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Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Luis Vargas González, coor-
dinador del Sistema Estatal 
de Promoción del Empleo y 
Desarrollo Comunitario Se-
puede y el Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax), 
se congratuló por las capaci-
taciones que ya han iniciado.

Vargas González aseguró 
que gracias a un convenio fi r-
mado con la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
del Estado (Secte), las capa-
citaciones a transportistas se realizan de ma-
nera satisfactoria.

Capacitan a 
transportistas 
en la entidad

Los cursos estarán orientados a las mejores técnicas 
de operación de montacargas y tractocamiones.

Fortalecen la prevención 
▪  La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC), capacitó a más de 700 personas sobre 
diferentes temas durante la “Semana Estatal de 
Protección Civil”. REDACCIÓN/FOTO:ESPECIAL

Concluye labor en Canadá 
▪  Los brigadistas mexicanos que se desplazaron a 
Canadá para combatir 6 mil 819 incendios 
forestales, concluyeron su labor tras 60 días de 
trabajo. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Maritza Hernández 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con una nutrida participación de docentes, re-
presentantes sindicales, disidencia magisterial, 
investigadores, estudiantes, padres de familia y 
público en general, este sábado se realizó el Fo-
ro de Consulta Estatal Participativa, organizado 
por el equipo de transición del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (Anuies) y la Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala, que tuvo como 
lema "Educación para el Bienestar".

Desde temprana hora, cientos de personas in-
gresaron al Complejo Cultural Universitario, sede 
de este evento, el encargado de dar la bienvenida 
a los asistentes fue el rector de la máxima casa de 
estudios de la entidad, Luis Armando González 
Placencia, quien destacó que la educación ha si-
do pilar fundamental en el desarrollo económi-
co del país, sin embargo dijo, que no debe verse 

Coinciden voces 
en foro de consulta
Construyamos la 
catedral del 
conocimiento, invitó 
Esteban Moctezuma

Participó en el foro el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien reconoció la participación.

No se le puede 
dar toda la res-
ponsabilidad a 
un solo líder si 

no estamos no-
sotros abiertos 

al cambio.”
Esteban 

Moctezuma
Próximo titular, 

SEP

El Centro 
Logístico de 
Autotrans-
porte Zona 

Centro, está 
construido en 

400 metros 
cuadrados”
Luis Vargas

Icatlax

45
mil

▪ ponencias 
recibidas, to-

dos tienen que 
estar incluidos

14
foros

▪ han realiza-
do, asistieron 
más de 33 mil 

personas 

como una simple creadora de capital humano.
“Es imprescindible que la política educativa 

sea concebida en su dimensión colectiva, en el en-
tendido de que si le va bien a la colectividad le va 
bien también a los individuos, como un derecho 
social y dotada de contenidos fundados en los va-
lores de los derechos humanos, la educación pú-
blica debe recuperar su vocación como formado-

ra de una clase media amplia, sólida, incluyente 
y solidaria”, resaltó.

Indicó que a lo largo de los años las institucio-
nes públicas han sufrido desigualdad en fi nan-
ciamiento e infraestructura, de ahí que pidió a 
las autoridades federales reconsiderar la posi-
bilidad de crear más universidades. 

METRÓPOLI 5

“Ya está en marcha el centro de capacita-
ción, incluso hicimos convenio con la Secte 
donde ya hay 20 personas que se conjuntan 
para capacitarlas, además ya se están colo-
cando los simuladores y esperamos un trac-
tocamión”.

Aseguró que la primera etapa es dar una 
correcta capacitación a los choferes de trans-
porte de carga con licencia tipo “A” y de esta 
manera certifi carlos.

METRÓPOLI 3

LLEGÓ 
EL DÍA

AMÉRICA Y GUADALAJARA 
JUEGAN HOY EN EL AZTECA 
EN EL CLÁSICO NACIONAL.

CRONOS/MEXSPORT

SIGUE 
LA ZOZOBRA

SISMO Y TSUNAMI EN 
INDONESIA DEJAN AL MENOS 

384 MUERTOS.
ORBE/ESPECIAL 

EJÉRCITO
 NUNCA CONTRA 

EL PUEBLO
OBRADOR SEÑALA QUE 

NUNCA USARÁ A EJÉRCITO 
PARA REPRIMIR.
ORBE/ESPECIAL

inte
rior

FECHA 11/APERTURA 2018
HOY

PUMAS VS. PUEBLA
12:00 HORAS

LOBOS BUAP VS. MORELIA
16:00 HORAS

AMÉRICA VS. GUADALAJARA
18:00 HORAS

Desde temprana hora, peregrinos de Tlaxcala, Puebla, 
Estado de México, Hidalgo y Oaxaca, entre otros, 
arribaron a San Miguel del Milagro, municipio de 
Nativitas. Ya sea a pie, en bicicleta, corriendo o a caballo, 
los fi eles acudieron para ver de cerca al santo patrono y 
poder elevar una plegaria. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Miles arriban a San 
Miguel del Milagro
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), en 
coordinación con el Instituto Mexicano de Ci-
nematografía (Imcine), presentó la “Semana de 
Cine Mexicano en tu Ciudad Tlaxcala 2018” que 
se desarrollará del uno al seis de octubre, en dis-
tintas sedes.

Anayeli López Maravilla, coordinadora del 
proyecto, detalló que la fi nalidad de estas acti-
vidades culturales es generar interés por el sép-
timo arte entre las nuevas generaciones, así co-
mo promover el cine mexicano y ampliar sus po-
sibilidades de exhibición al interior del estado. 

López Maravilla enfatizó que con el apoyo del 
gobierno del estado se realizan estas actividades 
que contemplan talleres y charlas, así como la 
presentación de largometrajes y cortometrajes 
de fi cción y animación.

“Quiero agradecer el respaldo de la adminis-
tración estatal por impulsar estas acciones, ya 
que representan una oportunidad de crecimien-
to profesional para los jóvenes interesados en el 
séptimo arte”, mencionó.

En tanto, Marlén Valdez Sánchez, jefa del De-
partamento de Control y Gestión del ITC, señaló 
la importancia de proyectar películas que desta-
quen lo mejor del cine mexicano, ya que a través 
de ellas se puede observar la cultura, tradicio-
nes y hechos históricos que han marcado al país.

Valdez Sánchez explicó que la programación 
de la “Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad 
Tlaxcala 2018” tendrá distintas sedes como la Ca-
sa del Artista, los museos de Arte de Tlaxcala, de 
la Plástica “Desiderio Hernández Xochitiotzin” 
y “Miguel N. Lira”, así como las escuelas prima-
rias “Emiliano Zapata” en el centro de Tlaxcala 
y “Justo Sierra” en Nopalucan.

Cabe señalar que en esta semana, se proyec-
tarán los fi lmes '’El día de la unión'', “El hombre 
que vio demasiado'', “La calle de la amargura'', 
“El evangelio de las maravillas'', ''Jirón de nie-
bla” y “La leyenda de las momias de Guanajua-
to”, entre otras.

También, se presentarán cortometrajes infan-
tiles y de la Red Nacional de Polos Audiovisua-
les; además se brindarán talleres de formación 
en producción cinematográfi ca, guion de terror, 
realización de cine y actuación.

Para mayor información, las personas intere-
sadas pueden consultar la cartelera en la página 
de Facebook: Semana de Cine Mexicano en Tlax-
cala 2018 o en los sitios web www.culturatlaxca-
la.com.mx  y www.imcine.gob.mx.

Presenta ITC 
la Semana de 
Cine Mexicano

Bajo aporte del estado al 
Producto Interno Bruto
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

En México, desde 2013, la aho-
ra Comisión Nacional de Mejo-
ra Regulatoria (Conamer) mide 
la carga regulatoria a través de 
un indicador que permite esti-
mar la disminución de los cos-
tos derivados de las acciones de 
simplifi cación y eliminación de 
trámites federales como porcen-
taje del Producto Interno Bru-
to (PIB).

Para lo cual, en el rubro de distribución por-
centual de las Unidades Económicas por Sector 
según entidad federativa, Tlaxcala se ubicó ape-
nas por debajo del dos por ciento, sin embargo, 
arriba de nueve estados que reportaron menor 
porcentaje.

En el caso de la distribución porcentual del 
PIB, Tlaxcala fue el que menos aportó al situar-
se en el último lugar de generación de Producto 
Interno Bruto, esto a pesar de la intensa promo-
ción e invitaciones para que más empresarios se 
asienten en la entidad.

Es importante señalar que el 50 por ciento del 
PIB fue generado por seis entidades, entre las cua-
les están la Ciudad de México que producía 17.5 
por ciento; el Estado de México, 8.7 por ciento; 
Nuevo León, 7.2 por ciento y Jalisco, 6.8 por cien-

Se presentarán cortometrajes infantiles, además se brindarán talleres en producción cinematográfi ca.

Reconocen el
programa de 
anticoncepción

Capacitaron a 
700 personas en 
protección civil

Por Redacción
Especial/ Síntesis

El Hospital de la Mujer de la 
Secretaría de Salud (SESA) 
obtuvo el cuarto lugar nacio-
nal por la cobertura y calidad 
del Programa de Anticoncep-
ción Post Evento Obstétrico 
(APEO) que opera el nosoco-
mio en benefi cio de mujeres 
tlaxcaltecas. 

Patricia Osorno Romero, 
coordinadora de Salud Ma-
terna Hospitalaria de la SE-
SA, explicó que el Centro Na-
cional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva entre-
gó el reconocimiento al Hos-
pital de la Mujer de Tlaxcala, 
durante el Simposio Nacio-
nal en Anticoncepción Post 
Evento Obstétrico 2018 que 
se realizó en Zacatecas.

Osorno Romero detalló que la entidad re-
cibió el reconocimiento al cuarto lugar con el 
mejor Programa de APEO de los 100 hospita-
les de concentración a nivel nacional, así co-
mo el quinto lugar de los 621 hospitales que 
operan esta estrategia en los estados.

Durante el simposio, se establecieron acuer-
dos y compromisos para fortalecer los servi-
cios de anticoncepción en las unidades médi-
cas, entre los que destacan: mejorar las accio-
nes que permitan un APEO de calidad para que 
las madres de familia acepten métodos anti-
conceptivos de larga duración como el Dispo-
sitivo Intrauterino (DIU), la Oclusión Tuba-
ria Bilaterial (OTB) o los implantes.

Con estas serie de acciones enmarcadas en 
el Programa de Anticoncepción Post Evento 
Obstétrico, el gobierno del estado reafi rma el 
compromiso de continuar con el trabajo coor-
dinado entre las diversas instancias federales 
para consolidar la cultura de la planifi cación 
familiar entre la población.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), ca-
pacitó a más de 700 personas 
sobre diferentes temas duran-
te la “Semana Estatal de Pro-
tección Civil” que se realizó del 
24 al 28 de septiembre.

Joaquín Pluma Morales, ti-
tular de la CEPC, señaló que 
estas acciones se desarrolla-
ron con la fi nalidad de fortale-
cer la cultura de la prevención 
de accidentes en el hogar, cen-
tros de trabajo e instituciones 
educativas, así como los pro-
tocolos de actuación ante fe-
nómenos naturales.

Pluma Morales detalló que 
durante las capacitaciones se abordaron temas 
como “Uso y manejo de gas LP”, ¿Qué hacer en 
caso de un sismo?”, “Plan Popocatépetl”, “Uso 
y manejo de extintores”, así como el funciona-
miento de albergues temporales.

El funcionario estatal destacó que de mane-
ra previa la dependencia orientó a los coordina-
dores municipales de los 60 municipios sobre 
el adecuado manejo de pirotecnia, con la fi na-
lidad de replicar las recomendaciones y planes 
de acción en sus localidades.

Cabe señalar que estas acciones de capacita-

Del uno al seis de octubre, se desarrollarán 
actividades relacionadas con la difusión del 
séptimo arte entre las nuevas generaciones

El 50 por ciento del PIB fue generado 
por seis entidades

to, consideradas como las que más aportan al PIB.
Para el 2016, los sectores que aportaron a la 

generación del Producto Interno Bruto fueron 
servicios con el 35.5 por ciento, industria con 31.7 
puntos porcentuales y comercio al registrar 17.9 
por ciento, caso similar al del presente año.

Estos indicadores se refuerzan mediante la 
medición de trámites realizados por las empre-
sas en los tres ramos comerciales anteriormen-
te nombrados.

Las entidades que reportaron el menor pro-
medio de trámites fueron Chiapas, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Nayarit, Morelos, Tlaxcala e 
Hidalgo con menos de 2 gestiones por empresa.

En promedio, cada empresa realizó 2.5 trámi-
tes de alguna de estas tres áreas y con 3.1 trámi-
tes por establecimiento, el sector industrial fue el 
que reportó el mayor promedio de gestiones, sien-
do Nuevo León y Baja California Sur los estados 
que registraron más de 4 trámites por empresa.

ción se suman al macrosimulacro que la depen-
dencia organizó el 19 de septiembre, con la par-
ticipación de más de 20 mil tlaxcaltecas.

De esta manera, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil fortalece la cultura de la au-
toprotección entre las familias, a fi n de que co-
nozcan cómo deben actuar ante una contingen-
cia o emergencia. 

En una situación de emergencia, el auxilio a 
la población debe constituirse en una función 
prioritaria de la protección civil, por lo que las 
instancias de coordinación deberán actuar en 
forma conjunta y ordenada.

Con la fi nalidad de iniciar las actividades de 
auxilio en caso de emergencia, la primera au-
toridad que tome conocimiento de ésta, debe-
rá proceder a la inmediata prestación de ayu-
da e informar tan pronto como sea posible a las 
instancias especializadas de protección civil. 

La primera instancia de actuación especia-
lizada, corresponde a la autoridad municipal 
o delegacional que conozca de la situación de 
emergencia. En caso de que ésta supere su ca-
pacidad de respuesta, acudirá a la instancia es-
tatal correspondiente.

Si ésta resulta insufi ciente, se procederá a 
informar a las instancias federales.

La dependencia brindó capacitaciones para fortalecer la cultura de la prevención entre la población tlaxcalteca.

El gobierno estatal ha realizado una intensa promoción para que empresas se asienten en la entidad.

Fortalecen cultura
de autoprotección
Estas acciones de capacitación se suman al 
macrosimulacro que la dependencia organizó 
el 19 de septiembre, con la participación de 
más de 20 mil tlaxcaltecas. De esta manera, 
la Coordinación Estatal de Protección Civil 
fortalece la cultura de la autoprotección entre 
las familias, a fi n de que conozcan cómo deben 
actuar ante una contingencia o emergencia. 
Redacción

2
por ciento

▪ de las Unida-
des Económi-

cas por Sector 
para Tlaxcala, 

arriba de nueve 
estados

Generan seis 
entidades 50 % del PIB
Es importante señalar que el 50 por ciento del 
PIB fue generado por seis entidades, entre las 
cuales están la Ciudad de México que producía 
17.5 por ciento; el Estado de México, 8.7 por 
ciento; Nuevo León, 7.2 por ciento y Jalisco, 6.8 
por ciento, consideradas como las que más 
aportan al PIB.
David Morales

La entidad 
recibió el re-

conocimiento 
al cuarto lugar 

con el mejor 
Programa de 
APEO de los 

100 hospitales 
de concen-

tración a 
nivel nacional, 

así como el 
quinto de 621 
hospitales en 
los estados.

Patricia 
Osorno

Coordinadora

La dependen-
cia orientó a 
los coordina-
dores muni-

cipales de los 
60 municipios 
sobre el ade-

cuado manejo 
de pirotecnia, 

con la fi nalidad 
de replicarlo en 

sus localida-

des.
Joaquín Pluma
Protección Civil
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Fe desbordada 
en San Miguel 
del Milagro

Mercado para  jóvenes, 
nuevas casas inteligentes

De compras 
en Ixcotla
Cabe destacar que cerca de las catorce horas, 
los peregrinos de otras partes de la República 
se dirigieron a la comunidad de Guadalupe 
Ixcotla, punto que se ha convertido en destino 
tradicional para adquirir artículos textiles 
a precios bajos. Hay quienes compran para 
consumo propio y otros que aprovechan la 
oportunidad para adquirir en mayoreo y vender 
los textiles en sus lugares de origen.
David Morales

Por David Morales
Foto: Especial/  Síntesis

 
De acuerdo a la consultora Zion Market Research, 
quien realizó un estudio llamado Smart Home 
Market, muestra el ascenso que han tenido las 
casas inteligentes.

Pues en el 2016 el mercado estaba valuado en 
24.10 billones de dólares y se espera que para el 
2022 haya un crecimiento de más del 50 por cien-
to y éste genere 53.45 billones de dólares.

Sin embargo, Tlaxcala se ha rezagado en este 
tema, pues las viviendas si bien muestran ecotec-
nologías, la innovación se ha quedado atrás debido 
a que no se han generado inversiones en el tema.

“Mucho se habla de que los millennials no es-
tán interesados en adquirir una casa, pero si pen-
samos a futuro, ellos serán el sector más grande 
de la población en los próximos años y por ende 
tendrán necesidades específicas para las que el 
sector inmobiliario debe estar preparado”, ase-
guró Juan José Solórzano Cofundador y CEO de 
Tu Cantón.

Las viviendas conectadas son ideales y de in-
terés para los jóvenes, bajo el esquema de que, 
en México, aproximadamente el 50 por ciento 
de los interesados en adquirir un hogar cuentan 
entre 26 y 35 años, y que son nativos digitales, 
de acuerdo a Tu Cantón, plataforma de aseso-
ría inmobiliaria.

