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Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

En la tercera semana de la Feria Tlaxcala 2017, el 
sector hotelero reporta una ocupación del 70 por 
ciento con una pernocta de turistas de 1.4 por cien-
to por noche durante los fi nes de semana princi-
palmente, indicó el coordinador de la Asociación 
de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (Ah-
met), Juan Carlos Hernández Whaibe.

En entrevista, comentó que el porcentaje es 
similar al de 2016, y que por lo regular se mantie-
ne durante casi un mes que duran los festejos de 
la feria, “estamos en un 70 por ciento de ocupa-
ción durante los fi nes de semana, que es lo que se 
contempla cada año y entre semana está bajo”.

Indicó que existe confi anza en que los próxi-
mos días haya una importante recuperación so-
bre todo entre semana donde se ha complicado, 
pese a esto dijo que se mantiene la llegada de tu-
rismo a la entidad.

Espera que haya un cierre positivo en el pre-

Ocupación hotelera 
del 70% por la Feria
Empresarios del ramo 
esperan que las cifras 
para el cierre de año 
estén arriba de 51 %

En cuanto a la afl uencia, Juan Carlos Hernández Whaibe insistió en que hay muchos visitantes y excursionistas que no 
se quedan a dormir, por ello, mantienen acciones y trabajo en proyectos nuevos.

Tlaxcaltecas 
visitaron 
a familiares en 
EE.UU 
Después de varios años de 
permanecer sin contacto físico, 
40 personas de origen 
tlaxcalteca viajaron a Nueva 
York, Estados Unidos, para 
reunirse con sus familiares que 
actualmente radican en esa 
zona. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Participarán 120 
comercios en El 
Buen Fin  
Con la intención de reactivar la 
economía de la capital del 
estado, alrededor de 120 
comerciantes de diferentes 
giros ofrecerán descuentos de 
entre diez y 50 por ciento 
durante el Buen Fin. GERARDO 

ORTA/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Estamos en un 
70 por ciento 
de ocupación 
durante los fi -

nes de semana, 
que es lo que 
se contempla 

cada año”
Carlos 

Hernández 
AHMET

1.4
por ciento

▪ de los turis-
tas que llegan 

al estado 
pernoctan

62
por ciento

▪ de ocupación 
hotelera se 
registró en 

julio 

sente mes de noviembre, que abarca el periodo 
de feria y es cuando se realizará la encuesta que 
año con año se realiza con los agremiados a la 
asociación.

En cuanto a las cifras generales expuso que en 
el primer semestre, sobre todo en el mes de julio 
fue cuando un mayor número de turistas se ob-
tuvo con un 62 por ciento de ocupación hotele-

ra, en agosto fue del 49 por ciento, en septiem-
bre fue del 51 por ciento, por lo que las cifras pa-
ra el cierre de año será visiblemente por arriba 
comparado con el año anterior. 

En 2016, el cierre fue del 52 por ciento según 
estadística de la Ahmet, de 55 hoteles registra-
dos de tres, cuatro y cinco estrellas. 

METRÓPOLI 5

La SESA brindará servicios de salud 
con perspectiva de género.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
se suma a las políticas públi-
cas de igualdad de género que 
impulsa el gobierno del estado 
para brindar servicios médicos 
de calidad a mujeres y hombres, 
afi rmó el secretario de Salud, Al-
berto Jonguitud Falcón, duran-
te la inauguración de la Unidad 
de Igualdad de Género de la de-
pendencia.

Por medio de estrategias cla-
ras y líneas de acción concretas 
–señaló el secretario- se busca 
fortalecer la igualdad de género 
a través de un esquema de equi-
dad en los servicios de promo-
ción, prevención y atención a la 

Abre SESA
una unidad 
de género

salud que brinda la SESA.
“En la SESA se da impulso a 

la perspectiva de género en los 
servicios, y hoy con la puesta en 
marcha de la Unidad de Igual-
dad de Género se fortalecen es-
tas acciones”, expresó Jonguitud 
Falcón. La prioridad es erradi-
car la violencia. METRÓPOLI 2 

MODIFICARÁ
CONGRESO EL 
TERCER AJUSTE 
TRIMESTRAL  
Por Hugo Sánchez 
Síntesis

El presidente de la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización 
del Congreso del estado, Al-
berto Amaro Corona, infor-
mó que la distribución del 
tercer ajuste trimestral será 
modifi cado, debido a que la 
primera propuesta era injus-
ta e inequitativa.
El legislador perredista pre-
cisó que el Consejo Perma-
nente de Coordinación 
Hacendaria realizó una inco-
rrecta distribución de los re-
cursos que llegaron a 
Tlaxcala en el periodo julio-
septiembre del presente 
ejercicio fi scal. METRÓPOLI 3 

El grupo musical "La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto 
Patio" pusieron a bailar a los miles de asistentes que en un 

ambiente lleno de energía, magia y sana diversión disfrutaron 
otro espectáculo exitoso en el Teatro del Artista de la feria. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Emociona a tlaxcaltecas 
La Maldita Vecindad 

EJECUTA TEXAS 
A MEXICANO

La ejecución del mexicano Rubén 
Ramírez Cárdenas, acusado del 

homicidio de su prima, ocurrió a las 
22: 26 horas de ayer tras haberse 

agotado todas sus posibilidades de 
defensa.  Nación/Especial

REVISARÁN 
“PARAÍSOS
 FISCALES”

Garantiza Hacienda la información 
sobre presuntos vínculos de mexi-

canos con los “paraísos fiscales”. 
Per Cápita/Notimex

TUZOS A SEMIS
Pachuca venció a Tijuana y avanzó a 
cuartos de final del Torneo de Copa 
MX, instancia donde enfrentará al 

Atlante. Cronos/Mexsport

inte
rior

RESULTADO COPA MX
PACHUCA 4-0 XOLOS
PARTIDO PENDIENTE

MONTERREY VS SANTOS
HORA: 21:00
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Asistentes

En el evento estuvieron Elsa Cordero Martínez, 
magistrada presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado; Manuela Edith Sánchez Pérez, 
encargada del Instituto Estatal de la Mujer, entre 
otros funcionarios estatales.
Redacción

Por Redacción
Foto: Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) 
se suma a las políticas públicas 
de igualdad de género que im-
pulsa el gobierno del estado para 
brindar servicios médicos de ca-
lidad a mujeres y hombres, afir-
mó el Secretario de Salud, Al-
berto Jonguitud Falcón, duran-
te la inauguración de la Unidad 
de Igualdad de Género de la de-
pendencia.

Por medio de estrategias cla-
ras y líneas de acción concretas 
–señaló el Secretario-se busca 
fortalecer la igualdad de géne-
ro a través de un esquema de equidad en los ser-
vicios de promoción, prevención y atención a la 
salud que brinda la SESA.

“En la SESA se da impulso a la perspectiva de 
género en los servicios, y hoy con la puesta en mar-
cha de la Unidad de Igualdad de Género se forta-
lecen estas acciones”, expresó Jonguitud Falcón.

En su mensaje, la secretaria de gobierno, Ana-
bel Alvarado Varela, manifestó que el gobierno 
del estado tiene como prioridad contribuir a la 
erradicación de la violencia de género y la discri-
minación de las mujeres, por lo que se ponen en 
marcha este tipo de estrategias.

“Con estas Unidades de Igualdad de Género 
fomentamos los valores que generan una socie-
dad de igualdad de oportunidades, una sociedad 
que pueda retribuirle a mujeres y hombres en re-
lación a sus capacidades”, expresó la secretaria.

Cabe señalar que estas Unidades, que se ins-
talan paulatinamente en dependencias estatales, 
tienen como finalidad establecer medidas perti-
nentes para prevenir la discriminación en los ser-
vicios que se otorgan a la población e incorporar 
la perspectiva de género en los centros laborales.

Asimismo, se encargarán de sensibilizar a los 
trabajadores en temas de perspectiva de géne-

Inauguran Unidad
de Igualdad de 
Género de SESA

OMG 
prescindió
contrato de dos
por mal servicio

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Debido a conductas ajenas 
al buen servicio público, la 
Oficialía Mayor de Gobier-
no (OMG) ha tenido que pres-
cindir el contrato de dos ser-
vidores: uno en la Dirección 
del Registro Civil en el Esta-
do y uno más en la Oficialía 
del Registro Civil en el mu-
nicipio de Huamantla.

De acuerdo con el titular 
de la dependencia, Luis Mi-
guel Álvarez Landa, en lo que 
va de la presente administra-
ción han sido los únicos casos 
que se ha detectado en con-
ductas que no corresponden al mensaje pro-
movido en la actual administración, respecto 
al buen servicio hacía la ciudadanía.

Dijo que las conductas serviciales hacia el 
público son una de las premisas primordiales 
del gobierno local, por lo que no serán toleradas 
aquellas acciones que atenten contra la liber-
tad de la población para acceder a un servicio.

Si bien no precisó los motivos que derivaron 
en el despido de dos funcionarios, dejó entre-
ver que se trató de conductas que se repitieron 
en diferentes ocasiones, “una queja se podría 
arreglar pero ya tres o cuatro sobre un mismo 
servicio o funcionario, amerita una sanción”.

El titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, 
informó que a partir de la necesidad de opti-
mizar los servicios que ofrece el gobierno a la 
ciudadanía, desde el inicio de la actual admi-
nistración se estableció una agenda de trabajo 
que busca capacitar a los servidores públicos.

Precisó que se trata de 50 cursos a funcio-
narios de aquellas dependencias que ofrecen 
trámites directos a la ciudadanía, con la inten-
ción de mejorar las conductas y actitud de ser-
vicio, así como evitar quejas ante instancias 
como la Contraloría del Ejecutivo o incluso 
Derechos Humanos.

A la fecha, la dependencia estatal ha impar-
tido 49 cursos en diferentes instancias guber-
namentales, en donde se han abordado temas 
diversos: perspectiva de género, trabajo en equi-
po y cómo ser un buen servidor, entre otros.

“Hemos dado capacitación para privilegiar 
la atención al público, es lo que hemos trata-
do de hacer, estamos a un curso de cumplir la 
meta del plan estatal de ofrecer alrededor de 
50 cursos, el último fue en el Instituto Esta-
tal de la Mujer sobre perspectiva”.

La  Sedeco  inauguró en Apizaco la primera estación de 
gasolina de la empresa británica BP.

Se trata de un programa impulsado por la DAM, que 
facilitó a las familias tlaxcaltecas con migrantes.

El titular de OMG dijo que desde el inicio de la admi-
nistración se estableció una agenda.

La Secretaría de Salud se suma a las políticas públicas 
de igualdad de género que impulsa el gobierno local.

Visitaron
tlaxcaltecas  a 
migrantes en EEUU
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Después de varios años de permanecer sin con-
tacto físico, 40 personas de origen tlaxcalteca 
viajaron a Nueva York, Estados Unidos, para 
reunirse con sus familiares que actualmente 
radican en esa zona del vecino país del norte.

Luego de una estancia de dos semanas en 
Estados Unidos, este miércoles regresaron los 
40 tlaxcaltecas que, en algunos casos, después 
de 24 años pudieron ver a sus padres, abuelos 
y hasta hijos.

Se trata de un programa impulsado por la 
Dirección de Atención a Migrantes (DAM), que 
facilitó a las familias tlaxcaltecas con migran-
tes en Estados Unidos poder tramitar la visa y 
pasaporte que les permitiera acudir a ese país 
para reunirse con sus familiares.

Es el primer viaje que, de acuerdo al direc-
tor del área, José Luis González Sarmiento, 
organiza el gobierno del estado para facilitar 
el contacto entre los migrantes tlaxcaltecas y 
sus familias que radican en alguno de los 60 
municipios de la entidad.

Hubo familias que por diez, 15, 20 y hasta 24 
años dejaron de tener contacto físico con sus 
migrantes en Estados Unidos, aunque a par-
tir de la intervención del Club de Migrantes 
Pulso Nueva York se facilitó el contacto con 
el gobierno del estado de Tlaxcala.

El titular de la DAM informó que gracias 
al programa, los 40 tlaxcaltecas que viajaron 
a Estados Unidos podrán hacer uso de la vi-
sa por un periodo de diez años y así facilitar 
el contacto con sus parientes.

Agregó que actualmente se tiene contacto 
con dos clubes de migrantes en Nueva York 
para poder planear un segundo viaje con otro 
grupo de personas que tengan familiares ra-
dicando en la Unión América.

Además, se buscará generar contacto con 
otros clubes en zonas como Los Ángeles, Ca-
lifornia, en donde también se tiene registro 
de un número importante de tlaxcaltecas en 
situación migratoria.

Incluso, no descartó que más adelante se 
busque el contacto con migrantes de la zona 
de Texas, aunque de momento y a consecuen-
cia de las políticas migratorias en ese estado, 
observó dificultades para poder entablar re-
laciones

La dependencia refrenda su compromiso de 
brindar servicios de salud de calidad 

ro, en coordinación con el Instituto Estatal de 
la Mujer (IEM).

En el evento estuvieron Elsa Cordero Martí-
nez, magistrada presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado; Manuela Edith Sánchez Pérez, en-
cargada del Instituto Estatal de la Mujer, entre 
otros funcionarios estatales.

 Uno en la Dirección del Registro 
Civil en el Estado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
inauguró en Apizaco la primera estación de ga-
solina de la empresa británica BP, que tuvo una 
inversión de 10 millones de pesos y generará de 
manera directa 40 empleos en beneficio de fa-
milias tlaxcaltecas.

En la inauguración, el titular de la Sedeco, Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez, recalcó que la visión 
del gobierno del estado es consolidar la diversifi-
cación económica de Tlaxcala, mediante la explo-
ración de nuevos mercados de inversión que per-
mitan el aprovechamiento de las ventajas com-
petitivas que ofrece la entidad.

Además, enfatizó que la puesta en marcha de 

la estación es resultado de las oportunidades de 
inversión que brinda la Reforma Energética im-
pulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

El secretario de Desarrollo Económico dio la 
bienvenida a directivos de la empresa BP a Tlax-
cala al refrendar el compromiso de otorgar aten-
ción personalizada, así como el acompañamiento 
para lograr el arraigo de la compañía en la enti-
dad, a fin de favorecer la generación de más fuen-
tes de empleo.

La estación de BP en Apizaco ofrecerá gasolina 
con tecnología Active, única en el mercado y que 
cumple con altos estándares de calidad.

Cabe señalar que la empresa británica BP cuen-
ta con más de 100 años de experiencia en el sec-

Inauguran una
gasolinera BP
en Apizaco

Atardecer en 
Pueblo Mágico tlaxcalteca  

▪  Tlaxco es uno 111 pueblos mágicos que se encuentran en lo largo 
y ancho del país, se encuentra al norte del estado de Tlaxcala y se 

caracteriza por sus zonas naturales que son perfectas para 
realizar actividades extremas al aire libre y por sus hermosas 

puestas de sol.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Con estas Uni-
dades de Igual-
dad de Género 

fomentamos 
los valores que 

generan una 
sociedad de 
igualdad de 

oportunidades
Anabel 

Alvarado
Segob

Hemos dado 
capacitación 

para privilegiar 
la atención 

al público, es 
lo que hemos 

tratado de 
hacer, estamos 

a un curso de 
cumplir la meta

Luis Miguel 
Álvarez

Oficial Mayor

Destino 
óptimo

Contacto con 
migrantes

Imparten 
cursos

De esta manera, el gobierno del estado 
consolida a Tlaxcala como un destino óptimo 
para el desarrollo de negocios e inversiones, 
con la finalidad de ofrecer más y mejores 
oportunidades de empleo a los tlaxcaltecas.
Redacción

Incluso, no descartó que más adelante 
se busque el contacto con migrantes de 
la zona de Texas, aunque de momento y a 
consecuencia de las políticas migratorias en 
ese estado, observó dificultades para poder 
entablar relaciones.
Gerardo Orta

A la fecha, la dependencia estatal ha 
impartido 49 cursos en diferentes instancias 
gubernamentales, en donde se han abordado 
temas diversos: perspectiva de género, 
trabajo en equipo y cómo ser un buen servidor, 
entre otros.
Gerardo Orta

tor energético, y ahora incursiona en el mercado 
mexicano; la compañía se especializa en la explo-
ración, producción, transformación y distribu-
ción de petróleo y sus derivados. Actualmente, 
tiene operaciones en más de 80 países.

De esta manera, el gobierno del estado con-
solida a Tlaxcala como un destino óptimo para 
el desarrollo de negocios e inversiones, con la fi-
nalidad de ofrecer más y mejores oportunidades 
de empleo a los tlaxcaltecas.
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Consideran 
procedente

Renuncia 

Repartición  
en tres Poderes

Consideraron que es procedente revocar de 
inmediato el mandato conferido a la alcaldesa, 
como lo solicitó con anterioridad el exdiputado 
local, José Gilberto Temoltzin Martínez quien la 
acusó por incurrir en actos omisos y de colusión 
en torno a la edificación del Polideportivo 
“Carlos Castillo Pedaza”.
Hugo Sánchez

Emanuel Montiel Flores presentó su renuncia 
con carácter de irrevocable, al cargo de 
consejero honorifico del organismo autónomo, 
argumentando motivos personales y de carácter 
profesional.
Hugo Sánchez

Es de citar que en base al Código Financiero 
para el estado de Tlaxcala y sus municipios, 
cada ajuste trimestral proveniente de la 
eficiente recaudación se repartirán entre los 
tres Poderes y los Ayuntamientos, para que 
estos sean aplicados en la liquidación de la 
Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras 
obligaciones, al pago de sentencias definitivas 
emitidas por la autoridad competente, y a 
la aportación a fondos para la atención de 
desastres naturales y de pensiones.
Hugo Sánchez

En un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del estado, Arnulfo Arévalo Lara.

Asociación apoya
revocación de 
mandato de la edil

Analizan proceso
para sustituir a
consejero de IAIP

Buscará PAN 
que ratifiquen a
exmagistrado

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro informó que la distribución del tercer ajuste trimestral será modificado.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador de la fracción 
parlamentaria del PAN en el 
Congreso local, Carlos Mora-
les Badillo, afirmó que busca-
rán la ratificación del exmagis-
trado Fernando Bernal Sala-
zar, al considerar que existen 
elementos legales que avalan 
su permanencia en el cago.

Incluso, acusó que las eva-
luaciones previas hechas por 
las dos anteriores legislaturas 
se tomaron en cuenta elemen-
tos personales, por lo que bus-
carán que la Comisión Espe-
cial presidida por el diputado Arnulfo Arévalo 
Lara, cambie el sentido del dictamen a favor 
de Bernal Salazar quien desde el 2013 no fue 
ratificado en el cargo.

“En cuanto a lo que se realizó por parte del 
PAN es que la evaluación que habían hecho al 
magistrado en las anteriores legislaturas, no-
sotros analizamos en esa parte y sentimos que 
a veces el trabajo de alguien que está al fren-
te de un cargo no tienen que tocarse los te-
mas personales, se tiene que hacer una eva-
luación al desempeño de su trabajo”, preci-
só el legislador.

Por lo anterior, indicó que la fracción del 
PAN realizó una correcta evaluación en la que 
observaron que dentro de sus labores de tra-
bajo su actuar fue el correcto, por lo que es-
tán a favor de que el exmagistrado pueda con-
tinuar en su espacio al interior del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE),

Recordó que el pasado 31 de octubre en la 
sesión ordinaria en la que fue abordada la rati-
ficación al cargo del exmagistrado, no se con-
siguió la mayoría calificada, al concluir diez 
votos a favor y diez en contra, en este senti-
do manifestó que están en la espera de que la 
justicia federal realice una nueva notificación.

“Sentimos que la parte laboral del magis-
trado ha sido buena en ese sentido y por eso 
estamos en ese sentido de apoyarlo, nosotros 
haremos lo propio haremos los argumentos 
necesarios para que se evalué conjuntamen-
te en la comisión, porque la evaluación de él 
es buena y por eso debería seguir en el car-
go”, reiteró.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La asociación civil “Ciudadanos Tlaxcaltecas Uni-
dos” apoya la propuesta de revocación de man-
dato de la presidenta municipal, Anabel Avalos 
Zempoalteca, debido a que a casi un año de su 
administración no ha cumplido con las prome-
sas que realizó durante su campaña.

En un oficio dirigido al presidente de la Me-
sa Directiva del Congreso del estado, Arnulfo 
Arévalo Lara, los ciudadanos se refieren a tres 
aspectos que consideran de suma importancia 
que aquejan a la ciudad capital.

Por un lado, exponen que el zócalo capita-
lino en relación a las “supuestas” mejoras que 
realizó la administración municipal a los jar-
dines “consideramos que son una burla y falta 
de respeto, ya que tuvo el descaro y la osadía de 
cambiar únicamente las flores que habían por 
otras, además de que es vergonzoso el letrero 
que colocó de Lo Prometido es Deuda”.

Asimismo, plantearon que unas verdaderas 
“mejoras” serían cambiar el piso, colocar las ban-
cas metálicas que faltan, arreglar el alumbra-
do y el drenaje, quitar la bodega de “estrevejos” 
que por varios años ha existido en el interior 
del Kiosco y colocar una tienda de artesanías 
“más no, quieren quitar y poner plantitas, con 
las cuales nos quieren engañar, como siempre 
lo han hecho nuestros aprendices a políticos”, 
agregaron.

En otro aspecto, señalaron que el mercado 
municipal es una “vergüenza” que por varios 
años ha estado en el abandono y olvido por par-
te de las autoridades municipales y estatales, ya 
que consideran que debe de haber un reacomo-
do de locatarios y de puestos de tacos en lo que 
se conoce como el “El Callejón del Hambre”.

Además, agregaron que “el espacio que los 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
Luego de la renuncia del conse-
jero del Consejo Consultivo del 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de 
Datos Personales (IAIP), Ema-
nuel Montiel Flores, el Congreso 
del estado ya analiza el escena-
rio jurídico y político para rea-
lizar el proceso de sustitución.

El tema será abordado en pri-
mera instancia por la Comisión 
de Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales y 
posteriormente al interior de la 
Junta de Coordinación y Con-
certación Política para determi-
nar lo conducente.

En este sentido, el presidente de la comisión 
citada, Enrique Padilla Sánchez puntualizó “ten-
dremos que estudiar lo que diga exactamente la 
Ley porque el secretario técnico de la comisión ya 
lo está trabajando y después tendré la opinión de 
las diversas bancadas, ahorita ya lo turnaron, ya 
tengo de conocimiento y estoy haciendo el aná-
lisis jurídico y político para que las bancadas en 
la comisión lo podamos platicar”.

Es de citar, que Emanuel Montiel Flores pre-
sentó su renuncia al cargo honorificó de conse-
jero al argumentar que “aún falta mucho para 
consolidar la figura del Consejo Consultivo, en 
virtud de que la legislación actual no contiene 
su modo de operación, su lugar de sesionar, mo-
do de nombrar al presidente y secretario entre 
otros; circunstancias que ha limitado su funcio-
namiento”.

Sin embargo, Padilla Sánchez señaló que tie-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo /Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso del Estado, Alberto Ama-
ro Corona informó que la distribución del tercer 
ajuste trimestral será modificado, debido a que 
la primera propuesta era injusta e inequitativo.

El legislador perredista precisó que el Con-
sejo Permanente de Coordinación Hacendaría 
realizó una incorrecta distribución de los recur-
sos que llegaron a Tlaxcala en el periodo julio-
septiembre del presente ejercicio fiscal, por lo 
que se realiza un análisis para modificarlo, mo-
tivo por el que no se ha presentado ante el ple-
no para su aprobación.

Se modificará la
distribución de
ajuste trimestral
El Consejo Permanente de Coordinación 
Hacendaría realizó incorrecta distribución de 
recursos que llegaron en julio-septiembre: AAC

“No habrá otra alternativa que modificar la 
distribución de esos recursos, porque nosotros 
creemos que el criterio que utilizaron no es el co-
rrecto, por eso estamos analizando para que con-
forme a ello, hagamos una redistribución justa y 
equitativa para los poderes”, agregó.

Amaro Corona informó que de acuerdo a la pri-
mera propuesta presentada por el Consejo Per-
manente de Coordinación Hacendaria, de los 144 
millones de pesos los que llegarán a Tlaxcala co-
mo tercer ajuste trimestral, 56 millones de pesos 
serían para municipios, para el Poder Ejecutivo 
83 millones, al Legislativo un millón 300 mil y al 
Judicial un millón 200 mil pesos.

