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Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Con una inversión de 120 millo-
nes de pesos, el estado de Tlax-
cala se convertirá en la sede nú-
mero 139 de la cadena hotelera 
Holiday Inn operada por Inter-
continental Hotels Group (IHG), 
que generará durante su opera-
ción 140 empleos directos.

Durante la presentación en 
una de las sedes de esa cadena en 
la Ciudad de México en presen-
cia del gobernador Marco Anto-
nio Mena, Federico Muñoz Cou-
to, representante del corporati-
vo empresarial Trinity Group, 
detalló que se trata de un pro-
yecto innovador para el estado.

Anunció que la sede que has-
ta hace unos meses albergaba al 
Hotel Misión de la comunidad 
de Atlihuetzía recibirá mante-
nimiento en las 102 habitacio-
nes, restaurante, y el salón pa-
ra eventos sociales con capaci-
dad para 800 personas.

Señaló que se tiene previsto 
que el nuevo hotel Holiday Inn 
Tlaxcala sea abierto al público a 

Invertirá el 
Holiday Inn
120 mdp
El nuevo hotel se ubicará en Yauhquemehcan y 
dará cobertura al turismo de placer y negocios

SE ENFRENTAN 
CON POLICÍAS  
EN CALPULALPAN 
Por Juan Flores
Síntesis

El enfrentamiento entre policías 
estatales y pobladores dejó co-
mo saldo un muerto y tres heri-
dos en San Cristóbal Zacacalco, 
municipio de Calpulalpan, en 
donde los segundos responsabi-
lizaron a los primeros del deceso 
y los lesionados.
La mañana de este jueves se re-
gistró una persecución policíaca 
y varias detonaciones de arma 
de fuego que dejaron una perso-
na muerta. MUNICIPIOS 8 

Anuncian festival navideño  
▪  Todo está listo para el programa “Tlaxcala Suena y Suena Bien” 
que se realizará este primero de diciembre en la capital del estado y 
en el que se espera una participación de más de mil 500 personas. El 
evento se realiza de forma conjunta entre el gobierno del estado y el 
Ayuntamiento capitalino con varias actividades. 
ARACELI CORONA/FOTO: ESPECIAL

Festeja la UAT su 41 aniversario 
▪  El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Rubén 
Reyes Córdoba, convocó a la comunidad universitaria a refrendar 
su sentido de pertenencia con la institución y ofrecer un sólido 
compromiso social en favor del estado, en el marco del aniversario 
número 41 de su fundación. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, in-
formó que fue interpuesto un medio de im-
pugnación en contra de la convocatoria para 
postulaciones de candidatos independientes 
para diputados locales, específi camente para 
disminuir de seis a dos por ciento el porcenta-
je del patrón electoral de apoyos requeridos 
para lograr dicha nominación.

Durante entrevista, la titular del ITE pre-
cisó que “se presentó un medio de impugna-
ción, el ITE ya lo remitió a la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Tepjf ), estamos en espera de la re-
solución, obviamente sabemos que todos los 
acuerdos que aprueba el Consejo General son 
susceptibles de ser impugnados por los par-
tidos políticos, por los ciudadanos y, por tan-
to, están en todo su derecho”.

Puntualizó que la legislación electoral local 
establece el seis por ciento de apoyos ciuda-
danos para lograr una candidatura indepen-
diente al cargo de diputado local, sin embar-
go, piden reducir al dos por ciento. METRÓPOLI 3

Impugnaron la
convocatoria a
independientes

La convocatoria para los aspirantes independientes se aprobó apenas la 
semana pasada y ya fue impugnado.

La cadena hotelera operada por Intercontinental Hotels Group, tendrá la 
concesión de espacio por 20 años.
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fi nales del tercer trimestre del 
2018 y pretende dar cobertura al 
turismo de placer y de negocios.

En tanto que, Gerardo Mu-
rray, vicepresidente de Merca-
dotecnia y Marca para México y 
América Latina de IHG, presu-
mió que la cadena hotelera tiene 
prestigio internacional a través 
de su presencia en más de 100 
países que albergan a 290 hote-
les. METRÓPOLI 2

La confi rmación de la llegada de Holiday Inn a la entidad, da forma a la expansión que se evidencia en los sectores de mayor dinamismo en el estado: Marco Mena

Cumplen 
pronóstico
Avilés Hurtado anota penal al 
minuto 37 y Rayados del Monterrey 
le pegan a los Monarcas Morelia 
para llevarse la mínima ventaja 
para el partido de vuelta de la serie 
Cronos/Mexsport

“En 2018, cambio 
o salto al vacío” 
El aspirante a candidato presiden-
cial José Antonio Meade Kuribreña, 
advirtió que en 2018 se tendrá 
que elegir entre la experiencia y la 
ocurrencia. Nación/Especial 

Nuevo crédito  
de 88 mil mdd 
El Fondo Monetario Internacional 
aprobó una línea de crédito flexible 
a México de 88 mil mdd por dos 
años. Per cápita/Especial
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Tendencia
a la alza
El mandatario estatal advirtió que con base en 
las condiciones que ha ofrecido el estado para la 
inversión, se espera que la tendencia al alza en la 
generación de empleos y desarrollo económico 
incremente en el corto plazo.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con una inversión de 120 millones de pesos, el es-
tado de Tlaxcala se convertirá en la sede número 
139 de la cadena hotelera Holiday Inn operada por 
Intercontinental Hotels Group (IHG), que gene-
rará durante su operación 140 empleos directos.

Durante la presentación en una de las sedes 
de esa cadena en la Ciudad de México, Federico 
Muñoz Couto, representante del corporativo em-
presarial Trinity Group, detalló que se trata de un 
proyecto innovador para el estado que requerirá 
de una intervención en su totalidad.

Anunció que la sede que hasta hace unos me-
ses albergaba al Hotel Misión de la comunidad 
de Atlihuetzía recibirá mantenimiento en las 102 
habitaciones, restaurante, y el salón para even-
tos sociales con capacidad para 800 personas.

Señaló que se tiene previsto que el nuevo ho-
tel Holiday Inn Tlaxcala sea abierto al público a 

Invertirán 120 mdp
para Holiday Inn
El estado de Tlaxcala se convertirá en la sede 
número 139 de la cadena hotelera Holiday Inn 
operada por Intercontinental Hotels Group

En cuatro años,
llegaría Holiday
Inn a Cuapiaxtla

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El secretario de Desarrollo 
Económico en Tlaxcala, Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez, 
informó que en un plazo de 
tres o cuatro años el corpora-
tivo Holiday Inn podría edifi -
car un nuevo hotel en la zona 
de Cuapiaxtla, para aprove-
char el turismo de negocios 
que se registra en esa zona.

En entrevista posterior al 
anuncio de la instalación en 
Tlaxcala de un hotel de la ca-
dena internacional Holiday 
Inn, el funcionario estatal di-
jo que la entidad está en po-
sibilidades de aprovechar el 
dinamismo que tendrá la zona oriente debido 
a la operación de la armadora de autos alema-
na Audi en San José Chiapa, Puebla.

Anotó que entre las líneas de inversión de 
la hotelera se encuentra la posibilidad de edi-
fi car un hotel destinado al mercado de nego-
cios, aunque defi nió que será en un periodo 
de tres o cuatro años cuando se pudiera con-
cretar la inversión con base en las necesida-
des de esa zona.

Respecto a la instalación del nuevo hotel en 
Tlaxcala, Jorge Luis Vázquez Rodríguez refi -
rió que durante la etapa de mantenimiento y 
remodelación de las instalaciones se genera-
rán cerca de 600 empleos directos e indirec-
tos y 140 durante la operación del hotel.

Además, destacó que uno de los compro-
misos signados con el consorcio fue el de la 
contratación de empresas tlaxcaltecas para los 
trabajos de reconstrucción o mantenimiento, 
“para lo cual estaremos cercanos a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción”.

Informó que las instalaciones de lo que 
anteriormente se conocía como Misión Atli-
huetzía se ofrecieron en concesión al corpo-
rativo empresarial Trinity Group por un pe-
riodo de 20 años.

El titular de la Sedeco refi rió que la insta-
lación de un nuevo hotel conectará a Tlaxca-
la con cerca de un millón de personas de la 
región, lo que representa una oportunidad 
mayor para el crecimiento y dinamismo en 
el sector turístico.

Agregó que se buscará que la nueva sede de 
Holiday Inn en México, instalada en Tlaxcala, 
esté lista en julio del próximo año para apro-
vechar la temporada de avistamiento de Lu-
ciérnagas en Nanacamilpa, aunque de acuer-
do a los inversionistas se prevé que esté listo 
para el tercer trimestre de 2018. 

Durante  25 días los visitantes disfrutaron de eventos ar-
tísticos, culturales, taurinos, deportivos y gastronómicos.

Todo está listo para el programa “Tlaxcala Suena y Suena 
Bien” que se realizará este primero de diciembre.

Jorge Luis Vázquez informó que en tres o cuatro años 
el corporativo podría edifi car un nuevo hotel.

El gobernador de Tlaxcala Marco Mena y Federico Muñoz Couto, representante del corporativo empresarial Trinity Group, durante la presentación.

Recibió la feria
más de 1 millón
de visitantes

Inicia en la capital
“Tlaxcala Suena
y Suena Bien”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Feria de Tlaxcala 2017 registró un millón 500 
mil visitantes que disfrutaron de los más de 240 
eventos artísticos, culturales, taurinos, deporti-
vos y gastronómicos que contempló la festividad 
más importante de la entidad.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Todo está listo para el programa “Tlaxcala Sue-
na y Suena Bien” que se realizará este primero 
de diciembre en la capital del estado y en el que 
se espera una participación de más de mil 500 
personas.

En el evento que se realiza de forma conjunta 
entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento 
capitalino, se tiene preparado desde baile popu-
lar, una callejoneada acompañada de estudian-
tinas, tunas, villancicos, desfi le navideño, así co-
mo la premiación a la fachada del Centro Histó-
rico mejor iluminada, además del encendido del 
árbol navideño.

El director de Cultura del Ayuntamiento, Omar 
Gracia Coyotzi, detalló en rueda de prensa que 
de las 16:00 a las 19:30 horas estará la danzone-
ra “K-Riño”, en el quiosco de la Plaza de la Cons-

fi nales del tercer trimestre del 2018 y pretende 
dar cobertura al turismo de placer y de negocios.

En tanto que, Gerardo Murray, Vicepresidente 
de Mercadotecnia y Marca para México y Amé-
rica Latina de IHG, presumió que la cadena ho-
telera tiene prestigio internacional a través de 
su presencia en más de 100 países que albergan 
a 290 hoteles, de los cuales, 138 se encuentran 
en México.

Además, dijo que a lo largo de 66 años de his-
toria en todo el mundo y 49 en México, se ha lo-
grado posicionar como una opción atractiva pa-
ra el mercado turístico.

Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, resaltó que la confi r-
mación de la llegada de Holiday Inn a la entidad, 
da forma a la expansión que se evidencia en los 
sectores de mayor dinamismo en el estado, en-
tre ellos, el automotriz, textil, químico y turístico.

El mandatario estatal presumió que tan so-
lo en lo que va del año se ha registrado un creci-

miento de 6.5 por ciento en ma-
teria turística, y se prevé que a 
fi nales del ejercicio se haya teni-
do un repunte de diez por cien-
to respecto a lo que se observó 
en todo el 2016.

Por derrama económica, de-
talló, se espera que al cierre del 
2017 se registre un crecimiento 
de hasta 15 por ciento respecto 
al año anterior.

Además, resaltó que la nueva 
oferta de servicios de Tlaxcala se 
conectará de manera favorable 
para dar cobertura al mercado 
de una de las zonas metropoli-
tanas más importantes del país.

Dijo que el crecimiento económico ha gene-
rado resultados favorables para Tlaxcala, que se 
han traducido en la atracción de nuevos capitales 
como el que representa la cadena hotelera Holi-
day Inn.    Advirtió que con base en las condicio-
nes que ha ofrecido el estado para la inversión, 
se espera que la tendencia al alza en la genera-
ción de empleos y desarrollo económico incre-
mente en la entidad.

Con posibilidades de aprovechar 
el dinamismo de zona oriente

titución, luego de 19:30 a 20:00, 
jóvenes del grupo de danza del 
Instituto Independencia estarán 
presentes con ritmo y alegría pa-
ra contagiar al público asistente 
y al mismo tiempo se realizará 
una “Callejoneada”, con la estu-
diantina Amanecer de Ocotlán, 
que saldrá de “El Chapitel” (a un 
costado de la Coordinación Esta-
tal de Seguridad Pública).

También habrá una Tuna de 
la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla, que sal-
drá del Exconvento de San Fran-
cisco y la Tuna de la Universidad de las Américas 
Puebla, en las escalinatas de los héroes, todas sal-
drán de estos tres puntos hacia el zócalo.

Omar Gracia, puntualizó que en cada una de 
las tres rutas se tiene previsto que se congreguen 
de 300 a 500 personas aproximadamente, quie-
nes disfrutarán de la música y de una conviven-
cia familiar.

Recordó que la presidente municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, está comprometida con el 
rescate de los valores, “nos ha dicho que es pa-
ra la unifi cación de la familia, rescatar los valo-
res en la juventud, promover la unidad, además 

con este tipo de eventos y afl uencia de las perso-
nas que se reactiven los comercios, restaurantes 
y hoteles que están en el primer cuadro y sus al-
rededores”.

A partir de las 20:30 horas iniciará el desfi le 
navideño en el que participarán diversos contin-
gentes incluida la iniciativa privada Providencia, 
con carros alegóricos, y demás empresarios que 
coadyuvarán para que este desfi le se convierta en 
una tradición para que a las 21:00 horas se reali-
ce en encendido del árbol navideño.

El funcionario muncipal, indicó que la logísti-
ca está a cargo de todas las direcciones del ayun-
tamiento capitalino, y coordina las de turismo, 
desarrollo económico y cultura.

José Antonio Carvajal Sampedro, presidente 
del Patronato de Feria, informó que además de 
las personas que ingresaron con boleto pagado, 
se invitó a grupos de la población vulnerable que 
disfrutaron gratuitamente de las atracciones de 
la Feria de Tlaxcala 2017.

Para ofrecer diversión y entretenimiento a es-
tos sectores sociales, se organizaron funciones de 
títeres, degustaciones gastronómicas y presen-
taciones artísticas en las que participaron 600 
adultos mayores, 700 jubilados y pensionados, 
700 infantes con discapacidad, así como seis mil 
adultos y más de 10 mil 400 menores originarios 
de comunidades del interior del estado.

Durante los 25 días de actividades, visitantes 
locales, nacionales e internacionales pudieron 

apreciar la riqueza cultural, gas-
tronómica y artesanal que posee 
Tlaxcala; además de una oferta de 
eventos artísticos, de los cuales 
el 95 por ciento fueron gratuitos.

Carvajal Sampedro detalló 
que uno de los espacios que re-
gistró mayor afl uencia de per-
sonas fue el Teatro del Pueblo, 
debido a la conformación de un 
cartel de artistas de distintos gé-
neros musicales que se presen-
taron gratuitamente ante el pú-
blico tlaxcalteca.

Cabe señalar que a la presen-
tación de Paulina Rubio asistie-
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ron 55 mil personas, mientras que el concierto 
de los Ángeles Azules registró más de 52 mil asis-
tentes.
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Designaron a   
responsables del PREP
Designaron como responsables de coordinar 
los trabajos de implementación y operación 
del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), al director de Organización 
Electoral, Capacitación y Educación Cívica 
y a la titular del área técnica de Informática, 
Alfonso Aldave Aguilar y Rosario Aguilar Macías, 
respectivamente. Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, informó 
que fue interpuesto un medio de impugnación en 
contra de la convocatoria para postulaciones de 
candidatos independientes para diputados loca-
les, específicamente para disminuir de seis a dos 
por ciento el porcentaje del patrón electoral de 
apoyos requeridos para lograr dicha nominación.

Durante entrevista, la titular del ITE preci-
só que “se presentó un medio de impugnación, 
el ITE ya lo remitió a la Sala Regional del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf ), estamos en espera de la resolución, ob-
viamente sabemos que todos los acuerdos que 
aprueba el Consejo General son susceptibles de 
ser impugnados por los partidos políticos, por 
los ciudadanos y, por tanto, están en todo su de-

Convocatoria 
del ITE fue 
impugnada 
Para postulaciones de candidatos 
independientes para diputados locales, informó 
la titular Elizabeth Piedras Martínez

Elizabeth Piedras precisó que se presentó un medio de impugnación, el ITE ya lo remitió a la Sala Regional del Tepjf.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/  Síntesis

 
El Consejo General del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) aprobó la distribución de 
las pautas para la trasmisión en 
radio y televisión de los mensajes 
de los partidos políticos acredi-
tados y registrados, durante las 
precampañas, intercampañas y 
campañas electorales del Pro-
ceso Electoral Ordinario 2018.

Durante la sesión ordinaria 
de la noche de este jueves, el ITE 
decretó que en precampañas, se-
rán 440 promocionales de 30 se-
gundos en total por los once par-
tidos, de los cuales el Partido Acción Nacional 
(PAN) tendrá 75 spots, el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), 68; el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 55; el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 43; Parti-
do Alianza Ciudadana (PAC), 41; Partido Nueva 
Alianza (Panal), 33; Partido Socialista (PS), 30; 
Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), 27 cada uno; Movimien-
to Ciudadano (MC), 23; y Encuentro Social, doce.

En tanto, en los períodos de intercampañas 

De los mensajes de los partidos 
políticos acreditados y registrados

El Congreso había planteado que el primer día de di-
ciembre se nombraría a la nueva titular del área.

Reclama PRD 
el destino de 
964 millones

Encargada de 
Contraloría del 
ITE, 30 días más 

Realizan foro 
Violencia Política 
Contra Mujeres 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La bancada del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) reclamó al gobierno del es-
tado la nula respuesta a su solicitud de infor-
mación respecto a la aplicación y destino de 
un monto de 964 millones de pesos que reci-
bió la entidad por diversos rubros.

Durante la sesión ordinaria del Congreso 
del estado de este jueves, durante el punto de 
asuntos generales, el coordinador de la frac-
ción del PRD, Alberto Amaro Corona denun-
ció que el Poder Legislativo aprobó un acuer-
do por el que pidió al gobierno estatal a tra-
vés de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPF) rindiera un informe sobre los ingresos 
recibidos por concepto de Aportaciones Fede-
rales, tanto para el gobierno estatal como pa-
ra los gobiernos municipales para el ejercicio 
fiscal 2017, así como el uso y destino de dichos 
recurso, toda vez que hay una diferencia por 
189 millones 588 mil 871 pesos.

También insistió en el cumplimiento del 
acuerdo por el que se debe transferir 25 millo-
nes de pesos al Congreso del estado para man-
tenimiento del Palacio Legislativo.

Además, Amaro Corona pidió conocer so-
bre los saldos bancarios que dejó la anterior 
administración por el orden de los 964 millo-
nes de pesos, “si  ya fueron transferidos o apli-
cados a los entes y a los rubros para los que fue-
ron destinados y etiquetados, toda vez que, a 
la fecha de la emisión del Acuerdo no se tie-
ne información al respecto”.

Asimismo, del Fondo de Aportaciones pa-
ra el Fortalecimiento de las entidades fede-
rativas (Fafef ), por 236.9 millones de pesos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham  Caballero/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legis-
latura aprobaron por mayo-
ría de votos una prórroga pa-
ra que la encargada de la Con-
traloría General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), Lizbeth González Co-
rona, se mantenga en el car-
go por 30 días más, luego de 
que este jueves venció el pla-
zo para el que fue nombrada.

Lo anterior, fue propuesto 
ante el pleno en la sesión or-
dinaria de este jueves por los 
integrantes de la Comisión de 
Asuntos Electorales, luego de 
que se había planteado que 
para el primer día de diciem-
bre se nombraría a la nueva titular del área.

Al respecto, el presidente del órgano in-
terno del Congreso local, Adrián Xochitemo 
Pedraza, precisó “el Congreso del estado de 
Tlaxcala prórroga por 30 días, del día uno al 
día treinta de diciembre de dos mil diecisie-
te, a la Contadora Pública Lizbeth González 
Corona, como encargada del Despacho de la 
Contraloría General del ITE”.

Por consiguiente, se aprobó mandatar a la 
Comisión de Asuntos Electorales a proponer 
el procedimiento a seguir para realizar la nue-
va designación de Contralor General del ITE, 
para que finalmente se nombre a dicha fun-
cionaria a más tardar el día treinta de diciem-
bre de del año en curso.

Los legisladores que aprobaron el acuerdo 
por mayoría de votos, recurrieron a esa deter-
minación debido a que les ganaron los tiem-
pos para la emisión de una convocatoria que 
avale el proceso para la elección de quien ocu-
pará el cargo en la Contraloría del ITE por los 
próximos cuatro años.

“A la presente fecha, este Congreso del esta-
do aún no establece el procedimiento a seguir 
para hacer la nueva designación de Contralor 
General del ITE, por lo que, para el efecto de 
la nueva designación, previa instauración y 
desarrollo del procedimiento parlamentario 
que esta Soberanía considere a bien aprobar, 
es pertinente prorrogar por treinta días el pe-
riodo de la actual encargada”, reiteró Xochi-
temo Pedraza.

Recordar que González Corona fue nombra-
da como encargada en julio del presente año, 
en relevo de María Guadalupe Zamora Rodrí-
guez, quien presentó ante el Congreso local su 
renuncia al cargo con carácter de irrevocable.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Con el objetivo de generar un espacio de reflexión 
sobre la problemática de la violencia contra las 
mujeres en México y erradicar la misma, el Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) desarrolló 
el foro “Violencia Política Contra las Mujeres”.

La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Mar-
tínez, reconoció que erradicar la violencia en con-
tra del sexo femenino no es ejercicio sencillo, por 

recho”.
Puntualizó que la legislación 

electoral local establece el seis 
por ciento de apoyos ciudadanos 
para lograr una candidatura in-
dependiente al cargo de diputa-
do local, sin embargo, la protes-
ta es para que se reduzca al dos 
por ciento.

Además, manifestó que en 
materia electoral no hay sus-
pensión de los actos, por lo que 
el ITE sigue avanzando en el te-
ma de las candidaturas indepen-
dientes, mientras no exista una 
resolución del Tepjf.

Precisar que los ciudadanos 
y las ciudadanas que pretendan 
postular su candidatura indepen-
diente deben hacerlo del conoci-

lo que consideró que enfrentan 
un “desafío descomunal”.

Durante la inauguración del 
foro efectuado la mañana de este 
jueves, Piedras Martínez precisó 
que la finalidad de la actividad, es 
reflexionar sobre la problemáti-
ca, pero sobre todo de identificar 
alternativas de acción para pre-
venirla, atenderla, sancionarla y 
erradicarla y con ello establecer 
una agenda de compromisos.  

“Esta iniciativa sintetiza la 
preocupación y la ocupación en 
este tema de quienes formamos 
parte del ITE, pero también es un 
exhorto explicito, individual de 
cómo nos afecta en los personal y en lo colectivo, 
y que hacemos para combatir la violencia políti-

ca contra las mujeres”, refirió la titular del ITE.
Asimismo, en el marco de Día internacional 

de la eliminación de la violencia contra la mujer, 
Piedras Martínez precisó que por parte del ITE 
trabajan en la eliminación de la violencia políti-
ca contra el género femenino, misma que consi-
deró que limita su participación, así como el ac-
ceso a los cargos de elección popular.

“La violencia política se refiere estratégica-
mente al derecho humano de las mujeres al mo-
mento de votar, ser votados, y las marginan en 
su desarrollo en la escena política y pública co-
mo activas militantes de un instituto político o 
directamente como candidatas a un puesto de 
elección popular”, precisó.  

