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Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, envió al Congreso del estado la pro-
puesta de distribución de los 159.4 millones de 
pesos que recibió Tlaxcala, correspondientes a 
los recursos excedentes del tercer trimestre del 
ejercicio fi scal de 2018.

Luego de que el Congreso local dio formal en-
trada al documento, se conocieron las cifras pro-
puestas por el mandatario estatal para que sea 
distribuido este recurso entre los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, así como entre los 
60 municipios de la entidad.

De acuerdo a la propuesta de esos recursos al 
Ejecutivo le corresponderá 139 millones 148 mil 
203.82 pesos, que representa el  96.8 por ciento; 
seguido del Legislativo con 2 millones 372 mil 
741.94 pesos, que representa el 1.65 por ciento; 
y el Judicial con 2 millones 159 mil 715.46 pesos.

Mientras que los  ayuntamientos se repartirán 
15 millones 831 mil 96.16 pesos, de los cuales 16.7 
millones corresponden al tercer ajuste trimes-
tral a municipios 2018, 86 mil 313 pesos provie-
nen del ajuste de gasolina y diésel, en tanto que 
en el rubro de Fondo de Compensación fue de 
menos 961 mil 381 pesos. METRÓPOLI 3

Recibió 
Tlaxcala 
159 mdp
Se conocieron las cifras propuestas por el 
gobernador para distribuir el tercer ajuste

El Congreso dio formal entrada al documento que envió 
Marco Mena para que sea distribuido el recurso.

La manifestación no afectó a los productores.

Invitan a las empresas a sumarse en la lista de proveedores del Foro de 
Proveeduría Regional y con ello, poder diversifi car su mercado.

Por Gerardo Orta 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Los días 29 y 30 de noviembre, Tlaxcala se-
rá sede de uno de los foros más importantes 
a nivel nacional del sector de la proveeduría 
industrial, en el que ya se estima un prome-
dio de 300 citas de negocios que generarían 
un dinamismo comercial de hasta 147 millo-
nes de dólares.

Se trata del Foro de Proveeduría Regional, 
Corredor Industrial Zona Centro, en el que se 
desarrollarán encuentros de negocios y expo-
siciones comerciales entre más de 25 empre-
sas compradoras que tendrán un stand instala-
do en el Centro de Convenciones de la capital.

De acuerdo con René Mendoza Acosta, coor-
dinador nacional de la Cadena de Proveedores 
de la Industria en México (Capim), informó 
que se trata de un foro de los de mayor rele-
vancia en el país, a partir de las oportunida-
des de negocio que proveedores y comprado-
res pueden realizar.

Al respecto, indicó que el número de empre-
sas proveedoras ya asciende a 155 instancias, 
además que de cara al evento, ya se tiene un 90 
por ciento del piso de exhibiciones cubierto.

Detalló que ya se cuenta con más de 250 re-
querimientos de compras específi cas por par-
te de grandes cadenas industriales. METRÓPOLI 5

Foro de Proveeduría
en Tlaxcala será el
29 y 30 de noviembre

Tlaxcalteca gana Certamen Nacional de Oratoria 
▪  Ulises Cárdenas Cervantes, estudiante del Cobat plantel 10 de Apizaco, quien representó a la entidad 
en el XXV Certamen Nacional de Oratoria Xicohténcatl Axayacatzin, ganó el primer lugar tras competir 
con 16 jóvenes de igual número de entidades. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Capital apoya al “Buen Fin” 
▪  Administración de Tlaxcala capital se vinculará 
con la difusión de las promociones que más de 
200 comerciantes ofrecerán en el marco del 
“Buen Fin”. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

EMPLEADOS REALIZAN 
HUELGA EN LA SAGARPA 
Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis

Más de 100 trabajadores afi liados al Sindicato ofi -
cial de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) sección 43, realizaron una huelga de bra-
zos caídos en la delegación de esta dependencia, así 
como en los diez Cader y los tres Distritos de Desar-
rollo ubicados en la entidad. 

METRÓPOLI 5

El proyecto de conservación, limpieza y reintegración de los murales del 
Palacio de Gobierno registra un avance del 75 %, informó Jorge Herrera 
Cedillo, restaurador del Centro Nacional de Conservación y Registro del 

Patrimonio Mueble (Cencropam) INBA, concluirán a fi nales de noviembre. 
GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Avanza 75 % restauración de murales

139 
MILLONES 

148 MIL 203.82  
pesos la cantidad 

que le corresponde al 
Poder Ejecutivo que 

representa el 96.8 por 
ciento

2
MILLONES 

372 MIL 741.94
pesos para el Poder 

Legislativo y al Poder 
Judicial Judicial con 2 

millones 159 mil 715.46 
pesos

El 90 por 
ciento de las 

empresas 
instaladas 

en la región 
tlaxcalteca 

corresponden 
al sector metal 

mecánico”
René Mendoza

Capim

Estas empre-
sas bien po-

drían proveer 
a industrias 

ajenas al 
sector automo-

triz, de ahí la 
importancia de 

sumarse”
René Mendoza

Capim

RENUNCIA 
FISCAL DE EU

El procurador general de Justicia, 
Jeff Sessions, renunció a su cargo 

por pedido del presidente de EEUU, 
Donald Trump. Orbe/AP

REAL MADRID 
TOMA RITMO

Karim Benzema encendió la mecha 
goleadora del Real Madrid equipo 

que ganó 5-0 al Viktoria Pilsen en la 
Liga de Campeones. Cronos/AP

inte
rior



• 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•

Reintegración 
cromática
Los murales de Desiderio Hernández 
Xochitiotzin dañados por los sismos del año 
pasado y la humedad del lugar, reciben una 
reintegración cromática a base de acuarela, 
proceso apropiado para la reintegración del 
fresco de esas pinturas.
Gerardo Orta
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Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Centro Nacional de Conser-
vación y Registro del Patrimo-
nio Mueble (Cencropam), ofre-
ció un informe sobre el avan-
ce que guarda la intervención 
y restauración que los murales 
de Palacio de Gobierno, a par-
tir de los daños que sufrieron 
tras los sismos de septiembre 
del 2017.

En entrevista, Jorge Herrera 
Cedillo, restaurador del Cen-
cropam del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), infor-
mó que a la fecha se registra un 
75 por ciento de avance en los trabajos que aún 
realizan cinco especialistas en restauración de 
ese tipo de obras.

“Los procesos que se están realizando son 
limpieza, consolidación y reintegración en los 
asentamientos que presenta el inmueble en el 
cubo de la esclarea y en las dos puertas”, detalló.

Dijo que ha sido un proceso relativamente 
sencillo, a partir de la experiencia que tienen 
los restauradores del INBA en este tipo de in-
tervenciones murales.

Herrera Cedillo indicó que la fecha estima-
da para que los especialistas concluyan con sus 
acciones es el 30 de noviembre, después de que 
iniciara su intervención el pasado once de sep-
tiembre.

Más allá de los trabajos que se realizan en los 
murales del maestro tlaxcalteca Desiderio Her-
nández Xochitiotzin, el especialista del INBA 
dijo que la obra se mantiene en perfectas con-
diciones en sus 450 metros superficie.

“Se encuentran estables y a salvo. Las afec-
taciones por sismos y humedad ya se están in-
terviniendo pero lo demás está en buenas con-
diciones”.

Avanza 75 %
restauración
de murales
El Cencropam ofreció un informe sobre la 
intervención a murales de Palacio de Gobierno

El Cencropam, ofreció un informe sobre el avance de la 
restauración en murales de Palacio de Gobierno.

Al respecto, consideró necesario que a par-
tir de las condiciones de humedad que guar-
da el edificio que alberga a Palacio de Gobier-
no, instancias estatales como la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) deben realizar acciones para con-
trolar ese fenómeno y evitar mayores afecta-
ciones a la obra.

Eso sí, reconoció que lo ideal sería que cuan-
do menos cada tres años los murales de Pala-
cio de Gobierno pudieran recibir una interven-
ción para conservarlos en perfectas condiciones.

Los murales de Desiderio Hernández Xochi-
tiotzin dañados por los sismos del año pasado 
y la humedad del lugar, reciben una reintegra-
ción cromática a base de acuarela.

Los procesos 
que se están 

realizando 
son limpieza, 

consolidación 
y reintegra-
ción en los 

asentamientos 
que presenta el 

inmueble
Jorge Herrera

Restaurador
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Distribución proporcional

Procedimiento está en tiempo

Es de citar que el documento que llegó al 
Congreso local refiere que derivado de la 
entrada en vigor del Decreto número 21 que 
reformó y adicionó  el artículo 299 del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
municipios publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dichos 
recursos se distribuirán de manera proporcional, 
considerando los montos autorizados dentro 
del Presupuesto de Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2018.
Hugo Sánchez

Descartó Netzáhuatl Ilhuicatzi que 
estén presionados de tiempo para que 
exista la posibilidad de realizar sesiones 
extraordinarias “no, no estamos previendo 
sesiones extraordinarias en cuanto a las leyes 
de ingresos, en su momento analizaremos 
el presupuesto, el paquete económico y 
ya definiremos si pudiera haber sesiones 
extraordinarias por este tema”, explicó.
Hugo Sánchez

El alcalde de Ixtenco, Caballero Yonca, informó el cambio 
del secretario del ayuntamiento.

No existe un derecho constitucional para ratificar a Mo-
rales Alanís como integrante del TET.

Garantizados 
los derechos 
laborales en 
Ixtenco: edil

Niega Tepjf 
ratificación a 
magistrado 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A pesar del conflicto que se vive en el municipio 
de Ixtenco, el alcalde Miguel Ángel Caballero Yon-
ca, garantizó el respeto a los derechos laborales 
de los trabajadores del ayuntamiento. 

A través de un escrito que envió al Poder Le-
gislativo, el presidente municipal aseguró que “ha 
cumplido con la suspensión de mandato que de-
terminó la LXII Legislatura del Congreso Libre y 
Soberano de Tlaxcala bajo acuerdo de fecha 17 de 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) re-
solvió por unanimidad de votos, negar la ratifi-
cación al cargo como magistrado electoral local 
a Hugo Morales Alanís. 

Conforme al acuerdo presentado en la sesión 
pública efectuada la tarde de este miércoles, se 
declararon infundados los conceptos de agravio, 
debido a que no existe un derecho constitucional 
para la ratificación de Morales Alanís como inte-
grante del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

Precisar que el todavía magistrado electoral 
local, presentó una impugnación al proceso que 
inició el Senado de la República para designar 
a quien lo suplirá a partir del diez de diciembre 
próximo, debido a que la propia Ley Orgánica del 
TET estipula que se debió hacer una evaluación 

Las leyes de 
Ingresos, con
poco aumento

El Congreso del estado recibió del gobernador, Marco Mena, la propuesta de distribución de recursos excedentes por 159.4 millones de pesos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Hasta el momento de las 23 
leyes de ingresos municipales 
para el 2019 que se han apro-
bado en el pleno del Congre-
so del estado, ninguna ha si-
do con incrementos desme-
surados en impuestos o con 
la creación de nuevos, así lo 
aseguró la presidenta de la Co-
misión de Finanzas y Fisca-
lización del Poder Legislati-
vo, María del Rayo Netzáhuatl 
Ilhuicatzi.

Asimismo durante una en-
trevista, la diputada local por 
el partido Movimiento de Re-
generación Nacional (More-
na), aseguró que todo marcha 
de acuerdo a lo previsto, por lo que descartó 
que exista la posibilidad de celebrar sesiones 
extraordinarias para el desahogo de los orde-
namientos de los 60 municipios.

“Llevamos 23 leyes de ingresos aprobadas 
de municipios, nos están faltando el resto que 
serían 37 leyes, están pendientes, creemos que 
el día de mañana que es jueves podamos pa-
sar otras cinco, y bueno así vamos a ir traba-
jando de cinco leyes en promedio por sesión 
para que estemos terminando más o menos a 
final de mes (noviembre) o en la primera se-
mana de diciembre”, puntualizó.

Por lo anterior, descartó que estén presio-
nados de tiempo para que exista la posibilidad 
de realizar sesiones extraordinarias “no, no es-
tamos previendo sesiones extraordinarias en 
cuanto a las leyes de ingresos, en su momento 
analizaremos el presupuesto, el paquete eco-
nómico y ya definiremos si pudiera haber se-
siones extraordinarias por este tema”, explicó.

Netzáhuatl Ilhuicatzi aseguró que en la co-
misión que preside, han sido muy cuidadosos 
de que no existan aumentos excedidos en al-
gunos impuestos o que existan nuevos cargos 
para la ciudadanía.  

“De hecho, se les hizo la recomendación de 
que sus propuestas de Ley de Ingresos viniera 
en base a su Ley de Ingresos vigente del ejer-
cicio 2018 y la propuesta que nos hicieron pa-
ra el 2019, que no haya incrementos conside-
rables, sobre todo que no existan incremen-
tos que afecten a la mayoría  de la población, 
en cuestión de predial, agua potable, servicios 
básicos que paga la ciudadanía”, precisó la di-
putada local.

Por último, aseguró que en algunos de los ca-
sos en donde existen aumentos de impuestos, 
estos no han sido mayores al cinco por ciento, 
por lo que expuso que son “variaciones con-
siderables”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, envió al Congreso del estado la pro-
puesta de distribución de los 159.4 millones de 
pesos que recibió Tlaxcala, correspondientes a 
los recursos excedentes del tercer trimestre del 
ejercicio fiscal de 2018.

Luego de que el Congreso local dio formal en-
trada al documento, se conocieron las cifras pro-
puestas por el mandatario estatal para que sea 
distribuido este recurso entres los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, y entre los 60 mu-
nicipios de la entidad.

De acuerdo a la propuesta de esos recursos al 

Recibe Tlaxcala 
159.4 mdp por 
ajuste trimestral
Luego de que el Congreso local dio formal 
entrada al documento, se conocieron las cifras 
propuestas por el mandatario estatal

Ejecutivo le corresponderá 139 millones 148 mil 
203.82 pesos, que representa el  96.8 por ciento; 
seguido del Legislativo con 2 millones 372 mil 
741.94 pesos, que representa el 1.65 por ciento; 
y el Judicial con 2 millones 159 mil 715.46 pesos.

Mientras que los  ayuntamientos se repartirán 
15 millones 831 mil 96.16 pesos, de los cuales 16.7 
millones corresponden al tercer ajuste trimes-
tral a municipios 2018, 86 mil 313 pesos provie-
nen del ajuste de gasolina y diésel, en tanto que 
en el rubro de Fondo de Compensación fue de 
menos 961 mil 381 pesos.

La iniciativa del gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, fue turnada a la Co-
misión de Finanzas y Fiscalización, que preside 
la diputada María del Rayo Netzáhuatl Ilhuica-

tzi, quien durante una entrevis-
ta se limitó a decir que aún no 
le remiten la propuesta.

“Llegó la solicitud del tercer 
ajuste trimestral, pero la parla-
mentaria aún no remite el docu-
mento y vamos a esperar para 
analizarlo en la Comisión de Fi-
nanzas. Se dio lectura en el ple-
no, pero aún no llega a la Comi-
sión”, indicó.

Sin embargo, dijo que con la 
finalidad de que en los próximos 
días sean distribuidos los recur-
sos extraordinarios que llega-
ron a la entidad en el periodo 
julio–septiembre de 2018 se le 
dará celeridad al tema.

El documento refiere que de-
rivado de la entrada en vigor del 
Decreto número 21 que refor-
mó y adicionó  el artículo 299 
del Código Financiero, dichos recursos se distri-
buirán de manera proporcional.

Netzáhuatl Ilhuicatzi descartó 
sesiones extraordinarias

Vamos a trabajar de cinco leyes en promedio por se-
sión, anunció María del Rayo Netzáhuatl.

a su desempeño, y de ahí consi-
derar si existe la posibilidad de 
ser ratificado en el cargo.

De acuerdo al proyecto pre-
sentado a cargo del magistra-
do José Luis Vargas Valdez, se 
propuso “declarar infundados 
los conceptos de agravio por-
que de la normativa electoral y 
criterios sostenidos de esta Sa-
la Superior, es posible advertir 
que no existe un derecho cons-
titucional a la ratificación de los 
magistrados electorales locales”.

“En efecto se considera que 
la interpretación  sistemática 
de los artículos 116 de la Cons-
titución Federal, 105 y otros de 
la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, se concluye que las magistradas 
y los magistrados de los órganos jurisdicciona-
les electorales locales, no cuentan con un dere-
cho constitucional y legal a la ratificación, debi-
do a que de acuerdo a las particularidades de la 
materia electoral no es posible equiparar a esos 
funcionarios con los integrantes de los poderes 
judiciales de las entidades federativas, sino que 
se encuentran sujetos a un régimen especializado 

que atiende las finalidades del encargo”, se indicó.
Asimismo, reconocieron que no es posible que 

Hugo Morales alcance su pretensión a partir de 
la Ley Orgánica del TET, además de que se infor-
mó que el magistrado realizó una premisa “equi-
vocada”, al partir de que el Senado de la Repúbli-
ca está obligado a iniciar un procedimiento de 
evaluación, y decidir sobre su ratificación, sien-
do que los magistrados electorales no cuentan 
con un derecho constitucional a la ratificación, 
se insistió. Con esta determinación, la Sala Su-
perior del Tepjf dejó a salvo el proceso que rea-
liza el Senado de la República.

abril de la presente anualidad”.
Por ello, desde el pasado 15 de 

octubre del año en curso notificó 
de manera respetuosa a los regi-
dores y síndico de Ixtenco, que 
la sede alterna para despachar, 
se encuentran ubicadas en calle 
Juan Ponce de León número 40, 
Barrio de San Antonio.

“Hago de su conocimiento 
que el personal que labora en 
el ayuntamiento de Ixtenco, se 
ha invitado para que continúe en 
sus laborales que les han sido en-
comendadas en beneficio de los 
ciudadanos de nuestro municipio garantizando 
los derechos laborales y la integridad del perso-
nal adscrito a la presente administración  en el 
desempeño de sus actividades cotidianas”, indicó.

De paso, informó a los diputados que decidió 
nombrar a Marco Aurelio Díaz Alonso como nue-
vo secretario del ayuntamiento en sustitución 
de José Luis Aguilar Aparicio, debido a que este 

“carece de los conocimientos administrativos o 
jurídicos para el ejercicio de su cargo como des-
prende el artículo 72 de la Ley municipal del Es-
tado de Tlaxcala”. 

Sin embargo, aseguró que también serán res-
petados los derechos laborales de Aguilar Apari-
cio, pues ha sido nombrado como coordinador 
del Centro de Desarrollo Juvenil (Cedeju) y en-
cargado de la biblioteca de Ixtenco.

Por otro lado, el primer regidor Giovanny Agui-
lar Solís quien fungió como alcalde interino, so-
licitó al Poder Legislativo y al Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS), una prórroga para en-
tregar  la cuenta pública correspondiente a los 
meses de julio – septiembre.

Lo anterior porque desde el doce de octubre 
pobladores del lugar tomaron la alcaldía, como 
muestra de su inconformidad por el regreso de 
Miguel Ángel Caballero Yonca, “en consecuen-
cia hay acceso a las instalaciones que ocupa el 
área de tesorería y por consiguiente no fue posi-
ble acceder a las instalaciones que ocupa la teso-
rería y no fue posible conseguir la captura de la 

documentación al Sistema de Contabilidad Gu-
bernamental Scgiii, así como la integración de 
dicha documentación”, justificó.