En relación al cambio que menciona el dipu-
tado, manifestó que desconoce las cantidades 

exactas como podría quedar el 
reajuste “no sabemos en cuán-
to, pero si va a variar, insisto, no 
podría precisar en este momen-
to en que cantidad, pero es que 
los distribuyeron muy a criterio 
personal, no están considerando 
algunos aspectos y eso vamos a 
modificar”, reiteró.

Es de citar que en base al Có-
digo Financiero para el estado 
de Tlaxcala y sus municipios, ca-
da ajuste trimestral provenien-
te de la eficiente recaudación se repartirán entre 
los tres Poderes y los Ayuntamientos, para que 
estos sean aplicados en la liquidación de la Deu-
da Pública, el pago de adeudos de ejercicios fisca-
les anteriores, pasivos circulantes y otras obliga-
ciones, al pago de sentencias definitivas emitidas 
por la autoridad competente, y a la aportación a 
fondos para la atención de desastres naturales 
y de pensiones.

En evaluaciones previas tomaron 
en cuenta elementos personales

El presidente de la comisión, Enrique Padilla puntualizó 
“tendremos que estudiar lo que diga exactamente la Ley”.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN 
en el Congreso local, Carlos Morales Badillo.

nen que resolver el asunto del remplazo, por lo 
que no se tiene contemplado abordar los motivos 
por los cuales renuncio Montiel Flores. 

Esas declaraciones se dan, después que en rei-
teradas ocasiones los tres integrantes del Conse-
jo Consultivo denunciaron que carecen de pre-
supuesto para cumplir con sus funciones y que 
la titular del IAIP Marlene Alonso Meneses res-
pondió que incluir una partida presupuestal pa-
ra el Consejo Consultivo de este organismo, se-
ría una situación irregular que representaría un 
desvío de recursos.

Por lo que Emanuel Montiel Flores presentó 
su renuncia con carácter de irrevocable, al car-
go de consejero honorifico del organismo autó-
nomo, argumentando motivos personales y de 
carácter profesional.

días sábados se destina para el tianguis y que 
entre semana se ocupa como base del traspor-
te público, ya debería de estar adoquinado en 
su totalidad y más adecuaciones para hacerlo 
agradable y confortable”.

Por último, se inconformaron sobre las condi-
ciones del alumbrado público, semáforos, calles 
y banquetas, lo que calificaron como “muy triste 
y lamentable” que siendo una ciudad tan peque-
ña se encuentren en total “abandono y olvido”.

Por lo anterior, consideraron que es proce-
dente revocar de inmediato el mandato confe-
rido a la alcaldesa, como lo solicitó con ante-
rioridad el exdiputado local, José Gilberto Te-
moltzin Martínez quien la acusó por incurrir en 
actos omisos y de colusión en torno a la edifica-
ción del Polideportivo “Carlos Castillo Pedaza”.

No sabemos en 
cuánto, pero 
si va a variar, 

insisto, no 
podría precisar 

en este mo-
mento en que 

cantidad
Amaro Corona

Legislador

La fracción del 
PAN realizó 

una correcta 
evaluación en 

la que observa-
ron que dentro 
de sus labores 
de trabajo su 
actuar fue el 

correcto
Carlos Morales

Diputado local

Se tiene que 
resolver el 
asunto del 

remplazo, por 
lo que no se 

tiene contem-
plado abordar 

los motivos por 
los cuales re-

nuncio Montiel 
Flores

Enrique Padilla
Legislador local
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Incrementó la
ocupación en
hoteles por feria

Nuevo proyectos

Próximos eventos

En cuanto a la afluencia, insistió en que hay 
muchos visitantes y excursionistas que no 
se quedan a dormir, por ello, mantienen 
acciones y trabajo en proyectos nuevos para 
ofrecer mayores opciones a los turistas, tanto 
nacionales como extranjeros.
Araceli Corona

La alcaldesa capitalina comentó que en diciembre 
próximo también se buscará el acceso de atractivos 
económicos para la ciudadanía, además de que se 
tiene proyectada una serie de eventos artísticos y 
culturales que hagan que en la ciudad haya una gran 
fiesta decembrina.
Gerardo Orta

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
En lo que es la tercera semana 
de la Feria Tlaxcala 2017, el sec-
tor hotelero reporta una ocu-
pación del 70 por ciento con 
una pernocta de turistas de 1.4 
por ciento por noche durante 
los fines de semana principal-
mente, indicó el coordinador 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado de Tlaxca-
la (Ahmet), Juan Carlos Her-
nández Whaibe.

En entrevista, comentó que 
el porcentaje es similar al de 
2016, y que por lo regular se 
mantiene durante casi un mes 
que duran los festejos de la feria, “estamos en 
un 70 por ciento de ocupación durante los fi-
nes de semana, que es lo que se contempla ca-
da año y entre semana está bajo”.

Indicó que existe confianza en que los próxi-
mos días haya una importante recuperación so-
bre todo entre semana donde se ha complica-
do, pese a esto dijo, que se mantiene la llegada 
de turismo a la entidad.

Espera que haya un cierre positivo en el pre-
sente mes de noviembre, que abarca el perio-
do de feria y es cuando se realizará la encues-
ta que año con año se realiza con los agremia-
dos a la asociación.

Para el cierre del 2017, la Secretaría de Turismo defi-
nirá acciones de difusión y promoción.

En lo que es la tercera semana de la Feria Tlaxcala 2017, 
el sector reporta una ocupación del 70 por ciento.

Confía Secture 
que año electoral
no afecte a turismo
Por Gerardo Orta 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para el cierre del 2017, la Se-
cretaría de Turismo en el Es-
tado definirá las acciones de 
difusión y promoción de los 
atractivos turísticos para el 
próximo año, aunque la de-
pendencia observa dificulta-
des para las estrategias debi-
do a que el 2018 será año elec-
toral.

El titular de la dependen-
cia estatal, Roberto Núñez Ba-
león, dijo que aún no existe 
una estimación de qué tan-
to podría crecer el turismo para el siguiente 
año, aunque sí observó buenas condiciones a 
partir de la promoción que este año se reali-
zó en diferentes estados del país, principal-
mente los que rodean a la entidad tlaxcalteca.

“En el cierre del año vamos a estimar cifras 
para el próximo, estamos previendo también 
nuestras estrategias de promoción, es año elec-
toral y tendremos que presentar a finales de 
diciembre todas nuestras propuestas para po-
der traer recursos para la difusión”.

El titular de la Secretaría de Turismo dijo 
que se buscará acceder a recursos del Consejo 
de Promoción Turística de México (CPTM), 
que en todo el país diseña estrategias de difu-
sión turística para los destinos y actividades 
que distinguen a cada estado del país y que in-
cluso se promueven en el extranjero.

Con ello, dijo, se busca que Tlaxcala man-
tenga las estrategias de promoción del esta-
do con una bolsa económica mayor a la que se 
ejercerá al cierre del 2017 que ascenderá a los 
3 millones 500 mil pesos del estado y una can-
tidad similar del gobierno federal.

Por Gerardo Orta
Foto: Victo Hugo Rojas/Síntesis

 
Con la intención de reactivar la economía de la 
capital del estado de Tlaxcala, alrededor de 120 
comerciantes de diferentes giros ofrecerán des-
cuentos de entre diez y 50 por ciento durante 
el evento comercial conocido como Buen Fin, 
que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre.

En rueda de prensa, la Dirección de Desa-
rrollo Económico a cargo de Enrique Montiel 
Olivares, detalló que se trata de comercios es-
tablecidos en la ciudad de Tlaxcala que ofrece-
rán desde productos y servicios para todos los 
sectores de la población.

Entre otros, se sumaron las diferentes cá-
maras del comercio, servicios, hotelería, y has-
ta de la construcción con presencia en Tlaxca-
la, que a través de ofertas a sus productos bus-
can incentivar la economía local, después de las 
afectaciones presentadas a partir de los even-
tos sísmicos del septiembre pasado.

Al respecto, el presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
Sergio Cruz Castañón, anunció que la organi-
zación ofrecerá dictámenes para definir la se-
guridad de inmuebles en un precio fijo de dos 
mil 500 pesos por cada 100 metros cuadrados.

Y es que precisó que después del sismo del 
19 de septiembre, muchas empresas particula-

Se suman al Buen Fin 120
comercios de la capital

Ofrecerán descuentos de entre diez y 50 por ciento durante el evento comercial conocido como Buen Fin, a realizarse del 17 al 20 de noviembre.

Se sumaron las diferentes cámaras del comercio, servicios, hotelería, y 
hasta de la construcción con presencia en Tlaxcala, que a través de 
ofertas a sus productos buscan incentivar la economía local

res o instituciones educativas 
del sector privado se advirtie-
ron afectadas por lo costoso de 
los dictámenes de infraestruc-
tura que llegaron, en algunos 
casos, hasta los 50 mil pesos.

Por ello, dijo, en afán de co-
laborar con la causa se promo-
verá costos más accesibles du-
rante el Buen Fin para que pue-
dan confirmar la seguridad de 
diversos inmuebles.

Por su parte, Alejandra Ló-
pez Sánchez, presidenta de la 
Canaco-Servytur en Tlaxcala, 
exhortó a la población a con-
sumir en establecimientos locales para activar 
el comercio local y evitar que la derrama migre 
hacia otros lados.

En su intervención, la presidenta municipal 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, dijo 
que a siete años de la realización del máximo 
evento comercial en el país, la capital del esta-
do se ha visto beneficiada por el dinamismo eco-
nómico que se presenta tan solo en unos días.

Anunció que en diciembre también se bus-
cará el acceso de atractivos económicos para la 
ciudadanía, además de que se tiene proyecta-
da una serie de eventos artísticos y culturales 
que hagan que haya una gran fiesta decembrina.

Por lo regular se mantiene durante 
casi un mes que duran los festejos

En cuanto a las cifras generales expuso que 
en el primer semestre, sobre todo en el mes de 
julio fue cuando un mayor número de turistas 
se obtuvo con un 62 por ciento de ocupación ho-
telera, en agosto fue del 49 por ciento, en sep-
tiembre fue del 51 por ciento, por lo que las ci-
fras para el cierre de año será visiblemente por 
arriba comparado con el año anterior.

En 2016, el cierre de ocupación fue del 52 por 
ciento de ocupación, dentro de la estadística de 
la Ahmet, de los 55 hoteles que tiene su regis-
tro con ellos y que son hoteles de tres, cuatro y 
cinco estrellas, “pero que además difiere de la 
que levanta el gobierno del estado en la Secre-
taría de Turismo porque incluye otro tipo de 
categorías de hotel y más hoteles”.

En cuanto a la afluencia, insistió en que hay 
muchos visitantes y excursionistas que no se 
quedan a dormir, por ello, mantienen acciones 
y trabajo en proyectos nuevos para ofrecer ma-
yores opciones a los turistas, tanto nacionales 
como extranjeros.

Siete años de 
la realización 
del máximo 

evento comer-
cial en el país, 
la capital del 
estado se ha 
visto benefi-
ciada por el 
dinamismo 
económico

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Estamos en un 
70 por ciento 
de ocupación 
durante los fi-

nes de semana, 
que es lo que 
se contempla 

cada año y 
entre semana 

está bajo
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet

En el cierre del 
año vamos a 

estimar cifras 
para el próxi-
mo, estamos 

previendo tam-
bién nuestras 

estrategias de 
promoción

Roberto Núñez
Secretario 
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“El día que la mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su 
fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse 
sino afi rmarse, ese día el amor será para ella,  como para el hombre, 
fuente de vida y no un peligro mortal”. -Simone de Beauvoir.

Los periódicos han tenido una importancia fundamental en la 
consignación de los acontecimientos más relevantes en diversos 
momentos de la historia de nuestro país. Hay quienes dicen que la 
historia contemporánea se leía en los impresos que circulaban 
desde el siglo XIX.

Pero quienes tuvieron el privilegio de plasmar en papel lo que 
acontecía en México fueron hombres, pocas mujeres tuvieron 
oportunidad de hacerlo.

Los pocos espacios que se abrieron para las mujeres en 
los periódicos en el siglo XIX fueron para escribir poesía o 
literatura. Los temas relacionados con la política y la opinión 
estuvieron reservados para los varones.

Aquellos que han estudiado, desde la academia, la participación 
de las mujeres en el periodismo señalan que es muy difícil rastrear 
a aquellas que pudieron participar en los medios impresos del siglo 
XIX, porque algunas de ellas, probablemente lo hicieron utilizando 
seudónimos o sobrenombres.

Leona Vicario fue, probablemente, una de las primeras 
mujeres en publicar en un diario los hechos relacionados con 
el movimiento de Independencia. 

Para fi nales del siglo decimonónico una poeta de nombre Ángela 
Lozano fue la primera mujer en estar al frente de una publicación 
de corte literario.

Somos territorio, 
donde sea que es-
temos. Cuando un 
cuerpo aparece 
muerto, tras un con-
fl icto político, que 
involucra al Estado, 
a la gendarmería, a 
empresarios, y a los 
medios de comuni-
cación, es un cuerpo 
que delata las nue-
vas formas de la gue-
rra. Para los podero-
sos de turno, no hay 
fronteras, como no 
las hubo hace mu-
chísimos años. Las 
fronteras las deter-
minan unos pocos, 
el poder neoliberal 
que se mira a sí mis-
mo, que mata a pue-
blos completos para 
apropiarse delibera-
damente de sus tie-
rras, de su lengua y 
de sus propias raí-
ces. Son los gobier-

nos que anulan la letra constitucional. Un cuer-
po pone en confl icto y desoyen una problemática 
que el poder de los medios de comunicación in-
tenta ocultar, pero que, al mismo tiempo, empo-
derados de cinismo y veneno hacen de ese cuer-
po un trofeo.

Queríamos una transformación democráti-
ca, a favor de la vida. Y resultó que lo que vino, 
nos llevó a años oscuros, no solo de la dictadura 
de Videla, sino también, a las Campañas de ex-
terminio de los pueblos originarios. Así como en 
la dictadura argentina de Videla, se ocuparon de 
crear un enemigo interno para justifi car todas 
las desapariciones, matanzas y robos de bebés. 
Ahora, nos vemos en una situación donde tene-
mos que someternos a persecuciones, amedren-
tamiento, frente a un gobierno reaccionario y an-
tidemocrático.

El Estado confi gura su modo de represión y de 
ocultamiento con esa misma lógica. Por Santiago 
Maldonado se llegó a pedir un rescate de 28 mil 
dólares. Los medios corporativos y hegemónicos, 
armaron día tras día, una historia nueva sobre 
Santiago. Mientras tanto, los testigos de la repre-
sión declaraban que el cuerpo se lo había lleva-
do gendarmería. La ministra de seguridad Patri-
cia Bullrich con la complicidad del presidente de 
la nación Mauricio Macri intentaron persuadir 
y desmentir todo lo que los testigos declararon.  

Cada día nos revelan un nuevo episodio de la 
investigación. En un país donde los gobernan-
tes fueron los mismos que siguen ocultando da-
tos y desarticulando los Organismos de Derechos 
Humanos, es digno desconfi ar. Pero el caso San-
tiago Maldonado es tratado en los medios como 
es tratada una serie de cualquier cadena audio-
visual. La trama se insufl a y se puebla de perso-
najes con historias aparentemente inconexas, lo 
cual probablemente responda a un intento por 
desorientar al espectador. 

Al mismo tiempo, crecen en peso específi co 
los aspectos personales de sus verdugos. El poder 
neoliberal muestra que es capaz de todo; repri-
mir, desaparecer, ocultar un cuerpo y luego ma-
tar. Es el pueblo como tal, el que les estorba. So-
mos la sobra de un plan económico para pocos. 
En Estados Unidos y Europa por la vía del racis-
mo, la intolerancia pos colonial y la estupidez de 
las clases medias. En América Latina el crimen 
organizado en manos de las grandes corporacio-
nes, el nivel de impunidad del gobierno de Temer 
en Brasil y la complicidad criminal que allí se vi-
ve. Ni hablar de complicidad de los del Norte an-
te Yumen, Somalia, Ruanda y Albania.

La guerra por el agua, las tierras, los recursos 
naturales, es el negocio de nuestro siglo. Parece 
que no hay un límite sobre estas expropiaciones. 
Santiago Maldonado, puso el cuerpo, como to-
dos y todas las personas que ponemos el cuerpo 
cada día, en estas sociedades que margina al in-
dio, al irracional, al soñador, al que trabaja por un 
mundo en condiciones dignas. Nuestro ejército 
es la palabra, nuestra lengua, nuestros cuerpos 
sublevados, caminando en eternas procesiones 
pidiendo justicia. Porque es más humano morir 
con dignidad que arrodillarse a un sistema. 

La tormenta nacerá del choque de estos vien-
tos, llega ya su tiempo, se atiza ya el horno de la 
historia. Reina ahora el viento de arriba, ya vie-
ne el viento de abajo, ya la tormenta viene…así 
será…cuando amaine la tormenta, cuando lluvia 
y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo 
será algo mejor.

Hijas del... 
Primeras 
mujeres 
periodistas en 
México

Crónica de una 
muerte anunciada
El uno de agosto 
desapareció Santiago 
Maldonado. La 
familia del joven hizo 
la denuncia tras una 
terrible represión de 
la Gendarmería en 
Chushsamen, provincia 
de Chubut, donde se 
encontraba apoyando 
un reclamo de una 
comunidad mapuche. 
A tres meses y días de 
lo ocurrido el 17 de 
octubre el cuerpo fue 
encontrado en el río, en 
un dudoso operativo. El 
allanamiento fue frente 
a la familia que pidió ser 
custodia de ese cadáver 
hasta ser trasladado 
a Buenos Aires, a la 
Morgue Judicial. Tras 
un traslado con cientos 
de requerimientos, el 
forense determinó que 
el cuerpo es de Santiago 
Maldonado. 

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

el triángulo críticosilvina pachelo
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T L A XC A L A

Las hijas del… 
Sin duda, resulta apasionante adentrar-
se en la historia y poder imaginar a mu-
jeres inquietas, irreverentes, con un ape-
tito por aprender y compartir sus ideas 
más allá de los espacios reservados para 
ellas, más allá de la intimidad de las pa-
redes que ahogaban la ansiedad por com-
partir sus pensamientos.

Los estereotipos del rol de las muje-
res del siglo XIX eran claros, ser excelen-
tes cocineras, bordar de manera excelsa, 
aprender buenos modales, leer en la in-
timidad para cultivar el alma con textos 
literarios. La política no era considera-
da asunto de la incumbencia femenina.

Pese a ese contexto, hubo quienes abrie-
ron brecha, presionaron, aprovecharon 
los espacios y utilizaron habilidosamente 
su intelecto para incursionar en los me-
dios escritos, hasta entonces reservados 
para los varones.

Las Hijas del Anáhuac representan el 
punto de partida del periodismo feme-
nino en México, allá por el 1873 durante 
el gobierno de Miguel Lerdo de Tejada, 
quien ocupó la presidencia después de 
la muerte del presidente Benito Juárez.

Y miren que fueron hábiles estas mu-
jeres, porque aprovecharon que una de 
asignaturas que tenían en la escuela de 
Artes y Ofi cios para Mujeres era preci-
samente una denominada “La impren-
ta” en donde hicieron un periódico en el 
que publicaron, bajo una visión moder-
na, columnas, crónicas y poesía.

Otro espacio que se abrió para las plu-
mas femeninas fue el que fundó Laurea-
na Wright, denominado Las violetas del 
Anáhuac  que estuvo prácticamente re-
servado para la participación de mujeres 
y que fue publicado de 1887-1889.

Revolucionadas
La Revolución Mexicana fue un levanta-
miento armado que convulsionó la estruc-
tura social existente hasta entonces y las 
mujeres fueron elementos fundamenta-
les en ese proceso para lograr un cambio 
en el México del siglo XX.

En este periodo en específi co, hubo 
quienes al calor de la intensidad de la Re-
volución aprovecharon y dieron rienda 
suelta a la necesidad de participar –en la 
medida de lo posible- en los pocos perió-
dicos que podían salir publicados. Tal es 
el caso de Juana Gutiérrez de Mendoza y 

Eliza Rosete que escribieron en el perió-
dico Vésper  sobre temas políticos, fun-
damentalmente aquellos relacionados 
con la democracia del país.

El surgimiento del denominado pe-
riodismo de empresa brindó la oportuni-
dad para que algunas mujeres comenza-
ran a participar. El Universal primero y, 
luego, el Excélsior abrieron espacios pa-
ra la participación de mujeres en la ac-
tividad periodística aunque, vale la pe-
na destacar que no lo hicieron en la co-
bertura noticiosa del momento, sino en 
el trabajo en ofi cina, como correctoras 
de estilo, por ejemplo. 

Los maravillosos 60s
Los sesentas representaron, por todos 
los acontecimientos que se generaron a 
nivel mundial, el momento propicio pa-
ra que las mujeres mexicanas incursio-
naran con una vitalidad jamás vista en 
los medios de comunicación de este país. 

Los argumentos de que las jóvenes te-
nían miedo de salir a la calle a cubrir la 
nota porque se les rompían los tacones o 
las uñas, fueron echados a un lado.

Periódicos como el Día y la Prensa die-
ron espacios a universitarias formadas 
en las aulas de la UNAM y de la Escuela 
de Periodismo Carlos Septién García que 
comenzó a formar a los primeros técni-
cos reporteros desde fi nales de la déca-
da de los cuarentas y a nivel profesional 
a partir de 1976.

Algunas mujeres reporteras entraron, 
pero ya no a cubrir la nota “blanda”, ni a 
los temas ligeros, sino a una de las fuen-
tes más rudas, como es la cobertura de 
la nota roja, tal es el caso de Magdalena 
Mondragón, quien fue la precursora de 
esta sección en el diario La Prensa.

A pie de página
En próximas entregas continuaremos 
con este recorrido que hemos iniciado 
hoy, el de la participación de las muje-
res en los  medios de comunicación en 
México, hasta llegar a nuestros días y al 
contexto local.

Sin duda en Tlaxcala hay mujeres que 
han hecho brecha para incursionar en los 
medios de comunicación en la entidad, 
en espacios tradicionalmente masculi-
nos como ocurre en diversos puntos de 
la geografía mexicana, pero con sus pro-
pias particularidades y dinámica. 
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Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El ayuntamiento de Xaltocan que encabeza el al-
calde, Eugenio Sánchez Amador, realizó la adqui-
sición de un predio en el que se tiene proyecta-
do realizar el recinto ferial.

En días pasados, integrantes del Cabildo enca-
bezados por el alcalde, inspeccionaron los traba-
jos que se llevarán a cabo para rehabilitar la su-
perfi cie a fi n de realizar por primera vez el fes-
tejo en este lugar.

Durante el recorrido, el alcalde indicó que es-
ta obra era de gran importancia para los habitan-
tes, pues anteriormente la instalación de juegos 
mecánicos se realizaba en el centro del munici-
pio, lo que afectaba el fl ujo vehicular.

En este sentido, indicó que el objetivo es lo-
grar acondicionar las instalaciones para llevar a 

Edifi carían 
recinto ferial 
en Xaltocan

Gobierno 
trasparente

Trabajo
del Cabildo

Trabajo coordinado

El alcalde destacó que el actual gobierno 
se ha caracterizado por trabajar de manera 
transparente y bajo los principios de austeridad, 
efi ciencia y buen gobierno para lograr el 
progreso de la comuna.
Juan Flores

El alcalde de Nativitas reconoció el trabajo 
de los integrantes del cuerpo colegiado, 
pues a través del consenso se han logrado 
acuerdos importantes para benefi cio de los 
ciudadanos.
Juan Flores

Incluso, comentó que la Dirección a su cargo, 
integrada por seis personas, trabajará de manera 
coordinada con el municipio de Muñoz de 
Domingo Arenas, con tres elementos más.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

El presidente municipal de 
Nativitas, Óscar Murias Juá-
rez, informó que inicialmen-
te se habían proyectado 23 
obras en este año, pero los 
ahorros logrados permiti-
rán hacer seis acciones adi-
cionales.

El representante popular 
señaló que estas acciones se 
contemplaron dentro del 
Fondo para la Infraestructu-
ra Social Municipal (FISM) a 
principios de año, las cuales se 
llevaron a concurso con diferentes empresas.

En este sentido, indicó que los proyectos 
se concedieron a las constructoras que ofre-
cieron mejores precios, con la misma calidad 
en los trabajos.

“Al abrir concursos las empresas compitie-
ron entre ellas para ofrecer el precio más ba-
jo con el mismo benefi cio”.

