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Deleitan Río Roma y
Carlos Rivera en la feria

Exponen ofrenda a Niños Mártires
▪ Como parte de los atractivos que ofrece la Feria Tlaxcala 2017 y
con el objetivo de promover las tradiciones mexicanas en torno al
"Día de Muertos", la Casa de las Artesanías dedicó la ofrenda
monumental a los recién canonizados "Niños Mártires de Tlaxcala".
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Los ayuntamientos que no han cumplido con su obligación serán sancionados por el Congreso del estado, informó el diputado Alberto Amaro.

No entregan cuatro
Ayuntamientos sus
cuentas públicas
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Por no entregar a tiempo su cuenta pública
del tercer trimestre del año, cuatro municipios podrían ser acreedores a una sanción, así
lo dio a conocer el presidente de la Comisión
de Finanzas y Fiscalización del Congreso del
estado, Alberto Amaro Corona.
Lo anterior, porque los alcaldes de Totolac, Giovanni Pérez Briones; de Calpulalpan,
Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez; de Benito
Juárez, Ebert Alejandro Campech Avelar; y
de Santa Apolonia Teacalco, Filemón de Sampedro López, no entregaron su comprobación
de gasto pertinente.
Cabe señalar, que de acuerdo a la Ley de
Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala se establece que la cuenta pública será
presentada por los titulares de los entes fiscalizables al Congreso local, para posteriormente ser remitida al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para su revisión y fiscalización. METRÓPOLI 5
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los
▪ municipios

que podrían
ser acreedores
a una sanción
por entregar
a tiempo sus
cuentas

93

por ciento
▪ de cumplimiento, es un
alto índice en
la entrega de
los estados
financieros

Con rotundo éxito, un lleno total y grandes sorpresas
como Carlos Rivera, se presentó "Río Roma" en el Teatro
del Artista de la Feria Tlaxcala 2017, en donde cientos de
familias y jóvenes cantaron y disfrutaron los grandes
éxitos de este famoso grupo y del cantante tlaxcalteca.
REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Apoyos al
campo por
39 millones

Marco Mena señaló que estos apoyos
impactarán a 2 mil 500 productores del estado
Por Juan Flores
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la entrega de 501 cartas de apoyo por
parte del gobernador del estado, Marco Antonio
Mena Rodríguez, que suman 39 millones 43 mil
pesos, productores reconocieron que los programas fueron retirados de los “grupos de poder”.
Los apoyos fueron otorgados a través del Programa de Concurrencia con Entidades Federativas 2017, para productores acuícolas, agrícolas
y pecuarios de diversos municipios del estado.
En la comunidad de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, el titular del Ejecutivo
local, Marco Antonio Mena Rodríguez, refrendó

su compromiso de respaldo hacia los productores.
Mencionó que alrededor del 50 por ciento de
la población de Tlaxcala se dedica a esta actividad, principalmente la ubicada en el norte del
estado, de ahí la importancia de impulsar este
tipo de apoyos.
En este sentido, manifestó que las 501 cartas
de apoyo impactarán de manera directa en cerca de 2 mil 500 tlaxcaltecas.
El productor agrícola, Germán Roberto Vázquez Torres, agradeció al gobernador del estado por haber quitado los “grupos de poder, que
tenían influencia dentro del gobierno, quienes
eran los únicos beneficiados con los programas”.
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CUARTOS DE FINAL/RESULTADO
CHIVAS (3) 1-1 5) ATLANTE
HOY
MTY VS. SANTOS/19:00 HRS
AMÉRICA VS. QRO/21:00 HRS

Ni Liga ni Copa

El cuadro de Chivas confirmó su
pésima campaña al eliminarlo los
Potros de Hierro en tanda de penales y dejar vacante la corona del
torneo copero. Cronos/Mexsport
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EPN: Avanza la
reconstrucción

El presidente Enrique Peña Nieto
anunció que se acelerará la entrega
de los recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas por
los sismos de septiembre pasado.
Nación/Notimex

Orgullo

Tras entregar cartas de autorización para el impulso de proyectos productivos en Atlangatepec, el gobernador Marco
Mena destacó el trabajo coordinado con el Gobierno Federal.
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REPORTA LA SESA SEIS
CASOS DE VIRUS AH3N2
Por Araceli Corona
Síntesis

Destaca Amanecer Cristal
▪ Amanecer Cristal Hernández Muñoz, es una artista tlaxcalteca
que canta desde los ocho años, acción que le fue inculcada por un
papá “empedernido” que la hizo cantar en fiestas y que creó un
grupo con sus cinco niñas. ARACELI CORONA/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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El titular de la Secretaría de Salud (SESA), Alberto Jonguitud Falcón, reportó que existen seis
casos de personas con virus AH3N2 en Tlaxcala,
que no es grave, fueron detectados en la capital
del estado y se atienden de forma adecuada para
evitar la propagación por la temporada de fríos.
Puntualizó que siguen con las medidas de prevención, pues estos casos son catarros comunes y
con la reciente visita del titular en el país del Sector Salud, se espera un incremento de esta enfer-

galería

Mejoran seguridad en Huamantla/Municipios

medad en sus diferentes fases,
“estamos tratando de hacer tolos
do lo necesario para estar atendiendo a la población”.
▪ fallecimienEl titular de la SESA en Tlaxtos durante el
cala, se refirió a las recomendaperiodo inverciones a toda la población pues
nal 2016 – 2017
se espera un aumento sobre tose registraron
do de la AH1N1, “la invitación es
por influenza
principalmente para que se vaAH1N1
cunen, sobre todo los menores
de cinco años, las mujeres embarazadas, los mayores de 60 años y quienes tienen
algún padecimiento crónico, las unidades médicas
están atendiendo”.
Enfatizó sobre la invitación a la ciudadanía para
que acudan a vacunarse. METRÓPOLI 9

video

Devoción en San Miguel del
Milagro/Metrópoli

opinión

SE REFUGIA
PUIGDEMONT

El destituido presidente catalán
dijo que fue a Bruselas en busca
de “libertad y seguridad” ya que
España busca presentar cargos en
su contra. Orbe/AP

• José Luis Parra / Geopolítica y Comercio Global
• Cutberto Luna García / Por el placer de servir
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Será cuidado
el paquete
económico:
Marco Mena

.03

Después de inaugurar el Centro
de Acondicionamiento Físico
Por David Rodríguez
Foto: David Rodríguez/Síntesis

Sin ofrecer detalles sobre la
cantidad que solicitarán en el
Lo que tenepresupuesto de egresos para
mos son políel 2018, el gobernador Marco
ticas de usar
Antonio Mena Rodríguez, asemejor el dinero
guró que entregarán en tiemy en materia
po y forma el paquete econóde ahorros sí
mico al Congreso del estado.
hemos tenido
En entrevista después de
ahorros este
inaugurar el Centro de Aconaño y han sido
dicionamiento Físico “vive tu
ahorros imporparque Apizaco”, el gobernatantes
dor aseguró que el paquete
Marco Mena
económico será cuidado, reGobernador
flexionado y con un balance de
prioridades que serán sometidos a consideración del Congreso del estado.
Dijo que los proyectos para el próximo año
están encaminados para atender la salud, la
educación y el empleo, que forman parte del
triángulo de prioridades que está integrado
en su Plan Estatal de Desarrollo.
Mencionó que los recursos que autorice el
Congreso del estado para los organismos autónomos y poderes, deberán ser mejor utilizados para garantizar un mejor rendimiento
en el gasto público y que las obras o acciones
que emprendan los gobiernos tengan un mejor impacto en la sociedad.
“Todos debemos hacer un esfuerzo por usar
mejor el dinero, el propósito de un presupuesto no es que podamos tener más dinero en un
rubro, no es solamente tener más dinero disponible para un proyecto público, sino gastarlo mejor”.
Respecto a las políticas de austeridad, Marco Antonio Mena dijo que el gobierno tiene la
obligación de utilizar de mejor manera los recursos públicos para generar ahorros que les
permitan ejecutar más acciones en beneficio
de la población.
“Lo que tenemos son políticas de usar mejor el dinero y en materia de ahorros sí hemos tenido ahorros este año y han sido ahorros importantes; tengo que decir que tuvimos un momento de inquietud por los sismos
de septiembre que representaban la utilización de los ahorros para reparar las escuelas”.
En ese sentido dijo que la solidaridad del
presidente Enrique Peña Nieto, que autorizó 300 millones de pesos para la reparación
de escuelas dañadas por el sismo del pasado
19 de septiembre, permitirá al gobierno local
llevar a cabo las acciones que tenía contempladas con los ahorros generados.

Durante la entrega de 501 cartas de apoyo por parte del gobernador del estado, Marco Mena, que suman 39 millones 43 mil pesos.

Entrega Marco
Mena, apoyo a
productores

Los apoyos fueron a través de Concurrencia con
Entidades Federativas 2017, para productores
tlaxcaltecas acuícolas, agrícolas y pecuarios
Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

Durante la entrega de 501 cartas de apoyo por
parte del gobernador del estado, Marco Antonio
Mena Rodríguez, que suman 39 millones 43 mil
pesos, productores reconocieron que los programas fueron retirados de los “grupos de poder”.
Los apoyos fueron otorgados a través del Programa de Concurrencia con Entidades Federativas 2017, para productores acuícolas, agrícolas
y pecuarios de diversos municipios del estado.
En la comunidad de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, el titular del Ejecutivo
local, Marco Antonio Mena Rodríguez, refrendó
su compromiso de respaldo hacia los productores.

Mencionó que alrededor del 50 por ciento de
la población de Tlaxcala se dedica a esta actividad, principalmente la ubicada en el norte del
estado, de ahí la importancia de impulsar este
tipo de apoyos.
En este sentido, manifestó que las 501 cartas
de apoyo, que impactarán de manera directa en
cerca de 2 mil 500 tlaxcaltecas.
En productor agrícola, Germán Roberto Vázquez Torres, agradeció al gobernador del estado por haber quitado los “grupos de poder, que
tenían influencia dentro del gobierno, quienes
eran los únicos beneficiados con los programas”.
Agregó que esta situación permitió que los beneficios llegaran a quienes realmente necesitaban los apoyos, pues el acercamiento a través de

Presentarán
proyecto para
sanear el río
El gobernador no ofreció detalles sobre la cantidad
que solicitarán en el presupuesto para el 2018.

Apoyo federal
En ese sentido dijo que la solidaridad del
presidente Enrique Peña Nieto, que autorizó
300 millones de pesos para la reparación de
escuelas dañadas por el sismo del pasado
19 de septiembre, permitirá al gobierno
local llevar a cabo las acciones que tenía
contempladas con los ahorros generados.
David Rodríguez

Dedican ofrenda
monumental a
niños mártires
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de los atractivos de la Feria Tlaxcala 2017 y con el objetivo de promover las tradiciones mexicanas en torno al “Día de Muertos”,
la Casa de las Artesanías dedicó la ofrenda monumental a los recién canonizados “Niños Mártires de Tlaxcala”.
La ofrenda la podrán admirar las familias tlaxcaltecas y visitantes en el lobby de la entrada prin-

cipal del Centro de Convenciones, la cual contiene los elementos tradicionales como alimentos,
velas, flores de cempasúchil que no pueden faltar en el altar para dar un gran colorido y aroma,
además de frutos, dulces típicos y objetos que tienen un significado especial para recibir a los fieles difuntos.
En el altar en donde se pueden apreciar las
imágenes de Cristóbal, Juan y Antonio, santos
de la niñez tlaxcalteca, se encuentra dividido en
niveles como marca la tradición.
Alrededor, se puede observar un tapete multicolor de aserrín elaborado por artesanos, además de una semblanza y oraciones de los niños
mártires originarios de las comunidades de Tizatlán y Atlihuetzía.
Con este altar el Patronato de la Feria Tlaxcala 2017, busca promover las tradiciones mexicanas del Día de Muertos y dar el valor familiar

En representación de los productores acudió
María de los Ángeles Maciel Cortés productora
acuícolas de Amaxac, Nancy Vega Munguia
productora pecuaria de Cuapiaxtla y Germán
Roberto Vázquez Torres productor agrícola de
Calpulalpan.
Juan Flores

la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) para conocer
las necesidades de los hombres En esta época
no hay recurdel campo.
sos suficientes
El titular de la Sefoa, José Luis
para todos,
Ramírez Conde, informó que los
por ello la
subsidios otorgados a los ciudaimportancia
danos permitirán capitalizar la
de sumar
estructura y equipamiento de las esfuerzos para
unidades de producción, a traapoyar a los
vés de implementos agrícolas coproductores
mo: invernaderos, tractores, sisMarco Mena
temas de riego, material vegetaGobernador
tivo, entre otros.
Refirió que en esta época no
hay recursos suficientes para todos, por ello la
importancia de sumar esfuerzos para apoyar a
los productores.
Posteriormente, el gobernador del estado realizó la entrega de las cartas a beneficiarios de: Ixtenco, Atltzayanca, Nanacamilpa, Calpulalpan,
Huamantla, Tlaxco, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Terrenate, entre otros.
En representación de los productores acudió
María de los Ángeles Maciel Cortés productora
acuícolas de Amaxac, Nancy Vega Munguia productora pecuaria de Cuapiaxtla y Germán Roberto Vázquez Torres productor agrícola de Calpulalpan.

más allá de la construcción de alguna planta tratadora de aguas residuales “lo que necesitamos es
revitalizar el río y cuidar la calidad de sus aguas”.
En este contexto, refirió que hay muchos actores interesados y comprometidos en realizar estos
trabajos para recuperar este importante afluente.
En este orden de ideas, indicó que lo que le

corresponde al gobierno es presentar de manera ordenada las
Desde hace
acciones que se llevarán a cabo.
varios años
Por lo anterior, remarcó el oben Tlaxcala se
jetivo de tener una perspectiva
ha realizado
a lo largo de los próximos años,
diversos trabapara lograr el éxito deseado en
jos en torno al
el proyecto.
afluente
Esta propuesta contempla
Marco Mena
realizar obras y tomar las meGobernador
didas en conjunto con el gobierno federal para que el río esté en
mejores condiciones.
Mena Rodríguez, expresó que desde hace varios años en Tlaxcala se ha realizado diversos trabajos en torno al afluente.
Sin embargo, mencionó que esta es una buena oportunidad para intensificar ese trabajo para lograr sanear el Atoyac.
Sin proporcionar mayores detalles al respecto,
el titular del Poder Ejecutivo local indicó que en
próximos días dará a conocer el proyecto a detalle para informar las acciones que se pretenden
realizar para rescatar este río.

a esta fiesta, además de resaltar este importante
hecho para la comunidad católica -la canonización de Antonio, Juan y Cristóbal el pasado quince de octubre por el Papa Francisco- al convertirlos en los Santos de la niñez tlaxcalteca.
En los lienzos que adornan la ofrenda se muestran las imágenes de los niños mártires y algunos pasajes sobre su historia.
La talavera de San Pablo del Monte, canastos
con pan de muerto y cazuelas de barro ofrecen
una bella imagen sobre esta celebración y muestran la cultura e identidad de Tlaxcala.
Observar esta ofrenda forma parte de las actividades que pueden realizar los visitantes en la
edición 2017 de la Feria más importante del estado de Tlaxcala, que destaca por ofrecer eventos culturales, artísticos, gastronómicos para toda la familia para que drisfruten de una sana convivencia.

Las familias tlaxcaltecas y visitantes pueden conocer
este espacio al interior del Centro de Convenciones.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Con la finalidad de mejorar las condiciones del
río Atoyac, el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, anunció que presentará
un plan proyectado durante el tiempo que resta
a su administración.
Explicó que el proyecto para el saneamiento del afluente será financiado con ahorros y el
presupuestado destinado al cuidado del medio
ambiente.
Sostuvo que la magnitud del mismo tiene una
perspectiva que pretende abarcar hasta el 2021,
con la intención de “revitalizar” el río.
En este sentido, manifestó que los trabajos van

Productores

Con la finalidad de mejorar las condiciones del río Atoyac, el gobernador anunció que presentará un plan.
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No entregaron
cuenta cuatro
Ayuntamientos

Abordarían tema de
exmagistrado
Los diputados estaban a la espera de reunir el
cuórum legal para reanudar la sesión y resolver
la situación jurídica del exmagistrado, mismo
que no sería ratificado en el cargo por tercera
ocasión consecutiva.
Es necesario precisar que los integrantes
de la LX y LXI Legislatura habían emitido en
su momento un dictamen para no ratificar a
Bernardo Bernal en el cargo magistrado.

Podrían ser acreedores a una
sanción: Alberto Amaro
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

Por no entregar a tiempo su
cuenta pública del tercer triEn relación a
mestre del año, cuatro munilos poderes
cipios podrían ser acreedores
Ejecutivo
a una sanción, así lo dio a coy Judicial y
nocer el presidente de la Colos órganos
misión de Finanzas y Fiscaautónomos,
lización del Congreso del estodos ellos
tado, Alberto Amaro Corona.
cumplieron
Lo anterior, porque los alcon la entrega
caldes de Totolac, Giovanni
de su cuenta
Pérez Briones; de Calpulalpública.
pan, Neptalí Moisés Gutié- Alberto Amaro
rrez Juárez; de Benito JuáDiputado
rez, Ebert Alejandro Campech
Avelar; y de Santa Apolonia
Teacalco, Filemón de Sampedro López, no entregaron su comprobación de gasto pertinente.
Cabe señalar, que de acuerdo a la Ley de
Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala se establece que la cuenta pública será presentada por los titulares de los entes fiscalizables al Congreso local, para posteriormente
ser remitida al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para su revisión y fiscalización.
Así como que tendrá que ser entregada trimestralmente dentro de los 30 días naturales
posteriores al periodo del que se trate, por lo
que si no lo hacen serán notificados y posteriormente se les fincarán responsabilidades
y las multas conforme a la Ley.
Sin embargo, pese a ello los entes fiscalizables están obligados a presentar la cuenta
pública, y dentro de un término de diez días
el OFS notificará al Poder Legislativo de los
omisos para que se denuncie ante la autoridad ministerial por la probable comisión del
delito que resulte.
Cabe señalar, que pese al incumplimiento de
cuatro ayuntamientos, Amaro Corona resaltó
que es un alto el índice de entrega de los estados financieros, pues alcanzó el 93 por ciento.
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Hugo Sánchez Mendoza

El exmagistrado Fernando Bernal Salazar no sería ratificado en el cargo por tercera ocasión consecutiva.

Falla eléctrica
para actividades
en el Congreso
Al cierre de edición, los diputados locales no
habían reanudado la plenaria pese a que el
servicio eléctrico había sido restaurado
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Una falla eléctrica dejó momentáneamente sin
servicio de luz al Palacio Legislativo, por lo que
la sesión ordinaria de este martes en la que se resolvería, entre otras cosas, la situación jurídica
del exmagistrado Fernando Bernal Salazar, tuvo que ser suspendida hasta nuevo aviso, así lo
informó el presidente de la Mesa Directiva, Ar-

nulfo Arévalo Lara.
Hasta el cierre de esta edición, los diputados
locales no habían reanudado la plenaria pese a
que el servicio de energía eléctrica había sido restaurado.
Arévalo Lara indicó que procederían a comunicar a la Justicia Federal que por tema de fuerza mayor no se logró presentar el nuevo fallo sobre el asunto que les turnaron.
“Ya verificamos el tema (falla eléctrica) y no

es un asunto que se vaya a restablecer en pocas horas, entonces
tomando esa determinación se Ya verificamos
el tema (falla
hace un receso por tiempo indeeléctrica) y no
finido, prácticamente es una sees un asunto
sión que debe de continuar paque se vaya a
ra darle cumplimiento”, agregó
restablecer en
el diputado.
pocas horas,
Asimismo, descartó que anentonces tote dicho acontecimiento vayan
mando esa dea ser acreedores a alguna santerminación se
ción, sin embargo, informó que hace un receso
el asunto tendría que ser retopor tiempo
mado hasta la próxima semana,
indefinido.
debido a que el jueves serán susArnulfo
pendidas las labores por ser día
Arévalo
inhábil.
Mesa Directiva
“No hay labores el jueves, se
tomó esa decisión en la Junta de
Coordinación, que es en donde están representadas todas las fracciones parlamentarias de los
partidos, y en ese sentido nosotros acatamos la
indicación”, precisó.
Los diputados estaban a la espera de reunir
el cuórum legal para reanudar la sesión y resolver la situación jurídica del exmagistrado, mismo que no sería ratificado en el cargo por tercera ocasión consecutiva.
Es necesario precisar que los integrantes de la
LX y LXI Legislatura habían emitido en su momento un dictamen para no ratificar a Bernardo
Bernal en el cargo magistrado.
Cabe resaltar, que cuando fue presentado el
orden del día de esta sesión, el coordinador de la
bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Amaro Corona, solicitó suprimir el punto en el que abordarían la situación
del exmagistrado, al argumentar que el dictamen
no fue presentado al interior de la Comisión Especial, sin embargo, su postura no fue apoyada
por sus homólogos.
En este sentido, Arévalo Lara acusó que de los
cinco integrantes de la Comisión Especial que le
tocó presidir, los diputados Alberto Amaro Corona y Carlos Morales Badillo no acudieron a la
sesión en la que se presentó el fallo. “Siempre he
tratado de ser serio en mis puntos y temas".

