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Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

La presidenta de la Comisión 
de Juventud y Deporte en el 
Congreso del estado, Sandra 
Corona Padilla, confi rmó que 
en próximas fechas propon-
drá ente el pleno del Poder 
Legislativo una nueva ley en 
benefi cio de los jóvenes tlax-
caltecas.

De esta manera, la legis-
ladora precisó que lleva más 
de medio año con el diseño 
de esta iniciativa de Ley, por 
lo que aseguró que antes de 
que culmine el segundo periodo de sesiones 
(15 de diciembre) será presentada.

Alistan una 
nueva ley  para 
los jóvenes

Antes del 15 de diciembre, la diputada presentará la 
iniciativa de ley para su análisis correspondiente.

Asiste Mena a Coahuila   
▪  El gobernador Marco Mena asistió como invitado 
al mensaje que ofreció su homólogo de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme Solís, quien este viernes 
rindió protesta como gobernador constitucional de 
ese estado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Utilizan PET en nacimiento
▪  Como parte de las acciones de difusión, el 
gobierno del estado y la Universidad del Altiplano 
presentaron este viernes un nacimiento navideño 
elaborado con material pet que estudiantes 
recaban de manera permanente. GERARDO ORTA/FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal DIF, Sandra 
Chávez Ruelas, a nombre de esa dependencia, recibió el 
distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo", 
otorgado por el gobierno federal por la implementación de 
políticas de inclusión laboral.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Reconocen labor incluyente del DIF

Grupo mortal
El sorteo de grupos de la Copa 
Mundial 2018, realizado el viernes 
en el Kremlin, colocó a México en el 
Grupo F junto con Alemania, Suecia 
y Corea del Sur, el sector más com-
plicado de los ocho. 
Cronos/Mexsport

Exasesor de Trump 
mintió al FBI
El exasesor de seguridad nacional 
Michael Flynn se declaró culpable 
de mentir al FBI por establecer 
contacto con funcionarios rusos. 
Orbe/AP

México no puede 
retroceder: EPN
“México no puede detenerse, mucho 
menos retroceder”, dijo el presi-
dente Peña Nieto al cumplir cinco 
años de su administración. Nación/
Notimex

inte
rior

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Turismo del gobierno del esta-
do buscará incrementar su presupuesto en un 
20 por ciento respecto a lo que se ejercerá al cie-
rre del ejercicio 2017, por lo que se prevé llegar 
a una bolsa económica de 32 millones de pesos.

El titular de la dependencia estatal, Roberto 
Núñez Baleón, informó que de la bolsa millona-
ria que espera alcanzar en materia turística, por 
lo menos 8 millones serán destinados para acti-
vidades de promoción y difusión de los atracti-
vos turísticos de la entidad.

En tanto que otros 6 millones de pesos se in-
vertirán para la generación de convenios y pro-
ductos turísticos a partir de la oferta con la que 
cuenta Tlaxcala en la materia.

Para esas acciones, anotó, se trabajará de ma-
nera conjunta con el Instituto Tlaxcalteca de De-
sarrollo Taurino (ITDT), Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura (ITC), y la Casa de Artesanías, pa-

Secture buscará  
más recursos, 2018
La dependencia 
trabajará de manera 
coordinada para 
aprovechar programas

La dependencia  estatal busca fomentar el turismo para incrementar la derrama económica en el estado.

Se haría la 
presentación 

formal en 
donde también 

se incluye la 
iniciativa priva-
da con apoyos, 
promociones y  

difusión”
Roberto Núñez

Secture

Se prevé que 
exista un 

reconocimien-
to especifi co 
para jóvenes 
de diversos 

grupos”
Sandra Corona

Diputada local

6
millones

▪ de pesos 
invertirían para 

la generación 
de convenios.

32
millones

▪ de pesos 
buscará ejecu-
tar la Secture 

en 2018.

ra aprovechar los programas con los que cuentan 
y establecer acciones conjuntas de promoción.

Roberto Núñez Baleón informó que para el 
próximo año se tiene contemplada la implemen-
tación de tres políticas públicas enfocadas en el 
mismo número de líneas de acción.

Se trata de incrementar la pernocta de turis-
tas a la entidad, ofrecer respaldo a los doce mu-

nicipios que buscan la denominación de Pueblo 
Mágico, y una tercera, relacionada con difundir 
atractivos turísticos que poco se conocen inclu-
so entre el turismo local.

Anunció que a inicios del próximo año se ofre-
cerán detalles de las estrategias a implementar 
en materia turística, “se quiere hacer la presen-
tación formal”.   METRÓPOLI 2

Al respecto, agregó “la ley está casi lista, la 
vamos a presentar los diputados que integra-
mos la Comisión de Juventud y Deporte, es 
una estrategia que llevamos desde el mes de 
mayo y consideramos muy importante que es-
te legitimada con los parlamentarios jóvenes, 
no es un trabajo de diputados sino también 
son iniciativas de ellos”. Lo anterior, debido 
que precisó que a lo largo de estos meses ha 
tenido diversas reuniones con los 25 jóvenes 
que participaron en el Parlamento. METRÓPOLI 5
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sandra 
Chávez Ruelas, a nombre de esta dependencia, 
recibió el Distintivo Empresa Incluyente “Gil-
berto Rincón Gallardo”, otorgado por el gobier-
no federal por la implementación de políticas de 
inclusión laboral.

Durante la ceremonia de entrega del distinti-
vo, que se realizó en la Ciudad de México, también 
fueron reconocidas las delegaciones federales de 
Liconsa, la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS) y la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Medio Ambiente (Profepa), así como la 
empresa Yale de México, instalada en Tlaxcala.

Este galardón es otorgado por el gobierno fe-
deral y reconoce a los centros laborales que prac-

Reconocen
a DIF estatal
por inclusión

Inicia CRCE
la campaña 
“Soy México”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobier-
no y la Coordinación del Re-
gistro Civil del Estado pusie-
ron en marcha en Tlaxcala la 
campaña “Soy México”, pro-
grama federal que tiene como 
fi nalidad que infantes de pa-
dres tlaxcaltecas nacidos en 
Estados Unidos obtengan la 
doble nacionalidad.

Al respecto, Anabel Alvara-
do Varela, titular de la Secre-
taría de Gobierno (Segob), se-
ñaló que la posibilidad de que 
niñas y niños nacidos en te-
rritorio estadounidense pue-
dan tener la doble nacionali-
dad, y que dicho trámite sea gratuito, repre-
senta un apoyo invaluable para las familias de 
migrantes tlaxcaltecas.

Durante el evento con el que inició esta cam-
paña en la entidad, Alvarado Varela detalló que 
con validación de certifi cados de nacimiento, 
mediante el apoyo de los consulados e instan-
cias federales, se dará agilidad y transparen-
cia a estos procesos.

La titular de la Segob enfatizó que el obje-
tivo de este esfuerzo conjunto es que los con-
nacionales que decidan regresar a México en-
cuentren mayor facilidad en los trámites y se 
reduzcan los tiempos de espera para obtener 
documentos de identidad.

“La coordinación de instancias estatales y 
federales es la única manera de generar con-
diciones de vida digna para quienes han de-
cidido hacer de Tlaxcala nuevamente su ho-
gar, y donde esperan encontrar un mejor fu-
turo para sus familias”, aseveró.

En su mensaje, la funcionaria invitó a las 
dependencias estatales involucradas en esta 
campaña a fortalecer su difusión entre los fa-
miliares de personas que viven en Estados Uni-
dos, para que conozcan sus derechos, y así im-
pulsar un trabajo en equipo.

En el arranque de la campaña se entrega-
ron de manera simbólica las dos primeras ac-
tas de nacimiento con doble nacionalidad a 
dos menores de padres tlaxcaltecas.

Cabe señalar que la campaña “Soy Méxi-
co”, en Tlaxcala, tiene la meta de otorgar más 
de 100 actas de doble nacionalidad al mismo 
número de infantes, lo que se traducirá en el 
acceso a benefi cios de seguridad social y edu-
cación; además, evitará que los padres tengan 
que realizar el apostille del documento.

Las personas interesadas podrán solicitar 
mayor información en las ofi cialías de la Coor-
dinación del Registro Civil del Estado, en la 
Dirección de Atención a Migrantes, en la De-
legación de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y en las ofi cinas del Consulado de Es-
tados Unidos.

En el evento de inicio de la campaña estu-
vieron Luis Miguel Álvarez Landa, ofi cial ma-
yor de gobierno; Manuel Camacho Higareda, 
secretario de Educación Pública del Estado y 
Elizabeth Pérez Báez, coordinadora del Regis-
tro Civil en Tlaxcala.

Roberto Núñez, informó que de la bolsa, por lo menos 8 
millones serán destinados para promoción y difusión.

De los casos que tiene Tlaxcala, ninguno corresponde al 
tipo más peligroso.

La Ofi cialía Mayor de Gobierno y la Coordinación del 
Registro Civil iniciaron la campaña “Soy México”.

Sandra Chávez, a nombre de esta dependencia, recibió el 
Distintivo Empresa Incluyente.

Busca Secture
crecimiento 
presupuestal

Incrementa 
a 8 los casos
de infl uenza

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Turismo del gobierno del esta-
do buscará incrementar su presupuesto en un 
20 por ciento respecto a lo que se ejercerá al cie-
rre del ejercicio 2017, por lo que se prevé llegar 
a una bolsa económica de 32 millones de pesos.

El titular de la dependencia estatal, Roberto 
Núñez Baleón, informó que de la bolsa millona-
ria que espera alcanzar en materia turística, por 
lo menos 8 millones serán destinados para activi-
dades de promoción y difusión de los atractivos 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Derivado de las bajas temperaturas que se han 
registrado en Tlaxcala, la Secretaría de Salud del 
gobierno de la República informó que el núme-
ro de pacientes de infl uenza incrementó a ocho 
después de varias semanas de permanecer con 
una incidencia de siete casos.

Si bien el número de pacientes que hasta el 

La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra 
Chávez Ruelas, recibió a nombre de la 
dependencia el galardón que otorga la STPS

tican principios fundamentales de igualdad y no 
discriminación.

El subsecretario de Previsión Social de la STPS, 
Ignacio Rubí Salazar, indicó que “la meta sexe-
nal de inclusión laboral ya se rebasó, pero lo im-
portante es que cada una de las personas apoya-
das se ha incorporado a un trabajo que le brinda 
certeza laboral y condiciones dignas. Esto es re-
sultado del esfuerzo conjunto entre empresas, 
organizaciones y gobiernos”.

El director general de Inclusión Laboral y Tra-
bajo de Menores de la STPS, José Arturo Con-
treras Mejía, manifestó que “el distintivo es un 
instrumento que promueve la inclusión laboral 
y que rompe paradigmas y esquemas”.

Refi rió que, a cinco años de la presente admi-
nistración federal, este reconocimiento ha man-
tenido una evolución favorable, al detallar que 
de 2005 a 2012 se entregaron 532 distintivos, y 

que tan solo en 2017 se otorga-
ron 552.

El funcionario precisó que 
desde hace doce años se han en-
tregado 3 mil 11 distintivos, de 
los cuales en el actual gobierno 
de la República se ha otorgado 
el 466 por ciento.

“Este incremento es el resul-
tado de la suma de esfuerzos y 
buenas prácticas que desarro-
llan los centros de trabajo; ce-
lebramos que cada día sean más 
los que aplican una política de 
igualdad de condiciones”, resaltó.

El Ofi cial Mayor del DIF na-
cional, Antonio Jesús Naime Libién, sostuvo que 
este distintivo “representa la necesidad de man-
tener y construir una mejor sociedad, a través de 
prácticas que potencien las capacidades y habi-
lidades en personas en situación de vulnerabili-
dad, en espacios con una cultura de inclusión”.

Petra Zepeda Cruz, en representación de los 
trabajadores, compartió su experiencia laboral en 
un centro de trabajo responsable, que le permitió 
su crecimiento personal y profesional, pues ingre-
só al área de limpieza y, con apoyo de la empresa.

Infantes de padres tlaxcaltecas 
nacidos en EU obtendrán su acta

momento tiene Tlaxcala por contagios de in-
fl uenza es mínimo, ninguno corresponde al ti-
po más peligroso, el AH1N1, aunque sí llama la 
atención que los casos sospechosos tienen una 
tendencia al alza.

En ese renglón, la Secretaría de Salud reportó 
que hasta este viernes uno de diciembre, se tie-
ne registro de 398 casos sospechosos de enfer-
medad tipo infl uenza.

Es decir, Tlaxcala concentra un 2 por ciento 
de casos positivos de infl uenza respecto a la can-
tidad total de pacientes sospechosos, una de las 
más bajas del país.

Tlaxcala se mantiene en la octava posición en 
todo el país de acuerdo con los casos de infl uen-
za que se tienen hasta ahora, aunque comparte 
la posición con Coahuila y Baja California.

Cabe señalar que de los 153 casos que se con-

tabilizan actualmente en todo el país, la mayo-
ría corresponden al virus tipo H3N2 con un total 
de 114 pacientes; 36 corresponden a la infl uen-
za tipo B; y los tres restantes son de la enferme-
dad tipo A.

En lo que respecta a defunciones por esa en-
fermedad, la misma dependencia informó que 
se ha registrado un solo caso, ubicado en el es-
tado de Hidalgo.

Por su parte, la delegación local de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) reportó que en las 
últimas horas se registraron temperaturas géli-
das en prácticamente todo el territorio estatal, 
aunque los fríos más intensos se presentaron en 
por lo menos ocho municipios.

Se trata de Zitlaltepec con -5 grados Celsius; 
Huamantla con -4; Calpulalpan con -3; Atlanga-
tepec y Cuapiaxtla con -2; Tlaxcala y Tequexquit-

la con -1; y 0 grados en Zacatelco.
La misma instancia pronosticó que en las próxi-

mas horas y días continuarán bajando las tem-
peraturas, por lo que recomendó a la población 
estar pendiente de los avisos que emitan las ins-
tancias estatales correspondientes.

turísticos de la entidad.
En tanto que otros 6 millones 

de pesos se invertirán para la ge-
neración de convenios y produc-
tos turísticos a partir de la ofer-
ta con la que cuenta Tlaxcala en 
la materia.

Para esas acciones, anotó, se 
trabajará de manera conjunta 
con el Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT), Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), y la Casa de Artesanías, pa-
ra aprovechar los programas con 
los que cuentan y establecer ac-
ciones conjuntas de promoción.

Roberto Núñez Baleón informó que para el 
próximo año se tiene contemplada la implemen-
tación de tres políticas públicas enfocadas en el 
mismo número de líneas de acción.

