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Por Araceli Corona
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno del estado implementa diversas ac-
ciones durante las celebraciones del uno y dos 
de noviembre por medio del trabajo coordinado 
entre la Comisión Estatal de Seguridad (CES), la 
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) y la Secretaría de Salud (SESA), quienes 
realizan acciones conjuntas para que las activi-
dades se desarrollen con tranquilidad.

A su vez, la delegada de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) en Tlaxcala, María 
Edith Padilla informó que instalaron dos módu-
los de vigilancia de precios en el recinto ferial, con 
el propósito de acercar los servicios a los consu-
midores en caso de que sean víctimas de abusos 
por comerciantes o pres- tadores de servicios.

La CES implementa un operativo de vigilan-
cia en las carreteras y panteones de la entidad, 

Despliegan operativos 
por el Día de Muertos 
Distintas instituciones 
han vigilado las zonas 
más concurridas 
durante la temporada

El gobierno del estado trabaja para que las festividades transcurran en plena calma y que, de esta forma, los tlaxcalte-
cas disfruten de sus actividades durante los dos primeros días de noviembre.

a fi n de que prevalezca el orden y seguridad du-
rante las festividades.

Además, realiza patrullajes a través de las 11 co-
misarías de la policía estatal, en coordinación con 
las autoridades de los 60 municipios del estado.

También se refuerza la vigilancia en plazas cí-
vicas y mercados, para mantener la tranquilidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
despliega brigadas en panteones ante el aumen-
to del fl ujo de visitantes para velar por su seguri-
dad. Asimismo, realiza la inspección de los pues-
tos establecidos en las afueras de los cementerios 
para cerciorarse de que cuentan con las condi-
ciones de protección civil adecuadas. METRÓPOLI 5

Este miércoles se instaló el Consejo Local del INE para la 
elección federal del 2018.

La Sedatu recibió solicitudes 
fuera de tiempo: Sergio Pintor.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Especial/ Síntesis

Minutos después de que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
en Tlaxcala invitara a los par-
tidos a actuar con respeto an-
te sus contendientes, represen-
tantes de los institutos políticos 
iniciaron una guerra de decla-
raciones sobre acciones ilega-
les en pasadas elecciones loca-
les y federales.

Entre las principales acusa-
ciones que se lanzaron duran-
te la instalación del Consejo Lo-
cal del INE, fueron el uso de re-
cursos públicos en campañas y 
la intervención del Estado pa-

Partidos se 
reparten lodo 
en sesión INE

ra inducir el voto.
Asimismo, los representantes 

de los partidos políticos coinci-
dieron en que el INE no debe de 
convertirse en un jugador de la 
contienda y que realmente sea 
un árbitro electoral. 

METRÓPOLI 3

11:00
horas

▪ comenzó la 
sesión para 
instalar el 

Consejo Local 
del INE

REGISTRAN 374
REPORTES POR 
DAÑO A CASAS

Yazmín del Razo ha superado obstáculos
▪  La diputada local Yazmín del Razo Pérez, compartió que para sobresalir, ha tenido 
que superar diversas barreras sociales e incluso de sus mismos compañeros de 
Legislatura, ya que aún no es común ver a mujeres jóvenes en cargos públicos. La 
legisladora aseguró que desde su espacio buscará sentar bases sólidas para que en un 
futuro exista realmente una equidad de género. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Ofrenda a 
víctimas de 
la escuela 
Rébsamen 
▪  Durante el concurso de 
ofrendas en Ixtacuixtla, la 
primaria Miguel Guridi y 
Alcocer ganó con el tema 
“Niños fallecidos en el Colegio 
Rébsamen”. FOTO: JUAN FLORES

Autoridades del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 

iniciaron este miércoles la 
reparación de una de las cúpulas de 

la parroquia de San José que 
resultó afectada tras el sismo del 

pasado 19 de septiembre.  
GERARDO ORTA/FOTO: DAVID RODRÍGUEZ

Comienza
 reparación de

 inmuebles 
dañados por el 19S

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La delegación en Tlaxcala de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), recibió un total de 
374 solicitudes de atención 
del mismo número de vivien-
das que tuvieron algún tipo 
de daño tras el sismo del pa-
sado 19 de septiembre.
El delegado de la Sedatu, 
Sergio Pintor Castillo, reveló 
que a partir de la contingen-
cia sísmica se tuvo reporte de 
224 solicitudes. METRÓPOLI 9 

MONTERREY 4-1 SANTOS
AMÉRICA 1-1 QUERÉTARO

PARTIDO PENDIENTE
ATLAS 1-1 TIGRES

TORNEO DE COPA

ESTRENAN TÍTULO
Astros de Houston alzó su 

primera corona de Serie Mundial 
en toda su historia.

Cronos/AP

Politiza Trump 
atentado en NY 

Modernizan TLC 
México-Europa  
El acuerdo de Libre Comercio con la Unión 
Europea, celebrado hace casi 17 años, pronto 
será actualizado.  Nación/Notimex

El presidente Donald Trump responsabilizó 
al ‘Programa de Visas por Diversidad’ por el 
ataque perpretado en Nueva York.  Orbe/AP
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Rinden protesta

Representante  
de Morena

Cabe resaltar, que luego de que Lule Ortega 
rindió protesta al cargo de consejero 
presidente tomó la protesta a los nuevos 
consejeros, Daniel Hernández, Malbel Juárez 
Zacapa, Guillermo Palomares, Alejandra 
Portillo, Juan Carlos Rivas y Edith Salazar, 
quienes a partir de este uno de noviembre ya 
iniciaron sus funciones.
Hugo Sánchez

En este sentido, el representante del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
Javier Pérez Coyotzi, discrepó al argumentar 
que el pasado reciente del INE, pone en duda su 
proceder imparcial.
Hugo Sánchez

En Tlaxcala el Partido Verde Ecologista es com-
petitivo: Jaime Piñón. 

El gobernador, Marco Mena, dijo que el proceso electoral 
local iniciará el uno de enero, no distraerá acciones.

Analiza PVEM
competir solo
en elecciones

Proceso electoral
no distraerá las
actividades: Mena

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
En Tlaxcala el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) es competitivo, razón por la cual 
ya analizan la opción de contender solos para las 
próximas elecciones de 2018, así lo dijo su diri-
gente estatal Jaime Piñón Valdivia.

En este sentido, manifestó que hasta el mo-
mento no han tenido acercamientos con algún 
otro instituto político, debido a que en prime-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, informó que el proceso electoral local 
que iniciará el uno de enero de 2018, no distrae-
rá las acciones y trabajos que realice el gobier-
no del estado ni de los integrantes del gabinete.

De acuerdo al mandatario estatal, si bien la 
dirigencia de su partido político ya definió cuá-
les serán los métodos para elegir a los candida-
tos a los diferentes puestos de elección popular, 
señaló que como titular del Ejecutivo local será 
respetuoso de la actividad política y legal que se 
desarrolle a partir del proceso.

Eso sí, reconoció que permanecerá cercano y 

Llama INE a
partidos a 
respetarse

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Consejo 
Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tlaxcala, 
Jesús Lule Ortega, llamó a los 
partidos políticos a dirigirse 
con respeto y a impulsar cam-
pañas de altura en las próxi-
mas elecciones de 2018.

Luego de tomar protesta 
al cargo de consejero presi-
dente y hacer lo propio con 
los nuevos consejeros, du-
rante la celebración de una 
sesión extraordinaria de las 
instalaciones del INE, .indi-
có que se da formal inicio en 
Tlaxcala del proceso electo-
ral federal 2017-2018, en el que se elegirán la 
presidencia de la República, 128 senadurías, 
500 diputaciones, particularmente en la en-
tidad serán tres senadores y tres diputados.

“Este Consejo local del INE en el estado 
de Tlaxcala será quien conducirá las eleccio-
nes institucionales en esta entidad federativa 
el próximo 1 de julio de 2018, cuando sus ciu-
dadanos acudan una vez más a las urnas pa-
ra elegir a sus autoridades federales y estata-
les”, precisó el consejero presidente.

Por otro lado, Lule Ortega llamó a los parti-
dos políticos al respeto de la legalidad y a im-
pulsar campañas electorales de altura a tra-
vés de las cuales los ciudadanos puedan deci-
dir libremente el sentido de su sufragio, por 
lo que los convocó a utilizar la persuasión y el 
convencimiento “como las vías más adecua-
das para obtener el voto por la de propuesta y 
la razón, a respetar al otro, promover y prac-
ticar todas y cada una de las reglas del juego 
democrático”, indicó.

En este sentido, de igual manera invitó a los 
nuevos integrantes de dicho Consejo Local a 
que se avoquen a honrar la responsabilidad 
y confianza que la sociedad les ha conferido 
en el ámbito de sus respectivas competencias.

Cabe resaltar, que luego de que Lule Orte-
ga rindió protesta al cargo de consejero pre-
sidente tomó la protesta a los nuevos conse-
jeros, Daniel Hernández, Malbel Juárez Zaca-
pa, Guillermo Palomares, Alejandra Portillo, 
Juan Carlos Rivas y Edith Salazar, quienes a 
partir de este uno de noviembre ya iniciaron 
sus funciones.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Minutos después de que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tlaxcala invitara a los parti-
dos a actuar con respeto ante sus contendientes, 
representantes de los institutos políticos inicia-
ron una guerra de declaraciones sobre acciones 
ilegales en pasadas elecciones locales y federales.

Entre las principales acusaciones que se lan-
zaron durante la sesión extraordinaria del Con-
sejo Local del INE fueron el uso de recursos pú-
blicos en campañas y la intervención del Estado 
para inducir el voto.

Asimismo, los representantes de los parti-

Inicia guerra de
desprestigio 
entre partidos
Entre las principales acusaciones  durante la 
sesión extraordinaria del Consejo Local del INE 
fueron el uso de recursos públicos en campañas

dos políticos coincidieron en que el INE no de-
be de convertirse en un jugador de la contienda 
y que realmente sea un árbitro electoral, además 
de que actué con “altura de miras”, sin trastocar 
su función.

Por un lado, el representante del Partido Acción 
Nacional (PAN), Salvador Cuahutencos Amieva, 
acusó que el INE tiene diversas “áreas de oportu-
nidades” que debe de atender a la brevedad posi-
ble para garantizar la legalidad e imparcialidad 
en la contienda de 2018, sin embargo, dijo que 
el instituto político que representa les da el vo-
to de confianza.

En este sentido, el representante del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), Ja-

vier Pérez Coyotzi, discrepó al 
argumentar que el pasado re-
ciente del INE, pone en duda 
su proceder imparcial.

“Acabamos de salir de un pro-
ceso electoral local en el Estado 
de México, en donde las autori-
dades electorales no estuvieron 
a la altura de las circunstancias, 
le quedaron a deber mucho a los 
mexiquenses, no vieron o no qui-
sieron ver el cúmulo de irregu-
laridades que la sociedad civil y 
los actores políticos documen-
tamos”, puntualizó.

Además, agregó que el INE no 
ha querido proceder en contra 
del presidente de México, Enri-
que Peña Nieto y de funcionarios federales, que 
usaron su cargo para promover o beneficiar al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por su parte, la representante del PRI, Elida 
Garrido Maldonado opinó “como partidos políti-
cos debemos abonar a un clima de civilidad a par-
tir de propuestas y no de mentiras y denostacio-
nes en contra de sus adversarios y del árbitro, es 
con el respeto a las instituciones como se logrará 
una verdadera democracia, porque siempre se-
rá muy fácil señalar pero muy difícil construir”.

E  impulsar campañas de altura en 
las próximas elecciones

El presidente del Consejo Local del INE, Jesús Lule, 
llamó a partidos políticos a dirigirse con respeto.

Como partidos 
políticos de-

bemos abonar 
a un clima de 

civilidad a 
partir de pro-
puestas y no 

de mentiras y 
denostaciones 

en contra de 
sus adversa-

rios
Elida Garrido
Representan-

te PRI

Este Consejo 
local del INE 
en el estado 
de Tlaxcala 
será quien 

conducirá las 
elecciones 

institucionales 
en esta entidad 

federativa el 
próximo uno de 

julio
Jesús Lule

Presidente INE

pendiente de su partido en el marco que le seña-
le la ley para evitar incurrir en algún tipo de irre-
gularidad que sancionen las instituciones elec-
torales nacionales y locales.

El fin de semana anterior, el Consejo Político 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en Tlaxcala determinó que será a través de 
convención de delegados el método por el cual se 

elegirá a los candidatos a dipu-
tados locales, único cargo que se 
disputará en la entidad en 2018.

Marco Mena Rodríguez aña-
dió que ni él ni los integrantes 
de su gobierno habrán de caer 
en distracciones, “en términos 
de las responsabilidades que ca-
da uno de los funcionarios de-
be cumplir, y estaré pendiente 
de ello.”

El trabajo de gobierno, dijo, 
debe continuar en todos sus ru-
bros no obstante que a partir del próximo año 
Tlaxcala y el país entrarán en una dinámica im-
portante en materia política y electoral.

Para ello, señaló que será necesario que se cum-
plan los procedimientos correctos para el buen 
funcionamiento de la administración estatal.

Además, informó que hasta el momento nin-
gún funcionario de primer nivel le ha solicitado 
licencia o manifestado interés en participar en 
la contienda electoral del próximo año.

En términos de 
las responsa-
bilidades que 

cada uno de los 
funcionarios 
debe cumplir, 
y estaré pen-
diente de ello
Marco Mena

Gobernador

ra instancia realizan un análisis por cada uno de 
los quince distritos electorales de la entidad, y 
al concluirlo establecerán si contienden solos o 
en coalición.

Durante una entrevista colectiva, Piñón Val-
divia aseguró “el PVEM si es competitivo, por lo 
que en esta ocasión (elecciones 2018) puede dar-
se que vayamos solos, sin embargo, también es-
tamos abiertos a una coalición o candidatura co-
mún, pero de todos modos solos si somos com-
petitivo”, reiteró.

Asimismo, agregó que tienen la posibilidad de 
realizar “experimentos electorales”, en los que 
podrían participar los distintos cuadros políti-
cos del partido en cada uno de los distritos, por lo 
que una coalición cerraría la posibilidad de la in-
tervención de los militantes del PVEM para que 
ejerzan su derecho constitucional.

En este sentido, el líder estatal visualizó que en 

dado de que derivado de dicho análisis, se conclu-
ya que la mejor posibilidad es competir en alian-
za, primeramente se sentarían a dialogar de esta 
posibilidad con el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y luego ya con los demás actores 
políticos para escuchar sus planteamientos.

Piñón Valdivia manifestó que en Tlaxcala a 
diferencia de otras entidades sucederá algo “sui 
géneris”, debido a que únicamente serán elec-
ciones para diputados y no para gubernatura y 
Ayuntamientos, situación que permitirá al PVEM 
analizar detalladamente si contienden solos o en 
coalición.

“Los escenarios están puestos para la alianza 
a través de la candidatura común, ya sea de for-
ma parcial o total, o coalición flexible, parcial o 
total, pero todavía está en plática y no está defi-
nido nada”, indicó. 

En este tenor, no descartó la posibilidad de 

adherir al “Frente Ciudadano por México” con-
formado por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciuda-
dano, tal como ya se dio en estado como Michoa-
cán, Chiapas y Ciudad de México. 
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Trabajo por 
festividad
De esta manera, el gobierno del estado 
trabaja para que las festividades transcurran 
en plena calma y que, de esta forma, los 
tlaxcaltecas disfruten de sus actividades 
durante los dos primeros días de noviembre.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado implementa diversas 
acciones durante las celebraciones del uno y 
dos de noviembre por medio del trabajo coor-
dinado entre la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), la Coordinación Estatal de Protección 
Civil (CEPC), la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Sa-
lud (SESA), quienes realizan acciones conjun-
tas para que las actividades se desarrollen con 
tranquilidad.

La CES implementa un operativo de vigilan-
cia en las carreteras y panteones de la entidad, 
a fin de que prevalezca el orden y seguridad du-
rante las festividades.

Además, realiza patrullajes a través de las on-
ce comisarías con las que cuenta la Policía Es-
tatal, en coordinación con las autoridades de 
los 60 municipios del estado.

También se refuerza la vigilancia en las pla-
zas cívicas y mercados, a fin de que prevalezca 
el clima de tranquilidad.

La Coordinación Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC) despliega brigadas en panteones an-
te el aumento del flujo de visitantes, para velar 
por su seguridad.

Asimismo, realiza la inspección de los puestos 
establecidos en las afueras de los cementerios 
para cerciorarse de que cuentan con las condi-
ciones de protección civil adecuadas.

La CEPC mantiene estrecha comunicación 
con las autoridades municipales para atender 

Realizan operativo
por Día de Muertos

Mantiene 
Profeco 
operativo
en la feria

Estacionamientos

También comentó que es importante que en el 
caso de los estacionamientos les otorguen su 
comprobante, pues ahí existen acuerdos con el 
representante de la colonia.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

La delegada de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en Tlaxcala, María Edith Pa-
dilla Bañuelos informó que ubicaron dos módu-
lo de vigilancia de precios en el recinto de la Fe-
ria Tlaxcala 2017, con el propósito de acercar los 
servicios a los consumidores en caso de que sean 
víctimas de abusos por comerciantes o prestado-
res de servicios.

La funcionaria federal indicó que en el caso 
de los estacionamientos temporales que suman 
aproximadamente 40, acordaron cuotas de 30 pe-
sos para el día y 60 para la noche.

Puntualizó que los comercios en el recinto 
deberán contar con preciadores del costo de sus 
productos, así como el respeto a quienes anun-
cian promociones, caso contrario podrían hacer-
se acreedores de sanciones que van de los 700 
pesos a los 2 millones de pesos, se colocarán dos 
módulos uno para informar sobre las acciones de 

Este espacio se encuentra en los pasillos del Centro de Convenciones y permite dar a conocer la cultura.

La delegada de la Profeco, Edith Padilla informó que ubicaron dos módulo de vigilancia de precios en la Feria.

El gobierno del estado implementa diversas acciones durante las celebraciones del uno y dos de noviembre.

Realizan expo-
artesanal en la
Feria Tlaxcala
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Expoartesanal de la Feria Tlaxcala 2017, es 
un espacio para mostrar a propios y extraños la 
identidad y cultura del estado, además de que 
permite apreciar objetos de valor simbólico en 
los que destaca la creatividad e ingenio de los 
artesanos tlaxcaltecas. 

Para apoyar la economía de este sector de la 
población y promover los artículos que se rea-
lizan en Tlaxcala, el Patronato de Feria desti-
nó diversos espacios al interior del Centro de 
Convenciones en donde los visitantes pueden 
apreciar lo más representativo de los munici-
pios de la entidad.

Entre las bellas artesanías que se pueden 
apreciar, destacan las tradicionales catrinas y 
calaveras elaboradas con diversos materiales, 
considerados piezas únicas y de gran gusto en-
tre la población, ya que contienen elementos es-
peciales como el vestuario en bordado de pepe-
nado de San Juan Ixtenco que realiza la artesa-
na, Rosa Teodora Sánchez Sabala.

“He participado por más de siete años en es-
ta expo artesanal, estoy agradecida porque ade-
más de que favorece a nuestra economía, nos 

La CES, CEPC, PGJE y SESA se mantienen 
alertas de la seguridad de la población durante 
la temporada de esta festividad nacional

oportunamente cualquier contingencia.
La Procuraduría General de Justicia del Es-

tado (PGJE) desplegó oficiales de la Policía de 
Investigación en distintos puntos estratégicos 
del estado para atender a la población que así 
lo requiera.

En tanto, la SESA brinda el servicio de ur-
gencias médicas en los doce hospitales del sis-
tema de salud público de la entidad; además de 
los servicios hospitalarios, la dependencia pon-
drá a disposición de la ciudadanía su red de am-
bulancias para hacer más eficiente el traslado 
de pacientes.

Durante las celebraciones, la SESA mantie-
ne coordinación con el Centro Regulador de Ur-
gencias Médicas (CRUM) y el Centro de Con-
trol, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), 
con la finalidad de fortalecer la capacidad de 
respuesta.

De esta manera, el gobierno del estado tra-
baja para que las festividades transcurran en 
plena calma y que, de esta forma, los tlaxcalte-
cas disfruten de sus actividades.

Colocaron dos módulos de vigilancia 
de precios en el recinto

esta instancia y otro fuera para 
recibir las quejas de los consu-
midores.

“Año con año, las recomenda-
ciones que se hacen son puntua-
les ya que lo primordial es el res-
peto a los precios y que el con-
sumidor no se vea afectado por 
algún incumplimiento por parte 
de los proveedores y prestado-
res de servicios”, anotó.

Advirtió que en caso de que 
no se respeten los acuerdos, pre-
cios y tarifas, entonces procede-
rán conforme a la ley, sin embar-
go, dijo que han mostrado buena 
disposición, pero estarán aten-
tos en todos los giros comerciales.

Dijo que durante los días de feria, realizarán 
verificaciones en restaurantes y otros giros co-
merciales, por lo que hizo recomendaciones a los 
proveedores para que coloquen precios y los res-
peten y a los consumidores, les solicitó que en caso 
de que vean vulnerados sus derechos presenten 
su queja en el módulo a la salida del recinto ferial.

Comentó que es importante que en el caso de 
los estacionamientos les otorguen su compro-
bante, pues ahí existen acuerdos.

Durante los 
días de feria, 
realizarán ve-

rificaciones en 
restaurantes y 
otros giros co-
merciales, por 

lo que se les re-
comendó a los 
proveedores 
que coloquen 

precios
Edith Padilla

Delegación 

permite difundir la cultura de nuestros muni-
cipios, a través de figuras emblemáticas como 
las catrinas” subrayó.

