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Por Hugo Sánchez
Foto:  Especial/ Síntesis

A mes y medio de que conclu-
ya el periodo que dio el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
para que los aspirantes a candi-
datos independientes para el Se-
nado reúnan las fi rmas necesa-
rias para lograr su postulación, 
los cinco pretendientes en Tlax-
cala se encuentran lejos de al-
canzar la meta.

Mismo asunto ocurre con el 
ciudadano Rogaciano Gustavo 
Otero Ortiz, quien pretende con-
tender por un espacio en la Cá-
mara de Diputados del Congreso 
de la Unión por la vía indepen-
diente, sin embargo, únicamen-
te cuenta con 7.8 por ciento de 
las fi rmas requeridas para ob-
tener la candidatura.

Por un lado, los aspirantes a 
contender por una Senaduría por 
la vía independiente, a más de 
un mes de que iniciaron con el 
registro de las fi rmas de apoyo 
requeridas para alcanzar su re-
gistro, que son 17 mil 887, hasta 
este seis de diciembre el mejor 

No avanzan 
aspirantes 
ciudadanos
Ninguno de los seis independientes alcanza el 
50 por ciento de las fi rmas requeridas por el INE

ORDENA TET
AL ITE, CAMBIAR 
CONVOCATORIA  
Por Redacción
Síntesis

El Pleno del Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET) determinó no 
aplicar los artículos 299 párrafo 
segundo de la Ley Electoral Lo-
cal, y 17 párrafo segundo del Re-
glamento para el Registro de 
Candidaturas Independientes 
del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), por lo que ordenó al 
Consejo General de ese órgano 
autónomo modifi car la convoca-
toria respectiva en un plazo no 
mayor a 48 horas. METRÓPOLI 3

Premia Coespo pinturas infantiles  
▪  Como parte de las acciones de prevención de embarazos entre 
niñas y adolescentes, el Consejo Estatal de Población (Coespo), 
entregó doce premios de la edición 24 del Concurso estatal de 
dibujo y pintura infantil y juvenil, entre un total de mil 486 dibujos 
recibidos con la temática “Planifi ca tu vida; es tu vida, es tu futuro, 
hazlo seguro”. GERARDO E. ORTA AGUILAR/ ABRAHAM CABALLERO

Habrá actividades taurinas
▪  El gobierno municipal de Tlaxcala capital, anunció a través de la 
Dirección de Arte Taurino, cuatro actividades y una campaña que se 
desarrollarán durante el presente mes de diciembre, en el marco de 
las fi estas de navidad y que buscan difundir la cultura taurina e 
integración familiar. FOTO: GERARDO ORTA

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

La 23 Zona Militar en la entidad descartó ha-
ber recibido solicitudes de intervención en al-
guno de los 60 municipios del estado, sin em-
bargo, asumió el compromiso de mantener la 
vigilancia en el territorio estatal.

De acuerdo con el comandante, Elpidio Ca-
nales Rosas, las estrategias de inteligencia que 
se implementan a nivel local buscan inhibir la 
presencia de delitos de alto impacto, aunque 
recordó que a diferencia de otros estados, en 
Tlaxcala los niveles no son alarmantes.

Sin embargo, aceptó que la presencia de pa-
trullajes en zonas estratégicas continuará de 
manera coordinada con corporaciones esta-
tales y federales, particularmente en las re-
giones de Tlaxco, Calpulalpan, Nanacamilpa, 
Nativitas, Apizaco y Huamantla.

Las acciones, dijo, buscan dar una cobertu-
ra preventiva de aquellos fenómenos delicti-
vos que se presenten, como parte de la estra-
tegia para blindar al estado de la delincuencia 
proveniente de entidades vecinas.

Por otro lado, anunció precauciones en los 
talleres y almacenes de pirotecnia. METRÓPOLI 11

Continuará la 
Sedena con 
los patrullajes 

Darán seguimiento en el estado a los rondines de vigilancia por parte de 
la 23 Zona Militar, anunció el comandante Elpidio Canales.

Los aspirantes a candidatos independientes no registran ni el 50 por ciento 
de avance en la recolección de fi rmas.

Los patrullajes 
en zonas estra-
tégicas conti-

nuará junto con 
corporaciones 

estatales y 
federales”

Elpidio 
Canales 

Comandante

17
mil

▪ 887 fi rmas 
necesitan 

de respaldo 
ciudadano los 
aspirantes in-
dependientes 

al Senado 

21
de

▪ enero es la 
fecha límite 

que tienen para 
entregar al INE 

la totalidad 
de las fi rmas 

requeridas

posicionado es Obed Javier Pé-
rez Cruz con ocho mil 707 fi r-
mas, lo que apenas representa 
un 48.7 por ciento.

Posteriormente se ubica Ray-
mundo Vázquez Conchas, quien 
hasta este miércoles tiene 4 mil 
616 apoyos, únicamente el 25.8 
por ciento de lo estipulado, por 
lo que tendría que recabar pa-
ra el 21 de enero 13 mil 271 fi r-
mas. METRÓPOLI 3

El gobierno del estado 
pondrá en marcha el 
nuevo Programa de 

Crédito Grupal a 
Proyectos Productivos, 

iniciativa que busca 
promover la 

colaboración entre la 
iniciativa privada y 

dependencias estatales 
para multiplicar en más 

de diez veces la cantidad 
de recursos que se 

destinan al respaldo de 
este sector. 

FOTO: ESPECIAL

Tlaxcala se
 consolida 

para invertir 

NUÑO DEJA 
LA SEP

El ahora extitular de la SEP anunció 
que aceptó la invitación de José 

Antonio Meade para coordinar su 
precampaña. Nación/Notimex

Enciende Trump 
Oriente Medio 

Donald Trump reconoce a Jerusalén 
como capital de Israel, lo que provo-

có el furioso rechazo del pueblo 
palestino. Orbe/AP

vsFinal ida / 20:00 horas

• L I G A  M X •
LAFINAL2017

A FROTARSE 
LAS MANOS

Este día comienza la lucha regia 
entre Monterrey y Tigres, para 

definir quién es el mejor del Torneo 
Clausura 2017. Cronos/Mexsport
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Medio de 
impugnación

Aspirante 
a diputado

Sin embargo, cabe señalar que en días 
pasados durante una entrevista, la titular del 
ITE, Elizabeth Piedras Martínez informó que 
fue interpuesto un medio de impugnación en 
contra de la convocatoria para postulaciones 
a candidatos independientes para diputados 
locales, específicamente para disminuir de 
seis a dos por ciento del porcentaje del patrón 
electoral de apoyos requeridos
Hugo Sánchez

En el caso del aspirante a diputado 
independiente por el Distrito 02 federal, 
Rogaciano Gustavo Otero Ortiz, tiene 
registrados 472 apoyos de los 6 mil 407 
que necesita, aunque en su caso el periodo 
de registro de respaldos concluye el 17 de 
diciembre, es decir, cuenta con diez días para 
recabar cinco mil 935 firmas.
Hugo Sánchez

Sin lograr firmas,
Independientes
De aspirantes para Senaduría, a más de un mes 
de iniciar el registro, hasta este 6 de diciembre el 
mejor posicionado es Obed Javier Pérez

A mes y medio de que concluya el periodo que dio el INE para que aspirantes a reúnan las firmas necesarias.

Se inscribe el
primer aspirante
independiente a
diputado local

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
A unas horas de que se abriera el plazo para que 
los ciudadanos que pretendan postularse a una 
candidatura Independiente presenten su mani-
festación de intención ante el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE), Marco Antonio Valen-
cia Barrientos se convirtió en el primero en ins-
cribirse, mismo que pretende contender por la 
diputación local por el Distrito VII.

La tarde de este miércoles, Valencia Barrien-
tos acudió a las instalaciones del instituto elec-
toral local y entregó su manifestación de inten-
ción anexa con la documentación que se estipu-
ló previamente en la convocatoria.

En dicha carta de intención, se estipuló que 
Marco Antonio Valencia Barrientos pretende ser 
propietario para contender por la vía indepen-
diente por el distrito local con cabecera en la ca-
pital del estado, mientras que José Antonio Ra-
mos Sánchez sería su suplente.

Cabe mencionar, que los interesados a con-
tender por la vía independiente por una diputa-

Este miércoles, Valencia Barrientos 
acudió el instituto electoral local

El Pleno del TET determinó inaplicar los artículos 299 
párrafo segundo de la Ley Electoral Local, y 17.

Sin acuerdos
PS, ante disputa
por dirigencia

TET ordena al
ITE modificar
convocatoria

Inician análisis
de Paquete
Económico

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local por el Par-
tido Socialista (PS), Agustín 
Nava Huerta, indicó que an-
te la disputa por la diligencia 
de dicho instituto, los acuer-
dos políticos de cara a las elec-
ciones de 2018 se encuentran 
“empantanados”.

Asimismo, el legislador 
precisó que al ser impugna-
da la designación de Patricia 
Zenteno Hernández como 
presidenta del Comité Eje-
cutivo Estatal de ese institu-
to político, no se han podido 
avanzar las negociaciones con alguna alianza 
o con la designación de candidatos para el pro-
ceso electoral local del 2018. “A ellos les puede 
afectar porque no pueden poner candidatos 
hasta que se resuelva o se destrabe porque ya 
se empantanó porque es un asunto que se en-
cuentra empantanado, ni para ellos, ni para no-
sotros, pero ellos tienen la ventaja de que tie-
nen la dirección política del partido, pero les 
limita el no poder hacer sus negociaciones”, 
detalló Nava Huerta. Mientras tanto, recono-
ció que tanto él como su compañero de banca-
da en el Congreso del estado, Delfino Suárez 
Piedras, continúan como equipo político, sin 
membresía o sigla, por lo que hoy la gente los 
reconoce por su trabajo y no por su partido. 
Lo anterior, porque la justicia federal aun no 
resuelve en su totalidad la impugnación que 
promovió en contra del nombramiento de la 
exdiputada Patricia Zenteno.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Pleno del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET) de-
terminó inaplicar los artícu-
los 299 párrafo segundo de la 
Ley Electoral Local, y 17 pá-
rrafo segundo del Reglamen-
to para el Registro de Candi-
daturas Independientes del 
Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), por lo que or-
denó al Consejo General de 
ese órgano autónomo modi-
ficar la convocatoria respec-
tiva en un plazo no mayor a 
48 horas.

Esto para el efecto de con-
siderar la firma de una cantidad de ciudada-
nos equivalente al 3 por ciento de la lista no-
minal de electores del distrito de que se tra-
te, en la obtención de apoyo ciudadano para 
ser postulado como candidato independien-
te a una diputación local.

Al resolver el expediente TET-JDC-054/2017, 
promovido por los ciudadanos Luis Enrique 
Salvador Temoltzin Durante, José Alberto Ca-
rreto Guarneros y José Carlos Serrano Her-
nández, los magistrados electorales conside-
raron fundado el motivo de agravio hecho va-
ler por los actores para disminuir el porcentaje 
de 6 por ciento aprobado por el Consejo Ge-
neral del ITE, por ser contrario a la Consti-
tución Política.

“Al analizar la Ley electoral local, se advier-
te que el legislador estableció un porcentaje de 
apoyo ciudadano equivalente al tres por cien-
to en relación a la elección de gobernador. Es 
decir, la misma Ley electoral establece un pa-
rámetro mínimo con el cual se garantiza que 
una persona tiene suficiente representativi-
dad para contender como candidato indepen-
diente, a saber, el tres por ciento”, establece 
una parte sustancial del proyecto aprobado 
por unanimidad de votos.

Además de lo anterior, los magistrados Hugo 
Morales Alanís, José Lumbreras García y Luis 
Manuel Muñoz Cuahutle recordaron que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
ha reconocido el tres por ciento como un pa-
rámetro proporcional, al resolver diversas ac-
ciones de inconstitucionalidad.

En ese sentido, en relación al acuerdo ITE-
CG 38/2015, por el que se aprueba el número 
de ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores con corte al 31 de agosto de 2015, se 
estima que han cesado sus efectos porque el 
referido acuerdo fue aplicado exclusivamente 
para el proceso electoral ordinario 2015-2016.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso del estado iniciaron es-
te miércoles con el análisis del Paquete Econó-
mico 2018, asimismo, acordaron citar a la titular 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), 
Alejandra Nande Islas, para que explique dete-
nidamente dicho proyecto.

El presidente de dicho órgano interno del Con-

greso local, Alberto Amaro Coro-
na informó que se encontró un 
desfase de mil 700 millones de 
pesos entre el presupuesto desti-
nado por la federación a Tlaxca-
la y la iniciativa presentada por 
el titular del Ejecutivo estatal, 
Marco Antonio Mena Rodríguez.

Es por ello, que el también 
coordinador de la bancada del 
PRD en Poder Legislativo, ade-
lantó que no aprobarán el Paque-
te Económico hasta que no exista 
claridad sobre los ingresos rea-
les de Tlaxcala y su distribución.

En entrevista colectiva, Amaro Corona mani-
festó “nosotros de manera personal hemos trata-
do de checar esa parte y en el Centro de Finanzas 
del Congreso de la Unión y nos dan ese monto, 

pero si hay un desfase, entonces queremos co-
rroborar que si hay un dinero etiquetado para 
los tlaxcaltecas queremos que en verdad ese di-
nero llegue a la gente, porque no queremos que 
ese dinero se gaste en burocratismo y otra parte 
se vaya a corrupción”. Lo anterior, debido a que 
de los 18 mil 135 millones 704 mil pesos que pro-
pone como gasto el gobernador Marco Antonio 
Mena Rodríguez no concuerdan al gasto valida-
do por el Congreso de la Unión, pues este prevé 
egresos  cercanos a los 20 mil millones de pesos

“No podemos permitir que no haya claridad, 
ni porque el próximo año será electoral ni pa-
ra ninguna otra situación, porque de una u otra 
forma sería muy grave, porque si es para esos fi-
nes es grave pero si es para corrupción es dema-
siado grave y no lo vamos a permitir”, denunció.  
Por ende, los legisladores convinieron solicitar 
una reunión con la titular de la SPF.

Este miércoles, Valencia Barrientos acudió al instituto electoral local y entregó su manifestación de intención.

ción local, tienen en curso al cuatro de enero de 
2018 para presentar su carta de intención al ITE.

Posteriormente, los integrantes del Consejo 
General del instituto tendrán del cinco al siete de 
enero para analizar todos los documentos pre-
sentados conforme a la convocatoria, y con ello 
dar la resolución pertinente a las manifestacio-
nes de intención.  Asimismo, para quienes hayan 
cumplido con los requisitos y que tenga el aval del 
ITE para sus aspiraciones, contarán con el tér-
mino del ocho de enero al seis de febrero para 
recabar firmas como apoyo ciudadano.  Sin em-
bargo, cabe señalar que en días pasados durante 
una entrevista, la titular del ITE, Elizabeth Pie-
dras informó que fue interpuesto un medio de im-
pugnación en contra de la convocatoria para pos-
tulaciones a candidatos independientes para di-
putados locales, específicamente para disminuir 
de seis a dos por ciento del porcentaje del patrón 
electoral de apoyos requeridos para lograr dicha 
nominación, por lo que están a la espera de la re-
solución correspondiente de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ) sobre dicho asunto.

El diputado local, Agustín Nava indicó los acuerdos 
de cara a las elecciones estan  “empantanados”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

A mes y medio de que concluya el periodo que dio 
el Instituto Nacional Electoral (INE) para que 
los aspirantes a candidatos independientes para 
el Senado reúnan las firmas necesarias para lo-
grar su postulación, los cinco pretendientes en 
Tlaxcala se encuentran lejos de alcanzar la meta.

Mismo asunto ocurre con el ciudadano Roga-
ciano Gustavo Otero Ortiz, quien pretende con-
tender por un espacio en la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión por la vía indepen-
diente, sin embargo, únicamente cuenta con 7.8 
por ciento de las firmas requeridas para obtener 
la candidatura.

Por un lado, los aspirantes a contender por 

una Senaduría por la vía independiente, a más 
de un mes de que iniciaron con el registro de las 
firmas de apoyo requeridas para alcanzar su re-
gistro, que son 17 mil 887, hasta este 6 de diciem-
bre el mejor posicionado es Obed Javier Pérez 
Cruz con ocho mil 707 firmas, lo que apenas re-
presenta un 48.7 por ciento.

Posteriormente se ubica Raymundo Vázquez 
Conchas, quien lleva hasta este miércoles sólo 
cuatro mil 616 apoyos, es decir únicamente el 
25.8 por ciento de lo estipulado, por lo que ten-
dría que recabar para el próximo 21 de enero la 
cantidad de 13 mil 271 firmas. 

En la tercera posición, aunque a una distancia 
monumental de la meta pretendida, se encuen-
tra Irvin Adán Figueroa Galindo con apenas 672 
firmas, seguido de cerca por Rolando Meza Cas-
tillo con 539 apoyos, ambos no superan ni el cua-
tro por ciento de lo solicitado.

Por último, y ya muy rezagada de sus preten-
siones se ubica la exdiputada local, Evangelina Pa-
redes Zamora, quien cuenta con escasamente el 
1.4 por ciento de lo requerido, es decir, 245 firmas.

El acuerdo emitido por el Consejo General del 
INE establece que los aspirantes a candidatos in-
dependientes o sin partido al Senado iniciarían 
con el registro de sus apoyos el pasado 17 de octu-
bre y tendrán que concluir el 21 de enero de 2018.

En el caso del aspirante a diputado indepen-
diente por el Distrito 02 federal, Rogaciano Gus-
tavo Otero Ortiz, tiene registrados 472 apoyos.

Al analizar la 
Ley electoral 

local, el legisla-
dor estableció 
un porcentaje 
de apoyo ciu-

dadano igual al 
tres por ciento 

en relación a 
la elección de 

gobernador
Magistrados

TET

A ellos les 
puede afectar 

porque no 
pueden poner 

candidatos 
hasta que se 

resuelva o 
se destrabe 

porque ya se 
empantanó

Agustín Nava
Diputado local

Nosotros de 
manera per-
sonal hemos 

tratado de che-
car esa parte 
y en el Centro 

de Finanzas del 
Congreso de 

la Unión y nos 
dan ese monto
Alberto Amaro

Diputado local
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La Coespo
entregó los 
premios de 
concurso 

Imparten  
charlas y jornadas
A través de campañas preventivas, informó, el 
gobierno del estado de manera conjunta con los 
60 municipios ha establecido contacto con los 
enlaces para desarrollar charlas informativas 
y jornadas de prevención para orientar a la 
población estudiantil sobre los riesgos que se 
corren con un embarazo adolescente.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Como parte de las acciones de prevención de em-
barazos entre niños y adolescentes, el Consejo 
Estatal de Población (Coespo) entregó doce pre-
mios de la edición 24 del Concurso estatal de di-
bujo y pintura infantil y juvenil, entre un total de 
mil 486 dibujos recibidos.

Durante la ceremonia de premiación, la titu-

La temática fue “Planifica tu vida; es tu vida, es tu futuro, 
hazlo seguro”, sobre embarazos prematuros.

Patricia López Aldave señaló que Tlaxcala está en la po-
sición número 26 en embarazos de adolescentes.

Mantienen DIF y SESA la estrategia de detección 
oportuna de cáncer de mama.

Detección 
oportuna 
de cáncer 

Más de 7 mil 
embarazos 
adolescentes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La estrategia de detección oportuna de cáncer 
de mama que implementan de manera inten-
siva la Secretaría de Salud (SESA) y el DIF Es-
tatal ha beneficiado a 682 mujeres de 54 mu-
nicipios de la entidad, acciones que se man-
tienen con la finalidad de brindar el servicio 
gratuito de mastografía al mayor número de 
tlaxcaltecas posible.

Laura Cano Prado, coordinadora esta-
tal del Programa de Cáncer de la Mujer de la 
SESA, explicó que las mastografías se reali-
zan en la Unidad de Especialidades Médicas 
para la Detección y Diagnóstico del Cáncer 
de Mama (Uneme-Dedicam), en el Hospital 
de Calpulalpan, de Huamantla y en el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Atención Especializada a 
la Salud (Itaes).

La funcionaria invitó a las mujeres a que 
se practiquen este examen médico, ya que la 
detección temprana permite incrementar las 
probabilidades de cura del cáncer de mama.

Explicó que las mujeres también deben rea-
lizarse exámenes para la detección del Virus 
del Papiloma Humano (VPH), ya que de esta 
forma se previene el cáncer cérvicouterino.

Al respecto, detalló que la SESA ha reali-
zado en lo que va del año 11 mil 755 estudios 
en mujeres de 35 a 64 años de edad, cifra que 
representa un aumento del 90 por ciento en 
comparación con el 2016; mientras que la aten-
ción colposcópica a mujeres que se realizan 
este examen por primera vez, registra un in-
cremento del 82 por ciento.

Finalmente, Cano Prado subrayó que es-
tos programas buscan la prevención.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De acuerdo con la directora en 
Tlaxcala del Consejo Estatal de 
Población (Coespo), Patricia Ló-
pez Aldave, en el periodo com-
prendido de enero a julio de 2017 
se registraron 7 mil 496 emba-
razos en el sector de población 
que se encuentra entre los diez 
y 19 años de edad.

En entrevista posterior a la 
entrega de Premios del XXIV 
Concurso Estatal de Dibujo y 
Pintura Infantil y Juvenil 2017, la 
funcionaria estatal anotó que si 
bien ha reducido sustancialmen-
te el embarazo infantil o adolescente en Tlaxca-
la, aún quedan trabajos por revertir la incidencia.

Informó que en enero del 2018 se emitirá el 

Empresas instaladas

Este año se concretó la instalación de las 
empresas Ferper Springs, de Italia; TBP, de 
Eslovenia; Coindu, de Portugal, y el regreso a 
Tlaxcala de la empresa española-mexicana 
Taurus, referente internacional en el mercado de 
electrodomésticos.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado pondrá en marcha el nue-
vo Programa de Crédito Grupal a Proyectos Pro-
ductivos, iniciativa que busca promover la colabo-
ración entre la iniciativa privada y dependencias 
estatales para multiplicar en más de diez veces la 
cantidad de recursos que se destinan al respal-
do de este sector.