Alto índice de entrega de los estados financieros, ya
que se alcanzó el 93 por ciento: Alberto Amaro.

Inició Profeco
operativo por
Día de Muertos
Por Araceli Corona
Foto: Síntesis

Al anunciar la puesta en marcha el Programa Especial de Verificación y Vigilancia por
el Día de Muertos para impedir que se afecte
a los consumidores, la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) delegación Tlaxcala, Edith Padilla Bañuelos, informó que se han iniciado dos procedimientos administrativos en contra de una tienda
de abarrotes y una florería.
Para estas festividades de Día de Muertos la
supervisión inició del 31 de octubre al tres de
noviembre y se tiene previsto realizar 70 acciones durante estos cuatro días, una de vigilancia del comportamiento comercial, del cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM), así como de supervisión en los instrumentos de medición (básculas) para que no se
encuentren fuera de la tolerancia establecida.
Se vigilará que se respeten los precios y ofertas que se promocionan en los negocios donde se expenden los productos de temporada
como: flores, veladoras, pan, arreglos y ornamentos florales para los altares, tiendas de disfraces, tiendas de conveniencia, así como estacionamientos públicos.
Han visitado al momento los municipios
de Tlaxcala, Apizaco y Chiautempan, donde
se realizaron solamente 15 visitas de verificación, por las violaciones al momento de la
visita, por la falta de entrega de comprobantes, presentación de precios y respeto a lo que
ofertan, por ello, pidió a los consumidores que
exijan comprobantes.
Ahondó que estarán entregando preciadores en los establecimientos para que los consumidores cuenten con la información necesaria “para que se conozca el costo de los precios, analicen y elijan donde quieren comprar
sus productos, por ello, estaremos haciendo
acciones de vigilancia”, indicó.
De igual forma visitarán los panteones más
representativos donde se expenden productos de temporada para que la población cuente
con la garantía de que se respetarán los precios
y la calidad de los productos, sobre todo en la
ceras, velas y veladoras para cuenten con las
normas específicas que marca la ley.

El Buen Fin incluye por primera ocasión a las casas de
materiales para construcción.

Anuncian el
Buen Fin en
Tlaxcala
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El gobierno federal, estatal
y las cámaras de comercio
presentaron este martes el En esta edición
se busca
programa Buen Fin a desamantener la
rrollarse del 17 al 20 de nocoordinación
viembre próximo, donde se
entre el sector
espera una derrama econópúblico y privamica de 210 millones de pedo para cumplir
sos y la participación de 7 mil
con el objetivo
150 establecimientos, incluidel programa
dos por primera ocasión las de dinamizar la
casas de materiales para conseconomía.
trucción en apoyo a quienes Daniel Corona
reparen sus viviendas por los
SE
daños de los sismos de septiembre pasado y al mismo
tiempo haya dinamismo económico.
En conferencia de prensa, la presidente de
la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), Margarita Alba Macías, la
delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Edith Padilla Bañuelos; el
delegado de la Secretaría de Economía (SE),
Daniel Corona Moctezuma y el titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco),
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, la representante del comercio establecido, señaló que se
otorgarán descuentos del cinco al 20 por ciento en diversos productos y servicios.
En tanto, la delegada de Profeco, señaló que
durante ese fin de semana se instalarán tres
módulos de atención en las plazas comerciales ubicadas en Apetatitlán, Apizaco y Atlahapa, además de que se integrarán brigadas itinerantes que funcionarán de las 9:00 a 21:00
horas con la finalidad de recibir las quejas y
otorgar información sobre los derechos de los
consumidores.
Abundó que de presentarse alguna irregularidad, privilegiarán la conciliación entre
proveedor y consumidor para que la queja se
resuelva en ese momento. El titular de la Sedeco, expresó que la reactivación económica
en este momento es importante.
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por el
placer de
servir
cutberto luna
garcía

Lo que no dije
“El valor de una idea
radica en el uso de la
misma”.
Thomas A. Edison

Complementando
la información inherente al Programa Rotario “Polio
Plus”, y del que me
permití hablar la semana pasada. Y del que como
referí, inició en 1985 con la aprobación de una resolución cuya finalidad era erradicar la polio, durante la Asamblea Mundial Rotaria celebrada en
la Ciudad de México, periodo en el que era el presidente Internacional de Rotary, Frank Devlyn.
Es importante resaltar que el precursor de tal
propuesta fue el doctor Carlos Canseco, originario de Monterrey Nuevo León y primer mexicano en ser Presidente Mundial de Rotary, además
de especialista en alergias. Quien junto con el Dr.
Jesús Kumate, Secretario de Salud del gobierno
federal, en esa época, desarrolló el programa Polio Plus. Teniendo el “Doc Canseco” como antecedente que, en mil novecientos ochenta y dos,
trabajó con el Dr. Albert Sabin, creador de la vacuna anti poliomielítica oral, al desarrollar una
vacuna de aerosol para prevenir el sarampión. Lo
que sembró en ambos el deseo y la voluntad de
servir a cada vez más niños alrededor del mundo.
El programa Polio Plus, es financiado por Rotary para sus gastos operativos tales como transporte, entrega de vacunas, movilización social y
capacitación de los funcionarios de salud y las
actividades del sistema de vigilancia. Además de
encargarse en exhortar a los gobiernos de los países donantes y libres de polio, como de aquellos
afectados por el virus, a fin de que dediquen recursos políticos y económicos para la erradicación de la polio.
Es de resaltar que los gobiernos latinoamericanos fueron los primeros en afrontar y vencer
la batalla contra la polio. Siendo tal el éxito, que
esto allanó el camino a otras naciones que han
seguido su ejemplo.
Cabe hacer mención que hace no mucho tiempo, líderes globales se unieron para brindar apoyo al plan de la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio (GPEI), mismo que marca los
pasos que deben darse para la total erradicación
para el año 2018. Un ejemplo de ello es el Ingeniero Carlos Slim Helú, quien donó 100 millones de
dólares para contribuir a la erradicación definitiva de la polio. Su aportación se dirigirá a la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis, así como al Plan Estratégico, al plan a seis
años desarrollado para concretar la oportunidad
sin precedentes de erradicar esta enfermedad.
Otra de las maneras para apoyar en dicha campaña, aun cuando más simple, es igualmente efectiva, y que consiste en la participación de miles
de rotarios de todo el mundo, quienes brindan
su colaboración voluntaria durante las Jornadas
Nacionales de Vacunación para inmunizar a la
población infantil. Logrando concentrar sus esfuerzos en la captación de fondos, la incidencia
política y la movilización de voluntarios.
Siendo así, una de las formas en las que los
socios de Rotary International participamos en
la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la
Polio, junto con la Organización Mundial de la
Salud, los Centros de EEUU, para el Control y la
Prevención de Enfermedades, la Fundación Bill
y Melinda Gates, la Fundación de las Naciones
Unidas y la Unicef, al lado de los gobiernos contribuyentes.
Además, debo resaltar que hasta el año dos
mil dieciocho, por cada dólar que Rotary International destine a la erradicación de la polio (hasta
un máximo de US $ 35 millones al año), la Fundación Bill y Melinda Gates aportará dos dólares adicionales.
Siendo esta la razón por la que conmino a ustedes mis amigos lectores, a colaborar sin recelo en todas las actividades de los clubes rotarios
no solo de nuestro bello Tlaxcala, o del Distrito
4185 o la Zona 21 A de Rotary, sino del mundo entero. Y cuya finalidad sea la de… “Dar de Sí, antes
de pensar en Sí”.
Porelplacerdeservir@hotmail.com

méxico 1847,
geopolítica
y comercio
global….

josé luis
parra

Los
números
de EspañaCataluña

El holocausto indígena siglo XVI en América Latina: fue el reino de
Castilla, no Cataluña.
Cataluña, desde 1714 pidiendo su independencia, con su unidad
étnica-histórica y política:
3 siglos de amenazas, desprecio,
fusilamientos, policías, soldados, reyes; Francisco Franco y
Madrid, agrediéndolos.
Dicen mil 700 empresas salieron de Cataluña?: Bimbo, Oxxo,
Telcel, Mexichem, Grupo México?.
El domingo 1 octubre 15 mil policías españoles: 15,000
ciudadanos macaneados.
Recuerde, algunos gobiernos solo son elites, desigualdad y
policías; no, pueblo ni ciudadanos.
UE: la Moncloa, Sí. La Generalitat, No. Sin permiso para votar
5.5 millones de catalanes.
Rajoy, dice que las únicas elecciones validas serán las del 21 de
diciembre?.
España, el mejor socio de México. En
México, 125 millones de habitantes
y 62 millones de contribuyentes
mantienen a 300 mil multimillonarios
que poseen 10 mil empresas
con activos equivalentes 50 por ciento/PIB.
En España: el rey Felipe VI y Herr Rajoy. En México: reyes, príncipes y duques?.
España 100 por ciento/PIB de deuda;
allá, llevan a México.
Cataluña: 7 por ciento territorio de España; 15 por ciento de la población y 30
por ciento/PIB.
España 25 por ciento del territorio de
México.
México, no reconoce declaración unilateral de Cataluña:
amor, negocios, demagogia, corrupción, nanocracia o democracia?.
Legalidad, no es lo mismo que justicia.
Votar, es democracia y libertad; dónde y cuándo?.
Quien hace las leyes, los pueblos o las
elites?.
Legisladores y soldados, cobran de los
impuestos;
pero, obedecen al que paga: tienen cerebros de plástico o neuronas alquiladas?.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Monterrey-México. 14 junio 1847
Manuel de la Peña, caminaba por la
noche en la calle de Tapia.
De pronto un soldado norteamericano le
pregunta: ¿quién vive?.
Manuel, no hablaba inglés y el gringo tampoco español;
y, a la tercera misma pregunta sin respuesta, Manuel
fue asesinado sin violencia, de pie y sin
saber por qué. Eran los días de la invasión
militar de los EUA. El gobierno de México, no hizo reclamos por daños a civiles.
http://www.milenio.com/region/monterrey-historia-violencia_0_1056494364.
html
Uno de los pocos beneficios de la globalización, es que las noticias
falsas circulan por las autopistas electrónicas del gran capital
y los hechos verdaderos caminan por brechas o los caminitos pueblerinos
de las redes sociales…
¿Qué han hecho los gobiernos de México/EUA desde 1847-1860-1910-19401980-1994- 2017…?. Antonio López de
Santa Ana (+1876; santo patrono de las
elites mexicanas), James Polk (+1849),
Abraham Lincoln (+1865), Benito Juárez
(+1872), Francisco Villa (+1923), Lázaro
Cárdenas (+1970), J. Kennedy (+1963), Miguel Alemán (+1983), Vicente Fox (+2006),
Felipe Calderón (+2012), Enrique Peña
(+2018)…?.
¿Los últimos 50 años, que han hecho
los gobiernos de los EUA, Singapur, China, Corea del Norte, Islandia, Cataluña y
otros a favor de sus naciones?. Haga usted
sus evaluaciones y mire en donde esta cada país?!. En los últimos años varios países se han convertido en potencias industriales, de producción, militares, de significativas democracias, etcétera y México?.
México y la mayoría de sus presidentes

en lugar de dedicar su vida a engrandecer
las ciencias, la educación y la competitividad nacionales, han perdido el tiempo enriqueciéndose; tolerándose mutuamente las elites nacionales atropellos contra
los mexicanos en complicidad con empresas y gobiernos extranjeros para consolidar cada quien su posición apropiándose indiscriminadamente las riquezas del
patrimonio nacional (minería, petróleo,
tierras, agua, telecomunicaciones, etc.) a
cambio de beneficios personales, “inversiones”, créditos/endeudamiento y protección militar; casi 200 años de crímenes de economía contra los mexicanos
con modelos de política económica (ingreso/gasto) depredadores.
Salvo Lázaro Cárdenas en 1938 (y otros
pocos presidentes), con sus actos de patriotismo enfrento con soberanía a gobiernos y empresas extranjeras y, usted
lo sabe, el joven presidente de hoy ha entregado la riqueza petrolera mexicana sin
valentía y cómodo ejercicio del poder a los
mismos países y empresas después de 77
años; periodo en que convirtieron a Pemex en un montón de chatarra tecnológica y financiera, como ya estaba planeado
y que Pan-Pri ejecutaron obedientemente y por lo cual salta como candidato binacional Antonio Meade, como resultado de las elites depredadoras de México.
En México, no habrá Independencia,
bienestar ni competitividad global mientras siga la política económica gubernamental de exclusión del 85 por ciento de
los jóvenes universitarios, la escolaridad
promedio nacional de menos de nueve
años, 60 por ciento de pobres con sueldos de hambre, profesores de educación
superior con sueldos de 4 dólares la hora; presupuestos decrecientes para educación y crecientes para ejército y policías (seguridad y garrotes, para quién?).
Y todo lo anterior ya sabe usted, ubica a México como un país de 4ª aunque
sea clasificado como la economía global
número 14 y para demostrarlo ¿qué lugar
ocupamos en ciencia/tecnología, escolaridad, corrupción, ilegalidad, impunidad, obesidad, nanocracia, cleptocracia y
otras tantas desgracias donde la aparición
del derrotismo es reiterado como bautizo
de sacerdotes de esa religión de la elites
mexicanas llamada: concentración/robo
de la riqueza nacional y traición.
Todo tiene nombre y apellido; para ello
sirve la historia. Al igual que han ocultado
todas las fotografías existentes de cuando izaron la bandera de los EUA en palacio nacional de la ciudad de México en la
invasión militar de los años 1846-1848.
Recordará usted, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero
de 1848, termino con la invasión militar
de los EUA y con la pérdida de más de la
mitad del territorio nacional (2.4 mk2),
e inicio la sumisión comercial/financiera con la colaboración de las elites. Esta
fue la guerra inaugural para los militares
de West Point (New York 1802).
El río Bravo, se convirtió en la frontera con Texas, California y Nuevo México,
siendo vendidos a los EUA en “abonos”

a cambio de 15 millones de dólares, pagaderos
en cinco años, y se comprometieron a “solucionar” todas las reclamaciones de los ciudadanos
de EUA contra México, que superaban los 3.5 millones de dólares?. Fue una guerra EUA de expansión imperialista, injusta e ilegal y de traición en
México; como hasta hoy, las tres elites de cómplices en su “burbuja feliz”.
Durante la invasión militar, los traidores de
esa época y de hoy, persisten en colaborar contra México alentando en las leyes de ingresos y
el presupuesto de egresos la pobreza, la falta de
escolaridad, el endeudamiento gubernamental y
la entrega de concesiones mineras y petroleras, a
cambio de “inversiones”, sobornos, corrupción
legal y protección militar; burbuja principesca de
confort que ya lleva 170 años (todos han recibido
para el “chesco” hasta crear históricas ulceras y
diabetes en el 0.3 por ciento de los mexicanos).
Historiadores que relatan la invasión militar
de los EUA, describen los infames excesos en la
ocupación de México por una soldadesca desenfrenada, que atacó pueblos desarmados tirando
las puertas de hogares para saquearlos, asesinando familias; escenarios que vivió entonces la hermosa y desgraciada capital mexicana (Apuntes
para la historia de la guerra entre México y los
Estados Unidos).
Las elites y la iglesia de la ciudad de México,
colaboraron con los EUA y hasta ofrecieron en
castellano y latín la “Bienvenida” a las tropas invasoras para proteger sus privilegios como hasta hoy, como reflejo de la oculta historia nacional 1847-2017.
Por otro lado, en el ocultado hemisferio asiático (aun prohibido en los años 90s), la llamada
“Ruta de la Seda” (Un solo camino), constituye
un contrapeso comercial a la política EUA de invasiones militares, endeudamiento de naciones
y sobornos, tal como en 1847 cuando el presidente Santa Ana, dejo la Ciudad de México indefensa
llevándose al ejército, salvando su persona y llevando dólares para su futuro descanso, como hasta hoy sus discípulos continúan con esa religión
secreta de elitismos en Triunvirato desde 19291940 y 2018 sacando dólares. Usted qué opina?.
Geopolíticamente; ¿Cuál es la situación de México? frente a EUA, India, Rusia, Pakistán, Japón,
Corea Norte, Reino Unido, Alemania y China?.
Que han dicho y hecho los jovencitos funcionarios de la República Mexicana frente a esos gobiernos que miden sus fuerzas bipolarmente Occidente-Oriente?. Pues, es vergonzoso, han ubicado cómodamente a México como súbdito de los
EUA entregando hasta su propia/personal retaguardia sin inteligencia ni valentía, patriotismo
ni estrategia pro-México a largo plazo a cambio
de excesivos activos de patrimonio personal para engrosar la lista sexenal de los nuevos multimillonarios del “magic millionaire mexican moment 2012-2018”.
Dentro de este esquema geopolítico de ceguera nacional, aparece la “Ruta de la Seda” como
una nueva etapa de comercio desde el siglo I a.c.
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07. MUNICIPIOS
Incrementan
patrullajes en
Atltzayanca

MIÉRCOLES

1 de noviembre de 2017
Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Excesos en uso de celular

▪ Con el paso del tiempo el exceso en el uso del teléfono celular, ha

llegado a límites donde la convivencia humana se ha visto
seriamente afectada, pues este dispositivo ha pasado a ser parte
fundamental de la vida de un gran porcentaje de población.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por fenómenos relacionados con
el robo al ferrocarril
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente municipal de
Atltzayanca, Noé Parada MaEn fechas
tamoros, informó que desde
recientes se
inicios del segundo semestre
ha logrado la
del 2017 se ha incrementado
detención
de
la presencia de elementos del
algunas
persoEjército y de la Comisión Estatal de Seguridad para blin- nas descubierdar al municipio de la delin- tas en diversas
situaciones
cuencia.
delictivas, en
A partir de que fenómesu mayoría
nos relacionados con el rorobos
bo al ferrocarril se han increNoé Parada
mentado en la zona oriente,
Alcalde
las corporaciones estatales y
federales han tenido que incrementar sus patrullajes en municipios de la
región, particularmente en Atltzayanca, Huamantla, Tocatlán, y Muñoz de Domingo Arenas.
El alcalde, anotó que la presencia del Ejército y de la CES, ha permitido que la ciudadanía tenga mayor certeza respecto al tema
de seguridad, a partir de algunos eventos que
se presentaron desde comienzos de la administración.
Además, detalló que se han realizado diversas reuniones con los representantes de esas
corporaciones y la dirección de seguridad municipal, para detallar las acciones que se ejecutarán para fortalecer el resguardo.
Incluso, anotó que en reuniones con la misma población que ha manifestado inconformidad por el tema de seguridad, se ha presentado
el balance general de la incidencia en donde
se ha comprobado que los delitos han reducido sustancialmente.
Noé Parada Matamoros informó que en fechas recientes se ha logrado la detención de
algunas personas descubiertas en diversas situaciones delictivas, en su mayoría robos.
Agregó que se ha implementado la modalidad de policías de comunidad, para que de manera conjunta con la ciudadanía se establezcan acciones que permitan prevenir y perseguir las conductas delictivas que se puedan
registrar en el municipio.
Asimismo, presumió que ha sostenido diferentes reuniones con la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, quien ha ofrecido
el respaldo de la Comisión Estatal de Seguridad en las acciones que realice la comuna para abatir los índices delictivos.

El alcalde de Atltzayanca, informó que desde inicios
del segundo semestre del 2017 hay mayor seguridad.