En tanto, Héctor Vázquez Lira y Cristina 
Contreras, artesanos de Tizatlán y San Pablo 
del Monte, respectivamente, indicaron que ca-
da año participan en la Expo Artesanal lo que 
les brinda la oportunidad de promover a nivel 
nacional e incluso internacional sus productos 
hechos de talavera y madera tallada.

“Gracias a estos eventos podemos generar 
más empleos y también ayudar a nuestros com-
pañeros, estamos agradecidos por el espacio que 
nos dan porque favorece a nuestra economía fa-
miliar”, aseguraron.

La Expo Artesanal ofrece artículos de talavera, 
figuras de resina, hoja de maíz, tallado de made-
ra, prendas con bordado de pepenado, bisutería 
de semillas, pintado en plumas, joyería artesa-
nal, cerería, textiles, metalistería, alfarería, fi-
bras naturales y dulces artesanales, entre otros.

A través de estas acciones el Patronato de la 
Feria Tlaxcala 2017, busca promover las artesa-
nías y cultura de Tlaxcala, además de brindar 
un espacio a este sector de la población.

Acciones

A través de estas acciones el Patronato de 
la Feria Tlaxcala 2017, busca promover las 
artesanías y cultura de Tlaxcala, además de 
brindar un espacio a este sector de la población 
para activar su economía y reconocer su 
trabajo. Redacción
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Estudiantes y académicos de robótica, tanto del Tecnológico 
Nacional de México en Celaya (TecNM en Celaya) como de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), conforman el 
equipo LYNXbots, cuyas creaciones han obtenido diversos 
reconocimientos a nivel internacional.

Uno de los recientes premios de LYNXbots a nivel mundial 
fue obtenido por Harlem, un robot humanoide autónomo que 
logró un salto de 22 centímetros, superando el récord anterior 
de ocho centímetros, en la competencia 22nd FIRA RoboWorld 
Cup & Congress 2017, en Taiwán, organizado por la Federación 
Internacional de la Asociación de Robot-Sports.

Sin embargo, el equipo también ha desarrollado tecnología para 
usos a nivel industrial y dedican parte de su tiempo a actividades 
de capacitación y educación, tanto a niños como a profesionales 
interesados en el tema.

LYNXbots se crea en 2009 con alumnos del TecNM en Celaya 
y de la UAQ, quienes en conjunto participaron en eventos a nivel 
nacional. “En 2012 empezamos a prepararnos para competir 
a nivel internacional con robots humanoides, y al siguiente 
año obtuvimos tres medallas (dos terceros lugares y un 
segundo lugar) en un concurso mundial”, explica la doctora 
Karla Camarillo, fundadora del equipo y quien fue presidente de la 
Asociación Mexicana de Robótica de 2011 a 2014.

Los resultados motivaron a más estudiantes a ser parte 
de LYNXbots, el cual creció y continuó concursando a nivel 
internacional, siempre destacando en los primeros lugares. 
No obstante, también ha obtenido reconocimientos por tesis y 
artículos científi cos (papers) y por dos años consecutivos por contar 
con la mejor trayectoria por estudiante femenil en certámenes de 
reconocimiento mundial.

Por otra parte, desde 2009 LYNXbots ha impartido cursos 
de robótica para niños, así como a alumnos de secundaria y 
preparatoria. También ha participado con cátedras de Robótica en 
las convocatorias de Clubes de la Ciencia, Academia de los Niños, 
Ciencia en Movimiento, entre otros, proyectos apoyados por 
organismos como Conacyt y SICES, así como en cursos de verano 
para niños y profesores.

“Para ser parte de LYNXbots la invitación es abierta. Hay 
que inscribirse en enero al curso de reclutamiento que tiene 
una duración de dos semanas en la que los alumnos reciben 
capacitación sobre programación de robots, entrenamiento en 
CAD y sistemas electrónicos; cada especialidad pide un trabajo fi nal 
que evalúa la capacidad técnica, pero también buscamos gente con 
actitud, pues eso es esencial para formar parte del grupo”, detalla 
la doctora Karla Camarillo, quien hace hincapié en que el 
proyecto es también encabezado por el doctor Gerardo Israel 
Pérez Soto, académico de la Facultad de Ingeniería de la UAQ.

A nivel industrial, LYNXbots han creado para la empresa GKN 
Driveline Celaya un sistema de seguridad basado en visión para 
un robot industrial. Con base en el desarrollo se implementó un 
programa especial de Educación Dual, que consiste en hacer una 
estancia en la compañía durante un año y medio a fi n de adquirir 
experiencia profesional antes de egresar de ingeniería. Además, 
iniciarán sus labores para la creación de una spin-o¤  de base 
tecnológica que estará en el edifi cio de InnovaTecNM.

Actualmente, LYNXbots es un equipo multidisciplinario y está 
conformado por 30 personas de diferentes niveles de estudios. Para 
el 2018 preparan un robot de 1.60 metros de altura para participar 
en otro certamen de nivel internacional. (Agencia ID)

Sin duda ganar este 
galardón que se en-
tregará el mes próxi-
mo no fue fácil, pues 
la doble medallista 
de oro en Olimpiada 
Nacional enfrentó 
a quienes sin duda 
tenían méritos pa-
ra llevarse tal distin-
ción, nos referimos 
a Anayeli Onofre 

campeona mundial del homeless cup, realizado 
en Oslo Noruega o que decir del medalla de oro 
en la competencia mundial de Jiujitsu Luis An-
tonio Vyera, que al fi nal representan ser los me-
jores en su disciplina. 

El caso de Maya y Anayeli siguen la tradición 
tlaxcalteca de tener mujeres destacadas, con per-
fi les y carreras diferentes, pero sin duda el hecho 
de tener como rival a una atleta que ha tenido los 
refl ectores de los medios y las autoridades sin 
duda contribuyó a que el jurado se inclinara en 
ella y no en la futbolista oriunda de Tzompante-
pec que tenía un resultado concreto y el mejor a 
mi punto de vista pues se trató de una justa in-
ternacional lo que al momento Maya no ha te-
nido, pues apenas está en ese camino de conse-
guir cosas grandes. 

En el rubro de entrenador el premio que Mar-
tín Díaz obtiene se debe al trabajo que realiza des-
de hace muchos años con deportistas adaptados, 
desde nivel de Paralimpiada, hasta juegos Para-
límpicos y si bien es cierto este año solo obtuvo 
medallas en la justa nacional, pues la presencia 
de su atleta Leonardo de Jesús Pérez en mundial 
de Londres se quedó muy por debajo de las ex-
pectativas, es justo pago a este esfuerzo. 

Y si mal no recuerdo, este sería el segundo pre-
mio que recibe el entrenador, ya en otros años ha-
bía destacado por llevar carreras de éxito como 
el caso de la Veracruzana avecindada en Tlaxcala 
Jenny Velasco, medallista en Juegos Paralímpicos. 

Pero hoy el deporte adaptado es el ganador de 
esta elección al llevarse dos galardones, al sumar-
se el primer deportista de para taekwondo Luis 
Enrique Campos que ya tuvo presencia Paname-
ricana en una corta carrera, pero ya productiva. 

Ellos son los mejores del deporte en este año, 
quienes tienen la responsabilidad de seguir incre-
mentando sus resultados y sobre todo poniendo 
en alto el nombre de Tlaxcala... Forman parte de 
otros diez aspirantes que también tuvieron ar-
gumentos para aspirar a ser considerados como 
candidatos a este premio, ya tendrán otra opor-
tunidad el año venidero cuando tengan constan-
cia, algo que solo los que perseveran en esta du-
ra carrera lo pueden lograr. 

Comentarios para esta columna premiada en-
viarlos a De Triunfos y Fracasos en Facebook.

Impone robot 
mexicano 
record de 
salto

Premio 
Estatal del Deporte 
La semana pasada fue 
elegida como mejor 
deportista Maya Karina 
Rivera, atleta destacada 
que actualmente cuenta 
como carta fuerte la 
preselección nacional 
a Juegos Olímpicos 
de la Juventud a que 
se celebrarán el año 
próximo en Sudamérica. 

fabricio 
alcázar

ciencia y tecnología

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo 
y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 2 de 
noviembre de 2017. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de 
reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-
101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

David Rodríguez Silva 
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A



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

07. MUNICIPIOS JUEVES
2 de noviembre de 2017

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Exhorto a la
ciudadanía
Las autoridades instaron a los ciudadanos 
en general a mantener vivas las costumbres 
que dan identidad a los mexicanos en el 
festejo del Día de Muertos, como una de las 
principales que se realiza cada año.
Juan Flores

Creatividad en las tradiciones  
▪  La creatividad y originalidad se hace presente en desfi les de las 

comunidades tlaxcaltecas como parte de las festividades del Día de 
Muertos, tal es el caso de esta pequeñita, alumna de la primaria “Josefa 
Ortiz de Domínguez” de la comunidad de Tizostoc, en Ixtacuixtla; quien 

lució como Catrina un peculiar vestido elaborado con papel periódico, con 
lo que no solo se preservan las tradiciones, sino es el medio ambiente. 

TEXTO Y FOTO: MARTHA REYES/SÍNTESIS

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Debido a que el actual espacio ya se encontraba 
saturado, el alcalde de Papalotla, Jesús Herre-
ra Xicohténcatl, realizó la entrega de un nuevo 
panteón, mismo que será reglamentado para su 
adecuado funcionamiento.

El representante popular, acompañado de in-
tegrantes del cuerpo edilicio acudió al lugar en el 
que entregó el nuevo espacio que tendrá capaci-
dad para alrededor de 500 fosas y que a partir de 
este día ya podrá ser utilizado por la población.

Expresó que el trabajo se logró con de manera 
coordinada con la dueña del predio, quien otorgó 
la facilidades al Ayuntamiento, luego de que existía 

Entregan panteón
nuevo en Papalotla
El nuevo espacio municipal tendrá capacidad 
para alrededor de 500 fosas y que a partir de 
este día ya podrá ser utilizado por la población

Gana ofrenda 
a Colegio 
Rébsamen

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Durante el primer concurso de ofrendas or-
ganizado por el Ayuntamiento de Ixtacuixt-
la, la escuela primaria Miguel Guridi y Alco-
cer ganó el primer lugar con el tema “Niños 
fallecidos en el Colegio Rébsamen”.

En este evento participaron siete institu-
ciones educativas y tres comunidades con te-
mas de trascendencia en la vida histórica de 
Tlaxcala y del  país, como el tlaxcalteca Guri-
di y Alcocer, el zacatelquense Domingo Are-
nas, Benito Juárez, Mariano Matamoros, Pe-
dro Infante, Xicoténcatl y los niños fallecidos 
en el Colegio Rébsamen durante el terremoto 
del 19 de septiembre en la Ciudad de México.

La fi esta llena de tradición y cultura desta-
có por el apego a las tradiciones y costumbres 
del municipio y de la entidad tlaxcalteca, mis-
mas que fueron observadas por los integran-
tes del jurado, de acuerdo con la convocatoria.

En este sentido, el primer lugar fue para la 
primaria “Miguel Guridi y Alcocer, seguida de 
la secundaria General Fernando Montes de 
Oca y en tercer peldaño la primaria “Maria-
no Matamoros”.

Cada uno de los participantes realizó la ex-
plicación correspondiente de su altar para que 
los integrantes del jurado analizaran la mejor 
ofrenda durante el recorrido para posterior-
mente emitir su veredicto.

Entre el humo de incienso, la ofrenda de la 
Secundaria General Domingo Arenas de la co-
munidad de Atotonilco, destacó por su catri-
na ataviada en un vestido color naranja para 
dar la bienvenida a los asistentes.

La intención de este tipo de actividades es 
rescatar las tradiciones y rituales para la colo-
cación de las ofrendas, la cual se realiza común-
mente a algún ser querido o personaje ilustre 
en el municipio y sus comunidades.

Cabe señalar que el recorrido estuvo enca-
bezado por las autoridades del Ayuntamien-
to de Ixtacuixtla, quienes agradecieron la par-
ticipación de siete instituciones educativas y 
tres comunidades.

En este sentido, las autoridades instaron 
a los ciudadanos en general a mantener vivas 
las costumbres que dan identidad a los mexi-
canos en el festejo del Día de Muertos, como 
una de las principales que se realiza cada año.

El alcalde de Xaltocan realizó la entrega de dos motopa-
trullas y uniformes para el cuerpo policiaco.

Esta obra se realizará con 287 mil 12 pesos del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Durante el primer concurso de ofrendas organizado 
por el Ayuntamiento de Ixtacuixtla.

Fortalecen la
seguridad con
motopatrullas
en Xaltocan

Adoquinan calle
Las Flores en
Michac, Nativitas

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de reforzar la Seguridad Pública 
en el municipio de Xaltocan, el alcalde Eugenio 
Sánchez Amador, realizó la entrega de dos moto-
patrullas y uniformes para el cuerpo policiaco.

En días pasados el alcalde realizó una inversión 
de aproximadamente 65 mil pesos para la adqui-
sición de dos motocicletas, mismas que fueron 
equipadas para la Dirección de Seguridad Pública.

De igual manera, el presidente municipal apli-
có 62 mil pesos para la adquisición de uniformes 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de mejorar las 
condiciones de la población, 
en días pasados el alcalde de 
Nativitas, Óscar Murias Juá-
rez, dio inicio a la construc-
ción de pavimento de adoquín 
en la calle Las Flores ubica-
da en la comunidad de San-
tiago Michac.

La arteria se encuentra 
ubicada entre la calle Astro-
nautas y Santa Elena, misma 
que consiste en la construc-
ción de 412 metros cuadra-
dos de adoquín hexagonal de 
ocho centímetros de espesor. 

Esta obra se realizará con una inversión de 
287 mil 12 pesos del Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM), cuyo pe-
riodo de ejecución inició este 31 de octubre y 
se prevé que concluya al 15 de noviembre de 
este año, es decir 16 días naturales.

La obra implica trabajos de: despalme, re-
lleno con tepetate, base hidráulica de 25 centí-
metros de espesor, cama de arena, cinturones, 
así como la renivelación de los pozos de visita.

De igual modo, la empresa constructora rea-
lizará la reparación de las descargas domici-
liarias y tomas de agua potable, para que los 
vecinos tengan acceso a los servicios básicos.

El alcalde manifestó que el objetivo de es-
tas acciones es mejorar las condiciones de vi-
da de los habitantes de la comuna a través de la 
atención de las necesidades básicas para aba-
tir los indicadores de pobreza.

Mencionó que se tiene la expectativa de ce-
rrar el ejercicio fi scal con un estimado de 20 
obras de diferente índole como pavimentos, 
redes de drenaje y agua potable que son de pri-
mera necesidad para los ciudadanos.

Indicó que hasta el momento existe un avan-
ce considerable en las obras del FISM, por lo 
que manifestó que concluirá los trabajos pro-
gramados durante este primer año de gobier-
no en tiempo y forma.

Expresó que actualmente se encuentran 
en proceso algunas obras que se ejecutarán 
con recursos del Gasto de Inversión Munici-
pal y los Ajustes Trimestrales, por lo que en 
próximos días dará a conocer la inversión total. 

Murias Juárez hizo un llamado a la pobla-
ción en general para supervisar que los tra-
bajos ejecutados cumplan con las normas de 
calidad adecuadas y los materiales previstos 
en los expedientes técnicos, a fi n de garanti-
zar la calidad de los proyectos.

incertidumbre con la propiedad de este espacio.
Mencionó que la falta de comunicación difi -

cultó concretar el acuerdo entre autoridades y 
la propietaria del espacio durante la administra-
ción pasada.

Sin embargo, refi rió que desde semanas atrás 
se estableció un diálogo para recuperar este espa-
cio, por lo que en breve iniciará el procedimiento 
de escrituración a nombre del municipio.

Herrera Xicohténcatl, indicó que esta es una 
obra de gran impacto que demandaban los ciu-
dadanos, ya que el anterior espacio ya era obso-
leto, no contaba con una adecuada delimitación 
“era un lugar intransitable y tratar de llevar a una 
persona al fondo era muy complicado”.

En este sentido, manifestó que su gobierno 

El presidente Jesús Herrera, indicó que esta es una obra 
de gran impacto que demandaban los ciudadanos.

En este evento participaron siete 
instituciones y tres comunidades

para los elementos policíacos.
Cabe señalar que dichos benefi cios fueron en-

tregados en tres emisiones, con el objetivo de in-
centivar la labor cotidiana de los efectivos.

En total, la inversión que se realizó en estos 
dos rubros suma la cantidad de 127 mil pesos, lo 
que se traducirá en un mejor desempeño y com-
bate a la delincuencia.

En su discurso, el presidente municipal ma-
nifestó que la seguridad es uno de los principa-
les ejes de su gobierno, por lo que desde los pri-
meros días del año identifi có las principales ne-
cesidades.

Expresó que el trabajo de la corporación ha 

permitido disminuir los índi-
ces delictivos de manera con-
siderable, en comparación con 
años pasados.

No obstante, manifestó la im-
portancia de redoblar esfuerzos 
para evitar que la delincuencia 
dañe a los ciudadanos y su pa-
trimonio.

En este sentido, exhortó a la 
población en general a colabo-
rar con las autoridades a través 
de su denuncia, con la intención 
de lograr mejores resultados y 
evitar que los delitos se repitan.

El alcalde señaló que desde el inicio de su ad-
ministración se ocupó por atacar la incidencia de-
lictiva a través de la capacitación y equipamien-
to del cuerpo de seguridad.

Es por ello que durante los primeros meses del 
año realizó la adquisición de dos patrullas nue-
vas.  Recordó que la actual administración ero-
gó la cantidad de 456 mil 494 pesos por cada ve-
hículo que fue totalmente equipado.

pretende cambiar esta situación 
y poner orden desde el princi-
pio, a través de un reglamento 
para el panteón municipal que 
permita hacer un uso adecua-
do del mismo.

El alcalde destacó que esta 
obra se pudo concretar a través 
de ahorros obtenidos a partir de 
una administración austera, con 
lo que se destinaron 850 mil pe-
sos procedentes de los ingresos 
propios. Con dichos recursos se 
llevó a cabo construcción de una 
barda perimetral y rehabilita-
ción de la superfi cie, para generar las condicio-
nes adecuadas para su funcionamiento.

El camposanto 
cuenta con 

200 metros de 
largo por 25 de 
ancho, lo cual 
permitirá un 

tiempo de vida 
útil durante 

las próximas 
generaciones
Jesús Herrera

Alcalde

Hasta el mo-
mento existe 

un avance 
considerable 

en las obras del 
FISM, por lo 

que se conclui-
rán los trabajos 

programados 
para este año
Óscar Murias

Alcalde

La actual admi-
nistración ero-
gó la cantidad 

de 456 mil 494 
pesos por cada 

vehículo que 
fue totalmente 

equipado
Eugenio 
Sánchez

Alcalde
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Dispuesto,  
seguro catastrófico

Las organizaciones inconformes que integran 
este frente son: Coduc, Unión Nacional 
de Trabajadores Agropecuarios (UNTA) y 
Central Independiente de Obreros, Agrícolas 
y Campesinos (Cioac),  insistieron en que 
regresarán para que sean atendidas más de 
300 acciones de vivienda, con recursos por el 
orden de los 24 mil pesos que corresponden a 
cada uno de los apoyos solicitados.
Araceli Corona

En su oportunidad, Daniel Calvert Ramírez, 
vicepresidente nacional de Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social de la Canacintra, explicó 
que este evento se realizó con el objetivo 
de promover entre el sector industrial de 
Tlaxcala los programas con los que cuenta la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa).
Redacción

Jaime Garza aclaró que en caso de que 
sea necesario, las instancias del gobierno 
federal y estatal a través de Sagarpa y 
Sefoa, respectivamente, aplicarán el seguro 
catastrófico para aliviar los daños que se 
pudieran presentar en las próximas semanas, 
principalmente por la presencia de heladas.. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/Síntesis

 
Para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
el ciclo agrícola 2017 en Tlaxcala ha sido positi-
vo en términos de la cantidad de hectáreas que 
al cierre del año podrían cultivarse por diferen-
tes productos.

El director local de Sagarpa, Jaime Garza Eli-
zondo, detalló que si bien hubo algunas tempora-
das del año en donde se observaron daños míni-
mos ya sea por heladas, lluvias o sequías, los pro-
ductores del campo diversificaron sus siembras 
para no registrar pérdidas.

Por ejemplo, para este año se prevé que se pue-
dan alcanzar un total de 70 mil hectáreas de pro-
ductos como cebada y trigo, cultivos más preco-
ces en su maduración a diferencia de otros co-
mo el maíz.

De hecho, en estos momentos los trabajadores 

del campo se encuentran en la cosecha de ambos 
granos, por lo que se prevé que por cebada se al-
cance un aproximado de 35 mil a 40 mil hectá-
reas, mientras de trigo son alrededor de 35 mil.

En todo el estado, la Sagarpa tiene reporte de 
235 mil hectáreas de diferentes cultivos, sien-
do  las de mayor proliferación las de maíz que 
en su mayoría se destina para el consumo local 
y un mínimo porcentaje se comercializa en en-
tidades vecinas.

Tan sólo de maíz, para este año los producto-
res tlaxcaltecas tienen una estimación de hasta 
tres y media toneladas por hectárea.

Aclaró que pese a las contingencias climáti-
cas que ha presentado Tlaxcala, el ciclo agríco-
la se ha comportado en términos de lo estimado 
para el presente ejercicio.