La administración estatal elevará la inversión 

para este tipo de apoyo, de 15 millones a 200 mi-
llones de pesos, y establecerá un esquema de rem-
bolso de hasta el 90 por ciento de los intereses 
para los tlaxcaltecas que cumplan a tiempo con 
sus pagos.

El nuevo programa se une a las estrategias que 
se han impulsado en 2017 para mejorar las habi-
lidades de trabajadores, como lo es la inversión 
de cerca de 65 millones de pesos, a través del Sis-
tema Estatal de Promoción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepuede) y el Instituto de 

Tlaxcala se 
consolida en 
inversiones

En octubre la entidad registró el máximo histórico de empleos formales, al lograr 98 mil trabajadores asegurados en el IMSS.

El 2017 año en el que se captó la inversión 
extranjera más grande de la historia del estado, 
al alcanzar los 750 millones de dólares

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlax-
cala (Icatlax).

La visión de la administración que encabeza 
el gobernador Marco Mena, es retirar obstáculos 
y facilitar el camino de empresarios y empren-
dedores tlaxcaltecas para alcanzar la consolida-
ción de proyectos que contribuyan al crecimien-
to económico de la entidad, y se refleje en la ge-
neración de empleos formales que beneficien a 
las familias.

Este año en Tlaxcala, el empleo mantiene una 
tendencia ascendente y el crecimiento de la eco-
nomía local genera, en términos porcentuales, 
tres veces más empleo formal, lo que permitió 
que el estado ocupara los primeros sitios en la 
escala nacional en este rubro.

En octubre, la entidad registró el máximo his-
tórico de empleos formales, al lograr 98 mil tra-
bajadores tlaxcaltecas asegurados en el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con la creación en este año de más de 7 mil 
300 nuevos empleos formales, en comparación 
con el 2016, el gobierno del estado superó en un 
tercio las fuentes laborales que se lograron en el 
último lustro, lo que permite que Tlaxcala se co-

loque como un actor económi-
co más competitivo.

La tendencia de progreso 
económico que vive México, 
en Tlaxcala se aprovecha pa-
ra lograr su industrialización, 
y consolidar el crecimiento del 
empleo formal en beneficio de 
sus habitantes que cuentan con 
más y mejores oportunidades.

 Como parte del trabajo pa-
ra fortalecer el desarrollo eco-
nómico, el gobernador Marco 
Mena intensificó la promoción 
de la entidad a nivel internacio-
nal, mediante dos giras de tra-
bajo, una a China y otra a Italia.

La visita al país asiático, co-
mo parte de una delegación de 
la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), permitió 
establecer una agenda de coo-
peración económica que materializó la llegada a 
Tlaxcala de la empresa Sonavox, una de las más 
importantes del mundo en la fabricación de equi-
po de sonido para autos. 

Mientras que la gira por Italia se tradujo en 
la instalación de la firma Vernipoll, que produce 
mobiliario e instrumental médico. Con esta pro-
moción internacional de las ventajas competiti-
vas de Tlaxcala, actualmente se cuenta con inver-
sión proveniente de 20 países, principalmente de 
capital europeo y, ahora también, chino.

Este año se concretó la instalación de las em-
presas Ferper Springs, de Italia; TBP, de Eslove-
nia; Coindu, de Portugal, y el regreso a Tlaxcala 
de la empresa española-mexicana Taurus, refe-
rente internacional en el mercado de electrodo-
mésticos.

Además, la empresa Aceros Especiales Simec 
decidió ampliar sus operaciones en México y se-
leccionó a Tlaxcala para hacerlo, por lo que el año 
próximo alcanzará una producción anual de un 
millón de toneladas de acero, mediante una in-
versión de 600 millones de dólares, que la con-
vertirá en el quinto productor de acero en el país 
y el primero de acero especial automotriz.

De igual modo, se espera el arribo de la empre-
sa Engie-Maxigas, de capital franco-mexicano, la 
cual instalará un parque de generación de ener-
gía solar en Tlaxcala; y también de la compañía 
Lavartex, de capital mexicano, especializada en 
lavado industrial de ropa y uniformes, con una 
inversión de 25 millones de dólares.

 Este crecimiento económico generó que el es-
tado se convirtiera en una entidad cada vez más 
atractiva para la inversión comercial y de servi-
cios, lo que permitió que en el primer año de go-
bierno se concretarán proyectos como la plaza 
comercial Galerías Tlaxcala, la construcción de 
Parque Vértice y la llegada de marcas internacio-
nales por primera vez al estado.

 Con estos resultados, el 2017 quedará regis-
trado como el año en el que se captó la inversión 
extranjera más grande de la historia de Tlaxcala, 
al alcanzar los 750 millones de dólares que han 
impactado positivamente en la economía tlax-
calteca y en la generación de empleo.
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edición 24 del Concurso estatal de 
dibujo y pintura infantil y juvenil

lar del Coespo en Tlaxcala, Patricia López Alda-
ve, informó que la edición 2017 del concurso tu-
vo la temática de “Planifica tu vida; es tu vida, es 
tu futuro, hazlo seguro”, que busca concientizar 
sobre los embarazos prematuros.

Precisó que fueron cinco categorías por ran-
gos de edad en las que se premió a los dos mejores 
concursantes de cada una, aunque en dos de ellas 
se dictaminó un empate entre el primer lugar.

Al acto acudieron los representantes de dife-
rentes instancias públicas como el Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIP), Congre-
so del estado, 23 Zona Militar y Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH).

Estableció que estas campañas buscan con-
cientizar a la población sobre las conductas pre-
ventivas que deben adoptar para evitar embara-
zos a temprana edad, como parte de las estra-
tegias que implementa el gobierno estatal para 
reducir la incidencia de ese fenómeno.

“Este concurso en su fase estatal, aporta a ca-
da uno de los participantes una reflexión profun-
da sobre sus objetivos e invita a la adolescencia, 
juventud y niñez a plasmar sus ideas y sueños 
en un dibujo.”

El Concurso estatal de dibujo y pintura infan-
til y juvenil fue creado en el año de 1992, y des-

de entonces atiende diversas problemáticas que 
padecen en todo el país diversos sectores de la 
población.

La estrategia de reducir el número embarazos 
a temprana edad, explicó, forma parte de una lí-
nea de acción nacional que, al igual que en Tlax-
cala, busca reducir la cantidad de casos que se 
presentan en todos los estados del país.

Refrendó que Tlaxcala se encuentra en el lu-
gar número 26 a nivel nacional gracias a que la 
problemática se ha logrado contrarrestar a par-
tir de las  campañas de concientización.

De hecho, recordó que hasta hace unos años, 
la entidad tlaxcalteca se ubicaba en el lugar nú-
mero 18 nacional en embarazos a temprana edad.

informe correspondiente a todo el ejercicio 2017, 
por lo que confió en que el índice de embarazos 
infantiles y adolescentes haya reducido en el pe-
riodo agosto-diciembre.

Patricia López Aldave señaló que Tlaxcala se 
encuentra en la posición número 26 a nivel na-
cional en ese apartado, aunque ello no significa 
que hayan concluido las estrategias para reducir 
la cantidad de embarazos entre uno de los secto-
res más vulnerables de la población.

“No tenemos focos rojos, no podemos decir 
que no tenemos el problema pero estamos tra-
bajando en las campañas de prevención y hemos 
logrado mantener los embarazos de adolescen-
tes muy por debajo la media”.

La titular de la Coespo sostuvo que de acuer-

do a la incidencia en el estado, son pocos los mu-
nicipios que registran la mayoría de los casos de 
embarazo infantil o adolescente, entre ellos, Api-
zaco y Huamantla.

A través de campañas preventivas, informó, el 
gobierno del estado de manera conjunta con los 
60 municipios ha establecido contacto con los 
enlaces para desarrollar charlas informativas y 
jornadas de prevención para orientar a la pobla-
ción estudiantil sobre los riesgos que se corren 
con un embarazo adolescente.

En esas estrategias, agregó, se ha sumado la 
23 Zona Militar en Tlaxcala, la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH), Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud 
(SESA). 

Estamos tra-
bajando en las 
campañas de 
prevención y 

hemos logrado 
mantener los 

embarazos de 
adolescentes 

muy por debajo 
la media.

Patricia López
Coespo
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Segunda de dos partes
Hoy en día el gran “nivelador de poder gubernamental contra la 
sociedad” lo constituyen las tecnologías, el capital, los medios 
de comunicación masiva y las fuerzas armadas; contra lo cual 
el consumidor-productor agrupado dentro del Modelo de las 
seis Hélices tiene el poder sufi ciente para anular esas acciones 
gubernamentales antisociales. Al creerse el poder “invencible”, 
se llega a cometer actos crueles, masivos y crímenes basados en 
acusaciones falsas.

La globalización pretende uniformar a la sociedad para hacerla 
manipulable más fácil, que si la humanidad fuera como es, es decir, 
cuerpos colectivos diferenciados en culturas complementarias. 
No olvide usted, la globalización, es experta en psicología y 
manipulación de masas y ellos saben más de usted, que usted 
de sí mismo (Chomsky. EUA 1928). Por lo anterior, la sociedad 
debe dejar de aprender a ser solo consumidor y los productores, no 
deben dejar su lugar a los monopolios quienes están apropiándose 
de tierra, agua, energías y demás recursos estratégicos para 
convertirse en único proveedor de alimentos y medicinas, para 
dominar los mercados e incrementar la venta de productos basura-
caca-cáncer-sobrepeso.  

La globalización se basa en las peores cualidades de los 
individuos (avaricia, perversión, egoísmo, crímenes, intriga, 
mentira, etc.) y convierte en super� uo tanto el hombre bueno 
como al perverso. Es falso que los crímenes de los gobernantes 
deban ser juzgados por la historia; para ellos: cárcel o destierro, ya!

Cuál sería la metafísica del poder?: mantenerlo o muerte?; 
porque la política siempre está en estado fl uido por lo que no 
pueden detenerse las decisiones, o vacío de poder y declinación? 

Así en la política es fácil ofrecer un mundo por venir, que luego 
puede crear conciencias para confundirse y entrar en confl icto 
como desajuste personal cuando en verdad es una distorsión de la 
realidad basada en promesas o contenidos de leyes que inducen a la 
sociedad al error exigiendo ilusiones.

Generalmente los gobiernos utilizan más su criterio 
personal que el de las leyes y teorías externas porque es di� cil 
eliminar un inconveniente sin que surja otro, y todo tema 
dictado en cuestionable, por lo que luego bajo controles de 
manipulación buscan adaptar la “realidad” a sus deseos con 
ayuda de la psicología buscando obtener más y creando climas 
para no perder lo adquirido; por ello, la sucesión gubernamental 
debe ser prioritaria (México 1929-2018 aun fi ngiendo ideologías 
opuestas PRI-PAN-PRD). 

Para el mejor destino de la humanidad, urge instruir al “novus 
homo” en el arte de recobrar el poder. Por ello, es necesario 
enfrentar los confl ictos porque las falsas “armonías-todo está bien” 
adormecen 

y frustran el logro de las metas cotidianas porque nada es gratis 
en la vida: la libertad, la justicia ni la prosperidad. La sociedad está 
siempre en movimiento por lo que ello abre la posibilidad de perder 
o ganar batallas con acciones organizadas de las poblaciones.  

Las palabras que se 
dieran a conocer el 
16 de septiembre 
donde menciona-
ron que su target 
estaba enfocado pa-
ra las ramas feme-
nil y varonil en eda-
des de 12 y 18 años, 
en disciplinas como 
futbol, basquetbol, 
atletismo y box, pa-
ra detectar talentos 
y darles una prepa-
ración para hacer su 
carrera de éxito. 

Este grupo enca-
bezado por Guada-
lupe Flores, que su 

único paso por el deporte se le recuerda como 
técnico de Atlético Totolac en la liga femenil de 
Tlaxcala, así como directora del deporte, ha reu-
nido a destacados del deporte como el caso de Ka-
tia Jiménez, Anayeli Onofre, así como el boxea-
dor Gustavo Molina entre otros. 

Todo esto ha visto un obstáculo: el dinero que 
patrocine los planes de hacer visorías, buscar en-
trenadores y todo lo que conlleva un plan de es-
ta índole, que no solo es mantener la carrera de 
un deportista, sino dotarlo de un cuerpo multi-
disciplinario el cual por desconocimiento no se 
ha mencionado. 

No es de extrañarse, porque en su momento 
lo mencionamos en esta columna, se habían da-
do a conocer los qué pero los cómo, no, y parecía 
que este plan se había armado para darle panta-
lla a algunos políticos que sin duda lo querían co-
mo trampolín en este caso el edil de Tzompate-
pec, pero olvidaban atraer a la iniciativa privada 
y que quitaría toda tentación de quienes en estos 
tiempos solo buscan oportunismo.

Al estar en vísperas de un año electoral esta 
plataforma ya la han tomado como un potencial 
de ganar electores y en la última rueda de pren-
sa personajes que buscan un cargo al Senado se 
hicieron presentes con propuestas “populistas” 
más que reales; es cierto que se necesita recur-
so para los atletas y legislar para que tengan be-
cas, pero olvida la ex legisladora, que el alto ren-
dimiento tiene los canales para desarrollar su de-
porte y esos que forman parte de la elite, los acoge 
la Conade vía incentivos económicos de acuer-
do al estatus que tenga en las competencias in-
ternacionales, que son el principal parámetro. 

Para el sector que se quiere “apoyar” son ca-
rreras que apenas empiezan, están en un desa-
rrollo y en el camino de ser de alto rendimien-
to, entonces sus requerimientos son otros, que 
no solo se quedan en lo económico, porque ten-
drán que estar respaldados de un buen entrena-
dor que explote el talento que tenga el o la jo-
ven, esté en el deporte federado para participar 
en eventos que den ranking y ya después ver si 
el “garbanzo de a libra” es un prospecto depor-
tivo, así de sencillo es el camino que parece des-
conocen los que llevan este proyecto. 

No dudamos que varios suspirantes se suban 
a este barco, aprovechando la efervescencia po-
lítica que dan los comicios del año venidero, ga-
rantizará por un rato el recurso, pero ante la fal-
ta de una planeación no dudamos que a la postre 
se hable de algo trunco que solo se quedó en as-
piraciones, sin traducirse en realidades. 

En esta misma dinámica de apoyo a deportis-
tas, surgió el proyecto “Vigor Akan” que dirige 
el presidente de la asociación de pentatlón Víc-
tor Job Paredes y quien tiene un centro de alto 
rendimiento denominado Akan en los límites de 
Puebla con Tlaxco. Por extraño que parezca, el 
plan va dirigido a atletas del multideporte, al te-
ner como director técnico a Alberto Varela, que 
fue presidente de la asociación de triatlón, pero 
que llevó a la baja a esta disciplina, hoy con pla-
nes renovados quiere volver a los años de gloria 
que se tuvieron cuando Tlaxcala obtuvo las pri-
meras medallas en esta disciplina. 

Al igual que el proyecto que mencionamos lí-
neas arriba, se habla de objetivos, pero no se di-
ce cuál será el proceso a seguir: si se detectaran 
talentos, se invitara a los mejores de los depor-
tes de atletismo, natación y ciclismo, en qué con-
siste el apoyo y de qué forma se pretende apro-
vechar la experiencia que triatletas destacados 
como el caso de Crisanto Grajales. 

A diferencia de “rescatando valores” se tiene 
más solidez al sumar apoyos de la máxima casa 
de estudios, el instituto tlaxcalteca de desarro-
llo taurino y principalmente tener las instalacio-
nes adecuadas para efectuar concentraciones de 
preparación. Ahí están dos proyectos que buscan 
a los mejores atletas, quien lo logrará, el tiempo 
le dará respuesta.

Maquiavelo. 
Política, 
poder y 
violencia

SOS en los proyectos 
productivos
Aun sin arrancar, el 
S.O.S ha surgido por 
parte del proyecto 
“Rescatando talentos”; 
recordemos que este 
grupo de deportistas, 
tiene como objetivo 
promover y difundir a 
deportistas, mediante 
fi guras del deporte 
estatal y esto sirviera 
como motivación para 
que más jóvenes se 
interesen en tener una 
carrera con futuro, así 
como buscar padrinos 
que garanticen una 
carrera de éxito. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y comunicación

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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T L A XC A L A

El sustento del poder es la violencia y 
ejercer el poder suele ser aplicar represión 
sobre personas o patrimonio de alguien 
creando la “economía de la violencia”, es 
decir, cuánto y cómo deben aplicarse re-
cursos para generar desórdenes que per-
mitan lograr benefi cios a quienes ejercen 
la fuerza contra la paz para justifi car sus 
acciones (la violencia cuesta 18 por cien-
to/PIB de México, equivalente a $3 billo-
nes de pesos; 25 mil pesos por persona al 
año. Índice de Paz México. IPM 2017). El 
arte de la guerra, hoy como antes tiene la 
última palabra cuando el diálogo no logra 
acuerdos. Por lo anterior, hoy en día los 
EUA, aplican la llamada estrategia “pe-
lea de perros” (Francia. Thierry Meyssan 
1957) dando armamento para enfrentar 
hermanos y naciones, por resultar más 
barata que enviar soldados. 

Si la globalización es manejada con efi -
cacia, se puede minimizar las consecuen-
cias destructivas y reducir el confl icto a un 
simple “cambio de poder sexenal” susti-
tuyendo la necesidad de la violencia; pero 
dar concesiones sustanciales no es posi-
ble, porque contra ello, cualquier monto 
de muertes o dinero, resulta una bagate-

la (las Torres gemelas; Vietnam, las inva-
siones militares a México, Cuba, Améri-
ca Latina, etc.).

En estos casos el miedo a violar las le-
yes es más barato y agradable que repri-
mir las poblaciones; por ello, manipulan-
do a la sociedad y dándole sus gustos (Tv, 
deportes, regalitos, spots de radio mara-
villosos, etc.)  se reduce el gasto y las opi-
niones negativas por la violencia. La vio-
lencia debe usarse cuando sus benefi cios 
calculados, sean mayor que los riesgos. 

Así el sistema republicano de los tres 
poderes, resulta convincente porque re-
presenta una forma de poder mantenido 
con el voto y dizque la fuerza del popula-
cho y, no de la fuerza “sobre” el populacho. 
Cuanto mayor la crueldad e inefi ciencia, 
más débil se hace el régimen.

El retrato de un político moderno, de-
be ser uni-pluridimensional (heroísmo, 
creatividad, justicia, honestidad, simu-
lación, sabiduría, caridad, virtudes, etc.) 
es decir, muchas cualidades en una so-
la persona creando la ilusión de un “sú-
per-hombre”. Que hacer hoy, cada día y 
en 2018?. 
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Reconstrucción
de un puente
El edil destacó la reconstrucción de un puente en 
la comunidad de Popocatla con una inversión de 
70 millones de pesos para resolver el problema 
que representaba para los conductores.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

A pocos meses de que concluya el año, el alcal-
de de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervantes, 

Avanzan 90 %
las obras en
Ixtacuixtla

Concluirán el 
año con más 
de 60 obras en 
Nativitas
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

A pocos días de concluir el 
año, el presidente munici-
pal de Nativitas, Óscar Mu-
rias Juárez, informó que ce-
rrará el ejercicio con más de 
60 obras ejecutadas, cuya in-
versión superará los 30 mi-
llones de pesos.

El representante popu-
lar indicó que se tiene pre-
visto concluir con los traba-
jos en tiempo y forma duran-
te lo que resta de este mes, 
para entregar los benefi cios 
a la población.

Dicho lo anterior, indicó que aunque toda-
vía no se tiene una cifra precisa, la inversión en 
obras públicas podría superar los 30 millones 
de pesos a través de diferentes programas co-
mo: Gasto Corriente, GIM obra, Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM), re-
cursos extraordinarios y Ajustes Trimestrales.

Mediante estos recursos se han ejecutado 
aproximadamente 60 obras, pero señaló que 
la cifra ofi cial se dará a conocer durante su pri-
mer año de gobierno.

No obstante, adelantó que es muy proba-
ble que se hayan superado las expectativas du-
rante este primer año de gobierno y el obje-
tivo es mantener la misma tendencia duran-
te el tiempo que le resta a su administración.

Es importante señalar que inicialmente se 
habían proyectado 23 obras a través del FISM, 
pero los ahorros logrados permitieron llevar 
a cabo seis acciones adicionales.

El alcalde explicó que los proyectos se so-
metieron a concurso, por lo que se concedie-
ron a las constructoras que ofrecieron mejo-
res precios y al lograr costos más bajos, se ob-
tuvo un ahorro de aproximadamente 1 millón 
de pesos.

Esta situación ha generado algunos retra-
sos en la ejecución de las obras que no se te-
nían previstas, pero sostuvo que los proyectos 
serán concluidos en tiempo y forma.

En general, la administración de Murias 
Juárez, ejecutó diferentes obras de infraes-
tructura básica como: ampliación de redes de 
drenaje, agua potable, por mencionar algunas.

A pocos días de concluir el año, Óscar Murias, dijo que 
cerrará el ejercicio con más de 60 obras.

El presidente de San Pablo del Mote, Cutberto Cano Co-
yotl, señaló que no incrementará los impuestos.

Con la fi nalidad de disminuir la incidencia delictiva, auto-
ridades del municipio de Papalotla instalaron alarmas.

El alcalde de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano, informó que existe un avance del 90 por ciento en las obras.

No subirán los 
impuestos 
en San Pablo

Instalan alarmas
vecinales en 
Papalotla

Por Juan Flores
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El presidente municipal de San Pablo del Monte, 
Cutberto Cano Coyotl, señaló que para el próxi-
mo año no tiene previsto incrementar los impues-
tos, pero manifestó que buscará la forma de me-
jorar los ingresos propios.

