grata experiencia que representó para 
los titiriteros nacionales e internacionales con-
vivir con el público de Tlaxcala.

Como parte de la ceremonia, las agrupacio-
nes de Turquía, Rusia, España, Venezuela, Ciu-
dad de México y Tamaulipas, realizaron la do-
nación de piezas que fortalecerán el acervo del 
Museo Nacional del Títere.

También, se realizó el hermanamiento con los 
festivales de Nuevo León y Chiapas, a través de 
“Festibaúl” y “Petul Xel” que permitirá el inter-
cambio de experiencias para enriquecer el Fes-
tival Internacional de Títeres “Rosete Aranda”.

Se redoblarán 
esfuerzos para 

ofrecer a los 
tlaxcaltecas 
y visitantes 

espectáculos 
de calidad

Juan Antonio 
González

Director ITC
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CEPC trabaja 
de cerca a la
ciudadanía
José Antonio Ramírez Hernández, nuevo titular, informó 
que si bien es prematuro hacer una valoración de las 
condiciones en las que recibe la instancia, ya se ha 
establecido un plan de acción inmediato

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

Una de las áreas más sensibles para el gobier-
no del estado en temas de seguridad e integri-
dad de la población es la de protección civil que 
para el caso de Tlaxcala, recae en una coordina-
ción que recientemente tuvo un cambio de di-
rección que busca promover una política cerca-
na a la ciudadanía.

En entrevista exclusiva para Síntesis, el recién 
nombrado Coordinador Estatal de Protección Ci-
vil, José Antonio Ramírez Hernández, informó 
que si bien es prematuro hacer una valoración 
de las condiciones en las que recibe la instancia, 
ya se ha establecido un plan de acción inmediato 
que reduzca escenarios de riesgo en la entidad.

Política incluyente
“Implementaremos una política pública inclu-
yente que atienda y mitigue con una estrategia 
integral los escenarios de riesgo que se encuen-
tran en varias zonas de nuestra entidad, en la po-
lítica pública estaremos al cien por ciento para 
darle respuesta y cercanía a la gente”.

En las últimas horas, la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEPC), inició con el proce-
so de entrega recepción para conocer la situa-
ción actual de la instancia, sin embargo, eso no 
ha evitado que ya se hayan establecido lazos de 
coordinación con otro tipo de instancias en ma-
teria de protección civil.

Al respecto, informó que el próximo lunes sos-
tendrá una reunión con sus pares pero de los go-
biernos municipales, a fi n de que defi nan una se-
rie de protocolos que en materia del resguardo 
social se implementarán, para garantizar la inte-
gridad de la gente en diferentes escenarios.

“Tenemos la fortuna de que los municipios 
tienen gente representativa en protección civil, 
el lunes realizaremos una reunión con los coor-
dinadores, en la cual se darán las líneas de tra-
bajo; nos vamos a coordinar con ellos y aprove-
char la tecnología celular para tener presencia 
en todos lados”.

Sin embargo, el nuevo titular de Protección Ci-
vil en Tlaxcala adelantó que de primera mano, se 
ha realizado una serie de valoraciones respecto 
a los ejes de acción que habrá en aspectos rela-

cionados, por ejemplo, con la actividad volcáni-
ca del Popocatépetl, la cercana temporada inver-
nal, e incluso los festejos de “Tlaxcala, La Feria”.

Protocolos de seguridad
“Estamos enfocados a defi nir los protocolos de 
seguridad, tenemos puntos importantes como 
el Popocatépetl, vienen los frentes fríos, las ce-
lebraciones de la feria que es un evento repre-
sentativo en el estado, y en todos los actos esta-
remos iniciando labores de prevención”.

A propósito de los festejos de feria que inicia-
rán este viernes con la inauguración ofi cial, José 
Antonio Ramírez Hernández informó que habrá 
un operativo especial en donde se establecerán 
diferentes turnos para desplegar personal des-
de el inicio de las actividades y hasta la conclu-
sión de las mismas el 19 de noviembre próximo.

Acciones por Todos los Santos
Por otro lado, en lo que respecta a las celebra-
ciones de “Todos Santos y Día de Muertos”, el 
funcionario estatal señaló que se implementa-
rán medidas especiales a partir de la próxima se-
mana para garantizar la seguridad de los visitan-
tes a los panteones o cementerios.

Las acciones tendrán una mayor operación en 
aquellos municipios en donde existe un mayor 
dinamismo de las celebraciones, para garantizar 
el saldo blanco.

Las estrategias se extenderán de manera in-
mediata con la cercana temporada invernal, ya 
que se estará realizando un monitoreo especial 
en las zonas geográfi cas del estado en las que, por 
lo regular, se sienten las temperaturas más bajas 
y así evitar que haya situaciones que lamentar.

“Se hará un análisis de riesgo para las personas, 
y dependiendo las situaciones y si es una acción 
en la que debamos intervenir lo vamos a hacer 
con el material sufi ciente para cubrir esas áreas. 
Todos estamos de acuerdo con que nuestro tra-
bajo es con la gente, es de prevención y de cam-
po completamente”.

19 de 
noviembre

▪ próximo concluirá un 
operativo especial con dife-

rentes turnos para la feria 
de Tlaxcala

100 %
▪ para una estrategia 

integral ante los escenarios 
de riesgo en varias zonas de 

la entidad

El próximo lunes sostendrá una reunión con sus pares 
municipales, informó Ramírez Hernández.

La Coordinación Estatal de Protección Civil inició el pro-
ceso de entrega recepción.

Implementaremos una política pública incluyente en la CEPC, declaró el recientemente nombrado coordinador, José Antonio Ramírez Hernández.

josé antonio 
ramírez
protección civil

Tenemos la 
fortuna de que 
los municipios 
tienen gente 

representativa en 
protección civil, el 

lunes realizaremos 
una reunión con los 
coordinadores, en 
la cual se darán las 
líneas de trabajo.

Atentos a temporada invernal

Las estrategias se extenderán de manera 
inmediata con la cercana temporada invernal, ya 
que se estará realizando un monitoreo especial 
en las zonas geográfi cas del estado en las que, 
por lo regular, se sienten las temperaturas más 
bajas y así evitar que haya situaciones que 
lamentar.
Gerardo E. Orta Aguilar



Promete divertido show en 
la Ciudad de México
▪  El actor y comediante de stand up Mike Salazar 
llega a la Ciudad de México, para compartir el éxito 
de su espectáculo “180 grados”, que montará en el 
Teatro 1 del Centro Cultural este viernes. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Teatro
Llega Ludwika Paleta a Puebla con 
“Réquiem”. 2

Velocidad
KIA Sportage 2019, actualización
de rutina. 4

Series
Segunda parte de la quinta temporada de 
“Vikingos” se estrena en noviembre. 3

Morat
CAUTIVA A TAPATÍOS
NOTIMEX. Durante su primera presentación 
en el Foro Principal de las Fiestas de 
Octubre de Guadalajara, Morat prendió 
a los asistentes desde que sonaron 
los primeros acordes y las luces se 
encendieron en el escenario. – Especial

Ecofi lm 2018
CONCLUYE ACTIVIDADES
NOTIMEX. El Festival Internacional de 
Cortometrajes Ambientales Ecofi lm 
2018 clausuró sus actividades dando a 
conocer a los ganadores de la edición, 
en la que el premio a Mejor Directora 
fue para Camilla Uboldo. – Especial
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J. A. Rodríguez 
SUBLIMA 
AL LUNARIO
NOTIMEX. Precedido 
de triunfantes 
presentaciones en 
España, Suiza y Estados 
Unidos, el músico José 
Antonio Rodríguez hizo 
escala en México para 
ofrecer un memorable 
recital como parte de su 
gira. – Especial

Roger Waters
RINDE 

HOMENAJE
AP. El astro del rock rindió 

homenaje durante un 
concierto a la concejala 

brasileña asesinada 
Marielle Franco. El 

fundador de Pink Floyd 
expresó a la audiencia su 

respeto por Franco y su 
lucha por los derechos 

humanos. – Especial

EL GRUPO VIRTUAL GORILLAZ, 
ENCABEZADO POR DAMON ALBARN 

TERMINÓ SU GIRA "THE NOW NOW 
WORLD TOUR", CON UN INOLVIDABLE 

CONCIERTO EN EL PALACIO DE LOS 
DEPORTES. 3

GORILLAZ

EMOTIVO EMOTIVO 
ADIÓS
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Festival / Mutek 2018 
sorprenderá con talentos
Mutek MX, festival que combina 
arte, tecnología y música, celebrará 
su edición número 15, del 19 al 25 de 
noviembre, y en esta ocasión Suecia 
tendrá presencia con tres artistas.
El país nórdico es uno de los 
referentes de la música electrónica 
ya que cuenta con artistas conocidos 
internacionalmente como el trío 
Swedish House Mafi a, al igual que 
la compositora y cantante Robyn. El 
viernes 23 de noviembre, primer día 
de conciertos, se presentará el dueto 
pop romántico Flora, compuesto por el 
DJ Jonas “Varg” Rönnberg y la vocalista 
AnnaMelina Åkerman.
Notimex/Foto: Especial

breves

Ludwika Paleta estará en Puebla con la puesta en 
escena “Réquiem”. Una obra que invita a reflexionar a 
los espectadores con un diálogo único e interesante

Llega Ludwika 
a la angelópolis 
con “Réquiem” 

Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

Con un texto al que señala como 
inteligente, en donde se debate 
qué es lo justo y qué lo injusto, 
confrontando las leyes del hom-
bre con las de Dios, y acompa-
ñada en escena de Hernán Men-
doza, a quien considera uno de 
los mejores actores de México, 
llega Ludwika Paleta a Puebla el 
próximo miércoles 31 de octubre 
para ofrecer una función de “Ré-
quiem”, de Reynolds Robledo.

Bajo la dirección de Enrique 
Singer, Paleta y Mendoza se internarán en un diá-
logo muy interesante, "creo que es de esas obras 
para la gente a la que le gusta el teatro, para la 
gente a la que le gusta pensar, ver cosas intere-
santes. Es un debate entre dos personajes, cues-
tionando la justica, el cómo a veces la justicia no 
es tan justa”. Todo a raíz de una sentencia de pe-
na de muerte. 

Yo creo que 
cuestiono 

mucho qué 
es la justicia 
y cómo está 

la justicia en 
la sociedad y 

el mundo"
Ludwika Paleta 

Actriz

Los boletos para la obra teatral están disponibles en las taquillas y en superboletos.com

En “Réquiem” la actriz de 39 años encarna a 
una implacable fi scal, una mujer que no se tienta 
el corazón, educada en un entorno de hombres, 
pero qué tan implacable se puede ser, al ser las 
leyes dictadas o determinadas por un juez, con la 
intervención de doce testigos con criterios ses-
gados. Todo resulta relativo.  

Al enfrentarse una abogada con un sacerdo-
te vamos a escuchar dos puntos de vista opues-
tos, por parte del sacerdote la justicia divina, el 
cómo dejamos todo en manos de Dios… son di-
versos puntos de vista que provocan refl exión”, 
dijo la actriz en un enlace telefónico. 

A Ludwika durante el primer semestre de es-
te año la vimos en “Todos eran mis hijos”, en un 
papel totalmente diferente y con un tinte inclu-
so de comedia. Ahora con “Réquiem” llega con 
una imagen más seria y eso es lo enriquecedor 
del trabajo actoral, poder hacer de todo, com-
partió, tal cual lo ha logrado hacer ella en cerca 
de 30 años de trayectoria. 

“Réquiem” se presenta en el teatro del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU), con única 
función a las 19:30 horas.

Espectáculos / Pedro Torres 
pierde oportunidad
A pesar de que se quedó con ganas de 
hacer su propia serie sobre la vida de 
Luis Miguel, el productor Pedro Torres 
se mostró feliz de que la que ya se 
hizo sobre el intérprete vaya por una 
segunda temporada.
Pedro Torres expresó que le complace 
que la primera entrega de la bioserie 
haya sido un éxito, por lo que no sólo se 
debería pensar en una segunda, sino en 
más. Reconoció que se quedó con las 
ganas de hacer la serie sobre “El Sol”, y 
aunque no ha hablado con Luis Miguel le 
da gusto que le vaya bien. Sin embargo, 
dijo que le encantaría hacer la serie de 
Elba Esther Gordillo.
Notimex/Foto: Especial

Sinopsis

▪ Esta historia no 
transcurre hoy, puede 
ocurrir mañana o den-
tro de muchos años, 
pero puede pasar. O 
quizás, ya esté ocu-
rriendo…La llegada 
del Padre Michael 
Banks, un sacerdote 
que ha sido llamado 
para escuchar la 
última confesión del 
sentenciado, ocurre 
cuando Emma recibe 
una llamada sobre 
una posible apelación 
que intenta detener 
la ejecución. Esto 
desatará una lucha de 
ideas.