Se registran
irregularidades
en viviendas
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de Tzompantepec iniciará los procedimientos legales correspondientes para poner orden en un grupo de viviendas que en dos
unidades habitacionales de la zona conurbada
con el municipio de Apizaco, han sido ocupadas
de manera irregular y hasta clandestina.
El presidente municipal, Arturo Rivera Mora,
informó que las acciones se llevarán a cabo de manera coordinada con la delegación local del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) para detectar aquellos
casos en los que se incurra en conductas ilícitas.
Se trata de zonas habitacionales como Villas

ElevaráHuamantla
presupuesto para
la seguridad: Edil
El alcalde Jorge Sánchez subrayó que la mayor
parte de los recursos se destinaron para
acciones de profesionalización y capacitación

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, inEl municipio
formó que para el 2018 la comutiene 130
na buscará acceder a un número
elementos
mayor de recursos para destinarde Seguridad
los al rubro de seguridad pública.
Pública que
Al reconocer que fue insuson insufificiente el gasto que tuvo Huacientes para
mantla en Seguridad Pública, el
implementar
presidente subrayó que la mayor
las acciones
parte de los recursos se destinapreventivas
ron para acciones de profesiona- Jorge Sánchez
lización y capacitación policial.
Alcalde
La política que implementó
desde el inicio del gobierno en
materia de Seguridad, le permitió, dijo, resarcir
los índices de inseguridad que se tenían al inicio
del gobierno actual.
Ante ello, advirtió que solicitará ante las instancias correspondientes un incremento presupuestal para reforzar las acciones de vigilancia en
la cabecera municipal, comunidades y barrios que
integran el territorio de Huamantla.
Jorge Sánchez Jasso presumió que a la fecha
se tiene un avance de 80% en lo que respecta a las
labores de certificación y profesionalización de
los elementos de seguridad pública, a través del
denominado Centro de Control y Confianza (C3).
Si bien admitió que buscará elevar la cantidad de recursos para seguridad pública en 2018,
también observó con dificultad que el crecimiento pueda ser mayor a partir de las complicacio-

Doña Marina y Girasoles, en donde la presidencia municipal de Tzompantepec ha detectado la
problemática que incluso ha sido relacionada con
temas de carácter delictivo.
Y es que si bien no precisó cuántas viviendas
o familias existen en total por ambas zonas habitacionales, el presidente Arturo Rivera aclaró que en por lo menos el 30 por ciento de estas
existe la problemática de la ocupación irregular.
Agregó que el gobierno municipal coadyuvará con el Infonavit en facilitar los trámites que
sean necesarios para que el instituto pueda recuperar las viviendas, con base en los recorridos
que realice la misma instancia para detectar los
casos que así lo ameriten.
Reconoció que para el caso de las viviendas, es
el Infonavit quien tiene que recuperarlas a partir
de que cuenta con la potestad jurídica para reclamarlas en aquellas circunstancias que se detecte
o existan inconsistencias para poder ocuparlas.
Las zonas habitacionales en comento se encuentran frente al Instituto Tecnológico de Apizaco, en una de las zonas que en los últimos años
ha tenido un importante crecimiento poblacional.

Para el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, el cierre del
2017 será complicado en términos financieros.

Hay dificultades
financieras en
Santa Cruz
Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Huamantla, informó que para el 2018
buscará acceder a un número mayor de recursos.

nes financieras que tendrán el país y propiamente Tlaxcala para el siguiente ejercicio.
Eso sí, remarcó que mantendrá la coordinación con las instancias de Seguridad estatal y federal para poder reforzar la vigilancia y patrullaje en todo el municipio, a fin de prevenir conductas delictivas que pongan en riesgo la estabilidad
de la población.
Actualmente, detalló, el municipio tiene un
estado de fuerza de 130 elementos de Seguridad
Pública que de acuerdo al presidente son insuficientes para implementar las acciones preventivas en uno de los municipios más grandes de la
zona oriente. Cabe recordar que este año Huamantla tuvo acceso a recursos del Subsidio para
el Fortaseg por un monto total de 12 millones de
pesos, de los cuales, 10 millones fueron del apoyo federal y los 2 millones restantes aportación
del beneficiario.

El municipio de Tzompantepec iniciará los procedimientos legales para poner orden en un grupo de viviendas.

El presidente municipal aceptó que este tipo
de situaciones ha generado incertidumbre entre
la población que por años ha habitado en Villas
Doña Marina y Girasoles, pues existe un número importante de familias e incluso se ubica en
una zona aledaña a la Escuela Secundaria Técnica número 9.

Para el municipio de Santa
Cruz Tlaxcala, el cierre del
2017 será complicado en tér- A esa situación
se le suma
minos financieros ya que la
el hecho de
falta de recursos para el paque ya fue
go de laudos laborales y la nerequerida su
cesidad de adquirir terrenos
administración
para obra pública, ha provopor instancias
cado afectaciones a casi dos
como la Conameses de concluir el año.
gua para poder
De acuerdo al presidente
adquirir dos
municipal Miguel Ángel Saterrenos
nabria Chávez, esos dos asMiguel Ángel
pectos no son los únicos en
Sanabria
los que Santa Cruz Tlaxcala
Alcalde
tiene una severa afectación
económica, ya que a ello habrá que agregar que la comuna ha sido requerida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para regresar cinco millones
de pesos.
El monto millonario que tentativamente
tendrá que regresar ese municipio, corresponde a recursos federales que en la administración pasada fueron destinados para la construcción de obras de infraestructura básica,
aunque estaban etiquetados para apoyos para agua potable.
Esa situación derivó en que el municipio
fuera observado por la Secretaría de Hacienda y se determinó que tendrá que regresar esa
bolsa económica.
Incluso, no descartó la posibilidad de que se
presenten denuncias penales en contra de los
responsables de esas circunstancias que ponen en riesgo aún más las finanzas del municipio a unas semanas de concluir el ejercicio.
Sin embargo, anotó que se buscarán las opciones para que el municipio de Santa Cruz
Tlaxcala pueda erogar ese monto presupuestal
en lo que fue etiquetado y evitar que se afecten más las finanzas de la comuna.
Y es que aclaró que a esa situación se le suma el hecho de que ya fue requerida su administración por instancias como la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) para poder adquirir dos terrenos para plantas tratadoras.

Prevista compra
de terreno
No sólo eso, informó que aún se tiene
la previsión de comprar un terreno para
habilitarlo como nuevo panteón municipal, e
incluso construir la barda de los camposantos
de Guadalupe Tlachco y San Lucas, una de las
necesidades más sentidas de la población.
Gerardo Orta
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Ampliación
de servicios
en Papalotla

Se contemplan 245 metros lineales
de red de drenaje y 156 de agua
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Inauguran
dos parques
en Apizaco

El gobernador Marco Mena y el alcalde Julio César Hernández, encabezaron la inauguración de parques.

El presidente municipal de Papalotla, Jesús Herrera Xicohténcatl, inició los trabajos de ampliación de red de agua potable y drenaje en la segunda privada de manantiales, ubicada en el Barrio
de Los Reyes.
Acompañado de integrantes del cabildo y personal administrativo, el alcalde se trasladó al lugar en donde se realizará la obra en beneficio de
doce familias, pero que permitirá acelerar la urbanización.
Al realizar la entrega del expediente técnico,
el alcalde informó que los trabajos consisten en
la introducción de 245 metros lineales de red de
drenaje y 156 metros de agua potable.
Asimismo, indicó que en esta obra se invirtieron 316 mil pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), toda vez que los
beneficiarios aportaron 79 mil pesos.
En este sentido, Herrera Xicohténcatl reconoció la corresponsabilidad de los vecinos de este
lugar para poder llevar a cabo esta obra.
Sostuvo que su gobierno mantiene la convicción de trabajar al lado de sus habitantes, por lo
que manifestó la importancia de no ser un alcalde de “escritorio”, pues señaló que las necesidades se detectan en las calles.
De este modo, manifestó su interés de tomar
en cuenta a todo el municipio y ver los problemas
como retos que se deben resolver a través del diálogo y el acercamiento con los vecinos.
También, reconoció la iniciativa de los ciudadanos por presentar las solicitudes de apoyo y de
igual manera reconoció la disposición del cabildo por aprobó este tipo de obras que serán de
gran beneficio.
Por su parte, los vecinos agradecieron el res-

Marco Mena dio a conocer que con una
inversión de 2.8 millones de pesos en Tlaxcala
se inaugurarán ocho parques

Concluirán
obras a tiempo
en Ixtacuixtla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

A fin de rescatar espacios para el sano esparcimiento y promover el deporte, el gobernador
de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez,
y el presidente Julio César Hernández Mejía,
inauguraron en Apizaco dos proyectos de “Vive tu Parque”.
Al respecto, Mena Rodríguez dio a conocer
que con una inversión de 2.8 millones de pesos,
en Tlaxcala se inaugurarán ocho parques y que
dos de ellos se encuentran en la ciudad rielera,
al tiempo que reconoció la disposición de Hernández Mejía para transformar el municipio.
Dichos parques se encuentran ubicados en
la Unidad Habitacional San Rafael Atlixtac y en
el bulevar del Sol, Loma Paraíso, del municipio
de Apizaco, evento en el que el edil refirió que,
Las Lomas, es en Apizaco una zona densamente
poblada con la necesidad de espacios públicos
que promuevan la activación física, y reconoció que es través de estas acciones que se logra
cambiar la percepción de los apizaquenses, con
proyectos que convengan a las familias.
Durante su intervención, Eduardo Lacerda
Fernández, director de Asuntos Corporativos
de Coca-Cola Femsa, dijo que esta causa, de la
cual la corporación es promotora, genera un calor social que beneficia e integra a la sociedad.
Finalmente, el representante del presidente
de Escuelas Sustentables A.C. resaltó que el objetivo del proyecto Vive tu Parque, tiene el ob-

Equipamiento
de los parques
Cabe resaltar que los parques están equipados
con ocho aparatos de ejercicio, luminarias,
mobiliario urbano, un juego infantil, centro de
hidratación y una aplicación para teléfonos
móviles que ayuda a aprovechar los equipos.
Redacción

jetivo de instalar centros urbanos de acondicionamiento
físico, que fomentan la salud, En Tlaxcala se
inaugurarán
el cuidado del medio ambienocho parques
te, agregando valor a los espados de ellos se
cios comunitarios.
encuentran en
Cabe resaltar que los parla ciudad rieleques están equipados con ocho
ra, reconozco
aparatos de ejercicio, luminala disposición
rias, mobiliario urbano, un juede Hernández
go infantil, centro de hidrataMejía para
ción y una aplicación para te- transformar el
léfonos móviles que ayuda a
municipio.
aprovechar los equipos.
Marco Mena
Durante la inauguración,
Gobernador
estuvo presente el secretario
de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez así como Amanda
Mauricio, de Banca de Gobierno City Banamex,
vecinos del lugar, regidores, presidentes de comunidad, directores de área y personal del H.
Ayuntamiento.

Exhibición
de ofrendas
en Lardizábal

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael
Zambrano Cervantes, manifesDestaca el
tó que antes de que concluya el
inicio
de los
2017, el segundo paquete de obra
trabajos de
pública quedará concluido.
construcción
Se trata de una serie de obras
de un colector
de pavimento de adoquín, guarpluvial, además
niciones y banquetas en comunide la limpia,
dades y en la cabecera municipal.
trazado y niveEl alcalde indicó que el objelación de calles
tivo es concluir las obras asignaen este año.
das en comunidades y la cabeceRafael
ra en tiempo y forma.
Zambrano
Rafael Zambrano Cervantes,
Ixtacuixtla
indicó que su gobierno ha hecho
un esfuerzo por atender las demandas de la población.
En este sentido, destacó el inicio de los trabajos de construcción de un colector pluvial, además de la limpia, trazado y nivelación de calles
en este año.
Reiteró que estas obras son parte de las demandas y necesidades de los habitantes.
Principalmente en las calles: 2 Sur, misma que
colinda con Emiliano Zapata y Prolongación 3 Poniente, que conduce al municipio de Nanacamilpa.
La Dirección de Obras Públicas realizó la nivelación en estas arterias para colocar el adocreto
tipo hexagonal color rojo común en las dos vías.
De igual forma, cabe señalar que en días pasados el alcalde verificó el avance de las obras en
la calle de acceso principal al panteón, en donde
se realizó la construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de adoquín en aproximadamente 240 metros cuadrados.

En esta obra se invirtieron 316 mil pesos del FISM, toda
vez que los beneficiarios aportaron 79 mil pesos.

Piden a población
colaborar
El alcalde exhortó a la población en general a
coadyuvar con las autoridades a la solución de
los problemas, a fin de hacer más con menos.
Y es que comentó que los recursos son
insuficientes para atender todas las
necesidades que enfrenta el municipio,
por lo que es necesaria la aportación de los
beneficiarios.
Juan Flores

paldo del alcalde para atender
las carencias que enfrentaban
Importante
desde hace varios años.
tomar
en cuenConsideraron que la actual
ta a todo el
administración ha sabido escuchar las necesidades que enfren- municipio y ver
los problemas
tan los ciudadanos, por lo que les
como retos
dio la confianza para participar
que se deben
con una aportación económica.
resolver a traEn este sentido, el alcalde exvés del diálogo
hortó a la población en general y acercamiento
a coadyuvar con las autoridades con los vecinos.
a la solución de los problemas, Jesús Herrera
a fin de hacer más con menos.
Alcalde
Y es que comentó que los
recursos son insuficientes para atender todas las necesidades que enfrenta el
municipio, por lo que es necesaria la aportación
de los beneficiarios.

Realizan obras de pavimento de adoquín, guarniciones y
banquetas en comunidades y cabecera.

Verifican
tres calles
En un recorrido, el alcalde también verificó los
avances en tres calles, en las que se colocaron
alrededor de dos mil 160 metros cuadrados de
adocreto en la calle Trinidad Sánchez Santos,
ubicada en la cabecera de Ixtacuixtla.
Juan Flores

Agregó que el objetivo es fortalecer la infraestructura de calles y avenidas que históricamente
se encontraban abandonadas, por lo que su gobierno comenzó a dar atención a este tipo de arterias.
Refirió que la preocupación de su gobierno
es mejorar las condiciones de las vialidades para ofrecer condiciones dignas para los vecinos y
quienes transitan estos lugares.
En dicho recorrido, el alcalde también verificó los avances en tres calles, en las que se colocaron alrededor de dos mil 160 metros cuadrados
de adocreto en la calle Trinidad Sánchez Santos,
ubicada en la cabecera de Ixtacuixtla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de preservar la
tradición con motivo del “Día
Cada una de
de Muertos”, el gobierno munilas ofrendas
cipal de Tepetitla de Lardizábal
cumple con
realizó una exhibición de ofrenlos elementos
das en el Teatro al Aire Libre.
básicos que
En la exhibición de ofrendebe llevar
das se pudo observar la tradiel tradicional
cional veneración a los difunaltar.
tos, tal como se vive en el muNoé Pérez
nicipio; mientras que en otra
Flores
se mostró la antigua costumCronista
bre al estilo prehispánico.
municipal
Los personajes que destacaron en los altares son: los hermanos Manuel y Miguel de Lardizábal y Uribe,
quienes nacieron en la ex hacienda de San Juan

Conservar las tradiciones es primordial: alcalde.

Molino; así como el cantante Pedro Infante.
En entrevista, el cronista municipal, Noé Pérez Flores detalló que cada una de las ofrendas
cumple con los elementos básicos que debe llevar el tradicional altar, entre los que mencionó
“adornos alusivos a la festividad, el agua que representa la pureza del alma; el arco, que simboliza la entrada al mundo de los muertos; veladora o cera, que significa el duelo; la imagen del
difunto, para honrar la parte más alta del altar”.
Por lo anterior, el presidente municipal de
Tepetitla, Carlos Fernández Nieves, manifestó
que durante su administración se promoverán
las tradiciones de la comuna.
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Registran seis
casos de virus
influenza AH3N2
Tratamos de hacer todo lo necesario para estar
atendiendo a la población en este tema, declaró
el secretario de Salud, Alberto Jonguitud
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la Secretaría de Salud (SESA), Alberto Jonguitud Falcón, reportó que existen seis
casos de personas con virus AH3N2 en Tlaxcala,
que no es grave, fueron detectados en la capital
del estado y se atienden de forma adecuada para
evitar la propagación por la temporada de fríos.

Puntualizó que siguen con las medidas de prevención, pues estos casos son catarros comunes y
con la reciente visita del titular en el país del Sector Salud, se espera un incremento de esta enfermedad en sus diferentes fases, “estamos tratando
de hacer todo lo necesario para estar atendiendo a la población”.
El titular de la SESA en Tlaxcala, se refirió a las
recomendaciones a toda la población pues se es-

METRÓPOLI
pera un aumento sobre todo de
la AH1N1, “la invitación es prinLa invitación
cipalmente para que se vacunen,
es
para que se
sobre todo los menores de cinco
vacunen, sobre
años, las mujeres embarazadas,
todo los melos mayores de 60 años y quienores de cinco
nes tienen algún padecimiento
años, mujeres
crónico, las unidades médicas
embarazadas,
están atendiendo”.
los mayores de
Enfatizó sobre la invitación a
60 años.
la ciudadanía para que acudan a
Alberto
vacunarse, porque lo hacen cuanJonguitud
do los casos empiezan a aumenSESA
tar, sobre todo en los meses de
diciembre y enero, pero “vale la
pena recordar que cuando una persona se vacuna es mejor (…), vale la pena recordar que cuando una persona se vacuna empieza a formar anticuerpos y es importante adelantarse para que se
tengan las defensas en el organismo formadas”.
El funcionario local comentó que el aumento
de los casos se prevé para diciembre, enero, febrero y podría prolongarse para marzo.
Rememoró que durante el periodo invernal
2016 – 2017 se registraron nueve fallecimientos directamente con la infección de influenza
AH1N1 y 17 por otros padecimientos, a la fecha
se llevan aplicadas 25 mil vacunas aplicadas de
un total de 120 mil dosis.
Abundó que las unidades del sector salud y
los servicios médicos particulares, mantienen el
protocolo establecido para atender la influenza
y ya fueron debidamente capacitados por el Ins-
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El aumento de los casos se prevé para diciembre, enero,
febrero y podría prolongarse para marzo: SESA.

Nueve fallecidos en
pasada temporada
Rememoró que durante el periodo invernal
2016 – 2017 se registraron nueve fallecimientos
directamente con la infección de influenza
AH1N1 y 17 por otros padecimientos, a la fecha se
llevan aplicadas 25 mil vacunas aplicadas de un
total de 120 mil dosis.
Araceli Corona

tituto Nacional de Enfermedades Respiratorias,
para el manejo de la influenza.
Sobre el indocumentado que se accidentó en
Apizaco, dijo que recibe atención puntual y tiene una afectación en una pierna.

Anuncia la
SESA una
carrera

Dentro del programa
nacional “chécate,
mídete, muévete”
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Mantiene la Secretaría de Salud acciones dentro del programa nacional “chécate, mídete, muévete”, para ello, el
próximo doce de noviembre
se llevará a cabo la Carrera
Nacional Moviendo a México por tu Salud de a Tlaxcala
porque…Tlaxcala ve por ti”,
con los recursos que se recaben se podrán realizar 60 operaciones de cataratas.
Las categorías en las que se
podrá participar son de dos kilómetros, femenil y varonil de
cinco y diez kilómetros, con
una premiación en efectivo
que va de los diez a los tres
mil pesos, indicaron de forma conjunta autoridades de
la SESA, el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) y la
Fundación Conde de Valencia,
la inscripción tiene un costo
de 150 pesos y podrán participar las familias completas
a partir de las 7:00 de la mañana estarán iniciando en la
capital del estado.
El secretario de Salud del
estado, Alberto Jonguitud Falcón, indicó que es importante
esta carrera debido a que por
primera vez la actividad atlética se efectuará en 29 entidades federativas y en Tlaxcala, en coordinación con la
Fundación Conde de Valenciana que tiene sus instalaciones oftalmológicas de alta tecnología en la Ciudad de
la Salud, en Tepetomatitlán,
se prevé atender 60 operaciones, un paciente por cada
municipio del estado.
Puntualizó que las autoridades municipales han sido
informados sobre la logística
del evento y al mismo tiempo realizarán la propuesta del
beneficiario, el cual luego de
ser valorado, su atención que
tendrá un costo aproximado
de los 25 y 30 mil pesos correrá a cargo ya sea del Ayuntamiento, de una empresa o de
una persona física, que también se unen a la causa.
Durante la presentación
se dio a conocer que la ceguera representa la segunda causa de discapacidad con el 34
por ciento de los casos a nivel nacional, solo por debajo
de quienes carecen de una extremidad, de ahí la importancia de apoyar para esta causa.

Se prevén 60 operaciones, uno
por municipio: Alberto Jonguitud.
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A olimpiada
84 alumnos
del Cobat

Interés por la informática como
campo académico

.11

Ciencias Políticas monta ofrenda

▪ Docentes y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública

que se imparte en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UAT,
montaron una ofrenda dedicada al extinto Domingo Fernández Ahuactzi, quien fuese
catedrático de este programa educativo. Homenaje presidido por Osvaldo Ramírez Ortiz,
director de la Facultad, Saúl Molina Mata, coordinador de la Licenciatura, así como por
familiares y amigos cercanos. REDACCIÓN

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Colegio de Bachilleres
de Tlaxcala (Cobat) participó con 84 estudiantes en la En los 24 planOlimpiada Mexicana de In- teles se están
preparando
formática en su versión estaa alumnos de
tal, para promover a esta cienla asignatura
cia como un área de desarrode Historia de
llo y no sólo como un medio
México, para
de computación.
participar en la
La directora general, Silvia
primera etapa
Josefina Millán López, infor- de la Olimpiada
mó que los bachilleres partiMexicana de
cipantes son de los planteles
Historia.
Tlaxcala, Chiautempan, Bue- Josefina Millán
navista, Apizaco, Papalotla, Directora general
Xaloztoc, Ixtenco y Ayometla, quienes demuestran su interés por la informática como un campo académico para su futuro inmediato.
Añadió que en el interés de promover a
alumnos talentosos, este tipo de olimpiadas
permiten mostrar a los estudiantes su lado
creativo en el uso de esta tecnología e ir más
allá de solo ser un usuario de la informática.
Confió en que los estudiantes participantes del Cobat continúen en la segunda etapa
de la Olimpiada Estatal de Informática, para
que formen parte de la delegación de nivel medio superior que representará a Tlaxcala en
la Olimpiada Mexicana de Informática que se
va a llevar a cabo en el mes de mayo de 2018.
Deseó a los participantes éxito en los trabajos y reconoció el interés por parte de los
mismos en incrementar su formación en el
área de la computación, lo cual, sin duda, repercutirá en perfilarlos como profesionistas
en el área o como una herramienta de utilidad en su vida cotidiana.
Destacó la necesidad de formar recursos
en esta área, en la que se combina la creatividad y la habilidad en el uso de los recursos
tecnológicos, dado que la mayor parte de las
actividades humanas han sido facilitadas gracias a esta disciplina.
Precisó que el Cobat seguirá apoyando la
organización de sus estudiantes para que participen en este tipo de olimpiadas del conocimiento que se realizan en el Estado, además de
que se dará seguimiento de la formación que
tengan los alumnos ganadores de las mismas.
Cabe destacar que esta es la primera de tres
etapas a nivel estatal.