El representante popular indicó que como una 
forma de apoyar la economía de las familias del 

Por Juan Flores
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Con la fi nalidad de disminuir la incidencia de-
lictiva, autoridades del municipio de Papalotla 
instalaron alarmas vecinales en las zonas iden-
tifi cadas como focos rojos, estrategia que ha da-
do resultados favorables, informó el alcalde Je-
sús Herrera Xicohténcatl.

De entrada expuso que este proyecto se em-
prendió en conjunto con los vecinos, en cuya pri-
mera etapa se adquirieron 21 alarmas para que 
los ciudadanos pudieran alertar a las autoridades 
en caso de detectar alguna actividad sospechosa.

La obra inició en el tramo Xocoyucan-Ecatepec, 
en donde se colocarán tubería de 24 pulgadas, a 
lo largo de mil 570 metros lineales

informó que hasta el momento existe un avan-
ce del 90 por ciento en las obras programadas 
por su gobierno, por lo que prevé entregarlas en 
tiempo y forma.

El alcalde recordó que su administración rea-

lizó la redistribución del Fon-
do para la Infraestructura So-
cial Municipal (FISM) a fi n de 
construir un colector para ca-
nalizar las descargas generadas 
por las comunidades y el próxi-
mo año encausarlas a una plan-
ta tratadora de aguas residuales 
que ya fue gestionada.

La obra ya inició en el tramo 
Xocoyucan-Ecatepec, en donde 
se colocarán tubería de 24 pul-
gadas, que se extenderá a lo lar-
go de mil 570 metros lineales.

Otro tramo del mismo diámetro será situado 
en las calles Ecatepec –El Castillo y Bicentena-
rio, en Santa Justina Ecatepec, con una meta de 
mil 240 metros lineales.

Asimismo, indicó que en el tramo del Crucero 
Tecoac–Buenos Aires, se contemplan mil 372 me-
tros lineales con tubería sanitaria de 18 pulgadas.

Esta obra permitirá canalizar las aguas negras 
para evitar que continúe la contaminación en los 
cauces que cruzan el municipio, señaló Zambra-
no Cervantes.

Tras presenciar el informe de gobierno del go-
bernador del estado, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, el alcalde manifestó que el mensaje fue 
claro y es de realizar un trabajo en conjunto pa-
ra lograr el progreso de Tlaxcala.

Por lo anterior, manifestó que todos los sec-
tores y niveles de gobierno deben participar, to-
da vez que reconoció el respaldo del Poder Eje-
cutivo en el municipio.

De este modo, destacó la reconstrucción de un 
puente en la comunidad de Popocatla con una in-
versión de 70 millones de pesos para resolver el 
problema que representaba para los conductores.

Es importante mencionar que la curva de 90 
grados que tiene la estructura provocaba la vo-
ladura de algunos automóviles que lo cruzaban, 
por lo que será una obra de benefi cio para la po-
blación que exigía ese tipo de acciones para el be-
nefi cio de la colectividad.

La inversión en obras podría 
superar los 30 millones de pesos

Refi rió que hasta el momento se han instala-
do 18 equipos en los barrios de: Xaltipa, Xilotzin-
co y el Carmen, toda vez que solamente falta una 
calle en donde los vecinos solicitaron el apoyo.

En este sentido, comentó que tras colocar los 
aparatos de manera estratégica, han disminuido 
considerablemente los llamados de auxilio, lo que 
demuestra los resultados favorables.

“Anteriormente había llamados constantes 
en las calles donde fueron colocadas, lo cual ha 
disminuido y eso nos permite dar cobertura en 

otros barrios y calles”.
También manifestó la importancia de la orga-

nización de los vecinos, quienes al ver alguna per-
sona o vehículo extraño, hacen sonar las alarmas, 
lo que genera que se retiren del lugar.

Herrera Xicohténcatl, indicó que estos siste-
mas permiten cubrir las principales entradas y 
salidas del municipio, las cuales eran considera-
das focos rojos.

Expresó que se trata de El Camino Real, que es 
una avenida que se encuentra paralela a la carre-
tera federal Puebla - Tlaxcala y el camino que co-
munica a la localidad de Xaltipa con la Vía Corta.

Añadió que en breve entregará otras tres alar-
mas, con lo que se cumplirá la petición de los ciu-
dadanos que se han organizado para mejorar la 
Seguridad en sus localidades.

No obstante, mencionó que en lo sucesivo, los 
pobladores que estén interesados en colocar es-
tos equipos deberán organizarse para recibir el 
apoyo y aplicar este proyecto que es de suma im-
portancia para los ciudadanos.

municipio, en 2018 mantendrá los mismos im-
puestos.

Comentó que su administración cumplió en 
tiempo y forma con la presentación de su pro-
puesta de Ley de Ingresos, misma que aún reci-
birá algunas modifi caciones, pero no prevé au-
mentar los impuestos.

En este sentido, mencionó que buscará gene-
rar conciencia en los ciudadanos para que cum-
plan con el pago de sus contribuciones y los ser-
vicios que ofrece la comuna.

A este respecto, indicó que durante el primer 
año de gobierno se ha complicado esta labor, por 
lo que existen rezagos importantes principalmen-
te en el impuesto predial y el agua potable.

Refi rió que en servicio de agua potable el re-
zago es de alrededor del 70 por ciento, mientras 
que en el predial, más del 30 por ciento de la po-

blación incumple.
Es por lo anterior que duran-

te el próximo año emprenderá 
campañas de regularización pa-
ra mejorar los ingresos.

Cano Coyotl, mencionó que el 
precio del servicio del vital líqui-
do varía en cada comunidad, pues 
existen localidades que van de los 
40 a 80 pesos mensuales, según 
las condiciones de cada barrio.

Por otro lado, indicó que su go-
bierno registró importantes avances en las obras 
públicas ejecutadas en este año, que superan los 
65 millones de pesos en inversión.

Mencionó que de estos recursos, 20 millones 
de pesos corresponden a la gestión extraordina-
ria, a través de los cuales se concretaron proyec-

tos de impacto.
Para el próximo año, indicó que logró etique-

tar recursos por un monto de 28 millones de pe-
sos, que serán aplicados en infraestructura y la 
construcción de un salón de usos múltiples en 
la cabecera.

El mensaje 
fue claro y es 

de realizar 
un trabajo 

en conjunto 
para lograr el 
progreso de 

Tlaxcala
Rafael 

Zambrano
Alcalde

Los proyectos 
se sometieron 
a concurso, por 
lo que se con-
cedieron a las 
constructoras 

que ofrecie-
ron mejores 

precios
Óscar Murias

Alcalde

Este gobier-
no registró 

importantes 
avances en las 
obras públicas 
ejecutadas en 

este año
Cutberto Cano

Alcalde



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

08. MUNICIPIOS JUEVES 7 de diciembre de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Detenida 
durante velatorio

Entregaron 
expediente técnico

Con el mandamiento judicial en poder de 
los oficiales de la Policía de Investigación, 
aprehendieron a la imputada en la colonia 
centro del municipio de Amaxac de Guerrero, 
durante el velorio del hoy occiso. Asimismo, 
la dependencia realiza diversas indagatorias 
pertinentes para capturar a los autores 
materiales del delito.
Redacción

El 24 de agosto, Nelly Sánchez entregó el 
expediente técnico al presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia, el diputado Ignacio Ramírez y a la titular 
del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María 
Isabel Maldonado Textle para que se llevara a 
cabo la desincorporación legal.
Redacción

Captura PGE 
a la culpable 
de homicidio

Sedena y CES 
frustran robo a 
tren en Huamantla

Encenderán  
Vía Navideña 
2017 en Apizaco

Captura la PGJE a la autora intelectual de homicidio 
calificado en Atlihuetzía.

La coordinación interinstitucional continuará de manera 
permanente, anunciaron.

El encendido tendrá lugar en la explanada del parque 
Cuauhtémoc el ocho de diciembre.

La síndico Yadira Sánchez refirió que los bienes obsoletos se dieron de baja del inventario porque su valor era mínimo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de brindar a los apiza-
quenses espacios para la in-
tegración familiar, el alcal-
de, Julio César Hernández 
Mejía, anunció el programa 
que dará inicio el ocho de di-
ciembre con el encendido de 
la Vía Navideña, en medio de 
un concierto a cargo de la Or-
questa Sinfónica de la Secre-
taría de la Marina – Armada 
de México. 

El encendido tendrá lu-
gar en la explanada del par-
que Cuauhtémoc de la ciu-
dad rielera a las 18:00 horas, 
Hernández Mejía extendió 
la invitación para participar en dicho even-
to que será gratuito y en un ambiente total-
mente familiar. 

Asimismo, el edil dio a conocer que el go-
bierno municipal ha preparado un programa 
alusivo a las fechas decembrinas, mismo que 
comprende del ocho de diciembre al cuatro de 
enero, con actividades culturales y recreativas.

Entre dichas actividades se encuentra el 
concurso de danzón, con música en vivo, el 
cual se llevará a cabo el día 17 de diciembre a 
las 15:00 horas, la posada que ofrecerá la ac-
tual administración el 20 del mismo mes a las 
19:00 horas y el gran desfile de Día de Reyes, el 
cuatro de enero a las seis de la tarde. 

“Cerraremos el programa navideño el cua-
tro de enero con el desfile de Día de Reyes, 
con gratas sorpresas para todos”, manifestó 
el presidente Julio César Hernández Mejía. 

Hernández Mejía, refirió que el programa 
completo se dará a conocer en las páginas ofi-
ciales del Ayuntamiento, mismas que estarán 
disponibles para resolver cualquier duda. 

Finalmente, el representante popular ex-
presó, “estamos a muy poco tiempo de encen-
der la Vía Navideña, y estamos  muy ansiosos 
por ver a todas las familias reunidas, tenemos 
un programa muy bien pensado, la seguridad 
estará garantizada, todo con la finalidad de que 
pasemos estos festejos sin ningún pormenor”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El análisis pericial y tecnológico de especia-
listas de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) permitió que la Policía de 
Investigación capturara a Carmen N., quien 
presuntamente participó como la autora in-
telectual del homicidio de su esposo por dis-
paro de arma de fuego en el municipio de Yau-
hquemehcan.

La investigación a cargo de los oficiales dio 
inicio la madrugada del dos de diciembre, cuan-
do el grupo de expertos de la PGJE realizaron 
las diligencias correspondientes del levanta-
miento del cadáver de una persona del sexo 
masculino en la carretera Apizaco-Tlaxcala, 
a la altura de la población de Atlihuetzía.

Asimismo, resultado de la autopsia y diver-
sas pruebas científicas, se determinó que el 
cuerpo de Daniel N., de 44 años de edad, pere-
ció producto de un disparo de arma de fuego.

Desde ese momento, los oficiales de la Po-
licía de Investigación del Grupo Especializa-
do en Homicidios Dolosos, se abocaron a in-
dagar la cronología de los hechos, por lo que 
recabaron diversas entrevistas de testigos y 
familiares.

De esta manera, los investigadores nota-
ron contradicciones en la declaración de la pa-
reja del hoy occiso, por lo que a través de un 
análisis pericial y tecnológico, se tuvo cono-
cimiento que la sospechosa mantenía contac-
to con otras personas, a quienes coordinó pa-
ra ultimar a su pareja, por presuntos proble-
mas personales.

Además, tuvieron conocimiento que el día 
del homicidio, la imputada fingió sentirse mal 
para descender del automóvil en el que viaja-
ba en compañía de su pareja, para que poste-
riormente sus cómplices dispararan en con-
tra de la víctima.

Con estos datos de prueba, el Agente del 
Ministerio Público solicitó a un Juez de Con-
trol la orden de aprehensión en contra de Car-
men N., por el delito de homicidio calificado.

Con el mandamiento judicial en poder de 
los oficiales de la Policía de Investigación, apre-
hendieron a la imputada en la colonia centro 
del municipio de Amaxac de Guerrero, duran-
te el velorio del hoy occiso. Asimismo, la de-
pendencia realiza diversas indagatorias per-
tinentes para capturar a los autores materia-
les del delito.

La Procuraduría General de Justicia de Tlax-
cala refrenda su compromiso de investigar el 
delito de homicidio hasta su esclarecimien-
to, con estricto apego a la legalidad y respeto 
a los derechos humanos, a fin de abatir la im-
punidad y mantener la confianza de los ciu-
dadanos hacia las instituciones. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Mediante el trabajo coordinación entre la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES), se frustró el ro-
bo a tren en la comunidad de Lázaro Cárdenas 
en Huamantla.

Con el reforzamiento de la seguridad regional 
y blindaje fronterizo, así como la implementación 
y uso de tecnología, la CES y la Sedena, atendie-
ron un llamado del sistema 911, y a pesar de ser 
recibidos con barricadas y trampas, se realizó un 
despliegue operativo a tiempo para hacer huir a 
los presuntos ladrones de las cercanías.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el fin de evitar un gasto in-
necesario, la síndico municipal, 
Nelly Yadira Sánchez Sánchez, 
informó que el gobierno de Zaca-
telco ha dado de baja 645 bienes 
muebles obsoletos que ocupa-
ban espacio útil en las áreas de 
la presente administración, de 
las cuales se levantó un repor-
te donde cada una otorgó una 
relación de los bienes no fun-
cionales.

Asimismo, la síndico refirió 
que los bienes obsoletos se die-
ron de baja del inventario por-
que su valor era mínimo, además 
de que ya no se encontraban en condiciones óp-
timas, por ello, el 28 de febrero se firmó un con-
trato de arrendamiento de una bodega para res-
guardarlos, debido a que la presidencia no con-
taba con dicho espacio para su almacenamiento.

Posteriormente, el gobierno municipal ren-
tó el 21 de marzo otra bodega que corresponde 
al señor Oscar Cisneros E. para seguir resguar-
dando los bienes, lo cual representaba un gasto 
innecesario para el Ayuntamiento, por tal moti-
vo, el Cabildo celebró sesión extraordinaria pa-
ra desincorporar dichos bienes.

El 24 de agosto, Nelly Sánchez entregó el ex-
pediente técnico al presidente de la Comisión de 

Desincorporan 
645 bienes de 
Zacatelco
Ocupaban espacio útil en las áreas de la 
administración, de las cuales se levantó un 
reporte donde cada una otorgó una relación 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justi-
cia, el diputado Ignacio Ramírez y a la titular del 
Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María 
Isabel Maldonado Textle para que se llevara a ca-
bo la desincorporación legal.

Finalmente, las áreas que dieron de baja los 
bienes muebles son: el Registro Civil (8), Direc-
ción Jurídica (4), Secretaría (10), Tesorería (259), 
Contraloría (1), Desarrollo Social (19), Unidad de 
Transparencia (2), Comunicación Social (40), 
Educación Cultura y Deporte (8), Obras Públi-
cas (45), Sindicatura (21), Seguridad Pública (119), 
Protección Civil (4), DIF Municipal (56), Imjuve 
(6), Servicios Municipales (4), Sala de Regidores 
(9), Turismo (1), UBR (16), Capaz (2).

Así como en las presidencias de comunidad: 
Exquitla (11), Sección Primera (3), Sección Quinta 
(7), Sección Cuarta (2), Sección Segunda (30), Xo-
chicalco (4), Colonia Domingo Arenas (2) y mate-
rial obsoleto de la administración anterior (186).

Ofrecerá concierto la Orquesta 
Sinfónica de la Semar

A través de un selectivo des-
pliegue territorial, este cuerpo 
de Seguridad y sus Delegaciones 
de Apizaco y Huamantla, así co-
mo de Equipo Verde del Cuerpo 
de Seguridad Auxiliares del Es-
tado de México (Cusaem), logra-
ron salvaguardar la mercancía 
del ferrocarril y continuar con 
su recorrido por la entidad.

El Comisionado de la CES, 
Herve Hurtado Ruiz, indicó que 
en los últimos tres meses la inci-
dencia delictiva han sido tenta-
tivas de robo, “porque se ha im-
pedido que las bandas criminales 
sigan operando con impunidad 
como en el pasado”.

“La CES continúa trabajando y transforman-
do el quehacer diario de la Policía Estatal de Tlax-
cala a través de una estrecha coordinación inte-
rinstitucional, por lo que seguirán desplegando 
hombres y patrullas, con el firme compromiso 

de blindar al Estado”, finalizó el Comisionado 
Herve Hurtado.      

Aparece en  
Agrícola de Dolores
Se desplegaron las unidades 01 y 012 de la 
policía municipal de Tetla sobre la carretera 
federal Apizaco – Tlaxco - Xicoténcatl, 
encontrando la unidad a las 7:35 en la comunidad 
de Agrícola de Dolores.
Redacción

Recupera una 
unidad robada
policía de Tetla

Policía de Tetla recupera unidad con reporte a media ho-
ra de su robo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La policía de Tetla de la Solidaridad recuperó una 
unidad de trasporte público a los 30 minutos de 
haber sido reportada como robada. 

Raúl M. de 34 años, solicitó del apoyo para la 
localización de la unidad Toyota de trasportes 

colectivos Morales Barranco ruta Apizaco-Láza-
ro Cárdenas, unidad de color blanca con franjas 
en color verde con número económico 09 pola-
rizada de la cual fue despojado cuando bajaba el 
pasaje estando estacionada en el puente a desni-
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Yadira Sánchez
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La CES conti-
núa trabajando 
y transforman-
do el quehacer 

diario de la 
Policía Estatal 

de Tlaxcala 
a través de 

una estrecha 
coordinación 
interinstitu-

cional.
Herve Hurtado

CES

vel de San Bartolomé Matlalohcan.
El afectado manifestó que lo abordan dos mas-

culinos con armas cortas quienes lo bajan de la 
unidad y lo dejan en el lugar, llevándose la uni-
dad aproximadamente a las 07:05 horas del día 
de este miércoles, tomando destino sobre carre-
tera federal Apizaco -Tlaxco.

A partir de hecho el reporte de robo, se des-
plegaron las unidades 01 y 012 de la policía muni-
cipal de Tetla sobre la carretera federal Apizaco 
– Tlaxco - Xicoténcatl, encontrando la unidad a 
las 7:35 en la comunidad de Agrícola de Dolores.

Con lo anterior, la administración municipal 
que encabeza Eleazar Molina refrendó su com-
promiso de trabajar para garantizar la seguridad 
de los ciudadanos y sus bienes.
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
De enero a noviembre del año 
en curso se han generado 8 mil 
79 empleos con seguridad social 
en Tlaxcala, lo que representa 
un crecimiento de 8.88 por cien-
to en este periodo, con base en 
las cifras que publicó este miér-
coles el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Con estas cifras, Tlaxcala con-
tinuó con cifras positivas en ma-
teria de empleo asegurado y con 
ello alcanzó nueva cifra histó-
rica de 98 mil 993 trabajadores 
con seguridad social, ocupando 
el séptimo lugar en el país con 
mejor comportamiento en ge-
neración de empleo asegurado.

De acuerdo con las cifras ofi-
ciales y en el comparativo de no-
viembre de 2017 con el mismo 
mes de 2016, hubo un crecimien-
to de 6.7 por ciento.

Las  entidades con porcen-
tajes más altos son: Quintana Roo con 10.5 por 
ciento, Baja California Sur con 8.9 por ciento, le 
sigue Querétaro en tercer lugar con 8.4 por cien-
to, San Luis Potosí con 7.7 por ciento, Michoacán 
con 7.6 por ciento, y Guanajuato con 7 por ciento.

Es de mencionar que de los 98 mil 993 em-
pleos con seguridad social al 30 de noviembre 

Suman 8 mil 
79 empleos con 
seguridad social
Con base en las cifras que publicó este miércoles 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Llama Coparmex 
analizar la Ley de 
Seguridad Interior

Por: Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Centro Em-
presarial de Tlaxcala (CET), 
José Carlos Gutiérrez Carri-
llo, consideró necesario que el 
Senado de la República ana-
lice a profundidad, con la in-
tervención de la sociedad ci-
vil, el proyecto de Ley de Se-
guridad Interior que aprobó la 
Cámara de Diputados federal 
la semana pasada y se pueda 
enmendar todo aquello que 
pongan en riesgo la norma-
lidad legal.

Dijo que dicha aprobación 
está “incompleta”, al validar-
se únicamente la Ley de Se-
guridad Interior y desechar la iniciativa de 
Ley General de Seguridad Pública que había 
ya aprobado el Senado, a fin de definir la con-
currencia de la Federación, las entidades y los 
municipios en las tareas de seguridad, a través 
de la creación de un Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, y establecer diversas moda-
lidades de mando policial, “la Cámara de Di-
putados está construyendo una propuesta de 
solución incompleta a los desafíos del país en 
materia de seguridad pública”.

El también representante de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) en la entidad, expuso que median-
te lo aprobado, no se generan instituciones y 
estrategias sustentables porque ataca sólo los 
efectos y no las causas de la inseguridad que 
están fuertemente vinculadas a la falta de ca-
pacidades y coordinación entre los encarga-
dos de la seguridad pública.

Reprochó la decisión de los diputados fe-
derales por no ir al fondo de la problemáti-
ca ya que esto limita la posibilidad de contar 
con policías capacitados, que desde los tres ór-
denes de gobierno puedan colaborar con ma-
yor preparación en el desarrollo de la estrate-
gia nacional en materia de seguridad pública.

Puntualizó que la solución debe ser inte-
gral, por lo que ambas iniciativas de ley debe-
rían ser aprobadas e implementarse de forma 
paralela, esto es, la Ley de Seguridad Interior 
debería ser vinculatoria al Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, para revertir los altos 
índices de delincuencia que prevalecen.

Ataca sólo los efectos y no las causas de la inseguri-
dad, dice Gutiérrez Carrillo.

Se requiere generar  productos que posicionen a 
Tlaxcala como un destino  digno de visitar.