Sobre todo 
que no existan 

incrementos 
que afecten a 
la mayoría  de 
la población, 

en cuestión de 
predial, agua 
potable, ser-

vicios básicos 
que paga la 
ciudadanía.

María del Rayo 
Netzáhuatl

Diputada

Hago de su 
conocimiento 

que el personal 
que labora en 

el ayuntamien-
to de Ixtenco, 
se ha invitado 
para que con-

tinúe.
Miguel Ángel 

Caballero
Alcalde

139 
millones

▪ 148 mil 203.82 
pesos para el 

Poder Ejecutivo 
que representa 

el  96.8 por 
ciento 

2 
millones

▪ 372 mil 
741.94 pesos al 
Legislativo y el 

Judicial con 2 
millones 159 mil 

715.46 pesos

El magistra-
do realizó 

una premisa 
“equivocada”, 

al partir de que 
el Senado de 
la República 

está obligado 
a iniciar un 

procedimiento 
de evaluación, 
y decidir sobre 
su ratificación.

Tepjf
Resolutivo
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Actividades 
coordinadas

Sin afectación

Esta actividad se realizó en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Sedif), y 18 instituciones educativas de 
nivel preescolar y primaria.
Redacción

Negó que esta manifestación afecte a los 
productores que acuden a la delegación, ya 
que existe personal que continúa atendiendo 
a los beneficiarios y los sindicalizados que se 
mantienen en huelga lo hacen de forma pacífica.
Maritza Hernández

Niñas y niños disfrutaron de obras de teatro, juegos mecánicos y función de payasos.

Más de 100 trabajadores sindicalizados de la Sagarpa, 
sección 43 realizaron una huelga de brazos caídos.

Disfrutan 
infantes de
actividades
en la feria

Trabajadores
de la Sagarpa
realizan huelga

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cientos de niñas y niños de distintas escuelas 
de nivel preescolar y primaria, asistieron ayer 
miércoles a las instalaciones de “Tlaxcala Fe-
ria 2018”,  acompañados por padres de familia 
y docentes, donde disfrutaron de presentacio-
nes de payasos, malabaristas y pinta caritas, en-
tre otras actividades.

A través de estas acciones, el Patronato de 
Feria acerca a la comunidad infantil los atrac-
tivos, eventos y actividades recreativas que les 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Más de 100 trabajadores sindicalizados del Sin-
dicato oficial de Trabajadores de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), sección 43 realizaron 
una huelga de brazos caídos en la delegación de 
esta dependencia, así como en los diez Cader y los 
tres Distritos de Desarrollo ubicados en la entidad, 
en protesta por la reinstalación de dos funciona-
rios a quienes acusan de violentar sus derechos.

Silvia Romero Cruz, presidenta seccional del 
organismo sindical, dio a conocer que el martes 
seis de noviembre el titular de la delegación Jai-
me Garza Elizondo, le informó que América Xó-
chitl Rojas Cruz, exjefa de la unidad de personal 
e Ismael Hernández Hernández exjefe de distri-
to, volvería a ocupar dichos lugares luego de que 
en el 2016 fueras destituidos por abuso de poder, 
maltrato a la base trabajadora y discriminación.

“Lo reconoció en esa ocasión el delegado y el 
mismo fue, quien la removió de ese puesto, el de-
legado me pidió el apoyo para la reinstalación de 
estas dos personas pero no puedo aceptar dada la 
arbitrariedad que han ocasionado e Ismael Her-
nández propició el acoso en contra de una com-
pañera, a quien sustrajo de su centro de traba-
jo”, dijo. 

Mencionó que en aquella ocasión se levantó 
la denuncia ante el órgano interno de control, 
pero la agraviada no continua el trámite debi-
do a un supuesto acoso laboral por ambas per-
sonas, añadió que son alrededor de 107 trabaja-
dores quienes apoyan la no reinstalación de am-
bas personas. 

Reveló que en caso de que el delegado no re-
considere esta decisión, los sindicalizados se man-
tendrán en esta posición, puesto que a la fecha no 
ha dado ningún posicionamiento, asimismo, di-
jo que han hecho de conocimiento de esta situa-

A la vanguardia
Coindu en 
producción 

Los días 29 y 30 de noviembre, Tlaxcala será sede de uno de los foros más importantes a nivel nacional.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La empresa de autopartes y de capital portu-
gués, Coindu, situada en la entidad tlaxcalte-
ca específicamente en Ciudad Industrial Xi-
cohténcatl, se mantiene a la vanguardia en sus 
procesos de producción, lo que les permite en-
frentar los retos actuales en la industria con 
una plantilla de más de 6 mil trabajadores a 
nivel mundial.

Durante su visita a la empresa, el embaja-
dor de Portugal en México, Jorge Roza de Oli-
veira destacó el trabajo que los empresarios 
realizan en Tlaxcala, pues gracias a la mano 
de obra calificada y a la visión empresarial de 
sus connacionales, se logran posicionar en el 
mercado de autopartes.

Durante su recorrido por la empresa, el di-
plomático enfocó su interés a los procesos pro-
ductivos, que dejan ver la calidad con la que 
se trabaja en esta zona.

Puntualmente en las reuniones de traba-
jo, expresó su gran admiración por la mano de 
obra mexicana, misma que elabora productos 
que son exportados a gran parte del mundo, 
además de ofrecer todo el apoyo de su país pa-
ra que la empresa continúe ofertando fuentes 
de empleo en Tlaxcala.

Ante este panorama, los industriales mos-
traron sus nuevos diseños y proyectos de inver-
sión que mantienen a Coindu a la vanguardia 
en su actividad productiva, lo que los coloca 
en un buen lugar de competencia empresarial.

En este sentido, mostraron los principales 
centros de desarrollo y las problemáticas que 
a toda empresa preocupa, así como un fuerte 
compromiso social con su entorno.

Al mismo tiempo, los representantes de la 
empresa compartieron acciones para la me-
jora del medio ambiente, con actividades de 
reforestación que integran a sus colaborado-
res en las medidas de cuidado de los recursos.

Para finalizar, la empresa Coindu México 
agradeció la visita del embajador, por su par-
te, el diplomático portugués, acompañado por 
personal de su gabinete, agradeció el cobijo 
que recibió en esta visita a la empresa situa-
da en el municipio de Tetla e la Solidaridad.

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Los días 29 y 30 de noviembre, Tlaxcala será sede 
de uno de los foros más importantes a nivel na-
cional del sector de la proveeduría industrial, en 
el que ya se estima un promedio de 300 citas de 
negocios que generarían un dinamismo comer-
cial de hasta 147 millones de dólares.

Se trata del Foro de Proveeduría Regional, Co-
rredor Industrial Zona Centro, en el que se desa-
rrollarán encuentros de negocios y exposiciones 
comerciales entre más de 25 empresas compra-
doras que tendrán un stand instalado en el Cen-

Tlaxcala será
sede de Foro 
de Proveeduría
Se estiman un promedio de 300 citas de 
negocios que generarían un dinamismo 
comercial de hasta 147 millones de dólares

tro de Convenciones de la capital.
De acuerdo con René Mendoza Acosta, coor-

dinador nacional de la Cadena de Proveedores 
de la Industria en México (Capim), informó que 
se trata de un foro de los de mayor relevancia en 
el país, a partir de las oportunidades de negocio 
que proveedores y compradores pueden realizar.

Al respecto, indicó que el número de empre-
sas proveedoras ya asciende a 155 instancias, ade-
más de que de cara al evento, ya se tiene un 90 por 
ciento del piso de exhibiciones cubierto, y ya hay 
pocos espacios para citas de negocios.

Hasta el momento, detalló, ya se cuenta con 
más de 250 requerimientos de compras especí-

ficas por parte de grandes cade-
nas industriales provenientes de 
los estados de Puebla, Hidalgo, 
Ciudad de México y Estado de 
México, aunque el 50 por cien-
to de las empresas compradoras 
inscritas son de Tlaxcala.

Y es que el foro permitirá, ex-
plicó, que las empresas puedan 
vincular sus compras con pro-
veedores mexicanos para reducir 
costos al momento de adquirir 
sus insumos, ya que el descono-
cimiento de la proveeduría lo-
cal ha ocasionado que se sigan adquiriendo pro-
ductos en otros países de diferentes continentes.

En las instalaciones de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), el coordinador Na-
cional de la Capim, presumió que Tlaxcala se ha 
instalado como una de las entidades de mayor 
crecimiento económico, principalmente en el 
sector automotriz.

En este sentido, precisó que el 90 por ciento 
de las empresas instaladas en la región tlaxcalte-
ca corresponden al sector metal mecánico que, 
a la vez, elaboran productos para las diferentes 
armadoras de autos en el país.

Sin embargo, anotó que estas empresas bien 
podrían proveer a industrias ajenas al sector au-
tomotriz, de ahí la importancia de sumarse en 
la lista de proveedores del Foro de Proveeduría 
Regional que permita diversificar su mercado.

René Mendoza Acosta reconoció al gobierno 
de Tlaxcala, por impulsar a través de estos even-
tos que buscan incrementar su potencial econó-
mico e industrial que, a la vez, son generadores 
de empleo, pues remarcó que por cada empleo 
que se genera en la industria.

Cuenta con una plantilla de más de 
6 mil trabajadores a nivel mundial

Durante su visita del embajador de Portugal en Méxi-
co, Jorge Roza de Oliveira y el equipo de Coindu.

El 90 por 
ciento de las 

empresas 
instaladas 

en la región 
tlaxcalteca 

corresponden 
al sector metal 

mecánico
René Mendoza

Capim

ción a oficinas centrales quienes 
le han referido que Garza Eli-
zondo tienen firmada su renun-
cia al 30 de noviembre y será su 
responsabilidad la designación 
de América Xóchitl Rojas Cruz e 
Ismael Hernández Hernández.

“Yo no entiendo porque en 
estos tiempos quiere hacer cam-
bios, él me dijo que porque se 
quiere ir limpio de su adminis-
tración, entonces no podemos 
aceptar que nos vuelvan a po-
ner esa gente”, señaló.

Negó que esta manifestación 
afecte a los productores que acu-
den a la delegación, ya que exis-
te personal que continúa atendiendo a los bene-
ficiarios y los sindicalizados que se mantienen en 
huelga lo hacen de forma pacífica.

Lo reconoció 
en esa ocasión 

el delegado 
y el mismo 

fue, quien la 
removió de ese 
puesto, el dele-
gado me pidió 
el apoyo para 

la reinstalación 
de estas dos 

personas
Silvia Romero
Representante

permita conocer más y adentrarse en esta ce-
lebración de todos los tlaxcaltecas.

Durante este día los pequeños disfrutaron 
de obras de teatro, función de payasos, el show 
Zona Dino y el acceso a los juegos mecánicos de 
forma gratuita, con lo que se logró que pasaran 
momentos inolvidables y vivieran una grata ex-
periencia en la “Tlaxcala Feria 2018”.

Esta actividad se realizó en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Sedif ), y 18 instituciones educativas 
de nivel preescolar y primaria.
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Cuarta parte
Sin negar la historia, pero, también sin seguir agachados 
reverenciando el pasado genocida de los “conquistadores” de ayer y 
hoy socios, en innumerables empresas que violan las leyes fi scales, 
corrompen,  drenan las contribuciones mexicanas en contra del 
patrimonio físico y fi nanciero de México retirando anualmente 25 
mil mdd de utilidades y cohecho (Hughes).

Valdría la pena dejar ya de concebirnos como “conquistados” 
y mandar al closet tantos símbolos y recuerdos que enaltecen y 
empoderan las aristocracias y personas depredadoras integradas 
a la literatura nacional algunas como “hijos de la chingada” según 
Octavio Paz (Mx 1914-1998). Urge que a 500 años de distancia, 
pudiéramos sepultar el pasado y re-construir una nueva 
visión histórica para ser nosotros mismos, hablando por 
nosotros mismos, con nuestra propia boca sin intermediarios 
ni personas traicioneras legislando mentiras con las que han 
llenado de basura e indignidad la vida e historia nacional 
(Pedro Salmerón/Hughes).

Uno de los fenómenos político/culturales del México moderno 
fueron los jóvenes reunidos en el Grupo Hiperión (1947-1952) 
quienes se propusieron investigar el “Ser”; la esencia de la 
mexicanidad que fue utilizada para justifi car y dar cohesion al 
naciente capitalismo mexicano y a “la elite empresarial” (Hughes) 
correspondiendo al periodo de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) 
diciendo que: “El mexicano era un ser emotivo, sentimental, 
reservado, descon� ado, inactivo, desganado, melancólico, 
simulador… irresponsable… machista, dispendioso, relajiento, 
incapaz de expresar sus inconformidades;  que imita lo 
extranjero por sentirse inferior o insu� ciente… que desprecia 
la vida humana…” (cita de Pedro Salmerón)…  y participa dentro 
de modelos de conducta por confl icto entre sus tres “yoes” 
(intimo, familiar y social) al vivir sometido por instituciones que 
cotidianamente le imponen la cultura de la pobreza, la impunidad, 
el derrotismo, la mentira, música en inglés, represión, traiciones 
y sobornos como modo de vida por modelos de economía 
manipulados a través de los medios masivos de comunicación 
que las elites nacionales y extranjeras aplican dentro de esta 
etapa moderna del capitalismo cuya estructura de poder actual 
representa su etapa superior llamada “globalización” dominando 
los mercados desde hace alrededor de 500 años…; sobreviviendo/
resistiendo los mexicanos aun así escudados en una incipiente 
mexicanidad, como contracultura creciente hasta triunfar en tales 
condiciones adversas contra las elites nacionales en complicidad 
con las extranjeras… (Hughes).

Por lo anterior, reiteramos en esta columna que el enemigo 
de México no está afuera, está adentro y que será vencido por la 
unidad de los mexicanos como condición de sobrevivencia nacional 
para cumplir con sus destinos de libertad, ciencia y justicia… 
Solo unidos los mexicanos alcanzarán la mexicanidad y 
sobrevivirán; aunque los cinco Jinetes del Apocalipsis de la 
Globalización obstruyan este destino, la salvación nacional 
llegará… (Hughes). 

Esa investigación (Hiperión), sustentó la doctrina de un naciente 
“mexicanismo” utilizado por el PRI y la administración de Miguel 
Alemán Valdés (1952) naciendo entonces la 2ª de las tres elites 
en México, como se cita en párrafos anteriores (Hughes). Por lo 
anterior, es urgente construir (2019-2050) la nueva visión histórica 
de un México independiente, competitivo sin pobreza, baja 
escolaridad nacional ni traidores en los gobiernos.     

la responsabilidad de los problemas nacionales 
a los confl ictos del “ser interior” del mexicano, 
a su alma cercenada, sentimental y quebradiza”. 
Y por supuesto, un “ser” así necesitaba un guía, 
un gobierno que se presentaba como una exha-
lación “salvadora” y abría una etapa constructi-
va y esperanzadora de éxitos. Si el mexicano, ba-
jo la lente del Hiperión, se describía como un ser 
irracional y pasivo, era obvio que se le negara su 
capacidad para el ejercicio de la política y que de-
bería someterse a la voluntad transformadora del 
“Estado” personifi cada por el Presidente y el par-
tido político ofi cial (Pedro Salmerón/Hughes).

Detrás de esta defi nición del “mexicano” sub-
yacen casi todos esos rasgos negativos provenien-
tes de la raíz indígena y del “trauma que hace per-
dedores a los hijos de la chingada”. Así los cau-
dillos sexenales se han enfrascado en “luchitas 
miopes de poder” de sordas y ciegas pugnas po-
líticas que han debilitado a México y, enriqueci-
do a las elites nacionales (Hughes). Esta es otra 
historia; la de los caudillos (Jorge Portilla, 1950).

El problema es que esta fi losofía sigue ideo-
lógicamente viva. Inunda los discursos políti-
cos, Tv y los prejuicios difundidos sistemática-
mente por los medios de comunicación masiva 
haciéndola parte central de una idea equivoca-
da de un mundo al que no estamos preparados 
para entrar y ganar. ¿Acaso no fue triunfante el 
discurso de los medios, los empresarios y los po-
derosos contra los estudiantes en 1968, los indí-
genas zapatistas en 1994 o los profes de la CNTE 
de hoy día; los alumnos de Ayotzinapa, Manuel 
Mireles, Atenco, el Naicm y otros…? (Pedro Sal-
merón/Hughes).

Bien, hermanos apoyemos las políticas socia-
les gubernamentales 2019 con cuatro soluciones 
iniciales: 

1, ponernos la camiseta de “reyes del merca-
do”, no de súbditos y no comprar a corporativos y 
transnacionales empobrecedoras y monopólicas. 

2, organizarnos en cooperativas (educación, 
salud, defensa jurídica y consumo) 

3, organizar redes en Grupos de 50 familias 
para defensa mutua y 

4, reducir al máximo el endeudamiento, ir eli-
minando uso de los bancos y crear nuevas fuentes 
comunitarias de fi nanciamiento. Usted qué opina?

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para democracia 

en la historia y en la economía”
Condado Tlapancalco. TLX-MX

Nuestro paisano, 
Carlos Rivera, es-
tá teniendo un éxi-
to impresionante, 
sin duda su talen-
to, esfuerzo, tenaci-
dad, sencillez y hu-
mildad, le han co-
locado ya como un 
ídolo internacional, 
llenando los princi-
pales escenarios en 
los países de habla 
hispana y no podría 
ser la excepción en 
su tierra, pues el fi n 
de semana con lle-
no total se presen-
tó en el Palenque de 
la Feria de Tlaxcala 
2018, donde no ca-
bía un alma, para en 
punto de la una de 
la mañana, anunciar 
la presentación del 

cantante huamantleco, a quien sus fans corearon 
todas y cada una de sus canciones, sus grandes 
éxitos de su más recientes discos, que se encuen-
tran en los primeros lugares de popularidad en 
la radio en México, Europa, centro y sud Améri-
ca. Felicidades Carlos Rivera.

Concluyeron los rituales de “Todos Santos” 
y “Día de Muertos”, por lo que estas fechas que 
restan del año, se convertirán ahora todo, en la 
mira de las fi estas de fi n de año, y es que ya des-
de hace algunos días centros y casas comerciales, 
han sacado a la venta todos los artículos de tem-
porada navideña, y aunque las compras son dis-
cretas, poco a poco se irán incrementando, con-
formen transcurran estos días.

Sinceras felicitaciones hasta la ciudad de Tlax-
cala, a todos los integrantes de la Compañía Uni-
versitaria de Teatro, de la UAT, a su director Gio-
vanni Magaña Durán, por la excelente puesta en 
escena “Los Locos Adams” una obra de teatro mu-
sical, en su segunda temporada, que no ha esca-
timado nada en cuanto dirección escénica, mu-
sicalización, escenografía, audio, iluminación, 
ambientación en cada detalle de esta obra mu-
sical, que destaca por la excelente actuación de 
todos quienes en ella intervienen. Esta columna 
“Muéganos Huamantlecos” y “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” felicitamos a todos los acto-
res, director, técnicos, sta  ̄  de este musical que 
se presenta en el Teatro Universitario de la ca-
pital tlaxcalteca, lamentablemente cierran tem-
porada el próximo domingo once de noviembre 
a las cinco de la tarde en el mismo escenario, una 
puesta en escena que verdaderamente, no le pi-
de nada a las grandes obras de teatro de la capi-
tal del país, no se la pierda, vaya al teatro el do-
mingo venidero.

Con más de 20 actores en escena, esta diver-
tida obra está basada en los personajes creados 
por el ilustrador Charles Addams y el libreto de 
Marshall Brickman y Rick Elice es presentada en 
Tlaxcala por la Compañía Universitaria de Tea-
tro  a cargo de Giovanni Magaña Duran, donde 
representan a este excéntrico clan familiar con 
gusto por lo macabro.

Esta es la segunda temporada de este musi-
cal, ya que la primera temporada fue en enero 
– febrero de este año, pero se sabe aún vienen 
más sorpresas ya que están festejando el déci-
mo quinto aniversario de la Compañía Univer-
sitaria de Teatro.

Cambiando de tema, se asoma a la vuelta de la 
esquina la venta de bodega precisamente en cen-
tros y casas comerciales, con el llamado “Buen 
Fin” que cada vez está llamado a ser realmente 
una oportunidad de poner en oferta real los pro-
ductos de sus archivos en bodega, Este fi n de se-
mana donde todos buscamos las mejores ofertas, 
fue instaurado en México en 2011, producto de 
una iniciativa del gobierno y las empresas, y está 
inspirado en el black friday, que tiene lugar en Es-
tados Unidos. En México, el Buen Fin en 2018 se 
llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre de 2018. 
Para entonces se habla de que se adelantarán pa-
gos de fi n de año, dígase prima vacacional y agui-
naldos, tenga mucho cuidado, ojo lo que le depo-
siten no le va a rendir tanto tiempo, si usted no 
administra su dinero, piense bien en lo que real-
mente le hace falta si es que va a aprovechar de 
“El Buen Fin”, antes de que lleguen esas fechas, 
mejor dedíquese a observar precios en diferen-
tes tiendas o establecimientos, para no ser sor-
prendido con falsas ofertas.

De acuerdo a la revista “Expansión”, los mexi-
canos dejaron de gastar a discreción para conver-
tirse en clientes inteligentes. 

¡Hasta Moxlta!.

II La conquista � �  e 
invasión militar 1519, 
mexicanidad y retos 2019

Alfombras de 
Huamantla, en 
Dinamarca 

José Luis 
Parra 
Gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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Hiperión, fue una fi losofía que promo-
vió el gobierno y se convirtió en su ideo-
logía. Al defi nir lo mexicano, esa doctri-
na eliminaba la lucha de clases, las dife-
rencias étnicas, sociales, económicas o de 
género para presentar como única mane-
ra de “ser” esa vía mexicana al desarrollo 
diseñada por el PRI convirtiendo a la na-
ción en un pueblo feliz, pujante y exitoso 
en tres sectores de “zombies”/ “dummies” 
(obreros, campesinos y popular) sin con-
fl ictos (Hughes), cuya escolaridad prome-
dio no pasa de nueve años y la economía 
se entrega a las transnacionales quienes 
en complicidad con las tres elites citadas 
se han apropiado del patrimonio nacio-
nal concentrando activos equivalentes al 

50%/PIB en el 0.3% de la población (Pe-
dro Salmerón /Hughes).

Cualquier visión distinta (particu-
larmente el “comunismo”) fue califi ca-
da de ideología externa y traición al espí-
ritu nacional (Pedro Salmerón). Duran-
te estos 50 años hablar mal del gobierno 
o del presidente signifi có ser anti-mexi-
cano como acusaron a Daniel Cosío Vi-
llegas (Mx. 1898-1976) por su ensayo “La 
crisis de México” (1947). Siendo el mexi-
cano “un héroe de bronce” (1946-2018); 
sus males nada tenían que ver con siste-
mas políticos o económicos, sino con sus 
traumas sociales que estaban siendo li-
berados por el PRI?!. 

La fi losofía de lo mexicano “transfi rió 

Segunda de dos partes
Nosotros en 
“Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” 
conjuntamente con 
“Formafi ción Radio”  
les adelantamos que 
estaremos presentes en 
la transmisión en directo 
en cada una de las cuatro 
corridas y la novillada 
de triunfadores de 
“Soñadores de Gloria”, 
en las fechas antes 
mencionadas, nos 
saludamos este sábado 
venidero, en transmisión 
simultánea a través 
de “Stereo Mágica” 
en Huamantla www.
stereomagica.mex.tl, 
“Tlaxcala Stereo” www.
tlaxcalafmstereo.mex.
tl, y “Orbita Musical” 
desde Puebla, Puebla
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Campaña

Dinamismo 
económico 

Esta campaña de lentes graduados gratuitos 
se desarrolló en La Magdalena Tlaltelulco 
el pasado mes de septiembre del tres al 17 
para ser exactos, fecha en la que lograron 
benefi ciar a una buena cantidad de 
habitantes con la dotación gratuita de lentes.
David Morales

El evento comercial que se realiza desde el 
2011, se ha convertido en el fi n de semana de 
mayor dinamismo económico a nivel nacional, 
que tan solo en el año pasado dejó una derrama 
económica de 92 mil millones de pesos en todo 
el país.
Gerardo Orta

El municipio de Texóloc, ejecuta obras para el mejora-
miento de la red de drenaje sanitario.

La alcaldesa Anabell Ávalos, sostendrá un encuentro 
con la representación regional de CFE.

Se otorgarán
sillas de ruedas
en Amaxac 

Sostendrá
reunión A. Ávalos
con CFE

Inician 2da. 
etapa de obra
en Texóloc

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Faustino Carín Molina Castillo, presidente mu-
nicipal de Amaxac de Guerrero, encabeza las ac-
ciones de recolecciones de tapas de plástico pa-
ra benefi ciar a personas con algún tipo de dis-
capacidad.

En este sentido, el munícipe aseguró que estas 
acciones están encaminadas a benefi ciar a per-
sonas que necesitan sillas de ruedas, por lo que 
pidió la colaboración de los habitantes del mu-
nicipio que representa.

“De alguna manera debemos cooperar para 
otorgar los benefi cios que necesitan, si no pode-
mos dárselas físicamente, buscamos alternativas 
para poder hacérselas llegar”, comentó.

Molina Castillo, indicó que todo el Ayunta-
miento participa en estas acciones, para bene-

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, sostendrá un en-
cuentro con la representación 
regional de Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), para 
evaluar el alza que han tenido 
las tarifas eléctricas en el últi-
mo año por el funcionamien-
to de pozos distribuidores de 
agua potable en la comuna.

En entrevista, la alcaldesa 
confi rmó que el incremento 
en las tarifas eléctricas ya al-
canzó, al gobierno municipal 
capitalino y a sus once comu-
nidades que ya encontraron difi cultades para 
solventar el pago en los últimos meses.

Al respecto, dijo desconocer el motivo por 
el que la CFE ha incrementado sus tarifas pa-
ra el caso específi co de las maquinas que per-
miten extraer el agua para su distribución en-
tre la ciudadanía en las diferentes zonas habi-
tacionales, colonias y comunidades.

Anabell Ávalos Zempoalteca, expuso que el 
incremento en la tarifa eléctrica que han te-
nido los pozos de agua en las comunidades y 
en la misma Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado de Tlaxcala (Capama), ha alcan-
zado entre un 30 y 40 por ciento a lo que se 
pagaba hasta el año pasado.

A propósito de esta situación, la presiden-
ta capitalina descartó que el servicio se pueda 
ver afectado, no obstante que al problema del 
incremento en las tarifas eléctricas se suma la 
morosidad de los usuarios por pagar el servicio.

Sin embargo, reconoció que se tendrán que 
buscar alternativas para reducir el costo que 
han tenido que solventar tanto en la cabece-
ra, como en las once comunidades.

Agregó que una vez que se concrete el en-
cuentro con la representación de Comisión 
Federal de Electricidad, el Ayuntamiento de-
fi nirá la línea a seguir para reducir los costos 
en energía eléctrica, específi camente para el 
funcionamiento de los pozos de agua.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Mediante una inversión de 232 
mil 864.78 pesos, el municipio 
de Texóloc ejecuta obras para el 
mejoramiento de la red de dre-
naje sanitario, acciones que en-
cabeza la presidenta municipal.

Maribel Cervantes Hernán-
dez, alcaldesa de Texóloc, dio el 
banderazo de obra a la construc-
ción de red de drenaje sanitario 
como parte del segundo tramo de la calle Pione-
ros que conecta a la calle Progreso.

Misma que constará del trazo y nivelación, ex-
cavación, cama de arena, colocación de tubería 
de polietileno de 12 pulgadas, pozos de visita, co-
locación de brocales, interconexión a pozo exis-
tente y relleno compacto.

Mediante un monto de inversión de 232 mil 
864.78 pesos, pertenecientes al Fondo para la In-
fraestructura Social Municipal 2018 (FISM), se 
realizan 170 metros lineales de construcción de 
red de drenaje sanitario.

Busca con esto la actual presidenta munici-
pal brindar continuidad en materia de obras y 
mejoramiento local a la ciudadanía que habita 
en Texóloc, para garantizar de esta manera, el 
bienestar común.

El munícipe aseguró que estas acciones están encamina-
das a benefi ciar a personas  que lo necesitan.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobierno municipal de Tlaxcala capital se vin-
culará con la difusión de las promociones que más 
de 200 comerciantes ofrecerán en el marco del 
evento comercial conocido como “El Buen Fin”, 
con el objeto de elevar el dinamismo del merca-
do local.

De acuerdo con el director de Desarrollo Eco-

Se suma la capital a 
“El Buen Fin”

Reciben en
Tlaxco lentes
gratuitos
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

En el municipio de Tlaxco, a través del apoyo 
de la Confederación de Periodistas del Estado 
de Tlaxcala (Copereid) habitantes con necesi-
dad de utilizar anteojos, fueron benefi ciados.

Entre los requisitos para agilizar este be-
nefi cio en favor de los habitantes que más lo 
requieren, fue contar con un examen de vis-
ta vigente para así poder realizar la orden de 
trabajo y dotar de anteojos a los solicitantes.

Sin embargo, esto no fue limitante pues des-
de el lunes iniciaron a otorgar los benefi cios 
con la presencia de oftalmólogos para hacer la 
valoración de cada persona y dotarlos de len-
tes acorde a sus necesidades.

Las personas iniciaron a arribar a la cabe-
cera municipal, en específi co al kiosco para 
recibir atención por parte de los especialis-
tas, misma que se empezó a ofrecer desde las 
10:00 de la mañana.

Esta atención se espera alargar hasta el vier-
nes y domingo de la presente semana y al mo-
mento, se ha registrado una buena afl uencia 
de personas que han buscado este apoyo para 
mejorar su visión mediante el otorgamiento 
de aparatos visuales de forma gratuita.

Al kiosco de Tlaxco se han dado cita perso-
nas de la tercera edad, madres de familia con 
sus hijos y hasta jóvenes para ser parte de los 
benefi ciados con este programa gratuito que 
impulsa la Confederación de Periodistas del 
Estado de Tlaxcala.

Cabe señalar que estas acciones las ha repli-
cado la Copereid en distintos municipios, tal 
es el caso de Contla de Juan Cuamatzi, cuan-
do en el mes de octubre realizaron esta misma 
labor los días 27 y 28 del mes citado.

De igual forma, esta campaña de lentes gra-
duados gratuitos se desarrolló en La Magda-
lena Tlaltelulco el pasado mes de septiembre 
del tres al 17 para ser exactos, fecha en la que 
lograron benefi ciar a una buena cantidad de 
habitantes con la dotación gratuita de lentes.

Por lo que habitantes de las comunas par-
ticipantes se dicen agradecidos por esta no-
ble causa, que les ha permitido mejorar su ca-
lidad de vida al contar con una herramienta 
que mejora la visión en hasta un 70 por ciento.

En el municipio de Tlaxco, habitantes con necesidad 
de utilizar anteojos, fueron benefi ciados.

El gobierno capitalino se vinculará con la difusión de las promociones que 200 comerciantes ofrecerán.

Se vinculará con la difusión de las promociones 
que más de 200 comerciantes ofrecerán en el 
marco del evento comercial

nómico, Enrique Montiel Olivares, se trata de un 
evento en el que el municipio de Tlaxcala bus-
ca que la población aproveche descuentos que 
el comercio capitalino ofrecerá de entre cinco y 
50 por ciento.

El gobierno municipal de Tlaxcala, distribui-
rá publicidad que contiene la lista de los estable-
cimientos que se sumarán al evento comercial 
que, para este año, se desarrollará del 16 al 19 de 
noviembre.

En este evento, precisó, se su-
marán establecimientos comer-
ciales diversos, desde el sector 
de la construcción, hoteles, res-
taurantes, comercios y otro ti-
po de servicios.

Por su parte, Alejandra López 
Sánchez, directora en Tlaxcala 
de la Canaco-Sertvytur, agregó 
que la edición 2018 de “El Buen 
Fin” permitirá reactivar el co-
mercio en cierta medida, a par-
tir de los efectos negativos que 
ha propiciado el incremento de 
diversos aspectos.

Por ejemplo, detalló que al 
menos en las tarifas eléctricas 
que han tenido que pagar los co-
merciantes tlaxcaltecas se ha re-
gistrado un incremento sustancial en el último año.

A partir de esta situación, explicó, la Canaco-
Servytur exhortó a la población a sumarse a es-
te evento comercial para dejar la derrama eco-
nómica en el mercado local.

En su intervención, la presidenta municipal 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, anun-
ció que su gobierno se sumará a “El Buen Fin” a 
través de un descuento de hasta 10 por ciento en 
el pago del impuesto predial, tanto para aquellos 
que se regularicen en su pago para este año y pa-
ra quienes paguen el 2019.

El evento comercial que se realiza desde el 2011, 
se ha convertido en el fi n de semana de mayor 
dinamismo económico a nivel nacional, que tan 
solo en el año pasado dejó una derrama econó-
mica de 92 mil millones de pesos en todo el país.

A través del apoyo de la 
Confederación de Periodistas

Por lo que Maribel Cervantes ha refrendado 
su compromiso para con ellos mediante este ti-
po de obras que benefi cian a las viviendas de la 
zona, pues los servicios de drenaje contarán con 
una mejor capacidad, acorde a las exigencias ac-
tuales de la población.

Afi rmó Cervantes Hernández que continua-
rá tocando puertas ante diversas instancias loca-
les y federales para atraer mayor número de re-
cursos en benefi cio de los más de cinco mil ha-
bitantes de Texóloc.

Por lo que dejó ver que las gestiones son parte 
importante de su administración, ya que el prin-
cipal objetivo es lograr el pleno desarrollo de la 
demarcación que representará hasta el próximo 
2021, fecha en la que las administraciones mu-
nicipales concluirán.

A esta obra se suma otra de drenaje sanitario 
que inició con antelación en la calle 13 de Junio 
con una inversión de 145 mil 511 pesos, obra logra-
da de igual forma, gracias a recursos obtenidos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

El Buen Fin” 
permitirá 

reactivar el 
comercio en 

cierta medida, 
a partir de 

los efectos 
negativos que 
ha propiciado 
el incremento 

de diversos 
aspectos
Alejandra 

López
Canaco-

Sertvytur

A que una 
vez que se 

concrete el en-
cuentro con la 

representación 
de Comisión 

Federal de 
Electricidad el 
Ayuntamiento 

defi nirá la línea 
a seguir

Anabell Ávalos
Alcalde

fi ciar a personas que necesitan 
de este apoyo, pues existen fami-
lias con carencias que deben ser 
apoyadas por medio de la unión 
de esfuerzos.

“Mediante esta recolecta de 
tapas, realizamos dos labores a 
la vez, por una parte reciclamos 
y por otra parte benefi ciamos a 
personas que necesitan de una 
silla de ruedas para facilitar su 
movilidad”.

Finalmente, Faustino Carín 
Molina Castillo invitó a la pobla-
ción en general a unirse a esta 
campaña para que traigan sus 
tapas y las depositen en las ur-
nas que fueron colocadas para ello, por lo que pi-
dió la suma de voluntades para apoyar esta bue-
na causa.

Cabe destacar que este tipo de acciones, se re-
plican en diversos municipios con diversos fi nes, 
para el caso de Amaxac, se dotarán de sillas de 
ruedas para personas en situación vulnerable.

En este sentido, comunas se suman a, “Banco 
de Tapitas” que se dedica a recolectar este tipo de 
materiales para posteriormente venderlas y así 

De alguna ma-
nera debemos 
cooperar para 

otorgar los 
benefi cios que 

necesitan, si 
no podemos 

dárselas 
físicamente, 

buscamos 
alternativas

Faustino 
Molina
Alcalde

obtener recursos para apoyar a niños con cáncer.
El apoyo va encaminado a solventar gastos de 

tratamientos, medicamentos, hospedaje y alimen-
tación de los familiares e incluso la dotación de 
despensas para los más necesitados.

Por tal motivo, la unión municipal redunda 
en buenas acciones que benefi cian a los vecinos 
de la zona mediante el simple reciclaje de tapas 
plásticas, ya sean de refrescos, detergentes, acei-
te y demás embaces desechables.

232
mil

▪ 864.78 pesos, 
es la inversión 

para la obra, 
pertenecientes 

al FISM.
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Presentan libro 
sobre justicia y 
seguridad, UAT
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de las activida-
des emprendidas por alum-
nos de la terminal en seguri-
dad pública de la Licenciatura 
en Derecho de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
Eduardo Lozano Tovar, per-
teneciente al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI) 
del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), 
presentó la tercera edición de 
su libro: “Seguridad pública 
y justicia. Una visión políti-
co criminológica integral”.

Al hacer uso de la voz, la co-
mentarista de la obra, María 
Isabel García Pacheco, señaló que el autor ha 
efectuado un significativo esfuerzo para dotar 
de contenido documental, dando continuidad 
a las teorías en el área de política criminal, por 
lo que plantea que la realidad que sufre cada 
uno de los mexicanos tiene una explicación 
multifactorial.

Por su parte, Edgar Hernández Hernández, 
encargado de la revisión literaria del texto, dijo 
que, el investigador, logró establecer concep-
tos que desde la academia no se habían visua-
lizado en tópicos de justicia penal y seguridad 
pública, y reiteró la idea de que el tema se de-
be vislumbrar desde diferentes perspectivas, 
sin dogmatizarlo o agotarlo, para que pueda 
ser aceptado el significado de política crimi-
nológica integral.

En su oportunidad, Lozano Tovar mencio-
nó que, su trabajo, es un análisis de lo que es 
la política criminal y la política criminológica, 
transitando y estudiando los diversos contex-
tos desde 2008 hasta la actualidad, previen-
do las estrategias del gobierno de transición.

Puntualizó que, esta materia, no se reduce 
tan sólo a proponer, legislar o administrar los 
conceptos, sino que se trata de tomar medi-
das preventivas en el ámbito formal, que in-
cluye acciones que involucran a los tres po-
deres; asimismo, de manera informal, la ciu-
dadanía deberá implicase para entender la 
situación del país.

Dicho evento fue realizado en el auditorio 
de la Facultad de Derecho.

Algunos puntos  
del pliego petitorio
El líder sindical explicó que sus demandas 
incluyen lo que tiene que ver con las 
distintas prestaciones como es la despensa, 
productividad, aguinaldo, vales de 
diciembre, retroactivo por cumpleaños, bono 
administrativo, homologación de aparatos 
ortopédicos, guarderías para padres solteros, 
entre otros. Maritza Hernández

María Esperanza López participará en la doceava jorna-
da internacional en España.

Eduardo Lozano presentó la tercera edición de su li-
bro: “Seguridad pública y justicia”.

Directora del 
IMM acudirá 
a España
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Metropolitano de Monterrey (IMM) 
en sus secciones de estancia infantil, maternal, 
preescolar y primaria, están liderados por María 
Esperanza López Domínguez, quien fue invita-
da a las actividades que se realizarán del 19 al 21 
de Noviembre en España.

El XII Encuentro Internacional de Experien-
cias Educativas se llevará a cabo a mediados del 
mes de noviembre en Tenerife en Islas Canarias, 
contando con la participación de López Domín-
guez quien compartirá las experiencias del pro-
yecto de educación vital el cual ha implementado 
el Instituto Metropolitano de Monterrey man-
teniéndose en la línea de la investigación e im-

El Staicobat 
presentará  
peticiones

El XXV Certamen Nacional de Oratoria Xicohténcatl Axayacatzin, se llevó a cabo en el Teatro Xicohténcatl.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Juan Netzáhuatl Saldaña, se-
cretario general del Sindicato 
de Trabajadores Administra-
tivos y de Intendencia (Stai-
cobat), informó que en próxi-
mos días entregará el pliego 
de peticiones de la base tra-
bajadora al gobierno estatal, 
en el que solicitarán un in-
cremento del diez por cien-
to en su salario, así como en 
las diferentes prestaciones.

Detalló que el documen-
to ya fue presentado ante la 
asamblea general, quien ya dio 
su autorización para que sea 
presentado a la dirección ge-
neral del Cobat, confió en que se logre un acuer-
do en el que se vea beneficiada la clase tra-
bajadora con mejores condiciones laborales.

“Esperamos que podamos tener la volun-
tad como hasta este momento se ha tenido de 
que se pueda resolver a través del diálogo, de 
los acuerdos, y seguimos creyendo que el go-
bernador será sensible para que atienda las 
peticiones de los trabajadores”.

Indicó que revisarán todo el articulado de 
las condiciones en el trabajo, es decir, solici-
tarán cambios tanto de forma como de fondo 
en sus condiciones, para que puedan modifi-
car el tabulador de sueldos y salarios, y de esa 
manera puedan obtener más niveles hasta lle-
gar al 16, todo ello de acuerdo a responsabili-
dad en el ejercicio de sus funciones.

El líder sindical explicó que sus demandas 
incluyen lo que tiene que ver con las distintas 
prestaciones como es la despensa, productivi-
dad, aguinaldo, vales de diciembre, retroacti-
vo por cumpleaños, bono administrativo, ho-
mologación de aparatos ortopédicos, guarde-
rías para padres solteros, entre otros. 

Mencionó que para este año, alrededor 
de 20 trabajadores no gozarán de todas sus 
prestaciones debido a que se sindicalizaron 
en 2015 y 2016.

“Son 356 trabajadores de los cuales consi-
deramos que si debe haber un avance porque 
algunos se quedaron estancados, por ejemplo 
tenemos técnicos o encargados de orden que 
no entraron entre estas bolsas de prestacio-
nes y no les toca, hoy queremos que el presu-
puesto se alargue”, dijo. 

Adelantó que como integrante de la Fede-
ración Nacional de Sindicatos de los Colegios 
de Bachilleres (Fnscb), este jueves acudirá a la 
Cámara de Diputados donde sostendrán una 
reunión con las Comisiones de Educación y 
de Hacienda para plantear peticiones a nivel 
nacional.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham/Síntesis 

 
Ulises Cárdenas Cervantes, estudiante del Co-
legio de Bachilleres del Estado De Tlaxcala (Co-
bat), plantel 10 de Apizaco y quien representó a 
la entidad en el XXV Certamen Nacional de Ora-
toria Xicohténcatl Axayacatzin, ganó el primer 
lugar en este concurso tras competir con 16 jó-
venes del mismo número de entidades.

El evento organizado por la dirección general 
del subsistema en la entidad se llevó a cabo en el 
Teatro Xicohténcatl de la ciudad capital, donde 
se debatieron diversos temas como la renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte (Tlcan), el fenómeno de la migración 
en el mundo, causas y consecuencias del emba-
razo adolescente, el papel social de la juventud 
en México, la vigencia de los ideales de la Revo-
lución Mexicana, entre otros.

La inauguración fue encabezada por la titu-
lar del Cobat, Silvia Josefina Millán López, quien 
resaltó que para el gobernador Marco Mena, la 
educación es un eje fundamental para la trans-
formación de la sociedad, es por ello que se han 
fortalecido los programas educativos y este sub-
sistema trabaja en colaboración con todas las au-
toridades de los tres niveles de gobierno.

“La palabra tiene un gran impacto, ustedes nos 
harán pensar, vamos a reflexionar y sentir cómo 

Un tlaxcalteca 
gana certamen 
de oratoria
Alumno del Cobat 10, Ulises Cárdenas, 
desarrolló los temas “Los 200 años del natalicio 
de Ignacio Ramírez Calzada y Grandes inventos”

ven a este país, cómo imaginan el 
futuro, cuál es su opinión sobre 
los problemas actuales de nues-
tra sociedad y qué es lo que us-
tedes desearían construir para 
nuestro estado y para México”, 
resaltó. 

El joven tlaxcalteca logró im-
ponerse ante los demás partici-
pantes tras disertar los temas 
“Los 200 años del natalicio de 
Ignacio Ramírez Calzada y Gran-
des inventos de la humanidad”, 
al recibir el reconocimiento, di-
jo que, asume el compromiso de 
continuar fortaleciendo el pen-
samiento analítico sobre lo que acontece en la 
sociedad.

De igual forma exhortó a los jóvenes tlaxcal-
tecas a involucrarse más en los temas políticos 
y sociales para generar temas de análisis y deba-
te que los ayuden a entender la situación actual 
por la que atraviesa el país. 

Los participantes en la vigésimo quinta edi-
ción de este certamen de oratoria organizado por 
el Cobat en el estado, provinieron de los estados 
de Morelos, Estado de México, Oaxaca, Chihua-
hua, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Pue-
bla, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Cam-
peche, Sonora y Tamaulipas.

Solicitarán aumento de 10 %, 
anunció Juan Netzáhuatl

Juan Netzáhuatl confió en que se logre un acuerdo 
en beneficio de la clase trabajadora.

plementación de la educación 
emocional. 

Donde tendrá por primera vez 
en sus manos el libro “Cuestio-
nes de interés” del autor Fran-
cisco Cid Fornell, el cual integra 
aportaciones de María Esperan-
za en temas relacionados con la 
integración de las familias en el 
proceso de formación escolar. 

De igual manera participará 
en el foro pedagógico en el Cen-
tro educativo Oporto en Madrid, 
España.

Al respecto López Domínguez 
expresó su compromiso con la 
niñez pues indicó que en un fu-
turo existirán licenciaturas que 
hoy en día no hay en el país por 
lo que es importante investigar, 
conocer y colaborar con otros países para saber 
qué se está haciendo en otros lugares y como con-
textualizarlo para saber qué rumbo lleva la edu-
cación “Los niños van a estudiar licenciaturas 
que quizá aún no existen, mi compromiso es sa-

ber cómo contribuir en la formación de las ha-
bilidades que deben desarrollar para lo que vie-
ne”, puntualizó. 

En consecuencia el IMM da garantía de una 
educación única en el estado de Tlaxcala, siendo 
los pequeños linces quienes gozan del compro-
miso y arduo trabajo de una profesional apasio-
nada que busca brindar una niñez feliz y prepa-
rada, por esa razón María Esperanza López Do-
mínguez es “Orgullo Lince” 

Esperamos 
que podamos 
tener la volun-

tad como hasta 
este momento 

se ha tenido 
de que se 

pueda resolver 
a través del 

diálogo, de los 
acuerdos.

Juan 
Netzáhuatl

Staicobat

La palabra 
tiene un gran 

impacto, uste-
des nos harán 
pensar, vamos 
a reflexionar 

y sentir cómo 
ven a este país, 
cómo imaginan 
el futuro, cuál 
es su opinión.

Josefina Millán
Directora general

En un futuro 
existirán 

licenciaturas 
que hoy en día 

no hay en el 
país por lo que 
es importante 

investigar, 
conocer y cola-
borar con otros 

países para 
saber qué se 

está haciendo.
María 

Esperanza 
López

Directora IMM

Es un análisis 
de lo que es la 
política crimi-

nal y la política 
criminológica, 
transitando y 

estudiando los 
diversos con-
textos desde 
2008 hasta la 

actualidad.
Eduardo 
Lozano

Investigador
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Gran 
concierto

Present-
ación 

Ambiente Vocalista 

Músicos

Ovación

Público

Abarrota-
do

Dieron un gran 
concierto gratuito 
de Inspector en 
“Tlaxcala Feria 
2018”.

Este miércoles 
“Inspector” y “El 

Haragán”, altern-
aron el escenario 

en la feria.

Inspector como 
en sus mejores 

épocas hizo vibrar 
a su público.

El vocalista de 
“El Haragán”, Luis 
Álvarez se entregó 
a su público esa 
noche.

Excelentes músico 
deleitaron a los 
presentes en el 
Foro Artístico.

En cada inter-
pretación no se 

dejó de oír al 
público ovacionán-

dolos.

El público rockero 
coreo los éxitos 

de la década de los 
90́ s.

El recinto ferial 
fue abarrotado 
por los cientos de 
jóvenes acudieron.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El dúo de estas bandas, Inspector y El Haragán hicieron 
vibrar el Foro Artístico, al recordar las canciones como 
“Amnesia”, “Amargo adiós”, “El perdedor” “La piedras 
rodantes” entre otras que los hicieron populares en la 
década de los 90́ s; la presentación conquisto a sus 
fans, jóvenes y no tan jóvenes, quienes disfrutaron de 
sus interpretaciones.

Inspector y
El Haragán,
hacen vibrar
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Se dice amante de la poesía y de escribir, tan es así que 
ha participado en tres publicaciones.

También impartió cursos de actualización a los maestros de secundarias técnicas.

A diez años de su jubilación, recordó 
que trabajó 40 años en secundaria.

Escritora prolífi ca

A partir de 1982 y a la fecha, Delfi na Ahuatzi 
tiene en su haber cerca de 50 composiciones 
y “siguen surgiendo, siguen todavía saliendo”. 
Esto le llevó al segundo Encuentro Nacional de 
Poetas en el estado de Puebla, evento en el que 
fue reconocida por su notable participación y 
aportación a la poesía.
David Morales

JUEVES
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ES UNA ORGULLOSA 
DOCENTE Y POETA

DELFINA AHUATZI

Delfi na Ahuatzi Reyes 
creció en un entorno 
de docencia, pues su 
padre fue el encargado 
de regalarle el cariño 
por la docencia, pro-
fesión que aún desa-
rrolla y a decir de ella, 

disfruta a lo grande.
“Estudié en la normal rural de Panotla, 

posteriormente en la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala en Lengua y Literatura Es-
pañolas y mi recorrido académico me llevó a 
la Universidad Pedagógica, curso que había, 
ahí estaba inscrita, además de la maestría 
en docencia”.

 
Desarrollo profesional
Delfi na trabajó cinco años como maestra 
de educación primaria en la escuela Ricar-
do Flores Magón de la comunidad de Zara-
goza en Totolac, además incursionó en se-
cundarias técnicas como docente de español 
por 20 años.

“La verdad tanto fue mi gusto por la do-
cencia que casi cada año tenía los tres prim-
eros lugares en nivel académico de mis alum-
nos, ellos llegaron a estar en concursos nacio-
nales y de zona cuando trabajé en la técnica 
4 de Chiautempan”.

A diez años de su jubilación, recordó que 
trabajó 40 años en la formación de jóvenes 
en secundaria, “pero al tiempo que me jubi-
lé, me contrataron en la Universidad Ped-
agógica”.

Previo a jubilarse, comentó orgullosa 
que por su desempeño, interés y amor por 
la docencia, fue tomada en cuenta por Jesús 
Carrasco Malpica para impartir cursos de 
actualización a los maestros de secundar-
ias técnicas.

“Fue un reto fuerte, porque difícilmente 
los maestros de tu mismo nivel, aceptan a 
un compañero y menos mujer, pero yo me 
preparaba y sabía que era un reto que tenía 
que cumplir, que salvar y me fue bien con 
mucho esfuerzo y desvelo”.

Reto que cumplió con creces, pues esto le 
dio la oportunidad de incorporarse al Cen-
tro de Actualización del Magisterio, lugar 
en el que trabajó de 1958 al 2008.

 
Amante de la poesía
A la par de todo este desarrollo profesion-
al, Delfi na Ahuatzi Reyes, nuestro Orgullo 
Tlaxcalteca, se dijo amante de la poesía y 
de escribir, tan es así que ha participado en 
tres publicaciones mediante la aportación 
de poemas de su propia autoría.

“Tuve la fortuna de estar becada en la nor-
mal rural, teníamos una biblioteca muy am-
plia y no había recursos económicos sufi ci-
entes para ir al cine, entonces había libros”.

Recordó que tenía todo el tiempo del 
mundo para leer y empaparse de las obras 
de literatura clásica, actividad aunada al fo-
mento lector de su padre “pues me tatuó, 
yo escribía ya desde la secundaria”.

A pesar de su prolífi ca colección de obras, 
dijo que hubo momentos que se escapar-
on, pues dijo, su inspiración la obtiene del 
día a día, de lo que acontece a su alrededor.

“Cuando uno tiene esa necesidad de es-
cribir, hasta porque pasa una nube y le dé 
los refl ejos del sol en forma armónica, esa 
estampa es motivo para escribir, pero no 
solo es lo empírico, los sentimientos e in-
justicias”.

De manera formal la primera obra de 
la maestra se titula “Comunicación”, una 

composición hecha para poesía coral, enérgica, 
con gran carácter y emotividad sin dejar de lado 
el enfoque socialista bajo el que se formó en su 
etapa como estudiante de docencia.

A partir de 1982 y a la fecha, Delfi na Ahuat-
zi tiene en su haber cerca de 50 composiciones 
y “siguen surgiendo, siguen todavía saliendo”.

Esto le llevó al segundo Encuentro Nacion-
al de Poetas en el estado de Puebla, evento en el 
que fue reconocida por su notable participación 
y aportación a la poesía.

Integrante de la Sghelt
Aunado a esto, actualmente forma parte de la So-
ciedad de Geografía, Historia, Estadística y Liter-
atura del Estado, donde participa de manera ac-
tiva como coordinadora de literatura.

Actividad que la ha llevado a trabajar con no-
tables tlaxcaltecas y escritores para la edición de 
antologías, de las cuales están por publicarse dos 
más, pues solo esperan a afi nar sus detalles.

Para fi nalizar, la destacada poeta tlaxcalteca 
invitó a todos a acercarse a la literatura, a las ar-
tes y a la cultura en general.

“No cuesta, un libro es el mejor compañero 
que podemos tener, si nuestros hijos nos ven leer, 
aprenderán por imitación, entonces en los hog-
ares siempre tengamos un libro”.

Dijo que si bien la cultura está a la mano de to-
dos a través de internet, no se compara con pal-
par un libro, “nos permite saborearlo, disfrutar-
lo y acercarnos en pensamiento a personas que 
plasmaron sus ideas por escrito”.

Estudió en la 
normal rural de 

Panotla, en la 
UAT; fue maestra 

de educación 
primaria, 

incursionó en 
secundarias 

técnicas como 
docente de 

español por 20 
años y en la UPN
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Si nosotros 
comprende-
mos, lo razona-
mos y después 
tratamos de 
� jarlo en nues-
tra mente, el 
conocimiento 
es � rme, sólido, 
mediante una 
memorización 
razonada, 
no podemos 
olvidar fechas 
históricas tras-
cendentales.

Del  na Ahua-
tzi 

Docente

No cuesta, un 
libro es el me-
jor compañero 
que podemos 
tener, si nues-
tros hijos 
nos ven leer, 
aprenderán 
por imitación, 
entonces en los 
hogares siem-
pre tengamos 
un libro.

Del  na Ahua-
tzi

Docente

1958
▪ al 2008 periodo en que 

laboró en el Centro de Ac-
tualización del Magisterio

5 años
▪ maestra de primaria en 
la escuela Ricardo Flores 

Magón de la comunidad de 
Zaragoza en Totolac



Pedro 
Fernández 
festeja 40 
años
▪  El cantante 
Pedro Fernández 
festejará 40 años 
de carrera musical 
con un concierto el 
15 de marzo de 2019 
en la Arena Ciudad 
de México. Para esa 
presentación 
prepara una noche 
inolvidable.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Rodiney Santiago confía que no 
haya censura en Brasil a cine gay. 2

Cinestreno
El primer hombre en la luna, una 
película emocionante. 4

Espectáculos
Óscar de León se declara admirador de la 
lucha libre y el cine mexicano. 2

Rubén Albarrán   
INVITADO DE HONOR
FUENTE. Rubén Albarrán será el invitado 
especial en la quinta edición del 
Mariachela 2018, encuentro en el que el 
vocalista de Café Tacvba pondrá a bailar 
a todos los presentes con su "show" 
"Nodjset".– Especial

ALEKSA 
TIENE NUEVO ALBÚM
NOTIMEX. La cantautora ucraniana 
se prepara para sorprender a los 
fans mexicanos con su producción 
discográfi ca "SaraiPrincess", que 
presentará el 11 de noviembre en el foro 
"El Hijo del Cuervo", en la CDMX.– Especial

Rebecca 
de Alba  

NOBLE CAUSA
NOTIMEX. Con miles de 

prendas, calzado y 
accesorios, la Fundación 

Rebecca de Alba 
celebrará su onceava 

venta anual, con el 
objetivo de recaudar 

fondos a benefi cio de 
personas con cáncer y de 

bajos recursos.–Especial

Reyli Barba 
REGRESA 
AL ESCENARIO
NOTIMEX. Recuperado 
de sus adicciones, el 
compositor anunció 
que el 30 de noviembre 
regresará a los 
escenarios, en el marco 
de la Bohemia número 
50, al lado de Raúl 
Ornelas.– Especial

Síntesis
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POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN 
EN LA TELENOVELA “MI MARIDO 
TIENE FAMILIA”, SILVIA PINAL RECIBIÓ 
EL PREMIO BRAVO A MEJOR PRIMERA 
ACTRIZ QUE OTORGA LA ASOCIACIÓN 
RAFAEL BANQUELLS A. C. 2

SILVIA PINAL

MUJER DE MUJER DE 
TALENTOTALENTO
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Se presentó la obra cómica con un gran vestuario. 

Óscar de León es considerado uno de los máximos expo-
nentes de la salsa en la historia del mundo.

Rodiney interpreta a “Jaime” en la película llamada 
"Mar de celos".