En la Olimpiada Estatal de Informática participan 84
alumnos del Cobat, informaron.

Encuentros
universitarios
en la UMT
Buscan ampliar los conocimientos entre
estudiantes en derecho con conferencias

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de dar a conocer el quehacer del
Poder Judicial de la Federación, a través de la participación de magistrado, juez, secretarios de estudios y cuentas así como la directora de la Casa
de la Cultura Jurídica, “José Miguel Guridi Alcocer”, la Universidad Metropolitana de Tlaxcala
(UMT) abre sus puertas a estudiantes de la licenciatura en Derecho a la jornada de conferencias denominada “Encuentros Universitarios”.
En este sentido, la jornada estuvo conformada por cuatro ponencias a cargo de Ernesto Argüello Melgar; secretario del Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de Tlaxcala, Macrina Citlali
Hernández Juárez; secretaria del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado
de Tlaxcala, Raquel Ivette Durante Cedillo; secretaria del Tribunal Unitario del Vigésimo Octavo
Circuito en el Estado de Tlaxcala, Laura Anas-

tasia Vargas Amores; directora
de la Casa de la Cultura Jurídica
“José Miguel Guridi Alcocer” y Se invita a los
interesados
finalmente Miguel Ángel Andraen estudiar la
de Solana; secretario de Estudios
licenciatura en
y Cuentas de la Secretaría GeneDerecho incorral de Acuerdos de la Suprema
porado al Siscorte de Justicia de la Nación.
tema UNAM,
En entrevista con la directora
acerarse a la
técnica de la Licenciatura en DeUniversidad
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este poder tales como su estructura, funciones
de un magistrado de tribunal colegiado y unitario, tipos de asuntos que resuelven magistrados

Concurso de
ofrendas en
el Cecyte 14

En marcha un
programa de
huertos: SEPE

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El plantel 14 del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado (Cecyte), ubicado en
la comunidad de San Isidro Buensuceso del municipio de San Pablo del Monte, realizó el Primer
Concurso Intercultural de Ofrendas donde además de preservar entre la comunidad estudiantil las tradiciones mexicanas vinculadas al “Día
del Muertos”, se fomenta el rescate y conservación de la lengua náhuatl.
Durante la ceremonia de premiación, José
Luis González Cuéllar, director general de Cecyte Tlaxcala, destacó la importancia de promover entre los estudiantes el sentido de identidad
cultural y el rescate de las costumbres indígenas como parte del desarrollo integral de los jóvenes de la región.
Así mismo, expuso que los participantes portaron trajes típicos y expusieron en náhuatl y español, el significado de cada uno de los altares con
los que compitieron, como parte de un proyecto que busca integrar en su formación el arraigo a la lengua indígena y el rescate de su identidad cultural.
González Cuéllar adelantó que este tipo de actividades se continuarán promoviendo con la finalidad de generar un proceso trilingüe de desarrollo de competencias en el que los alumnos de
Cecyte 14 San Isidro Buensuceso puedan aprender en náhuatl, español e inglés.
De igual manera, reconoció el esfuerzo de padres de familia y alumnos en la instalación de los
altares participantes en el Concurso Intercultural de Ofrendas 2017.
El equipo ganador fue el grupo 3º “B” con una

Participantes expusieron en náhuatl y español, como
parte del rescate de la lengua y tradiciones indígenas.

Participaron
los 32 planteles
González Cuéllar resaltó que en los 32 planteles
Cecyte se llevaron a cabo eventos relacionados
con la festividad del “Día de Muertos” donde
planteles como Tlachco, Zacatelco, Apetatitlán y
Atexcatzinco, entre otros, resultaron ganadores
en diversos concursos municipales.
Redacción

ofrenda dedicada a las víctimas
del Colegio Rébsamen por el paEste tipo de
sado terremoto del 19 de septiemactividades
se
bre; el segundo lugar corresponcontinuarán
dió al 5º “A” con un altar en honor
promoviendo
al actor Roberto Gómez Bolaños,
con la finalidad
y el tercer sitio al 5º “B” con una
de generar
ofrenda en recordatorio del pinun proceso
tor tlaxcalteca Desiderio Xochitrilingüe de
tiotzin
desarrollo de
Finalmente, González Cuéllar competencias.
resaltó que en los 32 planteles
José Luis
Cecyte se llevaron a cabo evenGonzález
tos relacionados con la festiviCecyte
dad del “Día de Muertos” donde
planteles como Tlachco, Zacatelco, Apetatitlán y Atexcatzinco, entre otros, resultaron ganadores en diversos concursos municipales.

En el marco del Nuevo Modelo Educativo, la Secretaría de
Educación Pública del Estado Se invita a las
escuelas de
(SEPE) puso en marcha un programa integral para el manejo todos los nivede huertos escolares, en el que les educativos
a efecto de
participan 25 escuelas de eduque visiten el
cación básica.
Área Didáctica
Esta estrategia consiste en
Ambiental y
generar ambientes lúdicos, paEcológica de la
ra fortalecer los contenidos cuSEPE.
rriculares del conocimiento y
Ángel López
exploración del mundo natural
Jefe Departade los alumnos de preescolar,
mento
primaria y secundaria.
Miguel Ángel López Hernández, jefe del Departamento de Educación
Ecológica de la SEPE, subrayó el interés del secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, por generar en las escuelas ambientes integrales.
En una primera etapa, las 25 escuelas trabajan con la siembra de hortalizas, plantas medicinales, hierbas de olor, árboles frutales, cisternas para la captación de agua pluvial y un pequeño invernadero.
Además, para mejorar el trabajo que desarrollan los alumnos en sus escuelas a través del
huerto escolar, también se pondrán en marcha
las “farmacias verdes”, que consisten en la siembra de plantas medicinales.
La finalidad es que la comunidad escolar tenga conocimiento de lo que son, para qué sirven
y cómo se consumen las plantas medicinales,

La UMT es sede de “Encuentros Universitarios” entre estudiantes de la licenciatura en Derecho.

Informan del papel del
Poder Judicial federal
En entrevista con la directora técnica de la
Licenciatura en Derecho de la UMT, Angélica
Díaz Tejeda, comentó que son actividades que
se llevan a cabo en todo el país y tiene que ver
con dar a conocer el papel del Poder Judicial de
la Federación, ampliando así la formación de
futuros abogados en temas encaminados a las
diligencias que se realizan en este poder tales
como su estructura, funciones de un magistrado
de tribunal colegiado y unitario.
Especial

y jueces así como los servicios que presenta la
Casa de la Cultura Jurídica.
Por último, Díaz Tejeda invitó a los interesados en estudiar la licenciatura en Derecho incorporado al Sistema UNAM acerarse a la Universidad Metropolitana de Tlaxcala para conocer su
oferta educativa e instalaciones de primer nivel
con las que cuenta dicha institución.

También se pondrán en marcha las “farmacias verdes”,
que consisten en la siembra de plantas medicinales.

Trabajos de
primera etapa
En una primera etapa, las 25 escuelas
trabajan con la siembra de hortalizas, plantas
medicinales, hierbas de olor, árboles frutales,
cisternas para la captación de agua pluvial y un
pequeño invernadero. También se pondrán en
marcha las “farmacias verdes”, que consisten en
la siembra de plantas medicinales.
Redacción

explicó el funcionario estatal.
En las “farmacias verdes” se pretende realizar un trabajo conjunto y colaborativo de directivos, maestros, alumnos y padres de familia, para que socialicen y enriquezcan el número de plantas al interior de su escuela.
Finalmente, López Hernández invitó a las escuelas de todos los niveles educativos a efecto de
que visiten el Área Didáctica Ambiental y Ecológica de la SEPE, con la intención de motivar e
incentivar el gusto y respeto por la naturaleza.

• 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.

Orgullo

MIÉRCOLES
1 de noviembre de 2017.
Tlaxcala, Tlaxcala. SÍNTESIS

Tlaxcala, cuenta con muchos
talentos que
le apuestan a
todo para triunfar, por lo que
es necesario
crear un fondo
nacional para
que se reciba
el apoyo y todo
lo necesario
para demostrar
que somos un
estado y un
país con una
riqueza única
Amanecer
Cristal

Es una mujer con
gran potencial
artístico que se
ha preparado a
lo grande, ya que
hizo una carrera
universitaria
como soprano,
pero además
estudió lenguas
extranjeras que la
llevaron a formar
un grupo de
música tradicional
mexicana

Interprete

A

manecer Cristal Hernández Muñoz, es una
artista tlaxcalteca que
canta desde los ocho
años, acción que le fue
inculcada por un papá
“empedernido” que la
hizo cantar en fiestas y
que creo un grupo con sus cinco niñas y ella
tocaba la batería y cantaba, desde entonces
tiene claro a qué se dedicaría y ahora su objetivo es llevar a Tlaxcala al ámbito internacional, “que Tlaxcala no solo sea Cuna de la
nación, sino cuna del arte y de la cultura”.
Es un orgullo tlaxcalteca, que compartió
con Síntesis como fue su crecimiento artístico, pues toda su vida escuchó música de los
grandes maestros como José Alfredo Jiménez
y Agustín Lara, pero además es muy peculiar porque le fascina portar los trajes típicos, cantar las canciones de México y sus
grandes compositores. Es una mujer con
gran potencial artístico que se ha preparado a lo grande ya que hizo una carrera universitaria como soprano, pero además estudió lenguas extranjeras que la llevaron
a formar un grupo de música tradicional
mexicana, donde cantaba en lenguas indígenas y hacían cuadros de diferentes estados de la república mexicana que gustaban
a los turistas, alemanes, japoneses, franceses, italianos, a quienes les vendían su disco
y eran todo un éxito.
Al portar trajes típicos y contar con un
repertorio de canciones tradicionales en lenguas ha sido su mayor fascinación, pues eso
le gusta a los extranjeros quienes son una
parte del público más exigente.
Ella, decidió lanzarse como solista con un
tema de Manuel Monterrosas, “Mis Alas”,
que ha tenido un éxito rotundo, ahora está
en las plataformas de Itunes y Spotify, en
alrededor de 74 países.
Nos comparte que el éxito ha tardado un poco, sin embargo, ha valido la pena la espera pues recuerda que fue invitada a cantar al cierre de campaña de Hilary
Clinton, en Nueva York y su presentación
más reciente y un gran paso en su carrera,
fue acudir a cantarle al Papa Francisco en
el Vaticano, en la reciente santificación de
los Niños Mártires de Tlaxcala. Está muy
satisfecha y orgullosa del trabajo que realiza desde hace muchos años y los primero
frutos están a la vuelta de la esquina, (ir al
Vaticano, no cualquiera lo logra) y parte de
estos resultados los atribuye a su productor,
Juan José Rodríguez “El Puma”, Junior, por
su gran visión, ya que siempre la ha llevado de la mano con su experiencia, lo que le
ha abierto puertas que nunca imaginó. Su
más grande pasión es la música y el canto
que hace a su pueblo, Tlaxcala, “me siento muy orgullosa de mis raíces y siempre
ha sido mi sueño exaltar a Tlaxcala a nivel
mundial, es un sueño que apenas se viene
materializando más”.
No todo ha sido fácil, Amanecer Cristal, ha pasado por muchos procesos y sacrificios, además de tocar un sin número de
puertas, ha picado piedra, y hasta se ha topado con la incredulidad, pero ha valido la
pena, -sonríe orgullosa-“no creían que yo
podía lograr todo esto”. Es una mujer con
metas y carácter que cuando se propone algo lo logra porque tiene la capacidad, primero de poder representar a su estado y al

PROYECTOS
DE AMANECER
TIENE GRANDES
PROYECTOS Y EN
BREVE INICIARÁ UNA
GIRA EN ESPAÑA:

Amanecer Cristal Hernández Muñoz, es una artista tlaxcalteca que canta desde los ocho años.

AMANECER CRISTAL:

ENALTECER A
TLAXCALA A NIVEL
INTERNACIONAL
P O R

A R A C E L I

C O R O N A

•

S Í N T E S I S / F O T O :

J O A Q U Í N

• Sin olvidar que ya
cuenta con invitaciones hasta otras partes
del mundo, pero
prefirió reservarse,
hasta en tanto no
se concreten. Por el
momento, terminará
su disco “Mi tierra
mexicana”, (que se
elabora en los Estados
Unidos).
• Confiada en que
vienen tiempos
mejores, Amanecer
Cristal, anunció que
presentara un tema de
Manuel Monterrosas,
“Soy tlaxcalteca”,
mismo que augura
un gran éxito y que
además será un ícono
de la entidad, en su
extraordinaria voz.
• Actualmente tiene
su nueva línea de sarapes benditos por el
Santo Papa Francisco,
que si gusta adquirirlos están a la venta en
un stand del recinto
ferial, con Isabella
diseño arte y gormet.

S A N L U I S

país a nivel internacional.
Solicitó que se apoye la cultura y el arte, sobre todo cuando se demuestra el talento en todas las expresiones. Reconoció
que Tlaxcala, cuenta con muchos talentos
que le apuestan a todo para triunfar por
lo que es necesario crear un fondo nacional para que se reciba el apoyo y todo lo
necesario para demostrar que somos un
estado y un país con una riqueza única.

Es una mujer con gran potencial artístico que se ha preparado a lo grande.

Proyectos
Tiene grandes proyectos y en breve iniciará una gira en España, sin olvidar que ya
cuenta con invitaciones hasta otras partes
del mundo, pero prefirió reservarse, hasta
en tanto no se concreten. Por el momento,
terminará su disco “Mi tierra mexicana”,
(que se elabora en los Estados Unidos).
Confiada en que vienen tiempos mejores, Amanecer Cristal, anunció que presentara un tema de Manuel Monterrosas, “Soy tlaxcalteca”, mismo que augura
un gran éxito y que además será un ícono
de la entidad, en su extraordinaria voz.
Actualmente tiene su nueva línea de
sarapes benditos por el Papa Francisco,
que si gusta adquirirlos están a la venta
en un stand del recinto ferial.

Es un orgullo tlaxcalteca, que compartió con Síntesis su crecimiento artístico

EXHORTO AL APOYO
DE LA CULTURA
Es una mujer con metas y carácter que cuando se propone algo
lo logra porque tiene la capacidad, primero de poder representar a su estado y al país a nivel internacional. Solicitó que se
apoye la cultura y el arte, sobre todo cuando se demuestra el
talento en todas las expresiones.
Araceli Corona
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Rose McGowan
PROBLEMAS
CON LA LEY

House of Cards
SUSPENDEN
RODAJE

McGowan, está a punto
punto de ser detenida
por el delito grave
de posesión de una
sustancia controlada.
El cargo se deriva de
una investigación a los
artículos que olvidó en
un vuelo. – Especial

de la sexta y última
temporada de la serie
"House of Cards"
ha sido suspendido
indefinidamente poco
después de conocerse
las acusaciones contra el
actor Kevin Spacey por
acoso sexual. – Especial

AGENCIAS. La actriz Rose

AGENCIAS. El rodaje

circus

'RED DE LIBERTAD'

“SCHINDLER
FRANCESA”
Con un presupuesto limitado, el
director español Pablo Moreno
rescató la historia de Helena
Studler, monja francesa que salvó
a más de 2 mil prisioneros de los
campos de concentración nazi. 2

sintesis.mx

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

Premiaciones

Jaime Camil será el maestro de
ceremonia del Latin Grammy: 3

Recorridos

Conoce un poco sobre las costumbres que hay
en Oaxaca por el Día de Muertos: 5

Perfil

Danna Paola, uNa actriz que va
en crecimiento: 6
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Rescatan a grandes
personajes

▪ La producción logró mantener a

salvo a personajes ilustres como
François Mitterrand o el general
Henri Giraud, pieza clave en la
liberación francesa del Tercer Reich.

UNA HEROÍNA
SILENCIOSA

La vida de la monja Helena Studler, condecorada antes de morir con la
Cruz de Caballero de la Legión de Honor y la Cruz de Guerra con Palmas,
fue plasmada en el filme “Red de Libertad” que pronto llegará a México
Uno de los objetivos es reivindicar a las mujeres, cuyas historias se cuentan poco, en estos acontecimientos históricos y en la Iglesia católica.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con un presupuesto limitado y un guión de alto
impacto humano, el director español Pablo Moreno rescató la historia desconocida de Helena
Studler, monja francesa que salvó a más de dos
mil prisioneros de los campos de concentración
alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
La vida de esta heroína silenciosa, condecorada antes de morir con la Cruz de Caballero de
la Legión de Honor y la Cruz de Guerra con Palmas, fue plasmada en el filme “Red de Libertad”
que ya se estrenó tanto en Italia como en España y en breve llegará a México.
“Creo que ha habido muchos (Oscar) Schindler en la historia de cualquier guerra, héroes que
precisamente han sido héroes porque no han querido serlo y, en el caso de Helena, han tenido que
pasar muchos años para que otras hijas de la caridad la pusieran como protagonista”, dijo Assumpta Serna.
Recordada por haber dado vida a la religiosa
mexicana sor Juana Inés de la Cruz en el largometraje “Yo, la peor de todas” (1990), la actriz española de exitosa carrera en el cine decidió imprimir al personaje de Studler (1891-1944) una
mezcla de generosidad, arrojo, sentido del deber,
testarudez e inconsciencia.
Reconoció que protagonizar una biografía implica ofrecer múltiples puntos de vista sobre una
persona, “que sea buena pero también mala”, “que
dude” y sorprenda al espectador con cada decisión. “Un caleidoscopio”, resumió.
Así, en “Red de libertad” puede verse a la monja coqueteando con la corrupción al fabricar licor de frutas con el cual sobornar a los soldados
nazi para lograr acceso a los campos de concentración o construir barriles con doble fondo para liberar a prisioneros.
“Este personaje debía representar a todas las
Hermanas Hijas de la Caridad (la congregación a
la cual perteneció la religiosa) y tener contradicciones para que todo el mundo se pudiera identificar con ella”, destacó.

La trama

La película describe la
invasión nazi a Metz:
▪ Pese a las limitaciones
de locación y vestuario,
logra transmitir la desesperación de un grupo de
franceses que liderados
por esta monja construyen una red clandestina
de resistencia que logra
burlar la crueldad militar
alemana, incluso ante la
oposición de las autoridades eclesiásticas de la
época.

Impactada por el personaje
Serna confesó que de la vida de su personaje le
impactó que en todo momento dio amor a los
demás, pero pocas veces pudo aceptar esa ayuda o ese amor de los otros. La calificó como una
mujer luchadora y valiente, que supo llegar a la
esencia de las cosas.
“Es una historia que necesitaba ser contada,
un momento determinado en que las mujeres tienen mucho que decir y pocas veces se ha hablado de estas heroínas que dieron sentido a la vida
con esa generosidad con la que la dio ella”, siguió.
“Ahora la reflexión es: ¿realmente nos hace
falta una guerra para hacer el bien o lo podemos
hacer nosotros cada día en cosas más simples, en
nuestro trabajo, en nuestras familias?”, ponderó.
Enmarcada en la década de los 40 del siglo pasado, la película describe la invasión nazi a Metz,
capital de la región de Lorena y ubicada al nores-

Es una historia
que necesitaba
ser contada,
un momento
determinado
en que las
mujeres tienen
mucho que
decir y pocas
veces se ha
hablado de
estas heroínas
que dieron
sentido a la
vida con esa
generosidad
Assumpta
Serna
Actriz

2da
Exitosa carrera
▪ Recordada por haber dado vida a la religiosa mexicana sor Juana Inés de la Cruz en el largometraje “Yo, la
peor de todas” (1990), la actriz española de exitosa carrera en el cine decidió imprimir al personaje de Studler
(1891-1944) una mezcla de generosidad, arrojo, sentido del deber, testarudez e inconsciencia.

