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Durante el inicio de la Segunda 
Semana Nacional de Salud Bu-
cal, el titular de la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA), Alber-
to Jonguitud Falcón, señaló que 
un tercio de la población infan-
til sufre de algún problema rela-
cionado con la caries, por lo que 
manifestó la importancia de me-
jorar los hábitos de higiene.

Ante este panorama, infor-
mó que durante la jornada se 
realizarán más de 460 mil ac-
tividades preventivas, seis mil 
300 curaciones en consultorios, centros de sa-
lud y unidades médicas, para prevenir mayores 
complicaciones.

De igual forma, indicó que impartirán pláticas 
a más de 49 mil asistentes, además de la entrega 
de 460 mil cepillos dentales, para que los niños 
promuevan la salud bucal para prevenir la caries.

En el evento celebrado en el Centro Escolar 
del municipio de Chiautempan, el funcionario 

Un tercio 
de infantes 
sufre caries
El secretario Alberto Jonguitud inaugura la 
Segunda Semana Nacional de Salud Bucal

El evento se celebró en el Centro Escolar de Chiautem-
pan, donde se certifi có a seis escuelas libres de caries.

El desarrollo de la ampliación del Estadio Tlahuicole y la intervención en la 
Central Camionera, son parte de los proyectos: Romero Ahuactzi.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi) prevé un in-
cremento presupuestal para el ejercicio fi scal 
2018, que le permita atender proyectos como 
la remodelación de la central camionera y el 
impulso de infraestructura carretera.

El titular de la dependencia estatal, Fran-
cisco Javier Romero Ahuactzi, refi rió que se 
buscará ejercer un gasto superior a los 800 
millones de pesos, monto que habrá eroga-
do el gobierno estatal en obra pública al cie-
rre del 2017.

Si bien aún no se tiene defi nido el catálo-
go de proyectos que serán impulsados para 
el siguiente año, el funcionario destacó que 
en concordancia con las planeaciones del go-
bernador Marco Mena Rodríguez, se prevé 
un desarrollo mayor de infraestructura ca-
rretera. METRÓPOLI 11

Prevé Secoduvi
ejercer más de 
800 mdp en 2018

800
mdp

▪ espera la 
Secoduvi, que 

le permita aten-
der proyectos 

como la central 
camionera y 
carreteras

Imparcialidad, exige el PRD 
▪  El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Manuel Cambrón Soria, advirtió que de cara al inicio del 
proceso electoral en enero próximo, los órganos electorales tanto 
local como nacional han evidenciado vicios que podrían afectar al 
desarrollo de la elección, los partidos políticos y la sociedad 
tlaxcalteca requieren de instituciones sólidas. FOTO: GERARDO ORTA

Fortalece UAT el trabajo 
▪  En presencia de Rubén Reyes Córdoba, rector 
de la UAT, la Unidad de Planeación Institucional 
entregó equipo de ofi cina, cómputo, tecnológico, 
fotográfi co, mobiliario y acervo bibliográfi co 
superior al millón 700 mil pesos.FOTO: ESPECIAL

acompañado de autoridades estatales y munici-
pales, entregó seis certifi cados de escuelas libre 
de caries, en donde se lograron rehabilitar a mil 
437 alumnos que tenían este problema.

Se trata de las escuelas: Jardín de Niños Ga-
briela Mistral de Texóloc con 156 alumnos aten-
didos, Secundaria Técnica número 22 Ingenie-
ro Agrónomo Ezequiel Montes Gracia de Temet-
zontla, Panotla con 145 niños, el Centro Escolar 
Chiautempan 450, entre otras. METRÓPOLI 5

50
años

▪ fue concesio-
nada la termi-

nal de Tlaxcala, 
después será 

propiedad de la 
federación

Con el objetivo de fortalecer la 
producción en el campo 
tlaxcalteca, la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (Sefoa), 
en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
entregó 33 cartas de apoyo por 
18 millones de pesos en 
benefi cio de más de 500 
productores, de manos del 
titular, José Luis Ramírez 
Conde.

Sefoa y Conagua 
entregan 18 mdp 
a productores

Un tercio de la 
población in-

fantil sufre de 
algún proble-
ma de caries, 

es importante 
mejorar la 

higiene”
Alberto 

Jonguitud
SESA

Por Hugo Sánchez, Gerardo Orta
Síntesis

El presidente de la Comisión de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología en el Congreso del es-
tado, J. Carmen Corona Pérez, consideró que la 
Feria de Tlaxcala ha retomado su esencia de mos-
trar la cultura y tradiciones de la entidad, lo que 
ha provocado un considerable número de visi-
tantes a la entidad.

Por su parte, la Secretaría General de Gobier-
no reportó saldo positivo tras los dos primeros 
fi nes de semana de feria, y anunció que las estra-
tegias de seguridad se mantendrán durante las 
próximas dos semanas para evitar situaciones que 
vulneren la tranquilidad. De acuerdo con Ana-
bel Alvarado Varela, sólo se han presentado si-
tuaciones menores en el recinto ferial. METRÓPOLI 3

La feria es un 
escaparate de 
tradiciones

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

A ELEVAR 
NIVEL 
EN EUROPA
Juan Carlos Osorio aseguró que 
para que el combinado nacional ele-
ve el nivel de cara a la Copa Mundial 
es necesario enfrentar equipos de 
la misma categoría, como en el caso 
de Bélgica y Polonia. 
Cronos/Mexsport

ES AMLO EL 
VERDADERO 
RIVAL: PRI
Enrique Ochoa Reza, líder nacional 
del PRI declaró que El Frente Am-
plio no es rival para las elecciones de 
2018. Nación/Cuartoscuro

MASACRE 
POR DISPUTA 
DOMÉSTICA
Devin Patrick Kelly, un exmilitar 
identificado como el autor de la 
masacre mantenía una disputa con 
su suegra a quien había amenazado 
en varias ocasiones. Orbe/AP

inte
rior
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Deleitará 
Pandora a 
su público
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de los eventos artísticos que lleva a 
cabo el Patronato de la Feria Tlaxcala 2017, es-
te martes siete de noviembre a las 18:00 horas 
se presentará el grupo “Pandora” para deleitar 
a las familias tlaxcaltecas y visitantes con sus 
grandes éxitos en el Teatro del Artista.

José Antonio Carvajal Sampedro, presiden-
te ejecutivo del Patronato de Feria, enfatizó la 
importancia de ofrecer a los visitantes y tlax-

Recorrieron
instalaciones de la feria

Positivas festividades
de muertos

Los asistentes realizaron un recorrido por las 
instalaciones del recinto ferial para conocer los 
diferentes atractivos que ofrece la Feria Tlaxcala 
2017 como charreadas, la exposición artesanal, 
industrial, además de los diferentes stands con 
productores de la región.
Redacción

Por otro lado, sobre las condiciones que guarda 
el estado después de las celebraciones de Todos 
Santos y Día de Muertos, precisó que han sido 
positivas pese algunas situaciones relacionadas 
con accidentes carreteros y una explosión en el 
municipio de San José Teacalco.
Gerardo E. Orta Aguilar

Celebran a 
los abuelitos 
en la feria

La feria ha 
retomado 
su esencia 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

El presidente de la Comisión 
de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología en el Congre-
so del estado, J. Carmen Co-
rona Pérez, consideró que la 
Feria de Tlaxcala ha retomado 
su esencia de mostrar la cul-
tura y tradiciones de la enti-
dad, lo que ha provocado un 
considerable número de vi-
sitantes a la entidad.

Asimismo, destacó que el 
cartel de artistas para el Tea-
tro del Pueblo, son de una ca-
lidad que en años pasados no 
se había visto, por lo que habla 
del compromiso de la admi-
nistración estatal de superar 
año con año las expectativas.

“La Feria le da sentido a la frase que cons-
truye a nuestro Tlaxcala, en el sentido de ser 
anfi trión por tradición, y tiene que ver con la 
parte de los moles y las fi estas en los pueblos 
y retomar toda la parte central que se gene-
ra cuando llega la fi esta, ese círculo de iden-
tidad para el tlaxcalteca es parte fundamen-
tal de su cultura”, manifestó.

Asimismo, reiteró que gracias a que los even-
tos gratuitos son de “muy” buena calidad lo 
que hace atractiva a la feria para atraer a mi-
les de visitantes, esto se aprovecha para que 
los turistas conozcan parte de la cultura de 
Tlaxcala como son las corridas de toros, las 
ofrendas de Día de Muertos, las charreadas y 
las danzas folclóricas.

“Esta feria retoma mucho la parte que es 
nuestra identidad, considero que todas estas 
actividades, eventos y condiciones que facili-
tan a la población en general, permiten que se 
empiece a hablar al interior del estado y lue-
go en los estados circunvecinos, lo que gene-
ra una gran expectativa”, insistió el legislador.

Además, destacó que gracias a la visión de 
los actuales funcionarios estatales involucra-
dos a la organización de esta celebración, es-
ta cuenta con las condiciones de ser atractiva.

“Considero que las condiciones que hoy te-
nemos tienen circunstancias particulares, y 
que cada año se van superando, desde la pers-
pectiva de lo central están consideradas la ce-
lebración de lo que los tlaxcaltecas llamamos 
una feria”, fi nalizó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Patronato de la Feria Tlaxca-
la 2017, en coordinación con el 
Instituto Nacional de las Perso-
nas Adultas Mayores (Inapam), 
celebró el “Día del Adulto Ma-
yor”, con actividades como mú-
sica de trío, degustación de pul-
que, obras de títeres, entre otras.

Desde temprana hora, adul-
tos mayores de los 60 munici-
pios del estado se reunieron en 
el Teatro del Artista para disfru-
tar de una convivencia para ho-
menajear la labor que realizan 
en la sociedad.

En su mensaje, el presidente 
Ejecutivo del Patronato de Feria, 
José Antonio Carvajal Sampe-
dro, destacó la importancia de reconocer el pa-
pel que desempeñan los adultos mayores como 
pilares de las familias tlaxcaltecas.

Carvajal Sampedro, invitó a la ciudadanía a 
que reconozcan a los adultos mayores, no solo 
en este día, también de manera cotidiana, ya que 
son formadores de valores en la familia y ejem-
plo para las nuevas generaciones.

En su oportunidad, Juliana Castillo, origina-
ria de Tizatlán, agradeció al gobierno del estado 
y al Patronato de Feria por brindar a las perso-
nas de la tercera edad un día en el que pudieron 
convivir y disfrutar de actividades culturales, ar-
tísticas y recreativas.

“Gracias al Patronato de la Feria y a nuestras 
autoridades estamos pasando un día muy a gusto 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

La Secretaría General de Gobierno, reportó sal-
do positivo tras los dos primeros fi nes de sema-
na de feria, y anunció que las estrategias de segu-
ridad se mantendrán durante las próximas dos 
semanas para evitar situaciones que vulneren la 
tranquilidad al interior del recinto.

De acuerdo con la titular de la dependencia es-
tatal, Anabel Alvarado Varela, hasta el momen-
to se han presentado situaciones menores en el 
recinto ferial que no han puesto en riesgo la in-

Saldo blanco 
a dos semanas 
de feria: Segob
Las estrategias de seguridad se mantendrán 
durante las próximas dos semanas para evitar 
situaciones que vulneren la tranquilidad

tegridad de los visitantes.
De ahí que, dijo, en el último fi n de semana se 

registró una afl uencia superior a la anterior cuan-
do se inauguraron los festejos el pasado viernes 
27 de octubre.

La convivencia familiar ha sido evidente en el 
recinto ferial y a través de las células de la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) y de la Gendar-
mería adscrita a la Policía Federal, se ha garanti-
zado la seguridad al interior de la feria.

Dijo que las acciones de seguridad y resguardo 
continuarán en los próximos días para concluir 
los festejos con un saldo positivo en todos los es-

pacios que se ofrecen a manera 
de exposición de las familias lo-
cales y foráneas.

Por otro lado, sobre las condi-
ciones que guarda el estado des-
pués de las celebraciones de To-
dos Santos y Día de Muertos, pre-
cisó que han sido positivas pese 
algunas situaciones relaciona-
das con accidentes carreteros y 
una explosión en el municipio 
de San José Teacalco.

“Hasta el momento en el ca-
so de la feria se ha mantenido en 
condiciones de tranquilidad, con 
percances de carácter menor pe-
ro siempre en un ambiente fa-
miliar y pendientes desde los di-
ferentes cuerpos de seguridad a 
lo que pudiera ocurrir”.

Anabel Alvarado Varela señaló que de cara al 
cierre del año se defi nirán las estrategias a imple-
mentar durante diciembre, a partir de la movili-
dad de turistas e incluso por el fl ujo de efectivo 
que normalmente suele presentarse.

Muestra cultura y tradiciones del 
estado: J. Carmen Corona

conociendo más acerca de la cultura y tradicio-
nes de Tlaxcala en la feria”, agregó Jesús Juárez, 
del municipio de Ocotlán, municipio de Tlaxcala.

En tanto, Fermín Nava de la Rosa y Lorenza 
Morales Cedillo, de los municipios de Contla y 
San Jorge Tezoquipan, Panotla, respectivamen-
te, mostraron su agradecimiento a las autorida-
des estatales y al patronato por destinar un día 
para este sector de la población en el que disfru-
taron de eventos artísticos, culturales y de la gas-
tronomía tlaxcalteca y pidieron que continúe ca-
da año esta celebración.

Posteriormente, los asistentes realizaron un 
recorrido por las instalaciones del recinto ferial 
para conocer los diferentes atractivos que ofrece 
la Feria Tlaxcala 2017 como charreadas, la expo-
sición artesanal, industrial, además de los dife-
rentes stands con productores de la región.

Hasta el 
momento en 
el caso de la 

feria se ha 
mantenido en 

condiciones de 
tranquilidad, 

con percances 
de carácter 
menor pero 
siempre en 

un ambiente 
familiar.
Anabel 

Alvarado
Segob

La feria le da 
sentido a la 

frase que cons-
truye a nuestro 

Tlaxcala, en 
el sentido de 
ser anfi trión 

por tradición, 
y tiene que ver 
con la parte de 
los moles y las 
fi estas en los 

pueblos.
J. Carmen 

Corona
Diputado

Gracias al 
Patronato de la 
Feria y a nues-
tras autorida-
des estamos 

pasando un día 
muy a gusto 
conociendo 
más acerca 

de la cultura y 
tradiciones de 
Tlaxcala en la 

feria.
Jesús Juárez

Asistente

caltecas eventos de calidad y 
gratuitos para no afectar a su 
economía, en un ambiente fa-
miliar y de sana convivencia.

Invitó a la ciudadanía a que 
asistan a los eventos de la feria 
los cuales el 95 por ciento son 
gratuitos y destacan la cultu-
ra, tradiciones e identidad de 
Tlaxcala, además de que per-
miten conocer los aspectos 
más importantes que hacen a 
esta celebración una referen-
cia en el país.

Además, de la presentación 
de Pandora, el público podrá 
disfrutar de obras de títeres, del 
espectáculo de los voladores de 
Papantla, de audiciones musi-
cales, de la tienta de vaquillas y gallos.

Es importante 
ofrecer a los 
visitantes y 
tlaxcaltecas 
eventos de 

calidad y 
gratuitos para 
no afectar a su 
economía, en 
un ambiente 
familiar y de 

sana conviven-
cia.

Antonio 
Carvajal
Patronato

Hoy a las 18:00 horas en el Teatro del Artista, la entrada será gratuita.

La convivencia familiar ha sido evidente y a través de las células de la CES y Gendarmería se ha garantizado la seguridad.

El turismo conoce las ofrendas de Día de Muertos, las 
charreadas y las danzas folclóricas: J. Carmen Corona.

Personas de la tercera edad disfrutaron de diversas acti-
vidades en el Teatro del Artista.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Rector reconoce 
la Unidad de Planeación
Acompañado de los titulares y del personal que 
labora en esos espacios universitarios, Reyes 
Córdoba reconoció el importante trabajo que 
lleva a cabo la Unidad de Planeación, y aseguró 
que esquemas como el PFCE han permitido 
continuar robusteciendo las tareas académicas 
y de investigación en todas las áreas del saber.
Redacción

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Durante el inicio de la Segunda Semana Nacio-
nal de Salud Bucal, el titular de la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA), Alberto Jonguitud Fal-
cón, señaló que un tercio de la población infantil 
sufre de algún problema relacionado con la ca-
ries, por lo que manifestó la importancia de me-
jorar los hábitos de higiene.

Ante este panorama, informó que durante la 

Fortalece la 
UAT trabajo 
académico 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la presencia de Rubén Reyes Córdoba, 
rector de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT), la Unidad de Planeación Institucional 
de la máxima casa de estudios, realizó la primera 
entrega de equipo de oficina, cómputo, tecnoló-
gico, fotográfico, mobiliario y acervo bibliográfi-
co con una inversión superior al millón 700 mil 
pesos, a las cuatro Divisiones del Conocimiento, 
así como a la Facultad de Diseño, Arte y Arqui-
tectura, como parte del Programa de Fortale-
cimiento a la Calidad de la Educación (PFCE).

Acompañado de los titulares y del personal 
que labora en esos espacios universitarios, Reyes 
Córdoba reconoció el importante trabajo que 
lleva a cabo la Unidad de Planeación, y asegu-
ró que esquemas como el PFCE han permitido 
continuar robusteciendo las tareas académicas 
y de investigación en todas las áreas del saber.

Informó que se ha ingresado en tiempo y for-
ma a la convocatoria para hacer la defensa de 
estos recursos en su edición 2018 ante la Sub-
secretaría de Educación Superior (SES) y la Di-
rección General de Educación Superior Univer-
sitaria (Dgesu), esperando tener buenos resul-
tados y seguir impulsando el desarrollo de las 
Facultades, Unidades Académicas Multidisci-

Los universitarios compartieron con el experto res-
pecto de las tendencias del so�ware libre.

Realizó la UAT la primera entrega de equipo de oficina, cómputo, tecnológico, fotográfico, mobiliario y acervo.

Durante la jornada se realizarán más de 460 mil actividades preventivas y seis mil 300 curaciones en consultorios.

Richard Stallman 
dictó conferencia 
magistral en UPT
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Richard Stallman creador del proyecto GNU y 
del concepto del Software Libre dictó reciente-
mente en la Universidad Politécnica de Tlaxca-
la (UPTx) la conferencia magistral “Copyright 
vs Comunidad en la Era de las Redes Informá-
ticas”, el acercamiento permitió que los jóve-
nes compartieran con el experto respecto de 
las tendencias del Software Libre.

A 31 años de haber publicado el denomina-
do Manifiesto GNU, donde Stallman declaró 
sus intenciones y motivaciones para crear una 
alternativa al sistema operativo Unix, el ex-
perto compartió, entre otros temas, sus idea-
les por el respeto de la ética del software libre 
y el respeto a las libertades fundamentales de 
los usuarios del software.

Se trata del segundo encuentro que jóve-
nes de la UPTx tienen con Richard Stallman, 
el primero se dio en octubre de 2012, en esta 
ocasión el publico universitario que partici-
pó fue en su mayoría estudiantes de Ingenie-
ría en Tecnologías de la Información.

Por sus aportaciones y su influencia en el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento Ri-
chard Stallman ha recibido entre otros múl-
tiples reconocimientos, el Premio ACM Soft-
ware System “Por el desarrollo y el liderazgo 
de GCC”, ha sido merecedor del título “Doc-
tor Honoris Causa” por diversas universida-
des en Perú, Suecia, Chile, Canadá y Argen-
tina, el más reciente le fue otorgado en 2014 
por la Universidad Concordia de Montreal.

Carlos David Moctezuma Ortiz, director de 
la Ingeniería en Tecnologías de la Información 
de la UPTx, detalló que la universidad ofrece 
a los jóvenes una formación integral, por ello 
genera espacios de interacción con expertos. Durante la Segunda Semana Nacional de Salud 

Bucal se realizarán más de 460 mil actividades
jornada se realizarán más de 460 mil actividades 
preventivas, seis mil 300 curaciones en consul-
torios, centros de salud y unidades médicas, pa-
ra prevenir mayores complicaciones.

De igual forma, indicó que impartirán pláti-
cas a más de 49 asistentes, además de la entrega 
de 460 mil cepillos dentales, para que los niños 
promuevan la salud bucal para prevenir la caries.

En el evento celebrado en el Centro Escolar 
del municipio de Chiautempan, el funcionario 
acompañado de autoridades estatales y muni-

cipales, entregó seis certifica-
dos de escuelas libre de caries, 
en donde se lograron rehabili-
tar a mil 437 alumnos que te-
nían este problema.

Se trata de las escuelas: Jar-
dín de Niños Gabriela Mistral de 
Texóloc con 156 alumnos aten-
didos, Secundaria Técnica nú-
mero 22 Ingeniero Agrónomo 
Ezequiel Montes Gracia de Te-
metzontla, Panotla con 145 ni-
ños, el Centro Escolar Chiau-
tempan 450, la Primaria Miguel 
Hidalgo de Yauhquemehcan 73, 
el Jardín de Niños Juan Jacobo 
Rousseau de Xaltocan con 77 y 
Leonarda Gómez Blanco de Api-
zaco con 84.

Jonguitud Falcón, indicó que 
se trata de un trabajo conjun-
to con la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado, por lo que reconoció la 
presencia del titular, Manuel Camacho Higareda.

El director de la institución anfitriona, Jaime 
Acoltzi Meléndez, indicó que el objetivo de este 
evento es enfatizar y facilitar el acceso de las ac-
ciones preventivas o curativas para disminuir la 
incidencia de enfermedades bucales a través de 
la modificación de los hábitos de higiene

Refirió que la salud bucal significa más que 
mantener los dientes en buen estado.

Entrega rector mobiliario, equipo y 
acervo bibliográfico en áreas

plinarias y Centros de Investi-
gación, contando siempre con 
el esfuerzo de las Secretarías y 
Coordinaciones de División.

Al tomar la palabra, Rodolfo 
Ortiz Ortiz, director de Planea-
ción Institucional, detalló que 
esta dotación corresponde, en 
cuanto a unidades de cómpu-
to, a la edición 2017, y la apor-
tación bibliográfica a la 2016, 
por lo que destacó que gracias 
al trabajo conjunto de gestión 
y alta gerencia, se ha posibili-
tado la obtención de recursos 
que beneficia a toda la comuni-
dad de la Autónoma de Tlaxcala, ya que se vuel-
ve más eficiente la labor del alma mater.

A este acto, asistieron, Germán Yáñez Vaz-
quez, secretario Administrativo; Antonio Duran-
te Murillo, secretario técnico; Carlos Santacruz 
Olmos, coordinador de la División de Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Tecnología; Hugo Pérez 
Olivares, coordinador de la División de Cien-
cias y Humanidades; Iván González Espinoza, 
director de la Facultad de Diseño, Arte y Arqui-
tectura; y Rosa Ortega Landeros, secretaria de 
rectoría.