El elenco estará conformado por Jay Baruchel, Ameri-
ca Ferrera, Cate Blanche�  y Gerard Butler.

LANZAN TRÁILER DE 
'CÓMO ENTRENAR A TU 
DRAGÓN', 3ERA PARTE
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Universal Pictures reveló el nuevo tráiler de 
la cinta animada “Cómo entrenar a tu dragón 
3: El mundo escondido”, última entrega de la 
franquicia y que llegará a las salas de cine en 
febrero de 2019.

Con una duración de dos minutos, el 
adelanto muestra a “Hipo” y “Chimuelo” 
enfrentarse a un despiadado enemigo que 
amenaza con destruir a todos los dragones. 
“Hipo” tendrá que viajar junto a su fi el amigo 
para encontrar el mundo escondido donde 
habitan estas criaturas para protegerlas.

“Hipo” y “Chimuelo” fi nalmente 
descubrirán sus verdaderos destinos: ser 
jefe del pueblo y gobernante de “Berk” junto 
a “Astrid”, así como ser el dragón líder de su 
propia especie. 

La cinta animada es dirigida por Dean 
DeBlois y producida por Brad Lewis.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El DJ estaduniden-
se Steve Aoki lanzó 
el sencillo “Waste it 
on me”, colaboración 
con el grupo sudco-
reano de k-pop BTS, 
y el “playlist” de su 
nuevo álbum “Neon 
Future III”, que sal-
drá al mercado el 9 de 
noviembre próximo.

“Waste it in me” es 
un himno dinámico 
para el amor joven e 
incansable, la canción 
explica cómo nos sen-
timos cuando encon-
tramos a alguien con 
quien queremos es-
tar y pasar todo nuestro tiempo sin importar 
las circunstancias.

El coro es un eco de ese sentimiento de de-
seo que se tiene cuando queremos que esa per-
sona especial invierta su tiempo limitado y es-
té con nosotros, esperando que el sentimien-
to sea mutuo.

“Estamos contentos con una colaboración 
signifi cativa y conmovedora. La canción es-
tá increíble, realmente nos gustó trabajar en 
ella. Es nuestra primera canción completa-
mente en inglés.

"Fue refrescante y divertido grabarla. Espe-
ramos que este sea un buen regalo para nues-
tros fans", comentó la agrupación mediante 
un comunicado.

Otros 
trabajos

▪ El artista 
ya había tra-
bajado con el 
grupo de pop 
coreano en 
el remix “MIC 
Drop” en 2017, 
un hit de BTS 
que tuvo gran 
éxito en Esta-
dos Unidos.

Esta historia no 
transcurre hoy, puede 
ocurrir mañana o den-
tro de muchos años, 
pero puede pasar. O 
quizás, ya esté ocu-
rriendo…La llegada 

Banks, un sacerdote 

claquetazo 
 alberto 
molina

Un asunto de 
familia en Japón 
 Siempre he creído que ver cine de otros países 
enriquece al espectador a través del refl ejo de la 
forma de pensar y la cultura que es ajena a él, la 
forma en que lo confronta a otra realidad, lo 
hace cuestionarse diferentes situaciones y lo 
que le aporta como persona, que resulta en 
experiencias inigualables.
Este es el caso del cine del director japonés 
Hirokazu Kore-eda, el cual ganó este año su 
primera Palma de Oro en el Festival 
Internacional de Cine de Cannes con su 
largometraje de fi cción número 13 titulado 
“Manbiki kazoku”, traducido al inglés como 
“Shoplifters” y que será titulada en México 
como “Una cuestión de familia”.
Como lo ha hecho en sus últimas películas de 
fi cción, Kore-eda ahora nos relata la historia de 
una familia de bajos recursos de Japón que 
varios de sus miembros se dedican a cometer 
robos a tiendas de conveniencia y automóviles 
con el fi n de llevar el sustento al grupo de 6 
personas que la conforman; pero es cuando el 
jefe de este núcleo encuentra a una niña 
abandonada que llevara a develar a esta familia 
una verdad oculta.
De entrada, la crítica social que hace el director 
a esta situación que afecta a varios habitantes 
del país oriental resulta una bastante cruda y sin 
fi ltros, que pese a refl ejar esta pobreza, retrata a 
su muy particular estilo visual los andares de 
cada personaje, aunado a su ya particular 
interés temático por los núcleos familiares 
atípicos.
Por un lado, el enfoque a la infancia que vive 
estas carencias y como se las arreglan para 

sobrevivir resulta para el espectador un 
refl ejo indignante; mientras que del lado de 
los integrantes adultos, refl eja el egoísmo y 
la avaricia por salir de su estado económico 
y social sin importa a que costo sea.
El director nipón logra de forma efectiva, 
como si fuera una cachetada con guante 
blanco, mover fi bras emocionales que 
cuestionan a quién ve esta cinta, sobre 
aspectos como los limites morales en este 
tipo de situaciones, las consecuencias del 
secreto que guarda esta familia y del cómo 
todo toma siempre un rumbo hacía develar 
la verdad.
En comparación con sus cintas anteriores, 
aquí Kore-eda no busca conmover en base a 
una unión familiar atípica pero 
conmovedora, sino que ahora explora la 
conformación de este núcleo familiar que 
es liderado por dos personajes que llevan a 
su benefi cio acciones que involucran a los 
demás, causando consecuencias 
irremediables.
Si no has visto cine de este director, “Un 
asunto de familia” es una gran obra que no 
solo te indignará y conmoverá, sino que es 
también una buena forma de acercarse a la 
fi lmografía de él y continuar con películas 
como “De tal padre, tal hijo” o “Nuestra 
pequeña hermana”, sus más recientes 
cintas previo a esta última.
¿Verías esta cinta extranjera? 

Sigamos la coversación en Twitter: 
@ AlbertoMoolina!

DJ Steve Aoki 
estrena sencillo 
'Waste it on me'
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"Wicked" 
celebrará 15 
años de éxito

Cierre con 
broche de oro
▪ La velada fue 
transcurriendo y llego el 
momento en el que Gorillaz 
salió del escenario por un 
instante, que no dio tiempo 
a la audiencia de afi nar su 
“oe oe oe gorillaz”.
Tocaron “Ident”, y al 
término salió al escenario 
Jamie Hewle� , el 
diseñador y creador de la 
banda virtual, quien recibió 
numerosos elogios de la 
audiencia. Finalmente, la 
banda tocó entre otros 
temas “Clint Eastwood” 
que fuera su primer gran 
éxito que los catapultó a la 
fama. ESPECIAL / FOTO: 

NOTIMEX

Artistas invitados
La agrupación sorprendió con muchos 
invitados: 

▪ Los invitados fueron apareciendo durante 
toda la noche, para cantar las partes de las 
canciones con las que colaboraron con Gorillaz, 
entre los invitados estuvieron Peven Evere� , en 
“Strobelite”; Jamie Principle en “Hollywood” y 
Bootie Brown en “Dirty Harry”

Por AP

Hace 15 años, una de las películas más taquille-
ras de Estados Unidos era "Finding Nemo" y Sha-
nia Twain cantó durante el medio tiempo del Su-
per Bowl. El álbum "Get Rich or Die Tryin", de 50 
Cent, era un éxito y un par de chicas que se con-
vertirían en brujas tomaron Broadway.

El musical "Wicked" superó algunas reseñas 
poco entusiastas para hacer historia en Broad-
way y este lunes celebrará su quinceañera con 
un programa especial sobre el Día de las Brujas 
en NBC, donde participarán las estrellas origi-
nales Kristin Chenoweth y Idina Menzel, así co-
mo Ariana Grande.

"Primero que nada, no puedo creer que hayan 
pasado 15 años. Me parece que fue ayer. Pero a la 
vez parece que han pasado 15 años. Así que eso es 
lo que estoy batallando en mi cabeza", dijo Che-

Damon Albarn

Cantante y músico 
británico: 

▪ Alcanzo la fama y el éxito 
mundial por ser la voz prin-
cipal de la exitosa banda 
británica de rock "Blur" 
que formó en 1989 junto a 
Graham Coxon, Alex James 
y Dave Rowntree.

▪ Responsable de la for-
mación de la banda virtual 
Gorillaz con Jamie Hewle� .

noweth con una sonri-
sa. "Solo quería partici-
par en una producción 
que alguien haya escu-
chado".

Misión cumplida: 
"Wicked" es el sexto es-
pectáculo de mayor du-
ración en Broadway y ge-
neralmente se llena. La 
semana pasada, el precio 
promedio de un boleto 
fue de 120 dólares. Ac-
tualmente hay una gira 
por Norteamérica, una 
producción West End y 
otra de gira por el Reino 
Unido. La heladería Ben 
& Jerry's lanzó un hela-
do especial en su honor. .

Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz 
es un musical con canciones de Stephen Schwartz 
y libreto de Winnie Holzman. Está basado en la 
novela de Gregory Maguire, Wicked: Memorias 
de una bruja mala, historia paralela a El mara-
villoso mago de Oz, clásico literario de L. Frank 
Baum, y a la película de 1939, El mago de Oz. El 
musical está relatado desde la perspectiva de las 
brujas de la tierra de Oz.

El sueño

Antes de estrenarse en 
Broadway: 

▪ "Wicked" inicia un 
periodo de prueba el 10 
de junio de 2003 en el 
Curran Theatre de San 
Francisco, California, 
cerrando el 29 de junio 
de ese mismo año.

▪ La mayoría del repar-
to permanece en la pro-
ducción, no así Robert 
Morse, John Horton y 
Kirk McDonald, quienes 
fueron reemplazados.

 “VIKINGOS” RETOMA TEMPORADA EN NOVIEMBRE
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La segunda parte de la quinta temporada de la 
serie “Vikingos” se estrenará el 29 de noviembre 
próximo a las 21:00 horas a través de FOX 
App, FOX Premium y para los suscriptores del 
paquete FOX+ en México.

Luego de cinco exitosas entregas, la nueva 
temporada de “Vikingos” se encuentra en 
producción en Irlanda, donde la actriz Katheryn 
Winnick dirige uno de los 20 capítulos, en su 
debut como directora. La sexta temporada 
también contará con una participación especial 
de Noah Syndergard, “Thor”, quien interpretará 
al guerrero vikingo “Thorbjorn”, se informó.

“Vikingos” una serie de televisión coproducida entre Canadá e Irlanda creada por Michael Hirst.

