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Para la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes en el 
Estado (Secte), la operación 
de empresas que ofrecen el 
servicio de transporte tipo 
taxi debe estar supeditada a 
una actualización de la ley en 
la materia para evitar confl ic-
tos legales.

Luego de que este viernes 
inició actividades en Tlaxcala 
la empresa Pronto que opera 
con el concepto similar al de Uber y Cabify, el 
titular de la Secte, Noé Rodríguez Roldán, in-
formó que este tema será atendido con base 
en los lineamientos que establezca la norma 

Necesario crear 
nueva ley en 
transportes

El secretario de Comunicaciones y Transportes  con-
sideró viable una modernización del marco legal.

Estudiantes disfrutan la feria 
▪  Como parte de las actividades que realiza el 
Patronato de Feria Tlaxcala 2017, este día niños y 
niñas de instituciones educativas de diversos 
municipios de la entidad disfrutaron de divertidas 
actividades al interior del recinto ferial. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Rastro de Apizaco está 
regularizado
▪  En cumplimiento a la última reforma de la Ley 
Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario 
Ofi cial de la Federación, el rastro municipal de 
Apizaco fue sometido a un primer diagnóstico 
durante operación, por organismos federales, el 
cual fue encontrado un las mejores condiciones. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

diabólico 
empate
Hirving Lozano firmó un doblete y 
México sacó el viernes un empate 
3-3 frente a Bélgica en un entrete-
nido ensayo mundialista. /Cronos/
Mexsport

De� ende 
comercio
Ante diversos jefes de Estado el 
presidente Peña Nieto  resaltó la 
relevancia del libre comercio. 
Nación/Notimex

Ya no más 
abusos: EU
El presidente de Estados Unidos 
Donald Trump afirmó que no tolera-
rá más abusos comerciales contra 
su país. Orbe/AP

inte
rior
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Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La directora del Consejo Nacional para el Desa-
rrollo y la Inclusión de las Personas con Disca-
pacidad (Conadis), Mercedes Juan López, desta-
có que Tlaxcala se ha posicionado como un ejem-
plo nacional en inclusión de ese sector, así como 
la implementación de políticas públicas que fa-
ciliten su convivencia social.

La funcionaria federal visitó Tlaxcala para par-
ticipar en el Encuentro Nacional de Organismos 
de Atención en Materia de Discapacidad, en don-
de informó que por instrucciones de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) se determinó 
la implementación de un programa piloto esco-
lar que fomenta la educación inclusiva.

Si bien aceptó que de las 300 escuelas que for-
man parte de la estrategia ninguna corresponde 
a Tlaxcala, enfatizó que se medirán sus alcances 
para poder implementarlo en un número mayor 
de instituciones en varias entidades del país.

Garantizan equidad 
para discapacitados
Marco Mena remarcó la 
necesidad de garantizar 
trato igualitario a este 
sector de la población

La directora general de Conadis, Mercedes Juan López, felicitó al gobierno del estado por las acciones que realiza.

El gobernador Marco Mena y la titular del Conadis, Mercedes Juan López, inauguraron en Tlaxcala el Encuentro Nacional en Materia de Discapacidad.

Es un com-
promiso del 

gobierno que 
reitero ahora 
mismo, pero 
necesitamos 
trabajar am-
pliamente”

Marco Mena
Gobernador

No estamos 
en contra de 

la modernidad 
sino tener 

certeza sobre 
la seguridad de 

los usuarios ”
Noé Rodríguez

Titular Secte

17
estados

▪ De la Repú-
blica partici-
paron  en el 
encuentro.

5.4
por ciento

▪ De la pobla-
ción  padece 
alguna disca-

pacidad.

“Se trata de ver la accesibilidad de las institu-
ciones del programa ‘Escuelas al Cien’, que ten-
gan realmente las condiciones para fomentar la 
inclusión tanto motoras como sensoriales, todos 
esos elementos que se requieren para que una es-
cuela tenga acceso fácil”. Durante la reunión cele-
brada en un conocido hotel de la capital, partici-
paron los titulares de los institutos para personas 

con discapacidad de los estados de Colima, Gua-
najuato, Jalisco, Tlaxcala y Zacatecas, así como 
los representantes del DIF de otros 17 estados.

Mercedes Juan López, anotó que Tlaxcala se 
ubica por debajo de la incidencia en términos de 
personas con discapacidad, con un estimado de 
5.4 por ciento del total de la población local.   

METRÓPOLI 2

correspondiente en la entidad.
Sin embargo, el funcionario aclaró que si 

bien la ley no contempla de momento la ac-
tividad comercial de estas empresas que de 
acuerdo a sus creadores no es transporte pú-
blico, sí debe haber una modernidad de las 
condiciones en las que opera este tipo de mo-
vilidad en la entidad. Y es que recordó que 
la red carretera se encuentra precisamente 
en posibilidades de ser explotada. METRÓPOLI 2
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Gasto en 2018

Marco Mena Rodríguez anunció que con base 
en el gasto que tendrá Tlaxcala el próximo año, 
durante las próximas semanas anunciará los 
proyectos prioritarios que se contemplan para 
el ejercicio 2018 y que incluye aspectos como el 
educativo y desarrollo de infraestructura.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La directora del Consejo Nacional para el Desa-
rrollo y la Inclusión de las Personas con Disca-
pacidad (Conadis), Mercedes Juan López, des-
tacó que Tlaxcala se ha posicionado como un 
ejemplo nacional en inclusión de ese sector, así 
como la implementación de políticas públicas 
que faciliten su convivencia social.

La funcionaria federal visitó Tlaxcala para 
participar en el Encuentro Nacional de Organis-
mos de Atención en Materia de Discapacidad, 
en donde informó que por instrucciones de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se de-
terminó la implementación de un programa pi-
loto escolar que fomenta la educación inclusiva.

Si bien aceptó que de las 300 escuelas que 
forman parte de la estrategia ninguna corres-
ponde a Tlaxcala, enfatizó que se medirán sus 
alcances para poder implementarlo en un nú-
mero mayor de instituciones en varias entida-
des del país.

“Se trata de ver la accesibilidad de las insti-
tuciones del programa ‘Escuelas al Cien’, que 
tengan realmente las condiciones para fomen-
tar la inclusión tanto motoras como sensoria-
les, todos esos elementos que se requieren pa-
ra que una escuela tenga acceso fácil”.

Durante la reunión celebrada en un conoci-

Tlaxcala, ejemplo
en inclusión por
discapacidad
En el encuentro nacional  se informó que 
implementarían un programa piloto escolar 
que fomenta la educación inclusiva

Reforma a la Ley,
para operación
de tipo taxi: Secte

El titular del Ejecutivo consideró que era prioritario co-
nocer en primer término cuál era el presupuesto federal.

Mercedes Juan  participó en Encuentro Nacional de Organismos de Atención en Materia de Discapacidad.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, aceptó que para cumplir con el com-
promiso que conlleva la Ley de uniformes escola-
res gratuitos, su gobierno tendrá que hacer un es-
fuerzo presupuestal importante para atender este 
y otros rubros prioritarios para el próximo año.

En entrevista tras su participación en el En-
cuentro Nacional de Organismos de Atención en 
Materia de Discapacidad, el gobernador refi rió 
que si bien comparte la necesidad de respaldar 
la economía de la población, también se debie-
ron analizar los alcances presupuestales que ten-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Para la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes en el Estado (Secte), la operación de em-
presas que ofrecen el servicio de transporte tipo 
taxi debe estar supeditada a una actualización de 
la ley en la materia para evitar confl ictos legales.

Luego de que este viernes inició actividades 
en Tlaxcala la empresa Pronto que opera con 
el concepto similar al de Uber y Cabify, el titu-
lar de la Secte, Noé Rodríguez Roldán, informó 
que este tema será atendido con base en los li-
neamientos que establezca la norma correspon-
diente en la entidad.

Sin embargo, el funcionario aclaró que si bien 
la ley no contempla de momento la actividad co-
mercial de estas empresas que de acuerdo a sus 
creadores no es transporte público, sí debe ha-
ber una modernidad de las condiciones en las 
que opera este tipo de movilidad en la entidad.

Y es que recordó que la red carretera se en-
cuentra precisamente en posibilidades de ser ex-
plotada comercialmente a través de las concesio-
nes que libera la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, siempre y cuando cumplan con 
las especifi caciones legales correspondientes.

No obstante que la empresa ha advertido que 
se trata de un servicio privado que se ofrece a 
la población a través de una aplicación por te-
léfonos celulares, el titular de la Secte la ubicó 

do hotel de la capital tlaxcal-
teca, participaron los titula-
res de los institutos para per-
sonas con discapacidad de los 
estados de Colima, Guanajua-
to, Jalisco, Tlaxcala y Zacate-
cas, así como los representan-
tes del DIF de otros 17 estados.

Mercedes Juan López, ano-
tó que Tlaxcala se ubica por de-
bajo de la incidencia en térmi-
nos de personas con discapa-
cidad, con un estimado de 5.4 
por ciento del total de la po-
blación local.

Esos índices, dijo, contras-
ta con la medida nacional que 
oscila en un seis por ciento de la población de 
los 7.1 millones de personas con discapacidad 
en todo el país.

Durante su mensaje, el gobernador del esta-
do, Marco Antonio Mena Rodríguez, dijo que su 
gobierno tiene un compromiso especial con las 
personas con discapacidad para generar con-
diciones de inclusión y respeto a sus garantías 
individuales.

“Es un compromiso del gobierno que reite-
ro ahora mismo, pero necesitamos trabajar am-
pliamente, no es sólo una tarea de gobierno o 
funcionarios”.

El gobierno tendrá que hacer un 
esfuerzo presupuestal

drá la medida.
Sin embargo, dejó entrever 

que habrá sufi ciencia presupues-
tal para poder dotar de uniformes 
a alumnos de educación básica 
a partir del ciclo escolar 2018-
2019, con base en los recursos 
que Tlaxcala tendrá como par-
te de la distribución del Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF).

“Como gobierno estatal te-
nemos que hacer todos los es-
fuerzos por efi cientar los mon-
tos que van a estar disponibles 
para el estado. El presupuesto 
es sufi ciente y hay que esforzarnos para que se 
gaste con el mayor impacto posible.”

Eso sí, el titular del Ejecutivo en Tlaxcala con-
sideró que era prioritario conocer en primer tér-
mino cuál era el presupuesto federal para la en-
tidad en 2018, con el objeto de defi nir los alcan-
ces que traería consigo la nueva ley aprobada el 
pasado jueves en el congreso local.

“Vamos como en todos los casos a hacer un 
esfuerzo para encontrar disposiciones que nos 
permitan sufragar ese gasto en la medida de lo 
posible”.

Además, opinó que más allá de la aprobación 
de este tipo de iniciativas, el propósito de las ins-
tituciones debe ser el de evitar que se enlacen es-
tos temas con aspectos de carácter electoral en 
el marco del proceso que se vivirá en todo el país 
el próximo año.

Marco Mena Rodríguez anunció que con base 
en el gasto que tendrá Tlaxcala el próximo año, 
durante las próximas semanas anunciará los pro-
yectos prioritarios que se contemplan para el ejer-
cicio 2018 y que incluye aspectos como el educa-
tivo y desarrollo de infraestructura.

Luego de que este viernes inició actividades en Tlaxca-
la la empresa Pronto.

como un servicio público da-
das las condiciones mercanti-
les entre conductor y usuario.

“No estamos en contra de la 
modernidad sino tener certeza 
sobre la seguridad de los usua-
rios y para eso necesitamos es-
tablecer una regulación para 
efecto de tener conocimiento 
de quiénes son, que cuenten 
con identifi caciones y meca-
nismos de contratación”.

Noé Rodríguez Roldán ejem-
plifi có que en aquellas entida-
des del país en donde operan 
empresas de taxi como Uber 
y Cabify, de manera oportuna se realizaron las 
adecuaciones legales correspondientes para per-
mitir su legal operación.

Pese a esos argumentos, el funcionario no 
advirtió si es que habrá algún tipo de investi-
gación o proceso legal en contra de la aplica-
ción Pronto, dadas las posibles condiciones de 
irregularidad en las que opere.

Empero, reconoció que la Secte cuenta con 
un buzón de denuncias.

Gobierno hará
frente a la Ley
de uniformes
escolares: Mena

Se trata de 
ver la accesi-
bilidad de las 
instituciones 
del programa 

‘Escuelas al 
Cien’, que ten-
gan realmente 

las condiciones 
para fomentar 

la inclusión
Mercedes Juan

Directora 
Conadis

Vamos como 
en todos los 

casos a hacer 
un esfuerzo 

para encontrar 
disposiciones 
que nos per-

mitan sufragar 
ese gasto en la 

medida de lo 
posible

Marco Mena
Gobernador

No estamos 
en contra de 

la modernidad 
sino tener 

certeza sobre 
la seguridad 

de los usuarios 
y para eso 

necesitamos 
establecer una 

regulación
Noé Rodríguez
Titular de Secte
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Analizaran 
renuncia 

Ofrecen  
actividades

Ampliación 
de jornada

Ignacio Ramírez Sánchez dejó en claro que la 
renuncia del consejero Emanuel Montiel Flores 
será analizada al interior del congreso local “aquí 
se trata es de dar resultados y que todos estén 
conformes”, culminó.
Hugo Sánchez

A través de estas acciones el gobierno del 
estado, el Patronato de Feria en coordinación 
con la Delegación de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), ofrecen espacio de sana 
convivencia para las nuevas generaciones y 
promueve las tradiciones de Tlaxcala.
Redacción

En las instituciones de Educación Media Superior 
y Superior, con base en acuerdos asumidos 
previamente, se adoptará la ampliación de la 
jornada de trabajo hasta una semana, en los 
casos que así lo requieran y de acuerdo con el 
contexto de cada escuela.
Redacción

El presidente de la Comisión de Puntos Constituciona-
les, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, I. Ramírez.

Como parte de las actividades que realiza el Patronato, 
niños y niñas de diversos municipios disfrutaron la feria.

Piden a consejero
del IAIP concluir
con su labor

Disfrutan niños
y niñas la feria

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gober-
nación y Justicia y Asuntos Polí-
ticos, Ignacio Ramírez Sánchez, 
pidió al Consejero del Consejo 
Consultivo del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
(IAIP), Emanuel Montiel Flores 
concluir su encargo para el cual 
fue nombrado.

Es de citar, que Montiel Flo-
res presentó su renuncia al car-
go honorificó de consejero al ar-
gumentar que aún falta mucho 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades que realiza el Pa-
tronato de Feria Tlaxcala 2017, este día niños y 
niñas de instituciones educativas de diversos mu-
nicipios de la entidad disfrutaron de divertidas 
actividades al interior del recinto ferial.

Acompañados por padres de familia y docen-
tes, los infantes realizaron una activación física 
en Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”, pos-
teriormente realizaron un recorrido por los di-
ferentes espacios que muestra la feria.

En esta estrategia la comunidad infantil tie-
ne acceso a los juegos mecánicos de manera gra-
tuita, siendo la actividad que más gusta entre los 
pequeños de todas las edades, quienes se mostra-
ron emocionados y entusiastas durante este día.

Guadalupe Gutiérrez y Martha Guevara, ma-
dres de familia de dos pequeños de nivel prima-
ria, agradecieron al gobierno del estado y al Pa-
tronato de Feria por ofrecer a los niños la opor-
tunidad de conocer la Feria de Tlaxcala, espacio 
que les permitió convivir con sus pequeños y brin-
darles grandes momentos de alegría.

Durante el encuentro las niñas y niños, tam-
bién, tuvieron la oportunidad de visitar el área de 
tecnología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México para conocer más acerca del funcio-
namiento humano, así como recorrer los stands 
de artesanías, admirar la ofrenda monumental, 
entretenerse con obras de títeres y pintacaritas, 
entre otras actividades.

A través de estas acciones el gobierno del es-
tado, el Patronato de Feria en coordinación con 
la Delegación de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), ofrecen espacio de sana conviven-
cia para las nuevas generaciones y promueve las 
tradiciones de Tlaxcala.

La Sedeco puso en marcha el Centro de Acondicionamiento Físico de la comunidad de Tlatlacola.

Asistentes

En el evento estuvieron Anabel Alvarado 
Varela, secretaria de gobierno; Alfredo Jacinto 
Gómez, gerente de Arte de Diseño de Escuelas 
Sustentables A C; Eduardo López Galván, 
ejecutivo de la Región Noreste del Centro de 
Asuntos Corporativos de Coca- Cola Femsa; 
Amanda Mauricio Gómez, directora de la Banca 
de Gobierno Citibanamex Puebla-Tlaxcala y 
vecinos beneficiados.
Redacción

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) puso en mar-
cha el Centro de Acondiciona-
miento Físico de la comunidad 
de Tlatlacola, en el municipio de 
Zacatelco, que forma parte del 
proyecto “Vive Tu Parque” que 
impulsan coordinadamente la 
Fundación Escuelas Sustenta-
bles, la empresa Coca-Cola Fem-
sa, Fundación Coca-Cola y Citi-
banamex.