6 
certificados

▪ de escuelas 
libre de caries 

entregó el 
secretario de 
Salud Alberto 

Jonguitud

460 
mil

▪ actividades 
preventivas 

en la jornada, 
seis mil 300 

curaciones en 
consultorios

Gracias 
al trabajo 

conjunto de 
gestión y alta 

gerencia, se ha 
posibilitado la 
obtención de 
recursos que 

beneficia a 
toda la comuni-
dad de la UAT.
Rodolfo Ortiz

Director

Afecta caries 
a un tercio de 
infantes: SESA
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Mientras en nuestro país las celebraciones de “Día de Muertos” y 
“Todos Santos” tenían todo el contexto que ello signifi ca dentro 
de nuestras tradiciones ancestrales; un grupo de alfombristas 
huamantlecos, exponía en Canberra, Australia, el arte efímero que 
nace en Huamantla, México para todo el mundo.

Hasta allá nuestros alfombristas el maestro Alex Lira y Miguel 
Ángel Miranda González, acudieron hasta la embajada de México 
en Australia donde mostraron el arte efímero de Huamantla, 
México distintivo que recorre todo el mundo.

Al tomar la palabra y con el apoyo de un traductor, el 
maestro Alex Lira, llevó un saludo de fraternidad y amistad de 
Huamantla México en donde explicó que es un arte e� mero, 
que dura poco tiempo pero que se traduce en una gran experiencia.

El tema de la alfombra confeccionada dijo, es una obra bajo el 
tema de “Mictlan Mitote” que signifi ca “La fi esta del inframundo”, 
el alfombrismo en un arte de la comunidad, su principal 
característica es del gran colectivo incluyente, a cualquier 
persona que quiera cooperar, vencer obstáculos que dura 
poco tiempo pero es una gran experiencia que permanece en 
nuestro corazón.

Como alfombristas mexicanos generamos un proyecto que 
promueva valores, trabajo en equipo, solidaridad, fraternidad, 
esenciales para una comunidad que vive en condiciones adversas, 
y que lucha por una mejor calidad de vida, les hizo la invitación 
a conocer el arte efímero de los huamantlecos, a través de la 
exposición que llevaron hasta Australia.

Promueven el alfombrismo en el mundo, en especial en Australia 
al sentirse como hermanos, el alfombrismo teje redes de 
fraternidad y amistad y eso se transmite como alfombristas 
mexicanos en el mundo, agradeció la oportunidad de mostrar 
el arte de Huamantla en Australia.

Otras alfombras de Huamantla, viajaron a través de nuestros 
alfombristas a la delegación del Issste Cultura, en Buenavista 
en la Ciudad de México, donde confeccionaron una alfombra – 
ofrenda, con tapetes alusivos a la celebración del “Día de Muertos”, 
como símbolo de unión y fraternidad, tras los recientes desastres 
naturales que se vivieron en septiembre pasado en nuestro país.

López titular del Instituto de Desarrollo Tauri-
no, a través de Ángel Zainos nos reporta lo ocu-
rrido en la novillada de la Feria de Tlaxcala, en 
la Plaza Ranchero Aguilar, que lució tres cuar-
tos de entrada, seis novillos de Haro de excelen-
te presentación y gran juego destacando el ju-
gado en 4o lugar que recibió arrastre lento. Los 
novilleros José Mari Macías tuvo vuelta al rue-
do, Gerardo Sánchez, ovacionado tras dos avisos, 
Ulises Sánchez, palmas tras dos avisos, Manuel 
Astorga, silencio tras aviso, Rafael Soriano, ore-
ja; José de Alejandría, silencio. Al fi nal la gente 
sacó al ganadero Antonio De Haro al tercio y lo 
ovacionó fuertemente.

Antes hubo el segundo festival (nocturno) de 
Feria de Tlaxcala, media plaza de entrada, novillos 
de Jaime Rodríguez, para: Yulieht Martínez (be-
cerrista), Silencio; Mary Paz Vega, Oreja; Antonio 
García “El Chihuahua”, Ovacionado en el tercio; 
Angelino de Arriaga, oreja; Alejandro Lima “Mo-
jito”, ovacionado en los medios; Actuaron los Re-
cortadores Goyescos Españoles que emociona-
ron al público y fueron ovacionados en la vuelta.

Nos reportan que a diferencia donde la mayo-
ría de panteones reciben mantenimiento por la 
visita el 2 de noviembre, el panteón “Jardines de 
La Colina” de Tizatlán, Tlaxcala lució sin man-
tenimiento, enyerbado y el acceso en completo 
descuido, en ruinas.

En centros de trabajo comienzan a defi nirse las 
vacaciones de fi n de año que comienzan el 15 de 
diciembre y concluyen el dos de enero del 2018.

Gracias por su preferencia al escucharnos. El 
próximo sábado nos saludamos en vivo desde la 
Plaza Ranchero Aguilar de Tlaxcala, cuatro de la 
tarde. Búscanos en Google en las páginas web o 
en Tunein por el nombre de cada emisora: “Ste-
reo Mágica”, “Cielo FM”, “Planeta Digital FM”, 
“Tlaxcala FM Stereo”, “FM Globo Apizaco”, “Ra-
dio Malintzi” “Orbita Musical FM Stereo”, “Ra-
dio Tlaxco”, “Chiautempan Stereo FM” y “Ste-
reo Diez FM”, una vez en la página web den click 
en el reproductor o en nuestro alternativo, para 
disfrutar nuestra programación, también escú-
chenos en nuestra página del corporativo www.
grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, también 
puedes escucharnos en nuestro blog www.mue-
ganos-huamantlecos.blogspot.com, transmiti-
mos a todo el mundo… Gracias por sintonizar-
nos… búscanos en Google por el nombre de tu 
estación preferida y visita nuestras páginas web 
con hermosas postales de cada ciudad, síguenos 
en twitter: @grupobegaalfe, en Faceboock: Ga-
briel Flores o “Grupo Begaalfe Comunicacio-
nes”…  Gracias por escucharnos y por su amable 
lectura, aquí en “Síntesis”, nos saludamos en la 
siguiente entrega, además en breve el Programa 
de Radio edición 191 de Muéganos huamantle-
cos … ¡Hasta Moxtla!.

La delincuencia fal-
sifi có la credencial 
de elector del INE 
del legislador, para 
cometer un fraude 
a nombre de éste.

Todo empezó 
cuando Manuel puso un anuncio en internet pa-
ra vender su camioneta, una Ford Escape 2001, 
color arena.

El anuncio en Segunda Mano fue contestado 
vía telefónica, por un sujeto que se presentó co-
mo Fidel Águila Rodríguez.

No dio la cara el presunto diputado, pero dijo 
que enviaría a un empleado para ver el vehículo, 
por su agenda saturada.

El vendedor quedó de verse con el presunto 
empleado, Fernando, en la sucursal Bancomer 
del centro de Apizaco.

Después de acordar el precio por 64 mil pe-
sos, al día siguiente se citan en la misma sucur-
sal bancaria para realizar el depósito del pago.

El cajero le comunica que el movimiento se 
verá refl ejado al día siguiente, pero grande fue 
su sorpresa cuando su estado de cuenta apare-
ció con la leyenda de cheque devuelto.

A partir de ahí, el agraviado empezó un calva-
rio para denunciar el fraude del que fue objeto, 
pero cometió varios errores.

En el afán de vender su vehículo, no verifi có 
que la supuesta credencial de elector que le en-
tregó el empleado del supuesto diputado es falsa.

En la mica para votar, aparece que Fidel Águila 
Rodríguez es originario del municipio 243, cuan-
do Tlaxcala solo tiene 60.

Tampoco coincide la edad, pues en el docu-
mento falso aparece que nació en 1968, cuando 
el legislador tiene sólo 38 años de edad.

El abogado del diputado incluso nos mostró 
copia de la verdadera credencial de elector, cu-
yas fotografías son diferentes.

Asegura que la foto de la copia de la credencial 
del INE que tiene en su poder el vendedor, fue to-
mada de la página del Congreso local.

De ahí que anunció que el legislador presenta-
rá la denuncia por usurpación de identidad, frau-
de, falsifi cación y lo que resulte.

Lo anterior merece atención especial, pues 
estamos ante la comisión de graves delitos que 
bien pueden replicarse si se hacen negocios sin 
cuidado, por la vía telefónica.

victortamayo5@hotmail.com

Arte 
e� mero de 
Huamantla 
en Australia

Suplantan a 
diputado local
Con la novedad que el 
diputado local de PVEM, 
Fidel Águila Rodríguez, 
fue víctima del robo 
o suplantación de 
identidad.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo
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T L A XC A L A

Ya aquí en Huamantla, aunado a las ce-
lebraciones de “Día de Muertos” y “Todos 
los Santos” con exposición de ofrendas, 
se vivió una vez más y quizá con mayor 
arraigo dos desfi les para celebrar estas tra-
diciones, en las que seguramente en los 
años por venir se hará ya toda una tradi-
ción los desfi les de “Día de Muertos” y muy 
seguramente serán ya un gran atractivo 
para el turismo nacional e internacional.

Desde luego todo ello se logra con el 
entusiasmo de los cientos de personas que 
participaron, pero también los cientos y 
miles de espectadores que se apostaron 
en las calles de Huamantla para vivir de 
cerca este desfi le, que desde hace ya va-
rios años atrás tenía visos de contar con 
un desfi le de esta tipo en estas fechas de 
“Día de Muertos” cuando todo comen-
zó con la salida de niños, jóvenes y fami-
lias enteras que paseaban por las calles 
de Huamantla con esa intención sin sa-
berlo que en el futuro, daría a Huamant-
la una tradición que se ha convertido ya 
en un atractivo para el turismo, que bus-
ca la riqueza cultural de los “Pueblo Má-
gicos” como Huamantla, ciudad que se-
mana a semana se promueve en la ma-
yoría de las radiodifusoras de la Ciudad 
de México, como el “Pueblo Mágico” más 
cercano a la capital del país.

No hay que olvidar la exposición de 
calaveras que se exhibieron en museos, 
restaurantes, cafeterías y casas comer-
ciales de Huamantla.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
les invitamos a escuchar nuestras radiodi-
fusoras por internet, ubicadas en las ciu-
dades de Huamantla, Tlaxcala, Apizaco, 
Puebla, Santa Ana Chiautempan y Tlax-
co. Búscanos en Google o Tunein. Nues-
tro portal corporativo es www.grupobe-
gaalfecomunicaciones.mex.tl ahí podrás 
escuchar nuestras diez emisoras.

Para el once de noviembre, viene el es-
pañol Domingo López Chaves, alternando 
con Jerónimo y José Luis Angelino, con 

seis toros de la ganadería de “La Soledad”.
El 18 de noviembre tercera corrida a 

las 4:30 de la tarde viene el rejoneador 
español Pablo Hermoso de Mendoza, al-
ternando con Uriel Moreno “El Zapata” 
y Gerardo Rivera con seis toros de la ga-
nadería de “Rancho Seco”.

La morena colaboradora escribe.- Sin-
ceras felicitaciones a Richard Flores De-
gante, mi papá que a Dios gracias, cumplió 
su aniversario 80, elevando nuestras ora-
ciones por tenerlo con nosotros rodeado 
del cariño de mi mamá, la maestra Loli-
ta Hernández Gallardo, hijos, nietos, bis-
nietos… Deseando que se la haya pasado 
muy contento.

Huamantla es uno de los “Pueblo Má-
gicos” más promocionados en las radio-
difusoras de la Ciudad de México, y ver-
daderamente es un gusto encontrarse los 
fi nes de semana con un Parque Juárez, 
en su alrededor con artesanías típicas de 
Huamantla, como son: esculturas tauri-
nas, cuadros, cocinas típicas en miniatura, 
piedra labrada, elaboración de alfombras 
y tapetes de Huamantla, bordados tauri-
nos, esculturas taurinas en taxidermia, y 
desde luego no se diga nuestros exquisi-
tos muéganos, helados artesanales etc. 
Venga y disfrute el fi n de semana en Hua-
mantla, además conozca nuestros Museos 
Taurino, Nacional del Títere, Museo de 
la Ciudad, Centro Cultural Huamantla, 
nuestros templos que son una verdade-
ra obra de arte como la Parroquia de San 
Luis Obispo, el Convento Franciscano y 
de estilo modernista la Basílica de Nues-
tra Señora de La Caridad; además plazue-
las y su exquisita gastronomía.

El único detalle que debemos obser-
var son las fuentes del Parque Juárez que 
permanecen apagadas siendo un atrac-
tivo no solo por lo que representan sino 
por la misma antigüedad de esas fuentes. 
Ojala se tenga el cuidado de mantenerlas 
en funcionamiento siempre.

Nuestro amigo Luis Mariano Andalco 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El municipio capitalino que en-
cabeza la alcaldesa Anabell Áva-
los Zempoalteca, mantiene fi rme 
su compromiso social con la ren-
dición de cuentas claras y opor-
tunas, así como un manejo de re-
cursos con total transparencia, 
resaltó la directora de Contabi-
lidad y Control Presupuestal del 
Ayuntamiento de Tlaxcala, Gua-
dalupe Torres Grande, durante 
la celebración del homenaje a la 
bandera correspondiente al mes 
de noviembre.

Añadió que como muestra de 
ese compromiso la presidenta 
Anabell Ávalos impulsó la crea-
ción de un Observatorio Ciuda-
dano, que entre otras tareas, eva-
luará las políticas públicas de la capital. 

Además, destacó que otro mecanismo para ge-
nerar confi anza entre la ciudadanía es la imple-
mentación de la Norma Ofi cial ISO 18091 Sistema 
Integral de Gestión de la Calidad y el realizar la 
planeación y presupuesto con base en resultados. 

En su mensaje, Torres Grande mencionó que 
el mes de noviembre tiene un signifi cado espe-
cial para nuestra historia porque no sólo celebra-
mos y honramos a quienes se han ido, sino que la 
efeméride también señala que en 1492 un grupo 
de familias oriundas de Tepeticpac fundaron la 
Villa de San Luis Mexquic, hoy San Luis Potosí.

Asimismo, en noviembre inició la Revolución 
Mexicana en la que el General Domingo Arenas 
tuvo una destacada participación y junto a Aqui-

Anabell Ávalos, 
un deber con 
rendir cuentas
El Observatorio Ciudadano, entre otras tareas, 
evaluará las políticas públicas de la capital

Apizaco es 
un ejemplo 
en equidad 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de incorporar la pers-
pectiva de género en el inte-
rior de la administración pú-
blica municipal, el alcalde de 
Apizaco, Julio César Hernán-
dez Mejía, encabezó la inau-
guración de la Unidad de Gé-
nero acompañado de la presi-
denta del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado, El-
sa Cordero Martínez.

Al respecto, Hernández 
Mejía reiteró la invitación a 
las funcionarias y funciona-
rios de su administración pa-
ra trabajar por la igualdad de 
género y agregó: “el cabildo 
arropa y apoya acciones que 
persiguen justicia y paz. En 
mi administración trabaja-
mos para combatir y erradicar 
costumbrismos que atenten 
la integridad de las mujeres”.

En tanto, Cordero Martí-
nez resaltó los proyectos, ac-
ciones y resultados del edil, 
al tiempo que mencionó la 
importancia de generar es-
pacios para atender las ne-
cesidades de perspectiva de 
género.

Asimismo, Araceli Pérez 
Morales, directora del Insti-
tuto Municipal de la Mujer, 
dio a conocer que dentro de los objetivos de 
la Unidad de Género se encuentra el detec-
tar desigualdad al interior de la administra-
ción pública, prevenir y erradicar la violen-
cia, fomentar acciones de participación igua-
litaria así como promover factores de cambio.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de 
la presidencia municipal de Apizaco, en donde 
estuvieron presentes, la encargada del Institu-
to Estatal de la Mujer, Edith Sánchez Pérez, la 
presidenta honorífi ca del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (Sm-
dif), Noemí Rivera Lobato, la directora del Sm-
dif, Gabriela Tamayo Sandoval, así como re-
gidores, jefes de área y personal del H. Ayun-
tamiento. 

El alcalde de Tecopilco Olaf Jonathan Vázquez Morales, 
hizo entrega de equipo de cómputo de alta tecnología.

Apizaco es un ejemplo a nivel estatal en temas de 
equidad de género, considera Elsa Cordero.

Uno de los objetivos es dar realce al labrado de piedra 
de cantera, actividad económica de Xaltocan.

Equipan en 
Tecopilco áreas 
administrativas

Alistan feria de
Piedra Artesanal 
Xaltocan 2017

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis 

Con la fi nalidad de que las diferentes áreas ad-
ministrativas del municipio de Tecopilco cum-
plan con sus funciones de manera cabal, el al-
calde Olaf Jonathan Vázquez Morales, hizo en-
trega de equipo de cómputo de alta tecnología.

El pasado cuatro de noviembre, el presidente 
municipal, acompañado de la síndico Soledad Báez 
Cruz, así como de regidores, hicieron la entrega 
de equipo de cómputo a diferentes áreas adminis-
trativas de la presidencia municipal que no con-
taban con estas herramientas o ya eran obsoletas.

El representante popular informó que estas 
acciones se lograron gracias a la adecuada pla-

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El programa de la Feria de 
la Piedra Artesanal Xalto-
can 2017, contempla la pre-
sentación de 20 eventos ar-
tísticos y culturales, que se 
llevarán a cabo de manera 
gratuita del diez al 12 de no-
viembre próximo.

Uno de los objetivos de es-
te evento es dar realce al la-
brado de piedra de cantera, 
que es una de las principa-
les actividades económicas 
del lugar, además de difun-
dir dicha característica que 
tiene el municipio.

En este sentido, desde días 
pasados las autoridades mu-
nicipales iniciaron los prepa-
rativos necesarios para lle-
var a cabo este evento que 
cada año pretende atraer a 
más visitantes.

Fue así que se integró el programa de acti-
vidades que comenzarán con un desfi le inau-
gural por las principales calles de la comuna a 
partir de las 15:00 horas del diez de noviembre, 
seguido de la participación de Misión Cultu-
ral y un encuentro de bandas a las 17:00 horas.

Posteriormente, alrededor de las 17:30 ho-
ras la presentación del Doble del Costeño, una 
rondalla del Instituto Tecnológico de Apiza-
co (ITA), un cantante romántico y un concier-
to con exhibición de motos a las 20:00 horas.

Para el once de noviembre se tiene pre-
vista la presentación de una camada de hue-
hues denominada Nezahualpilli a partir de las 
15:00 horas, seguido del grupo de danza Mat-
chi del ITA, la sinfónica de Apizaco, el come-
diante Sponch y el imitador de Juan Gabriel 
a las 19:00 horas.

El tradicional baile de feria estará ameni-
zado por la Atractiva de Monterrey, los Re-
yes Klan y Los Tigres de la Descendencia Her-
nández a partir de las 21:00 horas del once de 
noviembre.

Para el siguiente día se realizará la presenta-
ción del grupo de danzón Teopantitlán a partir 
de las 15:00 horas, para dar paso a una danza 
polinesia, así como los imitadores de: Paqui-
ta la del Barrio y Adrián Uribe a las 17 y 18:00 
horas respectivamente.

A las 15:30 horas del doce de noviembre se 
tiene prevista la presentación de Patorro y los 
enanitos toreros, seguido de un cantante ver-
sátil y las actividades concluirán con un baile 
de cierre de feria a las 21:00 horas.

Las autoridades municipales invitaron a la 
población en general a participar en los dife-
rentes eventos preparados por las autoridades 
municipales, mismos que contarán con la vigi-
lancia necesaria para su adecuado desarrollo.

les Serdán, Francisco I. Madero, Ricardo Flores 
Magón y Emiliano Zapata, ofrendó su vida para 
crear un país de instituciones con vocación de-
mocrática.

Otros hechos de trascendencia para nuestro 
avance social que se conmemoran en noviem-
bre, son la aprobación de la igualdad jurídica de 
la mujer, realizado por la Cámara de Diputados 
de nuestro país y el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres. 

Ante  la presencia del síndico municipal y del 
secretario del Ayuntamiento, Héctor Martínez 
García y Víctor Hugo Gutiérrez Morales, así como 
de las regidoras Irma Pluma Cabera, Silvia García 
Chávez y Gabriela Brito Jiménez, Torres Gran-
de enfatizó que la rendición de cuentas claras y 
trasparentes, el manejo adecuado de los recur-
sos y el compromiso servicio púbico son la mejor 
forma para demostrar que el Ayuntamiento de 
Tlaxcala trabaja por el bienestar de la ciudadanía.

Tocó el turno al Ayuntamiento de Tlaxcala la celebración 
del homenaje a la bandera de noviembre.

Se llevó a cabo la inauguración de 
la Unidad de Género

neación y ejercicio de los recur-
sos públicos, a través de las me-
didas de austeridad necesarias, 
que son acordes a las condicio-
nes del municipio.

Sin embargo, manifestó la 
importancia de que el perso-
nal administrativo cuente con 
las herramientas necesarias para 
el adecuado desempeño de sus 
funciones en la administración 
municipal.

El objetivo es cumplir con las 
demandas de servicio efi caz que 
la ciudadanía requiere en el trá-
mite de los diferentes servicios 
y pago de contribuciones y otras 
actividades que acuden a reali-
zar en la presidencia municipal.

En este sentido, indicó que en la primera en-
trega se fortalecieron áreas importantes como: la 
Tesorería, la Secretaría del Ayuntamiento, el Juez 
Municipal y la Dirección de Seguridad Pública.

Estas son algunas de las obras que mayor de-

manda han recibido de los ciudadanos, por lo que 
es necesario que cuente con las herramientas y 
la tecnología acordes a las demandas actuales.

El presidente municipal manifestó que la prin-
cipal preocupación de su gobierno es ofrecer un 
servicio de calidad a los ciudadanos, por lo que 
este tipo de acciones fortalecerán el tiempo de 
respuesta y de solución de los problemas que en 
ocasiones exponen los habitantes.

Vázquez Morales, indicó que cada funciona-
rio municipal tiene la obligación de atender a los 
ciudadanos en la medida de sus posibilidades.

Rehabilitan en Apizaco 
camión compactador 

▪  A fi n de brindar un mejor servicio a los apizaquenses, el presidente 
Julio César Hernández Mejía, anunció la recuperación y habilitación de 

un camión compactador de basura, y que actualmente existen ocho 
unidades, mismas que han sido reparadas tras haber iniciado su 

administración. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Otros hechos 
de trascen-
dencia para 

nuestro avance 
social que se 
conmemoran 

en noviem-
bre, son la 

aprobación 
de la igualdad 
jurídica de la 

mujer.
Guadalupe 

Torres
Directora de Con-

tabilidad

Los proyectos, 
acciones y 

resultados del 
edil, al tiempo 
que mencionó 
la importancia 

de generar 
espacios para 

atender las 
necesidades 

de perspectiva 
de género.