Hace tiempo que los hogares inteligentes deja-
ron de existir solo en la ficción, para formar par-
te de nuestra realidad, sin embargo, el tener uno 

Las capacitaciones a transportistas se realizan de ma-
nera satisfactoria, informa Luis Vargas

Los hogares inteligentes dejaron de existir en la ficción, 
ahora son una realidad.

Se pudieron observar niños pequeños, adolescentes, 
adultos, abuelitos e incluso personas enfermas.

El Santuario de San Miguel del Milagro lució atestado para verlo de cerca y poder elevar una plegaria por sus necesidades.

En marcha 
capacitación a 
transportistas
Por David Morales
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Luis Vargas González, coordina-
dor del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarro-
llo Comunitario Sepuede y el 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Tlax-
cala (Icatlax), se congratuló por 
las capacitaciones que ya han 
iniciado.

Vargas González aseguró que 
gracias a un convenio firmado 
con la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Esta-
do (Secte), las capacitaciones 
a transportistas se realizan de 
manera satisfactoria.

“Ya está en marcha el centro de capacitación, 
incluso hicimos convenio con la Secte donde ya 
hay 20 personas que se conjuntan para capaci-
tarlas, además ya se están colocando los simu-
ladores y esperamos un tractocamión”.

Aseguró que la primera etapa es dar una co-
rrecta capacitación a los choferes de transpor-
te de carga con licencia tipo “A” y de esta ma-
nera certificarlos.

“Si no están certificados no se les emitirá 
ninguna licencia, tal y como lo dijo el secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes del Es-
tado”, aseguró.

Es importante mencionar que las primeras 
20 personas que se capacitarán son del estado 
de Tlaxcala y se espera que hagan uso de las ins-
talaciones que apenas el mes de julio se inau-
guraron en el municipio de Yauquehmehcan.

Cabe mencionar que estas instalaciones lla-

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
Desde temprana hora, peregrinos de gran parte 
de Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Hidalgo 
y Oaxaca, salieron de sus hogares para dirigirse a 
San Miguel del Milagro, municipio de Nativitas.

Ya sea a pie, en bicicleta, corriendo o a caba-
llo, los fieles a San Miguel del Milagro arribaron 
poco a poco al santuario del mismo nombre pa-
ra verlo de cerca y poder elevar una plegaria y así 
ser escuchados en sus necesidades.

Durante un recorrido realizado por Síntesis 
en esta comunidad, logramos observar la pasión 
y fe con la que miles de personas se dan cita a es-
ta fiesta patronal que convoca a pobladores de 
cientos de lugares.

Asisten a este lugar niños muy pequeños, ado-
lescentes, adultos, abuelitos e incluso personas 
enfermas, todos con la finalidad de dar gracias 
por un año más de vida y también para pedir por 
su bienestar.

Tal es el caso de Irene Lara Pérez, provenien-
te de San Antonio Acuamanala, Tlaxcala, quien 

A pie, en bicicleta, corriendo o a caballo, los fieles 
arribaron poco a poco al santuario provenientes 
de diversos puntos de Tlaxcala y estados 
circunvecinos para ver de cerca al santo patrono 
y poder elevar una plegaria y así ser escuchados 
en sus necesidades y agradecimientos

Si no están 
certificados no 

se les emi-
tirá ninguna 

licencia, tal y 
como lo dijo el 
secretario de 
Comunicacio-

nes y Transpor-

tes del Estado”.
Luis Vargas

Icatlax

desde las ocho de la mañana salió de su munici-
pio para llegar a San Miguel y ser partícipe de la 
eucaristía.

“Venimos para pedirle a dios que nos dé más 
vida y fuerza, también que no nos falte nada y 
que nos ayude”.

Con más de 65 años, Irene no se muestra can-
sada, al contrario, está sonriente al lado de su es-
poso, quien a pesar de usar bastón, avanzó a paso 
firme hasta llegar a la imagen del santo.

Además doña Irene dijo que tenía unos dos 
años que no visitaba el santuario, sin embargo, 
esta ocasión fue especial ya que acudió acompa-
ñada de sus nueras, sus hijos, nietos y su esposo, 
situación que la llenó de dicha.

En otro caso, Viridiana Estela de San Juan Te-
huixtitlán, Estado de México, fiel a su tradición 
llegó como cada año desde temprana hora me-
diante una peregrinación.

“Es una tradición, de venir a visitar al Señor 
(San Miguel) es agradable venir a visitarlo y so-
bre todo a darle gracias y a pedirle protección 
para nuestra familia, salud, bienestar, abundan-
cia y amor”.

A pesar de la lejanía, Viridiana dijo que la fe 
es su principal motor para reunir las fuerzas y 
los recursos para estar puntualmente cada año 
de visita en este municipio sureño.

Pasadas las diez de la mañana, el aroma a co-
mida se comenzó a percibir con más fuerza alre-

dedor del santuario, por lo que a 
la sombra de un árbol o en me-
sas improvisadas, las familias co-
menzaban a consumir sus ali-
mentos o bien a comprar lo que 
ahí se venden.

Carnitas, cecina, tacos y to-
do tipo de comida típica se pue-
de encontrar en este lugar, y pa-
ra todo tipo de bolsillos, sin em-
bargo, hay quienes se limitaron 
a paladear solamente con el ol-
fato la comida, pues los recursos 
que llevaron fueron limitados.

Además de los alimentos, dul-
ces típicos y artesanías, mercan-
tes ofrecían réplicas de la ima-
gen de todos tamaños y precios, 
mismas que eran compradas y 
llevadas a bendecir por los fieles.

En otro punto dentro del Santuario, encon-
tramos a María de Lourdes, proveniente de San 
Salvador Atenco, quien desde las 8:30 horas lle-
gó acompañada de peregrinos.

“Venimos cada año pero dejamos tres años de 
venir hasta ahora, venimos a darle gracias porque 
nos ha hecho muchos milagros (comentó conmo-
vida y al punto de las lágrimas) me ha cumplido 
muchas cosas en salud, trabajo, en lo personal”.

Dijo que el principal motivo es visitar a San 
Miguel para dar gracias también por la vida de 
sus padres, quienes a pesar de la edad se encuen-
tran en un estado inmejorable de salud.

Al punto del llanto, comentó que este año las 
peticiones serán de nueva cuenta en salud, tra-
bajo y refrendar su fe.

“Lo más bonito de venir aquí es ver y tocar la 
imagen de San Miguel, hay muchas cosas, senti-
mientos encontrados, principalmente por mi hi-
jo, que gracias a San Miguel tiene salud”.

Cabe destacar que cerca de las catorce horas, 
los peregrinos de otras partes de la República se 
dirigieron a la comunidad de Guadalupe Ixcotla, 
punto que se ha convertido en destino tradicional 
para adquirir artículos textiles a precios bajos.

Hay quienes compran para consumo propio 
y otros que aprovechan la oportunidad para ad-
quirir en mayoreo y vender los textiles en sus lu-
gares de origen.

Sin duda alguna, esta fecha resulta un pun-
to de encuentro motivado por la fe de los católi-
cos y cada vez parece cobrar más fuerza, pues es 
una tradición que ha perdurado de generación 
en generación.

Lo más bonito 
de venir aquí es 

ver y tocar la 
imagen de San 

Miguel, hay 
muchas cosas, 
sentimientos 
encontrados, 

principalmente 
por mi hijo, que 

gracias a San 
Miguel tiene 

salud”.
María de 
Lourdes

Atenco

En Tlaxcala la innovación en este 
sentido se ha quedado atrás, 
ocasionando un rezago

parecía algo muy lejano, ya que los costos para 
adaptar una casa con la tecnología necesaria so-
lían ser muy elevados por todos los gadgets y soft-
wares necesarios.

Sería necesario que en el estado se optimizara 
la utilización de aplicaciones en teléfonos inte-
ligentes para dar paso a las viviendas inteligen-
tes para controlar ventanas, luz e incluso el uso 
de aparatos electrodomésticos.

Para que una vivienda sea inteligente debe ser 
segura, cómoda y eficiente; conjuntando estas ca-
racterísticas se deben invertir en sensores y alar-
mas contra incendios, inundación, robo, fugas de 
gas, ahorro de energía, control de luces y persia-
nas, sistemas de aire y riego automático. 

madas Centro Logístico de Autotransporte Zo-
na Centro, está construido en 400 metros cua-
drados de patio para maniobras de montacargas, 
y 800 metros lineales de pista para la capacita-
ción de los operadores.

En su máxima capacidad estará en condicio-
nes de ofrecer hasta 100 cursos anuales, des-
tacó Vargas González, situación que permitirá 
mejorar las condiciones de seguridad y opera-
tividad de los choferes de transporte de carga.

Por lo que estos cursos estarán orientados a la 
enseñanza de las mejores técnicas de operación 
de montacargas y tractocamiones, con la finali-
dad de mejorar la seguridad de los conductores 
y fortalecer la productividad de las empresas.

La primera etapa es dar una correcta capa-
citación a los choferes de transporte de carga 
con licencia tipo “A” y de esta manera certifi-
carlos. Las primeras 20 personas que se capa-
citarán son del estado de Tlaxcala.
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Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

 
Con una nutrida participación de docentes, re-
presentantes sindicales, disidencia magisterial, 
investigadores, estudiantes, padres de familia y 
público en general, este sábado se realizó el Fo-
ro de Consulta Estatal Participativa, organizado 

por el equipo de transición del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (Anuies) y la Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala, que tuvo como 
lema "Educación para el Bienestar".

Rector de la UAT dio la bienvenida

Realizan Foro 
de Consulta 
en Educación

Reinstalarán  a docentes 
que fueron cesados

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

 
La actual Reforma Educativa surgió sin este diá-
logo que estamos llevando a cabo, simplemente 
fue impuesta y por ello se va a cancelar, así lo re-
calcó Esteban Moctezuma Barragán, durante su 
participación en el Foro de Consulta Estatal Par-
ticipativa realizado en la entidad.

Al término del evento, en entrevista colectiva, 
reiteró que nunca más habrá una reforma en el 
sector, sin la participación de las maestras y los 
maestros de México, al tiempo que afirmó que és-
ta se basó en una injusta campaña de despresti-
gio que atentó contra sus derechos laborales, por 

El personal mexicano participó durante 43 días en la 
supresión de 19 incendios en Canadá.

Demetrio Rivas e Ignacio Díaz, de las secciones 31 y 55 del SNTE, presentes en el foro.

Nunca más una reforma al sector, sin la participación de 
los maestros, dijo Esteban Moctezuma.

El foro concluyó con la participación del próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

Apoyaron 
tlaxcaltecas 
a Canadá

Magisterio 
comprometido 
con educación

Por Maritza Hernández
Síntesis

 
Los brigadistas mexicanos que se desplazaron 
a Canadá para apoyar en la extinción de 6 mil 
819 incidentes incendios forestales en Canadá, 
concluyeron su labor tras 60 días de trabajo, 
lo que convirtió esta movilización en la más 
grande en la historia de México al contar con 
la participación de más de 500 connacionales.

El personal mexicano participó durante 43 
días, en la supresión de 19 de estos, seis en la 
Provincia de Ontario y 13 en la Provincia de 
Columbia Británica, en total, se desplegaron 
536 hombres y mujeres combatientes así co-
mo técnicos especialistas en manejo de fuego y 
una representante internacional, movilización 
que superó en número a los 270 elementos que 
viajaron a ese mismo país en agosto de 2017.

Los combatientes son originarios de 31 es-
tados del país y pertenecen a la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor) y  Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y Bombe-
ros, de la  Secretaría de Desarrollo Rural (Se-
der) y de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco así 
como de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semaren) de Guerrero, 
la Secretaría de Medio Ambiente e Historia 
Natural (Semahn) de Chiapas, de la Secreta-
ría de Protección al Ambiente de Baja Cali-
fornia, el Cuerpo de Bomberos de Yucatán y 
Protección Civil de Calvillo, Aguascalientes.

Además intervinieron combatientes de Pro-
natura, asociación civil; del Cuerpo de Bombe-
ros de Zapopan, de la Comisaría de Zapopan, el 
Ayuntamiento de Zapopan, el Organismo Pú-
blico Descentralizado Bosque de la Primave-
ra y el Área Natural Protegida Sierra de Quila.

En el caso de Tlaxcala, Gisela Lucero Ze-
peda, gerente estatal de la Conafor indicó que  
en este contingente participaron doce com-
batientes tlaxcaltecas, quienes fueron selec-
cionados por su disciplina, responsabilidad, 
preparación física y mental, así como por su 
experiencia, capacitación, manejo de equipo 
especializado y conocimiento del Sistema de 
Comando de Incidentes que es un sistema es-
tandarizado a nivel internacional que  permi-
te una respuesta coordinada entre las distin-
tas instancias para la organización en la aten-
ción de contingencias.

Los tlaxcaltecas que participaron son: Gau-
tiher Sanluis Cervantes,  David Sánchez So-
ledad, Alberto Huerta y  Juan Sánchez, de la 
Brigada Correcaminos de San José Teacalco; 
Salomón Morales Tlilayatzi,  Rogelio Mendie-
ta Atriano,  Eugenio Cuapio Tlachi, Clemente 
Ayapantécatl Garza, Héctor Enrique Pérez y  
Edgar May, entre otros. 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
Demetrio Rivas Corona e Igna-
cio Díaz Grande, secretarios de 
las secciones 31 y 55 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), reafirma-
ron su compromiso con la ense-
ñanza y señalaron que continua-
rán trabajando de manera unida 
y coordinada con las nuevas au-
toridades federales para cumplir 
el objetivo de generar una edu-
cación de calidad.

En el marco del foro de con-
sulta estatal, ambos líderes sin-
dicales también coincidieron en 
la necesidad de fortalecer la ca-
pacitación docente para que los 
maestros estén mejor preparados y actualizados.

Díaz Grande remarcó que profesionalizar es 
una tarea inacabada y por ello es relevante que 
en todos los estados exista un Instituto de Pro-
fesionalización Docente para afrontar los nue-
vos retos de la educación en México, buscando 
una visión humanista y pedagógica incorpora-
da al sistema educativo.

Organizado por el equipo de transición del 
presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, la Anuies y la rectoría de la UAT

Las voces 
que aquí nos 
expresamos 
tenemos la 

oportunidad 
de mostrar 
los caminos 

y estrategias 
que ayuden a 
construir un 

mejor sistema 

educativo”.
Ignacio Díaz

Sección 55, SNTE

Desde temprana hora, cientos de personas in-
gresaron al Complejo Cultural Universitario, sede 
de este evento, el encargado de dar la bienvenida 
a los asistentes fue el rector de la máxima casa de 
estudios de la entidad, Luis Armando González 
Placencia, quien destacó que la educación ha si-
do pilar fundamental en el desarrollo económi-
co del país, sin embargo dijo, que no debe verse 
como una simple creadora de capital humano.

“Es imprescindible que la política educativa 
sea concebida en su dimensión colectiva, en el en-
tendido de que si le va bien a la colectividad le va 
bien también a los individuos, como un derecho 
social y dotada de contenidos fundados en los va-
lores de los derechos humanos, la educación pú-
blica debe recuperar su vocación como formado-
ra de una clase media amplia, sólida, incluyente 
y solidaria”, resaltó.

Indicó que a lo largo de los años las institucio-
nes públicas han sufrido desigualdad en financia-
miento e infraestructura, de ahí que pidió a las 
autoridades federales reconsiderar la posibili-
dad de crear más universidades ya que, dijo, esto 
podría diezmar los recursos, y en vez de ello op-
tar fortalecer las que ya existen otorgándoles un 
mayor presupuestos para incrementar su matrí-
cula, becas, mejorar infraestructura, entre otras.

Alinearán proyectos: Manuel Camacho
En su intervención, el secretario de Educa-

ción Pública del estado, Manuel Camacho Higa-
reda, indicó que la educación es vital para tener 
prosperidad social, alcanzar mayores niveles de 
igualdad y de justicia, por lo que aseguró que el 
gobierno estatal alineará sus proyectos y sus es-
fuerzos con las políticas educativas del nuevo go-
bierno federal.

Por su parte, el investigador Ángel Rogelio 
Díaz Barriga Casales, destacó que es necesaria 
una transformación en el sistema educativo mexi-
cano, porque en los últimos años, este ha sufrido 
todo tipo de cambios y condenas, con múltiples 
indicaciones, novedades, objetivos y preceptos.

“No necesitamos más ideas novedosas y ex-
tremas, que aunque hayan funcionado en mu-
chas partes del mundo, no significa que puedan 
meterse con calzador en los espacios escolares 
de nuestro país, necesitamos darnos un momen-
to para valorar el desastre en que ha quedado el 
sistema, reconocer los daños causados e identi-
ficar algunos aspectos donde puedan aplicarse 
ajustes de demandas”, apuntó.

Pidió romper las políticas sexenales en el te-
rreno educativo, respetar los ritmos de las escue-
las y de sus posibilidades locales y dar un voto de 
confianza a los docentes, quienes han continua-
do con su trabajo amoldándose a los cambios.

Posteriormente inició la lectura de ponencias 
insaculadas, en el que las voces de los diferentes 
actores intervinieron.

La Reforma Educativa simplemente 
fue impuesta y por ello se va a 
cancelar: Esteban Moctezuma

lo que aquellos docentes que fueron cesados por 
no haber participado en la evaluación educativa 
serán reinstalados, aunque no dio una fecha con-
creta de cuando regresarán a las aulas.