Se trata de incrementar la pernocta de turis-

tas a la entidad, ofrecer respaldo a los doce mu-
nicipios que buscan la denominación de Pueblo 
Mágico, y una tercera, relacionada con difundir 
atractivos turísticos que poco se conocen inclu-
so entre el turismo local.

Anunció que a inicios del próximo año se ofre-
cerán detalles de las estrategias a implementar 
en materia turística.

Asiste Marco Mena a toma de 
protesta del gobernador de Coahuila

▪  El gobernador tlaxcalteca, Marco Mena asistió como invitado al 
mensaje que ofreció su homólogo de Coahuila, Miguel Ángel 

Riquelme Solís, quien este viernes rindió protesta como 
gobernador Constitucional de ese estado.

REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

La meta sexe-
nal de inclusión 

laboral ya se 
rebasó, pero 

lo importante 
es que cada 

una de las 
personas 

apoyadas se ha 
incorporado a 

un trabajo
Ignacio Rubí
Subsecretario 

La posibilidad 
de que niñas y 
niños nacidos 
en territorio 
estadouni-

dense puedan 
tener la doble 
nacionalidad, 

y que dicho 
trámite sea 

gratuito
Anabel 

Alvarado
Segob

Se quiere 
hacer la 

presentación 
formal en 

donde también 
se incluye la 

iniciativa priva-
da con apoyos, 
promociones, 

y trabajo de 
difusión

Roberto Núñez
Secture
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de los “Juegos Deportivos Naciona-
les Escolares de Educación Básica”, el Instituto 
Metropolitano de Monterrey participó en la pri-
mera prueba donde los infantes mostraron el ni-
vel deportivo con el que cuentan.

El evento se realizó en el Centro Regional de 
Alto Rendimiento de Tlaxcala; (Crart) ubicado en 
el municipio de Tetla de la Solidaridad, donde la 
directora del IMM, María Esperanza López Do-
mínguez, junto con los padres de familia asistie-
ron a apoyar a los pequeños atletas.

Fueron nueve los alumnos que compitieron 
en diversas disciplinas tales como: pruebas de ve-
locidad; 75 metros, 150 metros, 300 metros, lan-
zamiento de pelota y salto de longitud.

El entrenador infantil y también reconocido 
atleta paraolímpico, Fernando Sánchez fue el en-

Alumnos de IMM
participan enligas 
deportivas

UDA: Alumnos
elaboran con pet
el nacimiento

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Como parte de las acciones de difusión de ac-
tividades universitarias, el gobierno del esta-
do y la Universidad del Altiplano presentaron 
este viernes un nacimiento navideño elabora-
do con material pet que los estudiantes de esa 
institución recaban de manera permanente.

Fue en el lobby de la Secretaría de Turis-
mo en donde se instaló el novedoso nacimien-
to elaborado por alumnos de la licenciatura 
de Diseño Gráfico, a propósito del inicio de 
la temporada decembrina.

En entrevista para Síntesis, la tutora aca-
démica de la licenciatura en Diseño Gráfico, 
Irasel Banda Trejo, detalló que gracias a un 
programa de sustentabilidad que permite re-
cabar y separar la basura, fue relativamente 
sencillo obtener las piezas de pet que se utili-
zaron para diseñar la estructura de cada una 
de las figuras del nacimiento. “Utilizamos pet, 
remaches, cautín y silicón, para dar la forma 
que necesitábamos para el rostro y las partes 
del cuerpo. De esa manera estuvimos mane-
jando la estructura, no pusimos otra cosa más 
que pet”. Los estudiantes asesorados por la tu-
tora académica invirtieron hasta un mes en 
elaborar cada una de las piezas que a partir 
de este viernes adornan la Secretaría de Tu-
rismo y que además podrá ser observado du-
rante toda la temporada navideña. “Fue com-
plicado, a veces no encontrábamos la forma de 
las piezas, fue un proceso largo pero se cum-
plió el objetivo”. Para la elaboración del naci-
miento poco fue lo que gastaron pues práctica-
mente todo el material lo tuvieron a la mano.

Entran los concesionarios en programa de normas 
básicas de higiene y preparación de alimentos.

El gobierno local y la UDA presentaron este viernes 
un nacimiento navideño con material pet.

En el marco de los “Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica”, el Instituto participó.

Capacitan a 24
concesionarios
de cafeterías
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de coadyuvar en la prestación 
de servicios de calidad en la preparación de 
alimentos e higiene para la comunidad esco-
lar  del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, la 
Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Coepris) capacitó a los 24 
concesionarios de cafeterías.

Durante la capacitación, los técnicos en ve-
rificación sanitaria de dicha dependencia, Sal-
vador Sánchez Arellano y Javier Martínez Pol-
vo, dieron a conocer las obligaciones de sanidad 
e higiene que deben aplicar en cada estableci-
miento escolar a fin de evitar brotes de riesgo 
sanitarios entre los estudiantes.

También los concesionarios conocieron lo 
que la norma establece en las buenas prácti-
cas de higiene durante el proceso de manejo 
de los alimentos, bebidas, o suplementos ali-
menticios y sus materias primas, a fin de evi-
tar su contaminación.

En este sentido los funcionarios de la Coer-
pis hicieron recomendaciones bajo el tema: 
“6 pasos por la salud con prevención”, de que 
alimentos son saludables, con la intención de 
que la comunidad escolar tenga una alimenta-
ción sana y desechar los que pongan en riesgo 
desarrollo biológico y físico los estudiantes.

Al respecto la directora general de este Sub-
sistema, Silvia Josefina Millán López, manifes-
tó que esta Institución dará seguimiento a es-
te tipo de capacitaciones a efecto de que la in-
gesta de alimentos provenientes de cafeterías 
asegure el desarrollo pleno de los educandos.

Señaló que en las próximas capacitaciones 
se  promoverá que los concesionarios de ca-
feterías del Cobat, tengan información de ali-
mentos que ofrezcan una dieta sana.

Pequeños linces representan a la institución 
educativa en etapa de sector liga Apizaco

cargado de la preparación física a lo que refirió 
tener un gran compromiso con la institución, pe-
ro principalmente con los niños que realizaron 
un gran papel en esta primera etapa; “Los niños 
se desempeñaron muy bien pese a que llevamos 
poco tiempo entrenando hubo un buen desarro-
llo, hay nivel competitivo y compromiso en ellos” 
, aseguro que se vienen cosas buenas para el mes 
de febrero en el que inicia la fase regional, esta-
tal y nacional.

Refirió que el trabajo se ha podido realizar de 
una manera óptima gracias al compromiso y apo-
yo de la institución y por supuesto de los padres 
de familia que se han puesto la camiseta en este 
proyecto que se tiene.

A través de estas actividades, en el Institu-
to Metropolitano de Monterrey se consolida y 
promueve el deporte escolar imprimiendo en los 
alumnos la competitividad sana, unidad y discipli-
na; factores necesarios para un buen desarrollo.

Fue en el lobby de la Secretaría de 
Turismo en donde se instaló
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Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Comisión de Juventud y De-
porte en el Congreso del estado, Sandra Corona 
Padilla, confirmó que en próximas fechas pro-
pondrá ente el pleno del Poder Legislativo una 
nueva ley en beneficio de los jóvenes tlaxcaltecas.

De esta manera, la legisladora precisó que lle-
va más de medio año con el diseño de esta inicia-
tiva de Ley, por lo que aseguró que antes de que 
culmine el segundo periodo de sesiones (15 de 
diciembre) será presentada.

Al respecto, agregó “la ley está casi lista, la va-
mos a presentar los diputados que integramos la 

Alistan la nueva
Ley de Juventud:
Congreso local
A lo largo de estos meses ha tenido diversas 
reuniones con los 25 jóvenes que participaron 
en el Parlamento Juvenil en el Congreso local

Desconocen la
renuncia de un
consejero: IAIP

Reajuste

Ley completa

El director mencionó que la instrucción y 
autorización de este reajuste se llevó a cabo 
por el Consejo Directivo de la Capama y que 
entrará en vigor a partir del primero de enero 
de 2018.
Redacción

La legisladora consideró que será una nueva Ley 
de Juventud muy completa, debido a que en su 
diseño han participado personal de distintas 
instituciones, como por ejemplo del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y del Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ).
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta del Instituto de 
Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos 
Personales (IAIP), Marlene 
Alonso Meneses dijo descono-
cer los motivos por los que el 
consejero Emanuel Montiel 
Flores, presentó su renuncia 
ante el Congreso del estado.

En este sentido, la titular 
del IAIP indicó que no podría 
opinar sobre el asunto, debi-
do a que desconoce el docu-
mento exhibido “obviamente 
si sé que lo presentaron pero 
desconozco el documento, por lo tanto no po-
dría dar alguna opinión respecto a eso, ahora 
esperaremos cual es la respuesta que le da el 
Congreso del estado, a ese documento”, agregó.

Es de citar, que Montiel Flores presentó 
hace un mes su renuncia al cargo honorificó 
de consejero al argumentar que aún falta mu-
cho para consolidar la figura del Consejo Con-
sultivo, en virtud de que la legislación actual 
no contiene su modo de operación, su lugar 
de sesionar, modo de nombrar al presidente 
y secretario entre otros, circunstancias que 
ha limitado su funcionamiento. Al respecto, 
Alonso Meneses coincidió en que falta legis-
lar para precisar cómo va a funcionar el Con-
sejo Consultivo del IAIP “la Ley sólo lo seña-
la en dos artículos, en uno establece los requi-
sitos para poder participar y formar parte del 
consejo, y el otro sólo establece que es lo que 
pueden hacer sobre sus opiniones, pero nun-
ca señala de cómo van a funcionar y cuáles son 
sus atribuciones”.  Agregó que la deficiencia 
legal inicia desde que la Constitución local no 
reconoce la figura del Consejo Consultivo, sin 
embargo, precisó no está en sus funciones so-
licitar alguna reforma.

El director de la Capama, anunció un ajuste tarifario en 
las tomas, dependiendo del tipo de contrato. 

La presidenta del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales.

El Ayuntamiento de Tetla, solicitó autorización del Con-
greso, para un crédito de 2 millones 810 mil 706 pesos.

Sandra Corona Padilla, confirmó que en próximas fechas propondrá ente el pleno del Poder Legislativo una nueva ley.

Anuncia Capama
ajustes en tarifas

Pide Tetla 
autorización
para préstamo Por Redacción 

Foto: Especial/Síntesis
 

Luego de tres años de no pre-
sentar incrementos en la Co-
misión de Agua Potable y Al-
cantarillado de Apizaco (Ca-
pama), el director de dicha 
instancia, Carlos Quiroz Du-
rán, anunció un ajuste tarifa-
rio en las tomas, dependiendo 
del tipo de contrato. 

Asimismo, Quiroz Durán 
explicó que son 3 pesos con 
16 centavos diarios lo que un 
ciudadano con toma domés-
tica fija tipo A, destinará tras 
el ajuste en las cuotas, al tiem-
po que resaltó que el consumo promedio entre 
los usuarios domésticos es de 167 litros por ha-
bitante cada día, los cuales equivalen a más de 
ocho garrafones diariamente. 

El funcionario destacó que los problemas fi-
nancieros que atraviesa actualmente el organis-
mo operador han representado la pérdida físi-
ca en la red, el incremento de cartera vencida 
y elevados costos de producción no reflejados 
en las tarifas, por mencionar algunas de las va-
loraciones para considerar el ajuste.

Quiroz Durán resaltó que desde el ejercicio 
2014, la Capama no ha generado incrementos 
tarifarios, y que ha brindado el servicio de agua 
y de alcantarillado con dificultad. 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, soli-
citó la autorización del Congreso del estado, pa-
ra adquirir un crédito de 2 millones 810 mil 706 
pesos ante cualquier institución del sistema fi-
nanciero mexicano, para adquirir un equipo de 
video vigilancia y monitoreo urbano.

En dicha petición hecha llegar al Congreso lo-
cal vía escrito, el alcalde Eleazar Molina Pérez 
puntualizó que la cantidad solicitada ya inclu-
ye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que la 
fuente de financiamiento sería un porcentaje del 
Fondo General de Participaciones del Municipio 
y que se pagará en los próximos 44 meses, sin re-
basar el 30 de agosto de 2021.

El alcalde Molina Pérez, justificó que la soli-
citud se apega a la Ley de Deuda Pública para el 
estado de Tlaxcala y sus Municipios, además de 
que pondera que el proyecto del “Sistema de vi-
deo vigilancia y Monitoreo Urbano” que tiene un 
costo de casi tres millones de pesos tendrá una 
vida útil de diez años.

“La colocación de cámaras de vigilancia tendría 
cobertura en las doce comunidades del munici-
pio, con el objetivo de definir e integrar activida-
des operativas en coordinación con la población 
en la prevención del delito, eliminando zonas de 
riesgo a través de la implementación de estrate-
gias físicas, de tecnología y herramientas de vigi-

Comisión de Juventud y Deporte, es una estrate-
gia que llevamos desde el mes de mayo y conside-
ramos muy importante que este legitimada con 
los parlamentarios jóvenes, no es un trabajo de 
diputados sino también son iniciativas de ellos”.

Lo anterior, debido que precisó que a lo largo 
de estos meses ha tenido diversas reuniones con 
los 25 jóvenes que participaron en el Parlamen-
to Juvenil en el Congreso local el pasado mes de 
agosto, quienes han sido pieza fundamental en 
el bosquejo de la misma.

La también coordinadora de la bancada del 
Partido Nueva Alianza (Panal) en el Congreso, 
aseguró que este nuevo ordenamiento permiti-
rá a la entidad estar a la vanguardia y tener un 

tema más “progresista” en ma-
teria de juventud.

“Se prevé que exista un reco-
nocimiento especifico de jóve-
nes de grupos indígenas, de mi-
grantes, con alguna discapaci-
dad, o con alguna enfermedad 
de trasmisión sexual, en la que 
también exigimos que desde es-
ta ley haya atención prioritaria 
a los jóvenes que están en una 
situación de vulnerabilidad co-
mo jóvenes embarazadas, ma-
dres solteras, víctimas del deli-
to, o en situación de calle”, hon-
dó la legisladora.

Explicó que esta Ordenanza que prepara di-
cho órgano interno, se dividirá en dos principa-
les categorías de derechos, una en la que estarán 
incluidos los civiles y políticos y otra en la que 
sentarán los económicos, sociales y culturales.

Además, consideró que será una nueva Ley de 
Juventud muy completa, debido a que en su di-
seño han participado personal de distintas ins-
tituciones, como por ejemplo del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) y del Instituto Tlax-
calteca de la Juventud (ITJ). 

