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Entrega el DIF estatal
material didáctico a alumnos
La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF,
Sandra Chávez Ruelas, entregó material de apoyo para
la operación de los albergues escolares “Tierra y
Libertad”, ubicado en Tlaxco y “Tlahuicole”, en
Atlangatepec, que opera la SEPE en beneficio de 100
infantes. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Inician tientas en la feria
▪ El patronato de la Feria Tlaxcala 2017, en coordinación con el
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), iniciaron las ya
tradicionales Tientas Públicas “La Fiesta Brava de una Tierra con
Sabor a México”, en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”, la serie
se llevará a cabo hasta el 18 de noviembre. FOTO: ESPECIAL

El mes en el que más robos de autos se presentaron en el municipio de
Huamantla fue agosto, con 27 reportes.

Huamantla tiene
alta incidencia en
delitos diversos
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/ Síntesis

En lo que va del año, el municipio de Huamantla ha tenido una incidencia de 208 denuncias por diferentes fenómenos que integra el catálogo del Semáforo Delictivo en su
plataforma nacional, en la que se agrupa a 13
municipios tlaxcaltecas.
Pese a que los esfuerzos en materia de seguridad pública se han reforzado a través de
una mayor capacitación de los elementos policiacos, el municipio registra la incidencia de
un número importante de delitos, pero resalta el de robo de autos.
Si bien la proliferación del robo de vehículos es un fenómeno que de acuerdo a las autoridades estatales se ha presentado de manera recurrente en todo el estado, en Huamantla el número es importante al alcanzar
un total de 116.
Es decir, tan solo ese delito representa más
del 50 por ciento del total de la incidencia que
se ha registrado en el municipio. MUNICIPIOS 7
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Educación
sexual será
obligatoria

La interrupción del embarazo, un derecho de
niñas y adolescentes en caso de violación
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatura establecieron
como obligatoria la educación sexual desde el nivel básico, por lo que la información proporcionada estará sujeta de acuerdo con la edad de las
niñas, niños y adolescentes.
Este martes, los diputados locales aprobaron
una serie de reformas a diversas disposiciones
de las leyes de Educación, Salud y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Tlaxcala, las cuales fueron planteadas por las
comisiones encargadas de estos temas en el interior del Congreso local.

Por un lado, se aprobó que en la Ley de Educación se establezca que desde el nivel básico se
imparta educación sexual y continua, con contenido adecuado a la edad de los estudiantes.
Además, se adicionó a la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, que garantice el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo por violación a las
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
En lo que corresponde a la Ley de Salud del
estado, se fijó que “el personal de las instituciones de salud y educativas de nivel básico en el Estado, deberá ser capacitado para poder impartir
una educación sexual oportuna, eficaz, completa y basada en evidencia científica”. METRÓPOLI 3
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Tras quedar eliminado de la Liguilla,
Pachuca apuesta a obtener la Copa
MX por lo que saldrá con todo
frente a los fronterizos en busca del
boleto a la antesala por el título
Cronos/Mexsport
HOY/COPA MX
CUARTOS DE FINAL
PACHUCA VS. TIJUANA
20:30 HORAS

UNIDOS
VS NORCOREA

Estados Unidos y Corea del Sur
buscan ejercer presión sobre Corea
del Norte a fin de que detenga su
programa nuclear. Orbe/AP

Se aprobó que en la Ley de Educación se establezca que desde el nivel básico se imparta educación sexual y continua,
con contenido adecuado a la edad de los estudiantes.

REPORTAN MIL 500 CASOS
DE INSUFICIENCIA RENAL
Por Juan Flores
Síntesis

Escuelas compensarán tiempo
▪ Luego de que las escuelas suspendieron labores tras el sismo, el
titular de la SEPE, Manuel Camacho Higareda, manifestó que los
directivos deberán presentar una propuesta para compensar las
horas perdidas. JUAN FLORES/ FOTO: ESPECIAL

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital

Periódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax

A nivel estatal existen mil 500 personas con insuficiencia renal terminal, aunque no todos son potenciales receptores de un trasplante, señaló el titular
de la Secretaría de Salud del Estado (SESA), Alberto Jonguitud Falcón.
El funcionario estatal indicó que de la lista de personas en espera de un trasplante, indicó que el órgano de mayor demanda es el riñón.
Refirió que en los últimos años se registró una baja
actividad en la donación, pero afortunadamente

galería

Acceden empresarios a 180.5
millones/Metrópoli

mil

en este 2017, el trasplante ha sido una de las estrategias más
500
importantes, a partir del incremento de la cultura en los ciuda▪ personas
danos.
las que están
En este sentido, destacó que en
reportadas con
días pasados una familia, que se
insuficiencia
mantendrá en el anonimato, derenal en el
cidió donar los órganos de uno
estado de
de sus integrantes que lamentaTlaxcala
blemente falleció.
Expresó que se trató de una donación multiorgánica, por lo que el hígado fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México, dos riñones
beneficiaron a igual número de pacientes tlaxcaltecas. De igual manera se donó tejido, hueso, músculos y córneas. METRÓPOLI 11
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FIN DEL TLC
AFECTARÍA 14
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En casi la mitad del país el 70 por
ciento de los productos se destinan
al mercado de Estados Unidos.
Percápita/Notimex

• Cutberto Luna García / Por el placer de servir
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Diputados son
víctimas de la
delincuencia

.03

Informaron Humberto Cuahutle
Tecuapacho y Fidel Águila
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

Los diputados locales Humberto Cuahutle Tecuapacho
Es incuesy Fidel Águila Rodríguez, intionable
que
formaron que fueron víctimas
la seguridad
de la delincuencia, por el hurconstituye
to de su vehículo particular y
uno de los
por robo de identidad, respecreclamos más
tivamente.
apremiantes
Por una parte, el legislaen nuestro
dor de Movimiento de Regeestado, por
neración Nacional (Morena),
la deficiente
Humberto Cuahutle, indicó seguridad que
durante asuntos generales
hoy vive la
de la sesión ordinaria de esciudadanía.
te martes, que el pasado dos
Humberto
de noviembre en el municiCuahutle
pio de Apizaco, le robaron su
Diputado
automóvil.
Con ello, cuestionó la política en materia de seguridad
pública implementadas por Fui víctima de
el ayuntamiento de Apizaco la delincuencia
organizada
y por el gobierno estatal, al
por robo de
asegurar que los índices deidentidad y
lictivos se han incrementado
difamación a
en los últimos meses.
mi persona,
“Es incuestionable que la
es importante
seguridad constituye uno de
dar a conocer
los reclamos más apremian- cómo opera la
tes en nuestro estado, por la
delincuencia
deficiente seguridad que hoy organizada en
vive la ciudadanía, ha permiTlaxcala.
tido a los amantes de lo ajeFidel Águila
no operar con total impuniDiputado
dad y que en días pasados se
apoderaron de mi vehículo en
la ciudad de Apizaco”, reiteró.
Por lo anterior, el legislador exhortó al Poder Ejecutivo y al presidente municipal de Apizaco a que realicen acciones por el cuidado de
las familias tlaxcaltecas y con ello generen una
estabilidad social.
Por otro lado, el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fidel Águila Rodríguez, en conferencia de prensa previo al inicio de la sesión, informó que
interpuso dos denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por
los delitos de robo de identidad y difamación
en contra de quienes resulten responsables.
Asimismo, acusó que en la entidad opera la
delincuencia organizada tolerada por las autoridades estatales de seguridad, por lo que
exigió una mesa de trabajo con el titular de la
PGJE, Tito Cervantes Zepeda para abordar
la problemática.
Precisó que en días pasados una persona
defraudó a un ciudadano, al pagar una camioneta con un cheque falso, mismo que entregó
una identificación falsa del legislador y que argumentó ser su colaborador.
“Fui víctima de la delincuencia organizada
por robo de identidad y difamación a mi persona, es importante dar a conocer de cómo
opera la delincuencia organizada en Tlaxcala,
con una mano en la cintura actúan y arrebatan
las propiedades de los ciudadanos”, lamentó.
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Los diputados locales aprobaron reformas a las leyes de Educación, Salud y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala.

La información proporcionada estará sujeta de
acuerdo con la edad de las niñas, niños y
adolescentes, estableció la LXII Legislatura
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatura establecieron
como obligatoria la educación sexual desde el nivel básico, por lo que la información proporcionada estará sujeta de acuerdo con la edad de las
niñas, niños y adolescentes.
Este martes, los diputados locales aprobaron
una serie de reformas a diversas disposiciones
de las leyes de Educación, Salud y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Tlaxcala, las cuales fueron planteadas por las
comisiones encargadas de estos temas en el interior del Congreso local.
Por un lado, se aprobó que en la Ley de Educación se establezca que desde el nivel básico se

Busca PAN
castigar la
corrupción
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del estado, propuso
reformar el Código Penal para castigar a los servidores públicos que otorguen obras públicas para favorecer a determinada persona física o moral, a cambio de un porcentaje del precio a pagar.
Asimismo, la diputada local, Dulce María Mastranzo Corona, propuso ante el pleno diversas reformas legales a fin de obligar a los ayuntamientos a elaborar sus planes de desarrollo, debido a
que el 28 por ciento de los municipios carecen
de sus documentos rectores.
Por un lado, la legisladora Guadalupe Sánchez
Santiago a nombre de la fracción del PAN propu-

so que los funcionarios que incurran en actos de corrupción
Al tener en
sean destituidos del empleo, así
cuenta
que uno
como la inhabilitación para obde los princitener otros cargos de igual napales flagelos
turaleza.
que actualmen“Al tener en cuenta que uno
te se presenta
de los principales flagelos que accontra los
tualmente se presenta contra los
recursos del
recursos del Estado, es la partiEstado, es la
cipación dolosa de sus funcionaparticipación
rios y prácticas corruptas en el
dolosa.
momento de contratación y seGuadalupe
guimiento de contratos de obra
Sánchez
pública, que trae como conseDiputada
cuencia obras inconclusas de mala calidad, con deficiencias o vicios ocultos, se hace necesario la imposición de
sanciones más severas”, argumentó.
Explicó que la propuesta de reformar el Código Penal, contempla las sanciones para la persona moral que ofrezca comisión, dinero o cualquier otra dádiva u otorgue promesa a un servidor público, para que dicho servidor otorgue,
realice o contrate obras públicas, pues la corrup-

corresponda.
De igual manera, los magistrados electorales
locales resolvieron que el mismo ayuntamiento
de Sanctórum debe pagar, en un plazo de 15 días
hábiles, remuneraciones adeudas a ambos actores desde la primera quincena de este año a la fecha. En el caso del presidente de comunidad de
Álvaro Obregón la cantidad 80 mil 067.31 pesos,
mientras que en el caso de Francisco Villa la cantidad de 100 mil 067.31 pesos, sin considerar las
contribuciones que en el ámbito de su competencia deban retenerse.
Y es que al resolver el expediente TETJDC-21/2017 y acumulados, los magistrados coincidieron en que el cabildo de Sanctórum trasgredió el derecho de los actores a ser votados en su
vertiente de ejercicio del cargo, al aprobar en el
punto sexto de su novena sesión ordinaria del
siete de junio de 2017, sustituirlos en las funciones para la que fueron electos.
“Si el cabildo consideraba que los presidentes de comunidad habían actuado ilegalmente

al negarse a recibir los recursos
económicos que se les ofrecían,
El cabildo
y que derivado de ello ameritadebió
instaurar
ban una sanción y/o una medida
un procedipara proveer a la prestación de
los servicios públicos comunita- miento en que
rios, debió instaurar un procedi- se respetaran
las formalidamiento en que se respetaran las
des esenciales,
formalidades esenciales, principrincipalmente
palmente el derecho de audienel derecho de
cia de los afectados, y no como
audiencia de
lo hizo, sin ninguna formalidad, los afectados.
tomar la decisión de sustituir en
Resolución
sus funciones a los hoy actores”,
TET
establece una parte central de la
resolución.
Y es que el pleno del TET observó que sustituir a presidentes de comunidad en sus funciones, “es una determinación que debe justificarse de manera reforzada, dado que las presidencias de comunidad, si bien es cierto son órganos
de la administración pública municipal, son en-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Fidel Águila interpuso dos denuncias ante la PGJE,
por delitos de robo de identidad y difamación.

Pide TET revocar
la sustitución de
dos presidentes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET)
ordenó al ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro
Cárdenas revocar su decisión de cabildo del siete
de junio de este año, en el que determinó sustituir en funciones a los presidentes de comunidad
de Álvaro Obregón, Evaristo Ávila Hernández y
de Francisco Villa, Juan Carlos Peña Zavala, así
como adoptar las medidas necesarias para que
ambos ejerzan a plenitud el cargo con todos los
elementos y recursos necesarios para ello, incluyendo el porcentaje de participaciones que les

imparta educación sexual y continua, con contenido adecuado a la edad de los estudiantes.
Además, se adicionó a la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, que garantice el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo por violación a las
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
En lo que corresponde a la Ley de Salud del
estado, se fijó que “el personal de las instituciones de salud y educativas de nivel básico en el Estado, deberá ser capacitado para poder impartir
una educación sexual oportuna, eficaz, completa y basada en evidencia científica”.
Por otro lado, durante la misma sesión los diputados locales autorizaron al ayuntamiento de
Terrenate la desincorporación de sus bienes, del
predio denominado “Paredón” para donarlo a fa-

Interrupción
del embarazo
Además, se adicionó a la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Tlaxcala, que garantice el acceso a los servicios
de interrupción legal del embarazo por violación
a las niñas y adolescentes víctimas de violencia
sexual.
Hugo Sánchez Mendoza

vor de la Secretaría de
Salud (SESA), con la finalidad de que el centro
de salud que se ubica en
dicha propiedad pueda
ser mejorado y ampliado.
En dicha solicitud
realizada por funcionarios municipales, justificaron que su objetivo es
que se cuente con un servicio digno de salud que
atienda las necesidades,
con capacidad de atención oportuna a diversos
problemas que logren
detectarse con equipo
y personal especializado y con ello prevenir enfermedades al sector importante de nuestra sociedad como la diabetes,
la insuficiencia renal, la
tuberculosis, la presión
arterial y el alcoholismo.
Por lo anterior, su intención es donar el predio en el que se encuentra construido el centro
de salud municipal para que se gestionen recursos para su mejora.

Autorizan
donación en
Terrenate
Los diputados
locales autorizaron
al ayuntamiento
de Terrenate la
desincorporación de sus
bienes.
▪ Del predio denomi-

nado “Paredón” para
donarlo a favor de la
Secretaría de Salud
(SESA)

▪ Con la finalidad de

que el centro de salud
que se ubica en dicha
propiedad pueda ser
mejorado y ampliado

▪ Justificaron que su

objetivo es que se cuente con un servicio digno
de salud que atienda las
necesidades

▪ Piden atención

oportuna a diversos
problemas que logren
detectarse con equipo y
personal especializado

Dulce María Mastranzo propuso reformas que obliguen a
los ayuntamientos a elaborar sus planes de desarrollo.

ción es un acto bilateral que debe ser castigado.
Por otro lado, Mastranzo Corona propuso ante la ineficiente programación del ejercicio de las
administraciones municipales, debido a que 28
por ciento carecen de su plan municipal de desarrollo, diversas reformas a la Ley Municipal como al Código Financiero para obligarlos a elaborar dichos documentos.
Asimismo, en la propuesta establece que “en
aquellos casos en que los planes municipales no
resulten aprobados, los Ayuntamientos contarán
con un término de 15 días naturales.

Ordena TET a cabildo de Sanctórum revocar la sustitución de dos presidentes de comunidad.

carnadas por personas, funcionarios electos mediante el voto de sus respectivas comunidades”.
Finalmente, dado el incumplimiento a un requerimiento del TET por parte del ayuntamiento
de Sanctórum durante la sustanciación del procedimiento, los magistrados impusieron al presidente y síndico una amonestación pública.
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Dan inicio
las tientas
de vaquillas

Participaron las ganaderías Reyes Huerta y
José Ma. Arturo Huerta
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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El patronato de la Feria Tlaxcala 2017, en coordinación con el
unidad
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), inicia▪ años de
ron las ya tradicionales Tientas
tradición que
Públicas “La Fiesta Brava de
muestra la
una Tierra con Sabor a Méxibravura de los
co”, en el Lienzo Charro “Adol- ejemplares de
fo López Mateo” la serie se llelas diferentes
vará a cabo del 7 al 18 de noganaderías
viembre a las 16:00 horas.
La primera tienta estuvo
a cargo de las ganaderías Reyes Huerta y José Ma. Arturo Huerta, en donde los matadores
José Luis Angelino y Jerónimo Aguilar, brindaron una excelente faena a los aficionados de
la tauromaquia.
A través de las tientas de vaquillas se promueve esta tradición que tiene más de 50 años
y que muestra la bravura de los ejemplares de
las diferentes ganaderías, mismos que serán las
madres de camadas del toro bravo.
En este evento participan ganaderos de la entidad para fortalecer uno de los artes más representativos para Tlaxcala, al otorgar las vaquillas
y mostrar a las familias tlaxcaltecas y visitantes
este espectáculo.
En este encuentro participarán las ganaderías de Piedras Negras- De Haro, Felipe González- La Gasca, Tenexac- Toros de Santo Tomás,
Reyes Huerta- Rancho Seco, José Ma. Arturo
Huerta, y Atlanga- La Soledad.
Con estas acciones el Patronato de la Feria
Tlaxcala 2017 muestra la cultura, tradición, historia y costumbres del arraigo taurino que existe
en Tlaxcala, lo que genera una mayor afluencia
de turistas y una derrama económica.

Los matadores José Luis Angelino y Jerónimo Aguilar,
brindaron una excelente faena a los aficionados.

Ganaderías
participantes
En este encuentro participarán las ganaderías
de Piedras Negras- De Haro, Felipe GonzálezLa Gasca, Tenexac- Toros de Santo Tomás,
Reyes Huerta- Rancho Seco, José Ma. Arturo
Huerta, y Atlanga- La Soledad.
Redacción
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Entrega DIF
material en
albergues

La presidenta honorífica, Sandra Chávez realizó
un recorrido por Tlaxco y Atlangatepec

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífica del
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), entregó material de apoyo para
la operación de los albergues escolares “Tierra y
Libertad”, ubicado en Tlaxco y “Tlahuicole”, en
Atlangatepec, que opera la Secretaría de Educación Pública del estado (SEPE) en beneficio de

100 infantes.
Como parte de este recorrido, la presidenta honorífica del DIF estatal arribó a la comunidad de
Unión Ejidal en Tlaxco, donde supervisó la manera en que opera el albergue “Tierra y Libertad”
y repartió entre los estudiantes juguetes, colchones y cobijas, así como utensilios de cocina e insumos que fortalecerán los servicios que brinda.
En su mensaje, Sandra Chávez Ruelas reconoció la labor que realizan docentes, directivos

METRÓPOLI
y encargados de este albergue, quienes ofrecen
actividades educativas, recreativas y de integración a los infantes, además de brindar alimentación y fomentar en ellos valores como la limpieza y la disciplina.
Al pedir a los estudiantes que aprovechen los
servicios que reciben y que valoren el esfuerzo
que realizan sus padres, Chávez Ruelas refrendó el compromiso del DIF Estatal por ayudar en
la mejora de las condiciones y equipamiento de
este espacio.
Posteriormente, acompañada por Manuel
Camacho Higareda, titular de la SEPE, Sandra
Chávez recorrió el albergue “Tlahuicole”, ubicado en la comunidad de Zumpango, del municipio de Atlangatepec, donde convivió con los menores y conoció las distintas áreas que integran
esta institución.
En este punto, también entregó material de
apoyo, juguetes, colchones y cobijas a los infantes que cursan su formación básica.
En los recorridos por estos albergues estuvieron Maday Capillas Piedras, directora general del
DIF estatal, y Rodolfo Suárez Pérez, director de
Educación Básica de la USET.
Visita a sobreviviente de cáncer de mama
Para agradecer su participación en la “Semana
de Sensibilización y Aprendizaje sobre el Cáncer de Mamá”, que organizó el DIF Estatal, Sandra Chávez Ruelas visitó en Calpulalpan a María Antonieta Vázquez Espejel, quien compartió
su testimonio durante las actividades que llevó

.05

Sandra Chávez repartió entre los estudiantes juguetes,
colchones y cobijas, así como utensilios de cocina.

