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Diputados locales integrantes 
de la LXIII Legislatura, aproba-
ron el dictamen para derribar los 
muros falsos que dividen el Pa-
tio Vitral de las ofi cinas de los 
congresistas, mismos que fue-
ron instalados en la pasada ad-
ministración.

Luego de que fue una de sus 
principales promesas al ocupar 
el cargo hace dos meses, por fi n 
los diputados acordaron que se-
rán retirados las paredes de ta-
blaroca que impedían el libre 
tránsito en el recinto legislativo.

Durante la sesión ordinaria 
de este martes, por mayoría de 
votos los integrantes de la LXIII 
Legislatura aprobaron instruir 
al Comité de Administración de la LXIII Legis-
latura, para que disponga de los recursos nece-
sarios con el fi n de abrir accesos del Patio Vitral 
a las ofi cinas públicas de los diputados y de las 
áreas técnico administrativas, permitiendo nue-
vamente la libre circulación.

Con ello, decidieron eliminar el acuerdo que 
los pasados diputados locales establecieron al se-
ñalar criterios de uso diferenciado de los acce-
sos al interior y exterior del Palacio Legislativo.

Señalar que citados lineamientos establecían 
que los diputados y personal de confi anza entra-

Derribarán 
‘muros’ del 
Congreso
Instruyen al Comité de Administración para que 
disponga de los recursos necesarios

Diputados acordaron retirar las paredes de tablaroca 
que impedían el libre tránsito en el recinto legislativo.

Denuncian alteración de documen-
tos personales en proceso del INE.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Luego de que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) propu-
siera el acuerdo para que uno 
de los dos espacios como conse-
jeros en el Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE), sea ocu-
pado por Edgar Alfonso Aldave 
Aguilar, trascendió que este as-
pirante alteró sus documentos 
personales, por lo que el proce-
so carecería de legalidad.

De manera específi ca y de 
acuerdo a los documentos con 
los que cuenta la redacción de 
Síntesis Tlaxcala, el supuesto 
domicilio de Aldave Aguilar no 
coincide con la carta de radica-
ción y con su credencial expedi-

Por Maritza Hernández
Síntesis

La sequía que se presentó du-
rante el ciclo agrícola primave-
ra-verano, afectó en gran medi-
da los cultivos de más de 70 mil 
hectáreas, mientras que para el 
ciclo otoño-invierno, las lluvias 
han comenzado a generar estra-
gos en cultivos de cebada y tri-
go, que son sensibles al exceso 
hídrico, situación que preocu-
pa a los productores de la Cen-
tral Campesina Independien-
te (CCI).

El presidente de dicha orga-
nización, Claudio Flores Espi-
na, expuso que un buen número 
de sus agremiados sufrió pérdi-
das en su producción. METRÓPOLI 8

Denuncian 
anomalías en 
proceso, INE

Escaso, el 
seguro para 
el campo

Muchos de los 
compañeros 
diputados en 
campaña re-

cibimos como 
reclamo social, 

esta acción”
Miguel Ángel 
Covarrubias
Diputado PRD 

Tlaxcala vive un momento propicio para la inversión, afi rmó el 
gobernador, Marco Mena, al asistir como invitado a la Sesión del 
Consejo Directivo Nacional de la Canacintra, donde presentó los 
logros económicos de Tlaxcala y ofreció un panorama sobre las 

inversiones que el sector industrial del país puede llevar a cabo en 
el estado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Tlaxcala, lista para la inversión: Mena 

Justicia Abierta, revista digital del TET 
▪  Armando Maitret Hernández, presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), presentó de manera formal la revista digital 
“Justicia Abierta”. Señaló que es una excelente práctica entre los órganos impartidores de justicia en 
todo México y felicitó a la comisión editorial de la revista. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

“Grupo Cañaveral” en la feria  
▪  El grupo Cañaveral puso gran ambiente con sus grandes éxitos en el 
quinto día de Tlaxcala, Feria 2018. Entre las canciones que pusieron a 
bailar a los cientos de asistentes al Foro Artístico, fueron: “Tiene 
Espinas el Rosal” y “No Te Voy a Perdonar”. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

ban y salían exclusivamente por la puerta ubicada 
en la calle 1 de Mayo, mientras que trabajadores 
sindicalizados, periodistas y público en general 
solo lo harían por el portón de la calle Lardizábal 
de la ciudad capital, con previa autorización. La 
propuesta de iniciativa fue presentada en su mo-
mento por la bancada del PRD. METRÓPOLI 3

da por el entonces Instituto Fe-
deral Electoral (IFE).

Cabe recordar que el pasado 
18 de octubre, luego del proce-
so de selección, el INE resolvió 
que los aspirantes Erika Periá-
ñez Rodríguez y Edgar Alfonso 
Aldave Aguilar son los más idó-
neos. METRÓPOLI 3
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Tlaxcala vive un momento propicio para la in-
versión, afirmó el gobernador Marco Mena al 
asistir como invitado a la Sesión del Consejo 
Directivo Nacional de la Cámara de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra), don-
de presentó los logros económicos de Tlaxca-
la y ofreció un panorama sobre las inversiones 
que el sector industrial del país puede llevar a 
cabo en el estado.

En la sede nacional de la Canacintra, en la 
Ciudad de México, el gobernador Mena se reu-
nió con industriales de todas las ramas que in-
tegran el organismo nacional, a quienes deta-
lló las ventajas competitivas que ofrece Tlax-
cala, su crecimiento económico, la atracción de 
inversión extranjera directa, la consolidación 
de sectores estratégicos como la industria au-
tomotriz, química, textil y turística y los índi-
ces de seguridad que registra.

Durante el encuentro, Marco Mena detalló 
que la economía de Tlaxcala crece a una tasa 
mayor a la del promedio del país, el empleo for-
mal se incrementa de modo constante a nive-
les históricos; además, la recepción de inver-
sión extranjera directa alcanza los 220 millo-
nes de dólares en 2018.

Al destacar que hay signos de cómo la econo-
mía de Tlaxcala está creciendo y se fortalece la 
vinculación de los sectores de mayor dinamis-
mo, el gobernador Mena invitó a los integran-
tes de su Consejo Directivo Nacional a visitar 
la entidad para que exploren la posibilidad de 
poner en marcha proyectos o negocios.

Respecto a los niveles de certidumbre que 
ofrece el estado, Marco Mena señaló que el Ín-
dice de Paz México 2018 ubica a Tlaxcala co-
mo la segunda entidad más pacífica del país y 
la Cámara Nacional de Comercio la coloca co-

Presentan logros
económicos de
Tlaxcala: Mena
El gobernador asistió a la Sesión del Consejo 
Directivo Nacional de la Canacintra donde 
presentó los logros económicos del estado

El gobernador Marco Mena asistió como invitado a la 
Sesión del Consejo Directivo Nacional de la Canacintra.

mo el segundo lugar en materia de seguridad 
de inversiones.

Ante los consejeros nacionales de Canacin-
tra, el gobernador detalló que el estado entien-
de y se inserta con éxito a la nueva condición 
política del país, al tiempo de destacar la bue-
na relación que existe con el próximo gobier-
no federal, así como la oportunidad que brin-
dará a Tlaxcala la instalación de la Secretaría 
de Cultura para consolidarse como destino tu-
rístico del sector.

En su mensaje, Marco Mena subrayó el res-
paldo que se brinda a la educación a través del 
Sistema Estatal de Becas, que cuenta con una 
bolsa de 130 millones de pesos para apoyar a 13 
mil jóvenes, y la promoción del Modelo Mexicano 
de Formación Dual, que registra 90 egresados.

En este sentido, el gobernador Marco Mena 
enfatizó la coordinación que existe con el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que per-
mitió materializar la instalación del Consorcio 
de Investigación en Tlaxcala.

Finalmente, Marco Mena agradeció la opor-
tunidad que representa dar a conocer las carac-
terísticas y ventajas competitivas de Tlaxcala al 
sector industrial del país.
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Las leyes aprobadas

Acceso diferenciado

Radica en Puebla, denunciaron

En la sesión de este martes que tuvo una 
duración de seis horas, las leyes de ingresos que 
se aprobaron fueron las de Lázaro Cárdenas, 
Atlangatepec, San Lucas Tecopilco y Tlaxco, las 
cuales, entre otras cosas, establecen las cargas 
contributivas que tienen obligación cumplir los 
pobladores de estas demarcaciones  durante el 
2019.
Hugo Sánchez

Lineamientos de la pasada administración 
establecían que los diputados y personal de 
confianza entraban y salían exclusivamente 
por la puerta ubicada en la calle 1 de Mayo, 
mientras que trabajadores sindicalizados, 
periodistas y público en general solo lo harían 
por el portón de la calle Lardizábal de la 
ciudad capital, con previa autorización.
Hugo Sánchez

Trascendió que el aspirante Aldave Aguilar 
en realidad radica en la colonia Guadalupe 
Xonacatepec, de la ciudad de Puebla, situación 
que incluso es del conocimiento de los 
consejeros del ITE, por lo que incumple con el 
requisito de la convocatoria, que establece 
en las bases “6.- ser originario de la entidad 
federativa correspondiente o contar con una 
residencia efectiva de por lo menos cinco años 
anteriores a su designación…”.
Hugo Sánchez

Piden legislar 
a favor del 
Movimiento 
Transgénero
Por Hugo Sánchez

 
Integrantes del Movimiento Transgénero exigie-
ron a diputados locales legislar para que en Tlax-
cala se elabore la Ley de Identidad sexo-genérica 
y que el tema no se convierta en bandera política. 

Durante una manifestación pacífica en las in-
mediaciones del Congreso del Estado, la coordi-
nadora del citado colectivo “Pares en Mundo de 
Nones”, Paola Jiménez denunció que la discrimi-
nación prevalece para las personas que pertene-
cen a esta comunidad en el estado y que  muchas 
han tenido que trasladarse a otros lugares por la 
falta de certeza jurídica.

“Ojalá tengamos la voluntad política de las y los 
legisladores, especialmente de las mujeres por-
que somos víctimas de mucha violación desde 
la negativa del reconocimiento a nuestra iden-
tidad hasta la negativa de métodos a hominiza-
ción. Queremos que la comisión de Equidad de 

Más atención 
al ambiente: 
Congreso 

Avalan leyes 
municipales 
de ingresos

Derrumbarán 
los muros en 
el Congreso

Grave, la tala clandestina, contaminación y saqueo de 
materiales pétreos: Ramiro Vivanco.

El pleno del Poder Legislativo ha dado lectura a trece le-
yes de ingresos municipales.

Aprobaron derribar los muros que dividen el Patio Vi-
tral de las oficinas de los congresistas.

El INE resolvió que Erika Periáñez y Alfonso Aldave son idóneos para integrar el Consejo General del ITE.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Diputados locales integrantes 
de la LXIII Legislatura, apro-
baron el dictamen para derri-
bar los muros que dividen el 
Patio Vitral de las oficinas de 
los congresistas, mismos que 
fueron instalados en la pasa-
da administración.

Luego de que fue una de 
sus principales promesas al 
ocupar el cargo hace dos me-
ses, por fin los diputados acor-
daron que serán retirados las 
paredes de tablaroca que im-
pedían el libre tránsito en el 
recinto legislativo.

Durante la sesión ordina-
ria de este martes, por mayoría de votos los 
integrantes de la LXIII Legislatura aproba-
ron instruir al Comité de Administración de 
la LXIII Legislatura, para que disponga de los 
recursos necesarios con el fin de abrir accesos 
del Patio Vitral a las oficinas públicas de los di-
putados y de las áreas técnico administrativas, 
permitiendo nuevamente la libre circulación.

Con ello, decidieron eliminar el acuerdo 
que los pasados diputados locales estable-
cieron al señalar criterios de uso diferencia-
do de los accesos al interior y exterior del Pa-
lacio Legislativo.

Señalar que citados lineamientos estable-
cían que los diputados y personal de confianza 
entraban y salían exclusivamente por la puer-
ta ubicada en la calle 1 de Mayo, mientras que 
trabajadores sindicalizados, periodistas y pú-
blico en general solo lo harían por el portón 
de la calle Lardizábal de la ciudad capital, con 
previa autorización.

En la propuesta de iniciativa que fue pre-
sentada en su momento por la bancada del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) se 
puntualizó que “muchos de los compañeros 
diputados en campaña recibimos como recla-
mo social, esta acción que habían realizado los 
diputados de la LXII Legislatura, existiendo 
el compromiso de volver a los accesos origi-
nales haciendo del recinto oficial del Poder 
Legislativo un solo espacio debidamente co-
municado y en el que interactúen los diputa-
dos con la sociedad”.

Empero, en la propuesta avalada no se es-
tablecieron los tiempos ni criterios que habrá 
de llevar esta obra de demolición.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Ecología del Con-
greso del estado, Ramiro Vi-
vanco Chedraui, aseguró que 
es “grave” la problemática de 
tala clandestina, contamina-
ción y saqueo de materiales 
pétreos en la entidad.

Incluso, responsabilizó 
al titular de la Coordinación 
General de Ecología (CGE), 
Efraín Flores Hernández, ya 
que aseguró que desconoce 
de sus funciones y facultades 
al frente de la dependencia 
estatal.

Este martes, durante asuntos generales, el 
diputado por el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), puntualizó que 
“el medio ambiente está abandonado y necesi-
tamos que alguien nos ayude y debe ser el go-
bierno, primero ver qué gente tiene trabajan-
do, la cual no tienen conocimiento de lo que 
hacen o no quieren saber para evadir su res-
ponsabilidad”, indicó.

Abundó que muestra de ello es que en el 
año y diez meses que tiene en el cargo, no exis-
te prueba plena de que haya emprendido al-
gún operativo para frenar y sancionar la tala 
clandestina de árboles que existe en La Ma-
linche, y la indiscriminada extracción de ma-
teriales pétreos en el municipio de Calpulal-
pan, de lo cual, dijo, el titular de la CGE no los 
ha detenido y por el contrario, ha otorgado, de 
manera indebida, permisos de explotación, lo 
cual podría derivar en la comisión de un delito.

Por lo anterior, exigió que se realice una in-
vestigación al respecto “si el señor no cono-
ce del tema, que pida que alguien lo asesore y 
si el señor hace autorizaciones indebidas de-
bemos investigar por qué lo hace".

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego que desde hace dos se-
manas únicamente realizaron 
las lecturas correspondientes, 
diputados locales iniciaron la 
aprobación de las leyes de in-
gresos municipales para el 2019.

En la sesión de este martes 
que tuvo una duración de seis 
horas, las leyes de ingresos que 
se aprobaron fueron las de Lá-
zaro Cárdenas, Atlangatepec, 
San Lucas Tecopilco y Tlaxco, 
las cuales, entre otras cosas, es-
tablecen las cargas contributi-
vas que tienen obligación cum-
plir los pobladores de estas de-
marcaciones  durante el 2019.

Con relación a ello, la presi-
denta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización 
María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi argumentó 
que para atender el principio de máxima publi-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
propusiera el acuerdo para que uno de los dos es-
pacios como consejeros en el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE), sea ocupado por Edgar 
Alfonso Aldave Aguilar, trascendió que este aspi-

Denuncian 
anomalías en 
proceso, ITE
Trascendió que el aspirante a consejero Edgar 
Alfonso Aldave alteró sus documentos por lo 
que el proceso carecería de legalidad

rante alteró sus documentos personales, por lo 
que el proceso carecería de legalidad.

De manera específica y de acuerdo a los docu-
mentos con los que cuenta la redacción de Sín-
tesis Tlaxcala, el supuesto domicilio de Aldave 
Aguilar no coincide con la carta de radicación y 
con su credencial expedida por el entonces Ins-
tituto Federal Electoral (IFE).

Una de las principales promesas 
de diputados al ocupar el cargo

cidad es necesario dar lectura a los dictámenes 
completos de las leyes de ingresos de los muni-
cipios para que los integrantes de la actual Le-
gislatura estén enterados de los motivos y razo-
namientos que emita la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización en los dictámenes que elabore.

Por lo anterior, por mayoría de votos se apro-
bó reformar la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado de Tlaxcala, al derogar el segun-
do párrafo del artículo 125 del Reglamento In-
terior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 
la finalidad de que las leyes sean leídas en su to-
talidad y no solo un extractos como se realizaba 
con anterioridad.  

Es de citar que ante el pleno del Poder Legis-
lativo se ha dado lectura a trece leyes de ingresos 
de diferentes municipios, pero hasta este martes 

Cabe recordar que el pasado 
18 de octubre, luego del proceso 
de selección para designar a dos 
nuevos integrantes del Conse-
jo General del ITE, el INE por 
medio de la comisión de Vincu-
lación con los Organismos Pú-
blicos Locales (Oples), resolvió 
que los aspirantes Erika Periá-
ñez Rodríguez y Edgar Alfonso 
Aldave Aguilar son los más idó-
neos, propuesta que finalmen-
te tendrá que ser sometida a vo-
tación ante el pleno del Consejo 
General del órgano nacional electoral.

Sin embargo, Aldave Aguilar quien se desem-
peña como director de Organización Electoral, 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
mismo ITE, presuntamente incurrió en falsifi-
cación de cambio de domicilio, debido a que en 
su carta de radicación expedida en la comunidad 
de Ocotlán, Tlaxcala y firmada por el presidente 
Agustín Alonso Martínez Carico, señala que su 
domicilio se ubica en la calle Adolfo López Ma-
teos, mientras que su credencial de elector es-
tablece que su dirección es en la Calzada de los 
Misterios, por lo que no coincide.

Asimismo, trascendió que el aspirante en rea-
lidad radica en la colonia Guadalupe Xonacate-
pec, de la ciudad de Puebla, situación que inclu-
so es del conocimiento de los consejeros del ITE, 
por lo que incumple con el requisito de la con-
vocatoria, que establece en las bases “6.- ser ori-
ginario de la entidad federativa correspondien-
te o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación…”.

Finalmente, las personas que hicieron llegar 
los documentos en cuestión señalaron “lo preo-
cupante además de que vive en el estado de Pue-
bla, es que es de conocimiento de las y los Con-
sejeros del ITE y de su personal, lo que nos lle-
va a preguntarnos ¿Qué resultados se esperan 
de dicho funcionario si desde el principio está 
mintiendo con tal ser nombrado Consejero Elec-
toral? ¿Qué credibilidad va a tener dicho Insti-
tuto? ¿Quién está imponiendo su designación?.

Muchos de los 
compañeros 
diputados en 
campaña re-

cibimos como 
reclamo social, 

esta acción 
que habían 

realizado los 
diputados de la 

LXII Legisla-
tura.
PRD

Propuesta

Si el señor no 
conoce del 

tema, que pida 
que alguien lo 

asesore y si 
el señor hace 
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indebidas 
debemos 

investigar por 
qué lo hace.

Ramiro 
Vivanco
Diputado

se inició con la aprobación.
Por otro lado, durante la misma plenaria, el 

diputado del extinto Partido Encuentro Social 
(PES), José Luis Garrido Cruz, propuso al pleno 
del Congreso local una reforma constitucional 
para eliminar el carácter de honorífico y asegu-
rar un salario a los integrantes del Consejo Con-
sultivo de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH).

Durante su exposición de motivos, indicó que 
su propuesta busca eliminar la discriminación 
que prevalece en el órgano garante del cuidado 
y protección de los derechos humanos, en donde 
solo el presidente cobra un salario por desempe-
ñar sus funciones. 

La propuesta fue remitida a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justi-
cia y Asuntos Políticos para su análisis y dicta-
men correspondiente.

Lo preocupan-
te además de 

que vive en 
el estado de 

Puebla, es que 
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los Consejeros 
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Para atender 
el principio 
de máxima 

publicidad es 
necesario dar 
lectura a los 
dictámenes 

completos de 
las leyes de 

ingresos de los 
municipios.

María del Rayo 
Netzáhuatl
Comisión de 

Finanzas

Género y Derechos nos reciban porque deman-
damos la pronta legislación en el tema de iden-
tidad de género para que las mujeres y hombres 
trans no tengamos que ir a la Ciudad de México 
o mediante un litigio reconozcan nuestra iden-
tidad”, confió.

Con pancarta en mano, demandó a los inte-
grantes de la actual Legislatura a no abordar el te-
ma como bandera política y retomar la propuesta 
que se presentó desde la 60 Legislatura a través 
de la entonces diputada local Eréndira Montiel.

“Queremos que los diputados y diputados se 
comprometan a no tomar esto como bandera po-
lítica, más bien como una necesidad  que se tiene 
que atender a la brevedad. El matrimonio iguali-
tario se tuvo que presentar hace dos legislaturas y 
esperamos que exista voluntad política”, insistió.