Eso sí, aclaró que en caso de que sea necesa-
rio, las instancias del gobierno federal y estatal a 
través de Sagarpa y Sefoa, respectivamente, apli-
carán el seguro catastrófico para aliviar los daños 

Es favorable el ciclo 
agrícola, dice Sagarpa 
Los productores del campo diversificaron sus siembras para no registrar 
pérdidas, informó Jaime Garza Elizondo, director de la dependencia

Reconoce CGE participación de la Iniciativa Privada en 
cuidado del medio ambiente.

Exhortaron al egresado a seguir preparándose para po-
ner siempre en alto el nombre de su alma mater.

Tan sólo de maíz, para este año se tiene una estimación de hasta tres y media toneladas por hectárea.

Las oficinas de Sedatu fueron liberadas ayer, pero el 
lunes regresarán los inconformes.

Campesinos 
quitaron el 
plantón 
en la Sedatu
Por Araceli Corona 
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Luego de diez días de man-
tener tomadas las instalacio-
nes de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) en Tlax-
cala, este miércoles las orga-
nizaciones que integran del 
Frente Auténtico del Campo 
(FAC), levantó el plantón al 
iniciarse con la liberación de 
algunos apoyos para vivienda, 
aunque esperarán a que es-
te fin de semana sean atendi-
das sus peticiones al 100 por 
ciento, de lo contrario regre-
sarán el próximo lunes para 
tomar más dependencias federales.

En entrevista, los dirigentes nacionales y 
locales puntualizaron que estarán pendientes 
de que la Sedatu y el Fondo Nacional de Ha-
bitaciones Populares (Fonhapo) den cumpli-
miento a los acuerdos.

“En el décimo día de la toma de Sedatu, he-
mos platicado con las autoridades federales 
de la Sedatu en el tema de la dispersión de re-
curso para vivienda que han estado retardan-
do, hoy nos dicen quedan algunos días, vere-
mos si en estos días cumplen y de no ser así 
el lunes nuevamente haremos plantón y to-
maremos Sagarpa, Sedatu”, externó Alejan-
dro Martínez Hernández, coordinador estatal 
de la Coalición de Organizaciones Democráti-
cas, Urbanas y Campesinas (Coduc).

Las organizaciones inconformes que in-
tegran este frente son: Coduc, Unión Nacio-
nal de Trabajadores Agropecuarios (UNTA) y 
Central Independiente de Obreros, Agrícolas 
y Campesinos (Cioac),  insistieron en que re-
gresarán para que sean atendidas más de 300 
acciones de vivienda, con recursos por el or-
den de los 24 mil pesos que corresponden a 
cada uno de los apoyos solicitados.

Demandó voluntad por parte del gobierno 
federal, y señaló que este debe dar cuenta de 
la ayuda que han enviado otros países tras los 
sismos de septiembre, “no permitiremos que 
le quiten los recursos al sector más rezagado 
del país que son los del campo, pues nos argu-
mentan que por los sismos y eso no es cierto, 
el país no ha sido levantado por el presidente 
Enrique Peña”, señaló.

“Inicialmente nos daban un mínimo de re-
cursos, después el 50 por ciento y Hacienda 
ya dio la indicación para la dispersión de los 
recursos que falta, estaremos esperando y ca-
so contrario regresaremos”, insistió la repre-
sentante de la Cioac, Ernestina Ramírez Ortiz.

Las oficinas de Sedatu fueron liberadas ayer, 
pero el lunes regresarán los inconformes pa-
ra continuar con sus demandas.

Participa la IP 
en cuidado del 
medio ambiente

Arturo Aguilar, 
profesionista 
de la UMT

Por Crédito
Foto: Especial/Síntesis

Efraín Flores Hernández, titu-
lar de la Coordinación General 
de Ecología (CGE), reconoció el 
esfuerzo conjunto que realizan 
el gobierno federal, estatal y la 
Iniciativa Privada para forta-
lecer las acciones en favor del 
medio ambiente, al inaugurar 
la Primera Jornada Ambiental 
Canacintra-Tlaxcala, Encuen-
tro de Negocios.

En el acto, que organizó la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacin-
tra), el titular de la CGE señaló 
que es fundamental que el sec-

tor empresarial y gobierno sumen esfuerzos pa-
ra impulsar acciones que fortalezcan, desde va-
rios frentes, el saneamiento del río Zahuapan. 

Flores Hernández explicó que el cuidado del 
medio ambiente involucra a todos los sectores 
de la sociedad al destacar que “la participación 
y contribución de los empresarios permite en-
frentar de manera integral los retos ambienta-
les de la entidad”.

El titular de la CGE refirió que la recomen-
dación de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) en torno a las condiciones del 
río, se atiende por parte del gobierno del estado 
de manera coordinada para mejorar la calidad 
del agua del afluente.

El funcionario invitó a mantener esta suma de 
esfuerzos entre autoridades de los tres niveles de 

Veremos si 
en estos días 
cumplen y de 
no ser así el 
lunes nueva-
mente hare-
mos plantón 

y tomaremos 
Sagarpa, 
Sedatu.

Alejandro 
Martínez

Coduc

La recomen-
dación de la 

CNDH en torno 
a las condi-

ciones del río, 
se atiende 

por parte del 
gobierno del 

estado de 
manera coordi-

nada.
Efraín Flores

CGE

que se pudieran presentar en las próximas sema-
nas, principalmente por la presencia de heladas.

Para ello, recordó que de manera conjunta se 
tiene una previsión de 50 millones de pesos de 
forma bipartita, que darán cobertura a poco más 
de 170 mil hectáreas de diferentes cultivos en to-
do el estado

Los 
inconformes

Se promueven 
programas de la Profepa

Se inauguró la Primera Jornada 
Ambiental Canacintra-Tlaxcala, 

gobierno y empresarios, para lograr el impulso 
de estrategias que contribuyan al cuidado y pre-
servación de los recursos naturales de la entidad.

En su oportunidad, Daniel Calvert Ramírez, vi-
cepresidente nacional de Sustentabilidad y Res-
ponsabilidad Social de la Canacintra, explicó que 
este evento se realizó con el objetivo de promover 
entre el sector industrial de Tlaxcala los progra-
mas con los que cuenta la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa).

Asistieron a esta Jornada autoridades estata-
les, representantes de dependencias federales y 
empresarios de diversos ramos.

 Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT) 
y la licenciatura en Arquitectura se llenan de sa-
tisfacción al sumar un logro más a la trayectoria 
con la que cuenta esta institución, en esta ocasión 
fue el turno del ahora licenciado Arturo Aguilar 
Pérez quien tomó protesta de ley con la finalidad 
de ratificar y formalizar su compromiso con su 
profesión y sobre todo con la sociedad.

El jurado estuvo conformado por: el presiden-
te, Noé Santacruz García; secretario, Aldo Serra-
no Martínez; Vocal, Dulce María Sánchez Galle-
gos, quienes  después de escuchar la  exposición 
de Aguilar Pérez, tuvieron a bien aprobarlo por 

unanimidad en presencia de autoridades esco-
lares y familia.

Durante la ceremonia se dio lectura al códi-
go de ética profesional derivada de la legislación 
mexicana en el que se mencionó la obligación de 
ejercer su profesión con disciplina, vocación de 
servicio, honestidad y responsabilidad tomando 
en consideraciones el impacto social, cultural y 
ambiental que  genera la arquitectura.

En su intervención, José Juan Pablo Morán 
García, director general de Educación Superior, 
felicitó al nuevo licenciado y ratificó el compro-
miso de la institución en otorgar a la sociedad 
profesionistas de calidad; asimismo lo exhortó a 
seguir preparándose para poner siempre en alto 
el nombre de su alma mater.

Finalmente, en la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala encontrarás las herramientas necesa-
rias para asegurar  tu futuro como el mejor pro-
fesionista en la región estudiando una de las sie-
te licenciaturas: Arquitectura, Psicología Clínica, 
Psicopedagogía, Gastronomía Chef, incorporadas 
a la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) Fisioterapia, Derecho y Enfermería.    

Conoce sus instalaciones en carretera Apiza-

co a San Miguel número 310 San Miguel Contla, 
Tlaxcala o llámanos a los teléfonos 01 800 832 
50 20/ 01241 41 8 09 41.Universidad Metropoli-
tana de Tlaxcala “Semillero de Emprendedores”.
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Delegado felicita a personal

Macedo Santos, felicitó a sus colaboradores 
por los logros y conminó al personal a seguir 
trabajando de forma puntual y en beneficio de 
la procuración de justicia para la ciudadanía. 
Asistieron al evento, los titulares de las 
Unidades de Investigación y Litigación (UIL), 
Atención Inmediata (UNAI). Redacción

PGR realiza 
reunión de 
evaluación
delegacional

La PGR Tlaxcala realiza la vigésima cuarta reunión de evaluación delegacional.

Se llevó a cabo la tercera reunión de vecinos vigilantes en Tetla.

Se prevé que en los próximos días se le dé mantenimien-
to al resto de las paredes afectadas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de la República (PGR) 
en su delegación en el Estado de Tlaxcala, rea-
lizó su Vigésima Cuarta reunión de Evaluación 
Delegacional; la cual se llevó a cabo presidida 
por el delegado de la PGR David Alejandro Ma-
cedo Santos.

Durante la ceremonia, se realizó el reporte 
de productividad de los agentes del Ministerio 
Público de la Federación, así como procedimien-
tos administrativos, la administración de los re-
cursos humanos, materiales y presupuestales.

En esta oportunidad, el delegado de la PGR 
en Tlaxcala destacó el trabajo de la Unidad de 
Atención Inmediata (UNAI) por no mantener 
rezagos en las carpetas iniciadas mayores a dos 
meses; mientras que la Unidad de Investigación 

Resguardan 
objetos de valor
Prácticamente todas las imágenes y objetos 
religiosos al interior del templo han sido 
resguardados en un edificio alterno a San 
José para evitar su extravío, acciones en las 
que ha participación la diócesis de Tlaxcala y 
representantes del INAH. Gerardo E. Orta Aguilar

En Tetla dan
seguimiento a
vecinos vigilantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del seguimiento al programa de ve-
cinos vigilantes de la Dirección de Seguridad Pú-
blica de Tetla de la Solidaridad, se realizó en el 
auditorio municipal la tercera reunión de estos 
comités, con la finalidad de dar a conocer las ac-
tividades realizadas desde el mes de mayo hasta 
el mes de octubre sobre proximidad social en la 
Dirección de Seguridad Pública.

En este evento se contó con la presencia de 22 
grupos de vecinos vigilantes de las comunidades 
de Atexcatzinco, Matlalohcan, Actipac, Teotlal-
pan, Ocotitla, Piedras Negras y Agrícola de Do-
lores, reunión encabezada por el director y la re-
gidora de seguridad pública municipal, coordi-
nadores en turno y de participación ciudadana.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: David Rodríguez Silva/Síntesis

 
Autoridades del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) iniciaron este miércoles 
con la reparación de una de las cúpulas de la pa-
rroquia de San José que resultó afectada tras el 
sismo del pasado 19 de septiembre.

En la explanada de ese edificio religioso se es-
tacionó una grúa de varios metros de alcance pa-
ra llegar a la estructura más alta del templo, que a 
simple vista se le observan los daños considerables.

La parroquia de San José fue una de las más 
afectadas por el sismo del martes 19 de septiem-
bre, de acuerdo al catálogo y valoraciones que 
realizó el INAH en Tlaxcala sobre los edificios 
que están a su resguardo, de manera conjunta 
con la diócesis local.

Al igual que en el templo de San Francisco de 
Asís en el municipio de Tepeyanco, en la parro-
quia de San José se prevé la colocación de fibra 
de carbono para poder sellar la cúpula y reforzar 
el material de su construcción para evitar que el 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala 
de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), recibió un total 
de 374 solicitudes de atención 
del mismo número de vivien-
das que tuvieron algún tipo 
de daño tras el sismo del pa-
sado 19 de septiembre.

Información del delega-
do de la Sedatu en la entidad, 
Sergio Pintor Castillo, reve-
ló que a partir de la contin-
gencia sísmica se tuvo reporte 
de 224 solicitudes de perso-
nas que tuvieron afectación 
en sus viviendas.

De esas, detalló, 34 observaron algún tipo 
de daño en su estructura: once tuvieron repor-
te de daños menores y las 23 restantes fueron 
daños parciales.

Desde ese momento la Sedatu inició los trá-
mites para que la entidad pudiera acceder a re-
cursos del Fondo Nacional de Desastres Na-
turales (Fonden), con el objeto de reparar los 
daños más graves en las viviendas afectadas.

Sin embargo, informó que una vez que el 
Fonden cerró el plazo para poder reportar los 
daños, se recibió la solicitud de otras 150 vi-
viendas con daños provocados por el fenóme-
no natural.

Con base en ese nuevo reporte, la Sedatu 
determinó revisar la estructura de las vivien-
das dañadas para poder emitir un dictamen 
completo de manera conjunta con instancias 
del gobierno del estado de Tlaxcala.

“Porque el Fonden que es muy rígido en sus 
reglas de operación y ya cerró. Por ello las so-
licitudes adicionales no entraron a ese proce-
so de recepción pero sí tendremos que aten-
der las solicitudes que nos llegaron.”

Sergio Pintor Castillo destacó que para las 
150 solicitudes restantes se hará el análisis co-
rrespondiente para determinar el grado de da-
ño, y en los casos en que sea necesario se bus-
cará que accedan a fondos para la reaparición, 
aunque serán independientes a los que destine 
el gobierno federal por concepto del Fonden.

Los trabajos se realizan a través del Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares.

Inician obras  
en parroquia 
de San José
Fue una de las más afectadas por el sismo del 19 
de septiembre, de acuerdo al catálogo y 
valoraciones que realizó el INAH

Sedatu censó 
224 solicitudes 
para viviendas
Piden apoyo por algún tipo de 
daño tras el sismo de septiembre

La Sedatu determinó revisar la estructura de las vi-
viendas dañadas, informó Sergio Pintor.

daño pueda crecer.
Los trabajos en San José ini-

ciaron 43 días después de que se 
registrara el sismo de mayor in-
tensidad en las últimas décadas, 
y luego de que por varias sema-
nas permanecieran los escom-
bros en la explanada del lugar.

Según se ha podido observar, 
al interior del templo se han co-
locado polines de madera pa-
ra reforzar el techo del edificio 
ante un posible colapso debido 
a las condiciones antiguas del 
inmueble.

Incluso, prácticamente to-
das las imágenes y objetos de 
valor eclesiástico al interior del 
templo han sido resguardados 
en un edificio alterno a San Jo-
sé para evitar su extravío o ro-
bo, acciones en las que ha par-
ticipación la diócesis de Tlaxcala y representan-

Tetla cuenta hasta este mo-
mento con 48 grupos de vecinos 
vigilantes y es el primero en el 
estado de Tlaxcala con este tipo 
de organización para prevenir 
el delito. Se impartieron medi-
das preventivas a los grupos de 
vecinos vigilantes, además de 
estipular los conceptos de fal-
ta administrativa y delitos, así 
también cuando son puestos a 
disposición del juez municipal 
o fuero común.

En el acto se dotó a los 22 coordinadores de 
vecinos vigilantes con 30 lonas y chicharras de 
emergencia, de igual manera se les informó que 
grupos que no se encuentren registrados en el 
programa de proximidad social, no será respon-
sable de acontecimientos fuera de este orden. Se 
enfatizó que cuando hagan un reporte para que 
se brinde un apoyo, el oficial tiene la obligación 
de proporcionar su nombre y datos de apoyo que 
se requieran, de no hacerlo será sancionado, esto 
con la finalidad de brindar una mejor atención. El 
alumbrado público para fraccionamientos, serán 
gestionados en Servicios Municipales.

y Litigación (UIL) tuvo una meta de productivi-
dad del 100 por ciento, misma que fue alcanzada.

Macedo Santos, felicitó a sus colabores por los 
logros y conminó al personal a seguir trabajan-
do de forma puntual y en beneficio de la procu-
ración de justicia para la ciudadanía tlaxcalteca.

AAsistieron al evento, los titulares de las Uni-
dades de Investigación y Litigación (UIL), Uni-
dad de Atención Inmediata (UNAI), Sistema Tra-
dicional, Jefatura Regional de la Policía Federal 
Ministerial, Coordinación Estatal de Servicios 
Periciales, agentes del Ministerio Público de la 
Federación, elementos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) y personal administra-
tivo fueron convocados para dar seguimiento a 
los acuerdos de las reuniones anteriores, y con-
tinuar con la evaluación de la coordinación In-
tra e Interinstitucional de las Delegaciones.

Adiós a la Asta Bandera  
▪  Tras los daños causados por el sismo del 19 de septiembre, este 

miércoles fue retirado por completo el Asta Bandera que se 
ubicaba sobre el bulevar Guillermo Valle de la capital del estado. 

En próximas semanas se anunciarán los proyectos a ejecutar para 
la reconversión de la zona. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

tes del INAH.
Derivado de los trabajos que este día se ini-

ciaron y que causaron sorpresa entre curiosos 
que pasaban por la zona, calles aledañas al edi-
ficio de San José fueron cerradas a la circulación 
vehicular.

Se prevé que en los próximos días se le dé man-
tenimiento al resto de las paredes que resulta-
ron afectadas en el mismo espacio, caso particu-
lar de la parte de atrás de la iglesia que a simple 
vista se le observa una fractura de dimensiones 
considerables.
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grúa

▪ de varios me-
tros de alcance 
para llegar a la 
estructura más 

alta

43 
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ra el sismo más 
intenso inician 

los trabajos

Para aquellos 
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das sus vivien-
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los trabajos a 
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do Nacional de 
Habitaciones 

Populares.
Sergio Pintor

Sedatu

22 
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por el director 
y la regidora de 

seguridad 
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Piezas 
originales

Restaura-
ción

Variedad

Museo del 
INAH

Una arma-
dura

Acervo 
cultural

Piezas 
de gran 

formato

Historia 
del estado

Es posible encon-
trar piezas origina-
les de las culturas 
prehispánicas.

La historia se 
escribe con piezas 
como esta que son 

restauradas.

La colección 
incluye una gran 
variedad de 
piezas.

Este es uno de los 
20 museos regio-
nales con los que 
cuenta el INAH.

Esta armadura 
que se exhibe en el 

lugar es original

El museo cuenta 
con una impresion-

ante colección.

En esta sala se 
muestran piezas 
de gran formato 

Estas figuras 
fueron encon-
tradas en varios 
puntos del estado

Texto y fotos: Redacción/Archivo/Síntesis

Gran parte de la historia, cultura y arte del estado se 
encuentra concentrado en el Museo Regional de 
Tlaxcala, el cual fue establecido en el antiguo 
edifi cio del Exconvento de San Francisco 
construido en el año 1527, el museo se inauguró un 31 
de marzo de 1981, aquí es posible encontrar 
información sobre la geografía, intercambios 
culturales y evolución del estado.

Museo Regional 
INAH de Tlaxcala
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SUPERA RETOS
DE GÉNERO
Y JUVENTUD
Yazmín es una joven que estudió la licenciatura en 
Administración de Empresas, y luego de colaborar por 
un corto tiempo en la Comisión de Finanzas en la LXI 
Legislatura, decidió buscar una diputación

POR: HUGO SÁNCHEZ
 FOTOS: JOAQUÍN 
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La diputada local 
Yazmín del Ra-
zo Pérez, com-
partió que para 
sobresalir, ha 
tenido que su-
perar diversas 
barreras socia-

les e incluso de sus mismos com-
pañeros de Legislatura, ya que 
aún no es común ver a mujeres 
jóvenes en cargos públicos. 

De esta manera, la legislado-
ra aseguró que desde su espa-
cio buscará sentar bases sólidas 
para que en el futuro próximo 
realmente exista una equidad 
de género.

Yazmín es una joven de 27 
años que estudió la licenciatu-
ra en Administración de Empre-
sas, y luego de colaborar por un 
corto tiempo en la Comisión de 
Finanzas del Congreso del esta-
do durante la LXI Legislatura, 
decidió buscar una diputación, 
misma que obtuvo gracias a su 
empeño y dedicación.

“Al principio me surgieron 
dudas y miedos, porque me di 
cuenta que los cargos de diputa-
dos eran buscados por gente que 
ya había sido desde presidentes 
de comunidad y regidores, has-
ta presidentes municipales y di-
putados federales, sin embargo, 
lo conseguí y este es mi primer 
cargo importante”, agregó.

Gusto por la política
Del Razo Pérez aceptó que nun-
ca imaginó ser diputada local en 
virtud de la escasa relación que 
tiene con la carrera que estudió., 
naturalmente, dijo, su primera 
opción era trabajar en la inicia-
tiva privada en el tema de recur-
sos materiales o mercadotecnia, 
y en un futuro fundar su propia 
empresa.

Sin embargo, cuando inició 

a conocer las labores que podía 
realizar en benefi cio de la socie-
dad como funcionario público, 
le interesó involucrarse y a tra-
bajar dentro del ámbito.

Fue así como conoció de las 
limitaciones o discriminaciones 
que aún padecen las mujeres que 
intentan incursionar en la po-
lítica, por lo que tomó la ban-
dera de demostrar que las mu-
jeres si pueden y merecen una 
verdadera igualdad.

Obstáculos como mujer
La joven diputada precisó que a 
pesar de que con mucho traba-
jo ya se logró que en la política 
se dividan de igual número las 
candidaturas entre hombres y 
mujeres, dicho estatuto aun no 
es muy efectivo, ya que la ciu-
dadanía sigue votando más por 
los varones.