Expresó que esta situación permitió obte-
ner un ahorro de aproximadamente un millón 
de pesos, que ahora será aplicado en mayores 
obras de infraestructura básica.

Indicó que el presupuesto del FISM fue de 
cuatro millones de pesos, mismo que se asignó 
a diferentes tipos de obras públicas.

Incluso comentó que parte de estos recur-
sos se aplicaron en la adquisición de material 
como: cemento, grava, adoquín y los benefi -
ciarios aportaron la mano de obra para llevar 
a cabo los proyectos.

Manifestó que todas las comunidades re-
sultaron benefi ciadas con estos recursos, mis-
mas que reportaron avances considerables.

Expresó que las necesidades son muchas, 
por lo que hacen falta varias obras en todas las 
comunidades y estos ahorros permitirán ma-
yores benefi cios para la población.

Murias Juárez, expresó que desde el inicio 
de la administración, le apostó a este tipo de 
acciones en conjunto con los integrantes del 
cabildo, a fi n de hacer más efi ciente el recurso.

De tal suerte que este primer año de gobier-
no se podrán superar las expectativas planea-
das a principios del ejercicio fi scal.

Finalmente, el alcalde reconoció el trabajo 
de los integrantes del cuerpo colegiado, pues 
a través del consenso se han logrado acuerdos 
importantes para benefi cio de los ciudadanos.

Autoridades de Zacatelco se reunieron para realizar una 
mesa de trabajo con el fi n de promover el programa.

El tesorero de Tecopilco, Abiran Misael Báez Pérez, indi-
có que no se tiene previsto contraer deuda pública.

El alcalde de Nativitas, Óscar Murias, informó que ini-
cialmente se habían proyectado 23 obras en este año.

El Ayuntamiento de Xaltocan que encabeza el alcalde, 
Eugenio Sánchez, realizó la adquisición de un predio.

Refuerza la
perspectiva
de Género 

No adquirirán
fi nanciamiento
en Tecopilco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Esta mañana, el presidente municipal, Tomás 
Orea Albarrán, integrantes del cabildo, la presi-
denta honorífi ca del Sistema DIF Municipal, Ji-
mena Orea Díaz, el director del DIF, Alfredo Se-
rrano Díaz y la coordinadora del Immujer, Es-
meralda Cuamatzi Romero, se reunieron para 
realizar una mesa de trabajo con el fi n de pro-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de evitar comprometer recursos 
que no están previstos en el presupuesto, el teso-
rero del municipio de Tecopilco, Abiran Misael 
Báez Pérez, indicó que no se tiene previsto con-
traer deuda pública.

Pese a que en días pasados el Congreso del es-
tado autorizó a los Ayuntamientos adquirir fi nan-
ciamiento, el funcionario indicó que la instruc-
ción del alcalde, Olaf Jonathan Vázquez Morales, 
fue mantener un municipio sin deudas.

Integrantes del Cabildo y el presidente 
municipal, inspeccionaron los trabajos que se 
llevarán a cabo para rehabilitar la superfi cie

Inclusión de género en primaria 
▪  La inclusión de género en los juegos entre infantes se ven con 
mayor frecuencia en los centros escolares, pues la ruptura de 
paradigmas y barreras de género que se han creado durante 

décadas deben romperse con las nuevas generaciones.  TEXTO Y FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

cabo el festejo en este lugar y de manera gradual 
gestionar recursos extraordinarios para mejorar 
el espacio cada año.

El presidente municipal agradeció el apoyo 
del gobierno del estado para que a través de la Se-
cretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), se realizaran trabajos de nivelación 
del terreno y colocación de grava.

Asimismo, exhortó al gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Rodríguez, apoyar en lo su-
cesivo al municipio, con la fi nalidad de lograr me-
jores condiciones en este lugar.

De igual manera, pidió a los integrantes del Ca-
bildo y ciudadanos en general a sumarse al trabajo 
para que juntos logren el progreso de la comuna.

En tanto, Sánchez Amador, realizó la coloca-
ción de maya ciclónica, a fi n de generar condicio-
nes de seguridad para resguardar a los ciudada-
nos y visitantes durante el festejo.

Por su parte, el director de 
Protección Civil, Raúl Boyzo Váz-
quez, informó que ya se estable-
ció una estrategia para atender 
cualquier emergencia durante 
el festejo que contempla la ins-
talación de dos puestos de pri-
meros auxilios en el recinto fe-
rial y la cabecera.

Incluso, comentó que la di-
rección a su cargo, integrada por 
seis personas, trabajará de ma-
nera coordinada con el munici-
pio de Muñoz de Domingo Are-
nas, con tres elementos más.

En materia de seguridad, indicó que la corpo-
ración colocada fi ltros de revisión.

La corpora-
ción colocada 

fi ltros de 
revisión para 

evitar el ingre-
so al recinto 
con bebidas 
alcohólicas y 

armas
Raúl Boyzo

Protección Civil

Los proyectos se concedieron a 
constructoras con mejor precio

Al abrir 
concursos 

las empresas 
compitieron 

entre ellas 
para ofrecer 
el precio más 

bajo con el mis-
mo benefi cio
Oscar Murias

Alcalde

En este sentido, indicó que la 
actual administración trabaja-
rá con su techo fi nanciero, que 
es ministrado de manera men-
sual, para la ejecución de los di-
ferentes programas y proyectos.

Lo anterior se acuerdo a lo es-
tablecido en el Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD), que per-
mitirá el progreso de la comu-
na de forma sostenida.

Báez Pérez, expresó que el ob-
jetivo es mantener una adminis-
tración austera, luego de que la 
administración pasada heredó diversas deudas 
que han sido saldada de manera gradual.

“Estas deudas afectaron el presupuesto de la 
actual administración, pues era necesario aten-
derlas a fi n de evitar mayores problemas fi nan-
cieros”.

Expresó que en algunos casos ya se ha logra-

do pagar prácticamente al ciento por ciento estos 
compromisos, como el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), que no cumplió la administración pasada.

De tal suerte que el interés del actual gobier-
no es saldar por completo estas deudas y no com-
prometer los recursos que no se tienen previstos 
en el presupuesto.

Sin embargo, señaló que el tema podría consi-
derarse solamente en caso de alguna contingen-
cia que deba atenderse con urgencia.

El tema podría 
considerarse 
solamente en 

caso de alguna 
contingencia 

que deba 
atenderse con 

urgencia
Abiran Misael 

Báez
Tesorero Asimismo, dependiendo de la gravedad del asun-

to, la administración que encabeza el alcalde, Olaf 
Jonathan Vázquez Morales, analizaría la posibi-
lidad de contraer algún crédito.

Finalmente, destacó que el actual gobierno se 
ha caracterizado por trabajar de manera trans-
parente y bajo los principios de austeridad, efi -
ciencia y buen gobierno para lograr el progreso 
de la comuna.

mover el Programa de Transversalidad con Pers-
pectiva de Género.

El presidente municipal refi rió que el tema de 
la Transversalidad con Perspectiva de Género es 
un programa federal que fue gestionado para la 
mejora de las condiciones del Instituto Munici-
pal de la Mujer y brindar un mejor servicio de 
calidad para el desarrollo integral de las muje-
res zacatelquenses. 

Asimismo, dio a conocer que la perspectiva de 
género es una fi losofía que la administración adop-
tó con la fi nalidad de que el gobierno de Zacatel-
co sea de los primeros municipios con un número 
mayor de direcciones coordinadas por mujeres. 

Por su parte, la ponente de la mesa de traba-
jo, Geovanny Pérez López, realizó diversas acti-
vidades con los integrantes del cabildo, el presi-
dente municipal y la presidenta honorífi ca del 

DIF, para concientizar sobre mantener una re-
lación armónica entre hombres y mujeres, con 
el propósito de aprender a convivir mediante el 
principio de transversalidad de género e igual-
dad sustantiva.

Ahorros 
permitirán
hacer seis obras
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Planean 
proyecto integral
Dijo que la adquisición de los camiones de 
basura forma parte de un proyecto integral 
en el que también se contempla el tema del 
saneamiento de la cuenca del río Atoyac-
Zahuapan, como parte de la recomendación 
que emitió la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en la que se incluyó al 
municipio capitalino.
Gerardo E. Orta Aguilar

Vecinos agradecen 
los trabajos
En tanto, vecinos del lugar agradecieron 
y reconocieron la pronta intervención de 
Hernández Mejía para los trabajos de rescate 
fueran realizados, al tiempo que reconocieron 
el desempeño del personal de Imagen Urbana, 
pintando y arreglando los jardines. 
Redacción

Policía de Apizaco detiene a fardero   
▪  Tras recibir el reporte de auxilio de la tienda Coppel ubicada en el centro 

de la ciudad rielera, uniformados de la dirección de Seguridad Pública 
municipal llevaron a cabo la detención de un ‘’fardero’’, así lo comunicó 

Carlos Cárdenas Ramírez, director de la corporación. Alfonso N de 21 años 
de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público por robo 

calificado. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Víctor Hernández/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, anunció que la capital solicita-
rá una deuda por 17 millones de pesos para la ad-
quisición de camiones compactadores de basu-
ra y patrullas, debido a que el equipo con el que 
cuenta el municipio data de por lo menos 20 años.

Al confirmar que el empréstito que solicite la 
presidencia municipal será cubierto antes de que 
concluya la actual administración, la presidenta 
señaló que la estrategia forma parte de las previ-
siones de la comuna para atender temas ambien-
tales, de seguridad pública e incluso de la posi-
ble denominación de Tlaxcala como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

No obstante la etapa del año, la alcaldesa apun-
tó que se pretende que al cierre de 2017 se pueda 
acceder al crédito, aunque de no lograrlo, el trámi-

Busca Tlaxcala 
capital acceder 
a 17 millones
Servirían para la adquisición de camiones 
compactadores de basura y patrullas, informó 
la presidenta municipal Anabell Ávalos 

Rehabilitaron 
e iluminan 
parque de 
Apizaco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En atención a las peticiones 
de los ciudadanos, el alcalde 
de Apizaco, Julio César Her-
nández Mejía, a través de la 
dirección de Imagen Urbana, 
rehabilitó el parque público 
del fraccionamiento San Die-
go CROM, en un lapso no ma-
yor a cinco días.

Al respecto, Gabriel Fer-
nández Pallares, director de 
Imagen Urbana municipal, 
explicó que los trabajos de 
rehabilitación se pusieron 
en marcha luego de que ve-
cinos del lugar se acercaran al 
alcalde para gestionar el res-
cate del parque, y que en menos de una sema-
na las acciones han sido culminadas.

Asimismo, el funcionario dio a conocer que 
dicho espacio fue acondicionado con cerca de 
16 luminarias, lo que brindará mayor seguridad 
a los habitantes, así como la rehabilitación de 
juegos infantiles, poda de pasto, el recubrimien-
to con pintura en andadores y guarniciones.

“Dicho espacio fue condicionado con cerca 
de 16 luminarias, lo que brindará mayor segu-
ridad a los habitantes, rehabilitación de jue-
gos infantiles, poda de pasto, el recubrimien-
to con pintura en andadores y guarniciones”, 
dijo Gabriel Fernández Pallares. 

En tanto, vecinos del lugar agradecieron y 
reconocieron la pronta intervención de Her-
nández Mejía para los trabajos de rescate fue-
ran realizados, al tiempo que reconocieron el 
desempeño del personal de Imagen Urbana, 
pintando y arreglando los jardines. 

Finalmente, Fernández Pallares agregó, “El 
tiempo de respuesta por parte de la dirección 
de Imagen Urbana fue menor a una semana. 
El alcalde, preocupado en resolver las petito-
rias de los apizaquenses nos dio la encomien-
da de rescatar este parque. Hemos devuelto a 
los vecinos un lugar en óptimas condiciones, 
sólo depende de quienes lo usan preservar el 
trabajo realizado”.

Se solicitarán casi tres millones de pesos de deuda 
pública para la compra de cámaras.

Participaron 490 estudiantes de la primaria “Abraham Castellanos”, con juegos y talleres educativos.

El parque fue acondicionado con cerca de 16 lumina-
rias, lo que brindará mayor seguridad a los habitantes.

Tendrán en 
Tetla cámaras 
de vigilancia

Caravana del 
agua celebrada
en Lardizábal

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la propuesta ya aproba-
da en cabildo, la secretaria del 
ayuntamiento del municipio 
de Tetla de la Solidaridad, Es-
tela Rojas Rodríguez, dio a co-
nocer que para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos 
tetlenses, se solicitarán casi 
tres millones de pesos de deu-
da pública para la compra de 
cámaras de video-vigilancia, 
las cuales estarán instaladas 
en las doce comunidades del 
municipio.

Comentó que los trámites 
correspondientes ya se están 
ejecutando ante el Congreso 
del estado, mediante el escri-
to correspondiente para su 
autorización y poder aplicar-
lo a finales de este año y prin-
cipios del 2018.

El monto exacto para las 
cámaras de video-vigilancia 
es de dos millones 837 mil 
pesos, para ayudar a salva-
guardar la seguridad en el municipio de Tet-
la de la Solidaridad, siendo ésta una inversión 
justificada en el eje de seguridad pública den-
tro de la gobernanza del presidente munici-
pal Eleazar Molina Pérez.

El municipio es un gobierno de gestión ante 
instancias federativas y de todos los niveles de 
gobierno, recursos con los cuales se está efec-
tuando ya obra pública de impacto y así evitar 
endeudamiento para realización de la misma.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La escuela primaria “Abraham Castellanos” del 
municipio de Tepetitla de Lardizábal fue sede de 
la “Caravana del Agua”, que lleva a cabo la Comi-
sión Estatal para la Protección de Riesgos Sani-
tarios de Tlaxcala (Coeprist).

Durante su mensaje, el director de Fomento 
Sanitario de la Coeprist, Arnulfo Aguilar García, 
agradeció a las autoridades municipales y educa-
tivas por el apoyo que brindaron para que se efec-
tuara dicha actividad, y quien además aprovechó 
para hacer conciencia entre los infantes sobre 
el cuidado del agua, así como de la importancia 
de que como ciudadanos debemos cumplir con 

te se realizará a partir de enero.
Dijo que la adquisición de los 

camiones de basura forma par-
te de un proyecto integral en el 
que también se contempla el te-
ma del saneamiento de la cuen-
ca del río Atoyac-Zahuapan, co-
mo parte de la recomendación 
que emitió la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CN-
DH) en la que se incluyó al mu-
nicipio capitalino.

Al respecto, informó que a la 
fecha se han realizado diversas 
reuniones en seis meses de tra-
bajo al interior del comité de sa-
neamiento, en el que están inte-
grados otros 37 municipios del 
estado de Tlaxcala que deben implementar ac-
ciones para sanear el río.

La alcaldesa Anabell Ávalos informó que el 21 de noviem-
bre se presentará el plan integral de saneamiento.

Ubicado en el fraccionamiento 
San Diego CROM, en cinco días

Informó que el próximo 21 de noviembre se 
presentará públicamente el plan integral de sa-
neamiento, en el que se establecen diversas es-
trategias a realizar a partir del próximo año y que 
serán supervisadas por instancias ambientales.

Dijo que en los trabajos de medio ambiente se 
involucrará a diversas organizaciones de la socie-
dad civil, dependencias y hasta legisladores para 
poder integrar una plataforma que permita con-
cretar la limpieza de la cuenca de manera óptima.

“Somos muchos los que tenemos que ver con 
la contaminación del río, estamos teniendo reu-
niones con diferentes sectores para que cada uno 
ofrezca sus argumentos”.

Somos 
muchos los 

que tenemos 
que ver con la 

contaminación 
del río, esta-

mos teniendo 
reuniones con 

diferentes 
sectores para 
que cada uno 
ofrezca sus 

argumentos.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Hemos devuel-
to a los vecinos 

un lugar en 
óptimas 

condiciones, 
sólo depende 
de quienes lo 
usan preser-
var el trabajo 

realizado.
Gabriel 

Fernández
Director de ima-

gen

490 
alumnos

▪ de la primaria 
“Abraham 

Castellanos” 
y docentes, 

participaron en 
actividades 

Los trámites 
correspondien-
tes ya se están 

ejecutando 
ante el Congre-
so del estado, 

mediante el 
escrito corres-
pondiente para 

su autoriza-
ción.

Estela Rojas
Secretaria

2 
millones

▪ 837 mil pesos 
para ayudar a 
salvaguardar 

la seguridad en 
el municipio de 

Tetla

el pago para ser beneficiados con este servicio.
En representación del presidente municipal 

de Tepetitla de Lardizábal, el director de Educa-
ción, Darío Báez Pérez pidió a los alumnos trans-
mitir entre los integrantes de su familia el cui-
dado del agua.

Es de mencionar que los 490 alumnos de la 
escuela primaria “Abraham Castellanos” y do-
centes, participaron en actividades totalmente 

recreativas que tienen que ver con el cuidado del 
agua y del medio ambiente.

Por último, señalar que en el evento se con-
tó con la presencia de la directora de la escuela 
primaria “Abraham Castellanos”, María Andrea 
Sánchez Flores; del regidor José Ortega Zagoya; 
del titular del Departamento de Agua Potable del 
municipio, Alberto Linares Pérez y del director 
de Desarrollo Social, Rodolfo Pérez Cerón.
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Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) en Tlaxcala, 
Sergio Cruz Castañón, se pro-
nunció para que la propuesta pa-
ra sancionar actos de corrupción 
entre funcionarios públicos y em-
presas o particulares, que pre-
sentó la diputada local Guadalu-
pe Sánchez Santiago, no quede 
como un simple planteamien-
to y verdaderamente se busque 
acabar con la corrupción.

Cuestionado sobre la pro-
puesta que busca sancionar 
cualquier exigencia de funcio-
narios públicos de algún pago 
o gratificación de particulares 
a cambio de que les sean asig-
nadas obras, proyectos o compras de las admi-
nistraciones tanto municipales como la estatal, 
expuso que es primordial atenderla y aprobarla.

“Eso es algo que se tiene que erradicar, la gen-
te ya está harta de este famoso diezmo, es tiempo 
de que pongamos el dedo en la llaga y no lo qui-
temos hasta que se erradique por completo, las 
obras deben ser completamente transparentes 
y los constructores debemos estar comprometi-
dos en construir y hacer las cosas bien sin dar ese 
famoso diezmo que solicitan”, aseveró.

Manifestó que este es un compromiso de los 
constructores de la CMIC, quienes desde 2016 
iniciaron con la campaña ¡Ya basta a la corrup-
ción!, que va enfocada a esta propuesta.

El representante de los constructores organi-
zados, indicó que “ojalá que lo retomen y que no 

Positivo acabar 
con el diezmo, 
apunta CMIC Realizan Feria 

del Empleo en 
Coaxomulco

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
En el municipio de Cuaxomul-
co se realizó la Microferia de 
empleo donde ofrecieron 356 
vacantes con salarios que van 
desde las 3 mil 90 pesos hasta 
los 14 mil pesos, con una par-
ticipación de 23 empresas y 
tres instituciones de gobier-
no y un aforo de 400 busca-
dores de empleo.

El coordinador general 
del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepue-
de), Luis Vargas González, in-
dicó que ahora realizan una 
dinámica diferente en las ferias del empleo pa-
ra llevarlas a otro tipo de regiones con la fina-
lidad de dar certeza a la población del estado.

Informó que existe una cifra histórica de 
empleos en la entidad, pues se han ofrecido 
más de 12 mil vacantes, “lo que representa que 
existe empleo para todos, pero ahora el reto 
no sólo son generar vacantes sino que los em-
pleos sean mejor pagados y la única forma de 
encontrarlo, es capacitar a los buscadores”.

Puntualizó que mediante una serie de ta-
lleres que ofrece el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icat-
lax), se busca dar certeza de que los ofertado-
res de empleo encontrarán mano de obra ca-
lificada y de alto rendimiento.

Expuso que las tendencias próximas del 
mercado son “avasalladoras” pues se tendrá 
en el mercado autos eléctricos.

No vamos a permitir violación alguna a los derechos 
de los trabajadores, aseveró Viviana Barbosa.

Se da certeza de que ofertadores de empleo encon-
trarán mano de obra calificada: Vargas González.

Sergio Cruz Castañón, se pronunció para que la propues-
ta para sancionar actos de corrupción se cumpla.

Coppel y 
Neptuno 5 
con adeudos  
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras encontrar que las em-
presas Neptuno 5 y Coppel 
dejaron de pagar a aproxi-
madamente 60 trabajado-
res, la delegada de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Viviana Bar-
bosa Bonola, indicó que no 
permitirán violación alguna 
a los derechos de los emplea-
dos en la entidad. 

El pasado seis de noviem-
bre el personal certificado 
realizó una inspección en dos 
empresas donde existen im-
portantes adeudos a los tra-
bajadores, “no vamos a per-
mitir violación alguna a los 
derechos de los trabajadores 
que laboran en la entidad, si 
Neptuno 5 y Coppel incurren 
en alguna violación”.

Expuso que podrían san-
cionarlos con 250 UMA (Unidades de Medi-
da y Actualización), según la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), lo que representaría un apro-
ximado de 20 mil pesos por trabajador, es de-
cir, un millón 200 mil pesos.

Aunado a esto, puntualizó que debido a que 
recibieron de forma reiterada quejas sobre esa 
situación “se enviarán inspecciones hasta en 
tanto las empresas responsables resuelvan el 
asunto y garanticen los derechos de los tra-
bajadores”.

Detalló que el pasado seis de noviembre, la 
delegación en Tlaxcala realizó una inspección 
de Condiciones Generales de Trabajo a Neptu-
no 5 S.A. de C.V. ubicada en Carretera Ocotlán 
Tlaxcala No.1, Col. San Gabriel Cuautla, C.P. 
90114. Realizada por la Inspectora Federal.

Que propuesta no quede como un simple 
planteamiento y verdaderamente se busque 
acabar con la corrupción, dice Sergio Cruz

lo dejen porque muchas veces se propone, pero se 
deja al abandono y vienen otras iniciativas, otros 
programas y se olvidan, lo importante es que no 
se quite el dedo de la llaga y hasta que no quede 
algo permanente, esa es la propuesta”.

En la propuesta que realiza la legisladora lo-
cal, señaló que el cobro de esos recursos ha sido 
una práctica dolosa de parte de funcionarios, al 
tiempo que afecta no solo a las arcas del Estado 
o de los municipios, sino de la ciudadanía y so-
bre todo son prácticas de corrupción.

Sergio Cruz, coincidió en que estas acciones 
han traído como consecuencia obras inconclu-
sas de mala calidad, con deficiencias o vicios ocul-
tos, por lo que se hace necesario la imposición de 
sanciones más severas en contra de quienes to-
man estas obras.

“Lo importante es acabar con esta corrupción 
y que haya sanciones ejemplares estoy a favor, es 
positivo”, concluyó. 

Ofrecieron 356 vacantes y 
participaron 23 empresas 

Eso es algo 
que se tiene 

que erradicar, 
la gente ya 

está harta de 
este famoso 

diezmo, es 
tiempo de que 
pongamos el 

dedo en la llaga 
y no lo quite-

mos hasta que 
se erradique 

por completo.
Sergio Cruz

CMIC

Ahora el reto 
no sólo son 

generar vacan-
tes sino que 
los empleos 
sean mejor 

pagados y la 
única forma de 
encontrarlo, es 
capacitar a los 

buscadores.
Luis Vargas

Sepuede

6 
de 

noviembre

▪ , se inspeccio-
nó las Condicio-
nes Generales 

de Trabajo a 
Neptuno 5

60 
unidad

▪ empleados 
no han recibido 

pago de la 
última semana 

y fueron despe-
didos injustifi-

cadamente
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451
▪ escuelas recibieron sus 

tarjetas bancarias, según dio a 
conocer la SEPE

62
▪ las instituciones más que ob-
tendrán el plástico este jueves 

para atender daños 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió la inau-
guración del “1er. Congreso Novaceramic 2017”, 
que se realiza conjuntamente con dicha firma, el 
Encuentro Nacional de Arquitectura, Diseño de 
Interiores e Industrial (Enadii) y la Facultad de 

Promueven 
vinculación 
en la UAT
Celebran el Encuentro Nacional de Arquitectura, 
Diseño de Interiores e Industrial 

Validan los 
expedientes 
de escuelas

Expedientes de escuelas afecta-
das por sismos están en proceso.