La película espera impactar en la mente y el corazón de
sus espectadores

te de Francia.
Pese a las limitaciones de locación y vestuario, logra transmitir la desesperación de un grupo
de franceses que liderados por esta monja construyen una red clandestina de resistencia que logra burlar la crueldad militar alemana, incluso
ante la oposición de las autoridades eclesiásticas de la época.
Gracias a esta acción, el grupo logró mantener
a salvo a personajes ilustres como François Mit-

terrand o el general Henri Giraud, pieza clave en
la liberación francesa del Tercer Reich.
También en entrevista, el director reconoció
que se trata de un filme de “presupuesto escaso”
que le obligó a realizar “un gran diseño de producción” para evitar que la estrechez económica se convirtiese en un impedimento.
Aclaró que, si bien se trata de una producción
por encargo, no quería realizar un proyecto “para adoctrinar” o “proselitista” sino dirigida a todo el mundo, sin importar sus creencias.
“Es verdad que la historia tiene similitudes
con la de Schindler pero es distinta, creo que es
la hora de rescatar a todos esos Schindler que
salvaron a tantísimas personas en un momento
tan crucial y tan terrible como lo fue la Segunda
Guerra Mundial”, afirmó.
Según Moreno, otro de los objetivos principales ha sido el de reivindicar a las mujeres, cuyas historias se cuentan poco, no sólo en estos
acontecimientos históricos sino también dentro de la Iglesia católica.
“No nos importa hacer este tipo de historias,
nos parecen muy interesantes, son historias que
hablan de corazón a corazón, que hablan de la
realidad de los otros, creo firmemente que el conocimiento compromete”, insistió.
“Red de Libertad” será presentada en la República Mexicana el próximo 10 de noviembre a
las 17:45 horas en los cines de Cinépolis Galerías
de Zapopan, Jalisco, en el marco del Festival Internacional de Cine con Valores que tendrá lugar esos días en la zona metropolitana del estado de Guadalajara.

▪ Guerra
Mundial es el
escenario de
esta película
que refleja la
vida de una
monja altruista
y amorosa
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Jaime Camil
conducirá los
Latin Grammy

El actor mexicano será el maestro de ceremonias de
el 16 de noviembre, junto a Roselyn Sánchez
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Green Day lanzará disco de éxitos

▪ El 17 de noviembre próximo la banda estadunidense de punk-rock

Green Day lanzará su disco Greatest hits: God’s favorite band, el cual
contiene 30 temas que abarcan sus más de tres décadas de existencia.
Además, incluirá una nueva canción: Back in the USA.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

SABINA LLEGARÁ CON SU
GIRA "LO NIEGO TODO" A
LA ARENA MONTERREY
Por Notimex
Síntesis

De nueva cuenta, Joaquín Sabina regresa a
esta ciudad, ahora con su reciente material
discográfico “Lo niego todo”, el cual le da nombre
a su tour.
La empresa promotora destacó que la
cita será el 13 de febrero próximo en la Arena
Monterrey, y el espectáculo contará con una

producción técnica y escenografía a la altura de
Joaquín Sabina.
Zignia Live señaló que la gira “Lo niego
todo” comenzó en América Latina a mediados
de abril de 2017 en Ecuador, Nicaragua, Costa
Rica, continuando por El Salvador, Guatemala y
México.
Detalló que los meses de junio a octubre,
Sabina presentará nuevos conciertos por España
para volver a finales de 2017 y retomar su tour
en América y de esa manera llegar en febrero de
2018 a esta ciudad.
Refiere que Joaquín Sabina es el cantautor,
poeta y figura clave de la música española de las
tres últimas décadas.

El actor y cantante mexicano
Jaime Camil será el maestro
Los premios
de ceremonias de la 18 Entrepresentados
ga Anual del Latin Grammy el
por primera
próximo 16 de noviembre, junvez en 1984
to a la cantautora y actriz puercelebrarán un
torriqueña Roselyn Sánchez.
De acuerdo con la Academia año más de reLatina de la Grabación los ar- conocimiento
a los mejores
tistas nominados J Balvin, Bad
Bunny, Flor de Toloache, Luis videos del año"
MTV
Fonsi, Juanes, Mon Laferte, NaComunicado
de
talia Lafourcade, Maluma, Reprensa
sidente y Sofía Reyes, ya confirmaron su participación.
Alejandro Sanz, considerado como la Persona del Año 2017 de La Academia Latina de
la Grabación, ofrecerá una presentación de su
famoso catálogo y Steve Aoki, Alessia Cara, Logic y French Montana, tendrán presentaciones
especiales.
En un comunicado, se indica que la que es
considerada la noche más Importante de la música latina, se transmitirá en vivo desde el MGM
Grand Garden Arena en Las Vegas, por la Cadena Univision, la noche de ese jueves.
Asimismo, habrá una cobertura exclusiva
en vivo detrás del escenario por parte de LatinGRAMMY.com, en colaboración con Facebook Live, la cual incluirá entrevistas desde diversos lugares, como la alfombra roja, la Premiere del Latin Grammy, detrás del escenario
y el centro de medios.
Mientras que antes de la trasmisión de la ceremonia, la Cadena Univision presentará cobertura exclusiva de la "Noche de Estrellas" con la
llegada de las celebridades a la alfombra roja de
Latin GRAMMY, que tendrá entrevistas en vivo

El actor mexicano estará a cargo de dirigir el programa
del prestigiado evento.

y comentarios sobre las estrellas y moda.
Se recordó que el intérprete de música urbana Residente encabeza la lista de nominaciones
con nueve, entre las cuales se encuentra Grabación Del Año, Álbum Del Año y Canción Del
Año; en tanto, Maluma tiene siete nominaciones.
Les siguen Juanes y Mon Laferte con cinco
nominaciones cada uno; así como la cantautora Natalia Lafourcade de música pop-rock, y el
compositor y cantante Luis Fonsi, con cuatro
nominaciones cada uno.
Por su parte, J Balvin cuenta con dos nominaciones para Mejor Canción Urbana y Mejor
Fusión/Presentación Urbana con Bad Bunny
y otros artistas más.
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Lenny Lowe
conquista a
mexicanos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

La película tendrá como protagonista a Karla Souza, quien mantendrá una estrecha amistad con una señora de 60 años.

Karla Souza estelariza
"Conejo angora", una
producción binacional
La actriz detalló que se trata de una coproducción entre Ecuador y México que se
encuentra en preproducción, por lo que se estrenará hasta febrero de 2019
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dato

La actriz mexicana Karla Souza viajará a Ecuador para filmar la película "Conejo angora", que
bajo la dirección de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán reflexionará en torno a la situación
que se enfrentan las mujeres al llegar a los 30
años de edad.
En entrevista la directora y guionista de la cinta detalló que se trata de una coproducción entre Ecuador y México que se encuentra en preproducción, por lo que será hasta febrero de 2019
cuando comience el rodaje.
"Me siento muy emocionada de dirigir a Karla
Souza, quien está convencida de querer hacer cine
con tono más autoral (...) hay mucha química entre las dos", compartió visiblemente emocionada.
Ana Cristina Barragán, quien se encuentra de
visita en México para promocionar su ópera prima "Alba", que busca representar a Ecuador en
los Premios Oscar, compartió que la trama buscará retratar la entrada de las mujeres al “tercer
piso” a través de la historia de una chica que atraviesa ese paso a la adultez, en un universo invadido por referentes publicitarios, de estereotipos.
De acuerdo con la cineasta, la película tendrá
como protagonista a Karla Souza, quien mantendrá una estrecha amistad con una señora de 60
años y de un nivel económico diferente al de ella.
"Lo único que tienen en común estos personajes

gán, se encuentra de
visita en México para
promocionar su ópera
prima "Alba", que busca
representar a Ecuador
en los Premios Oscar.

▪ Ana Cristina Barra-

▪ La trama buscará
retratar la entrada de
las mujeres al “tercer
piso” a través de la historia de una chica que
atraviesa ese paso a la
adultez, en un universo
invadido por referentes
publicitarios, de estereotipos.
▪ L a actriz mexicana,
quienestelarizó "¿Qué
culpa tiene el niño?",
ya ha visitado Ecuador
para ensayar la historia.

es que son muy solitarios", anotó.
La actriz mexicana, quien recién conquistó la
taquilla mexicana con "¿Qué culpa tiene el niño?",
ya ha visitado Ecuador para ensayar la historia,
pues el guion de la película se está escribiendo a

Próximos proyectos
de la directora
Paralelo a este proyecto, Ana Cristina Barragán
se prepara para filmar su segundo largometraje,
el cual ha titulado "La piel pulpo", que pondera
la relación entre hermanos, la fraternidad y la
relación con los animales. Aunque aseguró que
le interesa mucho más el cine que la televisión, la
creadora ecuatoriana no descarta la posibilidad
de hacer series. "Me han invitado a participar en
una, sería yo la encargada de escribir un capítulo,
es la primera vez que voy a explorar esa área y
espero tener un buen resultado", compartió.
Notimex

partir de los ensayos.
Paralelo a este proyecto, Ana Cristina Barragán se prepara para filmar su segundo largometraje, el cual ha titulado "La piel pulpo", que pondera la relación entre hermanos, la fraternidad y
la relación con los animales.
Aunque aseguró que le interesa mucho más el
cine que la televisión, la creadora ecuatoriana no
descarta la posibilidad de hacer series. "Me han
invitado a participar en una, sería yo la encargada de escribir un capítulo, es la primera vez que
voy a explorar esa área y espero tener un buen
resultado", compartió Barragán, quien tiene 30
años de edad.

Gary Oldman,
reconocido por
su labor fílmica

Llega 'Dogma'
para romper
los paradigmas

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El actor británico Gary Oldman recibirá el premio
a la trayectoria ejemplar en la 21 entrega anual
de los Hollywood Film Awards, que se efectuará
el próximo domingo en un hotel de Beverly Hills,
anunciaron hoy aquí los organizadores.
La carrera de Gary Oldman abarca más de tres
décadas e incluye nominaciones al Oscar, al Emmy
y al SAG, dos premios BAFTA e innumerables papeles memorables como Sid Vicious (Sid y Nancy),
Drácula (Drácula de Bram Stoker), Sirius Black
(franquicia de Harry Potter) y comisionado Gordon (serie The Dark Knight).
Asimismo, George Smiley (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) y recientemente representando a Winston Churchill en Darkest Hour, la cual trata de
los primeros días de la Segunda Guerra Mundial,
con la inminente caída de Francia, Gran Bretaña enfrenta su hora más oscura a medida que se
avecina la amenaza de la invasión.
Los Hollywood Film Awards, conocidos como
el lanzamiento oficial de la temporada de premios,
serán presentados por el actor y comediante James Corden por tercer año consecutivo y tendrá lugar en The Beverly Hilton en Beverly Hills,
California, el próximo domingo 5 de noviembre.
La ceremonia, que premia a las películas y actores más aclamados mientras se visualizan películas y talentos altamente anticipados para el
próximo año, también reconoce artistas en las
categorías de Fotografía, Efectos Visuales, Com-

Con un reparto encabezado
por Daniel Martínez e Ileana
Fox, se estrena este miércoles me encuentro
en uno de los
1 de noviembre por Canal 5 a
momentos más
las 22:30 horas, una serie de
interesantes
ficción que llegará a la pantade mi carrera,
lla mexicana a romper parasoy un actor
digmas, “Dogma, ten cuidado
muy afortucon lo que crees”, cuyo rodaje
nado
sucedió durante 2016 en MéDaniel
xico, bajo la dirección de CarMartínez
los Carrera, Joe Rendón y RaActor
fael Elizalde.
Emocionado de ser el protagonista fue como
dijo sentirse Daniel Martínez: “Cuando llego a
mí este guion, yo la verdad es que no lo podía
creer, lo empecé a leer y dije ‘neta, es verdad, esto es para mí’, le hable a la de casting… no lo podía creer porque es como el sueño de todo actor
llegar a un personaje así”.
En un enlace telefónico con Síntesis adelantó
que Bruno Santini, como lo veremos en la pantalla chica durante 13 episodios, es un doctor investigador enfocado en misterios religiosos, por
lo que se verá involucrado en una serie de aventuras, “es una serie bastante ambiciosas que jamás se había visto en México”, afirmó.
Profesionalmente, “me encuentro en uno de
los momentos más interesantes de mi carrera,
soy un actor muy afortunado, ahorita me están

El actor recibirá el premio a la trayectoria ejemplar en la
21 entrega anual de los galardones.

Inicia la temporada
de premiaciones
Los Hollywood Film Awards, conocidos como el
lanzamiento oficial de la temporada de premios,
serán presentados por el actor y comediante
James Corden por tercer año consecutivo y
tendrá lugar en The Beverly Hilton.
Notimex

posición de Películas, Diseño de Vestuario, Edición, Diseño de Producción, Sonido, Maquillaje y Peinado.
En sus 21 años de historia, más de 120 de los
galardonados en los Hollywood Film Awards han
logrado obtener nominaciones al Oscar y/o se han
llevado la anhelada estatuilla.

Con “Enamorado de El dato
ti” el cantautor venezolano Lenny Lowe Con 29 años de edad,
está conquistando el artista originario de
México. A escasos Maracaibo, Venezuela,
dos meses de haber inició profesional a los
llegado por estos la- 16 años:
res, ya le han soli- ▪ Durante años ha
citado temas para estado en su país difuncarnaval y un jingle diendo su propuesta
para un canal de tele- musical y ahora que
visión, lo cual va ha- ha llegado a este país,
ciendo rumbo al lan- la respuesta ha sido
zamiento para 2018 favorable y con mucho
de su álbum “Re- cariño.
al Time Flow”, con
mucho sonido de la ▪ Las expectativas
“vieja escuela” del re- del cantante han sido
superadas.
ggaetón.
Con 29 años de
edad, el artista originario de Maracaibo, Venezuela, inició de manera profesional a los 16
años, aunque desde los doce fue conocido tras
ganar el concurso de La voz Liceista. Durante años ha estado en su país difundiendo su
propuesta musical y ahora que ha llegado a
este país, la respuesta ha sido favorable y con
mucho cariño.
“La música ha formado parte de mi vida
muchos años. Decido venir a México porque
entre diferentes propuestas para ir a promocionar estaban Guatemala, Costa Rica, Perú,
Ecuador, Colombia y México, y acá tengo algunos amigos que son prácticamente familia,
además, México es un trampolín para el mundo entero”.
En entrevista con este medio simplemente afirmó que sus expectativas “se han volado
en poco tiempo”. Primero porque “Enamorado de ti” ya suma más de un millón de vistas en Youtube, a dos meses de haberse subido. Y segundo porque “estoy en la producción
de un tema para carnaval solicitado para alcaldías de México, entre ellas Cancún y Veracruz.
“Y Canal 10 me pidió un tema para navidad.
En Ecuador también me han pedido un tema
para carnaval. Han salido muchas cosas buenas gracias a la bondad de ser también compositor. Acá en México estoy trabajando en muchas otras cosas, hasta en un tema grupero”.
Así que el disco “Real Time Flow” llevará
doce tracks o más, porque siguen naciendo temas en el camino y su deseo es incluir en la
placa todo lo que surja hasta el lanzamiento,
previsto para mediados de 2018.

Su nuevo material discográfico “Real Time Flow” llevará doce tracks o más.

El programa dará inicia el 5 de noviembre.

llegando personajes, muy interesantes y divertidos. La carrera del actor es de altas y bajas y
ahorita es un momento súper rico en el sentido de los personajes que me toca interpretar”.
Aseguró que con “Dogma, ten cuidado con lo
que crees”, no hieren susceptibilidades, "tampoco nos metimos tanto en eso, tal vez lo más
arriesgado es una Virgen que llora sangre”. Más
bien, concluye, lleva tintes de suspenso y horror que se atañen al bien y el mal.
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MAGIA

OAXACA

• Es un espectáculo magnífico el que se

CELEBRA
A LOS
MUERTOS

“LOS DÍAS DE MUERTOS” REPRESENTAN UNA
MEZCLA DE TRADICIÓN, CULTO, FIESTA, magia e
historia en Oaxaca, actualmente este estado es uno
de los más conocidos por celebrar a lo grande esta
época que recrea tradiciones actuales y ancestrales

1

INICIO

• Desde la evangelización de Oaxaca,

llevada a cabo por los dominicos, se
implementaron las fechas para celebrar
a los Fieles Difuntos, tomándose como
resultado del culto a los muertos.

2

vive en los panteones, como el Panteón
General adornado con más de 2,400
veladoras.

9

CULTO

• “Los Días de Muertos” representan una

mezcla de tradición, culto, fiesta, magia e
historia en Oaxaca.

8

AGENCIAS/ SÍNTESIS / FOTOS: JESPECIAL

a celebración de los Días de
Muertos en Oaxaca es una ceremonia popular que invoca a
los espíritus de los ancestros
para invitarlos a "convivir" en
el mundo terrenal, por lo que se procura
agasajarlos en la forma más atenta.
Su visita entre nosotros obedece a un
permiso obtenido desde el más allá para que las ánimas de los difuntos puedan
visitar a sus parientes. Los muertos retornan a su hogar porque son atraídos por
sus antiguas pertenencias o por el amor

L

de sus deudos.
Es posible asegurar que ninguna población de México permanece indiferente a
tan arraigada tradición que de alguna forma fortalece los vínculos familiares evocando la memoria de los seres queridos.
Existen vestigios de las representaciones de la muerte llevados al cabo por las
diversas culturas que florecieron antes de
la llegada de los españoles. Dichas culturas sostenían que con los vientos fríos del
norte, llegaban los espíritus de sus muertos a visitarlos y hacían una gran fiesta.

RECUERDO

• Dependiendo de cada familia, las

imágenes religiosas y fotografías de
los finados también suelen colocarse.
Algunas mujeres y hombres se disfrazan
de la Catrina como parte de los festejos
especiales en estos días.

7

EXPERIENCIA
• La Ciudad

de Oaxaca se
prepara para
esta reunión con
los difuntos, y
en cada uno de
los Panteones
se tienen
actividades para
compartir, vivir
este día.

CELEBRACIÓN

• En la actualidad, la celebración de

Muertos se inicia a mediados del mes
de octubre con la adquisición de los
productos que habrán de colocarse como
ofrenda en un altar.

3

4

5

ALTAR

• Tradicionalmente en todo Altar de

Muertos jamás se olvida colocar la flor
de muerto, el oloroso “cempasúchil”,
y también flores de otro tipo. En los
panteones se puede observar toda la
cultura y creencias reunidas.

6

ARMADO

COSTUMBRES

ADORNOS

PANTEONES

entre los productos característicos de
la temporada: el mole negro, los dulces
oaxaqueños y otras frutas típicas de la
temporada.

son ocasiones para que nuestro pueblo
ejerza sus ancestrales costumbres.

pasados, otros yendo a los cementerios
para adornar las sepulturas que
permanecen en los panteones,
elaborando así los altares de muertos.

en las casas de sus familiares o en los
mismos panteones sobre las tumbas y
varía de acuerdo a las tradiciones de cada
región.

• En las ofrendas puede encontrarse

• Todos los Santos y los Fieles Difuntos

• Algunos, orando por sus familiares

• Los Altares de Muertos son instalados

DANNA
PAOLA

perfil
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Con tan sólo 20 años, Danna Paola se ha
convertido en una de las actrices y cantantes
más prometedoras de México
Por Agencias /
Foto: Especial/
Síntesis

D

anna Paola nació el 23 de junio
de 1995, en Ciudad de México.
Sus padres son Patricia Munguía y Juan José Rivera Arellano, que fue cantante del Grupo Ciclón y
Los Caminantes. También tiene una hermana mayor, Vania.
En la música lanzó su primer álbum debut Mi globo azul a los 6 años de edad,
y más tarde es conocida por su sencillo
“No es cierto” a dúo con Noel Schajris,
del que ha vendido más de 140 millones
de copias en todo el mundo.
Danna Paola es reconocida en la televisión por su papel de Patito, en la exitosa telenovela Atrévete a soñar y recientemente como Mónica, en la serie La doña. Además, tiene el tercer lugar en el
"Top Elphabas de todo el mundo" otorgado por Broadway.
Broadway califica a Danna como un

"Orgullo Latino" por su increíble rango
y capacidad vocal que ha sorprendido a
propios y extraños en México, Argentina, Colombia y el resto de Latinoamérica, así como también en Estados Unidos.
Desde muy pequeña, Danna Paola jugaba a ser actriz y cantante, pero fue hasta
el año 1999, cuando se inició un casting
en Televisa en busca de talentos infantiles para participar en el programa infantil
Plaza Sésamo, y al enterarse acudió junto a su mamá y hermana Vania, quedándose en el proyecto. Poco después, en el
2000, le llegó la oportunidad por parte
de la productora Rosy Ocampo.
En el 2001, Danna Paola protagonizó
la telenovela infantil, María Belén obteniendo el premio del periódico El Helado
de México como la revelación femenina
del mes, 5 y el premio Bravo a la mejor
actuación juvenil.

Lo que no sabías
Tiene un don innato (aunque le de
pena admitirlo) al posar frente a la
cámara. “Siempre me ha gustado la
moda, así que veo muchas revistas,
fotos, pasarelas y lo fui asimilando
con el tiempo. Eso y un poco de
práctica frente al espejo”.