En ese sentido consideró que 
ya es tiempo de quitar el estereo-
tipo que se tiene de los políticos 
y combatir la desigualdad desde 
el interior de las familias “hoy 
en día si hablas de un diputado, 
piensas que debe de ser hom-
bre o una persona grande” por 
lo que indicó que son pocos los 
jóvenes que han podido conse-
guir puestos importantes den-
tro de la política, por este pen-
samiento.

Además, opinó que muchos 
de los obstáculos que las mujeres 
tienen que enfrentar, son pues-
tos por ellas mismas “tenemos 
mucho miedo de la sociedad, te-
nemos miedo a ser exitosas o a 
lo desconocido, desde la fami-
lia y la sociedad nos piden co-
mo mujeres casarnos y cuidar 
de la casa y los hijos, eso no es 
malo, pero si tenemos otros sue-
ños e inquietudes los debemos 
de alcanzar”.

Incluso, señaló que al inte-

rior del Congreso ya como diputada lo-
cal, aún las mujeres sufren de discrimi-
nación, debido a que presentan propues-
tas o iniciativas y éstas no son tomadas 
en cuenta “realmente estamos sufrien-
do de muchas cosas y si queremos empo-
derar más adelante a la mujer, pues te-
nemos que hacer lo propio, que nosotras 
que tenemos la oportunidad de hacer le-
yes, hacer efectiva la paridad de género”.

Mujer y joven difícil combinación en el 
Congreso local
Desde su llegada a la actual Legislatu-
ra, Yazmín compartió que se ha tenido 
que enfrentar a muchas situaciones no 
muy gratas, debido a que incluso entre 
las mismas mujeres existe la envidia y 
cuesta la coordinación.

“Las criticas si las hay y hay muchas, 
pero ya aprendí a tomarlas de quien vie-
nen, aunque al principio es molesto por-
que afectan a mi familia que las lee, quie-
nes no están involucrados en la política, 
pero no pasa más allá de ser una menti-
ra” manifestó.

Con el paso de los días, reiteró, ha 
aprendido a defenderse como mujer y 
como joven, debido a que no se puede 
dar el lujo en preocuparse de las críti-
cas y descuidar la oportunidad que tie-
ne de ser diputada local, por lo que pre-
fi ere callar bocas con su trabajo.

La mayor gratifi cación es que la reco-
nozcan por su trabajo
En el pasado verano, Yazmín tuvo la opor-
tunidad de ser madrina de generación en 

varias escuelas de su Distrito, en donde 
sintió una gran satisfacción al ser reco-
nocida por su trabajo por sus exmaes-
tros, por padres de familia, por jóvenes 
y niños.

“Se siente muy bonito el poder repre-
sentar a un sector joven y de mujeres, 
porque es algo que la mayoría me aplau-
de, porque así como hay mujeres que a 
lo mejor no lo aplauden, la gran mayo-
ría como madres solteras y si me ven co-
mo un ejemplo, y lo que les puedo decir 
es que aquí la base es el poder estudiar y 
prepararse”, compartió orgullosa.

En este sentido, exhortó a todas las 
mujeres a preocuparse por ellas mis-
mas, en poder terminar unos estudios, 
en tener un buen trabajo, y siempre es-
tar preparadas para lo que venga, ya que 
con dedicación las oportunidades siem-
pre llegarán.

Yazmín del Razo como persona
Yazmín del Razo compartió que es una 
persona que disfruta mucho el tiempo 
con su familia, en especial con su ma-
dre, por lo que todos los fi nes de sema-
na trata de reunirse con sus parientes.

Además de que como intereses o gus-
tos de su edad, le encanta hacer ejercicio, 
ir a tomar café con sus amigas, ir a bai-
lar “fuera de la vida política de una ser-
vidora pública también soy un ser hu-
mano que se divierte y considero que no 
tiene nada de malo, fi nalmente es algo 
de nuestra vida cotidiana y básicamen-
te me gusta mucho estar con mis ami-
gos”, puntualizó.

RECONOCIMIENTO 
En el pasado verano, Yazmín 
tuvo la oportunidad de ser ma-
drina de generación en varias 
escuelas de su Distrito:

• Ahí la legisladora local sintió una 
gran satisfacción al ser reconocida 
por su trabajo por sus exmaestros, 
por padres de familia, por jóvenes 
y niños.
• “Se siente muy bonito el poder 
representar a un sector joven y 
de mujeres, porque es algo que la 
mayoría me aplaude, porque así 
como hay mujeres que a lo mejor 
no lo aplauden”.
• La diputada compartió que “La 
gran mayoría como madres sol-
teras y me ven como un ejemplo, 
y lo que les puedo decir es que 
aquí la base es el poder estudiar y 
prepararse”.
• Exhortó a todas las mujeres a 
preocuparse por ellas mismas, en 
poder terminar unos estudios, en 
tener un buen trabajo, y siempre 
estar preparadas para lo que 
venga, ya que con dedicación las 
oportunidades siempre llegarán.

Yazmín es una joven de 27 años que estudió la licenciatura en Administración de Empresas.

La diputada local Yazmín del Razo Pérez, dijo que para sobresalir, ha tenido que superar barreras sociales.

Las criticas si 
las hay y hay 
muchas, pero 
ya aprendí a 
tomarlas de 
quien vienen, 
aunque al 
principio es 
molesto porque 
afectan a mi 
familia que las 
lee, quienes 
no están 
involucrados en 
la política, pero 
no pasa más 
allá de ser una 
mentira
Yazmín del Razo

Diputada local 
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Farándula
Selena Gomez es "La mujer del 
año" de la revista Billboard: 3

Cinestreno
Esta semana el poder de Thor 
llegará a las salas de los cines: 6

Día de Muertos 
Descrube todo sobre el makeup de "La 
Catrina", en este Día de Muertos: 5

Vadhir Derbez 
DEBUTA EN 

CONDUCCIÓN 
NOTIMEX. Vadhir Derbez 

debutará como conductor 
al frente de la segunda 

temporada del reality 
show “Are you the one? El 

match perfecto”. Debido 
al éxito, MTV decidió 

continuar con el proyecto 
e incluir a un Derbez en 

sus fi las. – Especial

Millie Bobby
PADECE 
SORDERA
AGENCIAS. Millie Bobby 
Brown, protagonista 
de “Stranger Things”, 
reveló que tiene sordera 
en un oído. Millie de 13 
años comentó que nació 
con una pérdida parcial 
de la audición, pero se 
fue deteriorando en su 
infancia. – Especial
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El astro del rock and roll mexicano 
Enrique Guzmán celebró sus 60 
años de trayectoria con un lleno 
en el Auditorio Nacional y se dijo 

satisfecho por las mieles que le ha 
ofrecido su carrera en estos años. 4

ENRIQUE GUZMÁN

60 AÑOS
DE ROCK

AND ROLL



Síntesis. JUEVES 2 noviembre de 201702 .CIRCUS

está basado en Full Service (Servicio Completo), 
las memorias que Scotty Bowers, actualmente 
de 94 años de edad y que publicó hace un lustro.

Con la misión de “hacer feliz a la gente”, Bowers 
inició en los años 40 a reclutar hombres y muje-
res para satisfacer las necesidades sexuales de 
estrellas como Spencer Tracy, Rock Hudson o 
Katherine Hepburn en una época en la que de-
clararse homosexual podía no sólo acabar con 
la carrera de cualquiera, sino también llevarlo 
a la cárcel.

" Es una historia que me dio a conocer (el es-
critor) Gore Vidal, quien en los 40 frecuenta-
ba la gasolinería que Scotty convirtió en ofi ci-
na”, dijo Tyrnauer al presentar el documental 
a los medios.

Explicó que fuera de Hollywood la historia 
se mantuvo secreta hasta que Bowers, quien era 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Carl Lentz habla abiertamen-   
te de su amistad con Kyrie Ir-
ving, Kevin Durant y otros as-
tros del deporte. Cuenta cómo 
bautizó a Justin Bieber... en la 
bañadera del jugador de la NBA 
Tyson Chandler.

El pastor sabe que esas amis-
tades enfocan la atención en 
Hillsong, la congregación con-
vertida en una megaiglesia con 
muchas sedes, y le parece que 
eso es algo positivo. Puede ge-
nerar más recursos para ayudar a gente como el 
veterano de guerra que encontró refugio en Hill-
song después de que Lentz lo conoció en la ca-
lle, le compró una cerveza y lo convenció de que 
fuese a su servicio.

“Considero que todo el mundo es una estrella 
a su modo”, declaró Lentz a la Associated Press 
en una reciente entrevista. “Dios le dio cosas úni-
cas a todos”.

A poco de comenzada la entrevista se emocionó 
al hablar de una madre soltera que lucha contra 
el cáncer y que trabaja como voluntaria en Hill-
song, que atrae 10.000 personas semanalmente 
en sus sedes de Manhattan y Montclair, Nueva 
Jersey. Para él, ella es “una estrella”.

“Es un héroe. Cuando la gente dice que soy el 
pastor de las estrellas, supongo que se refi eren a 
esa mujer”, comentó.

Lentz se dio a conocer al poner en marcha ra-
mas de la iglesia australiana hace siete años y pre-
sidir su rápido crecimiento. Pero se hizo realmen-
te famoso cuando algunos periodistas dijeron que 
había ayudado a Justin Bieber a enderezar su vi-
da, mientras que otros le echaban en cara haber 
convencido a Durant de que se fuese de Oklaho-
ma City y se incorporase a los Warriors de Gol-
den State, y de haber contribuido a la ruptura del 
tándem de Irving y Lebron James en Cleveland. 

Lentz insiste en que no tiene motivos ulteriores y en que 
no teme decirles las cosas como son a los artistas.

'Sco� y and the Secret History of Hollywood' está basado en 'Full Service', las memorias que Sco� y Bowers. 

Filme destapa 
los secretos 
en Hollywood
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los secretos de alcoba de las grandes estrellas del 
celuloide son dados al público en el documental 
Scotty and the Secret History of Hollywood (Sco-
tty y la Historia Secreta de Hollywood), presen-
tado hoy en la Fiesta del Cine de Roma.

Dirigido por Matt Tyrnauer, el largometraje 

Es una historia 
que me dio a 
conocer (el 

escritor) Gore 
Vidal, quien 

en los 40 
frecuentaba la 
gasolinería que 
Sco� y convir-
tió en ofi cina, 
un relato sin 

precedentes y 
de un conteni-
do interesante 

y obscuro
Ma�  Tyrnauer

Director

muy discreto, publicó sus me-
morias cuando ya tenía 89 años 
de edad y los protagonistas es-
taban muertos.

Los relatos
El propio Scotty relata en el fi l-
me que todo inició cuando al 
regresar de la Segunda Gue-
rra Mundial comenzó a traba-
jar en una gasolinería del Sun-
set Boulevard angelino, donde 
un día por casualidad pasó el ac-
tor Walter Pidgeon, quien que-
dó prendado de él y lo invitó a 
conocer la piscina de su  gran-
mansión.

Obviamente no se trató sola-
mente de una nadada veranie-
ga y a partir de ahí se corrió la 
voz sobre la disponibilidad del joven, quien em-
pezó a cobrar 20 euros por cada encuentro se-
xual organizado con las estrellas.

Pero el negocio creció tanto que Bowers co-
menzó a reclutar a decenas de jóvenes de ambos 
sexos dispuestos a acostarse con los famosos.

A Katherine Hepburn, por ejemplo, le con-
siguió unas 150 muchachas durante todos esos 
años y con Spencer Tracy el proprio Bower aca-
bó en la cama en varias ocasiones cuando el ac-
tor, que no aceptaba su homosexualidad, esta-
ba rigurosamente borracho.

Pero Scotty también formó un trío con Ava 
Gardner y Lana Turner, tuvo sexo con Bette Da-
vis y Vivien Leigh, organizó orgías homosexuales 
en la casa del director George Cukor o encuen-
tros eróticos entre Rock Hudson y Cary Grant.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En el Día de Muertos, 
las celebridades artís-
ticas no son olvidadas 
por los visitantes a los 
panteones, aun cuan-
do no existan lazos san-
guíneos.

Durante un recorri-
do por el Panteón Jar-
dín, en el espacio re-
servado a los miem-
bros de la Asociación 
Nacional de Actores 
(ANDA), Notimex se 
percató cómo la gen-
te, sin interés o paren-
tesco alguno, limpia las 
tumbas de sus ídolos.

Compositores como 
Pepe Jara, Tomás Méndez, Mario Molina Mon-
tes, Javier Solís, Consuelo Velázquez o Chava 
Flores, gozan de esa atención.

“Es un placer limpiar la tumba de Pepe Jara, 
quien hizo el tema favorito de mi fallecido padre, 
‘El andariego’, y que hoy comparto con mis hijos, 

Las celebridades no son olvidadas por los visitantes a 
los panteones, aun cuando no existan lazos sanguíneos.

quienes conocen la obra de este gran creador”, 
aseguró el señor Josué Montoya, quien cortó 
hierba seca y lavó el sepulcro en piedra negra.

Indicó que otras de las tumbas que visita con 
regularidad son las de Tomás Méndez, por sus 
canciones que marcaron a su familia como “Pa-
loma negra”, “Las rejas no matan” y “Leña de pi-
rul”, así como la de Mario Molina Montes, “por-
que están hechas de cantera pura y su color rojo 
resalta por encima de las demás que son grises”.

Por su parte, el encargado del espacio reser-
vado a los miembros de la ANDA, quien pidió 
reservar su nombre, afi rmó que 90 por ciento 
de las tumbas de los actores están olvidadas, a 
diferencia de las de los compositores.

Abundó que son muy pocos los sepulcros de 
compositores que presentan daños o destrucción.

Visita
Fans  no se 
olvidan  de sus 
estrella:

▪ Composito-
res como Pepe 
Jara, Tomás 
Méndez, 
Mario Molina 
Montes, Javier 
Solís, Consue-
lo Velázquez o 
Chava Flores, 
gozan de esa 
atención.

"GORILLAZ" ESTRENA  
CLIP  'GARAGE PALACE' 
Por Notimex
 Síntesis

La agrupación virtual 
Gorillaz se pone retro con 
el estreno del tema Garage 
Palace, interpretado a 
dueto con Li� le Simz, cuyo 
videoclip fue fi lmado en 8 
bit como si se tratara de un 
videojuego.

El ilustrador McKay Felt 
y el director Noah Harris se 
univeron para crear este clip 
que ingeniosamente sigue 
a Simz a través de oscuros 
callejones y cielos nublados 
en una serie de combates, 
misiones y obstáculos para 
así alcanzar la cima de una torre donde se 
llevará a cabo la batalla fi nal, pero no sin 
contar con el apoyo colectivo de Gorillaz 
detrás de ella.

Además, Li� le Simz estará acompañando 
a Gorillaz como telonera en la gira de la banda 
a lo largo de Europa y el Reino Unido durante 
otoño e invierno.

La gira comienza este 1 de noviembre, se 
indicó en un comunicado de prensa. 

Dicho tema se desprende del nuevo álbum 
del grupo, Humanz, cuya edición de lujo 
consistirá en 14 viniles de 12’’, a color.

Este es un 
gran trabajo, 
es un trabajo 
en equipo de 

profesionales 
y cada uno, 

puso su granito 
de arena para 

lograr un resul-
tado óptimo 

con producción 
Noah Harris

Director

38
años

▪ de edad 
tiene el pastor 

nacido en 
Virginia Beach 

y gran amigo de 
celebridades 
importantes

El pastor de las 
estrellas dice tener 
una misión muy 
importante

Tumbas de los 
artistas no son 
abandonadas

Hoffman, a la lista 
de los acosadores
La escritora Anna Graham Hunter aseguró que el 
intérprete, la manoseó cuendo ella tenía 17 años 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

El  actor estadunidense Dustin Hoff man fue 
acusado hoy de haber acosado sexualmente 
a una joven becaria de 17 años en 1985, una 
denuncia publicada hoy por la propia mujer en 
la edición digital de la revista The Hollywood 
Reporter.

La escritora Anna Graham Hunter asegu-
ró que el intérprete, que tiene 80 años en la 
actualidad, la manoseó durante el rodaje del 
telefi lme Death Of A Salesman y habló de te-
mas sexuales de forma inapropiada con ella.

"Me pidió que le diera un masaje en los pies 
en el primer día de rodaje, y lo hice", indicó 
Hunter, de 49 años.

"Actuaba de forma insinuante, me agarró 
del trasero y me hablaba de sexo. Una maña-
na fui a su camerino para anotar lo que que-
ría de desayuno. Me miró, sonrió y se tomó 
su tiempo. Después dijo: 'Tomaré un huevo 
duro y un clítoris pasado por agua'", agregó.

Según el relato de Hunter, el séquito de 
Hoff man comenzó a reír a carcajadas. "Yo me 
marché, no tenía palabras. Fui al cuarto de ba-
ño y lloré", indicó la mujer.

Hunter detalló el supuesto maltrato que 
recibió por parte de Hoff man en un diario que 
envió a su hermana por entonces. La joven pa-
só cinco semanas junto al actor durante el ro-
daje de aquella cinta.

"Hoy, cuando acompañaba a Dustin a su li-

musina, me agarró del trasero 
cuatro veces. Le reprendí ca-
da vez, le golpeé fuerte y le 
dije que era un viejo verde", 
escribió la mujer, quien ase-
gura que recibió órdenes ex-
presas por parte de los res-
ponsables de la película de 
aceptar el comportamiento 
de Hoff man.

El sacrifi cio 
En concreto, le dijeron que de-
bía "sacrifi car" algunos de sus 
valores por el bien del proyec-
to.

"Fue un depredador, yo era 
una niña y esto fue acoso se-
xual", manifestó Hunter.

En un comunicado, Hoff -
man respondió a la denuncia 
de Hunter y lamentó el epi-
sodio.

"Tengo el mayor de los res-
petos por las mujeres y me siento horrible de 
que cualquier cosa que haya podido hacer la 
haya puesto en una situación incómoda. Lo 
lamento. No refl eja quien soy", indicó el do-
ble ganador del Oscar por Kramer vs. Kramer 
y Rain Man. 

Las alegaciones se divulgan en un momen-
to convulso para la industria audiovisual es-
tadunidense.

Actuaba 
de forma 

insinuante, 
me agarró 

del trasero y 
me hablaba 

de sexo. Una 
mañana fui a 
su camerino 

para anotar lo 
que quería. Me 
miró, se tomó 

su tiempo. 
Después dijo: 

'Tomaré un 
huevo duro y un 
clítoris pasado 

por agua
Anna Graham 

Hunter
Escritora
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La estrella obtuvo uno de los títulos más prestigiosos 
de la industria musical gracias a su éxito en la música

Selena Gomez, 
'Mujer del año' 

La guapa cantante ha acaparado la atención por sus constantes facetas, personal, musical y amorosa. 

Famosas refrendaron su compromiso en la lucha 
contra el cáncer de mama. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Celina del Villar, Daniela Ma-
gún, Gloria Calzada, Melissa 
López y Angie Taddei son al-
gunas de las personalidades 
que refrendaron su compro-
miso en la lucha contra el cán-
cer de mama, enfermedad que 
han superado 6.3 millones de 
mujeres a nivel mundial.

En conferencia de prensa, 
Irene Posadas y Jacqueline 
Beuchot, de la Fundación de 
Cáncer de Mama (FUCAM), 
así como las famosas antes citadas, estrecharon 
su labor en conjunto, al tiempo que se anunció 
una alianza con una prestigiada marca de re-
lojes que lanzó la edición Pink Ribbon.

Durante su intervención, la productora y 
conductora de televisión Gloria Calzada en-
fatizó la importancia de hablar sobre el tema, 
porque dijo que la salud es uno de los bienes 
más preciados que no puede dejarse sólo pa-
ra un mes.

“No siempre podemos prevenir, pero en tér-
minos de cáncer de mama sí lo podemos hacer”, 
dijo Calzada, al tiempo de señalar que hay que 
tener una relación estrecha con el ginecólogo.

En tanto, Daniela Magún, del grupo Kabah, 
recordó que el 19 de octubre es el Día Mun-
dial de Lucha Contra el Cáncer de Mama, por 
lo que dio algunas estadísticas proporciona-
das por la Organización Mundial de la Salud.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Selena Gomez acaba 
de poner broche de oro a la bue-
na racha de la que disfruta en es-
tos momentos, una vez superadas 
las complicaciones físicas deri-
vadas de la enfermedad de Lu-
pus y afi anzada en las listas de 
éxitos gracias a sus últimos sen-
cillos, tras ser nombrada 'Mujer 
del Año' por la reconocida revis-
ta Billboard, una distinción que 
ya han recibido leyendas de la in-
dustria como Madonna, Beyon-
cé y Lady Gaga.

Ha sido el propio presidente del grupo de me-
dios en el que se integra Billboard, John Amato, 
el que ha dado a conocer la noticia a través de un 
comunicado en el que no escatima en halagos a la 

hora de describir algunos puntos clave en la tra-
yectoria de la que fuera estrella Disney, apuntan-
do especialmente a la estrecha conexión que ha 
forjado con las nuevas generaciones al erigirse 
como un positivo modelo a seguir.

"Selena no solo es una de las artistas más exi-
tosas en las listas de ventas, sino que también se 
ha convertido en todo un referente para las chi-
cas jóvenes de todo el mundo, transmitiendo la 
idea de que tienen que ser auténticas y genero-
sas, y que no deben tener miedo a la hora de al-
zar la voz para defender sus convicciones", reza 
un extracto de la nota.

