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Para la Secretaría de Turismo en el Estado (Sec-
ture), los festejos de Día de Muertos en la entidad 
signifi can una oportunidad para los municipios 
más importantes de incrementar su número de 
visitantes, festejos que se suman a los de feria que 
ya de por sí representan un dinamismo especial.

De acuerdo con el titular de la Secture, Rober-
to Núñez Baleón, el trabajo que han realizado los 
60 municipios ha contribuido a que en Tlaxcala 
se viva de manera especial esta celebración, a par-
tir de los concursos y festivales que desarrollan 
a propósito de la celebración de Día de Muertos.

“Ya han cambiado las manifestaciones y celebra-
ciones y se han tornado de nuevo a lo tradicional 
y al origen; vemos que hay concursos de ofrendas, 
catrinas, eventos alusivos a estas fechas, con ese 
tono y forma y que han olvidado las tradiciones 
de la cultura norteamericana principalmente”.

El funcionario sostuvo que si bien en otros es-

Más turismo por 
“Día de Muertos”
En Tlaxcala se vive de 
manera especial esta 
celebración, con 
festivales y concursos

El secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, reportó que el primer fi n de semana se 
registró un repunte en el número de visitantes a la capital del estado.

tados de la región se vive de manera especial la fes-
tividad de Día de Muertos, Tlaxcala se ha conso-
lidado como un destino importante en ese sector, 
particularmente en la capital del estado y otros 
en los que se realizan los tradicionales concur-
sos de ofrendas.

Aunado a ello, Roberto Núñez Baleón repor-
tó que el primer fi n de semana se registró un re-

punte en el número de visitantes a la capital del 
estado para participar en los festejo de “Tlaxca-
la, La Feria 2018”, aunque se estima que para el 
próximo fi n de semana se duplique el número 
de visitantes debido al puente por las celebra-
ciones de “muertos”. Indicó que el segundo se-
mestre del año representa para Tlaxcala un re-
punte turístico importante. METRÓPOLI 5
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Fortalecen Plan de Seguridad en Apizaco  
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, anunció las estrategias para 
robustecer la Seguridad Pública en la comuna, mismas que van desde revisiones 
aleatorias a vehículos sospechosos, supervisión en zonas bancarias y la puesta en marcha 
del Centro de Mando Municipal, entre otras. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Violencia política 
no está tipi� cada 
▪  La consejera del INE, Dania Paola Ravel, 
lamentó que en Tlaxcala no esté tipifi cada la 
violencia política en contra de las mujeres por 
razón de género. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

De acuerdo con el calendario es-
colar ofi cial 2018-2019 que rige 
en el estado de Tlaxcala, el uno 
y dos de noviembre del año en 
curso se suspenderán labores en 
las 2 mil 411 escuelas de educa-
ción básica, media superior y su-
perior de Tlaxcala, con motivo 
del Día de Muertos.

De esta manera, las escuelas 
reanudarán actividades el lunes 
cinco de noviembre, a efecto de 
dar continuidad a los planes y 
programas establecidos para el 
presente ciclo.

Es importante señalar que la 
Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), a través del 
Consejo Técnico, tomó la deci-
sión de incluir el día jueves uno 
de noviembre, así como el doce 
de diciembre y el diez de mayo 
del siguiente año, como días in-
hábiles en el calendario lectivo 
que contempla 195 días.
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Suspenderán clases
1 y 2 de noviembre

DIPUTADO NO ATIENDE A INCONFORMES  
Por Hugo Sánchez/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Salud del 
Poder Legislativo, Víctor Castro López, se 
negó a sostener una reunión con traba-
jadores de la Secretaría de Salud (SESA), 
como habían planeado los integrantes de 
la Junta de Coordinación y Concertación 

Política (JCCP).
Por medio de un documento enviado y 

en contestación al ofi cio que lo convocaba 
a reunirse este lunes con trabajadores del 
sector salud, aseguró que el máximo órga-
no de gobierno del Congreso no tiene la 
facultad para advertirlo a sancionarlo por 
sus declaraciones personales. METRÓPOLI 3
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MUERTOS
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En el marco de “Tlaxcala Feria 2018”, la presidenta honorífi ca del Sistema 
Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, realizó la premiación del XXVII 

Concurso Estatal de Arte Popular, con lo que se fomenta el desarrollo y la 
promoción de la actividad artesanal.

MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Premian Concurso de Arte Popular
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SANTA LUCÍA VA, 
PESO SUFRE CAÍDA 

Peso registra su mayor pérdida en dos años tras 
consulta ciudadana. López Obrador anuncia que 

habrá más consultas.  Nación/Notimex

Enfrenta justicia
Atacante de sinagoga judía comparece por prime-
ra vez ante la Corte y enfrentaría pena de muerte. 

Orbe/AP

CAYÓ 
LA GUILLOTINA

Tras la vergonzosa derrota en 
el clásico, Real Madrid anunció 
la salida de Julen Lopetegui de 
la dirección técnica del equipo. 

Cronos/AP
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aleatorias a vehículos sospechosos, supervisión en zonas bancarias y la puesta en marcha 

Por medio de un documento enviado y 
en contestación al ofi cio que lo convocaba 
a reunirse este lunes con trabajadores del 
sector salud, aseguró que el máximo órga-
no de gobierno del Congreso no tiene la 
facultad para advertirlo a sancionarlo por 
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ra vez ante la Corte y enfrentaría pena de muerte. 
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LA GUILLOTINA

Tras la vergonzosa derrota en 
el clásico, Real Madrid anunció 
la salida de Julen Lopetegui de 
la dirección técnica del equipo. 
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Por Maritza Hernández
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El gobierno del estado a tra-
vés de la Casa de las Artesanías 
(CAT), apoya a todos los arte-
sanos en todos los procesos de 
su actividad, desde la adquisi-
ción de materias primas, herra-
mientas, hasta la colocación de 
sus productos en el mercado, 
con lo que se fomenta el desa-
rrollo y la promoción de la ac-
tividad artesanal con lo que se 
preserva el patrimonio cultu-
ral del estado.

Así lo dio a conocer, José 
Luis Sánchez Mastranzo, di-
rector de dicho recinto, du-
rante la premiación del XX-
VII Concurso Estatal de Arte Popular, evento 
realizado en el marco de “Tlaxcala Feria 2018” 
y que fue encabezado por la presidenta honorí-
fica del Sistema Estatal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), Sandra Chávez Ruelas.

“Este año ha sido fructífero como no se ha-
bía hecho nunca antes, se entregaron apoyos a 
la producción, capacitación y salud ocupacio-
nal, por un monto superior a cuatro millones 
de pesos, se hizo gestión para la participación 
de artesanos en expo ventas con una inversión 
de dos millones de pesos”.

Además del impulso a los artífices para que 
participarán en concursos regionales, estatales 
y nacionales, en los que recibieron un monto to-
tal de un millón de pesos, asimismo, se otorgó 
seguro social a los creadores tlaxcaltecas.

Los premiados de esta edición fueron Ro-
sa Muñoz Muñoz, con el Galardón a la Mejor 
Pieza de Rescate; Roque Vázquez Tzoni con el 

Sandra Chávez 
entrega premios 
a los artesanos
Casa de Artesanías fomenta el desarrollo y la 
promoción de la actividad artesanal con lo que 
se preserva el patrimonio cultural del estado

Sandra Chávez Ruelas, encabezó la premiación del XX-
VII Concurso Estatal de Arte Popular.

Galardón Conmemorativo por los 100 Años de 
la Constitución de Tlaxcala, así como a Mary 
Isabel López Carpinteyro con el Galardón de 
Tlaxcala La Feria 2018 y Beatriz Jaramillo Ca-
litl con el Galardón Estatal, quienes recibieron 
sus cheques de manos de Sandra Chávez Rue-
las, Juan Antonio González Necoechea, director 
del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura;  Rober-
to Núñez Baleón, Secretario de Turismo; José 
Antonio Carvajal Sampedro, Presidente del Pa-
tronato de la Feria y Alma Pedral López, repre-
sentante del Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart)

También se entregaron estímulos económi-
cos a 46 artesanos que resultaron ganadores del 
certamen estatal en ramas como fibras natura-
les, vidriado libre de plomo, bordados, textil de 
algodón y textil de tintes naturales. Asimismo, 
otro grupo de artesanos recibieron lentes gra-
duados que les permitirán mejorar sus condi-
ciones de trabajo.

Este año ha 
sido fructífero 

como no se 
había hecho 
nunca antes, 

se entregaron 
apoyos a la 
producción, 

capacitación y 
salud ocupa-

cional.
José Luis 
Sánchez

CAT
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No hay denuncias

Dania Paola Ravel, precisó que al interior del ITE 
no se cuenta con ninguna denuncia por parte de 
mujeres por violencia de género, sin embargo, 
dejó abierta la posibilidad de que esto se deba 
a la falta de la tipificación de la violencia y no 
porque no exista.
Hugo Sánchez

El Congreso y 
Ayuntamientos, 
van por los DH

Diputado no 
se enfrenta a 
inconformes

Expolicías piden 
les reconozcan sus 
derechos laborales

Poder votar, 
insuficiente
para mujeres

Integraron la Red Estatal de Regidores por la Defensa 
de los Derechos Humanos.

Votar no es suficiente, fue solo el inicio de una larga 
lucha, expresó Elizabeth Piedras.

La PGJE no ha querido limpiar su reputación, aseguran 
expolicías acreditables

Víctor Castro no es apto para presidir la Comisión de 
Salud, apuntó Blanca Águila.

La consejera del INE, Dania Paola Ravel, en el foro “Evolución y retos de la participación política de las mujeres”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Salud del Poder Legisla-
tivo, Víctor Castro López, se 
negó a sostener una reunión 
con trabajadores de la Secre-
taría de Salud (SESA), como 
habían planeado los integran-
tes de la Junta de Coordina-
ción y Concertación Política 
(JCCP).

Por medio de un docu-
mento enviado por el dipu-
tado del Partido del Trabajo 
(PT) y en contestación al ofi-
cio que lo convocaba a reunir-
se este lunes con trabajado-
res del sector salud, aseguró 
que el máximo órgano de go-
bierno del Congreso no tie-
ne la facultad para advertir-
lo a sancionarlo por sus de-
claraciones personales.

Recordar que durante una manifestación 
por cientos de empleados de la SESA y agre-
miados Sindicato Nacional de Trabajadores 
del sector, exigieron pruebas a las acusacio-
nes que realizó Castro López sobre el robo de 
infantes y el homicidio en quirófanos que ase-
guró, sin embargo, ya son dos ocasiones que 
el diputado no da la cara a los inconformes.

Este lunes, un grupo en representación de 
los trabajadores, mismo que estuvo encabe-
zado por la líder sindical Blanca Águila Lima, 
acudió al Congreso local con la promesa de 
sostener un encuentro con Castro López, la 
cual no se concretó.

Por ello, la reunión se dio con los coordina-
dores de bancada y representantes de partido 
aglutinados en la JCCP, en donde a través de 
un oficio, que fue leído por el coordinador del 
grupo parlamentario del Partido Acción Na-
cional (PAN), Milton López Avendaño, Cas-
tro López explica su negativa de acudir a esa 
reunión. 

“Por este medio hago de su conocimiento 
que recibí el 26 de octubre del año en curso 
un escrito signado por nueve diputados inte-
grantes de la Junta de Coordinación… soy in-
tegrante de la LXIII Legislatura local con to-
dos y cada uno de los derechos y prerrogati-
vas que a partir de la toma de protesta de ley, 
se hacen efectivos en mi persona, entre otras 
prerrogativas, las siguientes… me asiste tam-
bién la prerrogativa personal a expresarme en 
mi actividad parlamentaria con plena libertad, 
a fin de que mis intervenciones como legisla-
dor no estén sujetas a censura y jamás seré re-
convenido por ellas”, puntualizó.

Además, advierte que el oficio por el cual 
fue citado a esa reunión carecen de fundamen-
tación, porque “el oficio contiene una citación 
para que me presente sin excusa ni pretexto, lo 
cual es temerario, ilegal y denota falta de tac-
to político y sobre todo, un vasallaje a un ente 
sindical que se siente dolido porque los mexi-
canos y en especial los tlaxcaltecas hemos de-
cidido por un nuevo rumbo por donde tran-
sitar y así romper por una tradición nefasta”.

Al término de una reunión extensa de cor-
tesía, Águila Lima aseguró que insistirán en 
que Castro sea removido de la presidencia de 
la Comisión de Salud de Congreso local, “que 
se limite ya a proferir toda la clase de descali-
ficaciones, porque consideramos que es hasta 
bipolar, porque hoy dice una cosa y mañana 
otra… confiamos en que le aplicarán los pro-
cedimientos parlamentarios necesarios para 
su remoción como presidente de la Comisión 
de Salud, solo que se le aplique la ley, porque 
no es apto para presidir esa representación”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vul-
nerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Congreso local, y regidores de los munici-
pios de la entidad, acordaron trabajar de manera 
coordinada en la materia a favor de la ciudada-
nía tlaxcalteca.

Durante el evento que se desarrolló la tarde de 
este lunes en las instalaciones del Congreso del 
estado, diputados locales y autoridades munici-
pales integraron la Red Estatal de Regidores por 
la Defensa de los Derechos Humanos.

En su intervención, la presidenta de la Co-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el marco del 65 aniversa-
rio del derecho a votar y ser 
votadas de las mujeres, la pre-
sidente del Consejo General 
del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), Elizabeth 
Piedras Martínez, conside-
ró que eso no es suficiente, 
ya que aún existe una deuda 
histórica con su libertad y su 
ejercicio de sus derechos po-
líticos electorales.

Señaló durante su inter-
vención en la inauguración 
del foro “Evolución y retos de 
la participación política de las 
mujeres”, efectuado la maña-
na de este lunes por el órgano local electoral.

“Votar no es suficiente, fue solo el inicio de 
una larga lucha que implica el derribo de las 
barreras culturales, donde se anida, germina 
y se reproduce la desigualdad entre hombres 
y mujeres”, agregó.

Destacó que el ITE, fue uno de los prime-
ros en el país que creó un mecanismo para la 
adopción del protocolo para la atención de vio-
lencia política contra la mujer, sin embargo, 
admitió que es cierto que estas acciones se ne-
cesitan aplicar en un ambiente interdiscipli-
nario más amplio.

Si bien resaltó que por primera vez en la 
historia de la entidad, el Congreso local está 
conformado por mayoría de mujeres gracias 
al principio de paridad de género, lamentó que 
en otros ámbitos no se vea aún reflejado, “en 
Tlaxcala tenemos 124 mujeres regidoras de 
350, en 60 ayuntamientos solo hay seis mu-
jeres, y de 299 presidencias de comunidad so-
lo 56 la encabezan”.

Se contó con la participación de la académi-
ca de la facultad de Derecho de la UNAM, Li-
lia Fuentes Romero; de la alcaldesa de Tlaxca-
la, Anabell Ávalos Zempoalteca; el magistrado 
del TET, José Lumbreras García; la presiden-
ta de la Mesa Directiva del Congreso del esta-
do, Luz Vera Díaz; y la Consejera del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel.

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis
 

Por considerar que la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) “ha sido rebasada”, ex-
policías estatales acreditables que fueron absuel-
tos del delito de secuestro exprés, solicitaron al 
Congreso del estado su intervención para reco-
brar todos sus derechos laborales.

Los inconformes aseguraron que el gobierno 
del estado, por parte de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), no ha querido lim-
piar su reputación, debido a que al buscar traba-
jo se les niega al continuar exhibidos en las pla-
taformas de seguridad como “secuestradores”.

Este lunes, los expolicías José Jorge López Pé-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
La consejera del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Dania Paola 
Ravel Cuevas, lamentó que Tlax-
cala se encuentre entre las en-
tidades que no tienen tipificada 
la violencia política en contra de 
las mujeres por razón de género.

Lo anterior lo puntualizó du-
rante su participación como pa-
nelista del foro “Evolución y re-
tos de la participación política de 
las mujeres”, organizado la ma-
ñana de este lunes por el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE).

“En nueve estados no se tie-
ne tipificada la violencia políti-
ca a las mujeres por razón de gé-
nero, Tlaxcala no lo tiene… esto 
lo hemos repetido muchas veces, pero nos falta 
decir el porqué, que tengamos el concepto cla-
ro, determinar las atribuciones de las autorida-
des”, indicó.

En este sentido, precisó que al interior del ITE 
no se cuenta con ninguna denuncia por parte de 
mujeres por violencia de género, sin embargo, 
dejó abierta la posibilidad de que esto se deba a 

La violencia 
política no 
está tipificada
Tlaxcala no registra la violencia política a las 
mujeres por razón de género, expresó la 
consejera del INE, Dania Paola Ravel

la falta de la tipificación de la violencia y no por-
que no exista.

Informó que esto se ve reflejado en la integra-
ción de las cámaras de diputados federal y local, 
debido a que por citar a las entidades, en cinco 
congresos se logró una paridad, mientras que en 
diez son mayoría mujeres, incluido Tlaxcala; ade-
más, de que en las pasadas elecciones dos muje-
res resultaron electas para gobernar un estado, 
por ello México contará en breve con tres man-
datarias estatales en funciones.

Sin embargo, reconoció que aún faltan accio-
nes por hacer “que las mujeres se integren, no di-
go a las más importantes, pero que no están re-
lacionadas con los que a los roles femeninos que 
se designan comúnmente, es decir, en las que se 
manejan los recursos públicos, que presidan esas 
comisiones, que sean coordinadoras de los gru-
pos parlamentarios”, aseguró.

Existe una deuda histórica con su 
libertad y sus derechos: ITE

rez, Patricia Aguilar Hernández  y Gema Clara 
Badillo Lara, acudieron a la sede del Poder Le-
gislativo local para denunciar que el gobierno del 
estado no ha cumplido a cabalidad con la reco-
mendación, por lo que exigieron su restitución 
en sus cargos y de paso, les cubran los salarios 
que han dejado de percibir desde su detención.

Asimismo, López Pérez aseguró que a cinco 
meses de que el Poder Ejecutivo local aceptara la 

recomendación de la CEDH e hiciera una disculpa 
pública, no ha habido avances en el pago comple-
to de gastos médicos, ni los salarios de al menos 
un par de años en que estuvieron bajo proceso.

Por lo anterior, los exservidores públicos en-
tregaron un oficio en el que solicitan la interven-
ción a las presidentes de las mesa directiva, Luz 
Vera Díaz y de la Comisión de Derechos Huma-
nos de la LXIII Legislatura local, Ana Bertha Mas-
tranzo Corona.

“A cinco meses no le dan el debido cumpli-
miento a la recomendación, que ellos aceptaron, 
que el gobierno aceptó, en todo y cada uno de los 
puntos, solamente en la disculpa pública y en una 
parte de la atención médica, en los demás puntos 
no pasa absolutamente nada, estamos igual… nos 
traen a vuelta y vuelta y vuelta, por eso es que so-
licitamos la intervención del Congreso”.

Como se recordará, en enero de 2015, siete po-
licías acreditables fueron detenidos por elemen-
tos de la PGJE debido a que supuestamente co-
metieron secuestros en su modalidad de exprés 
pero se demostró que no fueron responsables.

misión de Derechos Humanos, 
Grupos Vulnerables y Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Poder Legislativo, María Ana 
Bertha Mastranzo Corona pun-
tualizó que durante la LXIII Le-
gislatura “siempre” habrá un tra-
bajo coordinado con los ayun-
tamientos.

“En este evento buscamos 
coordinar acciones desde la ba-
se, es decir, desde los regidores 
municipales, porque su activi-
dad es homóloga a la de los di-
putados locales, federales y se-
nadores… es tiempo de empode-
rar a los regidores del estado, es 
tiempo de resaltar su trabajo y 
así impulsaremos buenos gobiernos, ustedes se-
rán la primera base para de nuestro plan de tra-
bajo”, precisó.  

“Tengan la certeza de que siempre serán bien-
venidos en este recinto para exponer las proble-

máticas de sus municipios, y buscar juntos las so-
luciones que demandan sus habitantes, en una 
coordinación interinstitucional buscaremos de 
ustedes apliquen en sus ayuntamientos y muni-
cipios, de acuerdo a la norma mexicana, que bus-
ca la igualdad laboral y la no discriminación en 
los centros de trabajos”, expuso.

De manera específica en lo que corresponde 
al grupo recientemente integrado, informó que 
sostendrán reuniones de manera mensual, pa-
ra ir trabajando en las “muchas” acciones que se 
planean realizar.