El objetivo de estos parques 
es promover la activación física, 
el cuidado del medio ambiente y 
la interacción de la comunidad, 
a través del rescate de espacios 
públicos, en beneficio de los ha-
bitantes tlaxcaltecas.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, destacó la importancia de colaborar con los 
diferentes sectores de la sociedad para lograr el 
bienestar comunitario.

“Con la instalación de estos parques en Tlaxca-
la, Apizaco, Huamantla, Zacatelco, San Pablo del 
Monte y Calpulalpan, se fomentará la conviven-
cia familiar y permitirá promover estilos de vida 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) estableció dos estrategias para la re-
cuperación de los aprendizajes entre la comu-
nidad estudiantil, tras la suspensión de clases 
por los sismos registrados en septiembre pa-
sado, que consisten en la ampliación  de jor-
nadas de trabajo y la elaboración de guiones 
didácticos autoadministrables.

Por indicaciones del secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda, las Direc-
ciones de Educación Básica, Media Superior 
y Superior de la de SEPE-USET, realizaron un 
análisis y delinearon las estrategias más ade-
cuadas para que el estudiantado cumpla con 
las metas y programas del calendario escolar 
2017-2018.

De esta manera, se estableció como una lí-
nea de acción la “Ampliación de las jornadas 
de trabajo”, que consiste en agregar media ho-
ra a la jornada laboral o ampliar las activida-
des una semana más al final del ciclo escolar.

Mientras que la estrategia de “Elaboración 
de guiones didácticos autoadministrables” se 
enfocará en el tratamiento de los aprendiza-
jes escolares mediante recomendaciones de 
los colectivos docentes, en las asignaturas que 
resultaron más afectadas con la suspensión 
de clases.

Las direcciones de Educación Básica, en se-
sión de Consejo Técnico Escolar, instruyeron 
que de manera colegiada los docentes, bajo el 
liderazgo del director, decidan cuál estrategia 
implementarán.

Después de consensuar la acción a seguir, 
los directivos deberán documentar y presen-
tar evidencias que respalden el cumplimien-
to de estos objetivos.

En las instituciones de Educación Media 
Superior y Superior, con base en acuerdos asu-
midos previamente, se adoptará la ampliación 
de la jornada de trabajo hasta una semana, en 
los casos que así lo requieran y de acuerdo con 
el contexto de cada escuela.

Inauguran en
Zacatelco centro
“Vive tu parque”
Este espacio promueve la activación física de 
ciudadanía y el cuidado del medio ambiente

Establece 
SEPE dos 
estrategias
Por las escuelas que se vieron 
afectadas tras los sismos  

La SEPE estableció dos estrategias para la recupera-
ción de los aprendizajes entre estudiantes.

saludables en la población del estado”, enfatizó.
En su oportunidad, Tomás Orea Albarrán, pre-

sidente municipal de Zacatelco, aseguró que este 
municipio trabaja de la mano con el gobierno del 
estado en beneficio de sus habitantes.

El proyecto “Vive Tu Parque” se desarrolla ba-
jo un esquema que prioriza la corresponsabilidad 
de autoridades, sociedad civil e iniciativa privada.

En el evento estuvieron Anabel Alvarado Va-
rela, secretaria de gobierno; Alfredo Jacinto Gó-
mez, gerente de Arte de Diseño de Escuelas Sus-
tentables A C; Eduardo López Galván, ejecutivo 
de la Región Noreste del Centro de Asuntos Cor-
porativos de Coca- Cola Femsa; Amanda Mauricio 
Gómez, directora de la Banca de Gobierno Citi-
banamex Puebla-Tlaxcala y vecinos beneficiados.

Folklor en el Teatro del Artista  
▪ En el teatro del artista de la Feria de Tlaxcala 2017, se presentó 

el ballet de la Universidad Veracruzana, quienes deleitaron al 
público con bailes típicos de ese estado; este tipo de actividades 

se encuentran de manera diaria en el domo blanco del recinto 
ferial y son completamente gratuitas. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Con la instala-
ción de estos 

parques en 
Tlaxcala, Api-

zaco, Huamant-
la, Zacatelco, 

San Pablo 
del Monte y 
Calpulalpan, 

se fomentará 
la convivencia 

familiar
Jorge Luis 
Vázquez

Titular de Sedeco

para consolidar la figura del Consejo Consulti-
vo, en virtud de que la legislación actual no con-
tiene su modo de operación, su lugar de sesio-
nar, modo de nombrar al presidente y secreta-
rio entre otros, circunstancias que ha limitado 
su funcionamiento.

Al respecto, el legislador indicó “si proponen 
cambios que son viables hay que valorarlos y si 
ellos pidieron estar en un cargo honorifico, sabían 
que era un cargo honorifico y sabían a lo que se 
iban a enfrentar, por eso se les tomó la protesta 
de ley, nadie lo puso a fuerza, el pidió estar ahí, 
yo le haría un exhorto para que culmine el tiem-
po que se le encomendó”.

Asimismo, el diputado priista se pronunció por 

modificar la ley en la materia a fin de contemplar 
la figura de suplentes para el caso de los conseje-
ros del IAIP y del Consejo Consultivo de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Pido que haya suplentes para los consejeros 
del IAIP y para los del consejo consultivo de la 
CEDH porque el anterior consejo consultivo no 
estaba funcionando, pues todos se habían ido, en-
tonces la importancia de tener suplentes para que 
los pueden suplir en caso de que renuncien, pero 
nosotros queremos platicar con él (Montiel Flo-
res) para ver que lo motivo por qué está toman-
do esta decisión”.

Sin embargo, Ramírez Sánchez dejó en cla-
ro que la renuncia del consejero Emanuel Mon-
tiel Flores será analizada al interior del congre-
so local “aquí se trata es de dar resultados y que 
todos estén conformes”, culminó.

Es necesario recordar que hace algunos días, 
Montiel flores renunció al cargo honorífico que 
ostentaba al interior del organismo autónomo, 
tras considerar que falta mucho trabajo para con-
solidar a la institución.

En ese sentido, el presidente de la Comisión 
de Transparencia del Congreso local, Enrique Pa-
dilla Sánchez, mencionó que analizarían el caso.

Pido que haya 
suplentes para 
los consejeros 
del IAIP y para 
los del consejo 
consultivo de la 

CEDH porque 
el anterior con-
sejo no estaba 

funcionando
Ignacio 

Ramírez
Legislador local
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Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Autoridades de los Ayuntamientos de Yauhque-
mehcan y Apetatitlán se reunieron con la Comi-
sión de Asuntos Municipales del Congreso del 
estado, para precisar la delimitación territorial 
de cada demarcación.

Además, en la reunión efectuada la mañana 
de este viernes en las instalaciones del Palacio 

Establecen límites
de Apetatitlán y
Yauhquemehcan

En óptimas
condiciones
el rastro de
Apizaco

Revisiones

Dichas revisiones fueron a cargo del personal 
técnico del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) 
en coordinación con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario del gobierno del 
estado (Sefoa).
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En cumplimiento a la última reforma de la Ley 
Federal de Sanidad Animal, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación, el rastro munici-
pal de Apizaco fue sometido a un primer diag-
nóstico durante operación, por organismos fe-
derales, el cual fue encontrado un las mejores 
condiciones.

Lo anterior, con la finalidad de generar in-
formación que permita definir una estrategia 
coordinada entre las instituciones de la enti-
dad, para que en apego a sus competencias se 
propongan las acciones que podría implemen-
tarse para la mejora del mismo. 

Dichas revisiones fueron a cargo del perso-
nal técnico del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasi-

Esta actividad se realiza en coordinación con autori-
dades estatales.

El rastro municipal de Apizaco fue sometido a un primer diagnóstico.

Autoridades de los Ayuntamientos de Yauhquemehcan y Apetatitlán se reunieron con la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del estado.

Fomentan
el cuidado
del agua en
Tepetitla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno Municipal de Tepetitla de Lardi-
zábal, a través de la Dirección de Ecología y 
el departamento de Agua Potable y Alcanta-
rillado realiza actividades relacionadas con el 
cuidado del agua.

Lo anterior, también se lleva a cabo con el 
apoyo de la Comisión Estatal de Agua de Tlax-
cala (CEAT), derivado del programa denomi-
nado “Cultura del Agua”, así lo comentó el di-
rector de Ecología y Desarrollo Sustentable, 
Tulio Alvarado Ramírez.

Esta actividad se ha realizado con alum-
nos de la escuela Secundaria Técnica núme-
ro 24 y del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Cecyte), plantel 27 
de la comunidad de Villa Alta.

Los estudiantes participaron en pláticas res-
pecto a la concientización referente al cuidado 
del agua y en la elaboración de dibujos, mismos 
que serán expuestos en el Teatro al Aire Libre.

Por último, Alvarado Ramírez agradeció el 
apoyo de las autoridades estatales para im-
pulsar actividades sobre el cuidado del me-
dio ambiente, y qué mejor hacer partícipes a 
alumnos de diferentes instituciones educati-
vas del municipio.

El presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales, Martín Rivera  resaltó la disposición 
de ambas autoridades para delimitar territorios

Legislativo, estuvo presente personal del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
en Tlaxcala, quienes se comprometieron a cola-
borar para establecer las debidas delimitaciones 
entre ambos municipios.

En este sentido, el presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales del Congreso local, Mar-
tín Rivera Barrios, resaltó la disposición de ambas 
autoridades, ya que en la reunión más que resol-
ver algún conflicto, esta se desarrolló por el in-

terés de los dos municipios del 
delimitar sus territorios.

Refirió que lo anterior fue ori-
ginado porque el gobierno del 
estado desarrolla una obra en-
tre los límites de ambas muni-
cipalidades, situación que des-
pertó la importancia de resol-
ver este asunto.

Rivera Barrios confió en que 
estos trabajos se puedan culmi-
nar a la brevedad “con informa-
ción que entregó el Inegi, de que 
en administraciones anteriores 
ya había por ahí iniciado algu-
nos procedimientos, el Inegi tiene algunos tra-
bajos adelantados que yo creo que nos van ha-
cer de mucho utilidad, para que esto pueda ser 
más rápido”.

Además, insistió que como ambos municipios 
tienen el interés y la voluntad de colaborar pa-
ra resolver la situación, lo que se verá reflejado 
en la brevedad en la que culminarán los traba-
jos y en los “buenos” acuerdos a los que llegarán.

En la reunión estuvo presente el alcalde de 
Apetatitlán, Eloy Reyes Juárez y regidores del 
municipio de Yauhquemehcan, así como el sub-
director estatal de Geografía del Inegi, Aurelio 
Ortega Ortega, y los integrantes de la Comisión 
de Asuntos Municipales del Congreso local, los 
diputados Martín Rivera Barrios, J. Carmen Co-
rona Pérez y César Fredy Cuatecontzi Cuahutle.

En cumplimiento a reforma de la 
Ley Federal de Sanidad Animal

ca) en coordinación con la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) y de 
la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario del gobierno del es-
tado (Sefoa).

Al respecto, Delfino García 
Velazco, titular del Rastro mu-
nicipal, dio a conocer que en es-
ta primera visita, dicho lugar 
destacó entre los mejores del 
estado, señalando únicamen-
te un ligero desgaste en la ma-
quinaria. 

Finalmente, el titular del Rastro municipal 
en Apizaco dijo que estará pendiente de las si-
guientes inspecciones y agregó, “las visitas son 
de entre dos y tres horas, es esta primera obtu-
vimos muy buenas resultados, nos complace sa-
ber que en Apizaco tenemos uno de los mejo-
res rastros”, finalizó.

El Inegi tiene 
algunos tra-

bajos adelan-
tados que yo 
creo que nos 
van hacer de 

mucho utilidad, 
para que esto 

pueda ser más 
rápido

Martín Rivera
Alcalde

Las visitas son 
de entre dos y 
tres horas, es 
esta primera 

obtuvimos 
muy buenas 
resultados, 

tenemos uno 
de los mejores 

rastros
Delfino García

Titular del Rastro
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Cuidado con los rompedores de raíces, con los que fracturan 
y despedazan pueblos y naciones, con aquellos que dividen y 
siembran odio por doquier, pues únicamente desde la unidad se 
puede abrazar el mundo, trabajando por el bien colectivo. Bajo esta 
atmósfera desconcertante tampoco hemos de quedar indiferentes, 
cada uno de nosotros debe hacer algo, y no desde el endiosamiento 
del poder, sino desde la humidad que es como se genera el auténtico 
servicio. 

No es cuestión de lavarse las manos, o de mirar hacia otro lado, 
ante la multitud de problemas que todos hemos generado. Por 
ello, la solución a muchos de ellos es colectiva. Ojalá seamos 
ciudadanos del mundo, siempre dispuestos a navegar en 
esa autenticidad, que es la que nos hace verdaderamente 
humanitarios y compasivos. 

Hoy más que nunca se requiere de gobernantes con liderazgo 
fuerte, capaces de prevenir confl ictos y de resolver las injusticias. 
También se necesita de sociedades con espíritu integrador que 
respeten los derechos humanos y el imperio de la ley. Todo este 
cúmulo de insufi ciencias ha de obligarnos a la ciudadanía, en su 
conjunto, a tomarnos más en serio el estado de la democracia en 
el mundo; que, por otra parte, es el medio más propicio para la 
convivencia. 

No olvidemos que el estado de derecho y el desarrollo tienen 
una interrelación signifi cativa y se refuerzan mutuamente. Por 
este motivo, este objetivo ha de centrarse en la promoción de un 
acceso universal a la justicia y a la construcción de instituciones 
responsables y efi caces a todos los niveles. Será vital, por tanto, 
acabar con la corrupción existente en cualquiera de los 
poderes de los Estados y en las fuerzas de seguridad operantes 
de muchos países.

El clima de falsedades nos atrofi a la realidad y así no podemos 
continuar. Cada uno de nosotros tenemos una historia tras de sí 
que no podemos (ni debemos) olvidar, forma parte de nuestra 
continuidad como especie, de nuestras alianzas y subsistencias, de 
nuestro lenguaje con el que interpretamos nuestra vida y nuestra 
situación. Prudencia en todo caso. Seamos siempre constructores 
responsables de la sociedad.  Lo que interesa es la mejora de las 
condiciones existenciales de esa ciudadanía globalizada, jamás el 
aislamiento, teniendo en cuenta los múltiples aspectos que nos 
unen a todos. Sólo hay que poner en práctica la ley del amor, por 
dura que nos parezca, pues es la que nos une desde la eternidad. 

El ser humano, en todo momento, tiene que aprender a 
respetarse y a respetar todo lo que le rodea. Además toda la 
colectividad ha de tener voz. En este sentido, nos ha emocionado 
que un grupo de activistas indígenas peruanos hayan 
reivindicado recientemente la utilidad de sus conocimientos 
ancestrales en la conferencia de la ONU sobre cambio 
climático. Es público y notorio que la deforestación conlleva que 
haya menos agua disponible. Por ello, Roberto Espinoza, de la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), 
acaba de indicar que ellos “están sembrando agua, incluso aunque 
suene raro, con unas plantas que los indígenas saben que pueden 
mejorar el ciclo subterráneo”. Precisamente, son estas actuaciones 
cooperantes y conjuntas, las que nos hacen  mantener un equilibrio 
entre intereses contrapuestos, así como reducir la fragilidad y la 
violencia. 

En efecto, la unidad de un mundo globalizado como el presente, 
nos exige más acciones intergubernamentales reunidas, sobre 
todo para la eliminación de tantas esclavitudes que nos acorralan 
socialmente. Las noticias de encuentro de cadáveres en el 
Mediterráneo no cesan. 

En África se sigue 
jugando la elimi-
natoria y falta una 
jornada por delan-
te, equipos como 
Senegal, Marrue-
cos o Túnez lide-
ran sus grupos, pe-
ro cualquier des-
calabro los puede 

dejar sin Mundial.
En Concacaf y Conmebol se jugarán repecha-

jes de ida y vuelta, Honduras jugará contra Aus-
tralia y Perú contra Nueva Zelanda, los ganadores 
irán al Mundial, y en Europa también tendremos 
repechajes, y además unos muy emocionantes. 
Croacia enfrentará a Grecia, Irlanda del Norte 
a Suiza, Suecia a Italia y Dinamarca a Irlanda.

Será una Fecha FIFA con mucho nerviosis-
mo, es ganar o morir, el futuro de muchos juga-
dores y entrenadores se puede defi nir en estos 
últimos juegos, ir al Mundial es algo muy gran-
de, pero el NO ir es algo que puede dejar marca-
do a todo un país.

Cada uno de 
nosotros debe 
hacer algo

Hablando de futbol 
europeo
Última Fecha FIFA del 
año y últimos puestos en 
juego para el Mundial 
de Rusia 2018, en los 
próximos ocho días 
estaremos conociendo 
a los 32 equipos que 
protagonizarán este 
gran evento deportivo.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

se definen 
los últimos 
invitados al 
mundial
xavier ballesté 
buxó
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T L A XC A L A

Al menos ochenta personas murieron 
en la última semana tratando de cruzar a 
Europa desde el norte de África. Es muy 
probable que las víctimas hayan sido ob-
jeto de trata con fi nes de explotación se-
xual, asegura la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM) en un co-
municado. 