Abundó que “en México ser mujer es estar en 
una situación de vulnerabilidad, basta con voltear 
a ver a Ciudad Juárez o Ecatepec, pero las muje-
res trans  estamos en mayor situación de vulne-
rabilidad. Tenemos que enfrentarnos a la miso-
ginia y a la transfobia”, acusó. 

Finalmente denunció que a las personas trans 
en México se les niega la identidad, y se les coar-
tan sus derechos, además de que se les expone 
y vulnera constantemente, “por si fuera poco, 
además hay sectores de la población empeña-
dos en agredirnos, lastimarnos y todavía peor, 
velar porque nuestros derechos nunca sean ga-
rantizados”, aseguró.
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Invita CGE 
a realizar la 
verificación

Presente el 
grupo JNS 
en la feria

El grupo JNS ha logrado posicionarse como uno de 
los grupos pop con mayor trayectoria.

Con la verificación, automovilistas contribuyen al cui-
dado del medio ambiente y evitan multas.

Turistas y visitantes podrán encontrar textiles de Amaxac; platería de Tlaxco; talavera de San Pablo del Monte.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El grupo musical JNS es uno de los espectácu-
los más esperados por los asistentes de “Tlax-
cala La Feria 2018”, la presentación que será 
gratuita se llevará a cabo en el Foro Artístico 
este miércoles 31 de noviembre en punto de 
las 18:00 horas.

Primer amor, Pepe, Me haces tanto bien, 
Vestida para matar y Mejor no regreses, son 
algunos de los grandes éxitos que interpreta-
rán estas guapas cantantes, con lo que seguro 
conquistarán al público tlaxcalteca.

Sus melodías han logrado que se posicio-
nen como uno de los grupos pop con mayor 
trayectoria y vigencia entre el público de to-
das las generaciones, por lo que no podía faltar 
en el elenco artístico de “Tlaxcala Feria 2018”. 

El acceso a este gran concierto será gratui-
to por lo que se sugiere llegar a tiempo para 
que puedan disfrutar de sus artistas favoritos.

Durante este 31 de octubre la cartelera de 
“Tlaxcala Feria 2018”, también ofrece los si-
guientes eventos: función de títeres, exhibi-
ción de los voladores de Papantla, diversión 
familiar con payasos, zanqueros y malabaris-
tas, el segundo pregón taurino con el matador 
Federico Pizarro, el torero de la cultura y es-
piritualidad en la tauromaquia.

Además, se llevará a cabo otro de los even-
tos tradicionales, el 38° Concurso Estatal de 
Ofrendas, Mtro. Desiderio Hernández Xochi-
tiotzin, para finalizar con el torneo de gallos 
en el palenque de la feria. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) 
invita a automovilistas de la entidad a cum-
plir con la verificación vehicular, con lo que 
evitarán multas y contribuirán con el cuida-
do del medio ambiente.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
señaló que en el periodo octubre-noviembre 
deberán realizar el trámite los dueños de auto-
motores con engomado verde y holograma 1 y 2. 

El funcionario estatal detalló que los auto-
movilistas podrán realizar la verificación ve-
hicular en las 29 Unidades Ciudadanas de Ca-
lidad Ambiental (Uccas) que están ubicadas 
en diversos municipios del estado, en un ho-
rario de lunes a sábado, de 8:00 a 17: 00 horas.

Para realizar el trámite es necesario presen-
tar la tarjeta de circulación y el último com-
probante de verificación y refrendo vehicular.

Cabe señalar que los automovilistas cuyas 
unidades tengan hologramas 1 y 2 pagarán 202 
pesos, para el tipo cero la cuota es de 403 pe-
sos y las personas que cuenten con holograma 
doble cero el precio es de 806 pesos.

Para mayor información, las personas in-
teresadas pueden comunicarse al número te-
lefónico 46 5 29 60, extensiones 3414 y 3412, 
en un horario de 8:00 a 17:00 horas, de lunes 
a viernes. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Uno más de los atractivos que ofrece “Tlaxcala 
La Feria 2018”, es la Expo Artesanal en donde 
encontrarás artículos elaborados por tlaxcalte-

Expoartesanal 
en Tlaxcala la
Feria 2018
Con artículos elaborados por tlaxcaltecas a 
base de diversos materiales, mismos que 
promueven parte de la cultura e identidad

Agradecen espacio

La artesana María Auxilio de Lara, destacó 
que este espacio gratuito que brindan a los 
artesanos permite generar un ingreso a su 
economía y tener un sustento para sus familias, 
además de dar a conocer el trabajo que realizan 
los artesanos tlaxcaltecas.
Redacción

Los automovi-
listas podrán 

realizar la 
verificación 

vehicular en las 
29 Unidades 
Ciudadanas 
de Calidad 
Ambiental 

(Uccas) que 
están ubicadas 

en diversos 
municipios del 

estado.
Efraín Flores

CGE

cas a base de diversos materiales, mismos que 
promueven parte de la cultura que le da identi-
dad a este estado.

El pabellón de artesanos está ubicado al inte-
rior del centro de convenciones, espacio en el que 
los turistas y visitantes podrán encontrar los tex-

tiles provenientes de los muni-
cipios de Amaxac; platería y pin-
tura popular de Tlaxco; cartería, 
alfarería y talavera de San Pablo 
del Monte, y cartonería de Ix-
tacuixtla con los Bichos Pachis.

También, la tradicional made-
ra tallada de Tizatlán, metaliste-
ría de Amaxac, joyería de fibras 
naturales de Apetatitlán, pinta-
do de plumas de Calpulalpan, en-
tre otras artesanías representa-
tivas y propias de la temporada.

El lugar destinado para los 
artesanos en “Tlaxcala La Feria 
2018”, propicia la promoción y 
comercialización de los produc-
tos que se elaboran en la entidad, lo que favore-
ce a la economía de las familias de este sector.

Gilberto Vázquez Vázquez, artesano de figu-
ras de hojas de maíz, originario de la comunidad 
de San Estaban Tizatlán, ofrece a los visitantes a 
la feria figuras de huehues, nacimientos y catri-
nas, entre otras piezas elaboradas a base de pro-
ductos del maíz.

En su oportunidad, Rosa Teodora Sánchez, 
integrante de la Casa de Artesanías y vecina de 
Acuitlapilco, agradeció haber sido seleccionada 
para estar en el stand del DIF Estatal y mostrar 
las prendas con bordado de pepenado que realiza.

La artesana María Auxilio de Lara, destacó 
que este espacio gratuito que brindan a los ar-
tesanos permite generar un ingreso a su econo-
mía y tener un sustento para sus familias, ade-
más de dar a conocer el trabajo que realizan los 
artesanos tlaxcaltecas.

Por último invitaron a la ciudadanía, turistas 
y visitantes, a que acudan a la Expo Artesanal y 
conozcan las diferentes piezas que se ofrecen en 
este lugar a precios accesibles. El horario de aten-
ción de las 10:00 a las 22:00 horas.

Invitación para 
la ciudadanía, 

turistas y 
visitantes, a 

que acudan a la 
Expo Artesa-

nal y conozcan 
las diferentes 
piezas que se 

ofrecen en 
este lugar a 

precios accesi-
bles.

Artesanos

La presentación que será gratuita 
se realizará en el Foro Artístico
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1ª de dos Partes.
En la investigación literaria y periodística combinar historia, 
cuento, fi cción y realidad

en busca de la libertad es mejor que el mas riguroso 
método científi co para encubrir la verdad…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Para la Fraternidad Willebaldo, Iván, Jesús Leoncio y demas… 
REFLEXIONES. 
EUA invadir México. Ann Coulter, dice: Donald Trump debería 

ordenar a los militares que invadan México. A� rmó que es una 
opción para detener a los inmigrantes que intentan ingresar 
a los EU porque el ejército no puede hacer nada parado de 
nuestro lado de la frontera. ¿Qué van a hacer, disparar a los 
invasores?.

Entonces, “podrían ir hacia México. No pedimos la aprobación 
de Irak para entrar; no pedimos la aprobación de Afganistán para 
entrar….”. 

Ann Hart Coulter (EUA 1961) es abogada y periodista en 
diversos medios. Saltó a la fama criticando la administración 
de Bill Clinton. Es autora de 11 libros incluyendo 2 best seller. 
Escribe columnas semanales con un estilo polémico, parcial y 
satírico; participa en talk shows televisivos y radio en campus 
universitarios. Brinda discursos sobre conservadurismo político/
moderno, casamientos gay y liberalismo (Lee Moran, Hu¡ Post US/
Wikipedia).

Y hasta las electora-
les. De estas, se ob-
tiene la atención de 
algunos sectores de 
la población, para 
otras hay atención 
parcial y sin mayor 
trascendencia, en 
algunos casos más, 
a conveniencia, y en 
otros, en los que no 
hay el más mínimo 
interés por ellas. So-

lo de las electorales, creo en los hogares parecie-
ra que ocupan un lugar preponderante y/o de ho-
nor en sus vidas. 

Sin embargo, algo me preocupa y considero 
es en lo que nos debemos ocupar, refi riéndome 
a una verdadera campaña en pro de la familia, de 
sus valores, de sus antecedentes, y sobre todo de 
referencia a la vida, pues considero que hablar de 
familia sin hablar de la vida misma, es olvidarnos 
del lazo profundo que nos une precisamente co-
mo tal. Pues recordemos que en la familia tam-
bién la vida implica nacer, desarrollar, envejecer 
y morir.  Un dato que leí hace días y que me hizo 
sorprender es que en nuestro gran Tlaxcala, el 
porcentaje de mujeres embarazadas a muy cor-
ta edad, se dispara de manera indiscriminada e 
increíble. Esto es realmente preocupante, pues 
el gobierno, la sociedad y los padres no estamos 
haciendo prácticamente nada por prevenir y so-
lucionar este gran problema y por el que creo de-
bemos generar verdaderas campañas tendien-
tes a revertir tal fenómeno, y en las que se de-
be invertir tiempo, dinero y esfuerzo de manera 
pronta y con la intención de alcanzar el objetivo. 

No quiero que mis líneas se tomen como una 
postura a favor o en contra de un tema tan impor-
tante y confl ictuado como lo es el aborto. ¡No! Mi 
intención es llevarlos a la refl exión del por qué 
asistir, guiar y conducir a las menores en el desa-
rrollo, manifestación y libertad de su sexualidad. 

Considero prudente decir, que aun cuando 
existen familias, sin importar el tipo que consi-
deremos, en las que se supone hay cariño, amor 
comunicación amor y respeto. Y en las que se ha-
bla de progreso, entrega y lucha, Se enfrentan a 
temores bien fundados por la ausencia de trabajo 
y por ende de su economía, la inseguridad y mu-
chas otras cosas. Creo que una menor al adqui-
rir ese compromiso, no solo debe tener un mie-
do mayúsculo, sino asumir su responsabilidad 
no solo por ella, sino por el bebé que va a traer al 
mundo, el cual no pide llegar. Y quien además, 
llega totalmente desprotegido y ávido de abso-
lutamente todo.  Es importante tener una visión 
amplia de lo que cada niño y niña es para su fa-
milia, su sociedad y su país. Pues según mi ex-
periencia, la familia es el lugar privilegiado pa-
ra la transmisión de los valores políticos, éticos, 
morales, culturales y hasta ecológicos que le dan 
dirección a su vida. Lo que traducido  signifi ca: 
EDUCACIÓN, FELICIDAD Y ÉXITO. Recorde-
mos que esos valores tienen que ser aprendidos 
a través del juego, de la observación y la prácti-
ca constante de ellos. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

De forma general, si 
se atiende a los orí-
genes de la violen-
cia y la migración, se 
puede coincidir en 
que ambos hechos 
sociales se produ-
cen y reproducen 
desde cualquier di-
mensión espacial, 
temporal e institu-
ción social, que im-
pliquen o no su for-
zamiento, donde 
incluso uno puede 
provocar al otro y 
viceversa.

Desde sus efec-
tos, la migración y 
la violencia tienen 
en común el gene-
rar cambios socia-

les: la violencia moviliza socialmente (despla-
zamientos y cambios de actitud); la migración 
desplaza personas (cambios de residencia). Fí-
sicamente, también comparten el dolor corpo-
ral, el sufrimiento como fruto de eventos forza-
dos: dramas, daños, vejaciones, secuelas socioe-
conómicas, emocionales o muerte, que surgen 
en sus procesos iniciales. Si quisiéramos sinte-
tizar tales experiencias en una misma idea, no-
taríamos que los dos hechos sociales se locali-
zan y comparten una misma experiencia en un 
espacio fronterizo, como lo es el drama del dolor 
de la caravana de migrantes centroamericanos.

Para los fanáticos de los números, aquí van 
algunos datos: los centroamericanos devueltos 
por México suman al 2016 más de 100 mil perso-
nas, casi 50% originarios de Guatemala, un 40% 
de Honduras y el resto de El Salvador, según ci-
fras de la EMIF SUR en su reporte trimestral del 
2017. Entre enero y abril de 2017, repatrió a 24 
mil 567 personas. De estas, 3 mil 469 eran niños 
migrantes que devolvieron a sus países, en su ma-
yoría centroamericanos.

Según savethechildren.org (2018): “La pobre-
za, los confl ictos y la discriminación ponen a más 
de 1200 millones de niños y niñas —más de la mi-
tad de la población infantil en todo el mundo— 
en peligro de interrumpir el disfrute de su niñez. 
Un gran número de estos niños y niñas en peligro 
viven en países donde coexisten dos o tres de es-
tas graves amenazas. De hecho, hay 153 millones 
de niños y niñas que se encuentran en peligro ex-
tremo de no poder disfrutar de su niñez porque 
viven en países caracterizados por las tres ame-
nazas”. Si a estas amenazas le agregamos el de 
la migración en tránsito, irregular, indocumen-
tada, circular o como se le guste denominar; los 
niños son los más vulnerables.

En el caso del albergue “La Sagrada Familia” 
de Apizaco, Tlaxcala, el número de migrantes no 
ha cesado desde el año 2010, pues atendieron a 
casi 16 mil migrantes provenientes de Honduras, 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México, en-
tre el 2010 y 2012 (Amador, 2013). La atención 
de alimentación, ropa, aseo y comida es perma-
nente. De ese total, poco más de 500 eran niños.

Ahora, con la caravana que ha salido de esos 
países y en su tránsito por México, se cuentan al 
menos aproximadamente 7 mil personas, exclu-
yendo a los que han solicitado asilo. Se han su-
mado a la caravana organizaciones de dichos paí-
ses que buscan a sus familiares desaparecidos. A 
consecuencia de este hecho social, han salido a la 
luz sesudas y demenciales notas que dan cuenta 
de lo que debieran hacer el actual y el próximo 
presidente de México. Lo mismo se habla si de-
trás del movimiento está el inefable Trump, en-
cubriendo intereses electorales, que él mismo di-
ciendo que hay árabes infi ltrados en la caravana, 
o que hay líderes comprados, fabricados, etcétera.

Los actores que siempre han vigilado a los mi-
grantes centroamericanos y se han ensañado con 
ellos, se descubren a sí mismos hoy como apoyo 
humanitario; y aparecen fotos de policías y mi-
litares escoltando a la caravana y personal de al-
gunas instituciones atendiendo cuestiones de in-
solación o de salud. No es casual que los migran-
tes que han irrumpido en escena desconfíen de 
los automáticamente recién convertidos, en sus 
protectores, antaño sus victimarios, que hoy les 
piden o exigen se regularicen para poder circu-
lar sobre el país.

¿Por qué ahora intentan protegerlos y darles 
consejos? ¿por qué no hicieron los trámites las 
instituciones encargadas para ello desde siem-
pre? ¿por qué precisamente ahora?

De forma paralela ·parafraseando a Serna al 
referirse a la “navegación” en las redes, como los 
mayores lugares donde excretan los internautas·, 
la gente se ha volcado, ignorancia en mano.

La conquista-
invasión militar 1519, 
mexicanidad y retos 
2019

El dolor migrante no 
tiene fronteras ¡Ni antes, ni después!
En el origen todos 
proveníamos de África. 
Los africanos fueron 
impelidos a migrar 
por la naturaleza y 
ahora, por necesidades 
generadas desde un 
sistema socioeconómico 
desigual. En el origen, 
los centroamericanos 
tenían su arraigo en 
su suelo y ahora se les 
fuerza a migrar por 
un sistema desigual, 
productor de violencia 
y dolor en todas sus 
formas, que provoca 
la migración. Aclaro: 
puede existir violencia 
sin migración, pero no 
migración sin violencia.

Con suma tristeza he 
observado a lo largo de 
mi vida, que infi nidad 
de campañas surgen, se 
renuevan, se inventan o 
reinventan; reconozco 
que la mayoría con 
buenas intenciones. 
Tal es el caso, las de 
salud, de protección a 
los animales, o al medio 
ambiente. 

josé luis 
parra 
gutiérrez.

economía. méxico, tianguis y globalizaciónciencia y sociedadjosé dionicio vázquez vázquez

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

México. La Mexicanidad, un parto difí-
cil, bello y en gestación… Aun, no somos; 
apenas estamos siendo…! tras 500 años 
de montañas de mentiras, traiciones, ro-
bo y subdesarrollo… Solo unidos los mexi-
canos sobrevivirán…!

La historia y la geopolítica global nos 
han ubicado entre gobiernos extranjeros 
imperialistas y gobiernos nacionales dé-
biles y prostituidos para benefi cio de los 
“reyes del soborno internacional a-Eu-
ropa y b- los EUA; sin olvidar que nues-
tra cultura es resultado de las verdades 
y mentiras de los colonizadores “a, b”. 

Por ello México, el territorio y su his-
toria han sido “torcidos” donde se llama 
“conquista cultural” o “encuentro de dos 
mundos” a crímenes colectivos por po-
der, ideologías divinas y avaricia habiendo 
padecido 4 trágicas invasiones militares 
más, una permisiva invasión fi nanciera 
de endeudamiento e hipoteca del patri-
monio nacional; que se citan enseguida:

1519-1821 Castilla/España
1838-1839 Francia
1846-1848 EUA (apropiación del 51 por 

ciento territorio nacional)
1862-1867 Francia/España/Inglaterra 
1982-2018 endeudamiento e hipoteca 

del patrimonio nacional; misiones mili-
tares binacionales Mx-EUA. 

No olvidar, los empobrecedores de 
México no están afuera; están adentro 
en complicidad con empresas y gobier-
nos extranjeros. Son pocos con mucho di-
nero a los que erróneamente los consu-
midores mexicanos dar poder comprán-
doles sus mercancías; son los mismos que 
ofrecieron misas y comidas de Bienvenida 
a los invasores EUA en 1847 e izaron con 
ellos esa bandera en Palacio Nacional… 
Persisten colonizados como súbditos al-
gunos empresarios y políticos mexicanos.

De los 84 presidentes (1821-2018) de la 
republica han surgido 6 crisis fi nancieras 
contemporáneas 1982-2018 como resul-
tado de políticas económicas, fi scales, so-
ciales y de gasto público equivocadas pa-
ra favorecer las tres elites establecidas en 
México (que se citan más adelante) por 
deslealtad cabal a la Revolución Mexica-
na limitando el desarrollo y la competiti-
vidad provocando crecimientos negati-
vos de la economía entre (-) 0.16%/PIB al 
(-) 6.2%/PIB, concentración de la rique-
za, insolvencia fi nanciera gubernamental 
como hoy (2000-2018), corrupción des-
medida, dependencia y endeudamiento. 
A continuación, ver los periodos de cri-
sis de economía:

1-J. López Portillo 1982-1983 (deva-
luación monetaria, nacionalización de 
la banca, etc.)

2- M. de la Madrid 1986 (venta de em-
presas gubernamentales en quiebra, etc.)

3-C. Salinas/E. Zedillo 1994-1995 (pri-
vatización de la banca, entrega acelerada 
la economía nacional, etc.)

4- V. Fox 2001 (Endeudamiento gu-
bernamental 12%/PIB; quiebra de Pe-
mex, etc.)

5- F. Calderón 2008-2009 (nacimien-
to de la elite militar; endeudamiento gu-
bernamental 36%/PIB, etc.)  

6- E. Peña Nieto 2012-2018 (desde 1982 
crecimientos PIB menores a 3 por cien-
to, endeudamiento gubernamental 55%/
PIB, quiebra de Pemex, privatización pa-
trimonio nacional, etc.).

