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La titular de la Secretaría de Go-
bierno, Anabel Alvarado Varela, 
entregó al Congreso local el Pri-
mer Informe de Gobierno que 
encabeza Marco Antonio Mena 
Rodríguez, con lo que se da cum-
plimiento en tiempo y forma al 
mandato de la fracción séptima 
del artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado de Tlaxcala.

La glosa consta de dos to-
mos: uno referente a los ane-
xos y otro, sobre el estado que 
guarda la administración públi-
ca en la entidad.

La responsable de la política 
interna en la entidad, dijo que 
tiene la misma estructura que el 
Plan Estatal de Desarrollo, “con 
esto no solamente cumplimos 
con la ley sino que además informamos al Con-
greso del estado, a las y los tlaxcaltecas del esta-
do que guarda Tlaxcala”.

Fue el presidente de la Mesa Directiva del con-
greso, el diputado Arnulfo Arévalo Lara, quien 

Entrega 
el Ejecutivo 
su informe
El Primer Informe de Gobierno se conforma por 
dos volúmenes, uno de texto y el otro anexos 

El documento entregado al Congreso local,  detalla las 
acciones realizadas por la actual administración estatal. 

Se ha entregado la información requerida: Álvarez Landa. 

En el segundo informe de labores del TET, los magistrados resaltaron el 
fortalecimiento y capacitación al personal de la institución.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Al presentar el segundo informe de activida-
des al frente del Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET), el magistrado presidente Hugo 
Morales Alanís, garantizó que durante el pro-
ceso electivo de 2018 se generarán las condi-
ciones de certeza en la impartición de justi-
cia electoral.

Durante la sesión pública de ese órgano ju-
risdiccional, el funcionario dijo que con base 
en la experiencia adquirida en los procesos 
electivos de 2016 y 2017 ordinario y extraor-
dinario, respectivamente, la sociedad, parti-
dos políticos y próximos candidatos, serán los 
principales vigilantes de que las funciones del 
tribunal se cumplan en todos sus términos.

Para ello, expuso, el TET cuenta con el for-
talecimiento institucional adquirido a par-
tir de las acciones permanentes que en ma-
teria de capacitación se impulsan. METRÓPOLI 3

Hugo Morales 
rinde informe 
al frente del TET

24
juicios

▪ para la 
protección de 
los derechos 

político-
electorales del 

ciudadano se 
llevaron a cabo

En la UAT, encuentro de bioética 
▪  Con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimientos 
entre investigadores, docentes y estudiantes, Rubén Reyes 
Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
inauguró el “IV Encuentro Internacional sobre Biotecnología” y “I 
Congreso sobre Biodiversidad”. FOTO: ESPECIAL

Zacatelco inicia campaña 
▪  El alcalde de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, y 
el secretario general del Comité Ejecutivo del 
SNTE Sección 55, José Felipe Ignacio Díaz, dieron 
el banderazo a las campañas “Por una Escuela 
Inclusiva”. FOTO: ESPECIAL

recibió los tomos de la glosa del informe, acom-
pañado de sus homólogos de distintas fraccio-
nes parlamentarias.

En entrevista, Anabel Alvarado señaló que en-
tregan el balance del primer año de gobierno al 
que aseguró, llegan cumpliendo responsablemen-
te cada una de las dependencias. 

METRÓPOLI 3

ATENDIÓ LA OFICIALÍA 
200 SOLICITUDES 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  crédito/ Síntesis

La Ofi cialía Mayor del gobierno de Tlaxcala, ha reci-
bido 200 solicitudes de acceso a la información por 
parte de ciudadanos interesados en conocer temas 
relacionados, principalmente, con procesos de lic-
itación de diferentes programas de la adminis-
tración anterior. El Ofi cial Mayor Luis Miguel Álvarez 
Landa, detalló que se han respondido. METRÓPOLI 3
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La Coordinación 
Estatal de Protección 
Civil (CEPC), realizó 

una reunión de 
trabajo con 

autoridades de los 60 
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entidad para 
establecer 

estrategias de 
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“ACELERAR 
EL PASO”

El presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que hay que acelerar el paso 

para cumplir con los objetivos 
planteados. Nación/Notimex
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Rebeldes chiíes mataron a su anti-
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MANU VS. CSKA MOSCÚ
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CELTIC VS. ANDERLECHT
BAYERN VS. PSG

GRUPO C
ROMA VS. QARABAG

CHELSEA VS. ATLÉTICO
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OLYMPIAKOS VS. JUVENTUS
BARCELONA VS. SPORTING
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Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) realizó una 
reunión de trabajo con autori-
dades de los 60 municipios de la 
entidad para establecer estrate-
gias de atención a la población 
vulnerable durante la tempora-
da invernal.

Joaquín Pluma Morales, ti-
tular de la CEPC, reiteró la dis-
posición del gobierno del estado 
para emprender acciones con-
juntas que favorezcan la segu-
ridad de la población tlaxcalte-
ca en esta temporada.

Al mismo tiempo, invitó a los 
asistentes a mantener una vigi-
lancia constante en sus demar-
caciones para reaccionar de forma inmediata si 
una persona o familia requiere auxilio.

En la reunión se dio a conocer que la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil, actualizará 
de forma periódica la información del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) para que la po-
blación esté alerta.

Reunidos en la dependencia estatal, los titu-
lares enumeraron las acciones preventivas que 
han realizado para salvaguardar la integridad de 
los pobladores.

Además, señalaron que, de forma preventiva, 
han activado planes de contingencia en cada mu-
nicipio donde difunden información para el cui-
dado de la salud, y recomendaciones sobre el uso 
adecuado de calentadores para evitar accidentes.

Asimismo, destacaron la disponibilidad de al-
bergues temporales que se ubican en zonas estra-
tégicas para recibir y atender a las familias que 
requieran utilizarlos.

Acciones por 
la temporada 
de invierno
Protección Civil se reunió con autoridades de los 
60 municipios para establecer estrategias de 
atención a la población vulnerable

Rehabilita la 
Secoduvi bulevar 
Beatriz Paredes

Con estas obras se mejora el entorno de la capital del 
estado y se reducen los tiempos de traslado.

Joaquín Pluma invitó a los asistentes a mantener una vigilancia constante en sus demarcaciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), lleva a cabo la 
rehabilitación del bulevar Beatriz Paredes y de 
la calle lateral Independencia en la capital del 
estado, con la fi nalidad de mejorar las condicio-
nes de movilidad de las familias tlaxcaltecas.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular 
de la Secoduvi, explicó que estos trabajos be-
nefi ciarán a más de 14 mil habitantes de Tlax-
cala que diariamente circulan por esta viali-
dad, y ofrecerá mayor seguridad al momento 
de trasladarse.

El funcionario detalló que las acciones que 
se realizan consisten en la habilitación de te-
rracerías, pavimentación, obra civil y comple-
mentaria, así como la rehabilitación del dre-
naje pluvial y la colocación de señalamientos.

Con estas obras se mejora el entorno de la 
capital del estado y se reducen los tiempos de 
traslado de los habitantes del centro de Tlaxcala.

De esta forma, el gobierno del estado cum-
ple el compromiso que señala el Plan Estatal 
de Desarrollo 2017-2021, de mejorar la cali-
dad de vida de los tlaxcaltecas mediante la pla-
neación urbana.

Planes de contingencia

De forma preventiva, han activado planes de 
contingencia en cada municipio donde difunden 
información para el cuidado de la salud, y 
recomendaciones sobre el uso adecuado de 
calentadores para evitar accidentes.
Redacción
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Joaquín Pluma
CEPC

La fi nalidad es mejorar las 
condiciones de movilidad 



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

MARTES 5 de diciembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

El caso de 
las tabletas

Diputados recibieron 
el documento

Luis Miguel Álvarez Landa informó que dentro 
de las solicitudes de información que la 
Oficialía Mayor ha recibido, destacan algunas 
referentes a las tabletas electrónicas que el 
sexenio gubernamental anterior entregó a 
estudiantes tlaxcaltecas, “implica explicar cómo 
fue el procedimiento y si las empresas estaban 
registradas en el padrón, es cuestión de entregar 
documentos nada más”.
Gerardo E. Orta Aguilar

Fue el presidente de la Mesa Directiva, el 
diputado Arnulfo Arévalo Lara, quien recibió 
los tomos de la glosa del informe, acompañado 
de sus homólogos de distintas fracciones 
parlamentarias.
Araceli Corona

Informó Romero Ahuactzi que en algunos casos las 
obras iniciaron durante el último trimestre del año.

Se ha entregado la información requerida por la audito-
ría superior, precisó Álvarez Landa.

Garantiza 
Secoduvi 
conclusión 
de obras

Ha recibido la 
Oficialía Mayor 
200 solicitudes

Garantiza 
TET certeza 
en el 2018

Entregó la secretaria de gobierno, Anabel Alvarado Varela, el Primer Informe de Gobierno al Congreso.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Al presentar el segundo infor-
me de actividades al frente del 
Tribunal Electoral de Tlaxca-
la (TET), el magistrado presi-
dente Hugo Morales Alanís, 
garantizó que durante el pro-
ceso electivo de 2018 se gene-
rarán las condiciones de cer-
teza en la impartición de jus-
ticia electoral.

Durante la sesión pública 
de ese órgano jurisdiccional, el 
funcionario dijo que con base 
en la experiencia adquirida en 
los procesos electivos de 2016 
y 2017 ordinario y extraordi-
nario, respectivamente, la so-
ciedad, partidos políticos y próximos candi-
datos, serán los principales vigilantes de que 
las funciones del tribunal se cumplan en to-
dos sus términos.

Para ello, expuso, el TET cuenta con el for-
talecimiento institucional adquirido a partir de 
las acciones permanentes que en materia de ca-
pacitación se impulsan al interior del tribunal.

Incluso, presumió que la mayoría de las re-
soluciones que hasta el momento ha emiti-
do el mismo órgano jurisdiccional, han sido 
confirmadas por instancias nacionales como 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

“Lo que es evidencia del apego a derecho 
con que se resuelven todos los expedientes de 
nuestro tribunal, lo que nos permite ser ob-
servados por la sociedad en general como una 
institución proba y transparente en su actuar.”

El informe que presentó Hugo Morales Ala-
nís integró aspectos relacionados con la fun-
ción jurisdiccional; presidencia y apoyo técnico; 
transparencia; y administración del tribunal.

Enlistó todas las acciones que desde ene-
ro de este año se han realizado en cada una 
de las áreas que integran el TET, entre ellas, 
la Secretaría de Acuerdos, Oficialía de Partes, 
Actuaría, Presidencia, Comunicación Social y 
Contraloría Interna, entre otras.

Por ejemplo, a través de la Secretaría de 
Acuerdos se dio trámite a 19 juicios electora-
les; 24 juicios para la protección de los dere-
chos político-electorales; y tres juicios de con-
flictos o diferencias laborales con el TET o el 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
A menos de un mes de concluir 
el primer año de la administra-
ción de Marco Antonio Mena 
Rodríguez, el renglón de obra 
pública ha tenido un dinamis-
mo importante, según infor-
mó el titular de la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarro-
llo Urbano y Vivienda (Seco-
duvi), Francisco Javier Rome-
ro Ahuactzi.

De acuerdo con las cifras del 
funcionario estatal, a la fecha 
se registra un avance de 80 por 
ciento respecto a las previsio-
nes del gobierno estatal a ini-
cios de año, y que concretamen-
te representan más de 70 tra-
bajos de obra pública en todo el estado.

Romero Ahuactzi destacó que en total se tra-
ta de 93 acciones que al cierre del ejercicio se-
rán concluidas y que corresponden, en su mayo-
ría, a trabajos de infraestructura en municipios, 
mantenimiento de la red carretera de jurisdic-
ción estatal y la construcción de nuevas plan-
tas de tratamiento.

Precisó que en algunos casos, los trabajos de 
obra iniciaron ya durante el último trimestre 
del año, previa licitación pública, aunque ga-
rantizó que se concluirán en tiempo y forma y 
con base a las previsiones presupuestales del 
gobierno de Tlaxcala.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Oficialía Mayor del gobierno 
de Tlaxcala, ha recibido 200 so-
licitudes de acceso a la informa-
ción por parte de ciudadanos in-
teresados en conocer temas re-
lacionados, principalmente, con 
procesos de licitación de diferen-
tes programas de la administra-
ción anterior.

En entrevista, el Oficial Ma-
yor en la entidad, Luis Miguel Ál-
varez Landa, informó que cada 
una de las solicitudes de acceso 
a la información que se han reci-
bido hasta el momento y duran-
te la nueva administración esta-
tal, han sido respondidas en los 
términos legales correspondientes.

Aclaró que los documentos son independien-
tes a los que se reciban a través de las diferentes 
dependencias del gobierno del estado quienes, 
dijo, también tendrán un corte preliminar de las 
solicitudes recibidas hasta el momento.

Incluso, el funcionario estatal informó que 
dentro de las solicitudes de información aten-
dida, dos fueron remitidas por parte de la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF) respecto 
a consultorías realizadas durante la administra-
ción gubernamental de Mariano González Zarur.

“Sí nos han requerido, hay ejercicios en los que 
se tiene que entregar la información con la que 
contamos, y obviamente se entregan datos. Son 
relativos a saber si hubo algún procedimiento o 
si faltó un acta, eso es lo que se está revisando pa-

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de Gobierno, Anabel Al-
varado Varela, entregó al Congreso local el Pri-
mer Informe de Gobierno que encabeza Marco 
Antonio Mena Rodríguez, con lo que se da cum-
plimiento en tiempo y forma al mandato de la 
fracción séptima del artículo 70 de la  Constitu-
ción Política del Estado de Tlaxcala.

La glosa consta de dos tomos: uno referente 
a los anexos y otro, sobre el estado que guarda la 
administración pública en la entidad.

La responsable de la política interna en la en-
tidad, dijo que tiene la misma estructura que el 
Plan Estatal de Desarrollo, “con esto no solamen-
te cumplimos con la ley sino que además infor-
mamos al Congreso del estado, a las y los tlaxcal-

Entregaron 
el informe 
de gobierno 
La glosa consta de dos tomos: uno referente a 
los anexos y otro, sobre el estado que guarda la 
administración pública en la entidad

tecas del estado que guarda Tlaxcala”.
Fue el presidente de la Mesa Directiva, el dipu-

tado Arnulfo Arévalo Lara, quien recibió los to-
mos de la glosa del informe, acompañado de sus 
homólogos de distintas fracciones parlamentarias.

En entrevista, Anabel Alvarado señaló que en-
tregan el balance del primer año de gobierno al 
que aseguró, llegan cumpliendo responsablemen-
te cada una de las dependencias en lo que les co-
rresponde hacer  y de igual forma, mencionó se 
realizará el siguiente año “dando cumplimiento 
a la ciudadanía del estado”.

Confió en que las y los diputados locales rea-
licen el análisis correspondiente del Primer In-
forme que se entregó por escrito como lo mar-
ca la constitución y del cual aseguró, “hemos te-
nido avances”.

De igual forma, no descartó la comparecen-

cia de los funcionarios locales 
en caso de que así lo soliciten 
los integrantes del Poder Legis-
lativo local.

Aseguró que el informe que se 
entregó, “es real” y cuenta con los 
anexos y cifras sobre los avances 
y acciones que se han emprendi-
do, pero sobre todo, dijo, “de có-
mo se han ejecutado los progra-
mas que dependen del gobier-
no del estado”.

Al preguntarle después del ac-
to oficial sobre datos concretos 
que ha tenido la administración 
de Marco Mena, pidió a los me-
dios de comunicación esperar, 
el mensaje del gobernador que 
rendirá este martes al mediodía.

Sobre la seguridad pública en el estado, Alva-
rado Varela, sostuvo que se trabaja de forma coor-
dinada con los municipios, esto luego que este fin 
de semana en el municipio de Tocatlán, se desa-
tó una batalla campal en la cual los resultados 
fueron severos para los policías del municipio.

“Obviamente son actos que no deseamos que 
sucedan en ningún municipio la Procuraduría se 
está haciendo cargo de las investigaciones y no-
sotros mantendremos el contacto con las y los 
presidentes municipales para las situaciones que 
se presenten”.

Sobre la temporada decembrina, indicó que 
existe la mejor disposición del gobierno local para 
apoyar con la seguridad en los municipios, para 
que conforme lo soliciten se sumen al operativo.

Hugo Morales Alanís presentó 
segundo informe de actividades

El TET cuenta con fortalecimiento institucional adqui-
rido a partir de acciones permanentes: Hugo Morales.

ra que se entreguen los expedientes completos”.
Agregó que en ambas circunstancias se ha en-

tregado la información requerida por la audito-
ría superior, aunque precisó que se trata de cues-
tiones meramente administrativas, que no de un 
posible daño patrimonial.

Inclusive, Luis Miguel Álvarez Landa infor-
mó que dentro de las solicitudes de información 
que la Oficialía Mayor ha recibido, destacan algu-
nas referentes a las tabletas electrónicas que el 
sexenio gubernamental anterior entregó a estu-
diantes tlaxcaltecas, “implica explicar cómo fue 
el procedimiento y si las empresas estaban re-
gistradas en el padrón, es cuestión de entregar 
documentos nada más”.

Eso sí, en lo que respecta a las obras que la 
ciudadanía observa en sus municipios, preci-
só que en aquellos casos en los que la inversión 
sea de la comuna, serán los propios presidentes 
quienes tendrán que responder sobre los posi-
bles atrasos que se registren.

“En el asunto de los municipios es respon-
sabilidad de ellos, nosotros estamos atiendo al 
estado y vamos bien las obras proyectadas, va-
mos a terminar hasta el 31 de diciembre. Lleva-
mos un avance de 80 por ciento, y el resto son 
obras pequeñas que serán concluidas”.

Una de las obras que recién comenzó y que 
dará solución a una inquietud ciudadana, dijo, 
es la del puente conocido como Popocatla en el 
municipio de Ixtacuixtla, en donde se había pre-
sentado una gran cantidad de accidentes viales.

El funcionario remarcó que para el ejerci-
cio fiscal 2018 se buscará ejercer más de 800 
millones de pesos en obra pública, monto pre-
supuestal que se etiquetó tan solo para el 2017.

El funcionario estatal dejó abierta la posibi-
lidad de acceder a un incremento presupuestal 
con base en las previsiones económicas para el 
estado y en donde, aseguró, se integran impor-
tantes proyectos que anunciará el gobernador 
Marco Mena Rodríguez.  

Con esto no 
solamente 
cumplimos 

con la ley sino 
que además 

informamos al 
Congreso del 
estado, a las y 
los tlaxcalte-

cas del estado 
que guarda 

Tlaxcala.
Anabel 

Alvarado
Segob

La sociedad, 
partidos políti-
cos y próximos 

candidatos, 
serán los 

principales vi-
gilantes de que 

las funciones 
del tribunal 
se cumplan 

en todos sus 
términos.

Hugo Morales
TET

Sí nos han 
requerido, hay 

ejercicios en 
los que se tiene 

que entregar 
la información 

con la que 
contamos, y 
obviamente 
se entregan 

datos.
Luis Miguel 

Álvarez
Oficial Mayor

En el asunto de 
los municipios 

es respon-
sabilidad de 

ellos, nosotros 
estamos atien-
do al estado y 

vamos bien las 
obras proyec-
tadas, vamos 

a terminar 
hasta el 31 de 

diciembre.
Javier Romero

Secoduvi
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de favorecer el intercambio de 
conocimientos entre investigadores, docentes y 
estudiantes, Rubén Reyes Córdoba, rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), inau-
guró el “IV Encuentro Internacional sobre Bio-
tecnología” y “I Congreso sobre Biodiversidad”, 
efectuados en las instalaciones del auditorio ane-
xo a rectoría.

Ante asistentes de más de diez Instituciones 
de Educación Superior del país, Reyes Córdoba 
indicó que, la pérdida de especies, repercutirá en 
el bienestar del hombre, tanto de forma directa 
como indirecta, por que incluye un mayor riesgo 
de padecer cambios medioambientales repenti-
nos, tales como la disminución drástica de las po-
blaciones de peces, inundaciones, sequías, incen-
dios forestales y enfermedades, además de pro-
piciar graves conflictos motivados por la escasez 
de alimentos y recursos hídricos.

Especialista se
reúnen en UAT
Se inauguró el Encuentro Internacional sobre 
Biotecnología y I Congreso sobre Biodiversidad, 
efectuados en auditorio anexo a rectoría

Realizan 
concurso
de deletreo
en Inglés

Puestos a  
disposición 

Refuerzan 
programa

Asistentes

Por lo anterior, conocieron que los imputados no 
son elementos activos de la corporación estatal, 
incluso al verse descubiertos ofrecieron dinero 
para que pudieran irse; sin embargo, quienes se 
identificaron como Cruz N., de 21 años de edad; 
Rogelio N., de 30; y Ernesto N., de 20, fueron 
asegurados y puestos a disposición del Agente 
del Ministerio Público.
Redacción 

José Luis González reafirmó que este tipo de 
concursos coadyuvan a reforzar el Programa 
Institucional de Certificación del Idioma Inglés 
(ProCertI), mediante el cual los estudiantes 
obtienen una acreditación validada través del 
examen de certificación internacional del Caple 
del programa de la Certificación Nacional de 
Nivel de Idioma (Cenni)
Redacción

Este acto estuvo presidido por Samantha Viñas 
Landa, secretaria de Investigación Científica y 
Posgrado; y Gerardo Días Godínez, coordinador 
del CICB y Líder del Cuerpo Académico de 
Biotecnología.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de las actividades del Programa de Certi-
ficación del Idioma Inglés (ProCertII) del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
(Cecyte), el subsistema llevó a cabo el 2º Concur-
so Estatal de Deletreo “How do you spell it?” en 
el que participaron estudiantes de 26 planteles.

La fase final del evento que tuvo como obje-
tivo fortalecer el dominio de la segunda lengua 
en los alumnos, se llevó a cabo en el plantel 10 de 
Yauhquemehcan donde 80 finalistas competie-
ron en diversas etapas para dar muestra de sus 
competencias lingüisticas y conocimientos de 
cultura general.

Los ganadores de esta competencia fueron es-
tudiantes representantes del Cecyte 02 de Xico-
htzinco, mientras que el segundo lugar lo obtuvo 
el plantel 12 de Atotonilco del municipio de Ixt-
lacuixtla de Mariano Matamoros y la tercera po-
sición, también correspondió a jóvenes del plan-
tel Xicohtzinco.

José Luis González Cuéllar, titular de Cecy-
te Tlaxcala destacó que estas acciones contribu-
yen a promover el aprendizaje del inglés en los 

Los imputados se ostentaban como policías estatales, acreditándose con identificaciones apócrifas

La delegación de la Cruz Roja, informó que en diciem-
bre establecerán una campaña de prevención.

El Cecyte, llevó a cabo el 2º Concurso Estatal de Deletreo “How do you spell it?”.

Rubén Reyes, rector de la UAT, inauguró Encuentro sobre Biotecnología y Congreso sobre Biodiversidad.

Captura PGJE
a 3 imputados
por usurpación
de funciones

El 40 % de los
accidentes son
automovilísticos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado de acciones tácticas para inhibir cual-
quier conducta ilícita en la entidad, los oficiales 
de la Policía de Investigación adscritos a la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado (PGJE), 
aseguraron a tres imputados que se hacían pasar 
por elementos de la policía estatal, y que además 
extorsionaron a un chofer de transporte de carga.

La detención de los tres sujetos ocurrió el 30 
de noviembre, cuando los oficiales de la Policía 
de Investigación realizaban recorridos estratégi-
cos sobre el libramiento Apizaco-Huamantla; en 
ese momento, a la altura del municipio de Yauh-
quemehcan, observaron un tractocamión color 
blanco, estacionado a un costado de la carretera 
y con la puerta del piloto abierta.

Ante esta situación, los oficiales se acercaron a 
fin de conocer la situación que prevalecía; de esta 
manera, ubicaron a un costado de la unidad pe-
sada a una persona del sexo masculino, quien se 
identificó como chofer del tractocamión.

Asimismo, el conductor manifestó que mo-
mentos antes tres sujetos a bordo de un vehícu-
lo particular con luces propias de una patrulla 
le marcaron el alto, al tiempo que se identifica-
ron como elementos activos de la policía estatal 
y le exigieron dinero en efectivo, ya que supues-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegación en Tlaxcala de 
la Cruz Roja, informó que du-
rante diciembre establecerán 
una campaña de prevención 
de accidentes entre la ciuda-
danía, ya que hasta un 40 por 
ciento de las atenciones que se 
ofrecen en el último mes del 
año, están relacionadas con 
percances automovilísticos.