Se prevé que 
exista un 

reconocimien-
to de jóvenes 

de grupos 
indígenas, de 

migrantes, con 
discapacidad, 
o enfermedad 
de trasmisión 

sexual
Sandra Corona

Diputada local

El consejero E. Montiel, presentó 
su renuncia ante el Congreso

La Ley sólo lo 
señala en dos 
artículos, en 

uno establece 
los requisitos 

para poder 
participar y 

formar parte 
del consejo

Marlene 
Alonso

Presidenta IAIP

lancia y monitoreo que fortalez-
ca la impartición de justicia por 
parte de servidores públicos ca-
pacitados”, explica la solicitud.

Con ello, se precisa que con el 
funcionamiento de dicho siste-
ma las 24 horas del día, se busca 
disminuir los índices de insegu-
ridad en la demarcación, por lo 
que respaldan el documento con 
un análisis del programa Semá-
foro Delictivo, en el que incluso 
admiten que el bajo número de policías son in-
suficientes para vigilar en totalidad el municipio 
de Tetla de la Solidaridad.

Asimismo, detallan que los principales deli-
tos que prevalecen en la demarcación son robos 
a casa-habitación, de negocios, vehículos, auto-
partes, y en menor frecuencia asaltos y muertes 
violentas.

La solicitud fue turnada a la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización para su estudio, análisis 
y dictamen correspondientes.

La colocación 
de cámaras de 
vigilancia ten-
dría cobertura 

en las doce 
comunidades 
del municipio

Eleazar Molina
Alcalde

Finalmente, el director mencionó que la ins-
trucción y autorización de este reajuste se lle-
vó a cabo por el Consejo Directivo de la Capa-
ma y que entrará en vigor a partir del primero 
de enero de 2018.

Desde el 2014, 
la Capama no 
ha generado 
incrementos 
tarifarios, y 

que ha brinda-
do el servicio 
de agua y de 

alcantarillado 
con dificultad
Carlos Quiroz

Director Capama
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Claro que Meade está nervioso. No es para menos. Y es que el 
poder que emana de las diversas instancias del gobierno mexicano 
es inmenso y hasta el momento ha estado dominado por un 
bipartidismo interesado y a modo que pretende disfrazarse, desde 
varios ángulos y/o perspectivas de “candidaturas independientes”. 
También resulta indiscutible que Meade será el candidato de 
los secretos, de ganar la elección y llegar al poder presidencial. 
Solo hace falta que supere al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena). El precandidato priista deberá ponerse bien 
los pantalones para tratar de endulzar los oídos de un electorado 
furioso, precisamente tratará de convencerlos con el partido 
político (PRI) que los ha hecho enojar. 

Las redes sociales se encuentran intestadas de notas e imágenes 
defi niendo a Meade como el candidato de la “complicidad” de 
gobiernos “corruptos y sanguinarios”. Con seguridad Meade 
es el ungido por no haberle temblado la mano para fi rmar los 
incrementos en el precio de la gasolina, el gas, la electricidad 
y productos de la canasta básica que han disparado el índice 
infl acionario. Con toda seguridad, si Meade llegara a la 
Presidencia de México, no tendrá contemplado en su Plan de 
Gobierno (si es que lo tiene) no solo un ajuste al salario mínimo 
en las zonas A y B que posibilite paliar esta in� ación, sino un 
incremento del mismo que realmente incremente el poder 
adquisitivo de la masa trabajadora en México. 

Pretender vender la idea de que Meade es el primer precandidato 
a la Presidencia de México no priista, es una mala idea, de hecho, 
es una mala mentira. Meade deberá limar asperezas con los demás 
suspirantes que se quedaron precisamente eso, suspirando. Dicen 
estar conformes y dispuestos a la unidad. Eso siempre dicen todos 
los partidos políticos, unidad, unidad. La realidad es que al interior 
de sus estructuras políticas las cenas de negros están a la orden del 
día. Hasta el ambivalente Mancera se muestra optimista con esta 
precandidatura, y también con la de Margarita Zavala. El asegurar 
que la “sociedad civil se inclinará por Meade”, es una aventura y/o 
mentira que de creérsela del todo, puede representar una caída 
contundente en las urnas el día de la elección. 

La principal amenaza es Morena. El principal blanco de golpeteo 
político en Morena. La guerra sucia será dirigida con todo hacia 
Morena y contra su eterno dirigente, el Peje Lagarto Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). En AMLO tienen depositadas sus 
últimas esperanzas millones de electores mexicanos. La sociedad 
aunque desgastada, ve en AMLO una alternativa que lleve  a 
México por un rumbo diferente, quizás hacia una ruta que 
ayude a México a salir de bache de la prácticamente violencia 
generalizada. Se trata del principal contrincante político del PRI 
y del Frente Ka� iano PAN-PRD. Si, se trata de una elección donde 
está en juego el poder por el poder. 

En esa loca carrera por el poder y en su desesperación el “neo 
priista” inventa frases que tratan de sensibilizar a toda costa a 
una militancia escéptica, desconfi ada y que decenas de miles de 
ellos ven con mejores ojos al Peje tabasqueño. “Háganme suyo”, 
pide Meade al PRI que ya se visualiza precandidato el próximo día 
domingo. Su gimnasia mental lo transporta a modelar y ensayar la 
mejor pose para ocupar la silla presidencial. No fueron en vano los 
cientos de millones de pesos invertidos en la difusión de su imagen 
de político aristócrata que huele a “Un político pobre, es un pobre 
político”. 

No son pocos los grupos de priistas y ex priistas que han fi jado 
su mirada en Morena. Sin embargo, esto de ninguna forma 
puede considerarse como una ventaja determinante para que 
AMLO ocupe la residencia ofi cial de Los Pinos. El contrapeso 
de la seudocandidata “independiente” panista, solo es eso, un  
contrapeso cuya línea política es disminuir la fuerza de MORENA 
en favor del PRI. ¿Que lo anterior es falso? En twitter y en la 
mayoría de las redes circula el siguiente contenido: Margarita, 
sucede que José Antonio Meade “el destapado” por el dedazo 
es exempleado, amigo tuyo y de tu esposo. Y José Meade fue 
promovido  por Videgaray cuya esposa es prima tuya, ¿Ya se te 
olvido todo eso? Párale a tu cinismo Margarita, eres lo mismo que 
EPÑ y el PRI.

Tampoco pode-
mos continuar opri-
miéndonos el alma, 
mediante la exalta-
ción de la tecnolo-
gía. El sentido de 
todas las cosas ha-
ce tiempo que se ha 
deformado, adap-
tándose a estas téc-
nicas malditas, que 
todo lo quieren pro-
gramar a su servicio 
y antojo. Apenas te-
nemos tiempo pa-
ra nosotros. Vivi-
mos para las má-
quinas. Ellas nos 
controlan y hasta 
nos dominan. La-
mentablemente, 
una gran parte de 
la sociedad actual 
se ha vuelto tan es-
túpida como terca, 
tan endiosada como 
imbécil, jactándose 
del término domi-
nador. Por ello, a 
mi juicio, necesita-
mos otra visión me-
nos mundana y más 
amorosa de lo que a 
diario nos acontece. 
Para empezar, cam-

biemos el mercado de vidas por otros estímulos 
más humanos, aunque no sean productivos. 

Cada día son más las personas esclavas de la 
maldita ciencia tecnológica. Indudablemente, in-
ternet es un pórtico abierto a un mundo atrac-
tivo y fascinante, con una fuerte infl uencia for-
mativa; pero no todo lo que está al otro lado de 
la puerta es saludable, sano y verdadero. De he-
cho, televisión, videojuegos, smartphone y orde-
nadores, resultan en ocasiones un impedimento 
real al diálogo entre los miembros del hogar, al 
alimentar relaciones fragmentadas y alienación. 
De este modo, se acaban viviendo relaciones vir-
tuales que muchas veces nos disgregan, apode-
rándose incluso de nuestro tiempo libre para la 
familia. Bien es verdad, que también hay organi-
zaciones que quieren aprovechar su potencial pa-
ra generar compasión y empatía con causas im-
portantes. Sea como fuere, todo necesita una di-
mensión ética que nos ponga en el buen camino, 
en la buena orientación.

No olvidemos que, apoyados por esta digita-
lización avasalladora en parte, se suele producir 
un abuso desenfrenado de los recursos natura-
les y una hegemonía insensible con la que cuesta 
entrar en razón. A los hechos me remito, mien-
tras una buena parte del mundo lo acapara todo, 
otros no tienen más que pobreza. 

A lo mejor tenemos que pasar menos tiempo 
buceando por la renombrada inteligencia artifi -
cial y escucharnos más unos a otros con la mira-
da. Seguramente entonces nos volveríamos más 
cooperadores y, descubierto este horizonte cuan-
do menos estético, nadie progresaría a expensas 
de otro. Al fi nal, lo importante no son las tecnolo-
gías, ni los avances científi cos, sino la propuesta 
de que todo esté al servicio de todos, también de 
los más necesitados y vulnerables. Por desgracia, 
este ciberespacio reinventado desde la globaliza-
ción, en lugar de permitirnos el reencuentro, mu-
chos lo utilizan para alimentar el odio y la ven-
ganza, o el comercio del sexo, explotando siem-
pre la bomba de la perversión en los más débiles 
e indefensos. En consecuencia, la conducta de-
lictiva lo es tanto en el contexto de una realidad 
física como en la virtual, y las autoridades tienen 
el deber y el derecho de hacer cumplir las leyes.

Personalmente, deseo que las tecnologías de-
jen de ubicarse en el territorio de lo maldito, y nos 
sirvan para propiciar sosiegos y vías de entendi-
miento entre todos. Ojalá sepamos armonizar es-
tos valores tecnológicos que están ahí con los de 
nuestra propia conciencia. Sin duda, es esencial 
que toda persona, habite en el lugar que habite, 
se encuentre en el centro de todas esas políticas 
y programas. Pensemos que la tecnología no lo 
es todo, pero sí que puede contribuir a hacer un 
gran bien o un gran mal. Hay que superar tantas 
visiones materialistas, que la fuerza impulsora va 
a estar siempre en esa ternura por lo autentico, 
considerado en su totalidad de espíritu y cuerpo. 

corcoba@telefonica.net

“Háganme 
suyo”

La Tecnología 
Maldita
Tenemos que resolver 
diferencias y reducir las 
tensiones. En muchos 
países es tan fuerte el 
contraste y la confusión, 
que se requieren líderes 
dispuestos a dar lo mejor 
de sí, por encauzar 
otra existencia menos 
combativa. Desde luego, 
no podemos avanzar sin 
hombres honestos, sin 
dirigentes rectos que 
sientan fuertemente en 
su interior la llamada 
al bien colectivo 
mundial. Está visto, 
que tan importante 
como el conocimiento, 
es el conocerse uno y 
el reconocerse en los 
demás; y, que  tan vital 
como cultivarse, es 
propagar una buena 
dosis de coherencia 
moral. Por tanto, 
ante tantas carencias 
afectivas, urge abolir 
esas tecnologías 
malditas que nos 
acorralan, como es 
la balística;  que, sin 
corazón alguno, todo lo 
destruye. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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La vista

La pesca Su aguas

Ríos

Nivel 

Tule

Esta vista de la 
presa y laguna es 
desde el cerro de 
Zumpango.

En Atlangatepec 
ejidatarios tienen 

como principal 
actividad la pesca.

Durante años 
en la presa  se 
encontraban los 
ajolotes.

La  alimentan los  
rios Zahuapan, El 
Espejo, Totoltepec 
y El Potrero.

En temporada de 
lluvias la presa se 
encuentra en un 
nivel muy alto.

En esta presa se 
puede apreciar 
una gran cantidad 
de tule.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/síntesis

En la presa de Atlangatepec, ubicada en el 
estado de Tlaxcala, se puede sentir un 
ambiente de tranquilidad  para quien la 
visite; pues si llegas a este lugar muy 
temprano, verás a lugareños pescar carpa 
barrigona, también podrás hacer 
caminatas, paseos a caballo y en bicicleta.

Presa de
Atlangatepec



Lanzará 
nuevo 
material
▪  Paty Cantú lanzó 
a las plataformas 
digitales “Natural”, 
el primer sencillo de 
su siguiente álbum 
que llevará por 
título “333”, a 
publicar en 2018 y 
que dará fi n a la 
espera de sus 
seguidores tras 
“Corazón Bipolar”, 
editado en 2012 
JAZUARA SALAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Molotov revivirá temas icónicos en 
su primer "MTV Unplugged". 2

Barraca26:
"La caída de Tonatiuh", el nuevo 
material de Impureza. 4

TV:
Chris Evans será narrador de serie 
documental “Chain of command”. 3

MIRANDA! 
 VUELVEN A MÉXICO
NOTIMEX. La agrupación argentina de 
electro-pop Miranda! regresará a 
la Ciudad de México en 2018 para 
continuar con la promoción de su 
nuevo disco “Fuerte”, el séptimo de su 
trayectoria. – Especial 

SHEERAN Y BEYONCÉ
CAUTIVAN A FANS
NOTIMEX. El cantante británico Ed Sheeran 
hace dueto con Beyoncé en la nueva 
versión de su tema “Perfect”, cuyo 
primer lanzamiento ha acumulado más 
de 15 platinos y ha vendido más de 4.7 
millones de copias en el mundo. – Especial 

Samantha 
Elizondo 

TENDRÁ DEBUT 
NOTIMEX. La juvenil 

cantante de pop y electro 
pop Samantha Elizondo 

regresó a México para 
presumir que está por 
lanzar su disco debut, 

luego del éxito que 
tuvo con sencillos como 
"Sometimes" y "Oh, oh, 

oh". – Especial

Jon Hamm 
'ARCANGEL 
GABRIEL'
NOTIMEX. La plataforma 
de streaming Amazon 
Prime reveló la primera 
imagen del actor 
estadunidense Jon 
Hamm como el arcángel 
“Gabriel” para la serie 
“Good omens”, que se 
estrenará en 2019. 
– Especial
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El primer largometraje de Greta 
Gerwig tiene la distinción de la 
perfección: es la cinta reseñada 
en Rotten Tomatoes que recibe 

un 100 por ciento de comentarios 
positivos. 3

"LADY BIRD"

CINTA
PERFECTA
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La agrupación mexicana dará un nuevo sonido a sus 
icónicas canciones para su primer concierto en esta 
modalidad; Auténticos Decandentes tendrá especial

Banda Molotov 
se renueva para 
MTV Unplugged

El show musical logró un éxito rotundo al agotar las 
localidades del recinto capitalino.