“Con ustedes y con su participación la vamos a 
lograr, el Congreso del estado es de puertas abier-
tas y sin discriminación alguna… el trabajo de es-
ta legislatura será de planeación estratégica en 
todos sus ámbitos… en la Comisión de Derechos 
Humanos, es armonizar todas las leyes y el marco 
jurídico en la aplicación y procuración de justi-
cia, que sean ellos objetivos, y en plena respuesta 
a los derechos humanos, y tener bien en cuenta 
que esta legislatura tiene que promover que los 
derechos humanos tienen que ser efectivos”, se 

comprometió.
En lo que fue el acto protocolario, se contó con 

la presencia del presidente estatal de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor 
Manuel Cid del Prado Pineda.

El principio 
de paridad 

de género ha 
sido el mayor 
avance de los 

derechos polí-
ticos para las 

mujeres desde 
su reconoci-
miento de su 

derecho al voto 
y ser votadas 

en 1953.  
Dania Paola 

Ravel
INE

La revolu-
ción no se ha 
consumado, 

hace 65 años 
fue reconocida 

la ciudadanía 
de las mujeres, 

pero existe 
una deuda 

histórica con 
su libertad.
Elizabeth 

Piedras
ITE

Me asiste la 
prerrogativa 

a expresarme 
en mi actividad 
parlamentaria 

con plena 
libertad, a fin 

de que mis 
intervencio-

nes como 
legislador no 
estén sujetas 

a censura y 
jamás seré 

reconvenido 
por ellas.

Víctor Castro
Diputado

El Congreso 
del estado es 

de puertas 
abiertas y sin 

discriminación 
alguna, el 

trabajo de esta 
Legislatura 

será de planea-
ción estratégi-
ca en todos sus 

ámbitos.
Ana Bertha 
Mastranzo

Diputada
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Amplia variedad

Trabajo coordinado

Inversión  
para el FIT

Repunte turístico 

Durante este día también se tendrá una amplia 
variedad de eventos, como el gran torneo charro 
con la participación de las mejores asociaciones, 
funciones de títeres, los voladores de Papantla, 
diversión familiar con payasos, zanqueros y 
malabaristas y magia con “David el Ilusionista”, 
por mencionar algunos.
Redacción

En las acciones que se desarrollen en materia de 
seguridad al interior del recinto, participará la 
CES de manera coordinada con la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (CEPC), para evitar 
que alguna instalación o situación pueda 
vulnerar la integridad de los visitantes.
Gerardo Orta 

El FIT requirió de una inversión de 2.5 millones 
de pesos que cubrieron 268 actividades, así 
como una gira de compañías tlaxcaltecas por 
estados del centros y dos del norte del país.
Gerardo Orta

El titular de la Secture, indicó que el segundo 
semestre del año representa para Tlaxcala un 
repunte turístico importante, ya que eventos 
como el avistamiento de luciérnagas, la feria de 
Huamantla, la feria de Tlaxcala y la celebración 
de Día de Muertos, permiten que el número de 
turistas incremente.
Gerardo Orta

La presentación del grupo, se llevará a cabo en el Foro 
Artístico a las 18:00 horas, el acceso es gratuito.

HOY, EL GRUPO
CAÑAVERAL EN
LA FERIA 2018
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de la cartelera de artistas que 
ofrece “Tlaxcala La Feria 2018”, este martes 30 
de octubre se presentará el grupo “Cañaveral” 
para poner a bailar a todo el público asistente, la 
cita será a las 18:00 horas en el Foro Artístico y el 
acceso será gratuito.

Las familias tlaxcaltecas y visitantes 
podrán disfrutar de los grandes éxitos de esta 
agrupación que encabeza el líder y fundador 
Humberto Pabón y que ahora es acompañado 
por su hijo Emir Pabón y 20 músicos más, quienes 
pondrán sus mejores melodías para el deleite de 
los asistentes.

Se espera que en esta tarde, Cañaveral 
ponga a cantar a los asistentes con sus temas 
más populares como “Tiene espinas el rosal, No 
te voy a perdonar y Mala mujer”, entre muchos 
otros éxitos. Durante este día también se tendrá 
una amplia variedad de eventos, como el gran 
torneo charro con la participación de las mejores 
asociaciones, funciones de títeres, los voladores 

Visita la Expo
Ganadera en
la Feria 2018

CES reforzará
vigilancia en 
el recinto ferial

Solicitó ITC
37 mdp de 
presupuesto

La Expo Ganadera es un espacio que reúne a produc-
tores y propietarios dedicados al sector primario.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) reforzará la vigi-
lancia y resguardo al interior y exterior del recinto ferial.

El ITC propuso un proyecto presupuestal superior a 
los 37 millones de pesos para el ejercicio 2019.

Esos festejos que se suman a los de feria que ya de por sí, representan un dinamismo especial.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de 
Cultura (ITC) propuso un 
proyecto presupuestal supe-
rior a los 37 millones de pe-
sos para el ejercicio 2019, lo 
que representa un ligero in-
cremento con respecto al ejer-
cicio 2018, próximo a concluir.

En entrevista para Sín-
tesis, el titular del instituto, 
Juan Antonio González Ne-
coechea, dijo que para el pre-
sente ejercicio el ITC enfren-
tó una serie de dificultades en 
materia presupuestal, a partir 
de un recorte de hasta 80 por ciento en los re-
cursos que obtiene por parte de la federación.

Al respecto, recordó que de los 34 millo-
nes que de por sí recibía el estado de Tlaxca-
la de la bolsa federal, para el presente ejerci-
cio el presupuesto cayó a únicamente 8 mi-
llones de pesos.

Pese a ello, dijo, el Instituto logró establecer 
una serie de convenios con diferentes instan-
cias del gobierno federal para extender a Tlax-
cala, la celebración de festivales y eventos que 
difundieron la cultura en diversos municipios.

“Para el próximo año seguirán los festiva-
les. A pesar de la disminución se hizo una re-
unión nacional de cultura en Tlaxcala, tene-
mos una extensión de la fonoteca nacional, 
convenio con la cineteca, también con el cen-
tro nacional de las artes, el hecho de no tener 
presupuesto no fue limitante”.

Incluso, sostuvo que el estado de Tlaxcala 
aprovechará que llegará la Secretaría de Cul-
tura del próximo gobierno federal para ser re-
flector en este ámbito, e incluso observar la 
posibilidad de que incremente el presupues-
to para el ejercicio 2019.

“Yo creo que nos irá bien, las nuevas auto-
ridades serán sensibles a las necesidades de 
los estados. La próxima secretaria (Alejandra 
Frausto) viene de trabajar en el ámbito estatal 
en Guerrero, conoce las entrañas de las insti-
tuciones culturales y eso le permite tener el 
pulso de lo que ocurre en los estados”.

Cuestionado respecto a la celebración del 
Festival Internacional de Títeres, Juan Anto-
nio González informó que se tuvo una asisten-
cia de hasta 80 mil personas en las diferentes 
funciones, además de que fue el año que ma-
yor cantidad de compañías de teatro hubo con 
un total de 21 y de diferentes países.

El FIT requirió de una inversión de 2.5 mi-
llones de pesos que cubrieron 268 actividades, 
así como una gira de compañías tlaxcaltecas 
por estados del centros y dos del norte del país.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades de “Tlaxcala La 
Feria 2018”, La Expo Ganadera es un espacio 
que reúne a productores y propietarios que se 
dedican al sector primario, en este espacio se 
pueden encontrar ejemplares de ovinos, por-
cinos, caprinos, entre otros.

Cabe señalar que los productores que in-
tegran esta exposición pertenecen a distintos 
programas que impulsa la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa), como Lechería 
Familiar, Apoyo a la Competitividad de Ovino-
cultura, y Capitalízate, por mencionar algunos.

La Expo Ganadera, además de ser un es-
pacio para la venta de las especies, es un es-
caparate para grandes y pequeños producto-
res que muestra los elementos con los que se 
trabaja en el campo y la ganadería tlaxcalteca.

En esta exposición se encuentran 24 cabe-
zas de bovinos, 238 ovinos de razas lanares y 
de pelo, especies menores, aves de traspatio y 
caprinos, pero durante el recorrido también 
disfrutarán de otras especies.  Los producto-
res son de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, de los 
cuales 22 están dentro de los programas de 
apoyo a la Competitividad de la Ovinocultu-
ra y Capitalízate.

El Centro Nacional de Innovación de Agri-
cultura del Altiplano y Especies Menores ex-
pone las especies menores que entrega la Sefoa 
con el Programa de Apoyo a la Economía Fami-
liar, un stand Acuícola y otro de desarrollo de 
tecnologías agropecuarias (lombricomposta, 
cultivos de traspatio y gallineros ecológicos).

Además de 33 stands comerciales para ex-
poner productos y sub productos apícolas, cu-
nícolas, hay personal especializado de Sefoa 
que darán una explicación.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) reforzará la vigilancia 
y resguardo al interior y exterior 
del recinto ferial, a propósito de 
los festejos que se desarrollan 
por “Tlaxcala, La Feria 2018”, 
y garantizar que los visitantes 
tengan a salvo su integridad fí-
sica y patrimonial.

De acuerdo con el responsa-
ble de la Seguridad en el esta-
do, Eduardo Valiente Hernán-
dez, se trata de una estrategia 
que busca reducir al mínimo la 
posibilidad de que la ciudadanía 
sea víctima de delitos como ro-
bo de autos o robo de autopar-
tes que, de por sí, se presentan en la zona duran-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Para la Secretaría de Turismo en el Estado (Sec-
ture), los festejos de Día de Muertos en la entidad 
significan una oportunidad para los municipios 
más importantes de incrementar su número de 
visitantes, festejos que se suman a los de feria que 
ya de por sí representan un dinamismo especial.

De acuerdo con el titular de la Secture, Rober-
to Núñez Baleón, el trabajo que han realizado los 
60 municipios ha contribuido a que en Tlaxcala 
se viva de manera especial esta celebración, a par-

Incrementará
el turismo por
Día de Muertos
Para la Secture, los festejos  significan una 
oportunidad para los municipios importantes, 
de incrementar su número de visitantes

tir de los concursos y festivales que desarrollan 
a propósito de la celebración de Día de Muertos.

“Ya han cambiado las manifestaciones y celebra-
ciones y se han tornado de nuevo a lo tradicional 
y al origen; vemos que hay concursos de ofrendas, 
catrinas, eventos alusivos a estas fechas, con ese 
tono y forma y que han olvidado las tradiciones 
de la cultura norteamericana principalmente”.

El funcionario sostuvo que si bien en otros es-
tados de la región se vive de manera especial la fes-
tividad de Día de Muertos, Tlaxcala se ha conso-
lidado como un destino importante en ese sector, 
particularmente en la capital del estado y otros 

Lo que representa un ligero 
incremento al ejercicio 2018

te los días de feria.
“Al interior hay personal pie a tierra hacien-

do recorridos, al exterior hay puentes peatona-
les también que serán vigilados durante la tarde 
noche que es donde tendríamos preocupación 
de que la gente sea víctima de algún ilícito, pero 
al mismo tiempo, cuidaremos las unidades ve-
hiculares”.

Al respecto, el funcionario indicó que ya des-
de el pasado fin de semana se estableció un des-
pliegue de personal que atendió las posibles con-
tingencias al interior del recinto ferial, por lo que 
se determinó un saldo blanco.

En este sentido, sostuvo que las autoridades 
coordinadas del gobierno del estado han ofrecido 
facilidades a empresarios, comerciantes y expo-

en los que se realizan los tradi-
cionales concursos de ofrendas.

Aunado a ello, Roberto Núñez 
Baleón reportó que el primer fin 
de semana se registró un repun-
te en el número de visitantes a 
la capital del estado, para parti-
cipar en los festejo de “Tlaxcala, 
La Feria 2018”, aunque se esti-
ma que para el próximo fin de se-
mana se duplique el número de 
visitantes debido al puente por 
las celebraciones de “muertos”.

“Tlaxcala tiene lo propio en 
sus comunidades, son foco de atención de gente 
que viene y aprovecha la estancia familiar, pero 
también vive otras circunstancias en panteones e 
iglesias y aprovecha también para visitar la feria 
por el puente largo a partir del jueves”.

El titular de la Secture, indicó que el segundo 
semestre del año representa para Tlaxcala un re-
punte turístico importante, ya que eventos como 
el avistamiento de luciérnagas, la feria de Hua-
mantla, la feria de Tlaxcala y la celebración de 
Día de Muertos, permiten que el número de tu-
ristas incremente.

Tlaxcala tiene 
lo propio en 

sus comunida-
des, son foco 
de atención 

de gente que 
viene y aprove-
cha la estancia 

familiar
Roberto Núñez

Secture

Para el próximo 
año seguirán 

los festivales. 
A pesar de la 

disminución se 
hizo una reu-
nión nacional 
de cultura en 

Tlaxcala
Juan Antonio 

González
Titular ITC

de Papantla, diversión familiar con payasos, 
zanqueros y malabaristas y magia con “David el 
Ilusionista”, por mencionar algunos.

Para mayor información consulta: www.
tlaxcalaferia2018.com.mx.

sitores para que se establezcan en el recinto ferial 
con la mayor de la tranquilidad posible.

Por otro lado, cuestionado sobre el operativo 
alcoholímetro durante los días de feria, Eduardo 
Valiente Hernández indicó que estas tareas esta-
rán vinculadas directamente con el gobierno mu-
nicipal de Tlaxcala, aunque se advierte que podría 
operar a partir de las 10:00 u 11:00 de la noche.

Asimismo, destacó, se vigilará que los bares al 
interior de la feria cumplan con el horario per-
mitido para dar servicio, para evitar situaciones 
que vulneren la seguridad.

Agregó que para resguardar a los visitantes al 
interior del recinto ferial, se desplegarán 250 ele-
mentos policiacos, y habrá 45 unidades para los 
recorridos. En las acciones que se desarrollen en 
materia de seguridad al interior del recinto, par-
ticipará la CES de manera coordinada.

Al interior hay 
personal pie a 

tierra haciendo 
recorridos, 
al exterior 

hay puentes 
peatonales 

también que 
serán vigilados 

durante la 
tarde noche

Eduardo 
Valiente

CES
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Primera de dos partes
Vivimos con entusiasmo estos días en que se recuerda a quienes 
partieron al viaje sin retorno, que murieron para vivir en los 
corazones de sus seres queridos, así pues son estos días de recuerdo 
una manifestación de nuestras costumbres y tradiciones de origen 
prehispánico, que nos identifi ca en todo el mundo.

De acuerdo a estas bonitas tradiciones, el pasado 28 de octubre 
se recordó a los que murieron en desgracia, el 29 a los del “Limbo” 
a quienes murieron sin ser bautizados; el 30 todos los niños 
los “angelitos”, 31 de octubre recuerdo de “Los Grandes”, 
primero de noviembre “Todos los Santos” y 2 de noviembre 
“Fieles Difuntos” “Día de Panteones” para despedir a los seres 
queridos que sigan en el descanso eterno. ¡Vivamos nuestras 
tradiciones mexicanas!

El Día de Muertos es un ritual catalogado en 2008 por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, hoy se cumplen ya diez años de esta declaración. 
Vivamos con profundo respeto estos días de “Todos Santos” y “Día 
de Muertos”.

Nuestras sinceras felicitaciones a don Fernando Guevara 
Trujillo, director de la Compañía Teatral “Cervantes Saavedra” 
y a todos los actores que participan en el clásico de temporada, 
“El Tenorio Cómico” con escenas chuscas de la sátira política que 
envuelve los textos y diálogos, pasando agradables momentos 
durante esta excelente puesta en escena, adaptación de don 
Fernando Guevara, cuyas funciones en el “Teatro de la Ciudad” 
saturan este espacio dedicado a la cultura, ubicado a un 
costado de la Parroquia de San Luis Obispo, bello monumento 
que forma parte de nuestro centro histórico de Huamantla 
“Pueblo Mágico”.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” les invitamos a sintonizar 
nuestras estaciones de radio y los programas especiales de estas 
fechas de “Día de Muertos”.

Iniciamos la semana con nuevo horario, o más bien con el horario 
normal, según se le vea, lo cierto es que nuevamente tendremos 
que empezar a acostumbrarnos en todas nuestras actividades 
cotidianas a ese retraso de una hora en las manecillas del reloj, 
incuso en los medicamentos en fi n, dicen que todo sea por ahorrar 
energía global, aunque en nuestros bolsillos nunca hemos visto 
reducción en el cobro de la luz.

La capital tlaxcalteca está de feria y esta semana es de gran 
afl uencia, pues se trata de los días uno y dos de octubre dedicados 
al Día de Muertos y Día de Panteones, aunque a decir verdad ya 
desde el pasado domingo 28 de octubre estas celebraciones, 
tienen un lugar aún importante entre nuestras tradiciones de 
origen prehispánico.

La caravana de más de ocho mil personas de origen hondureño, 
que han ingresado al país rumbo a los Estados Unidos pasará por 
Tlaxcala, ellos van en busca de nuevas oportunidades de vida y 
desarrollo, muchos de ellos con familia, lo lamentable de este 
asunto es lo que encontrarán en la frontera de México con la Unión 
Americana, donde Trump ha dispuesto a través del Pentágono el 
enviar cientos de efectivos a la frontera, los efectivos movilizados 
serán usados mayoritariamente para apoyo logístico. 

kilos de la ganadería de “Santillán” lo que por el 
momento le ha dado el pase directo a la novillada 
de triunfadores el próximo nueve de noviembre, 
ahí mismo en la “Ranchero” Aguilar, de Tlaxca-
la, bueno salvo lo que ocurra en la próxima no-
villada del primero de noviembre.

El día primero de noviembre, novillada con Jo-
sé María Hermosillo, Roberto Román, Sebastián 
Palomo y Triunfador de novilladas anteriores.

Nos reporta nuestro amigo, Ángel Sainos, que 
allá en Teziutlán, Puebla le fue bien al matador 
tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata” plaza de to-
ros El Pinal, que lució casi media entrada para 
seis de la ganadería de José María Arturo Huer-
ta, buenos en general; para Uriel Moreno “El Za-
pata” que recibió Palmas tras petición de oreja / 
y en su segundo de la tarde dos orejas. Andy Car-
tagena dos orejas  y  oreja en su segundo, Juan 
Pablo Llaguno recibió oreja y aviso. Además des-
tacar la buena actuación de los forcados amado-
res de Teziutlán.

Primera corrida de feria el jueves venidero, 
dos de noviembre, toros de Rancho Seco para los 
matadores Antonio Ferrera (España), José Luis 
Angelino, Octavio García “El Payo”.

Segunda corrida de toros el tres de noviembre, 
toros de San Miguel del Milagro para los mata-
dores Jerónimo, Angelino de Arriaga y Gerardo 
Sánchez (quien recibe la alternativa).

A la siguiente semana el diez de noviembre, to-
ros de San Miguel de Mimiahuapan para los ma-
tadores Juan José Padilla (España) Uriel More-
no “El Zapata” y Gerardo Rivera.

Ocho días después el 17 de noviembre, toros 
de Piedras Negras para los matadores Joselito 
Adame y Sergio Flores, en mano a mano.

Hay que destacar el entusiasmo y decisión de 
nuestros amigos, los empresarios Carlos Tama-
yo Chavero y Sergio Hernández Weber, por darle 
a Tlaxcala festejos de talla internacional, donde 
no han escatimado nada y en consecuencia segu-
ramente veremos, ese monumento histórico que 
es la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” 
con enorme lleno en los tendidos.

Que pasa con las de-
más organizaciones 
que entre sus obli-
gaciones se encuen-
tra el cumplir con 
los estatutos de su 
federación para ac-
ceder a las compe-
tencias, así mismo 
a los apoyos que las 
autoridades locales 
puedan brindar pa-
ra salidas.

Ante este panorama uno se pregunta, quien so-
lapa esta situación irregular, la autoridad federal 
como la Conade que al haber quitado la injerencia 
directa a algunas federaciones para coordinar la 
olimpiada, hoy con el simple hecho de estar ins-
crito en el registro nacional del deporte tienen 
la puerta abierta para participar.

Con esta acción se ha generado que los atle-
tas vean con poco interés ingresar a una asocia-
ción y pagar una credencial que dicen ellos “solo 
sirve para tener presencia en campeonatos na-
cionales, avalados por las propias federaciones”, 
por esta visión se intuye que a muchos no les in-
teresa participar en otros eventos fuera de olim-
piada y erogar un recurso que según “no tienen”.

De este tema llama la atención que no se haya 
puesto orden en administraciones pasadas, por-
que a toda vista habla de un problema que se ha 
ido generando con los años y que se dejó ante el 
interés de la autoridad deportiva en turno para 
poner un freno a esta situación que genera que 
el orden que debiera tener una organización de-
portiva, simplemente no se tenga...