Al respecto, la delegada de 
la benemérita institución en 
Tlaxcala, Silvia Elena Rodrí-
guez, alertó que en diciem-
bre el número de accidentes 
suele incrementar debido a 
los convivios de fin de año que a la vez pro-
vocan una mayor presencia de automovilis-
tas alcoholizados.

De hecho, reconoció que ya es común que 
durante el último mes de cada año, el mayor 
número de atenciones que realiza la Cruz Ro-
ja en Tlaxcala esté relacionado con accidentes 
de tránsito provocados en muchas ocasiones 
por conducir en estado de ebriedad.

A este tipo de situaciones, se suman per-
cances ocurridos en el hogar debido a la pre-
sencia de niños durante la temporada vaca-
cional, y que también reviste una especial im-
portancia para la Cruz Roja.

Silvia Elena Rodríguez exhortó a la ciuda-
danía a que durante la próxima temporada de 
vacaciones decembrinas puedan extremar me-
didas de precaución para prevenir sucesos ya 
sea en el hogar o en carretera, que puedan po-
ner en riesgo su integridad física.

Para ello, señaló, la Cruz Roja ya se encuentra 
preparada en las cinco delegaciones de Apiza-
co, Huamantla, Santa Ana Chiautempan, Tlax-
cala y Calpulalpan, para atender las emergen-
cias que se presenten durante el periodo va-
cacional de diciembre.

Recordó que tan sólo en el último mes del 
2016 se registraron más de 800 accidentes au-
tomovilísticos, de los cuales, en la mayoría de 
estos hubo automovilistas con algún grado de 
intoxicación etílica.

No sólo eso, alertó que uno de los sectores 
más vulnerables a ser víctimas o estar involu-
crados en accidentes carreteros son los jóve-
nes de entre 16 y 20 años de edad, por lo que 
también convocó a adoptar medidas preven-
tivas que reduzcan al mínimo la posibilidad 
de estar involucrado en accidentes que inclu-
so pueden causarles la muerte.

Para la Autónoma de Tlaxca-
la, subrayó, el tratamiento de es-
tos tópicos es de suma trascen-
dencia, porque a través del tra-
bajo de indagación científica que 
realizan los Cuerpos Académi-
cos (CA) de los diferentes Cen-
tros de Investigación de esta ca-
sa de estudios, se profundiza en 
la problemática global, a fin de 
plantear alternativas de solución 
que lleven a la sobrevivencia de 
la biodiversidad.

Rubén Reyes enfatizó que, es-
te foro que reúne a importan-
tes especialistas nacionales e internacionales, si-
gue colocando a la UAT como el faro de sabiduría 
ideal para el análisis y la reflexión del dilema am-
biental que enfrenta actualmente la humanidad.

En su intervención, María del Carmen Sán-
chez Hernández, presidenta del IV Encuentro 
Internacional sobre Biotecnología, apuntó que 

éste busca generar la reciprocidad de saberes y 
puntos de vista de las investigaciones que se es-
tán construyendo en torno a esta temática.

A su vez, Carlos Alberto Lara Rodríguez, pre-
sidente del I Congreso sobre Biodiversidad, ex-
puso que México es altamente variado y ocupa el 

tercer lugar a nivel mundial en este rubro, lo que 
significa que cerca del 12 por ciento de las espe-
cies que habitan en el planeta se hallan en el país.

Cabe señalar que, ambos eventos, concluyen 
el próximo miércoles seis y son organizados por 
la Secretaría de Investigación Científica y Posgra-
do, el Centro de Investigación en Ciencias Bioló-
gicas (CICB), la Maestría en Biotecnología y Ma-
nejo de Recursos Naturales, los CA de Biotecno-
logía, de Ecología de la Conducta y el de Ecología 
y Sistemática de Hongos y Mixomicetos.

Este acto estuvo presidido por Samantha Vi-
ñas Landa, secretaria de Investigación Científi-
ca y Posgrado; y Gerardo Días Godínez, coordi-
nador del CICB y Líder del Cuerpo Académico 
de Biotecnología.

Este foro 
que reúne a 

importantes 
especialistas, 
sigue colocan-

do a la UAT 
como el faro de 
sabiduría ideal 
para el análisis 

y la reflexión
Rubén Reyes

Rector

El primer y tercer lugar lo obtuvo 
Cecyte 02 Xicohtzinco

alumnos, a través de una competencia dinámi-
ca y educativa, orientada a la excelencia ortográ-
fica, ampliación de su vocabulario y asimilación 
de nuevos conceptos lingüísticos del idioma, se-
gún el contexto.

Así mismo, el director general del subsiste-
ma expuso que este torneo contribuye a fortale-

cer la autoconfianza en los estu-
diantes y a potenciar sus destre-
zas en materia de comunicación 
en un plano internacional y de 
negocios.

Finalmente, González Cué-
llar reafirmó que este tipo de 
concursos coadyuvan a refor-
zar el Programa Institucional 
de Certificación del Idioma In-
glés (ProCertI), mediante el 
cual los estudiantes obtienen 
una acreditación validada tra-
vés del examen de certificación 
internacional del Caple del pro-
grama de la Certificación Nacio-
nal de Nivel de Idioma (Cenni) 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), lo que les permite referenciar de 
manera confiable y objetiva el nivel de conoci-
miento de un idioma determinado.

Estas acciones 
contribuyen a 
promover el 
aprendizaje 
del inglés en 

los alumnos, a 
través de una 
competencia 

dinámica y 
educativa
José Luis 
González

Titular de Cecyte

En diciembre el 
número de ac-
cidentes suele 

incrementar 
debido a los 

convivios que a 
la vez provocan 

una mayor 
presencia de 

alcoholizados
Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada 

tamente realizaban un operativo de seguridad.
De esta manera y luego de recibir el dinero, 

los imputados abordaron la unidad marca Vo-
lkswagen, tipo Jetta, color azul en la que viaja-
ban y huyeron del lugar

Con esta información, los oficiales de la Poli-
cía de Investigación implementaron un operati-
vo en la zona; por ello, sobre la carretera México-

Zacatepec, observaron un automóvil con las carac-
terísticas físicas reportadas por el denunciante.

Acto seguido, los investigadores le marcaron 
el alto a los tripulantes, quienes se identificaron 
como efectivos de la policía estatal; sin embargo, 
los adscritos a la PGJE ingresaron los nombres 
de los imputados a las diferentes bases de datos.

Por lo anterior, conocieron que los imputados 
no son elementos activos de la corporación esta-
tal, incluso al verse descubiertos ofrecieron di-
nero para que pudieran irse; sin embargo, quie-
nes se identificaron como Cruz N., de 21 años de 
edad; Rogelio N., de 30; y Ernesto N., de 20, fue-
ron asegurados y puestos a disposición del Agen-
te del Ministerio Público por los delitos de usur-
pación de funciones públicas, delitos contra la se-
guridad de la comunidad y cohecho.

Con estas acciones, la Procuraduría de Tlaxca-
la refrenda el compromiso del gobierno del esta-
do de abatir la impunidad, al tiempo que combate 
los delitos que laceran a la sociedad, a fin de man-
tener a la entidad como una de las más seguras.
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Inicia diciembre y con él las festividades en honor a la milagrosa 
imagen del Señor del Convento del primero de diciembre al 
primero de enero, cada día en el atrio del templo franciscano 
se confeccionan tapetes multicolores, anunciando las  estas 
que tienen su mayor esplendor el 31 de diciembre cuando 
al atardecer comienza la solemne procesión con la imagen 
del Señor del Convento, que recorre las calles del periferia de la 
ciudad adornadas con hermosos tapetes multicolores de manos de 
nuestros artistas huamantelcos; pero la procesión continua parte 
de la tarde y noche, hasta llegada la media noche cuando regresa a 
su templo y se ofi cie la santa misa. Al día siguiente la milagrosa 
imagen vuelve a salir de su templo, para dirigirse a la Plaza de 
Toros “La Taurina”, a su paso se vuelven a confeccionar tapetes 
mientras en el coso taurino de Huamantla, ha sido colocado 
previamente un escenario giratorio para que la bendición de 
Nuestro Señor Jesucristo llegue a todo el mundo, en la misa de 
Año Nuevo, que será la Bienvenida al 2018.

Disfruten estos días decembrinos de esos exquisitos ponches, 
aguinaldos, pambazos, sandwiches y el ambiente de preposadas y 
posadas, que se asoman a la vuelta de la esquina.

Excelentes inversiones para la capital del estado se anuncian 
antes que concluya 2017, como es el caso de Parque Vértice y 
Holiday Inn en Atlihuetzía, el primero de ellos con inversión de 303 
millones de pesos.

plos, museos, artesanías y su exquisita gastrono-
mía. ¡Bienvenidos a Huamantla!

Para quienes llegan a Huamantla en el Centro 
Histórico, especialmente en el Templo del Con-
vento, tienen lugar las festividades en honor a la 
milagrosa imagen del Señor del Convento.

Vaya tarde de toros, en la tercera corrida de la 
temporada grande en la Monumental Plaza de 
Toros “México”, ante el triunfo del español En-
rique Ponce: quedará para la historia la corrida 
del tres de diciembre, Jorge Hernández Gárra-
te. A pie, Enrique Ponce, Joselito Adame y Oc-
tavio García “El Payo”; toros de Teófi lo Gómez, 
Julio Delgado y El Vergel.

El próximo domingo diez de diciembre, Sebas-
tián Castella, Sergio Flores, Ginés Marín y Luis 
David Adame, toros de Xajay; les invitamos a es-
cucharla en vivo por nuestras emisoras “Stereo 
Mágica” y “Tlaxcala FM Stereo”.

Allá en Uriangato, Guanajuato,  la empresa 
conformada por Rubén Ortega y Octavio Casti-
lla León develaron las extraordinarias combina-
ciones de estos festejos acompañados por el re-
gidor Emilio Álvarez representando a las auto-
ridades municipales.

Los carteles son los siguientes: sábado 23 de 
diciembre. Corrida de rejones. Toros de José Ju-
lián Llaguno para Andy Cartagena, Jorge Her-
nández Gárate y Cuauhtémoc Ayala.

Lunes 25 de diciembre. Corrida de Navidad. 
Toros de Los Encinos para Israel Téllez, Juan Pa-
blo Sánchez y Sergio Flores. Gracias a nuestro 
amigo Ángel Sainos por estos apuntes que nos 
ha enviado.

Gracias por su preferencia al escuchar las emi-
soras de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”; segui-
mos creciendo. Búscanos en Google en las páginas 
web o en Tunein por el nombre de cada emiso-
ra, o también como “Grupo Begaalfe Comunica-
ciones”, también puedes escucharnos en nues-
tro blog www.mueganos-huamantlecos.blogs-
pot.com, transmitimos a todo el mundo las 24 
horas… Gracias por sintonizarnos… búscanos en 
Google por el nombre de tu estación preferida y 
visita nuestras páginas web con hermosas pos-
tales de cada ciudad, síguenos en twitter: @gru-
pobegaalfe, en Facebook: Gabriel Flores o “Grupo 
Begaalfe Comunicaciones”…  Gracias por escu-
charnos y por su amable lectura, aquí en “Sínte-
sis”, nos saludamos en la siguiente entrega, no se 
pierdan en breve el Programa de Radio edición 
193 de “Muéganos Huamantlecos” ya con temas 
navideños y la presencia de la Internacional “So-
nora Santanera” que en estas fechas no puede fal-
tar … ¡Hasta Moxtla!.

Al menos esa es la 
impresión que han 
dejado los últimos 
eventos de cuadros 
del PRD, con la asis-
tencia de fi guras del 
PAN.

En el informe legislativo que rindió hace unos 
días el diputado Alberto Amaro, asistieron Mi-
nerva Hernández Ramos y Aurora Aguilar. 

Y ayer, durante el evento que presidió Juan 
Zepeda, quien se perfi la para dirigir el CEN del 
PRD, varios azules se dieron cita.

Por el hotel Jeroc´s desfi laron Aurora Agui-
lar, Juan Carlos Sánchez García, Guadalupe Sán-
chez Santiago y Francisco Román, entre otros.

Compartieron el foro con los amarillos Ge-
lacio Montiel Fuentes, Manuel Cambrón, San-
tiago Sesín y los alcaldes de Xicohtzinco y Toto-
lac, entre otros.

Por cierto, Juan Zepeda Hernández, ex can-
didato a gobernador por el estado de México, di-
jo que el FCM goza de cabal salud.

Y que en los próximos días habrá noticias so-
bre su constitución, pues solo los retrasa el mé-
todo para elegir candidato presidencial. 

De paso, responsabilizó a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador del fracaso en la alianza electoral de 
las izquierdas, lo cual ya no es posible.

 
Ráfagas…
Ya que hablamos de temas electorales, ayer una 
comitiva tlaxcalteca, encabezada por el gober-
nador Marco Mena, acompañó a José Antonio 
Meade en su registro.

Ante miles de asistentes, el precandidato pre-
sidencial se comprometió a trabajar con los priís-
tas para lograr el triunfo en 2018.

victortamayo5@hotmail.com

Festividades 
del 
Señor del 
Convento

El agua y el aceite
Da la impresión que los 
perredistas tlaxcaltecas 
están más emocionados 
con el Frente Ciudadano 
por México, que los 
propios panistas.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo
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T L A XC A L A

de la nueva plaza comercial que con-
tará con 54 locales comerciales, y que se 
instalará un supermercado, cine, tiendas 
de ropa, gimnasio, escuela de natación, 
tiendas de telefonía, ópticas, restauran-
tes, bares, entre otros con una vista ha-
cia la reserva ecológica que se encuentra 
atrás donde se están preservando 24 me-
tros del bosque. Por  ello se van a gene-
rar 2000 empleos para su construcción y 
posteriormente se quedarán más de 1300 
empleos directos.

Pero además esta plaza tendrá alrede-
dor de 600 cajones para estacionarse, lo 
cual también benefi ciará al estadio Tlahui-
cole, que se está planeando contribuir con 
empresas tlaxcaltecas para ingresar a la 
plaza, se prevé que la apertura de la mis-
ma sea en noviembre de 2018.

Aunado a esta nueva inversión en la ca-
pital tlaxcalteca, se suma una más que será 
la apertura del Hotel Holiday Inn Tlaxcala.

El contrato se formalizó en la Ciudad 
de México, con la presencia del goberna-
dor Marco Mena Rodríguez, en donde se 
pudo conocer que la inversión para este 
proyecto es de 120 millones de pesos para 
el inmueble que contará con 102 habita-
ciones, y para ello se habilitarán en el edi-
fi cio que albergó el hotel Atlihuetzía, en 
el municipio de Yauhquemehcan. 

Gerardo Murray, Vicepresidente de 
Mercadotecnia y Marca para México y 
América Latina de IHG, explicó que es-
te grupo es uno de los más importantes 
del mundo con presencia en 100 países 
y con 138 hoteles operando en México, 
por lo que el nuevo hotel pondrá a Tlax-
cala “en el ojo del mundo”. 

Destacó que Holiday Inn es una mar-
ca masiva e icónica con altos estándares 
de calidad y con más de 101 millones de 
socios. 

Las nuevas inversiones en Tlaxcala, se 
suman a otras de reciente apertura como 
es el caso de Galerías Tlaxcala, en Atlaha-
pa, donde la presencia de franquicias han 
dado un giro total al comercio en la capi-
tal, pero donde aún está pendiente una 
tienda departamental mas que es Sears.

Crece la confi anza de apertura e inver-
siones en Tlaxcala, pero sobre todo se tra-
duce en nuevas fuentes de empleo para 
decenas de familias que se han agregado 
y que se agregarán a esta oferta laboral.

La morena colaboradora escribe.- Lue-
go del éxito que han tenido en cada una 
de sus presentaciones el grupo Ensam-
ble Vocal “Sinnam Káay” de la ciudad de 
Tlaxcala, se prepara para representar al 
estado en el Festival de Ensamble de Ru-
sia el próximo año.

Antes tendrán varios compromisos que 
cumplir en territorio nacional, reciente-
mente se presentaron en la sexta edición 

del Festival Internacional de Coro “Tlax-
cala Canta” que tuvo lugar en Hueyotli-
pan, así como en Santa Úrsula Zimantepec.

El Ensamble vocal “Sinnam Káay”, es 
dirigido por Danielo Vázquez Munguía 
y sus integrantes son en voz bajo Daniel 
Vázquez; voz tenor Hildeberta Saldaña, 
Contra alto Anabel Vázquez Munguía; so-
pranos  Liz Montoya y Mar Salas Oliva, 
cuyo grupo está cumpliendo sus prime-
ros cinco años de existencia, en el mes de 
enero, aunque su trayectoria es de diez 
años atrás. Ellos audicionaron en el mes 
de abril pasado, para estar presentes en 
el Festival de Rusia, fueron aceptados y 
tienen programado su viaje en el mes de 
agosto del 2018.

Les invitamos a escuchar todos los do-
mingos en vivo la “Misa Dominical” desde 
la parroquia de San Luis Obispo, en Hua-
mantla; además por las noches del domin-
go el programa especial de RTC “La Ho-
ra Nacional”, también las corridas de la 
Temporada Grande desde la Plaza “Mé-
xico”, sin faltar nuestro programa de ra-
dio “Muéganos Huamantlecos” la edición 
192 con la historia de las posadas, la fi es-
ta brava en Tlaxcala, la remodelación del 
estadio Tlahuicole, Huamantla en Mon-
terrey y en “Un Solo Artista” la voz y sen-
timiento de “Vicente Fernández”.

En la edición 193 de “Muéganos Hua-
mantlecos”, hablaremos de los frentes fríos 
en territorio nacional, estrenaremos los 
nuevos temas musicales de Carlos Rivera 
y Diego Verdaguer, obviamente hablare-
mos de las fi estas decembrinas. Estrena-
remos aquí nuevos temas musicales del 
compositor huamantleco José René Gu-
tiérrez Suárez, quien recibió un recono-
cimiento, por su éxito musical “Mi Cora-
zón a Vuelto a Sentir”.

Huamantla, importante destino turís-
tico como “Pueblo Mágico” de México.

En un “Solo Artista” no podían faltar en 
estas fechas las notas y temas musicales 
de la internacional “Sonora Santanera”.

En el programa 194, acompáñennos 
al lanzamiento ofi cial de la nueva emiso-
ra de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”

Nos situamos en pleno diciembre, las 
fi estas de fi n de año han llegado y con ellas 
los tradicionales convivios en centros de 
trabajo, ofi cinas etc. Momento idóneo pa-
ra convivir con compañeros y compañe-
ras que a lo largo de un año ha sido posible 
compartir horas y horas de tiempo labo-
ral, que se traduce en satisfacción propia y 
momento de relajación, pues ya vendrán 
nuevos retos para el 2018, que se asoma 
a la vuelta de la esquina.

Huamantla comienza a registrar una 
mayor afl uencia de turismo nacional e in-
ternacional, que llegan a nuestro “Pueblo 
Mágico” atraídos por su belleza, sus tem-
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Esta mañana, al concluir los honores al lábaro pa-
trio, el gobierno municipal encabezado por el pre-

Inicia “Por
una Escuela
Inclusiva”

Destina Panotla
500 mil pesos a
fi esta patronal

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de 
Panotla, Eymard Grande Ro-
dríguez, indicó que se destinó 
medio millón de pesos para el 
desarrollo de la fi esta patro-
nal 2017, misma que dio co-
mienzo con el VII Festival Na-
cional de Globos de Cantoya.

Además, el alcalde preci-
só que este año contarán con 
actividades deportivas, cul-
turas, eclesiásticas y recrea-
tivas para los 10 mil visitan-
tes que esperan recibir en es-
ta festividad.

De este manera, Grande 
Rodríguez puntualizó “inicia-
mos (la feria) con el séptimo festival de globos 
de cantoya, que se realiza año con año, hici-
mos la invitación al club de globeros para que 
participara, y formara parte de la cartelera en 
la cabecera municipal en alusión a San Nico-
lás de Bari”.

Asimismo, agregó que para el próximo miér-
coles se realizará en la cabecera municipal, un 
baile totalmente gratuito con las presencia del 
grupo musical Junior Klan y de Nelly Pedraza.

“Posteriormente, continua el tema de las 
mayordomías, la recepción de las imágenes y 
todos esos eventos del tema eclesiástico, el tra-
dicional mole y vamos a cerrar con otro even-
to, un baile popular amenizado por el grupo La 
Apuesta, y por el grupo Los de Aquino”, dio a 
conocer el titular del Ayuntamiento.

Para el desarrollo de estas actividades, el al-
calde sostuvo que hubo amplia coordinación 
con las mayordomías, debido a que entre la 
mayordomía grande, la mayordomía chica y el 
Ayuntamiento aportaron diferentes porcen-
tajes principalmente para la contratación de 
los grupos musicales.

“Trabajamos en conjunto, ellos (mayordo-
mías) hicieron la aportación del 50 por cien-
to, para la contratación de los grupos de ma-
yor relevancia, nosotros nos hicimos cargo de 
los demás grupos y para la fi esta grande del 50 
por ciento para los grupos”, detalló.

Por último, señaló que en total el munici-
pio de Panotla aportará la cantidad de medio 
millón de pesos para la fi esta patronal de la 
comuna.

El munícipe de Panotla, indicó que se destinó medio 
millón de pesos para la fi esta patronal.

Gelacio Sánchez, presidente de Teolocholco, se congra-
tuló al recibir el premio nacional.

El alcalde de Totolac, informó que realiza un análisis para 
determinar si adquieren o no un préstamo.

El alcalde, Tomás Orea junto con el secretario general del Comité Ejecutivo del SNTE Sección 55, iniciaron la campaña.

Premian a edil de
Teolocholco por
Buen Gobierno

Totolac en
análisis para
contraer deuda

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de Teolocholco, Gelacio 
Sánchez Juárez, se congratuló al recibir el premio 
nacional al Buen Gobierno Municipal 2017, por 
lo que se convirtió en el único alcalde del estado 
de Tlaxcala en recibir esa distinción.

Durante entrevista, el alcalde detalló que dicho 
reconocimiento le fue otorgado por la Federación 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de Totolac, Giovanni Pé-
rez Briones, informó que realiza un análisis pa-
ra determinar si adquieren o no un préstamo al 
Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), 
por 25 por ciento de lo que les corresponde del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS).

Durante una entrevista, el alcalde de Totolac 
precisó al ser cuestionado si después de que el 
Congreso del estado autorizó a los municipios 
contraer un crédito, manifestó “estamos en pla-

Esta campaña que se lleva a cabo en Zacatelco 
es para lograr que niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad se consideren en actividades 

sidente Tomás Orea Albarrán junto con el secre-
tario general del Comité Ejecutivo del SNTE Sec-
ción 55, José Felipe Ignacio Díaz Grande, dieron 
el banderazo de inicio a las campañas “Por una 
Escuela Inclusiva”, con la fi nalidad de concien-

tizar a los presentes para lograr 
que los niños, jóvenes y adultos 
con discapacidad sean conside-
rados en actividades escolares, 
sociales, culturales, deportivas 
y laborales.

El presidente municipal se-
ñaló que el proyecto de una es-
cuela inclusiva pretende aceptar 
a jóvenes y niños, sin poner re-
quisitos de entrada ni mecanis-
mos de selección o discrimina-
ción de ningún tipo, para hacer 
realmente efectivos los derechos 
a la educación, a la igualdad de 
oportunidades y a la participación, con una en-
señanza adaptada a sus necesidades. 

El SNTE señaló que en el marco del Día Inter-
nacional de la Discapacidad se suma para apoyar 
y en días próximos dará inició a desarrollar en 
las escuelas de educación básica la promoción 
de información adecuada para que se incluyan 
a los niños con discapacidad y necesidades edu-
cativas especiales. 

Asimismo, los padres de familia del Centro de 
Atención Múltiple (CAM) número 01, ubicado en 
la Sección Tercera de Exquitla, dieron a conocer 
las experiencias de vida al tener a su cargo a ni-
ños con discapacidad.

Los padres de familia de la escuela Domin-
go Arenas de esta demarcación, presentaron la 
obra de teatro, la cual demostró que las diferen-
cias entre personas no son una barrera para que 
sean aceptadas e incluidas en el desarrollo de ac-
tividades deportivas, culturales, sociales y labo-
rales. También, los niños de la escuela Primaria 
Ignacio Zaragoza interpretaron la canción “Yo 
soy tu amigo fi el” con el lenguaje de señas para 
personas sordo mudas. 