Sea como fuere, la familia humana re-
quiere de una mayor vinculación entre sí, 
mediante sistemas verdaderamente so-
lidarios que nos fraternicen, eliminando 
derroches y rentas abusivas, para desti-
narlas a ese mundo necesitado que nos 

interroga perennemente. Muchas veces 
la pobreza surge, justamente, de esa vio-
lación de la dignidad del trabajo humano 
decente que todos nos merecemos. Di-
cho lo cual, cada uno de nosotros hemos 
de tomar conciencia de nuestras posibi-
lidades vitales para aminorar los campos 
de batallas inútiles y acrecentar lo armó-
nico, aunque a veces podamos sentirnos 
solos, a pesar de ese uno para todos y to-
dos para cada uno que solemos decirnos.

corcoba@telefonica.net
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Abren sus puestas
Pastelerías Rico 

Corte de listón inaugural.

Asesores comerciales.

Pablo Morales y Guadalupe Rico.

Centro de desarrollo e innovación.

Propietarios, gerente general y directores de área.

Desarrollo de pastelerías Rico.

Chef y reposteros.

Luego de ocho meses de planear el proyec-
to, Pastelería Rico concretó la inaugura-
ción y bendición de la Planta de Produc-

ción de sus pastelerías, un lugar donde los me-
jores chefs y reposteros de darán el sabor único 
que distingue a sus deliciosos postres. El corte 
de listón estuvo a cargo de Pablo Morales Gua-
dalupe Rico, Juan Pablo Morales, Mario Rico, Lo-
rena Cuéllar, Julio César Hernández, Noemí Rive-
ra y Gelacio Montiel.

TEXTO: REDACCIÓN  
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Coco va por el Oscar
▪  “Coco” es una de las 26 películas que competirán 
por las nominaciones al Oscar a mejor cinta animada, 
anunció hoy   la Academia de Ciencias y Artes 
Cinematográfi cas. Se disputará el premio con “Cars 
3” y “Cinderella  the cat”, entre otras.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

TV:
Vanessa Claudio sufre por tragedias 
en México y Puerto Rico: 2.

Barraca26:
La banda portuguesa presenta 
un álbum conceptual. 4.

Música:
Productores de "Despacito" esperan 
llevarse 1 Grammy:  3.

Star Wars
HABRÁ NUEVA TRILOGÍA
NOTIMEX.El presidente de Disney, Bob 
Iger, anunció hoy una nueva trilogía de 
la serie que dirigirá Rian Johnson. Las 
nuevas películas serán independientes 
de la saga de Luke Skywalker y 
presentará nuevos personajes.– Especial

Carlos Vives
AMOR POR MÉXICO
NOTIMEX. El cantante colombiano lanza 
este viernes su álbum “Vives”, en el que 
explora la balada, el rap, la música para 
niños, los nuevos sonidos urbanos y el 
vallenato puro, además de rendirle un 
homenaje a México.– Especial

Danna Paola
SERÁ

"LUCERO"
NOTIMEX. La actriz y 

cantante mexicana 
Danna Paola confi rmó 

que dará vida al primer 
amor del intérprete 

José José en la nueva 
serie autorizada de 

Telemundo, "El Príncipe 
de la Canción".– Especial

Nicole Kidman
ESTARÁ EN
LOS CABOS
NOTIMEX. La productora 
y actriz australiana 
será reconocida con el 
Lifetime Achievement 
Award, en el marco de 
las actividades de Los 
Cabos International 
Film Festival. La artista 
en breve arribará a Los 
Cabos.– Especial

Síntesis
11 DE NOVIEMBRE

DE 2017
SÁBADO

circuscircuscircus

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

El comediante estadounidense se 
une a la larga lista de acusados por 

acoso sexual y ahora su carrera 
pagará las consecuencias. En un 

comunicado admitió los hechos y 
se confesó arrepentido. 3

LOUIS C.K. 

PierdePierde
la risa



Síntesis. SÁBADO 11 de noviembre de 201702 .CIRCUS

La conductora de TV señaló su sentir por el huracán 
que azotó a Puerto Rico, su tierra natal, y a su país de 
adopción, México, durante el temblor de septiembre

Vanessa, con 
el corazón roto 
por tragedias

La banda mexicana ofreció un show previo a su gira por los Estados Unidos. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El grupo Molotov ofreció un concierto especial 
con el cual cerró sus presentaciones en el país, 
para dar paso a su gira por varias ciudades de los 
Estados Unidos, la cual tituló ¿Dónde jugarán las 
gringas?, en alusión a su primer disco ¿Dónde juga-
rán las niñas?, que cumplió 20 años de existencia.

La noche del jueves, Miky Huidobro, Randy 
Ebright, Tito Fuentes y Paco Ayala subieron al 
escenario del Bulldog Café, donde se presenta-
ban con regularidad antes de convertirse en una 
de las agrupaciones más conocidas del país.

Molotov brindó un repaso por sus composi-
ciones emblemáticas como “Amateur (Rock me 
Amadeus)”, “Oleré y oleré y oleré el UHU” y “Pa-
rásito”, con las cuales sus fans cantaron y salta-
ron todo el tiempo. 

Entre tema y tema los intérpretes se dieron 
tiempo para hablar y bromear entre ellos, mien-
tras que la gente aprovechaba para saludarlos, ha-
cerles peticiones musicales y brindar con ellos, 
gracias a la cercanía del escenario.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La conductora de televisión, Va-
nessa Claudio, aseguró que este 
año ha sido difícil, entre lo que 
pasó en su natal Puerto Rico, con 
el huracán, y lo ocurrido en su 
país adoptivo, como consideró 
a México, por los sismos.

En declaraciones a la prensa 
afi rmó que está muy triste por 
los daños que dejó a fi nales de 
septiembre "María", de catego-
ría 5, en territorio puertorri-
queño, fenómeno que ha si-
do el más fuerte en 100 años 
y para el cual no estaban lis-
tos.Confesó que diario llora-
ba al ver las imágenes de Puerto Rico y tam-
bién por lo que estaba pasando en México, 
ya que le tocó transmitir sobre el temblor 
del 19 de septiembre, por lo que su corazón 
estaba roto de ver en crisis a los dos países 
que más ama. "Ha pasado más de un mes 
desde el huracán y todavía mi familia no 
tiene luz, no tiene agua. De mi papá no ha-
blo con él, apenas a mi mamá, que está aquí 
hoy, la saqué de Puerto Rico porque está 

retirada, qué necesidad tiene ella de estar en un 
país donde no hay nada que hacer, es muy triste 
la situación", lamentó.

Expuso que cuando pasó el huracán se caye-
ron torres de celulares y son muy pocas partes las 
que tienen comunicación, por lo que no ha podi-
do hablar con su papá, quien decidió irse a una 
casa al otro lado de la isla, por lo que es angus-
tiante, "sé que está bien, pero tiene necesidades".

Mientras que su mamá tuvo que dejar todo por 
una situación de la que no se tiene control, es por 
ello que la lleva a varios lugares como al teatro, 
para tratar de distraerla y consentirla, y así sea 
menos amargo el paso, aunque está viviendo en 
Florida con unos familiares.

"En cierre de año siempre voy a Puerto Rico, 
este año me da mucha tristeza no poder ir a mi 
tierra y ver a mi abuela, ya que visitarlos impli-
caría ser una carga... entonces prefi ero aliviárse-
las y me voy con mi familia de Estados Unidos".

Asimismo, advirtió que todo lo que ha pasa-
do es porque la madre naturaleza está hablando, 
motivo por el cual consideró que es hora de que 
"abramos los ojos y veamos qué hacemos para 
cuidar el planeta".

"Ahora que viene Miss Universo voy a ser la 
conductora y será muy interesante ver el punto 
de vista de las candidatas tanto de México como 
de Puerto Rico".

Molotov 
contagia 
su “power”

'José José es 
una 
institución'
 ▪ Sirvent reiteró 
que José José es 
toda una 
institución, que ha 
dejado un legado 
enorme a través 
de la pasión que 
tiene por lo que 
hace y por lo que 
ha dejado.

Música / Ghetto Kids, felices 
por nominación a Grammy
El grupo mexicano Gue� o Kids 
considera un gran logro el haber 
obtenido la nominación a los Grammy 
Latino en la categoría de Mejor Canción 
Urbana por su sencillo “Coqueta”, 
que interpreta al lado del cantante y 
productor BrunoOG.

El trío aseguró que es la primera 
vez que los toman en cuenta para este 
distinguido reconocimiento.
Por Notimex/Foto: Especial

Ha pasado más 
de un mes des-

de el huracán 
y todavía mi 

familia no tiene 
luz, no tiene 
agua. De mi 

papá no hablo 
con él, apenas 

a mi mamá, que 
está aquí hoy"

Vanessa 
Claudio

Conductora

Exhorta a apoyar al teatro
▪ Previo al estreno de la obra "Privacidad" con la actuación de Diego Luna, la conductora 
Vanessa Claudio destacó la importancia de apoyar al teatro, al cual ama e incluso recordó 
que también ha participado como actriz, el año pasado en el Teatro Xola Julio Prieto, con la 
obra "Chico conoce a chica". "Es tan importante venir a apoyar el teatro y también invitar a 
las personas para que vengan a apoyarlo".

Música / Metropólitan se 
vuelca a Manuel Medrano
El público del Teatro Metropólitan 
sorprendió al cantautor Manuel 
Medrano al corear sus temas de 
principio a fi n, en un apoyo incondicional 
a su lírica y su música, detalle que el 
mismo artista agradeció al formar 
un corazón con los dedos de sus 
manos y ver a través del mismo a la 
gente que llenó el foro. El público y 
el sudamericano tuvieron una velada 
sinigual con lo mejor del repertorio del 
cantautor. Por Notimex/Foto: Especial

Teatro / Diego Luna inicia 
temporada con Privacidad
La noche del jueves inició formalmente 
la participación del actor Diego Luna 
en la obra "Privacidad", en la cual 
continuará alternando funciones 
durante lo que resta del año con Luis 
Gerardo Méndez.

La obra que se presenta en el Teatro 
de los Insurgentes, de más de dos horas 
de duración, expone la vulnerabilidad 
de la información que las personas 
comparten en Internet.
Por Notimex/Foto: Especial

En el Vive
Latino 2018

Hace unos días se reveló a los participantes en 
la edición número 19 del Festival Iberoamericano 
de Cultura Musical Vive Latino, destacando las 
presencias de Morrissey, Noel Gallagher’s High 
Flying Bird, Queens of the Stone Age y Gorillaz.
En el evento que se realizará el 17 y 18 de marzo 
en el Foro Sol, también destacan Fito Páez, 
Infected Mushroom, Los Jaivas, Molotov, Pussy 
Riot y Residente.Por Notimex

"Encendieron" el escenario
El corte “Gimme tha power” hizo que los cientos 
de jóvenes ahí reunidos formaran un coro mo-
numental, mientras Randy dejó a un lado la ba-

tería para hacerse cargo de la voz y la guitarra.
Ya entrados los primeros minutos del viernes, 

Molotov interpretó “Frijolero”, el cual fue uno de 
los momentos más emotivos de la velada, de la 
cual la banda se despidió con "Puto", una canción 
provocadora y festiva para varias generaciones.

Los encargados de abrir el concierto privado 
auspiciado por una reconocida marca de whis-
ky fueron Madisson e Interpolar. El escenario 
también sirvió para presentar al grupo que re-
cién ganó el primer concurso de bandas emer-
gentes creado por esta marca.

La gira “¿Dónde jugarán las gringas?” comen-
zará el 16 de noviembre en Chicago y seguirá en 
ciudades como Minneapolis, Kansas, Denver, Salt 
Lake City, Las Vegas, Phoenix, Tucson, San Die-
go y San Antonio. En diciembre tendrá tres fe-
chas (Dallas, El Paso y Houston).

Sirvent busca 
ser un José José 
convincente
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El actor Alex Sirvent ha tenido un constante acer-
camiento con el cantante José José, a quien in-
terpretará en su serie biográfi ca que se estrenará 
en televisión a principios del próximo año.

Señaló que el reconocido intérprete, a quien 
admira por su fortaleza para salir adelante, se en-
cuentra en perfectas condiciones de salud y que 
lo conoció hace ocho meses para pulir mejor su 
personaje. “Lo conocí cuando iba a empezar el 
tratamiento que tenía (del cáncer), la reciente 
vez que estuve con él tenía mucha fortaleza, has-
ta estaba más gordito, siempre lo veo contento, 
es una persona muy generosa con todo el mun-
do”, declaró a los medios.

Alex Sirvent afi rmó que “El Príncipe de la Can-
ción” está motivado de que se vaya a narrar su 
historia, cuyo libreto se apegará a lo que escri-

bió él en su libro. “Está muy pendiente de las gra-
baciones”.

Indicó que el vocalista, quien actuó en la tele-
novela “La fea más bella”, les echa porras y dice 
que ese proyecto quedará “muy bonito".

También comentó que le ha dado miles de con-
sejos, sobre todo de las malas decisiones que to-
mó durante su trayectoria, en especial cuando 
era joven. “Él sabe que cuando uno está chico se 
llega a pensar que las cosas no tendrán repercu-
siones, sabe que no hay que abandonar las cosas 
que te apasionan”, aseveró.

La conductora de TV señaló su sentir por el huracán 
que azotó a Puerto Rico, su tierra natal, y a su país de 

por tragedias

Contra Trump 
 ▪  Larry Hernández y Adriel Favela 
interpretaron el tema “Me Llamo Juan” y al 
fi nalizar destruyeron con un mazo un muro 
que tenía la leyenda “Asesino de sueños” y al 
caer apareció una fi gura del presidente 
Donald Trump sentado en un sanitario con un 
celular en la manoPor Notimex/Ciudad de México

Los cantantes Christian Nodal y Julión Álvarez 
fi guraron entre los principales ganadores en la 
entrega de los premios La Radio, en un even-
to celebrado en el teatro Dolby de Hollywood 
para reconocer a lo mejor de la música regio-
nal mexicana.

La banda MS y El Fantasma también fueron 
ganadores en el evento, donde se rindió un ho-
menaje a las trayectorias de Paquita la del ba-
rrio y Ramón Ayala.

La ceremonia, que mantuvo un constante re-
conocimiento a los jóvenes inmigrantes cono-
cidos como “dreamers” (soñadores), se trans-
mitió la noche del jueves de manera simultánea 
desde el teatro Dolby de Hollywood y Plaza Las 
Américas de Zapopan, en Jalisco.

Nodal ganó el premio de artista del año y can-
ción norteña del año por "Adiós amor"; mien-

tras que Álvarez se llevó el galardón al disco del 
año, "Ni diablo, ni santo", y canción banda del 
año por "Afuera está lloviendo".

Mientras la banda MS se llevó el de banda 
del año, y El Fantasma ganó el de revelación del 
año y corrido del año, "Mi 45". Calibre 50 ga-
nó el premio de grupo norteño del año; mien-
tras que el de grupo o solista sierreño del año 
fue para Plebes del rancho, y solista del año fue 
para Gerardo Ortiz.

En la transmisión desde Zapopan actuó Ju-
lión Álvarez, quien desde ese sitio recibió sus 
dos reconocimientos al igual que los Plebes del 
rancho.

Al inicio de la ceremonia se presentó la can-
ción "Somos dreamers", compuesta por Joss 
Favela.

Julión Álvarez 
logra premio 
La Radio

breves



'ORIGEN'
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'UNA COLUMNA 
DE FUEGO'

K E N  F O L L E T T

‘EL PRINCIPITO' 
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

'MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO'
I S A B E L
A L L E N D E

'IT (ESO)'
S T E P H E N  K I N G

'PEDRO 
PÁRAMO'
J U A N  R U L F O

‘UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA...’
A M A L I A  A N D R A D E

‘HARRY POTTER Y 
LA PIEDRA FILO-
SOFAL’
J . K .  R O W L I N G

‘JUEGO DE TRO-
NOS - CANCIÓN DE 
HIELO Y FUEGO’
G E O R G E  R . R . 
M A R T I N

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Las ediciones  más vendidas de la semana 
en algunos países de Latinoamérica y
 España:

qué leer…

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA 
NIÑAS REBEL-
DES'
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O

‘
LA PIEDRA FILO-
SOFAL’
J . K .  R O W L I N G

NOS - CANCIÓN DE 

 Farándula/ Famosa revista se 
disculpa con Lupita Nyong’o
La revista británica Grazia U.K. se disculpó 
con Lupita Nyong'o luego que la actriz acusó 
a la publicación de alterar su cabello en una 
foto de portada "para encajar en una noción 
más eurocéntrica" de belleza.
La ganadora del Premio de la Academia por 
“12 Years a Slave” tuiteó imágenes de antes y 
después al decir que la revista "editó y alisó" 
su pelo. Usó el hashtag "dtmh”, iniciales en 
inglés (don't touch my hair).
AP/Foto: Especial

breves

Cine/ “Oso Polar” retrata lado 
negativo de la clase media
En un país acostumbrado a las 
representaciones de la profunda división 
entre ricos y pobres, pocas veces queda 
espacio para una crítica a la clase media como 
“Oso Polar”, una cinta fi lmada enteramente 
con celulares que se estrenó el viernes en 
la Ciudad de México. “Me parece que es un 
tema que debería ser prevalente en el debate 
público en México y que es tabú”, dijo el 
director Marcelo Tobar.
AP/Foto: Especial

Justicia / Alfonso Arau desestima 
denuncia de Debra Messing
El director mexicano acusó a la estrella con 
su pronunciamiento y dijo que no tenía "nada 
que ver con la realidad". Agregó que ella le 
debe a él su carrera porque la seleccionó de 
entre "muchas, muchas" actrices. La actriz 
dijo que la sorprendieron con una escena 
en la que tenía que aparecer desnuda que 
no habían acordado por anticipado, y que 
cuando se quejó Arau le dijo: "Tu trabajo es 
desnudarte y decir tus líneas. Eso es todo".
AP/Foto: Especial

El escándalo de acoso sexual en Hollywood saltó el 
océano Atlántico, viajó décadas al pasado y derribó 
abruptamente un próximo estreno cinematográfico 
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La BBC canceló una serie de TV tras las denun-
cias de violación contra el actor Ed Westwick, la 
actriz Jenny McCarthy acusó a Steven Seagal de 
pedirle que se desnudara para él hace 22 años y 
el nuevo fi lme de Louis C.K fue descartado ape-
nas una semana de su estreno, al igual que un es-
pecial suyo en Netfl ix.