Promueve UAT vinculación de estudiantes de Arquitec-
tura con empresas en el 1er. Congreso Novaceramic.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los expedientes de las escue-
las afectadas por los sismos 
de septiembre pasado se en-
cuentran en proceso de vali-
dación de daños ante las au-
toridades federales, a fin de 
iniciar la liberación de recur-
sos económicos que les fueron 
entregados a través de tarje-
tas bancarias, informó la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE).

El proceso para acceder a 
los recursos económicos otor-
gados por el Gobierno Fede-
ral inicia con la validación de 
información de cada escuela 
afectada. Posteriormente, la 
SEP federal emite la aproba-
ción y realiza el depósito co-
rrespondiente a la tarjeta, con 
el propósito de que el direc-
tivo pueda acceder a los re-
cursos otorgados para aten-
der daños menores en su ins-
titución.

Se prevé que para este fin 
de semana todas las escuelas 
beneficiarias habrán cumpli-
do con la documentación ne-
cesaria y validación corres-
pondiente para llevar a cabo 
la dispersión de los recursos.

A la fecha, 451 escuelas re-
cibieron sus tarjetas banca-
rias, mientras que  62 insti-
tuciones más obtendrán el 
plástico este jueves, una vez 
que se subsanaron errores en 
la documentación de los be-
neficiarios.

Se estima que para la 
próxima semana las escue-
las podrán ejercer los recur-
sos económicos que les fue-
ron asignados para la repa-
ración de los daños menores  
causados por los sismos de 
septiembre pasado.

Diseño, Arte y Arquitectura de esta casa de es-
tudios, efectuado en las instalaciones del Cen-
tro Cultural Universitario.

Ante docentes, alumnos, profesionistas y em-
presarios dedicados a la construcción, Reyes Cór-
doba señaló que la enseñanza de esta disciplina 
en las instituciones de educación superior en Mé-
xico, enfrenta varios desafíos, tales como la tec-
nología  y la aplicación de referencias documen-

tales que nutren los paradigmas 
de aprendizaje.

Indicó que la arquitectura, 
hoy en día nos ha hecho la vida 
más fácil y llevadera, ya que ha 
planteado alternativas de edifi-
cación que garantizan el uso ade-
cuado de materiales modernos 
para la dinámica que se vive ac-
tualmente.

Este evento, enfatizó Rubén 
Reyes, reviste de gran importan-
cia para los futuros profesiona-
les de esta área del conocimien-
to, ya que representa la oportu-
nidad para proponer proyectos 
innovadores que enriquezcan la labor arquitec-
tónica que se efectúa en la región y el país, y en 
el que participan delegaciones de estados como 
Puebla, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y 
Tlaxcala.

A su vez, Alejandro Rodrigo Torres, director de 
relaciones institucionales de Novaceramic, des-
tacó el apoyo recibido por parte de la Autónoma 
de Tlaxcala para llevar a cabo este Congreso, con 
el que se festeja el 25 aniversario de la empresa 
que hoy mantiene una excelente comunicación 
con el alma mater de la entidad en pos de la for-
mación de jóvenes competitivos que formulen 
planes de realce.

En su intervención, Iván González Espinoza, 
director encargado de la Facultad de Diseño, Ar-
te y Arquitectura, refirió que esta actividad tie-

ne como propósito compartir  trabajos de inves-
tigación con diferentes firmas para propiciar la 
calidad de la vivienda.

A fin de iniciar la 
liberación de los 
recursos 
económicos 

Agradecen 
apoyo de la UAT
Alejandro Rodrigo Torres, director de relaciones 
institucionales de Novaceramic, destacó el 
apoyo recibido por parte de la Autónoma de 
Tlaxcala para llevar a cabo este Congreso, con 
el que se festeja el 25 aniversario de la empresa 
que hoy mantiene una excelente comunicación 
con el alma mater de la entidad en pos de 
la formación de jóvenes competitivos que 
formulen planes de realce.
Redacción

Esta actividad 
tiene como 
propósito 
compartir  

trabajos de 
investigación 

con diferentes 
firmas para 
propiciar la 

calidad de la 
vivienda.

Iván González
Director
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Disfrutaron de 
juegos mecánicos
En tanto, los niños Guadalupe Fernández y Luis 
Flores, asistentes a la feria aseguraron que 
disfrutaron mucho su visita y se divirtieron 
en todas las actividades que realizaron, sin 
embargo, se mostraron más emocionados en los 
juegos mecánicos.
Redacción

Grupos 
participantes
Pérez Gutiérrez informó que en esta 
celebración estarán los grupos: La Atraktiva 
de Monterrey, Chicos Aventura, Grupo Jalado, 
Blanco y Negro, los Giles, Yanet Guadalupe, 
Nery Pedraza de la Cumbia, Conjunto 
Acapulco Tropical, Sunlady Alva, Los Reyes de 
la Cumbia, RMT y Que Nota. 
Redacción

El incidente afectó una cantidad considerable de pro-
ductos del área de frutas, verduras y lácteos.

El titular de la Sefoa, José Luis Ramírez, asistió al aniversario del PESA que opera la Sagarpa.

Carvajal Sampedro, informó que cada día infantes de distintos municipios tendrán la oportunidad de visitar la feria.

Conato de 
incendio en la 
Gran Bodega

Importante 
trabajo del 
PESA: Sefoa

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Un conato de incendio registrado en la tienda 
de autoservicio La Gran Bodega, provocó pér-
didas materiales aún no cuantificadas y crisis 
nerviosa en nueve personas, por lo que la em-
presa que tenía en su interior alrededor de 50 
clientes y trabajadores tuvo que ser evacuada. 

El incidente afectó una cantidad considera-
ble de productos del área de frutas, verduras y 
lácteos, principalmente por la contaminación 
generada a causa del polvo químico de los ex-
tintores que sofocaron el siniestro. 

El suceso se registró alrededor de las 17:20 
horas de este miércoles, luego de que una chis-
pa proveniente de una construcción aledaña, 
aparentemente lo que será una tienda Cop-
pel, cayera en el techo de tabla roca y un tra-
galuz de policarbonato, los cuales se quema-
ron parcialmente. 

Ante esta situación, el personal de la mis-
ma empresa accionó de inmediato sus extin-
tores, toda vez que posteriormente acudieron 
bomberos, Cruz Roja, Protección Civil muni-
cipal y Estatal, así como la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública (CES) para atender la 
contingencia. 

José Piedras Romero, jefe de operación y 
planeación de la CEPC, recomendó a la em-
presa suspender actividades y hacer efectivo 
el seguro contra daños, toda vez que solamen-
te podrá comerciar los productos envasados. 

Indicó que el establecimiento se encuen-
tra en norma y apego a los procedimientos de 
funcionamiento, por lo que al parecer, llega-
rán a un acuerdo ambas tiendas involucradas 
para reparar el daño causado. 

En un principio, la gerencia hizo caso omi-
so de suspender actividades y cerrar el esta-
blecimiento al público al argumentar que ten-
drían mayores pérdidas, pero tras la insisten-
cia de Protección Civil del ayuntamiento de 
Tlaxcala, se vieron obligados a bajar la cortina. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de los estados integrantes del Pro-
yecto Estatal de Seguridad Alimentaria (PESA) 
y en representación del gobernador Marco Me-
na, el secretario de Fomento Agropecuario, José 
Luis Ramírez Conde, asistió a la celebración del 
aniversario del PESA “15 años cambiando vidas”, 
encabezado por el secretario de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
José Calzada Rovirosa y la subsecretaria de De-
sarrollo Rural, Mely Romero Celis, en donde se 
presentaron los logros y avances que se han te-
nido a nivel nacional dentro del proyecto.

El PESA comenzó en Tlaxcala en 2011 y a la 
fecha ha cambiado la vida de muchas familias 
en las zonas rurales del estado. Para este año, el 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de fomentar 
actividades recreativas y mos-
trar los atractivos de Tlaxcala a 
las nuevas generaciones, niñas 
y niños de estancias infantiles 
y guarderías de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) de 
diferentes municipios de la en-
tidad, visitaron la “Feria Tlax-
cala 2017”.

Desde temprana hora los in-
fantes llegaron a las instalaciones 
del recinto ferial para disfrutar de 
un día de diversión con activida-
des físicas y recreativas, la bien-
venida se llevó a cabo en Lienzo 
Charro “Adolfo López Mateos”, en donde reali-
zaron una rutina de ejercicios de bajo impacto.

José Antonio Carvajal Sampedro, presidente 
ejecutivo del Patronato de la Feria Tlaxcala 2017, 
destacó la importancia de que las niñas y niños 
de Tlaxcala realicen actividades recreativas en 
la feria para fortalecer la convivencia y valores.

Carvajal Sampedro, informó que cada día in-
fantes de distintos municipios tendrán la opor-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Feria Tlax-
cala 2017 y por quinto año 
consecutivo “Radio Tlaxca-
la” celebrará su 43 aniversa-
rio con la presentación de di-
versos grupos musicales que 
pondrán al público a bailar en 
el Teatro del Artista. 

Juan Carlos Ávila Cruz, je-
fe del Área de Producción de 
Radios de la Coordinación de 
Radio, Cine y Televisión de 
Tlaxcala (Coracyt), destacó 
que esta celebración conjun-
tará a catorce agrupaciones 
en un baile que mostrará una 
amplia variedad de géneros 
y para todos los gustos.

“En este evento hemos tenido muy buena 
respuesta todos los años, ya es una tradición 
este baile de la radio y hoy tenemos un cartel 
abundante, muchas de las agrupaciones se es-
cuchan por la zona, pero juntos es difícil te-
nerlos y nosotros lo logramos por lo que no se 
lo pueden perder”, subrayó. 

El evento, también denominado “La Feria 
Grupera”, prevé iniciar a las 16:30 horas y con-
cluirá aproximadamente a las 2:00 de la ma-
ñana, por lo que se recomienda al público lle-
gar con anticipación y disfrutar de este espec-
táculo de calidad. 

Además, el público podrá convivir con to-
dos los locutores que conforman esta radio-
difusora y la entrada será totalmente gratuita. 

En su oportunidad, Luis Fernando Pérez 
Gutiérrez, programador de Radio Tlaxcala, in-
vitó a las familias tlaxcaltecas a que lleguen 
desde temprana hora para que no se pierda a 
sus grupos preferidos. 

“Para celebrar traemos grupos para todo 
el público en general al que les gusta la ban-
da, la cumbia, estamos abarcando de todos los 
géneros”, refirió. 

Pérez Gutiérrez informó que en esta cele-
bración estarán los grupos: La Atraktiva de 
Monterrey, Chicos Aventura, Grupo Jalado, 
Blanco y Negro, los Giles, Yanet Guadalupe, 
Nery Pedraza de la Cumbia, Conjunto Aca-
pulco Tropical, Sunlady Alva, Los Reyes de la 
Cumbia, RMT y Que Nota. 

Finalmente, invitó a la ciudadanía a que sea 
parte de esta celebración y aseguró que el even-
to contará con las medidas pertinentes para 
garantizar la seguridad de los asistentes y dis-
frutar de un ambiente familiar.

Visitaron niñas 
y niños la Feria 
de Tlaxcala 
Infantes de diversos municipios disfrutaron de 
actividades recreativas y juegos mecánicos

Celebrarán en 
Radio Tlaxcala 
43 aniversario
Hoy se llevará a cabo la Feria 
Grupera con 14 agrupaciones

Celebrará Radio Tlaxcala su 43 aniversario en la Feria 
Tlaxcala 2017 en el Teatro del Artista.

tunidad de visitar la feria y disfrutar de los jue-
gos mecánicos, actividades físicas, obras de títe-
res, entre otras.

En tanto, los niños Guadalupe Fernández y 
Luis Flores, asistentes a la feria aseguraron que 
disfrutaron mucho su visita y se divirtieron en 
todas las actividades que realizaron, sin embar-
go, se mostraron más emocionados en los jue-
gos mecánicos.

Los infantes realizaron un recorrido por los 
diferentes stands de la feria para conocer las ar-
tesanías y productos que se ofrecen, también dis-
frutaron de un divertido día en los juegos mecá-
nicos. En esta actividad participaron estancias 
infantiles, guarderías e integrantes del Progra-
ma Jefas de Familia de la Sedesol.

proyecto cuenta con un presu-
puesto mayor a los 20 millones 
de pesos que impactan en cuatro 
regiones prioritarias estableci-
das en Atltzayanca, Huamantla, 
Tlaxco e Ixtacuixtla.

Con este programa, más de 
mil tlaxcaltecas reciben asisten-
cia técnica y capacitación, ade-
más de equipo como aspersoras, 
desgranadoras, jaulas de mater-
nidad, molinos de nixtamal, or-
deñadoras, pasteurizadoras, pe-
letizadoras, sembradoras de tiro 
animal, entre otras herramien-
tas; de igual forma, se apoya con 
la construcción de corrales, ga-
leras, estanques, huertos, micro 
túneles, y la adquisición de semovientes.

En Tlaxcala, el PESA cuenta con cuatro agen-
cias de desarrollo rural que impactan en los mu-
nicipios de Atltzayanca, El Carmen Tequexquit-
la, Zitlaltepec, Huamantla, Terrenate, Emiliano 
Zapata, Cuaxomulco, Teacalco, Xaloztoc, Tlaxco, 
Hueyotlipan, Atlangatepec, Tetla, Calpulalpan y 
Nanacamilpa, donde operan grupos multidisci-

plinarios para brindar acompañamiento técni-
co en temas como producción, nutrición, micro 
ahorro y, en algunos casos, comercialización de 
los excedentes.

Para el gobierno de Tlaxcala y la Sefoa es prio-

ridad mantener alianzas estrechas con institucio-
nes federales y lograr que las familias beneficiarias 
del PESA mejoren su calidad de vida, adquieran 
nuevos conocimientos de producción agropecua-
ria y obtengan una seguridad alimentaria.

La Maldita Vecindad en la feria
▪  El grupo musical originario de la Ciudad de México “La Maldita 

Vecindad y los Hijos del Quinto Patio”, pusieron a bailar a los miles 
de asistentes que en un ambiente lleno de energía, magia y sana 
diversión disfrutaron otro espectáculo exitoso en el Teatro del 

Artista de la Feria Tlaxcala 2017. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Importante 
que las niñas y 
niños de Tlax-
cala realicen 
actividades 

recreativas en 
la feria para 
fortalecer la 

convivencia y 
valores.
Antonio 
Carvajal
Patronato

Para celebrar 
traemos 

grupos para 
todo el público 

en general al 
que les gusta 

la banda, la 
cumbia, esta-

mos abarcando 
de todos los 

géneros.
Juan Carlos 

Ávila
Producción

Para el gobier-
no de Tlaxcala 
y la Sefoa es 

prioridad man-
tener alianzas 
estrechas con 
instituciones 

federales y 
lograr que fa-

milias mejoren 
su calidad de 

vida.
José Luis 
Ramírez

Sefoa
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Cinestreno
Esta semana vive el terror de 
"jigsaw: el juego continua": 5

Cine:
Ben A�  eck donará el dinero que 
ganó junto a Harvey Weinstein: 7

Especial
Conoce a los famosos que padecen una 
enfermedad grave e incurable: 6

Nadia 
A LA MÚSICA 

CRISTIANA
NOTIMEX. La cantante Nadia, 

egresada del "reality 
show" La Academia, 

desea experimentar con 
su canto en la música 

cristiana a fi n de llegar 
a otro sector de la 

población, luego de gozar 
los géneros ranchero, 

banda y balada. -Especial

Ana Gabriel  
CONSENTIDA 
DE MIAMI
AGENCIAS. La cantautora 
mexicana Ana Gabriel 
recibió las llaves de 
Miami, en donde reside 
desde hace unos años, 
por su aporte musical 
para Hispanoamérica. 
La intérprete recibió 
la presea de manos de 
Ryan Dolley. -Especial
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A sus 53 años, el líder del grupo 
español terminará de grabar su 

disco en diciembre y en marzo 
próximo sale de tour con la banda 

con 16 conciertos en México y 
después en Estados Unidos. 2

DAVID SUMMERS

REVELA
SECRETOS DE
'HOMBRES G'
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El líder de la banda, David Summers, presentó su libro 
"Hoy me he levantado dando un salto mortal", en el 
que cuenta lo que piensa dentro y fuera del escenario 
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Orgulloso y alagado David Sum-
mers presentó su libro en Ma-
drid de, que salía el mismo día 
a la venta por Alienta Editorial. 
Hoy me he levantado dando un 
salto mortal, es su título y en es-
te David se desnuda y cuenta to-
do lo que le pasa por la cabeza 
cuando no está en el escenario 
o incluso cuando sí lo está.

No es un libro que sea auto-
biográfi co, ni un libro de autoa-
yuda o superación personal, es 
un libro simplemente en el que David explica por-
qué hace las cosas tal y como las hace y porque 
piensa como piensa o actúa como actúa y en re-
sumida cuentas explica que a pesar de ser el lí-
der de una banda que sigue gustando a miles de 
persona al rededor del mundo, es un tipo normal.

Es artista, es actor y va a explicar cuales son 
sus valores, sus máximas, y en defi nitiva quien es 
el mas allá de la imagen que se ha podido crear. 
Un libro honesto, modesto, como es él, y en el que 
habla con franqueza de todo lo que le ha pasado 

a lo largo de su vida, desde sus inicios donde tie-
ne un sentido homenaje a su padre, quien le ayu-
do mucho. Una persona muy unida a su familia 
y amigos que explica las diferencias en sus rela-
ciones y en la del grupo, consiguiendo a pesar de 
todo ser amigos más allá de todo.

La otra cara 
En resumen, la cara oculta de David Summers 
más allá de Hombres G.

"La experiencia me ha encantado, ha sido muy 
fácil gracias a Gonzalo, hijo de Leopoldo, que me 
ha ayudado a darle forma al libro. Siempre he es-
crito toda mi vida, canciones, poesías, narracio-
nes cortas, he intentado divertirme y construir 
cosas bonitas con las palabras. De pequeño odia-
ba la lengua pero amaba la literatura y siempre 
me sacan a leer en alta mis redacciones y siem-
pre pensaba pues a lo mejor esto de escribir se 
me da bien... pero enfrentarme al resto de escri-
bir un libro, tantas páginas sobre el mismo tema 
me parecía muy difícil pero la experiencia me ha 
servido para saber que me encanta y seguro me 
animo a hacer alguno más porque tengo muchí-
simo escrito en casa".

A la pregunta expresa de por qué ahora y por qué 
tanto tiempo después, el músico comentó,"pues 

 Ni si quiera me 
siento lo sufi -
cientemente 

experimentado 
como para es-

cribir un libro ni 
dar lecciones a 

nadie   
David

 Summers
Músico 

Trabajo con su padre 
▪  Su padre fue el director de la película Sufre mamón una película autobiográfi ca sobre el grupo, sus inicios y principio de su fama. La película tiene gran éxito y sirve 
para promocionar al grupo "Hombrees G"  a través del cine, con un estreno multitudinario en la Gran Vía madrileña y teniendo gran presencia en los videoclubs de la 
época en España. Más tarde también protagonizaron la película Suéltate el pelo. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Contenido 
A sus 53 años, el líder del grupo español 
terminará de grabar su disco en diciembre y 
presentó su libro  en el que cuenta diversas 
experiencias:

▪ Es un libro en el que David explica porque 
hace las cosas tal y explica que a pesar de ser 
el líder de una banda que sigue gustando a 
miles de persona al rededor del mundo, es un 
tipo normal.

Por Notimex

La actriz mexicana Adriana Lavat denunció pú-
blicamente a su expareja, el futbolista Rafael Már-
quez, de no pagar durante tres meses la pensión 
de sus hijos Rafaela y Santiago, de 12 y 14 años, 
en forma respectiva.

Mediante un comunicado fechado en Miami, 
Florida, la actriz detalló que desde hace 12 años 
ha hecho frente a tres juicios en Barcelona (Es-
paña), Nueva York y Miami (Estados Unidos), en 
los que el futbolista buscaba reducir la pensión y 
luego llegó a un acuerdo para evitar otro pleito, 
sin haber pagado desde hace tres meses.

“Después de pedir por favor el pago de cole-
giatura, después de pedir ayuda, y de solo recibir 
respuestas, una vez más, de fi rmas de documen-
tos, de control a cambio del pago, mi abogado se 
encargará de apegarse a las leyes, para que és-

'Hombres G', 
al desnudo en 
libro de David

Carrera en solitario

Es en 1994 cuando David publica 
su primer trabajo en solitario 
titulado David Summers:  

▪Este trabajo, íntimo, román-
tico y muy personal, da un giro 
completo a lo que hasta ahora 
había hecho. 

▪ En este disco cuenta con la co-
labora En 1997 saca su segundo 
disco en solitario Perdido en el 
espacio. 

ni si quiera ahora me siento lo sufi cientemente 
experimentado como para escribir un libro ni dar 
lecciones a nadie y lo quiero aclarar porque no 
me siento ni lo sufi cientemente mayor ni lo su-
fi cientemente cargado de experiencia como pa-
ra hacer un libro de consejos o pautas a seguir y 
ahora por qué, pues porque son 32 años de carre-
ra y pienso que es el momento de recoger y co-
leccionar experiencias interesantes y plasmar-
las en un libro para que la gente las pueda disfru-
tar. Pero tampoco era el mejor momento, estoy 
de gira permanentemente con Hombres G, pre-
parando un disco nuevo y he tenido que sacar el 
tiempo de donde he podido", argumentó 

En su libro, el músico ensalza la amistad y reco-
noce que está David Summers gracias a sus amigos.

"Gracias a mis amigos y a toda la gente que 
me ha acompañado durante estos años y me ha 
ayudado muchísimo. No concibo hacer mi tra-
bajo sin mi equipo, sin mi gente, sin mis amigos 
y gracias a dios he tenido siempre el apoyo de 
mis compañeros, los Hombres G, que llevamos 
siendo amigos desde que éramos niños y por eso 
siempre hemos sido más un grupo de amigos que 
un grupo musical. Hace muy poco leí un libro 
del bajista de los Nikkys y decía que para que un 
grupo dure toda la vida hay que formarlo con tus 
amigos", explicó. 

tas actúen como corres-
ponde”, señaló el comu-
nicado.

La actriz lamentó que 
las mujeres sean violen-
tadas económicamente y 
psicológicamente cuan-
do se enfrentan a la se-
paración. “Muchas mu-
jeres están pasando por 
lo que yo, debemos po-
ner un alto a la violen-
cia económica y psico-
lógica”, agregó.

“Debemos hacer que 
los padres entiendan que 
deben hacerse respon-
sables y dar a sus hijos 
lo que corresponde. Llá-
mese como se llame, es-
té con quien esté, gane lo que gane, el padre de-
be dar a sus hijos lo que le corresponde y pun-
to”, aseveró.

Lavat no especifi ca cómo procederá por el in-
cumplimiento de los pagos, pero para el astro del 
futbol mexicano sin duda es un problema más, 
pues recientemente fue incluido en una lista ne-
gra del Departamento del Tesoro de Estados Uni-
dos por presuntos vínculos con el narcotráfi co.

El detalle

La actriz denunció a su 
expareja, el futbolista 
Rafael Márquez, de no 
pagar la pensión de sus 
hijos: 

▪ Detalló que desde 
hace 12 años ha hecho 
frente a juicios, en los 
que el futbolista busca-
ba reducir la pensión.

▪ La actriz lamentó que 
las mujeres sean violen-
tadas económicamente 
y psicológicamente 
cuando se enfrentan a 
la separación. 

ARTISTAS LLEGAN A PUEBLA "CON TODO AMOR"
Por Jazuara Salas Solís  
Foto: Especial /  Síntesis

Con un elenco conformado por Napoleón, 
Ricardo Montaner, Yuridia, Pedro Capó, 
Matisse, José María y Jary, el próximo 23 de 
noviembre, se llevará a cabo el concierto Con 
Todo Amor en el Auditorio Metropolitano.

Se trata del evento que año con año 
organiza la estación radiofónica Amor, parte 
de Grupo Acir, con presencia en 19 ciudades de 
la República Mexicana. En Puebla se escucha 
a través del 103.3 de la Frecuencia Modulada. 
Sandra Ramírez y Violeta Lozada, locutoras de 
la estación, dijeron que esta es de las últimas 
fechas de la gira anual de Amor por el país.

Los boletos con la fecha del 4 de octubre que ya se habían repartido son válidos para el 23 de noviembre. 

Adriana Lavat 
y Márquez, en 
disputa legal 
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El artista anunció una alianza con una ONG para un 
fondo de recuperación de ayuda a la isla caribeña 

Brinda auxilio  
a Puerto Rico

Puerto Rico se vio afectado por el huracán María el pasado 20 de septiembre.