Al evento Por una Escuela Inclusiva estuvieron 
presentes el alcalde del muncipio de Zacatelco, 
Tomás Orea Albarrán, el secretario general del 
Comité Ejecutivo del SNTE Sección 55, José Fe-
lipe Ignacio Díaz Grande, María Ninfa Martínez 
Elizalde, el jefe de Educación especial, Rubén Jor-
ge Paul Lira en representación del secretario de 
Educación Pública, Manuel Camacho Higareda; 
la supervisora de la Zona 02 de Apizaco-Tlaxca-
la, la maestra, Elvia Jiménez Álvarez; el secreta-
rio general de la Delegación B1-42 de Educación 
Especial, Biliulfo Michicol Lembrino; la secreta-
ria general de la Delegación 16, Educación Espe-
cial, Alejandra López y la directora del Centro de 
Atención Múltiple 01, Reynalda Guerra Molina.

El recurso que se recabe por 
puestos será para actividades

nes, yo no quisiera endeudarme más que por un 
proyecto que se puede pagar solo, sino no pudie-
ra ejercer un recurso de manera irresponsable 
sólo para colgarme una estrellita en alguna co-
munidad”.

En este sentido, puntualizó que si hace uso de 
esta posibilidad de endeudamiento, tendría que 
ser destinado en un proyecto que de sí mismo 
recupere lo invertido, con la fi nalidad de que no 
se afecten algunos otros rubros del municipio.

“Efectivamente, de lo que se invierta de ahí 

mismo que se recupere, esta-
mos en vías de análisis y si en 
algún momento lo vemos via-
ble, sin duda lo haremos, pero 
con mucho consenso para que 
no veamos afectados a ningún 
sector de la población”, recalcó.

Recordar que a fi nales del 
mes de octubre, integrantes de 
la LXII Legislatura aprobaron la 
iniciativa enviada por el gober-
nador del Estado, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez en la que se 
autorizó a los municipios con-
tratar un crédito hasta por el 25 
por ciento de lo que les corres-
ponde de del FAIS.

De esta manera, el Ayuntamiento de Totolac 
está autorizado para contraer una deuda por la 
cantidad de 4 millones 521 mil 553.89 de pesos, 
misma que tendrá que subsanar durante el tras-
curso de la presente administración.

Nacional de Municipios de México (Fenamm), en 
la categoría Mejor Gestión Integral con el pro-
yecto “Cultura Ciudadana para una Transparen-
cia a la rendición de cuenta pública municipal”.

Asimismo, reconoció el trabajo del director 
de Trasparencia en el municipio, Sergio Flores 
Hernández, por ser el iniciador de este proyec-
to reconocido, además de su ardua labor que rea-
liza para poder lograr que Teolocholco sea una 
demarcación transparente.

Sánchez Juárez detalló que se convirtió en el 
único presidente municipal del estado de Tlaxca-
la, en recibir un galardón por parte de la Fenamm 
en el marco de su vigésimo aniversario que se ce-
lebró un evento de gala en el World Trade Cen-
ter en la Ciudad de México.

Señalar que durante la gala de Aniversario se 
reconoció a las gestiones municipales más des-

tacadas del país, y 52 de los dos 
mil 445 presidentes municipales 
de México, recibieron premios 
en diferentes categorías y la ad-
ministración de Gelacio Sánchez 
Juárez fue la única que destacó 
del estado.

Además, el alcalde de Teolo-
cholco precisó que tuvo la opor-
tunidad de participar los pasados 
29 y 30 de noviembre en la jor-
nada municipalista de la Fenan-
mm, en la que participó en sim-
posios relacionados con la Actua-
lidad de las Finanzas Públicas 
Municipales.

Finalmente, Gelacio Sánchez Juárez mencio-
nó que es un orgullo haber recibido dicha distin-

ción, pero de igual manera ello se convirtió en un 
compromiso para seguir realizando una buena ad-
ministración, por lo que continuará enfocado en 
atender de manera íntegra temas de educación, 
salud y de infraestructura, los cuales son las exi-
gencias primordiales de la población.

El proyecto de 
una escuela 

inclusiva pre-
tende aceptar 

a jóvenes y 
niños, sin poner 

requisitos 
de entrada ni 
mecanismos 
de selección
Tomás Orea

Alcalde

Trabajamos en 
conjunto, ellos 
(mayordomías) 

hicieron la 
aportación 
del 50 por 

ciento, para la 
contratación 
de los grupos 

de mayor 
relevancia

Eymard 
Grande
Alcalde

Lo veo positivo 
bastante po-
sitivo pero la 
acción, ahora 

hay que ver 
las reglas de 

operación, 
porque si nos 

van a cobrar un 
alto porcentaje 

de interés
Giovanni Pérez

Alcalde

Tuve la 
oportunidad 
de participar 
los pasados 

29 y 30 de 
noviembre en 
la jornada mu-
nicipalista de 
la Fenanmm

Gelacio 
Sánchez

Alcalde
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Avanza 
ejecución de obras
El alcalde informó que las obras públicas 
ejecutadas por su gobierno registraron un 
importante avance, por lo que confió en 
culminar los proyectos planteados al inicio de 
su administración en tiempo y forma. 
Juan Flores 

Se realizó la exposición de especies de reptiles del Zoo-
lógico del Altiplano a estudiantes.

Entrega el DIF de Ixtacuixtla aparatos funcionales para 
el sector vulnerable.

Zoológico  
va a primaria 
de Papalotla

Entrega DIF 
aparatos en 
Ixtacuixtla

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de las actividades del Programa “Fa-
milia y Buen trato”, el sistema municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Papa-
lotla, en coordinación con el Zoológico del Alti-
plano de Tlaxcala, realizaron actividades lúdicas 
en la Escuela primaria José Mariano Sánchez.

Con el objetivo de fomentar el conocimien-
to, la convivencia e interacción con la fauna del 
zoológico del altiplano, se realizó la exposición 
de especies de reptiles del zoológico del Altipla-
no a la comunidad estudiantil de la Primaria Ma-
riano Sánchez, cuya interacción tuvo resultados 

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
La presidenta honorífica del DIF municipal de 
Ixtacuixtla, Georgina Beatriz Luna Sánchez, en-
tregó 28 aparatos funcionales y lentes a beneficio 
de personas con capacidades diferentes. 

Ciudadanos procedentes de diferentes comu-
nidades resultaron beneficiados con estos apoyos, 
luego de un estudio realizado por la instancia en 
coordinación de los presidentes de comunidad.

Durante su discurso, señaló que los sectores 
vulnerables son una prioridad para la adminis-
tración que encabeza el alcalde, Rafael Zambra-
no Cervantes, por lo que con este “granito de are-

El alcalde, Óscar Murias Juárez, informó que en este pro-
yecto se realizará una inversión de 234 mil 64 pesos.

Concluirá 
la obra este año
Se tiene previsto que la obra concluya en este 
mismo año, de acuerdo a lo establecido por las 
reglas de operación del programa de obras. 
Finalmente, el alcalde exhortó a la población 
en general a ser vigilantes de los trabajos que 
se ejecutarán, para garantizar que la obra sea 
de calidad y de acuerdo a lo establecido en el 
expediente técnico. 
Juan Flores 

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de resolver el problema que se 
tenía con las descargas domiciliarias, autorida-
des del municipio de Nativitas iniciaron la cons-
trucción de un encortinado de drenaje sanitario 
en la comunidad de Jesús Tepactepec. 

El alcalde, Óscar Murias Juárez, informó que 
en este proyecto se realizará una inversión de 234 
mil 64 pesos, con lo que además resultarán be-
neficiados decenas de productores del ejido “El 
Jardín”.

Agregó que esta obra era prioritaria para sub-
sanar los daños que se generaron en administra-
ciones pasadas, principalmente que afectó a los 
campesinos que tienen sus propiedades en es-
ta zona.

Acompañado del presidente de comunidad, 
Carlos García Sampedro e integrantes de su ca-
bildo, el alcalde refirió que las obras se llevarán 
a cabo en la calle sin nombre ubicada entre ave-
nida Santa Ana Portales y El Camino, en una ex-
tensión de 50 metros lineales de ambos lados. 

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con una inversión de 139 
mil 430 pesos el alcalde de 
Nanacamilpa, Víctor Hugo 
Sánchez Flores, adquirió ma-
quinaria pesada para que la 
Dirección de Obras Públicas 
pueda llevar a cabo diferen-
tes acciones en beneficio de 
la población.

Se trata de cuatro apara-
tos: una apisonadora con va-
lor de 63 mil 500 pesos, un 
martillo demoledor en el que 
se aplicaron 29 mil 940 pe-
sos, una cortadora de 29 mil 
696 pesos y un bote para re-
troexcavadora de 16 mil 294 
pesos.

La apisonadora es una má-
quina aplanadora o compac-
tadora que consta de un trac-
tor y un cilindro de gran pe-
so que va delante y funciona a modo de rueda 
delantera.

El martillo demoledor rompepavimentos o 
patilladora es una máquina generalmente de 
uso profesional, que es utilizada con el obje-
to de demoler pavimentos, realizar agujeros 
de grandes dimensiones o derribar construc-
ciones de diversa índole.

La cortadora para pavimentos es un equi-
po de trabajo que se utiliza, como su nombre 
lo dice, para seccionar mediante el movimien-
to rotatorio de un disco abrasivo.

En total, se invirtieron 139 mil 430 para la 
adquisición de este equipo que permitirá rea-
lizar diferentes obras en beneficio de la co-
munidad.

El representante popular, indicó que las  má-
quinas permitirán al municipio realizar dife-
rentes obras como reparación de caminos y 
algunos trabajos menores que no requerirán 
de un contratista. 

En este sentido, indicó que el personal del 
mismo ayuntamiento podrá realizar algunas 
obras que las comunidades requieren de re-
paración, mantenimiento y otras acciones. 

Sánchez Flores, indicó que en el municipio 
es común el uso de este tipo de máquinas, por 
lo que fue una necesidad que era importan-
te cubrir y que se traducirá en beneficio pa-
ra la población. 

Por otro lado, el alcalde informó que las obras 
públicas ejecutadas por su gobierno registra-
ron un importante avance, por lo que confió 
en culminar los proyectos planteados al ini-
cio de su administración en tiempo y forma. 

Finalmente, el presidente municipal indicó 
que en este año se logró un importante avan-
ce en la solución de los principales problemas 
y carencias que enfrentaba el municipio, por 
lo que el  próximo año redoblará esfuerzos. 

Inician obras de 
infraestructura 
en Nativitas
Se construye un encortinado de drenaje 
sanitario en la comunidad de Jesús Tepactepec

Adquieren 
maquinaria en 
Nanacamilpa
El personal dpodrá realizar 
algunas obras en las comunidades

El alcalde de Nanacamilpa, Víctor Hugo Sánchez, ad-
quirió maquinaria pesada para obras.

Los trabajos consisten en: 
excavaciones, construcción de 
plantilla, cimiento, achiques y 
limpieza en general, mediante 
el Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM).

Murias Juárez sostuvo que 
este año, Jesús Tepactepec fue 
una de las comunidades más be-
neficiadas, pues el ayuntamien-
to aportó al ciento por ciento los 
recursos para la construcción de 
la primaria y la comunidad pu-
so la mano de obra. 

También indicó que en días 
pasados inició la remodelación 
de la explanada de la comunidad, aunado al en-
cortinado del drenaje sanitario, son obras de re-
levancia.

Destacó que estos trabajos se lograron deriva-
do de la buena coordinación con regidores y pre-
sidentes de comunidad, situación que se ha vis-
to reflejada en beneficios directos para los ciu-
dadanos de Nativitas.

Regidores de Zacatelco 
entregaron calentador solar  

▪  Los regidores del Ayuntamiento de Zacatelco: Leticia Coronel Rodríguez, 
Angélica Carreto Padilla, Jorge Esteba Arcos Guzmán, Rubén Domínguez 
Medel, Christian Díaz Vargas y la Síndico Nelly Yadira Sánchez Sánchez, 

entregaron un calentador solar a padres de familia y profesores del Centro 
de Atención Múltiple CAM 01, con el cual los especialistas impartirán de 

mejor manera las terapias en la tina de hidromasaje.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El representante popular indicó que el res-
ponsable de ejecutar esta obra será el contratis-
ta Alfredo Vázquez Jiménez y el periodo de eje-
cución es de 18 días naturales.

Es decir que se tiene previsto que la obra con-
cluya en este mismo año, de acuerdo a lo esta-
blecido por las reglas de operación del progra-
ma de obras. 

Finalmente, el alcalde exhortó a la población 
en general a ser vigilantes de los trabajos que se 
ejecutarán, para garantizar que la obra sea de ca-
lidad y de acuerdo a lo establecido en el expe-
diente técnico. 

En días pasa-
dos inició la 

remodelación 
de la explanada 

de la comuni-
dad, aunado al 

encortinado 
del drenaje 

sanitario, 
son obras de 

relevancia.
Óscar Murias

Alcalde

139 
mil

▪ 430 para la 
adquisición de 

este equipo que 
permitirá reali-
zar diferentes 

obras 

4 
aparatos

▪ de maqui-
naria pesada 

se compraron 
para trabajo de 
la Dirección de 
Obras Públicas

na”, se pretende mejorar las condiciones de quie-
nes más lo necesitan. 

Reconoció que existen más personas que re-
quieren de este tipo de apoyos, por lo que mani-
festó la importancia de continuar con el traba-
jo en este rubro. 

Durante este evento desarrollado en el patio 
del DIF municipal, Luna Sánchez, en coordina-
ción de la directora, Alejandra Díaz García, hi-
zo entrega de 28  aparatos entre sillas de ruedas, 
muletas, bastones y andaderas. 

Asimismo, habitantes de las comunidades de 
Atotonilco, Nepupualco, Santa Rosa de Lima y 
Tenexyecac fueron beneficiados con lentes, con 
lo que mejorarán su salud visual. 

Fue un total de 17 lentes de diferentes gradua-
ciones los que se entregaron a igual número de per-
sonas, previo estudio realizado por especialistas. 

Cabe señalar que los beneficiados con apara-
tos funcionales proceden de las 12 comunidades: 
Leonor Carmen Hernández, José Gregorio Lo-
reto Díaz, Lázaro Castañón, Juan Ocotlán Cas-
tillo, Leonor Cruz Pérez, quienes recibieron de 

manera simbólica el apoyo. 
Los beneficiarios agradecieron a Georgina 

Luna el apoyo recibido, al señalar que permiti-
rá mejorar su calidad de vida pues les facilitará 
sus quehaceres cotidianos. 

De este modo, exhortaron a las autoridades a 
continuar con estos apoyos, para beneficio de las 
personas de escasos recursos, lo que represen-
ta una ayuda considerable. Luna Sánchez, invi-
tó a la población a acercarse al DIF municipal.

positivos para la niñez.
En esa actividad, los alumnos pudieron convi-

vir de manera respetuosa con conejillos de indias, 
tortugas, serpientes, iguanas, entre otros animales.

El recorrido que realizaron por las diversas zo-
nas del zoológico, permitió a los menores de edad 
convivir y conocer más de las especies que se en-
cuentran bajo el resguardo de las autoridades.

Con ese tipo de acciones, el ayuntamiento de 
Papalotla refrenda su compromiso de impulsar 
acciones educativas que encaminen a los niños 
a un mejor futuro y alejados de los vicios, mis-
mos que pudieran ser perjudiciales para su sa-
lud y para la misma sociedad.

Además, el Sistema municipal para el desarro-
llo integral de la familia, continuará ejerciendo 
acciones en beneficio de los sectores más vulne-
rables para reforzar los valores sociales que exis-
ten en la demarcación. 

Se esta manera, con el objetivo de fomentar el 
conocimiento, la convivencia e interacción con 
la fauna del zoológico del altiplano, se realizó la 
exposición de especies de reptiles del zoológico 

del Altiplano a la comunidad es-
tudiantil de la Primaria Maria-
no Sánchez, cuya interacción 
tuvo resultados positivos para 
la niñez.

En esa actividad, los alum-
nos pudieron convivir de ma-
nera respetuosa con conejillos 
de indias, tortugas, serpientes, 
iguanas, entre otros animales.

El recorrido que realizaron 
por las diversas zonas del zooló-
gico, permitió a los menores de 
edad convivir y conocer más de 
las especies que se encuentran 
bajo el resguardo de las autoridades. 

Con ese tipo de acciones, el ayuntamiento de 
Papalotla refrenda su compromiso con la socie-
dad de impulsar acciones educativas que enca-
minen a los niños de la demarcación atener un 
mejor futuro y alejados de los vicios, mismos que 
pudieran llegar a ser perjudiciales para su salud 
y para la misma sociedad.

El Sistema 
municipal para 

el desarrollo 
integral de 
la familia, 

continuará con 
acciones para 
los sectores 
vulnerables
Presidencia 
municipal

Papalotla

Además, el Sistema municipal para el desa-
rrollo integral de la familia, continuará con su 
trabajo que ha venido realizando ejerciendo ac-
ciones que redunden en beneficio de los secto-
res más vulnerables de la sociedad y de esta ma-
nera poder reforzar los valores sociales que exis-
ten y se propagan en la demarcación.
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Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), realizó la en-
trega de 4 millones 173 mil 26 
pesos a 125 derechohabientes 
que tuvieron afectaciones me-
nores en sus casas por el sismo 
del pasado 19 de septiembre, in-
formó el delegado en Tlaxcala, 
Fernando León Nava.

En lo que fue la primer entre-
ga de apoyos “S–19–2017”, en-
tregó de manera simbólica fi-
chas a cinco de los 125 derecho-
habientes que serán apoyados 
con montos económicos de un 
mínimo de 7 mil 605 y de has-
ta 57 mil 955 pesos.

En el evento, solicitó a los 
afectados que utilicen el recur-
so económico única y exclusi-
vamente para las reparaciones 
en sus viviendas tras los daños del movimiento 
telúrico del 19 septiembre pasado.

Explicó ante los medios de comunicación que 
la delegación recibió 206 reportes de daños en 39 
municipios, por lo que procedieron a la revisión 
con el ajustador del seguro que realizó las visitas 
al 100 por ciento de los inmuebles y se determi-
nó que 125 casos serán apoyados, aunque hubo 
una pérdida total.

Los municipios con mayor número de vivien-
das reportadas con daños fueron: Tlaxcala con 
35, Yauhquemehcan con 18, Apizaco con 17, Tet-
la de la Solidaridad con 14, Santa Cruz Tlaxcala 

El Infonavit 
hizo entrega 
de 4.1 mdp
A 125 derechohabientes que tuvieron 
afectaciones menores en sus casas por el sismo 
del pasado 19 de septiembre

Faltan registros 
ante la Sectur, 
reconoce Ahmet

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles del 
Estado de Tlaxcala, Juan Car-
los Hernández Whaibe, con-
sideró que la falta de registro 
de los hoteleros en la plata-
forma de la Secretaría de Tu-
rismo, obedece a desinterés 
de algunos de los agremiados, 
sin embargo, se les ha recor-
dado que es necesario hacer 
este trámite.

Hace unos días el titular 
de la Secretaría de Turismo 
en el estado, Roberto Núñez 
Baleón, indicó que unos 231 
establecimientos en Tlaxcala 
carecen de la clasificación hotelera que emite 
la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobier-
no federal, de 344 que existen en la entidad y 
que tienen hasta el mes de marzo para que no 
se impongan multas o sanciones a quienes in-
cumplen con esta obligación.

Por lo anterior, Hernández Whaibe expuso 
que promueven con los agremiados que den 
cumplimiento, “debe haber conciencia por 
parte del agremiado, tiene sus beneficios es-
tar en ese registro, pero además es obligato-
rio porque hay multas y esto es por ley caso 
contrario las multas se harán presentes en el 
siguiente año”.

Es de recordar que a la fecha 113 negocios 
en la modalidad de hospedaje son los que se 
han registrado, de los cuales ocho son de cua-
tro estrellas, 17 de tres estrellas, 34 de dos es-
trellas, 16 de una estrella y 38 están sin cate-
goría, estos representan un 33 por ciento del 
padrón total que se tienen en la modalidad de 
hospedaje.

El 70 por ciento restante tiene cuatro me-
ses para el cierre del plazo que vence en el mes 
de marzo de 2018, por lo que confió que el re-
gistro incremente considerablemente pues 
la federación es muy clara y los hoteles serán 
observados para que haya cumplimiento con 
la clasificación.

El representante del sector hotelero, reco-
noció que el Sistema de Clasificación Hotele-
ra es una herramienta metodológica en la que 
son evaluados y ahora regulados por la Secre-
taría de Turismo.

Las estrellas que se otorguen a los hoteles depende-
rá de los establecimientos: Hernández Whaibe.

el presupuesto federal para el campo, disminuyó 
considerablemente, señaló José Isabel Juárez.

Entregó Infonavit 4.1 millones de pesos a derechohabientes afectados por el sismo del 19 de septiembre.

Hay pendientes 
con la sociedad
señala el CAP
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el Consejo 
Agrario Permanente (CAP) 
el gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, tiene varios pendientes 
con la sociedad en los rubros 
que marcó como prioritarios 
educación, salud y empleos, 
por lo que deberá enfocarse a 
dar soluciones en los siguien-
tes años, señaló  el presiden-
te del CAP, José Isabel Juá-
rez Torres.

En conferencia de prensa, 
dirigente estatal del CAP, con-
sideró que existen pendien-
tes para el campo, “estamos 
viendo anuncios donde dice 
que por primera vez tendremos un gran esta-
dio de futbol, y qué bueno, pero por qué no in-
vertir ese dinero en salud, en educación o em-
pleo, porque dijo que eran sus grandes temas 
para desarrollar en su gobierno, pero no se ha 
visto el avance, al campo le siguen debiendo”.

Por lo anterior, expresó que sigue pendien-
te la reunión solicitada al titular del poder Eje-
cutivo, para que inicien el diálogo con las or-
ganizaciones campesinas, “no quiere recibir-
nos a pesar de las diversas solicitudes que le 
hemos hecho para que conozca la realidad del 
campo y los productores tlaxcaltecas”.

Señaló que como lo habían previsto, el pre-
supuesto federal para el campo, disminuyó con-
siderablemente, pues los diputados federales y 
senadores no consideraron el daño que le ha-
cen al campo y a los productores “esto es muy 
grave, nos afectan con los recortes al sector, 
hay muchos pendientes”.

El dirigente de la Central Campesina In-
dependiente (CCI), Claudio Flores Espina, 
refirió que persiste la tardanza en la entrega 
de los recursos de programas federales para 
los hombres del campo, situación que afecta 
en la siembra y en la cosecha de los produc-
tos del campo.

“Nos llega de forma tardía el recurso de 
los diferentes programas federales y eso nos 
preocupa, porque a la fecha no tenemos todo 
lo que corresponde a nuestra gente del cam-
po, las cosechas fueron favorables este año, 
en maíz, trigo y cebada, pero seguimos arras-
trando el programa de los federales que llega 
a destiempo”, externó.

Ambos dirigentes hicieron el llamado porque 
al final se tienen que comprobar los recursos.

con 13, Chiautempan con 11, Tzompantepec con 
11 y Huamantla con 10, mientras que la pérdida 
total fue en el municipio de Apetatitlán.

Refirió que tras las afectaciones por el temblor, 
se hicieron recorridos en los 40 municipios de 
la entidad decretados zona de desastre para co-
nocer el estado que guardaban las unidades ha-
bitacionales.

Posteriormente se recibieron las solicitudes de 
apoyo de los acreditados y la aseguradora, junto 
con el área técnica del Infonavit, a cargo de Hora-
cio Ramírez, quien realizó la visita para corrobo-
rar lo que señalaba el acreditado, por lo que des-
pués se empezó a recibir la documentación para 
generar el expediente, enviarlo a oficinas centra-
les y la autorización del apoyo económico.

Indicó que los recursos de estos apoyos ya es-
tán en el banco y por ello inició la entrega de las 
fichas para que las personas atendidas puedan 
cobrar el dinero, con le petición de que lo apli-
quen para la reparación del daño, pues la ajus-
tadora realizará la supervisión correspondiente.

El funcionario federal refirió que fueron cin-
co reportes de daño los créditos ya estaban pa-
gados y, por tanto, ya no había una vinculación 
del pago de un seguro, por lo que los afectados, 
fueron canalizados a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para ver 
si eran sujetos de apoyo vía el Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden).

Sobre la vivienda con pérdida total en Apeta-
titlán, detalló que se emitió la orden de la suspen-
sión de la retención del descuento al trabajador 
en la nómina de la empresa y se le dará un apo-
yo de 3 mil 500 pesos mensuales de alojamiento 
temporal durante seis meses, en lo que  la asegu-
radora define el monto que le corresponde para 
rehabilitar o reconstruir su vivienda.

125
▪ los dere-

chohabientes 
que tuvieron 
afectaciones 

menores en sus 
casas por el 

sismo

206
▪ reportes de 
daños en 39 
municipios 

recibió la 
delegación 

del Infonavit, 
explicaron

Hernández Whaibe expuso que 
promueven el cumplimiento

Debe haber 
conciencia 

por parte del 
agremiado, 

tiene sus bene-
ficios estar en 
ese registro, 
pero además 
es obligatorio 

porque hay 
multas.
Carlos 

Hernández
Coordinador

Vemos anun-
cios donde 

dice que por 
primera vez 

tendremos un 
gran estadio 

de futbol, y qué 
bueno, pero 
por qué no 

invertir ese di-
nero en salud, 

en educación o 
empleo.