La decisión de cancelar el estreno de "I Love 
You, Daddy" de C.K. se anunció al día siguiente 
de que el comediante fue denunciado por cinco 
mujeres de conducta sexual inapropiada, inclu-
yendo masturbarse frente a ellas. La distribuidora 
independiente The Orchard dijo "no seguiremos 
adelante con el estreno". C.K. ya había sido saca-

do de la próxima gala benéfi ca de HBO "Night of 
Too Many Stars" y su trabajo fue retirado de las 
bóvedas del canal de cable.

Las repercusiones continuaron el viernes cuan-
do Netfl ix dijo que no producirá un segundo espe-
cial de “stand-up” planifi cado con el comediante 
citando su "conducta poco profesional e inapro-
piada". Tenía previstos dos especiales, el prime-
ro a transmitirse en abril. Al menos cinco de sus 
especiales de comedia permanecen en Netfl ix.

Reporte a la prensa
En un comunicado enviado hoy a la prensa, 

el comediante admitió las acusaciones y expre-
só sus remordimientos por lo sucedido con aque-
llas mujeres que lo denunciaron: “Estas histo-
rias son ciertas. En aquel momento, me decía a 

Las denuncias 
se imprimen 

como hechos y 
se ponen vidas 

en riesgo sin 
una audiencia, 
debido proce-

so ni evidencia"
Jeremy Piven

Actor

Aluvión de denuncias
▪  Desde el reporte de octubre del New York Times en el que se alegaba que el magnate de Hollywood Harvey Weinstein acosó o abusó sexualmente de 
varias mujeres ha comenzado a ser investigado por las autoridades de Nueva York, Los Ángeles y Londres. Además, oOtros personajes del medio, como son 
el astro de "House of Cards" Kevin Spacey y el cineasta Brett Ratner, han enfrentado denuncias de acoso o abuso sexual. AP / FOTO: ESPECIAL

Continúan 
cayendo los 
acosadores

SÁBADO
11 de noviembre de 2017

Síntesis
.03 portada

mí mismo que eso estaba bien 
porque nunca le enseñé mi pe-
ne a una mujer sin preguntarle 
primero, lo que también es cier-
to. Pero lo que he aprendido des-
pués en la vida, demasiado tar-
de, es que cuando tienes poder 
sobre otra persona pedirles que 
te vean la polla no es una pre-
gunta. Para ellas, es un aprieto. 
El poder que yo tenía sobre es-
tas mujeres es que me admira-
ban. Y utilicé ese poder de for-
ma irresponsable”.

Fuertes declaraciones
Westwick también vio su trabajo enterrado 

cuando la BBC retiró la adaptación del thriller 
de Agatha Christie "Ordeal by Innocence", en la 
que aparecía. La cadena también detuvo la fi l-
mación de una serie de comedia ubicada en los 
años 80, "White Gold", en la que actúa. El exas-
tro de "Gossip Girl" ha sido acusado de violar a 
dos mujeres, denuncias que él ha rechazado. En 
Instagram las califi có de "no verifi cadas y proba-
blemente falsas".

El actor Jeremy Piven recurrió a las redes so-
ciales para declarar una vez más su inocencia ante 
denuncias de conducta sexual inapropiada. Dijo 
en Twitter que espera que la cadena de denuncias 
de acoso sexual lleve a "un diálogo constructivo 
sobre estos asuntos", pero advirtió sobre "falsas 
acusaciones".

Piven, que ha sido denunciado por dos mujeres 
de conducta sexual inapropiada, enfrenta nuevas 
acusaciones de una ejecutiva publicitaria. Ti¢ any 
Bacon Scourby dijo a la revista People que Piven 
la sujetó para obligarla a mirar mientras él rea-
lizaba un acto sexual en un hotel hace 14 años.

McCarthy también reiteró una denuncia que 
hizo contra Seagal, diciendo que huyó de una au-
dición con el actor en 1995.

PRODUCTORES DE 
'DESPACITO' ESPERAN 
RECIBIR UN GRAMMY
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Los productores de “Despacito” esperan que 
el megaéxito de Luis Fonsi con Daddy Yankee 
corone “una locura” de año con un gramófono 
dorado la próxima semana.

Andrés Torres y Mauricio Rengifo fi guran en 
la nominación de “Despacito” al Latin Grammy 

'Despacito' es hasta ahora el clip más reproducido en la 
historia de YouTube, con más de 4.266 millones de vistas.

a la grabación del año por su trabajo como 
productores e ingenieros del tema, que también 
compite por los premios a la canción del año, 
mejor fusión/interpretación urbana por el remix 
con Justin Bieber (producido también por la 
dupla colombiana), y mejor video musical versión 
corta por el clip más reproducido en la historia 
de YouTube, con más de 4.266 millones de vistas 
hasta la fecha. “Ojalá Fonsi pueda recoger todos 
esos premios, pues lo admiramos muchísimo 
como persona, como músico y artista”, dijo 
Rengifo en una entrevista telefónica reciente 
con The Associated Press.
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Moonspell es uno de los más grandes re-

ferentes en la escena del metal portugués, 

en la actualidad posiblemente sea la banda 

más conocida de Portugal y todo eso gra-

cias a una larga trayectoria que se remonta a 

principios de los 90 cuando los comandados 

por Fernando Ribeiro tocaban black me-

tal y abordaban temáticas satánicas, aque-

llos años en los que pertenecían a la elite del 

metal underground a la par de sus compa-

triotas de Decayed, el otro gran exponente 

de Portugal, con los que incluso tuvieron in-

tegrantes en común; el baterista y miembro 

fundador de Moonspell Miguel Gaspar, par-

ticipó en el demo de 1991 de Decayed, mien-

tras que el bajista y vocalista João Fonseca 

tuvo mayor participación, contribuyendo en 

5 de los 11 discos de la banda en 12 años de 

permanencia, siendo mucho más identifi ca-

do como miembro de Decayed.

Con el paso del tiempo, la agrupación lu-

sitana comenzó a modifi car su orientación 

musical, agregando elementos folclóricos a 

sus composiciones quedando de manifi esto 

en su aclamado álbum ‘Wolfheart’ de 1995, 

disco que les abrió las puertas a nivel inter-

nacional, fi nalmente, se asentaron en un es-

tilo de metal gótico inspirados en poesía 

macabra.

LA TRAGEDIA DE LISBOA

El nuevo álbum de Moonspell es una obra 

conceptual basada en la catástrofe provoca-

da por un gran terremoto y tsunami que de-

jaron devastada la ciudad de Lisboa el 1 de 

noviembre de 1755, en aquella época la ciu-

dad resurgió de sus cenizas en tan solo un 

año, lo que permitió a Portugal salir del os-

curantismo de la edad media y renacer co-

mo un país iluminado. A través del disco el 

quinteto portugués narra la historia de esta 

famosa tragedia lusitana y pretende trans-

mitir el sentimiento de la población, promo-

viendo la fraternidad, reprochando la fé y 

las creencias religiosas.

Como detalle, el álbum ‘1755’ presen-

ta una diferencia importante con respec-

to a sus antecesores ya que por primera vez 

se canta en portugués y no en inglés como 

siempre se había hecho, un ingrediente que 

le brinda identidad al concepto del álbum.

‘1755’ mantiene una base de ri� s fuer-

tes con un trabajo de guitarras melódicas 

acompañados de teclados oscuros que en-

marcan una escena lúgubre; el uso de coros 

le da un toque épico al mismo tiempo que 

muestra un concepto medieval, gracias tam-

bién a incursiones con arreglos folclóricos y 

acústicos.  En general, el disco se acercarca 

más a un trabajo sinfónico, además de reto-

mar un poco el sonido del Moonspell clási-

co. Un álbum que cumple con las espectati-

vas y mantiene a la banda como un estan-

darte del metal portugués.

Los gigantes 

portugueses 

presentan 

un álbum 

conceptual 

que recuerda la 

catástrofe que 

devastó su tierra 

natal hace 262 

años transmitiendo 

un mensaje de 

patriotismo y lucha 

fraternal

APOCALYPTICA

(Symphonic Metal / Finlandia)

Ciudad de México  

Mié 15 nov 2017, 21:00

Teatro Metropólitan

Independencia #90 Col. Centro 

PA: $1,901 / PB: $1,546 / BC: 

$1,046 / BB: $679 / DE: $ 466

UADA
(Melodic Black Metal / USA)

Ciudad de México  

Sáb 18 nov 2017, 20:30

Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

Prev: $ 650/ General: $700

BRUJERÍA

(Grind/Death Metal / México)

Ciudad de México  

Vie 24 nov 2017, 21:00

Carpa Astros

Calzada de Tlalpan.855, Delegación 

Benito Juárez, C.P.03410

General: $550

ERSZEBETH

(Gothic Metal / México)

Ciudad de México  

Sáb 25 nov 2017, 20:30

Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $150

ALESTORM

(Power/Folk Metal / UK)

Ciudad de México  

Sáb 25 nov 2017, 20:00

Sala Corona

Puebla 186 esq. Insurgentes, 

Col. Roma Norte,

General: $665

LACRIMOSA

(Dark / Alemania)

Ciudad de México  

Vie 1 y Sáb 2 dic 2017, 20:00

Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $728

ENTHRONED

(Black Metal / Bélgica)

Ciudad de México  

Sáb 2 dic 2017, 20:00

Salón Bolívar

Bolívar 283, Cuauhtémoc, Obrera 

General: $550

OBITUARY

(Death Metal / USA)

Ciudad de México  

Dom 3 dic 2017, 19:00

Foro Indie Rocks

Zacatecas 39 Colonia Roma, 

Delegación Cuauhtémoc,  06700

General: $665
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FERNANDO MIGUEL SANTOS RIBEIRO

País de origen: Portugal (Brandoa)

Edad: 43 (26 de agosto de 1974)

Instrumento: Vocales

Miembro desde: 1992 (Fundador)

PEDRO PAIXÃO

País de origen: Portugal

Edad: 44 (1973)

Instrumento: Guitarra

Miembro desde: 1992 (Fundador)

RICARDO AMORIM

País de origen: Portugal (Lisboa)

Edad: 44 (1973)

Instrumento: Guitarra

Miembro desde: 1995

AIRES PEREIRA

País de origen: Venezuela (Caracas)

Edad: 44 (1973)

Instrumento: Bajo

Miembro desde: 2004

MIGUEL GASPAR

País de origen: Portugal

Edad: 41 (8 de Marzo de 1976)

Instrumento: Batería

Miembro desde: 1992 (Fundador)

‘Desastre’ es un 
homenaje a todos 
nuestros fans de 
habla hispana en 

todo el mundo. 
A fi nes del siglo 

XVIII, en nuestras 
calles se habló una 
mezcla de español 

y portugués, que es 
exactamente lo que 

hacemos aquí.”

Fernando Ribeiro
Vocalista de Moonspell

MOONSPELL

1755

• Décimo segundo álbum de estudio

• Fecha de lanzamiento:  3 de noviembre de 2017

• Sello discográfi co: Napalm Records

• Se elaboró un video ofi cial de ‘In Tremor Dei’ y 

videos líricos para ‘Todos os Santos’ y ‘Evento’

• Ediciones: CD, digipack, vinyl, boxset

• El Boxset incluye:

• Digipak edición limitada

• Bandera con el arte alterno de 1755

• Parche

• 4 postales
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Por Notimex/Vietnam
Foto: Notimex/ Síntesis

En el marco de las actividades de la XXV Reunión 
de Líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífi -
co (APEC), el presidente Enrique Peña Nieto sos-
tuvo reuniones con varios jefes de Estado, con 
quienes resaltó la relevancia del libre comercio.

Esta cumbre se da en un contexto en el que 
México renegocia con Estados Unidos y Cana-
dá el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), y defi ne con 11 países de la re-
gión de Asia-Pacífi co, los puntos para un Acuer-
do Transpacífi co de Cooperación Económica, co-
nocido como TPP11.

Con el Primer Ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, el mandatario mexicano abordó diversos 
temas de la agenda bilateral, como el estado que 
guarda la renegociación del TLCAN y los avan-
ces que se han obtenido.

La próxima semana tendrá lugar en Méxi-
co la quinta ronda de negociaciones del TLCAN 
con funcionarios de Canadá y Estados Unidos, 
en tanto que el presidente norteamericano, Do-
nald Trump ha anunciado la salida de su país de 
las negociaciones para conformar un TPP.

En una reunión por separado con el Primer 
Ministro de Japón, Shinzo Abe, coincidieron en 
expandir entre la comunidad internacional, va-
lores básicos como la democracia y el libre co-

mercio.
El premier japonés llamó a Pe-

ña Nieto para que, entre otros te-
mas, ambos países tomen la ini-
ciativa para tratar el TPP y la si-
tuación de Corea del Norte, en 
tanto que el presidente mexica-
no le compartió detalles sobre la 
renegociación del TLCAN, con-
siderado uno de los temas cen-
trales.

Ambos se congratularon por 
el cuarto encuentro que sostu-
vieron y destacaron el avance 
signifi cativo de las relaciones 
bilaterales en varias áreas, es-
pecialmente en el ámbito eco-
nómico, las cuales “se han desa-
rrollado drásticamente”, apun-
tó Shinzo Abe.

Es tan relevante “que el nú-
mero de empresas japonesas en México han al-
canzado el nivel más alto de la región latinoame-
ricana, contando con mil 112 empresas”, resaltó

Peña Nieto destaca en reuniones con jefes de 
estado la importancia del libre comercio

Peña Nieto expresó su “amplio agradecimiento’’ por la 
pronta y gran solidaridad de Japón con México en sismos.

El número 
de empresas 

japonesas 
en México ha 
alcanzado el 

nivel más alto 
de latinoamé-

rica”
Shinzo Abe

Primer Ministro 
de Japón

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

La Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte 
aprobó un dictamen para que 
el Senado de la República ra-
tifi que el Tratado entre Mé-
xico y Estados Unidos sobre 
la Delimitación de la Fron-
tera Marítima en la Región 
Oriental del Golfo de México.

Este instrumento fue fi r-
mado en Washington, D.C., 
el 8 de enero de 2017 y tiene 
como objetivo primordial la delimitación de 
la frontera marítima de la plataforma conti-
nental más allá de las 200 millas náuticas, así 
como reconocer la vigencia del marco jurídi-
co existente en materia de yacimientos trans-
fronterizos de hidrocarburos.

El documento señala que el límite de la pla-
taforma continental se determinó mediante la 
identifi cación de los puntos equidistantes in-
termedios entre el último punto de las fronte-
ras existentes y el punto triple de la frontera 
entre Cuba, México y Estados Unidos.

Indica que la línea divisoria estará deter-
minada mediante las líneas geodésicas conec-
tadas con las coordenadas que en dicho ins-
trumento se señalan.

Además, asegura uniformidad en medición 
de las coordenadas, incluyendo transforma-
ción del punto relevante de delimitación de 
Zona Económica Exclusiva entre países,

Delimitarán 
frontera en el 
Golfo de México

Preparada TEPJF 
para comicios 2018
Por Notimex/México

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) se declaró listo para 
enfrentar el desafío que re-
presenta el proceso federal 
electoral 2018 y para resolver 
en tiempo y forma, las con-
troversias que pudieran de-
rivarse del mismo, afi rmó su 
titular Jannine Otálora Ma-
lassis.

Entrevistada en el marco 
de los trabajos de la Primera Asamblea Plena-
ria de la Red Mundial de Justicia Electoral, re-
saltó que la Sala Superior y sus seis salas re-
gionales, entre ellas, la Especializada, cuen-
ta con personal capacitado para hacer frente 
a ese reto en el que estarán en juego cerca de 
20 mil puestos de elección popular.

Además, “tenemos la capacidad de hacer 
contrataciones de personal y asesores jurídi-
cos” durante el tiempo en que se desarrolle el 
proceso comicial en marcha.