CAUSA EUFORIA 
GORILLAZ

LA BANDA VIRTUAL, GORILLAZ, DESATÓ LA LOCURA DE 
SUS FANS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES EN LO QUE 

FUE EL ÚLTIMO CONCIERTO DE SU GIRA
"THE NOW NOW TOUR" 

La banda virtual de rock alternati-
vo Gorillaz hace explotar de eufo-
ria a las más de 20 mil personas 
que asistieron la víspera al Pala-
cio de los Deportes, y aunque pa-

rezca increíble muchos de ellos derramaron 
lágrimas de emoción.
La impaciencia dominaba a los presentes en 
el "Domo de Cobre", pues deseaban ya escu-
char a su banda favorita y como señal encen-
dieron la luz de sus celulares para iluminar la 
penumbra del recinto.
Gritaban, silbaban y no fue sino media ho-
ra después que los cuatro integrantes de la 
banda británica saltaron a la pantalla, mos-
trando una leyenda con grandes letras: “He-
llo”, mientras que Damon Albarn, el líder del 
concepto, así como músicos y un coro, apare-
cían en el escenario para interpretar el tema 
"M1A1", haciendo que el lugar se estremeciera.
Al contrario de sus inicios, en donde solo apa-
recía la banda virtual en escena, mientras que 
la real se ocultaba tras bambalinas, con el 
objetivo de incrementar el misterio de quien 

era la voz detrás de los personajes, en esta 
ocasión “2-D”, “Noodle”, “Murdoc Niccals” y 
“Russel Hobbs”, le cedieron la batuta a Da-
mon Albarn.
En un momento sin igual, las miles de perso-
nas que se encontraban en la pista del lugar, 
se juntaron y llevaron el ritmo de una masa 
humana, que se movía de un lado a otro, mien-
tras que los que se encontraban en las gra-
das se pusieron de pie y daban saltos sin ce-
sar, gritos desgarradores de euforia, baños 
de cerveza por doquier, así fue como se de-
sató la locura total.
Una sensación estremecedora crecía cada 
vez que los cuatro integrantes de la banda 
virtual aparecían en pantalla interpretando 
sus grandes éxitos, acompañados de luces, 
de muchos colores que iluminaban y jugaban 
al ritmo de cada canción y por supuesto cuan-
do el vocalista agradecía en español.
Gorillaz desgranó una treintena de cancio-
nes, una tras otra, los presentes nunca de-
jaron de cantar ni bailar, en ningún momen-
to, entre los temas que se escucharon des-

tacaron , “Tomorrow comes today”, “Magic 
City”, “19/2000”, “Humility”, “Melancholy Hill”, 
entre otros.
Pero fue con “Andromeda” en la que Damon 
Albarn se puso un máscara de “2-D”, el voca-
lista principal de la banda virtual y así se man-
tuvo cantando toda la canción, brincando de 
un lado a otro, y haciendo que el público hi-
ciera lo mismo, sin embargo, no hacía falta 
que el músico dijera algo, puesto que la au-
diencia siempre interactuó con él.
En cada canción aparecían en la pantalla del 
escenario videos muy coloridos en segunda 
dimensión, que hacían que los personajes to-
maran vida, además de que se encontraban 
pantallas laterales, que enfocaban a la ban-
da de carne y hueso y por si fuera poco el pú-
blico aportó mucho a la escenografía del es-
pectáculo, prendían y apagaban las luces de 
su celular, saltaban o movían los brazos al rit-
mo de la canción.
La agrupación sorprendió con muchos invi-
tados, que fueron apareciendo durante to-
da la noche para cantar con ellos.

POR NOTIMEX /FOTO: NOTIMEX / SÍNTESIS
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, acudió a emitir su opinión respecto a la cons-
trucción del nuevo aeropuerto y aseguró que es-
ta consulta ciudadana se llevará a cabo con lega-
lidad, honestidad y limpieza.

Tras llegar, a las 08:18 horas al centro de Tlal-
pan, López Obrador convocó a los ciudadanos a 
participar y que "entre todos decidamos, sin te-
mor sin miedo no hay nada que temer; yo en-
tiendo que hay intereses en este asunto, intere-
ses económicos de por medio pero hay que po-
ner por delante el interés general, el interés de 
los mexicanos".

López Obrador puntualizó que este ejercicio 
se realizará con honestidad ya que la suya será 
una administración diferente y esta consulta tie-
ne “toda la seguridad porque los ciudadanos es-
tán cuidando de que las cosas se lleven a cabo 
con limpieza.

"Los mexicanos quieren que haya legalidad, 
honestidad, limpieza, democracia; los que tie-
nen intereses creados, los que no quieren la de-
mocracia, no quieren el cambio, quieren que si-
ga la corrupción”.

Entre las voces de aliento de los ciudadanos 
que ya se encontraban formados para participar 
en la mesa que quedó instalada desde los primeros 
minutos de las 8:00 horas, el mandatario electo 
descartó que esta consulta conduzca a situacio-
nes de inestabilidad económica en el país.

Reiteró que independientemente de la deci-
sión que se tome tras la consulta que concluirá 
el próximo domingo está garantizada la inver-
sión que se haya hecho para Texcoco.  

Yo opiné y me comprometí a no dar una opinión, 
a favor de una o de otra opción, resaltó AMLO

El presidente electo afi rmó que se respetara la decisión 
de la ciudadanía tras la consulta nacional.

El subsecretario de Educación Básica afi rmó que los lo-
gros del modelo son satisfactorios. 

Sigue el avance de la caravana en direccion a Esta-
dos Unidos por tierras mexicanas.

La caravana se 
dirige a Pijijiapan
Por Notimex/Tapachula, Chiapas
Foto. AP/ Síntesis

A las 4:00 hora de este 
jueves inició la salida 
de miles de personas 
que integran la carava-
na migrante de Mapas-
tepec con destino a 
Pijijiapan, a 45 kilóme-
tros de distancia.

Se prevé que el tra-
yecto caminando du-
re nueve horas aunque, 
igual que las jornadas 
pasadas, los migrantes provenientes de Hon-
duras, Guatemala y Nicaragua, avanzan col-
gados en vehículos de carga lo que hace más 
rápido su traslado.

Entre la oscuridad los primeros contingen-
tes integrados principalmente por hombres 
avanzan en la orilla de la carretera custodia-
dos por patrullas de la Policía Municipal y de 
la Policía Federal.

Los migrantes descansaron en el parque 
central de Mapastepec y en las calles del po-
blado, donde les ofrecieron comida y agua, al-
gunos incluso pudieron bañarse por primera 
vez después de haber iniciado su travesía ha-
ce 12 días desde sus lugares de origen.

Destacan los 
resultados 
de modelo
El recién modelo educativo produce 
los resultados esperados
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Se registran resultados concre-
tos, para lograr mejores conteni-
dos, maestros y escuelas, avan-
ces que demuestran que el país 
va por la ruta correcta para ofre-
cer una formación académica de 
calidad, aseguró el subsecreta-
rio de Educación Básica, Javier 
Treviño Cantú.

En sesión plenaria del Conse-
jo Directivo Nacional La Escue-
la al Centro, expuso el balance 
de la estrategia desplegada por 
las autoridades educativas, es-
tatales y federal, como parte del 
nuevo modelo educativo, “para contar con mejo-
res escuelas, alineando recursos, esfuerzos y de-
cisiones para dar a las comunidades escolares la 
mayor prioridad”.

De acuerdo con un comunicado de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), Treviño Can-
tú destacó que México hoy cuenta con mejores 
escuelas debido a que se avanzó, a través de los 
programas Escuelas Dignas, de la Reforma Edu-
cativa y Escuelas al CIEN, en la rehabilitación 
de más de 50 mil planteles de educación básica.

También, detalló, se capacitó a más de 80 mil 
directores y a casi 16 mil supervisores, median-
te cursos que fortalecen sus capacidades de ges-
tión y liderazgo pedagógico, y con la creación del 
Servicio Profesional Docente, 20 mil 100 direc-
tores obtuvieron su plaza en razón de su mérito 
académico y esfuerzo profesional.

Otros logros que se han alcanzado, subrayó Tre-

"MÉXICO SIEMPRE ESTÁ 
DEL LADO CORRECTO"
Por Notimex/Ciudad de México

El excandidato presidencial 
José Antonio Meade afi rmó 
que en el debate sobre cambio 
climático global, México siem-
pre ha estado del lado correc-
to de la historia, ya que durante 
años, en numerosos foros e in-
stancias internacionales, ha si-
do líder en la búsqueda de 
acciones colectivas para fre-
nar y enfrentar los efectos ad-
versos del calentamiento del 
planeta.

 “Los Acuerdos de Cancún 
establecieron limitar por de-
bajo de los dos grados centígrados el incremen-
to de la temperatura mundial, fortalecer los 
mecanismos de transferencia de tecnologías y la 
implementación de un fondo verde. La nuestra, 
entonces, era una agenda de mitigación”, indicó 
el exabanderado presidencial de la coalición To-
dos por México.

Dos años después, subrayó, México organizó 
en 2012 la cumbre del G20. Parte de las discu-
siones era la agenda de gestión del riesgo de de-
sastres naturales derivados del calentamiento 
global, donde los ministros de Finanzas com-
partían información y experiencias sobre se-
guros y bonos catastrófi cos para la previsión de 
los gastos consecuencia de las afectaciones por 
el cambio climático.

Inversionistas 
como apoyo
El futuro presidente delantó que buscará 
reunirse en los próximos días con contratistas 
como Carlos Slim, Jerónimo Gerard y Olegario 
Vázquez, “voy a buscar a los empresarios de ICA, 
son como cinco grandes empresas las que están 
trabajando”. Por Notimex

Explicó que por parte de estos empresarios 
“incluso algunos me lo han mandado decir, de 
que no hay ningún problema, que van a ser res-
petuosos de lo que decidan los ciudadanos, eso 
me lo han mandado decir dos o tres de ellos de 
estos grandes”.

Hizo hincapié en que está “garantizada la in-
versión, garantizada la imparcialidad y garanti-
zado que no va a haber corrupción, cero corrup-
ción; pueden estar tranquilos los fi nancieros, los 
corruptos no, esos que están muy nerviosos”.

viño Cantú, son el establecimiento de los meca-
nismos normativos y técnicos que permiten que 
más de 200 mil Consejos Técnicos Escolares fun-
cionen de manera regular, en equipos de trabajo 
que ejercen su autonomía de gestión orientándo-
la a la mejora continua de los centros escolares.

En más de 81 mil escuelas de educación bá-
sica se puso en operación el Sistema de Alerta 
Temprana, mediante el cual más de ocho mil 500 
supervisores y más de 76 mil directores identi-
fi can y apoyan a alumnos en situación de riesgo 
de abandono escolar y se establecieron exitosa-
mente 25 mil 591 Escuelas de Tiempo Completo.

Además en el periodo 2017-2018, más de 50 
mil escuelas públicas, ubicadas en zonas de alta 
y muy alta marginación, reciben recursos direc-
tos para apoyar su ruta de mejora escolar.

Treviño Cantú mencionó que el nuevo mode-
lo educativo ha permitido que más 16 millones 
de alumnos de educación básica participen en 
el Programa Nacional de Convivencia Escolar.

México 
ante la crisis

Educación indígena
es otro objetivo 

Los Acuerdos de París derivados de la COP 
21, celebrada en 2015, colocaron la agenda de 
adaptación a los efectos del cambio climático 
al mismo nivel que la agenda de mitigación. 
Los países acordaron entonces reforzar la 
capacidad de las sociedades a la hora de 
afrontar el incremento de las temperaturas 
de la tierra. Por Notimex

El subsecretario de Educación Básica, Javier 
Treviño Cantú, afi rmó que uno de los principales 
retos de la nueva administración federal será 
fortalecer las casi 20 mil escuelas indígenas 
que existen en el país, así como los contenidos 
educativos que se imparten en ellas.
Por Notimex

Hemos estado 
muy bien 

coordinados 
en ese sentido 

y estamos 
trabajando con 
cada uno de los 
responsables"
Javier Treviño 

Cantú
Subsecretario de 
edcación básica

Será un honor 
y responsabili-
dad contribuir 
en la Comisión 

Global de 
Adaptación 

al Cambio 
Climático,

José
Meade

Excandidato a la 
presidencia

Intinerario

Con un cambio de 
rumbo, de Veracruz a la  
Ciudad de México. 

▪ La caravana inten-
tará llegar a la Ciudad 
de México para buscar 
una reunión con inte-
grantes del Senado.

"Consulta, por buen camino" 
▪  El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la consulta para decidir 
sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México va bien, a pesar de lo que califi có como una 
"contracampaña" por parte de "corruptos" y "mañosos".. POR NOTIMEX/ FOTOS: CUARTOSCURO

"El NAICM 
se resolverá 
con limpieza"



02.

No quieren que se repita la funesta historia del 
pasado reciente… porque ni siquiera es todavía 
tan lejano, y menos con crecientes movimientos y 
partidos ciudadanos y políticos exaltando de nueva 

cuenta los símbolos y la ideología fascista.
Desde luego es un grave peligro justo cuando apenas está por 

cumplirse el primer siglo del acuerdo de paz que dio paso al fi n de 
la Primera Guerra Mundial, el próximo 11 de noviembre, un evento 
que será además celebrado a lo grande y por todo lo alto en París 
por el presidente Emmanuel Macron quien recibirá a más de 70 
mandatarios del mundo.

Parecería entonces que la memoria de la funesta y devastadora 
Segunda Guerra Mundial sigue fresca, tanto que son las nuevas 
generaciones las que están cayendo seducidas por el uso del odio 
como arma de guerra; de la raza como síntoma de superioridad y del 
poder en general como baluarte para avasallar al otro.

Pues bien, la Unión Europea (UE) que sigue siendo de 28 países 
miembros está preocupadísima por el auge en ciernes de la alt-right 
en su suelo; la ultraderecha que va ocupando cada vez más escaños 
al interior de los países y también en el seno del Parlamento 
Europeo.

