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Más de 290 mil alumnos de edu-
cación básica en la entidad de 
instituciones públicas, serán 
benefi ciados con la entrega de 
uniformes escolares gratuitos a 
partir del próximo ciclo escolar.

Lo anterior, luego de que du-
rante la sesión ordinaria de es-
te jueves, integrantes de la LXII 
Legislatura aprobaran por ma-
yoría de votos la creación de la 
Ley de Uniformes Escolares Gra-
tuitos para Alumnas y Alumnos 
de Educación Básica del Estado 
de Tlaxcala.

Los integrantes de la banca-
da del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) se pronun-
ciaron en contra de la iniciativa 
ya que argumentaron que antes 
de su aprobación, se tenía que 
realizar un análisis minucioso 
sobre la disposición fi nanciera 
para dar cumplimiento cabal al 
ordenamiento, pero además por-
que afi rmaron que existen otras 
prioridades en el tema de la edu-
cación, como lo es reparar los 

Aprueban 
uniformes 
gratuitos
Se entregarán a los alumnos de educación 
básica a partir del siguiente ciclo escolar

OPERARÁ UNIDAD 
DE IGUALDAD EN 
EL DIF ESTATAL  

Por Redacción
Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sis-
tema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), San-
dra Chávez Ruelas, y la secreta-
ria de Gobierno, Anabel 
Alvarado Varela, pusieron en 
marcha este jueves la Unidad de 
Igualdad de Género que operará 
en las instalaciones del DIF esta-
tal para promover la inclusión de 
este concepto en los programas 
que maneja la dependencia. 

METRÓPOLI 4 

Primer Beer festival en Zacatelco 
▪  Con la fi nalidad de impulsar la cultura cervecera en el sur del 
estado, el Ayuntamiento que encabeza el alcalde de Zacatelco, 
Tomás Orea Albarrán, impulsó el primer Beer Festival 2017 en el que 
participarán catorce empresas artesanales de la bebida, evento 
que se llevará a cabo el próximo dos de diciembre. FOTO: JUAN FLORES

Seminario de computación en la UAT 
▪  Con el objetivo de dar a los educandos otro panorama de las 
tecnologías para estar acorde a las exigencias del mundo 
globalizado, Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), inauguró el “Seminario de Ingeniería 
en Computación 2017” . REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Este jueves más de 300 niños y niñas de dis-
tintos municipios de la entidad, disfrutaron 
todos los atractivos que ofrece la Feria Tlax-
cala 2017.

Norma Carmona Juárez, originaria de Sanc-
tórum de Lázaro Cárdenas, agradeció al go-
bierno del estado y al gobernador Marco Me-
na por ofrecer a los infantes actividades re-
creativas y los juegos mecánicos de la feria de 
manera gratuita, actividad que más disfrutan 
los pequeños.

“Esta actividad como papás nos da la opor-
tunidad de divertirnos con nuestros hijos, por 
eso muchas gracias al gobierno del estado por 
darnos esta oportunidad de venir a disfrutar 
con los niños”, subrayó.

Acompañada por su mamá, la pequeña Alexa 
de cinco años se mostró emocionada por todas 
las actividades que realizó, “me ha gustado su-
birme a los juegos y está divertido”.

En tanto, Adriana Torres Salinas, quien 
asistió a la feria con sus dos hijos, refi rió que 
la mayor satisfacción de acudir a este recorri-
do es disfrutar con sus pequeños. METRÓPOLI 9

Disfrutan niños 
juegos gratis en
la Feria Tlaxcala 

Cientos de niños de diferentes municipios del estado, disfrutaron de ma-
nera gratuita las atracciones mecánicas de la Feria Tlaxcala 2017.

Diputados de oposición hicieron mayoría y aprobaron la iniciativa que obliga-
rá a entregar uniformes escolares a los alumnos de educación básica.

Esta actividad 
como papás 

nos da la 
oportunidad 

de divertirnos 
con nuestros 

hijos, gracias al 
gobierno”

Norma 
Carmona

Mamá

290
mil

▪ alumnos de 
las escuelas 

públicas recibi-
rán de manera 

gratuita los 
uniformes 
escolares

17
diputados

▪ votaron a 
favor de que el 
Ejecutivo ten-
ga esa nueva 
obligación de 
apoyar a las 

familias

planteles que fueron afectados 
por los pasados sismos.

A pesar de la negativa de priís-
tas y el coordinador del PVEM, 
Fidel Águila Rodríguez, 17 dipu-
tados del PAN, PRD, PAC, PS, PT, 
Panal y Morena, lograron la ma-
yoría para aprobar la nueva ley.

La iniciativa presentada por 
la Comisión de Educación, jus-
tifi có la viabilidad de la nueva 
norma. METRÓPOLI 3

Tlaxcala tiene fi nanzas 
sanas y balanceadas que 
respaldan proyectos del 
campo y fortalecen las 

condiciones de las 
familias, afi rmó el 

gobernador Marco Mena 
al entregar 18 cartas de 

apoyo a 510 productores 
por 51 millones de pesos. 
GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Bene� cian
 con 51 mdp a
 productores

 del campo

A EXAMEN
México se choque hoy frente a 

Bélgica por séptima ocasión en su 
historia y aspira conseguir su terce-
ra victoria ante los diablos rojos en 
duelo de preparación para la Copa 

del Mundo 2018. Cronos/AP

Fijan prisión bajo 
fianza a Forcadell
Juez dicta prisión para la presidenta 
del Parlamento de Cataluña, Carme 
Forcadell y le fijó una fianza de 150 
mil euros. Orbe/AP

Fortalece
México relación 
con Vietnam
El presidente Enrique Peña Nieto 
expresó a su homólogo vietnamita 
Tran Dai Quang la determinación del 
gobierno de México por continuar 
trabajando de manera cercana con 
Vietnam. Nación/Notimex

inte
rior

vs
BÉLGICA VS. MÉXICO 

13:45 HORAS
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La oposición  
logra mayoría

Los temas  
a tratar

A pesar de la negativa de priístas y el 
coordinador del PVEM, Fidel Águila Rodríguez, 
17 diputados del PAN, PRD, PAC, PS, PT, Panal 
y Morena, lograron la mayoría para aprobar la 
nueva ley.
Hugo Sánchez Mendoza

El diputado priista precisó que los temas a 
desarrollar deberán tratar sobre la defensa 
y ejercicio pleno de los derechos de la niñez, 
además de lo que puede hacer esta parte 
de la sociedad para mejorar su escuela, 
comunidad, municipio, estado o país.
Hugo Sánchez Mendoza

Atiende TSJE 
recomendación 
de la CNDH

Convocan al 
Parlamento 
Infantil 2018

Los integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunciaron en contra de la iniciativa.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta del Poder Judicial, Elsa Cordero 
Martínez, informó que ya se cumplió con la ma-
yoría de las recomendaciones que emitió la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
ante la queja promovida por la otrora jueza de 
Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Res-
trictivas de la Libertad.

Al tiempo de reconocer que el Poder Judicial 
aceptó la recomendación 40/2017 de la CNDH, 
Elsa Cordero Martínez anotó que de las cinco ob-
servaciones emitidas en el fallo de la comisión, 
todas han sido atendidas aunque no en su totali-
dad con base en las características de éstas.

Fue el seis de enero de 2015 cuando la jueza 
María N. presentó queja ante la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH) tras haber si-

Por  Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Más de 290 mil alumnos 
de educación básica en 
la entidad de institucio-
nes públicas, serán be-
neficiados con la entre-
ga de uniformes escola-
res gratuitos a partir del 
próximo ciclo escolar.

Lo anterior, luego 
de que durante la se-
sión ordinaria de es-
te jueves, integrantes 
de la LXII Legislatura 
aprobaran por mayo-
ría de votos la creación 
de la Ley de Uniformes 
Escolares Gratuitos pa-
ra Alumnas y Alumnos 
de Educación Básica del 
Estado de Tlaxcala.

Los integrantes de 
la bancada del Partido 
Revolucionario Insti-
tucional (PRI) se pro-
nunciaron en contra de 
la iniciativa ya que argu-
mentaron que antes de 
su aprobación, se tenía 
que realizar un análisis 
minucioso sobre la dis-
posición financiera para dar cumplimiento ca-
bal al ordenamiento, pero además porque afir-
maron que existen otras prioridades en el tema 
de la educación, como lo es reparar los plante-
les que fueron afectados por los pasados sismos.

A pesar de la negativa de priístas y el coordina-

Avalan la entrega 
de uniformes
Aprobaron por mayoría de votos la Ley de 
Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnas y 
Alumnos de Educación Básica del Estado

Enrique Padilla Sánchez, señaló que para el Poder 
Legislativo es transcendental apoyar este espacio.

PorHugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de que el Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE) resolvió que 
los integrantes de la ante-
rior Legislatura violaron el 
procedimiento de evalua-
ción, al reprobar la cuenta 
púbica correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2013 del 
extinto Instituto Electoral 
de Tlaxcala (IET), los ac-
tuales diputados locales in-
formaron que el procedi-
miento será repuesto.

De esta manera, los in-
tegrantes de la LXII Legis-
latura anularon el proceso de dictaminación 
en la que presuntamente el IET había incu-
rrido en irregularidades por más de catorce 
millones de pesos.

Durante la sesión ordinaria de este jue-
ves, el presidente de la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización del Congreso del estado, 
Alberto Amaro Corona, indicó que se cum-
plirá el fallo del TSJE que ordenó dejar sin 
efecto todo lo actuado en el expediente CFF/
OFS/1970/2014, que originó la reprobación 
de dicha cuenta pública.

El Poder Judicial determinó que en octu-
bre de 2014, que los diputados de la LXI Le-
gislatura local que validaron el dictamen de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, en el 
que se decidió reprobar los estados financieros 
del extinto IET por observaciones de catorce 
millones 807 mil pesos, incurrieron en diver-
sas violaciones constitucionales y procesales.

Lo anterior, a raíz de que la entonces titu-
lar del IET, Eunice Orta Guillén, promovió un 
juicio de protección constitucional, por su in-
conformidad ante dichas observaciones y an-
te la negativa del presidente de la Comisión 
de Finanzas de esa legislatura, Salvador Mén-
dez Acametitla, de brindarle la oportunidad de 
ser escuchada en sus argumentos de defensa.

De esta manera, los actuales legisladores 
avalaron por mayoría de votos el dictamen 
presentado por Amaro Corona, en el que se 
instruye a la titular del Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (OFS), María Isabel Maldona-
do Textle, reponer las fases del procedimien-
to de revisión y fiscalización del ejercicio fis-
cal 2013 del extinto IET. 

Repondrán 
revisión a 
cuenta IET

De las cinco observaciones que emitió la comisión, 
todas han sido atendidas: Elsa Cordero.

Anula el Congreso procedimiento de revisión de cuenta pública del IET.

do suspendida de su cargo como jueza de Ejecu-
ción de Sanciones Penales y Medidas Restricti-
vas de la Libertad en el estado.

La intención fue la de llevar a cabo una inves-
tigación y una auditoría debido a que periodísti-
camente fue señalada sobre su actuar en torno a 
haber otorgado supuestos beneficios de prelibe-
ración a secuestradores.

Sin embargo, tras el análisis de la queja remi-
tida posteriormente al órgano nacional, se deter-
minó que el Tribunal Superior de Justicia violó 
el derecho de seguridad jurídica, legalidad y al 
honor de la quejosa.

Las recomendaciones emitidas por la CNDH 
fueron las siguientes:

Reparación integral del daño ocasionado; ha-
cer pública la información que el Consejo de la 
Judicatura local señaló sobre la investigación de 
las supuestas preliberaciones ilegales.

Asimismo, colaborar con la CNDH en la pre-
sentación y seguimiento de la queja que se pre-
sente ante la Comisión de Disciplina del Conse-
jo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, contra 
de los servidores públicos involucrados; diseñar 
un curso integral de capacitación en materia de 
derechos humanos, dirigido a los funcionarios 
involucrados; y designar a un servidor público 
de alto novel que funja como enlace con la CN-

dor del PVEM, Fidel Águila Rodríguez, 17 dipu-
tados del PAN, PRD, PAC, PS, PT, Panal y More-
na, lograron la mayoría para aprobar la nueva ley.

La iniciativa presentada por la Comisión de 
Educación, se justificó la viabilidad de la nueva 
norma en la reducción de los índices de deserción 
escolar generados por problemas de pobreza y 
también evitar la discriminación social.

Es por ello que ante la creación de esta Ley el 
gobierno del estado, a través de la Unidad de Ser-
vicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) 
y la Secretaría de Educación Pública del estado 
(SEPE), tendrá la obligación de entregar al inicio 
del próximo ciclo escolar, junto con el paquete de 
utilices escolares y los libros de texto gratuitos, 
un uniforme que consistirá en falda o pantalón, 
blusa o camisa, suéter, calcetas y ropa deportiva.

Además, se precisó que con ello se pretende 
apoyar la economía de las familias de los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran inscri-
tos en las escuelas de educación básica; reforzar 
la seguridad de éstos, evitar la discriminación en 
razón de diferencias socioeconómicas; fomen-
tar la cultura de respeto a la personalidad de las 
alumnas y alumnos, e incentivar la participación 
de las micro, pequeña y medianas empresas es-
tablecidas en nuestra entidad, en la confección, 
distribución y entrega de los uniformes escolares.

Fomentan y fortalecen los valores 
democráticos de los alumnos

Se cumplirá el 
fallo del TSJE 

que ordenó dejar 
sin efecto todo 
lo actuado en el 

expediente CFF/
OFS/1970/2014, 

que originó la 
reprobación de 

dicha cuenta 
pública.

Alberto Amaro
Diputado

Apoyo a   

la economía

▪Además, se precisó 
que con ello se preten-
de apoyar la economía 
de las familias de los 
niños, niñas y adoles-
centes 

▪ Que se encuentran 
inscritos en las escue-
las de educación básica; 
reforzar la seguridad de 
éstos 

▪ Evitar la discrimi-
nación; fomentar la 
cultura de respeto a 
la personalidad de las 
alumnas y alumnos

▪ Incentivar la parti-
cipación de las micro, 
pequeña y medianas 
empresas en la con-
fección, distribución y 
entrega de uniformes 
escolares.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Congreso del estado emitió 
la convocatoria para lo que se-
rá la décima edición del Par-
lamento Infantil 2018, con la 
finalidad de fomentar y for-
talecer los valores democrá-
ticos de los alumnos que cur-
sen el quinto y sexto grado de 
primaria.

Durante el desarrollo de 
la sesión ordinaria de este 
jueves, el diputado local En-
rique Padilla Sánchez, seña-
ló que para el Poder Legisla-
tivo es transcendental apo-
yar mencionado espacio, para que las niñas y 
niños ejerzan su derecho a la participación y 
con ello externen sus opiniones y propuestas.

El legislador precisó que en esta ocasión 
podrán participar los alumnos que cursen el 
quinto o sexto grado de educación primaria 
o el tercer nivel de los cursos comunitarios 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), que tengan entre 10 y 12 años de edad.

Además, de que el décimo “Parlamento In-
fantil Tlaxcala 2018”, se integrará por 25 legis-
ladoras y legisladores infantiles, de los cuales 
quince serán seleccionados mediante concur-
so, uno por cada distrito electoral, y el resto por 
los diputados que integran la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política del Congre-
so del estado.

Para participar en las etapas de selección, 
las niñas o los niños interesados deberán pre-
sentar por escrito un tema de tres a cinco cuar-
tillas, el cual posteriormente deberán exponer 
oralmente con una duración de entre tres y cin-
co minutos, sin apoyo de ningún documento.

El diputado priista precisó que los temas 
a desarrollar deberán tratar sobre la defensa 
y ejercicio pleno de los derechos de la niñez, 
además de lo que puede hacer esta parte de la 
sociedad para mejorar su escuela, comunidad, 
municipio, estado o país.

Las inscripciones estarán abiertas desde la 
publicación de la presente convocatoria has-
ta el próximo nueve de marzo de 2018, y los 
interesados en participar deberán inscribir-
se con el director de la institución educativa 
correspondiente o con el coordinador acadé-
mico del Conafe, quienes a su vez tramitarán 
las solicitudes en la oficina del presidente de 
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología del Congreso del Estado, J. Car-
men Corona Pérez. 

Podrán parti-
cipar los alum-
nos que cursen 

el quinto o 
sexto grado 
de primaria 

o tercer nivel 
de los cursos 
comunitarios 

del Conafe.
Enrique Padilla

Diputado

DH para dar seguimiento a la recomendación.
Elsa Cordero Martínez anotó que el Tribunal 

Superior de Justicia actuará apegado al respeto 
de las garantías individuales, y será coherente 

con el quehacer de la impartición de justicia.
Dijo que si bien aún no se cumple en un cien-

to por ciento la recomendación 40/2017, el TS-
JE actuará conforme a lo establecido.
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Diversas  
sedes
Esta jornada cultural tendrá como sedes los 
museos de Arte de Tlaxcala y Miguel N. Lira, 
donde se impartirán talleres de ajedrez, de 
miniteatrino, foami moldeable y el horno 
editorial para que las personas aprendan a 
diseñar un proyecto literario.
Redacción

Inauguran 
restaurante 
en Tlaxcala

Reconocen 
a la administración estatal
El directivo de Italianni´s México resaltó 
que esta es la primera sucursal de la 
marca en Tlaxcala, y reconoció la labor de 
la administración estatal por fomentar 
inversiones y fortalecer la economía, a través 
del respaldo a proyectos que permiten la 
apertura de canales de comercio interno en 
beneficio del mercado local.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) inaugu-
ró este miércoles la sucursal del 
restaurante Italianni´s en Tlax-
cala, la cual se une a la serie de 
establecimientos que operan 
en la plaza comercial Galerías 
Tlaxcala, y que contribuyen al 
crecimiento de la economía de 
la entidad.

En la inauguración, el titu-
lar de la Sedeco, Jorge Luis Váz-
quez Rodríguez, señaló que el 
trabajo conjunto entre los di-
ferentes órdenes de gobierno 
permitió que al cierre del ter-
cer trimestre del año en la ca-
pital tlaxcalteca se instalarán 
seis restaurantes de alto impac-
to que generan una nueva forma de brindar ser-
vicios en el estado acordes al crecimiento eco-
nómico que registra.

A nombre del gobierno del estado, Vázquez 
Rodríguez dio la bienvenida a los inversionis-
tas y refrendó el compromiso de mantener es-
tas políticas económicas para fortalecer la in-
dustrialización de la entidad que genera valor 
y riqueza a los tlaxcaltecas.  

En su oportunidad, Carlos Estrada, director 
de Italianni´s México, detalló que este restauran-
te genera 45 empleos directos que benefician a 
pobladores de la región, y que tendrá una capa-
cidad para atender a 160 comensales.

El directivo de Italianni´s México resaltó que 

Inaugura la Sedeco un restaurante Italianni´s en Gale-
rías Tlaxcala.

Realizará ITC 
el Tlacualero 
Literario 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día Nacional de Libro, este do-
mingo doce de noviembre el Instituto Tlaxcal-
teca de la Cultura (ITC) realizará el “Tlacuale-
ro Literario 2017”, con el propósito de promo-
ver y fomentar entre la niñez y sector juvenil 
del estado el hábito de la lectura.

Addy Mónica Gómez Muro, enlace del Pro-
grama Nacional de Fomento a la Lectura en 
Tlaxcala, explicó que este evento es organiza-
do por los mediadores que operan las salas de 
lectura, quienes acercarán al público de todas 
las edades a actividades como talleres, confe-
rencias, presentaciones, charlas, venta y true-
que de libros.

En el evento participarán también espe-
cialistas y escritores como Marisol Fernán-
dez, Armando Díaz de la Mora, Efrén Calleja, 
Laura Athié, Jorge Contreras Herrera, Ángel 
Monte Alegra, Wendy Murillo e Isolda Dosa-
mantes, entre otros.

Esta jornada cultural tendrá como sedes 
los museos de Arte de Tlaxcala y Miguel N. Li-
ra, donde se impartirán talleres de ajedrez, de 
miniteatrino, foami moldeable y el horno edi-
torial para que las personas aprendan a dise-
ñar un proyecto literario.

La invitación está dirigida a todo el públi-
co en general con la finalidad de lograr que un 
mayor número de personas se acerquen a la 
literatura de una manera lúdica y empática.

Cabe destacar que este proyecto es resul-
tado del respaldo de la Secretaría de Cultura 
Federal a Tlaxcala para fortalecer el Progra-
ma de Fomento a la Lectura del ITC.