“Todos los docentes que a nivel nacional ha-
yan tenido el problema de haber sido cesados por 
razones intrínsecas a la reforma, fundamental-
mente por no haberse presentado a la evaluación, 
se van a reinstalar y eso se está analizando des-
de el punto de vista jurídico, para que sea algo en 
firme”, informó.

El próximo encargado de la educación en el 
país se mostró complacido de que en el foro ha-
yan convergido diferentes puntos de vista, esto 
en relación a las manifestaciones por parte de 
maestros disidentes de Movimiento Magisterial 
de Tlaxcala (MMT).

“Es la primera vez que diferentes fuerzas es-
tán bajo un mismo techo y creo que el ejercicio 
se desarrolló de una manera muy positiva”, dijo.

“Las voces que aquí nos expresamos 
tenemos la oportunidad de mostrar 
los caminos y estrategias que ayuden 
a construir un mejor sistema educati-
vo, ninguno de los presentes le apuesta 
al fracaso de la educación, todos anhe-
lamos tener escuelas dignas, con ins-
talaciones adecuadas, con conectivi-
dad y con maestros profesionaliza-
dos”, subrayó.

Por su parte, Rivas Corona, pidió a 
Esteban Moctezuma Barragán, próxi-
mo secretario de Educación Pública, 
que se revalorice la profesión de los 
maestros, se les reconozca y estimu-
len su desarrollo.

“Los maestros queremos dedi-
car nuestro tiempo a educar, mejorar 

nuestros desempeños y no defender-
nos de la autoridad, queremos prepa-
rarnos para nuestros alumnos no para 
una prueba ni para un examen, a en-
tregarnos a nuestra vocación no para 
defender nuestro empleo”, expresó.

Indicaron que están dispuestos a de-
fender una mejor educación para que 
se cumpla el anhelo de los niños, ni-
ñas y jóvenes, de tener educación pa-
ra una vida digna.

Resaltaron que en este encuentro 
hubo una amplia diversidad de voces, 
magisteriales, sociales y académicos 
que en la diferencia conceptual ideoló-
gica concordaron en una misma causa 
que es, una mejor educación.
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Atribuirle a cualquier hecho sangriento la clasifi cación de “crimen 
de Estado” es una exageración que acaso no valga la pena moderar. 
Los acontecimientos trágicos del 2 de octubre de 1968, en cambio, 
encuadran perfectamente en esta taxonomía. No fue, como en otros 
casos, un multihomicidio tolerado por algún ente gubernamental 
ni se debió a actitud omisa de alguna de nuestras muchas policías. 
Fue un crimen planeado, organizado, ejecutado y encubierto por 
las más altas autoridades de este país, incluido el presidente de 
la República, Gustavo Díaz Ordaz; el secretario de Gobernación, 
Luis Echeverría Álvarez; el director de la Federal de Seguridad, 
Fernando Gutiérrez Barrios; el secretario de la Defensa Nacional, 
Marcelino García Barragán; el jefe del Estado Mayor Presidencial, 
Luis Gutiérrez Oropeza; y una larguísima nómina que incluye a 
mandos militares y policiacos de todos los rangos, así como a un 
grupo paramilitar represivo oscuro y siniestro: el Batallón Olimpia. 
Pero no sólo eso: contó con la activa participación de la Agencia 
Central de Inteligencia norteamericana (la CIA) cuyos agentes 
operaron con libertad en territorio nacional. De hecho, los dos 
hombres de mayor rango, Díaz Ordaz y Echeverría, eran agentes de 
la CIA.

Esto no una suposición ni parte de una teoría de complot, sino 
un hecho documentado, a partir de papeles desclasifi cados de 
la agencia norteamericana. El jefe de la ofi cina de espionaje en 
México, Winston Scott, había creado una red con una docena de 
espías llamada LiTempo, nombre clave para lo que él creía era 
un productivo intercambio de información entre autoridades 
mexicanas y su empleador norteamericano. Pero LiTempo era 
como cualquier empresa paraestatal mexicana: cara e inefi ciente. 
Lo que además es muy comprensible: el agente LiTempo-2 (Díaz 
Ordaz) creía que México era víctima de un complot comunista 
orquestado por Moscú, Pekín y La Habana, o por lo menos eso quiso 
creer para seguir cobrando por sus servicios balines. Nada más lejos 
de la verdad.

Además de la paranoia de Díaz Ordaz, la lucha por la sucesión 
presidencial entre el regente del D.F., Alfonso Corona del Rosal, 
y LiTempo-8 (Echeverría) también abonó a la solución fi nal a 
través de la matanza de estudiantes: contra un Corona del Rosal 
conciliador, Echeverría supo manipular la paranoia presidencial 
y mostrarse como el hombre de la “mano dura”. Su actuación le 
aseguró la silla presidencial.

La masacre del 2 de octubre será, sin duda, uno de esos hechos 
públicos cubierto de velos, con grandes lagunas y secretos 
imposibles de resolver. Un simple número, el del total de víctimas, 
es hasta la fecha una incógnita insoluble. Desde los 23 muertos 
del parte ofi cial de la época, hasta el cálculo de corresponsales 
extranjeros de más de 300 caídos. Desde hechos irrefutables, como 
las fotografías de los cadáveres y las grabaciones que dan cuenta de 
la magnitud del crimen, hasta las leyendas urbanas que hablan de 
cadáveres que fueron llevados en helicóptero del Campo Militar 
Número 1 para ser arrojados en altamar. Leyendas que no por 
truculentas son necesariamente falsas.

Si bien los detalles nunca se conocerán, lo cierto es que la 
percepción del mismo cambió radicalmente: desde el hecho 
lamentable-pero-necesario para salvar la patria amenazada por el 
comunismo, hasta el reconocimiento de un crimen absurdo y sin 
nombre, llevado a cabo por el Estado. Esta es, sin duda, la única y 
más grande verdad.

Al ser instalaciones 
estratégicas para el 
Estado mexicano, 
los 14 mil kilóme-
tros de ductos debe-
rían ser una priori-
dad para las secre-
tarías de la Defensa 
Nacional, de Marina 
y de Seguridad Pú-
blica, la Procuradu-
ría General de la Re-
pública y la Policía 
Federal.

Las cifras no de-
jan duda alguna de la gravedad del problema que 
hasta ahora no ha podido ser resuelto: en 2017, las 
pérdidas por este ilícito ascienden a 30 mil mi-
llones de pesos, según informó el director Car-
los Treviño en abril pasado, lo que hace presu-
mir que la cifra debe ser más elevada.

A estos fenómenos de corrupción e impuni-
dad que arrastra Pemex desde hace más de me-
dio siglo, por culpa de gobiernos priistas y pa-
nistas que han sido cómplices u omisos, deberán 
enfrentarse los próximos titulares de Energía, 
Rocío Nahle; y de Pemex, Octavio Romero Oro-
peza, quienes a partir del 1 de diciembre podrán 
mostrar un plan de trabajo que permita empe-
zar a revertir esa delicada situación que sangra 
las fi nanzas del país.

Hasta hoy la empresa petrolera del gobierno 
sigue confi ando en su mismo recurso tecnoló-
gico para afrontar este delito, que emplea desde 
hace 18 años: el sistema supervisorio de control 
y adquisición de datos (Scada), el cual ha demos-
trado su incapacidad para resolver el problema.

Lo peor es que cada año se destinan multi-
millonarios recursos públicos a esa tecnología, 
mientras que el robo de combustible sigue en au-
mento. Al cierre de este ejercicio, por ejemplo, se 
gastarán 205 millones 730 mil 980 pesos en el 
mantenimiento de Scada, revela su “Programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos, obras 
y servicios 2018”.

El gasto corresponde a cinco contrataciones. 
La más costosa –por 150 millones 353 mil 100 
pesos– corresponde a la “modernización del sis-
tema Scada de Petróleos Mexicanos”, a cargo de 
Pemex Corporativo, aún pendiente de entregar y 
de carácter plurianual: 2018-2019. Éste contem-
pla la “evolución estratégica de la red y servicios 
de telecomunicaciones”.

Le sigue el contrato para “mantenimiento del 
sistema Scada” de Pemex Logística, relaciona-
do con sus proyectos de transporte de combus-
tibles por ducto       y con un costo de 29 millones 
535 mil 821 pesos.

A la lista se suma un contrato de Pemex Trans-
formación Industrial para “rehabilitación al sis-
tema Scada”, relacionado con el mantenimien-
to mayor de la planta fraccionadora Morelos del 
complejo procesador de gas Área Coatzacoalcos, 
para “revertir las pérdidas económicas y opera-
tivas de cerca de 100 mil millones de pesos” re-
lacionadas con el “robo de productos” y “paros 
no programados en plantas de proceso”, por 4 
millones de pesos.

Le sigue un contrato de Pemex Logística, pa-
ra la “integración del sistema de detección de gas 
y fuego en descargaderas al Scada”. El objetivo: 
reducción de costos y modernización de infraes-
tructura. Y el costo: 2 millones de pesos.

El quinto contrato es de Pemex Transforma-
ción Industrial, para “rehabilitar el sistema de 
adquisición de datos (Scada) de relevadores de 
protección eléctrica en subestaciones eléctricas. 
Al igual que el contrato por 4 millones de pesos, 
éste tiene por objetivo “revertir las pérdidas eco-
nómicas y operativas de cerca de 100 mil millo-
nes de pesos”. El monto asciende a 200 mil pesos.

De acuerdo con la petrolera, la importancia 
del sistema de automatización Scada radica en 
que éste permite “la detección inmediata de caí-
das de presión en el fl ujo de la Red Nacional de 
Ductos, así como la atención oportuna de las to-
mas clandestinas, a fi n de salvaguardar la seguri-
dad de la población, ya que el robo de combusti-
bles pone en riesgo a las comunidades de las zo-
nas aledañas y al medio ambiente”.

Dicho sistema cuenta con centros de control 
desde los cuales se realiza el monitoreo automa-
tizado a más de 180 sitios a nivel nacional que 
forman parte de 47 sistemas de transporte por 
ducto de la red del Sistema Nacional de Refi na-
ción, así como zonas estratégicas de cuatro duc-
tos petroquímicos.

Según Pemex, ha permitido una operación 
fl exible, confi able y segura en la red nacional de 
gasoductos y LPG ductos, y entró en operación 
en la red de gasoductos desde el año 2000, con el 
fi n de preservar la integridad física de los ductos.

A medio 
siglo del 68

La herencia del robo 
de combustibles
De enero a julio de 2018, 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) reportó 8 mil 
742 tomas clandestinas 
en 25 entidades 
federativas. El robo de 
combustibles, aunado 
a la corrupción y al 
riesgo de accidentes 
que ello genera, es de los 
problemas más graves en 
la empresa del Estado. 
Por ello es un asunto de 
seguridad nacional.

josé javier 
reyes

fe de ratas

oficio de papelmiguel badillo
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Producto-
res

Tuna

Medicina

Maguey

Nutrientes

Artesanal

Artículos

Pan

Tlaxcala cuenta 
con una cadena 
pequeña de 
producción de 200 
familias.

La principal var-
iedad es: Criolla, 
Cristalina y Roja 
San Martín.

Pomadas, cremas 
y productos 
medicinales alter-
nativos derivados 
del nopal.

Venta de planta 
del maguey para 
trasplantar y 
promover su 
producción.

La principal var-
iedad es: Criolla, 
Cristalina y Roja 

San Martín.

Una bebida 
exótica hecha con 

agave de la tuna, 
producto 100% 

artesanal.

Desde jabones, 
cremas corporales 

y shampoo, son 
hechos con estas 

plantas.

Pan elaborado 
artesanalmente 

y endulzados con 
stevia.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

En su segunda edición, la Expo-Venta fue organizada 
por la Sefoa y el Consejo de Productores de Nopal y 
Tuna, con la fi nalidad de incentivar el consumo de los 
derivados del nopal de los diferentes municipios de 
la entidad y de otros estados de la República.

Día del Nopal
y la Tuna 2018
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Música:
David Bisbal y Greeicy lanzan 
“Perdón”, una rumba.2

Velocidad:
Conoce el automóvil
Lincoln MKC 2019. 4

Espectáculos:
Paul McCartney compartirá sus experiencias 
como abuelo. 3

Roberto Carlos 
 “AMOR SIN LÍMITE”
NOTIMEX. El cantautor brasileño Roberto 
Carlos lanza su tan esperado álbum 
“Amor sin límite”, una producción que 
ya está disponible en las tiendas de 
música del país y plataformas digitales. 
Contiene 10 canciones inéditas.– Especial

Elenco de Vaselina
HACEN RECORRIDO 
NOTIMEX. A unos días de cumplir 200 
representaciones, el elenco de la obra 
icónica “Vaselina” recorre las calles de 
la ciudad con sus elegantes carros de 
época que fueron la admiración de las 
personas.– Especial
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Louvier 
regresa al 
teatro
▪  Tras el estreno 
de la cinta 
“Recuperando a mi 
ex”, la actriz se 
alista para regresar 
al teatro con la obra 
“Enfermos de 
amor”, en la que 
comparte créditos 
con Eréndira 
Ibarra, Luis Arrieta 
y Mónica Huarte. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

La banda mexicana Reyno puso 
a cantar a miles de seguidores, en 
el concierto que ofreció en el Pepsi 
Center del WTC, donde presentó su 
álbum "Fuerza ancestral" . 2

REYNO

HACE
VIBRAR
EL PEPSI
CENTER 
DEL WTC

Ane� e Michel 
PARTICIPARÁ 

EN SERIE
NOTIMEX. La actriz 

aceptó que extraña las 
telenovelas, pero ahora 

su deseo es participar 
en una serie de acción, 

suspenso o policiaca. 
Agradeció que la hayan 

tomado en cuenta el 
programa "Masterchef" 

de Azteca Uno.– Especial

CHER 
TRIBUTO 
A ABBA
NOTIMEX. La cantante 
estadunidense rinde 
tributo a la música del 
grupo Abba en su nuevo 
material discográfi co 
“Dancing Queen”, el 
cual lanza después de 
su actuación en la cinta 
“Mamma Mia! Here we 
go again”.– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El reconocido grupo venezolano Desorden Pú-
blico presentará su nuevo sencillo “Ska mun-
do ska” en colaboración con la agrupación To-
kyo Ska Paradise Orchestra, en un concierto 
único en Japón.

El “show” se llevará a cabo el próximo 3 de 
octubre en el Liquid Room en la ciudad de To-
kio. Horacio Blanco, líder y vocalista del grupo, 
presentará esta canción con la cual se renueva 
el repertorio de Desorden Público.

El evento es una oportunidad para estre-
char la relación entre japoneses y venezolanos.

De acuerdo a un comunicado, Horacio Blanco 
visitará Japón tras recibir el pasado 20 de sep-
tiembre la distinción de Embajador de Buena 
Voluntad y Ciudadano Honorifi co de la Ciu-
dad de Houston, Texas, otorgado por el Ma-
yor Sylvester Trune por sus aportes a la cul-
tura venezolana en el exterior.

El cantante presentará la canción y el vi-
deoclip ofi cial de “Ska mundo ska” a través de 
una transmisión en vivo en Instagram y Face-
book el 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo 
de la Ciudad de México.

El clip cuenta con la participación de grandes 
personalidades de la escena ska a nivel mun-
dial como los Specials, Bad Manners, New York 
Ska Jazz Ensamble, Maldita Vecindad, entre 
otros, destacando la presencia de la agrupa-
ción japonesa Tokyo Ska Paradise Orchestra.

“Ska mundo ska” cuenta también con una 
versión a ritmo de mariachi grabada por mú-
sicos de las orquestas de Juan Gabriel y Vi-
cente Fernández.

to de Vermut como "uno de los 
más personales y únicos del ci-
ne español".

En sus cuatro convocatorias 
anteriores, las películas premia-
das fueron “The Disaster Artist”, 
de James Franco; “El hombre de 
las mil caras”, de Alberto Rodrí-
guez; “Truman”, de Cesc Gay y 
“La isla mínima”, de Alberto Ro-
dríguez. Vermut arrasó hace cua-
tro años en este mismo festival 
con “Magical girl”, una historia de destinos cru-
zados protagonizada por José Sacristán, Bárba-
ra Lennie y Luis Bermejo.

Ahora, el cineasta trajo al certamen vasco 
“Quién te cantará”, en la que Lila Cassen era la 
cantante española con más éxito de los años 90 
hasta que desapareció misteriosamente de un día 
para otro.  Diez años después Lila prepara su triun-
fal vuelta a los escenarios, pero, poco antes pier-
de la memoria al sufrir un accidente. Violeta vive 
dominada por su confl ictiva hija Marta. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cinta española “Quien te cantará”, del cineasta 
madrileño Carlos Vermut, ganó el Premio Feroz 
Zinemaldia 2018 que otorga la Asociación de In-
formadores Cinematográfi cos de España (AICE) 
a la mejor película a concurso de la sección ofi cial 
del Festival de Cine de San Sebastián.

Vermut y el productor de la cinta, Enrique Ló-
pez Lavigne, recogieron el galardón esta maña-
na de manos de la presidenta de la AICE, María 
Guerra, y el actor Miguel Ángel Muñoz en la ca-
pital donostiarra. Guerra aseguró que "Quién te 
cantará” es una película que confi rma el talen-

Un emotivo Concierto lleno de sorpresas que no dejó de 
sorprender a los asistentes.

Desorden Público es una de las bandas alternativas 
más representativas de Venezuela.