Su mayor adicción y
perdición: el shopping

Nombre: Danna
Paola Rivera
Munguía

Edad actual: 22 años
Fecha de nacimiento:
23 de junio de 1995

Lugar de nacimiento:
Ciudad de México,
México

Los gustos musicales que
tiene van desde Rihanna
hasta Ariana Grande,
pasando por Daft Punk y
Taylor Swift

Estatura: 1.60 m

Danna ama: correr,
nadar y pasear en
bicicleta
Siguiente paso en su
carrera es estudiar
gastronomía, porque
quiere ser una gran
repostera

Nunca sale de su
casa sin pintarse
los labios

Ocupación: Actriz,
cantante, modelo
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Apuran
entrega de
recursos
Gobierno acelerará entrega de
recursos para reconstrucción
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que
se acelerará la entrega de los recursos para la
reconstrucción de viviendas afectadas por los
sismos de septiembre pasado.
Durante una visita a este municipio para
supervisar las labores de reconstrucción, el
mandatario dijo que durante noviembre se dará, en un sólo pago, el equivalente a dos ministraciones, es decir, 50 mil pesos más para que
puedan comprar más materiales de construcción en Chiapas y Oaxaca.
Asimismo, enfatizó que en esa zona de la
entidad se había retrasado la entrega de tarjetas con recursos, pues no se había concluido
con la demolición de las viviendas dañadas, lo
que tomará todavía varias semanas.
Luego de hacer un recorrido por calles de
esta comunidad, dio a conocer que tan sólo en
ese municipio, el más afectado de los 41 que
conforman el Istmo, se tienen que demoler
siete mil 400 casas afectadas, lo que significa
un gran reto por lo complicado del proceso.
En el mensaje, apuntó que a casi dos meses
del sismo del 7 de septiembre, se han demolido hasta el momento mil 500 casas, pues se
trabaja con la maquinaria con la que se cuenta y es insuficiente, por lo que llamó a redoblar esfuerzos
Detalló que durante noviembre se demolerán las viviendas en toda la entidad.

Al rescate de la vaquita marina

▪ Gracias a la participación de diversas instituciones y sociedad

civil en el Alto Golfo de California, de octubre del año pasado a la
fecha, se han retirado cerca de 451 redes de enmalle en beneficio
de la vaquita marina. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Expresidentes,
agentes de CIA
Tres expresidentes mexicanos trabajaron como
agentes de la CIA , revela información clasificada
Por Redacción

Peña Nieto reiteró que no dejará solos a los damnificados por los sismos de septiembre.

Los expedientes públicos desclasificados sobre el
asesinato del presidente John F. Kennedy arrojaron pruebas documentales sobre el modo en
que tres mandatarios mexicanos formaron parte
de la red espionaje que montó la CIA en Ciudad
de México durante la Guerra Fría, de acuerdo al
diario Huffingtonpost. Esta información había
sido reservada por el gobierno de Estados Unidos en la década de los noventa para evitar que
dichas revelaciones provocaran la caída del gobierno mexicano durante el sexenio de Ernesto
Zedillo. “Publicar cómo un gobierno extranjero
comparte inteligencia con la CIA puede ser con-

trovertido, y creo que eso les preocupaba, porque
el partido político que estaba en el poder en los
años 1990 era el mismo que había estado en el
poder en los 1960” refirió John R. Tunheim, titular del Panel de Revisión de los Archivos sobre
el Asesinato, comité encargado de revisar el caso.
25 años después, 2 mil 800 archivos han sido
desclasificados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El diario refiere al periodista
Raymundo Riva Palacio, quien escribió “La divulgación de esos documentos posiblemente cambiaría la historia de México, al conocerse de manera
oficial el nivel de subordinación del presidente
Adolfo López Mateos al legendario jefe de la CIA
en México, Winston Scott, quien lo reclutó como

breves
Justicia/ Cinco órdenes de
aprehensión tras sismos

La meta para 2030, es que se tenga 49 por ciento de capacidad de generación de energía limpia.

México va por
libre inversión
energética
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

En el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) no existe ningún capítulo que incluya el sector energético; sin embargo, en una renegociación, la posición de México es ir por una
libre inversión de la región de Norteamérica y el
libre comercio de los bienes energéticos, enfatizó Pedro Joaquín Coldwell.
De acuerdo con el secretario de Energía, los
tres países se pueden complementar en materia
de comercio de bienes energéticos e inversión,
y en hacer de América del Norte la región más
competitiva en materia de energía.
Durante su comparecencia ante diputados de
la Comisión de Energía, como parte de la Glosa
del Quinto Informe de Gobierno, afirmó que la
reforma energética no pretende afectar a Petró-

sintesis.mx

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

per cápita:

leos Mexicanos (Pemex) y lo que
la dañó dramáticamente fue la
Es meritorio
caída de 70 por ciento en prolo que hizo
medio en los precios del petróPemex, pero
leo. “Eso afectó a Pemex y a toen 17 años, no
das las petroleras del planeta”.
se ha vuelto a
La reforma energética, sostuconstruir una
vo, fortalecerá a Pemex porque
terminal de
frenará la declinación petrolealmacenamienra y gasífera del país, generará
to y reparto"
una derrama económica en muColdwell
chísimas regiones del país, hasta
Secretario de
por 59 mil millones de dólares.
Energía
“Sí hay éxito en las explotaciones petroleras y va a sembrar
miles de empleos en regiones que hoy están deprimidas”, aseguró.
De acuerdo con el funcionario federal, ya se
notan los resultados de la reforma energética, y
un fruto generoso es tener un sistema licitatorio robusto y transparente, así como el ecosistema industrial de hidrocarburo integrado por 66
empresas, la transformación de la matriz energética hacia energías más limpias y el nacimiento
de los mercados de gasolina y eléctrico.
Expresó que las inversiones en las energías
limpias se verán en los próximos tres años. .

Cámara de Comercio advierte riesgos para
EUA en negociación del TLCAN. Página 3

orbe:

El procurador capitalino, Edmundo
Garrido Osorio, informó que hay cinco
órdenes de aprehensión pendientes,
además de una que ya se cumplimentó,
relacionadas con los inmuebles que
se cayeron en el sismo de septiembre
pasado.
Al hablar en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, dijo que 166
investigaciones que se realizan, de un
total de 185, están relacionadas con
edificios.
De acuerdo con el funcionario local, los
delitos por los que se investiga incluyen
fraude y homicidio.
Notimex/México

Alianza/ Académicos

asesorarán al Congreso

La Universidad Autónoma
Metropolitana se sumará a la tarea
del Foro Consultivo, Científico y
Tecnológico de asesorar al Congreso
de la Unión en materia de ciencia
y tecnología, para lo cual ambas
instancias firmaron un convenio.
Se trata de una unidad enfocada a dar
asesoría a las cámaras de diputados
y de senadores en materia de ciencia
y tecnología. La alianza servirá
para potenciar la investigación y la
innovación como herramientas para
la toma de decisiones en materia
de políticas públicas, señaló El
coordinador del Foro Consultivo, José
Franco. Notimex/México

Busca Puigdemont seguridad fuera de España tras
destitución y cargos en su contra. Página 4

Investigaciones previas sobre
colaboración de la CIA y el gobierno
La colaboración con la CIA había sido referida
por el exintegrante de la CIA Phillip Agee, en
su libro “Dentro de la Compañía: diario de la
CIA” . El periodista Jefferson Morley, confirmó
la investigación y aportó elementos como la
relación de amistad que guardó Winston Scott
con el círculo de poder mexicano, señala Unotv.
un activo de la agencia, como lo
hizo con los presidentes GustaSe podría havo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.
ber desploma- No sólo se podría haber desplodo el gobierno
mado el gobierno mexicano, simexicano.
no López Mateos podría haber
López Mateos sido destituido por el único depodría haber
lito por el cual se le puede juzsido destituido
gar: traición a la patria”.
por traición a la
Los expresidentes Adolfo Lópatria"
pez Mateos (LITENSOR), GusRaymundo
tavo Díaz Ordaz (LITEMPO-2)
Riva Palacio
y Luis Echeverría (LITEMPO-8)
Periodista
contaban con nombres clave con
los cuales eran identificados por
la CIA como parte de una red de espionaje establecida por EU en la Ciudad de México.
Otros funcionarios involucrados fueron: Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad hasta 1970 y Miguel Nazar
Haro, actor clave en la guerra sucia .

POLICÍA FEDERAL Y
JAPÓN REFORZARÁN
COOPERACIÓN
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

El comisionado general de la Policía Federal
(PF), Manelich Castilla Craviotto, se reunió
con el embajador de Japón en México, Yasushi
Takase, con quien acordó fortalecer los
esquemas de cooperación e intercambio de
información en materia de seguridad entre
ambas naciones.
Con la representación del titular de la
Comisión Nacional de Seguridad (CNS),
Renato Sales Heredia, Manelich Castilla se
comprometió a fortalecer los canales de
coordinación que sean necesarios, tal y como
como se realiza con diversas comunidades
extranjeras y otros sectores de la población.
Ello, con el propósito de brindar mejores
condiciones de seguridad para los más de 10
mil japoneses que radican en todo el país, dio
a conocer la CNS en un comunicado.
Castilla Craviotto dio la bienvenida al
embajador japonés.

Se abordó la posibilidad de un acercamiento para conocer experiencia en reducción de índices delictivos.

vox:

"Pacífico y democrático", escribe
Teodoro Rentería. Página 2

02.

MIÉRCOLES 1 de noviembre de 2017. SÍNTESIS

comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Pacífico y
democrático

De última hora, por la Puigdemont explimañana de este martes, có que “si nos hu18:30 hora local, el
biéramos quedadiario La Vanguardia do” en Catalunya,
ha informado que
y hubiéramos danel presidente de la
do “una cierta reGeneralitat catalana,
sistencia”, habría
Carles Puigdemont,
habido “una recesado por el poder
acción de enorme
central de Madrid,
violencia por parte
ha reiterado que
del Gobierno”, pero
el movimiento
“no queremos exindependentista es
poner a la poblapacífico y democrático. ción de Catalunya
a otra jornada de violencia” como la del día del
referéndum del 1-O, precisó.
Al mismo tiempo, continúa la nota, el líder
soberanista, explicó que no está en Bruselas para pedir asilo político porque “no es una cuestión política de Bélgica”, sino que está en el país
“para actuar con libertad y seguridad”. Aclarado este punto ha comentado que “la manera de expresarnos mejor sobre lo que pasa en
Catalunya es viniendo a la capital de Europa”.
Agregó, que sin tener la voluntad de “escapar
de la justicia”, “tomamos las elecciones como
reto democrático”, en referencia a los comicios
del 21 de diciembre. Y que si esta decisión tiene como precio “ralentizar la construcción de
la república”, es un precio “asumible”.
Para luego precisar que “nadie ha abandonado el Govern y continuaremos nuestro trabajo”, pero de momento, “una parte del Gobierno
hemos venido a Bruselas para hacer evidente
que hay un problema con Catalunya”, mientras
que en Catalunya, “otra parte del Govern y de
la candidatura de JxSI seguirán como miembros legítimos del Govern”.
El presidente ha asegurado que “impedir el
155 es mantener fuerte y vivo el Govern legítimo de Catalunya”, al tiempo que ha querido
dejar claro que “si el Estado ha querido hacer
un plebiscito” con la convocatoria electoral, “lo
asumimos”, porque “estamos de acuerdo con
que es votando como se resuelven los problemas”. Pero ha reclamado un compromiso del
Gobierno del Estado de que respetará lo que
surja de las urnas y de que el proceso judicial
al que se enfrentará él y otros 19 miembros del
Ejecutivo acusados de rebelión, tendrá las garantías democráticas exigibles.
En este sentido, Puigdemont ha dejado la
puerta abierta a volver pero también ha comentado que es desde Bruselas desde donde
de momento pueden cumplir mejor con la función propia del Govern y de la protección de
sus libertades.
De todas estas presiones de Carles Puigdemont, se confirma que el movimiento independentista de Catalunya es pacífico y democrático, que el mismo continúa, y por ser democrático se someten a la decisión de los ciudadanos
catalanes en las elecciones del próximo 21 de
noviembre convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy, obvio, sólo exige una garantía: que
se respeten los resultados comiciales. Estamos
en lo dicho, esto no se acaba hasta que se acaba.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org

el cartón

joep bertrams

Autofagia

Los datos consignados en el Informe 2017 de
Latinobarómetro sobre la situación del país son
espeluznantes. El aprecio por la democracia se
desplomó 10 puntos porcentuales en relación con el
año pasado. Ciertamente, el declive es una tendencia general, pero
en ningún país de la región ésta resultó tan pronunciada como en el
nuestro. Adicionalmente, uno de cada dos mexicanos confiesa que
le da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario. Más
allá de que el Informe no entra en detalles sobre los mecanismos
perceptivos o las explicaciones que dan cuenta de esa opinión, la
hipótesis probable no es que los encuestados ignoren las diferencias
entre ambas formas de gobierno, sino que dan por sentado que igual
habría corruptelas e ineficiencias.
Por su parte, los partidos políticos no cantan mal las rancheras.
De entre las organizaciones político-gubernamentales evaluadas,
con un 15 por ciento, éstos ocupan la parte más baja de la tabla en
lo que a confianza institucional se refiere. Por su parte, al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un 29%, se
encuentra en uno de los niveles más bajos en su historia. Y para
rematar, el Instituto Nacional Electoral acusa a una tendencia
consistente a la baja que, luego de su tímida y poco afortunada
participación en los comicios del Estado de México y Coahuila,
podría estar bastante cercana a la del Tribunal Electoral. En este
tenor se encuadran las declaraciones recientes del consejero
presidente, reconociendo que la desconfianza en el INE es el desafío
crucial en las elecciones de 2018.

opinión
francisco
bedolla
cancino*

El descabezamiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales (Fepade) justo al arranque
del proceso electoral es parte del negro
panorama, y no tanto porque vayan a extrañarse las contribuciones de dicha institución al proceso electoral, habida cuenta de los raquíticos recursos financieros
y organizacionales con los que cuenta actualmente, sino por la forma tan desaseada con la que se maquinó dentro del gobierno federal su salida y por el momento
en que se encuentra la investigación de
las probables conexiones entre Obedrecht y la campaña del presidente en funciones, a través de Emilio Lozoya, el anterior director general de Pemex.
En suma, a la elite del gobierno federal no le importan mayormente las apariencias democráticas ni la legitimidad
del proceso electoral. Hace tiempo que
el presidente y su equipo cercano dieron
por perdida la batalla por su buena imagen y credibilidad frente a la sociedad,
de tal suerte que están dispuestos a pagar cualquier costo con tal de preservarse en el poder otro sexenio. Su diagnóstico de las elecciones del Estado de México
y Coahuila es que el modelo de avasallamiento empleado es replicable al proceso federal y que cuentan con los ingredientes para ello.
Lo peor de todo es que probablemente
tienen razón. El desacreditado Tribunal
Electoral, con su decisión de corregir la
fiscalización de los gastos en la elección
de Coahuila y su ceguera frente a la elección del Estado de México, ya dio muestras palmarias de que se encuentra sometido y alineado a los intereses del PRI. La
tutela de los derechos político-constitucionales de los mexicanos no es tema relevante en la agenda del Tribunal Electoral hacia 2018.
El Instituto Nacional Electoral es terreno un tanto indómito. El bloque priista de consejeros electorales está fuertemente cohesionado en torno al liderazgo
de Marco Antonio Baños, de tal suerte
que su cuota de cuatro o cinco votos le
coloca en buena posición para conformar mayoría en los acuerdos y resolu-

ciones del Consejo o por lo menos le confiere un poder de veto en los asuntos de
mayoría calificada.
La apuesta del PRI es que, mal que bien,
el INE tenderá a ser funcional a sus intereses; y que en los casos en que Baños no
pueda hacer los acomodos necesarios, estaría a la mano el Tribunal Electoral para corregir la plana. Es punto menos que
ingenuo suponer que el INE alberga un
interés estratégico en organizar comicios
justos y libres, ajustados a los preceptos
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Más consistente con los hechos es que los consejeros
están interesados en “dar el gatazo democrático”, para preservar la chamba.
Frente a las muestras ostensibles de rechazo y malestar, asumen la desconfianza como desafío, pero suponen ingenuamente que pueden impulsar cambios sin
atentar contra las bases de su domesticación a los intereses de los partidos políticos que les impulsaron.
A los partidos políticos tampoco les
importa gran cosa hacer política y menos política democrática. Su interés estratégico es preservar el control del acceso a los cargos públicos y hacer negocios
al amparo del poder. Con tal de salirse
con la suya, son capaces de jugar al juego de que no son políticos, sino ciudadanos, desentendiéndose de que, a la larga, tal perversidad es contraproducente. En el fondo, tal proceder fortalece la
percepción social de que, como son ellos
mismos los que habrían de gobernar, hace poca diferencia si lo hacen bajo mecanismos autoritarios que democráticos.
El futuro inmediato, así, es en extremo incierto y poco halagüeño. Los representantes de las instituciones electorales, al igual que el grueso de la ciudadanía, no creen en la democracia y tienen
poco interés en ella. Las elites partidistas,
por su parte, todavía creen menos en ella
y están mucho más interesadas en conservar el negocio. Una buena pregunta
es, ¿hasta dónde puede dar de sí un modelo autofágico?
*Analista político
@franbedolla
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03. PER CÁPITA
Las pérdidas ascendían 430 mdd
anuales para sector atunero, al
solicitar México suspensión.

Apelación
sobre atún,
pendiente
Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría
de Economía (SE), Francisco Rosenzweig, confió en que
la OMC dé en seis meses la
razón a México para comercializar los productos de atún
en el mercado estadounidense, pues cumple con los más
altos estándares internaciones para la protección de los
delfines.
En consecuencia, indicó,
la Organización Mundial
del Comercio (OMC) debe
reconocer que las medidas
adoptadas por Estados Unidos son “insuficientes” respecto al problema del etiquetado del atún “Dolphin safe”
(Delfín a salvo).
Esto, porque la SE informó que apelará la resolución
de dicho organismo internacional, en la cual advierte que
la regulación estadounidense no discrimina al pescado
mexicano después de los cambios hechos en marzo de 2016.
Rosenzweig dejó en claro
que no se trata de un fallo, sino de una notificación que la
OMC recibió de Estados Unidos sobre las modificaciones
realizadas en su regulación a
partir de la resolución emitida hace dos años en favor
de México.
Aquella resolución estableció que nuestro país cumple con todas disposiciones,
tanto nacionales como internacionales, para garantizar
la captura de atún de manera sustentable y sin afectar
a los delfines, por lo que Estados Unidos debía hacer las
modificaciones .

Riesgoso,
modificar
TLCAN

Cámara de Comercio advierte riesgos
para EUA en negociación del TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto. Notimex/ Síntesis

La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió hoy aquí que la insistencia de la administración de Donald Trump para modificar las reglas
de origen y eliminar el mecanismo de solución
de disputas podría descarrilar las negociaciones
del TLCAN.
El presidente de la Cámara, Thomas Donohue,
calificó de “peligrosas” tanto esas propuestas como la de incluir una llamada cláusula de extinción en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y advirtió que “podría
ser una jugada arriesgada y podría poner todo el
acuerdo en peligro”.

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El impacto neto de los recientes sismos y huracanes sobre el crecimiento anual de la economía
mexicana pudiera ser positivo, por el impulso que
le daría la reconstrucción, estimó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, Luis Madrazo Lajous, precisó que estos desastres naturales, con
un costo en vidas humanas y cuantiosas pérdidas
materiales, tendrán un impacto “limitado” en la
actividad económica en el largo plazo.
En el corto plazo, se espera que el efecto de
estos fenómenos sea temporal y se desvanezca
en los próximos meses, agregó en rueda de prensa sobre los informes “La situación económica,
las finanzas públicas y la deuda pública” al tercer trimestre de 2017.
El funcionario federal consideró que el impac-
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Fracaso es una posibilidad: Thomas Donohue
▪ El enfoque del gobierno [de EU] debería estar en un exitoso acuerdo, con propuestas
que llevan a su mejoría, aunque reconoció que el riesgo del fracaso es una posibilidad, si
bien el impacto no sería la pérdida de 14 millones de empleos, como algunos anticipan.