“Expectativas”, integrado por 11 canciones, es un dis-
co carnívoro y feroz.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor español Enrique 
Bunbury llegará el 22 de fe-
brero de 2018 al Palacio de 
los Deportes como parte de 
su gira “Ex?Tour 17-18”, pa-
ra presentar su álbum “Ex-
pectativas”.

El intérprete estará de vi-
sita en diversas ciudades de 
España a partir de diciembre, 
entre ellas Santander, Barce-
lona, Madrid, Sevilla, Valen-
cia y Zaragoza, como parte de 
esa gira, para después visitar Colombia, Ar-
gentina y México.

“Expectativas”, integrado por 11 canciones, 
es un disco carnívoro y feroz. Es una banda so-
nora que ha mutado a la realidad, se señala en 
un comunicado de prensa.

Puede ser el material más abrumador del za-
ragozano, en el que recrudeció el sonido de su 
pasado álbum “Palosanto”, ofreciendo un aba-
nico de sintetizadores de los setentas y ochen-
tas, guitarras distorsionadas sutiles y ritmos 
fi rmes y agresivos.

El álbum se divide en dos partes: en la pri-
mera, compuesta por seis canciones, se escu-
cha a un Bunbury que zarandea, que dispara 
a discreción contra la mediocridad, la idiotez 
y el modelo establecido. En la segunda mitad, 
con las cinco canciones restantes, el YO ofre-
ce consuelo. Por AP

Foto: Especial /  Síntesis

El creador del musical de Bro-
adway “Hamilton”, Lin-Manuel 
Miranda, hizo sándwiches, se to-
mó selfi es y anunció una alian-
za con un grupo sin fi nes de lu-
cro para un fondo de recupera-
ción de 2,5 millones de dólares 
para Puerto Rico durante su via-
je a la isla. 

Miranda dijo que siete grupos 
locales ya recibieron subvencio-
nes de la Federación Hispana, con 
sede en Nueva York, la cual ayu-
da a las agencias latinas. La organización dijo que 
otorgará al menos 25 subvenciones que van de 
50.000 a 100.000 dólares a proyectos de recons-
trucción. Una parte de la subvención puede uti-

lizarse para labores de ayuda de emergencia, in-
cluidos alimentos, agua o refugio, indicaron las 
autoridades.

El huracán María arrasó con Puerto Rico el 
20 de septiembre como tormenta de categoría 
4. A su paso destruyó casas y la red de suminis-
tro eléctrico, y dejó a cientos de miles de perso-
nas sin empleo. Casi 40 de los 78 municipios de 
Puerto Rico continúan sin energía y cerca del 
20% de la isla sigue sin agua.

“El camino a la recuperación de Puerto Rico 
no es sencillo ni depende únicamente de la ayu-
da del gobierno estadounidense”, señaló Miran-
da. “Juntos fomentaremos, fi nanciaremos y eje-
cutaremos soluciones prácticas y viables man-
tener a la isla en el camino de la recuperación en 
los próximos años”.

Para el miércoles, Miranda se reunió con es-
tudiantes de la Universidad de Puerto Rico en 
Río Piedras. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los músicos contratados en 
el concepto musical de La 
Sonora Santanera de Carlos 
Colorado y María Fernanda 
anunciaron su noveno con-
cierto Navideño en el Teatro 
Metropólitan para el 3 de di-
ciembre, con invitados espe-
ciales como Nadia, Aaron y su 
Grupo Ilusión y Super Gru-
po G.

En rueda de prensa, los in-
tegrantes de la agrupación in-
dicaron que también compartirán escenario 
con Los Askis, Grupo Saya, Luis Antonio "El Mi-
moso" y la cantante adolescente Jimena Brin-
gas, quienes harán duetos con la agrupación 
de Yolanda Almazán Ortiz viuda de Colorado 
y su hija Yolanda Colorado.

Respecto al litigio por el concepto de So-
nora Santanera con elementos de otra agru-
pación, Gilberto Navarrete, director musical 
de la Sonora Santanera de Carlos Colorado y 
María Fernanda, sostuvo que el caso va favo-
rable a la viuda.

De ahí que, adelantó, en unos 15 días mos-
trará documentos que le otorgan el triunfo so-
bre la demanda que pesa sobre ella respecto 
al uso del concepto.

"Además de ser músico me dedico a la parte 
administrativa de la agrupación, porque ellas 
son dueñas y hay excelentes noticias", comen-
tó Gilberto Navarrete.

Presentará 
en México  
'Expectativas'

La Santanera 
alista concierto 
navideño

Es un placer 
para mí estar 
de regreso en 

México, me 
gusta presen-
tarse en ese 

lugar que no da 
más que amor

Enrique 
Bunbury 
Cantante

Juntos fo-
mentaremos, 

fi nanciaremos 
y ejecutaremos 
soluciones via-
bles mantener 

a la isla en el 
camino

Lin-Manuel 
Miranda

Artista

El 3 de diciembre ofrecerá su noveno concierto navi-
deño en el Metropólitan. 

Será a fi nales 
de febrero 

cuando demos 
a conocer una 
sorpresa, por 
el momento 

estamos con 
este evento

 Gilberto 
Navarrete

Director musical
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Spacey a su hijo, ocurrido en julio de 2016.
Entre lágrimas, Unruh reveló que Spacey pu-

so su mano en los genitales de su hijo, en un bar 
de Massachusetts. Su hijo comentó al actor que 
tenía edad permitida para beber.

“Spacey le compró un trago tras otro tras otro 
y cuando mi hijo estaba ebrio, abusó sexualmen-
te de él”.

El actor quería llevarse al joven a un lugar pri-
vado, pero una persona que pasaba le preguntó 
si estaba bien y cuando él le dijo que no, la mu-
jer le pidió al joven que corriera.

“Nada podría haber preparado a mi hijo a có-
mo un abuso sexual lo haría sentir como hom-
bre. Lo lastimó y eso no se puede deshacer”, aña-
dió Unruh.

El joven ya presentó un reporte a la policía 
de Nantucket la semana pasada y se abrió una 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La Academia Latina de la Grab   
ación anunció que artistas de la 
talla de Luis Fonsi, David Bisbal 
o Juanes rendirán homenaje al 
español Alejandro Sanz durante 
la gala de Persona del Año, uno 
de los eventos previos a la cele-
bración de los Grammy Latino.

En la lista también aparecen 
Camila Cabello, Santiago Cruz, 
Alejandro Fernández, Juan Luis 
Guerra, Jesse & Joy, Mon La-
ferte, Natalia Lafourcade, Gian 
Marco, Manuel Fernández Montoya "El Carpeta", 
Niña Pastori, Residente, Rosalía y Jimmy Zam-
brano entre otros.

Todos ellos se subirán al escenario del cen-
tro de convenciones del hotel Mandalay Bay (Las 
Vegas, Nevada) el próximo miércoles para ver-
sionar algunos de los clásicos de Sanz durante 
una cena cuyos fondos se destinarán a progra-
mas fi lantrópicos de la Fundación Cultural de 
los Grammy Latino.

La misión de esa institución es promover me-
diante becas, subvenciones y programas educati-
vos, la difusión y el reconocimiento a nivel inter-
nacional de las contribuciones de la música lati-
na y sus creadores a la cultura mundial.

La ceremonia de los Grammy Latino tendrá lu-
gar el jueves, 16 de noviembre, en el MGM Grand 
Garden Arena, de Las Vegas.

Un día antes, además del tributo a Alejandro 
Sanz, la Academia Latina de la Grabación tam-
bién reconocerá la trayectoria de Los del Río, Lu-
cecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, Víctor 
Heredia, Guadalupe Pineda y Cuco Valoy con el 
Premio a la Excelencia Musical de los Grammy 
Latino.

El compositor Lin-Manuel Miranda recibirá el 
Premio de la Presidencia, un trofeo otorgado por 
sus sobresalientes aportes a la comunidad latina.

Luis Fonsi, David Bisbal y Juanes, son algunos de los que 
participarán en el homenaje al cantante español.

Spacey enfrenta la peor crisis de su carrera a raíz de las crecientes denuncias de acoso sexual y agresión. 

Kevin Spacey, 
acusado de un  
nuevo abuso 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una antigua presentadora de noticias de tv en 
Boston acusó al actor Kevin Spacey de abusar se-
xualmente de su hijo, quien tenía 18 años cuan-
do ocurrió el incidente.

Heather Unruh ofreció una conferencia de 
prensa este miércoles para hablar del ataque de 

Qué vergüenza 
lo que le hiciste 
a mi hijo y qué 
vergüenza por 
usar tu discul-
pa a Anthony 

Rapp para de-
clararte como 

hombre gay. 
Fue un intento 

espantoso 
de distraer la 
atención de lo 
que realmente 
eres: un depre-

dador sexual
Heather Unruh
Expresentadora

investigación criminal.Unruh 
envió un mensaje a Spacey:

“Qué vergüenza lo que le hi-
ciste a mi hijo y qué vergüenza 
por usar tu disculpa a Anthony 
Rapp para declararte como 
hombre gay. Fue un intento 
espantoso de distraer la aten-
ción de lo que realmente eres: 
un depredador sexual. Tus ac-
ciones son criminales”.

Spacey ya recibe  tratamien-
to contra la adicción al sexo en 
un centro de rehabilitación de 
lujo, que cuesta 36 mil dólares 
al mes.

De acuerdo con información 
de Daily Mail, en la clínica Mea-
dows, en el desierto de Arizona, 
han estado otros famosos co-
mo Selena Gomez, Kate Moss 
y Tiger Woods, también Harvey Weinstein bus-
có ayuda en ese sitio. 

Se cree que el protagonista de "House of cards" 
llegó al centro a fi nales de la semana pasada. Su 
representante declaró que Spacey se estaba “to-
mando tiempo para buscar una evaluación”.

Cancelan su fi lme 
Por otra parte, los escándalos sexuales que in-
volucran a Spacey repercutieron en la cance-
lación de “All the money in the world”, su cin-
ta más reciente, que fue excluida de la clausura 
del AFI Fest 2017.  Sería la premier en Estados 
Unidos de “All the money in the world” para la 
producción que tienen programado su estreno 
comercial el 22 de diciembre.

Chuck Norris se 
retira, cuidará a 
su esposa Gena
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Chuck Norris deja las 
producciones para en-
focarse de lleno a cui-
dar a su esposa, el pro-
tagonista de la serie de 
televisión "Walker, 
Texas Ranger", el que 
ahora peleará contra 
una preocupante en-
fermedad fuera de las 
cámaras.

Norris anunció la 
noticia en la revista 
Goold Health y en ella 
detalló que su mujer y 
madre de sus hijos me-
llizos, Gena O'Kelley, 
enfrenta un crítico 
estado de salud des-
de 2013.

"He abandonado mi carrera cinematográfi ca 
para dedicar mi vida entera a mantener viva a 
Gena, eso es lo más importante, que ella conti-
núe con nosotros y que lo que le ha ocurrido a 
ella no lo sufra nadie más", dijo el también ac-

El actor informó que su esposa Gena O'Kelley enfrenta 
un crítico estado de salud desde 2013.

tor de películas de acción.
Hace cuatro años, Gena recibió tres inyec-

ciones en una semana para facilitar la visibili-
dad de una resonancia magnética que le permi-
tiría ver las características de su artritis reuma-
toide. Según la pareja, las tres dosis llevaban un 
contenido metálico llamado gadolinio, que es 
tóxico y que habría dañado el organismo de la 
mujer, afectando sus riñones. 

Tanto Chuck como Gena creen que los efectos 
han sido paulatinos, pero ella ha ido empeorado 
con el tiempo. El matrimonio está luchando por 
evitar que en Estados Unidos se siga inyectan-
do el químico a más personas. En un esfuerzo 
por mejorar su salud, la pareja ha gastado cerca 
de 2 millones de dólares en tratamientos para 
combatir la enfermedad de O'Kelley.

La causa 
▪ Hace cuatro 
años, Gena 
recibió tres 
inyecciones en 
una semana 
para facilitar 
la visibili-
dad de una 
resonancia 
magnética que 
le permitiría 
ver las ca-
racterísticas 
de su artritis 
reumatoide. 

ACUSAN DE VIOLACIÓN 
A CHARLIE SHEEN
Por Agencias
Síntesis

Ahora le tocó a Charlie 
Sheen... Un actor retirado 
de Hollywood, Dominick 
Brascia, lo denunció por 
abusar sexualmente de 
otro histrión que entonces 
era menor de edad, Corey 
Haim, durante el rodaje de 
la película Lucas, que ambos 
protagonizaron en 1986.

Según el National 
Enquirer, Haim —quien 
murió en marzo de 2010, a 
los 38 años, a causa de una 
neumonía— cuando apenas 
tenía 13 tuvo sexo con Sheen, 
de entonces 19, en el set de la cinta ochentera.

"Haim me dijo que tuvo sexo con Sheen 
cuando fi lmaron Lucas... Me dijo que fumaron 
mariguana y que tuvieron sexo anal", relató el 
otrora mejor amiogo de Haim. 

"Luego Sheen se puso muy frío, y lo 
rechazó cuando Corey quiso volver a estar 
con él", agregó.

El National Enquirer también retómó que 
el colega y amigo más cercano de Haim, Corey 
Feldman, habló sobre al presunto incidente 
en su libro Coreyography: A Memoir, pero sin 
nombrar a Sheen.

En algún mo-
mento durante 

el rodaje de 
Lucas, un 

hombre adulto 
lo convenció (a 

Haim) de que 
era  normal que 

los hombres 
tuvieran rela-

ciones 
Corey Feldman

Amigo de Haim

49
años

▪ de edad tiene 
el cantautor, 
guitarrista, 

compositor y 
músico español, 
que recibirá un 

homenaje

Libra acusación
Prescribió la denuncia de la cuarta mujer que 
acusa a Polanski de agresión sexual; así lo 
determinó la Justicia del cantón suizo de Berna

Langer 
habría 

conocido a Po-
lanski cuando 

era 
modelo en 
Múnich y 

decidió visitar 
al director 

en su casa de 
Gstaad ante la 
posibilidad de 

ser contratada, 
donde habría 
sido violada, 

según el relato 
de la denun-

ciante, contra 
el artista 

ATS
A gencia suiza

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

La Justicia del cantón suizo de Berna decidió 
no admitir a trámite, por haber prescrito, una 
nueva acusación contra el realizador franco-
polaco Roman Polanski por presunta agresión 
sexual a una menor en un chalet en localidad 
de Gstaad (este) en 1972.

El presunto delito prescribió en 1987, se-
gún la justicia de Berna, informó la agencia 
suiza ATS.

El pasado 9 de octubre la Fiscalía de Ber-
na asumió la investigación para dilucidar si 
el realizador agredió sexualmente a una me-
nor en 1972 en Gstaad, localidad en la que Po-
lanski solía pasar largas temporadas, pero ya 
entonces dijo que había que aclarar si la acu-
sación había prescrito.

La denuncia fue presentada inicialmente 
el 26 de septiembre ante la Policía cantonal 
de Saint Gallen, tras lo cual la Fiscalía del can-
tón solicitó el traslado de la investigación a la 
administración de Justicia de Berna.

La denuncia fue introducida por Renate Lan-
ger, una exactriz de 61 años originaria de Mú-
nich (Alemania) y que, cuando ocurrió la pre-
sunta agresión sexual, tenía 15 años.

Langer habría conocido a Polanski cuando 
era modelo en Múnich y decidió visitar al di-
rector en su casa de Gstaad ante la posibili-
dad de ser contratada, donde habría sido vio-
lada, según el relato de la denunciante.

Una acusación más
La denunciante es la cuarta 
mujer que acusa a Polanski 
de agresión sexual.

En 1977, el cineasta, que 
actualmente tiene 84 años, 
reconoció haber mantenido 
relaciones sexuales ilegales 
con Samantha Geimer, una 
menor de 13 años.

Polanski se declaró culpa-
ble y pasó 42 días en la cár-
cel, pero, estando en libertad 
bajo fi anza y ante el temor de 
tener que volver a prisión pa-
ra cumplir una condena mu-
cho más severa, huyó de Esta-
dos Unidos a fi nales de 1978.

El caso sigue abierto y en-
tre 2009 y 2010 el cineasta 
tuvo que estar siete meses 
bajo arresto domiciliario en 
Suiza -en su casa de Gstaad- 
por una petición de extradi-
ción estadounidense que nunca se formalizó.

En 2010, la actriz británica Charlo£ e Lewis 
también acusó al director de haberla forzado 
a mantener relaciones sexuales cuando te-
nía 16 años.

Una tercera mujer, identifi cada como Ro-
bin, lo acusó recientemente de haber abusa-
do de ella en 1973 cuando tan solo tenía 16 
años de edad.. 

Alejandro Sanz 
recibirá especial 
homenaje en los 
Latin Grammy 
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Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Cadáveres se han estado apareciendo por 
toda la ciudad, cada uno tuvo una muerte 
excepcionalmente horripilante. Conforme 
la investigación avanza, las evidencias 
indican hacia un hombre: John Kramer. 
Pero ¿cómo puede ser esto? El hombre 
conocido como Jigsaw ha estado muerto 
por más de diez años. ¿Acaso un aprendiz 
ha retomado el camino de Jigsaw?, ¿tal vez 
incluso alguien dentro de la investigación?

EL JUEGO CONTINÚA
La octava parte de "El juego 
del miedo", una de las sagas 

de terror más exitosas de 
la última década, no logra 

reinventarse y agoniza en el 
repetitivo festín de sangre, 

sadismo y torturas

Tobin Bell: John Kramer / Jigsaw
Laura Vandervoort
Anah Andersoon
Mandela Van Peebles
Brittany Allen
Matt Passmore
Callum Keith Rennie
Misha Rashaia
Jamez Gomez
Michael Boister
Josiah Black

Re
pa

rt
o

Fanquicia

Saw (2004)
Director:

James Wan

Saw II (2005)
Director: Darren 

Lynn Bousman

Saw III (2006)
Director: 

Darren Lynn 
Bousman

Saw IV (2007) 
Director: Darren 

Lynn Bousman

Saw V (2008)
Director:

David Hackl

Saw VI (2009)
Director:

James Wan 

Saw 3D (2010)
Director:

James Wan 

Jigsaw (2017) 
Director: 

Hermanos Spielrig
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HAY PADECIMIENTOS QUE SIN IMPORTAR SI ERES 
FAMOSO O NO, PUEDEN AFECTARTE, TAL ES EL 
CASO DE ESTAS CELEBRIDADES QUE PADECEN 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

ENFERMEDADES

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Es fácil imaginar que la vida de los famosos es perfecta, que 
los problemas son ajenos a ellos y todo lo que gira a su al-
rededor es color de rosa. Pero a veces olvidamos que si-
guen siendo humanos y los problemas no distinguen es-
tatus sociales, razas o religiones, se pueden presentar en 

cualquier momento y para cualquier persona.
Un ejemplo de esto son las enfermedades, algo que puede afectar 

a todo el mundo, no importa que seas un famoso que vive en la zona 
más exclusiva de Hollywood o si eres un político, afecta a cualquiera.

Por eso te traemos una lista de algunas celebridades que tie-
nen graves enfermedades, algunas de estas son incurables pero se 
pueden mantener bajo control, otras enfermedades podrían arre-
batarles la vida de un momento a otro. La mayoría de estas estre-
llas se han sometido a tratamientos complicados y peligrosos pa-
ra recuperar su salud.

DE LOS FAMOSOS 
RARAS

1
▪ Conocida también 
como “la enfermedad 
del niño torpe”, la 
dispraxia es una 
alteración psicomotriz 
que da lugar a torpeza, 
lentitud y difi cultad 
de movimientos, 
afectando a la 
coordinación motriz. El 
actor de Harry Po� er 
sufre desde niño 
esta enfermedad que 
según algunas fuentes 
“le impide atarse los 
zapatos".

2
▪ Ashley Olsen y 
Avril Lavigne están 
afectadas por la 
enfermedad de lyme, 
una enfermedad 
infecciosa transmitida 
por la picadura de 
una garrapata que 
tiene una que afecta 
varios órganos del ser 
humano. Si el Lyme no 
es detectado a tiempo 
o resiste el antibiótico, 
puede suceder que se 
vuelva una enfermedad 
crónica.

Avril
Lavigne

DE 
LYME

3
▪ Catherine Zeta Jones y 
Demi Lovato deben estar en 
tratamiento continuo para 
controlar su bipolaridad, una 
afección mental en la cual 
una persona tiene cambios 
marcados o extremos en el 
estado de ánimo, desde el 
episodio maníaco (locura, 
euforia incluso hasta el punto 
de perder contacto con la 
realidad) hasta la depresión.

Demi
Lovato

BIPO
LARI
DAD

ENFERMEDAD

4
▪ La esquizofrenia es 
un trastorno cerebral 
cuyos síntomas afectan 
principalmente al contenido 
del pensamiento y a la 
conducta. La esquizofrenia 
deteriora la capacidad de las 
personas en aspectos como el 
comportamiento, la percepción 
de la realidad o las emociones. 

Megan
Fox 

ESQUI
ZOFRE
NIA

ENFERMEDAD

5
▪ El lupus es una 
enfermedad donde el 
sistema inmunitario 
ataca las células y 
tejidos sanos por 
error. Esto crea un 
exceso de anticuerpos 
en sangre que causa 
infl amación y puede 
dañar articulaciones, 
músculos y otros 
órganos. Hay muchos 
tipos de lupus  y las 
consecuencias son 
muy variadas según el 
enfermo. 

Selena
Gómez

LU
PUS

6
▪ Cara Delevingne 
y Kim Kardashian 
padecen psoriasis, 
una enfermedad 
infl amatoria crónica 
de la piel de origen 
autoinmune que 
causa descamación 
e infl amación 
(dolor, hinchazón, 
calentamiento y 
coloración).

Kim
Kardashian 

PSO
RIA
SIS

ENFERMEDAD4
personas en aspectos como el 
comportamiento, la percepción 

1

2 6

Daniel
Radcliff e

DIS
PRA
XIA

ENFERMEDAD

ENFERMEDAD

ENFERMEDAD

3
5
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Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor busca limpiar su 
nombre tras ser señalado co-
mo uno de los encubridores 
de Weinstein, perfi lado co-
mo un acosador y abusador 
sexual por más de 90 mujeres 
de la industria de Hollywood

Ben A�  eck quiere lim-
piar su nombre a toda costa 
tras ser señalado como uno 
de los encubridores de Har-
vey Weinstein, hoy perfi lado 
como un acosador y abusador 
sexual por más de 90 mujeres 
de la industria de Hollywood.

En plena promoción de la 
película "Liga de la Justicia", 
el actor encargado de dar vi-
da a Batman fue consultado 
por el escándalo sexual en una 
entrevista que concedió pa-
ra la cadena Fox.

En ella reveló que está in-
tentando encontrar una "so-
lución" y es por ello que está 
donando todo el dinero que 
ganó junto a la productora 
Miramax, empresa que al-
guna vez comandó Weinstein.

A�  eck está entregando su 
patrimonio a la organización 
Film Independent y a red Na-
cional, contra la violación, el 
abuso y el incesto.

"Simplemente no quería 
cobrar más cheques de ese 
hombre", confesó el actor. 
"Hay que empujar a más mu-
jeres al poder y que los hom-
bres dejen los comportamien-
tos inapropiados", sumó. Con 
esta contribución moneteria, 
Ben A�  eck quiere dar una 
mejor imagen respecto a la 
polémica en la que se ha vis-
to involucrado. Cuando esta-
lló el escándalo, él y su amigo 
Matt Damon y Russell Crowe 
fueron acusados de ser defen-
sores del productor Harvey 
Weinstein.

A� leck 
redime su 
culpa por 
Weinstein

Por Notimex

La actriz y cantante mexicana Verónica 
Castro recibirá el reconocimiento Italia-
México, debido a que a través de su trabajo 
y trayectoria ha contribuido a fortalecer de 
manera signifi cativa los lazos entre ambos 
países.

De acuerdo con un comunicado de prensa, 
por primera vez este galardón se entregará a 
personalidades clave para la cultura de Italia 
y México, en una gala a realizarse el próximo 
21 de noviembre en un reconocido hotel de la 
colonia Polanco, en la capital del país.  