Cuenta la historia de una diva de la música en semi-reti-
ro que ve truncada su vuelta a los escenarios.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La fusión emocional musical venezolana en voz 
de Rafael “El Pollo” Brito y el sentimiento pro-
fundo de la inspiración del compositor mexicano 
Armando Manzanero arrancaron la ovación y el 
aplauso del público que asistió a la Bohemia 48, 
en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

En punto de las 21:00 horas de ayer viernes 
se dio la tercera llamada y los protagonistas de 
la magia musical salieron al escenario, cada uno 
con las invitaciones especiales de dos musas, las 
cantantes Aranza y Berenice Girón, quienes su-
maron talento para Manzanero y para Brito, res-
pectivamente, brindando un plus de belleza y ta-
lento, así como de esencia de mujer.

El primero en sensibilizar al público fue Ar-
mando Manzanero , que a sus 84 años de edad 
supo cómo atrapar a los espectadores que llena-
ron el majestuoso foro de la Colonia Xoco, en Co-
yoacán ,al interpretar al piano temas como “In-
olvidable”, “Somos novios”, “Esta tarde vi llover” 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español 
David Bisbal y la cantante 
colombiana Greeicy 
estrenan “Perdón”, sencillo 
con un estilo de rumba 
latina, cuyo video fue 
grabado en Marbella, el cual 
ya está disponible.

El video estuvo bajo 
la dirección de Harold 
Jiménez y producido por 
trabajadores de la compañía 
audiovisual 36 Grados.

“Creo que el videoclip 
refl eja muy bien como 
somos los latinos, 
románticos, desenfadados 
y un poquito pícaros. 
Trabajar con Greeicy ha 
sido fantástico, he descubierto a una artista 
polifacética y espero que algún día pueda 
cantarla en vivo con ella", dijo Bisbal a través 
de un comunicado. Bisbal, recientemente ha 
sido galardonado con el Golden Music Award 
en reconocimiento a su trayectoria musical, y 
los New York Award le otorgarán el premio al 
Mejor Artista Latino el próximo 23 de octubre 
en Mueva York.

y “Huele a peligro”, para luego rematar la car-
ga emocional con su invitada, Aranza, con quien 
cantó “Nada personal” y “Dime”.

En seguida, la misma interprete, Aranza can-
tó ella sola un tema directo como “A la que vive 
contigo” y ceder el micrófono al maestro Manza-
nero, quien de manera magistral demostró por-
que Luis Miguel tuvo tanto éxito con sus cancio-
nes, y así deleitar al público presente con “No de 
Tú” y “Aquel señor”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Explosiva Banda 
de Maza, agrupación 
sinaloense de regio-
nal mexicano, lanzó 
el álbum “Un tributo 
al Sol”, en homenaje 
al cantante Luis Mi-
guel, en el que inclu-
ye dos duetos.

Al más puro estilo 
de la banda originaria 
de Mazatlán, Sinaloa; 
la compilación musi-
cal rinde tributo a “El 
Sol” con temas como 
“Culpable o no” al la-
do de Ana Bárbara y 
“Entrégate” con Jor-
ge Medina.

Liderada por los primos Guillermo, José y 
Jorge Lizárraga, el proyecto musical de los jó-
venes cantantes refresca la escena de la músi-
ca regional mexicana y construyen su propio 
camino tras participar en la Banda El Recodo.

Durante el mes de septiembre, la agrupa-
ción liberó en las plataformas digitales de mú-
sica algunas canciones que se desprenden de 
este álbum, “No me puedes dejar así”, “La in-
condicional”, entre otros.

El álbum está conformado por 10 de los 
grandes éxitos de Luis Miguel y fue produci-
do en Mazatlán y en Los Ángeles, California; 
el grupo contó con la colaboración de Alber-
to “Belín” Lizárraga (Recoditos, Banda MS, 
La Arrolladora, entre otras).

La mezcla corrió a cargo de Javi Garza (Ric-
ky Martín, Pablo Alborán Carlos Vives), la mas-
terización de Tom Baker (Café Tacvba Jesse 
y Joy, Pepe Aguilar).

“Un tributo al Sol” ya se encuentra disponible en las 
plataformas digitales de música.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda mexicana Reyno puso a cantar a mi-
les de seguidores, en el concierto que ofreció en 
el Pepsi Center del WTC, donde presentó su ál-
bum "Fuerza ancestral".

Para sorpresa de la agrupación, que se encon-
traba a la expectativa de lo que pudiera suceder, 
sus fanáticos sabían todas las letras de las cancio-
nes de su nuevo disco, las cuales corearon.

La banda integrada por el cantante y guita-
rrista Christian Jean y el baterista y el cantante 
de apoyo Pablo Cantú, abrió su repertorio con 

“Horizonte”, tema de su nue-
vo álbum.

“Estamos felices de estar aquí 
con la familia Reyno, el aplauso 
es para ustedes” saludó Chris-
tian a la audiencia, que con gri-
tos y aplausos respondieron, y 
fue así que cantaron “Fluye”, en 
la que miles de voces se unieron 
al unísono. Con una muy trabaja-
da producción escénica, las luces 
destacaron, con distintos colores 
se unían al sentimiento de cada canción, las cua-
les se prendían y apagaban al ritmo de la música.

Siguió “Purifi came”, con la que el vocalista 
comenzó a tocar la guitarra, y al concluir “Re-
mi”, subió al escenario la cantante Daniella Spa-
lla, quien junto a Christian interpretaron “Amor 
lúcido” del nuevo álbum.

“Esta canción tiene como tres años que no la 
tocamos”, dijo el vocalista y en medio de gritos 
eufóricos comenzó “Me voy”, que pertenece a su 
primer álbum “Viaje por lo eterno”; continuaron 
con “Pacífi co” y “Química” de su segundo disco 
“Dualidad”. Christian Jean estuvo interactuan-
do y agradeciendo cada momento al público: “Un 
año más, cada vez aumenta la familia, sin uste-
des esto no sería posible, y como a la mitad del 
concierto también agradeció a su compañero y 
amigo Pablo, gracias por todo tu esfuerzo y tra-
bajo, muchísimas gracias”.

“Fórmula” fue una de las canciones con las 
que el público enloqueció, y corearon con gran 
euforia, haciendo que el vocalista dejara de can-
tar por momentos para que se escuchara la voz 
de los presentes, “muchas gracias por cantar con 
nosotros, se siente bien padre, es lo que nos gus-
ta”, dijo Christian.

Y en el transcurso de la noche, mientras el sta®  
colocaba un teclado en el escenario, los fanáti-
cos empezaron con la ya famosa frase “Oeoeoeoe 
Reyno”, a lo que Pablo respondió, “gracias no sa-
bíamos que esperar, también quiero dar un gran 
agradecimiento a Christian”.

El 10 de diciembre de 2016, Reyno grabó su primer material discográfi co  en vivo en el Auditorio Blackberry.

La banda de rock ofreció un concierto en el Pepsi 
Center del WTC y presentó su disco"Fuerza ancestral"

2012 
año

▪ Se formó la 
agrupación en 

la Ciudad de 
México por 

Christian Jean 
y Pablo Cantú

Manzanero y 
"El Pollo" dan 
gran show
Se vivieron momentos inolvidables y 
emocionantes en la Bohemia 48

Arrancaron la ovación
del público presente
Bohemia 48 fue especial no solo por los 
protagonistas, sino también por la gran Orquesta 
Big Band de niños Azteca, quienes ejecutaron las 
melodías “Bonita” y “La felicidad” , bajo la batuta 
del maestro Pável Loaria, lo que sensibilizó aún 
más a los espectadores.
Por Notimex

El intérprete 
español visita-
rá Zaragoza el 
8 de octubre, 

después viaja-
rá a Buenos Ai-
res, Argentina, 

para ofrecer 
un concierto 
inolvidable el 
próximo 9 de 
noviembre"
Agencia de 

noticias
Notimex

evolución
▪ La banda 
ha crecido 
de manera 
sorprendente 
y sus sencillos 
“Ayúdame a ol-
vidarte, “Para 
ser sincero” y 
“El traidor”, se 
han colocado 
dentro de 
los charts 
musicales del 
género regio-
nal mexicano.

Hacen tributo a 
Luis Miguel en 
género banda

200 
periodistas 

▪  Y críticos 
dedicados 
a informar  

constituyen el 
grupo plural de 

la AICE

Desorden 
Público pondrá 
a bailar a Japón

BISBAL Y GREEICY 
LANZAN SENCILLO         
CON ESTILO DE                   
RUMBA LATINA

Film "Quién te 
cantará" gana 
premio Feroz

Reyno enamora 
a fans con show



Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El exBeatle Paul McCartney 
reunirá las experiencias que 
ha vivido al lado de sus ocho 
nietos en la publicación “Hey 
Grandude!”, que verá la luz 
el próximo año.

A través de su cuenta de 
Twitter, el músico publicó un 
video en el que explica que co-
menzó a escribir unas cuan-
tas historias y “después hablé 
con los editores y les gustó lo 
que estaba haciendo. … que-
ría escribirlo para que lo lean 
abuelos en todo el mundo y 
también sus nietos. Esto les 
dará algo que leer a sus nietos 
a la hora de irse a la cama".

El cantautor británico 
arrancó su trayectoria mu-
sical en el grupo The Qua-
rrymen, que luego cambió 
de nombre a The Beatles 
que revoluciona la música 
del siglo XX.

McCartney es autor de te-
mas como "Yesterday", jun-
to a John Lennon fi rma pie-
zas históricas. Tras separar-
se el Cuarteto de Liverpool, 
graba su primer disco solis-
ta “McCartney” y a fi nes de 
1971 forma la banda Wings, 
que se disuelve en 1980.

En 1997 es nombrado ca-
ballero del Imperio Británi-
co. Entre otras actuaciones 
destaca su participación en 
películas como “Piratas del 
Caribe: la venganza de Sala-
zar” y “Help”. A lo largo de su 
trayectoria ha grabado más 
de 50 discos.

Recientemente, el exBeat-
le se colocó en la posición 
número 1 en ventas en las 
listas ofi ciales de Estados 
Unidos con su más reciente 
disco “Egypt Station”. Paul 
McCartney es un cantautor, 
compositor, músico, multiins-
trumentista y actor británico.

2009
año

▪ Recibió el 
Globo de Oro en 

la categoría Mejor 
Canción por el tema 
"Everybody's Fine"

Por Notimex

Canal 22 estrenará el 1 de oc-
tubre el documental “Miguel 
Ruiz Moncada, un cineasta 
olvidado”, en el que investi-
gadores, cineastas e historia-
dores conmemoran la vida y 
obra del artista mexicano.

Dirigido por Édgar Pulido, 
el material ofrece un acerca-
miento a la forma en que se 
gestó la industria fílmica na-
cional, a partir de la historia 
de uno de sus protagonistas 
que vivió el proceso de transi-
ción del cine mudo al sonoro. 
De acuerdo con un comuni-
cado de la televisora, durante 
el programa de Especiales del 
22, se podrán conocer aque-
llos innovadores planos, es-
cenas y formas de grabar que 
fueron parte del legado del 
cineasta mexicano.

Además, se hace un re-
cuento de sus principales fi l-
mes, las opiniones de los crí-
ticos de esa época, la censura 
y el escándalo que provoca-
ron sus obras, como el caso 
de “La mancha de sangre” 
(1937), largometraje censu-
rado por sus escenas eróti-
cas, conocido como la pelí-
cula maldita por excelencia 
del cine nacional. 

Asimismo, se habla de la 
fortuna y la miseria que mar-
caron la carrera del cineasta 
nacido en Querétaro.

McCartney ha sido reconocido como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos.

Síntesis. DOMINGO 30 de septiembre de 2018
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P. McCartney 
y su etapa 
como abuelo
El cantautor Paul McCartney anunció que compartirá 
algunas historias y anécdotas al lado de sus ocho 
nietros, y adelantó que ya escribió algunos textos

Documental
de cineasta se
estrenará en TV1
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>El costo de este Lincoln MKC 2019 
tiene un costo que vale la pena y 

va desde los $610,000 en adelante
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, anunció que en su momento propondrá la 
creación de una Guardia Civil Nacional con la 
unión de las operaciones del Ejército, la Mari-
na y la Policía Federal, para garantizar la segu-
ridad interior y la seguridad pública, pero dejó 
claro que no se usará a las Fuerzas Armadas pa-
ra reprimir al pueblo.

Al encabezar un mitin en la Plaza de las Tres 
Culturas, en Tlatelolco, señaló que una vez que 
asuma el cargo como presidente constitucional, en 
su carácter de comandante supremo de las Fuer-

zas Armadas hará esta propuesta para enfrentar 
el problema de inseguridad y violencia en el país, 
sin el uso de la fuerza.

Ante una plaza llena, y acompañado por sena-
dores y diputados tanto federales como locales, 
López Obrador subrayó que atenderán las cau-
sas que han originado la violencia en México y 
afi rmó en que si hay trabajo, bienestar y aten-
ción a los jóvenes, se logrará la paz y tranquilidad.

Previo a la conmemoración del 50 aniversa-
rio del Movimiento Estudiantil de 1968, López 
Obrador expresó en la emblemática Plaza de las 
Tres Culturas: "hacemos el compromiso de no 
utilizar nunca, jamás, al Ejército para reprimir 
al pueblo de México”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

El actividad del volcán Popocatépetl va en au-
mento, y muestra de ello es el incremento de ex-
halaciones y sismos vulcano-tectónicos, éstos úl-
timos de un orden de magnitud mayor a lo visto 
en los últimos 24 años, alertó Ramón Espinasa 
Pereña, subdirector de Riesgos Volcánicos de la 
Dirección de Investigación del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred).

“Ese dato indica que está subiendo una can-
tidad importante de magma y dentro de meses, 
un año o pasado mañana, podría presentar una 
actividad aún más importante de la que ha teni-
do”, dijo en la UNAM.

Al respecto, Ana Lillian Martín del Pozzo, es-
pecialista del Instituto de Geofísica (IGf ) de la 
UNAM, destacó que el coloso no ha cesado, “es-

tá despierto desde diciembre de 
1994, no se ha ido a dormir, pe-
ro el temblor del 19 de septiem-
bre del año pasado, cuyo epicen-
tro fue en un área relativamen-
te cercana, lo afectó”.

“Su dinamismo se ha registra-
do desde hace un mes, mostró un 
punto alto el pasado jueves 20 
de septiembre, y ayer se vio otra 
columna de emisión importan-
te”, detalló en un comunicado 
de la máxima casa de estudios.

La vulcanóloga recordó que 
el domingo pasado un grupo de 

geólogos salió a recolectar muestras de ceniza 
para analizarlas y determinar qué está pasando.

“Las partículas de ceniza arrojadas son roca 
pulverizada. A veces aparecen gotas de magma y 
creemos que están asociadas a unos domos que 
parecen ser más pequeños, se forman cuando su-
be el magma y salen pulverizados, y se han pre-
sentado en cadena.

Se crea uno y explota, luego otro, y explota, 
pero debemos tener cuidado y mucha atención 
para saber si hay cambios. Ésta es una actividad 
volcánica diferente a la que se ha presentado en 
otros periodos”, agregó.

En ese sentido, el presiden-
te electo de México pidió no ver 
a los soldados y marinos como 
enemigos, “el Ejército es pueblo 
uniformado y son hijos de cam-
pesinos, obreros y comerciantes".

Explicó que hará un llamado 
a soldados y marinos para dar-
le un giro a la labor que actual-
mente realizan y que ya no se 
ocupen de esas tareas que has-
ta ahora tienen encomendadas.

Porque, dijo, "la defensa na-
cional la podemos hacer todos 
como ha sido siempre en la his-

toria de México, si nos invaden, si nos agraden de 
otros países, todos a defender la patria”.

Añadió que se trata de una reforma al Ejérci-
to y lo propondrá en su momento porque no se 
tienen muchas opciones: “Los marinos y solda-
dos tiene que ayudarnos sin el uso de la fuerza".

'Nunca usaré al 
ejército vs civiles'
Andrés Manuel López Obrador resaltó que 
propondrá creación de una Guardia Civil

Cortés hizo un recuento de los cuatro comicios presi-
denciales pasados.

Aseguran contar con recientes registros de esta es-
pecie en su hábitat.

"Don Goyo" está despierto desde diciembre de 1994, resaltó Martín del Pozzo, especialista del Instituto de Geofísica.

Sismo aceleró 
actividad del 
Popocatépetl

Recuperar 
confi anza, 
reto de AN
Marko Cortés Mendoza aspira a la 
dirigencia del cuadro blanquiazul
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Marko Cortés Mendoza, aspirante a dirigir el 
Partido Acción Nacional (PAN), afi rmó que el 
gran reto de este instituto político es recuperar 
la confi anza perdida, pues ante la corrupción 
e inefi cacia de los gobiernos panistas, la ciu-
dadanía se desilusionó y en las pasadas elec-
ciones federales tomó una decisión.

Tras hacer un recuento de los cuatro comi-
cios presidenciales pasados, en su registro co-
mo candidato a presidente del PAN recono-
ció que el partido ha caído en los últimos 18 
años, “es evidente que no hemos hecho las co-
sas bien y que no hemos decidido lo correc-
to y que no hemos sido el gobierno que de-
bimos ser”.

“Si no lo decimos por su nombre novamos 
vamos a resolver el problema”, expresó Cortés 
Mendoza, quien señaló que “no solo es el des-
encuentro interno, no solo son nuestros pro-
blemas, también es el desencuentro con la so-
ciedad, debemos corregirlo", de ahí su plan-
teamiento de hacer un modelo de gobierno 
panista.

Aseveró que otro reto será que “ante cada 
ocurrencia del gobierno” el PAN sea la voz de 
los mexicanos que no estén de acuerdo, “que 
aunque haya diferencias se apoyará lo que sea 
bueno para México”, ser una oposición cons-
tructiva que plantee alternativas serias y res-
ponsables.