Fuera de los compromisos que marca una ley, 
como lo expresé líneas arriba, cada asociación se 
rige por un estatuto que es claro, al marcar deter-
minado número de clubes afi liados, la realidad es 
que debidos que muchos deportes no son masi-
vos se ven obligados a trabajar con el mínimo de 
representantes y no hacen nada por incremen-
tar el número de integrantes, de esta forma al no 
haber masividad, hay poca calidad... 

En esta situación se encuentran la esgrima, 
tenis de mesa, tiro con arco, natación, handball 
entre otros que son las disciplinas que en últimos 
años han pasado en blanco en resultados positi-
vos para la entidad.

Hoy la nueva directriz del IDET, con Alfre-
do Lemus Saldaña que proviene de un deporte 
que tampoco ha crecido al contar solo con cua-
tro equipos, deberá  de marcar diferencia con su 
antecesor, de hacer crecer al deporte que ve co-
mo los resultados han venido a la baja por la fal-
ta de crecimiento, un nulo desarrollo y carencia 
de talentos de calidad, sobre todo al carecer de 
al menos un garbanzo de a libra, que hacía de-
fender resultados como sucedió antes con algu-
nos deportes.

Hoy las asociaciones no solo se deben de preo-
cupar por conseguir recursos que por lo visto no 
tendrían derecho a tal, también tienen la obliga-
ción de fomentar su deporte, hacerlo crecer y de 
ahí tener una base que en futuro sea quien sopor-
te resultados, porque ni el mismo atletismo que 
tiene buen número de atletas ha pasado bien a la 
hora de los cambios de categorías, pues ahí tam-
bién ha mostrado carencias.

Mucho por trabajar, en un orden que va des-
de lo legal con la protocolización, hasta lo depor-
tivo que es el refl ejo de lo primero... Ahí tienen 
la tarea las más de 30 asociaciones que están en 
proceso de efi cientar su trabajo para volver a un 
deporte que le falta orden o no?

Todos 
santos y día 
de muertos

Deporte sin orden
Vi con atención una 
nota informativa en la 
televisora local, donde 
se dio un dato que me 
llamó la atención y a 
la vez  preocupa, sólo 
nueve asociaciones 
están debidamente 
protocolizadas, las 
últimas que han pasado 
a este segmento son 
natación, ciclismo, tenis.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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T L A XC A L A

El presidente estadounidense Donald 
Trump estaría dando indicaciones para 
utilizar a los militares para enfrentar esta 
“emergencia nacional”; emergencia na-
cional no solo para Estados Unidos, tam-
bién lo es para México y porque no decir-
lo, también será para Canadá, si es que no 
se toman decisiones, que eviten este tipo 
de migraciones masivas, la solución no 
es detenerlos, la solución es tomar con-
ciencia del subdesarrollo en que viven las 
naciones centroamericanas donde la ne-
cesidad de empleo y mejores condicio-
nes de vida son apremiantes. Caminar en 
caravana en las peores situaciones infra-
humanas, para ellos de que un país po-
deroso como Estados Unidos debe im-
plementar un plan de desarrollo a esas 
naciones, que evite esa necesidad inhu-
mana de emigración.

Altzayanca vive la mirada de nuevos 
empresarios, que han volteado a este mu-

nicipio para invertir en nuevas factorías, 
como es el caso de los tres millones de 
pesos, que se han invertido para lograr 
la reciente inauguración de la planta de 
Arcomex perteneciente al grupo Condu-
mex y la cual dará empleos formales a 500 
personas en una primera etapa.

La fi esta brava en Tlaxcala, declara-
da “Patrimonio Cultural e Inmaterial de 
nuestro estado” ha comenzado con lo re-
ferente al serial de la feria tlaxcalteca, así 
pues el pasado 27 de octubre hubo novi-
llada en “La Ranchero” Aguilar, con no-
villos de Santillán para los novilleros Ri-
cardo de Santiago, Ulises Sánchez, José 
de Alejandría, Moctezuma Romero, Ma-
nuel Astorga, Juan Querencia.

Queremos felicitar a nuestro paisano el 
joven novillero José de Alejandría, quien 
fue el triunfador de esta novillada de “So-
ñadores de Gloria”, al cortar una oreja a su 
novillo de nombre “Maricucho” con 440 
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Trabajos 

Mayormente en estas fechas donde la 
afl uencia de personas aumenta en la zona 
del recinto ferial, por lo que este día desde 
muy temprana hora un equipo de más de 
30 elementos comenzó con los trabajos 
de barrido, retiro de hierba, poda de áreas 
verdes y recolección de más de dos toneladas 
de basura.
Redacción 

Realizan limpieza
en periferia del 
Centro Expositor
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Personal de la Dirección de 
Servicios Públicos del Ayun-
tamiento de Tlaxcala, realizó 
trabajos de limpieza y jardi-
nería en la avenida Leonarda 
Gómez Blanco y Joaquín Cis-
neros Molina, así como en la 
periferia del centro exposi-
tor, con la fi nalidad de man-
tener en buenas condiciones 
las vías de circulación y me-
jorar la imagen de esa zona, 
sobre todo en estas fechas donde el número 
de visitantes aumenta. 

El director de Servicios Públicos, Víctor Hu-
go Cahuantzi González, refi rió que por ins-
trucciones de la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, se llevan a cabo estas la-
bores de limpieza y mantenimiento, con el ob-
jetivo de brindar a la sociedad calles y espacios 
públicos en óptimas condiciones, principal-
mente en estas fechas de fi esta para Tlaxcala.

Resaltó que, aunque la periferia en la que 
realizan estas acciones de remoción de ma-
leza y recolección de basura, no correspon-
de a la demarcación del municipio de Tlax-
cala, el objetivo del ayuntamiento capitalino 
es mejorar el aspecto de las calles y disminuir 
la contaminación, para una mejor circulación 
de peatones y vehículos. 

Mayormente en estas fechas donde la afl uen-
cia de personas aumenta en la zona del recin-
to ferial, por lo que este día desde muy tem-
prana hora un equipo de más de 30 elementos 
comenzó con los trabajos de barrido, retiro de 
hierba, poda de áreas verdes y recolección de 
más de dos toneladas de basura.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante rueda de prensa, el edil de Apizaco, Ju-
lio César Hernández Mejía, destacó las estrate-
gias con las que pretende robustecer la Seguridad 
Pública dentro de la comuna como parte de un 
plan que entrará en vigor de manera inmediata. 

En ese sentido dio a conocer dichas acciones, 
como es el caso de revisiones aleatorias a vehí-
culos sospechosos; detectar “halcones”, perso-
nas con conductas inusuales, sobre todo en zo-
nas bancarias; la puesta en marcha del Centro 
de Mando Municipal Apizaco; el C2; mayor in-

Fortalecen Plan
de Seguridad
en Apizaco 

Retiran más de dos toneladas de basura de las calles 
Leonarda Gómez Blanco y Joaquín Cisneros Molina.

El Comité de Pueblos Mágicos de Tlaxco recibió el “Pre-
mio Líder Nacional de Cambio y Excelencia Puebla 2018”.

En rueda de prensa, el edil de Apizaco, destacó las estra-
tegias con las que pretende robustecer la Seguridad.

Reconocen
a Comité 
de Tlaxco
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Después de la quinta Feria Na-
cional de Pueblos Mágicos Mo-
relia 2018 y luego de las accio-
nes de inclusión social, al desa-
rrollo de liderazgos, el Comité 
de Pueblos Mágicos de Tlaxco 
recibió el “Premio Líder Nacio-
nal de Cambio y Excelencia Pue-
bla 2018”.

El reconocimiento que reci-
bieron al lado de líderes de opi-
nión como el reconocido perio-
dista Rafael Loret de Mola y Sergio Venegas, fun-
dador del periódico de Querétaro Plaza de Armas 
entre otros actores sociales y académicos galar-
donados.

Destaca edil estrategias para  robustecer la 
Seguridad, como parte de un plan que entrará 
en vigor de manera inmediata

versión en radiocomunicación, la implementa-
ción de nuevos esquemas de tecnología y la con-
tratación de al menos 40 elementos, entre otras. 

Para lo anterior, el alcalde hizo un llamado al 
gobierno del estado a sumar esfuerzos con el mu-
nicipio rielero a fi n de salvaguardar la integridad 
de los apizaquenses, al tiempo que resaltó la au-
sencia de la gendarmería en Apizaco desde ha-
ce más de nueve meses. 

Asimismo, destacó el equipamiento con el que 
actualmente cuenta la corporación, que consta 
de 35 patrullas, quince motocicletas, 60 radios, 
120 elementos, un equipo canino K9, la habili-
tación del C2, en lo que va de la administración, 

ya que al inicio sólo se contaba 
con 2 patrullas. 

Una vez que dio a conocer las 
acciones que el gobierno muni-
cipal emprendió en temas de se-
guridad, comentó: “doy la cara, 
estamos trabajando, queremos 
regresar la tranquilidad en nues-
tro municipio, necesitamos de 
la ciudadanía y su quehacer ci-
vil de denunciar y de la inter-
vención del gobierno estatal; 
en Apizaco que aunque no he-
mos sido rebasados, es bienve-
nido el apoyo cuando de cuidar a los apizaquen-
ses se trata”, aseveró. 

Al fi nalizar, el edil cedió la palabra a Claudia N, 
quien se identifi có como hermana de Miguel N, el 
joven comerciante que en días pasados perdió la 
vida tras ser asaltado, por lo que exigió al gober-
nador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez 
y al comisionado estatal de Seguridad, Eduardo 
Valiente Hernández, a tomar cartas en el asunto 
y que este lamentable hecho no quede impune. 

Presentan la
carrera “Corre
por tu Vida”

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La carrera con causa “Corre 
por tu Vida” es un evento que 
persigue una noble causa, pues 
para la inscripción han soli-
citado la aportación de cinco 
productos no perecederos, los 
cuales se entregarán a secto-
res vulnerables de Tlaxcala.

Esta competencia de carác-
ter familiar se realizará el dos 
de noviembre en punto de las 
18:00 horas e iniciara al pie de 
Las Escalinatas de los Héroes 
y estará limitada a 250 parti-
cipantes como máximo.

En voz de la representan-
te de la organización Motiva 
Tlaxcala, Luz Edith Sastre Ávi-
la, pidió a las familias tlaxcaltecas inscribirse 
con anticipación para así poder entregar sin 
contratiempos el kit de corredores, mismo que 
está integrado por una playera, un cilindro, un 
antifaz y una medalla conmemorativa.

“El concepto viene a través de Fieles Difun-
tos, queremos hacer un llamado a todos los jó-
venes para que podamos transmitir nuestras 
tradiciones, en segundo lugar, este es un even-
to con causa, ya que pedimos de inscripción, 
cinco productos no perecederos”.

El recorrido comprende tres kilómetros 
y aseguraron los organizadores que las me-
didas preventivas ya se tienen garantizadas, 
pues contarán con apoyo de Protección Civil, 
Cruz Roja y vialidad, además de un punto de 
recuperación y atención de lesiones.

Con los 250 participantes, recabarán cer-
ca de mil 250 productos no perecederos, mis-
mos que benefi ciarán a unas 150 familias fo-
calizadas mediante la entrega de despensas, 
acto que realizarán el próximo 10 de noviem-
bre como fecha tentativa.

Los apoyos fueron focalizados mediante el 
Programa de Desarrollo de las Naciones Uni-
das, mediante la medición que se realiza en 
los municipios respecto al índice de desarro-
llo humano.

Dicha medición contempla tres aspecto, sa-
lud, educación e ingresos, por lo tanto, el apo-
yo se focalizará en Españita, Atltzayanca y el 
Asilo de Niñas de Ocotlán, lugares donde los 
ingresos son bajos en su mayoría.

De igual forma, San Pedro Muñoztla e Ix-
cotla, se han contemplado para este apoyo en 
especie para benefi cio de las familias que así 
lo requieran, además, invitaron a donar más 
de la cuenta para apoyar a más ciudadanos en 
situación de vulnerabilidad.

Presentan la carrera “Corre por tu Vida”, que es un 
evento que persigue una noble causa.

Esta competencia familiar se 
realizará el dos de noviembre

Lo anterior, tiene como fi nalidad fomentar ac-
ciones de inclusión que generen impacto y den 
rumbo a la estructura social, integrantes del Claus-
tro Doctoral Honoris Causa, organización que 
concentra a líderes de todo el país, empresarios, 
servidores públicos, investigadores, entre otros, 
llevó a cabo la primera Convención Anual “Líde-
res de Cambio Puebla 2018”.

Lo anterior, se realizó en las instalaciones de 
la Universidad Cuauhtémoc el pasado sábado 20 
de octubre y culminó con una recepción exclu-
siva en el hotel El Encanto situado en el centro 
histórico de la capital poblana, en donde Juan 
Carlos Islas Salazar recibiera el reconocimien-
to a nombre de todo el Comité.

Elementos como trabajo en equipo, democra-
cia e inclusión en la toma de decisiones, equidad 
de género, desarrollo de liderazgos, dialogo efec-
tivo y comunicación; son algunos de los elemen-
tos que los propios miembros del Comité han re-
saltado y defi nido como valores implícitos en sus 
esquemas de trabajo y que fueron tomados en 
cuenta por el Claustro Doctoral Honoris Causa 
para otorgarles el reconocimiento.

A su vez, se resaltó el esquema organizado en 
vocalías que está permitiendo atender los temas 
complejos de un Pueblo Mágico por la ciudada-
nía que integra al Comité, otorgando herramien-
tas efi caces de vinculación de la sociedad con los 
tres niveles de gobierno.

“Aún hay mucho camino que recorrer”, resal-
tó Islas Salazar durante el evento, e invitó a la 
sociedad de Tlaxco a que sigan integrándose a 
participar con el Comité, ya que es labor total-
mente ciudadana en benefi cio de Tlaxco y el ser 
reconocidos motiva a seguir adelante con esta 
labor altruista.

Trascendió que al día siguiente, asistieron a 
Tlaxco parte de los organizadores del evento y 
algunos galardonados como el periodista Rafael 
Loret de Mola, para convivir directamente con 
todo el Comité de Pueblos Mágicos.

Obras de drenaje en Tequexquitla 
▪  Nueva obra de drenaje en una zona de la colonia La Soledad, del 

municipio de Tequexquitla, que encabeza el edil, Óscar Vélez Sánchez, 
quien continúa trabajando en colaboración con el gobierno federal que 

encabeza Enrique Peña Nieto, la secretaria de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tlaxcala y la Dirección de Obras Públicas, para mejorar las 

condiciones de vida de las familias de la zona. Con la calidad del material 
se garantiza por lo menos unos 50 años de utilidad por lo que no se 

presentaran fallas y brotes de aguas residuales.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El concepto 
viene a través 

de Fieles 
Difuntos, que-

remos hacer 
un llamado 
a todos los 

jóvenes para 
que podamos 

transmitir 
nuestras tradi-

ciones
Luz Edith 

Sastre
Representante

A sumar 
esfuerzos con 

el municipio 
rielero a fi n de 

salvaguardar la 
integridad de 

los apizaquen-
ses

Julio César 
Hernández

Alcalde

20
de octubre

▪ se realizó la 
entrega del 

premio en las 
instalaciones 

de la Universi-
dad Cuauhté-

moc.

30
elementos

▪ del Ayun-
tamiento, 

comenzó con 
los trabajos de 
barrido, retiro 

de hierba entre 
otros.
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Aplicará IMSS 
75 mil dosis 
vs influenza

Reforzar la 
seguridad, 
pide CAP

El CAP ha dado su voto de confianza a Eduardo Valiente, 
expresó José Isabel Juárez.

Los menores de cinco años y mayores de 60 años de 
edad deben ser vacunados.

Se dio a conocer el balance de delitos con perspectiva de 
género que mensualmente actualiza sus cifras.

Por Maritza Hernández    
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Ante los últimos robos registrados en tiendas de-
partamentales y pequeños negocios, el represen-
tante del Consejo Agrario Permanente (CAP), José 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Patricia Muñoz Nava, coor-
dinadora delegacional de En-
fermería de Salud Pública del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) Delegación 
Tlaxcala, dio a conocer que 
el IMSS, aplicará 74 mil 904 
dosis anti influenza.

Ante las inclemencias 
del clima por la contrastan-
te combinación de calor con 
bajas temperaturas que están 
asolando a la entidad, Muñoz 
Nava, hace un llamado a pa-
dres y madres de familia para 
que acudan a las unidades de 
Medicina Familiar y lleven a 
vacunar a sus pequeños que ya tengan seis me-
ses cumplidos y sean menores de cinco años 
de edad, para que les apliquen la vacuna an-
ti influenza, protegiéndolos contra cualquier 
complicación que puedan tener por enferme-
dades de las vías respiratorias y antes de que 
dominen más las bajas temperaturas.

También, sugirió acompañar a sus familia-
res que sean mayores de 60 años de edad, para 
que estén protegidos igualmente y no se agra-
ven al contraer enfermedades de las vías respi-
ratorias, por lo que deben ser vacunados con-
tra la influenza. 

En la misma situación, si está embaraza-
da, si es personal de salud y está en contacto 
con personas enfermas o tiene diabetes, car-
diópatas, asma, porta VIH, tiene cáncer o es 
persona obesa en extremo, deben acudir in-
mediatamente a que les apliquen la vacuna 
anti influenza.

A quienes vivan en Apizaco, Tlaxcala, Zaca-
telco y Papalotla, la coordinadora delegacio-
nal de Enfermería de Salud Pública del IMSS 
en Tlaxcala, les invita a acudir a las unidades 
de Medicina Familiar para vacunarse contra 
la influenza, ya que en dichos municipios el 
IMSS atiende a todas las personas, sean o no 
derechohabientes.

En las unidades antes mencionadas, el ho-
rario de vacunación es de ocho de la mañana a 
ocho de la noche, de lunes a viernes. 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala se ubicó en la posición nú-
mero tres a nivel nacional en lo que respecta al 
número de presuntas víctimas de trata de per-
sonas con un total de 24 reportes, que se dieron 
a conocer en el último informe actualizado del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Se trata del balance de delitos con perspec-
tiva de género que mensualmente actualiza sus 

Bajó Tlaxcala 
una posición 
por trata
Registró una ligera disminución en el número 
víctimas de trata de personas al pasar de 23 a 24 
casos, según el Sistema Nacional de Seguridad

Llamadas de emergencia

El reporte también hace referencia a las 
llamadas telefónicas realizadas por mujeres 
al número de emergencias 911, entre las que 
destacan aquellas que denuncian violencia 
familiar con mil 692 casos, mientras que de 
violencia de pareja suman 522 de enero a 
septiembre.    
Gerardo E. Orta Aguilar

cifras, en donde se observa que de agosto a sep-
tiembre, Tlaxcala tuvo una ligera disminución en 
el número víctimas de trata de personas al pasar 
de 23 a 24 casos.

La lista nacional de presuntas víctimas de tra-
ta de personas la lidera la Ciudad de México con 
88 casos, después está Nuevo León con 26 y en 
tercer lugar Tlaxcala con sus 24 reportes.

Eso sí, en lo que respecta a las presuntas víc-
timas de trata por cada 100 mil mujeres, el esta-
do de Tlaxcala lidera la lista con una tasa de 3.49 

personas por cada 100 mil.
Por otro lado, pese a los casos 

que se han reportado en la enti-
dad de cuerpos sin vida de muje-
res, la entidad se mantiene con 
únicamente dos feminicidios, lo 
que la instala en la posición nú-
mero 30 a nivel nacional.

En contraste, en lo que res-
pecta al catálogo de homicidios 
tanto dolosos como culposos, la 
cifra de Tlaxcala pasó de los 17 a 
19 casos entre agosto y septiem-
bre, respectivamente, es decir, 
una diferencia al alza de apenas 
dos presuntas víctimas.

Las lesiones en contra de mujeres también in-
crementaron al pasar de 79 agredidas en septiem-
bre, contra 87 de agosto pasado, de las cuales 63 
fueron dolosas y las 24 restantes fueron culposas.

Por su parte, aquellos delitos que atentan con-
tra la libertad personal, contra el patrimonio, o 

Ante la percepción de un alza en los 
actos delictivos, dice Juárez Torres

delitos contra la sociedad, agrupan una serie de 
denuncias entre las que el estado de Tlaxcala no 
destaca.

Por ejemplo, si bien en el de trata hay 24 pre-
suntas víctimas, otros delitos como el de secues-
tro, tráfico de menores, extorsión, y corrupción 
de menores, no tienen una sola incidencia en lo 
que va del año.

El reporte también hace referencia a las lla-
madas telefónicas realizadas por mujeres al nú-
mero de emergencias 911, entre las que destacan 
aquellas que denuncian violencia familiar con mil 
692 casos, mientras que de violencia de pareja 
suman 522 de enero a septiembre.

Isabel Juárez Torres, hizo un llamado a las corpo-
raciones de los tres niveles de gobierno encarga-
dos de la seguridad, a cambiar de estrategia o re-
forzarla, ante la percepción de un alza en los ac-
tos delictivos.