Se dijo 
sorprendido 
▪  El también director de la 
cinta "Argo" (2012) escribió, 
ante el escándalo de Winstein, 
una carta acerca del caso y 
que luego publicó en sus redes 
sociales. En ella manifestó 
estar "muy sorprendido" y 
"enfadado" por las 
acusaciones hacia su ex socio.

Intocable celebrará sus
 20 años de carrera

▪  El grupo Intocable celebrará 20 años de 
trayectoria con su presentación el viernes 

10 de noviembre en el Audiorama El 
Trompo, en Tijuana. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL Castro recibirá el premio de la mano de  la actriz 

Edith González y el cantante Marco Di Mauro.

LA ACTRIZ VERÓNICA 
CASTRO RECIBIRÁ EL 
PREMIO ITALIA-MÉXICO
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Por Notimex/México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, aseguró que no se bajará la guardia ni 
se escatimarán recursos hasta lograr el objetivo 
de alcanzar la tasa cero en materia de secuestros, 
delito grave que, dijo, afecta severamente el teji-
do social y que no debe quedar impune.

Al inaugurar en Mazatlán, Sinaloa, la 22 Reu-
nión Nacional de Análisis del Grupo de Planea-
ción y Análisis Estratégico contra el Secuestro, 
señaló que este fl agelo exige una respuesta fi r-
me, efi caz y corresponsable de todas las autori-
dades, pues “mientras haya una sola víctima, la 
tarea no estará concluida”.

En este marco, comentó que por encima de 
intereses o visiones particulares, nos debe unir 
un mismo objetivo, lograr una tranquilidad du-
radera y “para llegar a esa tasa cero hay que tra-
bajar, no solo (emitir) discursos”, acotó.

 “Por eso, ante este reto no tiene lugar pensar 
en competencias; tiene lugar pensar en trabajo 
conjunto y pensar en resultados”, añadió el ti-
tular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Recordó que para ello se puso en marcha du-
rante la presente administración la Estrategia 
Nacional Antisecuestro, mediante la cual se han 
logrado, gracias a las acciones coordinadas, avan-
ces importantes en la reducción de ese fl agelo.

Ejemplifi có que de enero a septiembre de es-
te año se observa una disminución de casi 15 por 
ciento, en relación con el mismo periodo de 2012.

Además, de los 10 estados que entonces re-
presentaban 81 por ciento de la incidencia, nue-
ve han registrado una reducción y a ello se su-
ma el fortalecimiento institucional a nivel local.

Persistirá la 
lucha contra 
secuestros
Gobierno no escatimará recursos hasta abatir 
secuestros: Miguel Ángel Osorio Chong

Osorio Chong declaró que  se cuenta con 32 unidades es-
pecializadas y 15 subsedes en estados que lo requieren.

Ruben Moreira rindió su sexto y último informe de 
gobierno el lunes pasado.

La ejecución  programada para las 18:00 hrs. del miér-
coles, está en espera al cierre de esta edición. 

La defensa de "El Chapo" Guzmán alega que éste presen-
ta alucinaciones, depresiones y jaquecas.

 Defenderán 
derechos 
humanos

Permite juez de EU 
examinar a 'El Chapo'

Moreira niega que 
proteja delincuentes

Por Notimex

El Gobierno de México rea-
fi rmó hoy su rechazo a toda 
violación a los derechos hu-
manos, así como su compro-
miso de garantizar su protec-
ción en todo el territorio.

Con relación al informe 
“Justicia Olvidada. La impuni-
dad de las violaciones a dere-
chos humanos cometidas por 
soldados en México”, refrendó 
su compromiso permanente 
para investigar diligentemen-
te los hechos presuntamente 
cometidos por miembros de 
las Fuerzas Armadas en con-
tra de civiles, particularmen-
te aquellos que podrían cons-
tituir violaciones a derechos 
humanos.

En un comunicado conjun-
to, la Procuraduría General de la República 
(PGR) y las secretarías de Gobernación (Se-
gob) y Relaciones Exteriores (SRE) asegura-
ron que el gobierno de México valora muy es-
pecialmente las estrategias de las Fuerzas Ar-
madas en labores de asistencia humanitaria, 
así como las acciones en apoyo a las autorida-
des civiles en materia de seguridad pública, co-
mo el combate al crimen organizado en el país.

Las Fuerzas Armadas de México cuentan 
con la confi anza, el respeto y el aprecio de las 
y los mexicanos, como instituciones perma-
nentes del Estado mexicano.

Recordó que todas las encuestas revelan 
el apoyo de la sociedad a las acciones que las 
Fuerzas Armadas despliegan para mantener 
la seguridad interior del país, en benefi cio de 
la población civil, "dichas acciones tienen fun-
damento en nuestra Constitución y en las te-
sis relevantes de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación".

El Estado mexicano ha fortalecido el mar-
co jurídico de la jurisdicción militar para ase-
gurar que los casos de violaciones a los dere-
chos humanos cometidos por personal militar 
en contra de la población civil, sean juzgados.

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez estadounidense autorizó un examen psi-
cológico al narco mexicano Joaquín "El Chapo" 
Guzmán, quien se encuentra en una cárcel en 
Nueva York.

Guzmán sonrió y saludó desde lejos a su es-
posa y dos hijas pequeñas al entrar en el tribu-
nal en Brooklyn para una breve audiencia preli-
minar donde su defensa pidió que el mexicano 
sea atendido por un psicólogo, debido a quejas 
de duras condiciones carcelarias. 

“Le está fallando la memoria, no está recor-
dando cosas", dijo el abogado Eduardo Balarezo 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Es falso que el gobierno de 
Coahuila tenga vínculo con 
la delincuencia y se proteja 
a grupos criminales; prueba 
de ello es que se ha disminui-
do la violencia en toda la en-
tidad y los grandes capos es-
tán abatidos o en la cárcel.

En un comunicado el go-
bierno estatal hace referen-
cia al estudio titulado: “Con-
trol…Sobre Todo el Estado de 
Coahuila”, elaborado por la 
Clínica de Derechos Huma-
nos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Texas, 
en colaboración con el Cen-
tro Diocesano Fray Juan de 
Larios en esa entidad.

Precisa que en el último 
párrafo de la página 4 del do-
cumento de dicha casa de es-
tudios, se afi rma falsamen-
te que el Estado se ha nega-

do a impulsar los procesos de justicia; “nada 
más alejado de la realidad, hay múltiples pro-
cesos y condenas a miembros del crimen orga-
nizado, como se narra párrafos adelante, y son 
del conocimiento público”. El supuesto estu-
dio académico es una infamia, señala Moreira.

Texas pone 
en suspenso 
ejecución
Aplazan ejecución de mexicano 
programada a las 18:oo hrs de ayer
Por Notimex/ Texas
Foto: Especial/ Síntesis

Texas espera esta 
noche el fallo de la 
Suprema Corte de 
Justicia de Estados 
Unidos antes de eje-
cutar al reo mexicano 
Rubén Ramírez Cár-
denas, informó el De-
partamento de Justi-
cia Criminal del es-
tado. 

De acuerdo con 
Jason Clarck, voce-
ro de dicha depen-
dencia, las autorida-
des texanas tomaron 
la decisión de aguar-
dar el fallo del máxi-
mo tribunal, por lo 
que la ejecución no 
procedió a las 18:00 
horas locales, como 
estaba estipulado.

La defensa de Ramírez Cárdenas presentó 
una apelación ante la Suprema Corte, en uno 
de los últimos recursos legales que podrían 
salvar la vida del reo mexicano. La otra posi-
bilidad es que el gobernador texano, Greg Ab-
bott, le otogue el perdón.

La declaración del portavoz penitenciario 
confi rmó la presentación de un recurso de úl-
timo momento de la defensa del mexicano.

Horas antes, la Corte de Apelaciones del 
Quinto Circuito de Nueva Orleans negó los re-
cursos presentados por la defensa para apla-
zar la ejecución.

La aplicación de la inyección letal a Ramírez 
Cárdenas estaba prevista para las 18:00 horas 
locales de este miércoles (misma hora de Mé-
xico), por el homicidio de su prima hermana 
Mayra Azucena Laguna en 1997.

La despedida de Rubén
La madre, hermanos e hijos del mexicano Rubén 
Ramírez Cardenas se despidieron del reo con-
denado a muerte, en una visita de cuatro horas 
efectuada la mañana de este miércoles.
La visita, encabezada por la madre del reo, San-
juana Cardenas, varios de sus hermanos, y sus 
dos hijos ya adultos se dio en la Unidad Car-
celaria Polunsky donde Ramírez Cardenas ha 
permanecido desde 1998 poco después de ser 
sentenciado a la pena de muerte.
Ramírez Cardenas estaba programado para ser 
trasladado este miércoles, bajo fuertes medi-
das de seguridad, a la Unidad Carcelaria Walls, 
en Huntsville, Texas, donde se ubica la cáma-
ra de la muerte. 

El combate al 
crimen organizado
Con estrategia, sistemas de inteligencia y 
tecnología se busca identifi car a los nuevos 
liderazgos del crimen organizado, así como 
intervenir su logística y economía, destacó el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.Notimex/México

Sin embargo, “mientras haya un solo secues-
tro no debemos bajar la guardia ni escatimar re-
cursos hasta lograr el objetivo de tasa cero”, re-
marcó  Osorio Chong.

El responsable de la política interna del país 
algo destacó la urgencia de continuar con el for-
talecimiento institucional de las Unidades Espe-
cialidadas contra el Secuestro (UECS), realizan-
do las adecuaciones legales para que cuenten con 
facultades y herramientas adecuadas para des-
empeñar su responsabilidad.

afuera del juzgado cuando se le preguntó sobre 
la condición de su cliente. "No quiero que esto 
legue a un punto en que él no pueda asistir en 
su propia defensa”. 

El juez federal Brian Cogan autorizó la visita 

de un psicólogo pero aclaró que 
Guzmán sólo podrá hablar con 
él, sin contacto físico alguno. 

Guzmán, de 60 años, fue ex-
traditado a Estados Unidos en 
enero y se declara inocente de 
dirigir el cártel de Sinaloa, una 
multimillonaria red internacio-
nal de narcotráfi co responsable 
de asesinatos y secuestros. En 
México, “El Chapo” se escapó 
de la cárcel dos veces, la segun-

da ocasión en el 2015 mediante un túnel que lle-
gaba hasta la ducha dentro de su celda. 

Según documentos de la defensa, a Guzmán 
se le permite salir de su celda sólo una hora por 
día y sus hijas solo lo han visitado una sola vez. 
Añade que la celda es “gélida” y sin aire fresco. 

En semanas recientes, Guzmán ha sufrido un 
“notable deterioro de su estado mental”.

Recupera Profepa 103 huevos de tortuga gol� na 
▪  La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recuperó 103 huevos de tortuga golfi na en 
Playa Tlacopanocha, de Acapulco, Guerrero, y los trasladó a un campamento tortuguero que se ubica en un 
complejo hotelero en ese puerto para ser incubados.  NOTIMEX/MÉXICO

La partici-
pación de 

las Fuerzas 
Armadas en 
atención al 

crimen orga-
nizado forma 

parte de tareas 
de acompaña-

miento a las 
autoridades 
locales, res-

ponde a retos 
que plantea el 
tráfi co de ar-

mas y drogas".
Gobierno de 

México

2011
año

▪ en que Rubén 
Moreira, her-

mano de Hum-
berto Moreira, 
se convierte en 
gobernador de 

Coahuila.

2009
año

▪ a partir del 
cual, según 

Alfonso Cuéllar, 
los Zetas 

dieron dinero a 
las autoridades 

de Coahuila.

19
enero

▪ Guzmán 
Loera fue extra-
ditado a Nueva 

York. Desde 
entonces ha 

aludido a un de-
terioro mental.

La ejecución

La todavía incierta 
ejecución del mexicano 
ha generado distintas 
reflexiones:

▪Ramírez Cardenas, 
de 47 años, originario 
de Guanajuato, podría 
convertirse en el on-
ceavo mexicano en ser 
ejecutado en Estados 
Unidos.

▪La CNDH lamentó que 
la Junta de Perdones y 
Libertades Condicio-
nales de Texas ignore 
peticiones del gobierno 
mexicano de posponer 
y conmutar la pena de 
muerte del mexicano.
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El licenciado José Luis Uribe Ortega, 
inmediatamente después de haber sido elegido 
por unanimidad como presidente de nuestro Club 
Primera Plana, marcó distancia para ubicarse 

como solidario gremial por la defensa de las libertades de prensa y 
expresión.

 De Inmediato tomó la determinación de convocar a una 
Asamblea Extraordinaria para conocer su propuesta de nuevos 
socios. También marcó historia al aprobarle la membrecía la 
aceptación de 48 colegas como pares en nuestra organización 
cincuentenaria. 

Por decenas los mencionamos: 1. IRENE ARCEO MÚÑOZ, 2. 
JAIME ARROYO OLIN, 3. JOSÉ ARROYO REYES, 4. JOAQUIN 
BOJORGES SALAZAR, 5. ANA VICTORIA CASTILLERO LEY, 
6.-RICARDO CASTILLO MIRELES, 7. GUSTAVO CORTÉS 
CAMPA, 8.-MARTÍN DÁVALOS GÓMEZ, 9. ESTEBAN DE LARA 
MARTÍNEZ, 10. ARNULFO DOMÍNGUEZ CORDERO.

Desde hace tiempo, varios socios habíamos advertido sobre 
el envejecimiento de nuestro querido Club, esa situación tan 
peligrosa, ha quedado superada.

Sigue la lista: 11. FRANCISCO ALEJANDRO FLORES CANCINO, 
12. RICARDO GÁLVAN RAMÍREZ, 13.-JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ, 
14. TOMÁS GONZÁLEZ IZQUIERDO, 15. PATRICIA GUEVARA  
MARTÍNEZ, 16. FILIBERTO GERMÁN GUZMÁN MARTÍNEZ, 
17. GABRIEL HELGUERA REPPETO, 18. JUAN RAYMUNDO 
HERNANDEZ MENDEZ, 19. MARÍA ELENA HINOJOSA, 
20.-GEORGINA HOWARD SÁNCHEZ.

Ya dejamos establecido que tal aceptación es histórica, puesto 
que, ni en su fundación el Club había aceptado tantos socios                                                           

Continuamos: 21. VERONICA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, 22. 
ALFONSO LARA GONZÁLEZ, 23. ALHELÍ LARA RODRÍGUEZ, 
24. ABEL LUNA ESTRADA, 25. MARÍA ANTONIETA MARTÍNEZ 
SANTOYO, 26. ABDIEL ABDUL MEDINA ZAMUDIO, 27. LUZ 
MARÍA MONDRAGÓN CRUZ, 28. MOISES MORA CORTÉS, 
29. FERNANDO MORA GUILLÉN. 30. ALEJANDRO OLVERA 
ALVARADO.

Ahora los socios del Club, por primera vez en su larga historia, 
pasan de cien: 31. KARLA MARÍA PADILLA LLUHÉN, 32. 
FRANCISCO PIMENTEL VELÁZQUEZ, 33. CARLOS POZOS 
SOTO, 34. JOSÉ ADRIÁN RANGEL GUERRERO, 35.-MIGUEL 
ÁNGEL ROCHA VALENCIA, 36. BONIFACIO QUEZADA MEJÍA, 
37. ADRIANA TAVIRA GARCÍA, 38. JORGE TREVIÑO ISAÍAS, 
39. HÉCTOR SAN ROMÁN ARREAGA,  40.-MOISES SÁNCHEZ 
LIMÓN.

Terminamos la lista: 41. OSCAR SÁNCHEZ MÁRQUEZ, 
42.-CARLOS SAMAYOA MADRIGAL, 43. LESLIE MELISSA 
SÁNCHEZ ROVIROSA, 44. JOSÉ LUIS ULLOA LEAÑO, 45. 
ALEJANDRO CÉSAR VÁZQUEZ RUBIO, 46. JOSÉ MANUEL 
VELARDE VÁZQUEZ, 47. YAMEL VICTORIA TAVERA y 48.- 
ARTURO ZÁRATE VITE.

Bienvenidos amigas y amigos coasociados. El Club Primera 
Plana, ahora con su presidente, José Luis Uribe Ortega,  seguirá 
marcando rumbo en las lides gremiales.

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 

El concepto en ge-
neral atrapa inme-
diatamente: pro-
ductos amigables 
con el ambiente, 
ligados con el de-
sarrollo sosteni-
ble, provenientes 
de cooperativas 
de diversas comu-
nidades disemina-
das por el mundo; 
además tiene un 
pull de diseñadores 
artísticos y creati-
vos que no escati-
man en echar a vo-
lar su imaginación.

Los muebles se 
compran sin en-
samblar (un aho-
rro considerable 

en el precio fi nal de los mismos) tampoco hay 
cientos de trabajadores  en los pasillos única-
mente los necesarios para proveer la ayuda y 
la información necesaria que requiere el po-
tencial consumidor.

En un Ikea pueden pasarse horas y horas mi-
rando inmobiliario para toda la casa así como 
enseres, vajillas, manteles, cortinas… un lar-
go etcétera porque está pensado para aquellas 
personas que están reformando, diseñando o 
renovando el lugar donde habitan.

De acuerdo con información de la empre-
sa, hasta el 31 de agosto del año pasado, Grupo 
Ikea tiene 340 tiendas diseminadas en 28 paí-
ses, aunque curiosamente no ha desembarca-
do todavía en México.

No se sabe la razón,  muy seguramente tie-
ne que ver con su estrategia de mantener las 
ganancias y atrapar a esa masa de consumido-
res en expansión y que en  la mayoría de los ca-
sos compran a crédito.

De contar con un riguroso gabinete de aná-
lisis de riesgo puede ser parte de la respuesta 
del porqué hasta este  momento no se han atre-
vido con el mercado azteca. 

Son muchos aspectos para valorar: la rela-
ción de los potenciales clientes con sus histo-
riales crediticios (en el caso de la compra a pla-
zos), la fama de la escasa cultura de pago que 
arrastra México; el tema de las tasas fi scales 
que paga una subsidiaria extranjera y también 
la competencia.

Tomemos en cuenta que quizá a esos cotos 
de poder que siempre terminan anidándose 
en el país en diversos sectores, no quieran o 
no  les siente nada bien, que una foránea –con 
fama mundial- vaya a quitarles un gran boca-
do del pastel. 

Porque (se lo fi rmo amigo lector) en cuanto 
Ikea pise tierra en México habrá millones de 
personas de todos los bolsillos entrando a com-
prar y allí perderán desde El Palacio de Hie-
rro, Liverpool hasta Salinas y Rocha pasando 
por Grupo Elektra y el inmobiliario que ven-
de Fonacot. 

COLACIÓN
En España, Ikea obtuvo ganancias por 1 mil 

466 millones de euros como resultado de su 
año fi scal del 1 de septiembre de 2016 hasta el 
pasado 31 de agosto. 

Este crecimiento del 5% de sus ventas que 
redundó en dichos benefi cios demuestra lo que 
menciono precisamente párrafos más arriba 
que es la forma espectacular de penetrar y con-
quistar al consumidor, uno que además com-
prará una vez y a partir de entonces le será fi el 
a la fi rma. 

Esa es un virtud tanto del marketing como 
de la relación precio-calidad y de cada tempo-
rada sacan constantemente un catálogo tras de 
otro e incluso en algunos mercados, como el es-
pañol, mantienen en la actualidad una campa-
ña para intentar aminorar cierto sesgo de Ikea 
como sinónimo de bolsillos masivos pero tan 
masivos que busca atrapar desde los segmen-
tos salariales más bajos; y lo hacen justifi can-
do que un mueble Ikea cabe en cualquier sa-
lón incluyendo el de una excéntrica mansión. 
¡Y nadie lo notaría!

Asimismo en los últimos meses, en la lujosa 
calle de Serrano, en Madrid,  la compañía ins-
taló de manera temporal (a base de prueba pi-
loto) una tienda de tamaño razonable con sus 
mejores stocks; hasta la gente más elitista ha 
ido a comprarles. Le apuesto que en cuanto en-
tren a México arrasarán…

@claudialunapale
Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista experta 
en periodismo económico y escritora de 

temas internacionales 

Los � amantes socios
de primera plana

IKEA, ¿por qué 
duda con México?
El anuncio es de lo más 
coloquial: “Bienvenido 
a la República 
Independiente de tu 
casa”, es de la fi rma 
sueca Ikea dedicada 
a diseñar y rediseñar 
muebles con todo tipo de 
materiales para casas 
que no son precisamente 
muy espaciosas. 
Prácticamente en 
la ciudad en la que 
se instala termina 
arrasando, se convierte 
en un hit con hordas 
de consumidores 
organizados en plan 
family los fi nes de 
semana tanto para 
comprar como para ver 
el catálogo de novedades.

comentario a tiempoteodoro rentería aróyave

el cartóntrump vs kim jong un

por la espiralclaudia luna palencia
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Autoridades investigarán casos de 
vinculados con paraísos fi scales
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

Toda la información que llegue relacionada a pre-
suntos vínculos de mexicanos con los llamados 
“paraísos fi scales” serán objeto de investigación 
por parte del Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), en los mismos términos en que se re-
visaron los casos de los “Bahamas Leaks” y los 
“Panama Papers”, afi rmó secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade Kuribreña.

Entrevistado al término de la presentación de 
la plataforma “Contrataciones abiertas del gobier-
no de la República”, el funcionario señaló que los 
datos que se reciban a raíz del reporte del Con-
sorcio Internacional de Periodismo de Investi-

gación (ICIJ), denominado "paradise papers” o 
“papeles del paraíso”, serán objeto de auditoría.

“Siempre serán bienvenidas las autocorrec-
ciones, en muchos casos seguramente no habrá 
violaciones de las leyes mexicanas, habrá casos 
donde las haya, igual que hicimos en los casos 
de Bahamas y Panamá, habremos de investigar, 
analizar y auditar todos los casos. Cuando digo 
a todos, es a todos”, puntualizó.

Entrevistado por separado en el mismo even-
to, el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, seña-
ló que hasta el momento lo único con que cuen-
tan es la lista que se hizo pública de 87 personas 
presuntamente involucradas.

Empero, aclaró, todavía es necesario identifi -
carlas con un Registro Federal de Contribuyentes, 

proceso que ya se está haciendo.
Dijo que en caso de identifi -

car que haya discrepancias entre 
los reportes y los datos que ten-
gan dentro de los sistemas ins-
titucionales, se iniciará el ejer-
cicio de algunas facultades que 
son opciones de revisión, las cua-
les pueden ir desde una carta de 
invitación para aclarar diferen-
cias o auditorías.

En este último caso, continuó, 
pedirían información a la Unidad de Inteligen-
cia Financiera y a la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores y aprovechar los acuerdos de in-
tercambios de información. 

Igual que 
hicimos en los 

casos de Baha-
mas y Panamá, 

habremos de 
investigar, 
analizar y 

auditar todos 
los casos”

José Antonio 
Meade

Secretario de Ha-
cienda

México y los "Paradise Papers"
▪   "Paradise Papers", investigación global sobre  paraísos fi scales,  ha arrojado  nombres 
de  políticos y  empresarios mexicanos como: Alejandro Gertz, Joaquín Gamboa Pascoe,  
CarlosSlim,  Salinas Pliego, Miguel Afi f, entre otros.  Pemex aparece también implicada.

INFLACIÓN IMPACTÓ 
LA VENTA DE 
AUTOMÓVILES 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Los incrementos en las tasas de interés y 
la infl ación son los factores que moti-
varon una baja en la venta de vehículos en 
el país, cuyo pronóstico para fi nales del 
año se ubica en un millón 528 mil uni-
dades.
El director general adjunto de la Asocia-
ción Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA), Guillermo Rosales 
Zárate, dijo que ambos factores impac-
taron este año directamente en la clase 
media, sector de la población que adqui-
ere los vehículos subcompactos, los de 
mayor disminución en el mercado.
En conferencia de prensa para dar a con-
ocer los resultados de ventas mensuales 
de vehículos ligeros en el país, reiteró que 
"ambos factores, combinados, concurren 
en que un número importante de consum-
idores, sobre todo ubicados en ingresos 
medios, medios-bajos, no están en la 
posibilidad de hacer un compromiso 
crediticio para adquirir un vehículo".
Y es que de enero a octubre, la venta de 
vehículos subcompactos se redujo 5.5 por 

ciento, lo que signifi có 
26 mil 262 unidades 
menos que en igual 
periodo del año anteri-
or.
En tanto, durante el 
décimo mes del año, la 
reducción, en com-
paración con igual mes 
del 2016, fue de 28.7 
por ciento, al comer-
cializarse 42 mil 797 
unidades, contra las 60 
mil 55 que se vendieron 
en octubre del año an-
terior.
Rosales Zárate argumentó que destinar 
mayores recursos del ingreso para gastos 
básicos de alimentación, transporte, vivi-
enda y educación, impide a las familias 
comprometer un crédito automotriz.