Reconoció que es innegable que hay igualdad 
en el plano de lo formal, pero en los hechos aún 
se tienen adeudos significativos que impiden a 
las mujeres ejercer en plenitud su ciudadanía.

En priodo de intercampañas los partidos políticos tendrán 106 días para difundir sus spots.

los partidos políticos tendrán 106 días para di-
fundir sus spots, en el lapso comprendido del 12 
de febrero al 28 de mayo de 2018, siendo un to-
tal de mil 908 mensajes, los cuales se distribui-
rán en partes iguales, por lo consiguiente cada 
instituto político tendrá la posibilidad de difun-
dir 173 mensajes durante este período.  

En lo que corresponde al fase de campañas, se-
rán 900 promocionales en total entre los parti-
dos políticos, mismos que fueron divididos de la 
siguiente manera: PAN, 153; PRI, 112; PRD, 138; 
Morena, 88; PT, 55; PVEM, 54; MC, 46; Panal, 67; 
Encuentro Social, 23; y PAC y PS, 59 cada uno.

Por consiguiente, serán tres mil 248 spots dis-
tribuidos entre las tres etapas mencionadas para 
los once partidos con registro nacional y acredi-
tación estatal ante ITE.

Por otro lado, durante la misma sesión el Con-
sejo General del ITE designó como nueva titular 
del Área Técnica de Transparencia y Acceso a la 
Información, y en sustitución de Pedro Manuel 
Ortega Espinoza, a Malloly Hernández Hernández. 

Asimismo, designaron como responsables de 
coordinar los trabajos de implementación y ope-
ración del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), al director de Organización 
Electoral, Capacitación y a la titular del área téc-
nica de Informática, Alfonso Aldave Aguilar y Ro-
sario Aguilar Macías, respectivamente. 

Amaro Corona pidió conocer sobre los saldos banca-
rios que dejó la anterior administración.

miento al ITE a través de una carta de intención 
que deberá realizarse ante el secretario ejecuti-
vo del instituto, a partir del cinco de diciembre 
de 2017 al cuatro de enero de 2018 con base en 
el calendario electoral para el próximo proceso 
local ordinario.

Posteriormente, se puntualiza que el Conse-
jo General del ITE resolverá dentro de las 72 ho-
ras siguientes sobre la procedencia de las mani-
festaciones de intención que se hayan presenta-
do, con ello los interesados obtendrán la calidad 
de aspirantes y a partir del día siguiente podrán 
realizar los actos pertinentes a recabar el por-
centaje de apoyo requerido, para el que conta-
rán con 30 días.

Todos los 
acuerdos 

que aprueba 
el Consejo 

General son 
susceptibles 
de ser impug-

nados por 
los partidos 

políticos, por 
los ciudadanos 

y, por tanto, 
están en todo 

su derecho.
Elizabeth 

Piedras
ITE

Serán tres 
mil 248 spots 
distribuidos 

entre las tres 
etapas mencio-
nadas para los 
once partidos 

con registro 
nacional.
Consejo 
General

ITE

A la presente 
fecha, este 

Congreso del 
estado aún no 

establece el 
procedimiento 

a seguir para 
hacer la nueva 

designación 
de Contralor 
General del 

ITE.
Adrián 

Xochitemo
Diputado

Esta iniciativa 
sintetiza la 

preocupación 
y la ocupación 
en este tema 

de quienes 
formamos 

parte del ITE, 
pero también 
es un exhorto 

explicito.
Elizabeth 

Piedras
ITE

Para los 
aspirantes
Precisar que los ciudadanos y las ciudadanas 
que pretendan postular su candidatura 
independiente deben hacerlo del conocimiento 
al ITE a través de una carta de intención que 
deberá realizarse ante el secretario ejecutivo 
del instituto, a partir del cinco de diciembre de 
2017 al cuatro de enero de 2018 con base en el 
calendario electoral para el próximo proceso 
local ordinario.
Hugo Sánchez Mendoza

Aprueba el
ITE pautas 
para spots
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Buscan más 
promociones

Jorge Fernández,  
doctorado Honoris Causa

El director general de Cecyte Tlaxcala adelantó 
que la dirección académica trabaja en la materia 
para lograr que más planteles ingresen al SNB 
y promocionar de nivel a los que actualmente 
se encuentran ya en este esquema federal de 
calidad educativa. 
Redacción

En sesión Pública y Solemne del Consejo 
Universitario, las máximas autoridades de la 
UAT impusieron el doctorado Honoris Causa a 
Jorge Fernández Ruiz, prestigiado investigador 
nacional y catedrático de instituciones como 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Universidad Autónoma de Guadalajara, 
y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).
Redacción

La UMT homenajea, no solo al egresado, sino a su familia y agradece la confianza depositada.

Pretenden mejora operativa, administrativa, estructural, 
de gestión y actualización.

Se titulan 29 
licenciados 
de la UMT

El Cecyte 07 
busca tener
el nivel 3

Evaluarán a
53 docentes 
del Cobat

Recordó Rubén Reyes que entre la oferta académica de la UAT destacan 42 programas de licenciatura y 46 posgrados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La directora general del Cole-
gio de Bachilleres de Tlaxca-
la, Silvia Josefina Millán Ló-
pez, informó que en este di-
ciembre serán evaluados en 
su desempeño 53 docentes de 
esta Institución por el Insti-
tuto Nacional para la  Evalua-
ción de la Educación (INEE) 
y el Servicio Profesional Do-
cente, tras manifestar su deci-
sión voluntaria para ser exa-
minados.

Explicó la funcionaria que 
derivado de los sismos del sie-
te y 19 de septiembre, la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca aplazó el proceso de  evaluación  de los 188 
docentes que ya tenía registrado el Cobat, pa-
ra ser examinados en noviembre.

Pero para dar continuidad a la normativi-
dad 2018, dijo la funcionaria, el INEE el Ser-
vicio Profesional docente y la SEP, dieron la  
oportunidad a maestros para manifestar su 
decisión de participar o no en el proceso de 
evaluación del mes de diciembre, registrán-
dose de forma voluntaria 53 docentes para ser 
examinados en su desempeño.

Millán López señaló que la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico de la Sub-
secretaría de Educación Media Superior (Cos-
dac), ofrece a docentes cursos de acompaña-
miento para fortalecer su formación para ser 
evaluados. Al mismo tiempo que son asesora-
dos por la Dirección Académica de este Sub-
sistema.

Precisó que dicho acompañamiento busca 
brindar a los docentes las herramientas con 
los conocimientos disciplinarios de un pro-
yecto pedagógico educativo actualizado, que 
les permita obtener mejores resultados en su 
proceso de evaluación.

El  acompañamiento es permanente y los 
profesores pueden acudir a solicitarlo tanto 
en el área del Servicio Profesional Docente co-
mo en la Dirección Académica de esta Insti-
tución: “La idea es que los maestros tengan 
todas las herramientas y las mejores aptitu-
des”, expresó.

Agregó, que lo que se busca, es que no  sim-
plemente  puedan aprobar un examen sino los 
docentes, logren realmente mejorar.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) 
realiza ceremonia de entrega de títulos profe-
sionales a los ahora licenciados en: Derecho y 
Corporativo Empresarial, Gastronomía, Chef; 
Psicología Clínica, Psicopedagogía y Tecnolo-
gías de la Información y Gestión de Proyectos.

En esta ocasión fueron 29 los egresados quie-
nes acompañados de familiares y amigos reci-
bieron su título profesional de manos de Gre-
gorio Cervantes Serrano, rector de la Univer-
sidad Metropolitana de Tlaxcala así como de 
Marcelina Cruz Ordaz, rectora adjunta de es-
ta casa de estudios.

El evento tuvo lugar en sala de juicios orales 
donde Cervantes Serrano ofreció palabras a los  
presentes, exhortándolos a hacer la diferencia y 
demostrar que son metropolitanos; “Fortalez-
can su línea, innoven, estudien, actualícense, 
prepárense y muestren todas las herramientas 
que se les dieron en esta institución pues con 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El plantel 07 de Ahuashuatepec 
del Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado de 
Tlaxcala (Cecyte), es examinado 
por el Centro Evaluador Colabo-
ra AC y el Consejo para la Eva-
luación de la Educación del Tipo 
Medio Superior (Copeems), con 
la finalidad de obtener su reco-
nocimiento de plantel Nivel III 
del Sistema Nacional de Bachi-
llerato (SNB).

Mediante esta evaluación, el 
plantel es sometido a la revisión 
in situ de las prácticas educati-
vas y acciones encaminadas a la 
mejora operativa, administrati-
va, estructural, de gestión y actualización acadé-
mica, para contar con un dictamen que lo acre-
dite como Institución Educativa de Calidad Aca-
démica nivel III.

Aunque el Cecyte 07 Ahuashuatepec es miem-
bro del SNB en el nivel IV desde el año 2014, aho-
ra busca promoverse como un plantel con más 
atributos y mejor calidad en los servicios educa-
tivos que ofrece; lo anterior, derivado de la polí-
tica de mejora continua que promueve la direc-
ción general de Cecyte Tlaxcala que encabeza Jo-
sé Luis González Cuéllar.

El titular de Cecyte Tlaxcala expuso que los 32 
planteles del subsistema cuentan ya con su plan 
de mejora continua con miras a optimizar los ser-
vicios académicos y administrativos en apego a 
la visión y misión del Colegio.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT), Rubén Reyes Córdoba, convocó a la co-
munidad universitaria a refrendar su sentido de 
pertenencia con la institución y ofrecer un sólido 
compromiso social en favor del estado.

En el marco del aniversario número 41 de la 
fundación de la máxima casa de estudios del es-
tado, el rector destacó que no ha sido fácil el trán-
sito de la universidad a lo largo de 40 décadas en 
las que, reconoció, han existido voces externas 
que han querido impedir su avance y desarrollo.

Recordó que entre la oferta académica de la 
UAT destacan 42 programas de licenciatura y 46 
posgrados certificados por instancias nacionales 
e internacionales, así como los 150 convenios pa-
ra el intercambio y cooperación académica.

En sesión Pública y Solemne del Consejo Uni-
versitario, las máximas autoridades de la UAT im-

Ser congruentes, 
pide a alumnos 
rector de la UAT
En el marco del aniversario número 41 de la 
fundación de la máxima casa de estudios

pusieron el doctorado Honoris Causa a Jorge Fer-
nández Ruiz, prestigiado investigador nacional y 
catedrático de instituciones como la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara, y de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).

Asimismo, durante la ceremonia se entregó el 
galardón Faro de la Sabiduría Científica y Tecno-
lógica a Margarita Martínez Gómez.

En su intervención, la catedrática de la UAT y 
representante del Centro Tlaxcala de Biología de 
la Conducta, señaló que a lo largo de 33 años ha 
vivido los paisajes del estado, su diversidad cul-
tural y el avance de los programas académicos.

Agregó que la UAT ha sido el escenario propi-
cio para el desarrollo de la investigación, lo que ha 
permitido, dijo, contribuir en los avances cientí-
ficos, tecnológicos y hasta jurídicos.

Al respecto, anotó que dos de sus principales 
disciplinas como lo son la biología y  la química, 
han evidenciado importantes avances en la his-

toria de la institución.
Incluso, refirió que las univer-

sidades no son empresas ni in-
dustrias que tengan que padecer 
de los efectos de las abrumado-
ras burocracias, por lo que con-
vocó a mantener los principios 
de libre pensamiento, humanis-
mo e igualdad social.

Por su parte, el destacado ca-
tedrático Jorge Fernández Ruiz, 
ubicó a Tlaxcala como un estado 
rico en historia y trascendencia 
de la denominada mexicanidad.

Dijo que el Doctorado Ho-
noris Causa representa para él 
un reconocimiento que recibe en nombre de los 
alumnos que ha orientado en diversas institucio-
nes públicas de educación universitaria.

En este marco, el catedrático exhortó a los alum-
nos de la máxima casa de estudios en la entidad 
a ser congruentes con sus ideales, pero sobre to-
do, actuar con responsabilidad en el desarrollo 
de su carrera.

Y es que Jorge Fernández Ruiz anotó que el 
ejercicio de la universidad pública representa una 
deuda con la sociedad a partir de lo que aportan 
para el desarrollo académico.

El domingo próximo en plantel 11, 
UPT y Tecnológico de Apizaco

En diciembre serán evaluados en su desempeño 53 
docentes del Cobat por el INEE.

En concordancia con la política educativa que 
promueven el gobernador Marco Mena y el se-
cretario de Educación Pública del Estado, Ma-
nuel Camacho Higareda, el Cecyte y los Centros 
de Educación Media Superior a Distancia (Em-
sad), realizan acciones de manera permanente 
para elevar con los estándares de calidad y cum-
plir con las acreditaciones educativas para el re-
conocimiento de las buenas prácticas del bachi-
llerato tecnológico.

Finalmente, el director general de Cecyte Tlax-
cala adelantó que la dirección académica trabaja 
en la materia para lograr que más planteles in-
gresen al SNB y promocionar de nivel a los que 
actualmente se encuentran ya en este esquema 
federal de calidad educativa.  

esto, convencido estoy de que 
pondrán el alto el nombre de 
su alma mater”. 

El  presídium estuvo confor-
mado además por;  Miguel Án-
gel Acuña Rojas; Coordinador 
de la Licenciatura en Derecho 
y Corporativo Empresarial así 
como de Tecnologías de la In-
formación y Gestión de Proyec-
tos; Guadalupe Elizabeth Gu-
tiérrez Lázaro; Coordinadora 
de la Licenciatura en Gastro-
nomía, Chef, Maestra Patricia 
Delgado Rivera; Coordinadora 
de las Licenciaturas de Psico-
logía Clínica y Psicopedagogía 
y finalmente Juan Pablo Morán García, Direc-
tor General de Educación Superior.

Para la UMT es de suma importancia llevar a 
cabo ceremonias en las que rectoría entregue el 
título de grado por todo lo que dicho documen-
to engloba; no solo son los cuatro años, cuatro 
años y medio por haber cursado la Licenciatu-
ra; significa muchos sacrificios, angustias, com-
promiso y eso lo sabe bien todo la familia ade-
más del universitario.

Con ello la UMT homenajea, no solo al egre-
sado, sino a su familia y agradece la confianza 
depositada en la Metropolitana de Tlaxcala. 

No ha sido fácil 
el tránsito de 
la universidad 

a lo largo de 
40 décadas 

en las que han 
existido voces 
externas que 

han querido im-
pedir su avance 

y desarrollo.
Rubén Reyes

UAT

Lo que se 
busca es que 

no simplemen-
te aprueben un 

examen, sino 
los docentes 

logren mejorar 
y tener herra-

mientas de 
apoyo para ser 
mejores en el  

aula.
Josefina Millán
Directora general

Los 32 plante-
les del subsis-
tema cuentan 
ya con su plan 

de mejora con-
tinua con miras 

a optimizar 
los servicios 

académicos y 
administrati-

vos.
José Luis 
González

Director general

Fortalezcan su 
línea, innoven, 

estudien, 
actualícense, 
prepárense 
y muestren 

todas las 
herramientas 

que se les 
dieron en esta 

institución.
Gregorio 

Cervantes
Rector
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Hoy, por sus resultados los gobiernos son alianzas entre capos 
gubernamentales contra las naciones apropiándose de los 
territorios y sus riquezas inherentes. 

Sistema bancario nacional/Sistema � nanciero internacional: 
conjunto de acciones legales, ilegales, subyacentes, ocultas, 
ciertas, causales y casuales que aplican las instituciones 
� nancieras para actividades productivas, improductivas, 
fi cticias o para someter a la población al endeudamiento y controlar 
su libertad, la justicia y las decisiones de su propio futuro a través de 
la leyes dictadas en complicidad con las elites política, empresarial 
y militar nacionales y externas valiéndose entre otras variables de 
la aplicación de tasas de interés del dinero como expresión del costo 
de los créditos o del dinero, que acumulado son llamados capitales 
con lo cual se puede comprar casi todo para concentrar la riqueza 
social en gobiernos y sus cómplices, califi cados según la nueva 
ciencia política como nano-cleptocracias.

Sistema capitalista: aquel que funciona en una sociedad basado 
en el valor del dinero, la sumisión de la dignidad, el consumismo 
y, no en el trabajo que constituye la fuerza productiva más 
importante que enaltece a todo ser humano para auto-realizarse 
y hacer su aportación libre y voluntaria a la construcción de la 
sociedad como la única fuerza transformadora de la naturaleza 
para la sobrevivencia universal en armonía y respeto con el medio 
ambiente. 

Usted sabe, que las graves contradicciones de la humanidad, 
se dan contra el capital, cuya acumulación dentro de la sociedad 
se convierte en una fuerza represiva contra la democracia, la 
libertad, la dignidad, la justicia y el bienestar colectivo; por 
ejemplo, al comprar los monopolios el talento social y aplicarlo 
como tecnologías para el consumismo y contra la propia 
humanidad creadora de todo recurso-sistema social, lo cual da 
como resultado el problema ético de aplicar las ciencias a la 
robotización generando desempleo humano, bajos salarios 
y ¿ahora, el trabajo, como medio de auto-realización y 
enriquecimiento social, quién y cómo se ejecutara?

Sistema hormiga de robo y fraudes empresario-institucionales 
ocultos/implícitos o explícitos en efectivo o incluidos en un cobro 
mayor: es el conjunto de acciones de entidades que incluyen 
dentro de contratos, cobros cotidianos sin la autorización del 
cliente (seguros de vida, salud, servicios desconocidos o que no 
se recibirán). Ejemplos: Soriana, pago con cargo al cliente de los 
“empaquetadores” y los “viene-viene” en el estacionamiento, 
contra la dignidad de esos empleados que despiertan en los clientes 
sentimientos de molestia, injusticia y o lastima, cuando en realidad 
la empresa debe pagarles un salario y darles seguro de salud con 
cargo a sus inmensas utilidades. Otro ejemplo, Telmex/Inbursa, 
los seguros de salud incluidos en el pago mensual del servicio 
telefónico por alrededor de 62 pesos, dizque “contratados” 
desde hace 2-6 clientes anteriores cuyo titular no podrá cobrar 
los bene� cios porque los ignora y además el nuevo cliente de 
Telmex, quien paga no es el bene� ciario, etc. Hay muchos más 
ejemplos ocultos que la Profeco, no corrige. 

Bien, aquí concluimos algunos sucesos cotidianos para que usted 
refl exione, porque con cada decisión y acto usted está permitiendo 
su tumba, pobreza social, pérdida del patrimonio nacional, 
soberanía y todo eso, que los sistemas ocultan haciendo sentir a 
usted que es impotente, cuando en realidad usted es el “rey del 
mercado, la producción y el consumo” pudiendo organizado abrir, 
cerrar, crear empleos, distribuir la riqueza y lanzar al mercado 
cualquier organismo e institución para su propio benefi cio a través 
de la consolidación de las economías locales para el desarrollo 
autónomo y la democracia en la economía, propuesta del Consejo 
de Economistas y Ciencias de México, con base en su Modelo de las 
seis Hélices. 

Dentro de este esquema surge la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC), creada por 33 gobiernos; cuenta con una 
extensión territorial de 20 millones de km2 (más 
del doble de China); población de 625 millones 
de habitantes (la mitad de China) y PIB de 9.5 bi-
llones de dólares (la mitad de China).

La Celac es un organismo intergubernamental 
(sustituye al Grupo de Río y la Cumbre de Amé-
rica Latina y del Caribe) que promueve la inte-
gración y desarrollo de los países latinoamerica-
nos y caribeños. ¿Esperanza u otra tragedia (re-
cuerda el holocausto indígena de 60 millones de 
muertes 1500-1800)?

La Celac se integró en Playa del Carmen (Mé-
xico 2010) y posteriormente, en la Cumbre de 
Caracas (Venezuela, diciembre de 2011), quedó 
constituida. 

La 1ª y 2ª Celac se celebraron Chile (2013) y 
en La Habana(Cuba 2014).

La 3ª cumbre (Costa Rica 2015), dejó la presi-
dencia pro tempore a la República del Ecuador 
donde se realizó la 4ta Cumbre (Quito 2016), la 
cual dejó la presidencia temporalmente a la Re-
pública Dominicana hasta enero de 2017 cuan-
do se realice la 5ª cumbre en Santo Domingo, cu-
ya fecha se desconoce.

Los 33 gobiernos de la Celac la consideran 
como el espacio propio de unión y cooperación. 

Y dentro de este panorama global/local, ¿us-
ted cómo se considera políticamente, de izquier-
da, derecha o centro?, porque en México, las ideo-
logías fl acas, re-volátiles y falsas no se distinguen 
o no existen porque si existieran las “izquierdas” 
(1929-2018) ya habría menos pobreza, más com-
petitividad, menos concentración de la riqueza, 
monopolios; se hubiera puesto orden en el sector 
paraestatal, sin el acto de traición gubernamental 
de llevar a Pemex a la quiebra tecnológica-fi nan-
ciera y sin entregar el petróleo a los extranjeros, 
como muestra de corrupción, endeudamiento na-
cional e inefi ciencia gubernamental legislativa, 
administrativa y crímenes de economía contra 
los mexicanos; para ellos: ¿cárcel o destierro?. 
¿Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la 

democracia en la economía”
Territorio Condado de Tlapancalco, 

Tlaxcala. MX.

La zona hispanoha-
blante y portuguesa 
comenzó su proceso 
de descolonización 
casi al mismo tiem-
po. En este proceso 
la identidad latinoa-
mericana ha sido un 
tema importante en 
la confi guración de 
las sociedades y es-
tados.

El mestizaje ra-
cial aunado a las di-
ferentes concepcio-
nes de identidad que 
se defendían, es de-
cir, la de criollos, eu-
ropeos y esclavos fo-
mento la desorgani-

zación civil que en la actualidad aún persiste. 
Esta problemática, por otro lado, acarreo con-

sigo la falta de propuestas administrativas para 
los gobiernos, haciendo de nuestras naciones, so-
lo remedos mal logrados de las europeas. Son en 
estas condiciones en las que el arte latinoameri-
cano nace y comienza a vivir.

Pero, ¿Cómo determinar la nacionalidad del 
arte? Es en el siglo XIX y más precisamente a par-
tir de 1850 que los artistas latinoamericanos dan 
muestras de su producción alejados de los encar-
gos religiosos. La pintura deja de ser una herra-
mienta exclusiva de la iglesia y comienza a re-
tratar la vida cotidiana, esto, aunado a la cons-
trucción de centros de enseñanza para las artes, 
como la Academia de San Carlos en la Ciudad de 
México en 1792, propició la expansión del que-
hacer artístico. 

También es preciso mencionar el caso de Bra-
sil, lugar en el que la descolonización no se dio 
de forma violenta, en él, la Corona decidió, debi-
do a la guerra en Portugal, cambiar los poderes a 
su colonia en América. 

Con ello, fomento que la nación mutara a un 
país digno de un Rey. Los trabajos de arte que 
se producen en esta época no son, propiamente 
dicho, “arte latinoamericano”, ya que son obras 
que continúan, incluso de forma tardía, los es-
tilos que en Europa han sido aceptados y legiti-
mados por las instituciones. Pero es importan-
te mencionarlos como antecesor de un arte, que 
posteriormente se desarrolló.

Al culminar la Revolución mexicana, el gobier-
no emanado de la misma, en busca de su rápida 
aceptación y con ello, la consolidación, propone, 
en manos de su primer secretario de educación 
pública, el “Proyecto Muralista”. Es así, que Jo-
sé Vasconcelos, dirigido por Álvaro Obregón, in-
vita a los artistas más destacados del país a pin-
tar los muros de los edifi cios gubernamentales. 
Es decir, el quehacer artístico como mecanismo 
de unifi cación y expansión sobre la idea de iden-
tidad nacional. Las características de este mo-
vimiento son el claro ejemplo de una sociedad 
que necesita, o al menos el gobierno en turno en 
consonancia con su historia, de reconocerse co-
mo un ente unifi cado. No lo olvidemos, eran una 
época nacionalista.