Elsa Cordero 
TSJE

El cabildo 
arropa y apoya 

acciones que 
persiguen justi-
cia y paz. En mi 
administración 

trabajamos 
para combatir 

y erradicar cos-
tumbrismos 

que atenten la 
integridad de 
las mujeres.
Julio César 
Hernández

Alcalde

10
de 

noviembre

▪ el programa 
de actividades 

comenzará 
con un desfi le 

inaugural 

11
de 

noviembre

▪ se tiene 
prevista la 

presentación 
de la camada 

de huehues 
Nezahualpilli 

Cada funcio-
nario tiene la 
obligación de 
atender a los 

ciudadanos en 
la medida de 

sus posibilida-
des y compe-
tencias, son 
los primeros 

en ofrecer una 
solución.
Jonathan 
Vázquez

Alcalde
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Costo de  
la obra
Giovanni Pérez Briones comentó que el 
costo de la obra fue de un millón 920 mil 
pesos, recursos que en un 90 por ciento 
fueron aplicados por la administración que 
lo antecedió, encabezada por Erasmo Atonal 
Ortiz.
Hugo Sánchez

Por unanimidad de votos  el Cabildo de Zacatelco, autorizaron a la síndica municipal, Nelly Yadira Sánchez Sánchez, 
ejecutar recurso para regularizar predios.

Alcalde pidió una disculpa pública a cuatro ciudadanos 
quienes presuntamente fueron objeto de una agresión.

AUTORIZARON
RECURSOS EN
ZACATELCO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Esta tarde, en la décima primera sesión 
ordinaria de cabildo, el presidente municipal, 
Tomás Orea Albarrán y los integrantes del 
cabildo, por unanimidad de votos autorizaron 
a la síndica municipal, Nelly Yadira Sánchez 
Sánchez, ejecutar recurso para regularizar las 
inscripciones de ocho predios, propiedad del 
Ayuntamiento.

El acuerdo da a conocer que uno de los 
objetivos de la síndica es defender los intereses 
del municipio, así como proponer medidas 
reglamentarias para vigilar, adquirir, conservar y 
controlar los bienes municipales, con la finalidad 
de dejarlos inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio del Estado de Tlaxcala.

El recurso a invertirse será aplicado al pago 
de los trámites de inscripción de los ocho 
predios, los gastos serán comprobados.

El alcalde de Tepeyanco, Bladimir Zainos, descartó la po-
sibilidad de solicitar un empréstito con Banobras.

Principales 
temas

Durante 
la entrevista

Bladimir Zainos Flores subrayó que la 
urbanización y alumbrado público son los temas 
a los que le están poniendo mayor atención en 
el municipio, sobre todo en la iluminación de la 
carretera federal Puebla-Tlaxcala.
Hugo Sánchez

Durante una entrevista Sánchez Juárez mostró 
el acuerdo que firmó junto con los inconformes, 
en el que se citó que con su disculpa pública se 
daría por concluido el problema.
Hugo Sánchez

Tepeyanco 
no contratará
deuda pública

Niega edil
de Totolac
omisión
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Totolac, Giovanni Pérez Brio-
nes, negó que incurra en omi-
sión y negligencia al no exigir-
le a la empresa CIMA cumplir 
debidamente con la remode-
lación del Templo de San Juan 
Bautista.

Asimismo negó tener co-
nocimiento sobre que el Ins-
tituto nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) ya haya 
realizado un dictamen al res-
pecto sobre los trabajos mal 
realizados.

Cabe recordar que, en un 
oficio dirigido al Congreso del estado por par-
te de los integrantes del Comité de Restaura-
ción de dicho templo, se anexó que el INAH 
les notificó que desde el pasado mes de julio, 
indicaron a las autoridades municipales reali-
zaron una inspección en la que corroboraron 
que los trabajos son de mala calidad.

“Todos los oficios que nos han girado se han 
estado dando seguimiento, después del sismo 
si existieron algunos daños ha ido el INAH por-
que son quienes siguen los lineamientos para 
la conservación de monumentos históricos son 
ellos y hasta ahorita no hemos tenido alguna 
motivación de ellos para poder ejercer algu-
na acción que nosotros podamos hacer con-
tra la empresa”, especificó el alcalde.

Además, puntualizó que la empresa que 
realizó los trabajos fue elegida por el mismo 
Comité, y que las deficiencias en los trabajos 
realizados únicamente se basan en aprecia-
ciones de los integrantes del mismo, y no de 
especialistas del INAH.

Incluso dejó abierta la posibilidad de que, 
si existiera una recomendación por parte del 
INAH, está la pudieron haber hecho dirigida 
a autoridades de la iglesia “también el párro-
co es a quienes le están girando todos los ofi-
cios, a mí de manera directa no, tengo todos 
los acuses para poder sustentar todo lo que le 
estoy diciendo”, precisó.

Pérez Briones comentó que el costo de la 
obra fue de un millón 920 mil pesos, recursos 
que en un 90 por ciento fueron aplicados por 
la administración que lo antecedió, encabe-
zada por Erasmo Atonal Ortiz.

“Los pobladores dicen que es una respon-
sabilidad nuestra por haber ejercido el recur-
so, como figura del Ayuntamiento sí, pero no 
su servidor en ese sentido porque fue la admi-
nistración pasada fue la encargada de ejercer 
en su mayoría el millón 800 y a nosotros so-
lamente nos dejaron en depósito una canti-
dad de 120 mil pesos, que fue para finiquitar 
la última parte de la rehabilitación del lugar”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Sánchez

 
Pese a que el Congreso del estado autorizó a los 
ayuntamientos de la entidad solicitar créditos pa-
ra mejorar las condiciones de infraestructura de 
los municipios, el presidente de Tepeyanco, Bla-
dimir Zainos Flores, descartó la posibilidad de 
solicitar un empréstito con Banobras.

En este sentido, consideró que al solicitar un 
financiamiento realizaría una afectación consi-
derable al Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS).

“Ese tema ha sido cuestión de conversación 
al interior del Cabildo y preferimos analizarlo 
con detalle, tomarnos nuestro tiempo, afortuna-
damente creo que en estos momentos el mane-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente municipal de Teolocholco, Gela-
cio Sánchez Juárez pidió una disculpa pública a 
cuatro ciudadanos quienes presuntamente fue-
ron objeto de una agresión por parte de funcio-
narios públicos el pasado doce de junio.

Lo anterior, con la finalidad de concluir un 
procedimiento iniciado en su contra y de algu-
nos servidores públicos municipales en la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos.

En un hecho inédito, la mañana de este lunes 
el edil en compañía de su personal se reunió en 
las instalaciones del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y en la 
presencia del titular de la CEDH, Víctor Manuel 
Cid del Prado, el alcalde aseguró que existe un es-
tado de derecho y respeto a los derechos huma-
nos de los ciudadanos.

Ofrece disculpa
pública alcalde
de Teolocholco
La mañana de este lunes el edil en compañía del 
personal y en presencia del titular de la CEDH, 
aseguró que existe un estado de derecho

“Ofrezco una disculpa a la señora Karina Águi-
la Espinoza, a la señora Gabriela Águila Espino-
za, a la señora Rosa María Espinoza Sánchez, al 
señor Armando Varela Torres, respecto a los he-
chos ocurridos el día doce de junio 2017, mani-
festando que esos actos no tenían que haber ocu-
rrido, tanto el suscrito como el personal de este 
Ayuntamiento estamos para serviles y servir a la 
ciudadanía en general, por tal motivo quedamos 
a sus distinguidas órdenes”, leyó ante los presen-
tes el alcalde.

Posteriormente, Gelacio Sánchez aclaró que 
el día de los hechos cuando presuntamente di-
cha familia fue objeto de agresiones y abuso de 
poder por funcionarios, él se encontraba en las 
oficinas de la Secoduvi realizando unos trámites.

De acuerdo a los datos recabados, el doce de 
junio la familia acudió a la alcaldía para gestio-
nar un camino, sin embargo, al alegar que es fami-
liar del propio alcalde y del diputado local Fidel 

Águila Rodríguez, se enfrasca-
ron en una discusión con poli-
cías municipales, por lo que fue-
ron desalojados del inmueble.

Cabe señalar, que al término 
de la disculpa la ciudadana Ana 
Karen Rojas de inmediato se lan-
zó verbalmente contra el presi-
dente municipal, por considerar 
que se trató de una burla, ya que 
esperaba que cada uno de los in-
tegrantes del Ayuntamiento co-
mo secretario, directores y po-
licías hicieran lo propio.

Finalmente, durante una en-
trevista Sánchez Juárez mostró 
el acuerdo que firmó junto con los inconformes, 
en el que se citó que con su disculpa pública se 
daría por concluido el problema.

Negó tener conocimiento sobre 
un dictamen del INAH

El presidente municipal de Totolac, negó que incurra 
en omisión y negligencia al no exigirle a CIMA.

jo sano de las finanzas que he-
mos tenido y la responsabilidad 
con la que hemos actuado, nos 
ha permitido llevar obras públi-
cas a prácticamente todas las co-
munidades del municipio”, ma-
nifestó el alcalde.

Por lo anterior, dijo que el 
ayuntamiento decidió no con-
tratar deuda para lo que resta 
de este 2017, y que se analiza-
rá en 2018, aunque tampoco es 
una garantía de pedir una línea 
de crédito pues actuarán con mesura.

“Efectivamente se abre este candado que nos 
diferenciaba del resto de los estados de país y que 
sabemos que al final de cuentas es endeudamien-
to que es algo que tenemos que pagar antes o des-
pués, pero con un punto de vista responsable creo 
que tenemos que irnos con mesura”, precisó.

Además, Bladimir Zainos Flores agregó que 
en el tiempo que esté al frente de la administra-
ción municipal estará abierto a cualquier posi-
bilidad de la obtención de recurso para aplicarlo 
a las necesidades de la población, por lo que no 

Mantenimiento 
de antenas  

▪  Las comunicaciones en la actualidad 
es algo primordial para la manera en 

que se comunica la sociedad, pero 
esto conlleva un gran esfuerzo para el 
mantenimiento de la tecnología que 

hace esto posible.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS/SÍNTESIS

El día de los 
hechos cuando 
presuntamen-

te dicha familia 
fue objeto de 

agresiones 
y abuso, me 

encontraba en 
las oficinas de 

la Secoduvi
Gelacio 

Sánchez
Alcalde

Los pobla-
dores dicen 
que es una 

responsabi-
lidad nuestra 

por haber ejer-
cido el recurso, 
como figura del 
Ayuntamiento 
sí, pero no su 

servidor
Giovanni Pérez

Alcalde

cerró la posibilidad de que en un futuro adquie-
ra deuda pública.

“Efectivamente puede haber muchas necesida-
des donde se puede aplicar ese recurso y en dado 
caso de que el municipio de Tepeyanco decidiera 
ser parte de este endeudamiento estaríamos di-
rigiendo este recurso para el tema del alumbra-
do público o de urbanización”, declaró el alcalde.

En este sentido el presidente municipal de esa 
demarcación, Zainos Flores subrayó que la urba-
nización y alumbrado público son los temas a los 
que le están poniendo mayor atención en el mu-
nicipio, sobre todo en la iluminación de la carre-
tera federal Puebla-Tlaxcala.

Efectivamente 
puede haber 

muchas nece-
sidades donde 

se puede 
aplicar ese 

recurso
Bladimir 
Zainos
Alcalde
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Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) advirtió que de cara al inicio 
del proceso electoral en enero próximo, los ór-
ganos electorales tanto local como nacional han 
evidenciado vicios que podrían afectar al desa-
rrollo de la elección.

Para el dirigente perredista en la entidad, Ma-
nuel Cambrón Soria, los partidos políticos y en 
general la sociedad tlaxcalteca, requieren de ins-

Exige PRD
órganos 
imparciales

Deuda pública
necesaria para
desarrollo: MHR

Necesario

La dirigencia perredista consideró necesario que 
de cara al inicio del nuevo año, se fortalezcan 
cada una de las etapas preparativas del proceso 
electoral para dar certeza de la organización del 
mismo.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Para la diputada federal tlax-
calteca, Minerva Hernández 
Ramos, sólo basta con hacer 
un recorrido por algunos mu-
nicipios y comunidades para 
darse cuenta de que a Tlax-
cala ya le hace falta acceder 
a un esquema de deuda pú-
blica que le permita impul-
sar su desarrollo.

En rueda de prensa para 
dar detalle de una parte del 
trabajo que ha desarrollado 
desde la cámara baja del Con-
greso de la Unión, la legisla-
dora panista dijo que a dife-
rencia de otras entidades del país, a Tlaxcala 
le urge acceder a esquemas de financiamiento 
para promover rubros como el desarrollo de 
infraestructura.   Y es que anotó que si bien la 
entidad cuenta con una amplia red de carrete-
ras que conectan no sólo a los 60 municipios 
sino a otros estados y regiones del país, en los 
municipios aún existen deficiencias que moti-
van la adquisición de deuda para mejorar sus 
condiciones sociales.  La legisladora lamentó 
que a partir de lo que ha sucedido en estados 
como Veracruz, Chihuahua o Coahuila, el con-
cepto de deuda pública se ha satanizado entre 
las entidades que tienen poco endeudamien-
to o que, para el caso de Tlaxcala, no enfren-
tan un solo peso de deuda. Además, aceptó que 
los estamentos que por concepto de la no ad-
quisición de deuda se establecieron desde el 
gobierno del exgobernador José Antonio Ál-
varez Lima, requieren de una modernización 
para que en la entidad se pueda acceder a es-
quemas de empréstitos con la banca. 

En otro tema, cuestionada sobre sus aspi-
raciones políticas para el 2018, Minerva Her-
nández prefirió ser mesurada y advirtió que 
será institucional durante trabajos previos a 
la mayor actividad electoral que en Tlaxcala 
iniciará en enero. Si bien no descartó una po-
sible participación, tampoco confirmó.

Para la diputada federal, sólo basta hacer un recorri-
do por municipios para saber que falta desarrollo.

La dirigencia estatal del PRD advirtió que de cara al inicio del proceso electoral, los órganos electorales han evidenciado vicios.

Abogados piden
reinstalación 
de magistrado
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El Colegio de Abogados del Altiplano tlaxcalte-
ca encabezados por su presidente Arturo Mon-
tiel, informaron que los integrantes de la LXII 
Legislatura local deberán ser sancionados por 
la justicia federal tras incumplir con la sen-
tencia que el Tribunal Colegiado de Circui-
to, que emitió un nuevo dictamen sobre la si-
tuación jurídica del exmagistrado del Tribu-
nal Superior de Justicia en el Estado (TSJE), 
Fernando Bernal Salazar.

En conferencia de prensa, explicaron que 
luego del amparo obtenido por Bernal Salazar 
para ser reinstalado, derivado de la resolución 
al expediente 527/2017 emitido por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región, los diputados incumplieron 
el pasado 31 de octubre con la reinstalación al 
suspenderse la sesión en la que una Comisión 
Especial presentó dictamen para determinar 
la situación jurídica del abogado.

Detalló que algunos diputados pretenden 
volver a tomar en cuenta actos como causa o 
argumento para ratificarlo, lo cual conduciría 
a fincar responsabilidad, incluso penal, a los 
diputados según la Ley de Amparo 

“en su artículo 267 establece que se impon-
drá pena de cinco a diez años de prisión, multa 
de cien a mil días, en su caso destitución e in-
habilitación de cinco a diez años para desem-
peñar otro cargo, empleo o comisión público 
a la autoridad que dolosamente incumpla una 
sentencia de amparo o no la haga cumplir”.

Acompañado del secretario del Colegio 
Rubén Ortega, y demás litigantes, puntuali-
zó que los diputados se han hecho acreedores 
a una multa económica de 80 mil pesos cada 
uno, incluso a una inhabilitación del servicio 
público de cinco a diez años por incurrir en 
una omisión de forma dolosa.

Recordaron que en mayo de 2016, Fernan-
do Bernal inició su defensa legal por la no ra-
tificación como magistrado, lo hizo por faltas 
no graves.

Ni el ITE ni el INE han sabido dar respuesta a las 
dudas que se generaron con base en presuntas 
irregularidades que evidenciaron los partidos

tituciones sólidas que garanticen la imparciali-
dad en el proceso electivo.

El llamado fue directo para el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) y la Junta Loca del 
Instituto Nacional Electoral (INE), a partir de 
los señalamientos que ambos órganos recibie-
ron durante el proceso electoral del 2016.

Por ejemplo, de acuerdo al Secretario Gene-
ral del PRD, Domingo Calzada Sánchez, la mala 
operación del Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP) y la supuesta altera-
ción de paquetes electorales en 2016, son parte 

de los fenómenos que pusieron 
en duda la veracidad de los re-
sultados de la jornada electiva.

Y es que reconoció que a más 
de un año de distancia, ni el ITE 
ni el INE han sabido dar respues-
ta a las dudas que se generaron 
con base en las presuntas irre-
gularidades que en su momen-
to evidenciaron los partidos po-
líticos de oposición.

“Lo que el PRD había plan-
teado en las últimas sesiones son 
preguntas sin resolver, por lo me-
nos mediáticamente la junta lo-
cal del INE se hace a un lado en 
torno a problemas que sucedie-
ron en la elección anterior y que impactaron de-
finitivamente al proceso”.

Argumentó que entre ambos organismos inter-
cambian los señalamientos y culpas respecto a las 
irregularidades que fueron denunciadas el año 
pasado, particularmente en la elección a gober-
nador del estado.

Por ello, la dirigencia perredista consideró ne-
cesario que de cara al inicio del nuevo año, se for-
talezcan cada una de las etapas preparativas del 
proceso electoral para dar certeza.

Lo que el PRD 
había plantea-
do en las últi-
mas sesiones 
son preguntas 

sin resolver, 
por lo menos 

mediáticamen-
te la junta local 
del INE se hace 

a un lado
Manuel 

Cambrón
Dirigente PRD

A Tlaxcala le urge acceder a 
esquemas de financiamiento

Tlaxcala se 
está perdiendo 
una extraordi-
naria oportuni-
dad de generar 

desarrollo a 
partir de su 

negativa para 
adquirir deuda 

pública
Minerva 

Hernández
Diputada federal
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El coordinador estatal del Congreso Agrario Perma-
nente (CAP) reiteró el llamado a los legisladores.

Las acciones forman parte de la estrategia de atención integral para fortalecer a este sector productivo.

Sin entregar  
recurso

Talleres  
permanentes

El líder de la Coduc que también es integrante 
del CAP, Alejandro Martínez, lamentó que 
no entreguen los recursos para los que 
hacen producir la tierra y si a empresas 
transnacionales.
Araceli Corona

Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo 
Económico realiza de manera permanente este 
tipo de talleres con el propósito de respaldar 
a los tlaxcaltecas que buscan iniciar un nuevo 
negocio o proyecto que impacte y contribuya al 
crecimiento de la economía del estado.
Redacción

Sin recortes
para el campo
en 2018: CAP

Con la finalidad de mejorar el desempeño de los trabaja-
dores estatales y promover un ambiente laboral óptimo.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
A unos días de que los integrantes de la Cáma-
ra de Diputados del Congreso de la Unión pre-
senten, discutan y aprueben el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) para el 2018, el 
coordinador estatal del Congreso Agrario Per-
manente (CAP), José Isabel Juárez Torres, re-
iteró el llamado a los legisladores para que no 
avalen más recortes al presupuesto destinado 
al campo, pues eso significaría una “regresión” 
contra ese sector.

En conferencia de prensa, solicitó principal-
mente a los diputados federales por Tlaxcala que 
actúen conscientemente y que haya un incre-
mento a los recursos para ese sector, o en su ca-
so se mantengan pero que no sufra un recorte.

Lo anterior, considerando que ante la situa-
ción económica tan deteriorada en la que se en-
cuentran la gran mayoría de mexicanos y de tlax-
caltecas, dificultan la vida de los sectores más 
vulnerables con el aumento de productos de la 
canasta básica y los combustibles.

“Derivado de la crisis económica que viene 
permeando desde inicios de año, cuando au-
mentaron los precios de los combustibles (ga-
solina y diésel), y los sismos de los días siete y 
19 de septiembre, que afectaron escuelas, tem-
plos religiosos y viviendas (...) pasando por los 
altos índices de aumento a la canasta básica y 
la falta de empleo”, todavía se tenga que afron-
tar la política racista del mandatario estadou-
nidense Donald Trump.

Señaló que tienen una gran responsabilidad 
los diputados federales y senadores de la Repú-
blica, quienes en este mes de noviembre apro-

Firma  de  
convenio
Durante la firma del convenio, César Luna Muñoz, 
director general del Cecutlax, reconoció el 
interés de la administración estatal por brindar 
a sus trabajadores las herramientas necesarias 
para el óptimo desempeño de sus actividades, 
por lo que refrendó el compromiso del Centro a 
su cargo para contribuir a estas acciones.
Redacción 

Capacita Sedeco a 
microempresarios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de difundir entre los micros y 
pequeños empresarios tlaxcaltecas las oportu-
nidades que tienen para obtener recursos que se 
traduzcan en la consolidación, impulso o creci-
miento de sus negocios, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco) realizó el taller “Ela-
boración de Proyectos para su Financiamiento”.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de 
Desarrollo Económico, señaló que ese tipo de ca-
pacitaciones forma parte de la estrategia de aten-
ción integral de fortalecimiento a este sector pro-
ductivo, que contempla el acercamiento con es-
pecialistas que permita la adquisición de nuevos 
conocimientos.

El titular de la Sedeco subrayó la importancia 
de capacitar de manera permanente a emprende-
dores y microempresarios locales, ya que su con-
tribución al crecimiento económico de la enti-
dad permite la generación de empleos que benefi-
cian de manera directa a las familias tlaxcaltecas.

“Es fundamental que los jóvenes que tienen de-
seos de innovar encuentren espacios donde pue-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de mejorar el desempeño de los 
trabajadores estatales y promover un ambien-
te laboral óptimo que se traduzca en una mejor 
atención a los ciudadanos, la Oficialía Mayor de 
Gobierno (OMG), en coordinación con el Cen-
tro de Educación Continua, Unidad Tlaxcala, del 
Instituto Politécnico Nacional (Cecutlax-IPN), 
realizó el curso-taller “Sensibilización para la 
Paz y Buen Trato, Valores” dirigido a personal 
del DIF estatal.

Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífica 
del DIF estatal, destacó la importancia de este ti-
po de cursos al destacar que “fortalecen la cali-
dad de los servicios que reciben los tlaxcaltecas 
y promueve la calidez de los funcionarios al mo-
mento de atender a los usuarios”.

Si no trabajamos con el corazón en la mano, es-
tamos haciendo un trabajo incompleto –expresó 
Sandra Chávez-; nosotros tenemos que ser ama-
bles y cordiales. Las personas vienen a pedir apo-
yo moral y esta capacitación es fundamental pa-
ra poder ofrecer lo que necesitan.

Durante la entrega de constancias a 21 traba-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) prevé un in-
cremento presupuestal para 
el ejercicio fiscal 2018, que le 
permita atender proyectos co-
mo la remodelación de la cen-
tral camionera y el impulso 
de infraestructura carretera.

El titular de la dependen-
cia estatal, Francisco Javier 
Romero Ahuactzi, refirió que 
se buscará ejercer un gasto 
superior a los 800 millones 
de pesos, monto que habrá erogado el gobier-
no estatal en obra pública al cierre del 2017.