J. Isabel Juárez
CAP
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Campesinos

Grande Rodríguez puntualizó que en las 
comunidades de Panotla en donde hay mayor 
número de campesinos son en San Tadeo 
Huiloapan, San Jorge Tezoquipan y San Mateo 
Huexoyucan.
Hugo Sánchez

Es necesario 
un trabajo en 
conjunto con 

el gobierno fe-
deral y estatal 

para lograr que 
los agriculto-
res vendan su 

producto
Óscar Murias

Alcalde

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Al reconocer que ha disminuido de manera con-
siderable la producción de amaranto en Nativi-
tas, el presidente municipal, Óscar Murias Juá-
rez, manifestó que el próximo año buscará la for-
ma de recuperar esta actividad que caracteriza 
a la comuna.

De entrada, comentó que buscará la aseso-
ría necesaria ante las autoridades competentes 
para recuperar la producción de amaranto en el 

Busca Nativitas
recuperar valor
del amaranto
Óscar Murias comentó que buscará la asesoría 
necesaria ante las autoridades competentes 
para recuperar la producción de amaranto

Consideran
alternativas
en agricultura

El municipio de Panotla, realizan un análisis para deter-
minar qué otro tipo de producto, se puede sembrar.

Ha disminuido de manera considerable la producción de amaranto en Nativitas: Óscar Murias.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El área de Desarrollo Social y Apoyo al Campo 
del municipio de Panotla, en coordinación con 
ingenieros y expertos en la agricultura, realizan 
un análisis para determinar qué otro tipo de pro-
ducto, además de frijol y maíz, se puede sembrar 
en terrenos de la demarcación y con ello, forta-
lecer dicha actividad.

En este sentido el presidente municipal de Pa-

municipio que ha perdido su valor considerable.
Asimismo, indicó que desde el presupuesto 

de egresos del próximo año, tiene contemplado 
asignar una partida para apoyar a los producto-
res a fi n de impulsar su economía.

Y es que señaló que el principal problema que 
enfrentan los hombres del campo, en que el mer-
cado se ha abaratado y los gastos de producción 
se mantienen, por lo que es necesario hacerlos 
más competitivos.

Otro factor que ha afectado son los interme-
diarios, comúnmente conocido como “coyotaje”, 

que ha impactado de manera negativa en la región. 
Tan sólo en los últimos dos años, el valor de 

este cereal cayó en más del 50 por ciento, pues 
anteriormente una carga se ubicaba en más de 
5 mil pesos y en la actualidad apenas llega a los 
2 mil pesos. 

Sin embargo, los gastos de producción, desde 
el labrado, siembra, hasta el cortado, se mantie-
nen, por lo que los agricultores han optado por 
otros productos alternativos.

No obstante, indicó que es necesario un tra-

Además de frijol y maíz, que se 
puede sembrar en la comuna

notla, Eymard Grande Rodríguez 
no descartó que en la demarca-
ción se pudiera sembrar ama-
ranto, sin embargo, dijo prefe-
rir esperar la valoración del es-
tudio por parte de los expertos, 
para conocer que otro produc-
to pudieran sembrar en los te-
rrenos del municipio.

“Los campesinos en Panotla 
siembran maíz y frijol principal-
mente, no hay alternativos, so-
bre el amaranto, te mentiría si 
dijera que sí, preferiría realizar 
una valoración ya que tenemos 
varias regiones, tenemos la par-
te de la montaña, que es distinto a los terrenos 
que existen en la cabecera municipal”, agregó.

Respecto al trabajo de su administración en 
torno a la agricultura, detalló que el Ayuntamien-
to cuenta con el área de Desarrollo Social y Apo-
yo al Campo, quienes son los encargados de ges-

tionar programas que vienen por parte de los go-
biernos federal y estatal.

Asimismo, adelantó que para el 2018 apoya-
rán con fertilizante a los más de 500 campesinos 
del municipio, debido a que es una de sus mayo-
res demandas, por lo que independientemente 
del porcentaje que reciben del gobierno estatal, 
el ayuntamiento colaborará para que sean aún 
mejor benefi ciados.

“El número de personas que se dedican al cam-
po es poco pero todavía existe, principalmente 
el tema de los ejidos, somos un grupo organiza-

do, no sólo en la cabecera sino en las poblacio-
nes donde existe ejido, pues decir que son arri-
ba de 500 campesinos que siembran su cosecha 
de maíz y frijol, principalmente.

Grande Rodríguez puntualizó que en las comu-
nidades de Panotla en donde hay mayor núme-
ro de campesinos son en San Tadeo Huiloapan, 
San Jorge Tezoquipan y San Mateo Huexoyucan.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

bajo en conjunto con el gobierno federal y estatal 
para lograr que los agricultores vendan su pro-
ducto en un mercado seguro y sin intermediarios.

Aunque actualmente no se tiene un registro 
ofi cial de productores, el alcalde estimó que que-
dan poco más de 100 personas que se dedican a 
esta actividad, cuyo principal mercado se encuen-
tra en la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, 
Jalisco.  Manifestó que la comunidad de San Mi-
guel del Milagro es la principal productora, ade-
más de: Capula, San José Atoyatenco, entre otras.

El Ayunta-
miento cuenta 

con el área 
de Desarrollo 

Social y Apoyo 
al Campo, 

quienes son 
los encargados 

de gestionar 
programas

Eymard 
Grande
Alcalde
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Bendición 

Genera-
ciones

Asistentes

Variedad

Salsas

Su suste-
nto

Distintivo

Obsequian 
a todos

El sacerdote 
bendice a los 
productores por 
este oficio.

Muchos años 
elaborando este 

platillo tlaxcalteca.

Cientos de per-
sonas se dieron 
cita para degustar 
durante la feria.

Existen distintos 
tacos desde frijol, 
papa y chicharrón.

La deliciosa salsa 
es un manjar para 

el paladar.

Más habitantes 
de la comunidad 

se dedican a la 
elaboración.

Un vendedor se 
distingue por su 

bicicleta y canasta 
con hule azul.

La comisión en-
carga del evento 
regaló más de 100 
mil tacos.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La comunidad de San Vicente Xiloxochitla, 
Tlaxcala celebra año con año la “Feria del taco de 
canasta” donde decenas de comerciantes recorren 
las calles de la comunidad en sus ya tradicionales 
bicicletas con las canastas que contienen el delicioso 
taco, para después obsequiarlos a los asistentes.

Feria del Taco
de Canasta en
Xiloxochitla



An� triona 
de  los 
premios 
SAG
▪  Los Premios 
SAG, del Sindicato 
de Actores de la 
Pantalla, tendrán 
por primera vez un 
anfi trión  el 
próximo año. La 
actriz Kristen Bell 
presidirá la 24 
entrega anual de 
premios en 
enerode 2018. 
AP/FOTO: ESPECIAL
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Escándalos sexuales
Actor de "Piratas del Caribe", 
acusado de abuso sexual. 2

Arte & Cultura
Asómbrate con el poemario de 
A.G. González. 4

Cine
Eugenio Derbez orienta dirección de 
fi lme sobre las mascotas. 3

"House of Cards"  
VA SIN KEVIN SPACEY
AGENCIAS. Netfl ix anunció que la 
producción de la temporada fi nal de 
"House of Cards" comenzará en 2018 y 
no contará con su protagonista, Kevin 
Spacey. La última temporada de la serie 
tendrá ocho capítulos. – Especial

Oscar 2018  
MEJORES EFECTOS
AGERNCIAS. La Academia de Ciencias y 
Artes Cinematográfi cas de EU dio a 
conocer los nombres de las cintas que 
avanzaron para obtener una nominación 
para los Oscar 2018, en la categoría de 
mejores efectos visuales. – Especial

Elton John 
LE LLORA A 
SU MADRE

AGENCIAS. El cantante 
británico Elton John está 

"conmocionado" por la 
muerte, de su madre, 

Sheila Farebrother, 
este lunes, solo unos 

meses después de que 
ambos se hubieran 

reconciliado tras años de 
distanciamiento. – Especial

Luis Miguel  
AGOTA SUS 
BOLETOS
NOTIMEX. Ante la demanda 
de boletos para ver 
a Luis Miguel en el 
Auditorio Nacional, el 
cantante decidió abrir 
dos nuevas fechas, el 
27 y 28 de febrero de 
2018, en el marco de su 
gira musical “México por 
Siempre”. – Especial
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La Asociación de Críticos de 
Los Ángeles eligió al mexicano 
Guillermo del Toro como Mejor 

Director por 'The Shape Of Water', 
cuyo filme también recibió otros 

dos galardones. 3

GUILLERMO DEL TORO 

IMPARABLE
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Rush es el último protagonista de un escándalo sexual 
después de que salieran a la luz diversas acusaciones

Geoffrey Rush, 
un acusado más

El actor es señalado por "conducta inapropiada" cuando trabajaba en una compañía de teatro 

'Coco' lidera 
nominaciones 
en Annie 2017

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Geo� rey Rush es señalado por "conducta inapro-
piada" cuando trabajaba en una compañía de teatro

Geo� rey Rush es la última fi gura de Hollywood 
en protagonizar un escándalo sexual después de 
que salieran a la luz acusaciones en su contra por 
acoso sexual.

Esto llevó al actor a renunciar a su cargo de 
presidente de la Academia de las Artes del Cine 
y la Televisión de Australia (Aacta), hecho que 
fue informado a través de un comunicado. "Aac-
ta confi rma la decisión de Geo� rey Rush de apar-
tarse de forma voluntaria (del cargo) de presi-
dente de Aacta y acepta y respeta su decisión", 
precisa el texto.

"Estamos muy preocupados por la situación y 
respaldamos un procedimiento que respete tan-
to el derecho de Geo� rey a la presunción de ino-
cencia y a un proceso justo, como también la bue-
na gestión de la dirección en estas circunstan-
cias", agrega la carta.

Rush presentó su renuncia después de que la 
Compañía de Teatro de Sidney revelara que ha-
bía recibido una denuncia en la que se acusaba 

La cinta lidera con 13 las nominaciones en la entrega de los premios a lo mejor de las producciones animadas de 2017.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cinta de Disney-Pixar, Coco, encabeza con 13 
las nominaciones a la 45 entrega de los premios 
Annie a lo mejor de las producciones animadas 
de 2017, anunciaron organizadores.

A esta le sigue The Breadwinner con diez pos-
tulaciones y ésta junto con Coco, Captain Under-
pants: The First Epic Movie; Cars 3; Despicable 
Me 3 y The Boss Baby fueron nominadas a me-
jor cinta animada.

Coco está ubicada en la tradición y cultura 
mexicana sobre el Día de muertos mientras que 
The Breadwinner es la historia de una joven que 
crece en Afganistán bajo el régimen de Tailban.

Esta última fue dirigida por Nora Twomey de 
Cartoon's Saloon de Irlanda (El secreto de Kells) 
y como productora ejecutiva Angelina Jolie.

The Breadwinner está nominada en la catego-
ría de mejor largometraje independiente anima-
do, junto a Shout! Factory's In The Corner of the 
World, Loving Vincent pintado a mano, y dos lan-
zamientos adicionales de GKIDS, Napping Prin-
cess y The Big Bad Fox & Other Tales.

Buen augurio para el Oscar 
En cuatro de los últimos seis años, el ganador de 
la categoría de mejor película animada ganó en 
cinta animada en el Oscar.

La categoría principal se dividió con la incor-
poración de la mejor categoría de largometrajes 
animados en 2015.

The Lego Batman Movie fue desairada en me-
jor película animada, pero su director, Chris Mc-
Kay, recibió una nominación por dirigir, junto a 

"YA NO SIENTO DOLOR", 
DICE OLIVIA NEWTON-
JOHN SOBRE EL CÁNCER
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

A principios de este año anunció que sufre 
nuevamente esa enfermedad. 

"Ya no siento dolor". Así la cantante y 
actriz australiana, Olivia Newton-John explicó 
como ha llevado se segunda batalla contra el 
cáncer de seno, luego de anunciar a principios 
de este año que nuevamente sufre dicha 
enfermedad.

Además, la artista de 69 años manifestó 
que "estoy feliz de decir que estoy trabajando 
nuevamente".

A pesar de ser diagnosticada de nuevo 
después de vencer la enfermedad hace 25 
años, Newton-John afi rmó estar decidida a 
seguir buscando música y conectarse con sus 
fanáticos en el escenario. 

"Cuando logro cantar las canciones que 
amo, es como un regalo", aseguró. Asimismo 
explicó que "estar en el camino con mi banda 
ha sido curativo para mi", añadió.

La actriz compartió que desarrolló una relación posi-
tiva con su cuerpo. 

Estamos 
preocupados 

y respaldamos 
un procedi-
miento que 

respete tanto 
el derecho de 
Geoff rey y a 
un proceso 

justo
Comunicado

El actor niega
la acusación 
Según el comunicado que envió el artista, el 
oscarizado actor niega todos los hechos y dice 
que desconoce los detalles de las acusaciones. 
"Cuando conocí los rumores de una denuncia, 
llamé y hablé con la dirección de la Compañía de 
Teatro de Sydney, a la que pedí una aclaración. Se 
negaron a darme detalles", dijo. 
Agencias

Las acusaciones llevaron al actor a renunciar a su cargo 
de presidente de la Aacta. 

La favorita en 
varias categorías
Además de nominaciones a mejor película 
de animación y dirección, fue nominada para 
efectos animados, animación de personajes, 
diseño de personajes, música, diseño de 
producción, storyboard, escritura, edición y 
actuación de voz. Notimex

al intérprete de haber acosado 
a otra persona cuando trabaja-
ba en la compañía, pero sin dar 
detalles del comportamiento ni 
la identidad de la víctima. Rush, 
no obstante, negó los hechos.

Según el comunicado que en-
vió el artista y que publicó Va-
riety, el oscarizado actor niega 
todos los hechos y dice que des-
conoce los detalles de las acu-
saciones en su contra. "Cuan-
do conocí los rumores de una 

denuncia, llamé inmediatamente y hablé con la 
dirección de la Compañía de Teatro de Sydney, 
a la que pedí una aclaración. Se negaron a dar-
me detalles", dijo.

"No cumplir con el derecho de una persona de 
saber que ha sido acusado, dejándolo solo, no in-
formándolo, pero publicando ese tipo de cosas a 
la esfera pública, es una negación a la justicia na-
tural y no es como funciona nuestra sociedad", 
dice su abogado en el comunicado. "Es una gran 
decepción para el señor Rush que Sydney Thea-
tre Company haya elegido dañar de forma tan in-
justifi cada la reputación de su nombre", añade.

El tiempo
de la vida
El tiempo de la vida no existe...
Si no me crees, pregunta al gran señor 
del Tic-Tac que no nos deja mentir, lo 
visitamos queriendo poder leerlo al 
revés, que pare su andar y poder voltear 
atrás, usted señor que camina al ritmo de 
mi corazón y al igual que él no se detiene 
nunca, pero por si acaso se detuviera, 
permítame recoger todos mis recuerdos 
y echarlos a la bolsa para tomar las 
enseñanzas, llevándolas conmigo. Por si   
vuelvo a encontrar, sacar cada una de 
ellas saborearla, y seguir con mi andar  
llegando a esa luz tan prometida que 
algún día usted ya no existirá pero me 
llevo los más hermosos recuerdos de 
nuestro viaje juntos a la par. Agradecida 
de haber compartido cada instante de 
vida donde se hicieron uno solo usted y 
mi corazón…

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Lee Unkrich y Adrian Molina de Coco, Nora Two-
mey de The Breadwinner, Benjamin Renner de 
Big Bad Fox y Patrick Imbert (creadores de Er-
nest & Celestine) y Tom McGrath de Boss Baby.

Además de las nominaciones a la mejor pelí-
cula de animación y dirección, Coco fue nomi-
nada para efectos animados, animación de per-
sonajes (dos), diseño de personajes, música, di-
seño de producción, storyboard (dos), escritura, 
edición y actuación de voz para Anthony Gonza-
lez, como Miguel.

The Breadwinner fue nominada a mejor lar-
gometraje independiente animado, dirección, di-
seño de personajes, música, diseño de produc-
ción, storyboard, escritura, edición y actuación 
de voz, para Saara Chaudry como Parvana y otro 
para Laara Sadiq como Fattema.

Boss Baby obtuvo un total de seis nominacio-
nes, a mejor largometraje de animación, direc-
ción, animación de personajes (dos), diseño de 
personajes y storyboard Captain Underpants.

The Big Bad Fox, Despicable Me 3, Lego Bat-
man y Loving Vincent ganaron tres nominacio-
nes cada una.

Los Premios Annie son presentados por la So-
ciedad Internacional de Cine de Animación, ASI-
FA-Hollywood y los ganadores se conocerán en la 
ceremonia a efectiarse el 3 de febrero en el Royce 
Hall de la UCLA.
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La historia ubicado en la Guerra Fría también recibió 
tres galardones, incluyendo a Mejor Actriz para Sally 
Hawkins y Mejor Cinematografía para Dan Laustsen

Es Del Toro el 
Mejor Director 
en Los Ángeles

Guillermo Del toro ha recibido múltiples reconocimien-
tos por su último trabajo cinematográfi co. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El documental del grupo de rock 
Zoé, que el próximo fi n de se-
mana llegará a las salas de ci-
ne y con el cual los espectado-
res viajarán por diversos luga-
res con la banda y su música, es 
muy divertido y genera una ex-
periencia agradable y un esta-
do de ánimo alegre, comenta-
ron sus integrantes.

Indicaron que “Zoé: Panora-
mas” fue creado para compar-
tir sus anécdotas y mostrarle a 
la gente porqué se involucraron 
en la aventura de viajar, tocar y hasta de porqué 
son tan necios en la música.

León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Báez, Án-
gel Mosqueda y Rodrigo Guardiola, los integran-
tes de Zoé, también pretenden romper con los 
clichés en torno a la música y la gira, ya que ase-
guran que cada agrupación tiene su historia.

“A parte de contar esta historia como de re-
fl ejo y hacer a cada espectador parte de la ban-
da, queríamos que la película funcionar por sí 
sola. Que tú, como espectador, prefi eras vela y 
disfrutarla sin conocer necesariamente a la ban-
da”, indicó Gabriel Cruz, quien dirigió la cinta 
con Rodrigo Guardiola.

El también productor consideró que fue un 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La empatía que el cineasta y ac-
tor Eugenio Derbez siente por 
los animales no sólo hizo posi-
ble que ayudará a fondear la pe-
lícula “Cometa: Él, su perro y su 
mundo”, sino que además orien-
tó a Leonardo Arturo para ejecu-
tar una buena dirección.

El director del fi lme que se 
estrena este viernes en salas co-
merciales indicó que Derbez ha 
sido un gran promotor de la cin-
ta, pues desde que lanzaron la 
campaña de fondeo aportó un monto y además 
la compartió en sus redes sociales.

“Sabemos que su apoyo fue muy importante 
porque poco a poco fueron acercándose más per-
sonas al proyecto que hoy es una realidad luego 
de cinco años de estar trabajando en la historia”, 
señaló el ingeniero en sistemas y mercadólogo.

Leonardo Arturo detalló que viajó hasta San-
ta Mónica, California, para platicar con Derbez, 
quien le dio algunos consejos sobre dirección y 
producción, incluso platicaron sobre la posibili-
dad de que él participara en la película pero por 
cuestiones de agenda fue imposible.

“Aún no le llega su recompensa por haber ayu-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación de 
Críticos de Los Án-
geles eligió a Call Me 
By Your Name co-
mo Mejor Pelícu-
la del Año y le con-
cedió un total de 
tres premios al re-
lato erótico de Lu-
ca Guadagnino sobre 
el paso a la adultez, y 
el mexicano Guiller-
mo del Toro fue re-
conocido como Me-
jor Director por The 
Shape Of Water, cu-
yo fi lme también re-
cibió otros dos galar-
dones.

Más premiaciones 
Los críticos, que 
anunciaron sus se-
lecciones ayer en 
Twitter, también 
nombraron al as-
tro emergente del 
fi lme Timothee Cha-
lamet como Mejor Actor, mientras que Guadag-
nino compartió el premio al Mejor Director con 
Del Toro por The Shape Of Water. El cuento de 
hadas del cineasta mexicano ubicado en la Gue-
rra Fría también recibió tres galardones, inclu-
yendo a Mejor Actriz para Sally Hawkins y Me-
jor Cinematografía para Dan Laustsen.

La victoria de Call Me By Your Name solidi-
fi có aún más su posición como una favorita pa-
ra el Oscar. La cinta, un estreno de Sony Pictures 
Classics, también triunfó la semana pasada en los 
premios Gotham. Chalamet, de tan solo 21 años, 
ha ganado tres premios en la última semana, su-
perando a veteranos como Gary Oldman (Dar-
kest Hour) y Tom Hanks (The Post).

Lady Bird de Greta Gerwig, que ganó el pre-
mio a la Mejor Película del Círculo de Críticos de 
Nueva York, recibió un galardón de la crítica de 
Los Ángeles: el de Mejor Actriz de Reparto para 
Laurie Metcalf. Gerwig, en su primer trabajo co-
mo directora en solitario, fue reconocida con el 
premio "nueva generación".

Los críticos de Los Ángeles coincidieron en al-
gunas categorías con sus colegas de Nueva York, 
quienes anunciaron sus selecciones el martes. Am-

Derbez apoya 
película sobre 
los animales

Queríamos 
que la película 
funcionar sola. 

Que como 
espectador, 

prefi eras verla 
sin conocer 

necesariamen-
te a la banda
Gabriel Cruz   

Director

Sabemos que 
su apoyo fue 
importante 

porque fueron 
acercándose 

más personas 
al proyecto que 
es una realidad

Leonardo 
Arturo
Director

Su pasión 
Guillermo del Toro n 
enamorado de los 
monstruos desde 
niño, empareja en 
esta historia ubicada 
en la época de la 
Guerra Fría: 

▪ Su criatura anfi bia, 
interpretada de 
nuevo por su cóm-
plice siempre bajo 
el maquillaje y la 
silicona, Doug Jones, 
adquiere un prota-
gonismo novedoso.

▪ Pese a que man-
tenga una inaltera-
ble alma infantil, Del 
Toro dedica esta 
fábula, este cuento 
romántico, a un 
público adulto.

El director del fi lme detalló que viajó para platicar con 
Derbez, quien le dio algunos consejos sobre dirección. 

dado al fondeo, pero estoy seguro que el próximo 
8 de diciembre verá el resultado de la película, así 
que espero le gusté”, compartió.

Respecto a cómo es que llegará la película al 
circuito comercial, indicó que aunque es una cin-
ta completamente independiente se valió de es-
trategias para que las mismas distribuidoras la 
voltearán a ver.

Y es que dijo a través de su amplia comunidad 
en redes sociales, solicitó que todos fueran a la ho-
ra y el día que quisieran a pedir y preguntar por el 
estreno de la película, por lo que comenzó a lla-
mar la atención hasta que fi nalmente concreta-
ron fecha de exhibición.

“Soy músico así que nuestra campaña se ba-
so en las estrategias de la música para lograr su 
exhibición y lo logramos gracias a una comuni-
dad que ama y promueve el respeto hacia los ani-
males”, señaló.

En ese tenor, comentó que parte de la taqui-
lla que recauden en México será donada a la Fun-
dación El Muro.

Los integrantes de la banda aseguran que cada agru-
pación tiene su historia.

reto muy ambicioso que se pusieron, les costó 
trabajo editarla, pero al fi nal consiste en mos-
trar a un grupo de amigos que se juntan a ha-
cer algo y que son muy buenos haciendo mú-
sica juntos, aseveró.

“Hacer un documental es muy complicado. 
Aprendimos que es también muy tardado; que 

es muy difícil armar una historia; que si sola-
mente pones momentos mal conectados, pue-
de ser muy aburrido o puede no generar una 
conexión, y que mantener el interés es el gran 
reto en el cine", explicó Guardiola, el bateris-
ta del grupo.

Hizo notar que la lectura de “sus momentos” 
es muy diferente al que le da la gente, por lo que 
tuvieron que tratar de “cambiar de psicología”.

Por eso les tomó tres años armar "Zoé: Pa-
noramas", aunque todo el trabajo requirió seis, 
tiempo durante el cual hubo muchas pruebas 
y retroalimentación de la banda, amigos y rea-
lizadores, e incluso se corrigieron detalles tras 
presentar el fi lme en algunos festivales.