El Muralismo es la vanguardia latinoameri-
cana por excelencia, busca revalorizar al indíge-
na, habla del mestizaje, propone nuevos estánda-
res de belleza y metodologías en el arte, hace del 
horizonte latinoamericano su escenario y mun-
do y principalmente, confronta al arte europeo, 
que no al occidental. Recordemos a Siqueiros y 
su disgusto y crítica contra el “formalismo fran-
cés” o la gira que realiza por Latinoamérica. O 
el muro que le derribaron a Diego Rivera en el 
Rockefeller Center de Nueva York por colocar 
en la composición a los líderes rusos socialistas.

A partir de entonces, el arte latinoamericano 
se convirtió en un arte alternativo a la hegemo-
nía del arte occidentalizado, eurocentrista, en un 
arte que responde a la sociedad que lo titula, un 
arte que está en crecimiento, como todo lo que 
está vivo, que goza de buena salud y que al pare-
cer, llegará a ser un arte que no necesite la legi-
timación más que de sí mismo.

artodearte@gmail.com

América 
Latina: 
Sistemas o 
Anti-Sistema. 
Esperanza o 
Tragedia…?

Arte 
Latinoamericano
Latinoamérica es 
más que un territorio 
geográfi co concreto. 
Latinoamérica es una 
historia compartida de 
semejanza e imposición 
sobre las culturas 
primeras de estas 
tierras. América fue 
nombrada así por un 
navegante y después de 
haber sido conquistada 
por españoles y 
portugueses busco 
su libertad. La parte 
norte del continente fue 
colonizada por ingleses 
y con ello la división del 
mismo. 

josé luis 
parra 
gutiérrez 

economía. méxico, tianguis y globalización

hártate de artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Pasemos ahora a la idea de insertar la 
América Latina desunida, dentro de la glo-
balidad en donde la pugna occidente/orien-
te/EUA, Europa/Asia, China, Rusia/cris-
tianismo/islam, se desarrolla; trágica, des-
unión por la avaricia de los gobernantes 
nacionales y los sobornos extranjeros; es-
peranza intensa y natural de los pueblos 
que persiste. 

No olvide. Los enemigos de libertad, 

la democracia, la justicia, la abundancia 
y la distribución de la riqueza, son preci-
samente quienes acusan y castigan dia-
riamente a los demás acusándolos de te-
rroristas, populistas, etc. agrupados ellos 
dentro de las instituciones exprimidoras 
del trabajo de los pueblos e identifi cados 
como las elites empresarial, política y mi-
litar queriendo ser eternos y para lo cual 
están dispuestos a “todo”.
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de Tepetitla, Carlos Fernández Nie-
ves, indicó que el municipio busca ofrecer mayor 
seguridad a la ciudadanía, por ello, recientemen-
te se lanzó una convocatoria para el reclutamien-
to de un mayor número de elementos policiacos.

Por lo anterior hizo un llamado a los intere-
sados a sumarse a las fi las de Seguridad Pública 
Municipal con el objetivo de brindar a los habi-
tantes espacios seguros en todo momento, “no-

Difícil reclutar
a elementos
en Tepetitla

Tequexquitla
en Semana
BuenTrato

Convocatoria

Recordó que la convocatoria está abierta del 
27 de noviembre al quince de diciembre, para 
que los interesados de entre 18 a 40 años se 
acerquen a la dirección municipal de seguridad 
pública y lleven toda la documentación que se 
requiere, con solicitud de empleo elaborada, 
así como el comprobante de estudios validado, 
pues ahora deberán contar con mínimo 
preparatoria.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

La administración municipal 
de Tequexquitla que encabeza 
el edil Óscar Vélez Sánchez en 
coordinación con el Sistema 
para el Desarrollo Integral Fa-
miliar, participaron en las ac-
tividades de la Quinta Sema-
na Nacional del Buen Trato, 
que concluyó este jueves con 
diversas acciones de orienta-
ción a la población estudian-
til principalmente.

La presidenta del DIF 
municipal, Diana del Car-
men Vázquez Urbina, exhor-
tó a los adolescentes a invo-
lucrarse más con la familia y conocer la pro-
blemática por la que atraviesan y solucionar 
los problemas conjuntamente y no buscar una 
salida fácil.

“Es importante que dentro del seno fami-
liar se resuelvan los problemas, por ello, ha-
go un llamado a los jóvenes para que se invo-
lucren y atiendan la problemática que se vive, 
solo así se podrán resolver problemas y evi-
tar confl ictos y conductas que afecten a to-
dos”, expresó.

Señaló que con acciones fi rmes y con traba-
jo,  el DIF nacional, estatal y el municipio for-
man parte del desarrollo de la población, por 
lo que dijo, continuará fortaleciendo la pre-
vención de conductas de riesgo asociadas a la 
violencia familiar, social y los malos tratos en 
la infancia y adolescencia.

Apuntó que en el municipio mediante el DIF, 
siempre buscará que en las familias existan 
mayor integración, respeto, amor y conviven-
cia para que no exista desintegración familiar.

Insistió en que cuando existe seguridad den-
tro de la familia, ésta se desarrolla de una me-
jor forma y los integrantes de la misma tien-
den a una mejor visión en el futuro.

Destacó que durante el cronograma de ac-
tividades, se benefi ció a madres, padres, cui-
dadores, educadores y personas adultas en ge-
neral, niñas y niños, así como adolescentes, 
quienes aprendieron el valor del buen trato 
y como fomentarlo en sus círculos sociales.

Las actividades de clausura se realizaron en 
el Cecyte 01, donde personal docente y alum-
nos estuvieron presentes.

La Quinta Semana Nacional del Buen Trato, concluyó 
este jueves con diversas acciones de orientación.

El edil entregó calentadores solares, lo que permite a 
cientos de familias tener un ahorro de combustibles.

El alcalde Julio César Hernández anunció la participación 
de Dana Trejo en concurso nacional de natación.

Carlos Fernández, indicó que el municipio busca ofrecer 
mayor seguridad a la ciudadanía.

El edil de Tepetitla, Carlos Fernández, indicó que el municipio busca ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía.

Se mejoran
condiciones
de vida en 
Xicohtzinco

Participará joven
de Apizaco en
justa nacional

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente municipal de Xicohtzinco, José Isa-
bel Badillo Jaramillo, aseguró que durante más 
de once meses se han realizado acciones para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la po-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de impulsar el deporte en el municipio de 
Apizaco y en el estado, el alcalde Julio César Her-
nández Mejía anunció la participación de Dana 
Trejo Córdova en el concurso nacional de nata-
ción, que se llevará a cabo en Guadalajara en el 
mes de diciembre.

Recientemente se lanzó una convocatoria para 
el reclutamiento de un mayor número de 
elementos policiacos para mejor seguridad

sotros lo que ofrecemos es una mayor seguridad a 
los pobladores que es un aspecto que demandan”.

Recordó que uno de los factores indispensa-
bles es que cumplan con cada uno de los requi-
sitos como son tener buena conducta y no haber 
sido condenado ni estar sujeto a ningún proceso 
penal, además de lo que marca la preparación y 
formación policial.

Dijo que en todo momento son sometidos a los 
exámenes para comprobar la ausencia de alcohol 
o sustancias tóxicas que comprueben que están 
libres del uso de algún elemento que produzca 

riesgo o que ocasionen conduc-
tas violentas con la población.

El edil, señaló que uno de los 
aspectos importantes es que no 
estén suspendidos o inhabilita-
dos, si haber sido destituido del 
cargo en algún otro municipio 
o demarcación, “tienen un de-
ber que cumplir como lo marca 
la ley en materia de seguridad 
de salvaguardar a la población, 
por eso somos estrictamente es-
crupulosos, por eso ha sido difí-
cil la contratación porque esta-
mos haciendo la revisión exhaustiva de cumpli-
miento de cada uno de los requisitos”.

Recordó que la convocatoria está abierta del 
27 de noviembre al quince de diciembre, para que 
los interesados de entre 18 a 40 años se acerquen 
a la dirección municipal de seguridad pública y 
lleven toda la documentación que se requiere, con 
solicitud de empleo elaborada, así como el com-
probante de estudios validado, pues ahora debe-
rán contar con mínimo preparatoria.

Fernández Nieves puntualizó se apegan a lo es-
tablecido en la Norma Ofi cial Mexicana, sobre el 
peso y la estatura, además de la aprobación de los 
exámenes correspondientes, dijo que “existen las 
condiciones laborales superiores a las que mar-
ca la ley, para que cuenten con salarios dignos”.

Nosotros lo 
que ofrecemos 

es una mayor 
seguridad a 
los poblado-
res que es un 
aspecto que 

demandan
Carlos 

Fernández
Alcalde

Exhortan a adolescentes a 
involucrarse más con la familia

Es importante 
que en el seno 

familiar se 
resuelvan los 

problemas, 
por ello, hago 

un llamado a jó-
venes para que 

se involucren 
y atiendan la 

problemática
Diana Vázquez

Presidenta DIF

Dana Trejo Córdova, con doce años de edad 
resultó campeona individual en el torneo de la li-
ga del centro del país, que se llevó a cabo en Aca-
pulco Guerrero, con lo que logró la clasifi cación, 
asimismo el equipo de la Armada de México, ob-
tuvo el tercer lugar por equipos de 26. 

La joven apizaquense alcanzó tiempos élite 
durante su participación, con la cual represen-
tará orgullosamente a la ciudad rielera y al esta-
do de Tlaxcala. 

Al respecto, Hernández Mejía, afi rmó que el 
equipo de la alberca Armada de México así como 
el gobierno municipal estarán apoyando a la na-
dadora durante todo el proceso, a fi n de impul-
sarla y alentarla para dar su mejor esfuerzo en 
las nacionales.

Finalmente, el edil expresó, “me es grato sa-
ber que nuestros deportistas están alcanzando 
sus objetivos y que están poniendo muy en al-
to el nombre de Apizaco, veo a estos jóvenes co-
mo un ejemplo a seguir, para despertar el gusto 
por el deporte. Tendrán siempre mi apoyo y mi 
respaldo. Mis felicitaciones para Dana”, fi nalizó. 

blación de su demarcación, pues recientemente 
se entregaron calentadores solares, lo que per-
mite a cientos de familias tener un ahorro en la 
compra de gas para el uso doméstico.

La entrega de 96 calentadores solares se rea-
lizó esta semana a igual número de familias de 
escasos recursos que desde hace tiempo habían 
planteado la necesidad de adquirir este mecanis-
mo para uso en el hogar.

Los benefi ciarios manifestaron su agradeci-
miento al edil por la entrega, pues “desde hace 
mucho tiempo los presidentes municipales nos 
prometían el apoyo pero nadie nos había cumpli-
do, por eso hoy le agradecemos al presidente que 
apenas lleva once meses y fi nalmente nos hace 
esta entrega”, expresó Bárbara Castillo.

El edil se comprometió a seguir cumpliendo 
con cada uno de los compromisos realizados, aun-

que reconoció que existen pro-
yectos que tomarán algún tiem-
po, “creo que poco a poco esta-
remos cumpliendo con la gente 
de escasos recursos”.

Además recordó que para la 
gestión de recursos se encuen-
tra trabajando para que en 2018, 
haya más obras de infraestruc-
tura que es lo que más demanda 
tiene la población, que solicita 
agua potable, drenaje, pavimen-
tación, guarniciones y banque-
tas, entre otras que vienen a con-
tribuir en el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Expresó que dentro de las gestiones que se rea-
lizan son ante los integrantes de la cámara de di-

putados y senadores de la República, principal-
mente los que corresponde a la entidad.

Finalmente invitó a la población en general a 
participar en el encendido del árbol navideño, este 
viernes primero de diciembre a partir de las 19:00 
horas en el zócalo municipal, y hacer de las cele-
braciones navideñas, una convivencia familiar.

Desde hace 
mucho tiempo 
los municipes 

nos prometían 
el apoyo pero 

nadie nos había 
cumplido, por 

eso hoy le 
agradecemos 
al presidente

José Isabel 
Badillo
Alcalde
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Primer encuentro

Tres horas  
de bloqueo

Cabe señalar que durante este primer 
encuentro, estuvieron presentes autoridades 
de los municipios de: Xiloxoxtla, Nativitas, 
Texóloc, Teacalco, Zacualpan, Ayometla, 
Mazatecochco, Tepeyanco, Quilehtla, Papalotla, 
Axocomanitla, Teolocholco, Tenancingo, 
Tetlatlahuca y Zacatelco.
Juan Flores

Después de casi tres horas de bloquear, 
alrededor de las 15:10 horas ingresaron más de 
70 patrullas de la policía federal, estatales y el 
Ejército Mexicano, para abrir la circulación vial.
Juan Flores

El Centro Estatal capacitará a jueces municipales, auxi-
liares del ministerio público y DIF municipales del sur.

El alcalde señaló que fue contratado en el mes de junio 
pasado, luego de que fuera dado de baja de Zacatelco.

Capacitarán a
municipios del
sur en Justicia
Alternativa

Se rescataron a dos policías municipales privados de la 
libertad por los pobladores.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de dar a conocer la Justicia Al-
ternativa como una herramienta para dar solu-
ción a los conflictos, previsto en el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal, el Centro Estatal capacitará 
a jueces municipales, auxiliares del ministerio 
público y DIF municipales del sur del estado.

Georggette Alejandra Pointelin González, di-
rectora del Centro Estatal de Justicia Alterna-
tiva, informó que en primera instancia se pre-
tende difundir los mecanismos para la solución 
de conflictos

Durante la conferencia dirigida a doce au-
toridades municipales, refirió que el objetivo 
es resolver de manera más rápida y sencilla, a 
través de los centros regionales los conflictos 
cotidianos.

Destacó que la ventaja de este sistema es que 
se otorga certeza jurídica, pues una vez que se 
logra un acuerdo entre las partes en conflicto, 
se firma un convenio que alcanza el grado de 
sentencia ejecutoria, mismo que si es incum-
plido, puede hacerse válido a través de un juez.

Mencionó que se puede intervenir en asun-
tos: civiles, mercantiles, familiares, vecinales o 
comunitarios y escolares, para lograr un acuer-
do se voluntad entre las partes.

A diferencia de los juzgados, en donde ge-
neralmente hay un ganador y un perdedor, los 
mecanismos alternativos pretenden beneficiar 
a ambas partes a través del diálogo.

De ahí la importancia de la participación de 

Inician carpeta 
de investigación
La Procuraduría General de Justicia del 
Estado inició la carpeta de investigación 
correspondiente, que permitirá esclarecer la 
forma en que ocurrieron los hechos y con ello 
fincar o deslindar responsabilidades.
Redacción

Policía detenido
tenía examen de
control y confianza
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
El alcalde de Xicohtzinco, José Isabel Badillo Ja-
ramillo, confirmó que uno de los policías que con-
taba con su examen de control y confianza fue de-
tenido por el presunto robo a una gasolinera en 
Zacatelco, pero ya no laboraba en ese municipio.

Tras la detención de dos sujetos el pasado mar-
tes 28 de noviembre, involucrados en el presun-
to asalto a mano armada a la gasolinera Tres Es-
trellas, ubicada en el municipio de Zacatelco, el 
alcalde reconoció que uno de ellos laboró en su 
administración.

El alcalde señaló que fue contratado en el mes 
de junio pasado, luego de que fuera dado de baja 
del municipio de Zacatelco, pero solamente es-
tuvo quince días y posteriormente fue despedi-
do por incumplimiento de su trabajo.

“No firmó contrato de trabajo porque no al-
canzó la primera quincena”, por lo que duran-
te el suceso ya no se encontraba en funciones.

No obstante, indicó que fue aceptado en la cor-
poración de Xicohtzinco luego de solicitar infor-
mes a la policía de Zacatelco, donde le comentó 
la directora de instancia que no tenía problema 
y que al parecer se trataba de un asunto políti-
co su salida.

También confirmó que el expolicía cumplía 
con los exámenes de control y confianza y to-
dos los estudios los pasó, por lo que pretendía 
ser contratado.

Junto con este elemento, indicó que se con-
trataron a otros dos que habían estado en Zaca-
telco, de los cuales todavía permanece uno en Se-
guridad Pública.

Sin embargo, indicó que con este antecedente, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) investiga los hechos ocurridos este jue-
ves en la comunidad de San Cristóbal Zacacalco, 
perteneciente a Calpulalpan, donde la PGJE y la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES) rescataron 
a dos elementos de la policía de ese municipio 
que fueron privados de la libertad por pobladores.

La intervención de las corporaciones de se-
guridad se dio luego de que varias personas del 
sexo masculino se opusieron a una revisión de 
rutina por parte de elementos de la CES, por lo 
que accionaron sus armas de fuego en contra de 
los uniformados.

Ante el latente riesgo, los policías estatales re-
pelieron la agresión, lo que provocó que poblado-
res del lugar enfrentaran a los elementos de se-
guridad, por lo que arribaron en apoyo oficiales 

Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

 
El enfrentamiento entre policías estatales y 
pobladores dejó como saldo un muerto y tres 
heridos en San Cristóbal Zacacalco, munici-
pio de Calpulalpan, en donde los segundos res-
ponsabilizaron a los primeros del deceso y los 
lesionados.

La mañana de este jueves se registró una 
persecución policíaca y varias detonaciones de 
arma de fuego que dejaron una persona muer-
ta del sexo masculino de 35 años de edad quien 
respondía al nombre de Eduardo N., así como 
su hijo herido de 18 años quien tiene el mismo 
nombre.   La situación generó molestia en un 
grupo de pobladores quienes cerraron la ca-
rretera federal México-Ocotoxco alrededor de 
las 12:30 horas, como medida de presión pa-
ra que las autoridades revelaran la identidad 
de los policías responsables del suceso.  Algu-
nos vecinos comentaron que no había moti-
vo aparente para matar a esta persona y he-
rir a su hijo, quien tuvo que ser trasladado de 
emergencia a un nosocomio de Texcoco, Es-
tado de México, debido a que la circulación 
hacia Tlaxcala estaba cerrada.  Más tarde, un 
grupo de personas fueron a confrontar a los 
elementos que permanecían a ciertos metros 
de distancia, pero se registró una segunda de-
tonación de arma de fuego, que dio como re-
sultado dos personas más heridas de bala; se 
trata de Francisco N. y Alejandro N. de 25 y 24 
años respectivamente. En medio de la confu-
sión no se supo quienes dispararon primero, 
aunque algunos señalaron que los pobladores 
solo llevaban palos y piedras pero fueron reci-
bidos a balazos. Tras este hecho, la población 
enardecida quemó una patrulla y retuvo a los 
policías que se encontraban en ella.  Después 
de casi tres horas de bloque, alrededor de las 
15:10 horas ingresaron más de 70 patrullas de 
la policía federal, estatales y el Ejército Mexi-
cano, para abrir la circulación vial.

Investiga PGJE
hechos ocurridos
en Zacacalco
Los elementos de seguridad municipal 
repelieron la agresión de la que fueron objeto

Enfrentamiento
deja 1 muerto y
3 heridos en 
Calpulalpan
La población enardecida quemó 
una patrulla y retuvo a los policías 

El enfrentamiento entre policías estatales y pobla-
dores dejó como saldo un muerto y tres heridos.

de la PF y municipal de Calpulalpan.
Sin embargo, la población privó de la libertad 

a dos elementos de la policía municipal de Cal-
pulalpan, así como una de sus patrullas, la cual 
fue incendiada.

Con esta información, el grupo de oficiales 
de la Policía de Investigación, en coordinación 
con diferentes instituciones de seguridad, im-
plementaron un operativo y entablaron un diá-
logo con los pobladores, quienes accedieron a li-
berar a los uniformados, mismos que no presen-
tan heridas graves.

En tanto, una de las personas civiles que ini-
ciaron las agresiones contra la Policía Estatal fue 
trasladada al hospital de Texcoco, Estado de Mé-
xico, donde perdió la vida. También hay tres le-
sionados más en el mismo nosocomio.

Derivado del incidente, el Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (Crumt) envió al lugar de 
los hechos una ambulancia, que trasladó a dos 

realizará una revisión más mi-
nuciosa y filtros que permitan 
verificar al personal antes de ser 
contratado.

Actualmente, comentó que 
el municipio cuenta con 27 ele-
mentos, de los cuales, el 60 por 
ciento ha sido certificado, por lo 
que el resto se encuentra en es-
pera de ser evaluado.

Con este antecedente, reco-
noció que prevalece el riesgo de 
que existan más policías con este perfil, por lo 
que serán sometidos a revisión, aun cuando se 
encuentren en orden sus documentos, tal como 
paso con este policía.

En tanto, indicó que en diferentes áreas de su 
administración ha realizado depuración de per-
sonal, luego de aplicar una evaluación para me-
dir el desempeño.

Derivado de esta acción, indicó que durante el 
mes pasado dio de baja a ocho personas, mismas 
que incumplieron su trabajo e incluso no conta-
ban con un plan.

Lo anterior derivado de que en próximos días 
presentará su informe de labores, en donde en-
contró que algunas personas no habían reporta-
do avances en sus áreas.

los Ministerios Públicos, jueces y DIF muni-
cipal, que son los primeros en tener interven-
ción en los asuntos y que ahora podrán canalizar 
ciertos casos al Centro Regional de Zacatelco.

Destacó que a nivel estatal existen cuatro cen-
tros, mismos que a partir del 25 de abril tendrán 
facilitadores certificados en materia penal, pa-
ra que cuando alguna persona se encuentre vin-
culada a proceso, pueda solicitar un mecanis-
mo alternativo.

En este sentido, informó que en enero de 2018 
se realizará una capacitación para las autorida-
des municipales, en técnicas y habilidades pa-
ra mediar y canalizar cada asunto de acuerdo 
a lo que se necesite.

Cabe señalar que durante este primer en-
cuentro, estuvieron presentes autoridades de 
los municipios de: Xiloxoxtla, Nativitas, Texó-
loc, Teacalco, Zacualpan, Ayometla, Mazate-
cochco, Tepeyanco, Quilehtla, Papalotla, Axo-
comanitla, Teolocholco, Tenancingo, Tetlat-
lahuca y Zacatelco.

Realizan en Zacatelco 
pruebas de detección de VIH

▪  Durante la campaña de detección del virus del VIH, llevada a cabo por el 
Programa Estatal de Prevención y control del VIH e Infecciones de 

Transmisión Sexual y la coordinación de Salud de Zacatelco, el presidente 
municipal agradeció su labor preventiva para los pobladores 

zacatelquenses, la cual tiene la finalidad de detectar el virus y tratarlo con 
tiempo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

personas a una clínica particular del municipio 
de Calpulalpan.

Con el apoyo de elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Federal, 
se resguardó la zona, lo que permitió el restable-
cimiento del orden público y vial en la localidad.

Por lo anterior, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado inició la carpeta de investi-
gación correspondiente, que permitirá esclare-
cer la forma en que ocurrieron los hechos y con 
ello fincar o deslindar responsabilidades.

En diferentes 
áreas de su 

administración 
ha realizado 

depuración de 
personal

José Isabel 
Badillo
Alcalde
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico (Sedeco), encabe-
zó la instalación del Consejo Estatal de Competi-
tividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa de Tlaxcala, que tiene por objetivo establecer 
estrategias para favorecer el incremento de los 
niveles de productividad de las compañías asen-
tadas en la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico expli-
có que estas acciones son resultado del trabajo 
conjunto entre el gobierno estatal y federal, a tra-
vés del Instituto Nacional del Emprendedor (In-
adem), para fortalecer al sector productivo.