Si bien aún no se tiene definido el catálo-
go de proyectos que serán impulsados para el 
siguiente año, el funcionario destacó que en 
concordancia con las planeaciones del gober-
nador Marco Mena Rodríguez, se prevé un de-
sarrollo mayor de infraestructura carretera.

La intención, dijo, es la de contar con ma-
yores herramientas para la llegada de nuevos 
capitales a partir de la conectividad estratégi-
ca que ofrezca Tlaxcala hacía otros estados e 
incluso hacia diversas regiones del país.

“Depende de las pláticas que se tenga con 
el Congreso de la Unión y de los proyectos que 
estamos sometiendo a su consideración, pro-
yectos en infraestructura vial que son impor-
tantes para mantener la conectividad del es-
tado son fundamentales porque nos acerca a 
inversiones”.   Recordó que aspectos como el 
desarrollo de la ampliación del Estadio Tlahui-
cole y la intervención en la Central Camione-
ra, son parte de los proyectos que el próximo 
año recibirán un impulso importante con ba-
se en las planeaciones del gobierno del esta-
do.Cabe señalar que el gobierno del estado de 
Tlaxcala tendrá que realizar los trámites lega-
les correspondientes ante la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) para po-
der realizar las obras previstas en la “Terminal 
Central de Autobuses de Pasajeros de Tlaxca-
la S A de C V,” debido a que esa instancia tie-
ne bajo concesión la construcción y explota-
ción de su actividad económica. Un acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha del ocho de agosto de 1975, otorgó 
la concesión a favor de la terminal de Tlaxca-
la, que entre otros aspectos, señala que:“Cuyo 
uso será obligatorio para todos los transpor-
tistas de concesión federal.”

Participa DIF en curso 
de Buen Trato y Valores
Sandra Chávez, presidenta honorífica del DIF 
estatal, destacó la importancia de este tipo de 
cursos que mejoran la atención a la ciudadanía

Prevé Secoduvi
ejercer más de 
800 mdp en 2018
Le permita atender proyectos 
como la central camionera

La Secoduvi prevé un incremento presupuestal para 
el ejercicio fiscal 2018, para obras.

jadores del DIF estatal que participaron en es-
te taller, Chávez Ruelas explicó que la capacita-
ción motiva a los trabajadores a ofrecer servicios 
de calidad y atender a la ciudadanía tlaxcalteca.

En su oportunidad, Luis Miguel Álvarez Lan-
da, titular de la OMG, explicó que este tipo de ac-
tividades contribuyen a la mejora del desempeño 
gubernamental, lo que beneficia a la población.

“Es importante fomentar la atención a la ciu-
dadanía, que es uno de los principales objetivos 
del gobierno del estado, y la única manera de for-
mar servidores públicos es a través de la capaci-
tación”, expresó.

dan aprender de expertos, acla-
rar sus dudas e impulsar nuevos 
proyectos con amplias posibili-
dades de éxito”, enfatizó.

En la sala “Emilio Sánchez 
Piedras” de la dependencia, los 
capacitadores compartieron con 
los asistentes su experiencia para 
lograr el financiamiento de pro-
yectos productivos.

Cabe señalar que la Secretaría 
de Desarrollo Económico reali-
za de manera permanente este 
tipo de talleres con el propósi-
to de respaldar a los tlaxcaltecas 
que buscan iniciar un nuevo ne-
gocio o proyecto que impacte y contribuya al cre-
cimiento de la economía del estado.

barán en definitiva el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 
de ahí, el llamado a los diputados federales pa-
ra que no avalen más recortes al presupuesto 
del campo, “solicitarles que a la hora de votar 
no aprueben un presupuesto regresivo para el 
campo tlaxcalteca”.

En otro tema, Juárez Torres, solicitó al titular 
del Poder Ejecutivo local, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, atienda la solicitud de audien-
cia que hicieron desde el inicio de su adminis-
tración y que a la fecha no ha dado respuesta.

El líder de la Coduc que también es integran-
te del CAP, Alejandro Martínez, lamentó que no 
entreguen los recursos para los que hacen pro-
ducir la tierra y si a empresas transnacionales.

Recomendaciones 
ante actividad volcánica

▪  Las autoridades de Protección Civil en el estado, ante la 
constante actividad del volcán Popocatépetl, recomiendan a la 

población tomar las medidas pertinentes en caso de caída de 
ceniza  como: No realizar actividades al aire libre, cubrir tinacos 

y/o cisternas para evitar que se contaminen, mantener ventanas 
cerradas, entre otras.

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Cabe señalar que esta capacitación es resulta-
do de un convenio que estableció la Oficialía Ma-
yor de Gobierno con el Cecutlax-IPN para fortale-
cer el desempeño institucional, por lo que se han 
realizado diez cursos presenciales en beneficio 
de 442 empleados de diversas dependencias esta-
tales como la Secretaría de Gobierno, de Planea-
ción y Finanzas, de Desarrollo Económico y de la 
Coordinación General de Ecología, entre otras.

Durante la firma del convenio, César Luna Mu-
ñoz, director general del Cecutlax, reconoció el 
interés de la administración estatal por brindar a 
sus trabajadores las herramientas necesarias pa-
ra el óptimo desempeño de sus actividades, por 
lo que refrendó el compromiso del Centro a su 
cargo para contribuir a estas acciones.

Cuyo uso será 
obligatorio 

para todos los 
transportistas 
de concesión 

federal que en 
sus recorridos 

incluyan a 
dicha ciudad
Documento
Diario Oficial

Es fundamen-
tal que los 

jóvenes que 
tienen deseos 

de innovar 
encuentren 

espacios 
donde puedan 

aprender de 
expertos

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Reúne exposición
a autoridades y 
artistas taurinos

Pasaron una excelente tarde. 

José Darío, Luz María Zamora y María Magdalena Dávila.

Invitados especiales.

Jaime Adrián, Roció Ortas y Miguel de la Concha.

Alejandro y Víctor Manuel Estrada.

Jorge Matchain y Luis Enrique González.

Durante la reunión con personalidades taurinas y artistas.

La tarde del pasado viernes se prestó pa-
ra reunir a autoridades estatales taurinas 
y artistas que rindieron un homenaje al ma-

tador de toros apizaquenses Rodolfo Rodríguez 
“El Pana”.  En un restaurante de la capital del es-
tado se congregaron los invitados especiales pa-
ra dialogar y convivir previo a la inauguración de 
las 100 obras expuestas en el recinto ferial de 
Tlaxcala.

REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS



Thurman 
hablará de 
Weinstein 
▪   Thurman, quien 
protagoniza  cintas 
de Tarantino 
producidas por 
Weinstein, habló 
sobre el caso: 
"Cuando he 
hablado enojada, 
suelo lamentar la 
forma en que me 
expreso. Así que he 
estado esperando 
para hacerlo". 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Premiaciones
Demi Lovato y Kelly Clarkson 
cantarán en premios AMA 2017: 2

Arte & Cultura 
Hoy se conmemoran los 150 años 
del nacimiento de Marie Curie:4

Música
La cantante Mariah Carey es nominada al 
Salón de los Compositores: 3

Hoy se conmemoran los 150 años 

"Coco"   
LA REINA EN TAQUILLA 
NOTIMEX. La película de Disney-Pixar 
inspirada en la cultura mexicana del Día 
de Muertos, Coco, es la producción que 
más ingresos tuvo el fi n de semana, ya 
que ganó 206.14 mdp y la asistencia de 
4.1 millones de asistentes. – Especial

U2  
LOS "GLOBAL ICON"
AGENCIAS. La veterana banda irlandesa U2 
se convertirá en la gran estrella de los 
EMA's, los galardones europeos de MTV, 
ya que ofrecerá una actuación en pleno 
centro de Londres y recibirá el premio 
de honor Global Icon. – Especial

Luis Miguel 
PONE PRIMERO 

A  MÉXICO 
AGENCIAS . El cantante ve 

salir de nuevo “El Sol” en 
su carrera discográfi ca, 

pues a partir del próximo 
17 de noviembre estará 

en preventa digital 
¡México por siempre!, 

placa que tendrá su 
estreno mundial el 24 de 

noviembre. – Especial

Elton John 
RECONOCEN 
SU LABOR  
AGENCIAS. El músico 
británico de 70 años de 
edad recibió este lunes 
el Premio Humanitario 
Peter J. Gomes en la 
Universidad de Harvard 
por sus gestiones 
fi lantrópicas a favor de 
la lucha contra el sida y 
el VIH. - Especial 
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Este 7 de noviembre cumple 50 
años el DJ más famoso del orbe, 

el francés que ha popularizado la 
música electrónica y ha vendido 

más 10 millones de discos. 3

DAVID GUETTA 

EL DJ QUE
LO CAMBIÓ 

EL DJ QUE
LO CAMBIÓ 

EL DJ QUE

TODO 
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Lovato ofrecerá a los fans una presentación de su canción "Sorry Not Sorry" de su 
último álbum Tell Me You Love Me, que alcanzó el número 1 en la lista de iTunes 

Demi Lovato y Kelly 
Clarkson cantarán en la 
gala de los AMA 2017

Con este disco el cantante recorre su éxitos. 

Tras casi tres años de éxito en la capital del país, la obra 
musical bajará el telón.

Las agrupaciones mexicanas cantarán durante la ce-
remonia de entrega de premios Grammy Latino. 

La cantante Demi Lovato actuó por última vez en los American Music Awards en 2015.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Demi Lovato y Kelly Clarkson se presentarán en 
la próxima entrega de los American Music Awards 
(AMA) que se efectuarán el próximo 19 de no-
viembre en el teatro Microsoft de Los Ángeles, 
anunciaron organizadores.

Clarkson, quien ha ganado cuatro American 
Music Award durante su actuación en los AMA 
2012, cantóo sus éxitos "Miss Independent", "Sin-
ce U Been Gone", "Stronger (What Does not Kill 
You)" y "Catch my Breath".

Este año se sube al escenario para interpretar 
un nuevo sencillo de su recién publicado álbum 
Meaning of Life, que marca su octavo top 10 en 
la lista Billboard 200, así como otra canción fa-
vorita de los fans.

cabeza adescanso
Lovato ofrecerá a los fans una presentación de 
su canción "Sorry Not Sorry" de su último álbum 
Tell Me You Love Me, que alcanzó el número 1 
en la lista de álbumes de iTunes en los Estados 
Unidos y 37 países de todo el mundo.

El sencillo es uno de los mayores éxitos en 
la carrera de Demi, ya que se ha convertido en 
su canción con el puesto más alto en Billboard 
Hot 100 y ha registrado más de 350 millones de 
streams mundiales.

La actuación más reciente de Lovato fue en 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Recodo, Bronco, 
CNCO, Lila Downs, 
Nicky Jam, Carlos 
Vives, Ha-Ash y Se-
bastián Yatra, canta-
rán durante la cere-
monia de entrega de 
premios Grammy La-
tino, anunció la Aca-
demia Latina de la 
Grabación (LARAS 
por sus siglas en in-
glés).

El músico puerto-
rriqueño Lin-Manuel 
Miranda recibirá el 
Premio de La Presi-
dencia durante la ce-
remonia programa-
da para efectuarse 
el 16 de noviembre en un casino de Las Ve-
gas, Nevada.

Reconocimiento 
El galardonado autor, compositor e intérprete 
Lin-Manuel Miranda recibirá el Premio de la 
Presidencia de La Academia Latina de la Graba-
ción por sus sobresalientes y numerosos apor-
tes a la comunidad latina.

"Será un honor otorgar a Miranda, el pres-
tigioso Premio de la Presidencia, en recono-
cimiento a su talento artístico, visión y for-
ma magistral en que usa su arte para apoyar y 
promover temas relacionados con latinos en 
Estados Unidos", dijo Gabriel Abaroa, Presi-
dente de LARAS.

"La poesía urbana y social de Lin-Manuel 
da fuerza y ánimo a los latinos que buscan su-
perarse. Lin Manuel llena de orgullo a la co-
munidad de Iberoamericana al reforzar el es-
píritu de lucha y tenacidad que demostramos 
a diario", señaló.

Miranda recientemente lanzo su sencillo 
bilingüe "Almost Like Praying" y en poco más 
de una semana alcanzó el primer lugar en la 
lista de canciones en medios digitales y el vi-
gésimo lugar en la lista de las 100 canciones 
más populares de Billboard con más de 111 mil 
descargas. La Banda El Recodo De Cruz Lizá-
rraga, ganadora del Grammy Latino se encuen-
tra nominada en la categoría Mejor Álbum De 
Música Banda por “Ayer y Hoy”. Bronco, la le-
gendaria banda mexicana, fue nominada por 
su álbum “Primera Fila” bajo la categoría Me-
jor Video Musical Versión Larga.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La puesta en escena “El Rey León”, tras casi tres 
años de éxito en la capital del país bajará el telón 
del Teatro Telcel, el próximo 14 de enero, con más 
de 900 representaciones y alrededor de un mi-
llón de espectadores.

El montaje, a la fecha, es el primer musical 
en su género que en México que logra la haza-
ña de rebasar las 900 representaciones de ma-
nera ininterrumpida, se informó a través de un 
comunicado.

La obra en México fue montada bajo la produc-
ción Federico González Compéan, y los producto-
res asociados, Morris Gilbert y Julieta González, 
quienes lograron reunir a creativos de al menos 
cinco nacionalidades: británicos, estaduniden-
ses, canadienses, mexicanos y puertorriqueños.

Además, la producción está conformada por un 
elenco de actores, cantantes y bailarines de Méxi-
co, Cuba, Colombia, Brasil, Argentina y Sudáfrica.

En cuanto a las canciones y texto están ha-
blados en seis lenguajes africanos: Swahili, Zu-
lu, Xhosa, Sotho, Tswana y Congolés.

Han colaborado más 500 personas desde la 
preproducción y audiciones hasta el día de hoy: 
30 músicos, 72 miembros del elenco, 212 técni-
cos, y aproximadamente 200 personas en pro-
ducción, acomodadoras, inmueble, creativos y 
ofi cinas de la empresa OCESA.

“El Rey León” cuenta con 35 cambios de esce-
nografía por función, en su mayoría, conforma-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor español Alejandro 
Sanz prepara un cierre de 2017 
espectacular, ya que el próxi-
mo 8 de diciembre lanzará el 
álbum “Más es Más. El Con-
cierto”, grabado en un con-
cierto celebrado el pasado 24 
de junio en el Estadio Vicen-
te Calderón.

Con dicho álbum, Sanz fes-
tejó dos décadas de la edición 
del álbum “Más”, el disco más 
vendido en la historia de la mú-
sica en España, para tal celebración fue necesario 
hacer un masivo del cual las entradas se agotaron 
en media hora luego de haber salido a la venta.

Para aquella noche mágica, Sanz reunió a 
grandes amigos como Antonio Carmona, An-
tonio Orozco, Dani Martín, David Bisbal, India 
Martínez, Jesse & Joy, Juan Luis Guerra, Juanes, 
Laura Pausini, Malú, Manuel Carrasco, Miguel 
Bosé, Miguel Poveda, Niña Pastori, Pablo Albo-
rán, Pablo López, Pastora Soler, Vanesa Martín 
y Vicente Amigo.

Con cada uno de ellos interpretó temas que 
han fortalecido la carrera artística de Sanz, ta-
les como “Corazón partío”, “Y, ¿Si fuera ella?”, 
“Amiga mía” o “Quisiera ser”, por mencionar al-
gunos, que fueron coreados por los más de 50 
mil asistentes que se reunieron en el estado ma-

Los Grammy 
tendrán toque  
mexicano

Estamos 
preparando la 
recta fi nal del 

año, viene muy 
interesante 
con grandes 
proyectos y 

sopresas
Alejandro

 Sanz
Cantante

El dato 

▪ Los American Music 
Awards —a menudo 
llamados AMA— son 
premios entregados a 
lo mejor de la música, 
reconocen a los artistas 
más populares.

▪ Mientras los Grammy 
se reparten de acuerdo 
al voto de la Academia 
Nacional de las Artes y 
Ciencias de la Graba-
ción, los AMA se deter-
minan por una encuesta 
realizada a consumido-
res de música.

▪ Aunque los American 
Music Awards son en-
tregados a artistas ori-
ginarios de EU, diversos 
músicos extranjeros los 
han recibido. 

Las nominaciones
para la entrega 
Las nominaciones a los "2017 American Music 
Awards" fueron anunciados a principios de este 
mes y revelaron que Bruno Mars lidera el grupo. 
Drake, Sheeran y The Weeknd tuvieron  con cinco 
nominaciones. Además, Keith Urban obtuvo tres 
nominaciones, y Rihanna y Halsey obtuvieron 
dos nominaciones cada una. Los ganadores de 
los American Music Awards son votados en su 
totalidad por fans. Los nominados a Artist of the 
Year son Bruno Mars, The Chainsmokers, Drake, 
Kendrick Lamar y Ed Sheeran. 
Notimex

los American Music Awards en 2015, donde can-
tó su canción de rock/pop "Confi dent" y se unió 
a Alanis Morissette para una interpretación de 
su icónico éxito de "You Oughta Know".

Previamente se dio a conocer que la leyenda 

musical Diana Ross tendrá una presentación es-
pecial, donde se le entregará el galardón “Ameri-
can Music Award for Lifetime Achievement” por 
su extensa carrera y sus contribuciones a la in-
dustria del entretenimiento y la cultura popular.

Las nominaciones a los "2017 American Mu-
sic Awards" fueron anunciados a principios de es-
te mes y revelaron que Bruno Mars lidera el gru-
po, con ocho nominaciones, entre ellas Artist of 
the Year, Video of the Year, y Favorite Male Ar-
tist–Pop/Rock.

The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, 
Ed Sheeran y The Weeknd empataron con cin-
co nominaciones cada uno.

drileño, se informó mediante un comunicado.
Con la edición del álbum de festejo, el pú-

blico podrá revivir en los 24 temas en directo 
el concierto más importante y multitudinario 
de 2017, protagonizado por Sanz.

Además del próximo lanzamiento del ál-
bum en vivo, el cantautor recibirá el premio 
Golden Music Award que recogerá en Los 40 
Music Awards en Madrid el próximo viernes 
10 de noviembre.

Más nominados

▪ El grupo juvenil CNCO 
compite por Mejor Nue-
vo Artista. Lila Downs, 
ganadora del Grammy 
Latino y Grammy, 
está nominada bajo la 
categoría Mejor Álbum 
Vocal Pop Tradicional 
por “Salón, Lágrimas y 
Deseo”.

▪ Nicky Jam, nominado 
en las categorías Álbum 
Del Año, Mejor Fusión/
Interpretación Urbana y 
Mejor Canción Urbana, 
se unirá a la ceremonia.

Caracterización  
de la obra 
Para la obra, se utilizan alrededor de 170 puppets 
por función; mientras que el maquillaje de los 
actores está inspirado en los grupos étnicos de 
Sudáfrica, en cada personaje el signifi cado es 
diferente dependiendo del estatus. 
Notimex

da por estructuras de acero y aluminio; en cuan-
to al vestuario, está confeccionado con telas 100 
por ciento naturales como seda, lino, algodón, or-
ganza de seda, shantung de seda.

El diseño original del vestuario es de Julie Ta-
ymor, inspirado en la cultura africana tanto en la 
indumentaria tradicional como en la fl ora y fauna.

“El Rey León” 
llegará a su fin 
próximo año

“Más es Más" 
cerrará el año 
2017 de Sanz
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Nacido en París el 7 de noviembre, de padre marroquí 
y una madre belga, David Guetta es el principal 
embajador de la música electrónica en el planeta

El séptimo está a punto de acabarlo y lo presentará en su esperado tour de 2018. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Mariah Carey, la artista con 
más No. 1 en la lista Hot 100 
de Billboard, está entre los 
nominados al Salón de la Fa-
ma de los Compositores pa-
ra el 2018.

Carey, quien coescribió 17 
de sus 18 éxitos No. 1, con-
siguió su primera candida-
tura al prestigioso recono-
cimiento. 

El grupo de rap pionero 
N.W.A. también recibió su primera nomina-
ción, meses después de que Jay-Z se convirtie-
ra en el primer rapero incorporado a la organi-
zación como parte de los agasajados del 2017.

La lista también incluye a John Mellencamp, 
Tracy Chapman, Alice Cooper, Jimmy Cli� , the 
Isley Brothers, Chrissie Hynde, Alan Jackson, 
Kool & the Gang, Tom Waits y Tom T. Hall.

Entre los no-intérpretes postulados están 
William "Mickey" Stevenson, Bill Anderson, 
Maurice Starr, Allee Willis, Steve Dor� , Mike 
Chapman, Randy Goodrum, Tony Macaulay y 
Jermaine Dupri, quien coescribió algunos de 
los éxitos de Carey. Los dúos de compositores 
nominados incluyen a Kye Fleming y Dennis 
Morgan, Denny Randell y Sandy Linzer, y a L. 
Russell Brown y Irwin Levine, fallecido en 1997.

Seis compositores, o grupos de composi-
tores, serán ofi cialmente incorporados al sa-
lón en una gala en Nueva York el 14 de junio. 
Los miembros elegibles podrán votar por tres 
compositores no-intérpretes y tres compo-
sitores intérpretes hasta el 17 de diciembre.

Un compositor es elegible al salón si sus éxi-
tos tienen al menos 20 años. Carey, cantauto-
ra de "We Belong Together" y "Hero", lanzó su 
primer álbum en 1990. N.W.A., que incluyó a 
Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren y DJ Yella, 
tuvo un éxito masivo con la cinta biográfi ca de 
2015 "Straight Outta Compton". 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Pl  disc jockey David Guetta cum-
ple mañana 50 años como el DJ 
que más ha contribuido a popu-
larizar la música electrónica, un 
arduo camino que comenzó en 
los clubes parisinos durante los 
90, cuando la música house era 
desconocida en Francia.

Nacido en París el 7 de no-
viembre de 1967 de un padre ma-
rroquí de origen judío y una ma-
dre belga, el principal embaja-
dor de la música electrónica en 
el planeta, autor de This One's For You, Love Is 
Gone y When Love Takes Over, fue antes de to-
do un pionero en la introducción de la música 
electrónica en su país.

Guetta, que ha alternado su faceta de DJ con 
la de productor musical, dio sus primeros pasos 
a los 17 años, en Le Broad, un local referencia de 
la movida parisina de los años 80 destinado prin-
cipalmente a un público homosexual.

Desde esta sala en el corazón de París, empe-
zó pinchando canciones del universo del pop y 
rock hasta que en 1987 escuchó en la radio fran-
cesa a Farley "Jackmaster" Funk, considerado 
por muchos un padre del house —una vertiente 
light de la música disco nacida en los años 80 en 
Estados Unidos—.

A partir de entonces, el joven de pelo largo y 
rubio y sonrisa perenne —confeso admirador del 
Thriller de Michael Jackson— se decidió a mez-
clar la cadenciosa música negra estadunidense 
con sonidos y ritmos electrónicos a través de un 
sintetizador.