Una fábula 
▪ Con "La forma del agua / The Shape of Water", Guillermo del Toro retoma el tono de fábula de "El la-
berinto del fauno", que coincide con ella en un trasfondo histórico real, seres de fantasía y el poder del 
amor, aquí desarrollado hasta el fi nal. "Mi intención -explicaba- era crear una bella y elegante historia 
sobre esperanza y redención como una especie de antídoto contra el cinismo de nuestros días. Quería 
que la historia tuviera la forma de un cuento de hadas en el que tenemos a un humilde ser humano que 
tropieza con algo más grandioso y transcendental que cualquier otra cosa de su vida", dijo el cineasta. 

bos grupos nombraron a Willem Dafoe (The Flo-
rida Project) Mejor Actor de Reparto y Faces Pla-
ces de Agnes Varda Mejor Documental.

Sin embargo, como suele suceder, discrepa-
ron ampliamente. (El año pasado los críticos de 
Nueva York votaron por La La Land como Me-
jor Película, mientras que los de Los Ángeles op-
taron por Moonlight). Dunkirk de Christopher 
Nolan, considerada una favorita al Oscar aunque 
ha sido poco galardonada hasta ahora, se llevó el 
premio a la Mejor Edición, de Lee Smith.

Y el grupo no eligió a Coco de Pixar como Me-
jor Cinta Animada sino a The Breadwinner, una 
producción internacional sobre una niña en Afga-
nistán.

El premio al Mejor Guión fue para Jordan Pe-
ele por Get Out y el de Mejor Partitura Original 
para Jonny Greenwood por la música de Phan-
tom Thread, de Paul Thomas Anderson. Dennis 
Gassner fue honrado por el Diseño de Produc-
ción de Blade Runner 2049.

Los críticos de Los Ángeles llegaron a otro em-
pate en la categoría de Mejor Cinta en Lengua 
Extranjera, un galardón que comparten la fran-
cesa BPM y la rusa Loveless.

Los premios se entregarán el 13 de enero en 
una ceremonia en Los Ángeles.

Los críticos anunciaron previamente el pre-
mio a la trayectoria para el actor Max von Sydow.

Del Toro se caracteriza por imprimir una es-
tética y ambientación espectaculares a sus pelí-
culas, creando ambientes tétricos y agobiantes 
o situaciones mágicas y fantásticas. Su estilo es-
tá marcado por su gusto por la biología y por la 
escuela de arte simbolista. Sus trabajos incluyen 
frecuentemente monstruos o seres fantásticos.

Película de Zoé 
quiere romper 
clichés del rock

Me gusta hacer 
películas que sean 

liberadoras, que 
digan que está bien 

ser quien eres, y 
parece que en este 
momento concreto 

esto resulta muy 
pertinente
Guillermo 

del Toro 
Cineasta
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La memoria del temblor

Siete uno golpeó el alma de un pueblo
Un impacto duro 
Puñetazo certero  
Faltan las palabras
Un sonido corrector e instructivo
Rabia y enfado
La tierra mexicana ha explotado de 
paciencia
Exigió respeto 
Liberó un golpe 
Regaño cargado de ira y de locura
Por los cuarenta y tres desaparecidos en 
Guerrero
Por la guerra hipócrita que se vive
Por los miles de muertos que se han 
ocultado
Por las fosas escondidas en telarañas de 
complicidades
Corrupción y excesos 
Apatía y cinismo 
Por permitiendo los saqueos
Olvidando el respeto a la muerte
Alejándonos de la familia
Negando nuestros orígenes
Apoyando al déspota 
 Vitoreando a las mafias 
¿Y la patria profunda de José Emilio 
Pacheco?
¿Y el laberinto de verdades de Octavio 
Paz?
Solo queda el cacique salvaje del que 
habló Rulfo
¿Y las esperanzas cercenadas por las 
armas?
¿Los caídos en el temblor del ochenta y 
cinco?
¿Los estudiantes incontables de la 
noche de Tlatelolco? 
La revolución devino falsa democracia
Bendecida por la iglesia fallida 
México, país parido en el dolor
Con una memoria nublada
Y un pasado secuestrado.

  A.G. González

Azote al corazón 

Patrullas y sirenas
Tumultos, escombros
Caos y destrucción
Edificios caen
Casas, techos se quiebran
Vidrios 
Torres centenarias se desploman en 
segundos
Iglesias antiguas se agrietan
Hogares sucumben
Menos de un minuto
Más largo que muchas vidas
¿Será eterno?
Diecinueve del nueve de nuevo
Treinta y dos, el número del regreso
Siete uno son los golpes 
Septiembre es el mes más azotado
Un día, una fecha; un infarto a la 
nación  
Un latido que se apago
Unos corren sin norte
Mujeres gritan vertiendo el alma
Sangran hombres en las esquinas
Lloran los niños
La tierra nos azotó
El suelo se levantó
El país retumbó
El miedo 
Acumuló las voces
 Que resonaron en la noche
¿Y la esperanza?
Persistió.
  A.G. González

del temblor 
El enfado 

del temblor 
El enfado 

del temblor 
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Estampida Mustang rompe récord
▪ Ford de México consiguió el título Guinness World Records, por lograr la 
mayor cantidad de autos Mustang en movimiento, con 960 conductores 

circulando juntos en la Ciudad de México. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que al acer-
carse el fi nal de su administración hay que acele-
rar el paso para cumplir con los objetivos plan-
teados al inicio de la administración.

No importando la trinchera, los logros obte-
nidos a cinco años, son gracias al compromiso de 
cada servidor público, indicó durante la inaugu-
ración del nuevo Hospital General del ISSSTE 
"Dr. Belisario Domínguez".

Al referir que el término de su mandato coin-
cide con el fi nal del gobernador de Chiapas, Ma-
nuel Velasco, señaló que se deben "concretar to-
dos los proyectos que nos propusimos hacer al 
inicio de nuestras administraciones".

Detalló que en cinco años de administración 
federal se han alcanzado logros, y que "hay mu-
chas cosas buenas que no se cuentan, pero que 
cuentan mucho; esas cosas buenas queremos que 
sigan contando".

Acompañado por los secretarios de Salud, Jo-
sé Narro; de Desarrollo Social, Luis Enrique Mi-
randa; de los directores del ISSSTE, José Reyes 
Baeza, y del IMSS, Mikel Arriola, y el gobernador 
de la entidad, aseguró que el ISSSTE se ha forta-
lecido en los últimos años.

Afi rmó que el ISSSTE se ha modernizado y 
presta mejores servicios, así como préstamos eco-
nómicos para que la población pueda adquirir su 
vivienda: "Lo celebro, lo reconozco y felicito es-
te trabajo", resaltó.

El jefe del Ejecutivo federal expuso que con sus 
13 millones de derechohabientes, y con la misma 
inversión con la que operaba en 2013 en térmi-
nos reales, se abrieron 10 mil plazas de médicos 

Hay que acelerar el paso para concretar 
proyectos, convoca Peña Nieto

EPN  realizará una gira por Chiapas, visitará una zona en 
reconstrucción tras los sismos y entregará viviendas.

El 6 de diciembre concluyen las entrevistas de los aspi-
rantes y antes del 9 deberá ser aprobado el dictamen.

Sobre la parte colapsada en el Rébsamen, la directo-
ra habría construido un departamento de lujo.

Busca Interpol a 
dueña de Rébsamen
Por Redacción/Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 190 países buscan a 
Mónica García Villegas, due-
ña del colegio Rébsamen, lue-
go de que la Interpol emitie-
ra una fi cha roja para loca-
lizarla y detenerla, acusada 
de uso de documentos falsos 
y homicidio culposo por la 
muerte de 19 niños y 7 adul-
tos en las instalaciones del 
Colegio, tras el temblor del 
19 de septiembre.

El viernes 1 de diciembre, autoridades rea-
lizaron un operativo para localizar a García Vi-
llegas en su domicilio luego de que labores de 
inteligencia señalaran el inmueble como res-
guardo de la fugitiva. 

Enrique de Jesús García, medio hermano 
de la prófuga,  denunció que en el operativo, 
alrededor de 30 uniformados entraron a su 
hogar con uso de fuerza y encañonaron a su 
hijo de 17 años, además, no se identifi caron ni 
mostraron una orden de cateo, señaló. 

El cateo fue denunciado por el abogado de 
la imputada, Javier Coello Trejo ante la PGR 
y la Comisión Nacional de Derechos Huma-
no. La PGJ de la Ciudad de México aseguró 
que realizaría indagatorias correspondientes.

Continúa 
búsqueda de 
Auditor
Diputados continúan entrevistas a 
candidatos a auditor federal
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) de la Cámara de Di-
putados inició el segundo día de 
entrevistas a los aspirantes a ti-
tular de esa instancia para el pe-
riodo 2018-2025, con la partici-
pación prevista de 13 candidatos.

El pasado sábado 2 de diciem-
bre comenzó la etapa de entrevis-
tas, con la comparecencia de 11 
aspirantes de un total de 41, y es-
te lunes se reanudó a las 9:00 ho-
ras y fi nalizará a las 18:00 horas.

Las entrevistas concluirán el 
próximo miércoles, de acuerdo con el calendario 
de la convocatoria publicado en la Gaceta Parla-
mentaria de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el orden en que entregaron su 
documentación, los aspirantes interrogados este 
lunes son: René Mariani Ochoa, Eduardo Gurza 
Curiel, David Rogelio Colmenares Páramo, Mu-
na Dora Buchahin Abulhosn, Salim Arturo Orci 
Magaña y Mauricio Merino Huerta.

Además, Fernando Cervantes Flores, Oscar 
Omar Niño Rodríguez, Jerónimo Jesús Salinas 
García, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Da-
niel Ramos Torres, Benjamín Fuentes Castro y 
José Antonio Becerril Flores.

El sábado pasado se entrevistó a Raúl Sánchez 
Kobashi, Roberto Mazón Salgado, Alberto Gon-
zález Hernández, Iván López Hernández, Alejan-
dro Torres Palmer, Ángel Trinidad Zaldivar, Ma-
ría de los Ángeles Silva Mendoza, José Ma. Euge-

26
personas

▪ perdieron la 
vida en las ins-
talaciones del 

Colegio Rébsa-
men, 19 niños y 
7 adultos, en el 
sismo del 19S.

3
diciembre

▪ AMLO afi rmó 
que considera 

otorgar una am-
nistía a narcos 
si eso graranti-
za lograr la paz 

en el país.

DEFENSA Y MARINA EN 
CONTRA DE AMNISTÍA
Por Notimex/México

El gobierno “por supuesto” 
que no puede pactar con la 
delincuencia organizada, sub-
rayaron los titulares de las 
secretarías de la Defensa Na-
cional, Salvador Cienfuegos, y 
de Marina-Armada de México, 
Vidal Francisco Soberón 
Sanz.
Ello signifi caría “convertir ob-
viamente al Estado en parte 
de la delincuencia organiza-
da”, advirtió el titular de la Secretaría de Marina 
(Semar) al preguntarle sobre la propuesta del 
líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
de dar amnistía a los integrantes del crimen.
“Creo que es un comentario demasiado simple el 
que están haciendo. Realmente no hay ningún 
análisis al respecto porque habría que pregun-
tarse si el gobierno va a pactar con la delincuen-
cia organizada y en qué sentido”, apuntó.
En entrevista durante el recorrido que hizo el 
presidente Enrique Peña Nieto en la comunidad 
de Quintana Roo, municipio Jiquipilas, para su-
pervisar la entrega de viviendas reconstruidas 
dañadas por el sismo del 7 de septiembre, reiteró 
que "no hay forma, tomándolo de una forma se-
ria y clara, de que esto llegara a suceder”.
Consideró que se hizo “una declaración muy a la 
ligera con un fi n electoral más que buscando un 
objetivo real. Es mera propaganda".

Inauguró  Peña Nieto
Hospital General
El presidente Enrique Peña Nieto, inauguró 
el lunes el Hospital General "Dr. Belisario 
Domínguez" del ISSSTE, que requirió de una 
inversión federal de 937 millones de pesos, 
así como el nuevo Centro de Salud de Tuxtla 
Gutiérrez. Notimex/Síntesis

y enfermeras en esta institución.
Explicó que el sismo del 7 de septiembre "nos 

apuró a terminar este nuevo hospital del ISSSTE 
para la atención médica de los derechohabien-
tes y los no derechohabientes" que necesitaban 
ser atendidos.

Peña Nieto reconoció al personal de esta ins-
titución, que "no sólo se quedó para hacer su ta-
rea ordinaria", sino que abrió las puertas a los 
que no eran derechohabientes. Aseveró que los 
sismos dañaron 325 unidades médicas estatales.

nio Núñez Murillo, Juan José García Lémus, Juan 
Carlos Rueda López y Alfonso Toledo Gutiérrez.

Las comparecencias de este día y las restantes 
están determinadas por la metodología estable-
cida en el acuerdo de la Comisión de Vigilancia 
de la ASF, que detalla el mecanismo para hacer-
las a un total de 41 aspirantes, quienes deberán 
presentarse con una anticipación de 60 minutos 
y exponer sus planteamientos de manera sepa-
rada y continua.

Tienen hasta 10 minutos para su exposición, 
con un breve análisis de los retos de la ASF y los 
alcances del Sistema Nacional de Anticorrupción, 
visión para mejorar el desempeño de los órganos 
de fi scalización en México y razones que justifi can 
su idoneidad para ocupar ese cargo.Después, los 
diputados podrán formular preguntas a los inte-
resados hasta por dos minutos, quienes deberán 
dar respuesta hasta por 10 minutos.

Las entrevistas para este 5 de diciembre se ha-
rán de 9:00 a 18:00 horas.

La opinión del Secretario de 
Defensa Nacional

Los requisitos de los 
candidatos

Salvador Cienfuegos, dijo que “no sería lo 
más conveniente para México”, y cuestionó: 
“¿Cómo es posible pensar en una amnistía? 
Estoy en contra”.
“Creo que es algo que tendrán que analizar 
muy bien. Me parece que están dejando de 
lado todo el mal que han hecho al país, cuánta 
gente ha muerto por su culpa”. Notimex/México

Quién encabece la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) para el periodo 2018-2025 
deberá acreditar amplia solvencia moral y una 
trayectoria impecable en la materia, afi rmó la 
diputada panista, Arle¦ e Muñoz Cervantes. 
Destacó la importancia de la encomienda 
que tendrá quien encabece la institución los 
próximos ocho años. Notimex/México

[abrir cuestio-
namientos de 

la sociedad 
civil a candida-
tos] aumenta-

ría la confi anza 
y transparen-
cia frente al 
proceso de 

elección"
Arle� e Muñoz

Diputada PAN

Necesario 
"acelerar el 
paso": EPN
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La Corte Suprema permitió veto migratorio de Trump a 
ciudadanos de 6 naciones de mayoría musulmana.

DETIENEN A 10 POR 
MUERTE DE PERIODISTA
Por Notimex/La Valeta

La Policía de Malta detuvo 
el martes a 10 personas 
sospechosas de haber 
participado en el asesinato 
de la periodista Daphne 
Caurana Galizia, quien murió 
al explotar una bomba en su 
automóvil en octubre pasado, 
informó el primer ministro 
del país, Joseph Muscat.

Los arrestos se realizaron 
esta mañana en diferentes 
puntos del país como Zebbug (centro), Bugibba 
(norte) o Marca, cercana a La Veleta, indicó 
Muscat en conferencia de prensa, en la que 
agregó que las 10 personas son de nacionalidad 
maltesa y tienen antecedentes criminales.

Tras la operación, en la que han intervenido 
policías y efectivos de las Fuerzas Armadas y 
de los cuerpos de seguridad, las autoridades 
cuentan con un plazo de 48 horas para 
interrogar a los detenidos y decidir si les 
incriminan, explicó Muscat.

Según la policía, los detenidos son los 
responsables de la colocación de la bomba lapa 
en el coche de la periodista.

Por AP/Yemen
Foto: Especial/Síntesis

Rebeldes chiíes en Yemen mata-
ron a su antiguo aliado Ali Abdu-
llah Saleh, un expresidente y po-
deroso político, en momentos en 
que sus fuerzas batallaban el lu-
nes por el control de Saná, la ca-
pital, informaron las autoridades. 
El colapso de su alianza arrojó la 
guerra civil de tres años en Ye-
men a un nuevo caos.

Las circunstancias de la muer-
te de Saleh no estaban claras, pe-
ro funcionarios hutíes dijeron 
que sus fuerzas lo sorprendie-
ron cuando trataba de escapar 
de Saná. 

Un video publicado en in-
ternet supuestamente mostró 
el cadáver de Saleh, con los ojos 
abiertos pero vidriosos, inmó-
vil y con una herida abierta en 
la cabeza, mientras era llevado 
en una manta por combatien-
tes rebeldes que coreaban "Dios 
es Grande" antes de arrojan el 
cuerpo en la parte trasera de una 
camioneta. Tenía manchas de 
sangre en la camisa. 

Fue un fi nal macabro para una fi gura que go-
bernó este país inestable y pobre durante tres 
décadas y siguió siendo poderoso incluso tras su 
derrocamiento por protestas en 2011. 

La muerte de Saleh fue anunciada por los re-
beldes hutíes, que habían estado enfrentándo-
se con las fuerzas del expresidente en la última 
semana. Dos de los asociados de Saleh la confi r-
maron y un tercer funcionario, del gobierno del 
presidente reconocido internacionalmente, Abed 

Rabbo Mansour Hadi, también la confi rmó. 
"El líder de la traición ha muerto", dijo la te-

levisora hutí al-Masriah. 
Saleh se alió con los rebeldes hutíes y el res-

paldo de sus unidades militares fue clave para 
ayudar a los rebeldes a tomar Saná en 2014, ex-
pulsando el gobierno de Hadi, pero en meses re-
cientes, la alianza se deshizo, en medio de sospe-
chas rebeldes de que Saleh estaba favoreciendo 
a la alianza encabezada por Arabia Saudí en res-
paldo a Hadi. 

Las fuerzas de Hadi, que tratan de aprovechar 
el colapso de la alianza, dijeron que van a avanzar 
a Saná, pero incluso sin las tropas a favor de Sa-
leh, los hutíes son una fuerza poderosa y no es-
taba claro cuán debilitados se verían. En el últi-
mo año, los rebeldes habían debilitado sistemá-
ticamente a Saleh, atrayendo a sus comandantes 
militares y fortaleciendo sus fi las. 

La cuestión ahora es si los grupos leales a Sa-
leh, incluso las tribus que lo apoyaron, pueden 
unirse para combatir a los hutíes tras la muerte 
del expresidente. 

Varios funcionarios rebeldes dijeron que Sa-
leh fue asesinado mientras viajaba con líderes de 
su partido desde Saná a Sanhan, su ciudad natal. 
Combatientes hutíes lo siguieron en 20 vehícu-
los blindados, lo atacaron y lo mataron.

Aliados matan a 
expresidente de 
Yemen, Saleh
Rebeldes chiíes en Yemen asesinaron a su 
aliado, el expresidente Ali Abdullah Saleh

La muerte de Saleh fue reportada a la cadena Al Arabiya por fuentes de su partido, pero no ha podido ser confi rmada.

Nadie está a 
salvo en Saná 

en este mo-
mento. Puedo 
oír un intenso 

bombardeo en 
el exterior" 

Suze van 
Meegen

Asesora del Con-
sejo Noruego pa-

ra Refugiados 

Polémica 
por audios 
de Trump 
Confi rman que Trump en efecto 
alardeó sobre abuso de mujeres
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial /Síntesis

El exconductor de televisión 
Billy Bush confi rmó que la 
cinta donde el actual presi-
dente Donald Trump alardeó 
sobre sus abusos de mujeres, 
besándolas y tocando sus ge-
nitales sin su consentimien-
to, es real y que existen sie-
te testigos adicionales de ese 
incidente.

En un artículo de opinión 
publicado por el diario The 
New York Times, el excon-
ductor de televisión y pri-
mo hermano del expresiden-
te George W. Bush expresó 
que decidió confi rmar la exis-
tencia de la cinta ante los ru-
mores de que Trump niega 
ante varias personas su ve-
racidad.

De acuerdo con varios in-
formes de prensa, Trump ha 
manifestado, incluso ante un 
senador federal cuyo nombre no se ha revelado, 
que la cinta donde hizo alarde de tocar a muje-
res atractivas sin sufrir consecuencias era una 
fabricación y una mentira.

Esa cinta, un audio fi ltrado a la prensa en 
2016, de un incidente sucedido en 2005, pare-
ció descarrilar la candidatura presidencial de 
Trump. En la cinta, Trump alardeó que además 
de tocarlas él simplemente empezaba a besar 
a las mujeres que le gustaban cuando veía una 
oportunidad.

“Cuando eres famoso, te dejan hacerlo”, acla-

Trump sobre caso
Michael Flynn

Trump califi có de injusto el encausamiento de 
su ex asesor de seguridad nacional Michael 
Flynn y sugirió un doble estándar en el FBI al 
asegurar que Hillary Clinton no enfrentó una 
acción similar pese a que mintió a la agencia 
federal. Notimex/Washington

20
mujeres

▪ señalaron a 
Trump de tocar-

las o besarlas 
sin su consen-

timiento, o 
de acosarlas 
sexualmente

2005
año

▪ en que habria 
ocurrido la 
grabación 
de Trump 

alardeando de 
abusos, que se 
ventiló en 2016

Por  Notimex/Tegucigalpa
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Supremo Elec-
toral (TSE) de Honduras fi -
nalizó el martes el escruti-
nio especial de las actas de 
las elecciones presidencia-
les que presentaban alguna 
inconsistencia, dando una 
ventaja al mandatario Juan 
Orlando Hernández ante el 
opositor Salvador Nasralla, 
pero sin proclamar al gana-
dor.

Al frente de este escruti-
nio especial de mil 6 actas, 
que ha ratifi cado el triunfo 
de Hernández del Partido Nacional, estuvo el 
TSE y observadores nacionales e internacio-
nales, según el diario hondureño La Tribuna.

De acuerdo con el TSE, tras el escrutinio 
especial Hernández obtuvo 42.98 por cien-
to de los sufragios, mientras Salvador Nas-
ralla el 41.39 por ciento, una diferencia de 
1.59 por ciento o 52 mil 347 votos.

Al término del escrutinio especial, que 
se prolongó más de 14 horas de labor inin-
terrumpida, Hernández logró un millón 411 
mil 517 votos, en tanto Nasralla alcanzó un 
millón 359 mil 179 votos, es decir una dife-
rencia de 52 mil 347.

Además, el Partido Nacional ha arrasa-
do con las diputaciones al obtener 61 esca-
ños de 128 y con los gobiernos locales al ad-
judicarse 171 de las 298 alcaldías, entre ellas 
las cabeceras y ciudades más importantes.

Las elecciones del pasado 26 de noviem-
bre, que originaron denuncias de fraude, ma-
nifestaciones y protestas.

Finaliza conteo 
de actas en 
Honduras

El escrutinio a 
nivel presiden-
cial concluyó, 

pero aún no 
se declara 

un ganador, 
lo haremos 

después"
David Mata-

moros
Presidente Tri-
bunal Supremo

El candidato de la Oposición contra la Dictadura lla-
mó a manifestarse contra lo que consideró fraude.

16
octubre

▪ Daphne 
Caruana fue 

asesinada. La 
periodista de-

nunciaba casos 
de corrupción 

en Malta.

La situación de la
población civil
Los yemeníes en la capital del país pasaron la 
noche en sótanos abarrotados mientras los 
aviones de la coalición liderada por Arabia Saudí 
atacaron posiciones de los rebeldes hutíes en 
Saná. Según relatos de testigos, los cuerpos 
de civiles y combatientes asesinados llenan las 
calles ya que las ambulancias no pueden entrar 
en la zona. AP/Yemen

ró Trump, quien en ese momento era el con-
ductor del programa de televisión “El apren-
diz”, un “reality show” que constituía la emi-
sión más exitosa del canal NBC.

Bush aclaró en su artículo que cuando él y 
sus compañeros escucharon las declaraciones 
de Trump pensaron que el magnate de los bie-
nes raíces sólo estaba exagerando, y que sus pa-
labras eran sólo un “vulgar acto de comedia”.

El exconductor precisó sin embargo que cuan-
do surgieron las acusaciones de 20 mujeres que 
señalan a Trump de tocarlas o de besarlas sin 
su consentimiento, o de acosarlas sexualmen-
te, entonces entendió que las bromas del mi-
llonario coincidían con la realidad.

“El presidente Trump se está entregando a 
alguna historia revisionista, según informes, di-
ciendo a sus aliados, que la voz en la cinta no es 
suya”, explicó Bush.

2014
año

▪ en que los 
hutíes, grupo 
rebelde, y las 

fuerzas de 
Saleh tomaron 

la capital de 
Yemen, Sana.

Corea del sur y EU 
realizan ejercicio 
masivo de militares
Por AP/Corea del Sur
Foto: Especial /  Síntesis

Cientos de aviones militares, 
entre ellos una veintena de ca-
zas furtivos, comenzaron el lu-
nes a entrenar como parte de 
un ejercicio masivo combina-
do de las fuerzas aéreas de Esta-
dos Unidos y Corea del Sur. Los 
juegos de guerra llegan una se-
mana después de que Corea del 
Norte lanzara su misil más po-
deroso de la historia, un ICBM 
capaz de alcanzar la costa este 
de Estados Unidos.

Las maniobras militares llamadas Vigilant Ace 
y de cinco días de duración tienen como propó-
sito mejorar la capacidad bélica de ambos países 
aliados, dijo el ministerio de defensa surcoreano. 

La Séptima Fuerza Aérea de Estados Unidos 
envió aeronaves estratégicas, entre ellas seis jets 

Los aliados  llevan a cabo incursiones en escenarios de 
guerra, incluyendo símiles nucleares de Corea del Norte.

La justifi cación
de las maniobras
El Séptimo Comando de la Fuerza Aérea de 
Estadois Unidos dijo que "los ejercicios de 
combate aéreo reales están diseñados para 
mejorar la interoperatividad entre las fuerzas 
aéreas de Estados Unidos y Corea del Sur y 
elevar la efectividad de combate de las dos 
naciones".
Notimex/Seúl

invisibles F-22 y 18 F-35, para las maniobras mi-
litares que tienen lugar cada año en la penínsu-
la coreana. Unos 12.000 efectivos militares esta-
dounidenses participan en los ejercicios. 

Según algunos medios locales de prensa, bom-
barderos B-1B se sumarán a las maniobras, aun-
que diversos funcionarios no confi rmaron esas 
versiones. 

La prensa estatal de Corea del Norte dijo que 
las maniobras militares de ambos aliados ponen 

a la península coreana "al borde de una guerra nu-
clear". El tenor de esas palabras es frecuente en la 
propaganda norcoreana porque Pyongyang consi-
dera los ejercicios militares que tienen lugar con 
regularidad como los preparativos para una inva-
sión contra Corea del Norte. 

Sin embargo, las tensiones que persisten en la 
región se encuentran en un peligroso nivel a me-
dida que Corea del Norte avanza hacia su objeti-
vo de conseguir un arsenal de misiles de largo al-
cance provistos de ojivas nucleares, y el presiden-
te Donald Trump recurre a un discurso agresivo 
hacia Pyongyang con sus amenazas de atacar con 
"fuego y furia" el territorio norcoreano. 

Pyongyang "considerará seriamente" la adop-
ción de contramedidas contra las maniobras, y EU 
y Corea del Sur "pagarán caro sus provocaciones".

230
aviones

▪ de guerra 
participaron 

en la operación 
aérea conjunta; 
una de las más 
amplias entre 

los aliados.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
Si bien Estados Unidos es y se-
guirá siendo el principal socio 
comercial de México, existen 
oportunidades para diversifi-
carse, destacó un estudio que 
la consultora IQOM Inteligen-
cia Comercial realizó por encar-
go del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

La investigación, presentada 
por sus coautores y directivos de 
IQOM Inteligencia Comercial, 
Herminio Blanco y Jaime Zablu-
dowsky, señala que esta diver-
sificación amerita un esfuerzo 
adicional de análisis por parte de empresarios y 
gobierno mexicanos.

El documento, titulado “Oportunidades de di-
versificación comercial de México”, identifica los 
bloques económicos y los sectores productivos 
del país con potencial para lograr una mayor di-
versificación comercial.

Pasos hacia la diversificación comercial
Para diversificar su comercio, plantea, México 
debe aprovechar su extensa red de acuerdos co-
merciales para ofrecer productos en los que es 
altamente competitivo, a países a los que tradi-
cionalmente ha exportado poco.
Al respecto, el informe destaca que 81 por cien-
to de las exportaciones mexicanas son destina-
das a los Estados Unidos, cifra que sube a un 84 
por ciento si se incluye a Canadá.
Mientras que en 130 productos de los sectores 
agropecuario, agroindustrial e industrial, México 

México tiene grandes oportunidades de 
diversificación comercial gracias a la creación de 
una red de  acuerdos comerciales : BID

Aconsejan  
ahorro de 
aguinaldo

La idea detrás de la 
propuesta
La directora general de la Red Nacional de 
Refugios, Wendy Figueroa, dijo que 
dar opciones a las mujeres cambia la historia, 
ya que a veces no hay oportunidad para jefas 
de familia, la oportunidad de autogestión 
economica rompe la dependencia económica. 
Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
El aguinaldo, es una recom-
pensa al esfuerzo de todo el 
año que también puede ser 
usado para ahorrar y ayudar 
a alcanzar metas financieras, 
por lo que en vez de pregun-
tarse en qué se gastará, es me-
jor pensar “¿en qué lo voy a 
ahorrar?”, destacó la firma de 
ahorro e inversión, Principal.

La compañía recomen-
dó definir qué porcentaje del 
aguinaldo puede ahorrarse este año, agregó que 
para hacerlo, se debe pensar en las deudas ac-
tuales y usarlo para liquidarlas, así lo que que-
de, se puede ahorrar.

En caso de no tener deudas, el porcentaje 
de ahorro puede ser mayor y se puede desti-
nar para un fondo de emergencia, vacaciones 
o para independizarse.

Además, la aseguradora sugirió acercarse 
a un asesor financiero para elegir los instru-
mentos formales de ahorro que brinden ren-
dimientos iguales o superiores a la inflación.

Asimismo, destacó que para poder ahorrar 
es necesario mantenerse motivado, y que el ob-
jetivo sea más fuerte que los descuentos y pro-
mociones de fin de temporada, de lo contrario 
es posible que no se llegue a la meta.

Refirió que una opción para el aguinaldo 
es destinarlo 100 % como ahorro voluntario.

Cervecera actúa 
contra violencia
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
 Como parte de su estrategia para combatir la 
violencia hacia las mujeres e impulsar su in-
dependencia económica, Cuauhtémoc Moc-
tezuma-Heineken cederá la administración 
de al menos 10 tiendas Six a la Red Nacional 
de Refugios(RNR).

El vicepresidente de Asuntos Corporativos 
de la empresa, Marco Mascarúa, dijo  que el 
compromiso va más allá de una campaña pu-
blicitaria, y Tecate juega un papel importan-
te, al ser una marca que le habla a los hom-
bres, por lo que es la mejor plataforma para 
impulsar un cambio positivo.

“No hay una marca que se pueda conside-
rar grande o relevante en la historia, sino tie-
ne una razón de ser, socialmente hablando, y 
Tecate es una marca relevante. Fue la prime-
ra en decirle a los hombres: si no sabes tra-
tar a una mujer, no te mereces una Tecate”.

En conferencia de prensa, el líder de la ca-
dena Six, Jesús Manuel Martínez, comentó que 
esperan para el 2018 ceder la administración de 
al menos 10 tiendas, donde la cervecera pon-
drá el inventario inicial y las mujeres benefi-
ciadas no tendrán que hacer inversión alguna.

Explicó que darán una capacitación inicial 
a los comerciantes.

“[México, en 
la actualidad] 

tiene todo 
para seguir 

expandiéndo-
se a nuevos 
mercados”
Verónica

Zavala
Representante 

del BID en
México

15 
días

▪ de salario 
es lo corres-
pondiente al 
aguinaldo, y 

debe pagarse 
antes del 20 de 

diciembre En los últimos 25 años  México México ha logrado atraer 
inversión extranjera y destacar en sectores competitivos.

demuestra alta competitividad, los cuales repre-
sentan 59 por ciento del total exportado por el país.
Refiere que los sectores que se destacan con po-
tencial exportable son el automotriz (vehículos y 
partes) y equipos eléctricos (que incluyen monito-
res, teléfonos, radios, motores, bocinas y partes).
Siguen máquinas y aparatos mecánicos (unida-
des de proceso y de memoria, refrigeradores y 
aire acondicionado, compresores y secadoras), 
equipos ópticos y médicos, artículos manufac-
turados y otros sectores, que van desde el agro-
pecuario a los minerales y envases.
El estudio del BID también identifica diversos 
países y regiones que ya compran esos produc-
tos, pero donde existe potencial para aumentar 
la participación en el mercado.
Entre dichos países y se menciona Canadá, Nue-
va Zelanda, Australia, Noruega, Japón, los países 
de la Alianza del Pacifico, entre otros.

Depositar el aguinaldo en un Fondo de Inversión dará  
rendimientos en el futuro y será más difícil gastarlo. 

La red de refugios seleccionará a las mujeres a cargo 
y la flexibilidad del formato de Six ayudará al negocio.

El mejor destino del aguinaldo 
este 2017 es el ahorro , en vez de 
gastarlo en compras: Principal

México, con 
potencial de 
diversificación



PUEBLO
DE 
NADIE
DE MYANMAR A BANGLADESH POR AGUA, 
AFERRADO A UN CONTENEDOR. NABI HUSSAIN 
LE DEBE SU VIDA A UN CONTENEDOR DE 
ACEITE PARA COMIDAS AMARILLO

Este muchacho rohinyá 
de 13 años no sabe na-
dar y, de hecho, nunca 
había visto el mar an-
tes de escapar de su pue-
blo en Myanmar. Pero 
se aferró el contenedor 
de plástico y batalló con 
las aguas durante cua-
tro kilómetros (dos mi-

llas y media), hasta llegar a Bangladesh. 
Los musulmanes rohinyás que le huyen a la 

violencia de Mianmar están tan desesperados 
que muchos intentan llegar por agua a la veci-
na Bangladesh. En una sola semana más de tres 
docenas de jóvenes, incluidos algunos menores, 
usaron contenedores de aceite como balsas para 
partir de la boca del río Naf y llegar a Shah Porir 
Dwip, pueblo pesquero desde donde se comer-
cia también ganado en Bangladesh. 

“Tuve mucho miedo de morir”, declaró Na-
bi, un muchacho larguirucho que lucía una ca-
miseta y un dhoti típico de su región cuadricu-
lado. “Pensé que era mi último día”. 

Si bien los musulmanes rohinyás viven en Mian-
mar desde hace décadas, la mayoría budista los si-
gue viendo como invasores de Bangladesh. El go-
bierno les niega derechos básicos y las Naciones 
Unidas los considera la minoría más perseguida 
del mundo. Turbas y soldados budistas empeza-
ron a quemar sus viviendas en agosto y desde en-
tonces más de 600.000 rohinyás emprendieron 
un arriesgado viaje a Bangladesh. 

“Hemos sufrido mucho y decidimos que aho-
garnos era mejor que permanecer allí”, expre-
só Kamal Hussain, de 18 años y quien también 
llegó a Bangladesh con la ayuda de un contene-
dor de aceite. 

Nabi prácticamente no conoce a nadie en Ban-
gladesh. Sus padres permanecen en Mianmar y 
no saben si está vivo o muerto. No sonríe y rara 
vez mira a otra persona a la cara. 

Se crió en una región montañosa de Mianmar, 
el cuarto de nueve hijos de un campesino que cul-
tiva paan, la hoja de betel que se mastica como 
tabaco. Nunca fue a la escuela. 

Sus tribulaciones comenzaron hace dos me-
ses, cuando insurgentes rohinyás atacaron a fuer-
zas de seguridad en Mianmar. Los militares res-

pondieron con una represión brutal, matando a 
hombres, violando a mujeres y quemando vivien-
das y propiedades. Nabi dice que todas las casas 
de su pueblo habían sido quemadas. 

Su familia huyó y se encontró con numerosos 
cadáveres al encaminarse a la costa. Pero cuan-
do llegaron a la costa junto con una multitud de 
refugiados rohinyás, no tenían dinero para que 
un trafi cante los cruzase en barco. 

Cada día había menos comida. Fue así que, des-
pués de cuatro días, Nabi les dijo a sus padres que 
quería cruzar el delta por su propia cuenta y tra-
tar de llegar a un pueblo que se divisaba en la dis-
tancia, Shah Porir Dwip. 

Sus padres no lo querían dejar ir. Uno de sus 
hermanos mayores había iniciado ese mismo re-
corrido hacía dos meses y no sabían qué había 
pasado con él. Sabían que hay fuertes corrien-
tes que pueden desviar a una persona hacia el 
mar abierto. 

Finalmente lo dejaron ir, con la condición de 
que no se fuese solo. Fue así que en la tarde del 3 
de noviembre, Nabi partió con otros 23 jóvenes. 
Su familia lo despidió. 

“Reza por mí”, le pidió a su madre, mientras 
todos a su alrededor lloraban. 

Nabi y los demás se ataron contenedores de 
aceite para comidas al pecho para usarlos como 
fl otadores y se metieron al agua justo cuando las 
corrientes cambiaban y apuntaban a Bangladesh. 
Permanecían en grupos de tres, atados entre sí 
con sogas. Nabi estaba en el medio de su grupo, 
porque era el más joven y no sabía nadar. 

Nabi recuerda haber tragado agua, en parte por 
las olas y en parte por la sed. Era agua salada. Le 
dolían las piernas. Pero nunca miró hacia atrás. 

Hacia el anochecer, el grupo llegó a Shah Po-
rir Dwip. Estaban agotados, hambrientos y des-
hidratados. 

Nabi está ahora solo, uno de unos 40.000 me-
nores rohinyás musulmanes no acompañados que 
se cree viven en Bangladesh. Mira hacia el piso 
cuando habla, a pocos metros del mar, y susurra 
su mayor deseo: “Quiero ver a mis padres y paz”. 

Al día siguiente, las autoridades divisaron unos 
puntos en medio del agua. Era otro grupo de ro-
hinyás que trataban de llegar aferrados a conte-
nedores. Llegaron al mismo tiempo que un gana-
do, solo que los animales lo hicieron en un barco. 

Aunque los militares 
de Myanmar acusan 

a insurgentes rohinya 
de haber iniciado 
la violencia,  “no 

hay provocación 
que justifi que las 

atrocidades que han 
sucedido”. 

Los que perpetraron 
estas atrocidades 

“deben responder por 
sus acciones”. Estados 

Unidos desea una 
investigación completa 

y que buscará justicia 
“mediante las leyes 
estadounidenses, 

posiblemente 
con sanciones 

individualizadas”. 
REX TILLERSON  

SECRETARIO 
DE ESTADO 

“Yo quería ir al hospital 
de Si we para recibir 
tratamiento médico, 
pero está prohibido”, 
dijo Abul Kadir, de 36 

años, en declaraciones 
recogidas por el 

grupo humanitario. 
“El personal del 

hospital me dijo que 
no podía ir, por mi 

propia seguridad, y 
dijo que tenía que ir 
a Bangladesh para 
recibir tratamiento. 

Costó mucho dinero”.
ABUL KADIR

ROHINGYA

Cancilleres y delegados 
de 51 países tuvieron 

el 20 de noviembreuna 
reunión en Naypyitaw, 
la capital de Myanmar, 

en un foro centrado a 
ampliar la cooperación 

económica y política.
AP 

AGENCIA

“La comunidad 
internacional debe 
despertarse a esta 

pesadilla diaria y 
afrontar la realidad de 
lo que pasa en  Rakhine 

desde hace años. 
Aunque el desarrollo 

es parte de la solución, 
no puede hacerse de 

una forma que arraigue 
más la discriminación. 

ANNA NEISTAT 
DIRECTORA DE INVES-

TIGACIÓN AMNISTÍA 
INTERNACIONAL

“Tras un análisis 
minucioso y 

exhaustivo de los 
datos disponibles, 
es evidente que la 

situación en el estado 
de Rakhine constituye 

una limpieza étnica 
contra los rohinya”

"LO PRIMERO ES TENER 
UN ALTO DEL FUEGO Y 

RESTAURAR EL ORDEN Y LA 
ESTABILIDAD, PARA QUE LA 
GENTE DEJE DE HUIR" 

LA TERCERA ETAPA 
CONSISTE EN QUE LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL 
AYUDE A IMPULSAR EL 
DESARROLLO DE RAKHINE.

"EN LA SEGUNDA ETAPA, 
TODAS LAS PARTES 

DEBEN APOYAR A MYANMAR 
Y BANGLADESH PARA 
FORTALECER INTERCAMBIOS"

CHINA, UN VIEJO 
AMIGO DE MYANMAR,  

HA ESTADO AYUDANDO A 
PROTEGER A MYANMAR DE LAS 
CRÍTICAS. 

A C

B D 

LA AMISTAD ENTRE CHINA Y MYANMAR
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHINA, WANG YI, 
DIJO QUE DIJO QUE CHINA TIENE UN "PLAN EN TRES ETAPAS" PARA 
RESOLVER LA CRISIS DE LOS ROHINYA:

de Myanmar acusan de Myanmar acusan de Myanmar acusan de Myanmar acusan 
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BANGLADESH
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MYANMAR 
(BIRMANIA)

BANGLADESH

ROHINGYAS
EN PERSECUCIÓN 
CONSTANTE
No es la primera vez que los rohinya huyen en masa de la 
persecución. Cientos de miles de personas se marcharon en 
1978 y de nuevo a principios de la década de 1990.

62 
KILÓMETROS

EXTENSIÓN 
DEL  RÍO NAF, 

FRONTERA DE 
BANGLADESH Y 

MYANMAR.

8°
PAÍS

MÁS POBLADO. 
TIENE UNA TASA 

DE POBREZA MUY 
ALTA. RELIGIÓN: 

ISLAM.

1948 
SE INDEPENDIZA 
DE REINO UNIDO.  

RICO EN JADE, 
GEMAS Y 

PETRÓLEO.

RECONOCE 
135 GRUPOS 

ÉTNICOS 
OFICIALMENTE, 
LOS ROHINGYAS 

NO SON UNO 
DE ELLOS. LOS 
CONSIDERAN 
MIGRANTES
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NAUFRAGIO 
CUATRO ROHIN-
GYAS FALLECIE-

RON TRAS EL 
NAUFRAGIO DE 

UN BARCO

EL ÉXODO 
DE LOS 
ROHINGYAS
EL ÉXODO Y LA 
DISCRIMINACIÓN 
PESE A TODO, 
CONTINÚA:
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LA LIMPIEZA 
EU CALIFICÓ DE 

“LIMPIEZA ÉT-
NICA” LA REPRE-

SIÓN DE ROHINYA 
EN MYANMAR

LA VISITA
SAN SUU KYI VI-

SITÓ POR PRIME-
RA VEZ EL NORTE 

DEL ESTADO DE 
RAKHINE

APARTHEID 
AMNISTÍA INTER-

NACIONAL LLA-
MA 'APARTHEID' 

DISCRIMINACIÓN 
A ROHINGYAS

REPATRIACIÓN 
MYANMAR Y 

BANGLADESH 
ACORDARON EL 

REGRESO DE RO-
HINYAS

LA ESPERA 
2.000 PERSONAS 
AGUARDAN QUE  

LES PERMITAN 
ENTRAR A BAN-

GLADESH

LA ESPERANZA 
REFUGIADOS EN 

BANGLADESH ES-
PERAN QUE LA 

VISITA DEL PAPA 
AYUDE A LA PAZ

LLAMAMIENTO 
EU INSTÓ A SUU 
KYI, A GARANTI-

ZAR LA ESTABILI-
DAD EN EL ESTA-
DO DE RAKHINE.

LA REUNIÓN 
EL PAPA FRANCIS-

CO PLANEA UNA 
REUNIÓN CON EL 
JEFE MILITAR DE 

MYANMAR

PERDÓN 
EL PAPA PIDIÓ 

PERDÓN A REFU-
GIADOS DE BAN-

GLADESH POR LA 
INDIFERENCIA

LOS ROHINYA HAN SUFRIDO DÉ-
CADAS DE DISCRIMINACIÓN EN EL 
PAÍS, DE MAYORÍA BUDISTA. AUN-
QUE LOS MIEMBROS DE ESTA MI-
NORÍA ÉTNICA LLEGARON A LA 
ZONA HACE GENERACIONES, SE 
VIERON DESPOJADOS DE SU CIU-
DADANÍA BIRMANA EN 1982, LO 
QUE LOS CONVIRTIÓ EN APÁTRIDAS 
Y LES DESPOJÓ DE CASI TODOS 
LOS DERECHOS. NO PUEDEN VIA-
JAR LIBREMENTE, PRACTICAR SU 
RELIGIÓN NI TRABAJAR COMO PRO-
FESORES O MÉDICOS.

EL 
DATO

MUJER ROHINYA AYUDA 
A OTROS A HUIR DE 
MYANMAR 
Zahida Begum solo tenía 18 meses cuando su 
madre la contrabandeó a través del río Naf 
en un bote de pesca, llevándola a Bangladesh 
entre cientos de miles de musulmanes de la 
etnia rohinya que huían de la persecución en 
su país. 

Desde entonces Begum ha sido una 
refugiada. Creció en los campamentos de 
rohinya en Bangladesh, y ahora se gana la 
vida trabajando para una serie de grupos 
internacionales de ayuda humanitaria.

Así, cuando parientes frenéticos le 
llamaron por teléfono a fines de septiembre 
para decirle que soldados de Myanmar 
estaban quemando poblados rohinya y 
decenas de miles de integrantes de esa etnia 
est  aban huyendo, la mujer de 28 años puso 
manos a la obra. 

Hizo llamadas a media docena de países. 
Recaudó miles de dólares. Solicitó favores 
y organizó a botes y contrabandistas. Y al 
día siguiente, unas 400 personas, incluidos 
algunos de los parientes de Begum y otras 
personas de poblados cercanos, estaban a 
salvo. 

No mucho antes de que tuvo noticias de 
sus parientes desesperados en Myanmar, 
Begum había escuchado acerca del inicio 
de “operaciones de desalojo” a manos de 
las fuerzas de seguridad del país que a la 
larga derivaron en que 618.000 rohinya 
abandonaran sus hogares y cruzaran la 
frontera hacia Bangladesh. Las Naciones 
Unidas han dicho que las acciones de 
Myanmar parecían ser una “limpieza étnica”. 

Begum sabía que tenía que actuar rápido. 
Había madres y niños que intentaban huir. 
Recordaba las historias que narraba su 
madre sobre su propio recorrido para salir de 
Myanmar en 1990, cuando más de 250.000 
rohinya huyeron para escapar de trabajos 
forzados, violaciones y persecución religiosa. 

Begum le dijo al grupo con el que estaba 
en contacto que debían avanzar hacia el río 
Naf y aguardar allí a nuevas instrucciones. “Le 
llamé a mi cuñado, que vive en el extranjero, 
y le dije que nuestros hermanos y hermanas 
han llegado cerca del río, y le pregunté cómo 
podemos pasarlos a Bangladesh”, afirmó 
Begum. Con ayuda de parientes en Australia 
y Malasia, Begum recaudó más de 4.000 
dólares en cuestión de horas. Luego se puso 
en contacto con un pescador en el poblado 
costero bangladesí de Shamlapur, cercano 
a su hogar en el campamento de refugiados 
Kutupalong, y le pidió que contratara dos 
botes y los enviara a la frontera con Myanmar. 

A la larga, 70 familias fueron trasladadas 
fuera de ese país a bordo de los dos botes, 
que habían recorrido más de 60 kilómetros 
desde Bangladesh hasta el lugar donde las 
recogieron en Myanmar, desplazándose a 
través de la Bahía de Bengala y a lo largo del 
río Naf bajo el cielo nocturno. “Si están a salvo 
y saludables, yo me siento contenta”, dijo 
Begum cuando se le preguntó por qué decidió 
ayudarlos. “Nada me hace más feliz que eso”.

EL MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

DE CHINA DIJO QUE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL 
DEBE AYUDAR A COMBATIR 
LA POBREZA Y PROMOVER EL 
DESARROLLO EN MYANMAR.

CHINA ESTABLECIÓ UNA 
AMISTAD CON  MYANMAR 

DURANTE EL AISLAMIENTO 
QUE SUFRIÓ EL PAÍS DEL 
SUDESTE ASIÁTICO POR PARTE 
DE OCCIDENTE. ACTUALMENTE 
SIGUE BUSCANDO AYUDAR.

EL INICIO DEL ÚLTIMO PEREGRINAJE
Más de 620,000 rohinya han huido de Myanmar a Bangladesh 
desde el 25 de agosto, cuando el ejército comenzó lo que llamó 
"operaciones de despeje" luego de un ataque a puestos policiales 
por un grupo de insurgentes rohinya. Los refugiados que llegaron a 
Bangladesh dijeron que sus casas fueron incendiadas .