Se busca que los trabajadores estén mejor capacitados que es la demanda de los empleadores.

Pide el sector 
restaurantero 
más atención
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Para la Asociación de Restaurantes Cafeterías 
y Bares de Tlaxcala (Arbat), no son suficientes 
los incrementos en los números de afluencia 
turística y económica que anunció en su pri-
mer informe de gobierno el titular del poder 
ejecutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, in-
dicó su coordinador Abel Cortés Altamirano.

Señaló que dicho sector está conformado 
por restaurantes no turísticos que están enfo-
cados al cliente local, “este tipo de cliente acu-
de a los establecimientos solo después de ha-
ber satisfecho las necesidades básicas de sa-
lud, vestido, alimentación y seguridad y lo que 
sobra es lo que destina a diversión, en conse-
cuencia las medidas que el gobierno debe to-
mar, dijo, son encaminadas a mejorar la mi-
croeconomía local”.

Además, señaló que si bien es cierto que el 
porcentaje de ocupación hotelera llegó al 40 
por ciento, esto beneficia a los restauranteros 
que cuentan con hotel, sin embargo, la desocu-
pación hotelera es del 60 por ciento, “por lo 
que hace falta lograr desestacionalizar la ocu-
pación hotelera, es decir, generar  productos 
que posicionen a Tlaxcala como un destino  
digno de visitar”.

Consideró que la llegada de nuevos hoteles, 
así como cadenas restauranteras al estado no 
genera en sí un beneficio directo al sector de 
alimentos y bebidas, sin embargo, dijo que esto 
les obliga a estar actualizados en cuanto a ten-
dencias alimenticias, técnicas de preparación 
novedosas, el manejo higiénico de alimentos, 
así como una  mejor gestión administrativa.

Sobre los diez puntos anunciados en el in-
forme de proyectos de Marco Mena, son posi-
tivos para Tlaxcala, sólo que no se observan, 
agregó, mejoras para mejorar  el sector de ali-
mentos  y bebidas.

Anunció que seguirá trabajando con la Se-
cretaría de Turismo y la de Desarrollo Econó-
mico, así como con la Coeprist.

Finalmente dijo que están en proceso de 
capacitación en el sector restaurantero, para 
elevar la calidad de los servicios ofrecidos y ge-
nerar un mayor desarrollo comercial.

pasado, 75 mil 942 son perma-
nentes (76.7 por ciento), 22 mil 
777 son eventuales urbanos (23 
por ciento) y 274 con eventua-
les del campo (0.3 por ciento).

En el onceavo mes del año, las 
cifras de empleo para Tlaxcala 
se mantuvieron con aumento, 
se generaron 565 empleos per-
manentes, 189 eventuales urba-
nos y se perdieron 21 eventua-
les del campo.

Apenas este martes el gober-
nador del estado, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, en su pri-
mer informe, informó que hay tres veces más em-
pleo formal y espera llegar a los 100 mil empleos 
con seguridad social.

Al respecto, el coordinador del Sistema Esta-
tal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (Sepuede), Luis Vargas González, indi-
có que están trabajado de forma conjunta con el 
sector empresarial para evitar que en lo que res-
ta del año, exista una caída en los empleos, pues 
recordó que en la entidad hace algunos años esto 
era cíclico y para los meses de noviembre y ene-
ro, normalmente era pérdida de empleos.

“Nosotros estamos buscando que los empleos 
vayan a la alza, el compromiso en un principio 
del actual gobierno que encabeza Marco Antonio 
Mena, eran cinco mil plazas, antes de que con-
cluya el año se había llegado a los más de 7 mil y 
a poco más de 20 días que concluya el año esta-
mos en los 8 mil 79, producto de un gran trabajo”.

Y enmendar aquello que ponga en 
riesgo la normalidad legal

Nosotros 
estamos bus-
cando que los 

empleos vayan 
a la alza, el 

compromiso en 
un principio del 
actual gobier-
no eran cinco 

mil plazas.
Luis Vargas

Sepuede

565 
empleos

▪ permanentes 
en noviembre, 

189 eventuales 
urbanos y se 
perdieron 21 

eventuales del 
campo

3 
veces

▪ más empleo 
formal y espera 
llegar a los 100 

mil empleos 
con seguridad 
social, informó 

Marco Mena

La seguridad 
en estos 

tiempos es una 
demanda que 
se hace desde 
la sociedad y 

los encargados 
de hacer las 

leyes deberán 
voltear a consi-

derarla.
José Carlos 
Gutiérrez

CET
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Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La 23 Zona Militar en la entidad descartó haber 
recibido solicitudes de intervención en alguno de 
los 60 municipios del estado, sin embargo, asu-
mió el compromiso de mantener la vigilancia en 
el territorio estatal.

De acuerdo con el comandante, Elpidio Ca-
nales Rosas, las estrategias de inteligencia que se 
implementan a nivel local buscan inhibir la pre-
sencia de delitos de alto impacto, aunque recor-
dó que a diferencia de otros estados, en Tlaxcala 
los niveles no son alarmantes.

Sin embargo, aceptó que la presencia de patru-
llajes en zonas estratégicas continuará de mane-
ra coordinada con corporaciones estatales y fe-
derales, particularmente en las regiones de Tlax-

Mantiene Sedena
vigilancia local
La 23 Zona Militar en la entidad descartó haber 
recibido solicitudes de intervención, pero 
asumió el compromiso de mantener la vigilancia

Actividades
taurinas en
 la capital

Uriel Moreno Macías, informó que las actividades inicia-
rán el viernes ocho de diciembre en la plaza de toros.

El comandante, Elpidio Canales Rosas aceptó que la presencia de patrullajes continuará de manera coordinada.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El gobierno municipal de Tlaxcala anunció a tra-
vés de la Dirección de Arte Taurino, cuatro acti-
vidades y una campaña que se desarrollarán du-
rante diciembre, en el marco de las fiestas de na-
vidad y que buscan difundir la cultura taurina e 
integración familiar.

En rueda de prensa, el titular de la instancia 
municipal, Uriel Moreno Macías, informó que 
las actividades iniciarán el viernes ocho de di-

co, Calpulalpan, Nanacamilpa, 
Nativitas, Apizaco y Huamantla.

Las acciones, dijo, buscan 
dar una cobertura preventiva 
de aquellos fenómenos delicti-
vos que se presenten en el esta-
do, como parte de la estrategia 
para blindar al estado de la de-
lincuencia proveniente de en-
tidades vecinas.

Por otro lado, el representan-
te castrense en Tlaxcala anunció 
que durante los próximos días 
se implementarán acciones que 
permitan extremar precaucio-
nes en los talleres y almacenes 
de pirotecnia, particularmente en dos zonas del 
estado.

Se trata de Sanctórum de Lázaro Cárdenas y 
Xaloztoc, que durante la temporada decembri-
na concentran alta afluencia de turistas locales 
y foráneos que buscan los artefactos pirotécni-
cos para alegrar las fiestas de navidad y fin de año.

Si bien no especificó cuántos establecimien-
tos en Tlaxcala cuentan con la licencia o permiso 
de la 23 Zona Militar, Elpidio Canales Rosas ad-
virtió que se realizarán recorridos permanentes 

Las actividades iniciarán el viernes 
ocho de diciembre

ciembre en la plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, a través de una exposición de hierro 
oxidado a cargo del artista Alfonso León.

Se trata de una galería temporal que permane-
cerá hasta el próximo seis de enero de 2018 y que 
representa la primera expo de este tipo en la ga-
lería de la plaza de toros de la capital del estado.

Las actividades continuarán el viernes quince 
de diciembre con la celebración de una tradicio-
nal posada que recorrerá diversas sedes y atrac-
tivos turísticos de la ciudad de Tlaxcala.

La posada saldrá de la parroquia de San José a 
las 4:00 de la tarde con rumbo al Parque Juárez y 
Plaza Xicohténcatl. Visitará la catedral capitali-
na, bajará a la conocida Capilla Abierta hasta lle-
gar a la plaza de toros, en donde se pedirá posada 
y desarrollará una verbena popular.

El siguiente evento en el calendario consisti-
rá en el desarrollo de un festival cultural navide-
ño el próximo sábado 16 de diciembre en la pla-
za de toros Jorge Aguilar, en punto de las 11:00 
de la mañana.

Para cerrar, el jueves 28 de diciembre –día de 

los inocentes–, se busca generar 
un espacio de convivencia entre 
el gremio taurino tlaxcalteca y la 
sociedad, a través de una tienta 
de vacas y degustación de paella.

El matador de toros Uriel Mo-
reno no precisó la hora de ini-
cio de esa actividad, pues acla-
ró que dependerá de la cantidad 
de vacas que sean tentadas du-
rante ese día a iniciativa de los 
ganaderos tlaxcaltecas.

Durante el anuncio de las ac-
tividades, también dio a conocer 
la puesta en marcha de la cam-
paña “Abriga un corazón y rega-
la amor”, que busca ayudar a población vulnera-
ble a las bajas temperaturas del periodo invernal.

Por ello, invitó a la población a donar ropa abri-
gadora que será entregada en la misma plaza de 
toros de la ciudad a aquellas personas que así lo 
soliciten y sobre todo, lo necesiten.

En la presentación de las actividades estuvo 

presente el director del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT), Luis Mariano Andal-
co López, quien celebró que estas actividades bus-
quen la integración y convivencia familia y social.

para evitar una emergencia, ante la proliferación 
de este tipo de actividad económica.

Asimismo, recomendó a la población pasar la 
próxima temporada de receso escolar en calma, 
evitar el uso de armas de fuego u otros artefactos 
que pongan en riesgo su integridad física, “como 
en otros estados en donde luego les da por poner-
se alegres, tiran balazos al aire y las balas perdi-
das son muy peligrosas”.

Las estra-
tegias de inteli-

gencia que se 
implementan 

a nivel local 
buscan inhibir 

la presencia de 
delitos de alto 

impacto
Elpidio 
Canales

Comandante 23 
Zona Militar

Las activida-
des iniciarán el 

viernes ocho 
de diciembre 
en la plaza de 

toros Jorge 
Aguilar “El 

Ranchero”, a 
través de una 
exposición de 
hierro oxidado
Uriel Moreno

Titular
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Participa UPTx
en Expociencias
Nacional 2017

El encuentro de Expociencias reúne a 450 proyectos de 
todo el país.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el proyecto “Brazo Robótico Controlado a 
Distancia”, los estudiantes de la Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala (UPTx) Gamaliel Jeremai 
Concha Anguiano, Javier Bello Cruz y Gustavo 
Nava Muñoz, así como su asesor Elías Méndez Za-
pata, buscan un lugar en la ExpoCiencias Nacio-
nal 2017 que se realiza en La Paz, Baja California.

El proyecto consta de un brazo robótico mon-
tado en un vehículo para cumplir tareas de inspec-
ción a nivel industrial mediante el uso de cámaras.

Los jóvenes que participan en este evento, 

Acciones

Fomentar la 
prevención

Las acciones forman parte de la campaña 
“Honestidad Tlaxcala” que pone a disposición 
de la ciudadanía el correo honestidadtlaxcala@
tlaxcala.gob.mx y el número telefónico 01 800 
46 63 782, para que los ciudadanos denuncien 
cualquier irregularidad de los servidores 
públicos, y de esta forma se impulse la cultura de 
la transparencia.
Redacción 

Cano Prado subrayó que estos programas 
de atención a la mujer, buscan fomentar la 
prevención de enfermedades, lo cual es una 
prioridad para el gobierno del estado.
Redacción 

Labor 
permanente
De esta manera, la presente administración 
estatal avanza en su labor permanente para 
fortalecer la calidad de la educación en todos 
los niveles educativos, en beneficio de la 
niñez y juventud tlaxcalteca.
Redacción

El gobierno del estado involucra a la ciudadanía en la vigilancia de la administración pública de la entidad.

La estrategia de detección oportuna de cáncer de mama 
ha beneficiado a 682 mujeres.

Promueve CE
participación
ciudadana
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de la Contralo-
ría del Ejecutivo (CE), promueve la participación 
ciudadana en los procesos de vigilancia y con-
trol de la administración pública, de la entidad 
con el objetivo de fortalecer la transparencia gu-
bernamental.

Es por ello que la CE lleva a cabo diversas ac-
ciones para involucrar a la población tlaxcalte-
ca en los procesos de evaluación de la adminis-
tración estatal, una de ellas es la conformación 
de los comités de Contraloría Social.

Durante este año, se han puesto en marcha 290 
comités integrados por mil 405 ciudadanos que 
se encargan de verificar las obras y programas 
sociales que se ejecutan con recursos públicos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La estrategia de detección opor-
tuna de cáncer de mama que im-
plementan de manera intensiva 
la Secretaría de Salud (SESA) y 
el DIF estatal ha beneficiado a 
682 mujeres de 54 municipios de 
la entidad, acciones que se man-
tienen con la finalidad de brin-
dar el servicio gratuito de masto-
grafía al mayor número de tlax-
caltecas posible.

Laura Cano Prado, coordi-
nadora estatal del Programa de 
Cáncer de la Mujer de la SESA, 
explicó que las mastografías se 
realizan en la Unidad de Espe-
cialidades Médicas para la Detección y Diagnós-
tico del Cáncer de Mama (Uneme-Dedicam), en 
el Hospital de Calpulalpan, de Huamantla y en el 
Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada 
a la Salud (Itaes).

La funcionaria invitó a las mujeres a que se 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Autoridades educativas en-
tregaron premios y recono-
cimientos a 30 alumnos del 
subsistema de Telesecunda-
rias de la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SE-
PE), que resultaron ganado-
res en la Olimpiada Estatal de 
Matemáticas, en su fase zo-
na, celebrada del 24 al 29 de 
noviembre de este año.

Los diez mejores alumnos 
de cada grado de las siete zo-
nas escolares fueron seleccio-
nados entre más de 200 par-
ticipantes en esta justa edu-
cativa.

Los 30 seleccionados ten-
drán la oportunidad de participar en la etapa 
estatal, que se llevará a cabo el próximo quin-
ce y 16 de diciembre, con la participación de 
alumnos de secundarias técnicas y generales.

En el evento, celebrado en la sala 1 del com-
plejo SEPE-USET, Ninfa Martínez Elizalde, di-
rectora de Educación Básica, enfatizó del com-
promiso del titular de la dependencia, Manuel 
Camacho Higareda, de reconocer e incenti-
var a los niños y niñas talentosos del estado.

A nombre del secretario de Educación, la 
funcionaria transmitió un saludo a los alum-
nos destacados de diferentes municipios de la 
entidad y los felicitó, al igual que a sus docen-
tes y padres de familia, por sumarse al proyec-
to del gobernador Marco Mena para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

José Ignacio García Muñoz, coordinador 
de la Olimpiada del Subsistema Telesecunda-
ria, señaló que se trabaja con un plan de mejo-
ra para detectar cuáles son las debilidades de 
los estudiantes, con la finalidad de fortalecer 
las herramientas de trabajo de los docentes y 
mejorar la calidad de la educación.

Cabe mencionar que actualmente se capa-
citan a los alumnos en sus diferentes zonas 
escolares, en donde los asesores técnicos pe-
dagógicos los apoyan en la resolución de pro-
blemas con la finalidad de fortalecer el pensa-
miento lógico-matemático y el cálculo men-
tal, para obtener mejores resultados.

De esta manera, la presente administra-
ción estatal avanza en su labor permanente 
para fortalecer la calidad de la educación en 
todos los niveles educativos, en beneficio de 
la niñez y juventud tlaxcalteca.

Detección oportuna
de cáncer mamario
Por la estrategia de detección oportuna 682 
mujeres de 54 municipios del estado han 
accedido gratuitamente a mastografías

Premia SEPE a
30 alumnos de
telesecundaria
Estudiantes participaron en la 
Olimpiada de Matemáticas

Autoridades educativas entregaron premios y reco-
nocimientos a 30 alumnos de Telesecundarias.

practiquen este examen médi-
co, ya que la detección tempra-
na permite incrementar las pro-
babilidades de cura del cáncer 
de mama.

Explicó que las mujeres tam-
bién deben realizarse exámenes 
para la detección del Virus del 
Papiloma Humano (VPH), ya 
que de esta forma se previene 
el cáncer cérvicouterino.

Al respecto, detalló que la SE-
SA ha realizado en lo que va del 
año 11 mil 755 estudios en muje-
res de 35 a 64 años de edad, ci-
fra que representa un aumento 
del 90 por ciento en compara-
ción con el 2016; mientras que 
la atención colposcópica a mu-
jeres que se realizan este exa-
men por primera vez, registra un incremento del 
82 por ciento.

Finalmente, Cano Prado subrayó que estos pro-
gramas de atención a la mujer, buscan fomentar 
la prevención de enfermedades.

Es así que actualmente estos grupos operan 
en las comunidades de La Ranchería Ojo de Agua, 
en Tlaxco; Lázaro Cárdenas, enAtltzayanca; San 
Miguel El Piñón, del municipio de Españita, en-
tre otros.

A estas acciones se suma el programa “Peque-
ños Vigilantes” que consiste en brindar informa-
ción a los alumnos de nivel básico para fomen-
tarles valores de ética y honestidad.

Este programa, de septiembre a la fecha, ha 
visitado 80 escuelas de 31 municipios, lo que ha 
beneficiado a 2 mil 573 alumnos.

Las acciones forman parte de la campaña “Ho-

nestidad Tlaxcala” que pone a disposición de la 
ciudadanía el correo honestidadtlaxcala@tlax-
cala.gob.mx y el número telefónico 01 800 46 63 
782, para que los ciudadanos denuncien cualquier 
irregularidad de los servidores públicos, y de esta 

Realiza la UAT conversatorio en Derechos Humanos
▪  Como parte de las actividades de formación continua que se desarrolla al interior de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se realizó el conversatorio intitulado: 
“El flujo de los Derechos Humanos, una perspectiva desde Deleuze y Gua�ari”, a cargo de Daniel Herrendorf, director del Capítulo para las Américas del Instituto 
Internacional de Derechos Humanos (IIDH), quien dialogó con estudiantes de las licenciaturas en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración Pública. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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por primera vez

que se realiza del cinco al ocho de diciembre en 
el Centro de Convenciones de La Paz, cursan el 
décimo cuatrimestre de la Ingeniería Mecatró-
nica. Entre los objetivos del equipo se encuen-
tra el lograr acreditaciones para poder partici-
par en eventos internacionales.

Méndez Zapata explicó que se trata de un even-
to de vital importancia en el desarrollo de Cien-
cia y Tecnología del país pues reúne a mil 200 
participantes con el objetivo de generar una re-
troalimentación para dar a conocer los nuevos 
proyectos sustentables que buscan mejorar los 
ámbitos de la vida cotidiana y de investigación.

“Participar en este evento nos enorgullece y 
nos inspira para seguirnos preparando, innovan-
do, investigando y cumpliendo con nuestra fun-
ción como universidad de aportar al desarrollo de 
nuestro estado y del país” afirmó Méndez Zapata.

El asesor del proyecto reconoció el impulso 
que la UPTx brinda a los talentos universitarios 
para participar en escenarios nacionales e inter-
nacionales, lo que ofrece la oportunidad de re-

troalimentarse, para poder mejorar y diversifi-
car los proyectos y las líneas de investigación que 
se desarrollan al interior de la casa de estudios.

forma se impulse la cultura de la transparencia.
Es así como el gobierno del estado, Marco An-

tonio Mena Rdríguez incentiva la corresponsa-
bilidad de los ciudadanos para la eficiente admi-
nistración pública.
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Geraldine B.  
AGRADECE
 EL APOYO 

AGENCIAS. Geraldine Bazán 
asegura que vive una 
situación complicada 
en su vida y agradece 

todas las muestras de 
cariño, solidaridad que 

ha recibido, luego de 
reconocer el proceso de 
separación con el actor 

Gabriel Soto. -Especial

J. Gyllenhaall 
INTERESADO 
POR BATMAN 
AP. Jake Gyllenhaall 
estaría más que 
interesado en 
protagonizar The 
Batman. El actor 
es el favorito para 
reemplazar a Affl  eck 
como el Caballero 
Oscuro en el próximo 
fi lme en solitario. -Especial
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"Quienes rompieron el silencio" 
y compartieron sus historias 
de acoso y abuso sexual fueron 
nombrados Persona del Año por la 
revista Time. 2

DENUNCIANTES DE ACOSO

'PERSONA
DEL AÑO'



JUEVES
7 de diciembre de 2017

Síntesis
.02 portada

La revista Time, reconoció a las voces que rompieron el silencio contra el acoso 
sexual en diferente ámbitos, como el artístico, político y deportivo, entre ellas 
Ashley Judd, la cantante Taylor Swift y la extrabajadora de Uber Susan Fowler

TIME RECONOCE A  
MUJERES VALIENTES

El anuncio de Time se hizo el miércoles en el programa "Today" de la cadena NBC, que recientemente despidió a su presentador Ma�  Lauer ante denuncias de acoso. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

"Quienes rompieron el silencio" y compartie-
ron sus historias de acoso y abuso sexual fueron 
nombrados Persona del Año por la revista Time.

Numerosas mujeres _ y algunos hombres _ se 
han pronunciado desde octubre sobre la conducta 
sexual inapropiada de docenas de hombres pro-
minentes en el entretenimiento, los medios, los 
negocios y el deporte. Time elogió a aquellos que 
han prestado su "voz para destapar secretos, para 
trasladar las redes de murmullos a las redes so-
ciales, impulsándonos a todos a dejar de aceptar 
lo inaceptable". La portada de la revista incluye 
a Ashley Judd, Taylor Swift y otras que dicen ha-
ber sido víctimas de acoso.

El anuncio de Time se hizo el miércoles en el 
programa "Today" de la cadena NBC, que recien-
temente despidió a su presentador Matt Lauer 
ante denuncias de acoso. La presentadora de “To-
day”, Savannah Guthrie, reconoció que la decisión 
de la revista la “afecta personalmente” y mencio-
nó a Lauer por su nombre.