Agradecimiento
María Antonieta Vázquez Espejel agradeció la
visita de Sandra Chávez y el interés del gobierno
del estado por emprender acciones para
proteger la salud de las mujeres
Redacción

a cabo la dependencia.
En el encuentro, la presidenta honorífica reiteró el respaldo del gobierno del estado fortalecer el programa de detección de cáncer de mama
en la entidad, a fin de que todas las tlaxcaltecas
tengan acceso a una atención médica oportuna.
En tanto, María Antonieta Vázquez Espejel
agradeció la visita de Sandra Chávez y el interés
del gobierno del estado por emprender acciones
para proteger la salud de las mujeres.

Firman un
convenio
Icatlax y
Sedesol

Se beneficiará a los
afiliados a
programas a
federales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de
Tlaxcala (Icatlax) y la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmaron un convenio de colaboración que permitirá establecer
estrategias para la capacitación en materia laboral, así
como la difusión de los derechos de los trabajadores.
Luis Vargas González,
director del Icatlax y coordinador del Sistema Estatal
de Promoción del Empleo y
Desarrollo Comunitario (Sepuede), refrendó el compromiso de la Administración Estatal de sumar esfuerzos con
dependencias federales para
contribuir al bienestar de la
población, a través del respaldo a las acciones de capacitación para el trabajo.
Vargas González explicó
que el Icatlax proporcionará cursos de capacitación en
diversas modalidades, como
lo son Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO) y de Capacitación Acelerada Específica (CAE).
La población objetivo de
este convenio de colaboración
serán los beneficiarios y afiliados a los programas Pensión
para Adultos Mayores y Estancias Infantiles para Apoyar
a Madres Trabajadoras de la
Sedesol, que podrán fortalecer sus conocimientos y habilidades en diversas áreas.
En la firma de convenio estuvieron Mariana González
Folullon, delegada de la Sedesol en Tlaxcala y Bernardo Cubria Bernardi, delegado de la Secretaría de gobernación en el estado.

El convenio permitirá estrategias en capacitación laboral: L.V.

Asistentes
En la firma de convenio
estuvieron Mariana
González Folullon, delegada
de la Sedesol en Tlaxcala y
Bernardo Cubria Bernardi,
delegado de la Secretaría de
gobernación en el estado.
Redacción

• 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•
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por el
placer de
servir
cutberto luna
garcía

Somos…

Crear conciencia, tomar “…Existen en nuesacción.
tros clubes socios
Frank Devlyn
activos, quienes
deben ser persoEn Rotary International nas adultas
los clubes rotarios
de buena conestamos conformados
ducta y que gocen
de acuerdo a la
de buena reputanormatividad
ción en sus negoestablecida en el artículo cios y profesiones
5, sección 2 apartado
o en la comunidad.
“A” del Manual de
Deberán, además:
Procedimientos de
ser propietarios, soRotary International de cios, funcionarios o
2013:
gerentes de una empresa o ejercer una
profesión digna y reconocida, u ocupar un puesto importante, con funciones ejecutivas y autoridad discrecional, en una profesión o negocio digno y reconocido o en una agencia o sucursal del
mismo; o haberse jubilado tras ejercer un cargo
de los referidos en los párrafos anteriores de este inciso, o haber demostrado su consagración al
servicio y al Objetivo de Rotary mediante su participación personal en asuntos de la comunidad,
o detentar la condición de ex becario de La Fundación Rotaria según lo defina la Directiva; o haber interrumpido su carrera profesional o no haber trabajado nunca para dedicarse al cuidado
de sus hijos o apoyar a su cónyuge en su negocio;
y tener su lugar de trabajo o su residencia en
la localidad del club o en el área circundante al
club al que desea pertenecer…”.
Texto del que obtenemos elementos de un todo, que es la Filosofía Rotaria y que concatenados con otros como la Fraternidad, la amistad y
el servicio, generan equipos con objetivos comunes, afines y de fácil alcance. Y ya juntos estos,
se convierten en motores de felicidad personal
y colectiva.
Y ya que hablo de felicidad, les diré que es la
ética, la encargada de analizar la “felicidad humana”, pues analiza la conducta y las aspiraciones de las personas, en el sentido que se encuentren plenas, lo que podría entenderse también como estar feliz. En diversas ocasiones he referido
la falta de un consenso acerca de la felicidad. Ya
que muchos afirman que solo existen momentos
felices; para otros la felicidad es permanente, y
abarca el equilibrio de todo cuanto realizamos,
no solo en el ámbito físico, sino también espiritual, manifestando con ello: “el estar bien”, que
tiene que ver con las distintas formas de sentir
y que implica el derecho a ser felices. Esto por
citar a algunos.
Ahora bien, ha resultado más complicado buscar la felicidad, ya que la gran mayoría de individuos, lo hacen pensando en el futuro y no en
el presente que se está viviendo. Así como en el
hecho de dejar en las manos del destino, de Dios,
de la suerte, etcétera, su felicidad, (que implica:
salud, dinero, bienestar, amor) su vida e incluso
la de su familia.
Haré un paréntesis para decirles que a eso los
griegos le llamaban: Eudaimonía, que significa
ser favorecido por un buen divino. Eu (buen) y
Daimon (divinidad, buen espíritu, buen ánimo,
Dios bueno). Y que es algo de lo que en toda religión, hacemos. Pero recordemos también la frase bíblica de “Ayúdate que yo te ayudaré”. Cierro
mi paréntesis.
Muchos coincidimos que la felicidad es algo
positivo, que nos hace sentir bien, que mantiene
nuestro nivel de bienestar a tal punto que ayuda a cumplir con mayor facilidad nuestros objetivos. Es así como además tomamos como punto
de vista la subjetividad que puede tener el significado de ser feliz y la variedad de respuestas a la
gran interrogante de lo que es la felicidad. El cómo se manifiesta y el si te sientes feliz. Muchos
podrán explayarse con gran habilidad frente al
tema, otros quedarán en blanco y cuestionarán
sus sentimientos.
Considero humildemente, que para que alguien pueda sentirse satisfecho consigo mismo
no tan solo físicamente, sino espiritualmente, debe estar conforme con su vida, su entorno, su familia, sus pertenencias materiales y naturales.
Para ello, primero que nada debe conocerse a sí
mismo para poder alcanzar el objetivo o simplemente valorar los pequeños detalles que nos ha
entregado la vida y rescatar siempre el lado positivo de las mismas. Es vital no amargarse por
cosas simples que tienen solución cuando queremos encontrarla realmente. No segarnos a abrir
las posibilidades que se nos presentan, así y solo
así, podremos alcanzar la plenitud y llevar a cabo una vida más placentera. Viviendo día a día al
máximo, pensando siempre que la vida es aquí y
ahora y que el futuro será mejor. Obvio, siempre
y cuando lo proyectemos de esa forma.
Porelplacerdeservir@hotmail.com

economía,
méxico,
josé luis
tianguis y
globalización parra
gutiérrez

Eric
Hobsbawm.
Cataluña y
México….

Hoy están a prueba 600 años de democracia,
después de la creación del Estado moderno y los tres poderes de
la República
como garantes del voto, único sagrado acto
que da vida a las democracias en el mundo,
constituyendo el sustento del derecho a la libertad de las
naciones para
gobernarse según su historia, cultura, ideales
y su manera de ver el futuro para vivirlo así e ir hacia allá.
Lo que suceda en Cataluña es
tema de democracia universal. Es tema global, porque
será un indicador de lo que puede pasar con otras
naciones dentro de esta globalización depredadora,
prostituída y prostituyente, policiaca, de intriga y guerras,
mentidora,
endeudadora y concentradora de la riqueza hasta el hartazgo,
con políticas económicas gubernamentales como hoy en España
y en otros países, sometidos a la pobreza, desempleo
y endeudamientos del capitalismo más feroz...
Urge, entonces razonar
los cuatro resortes de la naturaleza humana:
placer, utilidad, pereza y cobardía
para humanizar más los gobiernos, según lo señalaron
Socrates y Kant, hace lejanos tiempos….
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Tal parece que el Rey Felipe VI y Rajoy, quieren mostrar al mundo
el regreso de España a la Edad Media
y obligarnos a pensar
que el voto de nada sirve ante el poder divino
de la Guardia civil y que poner otras
tantas veces las mejillas
es necesario, además, de ser macaneados
como pecadores por dejar el óbolo en
la urnas, no en el bolsillo
de la concupiscente corte del reino.
Son una cobardía del reino y el poder
judicial, las ordenes de captura del presidente Puigdemont y miembros del gobierno catalán. Los encarcelados, deberán
pagar 6.2 millones de euros en tres días si
no quieren que sus bienes sean embargados, como garantías por desfalco al erario de Cataluña, cuyo delito fue votar la
independencia; no olvidar que la democracia, vive solo del voto por sobre cualquier tema. Con esto España estará firmando su desintegración; independencia reclamada por Cataluña; que México
firmo en 1821 con su aún viva demagogia
mexicana entre príncipes y duques imponiendo derrotas a la nación en complicidad con las elites nacionales.
Con apoyos de Wikipedia y Pablo Hughes Reyes, presentamos a usted la lectura
siguiente. Eric Hobsbawm (Egipto 1917
– Inglaterra 2012), historiador marxista
británico, considerado uno de los pensadores más destacados del siglo XX, quien
estructuró su análisis en cuatro edades
de la historia:
La era de la revolución: Europa 1789–
1848
La era del capital: 1848-1875
La era del imperio: 1875–1914
y el siglo XX, la Era de los Extremos:
1994…
¿Habrá incluido el profesor Hobsbawm en las “edades” a Asia, o cayó en
la omisión impuesta por accidente contra el Oriente, a quienes los EUA/UE despreciaron, demeritan, agreden y que hoy,
ya no es lo mismo que en 1960 porque el
patio abastecedor de materias primas y
consumidores teniendo otros clientes?.
Eric Hobsbawm, se doctoró en Cambridge, donde participó dentro de la Sociedad Fabiana, de tendencia socialista.
Formó parte de una agrupación secreta intelectual llamada los “Apóstoles de
Cambridge”. Durante la Segunda Guerra
Mundial, sirvió en el cuerpo de Ingenieros y al Royal Army Educational Corps.
Se unió al Partido Comunista en 1936.
Trabajó con la revista “Marxism Today”
durante la década de 1980 y colaboró con

la modernización del Partido Laborista.
Por sus ideas obtuvo tardíamente en 1947
una plaza de profesor de Historia en la
Universidad de Londres y fue profesor
visitante en los EUA.
Hobsbawm, uno de los más importantes historiadores británicos, escribió extensamente sobre una gran variedad de
temas. Como historiador marxista se centró en el análisis de la “revolución dual”
(la Revolución francesa y la Revolución
industrial británica). En ellas destacó la
fuerza impulsora hacia el capitalismo de
hoy en día.
Otro tema en su obra fue el de los “bandidos sociales”, un fenómeno que Hobsbawm situó en el contexto social e histórico, considerándolo como una espontánea e impredecible forma de rebelión.
Sobre este particular, Gilberto Lopez
Rivas (La Jornada) publicó un interesante artículo y se refiere al “bandido” que
no roba a sus hermanos de clase, sino a
los poderosos atropelladores; estos mismos, que el profesor Hughes, diferentemente ubica como “bandoleros institucionales,” con potestad gubernamental
que en complicidad con las elites (política, empresarial y militar), se apropian
del patrimonio de las naciones bajo leyes y jueces permisivos.
Uno de los intereses de Hobsbawm fue
estudiar las tradiciones en el contexto del
estado-nación. Argumenta que muchas
tradiciones son inventadas por élites nacionales para justificar la existencia e importancia de sus actos de dominación encubierta (Hughes). Ejemplos amplios lo
constituyen las celebraciones religiosas
en pueblos donde la pobreza se perpetúa
con ese tipo de gastos para los que ahorran durante el año anterior y así sucesivamente.
Además de su obra histórica, Hobsbawm escribió con el nombre de “Frankie Newton”, (nombre de un destacado
trompetista comunista. EUA +1954) como crítico de jazz y en otras revistas sobre temas diversos, como el “barbarismo en la edad moderna”, los problemas
del movimiento obrero y el conflicto entre anarquismo y comunismo.
La Historia del siglo XX (The Age of
Extremes 4/4 Edades), algunos la consideran la más accesible, renovadora y apasionante historia universal contemporánea. Eric, hablaba inglés, alemán, francés,
español e italiano y sabía leer en holandés, portugués y catalán. Importante sería conocer sus puntos de vista sobre el
tema de Cataluña/hoy, como contradicción del llamado mundo occidental democrático que impide con policías y sen-

tencias judiciales votar y no reconoce la voluntad expresa de una nación.
Para Hobsbawm, su bandera era la de la justicia social. En uno de sus escritos dijo: La injusticia social necesita ser denunciada y combatida.
El mundo no se va a arreglar por sí solo”.
En este contexto sumario de la obra del profesor Hobsbawm; el profesor Hughes Reyes, propone Diez Etapas para México Moderno:
El Mundo Indígena (… 1519),
España: el Holocausto Indígena (1519-1821),
la Independencia (1810-1821),
la Primera Invasión, Napoleón III (1838-1839);
Texas y la Invasión EUA/Escisión Territorial
de México (1845-1846-1848),
La Reforma. El gobierno y la Iglesia (1855-1863);
la Segunda Intervención Francesa/España/
Reino Unido. Maximiliano (1862-1867),
la Revolución* (1910-1917),
El petróleo (1938-2015)
y Las Tres Elites (1929-1940 y 2006).
Trágica historia de México: enemigos adentro y por fuera!.
En 1838 después de la primera acción armada
de Francia en México; los EUA, se aprovecharon
de la corrupción y falta de unidad de los mexicanos y se apropiaron Texas (1845) y el resto de
norte de México (1846-1847). Aun así, los franceses regresaron con Maximiliano (1862-1867)
buscando rematar la débil República mexicana.
Fue la defensa de Juárez y su bandera liberal de
unidad, lo que permitió la victoria de México ante Francia, España y Reino Unido.
Acerca del Tratado McLane/Ocampo (1859
TMO); al hacer el balance de la negociación debemos reconocer que Juárez, logró cambiar un
tratado de “venta” de territorio por uno de libre
tránsito comercial a través del territorio mexicano. Con la firma del TMO obtuvo Juárez el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos
para ganar la guerra de reforma y a Francia. Días
aciagos aquellos para los mexicanos y, que ahora en la paz no han sabido aprovechar para fortalecer la economía, la sociedad, la educación ni
la ciencia nacionales; de traición podría ser llamada esta etapa de paz, corrupción, pobreza popular, endeudamiento y concentración de la riqueza en las tres elites.
*Leer a Juan Ramón Jiménez de León (Coahuila, México): quien escribe que con base en contratos que Porfirio Díaz otorgo por diez años, empezaron a conspirar en su contra, porque vencían
en 1911 y sabían que algunos de ellos no serían renovados. Así, aceleraron la “revolución mexicana” con Francisco Madero, quien recibió en 1909
en San Antonio, Texas, un 1 millon de dólares de
las empresas Shell y la Standard Oil de los Rockefeller para derrocar a Porfirio Díaz con “Sufragio efectivo. No reelección”?!. (http://www.voltairenet.org/article123072 red creada por Thierry Meyssan).
En el tema de la macroeconomía, Las Edades
Capitalismo, podrían ser: El Trueque.
la Moneda; la Edad Media; la industrialización.
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Santa Cruz
gestiona
recursos

Los procesos estarán a cargo de
instancias federales y estatales
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel
El municipio
Ángel Sanabria Chávez, busno cuenta con
cará agilizar la llegada de recursos para la reparación de suficiencia presupuestal para
los daños que se registraron
atender todas
tras el sismo del pasado 19 de
las afectacioseptiembre en el municipio.
nes en edificios
Si bien aún no se tiene
de la cabecera
cuantificado el monto total
municipal.
de recursos que se requeriMiguel Ángel
rán para reparar los daños en
Sanabria
Santa Cruz Tlaxcala, el alcalAlcalde
de refirió que los procesos estarán a cargo de instancias federales y estatales pero con la gestión del gobierno a su cargo.
Miguel Ángel Sanabria Chávez informó que
recientemente el gobierno del estado a través
de la Secretaría General de Gobierno, ofreció
una charla informativa a 32 municipios tlaxcaltecas que fueron integrados a la lista del
Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) a partir de los daños que se presentaron.
Ahí, informó, se les orientó sobre las acciones que deben seguir los municipios con
afectaciones para acceder a recursos del fondo
del Programa Emergente de Atención a Municipios con declaratoria de desastre natural.
El presidente de Santa Cruz dijo que el municipio está valorando que “podamos acceder
con acompañamiento técnico a los fondos y
programas federales que existen para atender
las afectaciones que registramos”.
Y es que reconoció que actualmente el municipio no cuenta con la suficiencia presupuestal para atender todas las afectaciones en edificios de la cabecera municipal como la iglesia
de San Lucas Tlacochcalco, el curato y algunas escuelas.
Reconoció que en este proceso ha existido
acompañamiento por parte del gobierno del
estado que, por su parte, ha ofrecido la asistencia técnica y el respaldo del gobernador Marco
Mena Rodríguez en lo que se refiere a la gestión de fondos para la reaparición de los daños.
Además de ello, el presidente electo por
la vía independiente declaró que aún no hay
respuesta sobre dos puentes que de acuerdo
a las valoraciones técnicas del ayuntamiento
requieren de atención ante un posible riesgo de colapso.
Dijo que las solicitudes se han presentado
de manera oportuna ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aunque aún no hay respuesta, máxime cuando en
estos momentos se tiene como prioritaria la
atención de los daños del sismo.

Las solicitudes se han presentado ante el INAH aunque aún no hay respuesta: Miguel Ángel Sanabria.

Municipios
piden definir
su territorio
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Entre los proyectos que el municipio de Tzompantepec tiene contemplados para el próximo
año, se encuentra la definición de los límites territoriales entre los municipios que lo rodean,
particularmente con San Cosme Xaloztoc.
A partir de confusiones ciudadanas que se han
generado por el territorio de ambas comunas, el
presidente municipal de Tzompantepec, Arturo
Rivera Mora, informó que se buscará que desde
la Cámara de Diputados exista intervención para que constitucionalmente se definan los límites entre ambos zonas.
Dijo que hasta el momento ha existido bue-

DIF municipal de Papalotla
entregó lentes

▪ Se realizó la entrega de lentes y armazones a ciudadanos en

estado de vulnerabilidad, esto en coordinación con la
administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del
estado y el Smdif del municipio de Papalotla de Xicohténcatl. La
entrega se realizó en la explanada de la presidencia municipal por
la presidenta Honorífica del DIF municipal, María Asunción
Coyotzi Cahuantzi, y el director del DIF municipal, Héctor García
Muñoz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Alto registro
de delitos en
Huamantla

En total ocho componentes se atienden con recursos
de la SEP, en su mayoría Escuelas al Cien.