"Ella nunca ha tenido miedo alguno a la ho-
ra de expresar su opinión y de hecho ha utili-
zado su popularidad como plataforma desde la 
que dar visibilidad a los derechos y necesidades 
de los demás. Por eso estamos emocionados de 
poder rendirle homenaje como nuestra 'Mujer 
del Año'", explica Amato sobre un título íntima-
mente ligado al compromiso social y humanitario.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Otro prominente director de 
cine se ve atrapado en la cre-
ciente crisis de acoso sexual 
en Hollywood. Brett Ratner 
es investigado luego que la ac-
triz Olivia Munn y otras cinco 
mujeres lo denunciaron por 
acoso sexual o conducta se-
xual inapropiada en un artícu-
lo publicado el miércoles por 
el diario Los Angeles Times.

Playboy Enterprises rápi-
damente se distanció de Rat-
ner mienras que su abogado negó las acusa-
ciones.

Munn también se quejó del comportamien-
to en el plató y afi rmó que mientras visitaba 
el set de la película de Ratner "After the Sun-
set" (“Al caer la noche”) en el 2004, el direc-
tor se masturbó frente a ella en su remolque. 
Munn describió el incidente, sin nombrar a 
Ratner, en una colección de ensayos publica-
da en el 2010.

El abogado de Ratner emitió un comuni-
cado el miércoles en el que dijo que el direc-
tor “niega vehementemente las escandalosas 
y desdeñosas acusaciones” y está “seguro de 
que su nombre será limpiado una vez que la lo-
cura actual en los medios pase y la gente pue-
da evaluar objetivamente la naturaleza de es-
tas acusaciones”.

Ratner dirigió la serie de películas "Rush 
Hour" (“Una pareja explosiva”), así como "Red 
Dragon" (“Dragón rojo”), ''X-Men y otor títulos. 

Estrellas dan   
información 
sobre cáncer

Se destapan 
más casos por 
acoso sexual

No siempre 
podemos 

prevenir, pero 
en términos 

de cáncer 
de mama sí 
lo podemos 

hacer  nosotras 
mismas 

Gloria Calzada
Actriz 

Se ha conver-
tido en todo 
un referente 

para las chicas 
jóvenes de 

todo el mundo, 
transmitiendo 
autenticidad
John Amato 
Presidente de 

medios Billboard

Por otra parte la revista  Playboy Enterprises retiró 
los planes que involucraban a Ratner.

Ratner niega 
vehemen-

temente las 
escandalosas 
acusaciones y 
estáseguro de 
que su nombre 
será limpiado
Abogado de 

Ratner
Comunicado
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Su única invitada de la noche fue su hija Alejandra Guzmán, con quien interpretó 
“La plaga”, el primer éxito que tuvo con su antigua banda Los Teen Tops; la 
presentación estuvo salpicada por palabras pícaras que a Guzmán le gusta decir 

ENRIQUE GUZMÁN 
FESTEJA A LO GRANDE

Enrique Guzmán celebró sus 60 años de trayectoria con un lleno en el Auditorio Nacional. 

Por AP
Foto: AP / Notimex/  Síntesis

El astro del rock and roll mexicano Enrique Guz-
mán celebró sus 60 años de trayectoria con un 
lleno en el Auditorio Nacional.

Un animado Guzmán mantuvo el ritmo en el 
concierto de tal manera que el público se quedó 
con ganas de más.

“Le doy las gracias a la vida”, dijo el músico. 
“Tengo una huella que no cualquiera puede bo-
rrar. Mi nombre provoca sonrisas, la gente que no 
sabe quién soy me reconoce, sonríen y me estre-
chen la mano. No creo que haya nadie más satis-
fecho que yo. Esta vida es la mejor vida del mun-
do y hoy la comparto con ustedes”.

El público lo ovacionó en varias ocasiones du-
rante la velada, en la que interpretó los éxitos con 
los que se dio a conocer en el apogeo del rock and 
roll en la década de 1960, como “Agujetas de color 
de rosa”, “Tu cabeza en mi hombro” y “Popotitos”.

Su única invitada de la noche fue su hija Ale-
jandra Guzmán, con quien interpretó “La pla-
ga”, el primer éxito que tuvo con su antigua ban-
da Los Teen Tops.

“Papi, es un honor ser tu hija y estar frente a 
tu público. Felicidades por 60 años y gracias por 
tantos éxitos”, dijo Alejandra Guzmán, produc-
to de la relación del rockero con su exesposa, la 
actriz Silvia Pinal.

En un video transmitido durante el concier-
to, Guzmán explicó la importancia de “La plaga”, 
canción que grabó hace 60 años con su banda.

“‘La plaga’ ha sido como la madrina de Los Teen 
Tops, la madrina de Guzmán, la madrina de los 
Guzmán porque Alejandra la primera grabación 
que hizo fue ‘La plaga’”, recordó.

Complicidad con su público
La presentación estuvo salpicada por las pala-
bras pícaras que a Guzmán le gusta decir sobre 
el escenario, pero sobre todo de complicidad con 
sus eternos seguidores, que pese a estar visible-
mente envejecidos mantuvieron el ánimo por to-
do lo alto.

Guzmán estuvo acompañado por una orques-
ta y un coro con el que lució los nuevos arreglos 
creados para su concierto de aniversario, el cual 
fue grabado por Universal Music y será lanzado 
próximamente como álbum.

“Estamos grabando un disco aquí hoy”, dijo 
Guzmán. “¡Así que griten como si fueran nue-
vos!”, agregó con humor.

“Tengo mucho que agradecer: los aplausos, los 
sueños realizados, los viajes”, expresó. “Y tam-
bién mis esfuerzos, mis pocas visitas los hospi-
tales, mis dolores renales que no se los deseo ni 

Acompañamiento musical 
▪  En rique Guzmán estuvo acompañado por una orquesta y un coro con el que lució los nuevos arreglos 
creados para su concierto de aniversario, el cual fue grabado por Universal Music y será lanzado 
próximamente como álbum. 

a mi peor enemigo. Total, el balance el bueno”.
Guzmán interpretó otros de sus éxitos, como 

“Payasito”, “Cariño y desprecio”, “Cien kilos de 
barro”, “Quiero ser feliz” y “Pensaba en ti”.

El astro nació en Caracas, Venezuela, en 1943 

de padres mexicanos y comenzó su carrera a los 
14 años con Los Teen Tops. También protagoni-
zó películas como “Mi vida es una canción”, “Es-
pecialista en chamacas”, “Fiebre de juventud” y 
“Acompáñame”, está última con la difunta Ro-
cío Dúrcal, a quien se refi rió como “la mujer más 
bella que he conocido en mi vida” al dedicarle la 
canción homónima de la cinta en el concierto.

Sobre el artista
Enrique Guzmán nació en Caracas (Venezuela) 
el 1 de febrero de 1943, hijo de Jaime Guzmán Es-
parza (originario de Puebla de los Ángeles), y de 
Elena Vargas de Guzmán (originaria de Acámba-
ro, Guanajuato). Fue registrado en la embajada 
mexicana por sus padres.

Enrique vivió en Venezuela hasta la edad de 
12 años. Desde temprana edad ya le llamaba la 
atención la música, tanto que su padre le com-
pró un cuatro (guitarra de cuatro cuerdas) y le 
enseñó algunas melodías que él sabía.

Sus primeras incursiones en el mundo musi-
cal se dieron a través de fi estas familiares y co-
legiales, sirviendo incluso de acompañamiento 
a artistas como Sergio Bustamante.

En 1957, a la edad de 14 años, Guzmán practi-
caba patinaje en el Deportivo Chapultepec (en 
la Ciudad de México). Allí conoció a los herma-
nos Jesús y Armando Martínez.

El cantante dijo sentirse muy satisfecho por todo lo bue-
no que ha recibido en estos años de trayectoria. 

Tengo una 
huella que no 

cualquiera 
puede borrar. 

Mi nombre pro-
voca sonrisas, 

la gente que no 
sabe quién soy 
me reconoce, 
sonríen y me 
estrechen la 

mano. No creo 
que haya nadie 
más satisfecho 

que yo. Esta 
vida es la mejor 

Enrique 
Guzmán
Cantante

El inicio
La presentación estuvo 
salpicada por las palabras 
pícaras que a Guzmán le 
gusta decir sobre el 
escenario: 

▪ En esta época Guzmán 
compuso dos temas, Pen-
saba en ti y La ronchita, 
aunque en este último no 
canta él.

▪ De ahí llegó la oportuni-
dad de presentarse ante 
una casa grabadora que 
accediera a darles una 
oportunidad y ésta se lo-
gró en la personalidad del 
señor J. Jesús Hinojosa, 
de Columbia México, (hoy 
Sony), quien accedió a 
grabarles bajo su cuenta y 
riesgo, dado que el género 
no garantizaba ventas a 
los directivos; pero sí fue 
un éxito.

1960 
▪ fue el año 
que marcó 

la vida tanto 
personal, como 
profesional del 
cantante, una 

época que con-
tinúa vigente

Elgran  tema, 
junto a su hija
▪  En un video transmitido 
durante el concierto, Guzmán 
explicó la importancia de “La 
plaga”, canción que grabó hace 60 
años con su banda. 
“‘La plaga’ ha sido como la 
madrina de Los Teen Tops, la 
madrina de Guzmán, la madrina 
de los Guzmán porque Alejandra 
la primera grabación que hizo fue 
‘La plaga’”, recordó. 
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En la actualidad, esta 
versión mexicana de 
la calavera original, 
con flores y toques de 
colores una fuente de 
inspiración en fiestas 
de disfraces y en 
Halloween.
Las catrinas se han 
convertido, tras años 
de evolución, en la 
marca más universal 
de México y de los 
mexicanos, reconocida 
como parte de su  
patrimonio en todo el 
mundo.

La Catrina representa 
mucho más que eso para 
México, por tanto, aquí te 
van datos curiosos que no 
sabías sobre ella.

Su nombre inicial era 
'La calavera garbancera'.

La figura fue creada por 
José Guadalupe Posada 
y bautizada por el 
muralista Diego Rivera.

Su nombre inicial era

Diego Rivera fue quien 
le dio su atuendo 
característico, con su 
estilo de plumas, al 
plasmarla en su mural 
'Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda 
Central.

Las garbanceras/os 
eran los indígenas que 
dejaron de vender maíz 
para vender garbanzos 
pretendiendo ser euro-
peos y renegando así de 
su propia raza, herencia 
y cultura.

Las garbanceras/os 

Por lo tanto, la catrina 
representa una crítica 
a muchos mexicanos 
pobres, que quieren 
aparentar un estilo de 
vida europeo que no les 
corresponde. 

En el siglo XIX el nombre 
también hacia alusión a la 
alta sociedad afrancesada 
de aquella época. De ahí 
que a las personas bien 
vestidas hoy se les conoce 
como como catrines o 
catrinas.  

La vida y la muerte, son uno 
mismo; unos y otros se recor-

darán siempre:

En 2010 la Catrina 
cumplió 100 años de 
haber sido creada por 
José Guadalupe Posada.

En 2010 también, durante 
la final nacional de Nuestra 
Belleza México 2010, 
el traje típico ganador 
fue el de la Catrina, un 
llamativo traje de color 
fucsia, portado por Tiaré 
Oliva, representante del 
Estado de Sinaloa.

Después de la Calavera Gar-
bancera o Catrina, muchos 
artistas han aportado a la 

figura. En las personas surgió 
la necesidad de representar 
este personaje a través del 

maquillaje.

Así surgió la idea de empezar 
a caracterizarse, las mujeres 
de catrinas y los hombre de 

catrines, con una apariencia 
esquelética; generalmente de 

vestuario negro y morado. 

Conforme esta 
costumbre 

avanzó se fueron 
incorporando 

diversas técnicas 
y atuendos para 
lucir coloridos. 

Con la llegada del 
Halloween y el “boom” 

del maquillaje, son 
muchas las personas 

de todas partes del 
mundo que realizan 

verdaderos lienzos en 
sus caras. 

Los niños no escapan de 
esta tradición, pues son 

ellos quienes incluso 
piden a sus padres ser 

disfrazados de Catrina. 

Ella es 
'La catrina'

Sombrero
Ha sido 
interpretado 
con amapolas 
que es la flor que 
tiene el poder 
de adormecer al 
pueblo.

Abanico
Corresponde 
a un abanico 
de rituales 
sobre la 
finitud del 
hombre. 

Vestido
El atuendo 
hace 
referencia a 
la clase alta 
con aires de 
grandeza.

LO BÁSICO
PARA TU 

MAQUILLAJE

▪ Vestidos largos de 
color negro
▪ Combinaciones de 
faldas largas y blusas de 
mangas
▪ Conjunto de color 
blanco
▪ Sombrero negro
▪ Guantes negro 
▪ Velo negro 
▪ Bolso negro 
▪ Zapatillas 

▪  Maquillaje especial 
para cara de color 
blanco
▪  Maquillaje especial 
para cara de color 
negro
▪  Lápiz de ojos negro
▪  Esponja para 
extender el 
maquillaje
▪  Pestañas postizas
▪  Piedrecitas de 
adorno
▪  Pincel fino

MAQUILLAJE

▪  Maquillaje especial 
para cara de color 
blanco
▪
para cara de color 

VESTUARIO 

'La muerte es 
democrática, 

ya que a fin 
de cuentas, 

güera, morena, 
rica o pobre, 
toda la gente 
acaba siendo 

cadáver'
José 

Guadalupe 
Posada

Las catrinas son en la actualidad el ícono 
representativo de México, fuertemente 
ligadas al Día de Muertos, celebración 
que mezcla el pasado azteca con las 

tradiciones cristianas, en que México conmemora 
a sus difuntos mediante música, abundantes 
comidas y festejos.

Las catrinas, calaveras pintadas de colores 
y decoradas con flores, se consideran el 
símbolo de México, siendo representadas 
en todo tipo de contextos y mediante todas 
técnicas, conviertiéndose también en un gran 
reclamo artístico.

Por Redacción / Foto: Especial /
Edición: Verónica Pegón / Diseño: Evelyn Romero/ Síntesis
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Los cantantes de entre 11 y 15 años consideraron que 
México es único por sus tradiciones, una de ellas, sin 
duda es el Día de Muertos y piensan celebrarlo 

La agrupación informó que ya trabaja en su nuevo álbum que podría salir el próximo año.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM) con-
tinúa con sus festejos por sus 
15 años, ahora en la Ciudad 
de México, donde proyectará 
lo mejor de su programación, 
incluyendo el largometraje 
ganador “Oso polar”, que fue 
hecho con un teléfono inte-
ligente.

En entrevista , Pablo Bak-
sht, encargado de FICM Pre-
senta dio a conocer algunos 
detalles de las exhibiciones 
que se realizarán en esta ciu-
dad, con la fi nalidad de que 
se conozca más de la progra-
mación que dio vida al im-
portante festival.

Destacó que este encuen-
tro se realizará del 3 al 9 de 
noviembre y será proyecta-
do en varios complejos cine-
matográfi cos y salas de arte 
de esta ciudad, con 24 fun-
ciones diarias que permiti-
rán disfrutar de la buena pro-
gramación.

Además de que brindarán 
funciones al aire libre en pun-
tos como el Jardín Pushkin, 
de esta forma dan continui-
dad a la difusión de la cultu-
ra cinematográfi ca.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los integrantes del grupo infantil LemonGrass, 
quienes ya prepara su tercer material discográ-
fi co, aseguran que les fascina y se sienten orgu-
llosos por la tradición que existe en este país por 
el Día de Muertos.

En una entrevista genuina, los cantantes de 
entre 11 y 15 años platicaron que  se van a disfra-
zar para pedir calaverita como se acostumbra, ya 
que “nunca se deja de ser niño y siempre quere-
mos dulces, qué rico, hasta que se nos piquen los 

dientes”, dijo Paula.
Emiliano opinó que esta tradición que hay 

en México, donde se recuerda a los difuntos con 
ofrendas, es algo único que caracteriza al país “se 
me hace algo muy bueno. Hace poco vimos una 
película que habla sobre eso y quedé fascinado”.

Mientras tanto, Sofi  indicó que le gusta este 
día porque es una gran oportunidad para “recor-
dar a todos los familiares y seres queridos que 
ya no están aquí, se me hace algo muy bonito y 
me encanta”.

La agrupación informó también que ya tra-
baja en su nuevo álbum, que pretende lanzar el 

próximo año, y con el que quiere sorprender a 
sus seguidores.

Mencionaron que en su disco anterior incluye-
ron un poco del género urbano y la verdad, acla-
raron, se divirtieron mucho, y ahora quieren se-
guir haciendo cosas novedosas para sus fans.

Señalaron que en este año que ya casi va a con-
cluir, les ha ido bastante bien, ya que han sido in-
vitados a eventos importantes como a diversas 

ceremonias de premiación, además de que han 
tenido varios conciertos “sold out”.

“Ha sido un año muy productivo para noso-
tros, lleno de cosechas y esperamos recoger nues-
tros frutos pronto”, aseveró Ivanna.

Aunque la banda lleva dos años, ellos se co-
nocen desde hace tres, por lo que se consideran 
como hermanos “somos como una minifamilia”, 
dijeron.

Del 3 al 9 de noviembre se pro-
yectarán más fi lmes. 

Por Agencias

Un pueblo británico planea 
quemar una fi gura de 11 
metros (36 pies) de Harvey 
Weinstein en su hoguera 
anual de la Noche de Guy 
Fawkes.

Cada año la Edenbridge 
Bonfi re Society elige a una 
fi gura prominente para 
quemarla junto a otra fi gura 
del conspirador del siglo 
XVII, Guy Fawkes.

La sociedad dijo que 
el magnate del cine era la 
elección obvia luego que 
muchas mujeres hicieron 
denuncias de acoso y abuso 
sexual en su contra. La 
fi gura lleva puesta una bata 
y  una estrella de Hollywood.

 

El FICM sigue 
con el festejo 
de sus 15 años

"LemonGrass", 
muy orgullosos 
de las tradiciones

MANDARÁN   
A WEINSTEIN A  
'LA HOGUERA'
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Finalizarán 
ajustes TLC 
con Europa
Por fi nalizar, modernización de TLC 
México-Europa, destaca Videgaray
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El proceso de modernización entre Mé-
xico y la Unión Europea (UE) está por 
culminar, lo que permitirá un mayor ac-
ceso de los productos mexicanos a dicha 
región, y la importación de una mayor 
cantidad de productos europeos al país, 
señaló el secretario de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray Caso.

En un mensaje conjunto con el mi-
nistro para Europa y de Asuntos Exte-
riores de Francia, Jean-Yves Le Drian, 
el titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) precisó que la pronta 
conclusión del acuerdo se da cuando es 
importante enviar una señal con convic-
ción y claridad del libre comercio basa-
do en reglas.

De esa manera, Videgaray Caso reco-
noció y agradeció el apoyo vigoroso, fi rme 
y con convicción de Francia para el pro-
ceso de modernización de dicho acuer-
do de Libre Comercio, que fue celebra-
do hace casi 17 años, y que hoy está cer-
ca por concretarse.

Asimismo, el titular de la cancillería 
agradeció al gobierno francés y a su pue-
blo por la solidaridad expresada de dis-
tintas formas al país ante los sismos ocu-

rridos en septiembre 
pasado, desde las con-
dolencias que brindó el 
presidente Emmanuel 
Macron, hasta la ayuda 
fi nanciera, de brigadis-
tas, y el apoyo para la re-
construcción de patri-
monio cultural y otras 
construcciones afec-
tadas.

 “Nos recuerdan en 
un momento muy difí-
cil para México, que tie-
ne amigos, y tiene uno 
en Francia, que una vez 

más está cuando lo necesitamos”, subrayó.
Al destacar la creciente relación bi-

lateral entre México y Francia, el can-
ciller enfatizó que cada día son más las 
empresas francesas en el país, mayores 
las inversiones, y por ende, mayor el co-
mercio bilateral.

A ello, dijo, es importante sumar que la 
relación no solo es de carácter comercial, 
sino profunda en materia cultural, edu-
cativa, de cooperación científi ca, y que 
en buena medida se ha fortalecida por el 
Consejo Estratégico Franco-Mexicano.

 “México y Francia compartimos va-
lores, principios y causas”, refi rió .

Nos recuerdan 
en un momento 
muy difícil para 

México, que 
tiene amigos, 
y tiene uno en 

Francia que 
está cuando lo 
necesitamos”

Luis Videgaray
Secretario de Re-

laciones Exte-
riores

Se reúne EPN con canciller francés 
▪  El presidente se reunió en la residencia ofi cial de Los Pinos con el ministro para Europa y 
de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Yves Le Drian, con quien dialogó 
sobre la renovación del acuerdo de comercio con la UE y  el  combate a cambio climático.

DARÁN CÁRCEL A 
QUIENES ABANDONEN A 
ADULTOS MAYORES  
Por  Notimex/México

La iniciativa de reformas a las leyes de los Dere-
chos de las Personas Adultas Mayores, Para la In-
tegración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad y al Código Penal del Distrito Feder-
al, entró en vigor para sancionar de tres meses a 
tres años de prisión a quienes abandonen a los 
adultos mayores o personas con discapacidad, 
cuando su obligación haya sido cuidarlos.
Dicha ley, que fue dictaminada en la Asamblea Leg-

islativa del Distrito Federal y aprobada por todas 
las fracciones parlamentarias durante el periodo 
extraordinario, fue publicada el 30 de octubre en 
la Gaceta Ofi cial de la Ciudad de México y entró en 
vigor a partir de ayer, se informó en un comunica-
do.
La diputada local Elizabeth Mateos Hernández, 
presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables en la Asamblea Legislativa del Distri-
to Federal (ALDF), refi rió que cada día en México 
850 personas cumplen 60 años de edad.
Agregó la legisladora del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que en el país tres de cada cin-
co personas adultas mayores sufren violencia 
dentro de la familia; algunas otras son víctimas de 
maltrato, como golpes, ataques psicológicos, in-
sultos y robo de bienes. La citada ley signifi ca un 
acto de justicia entre los miembros de ese grupo.