Denunciantes unidas
Las mujeres que hablaron públicamente, inicial-
mente contra el magnate de Hollywood Harvey 
Weinstein y luego otros, ayudaron a desatar el 
movimiento #MeToo (#YoTambien), llevando a 
millones de personas a compartir sus historias de 
acoso y abuso sexual en las redes sociales.

Los mensajes en Twitter, Instagram y Face-
book comenzaron luego que la actriz y activista 
Alyssa Milano siguió una sugerencia de la ami-
ga de una amiga y tuiteó: "Si has sido acosada o 
abusada sexualmente escribe 'yo también' en res-
puesta a este tuit". El hashtag fue tuiteado casi 
un millón de veces en 48 horas.

#MeToo de hecho fue creado por la activis-
ta Tarana Burke hace una década para desper-
tar consciencia sobre la violencia sexual. Mila-
no ha dicho que no estaba al tanto de las contri-
buciones de Burke cuando hizo su tuit inicial y 
desde entonces le ha dado crédito públicamente.

Milano y Burke aparecieron juntas el miér-
coles en el programa "Today".

"Este es solo el principio. He dicho desde el 
comienzo que esto no es solo un momento, es 
un movimiento", dijo Burke. "Ahora es que em-
pieza realmente el trabajo".

"Como mujeres tenemos que apoyarnos unas 
a las otras, unirnos y decir 'Basta. Estamos har-
tas. No más'", dijo Milano. "Para mí es vital esta-
blecer qué medidas podemos realmente tomar 
para aprovechar este impulso".

Los dos fi nalistas fueron el presidente chino 

Decidieron no callar más 
▪  Las mujeres que hablaron públicamente, inicialmente contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein 
y luego otros, ayudaron a desatar el movimiento #MeToo (#YoTambien), llevando a millones de personas a 
compartir sus historias de acoso y abuso sexual en las redes sociales. 

Xi Jinping y el presidente estadounidense Do-
nald Trump, también acusado de acoso sexual 
por numerosas mujeres. Él niega haber come-
tido falta alguna.

Trump, la Persona del Año de 2016, había tui-

teado recientemente que la revista le dijo que "pro-
bablemente" sería honrado nuevamente si acep-
taba dar una entrevista y ser fotografi ado. Trump 
agregó que "pasó". Time ha disputado su versión. 

Más denuncias de acoso
Por otra parte, pero en la misma línea, seis mu-
jeres presentaron este miércoles en Nueva York 
una nueva demanda colectiva contra el produc-
tor de Hollywood Harvey Weinstein y su estudio, 
en la que les acusa de "crimen organizado", infor-
maron sus abogados en un comunicado.

El bufete Hagens Berman, que interpuso la de-
manda ante un tribunal federal de Manhattan, 
manifestó su voluntad de representar a "cien-
tos de mujeres de la industria del entretenimien-
to" que han sufrido acoso, violación u otro tipo 
de agresiones sexuales por parte del magnate ci-
nematográfi co.

Las seis mujeres de la denuncia señalaron en 
una declaración aparte que muchas personas es-
taban al corriente de la conducta sexual inapro-
piada de Weinstein.

"Harvey Weinstein es un predador. (Su her-
mano) Bob lo sabía. Su consejo de administra-
ción lo sabía. Sus abogados lo sabían. Los detec-
tives privados lo sabían. Hollywood lo sabía. Lo 
sabíamos. Ahora el mundo lo sabe", subrayaron 
las demandantes.

Las historias de las personas que sufrieron acoso, im-
pulsaron a otras más a no quedarse calladas. 

Como mujeres 
tenemos que 

apoyarnos 
unas a las 

otras, unirnos 
y decir 'Basta. 

Estamos 
hartas. 

No más' (...)
Para mí es vital 

establecer 
qué medidas 

podemos 
realmente 
tomar para 
aprovechar 

este impulso
Tarana Burke 

Activista

Aportación 
Las mujeres que hablaron 
públicamente, 
inicialmente contra el 
magnate de Hollywood 
Harvey Weinstein y luego 
otros fueron reconocidas: 

▪ Ayudaron a desatar 
el movimiento #MeToo 
(#YoTambien), llevando 
a millones de personas a 
compartir sus historias de 
acoso y abuso sexual en 
las redes sociales. 

▪ L#MeToo de hecho fue 
creado por la activista 
Tarana Burke hace una 
década para despertar 
consciencia sobre la 
violencia sexual. 

▪ Cientos de personas, in-
cluidas muchas del medio 
del entretenimiento han 
alzado la voz. 

6 
▪ mujeres más 

presentaron 
una denuncia 

colectiva 
contra el pro-

ductor Harvey 
Weinstein este 

miércoles

Alzan la voz
▪  Numerosas mujeres se han 
pronunciado sobre la conducta 
sexual inapropiada de docenas 
de hombres prominentes en el 
entretenimiento, los medios, los 
negocios y el deporte. Time 
elogió a aquellos que han 
prestado su "voz para destapar 
secretos, para trasladar las redes 
de murmullos a las redes sociales, 
impulsándonos a todos a dejar de 
aceptar lo inaceptable". 
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Un grupo de escritores a cargo de Larissa Andrade 
concluyeron el libreto basado en la vida de la actriz

Serie de María   
Félix iniciará a 
finales de 2018
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La productora de televisión 
Carmen Armendáriz infor-
mó que un grupo de escrito-
res a cargo de Larissa Andra-
de, concluyó el libreto basado 
en la vida personal y artística 
de la afamada actriz mexicana 
María Félix.

Precisó que durante un año 
se escribieron 42 horas de his-
toria que será grabada duran-
te el último trimestre de 2018 
en varias locaciones de Méxi-
co y otros países para la empre-
sa Televisa.

Aunque trascendió que Susana González es 
favorita para interpretar a la diva de la Época 
de Oro del cine mexicano, Armendáriz prefi e-
re no abundar en el tema, pues asegura que to-
davía no hay nada defi nido y es la parte más di-
fícil del proceso.

“Aún no sé quiénes serán María, mi papá (Pe-
dro Armendáriz) El Indio Fernández, Jorge (Ne-
grete), Diego (Rivera) ni Frida (Kahlo). Ya me 
sentaré a pensarlo. Será un elenco grande, pues 
nada más de hermanos de María eran 14. Pro-
bablemente arranquemos durante el último tri-
mestre del año que entra”.

En entrevista, informó que el libreto ya fue 
presentado a los ejecutivos de la televisora mexi-
cana, quienes le han expresado su satisfacción.

" Quedó realmente muy bien. Sé que ha te-
nido buena califi cación dentro de los fi ltros de 
la empresa. Abarcaremos seis décadas en la vi-
da de María Félix, desde que tenía 10 años hasta 
que muere (8 de abril de 2002)”, señaló.

La bioserie será dirigida por Francisco Fran-
co (Para volver a amar; El hotel de los secretos) 

Quedó bien. Sé 
que ha tenido 
buena califi -

cación dentro 
de los fi ltros 

de la empresa. 
Abarcaremos 
seis décadas 

de su vida 
Carmen 

Armendáriz
Productora

Susana González es favorita para interpretar a la diva 
de la Época de Oro del cine mexicano,

y se concentrará, principalmente, en el impac-
to que María Félix tuvo a lo largo de su trayec-
toria tanto en el ámbito cinematográfi co como 
en lo social.

"Desde que nació, María fue una mujer em-
poderada. Siempre supo lo que quería y nun-
ca dejó que nadie la frenara, que la echara pa-
ra atrás, la ninguneara o la hiciera menos. Ella 
decía: ‘Dolores (Del Río), hazte pa’ allá, que yo 
voy a hacer tu personaje’. Se van a enterar de 
muchas cosas muy padres, de una vida muy gla-
morosa”, destacó.

Carmen Armendáriz señaló que la investi-
gación fue muy amplia y el equipo de escrito-
res se apoyó mucho en las entrevistas pasadas. 

ARROLLADORA BANDA 
EL LIMÓN CIERRA EL AÑO 
CON TEMA ROMÁNTICO
Por Notimex
Síntesis

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho 
cierra 2017 con el tema "Entre beso y beso", así 
como con Saúl, nuevo vocalista, y el propósito 
de un disco con el que buscará recuperar 
público y convencer a las nuevas generaciones, 
conformadas por los hijos de sus seguidores.

En conferencia de prensa, René Camacho, 

único titular y dueño de la organización musical, 
destacó que la intención de contratar al cantante 
juvenil Saúl es refrescar la propuesta de la 
agrupación. "Fue un descubrimiento de talento 
que hizo mi hijo Fernando Camacho, director 
artístico y musical de la banda".

El músico comentó que todos los integrantes 
de La Arrolladora son sometidos a chequeos 
médicos para detectar eventuales hábitos 
negativos que puedan dañar la imagen del grupo. 

"Por La Arrolladora han pasado grandes 
cantantes como Julio Preciado, José Ángel 
Ledesma El Coyote, Germán Montero y Jorge 
Medina, entre otros, y aplaudo a quienes van 
destacando en sus proyectos de solista", dijo. 

La acusa de violación su mejor amiga
▪  La oleada de acusaciones de abuso y acoso sexual han sido contra 

hombres, sin embargo, la cantante Melanie Martínez, muy popular en 
Estados Unidos tras su paso por The Voice ha sido acusada por su mejor 

amiga, Timothy Heller, de doble violación.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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U2 OFRECE CONCIERTO 
SORPRESA EN METRO 
DE BERLÍN, ALEMANIA
Por Agencias

La banda de rock irlandesa U2 asombró 
hoy en Berlín al ofrecer un breve concierto 
acústico por sorpresa en una estación de 
metro de la capital alemana.

El cantante y el guitarra solista de U2, 
Bono y The Edge, interpretaron tres de sus 
temas esta mañana en la estación junto al 
edifi cio de la Deutsche Oper de la línea U2, en 
una acción coordinada con el gobierno de la 
ciudad-estado y el operador del transporte 
público de Berlín BVG.

Acompañado tan sólo por una guitarra 
acústica, el cantante Bono interpretó en 
primer lugar "Get out of your own way", el 
tercer single de su nuevo disco, "Songs of 
experience", que fue publicado este 1 de 
diciembre y supone el décimo cuarto de la 
carrera de los irlandeses.

La cinta 'The Shape of Water' encabeza, con 14 
nominaciones, la lista de la 23 entrega anual de los 
premios que se realizarán el 11 de enero próximo

Del Toro lidera 
nominaciones en 
los Critics' Choice

La actriz dice que alertó a Clinton sobre el comporta-
miento de Harvey Weinstein. 

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia que se llevará a cabo el 11 de enero próximo. 

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

La cinta La forma del agua (The 
Shape of Water) del mexicano 
Guillermo del Toro encabe-
za con 14 nominaciones la lis-
ta de la entrega 23 anual de los 
Critics' Choice Awards, infor-
maron fuentes ofi ciales.

En la categoría de programas 
de televisión, la serie Feud: Bette 
and Joan de Ryan Murphy do-
minó con seis postulaciones.

Los ganadores se darán a conocer en una cere-
monia que se llevará a cabo el 11 de enero próxi-
mo y serán votados por la Asociación de Críti-
cos de Cine y la Asociación de Periodistas Críti-
cos de Televisión.

La cinta de del Toro está nominada como Mejor 
Película, Mejor Actriz (Sally Hawkins), Actor de 
Reparto (Richard Jenkins), Director, Guión Ori-
ginal, Cinematografía, Diseño Producción, Edi-
ción, Diseño Vestuario, Efectos Visuales, Parti-
tura y Cinta de Ciencia Ficción u Horror.

Las cintas Call Me by Your Name, Dunkirk, 
Lady Bird y The Post cada una recibieron ocho 
nominaciones y todas estas fueron nominadas a 
mejor cinta junto con The Big Sick, Darkest Hour, 
The Florida Project, Get Out y Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri.

Más nominaciones
Como Mejor Actor de Cine fueron nominados Ti-
mothée Chalamet (Call Me by Your Name); Ja-
mes Franco (The Disaster Artist), Jake Gyllen-
haal (Stronger), Daniel Day-Lewis – (Phantom 
Thread) y Gary Oldman (Darkest Hour).

Como Mejor Actriz están nominadas Jessi-

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Lena Dunham dice que alertó al director de 
comunicaciones de Hillary Clinton sobre el 
comportamiento de Harvey Weinstein, repor-
tó el New York Times al publicar nuevos deta-
lles que muestran hasta dónde fue el produc-
tor de cine para encubrir su alegada conduc-
ta. Los detalles llevaron a la poderosa agencia 
de talento de Hollywood C.A.A. a disculparse 
por su papel en el escándalo.

Dunham le dijo al Times que cuando traba-
jó para la campaña presidencial de Clinton el 
año pasado trató de alertarlos sobre las denun-
cias de violación contra el magnate. Dunham 
dijo que también le habló a la vocera de Clin-
ton Adrienne Elrod sobre Weinstein.

"Solo quiero dejarles saber que Harvey es 
un violador y que esto saldrá a la luz en algún 
momento", dice Dunham que le dijo a Kristina 
Schake, la subdirectora de comunicaciones de 
la campaña. "Creo que realmente es una mala 
idea que él organice eventos para recaudar fon-
dos y esté involucrado porque en Hollywood 
es un secreto a voces que tiene un problema 
de abuso sexual".

La editora de revistas Tina Brown también 
dijo que le advirtió a la campaña de Clinton 
sobre Weinstein.

Representantes de Dunham no respondie-
ron de inmediato a una solicitud de comenta-
rios el miércoles. El director de comunicacio-
nes de Clinton, Nick Merrill, dijo al periódico 
que "solo (Dunham) puede responder por qué 
se los habría dicho a ellos en vez de a quienes 
podrían detenerlo".

Weinstein era un contribuyente importan-
te para candidatos demócratas y ayudó a re-
caudar fondos para Clinton.

Los abogados de Weinstein Blair Berk y Ben 
Brafman reiteraron las negaciones de Weins-
tein en un comunicado el miércoles.

"El señor Weinstein nunca ha cometido en 
ningún momento un acto de abuso sexual, y 
es errado e irresponsable mezclar alegatos de 
conducta imprudente o contacto sexual con-
sensual luego lamentado con un alegato falso 
de conducta criminal", dijeron los abogados. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de la Berlinale, Dieter Kosslick, 
anunció que dejará la jefatura de ese festi-
val de cine en 2019, año en que expira su ac-
tual contrato, en medio del debate surgido en-
tre un notable colectivo de cineastas alema-
nes que reclaman una completa renovación 
del certamen.

Kosslick, que lleva 16 años en el cargo, co-
municó su decisión en un comunicado en el 
que precisa que la designación de su sucesor 
corresponde a la ministra alemana de Cultu-
ra, la conservadora Monika Grütters, y expre-
sa su comprensión por los argumentos plas-
mados en una carta abierta suscrita por 80 di-
rectores de cine.

"Entiendo que los realizadores quieren trans-
parencia sobre el futuro del festival", apunta 
Kosslick, para recordar que su contrato actual 
expira el 31 de mayo de 2019.

Exigen mayor transparencia
La decisión de Kosslick sigue al revuelo causa-
do en Alemania por la carta abierta difundida 
hace unos días en el semanario "Der Spiegel", 
suscrita por realizadores alemanes de fama 
internacional como Fatih Akin, Maren Ade, 
Doris Dörrie y Volker Schlöndorª .

El colectivo pedía una renovación comple-
ta de sus estructuras y reclamaba asimismo 
mayor transparencia en la elección del suce-
sor de Kosslick.

Para los fi rmantes, la mera repetición de 
esquemas, contenidos y secciones estableci-
das resta atractivo al festival de cine berlinés 
respecto a su competencia europea, especial-
mente Cannes y Venecia.

A esa iniciativa siguió un debate público, es-
ta semana, en el auditorio de Casa de las Cultu-
ras del Mundo, un edifi cio que en los años 90 
fue la sede de la Berlinale, mientras que aho-
ra ésta se encuentra en la Potsdamer Platz, el 
corazón del nuevo Berlín.

El acto se abrió con una intervención de 
Grütters, de la Unión Cristianodemócrata 
(CDU) de la canciller Angela Merkel, quien 
negó que se hubiera adoptado ya una decisión 
a favor "de una mujer y alemana", después de 
que un medio hubiera avanzado el nombre de 
Kirsten Niehuus como sucesora de Kosslick.

La ministra de Cultura garantizó ante su 
auditorio, integrado por profesionales del ci-
ne, medios y ciudadanos, que la elección se 
hará de manera abierta y que en el proceso de 
consulta participará un equipo de expertos.

Intervinieron en el acto varios de los im-
pulsores de la carta y Volker Schlöndorª , en 
representación de los directores fi rmantes.

Cambiará en 
2019 dirección 
de la Berlinale

Wintein actualmente 
en investigación  
Weinstein es actualmente investigado por 
abuso sexual en cuatro ciudades. Se ha 
disculpado por su comportamiento pero negó 
haber tenido sexo no consensuado. El más 
reciente reporte, titulado "La máquina de 
complicidad de Weinstein", ilustra cómo éste 
usó su poder y sus conexiones para mantener 
ocultos sus presuntos crímenes.   
AP

ca Chastain (Molly’s Game), Sally Hawkins (The 
Shape of Water) , Frances McDormand (Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot 
Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) y 
Meryl Streep (The Post).

El actor Kumail Nanjiani recibió tres nomi-
naciones por Guión Original, Mejor Actor en Se-
rie de Comedia de Televisión, ambos por The Big 
Sick y Mejor Actor de Reparto en Serie de Come-
dia por Silicon Valley.

Blade Runner 2049 recibió siete nominacio-
nes seguida por The Big Sick y Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri con seis y Get Out y I, 
Tonya con cinco cada uno.

Entre las nominaciones que recibió Guillermo del Toro 
está la categoría a Mejor Película. 

14
categorías

▪ aspira tener 
el director 

mexicano en las 
premiaciones 

de EU

Próxima entrega 
de su programación 
El debate en torno al futuro del festival 
berlinés se produce mientras empieza a 
conocerse la programación de su próxima 
edición, que se celebrará del 15 al 25 de 
febrero. La gala inaugural corresponderá 
al fi lme de animación "Isle of Dogs", del 
estadounidense Wes Anderson, en que donde 
participan  estrellas como Edward Norton. .
Agencias

“Black Mirror” 
estrenará 4ta 
temporada
▪  La cuarta temporada 
de la serie “Black mirror” 
se estrenará el 29 de 
diciembre en la 
plataforma de Netfl ix, 
que pretenden atrapar a 
la audiencia.Mediante un 
tráiler se pueden ver 
durante 1.53 minutos 
adelantos de los 
personajes que 
protagonizarán estas 
historias futuristas, que 
tienen como ingredientes 
la ciencia fi cción y el 
suspenso. J esse 
Plemons, Rosemarie 
DeWi� , son algunos 
actores que participan en 
el programa.  AGENCIAS / 

FOTO: ESPECIAL

Lena Dunham 
alertó a Clinton 
sobre conducta 
de Weinstein
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É l ,  s u  P e r r o  y  s u  M u n d o

Roberto Martínez 
pierde su trabajo, su 

casa y su familia; tiene 
que pasar algunas 
noches en la calle 
en lo que hace un 
plan de reacción. 

Uno de esos días se 
encuentra con un 

peludo amiguito con 
el cual vivirá nuevas 
aventuras hasta que 

ambos recobren todo 
aquellos que han 

perdidoEstreno:
Título original:

Reparto:

Director:
País:

Género:

08/12/2017 
Cometa: Él, su Perro
y su Mundo 
Louis David Horné,
Lizzy Auna, José Salof
y "Rocker" (como Cometa)
Leonardo Arturo 
México
Drama

L o  q u e  d e b e s  s a b e r  d e  l o s  p e r r o s  d e  l a  c a l l e

México es el país de 
América Latina con 
el mayor número de 
perros viviendo en 
la calle

Según las cifras de 
hace tres años, en 
México había 23 
millones de perros 
en la vía pública.

La población de 
perros que viven 
en la calle crece 
alrededor de 20 por 
ciento al año.

Lo que, sin duda 
puede resultar en 
un problema de 
salud pública para 
los habitantes. 

Otra realidad es 
que los perrros de 
la calle también  
sufren maltrato  a 
manos del hombre.

A d o p c i ó n  d e  p e r r o s  c a l l e j e r o s 

Opera prima de Leonardo Arturo, “Cometa, Él, su perro y su mundo”, es la primer película mexicana sobre 
adopción de perros en situación de calle,  un proyecto independiente financiado con los ahorros personales del 
propio productor, la colaboración de empresas interesadas y los donativos de más de 14 mil personas, a través de 
la plataforma Fondeadora. 
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lgunas personas consideran que tener hijos es algo 
maravilloso, sin embargo, no todo lo que reluce 
es oro: mientras que millones de parejas luchan 
por poder convertirse en padres, otras muchas se 
horrorizan al darse cuenta de que están esperando 
un hijo. Así es: los embarazos no planeados pasan 
con más frecuencia de lo que parece, y también a la 
gente muy jóven. De hecho, algunas de las personas 
famosas pueden confi rmarlo con sus propios 
ejemplos... ¡Conoce sus historias!

Actrices que 
fueron madres 

adolescentes 

Anna Nicole Smith 

La actriz se casó con Billy Wayne 
Smith en 1985, a la edad de 17 años: 
nueve meses después la pareja dio la 
bienvenida a su hijo varón. 

Jamie-Lynn Spears

En 2007 los fanáticos de Jamie se 
quedaron en shock cuando Jamie-
Lynn anunció que estaba esperando 
su primer hijo. En aquel entonces 
tenía 16 años. 

Aretha Franklin 

El hijo mayor de la Reina del Soul, 
Clarence, nació cuando la artista 
contaba tan sólo con 13 años de 
edad, y su menor, Edward, dos años 
después. 