Vázquez Rodríguez resaltó que uno de los prin-
cipales objetivos del Consejo será identificar y 
evaluar proyectos que mejoren el ecosistema de 
negocios, y por tanto se favorezca el impulso, cre-
cimiento, desarrollo y expansión de Mipymes.

Durante la instalación formal del Consejo Es-
tatal de Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa de Tlaxcala, donde participan 
instancias federales y organismos empresariales 
de la entidad, el titular de la Sedeco enfatizó que 
el proceso de aprendizaje que experimentarán 
sus integrantes respaldará la investigación e in-
novación de emprendedores, en favor de la eco-
nomía local.

En su mensaje, Jorge Luis Vázquez Rodríguez 
invitó a los miembros del Consejo a aprovechar 
la experiencia del Inadem para impulsar casos 

Instalaron el 
consejo estatal 
de competitividad 
El objetivo es establecer estrategias para 
favorecer el incremento de los niveles de 
productividad de las compañías

Sesiona consejo 
de ordenamiento 
territorial y urbano

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi), encabezó 
la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Estatal de Orde-
namiento Territorial y Desa-
rrollo Urbano del Estado, or-
ganismo que se encarga de dar 
seguimiento a las acciones en 
esta materia y con el que se 
da cumplimiento al convenio 
que se signó con la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu).

Durante la sesión, se pre-
sentó el informe de la elabo-
ración del Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano que considera aspectos 
como la movilidad urbana, resiliencia, así co-
mo la creación, recuperación y mantenimien-
to de espacios públicos.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular 
de la Secoduvi, señaló que este instrumento se 
elabora con una visión que prioriza la utiliza-
ción de diversas herramientas que permitan 
aprovechar las ventajas competitivas del estado.

“Aspectos ambientales, urbanos, económi-
cos y sociales que presenta Tlaxcala, son ele-
mentos que debemos utilizar para impulsar 
un desarrollo urbano ordenado que permita 
posicionarnos como referente en este rubro 
en el escenario nacional”, enfatizó.

Romero Ahuactzi detalló que el próximo 
año se contará con este informe que senta-
rá las bases para iniciar una consulta pública 
que fortalezca su contenido y, posterior a su 
aprobación, se podrá publicar en el Periódi-
co Oficial del gobierno del estado de Tlaxcala.

Como parte de los trabajos de este Conse-
jo Estatal, se presentó el avance de la armo-
nización de la Ley de Ordenamiento Territo-
rial de Tlaxcala con la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Te-
rritorial y Desarrollo Urbano.

Además, la Sedatu presentó la Guía de Re-
siliencia Urbana.

Instalan el Consejo Estatal de Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

de éxito que la ciudadanía pue-
da replicar, y que se traduzcan 
en la mejora de las condiciones 
de comercio de las pequeñas y 
medianas empresas tlaxcaltecas.

En su oportunidad, Guada-
lupe Itzel Villa Salinas, directo-
ra general del Programa de Em-
prendedores y Financiamiento 
del Inadem, subrayó que la con-
formación de estos consejos da-
rá la oportunidad de identificar 
simetrías entre las entidades y 
fortalecer el ambiente de nego-
cios local.

La funcionaria federal reco-
noció el apoyo del gobierno del estado para ma-
terializar la instalación del Consejo y la labor que 
realizará para identificar áreas de oportunidad y 
necesidades del sector empresarial.

De esta manera, Tlaxcala cumple con la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresa, que establece 
la conformación de consejos estatales en las 32 
entidades federativas.

El Consejo Estatal de Competitividad lo in-
tegran la Secretaría de Desarrollo Económico, 
la Delegación de la Secretaría de Economía, re-
presentantes de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación, de la Federación 
Nacional de Cámaras de Comercio, de Nacional 
Financiera, e instituciones de educación superior. 

Se presentó el informe de 
elaboración del Programa Estatal 

Celebran sesión del Consejo Estatal de Ordenamien-
to Territorial y Desarrollo Urbano.

Autoridades de Zacatelco firmaron un convenio con 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx). 

Avanza estrategia para asignar plazas de maestros 
de inglés en escuelas normales.

UPT impulsa 
investigación 
en Zacatelco

DEFINEN ASIGNAR 
PLAZAS A MAESTROS 
DE INGLÉS: CAMACHO

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar la investigación 
y el talento de los jóvenes en beneficio de los 
ciudadanos en diferentes rubros, autoridades 
del municipio de Zacatelco firmaron un con-
venio de colaboración con la Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala (UPTx). 

El alcalde del corazón del sur, Tomás Orea Al-
barrán, manifestó la importancia de este acuer-
do, mismo que permitirá fomentar el talento 
y habilidades de los jóvenes, al señalar que el 
sector educativo es prioridad en su gobierno. 

En este sentido, refirió que su gobierno pre-
tende dar un impulso a las ideas innovadoras 
que mejoren las estrategias de las diferentes 
áreas de la administración pública. 

Tras este hecho, expresó que catedráticos e 
investigadores colaborarán en la elaboración 
de proyectos en materia de análisis en rubros 
como: agua potable, ecología, tecnologías de 
la información, fomento agropecuario, recur-
sos humanos, planeación y desarrollo social. 

Refrendó su compromiso de brindar las 
herramientas que permitan poner en prácti-
ca dichos conocimientos y generar un espa-
cio para realizar estadías profesionales, inter-
cambios, capacitaciones, entre otras activida-
des que impulsen el avance de ambas partes. 

Por otro lado, anunció que en materia de 
infraestructura, su administración aportará 
el 50 por ciento de un proyecto en conjunto 
con el gobierno federal para la construcción 
de un sendero seguro con alumbrado público 
en el paraje de la UPTx, a fin de generar me-
jores condiciones. 

Orea Albarrán, manifestó que debe haber 
certeza de que su gobierno tiene la intención 
de trabajar en beneficio de los jóvenes, “el in-
terés es serio y tangible”. 

Por su parte, el rector de la UPTx, Narci-
so Xicohténcatl Rojas, consideró que una ins-
titución sin compromiso social no cumpliría 
con su razón de ser, por lo que es importan-
te esta acción. 

Refirió que la relación con el ayuntamien-
to y el sector productivo es importante para 
los jóvenes y docentes, pues pueden materia-
lizar el conocimiento desarrollado en las seis 
carreras de ingeniería y un posgrado que ofre-
ce la institución, la universidad ha colabora-
do con otros ayuntamientos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, 
estuvo presente este jueves 
en la reunión de trabajo 
que encabezó la Oficial 
Mayor y el Subsecretario 
de Educación Superior de la 
SEP Federal, Adriana Gómez 
Cavazos y Salvador Jara 
Guerrero, respectivamente, 
que tuvo por objeto definir la 
estrategia mediante la que 
se incorporarán maestros 
de inglés en las escuelas 
normales.

A lo largo de la reunión, el funcionario 
estatal coincidió en la importancia de avanzar 
en este rubro que fortalecerá la educación 
de los estudiantes que en el futuro se 
convertirán en docentes. 

A la vez, enfatizó el respaldo y 
acompañamiento que Tlaxcala recibe para 
avanzar en este proyecto impulsado por el 
secretario Aurelio Nuño Mayer.

Además, consideró necesario continuar 
en la consolidación de esta estrategia que 
vendrá a fortalecer la educación normal.

En esta reunión estuvieron presentes 
secretarios de Educación y representantes 
de los diferentes estados de la República y 
tuvo como sede las instalaciones de la SEP 
Federal en la Ciudad de México.

Invito a los 
miembros 

del Consejo a 
aprovechar la 

experiencia del 
Inadem para 

impulsar casos 
de éxito que 

la ciudadanía 
pueda replicar.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Este instru-
mento se 

elabora con 
una visión 

que prioriza 
la utilización 
de diversas 

herramientas 
que permitan 

aprovechar 
las ventajas 

competitivas 
del estado.

Javier Romero
Secoduvi

Necesario 
continuar en 
la consolida-
ción de esta 
estrategia 
que vendrá 
a fortalecer 
la educación 

normal.
Manuel 

Camacho
SEPE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) 
concluyó la Campaña de De-
tección Oportuna de Enferme-
dad Renal Crónica que permi-
tió atender de forma gratuita 
a 115 personas, con la finalidad 
de brindarles tratamiento mé-
dico adecuado.

Mary Carmen Cruz Angu-
lo, responsable del Programa 
Integral de Salud Renal de la 
SESA, explicó que la campaña 
de detección estuvo dirigida a 
pacientes con diabetes, obesi-
dad o hipertensión, ya que son 
propensos a desarrollar padecimientos renales.

Cruz Angulo señaló que las personas que acu-
dieron a la detección tendrán un seguimiento 
médico, ya sea para descartar la presencia de 
enfermedad renal crónica o, en su caso, brin-
darles el tratamiento que frene la progresión 
del padecimiento.

“Queremos que los pacientes conserven su sa-
lud, y para ello es importante la detección opor-
tuna. En esta campaña pudimos observar que la 
población ya está tomando conciencia acerca de 
la enfermedad renal”, expresó la funcionaria.

La Campaña de Detección Oportuna de En-
fermedad Renal Crónica consistió en la aplica-
ción de un cuestionario sobre hábitos de salud, 
exploración física de peso, talla e índice de ma-
sa corporal, toma de sangre, entre otros análi-
sis clínicos.

En el tamizaje participaron personas mayo-
res de 20 años provenientes de diversos muni-

Realizó SESA 
115 tamizajes 
gratuitamente
Con la finalidad de brindar atención médica 
oportuna, realizó una campaña de detección 
gratuita de enfermedad renal crónica

Para la prevención de enfermedades renales, la SESA 
recomienda adoptar estilos de vida saludable.

Los estudios que  
realizaron
La Campaña de Detección Oportuna de 
Enfermedad Renal Crónica consistió en la 
aplicación de un cuestionario sobre hábitos de 
salud, exploración física de peso, talla e índice 
de masa corporal, toma de sangre, entre otros 
análisis clínicos.
Redacción

cipios de la entidad.
Cabe señalar que las actividades de la cam-

paña se efectuaron en coordinación con la Fun-
dación Mexicana del Riñón.

Para la prevención de enfermedades rena-
les, la SESA recomienda adoptar estilos de vi-
da saludable, llevar una dieta equilibrada, rea-
lizar deporte, y acudir a un chequeo médico al 
menos una vez al año. 

En esta cam-
paña pudimos 
observar que 

la población ya 
está tomando 

conciencia 
acerca de la 
enfermedad 

renal.
Mary Carmen 

Cruz
Responsable
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Muestra 

Escenario

Inte-
grantes

El Club

Reunión

Fiesta

Activi-
dades

Formados

Mostraron sus 
motos que es lo 
que los carac-
teriza.

La plaza principal 
de Tlaxco fue su 

escenario.

Algunos de los 
miembros del club 
de motociclistas.

En este grupo se 
puede ver inte-
grantes de todas 
las edades.

Decenas de 
motociclista se 

reunieron.

Por la noche se 
dieron cita en el au-

ditorio municipal.

Enmarcaron los 
festejos con diver-

sas actividades.

Colocaron sus mo-
tores alrededor de 
la plaza.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El club de motos Escorpiones de Acero de Tlaxcala 
perteneciente a la Federación de Motociclistas 
Unidos A C., celebraron su decimosexto aniversario 
en la plaza principal del municipio de Tlaxco, con un 
programa de actividades de carácter familiar.

XVI Aniversario
Motoblub
Escorpiones



Thalía 
premiada 
por labor
▪  Thalía recibirá el 
premio Latino 
Impact Summit 
2017, en 
reconocimiento a 
su labor 
humanitaria a favor 
de niños y mujeres, 
así como en 
campañas de salud. 
El  1 de diciembre se 
llevará a cabo esta 
cumbre,.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Indios y Charlie Rodd, listos para  
el Festival Catrina 2017: 2

Premiaciones
Lafourcade y Molotov tocarán en
 los Premios Fénix 2017: 4

Cine
La película "Voces ocultas" llega al cine 
este fi n de semana: 3

Netfl ix   
TENDRÁ SERIE CHINA
AGENCIAS. La plataforma digital Netfl ix 
distribuirá por primera vez una serie 
china, "Día y noche" , tras fi rmar un 
acuerdo de exclusividad con Youku, 
equivalente chino de YouTube y fi lial del 
gigante chino Alibaba. – Especial

Mischa Barton   
LIBRE DE ESCÁNDALOS
AGENCIAS. Mischa Barton se encontraba 
en apuros, pues aseguró que su ex 
novio, Adam Spaw, tenía copias de un 
video sexual y fotos explícitas de ella; 
sin embargo, una corte protegió la 
privacidad de la actriz. – Especial

Belinda  
DEBUTA COMO 

DISEÑADORA
AGENCIAS. La cantante 
Belinda prepara su 

debut en el mundo del 
diseño de modas con el 

respaldo de una famosa 
marca de ropa, de la que 

es embajadora, pues 
aseguró que es una 
inquietud que tiene 

desde pequeña. – Especial

Liu Yifei  
SERÁ MULAN 
EN PELÍCULA
AGENCIAS. Se necesitó casi 
un año de búsqueda, 
pero Walt Disney 
Studios ha encontrado a 
su Mulán. El estudio dijo 
que la actriz china Liu 
Yifei interpretará a la 
guerrera en el fi lme con 
actores de la directora 
Niki Caro. – Especial

Síntesis
1 DE DICIEMBRE

DE 2017
VIERNES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Aunque el disco titulado “30 de 
febrero”, tiene mucho de ellas, han 
dejado salir al adolescente que 
llevan dentro, para que componga 
muchos de los temas y diera ese 
sonido e imagen fresca. 3

HA*ASH

FRESCAS Y
DIVERTIDAS
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Después de México, Indios tiene varias fechas por cumplir este año en Perú, Chile 
y Argentina; Charlie Rodd está listo para presentarse en el evento musical 

Su objetivo es mostrar a la mujer que es. 

Hombres G y Enanitos Verdes llegarán a los escenarios 
de Puebla el 16 de marzo de 2018. 

El cantautor participará en en el Boyacá Music Fest 
2017. 

A pesar que es apenas la segunda edición del festival ya se presume como el más grande de la entidad en su género.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Osca Bolaños /  Síntesis

Indios y Charlie Rodd visitaron Puebla rumbo 
al Festival Catrina en su segunda edición a ce-
lebrarse el próximo 9 de diciembre al pie de las 
Pirámides de Cholula, con un cartel encabezado 
por Caifanes, Zoé, Molotov, Panteón Rococó, Al-
bert Hammond Jr y Rebel Cats, entre otros ta-
lentos nacionales y extranjeros.

A dos años de este evento, ya se presume que 
es el más grande de la entidad en su género y en 
éste, el grupo argentino Indios, cierra su gira por 
México al tiempo que promueve “Vení” como se-
gundo sencillo del álbum “Asfalto” y tanto el te-
ma como el video tienen a sus integrantes muy 
orgullosos.

“Hemos estado cinco veces en dos años por 
un montón de ciudades. ‘Vení’ es una de las can-
ciones que más nos gusta del disco y es un honor 
estar en un festival con este tamaño cartel, con 
grandes bandas y bandas contemporáneas. Nos 
encanta la música que hacen y ver a otras ban-
das que no conocíamos en vivo nos puede llegar 
a sorprender e inspirar”.

Después de México a Indios le resta por este 
año cumplir con fechas en Perú, Chile y Argenti-
na. Por su parte, Charlie Rodd comentó que “es-
te es un festival que tiene una vibra muy especial 
que incluye desde grandes bandas hasta artistas 
que apenas empezamos”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto:  Vícto Hugo Rojas /  Síntesis

Manolo Bautista re-
presentará a Méxi-
co en el Boyacá Mu-
sic Fest 2017 a rea-
lizarse en Colombia 
del 4 al 8 de diciem-
bre, con la participa-
ción de exponentes 
de otros nueve paí-
ses como Argentina, 
Uruguay y Costa Ri-
ca, y cuya fi nalidad es 
unir a la canción de 
autor sin importar 
el género, pues en 
la competencia hay 
desde trova, balada 
y pop, hasta bacha-
ta y ballenato.

El cantautor po-
blano durante una rueda de prensa explicó que 
fue convocado hace poco más de un mes para 
este evento y que participará con el tema “Si 
te decides”, extraído de su segundo álbum ti-
tulado “Marea”.

“Escogí esta canción por dos razones, la pri-
mera porque mi siguiente producción la em-
piezo a grabar en enero, entonces no tenía-
mos todavía la grabación que exigen con pis-
ta y segundo porque fue con mucha premura 
la invitación. A parte tiene un signifi cado es-
pecial, más allá de que se la escribí a mi ex no-
via, me llevó hasta Uruguay, así que creo que 
lleva buena vibra”.

En Uruguay, recodó Bautista, también re-
presentó a México en el Festival Internacio-
nal de la Canción de Punta del Este, de donde 
aunque no obtuvo el primer lugar, trajo mucho 
aprendizaje que abonó a su trayectoria como 
artista independiente, una trayectoria en la 
que, refl exiona, todo se ha dado a consecuen-
cia de mucho trabajo.

“Mi propósito es ser lo más profesional que 
se pueda. Todos los días aprendes algo, -por 
ejemplo- que no es sufi ciente con hacer una 
buena canción y lo vemos en las estaciones de 
radio con el reggaetón (y no lo estoy critican-
do), con estos nuevos géneros yo creo que el 
talento es el 50 por ciento o menos y el resto, 
lo que haces con él”.

Así, en los catorce años que lleva involucra-
do en la música, de los cuales nueve han sido 
ya como cantautor, ha sabido armarse de pa-
ciencia, “hay sueños que ves incluso cumplidos 
en cuatro años, pero valen la pena”, aseguró.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: crédito /  Síntesis

El “Huevos Revueltos Tour”, protagonizado por 
Hombres G y Enanitos Verdes, llegará a Puebla 
el próximo 16 de marzo al Centro Expositor y de 
Convenciones. Se trata de la gira que inicio en es-
te noviembre por Centro y Sudamérica, que lle-
gará a México en marzo de 2018 y luego conti-
nuará por Estados Unidos.

Otras de las fechas confi rmadas en este país 
son el 3 de marzo en Zapopan, Jalisco y el 17 de 
marzo en la Ciudad de México. Se prevé que en el 
escenario ambas bandas interactúen como nun-
ca antes se les había visto en toda su trayecto-
ria, ya sea cantando todos juntos, interpretan-
do éxitos uno del otro y por separado, a lo lar-
go de dos horas.

Por fi n juntos
Hombres G y Enanitos Verdes son consideradas 
dos de las bandas de rock en español más impor-
tantes de todos los tiempos. Hace ya más de diez 
años que se conocen y comenzaron a coincidir en 
distintos festivales, lo que los llevo a forjar una 
gran amistad. De ahí surgió la idea de realizar en 
algún momento un proyecto en conjunto.

Pero esta gira no se había logrado debido a sus 
apretadas agendas, hasta que el verano pasado 
estando en una cena juntos en Estados Unidos, 
la idea tomó forma y comenzaron los preparati-
vos para el proyecto que hoy es una realidad entre 
éxitos como “Te quiero” y “Devuélveme a mi chi-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Kate del 
Castillo estrenará en EU en di-
ciembre el cabaret "I'm OKate" 
basado en su propia vida, cuyo 
objetivo es mostrar al ser hu-
mano detrás de la celebridad, 
informó hoy su publicista en 
un comunicado.

El estreno de la obra, re-
presentada en español, tendrá 
lugar el 10 de diciembre en el 
Warnors Theatre, de Fresno 
(California), y habrá una se-
gunda actuación el día 16 en el Fox Theatre, de 
Riverside (California).

"Este espectáculo es una catarsis para mí don-
de me burlo de mí misma, de mi situación du-
rante estos dos años", indicó la propia actriz en 
la nota de prensa. "Se trata de redimirme y dis-
frutar al lado de mis mejores amigas", añadió.

La historia de su vida
Del Castillo, a quien la acompañan en esta aven-
tura sus inseparables colegas Roxana Castella-
nos y Shaula Vega, se embarca aquí en un reco-
rrido por su vida, desde su nacimiento, pasan-
do por su etapa infantil (recordando su primer 
amor, su primera decepción...) hasta llegar a su 
polémico encuentro con el narcotrafi cante Joa-
quín "El Chapo" Guzmán.

Va Manolo 
Bautista al 
Boyacá fest

Este espec-
táculo es una 
catarsis para 
mí donde me 

burlo de mí, de 
mi situación 

durante estos 
dos años
Kate del 
Castillo

Actriz

El dato

▪ La agrupación Indios 
presentará en su paso 
por el festival su segun-
do disco titulado As-
falto, además del video 
ofi cial de su segundo 
sencillo Vení.

▪ El Festival Catrina se 
celebrará este próximo 
9 de diciembre en 
Cholula, Puebla.

▪ Este evento promete 
un ambiente familiar te-
ner espacios de comida 
y foodtruck.

▪ Catrina será lleno 
total al quedar dispo-
nibles alrededor de mil 
boletos en su última 
fase de venta, con costo 
general de 600 pesos.

Espera festival
miles de asistentes
La esperada segunda edición del Festival 
Catrina  está muy cerca; es uno de los más 
grandes eventos que se organizan en Puebla. 
Este año contará con la participación de 
bandas como Zoé, Caifanes, Molotov, Panteón 
Rococó, Sidharta, Love of Lesbian, Camilo VII, 
Kakkmaddafakka, Daniela Spalla y Centavrus, 
entre otros. Este festival, que espera la 
afl uencia de más de 30 mil personas, contará 
con tres escenarios y tendrá zonas exclusivas de 
gastronomía poblana, food trucks y más.   
Jazuara Salas Solís 

En su caso estuvo como espectador en 2016 
y ahora dar el salto hacia el escenario es simple-
mente increíble en su carrera.

Charlie Rodd estrenó recientemente “Hori-
zonte” a dueto con Vanessa Zamora como primer 

sencillo de su segundo disco. “La canción surgió 
hace cuatro meses y quise empezar este segun-
do disco con una canción más alegre... conocí a 
Vanessa Zamora en un show, platicamos sobre 
la colaboración y luego grabamos en la Ciudad 
de México. Fue natural”.

Originario de Monterrey, Rodd también está 
a la espera del lanzamiento de “A mi lado”, can-
ción central de la cinta “La Gran Promesa”, que 
se estrena en abril, bajo la dirección de Jorge Ra-
mírez Suárez. Cabe apuntar que el Festival Ca-
trina será lleno total al quedar solamente dispo-
nibles alrededor de mil boletos en su última fase 
de venta, con costo general de 600 pesos.

Además, también tocará su relación amo-
rosa con el actor Sean Penn.

La actriz es consciente de que su vida siem-
pre ha sido seguida de cerca por las cámaras, 
pero considera que la gente no la conoce real-
mente, sostiene en el comunicado.

Por ello, la intérprete promete que en el ca-
baret hablará sin tapujos sobre su sexualidad, 
su experiencia con la violencia doméstica y sus 
miedos, pero siempre con un toque de humor.

Representaciones

Manolo Bautista 
participará en el Boyacá 
Music Fest 2017 a 
realizarse en Colombia 
del 4 al 8 de diciembre: 

▪ El poblano explicó 
que fue convocado para 
este evento y que parti-
cipará con el tema “Si te 
decides”, extraído de su 
segundo álbum titulado 
“Marea”.

▪ También representó 
a México en el Festival 
de la Canción de Punta 
del Este. 