Así entonces, urge rescatar México 
aprovechando la actual coyuntura histó-
rica en que las elites aceptaron un cambio 
de gobierno en lugar de confl ictos socia-
les y pérdida de utilidades por un movi-
miento nacional que inicia gobernando 
con tremendas limitaciones fi nancieras 
y políticas impuestas desde el exterior en 
complicidad con un puñado de multimi-
llonarios mexicanos. No olvide usted, los 
empresarios nacionales y extranjeros ex-
primen igual a la nación con bajos salarios.

Pues, bien inicia el gobierno 2018-2024 
con promesas de libertad, distribución de 
la riqueza, soberanía, lucha contra la ace-
lerada corrupción (1982-2018), eliminar 
la pobreza, elevar la escolaridad y cien-
cia nacionales mejorando la calidad de 
vida de los mexicanos. Recordamos a los 
mexicanos nada es gratis: la libertad, la 
democracia, la ciencia ni a justicia; ha-
brá que distribuir la producción de en-
tre 3 mil empresas que controlan el 55%/
PIB (CMN-American Chamber) y un pu-
ñado de 25 mil poderosos mexicanos que 
en complicidad con gobiernos y empre-
sas extranjeras han comprometido e hi-
potecado el patrimonio de los mexicanos. 
El consumidor debe actuar como lo que 
es, es “el rey del mercado” no el súbdi-
to, es decir, puede distribuir la riqueza…!

Las 5 tareas urgentes a largo plazo pa-
ra recuperar la nación y para la sobrevi-
vencia de los mexicanos son: 

1-elevar la escolaridad y acelerar la ca-
pacitación/formación de cuadros dirigen-
tes políticos y  empresariales para cien-
cia y tecnologías; 

2-crear medios para informar masiva-
mente las verdades de la república para 
revertir 36 años (1982-2018) de menti-
ras y traiciones; 

3-Establecer la Ley del Destierro.
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Preparan campaña de promoción

Por el hoyo fi nanciero que registra el 
municipio de Huamantla, el gobierno 
municipal ya prepara una serie de 
promociones y estímulos al ciudadano que 
serán anunciados durante el último bimestre 
del año, a fi n de que la población se ponga al 
corriente con sus pagos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Una de las más importantes para la cultura tlaxcalteca: 
Miguel Ángel Sanabria.

Disminuye cifra 
en relación con 2017
En lo que va del año ya hay una cifra de mil 590 
autos robados que, si se compara con el periodo 
enero-septiembre de 2017, también representa 
una disminución pues en ese lapso ya había 
mil 765 denuncias, es decir, una diferencia de 
175 autos a la baja. En la capital del estado se 
mantuvo la cantidad de unidades robadas entre 
agosto y septiembre. Gerardo E. Orta Aguilar

Tzompantepec 
cierra 2018 con 
34 mdp en obras

Más de 34 millones 500 mil pesos se invirtieron en diez obras de Tzompantepec.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El presidente municipal de Tzompantepec, Artu-
ro Rivera Mora, informó que durante el segundo 
semestre del año se realizó una inversión supe-
rior a los 34 millones 500 mil pesos para la eje-
cución de al menos diez obras en la cabecera mu-
nicipal y sus comunidades.

Según el presidente municipal, se trata de di-
ferentes obras públicas que benefi ciaron a la po-
blación que desde el inicio del gobierno actual 
solicitó algún trabajo referente a infraestructu-
ra básica.

Por ejemplo, citó, se realizaron trabajos ca-
rreteros a través de la construcción de un libra-

No paga agua 
50 % del padrón 
en Huamantla

Durante septiembre, la ciudad rielera alcanzó el mayor número de robo de autos cometidos en todo el año.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, reveló que el problema 
del pago de agua sigue sien-
do una de las constantes en 
la comuna, ya que menos del 
50 por ciento de los usuarios 
pagan el servicio.

De acuerdo con el alcalde 
de extracción priísta, se trata 
de un fenómeno que involu-
cra a un aproximado de 15 mil 
200 usuarios en todo el mu-
nicipio, de los cuales, cerca de 
seis mil son los que pagan el 
servicio de agua potable.

Esta situación, explicó, se 
traduce en que las arcas mu-
nicipales dejen de recibir hasta 41 millones 
de pesos que bien podrían ser utilizados para 
dar mantenimiento a la red de abastecimien-
to de agua potable, pero también incrementar 
la cantidad de recursos federales que recibe la 
comuna en los ajustes trimestrales.

Al respecto, anotó que la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del municipio de Hua-
mantla, representa una de las áreas más sen-
sibles de la comuna, de ahí la importancia de 
que la ciudadanía tenga certeza de que cada 
peso que entra a la instancia, se ejerce de ma-
nera transparente.

Eso sí, convocó a la población a hacerse res-
ponsable de sus obligaciones a través del pago 
correspondiente al servicio de agua potable, 
pues hasta ahora no han existido afectacio-
nes relacionadas con el corte del suministro.

Cabe señalar que de acuerdo con las auto-
ridades municipales de Huamantla, de la car-
tera vencida que se registra debido a la falta 
del pago del servicio de agua potable, al me-
nos el 50 por ciento corresponde a vecinos de 
unidades habitacionales de las más grandes 
del municipio.

Por el hoyo fi nanciero que registra el muni-
cipio de Huamantla, el gobierno municipal ya 
prepara una serie de promociones y estímulos 
al ciudadano que serán anunciados durante 
el último bimestre del año, a fi n de que la po-
blación se ponga al corriente con sus pagos.

Con esas acciones, explicó el alcalde, se bus-
cará captar al menos un millón de pesos pa-
ra destinarlo al mantenimiento de la red de 
abastecimiento de agua potable en la cabece-
ra municipal y sus comunidades.  

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

A propósito de los problemas de inseguridad que 
se han evidenciado en el municipio de Apizaco, 
instancias nacionales como el Semáforo Delicti-

En Apizaco y 
Tlaxcala roban 
más vehículos
De acuerdo a datos que reveló el Semáforo 
Delictivo sobre la incidencia en este sector que 
alcanzaron estos dos municipios

vo revelaron que durante el mes de septiembre, 
la ciudad rielera alcanzó el mayor número de ro-
bo de autos cometidos en todo el año.

El último reporte de la incidencia delictiva 
municipal, dio a conocer que durante el noveno 
mes del 2018 se tuvieron 41 denuncias por ro-

bo de vehículo en la ciudad, lo 
que representa un incremento 
cercano al 100 por ciento, si se 
compara con los 21 que se co-
metieron durante agosto de es-
te mismo año.

En suma, la cantidad de au-
tos que en el periodo comprendi-
do de enero a septiembre se han 
robado en el municipio, alcan-
zó ya un total de 252 denuncias.

Eso sí, hay que aclarar que si 
bien la cantidad de robo de au-
tos que hasta el momento se ha 
registrado en Apizaco es impor-
tante, la cifra representa una disminución res-
pecto de las 373 unidades robadas en el mismo 
periodo pero de 2017.

Es decir, entre ambos ejercicios existe una di-
ferencia a la baja de 121 autos robados con res-
pecto al ejercicio anterior que, además, de enero 
a diciembre sumó 472 denuncias por ese delito.

Otro de los municipios que lidera la lista de de-
nuncias por el robo de autos es Tlaxcala capital, en 
donde existe ya una incidencia de 226 reportes.

En la capital del estado se mantuvo la cantidad 
de unidades robadas entre agosto y septiembre 
con un total de 22 denuncias cada uno.

A diferencia de Apizaco que tuvo una dismi-
nución de 2017 a 2018, en el caso de la ciudad de 
Tlaxcala, este delito sí incrementó al pasar de 202 
de enero a septiembre del año pasado, a los 226 
que ya se tienen con corte a septiembre.

El delito de robo de autos es uno de los que 
más aqueja a la población del estado de Tlaxca-
la, pues es, a la vez, el que concentra el mayor nú-
mero de denuncias que cada mes reportan ins-
tancias como el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP).

De hecho, en lo que va del año ya hay una ci-
fra de mil 590 autos robados que, si se compara 
con el periodo enero-septiembre de 2017, tam-
bién representa una disminución pues en ese lap-
so ya había mil 765 denuncias, es decir, una dife-
rencia de 175 autos a la baja.

Las arcas municipales dejan de 
recibir hasta 41 millones de pesos

Cerca de seis mil usuarios pagan el servicio de agua 
potable, explicó Sánchez Jasso.

miento que permitirá conectar a 
las comunidades de San Andrés 
Ahuashuatepec con San Salva-
dor Tzompantepec.

Asimismo, se inició la rehabi-
litación de calles en la comunidad 
de Ahuashuatepec, Xaltianquis-
co y en la cabecera municipal, en 
donde se introdujo banquetas, 
guarniciones y drenajes.

Sin embargo, destacó que una 
de las obras prioritarias duran-
te el presente ejercicio fi scal, fue 
la construcción del denominado 
Libramiento Poniente que faci-
lita la conexión entre las comu-
nidades de San Andrés con San 
Antonio, lo que permitirá darle una mayor fl ui-
dez al tránsito que se dirige a zonas aledañas al 
municipio, e incluso a la capital del estado.

Ante la posición geográfi ca que ocupa el muni-
cipio de Tzompantepec, su presidente municipal 
hizo énfasis en la necesidad de que exista la in-

Se buscará 
captar al me-
nos un millón 

de pesos para 
destinarlo al 

mantenimiento 
de la red de 

abastecimien-
to de agua 
potable en 
la cabecera 
municipal y 

comunidades.  
Jorge Sánchez

Alcalde

Durante el 
noveno mes 
del 2018 se 
tuvieron 41 

denuncias por 
robo de vehícu-
lo en Apizaco, 
representa un 
incremento de 

100 %.
Semáforo 
Delictivo

Concurso de catrinas

En este mismo escenario, las autoridades 
municipales celebraron el tradicional Concurso 
de Catrinas, que derivó en dos categorías, de 
seis a 15 años y de 16 años en adelante, “las 
cuales demostraron un gran talento histriónico 
al realizar su pasarela”.
Gerardo E. Orta Aguilar

Celebran la 
muerte en 
Santa Cruz
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de los tradicionales 
festejos de “Todos Santos y Día 
de Muertos”, el gobierno munici-
pal de Santa Cruz Tlaxcala llevó 
a cabo celebraciones en las que 
a manera de convivencia, parti-
ciparon escuelas, autoridades y 
población en general.

El presidente municipal, Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez, des-
tacó que este tipo de festivida-
des representan una de las más 
importantes para la cultura tlax-
calteca, de ahí la importancia de 
preservarlas a través de eventos 
en los que se fomente la partici-
pación de la ciudadanía.

En este marco, el ayuntamien-
to celebró un concurso de ofrendas en el que par-
ticiparon 15 instituciones de diferentes niveles 
educativos y comunidades del municipio de San-

ta Cruz Tlaxcala.
Cabe destacar que, en esta ocasión, el presi-

dente municipal encabezó la colocación de una 
ofrenda para los vecinos de esa demarcación que 
fallecieron durante este año, lo que a la vez, dijo, 
“representa homenaje muy respetuoso a todos 
aquellos que se adelantaron en el camino hacia 
la eternidad”.

La explanada municipal del lugar fue la se-
de en la que se instalaron las diferentes ofren-
das dedicadas a personajes de la cultura popu-
lar, pero también a tlaxcaltecas y santacrucen-
ses distinguidos.

En el festival dedicado a la muerte, estuvieron 
presentes las autoridades municipales, así como 
un número importante de visitantes de munici-
pios vecinos e incluso de otras entidades del país.

Además, se celebró la etapa fi nal de la elimi-
natoria de calaveritas literarias, certamen en el 
que participaron alumnos de segundo a sexto año 
de primaria de diferentes instituciones de la ca-

Este tipo de 
festividades 
representan 

una de las más 
importantes 

para la cultura 
tlaxcalteca, 

de ahí la 
importancia de 

preservarlas 
a través de 

eventos.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

fraestructura carretera que le permita conectarse 
con las regiones vecinas de manera ágil y así pro-
mover otro tipo de benefi cios para la población.

El alcalde admitió que a más tardar en diciem-
bre, el municipio tendrá concluidos los trabajos 
que se iniciaron en materia de obra pública du-
rante el 2018 a fi n de que todos los recursos pro-
gramados para tal fi n y gestionados ante diferen-
tes instancias de gobierno, sean transparentados 

A más tardar 
en diciembre, 
el municipio 

tendrá conclui-
dos los traba-
jos iniciados 

en materia de 
obra pública, a 
fi n de que los 

recursos sean 
transparenta-

dos y ejercidos.
Arturo Rivera

Alcalde y ejercidos.
Al respecto, el presidente municipal de Tzom-

pantepec, señaló que aún no se tiene defi nido el 
catálogo de obra pública que será practicado el 
próximo año, sin embargo, Arturo Rivera Mora, 
explicó que mantendrán los trabajos que permi-
tan mejorar las condiciones de tránsito en comu-
nidades y llevar servicios básicos a poblaciones 
alejadas de la mancha urbana.

becera municipal y sus comunidades.
En una etapa previa, explicó el alcalde, las es-

cuelas primarias realizaron una selección de los 
diez mejores trabajos para postularlos en la fi nal 
del concurso que se desarrolló en el marco del Se-
gundo Festival de Día de Muertos.

En este mismo escenario, las autoridades mu-
nicipales celebraron el tradicional Concurso de 
Catrinas, que derivó en dos categorías, de seis a 
15 años y de 16 años en adelante, “las cuales de-
mostraron un gran talento histriónico al reali-
zar su pasarela”.

Durante el concurso, los jueces califi cadores 
evaluaron el vestuario, maquillaje, creatividad, 
gracia, y originalidad, de cada una de las partici-
pantes. Para esta edición, el personal adminis-
trativo y de servicios de la presidencia munici-
pal adornó el parque municipal con tumbas y di-
seños alusivos a la festividad de Día de Muertos.    
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Problemática

El director, refirió que pese a dichas 
problemáticas y a no ser respaldados por el 
estado, no ha sido pretexto para desatender a 
la ciudadanía, para redoblar esfuerzos y generar 
acciones que ayuden a combatir la inseguridad.
RedacciónPor Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

Los elevados costos de operación en vialidad, en 
combustible, -que asciende los 50 mil pesos al 
mes-, reclutamiento y la ausencia de la gendar-
mería desde hace nueve meses, son algunas de las 
problemáticas a las que se enfrenta el municipio 
rielero en el tema de seguridad pública. 

En ese sentido, el director de Seguridad Públi-

Continúa el
reclutamiento
de elementos
“No hay pretextos para desatender a la 
ciudadanía, redoblar esfuerzos y generar 
acciones que combatan la inseguridad”: JV

Insuficiente el
recurso del 
seguro: CCI

Entregan en
la capital 35
escrituras

La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos y la regidora Ga-
briela Brito, este martes entregaron 35 escrituras.

El presidente de la organización, Claudio Flores, ex-
puso que agremiados  pérdieron su producción.

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La sequía que se presentó du-
rante el ciclo agrícola prima-
vera-verano, afectó en gran 
medida los cultivos de más 
de 70 mil hectáreas, mien-
tras que para el ciclo otoño-
invierno, las lluvias han co-
menzado a generar estragos 
en cultivos de cebada y trigo, 
que son sensibles al exceso 
hídrico, situación que preo-
cupa a los productores de la 
Central Campesina Indepen-
diente (CCI).

El presidente de dicha or-
ganización, Claudio Flores Es-
pina, expuso que un buen nú-
mero de sus agremiados sufrió pérdidas en su 
producción, principalmente los que habitan 
en la zona de Huamantla, Ixtenco, Cuapiaxt-
la y Atltzayanca, también de Xaltocan y Cal-
pulalpan pero en menor medida.

Ante este panorama, resaltó la necesidad 
de que la nueva administración federal de An-
drés Manuel López en conjunto con autori-
dades estatales, hagan una renovación y am-
pliación del seguro catastrófico, puesto que el 
actual es insuficiente para hacer frente a los 
estragos ocasionados por el cambio climático.  
“Necesitamos que toda la producción del cam-
po se asegure, pero que las primas sean ma-
yores para que puedan recuperar por lo me-
nos lo invertido, la inversión que se hace en el 
campo dependen de las posibilidades de cada 
productor, algunos pagan primas de 500 pesos 
y te da un monto de 6 mil pesos, en las primas 
mayores se puede invertir hasta 10 mil pesos”, 
explicó. Mencionó que los montos del seguro 
actual son insuficientes para mitigar los daños.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca y la regidora Gabriela Brito Ji-
ménez, este martes entregaron 35 escrituras de 
sus propiedades, como parte del programa “For-
malizando tu patrimonio” que impulsa la quinta 
regiduría capitalina, lo que ya suma 135 benefi-
ciados en lo que va del año.

En el acto, la alcaldesa capitalina reconoció la 
ardua labor de la quinta regidora y de su equipo 

ca, Vialidad y Transporte municipal, Jorge Eduar-
do Villarreal Badillo, dio a conocer que la con-
vocatoria de reclutamiento de policías ha per-
manecido abierta desde 2017 y que tan solo este 
año recibieron 45 aspirantes, de los cuales, once 
aprobaron los exámenes de control y confianza. 

Por ello, reiteró la invitación para quienes de-
seen formar parte del cuerpo de policías de la ciu-
dad rielera, quienes, aseguró, gozan de servicio 
médico gratuito, prestaciones de ley, compensa-

ciones, bonos de gratificación, vacaciones pagadas 
y uniforme completo -con chaleco antibalas-, ade-
más de recibir cursos, talleres y capacitaciones. 

El director, refirió que pese a dichas proble-
máticas y a no ser respaldados por el estado, no 
ha sido pretexto para desatender a la ciudadanía, 
para redoblar esfuerzos y generar acciones que 
ayuden a combatir la inseguridad.

A través del programa 
“Formalizando tu patrimonio”

de trabajo, pues dijo que es una 
mujer entusiasta y trabajadora, 
que ve siempre en beneficio de 
los ciudadanos, y muestra de ello 
era la entrega de este tercer pa-
quete de escrituras.

Además, ratificó su compro-
miso de continuar trabajando pa-
ra bien de las familias en lo que 
resta de su administración, pa-
ra mantener vigentes programas 
como este y otros que contribu-
yen a solucionar problemas y ne-
cesidades, de igual manera hizo 
un llamado a la ciudadanía para 
que se acerque y aproveche es-
tas oportunidades que les permiten contar con 
un patrimonio en regla.

Gabriela Brito agradeció el respaldo de la mu-
nícipe, y refirió que este programa de escritura-
ción “Formalizando tu patrimonio” es de carác-
ter social y sin fines de lucro, en beneficio de la 
ciudadanía para que puedan formalizar sus pro-
piedades, en ayuda a su economía con honradez, 

transparencia, legalidad y profesionalismo.
Por lo que esta mañana, con la entrega del ter-

cer paquete de escrituras, se beneficiaron a 35 
personas, lo que ya suma más de 130 escrituras 
públicas emitidas, con la certeza de que ya han 
sido inscritas ante el Registro Público de la Pro-
piedad y el Comercio del Estado de Tlaxcala, en 
cumplimiento a todas las formalidades legales 
según fue el caso.  Importante mencionar que 
este programa, ya se ha ampliado a diversas co-
munidades y delegaciones, como la Loma Xico-
hténcatl, Atlahapa, Chimalpa, Ocotlán, Cuautla, 
Acuitlapilco y Metepec. 

Presenta algunas de las problemáticas a las que se en-
frenta el municipio rielero en seguridad pública. 

Reconozco la 
ardua labor 
de la quinta 

regidora y de 
su equipo, pues 

es una mujer 
entusiasta y 
trabajadora, 

que ve siempre 
en beneficio de 
los ciudadanos
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Ojalá que este 
nuevo gobierno 
adquiera un se-
guro responsa-
ble que cumpla, 

además debe 
haber un 

esquema de 
transparencia 
para que sea 

otorgado a los 
productores

Claudio Flores
Representante
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Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

En el estado no existe un padrón o diagnóstico 
actual de las ambulancias que operan, lo que ha 
permitido que cada año se incremente la circu-
lación de este tipo de unidades sin que cumplan 
con los requisitos indispensables para el trasla-
do de pacientes, lo que podría traducirse en un 
problema de salud.

Lo anterior, lo dio a conocer Omar Lima Ro-
mano integrante de la Asociación Tlaxcalteca de 
Técnicos en Urgencias Médicas (Attum), quien 
destacó la necesidad de que se revisen todas las 
ambulancias, ya sean públicas o privadas para que 
se respete la a Norma Oficial Mexicana 034-SSA-

Solicitan la 
regulación de 
ambulancias
Cada año se incrementa la circulación de este 
tipo de unidades sin que cumplan requisitos 

Las ópticas 
operan sin 
especialistas

Piden mejorar la calidad del servicio de ambulancias con 
estricto apego a la norma.