Keisha Castle-Hughes

Por el camino de la fama también 
optó por convertirse en una madre 
también prematura cuando solo 
contaba con 16 años de edad. 

Sofía Vergara 

Su hijo, Manolo, nació cuando la 
estrella tenía 19 años, y aunque su 
matrimonio con el padre del chico 

terminó un año más tarde, la belleza 
barranquillera sigue felizmente 

“enamorada” de su descendiente. 

Shirley Temple

A la edad de 17 años se casó por 
primera vez y ya en el 1948 -a los 19- 
dio a luz a su primer hija, Linda Susan. 
Más tarde tuvo dos hijos más, con su 
segundo marido.

Solange Knowles 

Solange no pudo proteger su 
privacidad cuando, a los 17 años de 

edad se casó con Daniel Smith y 
dio a luz a un hijo. Aunque la pareja 

logró pasar tan sólo 3 años juntos y 
terminó divorciándose en 2003. 
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de aceptar la renuncia de Aurelio Nuño 
Mayer como secretario de Educación Pública, el 
presidente Enrique Peña Nieto nombró a Otto 
Granados Roldán como nuevo titular de esta de-
pendencia.

En un mensaje a medios de comunicación, el 
mandatario federal destacó la labor de Nuño Ma-
yer para consolidar la reforma educativa, que de-
fi nió como la más trascendente de las reformas 
estructurales.

Afi rmó que al frente de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) dio un impulso a una nueva 
política educativa y al diálogo con los maestros 
que demostraron su capacidad para renovarse.

También promovió la formación y evaluación 
de los docentes, el mejoramiento de la infraes-
tructura escolar y la concreción del nuevo mo-
delo educativo, que tiene como objetivo que los 
alumnos estén mejor formados al cambiar la for-
ma de enseñar.

En el salón Adolfo López Mateos de la resi-
dencia ofi cial de los Pinos, Peña Nieto enfatizó 
que luego de la devastación causada por los te-
rremotos de septiembre pasado, Aurelio Nuño 
y su equipo de la SEP trabajaron con éxito y pla-
neación para reestablecer las clases.

Redoblar esfuerzos 
Peña Nieto apuntó que el nuevo titular de la Se-
cretaría de Educación Pública tendrá como prio-
ridad redoblar los esfuerzos para lograr la plena 
instrumentación de los planes y programas de 
estudio del nuevo modelo educativo. 

Asimismo, fortalecer las capacidades de los 

Peña Nieto acepta renuncia de Nuño y nombra 
a O� o Granados Roldán, nuevo titular de la SEP

El titular del ejecutivo federal deseó éxito en la tarea 
que ambos desempeñen a partir de este día.

Al término de la reunión, acordaron mantener el diá-
logo a través de encuentros entre las dirigencias.

"No hay peor discapacitado que el que no ayuda”, se 
resaltó en el evento. 

EEUU: Captura de “Chapo” no impactó el consumo de 
drogas en el país.

INE: elecciones 
2018, las más 
transparentes

Captura de 'Chapo' 
no disminuyó drogas

Se reúne Meade 
con Nueva Alianza

Por Notimex

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Via-
nello, reiteró que las próximas 
elecciones federales, estata-
les y municipales que se cele-
brarán en julio de 2018 serán 
las más transparentes.

En el evento realizado por 
los 40 años del Reconocimien-
to del Derecho a la Informa-
ción de México, aseguró que 
estos comicios serán los más 
competidos que se hayan vis-
to “pero también en este mis-
mo sentido, existe una con-
vicción total de que esta sea la 
elección más transparente y la 
más explicada de la historia”.

“Creo que la transparencia a la que esta-
mos obligados los órganos del Estado no sola-
mente tiene que ver con exponer públicamen-
te, exponer el haz de luz sobre nuestras deci-
siones y nuestras actuaciones sobre la gestión 
administrativa, sino también ser transparen-
te signifi ca aclarar, explicar y volver a expli-
car lo que hacemos”, apuntó.

Córdova Vianello admitió que la desconfi an-
za que atraviesan las democracias en el mun-
do, las cual no es ajena a México, es preocu-
pante, por lo que “el compromiso que desde 
aquí queremos reiterar es que esta sea también 
la elección más transparente de la historia”.

Por ello, refi rió, tanto el INE como el Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI) fi rmaron una declaración para la 
implementación de las herramientas Comi-
siones Abiertas y Transparencia en Publici-
dad Ofi cial, para que los funcionarios del ór-
gano electoral cumplan con sus obligaciones 
de transparencia.

En el caso de la herramienta Comisiones 
Abiertas, explicó que se busca que los funcio-
narios transparenten sus gastos en viáticos por 
viajes, mientras que la de Transparencia en 
Publicidad Ofi cial obligará al organismo a dar 
a conocer los gastos que genera en el rubro.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Han pasado casi dos años desde la captura de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, considerado uno los 
narcotrafi cantes más poderosos del mundo, pe-
ro Estados Unidos dice que no ha servido para 
reducir el consumo de drogas.

“Lo que estoy oyendo es que los cambios no 
son sustanciales porque el consumo y la deman-
da aún están allí”, dijo a The Associated Press Ja-
mes Walsh, subsecretario de Estado interino con-
tra el narcotráfi co internacional.

Walsh aseguró que la demanda de narcóticos 
está en alza tanto porque carteles rivales habrían 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El precandidato presidencial 
del PRI, José Antonio Meade 
Kuribreña, y el presidente de 
Nueva Alianza, Luis Castro 
Obregón, se reunieron la ma-
ñana de este miércoles para 
analizar las condiciones de 
una posible coalición parti-
dista, social y ciudadana, ca-
paz de ganar en las próximas 
elecciones.

En el encuentro celebrado 
en una librería de la colonia 
Condesa, en la Ciudad de Mé-
xico, coincidieron en que, más 
que una disputa entre parti-
dos, las elecciones del próxi-
mo año se caracterizarán por 
un enfrentamiento entre dos 
proyectos de nación.

El primero de estos en-
cuentros, que encabezan am-
bos partidos, de corte libe-
ral, democrático y moderno, 

que impulsa el desarrollo integral y que respe-
ta las libertades, y el otro, que mira al pasado 
y cuyos contenidos demagógicos y prácticas 
autoritarias amenazan a la estabilidad econó-
mica, al régimen de libertades y la democra-
cia mexicana.

Promueve 
Rivera la  
inclusión
Destaca labor en favor de 
personas con discapacidad

Por Notimex
Foto: Especial/ 
Síntesis

La discapacidad 
más grande es la del 
alma, ya que es la que 
impide aceptar la in-
tegración de quienes 
día a día tienen que 
redoblar esfuerzos 
para acceder a sus 
derechos y a una vi-
da digna.

Así lo señaló la 
presidenta del Con-
sejo Ciudadano Con-
sultivo del Sistema 
DIF nacional, Angé-
lica Rivera de Peña, al 
clausurar el Foro de 
Consulta con Socie-
dad Civil para el In-
forme de la Conven-
ción sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Personas que inspiran
En el acto, destacó que para el DIF es un or-
gullo poder atender cada vez mejor a todas las 
personas con discapacidad, de quienes se pue-
de obtener inspiración por su empeño y ganas 
de vivir como ejemplo. 

ERecordó que a un año de la Convención 
de las Personas con Discapacidad, el presiden-
te Enrique Peña Nieto escuchó todas sus pro-
puestas y se comprometió a continuar con to-
do este trabajo para destacar la integración de 
este sector poblacional.

Al respecto, el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, 
hizo un reconocimiento a los compromisos 
adquiridos por la presente administración fe-
deral y que se ha traducido en una importan-
te reducción de los grados de pobreza que tie-
nen las personas con discapacidad.

Explicó que en México existen cerca de sie-
te millones de personas con alguna discapaci-
dad, de las cuales 54 por ciento se encuentra 
en alguna situación de pobreza, y que gracias 
a los apoyos del gobierno tienen mejor salud, 
acceso a la educación, mejor alimentación y 
oportunidades laborales.

Reiteró su compromiso con la presidenta 
de la Asamblea Consultiva del Consejo Na-
cional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (Conadis), Taide 
Buenfi l, de seguir reduciendo la pobreza en 
este sector poblacional.

Coordinará precampaña
de José Antonio Meade
El exsecretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, informó que aceptó la invitación 
del precandicato del PRI, José Antonio Meade 
Kuribreña, para coordinar su precampaña a la 
Presidencia de la República. 
Notimex/Síntesis

docentes mediante el servicio profesional y con-
tinuar con la mejora de la infraestructura educa-
tiva y el proceso de reconstrucción de los plan-
teles dañados por los sismos.

Previo a tomarle protesta como nuevo secre-
tario, indicó que Granados Roldán es licenciado 
en Derecho por la UNAM y maestro en ciencias 
políticas por el Colegio de México, y que ha te-
nido diversos cargos políticos, en fecha reciente 
como subsecretario de Planeación, Evaluación y 
Coordinación de la SEP.

asumido la participación de mercado que ocupa-
ba el Chapo, como por una crisis creada “por la 
prescripción de demasiadas pastillas, así que te-
nemos demasiados adictos buscando cualquier 
cosa para drogarse”.

Guzmán, señalado como el 
líder del cartel de Sinaloa, fue 
capturado en México en enero 
de 2016 y un año después extra-
ditado a Estados Unidos

“Es el lado de la demanda el 
que, en los últimos cinco años, 
ha marcado tendencia y no el de 
la oferta”, agregó el funcionario 
durante una entrevista telefó-
nica desde Cancún, donde re-
presenta a su país en la tercera 

convención anual de la Sociedad Internacional de 
Profesionales para el Tratamiento y Prevención 
de Drogadicción (ISSUP por sus siglas en inglés).

Guzmán, de 60 años, aguarda juicio el año en-
trante en Nueva York tras declararse inocente de 
dirigir el cártel de Sinaloa, una multimillonaria 
red internacional de narcotráfi co responsable de 
asesinatos y secuestros.

Entregan Medalla Belisario Domínguez a Julia Carabias 
▪ El Senado de la República entregó la Medalla Belisario Domínguez 2017 a Julia Carabias Lillo, ambientalista, 
bióloga y académica de la UNAM.  En sesión solemne y ante el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la 
Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, entregó dicha presea y el diploma correspondiente.

No se trata 
solo de cumplir 

con una 
obligación, sino 
de cumplir con 
una vocación 
democrática 

que tiene, creo, 
en los meses 
por venir, que 

refrendarse de 
manera parti-
cular de cara a 

la convocatoria 
masiva

Lorenzo 
Córdova 

Titular del INE

1
de julio

▪ de 2018 se 
celebrarán en 
todo México 

elecciones para 
elegir presi-
dente de la 
República

3er
lugar 

▪ en las encues-
tas ocupa José 

Antonio Meade, 
según prime-
ros reportes, 
por debajo de 

AMLO y el PAN

2
años

▪ han pasado 
desde la cap-

tura de Joaquín 
"El Chapo" Guz-
mán, uno de los 
más buscados 

del mundo

convenio

En el acto, Rivera de 
Peña y Miranda Nava 
atestiguaron la firma 
de convenio entre el 
DIF nacional, Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social y Conadis con la 
empresa Deloitt:

▪Se espera promover 
la incorporación de 
600 mil personas con 
discapacidad al ámbito 
productivo 

▪Así como abrir espa-
cios para la atención a 
personas con ceguera y 
débiles visuales en seis 
estados del país

Aurelio Nuño 
deja la SEP; se 
suma a Meade



02.

Un confl icto bélico internacional, como el que 
está promoviendo el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, sólo por fortalecer la 
llamada “economía de guerra” es inaceptable 

por todos conceptos y el mundo entero se debe oponer a tan brutal 
abuzo de poder.

Es de apoyar a los líderes religiosos y mandatarios de casi 
todo el mundo que se oponen a la descabellada idea de trasladar 
la embajada de Estados Unidos de Tel aviv a la ciudad neutral, 
Jerusalén, pues la misma responde al belicismo desenfrenado del 
magnate que se hizo del gobierno de la potencia mundial. 

El papa Francisco exigió respetar el estatus de Jerusalén, 
ante esa posible decisión de Donald Trump, el sumo pontí� ce 
no esperó más y en la víspera expresó su preocupación por el 
posible reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel 
por parte de Estados Unidos y pidió que se respete el estatus 
actual de esta ciudad.

 “Mi pensamiento va a Jerusalén. No puedo callar mi profunda 
preocupación por la situación que se ha creado en los últimos 
días”, expresó Francisco en el aula Pablo VI del Vaticano; al mismo 
tiempo hizo un llamado para que “se realicen todos los esfuerzos 
para respetar el ‘status quo’ de la ciudad, conforme a las pertinentes 
resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas”.

Finalmente dijo que ve y percibe una alarma internacional ante 
intenciones de Trump sobre Jerusalén, agregó “es una ciudad 
única, sagrada para los hebreos, cristianos y musulmanes, que 
venera los lugares santos de las respectivas religiones y tiene una 
vocación especial para la paz”.

Por ello, ruego al Señor “para que esta identidad sea preservada y 
reforzada para todo el benefi cio de Tierra Santa, de Oriente Medio 
y del mundo entero y que prevalezca la prudencia y evitar que se 
añadan nuevos elementos de tensión en un panorama mundial ya 
marcado por tantos y crueles confl ictos”.

Es de recordarse que Israel siempre ha considerado a Jerusalén 
como su capital, es decir, agranda su soberanía sobre la parte 
oriental de la ciudad, sin embargo esta posición no está reconocida 
por gran parte de la comunidad internacional, y los palestinos 
quieren establecer allí la sede de su futuro estado.

El Papa Francisco a respondido en esta forma al llamado urgente 
del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, 
según lo confi rmó el portavoz del Vaticano, Greg Burke, según 
información de la agencia española de noticias, EFE.

Burke explicó que la conversación fue iniciativa de Abbas y 
que se enmarca en una serie de contactos que ha comenzado el 
presidente de la ANP después de su conversación con Trump en la 
que le comunicó su intención de trasladar a Jerusalén la embajada 
estadounidense.

Opongamos todos, desde los líderes más poderosos hasta los 
humildes de los mortales a esta nueva locura de Donald Trump.  
CCONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera Plana y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las 

frecuencias en toda la República de Libertas Radio. 

Poco les importa 
que estén proce-
sados como Lula 
o que el pueblo en 
referéndum les ha-
ya dicho que no lo 
quieren mas como 
Evo Morales. Unos 
retornan de su va-
caciones doradas 
de Europa y em-

prenden contra los mismos molinos diseña-
dos por ellos para evitar competencia. 

Algunos se hacen legisladores como Cristi-
na o Uribe y otros  pretenden hacerse senado-
res con voz y voto como Duarte Frutos y Car-
tes en Paraguay donde la Constitución es clara 
afi rmando que solo serán senadores vitalicios 
con voz pero sin voto. No les importa, la cues-
tión es seguir en el circo a lo que sea para evi-
tar complicaciones con la poco confi able jus-
ticia que han construido para asegurar su fun-
cionalidad en el poder.  

La boliviana por ejemplo, en un fallo digno 
de Ka� a, afi rmó que un referéndum no pue-
de acabar con los derechos humanos de Mo-
rales y de su vicepresidente que ambicionan 
ser reelectos una vez mas.

En Venezuela la cosa supera toda imagina-
ción posible. Maduro rechaza cualquier refe-
réndum revocatorio porque sabe muy bien que 
en coro y por millones su país le gritará que se 
vaya. En otros países un poco mas organiza-
dos como Chile le consiguen un empleo a la 
Bachelet en la ONU para luego retornar en un 
segundo mandato rodeado de impopularidad 
manifi esta. 

Quizás la excepción seaTabaré Vázquez en 
el siempre buen alumno cívico que es Uruguay. 
El resto  no sabe que hacer con sus ex . Si son 
senadores vitalicios no van al congreso y si no 
pueden ser ni candidatos como en Paraguay 
el congreso electo no les acepta su juramen-
to con lo cual terminan decepcionados y de-
cepcionando.

Pero la lección mas importante independien-
temente del hecho que no tienen la grandeza 
de retirarse con dignidad es el hecho que na-
die los contrata para nada por el siempre des-
preciable legado que han dejado. 

En otros países, los ex presidentes cobran 
fortunas por dar discursos  dentro o fuera de 
sus naciones. Por ejemplo, Obama cuesta 250 
mil dólares por una charla de una hora. ¿Se ima-
gina cuando puede valer un ex presidente lati-
noamericano frente a un atril?. ¡Se cotizan en 
dracmas griegos!  Si hubieran hecho las cosas 
de manera correcta, democráticamente y ha-
ciendo progresar a sus pueblos… otra historia 
sería la de ellos.

En la mayoría de los casos son investigados 
por corrupción, prohibidos de salir del país, can-
didateados a lo que sea porque ni la mujer los so-
porta en la casa y tienen que mendigar la aten-
ción de sus antiguos socios en el poder quienes 
siempre inventan un pretexto para no verlos.

Debemos encontrar ocupaciones dignas a 
los ex presidentes y para que eso sea posible es-
tán obligados a ser buenos mandatarios, respe-
tuosos de las normas y de las instituciones que 
les permitan fi nalmente  caminar por la calle 
sin guardias pretorianas, como cualquier ciu-
dadano  y sin recibir insultos ni agravios que 
lo arrinconen en la casa a morir como parias.-

@benjalibre

La guerra que
debemos evitar

Ocupación
Constituyen un problema 
los ex presidentes en 
América Latina. Una vez 
concluido su mandato 
no saben que hacer 
con su tiempo ocioso y 
casi siempre al fi nal se 
empeñan en ser reelectos 
rompiendo todo lo que se 
le ponga enfrente. 

comentarioa tiempo teodoro rentería arróyave

el cartóntom janssen

opiniónbenjamín fernández bogado
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VW presenta Polo GTI R5 para rally
▪ El fabricante alemán de automóviles Volkswagen presentó en Mallorca, 

España, la nueva versión del modelo Polo GTI R5, con el que espera competir 
en el próximo Campeonato Mundial de Rally. POR AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Perspectiva 
estable para 
México: S&P
Califi cación de deuda soberana hacia 2018 es 
estable, de acuerdo con Standard & Poor’s
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

En una conferencia telefónica, 
analistas de Standard & Poor’s 
(S&P) expresaron que la califi -
cación de la deuda soberana de 
México (BBB+) y la perspectiva 
“estable” se mantendrían en 2018 
incluso si el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (Tl-
can) fuera cancelado.

Analistas consideraron que, 
de acuerdo con su escenario base, 
la califi cación y la perspectiva de 
estabilidad en México continua-
rían el próximo año independientemente del can-
didato que ganara las elecciones presidenciales.

“Tenemos una perspectiva estable de Méxi-
co pese a las amenazas que aparecen todos los 
días acerca de los potenciales cambios del Tl-
can, y de otros factores que pudieran afectar el 
comercio o la inversión extranjera”, afi rmó Jo-
ydeep Mukherji, director gerente de califi cacio-
nes soberanas de S&P.

El análisis de Mukherji parte de la base de que 
la relación comercial, de las cadenas productivas 
y de los fl ujos de inversión en América del Nor-
te continuaría, al menos durante el próximo año, 
incluso si el Tlcan es desmantelado.

“Nuestro escenario base es que si el Tlcan es 
renegociado pronto o si las negociaciones se ex-
tienden, o incluso si el Tlcan es cancelado y no 
es remplazado por otro acuerdo, esperamos que 
esta relación se mantenga”, aseguró Mukherji.

Tenemos una 
perspectiva 
estable de 

México pese a 
las amenazas 
que aparecen 
acerca de los 
potenciales 
cambios del 

Tlcan”
Joydeep 
Mukherji

S&P

Los demócra-
tas quieren que 
un torrente de 

inmigrantes 
entren al país 
trayendo con-
sigo el crimen, 

tremendas 
cantidades de 

crímenes”
Donald Trump

Presidente de EU

Desestiman 
los impactos 
del Brexit
Londres no ha analizado el impacto 
económico del Brexit
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El funcionario a cargo de dirigir la salida de Gran 
Bretaña de la Unión Europea reconoció que el 
gobierno no ha realizado una evaluación for-
mal del impacto económico que tendrá el Brexit.

El secretario del Brexit, David Davis, dijo a una 
comisión parlamentaria que el país debe prepa-
rarse para un cambio profundo en el funciona-
miento de su economía de una magnitud simi-
lar al que provocó la crisis fi nanciera de 2008.

Dijo que Gran Bretaña debe prepararse pa-
ra un “cambio paradigmático” de la economía y 
que una evaluación de los sectores automotor, 
aeroespacial, de servicios fi nancieros u otros 
no sería “informativo”.

El presidente de la comisión del Brexit de 
la Cámara de los Comunes, el laborista Hilary 
Benn, califi có la decisión de “bastante extraña” 
dadas las grandes decisiones que se deben to-
mar y el hecho de que las autoridades quieren 
empezar a renegociar las relaciones comercia-
les con Europa en las próximas semanas.

“Usted ha dicho que no hay evaluaciones de 
impacto”, dijo Benn. “Ustedes esperaban que 
en el Consejo (Europeo) de octubre se abriría 

Califi cación de la deuda soberana de México (BBB+) y la 
perspectiva “estable” se mantendrían en 2018.

Marzo 2019, fecha en que se consuma el Brexit y de que 
gobierno de Gran Bretaña esté al borde del derrumbe.

"Comercio mundial libre, con to-
dos sus benefi cios, termina per-
judicando algunas industrias".

Exageraron 
libertad en 
el comercio

Trump culpará
a los demócratas

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Muchos economistas dicen 
estar desconcertados por las 
amenazas de Donald Trump 
de anular acuerdos de comer-
cio libre y eliminar impuestos 
a las importaciones en un es-
fuerzo por combatir el enor-
me défi cit comercial de Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, los propios 
economistas son parcialmen-
te responsables por el males-
tar de algunos sectores en re-
lación con el comercio libre 
y la globalización, que ayu-
dó a llevar a Trump a la Casa 
Blanca y a que Gran Bretaña 
decidiese salirse de la Unión 
Europea.