“Todas estas propuestas son innecesarias, inaceptables, y lo tenemos que dejar muy claro. Lo
estamos dejando en claro, esperamos que nuestros negociadores lo hagan también”, dijo Donohue durante un evento sobre el futuro del sector
agrícola de cara a la negociación.
Señaló que tener una cláusula que permita a
cualquier país abandonar el acuerdo en un plazo
cinco años, como lo ha propuesto Estados Unidos, no va a dar certidumbre a los inversionistas,
algo que insistió, “es esencial para relaciones comerciales exitosas”.
Advirtió que modificar las reglas de origen tendrá un efecto negativo, debido a que ya el actual
sistema regulador resulta bastante rigurosos, y
por ello consideró que “es importante no caer en

250
mil

esa trampa”.
“Lo que realmente me molesta es el tema de mecanismo
de disputas. La administración
▪ trabajadoquiere eliminar esta importante
res agrícolas
herramienta o hacerla opcional.
dependen de
Estados Unidos nunca ha perdirelaciones
do un caso (bajo el actual mecacomerciales
nismo), ¿por qué cambiar este
con México y
acuerdo?”, cuestionó.
Canadá
Donahue reconoció que los
acuerdos también tienen que ver
con geopolítica y con temas de seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y contra el crimen
transnacional, algo en lo que dijo, Estados Unidos está muy involucrado con México.

Se seguirá
haciendo
comercio, pero
vamos a perder
bastantes
[trabajos], y
va a dañarnos
aquí”
Thomas
Donohue
Presidente
Cámara de
Comercio de EU

AMAZON OFRECERÁ ARTESANÍAS

▪ A partir de hoy, artesanos de México podrán exhibir y vender sus productos

a través de Amazon Handmade, un escaparate diseñado para proveer
artesanías, anunció Amazon. ESPECIAL / SÍNTESIS

Impacto de
sismos, será
limitado
Reconstrucción tendrá impacto
positivo en economía mexicana

TASA DE REFERENCIA

AUMENTA EL
SALVADOR
COMPETITIVIDAD
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Los sismos no tendrán un impacto importante en la recaudación .

to en el crecimiento anual de la economía mexicana en 2017 va a ser muy pequeño por el impacto de los sismos y los huracanes, incluso, “pudiera ser de signo contrario, pudiera ser positivo”,
debido a los trabajos de reconstrucción.
“El impacto en el año va ser muy bajo, de hecho
ya lo conocimos prácticamente en su totalidad, el
grueso está en septiembre y posteriormente esperamos un impacto positivo de la reconstrucción,
por lo tanto nos vemos una afectación material
en el pronóstico para el cierre del año”, agregó
Refirió que en el tercer trimestre de este año, la
estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) muestra un crecimiento de 1.6 por ciento a tasa anual y de 1.7 por ciento anual con cifras
desestacionalizadas, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) publicada hoy.
Explicó que estas cifras reflejan el impacto
de desastres naturales en la estimación del PIB.

1.6

por ciento
▪ de crecimien-

to del PIB a
tasa anual y
1.7 con cifras
desestacionalizadas calcula
estimación
oportuna: Inegi.

El Salvador se ubicó por primera vez entre las 10 economías del planeta que más
reformas adoptaron el año pasado para
aumentar su competitividad, dijo el martes el Banco Mundial.
Al difundir la edición anual de su informe
global sobre reformas adoptadas para
generar empleos, el Banco Mundial
señaló que El Salvador fue el único país
latinoamericano entre las 10 economías
que más mejoraron gracias a la adopción
de cuatro medidas.
Las reformas salvadoreñas incluyeron un
nuevo plan para enfrentar los apagones
eléctricos, un sistema en línea que facilita a las empresas pagar impuestos y una
mejor gestión de permisos para construcción y comercio transfronterizo.
Jamaica y República Dominicana
adoptaron tres reformas cada uno para
mejorar la estabilidad del suministro
eléctrico.
Brasil -la mayor economía de la región- redujo los requisitos para importar y exportar y elevó a 18 el total de reformas

El año pasado autoridades de 119 economías
ejecutaron 264 reformas -26 en América Latina- para aumentar la competitividad.

adoptadas desde que
el Banco Mundial inició
esta evaluación hace 15 “Las reformas
adoptadas por
años.
México, la nación lati- las economías
de América
noamericana mejor
Latina y el Cariubicada con el puesto
be continúan
49 en la evaluación
mejorando el
global, también acogió
entorno para
el año pasado un plan
empresarios”
para aumentar la esta- Santiago Croci
bilidad del suministro
Downes
eléctrico y sumó así 26
Gerente de
reformas en los últiInvestigación
mos 15 años, siendo superado solamente por
las 34 reformas de Colombia en ese lapso.
.“A medida que el impacto de estas reformas se extienda, veremos un sector privado más dinámico".
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Atentado en NY deja ocho muertos

▪ Al menos ocho personas murieron y 11 resultaron heridas luego de que un

hombre arrollara con una camioneta a varios ciclistas en Manhattan, en un
aparente acto terrorista, según voceros policiales. AP / SÍNTESIS

Jay Sekulow dijo que los indultos a excolaboradores
de campaña de Trump "no están sobre la mesa".

Responde
Trump ante
acusaciones

Trump destaca renuncia de
cabildero demócrata investigado
Por AP
Foto: AP/ Washington

El presidente estadounidense
Donald Trump dijo en Twitter
El presidente
que la “noticia mayor” emerno me ha
gida de los cargos anunciados
en lunes en la investigación indicado a mí ni
de los lazos de Rusia con su a ninguna percampaña es la renuncia del sona con la que
cabildero demócrata Tony trabajo que no
tiene intenPodesta de la firma que lleción
algina de
va su nombre.
cesar
a Robert
Podesta, hermano mayor
Mueller”
del jefe de despacho del preJay Sekulow
sidente Bill Clinton y jefe de Abogado
de Docampaña de Hillary Clinton
nald Trump
John Podesta, anunció que renunciaba a su puesto en la poderosa agencia The Podesta
Group tras anunciarse que es
año
investigado por el fiscal especial Robert Mueller.
▪ en que Papa"La historia más impor- dopoulos tuvo
tante ayer, que tiene a los de- pláticas con un
mócratas vacilando, es que profesor cercaPodesta se fue de su firma”, no al gobierno
escribió Trump en un tuit de
ruso sobre
dos partes con errores graClinton.
maticales.
Documentos judiciales dados a conocer el lunes revelaron una imputación contra el exjefe de campaña de Trump,
Paul Manafort, y una admisión de culpabilidad de otro asesor, quien reconoció haberle
mentido al FBI.
El canciller ruso Serguey Lavrov dijo que
no ve nada malo en el hecho de que un asesor
de la campaña de Donald Trump se pusiera
en contacto con un centro de estudios vinculado con el Kremlin.
Documentos de la corte dados a conocer
el lunes en Washington revelaron que George Papadopoulos, que trabajó en la campaña
electoral de Trump, se puso en contacto con
un ruso que él pensaba tenía vínculos con la
cancillería en Moscú para arreglar una reunión
entre el equipo de Trump y funcionarios rusos.
El Consejo de Relaciones Internacionales de
Rusia ha confirmado el contacto con Papadopoulos, pero dijo que la reunión no se realizó.
Trump dijo al respecto de Papadopoulos que
era un “voluntario de bajo nivel” del que se ha
“demostrado que era un mentiroso”.

2016

Busca refugio
Puigdemont
tras cargos

El expresidente catalán busca seguridad fuera
de España tras bloqueo independentista y
presentación de severos cargos en su contra
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El destituido presidente catalán Carles Puigdemont dijo el martes que fue a Bruselas en busca de “libertad y seguridad” después que España bloqueó el intento independentista y busca
presentar cargos en su contra que podrían significarle décadas de cárcel.
Al día siguiente de su arribo a la capital belga,
Puigdemont dijo en conferencia de prensa que
regresaría “inmediatamente” si tuviera garantías de un proceso judicial justo en España. Negó que buscara asilo en Bélgica.
Puigdemont dijo que él y su equipo permanecerán en Bruselas. "Seguiremos con nuestro trabajo a pesar de los límites que se nos imponen”,
aseguró en el Club de la Prensa, adyacente a la
sede de la Unión Europea.
El gobierno español ha reprimido el intento
de Puigdemont de declarar a Cataluña, una próspera región de 7,5 millones de habitantes, independiente de España. Madrid lo acusa de violar
la Constitución al realizar el referendo del 1 de
octubre. El Parlamento catalán aprobó la declaración de independencia la semana pasada, pero
la Constitución dice que España es “indisoluble”.
La fiscalía española anunció el lunes querellas por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras ante la Audiencia Nacional.
Quiere presentar cargos similares ante la Corte Suprema para seis miembros de la ahora disuelta mesa del Parlamento catalán porque gozan de un grado de inmunidad y solo pueden ser
juzgados por el máximo tribunal.
El Tribunal Supremo aceptó entender en el caso contra los seis, en tanto la Audiencia Nacional

La asamblea

aún no se ha pronunciado sobre Puigdemont.
Puigdemont
fue
La Asamblea Nacional
acompañado
en
la
confeCatalana, uno de los
rencia por cinco funciogrupos separatistas
narios destituidos de su
principales :
gobierno. Dijo que acep▪ No es un partido
tará el reto de las elecciopolítico, pero ha sido la
nes regionales anticipaprincipal fuerza impuldas convocadas por el gosora del movimiento
bierno central para el 21
independentista. Su
de diciembre “con todas
líder está en la cárcel
nuestras fuerzas” y que
aguardando juicio por
los nacionalistas catalasedición
nes irán a votar. Con este
▪ Dijo que las organizaanunció disipó los temociones deben preparar
res de que los secesionisuna “estrategia conjuntas boicotearían los cota” de cara a las eleccio- micios con la esperanza
nes para "obtener una
de restarles legitimidad.
victoria que ratifique la
Al entrar al edificio,
república”.
Puigdemont pasó junto a
pequeños grupos de manifestantes con banderas españolas y carteles de
“Viva España”.
Madrid asumió el control de la próspera región
del noreste de España durante el fin de semana
después de que Puigdemont llevó al Parlamento
local a proclamar una nueva república el viernes.
El ejecutivo de Mariano Rajoy cesó al presidente catalán y a todo su equipo de inmediato,
disolvió la cámara y convocó elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.
En otro revés para los separatistas, el Tribunal Constitucional en Madrid dijo el martes que
suspendía la votación del Parlamento catalán que
aprobó la independencia mientras estudiaba su
legitimidad. La corte ha fallado contra secesión.

Las páginas oficiales del gobierno catalán estaban caídas, señal de que las autoridades centrales estaban a cargo.

La inscripción en italiano “Messico, 12-18 febbraio
2016” aparece a un costado de la imagen.

RECUERDA VATICANO
CON SELLO POSTAL
VIAJE PAPAL A MÉXICO
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: Notimex / Síntesis
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Los Correos del Vaticano
recordarán el viaje
centavos
apostólico cumplido por
Francisco a México en
▪ de euro
febrero de 2016 con la
costará el sello
emisión de un sello postal
diseñado por la
que muestra el abrazo del
artista Orieta
Papa con una niña indígena.
Rossiel, identiSegún anticipó la Oficina
ficación: “Città
Filatélica y Numismática del
del Vaticano”.
Estado Pontificio, el sello
dedicado a la gira mexicana
forma parte de una colección que incluye
otros dedicados a las giras por Polonia,
Suecia, Lesbos, Georgia y Azerbaiyán.
La estampilla de la visita mexicana
muestra un dibujo que representa ese abrazo,
el pontífice es representado inclinándose,
con una sonrisa y la niña que lo abraza se
identifica por dos trenzas tradicionales.

Arrendaría
Venezuela centro
refinador a Rusia
Por Notimex/Caracas

El centro de refinación de Paraguaná se encuentra en negociación para su arrendamiento a petroleras de China y Rusia, denunciaron
trabajadores petroleros de Venezuela.
La negociación del arrendamiento se ha realizado dentro del máximo secreto, pues no está previsto por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promulgada en 2006 por el presidente Hugo Chávez.
Datos de Petróleos de Venezuela (PDVSA)
indican que ese centro de refinación ubicado
al noroeste de Caracas, tiene capacidad de procesamiento de 971 mil barriles diarios (mbd)
producto de las tres refinerías que lo integran.
La información, para 2015, señala que de la
producción obtenida el 55 por ciento se destinó al mercado interno y el otro 45 por ciento a la exportación hacia el Caribe, Centro y
Sudamérica, Europa y África.
Se requieren para esas dos tareas siete mil
millones de dólares, que las empresas de China
y Rusía están dispuestas a erogar, acotó Iván
Freites, dirigente de la Federación Única de
Trabajadores Petroleros de Venezuela .
Venezuela debe a ambos países 40 mil millones de dólares.

Astros de Houston dejaron ir
la oportunidad de obtener la
corona de la Serie Mundial al
sucumbir frente a los Dodgers
en el sexto duelo del Clásico.

CRO
NOS

– foto: AP
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Copa MX

Se busca
campeón
Sucedió lo impesable, Guadalajara
no pudo continuar en su lucha por la
revalidación de la corona de la Copa MX al
caer en penales frente al Atlante. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa Libertadores
LANÚS REMONTA Y DERROTA
A RIVER PARA IR A LA FINAL
AP. En una épica reacción, Lanús dio la vuelta al

marcador y se clasificó el martes a su primera
final de la Copa Libertadores al vencer 4-2 a
River Plate.
Luego de perder 1-0 en el partido de ida de la
semifinal y quedar abajo 2-0 antes de la media
hora en el duelo de vuelta, Lanús resucitó en su
sintesis.mx

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

estadio Néstor Díaz Pérez.
Ignacio Scocco y Gonzalo Montiel habían
adelantado a River.
Todo parecía definido para el equipo
dirigido por Marcelo Gallardo, pero acabó
derrumbándose en la segunda mitad.
Lanús se las verá en la final con el ganador de
la serie entre Gremio y Barcelona de Ecuador.
El equipo brasileño recibe el miércoles a los
ecuatorianos tras imponerse 3-0 en la ida.
foto: AP

Con el boleto

PSG y Bayern Munich ganan sus partidos y
avanzan a la siguiente ronda de la UCL. Pág. 3

En juzgados

Sindicato de Jugadores trata que castigo
contra Ezekiel Elliott sea levantado. Pág. 4

Sorpresivo

Los Patriots se queda sin sustituto de Tom Brady
al ceder al QB Jimmy Garoppolo a 49ers. Pág. 3
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El Querétaro
nos exigirá,
dijo Herrera

Rayados,
enfocados
en ganar a
laguneros

Con Tena, Gallos está revitalizado
para el partido de la Copa MX

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México

El duelo frente a Querétaro
dentro de los cuartos de fiSe ve que le
nal de la Copa MX será comha renacido
plicado para América, seña('Flaco' Tena)
ló su técnico Miguel Herrela actitud
ra, quien destacó la capacidad
positiva al
de su homólogo Luis Fernanequipo, obvio
do Tena.
será un equipo
“Es un gran técnico, consipeligroso”
guió un título muy importanMiguel
te para México (en los Juegos
Herrera
Olímpicos Londres 2012); se
DT del América
ve que le ha renacido la actitud positiva al equipo, obvio será un equipo
peligroso”, dijo el "Piojo" Herrera.
Manifestó que estarán atentos a lo que haga todo el equipo, más allá de que cuentan con
individualidades importantes, como es el caso del delantero brasileño Camilo Sanvezzo.
“Es un jugador importante, que ha vuelto a tomar el nivel antes que se lesionara, pero pondremos atención a todos, estar atento
a sus jugadores”, externó.
Asimismo, señaló que en el equipo existe
autocrítica por lo que han dejado de hacer y
por los errores cometidos, por ello confía en
que en este duelo ofrecerán un nivel óptimo.
“Conscientes todos de lo que nos hemos
equivocado, tratar de erradicar esos errores,
esos excesos de confianza, solventar lo que viene, la exigencia es a tope, no te puedes relajar,
no puedes perder un partido ante un rival que
se considera débil, aunque ninguno es así, entonces hay que conseguir los resultados que
se piden”, sentenció.
América y Querétaro se verán las caras hoy
en el Azteca a las 21:00 horas.

El delantero del Monterrey, Dorlan Pabón, aseguró que saldrán
concentrados para el partido que
tendrán hoy frente a Santos Laguna, dentro de los cuartos de
final del torneo copero.
“Estoy contento por la situación que estamos pasando, sabemos que estas semanas tenemos partidos complicados, en el
de mañana (hoy) el que pierda
sale, el grupo lo sabe bien y estaremos concentrados”, afirmó.
Este duelo se desarrollará en
el estadio BBVA a las 19:00 horas.
Respecto de si le gustaría enfrentar a Tigres en la final del
presente certamen del futbol
mexicano, el atacante señaló
que para coronarse deben enfrentar al rival que sea.
“Sea quien sea, si nos toca
con Tigres, América, hay que
ganarla, para pelear el título y
ser campeón hay que ganarle a
todos, tenemos un buen equipo
para pelear con el que nos toque”, concluyó.
Cabeza de descaso
El técnico de Santos Laguna, Robert Dante Siboldi, aseguró que
ganar un título siempre es importante, pero rechazó se pueda
salvar el semestre para su equipo
si gana la Copa MX, la cual, dijo,
debe ser más valorada y dar un
pase a un torneo internacional.
“Siempre es bueno lograr un
título y más siendo oficial, no sé
si salva el torneo, quedamos a deber en la Liga; no hay que confundir ni asociar uno con el otro,
en el torneo de liga sí quedamos
a deber", admitió.
“Aún tenemos la ilusión de
poder llegar hasta las últimas
instancias y lograr el pase (a la
liguilla), aunque se haya logrado
no hemos tenido un buen torneo; en la Copa con la ilusión de
llegar a la final y salir campeón”,
declaró.
Siboldi dijo que tal vez este
certamen debería dar un boleto a una justa internacional como la Copa Libertadores o algún
otro torneo, porque ello a final
de cuentas sería más redituable.
“Mes gustaría que fuera algo
más redituable".
Sobre el rival en turno, el timonel consideró que saldrán
con su mejor plantel en busca
de conseguir la victoria en los
cuartos de final y continuar su
camino hacia el título.

Pabón aseguró que el plantel no
quiere irse de la Copa MX

Los cancunenses lograron igualar a uno con los rojiblancos en el tiempo reglamentario y lograr avanzar en tanda de castigo.

Atlante vuelve
a hacer maldad

Así como lo hizo en Toluca, los Potros de Hierro volvieron a
sumar otra sorpresa en la Copa MX al eliminar en penales
5-3 al campeón Chivas, que confirma su mala campaña

65
minuto

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El Guadalajara “abdicó” al trono de la Copa MX al quedar eliminado en cuartos de final, tras caer 3-5 en serie
de penales ante Atlante, tras empatar a un gol en los 90
minutos reglamentarios de los cuartos de final.
Carlos Fierro adelantó al conjunto tapatío al minuto 49, pero Cristian Tarragona logró el empate para el
cuadro de Cancún al 65, para así obligar a la definición
desde los “once pasos”.
Los Potros de Hierro ejecutaron de manera perfecta sus cinco oportunidades por medio de Paul Uscanga, Óscar Uscanga, Carlos Cauich, Alan Zamora y Ernesto Reyes.
Mientras por el Rebaño marcaron Carlos Salcido, Hedgardo Marín, Ángel Zaldívar y falló Rodolfo Pizarro, para así decretar la derrota y eliminación del campeón.

▪ en que el gol
de Atlante llegó
por conducto
de Cristian
Tarragona y dar
la campanada

El sorprendente equipo azulgrana,
que venía de dejar fuera por esta misma vía a Toluca, se verá las caras con
el ganador de la serie entre Pachuca
y Tijuana.

Pachuca-Xolos, la otra semana
El juego entre Pachuca y Tijuana de
los cuartos de final de la Copa sufrió
un cambió en su día y horario, informó hace unos días la Liga MX, mediante un comunicado de prensa.
Sin dar más detalles, se informó que el partido que estaba programado para disputarse a las 21:06 del martes
31 de octubre, se reprogramó para iniciar a las 20:30 en la
cancha del Estadio Hidalgo el miércoles 8 de noviembre.
Los de la Bella Airosa son favoritos para lograr el pase a la siguiente ronda del torneo.

Aunque fue insultado, el timonel consideró que no
debió responder con señal obscena en la Sultana.

'El Piojo' acepta
error por seña
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La señal obscena que realizó a un aficionado
de Monterrey fue un error, aceptó el técnico
del América, Miguel Herrera, quien señaló que
acatará el castigo que le imponga la Comisión
Disciplinaria.
Ante un video en el que se observa al “Piojo” responder un insulto de un seguidor de Rayados al final del duelo del pasado sábado, correspondiente a la fecha 15 del torneo de liga,
la directiva del América le aplicó un castigo
económico, además de que la FMF ya tomó
cartas respecto a esta situación.
“Primero aclarar que no fue a la afición de
Monterrey, ella merece todos mis respetos
siempre lo he dicho, fue a una persona me hizo salir de mis casillas y me equivoqué y recibo una sanción".

La Máquina se morirá en la raya

▪ Luego de reconocer que el equipo ha bajado un poco el nivel, el volante
ofensivo de Cruz Azul Gabriel Peñalba dijo que en los dos últimos juegos se
entregarán al 110 por ciento para clasificar a la liguilla, donde serán un duro
rival. "No podemos pensar ahora si se bajó el nivel, hay que estar al 110 por
ciento en esos dos últimos partidos para conseguir el objetivo”, señaló.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Puebla, por buen
cierre de torneo

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

El Puebla buscará cerrar de manera decorosa el
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX y para ello
alista la visita que le realizará al América, choque que se llevará a cabo este 4 de noviembre a
las 21:00 horas en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la jornada 16.