Fullgas cuenta con más de 40 gasolineras en el sureste del país..

Recaredo Arias propuso que sea 
obligatorio un seguro de vivienda  
a nivel nacional.

Los vehículos subcompactos de mayor pe-
netración en el mercado mexicano son el 
Aveo, Vento, March, Spark y Tsuru.

87
mexicanos

▪ son investi-
gados por el 

SAT en relación 
con los Para-
dise papers 

o Papeles 
Paraíso

0.5
por ciento

▪ es la ganacia 
de la gasolina 

en México, 
mientras que 
en Guatemala 
tienen un mar-
gen de entre 11 
y 13 por ciento

Fullgas, en 
planes de 
expansión

Pagarán 16 
mil mdp 
por sismos  

La gasolinera mexicana tiene la 
mirada en Brasil, Colombia y África
Por Notimex/Guatemala
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El grupo gasolinero Fullgas no solo quiere seguir 
creciendo en Mexico, Guatemala y Honduras, si-
no que ha puesto la mirada en países como Brasil 
o Colombia, y en un mediano plazo llegar a otro 
continente, como el africano.

De acuerdo con el CEO de la compañía mexica-
na, Sebastian Figueroa, la expansión es una cues-
tión de paciencia, la cual dependerá que haya con-
diciones en los mercados a donde quieren ir pa-
ra empezar adquirir gasolineras.

El directivo explicó que han tenido ofrecimien-
tos para llegar a Colombia y han tenido charlas pa-
ra no sólo brincar de país, sino de continente, pues 
no es irreal que en unos 15 años lleguen a África.

En tanto, el director de Operaciones de Fullgas, 
Jesús Montoya, dijo que la expansión será donde 
haya las condiciones económicas para crecer, por 
lo que las decisiones se basarán en los números.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El director general de la Aso-
ciación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros (AMIS), Re-
caredo Arias, informó que 
hasta fi nales de octubre pa-
sado el sector registró 36 mil 
453 solicitudes de indemni-
zación por los sismos de sep-
tiembre por 38 mil 861 si-
niestros, los cuales suman 
un monto de 16 mil 449 mi-
llones de pesos.

Al dar a conocer el impacto 
de los sismos en el sector, ex-
puso en conferencia de pren-
sa que la cifra "seguramente 
aumentará".

Refi rió que son 47 las com-
pañías aseguradoras que par-
ticipan en el monto total de 
las solicitudes de indemniza-
ción por los pasados sismos, 
y que aún no es posible esta-
blecer la suma de lo que de-
berán pagar estas compañías, 
debido a que algunos proce-
sos implican hasta 24 meses.

De hecho, expuso, el mon-
to de estimación de pérdida 
seguramente se incrementa-
rá al ajustarse con el tiempo 
y se fi nalice el pago de las in-
demnizaciones, aunque en lo 
correspondiente a seguros de 
vida y gastos médicos ya se cu-
brieron en su totalidad.

 “Es una cifra que no tie-
ne la maduración sufi ciente 
para poder reportar los mon-
tos, pero hemos ya cerrado 
cuatro mil 449 siniestros”, 
explicó Arias.

En este contexto detalló 
que del total de las más de 
36 mil solicitudes registra-
das, 67.08% corresponde a 
casa habitación, 4.58% a in-
dustrias y 7.63% a comercios.

Para el CEO la entrada a Centroamérica fue 
una mezcla de “visión y suerte”, ya que en 2011 
comenzaron a buscar oportunidades en la región, 
donde primero voltearon a Belice pero no había el 
mercado, por lo que enfocaron su mirada a Gua-
temala y Costa Rica.

Sebastian Figueroa relató que llegó y recorrió 
la ciudad de Guatemala en taxi con Sección Ama-
rilla en mano, por lo que notó la cantidad de au-
tomóviles y la dimensión de la urbe, con las opi-
niones en contra de crecer en esa nación.

Comentó que en Guatemala hay dos mil esta-
ciones, de la cuales entre mil 300 o mil 400 son 
urbanas, donde en 2012 abrieron sus primeras 
dos gasolineras y hasta el momento suman ya 22 
unidades, además de que en 2014 lograron una 
alianza con Chevron-Texaco.

Subrayó que actualmente las operaciones en 
Centroamérica representan de cuatro a cinco 
millones al mes; en México venden 20 millones.

Uun número 
importante de 
consumidores 

no están en 
la posibilidad 

de hacer un 
compromiso 
para adquirir 
un vehículo”

Guillermo Ro-
sales Zárate

Director General 
Adjunto AMDA

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60(+)  19.40(+)
•BBVA-Bancomer 18.39(+) 19.46(+)
•Banorte 17.95 (+) 19.35(+)

RIESGO PAÍS
• 3 de noviembre   187.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85(+)
•Libra Inglaterra 24.72 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,835.69 0.34% (-)
•Dow Jones EU 23,563.36 0.02% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

INFLACIÓN (%)
•1Q-octubre 2017  0.62%
•Anual   6.30 %

indicadores
financieros

03.

Uber presenta plan para ofrecer taxis aéreos
▪  El servicio de trasporte por app presentó el miércoles el bosquejo de una 
elegante y futurista máquina que espera comenzar a utilizar en vuelos de 
demostración en 2020 y poner en marcha para 2028.  AP/LISBOA FOTO:AP/SÍNTESIS

Indagarán 
paraísos 
fi scales 
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Puigdemont se dijo “convencido” de que la democracia 
“llevará a una Cataluña independiente”.

'MURO DE TRUMP ES 
PROBLEMA DE TODOS'
Por Notimex/Ciudad del Vaticano

El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, 
advirtió, tras reunirse en 
el Vaticano con el Papa 
Francisco, que el muro 
fronterizo que pretende 
construir el presidente 
estadunidense Donald Trump 
“es un problema de todos los 
latinoamericanos”.

 “Si Trump quiere 
seguir construyendo su 
muro vamos a ir todos los 
latinoamericanos y lo vamos 
a tirar abajo”, aseguró Lagos en un encuentro 
con periodistas, en la sede de la embajada 
chilena ante la Santa Sede.

Lagos fue uno de los líderes miembros 
de la asociación internacional “The elders” 
("Los mayores") que, encabezados por el 
exsecretario general de la ONU, Kofi  Annan, 
fueron recibidos el lunes por el líder católico en 
su residencia vaticana, la Casa Santa Marta.

La migración fue uno de los temas 
abordados durante el diálogo. El exmandatario 
defendió el “derecho connatural” del ser 
humano a migrar. Aseguró la migración no 
puede ser abordada con política doméstica.

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos anunció nuevas 
restricciones comerciales contra 
Cuba a fi n de impedir que los es-
tadunidenses que viajen a la is-
la generen recursos económicos 
para más de un centenar de en-
tidades y negocios controlados 
por el régimen.

Los cambios entrarán en vi-
gor este jueves y son parte de la 
nueva política hacia Cuba que fue 
anunciada por el presidente Do-
nald Trump en junio pasado, po-
niendo fi n de manera afectiva a 
la apertura y acercamiento pro-
movidas por el gobierno del ex-
presidente Barack Obama.

El Departamento del Tesoro 
dijo que los cambios buscan ale-
jar las actividades económicas 
de los servicios militares, de in-
teligencia y de seguridad cuba-
nos, mientras se mantienen las 
oportunidades para que los esta-
dunidenses participen en viajes 
autorizados a Cuba y apoyen al 
pequeño sector privado en la isla.

 “Hemos fortalecido nuestras políticas en Cu-
ba para canalizar la actividad económica lejos de 
los militares cubanos y para alentar al gobierno a 
avanzar hacia una mayor libertad política y eco-
nómica para el pueblo cubano”, dijo el secreta-
rio del Tesoro, Steven Mnuchin.

Los cambios se aplicarán en las transacciones 
fi nancieras, comercio, viajes de personas y via-
jes educativos, enfatizando la necesidad de que 
los viajes de estadunidenses a la isla promueven 
un mayor acercamiento con el pueblo cubano.

El Departamento del Tesoro dijo que alqui-
lar una habitación en una casa particular, comer 
en restaurantes privados, conocidos como pala-
dares, y comprar en tiendas privadas manejadas 
por "cuentapropistas" son ejemplos de activida-
des autorizadas.

Como parte de las nuevas acciones, el Depar-
tamento de Estado dio a conocer una lista de en-
tidades y sub-entidades que están bajo el control 
de, o actúan en nombre o representación de, los 
servicios o personal de seguridad, militar o de 
inteligencia cubana, donde los estadunidenses 
tendrán prohibido realizar ciertas transacciones.

Estas incluyen dos ministerios, cinco empre-
sas tenedoras, 85 hoteles, dos agencias de turis-
mo, cinco marinas, 51 tiendas y 35 empresas de-
rivadas de las tenedoras.

El gobierno dijo que para evitar un negativo 
impacto sobre empresas y algunos viajeros, los 
compromisos comerciales vigentes antes de este 
anuncio se seguirán autorizando, al igual que la 
mayoría de los viajes previamente organizados.

Pese a estos cambios, las relaciones entre am-
bos países continuarán y la embajada estaduni-
denses en La Habana se mantendrá abierta, aun-
que en meses recientes la administración Trump 
ha reducido la presencia de su personal diplo-
mático en la isla.  

Estados Unidos  impone nuevas restricciones 
comerciales y fi nancieras contra Cuba

Las restricciones son un regreso a las normas que regían antes de la apertura diplomática cubana.

Hemos forta-
lecido nues-

tras políticas 
para canalizar 

la actividad 
económica 
lejos de los 

militares 
cubanos 

S. Mnuchin
Secretario del 

Tesoro

Arremete 
Puigdemont 
contra UE
Puigdemont ataca a líderes 
europeos por su apoyo a Madrid
Por  Notimex/Bruselas
Foto: AP /Síntesis

El expresidente de la Genera-
litat de Cataluña, Carles Puig-
demont, ha pasado al ataque 
contra los líderes de la Unión 
Europea (UE) por su recha-
zo en abrazar la causa inde-
pendentista y defender el go-
bierno español.

En una entrevista publica-
da este miércoles en los dia-
rios fl amencos De Standaard 
y Het Nieuwsblad, el políti-
co autoexiliado en Bruselas 
afi rma que los actuales diri-
gentes de la UE, entre ellos 
el presidente de la Comisión 
Europea (CE), Jean-Claude 
Juncker, “destruyen” la Eu-
ropa “de la libertad y de los 
derechos humanos” al no cri-
ticar la estrategia de Madrid 
en la crisis catalana.

 “Así sólo se agranda la bre-
cha entre la Europa de la gen-
te y la Europa ofi cial. ¿Qué tipo de democracia 
le importa a Juncker y compañía, desde su to-
rre de marfi l?”, preguntó.

Puigdemont califi có de “golpe de Estado” la 
suspensión de la autonomía de Cataluña, como 
lo volvería a hacer horas más tarde, en un even-
to en Bruselas delante de doscientos alcaldes 
catalanes independentistas venidos a la capi-
tal belga para arropar al ex presidente.

 “Los ciudadanos se preguntan por qué Eu-
ropa sigue sin reaccionar delante de todos esos 
abusos a la democracia. Cataluña es el único te-

Defi ende ministro  belga
imparcialidad

El primer ministro belga, Charles Michel, 
aseguró que su gobierno no interferirá en la 
decisión judicial sobre la extradición del ex 
presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro 
ex consejeros. 
Notimex/Bruselas

70
votos

▪ contra 10 fue 
el resultado 
del voto por 
la secesión, 

boicoteado por 
la mayoría de la 

oposición.

10
catalanes

▪ fueron 
detenidos por 
las cortes es-

pañolas. Miles 
se manifi estan 

a favor de su 
liberación.

Por Crédito
Foto: Especial/Síntesis

El multimillonario francés 
Bernard Arnault, el hombre 
más rico de Francia, habría 
evadido impuestos al fi sco 
en al menos seis paraísos fi s-
cales, reveló hoy el diario Le 
Monde, citando a los deno-
minados “Paradise Papers”.

De acuerdo al rotativo 
vespertino local, Arnault, 
propietario del principal 
grupo de lujo internacio-
nal LVMH, habría transfe-
rido parte de su fortuna a Lu-
xemburgo, Jersey, Malta y 
las Islas Caimán, entre otros territorios, para 
pagar menos impuestos en Francia.

Según las revelaciones de los denomina-
dos “Paradise papers”, fi ltraciones publica-
das en los últimos días por medios de todo 
el mundo, el millonario propietario de Louis 
Vuitton habría empleado al menos ocho con-
sultoras diferentes para evadir el pago de im-
puestos en este país.

El diario precisó que Arnault ocultó, en-
tre otras, una de sus propiedades del norte 
de Londres, Reino Unido, al fi sco francés, a 
través de una empresa registrada en el pa-
raíso fi scal de la isla de Jersey.

El terreno y la vivienda estarían valora-
dos en más de 18.4 millones de euros (21 mi-
llones de dólares), según fuentes consulta-
das por el periódico.

El multimillonario, de 68 años de edad y 
con una fortuna estimada en 41 mil 500 mi-
llones de dólares, también habría ocultado 
la propiedad de un lujoso yate.

Millonario 
francés sería 
evasor fi scal

todos los 
activos men-
cionados en 

el artículo son 
conocidos de 
las autorida-
des fi scales"
Bernard Arn-

ault
Propietario de 
Louis Vui� on 

Moët Hennessy

Arnault fi gura en el puesto número 11 de la lista de 
fortunas  de Forbes, es el segundo en la UE.

6
noviembre

▪  se realizó 
reunión del ex-
presidente de 
Chile, Ricardo 
Lagos, con el 

Papa Francisco 
en el Vaticano.

Las
restricciones
Los estadounidenses que visiten Cuba 
deberán hacerlo en tours organizados por 
empresas estadounidenses, acompañados 
por un representante del grupo patrocinador. 
Tienen prohibido hacer negocios con empresas 
regentadas por las fuerzas armadas, como: 
GAESA y CIMEX; Gaviota, la mayor compañía de 
turismo; y Habaguanex. AP/ Washington 

rritorio de la UE donde no se respeta el voto de 
los ciudadanos”, indicó.

 “Señor Juncker, señor (Antonio) Tajani (pre-
sidente del Parlamento Europeo), ¿es esta la Eu-
ropa que quieren? ¿Continuarán ustedes con el 
apoyo al señor Mariano Rajoy en su golpe de Es-
tado?”, arremetió.

La intervención estatal en Cataluña fue de-
cretada el 27 de octubre, horas después de que 
el Parlamento de la Comunidad Autonómica de-
claró la  independencia con base en el referendo 
ilegal celebrado el primer día del mismo mes.

Puigdemont también reiteró su intención 
de participar en las elecciones regionales con-
vocadas para el 21 de diciembre y de conducir 
su campaña desde Bruselas, con la ayuda de In-
ternet y de las redes sociales.

Prometió que respetará el resultado de los 
comicios “sea cual sea”.

2015
año

▪ de la apertura 
diplomática de 
Cuba,  iniciada 
por los presi-

dentes Barack 
Obama y Raúl 

Castro.

Venezuela 
establece nueva 
ley contra el odio
Por AP/Caracas
Foto: Especial /  Síntesis

La Asamblea Constituyente de 
Venezuela aprobó una ley que 
restringe la acción de los medios 
de comunicación y fi ja sancio-
nes de hasta 20 años de cárcel 
para quien promueva delitos de 
odio e intolerancia.

La llamada "Ley contra el 
Odio, por la Convivencia Pací-
fi ca y la Tolerancia" promulgada 
mediante un decreto-ley por la 
Constituyente, integrada en su 
totalidad por aliados del presidente Nicolás Ma-
duro, fue solicitada por el mandatario para po-
ner fi n a los supuestos mensajes de odio, intole-
rancia y racismo que presuntamente esgrimen 
los adversarios del gobierno. 

Maduro sostiene que ese tipo de mensajes des-
encadenaron las protestas antigubernamentales 

La ley también tipifi ca los delitos de odio relacionados 
con la orientación e identidad sexual.

Unión Europea acuerda
nuevas sanciones a Venezuela
 La Unión Europea tiene previsto adoptar 
nuevas sanciones contra Venezuela, entre ellas 
un embargo a la exportación de armas y de 
equipamientos que pueden ser empleados en la 
represión en el país, que vive una crisis política, 
económica y social sin precedentes.
La medida recibió el aval de los representantes 
de los Veintiocho en Bruselas. Notimex/Bruselas

que entre abril y julio dejaron más de 120 muer-
tos en todo el país. Los partidos opositores, em-
pero, afi rman que la ley busca criminalizar la pro-
testa pacífi ca. 

La presidenta de la Constituyente, Delcy Ro-
dríguez, declaró a la prensa que la nueva legisla-
ción no hace distinciones entre individuos, gru-
pos de personas, medios de comunicación, repre-
sentantes jurídicos de redes sociales y diversas 
organizaciones. 

Las sanciones contemplan penas de 10 a 20 años, 
acotó Rodríguez, quien destacó que este instru-
mento legal busca con un castigo severo desesti-
mular cualquier práctica de intolerancia y garan-
tizar la convivencia pacífi ca entre los venezolanos. 

La ley establece, sin dar detalles, que cualquier 
medio de radio y televisión que difunda mensajes 
que constituyan propaganda, según las autorida-
des, a favor del odio racial, religioso o político, en-
tre otros, será sancionado con la revocatoria de la 
concesión de transmisión. 

También se fi jarán multas para los responsables 
jurídicos de redes sociales y medios electrónicos 
que no retiren en un plazo de seis horas mensa-
jes de esa índole, así como sanciones de hasta 4% 
de sus ingresos fi scales brutos a propietarios de 
medios que se nieguen a promover la tolerancia.

10
agosto

▪ Nicolás Ma-
duro entregó 
a las ANC un  
proyecto ley 

contra el odio, 
la intolerancia y 

la violencia.

Impone EU a 
Cuba nuevas 
restricciones 
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ÚLTIMOS BOLETOS AL MUNDIAL. pág 02

Croacia se medirá en casa este 
jueves a su similar de Grecia, en 
el partido de ida de la serie por 
uno de los últimos boletos de 
la eliminatoria europea para el 
Mundial Rusia 2018. – foto: Especial

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

11 de Noviembre 
SERÁ UNA FIESTA
LA RUN FEST
ALMA VELÁZQUEZ. Con la develación de la playera y 
medalla, todo se encuentra listo para que este 
sábado 11 de noviembre a las 20:00 horas, en 
la Universidad del Valle de México, campus 
Puebla  se lleve a cabo una carrera diferente, la 
carrera Run Fest, la cual tiene como principal 
objetivo reunir a la familia en torno a una fi esta 

deportiva.
Esta carrera se desarrollará en el marco del 

décimo quinto aniversario de la Universidad del 
Valle de México Campus Puebla, en las distancias 
de 3 y 5 kilómetros, y donde la luz, color,  
diversión serán los ingredientes principales de 
esta justa.

Los corredores podrán pintarse y recibirán 
accesorios neón, para que en su recorrido brillen 
y formen parte de una experiencia única, la 
fi esta incluirá un DJ. foto: Antonio Aparicio

Desea asegurar liderato
En partido pendiente de la fecha 11, Monterrey 
recibe a Santos Laguna. Pág. 02

Despiden a Halladay
Excompañeros, entrenadores y fanáticos 
lamentaron la pérdida de Roy Halladay. Pág. 03

Destacan entusiasmo
México continuó con sus entrenamientos de cara 
al partido contra Bélgica. Pág. 02

BAILE Y 
A  'SEMIS'
En una noche inspirada, Pachuca goleó 
por marcador de 4-0 a Tijuana y avanzó 
a las semifi nales del Torneo de Copa MX 
donde enfrentarán al Atlante. pág. 02

foto: Mexsport

Pachuca 4-0 Xolos
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Ya están definidas las semifinales del Apertura 2017 del 
Torneo de Copa MX, Pachuca vs Atlante y Rayados vs 
América, buscarán continuar su camino en busca del título

Pachuca avanza 
a semifinales
Por Redacción/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Los Tuzos del Pachuca consiguieron el boleto a las se-
mifinales de la Copa Corona MX tras golear 4-0 a los 
Xolos de Tijuana, en el Estadio Hidalgo.

Se jugaba el último compromiso de cuartos de final; 
Tuzos y Xolos buscaban el último boleto con rumbo a 
la antesala de la gran final. Ningún conjunto dominó en 
los primeros instantes, pues algunas faltas pusieron tra-
bas en medio campo.

El festejo llegó por medio de una pena máxima; Pa-
chuca tuvo la opción a los 14 minutos y Franco Jara apro-
vechó para mandar su disparo con potencia al sector iz-
quierdo.

Los Tuzos ganaron en confianza y sumaron el segun-
do festejo al 34. Raúl López llegó por la derecha, man-
dó un buen centro y Víctor Guzmán quedó sin marca 

para vencer al arquero con un certe-
ro cabezazo.

Golazo de Honda
Al 42 volvió a caer la sorpresa de Pa-
chuca; Keisuke Honda tomó la redon-
da en medio campo, pegó una carrera, 
superó a tres rivales y frente al marco 
la mandó guardar al fondo de las re-
des. Golazo que puso el 3-0 para los 
anfitriones.

La definición de Pachuca se hizo 
presente al 65; Ángelo Sagal desbordó por la izquierda, 
se metió a zona de peligro y en el último instante habi-
litó por en medio a Víctor Guzmán, quien solo empu-
jó a las redes.

Pachuca sentenció las cosas a su favor; la pizarra que-
dó 4-0 y los Tuzos ya esperan al Atlante.

El primer tiempo fue suficiente para que Pachuca  se impusiera a Tijuana, al final el marcador fue de 4-0.

Por Notimex/Zagreb
 

La Selección de futbol de 
Croacia se medirá en casa 
este jueves a su similar de 
Grecia, en el partido de ida 
de la serie por uno de los úl-
timos boletos de la elimina-
toria europea para el Mun-
dial Rusia 2018.

El encuentro se disputa-
rá en la cancha del estadio 
Maksimir, en Zagreb, capi-
tal de Croacia, a las 13:45 ho-
ras tiempo del centro de Mé-

xico, y el vencedor en el marcador global que 
se genere de ambos partidos (de ida y vuelta) 
estará calificado para la Copa del Mundo del 
próximo año.

Los croatas llegan a este partido luego de 
haber quedado por debajo de la sorpresiva Se-
lección de Islandia en el grupo I de las elimi-
natorias en la región europea.

De la mano de Rakitic y Modric
De la mano de los mediocampistas Ivan Raki-
tic y Luka Modric, la Selección croata busca-
rá imponer su estilo de juego; asimismo, tie-
nen una potente delantera con los jugadores 
de la Serie A Mario Madzukic e Ivan Perisic, 
por lo que el pronóstico de goles está al alza.

Por su parte, el equipo helénico deberá ape-
lar a su estirpe guerrera y a la mente de sus an-
tiguos filósofos para estar en Rusia 2018, pues 
luego de una eliminatoria complicada alcan-
zó el segundo lugar del grupo H, por detrás de 
la arrolladora Selección de Bélgica.

Ambas selecciones estuvieron presentes 
en la pasada Copa del Mundo.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

 
Con el firme objetivo de asegu-
rar el liderato general del Tor-
neo Apertura 2017, los Rayados 
de Monterrey buscarán este jue-
ves doblegar a Santos Laguna en 
el partido pendiente de la undé-
cima jornada.

El encuentro entre estos dos 
equipos se pospuso debido a que 
el día que se efectuaba en esta 
ciudad se presentó una inten-
sa lluvia cuando apenas se ha-
bían jugado 12 minutos; el co-
tejo se detuvo en espera de que 
pasara, sin embargo, no pudo re-
anudarse.

Ahora, será a partir de las 
21:00 horas del jueves cuando 
el equipo del técnico Antonio 
Mohamed busque una victoria 
con un plantel alterno, debido 
a las ausencias que tiene por los 
jugadores que están con las se-
lecciones de sus países.

Monterrey se encuentra ac-
tualmente en la cima de la clasi-
ficación general, con 33 unida-
des, y un triunfo ante el conjunto 
lagunero le permitiría asegurar 
el primer sitio de la clasificación 
general.