Ya no es más un tibio asunto, y mucho menos de cara a las 
próximas elecciones del Europarlamento –en mayo- ya sin los 
escaños de los británicos que deberán estar fuera desde el 29 de 
marzo.

La línea de suspicacia confl uye a que hay fuerzas externas 
obrando y maniobrando no nada más en Europa sino también en 
Estados Unidos, y en otros países a favor de proteger los férreos 
intereses de poderosos grupos económicos tradicionalmente 
cerrados, conservadores y ultranacionalistas.

Con esta entrega 
concluimos con la 
reproducción del 
discurso que pro-
nunciamos con 
motivo de la inves-
tidura del doctora-
do Honoris Causa 
que nos otorgara 
la Universidad In-
ternacional: Estén 
ciertos que nunca 

claudicaremos en estas luchas que nos son pro-
pias y que las tenemos bien arraigas.

Sí, el periodismo es una profesión muy ries-
gosa y mal pagada, pero en serio es el ofi cio más 
hermoso del mundo, como decía García Már-
quez, nosotros agregaríamos: la amamos por 
peligrosa y apasionante, porque requiere no 
las 24 horas del día, sino 25. Mi esposa, com-
pañera y cómplice Silvia, me dice en tono colo-
quial, por lo que he recorrido desde reportero 
de policía, que no se explica cómo estoy vivo.

Hemos lanzado desde la constitución en 
2002, de la FAPERMEX, la Agenda Legislati-
va Pendiente del Periodista, si logramos que 
el Legislativo la apruebe será el mejor blinda-
je para los periodistas.

Punto fundamental de la agenda es elevar 
a rango constitucional la garantía del Secreto 
Profesional del Periodista. Primero lo logramos 
aquí en Morelos, con los liderazgos del licen-
ciado, Teodoro Raúl Rentería Villa y del pro-
fesor, Pablo Rubén Villalobos Hernández; lue-
go en Chihuahua y útilmente, con el aval de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la Primigenia Constitución Política de la Ciu-
dad de México y nos comprometemos para al-
canzar que está garantía forme parte del texto 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

De ahí los títulos de nuestros más recien-
tes libros: “Mi Vida Son Mis Amigos. Una his-
toria de los noticiarios en México” y “Mi Vi-
da son Nuestras Batallas. Una historia de las 
irrestrictas luchas por las libertades de pren-
sa y expresión”.

Por eso mismo Señor Rector de la Universi-
dad Internacional, Francisco Javier Espinosa 
Romero, demás miembros del Claustro acadé-
mico, gracias de todo corazón por este Docto-
rado Honoris Causa, es el más alto honor aca-
démico que hemos recibido, juntamente con 
el ingreso como académico de número de la 
Academia Nacional de Historia y Geografía y 
haber sido jurado del Premio de Literatura en 
Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, más 
conocido como “Premio Cervantes”.

Afi rmo, que la gratitud, el sentido de agrade-
cimiento, es más profundo de lo que hemos di-
cho. Es un concepto de valor que se fragua en el 
numen, en el alma, en el espíritu, en el corazón.

A todos ustedes amigos colegas, a la socie-
dad a la que he tratado de servir y seguiré en 
ese esfuerzo. A mi familia toda, que sintetizo 
en mi compañera Silvia, en los nietecitos: Arn-
au, Gustavo, María Fernanda y María José; en 
mis hijos colegas, Gustavo y Meritxell, Teodo-
ro y Yenni. Teddy y Gus con quienes, a mucha 
honra, comparto créditos en nuestra obra bi-
bliográfi ca.

En ese agradecimiento termino diciéndoles 
que, hasta el último aliento de mi vida, y a lo 
mejor después, seguiré siendo reportero. Por 
ello afi rmo: “Gracias a la vida”, “vale la pena 
vivir la vida” y parafraseando al poeta nayari-
ta, Amado Nervo: ¡Vida, nada me debes! ¡Vida, 
nada te debo! ¡Vida, estamos en paz! 

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  

Europa contra el 
odio y el fascismo

El doctorado y el 
secreto profesional
 A todos los respetados 
lectores y radioescuchas, 
a mis fraternos colegas, 
a los docentes de las 
escuelas de periodismo 
y de comunicación y a 
todos los estudiantes 
que se preparan para 
ejercer esta apasionante 
carrera del periodismo.
CUARTA Y ÚLTIMA 
PARTE

opinión
claudia luna 
palencia

angry eagle...dale cummings

opinión
teodoro 
rentería 
arróyave
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¿De qué se protegen? De la gente: del ex-
traño, del foráneo y del pobre. Tanto el 
Banco Mundial como la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) llevan años 
avizorando que en las próximas dos dé-
cadas incrementará el éxodo migratorio 
a manos llenas hacia las áreas urbanas de 
varios países que fungen como polo de 
atractivo local, comunitario o regional.

No es casualidad que alguien como Do-
nald Trump gobierne en la Casa Blanca, 
ni que el Brexit surja en el actual momen-
to histórico, ambos hechos son revela-
ción de las fuerzas económicas que ma-
niobran la maquinaria política; ni Bra-
sil se ha librado. 

De hecho, alguien tan descarado, ig-
norante y prepotente como Trump, ha 
“envalentonado” a los grupos más radi-
cales que ven su oportunidad de asaltar 
el cielo del poder.

La presencia desde el verano pasado 
en Bruselas de Steve Bannon, ex asesor-
estratega de la Casa Blanca y a quien mu-
chos señalan como el mentor de la victo-
ria del magnate inmobiliario, les ha dado 
cuerda a todos los partidos de ultradere-
cha europeos cuyos líderes han corrido 
a buscar alivio y orientación como si se 
tratara de un gurú incuestionable.

Bannon ha echado a andar el proyecto 
de unir a las ultraderechas europeas: las 
de Francia, Reino Unido, Bélgica, Grecia, 
España, Alemania, Italia, Austria y las de 
Europa del Este; con la fi nalidad de con-
currir a las elecciones europeas bajo un 
solo signo y así ocupar más escaños en 
el Parlamento… más escaños que signi-
fi can más amenazas contra el establish-
ment de la UE. 

A COLACIÓN
Ayer, el Parlamento Europeo votó una 
resolución a favor de prohibir los grupos 
y las organizaciones neofascistas y neo-

nazis, así como todas aquellas asociacio-
nes que utilicen el odio y valores fascistas, 
xenófobos, racistas y discriminatorios.

Los eurodiputados pretenden frenar 
la xenofobia e impedir que haya organi-
zaciones que glorifi quen el fascismo y en 
el caso de España “exalten la Guerra Ci-
vil y el franquismo”.

“La Cámara argumenta que la impu-
nidad de que gozan las organizaciones 
de extrema derecha en algunos Estados 
miembros es una de las razones detrás 
del incremento de las acciones violentas, 
lo que afecta a la sociedad en su conjunto 
y a minorías concretas, como las perso-
nas de raza negra y ascendencia africana, 
judíos, musulmanes, romaníes, extran-
jeros, el colectivo LGBTI y las personas 
con discapacidad”.

 Los eurodiputados propusieron que 
todas las policías cuenten en su interior 
con unidades especializadas en delitos 
de odio y pidieron que “los países con-
denen y sancionen con dureza los deli-
tos de odio, de incitación al odio y de bús-
queda de chivos expiatorios por parte de 
políticos y funcionarios públicos, ya que 
estas actitudes normalizan y refuerzan 
el odio y la violencia”.

 Y también un punto importante: “La 
resolución reclama a los Estados miem-
bros y las federaciones deportivas nacio-
nales, en particular los clubs de fútbol, 
que luchen contra la lacra del racismo, 
el fascismo y la xenofobia en los estadios 
y en la cultura deportiva, condenando y 
castigando a los responsables y promo-
viendo actividades educativas positivas 
dirigidas a los jóvenes fanáticos, en coo-
peración con escuelas y organizaciones 
de la sociedad civil”.

 Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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Se mejorará 
control de 
controversias
Trabajan docena de países de la OMC para 
ajustar reglas que se ajusten a realidad actual

Es fundamen-
tal hacer un 

mapa del futu-
ro, los ojos del 
mundo están 

en O	 awa, así 
que aprove-
chémoslo al 

máximo
Roberto 
Azevedo

Director general 
de la OMC

GB multa 
a Facebook 

Representantes internacionales  en la reunion de la 
OMC en O	 awa, Canada. 

Un año difícil para el CEO de Facebook en relación al 
manejo de información de la plataforma. 

México salió " bien librado" de las 
negociaciones para el nuevo tra-
tado comercial, consideran.

Alemania 
mantiene 
confi anza

Crecen ingresos 
de empresas

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

A un mes del cambio de go-
bierno y en el marco del 
acuerdo comercial trilate-
ral actualizado, Alemania 
confía en que México man-
tendrá un ambiente estable 
que dé certidumbre a las in-
versiones, aseveró el emba-
jador de ese país aquí, Peter 
Tempel.

Resaltó que tras las rene-
gociaciones del Tratado Es-
tados Unidos, México y Ca-
nadá (T-MEC) y el gobierno 
aleman mantiene su confi an-
za en el país latinoamericano.

Las condiciones están da-
das para seguir invirtiendo en 
el país, aseveró a su vez Jo-
hannes Hauser, director ge-
neral de AHK (Cámara Mexi-
cano-Alemana de Comercio 
e Industria), al presentar la 
Industrial Transformation 
México (ITM), que se cele-
brará del 9 al 11 octubre del 
2019, en León, Guanajuato.

Dijo que para Europa, y en 
particular Alemania que es un 
socio cercano, fue una "bue-
na noticia" el que se haya lo-
grado continuar con el Trata-
do Estados Unidos, México, 
Canadá (T-MEC), "creemos 
que México salió bien libra-
do", reiteró.

Hizo notar que en estos 
tiempos es fundamental te-
ner un mundo estable en tér-
minos de inversiones: “Espe-
ramos que México mantenga 
un ambiente estable, porque 
entonces se genera dinero de 
inversionistas extranjeros".

GOOGLE  ABANDONA SU
 PLAN DE INSTALARSE EN 
BERLÍN TRAS PROTESTAS
Por NOTIMEX
Foto: crédito/Síntesis

Google desistió de su plan de crear instalaciones 
para nuevas empresas tecnológicas en Berlín 
después de protestas de los vecinos temerosos 
de que aumenten los arriendos. 

El gigante del internet confi rmó el jueves 

los informes de que subarrendará la antigua 
subestación eléctrica en el distrito de 
Kreuzberg a dos organizaciones de bien público, 
Be erplace.org y Karuna. 

Google tiene más de una docena de 
instalaciones alrededor del mundo con la 
intención de que sirvan de polos de atracción a 
nuevos empleados, empresas e inversionistas. 

Se habían realizado manifestaciones en el 
lugar con leyendas tales como “Google go home”. 

El gigante tecnológico dijo que seguirá 
colaborando con nuevas empresas en Berlín y 
con tecnológicas alemanas.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.09(+)  19.75 (+)
•BBVA-Bancomer 18.09 (+) 19.90 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de julio   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  71.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.4 (+)
•Libra Inglaterra 25.3 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,275.71 0.68% (+)
•Dow Jones EU 24,984.55 1.60 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-oct 2018 3.67%
•Anual   5.02 %

indicadores
financieros

Wall Street  se  recupera tras caída
▪  Los resultados de grandes compañías, incluidas Microso§  y 
Visa, ayudaron a que los precios de las acciones rompieran una 

racha de pérdidas en la Bolsa de Valores de Nueva York. AP / SÍNTESIS

En el octavo 
mes de 2018 

los ingresos de 
las empresas 
comerciales 
al por menor 

fueron superio-
res en 3.5 por 
ciento a tasa 

anual.
INEGI.  

2018
agosto

▪ Las Remu-
neraciones 

medias reales 
aumentaron 

0.3 por ciento 
y el Personal 

ocupado creció 
0.2 por ciento 

mea culpa

El director general 
de Facebook, Mark 
Zuckerberg se 
pronunció al respecto:  

▪ En un video dirigido 
a una gran conferencia 
de privacidad de datos 
en Bruselas admitió 
que “tenemos que hacer 
mucho más” para salva-
guardar los datos

Por Notimex

En agosto de este año, los ingresos reales 
por suministro de bienes y servicios de 
empresas comerciales al por mayor se 
elevaron 4.8 por ciento anual; mientras que 
los ingresos al por menor crecieron 3.5 por 
ciento en comparación con igual periodo de 
2017.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) precisó que de acuerdo 
con datos desestacionalizados, el Personal 
ocupado de las empresas mayoristas 
subió 4.1 por ciento; mientras que las 
Remuneraciones medias reales pagadas 
descendieron 0.3 por ciento en el octavo mes 
del año frente a igual lapso de 2017.