Impulsor del  house en Francia 
Junto a Laurent Garnier, otro DJ francés, y los 
famosos Daft Punk, Guetta está considerado el 

principal impulsor del house en Francia.
Pero también fue pionero en su país en in-

troducir una nueva concepción del pinchadis-
cos gracias a sus viajes a Londres.

"Allí (Londres) el DJ estaba en un podio y to-
do el mundo le miraba. En París, la gente no me 
hacía ningún caso. Bailaban, coqueteaban, habla-
ban", evocó Guetta en una entrevista a Le Parisien.

El éxito en Le Broad le motivó a explotar con 
su socio Kien clubes de París como el Rex, uno 
de los de más solera en la ciudad. Después ges-
tionaron el Folies Pigalle, un lugar de prostitu-
ción de alto lujo convertido en una codiciada pis-
ta de danza.

La popularidad de Guetta estaba en alza en 
su país natal y la conquista del mercado inter-
nacional era cuestión de tiempo.

En 1994, cuando se casó con su primera mujer, 
Cathy Guetta, dio otro empujón más a su carre-
ra, al asumir la dirección artística de la mítica sa-
la de conciertos parisina Bataclán, la misma que 
hace dos años fue escenario de un terrible aten-
tado yihadista que dejó 89 muertos.

A mediados de los 90, inició sus sesiones en 
Berlín, entonces una de las capitales de la músi-
ca electrónica en Europa, y en Ibiza, otra para-
da indispensable para los amantes del techno.

Paralelamente, y en colaboración con su mu-
jer, Guetta promovió veladas en varios locales pa-
risinos en los que desfi laron la crème de la crè-
me del momento con presencias asiduas de es-
trellas de cine, modelos, futbolistas o modistos.

A partir de los 2000 y gracias al éxito del re-
copilatorio Fuck Me I'm Famous, el DJ explotó 
internacionalmente y comenzó a actuar en Mia-
mi, Sao Paulo, Amsterdam, Shangai y Beirut, en-
tre otras ciudades.

El francés, para quien la clave de su populari-
dad está en "mezclar la fuerza del sonido electró-
nico con la emoción de la melodía pop cantada", 
sacó su primer álbum en 2002, Just a Little Mo-
re Love, al que siguieron otros cinco.

Mariah Carey 
iría al Salón 
de la Fama

Es increíble 
ver en lo que 
la cultura DJ 

se ha conver-
tido. Cuando 
comencé, no 

era nada . Esto 
es un sueño 

increíble  
David Gue� a 

Músico 

Programa

Festival está 
encabezado por : 

▪ Dj Kaskade.

▪ Diplo

▪ Steve Angello 

▪ Resonarán los beats 
de Paul Oakenfold

▪ DVBBS

▪ Nortec Collective

▪ Por segundo año 
consecutivo Daydream 
se realizará en Puebla 
sin cambios

Un músico sobrio de la noche 
▪  Con más de 30 años de carrera musical en escenarios de medio mundo, el DJ más popular del planeta ha asegurado no haber caído a las tentaciones de la noche. 
"Soy como un monje 'Jedi'. No tomo alcohol, ni fumo, ni me drogo. Hago deporte y sigo un régimen. El único problema es el sueño. Estoy siempre de un lado para otro", 
reconoció Gue� a. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

2018
año

▪ en el que la 
cantautora es-
tadounidense 

entraría a Salón 
de la Fama de 
los Composi-

tores

Colaboraciones
Guetta se ha convertido en un ícono de la 
música electrónica: 

▪ Gue� a, que ha colaborado con nombres 
como Madonna, Rihanna y Michael Jackson, 
tiene varios hitos en su carrera, uno de los 
más sonados fue su concierto en plena torre 
Eiff el en junio de 2016 para la apertura de la 
Eurocopa ante decenas de miles de asisten-
tes.

Por Notimex

La fusión entre un    
"line up" previamen-
te seleccionado con 
cuatro majestuosos 
escenarios, darán co-
mo resultado el fes-
tival de los sueños de 
todo amante de mú-
sica electrónica.

Lo anterior de 
acuerdo con Erén-
dira Concha y José 
Luis Ismael, orga-
nizadores del Day-
dream Festival Mé-
xico que celebrará su 
segunda edición del 
24 al 26 de noviem-
bre en Puebla.

"Daydream es la 
mezcla perfecta de 
un excelente 'line up' 
y toda la experiencia cuidada al más mínimo 
detalle. Te puedo decir hoy día que no hay un 
festival más bonito en México que este".

Por ello, es que cerca de 500 personas ya co-
menzaron a trabajar en la producción de este 
evento, toda vez que son cerca de 20 días los 
que se necesitan para tener listo el montaje.

Los organizadores reconocieron que les ha 
sorprendido la grata respuesta de la venta de 
boletos. "Los fans son muy fi eles y hemos te-
nido súper buena reacción, mucho mejor de 
lo que esperábamos".

"La venta ha sido exponencial, vamos bien, es 
un súper festival y la respuesta ha sido magni-
fi ca así que el compromiso y el reto es enorme, 
pero tenemos la ventaja de que contamos con 
el mejor equipo de producción", aseguraron. 

Guetta, el gurú 
de los ritmos 
electrónicos

Además de incluir a Carey la lista menciona a John 
Mellencamp, Tracy Chapman y otros más. 

Lo mejor de lo 
electrónico en 
el "Daydream"
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150 AÑOS
DE MARIE 

CURIE
ESTE 7 DE NOVIEMBRE SE 

CONMEMORAN LOS 150 AÑOS DEL 
NACIMIENTO DE MARIE CURIE, LA 

MUJER QUE LOGRÓ SOBRESALIR EN 
UN MUNDO DE HOMBRES GRACIAS A 

LA CIENCIA

D
os veces ganadora del Premio 
Nobel, la científi ca polaca, na-
turalizada francesa, Marie Curie, 
será recordada este martes en 
París, a 150 años de su nacimien-
to, con exposiciones en honor a 
una mujer que supo revolucionar 
la ciencia de su época.

De acuerdo con medios inter-
nacionales, a Curie se le rendirá 
homenaje en París, donde vivía 
y estaba su pequeño laborato-
rio, hoy sede del pequeño Museo 
Curie; también se prevén hono-
res en su natal Polonia y en Mon-
tevideo, Uruaguay.

Respecto a los actos en Po-
lonia, se prevé una conferencia 
cintífi ca en la Universidad de 
Varsovia; mientras que la Univer-
sidad Curie de Lublin también la 
homenajeará y en la capital se 
colocará una corona de fl ores el 
martes ante el monumento que 
recuerda al matrimonio Curie.

Manya Sklodowska, mejor co-
nocida como Marie Curie, nació 
el 7 de noviembre de 1867 en 
Varsovia, Polonia; hija de un pro-
fesor de física y matemáticas de 
nivel secundaria, y de la directo-
ra de un colegio de señoritas, sus 
primeros estudios los concibió 
en escuelas locales y sus prime-
ros conocimientos científi cos los 
adquirió de su padre.

Cuentan sus biógrafos que en 
su adolescencia y parte de su ju-
ventud se vio en la necesidad de 
desarrollar la triple ocupación de 
institutriz, maestra y estudiante, 
en 1890 ayudó a su hermana 
Bronia a fi nanciar su carrera en 
Medicina, teniendo un pacto de 
recíprocidad, señala el portal 
electrónico “biografíasyvidas”.

Sin embargo, se rehusó a 
seguir el acuerdo en otoño de 
1891, año en el que viajó a París, 
donde dos años después de su 
llegada consiguió la Licenciatura 
en Ciencias Físicas y un año más 

tarde gracias a una beca, la Li-
cenciatura en Matemáticas en La 
Sorbona; durante esa temporada 
Marie Curie se aisló en el traba-
jo, pero acabó con problemas 
nerviosos que la agobiaron en la 
juventud.

De acuerdo con el sitio ofi cial 
del Premio Nobel “nobelprize.
org”, fue en 1894 cuando cono-
ció a Pierre Curie, profesor de 
la Escuela de Física, con quien 
un año después contrajo matri-
monio y con quién procreó a su 
primera hija, Irene, en 1897; siete 
años más tarde tendría a Eva.

Después del nacimiento de su 
primogénita, Marie Curie se pro-
puso realizar una tesis doctoral, 
hecho insólito tratándose de una 
mujer, sin embargo su investiga-
ción la centró en la procedencia 
de la energía del compuesto de 
uranio sobre los rayos X, des-
cubrimientos previamente em-
pleados por Wilhelm Röntgen en 
1895 y Henri Becquerel en 1896.

Una vida de investigación 
Sus primeras investigaciones, 
junto con su esposo, a menudo 
se realizaban bajo condiciones 
difíciles, los arreglos de labora-
torio eran defi cientes y ambos 
tuvieron que emprender muchas 
enseñanzas para ganarse la vida.

Fue el descubrimiento de la 
radioactividad por Henri Bec-
querel, el cual inspiró a los Curie 
en sus brillantes investigaciones 
y análisis que condujeron al ais-
lamiento del polonio, llamado así 
por el país del nacimiento de Ma-
rie, y el radio.

A lo largo de su trayectoria, 
Curie desarrolló métodos para la 
separación del radio de los resi-
duos radioactivos en cantidades 
sufi cientes para permitir su ca-
racterización y el estudio cuida-
doso de sus propiedades.

Según información de la En-

ciclopedia Británica, luego de 
desarrollar una serie de investi-
gaciones al lado de su marido, 
en 1903, ambos merecieron la 
Medalla Davy de la Royal Socie-
ty, así como el Premio Nobel de 
Física por el descubrimiento de 
la radioactividad, el cual com-
partieron con Becquerel.

Sin embargo, la muerte re-
pentina de Pierre Curie en 1906 
fue un duro golpe a Marie Curie, 
pero también un punto decisivo 
en su carrera, pues dedicó toda 
su energía a completar sola el 
trabajo científi co que había em-
prendido.

Ese mismo año fue nombrada 
para impartir la cátedra vacante 
que su marido dejó.

Entre otros proyectos, en 1910 
publicó su tratado fundamental 
sobre radioactividad, y en 1911 
se convirtió, por segunda vez, 
en ganadora del Premio Nobel, 
ahora de Química, por el aisla-
miento del radio puro.

Callada, digna y modesta, a lo 
largo de su vida promovió acti-
vamente el uso de la radiografía, 
durante la Primera Guerra Mun-
dial, con la ayuda de su hija Irene 
recorrió los hospitales de cam-
paña para ayudar a los cirujanos 
con las nuevas técnicas radioló-
gicas, por lo cual fue nombrada 
"Suprema Bienhechora de la Hu-
manidad".

En palabras del propio Albert 
Einstein, con quien mantuvo una 
relación científi ca fructífera, "Ma-
dame Curie es de todos los per-
sonajes célebres, el único al que 
la gloria no ha corrompido".

La vida no es fácil, para 
ninguno de nosotros. 
Pero... ¡Qué importa! 
Hay que perseverar 
y, sobre todo, tener 
confianza en uno mismo. 
Hay que sentirse dotado 
para realizar alguna 
cosa y que esa cosa hay 
que alcanzarla, cueste lo 
que cueste

MARIE CURIE 
Científica

NACIÓN 
7 noviembre de 1867, Varsovia, 
Polonia

MURIÓ 
4 julio de 1934 Francia 

AÑOS CLAVE EN SU VIDA 
1891.- Se trasladó de su natal Polonia 
a Paris para iniciar sus estudios en 
Física. 
1903.- Gana el Premio Nobel de Física 
junto con su esposo Pierre Curie. 
191.- Publicó el tratado sobre la 
radioactividad. 
1911.- Ganó el premio Nobel de 
Química por sus estudios posteriores 
al descubrimiento del Radio y Polonio. 
1914.- Dirigió el Instituto Curie de la 
Radio en Paris. 

GRANDES APORTACIONES 
-Descubrió y defi nió la radioactividad 
como propiedad fundamental de los 
átomos de la materia. 
-Identifi có y le otorgó nombre a dos 
nuevos elementos: Radio y Polonio 
(1903)

LOGROS DE MARIE 
-Primera mujer doctora en Ciencias. 
-Primera mujer en recibir un Premio 
Nobel. 
-Primera persona en recibir un Premio 
Nobel por segunda vez

El nombre con el que 
fue bautizada es Marja 
Salomee Sklodowska, 
más tarde cambió a 

Marie cuando entró a la 
universidad en Francia y 
su apellido fue tomado 

de su esposo, Pierre 
Curie.

Marie Curie se 
alimentaba de una 
taza de té y un pan 

con manteca por las 
mañanas, casi sin 
comer durante el 

día. Esto le producía 
una debilidad 
permanente.

Durante su infancia, 
Marie Curie sufrió la 
muerte de su madre 
por tuberculosis y la 
de su hermana por 

tifus. Para sobrellevar 
gastos, la familia debía 

aceptar pensionistas 
en su casa.

Aún teniendo el 
Premio Nobel de 

Física, no se le 
permitó ingresar a la 
Academia Nacional 

de Ciencias, debido a 
que era mujer.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Frente Amplio no es el adversario a vencer en 
2018, pues se está desmoronando, sino el popu-
lismo autoritario que representan Andrés Ma-
nuel López Obrador y Morena, como lo ha sido 
en otras elecciones en el mundo, advirtió el líder 
nacional del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Enrique Ochoa Reza.

Según el líder priista, el Frente Ciudadano por 
México se ha desmoronado al tercero o cuarto lu-
gar en las encuestas, como consecuencia de las 
mentiras y las traiciones de Ricardo Anaya, que ha 
fragmentado al Partido Acción Nacional (PAN).

 “En el PRI estamos concentrados para hacer 
una oferta propositiva, constructiva, crítica y au-
tocrítica, para buscar el siguiente nivel de desa-
rrollo y detener el avance el populismo autorita-
rio que representan López Obrador y Morena, y 
que tanto daño han hecho en otros latitudes del 
mundo”, sostuvo.

En entrevista al término del sexto informe del 
gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, el diri-
gente priista aseguró que ese régimen populis-
ta y autoritario pretende convertir a México en 
Venezuela y no podemos permitir que eso le su-
ceda a México.

México merece tener mejor destino y por eso 
los priistas convocaremos a la participación am-
plia del pueblo de Coahuila en la elección presi-
dencial de 2018, para evitar que llegue el popu-
lismo autoritario que representan López Obra-
dor y Morena, insistió.

De acuerdo con Ochoa Reza, se trata de un fe-
nómeno mundial que hay que detener, porque 
las consecuencias que han vivido pueblos como 

Enrique Ochoa Reza señaló que el rival a vencer 
en 2018 es López Obrador y no el Frente Amplio

López Obrador fi rmó un acuerdo con ciudadanos y fun-
cionarios públicos por la unidad nacional, durante gira.

Osorio Chong indicó que durante la etapa de reconstruc-
ción no se disputa ningún área de responsabilidad.

El programa otorga benefi cios económicos a adultos 
mayores con pensión menor a 1092 pesos o sin ella.

 Suman usuarios de 
programa Pensión
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) informó que 
en junio de este año, se re-
gistraron cinco millones 375 
mil 977 benefi ciarios del Pro-
grama Pensión para Adultos 
Mayores.

A través de un video subi-
do a su cuenta de Twitter, la 
dependencia federal explicó 
que en esta administración, 
prácticamente se duplicó el 
padrón de adultos mayores con derecho a los 
benefi cios del programa de pensiones y deta-
lló que esto se logró al reducir el límite míni-
mo de edad, de 70 a 65 años.

De acuerdo con la Sedesol, cualquier per-
sona mayor a 65 años, que no reciba una pen-
sión mayor a mil 092 pesos mensuales, pue-
de solicitar su incorporación y recibir los be-
nefi cios económicos.

El trámite es gratuito y solo es necesario 
presentar original y copia de identifi cación ofi -
cial vigente y comprobante de domicilio, con 
antigüedad no mayor a tres meses. Los solici-
tantes no nacidos en México deberán presen-
tar un documento ofi cial de autoridades mi-
gratorias mexicanas que acredite su identidad.

Pide CNDH 
vigilar labor 
de empresas
Pide  CNDH indagar a empresas 
participantes en reconstrucción
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) solici-
tó a los secretarios de Gobierno 
de siete entidades adoptar me-
didas cautelares en favor de las 
personas damnifi cadas y for-
muló consideraciones sobre la 
responsabilidad de las empresas 
de respetar los derechos funda-
mentales.

Ello, luego de las investiga-
ciones sobre hechos presunta-
mente violatorios de derechos 
humanos como consecuencia de 
los sismos de septiembre, que 
podrían implicar acciones u omisiones de auto-
ridades, así como actos de empresas, informó el 
organismo en un comunicado.

En sendos ofi cios enviados a los secretarios de 
Gobierno de la Ciudad de México y de los estados 
de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla y 
Morelos, les pidió establecer un mecanismo de 
análisis y evaluación de las empresas que parti-
ciparán en la etapa de reconstrucción en que se 
valore el historial en el cumplimiento de las nor-
mas de construcción y de sanciones de la empresa.

Además, los procedimientos y procesos o in-
vestigaciones que las empresas tengan abier-
tos, considerando también a sus titulares y re-
presentantes.

El organismo nacional comentó que el Esta-
do tiene la obligación de exigir que las empresas 
observen una debida diligencia para evitar vio-
laciones a derechos humanos.

65
años

▪ es la edad 
requerida para 

poder ser bene-
fi ciario del pro-
grama Pension 

para Adultos 
Mayores.

20
diciembre

▪ Día límite 
para recibir el 
depósito del 

aguinaldo, se-
gún el artículo 

87 de la legisla-
ción laboral. 

ASESORARÁ  STPS 
SOBRE AGUINALDOS

Vota por Marichuy,
le pide Poniatowska
La escritora Elena Poniatowska pidió a AMLO 
que vote por María de Jesús Patricio Martínez 
(Marichuy), aspirante indígena a la candidatura 
independiente a la Presidencia de la República, 
pues el político tabasqueño “no las tiene todas 
consigo”. Notimex/México

el de Venezuela y otros más en distintos espa-
cios territoriales, acreditan que en ningún país 
del mundo las condiciones de empleo, seguri-
dad, violencia o corrupción están mejor con los 
gobiernos populistas autoritarios que con otras 
formas de gobierno.

 “De hecho, lo que ha quedado acreditado es 
que el populismo autoritario genera más violen-
cia, más desempleo, menos paz social, es una co-
rrupción terrible la que se vive en Venezuela, y 
eso es lo que quieren Morena y López Obrador".

Ante ello, solicitó constituir un mecanismo 
de difusión pública sobre el proceso de recons-
trucción que sea accesible a la población; infor-
mar su grado de avance, por delegación políti-
ca o municipio; transparentar el empleo de los 
recursos públicos y de los agentes e institucio-
nes involucrados en la etapa de reconstrucción.

Las referidas autoridades también deberán 
adoptar las medidas y los mecanismos necesa-
rios para garantizar la rendición de cuentas y 
transparencia en el otorgamiento de los recur-
sos públicos, a fi n de que se destinen únicamen-
te a la reconstrucción y reparación de los inmue-
bles afectados.

Del mismo modo, elaborar un registro de los 
inmuebles en reparación y reconstrucción de-
rivados de los sismos de septiembre pasado, por 
delegación política o municipio, en que se rela-
cione la razón o denominación social de las em-
presas o el nombre de los empresarios que par-
ticipan y participarán en esos trabajos.

Las asesorías de la  
Profedet 

Labores siguen hasta que
 Chiapas esté de pie

Para los interesados en los servicios 
gratuitos de asesoría y orientación, que 
serán otorgados en noviembre y diciembre, 
la Profedet puso a disposición los teléfonos 
01 800 7172 942 y 01 800 9117 877, para toda 
la República Mexicana; y el 5134 9800, para el 
Área Metropolitana de la Ciudad de México.
Notimex/México

 Miguel Ángel Osorio,  aseguró que ninguna 
persona afectada por los sismos quedará sin el 
apoyo de las autoridades federales y locales, 
pues la instrucción presidencial es trabajar 
hasta que Chiapas esté de pie.
Reconoció que si bien el levantamiento del 
censo de viviendas dañadas no ha sido fácil, se 
ha hecho “casa por casa” Notimex/México

[en Villafl ores, 
Chis.]se han de-

rrumbado las 
casas que se 

tenían que tirar 
y ya se hace la 
remoción de 
escombros”
M.A. Osorio 

Chong
Secretario de 
Gobernación

Peña Nieto abandera nueva 
guardia costera

▪ El presidente Enrique Peña Nieto abanderó la embarcación 
"Armada República Mexicana Chichén Itzá" que se sumará a 

la fl ota de la Secretaría de Marina. NOTIMEX /VERACRUZ 

'Es AMLO el 
verdadero 
rival a vencer'

Por Notimex/México

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), a través de 
la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (Profedet), 
brindará asesoría a los traba-
jadores sobre su derecho a re-
cibir un aguinaldo, informó el 
titular de la dependencia,Al-
fonso Navarrete Prida.

Recordó que inicialmente, 
el aguinaldo era una gratifi -
cación o regalo que voluntari-
amente otorgaba el patrón a sus trabajadores 
con motivo de las fi estas navideñas, pero en 1970 
se consignó como prestación en la Ley Federal 
del Trabajo, por lo que es obligatorio el pago de 
dicha remuneración.

El funcionario destacó que el Artículo 87 de la 
legislación laboral establece que los traba-
jadores tienen derecho a un aguinaldo anual, que 
deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, 
equivalente a un mínimo de 15 días de salario.

Remarcó que esta prestación es un derecho 
irrenunciable de los trabajadores, por lo que el 
patrón no puede argumentar difi cultades 
económicas de la empresa o falta de utilidades 
para no pagarlo o reducir su importe.

El secretario explicó que aquellos traba-
jadores que no hayan cumplido el año de servi-
cios, se les debe pagar la parte proporcional del 
mismo.
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Puigdemont, 
ante la justicia
Justicia belga cita a Puigdemont a declarar el 17 
de noviembre ante un juez que deberá decidir si 
acata el pedido de extradición de España
Por  Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, 
Carles Puigdemont, y sus cuatro exconsejeros que 
permanecen en Bruselas declararán el 17 de no-
viembre ante un juez belga que deberá decidir 
sobre su posible traslado a España, informó hoy 
la Fiscalía Federal.

La comparecencia tendrá lugar en la Cáma-
ra del Consejo de Bruselas, bajo la autoridad del 
tribunal de primera instancia fl amenco de la ca-
pital belga, a puertas cerradas.

Puigdemont, así como los cuatro consejeros 
(Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Me-
ritxell Serret), se entregaron voluntariamente a 
la justicia belga el domingo y fueron dejados en 
libertad condicional sin fi anza en las últimas ho-
ras de la noche.

Entre las medidas cautelares para su libertad 
se incluyen la prohibición de salir del territorio 
belga, el retiro del pasaporte y la obligación de 
estar en comunicación domiciliaria y a disposi-
ción del juez encargado del caso.

Desde la emisión del orden internacional de 
prisión por España, el pasado viernes, la justicia 
belga tiene 15 días para decidir si acata el pedido 
de extradición emitido por España.