En el evento organizado por el Tribunal con-
juntamente con la Organización de las Nacio-
nes Unidas y el Instituto Internacional para 
la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), 
Otálora explicó que entre los temas en los que 
por primera vez el tribunal deberá defi nir cri-
terios está lo relativo al tema de la reelección y 
cómo ponderan derechos en equidad de género.

Impulsará 
presupuesto 
inversiones

Dávila Flores indicó que los diputados establecieron 
herraminetas para dar recursos a zonas afectadas.

La frontera en el Golfo se defi nió en tramos donde, 
en zona económica exclusiva, se habrían empalmado.

El presupuesto para 2018 buscará 
estimular inversiones productivas
Por Notimex México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la 
Comisión de Eco-
nomía de la Cámara 
de Diputados, Jorge 
Dávila Flores, afi rmó 
que el Presupuesto de 
Egresos de la Federa-
ción 2018, aprobado 
este viernes, buscará 
estimular las inver-
siones productivas 
y de infraestructu-
ra, así como superar 
el récord de empleos 
formales.

“Además de forta-
lecer la seguridad de 
los habitantes, impul-
sar en mayor medida 
las reformas estruc-
turales, privilegiar los 
programas sociales y 
que todo esto se tra-
duzca en mejores niveles de vida para las fa-
milias mexicanas”, señaló.

En entrevista, el legislador por el estado de 
Coahuila aseguró que con ese presupuesto res-
ponsable y equilibrado se pretende reducir de 
manera importante los índices de pobreza y 
marginación, a fi n de propiciar una sociedad 
más igualitaria.

Uno de los principales retos en México, so-
bre todo para las autoridades y el Congreso de 
la Unión, es disminuir las carencias sociales 
y los índices de pobreza, en benefi cio de las 
mayorías, subrayó Dávila Flores, quien prevé 
un crecimiento de entre dos y tres por ciento.

30
naciones

▪ reúne la Pri-
mera Asamblea 

Plenaria de la 
Red Mundial 

de Justicia Elec-
toral, indicó O. 

Malassis.

1978
año

▪ año en que se 
fi rmó acuerdo 
que estableció 

en el Océano 
Pacífi co la fron-
tera hasta 200 
millas marinas.

ASUME MÉXICO 
PRESIDENCIA EN OEA

presupuesto 2018

Respecto al tema, Dávila 
Flores indicó:

▪ El próximo año se 
ejercerá un Presupues-
to de Egresos de la 
Federación de alrede-
dor de 5.279 billones de 
pesos, superior en 2.2 
por ciento al de 2017 .

▪ El Presupuesto de 
Egresos permitirá 
mayor crecimiento, 
complementando la 
ley de Ingresos 2018. 
Ratifi cará el pacto de 
no elevar ni crear más 
impuestos y reducirá el 
gasto gubernamental.

Venta fotográ� ca contra 
el cambio climático

▪ El fotógrafo Carlos Javier Martínez-López realizará una 
venta fotográfi ca para crear conciencia sobre el cambio climático

 y recaudar fondos para su proyecto. NOTIMEX/SÍNTESIS

Resalta EPN 
relevancia de 
libre comercio

Por Notimex/México

Durante la cuarta reunión del Consejo Interamerica-
no para el Desarrollo Integral de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), la delegación de 
México asumió la presidencia de la Comisión Inter-

americana de Desarrollo Social (CIDES).
El subsecretario de Planeación, Evaluación y De-

sarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), Javier García Bejos, destacó la 
importancia de estos foros para construir solu-
ciones a favor de las personas que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad en la región latino-
americana. El funcionario federal recordó que la CI-
DES fue creada en 1996 con el propósito de 
fomentar el diálogo interamericano, apoyar la for-

mulación de políticas y desarrollar acciones de co-
operación en materia de desarrollo social.

Además, compartió los avances de la Estrategia 
Nacional de Inclusión (ENI), que busca mejorar la co-
ordinación entre niveles de gobierno y dependen-
cias federales en contra de la pobreza.

 “Contamos con resultados, ya que, en los primer-
os cuatro años de la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto, 2.2 millones de mexicanos su-
peraron la pobreza extrema”, dijo  García Bejos.
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A los intelectuales estándar les preocupa mucho que 
los legos, ciudadanos comunes y corrientes o “de a pie”, 
como coloquialmente suele decirse, den en posicionarse 
como “ciudadanos” frente y en exclusión a “los políticos”. 

Apoyados en sus diccionarios especializados o en las sofi sticadas 
argumentaciones de la teoría y la fi losofía políticas, arriban a la conclusión 
de que la distinción es espuria, sea porque los ciudadanos, como partícipes 
en las opiniones sobre la cosa pública o impulsores de soluciones a 
problemas públicos, en realidad hacen política y por lo tanto son políticos; 
o porque los políticos, vistos como profesionales de la política, son en 
principio ciudadanos activos en posiciones de representantes políticos. 

Por eso, casi siempre con un aire soberbio, estos intelectuales 
menosprecian a los legos que insisten en diferenciarse de los 
políticos, acentuando su posición de ciudadanos. Lo que en buena 
lógica y, para decirlo coloquialmente, entraña la simple y llana 
declaración de un “entiéndelo, no soy como tú”. 

Si el debate se diese en el ámbito académico y los jueces fueran 
intelectuales reputados, el desenlace previsible sería la reprobación de los 
legos por su cerrazón a no entender que los políticos son ciudadanos y los 
ciudadanos son políticos, aunque no se percaten de ello. 

Desafortunadamente para estos expertos, la pugna por esta distinción 
es ajena a la academia y a sus usos y costumbres, y se sitúa sin rubor en 
el plano de la política misma. No es por cierto un tema de izquierda o 
de derecha, liberal o conservador, globalofóbico o globalofílico, priista 
o frentista, o morenista o priista, etc., sino uno que acusa un clivaje de 
clara connotación moral y que suele manifestarse en múltiples versiones: 
decentes o indecentes, honestos o rateros, buenas o malas personas.

A los expertos podrá o no gustarles la obsesión de los legos en 
aferrarse a esa distinción; y, siendo justos con los hechos, lo más 
probable es que eso quede sumido en la irrelevancia. Los que en el 
contexto de este clivaje se autode� nen como ciudadanos lo seguirán 
haciendo, sin importar lo que digan los enciclopedistas; y, lo que es peor, 
los propios políticos reforzarán la distinción, a través de sus socorridas 
insistencias en que no son políticos o que su enfoque es ciudadano.           

En la comparativa entre la pertinencia práctica de la postura de los 
expertos y la postura de los políticos, sin duda, las ventajas están del lado 
de éstos últimos. Porque entienden que los ciudadanos se han polarizado 
en relación a ellos y porque asumen que su decisión de voto estará 
fuertemente condicionada por el menosprecio a los políticos.

Si algún mérito le es especialmente reconocible a los promotores 
del así denominado Frente Ciudadano es precisamente su estrategia 
propagandística asentada en el distanciamiento de sus respectivas marcas 
partidistas y en la pretensión de que tal decisión basta para acreditar la 
condición de “ciudadano” pregonada en su título emblemático.

En tal contexto se ubica la movilización reciente de una serie de 
“ciudadanos” notables que pasan la prueba de no ser políticos, los cuales 
se tomaron en serio el decir publicitario de las elites del PAN-PRD-
Movimiento Ciudadano y lanzaron su carta abierta con el reclamo de 
congruencia y la petición expresa de que abran a la ciudadanía, los no-
políticos, los espacios de participación y acceso a las candidaturas.

Dentro de esa con-
dición de reciproci-
dad que nos une y 
nos identifi ca, este 
encuentro también 
es propio del brazo 
académico, el Cole-
gio Nacional de Li-
cenciados en Perio-
dismo, CONALIPE, 
cuya encomienda 
fundamental es la 
profesionalización 
de los comunica-
dores para cum-
plir con su deber 

principal: servir mejor a la sociedad toda.
En esas condiciones, mucho tendrá que in-

formar la presidenta del FAPERMEX, maestra 
Colila Eguía Tomella, a un año y pico de haber 
sido electa por aclamación en el anterior en-
cuentro celebrado en Ensenada, Baja California.

Por nuestra parte, también el Colegio lle-
vará al seno de nuestra reunión los logros ob-
tenidos en otro año de esfuerzos y decisiones 
en el cometido que desde la creación primera 
de la FAPERMEX y luego del CONALIPE, nos 
hemos trazado.

Desde luego los temas más candentes siguen 
siendo, por desgracia, los ataques a las liberta-
des de prensa y expresión y el derecho de los 
pueblos a estar veraz y oportunamente infor-
mados, y en ese mismo contexto, los asesina-
tos de periodistas; trabajadores de prensa; fa-
miliares y amigos de comunicadores, y civiles, 
además de todas las variedades de ataques a los 
mensajeros y sus medios.

Nada ha cambiado, dichas agresiones en lu-
gar de ir a la baja, siguen en un aumento expo-
nencial que horroriza, no obstante que nues-
tro drama se ha internacionalizado. Solo para 
mencionar un sólo mecanismo de protección a 
los periodistas, el de la Organización de las Na-
ciones Unidas, ONU, no ha logrado nada, prác-
ticamente todos los crímenes que tenemos re-
gistrados desde 1983 a la fecha, yacen en la más 
absoluta y deplorable impunidad.

Hoy, debemos de reconocerlo, hemos encon-
trado en algunos legisladores colegas apoyos 
de gran calado, como el de Brenda Velázquez 
Valdez, presidenta de la Comisión Especial de 
Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y 
Medios de comunicación de la Cámara de Di-
putados, y desde luego, del respetado diputa-
do y colega, Virgilio Caballero.

De esto y más les tendremos oportunamen-
te informados sobre el desarrollo de  nuestra 
Congreso, mismo al que le auguramos un gran 
éxito. Los agoreros de los fracasos, se queda-
ron con sus propios.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

La clase política y el 
futuro del régimen

XV Congreso 
Nacional de 
Periodistas
GUADALAJARA, 
JALISCO. Ya 
estamos inmersos en 
nuestro XV Congreso 
Nacional de nuestra 
querida Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, mismo 
que coincide con la 
celebración de sus 
primeros Quince Años de 
fructífera labor en favor 
del gremio de todo de la 
República y de nuestros 
pares en el mundo.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
osmani simanca

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En todo ello, la cuestión relevante es so-
bre las condiciones de posibilidad de ciu-
dadanizar al Frente Ciudadano, esto es, 
de erradicar su infl uencia genética, de 
indudable estirpe “política”, en el sen-
tido lego de la expresión. Y, al respecto, 
sin desestimar la valía política de contar 
con una oferta de representación capaz 
de expresar el desencantado rechazo a 
la clase política, tengo la impresión de 
que los notables intelectuales que en-
cabezan el reclamo de ciudadanización 
del Frente pecan en exceso de ceguera e 
ingenuidad. Confían ciegamente en que 
pueden obtener resultados diferentes 
valiéndose de los medios de siempre. 

Y, más allá de si se dan cuenta de ello, 
con su inserción en el frente tomaron ya 
una postura política que les coloca en el 
lado contrario al de los ciudadanos. En 
su cálculo político, AMLO y Morena les 
generan comezón y hasta urticaria, así 
que, esperablemente, se alinean con lo 
que les queda más cercano: la clase polí-
tica, a la que presuntamente odian, pero 
que en el fondo de su corazón quieren.

Los ciudadanos de a pie que nos iden-
tifi camos como tales y no como políti-
cos, por cierto, compartimos con estos 
notables intelectuales el reclamo por la 
despartidización de la política y por la 
apertura de los horizontes de elección 
para la ciudadanía. 

Personalmente, advierto mayor valor 
en suscribir ciudadanamente su oferta 
de ciudadanización, para exigir a AMLO 
y a Morena lo mismo que ahora se exi-
ge al Frente. Desde el muy inteligente 
entender lego, el problema ciudadano 
estriba en encontrar soluciones y me-
didas preventivas a la captura partido-
crática de los partidos políticos que, a 
través de ella, se extiende hoy a las ins-
tituciones clave del Estado mexicano.

Con el debido respeto a muchos de 
los signantes del reclamo de ciudada-
nización del Frente Ciudadano, su ali-
neamiento con las causas y los intere-
ses de las elites partidistas de éste im-
plica un error estratégico, además de un 
dañino paso en falso. Más allá de quién 
pueda ganar o perder en las próximas 
elecciones presidenciales, el desafío cru-
cial hoy estriba en disminuir el riesgo de 
que los partidos políticos sigan siendo 
lo que hasta hoy son: el medio para que 
unas cuantas familias brinden sus ser-
vicios a los poderes fácticos y promue-
van la corrupción y la impunidad.

Más allá de fi lias y fobias partidistas, 
así, la disyuntiva política es o continui-
dad de la clase política y preservación 
del status quo, o avanzar en un nuevo ré-
gimen estratégicamente asentado en la 
dignifi cación de la política y en la cons-
trucción de la confi anza. 

*Analista político @franbedolla  
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Logran base 
común para 
revivir TPP
Representante s de las naciones que integran el 
TPP afi nan últimos detalles antes de fi rmarlo
Por Notimex Vietnam
Foto: Notimex/ Síntesis

Los representantes de los 11 
países que integran el Acuerdo 
Transpacífi co de Cooperación 
(TPP) negociaban hoy detalles 
del documento luego de alcan-
zar una base de entendimiento 
común la víspera.

El ministro de Industria y Co-
mercio de Vietnam, Trán Tuán 
Anh, indicó este viernes que se 
habían alcanzado los principios 
preliminares y contenidos del 
Acuerdo.

Dichos principios fueron logrados la víspera 
por los ministros de los 11 países del TPP, que 
sesionan en esta ciudad costera de Vietnam, se-
de también de la cumbre del Foro de Coopera-
ción Asia Pacífi co (APEC) de este fi n de semana.

Subsisten algunos temas que necesitan más 
clarifi cación antes de que el acuerdo sea suscri-
to, dijo la mañana de este viernes en declaracio-
nes a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

Los jefes de los grupos negociadores trabaja-
rán en conjunto para lograr el consenso fi nal y lo 
comunicarán a los líderes de los 11 países miem-
bros, antes de proceder a la fi rma, agregó.

Explicó que los líderes discutirán los conte-
nidos generales del documento y el reporte que 
les va a ser entregado, el cual mostrará los com-
promisos que se logren.

Este proceso de negociación se hizo necesario 
por el retiro del acuerdo que el presidente esta-

Mientras todos 
estos países 
avanzan en 

materia comer-
cial, Estados 

Unidos se 
rezaga, ese es 
un problema”
Adam Sitkoff 
Director ejecuti-
vo de la Cámara 
de Comercio en 

Hanói

quien no 
entienda la 

importancia de 
la acuacultura, 
simplemente 

está soslayan-
do la impor-
tancia de la 

alimentación”
José Calzada 

Rovirosa 
Secretario de 

Agricultura

Cautela en  
incremento 
de salario 
Aumento a salario mínimo debe ser 
prudente: Banco de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador del Banco de México (Banxico), 
Agustín Carstens, recomendó prudencia ante la 
posibilidad de un aumento en los salarios mí-
nimos, para que no sea un factor que impulse 
al alza la infl ación.

 “Si bien el banco de México apoya que haya 
mayores salarios mínimos, la recomendación 
es que se haga con mucha prudencia, de tal for-
ma que no se vuelva un impulso a la infl ación”, 
expuso en entrevista luego de una reunión pri-
vada con integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Carstens agregó que es necesario encontrar 
el “punto medio”, para que ante un eventual au-
mento salarial "signifi cativo" se haga con pru-
dencia y no alimente el proceso infl acionario, al 
cual es muy importante  “darle la vuelta”.

Comentó que el tema del poder adquisitivo 
del trabajo es una prioridad del Banco de Méxi-
co. “De hecho la mejor manera para mantener 
el valor adquisitivo del salario es con el mante-
nimiento de una infl ación baja; esa es una ta-
rea que el Banxico está trabajando”, aseguró.

El gobernador del Banco de México agre-

Trump había responsabilizado a los acuerdos de libre co-
mercio de generar pérdida de empleos.

Carstens indicó que una infl ación baja es la mejor ma-
nera para estimular la actividad económica del país.

La producción agropecuaria lo-
cal representa dos mil 179 millo-
nes 764 mil 560 pesos al año .

Buscan 
reactivar 
economía

Acuacultura, 
futuro alimentario

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con la intención de activar 
la economía en la zona ru-
ral que resultó afectada por 
el sismo del pasado 19 de sep-
tiembre, la Ciudad de Méxi-
co inaugurará este sábado el 
primer mercado de pequeños 
productores.

Se trata de “El Mercado 
de Productores” que orga-
niza la Secretaría de Desa-
rrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades (Sederec), 
en conjunto con la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus si-
glas en inglés), asociaciones 
civiles y la iniciativa privada.

En un comunicado, la ti-
tular de Sederec, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez, recor-
dó que Tláhuac, Xochimilco y 
Milpa Alta son delegaciones 
productoras de romeritos, no-
pal verdura, amaranto, maíz 
y fl or de Noche buena, y des-
tacó que en la mayoría de las 
siembras conservan prácti-
cas ecológicas tradicionales.