La alineación de Molotov cuenta con 20 años de experiencia y miles de fans.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La agrupación mexicana Molo-
tov reinventará algunos de sus 
temas más icónicos para incluir-
los en su primer “MTV Unplu-
gged”, el cual será grabado en 
la Ciudad de México el próxi-
mo año.

Con más de 20 años de tra-
yectoria, la banda es un referen-
te en la escena del rock latinoa-
mericano, además de que con-
serva a los mismos integrantes 
desde su fundación: Randy Ebright, Micky Hui-
dobro, Paco Ayala y Tito Fuentes.

Además del “Unplugged” de Molotov, tam-
bién se anunció el de Los Auténticos Decaden-
tes, lo cual marca el regreso de dicho concepto a 
Argentina, después de la visita realizada por Die-
go Torres en 2004, se informó en un comunica-
do de prensa.

MTV ha producido a nivel internacional más 
de 100 especiales "MTV Unplugged" que han pro-
movido el reconocimiento de sus protagonistas 
en la industria musical. 

En América Latina se han realizado 30 espe-
ciales, de los cuales 14 han sido con artistas/ban-
das mexicanas, siete con talento argentino, ade-
más de otros con reconocidos artistas de Colom-
bia, Chile y España.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

El espectáculo “90’s Pop 
Tour” arrasó por cuarta oca-
sión la Arena Ciudad de Mé-
xico, foro en el que se con-
gregaron 25 mil personas, 
quienes además dieron la 
bienvenida a Beto Cuevas 
y a MDO.

Con el “show” ofrecido 
el  pasado jueves, en que es-
tuvieron como invitados 
sorpresa Kalimba, M´Balia 
y Dulce María, se rompió un récord para la 
Arena, pues en suma para ver reunidos en el 
mismo escenario a OV7, The Sacados, JNS, El 
Círculo, Irán Castillo, Litzy y Caló, se vendie-
ron 100 mil boletos.

En muchos sentidos este concierto fue por 
demás emotivo, por un lado se revivió la nos-
talgia de los éxitos que sonaron en la década 
de los 90 en casi cuatro horas de “show” y, por 
otro lado, se vio de nuevo a Kalimba y a M´Balia 
cantar en OV7 y a Dulce María compartir con 
sus ex compañeras de JNS.

En su primera presentación dentro de “90’s 
Pop Tour”, Beto Cuevas interpretó temas que 
hiciera famosos junto a La Ley: “Aquí”, “Vuel-
vo”, “Mentira” y “El duelo”, en éste último es-
tuvo acompañado por la cantante Fey.

Mientras que MDO cantó “No puedo olvi-
darme de ti”, “Dame un poco más” y “Te qui-
se olvidar”, temas que también fueron corea-
das de principio a fi n.

Pero no sólo la música lució en la Arena, la 
producción también sorprendió, pues se co-
locó un escenario de 360 grados y sobre éste 
pantallas en pirámide invertida y un cubo en 
medio de donde salieron los artistas invitados.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

En Cinemex de San Francisco se llevó a cabo 
la premier exclusiva de “Voces Ocultas” para 
los seguidores en redes sociales de esta casa 
editorial. El thriller protagonizado por Emi-
lia Clarke está en las salas de cine a nivel na-
cional desde este 1 de diciembre.

Se trata de una cinta que, bajo la dirección 
de Eric D. Howell, gira alrededor de Jakob, un 
pequeño que se queda mudo por decisión pro-
pia, pues en el lecho de muerte de su madre, 
jura no decir ni una sola palabra hasta que sea 
el momento adecuado.

A la gran mansión de la familia, ubicada en 
la Toscana, Italia,  han llegado un sinfín de en-
fermeras y cuidadoras, pero ninguna ha aguan-
tado el terror que provoca Jakob con su silen-
cio. Entonces llega Verena (Clarke). 

Y será ella quien rozando entre la realidad 
y la “enfermedad” que tiene Jakob, desate una 
serie de situaciones. Por Notimex/Ciudad de México

La puesta en escena “La jaula de las locas”, pro-
ducida por Juan Torres, concluirá temporada es-
te fi n de semana en el Teatro Manolo Fábregas, 
después de dos años de permanecer en cartelera.

La compañía se despedirá con un enorme en-
tusiasmo, pero con emociones encontradas, lue-
go de 24 meses tan intensos de trabajo, de pér-
didas que dejaron tocada el alma y el espíritu de 
todos los que formaron este montaje.

Más de 200 mil personas pudieron gozar de la 
magia que ofreció el elenco, encabezado por los 
actores Mario Iván Martínez y Tomás Goros, se 
indicó en un comunicado de prensa.

“La jaula de las locas” se resistía a bajar el te-
lón, la hermandad de la compañía permitió re-

Los 90's Pop 
Tour logra 
un récord

4ta
edición

▪ de este show 
musical que 

logra llenar la 
Arena Ciudad 

de México, con 
un foro de 25 mil 

personas

30
unplugged

▪ de MTV se 
han producido 

en América 
Latina, siendo 
14 con artistas 
de bandas de 

México

Consentirán  
a sus fans
El concierto que se ofreció el jueves por la 
noche se grabó para un CD+ DVD que lanzará 
el show el próximo año y que se obsequiará a 
las personas que asistan a la próxima fecha 
del “90´s Pop Tour”. 
Notimex

Emilia Clarke protagoniza este thriller que se desa-
rrolla en la Toscana, en Italia.

Un elenco 
de primera
 Esta obra es protagonizada por Mario Iván 
Martínez, acompañado de fi guras como Tomás 
Goros, Moisés Suárez y de los jóvenes Israel 
Estrada, Rogelio Suárez, Carlos Pulido, Marilú 
García Luna, Edén Pintos. Además de Dulce 
Patiño, Tanya Valenzuela, Pa� y Ibarra, Pablo 
Rodríguez, Claudio González, Gilberto Recoder, 
entre otros. Por Notimex

vivir el Teatro Hidalgo, que después de muchos 
años, logró congregar a miles de personas.

Sin embargo, el ciclo de vida y la decisión de su 
productor Juan Torres hacen que este espectácu-
lo concluya su temporada para irse por la puerta 
grande. La acogida del público en el Teatro Ma-
nolo Fábregas logró extender la temporada, por 
más de 10 semanas.

La producción dará por concluida esta aven-
tura, que comenzó en noviembre de 2015, este 2 
de diciembre. Sin embargo, para cerrar con bro-
che de oro el 2017, ofrecerá funciones especiales 

El concepto del "MTV Unplugged" consiste en 
ofrecer un espacio a los artistas para recrear su 
música de manera acústica en un ambiente cer-
cano a la audiencia. El primero se grabó en 1989 
con el grupo británico Squeeze, mientras que el 
primer concierto acústico producido en América 
Latina fue el de Los Fabulosos Cadillacs en 1994.

Las producciones más recientes de MTV La-
tinoamérica incluyen: Emmanuel, Miguel Bosé, 
Pepe Aguilar, Kinky, Los Tigres del Norte y Zoé.

Decadentes anuncian álbum
Los Auténticos Decadentes, consagradas como 
una de las bandas más importantes e infl uyen-
tes del rock en español, grabará el próximo año 
nuevo álbum en formato acústico.

“Estamos muy felices de grabar un MTV Un-
plugged. Nos llena de orgullo haber sido convo-
cados para este formato tan respetuoso de la raíz 
del artista, es todo un desafío revisitar nuestras 
canciones desde una perspectiva acústica y con 
una mirada retrospectiva, en el marco de nues-
tra carrera”, expresaron.

El material será grabado en lArgentina duran-
te el primer trimestre de 2018, se informó en un 
comunicado de la banda en el que no se ofrecie-
ron más detalles.

 Los Auténticos Decadentes se suma así a la lis-
ta de artistas de renombre que han grabado bajo 
ese formato, desde los históricos como Nirvana, 
Neil Young o Eric Clapton, o los latinos más re-
cientes como Julieta Venegas, Zoé y Kinky.

ORIGEN
D A N  B R O W N

UNA COLUMNA 
DE FUEGO

K E N  F O L L E T T

EL PRINCIPITO 
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO
I S A B E L 
A L L E N D E

IT (ESO)
S T E P H E N  K I N G

PEDRO 
PÁRAMO
J U A N  R U L F O

UNO SIEMPRE 
CAMBIA EL AMOR 
DE SU VIDA
A M A L I A  A N D R A D E

HARRY POTTER 
Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL
J . K .  R O W L I N G

JUEGO DE TRO-
NOS - CANCIÓN DE 
HIELO Y FUEGO’
G E O R G E 
R . R .  M A R T I N

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
El libro que reinventa los cuentos de hadas 
con historias de mujeres encabeza este 
listado. Fuente: Gandhi 

qué leer…

CUENTOS 
DE BUE-
NAS... 
E L E N A  F A -
V I L L I  Y 

Voces Ocultas 
tiene premier

'La jaula de las 
locas' termina 
su temporada
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Críticos de Cine de Nueva York nombran “Lady Bird” 
mejor película. También obtuvo el cien por ciento de 
comentarios positivos en el sitio Rotten Tomatoes
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

El Círculo de Críticos de Nueva 
York nombró a "Lady Bird" co-
mo mejor película y a su estrella 
Saoirse Ronan como mejor ac-
triz, dándole todo su apoyo a la 
tragicomedia de Greta Gerwig 
sobre una chica que crece en Sa-
cramento, California.

Las victorias para "Lady 
Bird", anunciadas en Twitter el 
jueves, incrementan sus crecien-
tes posibilidades para el Oscar. 
"Lady Bird", el primer largome-
traje de Gerwig como única directora, también 
tiene la distinción de establecer un nuevo récord 
a la perfección: es la cinta más ampliamente re-
señada en Rotten Tomatoes que recibe un 100% 
de comentarios positivos.
Las preseas empiezan a llegar
A principios de esta semana, "Lady Bird" también 
ganó un Premio Gotham (para Ronan) y dos de 
la Junta Nacional de Reseñistas (para Gerwig y 
la actriz Laurie Metcalf ). Ronan, de 23 años, ya 
había ganado el premio a la mejor actriz de la 

crítica de Nueva York en 2015 por "Brooklyn".
"The Florida Project" _ un estreno de A24, al igual 
que "Lady Bird" _ también recibió honores el jue-
ves, a mejor dirección para Sean Baker y a mejor 
actor de reparto para Willem Dafoe. La cinta si-
gue las vibrantes pero duras vidas de los inquili-
nos de un motel barato de Florida a las sombras 
de Disney World.
Timothee Chalamet, el joven astro del tierno re-
lato sobre el paso a la adultez "Call Me By Your 
Name", fue nombrado mejor actor por los críti-
cos de Nueva York. Chalamet, de 21 años, es el 
artista más joven en recibir el reconocimiento. 
Es su tercer galardón de la semana tras sus vic-
torias en los premios Gotham y de la Junta Na-
cional de Reseñistas.
Otra estrella emergente, Ti� any Haddish, se al-
zó con el premio a la mejor actriz de reparto por 
su papel en la comedia de verano "Girls Trip". 
La victoria podría ayudar a Haddish, quien has-
ta ahora no era contada entre las favoritas a es-
ta categoría,  a fi gurar en otras premiaciones es-
ta temporada.
Entre otros premios, Paul Thomas Anderson fue 
honrado por su guion para "Phantom Thread" y 
Jordan Peele con el premio a la mejor ópera pri-
mera por su éxito de terror "Get Out". 

Chris Evans 
narrará “Chain 
of command”

“Lady Bird” se 
siente como 

la carta de una 
mujer mayor 
a su furiosa 

versión joven, 
una que dice 
que nada es 
tan terrible"  

Rafer Guzmán
Newsday 

El nacimiento de Lady Bird
▪  Gerwig tardó un año escribiendo el guión, que terminó siendo de 350 páginas, bajo el título 'Madres e Hijas'. Aunque la película fue descrita como semi-
autobiográfi ca, Gerwig aclaró que "nada en la película ocurrió literlmente en mi vida, pero tiene un núcleo de verdad que resuena con lo que sé". Gerwig le dijo al 
director de fotografía, Sam Levy, que quería que la película se sintiera "como un recuerdo". REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Los premios
Lady Bird ha obtenido los siguientes 
galadrones: 

▪ Saoirse Ronan, premio Gotham como mejor 
actriz.

▪ Greta Gerwig premio a la mejor película por 
Círculo de críticos de NY.

▪ Laurie Metcalf, mejor actriz de reparto.

Por Notimex/México

El actor estadunidense Chris Evans será el na-
rrador de la nueva serie documental de National 
Geographic, “Chain of command”, que se estre-
nará a nivel mundial en febrero de 2018.

La producción está compuesta por ocho capí-
tulos que fueron fi lmados durante más de 18 me-
ses en colaboración con el Pentágono y que pro-
fundiza en la misión del ejército estadunidense 
en su lucha contra el extremismo en el mundo.

"No podíamos pensar en una forma más na-
tural para narrar nuestra serie sobre verdaderos 
héroes militares estadunidenses que Chris Evans, 
uno de los héroes de acción favoritos de la pantalla 
grande en Estados Unidos, dijo Tim Pastore, pre-
sidente de programación original y producción.

Agregó que esta es la serie de no fi cción de Na-
tional Geographic por excelencia, que consigue 

Lady bird

La trama de la aclamada película 
es, groso modo, la siguiente: 

▪  La película está situada en el 
año 2002.

▪ Narra la historia de Christine, 
una adolescente que estudia en 
una escuela católica de Sacra-
mento, tiene una relación con-
fl ictiva con sus padres e inicia un 
romance con un músico.

La fotógrafa de "Mudbound" Rachel Morrison 
se convirtió en la primera mujer en llevarse el 
premio del Círculo de Críticos de Nueva York a 
la mejor cinematografía. De continuar su éxito, 
también sería la primera mujer nominada a un 
Premio de la Academia en este rubro.
El honor al mejor documental fue para Agnes Var-
da y JR por el diario de viaje "Faces Places". "Co-
co" de Pixar fue nombrada mejor cinta animada 
y "BPM (Beats Per Minute)" de Robin Campillo, 
un documental sobre un activista contra el sida 
en París durante los años 90, obtuvo el premio a 
la mejor película en lengua extranjera.

Los premios del Círculo de Críticos de NY
Los premios del Círculo de Críticos de Nueva York 
se entregarán el 3 de enero. La ceremonia esta-
rá dedicada a uno de los antiguos miembros del 
grupo, el crítico Richard Schickel, quien murió 
en febrero. También será agasajada la guionista 
Molly Haskell, con un premio a la trayectoria. 
Los Premios del Círculo de Críticos de Cine de 
Nueva York (en inglés, New York Film Critics Cir-
cle Award, NYFCC Award) son galardones otor-
gados por la asociación estadounidense del Cír-
culo de Críticos de Cine de Nueva York, funda-
do en 1935  e integrado por críticos de cine que 
escriben reseñas en revistas y periódicos de NY.

acceso a lugares que a la 
mayoría de las organiza-
ciones no sólo no les es-
tá permitido ingresar, si-
no que no ingresarían.