AI ACUSAR A 
MYANMAR DE:  

ASESINATO, 
TORTURA, 

VIOLACIÓN, 
PERSECUCIÓN, 

NEGAR 
ALIMENTO Y 

SUMINISTROS
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Hace unos días,  las portadas de varios importantes 
tabloides en Europa difundieron una foto 
desoladora: una desencajada Angela Merkel con 
una de sus manos cubriendo su rostro, mostrándose  

rebasada por los acontecimientos.  No logra formar Gobierno.
Ya transcurrieron más de dos meses (24 de septiembre) desde 

que la canciller germana se presentó a sus cuartas elecciones 
generales y volvió a obtener el triunfo, aunque esta vez mucho 
menos holgado.

Ha fracasado la fl amante coalición a la Jamaica –por los colores 
de los partidos políticos- inicialmente ventilada para contar con los 
apoyos legislativos necesarios en el Bundestag.

La destacada política de 63 años de edad líder del partido Unión 
Demócrata Cristiana (CDU) sentó a su equipo a negociar con la 
Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Democrático Libre (FDP) 
y Los Verdes. Y todos  le han dicho que no.

La otra disyuntiva con el Partido Socialdemócrata (SPD) también 
encuentra sendos escollos dado que los socialistas esta vez rechazan 
una gran coalición  lo que coloca a Merkel y a su partido el CDU 
contra las cuerdas; en el dilema, de quedarse así y gobernar en 
minoría, y atreverse a buscar pactos legislativos con la ultraderecha 
de  Alternativa para Alemania (AfD) metida en el Congreso por vez 
primera desde que fi nalizó la Segunda Guerra Mundial.

El partido Alternativa para Alemania es la tercera fuerza política 
con 87 escaños tras alcanzar el 12.6% de los votos gracias a un 
discurso visceral del odio al extraño.

La actual canciller en funciones lucha precisamente contra todo 
tipo de xenofobia, lo que implicaría una contradicción de acercarse 
a Alternativa y con los otros partidos más afi nes, los escollos –hasta 
el momento insalvables- pasan por el cupo migratorio una factura 
que ha tenido un costo político-electoral en Merkel.

Igualmente fi gura el tema de la reagrupación familiar a los 
refugiados sirios y la temporalidad de su estancia, el carácter de 
su residencia porque las voces opositoras decantan a favor de 
conceder –en determinados casos- estancias cortas a la espera de 
que vuelvan a  Siria.

Hacia 2006, cuan-
do abundaban los 
indicios del cre-
cimiento progre-
sivo del crimen 
organizado y sus 
multimillonarios 
negocios en nues-
tro país, arrancó la 
así llamada “guerra 
contra el narcotrá-
fi co”, la más desa-
fortunada, cruenta 
e inútil de las polí-
ticas gubernamen-
tales de los últimos 
10 años. 

En ese entonces, ante la debilidad de los cuer-
pos de seguridad federales, estatales y munici-
pales, una política de combate frontal violento, 
como la elegida, no podía sino implementar-
se con la participación protagónica del ejérci-
to y la marina.

Comenzó así un capítulo cruento, hasta hoy 
abierto, de intervención inconstitucional de las 
fuerzas armadas en cuestiones de competen-
cia estrictamente civil y a altos costos en ma-
teria de violaciones sistemáticas de los dere-
chos humanos.

¿Podría ser de otra manera? En opinión de 
los altos mandos castrenses, no. Como lo han 
reconocido públicamente y lo avalan los índices 
de letalidad en sus intervenciones, su prepara-
ción es para la guerra, no para la persecución de 
criminales. En tales circunstancias, exigir a las 
tropas mexicanas un comportamiento ajusta-
do a los cánones civilizatorios de los derechos 
humanos es punto menos que una necedad.

A ojos vistas del inconveniente de basar esta 
política en el papel de las fuerzas castrenses, un 
mínimo de prudencia al avance de los primeros 
años hubiese bastado al gobierno panista para 
poner en marcha un proyecto de profesiona-
lización de los cuerpos policíacos, con miras 
a la retirada de las corporaciones castrenses. 

Pese a que hacia el fi nal del sexenio pasado 
los momios de la política de combate al narco-
tráfi co eran bastante pobres y de que la mayor 
parte de las voces resaltaban las consecuencias 
perversas, el actual régimen priista optó por 
darle continuidad, con las consecuencias con-
sabidas de la elevación brutal del número de 
muertos y violaciones a los derechos humanos.

Peor aún, a sabiendas de que los cuerpos po-
licíacos no tienen la capacidad para enfrentar a 
las bandas del crimen organizado, en lugar de 
avanzar en una política de profesionalización 
de las corporaciones civiles, optó por ahondar 
en la estrategia de violencia frontal, con incre-
mento de la participación de cuerpos castrenses.

Hoy, a casi dos sexenios de negligencia, es-
tamos en el peor momento. La gobernabilidad 
de varias entidades federativas es dependien-
te de la participación del ejército y la marina. 
Los altos mandos castrenses, ante tal escena-
rio, presionaron con todo para constituciona-
lizar su injerencia cotidiana en el combate a la 
delincuencia.

Es el caso de que, en la Ley de Seguridad 
Interior, ya aprobada por la Cámara de Dipu-
tados, volvieron a encontrarse el PAN, los ar-
tífi ces originales, y el PRI, los continuadores 
del desaguisado. 

Su argumentación, que los pinta a ambos 
de cuerpo entero, resulta tramposa e irrespon-
sable. Hoy las condiciones no están dadas pa-
ra retirar de las calles a las fuerzas castrenses. 
Peor aún, sería irresponsable sostener cual-
quier exigencia en tal dirección.       

De ahí a aprobar una Ley de Seguridad Inte-
rior que sienta un margen de discrecionalidad 
pasmoso para que las fuerzas castrenses inter-
preten como quieran las causas de fuerza ma-
yor para intervenir en las amenazas que ellas 
perciban hay una distancia enorme.

En las argumentaciones públicas expuestas 
por los diputados que aprobaron esta Ley no 
apareció ni por asomo una autocrítica a las co-
sas que los poderes públicos dejaron de hacer 
en este lapso, para evitar llegar a una situación 
como en la que nos encontramos.

En el cuerpo de la ley, tampoco se contem-
plan medidas para hacer de esta mala política 
una cuestión selectiva y temporal. Así, quiérase 
o no, la coalición “prianista” estableció la con-
dena a la sociedad mexicana a una situación de 
riesgo de incurrir en el Estado de excepción.

A los legisladores mexicanos no les importó 
ir en contra de la evidencia de que no ha habido 
caso en el planeta en que haya resultado exito-
so un modelo como el contemplado en la Ley 
de Seguridad Interior.   @franbedolla

En su último tramo 
como titular de la 
secretaría de Ha-
cienda y Crédito 
Público, José An-
tonio Meade Ku-
ribreña, puso en 
marcha la Estrate-
gia Nacional de In-
clusión Social cen-
trada en abatir las 
seis carencias so-
ciales delineadas 
por el Consejo Na-

cional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, CONEVAL: educación, salud, seguridad 
social, vivienda, servicios básicos y alimenta-
ción. Los primeros resultados de esta estrate-
gia fueron presentados en 2016 por el propio 
organismo autónomo en un documento téc-
nico que observó la reducción del número de 
personas en situación de pobreza -53.4 millo-
nes-, en comparación con 2014 -55.3 millones.

Meade Kuribreña es un defensor de la teo-
ría de escorrentía económica, basada en el fe-
nómeno agrícola que indica: si la velocidad del 
agua es inferior a la celeridad o velocidad de 
propagación de las ondas de superfi cie, la es-
correntía se produce por hilos paralelos entre 
ellos, sin mezcla de las partículas líquidas y sin 
pulsación de la velocidad

Llevado este principio a las políticas econó-
micas es el que aboga por la reducción de im-
puestos a las empresas y los ricos en la socie-
dad como un medio para estimular la inver-
sión empresarial en el corto plazo y benefi ciar 
a la sociedad en general en el largo plazo. Mis-
mo principio que llevó a cabo al establecer es-
tímulos y condiciones preferenciales a quie-
nes inviertan en las llamadas Zonas Económi-
cas Especiales, en las cuales los inversionistas 
obtendrán un benefi cio de 100 por ciento en el 
Impuesto Sobre la Renta en los primeros años 
y cero por ciento de IVA en la compra de artí-
culos en territorio nacional. Cabe aclarar que 
dicha política tiene muchos detractores que la 
consideraran un fracaso.

Bajo su cargo, la Secretaría de Desarrollo So-
cial alcanzó acuerdos para combatir la pobre-
za con diversos sectores de la sociedad como 
organizaciones de la sociedad civil, empresas 
e instituciones de los tres niveles de gobierno. 
El 1 de abril de 2016, Meade Kuribreña comple-
tó la fi rma de acuerdos de cooperación contra 
la pobreza con cada uno de los gobiernos es-
tatales del país.

El 7 de enero de 2011, fue designado José 
Antonio Meade como secretario de Energía, 
en sustitución de Georgina Kessel. Durante su 
gestión se realizaron avances en el sector ener-
gético y Pemex realizó las primeras adjudica-
ciones de contratos integrales para explora-
ción y producción. Así mismo, inició el progra-
ma “Luz Sustentable”, el cual buscaba sustituir 
más de 47 millones de focos incandescentes por 
focos ahorradores de energía, aunque se acu-
só a este programa de ser sumamente costo-
so, a la larga, se asegura, logró el propósito de 
ahorro de energía.

Como canciller, Meade Kuribreña, fue reco-
nocido por la revista Foreign Policy como una de 
las 500 personas más infl uyentes en el mundo.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org

Alemania: sin gran 
coalición otras elecciones

Meade,  otros 
desempeños

El caldo y las 
albóndigas

SEXTA Y ÚLTIMA 
PARTE
El precandidato del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI doctor 
José Antonio Meade 
Kuribreña, por cierto el 
primero externo, tienen 
en su carrera como 
funcionario público 
otros logros que le son 
muy reconocidos, con 
ellos terminamos esta 
serie.

La desmemoria es un 
defecto terrible que la 
coalición gobernante 
se empecina en hacer 
pasar como virtud. 
No encuentro un 
epílogo mejor para la 
aprobación de la Ley 
de Seguridad Interior 
avalada por el PRI, 
el PVEM, el PANAL 
y una parte del PAN. 
Confi eso que mis 
límites para imaginar 
y prever la perversidad 
partidocrática casi se 
agotan.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

opinión
francisco 
bedolla 
cancino

el cartón
arcadio

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Alemania fi nalizó 2016 con 1.6 millo-
nes de peticiones de asilo y cerrará este 
año con 800 mil  refugiados, tan polémica 
ha sido la decisión de hace unos meses de 
la Cancillería de acoger a los inmigrantes 
sirios que, el intento de extenderlo a re-
parto de cuotas entre los 27 países miem-
bros de la UE encontró el rechazo inme-
diato de Polonia y de Hungría. 

Después del tema de los refugiados, la 
ausencia de entendimiento con los otros 
partidos orbita en aspectos de política fi s-
cal y la exigencia de Los Verdes por im-
poner nuevas acciones a favor de la eco-
logía y el medio ambiente en concordan-
cia con su ideología.

Con el Partido Democrático Libre 
(FDP) tampoco se avizoraba una alianza 
creíble ni  perdurable, a juicio del analista 
Miguel Jiménez, la entrada de los libera-
les en el gobierno es lo que más preocu-
pación ha creado “ya que su bien conoci-
da línea antieuropeísta puede frenar los 
intentos de un gran pacto entre Francia 
y Alemania para profundizar en la inte-
gración de la Unión, que es el gran tema 
de la agenda comunitaria para los próxi-
mos meses”.

PANORAMA ENTREVERADO
Los próximos pasos serán tomados por 
Frank-Walter Steinmeier, presidente de 
Alemania, que de acuerdo con la Consti-
tución deberá reunirse con los represen-
tantes de todos los partidos políticos pa-
ra tratar de “convencerles” del diálogo y 
entendimiento necesarios para formar 

Gobierno considerando el mandato de 
los electores.

Una vez efectuada la ronda de conver-
saciones con las fuerzas políticas, el presi-
dente Steinmeier nombrará un candida-
to para ocupar la Cancillería que deberá 
comparecer en el Bundestag y buscar el 
respaldo de los partidos políticos; en caso 
de que Merkel no lograse la mayoría ab-
soluta, sucedería otra ronda de votación.

De no obtener –otra vez- la mayoría 
absoluta,  habría una tercera ronda en 
la que bastaría la mayoría simple, lo que 
para el CDU implicaría la desventaja de 
la minoría.

En última opción,  Steinmeier puede 
disolver el Bundestag y convocar a otras 
elecciones generales que, sin un plazo lí-
mite marcado en la Constitución, podría 
darse en el mes de febrero de 2018 toman-
do en cuenta el tiempo de demora entre 
una comparecencia y otra en el Bundes-
tag por parte de Merkel en las susodichas 
votaciones y considerando el parón labo-
ral en las fi estas decembrinas.

¿Qué quiere Merkel? En una entrevista 
concedida para ARD, la televisión pública 
de Alemania, la política demócratacris-
tiana aseveró que “dimitir no pasa por mi 
cabeza” y antes que todo “Alemania ne-
cesita estabilidad” por lo que no rechazó 
la posibilidad de otra elección y de volver 
a presentarse como candidata.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales. @claudialunapale
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Enrique Bonilla, presidente 
de la Liga MX, dio a conocer 
que la familia Chargoy vendió 
el club Puebla a un grupo de 
inversionistas de esta ciudad. 
– foto: Imelda Medina,Archivo

CAMBIA DE MANOS. pág. 2

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

Cerrada Cerrada 
serie

Osvaldo Batocle� i, histórico de los 
Tigres, auguró una serie fi nal por el título 

complicada debido al buen momento en 
que llegan los Rayados y felinos, y donde 

la calidad individual inclinará la balanza 
para el equipo que se erigirá en campeón. 

pág 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL  
PITTSBURGH REMONTA 
MARCADOR ANTE BENGALS
AP. Chris Boswell convirtió gol de campo justo 
cuando el tiempo se agotaba y Steelers de 
Pi� sburgh lograron otra meritoria remontada, 
para superar 23-20 a Bengals de Cincinati (5-7).

Antonio Brown logró el touchdown que 
signifi có el empate, con una recepción de seis 
yardas pese a recibir un duro golpe mientras 

caía en la zona prometida.
Los Steelers (10-2) perdían por 17-0 en el 

comienzo del encuentro pero prolongaron 
su mejor inicio de campaña desde 2004, en 
un partido sumamente rudo que incluyó dos 
lesiones escalofriantes.

Pi� sburgh perdió a su líder en tacleadas, 
Ryan Shazier, debido a una lesión de espalda en 
el primer cuarto. El linebacker fue retirado del 
terreno en un carrito y trasladado a un hospital 
para revisarlo. foto: AP

Cerrada Cerrada 
Liga MX

Cortan relación
Lobos BUAP suspende relación con Fabbro, 
quien es acusado de agresión sexual. Pág. 2

Última llamada
Atlético es uno de los equipos que buscan 
avanzar a segunda ronda de la UCL. Pág. 3

Limpia
Giants despide al head coach Ben McAddo y 
gerente general por la mala campaña. Pág. 4
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Pachuca llega a Dubai
▪ Pachuca llegó a Dubai procedente de México, para 

establecer después su cuartel general en Abu Dhabi, donde 
ultimará sus preparativos de cara a su debut ante el Wydad 

Casablanca el 9 de diciembre. Tuzos tendrán su cuarta 
participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Osvaldo Batocle� i auguró que la fi nal entre 
los Tigres y el Monterrey será cerrada por lo que 
considera que las individualidades serán la clave
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Aunque dejó en claro que su corazón está del la-
do de Tigres de la UANL, el ex jugador de los fe-
linos, Osvaldo Batocletti, reconoció que la fi nal 
del Torneo Apertura 2017, en la que los univer-
sitarios enfrentarán a Monterrey, será cerrada 
y consideró que la diferencia pueden ser las in-
dividualidades.

“Rayados se la llevó de punta a punta la fase 
regular entre comillas, porque en la última fe-
cha del torneo se jugaron el liderato general (an-
te los "felinos"). Tigres cerró muy bien el torneo 
y eso hizo que los dos terminaran en el uno y dos 
de la tabla general”.

“Monterrey arrancó a buen ritmo, a veces nos 
inclinamos por el cierre, pero los dos equipos pa-

saron cómodos en cuartos de fi nal y semifi nales, 
eso hace que uno se ponga a pensar o dudar, sien-
to que serán dos partidos muy cerrados y lo que 
puede inclinar la balanza pueden ser las indivi-
dualidades que tiene Tigres”, indicó.

El también ex estratega de la UANL resaltó el 
estado anímico con el que llegarán los dos con-
juntos a estos enfrentamientos, que se vislum-
bran complicados por la calidad de ambos.

“Los dos llegan con la moral en alto, fi rmes 
para pelear el campeonato, creo que eso nos va 
a tener en ascuas, porque me pongo la mano en 
el corazón y digo que el favorito es Tigres, pero 
la saco y digo que está muy complicada”, aseveró.

Batocletti, quien formó parte de los equipos 
que consiguieron los dos primeros títulos en la 
historia de Tigres, dijo que también será impor-
tante que se dé un saldo blanco en los encuen-

El exjugador de la UANL resaltó que la fi nal con el Clásico Regiomontano será de muchas emociones.

Juninho se incorporó a los entrenamientos de los Tigres, 
luego de la lesión muscular, pero sigue en duda para la ida.

tros, sin que haya algún contratiempo dentro o 
fuera de los estadios.

“Es una fi nal deseada por muchos, en muchas 
épocas, espero que además de que sean dos gran-
des partidos de futbol, que sea con saldo blanco".

Juninho sigue en duda
Los Tigres entrenaron el lunes en sus instalacio-
nes de la Cueva de Zuazua de cara al partido de 
ida de la fi nal, en la que jugarán ante Monterrey, 
y el defensa Juninho ya trabajó con sus compañe-
ros, pero está en duda para ese partido por lesión.

A temprana hora, los jugadores llegaron a las 
instalaciones para comenzar con su práctica y los 
medios de comunicación tuvieron oportunidad 
de ingresar algunos minutos para captar aspec-
tos del entrenamiento.

Precisamente en el trabajo se pudo ver al de-
fensa, quien se encuentra en una etapa de recu-
peración por un problema en el músculo tendi-
noso del aductor derecho.

Por AP, Agencias/Buenos Aires, Argentina
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Un juez argentino ordenó el 
lunes la detención del futbo-
lista argentino nacionalizado 
paraguayo Jonathan Fabbro 
por supuesto abuso sexual de 
su ahijada menor de 13 años.

La medida fue dispuesta 
por el magistrado de prime-
ra instancia en lo criminal de 
instrucción Santiago Quian 
Zavalía a partir de una denun-
cia presentada en abril por la 
familia de la niña, cuya iden-
tidad y edad exacta se mantienen en reserva.

La acusación
La acusación que pesa sobre el actual futbolis-
ta de Lobos BUAP, de la liga de México, es por 
“abuso sexual con acceso carnal agravado por 
el vínculo”, explicó Gastón Marano, abogado 
de la menor, a The Associated Press.

Dado que el jugador de 35 años se encuen-
tra actualmente fuera de Argentina, el juez Za-
valía también solicitó a la Interpol la captura 
internacional del jugador.

Según Marano, el juez tomó la resolución 
sobre la base de la “prueba recolectada” en el 
expediente, entre la que mencionó “el relato 
de la propia víctima, de sus familiares más cer-
canos, el intercambio de mensajes por whats-
app entre la menor y el jugador y las pericias 
psicológicas a la niña que apuntan a la certe-
za en la imputación”.

El ex jugador de Boca Juniors, River Plate, 
Once Caldas de Colombia y la selección de Pa-
raguay no se ha pronunciado sobre la acusación.

En caso de ser hallado culpable, Fabbro se 
expone a una pena de 20 años de prisión.

Lobos fi naliza relación laboral
La directiva de los Lobos BUAP informó a la 
prensa la suspensión laboral con el argenti-
no para resolver la situación jurídica por la 
que atraviesa.

Ordena juez 
la detención 
de Fabbro
La justicia argetina solicitó a la 
Interpol la captura internacional 
del jugador por abuso sexual

Ahijada de menos de 13 años señala al argentino, na-
turalizado paraguayo, de agresión sexual.

Lobos BUAP 
informa que se 
ha suspendido 
la relación la-

boral con el ju-
gador Jonathan 

Fabbro”
Club Lobos 

BUAP 
Comunicado 

ofi cial

breves

Liga MX/ Cuero se une a las 
filas de los Guerreros
El club Santos Laguna anunció 
ayer  la incorporación temporal del 
atacante colombiano Jeff erson Cuero, 
procedente de Monarcas Morelia, para 
el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

En un comunicado publicado en su 
página ofi cial, la institución lagunera dio 
a conocer el acuerdo al que llegó con 
su similar michoacana para hacerse de 
los servicios del jugador cafetalero en 
calidad de transferencia temporal.

Expuso que Cuero, de 29 años de 
edad, quien nació el 15 de mayo de 
1988 en Valle del Cauca, Colombia, se 
desempeña como extremo, de perfi l 
izquierdo. 

Su carrera profesional comenzó en 
2010 jugando para el Once Caldas. 
Por Notimex

Liga MX / Alcoba se despide 
de Pumas; llega a Santos
El uruguayo Gerardo Alcoba visitó por 
última vez La Cantera de los Pumas de la 
UNAM al concretarse la transferencia a 
Santos Laguna.

El capitán auriezul se dijo contento, 
por lo que pudo aportarle a todos y cada 
uno de sus compañeros. 

“Bien, (me voy) muy contento, recién 
me despedí de todos mis compañeros, 
funcionarios, no te das cuenta lo 
que dejas hasta que te expresan los 
sentimientos la gente que pasó contigo, 
estoy muy contento de dejar de esta 
forma el club”, compartió Alcoba.

"Me voy agradecido y hoy soy un 
hincha más de Pumas. A partir del 
momento que fi rme con Santos paso a 
ser un hincha más del equipo", aseveró 
el ahora zaguero lagunero. Por Agencias

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Es ofi cial, la familia Chargoy lle-
gó a un acuerdo con un grupo de 
inversionistas y venderá accio-
nes del Club Puebla, reveló el 
presidente de la Liga MX, En-
rique Bonilla, durante la Asam-
blea Ordinaria de la Liga MX.

Tras informar de los acuerdos 
a los que se llegaron tras la asam-
blea, Bonilla destacó: “El señor 
Chargoy llegó a un acuerdo con 
un grupo de inversionistas po-
blanos. Desde mañana (hoy) re-
cibiremos documentación para 
someterlo a aprobación para la temporada 18-19”.

Aunque no se reveló la identidad del grupo in-
teresado, desde esta campaña inversionistas de 
una importante televisora se han abocado a “po-
ner orden” en la escuadra desde la parte de los co-
laboradores de la oncena hasta los salarios, así co-
mo en la parte deportiva donde buscan las mejo-
res opciones para tener un conjunto competitivo.

La escuadra blanquiazul, término el torneo 
en el décimo quinto sitio con apenas 16 unida-

Puebla cambiará 
de propietario

La familia Chargoy venderá acciones del club.

des y en el cociente fueron el 16 con 1.1882 con 
13 puntos de ventaja sobre el último Veracruz.

Heanine gana logo y nombre del club
El empresario Ricardo Henaine aseguró que ya 
recibió la confi rmación de la propiedad de las úl-
timas dos marcas, de las cinco que peleaba. 

Con ello, el equipo no podrá seguir llamándo-
se Puebla F.C., como está registrado actualmen-
te en la Liga MX y aunque el escudo que utiliza-
ron este torneo era con un diseño distinto al de 
años anteriores, mismo que pertenece a Henai-
ne, también deberá ser modifi cado porque dice 
“Club Puebla”, mote que igualmente es propie-
dad del mencionado empresario.

De modo que Club de Futbol Puebla FC, La 
Franja Puebla, Ponte la Franja, Camoteros, Ca-
moteros de Puebla y La Franja Puebla Futbol, no 
podrán ser utilizados en lo subsecuente debido 
a que Henanine cuenta con el registro de tales 
marcas ante el IMPI.

ARRANCA SERGIO BUENO 
ERA CON EL ATLANTE
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

El Atlante buscará dejar atrás un semestre muy 
complicado, en el que terminó último de la tabla 
en el torneo Apertura 2017, para lo cual tiene 
que trabajar con intensidad desde el primer día, 
aseveró el técnico Sergio Bueno.

 “Estamos iniciando los trabajos el día de 
hoy, no estamos defi nidos con los elementos 
que vamos a contar en este trayecto. Debemos 

acelerar los tiempos para conformarnos 
totalmente, acorde a lo que el equipo debe 
pelear el siguiente campeonato, para mostrar 
otra cara”, aseveró el entrenador.