Se han recibido 208 denuncias por diferentes
fenómenos que integra el catálogo del
Semáforo Delictivo en su plataforma nacional

Supera 33 mdp
para escuelas
de Huamantla

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis
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En lo que va del año, el municipio de Huamantla ha tenido
reportes
una incidencia de 208 denuncias por diferentes fenómenos
▪ por el delito
que integra el catálogo del Sede robo a negomáforo Delictivo en su plataforcio, al cierre del
ma nacional, en la que se agrutercer trimespa a 13 municipios tlaxcaltecas. tre de este año
Pese a que los esfuerzos en
materia de seguridad pública se
han reforzado a través de una
mayor capacitación de los elerobos
mentos policiacos, el municipio registra la incidencia de un
▪ a casa habinúmero importante de delitos,
tación; siete
pero resalta el de robo de autos.
homicidios;
Si bien la proliferación del roocho lesiones;
bo de vehículos es un fenóme- una violación y
no que de acuerdo a las autoun secuestro
ridades estatales se ha presentado de manera recurrente en
todo el estado, en Huamantla el número es importante al alcanzar un total de 116.
Es decir, tan solo ese delito representa más
del 50 por ciento del total de la incidencia que
se ha registrado en el municipio de Huamantla
en el periodo comprendido de enero a septiembre de 2017.
El mes en el que más robos de autos se presentaron en el municipio mueganero fue agosto con 27 reportes; seguido de julio y septiembre
con 18 cada uno; junio con trece; enero con 14;
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na coordinación con el gobierno municipal de San CosHasta el
me Xaloztoc, a fin de iniciar las
momento
ha
gestiones ante las instancias coexistido
buena
rrespondientes que permitan decoordinación
finir de manera correcta los tecon el gobierno
rritorios.
municipal de
Por otro lado, el presidente
San Cosme
municipal anunció que para geXaloztoc, a fin
nerar identidad entre los habide iniciar las
tantes del municipio de Tzomgestiones.
pantepec y sus comunidades, se
Arturo Rivera
tiene en cartera el proyecto de
Tzompantepec
instalación de un guerrero indígena de la zona ubicado por los
lugareños como Chichimecateutli.
La intención, explicó, es la de arraigar al pueblo con su historia a partir de que en el año 2020
se llevarán a cabo los festejos de la denominada
“Batalla de Tzompantepec” en donde –cuenta la
historia–, cayó muerto el primer caballo de los
conquistadores españoles.
De hecho, se busca que para el año 2020 se lleve a cabo una representación de la batalla en el
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El municipio de Huamantla registra la incidencia de un
número importante de delitos, resalta el robo de autos.

marzo con once; y febrero, abril y mayo con uno.
Después de la proliferación del robo de vehículos, el delito que más se ha cometido en Huamantla es el robo a negocio, por el que existen 40
reportes al cierre del tercer trimestre del 2017.
En lo que respecta a la mayor cantidad de delitos cometida durante un mes, fue agosto cuando el número de denuncias se incrementó sustancialmente respecto a los meses anteriores con
un total de 41 registros.
Se han registrado 35 robos a casa habitación;
siete homicidios; ocho lesiones; y por violaciones
y secuestro un reporte por cada uno.
El municipio de Huamantla se integra a la lista
de municipios tlaxcaltecas que de acuerdo al Semáforo Delictivo registran una mayor incidencia delictiva, entre los que también se encuentra
Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, San Pablo
del Monte y Tetla de la Solidaridad, entre otros.

Estos proyectos forman parte de las previsiones que tiene el municipio de Tzompantepec.

marco de los 500 años de historia de ese acontecimiento del que también se cuenta en los murales del edificio que alberga a la presidencia.
La instalación del guerrero se concretará a través de una rotonda ubicada entre la Escuela Secundaria Técnica número 9 y el Instituto Tecnológico de Apizaco, una de las principales entradas del municipio.
Para ello, informó, ya ha sostenido reuniones
con los directivos de las dos instituciones escolares, pero también del Hospital Regional Emilio
Sánchez Piedras, para definir el apoyo.

El municipio de Huamantla
ha sido uno de los más benemillones
ficiados por la Secretaría de
Educación Pública Federal
▪ 389 mil 632
(SEP) durante el 2017, con
pesos bolsa que
base en los recursos que ha
se ha erogado
destinado para esa demaren Huamantla
cación en el mejoramiento en lo que va del
de instituciones educativas.
año
De acuerdo a los recursos
que pueden consultarse a través de la plataforma en internet de la SEP Federal para
escuelas
cada entidad federativa, en
el municipio de Huamantla ▪
beneficiadas,
se ha erogado una bolsa ecola mayoría del
nómica en el orden de los 33
nivel básico
millones 389 mil 632 pesos
y algunas del
en lo que va del año.
medio superior
Se trata de recursos que
fueron destinados para 18 escuelas, la mayoría del nivel básico y algunas del
medio superior ubicadas en diferentes localidades del municipio.
La escuela que más recursos recibió en lo
que va del año es el Telebachillerato Comunitario Plantel 02 en San José Xicohténcatl con
dos millones 732 mil 725 pesos. De ahí, el Centro de Educación Media Superior a Distancia
Plantel 14 en Benito Juárez con dos millones
321 mil 907 pesos.
También destaca la primaria Emilio Sánchez Piedras en Tecoac con un millón 235 mil
pesos; primaria General Guadalupe Victoria
en Altamira de Guadalupe con un millón 200
mil pesos; primaria Honorato de Balcazar en
Tecoac con un millón 300 mil pesos; y la primaria Joaquín Cisneros Molina en Chapultepec con dos millones 250 mil pesos.
Cabe señalar que en las acciones que se han
ejecutado para las escuelas de Huamantla ha
participado el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), instancia
adscrita a la SEP, así como del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife).
La aplicación de los recursos de la SEP para el municipio de Huamantla, uno de los más
grandes del territorio estatal, se ha destinado para atención de daños en muros, pisos y
techos, así como ventanas, pintura e impermeabilización.
También se invierte en servicios sanitarios,
sistemas de bebederos, mobiliario y equipo,
accesibilidad, áreas de servicios administrativos, infraestructura para conectividad, y espacios de uso múltiple.
En total son ocho componentes que se atienden con recursos de la SEP, en su mayoría de
la estrategia de Escuelas al Cien.
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Sin tolerancia
a motociclistas
irregulares
Se reactivará el reglamento de
tránsito en Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En atención a las quejas de
los ciudadanos ante los índiLanzamos
ces de robo en Apizaco, y del
el
aviso de
asalto a mano armada a un
reactivación
transeúnte, suscitado el día
de ayer, lunes, la Dirección del reglamento
vial, hoy será
de Seguridad Pública, Vialicon mayor
dad y Transporte, dio a conoseveridad, es
cer que se intensificarán las
urgente tener
revisiones a las motocicletas
un control de
que circulen sin placa y doculos vehículos
mentación, mismas que seen Apizaco
rán sancionadas.
Julio César
Al respecto, el munícipe
Hernández
expresó, “la delincuencia en
Alcalde
Apizaco ha disminuido pero
no la hemos erradicado, el día
de ayer una persona resultó herida, luego de
un asalto. Los asaltantes viajaban a bordo de
una motocicleta sin placa. Seremos más estrictos con ese tema”.
Asimismo, Julio César Hernández refirió
que se reactivará el reglamento de tránsito y
que en breve comenzarán las sanciones a conductores que no cumplan con lo establecido,
y que serán llevadas al corralón.
Por lo anterior, el edil agregó, “No habrá
tolerancia para nadie, el modus operandi de
los ladrones es circular sin placa. Se redoblarán las esfuerzos para detectar las unidades
que no cumplan con lo necesario para transitar en Apizaco y evitar atracos”.
“Lanzamos el aviso de reactivación del reglamento vial hace unos meses, hoy será con
mayor severidad, es urgente tener un control
de los vehículos en Apizaco”, añadió el presidente municipal Julio César Hernández Mejía.
En tanto, el director de Seguridad Pública,
Carlos Cárdenas Ramírez pidió a la ciudadanía estar alerta ante la presencia de algún vehículo que levante sospechas, “necesitamos la
cooperación de todos los ciudadanos, pueden
reportar las unidades que detecten sin placa al
911 y ayudarnos a tener una ciudad más tranquila”, finalizó.

Zacatelco en Red de Apoyo
a Mujeres Embarazadas

▪ Inmujer Zacatelco estuvo presente en la Primera Red de Apoyo

a Mujeres Embarazadas en la entidad, este martes en la Unidad
Básica de Rehabilitación (UBR) de Papalotla, representantes de
algunos Ayuntamientos se reunieron con el propósito de prevenir
la mortandad materna en Tlaxcala. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Electrifican en
Nativitas, calle
hacia el panteón

La obra se llevará a cabo en la calle Bugambilias y
Caracoles, en donde se ampliará el servicio a lo
largo de 350 metros a través del FISM

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Después de más de 30 años que fue edificado el
panteón municipal de Nativitas, este martes el alcalde, Óscar Murias Juárez, amplió la red de electrificación en la calle que conduce a dicho lugar.
La obra se llevará a cabo en la calle Bugambilias y Caracoles, en donde se ampliará el servicio
a lo largo de 350 metros a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
Informó que esta obra tendrá una inversión de
539 mil 901 pesos, misma que se tiene contemplado concluir al próximo diez de diciembre, es
decir, un lapso de 34 días naturales.
En este lugar se colocaran doce postes y un
transformador que será colocado de manera estratégica a la mitad del tramo.
El presidente de comunidad, Ángel Díaz Mellado, agradeció el respaldo del alcalde al señalar
que esta obra había sido demandada desde hace

Realizan el
desazolve
de drenes
en Tepetitla
En atención a las quejas de los ciudadanos ante los
índices de robo en Apizaco.

Estar alerta
En tanto, el director de Seguridad Pública,
Carlos Cárdenas Ramírez pidió a la ciudadanía
estar alerta ante la presencia de algún
vehículo que levante sospechas, “necesitamos
la cooperación de todos los ciudadanos,
pueden reportar las unidades que detecten
sin placa al 911 y ayudarnos a tener una ciudad
más tranquila”, finalizó.
Redacción

Exhortan a
Totolac no
hacer actos
de autoridad
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Diputados locales aprobaron por mayoría de votos exhortar al Ayuntamiento de Totolac, presidido Giovanni Pérez Briones a que se abstenga
en realizar actos de autoridad dentro del territorio del municipio de Tlaxcala, principalmente en la colonia Adolfo López Mateos, en donde
está situado el Recinto Ferial.
Lo anterior, con la finalidad de no generar actos de molestia, incertidumbre e ingobernabili-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de un trabajo coordinado, gobierno
municipal de Tepetitla de Lardizábal y Comisaría Ejidal de la comuna, llevan a cabo el desazolve de drenes correspondientes al ejido conocido como “San Mateo Tepetitla”, así lo informó el
director de Desarrollo Agropecuario, Israel Cano Ramírez.
En entrevista, el titular del área antes citada
indicó que estos trabajos se realizan en una distancia aproximada de 5.5 kilómetros.
El presidente municipal de Tepetitla, Carlos
Fernández Nieves señaló que desde el inicio de
su administración ha mantenido el acercamien-

dad entre los vecinos, comerciantes y asistentes
a la Feria de Tlaxcala 2017.
Durante la sesión ordinaria efectuada este martes, la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado, presentó el acuerdo por medio de
su presidente el diputado Martín Rivera Barrios.
En mencionado dictamen, se precisó que existen los decretos 71 y 127 de 1970 y 1971, respectivamente, en los que se puntualiza que se segregaron del Municipio de Totolac los terrenos donde
se encuentran las instalaciones de la Unidad de
Exposiciones “Presidente Adolfo López Mateos”,
predios donde se fundó la colonia Guillermo Barroso y otros terrenos rústicos y urbanos, para
anexarse al municipio de Tlaxcala y en lo sucesivo denominarse colonia Adolfo López Mateos.
Dicha situación, a raíz de que la comisión dictaminadora, mediante un escrito presentado por
el síndico, el regidor de la Comisión de Límites
Territoriales y el delegado de la Colonia Adolfo
López Mateos, todos pertenecientes al municipio
de Tlaxcala, tuvo conocimiento de que en fechas
recientes, integrantes del ayuntamiento de Toto-

varios años y no se había logrado concretar hasta ahora.
Agradezco el
Por su parte, el alcalde recorespaldo del
noció el trabajo de los regidores
alcalde ya que
y de su cabildo, quienes han colaborado con estos proyectos en esta obra había
sido demandabeneficio de los vecinos.
da desde hace
De igual manera, exhortó a
varios años
los ciudadanos a ser vigilantes
y no se había
en coordinación de su presidenlogrado”
te de comunidad para garantiÁngel Díaz
zar la calidad de los trabajos que
Edil de comuse ejecutarán.
nidad
Por su parte, los beneficiarios
reconocieron y agradecieron a
los integrantes del Ayuntamiento la ejecución
de esta obra que será de gran beneficio para los
habitantes del lugar.
Asimismo, solicitaron el apoyo para dar seguimiento a los trabajos para arreglar la calle que
conduce a la preparatoria de la localidad.

Después de más de 30 años que fue edificado el panteón
municipal de Nativitas.

Ubicación
Esta avenida se encuentra ubicada entre la
Barranca y calle Allende con una meta de 686
metros lineales y una inversión de un millón 495
mil 731 pesos.
La obra inició este sistema de noviembre y
se tiene previsto que concluya el catorce de
diciembre, un lapso de 38 días naturales.
Juan Flores

Previamente, el alcalde junto con integrantes
del Ayuntamiento visitaron la calle Reforma en
donde se llevará a cabo la construcción de una
red de drenaje sanitario.
Esta avenida se encuentra ubicada entre la Barranca y calle Allende con una meta de 686 metros lineales y una inversión de un millón 495
mil 731 pesos.
La obra inició este sistema de noviembre y se
tiene previsto que concluya el catorce de diciembre, un lapso de 38 días naturales.
El proyecto consiste en obras preliminares,
tubería de concreto de 18 y 24 pulgadas, pozos
de visita, reparación de conexiones y tomas domiciliarias.

Iniciarán trabajos
Cano Ramírez adelantó que en próximos días
se iniciarán trabajos de emparejamiento
de importantes caminos del ejido “San
Mateo Tepetitla”, entre los que destacan: “La
concepción”, “El cambio”, “Carrizal”, “San Juanito” y
de la pequeña propiedad.
Redacción

to con el sector agropecuario, en
la demarcación por lo que reiteró su compromiso para seguir
apoyando actividades en beneficio del campo.
Finalmente y por otra parte,
el director de Desarrollo Agropecuario Cano Ramírez adelantó
que en próximos días se iniciarán trabajos de emparejamiento de importantes caminos del
ejido “San Mateo Tepetitla”, entre los que destacan: “La concepción”, “El cambio”, “Carrizal”,
“San Juanito” y de la pequeña
propiedad.

“Desde el inicio
de su administración ha
mantenido el
acercamiento
con el sector
agropecuario,
por lo que
reiteró su
compromiso
de apoyar”
Carlos
Fernández
Alcalde

Llevan a cabo el desazolve de drenes correspondientes
al ejido conocido como “San Mateo Tepetitla”.

Durante la sesión ordinaria efectuada este martes, la Comisión de Asuntos Municipales, presentó el acuerdo.

lac, ejercieron actos de autoridad en la demarcación territorial que corresponde a la capital del
estado, específicamente en las inmediaciones del
Recinto Ferial, en donde asignaron espacios para uso de estacionamiento y cobraron permisos
para la instalación de comerciantes temporales.
Ante tales circunstancias y a petición expresa de los funcionarios municipales, el Congreso
del estado citó a reunión de trabajo al presiden-

te y a la síndico de Totolac, sin embargo, estos
no asistieron.
Por lo anterior, se tomó la determinación de
exhortar al Ayuntamiento de Totolac, conducido por el alcalde Giovanni Pérez Briones a que
se abstenga en realizar actos de autoridad dentro del territorio del municipio de Tlaxcala, moción que fue aprobada por mayoría de votos ante el pleno.
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Acceden empresas a
créditos por 180.5 mdp

METRÓPOLI

Prevén 500
empleos más y sumar
los 15 mil: Fidecix
La administración le apuesta a
generar de más fuentes laborales

El delegado de Economía indicó que a través del
SNG se apoyan los proyectos a través de crédito
joven, mujer empresaria y Pronafim
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

Derivado de la promoción para el crecimiento
económico, en lo que va del presente año, un total de 165 empresas en Tlaxcala han accedido a
recursos económicos por el orden de los 180.5
millones de pesos en financiamiento que se obtiene por parte de la banca privada a través del
Sistema Nacional de Garantías (SNG), informó
el delegado de la Secretaría de Economía (SE),
Daniel Corona Moctezuma.
El funcionario federal indicó que a través del
SNG se apoyan los proyectos a través de crédito
joven, mujer empresaria y el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), que este año han venido en apoyo a sectores que buscan emprender diversos negocios.
“Para la Secretaría de Economía, es importante
que los recursos vayan en beneficio y que al mis-

mo tiempo se desarrollen aspectos como el desarrollo económico de la entidad, y que mediante Para la delegael apoyo de las instancias ban- ción, es importante que los
carias obtengan los recursos”,
recursos vayan
ahondó.
en beneficio y
Mediante el Pronafim se han
que al mismo
apoyado a 5 mil 123 acreditados
tiempo se
por un monto de 15 millones 770
desarrollen
mil 461 pesos, en crédito joven
aspectos como
han sido beneficiados 38 proyecel desarrollo
tos por un monto de 5 millones
económico
490 mil pesos y en el caso de mu- Daniel Corona
jer empresaria sólo se ha otor- Delegado de SE
gado un crédito por 2 millones
de pesos.
Sin embargo, al acumular los apoyos mediante
todos los programas, la suma es de los 180.5 millones de pesos en lo que va del año.
Daniel Corona puntualizó que el Sistema Na-
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

En lo que va del presente año, un total de 165 empresas
en Tlaxcala han accedido a recursos económicos.

cional de Garantías representó este año un proceso más ágil para apoyar los créditos y suplir el
retraso en el proceso de evaluación por parte del
Instituto Nacional del Emprendedor, (Inadem) y
en consecuencia la liberación de recursos.
Es de mencionar que el SNG, es un modelo de
cobertura financiera, mediante el cual Nacional
Financiera (Nafin) comparte con los intermediarios financieros bancarios y especializados el
riesgo de crédito del financiamiento otorgado a
las empresas mexicanas.

El gerente general del Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl (Fidecix), Bernardo Segura Sánchez confió que en lo que resta
del año se generen 500 nuevos empleos más,
pese a la baja que se da de forma normal cada fin de año, por lo que la previsión es cerrar
el ejercicio fiscal con más de 15 mil empleos.
En entrevista, dijo que la presente administración que encabeza Marco Antonio Mena
Rodríguez le apuesta a que se sigan sumando
más fuentes laborales, “la instrucción ha sido
puntual, esperamos que se vayan acumulando más empleos y se trabaja en ello”.
Abundó que en estos meses dos empresas
más podrían tomar la decisión de instalarse en
la entidad, pero con aquellas que están próximas a iniciar operaciones o bien que están en
proceso de ampliación, se habla de 500 fuentes laborales más. Cuestionado sobre la baja
que se da de empleos a finales de año, aseguró que aún con bajas la previsión es que haya
500 puestos vacantes
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Organizaciones sociales lamentaron la actuación simulada y fallida de las autoridades de los tres órdenes.

Observan simulación
de autoridades en
materia ecológica
Este martes realizaron el Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac-Zahuapan.

Por más de décadas han levantado la voz para
decir que los ríos que constituían la cultura y la
economía , se han convertido en drenajes

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

En el marco de las conclusiones del Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca AtoyacZahuapan, organizaciones sociales lamentaron
la actuación simulada y fallida de las autoridades
de los tres órdenes de gobierno en la tarea de la
restauración ecológica y en la restitución de la
salud a familias, pero además, lamentaron que
en el presupuesto 2018, no haya recursos para
atender esa problemática.
Señalaron que por más de dos décadas han levantado la voz para decir que los ríos que antes
constituían uno de los ejes en torno a los cuales
giraba la cultura, economía e identidad, se han
convertido en drenajes industriales urbanos por
más de 2 mil empresas que vierten sus desechos
y que por ende no pueden ser tratados por los
municipios y han llevado a la muerte de ciudadanos tlaxcaltecas.