En riesgo liderato
En caso de un empate o un des-
calabro, el liderato quedará de-
finido hasta la jornada 17, en la 
cual recibirán a los Tigres de la 
UANL, que actualmente están 
en la segunda posición, con 32 
puntos.

Para Santos este encuentro 
será simplemente para cumplir 
con el trámite de disputar todos 
los cotejos de la fase regular y ahí 
terminar su participación en el 
certamen, en virtud de que ya 
no tiene ninguna posibilidad de 
llegar a la Liguilla por el título.

Los laguneros se encuentran 
en la décimo tercera posición, 
con 17 unidades, por lo que a 
lo máximo que aspiraría en los 
cotejos que le restan sería a 23, 
con lo cual ya no alcanza al oc-
tavo sitio de la tabla, que es At-
las, con 24.

De esa manera, los de casa 
lucharán por un triunfo que les 
ayude a amarrar la primera po-
sición, que les dé la ventaja de 
cerrar en casa las fases que dis-
pute durante la siguiente ronda.

"Vamos por los tres puntos es-
te jueves y después comenzare-
mos a pensar en el clásico con-
tras los Tigres", declaró el téc-
nico Antonio Mohamed.

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

Los directores técnicos del Club Puebla y Lobos 
BUAP, Enrique Meza y Rafael Puente del Río, res-
pectivamente; dieron a conocer que en el juego de 
la última fecha del Torneo Apertura 2017, donde 
se medirán estos dos equipos prevalecerá el res-
peto y aunque ambos buscarán obtener la victoria, 

Por Notimex/Bruselas
Foto. Especial/ Síntesis

La selección mexicana de futbol continuó con 
sus entrenamientos este día de cara al parti-
do amistoso que sostendrá con su similar de 
Bélgica el próximo viernes.

Rumbo a su penúltimo compromiso del año, 
los pupilos del colombiano Juan Carlos Oso-
rio trabajaron por la mañana en el hotel y más 
tarde en el Centro Belga de Futbol en Tubize, 
donde se ejercitaron por espacio de dos horas.

La entrega de los jugadores es total para 
encarar el choque ante los belgas y después 
ante Polonia, con el que cerrarán su actividad 
de 2017 y ya con la mira puesta en la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

Previo al entrenamiento, el asistente téc-
nico de Bélgica, el francés Thierry Henry, se 
acercó a saludar al “profe” Osorio.

Último tren al 
Mundial de 
Rusia 2018

Monterrey 
busca 
asegurar 
liderato

Será un juego de 
mucho respeto

Existe buen 
ánimo en el Tri

Hay que salir 
concentrados y 
con todo deds 
el partido de 
este jueves y 

de ser posible 
también ganar

Ivan 
Rakitic
Croacia

Antuna y Govea emocionados por entrenar con la 
Selección Nacional de México.

Este jueves hay futbol, partido pen-
diente Rayados recibe a Santos.

FIFA ANUNCIA 
GUÍA PARA LOS 
MUNDIALES
Por Notimex/Zúrich

La Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
anunció la “Guía sobre la 
selección del organizador 
de la Copa del Mundo 2026”, 
con el objetivo que el país o 
países sedes sean elegidos con 
imparcialidad y transparencia.

Para el primer mundial con 
48 selecciones se “requiere 
un proceso infalible para 
determinar el país o países 
anfitriones. La FIFA se ha 
volcado para cumplir este 
compromiso y ha optimizado 
el proceso de presentación de 
candidaturas”, se menciona en 
la guía.

Expertos de la 
administración y las 
comisiones de la FIFA evaluarán 
las candidaturas para dar a 
conocer informes.

2 
Tantos

▪ Marcó Víctor 
Guzmán en la 

victoria de Pa-
chuca 4-0 sobre 

la escuadra de 
los Xolos de 

Tijuana

Croacia-Grecia e Irlanda del Norte-
Suiza, los juegos para este día

Están listos

El timonel universitario 
indicó que Lobos BUAP 
potencializará sus virtudes : 

▪ Espera sus seleccionados 
peruanos estén presentes 
para luchar por estos tres 
puntos

▪ Lobos buscará jugar un 
duelo amistoso para mante-
ner el ritmo

será el aficionado quién ganará con este choque.
Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 

aut plitiatio que volupitatur?

Puebla ha tenido mejorías
Puente del Río, indicó que existe un respeto por 
Puebla y por el resto de los equipos, y en el Club 
Puebla se han tenido importantes mejorías, por 
lo que el duelo será de un gran atractivo para los 
aficionados.
“Ellos saben cuál es nuestra propuesta, somos 
agresivos y lucharemos por ganar el juego y Pue-
bla, con la mejora se ha convertido en un rival de 
cuidado", destacó.

Haría caminata a santuario
▪  Lionel Messi prometió recorrer los casi 70 kilómetros que 

separan su Rosario natal del santuario de la Virgen de San Nicolás 
si Argentina gana el Mundial de Rusia 2018. Además, negó que en 
la selección jueguen sus “amigos”, como señalan algunos de sus 

detractores en Argentina. AP / FOTO: ESPECIAL
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Equipos que iniciaron bien, ya se cayeron; una 
gran cantidad de jugadores lesionados; algunos 
pronósticos para el mes de noviembre y diciembre
Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

Predecir lo que puede suceder 
en la segunda mitad de la tem-
porada de la NFL es como pro-
nosticar el clima. Y tomando en 
cuenta todas las variables, pro-
bablemente sea más difícil.

El mejor equipo en septiem-
bre, los Chiefs, se convirtió en 
uno mediocre en octubre y a 
principios de noviembre. ¿Esos 
Patriots que arrancaron con dos 
derrotas en sus cuatro primeros 
partidos? Parecen encaminados 
a llegar lejos en los playo s de la AFC.

Los problemas de los Giants al comienzo de 
la campaña, que se pensaba que eran pasajeros, 
ahora son crónicos. Y los Saints suman seis vic-
torias al hilo luego de perder sus dos primeros 
encuentros.

Más lesiones de quarterbacks
Esta ha sido una de las constantes esta tempo-
rada, en la que Aaron Rodgers, Carson Palmer, 
Deshaun Watson y Sam Bradford sufrieron le-
siones que los marginarán por el resto del año. 
Ryan Tannehill ni siquiera superó la pretempo-
rada, y el hombro de Andre Luck no sanó lo su-
fi ciente tras una cirugía como para que alcanza-
ra a ponerse el uniforme.

Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

Un juego sin margen de error y en el que sal-
drán a divertirse será el que disputen Pumas 
CU y Burros Blancos, para obtener boleto a la 
fi nal de la temporada 2017 de la Liga Mayor de 
la Onefa en el estadio Olímpico Universitario.

“Hay que ejecutar perfectamente, jugar dis-
ciplinados y divertirnos, estamos conscientes 
de que puede ser el último partido, si perde-
mos nos vamos a casa y si ganamos a la fi nal, 
no hay margen de error”, dijo Marcos Suaste.

Marcos Suaste, receptor del Politécnico, y 
Abraham Herrera, capitán de Pumas CU, en 
conferencia de prensa estuvieron acompaña-

Por AP/Filadelfi a
Foto. AP/ Síntesis

Competidor intenso cuando 
subía al montículo, Roy Ha-
lladay también era una per-
sona generosa y gentil fuera 
del terreno de juego.

El estelar lanzador amaba 
a su familia, el beisbol y volar.

La pasión de Halladay 
por pilotear aviones le cos-
tó la vida el martes, cuando 
su aeronave privada se estre-
lló en el Golfo de México. Te-
nía 40 años.

Excompañeros, entrena-
dores y fanáticos lamentaron 
la pérdida del querido exju-
gador, que era famoso por su 
incansable dedicación al tra-
bajo. Casi todos los recuerdos 
comenzaban con una historia 
sobre el programa de entre-
namiento de Halladay.

Gran amistad
El pitcher incluso se esfor-
zaba más que Chase Utley, 
su ex compañero en los Fi-
lis de Filadelfi a y también famoso por sus ri-
gurosos entrenamientos.
Ambos jugadores forjaron una estrecha amistad 
cuando Halladay fue canjeado a los Filis antes 
de la temporada de 2010. Utley recordó cuan-
do le presentaron al pitcher en las instalacio-
nes de pretemporada del equipo en Clearwa-
ter, Florida.

“Me duele el alma al escribir esto”, publi-
có Utley en Instagram. “Todavía recuerdo el 
día que nos conocimos. Eran las 5:45 a.m. del 
primer día de la pretemporada cuando llegué 
(a las instalaciones). Él ya estaba terminan-
do de desayunar, y su ropa estaba empapada. 
Le pregunté si estaba lloviendo cuando llegó. 
Se rio y dijo, ‘no, es que acabo de terminar mi 
entrenamiento’. En ese momento supe que él 
era especial. Gracias Roy por permitirnos ser 
testigos de lo que se necesita para ser el me-
jor. Todos te extrañaremos”.

El excompañero Cole Hamels, ahora lan-
zador de los Rangers, se sumó al director de 
la junta de los Filis, David Montgomery, en 
el estadio de Filadelfi a para recordar a Halla-
day. Los fanáticos colocaron fotos, velas y no-
tas afuera del estadio para homenajear al pit-
cher, quien jugó cuatro años con los Filis.

Clásico que 
vale un pase a 
la gran fi nal 

Halladay es 
recordado por 
su dedicación 

Gracias Roy 
por permi-
tirnos ser 

testigos de lo 
que se necesi-
ta para ser el 

mejor. Todos te 
extrañaremos

Chase
Utley

Beisbolista

Nos hizo 
elevarnos a un 
nivel que a ve-
ces ni siquiera 
pensábamos 
que nosotros 

podíamos 
alcanzar

Cole
Hamels

Beisbolista

Hay que 
ejecutar, jugar 
disciplinados 
y divertirnos, 

estamos cons-
cientes de que 

puede ser el 
último partido

Marcos
Suaste

Politécnico Fanáticos colocaron fotos, velas y notas afuera del 
estadio para homenajear al pitcher.

Accidentada temporada en la NFL, sobre todo, una gran 
cantidad de jugadores lesionados.

El duelo será en el estadio Olímpico Universitario.

MERCEDES 
REALIZARÁ 
PRUEBAS
Por Notimex/Sao Paulo

Tras haber conseguido por 
cuarto año consecutivo 
los títulos mundiales de 
constructores y pilotos en 
la Fórmula 1, la escudería 
Mercedes realizará pruebas en 
los últimos Grandes Premios, 
de Brasil y Abu Dhabi, con miras 
a la siguiente campaña de la F1. 

Mercedes hará frente a las 
últimas fechas de la Fórmula 
1 con menos preocupaciones 
y se enfocará en realizar 
pruebas de nuevos elementos 
destinados al desarrollo para 
el bólido que la marca alemana 
utilizará en 2018; sin embargo, 
se mantendrán los objetivos y 
el nivel de la escudería, aseguró 
Toto Wolff , jefe del equipo. El 
equipo alemán anunció que 
realizará experimentos.

Pumas y Burros van el sábado por 
el boleto a la fi nal de Onefa

dos por sus head coach, Ernesto Alfaro y Otto Be-
cerril, de manera respectiva.

Confía en el equipo
El jugador del “Poli” dejó en claro que en Pumas 
hay un jugador importante como Jerónimo Ar-
zate, pero se mostró confi ado en el equipo ofen-
sivo con el que cuenta.

“Arzate es el mejor jugador de su perímetro, 
pero tenemos la fórmula para contrarrestar eso, 
tenemos más de cinco receptores con mucha ca-
lidad y el sistema aéreo que manejamos, para mí 
es casi imposible de parar”, manifestó.

breves

Golf / Arranca OHL Classic 
en Mayakova
Los estadunidenses Pat Pérez, campeón 
defensor, y Rickie Fowler, número siete 
del ranking mundial del año, así como 
cinco mexicanos encabezan la lista de 
132 participantes en el OHL Classic en 
Mayakova, que inicia este jueves.
“Sin ninguna presión adicional voy 
a enfrentar el reto de defender el 
campeonato”, dijo Pat, quien el 15 de 
octubre pasado ganó en Kuala Lumpur 
su primera corona de la temporada.
Por Notimex/Foto. AP

Real Madrid / Buscan mantener 
liderato de la Euroliga
Sin el mexicano Gustavo Ayón, el equipo 
de basquetbol de Real Madrid buscará 
mantener el liderato de la Euroliga 
cuando visite al Maccabi en el Menora 
Mivtachim Arena de Tel Aviv, en Israel.
La víspera se dio a conocer que Gustavo 
Ayón tendrá que pasar por el quirófano 
tras diagnosticársele una lesión en el 
borde inferior del labrum del hombro 
izquierdo. Se une a los lesionados 
Sergio Llull y Ognjen Kuzmic.
Por Notimex/Foto. Especial

NFL / Veterano Eric Winston 
regresa a Bengals
El veterano tacle Eric Winston volverá 
a formar parte de la línea ofensiva de 
Bengals de la Liga Nacional de Futbol 
Americano, informó este miércoles la 
franquicia de la Conferencia Nacional 
(NFC, por sus siglas en inglés).
Winston tomará el lugar de Jake Fisher, 
quien se desempeñaba como el tacle 
derecho de la ofensiva de Cincinnati y 
fue colocado en la reserva de jugadores 
de Bengals debido a una enfermedad.
Por Notimex/Foto. AP

Sería de mal gusto especular sobre el próxi-
mo quarterback que se lesionará, pero hay nue-
ve equipos (Tampa Bay, Minnesota, Green Bay, 
Arizona, Tennessee, Oakland, Houston, Miami y 
Baltimore) que han tenido que utilizar a suplen-
tes debido a lesiones de sus titulares.

Son inevitables, y sucederán cada semana. Pa-
rece que no hay un solo fi n de semana en el que los 
periodistas no tengan que hacer preguntas sobre 
una decisión de los árbitros. A medida que la tec-
nología de video mejore y mientras el reglamento 
de la NFL siga siendo tan complicado, el desem-
peño de los árbitros será puesto en tela de juicio.

Fue un arran-
que complica-

do, pero hemos 
mejorado mu-
cho, ahora hay 

que mejorar 
ese ritmo que 

traemos
Sean

Payton
Santos

¿Qué esperar 
en la 2a parte 
de la NFL?

Listos los grupos 
del Masters

▪  Quedaron defi nidos este miércoles los ocho 
mejores tenistas del orbe, así como los grupos en los 
que competirán en el último Masters de la temporada 

2017 de la ATP, torneo que se disputará en Londres, 
Inglaterra, a partir del 12 y hasta el 19 de noviembre. 

AP / FOTO: AP
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Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Con la develación de la playera y medalla, todo 
se encuentra listo para que este sábado 11 de no-
viembre a las 20:00 horas, en la Universidad del 
Valle de México, campus Puebla,, se lleve a cabo 
una carrera diferente, la carrera Run Fest, la cual 
tiene como principal objetivo reunir a la familia 
en torno a una fi esta deportiva.

Esta carrera se desarrollará en el marco del dé-
cimo quinto aniversario de la Universidad del Va-
lle de México Campus Puebla, en las distancias de 
3 y 5 kilómetros, y donde la luz, color,  diversión 
serán los ingredientes principales de esta justa.

Alistan la 
Carrera Run 
Fest UVM

Los corredores podrán pintarse y recibirán accesorios neón.

Se realizará el 11 de noviembre en las 
distancias de 3 y 5 kilómetros, a las 
afueras de dicha Universidad

Leonel de Aquino Martín, director de la 
UVM Campus Puebla y Alejandro Azcárraga 
titular de Impulso Deportivo,  dieron a cono-
cer que pese a posponer la justa tras el sismo 
del 19 de septiembre, existe entusiasmo entre 
la comunidad universitaria para ser parte de 
esta fi esta nocturna. 

“Este año cumplimos 15 años en la UVM 
Puebla y esta es una manera de celebrar con la 
comunidad estudiantil, invitamos a todo Pue-
bla a esta celebración para participar en una 
carrera diferente, divertida y que estamos se-
guros cumplirá con todas las expectativas".

Este año 
cumplimos 15 

años en la UVM 
Puebla y esta 

es una manera 
de celebrar con 

la comunidad 
estudiantil"
Leonel de

Aquino
UVM

La gimnasta poblana, que en la pasada edición de la 
Olimpiada Nacional logró tres medallas, asistirá al 
Campeonato Mundial de Trampolín de Gimnasia
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Ante los buenos resultados en la 
Olimpiada Nacional donde al-
canzó tres medallas, la gimnas-
ta poblana Brisa Andrea Torija 
Juárez se declara lista para par-
ticipar en el Campeonato Mun-
dial de Trampolín de Gimnasia, 
que se desarrollará a partir del 
13 de noviembre en Bulgaria.

Esta invitación la recibió 
con gran alegría, sin embargo, 
al ser el tercer lugar de la selec-
ción no recibirá el respaldo económico por parte 
de Conade para la contienda, por lo que está en 
la búsqueda del apoyo necesario para participar 

y que su sueño no se trunque.
Debido a ello, ella ha comenzado a vender man-

zanas de chamoy y chocolate y sus padres organi-
zan una rifa de diferentes objetos para lograr re-
caudar el recurso necesario para el viaje que mar-
cará su trayectoria deportiva, “estoy vendiendo 
boletos para la rifa que será el 11 de noviembre y 
las manzanas las vendo en la Escuela de Gimna-
sia, mis papás han buscado apoyarme para cum-
plir con mi sueño pero estamos luchando para 
que se pueda cristalizar”.

Para Brisa esta es la primera competencia in-
ternacional, por lo que se ha enfocado en mejo-
rar sus posiciones, aumentar el tiempo de vue-
lo, “me siento contenta de estar en la preselec-
ción, también nerviosa, estoy con la mentalidad 
de luchar por estar entre los tres lugares, he tra-
bajado mucho, se han afi nando detalles y esta-

El evento en Bulgaria está en puerta y Brisa mantiene intensos entrenamientos.

Disfruta de los mortales en las competencias, así como 
desarrollar una rutina libre.

13
Noviembre

▪ Arranca el 
Campeonato 

Mundial de 
Trampolín de 

Gimnasia en el 
país europeo de 

Bulgaria

mos puliendo los últimos elementos, estoy dan-
do lo mejor”.

Ganó tres medallas en la ON
La ganadora de tres medallas en Olimpiada Na-
cional 2017, dos de ellas de oro y una plata seña-
ló estar emocionada por tener su primer llama-
do, “me emociona porque ir a otro país es bonito, 
conoces más gente, tienes nuevas experiencias”.

Brisa Torija desde hace cinco años se ha de-
dicado a practicar la gimnasia, primero tuvo un 
breve paso por el taekwondo pero en un curso de 
verano conoció esta disciplina, la cual le ha per-
mitido disfrutar del trabajo en equipo.

A sus once años, este deporte le ha permitido 
crecer y desarrollarse más y enamorarse del tram-
polín, “me gustan los mortales, tener una ruti-
na libre que me permite generar más difi cultad”.

Este ha sido el año de mayor relevancia para 
Brisa Torija, ya que previo al viaje a Bulgaria en-
frentó la Copa Agepac de Trampolín, justa que se 
realizó en la Escuela de Gimnasia y donde pudo 
medirse ante importantes exponentes.

Un error la dejó fuera 
de las medallas, sin em-
bargo, los jueces decidie-
ron dejarla avanzar pa-
ra mostrar su potencial 
y logró la más alta pun-
tuación de la compe-
tencia, aunque no pu-
do completar su logro 
debido a que sólo se le 
permitió seguir adelante 
como fogueo, “es una ex-
periencia, cualquier de-
talle vale la pena y sé que 
debo salir concentrada y 
con todo para tener una 
de las mejores rutinas. 
Hoy fue una gran opor-
tunidad pero en Bulga-
ria, no se repetirá y desde 
el primer momento ten-
dré que dar el máximo”.

Por parejas, la po-
blana sí logró el primer 
lugar de esta contienda, 
por lo que la satisfacción 
fue mayor, ya que llega-
rá motivada a la justa in-
ternacional.

Por su parte, en Olim-
piada Nacional 2017 tuvo 

un debut de ensueño, esta fue su primera Olim-
piada Nacional y conquistó las tres medallas, dos 
de oro y una de plata, en la especialidad de gim-
nasia de trampolín. La poblana, de apenas 11 años 
de edad, inició con el pie derecho su andar en la 
Olimpiada Nacional, logrando  su clasifi cación 
al Mundial de Gimnasia Age Group.

“Me siento bien porque es mi primera vez en 
una olimpiada y es como conquistar al mundo, 
entonces de ahí puedo ir a un mundial y me gus-
taría ir mucho a un mundial”, compartió

Ilusionada

En la Olimpiada 
Nacional, Brisa llegó con 
la ilusión de sobresalir, 
aunque sabía que la 
tarea era complicada:

▪ Se sintió emociona-
da y feliz, pues es mi 
primera olimpiada y 
pensé que iba a fallar en 
alguna rutina

▪ No ocultó que vivió 
cierto nerviosismo y 
ahora, con la cosecha de 
preseas, sus sueños van 
más allá, anhela estar 
algún día en la máxima 
justa deportiva, los 
Juegos Olímpicos

▪ Confi ó que el anhelo, 
el tesón y las ganas de 
sobresalir serán funda-
mentales para lograr 
ser protagonista en el 
mundial de la especia-
lidad, donde espera 
seguir brillando

breves

Carlos Navarro / Agradecido por 
ser el mejor 
El taekwondoín mexicano Carlos 
Navarro se dijo agradecido por ser 
distinguido como el mejor del mundo 
dentro de la categoría de menos de 58 
kilógramos, honor que prácticamente 
mantendrá lo que resta de 2017.

Navarro Valdez seguirá en la cima, 
ya que en este cierre de año no habrá 
certámenes relevantes que den puntos 
a sus más cercanos perseguidores 
dentro del ranking de la Federación 
Internacional de Tekwondo. 

m“Estoy muy contento y emocionado 
de ser parte de esta nominación y sé 
que todos tenemos los argumentos 
necesarios para estar ahí. Quisiera 
agradecer a las personas que me han 
ayudado a estar en este gran momento".
Por Notimex/México

MLB / Boston contrata a 
Ramón Vázquez 
El nuevo manager de los Medias Rojas, 
Alex Cora, eligió el miércoles a su 
compatriota puertorriqueño Ramón 
Vázquez para formar parte de su grupo 
de asesores.

Vázquez, un exinfi elder de 40 
años que jugó porciones de nueve 
temporadas en las mayores, será en 
enlace entre los coaches y la división de 
análisis estadístico del equipo.

Cora es convirtió esta semana en el 
primer manager puertorriqueño en la 
historia de los Medias Rojas.

Mientras que Daniel Flores, 
prospecto venezolano de los Medias 
Rojas de Boston, falleció el miércoles 
debido a complicaciones durante un 
tratamiento contra el cáncer.
AP/Boston

Habrá Rodada
▪  Con la fi nalidad de apoyar en 
la reconstrucción de las zonas 
afectadas por el sismo del 19 
de septiembre, la Asociación 
Nacional del Servicio 
Automotriz (CNT) y la 
Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Ambiental, 
anunciaron la “Rodada con 
Causa S-19”, se realizará el 18 
de noviembre. ALMA VELÁZQUEZ/ 

FOTO: DANIELA PORTILLO

El Maratón Internacional de Puebla 
será el tres de diciembre.

AUTOS A LA 
VISTA PARA EL 
MARATÓN
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

Una atractiva premiación es 
la que tendrá la edición 2017 
del Maratón Internacional de 
Puebla, justa que se llevará a 
cabo este tres de diciembre a 
las 07:00 horas en el Parque del 
Arte y donde se hizo entrega 
de los automóviles que podrán 
ganarse los dos poblanos que 
arriben en los primeros lugares 
en dicha justa.

Roberto Ruiz Esparza, 
director del instituto Poblano 
del Deporte y Juventud, 
así como Sergio Peregrina 
Carpenter, socio del grupo 
Chevrolet Peregrina; 
encabezaron esta ceremonia 
de entrega del automóvil para 
los ganadores de la edición 
2017 del Maratón de Puebla.

Peregrina Carpenter indicó 
que este maratón es parte 
de la tradición deportiva 
y la empresa da el voto de 
confi anza, “nos honra en 
participar, ayudando a la 
juventud y a todos los poblanos 
otorgando dos vehículos para 
este Maratón, será marca 
Chevrolet Beat 2018".

Brisa Andrea 
busca apoyo 
para Bulgaria 