De esta forma, el evento es organizado por 
los mediadores que operan las salas de lectu-
ra, quienes acercarán al público de todas las 
edades a actividades como talleres, conferen-
cias, presentaciones, charlas, venta y trueque.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sandra 
Chávez Ruelas, y la secretaria de Gobierno, Anabel 
Alvarado Varela, pusieron en marcha este jueves la 
Unidad de Igualdad de Género que operará en las 
instalaciones del DIF estatal para promover la in-
clusión de este concepto en los programas de la de-
pendencia.

En su mensaje, Chávez Ruelas aseguró que pa-

DIF estatal tiene unidad 
de igualdad de género 

En marcha este jueves la Unidad de Igualdad de Género que operará en las instalaciones del DIF estatal.

Se busca propiciar un entorno donde prevalezca el respeto entre géneros 
al interior de esta institución y así fortalecer la atención a los tlaxcaltecas

ra alcanzar una sociedad más 
igualitaria es necesario romper 
esquemas culturales desde el 
interior del hogar, “ya que la fa-
milia es fundamental en el fo-
mento de valores como el res-
peto y la cordialidad entre mu-
jeres y hombres”, expresó.

Debemos comprender que 
somos el reflejo de la forma-
ción que recibimos en casa y 
esta influye en nuestro compor-
tamiento como trabajadores, 
servidores públicos y ciuda-
danos –enfatizó la presidenta 
del DIF estatal-, por lo que es 
necesario romper paradigmas 
que generan violencia de género.

En su oportunidad, la secretaria de Gobierno 
destacó la importancia de este espacio al inte-
rior de una institución que brinda servicios a la 
población vulnerable de la entidad, ya que con-
tribuirá al pleno respeto a los derechos huma-
nos de los usuarios que acuden a solicitar apoyo.

“El DIF estatal tiene una función muy im-
portante, diariamente atiende a personas que 
requieren de apoyo social o buscan asistencia, 
por lo que es fundamental promover estos prin-

El proyecto genera 45 empleos 
para beneficio de pobladores 

esta es la primera sucursal de la marca en Tlax-
cala, y reconoció la labor de la administración 
estatal por fomentar inversiones y fortalecer la 
economía, a través del respaldo a proyectos que 
permiten la apertura de canales de comercio in-
terno en beneficio del mercado local.

En el evento estuvieron Anabell Ávalos Zem-
poalteca, presidenta municipal de Tlaxcala; así 
como funcionarios estatales e invitados espe-
ciales.

cipios de igualdad entre los tra-
bajadores”, señaló.

La titular de la Segob expli-
có que esta Unidad de Igualdad 
de Género propiciará un entor-
no donde prevalezca el respeto 
mutuo entre mujeres y hom-
bres y, por lo tanto, se contri-
buirá al fortalecimiento de la 
atención que reciben las fami-
lias tlaxcaltecas que acuden a 
la dependencia.

Al evento asistieron Manuel 
Camacho Higareda, secretario 
de Educación Pública; Alber-
to Jonguitud Falcón, secreta-
rio de Salud; María Maricela 
Escobar Sánchez, Contralora 
del Ejecutivo; Maday Capilla 
Piedras, directora general del DIF Estatal, y la 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del estado, Elsa 
Cordero Martínez.

También, Manuela Edith Sánchez Pérez, en-
cargada del Instituto Estatal de la Mujer; Patri-
cia López Aldave, titular del Consejo Estatal de 
Población; Néstor Flores Hernández, Titular 
del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ).

Debemos 
comprender 
que somos el 
reflejo de la 

formación que 
recibimos en 

casa y esta 
influye en 

nuestro com-
portamiento 

como trabaja-
dores, servido-
res públicos y 

ciudadanos.
Sandra Chávez

DIF estatal

El DIF estatal 
tiene una 

función muy 
importante, 
diariamente 

atiende a 
personas que 
requieren de 
apoyo social 

o buscan asis-
tencia.
Anabel 

Alvarado
Segob

Al cierre del 
tercer trimes-

tre del año 
en la capital 

tlaxcalteca se 
instalarán seis 
restaurantes 

de alto impac-
to que generan 
una nueva for-
ma de brindar 
servicios en el 

estado.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Ventajas

Organizaciones que 
otorgaron cartas

Esto también le permite a la entidad un mayor 
posicionamiento en el ámbito nacional para 
que se observen los servicios que se brindan y 
la clasificación en la que están los hoteles de 
la entidad y demás prestadores de servicios a 
quienes actualmente se les observa.
Araceli Corona

Las cartas de autorización que entregó 
la Sefoa fueron liberadas para diversas 
organizaciones, entre ellas: Productores de 
los Valles Altos de Tlaxcala, Productores de 
Durazno, Grupo Frutales del Sur, Alimentos 
del Futuro, Grupo Unidos por el Rescate del 
Maguey y Productores de Nopal y Tuna de 
Tlaxcala.
Gerardo Orta

El titular de la Secture informó que 113 establecimientos 
de tres y cuatro estrellas cuentan con clasificación.

La Sefoa recibió durante el año diversas solicitudes de 
apoyo por contingencias naturales.

Existen hoteles
en Tlaxcala, sin
clasificación: RN

Atendió Sefoa
solicitudes de
apoyo por 
contingencias

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En Tlaxcala, unos 231 establecimientos carecen 
de la clasificación hotelera que emite la Secreta-
ría de Turismo del gobierno federal pero que aún 
tienen oportunidad de registrarse pues el plazo 
vence en marzo próximo para que no se impon-
gan multas o sanciones a quienes incumplen con 
esta obligación.

El titular de la Secretaría de Turismo en el es-
tado (Secture), Roberto Núñez Baleón informó 
que 113 establecimientos de tres y cuatro estre-
llas principalmente son los que cuentan con su 
clasificación hotelera.

“La clasificación no ha concluido y el periodo 
de gracia vence hasta marzo de 2018, lo que im-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
recibió durante el año diversas solicitudes de apo-
yo por contingencias naturales, aunque debido a 
sus condiciones, algunas no procedieron para ser 
atendidas por los seguros catastróficos.

De acuerdo con el titular de la dependencia 
estatal, José Luis Ramírez Conde, a la fecha se 
siguen atendiendo las solicitudes que presenten 
los productores del campo tlaxcalteca a partir de 
los daños en cultivos que se llegaran a presentar.

Cuestionado en diversas ocasiones sobre el 
corte de solicitudes de apoyo que la Secretaría 

Rubros fuertes 

El titular del Ejecutivo recalcó que los rubros 
automotriz, químico, textil e incluso el turístico, 
forman parte de las fortalezas del estado que 
deben ser aprovechadas para el próximo año, en 
términos de mejorar las condiciones de vida de 
los tlaxcaltecas.
Gerardo Orta

Beneficia Sefoa a
510 productores
con unos 51 mdp

El gobernador informó que para el próximo año se prevé que se pueda acceder a un presupuesto federal por participaciones en los mismos términos.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) en-
tregó recursos por 51 millo-
nes 118 mil pesos, para el im-
pulso de cadenas productivas 
de 510 trabajadores del cam-
po distribuidos en 41 muni-
cipios del estado de Tlaxcala.

Durante la entrega de 18 
cartas de autorización del pro-
grama de Proyectos de Desa-
rrollo Rural y Componente de 
Proyectos Integrales de Desa-
rrollo Agropecuario, el titu-
lar de la Sefoa, José Luis Ra-
mírez Conde, informó que en 
total serán doce cadenas productivas las que 
se impulsen a través de la bolsa millonaria.

Aclaró que de esas cadenas, cuatro corres-
ponden a productores pecuarios y las ocho res-
tantes son del sector agrícola, entre ellas, maíz, 
nopal, durazno, aguacate, maguey, amaranto, 
leche y tuna.

Precisó que de los 51 millones 118 mil pe-
sos el gobierno del estado puso 25 millones de 
pesos y el resto fue por aportaciones que rea-
lizaron los beneficiarios para incrementar sus 
cadenas productivas.

En su intervención, el gobernador del esta-
do, Marco Antonio Mena Rodríguez, expresó 
que este tipo de apoyos ofrecen un valor agre-
gado al campo local, a partir del crecimiento 
de sus producciones con la posibilidad de ge-
nerar autoconsumo e incluso el comercio de 
excedentes.

Al advertir que los apoyos que liberó este 
jueves la Sefoa impactarán a poco más de 2 mil 
500 tlaxcaltecas, el mandatario reconoció que 
pese a las afectaciones económicas que este 
año vivió Tlaxcala, el sector agropecuario re-
cibió los apoyos que le permitan consolidar-
se como uno de los ejes prioritarios de la ad-
ministración.

Por ello, instruyó al titular de la dependen-
cia a permanecer en estrecha relación con los 
productores del campo tlaxcalteca, para que 
este tipo de estrategias puedan impactar a un 
mayor número de personas.

Si bien reconoció que desde el inicio del nue-
vo gobierno han existido presiones financie-
ras, se prevé que el año 2017 cierre con núme-
ros que permitan consolidar los proyectos pa-
ra el sector agropecuario.

Las cartas de autorización que entregó la 
Sefoa fueron liberadas para diversas organi-
zaciones, entre ellas: Productores de los Va-
lles Altos de Tlaxcala, Productores de Duraz-
no, Grupo Frutales del Sur, Alimentos del Fu-
turo, Grupo Unidos por el Rescate del Maguey 
y Productores de Nopal y Tuna de Tlaxcala.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, informó que para el próximo año se 
prevé que la entidad pueda acceder a un presu-
puesto federal por participaciones en los mismos 
términos que se aprobaron para el ejercicio 2017.

Luego de que este jueves en la cámara de di-
putados del Congreso de la Unión se analizó el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF), el gobernador informó que a par-
tir de la entrega de la propuesta ha mantenido 
acercamientos con la Secretaría de Hacienda, pa-
ra definir las condiciones del gasto para la enti-

Prevé Ejecutivo
que gasto 2018
no disminuya
Luego de que en la cámara de diputados del 
Congreso de la Unión se analizó el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación

dad en el 2018.
“Lo que hemos visto es que hay una posibili-

dad de distribuir los diferentes rubros del pre-
supuesto de un modo equilibrado, de modo que 
al tiempo de que el Fonden pueda crecer, no se 
ve una afectación en el resto de los otros rubros, 
particularmente el de los estados”.

De hecho, Marco Mena Rodríguez confirmó 
que con base en las previsiones económicas pa-
ra el próximo año, se estima que en el rubro de 
participaciones federales sí pueda existir un in-
cremento para los estados del país, entre ellos 
Tlaxcala.

Señaló que una vez que en su figura de titular 
del Poder Ejecutivo conozca la aprobación del 

PEF, hará lo que corresponda an-
te el Congreso local para que se 
estudie el proyecto que plantee 
para el siguiente ejercicio fiscal.

Aprovechó para hacer un lla-
mado a todas las instancias gu-
bernamentales, instancias au-
tónomas y organismos, a que 
de cara a la definición del gasto 
para el próximo año, se pueda 
realizar un ejercicio responsa-
ble del presupuesto y maximi-
zar su uso, “es muy importante 
no solamente que se pueda tener más dinero en 
el presupuesto, sino que se pueda gastar mejor”.

Por otro lado, respecto a la captación de nue-
vos capitales en la entidad, Marco Mena Rodrí-
guez anotó que al cierre del 2017 se espera la lle-
gada de más empresas que generen empleos pa-
ra la población.

Recalcó que los rubros automotriz, químico, 
textil e incluso el turístico, forman parte de las 
fortalezas del estado que deben ser aprovechadas 
para el próximo año, en términos de mejorar las 
condiciones de vida de los tlaxcaltecas.

“Sigue siendo la industria de la manufactura 
la que está teniendo una generación de empleos 
muy importante”.

Durante la entrega de 18 cartas de 
autorización del programa

La Sefoa entregó recursos por 51 millones 118 mil pe-
sos, para el impulso de cadenas productivas.

Sigue siendo la 
industria de la 
manufactura 

la que está 
teniendo una 

generación de 
empleos muy 

importante
Marco Mena

Gobernador

Este tipo de 
apoyos ofre-
cen un valor 
agregado al 

campo local, a 
partir del creci-
miento de sus 
producciones 
con la posibili-
dad de generar 
autoconsumo
Marco Mena

Gobernador

de Fomento Agropecuario ha re-
cibido hasta el momento, el fun-
cionario no pudo definir la can-
tidad pues insistió en que el pro-
ceso aún no concluye.

Asimismo, no definió la can-
tidad de recursos que se han li-
berado para atender las afecta-
ciones que en las últimas fechas 
hayan sido observadas como pér-
didas parciales o totales, con ba-
se en las valoraciones del per-
sonal especializado de la Sefoa.

Eso sí, confirmó que el gobier-
no del estado adquirió el seguro 
catastrófico por el orden de los 
50 millones de pesos para atender las afectacio-
nes que deriven de fenómenos climáticos como 
granizadas, heladas, excesos de humedad y has-
ta sequías atípicas.

Son esos motivos los que se han evidenciado 
entre los productores del campo local, aunque 
aclaró que no en todos los casos ha procedido la 
liberación del seguro.

Y es que precisó que en el afán de proteger sus 
cultivos, los productores del campo acuden a la 

dependencia estatal para advertir posibles afec-
taciones aún sin que hayan concluido los dictá-
menes respectivos.

“Pero gracias a que se contrató el seguro agrí-
cola para atender este tipo de desastres natura-
les se atendieron ya todos los reportes, incluso 
los que puedan llegar ahorita para hacer los avi-
sos correspondientes a la aseguradora”.

En términos generales, José Luis Ramírez 
Conde aceptó que el ciclo agrícola 2017 ha sido 
favorable para Tlaxcala, con base en lo que han 
reportado los comisariados ejidales en cada re-
gión rural del estado.

Pero gracias 
a que se con-

trató el seguro 
agrícola para 
atender este 

tipo de desas-
tres naturales 
se atendieron 

ya todos los 
reportes
José Luis 
Ramírez

Titular de Sefoa

plica un registro sin costo alguno 
para todos los negocios de hos-
pedaje, sin que tengan sanción 
alguna por la omisión”, indicó.

Puntualizó que se registra un 
crecimiento de hoteles y de ha-
bitaciones en la entidad, pues ac-
tualmente el estado cuenta con 
mil 800 a 2 mil 300, en el caso de 
moteles se cuenta con 2 mil 519, 
hay 105 haciendas y 131cabañas.

“Uno de los crecimientos que 
hemos observado es en Nanaca-
milpa, este año se abrieron dos 
hoteles que implicaron 50 habi-
taciones, por citar un ejemplo del incremento de 
hoteles y habitaciones, aunque hay otro que tam-
bién han tenido crecimiento”, abundó.

Además, confió que en los poco menos de cin-
co meses que restan para el cierre del plazo, se in-
cremente el número de hoteles con clasificación.

Es de mencionar que el Sistema de Clasifica-
ción Hotelera es una herramienta metodológica 
sustentada a través de un mecanismo de autoe-
valuación regulado por la Secretaría de Turismo, 

que permitirá a los establecimientos de hospedaje 
conocer la situación de sus instalaciones y servi-
cios ofrecidos, así como identificar áreas de opor-
tunidad, hecho mediante el cual será reconocido 
a través de una categoría representada por estre-
llas. Esto también le permite a la entidad un ma-
yor posicionamiento en el ámbito nacional para 
que se observen los servicios que se brindan y la 
clasificación en la que están los hoteles del esta-
do y demás prestadores de servicios a quienes ac-
tualmente se les observa. Cabe mencionar que se 
registra un crecimiento de hoteles y de habita-
ciones en la entidad, pues actualmente el estado 
cuenta con mil 800 a 2 mil 300.

Uno de los 
crecimientos 

que hemos 
observado es 
en Nanacamil-
pa, este año se 

abrieron dos 
hoteles que 

implicaron 50 
habitaciones

Roberto Núñez
Secture
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“La grandeza de una nación y su progreso moral
puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados”
Gandhi

No, no me refi ero a los políticos de baja calaña, corruptos, sin 
ofender a los perros. Me refi ero a los perros genéticos, a nuestros 
acompañantes de siglos. No se trata de una situación de coyuntura 
temporal generada por l@s perr@s rescatistas en el sismo del 
pasado 19 de septiembre. 

En tal caso el comentario habría sido el pasado 22 de julio, fecha 
en que se celebra el Día Mundial del Perro. De ninguna manera 
resulta ocioso re� exionar y escribir sobre nuestros � eles 
amigos caninos. Aunque no exista una fecha precisa para 
celebrar en México a estos héroes cuadrúpedos celebremos 
a nuestras mascotas este día y todos los del año brindándoles 
respeto y cariño. Tu mascota te agradecerá infi nitamente que 
lo saques de paseo y de vez en cuando le des un buen baño, pues 
muchos le rehúyen al agua. El status para los perrunos debe estar 
libre de “veneno” por parte de los vecinos y hasta de sus propios 
“amos”.

Se debe erradicar la mala costumbre de abandonarlos y 
acrecentar el fenómeno de “perros callejeros”. La historia real y 
dantesca de la señora que alimentaba a sus mascotas mayores 
con cachorros recién nacidos no es normal y tampoco lo 
debe ser el de perr@s de todas las edades atropellados y 
abandonados, agonizantes o muertos a la orilla de la carretera con 
cal encima para que no huela mal ni se convierta en un potencial 
foco de infección. 

Sin lugar a dudas las leyes encargadas de proteger a estos 
nobles animales son de� cientes y no garantizan la protección 
plena, de hecho en la mayoría de México estas leyes son letra 
muerta. 

La aniquilación de perros por parte de las instancias de salud con 
gas es lenta y dolorosa, los métodos para su captura por la perrera 
municipal son crueles y esto debe acabarse y buscar alternativas 
serias como campañas oportunas de adopción de estas mascotas en 
lugar de quitarles la vida.

El ensayista, crítico 
y catedrático de His-
toria del Arte Juan 
Antonio Ramírez 
escribe en el libro 
“Medios de masas 
e historia del arte” 
(1976): “La apor-
tación más impor-
tante de Duchamp 
se produjo por una 
actitud selectiva an-
te los objetos del 
mundo circundan-
te, quizás como una 
primera intensión 
agresiva y desmitifi -
cadora: Se elegía un 
utensilio y tras dar-
le un título nuevo se 
descontextualiza-
ba convirtiéndolo 
en obra de arte. Lo 
importante es la de-
cisión voluntaria del 
inventor”.

Los dadaístas, 
también a princi-
pios del siglo XX, 
utilizaban a la fo-

tografía para documentar obras que se plasma-
ban en objetos comunes y que solo así, podrían 
ser vistos con sentido plástico y desvinculados 
de su funcionalidad. 

Por otro lado, el artista conceptual Joseph Ko-
suth (1945), para quien el arte después de las van-
guardias se había convertido en una disciplina 
que se cuestiona a sí misma, escribió: “La noción 
de “uso” es irrelevante en el arte y a su “lengua-
je”, un objeto es arte solo cuando se sitúa en el 
contexto del arte. (…) El concepto de artista no 
consiste en “hacer” si no en “reconocer” algo ya 
existente”. Y fi nalmente asevera en 1965 “Ser un 
artista en la actualidad signifi ca cuestionar  la na-
turaleza del arte. Si uno cuestiona la naturaleza 
de la pintura, no puede estar cuestionándose la 
naturaleza del arte. Si un artista acepta la pin-
tura (y la escultura), está aceptando la tradición 
que viene con esta. Esto se debe a que la palabra 
arte es general y la palabra pintura es específi ca. 
La pintura es un “tipo” de arte. Si haces pinturas 
ya estas aceptando (no cuestionando) la natura-
leza del arte. Por lo tanto, estas aceptando que la 
naturaleza del arte es la tradición europea de la 
dicotomía: pintura-escultura”. 

A fi nales de la década de los sesenta, estas pro-
puestas fueron presentándose con mayor frecuen-
cia y se les comenzó a llamar: “arte contemporá-
neo”. Nombre que determina un estilo concre-
to de hacer arte y no solo como una categoría de 
relaciones en el tiempo. El curador francés Ni-
colás Bourraud llama en 2004 “Postproducción” 
al conjunto de procesos aplicados en materiales 
audiovisuales ya producidos, siendo el “DJ” el pa-
radigma de este tipo de obras. En otro rubro, pe-
ro no muy alejado de la misma noción, el fi lóso-
fo argelino Jacques Derrida propone el término 
“Deconstrucción”, que supone una resignifi ca-
ción de las cosas sobre los que recaen los concep-
tos. ¿Qué es un inodoro volteado, una caja de za-
patos o un cráneo lleno de joyas? ¿Es arte o son 
objetos que no tienen nada que ver con esa ente 
divino que siguen defendiendo los “avelinos”?