Eso es lo que dice Dani 
Rodrik, economista de Har-
vard, en un provocativo libro 
que acaba de ser publicado. 
En "Straight Talk on Trade: 
Ideas for a Sane World Eco-
nomy" (Hablando claro sobre 
el comercio: Ideas para una 
economía mundial sana), Ro-
drik afi rma que la mayoría de 
los economistas ignoraron al-
go que ya se sabía: Que el co-
mercio mundial libre, con to-
dos sus benefi cios, inevitable-
mente termina perjudicando 
algunas industrias y algunas 
comunidades.

Los economistas no habla-
ron de eso, según Rodrik, por-
que temían que cualquier crí-
tica al comercio libre alenta-
ría medidas proteccionistas 
impulsadas por sectores con-
trarios a toda forma de comer-
cio abierto.

Por AP/Estados Unidos
Síntesis

El presidente Donald Trump dijo que “podría 
ocurrir” un cierre del gobierno el sábado y que 
la culpa la tienen los demócratas por su posi-
ción sobre la inmigración.

Según Trump, los demócratas “quieren 
que un torrente de inmigrantes ilegales en-
tre a nuestro país”.

Las declaraciones de Trump amenazan con 
perturbar una reunión con dirigentes legis-
lativos de ambos partidos con el fi n de evitar 
el cierre y negociar una serie de disputas en 
torno al presupuesto, la inmigración y otros 
asuntos antes de fi n de año.

Al agotarse los fondos para los departamen-
tos federales el viernes a medianoche, los je-
fes republicanos quieren hacer aprobar un 
proyecto que fi nanciará al gobierno hasta el 
22 de diciembre. Esto les daría a los negocia-
dores un margen para resolver los desacuer-
dos, pero necesitará votos demócratas para 
su aprobación.

En caso de que la relación entre cadenas pro-
ductivas, comercio e inversión sea alterada con 
la cancelación del Tlcan, el escenario base de 
S&P cambiaría, lo que llevaría a una revisión de 
la perspectiva de México. Ese escenario no es el 
más probable, insistió el analista.

Una renegociación del Tlcan “signifi ca que ha-
brá cambios pero no creemos que signifi quen un 
descarrilamiento potencial para la cadena (pro-
ductiva) o que tendrían un impacto sustancial en 
las califi caciones soberanas”, precisó Mukherji.

La otra gran incertidumbre sobre México ha-
cia el 2018 son las elecciones presidenciales. En 
ese sentido, Mukherji descartó que un eventual 
triunfo del candidato que ahora lidera las encues-
tas, Andres Manuel López Obrador, provocaría 
cambios profundos en los fundamentos fi nan-
cieros de México.

la puerta a la segunda 
fase de las negociacio-
nes, donde la pregun-
ta sería, ‘¿qué quiere 
el gobierno del Rei-
no Unido?’. ¿Dice us-
ted que a esa altura, 
y aún hoy, el gobier-
no no ha emprendido 
esa evaluación?”, pre-
guntó Benn.

Davis respondió 
que la evaluación del 
impacto era innece-
saria. “No soy fanáti-
co de los modelos eco-
nómicos porque se ha 
demostrado que todos 

se equivocan”, dijo. “Cuando se produce un cam-
bio, como sucedió con la crisis fi nanciera de 2008, 
todos los modelos se equivocaron”.

Gran Bretaña y la UE estuvieron a punto el 
lunes de acordar condiciones cruciales del di-
vorcio, incluso cómo mantener abierta la fron-
tera con la República de Irlanda después que el 
Reino Unido, del cual forma parte Irlanda del 
Norte, salga del bloque de 28 naciones.

 A detalle... 

Gran Bretaña y Unión 
Europea buscan llegar 
a acuerdos sobre 
fronteras:

▪ Los arreglos fi nancie-
ros de Londres con sus 
socios y los derechos 
de los ciudadanos afec-
tados por el Brexit

▪ Deben tener acuerdos 
antes de cumbre de 
14-15 de diciembre que 
decidirá si negociación 
pasa a la fase siguiente

GIGANTE FARMACÉUTICO 
LANZARÁ LA VERSIÓN 
GENÉRICA DE LA VIAGRA
Por AP/Estados Unidos
Síntesis

La píldora azul que ha ayudado a millones de 
hombres en la cama se va a volver blanca. Pfi zer 
lanzará el genérico de Viagra, en lugar de perder 
ventas cuando la píldora contra la impotencia 
reciba su primera competencia genérica.

Pfi zer Inc comenzará a vender la píldora 
blanca a la mitad de los 65 dólares por tableta 
a partir del lunes, cuando su monopolio de la 
patente expira. El productor genérico Teva 
Pharmaceuticals puede comenzar a vender su 
versión entonces, pero no ha revelado el precio.

Se esperan muchas más versiones genéricas 
a partir de 2018, lo que hará caer los precios, 
probablemente hasta 90 por ciento.

"Los pacientes están pagando fortunas. 
Cuando salga la Viagra genérica, van estar muy 
felices”, dijo Nachum Katlowitz, urólogo en el 
Staten Island University Hospital en Nueva York.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 18.35 (+)  19.15 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15 (+) 19.23 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 1 de diciembre   180.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 51.84 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.54 (+)
•Libra Inglaterra 25.57 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,973.30 1.03% (-)
•Dow Jones EU 24,140.91 0.16% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

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

indicadores
financieros

3
meses

▪ tiene que 
Trump ordenó 

cancelar el pro-
grama Acción 
Diferida para 

los Llegados en 
la Infancia
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Los vientos de Santa Ana son han contribuido a algu-
nos de los incendios más devastadoras en la historia. 

THERESA MAY,  EN LA 
MIRA DE UN ASESINO
Por AP/ Londres
Síntesis

Un hombre permanecerá 
detenido mientras las 
autoridades lo procesan por 
intento de asesinato de la 
primera ministra británica 
Theresa May, se informó el 
miércoles.

Naa'imur Zakariyah 
Rahman, de 20 años, está 
detenido en la Corte de 
Magistrados de Westminster.

El plan presuntamente 
incluía poner una bomba cerca de la ofi cina de 
la primera ministra en Downing Street y luego 
continuar el ataque con un cuchillo y un chaleco 
suicida a fi n de matar a la líder británica en 
medio del caos que se crearía.

Rahman está acusado de preparar actos 
de terrorismo y compareció junto con otro 
sospechoso, Mohammed Aqib Imran, quien está 
acusado de tratar de afi liarse al grupo Estado 
Islámico pero no fue acusado en conexión 
con el plan de asesinato. Rahman también 
fue acusado de ayudar a Imran a hacer planes 
terroristas. El Comando Antiterrorismo de la 
Policía Metropolitana los arrestó en Londres.

Por AP/ Washington
Foto: AP /  Síntesis

A pesar de las advertencias som-
brías desde todo el mundo, el pre-
sidente Donald Trump el miér-
coles trastocó la política exterior 
estadounidense de las últimas dé-
cadas al reconocer a Jerusalén 
como la capital de Israel.

De nada sirvieron las exhor-
taciones apremiantes de gobier-
nos árabes y europeos o la ame-
naza de protestas y violencia con-
tra Estados Unidos: Trump dijo 
que ponía fi n a un enfoque que 
desde hace décadas no ha podi-
do hacer progresar el proceso de 
paz. Por primera vez, respaldó 
personalmente el concepto de 
la “solución de dos estados” pa-
ra Israel y los palestinos, siem-
pre que ambas partes lo acepten.

“He resuelto que es hora de 
reconocer ofi cialmente a Jeru-
salén como la capital de Israel”, 
dijo en un discurso desde la Ca-
sa Blanca. Dijo que la medida ve-
nía con un “largo retraso” y be-
nefi cia los intereses de Estados Unidos. El reco-
nocimiento, añadió, reconoce la “obviedad” de 
que Jerusalén es el asiento del gobierno israelí 
a pesar de la disputa en torno de su estatus, uno 
de los elementos cruciales del confl icto entre is-
raelíes y palestinos.

“Esto es ni más ni menos el reconocimiento 
de la realidad”, dijo Trump.

El primer ministro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, califi có el anuncio de “día histórico” y 
“paso importante hacia la paz”.

Por su parte, el presidente palestino Mahmud 

Abbas dijo que con su decisión, Trump “declaró 
que se retira” del proceso de paz.

El presidente francés Emmanuel Macron di-
jo que se trata de “una decisión lamentable que 
Francia no aprueba”. Sostuvo que “contraviene 
el derecho internacional y las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU”.

El estatus de Jerusalén “deberá ser determi-
nado por israelíes y palestinos en negociaciones 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas”.

Trump ordenó al Departamento de Estado ini-
ciar el proceso de trasladar la embajada estadou-
nidense de Tel Aviv a Jerusalén como lo requie-
re la ley. Sin embargo, funcionarios dijeron que 
el traslado tomará años.

Trump aseguró que su decisión no pondría en 
entredicho las fronteras geográfi cas y políticas 
de la ciudad, las que serán determinadas por Is-
rael y los palestinos.

Antes del discurso, líderes árabes y musulma-
nes advirtieron que el anuncio podría traer vio-
lencia. En Gaza, cientos de palestinos quemaron 
banderas estadounidenses e israelíes. 

Los aliados más estrechos de Estados Unidos 
en Europa pusieron en duda la prudencia de una 
medida que rompe drásticamente con la posición 
anterior de Estados Unidos de declararse neutral 
sobre la soberanía de la ciudad.

Trump reconoce 
a Jerusalén como 
capital de Israel
Trump dijo que ponía fi n a un enfoque que ha 
impedido el progreso en el proceso de paz

Los palestinos salieron a las calles de la Franja de Gaza a protestar por la decisión del presidente Donald Trump.

He resuelto 
que es hora 

de reconocer 
ofi cialmente 
a Jerusalén 

como la 
capital de 
Israel (...) 

la medida 
venía con un 

largo retraso 
y benefi cia 

los intereses 
de Estados 
Unidos (...) 

Esto es ni más 
ni menos el re-
conocimiento 
de la realidad
Donald Trump

Presidente de 
Estados Unidos

Complica el 
viento labor 
contra fuego
Se complica la lucha contra 
incendios en California por el viento 
Por AP/ Ventura, California, EE.UU.
Foto: AP /  Síntesis

Un feroz incendio forestal es-
talló el miércoles en Los Án-
geles justo cuando los bom-
beros batallaban contra otras 
tres confl agraciones en el sur 
de California.

Las llamas empezaron 
a arder en la madrugada 
en las laderas de Sepulve-
da Pass, donde la Carretera 
Interestatal 405 atraviesa la 
Cordillera Santa Mónica. En 
las cimas de la cordillera se 
encuentran varias costosas 
viviendas.

Los bomberos trataban de 
enfrentar el siniestro mien-
tras helicópteros, en la oscu-
ridad de la noche, arrojaban 
agua sobre el fl anco oriental 
de las llamas. Se prohibió el 
tráfi co en el carril rumbo nor-
te de la carretera, pero para 
el sur sí se podía transitar.

El uso de aeronaves para apagar el incendio 
se veía limitado debido a fuertes vientos, los mis-
mos que acicateaban las llamas. Los aviones y 
helicópteros, cuyos lanzamientos de agua son 
claves para aplacar el fuego, tienen que perma-
necer en tierra debido a la peligrosidad de volar 
en medio de vendavales tan intensos. Las ráfa-
gas ascendían a más 80 kilómetros por hora (50 
millas por hora).

Los jefes del operativo ansiaban hacer des-
pegar las aeronaves el miércoles por la maña-
na pero todos los pronósticos indicaban que el 

"Dios quiera que el fuego baje”, declaró Maurice 
Kaboud, un residente de la zona de Bel-Air de 
59 años de edad, quien desoyó las órdenes 
de los bomberos de evacuar la zona a fi n de 
proteger su vivienda. 
AP

Por AP/ Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

Los Ángeles está por con-
vertirse en la ciudad más 
grande de Estados Unidos 
en permitir el uso recreativo 
de la marihuana después de 
que el ayuntamiento apro-
bó el miércoles emitir licen-
cias para su venta y cultivo 
el próximo año.

La histórica votación se 
realizó después de una au-
diencia en la que los miem-
bros del ayuntamiento des-
cribieron los lineamientos 
como un trabajo en proceso 
que, seguramente, será revisado el año en-
trante, una vez que California lance su sec-
tor de marihuana para uso recreativo a par-
tir de enero.

La ofi cina del presidente del ayuntamien-
to, Herb Wesson, indicó que las reglas de la 
ciudad entrarán inmediatamente en vigor 
después de que el alcalde Eric Garcetti fi r-
me la medida como se tiene previsto.

“Las otras ciudades del país tienen la mi-
rada puesta en Los Ángeles”, dijo Wesson, 
quien pronosticó que el modelo de la ciudad 
marcará la pauta para la legalización en otras 
partes de la nación.

Bajo las regulaciones de Los Ángeles, los 
negocios de venta de marihuana se manten-
drían alejados en gran medida de los vecin-
darios residenciales, y se instalarían zonas de 
protección alrededor de escuelas, bibliote-
cas y parques. Expertos de la industria no tie-
nen la certeza de cuántos negocios, si es que 
los hay, estarán listos para abrir sus puertas.

Los Ángeles 
libera venta de 
marihuana

Las otras 
ciudades del 
país tienen 

la mirada 
puesta en Los 

Ángeles (...) 
esto marcará 
la pauta para 

la legalización
Herb Wesson
Presidente del 
ayuntamiento

A partir del próximo año, en Los Ángeles, ya se po-
drá vender marihuana para su uso recreativo. 

20
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▪ tiene el
 hombre que 
permanece 
detenido en 
la Corte de 

Magistrados de 
Westminster

Se contraponen a la
declaración de Trump
Por su parte, el presidente palestino Mahmud 
Abbas dijo que con su decisión, Trump “declaró 
que se retira” del proceso de paz. El presidente 
francés Emmanuel Macron dijo que se trata 
de “una decisión lamentable que Francia no 
aprueba”. Sostuvo que “contraviene el derecho 
internacional y las resoluciones de la ONU”..  
AP

viento será igual de fuerte. Las llamas han lle-
vado a la evacuación de casi 200.000 personas, 
han destrozado casi 200 viviendas y siguen fue-
ra de control.

“No son buenas las probabilidades de conte-
ner este incendio”, dijo el jefe de bomberos del 
condado Ventura, Mark Lorenzen.

"A decir verdad, será la Madre Naturaleza la 
que decida cuándo podemos apagar este fuego”, 
agregó Lorenzen.

Los vientos Santa Ana son un fenómeno co-
nocido en el sur de California, y han contribui-
do a algunos de los incendios más devastadoras 
en la historia de la región. Son vientos que vie-
nen desde tierra adentro y soplan hacia el océa-
no Pacífi co y cobran impulso a medida que ser-
pentean por los cañones y valles de la región.

El incendio atravesó la Carretera 101 y alcanzó 
una rocosa zona costera al noroeste de Ventura.

Putin asegura que 
se presentará para  
reelección en 2018
Por AP/ Moscú 
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin dijo el miércoles que se pre-
sentará a reelección en los co-
micios de marzo próximo.

Putin hizo el anuncio en una 
reunión entusiasta con trabaja-
dores de la fábrica de automó-
viles GAZ en Nizny Novgorod.

“No podría concebir un me-
jor momento o lugar para esto”, 
dijo Putin entre ovaciones. “Gra-
cias por su apoyo, seré candida-
to a presidente”.

Putin ha estado en el poder en Rusia desde 
2000. Cumplió dos períodos en 2000-2008, lue-
go fue primer ministro y hombre fuerte del go-
bierno mientras su aliado Dmitry Medvedev fi -
guraba como presidente. Éste extendió el perío-
do presidencial a seis años y se apartó para que 

Putin hizo el anuncio en una reunión entusiasta con tra-
bajadores de la fábrica de automóviles GAZ. 

El contendiente
de Vladimir Putin 
El adversario más fuerte de Putin, Alexei Navalny, 
también quiere postularse, aunque una condena 
penal que según él se debe a motivaciones 
políticas le impide hacerlo. Ha organizado una 
campaña de base y realizado actos en todo el 
país para presionar al Kremlin y que se le permita 
participar.
AP

Putin regresara al puesto en 2012.
Si bien pocos dudaban de que Putin sería can-

didato el 18 de marzo, la demora del anuncio apa-
recía como una maniobra política.

Con una tasa de aprobación superior al 80%, 
Putin tiene la certeza de triunfar fácilmente en 
la primera ronda. Los trabajadores industriales 
y los empleados estatales son su principal base 
de apoyo.

Varias horas antes, al preguntársele en una re-

unión en Moscú cuáles eran sus intenciones, ha-
bía insinuado que lo haría.

Se prevé que la cámara alta anunciará el inicio 
formal de la campaña electoral en los próximos días.

Políticos veteranos como el líder comunista Gen-
nady Zyuganov, el ultranacionalista Vladimir Zhi-
rinovsky y el liberal Grigory Yavlinsky han anun-
ciado su intención de presentarse. Probablemen-
te se les sumará Ksenia Sobchak, una estrella de la 
TV e hija del difunto exalcalde de San Petersbur-
go Anatoly Sobchak, quien fue el jefe de Putin en 
los años de 1990. El adversario más acérrimo de 
Putin, Alexei Navalny, también quiere postularse, 
aunque una condena penal que según él se debe a 
motivaciones políticas le impide hacerlo. Ha rea-
lizado actos en todo el país para presionar al Kre-
mlin y que se le permita participar.
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Sorteo el lunes
VIENE LO BUENO
EN LA CHAMPIONS
AP. Liverpool ganó con un marcador de escándalo 
y avanzó a la siguiente etapa, Napoli quedó 
eliminado y Besiktas, Porto, Sevilla y Shakhtar 
Donetsk completaron el miércoles el pelotón 
de equipos en los octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones.

En la última jornada de la fase de grupos, 

Liverpool humilló por 7-0 a Spartak de Moscú 
con un triplete de Philippe Coutinho para cerrar 
como líder del Grupo E con 12 unidades, tres más 
que el Sevilla, el otro clasifi cado del grupo tras 
empatar 1-1 contra Maribor.

Mientras que el Real Madrid derrotó a 
Borussia Dortmund por marcador de 3-2, en 
partido correspondiente a la última fecha de 
la fase de grupos en la Liga de Campeones 
de Europa. El juego se disputó en el Estadio 
Santiago Bernabéu. foto: AP

ARDE EL  ARDE EL  
NORTE

Este jueves comienza la lucha norteña 
entre Monterrey y Tigres, para defi nir 

quién es el mejor equipo del Torneo 
Clausura 2017. pág. 02

foto: Mexsport

Tigres vs Rayados

CRO
NOS

Los jugadores de Nets de 
Brooklyn se pusieron unos 
lentes especiales, unos guantes, 
agarraron el rodillo, lo pasaron 
por la charola de pintura y se 
pusieron a pintar. – foto: Notimex

SALIERON PINTADORES. pág. 04
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Vela se despide
Vela tendrá un partido especial este jueves con 
la Real Sociedad. Pág. 02

Aztecas a la selección
Fisher dio a conocer la lista de atletas de la 
Selección de Estrellas de Conadeip. Pág. 03

Regresa como titular
Eli Manning recuperó la titularidad como 
quarterback de los Gigantes. Pág. 03
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Los dos mejores equipos del futbol mexicano, Tigres y 
Monterrey, definirán a partir de este jueves quién tiene 
más argumentos para levantar el título del Clausura 2017

Todo listo para 
el primer round
Por AP/Monterrey
Foto. crédito/ Síntesis

 
Tigres buscará conquistar su tercer título en el futbol 
mexicano liga en igual número de años cuando enfren-
te a Monterrey a partir del jueves, con el primer parti-
do de la final del torneo Apertura.

Se trata de la primera ocasión que los dos equipos de 
la ciudad de Monterrey se miden por la corona. Tigres 
será local en el duelo de ida.

Los universitarios, en pos del sexto campeonato de 
su historia, se coronaron en los Apertura de 2015 y 2016. 
También alcanzaron la final del último Clausura, aun-
que la perdieron ante Chivas. Tigres es el primer equi-
po desde América (1983-85) que avanza a tres finales 
consecutivas en México.

En los últimos años, Tigres también fue subcampeón 
del Apertura 2014, de la Copa Libertadores 2015 y de la 

Liga de Campeones de la Concacaf 2016.

Ganar la final: "Tuca"
“No soy mucho de llevar estadísticas 
porque todos los partidos son distin-
tos, las fases distintas”, dijo el entrena-
dor de los universitarios, Ricardo Fe-
rretti. “Pero ojalá podamos mantener 
esa inercia y ganar la final”.

Con otro campeonato, Tigres suma-
ría seis títulos y alcanzaría a Pachuca 
como el séptimo equipo más laureado 

del país. América y Chivas (12), Toluca (10), Cruz Azul 
(8) y León y Pumas (7) tienen más.

Aunque quedó segundo en la clasificación, Tigres par-
te como ligero favorito porque tiene un plantel con figu-
ras como el francés André-Pierre Gignac, el delantero 
ecuatoriano Enner Valencia, Eduardo Vargas.

Todo Monterrey estará paralizado este jueves cuando se enfrente los Rayados y Tigres.

Por Notimex/San Sebastián
 

El atacante mexicano Car-
los Vela tendrá un partido 
especial este jueves, ya que 
se tratará de su último com-
promiso en competición eu-
ropea con la Real Sociedad, 
cuando se midan al Zenit de 
San Petersburgo.