Necesario
tratamiento
de aguas por
regiones
El próximo año se emprenderá un
estudio para el saneamiento

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Al señalar que muchas de las
plantas tratadoras que existen
Hay una
en los municipios son insuficienampliación
del
tes para atender las descargas residuales, el titular de la Coordina- término, pero
ción General de Ecología (CGE), no tenemos la
fecha, probaEfraín Flores Hernández, maniblemente la
festó que el próximo año se emConagua esté
prenderá un estudio para el saafinando las
neamiento regional del rio Zacuestiones
huapan.
técnicas
El funcionario explicó que es
Efraín Flores
necesario un mecanismo para Coordinador CGE
ubicar plantas de tratamiento
regionales que contribuyan al
saneamiento de los ríos, pues señaló que a diferencia de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
que contempla acciones específicas en Nativitas,
Tepetitla e Ixtacuixtla, es necesario actuar en 38
municipios que derivan sus aguas en afluentes
que llegan al Zahuapan.
En este sentido, indicó que es necesario involucrar a los municipios en una alternativa de solución que permita la inversión de los tres niveles de gobierno para atender el saneamiento de
aguas residuales.
Y es que comentó que muchas de las plantas
que existen en los municipios son “pequeñas”,
por lo que no satisfacen la necesidad ante la “ex-

Puntualizaron que pese a la recomendación
10/2017 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se establece un
precedente en la historia de la lucha por la defensa de la salud y el medio ambiente en México y
Tlaxcala, han transcurrido más de seis meses y
a la fecha los tres niveles de gobierno no logran
concretar el Grupo Interinstitucional para diseñar el Plan de Saneamiento de la Cuenca y atender el problema.
Reconocieron que por primera vez una autoridad del Estado mexicano reconoció que existe un vínculo entre la contaminación del agua,
la falta de acciones para sanearla y los impactos
que tiene la combinación de ambos factores en
la salud de las personas, “la recomendación, significó un aliento a nuestra lucha por la vida, a la
búsqueda de la verdad y al reclamo de justicia”.
Para alcanzar el saneamiento integral, propusieron: el saneamiento de la cuenca del Alto
Atoyac, que incluye los cauces de los ríos, arro-

Duración del foro

La duración del foro fue de cinco horas y también
participaron científicos de la UNAM, integrantes
de la coordinadora por un Atoyac con vida, la
Red de jóvenes en Defensa de los pueblos,
el Consejo Ciudadano por la Dignificación de
Ixtacuixtla, la Pastoral Social de la Diócesis de
Tlaxcala, entre otras organizaciones sociales,
que argumentaron seguirán en la lucha por el
cuidado ambiental y los ríos.
Araceli Corona

yos, canales y zanjas; la restauración de los suelos en el lecho de los ríos y arroyos, en la ribera
y en los terrenos aledaños a la zona federal; además de la prevención, control y monitoreo de la
contaminación futura de la cuenta, así como el
diseño y aplicación de un Plan Emergente de Salud para quienes hoy están enfermos debido a esta contaminación.
De igual forma, plantean que el plan de saneamiento cuente con recursos económicos “suficientes para llevar a cabo todas las acciones”, pero sobre todo se pronunciaron porque haya la reparación del daño ocasionado a las personas, las

Mil 500 personas
tienen insuficiencia
renal en Tlaxcala
Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Algunas de las plantas tratadoras en municipios son insuficientes para atender las descargas residuales.

plosión” demográfica que se ha registrado en los
últimos años.
Por otro lado, reconoció que ya pasó el término
para llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración recomendado por la CNDH, pero antes
de que eso sucediera, la Comisión Nacional del
Agua Conagua (Conagua) solicitó una prórroga
para llevarlo a cabo, aunque dijo que no se tiene
conocimiento cuándo concluirá ese nuevo plazo.
“Hay una ampliación del término, pero no tenemos la fecha, probablemente la Conagua esté
afinando las cuestiones técnicas y seguramente en
breve dará a conocer el tiempo que se concedió”.
En tanto, indicó que a través del Csitaret, se
llevó a cabo la rehabilitación de cuatro plantas
tratadoras en los municipios de Chiautempan,
Huactzinco, Mazatecochco y Xaloztoc, ésta última iniciará en esta semana.
Asimismo, indicó que la Secretaría de Obras,
Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) construirá dos nuevas plantas en Tepetitla y Cuapiaxtla, además de la ampliación de las plantas de en
Atltzayanca y Quilehtla y la reingeniería de las
ubicadas en Panotla y la comunidad de Villa Alta.
Expresó que la Secoduvi construyó poco más
de 15 kilómetros de alcantarillado sanitario y el
Csitaret hizo lo propio en un kilómetro y medio,
además de que el próximo año se tiene proyectada una planta tratadora en Nativitas.
Finalmente, reiteró la importancia de emprender proyectos de tratamiento regionales que involucren a cuatro o seis municipios para que la
operación de esta infraestructura tenga sustento económico.

A nivel estatal existen mil 500 personas con insuficiencia renal terminal, aunque no todos son
potenciales receptores de un trasplante, señaló el titular de la Secretaría de Salud del Estado
(SESA), Alberto Jonguitud Falcón.
El funcionario estatal indicó que de la lista
de personas en espera de un trasplante, indicó
que el órgano de mayor demanda es el riñón.
Refirió que en los últimos años se registró
una baja actividad en la donación, pero afortunadamente en este 2017, el trasplante ha sido
una de las estrategias más importantes, a partir
del incremento de la cultura en los ciudadanos.
En este sentido, destacó que en días pasados
una familia, que se mantendrá en el anonimato, decidió donar los órganos de uno de sus integrantes que lamentablemente falleció.
Expresó que se trató de una donación multiorgánica, por lo que el hígado fue trasladado vía
aérea a la Ciudad de México, dos riñones beneficiaron a igual número de pacientes tlaxcaltecas.

Los ríos se han convertido en drenajes industriales urbanos por más de 2 mil empresas.

familias y las comunidades en
su salud, economía, cultura y
Seguimos
dignidad.
esperando que
Exigieron a las autoridades
las autoridades
que asuman con seriedad y resnos convoquen
ponsabilidad la emergencia ama las reuniones
biental y sanitaria de la cuenca,
de ese grupo
caso contrario, “más personas
y no a firmar
morirán innecesariamente y en
convenios
un contexto de cambio climátisobre planes
co, el saneamiento de la cuenca
o propuesno solo será más urgente, sino
tas que no
más costoso para todos, en muconocemos.
chos sentidos, más que el eco- Queremos ser
nómico”.
tomados en
Lamentaron que no haya una
cuenta seriarespuesta oficial, “seguimos esmente
perando que las autoridades nos
Alejandra
convoquen a las reuniones de ese
Méndez
grupo y no a firmar convenios
Directora Fray
sobre planes o propuestas que
Julián
no conocemos. Queremos ser tomados en cuenta seriamente (…),
no queremos actuaciones simuladas o fallidas en
la tarea de la restauración ecológica y la restitución de la salud de nuestras familias y comunidades”, señaló Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro “Fray Julián Garcés” Derechos
Humanos y Desarrollo Local, A C.
En el foro estuvo presente el sexto visitador
Luis Jorge Carmona, encargado de los delitos ambientales, quien reconoció la aceptación de las
autoridades de Puebla y Tlaxcala, para dar atención al daño ambiental de la Cuenca Atoyac-Zahuapan, además estuvieron un total de 100 representantes de autoridades federales, estatales y municipales.
La duración del foro fue de cinco horas y también participaron científicos de la UNAM, integrantes de la coordinadora por un Atoyac con vida, la Red de jóvenes en Defensa de los pueblos, el
Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, entre otras organizaciones sociales, que argumentaron seguirán en la lucha por el cuidado
ambiental y los ríos.

Exhorto a la
población
El funcionario estatal hizo un llamado a la
población en general para cuidar su salud a fin
de evitar problemas con el funcionamiento de
los órganos vitales.
Juan Flores

De igual manera, indicó que se donó tejido,
hueso, músculos y córneas, situación que habla
de que existen avances importantes en la cultura de donación.
Jonguitu Falcón, hizo un llamado a la población para mostrar mayor disposición en estos
casos “cuando sucede un hecho lamentable es
posible que la familia otorgue la oportunidad
de seguir viviendo a otras personas”.
El servidor público indicó que a nivel nacional miles de personas se encuentran en espera
de un donador y en el estado, tan solo en la lista de insuficiencia renal terminal existen mil
500 enfermos.
Sin embargo, reiteró que no todos son potenciales receptores de un trasplante, pero varios
cientos de ellos podrían ampliar su expectativa de vida con un órgano donado.
Finalmente, el funcionario estatal hizo un
llamado a la población en general para cuidar
su salud a fin de evitar problemas con el funcionamiento de los órganos vitales.

A nivel estatal existen mil 500 personas con insuficiencia renal terminal: Secretario de Salud en Tlaxcala.
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Presentaron
plataforma
de transporte

Abierta la
convocatoria
intermedia
de la UPTX

Entrará en funciones el diez de
noviembre en Tlaxcala, informan

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Convocatoria Intermedia
de la Universidad Politécnica
de Tlaxcala (UPTx) continúa La UPTx se disabierta, el período de entrega tingue por ser
de fichas concluirá el próxi- una institución
dinámica en
mo viernes diez de noviemconstante crebre y los jóvenes aceptados
iniciarán sus clases en ene- cimiento, tanto
en sus líneas
ro de 2018.
de investigaNarciso Xicohténcatl Roción, Cuerpos
jas, rector de la UPTx, refirió
Académicos,
que el objetivo de la convovinculación
catoria intermedia es ofrecer
con el sector
una mayor cobertura, responproductivo
der a la demanda educativa de
Narciso
la universidad y dar una opXicohténcatl
ción a los jóvenes que no alRector UPTx
canzaron ficha en el proceso
regular de ingreso.
Los jóvenes interesados en cursar sus estudios profesionales en la UPTx, tienen hasta el diez de noviembre para obtener una ficha, el examen se realizará el 17 de noviembre, la Entrevista de Selección y la Evaluación
Psicométrica se realizarán en línea el día 18
de noviembre y las clases iniciarán en enero.
La UPTx ofrece seis ingenierías en Biotecnología, Química, Financiera, Tecnologías de
la Información, Mecatrónica e Industrial.
Los interesados deben realizar su registro
en la página de internet www.uptlax.edu.mx,
presentar copia de Certificado de Bachiller,
copia de Acta de Nacimiento, copia de CURP
y dos fotografías tamaño infantil.
El rector detalló que la Universidad Politécnica se distingue por ser una institución
dinámica en constante crecimiento, tanto en
sus líneas de investigación, Cuerpos Académicos, vinculación con el sector productivo,
así como en la infraestructura, lo que le permite ofrecer una educación de calidad a sus
estudiantes.
Xicohténcatl Rojas, exhortó a los jóvenes
a prepararse profesionalmente y a considerar la oferta de la UPTx, los interesados pueden acudir a las instalaciones de la universidad, consultar la página de internet, o bien
comunicarse al 4651300.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Compensarán
escuelas clases
suspendidas

Es importante que los alumnos recuperen sus clases en las instituciones que resultaron afectadas: Manuel Camacho.

Los directores de educación básica y medio
superior deberán presentar a la brevedad una
propuesta, dice Manuel Camacho
Por Juan Flores
Foto: Especial/Síntesis

Ofrece La UPTx ingenierías en Biotecnología, Química, Financiera, Tecnologías de la Información, Mecatrónica e Industrial.

Vence plazo
diez de noviembre
Los jóvenes interesados en cursar sus
estudios profesionales en la UPTx, tienen
hasta el diez de noviembre para obtener
una ficha, el examen se realizará el 17 de
noviembre, la Entrevista de Selección y la
Evaluación Psicométrica se realizarán en línea
el día 18 de noviembre y las clases iniciarán en
enero.
Redacción

Módulos del
Registro Civil
en hospitales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para fomentar y facilitar el proceso de registro
de recién nacidos, la Coordinación del Registro
Civil del Estado y los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), firmaron un convenio para instalar módulos de esta
dependencia en nosocomios de la entidad.
Elizabeth Pérez Báez, directora de la Coordinación del Registro Civil del Estado, señaló que
este servicio tiene la finalidad de agilizar la obtención del acta de nacimiento.
“Esta suma de esfuerzos permitirá que los recién nacidos cuenten con el documento que los
acredita como ciudadanos”, enfatizó la funcionaria.
En su oportunidad, Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno, señaló que el tra-

Luego de que las instituciones
educativas suspendieron laboDebido a que
res en diferentes lapsos de tiemno todas las
po, el titular de la Secretaría de
escuelas
tuvieEducación Pública del Estado,
ron
la
misma
Manuel Camacho Higareda, manecesidad de
nifestó que los directivos debesuspender
rán presentar una propuesta paclases, cada dira compensar las horas perdidas.
rectivo deberá
Informó que esencialmente
proponer su
los directores de educación báestrategia para
sica y medio superior deberán
reponer clases.
presentar a la brevedad una proManuel
puesta para compensar el calenCamacho
dario escolar.
SEPE
Expresó que es importante
recuperar los contenidos que
no se vertieron en las instituciones a causa de
la suspensión de clases derivado del sismo del
19 de septiembre.
Indicó que las alternativas son evidentes, pues
existe la posibilidad de que implementar una jornada ampliada la cual se podría llevar a cabo un
fin de semana, o en su defecto, recorrer el calendario escolar hasta compensar las fechas que se
suspendieron clases.
Sin embargo, indicó que debido a que no todas
las escuelas tuvieron la misma necesidad de sus-

Importante
recuperar clases
Camacho Higareda, indicó que se encuentra
en espera de la propuesta de los directivos
de educación básica y media superior para
compensar las clases del calendario escolar
al señalar la importancia de que los alumnos
recuperen sus clases en las instituciones que
resultaron afectadas por el sismo pasado.

A partir del 10 de noviembre
entrará en funcionamiento
la plataforma digital www. Se trata de una
plataforma
tupronto.mx para ofrecer
digital que
transporte público privado,
conecta
a los
que tiene como objetivo cousuarios, uno
nectar a los usuarios de transpara ofrecer
porte público con los choferes,
servicio de
quienes a través de un servitransporte
cio particular los llevarán a su
público y otro
lugar de destino, con costos
para recibirlo
competitivos que van desde
Emprendedores
los 25 pesos.
Pronto
En conferencia de prensa,
jóvenes emprendedores dieron a conocer el proyecto y de forma inmediata
recibieron 480 solicitudes para reclutamiento, sin embargo, a la fecha cuenta con 25 automovilistas que aprobaron exámenes de control y confianza, quienes presentaron documentación oficial como es la identificación del
Instituto Nacional Electoral (INE) o pasaporte, comprobante de domicilio, licencia vigente, vehículo de modelo 2010 en adelante, tarjeta de circulación, celular tipo smartphone.
Confían en llegar a los 100 conductores en
lo que resta del año, pero de inicio estarán en
la capital de Tlaxcala, “quienes bajen la aplicación y soliciten el servicio a partir del viernes diez de noviembre, el servicio será gratuito, “los costos están regulados con base a una
tarifa de kilometraje y de tiempo, la aplicación tiene un algoritmo que determina cuál es
el costo por kilómetro, tiempo y tarifas mínimas, en caso de cancelación o de que se tomen
vías alternas, la tarifa mínima es de 25 pesos”,
expusieron Nydia y Gabriel Cano.
Remarcaron que Tlaxcala está listo para estar a la vanguardia en este tipo de servicios,
que dicen se pronostica mejor que Uber y Cabify, que trabajan en doce estados de México,
empresas que les cobran hasta 32 por ciento
a los conductores, pero en esta ocasión no será así, porque buscan incrementar el empleo
en la entidad.
Para obtener la aplicación se puede descargar en “Play Store” y “Google Play”, para que
se solicite este servicio.
Aseguraron que no violan la Ley de Transporte Público de Tlaxcala, “no son una empresa dedicada a esto, sino se trata de una plataforma digital que conecta a los usuarios, uno
para ofrecer servicio de transporte público y
otro para recibirlo”.
Los jóvenes prevén ampliarse en un futuro
corto a otros municipios como Apizaco, pues
los choferes no solo están en la capital.

Juan Flores

pender clases, pues algunas sólo fueron por días
y otras por semanas, cada directivo deberá proponer su estrategia para reponer clases.
Cabe señalar que de las dos mil 462 escuelas
públicas y privadas de todos los niveles, sólo mil
458 no reportaron daño alguno.
De esta cifra, mil cuatro instituciones resultaron afectadas, de las cuales 64 presentaban daños por lo que requieren de reparaciones mayores y dos serán reconstruidas.
De este modo, Camacho Higareda, indicó que
se encuentra en espera de la propuesta de los directivos de educación básica y media superior para compensar las clases del calendario escolar.
Lo anterior al señalar la importancia de que
los alumnos recuperen sus clases en las instituciones que resultaron afectadas a causa de los
daños del sismo pasado.

Presentan plataforma “Pronto” de transporte privado, entrará en funciones en Tlaxcala.

En unidades del IMSS y del Issste se podrá realizar el registro de recién nacidos.entrará en funciones en Tlaxcala.

bajo coordinado entre el gobierno estatal y las dos
delegaciones permite que la entidad se encuentre a la vanguardia en materia jurídica, ya que al
momento de la salida del bebé del hospital ya se
encontrará protegido con su acta de nacimiento que lo identifica como ciudadano.
“El Registro Civil es parte vital dentro de la Oficialía y mantenemos en actualización permanente
la estrategia de atención para facilitar a la ciudadanía el trámite de este documento”, mencionó.
Cabe señalar que el Hospital de San Pablo Apetatitlán, el de la Mujer, el Regional de Tzompantepec y el de Calpulalpan, a cargo de la Secretaría de Salud (SESA), ya cuentan con un módulo
del Registro Civil en sus instalaciones.
En el evento estuvieron Perla López Loyo, delegada estatal del Issste y Maday Capilla Piedras,
directora general del DIF estatal.

Imparten curso taller en la UAT
▪La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), a través de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Criminología, impartió el curso-taller: “Análisis jurídico y criminológico de la Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, a cargo de Juan Fernando González Porras, capacitador y
reconocido profesor-investigador.. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

• 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•

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis

8 DE NOVIEMBRE
DE 2017

MIÉRCOLES

Kevin Spacey
SE QUEDA SIN
ENTRENOS

Weinstein
EXILIADO PARA
SIEMPRE

sexuales que involucran
al actor Kevin Spacey
repercutieron en la
cancelación de “All the
money in the world”,
su cinta más reciente,
que fue excluida de la
clausura del AFI Fest
2017.– Especial

de la Televisión aprobó
de forma unánime la
expulsión de por vida
del productor Harvey
Weinstein, acusado por
decenas de mujeres de
acoso y abuso sexual,
anunció la organización
en un comunicado.– Especial

AGENCIAS. Los escándalos

AGENCIAS. La Academia

circus

SHAKIRA

EN UN
PARAÍSO
FISCAL
Shakira, que reside en Barcelona
está domiciliada en el paraíso fiscal
de las Bahamas, que aseguran que
la cantante colombiana gestiona
31.6 millones de euros en Malta y
Luxemburgo. 2

sintesis.mx

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

Altruismo

La actriz Natalie Portman recibirá
el “Nobel israelí”: 2

Recorridos

Conoce las maravillas naturales que
Tulimán, Puebla tiene para ti: 5

ElizabethOslen

La sexy actriz que ha logrado
hacer una consolidada carrera: 6
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El abogado de la artista explicó que su clienta tiene una propiedad en las islas Bahamas, situadas en el Caribe, desde 2004.

El dinero por el que la cantautora
colombiana se encuentra en este
"paraíso" se trata del conseguido
por los derechos de autor de sus
canciones, que gestiona en dos
países con ventajas fiscales

SHAKIRA, ¿CON
VENTAJA FISCAL?

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Antonio De la Rua, el hijo del ex presidente argentino, fue director entre 2008 y 2011 de una sociedad en Malta que movió 31.6 millones de euros,
cuya única titular era su entonces pareja, la cantante Shakira. La información forma parte de los
Paradise Papers , una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Como director de TurnesolLimited (Malta),
De la Rua manejó los activos musicales y derechos
de Shakira a través de ACE EntertainmentS.àr.l,
una subsidiaria registrada en Luxemburgo, una
jurisdicción elegida por su baja tributación. La
cantante figura en los registros como única accionista de la firma maltesa hasta 2016.
De la Rua ingresó a la offshore maltesa poco
después de su creación, en 2007, momento que
coincide con la gira mundial de Shakira por su
disco "Fijación Oral". En julio de 2009, la firma
recibió los "activos musicales, derechos intelectuales y marcas" de la cantante, es decir, esos 31.6
millones de euros. Tres meses después, Shakira
presentó álbum "Loba".
"La sociedad holding maltesa TournesolLimited cumple con todos los requisitos legales para
operar como tal. Toda la información correspondiente a esta entidad es pública y transparente",
sostuvo Ezequiel Camerini, uno de los abogados
de Shakira, ante la consulta del portal El Confidencial (España). El abogado de la cantante, que
aparece con domicilio en las islas Bahamas, sostuvo que "como artista internacional ha tenido
diferentes residencias a lo largo de su vida, estando siempre en total cumplimiento de las leyes de todas las jurisdicciones en las que reside".
TournesolLimited formó parte de la demanda presentada por De la Rua después de la separación, en 2011. El hijo del ex presidente le reclamó más de 100 millones de dólares a Shakira
por los supuestos beneficios de sus negocios en
conjunto. Despúes de la separación, De la Rua
fue cambiado por Camerini tanto en la firma de
Malta como en la de Luxemburgo.

La administración
La cantante está domiciliada en el paraíso fiscal
de las Bahamas, según
revelan los "papeles
del paraíso" (Paradise
Papers):

▪ En ellos aseguran que
la cantante colombiana
gestiona 31.6 millones de
euros en Malta y Luxemburgo.
▪ Se trata del dinero conseguido por los derechos
de autor de sus canciones.