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Rodiney 
Santiago, quien 
promocionará en el 
Queer Internacional 
Film Festival Playa 
del Carmen, la pelí-
cula "Mar de celos" 
espera que con la lle-
gada del presidente 
electo de Brasil, Jair 
Bolsonaro, no exista 
ningún tipo de cen-
sura a los proyectos 
cinematográficos 
de temática gay en 
su país.

El encuentro fíl-
mico que se llevará 
a cabo del 9 al 15 de 
noviembre en el es-
tado de Quintana Roo, presentará esa cinta, 
protagonizada por el actor el actor Rodiney 
Santiago y dirigida por Reid Waterer.

"Estoy muy contento con esta invitación que 
me hizo Jan Novak, director general y funda-
dor del festival. El director del fi lme me invi-
tó a venir y yo encantado de la vida”, externó 
Santiago mediante un comunicado.

“Mar de celos” es el cortometraje donde 
el actor trabaja al lado de Sebastian Lysen y 
Kevin Ramírez, quienes forman un triángulo 
amoroso y donde los celos son el ingredien-
te principal.

En la cinta Rodiney interpreta a “Jaime”, 
novio de un fotógrafo que trata de lidiar con 
sus celos después de encontrarle fotografías 
de un hombre desnudo y tras no saber lo que 
ocurrió durante la sesión será el detonante de 
la historia.

Respecto a esta producción, el brasileño ha-
bló sobre el actual cine gay que se produce en 
su país natal y espera que, con la llegada del 
nuevo presidente electo, Jair Bolsonaro, no 
exista ningún tipo de censura a los proyectos 
cinematográfi cos de este tipo.

“Al parecer se está viviendo un triste re-
greso a las décadas de los 50 o 60, pero espero 
que toda la gente brasileña se una y no permi-
ta que se pierdan todos los avances que se lo-
graron durante tantos años”, aseguró el actor.

Confesó que para los actores del cine gay 
cuesta un poco más de trabajo posicionarse y 
ubicarse dentro de la industria formal. Incluso 
mencionó que dentro de la comunidad LGTB 
existe discriminación y hace falta más unión.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El intérprete venezolano Óscar de León se dijo 
amante del cine mexicano, sobre todo de las pe-
lículas de luchadores, así como del actor David 
Silva, y personajes como "Tin Tan", "Cantinfl as", 
"Clavillazo", "Viruta y Capulina" y "El Chavo del 
8", porque son los que le dieron la alegría con la 
que cuenta hoy como salsero.

En entrevista telefónica respondió a Notimex 
que la cultura mexicana fue lo más hermoso que 
le pudo pasar a un niño como él. “Crecí admiran-
do ese talento mexicano de Pedro Infante, Jorge 
Negrete y Javier Solís y por eso le debo a Méxi-
co mucho años y cariño, aún las veo cuando ten-
go oportunidad”.

El cantante que se presentará esta noche en 
el Teatro Metropólitan al lado de la Sonora Di-
namita, y el viernes en el Gran Forum al lado de 
Willie Colón, dijo que parte de su éxito se lo de-
be al público mexicano, “porque me apoyó des-
de la primera vez que me presenté en 1977, des-
de esa fecha no ha parado ese amor mutuo, que 
me guía y me ayuda en cada actuación”.

Puntualizó que también tendrá una presenta-
ción en la ciudad Monterrey, Nuevo León y anun-
ció que ya está a punto de terminar su disco con 
temas inéditos. “Será un disco muy balanceado, 
porque habrá temas románticos y bailables, con 
ritmos diversos que inundarán los sentidos de 
quien los escuche, así que Óscar de León regre-
sará con nueva música”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Óscar Bolaños / Síntesis

El montaje "Cleopatra metió 
la pata" ofreció dos funciones 
en el Auditorio Metropolita-
no de la ciudad de Puebla, lo-
grando arrancar carcajadas con 
las ocurrencias de los "Masca-
brothers", y suspiros con una 
irónica historia que se remon-
ta al Antiguo Egipto, pero que 
no deja de sacar a colación de-
talles políticos, artísticos y so-
ciales de la actualidad.

Luis de Alba con su perso-
naje de "El Pirruris" fue el encargado de poner 
al tanto a la gente del lugar en que se situaba 
la historia y con un opening en el que atracti-
vos bailarines y bailarinas daban la bienveni-
da a la audiencia, arrancó la primera presenta-
ción, en seguida aparecieron en escena Mari-
bel Guardia y Ninel Conde, que con su look de 
egipcias, cautivaron. 

Después salieron La Chupitos y Gustavo Mun-
guía para seguir con el toque de humor. El asun-
to era que diversas legiones querían conquistar 
Egipo, desde los Persas hasta los Romanos, pero 
sus comandantes no contaban con el arma se-
creta de Egipto, la bella "Cleopatra", hecha por 
Germán Ortega de una manera tal, que entre la 
elegancia, frivolidad y doble sentido, logró cau-
tivar también a la audiencia.

Confía que 
no haya veto 
en Brasil

La producción 
continuará de 

gira por el país 
por lo que res-

ta del año, para 
luego hacer 

temporada en 
CDMX.

Periódico
Síntesis

Carlos Espejel y Lisardo, como comandantes 
de los Persas y los Romanos, respectivamente, 
no fueron la excepción en caer a sus pies. Sin 
embargo, "El César", encarnado por Freddy Or-
tega, no cayó ante sus encantos, pero no por-
que "Cleopatra" no fuera bella, más bien él traía 
otros gustos.

La producción continuará de gira por el país 
por lo qie resta del año, para luego hacer tem-
porada en la Ciudad de México.

Festival

El Queer Internacional 
Film Festival Playa del 
Carmen: 

▪ Contará con la pre-
sencia de 17 países, 58 
películas en compe-
tencia, además de la 
presencia de directores 
y actores nacionales e 
internacionales. Se lle-
vará a cabo del 9 al 15 de 
noviembre en el estado 
de Quintana Roo. 

Músico
reconocido
El 7 de julio de 2015 recibió un Doctorado 
Honoris Causa de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador por ser “un venezolano 
cuya disciplina y constancia lo ha llevado a 
erigirse en patrimonio artístico de Venezuela”.
Redacción

Origen
Es hijo adoptado del matrimonio de Carmen Dio-
nisia Simoza y Justo León ya que su verdadero 
padre Florentino Padrón no lo reconoció. Se crió 
en la populosa parroquia caraqueña de Antíma-
no en donde desde muy temprana edad comen-
zó a interesarse por la música caribeña.

CON MÁS DE 
60 AÑOS EN EL 
ESPECTÁCULO, 

LA ACTRIZ SILVIA 
PINAL SIGUE 

VIGENTE Y FUE 
RECONOCIDA 

CON EL PREMIO 
QUE OTORGA 

LA ASOCIACIÓN 
RAFAEL 

BANQUELLS

RECIBE PREMIO
BRAVO A

PRIMERA ACTRIZ

SILVIA PINALSILVIA PINAL

Silvia Pinal sentía fascinación por 
el espectáculo desde que era niña. 
Además del cine y la música, le 
gustaba escribir y recitar poemas.  
Cursó sus estudios primero en el 
Colegio Pestalozzi de Cuernavaca, 
y luego en el Instituto Washington 
de la Ciudad de México.  A pesar de 
sus aspiraciones artísticas, su padre 
la condicionó a estudiar "algo útil" 
y aprendió mecanografía. A los 14 
años de edad comenzó a trabajar en 
la Kodak como secretaria

Los inicios

Silvia Pinal compartió su satisfac-
ción por continuar trabajando y di-
jo estar entusiasmada por la se-
rie que se está produciendo en tor-
no a su vida.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Por su destacada participación 
en la telenovela “Mi marido tie-
ne familia”, Silvia Pinal recibió el 
Premio Bravo a Mejor Primera 
Actriz que otorga la Asociación 
Rafael Banquells A. C.

En charla con los medios, la 
diva de la televisión mexicana 
manifestó sentirse agradecida 
por ser reconocida con un Pre-
mio Bravo, “porque yo lo cree, lo 
crié y organice. Me siento feliz, 
feliz como una lombriz”.

Bromista y atendiendo a las 
preguntas de la prensa, Silvia Pi-
nal compartió su satisfacción por 
continuar trabajando y dijo estar 
entusiasmada por la serie que se 
está produciendo en torno a su 
vida.“No he visto ningún avan-
ce de mi serie, yo les he conta-
do las cosas y lo han recibido así. 
Son gente decente, que me quie-
re y estima así que no creo que 
inventen nada”, expuso a propó-
sito de la serie que está produ-
ciendo Televisa.

Con la batuta de Carla Estra-
da, el proyecto contará los mo-
mentos más importantes de Sil-
via Pinal, desde sus primeros años 
hasta su llegada al cine.

En la 27 edición de los Pre-
mios Bravo también se recono-
ció a Julieta Egurrola como Me-
jor actriz Antagónica en Teleno-
vela por su actuación en “Caer en 
tentación”, así como a David Ze-
peda con el Bravo a Mejor Actor 
Protagónico en Telenovela por 
“La doble vida de Estela Carri-
llo”.  Otras de las celebridades que 
fueron reconocidas son la actriz 
Zuria Vega, el productor Miguel 
Ángel Fox, la actriz Queta Lavat, 
el productor Alejandro Gou, el ac-
tor y productor Mario Iván Mar-
tínez, la actriz Angelina Peláez y 
el actor Humberto Busto.

Trayectoria
Además de su destacada trayec-
toria en el cine, Pinal también se 
ha destacado en otros rubros. Fue 
pionera de la comedia musical en 
México2 , además de incursionar 
en la televisión, lo mismo en te-
lenovelas, programas unitarios 
y de variedades. A su faceta de 
actriz también se le suman la de 
empresaria y productora de nu-
merosos proyectos en cine, tea-
tro y televisión.
En un momento de su vida, Pinal 
también incursionó en la políti-
ca y ocupó algunos cargos públi-
cos en su país natal.

Óscar de León 
es admirador 
de la lucha libre

Mascabrothers 
sacan risas con 
comedia teatral
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Se solidariza Café Tacvba con caravana
▪  El cantante Rubén Albarrán caminó entre las carpas donde duermen los 

migrantes transmitiendo su mensaje de aliento y reconociendo a la caravana 
como un movimiento natural de la humanidad. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Mayoría de migrantes rechaza oferta 
de refugio, asegura Gobernación
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob), 
a través del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), señaló que el grupo de 
centroamericanos que se encuentra en 
la Ciudad de México fue oportuna y de-
bidamente enterado de los requisitos de 
ley para ingresar de manera ordenada y 
segura a México y de las medidas de pro-
tección que otorga el Estado mexicano.

En un comunicado, expuso que, en 
su mayoría, los integrantes de ese gru-
po rechazaron las garantías y facilidades 
que da el gobierno mexicano para aco-
gerse a las medidas de protección inter-
nacional, como es la de refugio, a pesar 
de que contaron con orientación y asis-
tencia permanente.

Refi rió que declinaron públicamente 
adherirse al programa de carácter tem-
poral ofrecido por el Gobierno de la Re-
pública, que permite a todo benefi ciario 
permanecer en territorio nacional y ac-
ceder a servicios médicos, educativos e, 
incluso, a un empleo temporal.

La dependencia federal destacó que 
la caravana ha recibido apoyo humani-
tario y de seguridad de instituciones del 
gobierno federal, entre ellos el Grupo Be-
ta de protección al migrante y la Policía 
Federal, que han proporcionado alber-
gue, alimento, servicios médicos, así co-
mo orientación en materia migratoria.

En ese sentido, refrendó su compro-
miso con el respeto a los derechos hu-
manos de los migrantes en tránsito por 
el territorio nacional. 

DAN PRIMERA ACTA  
DE NATURALIZACIÓN  A 
UNA MUJER TRANS
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Ophelia Pastrana recibió este miércoles de manos 
del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Lu-
is Videgaray Caso, la primera carta de natural-
ización que expide México para una persona 
transgénero. A través de su cuenta de twi� er, la 
youtuber y conferencista presumió el documento, 
al que califi có como una especie de "manual de 
convivencia del neomexicano".

Por la misma vía, Luis Videgaray respondió: "Un 
gusto y un honor, Ophelia, entregarte tu carta de 
naturalización como mexicana, la primera que el 
gobierno de México entrega a una persona trans-
género. ¡Muchas felicidades!".
La carta fi rmada por el canciller indica que las per-
sonas que reciben la nacionalidad mexicana tienen 
que apegarse a los siguientes principios y valores: 
igualdad, inclusión, identidad, compromiso, respe-
to, diversidad, no discriminación, lealtad.  
Nacida en Bogotá, Colombia, la mayor parte de su 
carrera como periodista, youtuber, activista y 
analista, la ha desarrollado en México. 
Business Insider la colocó como la mujer número 
69 a nivel mundial con más infl uencia en twi� er en 
el tema de tecnología. Dos veces conferencista 
TEDx y cuatro veces conferencista Campus Party 
y Aldea Digital.

Ricardo Anaya se refi rió a José María Riobóo como el 
contratista preferido del hoy presidente electo.

Gobierno federal cerrará con más de cuatro millones 
de empleos formales.

4
millones

▪ de empleos 
formales se 
registraron 

durante el ac-
tual gobierno 

federal de 
Peña Nieto

Multan a 
Anaya por 
calumnias

Presume STPS 
nuevos empleos

Confi rma Tribunal Electoral multa  
a Ricardo Anaya por calumnias
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) confi rmó que Ricardo Anaya, 
excandidato presidencial de la coalición Por Mé-
xico al Frente, calumnió a José María Riobóo du-
rante el tercer debate presidencial, así como en 
otro acto proselitista.

El pleno de la Sala Superior determinó que 
el exabanderado presidencial deberá pagar una 
multa de 16 mil pesos para subsanar las afecta-
ciones provocadas al empresario. Por unanimi-
dad, la Sala Superior consideró inoperantes los 
agravios de Anaya.

Los magistrados, salvo Felipe de la Mata, coin-
cidieron en que partidos y candidatos están obli-
gados a ser cautelosos al referirse a particulares 
y evitar expresiones que atenten contra la ho-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno federal cerrará 
el sexenio con más de cuatro 
millones de empleos formales, 
destacó el titular de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Roberto Cam-
pa Cifrián.

En la presentación del nue-
vo portal del empleo de la de-
pendencia, expuso que estas 
fuentes de trabajo son dignas 
y el ingreso que perciben los 
trabajadores está por arriba del salario míni-
mo, cuentan con seguridad social, fondo de vi-
vienda y créditos para el consumo.

“Vamos por cuatro millones de empleos fór-
males”, cifra que está por encima de la alcanza-
da por las dos ultimas administraciones juntas, 
y la STPS va a trabajar hasta el último minuto 
para entregar buenas cuentas a las nuevas au-
toridades laborales, aseguró.

Detalló que el nuevo portal del empleo fue 
modernizado sin haber gastado ningún recur-
so económico y que lo más importante es que 
se trata de un instrumento que ayuda a la po-

norabilidad o reputación de una 
persona.

Al respecto, la magistrada pre-
sidenta Janine M. Otálora seña-
ló que las expresiones utilizadas 
en el debate intentaron generar 
una imagen imprecisa de un par-
ticular, ya que le imputaba la par-
ticipación en el delito de corrup-
ción y hubo una afectación a la 
honra de este ciudadano.

Durante el tercer debate en-
tre los aspirantes a la Presiden-
cia de la República, Anaya se re-
fi rió a Riobóo como el contratista preferido del 
hoy presidente electo, debido a que obtuvo con-
tratos de obra pública por adjudicación directa.

blación a buscar un trabajo de una más senci-
lla y accesible.

Aseguró que es una herramienta fácil de usar 
y amigable para las personas que requieren una 
fuente de empleo. “Estamos entregando un ins-
trumento que cuenta con todos los avances tec-
nológicos e incluso aparecen los empleos don-
de están”.

El encargado de la política laboral del país sos-
tuvo que el Sistema Nacional de Empleo (SNE) 
es un instrumento del gobierno de la Repúbli-
ca, pues gobernadores y empleadores presen-
tan información para contratar a trabajadores.

“Muchas empresas hacen su reclutamien-
to de personal a través de este Sistema. Se han 
apropiado del SNE como una herramienta pars 
captar gente y contratarla”, agregó.

(Ricardo 
Anaya) generó 

intencional-
mente la idea 

de que el 
empresario 
Riobóo era 
corrupto”

Pleno de la Sa-
la Superior

TEPJF

Así que.. 
gracias mil @
SRE_mx por 

el apoyo (se la 
mega rifaron). 
Y sobretodo a 

@adsumano
Ophelia 

Pastrana
Naturalizada

Migrantes centroamericanos sufren de ansie-
dad y miedo, afi rma especialista del IMPE.

Migrantes 
rechazan 
refugio: INM

Terrible accidente en la México-Toluca
▪  Al menos ocho muertos y por lo menos 30 heridos es el resultado preliminar de un 
accidente en la zona de Santa Fe, sobre la carretera Toluca-México, donde un tráiler 
embistió a más de una decena de vehículos luego de quedarse sin frenos. FOTO: ESPECIAL



02.

A unos cuantos días del inicio del nuevo sexenio, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), órgano 
del Estado mexicano dotado de autonomía plena para 
decidir en los asuntos de su competencia, resolvió la 

aprobación anticipada de la concesión a Televisa y TV Azteca por 20 
años más.

A fuerza de hacer justicia a los hechos, no hay ilegalidad que perseguir. 
La decisión encuadra en los supuestos legales de tiempo y forma. Se trata, 
para decirlo sin rodeos, de un albazo político impecable y jurídicamente 
inatacable, perpetrado por el IFETEL en ejercicio pleno de sus facultades 
constitucionales y legales. 

Una mirada a las condiciones que hicieron posible tal decisión y a la lógica 
estratégica de los integrantes del órgano de dirección del IFETEL conduce 
de modo directo a dos crudas respuestas: los comisionados extendieron la 
concesión porque pueden y en respuesta a lo que está en su código genético, 
que es la salvaguarda de los intereses oligárquicos de las señaladas televisoras.

Así, los acontecimientos señalados ponen el dedo en la llaga de una de 
las herencias más perniciosas del régimen plutocrático que hoy agoniza: 
la captura de los órganos autónomos del Estado mexicano por los grupos 
oligárquicos de interés, apoyada por la coalición pri-pan-perredista durante 
las dos últimas décadas.

Entiéndase el punto: lo que hoy está en juego trasciende la controversial 
decisión del IFETEL y coloca en el centro del debate el futuro mismo de los 
organismos jurídicamente autónomos, pero políticamente capturados, del 
Estado mexicano. En esta lista son de resaltar el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de 
Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFETEL), entre 
otros.   

Hurgando en la re-
des me encuentro 
una buena explica-
ción sobre esta fe-
nomenología de la 
persona: “Literal-
mente la traduc-
ción signifi ca la-
vado de cabeza, es 
cuando en térmi-
nos mexicanos te 
aplican psicología 
barata para hacer-
te cambiar de opi-
nión.

Lo más grave, 
agregaríamos, es 
cuando tu mismo 
te haces tu pro-
pio cocowash y te 
lo crees y los pro-
clamas. Es un ca-

so extremo de personalidad, puesto que se ha 
caído en envanecimiento, la arrogancia, el en-
greimiento, en la autocomplacencia.