El artista uruguayo Luis Camitzer, iniciador 
del arte conceptual, mencionaba en una confe-
rencia, a la que pude asistir, que había llegado a 
la conclusión de que la única propuesta que po-
día presentar hoy en día era la ausencia de pro-
ducción. ¿Qué pretendió decir con esto? Produ-
cir es alimentar al monstruo insaciable de las mil 
bocas llamado capital, un objeto, como lo es una 
pintura, se suma al amasijo de productos para la 
compra-venta, el arte conceptual por tanto, bus-
caba eliminar el peso de las propuestas artísti-
cas sobre los objetos y su tangibilidad para ver-
tirlo en las ideas. 

Generar dispositivos de refl exión y no mate-
riales para la transacción mercantil. Jugar con 
los signifi cados que recae sobre las cosas dejan-
do la tarea al mercado y no al arte sobre postular 
el valor económico de los discursos. En conclu-
sión, construir mecanismos que te hagan sentir, 
pensar o emocionarte y no objetos que perpetúen 
las dinámicas y necesidades del sistema capital.

artodearte@gmail.com

Hablando de 
perros

El artista como 
descubridor
Cuando en 1913 Marcel 
Duchamp coloca dos 
objetos sin ninguna 
relación práctica entre 
sí, ensamblando una 
rueda de bicicleta sobre 
un taburete, inaugura 
una nueva manera de 
crear y proponer un 
discurso artístico, es 
decir, a diferencia del 
arte hasta ese momento 
visto, la obra recae 
en la conceptualidad. 
Duchamp simpatizó 
con los dadaístas 
en gran medida 
debido a que estos se 
autodenominaban 
“montadores” y 
buscaban profanar las 
buenas conciencias del 
arte arrebatándolo del 
círculo de exclusividad 
de la belleza que se 
había impuesto desde 
el Renacimiento para 
acercarlo a la vida 
cotidiana. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Las matanzas masivas de perros (y ga-
tos) antes y después de la Guerra de In-
dependencia y la Revolución de 1910 en 
México, jamás deben repetirse en la ac-
tualidad. Hoy existen las campañas de es-
terilización y no la proliferación de res-
taurantes chinos que cocinan perrito (por 
ser fácil de cocer y buen sabor) en sus pla-
tillos y/o “muchos” taqueros sustituyen-
do carne de cerdo o res por carne de can (y 
esto ya no es exclusivo de las grandes ciu-
dades). Existen algunos criaderos de Xo-
loizcuintle o perro calvo mexicano (prác-
ticamente sin pelo, con la piel oscura y 
arrugada) para el consumo humano (an-
tes era considerado un animal mágico y 
sagrado por los antiguos aztecas). El des-
precio hacia estos animales debe acabar, 
pues un perro es un compañero, un inte-
grante de la familia que brinda alegría a 
todas las personas que lo rodean y afec-
to que nos demuestran. 

Se ha demostrado científi camente que 
un perro siente pasión y amor, es por ello 
que tiene la necesidad de caricias y de afec-
to. De acuerdo con información del Inegi, 
México es el país de América Latina que 
más perros tiene, pues un 80 por cien-
to de los habitantes tiene un canino en 
el hogar. Habría que ver qué porcentaje 
de estos disponen de los cuidados nece-
sarios para su real bienestar. No existen 
sufi cientes familias que vean a su mas-
cota como a un hijo y le inviertan recur-
sos pero sobre todo mucho amor. El vie-
jo juicio apriorístico de que el mejor ami-
go del hombre es el perro es indiscutible 
e inatacable, lo mismo sucede con la in-
teligencia de estos, y si, solo les falta ha-
blar. Evidentemente el dinero resulta de-
terminante para hablar de alimentos y 
objetos necesarios como juguetes, ropa 
y artículos para su higiene, atención ve-
terinaria y dental, incluso seguro contra 
robo y gastos funerarios.

De aproximadamente 18 millones de 
perros existentes en México, sólo 30 por 
ciento tiene dueño y el resto vive sin ho-
gar (abandono directo o en situación de 
calle). Y si su crecimiento es del 20 por 
ciento anual pronto estaremos frente a un 
boom perruno. Para prevenir esto es ne-
cesario implementar campañas constan-
tes para la esterilización de por lo menos 
60 mil cachorros. Aquí es donde resulta y 
debe seguir resultando loable el activis-
mo de organizaciones y asociaciones ci-
viles y gubernamentales para promover 
la adopción de perros en lugar de com-
prarlos. Claro, el cariño de estos anima-
litos no tiene signo de pesos. Además, los 
caninos seguirán apoyando al hombre en 
labores humanitarias. Retomo: Ya lo di-
jo el escritor checo Franz Ka¬ a: “Todo el 
conocimiento, la totalidad de preguntas 
y respuestas se encuentran en el perro” 
(La Jornada digital, noviembre 8, 2017). 

Claro, en México también se tienen 
máximas del perro como la siguiente: El 
perro Xoloitzcuintle es la raza de los mil 
nombres, ya que también es conocido 
como perro azteca, perro calvo mexica-
no, o simplemente Xolo. Mejor aún, por 
amor a los perros no falta gente que les 
rinde tributo poniéndose nombres como 
“Los patita de perro”, grupo compositor 
de rock para y no tan niños, Gabriel García 
Márquez y su cuento Ojos de perro azul, 
Colmillo blanco de Jack London lectu-
ra obligada como Ojos de perro siberia-
no de Antonio Santa Ana o los japonen-
ses y el monumento de Hachie (no estoy 
seguro de que así se escriba) portando un 
chaleco semejante al que porto la Perri-
ta rescatadora de la Secretaría de Mari-
na. Esto es lo que debe prevalecer y no la 
negligencia e intolerancia de automovi-
listas e incluso de agentes de policía pa-
ra con los caninos que caminan o duer-
men en la calle. 
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Indicaciones 
del alcalde

Seguridad 
en el evento 

El director de Seguridad señaló que ha seguido 
de manera puntual las indicaciones del 
presidente municipal, Carlos Fernández Nieves, 
por lo que se han implementado acciones que 
han ayudado a reforzar la seguridad.
Redacción

En este lugar se podrán disfrutar de cervezas 
desde los 35 pesos en sus diferentes etiquetas, 
sabores y estilos, para diferentes gustos.
Finalmente, informaron que el evento contará 
con resguardo de elementos de Protección 
del Civil y Seguridad Pública para garantizar el 
adecuado desarrollo del mismo.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar la 
cultura cervecera en el sur del 
estado, el ayuntamiento que en-
cabeza el alcalde de Zacatelco, 
Tomás Orea Albarrán, impulsó 
el primer Beer Festival 2017, en 
el que estarán catorce empresas 
artesanales de la bebida.

El evento se llevará a cabo el 
próximo dos de diciembre en La 
Villa Recepciones, ubicada en ca-
lle La Piedad número 15 de la Sección Primera a 
partir de las 13:00 horas.

En este lugar se contará con la presencia de ca-
torce grupos cerveceros: La del Jicote, que es ori-
ginaria de Xicohtzinco, Pin – Up, Don Fevo, Tos-
cana, Malté Subversiva, Casa escobar, The Beer 
Store, Seis H, la Faena, entre otras.

En conferencia de prensa, el alcalde refren-
dó su compromiso de fomentar la economía de 
la región a través del emprendedurismo y de este 
tipo de eventos que se realizan en otros estados.

Asimismo, manifestó su interés de continuar 
esta dinámica para apoyar a los jóvenes que pre-
tenden innovar para desarrollar con éxito sus ob-
jetivos.

Durante el festival se contará con la presen-
cia de bandas de rock que amenizarán la estan-
cia de los visitantes, además de que habrá espa-
cios para la exposición del cacao y pan con hela-
do, típicos en Zacatelco.

La presidenta honorífi ca del DIF municipal, 
Jimena Orea Díaz, exhortó a la población en ge-
neral, principalmente a los jóvenes a acercarse 
al área que dirige o la Dirección de Juventud pa-
ra presentar sus proyectos a fi n de impulsarlos.

Expuso que la intención es promover los va-
lores y unifi car a los jóvenes con la intención de 

Presentan Beer
Festival Zacatelco
Se llevará a cabo el dos de diciembre en La Villa 
Recepciones, ubicada en calle La Piedad número 
15 de la Sección Primera a partir de las 13:00 hrs.

Rehabilitan un
desayunador
en Papalotla

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Como parte de una obra de 
atención prioritaria, el alcalde 
de Papalotla, Jesús Herrera 
Xicohténcatl, realizó la reha-
bilitación del desayunador en 
la escuela Primaria Paz Díaz 
Momfi l, misma que fue entre-
gada este jueves a la comuni-
dad estudiantil.

El representante popular 
informó que la obra consistió 
en la remodelación del techo 
del inmueble que había co-
lapsado a causa de la hume-
dad y su antigüedad, así co-
mo la impermeabilización.

Expresó que la obra se llevó a cabo en un 
lapso de 20 días, después del sismo del 19 de 
septiembre, ya que la edifi cación representa-
ba un riesgo para los estudiantes que reciben 
su formación en este lugar.

No obstante, el alcalde refi rió que el desa-
yunador ya se encontraba en malas condicio-
nes desde antes del fenómeno natural, “el te-
cho del desayunador había colapsado por la 
humedad y antigüedad, por lo que represen-
taba un riesgo”.

En este sentido, refi rió que el comité de pa-
dres de familia y directivos de la institución 
solicitaron la intervención del Ayuntamien-
to para rehabilitar este espacio.

Sin embargo, indicó que tras el sismo, ya no 
se pudo llevar a cabo la obra, pero una vez que 
reabrieron la escuela, comenzaron los traba-
jos de rehabilitación a fi n de no afectar el ser-
vicio que se ofrecía en este lugar.

Herrera Xicohténcatl, indicó que en esta 
obra se llevó a cabo una inversión de 76 mil pe-
sos, la cual era considerada primordial y que 
ahora será de gran benefi cio para la comuni-
dad estudiantil.

El alcalde mencionó que a partir de este 
momento, los 370 alumnos podrán recibir sus 
alimentos en el remodelado desayunador, lo 
cual contribuirá en su adecuada alimentación.

Directivos de la institución agradeció el apo-
yo del Ayuntamiento que preside Jesús Herre-
ra Xicohténcatl, por mejorar las condiciones 
de esta institución, que contribuirá en la nu-
trición que requieren los niños.

Artemio Hernández presidente de la socie-
dad de padres de familia reconoció el respal-
do de las autoridades municipales y exhortó 
continuar la coordinación para que la escue-
la destaque en todos los sentidos.

Estos operativos se realizarán de manera permanente en 
todo el municipio.

Son las asentadas en las zonas altas de la comuna 
como: Jilotepec, Santa Rosa de Lima, Cuaxonacayo, 
Alpotzonga y Oxtotlapango.

El alcalde Jesús Herrera, indicó que en esta obra se 
llevó a cabo una inversión de 76 mil pesos.

Implementan
operativos
en Tepetitla

Identifi ca PC
de Ixtacuixtla
comunidades
vulnerables

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de mantener la paz y tranquili-
dad, el gobierno municipal de Tepetitla de Lar-
dizábal, a través de la dirección de Seguridad Pú-
blica y con el apoyo del Ejército Mexicano ha im-
plementado operativos en puntos estratégicos 
de la comuna.

El responsable de la Seguridad Pública en la 
comuna, Aarón Abdiel Morales Palacios mani-
festó que dichos operativos se realizarán de ma-
nera permanente, tanto en las comunidades co-
mo en la cabecera municipal; además de que con 
ello también se pretende inhibir algunos actos 
delictivos.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la fi nalidad de disminuir los riesgos en la 
población, autoridades del municipio de Ix-
tacuixtla identifi caron las comunidades más 
vulnerables a las bajas temperaturas, por lo 
que emitieron diferentes recomendaciones 
a la población, además de preparar un alber-
gue temporal en caso de siniestros.

La Coordinación Municipal de Protección 
Civil informó que las comunidades más sus-
ceptibles a alguna afectación son las asenta-
das en las zonas altas de la comuna como: Ji-
lotepec, Santa Rosa de Lima, Cuaxonacayo, Al-
potzonga y Oxtotlapango.

Las autoridades refi rieron que de acuerdo 
con el Servicio Meteorológico Nacional, se es-
pera la llegada de ocho frentes fríos en zonas 
altas de la comuna durante el mes de diciem-
bre, por lo que es necesario prevenir.

Expresaron que la masa de aire polar po-
dría causar temperaturas de cero a menos cin-
co grados centígrados en territorio tlaxcalte-
ca y principalmente en las cinco localidades 
antes mencionadas, en donde se otorgará una 
mayor atención conjunta con las autoridades 
de las comunidades.

Dentro de las primeras recomendaciones 
hechas a las comunidades altas del munici-
pio son: mantener una ventilación adecuada 
en caso de utilizar hornos o calentadores, con 
la fi nalidad de evitar al máximo la acumula-
ción de monóxido de carbono.

La recomendación principal a todas las co-
munidades es no encender anafres o braceros 
dentro de lugares cerrados o con mala ventila-
ción, pues dicha acción podría generar intoxi-
cación por inhalación de monóxido de carbono.

Ante la proximidad de la temporada de in-
vierno, la preocupación del presidente muni-
cipal de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano Cervan-
tes, es que la población infantil y adulta esté 
preparada para los embates de las bajas tem-
peraturas.

En este sentido, hizo un llamado a la pobla-
ción a abrigarse y cuidar a las personas más 
vulnerables como: adultos mayores y meno-
res de edad.

Asimismo, anunciaron que en caso de al-
guna contingencia se tiene previsto la habili-
tación de un albergue temporal en el audito-
rio municipal, para el resguardo de la pobla-
ción que lo requiera.

alejarlos de las adicciones. El Comité organiza-
dor integrado por cinco personas informó que el 
acceso al evento será gratuito, a fi n de dar a cono-
cer este tipo de actividades. También manifesta-
ron la importancia de dar realce a la cultura cer-
vecera, que es prácticamente desconocida en es-
ta zona del estado.

En este lugar se podrán disfrutar de cerve-
zas desde los 35 pesos en sus diferentes etique-
tas, sabores y estilos, para diferentes gustos. Fi-
nalmente, informaron que el evento contará con 
resguardo de elementos de Protección del Civil 
y Seguridad Pública.

El Ayuntamiento que encabeza, Tomás Orea Albarrán, 
impulsó el primer Beer Festival 2017.

En la escuela primaria Paz Díaz 
Momfi l de esta demarcación

Morales Palacios, refi rió que 
desde el inicio de la administra-
ción se ha tenido el acercamiento 
con las diferentes corporaciones 
del estado en materia de seguri-
dad, a fi n de trabajar en coordi-
nación. Finalmente señaló que 
ha seguido de manera puntual las 
indicaciones del presidente mu-
nicipal, Carlos Fernández Nie-
ves, por lo que se han implemen-
tado acciones que han ayudado 
a reforzar la seguridad.

El acceso al 
evento será 

gratuito, a fi n 
de dar a cono-
cer este tipo 

de actividades
Comité 
Festival 

Los 370 alum-
nos podrán 
recibir sus 

alimentos en 
el remodelado 

desayuna-
dor, lo cual 

contribuirá en 
su adecuada 
alimentación
Jesús Herrera

Alcalde

Desde el inicio 
de la adminis-
tración se ha 

tenido el acer-
camiento con 
las diferentes 
corporaciones 
del estado en 

seguridad
Aarón Morales

Seguridad

Avance del 50 % en rehabilitación de mercado  
▪   A beneficio de más de 76 mil personas, el gobierno municipal de Apizaco, dio inicio a los trabajos de rehabilitación en el mercado 12 de Mayo, en donde hasta el 
momento hay un avance de más del 50 por ciento, así lo dio a conocer Alberto Palestina Moreno, encargado de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Cero tolerancia 
motociclistas
El alcalde anunció en días pasados que ya no 
habrá tolerancia para los motociclistas que 
no adoptan las medidas de seguridad durante 
su traslado en motocicleta, de ahí que los 
elementos de seguridad tienen conocimiento 
y procederán contra quien contravenga las 
indicaciones.
Redacción

Tequexquitla 
realiza obras de 
infraestructura

Tenancingo 
brinda apoyo 
a feligreses

Axocomanitla 
atiende límites 
territoriales

Xicohtzinco, en 
campaña de
regularización

El alcalde Óscar Vélez reconoció que su municipio pre-
senta serias deficiencias.

Confió Martínez Serrano en que para el 2018, el munici-
pio cuente con mayores recursos económicos.

Axocomanitla se encuentra entre los municipios de San 
Juan Huactzinco, Zacatelco y Tetlatlahuca.

Inició en Xicohtzinco campaña de regularización de 
impuesto predial y escrituración.

La policía de Apizaco detuvo a un motociclista por posesión de sustancias prohibidas, informaron autoridades. 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El municipio de Xicohtzinco 
inició la “Campaña de Regula-
rización de Impuesto Predial 
y Escrituración”, como par-
te de las estrategias  y progra-
mas de apoyo a la economía 
familiar, por lo que a partir de 
esta semana y todo el mes de 
noviembre, se realizará esta 
promoción en la que se con-
donan recargos a quienes tie-
nen adeudos y la necesidad de 
regularización de predios, in-
dicó el presidente municipal, 
José Isabel Badillo Jaramillo.

Indicó que encargó a la dirección del Pre-
dial y Catastro que dirige Carolina Pérez Ra-
mírez, iniciar acciones en beneficio de la po-
blación, por ello, regularizarán predios y es-
crituras con una condonación que va desde un 
20, 30 y 50 por ciento de descuento en pago 
de predial y un 100 por ciento en multas y re-
cargos, sin importar los años que se adeuden.

“Nosotros como autoridad debemos apo-
yar a los ciudadanos, primero para que cuen-
ten con certidumbre jurídica y además tengan 
la certeza de ponerse al corriente en el pago 
del predial, no importa los años no habrá re-
cargos”, externó en entrevista el edil.

Consideró que esto vendrá a beneficiar  a 
los habitantes, ya que pagarán menos y con 
una  mayor recaudación, se podrán realizar 
más obras de infraestructura social que hace 
falta en la demarcación y que de alguna mane-
ra se busca mejor calidad de vida, con la apli-
cación de recursos en servicios básicos  en be-
neficio de los pobladores. 

Puntualizó que los pobladores exigen obras, 
sin embargo, no todos cumplen con el pago de 
sus impuestos, por ello, hoy se les facilita con 
los descuentos en el pago de predial y también 
para puedan tener certeza jurídica en el caso 
de escriturar sus terrenos.

El alcalde destacó que según el padrón solo 
el 30 por ciento ha hecho el pago correspon-
diente al ejercicio fiscal 2017,  por lo cual, la 
directora del Predial y Catastro, Carolina Pé-
rez, invitó a que se acerquen a esta dirección 
para poder brindar todo el apoyo que requie-
ran  para efectuar el pago, con esto se  evitaran 
problemas posteriores como cambio de due-
ño o alguna otra anomalía jurídica.

Para los interesados, podrán acudir a las 
oficinas correspondientes, en un horario de 
9:00 a.m. a 2:00 p.m. y por la tarde de 16:00 a 
18:00 horas, para que también se oriente a la 
población sobre estos pagos.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal de Tequexquitla, Óscar 
Vélez Sánchez, informó que ha realizado obras 
de infraestructura social en beneficio de los po-
bladores que han demandado el mejoramien-
to de calles, así como la ampliación de la red de 
agua potable.

Al dar el banderazo de inicio de obra en ca-
lle Cruztita del Barrio de Guadalupe, mencionó 
que en su momento los habitantes de este lu-
gar manifestaron la necesidad de incrementar 
la presión para que el vital líquido les llegara a 
sus hogares, sin embargo, ahora con la obra que 
se inició este problema se solucionará.

“Desde hace tiempo existía una problemá-
tica de servicio de agua potable entre los habi-
tantes, presentaban quejas, señalaban que ca-
recían de falta de presión lo que ocasionaba, es-
casez del vital líquido”, ahondó.