Más negocios
"Antonito" De la Rua fue residente en Bahamas
junto a Shakira, pero también inversor de distintos negocios familiares, que se activaron en 2006.
Antonio y Fernando "Aito", los hijos del ex presidente, realizaron distintos emprendimientos en
las islas, tal como reveló el periódico La Nación
en BahamasLeaks. Participaron en la creación de
dos sociedades: Furia Investments Holdings Inc
y en Bonds Cay Development Bahamas LTD. En
ambas firmas tuvieron como socios a los argentinos Arturo Rubinstein y Patricio Rubinstein
Antonio, el mayor de los hermanos, se desempeñó como vicepresidente de las sociedades
y brindó un domicilio en Nassau ante las autoridades locales, de acuerdo a las actas societarias a
las que accedió, Mientras que "Aito", que ocupaba el cargo de secretario, informó ante las auto-

Los años
siguientes tuvo
que
viajar sin
parar y ha
pasado la
mayor parte
del tiempo
en diferentes
países. Como
parte de la gira
'Sale el Sol', dio
110 conciertos
por todo el
mundo
Ezequiel
Camerini
Abogado de
Shakira

31.6

▪ millones de

El descubrimiento
▪ Shakira, que reside en Barcelona con su marido, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y sus dos hijos,
está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según revelan los "papeles del paraíso" (Paradise
Papers), que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31.6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.
En la misma línea, el ex presidente De la Rúa
explicó al diario alemán Süddeutstche Zeitung:
"No tengo idea de los negocios de mis hijos porque nunca estuvo involucrados en sus actividades
comerciales en Bahamas ni en ninguna otra jurisdicción. Ellos ya no viven en la Argentina desde hace muchos años". Y agregó: "Shakira y Antonio vivieron juntos en Bahamas durante muchos años. Allí tuvieron varios negocios".

Antes de darse a conocer el caso anunció, por motivos
médicos, la cancelación del primer concierto de su gira.

ridades de Bahamas tener domicilio en la Argentina. Sin embargo, en diálogo con este diario, el
hijo del ex presidente aclaró que vive afuera del
país desde 2002.
"Junto con mi hermano Antonio vivimos en
Bahamas durante mucho tiempo. Hicimos negocios allí de real state (inmobiliario). Está todo absolutamente en regla. Quiero dejar en claro que mi padre no tiene nada que ver con nuestras actividades", dijo Aito de la Rúa.

Últimas compras
Furia Investment fue finalmente dada de baja en
2010, mientras que Bonds Cay Development continuó activa hasta 2014.
Esta última firma lleva el mismo nombre que
la isla Bonds Cay que Shakira compró junto al
músico Roger Waters. Según publicó en ese momento la prensa especializada, la entonces pareja de Antonio de la Rúa había adquirido esa porción de tierra sobre el Caribe para desarrollar un
proyecto inmobiliario.
Los "papeles del paraíso" es una investigación
periodística realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en
la que han participado 382 informadores de casi
un centenar de medios de comunicación.
Han analizado más de 13 millones de documentos filtrados sobre las actividades de más de
127 políticos y personajes públicos en territorios
opacos desde 1950 hasta 2016.
Entre los medios de comunicación que han
participado están The New York Times, BBC, The
Guardian, La Nación, o los españoles La Sexta y
El Confidencial.

euros son los
que se gestionan desde
2007 a través
de la sociedad
maltesa Turnesol Limited

13
▪ millones de

documentos
han sido los
que se filtraron
sobre las
actividades
de más de
127 políticos
y personajes
públicos
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Laferte lanza
CD "deluxe"
de La Trenza

Dan a conocer
cartel del
Vive Latino"
2018

La cantautora chilena agradece a México por
abrazarla e impulsar su exitosa carrera musical
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

▪ Morrisey, Queens of

the Stone Age y Gorillaz
encabezan el cartel del
Festival Iberoamericano
de Cultura Musical Vive
Latino 2018. El cartel se
dio a conocer de manera
sorpresiva en las
pantallas del Metro, en
donde también
aparecieron los
nombres de Cartel de
Santa, Residente,
Molotov,Enjambre y
Panteón Rococó, entre
otros. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

ANA GABRIEL SERÁ
RECONOCIDA CON LAS
LLAVES DE MIAMI
Por Notimex
Síntesis

La cantautora mexicana Ana Gabriel será
reconocida este miércoles con la llave de la
ciudad de Miami, informó hoy la alcaldía de esta
ciudad en el sur de Florida, Estados Unidos.
El alcalde de Miami, Tomás Regalado, será
el encargado de otorgar el reconocimiento a
la prolífica cantautora durante una ceremonia

programada en el edificio de la alcaldía en
Coconut Grove.
La música de Ana Gabriel cruza géneros que
van desde las rancheras hasta el rock en español
y el pop latino, destacó la oficina de la alcaldía en
un comunicado.
La cantautora originaria de Guamúchil,
Sinaloa, inició su carrera en Tijuana en 1974 y en
1985 grabó su primer disco de larga duración que
llevó por título “Un estilo”.
Al año siguiente logró el quinto lugar en
el Festival de la canción OTI con la canción
“A tu lado”, misma que se incluye en su álbum
“Sagitario”, donde también se encuentran temas
como “Y aquí estoy”, “Eso no basta” y “Mar y arena”.

La cantante Mon Laferte, quien
informó que la versión deluxe
Al final yo me
de su disco “La Trenza” incluirá
cuatro canciones inéditas, agra- guío por lo sentimental, soy
deció a México por abrazarla e
una persona
impulsar su carrera.
muy emocioEn rueda de prensa, la intérnal, me guío
prete de “Amárrame” y “Tú falpor
el corazón,
ta de querer” subrayó que le desi termino
be todo a este país, ya que aun
llorando
cuando había trabajado en la
Mon
música y buscaba consolidar
Laferte
su carrera, cuando llegó a esCantautora
ta nación todo cambió.
“Muchas personas empezaron a creer en mí y a empujarme a que iniciara
con mi proyecto, todo transcurrió en México;
en 2010 grabé mi primer disco y al año siguiente salió de manera independiente después de
que los fans se paraban en el Metro a comprar
mi disco”, declaró la artista chilena.
Mon Laferte también habló de la nueva edición de la placa, que saldrá a la venta el 10 de
noviembre y sus videos se presentarán ese mismo día por Cinépolis como parte de su contenido alternativo, y el 16 de este mes en 60 complejos del país.
Detalló que cuando empezó a trabajar en el
álbum muchas canciones quedaron fuera y algunas ni siquiera terminó, quedándose a la mitad.
Los temas nuevos los escribió en cuatro etapas.
Uno se llama “Vendaval”, que compuso cuando
se sentía muy sola, pero ahora piensa que puede estar consigo misma sin necesidad de tener
una pareja.
También está “Palomita”, que trata de un ser
migrante que viaja por el mundo tomando su lugar, junto con “Cuando era flor” y “Aleli”, esta

La intérprete subrayó que le debe todo a este país, ya
que buscaba consolidar su carrera y lo logró en México.

última en colaboración con Caloncho.
“Al final yo me guío por lo sentimental, soy
una persona muy emocional, me guío por el corazón, si termino llorando, saltando, bailando,
siento que es lo que debe de estar en el disco”,
compartió.
“La Trenza” ganó certificación de triple disco de platino por sus altas ventas, de acuerdo
con su disquera Universal Music, además ha sido nominado en cinco categorías para los Latin Grammy 2017, cuya ceremonia será próximamente.
Las ternas en las que se puede llevar el premio son Álbum del Año, Mejor Album de Música Alternativa, entre otros.
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Un día sin
carne a la
semana
pide Paul

El dato

El primer ministro israelí
Benjamín Netanyahu
entregará el premio a
Portman en una ceremonia
en Jerusalén en junio:
▪ Portman es la quinta

galardonada con el
premio fundado en 2014
y la primera mujer en
recibirlo.
▪ Los premiados anteriores incluyen al alcalde
de Nueva York Michael
Bloomberg, el actor
Michael Douglas y el violinista Itzhak Perlman.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Paul McCartney acaba de presentar en plataformas digitales
un breve filme documental dirigido por él en apoyo de su iniciativa "Meat free monday", con
la que desde hace años invita al
mundo a dejar de comer carne
un día a la semana (simbólicamente el lunes) por la conservación del planeta.
"La agricultura animal es responsable de la liberación en la
atmósfera de ingentes cantidades de gases de efecto invernadero, requiere niveles cada vez
más insostenibles de recursos
como tierra, agua y energía y es
uno de los principales factores
de degradación del medio ambiente y del cambio climático",
asevera el músico, quien ejerce
también de narrador.
Bajo el nombre de "One day a
week" (un día a la semana), esta
producción incluye la colaboración de sus hijas Mary y Stella
McCartney, que lanzaron la iniciativa de "Meat free monday"
junto a su famoso padre en 2009.
La ética en un video
Las impactantes fotografías aéreas de Arthus-Bertrand ilustran
sus palabras a lo largo de cinco
minutos de metraje en los que
ha contado además con el apoyo de los actores Emma Stone
y Woody Harrelson.
"¿Qué puedo hacer como individuo? Hay una manera sencilla pero significativa de proteger el planeta y a sus habitantes,
y empieza por ponerla en práctica solo una vez a la semana, un
día en el que no comamos productos de origen animal", pide
el músico en un mensaje en el
que asegura el "enorme impacto" que esto tendría.
Desde 1975, McCartney ha
sido vegetariano; él y su esposa Linda fueron vegetarianos durante la mayor parte de su matrimonio. Decidieron dejar de
consumir carne después de que
Paul observara unos corderos en
el campo mientras comían una
comida de cordero.

La modelo ha tenido problemas
por el gran tamaño de sus senos
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La modelo, actriz y activista,
Emily Ratajkowski comenzó
a ser un punto de referencia
luego de su aparición como
protagonista en el video "Blurred Lines" de Robin Thicke,
y su participación en cintas
como Gone girl o We Are Your
Friends.

Es como una
cosa contra la
mujer.
Son una
característica
femenina. ¿Por
qué debería ser
un problema?
Emily
Ratajkowski

Una de las más bellas
A sus 26 años, la británico-esModelo
tadunidense es considerada
una de las mujeres más guapas del mundo, no
solo por su figura, sino por sus rasgos. Pero, a
pesar de ser tan famosa por su belleza, la modelo ha tenido problemas para trabajar en el
mundo de la moda debido a su cuerpo, según
asegura la revista Harper's Bazaar.
Sí, debido a su físico; esto se debe a que tiene las “boobs de demasiado grandes”, y eso
puede llegar a ser un impedimento para varias firmas.“Es como una cosa contra la mujer. Son una característica femenina. ¿Por qué
debería ser un problema?”, dijo Emily.
Ratajkowski acostumbra publicar fotos de
ella con poca ropa junto a mensajes como: “Las
mujeres eligen cuándo y cómo quieren compartir sus cuerpos y su sexualidad”.
Esta no es la primera vez que la actriz tiene problemas de este tipo, en una ocasión fue
criticada por lucir topless en una foto junto a
Kim Kardashian.
En múltiples ocasiones ha dado de qué hablar por sus poses sexys.

El premio es organizado por la oficina del primer ministro israelí, la Agencia Judía y Fundación Premio Génesis.

Portman recibirá el
“Nobel israelí” 2018

El galardón dotado con 1 millón de dólares es conocido como
el Premio Nobel Judío, y es otorgado cada año a una persona
destacada como inspiración para las próximas generaciones
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El ex Beatle presentó un documental para invitar al mundo a dejar de
comer carne.

Emily ha sido
rechazada
por su figura

Natalie Portman ha sido galardonada con el
Premio Génesis 2018 de Israel en reconocimiento a su compromiso con las causas sociales y su profunda conexión con sus raíces
judías e israelíes, anunciaron el martes los organizadores del premio.
El galardón dotado con 1 millón de dólares
es conocido como el Premio Nobel Judío, y es
otorgado cada año a una persona destacada
como inspiración para las próximas generaciones de judíos por sus logros profesionales
y compromiso con los valores judíos.
La actriz galardonada con el Oscar dijo que
estaba “profundamente conmovida y honrada” por el reconocimiento.

2014
año
▪ en el que se

entregó por
primera vez
el premio y
Portman es la
primera mujer
en recibirlo

“Me siento orgullosa de mis raíces israelíes
y mi herencia judía, son parte esencial de quién
soy”, dijo en un comunicado publicado por los
organizadores. La actriz señaló que usará el dinero del premio “para hacer una diferencia en la
vida de las mujeres en Israel y más allá”.
Portman nació en Israel y se mudó a Estados
Unidos cuando era niña. Su carrera evolucionó
de ser una joven actriz a una aclamada celebridad. En 2011 ganó el Oscar a la mejor actriz por su
trabajo en "Black Swan" y en 2015, dirigió y protagonizó "Tale of Love and Darkness" una película en hebreo hecha en Israel basada en una novela del escritor israelí Amos Oz.
Los organizadores del Premio Génesis destacaron el activismo social de Portman en áreas como igualdad de género, combate a la pobreza, microfinanciamiento y derechos de los animales.

"Thor" reúne 122,7 mdd

▪ El Dios del Trueno tuvo un estreno exitoso.

“Thor: Ragnarok”, el tercer filme de la serie,
impuso un récord de la franquicia al recaudar
122,7 mdd en su primer fin de semana AP/FOTO: ESPECIAL

La modelo ha tenido problemas para trabajar en el
mundo de la moda debido a su cuerpo.

El Cuarteto de
Nos, nominado
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Cinco años después de haberse alzado con
dos Latin Grammy, El Cuarteto de Nos compite nuevamente por dos gramófonos dorados, está vez tras adentrarse en el terreno de
los muertos vivientes para el álbum “Apocalipsis Zombi”.
“Somos su imagen más real. Lo que nunca
esperaron ver. Su reflejo más aterrador”, dice la canción que da título al disco, ambos nominados en el género alternativo.
“Es un disco muy pop con unas letras que
expresan el bestiario popular, donde aparecen
muchos personajes que en realidad somos nosotros mismos”, dijo el baterista Álvaro Pintos.
“’Apocalipsis Zombie’ no es otra cosa que nosotros mismos con nuestros celulares”.
Roberto Musso, vocalista y compositor de
la banda uruguaya, no era fan de los zombis
pero comenzó a estudiar la literatura que de
estos monstruos desde el punto de vista psicológico, sociológico e incluso filosófico, para
ver qué es lo que los hace tan atractivos. También revisó entrevistas con el fallecido cineasta George A. Romero, padre del género zombi.

El más grande DJ

David Guetta
estrenará tema
en MTV EMA
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El DJ David Guetta aprovechará el escenario de
los premios MTV EMA 2017, para estrenar a nivel mundial su nuevo sencillo “Dirty Sexy Money”, al lado de Charli XCX y French Montana.
Además, ofrecerá una actuación en vivo en la
Plaza Trafalgar de Londres, la cual será grabada
y posteriormente se transmitirá alrededor del

mundo como un MTV World Stage.
“Estoy muy emocionado de mi próxima actuación en vivo en la Plaza Trafalgar y en los MTV
EMA al día siguiente”, aseguró David Guetta en
un comunicado donde añadió que será la primera
vez que compartan escenario con dichos artistas.
Entrega de premios
Dichos premios se llevarán a cabo el 12 de noviembre en la SSE Arena de Londres, los conducirá la estrella de pop Rita Ora, y también actuarán exponentes como Demi Lovato, Shaw Mendes, Camila Cabello, Kesha y The Killers.
MTV World Stage es una franquicia musical
global que muestra en vivo a los artistas y bandas
más “hot” alrededor del mundo, cuyos espectáculos son grabados en lugares exclusivos, reconocidos festivales musicales y locaciones únicas.

El pinchadiscos cumple 50
años, convertido en el artista
que más ha contribuido a
volver masiva la música
electrónica. Historia y éxitos
de un artista indispensable
del siglo XXI:
▪ El a utor de “This One’s

For You”, “Love Is Gone” y
“When love takes over”, fue
antes de todo un pionero en
la introducción de la música
electrónica en su país.
▪ Guetta, que ha alternado

su faceta de DJ con la de
productor musical, dio sus
primeros pasos a los 17 años.

El Cuarteto de Nos compite nuevamente por dos gramófonos dorados.
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TULIMÁN

Este lugar es un centro
recreativo para hacer
turismo de naturaleza,
donde su principal
atractivo es una
espectacular cascada
con una caída de 300 m

PARAÍSO DE PUEBLA

a
¿Qué hacer?

AGENCIAS / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

e encanta el turismo de
aventura tienes que conocer El Parque Ecológico Tulimán, paraíso en la
sierra de Zacatlán, Puebla que te invita a desconectarte de
la vida citadina para entregarte en
cuerpo y alma al goce de la naturaleza en un ambiente seguro y confortable, sin duda una rareza a tres horas y media de la Ciudad de México.
Te recomendamos viajar en auto porque el parque es muy grande, de hecho está dividido en tres zonas y en
cada una hay espacio de estacionamiento. Para que te des una idea de
la puerta de entrada a la unión de los
Dos Ríos hay tres kilómetros.
Las cascadas son la joya del parque. Cuenta Don Esteban, uno de los
21 miembros de la cooperativa que administran el lugar, que hace algunas
décadas hubo personas que se cayeron en las cascadas: “fue muy difícil
recuperar los cuerpos, el último que
se cayó fue el de un niño. Decidimos
pedir apoyo del municipio para enrejar la zona y evitar más accidentes. A
partir de ese momento cobrábamos
cinco pesos por la entrada, pero la
gente dejaba muy sucio. Nos organizamos y hace 14 años abrimos el parque.” Las cascadas están a 300 metros de altura y el agua, que cae en
tres niveles, viene del Salto de Quetzalapa. Para llegar a ella es necesario caminar, 170 metros desde la zona
uno. La experiencia es inigualable: el
sonido de la caída, la brisa provocada
por el viento y la imponencia con la
que cae el agua te dejarán sin aliento.
El parque cuenta con circuitos para disfrutar del senderismo.

T

Sal muy temprano de casa para que
aproveches bien el
Para empezar a llenarte de adrenalina
y mover el cuerpo, puedes hacer varias
actividades ecoturísticas como un circuito de tirolesas, escalada en árboles
y practicar tiro con arco.
El principal atractivo son unas cascadas en las que no podrás hacer alguna actividad física más que admirarlas,
pero créenos, querrás pasar un buen
rato sintiendo la brisa que proviene
de ellas y tomarte fotos.

b
¿Cómo llegar?

Toma la carretera hacia Tulancingo y
continúa por la autopista a Tuxpan. Al
llegar a Nuevo Necaxa toma la salida
hacia Tuxpan libre y continúa por la carretera que conduce a Apizaco y Zacatlán. Una vez en Zacatlán, continúa por
la carretera que te lleva a Chignahuapan y ahí encontrarás la desviación a
Cascadas Tulimán.

c

¿Dónde dormir?

Este centro recreativo cuenta con cabañas y área para acampar, para que
te hospedes directamente aquí y vivas un fin de semana totalmente sumergido en la naturaleza.

d
Costos

MARAVILLA

•En la zona tres ocurre un fenómeno maravilloso,
se unen el río que baja de la cascada con el que
viene del agua del manantial. Antes de llegar a la
unión, se forman otras pequeñas caídas de agua
dulce y del lado del manantial se confunde el
cauce del agua con el color de los minerales.

Automóvil: de casetas son $215 pesos
por trayecto.
Hospedaje en cabañas: 1 persona $300
pesos por noche; 2 personas $500 pesos por noche; 3 personas $800 pesos por noche.
Hospedaje en área de campamento:
$50 pesos por persona por noche. Debes llevar tu propia casa de campaña.
Actividades: desde $25 pesos por persona. El circuito de tirolesas cuesta $150
pesos por persona.

perfil
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CON SU MELENA RUBIA Y OJOS
CLAROS HA CONSEGUIDO METERSE
EN EL BOLSILLO AL PÚBLICO. Y ES
QUE A PESAR DEL PARECIDO FÍSICO
CON SUS HERMANAS, ELIZABETH
TIENE UNA BELLEZA MUY PERSONAL
Y CARACTERÍSTICA QUE LE HACE
ÚNICA
TRABAJOS DESTACADOS
Elizabeth Olsen tiene 28 años e inició
en la actuación a los 4 años cuando
apareció en las películas de Mary-Kate
y Ashley Olsen. Pero su gran momento
fue cuando interpretó grandes producciones como ‘Silent House’, ‘Godzilla’,
‘Avengers: La era del Ultron’ y ‘Capitán
América: Civil War’.