El golpe a Trump, se sintetiza en que los es-
tadunidenses decidieron en la urnas devolverle 
a los demócratas el control de la Cámara de Re-
presentantes. En enero próximo la líder Nan-
cy Pelosi, asumirá la presidencia al sustituir 
al republicano Paul Ryan, lo que la convierte 
en automático en el segundo lugar en la línea 
de sucesión del Presidente de Estados Unidos.

Para entender mejor lo que expresaron los 
votantes es traducirlo a un claro repudio a las 
políticas xenófobas, aislacionistas y bélicas del 
presidente magnate, Donald Trump. La nueva 
conformación de la Cámara de representantes, 
que durante ocho años fue de los republicanos, 
da 220 escaños a los demócratas por 194 a sus 
contrincantes políticos.

En otras palabras, Donald Trump ya no po-
drá sacar adelante sus proyectos de ley, los de-
mócratas en la Cámara de Representantes, di-
cen los cables, bloqueará cualquier iniciativa 
de la Casa Blanca para que Trump cumpla sus 
promesas de ley en materia electoral, como los 
fondos requeridos para amurallar la frontera 
con México, criminalizar a la inmigración in-
documentada, reducir los impuestos a los ri-
cos, aumentar los gastos al departamento de 
Defensa, sancionar con aranceles a aliados co-
merciales, eliminar proyectos de asistencia so-
cial en materia de salud e incluso negar la rea-
lidad del calentamiento de la tierra.

Todo lo anterior también benefi ciará a Mé-
xico y a su futuro presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, ante la nueva correlación de 
fuerzas.

En conclusión es de preguntarse: ¿Cuál vic-
toria de Trump? ¿Qué Celebra Donald?

La contestación es clara y precisa: Nada. Sim-
ple: Es el cocowash de Donald Trump.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Los órganos
autónomos y la 4T

El ‘cocowash’
de Trump
El actual huésped de la 
Casa Blanca, Donald 
Trump ha sufrido su 
peor derrota desde su 
sorprendente triunfo 
en las elecciones 
presidenciales de hace 
dos años, precisamente 
en los comicios de medio 
mandato, sin embargo 
prestidigitador como 
es, trata de convertir el 
fracaso en una “gran 
victoria”.
Así textual lo ha 
declarado y además lo 
festeja; para explicarnos 
tal posición del magnate, 
en términos más que 
coloquiales, estamos 
ante un caso extremo del 
llamado autococowash

opinión francisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

En tales circunstancias, el dilema para AMLO 
y su proyecto de la Cuarta Transformación dis-
ta mucho de ser simple: o coexistencia confl ic-
tiva con los órganos autónomos, cuya capaci-
dad de asestar golpes a favor de los poderes fác-
ticos es formidable; o golpe de mano legislativo, 
con cargo a su autonomía, para acotar su capa-
cidad de daño.

El curso del choque entre AMLO y sus opo-
sitores es de pronóstico reservado. De hecho, 
una vez acusado recibo de su reacción, los de-
fensores del actual estado de cosas ya enarbo-
lan la bandera de defensa enérgica de la auto-
nomía de dichos órganos y advierten sobre el 
peligro autoritario de centralización en el eje-
cutivo federal de las atribuciones de los orga-
nismos autónomos.

A riesgo de dar por bueno este falso debate, 
conviene tener en claro que la falta de autono-
mía de dichos órganos es hoy un dato del do-
minio público, que es fácil de corroborar aten-
diendo a la crisis de confi anza pública que hoy 
padecen y que ha sido documentada fehacien-
temente por las empresas que hacen sondeos 
de opinión.

Pretender colocar el debate actual en tér-
minos abstractos de autonomía vs centralis-
mo implica dar la espalda al problema que no 
quiere reconocerse: la vulneración sistemática 
de la autonomía de los organismos del Estado 
mexicano en la historia reciente  mediante la 
integración por cuotas y para los cuates de sus 
órganos de mando.

En tales circunstancias, el desafío de AMLO 
luce en toda su complejidad. Sabe y entiende 
que su proyecto se encuentra amenazado por 
los organismos jurídicamente autónomos, en 
cuya genética esta la defensa de los poderes fác-
ticos y el soporte de los mecanismos por los cua-
les el poder político se encuentra subordinado 
a los intereses económicos de las oligarquías.

No hacer nada a este respecto, valga la ex-

presión, es tanto como condenarse a dormir 
con el enemigo y en la apuesta ingenua de que, 
mal que bien, se portará bien y cooperará con 
el cambio por venir.

Tan cierto como lo anterior resulta que avan-
zar en la ruta de confrontación abierta y de ex-
tinción de la autonomía de los órganos del Esta-
do podría resultar política y económicamente 
muy costoso. No se requiere especial agudeza 
para advertir que apostar por el modelo de cen-
tralización en el ejecutivo federal ofrecería a sus 
detractores la oportunidad inmejorable para 
presentarle como una reedición del chavismo 
autocrático y de regresión a las peores prácti-
cas estatistas; todo ello sin contar con los im-
pactos acumulativos en la desconfi anza de los 
inversionistas internacionales.                              

Hasta donde es posible advertir, esto acredita 
la conformación de un caso típico de guerra de 
posiciones y de una dinámica de suma negativa. 

En congruencia con mi creencia de que es 
posible transformar dinámicas no-cooperati-
vas en cooperativas, imagino que una posible 
salida es que los poderes fácticos cedan al des-
cabezamiento de los organismos jurídicamen-
te autónomos a cambio de que AMLO ceda a la 
pretensión de extinción o acotamiento de los 
modelos autonómicos.

En tal caso, la mediación de ambas cesiones 
podría basarse en el diseño consensual de la im-
plementación de un modelo de integración es-
trictamente meritocrático y plenamente trans-
parente, incluso con vigilancia internacional, 
para el remplazo de los órganos de dirección 
de los organismos jurídicamente autónomos.

Avanzar en el actual curso de los aconteci-
mientos no puede sino alentar escenarios ca-
tastrófi cos. He aquí el argumento para apelar 
a una solución que coloque a ambos bandos en 
mejor posición. El quid a este respecto quizás 
pase por despejar la duda de a quién amenaza 
más una situación de autonomía plena.

*Analista político

the electiondario castillejos
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El Banco de México abrió la nueva plan-
ta de billetes en El Salto, Jalisco, la cual se estima 
fabrique una tercera parte de la producción na-
cional de billetes de todas las denominaciones.

El instituto central precisó que considerando 
la demanda de billetes a largo plazo y la necesi-
dad de mitigar riesgos de concentrar la produc-
ción nacional de billetes en un solo sitio, se de-
cidió, desde hace ocho años, planear la construc-
ción y operación de una nueva fábrica de billetes.

Por Notimex
Síntesis

México. El transpor-
te de carga creció 13% 
en el periodo 2013-
2017, al pasar de 112 
millones de tonela-
das a 127 millones, 
informó la Secretaría 
de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) 
en el marco del Día 
del Ferrocarrilero.

En su cuenta de 
Twitter, la SCT re-
cordó en una info-
grafía que el siste-
ma ferroviario de 
carga en México es 
efi ciente y el de me-
nores tarifas de Amé-
rica Latina, según la 
Organización para la 
Cooperación y el De-
sarrollo Económicos 
(OCDE).

SCT describió có-
mo ha impactado el 
sistema ferroviario 
en los estados que 
opera, como en la 
frontera norte, donde 
se encuentra en ope-
ración el cruce ferroviario Internacional Ma-
tamoros-Brownsville, primer cruce fronteri-
zo de este tipo en 100 años, que triplica la ope-
ración comercial entre México y EU.

Mientras que en la zona centro-norte se 
encuentra la terminal multimodal ferroviaria 
de carga de la ciudad de Durango, la más im-
portante del norte del país para el movimien-
to de mercancías hacia la frontera.

Reportó además en la región sur-sureste la 
rehabilitación de las líneas ferroviarias Chia-
pas Mayab, que permite agilizar traslado de 
carga de Yucatán, Campeche, Tabasco, Vera-
cruz, Oaxaca y Chiapas.

La dependencia destacó el relanzamiento 
del tren de pasajeros seguro, efi ciente, econó-
mico, sustentable y veloz que está por operar, 
como el Interurbano México-Toluca, que trans-
portará a 230 mil pasajeros por día.

Comprar a meses sin intereses, con tarjetas bancarias y 
comerciales, el costo total podría ser superior.

La SHCP hizo la identifi cación a través de la Servicio de Administración Tri-
butaria.

La criptomoneda fue creada este año en medio de la 
crisis de la industria petrolera venezolana.

La fábrica tiene instalada una línea de producción y 
cuenta con tecnología de punta.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a través del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), identifi có un nue-
vo esquema agresivo de simulación fi scal que 
están utilizando los contribuyentes para evi-
tar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En un comunicado, precisó que la evasión 
fi scal detectada tiene lugar a través de Empre-
sas Facturadoras de Operaciones Simuladas, 
así como de prestanombres que participan co-
mo socios de dichas compañías.

En el esquema identifi cado se involucra a 
sociedades pagadoras que evitan el entero de 
las contribuciones a su cargo, aplicando en su 
benefi cio el crédito al salario, deducciones y 
compensaciones improcedentes.

Además, conforme el escrutinio, la autori-
dad fi scal reconoció que están involucrados en 
el uso de este esquema socios, accionistas, re-
presentantes legales, entre otros, de grandes 
empresas, a quienes se les está contactando 
para invitarles a corregir su situación fi scal de 
manera voluntaria y evitar así que se sujeten a 
proceso por la posible comisión de un delito.

El primer caso detectado es correspondien-
te a un contribuyente que utilizó este esque-
ma, se le invitó a corregir su situación fi scal de 

manera voluntaria y pagar más de 161 millones 
de pesos correspondientes al ISR, de cinco ejer-
cicios fi scales, acción que posibilitó concluir con 
ello el procedimiento de carácter penal.

Refi rió que este hallazgo resultó de la aplica-
ción del Programa Integral de Autocorrección 
Fiscal, mediante el cual el SAT detecta a los con-
tribuyentes que, utilizando la fi gura de sueldos, 
salarios y asimilados, perciben ingresos prove-
nientes de esquemas agresivos en los que se si-
mulan operaciones.

Detectan forma 
de evasión fi scal
Miembros de empresas utilizan a los contribuyentes 
para evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Abren planta 
de billetes en  
El Salto, Jalisco

Incrementa 13% 
el transporte de 
carga en 4 años

Pide Condusef 
elegir rebajas 
directas en el 
Buen Fin 
Llaman a evitar pagos a meses sin 
intereses con tarjetas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México. La Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ) exhortó a la 
población preferir en El Buen 
Fin promociones con descuen-
tos directos frente a ofertas que 
establezcan pagos a meses sin 
intereses con tarjetas bancarias 
y comerciales, ya que el costo to-
tal podría ser superior.

La autoridad supervisora ex-
plicó que a la mensualidad en la compra a me-
ses sin intereses se agrega de manera adicional 
al pago mínimo que normalmente se cobra por 
el crédito revolvente, “de tal forma que el mon-
to a pagar aumenta y en caso de no cubrirse ade-

SUGIERE VENEZUELA
COMERCIALIZAR EL 
PETRÓLEO CON PETRO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Caracas. El ministro venezolano de Petróleo, 
Manuel Quevedo, dijo que propondrá a la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) comercializar petróleo con la 
criptomoneda petro, vetada por EU.

"Usaremos el petro en la OPEP como una 
moneda sólida y confi able para comercializar 
nuestro crudo en el mundo", dijo el también 
presidente de la empresa estatal PDVSA, 
quien explicó que la propuesta es usar la 
criptomoneda como unidad de cuenta para 
comercializar el crudo venezolano a partir del 
primer trimestre de 2019.

Afi rmó que la criptodivisa es parte 
fundamental del futuro de la economía de 
Venezuela. 

más del pago mínimo solicitado y el de la promo-
ción, para el siguiente mes se sumará al saldo y 
generará intereses”.

De acuerdo al organismo, al cierre de 2017 exis-
tían 18 millones 49 mil 323 tarjetas de crédito con 
saldo ejercido de 331 mil 134 millones y sobre 
cuyo universo, los programas de promociones a 
meses sin intereses representaron 57 por ciento 
del saldo y 42 por ciento del número de  plástico.

En comunicado señaló que una de las promo-
ciones más comunes en El Buen Fin es la conoci-
da “Meses sin intereses”, la cual permite adquirir 
productos y servicios a precio de contado, pero 
a plazos comúnmente de 6, 12, 18, e incluso has-
ta 48 meses, sin cargo por concepto de interés.

Indicó que en caso de planear compras a me-
ses sin intereses es importante razonar la nece-
sidad de lo que se adquiere, toda vez que las pro-
mociones con descuento directo implican un aho-
rro inmediato.

Tras diversos análisis, se pla-
neó construir la nueva fábrica 
en Jalisco, por su situación geo-
gráfi ca, su dotación de infraes-
tructura de comunicaciones y 
las complementariedades que 
se podían crear con la Caja Re-
gional del Banco de México, exis-
tente en la entidad. La construc-
ción inició en 2015.

En equipamiento, resaltó, la 
fábrica tiene instalada una línea 
de producción y cuenta con tec-
nología de punta que asegura las 
mejores condiciones para la fa-
bricación y resguardo de billetes.

Respecto al costo, agregó, se 
estima inversión de más de tres 
mil 636 millones de pesos; mil 
140 corresponden a la adquisición del terreno y 
construcción del edifi cio y dos mil 496 al equipa-
miento y puesta en operación de la fábrica.

Pantallas de smartphones serán � exibles
▪  San Francisco . Productores de smartphones han buscando un avance que reanime al 
mercado, que ha estado estancado por falta de innovación. Samsung y varios rivales se 
preparan para sacar nuevos dispositivos rediseñados con pantallas fl exibles que puedan 
doblarse a la mitad sin romperse. AP / FOTO: AP

Con la insta-
lación de esta 
planta se hará 
más efi ciente 
la fabricación 

de billetes, 
mejorará su 
distribución 
regional, se 

podrá atender 
a requerimien-
tos de deman-

da futura..."
Banco de 

México 
Banxico
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35 (=)  20.20(=)
•BBVA-Bancomer 15.69 (+) 16.63 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 02 de noviembre  203.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana               65.82

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.68  (+)
•Libra Inglaterra 26.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,917.40 1.25%    (-)
•Dow Jones EU 26,180.30 2.08 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

INFLACIÓN (%)
•1Q-oct 2018      0.45%
•Anual                            4.99 %

indicadores
financieros

18
millones

▪ 49 mil 323 
tarjetas de cré-
dito con saldo 
ejercido de 331 

mil 134 millones 
existían en el 

2017

161
millones

▪ es lo que 
pagó, de forma 
voluntaria, un 
contribuyente 

que usó la 
simulación 

fi scal

Transporte

En el marco del Día 
del Ferrocarrilero, 
la  Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT), 
informó: 

▪ En la zona centro-
norte se encuentra la 
terminal multimodal 
ferroviaria de carga de 
la ciudad de Durango, 
la más importante del 
norte del país para el 
movimiento de mercan-
cías hacia la frontera

▪ La Secretaría eportó 
además en la región 
sur-sureste la rehabi-
litación de las líneas 
ferroviarias Chiapas 
Mayab, que permite agi-
lizar traslado de carga 
de Yucatán, Campeche, 
Tabasco, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas
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Renuncia Fiscal 
General de EU 
Je�   Sessions

breves

Habrá encuentro 
Trump - Putin
Por Notimex/París

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y 
de Estados Unidos, Donald Trump, tendrán un 
“breve” encuentro en París el próximo domingo 
11 de noviembre durante las ceremonias por el 
centenario del fi nal de la Primera Guerra Mun-
dial, anunciaron hoy medios locales citando fuen-
tes ofi ciales rusas.

De acuerdo con las fuentes, Trump y Putin se 
entrevistarán en la capital francesa “brevemen-
te” y de manera informal, reportó un conseje-
ro del gobierno ruso citado por medios locales.

Según el consejero del Kremlin, Iouri Ouchakov, 
los dos presidentes mantendrán un encuentro 
más amplio en Buenos Aires, Argentina, duran-
te la próxima cumbre del G20, que comenzará a 
fi nales de este mes.

La cita de Putin y Trump tendrá lugar duran-
te la comida de trabajo organizada en el palacio 
presidencial francés del Elíseo.

11
noviembre

▪  Encuentro 
entre Trump y 

Putin

Históricas elecciones 
intermedias
El demócrata Jared Schutz Polis, de 43 años, 
ganó la gubernatura de Colorado, convirtiéndose 
en el primer gobernador abiertamente gay de la 
historia de Estados Unidos. Antes de ingresar 
en la política, Polis fue un empresario que 
fundó Blue  Mountain.com y ProFlowers. Él y su 
compañero tienen dos hijos 
Por Notimex/Dallas

ONU/  Desigualdad agrava           
el hambre y la obesidad 
La desigualdad económica y social 
agrava el hambre, la desnutrición y la 
obesidad de las personas de menores 
ingresos e indígenas de América 
Latina y el Caribe, alertó hoy aquí la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).
En el informe “Panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2018”,  el 
organismo precisó que “cada año se 
suman 3.6 millones de personas obesas 
a la región, mientras que el hambre 
aumentó en tres países desde 2014”.
Por Notimex

España/ Falso aviso de 
bomba en estaciones 
de tren
Las estaciones de tren de Sants en 
Barcelona y Atocha en Madrid vivieron 
hoy momentos de alarma al ser 
desalojadas por un aviso de bomba, 
tras hallarse una hebilla de cinturón con 
forma de granada en una maleta de una 
pasajera. 
La policía autónoma catalana (Mossos 
d`Esquadra) alertaron de la presencia 
de un objeto sospechoso en el equipaje 
de un tren que partió de la estación de 
Sants hacia Madrid.
Por Notimex/Madrid /Foto: Especial/Síntesis

Manila / Presidente filipino 
ofrece recompensas por 
matar a policías corruptos
El presidente de Filipinas, Rodrigo 
Duterte, ofreció una recompensa 
en efectivo a los policías que maten 
a los llamados "ninjas", ofi ciales de 
mayor rango sospechosos de estar 
involucrados en el tráfi co ilegal de 
drogas.
"Voy a recompensar a cualquier policía 
que mate a un superior que esté en las 
drogas. Te daré un premio y un viaje a 
Hong Kong", aseguró. Duterte.
Por Notimex/Manila/Foto: Especial/Síntesis

ELIGEN  A  
JURADO CONTRA      
“EL CHAPO”

Por AP/Nueva York

El miércoles concluyó el 
proceso de elección de los 12 
miembros del jurado --siete 
mujeres y cinco hombres-- 
para el juicio al narcotrafi cante 
mexicano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, quien está esperando 
una decisión sobre si podrá 
tener contacto con su esposa 
por primera vez en casi dos 
años.

El comienzo del juicio, 
con los alegatos iniciales, 
está previsto para el 13 de 
noviembre en la corte federal 
en Brooklyn.