Indicó que a más de un mes de que fuera de-
signado un nuevo titular en la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), las organizaciones que in-
tegran el CAP le han manifestado su preocupa-
ción por los últimos hechos que se han registra-
do en distintos municipios de la entidad.

“Estos actos se han focalizado en algunas zo-
nas específicas, los compañeros de Ixtacuixtla, 
Atlangatepec y en la zona industrial Xicohtén-
catl con rumbo a Lázaro Cárdenas, se ha agudiza-
do la inseguridad, y yo creo que se necesita cam-
biar la política de cómo se concibe la seguridad 
e intentar una nueva forma para combatir la de-

lincuencia”, dijo.
Afirmó que desde la designación de Eduardo 

Valiente Hernández, como comisionado de se-
guridad, el CAP le ha dado su voto de confianza 
al igual que la ciudadanía, quien espera resulta-
dos positivos.

Por otra parte, hizo un pronunciamiento res-
pecto al diferendo que existe entre el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Sa-
lud (Sntsa) y el diputado Víctor Castro López, en 
el que lamentó el actuar de ambas partes.

“Decimos no a más linchamientos mediáticos, 
no son burros los diputados, ni tampoco roba chi-
cos y asesinos los médicos y enfermeras”, recalcó.

Juárez Torres hizo un llamado al titular del Po-
der Ejecutivo local, así como al presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador para que generen 
las condiciones de civilidad y convivencia demo-

crática para que se solucione esta controversia.
Finalmente, reconoció a tlaxcaltecas que par-

ticiparon en la consulta ciudadana para decidir 
sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México, resaltó que 
tras conocer los resultados, buscarán trabajar de 
cerca para recuperar esa zona.

Respecto al 
catálogo de 
homicidios 

tanto dolosos 
como culpo-

sos, la cifra de 
Tlaxcala pasó 
de los 17 a 19 

casos.
Reporte

SNSP 

Lleven a 
vacunar a sus 
pequeños que 
ya tengan seis 

meses cum-
plidos y sean 
menores de 

cinco años de 
edad, para que 

les apliquen 
la vacuna anti 

influenza.
Patricia Muñoz

Coordinadora
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Carentes de escuelas

En este sentido, refirió que en San Marcos, 
existía una escuela del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe), la cual 
desapareció por la falta de instalaciones 
y añadió que hay varias instituciones más, 
que se encuentran en una situación similar 
a la de la Primaria Felipe Villegas debido al 
crecimiento poblacional y el poco interés de 
las autoridades municipales para mejorar sus 
condiciones de infraestructura.
Maritza Hernández

La dependencia adquirió 80 placas para vehículos desti-
nados al transporte de personas enfermas o heridas.

Pobladores de San Marcos Contla, Papalotla, anun-
ciaron que tomarán la propiedad para iniciar la obra. 

Entrega Secte
placas para 
ambulancias

Sigue conflicto
por escuela de
San Marcos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) entregó placas de circulación 
para ambulancias, con la finalidad de identificar 
a las unidades y facilitar el traslado de pacientes 
en la entidad y a nivel nacional.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, se-
ñaló que se adquirieron 80 ejemplares de placas 
que organismos públicos de sector salud y orga-
nizaciones civiles de auxilio podrán adquirir en 
las oficinas centrales de la dependencia.

Rodríguez Roldán explicó que los requisitos 
para obtener las láminas para ambulancias nue-
vas son presentar la factura del vehículo y la cer-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Pobladores de San Marcos 
Contla municipio de Papa-
lotla, anunciaron que ante 
la falta de apoyo por parte 
de las autoridades munici-
pales para expropiar el pre-
dio donde se construiría las 
nuevas instalaciones de la es-
cuelas primaria, Felipe Ville-
gas, en próximos días toma-
rán dicha propiedad para ini-
ciar la obra.

Esto luego de que, en días 
pasados el presidente munici-
pal, Jesús Herrera Xicohtén-
catl, diera a conocer que los 
supuestos dueños no cuentan 
con las escrituras del terreno, 
por lo que no pueden comprobar la legitima 
propiedad, además de que existen tres perso-
nas más que dicen ser los dueños.

Bernardino Romero, integrante del comi-
té ciudadano de gestores, reconoció que ha-
ce tiempo dicho lugar estuvo en litigio, pero 
en la actualidad la documentación ya se en-
cuentra en regla.

“Ha estado en problemas y aparecieron seis 
dueños, pero solo uno es el verdadero, por eso 
todo el pueblo ya vamos a tomar ese terreno 
para que se presenten los que se dicen dueños 
y presenten sus escrituras para compararlas 
con las originales, ahí se verá quien es el ver-
dadero dueño”, dijo,

Desde hace aproximadamente cuatro me-
ses, solicitaron la intervención de la Secreta-
ría de Gobierno (Segob) y hace unas semanas, 
personal de la dependencia acudió a la comu-
nidad para conocer el predio pero aún no han 
emitido una respuesta.

En cuanto a los señalamientos del alcalde, 
referentes a que el grupo de gestores, ni siquie-
ra son padres de familia de los niños que estu-
dian en la escuela, Bernardino Romero, negó 
este hecho, al tiempo que dijo que esta obra 
beneficiaría a toda la comunidad.

En este sentido, refirió que en San Marcos, 
existía una escuela del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe).

Actividades 
de octubre
En este sentido, el mes de octubre cobró gran 
importancia en la intuición al realizar una serie 
de actividades que fueron desde publicaciones 
en redes sociales, hasta visita en la institución de 
un oncólogo, donde el mensaje más importante 
fue “La única persona que te puede salvar, eres 
tú misma, eso es lo único que va a formar al resto 
de tu vida, ¡Cuidarte está en tu manos!”,
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto metropolitano de Monterrey en sus 
secciones de secundaria y bachillerato, realizaron 
la primera clase masiva en apoyo de la prevención 
mundial contra el cáncer de mama donde parti-
ciparon más de cien personas entre alumnos, ad-
ministrativos y madres de familias quienes de-
cidieron unirse a esta iniciativa y bailar por más 
de cuarenta minutos en esta actividad que lo que 
busca es tomar acción en beneficio de la pronta 
detección del cáncer de mama.

Al respecto Alexandra Lumbreras Flores maes-
tra certificada de Zumba, aplaudió la iniciática de 

Apoya IMM a
la prevención
del cáncer
Ninguna mujer que forme parte de esta 
institución educativa, debe pasar por alto su 
salud, es el compromiso del IMM Y UMT 

Suspenderán
clases 1 y 2 
de noviembre
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con el calenda-
rio escolar oficial 2018-2019 
que rige en el estado de Tlax-
cala, el uno y dos de noviem-
bre del año en curso se sus-
penderán labores en las 2 mil 
411 escuelas de educación bá-
sica, media superior y supe-
rior de Tlaxcala, con motivo 
del Día de Muertos.

De esta manera, las escue-
las reanudarán actividades 
el lunes cinco de noviembre, 
a efecto de dar continuidad 
a los planes y programas es-
tablecidos para el presente 
ciclo.

Es importante señalar que 
la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), 
a través del Consejo Técnico, 
tomó la decisión de incluir 
el día jueves 1 de noviembre, así como el doce 
de diciembre y el diez de mayo del siguiente 
año, como días inhábiles en el calendario lec-
tivo que contempla 195 días, como una mane-
ra de salvaguardar las costumbres y tradicio-
nes en el estado.

Cabe señalar que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) federal autorizó este ajuste, ya 
que el calendario establecido para el estado 
cumple con los requisitos dispuestos.

El uno y dos de noviembre, suspenderán clases en es-
cuelas de educación básica, media superior y superior.

los directivos, al tiempo que menciono sea esta 
la primera de muchas invitaciones a la institu-
ción, “Es una iniciativa que aplaudo, los jóvenes 
deben conocer desde ahora la importancia que 
tiene la prevención de este mal que aqueja a toda 
la sociedad, y hacerlo con una actividad depor-
tiva invita a vivir una vida más sana” comentó. 

Durante el evento, Guadalupe Sánchez Mora-
les mostro a los presentes la adquisición que el 
Hospital de Simulaciones Medicas (HSM) reali-
zó, con la finalidad de informar a toda la comu-
nidad de los síntomas y signos que puede mani-
festar esta enfermedad, por lo que invito a reali-
zar un ejercicio masivo de cómo se deben palpar 
tanto hombres como mujeres, pues recordó que 

El Instituto metropolitano de Monterrey, realizaron la primera clase masiva en apoyo de la prevención.

De acuerdo con el calendario 
escolar que rige en Tlaxcala

es una enfermedad que ataca tanto a hombres co-
mo a mujeres, enfatizó.

El Instituto Metropolitano de Monterrey 
(IMM) y la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT) tienen el firme compromiso como ins-
titución humanista en informar y prevenir prio-

ritariamente a toda la comuni-
dad educativa con acciones tales 
como talleres de detección tem-
prana y descuentos en laborato-
rios durante todo el año en clí-
nicas con las que la institución 
tiene convenio.

En este sentido, el mes de oc-
tubre cobró gran importancia en 
la intuición al realizar una serie 
de actividades que fueron desde 
publicaciones en redes sociales, 
hasta visita en la institución de 
un oncólogo, donde el mensa-
je más importante fue “La úni-
ca persona que te puede salvar, 
eres tú misma, eso es lo único 
que va a formar al resto de tu vida, ¡Cuidarte es-
tá en tu manos!”, recordando que la prevención 
oportuna es la clave contra el cáncer de mama.

Es una iniciati-
va que aplaudo, 

los jóvenes 
deben conocer 

desde ahora 
la importancia 

que tiene la 
prevención de 
este mal que 
aqueja a toda 

la sociedad
Alexandra 
Lumbreras
Instructora

Ha estado en 
problemas y 
aparecieron 
seis dueños, 

pero solo uno 
es el verda-

dero, por eso 
todo el pueblo 

ya vamos a 
tomar ese 

terreno
Bernardino 

Romero
Comité 

Ciudadano

tificación de la Comisión Estatal 
para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios de Tlaxcala (Coe-
prist), como lo establece el go-
bierno federal.

Las personas físicas y mora-
les deberán presentar identifi-
cación oficial, la Clave Única del 
Registro de Población (CURP) y 
un comprobante de domicilio.

Cabe señalar que las insti-
tuciones de salud y los ayunta-
mientos deberán exhibir su Re-
gistro Federal de Contribuyen-
tes (RFC) e identificación oficial 
del representante que realizará el trámite, así co-
mo la constancia de mayoría relativa que otorga 
el Instituto Nacional Electoral (INE), compro-
bante de domicilio y cédula del Ayuntamiento.

El funcionario estatal recalcó que la Norma 
Oficial Mexicana 034-SSA3-2013 establece los 
criterios que deben cumplir las ambulancias para 
brindar atención médica prehospitalaria, así co-
mo las características principales del equipamien-

1 y 2 
de 

noviembre

▪ del año 
en curso se 

suspenderán 
labores esco-

lares.

2 
mil

▪ 411 escuelas 
de educación 
básica, media 

superior y supe-
rior de Tlaxcala, 
no habrá clases.

Se adquirieron 
80 ejemplares 
de placas que 

organismos 
públicos de 

sector salud y 
organizacio-

nes civiles de 
auxilio podrán 

adquirir
Noé Rodríguez

Secretario

to e insumos de las unidades y la formación aca-
démica que debe tener el personal que las opera.

Para finalizar, el secretario de Comunicaciones 
y Transportes invitó al sector salud y a las organi-
zaciones de auxilio a realizar el trámite para ob-
tener las placas, lo que permitirá elevar la calidad 
de los servicios médicos que recibe la población.

Atractivos juegos
 mecánicos en

 la feria
▪  Uno de los principales atractivos 
de los juegos mecánicos es la torre 
de King Kong, en el que decenas de 

atrevidos hacen largas filas para 
poder sentir la adrenalina en este 

juego, hecho solo para los más 
valientes.  

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Los jóvenes novilleros, realizaron sus mejores pases.

Colocando banderillas al astado, entrega total de las nuevas generaciones.

Bellezas en la novillada, Luu, Lupita, Vianey y Lourdes.

La familia Guadarrama Bermúdez, disfruto de la novillada.

El picador en apoyo a los lidiadores de la tarde del pasado sábado.

Estuvieron disfrutando la novillada, Ricardo Vargas y Eden Jiménez.

Los mejores eventos se disfrutan en familia, destacaron los López Waldo.

Lista la última estocada al imponente toro.

El pasado sábado 27 de octubre, se realizó con éxito la prime-
ra de dos novilladas en el marco de “Tlaxcala, la Feria 2018”, 
los festejos taurinos iniciaron con este evento, en la que 

participaron Ricardo de Santiago, Ulises Sánchez, José de Alejan-
dría, Moctezuma Romero, Manuel Astorga, y Juan Querencia, con 
ganado de Santillán.

REDACCIÓN/FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Éxito en 1era. novillada
“Tlaxcala, Feria 2018”



Fermín IV 
regresa más 
fuerte
▪ El rapero mexicano 
lanza nuevo sencillo 
“Deseos”, con el que busca 
retratar las barreras 
ideológicas que impiden a 
la gente tener mayor 
empatía con las personas 
de su entorno. NOTIMEX /
FOTO: ESPECIAL

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

Teatro
Alfonso Herrera estará en Puebla, 
Guadalajara y Monterrey. 2

Arte&Cultura
Vincent van Gogh, un pintor 
autodidacta.4

Cine
“Inquilinos”, una cinta que dejará sabor de 
terror a la mexicana. 3

Serie "Diablero"
CON NUEVO TRÁILER
NOTIMEX. En este mundo hay dos fuerzas, 
una buena y una mala, y los diableros 
llegarán a la Ciudad de México para 
restaurar el equilibrio, revela el tráiler 
ofi cial de la serie que se estrenará el 21 
de diciembre por Netfl ix. – Especial

"Te sigo pensando"
NUEVA COLABORACIÓN
NOTIMEX. Después de 10 años de haber 
grabado juntos “Colgando en tus 
manos”, una de las canciones más 
reconocidas del pop en español, Carlos 
Baute y Marta Sánchez regresan a la 
escena musical. – Especial

LILA DOWNS 
PARTICIPA EN 
NUEVO DISCO

NOTIMEX. La reconocida 
cantante dijo que forma 

parte de un proyecto 
musical “muy movido” 

que encabeza el inquieto 
Camilo Lara en el que 

se incluirán cumbias y 
temas sonideros que 

dejarán un grato sabor de 
boca. –  Especial

Izán Llunas
BRILLA EN 
JALISCO
NOTIMEX. El joven 
que interpretó a 
Luis Miguel en la 
serie biográfi ca se 
presentó con un 
show en el Foro 
Principal de las 
Fiestas de Octubre 
de Guadalajara 
para interpretar 
temas del cantante 
y de otros artistas. 
– Especial
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EL MÚSICO LAUREADO CON 
TRES LATIN GRAMMY, QUE HA 

VENDIDO MÁS 6 MILLONES 
DE DISCOS, NO SOLO PLANEA 
LANZAR UN NUEVO ÁLBUM 

EL AÑO ENTRANTE; TAMBIÉN 
ESPERA LA LLEGADA DE UN 

SEGUNDO HIJO. 2

D A V I D  B I S B A L

EMOCIONADO 
POR EL

2019
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También se prevé la presen-
tación como artista invitada de 
la cantante y compositora Hal-
sey y los artistas anunciados pre-
viamente a través de las redes 
sociales Ángela Aguilar, Pablo 
Alborán, Karol G, Carlos Vives 
y Maná.

Maná será distinguido como 
Persona del Año 2018 de la Aca-
demia Latina de la Grabación por 
sus logros creativos y contribu-
ciones fi lantrópicas, en la cere-
monia que se efectuará el miér-
coles 14 de noviembre en el Man-
dalay Bay Events Center.

Las presentaciones de este 
año prometen una mezcla di-
versa y ecléctica de música, llena de estrellas en 
todos los géneros con momentos sobresalientes, 
se indicó en un comunicado.

Jazuara Salas Solís
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Puebla, Guadalajara y Monterrey serán las úni-
cas ciudades de la República Mexicana que ten-
drán el privilegio de ver la puesta en escena "La 
sociedad de los poetas", cuyo elenco está encabe-
zado por Alfonso Herrera y que ya fue premiada 
por la Academia Metropolitana de Teatro en la 
categoría Experiencia Teatral. El próximo 9 de 
noviembre Tom Schulman, autor del texto, es-
tará con la producción en la Ciudad de México 
develando una placa por 200 representaciones.

"Estamos muy agradecidos especialmente con 

el público, porque fue quien nos dio ese recono-
cimiento y es quien hace que una obra de teatro 
viva o muera, que las luces se puedan prender 
semana con semana y estamos muy emociona-
dos de traer esta puesta en escena a Puebla. He-
mos tenido una temporada bastante positiva en 
la Ciudad de México", dijo Herrera en entrevis-
ta de visita por esta casa editorial.

El actor adelantó que la historia habla de un 
profesor de literatura que llega a la Academia Wel-
ton, una escuela sumamente conservadora, en un 
lugar sumamente conservador que es Nueva In-
glaterra. Él a través de la poesía invita a los estu-
diantes a que piensen de una manera diferente, a 

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La actriz Ana de la Reguera y el cantante Carlos 
Rivera conducirán la gala de la edición 19 de los 
Latin Grammy que se llevará a cabo el jueves 15 
de noviembre.

En la ceremonia en que la Academia Latina de 
la Grabación reconocerá a lo mejor de la música 
latina en el MGM de Las Vegas, Nevada, se confi r-
mó que asistirán los nominados J Balvin, El Da-
vid Aguilar, Jorge Drexler, Kany García, Mon La-
ferte, Natalia Lafourcade, Victor Manuelle, Ban-
da Los Recoditos y Sebastián Yatra.

Crédito
Foto:Crédito/Síntesis

La película mexica-
na “La gran prome-
sa”, del director Jorge 
Ramírez-Suárez, se 
exhibirá en la edición 
12 del Festival de Cine 
Lone Star que se rea-
lizará en Fort Worth, 
Texas, del 7 al 11 de 
noviembre.

Reconocido por 
la cinta “Guten Tag, 
Ramón”, el director 
mexicano presen-
tará el largometra-
je que fi lmó en cin-
co países y protago-
nizan Juan Manuel 
Bernal, Sofía Espi-
nosa, Ilothya Man-
zanilla, Gastón Ya-
nes y Sam Tramell.

En “La gran pro-
mesa” se cuenta la 
historia de un fotó-
grafo mexicano que 
a punto de ganar un premio internacional de-
berá resolver un tema personal, lo que provo-
ca que alguien se acredite la propiedad inte-
lectual de su fotografía.

La cinta fi lmada en Alemania, Somalia, Bos-
nia, Estados Unidos y México ha sido aclama-
da por la crítica en el Festival de Cine de Gua-
dalajara.

Festival, al lado del fi lme colombiano “La 
sargento Matacho”.La exintegrante de Fifth 
Harmony prevé presentar más música en los 
próximos meses.

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

Del 6 al 10 de noviembre, se 
realizará el Festival Interna-
cional de Cine (FIC) Silente 
México, en Puebla, que este 
año celebra el centenario de 
la primera adaptación al ci-
ne de “Santa” y con apoyo de 
Volkswagen Financial Servi-
ce México se extenderá por 
primera vez a la comunidad 
de Tecuanipa, afectada por el 
sismo del pasado año. 

En conferencia de prensa, el jefe de Unidad 
de Acceso Interinstitucional Filmoteca de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), José Manuel García Ortega, infor-
mó que la primera versión fílmica basada en 
la novela de Federico Gamboa es conservada 
por la Dirección General de Actividades Ci-
nematográfi cas de esa institución.

“La proyección de la película estará musi-
calizada por una orquesta típica dirigida por el 
pianista concertista maestro, José María Se-
rralde Ruiz. También tendremos conferen-
cias magistrales y mesas de análisis para que 
el público conozca más de la obra de Gamboa 
y la producción de ‘Santa’, de Luis G. Peredo”.

Detalló que algunos participantes de las 
conferencias serán Esperanza Vázquez Ber-
nal, restauradora editorial del fi lme, Patricia 
Torres San Martín, especialista en análisis e 
historia de los movimientos cinematográfi cos, 
Álvaro Vázquez Mantecón, historiador del ci-
ne, por mencionar algunos.

que busquen qué es lo que real-
mente los motiva, qué los mue-
ve. No la escuela, no lo que sus 
padres les dicen qué hacer. Que 
busquen dentro de ellos para de 
alguna forma, ser una mejor ver-
sión de ellos mismos.