“Le estamos agrade-
cidos no sólo al Pentágo-
no que nos ha permitido 
el acceso, sino también a 
los soldados y sus fami-
lias en todos los niveles 
que confi aron en noso-
tros para que llevemos 
sus historias a nuestro 
público".

Por su parte Evans, 
afamado por personifi -
car al “Capitán América” 
en el universo Marvel, 
expresó: "Estoy orgullo-
so de ser parte de cualquier proyecto que ofrez-
ca una luz sobre el increíble trabajo que nuestras 
fuerzas armadas hacen a diario en todo el mundo.

“Creo que esta serie nos da a todos nosotros 
la gran oportunidad de entender y valorar a las 
personas que ponen sus vidas en riesgo todos los 
días para mantenernos seguros a todos", agregó.

“Chain of Command” ofrece un panorama 
sobre una línea de autoridad y responsabilidad.

El documental

Respecto a Chain of 
Command: 

▪ La fi lmación duró más 
de 18 meses. Es una 
serie de National Geo-
graphic y el productor 
Sco�  Boggins.

▪ La serie ofrece un 
acceso desde el Pen-
tágono hasta el frente 
de batalla de la misión 
del ejército estadouni-
dense en la lucha contra 
el extremismo en el 
mundo. 

DISNEY LANZA APLICACIÓN DE “STAR WARS”
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Disney presentó la nueva aplicación “Star Wars”, 
que trasladará a todos los fans de la región 
latinoamericana a una galaxia muy, muy lejana.

Una gran colección de cómics, acceso a 
eventos exclusivos, contenido multimedia, 

noticias y un banco de datos del universo 
de la saga de Lucasfi lm, son algunas de las 
propuestas que ofrece dicha aplicación.

Entre los títulos de cómics disponibles se 
encuentran: “Obi-Wan & Anakin”, “Chewbacca”, 
“Star Wars: Imperio destruido” y “Lando”.

En la sección de videos, se puede disfrutar 
de detrás de escena de las películas.

"Star Wars" está disponible para dispositivos Android, puede descargarse en ocho países, entre ellos, México.

Lady Bird, 
mejor película 
del año: NY 



ENTHRONED
(Black Metal / Bélgica)

Ciudad de México  

Sáb 2 dic 2017, 20:00
Salón Bolívar

Bolívar 283, Cuauhtémoc, Obrera 

General: $550

OBITUARY
(Death Metal / USA)

Ciudad de México  

Dom 3 dic 2017, 19:00
Foro Indie Rocks

Zacatecas 39 Colonia Roma, Del. 

Cuauhtémoc,  Mexico,  DF  06700

General: $665

HAMMERFALL
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Sáb 9 dic 2017, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

General: $728

FATES WARNING 
(Rock Progresivo / USA)

Ciudad de México  

Dom 7 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

Prev: $600 / Gral: $600

SARATOGA
(Power Metal / Suecia)

Ciudad de México  

Dom 28 ene 2018, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

Gral: $400 / VIP: $750

RHAPSODY 
(Symphonic Power Metal / Italia)

Ciudad de México  

Mar 30 ene 2018, 21:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. 

Jamaica

General: $784

POR: LORD JASC 
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Hace 525 años un grupo de españoles llegaron a nuestras tie-
rras por accidente, aquellos extranjeros que nuestros ances-
tros mal interpretaron como deidades, los que resultaron ser 
conquistadores trajeron solo miseria, muerte y destrucción, 
quién diría que cinco siglos después otro gru-
po que se procalama como los ‘conaquista-
dores españoles del death metal’ nos traen 
muerte y destrucción pero ahora, enaltecien-
do nuestra cultura, este es el caso de Impureza, 
banda con raices franco/españolas que se ca-
racteriza por ser precursora de un género que 
defi nen como ‘Hispanic Extreme Metal’, estilo 
que tiene como base el death metal con incur-
siones de fl amenco y música popular española 
además de cantar en español.

Los inicios de Impureza datan de 2004, 
cuando su fundador Lionel Cano Muñoz ma-
terializó los primeros demos de la banda. En 
2010 se liberó su primer álbum de larga dura-
ción titulado ‘La Iglesia del Odio’ bajo la ma-
nufactura del sello francés ‘Snakebite Produc-
tions’, este álbum les abrió las puertas para 
tocar en festivales internacionales como el ‘He-
llfest’, el ‘Motocultor Open Air’ y por su puesto 
el ‘Wacken Open Air’ donde participaron gra-
cias a su victoria en la ‘W.O.A Metal Battle’ or-
ganizada en Francia por Metallian.

Impureza ha conseguido compartir esce-
nario con bandas de talla internacional como 
Gojira, Su¥ ocation, Cattle Decapitation, Be-
nighted, Trepalium y Ultra Vomit, esto la ha posicionado co-
mo una banda en ascenso que busca dar el salto para consa-
grarse como una agrupación de talla internacional.

UN ÁLBUM BASADO EN LA CULTURA AZTECA
El nuevo material de Impureza se titula ‘La caída de Tona-
tiuh’, es un álbum conceptual sobre la caída de Tenochtit-
lán y del Imperio Azteca. Aquí es importante recalcar la im-
portancia que le da una banda extranjera a nuestra cultura, la 
cual dicho sea de paso, se presta mucho para componer den-

tro del género del metal extremo ya que los azte-
cas eran una cultura dedicada a la guerra y al cul-
to a la muerte, dos ingredientes escenciales den-
tro del género.

Musicalmente, ‘La caída de Tonatiuh’ es una 
obra donde Impureza ejecuta un death metal bru-
tal, muy al estilo de la vieja escuela con incursio-
nes ingeniosas de elementos fl amengos. Una de 
las causas por las que este álbum resulta inte-
resante es por la brillante composición llena de 
contrastes, donde se mezclan los agresivos ri¥ s 
del death metal con guitarras acústicas fl amen-
cas, cambios de voces e interludios para crear to-
do un concepto hispano. El primer sencillo que 
se lanzó como parte de la promoción del álbum 
es ‘Sangre para los Dioses’ que trata sobre el cul-
to a la muerte con los sacrifi cios humanos que se 
rendían al dios del sol ‘Tonatiuh’ para lograr que 
renaciera cada día. Otros temas destacados son 
‘Abre-Aguas (En la Tormenta de Tláloc)’, ‘Camino 
Hacia Mictlán’ y ‘Último Dia del Omeyocan’.

Con ‘La caída de Tonatiuh’ Impureza narra la 
tragedia que marcó a nuestra cultura; es preciso 
decir que no es un álbum de metal prehispánico, 
sin embargo es una pieza que promueve la cultu-
ra azteca sobre todo por territorio europeo. 

Extendemos un agradecimiento por el interés y respeto 
que los comandados por Lionel Cano muestran por la historia 
y riqueza de los ‘hijos del maiz’ y de la gran Tenochtitlán.

En un año que ha sido dominado por el death metal, una 
nueva obra surge con la consigna de mostrar una nueva 

vertiente denominada ‘Hispanic Extreme Metal’
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Hoy me muero 
lentamente

En esta tierra, en 
esta tierra yo nací
Y aquí me muero

Aquí se termina mi 
sueño

Y algo se muere en mí

Esteban Martín 
Líricas de ‘Lamentos de un Condenado’

IMPUREZA
LA CAÍDA DE TONATIUH

• Segundo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

10 de noviembre de 2017
• Sello discográfi co: 

Season of Mist
• Se realizó un video lírico de 

‘Sangre para los Dioses’ 
• El arte del disco estuvo a 

cargo de Johann Bodin
• Grabado y mezclado por 

Sylvain Bighet
• Masterizado por Bob Katz
• Ediciones: CD digipack, vinyl,  

cassette

LIONEL CANO MUÑOZ

GUILHEM AUGE

FLORIAN SAILLARD

ESTEBAN MARTIN

OLIVIER HANOULLE

País de origen: Francia 
Edad: 34 (20 de enero de 1983)
Instrumento: Guitarras (Rítmica, líder y española)

País de origen: Francia 
Edad: 36 (13 de marzo de 1981)
Instrumento: Batería

País de origen: Francia 
Edad: 34 (5 de mayo de 1986)
Instrumento: Bajo (Eléctrico y acústico)

País de origen: Francia 
Edad: 37 (30 de diciembre de 1979)
Instrumento: Vocales (Limpias y guturales)

País de origen: Francia 
Edad: Desconocida
Instrumento: Guitarra (Rítmica)

Actual line-up:
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Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

A cinco años de su administración, el presidente 
Enrique Peña Nieto subrayó que se debe “conso-
lidar lo logrado para no poner en riesgo los avan-
ces que juntos hemos alcanzado”.

 “Es mucho lo que hemos avanzado y también 
mucho lo que nos queda por hacer”, pero “Mé-
xico no puede detenerse, mucho menos retroce-
der”, apuntó en un mensaje ante integrantes del 
servicio público federal.

Con la presencia de los titulares de todas las 
dependencias, instituciones y organismos de go-
bierno federales, el mandatario llamó a los funcio-
narios a continuar promoviendo la transforma-
ción nacional “porque esa es la única ruta hacia 
el desarrollo pleno y la prosperidad compartida 
que todos queremos para nuestro país”.

De frente al último año en la Presidencia
En el Patio Central de Palacio Nacional, apun-
tó que al inicio de su sexto y último año al frente 
de la Presidencia de la República, “comienza la 
etapa de consolidación de las transformaciones 
que emprendió este gobierno para sentar las ba-
ses de un mejor futuro para México”.
 “Hoy se inicia el último tramo de la carrera que 
iniciamos hace cinco años por el bienestar de las 
familias, el crecimiento de nuestra economía y 
el desarrollo de nuestro país, y en una carrera, el 
último tramo es el más importante, ahí es don-
de se demuestra el carácter, la preparación y la 
voluntad de triunfo”, dijo.
El titular del Ejecutivo federal pidió a los servi-
dores públicos seguir ofreciendo resultados tan-
gibles a la población, “sembrar optimismo, con-

México no debe detenerse ni poner en riesgo 
avances alcanzados: Peña Nieto

Para 2018, EPN tiene como prioridad alcanzar un México 
en paz para lo que se debe redoblar esfuerzos.

Ivonne Ortega  es diputada federal con licencia y 
exgobernadora de Yucatán. 

En México se estima que el 9% de la población perte-
nece a algún grupo en situación de vulnerabilidad. 

La medida contribuye a tener mejores resultados y cum-
plir los compromisos con la ciudadanía: Santín Quiroz. 

PGR deberá 
informar sobre 
corrupción 

Mejoran Policía y 
SAT cobro de multas 

Ortega deja camino 
libre a Meade

Por Notimex/México

El Centro Nacional de Pla-
neación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la De-
lincuencia de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR-Cenapi) deberá infor-
mar de las acciones empren-
didas para prevenir actos de 
corrupción en su interior.

Lo anterior, por instruc-
ción del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), 
cuyo comisionado, Joel Salas 
Suárez, consideró que existe 
interés de la ciudadanía por 
conocer las acciones para pre-
venir la corrupción y la infor-
mación pública de dicho órgano.

Ello, expuso, contribuye a que las autorida-
des mejoren sus estrategias actuales y a res-
taurar la confi anza de la población en las ins-
tituciones que demuestran compromiso pa-
ra prevenir prácticas corruptas en su interior.

Refi rió que una particular solicitó dicha in-
formación y conocer si en esa institución se 
ejecuta o diseña algún programa que atien-
da las recomendaciones emitidas por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) en el Informe del Es-
tudio sobre Integridad en México.

Mencionó que en respuesta y por conduc-
to de la Unidad de Transparencia y Apertura 
Gubernamental de la PGR, el Centro dijo ser 
incompetente para conocer de la información 
y orientó a la particular a dirigir su solicitud 
a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 
a la PGR mediante la Visitaduría General, así 
como a la Subprocuraduría de Derechos Hu-
manos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad.

El comisionado indicó que luego de un re-
curso de revisión por parte del solicitante, se 
conoció que la PGR tiene un Código de Con-
ducta para sus servidores públicos y entre 
ellos están los adscritos al Cenapi que tiene 
una competencia para conocer lo requerido.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) sus-
cribieron un convenio de colaboración, con el fi n 
de mejorar el proceso de recepción, control y co-
bro de las multas por infracciones de tránsito en 
carreteras federales.

En representación del titular de la CNS, Re-
nato Sales, el comisionado general de la Policía 
Federal, Manelich Castilla, dio a conocer que el 
convenio es en benefi cio de la sociedad, pues ayu-
da a fortalecer las fi nanzas públicas y crea con-
ciencia en los automovilistas sobre las causas que 

Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis

Ivonne Ortega, aspirante pre-
sidencial del PRI ofreci´´o su 
respaldo a José Antonio Mea-
de tras una reunión sosteni-
da con el exsecretrio de Ha-
cienda. 

"Hoy con nuestras con-
vicciones partidistas intac-
tas y junto a ese millón 495 
mil 324 priístas he decidido 
no inscribirme en el proceso 
de selección interna y mani-
fi esto públicamente mi res-
paldo al doctor José Antonio 
Meade Kuribrena" expresó 
en un encuentro con el mo-
vimiento Recuperemos Mé-
xico, al que también asistió 
Meade. 

Por su parte, Meade agra-
deció a Ortega por hacer del 
PRI un partido más demo-
crático, abierto y plural "le 
agradeceré siempre su con-

sejo porque es una mujer de convicciones y de 
principios", señaló. 

Ortega señaló que su decisión se basó en 
ela lealtad y amor  al  partido . Enfatizó que 
Meade "es el mejor para representar a nues-
tro partidoen la elección presidencial"

Premian a 
empresas 
incluyentes
Entregan a 552 empresas 
distintivo de inclusión laboral
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades labo-
rales del país otorga-
ron el Distintivo Em-
presa Incluyente 
(DEI) “Gilberto Rin-
cón Gallardo” 2017, 
a 552 empresas por 
contar con prácticas 
laborales de igualdad 
de oportunidades, in-
clusión, desarrollo y 
no discriminación.