Reconoció que su municipio presenta se-
rias deficiencias, al mismo tiempo que limita 
las actividades y necesidades diarias de la po-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tenancingo 
realizó una donación de equipo 
de audio de alta definición a la 
parroquia del municipio, esto co-
mo una solicitud que hicieron los 
habitantes del lugar y que traerá 
beneficio para los feligreses del 
lugar, indicó el presidente Da-
niel Martínez Serrano.

Indicó que mantiene el diá-
logo y la comunicación con to-
dos los sectores de la población a 
quienes en la medida de sus po-
sibilidades les dan atención a las 
solicitudes que realizan, ya sea 
de cuestiones materiales como 
de infraestructura.

“Sabemos que existen muchas 
necesidades, este apoyo fue por 
la solicitud que hicieran algunos ciudadanos ca-
tólicos para el beneficio de quienes acuden a las 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidente de San Lorenzo Axocomanitla, Mar-
tha Palafox Hernández, indicó que por años se ha 
tenido que batallar con la demarcación de los lí-
mites territoriales con los municipios circunve-
cinos como Zacatelco, Huactzinco y Tetlatlahuca, 
por lo que hace un par de meses decidieron mar-
car hasta donde llega el municipio que representa.

Lo anterior, se realizó mediante la colocación 
de lonas en las entradas del municipio, y así fijar 
cuál es el territorio que les pertenece.

“Esto ha sido de administración en adminis-
tración, marcar los límites territoriales con los 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras el anuncio que hizo el alcalde de Apizaco, 
Julio César Hernández Mejía, sobre la Cero To-
lerancia a motociclistas, el día de hoy fue posible 
la captura de un sujeto por portación de droga, el 
cual circulaba a bordo de una moto.

Los hechos tuvieron lugar a la altura del bule-
var La Libertad esquina con Zaragoza de la ciu-
dad rielera, cuando elementos de seguridad pú-
blica recibieron el reporte de un ciudadano, quien 
señaló la presencia de una persona sospechosa a 
bordo de una motocicleta color amarillo.

Detuvieron en 
Apizaco a un 
motociclista
Se encontraba en posesión de sustancias 
prohibidas al circular a la altura del bulevar La 
Libertad esquina con Zaragoza

De inmediato, uniformados hicieron contac-
to visual con el señalado y al acercarse para inte-
rrogarlo, emprendió la huida y al tratar de brin-
car el camellón perdió el control derrapándose y 
cayendo al piso, posteriormente intentó darse a 
la fuga a pie pero fue alcanzado por los efectivos.

Se trata de José N de 35 años de edad, origi-
nario del municipio de Apizaco, quien de acuer-
do al artículo 13 del Código Nacional de Proce-
dimientos Penales, fue puesto a disposición del 
Ministerio Público, por portación de sustancias 
con características propias a la marihuana, cabe 
resaltar que dicho sujeto viajaba a bordo del men-
cionado vehículo sin licencia de conducir ni casco. 

Se condonan adeudos y a quienes 
requieren regular predios

demás municipios no ha sido fácil, lo único que se 
busca es que se respete la demarcación de quie-
nes son los vecinos, por ello, procedimos a colo-
car las lonas, como una forma de indicar que ahí 
inicia o termina Axocomanitla”, expresó.

La autoridad municipal, indicó que colocó un 
letrero de bienvenida en la entrada principal a la 
comuna, esto con la finalidad de reconocer los lími-
tes territoriales que pertenecen a este municipio.

Axocomanitla se encuentra entre los muni-

cipios de San Juan Huactzinco, 
Zacatelco y Tetlatlahuca, por ello, 
para la administración es impor-
tante reconocer los límites y co-
lindancias de la demarcación. 

Esta medida también dejará 
en claro que no se tienen porque 
realizar acciones que estén fue-
ra de la ley, como agresiones a 
los habitantes de este lugar, que 
bien se ha ganado ser un muni-
cipio reconocido por las autori-
dades federales y estatales para 
cualquier tramitología.

Expuso que con esta acción 
deja claro a los habitantes del 
municipio así como a visitantes 
todo el territorio que ocupa Axo-
comanitla y al cual pertenecen.

Finalmente, resaltó que man-
tiene reuniones con diputados federales, loca-
les y autoridades de las dependencias para ba-
jar recursos.

actividades de la iglesia, sin embargo, mantene-
mos la atención a la población de todos los sec-
tores”, expuso.

Sobre las obras dijo que el municipio no cuen-
ta con muchos recursos económicos, solo que se 
da atención a las demandas más sentidas, tal es el 
caso de infraestructura social en cuanto a obras 
como banquetas, guarniciones, alumbrado pú-
blico, agua potable, entre otras.

De igual forma, comentó que es difícil dar aten-
ción inmediata a las demandas de la población 
porque en ocasiones “no se ponen de acuerdo” 
y en las obras dependiendo de los programas se 
deben realizar aportaciones y “no todos partici-
pan para mejorar su comunidad”.

Pese a ello, dijo que como autoridad le dan 
atención prioritaria a las obras de infraestruc-
tura social para evitar rezagos. 

blación, con el vital líquido la población rea-
liza más actividades sobre todo de limpieza y 
con ello, mejoran su calidad de vida, de ahí la 
importancia de que cuenten de forma directa 
con el agua potable.

Para ello, dijo que se abocaron a realizar un 
estudio, por parte de la dirección de Obras Pú-
blicas, donde se especificó, dónde se realizaría 
el proyecto de ampliación de la red de agua po-
table dentro de esta zona.

Por lo anterior, esta semana se inició con los 
trabajos correspondientes en beneficios de 200 
personas quienes verán solucionadas varias ne-
cesidades por la falta del vital líquido y son  di-
rectamente las más afectadas, de ahí la deman-
da de esta obra que se había solicitado por años.

Al dar inicio con la obra los ciudadanos agra-
decieron a Vélez Sánchez porque se encuentran 
satisfechos ya que ahora podrán contar con un 
mejor servicio de agua potable.

Al respecto, Carlos Cárdenas 
Ramírez, Director de Seguridad 
Pública, Vialidad y Transporte 
municipal, expresó, “ayer hici-
mos la invitación para que los 
apizaqueses tengan la libertar 
de reportar cualquier acto sos-
pechoso y hoy, gracias a esas 
denuncias ciudadanas captu-
ramos a este sujeto. Agradece-
mos la cooperación de la gen-
te con la corporación”, finalizó.

“Hoy fue posible la captura 
de este sujeto, no quitaremos el 
dedo del renglón, la encomien-
da del alcalde es intensificar las 
revisiones a motociclistas y ce-
ro tolerancia. La iniciativa tiene 
los primeros resultados”, con-
cluyó el director de seguridad pública. 

El alcalde anunció en días pasados que ya no 
habrá tolerancia para los motociclistas que no 
adoptan las medidas de seguridad durante su tras-
lado en motocicleta.

Hoy fue posi-
ble la captura 

de este sujeto, 
no quitaremos 

el dedo del 
renglón, la 

encomienda 
del alcalde es 

intensificar las 
revisiones a 

motociclistas y 
cero toleran-

cia.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Nosotros 
como autori-
dad debemos 
apoyar a los 
ciudadanos, 

primero para 
que cuenten 

con certidum-
bre jurídica.
José Isabel 

Badillo
Xicohtzinco

Sabemos que 
existen muchas 

necesidades, 
este apoyo 

fue a solicitud 
de algunos 
ciudadanos 

católicos para 
beneficio 

de quienes 
acuden a las 

actividades de 
la iglesia.

Daniel 
Martínez

Tenancingo

Marcar 
los límites 

territoriales 
con los demás 
municipios no 
ha sido fácil, lo 

único que se 
busca es que 
se respete la 
demarcación 

de quienes son 
los vecinos.

Martha 
Palafox

Axocomanitla
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves más de 300 niños y 
niñas de distintos municipios 
de la entidad, disfrutaron to-
dos los atractivos que ofrece la 
Feria Tlaxcala 2017.

Norma Carmona Juárez, ori-
ginaria de Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, agradeció al gobierno 
del estado y al gobernador Mar-
co Mena por ofrecer a los infan-
tes actividades recreativas y los 
juegos mecánicos de la feria de 
manera gratuita, actividad que 
más disfrutan los pequeños.

“Esta actividad como papás 
nos da la oportunidad de divertirnos con nues-
tros hijos, por eso muchas gracias al gobierno del 
estado por darnos esta oportunidad de venir a 
disfrutar con los niños”, subrayó.

Acompañada por su mamá, la pequeña Alexa 
de cinco años se mostró emocionada por todas 
las actividades que realizó, “me ha gustado su-
birme a los juegos y está divertido”.

En tanto, Adriana Torres Salinas, quien asis-
tió a la feria con sus dos hijos, refirió que la ma-
yor satisfacción de acudir a este recorrido es dis-
frutar el pasar tiempo con sus pequeños sin afec-
tar a su economía.

“Está muy bien que se hagan este tipo de ac-
tividades, porque las disfrutamos mucho y todo 
es gratis, ojalá continúen haciéndolas”, señaló.

Los niños forman parte de guarderías, kínder 
y primarias de la Sedesol, y asistieron a la feria 
acompañados por padres de familia de los muni-
cipios de Sanctórum, Apizaco, Papalotla, San Pa-
blo del Monte, Ixtacuixtla y Tenancingo.

Disfrutan más 
de 300 niños 
en la feria 2017

Municipios 
beneficiados
Los niños y niñas forman 
parte de guarderías, kínder y 
primarias de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
y asistieron a la feria 
acompañados por padres de 
familia de los municipios de 
Sanctórum, Apizaco, Papalotla, 
San Pablo del Monte, Ixtacuixtla 
y Tenancingo.
RedacciónOfrecen a los infantes actividades recreativas y los juegos mecánicos de la 

feria de manera gratuita.

Esta actividad como papás nos da la oportunidad de di-
vertirnos con nuestros hijos, dijo una mamá.

Papás reconocieron disfrutar el pasar tiempo con sus pe-
queños sin afectar a su economía.

Padres de familia agradecieron al Gobierno de 
estado por ofrecer actividades recreativas que 
les permiten convivir con sus hijos

Realizaron segunda
 tienta de vaquillas  

▪  La tarde del miércoles, la matadora 
española Mary Paz Vega y el 

tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata”, 
fueron los directores de lidia de la 
segunda tienta de vaquillas en la 

Feria Tlaxcala 2017, que el Patronato 
de Feria realiza con la coordinación 

del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT) y en la que 

se tentaron vacas de la casa ganadera 
de Atlanga, propiedad de Emilio 

Rodríguez. REDACCIÓN

Está muy bien 
que se hagan 
este tipo de 
actividades, 
porque las 

disfrutamos 
mucho y todo 

es gratis, 
ojalá continúen 

haciéndolas.
Adriana Torres 
Madre de familia
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La finalidad del programa es 
apegarse al Nuevo Modelo 

Educativo, y ser un factor de 
innovación que contribuya al 

aprovechamiento
Víctor Manuel Pérez

Coordinador

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo dar a los educandos otro pano-
rama de las tecnologías para estar acorde a las 
exigencias del mundo globalizado, Rubén Reyes 
Córdoba, Rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), inauguró el “Seminario de Inge-
niería en Computación 2017” denominado: Inte-

Celebra la UAT
Seminario en
Computación
Con el tema Integrando tecnología, 
desarrollando el futuro, se amplía la perspectiva 
y se fortalece el avance académico 

Dispersan
recursos de
programa

Como resultado de las gestiones 
del secretario, Manuel Camacho.

Rubén Reyes, rector de la UAT, inauguró el “Seminario de 
Ingeniería en Computación 2017”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultado de las gestio-
nes realizadas por el secre-
tario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, ante el 
gobierno federal, a partir de 
este viernes diez de noviem-
bre iniciará la dispersión de 
recursos correspondientes 
al pago de octubre para di-
rectores, maestros e inten-
dentes que laboran en el Pro-
grama Escuelas de Tiempo 
Completo.

Al respecto, Víctor Manuel 
Pérez Vázquez, coordinador 
local del programa, explicó 
que de acuerdo con lo esta-
blecido en el Convenio Marco 
de Coordinación para el De-
sarrollo de Programas Fede-
rales, que firman al inicio de 
cada año fiscal los gobiernos 
estatal y federal, la tercera mi-
nistración del año registró un 
desfasamiento administra-
tivo en la federación, que ya 
fue corregido, por lo que se-
rá posible cumplir con el pa-
go correspondiente.

De esta manera, la SEPE-
USET se mantiene al corrien-
te los pagos generados para 
más de 4 mil colaboradores 
que trabajan en 540 escuelas 
de educación básica en bene-
ficio de 80 mil estudiantes.

Pérez Vázquez destacó 
que la finalidad del progra-
ma es apegarse al Nuevo Mo-
delo Educativo, y ser un fac-
tor de innovación que contri-
buya al aprovechamiento y 
uso efectivo de los materia-
les educativos y de la infraes-
tructura de los planteles es-
colares.

Es de mencionarse que la 
SEPE se apega a las reglas de 
operación y lineamientos del 
Programa Escuelas de Tiem-
po Completo emitido en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción, el pasado 22 de diciem-
bre de 2016, para el ejercicio 
fiscal 2017.

grando tecnología, desarrollando el futuro, que 
lleva a cabo la Facultad de Ciencias Básicas, In-
geniería y Tecnología de esta casa de estudios.

Al dirigir su mensaje, Reyes Córdoba recalcó 
que, es de vital importancia, garantizar que la pre-
paración que reciben los jóvenes sea de calidad y 
con conocimientos de vanguardia, por ello, se ha 
iniciado el proceso de reacreditación del progra-
ma educativo en Ingeniería en Computación, lo 

cual le da un plus en su impartición.
Señaló que, a través de las conferencias y ta-

lleres que se efectuarán, se amplía la perspecti-
va sobre la materia, además de que se fortalece 
el interés por seguir avanzando en el saber y as-
pirar a cursar alguno de los posgrados.

Rubén Reyes agregó que se busca dotar de las 
herramientas necesarias a los alumnos para ase-
gurar que su incorporación al mercado laboral 
sea exitoso y asuman una actitud de identidad y 
compromiso con instituciones públicas y priva-
das, que les dará la oportunidad de ejercitar sus 
competencias.

Por su parte, Roberto Carlos Cruz Becerril, 
director de la Facultad de Ciencias Básicas, In-
geniería y Tecnología, indicó que, en el marco 
del 39 aniversario de su creación, se verifica es-
te seminario, toda vez que este plan de estudios 
ha puesto en alto el nombre de la Autónoma de 
Tlaxcala, debido a que los egresados han conse-
guido agregarse a firmas de carácter mundial en 
el desarrollo de software.

Preciso que, una de las fortalezas, es contar 
con una planta docente de excelencia, que se han 
capacitado en el extranjero, además de que con 
la implementación del Modelo Humanista Inte-
grador basado en Competencias (MHIC) se ha 
logrado una enseñanza pertinente que ha dado 
resultados satisfactorios.

En su momento, Carolina Roció Sánchez Pé-
rez, coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería 
en Computación, mencionó que cada año se efec-
túa esta actividad académica con el firme propó-

sito de que los estudiantes conozcan los proyec-
tos de investigación que se realizan en esta área 
y que, a través de los cursos prácticos, se tiene la 
posibilidad de desplegar saberes y habilidades 
en el uso de las tecnologías.

Dijo que, en esta ocasión, se cuenta con ponen-
tes de la Universidad de las Américas, la Univer-
sidad Veracruzana (UV) y el Instituto Nacional 
Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), así co-
mo de algunas empresas relacionadas con el de-
sarrollo de software.   Temas que se abordarán: 
“Erradicando el complejo de la pequeña univer-
sidad”, “Realidad aumentada como generación 
de recursos educativos”, “Aplicaciones web con 
Google Maps”, y en los talleres se hablará de: “El 
vuelo de minidrones”, “Java server faces”, “Desa-
rrollo de aplicaciones móviles”, “Manejo de fra-
mework spring MVC”, entre otros.

Mantienen  al 
corriente los pagos 
para más de 4 mil 
colaboradores
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Mediante la continuidad de acciones para la detec-
ción y prevención de delitos que afectan a la socie-
dad tlaxcalteca, la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) aseguró a una persona por posesión ilegal de 
gas LP en el municipio de Tenancingo.

A través de diferentes patrullajes y fi ltros de ins-
pección vehicular que efectúan policías estatales 
en diferentes demarcaciones, que tienen fi nalidad 
inhibir delitos de mayor y menor impacto, se rea-
lizan de forma permanente y coordinada para es-
tablecer la paz social.

Resultado de estos trabajos, se detectó y ubicó 

Aseguran a sujeto 
por posesión de 
pipa con gas LP
No pudo acreditar la documentación y posesión 
de una pipa con unos 5 mil litros de gas LP

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) aseguró a una persona por posesión ilegal de gas LP en Tenancingo.

breves

PGR / Asegura PGR
Tlaxcala tenis
falsificados
La Procuraduría General de la República 
(PGR), en su Delegación Tlaxcala, 
asegura 78 pares de tenis, en un 
operativo que se llevó a cabo sobre la 
carretera federal Tlaxcala- Puebla sobre 
el kilómetro 119.
Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), efectuó 
el operativo en lugar en mención 
después de haber recibido una denuncia 
anónima, localizando a dos personas 
del sexo masculino y un vehículo blanco 
con placas de circulación del estado de 
Tlaxcala en cuyo interior había 78 pares 
de tenis, con la etiqueta de diversas 
marcas reconocidas pero falsas.
El material asegurado fue remitido ante 
la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo 
(Scrppa), en su Delegación en Tlaxcala, 
quien continúa con la indagatoria por el 
delito en materia de violación a la Ley de 
Propiedad Intelectual.
Redacción

PGR / Ofreció PGR 
pláticas a 
estudiantes
de Texcalac
La Procuraduría General de la República 
(PGR) Delegación Tlaxcala a través 
del área de Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad impartió la 
plática denominada “qué hacer contra 
las adicciones”, a estudiantes de plantel 
número 23 del Colegio de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos (Cecyte) 
ubicado en la localidad de Santa María 
Texcalac del municipio de Apizaco.
Ante la comunidad de alumnos de esta 
Institución educativa, personal del área 
de Prevención del Delito explicaron 
que existen diversos factores para 
que los adolescentes prueben las 
drogas tales como: la búsqueda de ser 
aceptados socialmente, el querer vivir 
y/o experimentar nuevas sensaciones, 
para desinhibirse socialmente o bien 
para evadir sentimientos, o situaciones 
cotidianas estresantes.
Por ello, es importante no dejar que 
nadie los presione para consumir 
sustancias tóxicas, cuidar lo que 
beben o coman en reuniones sociales 
donde probablemente haya personas 
desconocidas, así como rodearse de 
gente de su confi anza si salen a algún 
evento masivo.
Asimismo, los invitó a desarrollar la 
denuncia a los teléfonos (246) 46 5 22 
17, 246 46 5 2202 de la Procuraduría 
General de la República delegación 
Tlaxcala.
Redacción

una camioneta marca Chevrolet, tipo pipa, 
modelo 2011 de color verde.

En la inspección, el conductor de la uni-
dad quien se identifi có como Edward “N” de 
26 años de edad, no pudo comprobar la po-
sesión legal de aproximadamente 5 mil litros 
de líquido característico al gas LP, además de 
contar con irregularidades en la documenta-
ción del automotor.

Por ser un delito en fl agrancia, fue asegura-
do con el conocimiento de sus derechos y ga-
rantías individuales, asimismo, los represen-
tantes de la ley realizaron la cadena de custo-
dia correspondiente.

Por lo que, Edward “N” y el vehículo tipo pi-
pa abastecido de gas LP fueron puestos a dis-
posición ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) delegación Tlaxcala, para los 
procesos legales conforme a derecho.

Ante estos hechos, el comisionado de la 
CES, Hervé Hurtado Ruiz, instruye en conti-
nuar con el reforzamiento fronterizo, de se-
guridad y vigilancia, para salvaguardar la in-
tegridad de la ciudadanía en la entidad.

Con estas estrategias, el gobierno del esta-
do de Tlaxcala a través de la CES refrenda su 
compromiso para mantener la tranquilidad y 
brindar atención oportuna en sus denuncias.

Atienden
bomberos
emergencia

Consigue PGJE
sentencia por 
homicidio

Se sofocaron cinco incendios en los últimos días en Santa Isabel Xiloxoxtla, Zacatelco, Panotla, Tlaxco y Tlaxcala.