En Canadá, el rector visitará la Universidad de O� awa 
para analizar  posibles alianzas académicas.

Los factores  que obstaculizan la atención de las direc-
trices incluyen la falta de información.

3
adultos

▪ mayores de 
cada 5, sufren 

violencia 
dentro de la 

familia; otras 
son víctimas 
de maltrato.

Comienza  
Graue gira en 
EU y Canadá

Dan a educación 
indígena apoyos

Enrique Graue visita EUA y Canadá; 
se reúne con defensores migrantes
Por Notimex/México 
Foto.: Notimex/ Síntesis

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, 
inició hoy una visita de trabajo de tres días a Es-
tados Unidos y Canadá, donde se reunirá con de-
fensores de migrantes, cónsules iberoamerica-
nos y autoridades académicas de la Universidad 
de Ottawa.

En un comunicado, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) detalló que en la 
sede de la Universidad de Chicago, el rector ten-
drá un encuentro con los cónsules de Honduras, 
Guatemala y Uruguay en esa ciudad, Karol Esca-
lante, Nelson Olivero y Beraldo Nicola, respec-
tivamente.

También dialogará con la presidenta de The 
Chicago Hispanic Health Coalition, Esther Sciam-
marella, entre otros.

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La consejera del Instituto Na-
cional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), Sylvia Sch-
melkes del Valle, destacó que 
con base en las directrices de 
este organismo autónomo, au-
toridades educativas destinan 
mayores recursos a la educa-
ción indígena e invierten en la 
formación y profesionalización 
de sus maestros.

Al participar en el Foro de 
Seguimiento a la atención y uso de las directri-
ces para mejorar la atención educativa de niñas, 
niños y adolescentes indígenas, dijo que tam-
bién se ha fortalecido la evaluación de la edu-
cación indígena y se promueve su uso para de-
fi nir estrategias de mejora permanente.

En un comunicado, destacó que entre las ac-
ciones que se implementan conforme a las direc-
trices está el fortalecer el presupuesto público 
para la educación de las niñas, niños y adolescen-
tes indígenas, y rediseñar la oferta de formación 
continua para el personal docente y directivo.

También se aseguran condiciones básicas de 

El rector concedará una en-
trevista a la Spanish Public Ra-
dio, plataforma que transmite 
desde la misma sede universi-
taria información cultural, no-
ticias y música para la comuni-
dad hispana.

Graue Wiechers tiene progra-
mado un encuentro con el cón-
sul general de México en Chi-
cago, Carlos Jiménez, y con el 
fundador del Centro para el 
Servicio Legal para Inmigran-
tes, Kalman D. Resnick, distin-
guido por la UNAM con el reconocimiento Al-
fonso García Robles para Labores Destacadas en 
Favor de Personas Migrantes.

infraestructura en todos los servicios escolares, 
pues explicó que las directrices del INEE fue-
ron incorporadas en los programas de traba-
jo por las autoridades federales y estatales pa-
ra elevar la calidad de la educación de los estu-
diantes indígenas.

Schmelkes del Valle destacó que además de 
incrementar el presupuesto destinado a la edu-
cación de la población indígena, las autoridades 
integran comités de Contraloría Social para vi-
gilar el uso correcto de los recursos.

Ante representantes educativos de las 32 en-
tidades, resaltó que han realizado modifi cacio-
nes en el diseño o acceso de los sistemas de con-
trol escolar estatal para identifi car con mayor 
facilidad a las niñas, niños y jóvenes indígenas. 
También han dado cursos y talleres.

en la sede de la 
Universidad de 
Chicago, el rec-

tor tendrá un 
encuentro con 

los cónsules 
de Honduras, 
Guatemala y 

Uruguay”
UNAM

4
millones

▪ de los meno-
res de 17 años 

en todo el 
país son 

hablantes de 
alguna lengua 

indígena

Cempasúchil, vida tras el Día de Muertos
▪ Después de adornar las ofrendas para celebrar el Día de Muertos, la fl or de 
cempasúchil tendrá una nueva utilidad en Morelos, al ser transformada en 

una solución para combatir plagas de forma ecológica. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Dice el refrán cervantino: “En todas partes 
de cuecen habas, y en la mía a calderadas”, 
mismo que viene al pelo para describir lo que 
está sucediendo en Israel, cuyo gobierno en 

su arrogancia, se mete en todas partes al ver “la paja en el ojo 
ajeno que la viga en el propio”.

Nada menos que el primer ministro de esa nación, Benjamín 
Netanyahu ha sido acusado de enemigo de las libertades de prensa 
y expresión y de antidemocrático por el presidente israelí, Reuven 
Rivlin ante la Knesset -Asamblea o Parlamento judío-, lo cual 
desnuda al siempre presuntuoso político.

Desde hace tiempo recibimos, por cierto en forma amable, el 
portal Enlace Judío, que se presenta como “el espacio mexicano de 
expresión libre y sin censura”; en el número correspondiente, llama 
la atención la nota principal con la cabeza siguiente: “En la knesset, 
el presidente de Israel acusa al gobierno de Netanyahu de poner en 
peligro la democracia”.

Según dicha información, en un discurso apasionado, el 
presidente israelí critica los intentos de “debilitar a los guardianes”: 
así califi ca a los medios y a la Corte Suprema.

En efecto, durante la apertura de la sesión de invierno de 
la Knesset, el presidente israelí Reuven Rivlin denunció las 
políticas del gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, 
advirtiendo que la democracia israelí está en peligro.

Rivlin acusó a los ministros del gobierno de promover los 
esfuerzos para debilitar a la Corte Suprema de Israel y “silenciar a 
los medios libres”.

Los cambios a la Corte Suprema se han convertido en un tema 
político tóxico en un país donde la separación entre el poder judicial 
y la legislatura es duramente impugnada, y donde la derecha 
política ha visto a la corte como una obstrucción a su agenda.

Rivlin, cuya posición es en gran parte ceremonial, describe 
movimientos propuestos contra la corte por el gobierno actual, 
especialmente por el ministro de Educación, Naftali Bennett, y 
sus aliados, como parte de “un intento continuo de debilitar a los 
guardianes de la democracia israelí “.

Desde el estrado frente a Netanyahu, dijo: “En este clima de 
deslegitimación, la atmósfera de ‘todo es político’ llega hasta el 
público, que recibe el mensaje de que no hay más estadistas, que 
solo hay gobierno y democracia. Y en este clima, la democracia 
signifi ca que el fuerte decide “.

Añadió: “El liderazgo en un país democrático es el arte de crear 
acuerdos, no de vencer a los oponentes. Una sociedad democrática 
se basa en construir procesos, no revoluciones”.

En todas partes se cuecen habas, en todas partes, sobre todo en 
los ámbitos del poder existen enemigos acérrimos de las libertades 
de prensa y de expresión y por ende de la democracia. Nuestro 
apoyo y solidaridad a los colegas israelíes, ya que de esto sabemos 
mucho los mexicanos.

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

Todo lo conoci-
do se puso en en-
tredicho y varias 
guerras tuvieron 
que levantarse pa-
ra bajo distintas de-
nominaciones tra-
tar de componer 
los movimientos 
tectónicos que se 
dieron en distintos 
campos. La políti-
ca, como siempre, 
tardó en entender 
su lógica y prolongó 
su agonía. Hoy ve-
mos que el proce-
so homogeneizador 

se contrae con formas de nacionalismos que 
amenazan la estabilidad mundial.

Solo en el caso de las dos Coreas el calculo 
que se hace es que una confrontación entre am-
bas podría dejar un saldo de mas de dos millo-
nes de muertos en menos de una hora. Suena 
apocalíptico, pero es absolutamente real y po-
sible. Trump va camino al impeachment y solo 
una confrontación de tamaño mundial puede 
salvarlo del linchamiento público en su país. 
Como siempre las guerras jugaran su rol dis-
tractor pero el germen de la fragmentación no 
habrá acabado aun su largo proceso por venir. 
En ese país aun no logran enterrar los odios 
de la Guerra  de Secesión y ahora deben lidiar 
con el fantasma de la trama rusa que pone en 
entredicho todo el sistema sobre el cual eri-
gió su imperio.

La experiencia catalana es mirada con mu-
cha atención por varias regiones que en la pro-
pia España observann con notable interés la 
fragmentación posible y la forma en que se re-
suelva el problema marcará toda una tenden-
cia a nivel global donde varios protagonistas 
mundiales y no tanto, tienen antiguas quere-
llas nacionalistas o regionales no resueltas. La 
fragilidad de nuestros Estados -muchos de ellos 
manejados desde ofi cinas de corrupción mon-
tadas por empresas como Odebrecht- no garan-
tizan nada en términos institucionales y cuan-
do comience a crujir, la política echará mano a 
lo que pueda por intentar salvarse que no es lo 
mismo que salvar a la sociedad que continua-
rá como victima propiciatoria.

Es preciso una mirada local mas intensa que 
permita recobrar el discurso y la acción germi-
nal del Estado-Nación cuyo sistema de gestión 
está puesto en entredicho.  Eso solo podrán ha-
cer estadistas con estatura mundial y no per-
sonajes farandulescos o acomodados del siste-
ma cuyos intereses son siempre egoístas y no 
nacionales o mundiales como se requieren en 
estos momentos.

Se vienen tiempos duros y complejos con 
fuegos de artifi cio que serán colocados como 
distractores y provocadores del confl icto mis-
mo y no como superadores del malestar glo-
bal que se ha convertido en un precariato que 
muestra en los hechos sus distintas reaccio-
nes cutáneas y alérgicas. El mal está dentro y 
el sistema no se anima a emprender la cura.

La fragmentación del sistema es una amena-
za real que requiere soluciones globales para lo 
cual los líderes mundiales tienen que estar a la 
altura del momento que nos toca vivir. Los que 
vemos hasta ahora no parecen tener concien-
cia del tamaño del cráter, del problema y me-
nos del compromiso colectivo que merece em-
prenderse. Esperemos que no sea muy tarde.-

@benjalibre.

Netanyahu, enemigo
de la prensa

Fragmentado
El aparentemente 
indetenible proceso 
de globalización está 
teniendo un freno 
forzado y chirriante 
que no presagia la 
ausencia de colisiones 
fatales. El proceso puso 
en entredicho todo un 
sistema construido a lo 
largo de un par de siglos 
y su crisis coincide con la 
primera gran revolución 
de Occidente: el inicio 
de la edad moderna 
con Lutero como 
fragmentador hace 500 
años. comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave

el cartóndario castillejos

opiniónbenjamín fernández bogado
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Brexit causará 
pérdida de 10 
mil empleos
Anticipan pérdida de 10 mil empleos fi nancieros 
a partir del primer día de aplicación del Brexit 
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

El sector fi nanciero británico 
perderá 10.000 empleos el pri-
mer día después de que el país 
salga de la Unión Europea, ad-
virtió el miércoles el Banco de 
Inglaterra, y exhortó al gobierno 
a llegar rápidamente a un acuer-
do de transición para facilitar el 
proceso.

El vicegobernador del ban-
co central a cargo de regulación 
fi nanciera, Sam Woods, dijo en 
una audiencia parlamentaria que 
preveía la pérdida de 10.000 empleos el “día uno” 
del Brexit. 

Esto equivaldría al 2% de la mano de obra bri-
tánica en bancos y seguros, o el 3% de las personas 
que trabajan en Londres y alrededores, precisó. 

Muchas fi rmas del sector fi nanciero temen las 
consecuencias de la salida británica, prevista pa-
ra marzo de 2019. La membresía en la UE otorga 
automáticamente a las fi rmas la posibilidad de 
vender sus productos dentro del bloque, y Lon-
dres se ha convertido en la sede europea de mu-
chas empresas internacionales. 

Lloyd Blankfein, director gerente del banco 
estadounidense Goldman Sachs, ha advertido re-
iteradamente que su empresa trasladaría bue-
na parte de sus negocios a Fráncfort, el centro 
fi nanciero alemán. Otras compañías están ela-
borando planes de contingencia para llevar sus 
operaciones al continente o trasladar personal 

La pérdida de 
empleos el “día 
uno” del Brexit 
equivaldría al 

2% de mano de 
obra británi-
cao el 3% de 
trabajadores 
en Londres y 
alrededores”
Sam Woods

Vicegobernador 
del banco central

La institución 
intensifi ca ac-
ciones de vigi-
lancia durante 
‘El Buen Fin’, se 
prevén ventas 
de más de 100 
mil millones de 

pesos
Procuradu-

ria Federal del 
Consumidor

Petróleo 
tiene racha 
positiva
Petróleo sube ante posibilidad de 
mantención de recorte de la OPEP
Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Los precios del petróleo continuaban este miér-
coles su racha positiva ante las expectativas en-
tre los analistas de que la OPEP está estudian-
do extender sus límites de producción más allá 
del primer trimestre de 2018.

El mercado mantiene su atención en la pre-
paración de la próxima reunión del cártel en Vie-
na, el 30 de noviembre, cuando los 14 socios de-
cidirán si mantienen el acuerdo para retirar del 
mercado 1.8 millones de barriles de crudo al día.

El petróleo se ubica cerca de sus máximos 
de dos años, ya que la OPEP ha mejorado sig-
nifi cativamente el cumplimiento de sus recor-
tes de suministro y Rusia también se mantiene 
cumpliendo con el acuerdo.

También infl uyó el anuncio de BP PLC, an-
teriormente British Petroleum, de que recom-
praría acciones por primera vez en tres años, 
una señal de que lo peor de la recesión había 
terminado

Después de publicar ganancias del tercer tri-
mestre que superaron holgadamente las esti-
maciones, las acciones de la compañía con se-
de en Londres subieron al punto más alto des-

Las fi rmas empezarían a aplicar planes de contingencia 
“en serio” en el primer trimestre de 2018:  Sam Woods.

Los datos de comercio muestran que los mercados 
mundiales de petróleo han estado poco abastecidos.

Coutiño pronosticó que la econo-
mía mexicana crecerá alrededor 
del 1% en el cuarto trimestre .

Se contrae 
economía 
de México

Se preparaProfeco  
para "Buen Fin"
Por Notimex

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) informó que durante el programa 
“El Buen Fin”, que arrancará a las 00:00 ho-
ras del 17 de noviembre próximo y continuará 
hasta el día 20 del mismo mes, realizará un am-
plio operativo de vigilancia de precios y aten-
ción a los consumidores.

La dependencia dio a conocer que por ins-
trucciones de su titular, Rogelio Cerda Pérez, 
mil 346 servidores públicos de las delegacio-
nes estatales de la Profeco, más personal de 
las ofi cinas centrales,  que trabajarán en cam-
po para brindar atención y asesoría.

Asimismo, la procuraduría informó que ha-
brá 316 brigadas que estarán en los centros 
comerciales de mayor afl uencia y 177 módu-
los de atención, 32 de los cuales estarán en 
los aeropuertos.

Señaló que en 609 establecimientos de 49 
ciudades de la República se prevé levantar 129 
mil precios de productos electrodomésticos 
y electrónicos.

y actividades en previsión de un Brexit posible-
mente en desorden si el Reino Unido no llega a 
un acuerdo con la UE sobre asuntos comerciales. 

El Banco de Inglaterra ha expresado el temor 
de que muchas empresas empiecen a aplicar esos 
planes a principios del año próximo y ha exhor-
tado al gobierno a llegar a un acuerdo de transi-
ción con la UE que permita prolongar las relacio-
nes económicas y comerciales vigentes duran-
te al menos un par de años después del Brexit. 

En un discurso en septiembre, la primera mi-
nistra Theresa May dijo que se buscaba un acuer-
do de transición de dos años después del Brexit 
en el cual Gran Bretaña seguiría aportando a las 
arcas de la UE y estaría sujeta a las normas co-
merciales y regulatorias vigentes en el mercado 
único europeo. Sin embargo, las discusiones aún 
no han comenzado debido a la falta de avances.

de 2014, uniéndose a 
su más cercano com-
petidor, Royal Dutch 
Shell Plc.

"Las señales de re-
compra es que volve-
mos a la normalidad", 
señaló el director fi -
nanciero de BP, Brian 
Gilvary, en una entre-
vista telefónica.

"Tendremos que se-
guir administrando la 
volatilidad que viene 
con este mercado, pero 
ahora tenemos un ne-
gocio base que puede 
equilibrarse a 49 dóla-

res por barril".
Si bien el cumplimiento del acuerdo de la 

OPEP más otras naciones productoras, como 
Rusia, fue bajo durante la primera mitad del 
año, los suministros se han reducido signifi ca-
tivamente desde entonces.

La producción de la OPEP en octubre cayó 
en 80 mil bpd para ubicarse en 32.78 millones 
de bpd.

 A detalle... 

El comportamiento en 
los precios de petróleo:

▪ El Brent ha subido 
casi 38 por ciento des-
de sus mínimos de 2017 
en junio pasado.

El crudo estadunidense 
West Texas Intermedia-
te subía 27 centavos de 
dólar (0.49 por ciento).

▪ La canasta de la Or-
ganización de  OPEP se 
cotizó en 58.27 dólares.

GANA ACEPTACIÓN 
BITCOIN  CON INGRESO A 
MERCADO DE FUTUROS
Por: AP/ Chicago

Los inversionistas tendrán pronto otra forma 
de ganar o perder dinero con la moneda digital 
bitcoin.

CME Group planea abrir un mercado de 
futuros para bitcoin antes de que termine el 
año, en caso de que la bolsa con sede en Chicago 

obtenga la aprobación de los reguladores 
federales. 

Es posible que el anuncio del martes le dé 
mayor credibilidad a la bitcoin, una creación 
de alta tecnología que se originó hace casi 
una década como una alternativa a las divisas 
emitidas por gobiernos. 

Inicialmente, bitcoin era utilizada sobre 
todo para la compra de artículos y servicios 
ilegales por internet. Pero en años recientes se 
ha convertido en una codiciada inversión entre 
los especuladores que apuestan en que se 
convertirá en una forma convencional de pago.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55(+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.40(+) 19.50 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de octubre  181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.72

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.88 (+)
•Libra Inglaterra 24.95 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,334.45 0.60% (-)
•Dow Jones EU 23,435.01 0.24% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.03

INFLACIÓN (%)
•1Q-octubre  2017  0.62%
•Anual   6.30 %

indicadores
financieros

30
mil

▪ 247 asesorías 
brindó Profeco 

en la edición 
2016 del Buen 
Fin, y recibió 
922 reclama-

ciones

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

La economía de México se 
contrajo 0,2% en el tercer tri-
mestre en comparación con el 
período inmediato anterior, 
debido a la incertidumbre re-
lacionada con las renegocia-
ciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte y a una baja causada 
por desastres naturales, dijo 
el gobierno el martes.

Alfredo Coutiño, director 
del departamento de Latinoa-
mérica en Moody's Analytics, 
dijo que la contracción se pro-
dujo luego que México regis-
tró ganancias en su PIB de 
0,7% y 0,6% en los dos pri-
meros trimestres, y confi r-
ma una desaceleración pre-
vista para la segunda mitad 
del año. 

“Las decisiones de inver-
siones resultaron afectadas 
por la incertidumbre en tor-
no a la posibilidad de que se 
rompan las negociaciones 
del TLCAN”, escribió Cou-
tiño en un reporte, en el que 
añadió que los ajustes mone-
tarios y una elevada infl ación 
“restringieron el consumo” 
mientras “que se interrumpió 
parcialmente la actividad en 
ciudades que resultaron afec-
tadas por los dos terremotos 
registrados en septiembre y 
los huracanes que azotaron 
el sur del país”. 

ElInstituto Nacional de 
Estadística y Geografía, que 
reportó la contracción, dijo 
que el PIB fue 1,7% mayor que 
el trimestre del año previo.

Asistente Ok Google!
ya tiene voz en

español
▪ Google lanzó su nuevo asistente 

por voz, el cual contará con diversas 
cualidades que facilitarán tareas 

que van desde informar sobre el día 
hasta sacar una selfi e con los 

dispositivos Android.
NOTIMEX/SÍNTESIS
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Enfrentan Rusia e 
Irán el terrorismo
Por  Notimex/Teherán 
Foto:  AP/ Síntesis

Irán aseguró que mantendrá la cooperación con 
Rusia hasta la erradicación total del terrorismo 
en Siria, afi rmó hoy el presidente iraní, Hasán Ro-
haní, quien destacó que ambos países desempe-
ñan un papel importante para garantizar la paz 
y estabilidad en la región.

Irán es y seguirá siendo socio estratégico y aliado 
de Rusia, dijo Rohaní en una reunión con el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, previa a la cumbre 
trilateral entre Azerbaiyán, Irán y Rusia, la segun-
da desde la celebrada en Bakú en agosto de 2016.

“Estamos muy satisfechos de que, más allá de 
nuestras relaciones bilaterales, nuestros dos paí-
ses lleven a cabo una importante tarea en garan-
tizar la paz y la estabilidad en la región”, declaró 
poco antes Rohaní al dar la bienvenida a Putin.