H

Por Agencias / Foto: Especial/ Síntesis

a estado en el ojo público
durante unos años solamente. Su carrera comenzó en 2011 (a excepción
de una breve aparición en
una tv movie en 1994). Algo que extraña viendo la carrera de sus
hermanas mayores, ya que siendo bebés eran dos auténticas celebridades.
¿Por qué la hermana pequeña no siguió su ejemplo? Elizabeth hizo su debut como actriz a los cinco años en una
de las películas de TV que sus hermanas gemelas, Mary-Kate y Ashley, protagonizaban. Sin embargo tuvieron que
pasar 17 años para volverla a ver delante de una cámara. La actriz de 28 años
ha comentado que se debía al hecho
de que simplemente tenía otras prioridades cuando era más joven: "Quería hacer deporte y danza después del
colegio en vez de eso".
De acuerdo con el portal News.com
de Australia, Elizabeth Olsen comenzó a bailar a la misma vez que intentó actuar, pero al parecer, encontró la
primera actividad más satisfactoria en
NOMBRE: Elizabeth Marie Chase Olsen
EDAD ACTUAL: 28 años
FECHA DE NACIMIENTO:
16 de febrero de 1989

un primer momento. Por lo que comenta, suena como si no hubiera prestado
más atención a los castings y los rodajes. No fue hasta la escuela secundaria
cuando la pequeña de las Olsen encontró la pasión por la actuación. Volvió al
cine en 2011, y con una cinta muy aclamada desde Sundance, 'Martha Marcy
May Marlene'. Y a día de hoy es conocida principalmente por su papel en el
universo cinematográfico Marvel como
Wanda Maximoff, alias, Scarlet Witch.
Ahora que sus hermanas mayores
están alejadas de la actuación, ella es
la gran estrella de la familia. De hecho está inmersa en una de las grandes franquicias del cine: su personaje de Scarlet Witch estuvo de 'Capitán
América: Civil War' y sabemos que estará de regreso, junto con la mayoría
del elenco, en 'Vengadores: la guerra
del infinito' el próximo año. Su siguiente película, 'Wind River', la emparejará con su compañero de la saga, Jeremy Renner, en la que será una agente del FBI que investiga un asesinato
en una reserva de nativos americanos.
LUGAR DE NACIMIENTO:
Sherman Oaks - California
ESTATURA: 1,68 m
OCUPACIÓN: Actriz y Modelo

ESTILO ÚNICO
Y aunque Elizabeth es muy parecida
físicamente a sus hermanas Mary-Kate
y Ashley Olsen, la actriz aseguró que
con respecto a la moda, es distinta a
las gemelas ya que viste totalmente
diferente a ellas y usa marcas de su
agrado.
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Miles recuerdan
a Leonard Cohen
en un homenaje

El concierto titulado "Tower of Song" estuvo
protagonizado por artistas como Sting, Elvis Costello,
Lana del Rey, Ron Sexsmith, Feist, k.d. lang y Fraites
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas asistieron a un concierto en la
ciudad de Montreal (Canadá) para conmemorar
el primer aniversario de la muerte del cantante
y poeta canadiense Leonard Cohen, que se cumplió este martes.
El concierto, titulado "Tower of Song", estuvo protagonizado por artistas como Sting, Elvis
Costello, Lana del Rey, Ron Sexsmith, Feist, k.d.
lang y Jeremiah Fraites. Por su parte el cómico
canadiense Seth Rogen leyó uno de los poemas

breves
Bufanda/Envió

cartas antes de
suicidarse

Brad Bufanda, actor
de “Veronica Mars”,
tenía tan planeado su
suicidio que varios días
antes envió cartas a
familia y amigos para
despedirse.
De acuerdo con
el portal “TMZ”, las
misivas les llegaron
apenas un día después
de que Bufanda salta
de un edificio.
Aunque no se
ha dado a conocer
el contenido de
todas las cartas que
el actor envió, se
sabe que en una se
limitó a agradecer al
destinatario por todos
los actos amables
durante años.
Por Agencias/Foto: Especial

Cine/Will Smith
presta a un
amigo 5 mdd

Hace poco, el actor
de Rápido y Furioso
Tyrese Gibson
publicó un video
en redes sociales
pidiendo ayuda, ya
que denunciaba que
le quitaron a su hija
Shayla y reclama a sus
amigos millonarios por
no ayudarlo.
Sin embargo,
alguien que sí acudió
a su llamado fue el
también actor Will
Smith, ya que él y su
esposa Jada le dieron
5 millones de dólares
para ayudarlo con el
proceso legal en contra
de su ex esposa y
recuperar a su hija.
Por Agencias/Foto: Especial

de Cohen.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire, también aparecieron brevemente en el escenario y revelaron
que el primer baile en su boda fue con la música de "I'm Your Man", una de las creaciones más
conocidas de Cohen.
El concierto fue organizado por el hijo del artista, Adam Cohen, quien seleccionó las aproximadamente 20 canciones que se escucharon en
el concierto así como a los artistas que estuvieron presentes.
Cohen, que murió el pasado 7 noviembre en

Este 7 de noviembre se cumplió el primer aniversario luctuoso del artista.

Los Ángeles a los 82 años de edad, había solicitado que cualquier conmemoración pública que
se realizase tras su muerte fuese en su ciudad natal, Montreal.
Adam Cohen fue el encargado de cerrar el concierto cantando "Coming Back To You", otra de
las obras más icónicas de su padre.
Leonard Cohen nació el 21 de septiembre de

1934 en Westmount, un área anglófona de Montreal, Québec, en una familia de clase media judía. Su madre, Marsha Klonitsky.
En 1967, decepcionado por su falta de éxito
como escritor, Cohen se trasladó a los Estados
Unidos para comenzar una carrera como cantautor folk. Su canción "Suzanne" fue un notable éxito de la mano de Judy Collins.
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México
capacitará
en desastres

Cañón de Santa Elena
celebra aniversario

▪ El Cañón de Santa Elena, en Chihuahua, conmemora el

aniversario 23 del decreto que lo declaró área natural protegida,
informó la Sedue. NOTIMEX/CHIHUAHUA FOTO:NOTIMEX/SÍNTESIS

México asume copresidencia del
Fondo Global de Desastres
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México asume en Bonn, Alemania, la Copresidencia del Grupo Consultivo del Fondo Global para la Reducción y Recuperación de Desastres, informó el coordinador nacional de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente.
En entrevista con Notimex, resaltó que en
60 días, el país vivió nueve fenómenos de carácter natural nunca antes registrados en su
historia, entre huracanes, tormentas tropicales y los sismos del 7 y 19 de septiembre.
“México obtuvo la copresidencia del Fondo Global del Banco Mundial, que es un fondo que se dedica a los países que tienen las
mayores vulnerabilidades y que en esta ocasión estaremos manejando bajo un año la copresidencia”.
Además, en mayo de 2018 sesionará en nuestro país el Banco Mundial “y ya tendremos (a
través del Atlas de Riesgo Regional) todas las
necesidades del Caribe para poder buscar entre los diferentes fondos que hay en el mundo, aportaciones que no solamente beneficien
a México si no que apoyen a las naciones de
Centroamérica y el Caribe”.
A través de esa estrategia se busca fortalecer la capacitación de las naciones de la región,
para que puedan recopilar información, conformar un atlas sobre zonas de peligro y desarrollar mecanismos de prevención.

Garantiza EPN
transparencia
Recursos para labores de reconstrucción tras
sismo "están abiertos, expuestos y exhibidos"
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

México apoyará a los 15 países de la Comunidad del
Caribe con asesoría, tecnología y experiencia.

Los recursos públicos que el Gobierno de la República ha dispuesto para las labores de reconstrucción a consecuencia de los sismos de septiembre “están abiertos, expuestos y exhibidos en la
página de transparencia”, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
Expuso que, ante las dudas y especulaciones
que ha habido en la opinión pública, cualquier
persona puede consultar en qué se están aplicando los recursos públicos destinados a la reconstrucción de las viviendas.
Explicó que en la página del Gobierno de la

República y las distintas dependencias se identifican y actualizan los datos georeferencialmente, y con fotografías las evidencias “puntuales y
claras” de hacia a dónde y cómo está llegando la
ayuda para la reconstrucción.
Precisó que por ley el gobierno tiene una página de transparencia sobre los recursos que se están disponiendo, que se enriquece con las aportaciones de los estados, y con lo que el sector privado está reportando al Sistema de Administración
Tributaria de los recursos que ha recaudado.
En una reunión de evaluación de las acciones
del sector privado en esta etapa, realizada en la
residencia oficial de Los Pinos, el mandatario indicó que en cuanto a los recursos que el sector

breves
Florida/ México recibe

la
llave de Fort Lauderdale

La denuncia presentada por el PRI ante la FEPADE contra el PT se vinculó con una queja ante el INE.

Denuncian al PT
ante Fepade por
desvío de recursos
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

El PRI presentó ante la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) una denuncia de hechos y ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) una queja contra el PT,
por la probable comisión de delitos electorales y
violación al uso y destino de los recursos que ingresan a los partidos políticos, respectivamente.
El secretario de Acción Electoral del CEN del
PRI, José María Tapia Franco, y la representante de este instituto político ante el INE, Claudia
Pastor Badilla, interpusieron primero la denuncia ante la FEPADE y posteriormente la queja en
la Oficialía de Partes del INE.
En entrevista al término de estas acciones, Tapia Franco expuso que la denuncia es contra el
Partido del Trabajo (PT), su dirigente nacional
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y la esposa de éste, a quienes se
ha señalado de desviar recursos
Lo que estadel erario.
mos buscando
Indicó que la información que
es la rendición
se ha difundido menciona desde cuentas,
víos por 100 millones de pesos
pero sobre
del gobierno de Nuevo León al
todo que el
PT para la supuesta construcdinero público
ción y operación de Centros de
no ingrese a las
Desarrollo Infantil pero que en
campañas
realidad habrían sido ocupados
José María
con fines electorales.
Tapia Franco
El secretario de Acción ElecSecretario PRI
toral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó que en la
denuncia se pide a la FEPADE que inicie una carpeta de investigación y determine las responsabilidades penales a que haya lugar.
“Está claro que lo que estamos buscando es la
legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo que el dinero público no ingrese a las campañas”, precisó.
Destacó que el PRI estará vigilante de que la
FEPADE realice las acciones que se le solicitan,
para que el desvío de recursos no quede impune.
Al referirse a los elementos de prueba, aseguró
que están acreditados en una carpeta de la PGR.

14 estados resultarían afectados con fin del
TLCAN. Página 2

orbe:

México fue reconocido con la llave de
Fort Lauderdale, por su acercamiento
con Florida en el plano cultural,
turístico, empresarial y de negocios.
“Es el reconocimiento de que México ha
estado acercándose a Florida, no sólo
en la vinculación comercial a través
de sus puertos, sino también por la
promoción del país a través del Día de
Muertos y de la llegada de empresas
como Cemex”, dijo a Notimex el cónsul
de México en Miami, Horacio Aarón
Saavedra Archundia.
Resaltó que el reconocimiento es
"señal para México de que tenemos las
puertas abiertas”.Notimex/Miami
Foro/ México combatirá

trabajo infantil

En el Foro España-Américas, a
celebrarse los días 8 y 9 de noviembre
en Sevilla, México destacará su
compromiso global de dar continuidad
al desarrollo de políticas públicas
focalizadas que permitan atender el
fenómeno del trabajo infantil en la
región latinoamericana.
En la sede de la Fundación Tres
Culturas, el secretario del Trabajo y
Previsión Social, Alfonso Navarrete
Prida, intercambiará experiencias
con otros países para erradicar esta
actividad. La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social refirió que se trata
de terminar en 2025 con el trabajo de
menores.Notimex/México

Se alían Corea del Sur y EU contra programa nuclear de
Corea del Norte. Página 4

El recuento de las
afectaciones tras sismos
184 mil viviendas resultaron con daños.
Presentaron afectaciones casi 14 mil comercios;
cerca de 16 mil escuelas; mil 821 edificios,
iglesias que son parte del patrimonio cultural; 175
unidades médicas y hospitales; y 140 carreteras
. Asimismo más de seis millones de personas
sufrieron desabasto de luz y agua. Notimex/México
privado ha aportado o ha recaudado también existe el comproHemos dejado miso de transparentarlos.
saber que el
Celebró que el sector privado
gobierno de la
esté haciendo un ejercicio proRepública tiepio de transparencia, porque “lo
ne la capacidad que demanda nuestra sociedad,
financiera para
primero, es espíritu de solidarihacer frente al
dad, pero al mismo tiempo coreto de reconsnocer a dónde llegó la ayuda,
trucción"
cómo está llegando esa ayuda,
Enrique Peña
y si a algo he de llamar el día de
Nieto
hoy al sector privado de forma
Presidente
muy respetuosa es a que mantengan estos ejercicios de absoluta transparencia”.
Apuntó que “hay que dejar claro que no hay
una mezcla de recursos; despejemos esa duda, no
estamos sumando los recursos privados a los recursos públicos que el gobierno está disponiendo, cada quien los está administrando”.

EJECUTARÁN EN TEXAS
A RUBÉN RAMÍREZ, LE
NIEGAN CLEMENCIA
Por Notimex/Dallas
Foto: Notimex / Síntesis

La Junta de Perdones y Libertades
Condicionales de Texas, negó por unanimidad
otorgar clemencia al mexicano Rubén
Ramírez Cárdenas, a poco más de 24 horas de
cumplirse el plazo fijado para su ejecución por
la violación y homicidio, en febrero de 1997, de
su prima de 16 años.
La decisión de la Junta de Perdones
despeja el camino para la ejecución al ignorar
las peticiones del gobierno de México,
de Estados Unidos, de exdiplomáticos y
organismos internacionales de derechos
humanos que solicitaron posponer la
ejecución para impedir una violación
irremediable al derecho internacional.
El gobernador Abbott, aún tiene la
autoridad de frenar la ejecución por 30
días. La defensa de Ramírez Cárdenas ha
argumentado que se violaron sus derechos, al
haber sido detenido sin notificar a su país.

La defensa de Ramírez Cárdenas aún mantiene dos
apelaciones, de rechazarse, se recurriría a la Corte.

orbe:

Expresidente catalán pide apoyo
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XBOX ONE X LLEGA
A MÉXICO

▪ La consola, con más de 100 títulos

Por Notimex/Londres
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México se mantiene como líder
del turismo en América Latina,
recibe 34% de todos los turistas.
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Busca México
turismo de
'mayor nivel'
El secretario de Turismo de
México, Enrique de la Madrid
Cordero, aseguró aquí, tras inaugurar el pabellón de México de la Feria de Turismo de
Londres (World Travel Market), que la dependencia busca atraer al país más turistas
con “mayor nivel de ingreso y
mayor nivel de gasto”.
“Lo que queremos es seguir fortaleciendo al turismo, que sigamos siendo una
de las principales potencias,
que crezcamos en visitantes.
El año pasado fueron 35 millones de visitantes, pero sobre todo que crezcamos en ingresos,” afirmó el funcionario.
En entrevista con Notimex, el titular de la Sectur
señaló que además de estimular el turismo masivo “lo
que queremos es un turismo
de mayor calidad, de mayor
nivel de ingreso y de mayor
nivel de gasto”.
El sector turístico mexicano emplea a 10 millones de
personas de manera directa e
indirecta en todo el país y es
uno de los principales motores de la economía.
De la Madrid reconoció
que uno de los retos es ayudar a distribuir los beneficios
del turismo de manera más
homogénea.
“No queremos que haya
zonas hoteleras de primera
y comunidades de tercera,
entonces queremos consolidar al turismo como uno de
los principales sectores de la
economía”.

TASA DE REFERENCIA

confirmados, ofrece una experiencia de
juego en 4K y es compatible con accesorios
y videojuegos de consolas Xbox anteriores.
Cuenta con procesador de AMD y disco duro
de 1TB. REDACCIÓN/SÍNTESIS

Gana México por
Red compartida
Por Notimex/México

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
recibió un nuevo premio internacional por la
Red Compartida, ahora por parte de WITSA
(Word Information Technology and Services
Alliance).
Durante la entrega del reconocimiento, el
titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, refirió que la Red Compartida fue reconocido por
WITSA como el mejor proyecto del mundo en
la categoría de Oportunidad Digital.
El premio internacional a la Red Compartida fue otorgado por su capacidad para reducir la brecha digital y por acercar a más mexicanos a la Tecnologías de la Información.
“Este reconocimiento, otorgado por un consorcio líder en la industria de tecnologías de la
información a nivel mundial, es de enorme valor. Es, sin duda, una buena noticia que cuenta y dice mucho de lo que en menos de cinco
años hemos avanzado en materia de telecomunicaciones”, dijo el funcionario.

“El reconocimiento de
WITSA a la red
compartida,
confirma al
proyecto como
una alternativa viable
para ofrecer
igualdad de
oportunidades digitales
a todos los
mexicanos”
Gerardo Ruiz
Esparza
Titular de la SCT

Apple desvió
pagos de
impuestos
La empresa guardó millonarias
ganancias en paraíso fiscal
de Jersey, apunta investigación
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El gigante estadounidense de la computación
Apple evitó el pago de miles de millones de dólares en impuestos, al depositar una parte de sus
ganancias multimillonarias en la isla de Jersey,
de acuerdo con la investigación internacional
denominada “Papeles del Paraiso”.
Los documentos, analizados por decenas de
medios aglutinados en el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, encontró
que la empresa buscó un paraíso fiscal después
que su presidente, Tim Cook, fue interrogado
por el Congreso sobre el pago de impuestos de
la firma en 2013.
“Con la ayuda de firmas legales que se especializan en refugios fiscales en el exterior, la
compañía peinó múltiples jurisdicciones antes
de elegir la pequeña isla de Jersey, que típicamente no grava el ingreso corporativo”, indicó
el recuento de The New York Times.
Apple ha acumulado 128,000 millones de dólares en ingresos en el exterior que no son gravados en los Estados Unidos pero tampoco por

Apple es la empresa estadounidense con mayores ingresos foráneos, según cifras del Zion Research Group.

246
mil

otros países, un monto mayormente generado la década pasada, añadió.
millones
Sin embargo, indicó el Times, la estrategia de Apple no
▪ de dólares
tiene Apple es- es única, toda vez que empresas
estadounidenses como Amatacionados en
zon, Google o Starbucks, haotros países.
cen los mismo, lo que implica que los gobiernos dejan de
obtener alrededor de 240,000 millones de dólares anuales.
De acuerdo con las cifras del Zion Research
Group, Apple tiene “estacionados” en el exterior ingresos por 246,000 millones de dólares,
lo que la convierte en la empresa estadounidense con mayores ingresos foráneos.
La farmacéutica Pfizer ocupa el segundo lugar con 178,000 millones de dólares, Microsoft
con 146,000 millones de dólares, General Electric con 146,000 millones de dólares, Google, con
78,000 millones de dólares, IBM y Merck con
71,000 millones de dólares cada una.
Johnson & Johnson tiene fondos “estacionados” por un monto hasta de 66,000 millones
de dólares, pero hay otras empresas en condiciones similares.