AUTORIDAD FEDERAL 
NIEGA EXTINCIÓN DEL 
CONEJO TEPORINGO 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) aseguró que es falso 
que el conejo teporingo, especie endémica 
de México, se haya extinguido, pues se han 
observado ejemplares en el área natural 
protegida Izta-Popo, en el Estado de México, 
y en El Tepozteco y en el Corredor Biológico 
Chichinautzin, en Morelos.

“ES FALSO que el #Teporingo esté extinto? 
Tenemos registros ofi ciales de esta especie 
en las #ÁreasNaturalesProtegidas #IztaPopo, 
#ElTepozteco y Corredor Biológico 
Chichinautzin: h� p://bit.ly/2DFMvTo 
#ComunicadoCONANP”, publicó en su cuenta 
@CONANP_mx de Twi� er.

De acuerdo con el comunicado del 
organismo, no se puede confi rmar la 
presencia ni declarar extinta esta especie en 
el Nevado de Toluca, pues se requieren más 
de 50 años de ausencia.

No más páginas
negras
López Obrador aseveró en la Plaza Tlatelolco “no 
utilizar nunca, jamás, al ejército para reprimir al 
pueblo mexicano”. Soldados dispararon contra 
una manifestación pacífi ca en esa plaza el 2 
de octubre de 1968, dejando al menos a 300 
muertos en un momento en que los movimientos 
estudiantiles de izquierda se arraigaban. Por AP

breves

Ensenada/ Se preparan ante 
presencia de huracán
Organismos y dependencias del 
ayuntamiento iniciaron trabajos de 
planeación, activación y operación 
inicial de refugios temporales ante la 
alerta de la presencia del huracán Rosa.

La presidenta de DIF municipal, 
Mirna Ibarra de Novelo, expuso que se 
está cumpliendo con la encomienda 
que les corresponde dentro de la 
prealerta de ciclón, “por ello estamos 
destinando provisiones para abastecer 
los refugios temporales”.

Indicó, en un comunicado, que 
si Rosa causa afectaciones en las 
delegaciones y ejidos del sur del 
municipio. Por Notimex

Clima/ Tormenta Sergio 
se acerca a Acapulco
El Sistema Meteorológico Nacional 
reportó que la tarde del sábado la 
tormenta tropical Sergio se localizó en 
el Océano Pacífi co a 620 kilómetros al 
sur y suroeste de Acapulco, Guerrero.

Explicó que el fenómeno natural 
puede provocar viento de 65 
kilómetros por hora, con rachas de 85 
kilómetro por hora, además de que su 
desplazamiento es hacia el oeste a una 
velocidad de 19 kilómetros por hora. 
Abundó que sus desprendimientos 
nubosos refuerzan tormentas en 
estados del occidente y sur de México, 
además de que provocará oleaje de 2 a 
4 m de altura en las costas de Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán. Por Notimex

El Ejército 
es pueblo 

uniformado y 
son hijos de 
campesinos, 
obreros y co-
merciantes"
Andrés M. 

López Obrador 
Presidente 

electo

El temblor del 
19 de septiem-

bre del año 
pasado, cuyo 
epicentro fue 

en un área 
relativamente 

cercana, lo 
afectó"

Ana Lillian  
Martín

IGF

Arropará programas sociales en CDMX  
▪ El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, 

acordó con la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, sumar esfuerzos y fi nanciar con 

presupuesto federal los programas sociales del gobierno 
capitalino. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO



02.

En la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), México perdió. El 
acuerdo alcanzado –sin Canadá– afi anzó, sin duda, la 
visión del presidente estadunidense Donald Trump: 

primero, el vecino del Norte.

El régimen del pre-
sidencialismo des-
pótico respondió 
con represión y 
masacre. Así fue 
derrotado el mo-
vimiento, pero su 
causa sería cada 
vez más fuerte y 
brillante.

Poco a poco, algunas libertades empezaron 
a ser respetadas o menos atropelladas. Asocia-
ción, reunión, manifestación, expresión, pren-
sa, adquirieron paulatinamente carta de natu-
ralización en grandes regiones del país. Diez 
años después, en 1978, se produjo una refor-
ma política que permitió a nuevas oposiciones 
estar presentes en la Cámara de Diputados y 
se les abrió un acceso a la radio y la televisión.

Sin embargo, después de 50 años, las liber-
tades democráticas no se pueden ejercer a ple-
nitud. Existe una agenda pendiente. La escue-
la mexicana es autoritaria y no forma ciudada-
nos en la democracia; las universidades, en su 
mayoría, aún tienen formas verticales de ges-
tión; casi todos los sindicatos son antidemo-
cráticos, lo cual impide su libertad; abundan 
los contratos colectivos de protección; existen 
centenares de presos políticos, en su mayoría 
por confl ictos locales lo que no cambia su sig-
nifi cado; no se ha creado todavía un fuerte sis-
tema de radio y televisión de Estado verdade-
ramente plural; parte de la prensa sigue apri-
sionada en el sistema de la gacetilla política y 
el chayote; los cacicazgos no son escasos; los 
fraudes electorales, entre ellos la compra del 
voto con recursos públicos, siguen siendo un 
fenómeno mexicano.

No obstante lo extenso de esa agenda pen-
diente, es preciso atenderla ahora en el mar-
co de la lucha por una nueva democracia par-
ticipativa. Las libertades democráticas deben 
ser el marco general para el ejercicio de nue-
vos derechos: proponer, impugnar, decidir, re-
vocar, refrendar, rechazar.

El formalismo de la democracia, una consul-
ta cada periodo de años, es algo del siglo XIX. 
Aunque en México fue preciso luchar por el voto 
libre durante todo el siglo XX, y a pesar de que 
no se ha conquistado a plenitud, hay que avan-
zar hacia un sistema mucho más participativo.

El tema es aún más relevante a partir del 1º 
de julio, cuando una mayoría de votantes fi jó un 
cambio de rumbo político. Tratar de alcanzar 
a plenitud solamente la democracia formalis-
ta sería postergar el núcleo del cambio demo-
crático cuya realización ya es mandato popu-
lar. La vieja agenda pendiente debe resolverse 
dentro de la nueva agenda porque ésta tam-
bién contiene elementos que corresponden a 
las últimas cinco décadas.

Se escuchan gritos, sin embargo, que argu-
yen, por ejemplo, el carácter técnico de toda 
obra pública, para implorar que jamás debe ser 
motivo de consulta popular. Las construcciones 
requieren tecnología, sin duda, pero no son eso. 
Debe defi nirse motivo, necesidad, justifi cación 
y cobertura de costos. Por ello, toda obra públi-
ca es, ante todo, una decisión política. Las con-
troversias sobre la realización de obras, en es-
pecial cuando esas son grandes y costosas, pue-
den ser consultadas a la ciudadanía,  tal como 
si tratara de leyes de trascendencia.

¿Para qué sirve la libertad de crítica si los ar-
gumentos que prevalecen en la decisión siem-
pre son, al fi nal, los del gobernante? Para que 
esa libertad funcione tiene que existir el con-
ducto político para impugnar y decidir: la con-
sulta popular.

En el año de 2014, la Suprema Corte de Jus-
ticia le infringió un golpe bajo al naciente siste-
ma de participación popular directa. Bajo con-
signa del Ejecutivo, ese tribunal, el más alto del 
país, violó la Constitución mediante su negativa 
a la solicitada consulta sobre la reforma ener-
gética. Esto no debe volver a ocurrir.

La revocación de mandato de los cargos eje-
cutivos de todo el Estado debe ser un medio 
nuevo para resolver confl ictos políticos que se 
presentan con frecuencia. El derecho de ele-
gir debe ir acompañado del derecho de revo-
car mandatos.

Así, todo derecho formal, tradicional, de-
be acompañarse con otro, su complemento, 
que otorgue poder funcional a la gente, es de-
cir, que construya una nueva ciudadanía afi n-
cada en la democracia.

En el siglo XXI, ese podría ser el legado po-
lítico del movimiento estudiantil de 1968.

Cada 30 de sep-
tiembre se celebra 
el Día Internacio-
nal del Derecho a 
la Blasfemia o Día 
de la Blasfemia, cu-
yo objetivo funda-

mental es que las personas se sientan con la li-
bertad de expresar su opinión, críticas e incluso 
desprecio por las religiones, sin temor a que se 
les censure o reciban algún tipo de reprimenda. 

¿Qué es blasfemia? La Asociación Escépti-
ca de Chile indica que: “Por supuesto, nadie 
sabe lo que es, a menos que se tome en consi-
deración el lugar donde se encuentre. Lo que 
es blasfemia en un país podría ser una exhor-
tación religiosa en otro (...) Es decir, la ofen-
sa o no de los sentimientos religiosos depende 
más de quien se siente ofendido que del ofen-
sor. Hay que tomar en cuenta no solo el lugar, 
sino también la época.”

La blasfemia es defi nida como una irreve-
rencia hacia lo venerado por una religión, ge-
neralmente hacia una persona del clero o ha-
cia Dios. Siempre que una persona se pronun-
cie en contra de algo que se considera sagrado 
o divino, se comete blasfemia.

La palabra blasfemia (del griego “blaptein”, 
injuriar; y “pheme”, reputación) etimológica-
mente signifi ca palabra ofensiva, injuriosa, con-
tumeliosa, de escarnio, pero en su uso estricto 
y generalmente aceptado, se refi ere a la “ofen-
sa verbal contra la majestad divina”. En conse-
cuencia blasfemar tiene el signifi cado de aten-
tar contra la dignidad de algo o alguien. 

La historia muestra que el blasfemar ha si-
do severamente castigado a lo largo del tiem-
po y según las características de cada sociedad, 
su modelo de vida y las creencias de cada épo-
ca ha sido la condena. Han existido leyes con-
tra la blasfemia al considerarla un delito pú-
blico contra Dios, castigado frecuentemente 
con la pena de muerte, especialmente en las 
teocracias.

El Día Internacional del Derecho a la Blasfe-
mia fue fundado en 2009 por el Center for In-
quiry (CFI), Centro por el conocimiento o de 
investigación, organización “dedicada a pro-
mover la ciencia, la razón, la libertad de inves-
tigación y los valores humanistas”. Es una ins-
titución no partidaria y sin fi nes de lucro con 
sede central en Nueva York, Estados Unidos, 
y con representantes internacionales. Entre 
sus organizaciones afi liadas está el Comité pa-
ra la Investigación Escéptica (Committee for 
Skeptical Inquiry, CSI) y el Consejo para el Hu-
manismo Secular (Council for Secular Huma-
nism, CSH). El CFI también promueve un en-
foque científi co hacía la medicina y la salud.

El Día Internacional del Derecho a la Blas-
femia ha sido discutido ampliamente en las re-
des sociales y sus eventos han sido cubiertos 
por los medios de comunicación, según refi e-
ren sus organizadores, no plantea ofender “pe-
ro si en el curso del diálogo y debate, la gente 
se ofende, eso no es un problema para el CFI 
ya que no existe el derecho humano a no ser 
ofendido”. 

La fecha para la celebración fue establecida 
el 30 de septiembre, para que coincidiera con 
el aniversario de la publicación de dibujos sa-
tíricos de Mahoma en el diario Jyllands Posten 
de Dinamarca, en 2005, lo que ocasionó pro-
testas en todo el mundo musulmán que deja-
ron como resultado ataques, embajadas incen-
diadas y al menos 137 muertos.

Se han realizado eventos en todo el mundo 
en el marco del Día de la Blasfemia desde 2009. 
En el primer informe anual (2009) se incluyó 
una exhibición de arte en Washington, DC, y 
un festival a favor de la libertad de expresión 
en Los Ángeles.  

En muchos países del mundo existen leyes 
contra la blasfemia. Aunque en gran parte de 
Europa y América del Norte han sido abolidas, 
siguen vigentes en Austria, Dinamarca, Fin-
landia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Islandia, 
Países Bajos y San Marino. También hay “leyes 
de desacato” religioso en 21 países europeos. 

En algunos países, la blasfemia se castiga 
con la muerte, como en Afganistán,  Pakistán,  
y Arabia Saudita.  Seis estados de EE.UU. (Mas-
sachusetts, Míchigan, Carolina del Sur, Oklaho-
ma, Pensilvania y Wyoming) todavía tienen le-
yes contra la blasfemia en su legislación, a pesar 
de que rara vez se aplican. Existen en cambio, 
países como Holanda que han despenalizado 
la blasfemia.

Para conmemorar el Día Internacional del 
Derecho a la Blasfemia, el Center for Inquiry 
realiza diversas actividades entre las que se in-
cluyen: conferencias, charlas, lecturas 
@jarymorgado
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Las preguntas siguen siendo las mismas: 
¿qué hubo detrás de esa renegociación? 
¿Por qué el representante de Andrés Ma-
nuel López Obrador –quien se compro-
metió a trabajar por los pobres– accedió 
y hasta se dijo satisfecho por los nuevos 
alcances del trato?

En su análisis Acuerdo preliminar entre 
México y Estados Unidos de cara a la fi r-
ma del TLCAN 2.0, el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cá-
mara de Diputados resume los primeros 
cinco puntos que más afectan a México y 
que, hasta ahora, Canadá ha rechazado.

Se trata de los temas impasse que ge-
neraron mucha tensión en la primera eta-
pa de la renegociación, iniciada en agosto 
de 2017, por ser bastante desventajosos 
para México y Canadá. Estos cinco pun-
tos siguen siendo el talón de Aquiles del 
TLCAN, porque el gobierno canadiense 
se rehúsa a admitirlos.

Según el análisis del CEFP, el prime-
ro de esos puntos es la aplicación de ba-
rreras a la importación para algunos pro-
ductos agrícolas mexicanos por parte de 
Estados Unidos, según a la temporalidad 
de su producción (estacionalidad).

Al respecto, indica, el acuerdo se al-
canzó porque Estados Unidos eliminó su 
propuesta sobre la estacionalidad, pero 
logró que se abra el mercado para pro-
ductos cárnicos, se mantenga tarifa ce-
ro en productos agrícolas, y se agregue 
un apartado de biotecnología que incluye 
intercambio de información y coopera-
ción para la agricultura. Además, las par-
tes se comprometen a no utilizar subsidios 
en las exportaciones ni salvaguardas de 
la Organización Mundial del Comercio.

El segundo punto de fricción, que a Ca-
nadá aún no le convence, tiene que ver con 
“el cambio en las reglas de origen en la in-
dustria automotriz, en la que EU propu-
so imponer un mayor porcentaje de con-
tenido nacional en la manufactura de au-
tos (subir la participación de ese país al 
50 por ciento en cada vehículo); así como 
el ajuste salarial en la industria”.

México y Estados Unidos acordaron 
que el 40 por ciento del contenido de un 
automóvil tendrá que fabricarse en una 
zona de alto salario (al menos 16 dólares 
la hora); y el 60 por ciento restante se po-
drá hacer en cualquier lugar.

En este punto, nuestro país es el que 
más pierde, se desprende del análisis, por-
que “de fabricarse el contenido en don-
de se cumpla el 40 por ciento en zonas 
de alto salario, México quedaría fuera al 
menos hasta que se ajusten los salarios 
de los trabajadores al nivel mínimo equi-
valente a 16 dólares la hora”.

El estudio observa que “esta medida 
favorecería directamente a las maquila-
doras canadienses y estadunidenses, con 
lo que México perdería su ventaja com-
petitiva y la razón por la que la inversión 
extranjera se ha establecido en el país; a 
pesar de que esta medida podría incre-
mentar el costo de los automóviles y even-
tualmente su competitividad”.

El tercer punto es el de la elevación en 
el contenido regional, derivado del ajuste 
en las reglas de origen que aumentaría del 
62.5 por ciento actual hasta 85 por ciento.

Al respecto, el análisis observa que am-

bos países acordaron que el aumento sea 
al 75 por ciento; es decir, 12.5 por ciento 
más que el establecido originalmente en 
el TLCAN. Además, México aceptó que las 
empresas con plantas recién instaladas 
podrán exportar con una tasa del 2.5 por 
ciento mientras realizan los ajustes nece-
sarios para adaptarse a las nuevas reglas.

El cuarto punto se refi ere a la propuesta 
de Estados Unidos de incluir una cláusula 
de terminación del TLCAN en un periodo 
de 5 años (cláusula “sunset”). Al respec-
to, “México acepta que el acuerdo tenga 
una vigencia de 16 años con revisiones 
cada 6 años, en las que se podrán añadir 
prórrogas de otros 16 años, si las partes 
lo acuerdan”.

El quinto punto se refi ere a “terminar 
con los mecanismos de solución de con-
troversias, en el cual Estados Unidos pre-
tendía eliminar el capítulo 19 sobre solu-
ción de controversias, rechazando el panel 
de expertos independientes o instancias 
que lo sometan a derecho internacional”.

En el acuerdo bilateral se estableció que 
ese capítulo 19 se mantendrá; “no obstan-
te, México cedió parcialmente a las con-
diciones de Estados Unidos en este ca-
pítulo, pero prevalecen los mecanismos 
para proteger a México de las salvaguar-
das que pueda imponer Estados Unidos”.

El análisis del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas agrega que este te-
ma se abrió para integrar a Canadá en la 
discusión y que “se mantiene el capítulo 
11 sobre resolución de confl ictos entre in-
versionistas y Estados; y el 20 sobre me-
canismos de resolución de controversias, 
de acuerdo al TLCAN original. 