Vela Garrido vive sus úl-
timos días como jugador del 
conjunto vasco y este jueves-
se espera que pueda tener mi-
nutos de acción dentro de la 
Liga Europea, segundo cer-

tamen en importancia en el viejo continente.
Por lo pronto, el timonel Eusebio Sacris-

tán lo consideró en la convocatoria, donde la 
Real (12 puntos) disputará el primer lugar del 
Grupo L contra el conjunto ruso, que es líder 
del mismo con 13 unidades.

Después de seis temporadas y media, Ve-
la pondrá fin a una buena época, en términos 
generales, con Real Sociedad, en donde llegó 
a ser ídolo, pues en enero partirá a la MLS de 
Estados Unidos.

Se está despidiendo
Luego de encarar al Zenit en el torneo conti-
nental, al quintanarroense le quedarán tres 
partidos antes de decir adiós, contra Málaga, 
Athletic Bilbao y Sevilla, todos esos encuen-
tros correspondientes a la Liga española.

Aunque tendrá las puertas abiertas en la 
Real Sociedad, a sus 28 años de edad se prevé 
complicado que del balompié estadunidense 
vuelva a jugar en Europa, aunque el camino 
suele tener muchas vueltas.

Por AP/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

 
Liverpool ganó con un marca-
dor de escándalo y avanzó a la si-
guiente etapa, Napoli quedó eli-
minado y Besiktas, Porto, Sevilla 
y Shakhtar Donetsk completa-
ron el miércoles el pelotón de 
equipos en los octavos de final 
de la Liga de Campeones.

En la última jornada de la fa-
se de grupos, Liverpool humilló 
por 7-0 a Spartak de Moscú con 
un triplete de Philippe Coutinho 
para cerrar como líder del Gru-
po E con 12 unidades, tres más 
que el Sevilla, el otro clasificado 
del grupo tras empatar 1-1 con-
tra Maribor.

Napoli necesitaba derrotar a 
Feyenoord y que Shakhtar per-
diese ante Manchester City pa-
ra conseguir el segundo boleto 
del Grupo F, pero el conjunto 
italiano cayó 2-1, y para colmo 
Shakhtar borró el invicto del Ci-
ty al vencerlo por 2-1 para apo-
derarse del puesto en octavos. 
El City ya estaba clasificado de 
antemano.

Besiktas y Porto se metieron 
en octavos como primero y se-
gundo del Grupo G, luego de sus 
triunfos por 2-1 sobre Leipzig 
y 5-2 ante Mónaco, respectiva-
mente.

El sorteo de los cruces de oc-
tavos se realizará el lunes.

Concluyen ganando
Real Madrid derrotó a Borussia 
Dortmund por marcador de 3-2, 
en partido correspondiente a la 
última fecha de la fase de gru-
pos en la Liga de Campeones 
de Europa.

El juego se disputó en el Es-
tadio Santiago Bernabéu, don-
de el equipo “merengue” apro-
vechó el apoyo de su afición pa-
ra vencer a un equipo alemán 
que encaró el compromiso con 
seriedad, a pesar de no aspirar 
a clasificarse para la siguiente 
ronda del torneo.

Los goles del equipo local fue-
ron anotados por Borja Mayo-
ral (8), Cristiano Ronaldo (12) 
y Lucas Vázquez (81), quiénes 
respondieron a la confianza del 
entrenador, el francés Zinedi-
ne Zidane, e hicieron su apor-
tación para consumar el triun-
fo del cuadro madrileño.

Los goles de la visita corrie-
ron por cuenta del gabonés Pie-
rre Emerick Aubameyang (43, 
48), quien ha convertido a Real 
Madrid en una de sus víctimass

Por Notimex/Barcelona
Foto. Especial/ Síntesis

El francés Ousmane Dembélé trabajó con Bar-
celona algunos ejercicios de cancha por prime-
ra ocasión desde que sufrió una lesión en sep-
tiembre pasado.

El futbolista de 20 años, quien se rompió el 
tendón del bíceps femoral del muslo izquierdo, 

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Por escupir a un rival, el jugador de Cruz Azul, 
Édgar Méndez, recibirá un castigo de seis par-
tidos de suspensión y podrá reaparecer en la 
fecha siete del Torneo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

A través de un comunicado, la Comisión Dis-
ciplinaria de la Femexfut confirmó que tras un 
procedimiento de investigación que se inició 
de oficio, sí existió el escupitajo de Méndez a 
Alejandro Díaz, en la vuelta de los cuartos de 
final ante América.

“Con el video que obra en poder de esta Co-
misión, se decidió sancionar al jugador Édgar 
Antonio Méndez Ortega por contravenir con 
el artículo 17 inciso d) del Reglamento de San-
ciones con la suspensión de 6 partidos y la im-
posición de una sanción económica”.

Su último 
juego en la 
Liga Europea

Fiesta 
completa 
en la 
Champions

Dembélé trabaja 
en la cancha 

Suspendido  
seis encuentros

Mi cariño siem-
pre será con la 
Real Sociedad; 

vamos por el 
primer lugar 
del grupo y 

creo lo pode-
mos conseguir

Carlos  
Vela

Real Sociedad

Por escupir el cruzazulino Méndez fue sancionado 
con seis cotejos de cara al Clausura 2018.

El próximo lunes será el sorteo de la 
Champions.

AUCKLAND CITY 
PIERDE 1-0 CON 
EL AL-JAZIRA 
Por Notimex/Al-Ain

En el partido inaugural del 
Mundial de Clubes 2017, el Al-
Jazira, club de los Emiratos 
Árabes Unidos, se impuso 
1-0 al Auckland City FC, de 
Nueva Zelanda, donde milita 
el mediocampista mexicano 
Fabrizio Tavano, quien disputó 
los 90 minutos del juego.

El solitario gol del encuentro 
cayó a los 38 minutos de 
la primera mitad, cuando 
Romarinho empezó una jugada 
colectiva interesante que fue 
despejada erróneamente por 
la defensa del Auckland City 
y el balón quedó a merced 
del mediocampista brasileño, 
quien con un zapatazo lo 
mandó al fondo de la red 
para poner el 1-0. Al-Jazira se 
enfrentará elsábado al Urawa 
Red Diamonds, de Japón.

20 
Horas

▪ Será hoy el 
duelo de ida 

de la Final 
del Torneo 

Clausura 2017, 
entre Tigres y 

Monterrey

Vela se despide de esta 
competencia con la R. Sociedad

Se recupera

Dembélé sólo ha podido 
disputar tres partidos con el  
Barcelona: 

▪ En el Barcelona continúan 
recuperándose el argentino 
Javier Mascherano y el 
brasileño Rafinha.

▪ Al igual que el francés 
entrenaron en solitario para 
sanar sus lesiones.

realizó parte del entrenamiento de este miércoles 
con el primer equipo, y posteriormente se ejer-
citó por separado para continuar con su proce-
so de recuperación, informó el portal digital del 
cuadro azulgrana.

Proceso se ha acelerado
Se tenía previsto que el francés regresara a reali-
zar trabajos de cancha a partir del próximo año, 
pero su proceso de recuperación se ha acelera-
do y podría reaparecer con el equipo este mes.
Dembélé fue fichado por Barcelona procedente 
del Borussia Dortmund con el fin de sustituir la 
salida de Neymar al París Saint-Germain.

Se calienta 
el Mundial

▪  Tras la reanudación de la venta de 
entradas para la Copa del Mundo 
Rusia 2018, México se mantiene 

como uno de los 10 países que 
solicitan más boletos, entre los que 

destacan seis naciones del 
continente americano. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Previo al duelo de este jueves ante el Thunder de 
Oklahoma City y el sábado contra Heat de Miami, 
pintaron una escuela en la capital mexicana
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

Los jugadores de Nets de Broo-
klyn se pusieron unos lentes es-
peciales, unos guantes, agarra-
ron el rodillo, lo pasaron por la 
charola de pintura y se pusieron 
a pintar una pared de la escuela 
Miguel A. Quintana, dentro de 
las actividades sociales en la ca-
pital mexicana.

Ellos, su cuerpo de entrena-
dores y algunos miembros de 
la directiva, se encuentran aquí 
con motivo de los dos encuentros 
que van a disputar en la Ciudad 
de México, el jueves ante Thun-
der de Oklahoma City y el sába-
do contra Heat de Miami.

Ahí estaba el ruso Timofey 
Mozgov, el pivote de Nets, el gran-
dulón de dos metros y 16 centí-
metros de estatura como un ni-
ño divirtiéndose con el rodillo y 
la pintura blanca y luego la azul 
para remarcar los bordes y en-
tre pasada y pasada del rodillo se 
dejó tomar fotos con los alum-
nos de dicha escuela primaria.

DeMarre Carroll, el alero, el 

de 31 años, el de dos metros y tres centímetros, le 
puso empeño y cada movimiento fue con entre-
ga y una sonrisa que maravilló a los niños y de-
más personas que atestiguaron su obra de arte.

Estas acciones son parte del programa NBA 
Care, las actividades de responsabilidad social 
de la Asociación Nacional de Baloncesto, orga-
nismo rector del deporte ráfaga estadunidense, 
el que cada mes y año entrega un trofeo a aquel 
jugador que sobresale por sus acciones de ayu-
da a la sociedad.

No necesitó escalera
El bajacaliforniano Tyler Zeller no necesitó de 
una escalera para pintar lo más alto de la barda, 
porque con sus dos metros y 13 centímetros de 
estatura le bastó para estirar el brazo y pintar de 
azul el borde fi nal.

Al mismo tiempo, en la cancha remodelada, 
se desarrolló una clínica para los niños de la es-
cuela primaria Miguel A. Quintana, donde Ho-
racio Llamas y Glen Rice formaron su grupo an-
te cada tablero y allí hicieron que los estudian-
tes realizaran una serie de ejercicios para llegar 
al momento de encestar el balón.

Bajo un sol radiante y quemante, se desarro-
llaron las acciones, entre trago y trago de agua, 
luego la anhelada fi rma en la playera y fi nalmen-
te todos los niños se sentaron en el piso, los juga-
dores quedaron parados en la parte de atrás y al 
grito de NBA se tomó la foto de la inmortalidad.

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

A partir de este jueves, el Club 
Puebla iniciará la parte funda-
mental de su preparación al 
viajar a Querétaro, escenario 
donde realizará trabajo de al-
tura para llegar lo mejor pre-
parados para encarar el Tor-
neo Clausura 2018 de la Li-
ga MX.

Tras una semana donde 
se hizo ofi cial el nombre del 
grupo de inversionistas que 
buscarán lograr estabilidad 

en la escuadra; así como del triunfo de Ricar-
do Henaine en la obtención del logo y nom-
bres de la escuadra, los planes para la oncena 
camotera se mantienen a fi n de que lleguen 
en el mejor momento para el arranque de la 
competencia.

A lo largo de estos días, el plantel ha reali-
zado actividad física y desarrollaron las  prue-
bas médicas y de laboratorio, para después po-
nerse a las órdenes del cuerpo técnico enca-
bezado por Enrique “Ojitos” Meza.

A la espera de refuerzos
Cabe destacar que se espera que en los próxi-
mos días arriben los refuerzos de la escuadra, 
y las negociaciones con los peruanos Nilson 
Loyola y Anderson Santamaría, siguen en pie, 
por lo que abría la posibilidad de que uno de 
ellos se sume al trabajo.

Tras el trabajo de altura en Querétaro, se 
han defi nido un par de duelos amistosos an-
te Lobos BUAP, Querétaro y una escuadra de 
la Liga de Ascenso.

Club Puebla, concluyó en la decimoquin-
ta posición de la tabla general con 16 puntos, 
producto de tres ganados, siete empates y mis-
mo número de derrotas.

En el Apertura 2018 el Puebla iniciará con 
cierto colchón en el tema porcentual sobre el 
último lugar que es el Veracruz.

Por Notimex/México
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

El entrenador de los Aztecas de la Udlap, Eric 
Fisher, quien dirigirá a la Selección de Estrellas 
de la Conadeip, dio a conocer la lista de 68 atle-
tas-estudiantes que participarán en el IX Tazón 
de Estrellas, el próximo sábado 16 de diciembre 
en el estadio Margarita de Astiazarán de Fim-
bres del CETYS Universidad Campus Tijuana.

Para dicho encuentro, que pone punto fi nal a 
la temporada 2017 de Conadeip se mide México 

Puebla sigue 
con trabajos 
intensos

Aztecas dominan 
selección nacional

Entrenamos 
diferentes a 

lo habitual por 
cuestiones de 
la altura de la 

Ciudad de Mé-
xico fue a baja 

intensidad
Kenny

Atkinson 
Coach Nets

Fue una prácti-
ca más mental 

que táctica, 
para sentir el 
escenario, el 

rebote del ba-
lón y ubicación 

en la cancha
Kenny

Atkinson
Coach Nets

Los Nets conocieron la duela en la Arena de la Ciudad de 
México, para el juego de hoy.

Previo al encuentro de este jueves, los Nets realizaron 
labor social en la capital mexicana.

Sigue la preparación del equipo poblano de cara al 
Torneo Apertura 2018.

Eli recupera titularidad
▪  Eli Manning recuperó la titularidad como quarterback 
de los Gigantes de Nueva York. Una semana después de 

ser enviado a la banca por el ahora exentrenador Ben 
McAdoo, Manning fue nombrado como titular por el 

entrenador interino Steve Spagnuolo para el juego contra 
Dallas. AP / FOTO: AP

SECUNDINO REGRESA 
CARGADO DE PRESEAS
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Cargado de medallas regresó el atleta 
máster Víctor Secundino Alvarado, quien 
participó en el Campeonato Nacional de 
Ruta, celebrado en Durango y donde logró 
agenciarse tres medallas, dos de ellas de 
oro en las pruebas de 20 y 5 kilómetros, y 
una plata en los 10 kilómetros.

A sus 63 años, el corredor poblano 
representa dignamente a Puebla en 
competencias de talla nacional y donde 
logró mantenerse en los primeros planos, 
“estuvo muy bonito este campeonato, fue 
en Durango, el recorrido fue muy completo 
y la ruta fue bien protegida, hoy hubo 
pocos participantes pero estuvo bien 
coordinada”. El corredor participó en los 20 
kilómetros de marcha.

El equipo se prepara para llegar al 
cien por ciento al inicio del Torneo 
A-2018, hoy viajan a Querétaro

Staff local

El head coach Fisher 
estará acompañado 
por su staff de los 
Aztecas de la Udlap: 

▪ Fisher contará 
con la adición 
del coach Ángel 
Medina, del CETYS 
Mexicali

▪ Así como de 
Ricardo Licona, de 
la UABC; y Héctor 
del Águila, del Tec. 
Querétaro

Por otra parte, una práctica de baja intensidad 
realizaron los jugadores de Nets de Brooklyn an-
te la mirada del entrenador en jefe Kenny Atkin-
son para el encuentro ante Thunder de Oklahoma 
City, este jueves en la Arena Ciudad de México.

Al concluir la práctica, el estratega compar-
tió que entrenaron diferentes a lo habitual por 
cuestiones de la altura de la Ciudad de México y 
lo hicieron a baja intensidad en ritmo.

También mencionó que fue una práctica “más 
mental que táctica”, para sentir el escenario, el 
rebote del balón y la ubicación en la cancha y lo-
grar una mejor conexión en las jugadas.

Señaló que se encuentra emocionado por esta 
tercera vez encontrarse en la Ciudad de México, 
disputar un interesante encuentro ante Thunder..

breves

NFL / Goodell renueva 
contrato por cinco años
Roger Goodell fi rmó una extensión de 
contrato por cinco años para continuar 
como comisionado de la NFL hasta 
2024.
The Associated Press tuvo acceso 
a un memorándum del comité de 
compensación de la NFL a los dueños 
de equipos, que confi rma que Goodell 
y el director del comité, Arthur Blank, 
fi rmaron la extensión. El dueño de 
Dallas se  oponía a la renovación.
Por AP/Foto. Especial

Steve Kerr / Lesión de Curry es 
“buena”, afirma Kerr
Aunque la lesión de tobillo de Stephen 
Curry no es ideal, el entrenador de los 
Warriors de Golden State cree que 
podría terminar benefi ciando al equipo 
a la larga.
Curry será baja unas dos semanas por 
un esguince del tobillo derecho.
“En cierto sentido, es algo bueno para 
nuestro equipo”. Es una portunidad 
para que nuestro equipo mejore, dijo el 
entrenador Steve Kerr.
Por AP/Foto. Especial

Futbol Barrios / Habrá final en 
La Piedad
Con el objetivo de ceñirse con el título 
del torneo de los Barrios de Futbol, este 
jueves a las 17:00 horas, el equipo del  
Instituto Tecnológico de Puebla, pisará 
la grama de “La Piedad” para enfrentar 
al Deportivo Español de San Jerónimo 
Caleras, en uno de los duelos más 
parejos de este certamen.
Con seis de meses de tomar el timón 
de la escuadra varonil del ITP, Angélica 
Nieto se mostró satisfecha del trabajo.
Por Redacción/Puebla

ante una selección de jugadores de universida-
des de la NCAA División III, y en la lista del lado 
nacional estará dominada por los Aztecas con 21 
jugadores, los vigentes campeones Borregos To-
luca tendrán 19 nominados.

Tec. Puebla aporta cuatro
Borregos Monterrey aporta 14, mientras que los 
Tec. de Puebla y México tienen a cuatro seleccio-
nados, CETYS Mexicali a dos, y CETYS Tijuana, 
ITSON, UABC y Tec. Guadalajara tendrán a un 
representante para el juego.

La selección se concentrará a partir del sába-
do 9 de diciembre en las instalaciones del CETYS 
en Tijuana, para comenzar con entrenamientos 
dobles desde el domingo para terminar con uno 
sencillo el viernes 15 

Estamos a la 
espera de que 

lleguen los 
refuerzos para 
empezar la eta-
pa futbolística 

del equipo
Enrique

Meza
DT Puebla

NETS HACEN 
LABOR SOCIAL 
EN MÉXICO



Para la deportista poblana, el atletismo se volvió algo 
más que un hábito ya que su cuerpo le demanda el 

entrenamiento diario para estar bien 

heroína
de las pistas

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTOS: ANTONIO APARICIO/PUEBLA

SÍNTESIS

Desde muy pequeña, Denisse Ramírez Luna siem-
pre soñó con ser parte del grupo de héroes de las 
pistas, su madre fue quien le transmitió la pasión 
por el atletismo pero hace cinco años fue cuan-
do la corredora poblana se integró de lleno a es-
te mundo y hoy puede presumir ser una de las 
heroínas del running.

“Mi mamá siempre fue corredora y yo recuer-
do que me llevaba desde niña a las competencias, 
desde ahí entre al grupo del profesor Montiel pe-
ro para mí, ellos eran como súper héroes, eran at-
letas ya hechos, siempre los vi en el pódium y me 
motivo mucho eso, alcanzarlos, hoy soy parte de 
una familia”.

Desde que se integró de lleno a este equipo 
de atletismo, Denisse da en cada momento da su 
110 por ciento y es que eso es lo que le ha dejado 
el atletismo, tener una fuerza de voluntad férrea y 
conocer la capacidad que tiene como ser huma-
no para dar ese extra y sólo al practicar el atletis-
mo lo puede sentir.

Su primera carrera fue en la Volkswagen donde 
recordó que aún no tenía el espíritu de compe-
tencia, ya que incluso en esa prueba recordó 
que iba platicando con una amiga y disfrutan-
do así como platicando. Pero después de un ti-
empo de estar en estar entrenando, surgió su 
anhelo de alcanzar su mejor tiempo y hoy com-

pite no sólo por mejorar marcas sino para es-
tar en el podio.

“Ver a mis compañeros, sentir la satisfacción y 
el orgullo de ocupar el podio me hizo cambiar, es 
algo que no cambio por nada, quiero que otros 
sientan lo mismo y no sólo es una forma de es-
parcimiento sino para poder sobresalir”.

Para Denisse, el atletismo se volvió algo más 
que un hábito ya que su cuerpo le demanda el 
entrenamiento para estar bien; “es una satisfac-
ción terminar el entrenamiento y estar cansado 
pero feliz y pleno, haces tus actividades diferentes, 
tienes una visión objetiva de tus problemas, se le 
da otro sentido”.

Con tres maratones en su trayectoria, confi rmó 
que el entrenamiento, las palabras del entrenador 
el apoyo de la familia y de los compañeros no la 
deja derrotarse, por ello, hoy buscará seguir cum-
pliendo con estas proezas: “Con el Maratón ten-
go la satisfacción de que puedo lograr las cosas, 
de que puedo superar mi cansancio, mis miedos, 
nervios, sé que tengo la capacidad para salir ad-
elante, no sólo en el atletismo”.

Su madre Margarita Luna es su principal mo-
tivación, hoy cuenta con 65 años y no ha dejado 
de correr, ella la ha impulsado para que ahora en 
enero realice un maratón en Veracruz, aunque su 
principal meta es estar en el Maratón de la Ciu-
dad de México, prueba para la que se prepara ar-
duamente, ya que el desafío es mejorar el resul-
tado de ediciones anteriores y buscar ser una de 
las mejores poblanas.

ES UN SAC-
RIFICIO 
PERO INI-
CIAS POR 
SALUD, 
DESPUÉS 
POR OR-
GULLO, 
CASTA POR 
MEJORAR, 
HAY MU-
CHAS CO-
SAS QUE 
TIENE EL 
ATLETISMO

EL ATLETIS-
MO ES PAR-
TE DE MI VI-
DA Y LO HE 
LOGRADO 
COMPAG-
INAR CON 
MIS SERES 
QUERIDOS 
Y AMIGOS

‘‘

LA 
FICHA
DENISSE RAMÍREZ LUNA
» Edad: 37 años
» Fecha de nacimiento: 13 de 
julio 1980
» Comida Favorita: Los dulces
» Música: Rock en Español
» Lectura: Me apasiona la lec-
tura, me gustan los amorosos
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