La PGJE consiguió que un juez Penal condenara a Ro-
drigo N., a 18 años, siete meses y 15 días de prisión.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE) consiguió que un juez Penal con-
denara a Rodrigo N., a 18 años, siete meses y 
quince días de prisión, a una multa de 47 días 
de salario mínimo y al pago de la reparación 
del daño, tras encontrarlo culpable por el de-
lito de homicidio califi cado, en virtud de que 
en 2011 estranguló a un amigo en el munici-
pio de Sanctórum.

Este resultado fue gracias al trabajo espe-
cializado por parte del Agente del Ministerio 
Público, quien aportó las pruebas contunden-
tes dentro del proceso penal correspondiente, 
aunado a los estudios científi cos realizados por 
peritos en sus distintas ramas, lo que acreditó 
la plena culpabilidad del ahora sentenciado.

Los hechos que dieron origen al fallo judi-
cial ocurrieron el 1 de mayo de 2011, cuando 
los adscritos a la PGJE se abocaron a inves-
tigar la forma cronológica en cómo perdió la 
vida un hombre cuyo cuerpo fue encontrado 
en el exterior de una presa denominada “Zo-
quiapan”, en la población de Francisco Villa, 
municipio de Sanctórum.

Producto de las investigaciones, en octu-
bre de 2014, los entonces policías ministeria-
les capturaron a Rodrigo N., quien reconoció 
haber estrangulado al hoy occiso, luego de que 
protagonizaron una discusión cuando se en-
contraban ingiriendo bebidas embriagantes.

Como parte del seguimiento oportuno a to-
das las indagatorias, el Agente del Ministerio 
Público continuó aportando pruebas dentro 
de la investigación, mismas que comprobaron 
la culpabilidad del imputado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés de la Central de Bomberos, brindó el apo-
yo necesario a la población tlaxcalteca para sal-
vaguardar su integridad física y material, con la 
atención oportuna ante los llamados de emer-
gencia para prevenir y controlar incendios en 
el estado.

Con la implementación de estrategias que 
tienen por objetivo prevenir riesgos de origen 
humano y natural que puedan ocasionar diver-
sos factores de peligro a la sociedad, se han rea-
lizado acciones en el menor tiempo posible con 
el uso de herramientas especializadas y con ele-
mentos altamente capacitados.

De esta forma, Bomberos Tlaxcala sofoca-
ron cinco incendios en los últimos días, de los 
cuales tres fueron en terrenos baldíos de pasto 
y maleza en los municipios de Santa Isabel Xi-
loxoxtla, Zacatelco y en el en el cerro de Texant-
la perteneciente a Panotla.

Además, se extinguió un incendio de pacas 
de forraje que transportaba un camión marca 
Kenworth con plataforma en la demarcación 

Exhorto

El gobierno del estado a través de la CES, 
exhorta a la población en general a revisar 
periódicamente las instalaciones de gas 
doméstico y eléctrico, así como el correcto uso 
de productos infl amables, entre otros.
Redacción

En 2011 estranguló a un amigo en 
el municipio de Sanctórum

de Tlaxco.
Asimismo, derivado de una llamada de emer-

gencia al 911, elementos de Bomberos extinguie-
ron el fuego en una lámina de fi bra de vidrio, en el 
techo de la nave de La Gran Bodega en Tlaxcala.

En los cinco reportes, a través de los proto-
colos de seguridad, se realizaron inspecciones 
minuciosas para controlar el fuego, a fi n de que 
no hubiera otros riesgos tras los conatos de in-
cendio, en donde no hubo lamentaciones a per-
sonas y sólo se presentaron daños menores en 
estructuras.

Bajo el esquema de prevención, el comisiona-
do de la CES, Hervé Hurtado Ruiz mantiene un 
plan de acción de contingencias que tiene como 
fi nalidad el trabajo coordinado entre autorida-
des estatales y municipales, así como de mante-
ner operativos institucionales para atender los 
reportes de la ciudadanía emitidos a los núme-
ros 911 de emergencia y 089 denuncia anónima.

El gobierno del estado a través de la CES, ex-
horta a la población en general a revisar perió-
dicamente las instalaciones de gas doméstico 
y eléctrico.



Lidia Ávila 
pre� ere a 
OV7  
▪  Lidia Ávila 
aseguró que el 
género de banda lo 
lleva en el corazón, 
pero en este 
momento no tiene 
tiempo para 
dedicarse a éste 
por compromisos 
con OV7. Ahora 
está enfocada en 
sus actividades con 
esta alineación.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Polémica
La actriz Karla Souza actuará en 
cinta sobre acoso sexual.

Serie de televisión 
Final de "Game of Thrones" 
mostrará cosas nunca antes vistas.

Cine
El cineasta Michel Franco colaborará con 
Lorenzo Vigas en la cinta “La caja”. mostrará cosas nunca antes vistas.

Hermano de Minaj  
A PRISIÓN POR ABUSO 
AGENCIAS. El hermano de Nicki Minaj fue 
hallado culpable de violar en repetidas 
ocasiones a una niña de 11 años. El 
jurado pronunció su veredicto a Jelani 
Maraj, quien enfrenta una pena de entre 
25 años y cadena perpetua. - Especial

Concierto Exa
PUEBLA DE FIESTA
JAZUARA SALAS. Con las participación de 
Samo, Playa Limbo, Juan Solo, CD9, 
JNS, Enjambre, Ragazi y otros grandes 
artistas, el 22 de noviembre Grupo 
Tribuna celebrará el concierto Exa y sus 
destellos gruperos. - Especial 

Kevin Spacey 
DESCARTADO 
DE PELÍCULA

AGENCIAS. El cineasta 
Ridley Sco�  ha decidido 
eliminar a Kevin Spacey 

de su próxima película, 
"All the Money in the 

World", de estreno 
el 22 de diciembre, y 
reemplazarlo con el 

veterano Christopher 
Plummer.– Especial

Maluma 
ESTRENA 
VIDEOCLIP
AGENCIAS. Los artistas 
colombianos Maluma 
y Felipe Peláez 
estrenaron el videoclip 
de su canción conjunta 
"Vivo pensando en 
ti", que se grabó 
en el Palacio de los 
Deportes de Madrid en 
septiembre. – Especial
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 La cantante presentó 
su más reciente sencillo 
titulado "#Natural", en el 

que experimenta diversos 
géneros musicales. 2

PATY CANTÚ 

INCURSIONA
EN LO URBANO 
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Paty Cantú señaló que en esta producción se verá más atrevida, sin embargo, 
reconoció que en el baile no hubo preparación alguna para ilustrar el video

Cantú experimenta un 
nuevo ritmo en sencillo 

Un publicista del comediante dijo que Louis C.K. no 
responderá a su reporte. 

La actriz reveló que la primera agresión la sufrió a los 19 años de edad e iba todavía a la escuela.

Montaner estuvo en Venezuela por última vez en 
2013, cuando votó por Henrique Capriles. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante jalisciense Paty Cantú presentó es-
te jueves su más reciente sencillo titulado "#Na-
tural", que se desprende de lo que será su próxi-
mo álbum "#333", que planea lanzar durante el 
primer trimestre de 2018 y en el que experimen-
ta diversos géneros musicales.

En conferencia de prensa, luego de cantar en 
vivo y a dueto con el puertorriqueño Juhn, y de 
proyectar el video del mismo tema, Cantú seña-
ló que en esta producción se verá más atrevida, 
sin embargo, reconoció: "En el baile no hubo pre-
paración alguna para ilustrar el video, porque no 
había necesidad del perreo".

A pesar de ello, la exponente del pop, afi rmó 
que en la gira si habrá mucho baile en el escena-
rio y que se compara con la droga del amor, por 
aquello de volverse adictivo para quien lo prue-
ba, como dice su canción: "No hay nada más fuer-
te que provoque la locura de una persona que la 
droga del amor".

Busca la innovación 
Abundó que en su evolución musical siempre 
busca ofrecer algo distinto y califi có a este dis-
co como una producción no convencional: "Es 
un viaje por diversos géneros, incluyendo el ur-
bano, ritmo que tenemos que defender el can-
tautor puertorriqueño Juhn y yo, porque es una 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Ricardo Montaner anunció 
el miércoles que está a un pa-
so de iniciar la mayor gira de 
sus tres décadas de trayecto-
ria por América y Europa. Pe-
ro el cantante y compositor 
esquivará un país: su queri-
da Venezuela.

“No, no puedo”, respondió 
el cantautor venezolano na-
cido en Argentina cuando le 
preguntaron si viajará a Ve-
nezuela como parte de la gira.

“El problema es que pode-
mos anunciar el tour allá y no 
sabemos si vamos a salir. La 
verdad es que no me siento 
seguro allá”, expresó Montaner el miércoles 
en una rueda de prensa, y de inmediato acotó 
que volverá a esa nación suramericana “cuan-
do soplen aires de libertad”.

Montaner estuvo en Venezuela por última 
vez en 2013, cuando votó por el candidato de 
la oposición Henrique Capriles en los comi-
cios presidenciales de ese año, dijo su publi-
cista Josué Rivas. Su último concierto en Ca-
racas fue en 2012.

Vestido con pantalones de jean y saco azul, 
y camiseta y zapatillas deportivas blancas, el 
intérprete dijo que su gira “Ida y vuelta” co-
menzará el 30 de noviembre en El Paso, Texas, 
e incluirá 20 ciudades de Estados Unidos a las 
que llevará un mensaje de apoyo y esperanza a 
los inmigrantes latinos que se encuentran en el 
país de manera ilegal y temen ser deportados.

“Vienen a cumplir un sueño de manera ino-
cente, con ilusiones, y que de repente te digan 
no te vamos a renovar el permiso, te tienes 
que ir o te vamos a buscar”, expresó Monta-
ner, quien en 2016 fue galardonado con el Pre-
mio de la Excelencia Musical de la Academia 
Latina de la Grabación. “El mensaje más que 
nada es de aliento y de fe. ... Creer que Dios te 
lo va a hacer posible”, añadió sobre lo que se-
rán sus conciertos en Estados Unidos.

El intérprete de éxitos como “Tan enamo-
rados”, “Me va a extrañar” y “La cima del cie-
lo” subirá a escenarios de Nueva York, Miami, 
Orlando, Los Ángeles y Chicago, entre otras 
ciudades. El tramo estadounidense de la gi-
ra cerrará el 1 de abril de 2018 en San Diego, 
y su hija Eva Luna lo acompañará en algunas 
de esas presentaciones.

Como parte de la gira internacional, ofrece-
rá entre 25 y 30 conciertos en México, aunque 
no ofreció detalles sobre las fechas o ciudades. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La legendaria actriz italiana Gina Lollobrigida, 
de 90 años de edad, reveló haber sufrido duran-
te su juventud dos agresiones sexuales “bastan-
te graves”, que no tuvo la “valentía”de denunciar.

Cuestionada en el programa Porta a Porta, de 
la televisora pública italiana (RAI), sobre el caso 
del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, 
caído en desgracia luego de que decenas de mu-
jeres lo acusaron de abuso sexual, la protagonis-
ta de “Pan, amor y fantasía” admitió que ella tam-
bién sufrió agresiones de ese tipo.

Consideró que las actrices que denunciaron a 
Weinstein luego de años de haber sido objeto de 
sus abusos lo han hecho ahora porque antes “no 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El comediante Louis C.K. fue 
denunciado de conducta sexual 
inapropiada por masturbarse 
frente a varias mujeres, para ho-
rror y vergüenza de éstas, se-
gún un reporte del New York 
Times.

Cinco mujeres que inclu-
yen a las humoristas Dana Min 
Goodman, Abby Schachner, Ju-
lia Wolov y Rebecca Corry, ale-
gan que el astro de la serie de FX 
"Louie" galardonado con el pre-
mio Emmy se masturbó fren-
te a ellas, les pidió hacerlo o lo 
hizo por teléfono. Una quinta 
mujer detalló sus alegatos contra C.K. al perió-
dico, pero no fue identifi cada.

Un publicista de C.K. no respondió de inme-
diato una solicitud de comentarios de The Asso-
ciated Press. Otro publicista dijo al Times que el 
comediante no responderá a su reporte.

Corry alega que, mientras estaba trabajan-
do en un programa piloto en el 2005, el come-
diante le preguntó "si podíamos ir a mi came-
rino para que él pudiera masturbarse frente a 
mí". Ella declinó "y él me dijo que tenía proble-
mas". Los productores ejecutivos del programa, 

Montaner 
no vuelve a 
Venezuela

La actriz Gina  
Lollobrigida 
sufrió acoso 

Mientras 
trabajaba  en 
un programa 
piloto en el 

2005, me 
preguntó si po-
díamos ir a mi 
camerino para 
que él pudiera 
masturbarse 

frente a mí
Rebecca Corry

Víctima 

El dato

▪ Inició su carrera pro-
fesional como miembro 
del dueto Lu. En 2008, 
se lanzó como solista 
con su primer álbum 
Me quedo sola, del que 
se desprendieron los 
sencillos "Déjame ir", 
"No fue sufi ciente" y 
"Me quedo sola".

▪ En 2008, se lanzó 
como solista con su ál-
bum Me quedo sola, del 
que se desprendieron 
los sencillos "Déjame 
ir", "No fue sufi ciente" y 
"Me quedo sola".

▪ En 2010, lanzó su 
álbum Afortunada-
mente no eres tú, que 
logró mayor difusión en 
México y AL

Su última 
producción 
"#333" es el nombre del nuevo disco de Cantú 
en donde muestra una reinvención musical de 
la compositora e intérprete que incluso la llevó 
al punto de aventurarse al género urbano. Para 
darle a sus seguidores un valor agregado, en 
este álbum, Paty, bajo la guía de La Catrina Films, 
produjeron el DVD titulado Valiente, que se 
espera salga a la luz a fi nales de este año junto al 
disco.
Notimex

canción divertida y sin etiquetas".
Cantú subrayó que con los años se ha converti-

do en una artista sin miedos: "Derrumbe mis pre-
juicios y como artista se me antoja experimen-
tar y ahora lo hago con un mensaje de amor y con 

un sonido de reggaeton; así que no hay droga más 
fuerte que el amor y la música en pop, balada pop, 
trap y sonido discoteque, en una fusión univer-
sal por tratarse solo de música, como máxima ex-
presión creativa".

Por último, indicó que este tema es un adelan-
to de lo que será el disco: "Se acerca el momen-
to de defender ́ #Natural´, que estará disponible 
en plataformas digitales, redes sociales, canales 
de televisión y estaciones de radio convencional 
y por internet".

Cabe destacar que en último trabajo que rea-
lizó la cantautora fue dado a conocer el 4 de sep-
tiembre de 2015, de título "Valiente" al igual que 
el videoclip de dicho tema; video que fue graba-
do en Cuba. 

El problema es 
que podemos 

anunciar el 
tour allá y no 

sabemos si va-
mos a salir. La 
verdad es que 
no me siento 

seguro allá(...) 
volveré cuando 
soplen aires de 

libertad
Ricardo 

Montaner
Cantante

Courteney Cox y David Arquette, confi rmaron 
la versión de Corry al Times. Cindy Guagenti, 
representante de Arquette, dijo a la AP que su 
cliente no tenía nada que agregar.

Previo a la publicación del reporte, el estre-
no neoyorquino del nuevo y controvertido fi l-
me de Louis C.K., "I Love You, Daddy", fue can-
celado el jueves por la noche. También se can-
celó su aparición prevista para el viernes en el 
programa nocturno de tertulia "The Late Show 
With Stephen Colbert".

C.K. está entre las fi guras más recientes de 
Hollywood denunciadas de conducta inapro-
piada en una ola que comenzó el mes pasado 
con docenas de acusaciones de acoso sexual 
contra el magnate del cine Harvey Weinstein.

Conocido por un humor cándido y personal 
que suele incluir chistes sobre fl uidos corporales 
y sexo, C.K. creció a las afueras de Boston. Pre-
sentó monólogos de comedia en Nueva York y 
con el tiempo consiguió trabajo escribiendo en 
los programas "Late Night" de Conan O'Brien 

Debían haber 
denunciado 

antes, pero no 
tuvieron la va-
lentía, aunque 

yo tampoco 
la tuve (...) No 
lo hice por no 
revelar cues-
tión mía, pero 
fueron graves 

Gina 
Lollobrigida

Actriz

tuvieron la valentía”.
“Creo que lo debían haber de-

nunciado antes, pero no tuvie-
ron la valentía, aunque yo tam-
poco la tuve”, reveló.

Dijo que la primera agresión 
la sufrió a los 19 años de edad e 
iba todavía a la escuela.

“De la segunda (agresión) es 
mejor no hablar”, añadió.

Precisó que se trató de “dos 
cosas bastante graves” y que de 
haber denunciado a sus agreso-
res, ambos hubieran perdido el 
trabajo.

“La primera vez que ocurrió 
yo era inocente, no conocía el amor, no conocía 
nada, entonces fue algo grave”, dijo.

Confi rmó que la segunda agresión tuvo lu-
gar cuando ya estaba casada e iniciaba su carre-
ra en el cine.

“No los denuncié por no revelar una cuestión 
mía, pero fueron dos cosas bastante graves”, indicó.

Señaló que uno de sus agresores era italiano 
y el otro extranjero.

Louis C.K. es el 
nuevo acusado 
por conductas 
no apropiadas

Se unen Aniston y
Witherspoon

▪  Jennifer Aniston regresa a la 
TV y lo hace en sociedad con 

Reese Witherspoon. Las actrices 
protagonizarán y producirán una 

serie de drama en el servicio de 
streaming de Apple. AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/Vietnam
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto expresó a su 
homólogo vietnamita, Tran Dai Quang, la deter-
minación del gobierno de México por continuar 
trabajando de manera cercana con Vietnam, a fi n 
de fortalecer los lazos de amistad y enriquecer la 
agenda bilateral en todos sus ámbitos.

En un encuentro que sostuvieron previo al 
inicio de la XXV Reunión de Líderes del Foro de 
Cooperación Asia-Pacífi co (APEC), el manda-
tario mexicano destacó la realización exitosa de 
la primera reunión del Comité Conjunto sobre 

Cooperación Económica, Comercial y de Inver-
sión entre ambos países, el pasado 7 de noviem-
bre, en Hanói.

En este marco, el presidente Peña Nieto feli-
citó a su homólogo vietnamita por la labor desa-
rrollada a lo largo de este año al presidir los tra-
bajos de APEC, que en esta edición centrará sus 
discusiones en la profundización de la integra-
ción económica regional y la promoción del cre-
cimiento sustentable, innovador e incluyente.

Asimismo, en el fortalecimiento de la compe-
titividad e innovación de las PYME en la era di-
gital, y la ampliación de la seguridad alimentaria 
y la agricultura sostenible en respuesta al Cam-

bio Climático.
En la reunión, el jefe del Eje-

cutivo federal también transmi-
tió sus condolencias a Tran Dai 
Quang, por los daños provoca-
dos por el paso del tifón Damrey 
en su país.

Peña Nieto se encuentra de 
visita en el país asiático para par-
ticipar en la XXV Reunión de Lí-
deres del Foro de Cooperación 
Asia-Pacífi co (APEC), que es el 
mecanismo de concertación po-
lítica-económica más importan-
te en la región.

El Foro APEC está forma-
do por 21 economías que, en su 
conjunto, representan el 39 por 
ciento de la población mundial, 
el 60 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) global y la mitad del comer-
cio mundial.

En el marco de esta gira, Peña Nieto se reuni-
rá con los líderes de las 11 naciones que perma-
necen en las negociaciones del TPP. 

México está decidido a enriquecer la  agenda 
bilateral con Vietnam: Enrique Peña Nieto

Peña Nieto declaró su compromiso de profundizar lazos 
comerciales con la región de Asia-Pacifi co.

Ambas eco-
nomías tienen 
potencial para 

aumentar su 
competitividad 

si continúan 
camino de 
apertura"

E. Peña Nieto
Presidente de 

México

Osorio Chong puso en marcha el proyecto integral de 
reconstrucción social y urbana en Morelos.

Nuño Mayer afi rma que el objetivo es formar niños con 
pensamiento crítico, con mayor autonomía.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El líder de los diputados del 
PRI, César Camacho Quiroz, 
afi rmó que serán cerca de 40 
mil millones de pesos los que 
se dispondrán para los queha-
ceres de reconstrucción tras 
los sismos, al aclarar que los 
recursos dedicados a ello no 
están sólo en un fondo del 
mismo nombre.