Afectaría fin
de TLCAN a
14 entidades

Eventual fin del acuerdo comercial afectaría al
menos a 14 estados mexicanos exportadores
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

10

Una eventual terminación del
Tratado de Libre Comercio de
estados
América del Norte (TLCAN)
afectaría a 14 estados mexica- ▪
tienen problenos, debido a su alta especialimas estructuzación exportadora, pues 70 por
rales en todos
ciento de sus productos se deslos indicadores
tinan a Estados Unidos, alertó
del ICEF 2017
la consultora regional.
La coordinadora del área de
Competitividad y Desarrollo Regional de la firma, Erika Peralta Báez, señaló que estas entidades son Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato,
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis
Potosí, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.
Al dar a conocer los resultados del Índice de
Competitividad de las Entidades Federativas
(ICEF) 2017 de regional, explicó que dichos estados estarían en riesgo si culminara el TLCAN.
Señaló que en dichas entidades caerían las exportaciones al menos 8.0 por ciento, disminuiría
la dinámica económica y bajaría la inversión extranjera directa, a causa de la alta dependencia
comercial que tienen con Estados Unidos.
Calificó por ello de urgente el replanteamiento de las políticas industrial y comercial mexicanas, ante un escenario pesimista en relación con
la renegociación del TLCAN que actualmente lleva a cabo México con Estados Unidos y Canadá.
Ello, argumentó, a fin de buscar nuevos mercados para sus exportaciones y la consolidación

AFECTA PETRÓLEO
MERCADO CAMBIARIO
Por: Notimex/México

El peso concluyó la sesión de este martes
con una depreciación de 0.72 por ciento o 13.7
centavos, y se cotizó en alrededor de 19.15 pesos
por dólar, debido a que el precio del petróleo se
corrigió a la baja, lo que hizo que se recortaran
las ganancias en el peso.
De acuerdo con Banco Base, el efecto del

10 entidades no sufrirán graves efectos del fin del TLCAN.

en los mercados de Europa, Asia, Medio Oriente y América del Sur, y una política exportadora
con visión hacia el desarrollo interno de tecnología y la generación local de patentes, a través
de la vinculación entre empresas, universidades
e institutos de investigación
“Esto se requiere con urgencia, ya que el país
tiene que superar su etapa de producción enfocada a la manufactura de maquila y armado, para transformarse en una nación que exporte bienes y servicios de alto valor agregado, que reflejen
la capacidad de innovar que tienen los empresarios mexicanos y que a su vez impulsen los salarios laborales”, consideró.
Precisó que 10 de las 32 entidades no sufrirán
graves efectos del fin del TLCAN, pero cuentan
con problemas estructurales de competitividad
de largo plazo, como: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, entre otros.

aumento en el precio del petróleo sobre el
peso fue sólo momentáneo, pues aún existe
incertidumbre sobre la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
Este martes se dieron a conocer avances
sobre el proyecto de reforma tributaria en el que
trabajan los senadores del Congreso de Estados
Unidos, donde se incluye un nuevo impuesto
sobre la salida de capitales de 20 por ciento.
La medida tiene como objetivo evitar que las
empresas estadunidenses envíen capitales a sus
subsidiarias en refugios tributarios.
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Disney enfrenta boicot
por censura

▪ La compañía Disney enfrenta la amenaza

de un boicot de medios de comunicación por
censurar a Los Angeles Times por la
cobertura crítica que este ha realizado sobre
sus operaciones comerciales. NOTIMEX /LOS ANGELES

Puigdemont planea hacer campaña desde Bélgicamientras se ventila extradición solicitada por España.

Pide apoyo
Puigdemont
a europeos
Expresidente catalán pide apoyo
europeo para separatistas
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Las elecciones
Las autoridades

El destituido presi- españolas convocaron a
dente catalán Car- elecciones autonómicas
les Puigdemont, a para el 21 de diciembre:
la espera de una au▪ El periódico La Vandiencia de extradición en Bélgica, cri- guardia, de Barcelona,
ticó el martes la pasi- pronosticó que los tres
partidos secesionistas
vidad de los políticos
ganarían entre 66 y 69
europeos a la hora de
bancas en diciembre.
denunciar la persecuPara tener mayoría se
ción de los miembros
requieren 68 bancas.
depuestos del gobier▪ Los partidos secesiono regional.
En una entrevis- nistas tenían 72 de las
ta desde Bruselas con 132 bancas del Parlala radio pública cata- mento catalán que fue
lana, el líder separa- disuelto por autoridatista dijo que hay una des cuando aprobó la
“desconexión absolu- independencia.
ta entre el interés de
la gente y las élites europeas” y que el problema de Cataluña es “un asunto de derechos humanos y de democracia, que reclama la máxima atención”.
Puigdemont está combatiendo una orden
de extradición española, donde varios miembros de su antiguo gobierno han sido encarcelados mientras prosigue una investigación
sobre la supuesta estrategia para independizar a la región de España. Su próxima comparecencia ante una corte belga fue fijada para
el 17 de noviembre.
Las autoridades centrales españolas han
tomado el control directo de la región nororiental y convocaron a unas elecciones autonómicas anticipadas para el 21 de diciembre,
que se plantean como una batalla electoral entre independentistas y unionistas.
La agrupación civil que encabezó el intento secesionista catalán exhortó el martes a los
partidos separatistas a conformar una “fórmula unificada por la independencia”. Asamblea
Nacional Catalana dijo en un comunicado que
la coalición debería incluir entre sus candidatos a los separatistas presos y los miembros
del gobierno destituido.
Los partidos tienen plazo hasta la medianoche del martes para registrar las posibles
coaliciones. Parece improbable que se repita la coalición del centroderechista PDeCAT
de Puigdemont con la Esquerra Republicana.

Se alían
Corea del
Sur y EU

Corea del Sur y EUA acuerdan
intensificar presión sobre Corea del
Norte para detener programa nuclear
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos y Corea del Sur acordaron hoy intensificar la presión sobre Corea del Norte para que detenga su programa nuclear, además decidieron levantar las restricciones sobre la capacidad
de carga de los misiles surcoreanos para
reforzar la capacidad defensiva de Seúl
contra Pyongyang.
“Hemos llegado a un acuerdo final para eliminar todas las restricciones de peso de las ojivas nucleares de los misiles
surcoreanos", que hasta ahora era de 500
kilogramos, dijo el presidente surcoreano Moon Jae-in, en una rueda de prensa conjunta con su colega estadunidense, Donald Trump, al término de su reunión en la Casa Azul.
Ambos mandatarios también acordaron expandir y fortalecer el despliegue
rotativo de las fuerzas estratégicas de Estados Unidos en Corea del Sur y sus alrededores, según la agencia surcoreana
de noticias Yonhap.
En el marco de la misma conferencia
de prensa, televisada a nivel nacional, el
presidente surcoreano aseveró que con
los acuerdos alcanzados con Trump se
logrará “un nivel de cooperación sin precedentes" con Estados Unidos con el objetivo de mejorar el capacidad defensiva
de Corea del Sur.
Asimismo, los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Sur decidieron
seguir ejerciendo presión sobre Corea
del Norte. "Exigimos que Corea del Nor-

te detenga el desarrollo
de su programa nuclear
Vamos a
y regrese a las negociatratar con los
ciones", declararon.
principales
Si bien no habló sogenerales la
bre conversaciones disituación en
rectas, el presidente esCorea del Nortadunidense exhortó a
te. En última
Corea de Norte a seninstancia, todo
tarse a la mesa de nese arreglará.
gociaciones y llegar a un
Siempre se
acuerdo sobre su proarregla”
grama nuclear.
Donald Trump
Trump, quien llegó
Presidente de EU
este martes a Seúl en el
marco de su gira asiática, afirmó que ve “ciertos movimientos”
hacia un posible diálogo con Corea del
Norte, después de que su Administración decidiera endurecer el tono con el
régimen de Kim Jong-un.
"Estamos mostrando una posición
muy fuerte, y creo que entienden que
tenemos un poder militar incomparable", dijo Trump al ser preguntado sobre
la postura de Washington frente a Pyongyang y sobre la posibilidad de conducir
a Corea del Norte a unas negociaciones
para la desnuclearización.
“Creemos que tendría sentido para Corea del Norte que dicidieran sentarse a la mesa de negociaciones y hacer
un acuerdo (…) Es cierto que veo cierto
movimiento, sí, veremos a dónde conduce”, indicó.
El jefe de la Casa Blanca insistió en
que su país está preparado para utilizar
"todas sus capacidades militares".

Trump busca acuerdo con Corea del Norte
▪ En un viraje notable, el presidente estadounidense Donald Trump desistió el martes de
su retórica agresiva hacia Corea del Norte al indicar que está dispuesto a negociar, y
exhorta a Pyongyang a “venir a la mesa” y “llegar a un acuerdo”.

Acusados de corrupción no pueden disputar cargos ejecutivos en Brasil.

LULA FAVORITO
A GOBERNAR
BRASIL EN 2018
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva, acorralado por una serie de procesos por corrupción,
y el diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro, defensor del
porte de armas, son los políticos
al que las encuestas otorgan
más opciones para un segundo
turno en la crucial elección presidencial de finales de 2018.
Lula y Bolsonaro, situados en
dos espectros totalmente

opuestos del panorama político, copan las intenciones de voto en los últimos sondeos
realizados en Brasil, donde los
políticos tradicionales –azotados por la caída de la credibilidad por la corrupción- se
hunden en las encuestas.
El sondeo publicado el pasado
30 de octubre por el instituto
Ibope señala que Lula tiene el 35
por ciento de las intenciones de
voto, por 13 por ciento de Bolsonaro, un exmilitar que llegó a
defender en el Congreso brasileño a torturadores de la dictadura militar (1964-1985) y que
es conocido por sus exabruptos
contra homosexuales.
La tercera mayor candidata es
la exministra de Medio Ambiente Marina Silva (8.0 %),

Santos
habla sobre
"Paradise"
Por Notimex/Bogotá
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, publicó
en el portal de la presidencia
de Colombia sus dos últimas
declaraciones de renta (20152016) y aclaró su situación en el
caso del escándalo de los “Paradise Papers”.
'Fui invitado por un grupo
de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la
financiación y preparación de
las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos”, explicó el
jefe de Estado.
Agregó que “los temas de
educación siempre han sido de
gran interés para mí. Fui muchos años miembro del consejo directivo de la Universidad
de la Andes y fundador del colegio Los Nogales”.
“Por ese motivo me invitaron a ser parte de la junta de
Global y participé como miembro por poco tiempo, hasta
cuando asumí como ministro
de Hacienda en el gobierno de
Andrés Pastrana. Desconozco
por qué aparezco como miem-

Santos hizo pública su declaración
de renta, el primero en Colombia.

Las declaraciones
" Mi relación terminó como
miembro de junta antes de
asumir como Ministro de
Hacienda y no hubo lugar a
remuneración alguna, pues
no se contemplaba para los
miembros de junta, razón por
la cual no hubo tampoco lugar
a declarar" Notimex/Bogotá
bro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios”, anotó Santos.
Dijo que por ayudar como
“miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria, a la cual
renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”.
Para Santos "en dicha iniciativa también participaron
algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos”.

Roy Halladay, ganador de dos
premios Cy Young y considerado
uno de los mejores lanzadores
de las Grandes Ligas en las
últimas dos décadas, murió en
accidente aéreo. – foto: AP
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Salón de la Fama

Nuevos
inmortales
Once nuevas personalidades del futbol internacional
y nacional forman parte ahora del Salón de la Fama de
Pachuca, tras la séptima ceremonia de investidura. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
LOVE Y LEBRON DAN EL
TRIUNFO A CAVALIERS

Kevin Love logró su máxima anotación de la
temporada con 32 puntos, LeBron James añadió
otros 30 y los Cavaliers de Cleveland resistieron
una actuación de 40 tantos de Giannis
Antetokounmpo para vencer el martes 124-119 a
los Bucks de Milwaukee.
Los Cavaliers han sido una de las mayores
AP.

sintesis.mx

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

Multa

sorpresas de la temporada — por todos los
motivos equivocados. Después de perder
cinco de seis juegos, hicieron lo suficiente
para propinarles a los Bucks su cuarta derrota
consecutiva y evitar el pánico entre los
seguidores de Cleveland.
Love, quien fue hospitalizado brevemente
después de anotar apenas cuatro puntos en la
sorpresiva derrota del domingo contra Atlanta,
también descolgó 16 rebotes.
foto: AP

La Femexfut vuelve a ser sancionada por
la FIFA por grito homofóbico. Pág. 2

Fuertes decisiones

No haber calificado Argentina a Rusia 2018
habría orillado a veteranos a retirarse. Pág. 3

Pedirán cambio

Solicitaría Lobos BUAP cambio de fecha
en el duelo ante el Puebla. Pág. 2
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El Salón de la
Fama, con 11
inmortales
La Séptima Investidura del Salón de la Fama de
Pachuca estuvo llena de emociones y recuerdos
de sus nuevos integrantes del mundo del futbol
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport/Síntesis

En una noche llena de emociones, sentimientos
encontrados, recuerdos y muchas figuras, se llevó a cabo la investidura de 11 nuevos miembros
del Salón de la Fama del Futbol de Pachuca, en
su séptima generación.
El primero de los homenajeados que ahora
forman parte del “olimpo” futbolístico fue Ramón Ramírez, quien reconoció que sin el apoyo
de grandes compañeros hubiera sido imposible
llegar hasta donde lo hizo.
“Soy un convencido que el éxito individual viene rodeado de muchas personas que forma ese
rompecabezas del éxito, por eso agradezco a la
gente que me ha aconsejado y regañado”, declaró.
El búlgaro Hristo Stoichkov, el español Josep

Guardiola y el uruguayo Enzo Francescoli no estuvieron presentes, pero a través de un video mostraron su agradecimiento por este homenaje.
Stoichkov pidió perdón por ese gol que le anotó
a México en la Copa del Mundo Estados Unidos
94, en tanto Pep recordó el tiempo que vivió en
México y le envió sus mejores deseos a la gente
afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre.
Carlos Miloc Pelachi, fallecido en marzo de
este año, también fue reconocido y su hija Sayonara Miloc fue la encargada de recibir el reconocimiento y ofrecer unas cálidas palabras a
su nombre. “Mi padre era un guerrero de la vida, un Tanque, que nunca se dejó vencer, con mi
madre como su cómplice. Se fue como los grandes”, recordó.
Dentro de la categoría de los decanos se reconoció al español Francisco Gento, figura de Real

"El Tigre" Sepulveda, icono del Guadalajara, fue uno de los más ovacionados durante la ceremonia.

Madrid, con el que ganó seis Copas de Europa y
seis Ligas de España, además de ganar la Eurocopa 64 con la selección de su país.
Así como a Ignacio “Cuate” Calderón y Guillermo “Tigre” Sepúlveda, quienes fueron parte
fundamental del “campeonísimo” Guadalajara.
Sepúlveda no pudo ocultar su emoción y hasta se atrevió a cantar una melodía en la que recordó la superioridad de Chivas sobre el América, la cual se encargó de forjar.
Otro de los que ya está en el recinto de los inmortales es Alberto García Aspe, quien reconoció a los técnicos que influyeron en su carrera,
como Miguel Mejía Barón, Guillermo Vázquez
y a Manuel Lapuente.
El último en ser reconocido fue el argentino
Jorge Valdano, campeón del mundo con el representativo de su país en México 86 y autor uno de
los tres goles ante Alemania.
“Uno se siente indefenso cuando lo elogian
aunque uno sea argentino", sentenció.

Ramón Ramírez fue uno de los primeros investidos de
esta clase.

La enésima
multa para
la Femexfut
La FIFA impuso una multa de 10
mil dólares por grito homofóbico
y emitió una advertencia de veto
Por AP, Especial/Zurich, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

12da

La Federación Mexicana de
Futbol (Femexfut) volvió a
ocasión
ser multada por la FIFA por
los gritos insultantes hacia
▪ que la FIFA
los gays de parte de sus hinsanciona a la
chas durante partidos por las
Federación
eliminatorias mundialistas.
Mexicana de
La FIFA anunció el martes
Futbol por
que la Femexfut fue multada
algún tipo de
10 mil dólares por el grito de
expresión
una palabra denigrante hahomofóbica
cia los gays que sus hinchas
realizan cada vez que el portero del equipo rival ejecuta
un saque de meta. México ha sido multado en
numerosas ocasiones por este gesto, que continúa a pesar de las repetidas campañas de la
federación para detenerlo.
El organismo internacional también emitió una advertencia para la Femexfut, que podría costarle un veto en el futuro.
Esta es la décimo segunda vez que la FIFA
sanciona a la Femexfut por algún tipo de expresión homofóbica, en específico por el tristemente célebre grito de "puto" que hacen hacia los porteros cada vez que despejan el balón durante los juegos.
Todas las sanciones han sido apeladas ante
el Tribunal de Arbitraje Deportivo pero todavía
no ha informado si se ha emitido algún fallo..
Argentina (40 mil dólares), Perú (25 mil ),
Chile (20 mil) y Brasil (10 mil) también fueron multados por actos similares de parte de
sus seguidores en la recta final de las eliminatorias al Mundial de 2018.
La FIFA señaló que la federación de Serbia
fue multada 160 mil dólares por cánticos de
sus hinchas durante un partido contra Austria en Viena.

Seguir con vida en la Copa

▪ Sin posibilidades de calificar a la Liguilla, Pachuca se
enfoca en lograr el boleto a semifinales de la Copa MX cuando
reciba esta noche a las 2o:30 horas a un cuadro de Xolos que
buscará amargarle la noche y colocarse en la antesala de la
final cuando se vean las caras en la ronda de cuartos de final.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Pedirá la BUAP
cambiar fecha

Liga MX / Ante Veracruz, Cruz
Azul se juega la campaña

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina,
Archivo/ Síntesis

El director técnico de los Lobos de la BUAP, Rafael Puente
Necesitamos
del Río, dio a conocer que bustener comcarán el cambio de fecha en el
portamientos
partido de la última jornada del
Torneo Apertura 2017 de la Liga más regulares,
necesitamos
MX ante el Puebla, para tener
conseguir la
conjunto completo y enfrentar
permanencia”
este cotejo.
Rafael Puente
Luis Advíncula y Pedro Aquidel Río
no estarán jugando con la selec- Técnico de Lobos
ción de Perú el partido de vuelta ante Nueva Zelanda, el cual
se disputará en tierras incas, el
miércoles 15 de noviembre, mientras que el choque ante los camoteros será el 17 de noviembre,
a las 19:00 horas.
“En el caso particular con Puebla, tenemos
esa problemática porque nuestros seleccionados llegarán muy cercanos al juego, no se ha logrado pero nosotros venimos a sobreponernos,
a ellos le damos nuestra bendición para que logren el boleto a la Copa del Mundo”, expresó el

TIGRES DESEA QUITARLE
EL LIDERATO GENERAL

Por Notimex/Monterrey, Nuevo Léon

Pese a las multas, la afición sigue con el grito polémico que ha costado mucho dinero a la Femexfut.

breves

El mediocampista de los Tigres de la UANL,
Damián Álvarez, aseguró que sería atractivo que
en el Clásico Regio contra Monterrey estuviera
de por medio el liderato general, porque los
felinos quieren arrebatarle la cima a los Rayados.
“Qué mejor que este cierre de torneo para los
dos equipos que se han destacado, en vista de un
clásico, de un liderato, por lo mejor, esperemos

Puente resaltó la importancia de ganar a los camoteros.

timonel de los universitario.
Puntos vitales
Agregó que sumar un triunfo en esta última fecha será vital ya que a partir de ahora comienza
la lucha por el Clausura 2018, “este equipo llegó
para quedarse”
En este último partido, Lobos llegará en el undécimo sitio con 20 unidades; mientras que los
camoteros están en el décimo cuarto sitio con
16 unidades, ambos cuadros lucharán a muerte
por los puntos ya que desean rebasar la línea de
los 21 puntos.
“Necesitamos tener comportamientos más regulares, necesitamos conseguir la permanencia”.

que sea una fiesta, se pueda disfrutar y estamos
apuntando a poder quitar ese liderato, ganar el
clásico y esto sería algo muy importante de cara
a la Liguilla”, declaró.
Se debe recordar que actualmente Monterrey
está en la primera posición de la tabla general,
con 33 puntos, y los felinos están en el
subliderato, con 32 unidades, por lo cual en el
clásico que se efectuará en la fecha 17 podría
estar de por medio el primer lugar.
Esto último, siempre y cuando Rayados
empate o pierda contra Santos este jueves en el
encuentro pendiente de la fecha 11.

Conscientes de que en su partido contra
Veracruz en la última fecha del Torneo
Apertura 2017 se juegan todo por lo que
han trabajado para entrar a la Liguilla,
Gerardo Flores, defensa de Cruz Azul,
dijo que el equipo no debe bajar la
intensidad que ha mostrado.
"El equipo está bien, está consciente
de que tiene que mantener esa
intensidad y en estos días que
tendremos para preparar ese partido no
se debe aflojar nada", comentó.
En rueda de prensa en La Noria,
expuso que la oportunidad de terminar
con tres años de no alcanzar la siguiente
fase del campeonato está más cercana
que nunca y no va a claudicar en
conseguir ese objetivo a sabiendas de
que se juegan todo. Por Notimex

Liga MX / Canterano de Atlas
se probará con Villarreal

El juvenil de Atlas, Jairo Torres viajó a
España para trabajar cerca de diez días
con el Villarreal, club que le solicitó a los
Rojinegros la opción de observarlo para
decidir si el elemento de los Zorros se
queda de manera definitiva en aquellas
tierras.
Jairo debutó en Primera División a
los 16 años. El técnico de los Rojinegros,
José Guadalupe Cruz lo puso a jugar
ante Jaguares y de inmediato mostró
sus cualidades, además fue convocado
por la Selección Nacional Sub17 de
Mario Arteaga para disputar el Mundial
de la categoría en la India el mes pasado.
Atlas esperará la decisión del
Villarreal en cuento al tema de la
negociación.
Por Agencias
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Polémica por camiseta española

▪ La camiseta que la selección de España utilizará en la Copa del Mundo del próximo año ocasionó
polémica al ser vinculada con la bandera república de la década de los 30. La camiseta tiene los colores
rojo, amarillo y azul, pero algunos dicen que desde lejos el azul parece tener la misma tonalidad
morada de la bandera republicana utilizada entre 1931-39. Los dirigentes de la federación española
afirmaron que la camiseta no tiene ningún vínculo con la bandera republicana. POR AP/ FOTO: AP

"El Jefecito" espera que el mal trago en la eliminatoria de Conmebol les ayude de cara a la Copa Mundial.