Lorena Gil hizo un llamado a las autoridades sanitarias 
para revisar los permisos.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Debido a la falta de regulación sanitaria en las óp-
ticas que operan en la entidad, el 80 por ciento 

2013 que establece la Regulación de los Servicios 
de Salud, Atención Médica Prehospitalaria.

“En Tlaxcala, hay instituciones de asistencia 
pública que dan el servicio, corporaciones que co-
mo buenos samaritanos tratan de ayudar y cola-
borar en este rubro, hay asociaciones y empre-
sas privadas que brindan estos apoyos, pero he-
mos visto que se ha pasado por alto la aplicación 
de la norma”, señaló.

La NOM 034 fue aprobada en 2013 y se publi-
có en septiembre de 2014 en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), tiene el objetivo de que las 
ambulancias cumplan con criterios mínimos pa-
ra funcionar y que su personal tenga los conoci-
mientos para atender a los pacientes que se tras-

Necesario revisar esta situación 
para evitar riesgos: Lorena Gil

El Infonavit 
da atención a 
100 personas 
Texto: David Morales

 
Crisol Pérez Aguilar del área de mediación del 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda pa-
ra los Trabajadores (Infonavit) anunció que 
durante la feria de soluciones se atendieron 
a poco más de 100 acreditados.

“Estamos enfocados a ofrecerles servicios 
y servicios como reestructuras, que están en-
focados para permitir regularizar su situación 
crediticia a través de un solo pago y con esto 
detenemos o evitamos el proceso jurídico”.

Mediante las soluciones totales del Info-
navit, el área de mediación trabaja de mane-
ra directa con los despachos jurídicos de co-
branza, acción que depende del sistema de pa-
go o cobranza de cada acreditado.

“Nosotros ingresamos al sistema y de acuer-
do al comportamiento del acreditado, el sis-
tema les genera beneficios que van desde res-
petar su mensualidad original, como la con-
donación del mismo”.

De igual forma, en algunas ocasiones, ex-
presó Pérez Aguilar, existe la posibilidad de 
reducir los pagos incluso hasta en un 50 por 
ciento, por lo que hace a la reestructura, per-
mite detener los intereses generados, para re-
establecer los pagos con una sola mensualidad.

Aseguró que los montos no son específi-
cos, pues todo depende del comportamiento 
de pago de los acreditados, es decir, entre más 
regular haya sido el acreditado, los beneficios 
son mayores.

“Si el comportamiento ha sido bastante 
cordial, lo que se puede hacer es un descuen-
to por liquidación anticipada, lo que genera 
descuentos de entre el cinco, 10 y hasta el 40 
por ciento”.

Estos descuentos, van de acuerdo a los años 
de vigencia del crédito, por lo que esta resulta 
una buena opción para aquellos acreditados 
que se dieron cita en las instalaciones del In-
fonavit durante el día viernes pasado.

Gracias a la participación de mediadores y 
despachos de cobranza social y recuperación 
especializada, logran prórrogas parciales, to-
tales, fondos de protección de pagos, descuen-
tos por liquidación anticipada, reestructuras 
de créditos y dictámenes de capacidad de pago.

ladan a los centros hospitalarios
El también Técnico en Urgen-

cias Médicas, explicó que la regu-
lación clasifica las ambulancias 
en cuatro tipos: de traslados, cui-
dados intensivos, urgencias bá-
sicas y avanzadas, esto de cuer-
do al tipo de servicio con los que 
cuentan y que tienen que ver di-
rectamente con la capacitación 
del personal a bordo, los insumos 
y material biomédico, aparatos 
y medicamentos con los que de-
be de contar la unidad.

Indicó que la dinámica urba-
na hace que hoy en día los acci-
dentes de motocicleta hayan ele-
vado sus índices por la falta de cultura y preven-
ción, además existe un importante incremento 
del código azul, código infarto, personas con en-
fermedades crónico degenerativas.

En Tlaxcala, 
hay institucio-
nes de asisten-
cia pública que 
dan el servicio, 
corporaciones 

que como 
buenos sama-
ritanos tratan 

de ayudar y 
colaborar en 
este rubro.
Omar Lima

A�um

del personal que realiza consul-
tas o exámenes de la vista gra-
tuitos lo hace de forma empíri-
ca, lo que permite la expedición 
de anteojos de forma indiscrimi-
nada y sin las graduaciones ade-
cuadas, lo que puede acrecentar 
los problemas visuales de los pa-
cientes, informó Lorena Gil Gil, 
presidenta del Colegio de Opto-
metristas del Estado de Tlaxcala 
(Coetl), al señalar que es necesa-
rio que se revise esta situación 
para evitar riesgos en la salud de 
la población en general.

Destacó que más de 2.5 millo-
nes de mexicanos padecen dis-

capacidad visual parcial o total y el problema se 
agrava con la diabetes que es la primera causa de 
ceguera a nivel nacional y mundial.

Aunado a esto, destacó que existe un alto índi-
ce de riesgo de ceguera por miopía derivado prin-
cipalmente por el uso indiscriminado de dispo-
sitivos móviles en niños menores de doce años.

Otra parte 
importante de 

todo esto es 
que se venden 

lentes al por 
mayor y no 
se hace un 

estudio clínico 
adecuado, no 
se toma pre-

sión intraocu-
lar básico.
Lorena Gil

Presidenta Coetl
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Ingreso a  
la página

Recertificación 

Para finalizar, mostraron la manera de ingresar a 
esta publicación digital que fue lanzada gracias 
al esfuerzo de quienes participaron para hacer 
de este proyecto, un trabajo que acerque a la 
ciudadanía a las labores juristas del TET.
David Morales

En este sentido este ejercicio se realiza 
con mira a la recertificación pues la visión 
de la institución es brindarle a la sociedad 
Tlaxcalteca educación de calidad y con ello 
profesionales altamente calificados que 
contribuyan al desarrollo de nuestro estado 
y país.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Metropolita-
na de Tlaxcala (UMT) recibió 
a personal auditor de la Uni-
versidad Tecnológica de Tlax-
cala (UTT) quienes realiza-
ron el ejercicio de auditoria 
interna, como proceso fun-
damental para promover la 
mejora continua de esta ca-
sa de estudios. 

En el evento de apertura 
estuvieron presentes la rec-
tora adjunta, Marcelina Cruz 
Ordaz; así como José Juan Pa-
blo Morán García, director ge-
neral de Educación Superior 
de la UMT, por parte del equipo auditor fueron 
Sandra Mireya Santillán, Lina Vázquez Zamo-
ra, Angelina Briones Cerezo y Francisco Ba-
ños Islas quienes por más de ocho horas re-
corrieron las áreas de la institución para ve-
rificar que los proceso de calidad se realicen 
adecuadamente dentro de la norma de ges-
tión de la calidad. 

En dicho protocolo Cruz Ordaz, expresó 
el compromiso que tiene la institución, pues 
dijo que el objetivo de este ejercicio es brin-
dar espacios que sirvan para la actualización 
profesional, aprovechando de esta forma los 
retos y oportunidades que se presenten para 
trabajar firmemente en la mejora continua.

En este marco agradeció la colaboración de 
la casa auditora así como la presencia y com-
promiso del personal administrativo quienes 
comentó, hacen posible que cada proceso se 
realice en tiempo y forma “Decir lo que hace-
mos, hacer lo que decimos, registrarlo y obrar 
en consecuencia” es la invitación que le hi-
zo al personal que labora en el IMM y UMT.

Cabe señalar que en el año 2017 la Univer-
sidad Metropolitana de Tlaxcala y el Institu-
to Metropolitano de Monterrey, recibieron 
la certificación ISO 9001-2015 por un perio-
do de dos años , a través del Órgano Certifica-
dor de Sistemas  de Gestión “American Trust 
Register S.C.”

En este sentido este ejercicio se  realiza con 
mira a la recertificación pues la visión de la ins-
titución es brindarle a la sociedad Tlaxcalteca 
educación de calidad y con ello profesionales 
altamente calificados que contribuyan al de-
sarrollo de nuestro estado y país.

Gradúa UAT a
24 maestros 
y doctores
Con el propósito de seguir contribuyendo a la 
formación de profesionales competentes en las 
diferentes ramas del saber
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de seguir contribuyendo a la for-
mación de profesionales competentes en las di-
ferentes ramas del saber, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT) a través de la Facultad de 
Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología llevó 
a cabo la ceremonia de graduación de las Maes-
trías en Ciencias en Ingeniería Química, Cien-

cias de la Calidad, Ingeniería del Software, Uso 
y Tecnologías de la Información y del Doctora-
do en Ciencias en Ingeniería Química, realizado 
en el auditorio de esta Facultad. 

Carlos Santacruz Olmos coordinador de la Di-
visión de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnolo-
gía, y en representación de Luis González Placen-
cia rector de la UAT, enfatizó que la culminación 
de estudios superiores se consolida gracias al apo-
yo y asesoría que brindan los académicos a nues-

La UMT recibió a personal auditor de la UTT quienes 
realizaron el ejercicio de auditoria interna.

La UAT llevó a cabo la ceremonia de graduación de  Maestrías y del Doctorado, realizado en el auditorio de la Facultad. 

Armando Maitret, presidente de la Sala Regional Ciudad 
de México del Tepjf presentó la revista digital.

Conalep dejó de
ser 2da. opción
para estudiantes

Presenta TET
revista digital
"Justicia Abierta"
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Armando Maitret Hernández, 
presidente de la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ) presentó 
de manera formal la revista di-
gital “Justicia Abierta”.

En su intervención, Armando 
Maitret Hernández presentó los 
trabajos de la publicación digi-
tal del TET, además dijo que es-
ta es una excelente práctica en-
tre los órganos impartidores de 
justicia en todo México.

Al mismo tiempo, felicitó a la 
comisión editorial de la revista, así como a los in-
tegrantes del TET y a las universidades del esta-
do quienes, se han interesado en el desarrollo de 

la vida jurídica del estado de Tlaxcala.
“Hoy más que nunca se habla del poder judicial 

y de la función de los jueces con muchísimo des-
conocimiento y por tanto, con superficialidad, se 
le ataca por supuestamente vivir con privilegios”.

Aseguró que el ser juzgador no es una vida de 
privilegios, es una vida que se debe al servicio pú-
blico, labor en la que se debe reflexionar para ha-
cer los ajustes necesarios en la organización.

“Hay que responsabilizarnos desde la judica-
tura que este desconocimiento que se habla, se 
debe porque no hemos podido generar un dis-
curso que genere empatía con la sociedad, co-
mo lo hacen el Poder Ejecutivo y Legislativo con 
una narrativa”.

Acción que consideró importante realizar por 

parte de los jueces, para ser empáticos con la so-
ciedad, tal es el caso de dar a conocer que los jue-
ces son el último recurso contra arbitrariedades 
de los poderosos.

Material que en esta primera publicación de 
su primer año y que comprende de enero a junio 
del presente año, es encabezado por Luis Manuel 
Muñoz Cuahutle, magistrado presidente del Tri-
bunal Electoral de Tlaxcala (TET) en conjunto 
con diversos colaboradores y analistas.

El órgano jurisdiccional y quienes lo integran, 
se congratularon por este trabajo que dará ma-
yor claridad y certidumbre sobre los resolutivos 
que ahí se tomen, todo mediante un lenguaje fá-
cil de entender y además, dinámico.

Para finalizar, mostraron la manera de ingre-
sar a esta publicación digital que fue lanzada gra-
cias al esfuerzo de quienes participaron.

tros estudiantes, para lograr con 
éxito su formación profesional.

Exhortó a los graduados a que 
obtengan en el menor tiempo po-
sible su título que acredita su pre-
paración profesional bajo el Mo-
delo Humanista Integrador ba-
sado en Competencias (MHIC), 
refirió que las exigencias globa-
les del mercado laboral requie-
ren de profesionistas con un am-
plio conocimiento en el uso de las 
tecnologías y de las herramien-
tas que impulsen el trabajo de las 
industrias establecidas en la en-
tidad y la región.

Al dirigir su mensaje Roberto Carlos Cruz Be-
cerril director de la Facultad de Ciencias Bási-
cas, Ingeniería y Tecnología, precisó que la gra-

La directora general del subsistema, Irma González des-
tacó que sus planteles dejaron de ser segunda opción.

Realizan
auditoria
en la UMT

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Luego de que la semana pasada, el gobernador 
Marco Mena realizó la entrega de certificados a 
quince jóvenes que integran la primera genera-
ción de egresados del modelo mexicano de for-
mación dual del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), la directora gene-
ral del subsistema, Irma González Benítez des-
tacó que sus planteles han dejado de ser la se-
gunda opción de jóvenes que buscan estudiar la 
educación media superior.

Resaltó que a la par, han logrado bajar el ín-
dice de deserción escolar por lo que actualmen-
te esta institución se ubica debajo de la media 
nacional con apenas el 7.3 por ciento y cada año 

disminuye un punto porcentual.
“Hemos tenido capacitación y 

puesto mucho énfasis en el perso-
nal que labora en los tres plante-
les para poder dar ese acompaña-
miento más puntual en los jóve-
nes, detectar a tiempo a aquellos 
que están en riesgo de abando-
no y rescatarlos a través de una 
beca o asesoría”, afirmó.

Cada semestre apoyan de 70 
a 90 estudiantes, en el segundo 
periodo de evaluación es donde 
identifican a los estudiantes y las situaciones que 
los orillan a abandonar su estudios, para canali-
zarlos con las orientadoras y buscar una solución.

Mencionó que la matricula del actual ciclo es-
colar es de aproximadamente 3 mil 200 estudian-
tes, divididos en los planteles de Amaxac de Gue-
rrero, Santa Apolonia Teacalco y Zacualpan, de los 
cuales 80 serán incorporados al modelo de For-
mación Dual, por lo que recibirán capacitación 
en el sector productivo durante un año.

“Para el 90 por ciento de los alumnos ya so-
mos su primera opción, ya no hay lo que en algún 

duación de los alumnos siendo la primera gene-
ración del doctorado en Ciencias en Ingeniería 
Química, tienen un gran significado, ya que se 
enmarca en el 40 aniversario de esta Facultad, 
periodo que a través del cual se ha dado cumpli-
miento al compromiso institucional de formar 
individuos de manera integral y de muy alto ni-
vel académico.

Recalcó que los posgrados que se ofrecen se 
han consolidado, adecuándolos a las necesida-
des y exigencias que demanda el mercado labo-
ral, indicó que en cada uno de los posgrados cuen-
tan con una planta docente conforme al grado de 
habilitación académica, reconocida por organis-
mos externos brindándoles la experiencia nece-
saria para aportar nuevas ideas en busca de ge-
nerar proyectos que impacten en las actividades 
de los educandos que contribuyen en su forma-
ción profesional.

La Universidad cuenta con la 
certificación ISO 9001-2015

Noviazgo en la
 feria 

▪  Durante la inauguración de 
Tlaxcala Feria 2018, un joven se 

aventuró a utilizar estos festejos 
para proponerle a una joven que 

fuera su novia, frente a cientos de 
asistentes, donde después de la 

respuesta, los aplausos y gritos de 
aliento no se hicieron esperar.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

momento se manejaba, que aquellos alumnos re-
chazados de otros subsistemas decían por lo me-
nos nos vamos a Conalep, eso ya cambió somos 
primera opción”, afirmó.  En este sentido, indi-
có que en el plan de estudios se integran las com-
petencias que establece el programa, mientras 
que las empresas forman a los jóvenes de acuer-
do a sus necesidades, lo que asegura la contrata-
ción del estudiante, añadió que actualmente este 
subsistema mantiene vinculación con diez com-
pañías y trabajarán para incrementar esta cifra.

La culminación 
de estudios 

superiores se 
consolida gra-
cias al apoyo 

y asesoría que 
brindan los 

académicos 
a nuestros 

estudiantes
Carlos 

Santacruz
Coordinador

El objetivo de 
este ejercicio 

es brindar 
espacios que 
sirvan para la 
actualización 
profesional, 

aprovechando 
de esta forma 

los retos y 
oportunidades
Marcelina Cruz
Rectora adjunta

Para el 90 por 
ciento de los 

alumnos ya so-
mos su primera 

opción, ya no 
hay lo que en 

algún momen-
to se manejaba
Irma González

Directora 

Hoy más que 
nunca se habla 

del poder 
judicial y de 

la función de 
los jueces con 

muchísimo 
desconoci-

miento
Armando 
Maitret

Tepjf



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

MIÉRCOLES 31 de octubre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



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

12. MIÉRCOLES
31 de octubre de 2018. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Present-
ación 

Vocalista

Cumbia

Disfru-
taron 

Agrupación

Desde 
lejos

Más 
sonadas

El grupo Cañaveral 
se presentó en 
el Foro Artístico, 
este martes.

El vocalista de la 
agrupación Emir 

Pavón, se entregó 
a su público.

La cumbia, es un 
sello distintivo de 
Grupo Cañaveral.

Cientos de tlax-
caltecas bailaron 

y corearon los 
temas más popu-

lares.

La agrupación 
mexicana formada 

Humberto Pabón, 
generó gran 

ambiente.

Los asistentes 
buscaron lugares 
para apreciar a su 

grupo favorito.

Entre los temas 
que no podían 
faltar, fue “Tiene 
espinas el rosal”.

Texto: Hugo Sánchez/Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Grupo Cañaveral generó un gran ambiente con sus  
éxitos, en lo que fue el quinto día de la Tlaxcala, 
Feria 2018. Entre las canciones más populares que 
cantaron y bailaron los cientos de asistentes que se 
dieron cita este martes en el Foro Artístico, fueron: 
“Tiene espinas el rosal” y “No te voy a perdonar”.

Tlaxcaltecas 
bailaron con el 
“Grupo Cañaveral”



María 
León 
vuelve 
fuerte 
▪  Con un mensaje 
de superación y de 
reencuentro 
personal, la artista 
regresa a la escena 
musical, después 
de superar una 
difícil ruptura 
amorosa, lo cual la 
inspiró para lanzar 
un nuevo álbum . 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Ana Elízaga se integra a la serie
"Big Top Academy".2

Recorridos:
Pátzcuaro, una ciudad del 
estado de Michoacán.4

Farándula:
Actriz acusa a Geo�rey Rush de agresión 
sexual.3

LUMP  
LANZA UN REMIX 
NOTIMEX. LUMP, un proyecto colaborativo 
de la cantautora Laura Marling y el 
músico Mike Lindsay, lanzó “The light 
(IYEARA Remix)”, una nueva versión 
de su sencillo “May I be the light”, 
publicado en mayo.– Especial

Marcos Lluna  
FESTEJARÁ 25 AÑOS
AGENCIAS. El cantautor español Marcos 
Llunas celebrará 25 años de trayectoria 
musical el próximo 23 de noviembre en 
el nuevo Foro 1869, donde tendrá como 
invitado especial a su hijo Izan Llunas, 
con quien hará dueto.– Especial
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Diferentes actrices se han sumado 
al proyecto de Bloomberg para 

exhirtar  a las mujeres a participar 
y votar el próximo 6 de noviembre 

en las elecciones intermedias de 
Estados Unidos. 2

ACTRICES 
DE HOLLYWOOD 

LLAMAN ALLAMAN A

VOTAR

Amigos 
Invisibles

ABREN FECHA
NOTIMEX. Luego de la alta 

demanda de boletos 
para su concierto del 11 
de diciembre, el grupo 

venezolano Los Amigos 
Invisibles abrió otra 

fecha para el día 12 del 
mismo mes en El Plaza 

Condesa, donde cantarán  
varios éxitos.– Especial

Hilary Duff 
MAMÁ POR 
SEGUNDA VEZ
AP. Hilary está 
celebrando el 
nacimiento de su 
hija. La actriz y su 
novio, Ma�hew Koma, 
anunciaron la noticia 
en Instagram. "¡Esta 
cosita nos ha robado por 
completo el corazón!", 
escribió Duff. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante británica Adele encabeza de nue-
va cuenta la lista como la celebridad más ri-
ca de Reino Unido -con menos de 30 años de 
edad- con una fortuna que se estima en 147.5 
millones de libras (equivalentes a 188 millo-
nes de dólares).

La multipremiada cantante se encuentra en 
primer lugar seguida del pelirrojo Ed Sheeran 
con 94 millones de libras (119 millones de dó-
lares) y en tercer lugar el protagonista de Ha-
rry Potter, Daniel Radcli� e con una fortuna 
estimada en 87 millones (111 mdd).