Los camoteros le han pegado a los equipos grandes, tal es el caso de Guadalajara y Pumas, por lo
que buscarán hacer lo mismo ante las águilas que
cayeron 2-0 frente a Monterrey.
“Hemos hecho bien las cosas con el cuerpo
técnico que llegó, este es un partido importante,
es uno de los juegos que viste y lo más importante es sumar para dejar atrás el problema del descenso”, indicó, José Daniel Guerrero.
El mediocampista agregó que de la mano de
Enrique Meza han logrado componer el paso y
confió en que en estas dos fechas logren cerrar
con la victoria, “hoy estamos repuntando, queremos terminar decorosamente y salvar el torneo”.

Sin buena noticia
▪ El regreso del brasileño
William da Silva con el América se podría dar el sábado,
cuando reciban a Puebla
este sábado en el Azteca.
▪ Puebla ha logrado sumar
15 puntos, logrando ubicarse
en el sitio 15 general, mientras América marcha como
quinto con 26 unidades.

RAFA MÁRQUEZ
REVITALIZÓ A
ROJINEGROS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El regreso de Rafael Márquez a
las canchas con Atlas significó
un golpe positivo en el ánimo
del plantel tapatío, aseguró
su vicepresidente deportivo,
Alberto de la Torre.
Respecto del balance hasta
el momento, de lo que ha hecho
el club, explicó que tenían
“presupuestado 26 puntos y
clasificar, por eso tenemos que
analizar muy bien”.
Avaló el trabajo hecho
por el director técnico José
Guadalupe Cruz.
Hoy, Atlas recibirá a un
Tigres que vienen en ascenso,
en partido reprogramado de la
fecha ocho del torneo de liga.
La cancha del estadio
Jalisco será el escenario donde
se llevará a cabo este cotejo a
partir de las 21:00 horas.
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Una fecha de
calificados en
la Champions
El club París Saint-Germain y Bayern Munich
se convirtieron en los primeros clasificados a la
siguiente ronda; Barcelona se atasca en Grecia
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Barcelona no pudo certificar su
pase a los octavos de final de
París Saintla Liga de Campeones al conGermain y
formarse el martes con un emBayern Múnich
pate 0-0 en su visita a Olympiakos, mientras que el Atlé- se convirtieron
en los primeros
tico de Madrid complicó más
clasificados
su situación al igualar 1-1 con
a la siguiente
el modesto Qarabag.
ronda”
París Saint-Germain y BaSergio
yern Múnich se convirtieron
Busquet
en los primeros clasificados a
Barcelona
la siguiente ronda, ambos dentro del Grupo B.
Con una tripleta del lateral Layvin Kurzawa,
más tantos Neymar y Marco Verratti, el PSG
aplastó 5-0 a Anderlecht y Bayern salió airoso 2-1 en la cancha del campeón escocés Celtic.
Fue la cuarta victoria del PSG en igual número
de partidos — con un saldo de 17 goles anotado
y ninguno en contra — y lidera su llave con el
ideal de 12 puntos, tres más que Bayern.

Alarga estancia con Francia

▪ La Federación Francesa de Futbol llegó a un acuerdo con el técnico Didier
Deschamps para que siga al mando de la selección hasta 2020, después de
los buenos resultados que ha mostrado desde su llegada. El estratega
plasmó su firma en el contrato que lo vinculará con el equipo por los
siguientes tres años, lo que significa que podrá dirigir un mundial más, así
como la Eurocopa 2020. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

breves
Champions / Reds descartan
excesos de confianza

Hoy, Liverpool enfrentará al Maribor de
Eslovenia, partido que para el técnico
alemán Jürgen Klopp no será fácil y
lo enfrentará con lo mejor que tiene
disponible. Después de cuestionar
al estratega de los Reds” sobre las
rotaciones que puede tener el equipo
por enfrentar a un rival a quien le
anotaron seis goles la jornada pasada
en este torneo, este comentó que todos
los partidos se tienen que enfrentar de
la misma manera. Por Notimex

KANE PODRÍA JUGAR
CONTRA REAL MADRID
EN LA CHAMPIONS
Por AP/Londres, Inglaterra

El delantero de Tottenham, Karry Kane, volvió a
los entrenamientos y podría jugar el miércoles
contra Real Madrid por la Liga de Campeones.
Kane se perdió los dos últimos partidos de
Tottenham, sendas derrotas ante West Ham por
la Copa de Liga y frente a Manchester United por
la liga Premier, en ambos casos por una lesión de
la corva izquierda.
“Confiamos de que estará en la convocatoria”,
dijo el martes el técnico de los Spurs, Mauricio
Pochettino. “Tenemos otro día para evaluarlo.
Pero es posible que esté disponible para
mañana. No quiero decir 100% (seguro). Se
entrenó hoy, pero es importante que tomemos la
decisión correcta”.
Kane es el máximo artillero de Tottenham con
13 goles en todas las competencias, incluyendo
cinco en la Champions.
Tottenham y el Madrid encabezan el Grupo
H con siete puntos cada uno después de tres
partidos. El duelo de ida en Madrid terminó 1-1.
En otro partido, Porto hará los honores como
local hoy al RB Leipzig de Alemania.
Los dragones" reciben en casa a los "toros
rojos" luego de haber perdido en el juego en
Leipzig por 3-2. De ganar en Do Dragao, se
colocaría a dos puntos del sorprendente líder del
sector G, Besiktas de Turquía.

Contienen ofensiva culé
En el puerto de Pireo, en las afueras de Atenas,
el arquero local Silvio Proto ahogó cinco veces
el grito de gol de Lionel Messi. El club catalán
dispuso de dos tercios de la posesión y apretó
en los minutos finales frente a un rival ultra defensivo. Messi y compañía ejercieron un dominio absoluto, pero carecieron de ideas en el último cuarto de cancha.
“Hemos hecho un buen partido pero nos ha
faltado el acierto de cara a puerta, que es lo más
importante”, señaló el volante Sergio Busquets.
Poco antes del final, un joven hincha griego
irrumpió en la cancha del estadio Karaiskakis
para abrazarse con Messi, dándole también un
beso al astro argentino.
De todas formas, el Barcelona sigue al frente del Grupo D con 10 puntos y un empate en la
cancha de Juventus, el 22 de noviembre, le alcanzará para avanzar. Gracias a un gol del delantero argentino Gonzalo Higuaín, la Juve sacó un empate 1-1 de visita al Sporting Lisboa y se
mantuvo un punto por delante del equipo portugués en la llave.
Higuaín anotó para los visitantes al puntear
el balón dentro del área tras magnífico pase del
colombiano Juan Cuadrado a los 79 minutos.
Roma se impone a los blues
Con dos notables goles de Stephan El Shaarawy, la Roma despachó 3-0 al visitante Chelsea y quedó como nuevo líder del Grupo C con
ocho puntos, uno más que el equipo de Londres.
El otro tanto romanista fue obra del argentino
Diego Perotti.

El club parisino de Neymar hizo trizas al Anderlecht
con un contundente 5-0 en el Parque de los Príncipes.

Messi y compañía carecieron de ideas en el último
cuarto de cancha para quebar la zaga de Olympiakos.

Luego de sortear la fase de grupos en los últimos cuatro años, el Atlético sigue sin conocer
la victoria en esta edición. Marcha a cuatro puntos de Chelsea y a cinco de la Roma.
Qarabag se adelantó en el estadio Wanda
Metropolitano de Madrid mediante el gol del
volante Michel a los 40 minutos. El Atlético lo
niveló a los 56 con un zapatazo desde fuera del
área de Thomas Partey a los 56, pero el equipo de Diego Simeone no pudo hacer algo más,
con todo y que los visitantes de Azerbaiyán se
quedaron con 10 hombres desde los 59 por la
expulsión de Pedro Henrique.
Manchester United sumó su cuarta victoria
seguida de la fase al vencer 2-0 a Benfica, cuyo juvenil arquero Mile Svilar tuvo otra noche
aciaga. Dos semanas después de cargar el balón
adentro de su arco para que el United ganara
1-0 en Lisboa, Svilar fue el autor de un autogol
al filo del descanso en Old Trafford. El disparo de Nemanja Matic desde fuera del área pegó un poste, con el balón rebotando en el hombro del portero antes de anidarse en el fondo.

Concacaf / Ex asesor cumplirá

prisión de 15 meses

Un ex asesor del presidente de la
Concacaf fue sentenciado ayer a 15
meses en prisión por su participación en
el escándalo de corrupción que arropa
al fútbol. Costas Takkas estará cinco
meses en prisión en EU, después que las
autoridades federales le reconocieron
como tiempo cumplido los 10 meses
que pasó en una cárcel en Suiza. El
ciudadano británico también puede ser
deportado. Por AP/Foto: Especial

Jimmy Garoppolo
llega a los 49ers

San Francisco logró hacerse del quarterback
suplente de los Patriots a cambio de un turno
en la segunda ronda del draft de 2018
Por AP/California, EU
Foto: AP/Síntesis

Liga de Argentina / Maradona
carga contra Sampaoli

Pese a lograr el boleto directo Argentina
al mundial Rusia 2018, Diego Armando
Maradona arremetió fuerte contra el
timonel del equipo, Jorge Sampaoli.
"El 10" llamó mediocre y falso al
entrenador, al tiempo de que aseguró
que jamás estaría de acuerdo con él.
"A mí los vendehumo nunca me
gustaron". También criticó el dejar fuera
de las convocatorias a Gonzalo Higuaín
y Sergio Agüero.
Por Agencias/Foto: Especial

Rusia 2018,
con algunos
retrasos

Los 49ers de San Francisco adquirieron el martes al quarterback Jimmy Garoppolo en un
canje con los Patriots de Nueva Inglaterra.
A cambio, la escuadra de San
Francisco cedió a los Patriots un
turno en la segunda ronda del
draft de 2018.
Se esperaba que los 49ers (08) eligieran un quarterback en
la primera ronda del draft del
próximo año, o que intentaran fichar a un agente libre como Kirk
Cousins. En cambio, adquirieron al suplente de Tom Brady
en los Patriots.
Garoppolo ha jugado como titular en apenas dos partidos en
cuatro temporadas en la NFL.
“Estamos encantados porque Jimmy se sume a la familia de los 49ers”, dijo el gerente general John Lynch. “Estoy
muy satisfecho porque logramos
esto y creo que es un gran triunfo para esta organización. Aunque ha jugado poco, Jimmy ha
exhibido las características y las
cualidades que creemos que son

vitales para ser un quarterback
exitoso en esta liga”.
Garoppolo, elegido en la segunda ronda del draft de 2014,
está en el último año de su contrato.
Garoppolo ganó los dos partidos en los que fue titular en lugar del suspendido Brady a principios de la campaña de 2016.
Completó 42 de 59 pases para
496 yardas, cuatro touchdowns
y ninguna intercepción. Se lesionó en el segundo parcial de
su segundo partido y ha lanzado apenas cuatro pases desde
entonces.
Garoppolo es el segundo quarterback suplente que los Patriots
canjean esta temporada. El mes
pasado, enviaron a Jacoby Brissett a Indianápolis a cambio del
receiver Phillip Dorsett, y Nueva Inglaterra ahora no tiene suplente para Brady, de 40 años,
ni tampoco una alternativa para cuando el legendario quarterback decida retirarse.
En otro cambio relevante, los
Eagles de Filadelfia adquirieron
al corredor Jay Ajayi de los Dolphins a cambio de una selección
de cuarta ronda en draft.

Por AP/Moscú, Rusia

Los preparativos para la Copa
del Mundo del próximo año enfrentan retrasos en algunas sedes, aunque no son motivo para preocuparse, afirmó uno de
los funcionarios encargados de
la organización.
El viceprimer ministro de la
Federación de Rusia, Vitaly Mutko, quien dirige el comité organizador local, dijo que a menos
de ocho meses del torneo “hay
algunos retrasos en varias instalaciones, pero en general la situación estás bajo control, y no
estamos preocupados”, según
reportó la agencia rusa R-Sport.

El quarterback ha jugado como titular en apenas dos
partidos en cuatro temporadas en la NFL.

Complica el Samara
Mutko mencionó específicamente la “muy complicada ingeniería de la estructura” del estadio
en Samara, que según el funcionario es el único de los 12 estadios en los que no se ha colocado el césped.
También pidió a los líderes regionales que aceleren las obras
en las sedes donde se alojarán
los equipos.
Rusia realizará la 21raedición
de la Copa Mundial de Futbol.
Esta competencia será de 14 de
junio al 15 de julio de 2018.
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Boxeo / Positivo de Nery fue

por consumo de alimentos

Tras la investigación realizada por el
presunto dopaje del boxeador mexicano
Luis Nery, el Consejo Mundial de Boxeo
concluyó que se debió al consumo de
alimentos contaminados y ordenó
revancha con el nipón Shinsuke Yamanaka. El CMB detalló antecedentes al
positivo, desde que “Panterita” se inscribió al Clean Boxing Program en 2016 y
al positivo por zilpaterol, revelado 22 de
agosto, una semana después de ganar
cetro gallo en Japón. Por Ntx/Foto: Especial

Llama llega a
Pyeongchang

▪ La llama olímpica fue entregada ayer a los
organizadores de los Juegos Olímpicos de
Invierno de Pyeongchang, y ahora comenzará
un relevo de 100 días alrededor de Corea del Sur
antes de la ceremonia inaugural el 9 de febrero.
POR AP/ FOTO: AP

Escalada / Inter será sede del

nacional de la Conadeip

Este 4 y 5 de noviembre, la Universidad
Interamericana recibirá la tercera
edición del Campeonato Nacional de
Escalada de la Conadeip, donde más de
60 exponentes buscarán agenciarse la
primera posición en esta prueba, que
se llevará a cabo en la modalidad de
bloque.
La Universidad Interamericana estarán
compitiendo con delegación de cuatro
atletas.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Especial

Los Dodgers
forzaron el
7mo duelo
La novena de Los Ángeles venció 3-1 a los Astros
de Houston para emparejar 3-3 la Serie Mundial
y hoy definirán al campeón de las Grandes Ligas
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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COI/ Levanta sanción contra

comité olímpico brasileño

El COI levantó parcialmente la
suspensión que impuso al Comité
Olímpico Brasileño hace cuatro
semanas después que el presidente
de ese organismo, Carlos Nuzman, fue
arrestado por un caso de corrupción.
La medida permite a dirigentes
brasileño acudir a la asamblea anual de
los comités olímpicos esta semana en
Praga. El Comité Olímpico Internacional
dijo que “todas las otras medidas” contra
Brasil siguen en pie. Por AP/Foto: AP

Chris Taylor, Corey Seager y los
Dodgers de Los Ángeles lograaño
ron que una emocionante Serie Mundial se deba definir en
▪ consecutivo
un séptimo juego, tras remonque el Clásico
tar ante Justin Verlander para
de Otoño se
imponerse el martes 3-1 a los
extendió a
Astros de Houston.
un séptimo
Taylor disparó un doblete que
juego, luego
empató la pizarra ante Verlan- que Cachorros
der en la sexta entrada, con dos derrotó a Indios
outs. Seager le siguió con un eleen 2016
vado de sacrificio que significó
la ventaja.
Joc Pederson estiró la delantera del equipo angelino mediante un jonrón contra Joe Musgrove. Fue su segundo bambinazo ante el derecho en tres juegos, y amplió a 25 el número de vuelacercas conectados en este Clásico
de Otoño, un récord.
La remontada en el sexto juego y en plena Noche de Brujas dio a los fanáticos de Los Ángeles
toda una golosina. El Clásico de Otoño se ha extendido a siete duelos por segundo año consecutivo, luego que los Cachorros de Chicago derrotaron a los Indios de Cleveland en 2016.
Darvish va la loma
Yu Darvish abrirá por Los Ángeles. El manager de

Kenley Jansen se encargó de apagar los bats de Houston
y amarrar la victoria de los locales.

los Astros, A.J. Hinch, había decidido no anunciar
a un posible abridor sino hasta conocer el desenlace del sexto juego.
El piloto podría decantarse por Charlie Morton o Lance McCullers Jr.
Por los Astros, los venezolanos José Altuve de
4-0, Marwin González de 4-1. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-0, Carlos Beltrán de 1-0.
El cubano Yuli Gurriel de 4-1.
Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig de 3-1.

Llega nueva
oportunidad
para Nuñez

INTER, SEDE DEL
NACIONAL DE
ESCALADA
Por Alma Liliana Velázquez

La técnica poblana dirigirá a la
Selección Femenil San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La entrenadora técnica poblana, Melissa Núñez,
ha tomado un nuevo desafío en su carrera deportiva, al ser presentada de manera oficial
como la nueva estratega del equipo Selección
Femenil de San Andrés Cholula, con la finalidad de formar un equipo competitivo y que
logre el protagonismo.
Melissa llega con un importante palmarés
al convertirse en la primera entrenadora en
dirigir a un club de la Liga Femenil, con Veracruz y aunque los resultados no fueron los esperados, señaló que tiene un importante conocimiento que transmitir.

La timonel llega con altos objetivos en el equipo San Andrés Cholula.

Hay un buen
proyecto, y
quiero formar
una selección
competitiva
contra los equipos de existen
en la entidad”
Melissa Núñez
DT Selección San
Andrés Cholula

“Hoy San Andrés es uno de los municipios más
grandes de Puebla, hay un buen proyecto, y quiero formar una selección competitiva contra los
equipos de existen en la entidad”, expresó.
Hizo un llamado para que aquellas jugadoras
que deseen sumarse a las filas de esta escuadra
asistan a los entrenamientos y campos de pruebas donde se formará un equipo competitivo para
que pueda participar en la Liga Mayor, en la Liga
Scotiabank, la Copa Telmex, entre otras justas.
Uno de los retos será la creación de un centro
de formación para niñas desde los seis años ya
que afirmó se debe lograr el crecimiento de las
jugadoras desde edades tempranas.

Este 4 y 5 de noviembre, la
Universidad Interamericana
recibirá la tercera edición
del Campeonato Nacional
de Escalada de la Conadeip,
donde más de 60 exponentes
buscarán agenciarse la primera
posición en esta prueba, que se
llevará a cabo en la modalidad
de bloque.
En entrevista, David Galicia,
entrenador del equipo de
escalada en la institución,
señaló que la Conadeiprealiza
por tercera ocasión este
certamen, el cual ha tomado
un importante auge entre los
universitarios.
Señaló que por parte de la
Universidad Interamericana
estarán compitiendo con
delegación de cuatro atletas.

Sindicato busca
levantar castigo
a Ezekiel Elliott
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El Sindicato de Jugadores de
la NFL ha recurrido a una corLos deportiste federal de apelaciones en
tas
profesionabusca de que Ezekiel Elliott,
les, con carrecorredor de los Cowboys de
Dallas, pueda jugar el do- ras breves, no
enfrentan un
mingo en casa frente a Kandaño irreparasas City, pese a que se le ha
ble”
impuesto una suspensión de
Sindicato
seis partidos por acusaciones
de jugadores
de violencia doméstica.
Comunicado
Los abogados sindicales
consideran que la suspensión
de Elliott debe al menos pos- dato
ponerse hasta que la Corte del
Segundo Circuito Federal de El futuro
Apelaciones analice el caso. De mantenerse
El departamento jurídico de el fallo, Elliott no
la liga no emitió de inmedia- podría volver sito comentarios al respecto. no hasta los últiEn primer lugar, el Sindi- mos tres particato pidió que la jueza fede- dos del equipo en
ral de distrito Katherine Po- la campaña regulk Failla suspendiera el fallo lar, a partir del 17
que emitió el lunes, en el que de diciembre en
restituyó el castigo durante la Oakland.
apelación. Sin embargo, Failla rechazó el martes la petición, de modo que el expediente se transfirió
a la corte de apelaciones.
Elliott, de 22 años, fue suspendido en agosto, después de que la NFL investigó varios supuestos altercados físicos que el jugador sostuvo en 2016 con una joven que entonces era
su novia.
El Sindicato señaló a Failla que cometió un
error al determinar que las afirmaciones de la
NFL estaban respaldadas por la ley federal del
trabajo, porque la liga siguió los lineamientos
del contrato colectivo para restituir el castigo.
Los abogados del Sindicato indicaron que
ningún otro juez en la historia había “concluido que los deportistas profesionales, con carreras breves, no enfrentan un daño irreparable”
cuando se les imponen castigos antes de que
se agoten todas sus alternativas de apelación.
La jueza había concluido que algunos de
los argumentos acerca de que Elliott sufriría
un daño irreparable durante la suspensión resultaban “demasiado especulativos”, ante todas las variables involucradas, incluido el desempeño general del ataque de los Cowboys, las
actuaciones de las defensivas rivales y el estado de salud que pudiera conservar el jugador.

Los abogados del Sindicato de Jugadores buscan que
el jugador pueda estar activo.