Además Rohani califi có de "efi caz" el papel de 
Rusia a la hora de defender el Plan de Acción In-

La  cooperación Rusia-Irán-Siria 
Rusia e Irán son los principales apoyos 
extranjeros del gobierno de Siria y apadrinan 
junto a Turquía -que apoya a los rebeldes- 
negociaciones que se centran en los aspectos 
militares, humanitarios y técnicos para poner fi n 
al confl icto sirio. Notimex/Síntesis

Por Notimex/Naciones Unidas 
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos volvió a vo-
tar en contra de la resolución 
que por 26 años consecuti-
vos ha aprobado la abruma-
dora mayoría de las Nacio-
nes Unidas (ONU) para que 
este país levante el bloqueo 
económico contra Cuba, lue-
go de su abstención históri-
ca del año pasado.

Aprobada con 191 votos a 
favor, ninguna abstención y 
los votos en contra de Estados Unidos e Israel, 
la resolución titulada “Necesidad de poner fi n 
al bloqueo económico, comercial y fi nancie-
ro impuesto por Estados Unidos de América 
contra Cuba” recibió de nuevo el respaldo in-
ternacional.

El voto en contra contrastó con la absten-
ción histórica de Estados Unidos, así como la 
de su aliado Israel, en la votación celebrada el 
año pasado durante los últimos meses del go-
bierno del presidente Barack Obama, quien 
impulsó un inédito acercamiento con el go-
bierno cubano.

La abstención histórica de Estados Unidos 
en torno a la resolución no signifi caba que el 
embargo contra Cuba hubiera sido levanta-
do, debido a que esto es una prerrogativa del 
Congreso, dominado antes como ahora por el 
Partido Republicano.

Persiste  bloqueo 
económico a Cuba

El proceso 

Paul Bekaert, abogado 
de Puigdemont, declaró: 

▪ “Tal como parecen 
las cosas ahora, no 
creo que vuelva en las 
próximas semanas”

▪ Según el abogado, si 
España pide la extra-
dición de Puigdemont, 
la decisión dependería 
de la justicia y no del 
gobierno

▪ En España, el dipu-
tado al Parlamento 
Europeo y vocero del 
gobernante Partido 
Popular, Es-teban Gon-
zález Pons, tuiteó “si 
Puigdemont no compa-
rece habrá una solicitud 
de extradición a Bélgica 
y lo detendrá la policía”. 
agregó que el abogado 
belga de Puigdemont 
podría demorar el caso

Explosión en termoeléctrica deja 16 muertos  y 100 heridos en India
▪  Al menos 16 personas murieron, unas 100 resultaron heridas y varias más están desaparecidas por una explosión en una central termoeléctrica del estado del 
estado de U� ar Pradesh, norte de India. La planta accidentada, que comenzó a operar en 1988, es la sexta más importante del país con una producción de 500 MW,. 
La termoeléctrica es propiedad de la paraestatal National Thermal Power Corporation (NTPC). FOTO. AP/ SÍNTESIS

No acudirá 
Puigdemont 
a tribunal

822
mil  mdd

▪ representan 
los daños 

acumulados 
por el bloqueo 

durante casi 
seis décadas de 

aplicación

En la cumbre  discutieron el programa nuclear iraní, así 
como las sanciones impuestas por EU a Irán y Rusia.

Dos de los seis  funcionarios regresaron a Barcelona 
desde Bélgica el martes por la noche.

El ministro de relaciones exteriores de Cuba, dijo que 
Trump "sigue un programa que alienta el odio".

PREOCUPA PAGO DE 
BONOS DE VENEZUELA
Por Notimex/Caracas 

Las preocupaciones por la liquidez y 
solvencia de Venezuela y en particular de 
la petrolera PDVSA, se mantienen a pesar 
de las estimaciones de que los pagos a los 
acreedores estarán a tiempo.

Se trata de dos grupos de pagos por el 
total de mil 387 millones de dólares, lo que ha 
generado inquietud en los mercados.

El problema inmediato es la acreditación 
del pago del llamado bono PDVSA 2020, que 
la estatal petrolera informó el viernes que 
había pagado, aunque los acreedores seguían 
sin recibir los recursos en sus cuentas la 
víspera.

Se trata de 841.8 millones de dólares 
(mdd) pagados por la petrolera a través de JP 
Morgan. Se espera que los acredores puedan 
ver en sus cuentas los pagos, que por primera 
vez demoran más . Otro grupo de bonos que 
siguen en la duda de pago suma 545 mdd.

Por AP/Washington
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump culpó el miércoles 
a una medida que permitía la entrada de inmi-
grantes al país por el ataque en Nueva York en que 
murieron ocho personas y 11 resultaron heridas.

En un mensaje en Twitter, el mandatario di-
jo que el conductor del camión que arrolló a los 
peatones "entró en nuestro país gracias al lla-
mado ‘Programa de Visas por Diversidad’, una 
obra de Chuck Schumer", en referencia al sena-
dor demócrata. 

Las autoridades determinaron que el atacan-
te era un inmigrante de Uzbekistán que vino le-
galmente a Estados Unidos en el 2010. Sayfullo 
Saipov, ingresó a Estados Unidos en 2010 tras 
obtener una visa de inmigrante en esta lotería. 

Tuiteó el presidente: "Lucharemos por una in-
migración en base a mérito, no más de esas lote-

rías que inventaron los demócra-
tas. Tenemos que ser MUCHO 
MÁS DUROS (e inteligentes)”. 

Poco después, Schumer res-
pondió que Trump está "politi-
zando y dividiendo al país, igual 
que siempre hace en momentos 
de tragedia nacional”. 

Lo que Trump debería hacer, 
dijo Schumer, es "concentrarse 
en la verdadera solución: apro-
bar fondos para la lucha contra 
el terrorismo”, que según Trump 
no hizo en el presupuesto. 

“Siempre he creído y sigo creyendo en que la 
inmigración es algo positivo para el país”, dijo 
Schumer.

Los proyectos de Trump de impedir la entra-
da de inmigrantes de varios países musulmanes 
están bloqueados por las cortes federales.

Repudia Trump 
lotería de visas
Trump culpa a medida migratoria por ataque en 
Nueva York, pide su eliminación inmediata

El acusado de arrollar personas en Nueva York perpetró el ataque el nombre del grupo Estado Islámico, dijo la policía.

Cuando sea 
tiempo de res-
ponder con una 
ley al programa 

DACA, parte 
deberá ser 

eliminar lotería 
de visas”

Lindsey Gra-
ham 

Senador de EU

tegral Conjunto (PAIC) sobre el programa nu-
clear iraní.

Putin consideró “inaceptable” la retirada uni-
lateral de cualquier país del acuerdo nuclear fi r-
mado en 2015, “con el pretexto que sea”, en refe-
rencia a Estados Unidos, que busca hacer cam-
bios en el pacto o de plano salir de él.

Putin también se reunió con el líder supre-
mo de la Revolución iraní, el ayatolá Ali Jamanei, 
quien aseguró que la coalición internacional di-

rigida por Estados Unidos en Siria ha fracasado.
 “Es innegable el fracaso de la coalición de Es-

tados Unidos que auspicia el terrorismo en Si-
ria, aunque ellos sigan urdiendo complots”, in-
dicó Jamenei.

 “Lamentablemente, los estadunidenses siguen 
creando desórdenes, por lo que hay que afron-
tarlos con raciocinio y empleando métodos co-
rrectos”, indicó.

A juicio del ayatolá Jamenei, “para solucio-
nar la crisis de Siria debe mantenerse la coope-
ración” entre Irán y Rusia, de la que el líder ira-
ní ha destacado la efi cacia para la lucha contra 
los terroristas, que “reciben el respaldo de cier-
tos países extranjeros”.

Tras esto, los presidentes  celebraron su cumbre.

Puigdemont no acudirá a declarar 
ante tribunal en Madrid
Por AP/Bélgica 
Foto: AP/ Síntesis

Carles Puigdemont, 
cesado por el gobier-
no de España de su 
cargo como presi-
dente de Cataluña, 
no acudirá a la cita-
ción de la Audiencia 
Nacional el jueves, 
dijo su abogado bel-
ga el miércoles, e in-
sinuó que su cliente 
podría ser interroga-
do en Bélgica.

 Puigdemont vo-
ló a Bruselas des-
pués que el gobierno 
español tomó medi-
das constituciona-
les hasta ahora nun-
ca utilizadas para 
asumir el control de 
Cataluña, cuyo Par-
lamento había apro-
bado una declaración 
de independencia. La 
Audiencia Nacional lo 
convocó para un in-
terrogatorio. 

Los 14 miembros 
del cesado Consejo de 
Ministros catalán en-
frentan posibles cargos de rebelión por llevar 
un intento secesionista hasta la declaración de 
independencia plena. El fi scal ha presentado 
cargos de rebelión, sedición y malversación 
de fondos públicos contra Puigdemont y su 
vice Oriol Junqueras, quienes se encuentran 
entre los 14. Estos delitos se castigan con dé-
cadas de prisión. 

“No irá a Madrid y sugerí que lo interroguen 
aquí en Bélgica, dijo el abogado Paul Bekaert a 
The Associated Press en Tielt, 80 kilómetros 
(50 millas) al oeste de Bruselas. 

“Es posible, no sé todavía si sucederá, pe-
ro es posible. He tenido casos como éste en el 
pasado, cuando los sospechosos pudieron ser 
interrogados en Bélgica”, dijo Bekaert. 

Dijo que por el momento no existía orden 
de arresto para Puigdemont y que su cliente 
se encuentra “bien y confi ado”. 

No hubo reacción por parte de la Audien-
cia Nacional en Madrid. El miércoles es feria-
do en España. 

Puigdemont dijo en conferencia de pren-
sa en Bruselas que él y los cinco colegas del 
gobierno catalán cesado que lo acompañaron 
buscaban “libertad y seguridad”. 

El juez español podría pedir su arresto .



Pierden 3-1
CRISIS TOTAL EN
EL CLUB BLANCO
AP. Baile al campeón e hito para el To� enham.
Los Spurs derrotaron por primera vez al Real 
Madrid al apabullarlo el miércoles por 3-1 para 
clasifi carse a los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones, una etapa a la que también accedió 
Manchester City con un triunfo por 4-2 sobre 
Napoli, en el que Sergio Agüero se convirtió en 

el goleador histórico del equipo inglés.
To� enham jamás había derrotado al Madrid en 
sus cinco enfrentamientos previos, incluyendo 
el empate 1-1 que fi rmaron en el duelo de ida de 
esta Champions en la capital española. El actual 
monarca europeo sufrió su primer revés ante 
un oponente inglés en la fase de grupos de la 
Champions.
Dele Alli fi rmó un doblete y Christian Eriksen 
anotó en un partido en el que el resultado fi nal 
no refl ejó la superioridad absoluta . foto: AP

Verdaderos 
Astros
Houston alzó su primera corona de Serie 
Mundial en su historia, venció 5-1 a 
Dodgers y se quedó con el título 2017 del 
beisbol de Grandes Ligas por 4-3. pág. 02

foto: AP

Campeones MLB
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Monterrey ganó 4-1 a Santos 
y se instaló en semifi nales 
del Torneo de Copa, donde 
enfrentará al América quien 
eliminó en tanda de penales a 
los Gallos Blancos. – foto: Mexsport

AMÉRICA Y RAYADOS ADENTRO. pág 02

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

Abre la Semana 9
Búfalo visitará este jueves a Jets de Nueva York, 
en la apertura de la semana nueve. Pág. 04

Nadal sigue con vida
Rafael Nadal venció a Hyeon Chung y avanzó a 
octavos de fi nal del Masters de París. Pág. 04

Listo el homenaje
Lista exposición pictórica y fotográfi ca "Tributo 
de Arte, Rodolfo Rodríguez El Pana". Pág. 04



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
2 de noviembre de 2017

Vencieron 5-1 a los Dodgers y se quedan con la 
serie 4-3; el "Jugador Más Valioso" fue el cañonero 
George Springer, quien conectó cinco jonrones

Astros alzan 
la corona en 
Grandes Ligas

Por Los Ángeles/México
Foto. AP/Síntesis

 
Por primera vez en su historia, 
los Astros de Houston se pro-
clamaron campeones de la Se-
rie Mundial, al doblegar el miér-
coles 5-1 a los Dodgers de Los 
Ángeles en el séptimo y defini-
tivo encuentro.

Un equipo que dedicó su ac-
tuación en la postemporada a 
su ciudad, duramente afectada 
este año por el huracán Harvey, 
terminó alcanzando las alturas 
estelares que su mote sugiere.

Ese nombre de Astros susti-
tuyó al original de los Colt . 45s, 
con el que surgió la franquicia en 
1962. Durante todos esos años, 
el cetro del Clásico de Otoño ha-
bía eludido al equipo.

George Springer comenzó 
la noche triunfal con un doble-
te ante un ineficiente Yu Dar-
vish en el primer turno del due-
lo. En un santiamén, la pizarra 
se colocó en 2-0.

Springer sacudió su quinto 
vuelacerca, empatando la mar-
ca que impuso Reggie Jackson e igualó Chase Ut-
ley, al batear bambinazo por cuarto juego segui-
do, un récord, lo que puso el duelo 5-0 en la se-
gunda entrada.

Apagados con el bat
En el sexto capítulo Dodgers trató de despertar 
de esta pesadilla, y por medio de Andre Ethier 
rompió al menos la blanqueada, luego que el to-
letero conectó un sencillo productor, con el que 
empujó a Joc Pederson para poner el 5-1 final en 
el marcador.

Y el séptimo juego careció del suspenso y las vol-
teretas de los anteriores en esta Serie Mundial. 
Los Dodgers fueron incapaces de producir a la 
ofensiva.
Charlie Morton finalizó el juego con cuatro en-
tradas de excelente desempeño para llevarse la 
victoria.

Fue un duelo anticlimático, a diferencia del que 
definió la coronación de los Cachorros de Chica-
go el año pasado, con una victoria sobre los In-
dios de Cleveland en 10 entradas.

Pero a los seguidores y peloteros de Houston 
difícilmente les importa eso.

El venezolano José Altuve es uno de los cua-
tro jugadores que estaban con el club en 2013, 
cuando sufrió 111 derrotas luego de mudarse de 
la Liga Nacional a la Americana. Por lo tanto, es 
testigo de primera mano de la forma en que es-
te equipo pasó de ser el hazmerreír de las Gran-
des Ligas a conquistar algo inédito.

Ya con la ventaja, el manager A.J. Hinch retiró 
al abridor Lance McCullers Jr en cuanto propinó 
su cuarto pelotazo del encuentro. Así, comenzó 
un desfile de cuatro relevistas que lograron pre-
servar la delantera.

Recordados hasta ahora por su viejo Astrodo-
me de la era espacial, sus uniformes con los colo-
res del arco iris y sus dolorosas derrotas, los As-
tros quedan ahora en la memoria como monar-
cas, al fin, en su 56ta temporada.

Y también se les recordará por llevar en el uni-
forme la leyenda “H Fuerte”, en busca de dar alien-
to a los damnificados en Houston.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 
3-0 con una impulsada, Marwin González de 3-2 
con una anotada. El puertorriqueño Carlos Co-
rrea de 4-1. El cubano Yuli Gurriel de 4-0.

Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig de 3-0.
El "Jugador Más Valioso" de esta Serie Mun-

dial 2017 resultó el cañonero de Astros de Hous-
ton, George Springer, quien pegó un total de cin-
co jonrones, entre ellos el de esta noche.

Los Astros de Houston tardaron 55 años para conseguir su primera Serie Mundial.

Los Astros pasaron de ser el equipo hazmerreír de las Grandes Ligas a conquistar algo inédito.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

 
Los Rayados de Monterrey lu-
cieron superiores a Santos La-
guna, en el partido disputado en 
el nuevo estadio del conjunto re-
giomontano y terminaron por 
derrotarlo 4-1, con lo cual con-
siguieron su pase a las semifi-
nales de la Copa MX.

Los visitantes comenzaron 
mejor el encuentro y tuvieron 
la primera inquietante cuando 
Walter Sandoval disparó en los 
linderos del área, pero el portero Juan Pablo Ca-
rrizo estuvo atento para salvar su marco.

En la recta final del cotejo, Monterrey siguió 
en busca de marcar y Carlos Sánchez se encar-
gó de sellar la victoria a los 92 minutos por 4-1 y 
así el cuadro regiomontano consiguió su boleto 
a la siguiente ronda del certamen.

Monterrey vs 
América en 
semifinales
Se verán las caras en esa instancia 
dentro del Torneo de Copa MX

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
El equipo de los Lobos de la 
BUAP buscará cerrar con 23 
unidades el Torneo Apertura 
2017, así lo subrayó el estra-
tega de la escuadra universi-
taria, Rafael Puente del Río, 
quien dejó en claro que esta 
sería una manera decorosa de 
culminar el certamen.

Si bien aseveró que el due-
lo ante Rayados de Monterrey 
será uno de los más compli-

cados, dejó en claro que hoy más que nunca, 
la jauría tiene la necesidad de sumar la victo-
ria en los dos últimos partidos de la campaña, 
este sábado ante Monterrey y posteriormente 
en calidad de visitantes, ante el Club Puebla.

“Terminar con 23 puntos sería bastante con-
siderable, acorde a las expectativas que nos 
trazamos de arranque; nosotros tenemos que 
retomar lo que como equipo nos ha distingui-
do y que no fuimos capaces de plasmarlo en 
Aguascalientes”.

Será una revancha
Tras culminar el entrenamiento de este miér-
coles, Puente del Río dejó en claro que esta es 
una revancha para recuperar la propuesta fut-
bolística de la jauría, sobre todo ante un club 
que viene instalado en el liderato de la tabla, 
“conocemos su pegada y el vértigo que los dis-
tingue en el último tercio, por eso son los lí-
deres del Torneo”.

Por Notimex/Puebla
Foto. Imelda Medina/Síntesis

 
El director técnico del Puebla, Enrique Meza, 
instó a enfrentar este sábado al América con 
mucho respeto y con el deseo de sacar un resul-
tado positivo en la cancha del Estadio Azteca.

Sabedor de que las Águilas son de los clu-
bes más ganadores en la historia del balompié 
mexicano, Meza consideró que hay que guar-
dar respeto pero siempre intentando conse-
guir un marcador que beneficie a La Franja.

“Con mucho respeto (vamos a jugar), Amé-
rica es uno de los mejores equipos de México, 
vamos a jugar en el Estadio Azteca que es una 
cancha extraordinaria. Lo tenemos que enfren-
tar con respeto y traer lo más que se pueda de 
puntos”, declaró en conferencia de prensa.

Parte baja
Negó que superar al América signifique sal-
var el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, 
en el que Puebla sufrió en la mayor parte del 
certamen en la zona baja de la clasificación.

“Antiguamente se decía que el ganar a de-
terminando rival se salva la temporada y no es 
cierto, no lo creo. Vamos a enfrentar a Améri-
ca como un gran equipo, que siempre está ocu-
pando los primeros lugares; tenemos la obli-
gación de ganar los puntos, hay que sacar lo 
mayor posible", dijo.

Aunque ya no existe posibilidad de clasi-
ficar a liguilla, el estratega admitió la impor-
tancia que tiene cerrar bien en estos dos par-
tidos que restan, ya que los camoteros cuen-
tan con problemas de descenso con miras al 
Clausura 2018, donde se define al club que pier-
de la categoría.

"El tema porcentual se define el próximo tor-
neo. Sería muy interesante poder sacar puntos".

Lobos BUAP 
busca cerrar 
perfecto

Al América con 
respeto, dice 
Enrique Meza

Este grupo 
es grande y 
el reconoci-

miento es para 
ellos, nunca 
se rindieron 

y aquí está la 
recompensa"

Andrew J. 
Hinch

Manager Astros

El esfuerzo de 
una temporada 

aquí está re-
flejada, ahora 

solo queremos 
regresar a 

Houston para 
celebrar"
George 

Springer
Astros

América necesitó ir a penales, pero sigue con vida en el 
Torneo de Copa.

América ganó
Mientras que un errático Gallos Blancos en pe-
nales,  ya que falló cuatro disparos, dio el pase al 
América a las semifinales del Torneo de Copa.

El partido en su etapa regular concluyó con 
igualada a uno, por lo que se necesitaron los dis-
paros de los 11 pasos para definir al ganador, en 
donde  América fue un poco mejor y ganaó con 
marcador global de 3-1.

Mientras que con la reaparición de su capitán 
Rafael Vargas y con 10 jugadores desde el minu-
to 18, Zorros de Atlas igualó 1-1 con Tigres de la 
UANL en juego pendiente de la jornada ocho del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Atlas llegó a 21 puntos y pasó del noveno al oc-
tavo lugar de la clasificación general.

Hemos dado 
otro paso 

en nuestros 
objetivos de ir 
por el título en 
la Copa y en la 

Liga"
Antonio  

Mohamed
DT Monterrey

Lobos BUAP recibe al líder Monterrey.