Señaló que en su comparación mensual, 
y con datos desestacionalizados, en agosto 
de 2018 los ingresos reales por suministro 
de bienes y servicios de las compañías 
comerciales mayoristas subieron 0.7 por 
ciento, en relación con el mes inmediato 
anterior.

Por Notimex
Foto.: AP/ Síntesis

Representantes de una docena 
de países que integran la Orga-
nización Mundial de Comercio 
(OMC) analizan la forma en la 
que el organismo puede contar 
con mejores reglas que se ajus-
ten a la realidad, así como me-
jorar los mecanismos de reso-
lución de controversias.

Sin la participación de repre-
sentantes de China ni de Esta-
dos Unidos, los responsables de 
la política comercial de 13 paí-
ses del orbe trabajan una apre-
tada agenda centrada en cuatro 
temas principales.

Los temas de trabajo son: Mejora de la efi cien-
cia y efi cacia de las funciones de supervisión y 
transparencia de la OMC; salvaguardar y forta-
lecer el mecanismo de solución de controversias; 
crear las reglas comerciales del siglo XXI; y defi -
nir los pasos a seguir.

Los participantes son: Australia, Brasil, Cana-
dá, Chile, Japón, Kenia, México, Noruega, Nueva 
Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Suiza, asi como 
la Unión Europea. Por parte de México partici-
pa Juan Carlos Becker, subsecretario de Comer-
cio Internacional, de la Secretaría de Economía.

En la apertura de las discusiones de este jue-
ves en la capital canadiense, el ministro de Diver-
sifi cación del Comercio Internacional, Jim Carr, 
afi rmó que los países miembros “debemos creer 

que las reglas de comercio funcionan para todos 
nosotros y nuestra gente de ver eso también”.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, quien defi ende una política proteccio-
nista del comercio, ha sido muy crítico acerca de 
este organismo e incluso ha sugerido si vale la pe-
na que el país siga siendo uno de los 164 miem-
bros del organismo con sede en Ginebra, Suiza.

El ministro Carr enfatizó que los problemas que 
enfrenta el organismo no son nuevos y no pueden 
ser causados ni resueltos por una sola persona.

“Cuando hay desacuerdos, el benefi cio de te-
ner una entidad independiente basada en con-
sensos y causas comunes es fundamental para 
mantener la confi anza”, afi rmó.

El ministro anfi trión agregó que por casi cer-
ca de 24 años “hemos trabajado bajo esas reglas 
y ese ente independiente que es la OMC”.

Legisladores de la Unión Europea 
exigen una auditoría a la empresa
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Reguladores británicos impusieron a Facebook 
una multa de 500.000 libras (644.000 dólares), 
el máximo posible, por no proteger la privaci-
dad de los datos de los usuarios en el escánda-
lo de Cambridge Analytica. 

Al mismo tiempo, legisladores de la Unión 
Europea exigieron una auditoría a Facebook pa-
ra comprender mejor cómo maneja la informa-
ción, lo que reafi rma cómo los reguladores de 
la región toman una postura más severa con-
tra la privacidad de datos comparado con Es-
tados Unidos. 

La investigación de la Ofi cina del Comisiona-
do de Información de Gran Bretaña (ICO, por 
sus siglas en inglés) señaló que, entre 2007 y 
2014, Facebook procesó la información perso-
nal de los usuarios de forma injusta al dar a los 
desarrolladores de aplicaciones acceso a esos 
datos sin un consentimiento informado pre-
vio. Hacerlo signifi có que los datos de unas 87 
millones de personas fueron utilizados sin su 
consentimiento. 

“Facebook no cumplió con proteger sufi cien-
temente la privacidad de sus usuarios antes, du-
rante y después del procesamiento ilegal de sus 
datos”, dijo Elizabeth Denham, la comisionada 
de información. “Una compañía de su tamaño 

y experiencia debe es-
tar mejor enterada y lo 
debió actuar mejor”. 

La ICO dijo que des-
pués un subconjunto 
de datos fue comparti-
do con otras organiza-
ciones, incluido el grupo 
SCL, la fi lial de la con-
sultora política Cam-
bridge Analytica, que 
tenía a la campaña elec-
toral de 2016 del presi-
dente Donald Trump 
entre sus clientes. 

Las noticias de que la consultora utilizó da-
tos de decenas de millones de cuentas de FB 
para infl uir en votantes provocaron un escán-
dalo mundial en derechos de datos. La multa es 
minúscula para las fi nanzas de Facebook, dado 
que  en menos de siete minutos, recaudará el di-
nero para pagar la multa.
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El gobierno argentino 
anunció hoy que ex-
pulsará a cuatro ex-
tranjeros detenidos 
la víspera durante 
una protesta frente al 
Congreso y justifi có el 
operativo de la poli-
cía contra los mani-
festantes que recha-
zan la política econó-
mica en general. 

Los extranjeros acusados son Baran Anil, 
de Turquía; Luis Fretes, de Paraguay y Felipe 
Uleo y Víctor Ulea, de Venezuela, quienes en-
frentarán un juicio abreviado que decidirá su 
salida del país.

“Esperamos poder expulsarlos del país lo 
más rápido posible, ya que delinquieron”, ase-
guró el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, 
en una conferencia de prensa conjunta con la 
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La víspera, fuerzas de seguridad reprimie-
ron con gases lacrimógenos, carros hidrantes, 
balas de goma y palos a los manifestantes que 
marcharon hacia el Congreso para protestar 
contra el presupuesto que discutían los dipu-
tados y contra la política económica del go-
bierno argentino.

“Se actuó con rapidez y fi rmeza", aseguró 
Bullrich, una funcionaria conocida por ser de-
fensora de las políticas de “mano dura”.

Argentina expulsará 
a cuatro extranjeros

China y Japón 
fortalecen lazos

Pierde el 
planeta con 
Bolsonaro
Brasil envía tropas contra ataques 
a Amazonia alentados por 
Bolsonaro
PorNotimex
Foto: Especial / Síntesis

El gobierno de Bra-
sil aprobó ayer el en-
vío de la Fuerza Na-
cional al estado ama-
zónica de Pará, a fi n 
de contener la defo-
restación y proteger 
a la guardia forestal, 
en medio del temor 
de mayores daños 
ambientales con un 
triunfo del ultrade-
rechista Jair Bolso-
naro en los comicios 
del domingo.

“No nos van a inti-
midar”, dijo el minis-
tro brasileño de Me-
dio Ambiente, Edson 
Duarte, quien auto-
rizó el envío durante 
seis meses de la Fuer-
za Nacional -policías 
militares- para hacer 
frente a madereros 
ilegales y especulado-
res de tierra que ope-
ran en reservas natu-
rales de Pará, una de 
las zonas más afecta-
das por la violencia y 
la tala ilegal de la Amazonia.

El pasado viernes, la policía evitó un ata-
que armado de decenas de personas contra 
un equipo del Instituto Chico Mendes para la 
Conservación de la Biodiversidad, en una re-
serva en el estado de Pará en la que un puen-
te fue quemado para impedir que los fi scales 
ambientales pudieran ejercer sus funciones.

Hubo rumores de que, ante el clima de in-
seguridad, corrupción y apoyo de las autorida-
des locales a la tala ilegal de árboles, los fi sca-
les abandonarían la región si Bolsonaro triun-
fa en la segunda vuelta electoral del próximo 
domingo.

“Los equipos permanecen sobre el terreno 
y van a continuar con la operación de combate 
a la tala”, aseguró el ministro Duarte.

Datos del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Especiales (INPE) muestran que la de-
forestación en la Amazonia aumentó un 36 
por ciento entre junio y septiembre pasados 
-período de precampaña y campaña electo-
ral- respecto a 2017.

En esos cuatro meses, dos mil 414 kilóme-
tros cuadrados de selva fueron arrasados, se-
gún el INPE.

Primer ministro chino Li Keqiang, y Primer ministro japonés Shinzo Abe.

El Primer Ministro se enfrenta a un 
parlamento muy dividido

La fuerza nacional brasileña tiene una ardua tarea.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

ASUME CARGO NUEVO 
PRIMER MINISTRO IRAQUÍ  
Por Notimex
Foto crédito/ Síntesis

El nuevo primer ministro de Irak, Adel Abdul 
Mahdi, asumió su cargo, horas después de que el 
Parlamento aprobó a 14 de los 22 miembros de 
su gabinete, faltando los titulares de las carteras 
clave, entre ellas del Interior y Defensa, reportó 
hoy la cadena de televisión iraquí Al Sumaria.

Tras prestar juramento durante una 
ceremonia en Bagdad, Mahdi prometió que las 
prioridades de su Ejecutivo serán el combate de 
la corrupción, la erradicación de la pobreza, la 
creación de puestos de trabajo y la mejora de los 
servicios básicos de los iraquíes.

“Damos gran importancia a trabajar con 
espíritu de equipo entre todos los ministerios 
para lograr unos buenos resultados que 
benefi cien a la población”, dijo el nuevo jefe de 
gobierno, además trasladará su ofi cina y las del 
gobierno fuera de la llamada “Zona Verde” 

Por Notimex
Foto. crédito/ Síntesis

La Ofi cina para la Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios de la ONU (OCHA) señaló que un ata-
que aéreo causó la muerte de al menos 21 civi-
les y heridas a otras 10 personas en Yemen, un 
país al borde de una hambruna sin precedentes.

En un comunicado, la OCHA destacó que el 
ataque, reportado el miércoles, fue dirigido con-
tra una zona de envasado de vegetales en el dis-
trito de Bayt Al-Faqih, en el puerto de Hodeidah.

De las partes en confl icto, sólo la coalición li-
derada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos, con respaldo de Estados Unidos y Reino 
Unido, cuenta con aviones militares.

En un incidente por separado, ocurrido ese 
mismo día, tres personas más murieron y seis 
resultaron heridas cuando los ataques hicieron 

impacto en tres vehículos en la 
carretera en el distrito de Al Ha-
li, en la provincia de Hodeidah.

“Los civiles están pagando un 
precio sorprendente debido a es-
te confl icto. Esta es la tercera vez 
este mes que los combates cau-
san bajas masivas en Hodeidah”, 
afi rmó Lise Grande, coordina-
dora de ayuda humanitaria de 
la ONU para Yemen.

Los socios humanitarios de 
la ONU han informado que más 
de 170 personas han muerto, al 
menos mil 700 han resultado 

heridas y más de 570 mil se han visto obligadas 
a huir de sus hogares en la provincia de Hodei-
dah desde que los combates se intensifi caron en 
junio pasado.

Mueren 21 civiles 
tras bombardeo
La ONU denuncia la muerte de 21 personas 
luego de un ataque aéreo en Yemen

Los ataques en Yemen causan grandes pérdidas humanas y económicas a la población. El país se encuentra en una 
crisis humanitaria sin precedentes.

Yemen se en-
frenta a la ma-
yor hambruna 
en la memoria 

reciente”
Lise 

Grande
Coordinadora de 
ayuda humanita-

ria de la ONU

Los efectos  

Aunque no ha habido 
cambio en la legislación, 
la posibilidad de que 
Bolsonaro

▪ Que dijo que sacaría 
a Brasil del Acuerdo de 
París contra el Cambio 
Climático y acabaría 
con las multas por 
daños ambientales- 
dé rienda suelta a la 
deforestación, generó 
mayor presión de los 
personas dedicadas a la 
tala ilegal, productores 
de ganado que se apro-
pian de tierras públicas 
y especuladores. 

▪ Desde hace semanas 
organizaciones ecolo-
gistas, movimientos 
campesinos y grupos 
indígenas han advertido 
sobre el efecto que 
tendría para el cambio 
climático y para la 
mayor selva tropical.