La revista de la moda y los espectáculos 
“Heat” publica por octavo año consecutivo 
la lista que incluye fi guras como el cantante 
de One Direction, Harry Styles, que se ubica 
en el cuarto lugar con una fortuna de 74 mi-
llones de dólares.

El resto de los miembros Niall Horan, Louis 
Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik también 
se ubican dentro de los primeros diez con for-
tunas por arriba de los 50 millones de dólares.

La actriz Emma Watson de la saga de Ha-
rry Potter se ubica en quinto lugar con 55 mi-
llones de libras (70 mdd).

La editora de la revista Julia Davis señaló 
que algunos nombres nuevos fueron añadidos 
este año con los actores John Boyega y Daisy 
Ridley de la cinta de "Star Wars".

En el ámbito internacional la modelo Kylie 
Jenner, encabeza la lista con 877 millones de 
dólares, suma que la debe en su mayoría a la 
linea de cosméticos que lleva su nombre, cu-
yo valor se estima en 800 millones de dólares.

50mo aniversario de Led Zep-
pelin en una entrevista con The 
Associated Press en la fábrica de 
guitarras Fender en California. 
"Era absolutamente un viaje en 
montaña rusa".

Page dijo que él tenía el so-
nido de Led Zeppelin, y sus pri-
meras canciones, completamen-
te formadas en su cabeza inclu-
so antes de que los Yardbirds se 
separaran.

"Simplemente sabía qué camino tomar", dijo 
Page. "Estaba en mi instinto".

Encontró a su primer aliado en el cantante 
Robert Plant, a quien invitó a su casa a echar un 
vistazo a sus discos y hablar de música.

Page dijo que apeló al folklore de Joan Baez 
para mostrarle a Plant el sonido que quería, to-
cando su versión del tema "Babe I'm Gonna Lea-
ve You" y diciéndole que emulara el modo en que 
ella cantaba la primera línea. Zeppelin incluyó la 
pieza en su primer álbum.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El gurú de la guitarra rebosaba tanta creatividad 
hace 50 años, que tomó un pincel y usó sus ha-
bilidades de la escuela de arte para llevar la pin-
tura de un afi che a su instrumento favorito, una 
Fender Telecaster de 1959 que decoró con una 
bestia psicodélica.

Dice que éste fue el "Excalibur" que blandió 
a lo largo de un memorable 1968, cuando su vie-
ja banda, los Yardbirds, se desintegró, y Led Zep-
pelin nació apenas dos meses después.

"Toda mi vida iba tan rápido a ese punto", di-
jo Page, ahora de 74 años, al refl exionar sobre el 

Hedges. nació en Brooklyn y actualmente vive con su her-
mano mayor, Simon en Manha� an.

Adele Laurie Blue Adkins nació el 5 de mayo de 1988 
en el barrio londinense To� enham en Inglaterra.

Jimmy Page posa en la fábrica de guitarras Fender en 
Corona, California, Estados Unidos.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Con las presiones de su primer papel protagóni-
co, Lucas Hedges comenzó a oír voces. Voces ví-
vidas de críticos de cine.

“Oía reseñas en mi cabeza que decían: ‘Pare-
ciera que Hedges no tiene nada pasando en su 
vida interior. En lo que debería ser una muy ri-
ca...’”, recuerda el actor. “Era como, más nunca 
voy a trabajar. Sentía que era mucho lo que es-
taba en juego”.

Las reseñas, como con todo lo que el actor de 
21 años ha hecho, incluyendo su papel nomina-
do al Oscar en “Manchester by Sea”, termina-
ron siendo lo opuesto para Hedges por el dra-
ma sobre terapia de conversión para gays “Boy 
Erased”. Pero en ese momento, el actor sentía 
que se ahogaba.

Sus inseguridades, encontró, podían ser bene-
fi ciosas. Podía canalizarlas en su interpretación 
de Garrard Conley, quien documentó su angus-
tia como el hijo gay de un pastor baptista envia-

Por Notimex

El cantautor Alfredito Olivas 
prometió sorprender al 
público en el concierto que 
ofrecerá el 22 de febrero 
próximo en el Auditorio 
Nacional, donde dijo, echará 
mano de 10 toneladas de 
equipo nuevo traído de 
Alemania y contará con 
una producción que ningún 
exponente de regional 
mexicano ha montado en 
dicho recinto.

“Echaré la casa por la 
ventana, porque quiero 
sorprender al público y 
sentar precedente de 
producción entre los 
exponentes que han tocado 
en el foro más importante de México, donde 
presentaré incluso mi nueva producción 
discográfi ca, de la cual adelanto el sencillo 'El 
Día de los Muertos'”, aseguró en entrevista 
con Notimex.

Abundó que aún no puede creer que esté 
preparando ya la logística de su presentación 
en la Ciudad de México en el Auditorio 
Nacional, recinto con gran historia.

do a un campamento de conversión en un libro 
de memorias publicado en 2016 que sirvió de ba-
se para la película de Joel Edgerton.

“Siempre hay un viaje paralelo sucediendo en 
todos estos proyectos”, dijo Hedges en una en-
trevista reciente en un restaurante en el centro 
de Manhattan. “Pedí ayuda. Experimenté. Tra-
té de meterme en mi cuerpo tanto como pude. 
Busqué cosas por las que luchar. Simplemente 
seguí recibiendo apoyo”.

Por Notimex

Con el propósito de 
llevar películas mexi-
canas a las comunida-
des del país, se reali-
zará la cuarta gira de 
Cine Móvil Toto, del 
2 de noviembre al 5 
de marzo.

La proyección de 
largometrajes con 
energía renovable 
“recorrerá aproxi-
madamente 50 mil 
kilómetros y llegará 
a más de 50 millones 
de mexicanos que vi-
ven en comunidades 
donde no tienen ac-
ceso a salas de cine, 
explicó en conferencia Roberto Serrano, co-
fundador del Cine Móvil Toto.

Serrano aseguró que datos de la Secretaría 
de Cultura registran que 42 millones de mexi-
canos no han ido nunca al cine, y que el pro-
yecto de Cine Móvil Toto inició en 2013 con 
el objetivo de llevar cine nacional gratuito y 
demostrar que es posible hacerlo de una ma-
nera autosustentable.

“Iniciaremos esta edición en Quintana Roo, 
pasaremos por Yucatán, Tabasco, Campeche y 
terminaremos en Chiapas. Se proyectarán un 
total de 29 largometrajes mexicanos gracias a 
la energía que se obtiene por un panel solar, el 
sonido es generado por el pedaleo constante 
de cuatro bicicletas llamadas Dora.

“Hasta el momento se han dado 250 funcio-
nes en diversos puntos del país, más de 300 mil 
watts han sido consumidos y autogenerados.

Cine Móvil Todo tendrá la cuarta gira en territorio 
mexicano.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Como la única mexicana dentro del elenco, Ana 
Elízaga se integra a "Big Top Acdemy", una serie 
original de live-action producida por  Discovery 
Kids en alianza con Cique Du Soleil Images, am-
bientada en una escuela de circo. Para la pequeña 
de 12 años, esta signifi ca su primera actuación y a 
partir de aquí sabe que puede lograr cualquier co-
sa, como "Rosa", personaje al que encarna y que 
veremos en pantalla a partir del 2 de noviembre. 

"Esta es una serie que es muy importante pa-
ra nosotros en Discovery Kids porque hace mu-

cho tiempo estábamos buscando 
una serie que pudiera estimular 
a los niños a la actividad física 
(...) y sabemos que el circo une 
la actividad física, con la crea-
tividad, la imaginación y a par-
tir de ahí estuvimos desarrollan-
do el proyecto", declaró Adriano 
Schmidt, director de producción 
del canal de paga.

En el proceso se encontraron 
con Cirque Du Solei, que tenía 
mucho interés en realizar algo pensando en La-
tinoamérica, porque sus shows son muy exitosos 

en la región, específi camente en México y la de-
cisión de grabar en Montreal fue porque la com-
pañía de artes circenses está basada en Canadá. A 
partir de ahí vino el reto de grabar en inglés, pues 
habitualmente se hace en español o portugués y 
luego se dobla. Ahora fue al revés.

"Aún así queríamos tener un sabor latinoa-
mericano, en específi co mexicano y fuimos muy 
afortunados en encontrar en Montreal a Ana y ahí 
para nosotros el proyecto quedo perfecto. Ana es 
un orgullo para México y para Discovery Kids", 
expresó el directivo. "Big Top Academy" va en el 
episodio 13 y a Ana la veremos a partir del 14 y 
hasta el 51, es decir, hasta el fi nal de las dos tem-
poradas que se planearon y de las cuales conclu-
yeron grabaciones hace una escasa semana.

De acuerdo a la trama, "Big Top Academy" es 
la mejor escuela de circo del mundo y los niños 
ahí entran para aprender, para superar sus lími-
tes y vencer obstáculos, entre una mezcla de ma-
gia y drama, a donde llega "Rosa", entre un am-
biente de chicos que ya se conocen, que ya tie-
nen cierta relación y amistad, situación cercana 
a la que Ana, su intérprete, vivió al integrarse a 
la producción.

Ana Elízaga empezó a hacer gimnasia desde 
los cuatro años, después empezó a hacer circo y 
se dio cuenta que tenía muchas habilidades en 
ese entorno. Ella es originaria de Puebla, después 
se mudó a Querétaro, donde empezó a practicar 
las artes circenses.

Ana Elízaga es originaria de Puebla, después se mudó a Querétaro, donde empezó a practicar las artes circenses.

Ana Elízaga, en 
serie live-action
La serie original de live-action "Big Top Academy" 
cuenta dentro de su elenco a una talentosa mexicana

37
episodios

▪ contarán con 
la participación 
de la orgullosa 

y talentosa 
mexicana Ana 

Elízaga

Adele sigue
siendo la más 
millonaria 

Lucas Hedges 
alcanza la 
madurez
El actor Lucas Hedges alcanza
la madurez, un fi lme a la vez

En papeles
grandes y pequeñosos
Hedges ha ido armando los últimos dos años 
una galería de jóvenes en periodos de angustia 
y transición. Ha sido un hijo repentinamente 
huérfano de padre (“Manchester by the Sea”), 
un adolescente gay en negación (“Lady Bird”), un 
hermano mayor abusivo (“Mid90s”), entre otros.
AP

ALFREDITO OLIVAS 
PROMETE SORPRENDER 
A FANS CON "SHOW"

Por lo pronto 
mi presen-
tación en el 

palenque de 
las Fiestas de 

Octubre en 
Guadalajara 
el domingo 

pasado servi-
rán para idear 
cómo será el 

concierto"
Alfredito 

Olivas
Cantante

Cine para 
todos
 Un proyecto 
para la 
población:
▪ La progra-
mación de la 
cuarta gira 
de Cine Móvil 
Toto se puede 
consultar en 
redes sociales

Cine Móvil Toto 
realizará su 
cuarta gira

50
años

▪ desde que 
surgió Led 

Zeppelin, luego 
de la sepa-

ración de los 
Yardbirds

Jimmy Page 
celebra 50 años 
de Led Zeppelin
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Para el Día de Muertos la plata-
forma Spotify ofrece “playlists” 
para recordar el legado de artis-
tas icónicos de la cultura mexi-
cana a través de “covers” de éxi-
tos que ya son tradición, a car-
go de jóvenes cantantes.

La lista más representati-
va para la ocasión será “Día de 
Muertos", conformada por ver-
siones de temas como “Amor 
eterno”, del fallecido Juan Ga-
briel, interpretada por Silvana 
Estrada, artista veracruzana de 
música indie.

También se incluye “Eso y más”, de Joan Se-
bastián, en la voz del cantautor regional mexi-
cano Joss Favela. “Mis ídolos ya no están aquí, 
pero viven a través de su música. Esta canción 
es mi ofrenda a ellos”, expresó Joss en un co-
municado.

Jenni Rivera es otra de las fi guras icónicas a 
las que se rendirá homenaje, pues la cantante 
estadunidense Becky G participará con la ver-
sión “Por un amor, Cucurrucucu Paloma”.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Eryn Jean Norvill, en 
el centro del juicio de Geo� rey 
Rush dijo a una corte en Sydney 
que el actor ganador del Oscar le 
tocó deliberadamente el lado de 
un seno en una escena shakes-
periana en la que su personaje 
yace muerto en el suelo.

Rush está demandando al 
diario de Sydney The Daily Te-
legraph en el Tribunal Federal 
por difamación por unos artícu-
los publicados en noviembre que 
acusan al actor australiano de 67 años de com-
portamiento inapropiado con la actriz Eryn Jean 
Norvill durante una producción de "El rey Lear" 
de la Sydney Theatre Company en 2015-2016.

Rush niega los alegatos en su contra y argu-
menta que los artículos lo pintaron como un per-
vertido y un depredador sexual.

Norvill nunca habló con el periódico antes de 
que los artículos se publicaran. 

Hizo su primera denuncia pública contra Rush 

Geo� rey Rush 
es acusado 
por agresión

Florian y Astor 
son músicos 

virtuosos, son 
perfectos 

para la 
banda porque 
entienden el 

espíritu de Los 
Fabulosos"
Vicentico   

Músico

Nadie más 
parecía tener 
un problema 
con eso, me 

sentí sofocada 
en cuanto a 

mi capacidad 
de encontrar 

aliados"
Jean Norvill

Actriz

El juicio sin jurado ante el juez Michael Wigney continua-
ría el miércoles.

el martes durante su declaración en la corte. 
La actriz de 34 años dijo que estaba interpre-

tando a Cordelia, la hija muerta del rey Lear, cuan-
do Rush, haciendo el papel de su consternado pa-
dre, le bordeó con la mano el pecho derecho y fue 
descendiendo hasta su cadera durante una fun-
ción de preestreno.

Eryn Jean Norvill dijo que eso no había ocu-
rrido antes, que Rush usualmente le tocaba la ca-
ra y a veces la cabeza, un hombro y un brazo du-
rante la escena.

"No pudo haber sido un accidente porque fue 
lento y con presión", dijo en la corte.

Durante su testimonio de la semana pasada, 
Rush negó haber tocado deliberadamente el pe-
cho de Norvill, o la parte baja de su espalda bajo 
su blusa entre bambalinas, o haberle hecho ges-
tos o comentarios obscenos.

La lista "Calaveritas" incluye éxitos de Rocío Dúrcal, 
Selena, David Bowie, Michael Jackson, entre otros.

A ritmo de huapango la joven honra a quien 
fuera "La diva de la banda”. Al pensar en ella 
Becky G piensa en su madre, en sus abuelas 
toda vez que, a decir de muchos, la fi gura de 
Jenni representa la voz de las mujeres en to-
das partes.

“Es un honor increíble para nuestra fami-
lia que Spotify haya elegido conmemorar el le-
gado de mi madre durante el festival de Día de 
los Muertos. Su música ha tenido un impacto 
increíble en nuestra cultura” externó, a su vez, 
Chiquis Rivera, hija de Jenni.

Entre las “playlists” que la plataforma mu-
sical ofrece para los usuarios están “A mover el 
esqueleto”, conformada por canciones de rock 
and roll latino. “Calaveritas” es una lista dedi-
cada a grandes artistas nacionales e interna-
cionales fallecidos.

Spotify realiza 
homenaje al 
Día de Muertos

Lele Pons

▪ Es una de las actrices 
que participa en el comer-
cial que se está difundien-
do en todo el país. En su 
mensaje exhorta  a las 
mujeres estadounidenses 
a ejercer su voto y pensar 
en lo que realmente es 
importante en el mundo 
actual y que es una situa-
ción que forma parte del 
futuro de todos.

Jodie Foster
Una actriz de cine y 
directora de cine 
estadounidense que ha 
apoyado diversas causas:

▪ En entrevistas la actriz 
ha manifestado que es im-
portante que las mujeres 
sean escuchadas en dife-
rentes situaciones y más 
sí están en un momento 
de peligro. Además de 
que exista un apoyo entre 
mujeres.

DIFERENTES CELEBRIDADES DE HOLLYWOOD HACEN 
UN LLAMADO A LAS MUJERES A EMITIR SU VOTO EN 

LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 6 DE NOVIEMBRE EN 
ESTADOS UNIDOS

ACTRICES LLAMAN 
A MUJERES A 
VOTAR EN EU

Las actrices Jodie Foster, Cher y Lily 
Tomlin, entre otras estrellas de Ho-
llywood, invitaron a las mujeres a sa-
lir a votar en las elecciones intermedias 

de la próxima semana en Estados Unidos en un 
comercial que se difunde en todo el país.

Producido por Bloomberg, en el mensaje tam-
bién aparecen Lele Pons, Sophia Bush, Laverne 
Cox, Ellen Pompeo, Constance Wu y Tea Leoni 
y Julianne Moore, quienes en su aparición invi-
tan a emitir el voto el próximo 6 de noviembre.

El anuncio fue lanzado por Foster, producido 
por Mike Bloomberg y RadicalMedia y fi nancia-
do por Independence USA PAC. 

El anuncio, titulado "Since It It Matters", abre 
con Leoni haciendo la interrogante: "¿Si alguien 
te preguntara '¿qué te importa?', ¿Qué dirías?"

Bush, Hannah Bronfman y Wu enumeraron 
sus preocupaciones, incluida la pérdida de aten-
ción médica, la igualdad salarial y la igualdad de 
derechos.

Luego, Lele Pons animó a los espectadores a 

pensar en lo que realmente les importa antes de 
que Olivia Munn agregue: "Si te preocupan tus 
condiciones preexistentes", y Pompeo dijo: "Si 
no puedes tomar otro tiroteo en la escuela". Cher 
reitera la pregunta: "¿Qué te importa?", Felicity 
Hu� man, Cox, Ser Anzoategui, Minnie Driver 
y Julianne Moore siguieron enumerando civi-
lidad, amabilidad, dignidad, libertad de prensa 
y libertad de expresión como cosas que impor-
tan. Después de preguntar a los espectadores si 
alguno de los temas mencionados anteriormente 
son importantes para ellos, las mujeres los ani-
maron a votar.

"Salga y vote. Es importante", dijo Foster en 
una voz en o� . El anuncio concluye al alentar a 
los espectadores a hacer un plan para votar en-
viando la palabra "Votar" al 433-67.

"Se escuchan las voces de las mujeres de una 
manera que no han sido antes. Y no son solo mu-
jeres candidatas. Son mujeres votantes y muje-
res activistas. Estoy orgulloso de asociarme con 
RadicalMedia y Mike Bloomberg, dijo Foster.

POR NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Las mujeres 
de todo el 
país tienen 

inquietudes 

y puntos de 

vista sólidos 
y pueden 

marcar la di-

ferencia al ir a 

las urnas el 6 

de noviembre. 

Esperamos 

que esta cam-

paña inspire a 
otros"

Jodie Foster
Actriz

Las encuestas sugieren una brecha de 
género en la votación más grande que en cualquier otro momento desde la 

década 
de 1950. 
Pero esta 
elección se decidirá por la participación y lograr que la gente emita su voto. Así lo afi rmó la producción de Blopmberg. Además de añadir que la mayoría 

de féminas  apoyan a las candidatas demócratas.
Notimex
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Crean una 
comisión 
de diálogo 
Integrantes del gabinete de AMLO se 
reunirán con inversionistas del NAIM
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro Síntesis

Integrantes del próximo gabinete de gobierno del 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
crearon una comisión para dar tranquilidad a los 
contratistas e inversionistas, ante el anuncio de 
cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) en Texcoco.

Dicho grupo está integrado por los futuros se-
cretarios de Comunicaciones y Transportes, Ja-
vier Jiménez Espriú, y de Hacienda, Carlos Urzúa, 
así como por Alfonso Romo, propuesto como je-
fe de la Ofi cina de la Presidencia de la República.

Entrevistado al término de una reunión en la 
casa de transición, Romo añadió que por instruc-
ción de López Obrador se creó dicha comisión que 
se reunirá con los inversionistas involucrados en 
el tema del aeropuerto para entrar en negocia-
ciones, dar tranquilidad y restaurar la confi anza.

Garantizó que no se le fallará a nadie, por lo 
que desde este miércoles empezarán a reunirse 

"para tranquilizar y ordenar el proceso y todo el 
mundo salga ganando".

Romo aseveró que existe 100 por ciento de 
certeza jurídica en este caso y se cumplirá con 
las obligaciones adquiridas.