En ascenso

Después de 15 
jornadas disputadas 
el Puebla está en la 
posición 15: 

▪ Llevan tres victo-
rias, aunque dos de 
ellas ya con Meza

▪ Este sábado contra 
América y cierra ante 
Lobos BUAP

17 
Puntos

▪ Acumula el 
cuadro Univer-
sitario y ocupa 
el sitio 12 de la 
Tabla General 

en el Torneo 
Apertura 2017

Toluca depende de sí mismo
▪  Si bien los resultados en los últimos partidos no han 

acompañado a Toluca, el defensa Rodrigo Salinas rescató que 
la clasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX depende de sí mismo. “Nos hemos complicado, no 

era lo que planeábamos”, señaló. NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT
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El To� enham humilló al actual bicampeón de  la 
Champions con dos anotaciones de Dele Alli y ya 
está en octavos de fi nal cuando restan 2 fechas

Tottenham 
dio un baile a 
'merengues'

Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

Baile al campeón e hito para el Tottenham.
Los Spurs derrotaron por primera vez al Re-

al Madrid al apabullarlo el miércoles por 3-1 pa-
ra clasifi carse a los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones, una etapa a la que también accedió 
Manchester City con un triunfo por 4-2 sobre 
Napoli, en el que Sergio Agüero se convirtió en 
el goleador histórico del equipo inglés.

Tottenham jamás había derrotado al Madrid 
en sus cinco enfrentamientos previos, incluyen-
do el empate 1-1 que fi rmaron en el duelo de ida 
de esta Champions en la capital española. El ac-
tual monarca europeo sufrió su primer revés an-
te un oponente inglés en la fase de grupos de la 
Champions.

Dele Alli fi rmó un doblete y Christian Erik-
sen anotó en un partido en el que el resultado 
fi nal no refl ejó la superioridad absoluta de Tot-
tenham. Cristiano Ronaldo descontó cuando el 
desenlace ya estaba sentenciado.

Tottenham encabeza el Grupo H con 10 pun-
tos, cuando restan dos fechas. Con siete unidades, 
el Madrid todavía está bien ubicado para avan-
zar a la siguiente ronda, en buena medida por el 
pésimo desempeño de Borussia Dortmund (2) y 
APOEL (2), que empataron 1-1 en Chipre.

“Jugamos un partido con mucho profesiona-
lismo”, consideró Eriksen. “Pudimos haber ano-
tado más goles".

Liverpool camina a octavos
Liverpool dio otro paso hacia los octavos de fi -
nal al vencer al conjunto esloveno con tantos de 

A pesar de los malos resultados, el técnico Zidane asegura que no existe crisis.

Liverpool está a un paso de los octavos en la Champions, 
tras derrotar 3-0 al Maribor.

Mohamed Salah, Emre Can y Daniel Sturridge.
La escuadra inglesa ganó sus dos partidos ante 

Maribor por marcador global de 10-0, y con ocho 
unidades encabeza el Grupo E por encima del 
Sevilla (7), Spartak de Moscú (5) y Maribor (1).

Sevilla vengó el revés 5-1 que le propinó Spar-
tak en la fecha anterior al imponerse por 2-1 en 
España con goles del argentino Ever Banega y 
Clement Lenglet.

Mientras que el Besiktas se acercó a los octa-
vos, y de paso dejó al Mónaco al borde de la eli-
minación, en el encuentro por el Grupo G.

El delantero Keita Balde perdió una gran opor-
tunidad de marcar el gol del triunfo para el Móna-
co en el tiempo añadido, pero su disparo fue blo-
queado fácilmente por el guardameta local Fabri.

Mónaco no contó con el artillero colombiano 
Radamel Falcao.  Besiktas es líder del sector con 
10 puntos, cuatro más que Porto, que venció por 
3-1 a Leipzig con un tanto del mexicano Héctor 
Herrera y otro del uruguayo Maxi Pereira.

Por Notimex/Porto
Foto: AP/ Síntesis

El equipo de Porto consiguió 
un valioso triunfo de 3-1 so-
bre Leipzig para seguir con 
vida en la Liga de Campeo-
nes de Europa, en juego en el 
que el mexicano Héctor He-
rrera hizo un gol y Jesús Ma-
nuel “Tecatito” Corona salió 
lesionado.

En duelo de contrastes pa-
ra los futbolistas mexicanos, 
los Dragones sabían de la ne-
cesidad de ganar ante sus se-
guidores y lo hicieron contra el cuadro alemán.

Partido cerrado, difícil, pero que al fi nal de-
jó con una sonrisa a la mayoría de los presen-
tes en el Estadio do Dragao, donde el medio-
campista tijuanense Héctor Herrera adelan-
tó a los blanquiazules 1-0.

En una jugada de tiro de esquina, “HH” re-
centró con la cabeza, tras una serie de rebo-
tes, el balón le cayó de nuevo al exjugador de 
Pachuca, quien de primera intención rema-
tó para vencer al portero húngaro Peter Gu-
lacsi al minuto 13.

Herrera lleva 5 goles
Desde su llegada en el 2013 con el conjunto lu-
sitano, Herrera López acumuló su quinto gol 
en el torneo más importante del mundo a ni-
vel de clubes, antes le anotó al Lille, Athletic 
de Bilbao, BATE Borisov y Basilea.

Los Dragones siguieron con sus insisten-
cia y se encontraron con el tanto de la venta-
ja y el triunfo 2-1 gracias al cabezazo de Da-
nilo Pereira al 61.

Las malas noticias para el Porto se genera-
ron en el minuto 72, cuando el sonorense “Te-
catito” Corona, quien fue titular, tuvo que aban-
donar el cotejo a causa de una lesión en la pier-
na derecha a la espera de que no sea grave con 
miras a la próxima convocatoria del Tricolor.

El quipo local sentencó el partido 3-1 con 
el gol de Maxi Pereira, al 90+3.

"HH" se hace 
presente con 
los Dragones
La buena noticia fue que el Porto 
venció 3-1 al Leipzig; la mala es que 
Jesús Corona salió lesionado

Porto sumó seis unidades y se queda en  el segundo 
lugar del Grupo G de la Champions League.

Somos fuertes 
en la pelota 

parada y 
aprovechamos 
eso. Supimos 

esperar y 
dimos buena 
respuestas

Héctor
Herrera

Porto

breves

En el Porto / Maleck colabora 
en triunfo 
El atacante mexicano Joao Maleck 
colaboró con un gol para el triunfo del 
Porto por 3-2 sobre Leipzig, dentro de la 
cuarta jornada de la fase de grupos de la 
UEFA Youth League.

En la competición que replica a la 
Liga de Campeones de Europa pero 
categoría sub 19, el canterano de Santos 
Laguna fue titular en el esquema del 
técnico Joao Brandao y disputó todo el 
encuentro.

Maleck Robles anotó el segundo 
tanto de los "Dragones" al minuto 40 
para poner el 2-0 parcial, cuando antes 
del penal hizo el 1-0 Paulo Estrela 
apenas al cuatro. Con este triunfo, Porto 
Sub -19 llega a nueve unidades en el 
segundo lugar del Grupo G.
Por Notimex/Porto

Roberto y Gomes/ Barcelona 
pierde a mediocampistas 
El Futbol Club Barcelona ha hecho 
pública la baja de los mediocampistas 
Sergi Roberto y André Gomes debido a 
que resultaron lesionados en el partido 
del martes pasado frente al Olympiacos.

Sergi Roberto, producto de la 
cantera "blaugrana", salió lesionado 
antes de terminar el primer tiempo del 
partido, por lo que estará al menos cinco 
semanas de baja, según el parte médico 
del equipo catalán, ya que tiene una 
rotura fi brilar en el bíceps femoral del 
muslo derecho.

Mientras que André Gomes estará 
entre tres y cuatro semanas de baja 
debido a una lesión en el bíceps femoral 
del muslo derecho, luego de que entrara 
a los 75 minutos en el partido en Grecia.
Notimex/Barcelona

Por Notimex/Dortmund
Foto:  AP/ Síntesis

El APOEL, que tiene entre sus 
fi las al portero mexicano Raúl 
Gudiño, le arrebató el triunfo al 
Borussia Dortmund en la Liga 
de Campeones de Europa, re-
sultado que benefi ció al actual 
campeón Real Madrid.

El equipo chipriota sacó la 
casta y aguantó los embates del 
club alemán en el Signal Iduan 
Park, para llevarse un punto en un estadio com-
plicado y en este prestigioso certamen.

BVB parecía que se encaminaba a un partido 
sencillo cuando el portugués Raphael Guerrei-
ro marcó el 1-0 a los 29 minutos, no obstante, el 
cuadro de Nicosia logró el empate 1-1 en el segun-
do tiempo al 51 gracias al beniano Mickael Pote.

APOEL soportó presión
APOEL soportó la presión del Borussia y sacó la 
igualada, que complicó las aspiraciones del club 
alemán por llegar a octavos de fi nal de la Cham-
pions y benefi ció al Real Madrid a pesar de que 
cayó de forma estrepitosa por 3-1 ante Totten-

APOEl empata  
al B. Dortmund

Buen resultado para el APOEL en Champions.

2
Puntos

▪ Suman tanto 
el APOEL como 

el Borussia 
dentro del 

Grupo H en la 
Champions

ham Hotspur.
Con este resultado, los chipriotas y alemanes 

llegaron a dos puntos dentro del Grupo H, mien-
tras que Tottenham es líder con 10 unidades y los 
“merengues” segundos con siete.

En el partido de este miércoles, el portero mexi-
cano Raúl Gudiño fue enviado al banco de su-
plentes del APOEL por decisión técnica del grie-
go Giorgios Donis cuando parecía que el jaliscien-
se sería titular.

El campeón del mundo Sub-17 en México 2011 
había jugado los últimos encuentros como titu-
lar ante la lesión del holandés Boy Waterman, 
pero en esta ocasión el timonel prefi rió al espa-
ñol Nauzet Pérez, quien precisamente fue fi cha-
do ante el inconveniente del neerlandés.

El próximo partido del APOEL será el martes 
21 de noviembre cuando enfrente al bicampeón 
Real Madrid; mientras que el Dortmund se me-
dirá al ya califi cado Tottenham.

LA REAL SOCIEDAD 
DESCARTA A VELA
Por Notimex/San Sebastián

El atacante mexicano Carlos Vela fue descartado 
en el equipo de Real Sociedad con miras al 
partido de este jueves frente a Vardar, en 
actividad de la cuarta jornada de la fase de 
grupos de la Liga Europea.

Vela Garrido, quien en enero se marchará 
a la MLS de Estados Unidos, no fue incluido 
en la convocatoria del entrenador Eusebio 

Sacristán, quien piensa ya en un proyecto sin el 
quintanarroense en el club vasco.

Una vez que en el pasado verano se conoció 
que el seleccionado tricolor se iría al balompié 
estadunidense, prácticamente su actividad bajó 
en este inicio de temporada 2017-2018 con Real 
Sociedad.

En la Liga española apenas tiene 315 minutos 
de actividad y en dos partidos ha sido titular, y 
todavía no se hace presente en el marcador. En la 
Copa del Rey cuenta con 32 minutos disputados 
y una amonestación. En lo que respecta a la Liga 
europea, Carlos Vela suma 90 minutos.

Agüero ya 
es histórico

▪  Sergio Agüero se convirtió en el goleador 
histórico de Manchester City tras anotar el 
tercer gol de su equipo en un partido contra 

el Napoli por la Liga de Campeones. El 
delantero argentino alcanzó los 178 goles 

con el City, uno más que Eric Brook. 
AP / FOTO: AP
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Este jueves se pone en marcha una jornada más 
dentro de la NFL, cuando los Bills de Buff alo 
visiten a los Jets de NY en el MetLife Stadium

Pronóstico 
reservado en 
la Semana 9 
Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Luego de su exhibición de po-
der ofensivo ante Raiders de 
Oakland, el domingo anterior, 
Bills de Bu� alo visitará este jue-
ves a Jets de Nueva York, en la 
apertura de la semana nueve de la 
temporada regular de la Asocia-
ción Nacional de Futbol America-
no (NFL, por sus siglas en inglés).

Bills derrotó 34-14 a Raiders 
con 331 yardas totales a la ofen-
siva y, según los analistas, fue el 
ataque número uno durante los 
encuentros de la semana anterior, 
y con ese estigma tratará de au-
mentar su rendimiento ante Jets.

El mariscal de campo lleva en 
la temporada 125 pases comple-
tos de 196 intentos, una suma de 
mil 343 yardas para ocho anota-
ciones, en tanto que LeSean Mc-
Coy es su máximo corredor de 
bola, con 137 acarreos, para 521 
yardas y tres anotaciones.

Charles Clay fi gura como el 
máximo conector de Taylor, con 
20 recepciones, 258 yardas tota-
les y dos anotaciones, y Jordan 

Matthews cuenta con 15-193-1.et vero velit fuga. 
Pero en este deporte, donde las estadísticas ha-
blar por sí solas, parece que no va a ser nada fácil 
para Bills salir con banderas desplegadas, porque 
Jets también tiene buenos números.

Luego de perder el domingo por 25-20 ante 
Halcones de Atlanta, el pasado domingo, su ma-
riscal de campo Josh MCown cuenta con 179 pa-
ses completos de 254 intentos, para mil 840 yar-
das y 12 anotaciones.

Su corredor Bilal Powell cuenta con 74 avan-
ces, 316 yardas y dos llagadas a las diagonales, y 
Elijah McGuire, con 48-207-1; en tanto que en 
recepciones se encuentran Robby Anderson, con 
27 atrapadas, 435 yardas y tres touchdowns, y 
Jermaine Kearse, con 29-342-4.

En yardas totales por juego es Jets apenitas 
superior con 307.9 yardas por 303.3 del contra-
rio en turno y en yardas por pases también es 
mejor, con 212.1 ante 178.7 del conjunto visitan-
te, y Bills es número uno en acarreos, con 124.6 
ante 95.8 de los neoyorquinos.

En la Conferencia Americana de la NFL, zo-
na este, Bu� alo se encuentra en tercer lugar, con 
cinco ganados y dos perdidos, y Nueva York es 
último de cuatro posibles sitios, con 3-5.

Osweiler regresa al campo 
El entrenador en jefe de Broncos de Denver, Vance 
Joseph, anunció a sus jugadores que será Brock 
Osweiler quien sea el mariscal de campo para el 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Forjar un semillero de bas-
quetbolistas, es el objetivo del 
Colegio Oviedo Shöntal, que 
presentó a su equipo de entre-
nadores para lograr el objeti-
vo y convertirse en la casa del 
baloncesto en Puebla. Héctor 
García Bayón, Bernardo Cór-
dova, Carlos Nieto, Ernesto 
González y Patricia Córdova 
son los encargados de lograr 
el protagonismo.

Ruth Mendoza Mondra-
gón, directora general del Colegio Oviedo, se-
ñaló que la pretensión es alta ya que tiene como 
meta ser uno de los representativos protago-
nistas en justas nacionales como internacio-
nales al ser los actuales campeones de Puebla.

“Queremos ser la nueva cuna del basquet-
bol, la competimos con el Madero, nosotros 
hacemos a los jugadores desde abajo, no só-
lo los reclutamos, esta es nuestra diferencia 
principal, queremos llegar a que jugadores de 
media superior sean reconocidos a nivel na-
cional y acogidos por instituciones universi-
tarias, que reconozcan que son buenos depor-
tistas pero con una buena calidad académica”.

Tienen 200 jugadores
Son un total de 200 jugadores de este colegio 
los que practican el "deporte ráfaga", de ellos 
se han logrado tener un total de 12 equipos, 
cuatro de ellos son de secundaria y cuatro de 
media superior, con estos últimos se está bus-
cando la internacionalización a Estados Uni-
dos, y con el resto ser campeones en Conadems 
y Olimpiada Nacional.

El Oviedo Shöntal tiene 50 años de funda-
ción y cuenta con todos los niveles educati-
vos, el deporte ha ocupado un lugar primor-
dial al ser parte integral para la formación de 
los alumnos, por lo que ahora buscarán man-
tenerse en los primeros planos.

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Luis Edmundo López Aguilar se pintó de oro en 
los 45 Juegos Deportivos Nacionales de los Tra-
bajadores que se realizan en Oaxtepec, al domi-
nar las pruebas de los 50 metros libres, 50 me-
tros pecho y 50 metros mariposa, además de que 
también se adjudicó un metal de plata en los 50 
metros dorso.

Tras una tranquila jornada clasifi catoria, el 
representante de la Asociación Sindical de Per-

El Ovideo 
quiere ser un 
semillero

Luis Edmundo 
se pintó de oro 

Esta decisión 
obedece a las 
tres derrotas 

seguidas 
sufridas en 
las últimas 

semanas de 
Siemian

Vance
Joseph

Coach Broncos

Estamos en 
la pelea y 

tenemos que 
dar ese extra 
porque viene 
la etapa más 

complicada del 
calendario

Josh
MCown

Quarterback

Este jueves se pone en marcha la Semana 9 de la  NFL 
con el duelo Jets-Bills.

Los Bills tienen marca de cinco victorias por dos derro-
tas y vienen de ganar a Raiders.

El Oviedo Shöntal tiene 50 años de fundación en la 
ciudad.

SUÁREZ MANTIENE 
PELEA POR TÍTULO
Por Notimex/Charlo� e

Con tres fechas por correrse, el 
mexicano Daniel Suárez llega al óvalo 
del Texas Motor Speedway para la cita 
34 de la temporada y fecha clave en sus 
aspiraciones en la Nascar Cup Series para 
pelear por el título de Novato del Año.

Con la llegada de noviembre, 
también hace su aparición la recta 
fi nal de la temporada del campeonato 
estadunidense de stock cars, que después 
de su visita al monstruo de Fort Worth ya 
sólo tendrá pendientes citas en Phoenix 
y la gran fi nal en Homestead el 19 de 
noviembre. Suárez tuvo un octubre muy 
violento. En Talladega sufrió un doloroso 
percance ya sobre el fi nal, cuando peleaba 
por la victoria.

El colegio desea forjar a 
basquetbolistas y presentó a 
nuevo equipo de entrenadores

en colima

El representativo 
de volibol varonil de 
la Aspabuap, ganó 
en dos sets de 15-13 
a Colima: 

▪ De esta mane-
ra clasifi có a la 
siguiente ronda que 
se jugará a partir de 
este jueves

▪ El basquetbol va-
ronil de la categoría 
libre, venció en 
tiempos extras 50-
48 a Nuevo León

encuentro del próximo domingo ante Eagles de 
Philadelphia.

Esta decisión obedece a las tres derrotas se-
guidas sufridas en las últimas semanas y por la 
desastrosa labor del pasador Trevor Siemian en 
el encuentro del lunes por la noche, cuando Chie-
fs de Kansas City se impuso 29-19 con sólo apro-
vechar los errores de Siemian.

Luego de dicho encuentro, Vance Joseph ha-
bló de la posibilidad de un cambio, así que ana-
lizó sus hojas de estadísticas y tomó la decisión 
de que Brock Osweiler, quien está en el circuito 
desde 2012 y totaliza 490 pases de 819 intentos, 
cinco mil 101 yardas y 26 anotaciones, siendo la 
temporada más productiva la de 2016, con un to-
tal de 15 touchdowns.

breves

Pasador / Hoyer regresa a 
Patriotas 
El mariscal de campo Brian Hoyer 
está de vuelta con Patriotas de Nueva 
Inglaterra de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) después de llegar a un 
acuerdo este miércoles con la franquicia 
de la Conferencia Americana (AFC).
Hoyer fue contratado por Patriotas 
debido a que el mariscal sustituto de 
la organización, Jimmy Garoppolo, fue 
enviado a 49ers de San Francisco a 
cambio de una segunda selección.
Por Notimex/Foto. AP

Quarterback / Flacco entrena 
con los Ravens 
El quarterback de los Ravens Joe Flacco 
se sumó el miércoles al equipo en el 
campo de prácticas y se espera que abra 
el juego del domingo contra los Titans 
de Tennessee.
 Flacco sufrió una conmoción cerebral el 
pasado jueves por la noche en la victoria 
de Baltimore por 40-0 sobre Miami. 
Perdió la segunda mitad del partido y 
estuvo bajo protocolo de conmoción 
cerebral a principios de esta semana.
Por AP/Foto. AP

"El Pana" / Presentan en 
Tlaxcala exposición 
La exposición pictórica y fotográfi ca 
"Tributo de Arte, Rodolfo Rodríguez 
El Pana", se expondrá al público local 
a partir del próximo viernes 3 del 
presente mes en el Centro Adolfo López 
Mateos, dentro del recinto de la Feria de 
Tlaxcala.
El Salón Joaquín Cisneros de ese Centro 
de Exposiciones, albergará más de 
un centenar de pinturas y fotografías 
alusivas al llamado "Brujo de Apizaco". 
Por Notimex/Tlaxcala

sonal Académico de la BUAP (Aspabuap), salió 
motivado a las fi nales, donde al igual que el lu-
nes, partía como uno de los favoritos para cose-
char medallas.

No decepcionó
López Aguilar no decepcionó y sin mayores com-
plicaciones dominó los 50 metros libres con tiem-
po de 26.16, superando a los competidores de la 
CDMX.

En los 50 metros dorso, parecía repetirse la 
historia, pero en esta ocasión Luis Edmundo tu-
vo que conformarse con el segundo lugar al cro-
nometrar 31.20. En primero y tercer lugar que-
daron los representantes de la Ciudad de México.

Mónica Cristal Aguayo, no tuvo uno de sus 
mejores días, pues acumuló dos cuartos sitios.

Queremos ser 
la nueva cuna 

del basquetbol, 
competimos 

con el Madero, 
hacemos a ju-

gadores desde 
abajo
Ruth

Mendoza 
Colegio Oviedo

Nadal avanza a octavos
▪  El tenista español Rafael Nadal venció este miércoles al 

surcoreano Hyeon Chung por parciales de 7-5 y 6-3, resultado 
que lo califi có a los octavos de fi nal del Masters de París 2017. 
El español, de 31 años, sufrió más de la cuenta ante un rival de 

tan sólo 21 años. NOTIMEX / FOTO: AP