"Mi personaje es el profesor 
John Keating, de aproximada-
mente 35 años y que estudió en 
Welton. Después se va a diferen-
tes partes del mundo a dar cla-
ses, por lo que tengo entendido 
en el trasfondo y también en lo 
que investigue y en las cosas que 
hay en el texto que te indican más 
o menos donde estuvo este per-
sonaje, él tuvo la oportunidad de 
estudiar en Londres y también 
dio clases en Londres, y regresa con las pilas bien 
puestas para inspirar a estos alumnos".

Un gran reto para el actor
Este tipo de trabajos "me retan", aceptó Herre-
ra, especialmente porque "hay un referente muy 
fuerte y muy claro que es Robin Williams con la 
película que fue nominada al Oscar y que ganó el 
Oscar a Mejor Guion Original y la gente tiene muy 
clavado a Robin Williams y me pareció un reto 
bastante importante generar mi propia versión.

Boyer dijo que le tiene mucho respeto a la muerte y que 
tras perder a su madre le ha hecho valorar más la vida.

El Festival Internacional de Cine Silente, también 
tendrá como temática El cuerpo.

“La gran promesa”, es un fi lm dirigido por Jorge Ra-
mírez Suárez.

La primera entrega fue emitida en el año 2000 en los Es-
tados Unidos por la cadena CBS.

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La nueva teleserie “Amar a Muerte” de Univisión 
en Estados Unidos, puso "la piel de gallina" en 
más de una ocasión a su protagonista Angelique 
Boyer y la sensibilizó sobre el tema de la muerte.

Boyer reveló en una visita a Miami que el in-
farto que sufrió su colega, el actor Alexis Ayala, 
durante las grabaciones en México fue precisa-
mente el fi n de semana en que les avisaron que 
el lunes todos tenían un llamado para su funeral.

“Obviamente Alexis tenía que entrar en el ataúd 
y la verdad es que fue un susto muy grande la vi-
vencia de Alexis, pero gracias a Dios ya está reju-
venecido”, señaló la actriz a Notimex. 

Senaló de igual modo que Leonardo Padrón, 
el escritor venezolano de la teleserie perdió a su 
mamá durante las grabaciones. “Ha habido deta-
llitos así que pues nos acompañaron con el pro-
yecto y que han sido muy fuertes”. La teleserie 
que se estrenará en México el 5 de noviembre 
empieza a revelar una historia de destinos que 

Notimex
Síntesis

El investigador 
cinematográfi co Hiroyuki 
Kitaura ofreció en la 
Ciudad de México una 
charla sobre el cine en 
Japón, su país natal, y su 
directa relación con el 
espectador y la sociedad de 
esa nación.

En la ponencia “¿Qué es 
el cine japonés? Correlación 
entre la Industria del cine y 
la sociedad japonesa”, Kitaura también se re-
fi rió a la época dorada en los años cincuentas, 
su decaída a fi nales de los sesentas y princi-
pios de los setentas, así como al boom de las 
adaptaciones de manga y animé que se vive.

La charla organizada por la Fundación de 
Japón en México, en colaboración con el Cen-
tro de Capacitación Cinematográfi ca (CCC), 
tuvo como protagonista a Hiroyuki Kitaura, 
quien concluyó un doctorado en la Universidad 
de Kioto.

De acuerdo con información difundida por 
el CCC, la línea de investigación del especia-
lista se enfoca en el cine, los medios de infor-
mación y la cultura popular.

sección oficial

▪ Durante el festival se 
proyectará una selec-
ción ofi cial que incluye 
películas, documen-
tales y cortometrajes 
premiados en muestras 
en el mundo, además de 
una sección ofi cial de 
12 en competencia bajo 
las categorías de mejor 
película, mejor cinta 
texana y “Best Fest”.

▪ Se contará con invita-
dos durante las proyec-
ciones estelares, como 
directores, actores, 
guionistas, escenó-
grafos y profesionales 
del cine que ofrecerán 
clases magistrales.

se cruzan y segundas oportunidades cuando ase-
sinan a León Carvajal (Alexis Ayala), un magna-
te de medios de comunicación, el día de su boda 
con Lucía (Boyer), en coincidencia con una eje-
cución en Estados Unidos. El alma del magnate 
se rencarna en el cuerpo del asesino a sueldo co-
nocido como “el Chino Valdés” (Michel Brown) 
y, a su vez, el alma del asesino electrocutado va a 
parar en un profesor de antropología, interpre-

Poncho Herrera
presenta obra
El actor dio un adelanto de lo que los espectadores 
podrán apreciar en la obra "La sociedad de los poetas"

Un excelente elenco 
▪  En escena acompañan a Herrera, Gonzalo Vega Jr y 17 actores que dan vida a los estudiantes, que con un trabajo arduo también construyeron sus propias versiones 
de los estudiantes, dirigidos por Francisco Franco, quien a su vez tiene su propia visión del texto original de Tom Schulman, autor tanto de la versión cinematográfi ca 
(1989) . SÍNTESIS / FOTO: ESPECIAL

Nos da mucha 
emoción y de 
alguna forma 

muy simbólica, 
nos da certeza 

de que esta-
mos haciendo 

un buen trabajo 
en la obra La 

sociedad de los 
poetas"
Alfonso 
Herrera

Actor  

58 
cortos

▪ contemporá
neos de 28 
países se 

presentarán en 
el festival

Sorprende a 
Angelique 
nueva serie
 “Amar a Muerte”, la nueva serie que 
sensibilizó a la actriz mexicana

La historia detrás de 
“Amar a Muerte”
El espíritu de León regresa a retomar su vieja 
vida y descubre no sólo que su familia se está 
desintegrando, sino que además Lucía ya tiene 
otros planes con el socio de éste (Alejandro 
Nones). Ahora, cada uno debe lidiar no sólo con 
un cuerpo ajeno, sino también con un nuevo 
espíritu.Notimex

HIROYUKI KITAURA 
OFRECE CHARLA SOBRE
EL CINE JAPONÉS

100
años

▪ aproxima
damente tiene 
de existencia  

el Cine de 
Japón que ha 
impactar al 

público

Ana de la Reguera 
y Carlos Rivera 
conducirán gala

Los Grammy 
Latinos, son 
galardones 

otorgados por 
la Academia 

Latina de Artes 
y Ciencias de la 
Grabación. Los 

Grammy lati-
nos reconocen 

la excelencia 
artística y 

técnica"
Agencia
Notimex

Anuncian 
tercera edición 
de Cine Silente

Exhibe “La gran 
promesa” 
festival texano
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Almeriense
Nació el 5 de junio de 1979 
en Almería y tiene dos 
hermanos, José María, 
nacido el 16 de marzo de 
1968, y María del Mar, 
nacida el 31 de enero: 

▪ Su padre era boxeador y 
se retiró en 1976, dejando 
un récord de 49 peleas 
ganadas, 35 perdidas y 
nueve empates, y habien-
do ostentado el título 
de campeón de España 
en peso ligero. Una vez 
retirado del boxeo se 
dedicó como funcionario 
de carpintería en el Ayun-
tamiento de Almería, y su 
madre era costurera.

Cine / “Inquilinos”, una cinta
de terror a la mexicana
Danny Perea y Erick Elías apuestan por una 
historia sobrenatural en “Inquilinos” que, 
aseguraron, es una película muy mexicana sin 
reminiscencias a otros fi lmes del género de 
terror.
�En conferencia de prensa, los actores 
mencionados y el director Chava Cartas 
platicaron sobre esta cinta, la cual llega a la 
cartelera tres años después de haber sido 
fi lmada en un viejo inmueble tapatío, donde 
lograron crear atmósfera que deseaban.
Notimex / Foto: Especial

breves

Cultura/Editan facsímil de obra 
centenaria de Lope de Vega
Con motivo de la celebración de los 800 años 
de su fundación, la Universidad de Salamanca 
(USAL) editó un facsímil de “La limpieza no 
manchada”, de Lope de Vega, al cumplirse 
cuatro siglos desde su estreno.
�De esta manera, la USAL pretende 
recuperar del olvido y sumar a la 
conmemoración y al patrimonio histórico del 
Estudio salmantino esta comedia de Lope de 
Vega, “compuesta y escrita a excitación y por 
mandato de la Universidad de Salamanca”.
Notimex / Foto: Especial

TV/Telemundo, el canal de 
paga más visto por mexicanas
Telemundo Internacional registró en 
septiembre su rating más alto, que lo colocó 
como el canal de televisión paga más visto 
por el público femenino de la audiencia 
mexicana.
�De acuerdo con datos de KANTAR IBOPE, 
el canal rompió su récord para el noveno 
mes del año con la califi cación más alta 
en el segmento Pay-Women (G) desde 
2014. ”. El éxito fue atribuido al aumento de 
espectadores entre las 16:00 y las 20:00 hrs.
Notimex / Foto: Especial

Arte/La Piedad de Miguel Ángel 
estrena curiosa iluminación
La Piedad, la obra maestra del artista italiano 
Miguel Ángel Buonarroti y que se conserva en 
la Basílica de San Pedro del Vaticano, podrá 
ser admirada en sus más mínimos detalles 
gracias a una nueva curiosa iluminación, que 
incluye cuatro grados distintos de intensidad.
�“La nueva iluminación, realizada desde un 
punto de vista científi co, permite admirar 
y mejor comprender el valor universal de la 
obra de Miguel Ángel”, explicó el cardenal 
Angelo Comastri.
Notimex / Foto: Especial

EL CANTANTE ESPAÑOL, DAVID BISBAL, ESTÁ “FELIZ DEL ALMA”: ESPERA 
A SU SEGUNDO HIJO, GRABA UN NUEVO DISCO Y EL 2019 PARECE SER LA 
PROMESA DE UN EXCELENTE AÑO CON NUEVOS PROYECTOS Y RETOS

ESTÁ MUY ILUSIONADO POR EL DEVENIR 

DAVID 
BISBAL

Mientras promociona “Perdón”, su 
nuevo sencillo con la cantante co-
lombiana Greeicy, David Bisbal ha-
bla con ilusión del 2019. El astro 

español no solo planea lanzar un nuevo álbum 
el año entrante; también espera la llegada de un 
segundo hijo.

“En casa estamos felices del alma porque, ¡ima-
gínate! Es una noticia de lo mejor que se pue-
de recibir, una nueva vida en casa”, dijo Bisbal 
en una entrevista reciente con The Associated 
Press, a pocos días de compartir la buena nueva 
en sus redes sociales.

Indicó que su esposa, la actriz venezolana Ro-
sanna Zanetti, tiene unos tres meses y medio de 
embarazo y que aún no saben el sexo del bebé, el 
primero para la pareja. Bisbal también es padre 
de una niña de 8 años, Ella, producto de su rela-
ción previa con Elena Tablada.

El músico laureado con tres Latin Grammy, 
que ha vendido más 6 millones de discos, lan-
zó el 27 de septiembre el video musical de “Per-
dón”, un alegre clip lleno de baile y color fi lma-
do en Marbella en agosto con Greeicy. El tema 
le sigue a su éxito "A partir de hoy" con otro as-
tro colombiano, Sebastián Yatra, que fue No. 1 en 
casi una decena de países y cuyo clip, lanzado en 
marzo, es su más popular hasta la fecha con más 
de 156 millones de vistas.

“La verdad que estamos muy felices”, dijo el 
astro español. “Tengo que decir que con estas dos 
canciones pues he estado encantado con la par-
te de Colombia, que se han portado muy bien”.

“Con estas dos rumbas latinas va a haber una 
continuidad seguramente de canciones para un 
disco en el futuro”, añadió. “Ya estamos trabajan-
do sin parar para conseguir un buen proyecto. Se-
guramente habrá más colaboraciones”.

Bisbal se encontraba la semana pasada en Nue-

va York de promoción y para asistir al New York 
Summit 2018, un evento organizado por la Ins-
piring Committed Leaders Foundation en el que 
fue homenajeado junto a otras personalidades 
destacadas en distintos campos, en su caso co-
mo artista latino del año.

“Nos dieron un premio muy bonito quizás por 
la trayectoria y un poco pues por tratar de unir 
a nuestra comunidad latina de los Estados Uni-
dos”, dijo Bisbal con evidente entusiasmo. “Para 
mí ha sido un placer. He estado rodeado de men-
tes brillantes de muchos sectores como econo-
mía; se habló de medicina, se habló de arte, se 
habló de educación, de altruismo, de tecnología. 
Había mucha gente importante. Yo me he senti-
do sinceramente un privilegiado”.

En febrero, el intérprete de éxitos que tam-
bién incluyen “Bulería” e “Hijos del mar” pla-
nea realizar una gira de conciertos que incluirá 
paradas en Miami, Chicago, Los Ángeles y Nue-
va York, donde en el 2012 se presentó en el em-
blemático Carnegie Hall. Las fechas se anuncia-
rán próximamente.

Filántropo
Al igual que muchos otros, David colabora en cau-
sas sociales. Pertenece a la fundación Red Hand, 
que se encarga de ayudar a niños soldado. Tam-
bién participa en la Fundación ALAS, donde cola-
boran otras grandes estrellas de la música como 
Chayanne, Ricky Martin o Shakira, entre otros. 
Ha colaborado también en otras actividades be-
néfi cas como la famosa campaña Teletón, el con-
cierto por los niños Todos Somos Niños organiza-
do por grandes artistas como Juanes, Luis Fonsi, 
Juan Luis Guerra o Ricardo Montaner entre otros. 
§El 19 de abril del 2017 David Bisbal fue nom-
brado Embajador del Fondo de las Naciones Uni-
dad para la Infancia (UNICEF).

POR AP / REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL / SÍNTESISFOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

En casa 
estamos 

felices del 
alma porque, 
¡imagínate! 

Es una noticia 
de lo mejor 

que se puede 
recibir, una 

nueva vida en 
casa"

David Bisbal
Cantante

El músico laureado con tres Latin Grammy, que 
ha vendido más 6 millones de discos lanzó el 27 de 
septiembre el video musical de “Perdón”.



VINCENT WILLEM 
VAN GOGH

FUE UN 
IMPORTANTE 

PINTOR
DE ORIGEN 
HOLANDÉS,

que por su grandioso 
talento fue reconocido 

como uno de los 
principales exponentes del 
postimpresionismo, nació 

el 30 de marzo de 1853.

EMPEZÓ A 
TRABAJAR 

EN 1869, a la 
edad de 16 años, 

como aprendiz en 
Goupil & Co

LA NOCHE 
ESTRELLADA  es la 

obra maestra del pintor 
postimpresionista Vincent 

Van Gogh. El cuadro lo 
realizó en el sanatorio de 

Saint-Rémy-de-Provence, 
donde se recluyó hacia 
el final de su vida. Fue 

pintada a mediados de 1889

DESDE MUY 
JOVEN 

MOSTRÓ un 
carácter difícil y 

un temperamento 
fuerte

FUE EL MAYOR 
DE LOS SEIS 

hijos del pastor 
presbiteriano 

Theodore van Gogh 
y Anna Cornelia 

Carentes

DURANTE LA 
INFANCIA 

ACUDIÓ a la 
escuela de manera 

discontinua e 
irregular, pues sus 

padres le enviaron a 
diferentes internados

FALLECIÓ A 
LOS 37 AÑOS  
por una herida de bala 
de pistola; aún no se 
sabe con seguridad 
si fue un suicidio 
o un homicidio 
involuntario

AGENCIA • FOTOS: ESPECIAL SÍNTESIS

Un pintor autodidacta

S
u potencial en la 
pintura lo llevó a 
realizar 300 cuadros 
aproximadamente, 
entre los que desta-
can 43 autorretratos 
y 148 acuarelas. 
También, hizo más 
de 1600 dibujos. 
Desde joven tuvo 

inclinación hacia el dibujo. Su primer 
trabajo fue en una galería de arte. Más 
tarde se convirtió en pastor protestan-
te y en 1879, a la edad de 26 años, se 
marchó como misionero a una región 
minera de Bélgica, donde comenzó a di-
bujar a la gente de la comunidad local. 
En 1885 pintó su primera gran obra, Los 
comedores de patatas. En ese momento 
su paleta se componía principalmente 
de tonos sombríos y terrosos. La luz y la 
preferencia por los colores vivos por la 
que es conocido surgió posteriormente, 
cuando se trasladó al sur de Francia, 
consiguiendo su plenitud durante su 
estancia en Arlés en 1888.

Una figura central en su vida fue 
su hermano menor Theo, marchante 
de arte en París, quien le prestó apo-
yo financiero de manera continua y 
desinteresada. La gran amistad entre 
ellos está documentada en las nume-
rosas cartas que se intercambiaron 
desde agosto de 1872. De las 800 cartas 
que se conservan del pintor, unas 650 
fueron para Theo, las otras son corres-
pondencia con amigos y familiares. Sin 
embargo, lamentablemente, la calidad 
de su obra fue reconocida solo después 
de su muerte, en una exposición retros-
pectiva en 1890, considerándose en la 
actualidad uno de los grandes maestros 
de la historia de la pintura.
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Foto: Notimex/ Síntesis

Los mexicanos rechazaron continuar con la cons-
trucción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad 
de México y se opusieron por un margen de 70 
a 29%. El presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo que respetará la consulta, po-
niendo fi n al proyecto del nuevo aeropuerto va-
luado en 13 mil millones de dólares, cuya cons-
trucción ya está completa en una tercera parte. 

“La decisión que tomaron los ciudadanos es 
racional, democrática y efi caz. Fue la gente que 
decidió”, señaló López Obrador.

De momento no está claro que pasará con los 
enormes cimientos que ya fueron construidos en 
el sitio para el nuevo aeropuerto, ubicados en un 
antiguo lecho de un lago conocido como Texcoco.

Los organizadores de la consulta informaron 
el domingo por la noche que poco más de un mi-
llón de personas participaron en el ejercicio. La 
votación fue criticada debido a que solo uno de 
cada 90 votantes participó.

El peso mexicano cayó alrededor de un 2% fren-
te al dólar estadounidense el lunes por la maña-
na luego de que se anunció la decisión. Se comer-
cializaba a 19,77 pesos por un dólar.

López Obrador prometió durante su campaña 
presidencial cancelar el proyecto, afi rmando que 
estaba viciado por un gasto excesivo y corrupción.

En su lugar, el próximo mandatario de Méxi-
co propuso agregar dos pistas comerciales en la 
base aérea militar ubicada en Santa Lucía, a 45 
kilómetros (28 millas) de la capital mexicana, lo 
que implicaría que se debe construir una carre-
tera para llegar ahí desde la capital del país y el 
actual aeropuerto de la década de 1940.

López Obrador confi rma que nuevo aeropuerto 
se construirá en Santa Lucía

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo 
que se respetará la decisión que emitió la ciudadanía.

Este lunes, el Departamento de Defensa anunció el ini-
cio de la operación “Patriota Fiel”.

Grupos delictivos se infi ltran en caravana migrante, 
dice Navarrete Prida.

Infi ltró el narco la 
caravana migrante
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, re-
conoció que desafortunada-
mente grupos delictivos se 
han infi ltrado en la carava-
na migrante, como lo confi r-
ma el gobierno de Guatema-
la, pero ya han sido identifi -
cados con nombre y apellido.

"Hoy por la mañana tu-
vimos conocimiento que 
se acercaron a las nueve de 
la mañana, incluso para amenazar a perso-
nal del Instituto Nacional de Migración, que 
si no se les permitía la entrada en bloque to-
marían acciones distintas, y que todavía fal-
taba lo peor", indicó.

Luego de la presentación del libro Símbo-
los Patrios, La Bandera y el Escudo Nacional, 
dijo que también se detectó, mediante foto-
grafías, a personas que integran la caravana 
y que "estaban llenando botellas con gasolina 
para poder generar con ello bombas molotov".

Navarrete Prida explicó que incluso el go-
bierno de Guatemala suspendió el servicio de 
venta de gasolina y cerraron todos los comer-
cios en la zona de Tecún Umán, frontera con 
nuestro país.

Endurecen 
vigilancia en 
la frontera
Ejército regresa a patrullar frontera 
con México luego de 21 años
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Por primera vez en 21 años, tro-
pas del ejército regular de Esta-
dos Unidos serán desplegadas a 
la frontera con México.

El Departamento de Defensa 
anunció este lunes el inicio de 
la operación “Patriota Fiel” que 
incluirá el despliegue de cinco 
mil 200 soldados en activo ar-
mados para “endurecer” la fron-
tera con México y evitar el in-
greso de inmigrantes indocu-
mentados. 

Desde 1997, Estados Unidos 
había utilizado solo soldados de 
la Guardia Nacional en diferen-
tes misiones para servir como ojos y oídos de la 
Patrulla Fronteriza, con la autorización de los go-
bernadores de diversas entidades, principalmente 
las ubicadas a lo largo de la frontera con México.

El ejército y el Cuerpo de Marina de Estados 
Unidos suspendieron sus operaciones fronterizas 
tras dos incidentes registrados en mayo de 1997, 
uno de ellos con consecuencias fatales.

En enero de 1997, un soldado de la Armada que 
colaboraba con agentes de la Patrulla Fronteriza 
cerca de Brownsville, Texas, disparó a un inmi-
grante indocumentado por la espalda.

Fue la primera vez que un miembro en fun-
ciones de las fuerzas armadas de Estados Uni-
dos disparó contra un civil dentro de territorio 
estadunidense, desde los actos de protesta con-
tra la guerra de Vietnam registrados en la Uni-
versidad Estatal de Kent en 1970.

2
hombres

▪ de nacionali-
dad hondureña 

atacaron con 
arma de fuego a 
federales mexi-

canos; fueron 
detenidos

100
escuelas

▪ de nivel 
universitario 

se planean 
edifi car du-

rante próxima 
administración 

federal

ANUNCIAN BECAS Y 
MÁS UNIVERSIDADES 
Por Notimex

El próximo subsecretario del 
Empleo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Horacio Duarte, 
anunció programas “primos 
hermanos” al gran proyecto 
de “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, el cual incluirá becas 
para estudiantes de nivel me-
dio superior y la creación de 
nuevas universidades. 

Al participar en el foro “Los 
jóvenes como Capital Humano”, organizado por 
GIN Group, precisó que el nuevo programa de be-
cas a impulsar en la educación media superior 
tiene el sentido de abatir la deserción escolar y 
anclar a los jóvenes al proceso educativo. 

“Estas 100 universidades deberán estar vin-
culadas necesaria y estrechamente a las necesi-
dades del mercado laboral de diversas regiones 
del país”, indicó.

Señaló que en esta centena de universidades 
sólo habrán de impartir dos o tres carreras uni-
versitarias relacionadas “expresa y claramente al 
potencial económico de las regiones”.

Con esto, dijo, al egresar los jóvenes estudi-
antes profesionistas tendrán de manera inmed-
iata un lugar donde trabajar y con la instrucción 
necesaria para atender la demanda laboral en la 
comunidad en donde a la vez recibieron la in-
strucción escolar.

Habrá más consultas
de ser necesarias: AMLO
El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador informó que para los temas 
importantes a nivel nacional se llevarán a cabo 
consultas, como la que se acaba de realizar 
respecto del nuevo aeropuerto o en su caso el 
Tren Maya. Notimex/Síntesis

López Obrador dijo que recibió garantías de ex-
pertos internacionales de que el aeropuerto actual 
y Santa Lucía podían operar simultáneamente.

Señaló que los mexicanos se ahorrarán cer-
ca de 5.000 millones de dólares con la cancela-
ción del proyecto de Texcoco. Pero aseveró que 
lo más importante era que la decisión signifi ca-
ba que “se acabó la corrupción”.

Sin embargo, dadas las distancias entre el ae-
ropuerto actual,lsigue sin estar claro cómo la gen-
te podrá llegar a tiempo a vuelos de conexión.

La acción despertó fuertes críticas contra la 
vigilancia militar de la frontera, pero las voces 
de protesta no pudieron evitar que más sangre 
fuera derramada.

En mayo, el marino Clemente Bañuelos, que en-
cabezaba a una patrulla camufl ada de tres miem-
bros, dio muerte de un disparo a Ezequiel Hernán-
dez, un estudiante preparatoriano que pastorea-
ba las cabras de su familia cerca de la comunidad 
fronteriza de Redford, Texas.

Los incidentes de 1997 fueron utilizados por 
grupos de activistas a favor de los derechos civiles y 
de los inmigrantes, para conformar un movimien-
to en contra de la militarización de la frontera,

Los despliegues que se han dado desde enton-
ces, han sido solo con elementos de la Guardia Na-
cional, bajo el control de los gobiernos estatales.

La administración del presidente Donald Trump 
vino a poner fi n a esta suspensión. El pasado vier-
nes, el secretario de Defensa James Mattis apro-
bo la solicitud del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) para el despliegue de tropas a la 
frontera en apoyo a las autoridades migratorias.

"Jóvenes Construyendo
el Futuro"

Respuesta a caravana
de centroamericanos

Tras reiterar que "Jóvenes Construyendo 
el Futuro" será el eje del próximo gobierno 
para que ningún mexicano en edad escolar 
en el nivel medio y superior carezca de 
oportunidades educativas y de trabajo, 
dijo que desde el pasado 17 de septiembre 
comenzó el censo de estudiantes y concluirá 
el 30 de noviembre. Notimex

Las tropas, están siendo enviadas a raíz de la 
caravana de migrantes centroamericanos que 
se encaminan a Estados Unidos y ofrecerán 
asistencia en planeación, así como con 
ingeniería, en tareas como el levantamiento de 
barreras temporales, barricadas y rejas. 
Notimex

Apoyarán con 
transporte, 
albergues, 

barreras y logís-
tica a agentes 
de la Patrulla 

Fronteriza pero 
no estarán a 

cargo de deten-
ciones 

Terrence 
O’Shaughnessy

General EU

Fue la gente 
la que decidió,
dice AMLO

'CDMX gana con Santa Lucía'
▪ La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, dijo que el hecho de que el aeropuerto se 

mantenga en la capital benefi cia a sus habitantes, al turismo 
y a la economía en general. FOTO: CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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La caravana de migrantes procedente de Honduras 
es denunciada por la administración de Donald 
Trump, aunque parezca increíble, como una 
conspiración promovida por los líderes del Partido 

Demócrata, el magnate George Soros, el Estado Islámico (EI), 
Nicolás Maduro, entre otras potencias.

Además, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha declarado 
que la caravana ha “violado la soberanía de México, sus leyes y sus 
procesos migratorios”, lo cual, dijo, en Estados Unidos el presidente 
Donald Trump no permitirá que suceda.

Según las autoridades de Estados Unidos, el problema es de 
México, por lo que ellas mismas “confían” en que los “líderes” 
mexicanos “sepan cuáles son los mejores pasos para resolver esta 
situación… mediante una acción oportuna”. Esto lo dijo Mike 
Pompeo luego de conversar con Luis Videgaray.

En la víspera de unas elecciones que podrían ser cruciales para 
Trump, la Casa Blanca asume una posición actualizada de defensa 
nacional frente a sus “enemigos”. El comunismo ya no es amenaza, 
ahora la es un mundo que, se dice, lo asedia y quiere seguir sacando 
provecho a sus costillas, aprovechándose de su bonhomía.

Unos 300 mil migrantes atraviesan México cada año rumbo al 
coloso del norte. Una caravana, sin embargo, pone en peligro la 
soberanía de Estados Unidos, luego de violar la de México. Esta es la 
versión de los gobernantes estadunidenses.

Esos miles de migrantes hondureños vienen en caravana para 
contrarrestar el peligro que es para ellos atravesar México, a merced 
de bandas de delincuentes organizados que los acosan, secuestran, 
extorsionan, agreden y asesinan. Pero no amenazan la soberanía de 
ningún país, entendiendo por ésta la capacidad efectiva de tomar 
decisiones propias. El derecho al refugio está vigente en las leyes 
internacionales.

Dicen los voceros de la Casa Blanca que dentro de los migrantes 
de la caravana vienen “árabes”, aunque el presidente de Estados 
Unidos admite que no se puede demostrar tal afi rmación, lo 
cual, agrega, no quiere decir que “no sea así”. Esto está sacado de 
una película de Groucho Marx, algo de la mejor comedia cómica 
estadunidense.

“Adicionalmente 
trascendieron el re-
conocimiento con 
aplausos y de pie en 
memoria de nues-
tra compañera Er-
nestina “Tina” Ro-
dríguez Soza, falle-
cida recientemente 
y quien nos dejó un 
legado ejemplar de 
compañerismo y 
solidaridad gre-
mial imborrable, 
mientras que des-
de la Comisión de 

Vigilancia, Honor y Justicia se enfatizó que in-
ternamente nos encontramos en paz y conci-
liación con efi ciente capacidad para resolver 
diferencias de puntos de vista y humildad pa-
ra aceptar errores y ofrecer disculpas por ello, 
en las circunstancias que se presenten, ante-
poniendo siempre el interés colectivo e insti-
tucional de nuestra Federación.

En materia fi nanciera, se destacó encontrar-
nos en números negros aunque todavía con mu-
chos retos por resolver para fortalecer econó-
micamente a la FAPERMEX y al CONALIPE, 
en donde la alternativa de apoyar con publi-
cidad a nuestra página electrónica gremial, se 
mantiene vigente y disponible en cualquier mo-
mento para dicho ejercicio solidario.

También se refrendó nuestro compromiso 
con la profesionalización del gremio, al repor-
tarse cada vez más grupos de estudios de maes-
trías en diversas ciudades del Norte y Centro 
del país, al tiempo de reiterar nuestra lucha por-
que se recupere la aplicación del programa de 
Reconocimiento de Saberes Adquiridos de la 
Secretaría de Educación Púbica para el otor-
gamiento del título y cédula profesional de la 
Licenciatura en Periodismo.

En consecuencia con los informes referi-
dos, se asumieron los siguientes

COMPROMISOS:
1) Estrechar nuestro compromiso de in-
tercambio con los colegas de la Asociación 
Nacional de Periodistas de China y aceptar 
la invitación a conformar la Federación de 
Periodistas de la Franja y la Ruta hacia el 
próximo año.
2) Mantener el espíritu de unidad y conci-
liación gremial siempre anteponiendo los 
intereses de la FAPERMEX y del CONALI-
PE a los personales o grupales.
3) Colaborar con las necesidades fi nancie-
ras de nuestra Federación a través de la pro-
moción publicitaria de nuestra página elec-
trónica gremial.
4) Pugnar por la reapertura del proceso de 
profesionalización de los periodistas del país, 
a través del Acuerdo 286 de Reconocimien-
to de Saberes Adquiridos, previo análisis de 
preparación académica y trayectoria. CON-
TINUARÁ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Migrantes, fantasmas de 
la administración Trump

Declaración 
Puebla II
Continuamos con la 
Declaración Puebla 
que emitimos como 
resultados de los 
trabajos de nuestro 
XVI Congreso Nacional 
de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y Colegio 
Nacional de Licenciados 
en Periodismo, 
CONALIPE, celebrado 
en esa ciudad, joya 
colonial de nuestro 
México:  

opinión
pablo gómez

brazilian 
wax
hajo de reijger

comentario
 a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave
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El agonizante gobierno mexicano se pro-
puso contener la caravana imponiendo la 
condición de registros individuales pre-
vios. Si el gobierno de México iba a admi-
tir de cualquier forma a los migrantes de 
esa caravana, ¿para que cerró el puente?, 
¿por qué no programó la recepción de los 
hondureños dentro del territorio nacional 
y no en la frontera? Hubo que actuar con 
estupidez para crear el espectáculo de mi-
les de personas aglomeradas desesperada-
mente sobre un puente, con tal de enviar a 
Washington el deplorable mensaje de que 
el gobierno mexicano se estaba resistien-
do, tal como lo demandaba el señor Trump.

Con esas órdenes demenciales, Pe-
ña Nieto propició aquel señalamiento 
de Mike Pompeo en el sentido de que la 
soberanía mexicana había sido violada.

No existe crisis de migración en la fron-
tera entre México y Estados Unidos. Se 
ha venido reduciendo desde hace tiem-
po el número de mexicanos que buscan 
pasar al norte sin visa. Cada año son más 
los expatriados voluntarios que los de-
portados en el mismo lapso.

En cuanto a los migrantes centroame-
ricanos, ellos seguirán atravesando Mé-
xico sin que eso ponga en peligro a nin-
guno de los dos países.

Pero, aunque no haya crisis, a Trump 
le conviene hacer creer que existe: “es-
ta es la elección de la caravana”, ha dicho 

en referencia los próximos comicios en 
Estados Unidos. De la composición de 
la Cámara de Representantes depende 
el proyecto de concluir el muro fronte-
rizo, pero, antes que nada, el mantener 
la mayoría republicana.

Al revisar la política norteamericana 
en relación con el resto del mundo, Do-
nald Trump ha ubicado en el centro, jun-
to a su balanza comercial, a las migra-
ciones y a la consecuente delincuencia 
infi ltrada, incluyendo a terroristas. El pre-
sidente, sin embargo, en lugar de buscar 
soluciones, responde con una actitud de 
confrontación. Al hacer esto, soslaya que 
el défi cit comercial no le es adverso, en 
general, a la economía estadunidense, al 
tiempo que ésta requiere migrantes. Pri-
mero, porque no es posible sustituir ma-
siva y rápidamente casi toda clase de im-
portaciones. Segundo, porque ya se está 
cerca del “pleno empleo”. En términos de 
agregados económicos, ¿qué van a com-
prar?; ¿quién va a trabajar?

Si Trump tuviera éxito en su política 
de llevar a Estados Unidos a ser “gran-
dioso otra vez”, sólo crearía nuevos y ma-
yores problemas. Lo que por ahora está 
en el fondo es que tal política no despe-
ga, pero, en cambio, sí se están creando 
puros confl ictos.

México no debe caer en ese perver-
so juego.



PER CÁPITA03.

Consolidará 
México lazos 
con China 
El país asiático importará más de 10 billones de 
dólares en productos y servicios, en 5 años
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. México busca consoli-
dar su relación con China, la se-
gunda economía más importante 
a nivel mundial y que importa-
rá más de 10 billones de dólares 
en productos y servicios durante 
los próximos cinco años.

Así lo aseguró el director ge-
neral de ProMéxico, Paulo Carre-
ño King, quien explicó que Mé-
xico es principal socio comercial 
del gigante asiático en América 
Latina y esta relación atraviesa 
ahora por un “buen momento”.

De ahí que México asistirá como uno de los 12 
países invitados de honor a la Exposición Inter-
nacional de Importación de China (CIIE) 2018 
y contará con participación de una delegación 
de 65 empresas mexicanas, del 5 al 10 noviem-
bre en Shanghái, adelantó.

Indicó que la relación bilateral de comercio 
supera los 80 mil millones de dólares y el inter-
cambio va desde productos agroalimentarios has-
ta manufactura de alto valor.

El territorio mexicano ha recibido más de 600 
millones de dólares de Inversión Extranjera Di-
recta (IED) de aquel país asiático 

El director del Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte, men-
cionó que la próxima misión viene apoyar la es-
trategia de diversifi cación de mercados que em-
prendió la actual administración federal.

Y estamos 
llamados a 

potenciar aún 
más estas 
relaciones 

comerciales”
Paulo 

Carreño 
King

Director 
general 

de 
ProMéxico

...fabricantes 
deben compe-

tir con estos 
precios bajos 

y lo hacen a 
través de dis-

tintos tipos de 
promociones 

que incentivan 
la compra..."
Tiendeo Pro-
motracking

Plataforma

Registra  el 
peso caída 
por NAIM
El peso se devaluó 3.62 % o 70.1 
centavos, (20.06 pesos por dólar)
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. En la sesión de ayer, el peso registró 
su mayor depreciación diaria desde el 9 de no-
viembre de 2016, cuando el mercado reaccio-
nó al triunfo de Donald Trump en las eleccio-
nes presidenciales de EU, informó Banco Base.

En tanto, el peso se devaluó 3.62 por ciento o 
70.1 centavos, cotizando alrededor de 20.06 pe-
sos por dólar y alcanzando un máximo de 20.1136 
pesos por dólar, nivel no visto desde el 2 de julio.

La entidad fi nanciera atribuye que la caída del 
peso fue resultado de una percepción de mayor 
riesgo para el país, luego de que López Obrador 
confi rmó que cancelará el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 
en Texcoco, en favor de ampliar la base aérea de 
Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca.

Más allá del impacto económico que pueda 
tener sobre los involucrados en el proyecto, la 
reubicación de la terminal aérea genera dudas 
sobre la manera en que el nuevo gobierno con-
ducirá sus políticas públicas, precisan los ana-
listas fi nancieros.

La aversión al riesgo en México también se 
vio refl ejada en el mercado de dinero, ya que du-

México asistirá como uno de 12 países invitados de ho-
nor a la Exposición de Importación de China.

Banco Base prevé que el tipo de cambio siga subiendo 
gradualmente hacia el nivel de 20.50 pesos por dólar.

Los efectos negativos se refl e-
jan con la depreciación del peso y 
la caída de la BMV.

Lamenta 
IP decisión 
de AMLO

Ahorro de 28% con 
las marcas propias

Por Notimex
Foto: Cuatorscuro/Síntesis

México. Empresarios mexi-
canos lamentaron que el pre-
sidente electo de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
haya incumplido su palabra 
sobre la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) en 
Texcoco y advirtieron que es-
ta decisión envía un mensaje 
de incertidumbre a los mer-
cados internacionales, inver-
sionistas y ciudadanos.

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón, 
acentuó que esas consecuen-
cias serán resultado de haber 
incluido los compromisos del 
Estado mexicano y quebrar el 
marco jurídico vigente a tra-
vés de una consulta ciudada-
na fuera del marco legal y sin 
garantías.

La respuesta llegó cuan-
do el próximo Ejecutivo fede-
ral confi rmó que se respeta-
rá la decisión para construir 
dos pistas en la Base Área de 
Santa Lucía, rehabilitar el ac-
tual AICM y la terminal aé-
rea de Toluca.

Luego de que esa opción 
resultó ganadora con 69.95% 
de votos en la consulta nacio-
nal.  

Castañón reiteró que este 
ejercicio no debió ser vincu-
lante “porque nunca tuvo las 
condiciones”, y es un men-
saje que da incertidumbre al 
incumplir con los contratos 
para la obra.

Por Notimex/Síntesis

México. La presencia de marcas de distribui-
dor aumentó en últimos años, al ganar cuota 
de mercado y suponer alrededor de 20% de 
ventas en tienda, motivado por la consecuen-
cia de la crisis económica en familias mexica-
nas, destacó Tiendeo.

De acuerdo a TiendeoPromotracking, las 
familias en México ahorran 28% en su cesta de 
compra con adquisición de alimentos de mar-
ca propia, cuya diferencia entre el precio de 
productos explica el éxito que marcas de dis-
tribuidor tienen en los últimos años.

En el marco del Día Mundial del Ahorro el 
31 de octubre, el portal de ofertas y catálogos 
en línea realizó análisis de sus datos internos, 
para conocer ofertas y promociones en super-
mercados y analizar la variación de precios en 
productos de alimentación de marcas de fa-
bricante y las propias.

Los productos con menor diferencia de pre-
cios son tortillas de maíz con 11%; leche 13%, 
y carnes frías 15%.

“Es importante aprovechar que es el segundo 
país importador del mundo, donde hay posibili-
dad de incrementar de manera importante las 
exportaciones mexicanas”, comentó.

Lo anterior porque el gigante asiático estima 
importar hasta 10 billones de dólares en produc-
tos y servicios en los siguientes cinco años, aseve-
ró el embajador de China en México, Qui Xiaoqui.

Apuntó que su país emprendió hace 40 años 
un proceso de reforma y apertura, lo que ha mar-
cado una profunda transformación y “esto debe 
seguir” para alcanzar más éxitos.

México es un país importante, con una econo-
mía emergente y con grandes infl uencias entre 
las naciones en vías de desarrollo, por lo que “es-
toy convencido de que los intereses van a aumen-
tar y en los próximos seis años vamos a promover 
una mayor participación comercial”, remarcó.

rante la sesión de ayer, 
la tasa de rendimien-
to de los bonos M a 10 
años registró un incre-
mento de 38 puntos ba-
se a 8.73 por ciento, ni-
vel no visto desde sep-
tiembre de 2009.

El incremento en 
la tasa de los bonos M 
implica que su precio 
disminuyó como con-
secuencia de que los in-
versionistas vendieron 
posiciones en dichos 
bonos, lo que pudo ha-
ber implicado una sali-
da de capitales del país.

Así, la cancelación del NAIM también po-
ne en riesgo la califi cación crediticia de Méxi-
co, por la incertidumbre que se genera sobre la 
nueva administración. Otro punto es la mane-
ra en que se realizó la consulta pública, ya que 
el gobierno no se está aún en funciones y fue 
realizada por una organización que no es ofi -
cial, existiendo dudas sobre su aplicación y los 
resultados arrojados.

 Efectos

Es importante señalar 
que con la depreciación 
de ayer:

▪ El peso borró su avan-
ce anual, mostrando 
ahora una depreciación 
en el año de 2.05%

▪ Banco Base reveló 
que al cierre de la 
jornada, el peso fue la 
divisa más depreciada 
en mercado cambiario CONMERMORARÁ 

GRAN BRETAÑA BREXIT 
CON UNA MONEDA
Por: AP/Síntesis

Gran Bretaña emitirá moneda conmemorativa de 
su salida de la Unión Europea el año próximo, una 
idea que le valió al gobierno las burlas de los que 
se oponen al Brexit.

El secretario del Tesoro, Philip Hammond, 
anunció la moneda especial de 50 peniques _

equivalente a 64 centavos de dólar_ en su 
presentación del proyecto de presupuesto.

El Tesoro dijo que la moneda llevará la frase 
“Paz, prosperidad y amistad con todas las 
naciones” y la fecha del 29 de marzo, día en que 
Gran Bretaña debe dejar el bloque.

Agregó que la emisión de la moneda era 
parte de la tradición británica de “conmemorar 
momentos históricos” con ellas.

Opositores al Brexit inundaron las redes 
sociales con chistes y alusiones al impacto 
negativo que tendría la salida de la UE sobre la 
economía del país.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.50 (+)  20.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.47 (+) 20.29 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de octubre  204.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  71.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.79 (+)
•Libra Inglaterra 25.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,879.13 4.38 % (-)
•Dow Jones EU 24,442.92  1.00 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-oct 2018  3.67%
•Anual   4.94 %

indicadores
financieros

44
por ciento

▪ en refrescos; 
yogur 40%, y 
frijoles 38% 

son las diferen-
cias de precios 

con marca 
propia

Invertirá 
Google 25 
mdd en IA

▪  Esunnyvale, 
California.Google 

destinará 25 millones 
de dólares a proyectos 
que propongan formas 

para utilizar la 
inteligencia artifi cial 

(IA) de computadoras y 
ayudar a crear una 

sociedad más 
humanitaria. 
AP/ FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Quito, Ecuador
Foto: Especial/Síntesis

La justicia ecuatoriana recha-
zó el lunes un pedido legal que 
buscaba impedir la aplicación 
de un protocolo de conviven-
cia que, según Julian Assan-
ge, afectaba sus derechos co-
mo asilado en la embajada de 
este país en Londres.

La jueza Karina Martínez 
dictaminó que “no se vulnera 
ningún derecho” de Assan-
ge y reconoció que la canci-
llería tiene la potestad de decidir políticas en 
sus embajadas, “las mismas a las que puede 
someterse Julian Assange en caso de conti-
nuar acogiéndose al asilo”.

Los abogados de Assange presentaron un 
requerimiento pidiendo el respeto a los dere-
chos del activista luego de que Ecuador impu-
siera desde el 12 de octubre estrictas normas 
para visitas, que pague su servicio de inter-
net, lavandería y servicios médicos, así como 
el cumplimiento de normas de comportamien-
to mínimo al interior de la misión diplomáti-
ca de Ecuador en Gran Bretaña.

El abogado defensor del asilado, Carlos Po-
veda, dijo que apelará por considerar que la 
decisión es infundada y recordó que “de par-
te del Estado ecuatoriano hay responsabili-
dad internacional en el tema de protección al 
señor Assange... tendrán que concedernos la 
apelación”.

Por AP/Karawang, Indonesia
Foto: AP/Síntesis

Un avión de la aerolínea Lion Air se estrelló en 
el mar el lunes minutos después de despegar de 
la capital de indonesia, y es muy probable que 
las 189 personas a bordo hayan muerto, en un 
incidente que asesta un duro golpe al historial 
de seguridad de la aviación del país luego que 
la Unión Europea y Estados Unidos retiraran la 
prohibición a las aerolíneas indonesias.

La agencia nacional de búsqueda y rescate 
reveló que restos humanos han sido recupera-
dos en el área del accidente. Su director de ope-
raciones, Bambang Suryo, añadió que las labo-
res de búsqueda se enfocan en hallar cuerpos 
dado que no se cree que haya sobrevivientes.

El subdirector de la Agencia Nacional de Bús-
queda y Recate, Nugroho Budi Wiryanto, indi-
có que cerca de 300 personas, incluyendo sol-

Ecuador rechaza 
pedido de Assange

Indonesia: descartan 
hallar a sobrevivientes

Ecos  en el mundo

La elección presidencial 
brasileña fue tema de la 
Casa Blanca

▪ La Casa Blanca recha-
zó el lunes los compara-
tivos entre el presiden-
te Donald Trump y el 
presidente electo de 
la extrema derecha de 
Brasil, Jair Bolsonaro.
Ambos líderes tienen 
una historia de declara-
ciones controversiales 
y comentarios grandilo-
cuentes.

▪ La secretaria de 
prensa, Sarah Huc-
kabee Sanders, dijo a 
periodistas en la Casa 
Blanca el lunes: “En mi 
opinión, sólo hay un 
Donald Trump”.

▪ Casa Blanca reveló 
que Trump telefoneó a 
Bolsonaro el domingo 
tras su victoria.

Inundaciones atípicas inundan Venecia
▪  Una marea inusualmente alta inundó Venecia el lunes, dejando las tres cuartas partes de la célebre ciudad italiana bajo el agua. Grandes extensiones del resto de 
Italia sufrieron inundaciones y fuertes vientos que derribaron árboles. Cuatro personas murieron. Turistas y vecinos tuvieron que calzar botas altas para recorrer 
las calles venecianas cuando los fuertes vientos elevaron el nivel del agua a 156 centímetros sobre el nivel del mar antes de retroceder. POR AP/FOTO: AP

Anuncia 
Bolsonaro 
su agenda

12
de octubre

▪ se impusieron 
nuevas normas 
de convivencia 
de Assange en 

la embajada 
sudamericana 

en Londres

189
personas

▪ formaban 
parte del avión 
de Lion Air que 

despegó de 
la capital de 

Indonesia

Familiares de los pasajeros esperando más noticias tras el percance.

La canciller alemana dejará el lide-
razgo de la CDU.

La visita de Bolsonaro en Chile estará presidida por 
manifestaciones de la comunidad LGTB.

Justicia ecuatoriana dictaminó que “no se vulnera 
ningún derecho” de Assange en la embajada en GB.

ANUNCIA MERKEL 
RETIRO DE LA POLÍTICA

Por Notimex/Pi  sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Robert Bowers, el sospechoso de la muerte de 11 
personas en la sinagoga de un barrio judío, com-
pareció ayer en silla de ruedas en la Corte para la 
asignación de un abogado de ofi cio para un pro-
ceso donde podría enfrentar la pena de muerte.

Ante el magistrado Robert Mitchell y escolta-
do por dos defensores públicos, Bowers respon-
dió con un escueto “sí” cuando el juez le pregun-
tó si entendía las 29 acusaciones en su contra.

Enseguida el magistrado ordenó su permanen-
cia en la cárcel sin derecho a libertad bajo fi an-
za y programó audiencia para el 2 de noviembre.

La fi scalía reiteró su intención de pedir apro-
bación de que Bowers enfrente la posibilidad de 
la pena de muerte, lo cual será decidido en últi-
ma instancia por el departamento de Justicia.

La probabilidad de que el proceso incluya una 
condena de la pena capital es alta, toda vez que 
esa ruta fue apoyada públicamente por Trump.

De 46 años y originario de Baldwin, Pensilva-

nia, Bowers fue acusado de 11 cargos de obstruc-
ción del ejercicio de creencias religiosas que re-
sultan en la muerte, además de 11 cargos de uso 
de un arma de fuego para cometer asesinato du-
rante y en relación con un crimen de violencia.

También fue acusado de cuatro cargos por obs-
trucción del ejercicio de creencias religiosas que 
resultan en lesiones corporales a un agente de se-
guridad pública y tres cargos de uso y descarga 
de un arma de fuego durante y en relación con 
un crimen de violencia.

Pena de muerte 
ronda a atacante
Comparece en Corte el sospechoso de asesinar 
once personas de sinagoga en Pi sburgh

Robert Bowers, quien asistió a la comparecencia con el juez en silla de ruedas, enfrenta la posibilidad de la pena de 
muerte, lo cual será decidido en última instancia por el departamento de Justicia de los Estados Unidos.

dados, policías y pesadores de la región, par-
ticipaban en las tareas de búsqueda y hasta el 
momento no han hallado cadáveres _sólo do-
cumentos de identifi cación, artículos persona-
les y restos del avión.

Al menos una docena de ambulancias se en-
cuentran estacionadas en una playa cercana.

La agencia de desastres de Indonesia publi-
có fotografías en sus cuentas de redes sociales 
de restos de la nave, incluido un smartphone 
aplastado, libros, maletas y partes del fuselaje.

Último 
golpe
Merkel, quien ha estado al 
frente de su partido conser-
vador desde 2000, y de Alema-
nia desde 2005, hizo el anuncio 
después de que los votantes 
castigaran tanto a CDU como 
a los Socialdemócratas en 
elección de Hesse. Por AP

Trump se reunirá con deudos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
y su esposa Melania visitan hoy Pi sburgh, 
para reunirse con familiares de las víctimas 
del ataque contra sinagoga judía, a pesar de 
opiniones encontradas en esa comunidad. “Esta 
atrocidad fue uno de los asesinatos masivos más 
escalofriantes”, señaló la portavoz presidencial 
Sarah Sanders. Por Notimex

El presidente electo de Brasil 
realizará viajes a Chile y EE.UU.
Por Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

Chile y Estados Uni-
dos serán los prime-
ros países que visitará 
el presidente electo 
de Brasil, Jair Bolso-
naro, dijo el lunes el 
considerado su futu-
ro jefe de gabinete.

Onyx Lorenzo-
ni dijo a la enviada 
especial de Canal 7, 
la televisora estatal 
chilena, que la visi-
ta a Chile obedece a 
un compromiso asu-
mido por Bolsonaro 
con el presidente chi-
leno Sebastián Piñe-
ra. Después viajará a 
Estados Unidos.

Según Lorenzo-
ni, las futuras auto-
ridades brasileñas 
creen que la rela-
ción con estos paí-
ses “buenos herma-
nos” podría ayudar 
en la creación de em-
pleo y paz en la na-
ción más grande de 
Latinoamérica.

Piñera, por su parte, anunció que asistirá a 
la asunción al poder de Bolsonaro el 1 de enero.

El mandatario chileno confi rmó que el pri-
mer viaje al extranjero de Bolsonaro será a 
Chile y agregó que lo llamó para felicitarlo y 
sostuvieron una conversación “extensa, fran-
ca y muy útil”.

El Movimiento de Integración y Liberación 
Homosexual anunció que “estamos preparan-
do manifestaciones contra la primera visita 
de Bolsonaro a Chile”.

El gobernante electo tuvo declaraciones 
ofensivas hacia los homosexuales durante su 
campaña.

Elegirá a juez que encarceló a Lula
Bolsonaro, dijo en su primera entrevista por 
televisión que propondrá al juez Sergio Mo-
ro, que condenó al exmandatario Luiz Inacio 
Lula da Silva por corrupción, para el cargo de 
ministro de Justicia o para el Supremo Tri-
bunal Federal.

“Pretendo nombrarle como ministro de Jus-
ticia o en el Supremo Tribunal Federal”, dijo 
Bolsonaro a la cadena de televisión brasileña 
Record, un día después de ganar con 55 por 
ciento de los votos la presidencia brasileña.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Angela Merkel activó el lunes lo que podría ser 
una cuenta regresiva de tres años hacia el fi nal 
de su mandato en Alemania, un periodo que la 
ha convertido en la líder más longeva a la Unión 
Europea y en fi gura clave de las varias crisis del 
continente.

Merkel, de 64 años,  anunció que dejará el 
liderazgo de su partido, la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU por sus siglas en alemán), y que 
no se postulará para un quinto periodo como 
canciller, lo que marca el principio del fi n del 
cargo para la mujer que ha sido etiquetada por 
muchos como la “líder del mundo libre”.

Es un título al que ella misma se oponía, 
pues decía que el liderazgo nunca depende de 
una persona o país. Pero ha sido una defensora 
incondicional de la democracia occidental a 
través de tiempos turbulentos.



Conmebol
"MÉXICO NO REGRESA A 
LA COPA LIBERTADORES"
NOTIMEX. El paraguayo Alejandro Domínguez, 
presidente de la Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol), descartó que exista la 
posibilidad de que equipos mexicanos regresen 
a disputar la Copa Libertadores de América.

“No hay absolutamente nada, los rumores 
vienen de la prensa mexicana, pero no hay 

conversaciones”, señaló el directivo al programa 
“Rock and Gol”.

El jerarca manifestó que no se ha tomado ese 
tema, por lo que al momento esta situación no 
es viable. También negó que escuadras de la 
MLS podrían ser parte de esta competencia en 
un futuro cercano.

La última ocasión que equipos mexicanos 
disputaron la Libertadores fue en 2016, cuando 
Toluca llegó a octavos de fi nal y Pumas fueron 
eliminados en los "cuartos". foto: Mexsport

¡ F U E R A !
Como era de esperarse luego de la debacle en el 
clásico español, Real Madrid anunció la dimisión 

de Julen Lopetegui de la dirección técnica del 
club merengue. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Liga de España
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Devin McCourty devolvió 84 
yardas una intercepción para 
touchdown, y la defensa de los 
Patriots sofocó a la anémica 
ofensiva de los Bills para 
llevarse victoria por 25-6. – foto: AP

ENTIERRAN A LOS BILLS. ap

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

Brilla
"Tecatito" Corona fue el mexicano 
destacado en el futbol de Europa. Pág.  2

Rompe silencio
Cristiano Ronaldo aseguró que acusación
sí afecta su entorno familiar. Pág. 2

Tiempos de decidir
Dodgers iniciará su etapa de renovación de
cara la próximo temporada de la MLB. Pág. 4
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El mediocampista Jesús Corona lució en la pasada 
fecha del futbol europeo al asistir en el triunfo del 
Porto sobre el Feirense del "Pollo" Briseño

'Tecatito" fue 
el mexicano 
destacado
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Entre las acciones de los futbo-
listas mexicanos que juegan en 
equipos europeos destaca la asis-
tencia que el mediocampista Je-
sús “Tecatito” Corona consiguió 
en la victoria del Porto por 2-0 
ante el Feirense, de su compa-
triota Antonio “Pollo” Briseño, 
y que contribuyó a que los Dra-
gones sean los nuevos líderes de 
la Liga de Portugal.

En el encuentro, el exjugador 
de Rayados de Monterrey estu-
vo en el campo 64 minutos y sa-
lió de cambio por Héctor Herre-
ra, quien en el resto del encuentro consiguió 15 
pases y un tiro a puerta; por el lado del Feirense, 
Briseño disputó todo el partido, en el que obtu-
vo ocho despejes, 13 pases precisos y cinco due-
los individuales ganados.

En otro enfrentamiento entre futbolistas mexi-
canos, el PSV Eindhoven, donde juegan los me-
diocampistas Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, 
se enfrentó al Groningen, del extremo Uriel An-
tuna, en la jornada 10 de la Liga de Holanda y a 
pesar de que ninguno de ellos marcó, el conjunto 
granjero mantuvo su invicto perfecto en el cam-
peonato, al imponerse 2-1.

El “Chucky” disputó los 90 minutos, mientras 
que su compañero Gutiérrez entró de cambio al 
67 y Uriel Antuna ingresó al terreno de juego en 
el tiempo de reposición de la parte complemen-
taria. PSV Eindhoven es líder absoluto de la Li-
ga de Holanda, con 30 puntos.

En la décima fecha de la Liga Premier de In-
glaterra, el delantero Raúl Jiménez no pudo ayu-
dar a que Wolverhampton evitara perder por se-
gunda semana consecutiva al caer de visita 1-0 
ante el Brighton, por lo que quedó en el lugar 10 
de la tabla, con 15 puntos.

Por otro lado, Javier “Chicharito” Hernández 
volvió a ser titular con el West Ham en la Liga Pre-
mier luego de no hacerlo desde el 19 de agosto, 
pero no pudo reencontrarse con el gol y salió de 
cambio al minuto 61, en el empate de 1-1 que los 
Hammers tuvieron con Leicester City.

Respecto a la jornada 10 de la Liga de España, 
no hubo actividad para los mexicanos, pues Nés-
tor Araujo se quedó en el banquillo en la golea-
da de 4-0 del Celta sobre Eibar, así como Héctor 
Moreno y Miguel Layún en los duelos donde la 
Real Sociedad y Villarreal cayeron ante Atlético, 
por 2-0, y Deportivo Alavés, 2-1, respectivamente.

Hirving Lozano tuvo acción el fi n de semana en duelo en-
tre PSV y Groningen en la Eredivisie.

Las felinas demostraron su potencial rumbo a la 
Fiesta Grande del futbol femenil.

El exjugador de Rayados estuvo en el campo 64 minutos 
y salió de cambio por Héctor Herrera.

Finalmente, en la duodécima fecha de la Liga 
de Bélgica, el portero mexicano Guillermo Ochoa 
participó en los 90 minutos del duelo en donde 
Standard de Lieja empató 1-1 de último minuto 
al líder Genk.

Mexicanos del PSV, en la Copa Holanda
En la segunda ronda de la Copa de Holanda, PSV 
Eindhoven, donde militan los mexicanos Hirving 
Lozano y Erick Gutiérrez, recibirá a RKC Waa-
lwijk en el Philips Stadion.

Los granjeros, que continúan invictos en la Li-
ga de Holanda, intentarán trasladar esa racha a 
este nuevo encuentro de Copa.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo femenino de Tigres 
de la UANL dio muestra de 
ser favorito para el título, al 
dar cuenta 5-1 de Monarcas 
Morelia, en partido de la fe-
cha 16 del Apertura 2018 de 
la Liga MX dentro del Gru-
po Dos.

Belén Cruz marcó a los 12 
minutos de juego, Katty Mar-
tínez en el 18´, Greta Espino-
za en el 31´, María Elizondo 
en el 90+2 y Lizbeth Ovalle en el 90+3, le die-
ron forma a la goleada, en tanto Dalia Moli-
na anotó para Monarcas (77).

La victoria le permite al conjunto nuevo-
leonés afi anzarse en el primer lugar del carru-
sel con 34 unidades y ya califi cado a dos fechas 
para concluir el torneo regular, mientras Mo-
relia se quedó con sus 10 puntos.

América, cerca de la fi esta
América dio un paso sólido hacia la liguilla, 
luego de vencer 2-0 a Veracruz.

Los goles de la victoria fueron obra de Ma-
rylin Díaz al minuto 66, así como Daniela Es-
pinoza al 92 de este juego disputado en las ins-
talaciones de Coapa.

Con este resultado, el conjunto azulcrema 
llegó a 32 unidades para ocupar el segundo si-
tio del Grupo Uno, en tanto Tiburones Rojos 
se quedó con 13.

En tanto, Pachuca impuso sus condiciones 
y venció 3-2 a Lobos BUAP, disputado en el es-
tadio Universitario BUAP.

A pesar del triunfo, Tuzos sigue en el segun-
do sitio del Grupo Uno, pues América también 
sumó (32), al llegar a 29 unidades, pero con la 
presión de Diablos Rojos de Toluca (27), en 
tanto Lobos se estancó en 14 puntos.

Por AP/París, Francia

En la cancha, Cristiano Ronal-
do no parece sentir los efec-
tos de la denuncia de viola-
ción que pesa sobre él, pero el 
portugués afi rma que sí lo está 
afectando en su vida privada.

“Claro que esta historia in-
terfi ere con mi vida”, declaró 
el jugador en una entrevista 
con la revista France Football, 
que distribuyó un adelanto el 
lunes. “Tengo una compañera, 
cuatro hijos, una madre an-

ciana, hermanas, un hermano, una familia a 
la que soy muy apegado. Sin hablar de mi re-
putación, la de alguien ejemplar”.

Kathryn Mayorga demandó a Cristiano en 
Nevada, afi rmando que el portugués la violó 
en un hotel de Las Vegas en el 2009.

CR7 anotó cuatro goles con la Juventus en 
la liga italiana desde que se radicó la demanda.

“Imagínese lo que representa si alguien di-
ce que usted es un violador”, expresó Cristia-
no. “Sé quién soy, lo que he hecho. La verdad 
saldrá a la luz”.

Cristiano ha negado la acusación, califi cán-
dola de “noticia falsa”.

"Le expliqué todo a mi compañera”, dijo 
el jugador. “Mi hijo Cristiano Jr. es demasia-
do chico para entender. Lo siento más por mi 
madre y mis hermanas. Estan asombradas por 
todo y, al mismo tiempo, muy enojadas. Es la 
primera vez que las veo en ese estado”.

El jugador reveló que, pese a ser al máximo 
goleador en la historia de Real Madrid, con 451 
tantos en 438 partidos, y haber ganado cuatro 
veces Champions con los merengues, decidió 
fi rmar este año con Juventus porque conside-
ró que el club ya no lo tomaba tan en cuenta.