En entrevista expuso que 
con esos recursos habrá mar-
gen de maniobra para los go-
biernos de los estados, “de 
suerte que se actúa con to-
da responsabilidad, con sen-
tido de oportunidad, para ha-
cerle frente a una catástro-
fe natural”.

Apuntó que ante esa situa-
ción no sólo se hizo presen-
te una vez más la participa-
ción ciudadana, sino también 
la solidaridad de los grupos 
de empresarios, cuyos recursos, por cierto, en 
nada tendrá que ver el gobierno en su admi-
nistración y fi scalización.

Sostuvo que la distribución de recursos se 
hizo "con sentido de responsabilidad, insisto, 
y con sensibilidad social”.

Agregó que además de los recursos en dis-
tintos fondos están los de las secretarías in-
volucradas en la rehabilitación así como en la 
reconstrucción; es decir, los recursos dedica-
dos a ello no están solamente en el fondo del 
mismo nombre.

 “Creemos que cuando se trata de una des-
gracia de esta naturaleza tenemos que evitar 
las banderas político-partidarias y pensar en 
la recuperación cabal de la dignidad de las y 
los mexicanos”, añadió.

Se destinarán        
40 mil mdp para 
reconstrucción 

Niega Nuño Mayer 
recortes a educación
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, sostuvo que ningún pro-
grama esencial de la reforma 
educativa tendrá recortes pre-
supuestales.

Indicó que con ello están ga-
rantizados el pago de salarios 
a maestros, los subsidios a uni-
versidades, los planes de mejo-
ramiento de la infraestructu-
ra escolar, así como la adquisi-
ción de materiales educativos.

Señaló que se avanza en la 
segunda fase para reubicar alumnos de escue-
las dañadas, en planteles cercanos o en alguna 
de las cuatro mil aulas provisionales; en la Ciu-
dad de México está en clases 97 por ciento de 
la plantilla escolar, y el lunes se alcanzará cien-
to por ciento.

Luego de participar en la SingularityU Mé-
xico Summit, comentó que están garantizados 
los 20 mil millones de pesos para las reparacio-
nes o reconstrucciones luego de los daños del 
sismo del 19 de septiembre pasado.

El funcionario federal detalló que de esos re-
cursos, nueve mil 500 millones corresponden 
al Programa Escuelas al CIEN; mil 600 millo-
nes, de los seguros; ocho mil millones, del Fon-

México avanza 
en una de las 
transforma-
ciones más 

profundas en 
materia educa-

tiva para que 
sea exitoso”
Nuño Mayer

Secretario Edu-
cación

Mexicano          
es ejecutado 
en Texas

Rubén Cárdenas agradeció a su familia por creer en él; 
ningún miembro de ésta estuvo presente en la ejecución.

Ejecuta Texas a mexicano en nuevo 
desacato a fallo de Corte de La Haya
Por Notimex/Huntsville
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de México, En-
rique Peña Nieto, manifestó 
su "fi rme condena" a la ejecu-
ción del mexicano Rubén Cár-
denas Ramírez en Texas, Esta-
dos Unidos, ya que dicho acto 
"viola decisión de la Corte In-
ternacional de Justicia".

Mediante su cuenta en Twit-
ter @EPN, el mandatario mexi-
cano expresó también su "más 
sentido pésame a los deudos" del 
connacional, quien fue ejecutado este miércoles.

El estado de Texas ejecutó mediante inyec-
ción letal a Rubén Ramírez Cárdenas, en un nue-
vo desacato a la justicia internacional y sin aten-
der las recomendaciones y súplicas de organismos 
de derechos humanos y del gobierno de México.

La ejecución, que estaba programada para las 
18:00 hora local (00:00 GMT), se efectuó con un 

retraso de más de cuatro horas, mientras la Supre-
ma Corte de Justicia de EU revisaba las últimas 
apelaciones que interpusieron los abogados del 
reo en los postreros intentos por salvarle la vida.

El mexicano, de 47 años de edad, originario de 
Irapuato, Guanajuato, fue declarado muerto a las 
22:26 hora local (04:26 GMT del jueves), minutos 
después de que se le administrara la dosis letal 
de drogas en la cámara de la muerte de la Unidad 
Carcelaria Walls, en la comunidad de Huntsville.

Ramírez Cárdenas entregó una nota escrita a 
las autoridades carcelarias. En la declaración es-
crita a mano, el guanajuatense reiteró su inocen-
cia al señalar que: “No lo haré y no puedo pedir 
disculpas por el crimen de alguien más".

200
mdp

▪ serán desti-
nados para la 

reconstrucción 
de Jojutla, Mo-
relos, informó 
Miguel Ángel 

Osorio Chong.

13
mil

▪ derecho-
habientes de 
14 entidades 
están siendo 
atendidos, in-

formó el titular 
de Infonavit.

do de Desastres Naturales, y 700 millones del 
Programa de la Reforma Educativa.

Indicó además que, para que todos los es-
tudiantes asistan a clases, de ser necesario se 
solicitará a las autoridades educativas estata-
les la realización de un segundo y hasta un ter-
cer peritaje para garantizar que los planteles 
están en condiciones para continuar en clases.

Dijo también que las evaluaciones magis-
teriales son obligatorias, y si algún maestro no 
aprueba, se le capacita para que la vuelva a pre-
sentar; sin embargo, a quien no la presenta se 
le aplica la ley, precisó.

En el Centro de Convenciones de Puerto Va-
llarta, Jalisco, dijo que el mundo cambia de ma-
nera acelerada, y los ajustes tecnológicos tienen 
un impacto gigantesco en los mercados labora-
les, por lo que en 10 años muchos empleos de-
jarán de existir. Explicó que por eso en México 
se avanza en transformaciones más profundas 
en materia educativa.

1976
año

▪ en que se 
reactivó la 

aplicación del 
castigo capital 
en EU. 11 mexi-
canos han sido 

ejecutados. 

Fortalecerá 
México lazos 
con Vietnam

UNAM entrega 11 doctorados 
honoris causa

▪ El rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la entrega 
de doctorados honoris causa a 11 profesores e investigadores 

mexicanos y extranjeros. NOTIMEX/MÉXICO FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)  señala que, al fi nalizar la Segunda Guerra Mundial, 
Estados Unidos contribuyó con una ayuda económica sustancial 
a que Japón, Corea y Taipei lograsen una trayectoria  de 

crecimientos rápidos.
 El PIB per cápita nipón  pasó de una media de 1 mil 926 dólares en 

la década de 1950 a cuarenta años después crecer casi diez veces para 
ubicarse en un promedio de 18 mil 789 dólares.

En su artículo “auge y caída del milagro japonés”, Je� rey M. Herbner,  destaca 
que en las décadas de 1950 y 1960, Japón atendió al sistema estadounidense de 
una forma similar a la de Indonesia en las décadas de 1980 y 1990. 

“La entrada de dólares estadounidenses y la asignación de fondos del gobierno 
japonés procedentes de las cajas postales estimuló  el aumento anual medio del 
PIB hasta el 9.6% durante estas dos décadas, más del doble del 4.6% del periodo 
1925-1939”.

El economista, profesor del Grove City College, puntualiza que el parteaguas 
de la primera debacle económica japonesa derivó del desplome de Bretton 
Woods. 

“Desde 1971 a 1973, el yen se apreció un 22% con respecto al dólar y 
la in� ación de precios explotó en 1973 y 1974 con precios del consumo 
aumentando un 11.7% y un 23.1% respectivamente. Una grave recesión 
siguió al auge de la expansión del crédito”.

Y desde entonces aunque es una de las economías más industrializadas no ha 
dado el gran salto económico para desbancar a Estados Unidos como, en cambio, 
China va cristalizando.

El dragón asiático está llamado a convertirse, de forma consistente, en la 
primera potencia del mundo a partir de 2030, según un informe elaborado 
por la OCDE que se titula “Una mirada a 2060: Una visión global del 
crecimiento a largo plazo”. Para  2060, tanto China como la India, serán las 
dos potencias económicas eje del sistema productivo global .

Con estos pronósticos no es de extrañarse que Estados Unidos esté realizando 
los movimientos estratégicos políticos, comerciales, militares, económicos y 
fi nancieros para asegurar que esto no suceda así. 

A COLACIÓN
La ruta por el control de los mercados, de los insumos energéticos, de las fuentes 
hídricas, marítimas y de los granos básicos marcarán la agenda de esa ya nada 
disimulada disputa mundial.

Estados Unidos requiere la ayuda de Japón para evitar que China se consolide 
regionalmente en Asia con su  ambicioso programa de la Nueva Ruta de la Seda 
(One Belt, One Road).

La táctica pasa por contrarrestarla con la Estrategia Libre y Abierta del 
Indo-Pacífi co (Free and Open Indo-Pacifi c Strategy) ideada por Japón y que 
actualmente cuenta con un amplio apoyo  por parte del presidente Trump.

Se trata de un proyecto base “clave para la estabilidad y la prosperidad 
de dos continentes como son Asia y África con la necesidad de dos océanos 
libres y abiertos para el tránsito de las mercancías con los menores 
aranceles y controles posibles”.

Un auténtico choque de trenes con China, el antagonista de Japón y al que 
además han añadido a Australia y a la India, esta última llamada junto con la 
china a erigirse en  las dos economías protagonistas del siglo. Sin obviar, las  malas 
relaciones de India con China por mutuas tensiones fronterizas limítrofes. 

Trump ha viajado hasta Asia para avalar esta alianza defensiva y comercial 
del Indo-Pacífi co y para demandar más apoyo incondicional a Japón, Corea del 
Sur, Vietnam y Filipinas ante un posible –inminente- confl icto bélico con  Corea 
del Norte, una nación bastante protegida por China, al menos hasta hace poco, 
cuando  la presión estadounidense ante la ONU obligó al gobierno de Xi Jinping a 
tomar represalias en forma de sanciones y vetos a su tradicional aliado. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

En México nues-
tras batallas están 
centradas en el res-
peto a la integridad 
física de los perio-
distas; trabajadores 
de prensa; familia-
res y amigos de co-
municadores, y de 
civiles. En España, 
su lucha es por una 

multa de 600 Euros, algo así como 13 mil 300 
pesos. En el sitio Periodistas en Español, que 
tanto apreciamos y donde colaboramos de con-
tinuo, nos encontramos esta información que 
nos sorprende por la comparación de la reali-
dad en la península y lo que acontece en nues-
tro país.

Exacto, en España, el Defensor del Pueblo 
se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en 
Madrid para recomendar que se revoque una 
sanción de 600 euros impuesta a la periodista 
Mercè Alcocer por “desobediencia a unos agen-
tes de la autoridad” en aplicación de la Ley de 
Seguridad Ciudadana mientras cubría el caso 
Jordi Pujol ante la Audiencia Nacional el 20 
de febrero de 2016.

La gestión del Defensor del Pueblo respon-
de a una iniciativa de la Plataforma en Defen-
sa de la Libertad de Información (PDLI) que 
ha logrado poner en evidencia la inconstitu-
cionalidad de las sanciones impuestas a perio-
distas en aplicación de la Ley Orgánica de Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, conocida 
como ‘Ley Mordaza’.

En esta ocasión, se trata de la respuesta del 
Defensor del Pueblo a la queja presentada por 
esta Plataforma por la multa a la periodista de 
Catalunya Radio, Mercè Alcocer, multada con 
600 euros por “desobediencia a unos agentes 
de la autoridad” en aplicación de la Ley de Se-
guridad Ciudadana mientras cubría el caso Pu-
jol ante la Audiencia Nacional el 20 de febre-
ro del año pasado. La Delegación del Gobierno 
en Madrid atribuye a la periodista una “infrac-
ción grave de desobediencia a la autoridad”.

Mercè Alcocer denunció entonces que “los 
agentes entorpecieron en todo momento la ta-
rea informadora de los periodistas con un ce-
lo excesivo”, impidiendo a los medios “acce-
der a los abogados y al fi scal, dentro y fuera de 
las dependencias judiciales”.

Ahora, el Defensor del Pueblo, en su respues-
ta remitida a la PDLI,  manifi esta que “en la re-
solución sancionadora dictada por esa Delega-
ción del Gobierno no se hace ningún juicio de 
proporcionalidad, ni se motiva la constitucio-
nalidad de la sanción impuesta, ni siquiera se 
considera que pueda existir una limitación o 
afectación de un derecho fundamental”.

El Defensor recuerda que “los límites im-
puestos al ejercicio de los derechos fundamen-
tales deben ser establecidos, interpretados y 
aplicados de forma restrictiva y no deben ser 
más intensos de lo necesario para preservar 
otros bienes o derechos constitucionalmen-
te protegidos. La limitación debe ser la míni-
ma indispensable y, por ello, está sometida al 
principio de proporcionalidad al objeto de evi-
tar sacrifi cios innecesarios o excesivos de los 
derechos fundamentales, lo que exige que las 
resoluciones que aplican los referidos límites 
tengan una motivación sufi ciente para poder 
controlar la proporcionalidad y la constitucio-
nalidad de la medida aplicada. La falta o insu-
fi ciencia de la motivación pueden llevar a la 
vulneración del derecho sustantivo afectado”

Además, señala que “La aplicación del ré-
gimen sancionador de la Ley Orgánica de 30 
de marzo, de protección de la seguridad ciu-
dadana, no puede prescindir de la circunstan-
cia de que los ciudadanos a los que se impu-
ta la infracción estén ejerciendo un derecho 
fundamental. La reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional establece que los lí-
mites de los derechos fundamentales han de 
ser interpretados con carácter restrictivo en 
el sentido más favorable a la efi cacia y esencia 
de tales derechos, siendo exigible una riguro-
sa ponderación de cualquier norma o decisión 
que coarte su ejercicio”.

Que lejos estamos los periodistas mexicanos 
de defendernos sólo de multas pecuniarias, aquí 
la lucha es por la vida misma. De estos canden-
tes temas y otros más está cargada la Agenda de 
nuestro Congreso de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE. Que los resultados sean óptimos. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en teo-
doro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com

-El contrapeso a la Nueva 
Ruta de la Seda

En México, la lucha 
es por la vida de los 
periodistas
El 3 de noviembre fue el 
onomástico de Silvia, el 
amor de mis amores; hoy 
es el día de los Teodoros. 
Nuestros sentidos 
agradecimientos a todos 
quienes se acordaron 
y nos enviaron sus 
parabienes que 
apreciamos en todo lo 
que valen.

por la 
espiral
por claudia 
luna palencia

el cartón
joep bertrams

comentario a tiempopor teodoro rentería arróyave
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.34 (+) 19.42 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de noviembre   187.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.53

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.87 (+)
•Libra Inglaterra 22.46(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,709.36 0.25 % (-)
•Dow Jones EU 23,469.08 0.40% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.02

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

indicadores
financieros

Por: Notimex/México

La federación, a través del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Banobras), partici-
pó en el refi nanciamiento de la deuda del gobierno 
de Veracruz, con la que el estado logrará obtener 
mejores condiciones de mercado, tanto en tasas 
como en costos, lo que se traduce en importan-
te disminución en el pago de servicios de deuda.

De esta manera se pasó de un promedio pon-
derado en sobretasa de interés de 336 puntos ba-
se a 108 puntos base, y de un plazo de 15 años a 

Por: AP/Beijing 
Foto: crédito/Síntesis

China fi rmó acuerdos de ne-
gocios con empresas esta-
dounidenses que valoró en 
253.400 millones de dólares, 
coincidiendo con la visita del 
presidente de Estados Uni-
dos en una tradición que pre-
tende combatir las críticas a 
la política comercial china.

Los acuerdos, en algunos 
casos pactos poco vinculan-
tes, fi rmados en una ceremo-
nia a la que asistieron Donald 
Trump y su homólogo chino, 
Xi Jinping, incluían ventas de 
motores de avión y piezas de 
automóviles y procesadores fabricados en Es-
tados Unidos. 

Ambas partes acordaron colaborar en un 
proyecto de gas en Alaska que valoraron en 
43.000 millones de dólares y un proyecto de 
demostración de gas de esquisto valorado en 
83.700 millones de dólares. 

El ministro chino de Comercio, Zhong Shan, 
estimó el valor de los acuerdos fi rmados el jue-
ves en 253.400 millones de dólares. Esto se su-
maría a los 9.000 millones en acuerdos fi rma-
dos el día anterior.

Ministros de comercio y relaciones exteriores de las 11 
naciones del pacto intentan llegar a acuerdo sin EU.

Bosco de la Vega apuntó que tienen tres posiciones muy 
claras: "no cuotas, no aranceles y no retrocesos".

El FMI solicita datos sobre exportaciones e importa-
ciones totales de mercancías, expresando su valor.

Trump intenta reducir el défi cit comercial con China.

Por: Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la quinta ronda para renego-
ciar el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TL-
CAN), la cual se realizará del 17 
al 21 de noviembre próximo, Mé-
xico y Canadá mantendrán fi r-
me su posición de no aceptar de 
Estados Unidos ninguna “pro-
puesta indecorosa” que atente 
contra el libre comercio y las re-
glas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).

Así lo aseguró el presidente 
del Consejo Nacional Agrope-
cuario (CNA), Bosco de la Vega 
Valladolid, al señalar que esta 
posición es clara desde el sector privado que, en 
conjunto con las secretarías de Economía (SE) y 
Relaciones Exteriores (SRE), se reunirá días pre-
vios para coordinarse y hacer un buen equipo.

Estados Unidos ha ejercido presión desde ha-
ce semanas porque busca que 50 por ciento de los 
componentes de los automóviles provengan de 
ese país y pretende eliminar el Capítulo 19 pa-
ra la solución de controversias, con la intención 
de que éstas se resuelvan en los tribunales de la 
Unión Americana.

De la Vega Valladolid comentó que si bien la 
prioridad es concluir la modernización del TL-
CAN con buenos resultados, también se busca 
concretar exportaciones con Europa y pactar un 
tratado comercial con Corea del Sur, ya que be-
nefi ciaría a la industria agroalimentaria.

Aseveró que Rusia está también interesado en 
adquirir hortalizas de alto valor y carne, princi-
palmente, y los lazos comerciales seguirían con 
Sudamérica y Tratado de Asociación Transpa-
cífi co (TPP-11), el cual aún continúa pendiente.

México y Canadá se mantienen fi rmes en su 
decisión de no aceptar "propuestas 
indecorosas" de EU en  negociaciones de TLCAN

Refi nancian 
deuda de Veracruz

FirmanChina 
y EU acuerdos 
de negocios

Discuten 
Acuerdo 
Transpacífi co
Once naciones dialogan sobre la 
posibilidad de revivir el  Acuerdo 
Transpacífi co sin la presencia de EU
Por: AP/Vietnam/Danang 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Acuerdo Transpacífi co no está muerto. On-
ce países aprovechan la cumbre de la APEC pa-
ra analizar la posibilidad de revivir el pacto, que 
fue descarrilado cuando Estados Unidos decidió 
marginarse de la iniciativa tras la llegada de Do-
nald Trump a la presidencia.

Las perspectivas de refl otar el proyecto, no 
obstante, son inciertas. 

Las conversaciones tienen lugar en Danang, 
Vietnam, paralelamente a las que llevan a cabo 
las 21 naciones del Foro de Cooperación Econó-
mica de Asia y el Pacífi co, conocido por sus siglas 
en inglés, APEC, en el que la postura radicalmen-
te diferente de Trump respecto al comercio se es-

ADVIERTE FMI  QUE 
VENEZUELA NO HA 
SOLICITADO SU APOYO 
Por: Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Venezuela no ha solicitado 
apoyo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para 
conducir el proceso de 
renegociación de su deuda, 
aunque el organismo 
multilateral externó mayor 
preocupación con la crisis 
humanitaria por la que 
atraviesa.

La institución dijo estar 
siguiendo de cerca la 
situación económica de Venezuela, donde 
este año se anticipa una contracción de 7.4 
por ciento del PIB, así como sus potenciales 
efectos en la región, aunque la atención 
está ahora en el efecto que esa crisis está 
teniendo en la población.

 “Estamos mayormente preocupados en 
esta etapa, muy preocupados de la crisis 
humanitaria que está evolucionando en 
Venezuela”, dijo el Bill Murray, vocero de la 
institución.

Aunque la semana pasada el presidente 
Nicolás Maduro anunció que su país iniciaría 
un proceso para reestructurar su deuda, el 
gobierno no ha solicitado apoyo del FMI en 
esta tarea, a pesar de ser miembro con pleno 
derecho.