Hallan más paquetes sospechosos dirigidos a Robert de Niro y Joe Biden 
▪  Agentes en Estados Unidos decomisaron el jueves tres artefactos más —dos dirigidos al exvicepresidente Joe Biden y uno al actor Robert De Niro— descritos 
como similares a las bombas rudimentarias enviadas al expresidente Barack Obama, Hillary Clinton, la CNN y otros   AP/ SÍNTESIS

los acusados

Argentina solicitó: 

▪  La expulsión de dos 
ciudadanos venezola-
nos, un paraguayo y un 
turco que fueron dete-
nidos en protestas

vínculo

China da la 
bienvenida a 
Japón: 

▪ En la Iniciati-
va el Cinturón 
y la Ruta de la 
Seda (Belt and 
Road)

Siguen los
obstáculos
Mahdi, quien fue nombrado 
como primer ministro el 
pasado 2 de octubre, juró su 
cargo horas después de que 
el Parlamento diera su visto 
bueno a 14 de los 22 ministros
Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se 
comprometió ayer a elevar las relaciones en-
tre su país y China a una “nueva dimensión”, 
al comenzar hoy en Beijing una visita ofi cial al 
gigante asiático, la primera que realiza un líder 
japonés en siete años.

Abe llegó la tarde de este jueves a la capital 
china en respuesta a la invitación del primer 
ministro chino, Li Keqiang, para que visitara 
el país del 25 al 27 de octubre, informó en un 
despacho la agencia china de noticias Xinhua.

Tras su arribo a Beijing, el político japonés 
participó en una recepción para celebrar el 40 
aniversario de un tratado de paz y amistad en-
tre las dos naciones, y allí Abe y Li se pronun-
ciaron por trabajar juntos en una serie de pro-
yectos de infraestructura en otros países.

“Hoy, Japón y China están desempeñando 
un papel esencial en el crecimiento económi-
co, no solo en Asia sino también en el mundo”, 
destacó Abe y afi rmó que Beijing y Tokio deben 
trabajar juntos, ya que “los problemas que no 
pueden ser resueltos por un solo país se multi-
plican”. Beijing agradecería la participación de 
Tokio en los proyectos de infraestructura en el 
exterior, declaró a su vez el primer ministro chi-
no y enfatizó que las dos naciones “deben seguir 
el camino de la paz, la amistad y cooperación.



NFL  
BRILLA WATSON EN EL 
TRIUNFO DE TEXANS
AP. Deshaun Watson igualó la mejor marca de 
su carrera, con cinco pases de anotación, para 
que los Texans de Houston hilvanaran su quinto 
triunfo, al arrollar 42-23 a Dolphins de Miami.

Texans (5-3) perdieron sus tres primeros 
encuentros de la campaña pero han montado 
su mayor seguidilla de victorias en una sola 

temporada desde 2012, cuando ganaron seis 
encuentros consecutivos.

Watson lanzó pases de touchdown de 13, 
2, 73, 49 y 2 yardas, para sumar 34 envíos 
de anotación en su carrera. Es el segundo 
quarterback con más pases de anotación 
después de 15 partidos en la historia de la NFL, 
después de Dan Marino, quien acumuló 32.

Brock Osweiler lanzó para 241 yardas, con una 
intercepción. Cumplió su tercer duelo de inicio, 
en lugar del lesionado Ryan Tannehill. foto: AP

La gloria 
le espera

Lewis Hamilton reveló que su meta 
este fi n de semana es lograr la victoria 
en el autódromo Hermanos Rodríguez 

y conquistar su quinto título del 
campeonato de la Fórmula 1. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis
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Tras caer frente a la ucraniana 
Elina Svitolina en tres sets y 
quedar fuera de las Finales de la 
WTA, Caroline Wozniacki reveló 
que le han diagnosticado artritis 
reumatoide. – foto: AP

REVELA PADECIMIENTO. Notimex

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

Recortan distancia
En casa, Dodgers buscarán acercarse a 
Boston en el Clásico de Otoño. Pág. 4

Campanazo
En San Siro, Milan mordió el polvo en visita 
del Betis dentro de la Europa League. Pág. 2

Camino a mundial
Diego Lainez encabeza lista de convocados del
Tri Sub 20 para Premundial. Pág. 2
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El talentoso jugador del América encabeza la lista 
de convocados de la selección nacional de México 
en busca del boleto a Copa Mundial Polonia 2019

Lainez lidera 
Sub 20 para 
Premundial
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Encabezada por Diego Lainez, el  
jueves se dio a conocer la lista de 
20 jugadores que representarán 
a la selección de México Sub 20 
en el Premundial de la Concacaf 
a realizarse en Florida.

Diego Ramírez, técnico del 
combinado juvenil mexicano, re-
veló en el Centro de Alto Rendi-
miento de la Federación Mexica-
na de Futbol la lista de futbolistas 
que jugarán en el certamen, a dis-
putarse del 1 al 21 de noviembre.

Lainez, del América, es la fi gu-
ra a seguir en el equipo que busca-
rá su boleto a la Copa del Mundo 
Polonia 2019, en la que también 
están sus compañeros de equipo, 
Carlos Vargas y Oswaldo León.

Además, fue convocado el ju-
gador de Cruz Azul, Misael Do-
mínguez, y el delantero de Gua-
dalajara, José Juan Macías, quien 
ayer se destapó con tres goles en el partido de 
preparación ante Pumas Liga Premier.

En rueda de prensa, el estratega no quiso ha-
cer comentarios sobre jugadores como Jairo To-
rres y otros ausentes de la lista, de quienes pre-

fi rió no hablar.
El torneo de Concacaf se jugará bajo un nue-

vo formato con 34 selecciones y repartirá cua-
tro boletos. El Tri está ubicado en el Grupo B, 
junto con Jamaica, Aruba, Nicaragua, Granada 
y San Marino.

Los primeros lugares de los seis grupos avan-
zarán a la segunda etapa, divididos en dos gru-
pos de tres cada uno; los dos primeros de cada 
uno accederán al mundial, y el líder de cada sec-
tor disputará la fi nal.

El Tri jugará 2, 4, 6, 8 y 10 de noviembre an-
te Nicaragua, San Martín, Jamaica, Granada y 
Aruba, de manera respectiva

Quitan presión a Diego Lainez
Diego Lainez no es el salvador del combinado az-
teca Sub 20, aseguró el técnico Diego Ramírez, 
quien tiene claro que su objetivo es sacarle el ma-
yor provecho, pero sin cargarle responsabilidad.

El estratega expuso en rueda de prensa que 
tiene claro el rol del jugador del América.

“El primer equivocado sería yo si lo traigo co-
mo salvador del equipo, si algo hemos transmiti-
do es que nuestra virtud como futbolistas mexi-
canos es el conjunto, siempre lo ha sido”.

Agregó que con ello van en el camino correc-
to para crear jugadores como Hirving Lozano, 
pero reiteró que el trabajo grupal es la base y de 
ahí surgirán las fi guras, por lo que el mensaje a 
Diego es que no es el salvador y que todos los se-

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

En el arranque de la fecha 14 
del torneo Apertura 2018, el 
campeón defensor Santos La-
guna recibirá al reciente fi -
nalista de la Copa MX, Raya-
dos de Monterrey, con el ob-
jetivo de estar más cerca de 
amarrar su pase a la Liguilla.

Previo a este duelo, Raya-
dos viene de tener una sema-
na perfecta, pues el fi n de se-
mana pasado derrotó por re-

montada 2-1 a Toluca y el martes pasado avanzó 
a la fi nal de la Copa tras vencer a Pachuca 4-3 
tras un agónico empate de 3-3 en el tiempo 
regular.

Por otro lado, los laguneros, que empataron 
la jornada anterior 1-1 ante Pachuca, tratarán 
de extender su racha de partidos sin perder a 
seis encuentros, ya que no han sido derrota-
dos desde el 2 de septiembre, cuando cayeron 
2-1 de visita ante Toluca.

El conjunto regio, que ha recibido 16 goles 
en el torneo, tendrá que lidiar ante la mejor 
dupla de delanteros de la liga, pues el argen-
tino Julio Furch, quien es el goleador de la li-
ga, y el uruguayo Jonathan Rodríguez acumu-
lan 17 goles y siete asistencias entre ambos.

No obstante, los dirigidos por el charrúa 
Diego Alonso esperan contar con la constan-
cia que ha mostrado el canterano Daniel Lajud, 
quien ha marcado dos tantos en los dos últi-
mos encuentros que ha disputado La Pandilla.

Tras 13 fechas disputadas en el torneo, los 
Guerreros llegan con 25 puntos en el tercer 
lugar general, mientras que los regios se ubi-
can en la quinta posición, con 23 unidades, por 
lo que sea cual sea el resultado, este duelo po-
dría signifi car movimientos en la clasifi cación.

La última vez que se enfrentaron ambas es-
cuadras, fue en la fecha 11 del Clausura 2018 
y protagonizaron un electrizante 3-2 que ter-
minó en favor de Santos.

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

Lobos BUAP se encuentra motivado en enfren-
tar este sábado a los Tigres de la UANL rival al 
que buscarán doblegar para mantener la racha 
de seguir sumando unidades. Este juego será de 
mucha competencia, aseguró el entrenador de 
la escuadra, Francisco Palencia.

“El equipo está preparado y espero un partido 
bonito porque será un estadio lleno, con un equi-
po de historia en el fútbol mexicano, con un exce-

Santos salen 
a amarrar el 
pase a Liguilla

Lobos, motivados 
ante los Tigres

Hemos hecho 
un gran grupo 
y he sido claro 
con ellos, hay 

alguno que 
aporta algo 

que el otro no, 
en base a eso 
trabajamos, 
nos maneja-
mos y Diego 

vendrá a sumar 
su calidad y 

desequilibrio, y 
algún otro va a 

complementar”
Diego Ramírez
Técnico de la se-
lección mexicana 

Sub 20

Lainez será la fi gura a seguir en el equipo que buscará su 
boleto al mundial de Polonia.

Diego Ramírez, técnico de la verde, resaltó que el equipo 
está basado en unión de equipo y no de individualidades.

El delantero argentino, Julio Furch, es el goleador de 
los Guerreros, que buscan derrotar a los regios.

EL PUEBLA FEMENIL SE 
IMPONE A CRUZ AZUL
Por Redacción

En el partido correspondiente a la fecha 15 
del Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, el 
Puebla venció 3-0 al Club Cruz Azul.

Después del triunfo, la Franja llegó a 21 
puntos mientras la Máquina sigue con un 
par de unidades en el fondo del Grupo 1.

A pesar de que las de la Angelópolis 
han mostrado un mejor funcionamiento 
a lo largo del Apertura; la primera mitad 
del encuentro, la Máquina les complico el 
desempeño sobre el terreno de juego. Fue 
hasta el 44', cuando Mariam Castro hizo la 
diferencia sobre la cancha marcado el 1-0 
para la Franja.

Mariela Jiménez, al 69', consiguió el 2-0 
a favor del Puebla. María José López fi rmó 
el triunfo para las camoteras.

Los de la Comarca requieren de 
los tres puntos ante Monterrey 
para dar un paso más a la fi esta

Actualidad

En el duelo del 
sábado, los rivales 
viven distintas 
realidades: 

▪ Los Tigres de l a 
UANL aspiran a ca-
lifi car a la Liguilla, 
mientras que los 
Lobos de la BUAP 
luchan por mante-
ner la categoría.

leccionados son importantes.
“Hemos hecho un gran grupo y he sido claro 

con ellos, hay alguno que aporta algo que el otro 
no, en base a eso trabajamos, nos manejamos y 
Diego vendrá a sumar su calidad y desequilibrio, 
y algún otro va a complementar”.

Destacó que con la experiencia del jugador en 
selecciones menores e incluso su llamado a la ma-
yor, además de lo que hace en América, “ya tiene 
madurez, creo que ha asimilado ese tipo de co-
sas y es trabajo de uno sacarle el mayor prove-
cho, sin cargarle responsabilidad”.

Aseveró que Lainez está totalmente adapta-
do a la selección mexicana y que se ganó su lu-
gar en la selección por sus actuaciones y no por 
un tema mediático.

breves

Copa MX / Dos suspendidos 
para la gran final
El argentino Nicolás Sánchez, defensa 
de Monterrey, se perderá la fi nal de la 
Copa MX Apertura 2018 ante Cruz Azul, 
pues deberá cumplir con un partido 
de sanción luego de ser expulsado en 
semifi nales.
El otros suspendido, quien pagará 
su partido de castigo en la siguiente 
edición del certamen copero, es el 
delantero Mauro Boselli, de León, que 
también fue castigado “por ser culpable 
de juego brusco grave”. Por Notimex

Liga MX / Veracruz aspiran 
a buen cierre de torneo
En duelo de la fecha 14 del Apertura 
2018, Veracruz recibirá en casa al 
Pachuca, con la intención de tener un 
buen cierre de torneo.
Los dirigidos por el técnico chileno 
Juvenal Olmos Rojas buscarán regresar 
a la senda del triunfo ya que desde 
la jornada siete no han vuelto a salir 
victoriosos y de momento se ubican en 
el lugar 17, con nueve puntos. En tanto, 
Pachuca actualmente está en el décimo 
lugar con 16 puntos. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Que se cuiden de 
nosotros: Edson Puch
El delantero chileno Edson Puch advirtió 
que se cuiden del Querétaro, pues en 
algunos partidos son descartados como 
favoritos sobre sus rivales y se llevan las 
tres unidades en el bolsillo.
El ejemplo más cercano fue que en la 
jornada pasada, Gallos Blancos superó 
al otrora líder Cruz Azul y este domingo 
se medirá de visitante contra el 
subcampeón Toluca por la fecha 14 del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
Por Notimex/Foto: Mexsport

lente entrenador y gran plantilla, competir con 
eso nos ilusiona y nos motiva mucho”.

Al concluir el entrenamiento, el estratega pun-
tualizó que buscan seguir hilvanando una racha 
de triunfos antes de que concluya el torneo regu-
lar para cumplir el propósito de la permanencia.

Destacó que la jauría siempre ha mantenido 
su estilo de juego, aunque la única diferencia que 
ha realizado con el pasado, es lograr los resulta-
dos, "hemos recibido algunos goles y ahora he-
mos marcado, esa es la diferencia, pero no solo 
Leo Ramos, sino que gente que ya ha pisado el 
área tiene la consigna de hacer goles".

Palencia señaló que Lobos depende de sí mis-
mo para alcanzar la meta del torneo y aunque aún 
no está nada defi nido, no echan las campanas al 
vuelo ya que queda un largo trecho.

5
partidos

▪ sin perder 
suman los 

laguneros en la 
actual tempo-

rada del Torneo 
Apertura 2018 
de la Liga MX

Reconocen a mexicanas 
▪   Las mexicanas Kenti Robles y Charlyn Corral (segunda  y tercera de la izquierda) levantaron el galardón del 
Premio Marca por su destacado desempeño en la liga femenil de la Liga de España. Robles obtuvo el premio 
a la Mejor Jugadora Iberoamericana, mientras Corral fue reconocida por el Pichichi, tras haber marcado 24 
goles en la temporada.  POR AGENCIAS / FOTO TOMADA DE: @CHARLYNCORRAL

Por Notimex/Morelia, Michoacán

El técnico argentino Matías Almeyda dejó gra-
tos recuerdos en la afi ción del Guadalajara y ayer 
lo confi rmó, pues se robó el show durante la al-
fombra roja de la premier de "Chivas, la película".

Como parte del Festival Internacional de Ci-
ne de Morelia, quien fuera estratega del "Reba-
ño sagrado" llegó acompañado de su esposa y 
sus tres hijas para presenciar el estreno del do-

Sin reproches a  
Chivas: Almeyda

cumental, pero fueron obligadas las preguntas 
sobre su exequipo.

El "Pelado" fue cuestionado sobre su perdón 
a los directivos del equipo por su salida del club, 
pero él dejó en claro: "no hay nada que perdo-
nar, no hay nada que reprochar, creo que es vi-
da, la vida es así".

“Lo importante, todo lo que he tenido que de-
cir lo he dicho de frente, con errores y con virtu-
des, pero queda lo más lindo que es el cariño de la 
gente y el recuerdo de pasar por uno de los me-
jores clubes del mundo", agregó.

El ahora técnico del San José Earthquakes, 
quien fue ovacionado por la afi ción ahí reunida, 
se declaró emocionado por las muestras de ca-
riño de la gente.
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Europa League / Reyes y 
Fenerbahce igualan
Fenerbahce de Turquía, equipo donde 
milita el defensa Diego Reyes, empató 
2-2 en su visita al Anderlecht en el duelo 
de la fecha tres de la Europa League en 
el Estadio Constant Vanden Stock.

Con dos goles del belga Zakaria 
Bakkali al minuto 35 y 49, los locales 
se fueron al frente, pero la visita logró 
sacar un importante empate con goles 
del suizo Michael Frey al minuto 53 y del 
alemán Hasan Ali Kaldirim al 57.

El zaguero azteca Diego Reyes 
disputó los 90 minutos en el empate 
de su equipo y poco a poco se va 
consolidando como titular.

Fenerbahce llegó a cuatro unidades 
que los coloca en el segundo lugar del 
Grupo D; Anderlecht consiguió apenas 
su primer punto. Por Notimex

Ránking FIFA / Bélgica desplaza 
a Francia del primer sitio
La FIFA reveló que la selección de 
Bélgica queda como la mejor en el 
ranking mundial, tras separarse un 
punto de la campeona del orbe, Francia.

Antes de la fecha FIFA de octubre, 
que se llevó a cabo hace una semana, 
los belgas y franceses se encontraban 
empatados en la primera posición de 
la clasifi cación mundial, pero ahora ya 
ocupan el primero y segundo sitios, 
respectivamente.

Por otro lado, el top ten de la tabla 
solo tuvo un movimiento brusco, luego 
de que Inglaterra, que empató 0-0 con 
Croacia y venció 3-2 a España en la Liga 
de Naciones de la UEFA, logró desplazar 
a Uruguay para quedarse en la quinta 
posición del ranking.
Por Notimex

El club español sorprendió al AC Milán y lo venció 
por 2-1 en duelo correspondiente a la tercera fecha 
de la fase de grupos de la UEFA Europa League

El Betis da la 
campanada 
en San Siro

Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El Milan sufrió un inesperado 
revés el jueves en su estadio San 
Siro, 2-1 ante el Real Betis en la 
Liga Europa, mientras que Arse-
nal sigue imparable para mante-
ner el paso perfecto en el torneo.

Zúrich, Salzburgo y Dínamo 
Zagreb consiguieron también su 
tercera victoria en igual número 
de partidos de la fase de grupos, 
acercándose a la clasifi cación a 
la etapa de eliminación directa.

Con el artillero Gonzalo Hi-
guaín como referente goleador, el Milan fue in-
cisivo en los primeros compases. Pero el visitan-
te español también resultó peligroso al insinuar-
se al ataque, y se puso en ventaja con el tanto del 
delantero paraguayo Antonio Sanabria a la me-
dia hora de partido.

Higuaín desperdició una buena ocasión al que-
dar en un mano a mano con Pau López en la ago-
nía del primer tiempo. El delantero argentino re-
clamó que fue derribado cuando regateó al arque-
ro bético, pero el árbitro no quedó convencido y 
le mostró la tarjeta amarilla.

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El club belga Standard de Lie-
ja se impuso de local en los úl-
timos minutos del encuentro 
a la escuadra rusa del Krasno-
dar por 2-1, en la fecha tres de 
la Europa League en el esta-
dio Maurice Dufrasne.

Con este resultado, Stan-
dard de Lieja se colocó con 
seis puntos en el Grupo J y 
emparejó a Sevilla y a Kras-
nodar en unidades. El mexi-
cano Guillermo Ochoa tuvo 
una buena actuación en el arco del equipo local.

Pese a que el equipo ruso se adelantó en 
el marcador al minuto 39 con gol del brasile-
ño Ariclenes da Silva, los locales empataron 
en el 47 con anotación de Renaud Emond; el 
segundo tanto fue al 93 por vía del chipriota 
Konstantinos Laifi s.

Torpedea Villarreal
En tanto, Villarreal, donde milita el mexica-
no Miguel Layún, derrotó al Rapid Viena por 
5-0 en en el Estadio de la Cerámica.

Con goles de Pablo Fornals al minuto 26, 
del camerunés Karl Ekambi al 30, un autogol 
del croata Mateo Barac al 45, de Dani Raba al 
63 y de Gerard Moreno al 85, el “Submarino 
Amarillo” golea al Rapid Viena y consiguió los 
tres puntos como local.

El mediocampista azteca Layún disputó los 
90 minutos en la victoria de su equipo con la 
que llegan a cinco puntos y se encuentran en 
la segunda posición de la tabla del Grupo G; 
Rapid Viena se quedó con tres unidades en el 
tercer peldaño.

Por su parte, Sevilla venció 6-0 al club tur-
co Akhisarspor, por lo que empató con Stan-
dard Lieja y Krasnodar en el liderato del Gru-
po J con seis unidade.

En otro resultado, Besiktas fue derrotado 
4-2 por Genk, equipo belga que lidera el sec-
tor I con seis unidades obtenidas en tres jue-
gos disputados.

Gana Lieja 
con un gol 
agónico
Al 93, el chipriota Konstantinos 
Laifi s anotó el 2-1 sobre el ruso 
Krasnodar en la Europa League

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Juventus, An-
drea Agnelli, respaldó a Cristia-
no Ronaldo ante las acusacio-
nes de violación que se impu-
tan al astro del fútbol en Estados 
Unidos.

Agnelli, hijo del ex director 
general de Fiat, Umberto Agne-
lli, y miembro de la junta direc-
tiva de la empresa automotriz 
italiana, habló el jueves sobre el 
tema de Cristiano durante una 
reunión de accionistas en Turín.

“Cuando hay problemas, tiendo a mirar a las 
personas a los ojos, les hago las preguntas directa-
mente y las juzgo por mí mismo”, comentó Agne-
lli. “Estoy muy calmado. He hablado directamen-
te con él en cuanto surgió el caso, para conocer su 
postura. Y su conducta en los días y semanas pos-
teriores sólo confi rman mi sentimiento inicial”.

El mes pasado, Kathryn Mayorga interpuso 
una demanda civil en el estado de Nevada, bajo 
el argumento de que Cristiano la había violado 
en una habitación de hotel de Las Vegas en 2009. 
La policía reabrió una investigación.

Calma en Juve 
por caso 'CR7'

Guillermo Ochoa tuvo acción en este partido realiza-
do en la casa del Standard.

CHELSEA VENCE AL BATE EN EUROPA LEAGUE 
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Chelsea de Inglaterra 
se impuso al equipo 
bielorruso BATE 3-1 en 
la tercera jornada de 
la Europa League, con 
destacada participación 
del mediocampista inglés 
Ruben Lo� us-Cheek.

Con partido de Premier 
contra Burnley, el técnico 
italiano Maurizio Sarri optó 
por alinear a un equipo 
alternativo que le dio la tercera victoria del 
torneo.

En menos de 10 minutos, Lo� us-Cheek ya 
le estaba dando ventaja 2-0 a su equipo, el 
primero en apenas dos minutos después de 
comenzar el partido y el segundo en el minuto 
ocho.

En la parte complementaria llegó el triplete, 
en el minuto 53 y la cuenta hubiera seguido si 
no fuera por el guardameta bielorruso Denis 
Scherbitski sacó un balón al minuto 83.

El equipo de visita aprovechó que los azules 
bajaron la intensidad del juego para que el 
bielorruso Aleksey Ríos anotara el 3-1 fi nal, el 
único gol que ha recibido el equipo inglés en 
esta edición de la Liga de Europa.

Chelsea confi rma su liderato en el Grupo L 
con nueve unidades de nueve. BATE se queda 

9
puntos

▪ de nueve po-
sibles tiene el 

equipo Premier 
League en el 
Grupo L en la 

Europa League

El artillero Gonzalo Higuaín lamentándose de una oca-
sión fallida ante el marco del cuadro español.

Encuentro ríspido se vivió en la cancha de San Siro.

Betis aumentó a los 55 mediante el gol de Gio-
vani Lo Celso. El volante argentino, cedido a prés-
tamo por el Paris Saint-Germain, defi nió con un 
zurdazo desde corta distancia. El suplente Pa-
trick Cutrone descontó para el Milan a siete mi-
nutos del fi nal.

Milan acabó con 10 hombres debido a la expul-
sión de Samuel Castillejo en los descuentos. El 
extremo español, quien había remecido un poste 
poco antes, recibió la roja por una dura entrada.

La victoria dejó al Betis en la cima del Grupo 
F con siete puntos, uno por encima del Milan. 
El Olympiakos griego marcha tercero con cua-
tro unidades, luego de ganar 2-0 en su visita al 
Dudelange de Luxemburgo.

“El partido que ha hecho el equipo en un es-
cenario como éste es para recordarlo”, dijo el en-
trenador del Betis, Quique Setién. "Es una victo-
ria importante para nosotros”.

Salzburgo, con puntaje ideal
Salzburgo marca el paso en el Grupo B con el ideal 
de nueve puntos tras golear de local 3-0 a Rosen-
borg. El delantero israelí Munas Dabbur rubri-
có dos goles, uno de penal, para el club austría-
co. Leipzig quedó segundo con seis puntos tras 
vencer 2-0 a Celtic, que suma tres. Rosenborg 
tiene las arcas vacías.

Zagreb le dio la vuelta al marcador para doble-
gar 2-1 al eslovaco Spartak Trnava por el Grupo D.

El partido 
que ha hecho 
el equipo en 
un escenario 
como éste es 

para recor-
darlo”

Quique 
Setién

Técnico del 
Real Betis

6
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro del 

Standard Lieja 
para estar 
empatado 

con Sevilla y 
Krasnodar en 

el Grupo J

Cristiano enfrenta acusaciones de abuso en EU.

Motivación para clásico
▪ El defensa brasileño Marcelo Vieira se dijo 
motivado previo al clásico español contra 
Barcelona y se mostró confi ado en salir del mal 
momento que atraviesa Real Madrid en la Liga, 
ubicados en la séptima posición. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP/SÍNTESIS

. He hablado 
directamente 

con él en cuanto 
surgió el caso, 

para conocer su 
postura.”
Andrea 
Agnelli

Presidente de 
la Juventus

Arsenal continúa 
en éxtasis

▪ El técnico Unai Emery hizo seis cambios en 
el once titular del Arsenal para la visita al 

Sporting Lisboa en la Europa League, pero 
los ingleses no fallaron al vencer 1-0 y dejar 

en 11 su racha de victorias en todas las 
competiciones. Arsenal tiene el ideal de 

nueve puntos en el Grupo E, tres por delante 
de Sporting. POR AP/ FOTO: AP
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El piloto británico llega al Autódromo Hermanos 
Rodríguez de la Ciudad de México con todo a favor 
para conquistar el quinto título de la Fórmula Uno
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis

 
Por segundo año consecutivo, 
Lewis Hamilton llega al Gran 
Premio de México en un esce-
nario ideal y con todo a favor pa-
ra conquistar el cetro de la Fór-
mula Uno.

Solo un fiasco mayor evita-
ría que el piloto británico iguale 
al argentino Juan Manual Fan-
gio como el segundo volante más 
laureado de la historia.

Hamilton debe cruzar la meta séptimo o mejor 
para repetir como campeón y llegar a cinco títu-
los en su carrera con los que empataría a Fangio. 
Se quedaría a dos más de la marca de todos los 
tiempos que está en poder del alemán Michael 
Schumacher.

El as de la escudería Mercedes, que viene de 
terminar tercero en el Gran Premio de Estados 
Unidos, afronta la carrera del domingo en el Au-
tódromo Hermanos Rodríguez cobijado por una 
delantera de 70 puntos sobre su escolta, el ale-
mán Sebastian Vettel (Ferrari) y necesita una 
diferencia de cinco unidades para conseguir el 
campeonato.

"Mi meta es ganar la carrera para conseguir el 
título, eso es lo que quiero", dijo Hamilton en una 
rueda de prensa el jueves. "Este año ha sido uno 
de los que más he disfrutado con todas las cosas 
por las que he tenido que pasar. Si logro ganar el 
campeonato será del que más me enorgullezca, 
el que más apreciaría".

Mientras que Hamilton ha ganado seis de las 
últimas ocho carreras, Vettel no gana desde el 
Gran Premio de Bélgica a inicios de agosto.

Los otros campeonatos de Hamilton fueron 
conseguidos en 2008 con la escudería McLaren 
y los de 2014, 2015 y 2017 con Mercedes.

"Lewis derrochó talento desde el primer día, 

peleando por el título en su año de novato y lue-
go ganando el título en 2008", dijo el español Fer-
nando Alonso, en su último año en la máxima ca-
tegoría. "Fue capaz de ganar carrera con un co-
che competitivo, pero también ganó carreras en 
temporadas en la que su coche no estaba en su 
mejor nivel. Es impresionante".

El año pasado, Hamilton se coronó en México 
al finalizar en la novena posición y festejó con el 
cariño de una afición mexicana que llenó el cir-
cuito de la capital por tercer año consecutivo y 
que el domingo volverá a saturar las gradas del 
inmueble.

"Los aficionados mexicanos son los mejores 
que he visto en todos lados en los que he estado", 
dijo Hamilton. "Hay muchos aficionados buenos 
en todo el mundo pero aquí crean una atmósfe-
ra increíble".

El Autódromo Hermanos Rodríguez, que fue 
sede de la Fórmula 1 entre 1962 y 1970 y después 
entre 1986 y 1992, tuvo que ser modificado pa-
ra recibir la carrera desde 2015. Además de una 
nueva carpeta asfáltica, se agregaron suites, una 
nueva torre de control, un paddock nuevo y se re-
novaron y construyeron gradas que incluyen una 
zona llamada estadio, donde los pilotos circulan 
a baja velocidad mientras sortean varias curvas 
lo cual les permite tener una sensación de lo que 
ocurre en la tribuna.

"En la sección del estadio la vista es abruma-
dora y te acercas tanto a los aficionados que pue-
des escucharlos rugir cuando pasas por ahí", di-
jo Alonso.

Como ocurre en otras competiciones como 
Copas del Mundo y partidos de la NFL, los afi-
cionados mexicanos acuden a las carreras de la 
Fórmula 1 portando máscaras de lucha libre y al-
gunos otros se pintan los rostros como calaveras, 
dado que el Gran Premio se disputa apenas días 
antes del festejo del Día de Muertos, una de las 
tradiciones más grandes en el país, dándole a la 
prueba un sabor único de la cultura local.

Lewis Hamilton de conquistar este fin de semana el campeonato, igualaría al argentino Juan Manuel Fangio.

El volante de la escudería Mercedes tiene una delantera de 70 puntos sobre su escolta, el alemán Sebastian Ve�el.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El Tour de Francia del año en-
trante conmemorará el centena-
rio de la icónica camiseta ama-
rilla de la carrera.

Con Francia emergiendo de 
la Segunda Guerra Mundial, el 
Tour fue un faro de esperanza 
para un país asolado por el con-
flicto armado. El ‘maillot’ de lí-
der general — que pasó a con-
vertirse en el símbolo más re-
conocido del ciclismo — hizo su 
estreno en 1919.

“Surgió directamente de las trincheras, gesta-
da de los escombros de una Francia herida”, di-
jo el director del Tour Christian Prudhomme el 
jueves, al presentar la ruta de la carrera que se 
disputará entre el 6 y 28 de julio. “Se necesitaba 
una luz, un color que trasluciera sobre los otros, 

Celebrarán 
centenario  
en Tour 2019
Con grandes personalidades se 
realizó la presentación de la ruta

Por Notimex/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Cuando Dodgers de Los Án-
geles llamó al joven Walker 
Buehler, su mejor prospecto, 
al primer equipo, lo hicieron 
para reemplazar algunas ba-
jas en su rotación abridora y 
ahora tendrá la oportunidad 
de iniciar el tercer juego de 
la Serie Mundial en contra 
de Boston.

A finales de abril, los ca-
lifornianos necesitaban un 

abridor que supliera al zurdo Rich Hill y su-
bieron al lanzador diestro de 24 años de edad 
desde la sucursal Triple-A de Oklahoma City.

El mánager Dave Roberts expresó que ne-
cesitaban de Buehler hasta el regreso de Hill; 
pero ante las lesiones de Clayton Kershaw y 
del sudcoreano Hyun-Jin Ryu, el pitcher dies-
tro permaneció en la rotación.

El joven diestro de Kentucky debutó co-
mo abridor el pasado 23 de abril ante Marli-
nes de Miami, en ese partido lanzó cinco en-
tradas completas, permitió cuatro imparables 
y tres pasaportes, aunque se fue sin decisión, 
ponchó a cinco bateadores en la victoria 2-1.

El 4 de mayo, el novato fue parte del juego 
sin hit ni carrera combinado ante Padres de 
San Diego en el Palacio Sultán de Monterrey.

Enfrente estará el ganador del Cy Young de 
2016, Rick Porcello por Medias Rojas, quien 
tuvo marca de 17-7 y efectividad de 4.26 en 33 
salidas durante la campaña regular.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
“Cholula es de Udlap, Puebla es Udlap y el esta-
do de Puebla es verde y va a seguir siendo ver-
de”, expresó Eric Fisher, head coach de los Az-
tecas de la Universidad de las Américas Pue-
bla, que este sábado a las 13:00 horas recibirá 
a los Borregos del Itesm Puebla, en actividad 
de la semana ocho de la Conferencia Premier 
de la Conadeip.

Para ambos equipos este duelo es de ganar 
o ganar ya que estará en juego el lugar a los 
playo²s y señaló que para alcanzar este obje-
tivo ha hecho un llamado a sus pupilos para 
que exista mayor concentración, cuiden los 
detalles, y retomen ese estilo de juego visto-
so pero avasallador que los caracteriza y los 
tiene como referencias en las estadísticas de 
la propia liga.

“No hemos generado los puntos que esta-
mos acostumbrados y eso afecta a todo el equi-
po, porque tampoco generamos los tournovers 
en la defensa. Pero tengo tanta confianza a es-
te equipo que volveremos a jugar futbol acos-
tumbrado”, agregó el coach.

Sobre el rival en turno, Fisher dijo que es-
tá ocupado en lo que pueda hacer su equipo 
de encontrar la fórmula para ofender y la for-
ma de atacar para tener el mayor tiempo po-
sible el balón, esto derivará en hacer puntos 
sin recibirlos en contra.

A falta de tres partidos de concluir la tempo-
rada regular, Fisher señaló que primero darán 
cuenta de los Borregos Poblanos, el siguiente 
será en contra Borregos México allá en el Es-
tado y en dos semanas recibirá a Monterrey 
en casa. Incluso con algunos números, Azte-
cas podría aspirar al primer lugar del Grupo 
Independencia si todo marcha bien.

Envía Dodgers  
a Buehler para 
frenar a Boston

El sábado se 
juegan mucho 
Udlap e Itesm

Mi meta es ga-
nar la carrera 

para conseguir 
el título, eso es 
lo que quiero”

Lewis  
Hamilton

Piloto británico

Imagen de la ruta de la carrera que se disputará entre el 
6y 28 de julio.

en medio del polvo, en la noche. Se necesitaba un 
Francia que guiará la recuperación de Francia”.

Prudhomme fue acompañado en el escenario 
por tres pentacampeones del Tour: Eddy Merc-
kx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

"Es la camiseta más importante que puedas 
lucir”, dijo Merckx, de 73 años.

Solo cuatro corredores, incluyendo también 
a Jacques Anquetil, han conquistado cinco veces 
el título del Tour. Lance Armstrong fue despoja-
do de sus siete títulos por dopaje.

"Durante un siglo, la camiseta amarilla ha de-
jado su huella. Le ha tocado pasar por todo, gran-
des gestas, los mejores campeones”, dijo Prud-
homme. “También ha sufrido con las mentiras. 
(Un total de) 266 campeones han tenido el ho-
nor de lucirla”.

Surgió direc-
tamente de 

las trincheras, 
gestada de los 
escombros de 

una Francia 
herida”

Christian  
Prudhomme

Director del Tour 
de Francia

El joven serpentinero tiene una alta responsabilidad. Fisher confía en derrotar a los Camotecs.

19:09 
horas

▪ se jugará el 
tercer duelo de 
la Serie Mundial 
en la casa de los 

Dodgers, que 
van abajo 2-0

Lewis, con la 
mesa puesta 
en México 

Cortan 
Broncos 

a Kelly
▪  Broncos de Denver liberó 

a su ahora ex mariscal de 
campo Chad Kelly, después 
de que el joven de 24 años 

de edad fuera arrestado por 
intrusión criminal y 

presentado ante la Corte. 
John Elway, leyenda del 

equipo y ahora presidente 
de operaciones y gerente 

general de Broncos, declaró 
que fue una decisión que 

tomamos como 
organización.

  POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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