Consideró que si apuran las cosas, defi nen y 
conforman la plantilla, tendrán el tiempo para 
que todo el grupo de jugadores pueda asimilar la 
misma preparación. 

“Creo tendríamos el tiempo sufi ciente 
para llegar a buen nivel en el arranque del 
campeonato. En este torneo debemos hacer 
cosas relevantes, que marquen la pauta en la 
Liga", señaló el timonel.

'La final podría 
decidirse por 
individualidad'

Desde mañana 
(hoy) recibire-
mos documen-

tación para 
someterlo a 
aprobación 

para la tempo-
rada 18-19”

Enrique Bonilla 
Pdte. de Liga MX
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La última fecha de fase de grupos de Champions  
varios equipos buscan el pasaje a la siguiente 
fase, como el caso del club Atlético de Madrid
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Ocho de las 16 plazas para los oc-
tavos de fi nal en la Champions 
siguen en disputa rumbo a la úl-
tima fecha de la fase de grupos.

Tres de los grandes de Euro-
pa -Barcelona, Real Madrid y Ba-
yern Múnich- de antemano tie-
nen su pase asegurado, al igual 
que el excampeón Chelsea, Pa-
ris Saint-Germain y Manchester 
City. Tottenham y Besiktas com-
pletan la lista de ya clasifi cados.

A continuación un vistazo a 
los partidos de la Champions es-
ta semana:

Atlético peligra
Atlético de Madrid requiere de una combinación 
de factores para mantener con vida su racha de 
cuatro participaciones consecutivas en la fase de 
eliminación directa.

Los dirigidos por Diego Simeone, dos veces 
fi nalistas en los últimos cuatro años, están obli-
gado a vencer a Chelsea como visitante el mar-
tes y deberá esperar que la Roma empate o pier-
da en casa frente al club azerbaiyano Qarabag.

El Atlético no ganó ninguno de sus primeros 
cuatro partidos en el grupo C, y entre sus reve-

ses se encuentran empates su-
cesivos ante Qarabag.

“Sólo hay que pensar en cómo 
ganar al partido”, dijo Simeone. 
“Lo que pase será consecuencia 
de lo que pase mañana (hoy) y 
de lo que pasó anteriormente”.

Sevilla se encuentra en una 
posición mucho más cómoda en 
su búsqueda por un lugar en los 
octavos por segunda campaña 
seguida con un empate en Ma-
ribor el miércoles. Sevilla puede 
tomar la cima del Grupo E con 
un triunfo sumado a una derro-
ta de Liverpool como local ante 
el Spartak de Moscú.

Invasión inglesa
Inglaterra de antemano tiene 
asegurados dos líderes de gru-
po entre los 16 mejores del tor-
neo, con Manchester City y Tot-
tenham. Para el miércoles, po-
drían ser cinco.

Manchester United necesita 
sumar tan solo un punto el mar-
tes al recibir al CSKA de Moscú 
para sellar la punta del Grupo A, 
y el ya clasifi cado Chelsea pue-
de terminar como líder del C si derrota al Atlé-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Un empresario brasileño tes-
tifi có el lunes que había par-
ticipado en un plan para so-
bornar a dirigentes de la FIFA 
a fi n de que apoyaran el otor-
gamiento de derechos comer-
ciales para grandes torneos.

“Cometí un error”, dijo Jo-
sé “Jota” Hawilla durante el 
juicio que se sigue a tres exdi-
rigentes del fútbol sudameri-
cano en Estados Unidos. “Hice 
un error y lo lamento mucho”.

Hawilla, fundador de la fi rma de mercado-
tecnia Tra�  c Group, es el excolaborador más 
reciente que rinde su testimonio tras decla-
rarse culpable como parte de la investigación 
abarcadora sobre la FIFA.

Mediante su testimonio en portugués, Hawi-
lla, de 74 años, describió la forma en que su em-
presa y otras dos unieron fuerzas para pagar 
un soborno de 10 millones de dólares a Je£ rey 
Webb, quien era entonces vicepresidente de 
la FIFA y presidente de la Concacaf. A cambio 
del pago, las compañías pretendían asegurar 
los derechos para la Copa América Centena-
rio realizada en 2016.

Webb se ha declarado culpable de asocia-
ción ilícita y espera su sentencia.

Asimismo, el jurado en Nueva York escu-
chó por primera vez una serie de grabaciones 
realizadas por Hawilla después de su arresto 
en 2013. El empresario brasileño aportó las 
escuchas como parte de su promesa de cola-
borar con las autoridades.

Una grabación involucra un encuentro con 
Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo que ope-
raban la empresa Full Play, con sede en Argen-
tina, donde discutieron la posibilidad de so-
bornar a los presidentes de varias federacio-
nes nacionales.  “Quiero coexistir con todos 
los presidentes y hacerlos ricos”, manifi esta 
Jinkis, en transcripción de las grabaciones.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente de la Federación Estadounidense 
de Fútbol, Sunil Gulati, no aspirará a un cuarto 
mandato en el cargo, una decisión dada a cono-
cer dos meses después que la selección no se pu-
do clasifi car a la Copa Mundial del año próximo.

Paul Caligiuri, Eric Wynalda y Kyle Martino, 
ex jugadores del seleccionado, fi guran dentro de 
los candidatos para la elección en febrero.

Carlos Cordeiro, vicepresidente de la USSF 

Detallaron el 
soborno en la 
FIFA en juicio

Gulati dejará cargo 
de Federación-EU

Sólo hay que 
pensar en 

cómo ganar 
al partido. Lo 
que pase será 
consecuencia 
de lo que pase 

mañana (el 
martes)”

Diego Simeone 
DT de Atlético

Diego Simeone, timonel de los colchoneros, necesita ga-
nar a Chelsea y esperar resultados para saber si califi ca.

Jeff rey Webb, exvicepresidente de la FIFA y titular de 
la Concacaf, recibió fuertes sumas por sobornos.

Reaparece con West Ham 
▪ El delantero Javier "Chicharito" Hernández reapareció en 

los entrenamientos del West Ham United luego de dos 
semanas de baja por una lesión sufrida cuando participaba 

con la Selección de México. La reaparición de "Chicharito" con 
el club londinense podría producirse el próximo sábado, 

cuando reciba al Chelsea. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

UDINESE SE IMPONE A 
CROTONE Y RESPIRA
Por AP/Roma, Italia
Foto:AP/Síntesis

Con un doblete del volante 
checo Jakub Jankto, 
Udinese derrotó el lunes 
3-0 a Crotone y se alejó de 
la zona de descenso de la 
Serie A italiana.

Jankto anotó a los 40 
y 53 minutos, mientras 
que Kevin Lasagna puso 
cifras defi nitivas a los 66. 
El argentino Maxi López 
asistió en el segundo gol 
de Jankto.

El triunfo como visitante permitió 
a Udinese abrir una distancia de cinco 
puntos sobre Spal, 18vo entre los 20 
equipos de la primera división.

Crotone se mantuvo dos puntos por 
encima de los tres últimos de la tabla.

En el otro partido disputado el lunes, 
Genoa se ubicó un punto por delante al 
vencer 1-0 al penúltimo Hellas Verona. 
El gol fue obra del atacante macedonio 
Goran Pandev en los descuentos del 
primer tiempo.

Davide Ballardini se mantuvo invicto 
como técnico de Genoa al llevar al equipo a 
su primera victoria en Hellas Verona desde 
1958. Ballardini suma tres victorias. y un 
empate en todas las competiciones desde 
que tomó las riendas en reemplazados 
del destituido Ivan Juric. Genoa solo había 
conseguido seis puntos en las primeras 12 
fechas de la Serie A.

Empresario brasileño reveló su 
participación en un plan para 
sobornar a los altos dirigentes

Puesto en FIFA

▪ Gulati reemplazó 
a Chuck Blazer en 
el comité ejecutivo 
de la FIFA en 2013 y 
mantuvo el puesto 
con el renovado 
Consejo de la FIFA. 
También es el 
director ejecutivo 
de la candidatura 
tripartita EU-
México-Canadá que 
busca montar el 
Mundial de 2026 en 
Nortamérica.

tico de Madrid.
Un día después, Liverpool puede asegurar el 

máximo sitio del Grupo E con una victoria sobre 
Spartak. La Liga Premier inglesa nunca ha conta-
do con cinco clubes en esta fase de la Champions.

Alemania decepciona
La representación alemana en los octavos po-
dría reducirse a un solo equipo, Bayern Múnich, 
luego de campañas decepcionantes de los me-
jores de la Bundesliga _del Borussia Dortmund 
en particular.

Dortmund, que avanzó a la fi nal en 2013, de 
antemano está eliminado después de no apun-
tarse un solo triunfo en la fase de grupos, y aho-
ra sólo compite con APOEL por la clasifi cación 
a la Europa League en el Grupo H. Previo a su vi-
sita al Real Madrid el miércoles, Dortmund só-
lo suma dos puntos en cinco juegos, al igual que 
el chipriota APOEL.

Leipzig aún tiene una oportunidad para avan-
zar en su debut europeo pero necesita un favor de 
Mónaco en su compromiso en Porto por el Gru-
po G. Leipzig, que tiene misma cantidad de pun-
tos que Porto, recibe al líder del grupo Besiktas el 
miércoles y sólo conseguiría el boleto si termina 
con más puntos que el club portugués.

Bayern recibe a Paris Saint-Germain el mar-
tes con la obligación de ganar al menos por una 
diferencia de cuatro goles para seguir en la com-
petencia al frente del Grupo B. PSG goleó 3-0 a 
Bayern en París y tiene a su favor una enorme di-
ferencia de goles. El cuarto equipo alemán, Ho-
£ enheim, no llegó a la fase de grupos después de 
caer en el repechaje con Liverpool.

(las iniciales en inglés de la federación), también 
se postuló, al igual que los abogados Steve Gans 
y Michael Winograd. El otro candidato es Paul 
LaPointe, ejecutivo de una liga afi cionada. Kathy 
Carter, presidenta del brazo comercial de la MLS, 
pondera presentar su candidatura.

Gulati, de 58 años, anunció su decisión el lu-
nes. Lleva una trayectoria de 30 años involucra-
do en los altos mandos de la federación nacional. 
Fue partícipe de la campaña para obtener la sede 
del Mundial de 1994, fungiendo como vicepresi-
dente ejecutivo y director internacional del co-
mité organizador de ese torneo.

También fue el subcomisionado de la MLS des-
de el debut de la liga estadounidense hasta 1999.

Gulati ganó por unanimidad la presidencia en 
marzo de 2006 y reemplazó a Bob Contiguglia.

Cometí un 
error. Hice un 
error y lo la-

mento mucho”
José 

Hawilla 
Empresario 

brasileño

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El récord que no 
quieres tener
Normalmente cuando hablamos de 
un récord es para decir que un equipo 
sumó triunfos de manera consecutiva, 
que un jugador lleva una cantidad 
importante de goles, o que alguien 
acumula títulos de manera consecutiva, 
en esos récords siempre queremos ver 
el nombre de nuestro equipo, pero  no 
todos los récords son positivos y en 
algunos de ellos nunca quieres aparecer, 
y a día de hoy, el Benevento, de Italia, 
tiene un récord que parece muy difícil 
de romper, el de derrotas consecutivas 
para arrancar una temporada.

Afortunadamente para el Benevento 
este récord, que se implantó la semana 
pasada ya llegó a su fi n, fue uno muy 
largo, tuvieron nada más y nada menos 
que 14 derrotas de manera consecutiva 
para arrancar la temporada, el récord 
anterior, en una de las grandes ligas 
europeas, pertenecía al Manchester 
United, que en la temporada de 1930-31 
arrancó con 13 derrotas consecutivas.

Son muchas derrotas, pero esa mala 
racha la rompieron a lo grande, en el 
minuto 94 de su partido de la Jornada 15 
perdían 1-2 con el Milán, pero en el 
último suspiro todo el equipo se fue en 
busca del empate, y con un remate 
certero de Brignoli, su portero, consiguió 
el gol del empate, el gol que rompió esa 
terrible racha y que les supuso su primer 
punto en la historia del equipo en la Serie 
A Italiana. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

El triunfo como visitante permitió a Udinese distan-
ciarse de la zona de descenso de la Serie A.

5
puntos

▪ es la ventaja 
que amplió Udi-

nese con res-
pecto al Spal, 

que marcha en 
el sitio 18 de la 

Serie A

Champions

Hoy
GRUPO A
▪MANU 
VS. CSKA 
MOSCÚ
▪BENFICA 
VS. BASEL

GRUPOS B
▪CELTIC 
VS. 
ANDERLECHT
▪BAYERN 
VS. PSG

GRUPO C
▪ROMA 
VS. QARABAG
▪CHELSEA 
VS. ATLÉTICO

GRUPO D
▪OLYMPIAKOS 
VS. JUVENTUS
▪BARCELONA 
VS. SPORTING

Reparte UCL 
ocho boletos 
a los octavos
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La mala campaña del equipo de Nueva York cobró 
sus primeras víctimas al despedir al head coach 
Ben McAddo y al gerente general Jerry Reese

McAdoo es 
despedido  
de los Giants
Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Tras determinar que el equi-
po carece de rumbo, los Giants 
de Nueva York abandonaron su 
estilo tradicional de gestión y 
realizaron una purga en plena 
temporada, con el despido del 
entrenador Ben McAdoo y del 
gerente general Jerry Reese.

El equipo va a los tumbos 
con una foja de 2-10 durante 
una temporada en la que mu-
chos lo consideraban candida-
to al Super Bowl.

En estas condiciones, los co-
propietarios John Mara y Steve 
Tisch tomaron la decisión el lu-
nes por la mañana, menos de 24 
horas después de que los Giants 
cayeron como visitantes ante 
Oakland, en un partido en que 
quarterback Eli Manning fue 
relegado al banquillo sin que 
ello derivara en mejoría algu-
na en el desempeño ofensivo.

“Coincidimos en que se ne-
cesitaba un cambio generali-
zado en esta organización pa-
ra recuperar el equipo que esperamos ser”, dijo 
Mara en una improvisada conferencia de pren-
sa. “Acordamos también que no tenía sentido 
esperar más para hacer estos cambios”.

El coordinador ofensivo Steve Spagnuolo asu-
mirá el cargo de entrenador interino durante los 
últimos cuatro partidos de la campaña. Dirigió 
a los Rams de San Luis de 2009 a 2011.

Mara dijo desconocer si Manning volverá co-
mo titular este fin de semana ante Dallas. Afirmó 
que la decisión corresponderá sólo a Spagnuolo.

Aseguró que ni McAdoo ni Reese se mostra-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los golfistas poblanos lograron cerrar la tercera 
fecha de la Gira Infantil – Juvenil de Golf en las 
primeras posiciones, alcanzando al menos cua-
tro primeros lugares en la Vista Country Club, 
escenario de esta competencia.

Después de dos jornadas intensas, los pobla-
nos lograron cerrar en las primeras posiciones 
en este 2017 y es que hasta el 13 de enero se re-
anudará la actividad de este certamen ahora en 
el Club Campestre de Puebla.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con la finalidad de recaudar 
fondos para apoyar a las fa-
milias que se vieron afecta-
das por el sismo del 19 de sep-
tiembre, este 17 de diciembre 
a partir de las 7:30 horas se 
llevará a cabo la carrera de 
campo traviesa “Trail Tochi-
milco”, justa que llevará a los 
participantes a disfrutar de las 
bellezas naturales que ofre-
cen las laderas del volcán Po-
pocatépetl.

Jonathan Soberanes Martínez, director de 
turismo de Tochimilco, Puebla, así como Pa-
blo Huerta, responsable de Challenger Race, 
dieron a conocer que todo se encuentra listo 
para recibir a más de 300 corredores, quienes 
podrán recorrer distancias de 7, 15 y 30 km.

“Esta es una manera de apoyar a Tochimil-
co, que fue uno de los pueblos más afectados 
por el sismo del 19 de septiembre y una par-
te de las inscripciones será enfocado a la re-
construcción del municipio, se eligió esta fe-
cha porque se conmemoran 24 años de estar 
inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de 
la Unesco con el exconvento franciscano de la 
Señora de la Asunción y este inmueble sufrió 
severos daños”.

Y es que detalló que tuvieron 13 monumen-
tos afectados, de los cuales 11 han sido apun-
talados, entre ellos destacan el exconvento y 
otros recintos del siglo 16.

Hoy se cierran las inscripciones ya que bus-
can brindar la mayor seguridad a los partici-
pantes. El costo de las inscripciones es de 350 
pesos, que incluye playera y medalla artesanal.

Por Notimex/ Kingston, Jamaica
Foto: Especial/Síntesis

 
En la pose de celebración de "la flecha" que-
dó otra vez eternizado el hombre más rápido 
del mundo Usain Bolt, al ser develada su es-
tatua de bronce en el Estadio Nacional de Ja-
maica, en esta capital.

Bolt se sintió impresionado con la obra del 
artista Basil Watson y al pie de la estatua hizo 
su tradicional festejo de victoria en las pistas 
de Campeonatos Mundiales y Juegos Olím-
picos y otras tantas en las que estuvo, salvo 
en su última participación, en Londres 2017.

El velocista jamaicano se vio inmotalizado 
en esa estatua y con una sonrisa de satisfac-
ción de verse con su pose triunfadora, compartió que “nunca 
sentí que estaría en este momento tan grande como ahora en 
el Estadio Nacional, donde comenzó todo”.

Abundó que “esta es la razón por la que siempre animo a to-
dos: todo es posible, sin límites”.

Aunque su última competencia, en el Campeonato Mundial 
de Atletismo Londres 2017, no fue lo más honrosa, para nada 
empaña su imagen de triunfador y ganador de seis medallas de 
oro olímpicas y siete mundiales, todas individuales.

Poblanos se 
hacen notar 
en gira de golf

Trail con causa 
para Tochimilco

Honra Jamaica a su hijo 
pródigo, Usain Bolt

Coincidimos 
en que se 

necesitaba un 
cambio genera-

lizado en esta 
organización 

para recuperar 
el equipo que 

esperamos 
ser”

Sólo pienso 
que, como fran-
quicia estamos 

ahora en 2-10 
y que en cierto 
modo esto se 

había salido de 
control”

Josh Mara  
Copropietario de 

los Giants

Mara dijo desconocer si Eli Manning volverá como 
quarterback titular este fin de semana ante Dallas. 

McAddo deja al equipo con una foja de 2-10 durante una desastrosa temporada.

Castigan a "Gronk"
▪ La NFL suspendió un juego al tight end Rob Gronkowski, de 
los Patriots de Nueva Inglaterra, por propinar el domingo un 

golpe tardío e innecesario a la cabeza al defensive back 
Tre'Davious White, durante el partido contra los Bills de 

Buffalo. Gronkowski se perderá el encuentro ante Miami el 
próximo lunes por la noche. POR APO/ FOTO: AP

LLEGA FESTIVAL NAVIDEÑO DE ATLETISMO AL CEM 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

El 9 de diciembre a partir de las 9:00 horas, 
el Centro Escolar Morelos recibirá Festival 
Navideño de Talentos Deportivos, el cual 
convoca a niños desde los cinco años con la 
finalidad de impulsar el gusto por el atletismo.

José Manuel Vázquez Cabrera, presidente 
de la Asociación Poblana de Atletismo, dio 
a conocer que con este evento culminará la 
actividad para los atletas de la Angelópolis, 

quienes con este serial se preparan para encarar 
los selectivos estatales y regionales.

Agregó que esperan a más de 600 atletas en 
este festival que como característica principal 
trata de premiar a los más pequeños con algún 
juguete y se realizará en todas las categorías 
de pista y campo. Destacó que los juveniles en 
ciertas categorías podrán hacerse acreedores a 
un premio en efectivo.

Las inscripciones para el festival no tendrán 
costo y éstas se podrán realizar al siguiente 
correo:marco.hernandeza@udlap.mx.

Representantes de la Angelópolis 
logran cuatro primeros lugares en 
3ra fecha de Gira Infantil-Juvenil 

ron sorprendidos por la decisión que se les no-
tificó el lunes, al recalcar que ambos son unos 
profesionales. Reveló que su reunión con Re-
ese fue más emotiva, pues ambos habían tra-
bajado juntos desde 1994.

“No creo que haya habido una gota que derra-
mara el vaso”, explicó Mara. “Sólo pienso que, 
como franquicia estamos ahora en 2-10 y que 
en cierto modo esto se había salido de control”.

Sin embargo, muchos consideran que la osa-
día de enviar al banquillo a Manning, el rostro 
de la franquicia y dos veces Jugador Más Valio-
so del Super Bowl, fue el factor decisivo.

El propio Mara había admitido su deseo de 
que el asunto se hubiera manejado mejor.

Se avizoraba que los fanáticos iban a mani-
festar su rechazo a McAdoo, de 40 años, en el 
cierre de la campaña. Tres de los últimos cua-
tro encuentros de los Giants son como locales, 
comenzando este fin de semana.

Destituciones coronan una temporada ma-
lograda también por las lesiones, entre ellas la 
sufrida por el wide receiver Odell Beckham Jr. 

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Especial/Síntesis

Con un triunfo y una derrota en 
el Grupo C de América, México 
casi está clasificado a la segunda 
ronda eliminatoria de balonces-
to varonil para la Copa Mundial 
China 2019, afirmó el entrena-
dor español Ramón Díaz.

México se impuso 72-66 a Cu-
ba, en juego de debut desarro-
llado en la duela del Domo de 
la Feria de León, Guanajuato, y 
luego fue a territorio estaduni-
dense, donde cayó 91-55, para 
ser tercer lugar del sector, por 
debajo de Puerto Rico y Estados 
Unidos, y encima de la quinte-
ta cubana.

“Empezar ganando en la cla-
sificación al Mundial es muy im-
portante y qué mejor hacerlo 
aquí, ante nuestro público, an-
te una gran afición, ojalá que en 
la próxima ventana (fase) la afi-
ción responda de la misma ma-
nera”, dijo.

Díaz analizó que fue un par-
tido más difícil de lo que la afi-
ción local pensaba, porque, pri-
mero, Cuba no es un rival fácil 
y, segundo, México tuvo ausen-
cias importantes, como la de Pa-
co Cruz y Gustavo Ayón.

Los siguientes partidos se-
rán México-Puerto Rico, el vier-
nes 23 de febrero en la ciudad de 
Monterrey; Cuba-México, el 26 
de febrero en La Habana; Méxi-
co-Estados Unidos, el jueves 28 
de junio en la Ciudad de México, 
y Puerto Rico-México, el domin-
go 1 de julio en sede por definir.

"México, 
cerca de 
2da ronda"

La selección nacional busca calificar 
al Mundial de Basquetbol en China.

La Asociación Poblana de Atletismo espera la presencia 
de 600 atletas el próximo sábado.

En la categoría de 8 -9 años, Alfredo Suá-
rez del Club Campestre se ubicó en el primer 
sitio de la contienda tras culminar la jornada 
con un total de 76 golpes; en la segunda posi-
ción, se ubicó el exponente del Club La Vista 
por cuenta de Patricio Caso con 80 golpes. En 
12-13 años, el exponente de la Vista, José An-
tonio Collado logró terminar en la primera po-
sición con 174 golpes, mientras que José Car-
los Díaz ocupó el segundo sitio con 184 golpes.

En femenil de 14-18 años, la poblana Camila 
Madariaga se logró mantener segundo y acabó 
la ronda con 158, siendo superada por Alma An-
gélica García, que cerró con 154 golpes

En la prueba de 14-18 años fue donde se tu-
vieron los mejores resultados ya que los expo-
nentes del Club Campestre de Puebla domina-
ron por cuenta de Eloy Vigil con 144 golpes así 
como Alejandro Madariaga con 147 y Antonio 
Miguel con ese mismo número de golpes.

La cuarta fecha de será en el 2018, el 13 de 
enero ahora teniendo como escenario el Club 
Campestre de Puebla. Paraíso Country y Coco-
yoc serán las sedes de las fechas cinco y seis. Los 
primeros lugares de esta gira participarán en 
el Nacional Interzonas a celebrarse en marzo.

13 
de enero

▪ de 2018 se 
realizará la 

cuarta fecha de 
la gira,teniendo 

como esce-
nario el Club 

Campestre de 
Puebla

"El Rayo" cuenta desde ayer estatua de bronce en el estadio Nacional.

Tochimilco 
fue uno de los 
pueblos más 

afectados por 
el sismo del 

19 de septiem-
bre”

Organización 
del Trail 

Tochimilco

Nunca sentí 
que estaría en 
este momento 

tan grande 
como ahora en 
el Estadio Na-
cional, donde 

comenzó todo”
Usain  
Bolt

Exvelocista