Tigresas dan 
muestra de ir 
por el título

Acusación me 
afecta en mi 
vida: Cristiano

Imagínese lo 
que representa 
si alguien dice 
que usted es 

un violador. Sé 
quién soy, lo 

que he hecho.”
Cristiano 
Ronaldo 

Jugador de 
Juventus

Familiares, amigos y afi cionados del Leicester rin-
diendo tributo al empresario muerto en el accidente.

ESTUDIAN CAJA NEGRA 
DE HELICÓPTERO 
ACCIDENTADO
Por AP/Leicester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades recuperaron y están 
examinando la caja negra del helicóptero que 
se accidentó al despegar del estadio King 
Power de Leicester, matando al propietario 
del club y a otras cuatro personas, mientras 
familiares, amigos y afi cionados rendían 
tributo el lunes al empresario que sacó 
al equipo del anonimato para coronarlo 
campeón del fútbol inglés en una de las 
historias más sorprendentes del deporte.

El magnate tailandés Vichai 
Srivaddhanaprabha y cuatro acompañantes 
fallecieron cuando el helicóptero se estrelló 
e incendió en las afuera del estadio después 
del partido del sábado por la Premier.

Afuera del club se amontonaban fl ores y 
otros artículos que la gente iba dejando en 
homenaje a los fallecidos. “Recuperamos la 
información digital del vuelo el domingo por 
la tarde. ”, dijo la dependencia ofi cial.

breves

Liga MX/ Edson Puch, único 
suspendido en fecha 14
El chileno Edson Puch fue el único 
jugador suspendido que dejó la fecha 
14 del Apertura 2018, dio a conocer la 
Comisión de Árbitros.
El atacante del conjunto de Querétaro 
recibió un partido de suspensión “por 
emplear lenguaje y/o gestos ofensivo, 
insultante o humillante”.
Puch vio la tarjeta roja en el partido, 
en el que los Gallos Blancos fueron 
superados 4-0 por el Toluca, en juego de 
la décimo cuarta fecha. Por Notimex

Liga de Egipto / La Volpe deja de 
ser técnico del Pyramids
El club de futbol Pyramids FC informó la 
destitución de su actual entrenador, el 
argentino Ricardo La Volpe, cargo que 
ocupó el estratega durante sólo dos 
meses, sin dar mayores detalles de este 
movimiento.
El equipo de las pirámides, que tiene 
como su sede la ciudad de Asiut, 
anunció que el histórico goleador de la 
selección de Egipto, Hossam Hassan, 
ocupará el cargo de director técnico. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa Mundial / Muere "Cuca" 
Aceros, jugador cafetero
Germán Aceros, autor del primero de 
los cuatro goles que Colombia le hizo a 
la legendaria “Araña Negra” Lev Yashin 
al empatar 4-4 ante la Unión Soviética 
en el Mundial de Chile de 1962, murió 
en la madrugada del lunes afectado de 
una neumonía, anunció la Fundación 
Cardiovascular de Colombia. Tenía 
80 años. “Cuca” también alineó en los 
partidos que Colombia perdió ante 
Uruguay 2-1 y ante Yugoslavia.
Por AP/Foto: Especial

UANL golea 5-1 a las purépechas 
para consolidarse como el primer 
lugar de la clasifi cación general

dato

Sin minutos 
En acciones de 
la Liga de Espa-
ña, Néstor Arau-
jo Héctor More-
no y Miguel Layún 
se quedaron en el 
banquillo de sus 
respectivas es-
cuadras.

34
puntos

▪ alcanzaron 
las felinas de 
la Sultana del 

Norte para 
mantenerse 

como las 
líderes

Viajan a Mundial Sub 17
▪ La Selección Mexicana de Futbol Femenil Sub 17 viajó el lunes a 
Uruguay, donde llevará a cabo la última parte de su preparación 

para encarar la Copa del Mundo de la categoría 2018, que se 
disputará en suelo charrúa. El Tri sostendrá amistosos frente a 

Uruguay y España el 2 y 8 de noviembre. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Vuelve Icardi a 
guiar al triunfo 
de nerazzurris
▪ Mauro Icardi aportó un 
doblete para que el Inter 
quedara como un tercero 
en discordia en la puja por el 
título de la Serie A. Los dos 
tantos del argentino 
ayudaron a que los 
Nerazzurris golearan  3-0 
en su visita a la Lazio, con lo 
que quedaron en el 
segundo puesto de la tabla, 
empatados en puntos con 
el Napoli. Ambos clubes 
tienen seis unidades 
menos que la Juventus. 
POR AP / FOTO: AP

OCHOA ELEGIDO COMO 
HOMBRE DEL PARTIDO
Por Notimex/Lieja, Bélgica

El portero mexicano Francisco Guillermo 
Ochoa fue elegido como el hombre del 
partido por el club Standard de Lieja, en el 
empate 1-1 frente al club Gent, en la Primera 
División del futbol de Bélgica, luego de la gran 
actuación que tuvo bajo el marco.

El guardameta, dos veces mundialista por 
México, tuvo una destacada participación 
frente al Gent, con al menos cuatro atajadas 
que evitaron la caída del marco de los “rojos”, 
por ello el club de Lieja publicó este lunes un 
video en sus redes sociales con los mejores 
lances de Ochoa.

20
puntos

▪ tiene Stan-
dard Lieja para 
ubicarse en el 
sexto lugar de 
la clasifi cación 

de la Liga de 
Bélgica

Gol de Mahrez dio el triunfo a los citizens.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto:AP/Síntesis

Riyad Mahrez rindió un homenaje al propieta-
rio del Leicester -recién fallecido en un accidente 
de helicóptero- luego de anotar el gol con el que 
Manchester City venció el lunes 1-0 al Totten-
ham en la Liga Premier de Inglaterra.

City se impone 
al To� enham

El extremo celebró su anotación a los seis 
minutos en el estadio de Wembley alzando am-
bos brazos y apuntando con sus dedos al cie-
lo en memoria de Vichai Srivaddhanaprabha, 
quien murió el sábado junto a otras cuatro per-
sonas cuando su helicóptero se estrelló afuera 
del estadio del Leicester después de un partido.

Mahrez jugó para el Leicester desde 2014 
hasta este verano, cuando se mudó al City, y 
fue una de las estrellas del equipo que con-
quistó contra todo pronóstico el título de la 
Premier en 2016 con Vichai como propietario.

“El jefe era muy especial para mí”, dijo.

SE BUSCA 
DT PARA 
EL REAL 
MADRID

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

En un cuatrimestre, Julen Lopetegui ha per-
dido dos de los puestos de entrenador más co-
diciados en el mundo.

Real Madrid dejó caer fi nalmente la guilloti-
na, y destituyó a Lopetegui, poco más de cuatro 
meses después de que España hizo lo propio.

De ningún modo resulta sorpresivo el anun-
cio del despido, surgido tras una reunión que la 
junta directiva del club sostuvo el lunes, y un 
día después de que el club blanco fue aplasta-
do 5-1 por el Barcelona en el Camp Nou.

Fue la quinta derrota del Madrid en siete 
cotejos dentro de las distintas competiciones.

El equipo informó que el argentino Santia-
go Solari, técnico del Real Madrid B, asumirá 
el puesto en forma interina para el encuentro 
de la Copa del Rey, previsto para el miércoles 
ante el Melilla de la tercera división.

Mientras, el club buscará a un reemplazo 
defi nitivo de Lopetegui.

Algunos medios españoles especularon que 
Solari, exjugador del Madrid, fi gura entre los 
candidatos a quedarse con el puesto de ma-
nera permanente, junto con el exentrenador del Chelsea, An-
tonio Conte, y el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez.

El despido pone el cerrojo a un periodo turbulento para Lo-
petegui, cuya carrera se ha llevado un golpe de consideración.

“Esta decisión, adoptada desde la máxima responsabilidad, 
tiene como fi n cambiar la dinámica en la que se encuentra el 
primer equipo, cuando aún son alcanzables todos los objeti-
vos de esta temporada”, manifestó el club en un comunicado.

Lopetegui había tenido un buen desempeño con seleccio-
nes juveniles de España, y permaneció un tiempo al frente del 
Porto. Luego, supervisó un recambio generacional en la selec-
ción mayor y la convirtió en favorita al título, hasta la antesa-
la de la Copa del Mundo de Rusia.

El club merengue anunció el 
despido del técnico español 
Julen Lopetegui tras resultados 
pésimos en Liga y Champions

Esta decisión 
(...) tiene como 
fi n cambiar la 
dinámica en la 
que se encuen-

tra el primer 
equipo”

Real 
Madrid 

Comunicado 
ofi cial

5
derrotas

▪ del cuadro 
merengue en 

los últimos sie-
te encuentros 

en todas las 
competencias

La decisión fue un día después de la debacle en el Clásico de España.

¿Creemos 
en el París?
Millones y millones de dólares 
desfi lan cada temporada por 
las ofi cinas del París Saint 
Germain, su liga la dominan, 
las copas locales las arrasan, 
pero a la hora de la verdad, a la 
hora de pelear con la crema y 
nata de Europa, el equipo se 
arruga y no da la cara, hoy es el 
momento de decir “aquí 
estoy” y pelear por todos los 
títulos a nivel continental.

El PSG no tiene rival en 
Francia, es más, hasta da pena 
ver la Liga Francesa porque 
sabes que ya tiene ganador, los 
parisinos cambian sus 
partidos por victorias y en 11 
jornadas llevan 33 puntos, el 
100%. Tienen a Mbappé, a 
Cavani, a Neymar, a Di María, 
a Verratti, a Rabiot, cualquier 
equipo con esos jugadores es 
aspirante a ganar la 
Champions, pero el PSG se 
queda corto. Esta temporada 
tienen una nueva 
oportunidad, con esos 
jugadores lo que tienen que 
hacer es creer en sí mismo y 
demostrar que pueden, 
desquitar el sueldo y callar 
muchas bocas.

Aunque gane la Liga 
Francesa para Neymar sería 
un fracaso no pelear en la 
Champions, para Cavani sería 
buscar salir y fi rmar su último 
gran contrato y para Mbappé 
sería el ir a club ganador, las 
esperanzas de hacer algo 
histórico en el PSG se acaban y 
si se la creen, este es su 
momento.
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La novena de Los Ángeles aclarará el futuro de los 
jugadores Clayton Kershaw, Manny Machado y el 
mánager Dave Roberts tras caer en Serie Mundial
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Tras caer en la Serie Mundial por segundo año 
consecutivo, los Dodgers entran a un periodo en-
tre temporadas lleno de decisiones pendientes 
sobre algunos de los principales nombres de la 
franquicia, incluidos Clayton Kershaw, Manny 
Machado y el manager Dave Roberts.

En primer lugar está Kershaw, quien tiene has-
ta el miércoles para decidir si opta por salirse de 
los dos últimos años de su contrato, por los cua-
les cobraría 65 millones de dólares.

Si lo hace, el lanzador de 30 años que ha pa-
sado sus 11 temporadas de carrera en Los Ánge-
les puede convertirse en agente libre. La geren-
cia ha dejado claro que quiere que Kershaw con-
tinúe como el rostro de la franquicia.

“Sólo espero que hagan lo correcto”, dijo el 
lanzador Rich Hill acerca de la gestión para re-
tener a su compañero zurdo.

Kershaw no fue capaz de conjurar su maldi-
ción en la postemporada, al conceder tres jonro-
nes el domingo, durante la derrota de los Dod-
gers ante los Medias Rojas en el quinto y decisi-
vo encuentro de la Serie Mundial.

El tres veces galardonado con Cy Young en la 
Nacional tiene marca de 9-10 con efectividad de 
4.32 en la postemporada. En dos Series Mundiales 
consecutivas, su récord es de 1-2 con 5.40 de efec-
tividad. Cuatro de sus 6 aperturas en postempo-
rada en juegos de eliminación potencial termina-
ron en derrotas, incluida la del domingo por 5-1.

“Estoy orgulloso por cómo compite y porque 
nunca se rinde”, señaló el cerrador Kenley Jan-
sen. “Sé que Kersh seguirá motivándose a sí mis-

Kershaw tiene hasta el miércoles para decidir si opta por salirse de los dos últimos años de su contrato.

El mánager Dave Roberts ha logrado resurgir la mística 
de los Dodgers en su corta gestión.

mo para volver a estas alturas el próximo año”.
Machado fue la adquisición estelar de los Dod-

gers, que lo obtuvieron a media temporada en un 
canje con Baltimore para ayudarlos a ganar su 
primera Serie Mundial desde 1988, luego que el 
campocorto Corey Seager se lesionó.

En lugar de ello, perdieron la Serie Mundial 
4-1 ante Boston y vieron al equipo visitante ce-
lebrar el campeonato en el Dodger Stadium de 
nuevo. Machado se fue sin imparables en cuatro 
turnos y se ponchó tres veces, incluido el último 
out del domingo.

Se espera que Seager regrese la próxima pri-
mavera y Machado no. Se unirá a Bryce Harper, 
de Washington, como los nombres más impor-
tantes en el mercado de la agencia libre.

En cuanto a Roberts, se espera que reciba una 
extensión de contrato a largo plazo, luego de con-
ducir al equipo a tres títulos consecutivos de la 
División Oeste de la Liga Nacional y a dos apari-
ciones en la Serie Mundial en su breve gestión.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Este 3 y 4 de noviembre, los 
jardines de la Universidad de 
las Américas Puebla (Udlap )
albergarán la edición 35 del 
“Gran Salón del Auto Anti-
guo”, la cual realizará una ex-
hibición magnánima con la 
participación de más de 300 
modelos clásicos, antiguos y 
deportivos en perfectas con-
diciones.

En rueda de prensa, Luis 
Miguel Argüelles, director del 
comité organizador de este evento dio a cono-
cer que esta es una muestra que nunca antes 
se había visto, ya que esta ocasión presenta-
rán un Ford Modelo A 1930 Baquet, represen-
tante original de las carreras de esa época en 
Argentina y que llegó a México para debutar 
como segundo lugar absoluto en el Rally Ma-
ya en este año.

Asimismo, se contará con la presencia de 
una colección de Audi Tradition y Audi Club 
Internacional México quienes traerán un Unión 
1000 SP de motor rotativo y un Audi GT. Ade-
más de las tradicionales marcas Porsche, Mer-
cedes Benz, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Ci-
troën, Buick, entre otros bellos ejemplares con 
más de 30 años de antigüedad provenientes 
de Veracruz, Quintana Roo, Morelos, Ciudad 
de México, Querétaro e Hidalgo.

“Hay que resaltar que tendremos una sem-
blanza de los automóviles con gente que sabe 
de esto y la venta de algunos accesorios para 
recordar el evento”, agregó Celso Villavicen-
cio, presidente de la Asociación Mexicana del 
Automóvil Antiguo Puebla AC.

Este será un evento totalmente gratuito 
que iniciará desde las 11:00 horas, para fi na-
lizar alrededor de las 17:00 horas en los jardi-
nes de la Universidad de las Américas Puebla. 
Mayor información al respecto o para inscri-
birse a esta asociación, pueden visitar el sitio 
www.autosantiguospuebla.com

Invitan a Gran 
Salón del Auto 
Antiguo
Los jardines de la Udlap 
recibirán el 3 y 4 de nombre 
esta exposición en su edición 35

Organizadores de esta muestra durante la rueda de 
prensa sobre los pormenores del evento.

Hay que 
resaltar que 

tendremos una 
semblanza de 
los automóvi-
les con gente 
que sabe de 

esto”
Celso 

Villavicencio
Pdte. AMAAP

breves

NFL / Cowboys despide a 
entrenador de ofensiva
Los Cowboys de Dallas anunciaron la 
destitución del entrenador de la línea 
ofensiva, Paul Alexander, al quedarse 
corto de las expectativas del estratega 
en jefe Jason Garret, tras ocho semanas 
disputadas en la temporada 2018.

"Mientras nos acercamos al punto 
medio de la temporada y pasamos 
por una evaluación general de nuestro 
rendimiento durante la semana de 
descanso, sentimos que esta medida 
servirá a los mejores intereses de 
nuestro equipo en el futuro", aseguró 
Garre� .

El timonel también declaró que no 
fue decisión fácil y que le tienen una 
gran admiración y respeto a Alexander 
por su trayectoria. Su lugar será tomado 
por Marc Colombo. Por Notimex

NFL / Hue Jackson queda 
fuera de los Browns
Los Browns de Cleveland perdieron 
fi nalmente la paciencia y despidieron 
el lunes al técnico Hue Jackson, quien 
cosechó apenas tres victorias en dos 
temporadas y fracción.

Bajo la conducción de Jackson, los 
Bronws perdieron 36 de 40 partidos. 
Ganaron tres e igualaron uno.

El gerente general John Dorsey, con el 
apoyo de los propietarios Dee y Jimmy 
Haslam, echó también al coordinador 
ofensivo Todd Haley y encomendó al 
coordinador defensivo Gregg William 
la conducción del equipo hasta que se 
nombre un nuevo técnico.

Los Browns tienen dos triunfos, cinco 
derrotas y un empate esta temporada. 
No se clasifi can a los playoff s desde el 
2002. Por AP

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/ Síntesis

Jugando por nota y con férrea 
defensiva con la que se logra-
ron imponer hasta el último se-
gundo del encuentro, Ángeles de 
Puebla logra su primer triunfo 
de la temporada de la Liga Na-
cional de Baloncesto Profesio-
nal, pasando sobre los Aguaca-
teros de Michoacán en su can-
cha al son de 79- 69.

Un primer cuarto dominado de principio a fi n 
por los pupilos de Pedro Carrillo quienes logra-
ron aplicar férrea defensiva con la que lograron 
desconcentrar en los 10 minutos iniciales a los 
locales michoacanos. Al cierre del primer episo-
dio, Puebla dominaba 16-10.

El segundo cuarto fue inaugurado en el mar-
cador por un triple de Dubinski de los anfi trio-
nes. El coach poblano movió sus piezas mandan-
do a la duela a Carlos Zesti y Raúl Bórquez, quie-
nes apoyaron la ofensiva para seguir dominando 
21-13. Al cierre de la primera mitad y gracias al 
buen juego de conjunto de Ángeles, los visitan-

Ángeles suman 
primer triunfo

Puebla se impuso a Aguacateros de Michoacán.

18
unidades

▪ logró Yao 
López, quien se 
convirtió en el 

mejor anotador 
de la quinteta 

angelical

tes se iban arriba en el marcador 34-27 (18-17).
Yao López sería el hombre con más puntos a 

la ofensiva de parte de Ángeles con 8 unidades y 
un 100% de efectividad tras 20 minutos jugados.

Al regreso del descanso reglamentario, el ter-
cer episodio sería el más intenso para ambas es-
cuadras que saltaron a la cancha mostrando sus 
mejores jugadas defensivas. Aguacateros logró 
acercarse en el marcador a sólo tres unidades, pe-
ro después de un tiempo pedido por el coach de 
los angelinos las acciones volvieron a quedar en 
favor de los visitantes que, con férrea defensa en 
la pintura de Evangelista y López aunado a bue-
nas canastas de Raúl Bórquez, lograban mante-
ner la ventaja 56 por 49 (22-22 el parcial).

Aguacateros salió muy agresivo a la ofensiva 
en el cierre de la noche, sin embargo, los coman-
dados por Carrillo nunca bajaron los brazos y la 
concentración prevaleció a pesar de los tiros im-
portantes y culminaron con el triunfo. 

SEIS AÑOS DESPUÉS 
DETECTAN UN DOPAJE
Por AP/Mónaco

Más de seis años después de los Juegos 
Olímpicos de Londres, la federación 
internacional de atletismo suspendió 
provisionalmente a una atleta de Kazajstán a 
la que le pillaron dos esteroides anabólicos en 
el marco de un programa que analiza muestras 
viejas de orina.

La Unidad de Integridad en el Atletismo dice 

que a Natalya Ivoninskaya se le detectaron 
turinabol y stanozolol en orina que entregó en 
Londres, donde no sobrevivió a las pruebas 
clasifi catorias en los 100 metros con vallas.

La Unidad dijo que el caso está ahora en 
manos del Comité Olímpico Internacional, que 
ha continuado analizando muestras viejas, 
incluso de los juegos de Beijing del 2008. En 
esta nueva ronda de análisis, utilizando métodos 
más avanzados, se detectaron más de 100 
infracciones que no habían sido pilladas.

Ivoninskaya tiene 33 años y participó en dos 
juegos olímpicos.

DODGERS, EN 
PERIODO DE 
DECISIONES

Miércoles, des� le en Boston
▪ El campeón Medias Rojas desfi lará por las principales 
calles de Boston, para festejar la conquista de la Serie 

Mundial 2018, tras vencer cuatro juegos a uno a Dodgers. 
Medias Rojas tiene previsto realizar su desfi le de campeones 

el miércoles a partir de las 11:00 horas. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