No obstante, los recursos que pueden presen-
tar los interesados podrían extender a hasta 90 
días el procedimiento, lo que permitiría a Puig-
demont participar en las elecciones convocadas 
en Cataluña para el 21 de diciembre.

La Comisión Europea (CE) reiteró este lunes 
una vez más su apoyo a la estrategia del gobierno 
de Madrid para solucionar la crisis catalana, que 
la pasada semana conllevó a la detención provi-
sional de exmiembros del gobierno catalán in-

dependentista y la emi-
sión del orden interna-
cional de prisión contra 
Puigdemont y sus con-
sejeros.

 “La última vez que 
verifi camos, Bélgica y 
España eran una de-
mocracia”, dijo en rue-
da de prensa el portavoz 
del Ejecutivo, Margari-
tis Schinas.

Desde que llegó a 
Bruselas, hace una se-
mana, Puigdemont ha 
adoptado una estrategia 
de defensa que consis-
te en denunciar la “bru-
tal represión” de Madrid 
contra el pueblo catalán 
y la “politización” de la 
justicia española.

Este lunes, el líder 
independentista destacó en la red social Twit-
ter el hecho de que ha sido liberado sin fi anza en 
Bélgica y expresó su solidaridad con sus compa-
ñeros “injustamente encarcelados” en España, 
“por un Estado que se aleja de los principios de-
mocráticos”. 

The Associated Press informó que el destituido 
presidente catalán Carles Puigdemont comparó 
el lunes su libertad en Bélgica con el encarcela-
miento de otros nacionalistas catalanes en Espa-
ña, en sus primeras declaraciones en línea des-
de que fue dejado en libertad en Bélgica, donde 
lucha contra los pedidos de extraditarlo a Espa-
ña bajo acusaciones de instigar la independen-
cia de Cataluña.

mientras 
huía, Kelly se 
comunicó por 

teléfono con su 
padre a quien 

notifi có los 
hechos y le dijo 

que no creía 
que pudiera 

librarla”
Freeman Mar-

tin
Director Rangers

En Bruselas, un juez dejó en libertad a Puigdemont y a otros separatistas a condición de que permanezcan en el país.

Los dolientes participaron en una vigilia en la cual en-
cendieron velas en honor a las víctimas. 

Trump se reunió con familiares de japoneses que han 
sido secuestrados por Norcorea.

Norcorea es una 
amenaza: Trump
Por AP/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadounidense Donald Trump, 
quien se encuentra de gira por Asia, declaró el 
lunes que Norcorea “es una amenaza para el 
mundo civilizado” y que Estados Unidos “no 
tolerará” que ese país amenace a sus vecinos.

Trump no descartó la posibilidad de tomar 
acción bélica y exhortó al dictador norcorea-
no Kim Jong Un a dejar de lanzar pruebas de 
misiles, como las que ha realizado sobre terri-
torio japonés en semanas recientes. 

Además criticó a gobiernos anteriores por 
tratar de usar la diplomacia con Pyongyang, 
declarando que “la era de la paciencia estra-
tégica se acabó”. 

"Hay quienes dicen que mi retórica es muy 
fuerte pero mira lo que ha pasado con la retó-
rica tan débil que hemos tenido los últimos 25 
años”, dijo Trump acompañado por el primer 
ministro japonés Shinzo Abe en conferencia 
de prensa.  Añadió que Norcorea amenaza “la 
paz y la estabilidad internacional”. 

Abe, quien ha mantenido una postura más 
dura contra Norcorea en comparación con sus 
predecesores, coincidió con Trump .

Masacre en 
EU,por riña 
doméstica
Disputa doméstica habría sido la 
causa de la masacre en iglesia de 
Texas perpetuada por ex militar
Por Notimex/San Antonio
Foto: AP/ Síntesis

La masacre de 26 personas 
este domingo en una iglesia 
bautista de una comunidad al 
sureste de Texas, considera-
da ya la peor en la historia del 
estado, fue ejecutada por un 
exmilitar identifi cado como 
Devin Patrick Kelly, quien te-
nía una disputa con su suegra. 

Funcionarios federales y 
estatales informaron en rue-
da de prensa este lunes que 
Kelly mantenía una disputa 
con su suegra a quien había 
amenazado en varias ocasiones.

La suegra de Kelly, quien no fue identifi -
cada, formaba parte de la feligresía que asis-
tía a la Primera Iglesia Bautista de Sutherland 
Springs, al sureste de San Antonio, pero las au-
toridades no precisaron si acudió a la iglesia 
el domingo y si se encuentra entre los muer-
tos o lesionados.

 “Había una situación doméstica en la igle-
sia; la suegra del sospechoso acudía a la igle-
sia y había recibido amenazas de él a través de 
mensajes de texto”, dijo Freeman Martin, di-
rector de los Rangers, el cuerpo élite de poli-
cía del Departamento de Seguridad Pública 
de Texas, a cargo de la investigación.

 “El había expresado ira contra su suegra”, 
agregó Martin.

Kelly, 26 años de edad, era un exmilitar que 
prestó servicio en la Base Hollman de la Fuer-
za Aérea en Nuevo México, pero fue juzgado 
por una corte castrense en 2012 por cargos de 
agredir a su esposa e hijo y fue sentenciado a 
12 meses de reclusión. Luego fue degradado 
y dado de baja por "mala conducta" en 2014.

Las autoridades no precisaron si la dispu-
ta con su suegra estaba relacionada a esa si-
tuación.

Los investigadores han descartado como 
motivos de la masacre la posibilidad de te-
rrorismo interno, odio racial o religioso, in-
dicó Martin.

La estrategia

Puigdemont ha optado 
por una estrategia de 
defensa contra España:

▪ Ha denunciado la “bru-
tal represión” de Madrid 
contra el pueblo catalán 
y la “politización” de la 
justicia española

▪ "Gratis y sin fi anza", 
publicó Puigdemont en 
su cuenta de Twi� er. 
Agregó: "Nuestros pen-
samientos están con 
nuestros camaradas 
injustamente encarce-
lados por un Estado que 
se le aleja de las prácti-
cas democráticas"

OFICIAL NORCOREANO, 
IMPLICADO EN MUERTE 
DE KIM JONG NAM
Por Notimex/Kuala Lumpur

Un ofi cial de la embajada de Corea del Norte 
y gerente de la aerolínea norcoreana Air 
Koryo estarían involucrados en el asesinato 
de Kim Jong-nam, medio hermano del líder 
norcoreano Kim Jong-un, ocurrido en febrero 
pasado, según pruebas presentadas hoy en el 
juicio.

En el marco del juicio contra las dos 
mujeres acusadas del asesinato, la indonesia 
Siti Aisyah y vietnemita Doan Thi Huong, se 
presentaron este lunes nuevos videos en el 
que se ve que el funcionario de la embajada y 
el gerente de Air Koryo se encontraron con los 
otros cuatro sospechosos prófugos.

La grabación fue presentada por el 
principal investigador de la Policía, Wan Azirul 
Nizam Che Wan Aziz, ante el Alto Tribunal de 
Sham Alam, ubicado a las afueras de Kuala 
Lumpur, a un mes del inicio del juicio, según 
reportes de los diario The Nation y Malaysia 
Kini en línea.

Las dos mujeres y cuatro hombres, todavía 
prófugos, han sido acusados del asesinato.

Hambruna acecha
 a miles en Sudán 

del Sur
▪  1,25 millones de personas 
podrían morir de hambre en 

Sudán del Sur, el doble que el 
año pasado. El país sumido en la 
guerra podría caer de nuevo en 

hambruna. AP /YUBA, SUNDÁN DEL SUR FOTO: 

AP/SÍNTESIS
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Por Notimex/Londres
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los precios del petróleo subie-
ron hoy a su nivel más alto des-
de julio de 2015, debido a varios 
factores, entre ellos el aumen-
to de la demanda habitual an-
te la llegada del invierno y la in-
certidumbre en Arabia Saudita, 
donde la víspera tuvo lugar una 
purga política sin precedentes

El crudo Brent del Mar del 
Norte alcanzó esta tarde los 
63.69 dólares por barril en el In-
tercontinental Petroleum Ex-
change (ICE) de Londres, una 
alza de 1.82 dólares respecto al viernes, mientras 
el crudo estadunidense West Texas Intermedia-
te (WTI) llegaba a los 57.09 dólares, también el 
más alto desde hace 28 meses.

Los futuros del crudo han subido hasta un 1.2 
por ciento en la bolsa de Nueva York, ganando va-
lor por tercera sesión consecutiva.

Expertos financieros entrevistados por Bloom-
berg relacionan la subida de los precios del cru-
do en los mercados internacionales con los arres-
tos en Arabia Saudita de de 11 príncipes, cuatro 
ministros y decenas de exministros, acusados de 
corrupción por el recién creado Comité Antico-
rrupción creado por el rey saudita.

Entre los arrestados figura el multimillona-
rio príncipe Al Waleed bin Talal, una de las per-
sonas más ricas del mundo, que la revista Forbes 
ha situado en la posición número 45 de las ma-
yores fortunas de 2017.

Las detenciones, ya calificadas por varios me-
dios de comunicación como “purgas”, buscarían 

Los precios del petróleo subieron a su nivel más 
alto desde julio de 2015  por incertidumbre en 
Arabia  Saudita y la llegada del invierno

 Corea, meta 
para venta 
de carne 

El Acuerdo Multilateral de  
Autoridad Competente
El 29 de octubre de 2014, México y 50 países 
más firmaron en Berlín, Alemania, el Acuerdo 
Multilateral de Autoridad Competente, 
Dicho acuerdo entró en vigor este año, y 
permite el intercambio de información de 
transferencias y cuentas de mexicanos y sus 
empresas en más de 80 países. Notimex/México

Por Notimex/México 
Foto: Especial /  Síntesis

 
México debe acelerar la fir-
ma de un acuerdo con Corea 
para la exportación de carne 
de cerdo, ante la incertidum-
bre del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN).

Así lo consideró el director 
general de la Confederación 
de Porcicultores Mexicanos 
(Porcimex), Alejandro Ramí-
rez González, al argumentar 
que en ese país hay una oportunidad de nego-
cios para dicho sector mexicano.

 “Donde sí vemos una oportunidad es, pre-
cisamente, en Corea y sí deberíamos acelerar 
(la firma) del tratado (bilateral)”, manifestó 
Ramírez González. 

Refirió que México paga entre 20 y 25 por 
ciento de aranceles para exportar la carne de 
cerdo a aquel país asiático, pero de retirar la 
cuota “podemos ser mucho más competitivos”.

Puntualizó que México exporta 107 mil to-
neladas de carne de cerdo, 30 mil a Norteamé-
rica y el resto a países del continente asiático, 
en particular a Japón.

Al cuestionarlo sobre la quinta ronda de re-
negociación del TLCAN, comentó que si Esta-
dos Unidos cumple sus planes de cancelar el 
acuerdo, como lo ha hecho saber, “es impres-
cindible” mirar el mercado interno.

Revisará SAT los 
'Paradise Papers'
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
informó que revisará, en los casos que sea pro-
cedente, a los contribuyentes señalados en la 
investigación conocida como “Paradise Papers”, 
tratándose de individuos o empresas con obli-
gaciones fiscales en México.

El organismo fiscalizador se refirió así a la 
publicación de información periodística so-
bre el uso de estructuras o empresas consti-
tuidas en países denominados "paraísos fisca-
les", divulgada este domingo por el Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación 
(ICIJ, por sus siglas en inglés)

La información se revisará con el objetivo 
de valorar si hay elementos que configuren la 
comisión de actos de evasión fiscal, y en su ca-
so, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley, 
precisó a través de un comunicado.

Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de 
intercambio de información que se tienen es-
tablecidos con distintos países, para allegarse 
de más elementos, de ser necesario.

Refirió que el Acuerdo Multilateral de Au-
toridad Competente permite el intercambio de 
información como los paraísos fiscales, con lo 
cual se cuenta con más elementos para la re-
visión de lo que se publicó por el ICIJ.

6.1 
millones

▪ de empleos 
se generarían si 
México dejara 

de importar las 
587 mil tone-

ladas de carne 
de EU. Expertos consideran que el exceso de oferta que ha exis-

tido los últimos años está cerca de su final.

consolidar el poder del recién nombrado prínci-
pe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Sal-
man, quien por cierto encabeza el Comité Anti-
corrupción. Las noticias de Arabia Saudí sobre 
su campaña anti corrupción animan a prolongar 
los máximos de 2015 en el precio del energético.

Otros de los motivos que impulsan los precios 
del petróleo es la muy probable prórroga del re-
corte de la producción acordado a finales de no-
viembre de 2016 entre la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros 12 paí-
ses, entre ellos Rusia y México.

El próximo 30 de noviembre se celebrará una 
cumbre entre la OPEP y otros países productores 
y posiblemente ampliarán hasta finales de 2018 
estos recortes.

Otro factor del encarecimiento del crudo es el 
incremento de la demanda habitual en los meses 
de invierno, por el aumento del consumo de gas.

La porcicultura es un detonador económico en las zo-
nas rurales del país: Ramírez González.

El SAT dijo que actuará para combatir la evasión fiscal 
en el país., conforme a las facultades que la ley otorga. 

Porcicultores ven oportunidad de 
negocios en Corea, dada la 
incertidumbre en  el TLCAN

2017 
año

▪ en que empe-
zó a aplicarse 

el acuerdo que 
mantiene el 

recorte de la 
producción de 
1.8 millones de 
barriles al día.

Suben precios 
del crudo por 
incertidumbre



La imagen actual del zigza-
gueante boulevard coste-
ro de la capital cubana que 
mezcla casas y edifi cios de 
estilo barroco, morisco, 
art decó y modernista está 
en riesgo de desaparecer, 
tanto por la falta de man-
tenimiento como los efec-
tos del cambio climático. 

Desde hace décadas, sus construcciones de 
principios del siglo XX están a merced del rocío 
de la sal marina y el golpe de las olas de huraca-
nes y frentes fríos. Y los pronósticos son que las 
cosas van a empeorar. 

Actualmente, de hecho, el 70% de los edifi cios 
está en tan mal estado que deben ser demolidos 
total o parcialmente, según un informe ofi cial re-
ciente al cual The Associated Press tuvo acceso. 

El golpe más reciente lo dio el huracán Irma, 
que atravesó la isla entre el 8 y el 10 septiembre, 
y dejó al menos 10 muertos, la mayoría en la ca-
pital cubana, a donde el agua ingresó unos 500 
metros tierra adentro. Al menos cuatro edifi cios 
del Malecón fueron cercados y se prevé que sean 
derrumbados próximamente. 

Los ocho kilómetros del Malecón fueron ce-
rrados durante tres semanas debido a los soca-
vones que provocó. 

En estos días, grúas trabajaban en la esquina 
de Malecón y Crespo para echar abajo un edifi -
cio republicano de tres plantas con amplias ven-
tanas y que alguna vez fueron departamentos de 
viviendas. 

“Hubo familias aquí que lo perdieron todo...
el agua le daba al pecho a la gente”, dijo a la AP 
Ismael Raulí, un arrendador de cuartos de 47 y 
quien ofrece una habitación de su casa a turistas 
deseosos de disfrutar de un escenario espectacu-
larmente azul, con su brisa fresca por las maña-
nas y atardeceres de película. “Parecía que había 
caído una bomba en todo el Malecón”, añadió el 
hombre de 47 años al narrar su experiencia tras 
el paso de Irma. 

La vivienda de Raulí ganó varios centímetros 
de agua a pesar de que sus propietarios sellaron 
la puerta con planchas de acero. 

Según los expertos cubanos, los efectos del 
cambio climático se harán sentir de tal mane-

LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA ISLA 
SEGUIRÁN HACIÉNDOSE 
NOTAR EN EL FUTURO.

EL HURACÁN 
IRMA, DE 

CATEGORÍA 5 Y VIENTOS 
DE 295 KM/H GENERÓ 
OLAS  GIGANTES.

IRMA PROVOCÓ 
QUE MUCHOS 

EDIFICIOS EN EL 
MALECÓN ESTUVIERAN 
EN RIESGO DE COLAPSO

ANTE 
ADVERTENCIA 

DEL PASO DE IRMA, SE  
ASEGURARON CABLES 
Y  PODARON ÁRBOLES.

A 

B 

C 

D 

IRMA Y SU PASO 
POR LA HABANA
EL HURACÁN QUE 
DEVASTÓ EL MALECÓN

EL MALECÓN DE LA HABANA SE CONSTITUYE POR UNA AMPLIA AVENIDA 
DE SEIS CARRILES Y UN MURO QUE SE EXTIENDE SOBRE LA COSTA NOR-

TE A LO LARGO DE OCHO KILÓMETROS. SU CONSTRUCCIÓN SE REMONTA 
A  1901, SE REALIZÓ EN VARIAS ETAPAS SUCESIVAS Y TARDÓ CERCA DE 50 

AÑOS EN FINALIZAR. TIENE UN DOBLE OBJETIVO: SER UNA BARRERA CON-
TRA EL AGUA Y FUNCIONAR COMO ATRACTIVO TURÍSTICO.

EL DATO

52
DE LOS 72 EDIFICIOS 

DEL MALECÓN  
SUFRIRÁN  

DEMOLICIONES 

46 
VIVIENDAS, DE LAS 

726  EN EL MALE-
CÓN, ESTÁN EN 
BUEN ESTADO. 

ra en el litoral de la isla que en algunas zonas el 
agua se elevaría hasta ganar casi un metro en 2100. 

“Pensar que el Malecón vaya a sobrevivir tal cual, 
es muy difícil”, consideró Rolando Lloga, un arqui-
tecto cubano que realizó una tesis para un taller 
ofi cial convocado con el objetivo de buscar solu-
ciones a la icónica vía. “La naturaleza va más rápi-
do que las acciones que se están acometiendo, im-
portantes, pero no tan veloces”. 

Un informe ofi cial con un diagnóstico edifi cio por 
edifi cio de los casi dos kilómetros del llamado Ma-
lecón Tradicional --las cuadras históricas que unen 
el casco viejo con la parte moderna de la ciudad y 
uno de los sectores de mayor potencial turístico-- 
dio cuenta del drama que vive la famosa avenida. 

De los 72 edifi cios --con 726 viviendas, en las 
cuales habitan 2.555 personas-- que están en el Ma-
lecón Tradicional, unos 52 sufrirán demoliciones 
parciales o totales debido a su pésimo estado. 

“Los materiales y sistemas constructivos...son 
causa del deterioro acumulado, lógicamente au-
mentado por la falta de mantenimiento y rehabi-
litaciones adecuadas, teniendo en cuenta además 

el sobreuso y las condiciones climáticas adversas”, 
señaló el informe titulado “Malecón Tradicional: 
Plan Especial de Rehabilitación. Regulaciones Ur-
banas”, elaborado por la estatal Ofi cina del Histo-
riador y presentado en enero pasado a expertos. 

De las 726 viviendas, sólo hay 46 en buen esta-
do, el resto se reparte entre regulares (98), malas 
(162) y pésimas (420), según el reporte, el cual refi -
rió que entre 1994 y 2013 se demolieron una trein-
tena de edifi cios. Algunas cuadras completas, co-
mo la que se encuentra entre Crespo y Águila des-
aparecerán por completo. 

“El mar siempre va buscar lo que le pertenecía 
y hay que lograr un equilibrio para la convivencia, 
para poder disfrutar de ese espacio público”, dijo 
a la AP la arquitecta Patricia Rodríguez, directo-
ra del Plan Maestro de la Ofi cina del Historiador. 

Por ahora, las autoridades prepararon un con-
junto de propuestas para intentar aminorar la vi-
rulencia del mar sobre el Malecón: desarrollar un 
rompeolas en la costa, cambiar el alcantarillado pa-
ra evitar que el mar ingrese por ahí y provoque so-
cavones, hasta cambiar la geometría del actual mu-

EL HURACÁN IRMA, QUE ATRAVESÓ 
LA ISLA DEJÓ MÚLTIPLES DAÑOS AL 
MALECÓN. AL MENOS CUATRO DE 
SUS EDIFICIOS FUERON CERCADOS Y 
SE PREVÉ QUE SEAN DERRUMBADOS 
PRÓXIMAMENTE 

¿ES POSIBLE 
ENTENDER 
LA HABANA SIN 
SU MALECÓN?
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EL ATRATIVO TURÍSTICO 
DEL MALECÓN 
Desde su amplio paseo frente al mar se 
podían recorrer los principales centros 
urbanos y acceder a los puntos turísticos 
más importantes de la ciudad cubana, 
conectando La Habana Vieja con el 
exclusivo barrio de Miramar, pasando 
por el popular barrio de El Vedado. Es 
más, transitadas calles de la capital 
desembocan en el malecón habanero 
como la Calle 23, Avenida los Presidentes 
y la Avenida Paseo.
Durante las noches de verano, el ambiente 
se volvía festivo gracias al carnaval, 
mezlca de razas y costumbres, con paseos 
de carrozas e incansables comparsas. Una 
gran fiesta donde el sonido tradicional de 
los tambores se mezclaba con modernas 
canciones de salsa y reguetón.
El malecón albergaba algunos de los 
mejores hoteles de La Habana. 
Pandillas de chiquillos lanzándose al mar 
desde el muro, taxistas desesperados por 
ganar un pasaje, vendedores de bisuterías 
y confituras eran la escenografía natural 
de la vida diaria en el  malecón.

A

B

CAMBIO CLIMÁTICO
 Los efectos del cambio climático se harán 
sentir de tal manera en el litoral de la isla que 
en algunas zonas el agua se elevaría hasta 
ganar casi un metro en 2100.

IRMA LLEGA A LA ISLA
El huracán tocó tierra en el Archipiélago de 
Sabama-Camagüey. El litoral noroccidental 
de la isla, desde Matanzas a La Habana, sufrió 
inundaciones por olas de entre 6 y 9 metros.

el sobreuso y las condiciones climáticas adversas”, 
señaló el informe titulado “Malecón Tradicional: 
Plan Especial de Rehabilitación. Regulaciones Ur-
banas”, elaborado por la estatal Ofi cina del Histo-
riador y presentado en enero pasado a expertos. 

De las 726 viviendas, sólo hay 46 en buen esta-
do, el resto se reparte entre regulares (98), malas 
(162) y pésimas (420), según el reporte, el cual refi -
rió que entre 1994 y 2013 se demolieron una trein-
tena de edifi cios. Algunas cuadras completas, co-
mo la que se encuentra entre Crespo y Águila des-
aparecerán por completo. 

“El mar siempre va buscar lo que le pertenecía 
y hay que lograr un equilibrio para la convivencia, 
para poder disfrutar de ese espacio público”, dijo 
a la AP la arquitecta Patricia Rodríguez, directo-
ra del Plan Maestro de la Ofi cina del Historiador. 