Adicionalmente a estos cinco puntos, 
el análisis observa como relevante la in-
tegración de un capítulo laboral, “en el 
cual se establecen disposiciones que ga-
rantizarán el cumplimiento de obligacio-
nes laborales; se incluye un anexo sobre 
la representación de los trabajadores en 
la negociación colectiva, para lo cual Mé-
xico se compromete con acciones legisla-
tivas específi cas para hacer efectivo este 
derecho. Asimismo, se adoptarán y man-
tendrán los derechos reconocidos por la 
Organización Internacional del Trabajo, 
cumplir las leyes laborales”.

Otros temas que destaca son los alcan-
zados previamente, como el acceso a mer-
cados de bienes, propiedad intelectual y 
medio ambiente. Además, “el acuerdo con-
tiene nuevas disposiciones comerciales 
en sectores manufactureros específi cos 
incluidas en los anexos sectoriales, tales 
como tecnologías de información y co-
municaciones, farmacéuticos, dispositi-
vos médicos, productos cosméticos y sus-
tancias químicas”.

Sobresale, también, el tema energéti-
co, porque Estados Unidos buscaba afi an-
zar la liberalización del sector petrolero 
mexicano. Al respecto, señala el análisis, 
se desconocen aún los resultados a pesar 
de que el representante designado por el 
presidente electo de México se involu-
cró en las discusiones sobre este tema.

Resulta, pues, que de nada sirvió que 
en la negociación se involucrara un re-
presentante de López Obrador: en ese 
acuerdo bilateral, defi nitivamente per-
dió México.
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 DESCUIDOS 
▪ Es importante 

considerar que también 
se nos va el dinero por 

remplazo de cosas que 
por descuido se averían o 

se pierden, en las cuales 
tienes que volver a gastar, 

ejemplo: celulares

CUESTIÓN 
DE EQUIPO

▪ Conversa con tu 
familia sobre sus 

prácticas y consumos, y 
replanteen un consumo 

inteligente, responsable y 
sustentable; administren 

mejor sus finanzas

“Lo comido y lo bailado na-
die me lo quita” bajo este 
dicho popular se mueve la 
economía de millones de ho-
gares en México. Esto signi-

fi ca que, en realidad, no planeamos las fi nanzas 
familiares y mucho menos nuestro patrimonio 
y desafortunadamente nuestras rutinas y hábi-
tos merman nuestra economía. 

La más reciente Encuesta Nacional de Inclu-
sión Financiera publicada en septiembre de 2015, 
señala que el 67 por ciento de las personas en el 
país NO llevan un registro de ingresos y gastos; 
esto signifi ca que lo que no se mide, no se con-
trola y por lo tanto no se puede mejorar.

Si tienes la sensación de que el dinero pasa 
por tus manos y de repente se esfuma, considera 
esta información que seguramente será de utili-
dad y compártela.

A continuación, les presento una información 
muy interesante lograda a través de un grupo de 
amigos, familiares y emprendedores ubicados en 
diversas latitudes del país, a quienes les agradez-
co su valiosa contribución.

Compatibilidad fi nanciera con tu pareja o familia
La estabilidad en el hogar, la formación de un pa-
trimonio se logra a través de una solida relación 
de pareja, por lo que un proyecto de vida, la co-
municación y la confi anza son aspectos esencia-
les para prosperar la vida emocional y económi-
ca en la familia.

Perfi l de consumo de los integrantes de la familia
Es muy importante que identifi ques en la actua-
lidad cuál es el perfi l de consumo de los integran-
tes de tu familia, es decir sus gustos y preferen-
cias de consumo, así como el monto de gasto que 
normalmente tienen asignado. 

Sobre este tema en particular analicen y con-
versen al respecto sobre las posibilidades de mo-
difi car su consumo para hacer un uso más ade-
cuado, razonable y responsable del dinero.  

Gastos varios 
Los llamados “productos de empuje” que se ubi-
can alrededor de las cajas o mostradores en los 
supermercados y que en forma impulsiva te los 
llevas a la bolsa, entre ellos chicles, refrescos, .

Disponer de dinero del cajero automático o 
consultar tu saldo en otro banco diferente del que 
tienes tu cuenta tiene costos adicionales que va-
rían de banco en banco. Recuerda verifi car la co-
misión antes de hacer un retiro de un disposi-
tivo electrónico distinto al de tu banco emisor.

El top ten de los gastos
De acuerdo a un estudio publicado por Terra, los 
mexicanos gastamos más en café, botellas de agua, 
bebidas gaseosas y alcohólicas, billetes de lotería 
y celulares (equipos y tiempo aire).

Lo barato cuesta caro
Con la idea de gastar poco dinero en la compra de 
algún producto, comprar productos de baja cali-
dad confi rma: “lo barato cuesta caro”,  ya que con 
el tiempo se termina gastando más de los que se 
tenia previsto, como en la compra de los unifor-
mes escolares o artículos de uso frecuente.

Boletos de avión 
Se gasta mucho dinero es comprar boletos de avión 
con poca anticipación, o el pago de recargos y co-
misiones extras por cambiar fechas de itinerario. 

No facturar gastos deducibles
Cuando estás dado de alta ante el SAT, como per-
sona física o moral, NO solicitar facturas de con-
ceptos que se pueden deducir de impuestos, se 
recomienda traer consigo la lista de todos los 
conceptos deducibles a los que tienes derecho 
de acuerdo a tu actividad fi scal.

Ropa, zapatos, accesorios y cosméticos 
Un rubro que no puede faltar, del cual las muje-
res tenemos fama, pero que aplica también a los 
hombres, es hacer compras compulsivas de co-
sas que no necesitamos, desde comprar cosas y 
no usarlas, hasta comprar ropa de oferta que no 

te mides, llegas a tu casa y no te queda y ya no la 
puedes cambiar.

También es muy recurrente comprar ropa por 
debajo de tu talla, con la ilusión de bajar de peso; 
lo cierto es que lleva años en tu closet y no sola-
mente no bajaste, sino que aumentaste una talla.

Alimentos 
De acuerdo con la última encuesta de gasto del 
INEGI, las familias de la clase media en México 
(decil V), aquellas que tienen ingresos mensua-
les de alrededor de 23,900 pesos, destinan la ma-
yor parte de sus recursos a alimentos, bebidas y 
tabaco, en un 41.3 por ciento.

En este rubro merece la pena poner más aten-
ción, ya que existe un gran dispendio de recursos 
entre desperdicio de alimentos, frutas y verduras 
en el refri que no se consumen, así como falta de 
organización y, a veces, por NO planear  los me-
nús y las compras de los alimentos; de la misma 
forma, ocurre frecuentemente que no se conside-
ran los días que se van a comer en casa y cuantos 
fuera, lo que lleva a gastar de más en este rubro.

Es muy común, también, gastar de más cuando 
no se surte la despensa y se realizan compras in-
termitentes en la tiendita de la esquina, y más caro.

Y, claro, en el rubro de alimentos, no podían 
faltar los famosos gastos en comida chatarra y 
antojería, que para eso los mexicanos nos pin-
tamos solos. También no pierdas de vista cuan-
do pagas y pagas cuentas de restaurant y consu-
mo de alcohol, en un intento de hacer relaciones 
públicas para conseguir un proyecto o trabajo. 

Comprar un auto, sólo por comprar
En algunos sectores de la sociedad, la facilidad en 
la obtención de un fi nanciamiento de auto per-
mite que con un poco de seducción y la famosa 
frase de autocomplacencia “me lo merezco, pa-
ra eso trabajo como burro” frecuentemente se 
cambie de auto sin que sea necesario, es decir, 
teniendo un medio de transporte en extraordi-
narias condiciones.

O más aún, comprar autos por competir o apa-
rentar un nivel socioeconómico que no se tiene 
también puede poner en aprietos la economía 
de la familia. 

Ocio, pasatiempos y actividades de diversión
No podía quedarse atrás  la compra de libros mu-
cho más rápido de lo que se pueden leer, empol-
vándose en el librero, quedando algunos de ellos 
quizás sin jamás leerse. 

Otro concepto es este rubro de ocio, es pagar el 
club deportivo o gimnasio y no ir, pensando que 
con pagar mejoraremos nuestra condición car-
diovascular; o peor aún asistir con un nutriólo-
go, pagarle y no seguir sus indicaciones. 

 Rentar muchas películas el fi n de semana, que 
no te da tiempo ver. Adquirir boletos de concier-
tos en primera fi la, así como la compra de discos. 

Cosas a checar

Estos son otros aspectos a cuidar 
en gastos innecesarios: 

▪ Vacaciones no planeadas y en 
temporada alta: 

▪ Descuidos

▪ Emergencias, contingencias y 
accidentes

▪ Pago de multas y recargos 

▪ Uso inadecuado de la tarjeta de 
crédito

▪ Ser esclavos de las marcas

▪ Comprar por presión del be-
rrinche de los niños de golosinas 
y juguetitos que terminan en la 
basura

▪ Mesadas y extramesadas a los 
hijos en prepa y universidad.

▪ Falta de mantenimiento en la 
vivienda, negocio o  auto

▪ Fugas de agua por goteras

67
%

▪ de las 
personas en 
la República 
Mexicana no 

llevan un regis-
tro de ingresos 

y gastos

MULTAS Y 
CARGOS 
Desembolsos 
por infringir algún 
reglamento 
de tránsito

SIN SEGURO
Sólo el 27% de los 
vehículos están 
asegurados en 
México.

¡CUIDADO!
El mal uso de la tarjeta 
de crédito te puede 
acarrear un sinfín de 
inconvenientes

dicho popular se mueve la 
economía de millones de ho-
gares en México. Esto signi-

fi ca que, en realidad, no planeamos las fi nanzas 
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SÍNTESIS

El canciller Ri Yong Ho se quejó de que no ha hay “una 
respuesta correspondiente” a las gestiones.

AUMENTA PELIGRO DE 
QUE ÉBOLA SE EXPANDA
Por AP/Johannesburgo, Sudáfrica

El peligro de que el ébola se extienda más allá 
del Congo es “sumamente 
alto” ahora que se han 
detectados dos casos en la 
frontera con Uganda, advirtió 
el sábado la Organización 
Mundial de la Salud.

El brote de la enfermedad 
en el noreste del Congo es 
ahora mayor al registrado 
en el noroeste y más difícil 
de contener debido a la alta 
concentración demográfi ca 
y a la mayor movilidad de las personas, además 
de una ofensiva rebelde.

Un ataque en Beni, donde están 
concentradas las actividades contra el ébola, 
obligó al personal médico a suspender sus 
actividades por dos días esta semana.

El director de emergencias de la OMS, 
Peter Salama, advirtió que la inseguridad, la 
oposición pública a las vacunas y la retórica 
de los políticos de cara a las elecciones 
de diciembre podrían crear “una tormenta 
perfecta” que permita el contagio.

Para el viernes habían 124 casos 
confi rmados de ébola, incluso 71 muertes. 

Por AP/Palu, Indonesia
Foto: AP/Síntesis

Con demasiado miedo para dor-
mir al interior, los residentes 
acamparon afuera en la oscuri-
dad el sábado mientras las víc-
timas narraban historias desga-
rradoras de cómo fueron separa-
das de sus seres queridos un día 
después de que un poderoso sis-
mo desencadenara un tsunami 
y provocara olas que alcanzaron 
los 6 metros de altura, matando 
a cientos de personas en la isla 
indonesia de Sulawesi.

La cifra ofi cial de muertos se 
mantenía en 384 y todos los fa-
llecidos estaban en la golpea-
da ciudad de Palu, pero se es-
pera que el número aumente 
una vez que los rescatistas lle-
guen a las zonas costeras, dijo 
Sutopo Purwo Nugroho, vocero 
de la agencia de desastres. Otras 
personas estaban desaparecidas, 
agregó, aunque no dijo cuántas. 
Las ciudades cercanas de Don-
gala y Mamuju también fueron 
devastadas, pero había poca in-
formación disponible debido al daño en las rutas 
de acceso y los sistemas de comunicación.

Nugroho dijo que “decenas y cientos” de per-
sonas participaban en un festival en una playa de 
Palu cuando se suscitó el tsunami el viernes. Se 
desconoce su paradero.

Cientos de personas lesionadas fueron lleva-
das a hospitales, dañados por el sismo de magni-
tud 7,5. Algunos de los lesionados, incluido Dwi 
Haris quien sufrió de fractura de hombro y espal-
da, reposaba afuera del Hospital Militar de Palu, 

donde los pacientes eran atendidos al exterior de-
bido a las fuertes y continuas réplicas. Lágrimas 
llenaron sus ojos cuando narró cómo sintió el vio-
lento temblor en el quinto piso del cuarto de ho-
tel que compartía con su esposa e hija.

“No hubo tiempo de salvarnos. Creo que me 
quedé atrapado entre los escombros de la pared”, 
dijo Haris, y agregó que la familia estaba en el 
pueblo para una boda. “Escuché a mi esposa pe-
dir ayuda, pero luego silencio. No sé qué les su-
cedió a ella o a mi hija”.

Es el desastre natural más reciente en golpear 
a Indonesia, que frecuentemente es cimbrada por 
terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis ya 
que está ubicada en el “Cinturón de Fuego”, un 
aro de volcanes y fallas sísmicas en la Cuenca del 
Pacífi co. En diciembre de 2004, un enorme terre-
moto de magnitud 9,1 frente a Sumatra, al oeste 
de Indonesia, desencadenó un tsunami que co-
bró la vida de 230.000 personas en una docena 
de países. El mes pasado, un poderoso sismo en 
la isla de Lombok mató a 505 personas.

Palu, la capital provincial con una población 
de más de 380.000 personas, estaba salpicada de 
escombros de inmuebles que colapsaron. El agua 
de mar se adentró y dejó parcialmente sumergi-
da una mezquita que ya había resultado dañada 
por el sismo.

Sismo y tsunami 
en Indonesia dejan 
384 fallecidos
Todos los muertos estaban en Palu, pero 
se espera que el número aumente una vez

La ciudad de Palu estaba salpicada de escombros de inmuebles que colapsaron.

Escuché a mi 
esposa pedir 
ayuda, pero 

luego silencio. 
No sé qué les 
sucedió a ella 

o a mi hija"
Dwi 

Haris
Sobreviviente

Norcorea 
exige más 
concesiones
El país asiático pidió esto a los 
Estados Unidos en la sede de ONU
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte exigió el sá-
bado ante la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
que Estados Unidos realice 
más gestos para generar con-
fi anza mutua, como condi-
ción para deshacerse de sus 
armas nucleares.

Entretanto, el represen-
tante de Siria, ante el mismo 
foro mundial, pidió que Esta-
dos Unidos, Francia y Turquía 
retiren sus tropas del país pe-
se a la continua guerra civil.

Más de tres meses des-
pués de que el líder norco-
reano Kim Jong Un se reunió 
con el presidente estadouni-
dense Donald Trump, el can-
ciller norcoreano Ri Yong Ho 
se quejó de que no ha habido 
“una respuesta correspon-
diente” a las gestiones nor-
coreanas hacia el desarme. 
En lugar de ello, denunció, 
Estados Unidos sigue apli-
cándole sanciones a su país.

“La idea de que las san-
ciones lograrán ponernos 
de rodillas es una quimera 
por parte de la gente que no nos entiende”, di-
jo el canciller, afi rmando que las continuas san-
ciones “profundizan la desconfi anza” y frustran 
las gestiones diplomáticas.

"Sin confi anza en Estados Unidos, no habrá 
confi anza en nuestra seguridad nacional y ba-

Sin confi anza 
en Estados Uni-

dos, no habrá 
confi anza en 

nuestra segu-
ridad nacional 

y bajo tales cir-
cunstancias de 

ninguna manera 
depondremos 

las armas"
Ri Yong Ho

Canciller de Corea 
del Norte

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Miles de brasileños 
salieron a las calles 
el sábado para pro-
testar contra el can-
didato favorito a 
la presidencia, un 
congresista de la ex-
trema derecha cu-
ya campaña ha ex-
puesto y profundizado las divisiones en el 
país más grande de Latinoamérica.

En una manifestación festiva en el centro 
de Río de Janeiro, los participantes marcha-
ron, cantaron y gritaron, “¡Él no!”, que se ha 
convertido en el grito de guerra de los grupos 
que intentan evitar que Jair Bolsonaro ob-
tenga el cargo en las elecciones de octubre.

Aproximadamente 7.000 personas tam-
bién se reunieron en la capital de Brasilia pa-
ra denunciar al candidato, según cálculos de 
la policía. Por su parte, un puñado de mar-
chas para apoyarlo estaban planeadas para 
el fi n de semana.

Actualmente Bolsonaro encabeza las en-
cuestas con alrededor de 28% del apoyo, pero 
también tiene mayor índice de rechazo que 
cualquier otro candidato. Eso podría resul-
tar especialmente importante en case de que 
nadie gane la mayoría de los votos el 7 de oc-
tubre y se decida la elección en una segun-
da vuelta. Entonces, las encuestas indican 
que perdería bajo cualquier circunstancia.

Su apoyo es particularmente débil entre 
las mujeres, que lideraron las protestas del 
sábado contra él, aunque también asistieron 
hombres y niños.

Brasileños no 
comulgan con 
Bolsonaro

En manifestación en el centro de Río de Janeiro en 
contra del candidato a la presidencia de Brasil.