Dijo que en las zonas rura-
les todavía se conservan 23 de 
las 59 especies de maíz nativo 
mexicano, la mayoría de és-
tas –azul, amarillo, cacahua-
cintle, ancho, colorado, blan-
co y pozolero- son cultivadas 
en la delegación Milpa Alta.

Respecto a la produc-
ción de fl or de Nochebuena, 
la funcionaria capitalina pre-
cisó que la producción supe-
ró tres millones de plantas el 
año pasado.

Por Notimex/ México

El futuro de la alimentación en el mundo de-
penderá de los productos que se obtienen de 
la acuacultura, así los expuso el titular de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca), Mario Aguilar Sánchez.

En un comunicado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), el funcionario des-
tacó que dicha opción es viable en la produc-
ción de alimentos y fortalece la seguridad ali-
mentaria de México y del mundo.

Además, explicó que la acuacultura se con-
solida como una actividad estratégica en el 
presente y futuro de la nación, ya que no so-
lo impacta a los más de 40 mil acuicultores na-
cionales sino también a los millones de con-
sumidores de dicho alimento.

El secretario de Agricultura, José Calzada 
Rovirosa indicó que la FAO pronostica que la 
producción de pesca y acuacultura superará 
la generación de carne de porcino, bovino y 
de aves de corral.  

dunidense Donald Trump hizo de su país.
Por su parte el ministro para el TPP por parte 

de Japón, Toshimits Motegi, había precisado ano-
che que se había alcanzado un acuerdo de prin-
cipio sobre cláusulas que quedarían suspendi-
das tras el retiro de Washington.

La negociación de este acuerdo inició en marzo 
de 2010 impulsada por Australia y Estados Uni-
dos, y en julio de 2013 se sumó Japón.

En octubre de 2015, el grupo de 12 países al-
canzaron un acuerdo en la décimo octava ronda 
de negociación, y los respectivos gobiernos pro-
cedieron a fi rmarlo en febrero de 2016. Sin em-
bargo el 23 de enero de 2017, Trump fi rmó la or-
den ejecutica que sacó a su país del TPP. Los paí-
ses del TPP son Australia, Brunei, Canadá, Chile, 
Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, 
Singapur y Vietnam.

gó que también exis-
te en el país un merca-
do laboral “que ha ve-
nido creciendo muy 
bien; la tasa de des-
empleo es muy baja y 
tenemos cifras récord 
en la creación de em-
pleo, lo cual es bueno”.

Sin embargo, indi-
có, dicho comporta-
miento muestra que 
“no hay mucha holgura 
en el mercado laboral 
y que poco a poco eso 
presionaría los salarios 
más allá del crecimien-
to de la productividad”.

Por otra parte, aseguró que el banco central 
seguirá vigilante ante la evolución de la infl a-
ción, para asegurar que a fi nales del próximo 
año este indicador se coloque en 3.0 por ciento, 
y subrayó que, luego de su relevo como gober-
nador del banco central a fi nales de este mes, se 
dará continuidad a la misión de la institución.

Destacó que hay avances importantes en el 
abatimiento a la infl ación.

 A detalle... 

El presidente del 
Consejo Coordinador 
Empresarial, Juan Pablo 
Castañón, agregó :

▪ La infl ación no 
muestra señales de que 
ceda a la baja, por lo que 
“necesitamos tomar 
una decisión en este 
noviembre”.

▪ El nuevo criterio para 
defi nir las tasas ISR im-
plicará una menor carga 
sobre los salarios.

VENEZUELA ESTÁ AL 
BORDE DEL DEFAULT 
ECONÓMICO: EL TIEMPO
Por Notimex/Bogotá

Venezuela se encuentra al borde del "default" 
porque el vecino está en un verdadero colapso 
tras la instauración de la Asamblea Nacional 
Constituyente, señaló hoy el diario El Tiempo en 
su editorial.

A la decepción “por el papel penoso de 

la oposición, se suma otro ingrediente que 
puede ser verdaderamente devastador para 
la economía del país y la situación de los 
ciudadanos del común, sumidos hace años en 
una crisis de desabastecimiento y escasez: la 
cesación de pagos o default”.

“Quizás lo único que ha honrado el gobierno 
de Nicolás Maduro, en medio de la crisis que el 
mismo chavismo provocó, ha sido eso: el pago de 
sus compromisos de deuda internacionales, por 
los que ha tenido que sacrifi car la importación 
de alimentos y de los insumos cuya falta tiene 
paralizado lo poco que quedaba de la industria.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.40(+) 19.48(+)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 3 de noviembre   187.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.82

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.99 (+)
•Libra Inglaterra 24.88 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,090.64 1.29% (-)
•Dow Jones EU 23,434.62 0.11 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.02

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

indicadores
financieros

1
millón

▪ 700 mil 
toneladas es la 
producción na-

cional pesquera 
y de acuacultu-
ra. México es el 
lugar 16 global.

Doom llega a 
Nintendo Switch
▪  Doom el juego de Bethesda 

Soª works llega a la consola de 
Nintendo, Switch. El shooter en 
primera persona fue adaptado 

iD Soª ware y Panic Bu® on para 
la consola de Nintendo. 

NOTIMEX / SÍNTESIS
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rrencia relativamente escasa. 
Sindicalistas, docentes y em-

pleados públicos marcharon de 
una plaza central a una gran ave-
nida. En el inicio, los manifes-
tantes colocaron un auto en el 
puente sobre la Bahía de Gua-
nabara y le prendieron fuego. 
Junto al auto dejaron un cartel 
con la leyenda, "Poder podrido. 
El obrero resiste". 

"Nadie podrá jubilarse, así 
que es esclavitud moderna", di-
jo Sergio Ricardo Goncalves da 
Silva, de 45 años, empleado de 
una dulcería. 

Temer sostiene que las reformas son necesa-
rias para que la economía brasileña vuelva a cre-
cer. La tasa de desempleo está en 12,4%, aunque 
la economía empezó a crecer este año luego de la 
recesión más grave de las últimas décadas. Una 
de las provisiones centrales de la ley es que per-
mitirá que los acuerdos negociados entre patro-
nes y trabajadores tengan validez por encima de 
la ley vigente. La reforma jubilatoria fijaría una 
edad mínima para el retiro en lugar del sistema 
actual que depende de los años trabajados.

Por Notimex/Miami

La Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) condenó la 
recién aprobada "Ley contra 
el odio" en Venezuela y afir-
mó que “criminaliza la disi-
dencia y borra de raíz dos de 
los derechos más preciados 
en una democracia, la liber-
tad de asociación y la liber-
tad de expresión".

La institución con sede en 
Miami consideró la medida como “una nueva 
coartada del régimen de Nicolás Maduro, para 
acabar con la debilitada libertad de expresión”.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
de Venezuela aprobó por unanimidad el pasado 
miércoles la "Ley contra el Odio, por la Convi-
vencia Pacífica y la Tolerancia", propuesta por 
el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El estatuto de 25 artículos castiga con penas 
hasta de 20 años de cárcel por "incitación al 
odio", condición que se puede atribuir a mani-
festantes en la vía pública que protestan con-
tra el gobierno o que expresen críticas y opi-
niones en redes sociales y medios de comuni-
cación, resaltó la SIP.

La ley, bajo conceptos muy ambiguos, tam-
bién considera penalidades contra los medios 
que trasmitan propaganda y contra partidos 
políticos que promuevan "el fascismo".

Además establece sanciones de ocho a diez 
años de cárcel a los policías y militares que no 
persigan estos delitos de odio.

Condenan "Ley 
contra el odio" de 
Nicolás Maduro

Papa Francisco condena uso y posesión de armas nucleares
▪ El Papa Francisco advirtió que, ante las “catastrófi cas consecuencias” de la detonación de cualquier arma 
nuclear, es obligación condenar “con fi rmeza la amenaza de su uso” y posesión. Lamentó que esos recursos 
no se usen para “prioridades reales de la humanidad sufriente”. POR NOTIMEX/CIUDAD DEL VATICANO FOTO:AP/SÍNTESIS

Protestan 
en Brasil por 
reformas

Juez español 
ordena liberar a 
Carme Forcadell

Brasileños protestan  por cambios a 
reformas laboral y jubilatoria
Por AP/Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Cientos de personas marcharon por Sao Paulo 
el viernes para protestar contra la aplicación de 
nuevas normas laborales y expresar su oposición 
a los proyectos de reforma del sistema jubilato-
rio brasileño.

La ley laboral, sancionada en julio, entra en vi-
gencia el sábado y ha sido promovida por el pre-
sidente Michel Temer, cuyas tasas de aprobación 
están por suelo, pero a pesar de su impopularidad, 
las manifestaciones del viernes tuvieron concu-

Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

Una legisladora catalana que pa-
só la noche en la cárcel como 
parte de un grupo acusado de 
rebelión por haber declarado la 
independencia de Cataluña pa-
gó su fianza y quedó en libertad 
el viernes. Carme Forcadell, la 
presidenta del Parlamento cata-
lán, pagó una fianza de 150.000 
euros (175.000 dólares). 

Como condición para su libertad, el juez le re-
tiró el pasaporte, le ordenó permanecer en Espa-
ña, presentarse una vez por semana en un tribu-
nal en Cataluña y ante la Corte Suprema en caso 
de ser convocada. 

La legisladora partió en un auto sin hablar 
con la prensa. "Regresamos a casa", tuiteó lue-
go. "Con la conciencia tranquila por haber actua-
do correctamente: para garantizar la libertad de 
expresión en el Parlamento (catalán), sede de la 
soberanía nacional". 

8
miembros

▪ del difunto 
gobierno cata-

lán permanecen 
en la cárcel 

acusados de 
rebelión.

15
noviembre

▪ fecha previs-
ta para ronda 

de negociacio-
nes entre el go-
bierno y grupos 

opositores.

Legisladores dudan de apoyar una reforma promovida por un presidente cuya tasa de popularidad es inferior al 10%.

Forcadell declaró el jueves ante el juez que la declaración 
de independencia fue "simbólica".

Arabia Saudí desde hace tiempo ha acusado a Irán de 
dar armas a los rebeldes yemeníes. Irán lo niega.

MISIL DISPARADO DE 
YEMEN ERA IRANÍ 
Por AP/Emiratos Árabes Unidos 
Foto: Especial/Síntesis

El misil disparado desde Yemen hacia Arabia 
Saudí era iraní y portaba "distintivos iraníes", 
declaró el viernes el máximo comandante de 
la Fuerza Aérea estadounidense en el Medio 
Oriente.

Las autoridades investigan cómo fue 
que el misil fue llevado a Yemen mientras 
una coalición prosaudí controla el espacio 
aéreo, los puertos y fronteras de ese país, 
dijo el teniente general Jeff rey L. Harrigian en 
conferencia de prensa en Dubái. 

El misil fue lanzado el 4 de noviembre 
por rebeldes yemeníes y voló cerca del 
aeropuerto internacional de Arabia Saudí, 
pero fue interceptado por las fuerzas saudíes. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores saudí 
dijo que los expertos que inspeccionaron el 
cohete hallaron evidencia del "rol del régimen 
iraní en la manufactura". Había afi rmado lo 
mismo de otro misil el 22 de julio..

Por Notimex/Vietnam
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, afirmó que 
su país ya no podrá tolerar abu-
sos comerciales y buscará po-
líticas justas y equitativas, al 
participar en la cumbre del Fo-
ro de Cooperación Económi-
ca Asia-Pacífico (APEC), en la 
ciudad de Da Nang, Vietnam.

La advertencia de Trump 
llegó en una reunión con líde-
res empresariales de las 21 eco-
nomías de la región del Pacífi-
co, mientras el presidente de 
China, Xi Jinping, aseguró en su oportunidad 
que la globalización era una tendencia irrever-
sible y expresó su apoyo a los acuerdos comer-
ciales multilaterales.

Estados Unidos está listo para hacer un tra-
to bilateral con cualquier país de la región, pero 
sobre la base del respeto y el beneficio mutuo, 
sostuvo y precisó que cuando Washington en-
tre en una relación comercial con otras nacio-
nes “esperamos que nuestros socios sigan fiel-
mente las reglas”.

Confió en que los mercados estén abiertos 
en igual medida en ambos lados y que la inver-
sión privada, no los planificadores del gobierno, 
dirijan las inversiones, aunque reiteró su men-
saje comercial “América primero”, precisando 
que “no vamos a dejar que nadie más se apro-
veche de Estados Unidos”.

El jefe de la Casa Blanca dijo a los líderes em-
presariales que “siempre voy a poner a Estados 
Unidos primero, de la misma manera que espe-
ro que todos ustedes en esta sala pongan a sus 
países primero”, de acuerdo con despachos la 
agencia de noticias VNA.

Se comprometió a trabajar con países indivi-
duales, fuertes y prósperos en la región, en rela-
ciones económicas mutuamente beneficiosas, 
en las cuales todos sigan las reglas.

Trump continuó su discurso contra las prác-
ticas comerciales desleales y contra los países 
que usan “planificación industrial dirigida por 
el gobierno y empresas estatales” y participan 
en “dumping de productos, bienes subsidiados, 
manipulación de divisas y políticas industria-
les predatorias”.

 “Ignoraron las reglas para obtener venta-
ja sobre aquellos que siguieron las reglas, cau-
sando enormes distorsiones en el comercio y 
amenazando los cimientos del comercio inter-

nacional”, dijo el líder estadunidense, quien no 
mencionó el nombre de ningún país pero sus 
críticas parecían dirigidas a China.

En contraste al enfoque de Trump, el pre-
sidente chino Xi Jinping, indicó que la globa-
lización era una “tendencia irreversible”, pero 
agregó que debe ser más equilibrada e inclusi-
va y se pronunció a favor de los acuerdos co-
merciales multilaterales.

 “¿Deberíamos dirigir la globalización eco-
nómica o deberíamos vacilar y atascarnos an-
te el desafío? ¿deberíamos avanzar juntos en la 
cooperación regional o deberíamos ir por cami-
nos separados?”, se preguntó Xi y añadió que “la 
apertura trae progreso, el autoaislamiento, no”.

El líder de la nación más grande del mun-
do enfatizó que las economías de Asia-Pacífi-
co “sabemos muy bien, por experiencia propia 
de desarrollo, que debemos establecer un mar-
co de cooperación regional que asegure la con-
sulta entre iguales con la participación y los be-
neficios compartidos”.

Trump y Xi conversaron horas antes duran-
te la visita del presidente estadunidense a Bei-
jing, aunque durante ésta las posturas de am-
bos fueron más conciliadoras.

Esta noche, los líderes del bloque asistieron 
a una cena de gala organizada por el presiden-
te de Vietnam, Tran Dai Quang, quien al darles 
la bienvenida afirmó que como anfitrión Ha-
noi reafirma su política exterior de diversifi-
cación, multilateralización de las relaciones in-
ternacionales.

 “Continuaremos trabajando con otras eco-
nomías miembros de APEC en la construcción 
de una comunidad pacífica estable, dinámica, 
interconectada y próspera”, declaró Tran Dai.

Reprocha EU 
tratos injustos
Donald Trump se pronunció en Vietnam contra 
acuerdos comerciales multilaterales, por 
considerarlos injustos y abusivos

Trump declaró que no “culpa a China” ni a ningún otro 
país “por aprovecharse de EU en comercio".

Ya no vamos 
a dejar que se 
sigan aprove-
chando de Es-
tados Unidos. 
Siempre voy 
a poner a Es-
tados Unidos 

primero"
Donald Trump
Presidente EUA

[La ley] “crea 
instrumentos 
para legalizar 

prácticas dejan 
al trabajador 
expuesto a la 

coerción de las 
empresas en 

sus derechos”
Clemente Ganz 

Lúcio
Director técnico 

del Dieese

Forcadell y otros cinco legisladores son inves-
tigados por las acciones que condujeron a que el 
Parlamento votara la declaración de independen-
cia el 27 de octubre. 

Después de interrogarlos, el magistrado Pa-
blo Llerena solo ordenó el encarcelamiento de 
Forcadell. Ordenó a cuatro de ellos a pagar fian-
zas de 25.000 euros (29.000 dólares) en una se-
mana para seguir en libertad y dejó en libertad a 
otro, que se opuso a declarar a Cataluña una re-
pública independiente. 

Llerena escribió en su fallo que todos los acu-
sados dijeron que renuncian a la futura actividad 
política, o que quienes quieren seguir activos re-
nunciarán a toda acción por fuera del marco cons-
titucional. El vocero del gobierno, Íñigo Méndez 
de Vigo, dijo que el regreso del orden constitucio-
nal en Cataluña volvía a hacerse realidad. 
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El sueño mundialista se diluye 
para la azzurri, que sucumbió 1-0 
frente a Suecia en el partido de 
ida de su repechaje europeo. El 
lunes será el duelo de vuelta en 
Italia. – foto: AP

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

Futbol internacional
CARDONA SE DISCULPA 
POR GESTO RACISTA
AP. El volante colombiano Edwin Cardona se 
disculpó tras realizar un gesto racista en el 
partido amistoso que su selección perdió el 
viernes 2-1 ante Corea del Sur.