Por ahora, las autoridades prepararon un con-
junto de propuestas para intentar aminorar la vi-
rulencia del mar sobre el Malecón: desarrollar un 
rompeolas en la costa, cambiar el alcantarillado pa-
ra evitar que el mar ingrese por ahí y provoque so-
cavones, hasta cambiar la geometría del actual mu-

ro bajo, recto y compacto, por uno curvo que fa-
vorezca el retiro del agua. 

Cientos de sitios históricos o culturales en 
América Latina están igualmente amenazados 
por el cambio climático según la UNESCO. En 
la ciudad colombiana de Cartagena, por ejem-
plo, históricos edifi cios se deterioraron y en la 
Isla de Pascua los famosos Moais corren el ries-
go de perderse. 

“No es un eje que nació preparado para enfren-
tar esas inclemencias”, dijo Rodríguez. 

Los primeros tramos del Malecón fueron ur-
banizados a comienzos del siglo XX. Una de las 
características de las edifi caciones del área es la 
existencia de semisótanos que elevan el primer 
piso, para evitar la entrada del agua a las viviendas. 

Debido a los costos de construir en la vía y la 
falta de presupuesto, cada vez que un edifi cio se 
derrumba por acción natural o es derribado, só-
lo se instalan pequeños parques. 

Pero lo que para Rodríguez y el informe de Re-
habilitación del Malecón Tradicional está claro 
es que no se permitirá, al menos en la parte Tra-
dicional de la primera línea de costa, centros co-
merciales con decenas de pisos o rascacielos. 

Las regulaciones anexas al informe ofi cial 
establecen las alturas permitidas y los perfi les 
exactos cuadra a cuadra y parcela a parcela, con 
máximos de 23 metros, salvo en algunas esqui-
nas en donde edifi cios en buen estado de la dé-
cada de los 50 alcanzaron los 43 metros de altu-
ra y se respetarán. 

Además, las normas establecen que en esa lí-
nea de Malecón y sus parcelas ahora vacías no se 
pueden instalar construcciones religiosas o mili-
tares, almacenes, estacionamientos. También se 
busca pasar de un uso de suelo netamente resi-
dencial a uno que incluya restaurantes, comer-
cios o centros culturales. 

El Malecón, donde las olas rompen a lo largo 
del espigón de esa vía, es también una de las prin-
cipales arterias de la ciudad de La Habana y sitio 
de obligada referencia para todo el que apuesta 
por la isla como destino para el descanso y la re-
creación.

Para muchos, el sitio era considerado como  
el verdadero pulso de la ciudad, fi el refl ejo de la 
vida de sus habitantes, sus amores, juegos, tris-
tezas y encuentros, todo ello en un espacio aho-
ra devastado y con un futuro incierto.

El golpe ha sido muy fuerte y se 
extendió por casi todo el país, pero 

con el arduo trabajo que se está 
haciendo, saldremos adelante"

RAÚL CASTRO 
PRESIDENTE DE CUBA

Han sido días duros para nuestro 
pueblo, que en pocas horas ha visto 
cómo lo construido con esfuerzo es 

golpeado por un devastador huracán"
RAÚL CASTRO 

PRESIDENTE DE CUBA
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A los intelectuales estándar les preocupa mucho 
que los legos, ciudadanos comunes y corrientes 
o “de a pie”, como coloquialmente suele decirse, 
den en posicionarse como “ciudadanos” frente 

y en exclusión a “los políticos”. Apoyados en sus diccionarios 
especializados o en las sofi sticadas argumentaciones de la teoría 
y la fi losofía políticas, arriban a la conclusión de que la distinción 
es espuria, sea porque los ciudadanos, como partícipes en las 
opiniones sobre la cosa pública o impulsores de soluciones a 
problemas públicos, en realidad hacen política y por lo tanto son 
políticos; o porque los políticos, vistos como profesionales de la 
política, son en principio ciudadanos activos en posiciones de 
representantes políticos. 

Por eso, casi siempre con un aire soberbio, estos intelectuales 
menosprecian a los legos que insisten en diferenciarse de los 
políticos, acentuando su posición de ciudadanos. Lo que en buena 
lógica y, para decirlo coloquialmente, entraña la simple y llana 
declaración de un “entiéndelo, no soy como tú”. 

Si el debate se diese en el ámbito académico y los jueces 
fueran intelectuales reputados, el desenlace previsible sería 
la reprobación de los legos por su cerrazón a no entender que 
los políticos son ciudadanos y los ciudadanos son políticos, 
aunque no se percaten de ello. 

Desafortunadamente para estos expertos, la pugna por esta 
distinción es ajena a la academia y a sus usos y costumbres, y se 
sitúa sin rubor en el plano de la política misma. No es por cierto un 
tema de izquierda o de derecha, liberal o conservador, globalofóbico 
o globalofílico, priista o frentista, o morenista o priista, etc., sino 
uno que acusa un clivaje de clara connotación moral y que suele 
manifestarse en múltiples versiones: decentes o indecentes, 
honestos o rateros, buenas o malas personas.

A los expertos podrá o no gustarles la obsesión de los legos 
en aferrarse a esa distinción; y, siendo justos con los hechos, 
lo más probable es que eso quede sumido en la irrelevancia. 
Los que en el contexto de este clivaje se autode� nen como 
ciudadanos lo seguirán haciendo, sin importar lo que digan 
los enciclopedistas; y, lo que es peor, los propios políticos 
reforzarán la distinción, a través de sus socorridas insistencias 
en que no son políticos o que su enfoque es ciudadano.           

En la comparativa entre la pertinencia práctica de la postura de 
los expertos y la postura de los políticos, sin duda, las ventajas están 
del lado de éstos últimos. Porque entienden que los ciudadanos se 
han polarizado en relación a ellos y porque asumen que su decisión 
de voto estará fuertemente condicionada por el menosprecio a los 
políticos.

Si algún mérito le es especialmente reconocible a los promotores 
del así denominado Frente Ciudadano es precisamente su 
estrategia propagandística asentada en el distanciamiento de sus 
respectivas marcas partidistas y en la pretensión de que tal decisión 
basta para acreditar la condición de “ciudadano” pregonada en su 
título emblemático.

Por otro lado, los 
ciudadanos se ven 
obligados por em-
presas y gobiernos 
a entregar cada vez 
más datos persona-
les sin justifi cación 
clara, mientras que 
éstas no parecen 

tener obligación alguna en brindar servicios 
y productos de calidad a pesar de que se reali-
cen los pagos puntuales.

Productores en Hollywood y en general del 
mundo del entretenimiento se quejan y pre-
sionan para que las leyes sean más duras y les 
otorguen más derechos, aun cuando disfrutan 
de un claro éxito continuo en taquilla mundial.  
Y seguro presentarán sus propios “estudios” 
demostrando que la piratería los está llevan-
do a la quiebra. Esa presión ha provocado que 
en varios países se esté cerca de aprobar leyes 
abusivas como SOPA y PIPA.

Sobre el efecto de la piratería digital, desde 
hace años se ha planteado la idea de que ésta 
no afecta realmente a las grandes empresas. 
Un padre de familia de escasos recursos que 
compra una película pirata en México por 15 
pesos, no podría –ni aunque quisiera– asistir 
con toda su familia al cine por su excesivo pre-
cio. Así que ni el cine, ni la productora en Ho-
llywood han perdido nada. Lo mismo aplica pa-
ra los discos y la música.

En 2013, la Escuela de Economía y Ciencias 
Políticas de Londres publicó un estudio que in-
dicaba que la piratería digital no afectaba a la 
industria del entretenimiento, como siempre 
se ha reclamado.

Otro estudio de 2015 que fue encargado por 
la Comisión Europea a la empresa holandesa 
Ecorys y que sospechosamente nunca se hizo 
público hasta 2017, apoya la versión de que no 
hay elementos sufi cientes para afi rmar que las 
descargas online generen un desplazamiento 
en las ventas legales.

Éste mismo año se conformó la ACE, Alian-
za para la Creatividad y el Entretenimiento en-
tre sus objetivos estará el evitar que la pirate-
ría se haga de contenido de series y películas 
y las haga disponibles en internet.  Llevarán a 
cabo acciones legales y de investigación para 
proteger la propiedad intelectual.

Se presume que en 2016 las descargas ile-
gales de contenidos superaron los 5 mil millo-
nes de descargas. La ACE la conforman Netfl ix, 
HBO, Amazon, Universal, NBC, Walt Disney, 
AMC, Twentieth Century Fox y muchos otros, 
entre ellos está hasta Televisa.

Las empresas han desarrollado muchos me-
canismos técnicos para evitar que se pueda co-
piar un disco original, justifi cado en evitar a 
la piratería. Afectan a quien compra material 
original y requiere de una copia de seguridad. 
El usuario que paga nunca es el centro de la 
legislación y es quien fi nalmente hace vivir a 
las industrias.

Por otro lado, también se dice que la pirate-
ría afecta a los nuevos  servicios de streaming 
como Netfl ix, Amazon o HBO Go.

Actualmente se realizan nuevas acciones 
para proteger contenidos. Para la nueva tem-
porada de la serie The Walking Dead, AMC ha 
recurrido a las marcas de agua secretas. Tris-
temente para la empresa productora a pocos 
les interesó el estreno que es considerado un 
gran  fracaso.

Seguro lo hicieron tomando en cuenta que 
la temporada 7 de la serie Juego de Tronos fue 
descargada ilegalmente más de 1 mil millones 
de veces. Aunque debemos considerar también 
que a pesar de esto y del capítulo que fue ro-
bado por hackers y el capítulo que se transmi-
tió antes de tiempo, la serie fue la más vista en 
todo el mundo, lo que reafi rma lo dicho al ini-
cio sobre el bajo impacto de la piratería, sobre 
todo cuando se logra generar un interés en los 
espectadores.

La única forma de combatir a la piratería es 
ofrecer servicios y productos de calidad. Al mo-
mento que pagamos por algo y recibimos, por 
ejemplo, un CD con la impresión del arte de 
forma defi ciente, lo primero que pensamos es: 
“para esto, mejor lo hubiera comprado pirata”.

Aquí no se está llamando a una defensa de la 
piratería, sin embargo la ley debería estar en-
focada en proteger más a los ciudadanos que 
las ganancias de los empresarios.

Los servicios en México son pésimos, sobre 
todo si esas empresas no se preocupan por al-
guna ley que le hagan pensar dos veces antes 
de dejar a sus clientes a su suerte. El riesgo de 
la piratería es que pase como en México, que 
resulta más confi able que las empresas.

La clase política y el 
futuro del régimen

Lo que no sabías 
de la piratería
Cada día hay más 
presión para que los 
gobiernos penalicen la 
piratería y se castigue 
a quienes copian 
los contenidos y a 
quienes los compran. 
La protección de los 
derechos de autor, dicen.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
Osama Hajjaj

sociedad 
beta
gonzalo 
monterrosa
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En tal contexto se ubica la movilización recien-
te de una serie de “ciudadanos” notables que 
pasan la prueba de no ser políticos, los cuales 
se tomaron en serio el decir publicitario de las 
elites del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano 
y lanzaron su carta abierta con el reclamo de 
congruencia y la petición expresa de que abran 
a la ciudadanía, los no-políticos, los espacios 
de participación y acceso a las candidaturas.

En todo ello, la cuestión relevante es sobre 
las condiciones de posibilidad de ciudadani-
zar al Frente Ciudadano, esto es, de erradicar 
su infl uencia genética, de indudable estirpe 
“política”, en el sentido lego de la expresión. 
Y, al respecto, sin desestimar la valía política 
de contar con una oferta de representación 
capaz de expresar el desencantado rechazo a 
la clase política, tengo la impresión de que los 
notables intelectuales que encabezan el recla-
mo de ciudadanización del Frente pecan en ex-
ceso de ceguera e ingenuidad. Confían ciega-
mente en que pueden obtener resultados di-
ferentes valiéndose de los medios de siempre. 

Y, más allá de si se dan cuenta de ello, con 
su inserción en el frente tomaron ya una pos-
tura política que les coloca en el lado contra-
rio al de los ciudadanos. En su cálculo polí-
tico, AMLO y Morena les generan comezón 
y hasta urticaria, así que, esperablemente, se 
alinean con lo que les queda más cercano: la 
clase política, a la que presuntamente odian, 
pero que en el fondo de su corazón quieren.

Los ciudadanos de a pie que nos identifi ca-
mos como tales y no como políticos, por cier-
to, compartimos con estos notables intelec-
tuales el reclamo por la despartidización de 
la política y por la apertura de los horizontes 
de elección para la ciudadanía. 

Personalmente, advierto mayor valor en 
suscribir ciudadanamente su oferta de ciuda-
danización, para exigir a AMLO y a Morena lo 
mismo que ahora se exige al Frente. Desde el 
muy inteligente entender lego, el problema 
ciudadano estriba en encontrar soluciones y 
medidas preventivas a la captura partidocrá-
tica de los partidos políticos que, a través de 
ella, se extiende hoy a las instituciones clave 
del Estado mexicano.

Con el debido respeto a muchos de los sig-
nantes del reclamo de ciudadanización del Fren-
te Ciudadano, su alineamiento con las causas 
y los intereses de las elites partidistas de és-
te implica un error estratégico, además de un 
dañino paso en falso. Más allá de quién pue-
da ganar o perder en las próximas elecciones 
presidenciales, el desafío crucial hoy estriba 
en disminuir el riesgo de que los partidos polí-
ticos sigan siendo lo que hasta hoy son: el me-
dio para que unas cuantas familias brinden sus 
servicios a los poderes fácticos y promuevan 
la corrupción y la impunidad.

Más allá de fi lias y fobias partidistas, así, 
la disyuntiva política es o continuidad de la 
clase política y preservación del status quo, o 
avanzar en un nuevo régimen estratégicamen-
te asentado en la dignifi cación de la política y 
en la construcción de la confi anza. 

*Analista político
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El mundo de los toros está de luto por 
la muerte del diestro Miguel Espinosa 

"Armillita Chico", quien logró en 28 años 
una trayectoria brillante. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
SIN RODGERS, GREEN BAY 
NO CONTUVO ANTE LIONS
AP. Ma� hew Staff ord lanzó para 361 yardas y 
dos anotaciones, para que los Lions de Detroit 
doblegaran el lunes 30-17 a los Packers de Green 
Bay, con lo que dejaron atrás una racha de tres 
derrotas consecutivas.

Los dos pases de touchdown conseguidos por 
Staff ord tuvieron como destinatario a Marvin 

Jones. Ello prácticamente bastó ante unos 
Packers con graves problemas de ataque.

Staff ord completó 26 de 33 envíos, incluidos 
12 de 14 en la primera mitad. Uno de esos pases 
fue de 25 yardas para que Jones anotara. Ameer 
Abdullah agregó un acarreo de cuatro yardas 
hasta las diagonales, por los Lions (4-4).

Los Packers (4-4) han sufrido tres derrotas en 
fi la. Perdieron el 15 de octubre a su quarterback 
titular Aaron Rodgers, quizás por toda la campa-
ña, debido a fractura de clavícula. foto: AP

Toros

¡HASTA 
PRONTO!PRONTO!

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
7 DE NOVIEMBRE 

DE 2017
MARTES

Enfrentar a Bélgica y Polonia 
aportará enseñanzas y ayudará 
a los jugadores de la selección 
de México a elevar el nivel 
rumbo a la Copa Mundial Rusia 
2018. – foto: AP

SACARÁN PROVECHO. pág. 2

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

Multa
Disciplinaria impone sanción económica a 
Miguel Herrera por seña obscena. Pág. 2

Como en casa
El boricua Alex Cora es presentado como 
mánager de Medias Rojas de Boston. Pág. 4

Se busca técnico
West Ham, que está hundido en el descenso, 
decidió cesar al técnico Slaven Bilic. Pág. 3
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Juan Carlos Osorio destacó que los partidos de 
preparación rumbo a la Copa Mundial pondrá al 
equipo en buen nivel para encarar este certamen

'El Tri elevará 
la calidad con 
los amistosos'

Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Para que el futbolista mexicano 
se muestre y eleve su nivel de 
cara a la Copa del Mundo Ru-
sia 2018 y en términos genera-
les, es necesario enfrentar a ri-
vales de la misma categoría que 
Bélgica y Polonia, dijo el técni-
co de la selección mexicana, el 
colombiano Juan Carlos Osorio.

“Ustedes bien recuerdan que 
en alguna oportunidad, no hace 
mucho tiempo,  mencione que el 
objetivo de todos era tener en-
tre ocho o 10 partidos de alto ni-
vel y es nuestra responsabilidad 
tratar de proveerlos de esas po-
sibilidades”, recordó.

Explicó que estos encuentros 
en suelo europeo “van a ser im-
portantes para todos; ahora, uno 
no sabe en qué momento surge 
un nuevo jugador o uno de los que 
viene en camino se consolida”.

“Creo que estamos a ocho 
meses del Mundial, el plan de 
acompañamiento va a ser muy 
importante para todos, es fun-
damental tener una buena condición de salud y 
física y tomaremos las decisiones correspondien-
tes”, apuntó.

De cara a sus dos siguientes cotejos, explicó 
que el verse las caras con representativos de una 
alta exigencia siempre elevará el nivel de lucha 
interna en un equipo.

“Siempre hemos hablado de la competencia 
como herramienta fundamental para que el ser 
humano mejore y en el caso de los futbolistas, es 
igual. El competir con una selección como Bélgi-
ca hace que esta competencia nos obligue a me-

jorar”, estableció.
Y pese a que será hasta el miércoles cuando 

pueda trabajar con equipo completo, el estrate-
ga dejó en claro que para verse las caras con los 
“Diablos Rojos” colocará a sus mejores hombres.

“Bélgica es un equipo que con el señor Roberto 
Martínez cambió a una estructura con tres defen-
sores centrales, dos volantes laterales, que siem-
pre han sido jugadores muy ofensivos, por lo que 
es un equipo que va a tener un ataque poderoso; 
a ellos nos vamos a enfrentar con la mejor ver-
sión nuestra de un equipo que pueda competir 
por la posesión”, sentenció.

Torrado llega a sumar
Tras reconocer que le gusta el estilo de juego del 
Tri, el nuevo director deportivo de Selecciones 
Nacionales, Gerardo Torrado, señaló que con-
forme se den las situaciones platicará con Oso-
rio para expresarle su opinión, pero sin interfe-
rir en su trabajo.

“Me gusta la forma en que juega México, la for-
ma en que proponen los partidos frente al equi-
po que está enfrente. Conforme se vayan dando 
situaciones platicaré con él para darle mi pun-
to de vista”, dijo.

El dirigente reiteró que es respetuoso del tra-
bajo y las decisiones que toma el estratega al fren-
te del Tri, algo que le ha funcionado al calificar 
al equipo sin mayor contratiempo a Rusia 2018.

“Los cambios al final los llevará a cabo el ‘pro-
fe’, pero en general ha sido un proceso muy bue-
no”, indicó.

Señaló que aunque en algún momento no es-
té de acuerdo con alguna situación, no impon-
drá nada ya que su objetivo es el de aportar por 
el bien colectivo.

“Te lo vas ganado, te vas ganando esa confian-
za con la gente, no llego a imponer nada, llego a 
acompañar, a ayudar, a proponer ideas para to-
mar mejores decisiones, que esas decisiones fi-
nales las toma él (Osorio)”, estableció.

Bélgica y Polonia ayudarán al plan de trabajo del técnico nacional.

Gerardo Torrado, directivo de selecciones, señaló que no interferirá en las decisiones de Osorio en el Tricolor.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Andrea Pirlo recibió todo tipo de 
elogios el lunes, luego de anun-
ciar su retiro.

El talentoso mediocampista 
de 38 años jugó su último parti-
do el domingo, cuando New York 
City FC quedó eliminado en los 
playo¢s de la MLS. Abandonó la 
cancha a los 90 y fue vitoreado 
por fanáticos en Yankee Stadium.

Pirlo jugó los últimos años en 
EU. Adquirió fama mundial ayu-
dando a que el Milan y la Juventus ganaran un to-
tal combinado de seis títulos de la Serie A italiana.

Con Milan, conquistó dos cetros de la Cham-
pions y con la selección de su país se coronó en 
el Mundial de 2006.

“Habló con los pies”, resaltó el lunes Marce-
llo Lippi, quien fue el seleccionador que obtuvo 

El mediocampista de 38 años jugó 
su último partido el domingo

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En el marco de la fecha FI-
FA, el club de futbol Santos 
Laguna comenzó a preparar 
su partido atrasado de la fe-
cha 11 del Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX ante Ra-
yados de Monterrey, a dispu-
tarse este jueves en la Sulta-
na del Norte.

El conjunto lagunero ya 
no tiene aspiraciones de en-
trar a la liguilla y solamente 

tiene el interés por sumar unidades para tra-
tar de dejar atrás sus problemas de descenso, 
al ocupar el sitio 14 en la tabla de cocientes.

La escuadra que comanda el técnico Ro-
bert Dante Siboldi tendrá dos bajas, ya que el 
defensa Néstor Araujo reportó con la selec-
ción nacional de gira por Europa y Jorge Vi-
llafaña con la de Estados Unidos, también de 
viaje en el Viejo Continente.

Así, el estratega trabajó este lunes con el 
resto del plantel, que se dividió en dos gru-
pos; el primero, con los jugadores que no vie-
ron acción en el duelo ante Pumas, hizo tra-
bajo regenerativo en gimnasio, en tanto el ti-
tular lo hizo en la cancha.

Siboldi deberá ajustar su alineación titular 
con ese par de ausencias para este compromi-
so pendiente de la jornada 11, que se llevará a 
cabo este jueves a las 21:00 horas en el esta-
dio del equipo Rayado, para luego pensar en 
el América la siguiente semana.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Especial/Síntesis

 
El mítico uruguayo Enzo Francescoli, el es-
tratega español Josep Guardiola y el mexica-
no Guillermo Sepúlveda forman parte del gru-
po que este martes será ingresado al Salón de 
la Fama del Futbol de Pachuca, Hidalgo, en su 
generación de 2017.

En la categoría de futbol internacional des-
taca Jorge Valdano, campeón del mundo co-
mo jugador con el representativo “albiceles-
te” en México 86.

También el español Pep Guardiola, cam-
peón de Liga de España en tres ocasiones con 
el Barcelona, con el que también ganó dos Co-
pas del Rey, tres Súper Copas de España y dos 
Ligas de Campeones de Europa.

Mientras que en el rubro nacional serán inc-
lucidos Ramón Ramírez, Alberto García Aspe y 
Carlos Miloc, fallecido el pasado 25 de febrero..

Futbol internacional
Enzo Francescoli (Uruguay), Hristo Stoichkov 
(BUL), Josep Guardiola (España), Jorge Val-
dano (Argentina)

Futbol nacional
Ramón Ramírez, Carlos Miloc (Uruguay), Al-
berto García Aspe.

Decanos
Francisco Gento (España), Ignacio Calderón, 
Guillermo Sepúlveda.

Femenil
Birgit Prinz (Alemania).