124
casos

▪ de ébola se 
reportaron el 
viernes, con 

71 muertes en 
el país 

africano

Sin reporte de mexicanos 
afectados por siniestros
La Secretaria de Relaciones Exteriores informó 
que hasta el momento no hay reporte de 
ciudadanos mexicanos afectados por el sismo y 
tsunami que se registró en Indonesia el viernes. 
En un comunicado, la dependencia federal indicó 
que por conducto de su embajada en ese país, 
se mantiene atenta al desarrollo de la situación 
para ofrecer apoyo a los connacionales. Por Ntx

jo tales circunstancias de ninguna manera de-
pondremos las armas”, dijo Ri.

Aclaró que el compromiso norcoreano ha-
cia el desarme es “fi rme y sólido” pero que es 
crucial generar confi anza mutua.

Entretanto el canciller sirio Walid al-Moa-
lem declaró que “la batalla contra el terroris-
mo” que libra su país está a punto de concluir.

Exigió que Estados Unidos, Francia y Turquía 
retiren sus fuerzas de territorio sirio inmedia-
tamente, califi cándolas de “fuerzas de ocupa-
ción” que están allí ilegalmente sin invitación 
del gobierno. Estados Unidos tiene unos 2.000 
efectivos en el norte de Siria ayudando a mili-
cias locales contra el grupo Estado Islámico y 
otras agrupaciones radicales.

2004
año

▪ en que Suma-
tra fue presa de 
un tsunami tras 

un temblor 
de magnitud 

de 9.1

Sube tensión 
en Kosovo por 
cambio territorial
Por AP/Pristina, Kosovo
Foto: AP/Síntesis

La tensión aumentó en una 
sección familiar de los Balca-
nes cuando miles de personas 
marcharon el sábado en la ca-
pital de Kosovo contra un posi-
ble intercambio territorial con 
el ex enemigo de guerra Serbia. 
Mientras tanto, el gobierno ser-
bio puso en alerta a sus tropas 
después de que la policía especial 
fuera desplegada en el norte de 
Kosovo dominado por serbios.

Serbia reaccionó después de que la policía es-
pecial de Kosovo rodeara el lado de Kosovo del 
estratégico lago Gazivode, informó el director de 
la Ofi cina de Kosovo y Metojia de Serbia, Marko 
Djuric.

El presidente kosovar, Hashim Thaci, visitó 
la zona cerca de la frontera serbia el sábado, una 

Miles de personas marcharon el sábado en la capital de 
Kosovo por el intercambio con Serbia.

Oposición  
internacional
Esta idea del intercambio se enfrenta a oposición 
de Alemania y otros países de la Unión Europea, 
que dicen que temen que el intercambio podría 
motivar exigencias de revisión territorial en otras 
partes de los Balcanes. 
Por AP

medida que temporalmente redirigió la atención 
lejos de gran protesta de la oposición en Pristi-
na. Una unidad de seguridad fue enviada a la zo-
na para la parada del presidente, informó la po-
licía kosovar.

Marko Dujric dijo que las fuerzas especiales 
no deben ser desplegadas sin aviso al norte de Ko-
sovo, donde se concentra la minoría étnica ser-
bia del país. La prensa serbia dijo que Belgrado se 
ha quejado con el secretario general de la Orga-

nización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
Jens Stoltenberg.

Serbia no reconoce la declaración de indepen-
dencia de Kosovo de 2008, pero sus gobiernos han 
estado en conversaciones mediadas por la Unión 
Europea desde hace siete años. A ambas partes les 
han dicho que deben normalizar las relaciones co-
mo condicionante para la membresía de la Unión 
Europea.

Thaci dijo que la “corrección fronteriza” podría 
ser parte de las conversaciones. Algunos funciona-
rios serbios han indicado que un intercambio de 
territoritos podría poner fi n a la disputa.

Una idea considerada por políticos en ambos 
países incluye intercambiar el valle Presevo, con 
una mayoría étnica albana en el sur de Serbia, con 
el norte de Kosovo poblado por serbios.

2008
año

▪ en que Koso-
vo declaró su 

independencia, 
la cual no es 

reconocida a 
la fecha por 

Serbia

3
meses

▪ ha pasado 
de la reunión 
entre el líder 
norcoreano, 

Kim Jong Un, y 
el presidente 

de los Estados 
Unidos, Donald 

Trump

apoyo varonil

▪ Según una encuesta 
reciente de Ibope, 36% 
de los hombres indicó 
que votaría por Bolso-
naro, pero sólo 18% de 
las mujeres lo apoya



Paran a 
Cruz AzulCruz Azul

Con tres goles, Pachuca se enfi ló a un 
triunfo clave en su lucha por clasifi carse a 

la liguilla, al vencer 3-1 al líder Cruz Azul, 
que jugó en inferioridad numérica. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Conmebol
JAMES ESTÁ DE REGRESO 
CON COLOMBIA
AP. El regreso de James Rodríguez sobresale en la 
lista de 24 jugadores que Colombia convocó para 
sus partidos amistosos ante Estados Unidos y 
Costa Rica.

Recuperándose de las molestias musculares 
que le afectaron en el pasado Mundial de Rusia, 
el mediopunta del Bayern Munich pidió al 

técnico interino Arturo Reyes que no lo incluyera 
para los amistosos del mes pasado ante 
Venezuela y Argentina.

Reyes relevó al estratega Argentino José 
Pekerman, quien no siguió al mando de Colombia 
tras el Mundial. La federación recién inició la 
búsqueda de un nuevo entrenador.

La lista anunciada el sábado incluye a 13 
jugadores que fueron a Rusia 2018. El zaguero 
Yerry Mina, autor de tres goles en el Mundial, 
nuevamente no fue llamado. foto: Especial
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En duelo de la jornada 11 del 
torneo de Apertura 2018 de la 
Liga MX, América y Chivas se 
verán las caras este domingo en 
una nueva versión del Clásico 
Nacional. – foto: Mexsport
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Igualan
El Clásico Madrileño fue intenso pero 
no hubo daños en el Bernabéu. Pág. 3

Triunfal
Los Yanquis fi jan récord de jonrones 
y llegan a 100 victorias. Pág. 4

A devorar
En casa, Lobos BUAP buscará sumar de a 
tres en la visita de los Monarcas Morelia. Pág. 2
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Pachuca no la tuvo fácil para llevarse el triunfo por 
3-1 frente a un Cruz Azul que no bajó los brazos, 
pese a jugar con nueve hombres en el Hidalgo

Descarrilan 
hidalguenses 
a la máquina
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Pachuca mostró contundencia 
en el primer tiempo y le propinó 
su segundo descalabro al Cruz 
Azul por 3-1, en cotejo realiza-
do en la cancha del estadio Hi-
dalgo y dentro de la fecha 11 del 
Apertura 2018 de la Liga MX.

El argentino Leonardo Ulloa 
(8), Miguel Tapias (31) y Pablo 
López (43) fueron los artífi ces 
del triunfo hidalguense en esta 
jornada 11 del futbol mexicano 
de la Primera División. El para-
guayo Pablo Aguilar (45+1) hi-
zo el tanto para los cementeros.

La Máquina Celeste se quedó con 10 jugadores 
desde la primera mitad por la expulsión de José 
Madueña al minuto 22 y luego acabó con nueve 
porque Milton Caraglio también vio la tarjeta roja.

Cruz Azul permaneció con 23 puntos en la ci-
ma del certamen, a falta de que América lo alcance 
si vence a Chivas. Pachuca llegó a las 15 unidades.

"Estamos centrados partido a partido, hay que 
tener nivel para califi car y a partir de ahí, en la 
Liguilla todo puede ocurrir", señaló Paco Ayes-
tarán, técnico de los Tuzos.

Apagan Santos a Necaxa
El campeón actual del futbol mexicano Santos 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Lobos BUAP y Morelia se encuentran fuera de 
zona de clasifi cación y están urgidos de pun-
tos, por lo que se espera un juego muy intenso 
este domingo, dentro de la fecha 11 del Aper-
tura 2018 en Liga MX.

Los dirigidos por Francisco Palencia es-
tán motivados tras la victoria ante León en 
la pasada jornada y rompieron la mala racha 
que venían arrastrando y sumaron su segun-
da victoria.

El conjunto licántropo está en la penúlti-
ma posición con siete unidades, sólo por de-
lante de Atlas, con siete partidos perdidos y 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

André-Pierre Gignac fi rmó 
un doblete y Tigres se impuso 
el sábado 2-0 ante Queréta-
ro el sábado, la primera victo-
ria como visitante del club de 
Monterrey en el torneo Aper-
tura mexicano.

El delantero francés ano-
tó a los 48 y 83 minutos para 
los universitarios, que llega-
ron a 18 puntos para situarse 
en el quinto puesto de la ta-
bla a la espera de los demás 
resultados de la 11ma fecha.

Gignac lidera de la tabla de artilleros con 
ocho goles, uno más que el argentino Julio Furch 
(Santos), quien tiene un partido pendiente.

Querétaro extendió a tres su racha de par-
tidos sin triunfos y permanece con 15 unida-
des, en la octava posición.

El partido fue muy equilibrado en la prime-
ra parte y la mejor oportunidad de gol la tuvie-
ron los gallos con un disparo de media distan-
cia de Marcel Ruiz que se estrelló en el poste.

Tigres tomó ventaja en el arranque de la se-
gunda mitad en un contragolpe en el que el co-
lombiano Julián Quiñones entró al área y co-
nectó un tiro que fue rechazado por el portero 
brasileño Tiago Volpi, pero el rebote le quedó 
servido a Gignac, quien de frente al aro convir-
tió con tiro suave y colocado al poste derecho.

La segunda anotación también se dio lue-
go de un contragolpe en el que Gignac entró 
al área por el costado derecho y batió a Volpi 
con un disparo cruzado.

Rayados se engolosina
En un partido que se terminó a los 83 minutos 
por una tormenta eléctrica, Monterrey que-
bró una racha de cuatro partidos sin triunfos 
al vencer 3-0 a Tijuana gracias a las anotacio-
nes de los argentinos Rogelio Funes Mori y Ni-
colás Sánchez, y una más de Jesús Gallardo.

Funes Mori abrió el marcador a los 11 y Sán-
chez convirtió un penal a los 57 para Rayados.

Gallardo selló la cuenta a los 75 para Mon-
terrey, que tiene 20 puntos y se coloca en el 
cuarto peldaño de la tabla.

Tijuana vio rota cadena de tres victorias y se 
quedó con 15 unidades, en la novena posición.

El reglamento mexicano contempla dar por 
terminado un partido cuando resten siete mi-
nutos o menos si las condiciones del clima no 
permiten su reanudación.

Lobos BUAP 
busca tener 
un respiro

Gignac fi rma 
doblete en el 
triunfo tigre

Este partido 
teníamos que 
ganarlo sí o sí 
para darnos 
la confi anza 
a nosotros 

mismos”
Julián 

Quiñones
Club Tigres

Sabemos que 
debemos ganar 
para subir en el 
cociente y eso 

debe ser 
de gran 

motivación”
Omar 

Tejeda
Jugador de 

Lobos BUAP Gignac lidera de la tabla de artilleros con ocho goles, 
uno más que el argentino Julio Furch, de Santos.

Los de la Bella Airosa se encaminan a pelear un sitio en 
la clasifi cación a la Liguilla.

El conjunto licántropo está en la penúltima posición con siete unidades.

El orgullo está en juego
▪  En duelo de la jornada 11 del de Apertura 2018 de la Liga 

MX, América y Chivas se verán las caras este domingo a las 
18:00 horas en una nueva versión del Clásico Nacional.
Ambos fueron eliminados a media semana en la fase de 

octavos de la Copa MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

PUEBLA, EN 
EL CUBIL DE 
LOS PUMAS
Por Notimex/Ciudad de México

Pumas de la UNAM, que aspirar 
escalar puestos, recibirá este 
domingo al equipo de Puebla, 
en un duelo de la jornada 11 del 
Apertura 2018 de la Liga MX.

UNAM llega a este cotejo 
después de empatar contra 
Monarcas 0-0 en su último 
compromiso de Liga.

Los dirigidos por Enrique 
Meza ansían regresar a la 
senda de la victoria, luego de 
dos derrotas consecutivas en 
sus últimos partidos; 3-2 ante 
América en la fecha 10 y 4-0 
frente a Tigres en los octavos 
de fi nal de la Copa MX.

En cuanto a sus sitios en 
tabla general, los felinos sson 
cuartos con 18 unidades; la 
Franja está en el sitio 13, con 
mismo número de puntos.

Recibe jauría a Morelia por puntos 
que lo saquen del sótano de liga

el tema porcentual es preocupante para los uni-
versitarios.

"Sabemos que debemos ganar para subir en el 
cociente y eso debe ser de gran motivación", re-
saltó Omar Tejeda.

Monarcas ocupa el lugar 12 de la tabla general 
a pesar de sumar cinco encuentros sin ganar, has-
ta el momento tienen 13 puntos, con tres juegos 
ganados, cuatro empates y tres derrotas.

Esta será la tercera ocasión en que ambos equi-
pos se enfrenten, en sus pasados duelos Morelia 
se ha llevado el triunfo.

El cotejo dará inicio a las 16:00 horas, en el es-
tadio Universitario BUAP.

breves

Ascenso MX / Zacatecas asume 
subliderato tras triunfo
Mineros de Zacatecas aprovechó su 
condición de local y logró valioso triunfo 
que lo ubica en el subliderato general 
del Apertura 2018 del Ascenso MX de 
futbol, al dar cuenta 2-1 de Alebrijes.
Con este resultado, la escuadra minera 
arribó a 23 unidades y se colocó por 
arriba de Bravos de Juárez (2-0) que 
tiene pendiente su duelo de esta 
jornada, en tanto el cuadro oaxaqueño 
se quedó con 12 puntos. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

MLS / Con Vela, Los Ángeles 
cae a manos de Chicago
Con el delantero mexicano Carlos Vela 
como titular, Los Ángeles FC perdió 
1-3 ante Chicago Fire, en partido de la 
fecha 31. Los goles corrieron a cargo 
de Djordje Mihailovic al 20', Nemanja 
Nikolic al 29' y Aleksandar Katai al 66', 
por los locales; mientras Diego Rossi 
descontó para los angelinos al 73'.
Los Ángeles se quedó con 50 puntos 
para colocarse en tercer lugar del Oeste. 
Chicago se mantiene en 12 ma con 28 
unidades en el Este. Por NTX/Foto: Especial

Ascenso MX / Vuelve Sinaloa 
a la senda de la victoria
Dorados de Sinaloa regresó a la senda 
del triunfo y dio cuenta 2-0 de Leones 
Negros de la U. de G. con diez hombres, 
en duelo de la fecha diez.
Las anotaciones que le dieron la victoria 
a los locales fueron de Javier Báez y de 
Vinicio Angulo, ambos en el minuto 90.
Con este resultado, Dorados se 
acerca a zona de liguilla al acumular 
nueve unidades en la décima posición, 
mientras la U. de G. se quedó en ocho. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Laguna se afi anzó en los puestos de Liguilla, tras 
vencer por la mínima diferencia a Necaxa.

El argentino Julio Furch al minuto 24 perfo-
ró las redes del conjunto hidrocálido para hacer 
la diferencia en la cancha del Estadio Victoria, 
en duelo perteneciente a la undécima jornada.

Con este resultado, los Guerreros se ubicaron 
de manera momentánea en el subliderato del cer-
tamen con 21 unidades para seguir fi rmes en la 
defensa de su corona. 

Los Rayos de la Necaxa, por su lado, se que-
dó con 11 puntos en la zona baja de la clasifi ca-
ción del certamen.

dato

Apretar
“Dejamos de co-
rrer, cuando es-
tás con un equi-
po que juega bien 
al fútbol que tiene 
buen medio cam-
po y dejas de co-
rrer, pasan este ti-
po de cosas”, dijo 
Adrián Aldrete.
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Los merengues y colchoneros desperdiciaron la 
oportunidad de asumir el liderato de la Liga en 
solitario tras firmar empate sin goles en el derbi

Real y Atléti, 
sin daños en 
el clásico
Por AP/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

 
Con una gran actuación de ambos guardametas, 
los equipos Real Madrid y Atlético de Madrid em-
patan a cero goles en el llamado Derbi madrile-
ño, en partido correspondiente a la séptima jor-
nada de la temporada 2018 de la Liga del futbol 
de España.

En el Estadio Santiago Bernabéu, los dos equi-
pos madrileños brindaron un buen partido, en el 
que buscaron batir la portería rival sin conseguirlo.

El galés Gareth Bale tuvo la llegada más im-
portante por parte del Real Madrid, mientras que 
por los "rojiblancos", el francés Antoine Griez-
mann tuvo un "mano a mano" con el portero ri-
val, el cual no logró terminar en gol.

Con este resultado, Real Madrid llegó a 14 pun-

tos para empatar al Barcelona en las primeras po-
siciones, mientras que Atlético de Madrid se man-
tuvo en la cuarta plaza con 12 unidades.

Más temprano, Messi ingresó de cambio en la 
segunda parte para impulsar al campeón defensor 
a rescatar un sufrido empate 1-1. A seis minutos 
del final, el ariete Munir El Haddadi mandó a las 
redes el esférico con el que emparejó en Barsa, en 
una jugada que generó Messi en el área visitante.

El centrocampista Óscar de Marcos había apro-
vechado un descuido de la zaga azulgrana para 
mandar a las redes un centro cruzado al entrar al 
área y rematar a los 41, adelantando al Athletic.

Fue la tercera jornada seguida en la que el Bar-
celona salió sin victoria, luego de su empate an-
te Girona y su caída ante Leganés a mediados de 
semana.

"Era una semana difícil donde queríamos su-

En el Bernabéu, los dos equipos madrileños brindaron un buen partido.