“Hubiésemos
dado un paso
al costado"

De no calificar Argentina a Rusia
2018, veteranos habrían dejado la
selección, reveló Mascherano
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Javier Mascherano y otros veteranos de Argentina se huMuchos de
biesen retirado de la selección
los
jugadores
de no haberse clasificado a Ruque
estamos
sia 2018, indicó el propio juya hace rato
gador del Barcelona.
El defensor reconoció que en la selección
hubiésemos
de no haber logrado la clasifidado un paso al
cación en la última fecha de
costado”
las eliminatorias sudameriJavier
canas, cuando superó 3-1 a
Mascherano
Ecuador en Quito, “muchos
Argentina
de los jugadores que estamos
ya hace rato en la selección hubiésemos dado
un paso al costado”.
“Seguramente era un cambio de ciclo, un
cambio de generación”, dijo Mascherano en
una entrevista con el canal TyC Sports. “No solamente los jugadores, sino también quizás no
sé qué hubiese pasado con el cuerpo técnico”.
Argentina llegó a la última fecha de las eliminatorias en el sexto puesto de la tabla, fuera de los cuatro primeros que se clasificaban
directamente a Rusia e incluso del quinto lugar que otorgaba un boleto al repechaje contra Nueva Zelanda. La victoria sobre Ecuador, combinado con otros resultados, dejó a
la Albiceleste en tercer lugar detrás de Brasil y Uruguay. Colombia obtuvo el otro boleto directo, y Perú disputará el repechaje el 11
y 15 de noviembre.
“Ha sido una situación bastante diferente a
la que hemos vivido en los últimos años. Normalmente jugamos para ganar, y esta vez era
prácticamente jugar para no perder”, recordó. “Ha sido un camino bastante duro, no solamente estas dos últimas fechas, sino en los
últimos meses uno palpaba que se podía llegar a las últimas fechas con esta incertidumbre. Ojalá hayamos podido aprender de lo que
nos pasó y sobre todo ahora tratar de construir
algo que nos lleve con bastantes certezas a junio del año que viene”.
Argentina jugará amistosos contra Rusia
y Nigeria el 11 y 15 de noviembre.

Transparente
la elección del
Mundial 2026
FIFA reveló que divulgará los votos para la elección
de la sede de la Copa Mundial 2026, luego de los
escándalos de corrupción en anteriores ediciones
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis
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La FIFA prometió divulgar los
votos de todos los dirigentes
de junio
que elegirán la sede de la Copa
del Mundo de 2026, después de
▪ de este año
los escándalos de corrupción que
se
realizará la
empañaron las campañas para
elección de la
los torneos de 2018 y 2022.
Al publicar el martes los docu- sede de 2026,
mentos sobre el proceso de can- donde hay una
candidatura
didaturas, la FIFA señaló que los
tripartita
candidatos tendrán que presentar una estrategia para respetar los derechos humanos y las condiciones de trabajo en todos los
proyectos relacionados con el torneo, que para
entonces tendrá 48 selecciones.
La candidatura tripartita de Estados Unidos,
México y Canadá es la favorita para ser elegida
el 13 de junio en Moscú. El otro candidato es Marruecos.
Europa y Asia no podrán licitar por el torneo
de 2026 porque Rusia y Catar albergarán los dos
próximos mundiales.
Los documentos de la FIFA detallan el proceso para evaluar las candidaturas de 2026.

Los futbolistas Harry
Kane y Raheem Sterling se
perderán los amistosos de
la selección de Inglaterra
contra Brasil y Alemania por
lesiones.
La federación inglesa de
fútbol informó el martes
que Sterling y su compañero
en Manchester City, Fabian
Delph, se perderán los
partidos debido a lesiones
de la espalda y la pantorrilla,
respectivamente.

26

puntos
▪ logró la
selección de
Inglaterra para
conquistar el
primer sitio del
Grupo F de la
eliminatoria

La FIFA señaló que los candidatos tendrán que presentar una estrategia para respetar los derechos humanos.

Rusia 2018: Klose, en sorteo de grupos
El alemán Miroslav Klose participará en el sorteo de grupos del Mundial de Rusia 2018 a celebrarse el próximo 1 de diciembre, en el que será
el encargado de subir el trofeo de la Copa Mundial al escenario en el Palacio de Congresos del
Kremlin.
En el portal digital de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) se dio a conocer que el máximo anotador de la historia de
los Mundiales, con 16 goles, confirmó su presencia en el sorteo que definirá la suerte de las 32 selecciones que califiquen a la justa mundialista.
"Después de mi retirada del futbol profesional, es un honor seguir vinculado de esta manera

Llega Moyes
al West Ham
Por AP, Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Muere campeón mundial
▪ Hans Schaefer, campeón mundial con la
selección de fútbol de Alemania Occidental en
1954, falleció a los 90 años. El club alemán
Colonia, con el que jugó el ex mediocampista, dijo
que Schaefer murió el martes. El extremo
izquierdo se retiró en 1965. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

INGLATERRA, DIEZMADA PARA DUELO ANTE BRASIL
Por AP/Londres, Inglaterra

La candidatura tripartita de Estados Unidos, México y
Canadá es la favorita para ser elegida para esta copa.

Kane y Harry Winks, su compañero en
el equipo del Tottenham, ya habían sido
descartados el lunes, mientras que el
mediocampista Jordan Henderson, de
Liverpool, quedó marginado el martes por una
lesión de muslo.
El técnico inglés Gareth Southgate sólo ha
convocado a Michael Keane y Jake Livermore
para reemplazarlos.
Inglaterra enfrenta el viernes a Alemania y el
martes a Brasil en sus dos primeros amistosos
de fogueo rumbo al Mundial del próximo año.
La escuadra de la Rosa logró la calificación a
la próxima Copa del Mundo al sumar 26 puntos
y conquistar el primer lugar del Grupo F de la
eliminatoria europea.

West Ham contrató el martes
a David Moyes como su nuevo
Creemos que
director técnico.
David
es la perMoyes reemplazó a Slaven
Bilic, quien fue despedido el sona adecuada
para corregir
lunes, y toma las riendas de un
la situación y
club que marcha antepenúltisacar el máximo después de 11 fechas en la
mo de nuestros
Premier League.
jugadores”
Moyes intenta revitalizar su
David Sullivan
carrera después de obtener maWest Ham
los resultados con Manchester
United, Real Sociedad y Sunderland a partir de 2013.
“Necesitamos a alguien con experiencia, con
conocimiento de la liga Premier y de sus jugadores”, dijo el codirector de la junta de West Ham,
David Sullivan. “Creemos que David es la persona adecuada para corregir la situación y sacar el
máximo de nuestros jugadores”.
“Chicharito” volverá a encontrarse con un timonel con el que tuvo poca actividad cuando coincidieron en los red devils”, pues Moyes prefirió
a otros artilleros por encima del mexicano, algo
que, al parecer, no podrá hacer en los Hammers.

El inglés reemplaza a Slaven Bilic.

al Mundial y presentar ante Rusia y ante el mundo este trofeo, que tanto nos costó conseguir en
2014 en Brasil", comentó Klose.
El ahora integrante del cuerpo técnico del cuadro teutón es consciente de que el sorteo es uno
de esos momentos en los que las miradas de todo el mundo del futbol se dirigen por unos instantes al mismo sitio.
“La expectativa es increíble. Estuve en Rusia
para la Copa Confederaciones y no me cabe duda
de que el Mundial de 2018, con este país como anfitrión, será maravilloso", añadió el exdelantero.
El 1 de diciembre se conocerán las selecciones que conformarán los ocho grupos.

breves
MLS/ Robbie Rogers
se retira del fútbol

Robbie Rogers, zaguero del Galaxy
de Los Angeles que se convirtió en el
primer atleta abiertamente gay entre
las principales ligas deportivas de
Norteamérica, anunció su retiro.
Rogers, de 30 años, anunció su retiro
el martes a través del Galaxy.
El defensor jugó 10 años en la MLS y
fue elegido en dos ocasiones al Juego
de Estrellas, además de ser campeón
en 2008 y 2014. Se perdió toda la
temporada de 2017 debido a una lesión
de tobillo.
Rogers anunció que es gay cuando
anunció su primer retiro en 2013, tras
ser dado de baja por el club inglés
Leeds. Ese retiro duró menos de tres
meses, ya que luego fichó con el Galaxy.
Por AP

La Liga/ El defensa Sergio
Ramos, el mejor pasador
y recuperador

El defensa del Real Madrid Sergio
Ramos es el jugador con más
efectividad de pases en LaLiga de
España, con 678 pases; además, es líder
en recuperación de balones, con 93.
A través del portal digital del equipo
merengue se informó que el español de
31 años supera en este rubro a rivales
como el francés Samuel Umtiti (675)
e Iván Rakitic (645). En cuanto a sus
compañeros de equipo, el alemán Toni
Kroos y el malagueño Isco Alarcón son
los siguientes con más pases buenos
en la Liga. Ambos están cercanos a los
600. Ramos, el camiseta “4”, también
es el defensa con más recuperaciones
de balones, ya que acumula 93 en los 10
partidos del campeonato. Por Notimex
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Pierde la vida
el expitcher
Roy Halladay
El dos veces ganador del Cy Young, quien jugó con
los Azulejos de Toronto y los Filis de Filadelfia,
falleció al estrellarse su avión privado en Florida
Por AP/Holiday, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

COI contra la corrupción

▪ El Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió a uno de
sus integrantes, el exatleta Frank Fredericks (derecha),
debido a acusaciones en su contra por actos de corrupción
durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Fredericks estaba a cargo de la Comisión de Coordinación del
COI para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018, y desde ayer ha quedado desvinculado a dicho puesto.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Homenaje
póstumo a
"Armillita"
Por Notimex/Aguascalientes, Ags.
Foto: Mexsport/Síntesis

El matador aguascalentense Miguel Espinosa "Armillita Chico",
recibió la tarde de ayer un homenaje póstumo, el cual inició
en Palacio de Gobierno, seguirá
con na misa de cuerpo presente
y concluyó en Plazas de Toros.
Espinosa Menéndez, quien falleció el lunes en su hogar en esta
ciudad, a los 59 años de edad, fue
velado en una conocida agencia
funeraria de esta capital, a donde llegaron decenas de familiares y amigos, no sólo pertenecientes al medio taurino.
El homenaje póstumo comenzó en la sede del gobierno local,
en donde autoridades le rindieron un sencillo y merecido tributo, debido a la gran trayectoria
que logró en el medio taurino, y
sobre todo al poner siempre en
alto el nombre del estado.
Después, las cenizas del destacado torero hidrocálido, quien
se quedó a 20 días de poder celebrar sus 40 años de alternativa,
partió a la Catedral Metropolitana, donde se ofició una misa
en su honor, antes de llegar a su
última morada.
Este homenaje póstumo para el diestro "Armillita Chico"
concluyó en las plazas de toros
San Marcos y Monumental, en
donde se espera la llegada de decenas de admiradores y seguidores de este destacado torero
heredero de una gran dinastía.
"Armillita Chico" acumuló
una importante trayectoria de
28 años como matador de toros.

Perez aspira al bicampeonato del torneo OHL Classic en Mayakoba.

Pat Perez, sin presión
por defender el OHL
Por Notimex/Playa del Carmen, Quintana Roo
Foto: Mexsport/Síntesis

El golfista estadounidense Pat Perez afirmó
que está muy emocionado por el reto de ganar
(el torneo) ya
bicampeonato del torneo OHL Classic en Maes
uno de mis
yakoba de la PGA Tour, para el cual llegó esta
favoritos y pomadrugada y de inmediato se puso a practicar.
der ganar fue
Perez estuvo en una conferencia conjunta
maravilloso”
con Juan Miguel Villar, director de OHL, "EsPat
toy muy emocionado porque fue excelente esPerez
tar aquí el año pasado, me encantó, (el torneo)
Golfista
ya es uno de mis favoritos y poder ganar fue
estadounidense
maravilloso”, declaró, quien va presentar un
cambio en su golpe de salida.
Ante el cuestionamiento de que todos los
campeones han fallado en su intento por lograr el bicampeonato del OHL Classic en Mayakoba, respondió que “estoy muy
emocionado por el reto y no tengo ninguna presión adicional”.
Para su fortuna, está el hecho de conocer bien el campo, sus
green y también de cómo sopla el viento. “He jugado muchas
veces aquí y voy a jugar muy bien como lo hice el año pasado”.
A su vez, Juan Miguel Villar, director de OHL Classic, explicó que “sobre el futuro del torneo, son acuerdos por periodos
de seis años. Está en vigor el segundo periodo".

Campeona
olímpica es
suspendida

Jemima Sumgong fue castigada
por 4 años de toda competencia
por arrojar positivo por EPO
Por AP/Estados Unidos

La campeona olímpica del maratón, Jemima
Sumgong, fue suspendida por cuatro años por
dopaje con EPO después que un tribunal rechazó
su explicación de que la hormona que aumenta
los glóbulos rojos en la sangre estaba en su sistema porque fue atendida en un hospital en Kenia unos días antes de su prueba.
Miguel Espinosa falleció el lunes en
su hogar en Aguascalientes.

Sin evidencias a favor
El tribunal no halló evidencia de que la corre-

Roy Halladay, ganador de dos
premios Cy Young y considerado uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas en
las últimas dos décadas, falleció el martes, cuando su avión
privado se estrelló en el Golfo
de México. Tenía 40 años.
Entre los logros memorables de Halladay figura haber
lanzado un juego sin hit en los
playoffs con los Filis de Filadelfia. Consiguió también un
juego perfecto.

Estamos aturdidos por la
trágica noticia
de la muerte a
destiempo de
Roy Halladay”
Filis de
Filadelfia
Comunicado
oficial
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Fatalidad en Florida
El alguacil del condado de Pas- Reconocido
co, Chris Nocco, dijo en una rue- Halladay fue noda de prensa que el avión ICON minado en varias
A5 de Halladay se estrelló alre- ocasiones para el
dedor del mediodía cerca de la Premio Roberto
costa de Florida. Una unidad de Clemente, otorvigilancia marina, dependiente gado por Grandes
de la oficina de Nocco, respon- Ligas a los jugadió a los reportes del acciden- dores que mueste y encontró el cadáver de Ha- tran actitud delladay, en aguas someras y cer- portiva y que
ca de una zona de manglares. ayudan a la comuNo se halló a sobrevivien- nidad.
tes en el lugar de la tragedia.
Sin embargo, la policía señaló
que no podía confirmar si había más ocupantes en la aeronave o hacia dónde se dirigía ésta.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrió una investigación.
Halladay, quien se retiró después de la temporada de 2013, era un piloto aficionado que solía publicar en las redes sociales fotos y videos
relacionados con la aviación.

dora haya visitado un hospital o recibido tratamiento médico por un embarazo ectópico,
como argumento Jemima Sumgong, según la
decisión anunciada el martes por la Agencia Antidopaje de Kenia.
La comisión que evaluó su caso dijo que la
versión de la corredora sobre el hospital era “en
el mejor de los casos, incoherente”.
“Podríamos decir que el intento de la atleta
por explicar cómo llegó la sustancia a su cuerpo casi fue un intento por engañar a la comisión”, dijo el organismo.
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Logro hito
Sumgong, de 32 años, se convirtió en la primera mujer keniana en ganar el oro olímpico en el
maratón, al coronarse en los Juegos Olímpicos
del año pasado en Río de Janeiro.
La atleta africana arrojó positivo en un control fuera de competencia el 28 de febrero, y fue
suspendida cuatro años a partir del 3 de abril,
el día que la comisión anunció su suspensión
provisional.
Eso significa que no podrá competir en el
Campeonato Mundial de 2019 ni en los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.

Comunicado oficial

La tenimesista poblana, Lucía Fernández
Regil, logró asegurar su participación con
la selección nacional Sub-18 y Sub-21 tras
ocupar los primeros lugares en la edición 74
del Campeonato Nacional de Tenis de Mesa de
Primera Fuerza,realizado en la Ciudad de México.
Desde el jueves pasado, Lucy Regil inició el
camino en busca de las medallas, ya que este
es uno de los eventos de mayor relevancia de

cara al 2018, donde los clasificados podrán
aspirar a un lugar para ser parte del Campeonato
Centroamericano de este año.
“Iba bien preparada por los entrenamientos,
trabajé mucho para lograr los buenos resultados
y conseguir el lugar a la selección, al final de
cuentas se logró el resultado".
Entre los buenos resultados de la selección
de Puebla destacó la labor de equipo, ya que se
logró el bronce por cuenta de Estefanny Sánchez
Manzola quien ocupó la tercera plaza de manera
individual.

La empresa ICON Aircraft había difundido
un video en el que Halladay probaba un nuevo avión. Se trataba del A5, un hidroavión de
dos plazas, descrito como “ligero y deportivo”.
En el video, Halladay decía que los términos de sus contratos en el béisbol le impedían
tener una licencia de piloto mientras estuviera jugando. Relató que, originalmente, su esposa estaba en contra de que operara la aeronave.
Halladay jugó 12 temporadas con los Azulejos de Toronto (1998-2009) y cuatro con los Filis (2010-13). Acumuló un récord de 203-105.
“Estamos aturdidos por la trágica noticia de
la muerte a destiempo de Roy Halladay”, dijeron los Filis en un comunicado.
Entre otros jugadores de béisbol que han
muerto en accidentes aéreos está el astro puertorriqueño Roberto Clemente, que falleció en
la víspera del Año Nuevo en 1972, cuando se estrelló el avión en el que llevaba ayuda a los damnificados de un terremoto en Nicaragua. El cátcher de los Yanquis, Thurman Munson, murió
en 1979, mientras piloteaba su avión.

El serpentinero es recordado por un juego sin hit en los playoffs con los Filis y un juego perfecto.
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LUCÍA FERNÁNDEZ LOGRA CALIFICACIÓN A SELECCIÓN
Por Alma Liliana Velázquez
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Halladay se retiró de las Grandes Ligas después de la
temporada de 2013,

En la Ciudad de México se realizó el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa de Primera Fuerza.

Listos, Guerreros
para Copa Telmex
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de futbol “Los Guerreros” de San Pedro CholuNos hemos
la se alista para representar
preparado
a Puebla en la fase nacional
muy fuerte,
de la Copa Telmex, que se lleesperamos
vará a cabo del 8 al 12 de nolograr buenos
viembre en Querétaro.
resultados y
Felipe Figueroa Pérez, tiavanzar a las
tular de deportes en San Pefinales”
dro Cholula, indicó que este
Felipe
representativo es parte de las
Figueroa
escuelas municipales de fút- S. Pedro Cholula
bol y a cuatro años de arduo
trabajo se tiene un cuadro competitivo y que
ha logrado incursionar en diferentes competencias deportivas.
“Es uno de los torneos más importantes,
que tiene un Récord Guinness que más los respalda, ganamos la etapa estatal y representamos a Puebla, en el nacional que será en Querétaro, en la categoría juvenil son jóvenes de
17 a 19 años”.
Figueroa Pérez, puntualizó que este miércoles comenzarán los duelos y se medirán en
la primera jornada ante Campeche, en la segunda jornada enfrentarán a Guerrero y en la
tercera jugarán ante el anfitrión.
“Nos hemos preparado muy fuerte, esperamos lograr buenos resultados y avanzar a las
finales, califica el mejor primer lugar y el mejor segundo, confiamos en que los chicos han
hecho un buen torneo”.
Expresó que más de 50 escuadras participaron en este torneo en su fase estatal y la final la jugaron ante el conjunto de Tlatlauquitepec, logrando su pase a la etapa nacional de
este certamen.