Santos se alista 
para duelo ante 
el líder de la liga

Habrá 11 nuevos 
estelares en el 
Salón de la Fama

Creo que 
estamos a 

ocho meses del 
Mundial, el plan 
de acompaña-

miento va a ser 
muy importan-
te para todos”

Juan Carlos  
Osorio

Técnico del Tri

Conforme se 
vayan dando 
situaciones 

platicaré con él 
para darle mi 

punto de vista”
Gerardo  
Torrado

Director depor-
tivo de Seleccio-
nes Nacionales

Con Milan, Pirlo conquistó dos Champions y con Italia se 
coronó en la Copa Mundial 2006

el título en 2006.
Especialista en el cobro de tiros libres, Pirlo 

fue también un maestro para engañar a los riva-
les con su estupendo control del balón. Cuando la 
pelota estaba en sus botines, parecía que el parti-
do transcurría en cámara lenta, por la perspicacia 
increíble que mostraba para elegir al compañero 
mejor ubicado y para enviarle un pase preciso.

“Quien haya jugado con Andrea puede enten-
der la palabra ‘único’”, escribió en la red social 
Instagram el capitán de Italia, Gianluigi Bu¢on.

Con su cabello largo y su barba espesa, Pirlo 
parecía más un filósofo que un futbolista.

Francesco Totti, quien se retiró recientemen-
te como capitán de la Roma y fue compañero de 
Pirlo en la selección campeona, tuiteó: “Fue un 
honor jugar contigo y contra ti".

Quien haya 
jugado con 

Andrea puede 
entender la 

palabra ‘único”
Gianlugi  
Buffon

Compañero de la 
selección de Ita-
lia, campeona en 
Alemania 2006

Los de Torreón quieren mejorar su posición.

De época

▪ El uruguayo tuvo 
una brillante carrera 
con su selección y con 
River Plate con el que 
ganó todo. Su exqui-
sita técnica cautivó a 
muchos, entre ellos a 
Zidane, quien nombró 
a uno de sus hijos 
como Enzo

2 
bajas

▪ tendrán los 
laguneros 

por llamados 
de Araujo y 

Villafaña a sus 
selecciones

¡A pagar!
▪ El técnico del América, Miguel 
Herrera, fue multado con dos mil 

Unidades de Medida y Actualización 
(UMAS, 150 mil 980 pesos), por el 

incidente que tuvo con un aficionado 
de Monterrey al final del partido de la 
fecha 15 del Apertura 2017. Herrera ya 

había sido sancionado de manera 
económica por la directiva del cuadro 

“azulcrema” debido a esta misma 
situación. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El mundo del 
futbol elogia 
a Andrea Pirlo
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El organismo reveló que otorgarán a los jugadores 
la facultad de abandonar clubes que retrasen 
salarios o que no reciban un trato correcto
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La FIFA otorgará a los jugado-
res la capacidad de abandonar 
aquellos equipos que retrasen 
el pago de sus salarios o no los 
traten correctamente.

Las nuevas reglas anuncia-
das el lunes pronto permitirán a 
los jugadores cancelar sus con-
tratos y fi char con otros clubes 
en caso de no recibir salario por 
dos meses, o si los empleadores 
caen en abusos como ordenar-
les que entrenen separados del 
resto del plantel.

Las modifi caciones fueron 
confi rmadas por la FIFA y FIFPro, el grupo glo-
bal de sindicatos de jugadores, mientras fi rma-
ban un acuerdo laboral colectivo de seis años.

FIFPro, con sede en Holanda y que represen-
ta a más de 60 mil futbolistas de todo el mundo, 
también acordó retirar una queja sobre el siste-
ma de transferencias que presentó ante la Comi-
sión Europea en septiembre de 2015.

“Si bien los equipos en las ligas más adinera-
das tratan invariablemente bien a los jugadores, 
existen otras ligas en las que los derechos labora-
les de los futbolistas son rutinariamente ignora-
dos”, subrayó en presidente de FIFPro, Philippe 
Piat, en un comunicado.

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La denuncia de la Asociación Palestina de Fút-
bol sobre la manera en que la FIFA atendió su 
queja contra su contraparte israelí será aten-
dida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(CAS) este mes.

El CAS informó que su panel escuchará la 
apelación de la Asociación Palestina el 27 de 
noviembre. 

Se espera que se emita un veredicto sema-
nas después.

La fecha de la corte fue anunciada 10 días 
después que el presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, dijera que su organización no in-

Por AP/Londres, Inglaterra

Luego de otra humillante derrota que hun-
dió a West Ham de Javier "Chicharito" Her-
nández en la zona de descenso de la Premier 
League, el club decidió cesar al técnico Sla-
ven Bilic el lunes.

Bilic reconoció que su continuidad estaba 
en duda luego de perder en casa 4-1 frente a 
Liverpool el sábado.

"Decepcionado, pero no con el club. Ya me 
lo esperaba", indicó Bilic afuera de las instala-
ciones de entrenamiento del equipo de Lon-
dres y tras reunirse con miembros de la jun-
ta directiva. "Es una medida bastante lógica".

West Ham anunció en un comunicado que 
consideraba necesario un cambio de timonel 
"a fi n de que el club avance positivamente y de 
acuerdo con sus ambiciones".

"Lamentablemente, las actuaciones y los 
resultados no han cumplido con los estánda-
res esperados", explicaron los copresidentes 
del West Ham, David Gold y David Sullivan. 
"Y, en semanas recientes, no hemos visto los 
indicios sufi cientes de la mejora requerida que 
nos hagan creer que las cosas cambiarán y que 
cumpliremos con nuestras aspiraciones en la 
Liga Premier esta temporada".

De acuerdo con reportes, el ex técnico del 
Manchester United, David Moyes, es quien más 
posibilidades tiene para reemplazar al croa-
ta Bilic. Moyes renunció a Sunderland tras su 
descenso de la máxima categoría del fútbol in-
glés la temporada pasada.

West Ham sólo ha ganado dos de sus 11 par-
tidos en la Premier y ocupa el antepenúltimo 
lugar en la tabla al afrontar una pausa de dos 
semanas por una fecha FIFA.

"Esperábamos que esta temporada daría-
mos un paso adelante desde el inicio, pero no 
lo hemos dado", dijo Bilic. "Al igual que sucede 
con muchos equipos en la Premier y en Euro-
pa, el técnico es quien paga el precio por ello".

CAS atenderá 
apelación de 
Palestina

West Ham cesa 
a Bilic tras caer 
en el descenso

Las modifi caciones fueron confi rmadas por la FIFA y FI-
FPro, el grupo global de sindicatos de jugadores.

Gianni Infantino rechazó mediar entre las federaciones de Israel y Palestina.

RECONOCEN A 
LA OFENSIVA 
DE LOS INCAS  
Por Notimex/Wellington, NZ.

Más allá de reconocer la calidad 
y el aporte que tiene el Paolo 
Guerrero con la selección 
de Perú, el técnico de Nueva 
Zelanda, Anthony Hudson, 
destacó que existen otros 
elementos a los que deben 
estar atentos, en su serie de 
repesca rumbo a Rusia 2018.

Guerrero no podrá ser 
considerado por el técnico 
argentino Ricardo Gareca para 
disputar el repechaje ante los 
kiwis, esto debido a que fue 
suspendido 30 días por la FIFA 
por haber dado positivo en un 
control antidopaje.

Indicó, no obstante, que Perú 
mantendrá su idea futbolística, 
pues tiene otros jugadores que 
pueden llevar a cabo tareas 
similares de ataque.

El CAS escuchará la apelación de 
Palestina el 27 de noviembre

tervendría tras años de infructuosos intentos de 
mediar entre ambas federaciones.

La apelación palestina ante la CAS se da lue-
go que Gianni Infantino organizara el congre-
so anual de la FIFA en mayo a fi n de retrasar el 
debate respecto a un reporte del grupo especial 
asignado por el propio organismo rector del fút-
bol mundial. 

Eso podría haber impedido que los clubes de 
los asentamientos en Cisjordania jugaran en la 
liga israelí.

Las normas de la FIFA prohíben que las fede-
raciones sostengan partidos en territorio de otro 

país miembro sin autorización.

breves

Premier / Makelele dirigirá a 
equipo de Liga de Bélgica
El ex mediocampista francés Claude 
Makelele puso fi n a su periodo de 10 
meses como entrenador asistente del 
Swansea el lunes para asumir el papel 
de técnico del club Eupen de Bélgica.
La única experiencia previa de Makelele 
como timonel fue con el equipo francés 
Bastia, donde duró seis meses antes 
de ser despedido. También ha fungido 
como asistente técnico del Paris Saint-
Germain. Por AP/Foto: Especial

Liga 1 / Investigan incidentes 
en casa de Saint-Etiennes
La liga francesa investigará incidentes 
que mancharon un partido de fútbol 
entre Saint-Etienne y Lyon en el que los 
afi cionados del club local ingresaron a 
la cancha y desplegaron una agresiva 
pancarta en que exhortaban al "odio" 
durante una derrota por 5-0. El comité 
de ética de la federación indicó en 
un comunicado que ha solicitado a la 
disciplinaria de la liga que inicie un caso 
por los incidentes. Por AP/Foto: Especial

Premier / Emenalo renuncia a 
su cargo en Chelsea
Uno de los confi dentes claves del 
propietario del Chelsea, Roman 
Abramovich, renunció al campeón inglés 
el lunes por cuestiones familiares.
Michael Emenalo pasó 10 años con el 
Chelsea, al que llegó como reclutador 
de talento antes de convertirse en 
entrenador asistente del equipo de la 
Premier y más recientemente el director 
técnico del club. El ex jugador de Nigeria 
actuaba como un enlace entre los 
jugadores y la directiva del Chelsea, y 
ejercía su infl uencia en transferencias 
y formación de jugadores de fuerzas 
básicas. Por AP/Foto: Especial

En algunos casos, los jugadores han quedado 
atrapados en clubes que les atrasan el pago sala-
rial por meses, o que utilizan tácticas diseñadas 
para presionar al futbolista a dejar el equipo o 
fi rmar contratos en términos menos favorables.

Un estudio de FIFPro en 2016 mostró que 41% 
de los miles de jugadores encuestados había re-
cibido su salario de manera tardía en los últimos 
dos años. En la última década, los jugadores de 
ligas como la argentina o la española han reali-
zado huelgas por falta de pago.

Los jugadores ahora han recibido la promesa 
de procesos más rápidos.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se defi nen los últimos 
invitados al Mundial
Última Fecha FIFA del año y últimos 
puestos en juego para el Mundial de 
Rusia 2018, en los próximos ocho días 
estaremos conociendo a los 32 equipos 
que protagonizarán este gran evento 
deportivo.

En África se sigue jugando la 
eliminatoria y falta una jornada por 
delante, equipos como Senegal, 
Marruecos o Túnez lideran sus grupos, 
pero cualquier descalabro los puede 
dejar sin Mundial.

En Concacaf y Conmebol se jugarán 
repechajes de ida y vuelta, Honduras 
jugará contra Australia y Perú contra 
Nueva Zelanda, los ganadores irán al 
Mundial, y en Europa también 
tendremos repechajes, y además unos 
muy emocionantes. Croacia enfrentará a 
Grecia, Irlanda del Norte a Suiza, Suecia 
a Italia y Dinamarca a Irlanda. 

Será una fecha FIFA con mucho 
nerviosismo, es ganar o morir, el futuro 
de muchos jugadores y entrenadores se 
puede defi nir en estos últimos juegos, ir 
al Mundial es algo muy grande, pero el 
NO ir es algo que puede dejar marcado a 
todo un país.  

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

dato

Unión 
Los beneficios 
forman parte de 
un acuerdo más 
amplio que la FI-
FA logró con ac-
cionistas clave, 
entre ellos clubes 
y ligas de dife-
rentes partes del 
mundo.

dato

Bloqueo
Las normas de 
la FIFA prohíben 
que las federa-
ciones sostengan 
partidos en terri-
torio de otro país 
miembro sin au-
torización

"Italia estará en mundial"
▪ Más allá de que aceptó que la repesca frente a Suecia será 

de alta exigencia, el técnico de la selección de Italia, 
Gianpiero Ventura, afi rmó que su escuadra se clasifi cará a 

Rusia 2018. “Serán dos partidos muy difíciles, pero tenemos 
mucha confi anza”, indicó. “(Italia) no puede faltar en la cita 

mundialista”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

FIFA otorga 
más poderes 
a futbolistas
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El puertorriqueño fue presentado el lunes en el 
Fenway Park como el 47to mánager de los Medias 
Rojas; con Boston ganó la Serie Mundial en 2007

El Boston da 
bienvenida 
a Alex Cora
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Alex Cora no esperaba que su primera oportuni-
dad como manager de Grandes Ligas llegara tan 
pronto, pero el nuevo mánager de los Medias Ro-
jas de Boston se declaró listo para asumir el de-
safío de dirigir a una de las franquicias más le-
gendarias del béisbol.

Cora fue presentado el lunes en el Fenway 
Park como el 47to manager de los Medias Ro-
jas de Boston. El puertorriqueño de 42 años se 
convierte además en el primer manager de mi-
noría para un club que fue el último de Grandes 
Ligas en contar con un pelotero de raza negra.

Durante su presentación en una conferencia 
de prensa, Cora dijo comprender la relevancia de 
su contratación, pero cree que recibió su prime-
ra oportunidad de dirigir un equipo meramente 
con base en su capacidad.

"Lo estuve diciendo en los últimos dos años, 
que tenía la capacidad para ser manager. La cues-
tión era que alguien me diera la oportunidad”, de-
claró Cora. “Nunca consideré que iba a las entre-
vistas por ser miembro de una minoría.

“Hay muchas personas de minorías que son 
capaces para ser dirigentes de Grandes Ligas”, 
añadió Cora. “Cuando nos consideran capaces, 
ahí se va a dar”.

El padre de Alex, José Cora, fue el fundador de 
las Pequeñas Ligas en su ciudad natal de Caguas. 

José Cora falleció en 1988, pero 
su hijo aún se deja guiar por las 
enseñanzas de sus padres.

“Fue lo que me él predicaba: 
estudio y béisbol”, dijo Cora. “Mi 
madre estaba ahí presente du-
rante la temporada... Se ponía a 
hablar de béisbol con la gente”.

Jugador de cuadro con el 
equipo de Boston que ganó la Se-
rie Mundial en 2007, Cora con-
sidera su nuevo empleo como 
un regreso a casa, en una “situa-
ción perfecta” al tomar las rien-
das de un club que viene de ga-
nar la División Este de la Liga 
Americana en años consecuti-
vos bajo el piloto John Farrell.

Cora jugó cuatro campañas 
con los Medias Rojas, y este año 
fue el coach de banca de los fl a-
mantes campeones Astros de 
Houston.

Astros derrotaron a Boston 
este año en la serie divisional por 
la Americana en un choque en-
tre equipos líderes de sus res-
pectivas divisiones.

Si bien Cora quiere enfocarse 
en el béisbol, también entiendo 
el signifi cado de su contratación 

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

El destacado matador de to-
ros aguascalentense Miguel 
Espinosa "Armillita Chico" 
falleció en su hogar en esta 
ciudad, a los 59 años de edad, 
por causas que sus familiares 
se han reservado hasta ahora.

La Asociación Nacional de 
Matadores de Toros y Novi-
llos, Rejoneadores y Simila-
res confi rmó la noticia que ha 
enlutado el mundo taurino, 
no sólo de México, sino inter-
nacional, debido a la popula-

ridad y fama que gozaba "Armillita".
Nacido un 29 de septiembre de 1958, Mi-

guel Espinosa Menéndez fue heredero de una 
importante dinastía taurina, la cual inició su 
padre, el destacado torero Fermín Espinosa 
"Armillita", la cual continuó su hermano Fer-
mín y después su sobrino del mismo nombre. 

Miguel Espinosa siempre fue considera-
do como uno de los mejores exponentes del 
llamado toreo mexicano de arte, ya que des-
de sus épocas como novillero comenzó a des-
tacar en su trayectoria, la cual apuntaló y re-
afi rmó ya como matador de toros.

"Armillita Chico" fue parte fundamental de 
la época dorada del toreo mexicano, ya que sus 
inicios taurinos fueron muy bien cuidados y ad-
ministrados por su progenitor, quien supo lle-
varlo hasta convertirlo en destacado matador.

La dinastía "Armillita" está formada por el 
iniciador, el saltillense Fermín Espinosa Sau-
cedo, seguida por su hermano Juan Espinosa 
y después continuó con sus hijos Fermín, Ma-
nolo y Miguel, y en la actualidad con el nieto 
Fermín "IV".

Tomó alternativa el 26 de noviembre de 
1977 en Plaza Santa María de Querétaro, de 
manos del mexicano Manolo Martínez y tes-
timonio de Eloy Cavazos y del español José 
María Manzanares.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En conocido restaurante de la zona de La Paz en 
Puebla capital la empresa Protauro llevó a cabo la 
presentación del cartel para La Sensacional Co-
rrida Mixta Decembrina en San Andrés Cholu-
la que se realizará el sábado 9 de diciembre a las 
16:00 horas.

El cartel fue develado por el director general 
de Protauro, Luis Hernández; acompañado por 
el secretario de gobernación de San Andrés Cho-

Muere torero 
'Armillita 
Chico' a los 59

Presentan cartel 
de corrida mixta

El fl amante mánager fue el coach de banca de los fl a-
mantes campeones Astros de Houston.

Cora entiende el signifi cado de su contratación en el ám-
bito de las mayores y en Puerto Rico.

"Armillita Chico" fue parte fundamental de la época 
dorada del toreo mexicano.

JACK SOCK AMANECE 
EN TOP TEN DE LA ATP
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Después de coronarse campeón en el 
Masters 1000 de París, el raquetista 
estadunidense Jack Sock entró en el 
top ten del ranking de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP).

Con un sorprendente triunfo en el 
torneo parisino, el tenista de 25 años subió 
13 posiciones en el listado, colocándose 
como noveno mejor rankeado, con 2,765 
puntos, con lo cual clasifi ca al Masters de 
Londres.

Por otra parte, el alemán Alexander 
Zverev pudo colocarse entre los primeros 
tres del mundo, con 4,410 puntos, seguido 
por Dominic Thiem, de Austria, quien 
escaló dos posiciones sumando un total de 
3,815 unidades.

El destacado torero 
aguascalentense falleció por 
causas aún desconocidas

A la venta

▪ Los boletos ya 
se encuentran a la 
venta en el sistema 
superboletos.

La plaza estará 
ubicada en la zona 
de Angelópolis 
perteneciente al 
municipio de San 
Andrés Cholula 
pero a escasos 
minutos del centro 
de Puebla.

en el ámbito de las mayores y en Puerto Rico.
Cora le entregó al presidente de operaciones de 

béisbol Dave Dombrowski una bandera puerto-
rriqueña y agradeció a los Medias Rojas por haber 
enviado un avión repleto de ayudar para los afec-
tados por el paso devastador del huracán María.

Poco después, luciendo su nueva franela y go-
rro de los Medias Rojas posó para fotos con la 
bandera y su hija, Camila, y su hijastro, Jeriel.

“Me siento orgulloso de ser puertorriqueño”, 
dijo Cora. “Van a ver esa bandera y verán a mu-
cha gente de mi isla. ... Entiendo la importan-
cia histórica ".

Uno de los aspectos que Dombrowski desta-
có como clave para el sucesor de Farrell fue con-
tratar a alguien dispuesto a lidiar con la presión.

breves

JO de Invierno / Presentan el 
uniforme de voluntarios
El Comité Organizador de PyeongChang 
2018 presentó el uniforme que los 
voluntarios utilizarán en los Juegos 
Olímpicos de Invierno, que se realizarán 
del 9 al 25 de febrero de 2018.
Denominado como el "Passion Crew" 
(Personal de la pasión), el colectivo 
de trabajadores, voluntarios, staff , 
personal de seguridad, entre otros, 
vestirán un uniforme mayoritariamente 
rojo con detalles en gris metálico que 
los identifi cará del resto. Por Notimex

NFL / Suspende 4 juegos a 
Jeremy Kerleys, de Jets
El receptor Jeremy Kerley, de Jets de 
Nueva York, recibió una suspensión 
de cuatro juegos de la NFL debido 
a una falta a las reglas de consumo 
de sustancias para la mejora de 
rendimiento de la asociación deportiva.
Jets informó que el castigo a Kerley 
tiene efecto de manera inmediata; el 
receptor de 28 años de edad permane-
cerá sin actividad y sin sueldo durante 
las próximas cuatro jornadas, hasta el 11 
de diciembre. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Castigan un partido a 
jugador de los Bucs
El receptor Mike Evans, de Buccaners 
de Tampa Bay, recibió una suspensión 
de un juego por parte de la NFL, debido 
a su comportamiento en el juego 
ante Saints del pasado domingo. Jon 
Runyan, vicepresidente de operaciones 
deportivas de la NFL, determinó el 
castigo a Evans al considerar que el 
jugador de Bucs violó las reglas del 
organismo que hacen referencia a la 
conducta antideportiva y el uso de 
rudeza innecesaria. Por NTX/Foto: Especial

lula, Oscar Palacios Ramírez. La combinación la 
encabeza el rejoneador navarro, Pablo Hermoso 
de Mendoza, primera fi gura mundial y que cuenta 
con el cariño de la afi ción poblana, además en es-
ta ocasión lo acompañara su hijo Guillermo que 
se presentará ante este público.

El cartel ha quedado rematado con dos ex-
traordinarios toreros a pie, en primer lugar el jo-
ven maestro de Tlaxcala, Sergio Flores, rotundo 
triunfador de la Plaza México y de los principa-
les cosos del país.

El más joven del cartel será el matador, Leo 
Valadez, de reciente alternativa y que ha desa-
rrollado su trayectoria novilleril en tierras espa-
ñolas fi gurando como puntero en ese escalafón.

Un cartel sin mácula que lidiará ese día una 
corrida de la ganadería Marrón.

dato

Conexión
inmediata 
Además de Co-
ra, Boston tan-
teó contratar al 
ex manager de los 
Tigres Brad Aus-
mus y a Ron Gar-
denhire, el ex pilo-
to de los Mellizos 
que acabó como 
nuevo piloto en 
Detroit.
Pero Dombrows-
ki dijo que hubo 
una conexión in-
mediata con Cora. 
Dombrowski ha-
bía indicado al ini-
cio que tener ex-
periencia previa 
dirigiendo iba a 
ser importante en 
la contratación. 
cargo

dato

Doctorado 
"Armillita Chico" 
confirmó su doc-
torado en la Mo-
numental Plaza 
México un 18 de 
febrero de 1979, 
de manos de su 
padrino, Mariano 
Ramos”

Buscan ser 
Atleta del Año
▪ Mo Farah (imagen), Wayde 
van Niekerk y el catarí Mutaz 

Essa Barshim fueron 
nominados al premio para el 
Atleta del Año que otorga la 
Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo 

(IAAF, por sus siglas en 
inglés). En la nominación para 
mujeres quedaron la fondista 
etíope Almaz Ayana, la griega 
campeona de salto con pértiga 

Ekaterini Stefanidi y la 
campeona mundial de 

heptatlón Nafi ssatou Thiam, 
de Bélgica. POR AP/ FOTO: AP