Al preguntarle sobre el malestar de las cáma-
ras empresariales ante los resultados de la con-
sulta realizada el fi n de semana, que favorecie-
ron Santa Lucía, abundó que ya sostienen pláti-
cas privadas.

Comentó que la consulta refl ejó que es mejor 
en lo económico, ecológico y para la condición 
humana, tener un sistema aeroportuario, por lo 
que se trata de una decisión de fondo, técnica fi -
nanciera y no un capricho.

"El mensaje al mercado bursátil es que no pa-
sa nada al pasar de un proyecto a otro y se actua-
rá con responsabilidad porque este es un país de 
Estado de derecho en donde darán seguridad ju-
rídica", agregó.

Aclaro que aún desconocen como pagarán las 
pérdidas del nuevo aeropuerto, ya que dijo "no 

puedo decir hoy en detalle, por-
que todavía 'no tengo los pelos 
de la burra en la mano'. Lo que 
si sé, es que no le vamos a fallar 
a nadie, nada".

Por su parte, el próximo con-
sejero jurídico de AMLO, Julio 
Scherer, aseguró que si algún 
contratista o inversionistas in-
terpusieran un amparo ante la 
cancelación del aeropuerto en 
Texcoco, estarán listos para la 

defensa legal.
Scherer aseguró que no se tendrán nuevas li-

citaciones, sino solamente va a cambiar los con-
tratos actuales de Texcoco hacia las obras que se 
desarrollarán en la zona de Santa Lucía, esto du-
rante conferencia de prensa tras reunión con Ló-
pez Obrador.

"Si interpusieran algún amparo o alguna cues-
tión, combatiríamos en los términos que ya plan-
teó el presidente electo", dijo el consejero.

El mensaje 
al mercado 

bursátil es que 
no pasa nada 
al pasar de un 

proyecto a otro 
y se actuará 

con responsa-
bilidad porque 
este es un país 
de Estado de 

derecho”
Alfonso Romo

Jefe de Ofi cina de 
la Presidencia

Llama a unirse contra la corrupción
▪ En video que subió a YouTube, Andrés Manuel López Obrador llamó a ciudadanos a 
unirse contra la corrupción y reiteró que durante su administración se garantizarán las 
pensiones y los contratos relativos al proyecto del NAIM. Por Notimex

GRUPOS CONTRA EL 
ABORTO ENTREGAN 
PETICIÓN A AMLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Integrantes de organizaciones civiles que con-
forman la iniciativa Ola Celeste México entrega-
ron en la casa de transición del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, 165 mil 696 fi r-
mas de ciudadanos que se oponen a legalización 
del aborto en el país.

Al hacer entrega de las fi rmas, reunidas a 
través de la organización CitizenGO, el presiden-
te del Frente Nacional por la Familia, Iván Cortes, 
señaló que con esto se demuestra que los ciu-
dadanos no están de acuerdo con las iniciativas 
para la despenalización el aborto.

A su vez, el presidente de la Unión Nacional de 
Padres de Familia, Leonardo García Camarena, 
dijo que la agenda de la próxima secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha sido re-
forzada por diversas iniciativas que abarcan el 
aborto, ideología de género con el matrimonio ig-
ualitario, eutanasia y legalización de la drogas.

En este sentido, dijo que las 165 mil 696 fi rmas 
dicen no a la legalización del aborto.

Administración de Duarte hundió a Veracruz en corrupción y crimen.

El hambre y la sed es mucha en-
tre todos los migrantes que en-
traron a México el 12 de octubre.

Integrantes de Ola Celeste México 
en manifestación en la casa de tran-
sición del presidente electo.

747
mil

▪ personas 
votaron por 
Santa Lucía 
de un millón 

67 mil 859 que 
asistieron a la 

consulta

2014
año

▪ en que un 
hombre de 

Chinameca fue 
desaparecido 

por estos 
policías

Sentencian 
a 60 años 
a policías

Juchitán 
arropa a 
caravana

Nueve servidores públicos purgarán 
por desapariciones forzadas

Por AP/Veracruz, Veracruz
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Nueve policías del Estado de Veracruz fueron 
sentenciados a 60 años de prisión por desapa-
riciones forzadas.

Entre ellos está un ofi cial de alto rango que 
trabajaba en Secretaría de Seguridad Pública del 
estado situado en la costa del Golfo de México, 
donde muchas personas han desaparecido a lo 
largo de los años.

Los casos involucran la privación ilegal de la 
libertad y desaparición de un hombre en el mu-
nicipio de Chinameca en junio de 2014. 

Los procuradores dicen que presumiblemen-
te fue torturado.

Por Notimex/Juchitán, Oaxaca
Foto: Notimex/Síntesis

La Heroica Ciudad de Juchi-
tán de Zaragoza, perteciente 
a la región del Istmo de Te-
huantepec, en el estado su-
reño de Oaxaca, arropa este 
martes a los migrantes que 
dejaron Centroamérica y se 
dirigen hacia Estados Unidos.

El lunes pasado arribó un 
pequeño grupo de personas 
y así, uno a uno, iban llegan-
do; sin embargo, ayer toda la 
caravan dejó Niltepec, donde 
pasaron la noche, y empren-
dieron camino hacia Juchitán.

A algunos les tomaría ho-
ras llegar, porque decidieron 
hacerlo caminando, mientras 
que otros ya arribaron por-
que se trasladaron en auto-
buses, se colgaron a un tras-
porte de carga o en "aventón".

En la entrada de este mu-
nicipio zapoteco, los migran-
tes se colocaron en la carre-
tera para pedir dinero a los 
automovilistas, pues algunos 
salieron de su lugar de origen 
sin dinero o lo poco que te-
nían ya se lo gastaron.

El hambre y la sed es mu-
cha entre todos aquellos que 
dejaron, desde el 12 de octu-
bre, Honduras, El Salvador 
y Guatemala, para caminar 
kilómetros de sur a norte de 
México, debido a las condi-
ciones sociales que atravie-
san sus naciones.

La tierra zapoteca que en 
septiembre de 2017 quedó se-
veramente afectada por el sis-
mo, le abrió las puertas a los 
migrantes.

Los centroamericanos 
fueron instalados en terre-
no donde se construye la ter-
minal de autobuses y donde 
permanecerían al menos ayer 
en lo que deciden si llegan a la 
Ciudad de México por Vera-
cruz o la capital de este estado.

El hombre fue llevado a una estación de poli-
cía, luego a una academia de policías y después 
entregado a una fuerza policial especial conoci-
da como “Los fi eles”.

Supuestamente la unidad llevó a cabo priva-
ciones ilegales de libertad y desapariciones de 
personas durante la administración del enton-
ces gobernador Javier Duarte.

Actualmente, Duarte está en prisión por car-
gos de corrupción y crimen organizado.

Por cultura de  
prevención
Cuando los integrantes de las 
diferentes organizaciones 
daban su mensaje, una joven 
les solicitó que en las escuelas 
se hable de educación 
reproductiva, sexualidad y 
métodos anticonceptivos 
con el propósito de prevenir 
embarazos de adolescentes.
Por Notimex

Nuevos embajadores en México
▪ El presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales 

de 17 nuevos embajadores acreditados en México, en una ceremonia 
que se realizó en Palacio Nacional. POR  NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO:
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Estamos hablando del mundo del siglo XXI: el de 
los grandes avances nanodigitales, el de la Sociedad 
de la Información, el de la Inteligencia Artifi cial, la 
biotecnología, el desarrollo de la genética y de otros 

grandes logros científi cos… empero, ni todo eso en su conjunto 
pueden paliar el hambre.

De acuerdo con datos de la FAO, en 2017, un total de 821 
millones de seres humanos estuvieron subalimentados, 
sobrevivieron con las calorías mínimas muy  por debajo de las 
necesidades del promedio de las personas.

Y, lamentablemente, si no se frena su ritmo de crecimiento anual 
en 2050 habrá más de  2 mil millones de personas famélicas, una 
cifra no nada más dolorosa sino vergonzosa… repito en un mundo 
tan ufanado de sus triunfos tecnológicos y digitales.

Al respecto, esta semana en Madrid, se dieron cita más de 
160 parlamentarios de 80 países para discutir, interrelacionar y 
compartir al respecto de cómo en sus respectivos países se llevan 
acciones tanto para combatir el hambre como para regular la 
malnutrición.

Durante la inauguración de los trabajos, el presidente Pedro 
Sánchez afi rmó que cada día mueren más de 7 mil niños en el 
mundo por no tener nada que comer.    

 “Y así se irán añadiendo un día tras otro hasta sumar más de 2.6 
millones de niños y niñas que habrán muerto a causa de defi ciencias 
en su nutrición si no hacemos algo para evitarlo”.

En América Latina también el número de personas 
“subalimentadas” aumentó de 34 a 42 millones al menos en el 
último año; y tampoco parece menguar la tendencia.

La cita en la capital de España que por vez primera aglutinó 
a tantas voces legislativas de todo el globo terráqueo forma 
parte de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que “insta a los países a redoblar los esfuerzos 
para responder a su Objetivo 2 (ODS2)” con la meta de  “poner 
� n al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición, y promover la agricultura sostenible”.

Precisamente durante breves intervenciones de 5 minutos, se 
pudo escuchar una diversidad de opiniones y posturas al respecto 
de cómo atajar la hambruna.

En Nepal,  por ejemplo, se habló del esfuerzo del gobierno por 
entregar 7 hectáreas de tierra por persona debido a que más del 
66% de la población depende de la agricultura para el autoconsumo.

5) Reconocer al 
diputado federal, 
Porfi rio Muñoz Le-
do, presidente de la 
Mesa Directiva de 
la LXIV Legislatura 
de la Cámara de Di-
putados, por hacer 
realidad en la pri-
migenia Constitu-
ción Política de la 
Ciudad de México, 
la garantía del Se-
creto Profesional 
periodístico.

6) Y a la vez que 
presentar nuestra 

Agenda Legislativa Pendiente del Periodista 
en México, para incorporar a nivel federal la 
mencionada garantía, al igual que otros bene-
fi cios adicionales para el gremio periodístico 
en nuestra Carta Magna.

De esta manera, los congresistas participantes 
en la XV Asamblea Nacional, en la LVII sesión 
de Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, 
Honor y Justicia, de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
en IV Asamblea Nacional y VIII Consejo Di-
rectivo y del Comité de Vigilancia del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE, acordamos la siguiente:

DECLARACIÓN PUEBLA
PRONUNCIAMIENTOS:
1) Refrendamos nuestra defensa a la libre 

expresión y el derecho a la información, ade-
más de reclamar la ejecución y cumplimiento 
de justicia a los asesinatos cometidos de 1983 
a la fecha que suman 302: 264 periodistas; 2 
locutores; 10 trabajadores de prensa; 14 fami-
liares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civi-
les; a las 28 desapariciones forzadas sin acla-
ración alguna y demás agravios a las libertades 
de prensa y expresión, así como el derecho a 
la información.

2) Demandamos elevar a rango constitucio-
nal en el nivel federal, la garantía del Secreto 
Profesional del periodista.

3) Lucharemos porque los periodistas, co-
municadores y locutores tengan sus derechos 
y prestaciones sociales garantizados constitu-
cionalmente.

4) Exigimos a las autoridades garantías de 
protección a quienes ejercen las libertades de 
prensa y expresión en México.

Expedida en Puebla de Zaragoza, a los 27 
días de octubre de 2018.

RELATORES: MOISÍES MORA CORTÉS Y 
ALEJANDRO ÁLVAREZ MANILLA.

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

Objetivo #HambreCero

Declaración 
Puebla III
TERCERA Y ÚLTIMA 
PARTE
Concluimos la 
Declaración Puebla, 
que emitimos como 
resultado del XVI 
Congreso Nacional 
de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
con la continuación de 
los COMPROMISOS 
ASUMIDOS:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

halloween 
hate
rick mckee

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En Ruanda, su representante legisla-
tivo, señaló que en los últimos años el go-
bierno estaba entregando una vaca por 
familia buscando que con ello lograsen 
tener una forma de sustento.

A COLACIÓN
Desde luego se habló del otro lado, 

la cara B, mientras unos seres humanos 
mueren desnutridos… otros, tienen un 
sobrepeso excesivo en medio de econo-
mías que desperdician todos los días mi-
llones de toneladas de alimentos.

Nada más en la cadena de distribu-
ción de los alimentos son desperdicia-
dos el 40% de los suministros, una cifra 
escalofriante que bien podría servir pa-
ra alimentar a los 821 millones de per-
sonas necesitadas de ello.

Pero allá a donde unos no lo tienen 
a otros les sobra, es el injusto desequi-
librio y según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) el año pasado se con-
tabilizaron 38 millones de niños meno-
res de cinco años con sobrepeso.

El fl agelo que tiene rostro infantil se 
busca ser atacado con una mejor dieta 
nutricional e informarle a los consumi-
dores de forma pormenorizada el conte-
nido de lo que está comprando.

La Cumbre en Madrid que ya conclu-
yó ha tenido como objetivo encaminar 
los esfuerzos globales a lograr que an-
tes de 2030 no haya gente falleciendo 
ni sobreviviendo malnutrida y malco-
mida con el estómago vacío.

@claudialunapale

*Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 
periodismo económico y escritora 

de temas internacionales



Descarta crisis 
por cancelación 
de NAIM la SE
Titular de Economía ve "exagerado" pronosticar 
una crisis por tema del Aeropuerto en Texcoco
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Il-
defonso Guajardo Villarreal, sostuvo que es “exa-
gerado” pronosticar una crisis económica por la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México (NAIM) en Texcoco.

Califi có de necesario y fundamental tener una 
solución integral y de largo plazo al tema de trans-
porte de pasajeros y mercancías para la efi cien-
cia de la economía de México.

“Pero de que este puede ser un elemento que 
tenga consecuencias de una crisis, yo creo que es 
una lectura un tanto exagerada”, comentó después 
de inaugurar la Cumbre Empresarial Américas, 
organizada por la Asociación Mexicana de Muje-

res Jefas de Empresa (AMMJE).
Guajardo Villarreal dijo que 

si bien existe una serie de ele-
mentos detrás de la discusión y 
opiniones diferenciadas sobre el 
NAIM, es importante tener cla-
ridad frente a la opinión públi-
ca y los inversionistas.

Es también trascendente ac-
tuar siempre conforme a dere-
cho y respeto al Estado de dere-
cho. “Ahí es donde va estar, clara-
mente, la prueba de confi anza”, 
argumentó.

El encargado de la política 
económica y comercial del país 

apuntó que la solución debe encontrarse en cual-

quiera de las opciones que en este momento se 
presentan para continuar con la obra.

El presidente electo de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, confi rmó este lunes que se 
respetará la decisión para construir dos pistas en 
la Base Área de Santa Lucía, rehabilitar el actual 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM) y la terminal aérea de Toluca.

Lo anterior, porque esa opción resultó la ga-
nadora con 69.95 por ciento de los votos registra-
dos durante la consulta, que tuvo lugar del 25 al 
28 de octubre a nivel nacional.

Pero de que 
este puede ser 

un elemento 
que tenga 

consecuencias 
de una crisis, 
yo creo que 

es una lectura 
exagerada”
Idelfonso 
Guajardo 
Titular de 
Economía

Prevé Citibanamex el “empeoramiento” de los indi-
cadores macro-fi nancieros.

Ventas de más de 18 mil unidades.

Guajardo urge a buscar una solución integral y de largo 
plazo al tema de transporte de pasajeros. 

Bancos: 
implicará 
deterioro
El impacto es en el marco 
macroeconómico hacia adelante
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La determinación de can-
celar el proyecto del Nue-
vo Aeropuerto Internacio-
nal de México (NAIM) impli-
ca un deterioro signifi cativo 
del marco macroeconómico 
hacia adelante, como lo su-
giere el “empeoramiento” de 
los indicadores macro-fi nan-
cieros tras el anuncio, afi rmó 
Citibanamex.

En la nota informativa: 
“La decisión sobre el aeropuerto: una derro-
ta para el sentido común”, la institución fi nan-
ciera precisó que aunque es quizás más rele-
vante desde una perspectiva de mediano pla-
zo, la señal negativa que esta resolución envía 
a los mercados sobre la manera en cómo se ha-
rá política bajo el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Señaló que en lo que respecta al tema fi nan-
ciero, el costo de cancelar el proyecto actual 
está subestimado aun cuando el presidente 
electo ratifi có que todos los contratos serán 
honrados, las penalizaciones cubiertas y que 
existen sufi cientes recursos en el fi deicomi-
so actual para enfrentar estos desembolsos.

En ese sentido, destacó que además de lo 
anterior se debe considerar las garantías que 
se activan sobre los bonos emitidos: un pago 
obligatorio de dichos instrumentos a su valor 
de emisión, el cual se activará si la concesión a 
la compañía desarrolladora GACM se cancela.

Afectará perspectivas económicas del país: 
BBVA Bancomer

El vicepresidente y director general de BB-
VA Bancomer, Eduardo Osuna Osuna, resaltó 
que cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México (NAIM) implicará 
cambiar negativamente las perspectivas eco-
nómicas del país.

Proyecto subestimado
En lo que respecta al tema fi nanciero, el 
costo de cancelar el proyecto actual está 
subestimado, aun cuando el presidente 
electo ratifi có que todos los contratos serán 
honrados, las penalizaciones cubiertas y que 
existen sufi cientes recursos en el fi deicomiso 
actual para enfrentar estos desembolsos.
Por Notimex
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.50 (+)  20.35 (+)
•BBVA-Bancomer 15.69 (+) 16.63 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

RIESGO PAÍS
• • 26 de octubre   204.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  70.41

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.45 (+)
•Libra Inglaterra 25.10  (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,538.12 0.78 % (-)
•Dow Jones EU 24,874.64  1.73 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28                    7.72

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

indicadores
financieros

1
millón

▪ 67 mil 859 
personas 

participaron 
en la consulta 
sobre la obra 

del NAIM

Honda CR-V sigue 
siendo la Reina 
de México
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ahora que de nueva cuenta se dan a conocer las 
cifras completas de ventas de los diversos mode-
los a la venta en México, por parte de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), se 
comprueba nuevamente que la Honda CR-V sigue 
siendo líder indiscutible y la preferida del públi-
co mexicano entre las SUVs a la venta en México.

Con ventas de más de 18 mil unidades y un cre-
cimiento del 47.6% en los primeros nueve meses 
del año, se mantiene fi rme en la primera posición 
con todo y que el mercado de vehículos nuevos no 
tiene precisamente su mejor momento.

Pero no únicamente la CR-V impulsa el creci-

Honda CR-V sigue 
siendo la Reina 
de México

miento de Honda de México, el nuevo Accord 2018 
lanzado en enero pasado, ha superado las expec-
tativas de ventas y hoy es líder entre sedanes me-
dianos, superando a su más cercano competidor 
por casi el doble de ventas, con crecimiento del 
159% comparado con las ventas del año anterior.

Y gracias a sus atributos de espacio, confort, 
economía de combustible y alta calidad, el com-
pacto Honda City está fi rme en la quinta posi-
ción del segmento de compactos, de acuerdo a 
la AMIA, y en la doceava posición entre los au-
tomóviles más vendidos en el país, con más de 
12 mil unidades vendidas y un moderado creci-
miento de 4.7%.

Por su parte, la Honda Odyssey es segundo lu-
gar en minivans, con crecimiento arriba del 50% 
en 2018. Con productos líderes, la calidad y con-
fi abilidad tradicional y la innovación tecnológi-
ca que le caracteriza, Honda de México mantie-
ne sus ventas en México a pesar de difi cultades 
que este año ha presentado a empresa e indus-
tria, pero ve con optimismo el futuro en que se-
guirá consolidándose como una de las marcas con 
mejor posicionamiento en el mercado mexicano.

breves

Londres / Británicos 
presionan a Uber 
en batalla legal
Cientos de personas que trabajan en la 
“economía gig”, de trabajos temporarios, 
se han reunido para protestar afuera de 
los Reales Tribunales de Justicia de Gran 
Bretaña, después de que Uber apelara 
por la mañana fallos que habrían tenido 
implicaciones más extensas para su 
modelo de negocio.

Los manifestantes argumentan 
que Uber, basado en San Francisco, 
debería respetar las resoluciones de 
que dos conductores en el caso eran 
“trabajadores” bajo la ley británica, con 
derechos al salario mínimo y vacaciones 
pagadas. AP/Foto: AP

Berlín / ExCEO de Audi 
quedará en libertad 
tras 4 meses detenido
Una corte alemana ordenó el martes 
la puesta en libertad del ex director 
general de Audi, Rupert Stadler, 
más de cuatro meses después de su 
detención en una investigación sobre 
la manipulación de los controles de 
emisiones diésel.