 “No hemos tenido solicitud para apoyo 
por parte de Venezuela, ni tenemos nada que 
ofrecer en el tamaño y la substancia que ese 
apoyo podría requerir”, indicó Murray al ser 
cuestionado al respecto.El vocero defendió 
declarar a Venezuela en incumplimiento .

tá haciendo sentir incluso an-
tes de su llegada para el inicio 
formal de la cumbre el viernes. 

Si bien la mayoría de los paí-
ses siguen comprometidos con 
un enfoque común que entrela-
ce más todavía sus economías, 
muchos admiten que el comer-
cio libre, al que se opone Trump, 
tiene pros y contras. 

Trump está tratando de re-
negociar varios pactos comer-

ciales, incluido el Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte, en favor de Estados Unidos. 

El presidente fi lipino, Rodrigo Duterte, dijo 
que creía que Trump adoptaba esa actitud por-
que EU había sido la víctima de la globalización.

uno de 23 años, lo que repre-
senta una disminución en el pa-
go de servicios deuda de apro-
ximadamente dos mil millones 
de pesos durante los próximos 
12 meses.

El Banobras expuso en un 
comunicado que a diferencia 
de las estructuras tradiciona-
les, en donde el estado contra-
ta los fi nanciamientos, el dise-
ño de esta estructura conside-
ra la constitución de un fi deicomiso público sin 
estructura, el cual contratará los fi nanciamien-
tos y de uno o varios fi deicomisos fuente de pago.

Con ello, las agencias califi cadoras evaluaron, 
la fortaleza del fl ujo de los recursos del Fondo Ge-
neral de Participaciones (FGP).

[con la salida 
de EU] “los tres 
países salimos 

perjudicados 
por igual, 
al perder 

competitivi-
dad, comercio, 
exportaciones”

Bosco de la 
Vega

Presidente de la  
CNA

China está 
dispuesta a 

trabajar con EU 
para adherirse 

al benefi cio 
mutuo y a la 

reciprocidad, 
y gestionar y 
controlar las 
diferencias”
Xi Jinping 

Presidente de 
China
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▪ fue el monto 
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tas en fi rme 
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de Veracruz.

2004
año

▪ desde el 
cual, el FMI 

no ha visitado 
Venezuela para 

llevar a cabo 
su evaluación 

económica.

México y 
Cánada, fi rmes 
en TLCAN

Brasil ya cuenta con clínica 
para adictos a la tecnología

▪  El Instituto Delete es el primero especializado en "Detox 
Digital". Desde 2008 investigan la incidencia de la tecnología 
en el comportamiento humano. REDACCIÓN / SÍNTESIS FOTO:ESPECIAL/SÍNTESIS



Conmemoran 28 años de la caída del Muro de Berlín
▪  Con rosas y veladoras se recordó hoy el 28 aniversario de la caída del Muro de Berlín y a los cerca de 150 
alemanes orientales que perdieron la vida en el intento de cruzarlo durante los 28 años que esa frontera 
interalemana estuvo en pie. FOTO ESPECIAL/SÍNTESIS. POR NOTIMEX/ BERLÍN

Bloqueo árabe en 
Yemen provocará 
más “hambre y 
muertes”: ONU
Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las Naciones Unidas (ONU) y 
22 organizaciones no guber-
namentales (ONG) advirtie-
ron hoy que el bloqueo aé-
reo, marítimo y terrestre im-
puesto en el lunes pasado en 
Yemen por la coalición ára-
be a mando de Arabia Sau-
dita, provocará más hambre 
y muertes en el país árabe.

En un comunicado con-
junto, las agencias humani-
tarias de la ONU en Gine-
bra y las ONG pidieron es-
te jueves a la coalición poner 
fin al bloqueo en Yemen, y a 
que ello acercará a millones 
de personas más en Yemen 
a pasar hambre o llevarlos a 
la muerte.

"La comunidad huma-
nitaria en Yemen está muy 
alarmada por la decisión de 
la coalición encabezada por 
Arabia Saudita de clausurar 
todos los aeropuertos, puer-
tos marítimos y cruces terres-
tres de Yemen, ya que podría 
impedir las entregas de ayu-
da humanitaria y los sumi-
nistros comerciales al país”, 
destacó la declaración.

Tras señalar la situación 
humanitaria "extremada-
mente frágil" en Yemen, las 
organizaciones pidieron la 
"inmediata apertura de to-
dos los puertos y puertos aé-
reos para garantizar que ali-
mentos, combustible y medi-
cinas puedan ingresar al país".

El Comando de la Coali-
ción para Restaurar la Legiti-
midad en Yemen, bajo el man-
do de Arabia Saudita, anun-
ció el lunes pasado el cierre 
temporal de todos los puer-
tos aéreos, terrestres y ma-
rítimos yemenitas para de-
tener el flujo de armas que 
llegan a los rebeldes Houthi 
desde Irán.

La República de Yemen 
ha permanecido sumida en 
el caos desde septiembre de 
2014.

El bloqueo  se dio tras ataque de 
misil por rebeldes en Yemen.

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Un juez español dictó el jueves prisión para la 
presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme 
Forcadell, como parte de una pesquisa por rebe-
lión derivada del voto sobre la declaración de in-
dependencia, pero también le fijó una fianza de 
150.000 euros (175.000 dólares) y que le incau-
taran su pasaporte.

El Parlamento de Cataluña aprobó la declara-
ción de independencia de la región para procla-
mar una nueva república catalana el 27 de octu-
bre e ignoró las advertencias del Tribunal Cons-
titucional de que esa acción era ilegal. 

La votación de independencia fue boicoteada 
por la mayoría de los legisladores de la oposición. 

El gobierno central español inmediatamente 
tomó el control de la próspera región del nores-

te. Fue la primera vez en cuatro 
décadas, desde que terminó la 
dictadura del general Francis-
co Franco,que Madrid le quita 
los poderes de autonomía a al-
guna de las 17 regiones del país. 

Las autoridades españolas 
también destituyeron al presi-
dente regional de Cataluña y a 
su gobierno, quienes actualmen-
te se encuentran encarcelados 
por cargos preliminares de re-
belión o están luchando contra 
la extradición de Bélgica a Espa-

ña. Además, el gobierno central disolvió el Par-
lamento y convocó a unas elecciones regionales 
programadas para el 21 de diciembre. 

Los cargos de rebelión, sedición y malversa-
ción,  son castigados hasta con 30 años de cárcel.

Dictan carcel a 
parlamentaria
Un juez español ordenó  prisión para la 
presidenta del Parlamento de Cataluña

Toca expulsar 
de las institu-

ciones (catala-
nas) a aquellos 

que quieren 
hacerlas suyas 
con un golpe de 

Estado”
C. Puigdemont

Expresidente 
catalán
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A sacarle A sacarle 
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México enfrenta este día a Bélgica, 
quinto mejor equipo del ranking de la 

FIFA, en la gira de preparación por Europa 
para la próxima Copa del Mundo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Deporte amateur 
DIANA CORAZA ES PREMIO 
NACIONAL EN ADAPTADO
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. “Este reconocimiento 
es el resultado del esfuerzo de varios años”, 
expresó la velocista poblana, Diana Laura Coraza 
Castañeda, quien ganó el Premio Nacional de 
Deportes en la categoría de deporte adaptado, 
tras los triunfos obtenidos en el Campeonato 
Mundial de Para atletismo en Londres.

Reconoció que tuvo que vencer sus propios 
miedos y hoy este reconocimiento le permite 
saborear todos los triunfos en su trayectoria 
deportiva, por lo que dijo estar feliz de ser la 
ganadora de esta importante designación.

Señaló que esta designación supera todas 
las expectativas, “yo soñaba con una medalla, 
y hoy se me reconoce como la mejor deportista 
mexicana”, expresó la velocista, que en Londres 
hizo vibrar tras coronarse en los 800 T11, ade-
más de obtener plata en 400 m T11. foto: Especial

Selección mexicana
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Lionel Messi presentó el balón 
que se utilizará en Rusia 2018, y 
el astro argentino le dio su visto 
bueno. El balón denominado 
Telstar 18 tiene un diseño retro 
blanco y negro. – foto: AP

PRESENTAN BALÓN DE RUSIA 2018. ap

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

Uno más
Aaron Hernández sufría del ETC, reveló 
estudio de la Universidad de Boston. Pág. 4

Reconocidos
'Chicharito', Carlos Slim, El Santo, Adriana 
Jiménez, entre ganadores del PND. Pág. 4

Medio boleto
Croacia y Suiza toman ventaja en la ida del 
repechaje; Italia va hoy ante Suecia. Pág. 3
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HÉCTOR HERRERA Y 
DIEGO REYES, DENTRO 
DEL PARADISE PAPERS
Por Agencias/Ciudad de México

Luego del adelanto de una investigación 
presentada el lunes de algunas personalidades 
que utilizan paraísos fi scales en diversas partes 
del mundo, se dio a conocer que jugadores 
de la selección nacional de México estaban 
implicados, siendo Héctor Herrera y Diego 
Reyes, quienes abrieron empresas en la isla de 
Malta para pagar impuestos del 5 por ciento.

Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad A.C. dio a conocer que diferentes 
personajes relevantes del poder en México 
utilizan paraísos fi scales como plataforma de 
operaciones para potenciar sus ganancias, 
misma situación en la incurren los elementos del 
Porto de Portugal.

Según el semanario 'Proceso', que ha seguido 
desde el principio la investigación Héctor 
"creó dos sociedades en Malta el mismo día: 
se trató de Herrera Holdings Limited y Herrera 
Management Limited, ambas incorporadas el 7 
de febrero de 2014".

De acuerdo a la información presentada, los 
jugadores “habrían elegido la isla de Malta para 
operar sociedades”, ya que "ofrece tasas de 
recaudación mínimas para los extranjeros y las 
compañías que perciben sus ingresos fuera de la 
isla" y "su registro del comercio no está accesible 
al público.

breves

Liga MX / Fin al conflicto 
entre Vergara y Fuentes
Tras meses de disputa legal, Jorge 
Vergara y Angélica Fuentes habrían 
llegado a un acuerdo por lo que 
quedaron canceladas las órdenes de 
aprehensión contra la empresaria de 
Ciudad Juárez, informó ESPN.
Según Milenio Jalisco, juez habría 
suspendido el proceso contra Fuentes 
Téllez “por perdón del ofendido”, en el 
caso de Vergara Madrigal, propietario 
de Grupo Omnilife. 
Por Agencias

Selección nacional / México 
no enfrentará a "Lewy"
El delantero Robert Lewandowski es 
baja con la selección de Polonia debido 
a problemas en el muslo izquierdo, por 
lo que se perderá los duelos amistosos 
ante Uruguay y México.
La Federación Polaca de Futbol anunció 
que el doctor del equipo decidió 
que el atacante de 29 años no se ha 
recuperado de una lesión que arrastra 
desde hace unas semanas con su equipo 
Bayern Munich. Por Notimex/Foto: Especial

Liga Femenil MX/ Chivas no se 
fían de su ventaja global
Luis Camacho Haro, entrenador del 
equipo femenil del Guadalajara, aseguró 
que jugarán de la misma manera en la 
vuelta de semifi nales de la Liga MX.
A pesar de la ventaja de dos goles 
que obtuvieron en la ida, su objetivo 
es jugarán de la misma manera este 
sábado, cuando enfrenten a las águilas 
en el estadio Azteca.
"Intentaremos jugar de la misma manera 
en imponer nuestro estilo”.
Por Notimex/Foto: Mexsport

La Selección de México enfrenta a Bélgica en el 
primero de dos juegos en suelo europeo, como 
parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial

La primera 
prueba para 
los tricolores
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de Mé-
xico se enfrentará este viernes 
a Bélgica por séptima ocasión 
en su historia y aspira conse-
guir su tercera victoria ante los 
Diablos Rojos en duelo de pre-
paración para la Copa del Mun-
do de Rusia 2018.

El equipo tricolor ha dispu-
tado seis partidos en su histo-
ria a los europeos, tres de ellos 
han sido ofi ciales, en los cuales 
registra dos victorias y un em-
pate; en encuentros amistosos 
no ha tenido la misma suerte, 
ya que suma un triunfo y dos 
derrotas.

Juan Carlos Osorio, entrena-
dor de México, declaró que ju-
garán ante un equipo muy bien 
compuesto y armado, “con un 
alto porcentaje con jugadores 
en las mejores Ligas del mun-
do, de los cuatro o cinco me-
jores equipos de cada una de 
esas Ligas”.

El colombiano desconoce sí 
el once titular de este viernes, sea el mismo pa-
ra el arranque del Mundial. 

“No quiero pecar de imprudente, todavía abri-
gamos la posibilidad de que se sumen otros ju-
gadores a la Selección, que Marco se recupere 
y aparezcan otros para competir por un pues-
to”, señaló el estratega.

El partido ante el quinto mejor equipo del 
mundo en el ranking de la FIFA formará parte 
de una gira de preparación por Europa para la 
próxima justa mundialista y en la cual también 
se medirán a Polonia el próximo lunes.

Los Diablos Rojos no contarán con el delan-
tero Michy Batshuayi y el defensa Jan Vertong-
hen por lesión para el choque de hoy.

El técnico español Roberto Martínez con-
fi rmó las ausencias del atacante de 24 años, del 
equipo del Chelsea, y del zaguero de 30, juga-
dor del Tottenham.

Vertonghen sufre una molestia en el tobi-
llo, lo cual “no es nada serio”, indicó Martínez; 
mientras que el caso de Batshuayi es un poco 
más complicado, pues ya ha regresado a Lon-
dres para recibir atención médica por parte de 
su club, por lo que también se perderá el parti-
do frente a Japón del próximo martes.

“Cuando llegó tenía dolor y no se ha recu-
perado lo sufi ciente, por lo que es baja para los 
dos partidos”, señaló el estratega de 44 años.

No obstante, Bélgica cuenta todavía con ju-
gadores de muy alta calidad, como el delante-

(Bélgica 
cuenta) con un 

alto porcentaje 
con jugadores 

en las mejo-
res Ligas del 

mundo”
Juan Carlos 

Osorio
Técnico de Selec-

ción de México

Cuando llegó 
(Batshuayi) 
tenía dolor 
y no se ha 

recuperado lo 
sufi ciente”

Roberto 
Martínez
Técnico de 

la Selección 
de Bélgica

El equipo mexicano ha disputado tres juegos ofi ciales 
ante los europeos, con dos victorias y un empate.

"Tecatito" dejó la concentración del cuadro verde por 
problemas personales.

La cima del Apertura 2017 estará en juego en el Clá-
sico Regio en la última jornada del torneo regular.

ro del Manchester United, Romelu Lukaku, el 
mediocampista del Manchester City, Kevin de 
Bruyne, y el volante del Chelsea, Eden Hazard.

El duelo se disputará en el estadio Rey Bal-
duino de Heysel en Bruselas, y arrancará a las 
13:45 horas, tiempo local de la Ciudad de México.

"Tecatito" es baja de la convocatoria
Jesús "Tecatito" Corona se convierte en baja 
del Tri por motivos personales y abandonó la 
concentración del equipo en Bruselas.

Mediante un comunicado de prensa, la Di-
rección de Selecciones Nacionales dio a cono-
cer que la esposa del jugador del equipo del Por-
to experimentó “complicaciones en el embara-
zo y desafortunadamente perdió al bebé” que 
esperaban.

En este año es la segunda ocasión que ‘Te-
catito’ abandona al equipo antes de competen-
cia; por la misma razón que la actual, días an-
tes de viajar rumbo a Rusia para la Copa Con-
federaciones, salió de la plantilla y su lugar fue 
ocupado por Jürgen Damm.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/ Síntesis

Los Rayados de Monterrey no 
pudieron contra el débil Santos 
Laguna y terminaron por empa-
tar a una anotación en el partido 
pendiente de la undécima jor-
nada, con lo cual siguieron sin 
poder amarrar el liderato gene-
ral del Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por Dorlan Pa-
bón al minuto 36 por los de ca-
sa y Brian Lozano al 25 por los 
visitantes. Con este resultado el 
cuadro regiomontano llegó a 34 
unidades y los laguneros a 18.

El encuentro se reanudó a 
partir del minuto 12, luego que 
cuando se suspendió había si-
do en ese tiempo, y los visitan-
tes buscaron en todo momento 
ponerse al frente en el marcador.

Los laguneros lucieron más 
peligrosos que el anfi trión y el 
empeño les rindió frutos al mi-
nuto 25, cuando Brian Lozano 
recibió pase dentro del área, no 
perdonó y puso el 1-0 en el mar-
cador.

Rayados tuvo poco poder de 

reacción al verse abajo en el mar-
cador y prácticamente no tuvo 
llegadas de peligro a la cabaña 
defendida por el guardameta Jo-
nathan Orozco.

Sin embargo el delantero 
Jorge Benítez intentó ingresar 
al área y recibió falta de Loza-
no, se marcó tiro penal que co-
bró acertadamente Dorlan Pa-
bón y así se igualó 1-1 el marca-
dor al 36.

En la segunda mitad Monte-
rrey trató de generar arribos in-
quietantes en la portería de Jo-
nathan Orozco, pero los visitan-
tes estuvieron bien ubicados en 
el terreno de juego y pudieron 
contener los embates del con-
trincante.

Al 60 Alfonso González de-
jó ir una clara oportunidad para 
Rayados, luego que en un tiro de 
Pabón el cancerbero de los lagu-
neros rechazó y en el contrare-
mate el mediocampista no tenía 
marca y la mandó por un lado.

Después de ello hubo algunos 
arribos en ambas porterías, pe-
ro el marcador se mantuvo sin 
movimientos, por lo que a fi nal 
de cuentas se llevaron un pun-
to cada uno.

Monterrey no pudo 
asegurar liderato
Pese a la insistencia, cuadro de Rayados debió 
conformarse con un empate a uno con Santos y 
ante Tigres se disputará la supremacía de la liga

Por Notimex/Ciudad de México

El Cruz Azul requiere del triun-
fo ante Veracruz para clasifi car a 
la Liguilla, por lo que "tenemos 
que ganar para estar en el tor-
neo después de tres años", men-
cionó el mediocampista argen-
tino Christian Giménez.

“El Chaco” atendió a la pren-
sa en la zona mixta de las ins-
talaciones del conjunto celeste 
en La Noria, al sur de esta capi-
tal, donde recalcó la importan-
cia de cerrar el torneo Apertura 
de la Liga MX con una victoria.

“Tenemos la oportunidad de 
entrar a la Liguilla después de 
tres años y depende de noso-
tros lograrlo”, comentó Gimé-
nez antes de la práctica de este 
jueves, en el receso de la Fecha 
FIFA, con más tiempo para pre-
parar el encuentro ante los Ti-
burones Rojos.

“Tengo un afecto especial 
por el equipo Veracruz, porque 
gracias a ellos estoy en el futbol 
mexicano, porque ellos me tra-
jeron a este país”, record.

Acerca del receso de esta se-
mana, Giménez comentó que le 
da más tiempo para recuperarse 
de una lesión y estar al 100 por 
ciento para el crucial juego an-
te Veracruz.

Es ganar o 
ganar en el 
Cruz Azul

'Chicharito' 
gana PND 2017

▪ Javier Hernández es el ganador del 
Premio Nacional de Deportes (PND) 
2017 gracias a su aportación con la 
selección mexicana donde ya es el 
máximo anotador de la historia. La 

Femexfut  nominó este año al actual 
delantero en la Premier gracias a los 

logros recientes y que con el 
combinado nacional lleva 49 
anotaciones para liderar este 

departamento. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Sin dejar dudas, el combinado croata se impuso con 
autoridad por 4-1 a Grecia en la ida del repechaje de 
Europa; Suiza se impone 1-0 a Irlanda del Norte

Por AP,  Notimex/Zagreb, Croacia
Fotos: AP/Síntesis

Croacia puso un pie en el Mundial del año próxi-
mo, al recetarle una goleada a Grecia el jueves, 
mientras que Suiza obtuvo la mínima ventaja co-
mo visitante en la ida frente a Irlanda del Norte, 
gracias a un polémico penal.

Un tiro de volea de Xherdan Shakiri golpeó el 
hombro de Corey Evans, y Ricardo Rodríguez con-
virtió desde los 12 pasos para que la selección vi-
sitante se impusiera por 1-0 en medio de las pro-
testas de los jugadores norirlandeses.

En Zagreb no hubo controversia ni duda, Croa-
cia aplastó 4-1 a la selección visitante, con tan-
tos de Luka Modric, Nikola Kalinic, Ivan Perisic 
y Andrej Kramaric.