Joaquín Guzmán se ha 
declarado inocente de los 
cargos, 

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro recibe 
la llave del gabinete de transición

Trump confi rmó la renuncia  de Jeff  Sessions  en  
Twi§ er , y dio  a conocer que Mathew Whitaker 
ejercerá el cargo interinamente

Jeff  Sessions abandona el gobierno de Donald Trump

 Marchan soldados con uniformes de la Segunda 
Guerra Mundial 
▪  Soldados rusos vestidos con uniformes de la Segunda Guerra Mundial en el Ejército Rojo, marchan 
durante el 77 aniversario del desfi le del 7 de noviembre en la Plaza Roja, en Moscú, Rusia. Para honrar a 
quienes dirigieron directamente a las líneas del frente para defender a Moscú de las fuerzas nazis.
FOTO: AP/SÍNTESIS

Bolsonaro 
excluye a
 mujeres

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El procurador general de Justi-
cia, Je�  Sessions, renunció esta 
tarde a su cargo por pedido del 
presidente Donald Trump, un 
día después de los comicios en 
los que los republicanos man-
tuvieron el control del Senado, 
pero perdieron el de la Cámara 
de Representantes.

Sessions se convirtió así en 
el primer cambio en el gabinete 
de Trump después de las elec-
ciones del martes, que produ-
jeron un resultado dividido, ya 
que los demócratas lograron le-
vantarse con el control de la cá-
mara baja.

La partida de Sessions fue 
signifi cativa por tratarse del pri-
mer senador republicano que le 
dio su apoyo al entonces mag-
nate de los bienes raíces, poco 
después de que éste anunció su 
decisión de buscar la nomina-
ción presidencial de su partido, en 2016.Pare-
ció marcar el fi nal de la campaña de humillación 
pública del mandatario contra el exsenador por 
Alabama, la cual se inició tras su decisión de re-
cusarse de la investigación sobre posible colu-
sión de la campaña presidencial de Trump con 
Rusia.En su carta de renuncia, sin fecha de ex-
pedición, Sessions agradeció a Trump la con-
fi anza depositada en él, e hizo un repaso de algu-
nos de los logros de su gestión, como el comba-
te de las pandillas, la migración ilegal y la crisis 
de los opiatos.

Las elecciones intermedias de este martes en 
Estados Unidos fueron históricas en múltiples 
frentes, más allá de que los demócratas hayan 
recuperado el control de la Cámara de Repre-
sentantes, colocando un poderoso freno al po-
der del presidente Donald Trump.

Los comicios otorgaron un fuerte impulso a 
la igualdad de género, la diversidad racial, los 
derechos de los homosexuales y la legalización 
de la marihuana, entre otros.

La elección de este 6 de noviembre será re-
cordada por haber registrado la mayor partici-
pación de votantes de los últimos 50 años.De 
acuerdo con datos del periódico The New York 
Times, alrededor de 114 millones de electores 
emitieron su voto para candidatos a la Cáma-
ra de Representantes, un sustancial incremen-
to en comparación a los 83 millones que lo hi-
cieron en 2014.

Las elecciones también pasarán a la historia 
por haber impulsado una ola femenina a múlti-
ples cargos públicos.

Al menos 117 mujeres ganaron elecciones en 
todo Estados Unidos, obteniendo cargos de al-
to nivel como gubernaturas y escaños en la Cá-
mara de Representantes y el Senado.

El número de mujeres electas 
creció respecto a 2014 y, del total 
de diputados, 77 son mujeres

Por Notimex/Rio de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El presidente elec-
to de Brasil, Jair Bol-
sonaro, criticado du-
rante la campaña por 
varios comentarios 
misóginos e incluso 
califi cados de racis-
tas, se defendió hoy 
de las acusaciones de 
inequidad en su equi-
po de transición e in-
cluso futuro Ejecuti-
vo, en el que no hay 
una sola mujer o ne-
gro.

“No estoy preo-
cupado con el color, 
sexo o sexualidad 
de quien está en mi 
equipo, sino con la 
misión de hacer que 
Brasil crezca, comba-
ta el crimen organi-
zado y la corrupción”, 
dijo Bolsonaro en su 
cuenta de Twitter.

En otro mensaje, ironizó sobre las pregun-
tas de la prensa al respecto en Brasilia, don-
de se encuentra para coordinar la transición 
de gobierno con el actual jefe del Estado bra-
sileño, Michel Temer.

“¿Algún periodista cree de verdad que voy a 
ir preguntando lo que cada uno hace en su in-
timidad para nombrar a cargos en el gobierno? 
¡Es una gran broma!”, añadió en otro Twitter.

El equipo de Bolsonaro hizo pública esta 
semana una lista inicial de 27 personas com-
puesta solo por hombres blancos que traba-
jarán en diez áreas conjuntamente con el go-
bierno del presidente Michel Temer, a quien 
sucederá a partir del 1 de enero, para coordi-
nar la sucesión.

Una mujer fue nombrada y el equipo de 
Bolsonaro dijo que en los próximos días ha-
brá otras tres mujeres que se sumarán al gru-
po de transición. Solo cuatro Ministerios (Jus-
ticia, Economía, Defensa y Casa Civil) fueron 
defi nidos por Bolsonaro desde que fue electo.

se reúnen

▪ El presidente electo 
de Brasil, Jair Bolsonaro, 
y el actual mandatario, 
Michel Temer,  tuvieron 
hoy su primer encuentro 
ofi cial en Brasilia, en 
el que acordaron una 
transición coordinada, 
rumbo al cambio de 
poder, el próximo 1 de 
enero.

▪ Temer, quien reci-
bió a Bolsonaro en el 
Palacio del Planalto, 
sede de la Presidencia, 
dijo que hará: “todos 
los esfuerzos para que 
sean aprobados” los 
proyectos prioritarios 
del proximo gobierno en 
el Legislativo. 

He trabajado 
para imple-

mentar la 
agenda de 

cumplimiento 
de la ley basa-

do en el estado 
de derecho”

 Jeff  Sessions
exfi scal

1er
cambio

▪  en el 
gabinete de 
trump, tras 

las elecciones 
de Estados 

Unidos

60
▪ Jefes de 

Estado y de 
gobierno asis-
tirán a la con-
memoración 

del centenario 
de la fi rma del 

Armisticio 



De Juventus
MOURINHO PROVOCA A 
HINCHAS Y JUGADORES
AP. Dos goles tardíos dieron al Manchester 
United una victoria sorpresiva en la cancha 
de la Juventus. Y tras ganarle el duelo a su 
exdiscípulo y compatriota Cristiano Ronaldo, 
José Mourinho no desaprovechó la oportunidad 
de protagonizar un alarde que irritó a los 
hinchas y a más de un jugador de la Vecchia 

Signora.
Cristiano consiguió una impresionante 

anotación contra su equipo anterior para abrir 
el marcador. Pero Juan Mata empató con un tiro 
libre a cuatro minutos del fi nal y Alex Sandro 
metió un autogol en el último minuto, con lo que 
el United apretó la disputa en el Grupo H.

Pero una vez más, Mourinho provocó la ira 
de los jugadores de la Juventus al llevarse una 
mano a la oreja e instar a los afi cionados a 
seguirle gritando tras el silbatazo fi nal. foto: AP

TOMAN 
RITMO
Karim Benzema encendió la mecha 
goleadora del campeón de la Liga de 
Campeones, el Real Madrid, escuadra que 
goleó 5-0 al Viktoria Pilsen. pág 03

foto: AP

El Real Madrid
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La Asamblea de Presidentes 
de la Liga Mexicana de beisbol 
informó que los Pericos de 
Puebla solicitaron un año 
sabático por lo que no jugarán la 
temporada 2019. – foto: Archivo

PUEBLA, SIN BEISBOL. 

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

Bryant a los Santos
Los Santos de Nueva Orleans se reforzaron con 
el receptor Dez Bryant. Pág. 04

Lista la Carrera La Salle
Con la develación de la playera y medalla, todo 
listo para la Carrera La Salle Benavente. Pag. 04

Panteras visitan a los Steelers
Newton verá de cerca hoy a Roethlisberger, 
Brown y el resto de los Steelers. Pág. 04
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Un comunicado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) señaló que la actividad relacionada con 
las contrataciones podría haber violado la ley mexicana

¿Hay prácticas 
monopólicas?
Por AP/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
El gobierno federal de México informó el miércoles que 
desde junio pasado comenzó una investigación por po-
sibles “prácticas monopólicas” realizadas en los ficha-
jes de jugadores en el fútbol nacional.

Un comunicado de la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) señaló que la actividad re-
lacionada con las contrataciones podría haber violado 
la ley mexicana.

La Cofece indicó que investiga “contratos, conve-
nios, arreglos o combinaciones entre agentes econó-
micos competidores entre sí”.

También mencionó que las prácticas monopólicas en 
procesos de reclutamiento consisten en “un conjunto 
de conductas anticompetitivas que impiden la movili-
dad de los empleados en el mercado laboral”.

En México, previamente a cada uno 
de los dos torneos cortos se realiza un 
‘draft’ o régimen de transferencias don-
de los equipos se ponen de acuerdo y 
negocian los traspasos de jugadores que 
aún tienen contrato. Pero existe una 
práctica no escrita en los reglamentos 
— el denominado ‘pacto de caballeros’ 
— que consiste en el pago que debe re-
cibir un club por derechos de forma-
ción antes de permitir que un jugador 
cambie de camiseta.

Pueden firmar libremente
Dirigentes de la Liga mexicana y la Asociación Mexicana 
de Futbolistas profesionales anunciaron en abril de este 
año que la práctica, de larga vigencia en el país, llegaba 
a su fin y que los jugadores podrían firmar libremente.

Exigen investigación a fondo en los contrato de jugadores en el futbol mexicano.

Por Notimex/Monterrey
 

Luego que el técnico brasi-
leño Ricardo Ferretti estará 
la próxima semana con la se-
lección mexicana de futbol, 
de nueva cuenta como interi-
no por la fecha FIFA, el presi-
dente de Tigres de la UANL, 
Miguel Ángel Garza, dejó en 
claro que esta será la última 
ocasión que el timonel cubra 
dicho puesto.

“Así es (es la última). He-
mos sido muy claros con los 

medios de comunicación y con la misma Fe-
deración (Mexicana de Futbol) de que Ricar-
do iba a estar ahí para apoyar en estos parti-
dos amistosos y ellos iban a tener la oportu-
nidad de buscar y encontrar al entrenador".

“Está claro por parte de nosotros y creo que 
por parte de ellos también, no creo que haya 
ninguna inquietud; se va a ir apoyar otra vez 
por parte de Tigres a la selección con Ricar-
do Ferretti, porque si no así no lo pidieron y 
accedimos a esa situación”, declaró.

Enfrentará a Argentina
Se debe recordar que en los próximos días, el 
Tricolor se enfrentará a su similar de Argentina 
en un par de encuentros amistosos, como par-
te de la última fecha FIFA del año, en los cua-
les el "Tuca" fungirá como estratega interino.

Cabe mencionar que el futbol mexicano ten-
drá una pausa la próxima semana precisamen-
te por ser fecha FIFA y ante ello, los universi-
tarios tendrán un par de encuentros amisto-
sos en Estados Unidos, ante Santos Laguna y 
Pumas de la UNAM.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) y la Asociación 
de Mexicana de Futbolistas 
(AMFPro) están abiertas a co-
laborar con la investigación de 
oficio que inició la Comisión Fe-
deral de Competencia Económi-
ca (Cofece), por prácticas mo-
nopólicas.

Guillermo Cantú, director ge-
neral Deportivo de la FMF, des-
conoce a fondo el hecho, pero no 
dudó en manifestar que tienen 
toda la disposición para colabo-
rar, en caso de que sea necesario.

“De ese tema hoy no tengo 
ningún comentario al respecto, 
pero te puedo asegurar que ha-
brá esa apertura para que puedan 
investigar conforme a derecho.”

El dirigente añadió: “Las in-
vestigaciones y las preguntas se 
hacen siempre, ya sean fiscales 
o legales y obviamente esta tie-
ne más notoriedad porque el fut-
bol tiene su notoriedad”.

Dispuesto a cooperar
Por su lado, Álvaro Ortiz, presi-
dente de la Asociación de Mexi-
cana de Futbolistas, a su llegada 
a México tras asistir al Congreso 
Jurídico Deportivo Internacio-
nal de FIFpro, de igual manera 
se dijo dispuesto a cooperar pa-
ra bien del balompié mexicano, 
donde los clubes de la Liga MX 
serán investigados ante la po-
sibilidad de que existan los do-
bles contratos.

“No sé a qué se especifique, no 
tenemos notificación, nosotros 
no estamos al tanto oficialmen-
te; no sabemos en qué se basa 
todo esto o cómo esté. Estamos 
en la disposición de cooperar en 
lo que se tenga que hacer, quie-
ro ser respetuoso y ver primero 
lo que está pasando. Queremos 
que se haga lo mejor para el fut-
bol mexicano”, indicó.

Cabe recordar que además de 
los dobles contratos a investi-
garse, se averiguará acerca del 
denominado “Pacto de Caballe-
ros”, que ha sido visto como un 
principal inconveniente para 
que los traspasos de jugadores 
puedan desarrollarse de mane-
ra más sana.

Luego que la Cofece investi-
ga a los clubes América y Cruz 
Azul, el presidente de los Tigres 
de la UANL, Miguel Ángel Gar-
za, expresó que todos los clubes 
mexicanos deben estar tranqui-
los ante esa situación.

Por Notimex/Morelia
Foto. Mexsport/ Síntesis

En el equipo de Morelia son conscientes de que 
deben ganar los dos partidos que restan de la fase 
regular del torneo Apertura 2018 de la Liga MX 
para alcanzar la meta de afianzarse en la Liguilla.

Lo anterior debido a que Monarcas se encuen-
tra en el noveno puesto de la tabla, con 22 uni-

Por Notimex/Santiago
Foto. Mexsport/ Síntesis

El entrenador de la selección chilena de fut-
bol, Reinaldo Rueda, entregó la nómina de 
jugadores que participarán en los próximos 
duelos amistosos de La Roja ante Costa Rica 
y Honduras, el 16 y 20 de noviembre, en for-
ma respectiva.

En la lista de 26 talentos destacan cuatro 
futbolistas que militan en la primera división 
del futbol mexicano, como es el caso de Loren-
zo Reyes, del Atlas; Ángelo Sagal, del Pachuca; 
Diego Valdés y Sebastián Vegas, del Morelia.

La sorpresa de la nómina es el delantero 
de Pachuca, quien no ha tenido un buen des-
empeño en los duelos amistosos de La Roja, 
pese a que ha participado en los ocho parti-
dos que ha dirigido Rueda al mando del com-
binado chileno.

Federación 
dice estar 
abierta a 
pesquisa

Morelia va por 
los dos triunfos

Convoca Chile  
a 4 de Liga MX

Así es (es la 
última). Iba a 

estar ahí para 
apoyar en 

estos partidos 
y ellos iban 
a buscar a 

alguien
Miguel Ángel  

Garza
Directivo

Lorenzo Reyes jugador del Atlas uno de los convoca-
dos por Rueda.

Cantú desconoce a fondo la investi-
gación de Cofece.

' REPETIRÁ 
TIGRES TÍTULO 
EN DICIEMBRE'
Por Notimex/Monterrey

El defensa de los Tigres de la 
UANL Juan Sánchez Purata 
se mostró confiado en que el 
equipo será otro en la Liguilla 
del Torneo Apertura 2018, para 
conseguir el título en diciembre 
próximo, como ha sucedido en 
años pasados.

“Por supuesto, veo al equipo 
muy fuerte, comprometido, 
estando en Liguilla será otro 
chip y lo encararemos de la 
mejor manera para repetir lo 
de los diciembres pasados”, 
declaró.

Se debe recordar que los 
felinos se coronaron en el 
Apertura 2017, Apertura 2016 y 
Apertura 2015, además de que 
llegaron a la final en el Apertura 
2014, en la cual cayeron frente 
al América. El equipo continuó 
con su preparación.

10 
Años

▪ De prisión 
pueden recibir 

de castigo y 
sanciones de 

hasta 10% 
recibirían los 
involucrados.

Miguel Garza dijo será la última 
ocasión que ocupe dicho puesto

Perfección

Morelia se medirá a Tijuana 
este fin de semana y cerrará 
contra Cruz Azul: 

▪ Si Morelia desea calificar a 
la Liguilla, debe ganar ambos 
encuentros.

▪ Morelia tiene 22 puntos 
y es noveno de la tabla 
general, solo por debajo de 
la escuadra de Tigres.

dades, por ahora fuera de las instancias finales, y 
para el delantero Carlos Fierro el cierre de otros 
clubes que están arriba en la clasificación se pre-
vé más cómodo.

Existe presión
"Presión siempre habrá, sabemos en donde esta-
mos parados y los puntos que tenemos, y lo im-
portante que es este cierre de torneo. Los rivales 
que están arriba de nosotros tienen un cierre me-
nos complicado y eso nos genera no solo ganar un 
partido, sino los dos", resaltó el "Güero" Fierro.
Morelia se medirá a Tijuana este fin de semana 
y cerrará contra Cruz Azul.

Será último 
apoyo del 
"Tuca" al 'Tri'

Se sienten 
avergonzados

▪  En el plantel de Necaxa se sienten 
avergonzados luego de ser goleados el 
fin de semana pasado por Pachuca, por 

lo que solo les resta terminar con 
dignidad el Torneo Apertura 2018 de la 

Liga MX de futbol. Los Rayos 
enfrentan al Monterrey.   

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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FIFA: JUGADORES DE 
SUPERLIGA NO PODRÁN 
ESTAR EN EL MUNDIAL
Por AP/Zúrich

Las grandes fi guras del futbol serían castigadas 
y no se les permitiría jugar en la Copa Mundial si 
es que ellos participan en una Superliga europea 
privada, advirtió el miércoles el presidente de la 
FIFA Gianni Infantino.

Infantino, en declaraciones a un pequeño 
grupo de reporteros en la sede de la FIFA, dijo 
que la entidad rectora del fútbol castigaría 
a jugadores de clubes como el Barcelona, 
Manchester City y Bayern Múnich si es que 
deciden apartarse de la estructura tradicional 
del fútbol para formar una liga privada.

"O estás con nosotros, o no estás con 
nosotros", dijo Infantino, diciendo que los 
futbolistas que jueguen en la liga privada 
también serían excluidos de ligas como la 
Eurocopa y ligas nacionales. "Esto incluye todo".

El tema de la Superliga surgió el viernes, 
cuando la revista alemana Der Spiegel 
publicó documentos y mensajes electrónicos 
confi denciales de clubes y futbolistas.