Pese a igualar 1-1 Barcelona con Athletic, el cuadro blau-
grana mantuvo la cima de la liga.

mar nueve puntos y hemos sumado dos, pero toca 
mirar hacia delante", afirmó el técnico azulgrana 
Ernesto Valverde. "Cada vez que hay una derro-
ta siempre se monta mucho lío, pero creo que es 
una oportunidad para reafirmarse en lo que ha-
ces. Esta es una semana dura, la afrontaremos".

Messi tuvo que ingresar a los 55 para resca-
tar de la derrota al Barca luego de que el astro 
argentino y el centrocampista Sergio Busquets 
comenzaron como reemplazos. El Barcelona vi-
sitará al Tottenham inglés en su segundo parti-
do de la fase de grupo de la Liga de Campeones.

Valverde respondió con ironía al defender su 
decisión de dosificar a dos titulares clave en su 
formación.

"Cuando tomo una decisión, la tomo pensan-
do que es lo mejor para mi equipo y para mi club”, 
dijo Valverde. “Lo hago siempre antes del parti-
do, no después", añadió con ironía.

El Barcelona no encadenaba tres fechas sin 
ganar en la Liga desde noviembre de 2016.

Por AP/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo fue ficha-
do por la Juventus debido a su 
voracidad goleadora. Cuan-
do no marca, el astro portu-
gués se las arregla para incidir.

El sábado, Cristiano Ro-
naldo asistió en los tres tantos 
de su equipos, dos para Mario 
Mandzukic y otra para Leo-
nardo Bonucci, para que la Ju-
ve derrotase 3-1 a Napoli, pa-
ra afianzarse en la punta de 
la Serie A italiana.

En siete partidos ligueros hasta ahora, Cris-
tiano cuenta con cinco asistencias y tres goles.

No es necesariamente lo que Juventus o 
el delantero tenían en mente, pero da igual. 
La Vecchia Signora sigue su marcha perfec-
ta en el torneo doméstico de cara a la ausen-
cia obligada de Cristiano el próximo martes, 
cuando enfrenten al Young Boys de Suiza por 
la Liga de Campeones, debido a la tarjeta roja 
que recibió en la visita al Valencia.

“Se divierte y está jugando bien”, declaró el 
técnico de la Juve, Massimiliano Allegri. “Este 
fue su partido desde que está con nosotros”.

La tarea de impedir que el club de Turín no 
conquiste su octavo título seguido en la Serie 
A cada vez se antoja más imposible.

Napoli dio pelea hasta el final contra Ju-
ventus por el scudetto la temporada pasada, 
la pugna más reñido por el título en años re-
cientes, pero los Bianconeri se llevaron el ce-
tro pese a ser vencidos en casa por Napoli en 
el tramo final de la temporada.

La victoria del sábado le dejó seis puntos 
por delante del equipo de Carlo Ancelotti, el 
único que puede hacerle sombra.

También el sábado, la Roma redondeó su 
mejor actuación de la temporada al imponer-
se 3-1 ante la Lazio en el derbio capitalino. Lo-
renzo Pellegrini (45 minutos), Aleksandar Ko-
larov (71) y el argentino Federico Fazio (86) 
anotaron los goles romanistas.

Cristiano es 
factor en el 
triunfo juve
El portugués logra asistencias de 
gol para que bianconeris ganaran 
3-1 a Napoli, por la Serie A

El campeón vigente se alejó a seis puntos del cuadro 
dirigido por Carlo Ancelo�i.

Se divierte y 
está jugando 

bien. Este 
fue su partido 

desde que  
está con noso-

tros”
Massimiliano 

Allegrie  
Director técnico 

de Juventus

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
En lugar de reducir la brecha 
que lo separa del líder Man-
chester City, el Manches-
ter United de José Mourin-
ho está igualando sus peo-
res momentos de la era de 
David Moyes.

Man United cayó el sába-
do 3-1 ante West Ham, para 
quedar con apenas 10 pun-
tos en siete partidos _ lo mis-
mo que el peor arranque del 
club en la Premier, en el 2013 cuando Moyes 
estaba al mando.

Mourinho parece más concentrado en bus-
car peleas internas que en motivar a sus juga-
dores y prevenir actuaciones tan desconecta-
das como la del sábado.

Tras pasarse la postemporada quejándose 
de que el equipo no había adquirido un zague-
ro central, el técnico portugués usó al medio-
campista Scott McTominay en la derecha de 
una improvisada zaga de tres.

West Ham, que apenas tenía cuatro pun-
tos antes del sábado, no desperdició la opor-
tunidad, con goles de Felipe Anderson, Andriy 
Yarmolenko y Marko Arnautovic.

El substituto Marcus Rashford anotó el úni-
co de United, rematando un tiro de esquina 
de Luke Shaw.

Daniel Sturridge anotó un golazo apenas 
a los tres minutos de ingresar como suplente 
y rescató un empate de 1-1 para Liverpool en 
casa del Chelseas, en un peleado duelo.

Manchester City se subió a la punta tras lle-
varse una cómoda victoria de 2-0 sobre Brigh-
ton en casa.

Goles de Raheem Sterling y Sergio Agüero 
le dieron los tres puntos al City en un partido 
en el que los anfitriones dominaron.

West Ham le 
pega al United

Los hammers agudizaron la crisis de Mourinho.

10 
puntos

▪ se estancó 
el cuadro del 
Manchester 

United en la ta-
bla general tras 
la caída frente a 

los hammers

PSV SIGUE INVICTO Y 
LÍDER EN EREDIVISIE
Por Notimex/Breda, Holanda

PSV Eindhoven, con el delantero mexicano 
Hirving Lozano de titular y Erick Gutiérrez 
en el banquillo, continua invicto y líder de la 
Eredivisie tras vencer 2-0 al NAC Breda.

El partido le costó demasiado al conjunto 
granjero en la cancha del Rat Verlegh en esta 
séptima jornada, “Chuky” fue titular, pero tuvo 
una actuación con poca lucidez.

El goleador mexicano generó poco a la 
ofensiva, fue bien cubierto y en el segundo 
lapso salió de cambio para cederle su lugar a 
Bart Ramselaar, al minuto 84.

“Guty”, por su lado, por vez primera no tuvo 
actividad con el PSV.

Dortmund se encarama en el liderato 
▪ Gracias al doblete del español Paco Alcácer, Borussia Dortmund remontó el sábado una desventaja de dos 
goles en casa del Bayer Leverkusen para imponerse 4-2 y subirse a la cima de la Bundesliga. Dortmund es el 
único equipo invicto que queda en la liga, le lleva un punto al Bayern Múnich. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Los Yanquis se unieron a Boston y Houston con 
100 o más victorias esta campaña tras doblegar 
8-5 a los Medias Rojas de cara la postemporada

Centena de 
victorias de 
los Mulos 
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

 
Gleyber Torres y Giancarlo 
Stanton la desaparecieron y 
los Yanquis de Nueva York 
rompieron el récord de las 
Grandes Ligas de más jonro-
nes en una temporada y al-
canzaron las 100 victorias al 
doblegar el sábado 8-5 a los 
Medias Rojas de Boston.

El cuadrangular de dos ca-
rreras del venezolano Torres 
en el cuarto episodio fue el 
número 265 de los Yanquis en la campaña y con 
ello superaron la marca que los Marineros de 
Seattle establecieron en 1997.

Stanton incrementó el récord a 266 en el sép-
timo con su 38vo jonrón, un batazo solitario por 
el bosque izquierdo. Un aficionado en las gra-
das sobre el Monstruo Verde devolvió la pelo-
ta al tercero y la misma le pegó a Stanton cuan-
do pasaba por la segunda base.

Los Yanquis, que recibirán a Oakland en el 
juego de comodines de la Liga Americana el 
miércoles, quedaron con foja de 100-61, bien 
distantes de los Medias Rojas, campeones del 
Este de la Liga Americana. Boston ya había fija-
do el récord de victorias de la franquicia con su 
foja de 107-54 a falta de una jornada en la tem-
porada regular.

Esta es la décima vez en la historia de las ma-
yores que un equipo gana al menos 100 juegos y 
no quedaron primeros. A partri de 1969, con el 
formato de divisiones, los únicos clubes que no 
ganaron sus división tras alcanzar 100 triunfos 
fueron Oakland en 2001 — al conseguir 102 vic-
torias contra las 116 de Seattle's 116 — San Fran-
cisco en 1993 y Baltimore en 1980.

Los Yanquis se unieron a Boston y Houston 
con 100 o más victorias esta campaña, con lo 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con la participación de 18 escuadras se puso en 
marcha la Temporada 2018- 2019 de la Liga Es-
tudiantil de Puebla, certamen que contó con la 
presencia del exentrenador de fuerzas básicas 
del Puebla, Francisco Carral, quien dio la pata-
da inaugural de esta prueba.

En la cancha de La Piedad se llevó a cabo la in-
auguración de esta competencia, la cual contará 
con la presencia de equipos de alto nivel depor-
tivo, tales como el Instituto Oriente, el Institu-

Por AP/Saint-Quentin-En-Yvelines, Francia 
 

Francesco Molinari y Tommy 
Fleetwood se alejaron del 
fairway tras ganar otro pun-
to crucial para Europa en la 
Copa Ryder.

Molinari y Fleetwood son 
la nueva sensación del torneo, 
convirtiéndose en la primera 
pareja europea en ganar cua-
tro duelos desde que comen-
zó a usarse el formato actual 
en 1979. Y tres de esos puntos 
fueron contra Tiger Woods.

Los europeos están 10-6 arriba, pero es de-
masiado pronto para celebrar.

“Vinimos a cumplir una tarea, no para en-
trar en el libro de récords”, dijo Molinari tras 
la jornada del sábado en Le Golf National.

Y ahora tendrán que hacerlo por si solos.
Todo apunta a Europa recuperando el pre-

cioso trofeo el domingo, cuando saldrán con 
una ventaja que requerirá ganar solo 4 puntos 
y medio en 12 duelos individuales. Woods no ha 
ganado ninguno de sus tres duelos de parejas.

Europa arrancó de forma dominante la jor-
nada sabatina, ganando tres de cuatro de los 
fourballs para una ventaja de 8-4, su mayor lue-
go de tres sesiones en 14 años. Aguantó bien 
en los foursomes, con Henrik Stenson consi-
guiendo putts claves en el único duelo apre-
tado del día. Pero las cosas no están decididas 
y los europeos lo saben bien.

La desventaja estadounidense es la misma 
que enfrentaba Europa en el 2012 en Medinah, 
cuando logró la mayor remontada de visitan-
te. Los estadounidenses nunca han recupera-
do tanto terreno fuera de casa.
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Con un aplastante dominio, el equipo de fút-
bol americano de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla consiguió su segunda victoria al 
hilo al doblegar 71-0 a los Zorros de Tijuana, 
duelo correspondiente a la cuarta semana de 
la Conferencia Premier de Fútbol Americano 
de la Conadeip.

De principio a fin, la tribu cholulteca domi-
nó el encuentro y la ofensiva poblana se dio el 
lujo de hacer el mayor número de anotacio-
nes ante una escuadra de los Zorros Tijuana 
que no mostraban idea y se veían superados 
ampliamente. 

El entrenador en jefe de la escuadra poblana, Eric Fisher 
rescató la energía y el amplio marcador registrado en el Tem-
plo del Dolor.

“Salimos aquí con más energía, jugamos mejor, otra vez de-
jamos el marcador en cero, estoy mucho más satisfecho hoy que 
la semana pasada. La ofensiva muchísimo mejor, es algo en lo 
que habíamos trabajado yo estoy satisfecho con lo que hizo la 
ofensa. Jugaron los cuatro quaterbacks y me gustó como cada 
uno de ellos lució en el emparrillado”, señaló.

Inauguran el 
nuevo torneo 
de la LEP

Ventaja europea 
en Copa Ryder

Aplastan los Aztecas a 
los Zorros de Tijuana

Cardenales necesitaban la victoria, más una derrota de 
Los Ángeles en San Francisco, parar seguir en la lucha. 

Los Mulos de Manha an tienen el wildcard del Este de la Liga Americana.

Bottas logra la pole
▪  Valtteri Bottas superó el sábado a su compañero de 
Mercedes y líder del campeonato Lewis Hamilton para ganar 
la pole position para el Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno. 
Bottas fue 0,145 segundo más veloz que Hamilton y 0,56 
mejor que Sebastian Vettel, de Ferrari, que está 40 puntos 
debajo de Hamilton en la contienda por el título. POR AP/ FOTO: AP

LINDA OCHOA GANA PLANTA EN COPA MUNDIAL  
Por Notimex/Samsun, Turquía
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La mexicana Linda Ochoa se quedó con la 
medalla de plata en la Final del Serial, de la Copa 
del Mundo de Tiro con Arco, donde la ganadora 
fue la colombiana Sara López.

En arco compuesto, la mexicana Ochoa perdió 
la final ante la colombiana López por marcador 
de 144 a 146 y de esta manera se quedó con la 
plata del certamen, donde sólo acuden los ocho 
mejores arqueros.

Fue una competencia reñida de principio a fin, 
ya que al final de las nueve flechas disparadas 
por cada una de las competidoras había 
incertidumbre sobre los mejores disparos.

López estaba al frente 117 a 115 y tras lanzar 
tres flechas al borde del anillo de nueve y 10. 
Dos fueron marcados con 10 por el juez y ganó el 
partido a la mexicana Ochoa por 146-144.

La presea de bronce quedó en poder de 
la coreana So Chewon al ganar 146 a 139 a la 
italiana Tonioli, en el torneo que se llevó a cabo 
en esta ciudad turca.

En la cancha de La Piedad se realizó 
la inauguración del certamen, la 
cual contará con grandes equipos

que la Americana se convirtió en la primera li-
ga con un trío de equipos con 100 triunfos en 
el mismo año.

Dodgers y su tradicional clasificación
Los Dodgers de Los Ángeles atraparon la últi-
ma plaza de la postemporada que quedaba y si-
guen con posibilidades de ganar el título de la 
División Oeste de la Liga Nacional, luego que 
Manny Machado bateó en un triple en el octa-
vo inning para irse al frente y vencer el sábado 
10-6 a los Gigantes de San Francisco.

Los reinantes campeones de la Liga Nacional 
certificaron su sexta clasificación a la postem-
porada, asegurándose de por lo menos la pre-
sencia en el juego de comodines. Los Dodgers 
acompañan a Colorado, Atlanta, los Cachorros 
de Chicago y Milwaukee en lote de equipos en 
los playoªs de la Nacional.

Los Ángeles inició el día un juego detrás de 
Colorado por la punta de la división. Los Roc-
kies jugaban contra Washington más tarde.

La campaña regular acaba el domingo. 

Por Alma Liliana Velázquez
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A fin de comenzar a calentar 
el ambiente para la Tempora-
da 2018 de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional, los ju-
gadores Jesús González y Raúl 
Borquez, integrantes del con-
junto Ángeles de Puebla, reali-
zaron una firma de autógrafos 
en un centro comercial ubicado 
en San Pedro Cholula.

Pocos fueron los aficionados 
que se dieron cita a esta convi-
vencia y es que faltó mayor di-
fusión para identificar a los nue-
vos elementos que buscarán al-
canzar el protagonismo con la 
quinteta poblana, que tiene sie-
te años de ausencia.

Sin embargo, el ánimo de los 
jugadores y de quienes se dieron 
cita fue envidiable ya que logra-
ron tomarse fotografías, solici-
tar autógrafos y platicar de cerca 
con estos dos nuevos elementos.

Así lo manifestó Raúl Bor-
quez, quien es un jugador que 
tiene seis años viviendo en la 
Angelópolis.“Estamos entre-
nando duro con doble sesión 
al día y nos preparamos para la 
temporada, cuando me invita-
ron a formar parte de esto me pu-
se muy feliz, y agradecido por-
que hay mucha gente apasiona-
da por el baloncesto”.

En tanto, Jesús González se-
ñaló que se ha formado un buen 
grupo de grandes personas, que 
hará un buen papel en la tempo-
rada, “lo que tanto habían an-
helado hoy lo tenemos y deben 
mostrar la pasión".

Acercan 
Ángeles  
a público

Jesús González y Raúl Borquez con-
vivieron con la afición de basquetbol.

La arquera mexicana logró la presea dentro de la moda-
lidad de arco compuesto, en Turquía.

to México y el Instituto Iberia, representativos 
que son favoritos para quedarse con la corona.

“Estamos contentos tuvimos a 18 equipos 
inscritos en la categoría premier, abrimos las 
puertas y recibimos a todos, tendremos un nú-
mero parecido de 18 en la juvenil A, y en la B, es-
peramos contar con el mismo número. En es-
ta nueva edición, regresan instituciones como 
el Colegio Benavente, tendremos la incorpo-
ración del Castlefield, Embassador Club, que 
es un centro de formación nuevo y se irán su-
mando algunos otros en las categorías meno-
res y vamos a trabajar a lo largo del año a ver 
qué tal nos va”, indicó Ismael Ríos Delgadillo, 
organizador de esta competencia.

Expresó que las expectativas son altas en 
esta ocasión ya que el Colegio Americano y el 
Benavente se han armado muy bien y han tra-
bajado de la mejor manera para formar un ver-
dadero trabuco y para llegar a las finales, el res-
to de los conjuntos tendrán que exigirse a fon-
do para tener las primeras posiciones.

“Todos tendrán que hacer un esfuerzo extra 
para llegar a las finales, en los centros de forma-
ción también darán pelean con nuevos equipos 
no sólo a los Lobos sino a Tepeaca”.
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