Los cotejos de vuelta se realizarán el domingo.

Prueba de fuego para Italia
Italia visitará este viernes a su similar de Sue-
cia para disputar el partido de ida de la serie por 
uno de los últimos pases que reparte la UEFA pa-
ra asistir al Mundial de Rusia 2018.

El encuentro tendrá lugar en la Friends Are-
na de Estocolmo, inmueble que cuenta con te-
cho retráctil, por lo que el clima no será un fac-
tor para este partido.

La Selección de Suecia llega a este combate 
luego de fi nalizar en la segunda posición del gru-
po "A", donde el primer lugar fue la selección de 
Francia.

Aunque se esperaba que Suecia tuviera una 
participación discreta durante la eliminatoria por 
la baja de su estrella, el delantero Zlatan Ibrahi-
movic, este selectivo se hizo fuerte de local y con 
una generación sin tantos refl ectores alcanzó el 

Los croatas aprovecharon la localía para irse con ventaja a la vuelta del repechaje.

Giamperio Ventura convocó a los mejores elementos de 
la azzurri para enfrentar a los suecos este día.

segundo lugar del grupo, dejando fuera a la se-
lección de Holanda.

Por su parte, el representativo italiano es uno 
de los "peces gordos" del balompié europeo, por 
lo que deberá jugar estos partidos de repechaje 
con la garra que históricamente lo caracteriza.

Los azzurri llegan a este enfrentamiento tras 
quedar por detrás de la Selección de España en el 
grupo G de la eliminatoria mundialista de la UEFA.

El técnico italiano Giampiero Ventura llamó 
a lo mejor que tiene para este partido, pues sabe 
que se juega su puesto.

Gianluigi Bu� on, Giorgio Chellini, Lorenzo 
Insigne, Stephsan El Shaarawy e incluso el brasi-
leño naturalizado italiano Jorge Luiz Frello, me-
jor conocido como "Jorginho", están en la con-
vocatoria para esta serie.

La cita para el partido de ida de esta serie es 
este viernes a las 13:45 horas tiempo del centro 
de México, en la cancha de la Friends Arena en 
Estocolmo.

Por AP/San Pedro Sula, Honduras
Foto: AP/Síntesis

Después de meterse con su-
frimiento al repechaje, Hon-
duras recobró la buena vibra 
y a su joven joya Anthony Lo-
zano para encarar el viernes 
el partido de ida contra una 
diezmada Australia en uno de 
los repechajes intercontinen-
tales para acceder a Rusia.

La selección centroameri-
cana -que nunca había dispu-
tado un repechaje y que aspira 
a clasifi carse a su tercera cita 
mundialista consecutiva- está bien clara: En 
casa hay que ganar bien, por goleada si es po-
sible, para luego emprender el viaje a Sydney.

“Es un equipo que necesitamos atacar”, dijo 
en conferencia de prensa el timonel de Hon-
duras, el colombiano Jorge Luis Pinto.

Honduras -que llegó a la última fecha de la 
eliminatoria de la Concacaf con la soga al cue-
llo y dependiendo de otros- se metió de forma 
dramática a este playo�  gracias a su victoria 
sobre México 3-2 y al sorpresivo revés de Es-
tados Unidos en Trinidad y Tobago.

Las polémicas internas, la desatención de 
algunos seleccionados ante llamados del en-
trenador y partidos seguidos dejando esca-
par victorias en los últimos minutos duran-
te la ronda fi nal de las eliminatorias, parece 
que quedaron atrás en Honduras, que logró 
mantener el sueño intacto de viajar a Rusia.

Cerca de 40 mil hondureños alentarán a su 
selección en el estadio Olímpico Metropolitano.

Pinto está más relajado, aunque tiene sus 
dilemas en cuanto al equipo. El viernes, para 
su felicidad, podrá contar con su joven prome-
sa del ataque el “Choco” Lozano, jugador del 
Barcelona de España B y quien se perdió los 
últimos partidos por una lesión en el rostro.

En tanto, Australia tiene entre algodones 
a su talismán, el veterano capitán y goleador 
Tim Cahill, autor de los dos goles del decisivo 
triunfo sobre Siria 2-1 en repechaje asiático. 

Honduras, por 
primer golpe 
ante Australia
Hoy en duelo de ida, los catrachos 
reciben a una diezmada Australia 
en el repechaje intercontinental

Tim Cahill es la gran duda de Australia para enfrentar 
a unos motivados catrachos.

Es un equipo 
que necesita-

mos atacar. 
El momento 

anímico y 
futbolístico es 

el mejor”
Jorge Luis 

Pinto
Técnico de 
Honduras

breves

Amistoso / Inicia renovación 
de Holanda con triunfo
Holanda superó 1-0 a Escocia en un 
cotejo amistoso desarrollado en el 
Pi� odrie Stadium de Aberdeen. El gol 
del triunfo lo anotó Memphis Depay.

Holanda consiguió doblegar a 
Escocia en condición de visitante en un 
cotejo que se mostró áspero la mayoría 
del tiempo. La pierna fuerte y el poco 
fútbol, primó en un partido amistoso de 
selecciones que no irán al Mundial Rusia 
2018.

Holanda se adelantó gracias a un 
gol del jugador del Olympique de Lyon 
Memphis Depay. El mediocampista llegó 
a la línea de gol y solo empujó el balón 
para vencer la resistencia del portero 
Gordon.
Por Agencias

Futbol de China / Cannavaro 
reemplaza a Scolari como 
técnico de Evergrande
Fabio Cannavaro reemplazó a Luiz 
Felipe Scolari como técnico de 
Guangzhou Evergrande en la liga china 
de fútbol.

Cannavaro, capitán de la selección 
italiana que ganó el Mundial de 2006, 
regresa al mismo club que lo despidió en 
junio de 2015 después de apenas siete 
meses como timonel.

Scolari tomó las riendas en 2015 y 
conquistó tres títulos con Evergrande, 
hasta que su contrato expiró.

Cannavaro dirigió a Tianjin Quanjian 
desde 2016, y consiguió el ascenso a 
la primera división del fútbol chino. 
Renunció a ese equipo el domingo, 
tras terminar tercero en la liga china y 
clasifi carlo a Champions. Por AP

Por AP/Wellington, Nueva Zelanda
Foto: AP/Síntesis

Perú choca con Nueva Zelan-
da en la última etapa de su re-
corrido hacia su primera Copa 
del Mundo en casi cuatro déca-
das, y tendrá que hacerlo nada 
menos que sin su capitán y go-
leador histórico.

Paolo Guerrero, referente de 
la selección peruana, no estará 
el viernes en Wellington en el 
partido de ida por el repechaje intercontinental 
tras ser suspendido provisionalmente durante 
30 días por la FIFA por un resultado positivo en 
un control antidopaje.

Perú accedió al repechaje al terminar quinto 
en la eliminatoria sudamericana, en gran medi-
da gracias a los seis goles de Guerrero, su máxi-
mo artillero en la competencia. El delantero del 
Flamengo de Brasil arrojó positivo en un control 
realizado después del duelo en Argentina por la 
penúltima fecha de la eliminatoria.

“No dependemos de un solo jugador”, afi rmó 
el zaguero Alberto Rodríguez, nuevo capitán de 
la blanquirroja ante la ausencia de Guerrero. Re-

Sin Paolo, Perú 
busca boleto

El técnico Ricardo Gareca no contará con su capitán

30
días

▪ fue suspendi-
do provisiona-
lemente Paolo 
Guerrero por 

un positivo 
en prueba de 

antidoping

cordó que en agosto Perú venció 2-1 a Bolivia por 
las eliminatorias sin contar con el ariete.

Los abogados de Guerrero presentaron el miér-
coles una medida cautelar ante el Comité Disci-
plinario FIFA para lograr que Guerrero juegue el 
partido de vuelta el 15 de octubre en Lima.

El técnico Ricardo Gareca dirigió los entrena-
mientos desde el martes en el QBE Stadium de 
la ciudad de Auckland, donde ensayó fórmulas 
de ataque: una con Je� erson Farfán como úni-
ca punta y otra con una dupla de delanteros for-
mada por Farfán y Raúl Ruidíaz.

Perú no disputa un Mundial desde que parti-
cipó en España 1982, y la cercanía de la clasifi ca-
ción ha generado una euforia en el país, donde se 
dispararon las ventas de camisetas de la selección.

Los peruanos aseguran que no pueden fi arse de 
Nueva Zelanda, a pesar de que el equipo de Ocea-
nía ocupa el puesto 122 del ranking mundial de 
la FIFA. Perú escaló al 10mo de la clasifi cación.

QATAR NO APOYA EL 
TERRORISMO: THAWADI
Por AP/Sheffi  eld, Inglaterra

Los organizadores del Mundial 2022 enviaron un 
mensaje para los líderes del futbol alemán antes 
de reunirse hoy: Qatar no respalda el terrorismo.

Mientras hablaba sobre la organización del 
Mundial en Qatar, el presidente de la federación 
alemana de fútbol Reinhard Grindel dijo este 
año que los torneos “no pueden ser realizados en 
países que respaldan el terrorismo”.

Alemania juega un amistoso contra Inglaterra 
hoy en Wembley, y allí Grindel se encontrará con 
Hassan Al Thawadi, el secretario general del 
comité organizador del Mundial de Qatar.

“Qatar no patrocina el terrorismo. Qatar 
está en la vanguardia de la lucha en contra del 
terrorismo”, dijo Al Thawadi a The AP.

El dirigente afi rmó que tiene “una gran 
relación con Grindel”, cuyos comentarios sobre 
Qatar se produjeron después que varios países 
del Medio Oriente rompieron lazos diplomáticos 
con Qatar, acusando al país de patrocinar a 
terroristas.

Homenaje a víctimas
▪ La selección de Francia rendirá homenaje durante un 

amistoso contra Gales a las 130 personas que murieron en los 
ataques terroristas de hace dos años en París y a los 

veteranos de guerra, anunció el jueves la federación francesa 
de fútbol. La selección francesa recibe a Gales el viernes en el 

Stade de France, como parte de su preparación con mira a 
Rusia 2018. POR AP/ FOTO: AP

CROACIA, CON 
PIE Y MEDIO 
EN MUNDIAL
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Investigadora de la Universidad de Boston reveló 
que el fi nado jugador padecía graves daños por la 
Encefalopatía Traumática Crónica

El ex Patriot, 
A. Hernández, 
padecía ETC
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Aaron Hernández, el ex jugador 
de la NFL que se suicidó en la 
cárcel tras ser hallado culpable 
de homicidio, padecía graves da-
ños en la parte del cerebro que 
se relaciona con la memoria, el 
control de los impulsos y el com-
portamiento, indicó una doctora.

De hecho, el ex tight end de 
los Patriots de Nueva Inglaterra 
presentaba uno de los casos más 
graves del padecimiento que se 
haya detectado en una persona 
tan joven, dijo la investigadora 
Anne McKee, del Instituto so-
bre ETC (Encefalopatía Trau-
mática Crónica) de la Universi-
dad de Boston.

McKee, quien presentó el jue-
ves los hallazgos tras estudiar el 
cerebro de Hernández, dijo que 
no podría decir si el comporta-
miento del deportista fue produc-
to de su condición médica. Pero 
sí confi rmó que Hernández te-
nía un caso severo de ETC, enfermedad relacio-
nada con golpes constantes a la cabeza.

Hernández se ahorcó en abril a los 27 años 

mientras purgaba una cadena perpetua.
La doctora agregó que Hernández sufrió se-

rios daños en partes importantes del cerebro, in-
cluyendo el hipocampo _que es importante pa-
ra la memoria_ y el lóbulo frontal, que es vincu-
lado con la resolución de problemas, el criterio 
y la conducta.

“Podemos decir colectivamente, en nuestra 
experiencia colectiva, que los individuos con ETC 
-y con ETC de esta gravedad- tienen difi cultades 
con el control de los impulsos, la toma de deci-
siones, la inhibición de impulsos o agresión, fre-
cuente volatilidad emocional y conductas de ira", 
explicó McKee, quien ha estudiado los cerebros 
de cientos de jugadores de fútbol americano, at-
letas colegiales e incluso personas más jóvenes, 
donados tras su muerte.

Hernández se suicidó días después de ser ab-
suelto de un tiroteo de 2012 desde un auto en 
movimiento contra dos hombres en Boston y a 
pocas horas antes de que sus excompañeros de 
equipo visitaran la Casa Blanca para festejar su 
reciente victoria en el Super Bowl.

Los fi scales afi rmaban que Hernández ha-
bía disparado contra los dos hombres después 
de que uno de ellos le derramó accidentalmen-
te una bebida en un club nocturno. De acuerdo 
con la acusación, Hernández se había tatuado 
una pistola y la frase “Dios perdona”, para con-
memorar el crimen.

Al momento de su suicidio, el ex tight end de 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Este 18 de noviembre a las 
16:30 horas en la Plaza Por-
tátil “El Pilar” se llevará a ca-
bo el Festival Taurino de Lujo, 
donde todo lo que se recaude 
será para ayudar a los dam-
nifi cados del estado que fue-
ron afectados por el sismo del 
pasado mes de septiembre.

Cartel de lujo
El cartel lo integran el re-

joneador Emiliano Gamero 
que será acompañado por los forcados Ama-
dores de Puebla y los toreros a pie Rafael Or-
tega, José Mauricio, Arturo Saldívar, Juan Pa-
blo Sánchez, Héctor Gabriel y el novillero Jo-
sé Arreguin, quienes se unen para apoyar una 
importante causa.

En la presentación estuvieron presentes 
los toreros Héctor Gabriel, José Arreguin y el 
cabo de los Amadores de Puebla, Lauro Con-
treras, quienes como poblanos invitaron a la 
afi ción de la ciudad a unirse en este proyecto 
y poder recaudar el máximo de ayuda posible.

“Este es un evento para los poblanos pa-
ra recaudar la mayor ayuda posible y enviar-
la a los más afectados, se han iniciado diversas 
acciones para tratar de que pronto vuelvan a 
estar de pie, sin embargo, aún se requiere de 
mucha ayuda”, expresó José Arreguin, quien 
señaló que apoyó a lo diversos centros de aco-
pio y reconoció la necesidad que prevalece.

Debido a esa experiencia, indicó que se to-
mó la iniciativa para sacar adelante a Puebla 
y a la fi esta brava, ayudando con lo más que 
se pueda.

Para este festejo taurino se lidiarán seis as-
tados de Reyes Huerta y uno de la Joya, la pla-
za quedará ubicada a un costado de la Estre-
lla de Puebla y los boletos estarán a la venta 
en las Taquillas de la Plaza.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publi-
có la lista de los ganadores del Premio Nacional 
del Deporte y del Premio Nacional de Mérito De-
portivo, en este último destaca Carlos Slim He-
lú, en la Categoría II, Por fomento, protección o 
el impulso de la práctica de los deportes, mien-
tras en el profesional fue para Javier Hernández.

En el rubro de la categoría Deporte no Pro-
fesional (amateur) se designó a la saltadora de 

Festival de 
toros es por 
buena causa

Revelan ganadores 
del PND de 2017

Los individuos 
con ETC -y con 

ETC de esta 
gravedad- tie-

nen difi cul-
tades con el 

control de 
los impulsos, 

la toma de 
decisiones, 
la inhibición 
de impulsos 
o agresión, 
frecuente 
volatilidad 

emocional y 
conductas de 

ira”
Anne 

McKee
Investigadora de 

la Universidad 
de Boston

McKee dijo que no podría decir si el comportamiento del 
deportista fue producto de su condición médica.

Aaron Hernández se suicidó días después de ser absuel-
to de un tiroteo de 2012.

En el festejo taurino se lidiarán seis astados de Re-
yes Huerta y uno de la Joya.

GRAN APRENDIZAJE 
DE VICTORIA CRUZ
Por Alma Liliana Velázquez

La karateca poblana Victoria Cruz Romano 
adquirió un mayor aprendizaje tras 
participar en el Campeonato Mundial de 
Karate, donde se ubicó en la tercera ronda, 
sin embargo, el nivel que pudo enfrentar 
es lo que le ha dado mayor motivación para 
seguir soñando con Juegos Olímpicos

“Vi que no están fuera de mi alcance, me 
siento satisfecha por mi participación”.

El mayor aprendizaje que obtuvo fue 
observar las técnicas utilizadas, cuál es 
el mayor puntaje que le dan a las katas, 
cuáles son las más favorecidas y las 
estrategias que se deben usar.

Para Cruz la actividad continuará ya 
que este día tendrá presencia en la fase 
intramuros de la Universiada.

La plaza "El Pilar" recibirá Festival 
Taurino de Lujo y lo recaudado 
será para damnifi cados por sismo

ascendencia puertorriqueña cumplía ya con una 
cadena perpetua sin posibilidad de libertad con-
dicional por la muerte en 2013 de Odin Lloyd, 
jugador de una liga menor de fútbol americano.

Hernández, quien se decía inocente también 
de ese crimen, no habló de la posibilidad de su-
frir ETC, durante sus argumentos de defensa.

La ETC sólo puede diagnosticarse en la autop-
sia. Se ha encontrado en personas que formaron 
parte de las fuerzas militares, jugaron fútbol ame-
ricano, boxearon o realizaron alguna otra activi-
dad que implicara golpes recurrentes a la cabeza.

Investigadores de la Universidad de Boston 
confi rmaron en septiembre que Hernández pre-
sentaba la tercera o cuarta etapa de la enfermedad.

breves

MLB / Mánager de Reales se 
fractura pelvis y costilla
El mánager Ned Yost, de los Reales 
de Kansas City, sufrió una fractura de 
pelvis y varias costillas al caerse en su 
propiedad en Georgia.
El equipo informó que el manager de 62 
años estaba en un puesto de caza que 
se vino abajo el sábado.
El vocero de los Reales, Mike Swanson, 
dijo que Yost fue operado en el Hospital 
Grady de Atlanta y será trasladado a un 
centro de terapia el jueves o viernes.
Por AP

MLB / Rob Thomson, opción 
como mánager de Yanquis
El coach Rob Thomson, quien 
durante años ha formado parte de la 
organización de los Yanquis de Nueva 
York, enfatizó en su habilidad para 
hablar con los jugadores, al convertirse 
en la primera persona entrevistada para 
ocupar el puesto de mánager del club, 
vacante desde el mes pasado, cuando 
fue despedido Joe Girardi. El canadiense 
de 54 años ha estado con Yanquis por 
28 temporadas y pasó una década bajo 
el mando de Girardi. Por AP/Foto: AP

NFL / Seahawks vuelven 
a ganar en Arizonas
Russell Wilson lanzó dos pases de 
anotación a Jimmy Graham, y los 
Seahawks de Sea� le continuaron 
su historia de éxitos en Arizona, 
al imponerse el jueves 22-16 a los 
Cardinals.
Los Seahawks (6-3) limitaron a Adrian 
Peterson a 29 yardas en 21 acarreos 
durante un encuentro empañado por 
una serie de lesiones y castigos, en su 
mayoría contra Sea� le.
Por AP/Foto: AP

altura Adriana Jiménez, y la esgrimista juvenil 
Natalia Botello.

En el rubro al Mérito Deportivo, Rodolfo Guz-
mán 'El Santo' (post mortem); el nadador y me-
dallista olímpico en México 68, Felipe Tibio Mu-
ñoz; y el campeón olímpico en lucha grecorroma-
na en Los Ángeles 1984, Daniel Aceves.

Mientras que Diana Laura Coraza (atletismo) 
y María Isabel Huitrón (Judo), ganaron en la ca-
tegoría de Deporte Adaptado (Paralímpicos). 

En el de entrenador, Adriana Lofus (nado sin-
cronizado) e Iván Rodríguez (atletismo). 

Para la categoría de Juez, el premio es para 
Sergio Rocha (clavados).

Este galardón reconoce la dedicación y esfuer-
zo de los atletas en cada una de las disciplinas en 
las que participan, señaló la SEP.

Este es un 
evento para 
los poblanos 

para recaudar 
la mayor ayuda 

posible y en-
viarla a los más 

afectados”
José 

Arreguin
Torero

Adriana Jiménez fue reconocida en deporte amateur.

Elliott pierde apelación
▪ Un tribunal de apelaciones en Nueva York rechazó el 

recurso presentado por el running back Ezekiel Ellio�  que 
buscaba suspender su sanción por seis partidos por un caso 
de violencia doméstica. El jugador de los Cowboys de Dallas 

no podrá jugar el domingo contra Atlanta. POR AP / FOTO: AP