Se reveló que el Real Madrid trabaja con 
asesores en concebir una Superliga de 16 
equipos a ser lanzada en 2021 — prácticamente 
reemplazando a la Liga de Campeones y fuera 
del control de la UEFA. 11 clubes de renombre 
en España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia 
recibirían porcentajes de propiedad.

breves

Contra el Rapid / Villarreal a 
mantener el invicto 
El Villareal, donde juega el mexicano 
Miguel Layún, tratará de repetir la 
victoria en casa de 5-0 ante el Rapid 
Viena, ahora en su visita al Allianz 
Stadion, en la capital de Austria, en 
actividad del Grupo G de la Europa 
League.
El equipo español está en la segunda 
posición de su grupo, aunque tiene cinco 
puntos, al igual que el Rangers, está por 
debajo de este por diferencia de goles.
Por Notimex/Viena

Con el Betis/ Guardado está de 
vuelta
Con el objetivo de fi rmar su clasifi cación 
a los dieciseisavos de fi nal de la UEFA 
Europa League, Betis recibe al AC Milán 
en duelo correspondiente al Grupo F 
y tendrá de vuelta al centrocampista 
Andrés Guardado, quien estuvo ausente 
algunas semanas por lesión.
“El Principito” regresó la semana pasada 
al participar en el duelo de Copa del Rey.
Por Notimex/Sevilla

Fecha 4 / Arsenal recibe al 
Sporting de Lisboa 
El club inglés Arsenal y el portugués 
Sporting de Lisboa disputarán este 
jueves la primera posición del Grupo 
E de la UEFA Europa League, en un 
duelo que promete ser uno de los más 
destacados de la jornada cuatro.
La escuadra de los Gunners busca 
imponer su calidad de local y 
mantenerse en la primera posición del 
grupo, tras tres victorias consecutivas 
en la presente campaña.
Por Notimex/Londres

Derrotó 5-0 al Viktoria Pilsen; Mourinho no 
desaprovechó la oportunidad de protagonizar un 
alarde que irritó a los hinchas de la Juventus
Por AP/Pilsen
Foto. AP/ Síntesis

Karim Benzema encendió la 
mecha goleadora del Real Ma-
drid al fi rmar un doblete en el 
primer tiempo para que el club 
español vapulease el miércoles 
5-0 al Viktoria Pilsen en la Li-
ga de Campeones.

Casemiro, Gareth Bale y To-
ni Kroos remecieron también 
las redes por los tricampeones 
vigentes de Europa, que enca-
denaron su tercera victoria des-
de que Julen Lopetegui fue des-
pedido y el argentino Santiago 
Solari quedó como entrenador 
interino.

“Encaramos el partido con 
seriedad”, resaltó Solari. “Po-
demos ver muchos goles cuan-
do los jugadores tienen esta ca-
lidad”.

La victoria dejó al Madrid 
en la cima del Grupo G, empa-
tado con la Roma, ambos con 
nueve puntos. El equipo italia-
no se impuso 2-1 en su visita al 
CSKA de Moscú.

El Madrid y la Roma podrían sellar su clasi-
fi cación a los octavos de fi nal con una victoria 
en sus últimos dos partidos. CSKA marcha ter-
cero con cuatro unidades.

En la fase de grupos por primera vez desde 
2013, el campeón checo Viktoria Pilsen apenas 
suma un punto y quedó eliminado.

"Mou" se roba el show
Dos goles tardíos dieron al Manchester United 
una victoria sorpresiva en la cancha de la Ju-
ventus. Y tras ganarle el duelo a su exdiscípulo 
y compatriota Cristiano Ronaldo, José Mourin-
ho no desaprovechó la oportunidad de protago-
nizar un alarde que irritó a los hinchas y a más 
de un jugador de la Vecchia Signora.

Cristiano consiguió una impresionante ano-
tación contra su equipo anterior para abrir el 
marcador. Pero Juan Mata empató con un tiro 
libre a cuatro minutos del fi nal y Alex Sandro 
metió un autogol en el último minuto, con lo 
que el United apretó la disputa en el Grupo H.

Juventus, el único equipo que mantenía un 
récord perfecto en esta Liga de Campeones, con-
tinúa en la cima de la llave, pero sólo dos pun-
tos por delante del United. Valencia, que más 
temprano venció 3-1 al Young Boys, se ubica dos 
puntos detrás del cuadro inglés.

El United jugó mejor que como lo hizo cuan-
do ambos conjuntos se encontraron en Man-
chester, donde de alguna manera tuvo suerte 

Encaramos 
el partido 

con seriedad. 
Podemos ver 
muchos goles 
cuando los ju-

gadores tienen 
esta calidad

Santiago
Solari

DT Real Madrid

Me insultaron 
durante 90 mi-
nutos, hago mi 
trabajo y nada 

más. Al fi nal 
no he ofendido 

a nadie, les 
quería oír

José
Mourinho

DT Manchester

El Madrid se enfi la a la segunda ronda de la Cham-
pions League con una goleada.

Mourinho provocó la ira de los jugadores de la Juven-
tus al llevarse una mano a la oreja.

Toda Argentina se encuentra paralizada, ya que este 
fi n de semana es la ida de la fi nal de Libertadores.

de sólo perder 1-0.
Leonardo Bonucci elevó el balón por arri-

ba de la defensa y el portugués lo vio sobre su 
hombro antes de prenderlo de volea y enviar-
lo al ángulo superior derecho. La superestrella 
corrió inmediatamente hacia el banderín de ti-
ro de esquina, se levantó la camiseta y apuntó 
a sus músculos abdominales.

Juventus parecía encaminarse con solven-
cia a la conquista de los tres puntos, y el United 
evidenciaba difi cultades para crear oportunida-
des claras de gol, pero Mata cobró un tiro libre 
al ángulo superior izquierdo a los 86 minutos 
y eso pareció inspirar al equipo de Mourinho.

Minutos después, Marouane Fellaini lanzó 
un tiro libre y el balón rebotó cerca del segun-
do poste antes de encontrar al defensa brasi-
leño Alex Sandro, quien lo empujó a su propia 
portería.

Mourinho provocó la ira de los jugadores de 
la Juventus al llevarse una mano a la oreja e ins-
tar a los afi cionados a seguirle gritando tras el 
silbatazo fi nal.

Por Notimex/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Argentina está en vilo, a la espe-
ra de la fi nal de la Copa Liberta-
dores que será histórica porque 
por primera vez será disputada 
por Boca Juniors y River Plate, 
los dos clubes más importantes 
del futbol del país sudamericano.

Fervorosos fanáticos ya sus-
pendieron fi estas, reuniones y 
viajes los sábados 10 y 24 de no-
viembre para poder disfrutar dos 
partidos inéditos que aquí se vi-
virán como si fueran la fi nal de 
una Copa del Mundo.

Mientras algunos preparan 
encuentros con amigos para 
disfrutar los cotejos por televi-
sión, otros ya pagaron entre 35 
y 72 dólares por algún lugar en 
La Bombonera o el Estadio Mo-
numental.

Los menos afortunados, pero 
más obsesivos, que quieran pre-
senciar el espectáculo del súper 
clásico argentino trasladado a 
una Copa Libertadores, tendrán 
que pagar entre mil 300 y cuatro 
mil 800 dólares, ya que esos son 
los desorbitantes precios que se 
ofrecen en la reventa.

La tensión está puesta en los 
operativos de seguridad que el 
gobierno implementará para tra-
tar de evitar la violencia que es un 
sello de identidad del balompié 
argentino, ya que los clubes están 
copados por grupos de choque 
conocidos como “barra bravas”.

Habrá público visitante
De manera sorpresiva, y pese a 
los riesgos de que hubiera pe-
leas entre los seguidores de uno 
y otro equipo, el presidente Mau-
ricio Macri anunció que los par-
tidos se jugarían con público vi-
sitante, lo cual fi nalmente fue 
desestimado por los dirigentes 
de Boca y River.

La rivalidad y peligro de vio-
lencia están latentes y así lo de-
mostró un mensaje que apare-
ció pintado esta mañana en la 
cancha de River.

"Tu gente no quiso visitan-
tes, Boca sí. Ribercagón", decía 
la frase escrita con aerosol y que 
aludía, con burla, al inolvidable 
y trágico año de 2011, cuando Ri-
ver Plate descendió a la B, la se-
gunda división del futbol, y que 
es una herida permanente en su 
historia.

Argentina está en 
vilo por la fi nal 
Fervorosos fanáticos ya suspendieron fi estas, 
reuniones y viajes los sábados 10 y 24 de 
noviembre por el Boca Juniors vs River Plate

Por AP/Miami

La ambición de David Beckham 
por construir un estadio de fut-
bol en Miami está más cerca de 
convertirse en realidad.

Los votantes de Miami apro-
baron el martes dar permiso a 
la municipalidad para negociar 
una renta sin licitaciones con el 
consorcio de Beckham, que quie-
re construir un complejo para 
un club de la MLS en lo que fue 
un campo de golf público. El gru-
po de Beckham también planea 
tener ofi cinas de tecnología, un 
hotel y tiendas en el complejo, a 
cambio de garantizar al munici-
pio una renta anual de unos 3,6 
millones de dólares.

Superar otros pasos
El acuerdo aún tiene que superar 
otros pasos para concretarse. El 
ex astro de la selección inglesa 
y sus socios deben de negociar 
los términos con funcionarios 
municipales por el estadio que 
tendrá 25.000 asientos y trans-
formar el resto de lo que ahora 
es el Melreese Country Club en 
un parque público de 23 hectá-
reas (58 acres).

La aprobación el martes fue 
el primer gran triunfo del club 
de Beckham.

Aprueban 
planes de 
estadio

Evitaron actos 
terroristas
▪ El Servicio Federal de 

Seguridad (FSB) frustró varios 
atentados terroristas contra 

afi cionados extranjeros durante 
la Copa Mundial de Futbol, que se 

celebró en Rusia, revelaron el 
director de esa dependencia, 

Alexander Bortnikov, y el 
Ministerio del Interior.

 NOTIMEX/MOSCÚ

Regresa la 
felicidad al 
Real Madrid
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Mayakoba Golf / Habrá récord 
de mexicanos 
Con participación récord de cuatro 
mexicanos con tarjeta PGA Tour y 
total de siete, que iguala asistencia de 
tricolores en 2015, inicia este jueves la 
edición 12 del Mayakoba Golf Classic, 
con el campeón defensor Pa  on Kizzire, 
de Estados Unidos.

Los cuatro mexicanos que tienen 
su membresía de la Asociación de 
Golfi stas Profesionales (PGA, por sus 
siglas en inglés), que es el máximo 
circuito profesional, son Abraham 
Ancer, Carlos Ortiz, Roberto Díaz y José 
de Jesús Rodríguez.

Estarán en el área de salida Óscar 
Fraustro, Sebastián Vázquez y Armando 
Favela, quienes igualan el máximo de 
siete mexicanos en una edición.
Notimex/Playa del Carmen

De ciclismo / México contará 
con tres equipos
Con la fi nalidad de clasifi car a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020, México 
contará con tres equipos de ciclismo 
en mismo número de modalidades, con 
Gerardo Ulloa como punta de lanza de 
este proyecto.

Así lo dio a conocer Luis Rodríguez, 
director general del proyecto, quien 
destacó la importancia de contar con 
el apoyo de las autoridades deportivas 
y gubernamentales para llevar a buen 
puerto el plan.

Recordó que desde el 2014, cuando 
nació el plan con el equipo de montaña, 
se dieron los resultados para elevar 
el nivel del ciclismo mexicano a otras 
latitudes. “Ahora vemos otro plan al 
incluir a tres equipos".
Notimex/México

Dez Bryant llega en calidad de agente libre y 
fi rmará con los de Luisiana, dicho jugador lleva 8 
temporadas en la liga, las cuales militó con Dallas
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

De cara a la semana 10 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano, 
Santos de Nueva Orleans, que 
cuenta con uno de los mejores 
ataques de la temporada, se re-
forzó con el receptor Dez Bryant, 
quien llegó en calidad de agen-
te libre y fi rmará con los de Lui-
siana por un año.

“El anuncio del fi chaje se lle-
vó a cabo luego de que el agen-
te libre Bryant entrenara con el 
equipo el martes pasado y se es-
pera que fi rme su contrato este jueves”, indicó la 
NFL en su portal de internet.

Cabe recordar que Dez Bryant lleva ocho tem-
poradas en la liga, las cuales militó con Vaque-
ros de Dallas y en 113 juegos que participó tu-
vo un balance de 531 recepciones para siete mil 
754 yardas, 74 anotaciones por aire y un prome-
dio de 14 yardas por atrapada.

Sin embargo, el egresado de la Universidad Es-
tatal de Oklahoma fue liberado por el equipo de 
La Estrella Solitaria el verano pasado, por lo que 
se convirtió en agente libre para poder ser fi cha-

Por Alma L. Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Con la develación de la playe-
ra y medalla, todo se encuen-
tra listo para que este 25 de 
noviembre en punto de las 
07:00 horas se lleve a cabo la 
segunda edición de la Carre-
ra La Salle Benavente, prueba 
que busca impulsar los valo-
res y reforzar la convivencia 
familiar. Esta justa se llevará 
a cabo en la Unidad Deporti-
va “Miguel Febres Cordero”, 
ubicada en 35 Oriente 2830, 
colonia Alseseca, lugar donde se realizará el 
recorrido.

La familia lasallista estará de fi esta por es-
ta celebración, en la cual esperan reunir a más 
de mil 500 corredores en las distancias de 3 
y 5 kilómetros, así lo dio a conocer en la se-
gunda conferencia de prensa Rodolfo Vivan-
co, director general del instituto, quien refi rió 
que están orgullosos de formar parte de esta 
serie de iniciativas para impulsar el deporte.

Promueven actividad física
“Estas carreras están teniendo un lugar en to-
da la República y nos da gusto ser parte de esta 
serie de iniciativas, que están intentando tocar 
el corazón de los mexicanos, nosotros nos or-
ganizamos, no nos quedamos sentados, cuan-
do hay un impulso de mejora pues todos nos 
sentimos bien, que ganen los amigos, los hi-
jos y la familia, hay un gozo en ver a quienes 
queremos triunfar”, expresó.

En la presentación de la competencia es-
tuvieron presentes los corredores campeo-
nes de la primera edición de la Carrera La Sa-
lle Benavente, Elizabeth Aco y Alejandro Ji-
ménez, resaltaron la convivencia familiar que 
se vive durante el recorrido y subrayaron que 
este tipo de iniciativas deberán de continuar-
se a fi n de reforzar el tejido familiar y lograr 
que las familias disfruten de lugares de espar-
cimiento. Se efectuará se efectuará en las dis-
tancias de 3 y 5 kilómetros.

Ya alistan 
playeras y las 
medallas
La familia lasallista está de fi esta 
por esta celebración, espera 
reunir más de mil 500 corredores

Por AP/Pi� sburgh
Foto:  AP/ Síntesis

Cam Newton pasó parte del ve-
rano analizando a Ben Roethlis-
berger y trabajando al lado de 
Antonio Brown, algo que el quar-
terback de los Panthers de Ca-
rolina hizo tanto por curiosidad 
como por respeto.

Newton se fascinó por el jue-
go de piernas de Roethlisberger 
y del incansable Brown.

"No duerme” dijo Newton. 
"Tuvimos prácticas hasta tar-
de. O sea como hasta más de las 10 de la noche. 
Era como nuestra segunda o tercera del día. A la 
hora que él sienta la necesidad de entrenar, él en-
trena y yo respeto eso".

Buen momento
Newton verá de cerca a Roethlisberger, Brown y el 
resto de los Steelers (5-2-1) cuando los Panthers 
(6-2) cumplan con una inusual visita a Pittsburgh. 
Quizás es la práctica con Brown. Quizás es la bue-
na relación que ha logrado con el coordinado ofen-
sivo Norv Turner. Quizás es el despunte del run-
ning back Christian McCa� rey.

Las Panteras 
visitan a Steelers

Atractiva la medalla y la playera para la Segunda 
Gran Carrera La Salle Benavente.

INSTAN A UN CLÁSICO FAMILIAR PUMAS-ÁGUILAS
Por Notimex/México

El presidente de la Onefa, 
Radamés Gaxiola; los 
entrenadores en jefe de 
Pumas CU y de Águilas 
Blancas, así como los 
capitanes de ambos 
equipos instaron a un 
clásico de futbol americano 
estudiantil 100 por ciento 
familiar para este domingo 
en el estadio Olímpico 
Universitario.

La tercera es la vencida y después de 
dos cancelaciones del juego ajenas a la 

Organización Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano (Onefa) este domingo en punto 
de las 10:00 horas se efectuará el cotejo 
de la Conferencia Verde entre auriazules y 
politécnicos.

“Llevar a cabo en el magnífi co estadio el 
juego que es un símbolo en la Onefa, el juego 
de mayor pasión y entusiasmo, la preparación 
de los equipos es cambiante, es un partido de 
mucha energía y sobre todo para la afi ción que 
ha estado atrás y lo sigue solicitando”, indicó 
Gaxiola.

El head coach de Pumas CU, O  o Becerril, 
señaló que “gran parte de lo que vamos a vivir el 
próximo fi n de semana se debe al compromiso 
con el deporte universitario".

10
Horas

▪ Del próximo 
domingo será el 
juego entre los 
Pumas CU y las 
Águilas Blancas 

dentro de la 
Onefa.

Los Santos se convierten en uno de los equipos favori-
tos de cara al Super Bowl.

Dez Bryant será un gran aporte para la ofensiva de los Santos.

do por cualquier equipo de la NFL.

Nueva arma
Con esta nueva adquisición, el mariscal de campo 
Drew Bress tendrá una nueva arma en su ofen-
siva, además del receptor Michael Thomas y los 
corredores Alvin Kamara y Mark Ingram.

El entrenador en jefe Sean Payton espera que 
este aditamento ayude a los de negro y dorado a 
luchar por ser el mejor equipo de la Conferen-
cia Nacional.

Con récord de siete ganados y un perdido, San-
tos se encuentra en la cima de la División Sur y 
en segundo lugar en la Conferencia Nacional, a 
medio juego de Carneros de Los Ángeles, equi-

po al que derrotó el domingo pasado por mar-
cador de 45-35.

Bryant llega previo al encuentro que Santos 
de Nueva Orleans tendrá ante Bengalíes de Cin-
cinnati el domingo 11 de noviembre a las 12:00 
horas (tiempo del centro de México) en el esta-
dio Paul Brown.

Ante tantos problemas de lesión en la defensa, 
Halcones de Atlanta fi rmó por un año al linebac-
ker Bruce Irvin, quien había quedado como agen-
te libre al ser despedido de Raiders de Oakland 
el lunes pasado. Irvin se reencontrará con Dan 
Quinn, quien antes de tomar el cargo como en-
trenador en jefe de Halcones en 2015 fue coor-
dinador defensivo en Halcones.

El anuncio del 
fi chaje se llevó 
a cabo luego de 

que el agente 
libre Bryant 

entrenara con 
el equipo el 

martes pasado 
Comunicado

Prensa
NFL

Más allá de 
presentar el 

lado competi-
tivo, buscamos 
que la Carrera 

sea de corte 
familiar para 

los que asistan
José

Ávalos
Coordinador

Se pone en marcha la Semana 10 en la NFL.

10
Semana

▪ Arranca este 
jueves en la 

NFL con el jugo 
entre Pi� s-

burgh contra 
Carolina en el 

Heinz Field
Llega F-1 a Vietnam
▪  Un Gran Premio en Hanoi será incorporado al 
calendario de la Fórmula Uno en 2020 como 
parte de la expansión del serial más importante 
del automovilismo en Asia. El director ejecutivo 
de la F1, Chase Carey, y Nguyen Duc Chung, el 
alcalde de Hanoi, hicieron el anuncio. AP/HANOI

Es tiempo de revancha
▪  La décima semana de la temporada 2018 de la Conferencia 

Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas (Conadeip) defi nirá posiciones para la 

etapa de fi nales. Aztecas recibe a Borregos Monterrey con 
quienes ya perdieron; mientras que Borregos México, en el 

Grupo Independencia, debe salir bien librado de su duelo ante 
Puebla. NOTIMEX/VÍCTOR HUGO ROJAS

LOS SANTOS 
REFUERZAN 
SU OFENSIVA