Entre 2013 y 2017, 
un total de dos mil 
318 centros de tra-
bajo han recibido di-
cho reconocimiento 
en benefi cio de más 
de 670 mil 881 em-
pleados; de ellos, 36 
mil 341 son trabaja-
dores en situación de 
vulnerabilidad

En representación del titular de la STPS, 
Alfonso Navarrete Prida, el Subsecretario de 
Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, llamó 
a la sociedad en general y a los centros labo-
rales en particular, a redoblar esfuerzos pa-
ra seguir benefi ciando a personas con algu-
na discapacidad.

Explicó que el DEI es una estrategia de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
que impulsa que las empresas implementen 
prácticas laborales basadas en el desarrollo de 
políticas organizacionales incluyentes, igua-
litarias y equitativas. 

Ello, añadió, en benefi cio de los trabajado-
res con alguna condición o situación de vul-
nerabilidad y a sus familias, a efecto de favo-
recer el acceso, permanencia y desarrollo en 
el mercado laboral.

Mencionó que entre los grupos vulnera-
bles fi guran personas con alguna discapaci-
dad, adultas mayores, mujeres y hombres je-
fas y jefes de familia, con preferencia sexual 
diferente a la heterosexual y con VIH/Sida, así 
como afro mexicanas, indígenas y liberadas.

El funcionario de la STPS expuso como pen-
dientes en materia de inclusión, la creación del 
Centro Iberoamericano de Autonomía Perso-
nal y Ayudas Técnicas, que contribuirá a que 
las personas con discapacidad tengan la po-
sibilidad de desarrollar actividades producti-
vas en sus ámbitos laborales.Resaltó la necesi-
dad de implementar un Registro Nacional de 
Personas con Discapacidad, que servirá para 
la expedición de una certifi cación única de la 
condición física del interesado.

Los avances de Peña 
en cinco años
EPN destacó avances en el dinamismo de la 
economía mexicana, refl ejado en la creación 
histórica de tres millones 330 mil empleos y 
en la mayor recuperación del salario mínimo 
en tres décadas, y se extiende a los sectores 
agropecuario y de servicios. Notimex/México

fi anza y esperanza, sin dejar de atender los retos 
y los rezagos”, y los llamó a dar a conocer y exal-
tar “la transformación nacional en la que todas 
y todos participamos”.
 “Como presidente de la República estoy decidi-
do a poner lo mejor de mí, todo mi empeño, de-
dicación, perseverancia, tenacidad, pero sobre 
todo mi pasión para seguir sirviendo a México" 
enfatizó el Ejecutivo federal.
Agradeció a los servidores públicos su entrega y 
profesionalismo.

motivan las infracciones.
Destacó que, además, se suma a la prevención 

de accidentes y permitirá una mayor transparen-
cia y efi cacia en el seguimiento de la aplicación 
de sanciones a los conductores que incurran en 

exceso de velocidad, no respe-
tar señalizaciones, falta de lu-
ces obligatorias o conducir sin 
colocarse el cinturón de segu-
ridad, entre otras.

 “Nosotros más que benefi -
ciarnos de manera directa por 
el cobro de algún recurso, tra-
bajamos para que no haya ac-
cidentes, para que las familias 
vayan con bien de un punto a 
otro”, expresó.

El titular del SAT, Osvaldo Antonio Santín Qui-
roz, expresó su beneplácito por este compromi-
so conjunto y agradeció a la Policía Federal por 
mantener una constante preocupación por me-
jorar los esquemas de trabajo en benefi cio de la 
sociedad mexicana.

 “Quiero reiterarles el compromiso y la con-
vicción de trabajar con la Policía Federal".

Informarán de avances en el  proyecto Hoyo Negro
▪  En la cuarta edición del Congreso Internacional El Patrimonio Cultural y las Nuevas Tecnologías, que se 
realizará en Campeche del 4 al 6 diciembre próximos, se darán a conocer los avances del Proyecto 
Arqueológico Subacuático Hoyo Negro, localizado en un cenote en Quintana Roo. 

[El informe]
contribuye a 

que las autori-
dades mejoren 
sus estrategias 

actuales y a 
restaurar la 

confi anza de 
la población 
en las insti-

tuciones que 
demuestran 
compromiso 
para prevenir 

prácticas 
corruptas en su 

interior"
Artículo

1
millón

▪ 495 mil 324 
fi rmas de mili-
tantes priístas 
respaldaron la 
aspiración de 
Ortega a ser 

precandidata

3
diciembre

▪ José Anto-
nio Meade 

se registrará 
ofi cialmente 

como precandi-
dato del PRI a la 

Presidencia

7
mil pesos

▪ aproxima-
damente, es el 

costo de una 
multa en ca-

rretera federal 
por exceso de 

velocidad.

El distintivo

El Distintivo Empresa 
Incluyente:

▪Reconoce la responsa-
bilidad de las empresas 
hacia grupos en situa-
ción de vulnerabilidad: 
personas con discapaci-
dad, adultos mayores, y 
personas con VIH/SIDA.

▪En los últimos cuatro 
años, dos mil 318 
centros de trabajo han 
recibido esta distinción 
en benefi cio de más de 
670 mil 881 empleados; 
de ellos, 36 mil 341 son 
trabajadores en vulne-
rabilidad. México no 

debe arriesgar 
avances: EPN
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Cuando la OTAN se lanza contra un gobierno, poco 
importa la población que, como “daño colateral”, va 
a masacrar. Para ello cuenta con un fuerte aparato 
ideológico que justifi ca la agresión y promueve la 

adhesión de la opinión pública internacional. Se vale de la mentira 
y el cinismo. Estados Unidos y la Alianza Atlántica siempre 
sostendrán que su intervencionismo es humanitario, y no que van a 
despojar y someter.

En octubre de 2012 el Consejo Atlántico denuncia “los actos 
agresivos del régimen sirio en la frontera sudoriental de la OTAN 
[Organización del Tratado del Atlántico Note]”. Los gobiernos 
de esas naciones se muestran listos para invocar el artículo 5 de 
ese tratado que obliga a asistir con las Fuerzas Armadas al país 
miembro “agredido”, en este caso, Turquía. Sin embargo, lo que 
ya se activa es el “nuevo modelo defensivo”. Se busca utilizar la 
misma receta que ya se ha aplicado contra la antigua Yugoslavia, 
Afganistán y Libia. En lo hechos, se autorizan operaciones que 
no están previstas siquiera en dicho artículo, es decir, fuera del 
territorio de la Alianza.

La guerra contra Siria comienza en 2011. Espeluznantes son 
las imágenes de los edifi cios de Damasco y Alepo, devastados con 
enormes explosivos. Los ataques son enderzados contra el gobierno 
constitucional de Bassar Al-Assad. No son simples rebeldes, 
como grita la presa proestadunidense, sino un verdadero ejército 
entrenado y fi nanciado por las monarquías del Golfo (Catar, 
Arabia Saudita y Emiratos Árabes), Israel y Estados Unidos, con 
sus agentes infi ltrados en las fi las de estos combatientes. Más de 
200 especialistas de las fuerzas especiales británicas SAS y SBS –
según como escribe el Daily Star– operan en Siria, junto a unidades 
estadunidenses y francesas.

El ejército secreto es constituido por unos grupos islamistas 
(hasta unos meses antes considerados terroristas por Washington) 
que llegaban desde Afganistán, Bosnia, Chechenia, Libia, y los 
demás países aquí ya mencionados. Los supuestos “rebeldes” 
deciden ubicarse en las provincias turcas de Adana y Hatai, 
fronterizos con Siria, donde la estadounidense Agencia Central 
de Inteligencia ha abierto centros de formación militar. La armas 
llegan, principalmente desde Arabia Saudita y Catar que, como en 
Libia, envían también fuerzas especiales. 

A lo largo del país, 
ese tipo de críme-
nes, totalmente 
deshumanizados 
e incomprensi-
bles para la socie-
dad, se multiplicará 
porque aún no to-
camos fondo en es-
ta espiral descen-
diente de violencia 
y, sobre todo, por-
que el Estado –que 
ofi cialmente tiene 
el monopolio de la 

violencia– ha sido incapaz de frenarlo, sea por 
acción u omisión.

Un claro ejemplo de la profundización de 
esa crisis es el registro de homicidios que lle-
va el gobierno federal: las más recientes cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública indican que octubre 
fue el mes con más asesinatos en México no de 
este año, sino de los últimos 20 años.

En total se registraron 2 mil 371 ejecucio-
nes en todas las entidades del país. Lamenta-
blemente, la situación es todavía más crítica, 
pues esa cifra de ninguna manera representa 
la totalidad de vidas que cobra la violencia: mu-
chas víctimas permanecen sin contabilizarse 
debido a que sus cuerpos son desaparecidos 
por los victimarios –que pueden ser particula-
res, algunos de ellos miembros de mafi as, pero 
otros son agentes del Estado, como ya se ha de-
mostrado en algunos crímenes de lesa huma-
nidad- o porque sus propios familiares ocul-
tan los hechos para no sufrir mayores repre-
salias, en particular en las serranías y pueblos 
más alejados, donde manda el crimen.

Factores que incrementan la violencia
Esta violencia es, en primer lugar, responsa-
bilidad del gobierno mexicano (en sus tres ni-
veles y en sus tres poderes); y, en segundo lu-
gar, del gobierno de Estados Unidos, principal 
fuente de fi nanciamiento de la “guerra” contra 
el narcotráfi co, que no en 1 década no ha podi-
do socavar a los delincuentes ni a sus negocios.

Y es justamente nuestro vecino del Norte el 
que se asombra por los niveles de inseguridad 
y sobre todo de brutalidad que hemos alcanza-
do, por lo que sus investigadores estudian per-
manentemente los factores que nos han con-
ducido a la crisis actual.

Aunque sus análisis no suelen observar la 
responsabilidad de su propio gobierno, nos sir-
ven para acceder a más datos que en México se 
nos ocultan y para entender desde una pers-
pectiva externa hechos que, sin duda, infl uyen 
en los niveles de violencia.

Uno de esos análisis –publicado el 8 de no-
viembre pasado por June S Beittel, analista en 
asuntos latinoamericanos del Congressional 
Research Service– da cuenta de tres importan-
tes factores que impulsan este aumento en la 
violencia: la continua fragmentación del Cár-
tel de Sinaloa; la competencia que se ha gene-
rado entre los grupos criminales para abaste-
cer el fl oreciente mercado de Estados Unidos, 
sobre todo la demanda de heroína; y lo que con-
sidera como los “inefi caces esfuerzos” de Mé-
xico para aplicar la ley contra los cárteles del 
narcotráfi co, cuyo punto de éxito sería la eli-
minación del crimen.

Más que inefi caces, podríamos afi rmar que 
se trata de los prácticamente inexistentes es-
fuerzos del gobierno mexicano por acabar con 
estos negocios, pues hasta ahora no se han com-
batido para nada las fi nanzas y las empresas 
que mantienen en pie a los criminales.

Pero volviendo al análisis de Beittel –titu-
lado “¿Por qué la violencia está rebotando en 
México?”–, en este se apunta que esas organi-
zaciones criminales consideradas de carácter 
trasnacional generan violencia extrema den-
tro de México, donde ejercen infl uencia terri-
torial en grandes franjas del país, sobre todo 
cerca de centros de producción de drogas ilí-
citas y rutas de tráfi co. En particular, cuando 
esos grupos se enfrentan a otros por el control 
de esas plazas.

Agrega que esos cárteles han sido identifi ca-
dos por años como la mayor amenaza del cri-
men organizado para Estados Unidos, dado sus 
fuertes vínculos con el tráfi co de drogas, lava-
do de dinero y otros delitos.

El estudio reporta que, en 2016, 24 de los 31 
estados de México han experimentado un au-
mento en los homicidios. Y en 2017 los homi-
cidios han continuado al alza. “Si esta tenden-
cia continúa, México fi nalizará el año con una 
tasa de homicidios superior a 18 por 100 mil".

La guerra sin límites: las operaciones 
sicológicas, la mentira y el cinismo

Fragmentación del 
Cártel de Sinaloa, 
detrás del aumento 
de la violencia
En México, lo peor de 
la violencia aún está 
por venir: la crisis de 
seguridad que inició 
hace 10 años con la 
supuesta “guerra” 
contra el narcotráfi co 
va a empeorar, con casos 
tan horribles como el de 
las tres niñas que fueron 
violadas sexualmente 
–una de ellas también 
asesinada– en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, el 
pasado 21 de noviembre.

opinión
alessandro 
pagani

el cartón
arcadio

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores
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El comando de las operaciones se realiza 
desde barcos de la OTAN. En Estambul 
se abre un centro de propaganda donde 
los mal llamados “disidentes” sirios, fa-
bricados por el Departamento de Esta-
do estadunidense, crean noticias y videos 
falsos que luego son difundidos por redes 
satelitales.  Además –según un informe 
del Bureau Of Investigative Journalism 
que hace hincapié en el testimonio del 
video editor Martin Wells– el Pentágo-
no, mediante la Agencia de Publicas Re-
laciones británicas Bell Pottinger, la cual 
por unos 5 años ha trabajado en Irak ba-
jo contracto de Departamento de la De-
fensa estadunidense, confeccionaba los 
famosos videos de Al Qaeda donde a los 
rehenes occidentales, los “terribles te-
rroristas islamistas” los degollaban con 
cuchillos de producción israelí y utiliza-
dos por las fuerzas especiales de este país.

La historia es importante porque ha-
ce comprender muy bien cómo Estados 

Unidos gastan el dinero de los contribu-
yentes estadunidenses (540 millones de 
dólares) para fi nanciar la “guerra psico-
lógica” y, así, llevar adelantes sus intere-
ses de Estado mediante guerras y golpes 
de Estado.

Por eso la necesidad de contarla. Wells, 
un operador free lancer, en mayo del 2006 
viene llamado con la perspectiva de un 
contracto en Oriente Medio y en la pri-
mera entrevista se da cuenta que quien lo 
quiere contratar es una persona muy es-
pecial, pues que no se trata de cualquier 
sociedad de producción: aquí el ambien-
te donde se reúnen es militar.

Lo acompañan guardias armados has-
ta el último piso de un edifi cio. La entre-
vista es muy breve, le comunican que han 
hecho unas investigaciones sobre su per-
sona y lo encontraron “limpio”. En solo 
48 horas se encuentra en Bagdad en una 
base militar ultra protegida, una central 
de la inteligencia estadunidense donde 

son planifi cadas operaciones de guerra psicológi-
ca, que los militares llaman psyops. Su trabajo con-
sistía en producir videos “blancos”, donde decla-
raba la fuente que, siempre era un “spot” contra 
Al-Qaeda, como explica Wells. 

Había también una segunda y tercera tipología 
de videos: los “grises”, o sea, “falsos” que venían 
enviados en los noticieros de los canales árabes. 
Y los “negros”, donde la paternidad del video era 
atribuida falsamente, según como explica Wells: 
“Producir videos falsos de propaganda de Al-Qae-
da, según reglas y técnicas bien precisas; duraban 
10 minutos y eran registrados sobre CD que, lue-
go, los marinos estadunidenses dejaban en el lugar 
donde se realizaban sus bombardeos; o por ejem-
plo, durante la incursión dentro casas de perso-
nas sospechosas de ser terroristas. El fi n era sem-
brar estos videos en lugares, posiblemente lejos 
de los teatros de guerra”. Esto para crear la justa 
indignación en la sicología de masa de la opinión 
pública internacional. Más bien si estos video se 
encontraran no sólo en Bagdad, sino, sobre todo, 
“en Irán, en Siria [antes de la guerra] y hasta en 
Estados Unidos”.

Así que los espeluznantes videos presentados en 
los canales internacionales y en internet no fueron 
hechos por Al-Qaeda, sino fabricados por una so-
ciedad de public telations británica. Y lo más gro-
tesco es que al certifi car la autenticidad, las cone-
xiones llegaban a la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA, por su sigla en inglés) y la Casa Blanca.

Wells explica muy bien todas las modalidades 
que los expertos de la guerra sicológica conocen 
muy bien. El gobierno de Estados Unidos contra-
ta una sociedad de consultoría externa para bur-
lar la ley, para evitar el control de comisiones par-
lamentarias y proteger las instituciones en el caso 
que estas operaciones sean descubiertas y denun-
ciadas en los medios de comunicación. Algo que 
–como ya sabemos– nunca pasa. Esta operación 
se realiza en el periodo de 2006 a 2011, pero nun-
ca ha tomado gran relevancia internacional, Cla-
ro: resulta incómodo para los intereses de Esta-
dos la obviedad de que la mayor parte de los me-
dios de comunicación sean sus plumas asalariadas 
y amanuenses.

La guerra de Estados Unidos y la OTAN es, por 
ende, llevada adelante mediante aquellos medios 
que se suelen defi nir como “guerra sin límites”, 
en forma asimétrica y no ortodoxa. La guerra si-
cológica es llevada a cabo para preparar la opinión 
pública ante una nueva agresión que cometerán. 
Tal vez, sea como el embate contra Yugoslavia o 
Libia: con el pretexto de terminar con un “dicta-
dor” y parar el “masacre” de civiles, o que sea me-
diante la justifi cación de la lucha contra el terro-
rismo. Para los analistas militares estadunidense 
poco importan los civiles y, en general, todos los 
daños colaterales.

La guerra en Siria ya es en camino con su oleada 
de muerte y destrucción, pero las razones no son 
ni éticas ni morales, como Estados Unidos quie-
ren hacer pensar, sino geopolíticas y económicas. 
En Siria se ha descubierto la presencia de petró-
leo en Homs, que podría volverse en uno de los ca-
nales energéticos más importantes y alternativos 
a los que pasan por Turquía, y controlados por las 
compañías estadunidenses y europeas.

*Historiador y escritor; maestro en 
historia contemporánea; diplomado en 
historia de México por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y en 
geopolítica y defensa latinoamericana por la 

Universidad de Buenos Aires



México dará 
buenas cuentas 
en 2018: FMI
Gobierno federal entregará “buenas cuentas” en 
materia económica en 2018, afi rmó el FMI
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La actual administración en México entregará 
“buenas cuentas” al siguiente gobierno a fi na-
les de 2018, como una economía con fundamen-
tos macroeconómicos sólidos y fuertes, afi rmó el 
Fondo Monetario Internacional (FMI).

En rueda de prensa el director del Departa-
mento del Hemisferio Occidental del FMI, Ale-
jandro Werner, dijo que la víspera el órgano in-
ternacional renovó anticipadamente a México la 
Línea de Crédito Flexible (LCF) de 88 mil millo-
nes dólares por dos años, ya que se estima que se 

entregará una economía con fundamentos ma-
croeconómicos sólidos.

 “Refl eja que la comunidad fi nanciera inter-
nacional está muy consciente de la solidez y de 
las buenas cuentas que se va a entregar para fi -
nales de 2018, de fundamentos macroeconómi-
co sólidos y fuertes”, agregó durante el último 
día del IMEF Business Summit 2017.

Por eso, el FMI decidió autorizar nuevamente 
a México esta LCF, como lo hizo hace seis años y 
durante la crisis fi nanciera global en 2009, y fue 
unánime la votación del consejo del organismo 
internacional en ese sentido, tras algunos análi-
sis y discusiones.

En su escenario central sobre 
México, el FMI ha visto que los 
partidos políticos que han llega-
do a liderar el poder en los últi-
mos años han respetado y res-
pondido a una institucionalidad, 
agregó en el evento del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF).

Dicha institucionalidad es-
tá respaldada no sólo por la vo-
luntad de los diferentes partidos 
que han tenido acceso al poder, 
sino por una ley de responsabili-
dad fi scal, un congreso plural, y 
una autoridad monetaria inde-

pendiente y autónoma.
Además, de una sociedad que entiende que “los 

problemas económicos en México, “que son muy 
profundos, no se resuelven con soluciones fáci-
les, como puede ser una infl ación más elevada.

Hay problemas 
muy profundos 

que requie-
ren políticas 

públicas 
importantes, 

pero no vienen 
por el lado de 
expansiones”

A. Werner 
Director Hemis-

ferio Occiden-
tal FMI

IMPORTAN 18 EMPRESAS 
COMBUSTIBLES AL PAÍS 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
aseguró que entre enero y octubre de 2017, 18 em-
presas privadas importaron gasolinas al menos una 
vez, mientras que 46 compañías particulares y una 

persona física, han traído diésel.
De acuerdo con el funcionario federal, la mayor par-
te de dichas importaciones de combustibles han si-
do para autoconsumo de empresas papeleras, 
mineras, cementeras y automotrices, mientras que 
otras cuatro adquieren gasolinas con fi nes de 
comercialización.
La dependencia señaló que durante su participación 
en la instalación del Consejo Empresarial ONEXPO, 
“Punto de Encuentro del Sector Gasolinero”, Cold-
well aseguró que de las 11 mil 774 estaciones de ser-
vicio existentes, dos mil 178 tienen una nueva marca..

Pinion ayuda a escuelas y al docente a enseñar a sus 
alumnos a resolver problemas diseñando tecnología.

Las importaciones de combustible  han sido para autoconsumo de empresas.

Werner dijo que el reto de México es lograr mayores ta-
sas de crecimiento, para ello debe combatir la corrupción.

Rezagados 
jóvenes en 
mercado 
El 95 por ciento de jóvenes 
podrían dejar de ser competitivos 
en 2030: Pinion
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En 2030, el 95 por ciento de 
jóvenes Iberoaméricanos po-
drían dejar de ser competiti-
vos en el mercado laboral, pe-
se a que en países como Mé-
xico hay más interesados en 
estudiar carreras en el cam-
po de la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, de 
acuerdo con estudios de la 
fi rma Pinion.

La empresa precisó que 
datos de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), 
México está cinco puntos 
porcentuales arriba que el 
promedio de las naciones 
miembros en cuanto a estu-
diantes que ingresan a carre-
ras enfocadas a la innovación 
y uso de la tecnología.

Sin embargo, destacó, eso no garantiza que 
las generaciones que salen sean sufi cientemen-
te competitivas, pues no tienen la misma for-
mación académica, emprendedora y de innova-
ción que estudiantes de otras partes del mun-
do, lo que deja en desventaja a los estudiantes 
mexicanos en un mundo globalizado.

De ahí que la compañía resaltó la importan-
cia de desarrollar contenidos y herramientas 
tecnológicas de programación y diseño, así co-
mo de robótica para formar profesionistas con 
habilidades que resuelvan problemas.

En un comunicado informó que para lo-
grar una mejora en la calidad de los estudian-
tes, propone una Cultura Maker, la cual se ba-
sa en un pensamiento de diseño, en el que los 
alumnos deben investigar, diseñar programar 
y comunicar.

Respecto a este cambio de enfoque en la edu-
cación el co-fundador y CEO de Pinion Edu-
cation, Rodrigo Assael, dijo que el uso de las 
tecnologías "va más allá del manejo de soft-
ware o algo ya creado".

 “El mundo está cambiando aceleradamente 
y nos dimos cuenta que las habilidades tecno-
lógicas van más allá del uso de un software ".

Studio Ghibli hará una nueva película
▪  Después del regreso de Hayao Miyazaki para trabajar en 'How do  you guys live', película que tardará al 
menos cuatro años en terminarse, su hijo, Goro Miyazaki anunció que dirigirá una nueva película animada, l a 
primera completamente  generada por computadora.   

La propuesta contra
el rezago
Pinion propone una Cultura Maker, la cual 
se basa en un pensamiento de diseño, en el 
que los alumnos deben investigar, diseñar 
programar y comunicar. Para preparar 
a estudiantes del futuro es importante 
enseñar como si ya se estuviera viviendo en 
él y desarrollar la capacidad para resolver 
problemas responsablemente.Notimex/México

México se 
acerca a 
Alemania 
Por Notimex/México

Con el fi n de estrechar la re-
lación bilateral entre Mexico 
y Alemania, y explorar áreas 
de oportunidad en materia 
de inversiones y comercio, 
el subsecretario de Indus-
tria y Comercio de la Secre-
taría de Economía (SE), Ro-
gelio Garza Garza, realizó 
una gira de trabajo por Ber-
lín, Alemania.

La Secretaría de Economía 
(SE) informó en un comuni-
cado que el funcionario parti-
cipó en tres encuentros de al-
to nivel: con el gobierno ale-
mán, la industria automotriz 
y un centro de investigación.

Garza Garza se reunió con 
su homólogo alemán, Uwe Beckmeyer, quien 
manifestó su beneplácito por tener a Méxi-
co como país asociado en la Hannover Mes-
se 2018, que tendrá lugar del 23 al 27 de abril 
próximo, en dicha ciudad.

Destacó que México estableció dicho even-
to como prioritario dado que es la oportuni-
dad internacional que tiene el país para mos-
trar sus avances tecnológicos y lo robusta que 
es su industria nacional.

Respecto a la modernización del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) expresán que para México es un obje-
tivo fundamental tener un buen acuerdo que 
sea ganar-ganar para los tres países.

En lo que se refi ere al Tratado de Libre Co-
mercio Unión Europea México (TLCUEM), el 
subsecretario mexicano destacó la colabora-
ción entre ambos gobiernos para modernizar el 
acuerdo, por lo que “va por muy buen camino.”.

Posteriormente, en la sede de la Embaja-
da mexicana en Alemania, sostuvo un almuer-
zo de trabajo con los representantes en Ber-
lín de las armadoras alemanas con presencia 
en México, Michael Averho¦ .

En lo que se 
refi ere al 

Tratado de 
Libre Comercio 
Unión Europea 

México 
(TLCUEM), el 

subsecretario 
destacó la 

colaboración 
entre ambos 

gobiernos para 
modernizar 
el acuerdo, 

por lo que “va 
por muy buen 

camino”.
Artículo
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.94 (+) 19.01 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de noviembre   181.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85(-)
•Libra Inglaterra 24.77 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,265.31 0.36 % (+)
•Dow Jones EU 24,231.59 0.16 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-noviembre 2017 0.15%
•Anual   6.59 %

indicadores
financieros

40
por ciento

▪ de los egresa-
dos de educa-
ción media no 

están capa-
citados para 

incorporarse a 
empresas.

11
millones

▪ de jóvenes en-
tre 18 y 30 años 

no tienen em-
pleo ni acceso a 
educación, los 

orilla al trabajo 
informal.

4
mil mdd

▪ se espera 
invertir en 

infraestructura 
de almace-
namiento y 
transporte 
por ducto y 
ferrocarril.

40
proyectos

▪ de termina-
les de almace-
namiento, una 
expansión de 
122 por ciento 
respecto a la 

actual capaci-
dad.
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Por AP/Washington
Foto:AP/Síntesis

El exasesor de seguridad nacional Michael Flynn 
se declaró culpable el viernes de mentir al FBI. 
Como parte de un acuerdo al declararse culpa-
ble, Flynn reconoció que un alto funcionario del 
equipo de Trump desde su elección hasta la ju-
ramentación, al que no se identifcó, le dio la or-
den de establecer contacto con funcionarios ru-
sos en diciembre de 2016. 

Por su parte, un abogado de la Casa Blanca di-
jo que nada en la declaración de culpabilidad de 
Flynn “implica a nadie aparte del señor Flynn”. 

El abogado Ty Cobb destacó en un comuni-
cado que Flynn se desempeño en la Casa Blanca 
durante apenas 25 días y fue “un ex funcionario 
de la presidencia de (Barack) Obama”. 

Las “declaraciones falsas en cuestión reflejan 

las declaraciones falsas a funcio-
narios de la Casa Blanca que con-
dujeron a su renuncia en febre-
ro de este año”, añadió. 

Trump se ha referido anterior-
mente a Flynn como un “hom-
bre maravilloso”. 

Flynn es el primer funciona-
rio de la presidencia de Donald 
Trump que se declara culpable en 
el marco de la investigación que 
encabeza el fiscal Robert Mue-

ller sobre la posible coordinación entre Rusia y 
la campaña de Trump para afectar el resultado 
de la elección de 2016. 

El juez federal del caso, Rudolph Contreras, 
dijo durante la audiencia que el gobierno deter-
minará hasta qué punto es eficaz la cooperación 
de Flynn, quien no habló en el tribunal salvo al 

Exasesor mintió a 
FBI en 'Rusiagate'
Flynn se declarara culpable de mentir al FBI 
respecto a entablar comunicación con Rusia

Tensión  
por misil 
norcoreano

Por Notimex/ Seúl
Foto: Especial/Síntesis

 
Dos días después de que Co-
rea del Norte pusiera a prueba 
su misil más poderoso hasta 
la fecha, está surgiendo una 
imagen más clara del impre-
sionante logro tecnológico de 
Pyongyang, pero todavía que-
dan dudas sobre las capacida-
des reales del régimen nor-
coreano.

Quedan muchas pregun-
tas, pero hay un amplio acuer-
do entre autoridades y de ana-
listas de que el misil balístico 
intercontinental Hwasong-15 
representa un importante pa-
so adelante, poniendo al Nor-
te muy cerca de su objetivo 
de un arsenal viable de misi-
les de largo alcance.

El Ministerio de Unifica-
ción de Corea del Sur ha ase-
gurado este viernes que Co-
rea del Norte no ha cruzado 
la “línea roja” con su último 
lanzamiento de un misil ba-
lístico intercontinental da-
do que existen dudas sobre 
las verdaderas capacidades 
de Pyongyang.

“El gobierno no cree que 
el último ensayo de Corea 
del Norte haya demostrado 
su plena capacidad a la hora 
de utilizar misiles balísticos 
intercontinentales. Esto in-
cluye la tecnología de entra-
da en la atmósfera y el siste-
ma de guía”, aseveró Lee Eu-
gene, vocero del ministerio.

Lee acotó que es probable 
que Corea del Norte se abs-
tenga de realizar provocacio-
nes adicionales, si no hay un 
cambio repentino en la situa-
ción de seguridad actual.

El ministerio no cree en 
afirmación de Corea del Nor-
te sobre finalización de pro-
grama de armas nucleares.

Surgen dudas sobre 
logro tecnológico de 
Corea del Norte

El Hwasong-15 puede llegar a 
cualquier punto de EU: Elleman.

DETIENEN BÚSQUEDA 
DE SUBMARINO
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

 
Los familiares de los 44 tripulantes del 
submarino argentino desaparecido hace 
más de dos semanas reclamaron el viernes al 
gobierno que revierta la decisión de dar por 
finalizado el rescate de sus seres queridos.

A los gritos y mientras batían palmas, 
más de una decena de familiares los 
submarinistas del ARA San Juan exigieron la 
“búsqueda y rescate” de los tripulantes en la 
base naval de Mar del Plata, apostadero de 
la nave a 400 kilómetros al sur de Buenos 
Aires. Algunos familiares portaban las fotos 
de sus seres queridos, de los que no se tienen 
rastros desde el 15 de noviembre. “Así como se 
los llevaron para allá, los tienen que traer”, dijo 
Marcela Moyano, esposa de tripulante.

La Armada argumentó que, tras 15 días, las posibili-
dades de rescatar con vida a la tripulación son nulas.

Trump se ha referido anteriormente a Flynn como un 
“hombre maravilloso”.

declararse culpable. 
Entrevistado por el FBI días después de la ju-

ramentación de Trump, Flynn tuvo que renun-
ciar en febrero cuando funcionarios de la Casa 
Blanca dijeron que les mintió acerca de si había 
hablado sobre sanciones con el embajador Ser-
guei Kislyak. 

Las señales de que Flynn cooperaría con el 
equipo de Mueller salieron a la luz la semana pa-
sada, cuando sus abogados dijeron al equipo le-
gal de Trump que dejarían de compartir informa-
ción con ellos. Se aplazó una audiencia de Flynn.

“Nada sobre la 
declaración de 
culpabilidad o 
el cargo impli-
ca a nadie más 

que al señor 
Flynn”

Ty Cobb
Abogado externo

700 
Kg

▪ o menos, es 
el peso de la 
ojiva nuclear 
desarrollada 
por Corea del 
Norte, de ahí 
efectividad

13 
Mil

▪ kilómetros 
fue la distan-
cia recorrida 

por el misil 
Hwasong-15 
en la última 

prueba
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Con un ataque que sigue sin 
despertar, América intentará 
levantarse de la lona y remontar 
ante Tigres este día en choque 
por una las semifi nales del 
Apertura 2017. – foto: Mexsport

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

Copa Mundial 2018 
PODEMOS DERROTAR A 
ALEMANIA: 'PACO MEMO'
NOTIMEX. Si la Selección Mexicana de Futbol llega 
en un nivel óptimo al inicio de la Copa del Mundo 
Rusia 2018, tiene posibilidades de vencer a 
Alemania, aseguró el portero Guillermo Ochoa.

“Si salimos en nuestro nivel y si llegamos 
enteros para este juego, tenemos opciones de 
poder ganar”, dijo a la cadena Fox Sports.

Manifestó que es posible que el Tri debute 
en la justa mundialista con un triunfo ante el 
campeón defensor. “Sí, ¿por qué no? (Se puede 
ganar a Alemania), en el futbol actual no hay 
rivales sencillos y menos Alemania”, apuntó.

Respecto a un posible cruce en octavos de 
fi nal con Brasil, en referencia a la actuación 
que tuvo en 2014 y que le valió elogios de todo 
el mundo, el guardameta del Standar de Lieja 
explicó que primero deben pensar en lo que será 
la primera fase. foto: Mexsport

Noche del campeón
En Juárez, Bravos y Alebrijes defi nirán al 
ganador del título del Ascenso MX. Pág. 3

Adiós con gloria
Miguel Cotto defi ende título del OMB 
en su última pelea profesional. Pág. 4

¡No hay más, ¡No hay más, 
a prepararse!a prepararse!
¡No hay más, 
a prepararse!
¡No hay más, ¡No hay más, 
a prepararse!
¡No hay más, 
México es ubicado en el Grupo F, ya 
considerado de la "muerte", tras 
la realización del sorteo de fase de 
grupos de Rusia 2018. pág. 2-3

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
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Entusiastas competidores se dicen listos para 
enfrentar mañana el Maratón Internacional de 
Puebla, con banderazo de salida en Jardín del Arte

Inicia cuenta 
regresiva de 
fiesta poblana

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un gran entusiasmo por parti-
cipar en el Maratón Internacio-
nal de Puebla es el que se vive a 
tan sólo par de días de realizar-
se esta justa, la cual este domin-
gose llevará a cabo en el Jardín 
del Arte, donde a partir de las 
7:00 horas se dará el banderazo.

Rocío Navarro, una de las ex-
ponentes que estará en la prue-
ba reina y buscará agenciarse el 
primer sitio, destacó que ésta 
competencia será la número 22 en su trayectoria. 
“Vengo con confi anza, me he sentido muy bien”.

Rocío ha sido protagonista en diferentes con-
tiendas y ahora el reto es alcanzar el mejor resul-
tado y su sueño es adjudicarse el automóvil que 
estará en disputa para el ganador.

Al igual que ella, el originario de Huejotzingo, 
Giovanni Hernández, señaló que su anhelo es cris-
talizar un mejor resultado en esta prueba. “Soy 
de un club perteneciente a Tlaxcala siempre he 
corrido por Puebla y este es mi décimo maratón”.

Cierres viales
Para esta competencia habrá cierres viales, los 
cuales iniciarán desde las 6:00 horas, por lo que 
se pide a los automovilistas a tomar previsiones, 
la ruta que tendrá es la siguiente: boulevard del 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con broche de oro término el 2017 para la pi-
loto poblana Alexandra Mohnhaupt al recibir 
el galardón como revelación en el automovilis-
mo. El escenario de este reconocimiento fue 
el teatro Babilonia donde realizó la séptima 
edición de los Premios SER.

El premio SER es un galardón nacional de 
reconocimiento público que se otorga a distin-
tas personalidades que por medio de su tra-
yectoria y que con orgullo representan al país, 
entre ellos la joven piloto.

“Estoy muy contenta de poder estar aquí 
con toda mi familia y muy agradecida por to-

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Miguel Cotto es un icono del 
boxeo en Puerto Rico. Y tam-
bién en la ciudad de Nueva 
York.

El sábado por la noche, el 
boxeador más popular de su 
generación de la isla caribe-
ña que ha producido tantos 
campeones podrá fi n a su for-
midable carrera en el Madi-
son Square Garden con otra 
pelea de campeonato.

Cotto ha protagonizado 
nueve combates en el lugar 
que los neoyorquinos sue-
len llamar "la meca del bo-
xeo", y cada una de esas peleas fue la estelar. 
Sus combates en la víspera del Desfi le del Día 
de Puerto Rico en Manhattan se convirtieron 
en toda una tradición.

Ha ganado también en el Yankee Stadium, 
y en Barclays Center y en Hammerstein Ball-
room. De hecho, Cotto ha peleado 11 veces en 
Puerto Rico y 12 veces en alguno de los cinco 
distritos de Nueva York.

Así que cuando se despida de los cuadrilá-
teros a los 37 años defendiendo su cinturón 
del súper welter de la OMB ante Sadam Ali, 
el escenario será el más apropiado.

"Ha sido un placer para mí tratar de entre-
tenerlos por 17 años", declaró Cotto. "Lo he 
hecho lo mejor posible en cada oportunidad, 
buscando lo mejor para mi familia. Ellos son 
todo para mí y estoy tan orgulloso de ellos co-
mo ellos de mí”.

"El sábado, seré el mismo Miguel que us-
tedes han seguido por los últimos 16 años", 
agregó. "Voy a ser un guerrero y daré lo me-
jor en benefi cio de mi familia, como siempre".

Cotto tiene algo parecido a una familia en 
la Gran Manzana debido a su popularidad en 
Nueva York. Es casi tan habitual en el Garden 
como los Rangers y los Knicks.

"El sábado será un día agridulce para no-
sotros en el Garden", dijo Joel Fisher, vice-
presidente ejecutivo de MSG. "Hemos teni-
do una grandiosa relación con Miguel que da-
ta de 2005”.

"Cuando empezamos con Miguel, sus hi-
jos eran pequeños, pero ahora han crecido. Ha 
vendido más de 150.000 localidades en el Gar-
den", subrayó Fisher. "Miguel es quien hace 
que el Garden sea la 'meca del boxeo'. Nos ale-
gra que Miguel se vaya por decisión propia”.

Mohnhaupt, 
reconocida 
por el SER

Co� o dice adiós 
al boxeo con 
pelea en NY

Ha sido un 
placer para mí 

tratar de entre-
tenerlos por 
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hecho lo mejor 

posible en cada 
oportunidad, 
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Este galardón 
tiene una valía 
especial, como 
todos sabemos 

este 2017 fue 
muy compli-

cado para 
nuestro país”

Alexandra 
Mohnhaupt

Pilota El boricua se despide de los cuadriláteros a los 37 
años defendiendo su cetro de súper welter-OMB.

Autoridades tienen todo listo para que esta competen-
cia sea una fi esta redonda.

Alexandra Mohnhaupt se adjudicó el cuarto lugar de la Fórmula F4.

LEONES ITP, 
EN FINAL DE 
LOS BARRIOS  
Por Redacción

El equipo de los Leones del 
ITP (Instituto Tecnológico de 
Puebla) derrotó en semifi nales 
a  Sanctórum F.C. 2-0 y alcanzó 
la Final 2017 Sub 20 dentro del 
Torneo de Futbol de los Barrios 
que organiza el Ayuntamiento 
de Puebla. 
El próximo jueves enfrentará 
a San Jerónimo Caleras 
“Deportivo Español”, que dieron 
cuenta de Los Castores II de 
la Universidad Tecnológica de 
Puebla.

Muy contenta por los éxitos 
alcanzados en tan poco tiempo, 
se reportó la entrenadora 
Angélica Nieto Ramírez, única 
mujer al mando de un equipo 
en todo el torneo. “Son cosas 
nuevas para mí, se puede decir 
que inexperta en el varonil".

La poblana es galardonada como 
la revelación en el automovilismo

marme en cuenta para este reconocimiento, este 
galardón tiene una valía especial, como todos sa-
bemos este 2017 fue muy complicado para nues-
tro país, estar aquí reunidos con gente que ama a 
México y que cada quien en su profesión se esme-
ra por poner en alto la bandera tricolor”.

Expresó que este premio vino a cerrar un año 
muy importante para la joven, que además cum-
plió 18 años y logró el cuarto sitio de Fórmula F4.

Alexandra compartió estrado con personali-
dades como el primer actor Mauricio Herrera, 
Cinthya Klitbo, Don Melquiades Sánchez voz del 
estadio azteca, deportistas luchadores y héroes 
anónimos en el sismo del 19 de septiembre.

breves

Liga de Portugal / Sporting 
iguala a Porto en liderato
Porto fue alcanzado en la cima de la liga 
portuguesa, luego de empatar el viernes 
0-0 ante un Benfi ca que se quedó con 
10 hombres.
El Dragao conservó una ventaja de tres 
puntos sobre Benfi ca, pero Sporting de 
Lisboa lo empató en 33 luego de superar 
1-0 a Belenenses.
Benfi ca, el campeón defensor, jugó los 
últimos ocho minutos en inferioridad 
numérica, por la segunda amarilla a 
Andrija Zivkovic. Por AP/Foto: Especial 

Golf / Tiger Woods ocupa 
liderato de forma fugaz
En el Hero World Challenge, Tiger Woods 
aprovechó un buen comienzo en la 
segunda ronda del torneo que marca su 
regreso al golf al anotarse una tarjeta 
de 31 goles en los primeros nueve hoyos 
del club Albany. Sin embargo, tropezó 
en los nueve siguientes para fi rmar una 
tarjeta de 68 golpes, cuatro debajo del 
par. Hacia el fi nal de la ronda del viernes, 
se ubicaba cinco impactos detrás de 
Charley Hoff man, quien concluyó la 
jornada en 63. Por AP/Foto: AP

NFL / Packers tienen de 
vuelta a Aaron Rodgers
El regreso de Aaron Rodgers está en 
marcha. El quarterback de los Packers 
de Green Bay, dos veces Jugador Más 
Valioso y quien fuera enviado a la lista 
de los lesionados tras sufrir una fractura 
de clavícula derecha el 15 de octubre 
en un duelo ante Minnesota, se prepara 
para entrenar el sábado, informó el 
entrenador Mike McCarthy.
Rodgers fue sometido a cirugía el 19 
de octubre y fue agregado a lista de 
lesionados al día siguiente. Por AP/Foto: AP

Niño Poblano, calzada Zavaleta y recta a Cholula, 
además de avenida 5 de Mayo, Reforma, 3 Norte, 
16 Poniente, 10 Norte y Los Fresnos en San An-
drés Cholula. Otros puntos son bulevar Atlixco, 
25 Poniente, 16 de Septiembre, Juan de Palafox 
y Mendoza, 2 Sur, boulevard 5 de Mayo, 49 Po-
niente, circuito Juan Pablo II, Distribuidor Vial 
485, vía Atlixcáyotl, Las Torres y Osa Mayor, así 
como la Estrella de Puebla para llegar a la pista 
de tartán del Jardín del Arte.

07:00
horas

▪ se dará el 
banderazo 
inicial de la 

fi esta máxima 
del deporte 

poblano

Lastima al Napoli
▪ El delantero argentino Gonzalo Higuaín castigó a su equipo 

anterior con un gol en los albores del partido y Juventus 
superó el viernes 1-0 a Napoli, líder de la Serie A, para apretar 
la pelea por el título. La Juve, campeona en las seis campañas 
anteriores de la liga, se colocó delante del Inter en el segundo 
lugar de la tabla y a un punto del Napoli, que sufrió su primer 

descalabro de la temporada. POR AP/ FOTO: AP