En medio de un amago de gresca entre los 
jugadores de ambos equipos sobre los 60 
minutos, Cardona se llevó los dedos índices en 

los costados de sus ojos y se los rasgó en un acto 
de burla hacia los surcoreanos en el estadio de 
Suwon. “Respecto a lo que pasó hoy, no fue mi 
intención faltarle el respeto a alguien, a un país, 
o a una raza... Pero si alguien se sintió ofendido 
o así lo interpretó, le pido mil disculpas”, dijo 
Cardona en video difundido por la Federación 
Colombiana.

El gesto de Cardona fue repudiado por la 
prensa de Corea del Sur y el capitán Ki Sung-
yeung. foto: AP

Para la vuelta
Honduras no aprovecha localía y empata 
a cero con Australia en repechaje. Pág. 2

Acusa
Hope Solo señala a Josep Blatter de abuso 
sexual duranta una gala de la FIFA. Pág. 3

Seguir la línea
Los Patriots tratarán de alargar su buena 
racha cuando enfrenten a los Broncos. Pág. 4

Diablos en 
la cancha

“Chucky” Lozano fi rmó un doblete en 
el segundo tiempo para que México se 

llevara un empate 3-3 frente a Bélgica, 
en el primer ensayo de la gira por Europa. 

pág. 2
foto: AP/Síntesis

Selección nacional
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Hirving Lozano sacó a fl ote al cuadro mexicano, 
que evidenció graves fallas defensivas, en el 
partido que empataron a tres con Diablos Rojos

México iguala 
en amistoso 
con Bélgca 

Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Mexsport/Síntesis

Con una gran actuación de Hirving Lozano y con 
muchos problemas defensivos, México empató a 
tres goles frente a su similar de Bélgica, en partido 
amistoso disputado en el estadio Rey Balduino.

Por el cuadro local, marcaron Eden Hazard al 
minuto 17, y de Romelu Lukaku a los minutos 55´, 
7´, mientras que por la verde Andrés Guardado 
por penal al 39´, así como Lozano a los 56´ y 59´.

Si bien es cierto que México hace muy poco 
descubrió una “joya” en bruto que en poco tiempo 
se ha pulido en Holanda, como lo es Hirving Lo-
zano, el resto del equipo deja mucho que desear.

Desde la banca y sobre todo la zaga, en la cual 
es evidente que Héctor Moreno está lejos de su 
mejor nivel, que Diego Reyes no puede jugar de 

mediocampista de contención.
Y pese a todo ello, el Tri tuvo un inicio prome-

tedor con la tenencia de la pelota, pero a los de 
casa les bastó un error de Reyes, combinado con 
pésima marca de Araujo para abrir el marcador, 
en un potente disparo de Lukaku que Guillermo 
Ochoa rechazó a la ubicación de Eden Hazard que 
solo la empujó al fondo de las redes al minuto 17.

A partir de ese momento, el control estuvo del 
lado de los Diablos Rojos que tuvieron para au-
mentar la ventaja, pero como muchas veces Ochoa 
se convirtió en claro factor para tener en la pelea 
al Tri que logró el empate gracias al minuto 39.

Todo se originó en una gran igualada indivi-
dual de Lozano, quien por derecha mandó centro 
al área donde "Chicharito" fue derribado por Lau-
rent Ciman para que se decretara la pena máxi-
ma. El encargado de cobrarlo fue Andrés Guar-

"Chucky" Lozano se apuntó una actuación destacada en el compromiso desarrollado en el estadio Rey Balduino.

Eden Hazard y Romelu Lukaku aportaron goles a la cau-
sa de la selección europea.

dado que lo hizo perfecto para poner el 1-1.
Bélgica recuperó la ventaja apenas en el inicio 

del complemento en una jugada, en la que el re-
cién ingresado Driens Mertens, se quitó muy fá-
cil a Moreno para mandar un centro al área don-
de Lukaku quiso controlar, pero con tan buena 
suerte que el rebote acabó en el fondo de las re-
des al minuto 55.

México volvió a meterse en la pelea solo un mi-
nuto después en un balón largo de Araujo por iz-
quierda, donde Lozano controló perfecto de ma-
nera orientada para cortarse al centro, eludir a 
un rival y defi nir abajo pegado al poste derecho 
a contramano de Courtois.

Lozano fi rmó su gran noche al minuto 59 al lo-
grar su segunda anotación al partir nuevamente 
pegado a la banda, de donde se metió al centro 
para meter un disparo a poste contrario, donde el 
guardameta belga rechazó y que volvió a tomar el 
“Chucky” de volea para ponerla pegado al poste.

Bélgica respondió con el empate al minuto 70.

Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Mexsport/Síntesis

El empate que logró la Selec-
ción Mexicana de Futbol ante 
su similar de Bélgica fue po-
sitivo, señaló el técnico co-
lombiano Juan Carlos Oso-
rio, quien sin embargo, aceptó 
que deben hacer una refl exión 
porque tienen que corregir 
muchos aspectos.

“Si lo analizamos subjeti-
vo fue una muy buena pre-
sentación del futbol mexica-
no, hacer tres goles de visi-
tante y no ganar un juego invita a la refl exión 
hay que mejorar la efi cacia y segundo tratar 
de manejar mejor el resultado”, dijo.

Explicó que cuando lograron la ventaja en 
el marcador “hicimos bien las cosas 10 minu-
tos y al fi nal y sobre el cambio hubo una con-
fusión que facilita el 3-3”.

“Cuando uno hace tres goles hay temas a 
mejorar, la efi ciencia. Cuando estábamos 3-2 
podíamos ampliar la ventaja, no mantuvimos 
el marcador y los ajustes que tenemos que ha-
cer es la velocidad de aproximación del lado 
contrario, defender mejor los centros y que 
quedamos expuestos cuando teníamos la pe-
lota”, expuso.

Respecto a la actuación de Hirving Lozano, 
autor de dos anotaciones, el estratega mencio-
nó que confi rmó la calidad que ha demostra-
do con el PSV Eindhoven holandés.

“Estamos muy contentos por la oportu-
nidad, el PSV sigue creyendo en los futbolis-
tas mexicanos y él tiene el potencial para ju-
gar en Europa. Hoy ha dado un gran paso en 
mostrar que no ha sido casualidad lo que ha 
hecho”, apuntó.

Sobre las lesiones del delantero Javier Her-
nández y del mediocampista Edson Alvarez, 
señaló que serán observados y que por el mo-
mento no conoce la gravedad de las mismas.

Muchas cosas 
que corregir, 
señaló Osorio
El técnico del Tri califi có como 
positivo el partido ante Bélgica, 
aunque hay cosas que mejorar

El colombiano resaltó la buena actuación que tuvo 
Hirving Lozano, quien logró un doblete.
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Copa MX / Miércoles 15 
y martes 21 serán 
las semifinales
Los partidos de semifi nales de la 
Copa MX entre Monterrey y América 
se llevarán a cabo el miércoles 15 de 
noviembre, en tanto que el duelo de 
Pachuca con Atlante se desarrollará el 
martes 21.

El juego que defi nirá al primer 
fi nalista del certamen copero se 
desarrollará el próximo miércoles en el 
estadio de “Rayados” en punto de las 
20:30 horas.

Mientras que la segunda semifi nal 
tendrá como escenario el estadio 
Hidalgo, donde los “Tuzos” le harán los 
honores a los “Potros de Hierro” a las 
21:00 horas..
Por Notimex

Liga MX / Alvarado se va 
suspendido dos partidos 
Ventura Alvarado se perderá el partido 
de la fecha 17 del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX, luego que fue suspendido 
dos partidos por la Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol.

Alvarado Aispuro vio la tarjeta 
roja en el empate que Santos Laguna 
sacó como visitante sobre Monterrey, 
pendiente de la fecha 11, y fue 
sancionado con dos encuentros.

Un juego es “por recibir una segunda 
amonestación en el mismo partido” y 
el otro “por la causal 6, que es emplear 
lenguaje y/o gestos ofensivo, insultante 
o humillante”.

Con esto el seleccionado de EU no 
verá acción en la fecha 17 fecha cuando 
Santos reciba al América, así como la 
fecha uno del Clausura 2018. Por Notimex

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

Honduras comprometió sus op-
ciones de clasifi carse a su terce-
ra Copa del Mundo consecuti-
va al empatar el viernes sin go-
les ante la visitante Australia en 
su repechaje intercontinental.

Pese a jugar con el aliento de 
40.000 espectadores en su esta-
dio Olímpico Metropolitano, a la 
selección dirigida por el colom-
biano Jorge Luis Pinto le costó encontrar la sen-
da del gol en casa y esto puede costarle muy caro.

Ofi ciosa en todas sus líneas, Australia desper-
dició al menos dos claras ocasiones de gol. Pe-
ro el resultado le deja en una posición acepta-
ble en procura de sentenciar la serie el miérco-
les en Sydney.

Australia jugó sin su capitán Tim Cahill. El de-
lantero hizo el viaje, pero aún no se ha recupera-
do de una reciente lesión en el tobillo derecho.

Apenas comenzaban a carburar motores, Hon-
duras generó peligro cuando el delantero Ovidio 
Lanza se hizo de un pase de profundidad y enfi ló 
solo en el área pero se demoró en rematar.

Australia 'secó' 
a los catrachos

Los Soccers salieron de Honduras con empate a cero.

40
mil

▪ espectadores 
impulsaron a 
la selección 

hondureña en 
el estadio Olím-
pico Metropo-

litano

A partir de allí, al equipo local le costó encon-
trar la brújula y acudió al pelotazo en busca de 
sus dos puntas, lo que neutralizaba con facilidad 
la zaga rival.

De a poco, Australia fue ganando en confi anza 
y comenzó a merodear el área hondureña, prin-
cipalmente por la banda izquierda con el volan-
te Aaron Mooy. Un pase suyo casi acabó en gol 
de Jackson Irvine, cuyo remate de primero salió 
apenas desviado a la media hora.

Acto seguido, el ariete australiano Tomi Ju-
ric -tras interceptar una pelota próximo al área- 
quedó en un mano a mano con el portero hon-
dureño Donis Escober y su disparo pasó cerca.

Juric volvió a llevar peligro al 53 con cabezazo 
que Escober despejó al tiro de esquina.

"Tuvimos controlada a Honduras y las mejores 
oportunidades de gol en una cancha con condi-
ciones difíciles", dijo el entrenador de Australia, 
Ange Postecoglou. "Pero nos quedan 90 minutos".

LIGA FEMENIL MX: UANL 
VA POR LA REMONTADA  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Con el fi rme objetivo lograr una difícil 
remontada, Tigres de la UANL recibe este día 
a Pachuca en el estadio Universitario en busca 
del triunfo que les otorgue el pase a la fi nal del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX Femenil.

Será a partir de las 19:00 horas cuando el 
equipo dirigido por Osvaldo Batocle� i enfrente 
a las Tuzas en la de vuelta de semifi nales.

En el encuentro de ida, el cuadro hidalguense 
superó a las felinas por marcador de 4-0, lo cual 
luce complicado para el cuadro nuevoleonés, 
a pesar de que en la fase regular mostraron 
contundencia.

Durante la etapa de grupos, Tigres resaltó 
en sector ofensivo al ser el mejor con 51 goles 
anotados, por sólo siete recibidos, pero en el 
primer enfrentamiento de semifi nales el sector 
defensivo fue claramente superado por Pachuca.

Las de la UANL terminaron en la primera 
posición del Grupo Dos con 34 puntos y el rival 
en segundo del Grupo Uno con 30.

Centenario 
de Hernández

▪ Javier Hernández cumplió 100 partidos con la 
selección de México, durante el encuentro 

amistoso frente a Bélgica, que terminó empatado 
a tres goles. El jalisciense abandonó el partido 

frente a los diablos rojos por una molestia 
muscular. En estos 100 partidos, contabiliza 49 

tantos, con lo que es actualmente el máximo 
goleador de la escuadra verde. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

SÁBADO 
11 de noviembre de 2017

Suecia venció 1-0 a Italia, en el partido de ida del 
repechaje de Europa, rumbo al mundial Rusia 2018, 
disputado ayer ante un lleno en el Friends Arena
Por AP/Solna, Suecia
Fotos: AP/Síntesis

La presencia de Italia en la próxi-
ma Copa Mundial peligra tras su-
cumbir el viernes 1-0 como visi-
tante ante Suecia en el partido 
de ida de su repechaje europeo.

Poco después de salir de la 
banca, Jakob Johansson anotó 
a los 61 minutos el gol de la vic-
toria sueca, con un remate des-
de el borde del área que se desvió 
en Daniele De Rossi. Tras un sa-
que de banda, Ola Toivonen pei-
nó el balón hacia Johansson y el 
disparo del volante defensivo sorprendiendo al 
arquero Gianluigi Bu� on.

Los Azzurri generaron escasas ocasiones en 
el estadio Friends Arena, en las afueras de Esto-
colmo, y tuvieron suerte de no encajar más goles 
tras una serie de cobros de tiro libre de Suecia.

Para complicar más la situación de los cuatro 
veces campeones mundiales, el volante creativo 
Marco Verratti recibió una tarjeta amarilla y se 
perderá el duelo de vuelta el lunes en el estadio 
San Siro de Milán.

La última vez que Italia no se clasifi có a un 
Mundial fue en 1958, cuando el torneo se reali-
zó en Suecia.

Italia no se ha ausentado de una cita impor-
tante desde la Eurocopa de 1992.

Aunque no se clasifi có a los últimos dos mun-
diales, Suecia se destacó en las eliminatorias con 
una victoria sobre Francia y quedó por delante 
de Holanda en su grupo.

La mejor ocasión de Italia fue con un rema-
te de Matteo Darmian que se estrelló en el pos-
te a los 70.

Suecia no tuvo reparos en imponer el físico 
contra los visitantes, mientras que el enganche 
Emil Forsberg fue fundamental al propiciar va-
rias jugadas de peligro.

Al comienzo del segundo tiempo, los italianos 
incrementaron sus quejas por el juego ríspido de 
los suecos, reclamando amonestaciones por faltas. 
Pero el árbitro turco Cuneyt Cakir no se inmutó.

“Tendremos que ser más incisivos. Vamos a te-
ner que dejarlo todo en la vuelta”, declaró el cen-
tral italiano Leonardo Bonucci. “Hicieron un par-
tido muy áspero, pero no podemos poner excusas”.

África: Senegal logra boleto
Senegal aprovechó la segunda oportunidad que le 
otorgó la FIFA para clasifi car a la Copa del Mun-
do al vencer el viernes 2-0 a Sudáfrica en la repe-

Jakob Johansson anotó al 61 el gol de la victoria sueca, 
con un remate desde el borde del área. 

La exarquera de la selección no dará más declaracio-
nes al respecto, luego de la entrevista con un diario.

Pesadumbre en la selección de Italia con el marcador ad-
verso en la ida del repechaje mundialista.

tición de un duelo que había perdido la primera 
vez el año pasado.

FIFA ordenó que el encuentro por las elimi-
natorias mundialistas se repitiera al determinar 
un amaño en el partido de noviembre de 2016 de 
parte del árbitro. Al centro de la decisión de la FI-
FA estuvo un penal marcado contra Senegal por 
una mano no existente que ayudó a Sudáfrica ga-
nar 2-1 hace 12 meses.

Senegal se suma a Nigeria y Egipto como los 
países africanos con pase a Rusia 2018, hasta aho-
ra. Las últimas dos selecciones del continente en 
apoderarse del boleto serán decididas el sábado 
entre Túnez, Congo, Marruecos y Costa de Marfi l.

Por AP/Estados Unidos
Foto: /Síntesis

Hope Solo, la exarquera de 
la selección de Estados Uni-
dos, denunció el abuso sexual 
de Joseph Blatter, el expre-
sidente de la FIFA, durante 
la ceremonia de entrega del 
Balón de Oro en 2013.

En una entrevista publi-
cada el viernes por el diario 
portugués Expresso, Solo ase-
guró que Blatter le tocó el tra-
sero poco antes que los dos 
aparecieron en el escenario de la gala anual 
de premios del fútbol.

Una representante de Solo confi rmó el vier-
nes a The Associated Press que lo publicado 
por Expresso es correcto y que la exarquera 
de la selección no dará más declaraciones al 
respecto.

Según lo relatado por Solo, el incidente se 
produjo justo antes de entregarle a Abby Wam-
bach, su compañera de selección, el trofeo de 
la Jugadora del Año.

Blatter no pudo ser consultado de inme-
diato por AP, pero el defenestrado dirigente 
dijo al diario británico The Guardian que se 
trata de una “acusación ridícula”.

Campeona del mundo
En su carrera con la selección, Solo disputó 
202 partidos, conquistando la Copa Mundial 
de 2015 y dos medallas olímpicas de oro. Se 
retiró de la selección tras los Juegos Olímpi-
cos del año pasado en Brasil, en lo que las esta-
dounidenses cayeron ante Suecia en los cuar-
tos de fi nal.