La historia de 
Enanitos Verdes
Enanitos Verdes se formó en 1979 en la ciudad de 
Mendoza, Argentina. Marciano Cantero, Felipe 
Staiti, Jota Morelli y Juan Pablo Staiti son sus 
integrantes. Ellos han editado 17 producciones 
discográfi cas entre los años 1984 y 2013. 
Jazuara Salas Solís

ca” o “La muralla verde” y “Lamento boliviano”.
Hombres G se formó en 1982 en España. Da-

vid Summers, Daniel Mezquita, Rafael Gutiérrez 
y Javier Molina son sus integrantes. Además de 
16 álbumes editados entre 1985 y 2015, han reali-
zado las películas “Sufre mamón” (1987) y “Suél-
tate el pelo” (1988).

Reúne “Huevos 
Revueltos Tour” 
a dos leyendas

Kate del Castillo 
se burlará de su 
caso en México

Indios y Charlie Rodd, 
listos para 2da edición 
del "Festival Catrina"
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Las hermanas disfrutan de lo que ésta pasando en su 
carrera y se sienten orgullosas de tener una evolución 
musical que les ha permitido seguir vigentes

Las cantantes abrieron su corazón para exponer sus sentimientos en este disco. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Armando Manzanero pre-
sentó el disco "Manzanero 
con Ceballos", que contie-
ne temas escritos por el mé-
dico José Antonio Ceballos 
Rivas, con quien tiene una 
amistad de más de 30 años, 
bajo la producción de Ema-
nuel Ortiz y música del com-
positor yucateco.

En la Casa de los Azulejos, 
en el Centro Histórico capi-
talino, donde Manzanero interpretó el tema 
"Sin noticias", sostuvo al referirse a Ceballos 
Rivas que el talento no tiene edad y que "cuan-
do se escriben buenas canciones es fácil hacer 
los arreglos, además son letras de una profun-
da amistad de más de 30 años".

El compositor y arreglista musical comen-
tó que, incluso, la letra de "Tengo permiso", 
que interpreta su hijo Juan Pablo Manzane-
ro, la compuso el doctor Ceballos "cuando yo 
pasaba por momentos emocionales difíciles. 
Me la obsequió y le dio al clavo de lo que me 
pasaba al no tener a la mujer amada a mi lado".

El presidente de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México (SACM) también ex-
plicó que el recital de presentación de ese ma-
terial se tituló como la canción "Tengo Permi-
so", porque a su edad tiene permiso para todo.

"Elegir a los intérpretes más que difícil fue 
tener la esperanza de que alguien quisiera es-
tar en el disco; por eso aceptamos grandes vo-
ces como Carlos Cuevas, Aranza, Jorge Ortiz, 
Gil Rivera, Karen Espriu, Sandy Domínguez 
y David Cavazos".

Manzanero sorteó más adelante las pregun-
tas de los medios de comunicación sobre el 
nuevo disco de Luis Miguel "México por siem-
pre". "No sirvo para dar consejos, lo que ne-
cesito es que me los den a mí porque nada me 
hace falta", justifi có.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con un toque divertido y sar-
cástico, en el que dejan al des-
cubierto sus amores y desamo-
res, Ha*Ash está de regreso en 
la escena musical, donde se han 
dado la oportunidad de reinven-
tarse de la mano de fi guras como 
Abraham Mateo y Prince Royce.

Aunque el disco titulado “30 
de febrero”, según dicen las can-
tautoras, Hanna y Ashley, tiene 
mucho de ellas, han dejado salir 
al adolescente que llevan den-
tro, para que componga muchos de los temas y 
diera ese sonido e imagen fresca.

“Llevamos muchos años tomándonos la vida 
demasiado en serio, así que era el momento de 
expresar en qué momento estamos y lo afortuna-
das que somos, por lo que pasó con nuestro álbum 
pasado”, dijo el dueto de pop-rock, quien recibió 
disco cuadruple de platino más oro por las altas 
ventas en México de su álbum “Primera Fila”.

Motivo que no solo entusiasmo al dueto, sino 
que también lo hizo abrir su corazón para expo-
ner sus sentimientos y que si bien este disco tie-

ne un toque sarcástico y letras de desamor, de-
cidieron exponer circunstancias por las que han 
atravesado.

Afortunada en la música, no en el amor
Ashley reconoció que ella en el amor no ha sido 
la más afortunada, por lo que a través de sus le-
tras ha logrado un buen canal para sacar lo que 
siente, “y sí a otras les gusta o conectan con ellas 
qué bueno, pero no se trata de hacer letras con-
tra ellos, no estamos en eso”.

Entre risas, señaló que los temas los escriben 
como van suscitándose los hechos en su vida, “pe-
ro no promovemos el odio a los hombres, hoy en 
día estamos paradas en un punto donde somos 
felices y no nos tiramos al drama”.

Por lo que Hanna compartió que está feliz tras 
su matrimonio, sin embargo, no ha pensado en 
hijos, ya que ahorita toda su concentración está 
en la gira que emprenderán con este álbum que 
las llevará a Latinoamérica, Estados Unidos, Es-
paña y Asia.

Reconocieron que disfrutan de lo que ésta pa-
sando en su carrera a 15 años de distancia, donde 
están conscientes que han tenido una evolución 
que les ha permitido estar vigentes y por ello de-
cidieron trabajar con Abraham Mateo y con Prin-
ce Roy de quien reconocieron tiene una gran voz.

Manzanero 
presenta su 
nuevo disco 

Llevamos años 
tomándonos la 
vida demasia-

do en serio, 
así que era el 
momento de 
expresar en 

qué momento 
estamo  
Ha*Ash 

Dueto

La historia

▪ Esta historia que 
lleva drama, suspenso 
y misterio, presenta a 
Verena (Emilia Clarke), 
una enfermera que es 
contratada para cuidar 
de un niño llamado 
Jakob, quien quedó en 
silencio desde la trágica 
muerte de su madre.

▪ El largometraje que 
contó con la dirección 
de Eric D. Howell, tuvo 
su premier este jueves 
30 de noviembre en 
Cinemex San Francisco.

Entusiasmadas por su nuevo trabajo
▪  “Esperamos que guste mucho nuestro trabajo y que nuestro “30 de febrero” sea este disco, que saldrá a la luz este 1 de diciembre”, apuntaron las intérpretes, 
quienes a la par se han dado a la tarea de crear el fondo Ha Ash, que ayudará a los damnifi cados en el país por el sismo de septiembre pasado, además de hacer otras 
campañas altruistas con reconocidas organizaciones para ayudar a la niñez. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

81
años

▪ tiene el 
cantante y 

compositor  
mexicano que 

presentó su dis-
co "Manzanero 
con Ceballos"

En plenitud
Ha*Ash está de regreso en la escena musical, 
donde se han dado la oportunidad de 
reinventarse de la mano de figuras como 
Abraham Mateo y Prince Royce: 

▪ A shley reconoció que ella en el amor no ha 
sido la más afortunada, por lo que a través 
de sus letras ha logrado un buen canal para 
sacar lo que siente. 

▪ Hanna compartió que está feliz tras su 
matrimonio, sin embargo, no ha pensado en 
hijos, ya que ahorita toda su concentración 
está en la gira que emprenderán con este ál-
bum que las llevará a Latinoamérica, Estados 
Unidos, España y Asia.

Por Jazuara Salas Solís 

Protagonizada por    
Emilia Clarke, Mar-
ton Csokas y Edward 
Dring, “Voces ocul-
tas” (“Voice fromo 
the Stone”), cinta 
producida entre Ita-
lia y Estados Unidos, 
llegará a las salas de 
cine mexicanas a par-
tir de 1 de diciembre. 
El largometraje que 
contó con la dirección 
de Eric D. Howell, tu-
vo su premier exclu-
siva este jueves 30 de 
noviembre en Cine-
mex San Francisco.

Esta historia que 
lleva drama, suspenso 
y misterio, presenta a 
Verena (Emilia Clar-
ke), una enfermera que es contratada para cui-
dar de un niño llamado Jakob, quien quedó en 
silencio desde la trágica muerte de su madre, 
la cual se produjo hace casi un año.

De acuerdo con la sinopsis del thriller, el 
niño Jakob vive en una gran mansión junto a 
su padre (Marton Csokas), la cual está situa-
da en la Toscana, Italia. Ahí, Verena pronto 
se dará cuenta de que algo le sucede a Jakob, 
quien parece estar atrapado por una fuerza 
maléfi ca, que cada vez se manifi esta con ma-
yor intensidad.

A lo largo de 94 minutos, “Voces ocultas” 
mantendrá al espectador al fi lo de la butaca 
con un trabajo en el que Eric D. Howell hace 
su debut como director y que en su elenco in-
cluye también a Caterina Murino.

Ha*Ash logran 
reinventarse 
con su música

FOBIA FESTEJARÁ CON 
GIRA SUS 30 AÑOS EN LA 
ESCENA MUSICAL
Por Notimex

Después de un receso de seis años, Leonardo 
de Lozanne, Paco Huidobro, Cha!, Jay de la Cueva 
e Iñaki vuelven a reunirse como Fobia para 
celebrar que hace tres décadas surgió como 
agrupación.

El regreso viene marcado con la salida de 
un box set de lujo edición limitada en vinil con 
su discografía completa con los seis álbumes 
de estudio “Fobia”, “Mundo feliz”, “Leche”, “Amor 
chiquito”, “Rosa Venus” y “Destruye hogares”.

“Estamos en las buenas y en las malas, 
siempre estamos aquí, individualmente o como 
banda para festejar la vida de esta agrupación 
que en lo individual me hace sentir muy 
orgulloso, es parte de mi columna vertebral”, 
expresó De Lozanne en conferencia de prensa.

El arte de box set se realizó bajo la 

supervisión de Cha!, fundador de la banda, 
donde rescató toda la iconografía y la portada 
originales de los álbumes, así como un booklet 
conmemorativo.

Este se trata de “La tragicomedia, 
incomprendida, hermosa y extraña historia de 
una banda de rock llamada de Fobia”, escrita por 
la pluma de Rulo David. 

El grupo recordó que el 24 de octubre 
cumplió tres décadas en la escena, por lo que 
también hará una gira por todo el país, además 
de Estados Unidos y Sudamérica. 

El álbum de Manzanero contiene temas escritos por 
el médico José Antonio Ceballos Rivas. 

“Voces ocultas”  
llega hoy a las 
salas de México
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La semana de estreno de la cinta las familias latinas abarrotaron los cines desde Houston hasta Phoenix. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

En la víspera del Día de Acción de Gracias, un 
público predominantemente latino abarrotó un 
cine de Albuquerque en la famosa Ruta 66 para 
el estreno local de “Coco". En San José, Califor-
nia, familias enteras y multigeneracionales fue-
ron a verla y en el autocine Vineland Drive-In a 
las afueras de Los Angeles, mexico-estadoniden-
ses en camiones y autos antiguos se tomaron sel-
fi es con los afi ches de la película.

"Coco", una de las más grandes producciones 
estadounidenses con un elenco casi totalmente 
latino, ha atraído multitudes de hispanos por su 
retrato de la cultura mexicana en un momento 
en el que muchos se sienten preocupados por su 
lugar en la política nacional, incluyendo temas 

#Coco con la familia!”, tuiteó el viernes el as-
tronauta jubilado de la NASA José Hernández. 
"¡Qué película tan bien hecha que respeta nues-
tra cultura!”.

Su estreno en EU
"Coco", que se estrenó el miércoles pasado en Es-
tados Unidos, es el primer largometraje de Pixar 
con un personaje principal de una minoría étnica. 
La versión en inglés está salpicada de palabras en 
español y se desarrolla en un típico pueblo mexi-
cano, aunque también recuerda a Nuevo México.

La cinta animada logró el cuarto mejor estreno 
para un fi n de semana de Día de Acción de Gra-
cias con una recaudación estimada en 72,9 mi-
llones en cinco días. El total superó fácilmente a 
la “Liga de la Justicia” de Warner Bros.

Se centra en la celebración mexicana del Día 

de Muertos y en México ha ro-
to récords históricos de taqui-
lla, con 53,4 millones de dóla-
res facturados en tres semanas.

Sigue la historia de Miguel, 
un niño mexicano de 12 años 
con corazón de músico cuya fa-
milia la prohibido terminante-
mente la música por generacio-
nes. Tras pelearse con su fami-
lia Miguel cae accidentalmente 
a la Tierra de los Muertos, don-
de dependerá de sus difuntos ancestros para re-
gresar con los vivos.

Los personajes en la versión en inglés son bi-
lingües y hacen referencias al pan dulce y otros 
platillos mexicanos. Los muertos tienen que pasar 
un control fronterizo de la tierra de los muertos 
a la tierra de los vivos muy similar al de la fron-
tera méxico-estadounidense. 

"Coco" llega después de la exitosa "Moana" de 
Disney, una cinta animada por computadora so-
bre una chica de un pueblito polinesio que tam-
bién generó reacciones mayormente positivas 
del público polinesio en 2016. 

En ambos casos se usaron asesores para ase-
gurar que las películas fueran respetuosas de las 
culturas tratadas. 

Una de las más grandes producciones de EU ha 
atraído multitudes de hispanos por su retrato de la 
cultura mexicana en un momento muy polémico

de inmigración.
La semana de estreno de la cinta animada de 

Pixar, las familias latinas abarrotaron los cines 
desde Houston hasta Phoenix y publicaron fotos 
y comentarios sobre las referencias de la película 
a Pedro Infante y Frida Kahlo. También notaron 
que había una chancla voladora (una manera en 
la que las madres mexicanas disciplinan a sus hi-
jos) e instaron a otros a ver la cinta.

“Fue una manera genial pasar el Día de Ac-
ción de Gracias ante todo lo que ha pasado”, di-
jo Jennie Luna, profesora de estudios chicanos 
en la Universidad Estatal del Sur de California en 
el campus de Channel Island. Luna vio la pelícu-
la con su madre, su abuela y su sobrina de 3 años. 
“Es representativa y bien hecha. Nos emociona-
mos de ver gente como nosotras en la película”.

"¡Acabo de ver la película de Disney y Pixar 

Se centra en la celebración mexicana del Día de Muertos 
y en México ha roto récords históricos de taquilla. 

Un fenómeno 
La versión en inglés está salpicada de palabras 
en español y se desarrolla en un típico pueblo 
mexicano, aunque también recuerda a Nuevo 
México:  

▪ La cinta animada logró el cuarto mejor 
estreno para un fi n de semana de Día de 
Acción de Gracias con una recaudación esti-
mada en 72,9 millones en cinco días. El total 
superó fácilmente a la “Liga de la Justicia”.

53.4
millones

▪ de dólares 
facturados en 
tres semanas 

ha logrado 
recaudar la 
película en 

México

10
diciembre

▪ se llevará 
a cabo la se-

gunda edición 
de la Semana 

Fénix, en la que 
se premiarán a 
artistas latinos

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Natalia Lafourcade, los DJs Nortec (Bostich 
y Fussible) y la banda de rock Molotov serán 
los encargados de amenizar con su música la 
cuarta edición del Premio Iberoamericano de 
cine Fénix.

En la ceremonia también se presentarán la 
Orquesta Pérez Prado, así como Foday Musa 
Suso, músico y compositor de Gambia quien 
ha colaborado con artistas de la talla de Philip 
Glass y el jazzista Herbie Hancock.

Estos galardones, con los cuales se recono-
ce a las películas y series de televisión más so-

Lafourcade, 
en  Premios 
Fénix 2017

En la ceremonia también se presentará la Orquesta Pérez Prado.

Los DJs Nortec y la banda de rock 
Molotov también participarán

bresalientes de América Latina, España y Portu-
gal, serán entregados el miércoles 6 de diciembre 
en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, ubica-
do en el Centro Histórico de la capital mexicana.

Para los Premios Fénix 2017 se anunciaron 
tanto “sorpresas especiales e interpretaciones 
musicales nunca antes vistas”, como la segun-
da edición de la Semana Fe?nix, del 1 al 10 de di-
ciembre en la capital del país, según se indicó en 
un comunicado.

La gala será transmitida en vivo y en directo 
por E! Entertainment Television, Studio Univer-
sal y Canal 52MX.

Vienen "Las Arpías"
▪  María Victoria, Maribel Guardia, Victoria 
Ruff o, Silvia Mariscal, Ninel Conde, Ana Patricia 
Rojo, Ariadne Díaz y Cynthia Klitbo son “Las 
Arpías” y vuelven a Puebla para ofrecer un par de 
funciones del montaje basado en el texto del 
autor francés, Robert Thomas, al auditorio del 
CCU, el próximo 7 de diciembre. 
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

Se trata de una producción que busca hacer una re-
lectura de la obra de Rulfo.

Markle será conocida como duque-
sa, no princesa. 

JUAN RULFO "CUENTA SU VIDA"
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con el objetivo de contar la vida y obra de Juan 
Rulfo, su hijo, el cineasta Juan Carlos Rulfo, 
rastreó algunas de las entrevistas que le 
hicieron en el extranjero, reunió a profesionales 
que sustentaran el hilo conductor, recopiló de 
acervos imágenes de los trabajos que realizó 
y luego de tres años de labor lanza la serie 
documental “Cien años de Juan Rulfo”.

Juan Carlos detalló que se trata de una 
producción que busca hacer una relectura de la 
obra de Rulfo, pero desde una mirada distinta a 
la común, teniéndolo como protagonista de su 
propia historia a través de entrevistas que dio. 

Esta serie es 
como un cubo 
y mostramos 
sus distintas 
caras, desde 

su infancia, su 
contexto fami-
liar, etcétera”
Juan Carlos 

Rulfo
Hijo de Juan Rulfo

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Ahora que se sabe que habrá una 
boda real, las conjeturas sobre 
el título que le será otorgado a 
Meghan Markle cuando se ca-
se con el príncipe Enrique co-
mienzan a surgir.

¿Se convertirá en princesa la 
actriz estadounidense? La res-
puesta es más o menos.

Los futuros títulos nobiliarios 
de Markle dependen de aque-
llos que le otorgue la reina Isa-
bel II a ella y a Enrique en ma-
yo cuando se casen.

Markle, de 36 años, no se-
rá conocida formalmente co-
mo princesa Meghan porque 
no proviene de una familia re-
al. Pero se convertirá en su alte-
za real princesa Enrique de Ga-
les cuando se case con Enrique.

Meghan 
sería una 
duquesa

"Coco atrae" al 
público latino y 
estadounidense
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 Tras ser "arropado" por la estructura territorial 
del priismo en el país, el aspirante a candidato 
presidencial José Antonio Meade Kuribreña, ad-
virtió que el próximo año, los mexicanos tendrán 
que decidir entre un cambio con rumbo y un sal-
to al vacío, entre la experiencia y la ocurrencia.

“Este país va a enfrentar una decisión histó-
rica, va a enfrentar una decisión entre un cam-
bio con rumbo y un salto al vacío, va a enfrentar 
una decisión entre la experiencia y lo correcto”, 
sentenció.

Con el total respaldo de los 32 comités directi-
vos estatales del tricolor y entre gritos de "Pepe, 
amigo, el PRI está contigo", Meade llamó a defen-
der y consolidar lo mucho que se ha construido 
en el gobierno que encabeza el presidente Enri-
que Peña Nieto "con pasión y amor a México".

 “Eso que hemos construido juntos, juntos de 
la mano del presidente Enrique Peña Nieto, hay 
que defenderlo, hay que defenderlo mucho”.

En la sede nacional priista, uno a uno de los 
dirigentes estatales cerró fi las en torno a Mea-
de, quien llamó a trabajar por consolidar las re-
formas estructurales.

El exsecretario de Hacienda pidió a los priistas 
su apoyo para caminar juntos rumbo a los próxi-
mos comicios y reconoció que es una decisión 
muy relevante la que tomó el partido al recono-
cer la necesidad de hacer modifi caciones y tener 
la generosidad de abrirse para invitar a los sim-
patizantes a hacer equipo.

Advirtió que sólo tendrán éxito si todas las 
secciones, comités, organizaciones y sectores 
del partido ponen el corazón en este proyecto 

En 2018 mexicanos decidirán entre cambio 
con rumbo o salto al vacío:  Meade

Osorio decidió no registrarse después de que Meade in-
formó de su decisión de contender por la candidatura.

Con la ley las autoridades federales incluyendo a las 
Fuerzas Armadas implementarán acciones ante riesgos. 

Los casos de cáncer en México podrían reducirse 
hasta 40 % mediante la prevención: Incan

Obligatoria, vacuna 
contra papiloma
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno de la Asamblea Le-
gislativa aprobó reformas a 
la ley para “blindar” a la po-
blación infantil en contra 
del virus del papiloma hu-
mano (VPH), origen de di-
versos tipos de cáncer, como 
el cervicouterino, que causa 
la muerte de una mujer ca-
da 60 minutos.

Las modifi caciones a la 
Ley de Salud del Distrito Fe-
deral y a la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
establecen la obligación de las autoridades de 
la capital del país de vacunar a los menores a 
partir de los 11 años de edad.

Durante la sesión de este jueves, la presiden-
ta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
Nora Arias Contreras, promovente de la ini-
ciativa, fundamentó el dictamen que protege-
rá desde la infancia a la sociedad en contra del 
VPH, que deriva en diversos tipos de cáncer.

La diputada local perredista argumentó que 
en 2008, en la Ciudad de México, la vacuna 
contra esa enfermedad se empezó a aplicar 
por primera vez a niñas de 11 años. “la cam-
paña de vacunación infantil logró atender a 

Aprueban 
Ley de 
Seguridad
Diputados aprueban en lo general 
Ley de Seguridad Interior
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó en lo general con 
la mayoría priista y los votos del 
Verde, Encuentro Social y Nue-
va Alianza, la Ley de Seguridad 
Interior para regular el uso de 
las fuerzas armadas en tareas de 
seguridad pública.

Entre pancartas en contra, 
la dispensa de los trámites, el 
rechazo de tres mociones sus-
pensivas de Morena y el Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y un receso, el pleno 
avaló con 248 votos en pro, 115 
en contra y 48 abstenciones la expedición de la 
ley en la materia y quedaron a discusión en re-
serva 101 artículos.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión 
de Gobernación, la priista Mercedes Del Carmen 
Guillén Vicente rechazó que el dictamen signifi -
que la militarización del país, porque toda inter-
vención estará sujeta a una temporalidad especí-
fi ca que no podrá exceder de un año y, únicamen-
te, podrá prorrogarse por acuerdo del Ejecutivo.

Negó tajante que vaya a haber violación de los 
derechos humanos y las garantías de las personas.

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior 
corresponderá a las Fuerzas estatales y federa-
les, y sólo cuando la gravedad de la situación lo 
amerite y como último recurso del Estado, a las 
Fuerzas Armadas.

Establece, además, que la actuación de las au-
toridades se realizará en un marco de correspon-

50
porciento

▪ y hasta 70%, 
de las personas 

sexualmente 
activas adquie-

ren el virus 
del papiloma 

humano.

700
mdp

▪ monto que 
ha llegado a 

representar el 
daño económi-
co por el robo a 
autotranspor-
tes en el país.

AUMENTA 50% ROBO A 
AUTOTRANSPORTE 
Por Notimex/México

De enero a octubre del pre-
sente año, la incidencia de ro-
bo a autotransporte ha 
presentado un incremento 
del 50 por ciento, con daños 
económicos por hasta 700 
millones de pesos.
El presidente de la Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga (Canacar), Rogelio 
Montemayor Morineau, expu-
so lo anterior, al término de la 
Entrega de Reconocimientos del Programa de 
Transporte Limpio.
En entrevista con los medios, reveló que los 
daños económicos se estiman a partir del hecho 
de que los delincuentes se roban los camiones y 
semirremolques, sin embargo, no se tiene el es-
timado de a cuánto asciende la pérdida económi-
ca por robo de mercancía “porque eso depende 
de cada empresa”.
Explicó que el 65 por ciento de los robos se regis-
tran principalmente en el Estado de México, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato y 
Querétaro, en donde sólo se ha tenido el reporte 
de un operador baleado hace tres meses.
Montemayor Morineau aclaró que los agresores 
no tienen preferencia por alguna mercancía en 
particular, aunque recientemente se ha registra-
do un mayor número de robos de pipas que trans-
portan hidrocarburos.

Osorio elogia
a Meade
José Antonio Meade cuenta con toda la 
capacidad para ser un buen candidato del PRI y 
para ser un buen presidente de México, afi rmó el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. “Lo conozco, sé de sus capacidades 
públicas"expresó. Notimex/México

rumbo a 2018.
En otro tema, el aspirante presidencial reco-

noció su amistad y cariño con los secretarios de 
Gobernación y de Turismo, Miguel Ángel Oso-
rio Chong y Enrique de la Madrid, respectiva-
mente, luego de reunirse por separado con ellos.

“Nos estamos reuniendo siempre, de mane-
ra permanente, como hemos hecho ya por mu-
chos años. Todos quienes participamos en este 
proceso nos conocemos, nos queremos”, subra-
yó en entrevista.

sabilidad y señala obligaciones específi cas para 
que cumplan a la brevedad con los fi nes de la De-
claratoria de Protección de Seguridad Interior.

La legisladora del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) subrayó que el incumplimien-
to de las obligaciones de la ley será sancionado 
de acuerdo con los artículos 112 y 113 de la Cons-
titución, garantizando el equilibrio de poderes.

Defendió el proyecto de decreto mediante el 
cual se expide la ley en la materia, como instru-
mento legal que regula la participación de fuer-
zas federales y Fuerzas Armadas en las tareas de 
defensa y preservación de la seguridad y la paz al 
interior del territorio nacional.

 “Respuesta idónea a los nuevos y complejos 
escenarios de inseguridad por los que atraviesa 
la nación, que ponen en riesgo a las personas y a 
las instituciones que conforman el Estado mexi-
cano”, subrayó.

La también priista Martha Tamayo Morales, 
aclaró que la Cámara sí está facultada para legis-

Pasos a seguir
ante violencia

Lo que aprueba la 
Ley de Seguridad Interior

Montemayor Morineau, afi rmó que es 
indispensable que los legisladores aprueben 
la tipifi cación de este delito como federal y 
no del fuero común, y trabajar para que sea 
considerado como grave para disminuir su 
incidencia. Por lo pronto, los esfuerzos del 
sector se enfocan en coordinarse para evitar 
ataques. Notimex/México

El documento precisa que las Fuerzas Armadas, 
sin prejuicio de misiones asignadas,  sólo 
intervendrán mediante la emisión de una 
Declaratoria de Protección a la Seguridad 
Interior, cuando las capacidades de las fuerzas 
federales resulten insufi cientes para reducir o 
contener la amenaza de que se trate.
Notimex/México

Respuesta 
idónea a los 

nuevos y 
complejos 

escenarios de 
inseguridad 
por los que 
atraviesa la 

nación"
Mercedes

Guillén 
Priísta

Entre cambio 
y salto al vacío, 
2018: Meade

Ciudad de México se tiñe de rojo  
▪ El gobierno de la Ciudad de México iluminó de rojo edifi cios 
emblemáticos con motivo del Día Mundial de la lucha contra 

el SIDA, que se conmemora el 1 de diciembre . ESPECIAL/SÍNTESIS
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La Unión Europea (UE) está  pagando 
electoralmente hablando el precio de la larga crisis 
económica que según cifras de la Ofi cina Europea de 
Estadística (Eurostat) ha dejado a 122.3 millones de 

personas en riesgo de pobreza o exclusión social.
Grecia desnudó está maraña hace dos años con el cisma  

político que sumió a los griegos en la total incertidumbre 
cuando  su presidente electo Alexis Tsipras, de la extrema 
izquierda de Syriza, se rebeló contra el severo programa de 
rescate y ajuste impuesto desde Bruselas. Llegó al paroxismo 
de convocar otras vez a elecciones.

En España, Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP) también ha 
enfrentado un período  de incertidumbre que la actual inestabilidad 
en Cataluña  abre nuevamente en canal.

En Italia, la debacle viene anunciada desde tiempo atrás: la huida 
del poder de Matteo Renzi adelantando las elecciones generales 
para febrero de 2018 es la cereza en el pastel de un país al que los 
primeros ministros le duran de media veinte meses.

Francia que siempre ha mostrado más cohesión política tampoco  
ha escapado de la vorágine,  Emmanuel Macron, un político 
imberbe logró el triunfo pero  sus días en el Elíseo transcurren con 
una constante caída en su popularidad.

Por su parte, en Alemania, todos daban por descontado que 
Angela Merkel volvería a ganar, sin embargo,  no anticiparon 
la pérdida de apoyos ni las di� cultades de entendimiento con 
las otras fuerzas políticas ni que los fantasmas de los extremos 
terminarían � nalmente atrapándole.

El espectro del populismo y de la vuelta de los extremos no 
es un fenómeno local sino extensible a toda la UE y más que ser 
meramente circunstancial puede marcar un cambio de tendencia 
en los gustos y preferencias de los electores.

El descontento no es moda pasajera. Desde Berlín, Andreu Jerez,  
explica el éxito de Alternativa para Alemania (AfD) que captó 6 
millones de electores para  la fuerza de ultraderecha.

La asonada cha-
vista contra todas 
aquellas estructu-
ras de un Estado 
democrático en 
Venezuela no sólo 
ha sido grotesca si-
no, además, despia-
dada, devastadora 
y brutal. Las estra-
tegias de Maduro y 
sus secuaces -en su 
perseverante afán 
de mantenerse en 
el Poder- ha sido 
la de sabotear to-
dos los intentos 
de una frágil y pu-
silánime oposición 
en sus vanos inten-
tos por hacerse de 

la dirección política y encaminar esta nación.
Aunque explosionaron las revueltas y la hi-

perinfl ación se haya desatado en forma verti-
ginosa llevando a todo un país, que alguna vez 
gozó de una economía envidiada por sus veci-
nos de la Región, se ha convertido –ahora- en 
una de mera supervivencia. La cúpula chavis-
ta insiste no sólo en un proyecto político falli-
do sino también en la instalación de un régi-
men de pandillaje. 

El componente del régimen es la decisiva 
marcha hacia un bien administrado caos frente 
a las torpes maneras democráticas de una ame-
drentada oposición, cuyo destino sigue siendo 
la interna lucha por encontrar una tradicional 
fórmula ante las urnas, como si la voluntad ma-
yoritaria del pueblo venezolano sólo podría ex-
presarse de esta forma. Claramente la táctica 
del régimen de Maduro sigue siendo doblegar 
a una oposición sin rumbo y crear una atmós-
fera de arbitrariedades y agravios, colapsando 
las pocas instituciones democráticas que per-
manecen en pie.

Pese a que la indignación de un pueblo, refl e-
jado en multitudinarias manifestaciones en las 
calles, el descalabro de las arcas públicas -an-
tes boyantes- y ahora sólo sostenidas por en-
cadenadas reprogramaciones de sus adeudos, 
los cuantiosos empréstitos impagables, la fal-
ta de alimentos y medicinas, el masivo éxodo 
de sus ciudadanos en busca de mejores opor-
tunidades de vida y el rechazo de gran parte 
de la comunidad internacional, el Presiden-
te Maduro no quiere dejar el Poder ni parece 
próximo a una obligada renuncia y, menos, a 
una remoción.

En este dramático escenario, resulta descon-
certante que la maquinaria que permite sobre-
llevar a un trastornado presidente a toda costa 
que, en cualquier parte del Mundo, habría si-
do depuesto, el grado de poderío que cuenta la 
cúpula. Todo hace indicar que los pilares que 
sostienen el régimen no pasan sólo por contar 
con instituciones democráticas que sean diri-
gidas por sus adictos sino, fundamentalmen-
te, por el soporte absoluto de las fuerzas ar-
madas de ese país.

Desde que Hugo Chávez llegara al Poder em-
pezó a perfi larse una alianza cívico-militar, una 
noción que tanto dictaduras populistas como 
partidos de extrema izquierda han empleado 
para lograr su soporte de gobierno; pero que 
Maduro ha llegado mucho más allá, amplian-
do sus competencias copando los ministerios, 
las actividades productivas, la renta petrolera 
y la distribución de alimentos para que su gru-
po siga sirviéndose del Estado en agravio de 
sus propios ciudadanos. El pronóstico de es-
te país secuestrado, entonces, no es auspicio-
so. La crisis en Venezuela tendrá que seguir el 
fatal destino de una mayor confrontación in-
terna, de una cruel represión y de una mayor 
ruina social y económica.

gustavoromeroumlau� @gmail.com 
@GRomeroUmlau� 

ostenta una ca-
rrera vertiginosa 
en la cosa públi-
ca con puestos de 
primer nivel en va-
rios gobiernos de la 
República duran-
te 20 años, aunque 
es de hacerse notar, 
que será hasta aho-
ra cuando compi-
ta por un puesto 
de elección popu-

lar. Para algunos es una laguna, para otros la 
suple con el conocimiento profundo, desde las 
mismas entrañas, de la administración y go-
bernabilidad federal.

En forma apretada esta es su fi cha curricu-
lar: Secretario de Hacienda y Crédito Público 
del 7 de septiembre de 2016 al 27 de noviem-
bre del 2017 en el gabinete del presidente En-
rique Peña Nieto; anteriormente fue secreta-
rio de Desarrollo Social y secretario de Rela-
ciones Exteriores.

Durante la administración de Felipe de Je-
sús Calderón Hinojosa, fue titular, primero de 
la Secretaría de Energía y luego de Hacienda y 
Crédito Público, respectivamente.

Su trayectoria en el sector público se inicia, 
precisamente en el sector fi nanciero y hacen-
dario como analista de planeación en la Co-
misión Nacional de Seguros y Fianza, CNSF.

Al concluir sus estudios de doctorado, fun-
gió como Director General de Planeación Fi-
nanciera en la Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro, CONSAR, entre 
1997 y 1999.

Posteriormente, se desempeñó como secre-
tario adjunto de Protección al Ahorro Banca-
rio en el Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario, IPAB. Entre diciembre del 2000 
y mayo de 2002 fue director general de Banca 
y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

Ante el complejo escenario fi nanciero que 
enfrentaba Banrural en 2002, en mayo del mis-
mo año, José Antonio Meade fue nombrado Di-
rector General de Banrural para encabezar los 
esfuerzos de saneamiento fi nanciero y transi-
ción hacia el nuevo organismo que sustituiría 
a Banrural: Financiera Rural, de la que fue su 
director general fundador.

El 26 de diciembre de 2002 se publicó la 
Ley Orgánica de Financiera Rural, con la cual 
se creó dicho organismo. Una vez instituida la 
Financiera, José Antonio Meade fue nombra-
do Director General, cargo en el que permane-
ció hasta diciembre de 2006.

Con su nombramiento, del 7 de septiembre 
de 2016, nuevamente como Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público en sustitución del doc-
tor Luis Videgaray Caso, se convierte en el pri-
mer mexicano en ser cinco veces Secretario de 
despacho en cuatro ramos distintos: Hacien-
da, Energía, Relaciones Exteriores y Desarro-
llo Social. CONTINUARÁ.

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  

Merkel no logra formar 
Gobierno

Cuando estudiante 
se inició en la 
política

Venezuela: 
crónica de un país 
secuestrado

CUARTA PARTE
El doctor José Antonio 
Meade Kuribreña, 
aspirante a candidato 
presidencial externo del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, quien 
como ya lo dejamos 
asentado se inició en 
la política cuando 
estudiante en el grupo 
interuniversitario 
“México Nuevo”, 

El anuncio de una nueva 
postulación de Nicolás 
Maduro a la Presidencia 
de Venezuela revela 
el pronóstico de una 
nación burlada por una 
supuesta “revolución 
bolivariana” sostenida 
sólo con la fi cción de una 
distribución equitativa 
de los ingresos 
petroleros, de  la lucha 
contra la corrupción y la 
pobreza y de la ética de 
servicio al pueblo, entre 
otras, que simplemente 
constituyeron falsos 
juramentos para 
justifi car su obscena 
permanencia en el Poder.por la 

espiral
claudia luna 
palencia

Opinión
gustavo 
romero 
umlauff

el cartónEsteban Redondo

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Un paralelismo que en España también 
encontró eco, pero curiosamente en el 
otro extremo:  Podemos, la marca mo-
rada de izquierda radical, llegó por vez 
primera a las elecciones generales el 20 
de diciembre de 2015 y sorpresivamen-
te logró 6.1 millones de sufragios a su fa-
vor (el 24.3%) en la repetición de las elec-
ciones generales del 26 de junio  de 2016, 
Podemos en alianza con Izquierda Uni-
da obtuvo 5 millones 045 mil 164 votos, 
instalado como la tercera fuerza políti-
ca con 71 escaños.

En el caleidoscopio germano lo que 
va en ascenso es la otra punta contraria, 
la derecha más rancia,  aunque al fi nal 
los extremos siempre parecen tocarse.

A COLACIÓN
Un reciente editorial del infl uyente 

Financial Times escrito por Gideon Ra-
chman sentenciaba que una Europa sin 
Merkel es todavía más débil con un fu-
turo igualmente débil ante factores pre-
ponderantes en el ámbito internacional 
como la agenda populista, proteccionista 
y antieuropeísta del presidente Donald 
Trump.

Hay un  mutis que cala en los huesos en 
la Unión Europea, en Bruselas hacen co-
mo si no pasara nada en Alemania, aguar-
dando con los dedos cruzados porque  la 
espesa bruma de incertidumbre política 
se disipe muy pronto.

El impasse lleva ya dos meses y po-
dría llegar hasta seis meses si se convo-
can otras elecciones en febrero, un pa-
rón en todos los órdenes porque Merkel 
es canciller en funciones, con un gobier-
no provisional.

En España, tuvieron que realizar dos 
sesiones electorales: el 20 de diciembre 
de 2015 y el 26 de junio de 2016 y el im-
passe demoró casi el año porque tampoco 
Mariano Rajoy sumaba los apoyos políti-
co-partidistas necesarios para investirse.

Lo de Alemania sí es inquietante, ahora 
bien Mutti (como le dicen cariñosamen-
te a Merkel en su país) no es eterna, ni 
es perfecta, tampoco es el alfa y el ome-
ga del cónclave europeo; no obstante, en 
este momento histórico delicado, sesga-
do y resbaladizo, ella le aporta a la UE se-
renidad, es una voz mesurada y férrea.

Es la madre que de vez en cuando pega 
un grito altisonante al hijo desobediente 
que pretende salir desabrigado en pleno 
invierno. En cierta forma, ella ha hecho 
suyo el proyecto europeo prendiéndose-
lo  al corazón y sacándolo de la orfandad.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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Aprueba FMI 
nuevo crédito 
de 88 mil mdd
El FMI aprobó una nueva línea de crédito fl exible 
a México por 88 mil millones de dólares
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) aprobó una nueva lí-
nea de crédito fl exible (FCL) a 
México de 88 mil millones de dó-
lares por dos años, y canceló el 
acuerdo anterior por el mismo 
monto, anunció hoy el organis-
mo multilateral.

Como en el acuerdo anterior, 
el fondo dijo que las autoridades 
mexicanas manifestaron su in-
tención de asignar a estos fondos 
un carácter precautorio, enfati-
zando que la FCL está diseñada para la preven-
ción de crisis, al facilitar el acceso a estos fondos 
en cualquier momento.

A diferencia de los programas crediticios tra-
dicionales, el acceso a esta línea no se sujeta al 
cumplimiento de políticas específi cas, y su apro-
bación es un reconocimiento a los sólidos ante-
cedentes de los países que califi can para la FCL, 
y la confi anza de que mantendrán ese curso.

La directora gerente del FMI, Christine La-
garde, anticipó que el nuevo acuerdo continua-
rá desempeñando un papel importante en apoyo 
a la estrategia macroeconómica de las autorida-
des mexicanas, proporcionando un seguro con-
tra riesgos externos y reforzando la confi anza de 
los mercados fi nancieros.

 “El ambiente de riesgo global ha mejorado, 
pero el riesgo de un cambio abrupto en las rela-
ciones comerciales de México, o de un aumento 

Las autori-
dades siguen 
comprome-

tidas con 
mejorar la 

capacidad de 
recuperación 

de México 
frente a shocks 

externos”
Christine
Lagarde

Directora  FMI

[Carstens 
contribuyóa ]

asegurar la 
estabilidad 
económica 
y fi nanciera 
mundial y a 

promover un 
crecimiento 

fuerte”
C.Lagarde

Directora Geren-
te FMI

El TLCAN, 
"fi rmado" en 
2018: Rubin
TLCAN estará renegociado y 
fi rmado en 2018: Larry Rubin
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) estará renegociado y fi rmado 
en 2018, aunque con algunos cambios, anticipó 
el presidente de la Sociedad Americana (Ame-
rican Society) en México, Larry Rubin.

El también representante del Partido Repu-
blicano de Estados Unidos en México dijo que 
la relación bilateral entre los dos países es de-
masiado compleja y, dentro de ésta, el tema co-
mercial está entre los más importantes.

 “No pierdo el sueño, porque yo sé que el TL-
CAN va a ser fi rmado por los tres países; yo les 
aseguro y les puedo apostar a cualquier de us-
tedes con gusto que el TLCAN va a estar fi rma-
do en el 2018, renegociado”, agregó aquí duran-
te el primer día de trabajos del IMEF Business 
Summit 2017.

Anticipó que habrá cambios en el TLCAN, así 
como momentos álgidos e incertidumbre duran-
te el proceso de renegociación de este acuerdo 
comercial que están llevando a cabo los países 
miembro: México, Estados Unidos y Canadá.

 “Pero sin duda, porque es importante pa-
ra los tres países, incluido Estados Unidos, el 

Su economía sigue estando expuesta a riesgos externos 
a través de canales comerciales: Lagarde

Siemens invertirá 200 mdd en sus plantas en México a 
fi n de que factores como TLCAN no le afecten.

Las  personas  podrán comparar 
los precios de las gasolineras por 
medio de la aplicación Gasoapp.

No habrá 
alza en 
gasolinas

Carstens deja 
Banco de México

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La liberación de los precios 
de las gasolinas en el país pro-
mueve la inversión y la com-
petencia en el sector, lo que 
se traduce en mejores servi-
cios para los consumidores 
mexicanos, aseguró el presi-
dente de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), Gui-
llermo García Alcocer, quien 
descartó un repunte abrupto 
en los precios con la medida.

En entrevista con Noti-
mex, afi rmó que “no tiene 
fundamento alguno” que se 
dé un alza fuerte en los pre-
cios de gasolinas y diésel con 
este proceso de liberación que 
se dio en todo el país a par-
tir de este 30 de noviembre.

 “Lo único que hemos visto 
en las zonas donde se ha libe-
rado el precio es mayor em-
puje a la inversión en nueva 
infraestructura y a la compe-
tencia para atraer a los con-
sumidores; estamos viendo 
cosas muy novedosas para 
este mercado”, argumentó.

Explicó que en las esta-
ciones donde ya se liberó el 
precio se ofrecen puntos de 
fi delidad, descuentos, servi-
cios complementarios como 
tiendas de conveniencia, ba-
ños limpios, sucursales ban-
carias, “todo esto lo estamos 
viendo en las zonas liberadas 
y a partir del 30 de noviem-
bre ocurrirá esto en el resto 
el país”.

Destacó que con la fl exibi-
lización del mercado de gaso-
linas, en poco más de un año, 

Por Notimex/México

Agustín Carstens Carstens deja hoy su cargo 
como gobernador del Banco de México (Banxi-
co), luego de haber sido designado gerente ge-
neral del Banco de Pagos Internacionales (BIS), 
posición que debió ocupar desde junio pero 
que postergó cinco meses.

Tras aceptar su designación como geren-
te general del BIS, el 1 de diciembre de 2016, 
Agustín Carstens presentó ese mismo día su 
renuncia como gobernador del Banco de Mé-
xico, pero su salida se postergó y será a par-
tir de mañana cuando ocupe su posición en el 
Banco de Pagos Internacionales.

Carstens Carstens es economista, nació el 
9 de junio de 1958 en la Ciudad de México. Es 
licenciado en Economía por el Instituto Tec-
nológico Autónomo de México (ITAM), y tie-
ne una maestría (1983) y un doctorado en Eco-
nomía por la Universidad de Chicago (1985).

Inició su carrera en 1980 en el Banco de 
México, en donde ocupó diversos cargos en 
la división internacional, entre otras.

en la volatilidad de los mercados fi nancieros y 
una brusca recuperación del capital de mercados 
emergentes, continúa siendo alto”, dijo.

En una declaración escrita, Lagarde hizo no-
tar que México ha navegado con éxito un entor-
no externo complejo, y dijo que aunque ha mos-
trado capacidad de recuperación se prevé un me-
nor crecimiento a corto plazo, en medio de una 
incertidumbre derivada de sus relaciones co-
merciales y políticas macroeconómicas exter-
nas más estrictas.

Destacó la solidez macroeconómica, hacien-
do notar que la política monetaria se guía por un 
marco de metas de infl ación en el contexto de un 
tipo de cambio fl exible, en tanto la política fi scal 
se mantiene enfi lada a lograr una reducción en la 
relación deuda pública-PIB. Indicó que el marco 
regulatorio y de supervisión fi nanciera es sólido.

TLCAN va a ser nego-
ciado en 2018”, sostu-
vo Rubin al destacar la 
necesidad de promo-
ver los benefi cios del 
Tratado al ciudadano 
común y corriente en 
ambos países.

Afi rmó que “el as 
bajo la manga” que se 
tiene es la gran siner-
gia que existe entre 
México y Estados Uni-
dos más allá de la rela-
ción comercial, “es más 
que un matrimonio, es 
una hermandad, por-
que las sinergias que 

existen va más allá del comercio, son enormes".
Sostuvo que la relación México-EU va más 

allá de una elección, por ello recomendó a quie-
nes se conviertan en candidatos a la Presiden-
cia de la República en 2018, evitar criticar a la 
Administración de Trump solo por ganar votos.

Larry Rubin anticipó que de aprobarse la re-
forma fi scal de la administración del presiden-
te Donald Trump será un hito para EU. 

 A detalle... 

El senior advisor de 
Albright Stonebridhe 
Group, Antonio Ortiz 
Mena, advirtió :

▪ Si no se llega a una 
renegociación exitosa 
del TLCAN tendrá un 
efecto adverso sobre la 
relación bilateral entre 
México y EU.

▪ La relación México-
EU, es un “matrimonio 
por conveniencia” en el 
cual no hay opción.

ESTADOS UNIDOS  SE 
SUMA A LA UE EN PELEA 
CONTRA CHINA EN LA OMC
Por: AP/Washington

Estados Unidos se está sumando a una pelea 
contra China en la Organización Mundial de 
Comercio, medida que probablemente va 
intensifi car las tensiones entre Washington y 
Beijing.

EU está apoyando a la Unión Europea en una 

disputa sobre el estatus de China en la OMC, que 
regula las disputas sobre comercio. 

La UE y Estados Unidos sostienen que el 
gobierno comunista chino sigue interfi riendo 
tan fuertemente en el comercio de China que 
este país sigue siendo una economía que "no 
es mercado". Ese término facilita que gane 
casos antidumping en contra de China por 
presuntamente vender productos a precios 
injustamente bajos. 

China sostiene que fue elevado 
automáticamente al estatus de economía de 
"mercado" el 11 de diciembre del 2016.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90(+)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.00 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de noviembre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.53

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.87 (+)
•Libra Inglaterra 24.86 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,092.44 1.12% (-)
•Dow Jones EU 24,272.35 1.36% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre2017 0.15%
•Anual   6.59 %

indicadores
financieros

16
años

▪ trabajó Agus-
tín Carstens 
en el Banco 

de México, de 
1991–2007, 

ocupó diversos 
cargos.

A la conquista de más mercados
▪  La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 

México (APEAM) busca conquistar mercados de Canadá, Japón y países de 
Europa, además de defender su posición en el mercado de EU. NOTIMEX/SÍNTESIS
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La coalición ha realizado más de 28 mil ataques aéreos 
y ha recibido mil 790 informes de víctimas civiles.

TENSIÓN EN HONDURAS 
POR RESULTADOS
Por Notimex/Tegucigalpa

A pocas horas de que se 
conozca el conteo fi nal de 
la elección presidencial en 
Honduras, el mandatario Juan 
Orlando Hernández, quien 
busca la reelección, rebasó al 
candidato opositor Salvador 
Nasralla por unas décimas 
porcentuales, en medio 
de denuncias de fraude 
electoral.

Nasralla, aspirante de 
Alianza de Oposición, quien encabezó el conteo 
de votos desde el fi n de la jornada electoral del 
domingo hasta la noche del miércoles, anunció 
que desconocerá los resultados del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) y advirtió de un fraude 
electoral.

El candidato opositor denunció 
irregularidades en el recuento y aseguró que 
el documento que fi rmó ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA) para respetar el 
resultado "no tiene ninguna validez".

El TSE ha hecho varios llamamientos a la 
calma ante la tardanza en la proclamación de 
los resultados y ha pedido que se respete el 
trabajo de las autoridades electorales.

Por AP/Beirut 
Foto: Especial /  Síntesis

El gobierno sirio empleó bom-
bas de racimo, prohibidas a ni-
vel internacional, en ataques so-
bre un sitiado suburbio rebelde 
de Damasco, dijo Amnistía Inter-
nacional el jueves, denuncian-
do al ejecutivo de Bashar Assad 
de cometer crímenes de guerra 
a “una escala épica”.

Ghouta Oriental, un vecinda-
rio al noreste de la capital siria 
controlado por los rebeldes, está 
bajo un estricto sitio desde 2013 
y enfrenta una crisis humanita-
ria, incluyendo la mayor tasa de 
malnutrición desde el inicio del 
confl icto en 2011. 

Se cree que en la zona hay 
400.000 civiles atrapados, la 
mitad de ellos menores. 

Al menos 10 civiles fallecie-
ron en el mes de noviembre por 
el uso de municiones de raci-
mo de fabricación soviética por 
parte del gobierno, explicó Am-
nistía, que basó su denuncia en 
entrevistas con activistas de la 
zona, verifi caciones de videos publicados en in-
ternet y fotografías. 

Este tipo de armas suponen un grave peligro 
para los civiles porque no carácter indiscrimina-
do, explicó Amnistía. 

"El gobierno de Siria ha mostrado un gran 
desprecio por las vidas de los cientos de miles 
de personas que viven en Ghouta Oriental”, di-
jo Philip Luther, director de investigación y de-
fensa para Oriente Medio y el Norte de África en 
Amnistía Internacional. "Pero esta reciente es-

calada en los ataques, claramente dirigidos con-
tra civiles e infraestructuras civiles y utilizando 
municiones de racimo, prohibidas a nivel inter-
nacional, es horrible”. 

Las bombas de racimo aparecieron por pri-
mera vez en Siria luego del inicio de la o fensiva 
aérea rusa contra grupos antigubernamentales 
en septiembre de 2015, agregó la ONG. Testigos 
entrevistados por Amnistía dijeron haber visto 
proyectiles con esta munición _ pequeñas bom-
bas atadas a paracaídas _ en un mercado y zonas 
residenciales muy concurridas. 

Naciones Unidas mostró su preocupación por 
la violencia que se registra en Ghouta Oriental, 
que se intensifi có desde el 14 de noviembre. 

Al menos 150 civiles, incluyendo 35 menores, 
perdieron la vida en el suburbio desde el 14 de 
noviembre, cuando comenzó una renovada ron-
da de intensos combates, explicó el Observatorio 
Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con 
sede en Gran Bretaña que monitorea el confl icto. 

Rusia reportó a la ONU el martes que el go-
bierno sirio accedió a una tregua de 48 horas en 
la zona coincidiendo con el inicio de una nueva 
ronda de conversaciones de paz patrocinadas por 
el ente en Ginebra. 

Los diplomáticos esperan que los bandos en-
frentados en Siria estén listos para dialogar.

Siria, acusada de 
crímenes de 
guerra por AI
Amnistía: Damasco usó bombas de racimo, 
prohibidas internacionalmente, en zona sitiada

Las bombas racimo pueden quedar enterradas sin explotar siendo peligrosas después de terminada la guerra,

Siria ha 
mostrado un 

gran desprecio 
por las vidas 

de cientos 
de miles de 

personas en 
Ghouta"

Philip Luther
Director investi-
gación y defensa 

Oriente Medio

Reconoce 
EU matar a 
801 civiles
Estados Unidos admite la muerte 
de más de 800 civiles en Siria e Irak 
Por Notimex/ Damasco
Foto: Especial /  Síntesis

La coalición internacional di-
rigida por Estados Unidos re-
conoció haber matado a por 
lo menos 801 civiles duran-
te sus ataques aéreos contra 
los yihadistas del Estado Islá-
mico (EI) en Siria e Irak des-
de que comenzó su campa-
ña en 2014.

“Los bombardeos de la 
coalición han acabado con 
la vida de forma involunta-
ria de al menos 801 civiles en-
tre agosto de 2014 y octubre 
de 2017”, informó la alianza 
antiterrorista en un informe 
en el que agregó que aún es-
tá evaluando otros 695 casos 
de civiles muertos supuesta-
mente por ataques aéreos en 
Siria e Irak.

Desde el inicio de la cam-
paña militar contra el Esta-
do Islámico, la coalición ha 
llevado a cabo más de 28 mil ataques aéreos y 
ha recibido mil 790 informes de víctimas civi-
les potenciales, indicó la coalición, que aseguró 
que hace todo lo posible para evitar bajas civiles.

La cifra ofrecida por la coalición es, sin em-
bargo, muy inferior a los datos de organizacio-
nes independientes dedicados a contabilizar los 
civiles muertos en ambos países por ataques aé-
reos, que dan cuenta de al menos cinco mil 961 
civiles, es decir siete veces más.

La coalición internacional también anunció 
este jueves que más de 400 soldados estaduni-

La coalición internacional contra
el Estado Islámico

Coalición militar establecida en la guerra 
contra Estado Islámico, es dirigida por el 
Mando Central de EU para coordinar la alianza 
militar contra Dáesh,en Irak. Está compuesta 
por militares estadounidenses, y de más de 30 
países en el mundo. Redacción/Síntesis

5
mil

▪ 961 civiles 
muertos por 

ataques aéreos, 
siete veces su-
perior a la cifra 
ofrecida por la 

coalición

2014
año

▪ en que se crea 
la Coalición 

internacional 
contra el EI 

para detener 
el avance de 

Dáesh en Irak.

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial /  Síntesis

Corea del Norte difundió hoy 
decenas de imágenes sobre 
el lanzamiento de su nuevo 
misil balístico intercontinen-
tal “Hwasong-15”, realizado 
la madrugada del miércoles, 
en el que se confi rma que es 
más grande y más poderoso 
que cualquier otro ha lanza-
do hasta ahora.

Las fotografías del mi-
sil balístico intercontinen-
tal (ICBM, según sus siglas 
en inglés) fueron publicadas 
por el diario ofi cial norco-
reano Rodong Sinmun, en las primeras pá-
ginas de su edición de este jueves, y por la 
televisión estatal norcoreana, en medio de 
la condena internacional, de lo que se con-
sidera una “provocación”.

Entre las 40 fotografías difundidas se ob-
serva parte de los preparativos de la prueba, 
el lanzamiento del Hwasong-15, de inspec-
ción que realizó el propio líder norcoreano, 
Kim Jong-un, y del festejo de los expertos 
luego que el ensayo tuviera éxito.

En algunas de las imágenes también se ve 
claramente la fi rma de Kim en el documen-
to de aprobación de la prueba, el comuni-
cado ofi cial del régimen sobre el ensayo y el 
traslado del Hwasong-15 hasta el lugar se su 
lanzamiento, según un reporte de la agencia 
surcoreana Yonhap.

Después de 75 días, Corea del Norte lan-
zó a las 03:18 horas locales del miércoles su 
nuevo misil, que recorrió unos 950 kilóme-
tros y alcanzó una altitud de más de 4 mil km. 

Norcorea 
presume misil 
Hwasong-15

Norcorea 
parece haber 

diseñado la 
cobertura del 

vehículo de 
reingreso en 

consideración 
de sistema de 

ojivas múlti-
ples"

C. Young-keun
Experto misiles

El Hwasong-15 es el misil  “más grande y más poten-
te” de los probados antes por Corea del Norte.

2
mil 

▪ 381 mesas 
electorales 
quedan por 

contabilizar, 
representan el 
13.13 por ciento 

de los votos.

El gran peligro de las
bombas de racimo
Las bombas de racimo están prohibidas 
por más de un centenar de países, por su 
carácter indiscriminado y el enorme peligro 
que constituyen para la población civil. Según 
Landmine and Cluster Munition Monitor, 
aparecieron en Siria después de que Rusia 
empezara a lanzar ataques contra grupos 
antigubernamentales en 2015. Notimex/Londres

denses del cuerpo de marines dejarán la ciudad 
siria de Al Raqa, tras haber ayudado a la alianza 
kurdo-árabe a expulsar a los yihadistas de esa 
ciudad, en octubre pasado.

A través de su cuenta de Twitter, el coronel 
Ryan Dillon, vocero de la coalición, precisó que 
más de 400 marines se preparan para volver a 
casa después de la derrota del EI en la capital 
de su llamado califato, Al Raqa.

Al Raqa estuvo más de tres años en poder de 
los yihadistas hasta su liberación el pasado 17 de 
octubre, después de meses de enfrentamientos.

Además de Estados Unidos, Rusia anunció 
que han comenzado los preparativos de la re-
tirada de sus fuerzas de Siria, sin dar a conocer 
un cronograma para dicho retiro,

 “Se están llevando a cabo los preparativos”, 
dijo este jueves el secretario del Consejo de Se-
guridad de Rusia, Nikolai Pátrushev.

2008
año

▪ en que gobier-
nos fi rmaron el 
Tratado contra 
las bombas de 
racimo, entre 

ellos, producto-
res del arma.

Condenan a 
exmilitar por 
matanza
Por AP/Madrid
Foto: AP /  Síntesis

Inocente Orlando Montano, 
quien fue viceministro de se-
guridad pública en la década 
de los 80 en plena guerra civil 
en El Salvador, fue extraditado 
el miércoles a España desde Es-
tados Unidos. 

Montano, de 74 años, está 
acusado de “asesinatos terro-
ristas y crímenes de lesa huma-
nidad” por la matanza de cin-
co sacerdotes, que eran ciuda-
danos españoles. Otro jesuita, el ama de llaves y 
la hija de ésta también murieron en la masacre, 
que desató condenas internacionales. 

Según documentos judiciales estadouniden-
ses, los curas estaban ayudando a organizar ne-
gociaciones de paz para poner fi n al confl icto que 
agobió al país centroamericano entre 1980 y 1992 

Las víctimas eran acusadas de  ser terroristas y “cere-
bro" del grupo izquierdista Frente Farabundo Martí.

La planeación del
asesinato
Montano, en su carácter de viceministro de 
seguridad supervisaba la Policía Nacional, 
asistió a una reunión crucial el 15 de noviembre 
de 1989 en la cual se tomó la decisión de 
asesinar a Ellacuria, rector de la Universidad 
Centroamericana y opositor a la dictadura 
militar,. al día siguiente y “asegurarse de no dejar 
testigos”, según la pesquisa española. AP/Madrid

y dejó 75.000 muertos. En ese momento el padre 
Ignacio Ellacuria, uno de los asesinados, era de-
cano de la universidad UAC. 

El abogado de Montano, Antonio Alberca, de-
claró el jueves que el ex militar niega estar involu-
crado en el crimen. Pidió su libertad por razones 
médicas, ya que ha padecido cáncer de vesícula. 

El ex militar fue transportado a la Audiencia 
Nacional en ambulancia y se presentó ante el juez 
Manuel García Castellón en silla de ruedas. 

Pero el juez ratifi có una decisión de 2011 de so-
meterlo a prisión preventiva por considerar que 
existía riesgo de fuga. 

Según el magistrado, la investigación española 
de la masacre revela que el ex coronel “participa 
activamente en la decisión y diseño del asesina-
to” como miembro dirigente de La Tandona, una 
agrupación de 20 ofi ciales salvadoreños. 

Montano, quien en su carácter de viceminis-
tro de seguridad supervisaba la Policía Nacional, 
asistió a una reunión crucial el 15 de noviembre 
de 1989 en la cual se tomó la decisión de asesinar 
a Ellacuria al día siguiente y “asegurarse de no de-
jar testigos”, según la pesquisa española. 

Montano fue arrestado en 2011 en Massachu-
setts, donde trabajaba en una fábrica de golosinas, 
y condenado a menos de dos años por fraude.

7
personas

▪ fueron 
asesinadas 

por Montano: 
5 sacerdotes 

jesuitas, el ama 
de llaves y la 
hija de ésta.



NFL
GANAN LOS COWBOYS, POR 
FIN, SIN EZEKIEL ELLIOTT
AP. Dak Presco�  lanzó dos pases de touchdown, 
incluyendo uno a Dez Bryant para romper un 
récord de la franquicia, y los Cowboys de Dallas 
fi nalmente ganaron sin su estelar running back, 
el suspendido Ezekiel Ellio� , al derrotar el 
jueves 38-14 a los Redskins de Washington.

Presco� , el Novato Ofensivo del Año la 

temporada pasada, se recuperó de una lesión en 
la mano y encontró a Bryant, quien concretó el 
touchdown de 13 yardas con una recepción en el 
aire para su primera anotación en seis juegos y 
la número 72 en su carrera, superando lo hecho 
por el miembro del Salón de la Fama, Bob Hayes.

Los Cowboys (6-6) gozaron de un buen inicio 
gracias a las tres entregas de balón en la primera 
mitad, y cuatro en total, de los Redskins (5-7) y 
mantuvieron la opción de playoff s. foto: AP

Economizan 
el arsenalel arsenal
El Monterrey, sin forzar la máquina, 
obtiene el triunfo de 1-0 en la visita a la 
cancha de Monarcas Morelia para buscar  
el domingo obtener el boleto a la gran 
fi nal del Torneo Apertura 2017. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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La selección mexicana de futbol 
conocerá su destino en la Copa 
del Mundo Rusia 2018 este 
viernes, cuando se realice el 
sorteo para defi nir a los ocho 
grupos. – foto: Mexsport

¿QUIÉN NOS TOCARÁ?. pág. 3
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Excluidos
Ningún ruso tendrá acceso a los controles 
antidopajes del Mundial de futbol. Pág. 3

Ilusiona
Tiger Woods muestra un buen rendimiento 
en su reaparición en un torneo. Pág. 4

Crítico
El portero Nahuel Guzmán consideró que los 
nazarenos deben unifi car criterios. Pág. 2
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Con un penal de Avilés Hurtado, el cuadro regiomontano 
logró quedarse con la victoria por marcador de 1-0 frente a 
los Monarcas Morelia, en el partido de ida de semifinales
Por AP/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El artillero colombiano Avilés Hurtado volvió a ser fac-
tor en la liguilla al anotar un penal y Monterrey venció 
el jueves 1-0 a Morelia en el choque de ida por su serie 
semifinal del torneo Apertura 2017.

Hurtado, quien a principios del mes fue citado con 
la selección de su país por primera vez, convirtió el pe-
nal a los 37 minutos para llegar a tres goles en la ligui-
lla y 14 en la temporada. Se trata de su mejor registro 
desde que llegó a México con los Tuzos del Pachuca en 
el Clausura 2013.

El colombiano dejó el partido a los 65 minutos por 
una aparente lesión en la parte posterior del muslo de-
recho. El club no proporcionó de inmediato un parte 
médico oficial.

A Monterrey, el líder de la competencia regular, le 

basta cualquier empate o derrota 1-0 
para avanzar a su primera final desde 
el Clausura 2016, cuando perdió ante 
Pachuca. El partido de vuelta se dis-
putará el domingo por la noche en el 
estadio BBVA de Monterrey.

Si no pierden su ventaja, los Raya-
dos mantendrán vivo su deseo de unir-
se al selecto grupo de equipos que se 
coronan tras ser los mejores en tem-
porada regular. 

Desde 1996, cuando se implemen-
taron dos torneos por año en México, sólo los equipos 
de Toluca (tres veces), Pachuca (dos), América y San-
tos lo han logrado.

Monarcas, que cerraron el torneo con cinco triunfos 
en sus últimos siete partidos, pueden meterse en la fi-
nal con victorias por 2-0 o 2-1.

Morelia presionó en los primeros minutos a los regiomontanos, que conforme pasaron los minutos, se sacudió la presión

Por Notimex/Betis, España
 

Real Betis, equipo donde mi-
lita el mexicano Andrés Guar-
dado, perdió como local 3-5 
frente a Cádiz en el partido 
de vuelta de los octavos de fi-
nal de la Copa del Rey y con 
ello se despidió de la compe-
tición tras caer 5-6 en el mar-
cador global.

En el partido de ida, Betis 
derrotó como visitante 2-1 a 

Cádiz, por lo que el partido de vuelta parecía 
de trámite para el conjunto de Guardado, que 
se dio el lujo de comenzar el juego con el mexi-
cano y otros titulares del equipo en la banca.

Los béticos no pudieron conservar el mar-
cador favorable obtenido en el partido de ida y 
fueron humillados en casa por Cádiz, que do-
minó el trámite del juego de principio a fin, 
al anotar cinco goles en el Estadio Benito Vi-
llamarín, ante la sorpresa de la afición local.

Los goles de la visita corrieron por cuenta 
de David Barral ('3), Aitor ('26), Ivan Kecoje-
vic (78´) y Daniel Romera (18´, 41´), mientras 
que por los locales descontaron Ryan Boude-
bouz (8´) y Cristian Tello (24´, 64´). 

Guardado ingresó al partido para la segunda 
mitad, cuando su equipo perdía el partido 2-4 
y estaba virtualmente eliminado de la compe-
tición, pero su ingreso al terreno de juego no 
pudo ayudar a los locales a conseguir remontar 
el marcador, por lo que Real Betis deberá espe-
rar otro año para aspirar a ganar el certamen.

En otros frentes, Villarreal se impuso 3-0 
a Ponferradina y avanzar por global 3-1, otros 
que avanzaron son Espanyol, Alavés y Valencia

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

 
El portero de Tigres, el argen-
tino Nahuel Guzmán, conside-
ró que la mano que se marcó en 
contra del América en la semi-
final del Torneo Apertura 2017 
sí era penal, pero que sabe se-
rá difícil concordar con quienes 
piensan lo contrario.

“Me parece que es una estra-
tegia para desviar lo que fue el 
partido en sí, para mí es penal y 
no llegaremos a ningún acuer-
do con la gente que piensa dis-
tinto, mientras no se unifiquen 
criterios para marcar estas ju-
gadas, será difícil ponernos de 
acuerdo”, expresó.

El cancerbero dijo que cuan-
do jugaron una final contra Pu-
mas, les marcaron un penal en 
contra por una mano de Junin-
ho que desde su punto de vista 
no era, pero insistió se debe uni-
ficar el criterio.

Nahuel Guzmán indicó que 
lo relevante será que ese tema 
no condicione al arbitraje que se 
dará el próximo sábado en el es-
tadio Universitario, en el parti-
do de vuelta de las semifinales.

Sobre el enfrentamiento, el 
portero manifestó que saben es 
complicado, pero que será rele-
vante tengan un desempeño si-
milar al que lograron en el esta-
dio Azteca para aspirar a la si-
guiente ronda.

“Veo a mis compañeros y a 
todos muy metidos, sin relajar-
nos por el resultado conseguido, 
ojalá podamos repetir el parti-
do acá en casa, tenemos que in-
tentar salir a buscar el resulta-
do, porque un gol no les afecta 
en contra, pero dos sí, buscare-
mos ese gol para que se sientan 
condicionados”, concluyó.

Juninho es duda
Debido a una lesión en la pier-
na derecha, el defensa Anselmo 
Junior Vendrechovski “Junin-
ho” está en duda para la vuelta 
de las semifinales.

“Juninho sufre una lesión 
músculo tendinosa del aductor 
derecho. El zaguero fue puesto 
en duda para el juego de vuelta 
de la semifinal, al estar su lesión 
reservado a evolución”, indicó 
el club nuevoleonés mediante 
un breve comunicado.

En el cotejo del jueves, que 
fue de “ida” frente al América, el 
jugador sufrió el problema físi-
co, por el cual tuvo que salir del 
terreno de juego.

Por Notimex/Ciudad de  México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con equipo de lujo, incluidos el japonés Keisuke 
Honda, el argentino Franco Jara y los mexicanos 
Óscar Pérez y Erick Gutiérrez, el equipo Pachu-
ca dio a conocer su lista de 23 jugadores para el 
Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017.

La FIFA publicó las listas definitivas de los sie-

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El regreso de Gareth Bale a las canchas no du-
ró demasiado.

El delantero de Real Madrid dejó una bue-
na impresión en los pocos minutos que jugó el 
martes en la Copa del Rey, después de una lar-
ga ausencia por lesión, pero el galés sigue lejos 
de su condición ideal y podría quedar margina-
do del partido del sábado por la liga española.

Bale jugó unos 30 minutos en el empate 2-2 
contra Fuenlabrada de la tercera división, en 
su retorno luego de más de dos meses inacti-
vo por lesiones musculares. El atacante jugó 
bien y participó en ambos goles del Madrid, 
que avanzó a los octavos con global de 4-2.

Bale no se entrenó con el resto del plantel 
el miércoles y el jueves, y es improbable que 
el técnico Zidane lo utilice el sábado.

Guardado y 
Betis, fuera 
de la Copa

Sí era penal 
contra el 
América: 
Guzmán

Pachuca anuncia 
lista para mundial

Bale, sin lograr 
mejor versión

2-1 
ventaja

▪ del Real 
Betis en la ida 
de octavos de 
final, pero no 

supieron man-
tenerla para 

ser eliminados

El elemento galés de los merengues se podría perder 
el duelo de liga del sábado.

El cancerbero resaltó que se deben 
unificar criterios arbitrales.

VANCOUVER 
CONTRATA A 
BLONDELL
Por AP/Vancouver, Canadá

El delantero venezolano 
Anthony Blondell fue adquirido 
por Vancouver, club de la MLS.

Los Whitecaps anunciaron el 
jueves que Blondell, de 23 años, 
firmó un contrato hasta 2020 y 
que incluye una opción del club 
para la temporada de 2021. 
Blondell llega procedente del 
Monagas de la primera división 
venezolana.

Vancouver no especificó 
el monto de la transacción, 
aunque comunicó que 
desembolsaron 50 mil al FC 
Dallas para obtener el derecho 
de fichar al atacante.

Blondell anotó 23 goles en 
2007, consagrándose campeón 
del Apertura 2017 con 2017. 
Suma 33 goles a lo largo de 
seis temporadas en la máxima 
división del fútbol venezolano.

65 
minutos

▪ abandonó el 
campo Avilés 
Hurtado por 
una lesión en 

muslo derecho

Los verdes cayeron 3-5 (global 
5-6) frente al equipo de Cádiz

Convocados

▪ Keisuke Honda, Omar Gonzá-
lez, Víctor Guzmán, Raúl López, 
Ángelo Sagal,Germán Cano, 
Jonathan Urretaviscaya, Edson 
Puch, Emmanuel García, Alfonso 
Blanco, Erick Aguirre, Erick Gu-
tiérrez, Jorge Hernández, Joaquín 
Martínez, Tony Figueroa, Óscar 
Pérez, Abraham Romero, Óscar 
Murillo,  Alexis Peña, Robert 
Herrera, Franco Jara, Roberto de 
la Rosa y Erick Sánchez

te participantes en la justa que se realizará del 6 
al 16 de diciembre próximo.

Los Tuzos, campeones de la Concacaf, conta-
rán con jugadores como Franco Jara, quien hi-
zo seis goles en la Concachampions de la zona, 
además de la estrella japonesa Keisuke Honda, 
quien ha dado muestras de su calidad en el equipo.

También están el “Conejo” Pérez, quien ju-
gará el último torneo de su carrera profesional, 
y jóvenes como Erick Gutiérrez y Roberto de la 
Rosa, este de apenas 17 años, todos dirigidos por 
el técnico uruguayo Diego Alonso.

Pachuca debutará en la justa el 9 de diciem-
bre, cuando se mida al Wydad en cuartos.

Monterrey gana 
con lo mínimo

Real Madrid 
va con todo

▪  Real Madrid, defensor del título, 
incribió para el Mundial de Clubes de 

Emiratos Árabes Unidos a toda su 
plantilla menos el defensa Jesús Vallejo, 

pero con el portero del juvenil A Moha 
Ramos. Zinedine Zidane contará de 

partida con todos sus efectivos en su 
intento de revalidar el título universal. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL



03CRONOS
Síntesis. 

VIERNES 
1 de diciembre de 2017

Las 32 selecciones nacionales sabrán este día el 
camino que les depara en la Copa Mundial 2018 con 
la realización del sorteo de grupos en el Kremlin

Rusia realiza 
hoy sorteo de 
Copa Mundial

Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

La selección mexicana de futbol conocerá su des-
tino en la Copa del Mundo Rusia 2018 este vier-
nes, cuando se realice el sorteo para defi nir a los 
ocho grupos y el camino que deberá seguir cada 
equipo rumbo al título.

El Palacio del Kremlin de Moscú, con capa-
cidad para seis mil personas, albergará el sorteo 
que dará inicio a las 09:00 horas del centro de 
México y en el que se espera la presencia del pre-
sidente de Rusia, Vladimir Putin.

Por ser anfi trión, Rusia quedará ubicado co-
mo cabeza de serie del Grupo A; las 31 seleccio-
nes restantes fueron ubicadas en cuatro bombos, 
ocho en cada uno, de acuerdo con su clasifi cación 
en el ranking de la FIFA.

En el Bombo 1 están Alemania, Brasil, Portu-
gal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia, mien-
tras que en el “2” están los combinados de Es-
paña, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, Méxi-
co, Uruguay y Croacia.

Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Tú-
nez, Egipto, Senegal e Irán comparten el terce-
ro; en el “Bombo 4” se ubican las selecciones de 
Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Pa-
namá, Corea del Sur y Arabia Saudí.

Dos equipos de la misma confederación no po-
drán quedar en el mismo grupo, salvo los euro-
peos, pero no pueden estar tres de la UEFA en 
un sector.

El Tricolor, que dirige el técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio, evitará en la primera ronda 
a campeones del mundo como España, Inglate-
rra y Uruguay, equipos que se perfi lan para es-

Policías rusos vigilando la puerta principal del Kremlin, la víspera del evento internacional.

El italiano Fabio Cannavaro será uno de los varios exfut-
bolistas que participarán en este sorteo.

tar en el "Grupo de la Muerte" e incluso con otro 
monarca mundial.

El sorteo será presentado por el exdelantero 
inglés Gary Linecker y la periodista local Maria 
Komandnaya, auxiliados por exfutbolistas, como 
el argentino Diego Maradona, el francés Laurent 
Blanc, el italiano Fabio Cannavaro, el brasileño 
Cafú, el inglés Gordon Banks, el uruguayo Die-
go Forlán, el español Carles Puyol y el ruso Ni-
kita Simonyan.

El alemán Miroslave Klose, máximo anota-
dor en Copas del Mundo, será el encargado de su-
bir la Copa del Mundo al escenario, en una cere-
monia en la que se recordarán las ediciones pre-
vias de la justa y a sus principales protagonistas.

El mundial comienza el 14 de junio de 2018, y 
la fi nal será el 15 de julio. Ambos partidos se dis-
putarán en el estadio Luzhniki de Moscú. Tam-
bién habrá partidos en San Petersburgo, Kazán, 
Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrado, Vol-
gogrado, Ekaterimburgo, entre otros.

Por AP/Rusia.
Foto: AP/ Síntesis

La FIFA indicó que ningún 
ruso tendrá acceso a los con-
troles antidopaje durante la 
Copa del Mundo.

Todas las muestras recopi-
ladas durante el torneo, que 
se disputará del 14 de junio 
al 15 de julio, serán llevadas 
de Rusia a un laboratorio en 
Lausana, Suiza, el mismo día 
que sean recolectadas.

Rusia ha sido acusada de 
incurrir en dopaje institucio-
nal durante los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 2014 en Sochi.

“Nada pasará por las manos de los organi-
zadores rusos. Serán médicos de la FIFA del 
resto del mundo”, dijo el director médico de 
la FIFA, Michel D’Hooghe.

Agregó que “tomando en cuenta los rumores 
que hay sobre Rusia, es otro motivo para deci-
dir que los médicos rusos, ni las autoridades 
rusas, ni el comité organizador local tendrán 
nada que ver con los controles antidopaje”.

Rusia permitará banderas gays
Los espectadores podrán ondear banderas de 
arcoíris, un símbolo gay, durante la Copa del 
Mundo año en Rusia, dijo el jueves el princi-
pal funcionario del país encargado de comba-
tir la discriminación en el fútbol.

Alexei Smertin, dirigente de la federación 
rusa de fútbol y embajador del Mundial, dijo 
que los fanáticos no serán afectados por la ley 
rusa que prohíbe la “propaganda” homosexual 
dirigida hacia menores de edad.

“Defi nitivamente no habrá ningún veto a los 
símbolos del arcoíris en Rusia”, dijo Smertin 
en conferencia de prensa en Moscú para dis-
cutir problemas de racismo y discriminación.

El ex mediocampista de la selección de Ru-
sia y de Chelsea agregó que es improbable que 
fanáticos gay tengan problemas con las leyes 
rusas.

Mundial: Rusia 
no efectuará  
antidopajes
La FIFA informó que ningún ruso 
tendrá acceso a los controles 
antidopaje durante el mundial

Los rusos empiezan a empaparse con el ambiente de 
la próxima Copa del Mundo.

Nada pasará 
por las manos 
de los organi-

zadores rusos. 
Serán médicos 

de la FIFA 
del resto del 

mundo”
Michel 

D’Hooghe
Dir médico-FIFA

breves

Liga de Portugal / Clásico 
con sabor a México
El clásico portugués vivirá una edición 
más cuando el SL Benfi ca visite hoy 
al FC Porto en el Do Dragao, en duelo 
crucial por la cima de la Primeira Liga.

Las hostilidades darán inicio a las 
14:30 horas, tiempo del centro de 
México, y la presencia mexicana está 
garantizada ya que ambos clubes 
cuentan con jugadores aztecas en su 
plantilla.

El Porto marcha como líder del 
certamen, con 32 unidades, seguido 
de cerca por el Sporting de Lisboa, que 
tiene 30, y el Benfi ca, que cuenta con 
Raúl Jiménez, con 28, por lo que este 
duelo es vital en la pugna por el título.

En Oporto, el FC Porto recibe al SL 
Benfi ca en duelo de la Primeira Liga de 
Portugal. Por Notimex

La Liga / Ayestarán queda 
fuera de Las Palmas
El club español Las Palmas busca a su 
tercer técnico de la temporada después 
de despedir a Pako Ayestarán, quien 
duró apenas dos meses en el cargo.

Ayestarán fue cesado después de 
perder el miércoles 3-2 ante Deportivo 
de La Coruña en la Copa del Rey. El club 
de las Islas Canarias avanzó de todas 
formas a los octavos de fi nal, ya que 
había ganado la ida por 4-1.

Las Palmas informó que Paquito Ortiz 
será el técnico interino.

Ayestarán perdió siete de los nueve 
partidos que dirigió tras reemplazar a 
Manolo Márquez a fi nes de septiembre.

Las Palmas ocupa penúltimo puesto 
en la tabla de posiciones de la liga , con 
siete puntos en 13 partidos. Enfrenta el 
domingo a Real Betis. Por AP

Por AP/Zurich, Suiza
Foto:  Especial/Síntesis

El delantero peruano Paolo Gue-
rrero compareció el jueves en 
una audiencia de la FIFA como 
parte del proceso disciplinario 
por su suspensión por arrojar 
positivo en un control antido-
paje durante las eliminatorias 
de la Copa del Mundo.

La estrella de la selección pe-
ruana se perdió los dos partidos 
del repechaje contra Nueva Ze-
landa, en el que Perú se clasifi -
có a su primer Mundial desde 
1982. El delantero de Flamengo 
de Brasil fue suspendido provisionalmente por 
30 días por arrojar positivo en un control des-
pués del empate 0-0 ante Argentina por la pe-
núltima fecha de las eliminatorias en octubre.

“Estoy tranquilo porque soy inocente, vine a 
Suiza a demostrar eso”, dijo Guerrero al canal 
brasileño TV Globo a su salida de la audiencia en 
Zurich. “Gracias a Dios tengo toda la evidencia 
importante, ahora sólo queda esperar”.

Guerrero fue sancionado el 3 de noviembre, 

Guerrero expuso 
caso en Zurich

Guerrero espera jugar el mundial con los andinos.

una semana antes del inicio del repechaje.
El ariete dijo que la audiencia disciplinaria du-

ró cuatro horas, y afi rmó que se descartó el uso de 
cocaína. La FIFA nunca anunció la sustancia a la 
que Guerrero arrojó positivo, aunque varios me-
dios reportaron que se trataba de ese narcótico.

“El uso de cocaína quedó descartado, esa no 
es una posibilidad”, afi rmó el jugador.

Señaló que “estoy solucionando esto antes de 
pensar en ir al Mundial. Me cortaron las pier-
nas en estos 30 días, porque no he podido jugar”.

El abogado del peruano, Pedro Fida, no des-
carta que se absuelva el caso del número 9 de la 
blanquirroja. 

"Es muy importante demostrar la inocencia 
de Paolo Guerrero y estamos confi ados en ob-
tener un resultado de absolución y estamos a la 
espera", dijo.

RENUEVA SILVA CON 
CITY HASTA EL 2020
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

El mediocampista español David Silva, de 31 años 
de edad, renovó contrato con el Manchester City 
hasta 2020, luego de haber llegado a los citizens 
en 2010.

"Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido 
en el City en mis siete temporadas y media 
aquí, y con Pep (Guardiola) al frente, siento 
que estamos en una posición fantástica para 

ganar títulos esta temporada, estoy feliz por 
comprometer mi futuro con el City", señaló.

La renovación fue publicada en la página web 
del club, de ser cumplido el contrato, Silva habrá 
jugado 10 temporadas de la Premier League con 
la elástica del Manchester City.

Desde la llegada del estratega español 
Josep Guardiola al banquillo del City, el futbol 
de Silva se ha potenciado y ha encontrado su 
mejor versión. En esta temporada, el canario ha 
repartido ocho asistencias en 13 partidos y está 
a la caza del récord de 20 pases para gol en la 
Premier, implantado por el francés Thierry Henry.

El uso de 
cocaína quedó 

descartado, 
esa no es una 
posibilidad”

Paolo 
Guerrero

Jugador de la 
selección de Perú

Cumplirán meta 
de ingresos

▪  A pesar del impacto financiero que 
representa no contar con Italia y 

Estados Unidos, la Copa del Mundo de 
2018 cumplirá con los ingresos que 

tiene previstos la FIFA, afirmó el 
director comercial del organismo. 

Philippe Le Floc’h, señaló que la FIFA 
alcanzará su meta de ingresos de 
5.660 millones de dólares para el 

período de ventas de 2015-18. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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"El Tigre" volvió tras una ausencia de 10 meses 
para firmar tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, y 
colocarse a tres impactos del líder del Hero World

Woods tiene 
inicio sólido 
en Bahamas
Por AP/ Nassau, Bahamas
Fotos: AP/Síntesis

 
Tiger Woods lució mucho mejor 
el jueves en su regreso al golf, 
de lo que se veía antes de au-
sentarse.

En su primer torneo desde 
que se sometió a su cuarta ci-
rugía en la espalda, Woods vol-
vió tras una ausencia de 10 me-
ses para firmar una tarjeta de 
69 golpes, tres bajo par, y colo-
carse a tres impactos del líder 
Tommy Fleetwood, después 
de la primera ronda del Hero 
World Challenge en Bahamas.

“En lo personal, creo que me 
fue grandioso”, dijo Woods con 
una sonrisa.

Y en una clara señal de que 
está listo para ser considera-
do entre los favoritos, no que-
dó satisfecho.

A diferencia de hace un año, 
cuando Woods puso fin a una 
ausencia de 15 meses por las 
molestias en la espalda, no se 
mostró fatigado al concluir su 
ronda. Lo único que le moles-
tó fue terminar los par 5 del Albany Golf Club 
con uno sobre par, con dos bogeys que frena-
ron su ímpetu.

Después de lograr un birdie con un putt de 
25 pies en el par tres del hoyo ocho, con su ma-
dera 3 Woods subió al green, pero la pelota se 
alejó a unos 30 pies de la bandera. De ahí le to-
mó cuatro golpes embocar, incluyendo un chip 
que ni siquiera alcanzó el green, lo que provo-
có su primer insulto captado por las cámaras 
de televisión.

Después de su mejor golpe del día — con un 

Por Alma Liliana Velázquez
 

El equipo Angelópolis Soccer no tiene margen 
de error y se encuentra obligado a ganar los úl-
timos tres encuentros de la fase regular de la 
Copa 3MX para aspirar a buscar un lugar en las 
finales, donde se encuentra en juego una fran-
quicia de tercera división.

Los dirigidos por Humberto Quintero Tru-
jillo tendrán que afrontar la novena fecha este 
sábado a las 12:00 horas, al recibir en Zerezot-
la, San Pedro Cholula, a Pachuca Cuautlancin-

Por Alma Liliana Velázquez
 

La delegación poblana que 
compite en los Juegos Na-
cionales Populares inició 
con el pie derecho tras acu-
mular un total de seis preseas 
en la disciplina de Artes Mar-
ciales, tres de ellas fueron de 
oro, dos de plata y un bronce.

Son más de mil 300 depor-
tistas los que participan en la 
edición 2017, la cual se rea-
liza en Tuxtla Gutiérrez y durante siete días 
de pruebas, los poblanos buscará ocupar los 
primeros sitios del medallero nacional en las 
disciplinas de artes marciales, bandera blan-
ca, patineta y fútbol popular 6X6.

Teniendo como escenario el Centro de Con-
venciones y Polyforum de la capital chiapa-
neca, los exponentes poblanos mostraron su 
crecimiento y alto desempeño en el primer 
día de actividades, fue así que Marcos Miguel 
Andrade Romero abrió el camino de las meda-
llas para la escuadra al colgarse el primer me-
tal dorado, en la prueba de 65-70 kilogramos.

El segundo oro fue en femenil por cuen-
ta de Fatima Ramos López en 45-50 kilos y el 
tercero correspondió a Alexia Velasco Luna. 
Mientras que las platas fueron para Gabriel 
Sánchez Curro y Víctor Ramírez Bueno. El 
bronce fue para Fernando González Morales.

A partir de este día, iniciará la actividad del 
futbol 6X6, en donde el contingente poblano 
estará integrado por 19 atletas varoniles y 20 
femeniles; así como cuatro técnicos y 4 auxi-
liares, los encuentros se realizarán en el Par-
que Cañada Hueca.

Por AP/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
Roberta Vinci anunció que se retirará del tenis 
después del Abierto de Italia en mayo.

La tenista italiana de 34 años anunció su 
decisión en Twitter y en una entrevista con 
el periódico Gazzetta dello Sport.

Indicó que decidió colgar la raqueta a mi-
tad de temporada luego de sufrir varias lesio-
nes este año, en el que cayó al puesto 117 del 
ranking mundial.

Vinci dijo que participará en la ronda preli-
minar del Abierto de Australia en enero, “con 
la meta de llegar a Roma en plenitud. Quiero 
retirarme por todo lo alto”.

Gran hito en 2005
Vinci protagonizó una de las grandes sorpresas en la historia 
del tenis al eliminar a Serena Williams en las semifinales del 
US Open de 2015, cuando la estadounidense buscaba comple-
tar el Grand Slam de la temporada. Después perdió en la final 
ante su compatriota Flavia Pennetta.

Vinci llegó a ser la número uno del ranking mundial en la 
modalidada de dobles.

Angelópolis 
Soccer ya no 
puede perder

Puebla luce en los 
Juegos Populares

Anuncia Roberta Vinci 
fecha de retiro del tenis

En lo personal, 
creo que me 

fue grandioso”

No solo fue 
agradable su-

perar la prime-
ra ronda, sino 
que también 
estoy a solo 
tres golpes 

del líder. “Así 
que poderme 

colocar ahí 
después de no 
jugar en cerca 
de 10 meses, 
es grandioso 

volver a sentir 
la adrenalina”

Tiger 
Woods 
Golfista

Woods finalizó empatado en el octavo puesto entre los 
18 competidores del torneo de exhibición.

El estadounidense se mostró contento con el rendimiento que tuvo ayer.

INCIAN AZTECAS PREPARACIÓN DE LA PREMIER 2018
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Tras obtener el subcampeonato en la 
Conferencia Premier de la Conadeip, el equipo 
representativo de futbol americano de la 
Universidad de las Américas Puebla (Udlap) 
ha comenzado la preparación requerida para 
regresar al emparrillado el próximo año.

Así lo dio a conocer, Oscar Sánchez, 
entrenador de la línea ofensiva de los 
cholultecas, quien mencionó que han comenzado 

con la logística para la próxima campaña. 
“Los Aztecas han comenzado la temporada 

2018 trabajando en planeación y reclutamiento”.
Este 2017 fue una temporada llena de 

retos para la tribu y la mayoría de ellos fueron 
encuentros satisfactorios para los verdes. Sin 
embargo, también hubo algunos de los cuales 
aún se debe mejorar y por ello ya se ha dado 
comienzo a la preparación de los jugadores, 
buscando así seguir destacando el talento, 
habilidad y destreza que distingue al equipo 
liderado por Eric Fisher.

El cuadro poblano está obligado a  
ganar sus últimos duelos de Copa 
3MX para avanzar a las finales

wedge desde unos 85 metros que dejó la pelota 
a un pie de la bandera para un birdie en el 14 — 
su drive se desvió a la derecha y aterrizó en la 
arena. Woods tuvo que tomar un drop de cas-
tigo y finalizó con bogey.

Pero la actuación de Woods fue lo suficien-
temente sólida que se mostró mucho más in-
teresado en la tabla de líderes que en el hecho 
de que su cuerpo respondió bien.

“No solo fue agradable superar la primera 
ronda, sino que también estoy a solo tres gol-
pes del líder”, reconoció. “Así que poderme co-
locar ahí después de no jugar en cerca de 10 me-
ses, es grandioso volver a sentir la adrenalina”.

Finalizó empatado en el octavo puesto entre 
los 18 competidores del torneo de exhibición 
que otorga puntos para el ranking mundial pero 
no tiene validez oficial en ninguna gira. Rickie 
Fowler y Matt Kuchar firmaron tarjetas de 67 
golpes, mientras que Dustin Johnson, Jordan 
Spieth, Justin Rose y Kevin Chappell se ubica-
ron un golpe detrás de ellos.

Por Notimex/Cancún, QRoo.
Foto: /Síntesis

La Olimpiada Nacional, la cual 
es considerada el semillero del 
deporte del país, seguirá para el 
2018 y se analizará la propuesta 
de seis estados para albergar la 
máxima competición.

El subdirector de Cultura Fí-
sica de la Comisión de Cultura 
Física y Deporte (Conade), Ma-
nuel Portilla Diéguez, comentó 
que hasta la fecha cuatro estados 
ya presentaron los documentos 
para participar en la Olimpiada 
Nacional y dos más han mani-
festado su interés.

“La Olimpiada Nacional no 
va a desaparecer, sino al contra-
rio, se va a mejorar el formato 
y se realizarán algunas adecua-
ciones de la parte financiera y 
técnica para un mejor desem-
peño”, comentó.

El anuncio se dio en el marco 
inaugural de la Tercera Sesión 
Ordinaria del Consejo Directivo 
del Sistema Nacional del Depor-
te (Sinade), que se realiza en es-
ta ciudad del sureste mexicano 
con la asistencia de los Institutos 
Estatales, Federaciones Depor-
tivas, Comité Olímpico Mexica-
no, las Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina.

De la justa deportiva nacio-
nal han salido medallistas olím-
picos como la clavadista Paola 
Espinosa, la taekwondoin Ma-
ría del Rosario Espinoza, triple-
medallista de Beijing 2008, Lon-
dres 2012 y Río 2016.si cuatro 
minutos.

Confirman 
realización 
de la ON

La clavadista Paola Espinosa salió 
de este semillero deportivo.

El objetivo de la Tribu será recuperar el título de la Con-
ferencia Premier de Futbol Americano.

go, conjunto que en esta contienda ha venido 
de menos a más y que podría dificultar el pa-
so de los poblanos, quienes marchan tercero.

Este duelo será clave para las aspiraciones 
de ambos conjuntos, por lo que en el terreno 
de juego dejarán el todo por el todo, resaltó el 
entrenador de Angelópolis Soccer. 

“Será un juego complicado porque la califi-
cación de nosotros va en juego. Nosotros íba-
mos en primer lugar pero una derrota en Teca-
machalco nos dejó en la tercera posición y ya 
no podemos perder un solo punto”.

Pachuca Cuautlancingo, Lobos Tepeaca y 
Zacatepec son los rivales que le quedan a An-
gelópolis pero van paso a paso y por el momen-
to se encuentran concentrados en ganarle a los 
exponentes de Cuautlancingo, quienes han mos-
trado un crecimiento, “Pachuca no tiene una de-
fensa muy fuerte pero también ellos anotan mu-
chos goles, tenemos que explotar su debilidad”.

Indicó que el ánimo del equipo se encuen-
tra a tope y los jugadores están comprometi-
dos con el equipo y por ello, confió en que esto 
será clave para poder conseguir el objetivo. El 
timonel hizo la invitación a todos los poblanos 
a observar estos duelos.

(Ante Pachuca) 
Será un juego 

complicado 
porque la 

calificación de 
nosotros va en 

juego.”
Humberto  
Quintero

Técnico de Ange-
lópolis

La italiana tiene claro que su tiempo en el deporte blanco ha terminado.

mil 
300

▪ deportistas 
forman parte 

de esta edición 
deportiva, que 

se realiza en 
la bella Tuxtla 

Gutiérrez

Con la meta 
de llegar a 

Roma en ple-
nitud. Quiero 
retirarme por 
todo lo alto”.

Roberta 
Vinci

Tenista 
italiana

Brilla Keenum 
en la NFL

▪ El quarterback de los Vikings, Case 
Keenum, fue nombrado jugador del 
mes de la Conferencia Nacional de la 

NFL. Keenum terminó noviembre con 
récord de tres victorias y cero derrotas, 
al lanzar siete pases de anotación y dos 
intercepciones, guiando a los Vikingos 
a un récord de 9-2 que los coloca en la 

cima del Norte de la Nacional. Ésta es la 
primera vez que el jugador de 29 años 

recibe tal nombramiento.  
POR NOTIMEX/ FOTO: AP