El tribunal estatal de Múnich retiró 
la orden de detención contra Stadler, 
señalando que estaba “justifi cada” 
para que evitase contactar con 
gente relevante para la pesquisa. El 
exdirectivo de la automotriz de lujo 
tendrá que depositar una fi anza no 
especifi cada. AP/Foto: AP

Apple lanza 
modelos de 
iPad y Mac

▪  Apple anunció 
actualizaciones de varios 

de sus productos, 
incluida la última 

generación de su tableta 
iPad, una nueva versión 

de su computadora 
portátil MacBook Air y 
una computadora de 

escritorio Mac Mini, en la 
Academia de Música de 

Brooklyn, en Nueva 
York.  FOTO: AP
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Trump planea terminar con la ciudadanía por 
nacimiento para los hijos de las personas que se 
encuentren indocumentadas o no autorizadas 
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump está ensayando otra iniciativa 
sobre inmigración destinada a complacer a los 
sectores más intransigentes en la antesala de las 
elecciones de mitad de término: Dice que anali-
za la posibilidad de negar por decreto la ciuda-
danía automática a los hijos de extranjeros na-
cidos en Estados Unidos. 

A una semana de los comicios, el presidente 
trató de sembrar el temor a la inmigración ilegal 
en declaraciones a “Axios on HBO”, siguiendo la 
ofensiva que lanzó en la recta fi nal de la campa-
ña electoral, en la que busca generar malestar en 
torno a una caravana de centroamericanos que 
tratan de llegar a pie a Estados Unidos. 

Ha despachado soldados a la frontera y ha di-
cho que instalará carpas para las personas que 
piden asilo.

Trump plantea desde hace rato que se debe 
negar la ciudadanía a los hijos de extranjeros y 
lo mismo hacen muchos conservadores. Un de-
creto presidencial con esa medida seguramente 
daría paso a batallas legales respecto a si el pre-
sidente tiene la autoridad para cambiar una en-
mienda de la constitución. La 14ta Enmienda ga-
rantiza el derecho a la ciudadanía de todos los be-
bés nacidos en Estados Unidos.

Cuando se le preguntó respecto a la legalidad 
de una orden ejecutiva de ese tipo, Trump res-
pondió que “me dicen que puedo hacerlo sim-
plemente con un decreto”. Agregó que “somos 
el único país del mundo donde una persona vie-
ne, tiene un bebé y el bebé es básicamente ciu-
dadano de Estados Unidos”.

Un estudio del Centro de Estudios de la Inmi-
gración del 2010, no obstante, indicó que 30 paí-

ses dan la ciudadanía a 
toda persona nacida en 
su territorio.

Extractos de la entre-
vista fueron publicados 
en el portal de Axios el 
martes.

Trump dijo que los 
abogados de la Casa 
Blanca están estudian-
do su propuesta, de la 
que no se dieron detalles.

Una persona al tan-
to del debate interno en 
la Casa Blanca dijo que 
el tema del derecho a la 
ciudadanía por haber 
nacido en territorio de 
Estados Unidos ha sido 
abordado varias veces en 
el último año pero que 
hay algunos dentro del 
mismo gobierno que se 

oponen a esa medida.
Funcionarios del gobierno dicen que es poco 

probable que se tome una decisión sobre el te-
ma antes de las elecciones del 6 de noviembre.

Expertos en temas legales afi rman que Trump 
no tiene autoridad para negar la ciudadanía me-
diante un decreto presidencial.

Omar Jadwat, director del Proyecto sobre los 
Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Li-
bertades Civiles de Nueva York, dijo el martes que 
la constitución es muy clara al respecto.

“Si uno nace en Estados Unidos, es ciudada-
no”, afi rmó. “Es escandaloso que el presidente 
crea que puede desconocer las garantías consti-
tucionales mediante una orden ejecutiva”.

El presidente Donald Trump visitó la sinagoga de Pi� sburgh donde 11 personas fueron asesinadas.

Ni Argentina ni el Mercosur son una prioridad para el 
nuevo gobierno de Brasil.

Rescatistas trasladan cuerpos de víctimas de acci-
dente aéreo en Indonesia.

Encuentran restos 
de avión siniestrado
Por AP/Yakarta
Foto: AP/ Síntesis

Familiares abatidos por el dolor proporciona-
ron el martes muestras de ADN para ayudar 
a identifi car a las víctimas del avión de Lion 
Air que se estrelló en Indonesia con 189 per-
sonas a bordo. 

Al mismo tiempo, pasajeros de un vuelo an-
terior de la aeronave siniestrada relataron pro-
blemas, como un rápido descenso que atemo-
rizó a los que iban a bordo. 

Los rescatistas rastrearon el lugar donde 
se estrelló el avión, en el mar, al noreste de 
Yakarta, y enviaron 26 bolsas con cadáveres 
a expertos en identifi cación forense, mientras 
la aerolínea trasladó a decenas de familiares 
en duelo a la capital del país. 

El Boeing 737 MAX 8, con apenas dos me-
ses de antigüedad, se estrelló la mañana del 
lunes en el Mar de Java 13 minutos después 
de despegar de Yakarta, en dirección a una is-
la cerca de Sumatra. El piloto pidió permiso 
para regresar al aeropuerto solo dos o tres mi-
nutos después de partir, lo que indica que ha-
bía un problema aunque la causa se descono-
ce por el momento.

Bolsonaro 
defi ne sus 
prioridades

la crítica

Plan de Trump contra 
ciudadanía por 
nacimiento alimenta 
xenofobia:

▪ Es un ataque más 
contra los inmigrantes 
que sólo alimenta la 
xenofobia, señaló la 
Fraternidad Americana

▪“Es absurdo pensar 
en quitarle el derecho a 
un niño del lugar donde 
nació, es un derecho 
civil y humano que te 
convierte en ciudada-
no”, señaló la activista 
Nora Sándigo, líder de 
la Fraternidad

EXENFERMERO 
ALEMÁN ASESINÓ A 
UNOS 100 PACIENTES
Por Notimex

Niels Högel era enfermero y se aprovechó de 
la indefensión de sus pacientes para matar 
a más de 100 en la Clínica de Delmenhorst, 
actos que reconoció haber cometido en el 
desempeño de su profesión.

El lunes inició el proceso judicial en su 
contra, en el que confesó haber provocado la 
muerte de más de 100 personas.

Dado el elevado interés mediático del caso 
y la gran cantidad de familiares presentes en 
una sala, el juicio tuvo lugar en un centro de 
congresos de Delmenhorst, ciudad situada en 
el noroeste de Alemania.

Högel, de 41 años, asesinó a los pacientes 
al suministrarles elevadas dosis letales de 
medicamentos. Estuvo trabajando entre el 
15 de diciembre de 2002 y el 24 de junio de 
2005 en la Clínica de Delmenhorst, al oeste 
de Bremen, en el norte de Alemania; antes 
trabajó en un hospital en Oldenburg.

Högel ocultó su rostro detrás de un 
cuaderno cuando entró en la sala para evitar 
que le tomaran fotografías.

Tormentas en Italia dejan 11 muertos
▪  Torrenciales aguaceros y fuertes vientos que azotaron gran parte de Italia 

han matado a 11 personas en dos días. Muchas de las muertes ocurrieron 
debido a la caída de árboles sobre automóviles y transeúntes. AP / SÍNTESIS

Restringiría 
EU ciudadanía

El Mercosur 
es muy 

restrictivo, 
Brasil quedó 
prisionero de 
alianzas ideo-
lógicas y eso 

es malo para la 
economía”

Paulo Guedes
Próximo ministro 

de Hacienda de 
Brasil 

Se tensa relación Brasil-Argentina 
después de triunfo de Bolsonaro
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno electo de Brasil 
tensó la relación con Argenti-
na, su principal socio comer-
cial, al advertir que ni ese país 
ni el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) son prioritarios, 
y tras anunciar que el primer 
destino al exterior del presi-
dente entrante, Jair Bolsona-
ro, será Chile.

Dada la importancia de la 
relación comercial entre am-
bos países, tradicionalmen-
te los presidentes electos de 
Brasil y de Argentina se pro-
digan la primera visita internacional.

Por eso, Bolsonaro sorprendió al confi rmar 
que viajará primero a Chile para ver al presi-
dente Sebastián Piñera, con lo que comenzó 
a marcar una diferencia en la política interna-
cional brasileña, en la que se esperan cambios 
radicales en cuanto asuma dada su condición 
de líder de la ultraderecha.

El canciller argentino, Jorge Faurie, inten-
tó minimizar este martes la decisión de Bolso-
naro al asegurar que “no importa hacia dón-
de va en primer lugar, sino el grado de diálo-
go e interacción que tengamos los gobiernos, 
eso es lo realmente importante".

Sin embargo, reconoció que “los jefes de 
Estado, cuando inician su mandato, realizan 
viajes a los países con los que tienen intereses 
prioritarios, y lo hacen relativamente rápido".

Bolsonaro ganó el domingo las elecciones 
presidenciales y la tensión con su país vecino 
fue inmediata, ya que su futuro ministro de 
Hacienda, Paulo Guedes, anunció apenas unas 
horas después que ni Argentina ni el Merco-
sur son una prioridad para el nuevo gobierno.

“El Mercosur es muy restrictivo, Brasil quedó 
prisionero de alianzas ideológicas y eso es malo 
para la economía”, dijo al reiterar las críticas al 
bloque que Bolsonaro lanzó durante la campaña. 
Por el contrario, una de las principales metas de 
Macri desde que asumió en diciembre de 2015 
fue liderar el proceso para fortalecer al Merco-
sur y, sobre todo, alcanzar un acuerdo de libre 
comercio con la Unión Europea.



Lamento Lamento 
tras Rusiatras Rusia

Andrés Guardado consideró que 
desaprovecharon el hacer historia 

en la pasada Copa del Mundo . pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Copa Libertadores  
PROEZA DE RIVER EN SUELO 
BRASILEÑO Y VA A LA FINAL
AP. Con penal sancionado por el videoarbitraje 
y convertido por Gonzalo Martínez en los 
descuentos, River Plate coronó la remontada 
y dejó en el camino al actual monarca Gremio, 
al vencerlo por 2-1 en el choque de vuelta para 
avanzar a la fi nal de la Copa Libertadores.

Martínez marcó de zurda cuando se jugaban 

los cuatro minutos de descuento, tras los largos 
y airados reclamos de los jugadores locales 
contra el árbitro uruguayo Andrés Cunha, quien 
recurrió al videoarbitraje antes de determinar 
que Bressan había tocado con la mano un balón 
en el área. El gol permitió a River adelantarse 
en la de vuelta después de que el colombiano 
Rafael Borré había empatado de cabeza al 81.

River y Gremio terminaron con marcador 
global de 2-2, pero los dos tantos de visitante le 
dieron el pase a la fi nal al club argentino. foto: AP

Selección nacional
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El Gigante de Hierro de 
Monterrey recibirá esta noche la 
gran fi nal de la Copa MX, donde 
los Rayados deben hacer pesar 
la localía frente a la Máquina 
Cementera. – foto: Mexsport
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"El Principito" aceptó que el Tricolor dejó una gran 
oportunidad de hacer historia en la Copa del Mundo 
Rusia 2018, situación que no supera todavía
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El volante Andrés Guardado se-
ñaló que dejaron escapar una 
gran oportunidad en la Copa del 
Mundo Rusia 2018 de hacer algo 
histórico para el futbol mexica-
no, situación que aceptó todavía 
no supera del todo.

“Totalmente, totalmente. Es-
toy convencido de eso, dejamos 
ir una oportunidad muy grande. 
Si soy sincero todavía no lo su-
pero del todo, me cuesta hablar 
de lo que pasó en el Mundial, no 
me gusta, porque llegué con tan-
ta frustración”, dijo.

El jugador del Betis de España 
consideró que el grupo de juga-
dores que integró al equipo na-
cional contaba con “la madurez 
y la calidad de haber hecho más 
en el Mundial”.

Reconoció que la derrota su-
frida ante Suecia en el último jue-
go de la fase de grupos, fue lo que 
definió en gran parte esta situa-
ción, ya que habrían evitado el 
enfrentar a Brasil.

“Ante Suecia el plan de juego no sale bien, in-
tentamos hacer cosas que no habíamos hecho tan-
to ante Corea como con Alemania que nos cos-
tó caro y eso nos pegó mucho”, declaró a TDN.

Recordó que “después llegamos con Brasil con 
ganas de pasar, pero llegamos golpeados, que de-
jamos ir la oportunidad de ser primeros de gru-
po y agarrar otro camino que quizá había sido 
más asequible”.

Así mismo, destacó que para cumplir con las 
metas que quiere el futbol mexicano, es necesa-
rio realizar cambios de fondo como el de darle 

facilidades para que el jugador emigre a Europa.
“Ese salto de calidad tiene que venir de los di-

rectivos que son dueños del futbol y tiene que 
ver más a futuro, lo he dicho toda mi carrera, de-
ben haber más facilidades para que los jugado-
res salgan”, acotó.

Cuestionó al “’pacto de caballeros’, que tiene 
años y años, hoy en día no tengo duda que ha-
brán directivos que se han burlado del acuerdo 
que hemos llegado como asociación de jugado-
res, ¡te lo aseguro!, porque ellos siguen una for-
ma de dirigir a los equipos de una manera que yo 
creo que no progresamos”.

“Ojalá con todas esta reglas ayuden a que crez-
can en todos los sentidos porque siempre espe-
ran a que el jugador dé ‘el salto’, y siempre ha 
sido que el jugador es el mediocre, que el juga-
dor vive muy cómodo en México y no quiere sa-
lir”, externó.

“Si te das cuenta todos lo que han salido, han 
salido prácticamente bien vendidos (Héctor) He-
rrera, ‘Chicharito’, ahora ‘Guti’, ‘Chucky’, yo en su 
momento; a excepción del Tecate, que tuvo que 
pelearse con Monterrey, que no era necesario".

Abierto a cerrar ciclo con el Tri
En tanto, Guardado aseguró que si su tiempo con 
la selección mexicana ha llegado a su fin lo acep-
tará sin problema alguno, pero dejó en claro que 
nunca se ha negado a ser tomado en cuenta.

El jugador del Betis no ha sido llamado para 
tomar parte del Tri en los cuatro partidos amis-
tosos que ha disputado, luego de Rusia 2018

“Al final han sido decisiones, no sé si del Tu-
ca, de la Federación y si ellos creen que mi tiem-
po con la selección ha terminado, bueno enton-
ces ha terminado, no pasa nada", dijo. 

En declaraciones a TDN, el jugador recordó 
que él siempre ha estado con la disposición total 
de defender los colores del representativo mexi-
cano, ya que “hasta que me echen, estaré dispues-
to con la selección”.

Guardado percibía que la selección mexicana contaba con la madurez y la calidad para trascender en Rusia.

Aceptó que la derrota frente a los suecos fue crucial ya que debieron enfrentar a Brasil, que al final los eliminó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Tras acumular cinco partidos 
sin sufrir un descalabro, juga-
dores del equipo Lobos BUAP 
destacaron que la unión y con-
fianza en el proceso han sido cla-
ves para obtener los resultados, 
sin embargo, aún falta camino y 
deben mantener el trabajo pa-
ra cerrar de la mejor manera el 
Torneo Apertura 2018.

"Todos confiábamos en que 
las cosas iban a salir bien, nos 
faltaba proceso y tiempo, era normal. La unión 
del equipo y la confianza fueron fundamentales 
para comenzar a repuntar en los resultados", di-
jo el jugador español Abraham González.

Señaló que existía confianza en cada uno de 
los jugadores que forman parte del conjunto li-
cántropo y por ello, redoblan el trabajo para se-

"La unión y  
confianza nos 
encaminó"
Abraham González destacó pilares 
que despertaron a Lobos BUAP

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Un cerrado duelo se vislum-
bra en esta ciudad, donde 
Monterrey enfrenta hoy al 
Cruz Azul en la final de la Co-
pa MX Apertura 2018, a la que 
los regios llegan invictos.

Será a partir de las 20:36 
horas cuando Rayados bus-
que obtener su primer títu-
lo bajo el mando del técni-
co uruguayo Diego Alonso.

En la fase regular, el equi-
po local terminó con tres victorias y un empa-
te, sin descalabros, además de que acabó co-
mo una de las mejores ofensivas, con nueve 
anotaciones.

Después de ello, dejó en el camino al Zaca-
tepec en octavos de final, al Querétaro en la 
ronda de cuartos y en las semifinales superó a 
Pachuca por 4-3 en serie de penales, tras em-
patar a tres anotaciones en los 90 minutos.

Ahora, Monterrey luchará por adjudicar-
se otro título en la Copa MX, luego de que en 
el Apertura 2017 lo logró ante Pachuca, cuan-
do estaba bajo el mando del timonel argenti-
no Antonio Mohamed.

Sin embargo, tendrán que aplicarse a fon-
do para superar a un complicado Cruz Azul, 
que en el presente semestre ha dado muestra 
de su buen nivel

El conjunto capitalino se coronó en la Co-
pa MX Clausura 2013 al vencer en la final al 
Atlante.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La selección mexicana de futbol Sub 20 debe-
rá conseguir su boleto a la Copa del Mundo de 
la categoría Polonia 2019 por convicción y no 
por obligación, ya que es algo que los ha hecho 
crecer en todos los aspectos, afirmó el técni-
co Diego Ramírez.

“La humildad y el respeto serán fundamen-
tales; trato de trasmitir el tema de ganar por 
convicción, no por obligación, siento que esa 
es la mejor forma de sacarnos lo poco de pre-
sión que pudiéramos tener. Sabemos nuestra 
responsabilidad, que es conseguir el boleto, pe-
ro sabemos que será más fácil hacerlo por con-
vencimiento y eso nos ha hecho mejorar”, dijo.

En entrevista, el estratega del cuadro mexi-
cano señaló que de cara al Premundial de la 
Concacaf existe una gran confianza porque más 
allá de las dificultades que tuvo para la cesión 
de jugadores durante todo el proceso, fue ca-
paz de armar un equipo de calidad.

“En el año sí hubo altibajos en ese senti-
do, pero sobre el final la gente que se ganó el 
lugar está aquí, a partir de ahí la decisión está 
tomada de manera muy convencida porque al 
que elijo sabe lo que pido, conoce a sus com-
pañeros y hace que la decisión sea convenci-
da y compartida”, apuntó.

Ramírez manifestó que el hecho de contar 
con elementos que tienen actividad en la Li-
ga MX es algo positivo.

“Me beneficia mucho en la calidad que re-
quiere el jugar en Primera, hay una gran dife-
rencia en jugar en Primera y jugar aquí (Sub 
20), porque la exigencia es mayor ya que si te 
equivocas se ve más, pero los equipos te dejan 
jugar, si tienes calidad vas a destacar, y enS-
Sub 20 los rivales no te dejan jugar".

Final de Copa se 
augura cerrada 
y de nervio

Tri tiene la meta 
de ganar pase a 
Mundial Sub 20

 Estoy conven-
cido de eso, 

dejamos ir una 
oportunidad 
muy grande. 

Si soy sincero 
todavía no lo 

supero del 
todo, me cues-
ta hablar de lo 

que pasó"

(Si Tuca y 
Federación) 
creen que mi 
tiempo con la 
selección ha 

terminado, no 
pasa nada”

Andrés  
Guardado

Jugador 
mexicano

El español destacó que nunca bajaron los brazos para sa-
car al equipo de la mala racha de inicio del Apertura.

guir en esa línea, "hoy Lobos somos un equipo y 
las cosas nos han salido porque somos un ver-
dadero equipo".

Lobos BUAP se ha mostrado impredecible y 
ha tratado de sorprender a los rivales en turno, 
logrando acumular una racha de cinco duelos sin 
conocer la derrota, esto ha motivado al conjun-
to universitario, que este sábado a las 21:00 ho-
ras enfrentará a Xolos de Tijuana.

Xolos, sin técnico
Los fronterizos no han tenido un paso regular y 
de hecho llegan con racha de cuatro partidos sin 
conocer la victoria y el entrenador técnico, Die-
go Cocca, fue separado de su cargo tras una es-
cueta obtención de 16 puntos en 14 jornadas del 
torneo de liga.

La unión del 
equipo y la con-

fianza fueron 
fundamentales 
para comenzar 
a repuntar en 

los resultados”
Abraham  
González
Jugador de 

Lobos BUAP

Diego Alonso busca primer título con Rayados.

Ubicación

▪ El Tri está colocado 
en el Grupo B, en el 
que debutará el 2 de 
noviembre ante Ni-
caragua, su siguiente 
duelo será el 4, con 
Saint-Martin; dos 
días después lo hará 
ante Jamaica; el 8 con 
Granada, y cerrará el 
10, con Aruba.

20:36 
horas

▪ iniciará las 
acciones de 
la gran final 

copera, donde 
los regios son 
los favoritos

México dejó 
pasar ocasión 
histórica: AG

Tocan tierra 
mundialista
▪La Selección Mexicana de 

Futbol Femenil Sub 17 arribó a la 
sede mundialista y de manera 

inmediata se puso a trabajar en 
lo que será la recta final de su 
preparación para el Mundial  

Uruguay 2018. El Tri entrenará 
hoy a doble sesión de cara al 
amistoso que sostendrá el 
viernes frente a Uruguay.  

POR NOTIMEX/  
FOTO TOMADA DE: MISELECCION.MX
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Por AP/Leicester, Inglaterra
 

El próximo partido de Leices-
ter en la Premier contra Car-
di� se jugará en la fecha pre-
vista del sábado próximo, el 
primero del club tras la muer-
te de su dueño y otras cuatro 
personas al estrellarse el he-
licóptero en el que viajaban.

Los jugadores de Leicester 
quedaron visiblemente cons-
ternados por la tragedia y pa-
saron el lunes y martes en ac-
tos de recuerdo de Vichai Sri-

vaddhanaprabha, el popular dueño tailandés 
del club y cuyo helicóptero se estrelló al salir 
del estadio King Power tras el partido contra 
West Ham por la Premier el sábado.

El partido de Leicester contra Southamp-
ton por Copa de la Liga el martes fue cance-
lado, al igual que duelos del equipo femenino.

Se guardará un minuto de silencio previo al 
saque inicial del Cardi�-Leicester en la capital 
galesa, y en el resto de los partidos de la máxi-
ma división de Inglaterra. Los jugadores por-
tarán brazaletes negros en señal de respeto.

"Vamos a dar nuestro apoyo a Leicester Ci-
ty en todo lo que sea necesario como muestra 
de respeto este fin de semana”, dijo el direc-
tor ejecutivo de Cardi�, Ken Choo.

Leicester abrió un libro de condolencias 
dentro de una carpa en memoria de Vichai el 
martes, día en el que más gente de la ciudad 
se acercó al estadio para rendir sus respetos.

El delantero de Leicester Jamie Vardy colo-
có una guirnalda en el santuario a Vichai y que 
incluye flores, bufandas y camisetas de fútbol.

Con Erick Gutiérrez y Hirving Lozano, el PSV Eindhoven 
quedó eliminado de la Copa de Holanda tras caer 2-3  
ante el cuadro de segunda división RKC Waalwijkn

'PSV mexicano' 
sufre fracaso
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
Pese a la anotación del mexicano Erick Gutiérrez, PSV 
Eindhoven perdió como local 3-2 contra el RKC Waa-
lwijk de la segunda división y quedó eliminado de la Co-
pa de Holanda.

Para este partido, el entrenador Mark Van Bommel 
colocó a sus suplentes de arranque, por lo que Hirving 
Lozano permaneció en el banquillo e ingresó en tiempo 
extra y “Guti” fue titular durante todo el partido.

A los 25 segundos, Erick marcó el primer gol para los 
granjeros con disparo de pierna derecha, tras asistencia 
de Cody Gakpo, pero al 29’, el defensa central visitante, 
Ingo van Weert emparejó el marcador 1-1.

En el segundo tiempo, un gol del brasileño Mauro Ju-
nior al 76’, le devolvió la ventaja a los locales, pero cuan-
do los granjeros ya saboreaban el pase a la siguiente ron-

da, Darren Maatsen al 90+1’, mandó el 
partido al alargue.

En el 98’, Van Bommel envió al 
“Chucky” al campo con el objetivo de 
resolver el partido, pero al 109’ los vi-
sitantes resolvieron el partido con otra 
anotación de Maatsen y sentenciaron 
la eliminación del conjunto local.

Tras este fracaso, PSV deberá enfo-
carse en la Liga. Donde marchan invic-
tos con 10 victorias de 10 partidos, ya 
que en Champions League ocupan el 

último lugar del Grupo B con un punto de nueve posibles.
"En todo somos mejores que el RKC. Tenemos que 

hacer lo que siempre hacemos, lo que no jugamos a me-
nudo en esta composición no es una excusa. Es seria-
mente decepcionante”, explicó Van Bommel tras este 
traspié en este torneo.

"Guti" y "Chucky" no pudieron impedir la vergonzosa eliminación en el torneo copero.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
El Real Madrid busca técnico 
desesperadamente.

Aturdido tras la desmoraliza-
dora derrota que sufrió ante el 
Barcelona y rezagado en la Liga 
de España, el Madrid necesita en-
contrar a alguien que enderece 
el rumbo y salve su temporada.

El argentino Santiago Solari, 
un ex jugador del club y actual 
entrenador del Madrid, quedó a 
cargo de forma provisional y di-
rigió el entrenamiento del mar-
tes previo a su debut en la Co-
pa del Rey.

Lo imperativo es frenar la es-
piral de malos resultados.

Menos de cuatro meses des-
pués de su nombramiento en el 
cargo, el Madrid despidió a Ju-
len Lopetegui al advertir que se 
tenía que hacer algo para “cam-
biar la dinámica en la que se en-
cuentra el primer equipo, cuan-
do aún son alcanzables todos los 
objetivos de esta temporada”.

El comunicado de la junta 
directiva del club subrayó que 
“existe una gran desproporción 
entre la calidad de la plantilla 
del Real Madrid, que cuenta 
con ocho jugadores nomina-
dos al próximo Balón de Oro, 
algo sin precedentes en la his-
toria del club, y los resultados 
obtenidos hasta la fecha".

Durante el breve ciclo de Lo-
petegui, el Madrid ganó seis par-
tidos, perdió seis y empató dos. 
El club marcha noveno en la cla-
sificación, siete puntos del líder 
Barcelona tras 10 jonrones. Está 
más cerca del descenso.

No ha quedado claro el tipo 
de técnico que el Madrid bus-
ca. ¿Alguien de mano dura co-
mo Antonio Conte? ¿Quizás al-
guien más una mano más blan-
da como Roberto Martínez. Al 
equipo le fue bien con la sere-
nidad de Zinedine Zidane, con-
sagrándose en las tres últimas 
ediciones de la Champions. Pe-
ro el legendario francés conta-
ba con Cristiano Ronaldo. Am-
bos se marcharon al final de la 
pasada temporada.

El club blanco puede volver a 
intentar con una solución inter-
na. Solari ha seguido el mismo 
camino de Zidane, su ex compa-
ñero de equipo y también entre-
nador de la filial cuando fue lla-
mado tras despido de Benítez.

Solari estará en el banquillo 
hoy, cuando el Madrid visitará 
al Melilla en el torneo de copa. 

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP/Síntesis

Los entrenadores de River Plate y Boca Juniors 
fueron suspendidos por un partido por la Conme-
bol debido a que sus equipos tardaron en ingresar 
a la cancha tras el descanso del primer tiempo en 
la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

La Conmebol también impuso multas a Mar-

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Con angustia imprevista, el Bayern Múnich 
se impuso el martes 2-1 al SV Roedinghausen 
de la cuarta división, para avanzar a la tercera 
ronda de la Copa de Alemania.

El conjunto bávaro tenía el control del duelo 
tras los goles de Sandro Wagner y Thomas Mü-
ller en los albores. Sin embargo, Linus Meyer 
acercó a los locales en inicio del complemento.

Enrico Maasen, técnico del Roedinghau-
sen, se había mostrado ansioso por la visita 
del Bayern, y había afirmado que sus dirigi-
dos disputarían “el partido de nuestras vidas”.

En otros duelos, Augsburgo superó 3-2 a 
Mainz; Hamburgo goleó 3-0 a Wehen Wiesba-
den; Fortuna apabulló 5-1 a Ulm; Hertha derro-
tó 2-0 a Darmstadt; Wolfsburgo 2-0 a Hanno-
ver, y Paderborn doblegó 3-0 a Chemie Leipzig.

El Leicester 
retomará 
actividad

Busca Real 
a DT para 
salvar la 
campaña

Castigan a DT's 
de River y Boca

Sufre Bayern en la 
Copa de Alemania

Vamos a dar 
nuestro apoyo 

a Leicester 
City en todo 

lo que sea ne-
cesario como 

muestra de 
respeto este 

fin de semana”
Directiva  
de Cardiff

Los bávaros dejaron vivir al Roedinghausen, que es-
tuvo cerca de dar el campanazo.

Santiago Solari quedó a cargo de 
forma provisional del equipo.

FIFA SUSPENDE 
DE POR VIDA A 
EX MIEMBRO
Por AP/Zurich, Suiza

Kwesi Nyantakyi, un ex 
miembro del Consejo de la 
FIFA, fue suspendido de por 
vida para todas las actividades 
relacionadas con el fútbol tras 
haber sido filmado cuando 
aceptaba sobornos de un 
programa de investigación de 
televisión en Ghana.

La FIFA informó el martes 
que su panel de ética encontró 
a Nyantakyi culpable de los 
delitos de soborno, corrupción 
y conflicto de interés.

Nyantakyi también fue 
multado con 498 mil dólares, 
aunque no quedó claro si la 
FIFA tiene la autoridad para 
forzar ese pago.

Nyantakyi fungía como 
vicepresidente de la Confede-
ración Africana y presidente de 
la federación de Ghana.

25 
segundos

▪ Erick Gutié-
rrez anotó el 
primer gol de 
los granjeros, 

que no supieron 
manejar la 

ventaja 

El sábado jugará ante Cardiff por 
primera vez tras muerte de dueño

A los clubes

▪ En cuanto a los clubes, la 
Conmebol decidió que el 
cuadro de River Plate fue 
multado en 20.000 dólares 
y Boca Juniors en 23.000 
dólares.

celo Gallardo, de River, y Guillermo Barros Sche-
lotto, de Boca.

Gallardo no podrá estar en el banquillo ni en los 
vestuarios durante el compromiso de vuelta que 
River jugaba la noche del martes ante Gremio. El 
club carioca ganó 1-0 en la ida en Buenos Aires.

Igual motivo impedirá a Barros Schelotto es-
tar con Boca para el enfrentamiento ante Palmei-
ras. La victoria en el cotejo de ida en la capital ar-
gentina correspondió a Boca Juniors por 2-0. La 
revancha se cumplirá el miércoles en Sao Paulo.

Además, la Conmebol multó en mil 500 dó-
lares a ambos técnicos por reincidir en salir tar-
de al campo de juego.

Meterán orden 
▪ El nuevo presidente de la federación italiana de fútbol 

Gabriele Gravina afirmó que “llegó la hora de jugar” para los 
equipos de la Serie C que siguen insisten que deben ascender 
a la Serie B. Al presidir su primera reunión de junta directiva 

tras ser elegido la semana pasada, Gravina dio a entender 
que apoyará los fallos previos que restringen la Serie B a 19 

clubes esta temporada. POR AP/ FOTO: AP
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Los campeones Medias Rojas de Boston ya piensan 
en la campaña de 2019 de las Ligas Mayores, al 
renovar al estelar pitcher por una temporada más

Decide Boston 
retener a su 
as Chris Sale

Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Medias Rojas de Boston 
ejercieron la opción de 15 mi-
llones de dólares para retener 
a su as Chris Sale la próxima 
temporada.

El zurdo ganará la cifra men-
cionada en la última campaña 
del contrato por cinco años que 
fi rmó con los Medias Blancas de 
Chicago antes de la temporada 
de 2013, que le garantizó 32,5 
millones, incluida una cláusu-
la de recisión en 2017. Sale tuvo 
un salario base esta temporada 
de 12,5 millones de dólares en el 
primero de dos años opcionales y ganará 59 mi-
llones más bonos a lo largo de las siete campañas.

Puede convertirse agente libre luego de la Se-
rie Mundial de 2019.

Además, el jugador de cuadro dominicano 
Eduardo Núñez ejerció opción por cinco millo-
nes de dólares en lugar de ir a la agencia libre.

Sale, segundo en las votaciones al premio Cy 
Young en 2017 y siete veces seleccionado al Jue-
go de Estrellas, ponchó a sus tres rivales en el no-
veno inning del quinto juego de la Serie Mundial 
contra los Dodgers de Los Ángeles para concre-
tar el cuarto campeonato de Boston en 15 tem-
poradas. Los Medias Rojas anunciaron el mar-

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer rechazó la invitación para dis-
putar un partido de exhibición de tenis en Ara-
bia Saudí en diciembre, en la que sus rivales 
Novak Djokovic y Rafael Nadal acabaron com-
prometiéndose.

Arabia Saudí afronta una creciente presión 
de la comunidad internacional tras el asesina-
to del escritor saudí Jamal Khashoggi tras en-
trar al consulado de Arabia Saudí en Estam-
bul el 2 de octubre. Khashoggi era un colum-
nista del Washington Post que había criticado 
al príncipe de Arabia Saudí.

Djokovic y Nadal pusieron en duda su par-

Por AP, Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La NFL anunció el martes 
que escenifi cará cuatro par-
tidos de temporada regular 
en Londres el año proximo, 
dos en el estadio Wembley y 
dos en la nueva sede del Tot-
tenham de la Liga Premier 
inglesa.

No se informó sobre los 
equipos que viajarán a In-
glaterra, ni las fechas de los 
partidos.

La liga montó tres parti-
dos en Londres este año en tres semanas con-
secutivas. Todos se jugaron en Wembley. Uno 
había sido previsto para la cancha de Totten-
ham, pero tuvo que ser trasladado porque el 
estadio no estaba listo.

La NFL incursionó en Londres en 2017. Des-
de entonces, la liga ha presentado 24 partidos 
de la temporada regular en la capital británi-
ca y 29 de los 32 equipos han hecho el viaje al 
menos una vez..

Big Ben se fractura
Previo al duelo divisional que tendrán los Ste-
elers de Pittsburgh ante los Ravens de Balti-
more en la semana 9 de la NFL, el quarterback 
Ben Roethlisberger tiene una fractura en el 
dedo índice de su mano izquierda.

De acuerdo al reporte de la NFL en su por-
tal, el head coach Mike Tomlin del equipo men-
cionó que la lesión ocurrió en la victoria de 33-
18 de la Cortina de Hierro ante los Browns de 
Cleveland, el domingo pasado.

Pero descartó que eso impida que el “Big 
Ben” juegue ante Baltimore, ya que no se tra-
ta de su mano para lanzar.

Roethlisberger, quien se encuentra en su 
décimo quinta temporada en la NFL, no vis-
lumbró problemas al lanzar frente a Cleve-
land, pues a pesar de sufrir una intercepción, 
consiguió 257 yardas y dos pases de anotación 
a su receptor Antonio Brown.

Sobre su rendimiento esta temporada, se 
encuentra como el sexto quaterback con más 
yardas al sumar dos mil 290 en siete partidos, 
además de sus 14 pases de anotación y un 65.3 
por ciento de pases completos.

El próximo domingo, Steelers, que son lí-
deres de la División Norte de la Conferencia 
Americana con récord de cuatro victorias, dos 
derrotas y un empate, visitará a su acérrimo 
rival Ravens, con marca 4-4.

Arabia Saudí 
no contará 
con Federer

LA NFL tendrá 
4 partidos en 
Londres en 2019

No quería jugar 
ahí en ese mo-
mento. En mi 
caso, fue una 
decisión que 
tomé rápido”

Roger 
Federer

Tenista 
suizo

La ciudad londinense ha respondido con buenas en-
tradas a los duelos de la NFL.

Sale ponchó a tres rivales en la 9na entrada del quinto 
juego de la Serie Mundial

"El Expreso" determinó formar parte del encuentro en diciembre.

CAVS LOGRAN 
SU PRIMERA 
VICTORIA
Por AP/Cleveland, EE.UU.

Rodney Hood consiguió su 
mayor cantidad de puntos de la 
campaña con 26, Cedi Osman 
añadió 20 y Cleveland puso fi n 
a una racha de seis derrotas 
para iniciar la temporada, al 
derrotar 136-114 a Hawks de 
Atlanta, en el primer partido de 
los Cavs desde que despidieron 
al entrenador Tyronn Lue.

Los Cavs eran el único 
equipo sin triunfos en la NBA 
y Lue pagó el precio por el 
pésimo inicio de su escuadra.

Pero con Larry Drew 
como “entrenador interino” 
mientras intenta obtener una 
restructuración de su contrato, 
los Cavaliers jugaron bien por 
un partido completo. Contaron 
con siete jugadores que 
anotaron en doble dígito.

Rechazó invitación a duelo de 
exhibición en medio de polémica

ticipación en la exhibición en el complejo depor-
tivo King Abdulahh en Yeda el 22 de diciembre. 
Pero las estrellas del tenis no han renunciado al 
compromiso. Ambos dijeron que recibieron las 
invitaciones hace más de un año.

Al consultársele en Paris el martes sobre si ha-
bía recibido una invitación, Federer respondió: 
“si, me contactaron”. Acto seguido, se le pregun-
tó al astro suizo lo que motivó su negativa.

“No quería jugar ahí en ese momento”, decla-
ró el campeón de 20 torneos de Grand Slam. “En 
mi caso, fue una decisión que tomé rápido”.

Amnistía Internacional ha instado tanto a Na-
dal como Djokovic a que no participen.

breves

NBA / Parker guía a Hornets 
a triunfo sobre Heats
Tony Parker aportó 24 puntos y 11 
asistencias para encabezar una gran 
noche de la banca de Charlo� e, y los 
Hornets vencieron el martes 125-113 al 
Heat de Miami.
Apoyados en Parker, quien encendió la 
chispa a lo largo de todo el encuentro 
con sus encestes, pases y toma de 
decisiones, los reservas de Charlo� e 
superaron 66-46 a los de Miami. Malik 
Monk anotó 20 unidades al encestar 
siete de 10 tiros. Por AP/Foto: AP

Beisbol / Tres mexicanos, en 
equipo ideal de mundial
Los jóvenes beisbolistas mexicanos 
Orlando Piña, Norberto Obeso y 
Francisco Haro, fueron incluidos en el 
"Equipo Ideal" del Campeonato Mundial 
Sub 23 Colombia 2018, el cual fue 
ganado por la selección azteca.
La Confederación Mundial de Beisbol 
y Só� bol (WBSC) dio a conocer 
al "conjunto ideal" de esta justa 
internacional, la cual conquistó México, 
tras vencer por 2-1 a Japón en extra 
innings. Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Soria deja Milwauke 
y es agente libre
El relevista mexicano Joakim Soria 
declinó la oferta de Cerveceros de 
Milwaukee para la temporada 2019, por 
lo que buscará equipo en agencia libre.
El mexicano buscará contrato 
multianual con algún equipo, tras tener 
buenas actuaciones en este 2018 con 
Chicago y Milwaukee. En su trayectoria 
en la MLB, Soria acumula 688 ponches, 
220 salvamentos, 31 victorias, 35 caídas 
con efectividad de 2.88 carreras limpias 
en 639 juegos. Por Notimex/Foto: Especial

tes su decisión, dos días después de conquistar 
la Serie Mundial.

El lanzador de 29 años logró su primera vic-
toria en playo� s en el juego que puso en marcha 
la serie divisional de la Liga Americana contra 
los Yanquis de Nueva York. Sale tuvo foja de 12-
4 con una efectividad de 2,11 y 237 ponches en 27 
aperturas de temporada regular, en su segunda 
campaña con Boston.

El zurdo se encontraba entre los favoritos a 
ganar el Cy Young esta temporada antes de su-
frir problemas en el hombro durante la segunda 
mitad del calendario.

12-4
foja

▪ con efectivi-
dad de 2,11 y 237 

ponces en 27 
aperturas de la 
temporada re-

gular logró Sale 
en la segunda 

temporada con 
Medias Rojas

24
partidos

▪ de temporada 
regular se han 
presentado en 

Londres, desde 
que la NFL 

incursionó en 
este sitio 

en 2017

Cleveland 
recibirá Juego

 de Estrellas 
de la NBA

▪ Los Cavaliers de Cleveland serán 
anfi triones del Juego de Estrellas 

de la NBA en 2022, informó una 
fuente con conocimiento de la 

decisión. Cleveland no ha 
albergado este juego desde 1997. 
La edición de la actual temporada 

será en Charlo� e, seguida por 
Chicago e Indianápolis. POR AP/ FOTO: AP