Por Notimex/Moscú, Rusia

Jorge Sampaoli, técnico de la 
selección de Argentina, con-
fi rmó que Lionel Messi juga-
rá el encuentro amistoso que 
sostendrán contra el combi-
nado de Rusia este sábado y 
descansará en el duelo ante 
Nigeria del 14 de noviembre.

Para al encuentro que se 
jugará en el renovado Esta-
dio Olímpico Luzhnikí, el es-
tratega de 57 años destacó al 
“10” de la Albiceleste y ase-

guró que la decisión de prescindir de él ante 
el conjunto nigeriano fue más decisión suya 
que la del jugador de 30 años.

“Es un tema más mío, que de él. Yo lo propu-
se. A lo mejor Leo quería jugar también. Nun-
ca en la historia de la selección ha propuesto 
dejar de jugar”, indicó Sampaoli en conferen-
cia de prensa.

Asimismo, confesó que el jugador del FC 
Barcelona es una persona muy madura con 
la que se puede establecer un diálogo de en-
trenador a jugador, por ello, “La Pulga” es lí-
der del combinado nacional.

Reconoció que siente  una gran responsabi-
lidad de dirigir al “mejor jugador del mundo”.

Señaló que la selección argentina no tiene 
nada que envidiar a otros equipos y deben co-
menzar a vivir el Mundial, luego de haber su-
frido más de la cuenta para clasifi car.

Cumpliría manda
Messi prometió recorrer los casi 70 kilóme-
tros que separan su Rosario natal del santua-
rio de la Virgen de San Nicolás si Argentina 
gana el Mundial de Rusia 2018. "Si hay que ir, 
vamos. Todo sea por el Mundial”.

Solo revela 
abuso sexual 
de Bla� er

Jorge Sampaoli 
dosifi cará juego 
de Lionel Messi
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Jorge Sampaoli 
DT de la selec-

ción de Argentina

Bale no ha jugado con el Madrid desde septiembre 
"por un edema sin rotura fi brilar en pierna izquierda".

NUEVA LESIÓN DE 
PIERNA POSTERGA 
REGRESO DE BALE 
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El delantero Gareth Bale permanecerá fuera 
de la alineación del Real Madrid más tiempo 
después de sufrir una lesión de pierna 
izquierda mientras trataba de recuperarse de 
una lesión previa.

Bale “sintió unas molestias en su pierna 
izquierda al término del entrenamiento del 
pasado jueves”, informó el campeón defensor 
europeo. “Se le ha diagnosticado una rotura 
fi brilar en el tercio medio del músculo aductor 
largo de la mencionada pierna. Pendiente de 
evolución”.

Bale no ha jugado con el Madrid desde 
septiembre, cuando fue considerado 
inhabilitado para participar por "un edema 
sin rotura fi brilar en el sóleo de la pierna 
izquierda".

El club no indicó cuánto tiempo espera que 
Bale se pierda después de su más reciente 
revés.

breves

UEFA / Portero Jack Butland 
se lesiona con Inglaterra
El portero inglés Jack Butland se retiró 
de la concentración con la selección tras 
romperse un dedo en el entrenamiento, 
por lo que se perderá los encuentros 
amistosos ante Alemania y Brasil.
El internacional de 24 años estará 
fuera de las canchas entre cuatro y 
seis semanas por lo que también se 
ausentará de su club, el Stoke City, que 
marcha en el puesto 14 de la tabla en la 
Premier con 12 puntos y donde es titular 
indiscutible. Por Notimex

Liga 1 / Marsella despide 
a Evra tras suspensión 
Marsella despidió a Patrice Evra el 
viernes luego que el francés fuera 
suspendido por la UEFA por el resto de 
los partidos de competencias europeas 
de la temporada por un incidente en que 
propinó una patada a un afi cionado de 
su propio club previo a un partido de la 
Europa Leageu. 
El irascible defensor deberá además 
pagar multa de 10 mil euros (11.650 
dólares) a la UEFA.
Por AP/Foto: AP

Conmebol / Mantienen la 
suspensión a Guerrero
El delantero Paolo Guerrero se 
perderá también el partido de vuelta 
del repechaje mundialista entre Perú 
y Nueva Inglaterra, luego que la FIFA 
mantuvo la suspensión provisional de 
30 días.
De acuerdo al portal brasileño 
Globoesporte, la prueba “B” del examen 
antidopaje al que fue sometido el 
atacante confi rmó el positivo que había 
dado.
Por Notimex/Foto: Especial

La exarquera de la selección de los 
EU señaló que el suizo le tocó el 
trasero previó a una gala de FIFA
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Neymar guía triunfo de Brasil
▪ Neymar anotó un gol de penal y falló otro en el triunfo de Brasil 
el viernes por 3-1 sobre Japón en un partido amistoso disputado 
en Francia. Brasil se ha embarcado en una corta gira por Europa 

que incluye su siguiente compromiso ante Inglaterra en el 
Estadio Wembley la próxima semana. POR AP / FOTO: AP
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Nueva Inglaterra tratará de continuar con su 
buen momento y seguir de líder del Este de la 
Conferencia Americana frente a los Broncos

Pats buscan 
mantener el 
buen accionar
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Los Broncos de Denver tuvie-
ron un inicio prometedor, mien-
tras que los Patriots de Nueva 
Inglaterra comenzaron la tem-
porada plagados de dudas. Aho-
ra los papeles se han invertido, 
tal vez de forma irreversible.

Los Patriots (6-2), que du-
rante las primeras cuatro se-
manas tuvieron la peor defensi-
va de la liga, han admitido ape-
nas 51 puntos durante su racha 
de cuatro victorias (12,7 pun-
tos por encuentro), lo que les 
ha permitido encumbrarse co-
mo líderes del Este de la Confe-
rencia Americana a pesar de ini-
ciar el año con registro de 2-2.

Denver (3-5) empezó la cam-
paña con tres victorias en sus 
primeros cuatro partidos, todas 
ellas de la mano de una defen-
siva dominante. Sin embargo, 
durante su actual racha de 4 de-
rrotas, Broncos admiten 31 pun-
tos por partido y se han rezaga-
do en el Oeste de la Americana.

La defensiva de Denver, que la semana ante-
rior otorgó 51 puntos en su derrota ante Filadel-
fia, tendrá la tarea de medirse a Tom Brady y los 
Pats, quienes ostentan el ataque más prolífico de 
la liga en yardas. Brady encabeza la NFL en yar-
das aéreas, sólo ha lanzado dos intercepciones.

A pesar de que Brady apenas tiene marca de 
3-4 en sus siete viajes a Denver, los Patriots han 
ganado cinco de los últimos seis enfrentamien-
tos ante los Broncos. ¿La excepción? El duelo 
de la semana 12 de 2015, cuando Brock Oswei-
ler debutó como titular en la NFL. 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

La gimnasta olímpica Aly Raisman reveló que se 
encuentra entre las jóvenes que sufrieron abu-
so sexual de un ex médico del equipo estadou-
nidense de gimnasia.

Raisman dijo en entrevista para el progra-
ma "60 Minutes" que ella tenía 15 años cuan-
do acudió por primera vez con el médico Larry 
Nassar, que pasó más de dos décadas trabajan-
do con atletas en el equipo de gimnasia de Es-
tados Unidos. Nassar se encuentra en una cár-

Por Notimex/Londres, Inglaterra
 

A tres días de debutar en las 
Finales de la ATP en Londres, 
el tenista español Rafael Na-
dal, número uno del mundo, 
confesó que aún tiene moles-
tias en su rodilla, pero com-
petir al máximo.

Luego de asegurar el pues-
to número uno en la clasifi-
cación mundial con su victo-
ria ante el surcoreano Hyeon 
Chung en la segunda ronda 
del Masters 1000 de París, el 
nacido en Manacor anunció 
su baja del certamen horas 
antes de enfrentarse a Filip 
Krajinovic en cuartos de fi-
nal debido a problemas en 
su rodilla.

“Si me retiré de París no fue por precau-
ción, sino porque no podía seguir. Evidente-
mente, en pocos días es difícil arreglar el pro-
blema. Claro que me molesta la rodilla, pero 
espero manejar el problema que voy teniendo 
y competir al máximo nivel”, señaló.

Con el primer duelo
Nadal debutará el lunes 13 de noviembre frente 
al belga David Go¦n, raqueta siete de la ATP y 
quien se clasificó este año luego de ser reserva 
en 2016, por lo que espera encontrase en bue-
na forma para dicho encuentro.

“Espero que esté bien. Si no creyera que fue-
ra a estar bien para el lunes no estaría aquí. Al 
día de hoy puedo decir que voy a jugar”, expre-
só Nadal, quien cerrará la temporada en la ci-
ma de la clasificación mundial por cuarta vez.

Por Notimex/Playa del Carmen, Quintana Roo
Foto: Especial/Síntesis

 
Los mexicanos Óscar Fraustro, Roberto Díaz 
y Carlos Ortiz clasificaron a las dos rondas fi-
nales del torneo de la PGA Tour OHL Classi-
ca en Mayakova, y los dos primeros con posi-
bilidades de concluir el domingo en el top ten.

En contraparte, el tamaulipeco Abraham 
Ancer y el guanajuatense José de Jesús Rodrí-
guez se despidieron del campo de golf El Ca-
maleón, luego de no superar ambos el corte.

En una jornada de lluvia constante por la 
tarde, Ancer figuró con un total de 138 golpes, 
uno sobre par, y “El Camarón” Rodríguez con 145, más tres im-
pactos, y por ello quedaron fuera para las actividades del sába-
do y el domingo.

Durante el horario matutino, jugaron Óscar Fraustro, Ro-
berto Díaz y Carlos Ortiz, siendo una excelente sesión para el 
primero, con una tarjeta de 66 golpes, que sumados a los 69 del 
jueves, tiene un total de 135, siete bajo par.

El veracruzano Roberto Díaz también estuvo excelente con 
una tarjeta de 65 golpes, para ser el mejor de los mexicanos en 
las actividades del viernes, para agregar los 71 de la víspera, que 
dan una suma de 136, seis bajo par.

Gimnasta  
Aly Raisman 
revela abuso

Nadal confía jugar 
bien en Londres

Fraustro y Díaz siguen 
en el Tour OHL Classica

Frente a Atlanta, la Estrella Solitaria no contará con 
los servicios de Ezekiel Ellio.

El quarterback de Nueva Inglaterra, Tom Brady, charlando con su head coach, Bill Belichick, durante una práctica.

HAMILTON DOMINA PRÁCTICAS PARA GP DE BRASIL
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El británico Lewis Hamilton se agenció las dos 
primeras prácticas del Gran Premio de Brasil 
en otro doblete para la escudería Mercedes, ya 
que su compañero el finlandés Val�eri Bo�as 
acabó segundo. El ya consagrado campeón de 
la temporada 2017 en México, brilló el viernes 
durante los entrenamientos y demostró que 
no está satisfecho con su cuarta corona, sino 
que además quiere arrasar en lo que resta de la 

temporada que es Brasil y Abu Dabi.
Hamilton acabó en el circuito de Interlagos 

con 1:09:515, por detrás y a 48 milésimas estuvo 
Bo�as; el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) 
se ubicó a dos décimas y el alemán Sebastián 
Ve�el (Ferrari) a tres.

En el caso de Force India, está carrera se 
podrá ver un duelo entre ambos coches ya sin 
órdenes de equipo, el mexicano Serio Pérez 
se perdió la primera práctica tras cederle los 
controles a George Russell. En la segunda ronda 
el mexicano acabo 12.

Atleta olímpica señaló a ex médico 
de la selección de EU como agresor 
sexual cuando tenía 15 años

Una victoria de Pats colocaría al coach Bill Be-
lichick con 270 en su carrera, empatado con Tom 
Landry en la 3ra posición de todos los tiempos.

Cowboys, sin Ellio�
Los tribunales hicieron el jueves lo que ningún 
equipo había podido ante los Cowboys de Dallas 
en las últimas tres semanas: Asestarles un duro 
golpe. Una corte rechazó la moción del Sindi-
cato de Jugadores por desechar la suspensión 
de Ezekiel Elliott. El running back de Dallas 
finalmente comenzará a cumplir con el casti-
go de seis partidos que se le impuso en agosto 
por acusaciones de violencia doméstica. La de-
cisión llega en un momento en que Dallas (5-
3) había hilvanado una racha de tres victorias 
y había encontrado su ritmo ofensivo al ano-
tar al menos 28 puntos en cada uno de sus úl-
timos cinco compromisos.

Ahora tendrá que visitar a los campeones 
defensores de la Conferencia Nacional, los Fal-
cons de Atlanta (4-4) sin el líder corredor de la 
campaña anterior. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Este miércoles será la última 
oportunidad que tendrán los ju-
gadores de golf para inscribirse 
en uno de los eventos más pres-
tigiados, la primera Copa Sin-
tesis – Bentley, que tendrá una 
atractiva premiación, entre ellos 
un automóvil de lujo.

El 15 de noviembre a las 18:00 
horas será el último momento 
para poder registrarse en el cer-
tamen, que promete brindar un 
sinfín de amenidades a los par-
ticipantes, quienes en el campo 
de golf de La Vista Country po-
drán hacer sus mejores tiros pa-
ra consagrarse monarcas.

Esta Copa se desarrollará el 
17 de noviembre y contará con 
la presencia de los golfistas más 
reconocidos de la socialité y el 
sector empresarial de Puebla.

Entre los galardones que se 
encontrarán en disputa son un 
automóvil Bentley Bentayga úl-
timo modelo, con valor de más 
de seis millones de pesos, para 
el primer hole in one en el hoyo 
17. Además de reloj Rolex, con 
valor de más de 250 mil pesos, 
que se otorgará al participante 
que consiga el primer hole in one 
en el hoyo 2. 

Todos los golfistas registra-
dos podrán participar en la ri-
fa de un automóvil último mo-
delo con valor de 150 mil pesos.

Las inscripciones, con un cos-
to de 4 mil 950 pesos, podrán 
realizarse en https://torneo.sin-
tesis.mx, el cupo está limitado a 
144 jugadores.

A días de  
la 1er Copa 
Síntesis

El próximo miércoles se cierran las 
inscripciones para este certamen.

El campeón actual de F1 quiere arrasar con lo que resta 
del campeonato.

cel de Michigan a la espera de una sentencia 
tras declararse culpable de posesión de porno-
grafía infantil.

Raisman, capitana de los equipos que obtu-
vieron presea olímpica de oro en 2012 y 2016, 
detalló el abuso en su libro "Fierce", que sale 
a la venta el martes próximo. La entrevista de 
Raisman con "60 Minutes" será transmitida el 
domingo por la noche.

La joven de 23 años es la gimnasta más re-
ciente en señalar que sufrió abuso sexual de par-
te de Nassar. McKayla Maroney, que ganó dos 
medallas en los Juegos de 2012 siendo compa-
ñera de Raisman, sostuvo el mes pasado que 
Nassar abusó sexualmente de ella durante años.

Nassar también espera otro juicio por sepa-
rado bajo cargos de conducta sexual criminal 
y ha sido demandado por más de 125 mujeres 
que alegan abuso sexual. Nassar se ha declara-
do inocente ante los cargos de abuso, y las dece-
nas de demandas civiles presentadas en Michi-
gan se encuentran actualmente en mediación.

En un comunicado, el equipo de gimnasia 
de Estados Unidos afirmó el viernes que Rais-
man requirió de "gran valor" para compartir su 
experiencia personal y se dijo "horrorizada".

El mexicano Fraustro firmó el viernes una tarjeta de 66 golpes.

Evidentemen-
te, en pocos 

días es difícil 
arreglar el 
problema. 

Claro que me 
molesta la 

rodilla, pero es-
pero manejar el 
problema que 
voy teniendo 
y competir al 

máximo nivel”
Rafael  
Nadal
Tenista

135 
total

▪ siete bajo 
par para Óscar 

Faustro en 
la jornada de 
ayer; 136 fue 

para Díaz

dato

Dura crítica
Raisman ha cri-
ticado duramen-
te al equipo es-
tadounidense de 
gimnasia en los úl-
timos meses, exi-
giendo un cam-
bio de directiva al 
frente de la orga-
nización al tiempo 
que abogó por los 
derechos de los 
atletas.
El equipo lanzó 
una revisión inde-
pendiente de sus 
políticas luego de 
las acusaciones 
contra Nassar.

Semana 10

Para el domingo: 
Packers-Bears; 
Browns-Lions; 
Steelers-Colts; 
Bengals-Titans; 
Jets-Buccaneers; 
Vikings-Reds-
kins; Chargers-
Jaguars; 
Texans-Rams; 
y Giants-49ers. 
Concluye el lunes 
con la visita de 
los Dolphins (4-4) 
a los Panthers 
(6-3).

Chiefs (6-3), 
Raiders (4-5), 
Eagles (8-1) y 
Ravens (4-5) 
tienen su semana 
de descanso.

Galardonan 
alAbierto 
Mexicano

▪ El Abierto Mexicano de Tenis, que 
se disputa en el puerto de Acapulco, 

ha sido galardonado por los 
jugadores del ATP World Tour como 
Torneo del Año 2017 en la categoría 

ATP 500. Este galardón es el 
segundo que recibe México en 
materia de organización para 

acontecimientos de esta magnitud. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT




