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Marco Mena explicó que para el próximo año hay plan-
teamientos en diversos ámbitos, como carreteras.

2018
Se

▪ espera un 
presupuesto 
que implique 
un mayor im-
pacto a favor 

de las familias 
tlaxcaltecas

Trabajan en el 
Sistema 
Anticorrupción 
▪  El diputado encargado del 
diseño del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA) en el 
Congreso, Enrique Padilla 
Sánchez, informó que se llevan a 
cabo los trabajos 
correspondientes con el objetivo 
de que este método resulte 
funcional en la entidad, para estar 
concluido a inicios de 2018. HUGO 

SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Dos personas buscarán participar 
como candidatos independientes.

Por Redacción
Foto:  Archivo/ Síntesis

Rogaciano Gustavo Otero Ortiz y 
Maximino Tapia Torres, son los 
dos ciudadanos que manifesta-
ron su intención ante el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
en Tlaxcala para ser candidatos 
independientes por una diputa-
ción federal por el principio de 
mayoría relativa para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, tras 
vencer, el pasado diez de octu-
bre, el plazo ampliado que el or-
ganismo autónomo aprobó en el 
acuerdo INE/CG455/2017 para 
que las y los ciudadanos tlaxcal-
tecas presentaran ante las Jun-
tas Distritales su interés al res-
pecto. 

Así las cosas, durante el pri-
mer plazo de manifestación de 

Dos aspirantes  
independientes
registró el INE

intenciones que venció el pa-
sado cuatro de octubre, fue el 
ciudadano Rogaciano Gusta-
vo Otero Ortiz, quien presen-
tó la documentación respecti-
va ante la Junta Distrital 02, a 
las 18:47 horas.

En el periodo de prórroga cu-
yo plazo cerró el martes, el ciu-
dadano Maximino Tapia Flores, 
hizo lo propio. METRÓPOLI 3 

Por Redacción
Síntesis

Creado con carácter social, 
este domingo quince de oc-
tubre dará inicio el 32° Fes-
tival Internacional de Títe-
res “Rosete Aranda” (FIT), el 
cual contempla más de dos-
cientas actividades. 

La ceremonia de inaugu-
ración tendrá lugar en el Tea-
tro Xicohténcatl a las 17:00 
horas, en donde asistirán co-
mo invitados especiales niños 
del Albergue del Sistema Es-
tatal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia; mientras 
que la primera función dará 
inicio a las 18:30 horas en el 
mismo recinto, por lo que el 
acceso será únicamente con 
boleto. METRÓPOLI 9

El domingo, 
el Festival 
de Títeres

ITE, SIN RECURSOS
PARA FINIQUITAR LAUDO 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) no 
cuenta con recursos para pagar la cantidad de 197 
mil 306.59 pesos producto de un laudo laboral, así 
lo informó la consejera presidente del organismo 
autónomo, Elizabeth Piedras Martínez.
Además, dio a conocer que actualmente el institu-
to cuenta con 49 asuntos laborales, de los que si 
tuvieran que pagar todos, necesitarían aproxima-
damente la cantidad de 29 millones de pesos.
METRÓPOLI 3 

Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena sos-
tuvo una reunión con el Subse-
cretario de Egresos de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Fernando Galindo Favela, 
con el propósito de plantear las 
magnitudes presupuestales, es-
tatales y federales, de distintos 
proyectos de infraestructura que 
requiere Tlaxcala para el próxi-
mo año.

En este encuentro que se rea-
lizó en la Ciudad de México, el 
mandatario especifi có datos so-
bre las prioridades de infraes-
tructura para que sean tomadas 
en cuenta durante la construc-
ción del Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2018 y que 
será presentado para su aproba-
ción en la Cámara de Diputados.

Marco Mena precisó que los 
planteamientos fueron en diver-
sos ámbitos, principalmente de 
infraestructura carretera, para 
que el estado continúe como una 
entidad con mejor conectividad 
en el centro del país, lo que sig-
nifi ca una ventaja competitiva 
para atraer inversiones.

Añadió que Tlaxcala cuenta 
con toda la solidaridad del go-

Gestionan 
ampliación 
de recursos
Marco Mena especifi có datos sobre las 
prioridades de infraestructura para 
que sean tomadas en cuenta

bierno federal, por lo que con-
fi ó en que, una vez más, tendrá 
el respaldo del presidente En-
rique Peña Nieto para lograr un 
mejor presupuesto para el próxi-
mo año, que implique un mayor 
impacto de los recursos a favor 
de las familias tlaxcaltecas.

En esta reunión también es-
tuvieron presentes Enrique Do-
mínguez Paredes, quien es coor-
dinador de Asesores de la Subse-
cretaría de Egresos y Alejandra 
Nande Islas, secretaria de Pla-
neación y Finanzas de Tlaxcala.

En entrevista, Marco Mena 
Rodríguez dijo que acudirá al Va-
ticano a invitación del Nuncio 
Apostólico en México, Franco 
Coppola. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, anunció la 
liberación de 32.6 millones de pesos para la estrategia del 

fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar, 
perteneciente a la plataforma de Escuelas de Tiempo 

Completo. GERARDO ORTA/FOTO: DIEGO MENESES

Fortalecerán autonomía escolar 

Piedras Martínez informó que en su proyecto de pre-
supuesto para el 2018, solicitó 9 mdp para Laudos.

RAJOY PIDE 
CLARIDAD A 

CATALUÑA 
 El presidente del gobierno de 

España, Mariano Rajoy, pidió formal-
mente al líder catalán que aclare 
si se declaró la independencia de 
la región del Noreste de España.

Orbe/AP

ARRANQUE 
DIABÓLICO

En el inicio de la fatídica Jornada 13 
del futbol mexicano, Lobos BUAP 
se metió al mismo infierno y salió 

goleado por marcador de 3-1 por los 
Diablos Rojos del Toluca.

Cronos/Mexsport

inte
rior

3-1
TOLUCA VS LOBOS BUAP

Lanzan Primera Copa de Golf Síntesis-Bentley Motors
▪   Este 17 de noviembre, el golf en Puebla se vivirá de manera diferente al celebrarse la “Primera Copa 
Síntesis - Bentley”, justa en la que 144 jugadores disputarán una atractiva premiación, como un vehículo 
de esta prestigiosa marca con valor de 335 mil dólares.   Enrique Prida, vicepresidente de Asociación 
Periodística Sintesis, en compañía de patrocinadores, dio los pormenores del torneo, que se efectuará 
en el Club La Vista Country Club, desde las 8:00 horas. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: ANTONIO APARICIO
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Plazo para  
Senaduría
En lo que refiere a la presentación de 
manifestaciones de intención de aspirantes 
a obtener una candidatura independiente 
para una Senaduría, el plazo concluye el 15 de 
octubre y la constancia sería entregada 16 de 
octubre próximo, salvo que la manifestación 
se presentara el último día y de ella derive 
requerimiento.
Especial/Síntesis

Sergio González 
lamenta situación 
actual del PAN

Pide Morena  
no imponer 
condiciones

ITE sin recurso 
para pagar un
laudo laboral

Dos aspirantes a candidatos independientes presentaron manifestación de intención ante el INE Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesi

 
El Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) no cuenta 
con recursos para pagar la 
cantidad de 197 mil 306.59 
pesos producto de un laudo 
laboral, así lo informó la con-
sejera presidente del organis-
mo autónomo, Elizabeth Pie-
dras Martínez.

Además, dio a conocer que 
actualmente el instituto cuen-
ta con 49 asuntos laborales, 
de los que si tuvieran que pa-
gar todos, necesitarían apro-
ximadamente la cantidad de 
29 millones de pesos.

Cabe recordar, que el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET) concluyó que el ITE despidió 
de manera injustificada a la ex auxiliar elec-
toral, María Mercedes San Luis Palma, por lo 
que los instruyó para que le pagaran la canti-
dad señalada como parte de su indemnización 
constitucional, de salarios caídos, faltante de 
prima vacacional del año 2016 y pago de jor-
nada de descanso obligatorio.

Al respecto, Piedras Martínez mencionó 
que actualmente el instituto no cuenta con el 
recurso económico, a pesar de que recibieron 
una ampliación presupuestal para el presente 
ejercicio fiscal “en este momento no (tenemos 
dinero), porque nosotros ya hicimos la distri-
bución de la ampliación presupuestal, así co-
mo del recurso que tenemos de impuesto so-
bre la renta ya está distribuido y por lo tan-
to no está contemplada la partida de laudos”.

Por otro lado, indicó que debido al análisis 
por parte del área de Asuntos Jurídicos, tie-
nen 49 asuntos laborales de los cuales quin-
ce son expedientes con sentencias y el resto 
se encuentra en trámite.

De esta manera puntualizó “si nosotros tu-
viéramos que atender estos 49 asuntos labo-
rales teníamos que pagar aproximadamente 
29 millones de pesos”.

Piedras Martínez  manifestó que en su pro-
yecto de presupuesto para el 2018, solicitó una 
partida de nueve millones de pesos para aten-
der algunos laudos de urgente resolución, por 
lo que espera que la cantidad sea autorizada 
por el Congreso Local y el Poder Ejecutivo y 
con ello iniciar con la distribución de pagos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El ex líder estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN) en Tlax-
cala, Sergio González Hernán-
dez, lamentó las recientes ac-
ciones que se han presentado 
en el instituto, como la forma-
ción del Frente Ciudadano por 
México y la salida de Margari-
ta Zavala. 

Quien en su momento se be-
nefició con la designación plu-
rinominal como diputado local 
y federal por el PAN, ahora ba-
jo la siglas de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), opinó que desde hace va-
rios años ya existe un deterioro 
institucional del PAN por pri-
vilegiar la obtención del poder interno ante de 
la causas ciudadanas, situación que lo obligó a 
salir del PAN.

Cabe recordar, que en el 2016 González Her-
nández renunció a una militancia panista de 20 
años, al argumentar que tomó la decisión por 
ver al partido extraviado en la vida pública po-
lítica y social de México, alejado de su identi-
dad ciudadana.

“Hoy veo que personajes importantes como 
Margarita, que además son de familias panistas 
de hace mucho tiempo, ahora ya también se es-
tán alejando del partido, por la misma situación 
que yo ya veía venir desde hacer tiempo y creo 
que ellos se mantuvieron ahí con idea de poder 
volver eso principios rectores, de la realización 
de política en el PAN”, agregó el exlíder estatal.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El representante estatal del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), Joel Moli-
na Ramírez, anunció que están abiertos a formar 
alianzas con todos los partidos políticos en la en-
tidad, sin embargo, indicó que no permitirá que 
le impongan condiciones o candidatos.

Lo anterior lo informó en entrevista luego de 
presentar la convocatoria de lo que será el foro 
“El Campo Tlaxcalteca”, a celebrarse el próximo 
22 de octubre a partir de la 10:00 horas en el au-
ditorio municipal de Tlaxco.

En este sentido, el líder estatal de Morena, pre-
cisó “estamos en diálogo con todos los que se nos 
acerquen, nosotros no estamos cerrados, bienve-
nidos todos, lo único que le pedimos y les deci-
mos es que si quieren alianza no es para que ven-
gan a poner condiciones o para que pidan candi-
daturas para determinada persona, eso aquí no 
funciona”, precisó.

De esta manera, manifestó que en las reunio-
nes que ha sostenido con los representantes de 
algunos partidos políticos en Tlaxcala, Morena 
tampoco pone condiciones, sin embargo, señaló 
“tampoco Morena pone condiciones, bueno nues-
tra condición es el trabajo, son nuestros antece-
dentes y son los resultados que puedan demostrar 
de aquí en adelante, esas son las condiciones”.

Asimismo, precisó que hasta el momento, por 
determinación nacional, la única alianza es con 
el Partido del Trabajo (PT), no obstante, indi-
có que aún no se estipula cómo se repartirán las 
candidaturas, debido a que aún no es momento 
para hablar del tema.

Por otro lado, Molina Ramírez dio a conocer 

Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Rogaciano Gustavo Otero Ortiz y Maximino Ta-
pia Torres, son los dos ciudadanos que manifes-
taron su intención ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tlaxcala para ser candidatos 
independientes por una diputación federal por 
el principio de mayoría relativa para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, tras vencer, el pa-
sado diez de octubre, el plazo ampliado que el or-
ganismo autónomo aprobó en el acuerdo INE/
CG455/2017 para que las y los ciudadanos tlax-
caltecas presentaran ante las Juntas Distritales 
su interés al respecto. 

Así las cosas, durante el primer plazo de ma-
nifestación de intenciones que venció el pasado 
cuatro de octubre pasado, fue el ciudadano Ro-

Al cierre, surgen 
dos aspirantes 
independientes

Tras vencer el  diez de octubre, el plazo ampliado 
que el Instituto Nacional Electoral aprobó

gaciano Gustavo Otero Ortiz, quien presentó la 
documentación respectiva ante la Junta Distri-
tal 02, a las 18:47 horas.

En tanto que, en el periodo de prórroga, cu-
yo plazo cerró el pasado martes, el ciudadano 
Maximino Tapia Flores, hizo lo propio también 
en las instalaciones de la Junta Distrital 02, a las 
20:34 horas. 

En este tenor, la fecha de expedición de cons-
tancias, en caso de que los ciudadanos hayan cum-
plido con los requisitos marcados por el INE, es-
pecíficamente para este tipo de elección, será el 
once de octubre, salvo que la manifestación se 
presentara el último día y de ella derive reque-
rimiento. 

La fecha límite que tienen los ciudadanos que 
aspiran a una candidatura por una diputación por 
el principio de mayoría relativa para recabar las 

seis mil 47 firmas, que se requieren en el Distrito 
02, será el 10 de diciembre de este 2017. 

En cuanto se refiere a las ciudadanas y ciu-
dadanos aspirantes a una candidatura indepen-
diente a la Presidencia de la República, el acuer-
do INE/CG455/2017 establece, en su punto se-
gundo, que la fecha límite para la manifestación 
de intención vence el próximo sábado 14 de oc-
tubre a las 24:00 horas. Mientras que la expedi-
ción de constancia será el día 15 de octubre, sal-
vo que la manifestación se presentara el último 
día y de ella derive requerimiento. De ahí que, 
de ser aprobada su solicitud a una candidatura 
por la vía independiente, el o la aspirante  ten-
drán hasta el 12 de febrero de 2018 para recabar 
el apoyo ciudadano. 

En lo que refiere a la presentación de manifes-
taciones de intención de aspirantes a obtener una 
candidatura independiente para una Senaduría, 
el plazo concluye el 15 de octubre y la constan-
cia sería entregada 16 de octubre próximo, salvo 
que la manifestación se presentara el último día 
y de ella derive requerimiento. Por lo que la fe-
cha límite para recabar las firmas de las y los as-
pirantes a candidatos independientes para este 
cargo, culminará el 14 de enero del año próximo. 

El instituto cuenta con 49 asuntos 
laborales: Elizabeth Piedras

Sergio González señaló que ahora está en el proyecto 
de Morena con Andrés Manuel López Obrador.

Molina Ramírez dio a conocer que desde el pasado mar-
tes, ya iniciaron un trabajo sistematizado.

Hay 49 asuntos laborales de los cuales quince son ex-
pedientes con sentencias: Elizabeth Piedras.

que desde el pasado martes, ya 
iniciaron un trabajo sistemati-
zado “a través de 20 equipos de 
trabajo, ya se empezaron a reco-
rrer los distintos distritos elec-
torales del estado, con el propó-
sito de ir a entregar unas cartas 
en las que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, envió a todos los 
afiliados de Morena, ya lleva su 
nombre y el agradecimiento de 
estar en Morena”.  

Con ello, mencionó que se les 
hace el llamado a los militantes a que sumen a más 
personas al proyecto de Morena, del que hasta el 
momento dijo sentir que hay buena aceptación 
al proyecto de López Obrador, por lo que confía 
en el respaldo de los tlaxcaltecas.  

Además precisó que actualmente la institu-
ción que por años fue la principal bandera de 
oposición, hoy no tiene causas sociales, ni una 
representatividad real de la ciudadanía, debi-
do a que los panistas que ocupan puestos o car-
go de representación únicamente ven por sus 
intereses.

Respecto a la conformación del Frente Ciu-
dadano por México en alianza con el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y Movi-
miento Ciudadano, opinó “esta alianza es úni-
camente cupular, no tiene un sustento en la ba-
se, la verdad no creo que hayan hecho ni consul-
ta, viene la lucha interna en el mismo frente, en 
la que va a seguir corriendo mucha sangre polí-
tica, difícilmente será un frente que represen-
te a la gente”.

Por último, señaló que ahora está en el proyec-
to de Morena con Andrés Manuel López Obra-
dor, porque existe una posición clara y similar a 
la que tenía hace 20 años el PAN, además no se 
descartó para buscar alguna candidatura para 
el 2018 “nosotros creemos que este proyecto es 
el que México necesita, si hay necesidad de par-
ticipar para poder también seguir fortalecien-
do el proyecto estaremos ahí listos para parti-
cipar y si no, no es el motivo real por el que es-
toy aquí, sino por el proyecto en su conjunto”. 

Hoy veo que 
personajes 

importantes 
como Margari-
ta, que además 
son de familias 

panistas de 
hace mucho 

tiempo, ahora 
ya también se 
están alejando 

del partido
Sergio 

González
Expanista

Estamos en 
diálogo con to-
dos los que se 
nos acerquen, 

nosotros no 
estamos cerra-
dos, bienveni-

dos todos
Joel Molina

Morena

Si nosotros 
tuviéramos 
que atender 

estos 49 asun-
tos laborales 
teníamos que 
pagar aproxi-
madamente 

29 millones de 
pesos

Elizabeth 
Piedras

ITE

Llamado a sumarse

Con ello, mencionó que se les hace el llamado 
a los militantes a que sumen a más personas al 
proyecto de Morena, del que hasta el momento 
dijo sentir que hay buena aceptación al proyecto 
de López Obrador, por lo que confía en el 
respaldo de los tlaxcaltecas.  
Hugo Sánchez Mendoza
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CompromisosHabilitan 
línea gratuita

Con estas acciones, el gobierno del estado 
refrenda el compromiso de mantener esquemas 
de capacitación permanente a los cuerpos 
de emergencia y auxilio, con el objetivo 
de garantizar la seguridad de las familias 
tlaxcaltecas.
Redacción

Y es que recordó que se habilitó una línea 
telefónica gratuita (01 800 466 3782) en la 
que la ciudadanía puede emitir las denuncias 
correspondientes por malos tratos e incluso 
por actos de corrupción.
Gerardo Orta

El gobernador del estado  Marco Mena  anunció la liberación de 32.6 millones de pesos para el 
fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar.

Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
La Contraloría del Ejecuti-
vo ha visitado un total de 22 
escuelas públicas y 575 estu-
diantes de nivel básico a tra-
vés de la campaña “Honesti-
dad Tlaxcala”, y se contempla 
una meta para impactar a 24 
mil 400 niños a partir de es-
te año y a lo largo del 2018.

En entrevista, la contralo-
ra del Ejecutivo, María Ma-
ricela Escobar Sánchez, ex-
plicó que la campaña ha te-
nido buena aceptación entre 
la comunidad estudiantil de 
Tlaxcala, con quienes se han 
expuesto los temas de trans-
parencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción.

Informó que a partir de la contingencia que 
se presentó en la entidad luego del sismo del 
pasado 19 de septiembre que motivó el cierre 
temporal de escuelas, la campaña “Honestidad 
Tlaxcala” entró en un periodo de receso para 
evitar el riesgo en las instituciones públicas.

Recordó que la meta tan sólo para este año 
es la de visitar un total de 300 escuelas, no obs-
tante que resta poco más de dos meses para ter-
minar el 2017, aunque insistió en que la contin-
gencia afectó en la dinámica que ya había adop-
tado la campaña en las escuelas de la entidad.

La contralora del Ejecutivo agregó que una 
vez que inició la campaña, se ha tenido buena 
respuesta no solo en el sector educativo, sino 
entre la población en general e incluso infor-
mó que se han recibido hasta 80 llamadas de 
denuncia por diversos motivos y en contra de 
funcionarios públicos.

Y es que recordó que se habilitó una línea 
telefónica gratuita (01 800 466 3782) en la que 
la ciudadanía puede emitir las denuncias co-
rrespondientes por malos tratos e incluso por 
actos de corrupción.

“Trabajamos con una política de puertas 
abiertas, por lo tanto esperamos que si algún 
ciudadano tiene alguna inquietud se acerque 
con nosotros para tomar cartas en el asunto, 
cuando existe alguna denuncia en específico 
la contralia está obligada a dar el seguimien-
to correspondiente”.

TendráTlaxcala
32.6 mdp para 
540 escuelas
Se trata de una bolsa millonaria que favorecerá 
a 87 mil 804 alumnos pertenecientes a 540 
planteles educativos de todo el estado
Por Gerardo Orta 
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, anunció la liberación de 32.6 millo-
nes de pesos para la estrategia del fortalecimien-
to de la autonomía de la gestión escolar, perte-
neciente a la plataforma de Escuelas de Tiem-
po Completo.

Se trata de una bolsa millonaria que favore-
cerá a 87 mil 804 alumnos pertenecientes a 540 

planteles educativos de todo el estado, de los cua-
les, 386 son escuelas primarias, 89 preescolares, 
y 65 telesecundarias.

Durante su mensaje, el gobernador precisó 
que los recursos que recibe Tlaxcala como par-
te de la estrategia federal de Escuelas de Tiem-
po Completo, son independientes a los que ob-
tendrá la entidad para la reparación de los da-
ños que se registraron tras el sismo del pasado 
19 de septiembre.

Especificó que el dinero será administrado y 

La Contraloría del Ejecutivo ha visitado un total de 22 
escuelas públicas: Contralora.

En coordinación con la Conafor, se instruyó a personal de 
la 23 Zona Militar y de Protección Civil de municipios.

“Honestidad
Tlaxcala” ha
orientado a
575 niños

Capacita CEPC
sobre combate
a incendios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC), en conjunto con la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), imparte un curso de capacita-
ción en materia de protocolos de actuación con-
tra incendios a personal de protección civil muni-
cipal y a elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) adscritos a la 23 Zona Militar.

El curso denominado “SMI 100 y SMI 200 Sis-
tema de Mando de Incidentes”, se desarrolló con 
la finalidad de contribuir al adecuado control de 
contingencias por parte de los cuerpos de emer-
gencia, que permita coordinar operativos en apo-

yo a la población.
Joaquín Pluma Morales, ti-

tular de la CEPC, enfatizó que 
esta capacitación permite el co-
nocimiento sobre la homologa-
ción de procedimientos de aten-
ción de contingencias para las 
dependencias de los tres nive-
les de gobierno.

El funcionario señaló que la 
coordinación es fundamental pa-
ra mejorar la capacidad de res-
puesta de las instancias involu-
cradas en la atención a la socie-
dad, en caso de emergencia.

Durante el curso, personal de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil planteó la ne-
cesidad de la creación de redes de funcionarios 
públicos capacitados que se traduzca en una ac-
tuación oportuna, ágil y sistemática ante algún 
desastre natural.

Con estas acciones, el gobierno del estado re-
frenda el compromiso de mantener esquemas de 
capacitación permanente a los cuerpos de emer-
gencia y auxilio.

Gestiona Mena 
ampliación de recursos

▪ El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión con el subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Galindo 

Favela, con el propósito de plantear las magnitudes presupuestales, 
estatales y federales, de distintos proyectos de infraestructura que 

requiere Tlaxcala para el próximo año.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Se busca que 
los alumnos 

accedan a me-
jores condicio-
nes de lectura, 
matemáticas, 
arte, cultura 
y desarrollo 

físico
Manuel 

Camacho
SEPE

vigilado por los mismos padres de familia de las 
escuelas beneficiarias, a través de la modalidad 
de contralor que adoptarán aquellos encargados 
de destinar los recursos para diferentes acciones.

El gobernador subrayó que Tlaxcala ya entró 
a la etapa de reconstrucción y reparación de sus 
daños, y sostuvo que la contingencia provocada 
por el sismo no detendrá el ritmo de trabajo del 
sector educativo ni mucho menos del gobierno.

Dijo que la normalidad se irá recobrando en 
la entidad con base en la reparación de los da-
ños registrados en mil cuatro instituciones, de 

Marco Mena aprovechará su asistencia a El Vaticano el 
próximo domingo para reunirse con empresarios.

Visitará Mena
empresarios
en Italia
Por Gerardo Orta
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez 
aprovechará su asistencia a El Vaticano el próxi-
mo domingo para reunirse con empresarios ita-
lianos del sector automotriz, que le permita pro-
mocionar al estado de Tlaxcala como una opción 
atractiva para la inversión extranjera.

Al confirmar que el domingo quince de octu-
bre acudirá a la ceremonia religiosa de canoni-
zación de los Niños Mártires de Tlaxcala, Cris-
tóbal Antonio y Juan, el mandatario indicó que 
viajará acompañado de dos funcionarios del ga-
binete estatal.

Se trata del titular de la Secretaría de Desa-

rrollo Económico (Sedeco), Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez y del 
coordinador general de Infor-
mación y Relaciones Públicas, 
Carlos Villanueva Vera.

En entrevista, Marco Mena 
Rodríguez dijo que acudirá El 
Vaticano a invitación del Nun-
cio Apostólico en México, Fran-
co Coppola, con quien planeó la 
visita en ocasión de la reciente 
llegada del nuevo obispo de la 
diócesis local Julio César Salce-
do Aquino.

“En el caso del viaje vamos a 
aprovechar para tener una visita a empresarios 
italianos y esperamos tener una buena noticia 
en materia de inversión”.

Planea presupuesto 2018 enfocado a obra
Por otro lado, el gobernador anunció que tras una 
reciente reunión con el subsecretario de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) Fernando Galindo Favela, el estado de 
Tlaxcala comenzó a planificar el presupuesto pa-
ra el próximo ejercicio fiscal.

Precisó que con base en las previsiones y ne-
cesidades del estado, se están detallando proyec-
tos en materia de mantenimiento y apertura de 

las cuales, en trece habrá trabajos de manteni-
miento de mayor envergadura.

Marco Mena Rodríguez reconoció que una vez 
que se presentó la emergencia por el temblor, se 
evidenció una reacción memorable entre la pobla-
ción de las sedes afectadas, y en Tlaxcala fue cla-
ra la solidaridad con los mexicanos en desgracia.

Por su parte, el secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Higareda, detalló que los 
32.6 millones de pesos a los que accederá Tlax-
cala, permitirá implementar acciones relaciona-
das con asistencia técnica, entre otras.

El domingo 15 de octubre acudirá a la 
ceremonia de canonización

nuevas vías carreteras, “que hagan más fluido el 
tránsito y traslado de personas y mercancías de 
una ciudad a otra y nos integre de mejor forma 
a la región”.

Si bien no adelantó de qué tipo de infraestruc-
tura de carretera se trata, el gobernador anun-
ció que algunos de los proyectos requerirán in-
cluso de un presupuesto y planeación mayor a 
un año a partir de las etapas que se contemplan 
para su ejecución.

Que hagan más 
fluido el trán-

sito y traslado 
de personas 

y mercancías 
de una ciudad 

a otra y nos 
integre de 

mejor forma a 
la región

Marco Mena
Gobernador

Trabajamos 
con una políti-
ca de puertas 

abiertas, por lo 
tanto espe-

ramos que si 
algún ciudada-
no tiene alguna 

inquietud se 
acerque con 

nosotros
Maricela 
Escobar

Contralora

La coordi-
nación es 

fundamental 
para mejorar la 

capacidad de 
respuesta de 
las instancias 
involucradas 

en la atención a 
la sociedad

Joaquín Pluma
Titular de CEPC
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Segunda de dos partes
De los cuatro tipos de consumidores (enajenados, súbditos, 

inteligentes y libres); la salvación de México la constituyen los 
consumidores inteligentes; claro, miembros de Ciudad MMypes.

Como Factores económicos-B, de la Revolución social, 
citamos la creación de Mercados intra-MMypes, inter-MMypes, 
la creación de Causantes � scales colectivos para facturar y 
tener ventas institucionales; aplicar programas de software para 
control de inventarios y ventas por internet para los miembros 
de la red MMypes; se abrirán Tiendas MMypes apoyadas por los 
consumidores prefi riéndolas por sobre la competencia corporativa 
y monopólica. Este es un Proyecto a largo plazo; aguante, resista, 
apoye!

Recuerde cada instante, cada peso, cada compra: usted es el Rey, 
no, súbdito. Así, usted puede crear empleos, retener la riqueza en 
Tlaxcala y México sin que sean convertidas en dólares y retirada de 
nuestro país por mexicanos y extranjeros elitistas, que no apoyan 
el bienestar nacional, porque no son instituciones de caridad 
y el capitalismo los ha enseñado como ley máxima: a exprimir, 
robar, sobornar, mentir y usar las armas cuando sea necesario.

Abajo, citamos el código QR-Mmypes, exitoso en China para 
ventas en “changarros” bajo techo o de banqueta, en espera se 
aplique en México y que el gobierno, no lo prohíba porque su 
propósito es apoyar la economía y el comercio, no la recaudación 
fi scal ni controlar a los empresarios de cualquier tamaño.

Los Factores políticos-C de nuestra Revolución social, 
ven el cambio social más factible, barato, rápido y fácil “Vía 
Consumidor”; libertad que se ejerce individualmente con solo 
la voluntad de cada persona; sin las costosas, contradictorias y 
vejatorias leyes (500 diputados), reglamentos y presupuestos que 
califi can o descalifi can el voto, que este año costará 15 mil mdp y el 
año siguiente han solicitado 30 mil mdp; lo que además no evita el 
tradicional fraude electoral. 

Entonces, el cambio social vía consumidor es más viable que 
la “Vía Electoral”; además como dijera J. Holloway (BUAP 2002) 
esta es otra forma de “cambiar al mundo sin tomar el poder”; a 
lo que Cecmex, agrega: para empezar a sustituir instituciones 
gubernamentales (educación, salud, justicia) por locales-
comunitarias de los pueblos.

empujado a los pequeños comerciantes chinos 
a aceptar pagos electrónicos es que no implican 
un control o carga fi scal. Las transacciones que-
dan registradas como una transferencia, no co-
mo un “ingreso”. (Cecmex).
Así, este código fue creado para estimular la eco-
nomía a todos los niveles Mmypes y macro; no, 
para fi scalizar ni controlar impuestos, re-distri-
buyendo las ventas.
Este avance tecnológico, requirió de la aplicación 
software, también de la autorización del Gobier-
no, la colaboración de los bancos y una tecnolo-
gía detrás que registre las transferencias. 
NOTAS. Un código QR (Quick Response code, 
“código de respuesta rápida”) es la evolución bi-
dimensional del código de barras, que nos lleva a 
internet, a un mapa de localización, un correo elec-
trónico, una página web o el perfi l en una red so-
cial. Fue creado en 1994 por la compañía japonesa 
Denso Wave, subsidiaria de Toyota (Wikipedia). 
WeChat; en mandarín, pinyin: “micro-mensaje”, 
es un servicio de mensajería de texto y voz crea-
do por Tencent en China (2011). La aplicación 
está disponible para Android, iPhone, BlackBe-
rry, Windows Phone, y las plataformas Symbian 
s40 y s60. Entre los idiomas incluye chino, espa-
ñol, indonesio, malayo, japonés, coreano, polaco, 
italiano, tailandés, vietnamita, hindi, ruso e in-
glés. WeChat es compatible con Wi-Fi, 2G, 3G, y 
redes de datos 4G.
Le reiteramos. Un Localizador Uniforme de Re-
cursos (LUR o URL, Uniform Resource Locator) 
es un identifi cador de recursos uniforme (Uni-
form Resource Identifi er, URI) cuyos datos pue-
den cambiar, es decir, la dirección puede apun-
tar a recursos variables en el tiempo en una red. 
Los LUR fueron una innovación importante en 
internet, usadas por primera vez en 1991, para 
permitir a los autores de documentos establecer 
hiper-enlaces en la World Wide Web (WWW). 
Se espera que el gobierno de México, permita 
como legal esta aplicación para benefi cio de las 
Mmypes y además, porque representa una for-
ma de re-distribucion del ingreso permitiendo a 
las MMypes, ventas vía electrónica a bajo costo. 
Ojalá el gobierno no opte por gravar a las mayo-
rías para enriquecer minorías, como hasta hoy.
Así, la tecnología ayuda, pero somos cada vez más 
dependientes de ella. Confi amos en que la corrup-
ción institucional, no obstruya el avance de las 
Mmypes ni distorsione la consolidación de las 
economías locales.
Luego, vendrán los pagos con voz; lástima que no 
avanza el voto escrito. Usted qué opina?
Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la democracia 
en la economía”

El borrador de la 
Reforma Educati-
va se presentó bajo 
el nombre de Plan 
Maestro y abre las 
puertas a la precari-
zación laboral, des-
pidos y fl exibiliza-
ción docente. Con 
el supuesto objetivo 
de mejorar la educa-
ción en América La-
tina y el Caribe, los 

economistas del Banco Mundial, proponen que 
los padres y miembros de la comunidad puedan 
opinar sobre la contratación y despido del per-
sonal de los colegios. 

Según el nuevo plan, los alumnos de las escue-
las públicas cumplirán horarios de clase bajo la 
forma de pasantías en empresas privadas. Con-
forme transcurra el proceso, el estudiante incre-
mentará el tiempo de entrenamiento en la em-
presa, acotando el tiempo de aprendizaje en ella 
¿El objetivo? Según el gobierno: formar alumnos 
provistos de “capital humano”, para luego incor-
porarlos al proceso productivo, lo que dará como 
resultado mano de obra barata, aulas vacías y re-
corte de horas para docentes. 

Módulos estratifi cados
En el 2014 Mauricio Macri, como jefe de gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propu-
so junto al Ministro de Educación, Esteban Bull-
rich, aulas conteiner. A lo que se le opusieron pa-
dres de alumnos, jueces, abogados y una mayoría 
de padres de familia. La justicia porteña prohibió 
la instalación de contenedores para suplir la fal-
ta de aulas en los colegios de la ciudad. Con este 
antecedente ¿qué gesto de buena voluntad pue-
de venir de parte del Estado en manos de neo-
liberales?

Las deudas las paga el pueblo
En el marco del Consenso de Washington, des-
de el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de Es-
tados Unidos, se lanzaron algunas recomenda-
ciones para los países desfi nanciados del Tercer 
Mundo inmersos en una crisis económica. Las 
mismas proponían medidas en aspectos como 
el comercio exterior y la liberalización del sis-
tema fi nanciero, para atraer capital extranjero. 
Entre otras tantas sugerencias, se decía que pa-
ra hacer frente al défi cit fi scal se debía reducir el 
gasto, más concretamente, ajustar el sector pú-
blico. Recordemos que, a comienzo del año 2017, 
en medio de un fuerte confl icto docente, el presi-
dente de la Nación volvió a atacar y amedrentar a 
los docentes. Él mismo ofreció una conferencia 
de prensa junto al ministro de Educación, Este-
ban Bullrich donde lamentó que algunos chicos 
tengan que “caer” en la escuela pública. Habló de 
inequidad refi riéndose a que, en la escuela pú-
blica, los alumnos “no rinden tan bien como en 
una privada, por ende, hay mucho que trabajar…”.

Los favores de campaña se pagan con la san-
gre, la desocupación y el hambre del pueblo. El 
objetivo de Mauricio Macri es construir una so-
ciedad disciplinada, que forje moldes fi jos. Hoy 
las escuelas tienen policías y listas negras. Los 
paros docentes son castigados y repudiados pú-
blicamente. Un docente que se adhiere al paro 
(por derecho adquirido), se estigmatiza por los 
grupos de medios masivos y hegemónicos de co-
municación. Los medios marcan agenda y organi-
zan el discurso, afi anzan los intereses de las cla-
ses dominantes. Como dice Armand Mattelart: 
los atomiza, de ahí que algunas voces profetizan 
que no habrá más escuelas, sino un proceso de 
evaluación incesante.

Ni uno menos
El pasado 16 de septiembre hubo una marcha de 
miles de jóvenes en las calles de todo el país. Es-
te día, recuerda un hecho represivo conocido co-
mo La Noche de los Lápices, trae a la memoria 
a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios 
que fueron secuestrados por la última dictadura 
(1976 – 1983), en la ciudad de La Plata. La fecha 
es un aniversario de alcance nacional y el suceso 
es conocido mundialmente porque en él se sin-
tetizan muchos de los elementos más profundos 
de las memorias sobre el terrorismo de Estado 
y porque se trata de un hecho que atacó central-
mente a los jóvenes. 

En un escenario poco feliz, tras la desapari-
ción forzada en manos de la gendarmería del jo-
ven Santiago Maldonado, la marcha fue más emo-
tiva que otras. En esta generación se encarna la 
verdad. Llena de convicciones, de furia por la in-
justicia debida, por los derechos que este gobier-
no les está quitando, la juventud lucha una edu-
cación digna, amable. 

Ciudad 
Mmypes-
Tlaxcala, 
Apoyos a las 
economías 
locales.

Vigilar y re-formar
El gobierno nacional 
de Mauricio Macri, 
trabaja en una profunda 
reforma educativa. 
En oposición a esta 
reforma, fueron tomados 
por los estudiantes 28 
colegios estatales en 
la capital federal, con 
algunas adhesiones en el 
gran Buenos Aires y en 
otras provincias. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización
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T L A XC A L A

El cambio político vía consumidor es via-
ble en México; no es Europa ni el modelo 
para los EUA; somos esa inmensa fuer-
za dormida, subyacente que las elites y 
del gobierno no imaginan; por ello, ha-
brá sorpresas cada vez que la nación va-
ya recuperando territorios.
4- Este proyecto nacional-local de Inde-
pendencia, contra las fuerzas anti-Mé-
xico, se sostiene por los envíos de reme-
sas de los “mojados” mexicanos, esos hé-
roes anónimos que envían anualmente 
25 mil mdd incluidos 325 mdd a Tlaxca-
la (equivalentes estos casi al 40 por cien-
to del gasto total gubernamental PEET).  
Lo anterior, constituyen factores de paz 
social y estabilidad fi nanciera macroeco-
nómica contra los hoyos fi scales de nues-
tra balanza de capitales.  
Así entonces, el cambio vendrá solo des-
de la sociedad misma; no, del gobierno. 
La independencia nacional vendrá desde 
la familia, no del gobierno; vendrá desde 
las familias agrupadas para su defensa y 
sobrevivencia histórica como nación en 
grupos de 50 familias. El desarrollo emi-
grando desde las familias MMypes a los 
municipios, a las regiones y al país. 
Para ir perfeccionando este modelo ope-
rativo, Cecmex tiene un listado de casi 
30 programas para consolidar la oferta 
y demanda de las economías locales. Ha-
brá que crecer hacia los municipios para 
extender la infl uencia territorial de es-
te proyecto y no depender de uno o es-
casos puntos de venta para benefi cio de 
los productores y consumidores. Habrá 
que fi rmar convenios con la tiendas de 
los barrios, para vender productos MMy-
pes y sustituir mercancías de monopo-
lios. Promover la ley de apoyo a MMypes-
Tlaxcala; solicitar se regule y no comprar 
mercancías a empresas con uso intensi-
vo de robots porque causan desempleo 

a los humanos; también, programando 
la desconexión/desacoplamiento de las 
relaciones de dominación autoridades/
súbditos.
En el corto plazo, habrá que reglamen-
tar a través de contratos de lealtad y ta-
maño, la ética del crecimiento y las rela-
ciones entre las Mmypes con el resto de 
la economía. Cualquier tema adicional 
enviar correo a consejoeconomistas@
yahoo. com o a consejoeconomistas2@
gmail.com
A continuación con base en información 
de Isaid Mera, de El Financiero, presen-
tamos a usted datos acerca del código QR; 
útil para las Mmypes que podría sustituir 
las tarjetas de crédito y los billetes, en-
viándolos al museo o al closet.
China, la economía PIB/número 1, apenas 
desde 1980 con reformas hacia la econo-
mía de mercado denominada “Socialis-
mo, con características chinas” ha per-
mitido apoyar a las MMypes. 
Así, hoy en día usted puede ver en Bei-
jing por ejemplo, constantes actos de co-
mercio inter-instituciones-empresas y 
las tienditas de la esquina o en un nego-
cio ambulante, pagos con tarjeta código 
QR, reduciendo el uso de efectivo y la tar-
jeta de crédito. 
Desde hace dos años despegó en China el 
pago móvil, con aplicaciones ALIPAY o 
WECHAT, que permiten pagar en cual-
quier lugar o buscar empleo. Cada perso-
na tiene en su celular una cuenta de ban-
co digital y al llegar a un negocio leen su 
código y se realiza el pago. Las comisio-
nes que les cobran son baratas ($1 yuan-
renminbi, menos de 3 pesos, por cada mil 
yuanes de gasto). Ello, resuelve el tema 
de no traer efectivo o no tener monedas 
para dar “cambios” o usar billetes de al-
ta nominación. 
Uno de los motivos importantes que han 
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Caminata

Evento gratuito

Atestiguan 
procedimiento

Cabe resaltar que para reforzar esta campaña 
la Coordinación de Salud Municipal y el IMSS, 
realizarán una caminata el día viernes trece de 
octubre a las nueve de la mañana, que recorrerá 
las calles del primer cuadro del municipio. 
Redacción

Cabe resaltar que el evento es gratuito en un 
ambiente taurino con música en vivo, pulque, 
cerveza y vino, además de antojitos típicos
Redacción

La población que atestiguó el procedimiento 
para retirar las unidades, aprobaron la actuación 
de la dirección de seguridad pública, ya que 
aseguraron, en ocasiones es imposible encontrar 
lugar para hacer las compras en la zona centro de 
la ciudad.
David Rodríguez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de prevenir los 
problemas que se generaban al 
no tener una bomba de agua en 
buen estado para abastecer a la 
cabecera municipal con agua po-
table, el presidente municipal 
de Panotla, Eymard Grande Ro-
dríguez, adquirió un equipo de 
bombeo con una inversión de 88 
mil pesos fabricado completa-
mente de acero inoxidable, es una 
bomba con tecnología de punta, 
única de éste tipo en el estado.

La avanzada tecnología en 
motores sumergibles y la cons-
trucción robusta de esta bomba da como resul-
tado un motor de alta calidad que le permite tra-
bajar por largo tiempo en condiciones normales, 
sin mantenimiento alguno; la bomba tiene una 
gran capacidad de extracción, lo que permitirá 
un ahorro en el consumo de energía eléctrica al 
funcionar menos tiempo para surtir el líquido, 
con lo que la red de agua y niveles de los tanques 
de almacenamiento, se recuperaron en un tiem-
po muy corto benefi ciando a más de mil familias 
de la cabecera municipal.

El alcalde resaltó la importancia de esta obra 
hidráulica que benefi ciará a las familias que ca-
recían de agua potable por fallas en los equipos 
que existían, tras no haber sido sustituidos en 
administraciones anteriores “Todas las obras 
de agua potable son muy importantes, especial-

Adquieren una
bomba de agua
con tecnología
Con la mejora del servicio se benefi ciarán a más 
de mil familias ya que se invirtieron 88 mil pesos 
para el equipo con tecnología de punta

Por David Rodríguez
Foto: David Rodríguez/Síntesis

Por utilizar la vía pública para comercializar 
vehículos en la calle Cuauhtémoc del munici-
pio de Apizaco, elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública retiraron dos vehículos que 
infringían el Bando de Policía y Buen Gobierno. 

El artículo 94, fracción cuarta del ordena-
miento en mención establece que no se pue-
den exhibir vehículos en la vía pública sin tener 
el permiso correspondiente del ayuntamien-
to de Apizaco, y tampoco pueden permanecer 
más de tres días abandonados sobre las calles 
de la ciudad.

En caso de que los dueños de las unidades 
automotoras incurran en alguno de esos su-
puestos, las autoridades municipales están fa-
cultadas para proceder a retirar las unidades 
con grúas.

Por esa razón, los elementos de la dirección 
de seguridad pública de Apizaco procedieron 
la tarde de este miércoles a retirar dos de las 
siete unidades que se exhibían para su venta 
sobre la calle Cuauhtémoc.

Los uniformados mencionaron que los due-
ños de las otras cinco unidades accedieron a 
retirar las unidades, por lo que no fue necesa-
ria la intervención de las grúas para desalo-
jar a los vehículos que ocupaban un cajón en 
la vía pública.

De la misma manera mencionaron que si 
procedieron conforme a lo que establece el 
Bando de Policía y gobierno de la ciudad rie-
lera, fue por múltiples denuncias que presen-
taron locatarios de la zona, ya que en repeti-
das ocasiones los dueños de las unidades de-
jan todo el día los automotores para anunciar 
la venta de los mismos.

Y es que los comerciantes formales que se 
ubican sobre esa avenida han manifestado su 
inconformidad porque es imposible que sus 
clientes encuentren lugar o que las unidades 
que transportan mercancía puedan estacio-
narse para poder descargarla.

La población que atestiguó el procedimien-
to para retirar las unidades, aprobaron la ac-
tuación de la dirección de seguridad pública, 
ya que aseguraron, en ocasiones es imposible 
encontrar lugar para hacer las compras en la 
zona centro de la ciudad.

El municipio de Zacatelco, se suma a participar en pre-
vención y detección oportuna del cáncer de mama.

Dentro de las Romerías Taurinas en Apizaco, el alcal-
de, anunció que, El Campo en la Plaza.

Por utilizar la vía pública para comercializar en calle 
Cuauhtémoc de Apizaco, retiran vehículos.

Refuerzan
Campaña vs
el Cáncer de
Mama, Zacatelco

Anuncian 
“El campo
en la plaza”
en romerías

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la Campaña “Octubre Mes de la 
Lucha Contra el Cáncer de Mama”, el gobierno 
municipal de Zacatelco a través de la Coordina-
ción de Salud del Sistema Municipal DIF, se ha 
sumado a participar con diversas actividades de 
difusión sobre prevención y detección oportuna 
del cáncer de mama.

Por tal motivo, se publicaron carteles infor-
mativos en sus redes sociales y en el portal web 
sobre el cáncer de mama como primera causa de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dentro de las Romerías Tau-
rinas en Apizaco, el alcalde 
Julio César Hernández Me-
jía, anunció que, El Campo en 
la Plaza, será un evento que 
enmarcará esta primera tem-
porada el próximo viernes 20 
de octubre.

Dicha celebración ten-
drá lugar en la monumental 
plaza de toros Rodolfo Ro-
dríguez “El Pana” de Apiza-
co, a las 19.30 horas, en don-
de se realizará el herradero de 
cuatro añojos de la ganadería 
De Haro y el matador de to-
ros Antonio Romero lidiará a muerte un toro.

Asimismo, dentro del cartel, el novillero Jo-
sé María Macías lidiará a muerte un novillo, 
mientras que Gerardo Sánchez y Sebastián So-
riano se encargarán de la tienta de vaquillas. 

El Campo en la Plaza, es un evento didácti-
co y práctico que explica la vida del toro des-
de su nacimiento, herraje y su llegada a la pla-
za de toros, mismo que se realizará acompa-
ñado de un vídeo

“Estamos cuidando cada detalle para ofre-
cer a los asistentes un evento muy bien logra-
do, están cordialmente invitados a Apizaco, 
la casa de todos”, comentó Julio César Her-
nández Mejía

Al respecto, el munícipe explicó, “estamos 
cuidando cada detalle, queremos que los asis-
tentes disfruten de este evento, habrá música 
de viento en vivo, el herraje se hará al centro 
de la plaza y transmitiremos ese momento en 
una pantalla para que todos puedan apreciar-
lo. Valdrá mucho la pena”, fi nalizó.

Cabe resaltar que el evento es gratuito en 
un ambiente taurino con música en vivo, pul-
que, cerveza y vino, además de antojitos típicos.

mente donde se venían presentando fallas du-
rante años, la bomba que se sustituyó ya estaba 
inservible y dejaba sin agua a muchas personas 
de las zonas más alejadas de la cabecera” señaló.

“Vamos a seguir trabajando, el problema del 
agua requiere de soluciones a mediano y largo 
plazo por sus propias características, pero en la 
presidencia estamos comprometidos con hacer 
las obras que requiere la ciudadanía para su be-
nefi cio, con la introducción de esta nueva bomba 
en el pozo de abastecimiento, se asegura el abasto 
del vital líquido para que los habitantes de la co-
munidad dejen de experimentar problemas por 
la falta de agua” concluyó.

A pesar de todos los esfuerzos realizados y los 
avances que se han tenido en cuanto al mejora-
miento en el sistema, aún se tiene una cantidad 
considerable de personas que no realizan sus pa-
gos de forma responsable.

Se instalan 
Huertos Familiares en Papalotla

▪  Gracias al programa Comunidad Diferente, el pasado nueve de octubre el DIF 
estatal en coordinación con el DIF municipal entregó paquetes de semillas de 
hortaliza a familiar de las comunidades de Xaltonac y San Diego del municipio 

de Papalotla, con el fi n de apoyar a las personas vulnerables que no cuentan con 
los recursos necesarios para una buena alimentación. REDACCIÓN

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El presidente municipal de Panotla,  adquirió un equipo 
de bombeo con una inversión de 88 mil pesos.

El artículo 94, del ordenamiento 
establece que no se puede exhibir

muerte en mujeres de 25 años, haciendo hinca-
pié en el “Día Internacional de lucha contra el 
cáncer de mama” a celebrarse el 19 de octubre. 

Asimismo, incorporó spots en el sistema de 
audio de la explanada del Parque Municipal, así 
como la realización de perifoneo por las princi-
pales calles del municipio, invitando a la pobla-
ción femenina a acudir a sus unidades médicas 
más cercanas para la detección, tratamiento y cui-
dados paliativos de esta enfermedad.

Cabe resaltar que para reforzar esta campa-
ña la Coordinación de Salud Municipal y el IM-
SS, realizarán una caminata el día viernes trece 
de octubre a las nueve de la mañana, que reco-

Vamos a seguir 
trabajando, el 
problema del 
agua requiere 
de soluciones 

a mediano y 
largo plazo por 

sus propias 
características

Eymard 
Grande
Alcalde Estamos 

cuidando 
cada detalle, 

queremos que 
los asistentes 

disfruten de 
este evento, 

habrá música 
de viento en 

vivo
Julio César 
Hernández

Alcalde

rrerá las calles del primer cuadro del municipio.
El cáncer es el resultado de mutaciones, o cam-

bios anómalos, en los genes que regulan el cre-
cimiento de las células y las mantienen sanas. 

Los genes se encuentran en el núcleo de las 
células, el cual actúa como la "sala de control" 
de cada célula.

Retiran 
vehículos en
venta, Apizaco
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Número de 
elementos
El alcalde indicó que de los 29 elementos que 
existen en la corporación, solo tres de ellos 
mantienen pendientes los exámenes de control 
de confianza y están en espera de realizar las 
evaluaciones pertinentes, una vez que han 
reunido los requisitos.
Juan Flores

Necesaria la
coordinación
intermunicipal

El edil de Sanctorum indicó que en coordinación con la 
CES, y  Calpulalpan construirán un módulo.

Con una inversión de más de 500 mil pesos, autoridades 
Tecopilco inauguraron la ampliación.

El alcalde de Natívitas, Óscar Murias, sostuvo que el or-
denamiento será equitativo para la población.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
El alcalde de Sanctórum, Enrique Rosete Sán-
chez, manifestó que es necesaria la coordina-
ción intermunicipal en materia de seguridad 
pública, por lo que su gobierno ha buscado for-
talecer dichos trabajos.

En primera instancia, indicó que en coordi-
nación con la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), así como del municipio de Calpulalpan 
iniciará la construcción de un módulo de vigi-
lancia en una zona en la que convergen varias 
comunas aledañas.

Explicó que se trata de la zona conocida co-
mo San José, en donde se pretende establecer 
el módulo con cámaras de vigilancia, pues es 
un paso importante que conduce a los munici-
pios de: Calpulalpan, Nanacamilpa, Sanctórum 
y Benito Juárez.

Consideró que en este proyecto deberían es-
tar involucrados varios municipios, pero has-
ta el momento solamente se ha logrado coor-
dinación con Calpulalpan y la policía estatal.

Y es que mencionó que está zona era “tirade-
ro de cadáveres”, por lo que una vez que se con-
crete el módulo, permitirá reforzar la vigilancia.

Mencionó que este lugar podría contar con 
presencia policíaca de estatal, federal e inclu-
so del ejército, pues ya inició los acercamientos 
para fortalecer dicho punto estratégico.

Expresó que los temas de mayor preocupa-
ción en su municipio son: el trasiego de com-
bustible y el robo a casa habitación, aunque este 
último ha disminuido de manera considerable.

En materia de certificación, informó que 
hasta el momento alrededor del 90 por cien-

Afectan 
sismos
Por otro lado, mencionó que la entrega de 
los uniformes escolares resultó afectada por 
los pasados sismos, ya que varias escuelas 
suspendieron actividades para realizar 
dictámenes.
Juan Flores

Inauguran red de
electrificación
en Tecopilco
Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con una inversión de más de 500 mil pesos, auto-
ridades del municipio de Tecopilco inauguraron la 
ampliación de red de electrificación y alumbrado 
público en la calle Reforma, la cual había perma-
necido olvidada desde hace más de quince años.

El presidente municipal, Olaf Jonathan Váz-
quez Morales, acompañado de integrantes de su 
cabildo y personal administrativo, acudió al lugar 
para realizar la inauguración oficial de la obra.

En su discurso, explicó que está obra había si-
do solicitada por los vecinos desde hace varias 
administraciones atrás, pero dichas peticiones 
“se quedaron en el escritorio”.

En este sentido, indicó que uno de los com-
promisos de su campaña fue atender esta peti-
ción, por lo que en días pasados se amplió la red 
de electrificación en 240 metros lineales, en don-
de colocaron 11 postes. 

Explicó que la obra fue licitado, por lo que no 
hubo ningún tipo de favoritismo, además de que 
fue avalada por la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE). 

Esta obra beneficiará directamente a aproxi-
madamente 30 viviendas, pero también a otras 
personas que tienen predios en esta zona, por lo 
que ya podrán construir.

Vázquez Morales, indicó que su gobierno ha 
dado cumplimiento a las reglas de operación del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), para cubrir las necesidades básicas de 
drenaje sanitario, agua potable y electrificaciones. 

Con estas acciones, consideró que el Plan de 
Desarrollo Municipal (PMD) podría superarse 
a menos de la mitad de su administración, por 

Por Juan Flores
Foto: Archivo /Síntesis

 
Al señalar que su gobierno cumplió en tiempo y 
forma con la presentación de su propuesta de Ley 
de Ingresos para el 2018, el alcalde de Natívitas, 
Óscar Murias Juárez, sostuvo que el ordenamien-
to será equitativo para la población de este lugar.

El presidente municipal, indicó que el docu-
mento entregado al Congreso del estado, fue crea-
do “a conciencia”, por lo que las personas que 
tengan menos pagarán lo justo y quienes tengan 
más deberán contribuir de manera proporcional.

Agregó que la iniciativa de Ley se integró de 
manera apegada que estuviera “empatada” con 
el mismo ordenamiento a nivel estatal, con la fi-
nalidad de evitar incongruencias.

Sin embargo, sostuvo que se consideraron las 
características rurales de Nativitas, pues gran parte 
de su población depende del campo y no se com-
para con las grandes urbes del estado.

En este sentido, indicó que la Ley de ingresos 

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
El alcalde de Zacatelco, To-
más Orea Albarrán, no des-
cartó la posibilidad de par-
ticipar en el próximo proce-
so electoral de 2018, aunque 
manifestó que actualmente 
se encuentra centrado en la 
responsabilidad de dirigir el 
rumbo de la comuna.

A pregunta expresa, el pre-
sidente municipal mencionó 
que en la recta final del actual 
ejercicio fiscal, su principal 
interés es sacar adelante los 
diferentes trabajos en el mu-
nicipio, para el cual resultó electo.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de 
participar en la próxima contienda electoral, 
situación que definirá en su momento, pues 
reiteró que actualmente se encuentra ocupa-
do en impulsar el progreso de Zacatelco.

De igual forma, alcalde prefirió no emitir un 
punto de vista sobre el panorama a nivel nacio-
nal que enfrenta el Frente Ciudadano por Mé-
xico, luego de la reciente renuncia de Margari-
ta Zavala del Partido Acción Nacional (PAN).

Mencionó que no tiene algún parámetro para 
determinar la afectación que causaría la salida 
de la panista, aunque consideró que el Frente 
se ha mantenido en la competencia política.

Sin embargo, consideró que el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) a nivel re-
gional ha demostrado en otras contiendas sus 
fortalezas “a nivel nacional son distintos los 
panoramas”.

Expresó que actualmente se mantiene ocu-
pado con los incidentes ocasionados por los 
temblores de septiembre pasado, pues el fenó-
meno natural causó el retraso de algunas obras.

Refirió que la construcción de algunas te-
chumbres, un comedor comunitario, así co-
mo un colector pluvial, fueron algunas de las 
obras que se tuvieron que posponer.

“He estado muy atento a mi responsabili-
dad y no tengo un panorama nacional”.

Ley de ingresos
será equitativa
en Nativitas
La iniciativa de Ley se integró de manera 
apegada que estuviera “empatada” con el 
mismo ordenamiento a nivel estatal

No descarta 
Orea, interés 
en elección
Actualmente esta centrado en su 
responsabilidad de alcalde

El alcalde de Zacatelco, Tomás Orea, no descartó la 
posibilidad de participar en proceso electoral.

se elaboró con base a las necesidades del muni-
cipio y con el objetivo de incentivar a los ciuda-
danos a cumplir con sus impuestos.

Expresó que en este año su gobierno entregó 
más de 300 uniformes gratuitos adquirirlos con 
los ingresos propios, por lo que consideró que al 
hacer uso eficiente de estos recursos, “la pobla-
ción puede quedar satisfecha”.

En lo que va del año, la recaudación registra-
da en el municipio de Nativitas supera el millón 
de pesos, por lo que la expectativa es incremen-

Rehabilitación 
carretera  Atlangatepec

▪ En el municipio de Atlangatpec desde hace un mes se han comenzado 
trabajos para la rehabilitación de la carpeta asfáltica que comunica la 
cabecera municipal  con Zumpango, sin embargo, los retrasos y mala 

planeación generan molestia en la ciudadanía por la obstrucción al acceso 
de sus hogares. 

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

lo que emprenderá nuevas me-
tas para llevar al municipio en 
el plano de consolidación y es-
tabilización.

“El objetivo es que Tecopil-
co sea un referente a nivel regio-
nal de lo que un buen gobierno 
puede hacer por el progreso de 
su municipio”.

Sostuvo que en un principio, 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), proponía cons-
truir techos y pisos, pero su go-
bierno dio prioridad a los rezagos 
en servicios básicos detectados 
en los sectores que realmente lo 
requieren. 

Consideró que no era aceptable que existie-
ran zonas sin electrificación, por lo que está ac-
ción fue validada por los integrantes del cuer-
po colegiado. 

El representante popular, mencionó que ac-
tualmente sólo existe una zona que no cuenta 
con este servicio, pero el próximo año se aten-
derá para cubrir al 100 por ciento el rezago que 
enfrenta la comuna.

to de elementos cuentan con 
licencia para portación de ar-
mas de fuego.

Indicó que de los 29 elemen-
tos que existen en la corpora-
ción, solo tres de ellos mantie-
nen pendientes los exámenes 
de control de confianza y están 
en espera de realizar las eva-
luaciones pertinentes, una vez 
que han reunido los requisitos.

Rosete Sánchez, destacó que 
algunos elementos laboraron 
desde la administración pasa-
da y fueron contratados por su 
administración.

“Hemos dado oportunidad a mujeres y hom-
bres, ha habido fallas porque cuesta controlar al 
contingente, por ello la coordinación con poli-
cía federal y estatal para abatir la delincuencia”.

tar de manera considerable los 
ingresos propios.

Actualmente, más del 50 
por ciento de los contribuyen-
tes cumple con el pago de sus 
impuestos, por lo que recono-
ció que hace falta generar con-
ciencia para estimular a los ciu-
dadanos.

Murias Juárez, mencionó que 
su gobierno ha preferido no bus-
car un endeudamiento para sa-
car adelante proyectos de im-
pacto, pues la intención es sa-
near las finanzas.

“Lo que gastamos es lo que tenemos, hemos 
aprovechado los ingresos propios para impul-
sar proyectos que beneficien a los ciudadanos”.

Por otro lado, mencionó que la entrega de los 
uniformes escolares resultó afectada por los pa-
sados sismos, ya que varias escuelas suspendie-
ron actividades para realizar dictámenes.

Sin embargo, indicó que en días pasados se re-
anudaron las actividades para avanzar en la en-
trega de estos beneficios en alumnos de nivel pre-
escolar y primaria.

Lo que gas-
tamos es lo 

que tenemos, 
hemos apro-

vechado los in-
gresos propios 
para impulsar 
proyectos que 

beneficien a 
los ciudadanos
Óscar Murias

Alcalde

He estado muy 
atento a mi 

responsabili-
dad y no tengo 
un panorama 

nacional en 
cuestión de 

política, pues 
mi prioridad es 

el municipio
Tomás Orea

Alcalde

El objetivo es 
que Tecopilco 

sea un refe-
rente a nivel 

regional de lo 
que un buen 

gobierno pue-
de hacer por el 
progreso de su 

municipio
Olaf Jonathan 

Vázquez
Alcalde

Hemos dado 
oportunidad 
a mujeres y 

hombres que 
tengan ganas 
de trabajar, ha 
habido fallas 

porque cuesta 
controlar al 
contingente

Enrique 
Rosete
Alcalde
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Estados  
participantes
El 32° Festival Internacional de Títeres “Rosete 
Aranda”, tendrá dos hermanamientos de 
festivales con los estados de Zacatecas y 
Sinaloa; puesto que  al pasar de los años se ha 
caracterizado como el más longevo de México y 
el segundo en Latinoamérica. 
Redacción

La dirección de Asuntos Laborales de la SEPE, confir-
mó que ya se resolvió el conflicto en primaria.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
La dirección de Asuntos La-
borales de la Secretaría de 
Educación Pública del Esta-
do (SEPE), confirmó que ya 
se resolvió el conflicto que se 
presentó en la escuela prima-
ria Benito Juárez de la comu-
nidad de La Palma en el mu-
nicipio de Tlaxco, luego de la 
designación de un docente pa-
ra ese plantel.

De acuerdo con la directo-
ra de Asuntos Laborales de la 
SEPE, Claudia Xochihua Ro-
dríguez, fue el pasado lunes 
nueve de octubre cuando se 
designó al catedrático de la escuela cuyos pa-
dres de familia protestaron ese mismo día du-
rante un evento oficial del gobierno del estado.

La funcionaria estatal adscrita a la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) 
precisó que a la fecha existe un aproximado 
de 20 casos en la dependencia que son ana-
lizados por el mismo motivo, y que serán re-
sueltos de manera oportuna.

Y es que señaló que varios asuntos relacio-
nados con la falta de un recurso humano o do-
cente en diferentes escuelas de la entidad, tie-
nen que ver con temas no previstos por la SEPE 
como las jubilaciones, defunciones o renuncias.

Asimismo, indicó que no obstante que los 
casos se atienden de manera oportuna, exis-
ten retrasos en la designación de los docentes 
a partir de la tardanza que éstos evidencian 
para cumplir con los requisitos documenta-
les para su contrato.

Entre ellos, Claudia Xochihua detalló, tie-
nen que entregar una constancia de no inha-
bilitado, certificado médico de SESA, IMSS o 
Issste, carta de antecedentes no penales, si-
tuación actualizada del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) y otros documentos 
como acta de nacimiento y comprobante de 
domicilio.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
Creado con carácter social, este domingo quin-
ce de octubre dará inicio el 32° Festival Interna-
cional de Títeres “Rosete Aranda” (FIT), el cual 
contempla más de doscientas actividades. 

La ceremonia de inauguración tendrá lugar en 
el Teatro Xicohténcatl a las 17:00 horas, en don-
de asistirán como invitados especiales niños del 
Albergue del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia; mientras que la primera 
función dará inicio a las 18:30 horas en el mis-
mo recinto, por lo que el acceso será únicamen-
te con boleto, disponibles en taquilla este trece 
de octubre de 12:00 a 17:00 horas. 

En total se realizarán 268 actividades del quin-
ce al 29 de octubre, entre funciones, presenta-
ciones de libros y conferencias; en donde se su-
ma la participación de 33 municipios del estado 
y se espera llegar a un público aproximado de 75 
mil espectadores.

Es de recordar que sin ser una condicionante, 
en las sedes principales como el Museo de Arte 
de Tlaxcala, el Teatro Xicohténcatl, el Museo Na-
cional de Títeres y las carpas itinerantes fungi-
rán como centros de acopio para la captación de 
víveres; los cuales serán entregados en las enti-
dades que resultaron afectadas por el Sismo del 

Iniciará próximo 
domingo el 32° FIT

Inauguran 
Congreso 
en la UAT
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rec-
tor de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), in-
auguró el “1er. Congreso La-
tinoamericano. El derecho a 
la paz, el derecho a la huma-
nidad: Implicaciones polí-
ticas, sociológicas, jurídico-
penales y criminológicas”, 
evento que reúne a destaca-
dos especialistas proceden-
tes de Colombia, Perú y Mé-
xico, organizado por la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Criminología y la Corpo-
ración Universitaria del Caribe (Cecar), efec-
tuado en las instalaciones del Centro Cultu-
ral Universitario.

Con la asistencia de investigadores, docen-
tes, estudiantes, la estructura directiva, Serafín 
Ortiz Ortiz, ponente magistral, y de Beronica 
Narváez Mercado, decana de la Cecar, Reyes 
Córdoba señaló que, el derecho a la paz, es un 
aspecto que corresponde a toda la humanidad 
y es una aspiración acariciada por la mayoría.

Aseguró que, actualmente, los Derechos Hu-
manos son entendidos como la expresión jurí-
dica de la dignidad humana, concebida como el 
instrumento para defender al individuo de las 
acciones de autoridad que pudiera enfrentar.

Rubén Reyes afirmó que, para la UAT, ser 
sede de este Congreso es de relevancia, ya que 
permitirá el tratamiento de temas de trascen-
dencia global, gracias al trabajo conjunto que 
se lleva a cabo en la Institución, para conver-
tirse en el centro del análisis de tópicos de es-
ta naturaleza y con alcances para toda la co-
munidad.

Por su parte, Osvaldo Ramírez Ortiz, direc-
tor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políti-
cas y Criminología, apuntó que, el derecho a 
la paz, se encuentra en fase de construcción y 
su consolidación ha sido heterogénea, lo que 
hace urgente su configuración y perfecciona-
miento doctrinal y normativo.

Expuso que se ha clasificado a los Derechos 
Humanos en tres generaciones: a la primera 
pertenecen los derechos civiles y políticos, en 
la segunda se sitúan los derechos sociales, eco-
nómicos y culturales; y en la tercera, están los 
derechos de solidaridad.

Al término del acto protocolario, se dictó la 
conferencia doctoral intitulada: La Seguridad 
humana en el Estado Constitucional de De-
recho, a cargo de Serafín Ortiz Ortiz, miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) Nivel II.

Se realizarán 268 actividades del quince al 29 de octubre, entre funciones, presentaciones de libros y conferencias.

Habrá más de doscientas actividades  en el 
festival con la participación de titiriteros del 
estado, asi como nacionales y extranjeros 

pasado 19 de septiembre.
Por tal motivo, habrá 24 funciones de exten-

sión del FIT en las entidades federativas de Gue-
rrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Ciudad y Esta-
do de México; además el festival contempla la 
participación de  grupos extranjeros como Ale-
mania, Argentina, Chile, España; en el plano na-
cional asistirán Aguascalientes, Ciudad de Mé-
xico, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa y Veracruz; 
así como las carpas itinerantes pertenecientes a 
Coahuila, Oaxaca y Tlaxcala.

El 32° Festival Internacional de Títeres “Ro-
sete Aranda”, tendrá dos hermanamientos de 
festivales con los estados de Zacatecas y Sina-
loa; puesto que  al pasar de los años se ha carac-
terizado como el más longevo de México y el se-
gundo en Latinoamérica. 

Asisten especialistas de 
Colombia, Perú y México

El primero, la 
libertad del 

miedo, donde 
se construya 
una sociedad 

que magnifique 
la paz social

Serafín Ortiz
Exrector

Los proce-
dimientos 

internos de la 
dirección que 

asumo deman-
dan un proceso 
que tenga que 

ver con el 
requerimiento 

del docente
Claudia 

Xochihua
SEPE

Resuelven
conflicto en
primaria de
Tlaxco: SEPE
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En lo que corresponde al últi-
mo trimestre de año, tres em-
presas están por abrir sus puer-
tas en Tlaxcala para ofrecer al-
rededor de 150 empleos, indicó 
el titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico en el esta-
do (Sedeco), Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez.

En entrevista, dijo que “tres 
inauguraciones están pendien-
tes por generarse, estamos por 
alrededor de los 5 mil 300 em-
pleos, esperamos que todavía nos 
den los datos del IMSS del mes 
de septiembre, pero las expecta-
tivas están cumplidas estamos 
trabajando para 2018 y generan-
do una mayor inversión. Las em-
presas son de manufactura, otro 
un Centro de Distribución, y del 
sector automotriz, estamos ha-
blando de 150 empleos”.

El funcionario local comentó que los empleos 
han ido a la alza y por lo tanto se han rebasado las 
expectativas de los 5 mil empleos generados en 
este año, por lo que se dijo “satisfecho con el tra-
bajo, aunque seguimos trabajando para el 2018”.

En Tlaxcala se generaron 5 mil 214 empleos 
con seguridad social entre enero y agosto de 2017, 
con lo que ya se había rebasado la meta del ac-
tual gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez 

Establecerán
tres empresas 
en Tlaxcala
Estamos trabajando para 2018 y generando una 
mayor inversión, informó el secretario de 
Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez

Pagan sus 
créditos 95 % 
de las mujeres

Se cometen 
más delitos 
con violencia

Piden a Canaco 
Chiautempan 
soluciones

Se llevó a cabo la clausura del curso sobre Incubación de 
Actividades Productivas 2017.

Gutiérrez Carrillo dijo que en los últimos cinco años la 
forma de la comisión de delitos ha cambiado.

En oficinas centrales se determinará quién posee el 
control de la Cámara en Chiautempan: Daniel Corona.

Se han rebasado las expectativas de los 5 mil empleos generados en este año, informó Jorge Luis Vázquez.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegación Tlaxcala de la 
Secretaría de Economía, no 
reconoce a ninguna de las dos 
presidencias de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco-
Servytur) de Chiautempan, 
pues los dos grupos que se dis-
putan el control han presen-
tado documentación que di-
ce acreditarlos como líderes 
de la organización.

El delegado de la depen-
dencia federal en el estado, 
Daniel Corona Moctezuma, 
hizo un llamado a dirimir las 
diferencias que existen en la 
Canaco de Chiautempan, pues los dos grupos 
se han ido a presentar ante esta instancia.

Si bien reconoció que todas las cámaras tie-
nen facultad de autonomía, “la Secretaría no 
está en posición de tomar una dirección ha-
cia uno u otro grupo, lo que hacemos es reci-
bir toda la documentación electrónica y física 
que se emana de los acuerdos de las respecti-
vas asambleas y convocatorias para determi-
nar quien encabeza… en ambos casos ha si-
do presentada y los dos se ostentan con la ti-
tularidad”.

En ese sentido mencionó que serán en ofi-
cinas centrales de la dependencia donde se de-
termine quién posee el control de la Cámara 
en Chiautempan, toda vez que la indefinición 
del liderazgo afecta a los agremiados, “lo que 
están logrando es que la gente pierda la cre-
dibilidad en las instituciones y que ellos ya no 
tengan interés en participar en esa cámara”.

Horas antes, integrantes de la mesa directiva 
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco-Servytur) de Chiautempan, 
que es encabezada Mónica Martínez Barrón, 
presentó denuncia por el robo de mobiliario 
y documentación física de afiliados perpetra-
do durante la noche del sábado y madrugada 
del domingo pasados, mismo que quedaron 
asentados en la carpeta de investigación UI-
CHIAUT/22/42017.

En conferencia, dijo al tomar posesión del 
edificio ubicado en la colonia Tepetlapa cam-
biaron candados y chapas, sin embargo, ahora 
se quedaron sin nada de documentación por lo 
que cambiarán los formatos y la papelería co-
rrespondiente, para evitar que sean sorprendi-
dos, engañados o defraudados, por el otro gru-
po que ostenta Eduardo Herman Calderón.

En tanto que, este último, también mostró 
un acta de reconocimiento que la Secretaría 
de Economía (SE) expedida en mayo.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El 95 por ciento de las mujeres cumple con el re-
integro de créditos empresariales, mientras que 
en el caso de los hombres es del 70 por ciento, re-
saltó el titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, durante 
la clausura del curso sobre Incubación de Acti-
vidades Productivas 2017, con recursos del Pro-
grama Nacional de Financiamiento al Microem-

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente del Centro Em-
presarial Tlaxcala (CET), Jo-
sé Carlos Gutiérrez Carrillo, 
solicitó a las autoridades en-
cargadas de brindar y procu-
rar justicia en el estado que 
atiendan la seguridad y se to-
men las medidas pertinentes, 
considerando que de cada diez 
delitos que se cometen, seis o 
siete son con violencia.

En entrevista, dijo que en 
los últimos cinco años la for-
ma de la comisión de delitos 
ha cambiado en la entidad, to-
da vez que en números, el pa-
rámetro es similar, pero es ne-
cesario que se reviertan estaS 
condiciones.

“En temas de números, no 
vemos un aumento en la incidencia delictiva 
pero sí vemos un comportamiento diferente 
en cuanto a los delitos que teníamos hace 5 
años, se ve claramente que si bien los delitos 
son los mismos el tema de la violencia de los 
delitos ha cambiado completamente la estruc-
tura, en el 2007 de cada 10 delitos que se co-
metían aproximadamente uno o dos eran con 
violencia, hoy estamos casi al revés, hoy de ca-
si 10 delitos que se cometen, son seis o siete 
con violencia y los demás son sin violencia, 
seguimos teniendo los mismos 10 pero en un 
contexto completamente diferente”, expuso.

Ante esto dijo que los dirigentes empresa-
riales que participarán en la próxima reunión 
con las autoridades serán cuestionadas sobre 
la postura para resolver este problema, pues 
ya cuentan con un comparativo del índice de-
lictivo en el estado de 2010 a la fecha.

Por lo anterior, asentó que el gabinete de 
seguridad deberá de tener alguna propuesta 
o planteamiento para no tan sólo disminuir 
en números sino en el tema de violencia de 
los delitos que se cometen en el estado, au-
nado a la falta de confianza que existe hacia 
las autoridades.

“No tan sólo están en duda, es un hecho que 
esas cifras hay que multiplicarlas por 10, por-
qué por 10, porque de cada 100 delitos que se 
cometen, solamente dos llegan a un feliz tér-
mino en temas de procuración de justicia y so-
lamente ocho se denuncian, qué quiere decir 
que de esos 100 delitos que se cometen 90 no 
están documentados en ningún lugar, enton-
ces qué hay que hacer para tener datos un po-
co más acercados a la realidad y que las auto-
ridades entiendan la percepción que estamos 
teniendo desde la ciudadanía, pues que multi-
pliquen esos delitos que están documentados 
en una denuncia por la cantidad de veces que 
están los no documentados”, aseveró.

Los delitos que más se cometen y ocupan 
los primeros lugares son el robo a casa habi-
tación, el robo a transeúnte.

Empleos 
a la alza
Jorge Luis Vázquez comentó que los empleos 
han ido a la alza y por lo tanto se han rebasado 
las expectativas de los 5 mil empleos generados 
en este año, por lo que se dijo “satisfecho con 
el trabajo, aunque seguimos trabajando para el 
2018”.
Araceli Corona

ya rebasó la meta de 5 mil que se fijó de manera 
anual en su administración.

Tan solo para el 31 de agosto había 96 mil 128 
trabajadores afiliados a la delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), y se genera-
ron 385 empleos, con lo cual Tlaxcala ha mante-
nido ocho meses consecutivos con una tendencia 
a la alza en el transcurso de este ejercicio fiscal.

El crecimiento del empleo asegurado en la en-
tidad es de 5.73 por ciento con respecto a las 90 
mil 914 plazas que había al cierre de 2016.

En el comparativo entre agosto de 2016 (90 
mil 701 empleos) y el mismo mes de 2017 (96 mil 
128) arroja 5 mil 427 plazas más y un incremen-
to de 5.98 por ciento en Tlaxcala, lo que ubicó a 
la entidad hasta el octavo lugar.

En las cifras del IMSS se destacó que 74 mil 84 
empleos son permanentes, lo que representa el 
77 por ciento del total; 21 mil 642 son eventuales 
urbanos, equivalente al 22.5 por ciento y 402 son 
eventuales del campo, esto es, el 0.5 por ciento.

En agosto, se crearon 665 empleos permanen-
tes y 196 eventuales urbanos.

Los dos grupos en disputa han 
presentado documentos

La Secretaría 
no está en po-

sición de tomar 
una dirección 

hacia uno u 
otro grupo, lo 
que hacemos 

es recibir toda 
la documenta-
ción electróni-

ca y física.
Daniel Corona

Secretaría de 
Economía

presario y a la Mujer Rural (Pronafim), de la Se-
cretaría de Economía (SE), y de la Coparmex, 
mediante la empresa Calpulli.

En el evento donde se entregaron certifica-
dos a las mujeres que concluyeron un curso para 
poder ser beneficiarias, el funcionario local des-

tacó que están en la intención de hacer un ne-
gocio se buscan los subsidios a través de los or-
ganismos públicos, y se tiene como área estra-
tégica a la mujer.

Informó que muchos de los recursos del Ins-
tituto Nacional de Emprendedor (Inadem), lue-
go de los sismos de septiembre serán redireccio-
nados a las zonas de desastre, donde está Tlaxca-
la, destacó que la honradez de la mujer hace que 
los negocios crezcan.

“Es cierto, en la comparación con la cartera 
vencida, normalmente tienen un mejor resulta-
do sobre el crédito asumido sobre una empresa 
o de una persona física con actividad comercial, 
dentro del género femenino; sin embargo, tam-
poco podemos despreciar la otra distensión de 
la equidad de género y paridad de género en el 
sector masculino, pero hay buenos instrumen-
tos bursátiles con Nafinsa para la mujer, con cré-

ditos competitivos y que desa-
rrollen sus proyectos”, comentó.

El curso se impartió a 35 per-
sonas que tuvieron que pasar por 
un proceso de selección, y se tra-
ta de la segunda generación de 
mujeres beneficiadas con esta 
convocatoria que ha tenido im-
portante crecimiento con instru-
mentos y créditos para que sean 
acompañadas en sus proyectos.

La representante de Aseso-
res y Consultores Calpulli, Ma-
ría Elena Hurtado Vilchis, expli-
có que generan alternativas de 
solución desde el sector social, generando em-
pleos, pues desde el año pasado, tres mujeres lo-
graron acceder a recursos federales para finan-
ciar sus proyectos.

5 
mil

▪ 214 empleos 
con seguridad 

social se ge-
neraron entre 

enero y agosto 
de este año

74 
mil

▪ 84 empleos 
son perma-

nentes, lo que 
representa el 
77 % del total, 

según datos del 
IMSS

No se ha avan-
zado en otro 

tipo de delitos 
como el caso 
de secuestro, 

en el que se 
registra una 

tendencia de 
crecimiento 

pero no fuerte 
en el número 
pero signifi-
cativa en el 
porcentaje.
José Carlos 
Gutiérrez

CET

Hay buenos 
instrumentos 
bursátiles con 
Nafinsa para 
la mujer, con 

créditos com-
petitivos y que 
desarrollen sus 

proyectos.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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EL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN 
SERÁ FUNCIONAL

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

El diputado local encargado del diseño del Siste-
ma Estatal Anticorrupción (SEA) en el Congre-
so del estado, Enrique Padilla Sánchez, informó 
que realiza los trabajos correspondientes con el 
objetivo de que este método resulte funcional en 
la entidad.

Asimismo, precisó que se trabaja de manera 
prudente y conforme a los tiempos estipulados, 
por lo que garantizó que para inicios del 2018 en 
Tlaxcala estará concluido este nuevo sistema.

 
Primeros pasos para la creación del SEA
Padilla Sánchez recordó que en el pasado mes de 
julio, se realizaron diversas propuestas de refor-
mas a la Constitución con la que se iniciaba el di-
seño del SEA, mismas que después de ser avala-
das por la mayoría de los municipios, se concre-
tó el cambio constitucional.

“El cambio a la Constitución nos permite va-
rias cosas, tener como claro que hay un SEA; se-
gundo, tener claro que hay un Tribunal de Jus-
ticia Administrativa; tercero, tener una Fisca-
lía Anticorrupción; cuatro, tener la posibilidad 
de que va a existir un Consejo Ciudadano, todo 
eso ya lo tiene la Constitución, lo que nos falta es 
todas las leyes reglamentarias de los temas más 
puntuales”, explicó el legislador.

En ese aspecto, indicó como uno de los pen-
dientes más importantes es la propia Ley como 
tal del SEA, sin embargo, ya fueron presentadas 
dos iniciativas (una por él y otra por la bancada 
del PAN) que ya están siendo evaluadas.

Además, de igual manera, el diputado priista 
presentó una propuesta de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa, “la propues-
ta tiene lo que tienen que hacer los magistrados, 
qué es lo que van a conocer, cómo lo van a conocer, 
y nos falta la segunda que es la parte operativa, 
que presentaremos la próxima semana”, informó.

 
Trabajo coordinado entre bancadas
 El diputado local, resaltó la importancia y la se-
riedad que sus compañeros legisladores han op-
tado en torno al SEA, ya que participan de for-
ma activa en presentar propuestas para su con-
solidación.

“Diversos grupos parlamentarios ya presen-
taron algunas consideraciones, por ejemplo el 
PAN presentó alguna propuesta que tiene que 
ver con el Tribunal, para que las sesiones tengan 
que ser públicas, la cual me parece muy acerta-
da”, ejemplifi có. 

Además, recordó que la bancada del PS ya tam-
bién presentó una propuesta relacionada con el 
Tribunal de Justicia Administrativa, mientras 
que la fracción del PRD presentó la Ley de Res-
ponsabilidades de Servidores Públicos.

 
Trabajo a corto plazo
Durante la entrevista, el diputado Padilla Sán-
chez indicó que en próximos días presentará an-
te la Junta de Coordinación y Concertación Po-
lítica (JCCP) su propuesta para reformar la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), en la que se propondrá 
incluir la Fiscalía Anticorrupción.

Además dio a conocer que ya se reunió con 
la titular del Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), María Isabel Maldonado Textle, “ellos 
tienen que ver una parte con el SEA, tiene que 
ver con la trasparencia, con un servicio adminis-
trativo de carrera, en fi n, todo ese tipo de cosas 
(malas) que se han dicho del OFS, creo que es 
un buen momento para que veamos que se tie-
nen que cambiar.

 
Invita a organizaciones, universidades y públi-
co en general a enviar propuestas
Durante todo el mes de octubre, el legislador rea-
lizó la invitación a todo el público en general a 
enviar sus propuestas e iniciativas que tengan 
en relación al SEA “estoy solicitando a diversas 
organizaciones o universidades, incluso medios 
de comunicación que nos den a conocer sus pun-
tos de vista”, indicó.

“Estamos solicitando a cualquiera, a que en al-
guno de estos temas puedan darnos alguna opi-
nión, nosotros estaremos al pendiente, y llevar 
si es necesario una mesa de diálogo y posterior-
mente poder dictaminar, ya lo hicimos con mu-
chos interesados, entonces yo espero que en oc-
tubre ya podamos concluir esta parte, incluso, le 
hemos pedido al Ejecutivo que nos dé sus pun-
tos de vista, sus iniciativas, hemos estado muy 
al pendiente con el señor gobernador”, señaló.

A los interesados, el diputado los invitó a acu-
dir a su ofi cina dentro del Palacio Legislativo y 
aportar sus documentos a manera de iniciativas o 

El diputado Enrique Padilla garantizó que para inicios del 2018 en 
Tlaxcala estará concluido este nuevo sistema, pues se trabaja de 
manera prudente y conforme a los tiempos estipulados

Trabajo 
prudente

Enrique Padilla 
indicó como uno de 
los pendientes más 
importantes es la Ley 
como tal del SEA:

▪ Precisó que se trabaja 
de manera prudente, 
garantizó que para 
inicios del 2018 estará 
concluido este nuevo 
sistema

▪ El diputado priista 
presentó una propuesta 
de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa

▪ Resaltó la importan-
cia y la seriedad que sus 
compañeros legislado-
res han optado en torno 
al SEA

▪ La bancada del PS ya 
también presentó una 
propuesta relacionada 
con el Tribunal de Justi-
cia Administrativa

▪ Mientras que la frac-
ción del PRD presentó 
la Ley de Responsabi-
lidades de Servidores 
Públicos

SEA para
principios de 2018
De esta manera, dijo que la ciudadanía ya va a 
contar con un espacio en donde pueda denunciar 
actos de corrupción, asimismo, aseguró que 
Tlaxcala contará con su SEA a principios de 2018 
y ya con las respectivas convocatorias para 
designar a quienes integrarán el Tribunal de 
Justicia Administrativa y el Consejo Ciudadano.  
Hugo Sánchez Mendoza

Se realizaron diversas propuestas de reformas a la Constitución con la que se iniciaba el diseño del SEA: Enrique Padilla.

propuestas con la fi nalidad de conocer la opinión 
de los diferentes actores de la sociedad.

 
Confl ictos a nivel federal retrasa a Tlaxcala
“Los atrasos en la federación, aunque no quera-
mos nos ponen a repensar las cosas, por ejem-
plo, todo mundo vio que del paso automático de 
procurador a fi scal se convirtió en un tema muy 
debatible, yo creo que ese es un tema que no tie-
ne discusión”, recordó.

En este sentido, hizo un llamado a sus com-
pañeros de legislatura a que eviten caer en esas 
situaciones, por ejemplo, si ya se tiene un pro-
cedimiento para elegir a magistrados, adecuar 
únicamente los criterios para designar a los nue-
vos y con ello ocupar en temas más “debatibles”.

 
Además, pidió no politizar el proceso de diseño 
del SEA y centrarse en lo que están proponiendo.

“Nos ha servido este tiempo, en un momento se 
especuló que íbamos atrasados, les decía que te-
nemos que observar qué pasa en la federación, 
entonces bueno siguen parados desde hace dos 
meses, y eso nos hace prevenir y tener claridad 
en las cosas que vamos haciendo”, agregó Padi-
lla Sánchez.

 
SEA va en tiempo y forma
El legislador, precisó que luego de cumplir con 
las iniciativas en relación a la PGJE y la del OFS 
se conseguirá una gran parte fundamental de lo 
que será el SEA, “con ello de las principales se ha-
brá cumplido con el 100 por ciento, por lo que fal-
tarían los diferentes códigos, el Código Penal, a 
lo mejor a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, por lo que vamos cumplien-
do en tiempo y forma, para ya poder discutir aho-
ra sí todo sustanciado”, informó.

 
Tendremos un Sistema que funcione
El diputado local, auguró “yo creo que vamos a 
salir muy bien librados con esas consideraciones 
y que vamos a ser uno de los estados que vamos 
a tener un sistema que funcione, hay unos esta-
dos que por las prisas se adelantaron y tuvieron 
que echarse para atrás”.

De esta manera, dijo que la ciudadanía ya va 
a contar con un espacio en donde pueda denun-
ciar actos de corrupción, asimismo, aseguró que 
Tlaxcala contará con su SEA a principios de 2018 
y ya con las respectivas convocatorias para desig-
nar a quienes integrarán el Tribunal de Justicia 
Administrativa y el Consejo Ciudadano.  

Diversos grupos parlamentarios ya presentaron algunas 
consideraciones, dijo.

Lo que nos falta es todas las leyes reglamentarias de los 
temas más puntuales, explicó el legislador.

enrique padilla
diputado

Estamos 
solicitando a 

cualquiera, a que 
en alguno de estos 

temas puedan 
darnos alguna 

opinión, nosotros 
estaremos al 

pendiente.
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Eduardo Yáñez
Agrede a reportero y podría 
enfrentar cargos en EUA: 2

Altruismo
Adamari López y Carlos Ponce 
ayudan a Puerto Rico: 6

Cinestreno
Este fi n, vive una nueva aventura a lado de 
"Condorito: La película": 5

Cara Delevigne 
DELATA A 

WEINSTEIN
AGENCIAS. Cara Delevingne 

dijo que recibió un 
comentario incómodo de 

Harvey Weinstein. "Me 
dijo que si decidía estar 

con una mujer en público 
nunca tendría un papel 

de mujer heterosexual, ni 
triunfaría como actriz en 

Hollywood", reveló. -Especial

Chris Evans
SE CONVIERTE 
'EN PADRE'
NOTIMEX. El actor Chris 
Evans aseguró que 
el largometraje “Un 
don excepcional” le 
ayudó a explorar los 
sentimientos que, 
como padre, fl orecen; 
dijo que fue divertido 
experimentar ese 
sentimiento. – Especial
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El actor alemán , quien 
protagoniza la cinta "El muñeco 
de nieve", dice que al tomar un 

papel ve cómo reacciona ante el 
proyecto, quién es el director y si 

ha hecho algo similar. 4

MICHAEL FASSBENDER

UN ACTOR CON UN ACTOR CON 
CONVICCIÓN 
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La cantante y activista escocesa, junto con la etóloga 
Jane Goodall, es reconocida con la distinción de 
honor del Premio Alemán de Sostenibilidad

Yáñez golpeó al reportero Paco Fuentes del programa 
“El Gordo y la Flaca”, de la cadena Univisión. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor mexicano Eduardo Yáñez agredió a un 
reportero durante la alfombra roja de la presen-
tación del servicio de películas Pantaya, en Los 
Ángeles, California, en un incidente por el cual 
podría enfrentar cargos ante la justicia estadu-
nidense.

La noche del martes, Yáñez golpeó al repor-
tero Paco Fuentes del programa “El Gordo y la 
Flaca”, de la cadena Univisión, quien le pregun-
tó sobre un incidente protagonizado por su hi-
jo Eduardo Yáñez García, quien reside en Esta-
dos Unidos.

En el video mostrado por la cadena, el actor se 
molesta cuando el reportero le pide que explique 
por qué, cuando Yáñez García chocó su auto, acu-
dió a internet en vez de pedir ayuda a su padre.

“Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mán-
dale el dinero .... o ve tú y dile”, le dijo en princi-
pio el actor antes de lanzarle la bofetada.

Fuentes explicó a la cadena que acudió a un 
hospital para ser valorado, reportó la agresión a la 
policía, pero no dijo si presentaría una demanda.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante y activista escoce-
sa Annie Lennox y la etóloga y 
primatóloga británica Jane Goo-
dall han sido reconocidas con la 
distinción de honor del Premio 
Alemán de Sostenibilidad por su 
"ejemplar activismo ecológico so-
cial", anunció la fundación que 
concede estos galardones en un 
comunicado.

Los galardonados, entre los 
que fi gura también el cantante 
alemán Marius Müller-Western-
hagen, "son iconos del activismo 
humanitario, político y ecológi-
co", "asumen responsabilidades y popularizan la 
idea de la sostenibilidad", subrayó el impulsor de 
este premio de honor, Stefan Schulze-Hausmann.

Discurso por la sustentabilidad
La entrega de premios tendrá lugar el próximo 
8 de diciembre en Düsseldorf (oeste), día en el 
que Lennox y Goodall pronunciarán un discur-
so ante los alrededor de dos mil participantes de 
la Jornada Alemana de Sostenibilidad, uno de los 
eventos más importantes del país en esta materia.

El comunicado subraya que Lennox, que ha 
vendido a lo largo de su carrera tanto como in-
tegrante de Eurythmics como en solitario más 
de 80 millones de discos, es una de las activistas 

por los derechos humanas "más infl uyentes del 
mundo", conocida por su compromiso con Am-
nistía Internacional, Greenpeace y la Fundación 
Nelson Mandela.

Desde hace más de 25 años se dedica de for-
ma activa a la lucha contra el sida/VIH y da voz 
a mujeres y niños en los países más pobres del 
mundo a través de su fundación The Circle, des-
taca el texto.

Luchadora por el medio ambiente 
En tanto, la Fundación Premio Alemán de Soste-
nibilidad califi ca a Goodall de "legendaria prima-
tóloga" e "incansable luchadora por la protección 
del medio ambiente y de las especies".

El comunicado recuerda que el Instituto Ja-
ne Goodall defi ende a lo largo y ancho de todo el 
planeta "el trato respetuoso hacia personas, ani-
males y naturaleza".

Gracias a su programa medioambiental y so-
cial Roots & Shoots, más de 10 mil grupos de ni-
ños y jóvenes en más de cien países se compro-
meten de forma activa por un mundo mejor.

El Premio Alemán de Sostenibilidad, que es-
te año celebra su décimo aniversario, premia en-
tre más de 800 candidatos, el destacado rendi-
miento en esta materia en ámbitos de la econo-
mía, política locales e investigación.

Los galardones son concedidos por la Funda-
ción Premio Alemán de Sostenibilidad en cola-
boración con el Gobierno alemán, organizacio-
nes locales, asociaciones económicas, grupos de 
la sociedad civil e instituciones de investigación.

Desde hace 
más de 25 años 

se dedica de 
forma activa a 
la lucha contra 

el sida/VIH y 
da voz a mu-
jeres y niños 
en los países 

más pobres del 
mundo

Annie Lennox
Cantante

Explota tras entrevista 
sobre artistas y los medios
Las autoridades de Los Ángeles, investigan el 
caso y Yáñez podría enfrentar cargos, según la 
cadena. Una demanda similar fue interpuesta en 
2009 por su exesposa Francesca Cruz en Santa 
Mónica, California, quien lo acusó de violencia 
doméstica. Irónicamente, Yáñez se había 
referido momentos antes a la relación que debe 
existir entre la prensa y los artistas. 
Notimex

Una trabajadora social 
▪   Lennox, que ha vendido a lo largo de su carrera tanto como integrante de Eurythmics como en solitario 
más de 80 millones de discos, es una de las activistas por los derechos humanas "más infl uyentes del 
mundo", conocida por su compromiso con Amnistía Internacional, Greenpeace y la Fundación Nelson 
Mandela. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El documental, Let’s Play Two, de la banda es-
tadunidense de grunge y rock alternativo Pearl 
Jam, grabado durante el concierto que ofre-
ció en Chicago, Illinois, se exhibirá en exclu-
siva en varios cines del país.

Lo anterior, como parte del Contenido Al-
ternativo de Cinépolis, que presentará dicho 
largometraje, dirigido por Danny Clinch, el 12 
de octubre en más de 76 complejos.

Se trata de los shows que el grupo liderado 
por Eddie Vedder ofreció en agosto de 2016 en 
el Beisbol Wrigley Field de Chicago, además 
de mostrar la relación de Eddie con la músi-
ca y la ciudad donde nació.

Let’s Play Two está conformado por: Low 
Light, Better Man, Elderly Woman Behind the 
Counter in a Small Town, Last Exit, Lightning 
Bolt, Black Red Yellow, Black, Corduroy, Gi-
ven to Fly, Jeremy, Inside Job, Go, Crazy Mary, 

Por Notimex

Ari Borovoy, director de 
la empresa en el área de 
entretenimiento BOBO, 
anunció su fusión con 
Agencia Libre, de Jean 
Duverger, para dar paso a 
BOBO Sports.

El artista explicó 
que se llamaba BOBO 
Producciones hasta hace 
unos cuantos días, porque 
producen música, discos y 
teatro, al ser una agencia de management de 
talento con operaciones en Iberoamérica.

"Pensando un poco en la diversifi cación 
nos hacía falta entrar a un terreno muy 
importante que al fi nal del día también 
tiene que ver con los espectáculos, con el 
entretenimiento, la industria del deporte", 
aseguró.  

Por ello, Ari indicó que buscaron a la 
mejor agencia del país de representación 
deportiva en todos los aspectos, por lo que se 
identifi caron con la fi rma de Duverger.

10
años

▪ lleva Jean 
Duverger en el 
mundo depor-
tivo y se unió 

al cantante Ari 
Borovoy con su 

empresa

Bono alaba a Messi 
▪ "Lionel Messi demostró que Dios existe", fueron las primeras palabras de U2 en su primer concierto en 

Argentina. La expresión hizo estallar en júbilo al público asistente, que disfrutó de la música de la banda. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

ARI BOROVOY Y JEAN 
DUVERGER SE UNEN  Y 
DIFUNDEN DEPORTES

Se exhibirá 
la cinta
▪  La cinta, 'Let’s 
Play Two', de la 
banda 
estadunidense de 
grunge, grabado 
durante el 
concierto que 
ofreció en Chicago, 
Illinois, se exhibirá 
en exclusiva en 
varios cines del país 
de la República 
Mexicana. 

Release, Alive, All the Way y I've Got a Feeling.
De acuerdo con un comunicado, el documen-

tal se exhibirá en Aguascalientes, Cancún, Cela-
ya, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de Mé-
xico, Cuernavaca, Durango, Irapuato, León, Mi-
natitlán, Monterrey, Oaxaca, Orizaba, Pachuca, 
Playa del Carmen, Puebla, Querétaro, Salaman-
ca y Saltillo.

También en complejos de San Luis Potosí, Tam-
pico,  Toluca,  Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Zaca-
tecas, Guadalajara, Mexicali, Acapulco, Campe-
che, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Her-
mosillo, Mérida, Morelia, Villahermosa y Xalapa.

Annie Lennox 
es premiada  
por activismo 
de la ecología 

Documental 
de Pearl Jam 
llega a México

Actor Eduardo 
Yáñez agrede 
a reportero en 
Los Ángeles
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Los integrantes dijeron ya sentirse ganadores solo 
con sus nominaciones a premios de la música 

Grupo CNCO 
se siente feliz 
con su éxito 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los integrantes del grupo pop 
juvenil CNCO, la banda latina 
más 'explosiva' de los últimos 
años, se consideran ya ganado-
res con sus cuatro nominacio-
nes a los Latin American Music 
Awards y una para el Grammy 
Latino.

“Con las nominaciones ya 
somos ganadores, para noso-
tros estas nominaciones son 
como un sueño”, dijo a Noti-
mex Christopher, quien jun-
to a Zabdiel, Erick, Joel y Ri-
chard, integran el grupo ma-
nejado por el astro Ricky Martin.

“La posición en que estamos en este momen-
to gracias a Dios, a las fans, al apoyo de Ricky y 
al de nuestras familias ya es demasiado, créeme 
y si ganamos algún premio, qué bueno!”, seña-
ló por su parte Richard.

Logran el éxito
Los integrantes de CNCO hablaron sobre sus 
nominaciones durante una entrevista telefóni-
ca mientras viajaban en autobús rumbo a Bos-
ton, Filadelfi a y a Canadá donde se presentan 
este fi n de semana.

Con un sólo álbum en su corta carrera: “Pri-
mera cita”, los chicos de CNCO están nominados 
por el “Álbum del año”, “Dúo o grupo favorito: 
pop/rock”, “Álbum favorito: pop/rock” y “Can-
ción favorita: pop/rock”, para los Latin Ameri-
can Music Awards 2017, en el Teatro Dolby de 
Los Ángeles el 26 de octubre.

Además, han conseguido su primera nomina-
ción al Grammy Latino en la categoría de “Me-
jor Nuevo Artista del Año”, misma que compar-

La posición en 
que estamos 
en este mo-

mento gracias 
a Dios, a las 

fans, al apoyo 
de Ricky y al 
de nuestras 

familias ya es 
demasiado

Richard
Integrante CNCO

Los integrantes de CNCO hablaron sobre sus nomina-
ciones y lo felices que están. 

 Los Tigres del Norte rugen en Colombia 
▪  La banda mexicana Los Tigres del Norte llegó a esta capital para 

continuar con la segunda etapa de su Tour 2017 en Colombia, que incluye 
conciertos en Bogotá y en los departamentos del Huila y Meta. El Tour 
2017 de Los Tigres del Norte inició el 30 de junio en varias ciudades del 

centroccidente de Colombia. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

ten con Sebastián Yatra, Sofía Reyes, Rosalía y 
Danay Suárez. Un apartado en el que sin duda 
son favoritos. Su álbum debut, "Primera cita", 
alcanzó el número 1 en la lista "Top Latin Al-
bums" de Billboard por sus ventas en Estados 
Unidos y Puerto Rico.

Su tema “Reggaetón lento” ha acumulado 
más de 472 millones de descargas y ha supera-
do mil millones de vistas en VEVO/YouTube. 
Además, alcanzó el número 1 en la lista "Latin 
Pop Songs" de Billboard.

“Soñabamos con todo esto en un futuro, pe-
ro no tan rápido y la verdad es que todo esto es 
una bendición”, aseguró Christopher sobre la 
vorágine en que se ha convertido su carrera.

TELEVISORA BRITÁNICA
DEJA DE TRANSMITIR A 
FAVOR DE SU AUDIENCIA
Por Notimex
Síntesis

Enrique Guzmán, conocido como uno de los 
cantantes de rock and roll más importante de 
México, celebrará 60 años de trayectoria con un 
concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 31 
de octubre.

En el espectáculo contará con una orquesta 
de 50 elementos más un coro integrado por 20 

voces, “será un show que no se ha visto antes”, 
aseguró el intérprete en conferencia de prensa.

También mencionó que en el escenario 
lo acompañará su hija Alejandra Guzmán 
únicamente, puesto que muchos de sus 
compañeros a los que solía invitar hoy en día ya 
no están.

“Quiero hacer algo diferente, ya no tendré 
celebridades invitadas porque mucha de mi 
familia artística se ha ido”, comentó.

Asimismo se dijo feliz por el espectáculo que 
ha preparado desde hace algún tiempo, “siento 
muchas cosas apretadas en mi estómago, me 
siento muy contento y espero que la gente venga 
y que no llueva”, mencionó entre risas.
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Michael Fass bender dice que al tomar un papel ve cómo reacciona ante el 
proyecto, quién es el director y si ha hecho algo similar; la sensibilidad que 
imprime a sus personaje es una cualidad que  nunca pasan inadvertida

FASSBENDER ELIGE 
SEGUIR SU INSTINTO

El fi lme que protagoniza Michael Fass bender, incluye, además, a actores secundarios de lujo, como Charlo� e Gainsbourg, que interpreta a Rakel. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Michael Fass bender cedió ante su “instin to” y la 
“intriga” por trabajar con el director sueco Tomas 
Alfredson para dar vida, en El muñeco de nieve 
(The Snowman), al lacónico de tective Harry Ho-
le, el “ina daptado social” y anti-héroe creado por 
el escritor noruego Jo Nesbø.

“Siempre hay un elemen to de intimidación 
cuando interpretas a personajes co nocidos, co-
mo ya me pasó con Magneto (X-Men) o con Steve 
Jobs (el fallecido co fundador de Apple)”, admite 
el actor en un encuentro con periodistas en Lon-
dres, du rante la promoción del fi lme, que se es-
trena esta semana en Europa, la próxima en Esta-
dos Unidos y en noviembre en Latinoamérica.

El suyo es un nombre que nadie habría cono-
cido si no hubiese salido algo terriblemente mal 
con el vuelo de 1549 de U.S. Airways, el cual usó 
el Río Hudson para un aterrizaje de emergencia 
después de que una bandada de gansos hizo que se 
perdiera el impulso de los dos motores del avión.

“Toma la responsabilidad de hacer volar a 150 
personas y si hace su trabajo a la perfección a na-
die le importa un (grosería)”, dijo Hanks. 

El “Milagro en el Hudson” fue uno de esos 
eventos que le recordó a la gente lo experimen-
tados y discretamente valientes que son los pi-
lotos cada vez que se encie

Una actuación versátil 
La versatilidad, presencia escénica y sensibili-
dad que imprime a cada personaje son cualida-
des que nunca pasan inadvertidas cuando se ha-
bla de Fassbender. Él asegura que “encara ese ti-
po de papeles desde el respeto saludable”, sin que 
ello le ponga cortapi sas a su “libertad” creativa.

De Harry Hole, el complejo e inteligente de-
tective al que martirizan demonios internos y 
que batalla con su afi ción al alcohol, le sedujo su 
persona lidad, que le “enamoró” hasta que termi-
nó por verle “como una persona real”.

“Es un tipo honesto, sabe perfectamente qué 
clase de hombre es y no es ningún cré dulo; se ha-
ce querer y confía en su cerebro. No es un hé roe 
de acción y, de alguna manera, es un inadaptado 
social”, dice del atormentado policía protagonis-
ta ya de 11 novelas.

También la posibilidad de trabajar por primera 
vez con el realizador sueco To mas Alfredson (El 
espía que sabía demasiado) constituyó un mag-
nético atractivo para aceptar el proyecto.

Fassbender (Shame o Macbeth) se rinde ante 
la “so fi sticación” con la que dirige y remarca “la 
manera en la que inspira a los actores hacia una 
cierta dirección”, así como su “precisión y visión”.

Su última película
▪  Rodada en apenas 12 se manas, El muñeco de nieve narra la persecución de un sociópata, cuyos repugnan-
tes homicidios parecen co brar vida con cada nevada y cuenta como telón de fondo con gélidos e 
impresionantes escenarios naturales.

Y tenía claro que rodar con Alfredson le re-
portaría una experiencia de aprendiza je. “Cuan-
do me decanto por un papel, no necesariamente 
busco el personaje más inte lectual; tan sólo me 
dejo llevar por el instinto al leer el guión, veo có-

mo reacciono ante el proyecto, quién es el direc-
tor y si he hecho algo similar. Tra to de apren-
der y me gusta que haya un elemento de riesgo”.

Rodada en apenas 12 se manas, El muñeco de 
nieve narra la persecución de un sociópata, cuyos 
repugnan tes homicidios parecen co brar vida con 
cada nevada y cuenta como telón de fondo con 
gélidos e impresionantes escenarios naturales.

Nuevas experiencias
Como anécdota, Fassben der recuerda que aprove-
chó algunos descansos en el ro daje para aprender 
a esquiar, una “gran experiencia” para un aman-
te del deporte, que se tomó un año “sabático” en 
2017 para, entre otros pla ceres, hacer surf en las 
pla yas sudafricanas y del sur de Francia.

La cinta incluye, además, a actores secunda-
rios de lujo, como Charlotte Gainsbourg, que in-
terpreta a Rakel, la ex pareja de Hole, con gran pe-
so en la trama de este libro, que es la séptima en-
trega de la saga creada por Nesbø y que comenzó 
en 1997 con The Bat.

Además, actúan Chloë Sevigny, que da vida a 
las her manas gemelas Sylvia y Ann Ottersen, y 
el veterano y ca rismático Val Kilmer. Si Alfred-
son admite que escogió a Fassbender en el papel 
estelar atraído por su capacidad para “transmi-
tir sensibilidad”, con Kilmer in corporó a su his-
toria a “un an tiguo héroe” para él.

Fassben der recuerda que aprovechó algunos descansos 
en el ro daje para aprender a esquiar. 
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hay un elemen-

to de 
intimida-

ción cuando 
interpretas a 

personajes co-
nocidos, como 

ya me pasó 
con Magneto 
(X-Men) o con 

Steve Jobs 
(el fallecido 

co fundador de 
Apple)

Michael 
Fass bender

Actor 
alemán

Motivaciones
El muñeco de nieve (The 
Snowman), es la última 
película en la que participa 
este actor: 

▪ De Harry Hole, el 
complejo e inteligente 
detective al que martiri-
zan demonios internos y 
que batalla con su afi ción 
al alcohol, le sedujo su 
persona lidad, que le 
“enamoró” hasta que 
terminó por verle “como 
una persona real”.

▪ También la posibilidad 
de trabajar por primera 
vez con el realizador 
sueco To mas Alfredson 
constituyó un magnético 
atractivo para aceptar.

▪ Fassbender se rinde 
ante la “so fi sticación” con 
la que dirige. 

40 
▪ años de 

edad tiene el 
actor que ha 

destacado en 
el cine por sus 
actuaciones y 
su entrega en 
el escenario

Sus mejores 
personajes 
▪  2011 fue un año muy fructífero 
para el actor, ya que actuó en 
películas por las cuales obtuvo 
mucho reconocimiento; Jane 
Eyre (2011) la cual está basada en 
la aclamada novela homónima de 
Charlo� e Brontë, X-Men: First 
Class (2011) en la cual interpretó 
uno de sus papeles más 
emblemáticos, al famoso villano 
Magneto de la franquicia X-Men.



LA PELÍCULA
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Síntesis.05
cine estreno

DOBLAJE

Condorito es 
el protagonista 
de la historieta 

chilena del mismo 
nombre.

El personaje es 

representado como 

un hombre-cóndor 

(en alusión al escudo 

nacional de Chile).

Vive en una ciudad 
fi cticia llamada 

Pelotillehue y fue 
creado por el 

dibujante chileno 
René Ríos, más 

conocido como Pepo.

Su aspecto es una 

mezcla entre cóndor 

y humano, aunque 

carece casi por completo 

de plumaje excepto 

una cola compuesta 

por tres plumas rojas 

y un pequeño collar de 

plumillas blancas. 
Existe un monumento a este 

personaje junto a su 
mascota Washington 

en el parque del Llano 
Subercasseaux, en 

Gran Avenida.

Este proyecto fue 

dirigido por el escritor 

chileno Omar Pérez 

Santiago, a través del 

Centro Nacional de 
Cómics).

El 26 de diciembre de 
2014, Condorito fue 

presentado como la 
mascota ofi cial del 
Club de Deportes 

Provincial Curicó 
Unido en Chile. 

ÉSTA ES UNA 
PRÓXIMA PELÍCULA 

ANIMADA EN 3D, 
DIRIGIDA POR ALEX ORRELLE 

Y EDUARDO SCHULDT 
Y ESCRITA POR MARTÍN 
PIROYANSKY, RODRIGO 

MORAES E ISHAI RAVID. ESTÁ 
BASADA EN EL PERSONAJE 

HOMÓNIMO.

 Condorito  Omar Chaparro
Yayita  Yessica Cediel 

Pepe Cortisona  Cristián de la Fuente
Molosco  Jey Mammon 

Tremebunda/Cuasimodo  Coco Legrand
Fonola  Mathías Brivio 

Coné  Paolo Fillio
Huevoduro  Daniel Lacy 
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SETH MACFARLANE 
DENUNCIÓ ABUSOS DE 
HARVEY WEINSTEIN
Por Notimex

Antes de que se destaparan los presuntos 
abusos sexuales cometidos por el productor 
Harvey Weinstein a diversas celebridades 
hollywoodenses, Seth MacFarlane hizo una 
broma al respecto en la ceremonia del Oscar 
en 2013.

Este miércoles, a través de su cuenta de 
twi er, el comediante dio a conocer que la 
razón para hacerlo hace cuatro años, no fue 
por querer hacerle una broma a Harvey, la 
razón tras de ello fue porque él sabía de los 
abusos del dueño de Miramax.

El creador de Family Guy reveló en twi er 
que su broma fue una forma de hacerle 
frente a los abusos Weinstein después de 
que su amiga, la actriz Jessica Barth, que co-
protagonizó las películas de “Ted”, le contó 
sobre su experiencia con Harvey en 2011.

Abuelo de 94 
años racista (...)

un kamikaze 
que probable-
mente causará 
un holocausto 

nuclear (...) 
Amamos a 

nuestros mili-
tares, amamos 
a nuestro país, 

pero odiamos a 
Trump

Eminem 
Hiphopero

Los actores boricuas viajaron a San Juan junto a un 
grupo de periodistas y personalidades locales con el 
fin de ayudar a las personas afectadas por huracanes

Adamari López y 
Carlos Ponce van 
para  Puerto Rico

Eminem está próximo a lanzar un nuevo álbum que dijo 
haber terminado la semana pasada. 

Georgina Chapman decidió separarse del productor; 
se dice que su intención es salvar su marca de ropa.

Por AP
Foto: Agencias/  Síntesis

Adamari López, Johnny Loza-
da y Carlos Ponce pusieron el 
miércoles su granito de arena 
para agradecerle a su público 
el cariño que han recibido co-
mo artistas: llevaron juntos un 
avión repleto de medicinas, ali-
mentos y juguetes a puertorri-
queños azotados por el hura-
cán María.

Los actores boricuas viajaron a San Juan jun-
to a un grupo de periodistas y personalidades lo-
cales que incluyeron también a la conductora de 
televisión argentina Natalia Denegri, su colega 
dominicano Oscar Haza, y ejecutivos de la Has-
senfeld Family Foundation.

Su objetivo: llevar 4,5 toneladas (10.000 libras) 

de medicamentos, 1,3 toneladas (3.000 libras) de 
alimentos, ropa, pañales y 500 juguetes para ni-
ños del Hospital San Jorge; y traer de regreso a 
Miami a más de un centenar de enfermos y an-
cianos puertorriqueños.

“Mucha gente necesita ayuda y no podemos 
quedar ciegos ante lo que está pasando”, expre-
só López a The Associated Press, minutos antes 
de que el avión repleto de suministros partiera 
desde Miami hacia San Juan. “Es una forma de 
agradecerle a la gente el apoyo y el cariño que nos 
han dado en nuestras carreras”, dijo.

El cantante de México 
Puerto Rico fue impactado el 20 de septiembre 
por María, una tormenta que mató a por lo me-
nos 45 personas y dejó a millones sin electricidad, 
agua potable ni servicio telefónico. Algunos esti-
man que la reconstrucción llevará meses.

Es el segundo viaje con donaciones que López 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Las diseñadoras Georgina Chapman y Keren 
Craig se han convertido en fi guras de la moda 
a la altura de las piezas de gala para alfombras 
rojas que crean para las estrellas de Hollywood 
así que está por verse cómo sobrevivirán ante 
las acusaciones por abuso sexual contra el es-
poso de Chapman, Harvey Weinstein.

Chapman hizo lo que algunos consideran 
sería el único paso para salvar su marca el mar-
tes cuando se acumularon las acusaciones con-
tra Weinstein y rompió su silencio para decla-
rar a People que dejaría al empresario con el 
que se casó en 2007. La revelación sobre su 
divorcio, tras las declaraciones de Weinstein 
en las que decía que ella lo apoyaba, llegaron 
después de que algunos en las redes sociales 
pidieran boicotear a Marchesa.

“Mi corazón se entristece por todas las mu-
jeres que han sufrido un tremendo dolor por 
estas acciones imperdonables. He elegido dejar 
a mi esposo, cuidar a nuestros pequeños hijos 
es mi prioridad. Le pido a los medios respeto 
a mi privacidad en esta ocasión”, dijo Chap-
man en su comunicado.

Marchesa no respondió a las solicitudes 
de comentarios que se le hicieron el martes.

Chapman y Craig han sido amigas desde 
la adolescencia cuando se conocieron en una 
clase de dibujo en el Chelsea College of Art & 
Design en Londres.

Weinstein y Chapman tienen dos hijos de 7 
y 4 años. Su primer contacto fue en 2004 y se 
casaron tres años después, en todo ese tiempo 
Marchesa aprovechó los contactos de Weins-
tein entre los famosos y su presencia en las al-
fombras rojas ha sido continua a lo largo de 
los años.

El investigador de mercado Robert Passiko¤ , 
presidente de la consultora Brand Keys con 
sede en Nueva York, dijo que sólo el tiempo 
dirá exactamente cómo le va a Marchesa en 
medio de la caída de Weinstein, especialmen-
te entre clientes no famosos y no entre estre-
llas de Hollywood.

“Cuando la casa está todavía quemándose la 
gente comenta sobre el fuego y el humo”, dijo. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A través del rap, Marshall Bruce Mathers III, 
más conocido como Eminem, ha despotricado 
contra casi todo. Desde la crianza de su madre, 
a quien aludió en su tema "Cleanin Out My Clo-
set" (2002) hasta a George W. Bush y su gobier-
no, a quienes atacó en "Mosh"(2004).

Esta semana disparó sus dardos contra Donald 
Trump, a quien ya había dedicado duras rimas en 
2016 a pocos días de que fuera elegido presiden-
te; aquel rap se llamó "Campaign Speech" y alu-
día al magnate que fi nanciaba su propia campa-
ña presidencial como un hombre peligroso "con 
la mano sobre el botón".

Esta vez, Eminem volvió sobre Trump, en un 

Víctimas del 
productor 
Por lo pronto Angelina Jolie y Gwyneth 
Paltrow han sido algunas de las estrellas que 
afi rman haber sido víctimas de una conducta 
inadecuada de parte de Weinstein cuyos 
casos de acoso sexual fueron reportados 
primero el jueves por The New York Times. 
Weinstein y Chapman tienen dos hijos de 7 y 4 
años. Su primer contacto fue en 2004.
AP

vídeo grabado en un estaciona-
miento que fue parte de la cere-
monia de los premios BET, que 
reconocen a personas afroame-
ricanas o de otras minorías ét-
nicas, que se destacan en músi-
ca y deportes.

"Abuelo de 94 años racista" 
y "un kamikaze que probable-
mente causará un holocausto 
nuclear", son solo algunos de 
los adjetivos que tuvo para el 
presidente de Estados Unidos, 
a quien además comparó con el 
personaje "La Mole" de los 4 fan-
tásticos. El rapero no dejó fue-
ra de sus líricas temáticas como 
las tensiones raciales, el control de armas, los in-
migrantes y el decreto DACA, entre otras proble-
máticas contingentes.

Además, rindió tributo a Colin Kaepernick, ju-
gador de la NFL quien fue el primero en arrodi-
llarse en señal de protesta contra la violencia poli-
cial. El jugador le respondió rápidamente a través 
de su cuenta de Instagram: "Te aprecio Eminem".

Puerto Rico fue castigado el 20 de septiembre por Ma-
ría, una tormenta devastadora que mató a 45 personas. 

45
toneladas

▪ de medica-
mentos fueron 
llevados hasta 

Puerto Rico 
para víctimas

y sus compatriotas hacen a la isla y esperan poder 
hacer muchos más, dijo Denegri, organizadora 
de la iniciativa junto a la Fundación Hassenfeld. 
Explicó que en Miami quedaron suministros su-
fi cientes para llenar al menos otro avión más, pe-
ro necesitan más ayuda para poder trasladarlos.

“Puerto Rico está devastada y tenemos que 
juntarnos para ayudar”, indicó Denegri, produc-
tora del programa Corazones Guerreros que se 
transmite por MegaTV.

Con ellos viajó también un grupo de tres mé-
dicos y cinco enfermeras que permanecerán en 
la isla algunos días para atender a enfermos. De 
regreso a Miami traerán a unos 150 pacientes y 
ancianos, entre ellos una mujer que requiere qui-
mioterapia y un niño que espera un trasplante 
de riñón.

Celebran estreno 
mundial de nueva 

película de Thor 
▪  Chris Hemsworth con su 

esposa Elsa Pataky, caminaron 
por la alfombra roja del estreno 

mundial de Thor: Ragnarok", que 
se celebró en el Teatro El Capitán, 

en Los Ángeles.  Thor: Ragnarok 
es una película de superhéroes 

estadounidense basada en el 
personaje homónimo de Marvel 

Comics: Thor, producida por 
Marvel Studios y distribuida por 

Walt Disney Studios Motion 
Pictures. Se trata de la tercera 

parte de la trilogía de Thor .
AGENCIAS / FOTO: AP

Eminem critica 
al mandatario 
Donald Trump

Chapman  se
divorciará de 
Weinstein tras
su escándalo
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México se prepara para posible fracaso del TLCAN.
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Destacan, Jaime Rodríguez 
Calderón “El Bronco”, quien llegó 
al gobierno de Nuevo León por la 
vía independiente; el periodista 
Pedro Ferriz de Con y el senador 
Armando Ríos Piter, quien se 
separó del PRD para solicitar la 
candidatura independiente.

La lista con la que ofi cial-
mente cuenta el Instituto hasta el 
momento, comienza con los reg-

istros de Alfredo Pérez Mata y Francisco Gerardo 
Becerra, quienes presentaron sus solicitudes el 12 y 
25 de septiembre, respectivamente.

El propio Ferriz de Con lo hizo el 27 de septiem-
bre, mientras el 28 lo hicieron Alfonso Trujano Sán-
chez, Wendolín Gutiérrez Mejía y Héctor Luis 
Javalois Loranca.

El 2 de octubre se registró Edgar Ulises Portillo 
Figueroa; el 3 Roque López Mendoza y el 4 Carlos 
Antonio Mimenza Novelo, José Francisco Flores Car-
ballido y Armando Ríos Piter.

de los mejores momentos en la 
conexión entre los dos países.

El Primer Ministro canadien-
se será recibido por el presiden-
te Enrique Peña Nieto en Pala-
cio Nacional, para después asis-
tir a una cena que el mandatario 
mexicano y su esposa Angélica 
Rivera, ofrecerán a sus homó-
logos de Canadá.

Previo a ello, Justin Trudeau 
ofrecerá una ofrenda floral en 
el Monumento a los Niños Hé-
roes, para después reunirse con 
la sociedad civil y sector empre-
sarial, y después acudir a la Cruz 
Roja Mexicana.

Sada Sola recordó que desde 2015 se han regis-
trado más de siete mil movilidades e intercambios 
académicos y estudiantiles mediante el progra-
ma Proyecta 10 mil, además de que se han firma-
do 39 convenios de colaboración entre institu-
ciones académicas y de investigación.

Deja 16 muertos un motín carcelario
▪ Cadereyta, NL. La cifra de muertos por un motín carcelario en el 
norte de México se elevó a 16 con el deceso de otros tres presos, 

informaron las autoridades el miércoles. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/Querétaro
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Consenso Ciudadano por Querétaro presen-
tó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción 
del estado, en contra del dirigente del PAN, Ricar-
do Anaya Cortés, por presunto enriquecimien-
to ilícito.

Alejandro Olvera y Jenny Hernández, así co-
mo Arturo Rueda Zamora, representantes de la 
organización civil, señalaron que la denuncia se 
deriva de los diferentes señalamientos periodís-
ticos en contra del dirigente panista.

"Ante los posibles actos constitutivos de delito, 
hemos determinado levantar esta denuncia con-
tra el líder nacional del PAN", especificó Olvera.

Puntualizó que se habla de constitución de em-
presas, adquisiciones de predios y diversos nego-

cios a través de sociedades anónimas de las que 
es presuntamente participe Anaya Cortés.

Por ello, abundó, “los integrantes de este mo-
vimiento nos hemos dado a la tarea de integrar 
una denuncia de hechos” a fin de que se deslin-
den responsabilidades y se informe a la ciudada-
nía el resultado de las investigaciones y de existir 
algún acto ilícito, se castigue a los responsables.

Los representantes del Consenso Ciudada-
no señalaron que adoptaron como estandarte 
“la transparencia y la legalidad de las acciones 
de nuestros políticos”.

 “Es por ello que hoy con responsabilidad cívi-
ca y compromiso social, hacemos nuestra la cau-
sa, apelando a la integridad y compromiso de la 
autoridad judicial para el esclarecimientos de es-
tos actos”, indicaron.

 “Estamos seguros que ante la duda, lo más sa-

no para la sociedad es la trans-
parencia de los hechos en las 
instancias correspondientes, 
dejando de la lado la especula-
ción y la guerra de declaracio-
nes”, señalaron.    

PRI no está tras crisis PAN
En otro tema, el coordinador 
del PRI en el Senado, Emilio 
Gamboa Patrón, descartó que 
su partido esté detrás de la cri-
sis interna que vive el PAN y la renuncia de Mar-
garita Zavala.

"Absolutamente no hay nada más falso que eso. 
Yo respeto mucho a Margarita Zavala de Calde-
rón, creo que es una mujer íntegra, creo que es 
una mujer seria, profesional", dijo en entrevista 
y rechazó que la crisis en el PAN vaya afectar los 
trabajos en el Senado.

"Ella tomó una decisión muy personal, pero 
estamos muy lejos los priistas de este distancia-
miento que está teniendo el día de hoy", dijo el 
legislador.

Consenso Ciudadano por Querétaro denuncia a 
Ricardo Anaya Cortés, líder del Partico Acción 
Nacional por presunto enriquecimiento ilícito

Ricardo Anaya Cortés se enfrenta a la salida de grandes 
personalidades del PAN.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El subsecretario para América del Norte, Car-
los Sada Solana, resaltó que la visita del Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, al país es-
te 12 y 13 de octubre, será la primera que reali-
ce el mandatario canadiense a México, y será su 
quinto encuentro bilateral con el presidente En-
rique Peña Nieto.

Durante la conferencia de prensa sobre la agen-
da de este encuentro, el funcionario precisó que 
el Primer Ministro canadiense vendrá acompa-
ñado por su esposa Sophie Grégorie Trudeau, al 
igual que por la ministra de Asuntos Exteriores, 

Chrystia Freeland; y el ministro de Comercio In-
ternacional, François-Phillippe Champagne, ade-
más de un grupo.

Este año Canadá cumple 150 años de su con-
federación, mientras que con México celebra 73 
años de relaciones diplomáticas, por lo que la re-
unión pasa por la mejor relación bilateral y uno 

México resalta la 
visita del premier 
Justin Trudeau

Insta Osorio Chong a 
que niñas logren metas
Por Notimex/México

Trabajar para que las niñas 
mexicanas alcancen su máxi-
mo desarrollo es trabajar por 
un mejor futuro como Nación, 
afirmó el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.

Para garantizar el dere-
cho de las niñas en México 
es necesario que puedan ejer-
cer sus derechos a plenitud, 
además de que fenómenos co-
mo el matrimonio y el emba-
razo infantil limitan su desa-
rrollo, expuso el funcionario 
federal por medio de un vi-
deo que subió a su cuenta oficial en Twitter 
@osoriochong.

El funcionario destacó que como sociedad 
se debe poner fin a esta situación, “sigamos tra-
bajando para asegurar que las niñas puedan 
acceder a igualdad de condiciones. De su bien-
estar depende el presente y futuro de nuestra 
Nación. 11 de Octubre Día Internacional de la 
Niña”, apuntó.

 “Trabajar para que las niñas mexicanas al-
cancen su máximo desarrollo es trabajar por 
un mejor futuro como Nación", subrayó Oso-
rio Chong.

Este miércoles se celebró el Día Interna-
cional de la Niña.

El sistema educativo ha contribuido al proceso diná-
mico de la libertad que se tendrá en el Siglo XXI.

Canadá se ha convertido en el cuarto socio comercial de 
México, mientras que este es el tercero para EU.

México será potencia en el Siglo 
XXI, asegura el secretario Aurelio  
Nuño Mayer
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, afirmó que con educa-
ción, ciencia, tecnología e 
innovación, México será 
potencia en el Siglo XXI y en-
frentará los grandes retos de 
que representa la cuarta re-
volución industrial.

En la ceremonia conme-
morativa por los 25 años del 
Sistema de Centros Públicos 
de Investigación Conacyt, destacó que con ello 
se consolidará también el Estado de Derecho, 
así como el combate a la inseguridad y a la co-
rrupción.

El funcionario federal aseveró que Méxi-
co tiene grandes fortalezas gracias a la educa-
ción, y es una nación productiva.

Entre ellas, citó los centros del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por 
impulsar la investigación en conjunto con la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) y la red de institutos tecnológicos.

Estas instituciones en conjunto han contri-
buido a la enseñanza y el conocimiento. "Mé-
xico tiene fortaleza y solidez en su sistema de 
investigación", añadió.

El titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) aseguró que México tiene todos los 
elementos para ser una gran potencia en el Si-
glo XXI, pero también tiene grandes retos en 
esta nueva era de avances tecnológicos, que 
podrá alcanzar con una educación de calidad.

El primer gran reto, dijo, también para la 
humanidad en su conjunto, se trata de la cuar-
ta revolución industrial, que tendrá procesos 
de mecanización tecnológica con un impacto 
en el mercado laboral en los próximos 20 años.

7
octubre

▪ se registra 
Jaime Eliodoro 

Rodríguez 
Calderón “El 

Bronco”

MANIFIESTAN 36 
CIUDADANOS SUS 
ASPIRACIONES
Por Notimex/México

Hasta el corte del 10 de octubre, un total de 36 ciu-
dadanos han manifestado ante el Instituto Nacion-
al Electoral su intención de contender como 
candidatos independientes a la Presidencia.

21
agosto

▪ de 2015. 
fecha en la que 
Ricardo Anaya 
Cortés se con-
vierte en líder 

del PAN

25
años

▪ celebrara 
el Sistema 
de Centros 
Públicos de 

Investigación 
Conacyt

En materia 
comercial el 
intercambio 
entre ambos 
países es del 
orden de 20 

mil millones de 
dólares"

Carlos Sada 
Solana

Subsecretario 
para América del 

Norte

Trabajar para 
que las niñas 

mexicanas 
alcancen 

su máximo 
desarrollo es 

trabajar por un 
mejor futuro 

como Nación"
Miguel Angel 
Osorio Chong

Segob

Celebra 25 
años sistema 
del Conacyt

Denuncian a 
Anaya Cortés



02.

En memoria de los 43 normalistas. ¡Ni perdón, ni 
olvido!

En medio de la psicosis colectiva, la sociedad 
está en duelo. Hay pesadumbre, angustia, tristeza, 

miedo y depresión, todo al mismo tiempo, pero también mucha 
solidaridad para las víctimas y sus familias. La pérdida de vida de 
un amigo, un familiar, un conocido o la historia de una persona 
afectada que los medios de comunicación narran causa tanto 
dolor como la pérdida de alguien muy cercano a nosotros y por 
eso todos los mexicanos estamos en duelo.

Algunos políticos, conductores de espacios informativos o 
recreativos, otros burócratas, utilizan los micrófonos para decir 
que la vida continúa y hay que dar vuelta a la página de la tragedia: 
seguir adelante; pero no es así de fácil ni sencillo: si queremos seguir 
adelante, primero se debe rescatar a todos los que aún permanecen 
entre escombros de construcciones caídas, en espera de que alguno 
pudiera seguir con vida o, en el peor de los casos, sacar los cuerpos 
para poder enterrarlos. Después sigue el duelo, y antes de que la 
vida continúe, como proponen Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño y 
Miguel Ángel Mancera, se debe reconstruir todo lo caído hasta que 
ninguna familia afectada o persona en desgracia quede sin un techo 
donde refugiarse de las inclemencias del tiempo. Hasta entonces, y 
no antes, podrá la vida continuar.

Con el propósito 
de colaborar con 
el elector lector, 
desde las eleccio-
nes presidenciales 
de 1994, en forma 
prioritaria en las de 

1997, que fueron las primeras para elegir Jefe 
de Gobierno del entonces Distrito Federal y las 
de  inicio del Siglo XXI, donde se dio la fraca-
sada alternancia del poder, lanzamos sendos 
obras con la coautoría de los colegas, los hi-
jos, licenciado Teodoro Raúl y Gustavo Ren-
tería Villa y en el segundo con el amigo radio-
difusor, José Laris Rodríguez.

Por cierto la que titulamos “Los Hombre del 
2000 Rumbo a la Presidencia”, es el único libro 
que nos dejó buenas ganancias, sin embargo, 
ante el cúmulo de obras que sobre estos temas 
se vinieron en cascada, preferimos realizar la 
misma tarea vía nuestras entregas periodísti-
cas, como la presente.

El escenario político se torna magro sobre 
todo por la serie de improperios que se están 
lanzando los suspirantes a los altos puesto de 
elección popular, cada día de más grueso cali-
bre, sin importarles el respeto que le deben a 
la sociedad toda y en particular a los ciudada-
nos que van a sufragar el próximo domingo 1 
de julio de 2018.

Empecemos con la que se presenta como 
impoluta candidata independiente, Margari-
ta Ester Zavala Gómez del Campo, totalmen-
te dependiente de su marido, Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, cuando sin despegarse de 
su sombra defi ende su gobierno, al afi rmar que 
fue muy bueno.

A partir de la guerra por la candidatura presi-
dencial del Partido Acción Nacional, PAN, doña 
Margarita le ha tirado al presidente blanquia-
zul toda clase de perlas, desde su aseveración 
de que se apropió del partido, hasta espetarle 
que le da clase de política.

La imitación en las lides políticas es común 
por lo que es de aceptarse que la escuela de An-
drés Manuel López Obrador, cuando “mandó al 
demonio a las instituciones”, tiene sino alum-
nos, muchos adeptos. El ex gobernador bajaca-
liforniano, Ernesto Ru¤ o Appel, afi rmó que con 
la salida del PAN de Margarita se “se fue la pus”.

Ahora el exlíder de los azules en la Ciudad 
de México, José Luis Luege Tamargo insulta 
parejo con motivo de su renuncia obligada al 
PAN, porque no será candidato a la Jefatura 
de Gobierno de la capital de la República. Es-
tos son los improperios que se aventó: “López 
Obrador es un enfermo mental de la autocra-
cia, pero Ricardo Anaya lo ha emulado toman-
do decisiones que no le competen”.

Por su parte, Ricardo Anaya, quien no se podía 
quedar callado, en entrevista televisiva, asegu-
ró que el Partido Revolucionario Institucional, 
PRI, está detrás de la renuncia de Margarita, y 
apuntilla, no les quepa la menor duda el candi-
dato del tricolor será el secretario de Hacien-
da; José Antonio Mead, y la renuncia de la es-
posa de Calderón es para benefi ciar al tricolor.

Así de calientes están las cosas en el escena-
rio competitivo de las mujeres y los hombres 
rumbo al 2018. Los insultantes tienen dos ca-
minos: subir el tono de sus diatribas o mode-
rarse por respeto al pueblo de México y en par-
ticular de los votantes que con su decisión ha-
rán hablar a las urnas.

*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 
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la República de Libertas Radio. Le 
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y www.clubprimeraplana.org  

Psicosis y duelo social

Los insultantes
Al cerrar esta entrega, 
el presidente catalán, 
Carles Puigdemont, 
pidió aplazar el inició del 
pleno del Parlamento. 
De lo que suceda será el 
tema obligado siguiente.

oficiode papelmiguel badillo

el cartóntom janssen

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Las cosas sin em-
bargo han cam-
biado desde que 
subió Trump a la 
presidencia y el 
país abierto se es-
tá transformando 
en un uno de mu-
ros y de miedos. En 
el medio de ellos los 
“dreamers” (soña-
dores) que tienen 
un status hibrido 
que supone mi-
les de temores pa-
ra quienes están 
en esa condición. 
Muchos son mexi-
canos y por prime-

ra vez he visto en este país una mirada auto-
critica en torno a los millones que decidieron 
marcharse al vecino del norte por carecer de 
oportunidades y posibilidades. Incluso ahora 
están pensando en un programa nacional de 
acogida a sus compatriotas y no faltan quie-
nes especulan sobre el impacto positivo que 
tendrán sobre la economía del país.

En el fondo es por demás oportuno pregun-
tarnos: ¿por qué siendo tan pocos los latinoa-
mericanos, con grandes recursos económicos 
y materiales dispuestos para que alcancen a 
todos somos un sub continente tan desigual, 
violento y expulsador de su población?. Si uno 
puede vivir en mejores condiciones en su país 
de origen en términos teóricos por qué embar-
go arriesgan sus vidas y sobreviven con lo que 
pueden en naciones como España o Estados 
Unidos? . La respuesta está en los pésimos go-
biernos que hemos tenido que se llenaron la 
boca de retórica nacionalista hueca y menti-
rosa antes de concentrar esfuerzos para redu-
cir las inequidades, aumentar las oportunida-
des y hacer que la gente no tenga que buscar 
afuera lo que puede tener adentro.  Los drea-
mers son una potente voz de repudio a la cali-
dad de gobiernos que hemos tenido en Amé-
rica Latina y votaron con los pies para optar 
por la inmigración hacia otros territorios. Es 
el fracaso mas grande y evidente de la políti-
ca regional. Los gobiernos no fueron capaces 
de crear oportunidades para su población di-
suadiendo con ello los intentos de abandonar 
su tierra con los graves costos que esto sugie-
re en casi todos los casos.

Los soñadores son nuestro problema y una 
pérdida de oportunidades también para los nor-
teamericanos, pero eso es un asunto de ellos. 
Deberíamos luego de una profunda autocriti-
ca asumir políticas publicas que promuevan 
la permanencia de nuestros connacionales en 
nuestro territorio y no ufanarnos de las reme-
sas de dinero que son remitidas desde sus paí-
ses de acogida. Nos deberían avergonzar esas 
cifras y lo que implica incluso en términos de 
sacrifi cio para el emisor y la situación de sus 
familias en sus naciones de origen.

No cuesta mucho soñar en una América La-
tina que tuvo precios de materias primas y  de 
petróleo por encima de los 100 dólares el ba-
rril y hoy no pueden responder a requerimien-
tos básicos de alimentación, educación y salud 
como acontece en Venezuela.  Esta presencia 
de millones de indocumentados al borde la de-
portación es la condena mas contundente y ro-
tunda de unas administraciones que además de 
no asumir sus responsabilidades propias bus-
can endilgar sus fracasos a los gobiernos de los 
países de acogida. Estos manejan sus propios 
intereses como tendríamos que haberlo hecho 
nosotros.  Hemos fracasado y los dreamers son 
una clara muestra de ello.-

@benjalibre

Dreamers
Así le denominan en 
inglés a los hijos de 
los inmigrantes que 
ingresaron de manera 
ilegal a los EEUU y 
sobre los cuales pesa la 
posibilidad cierta que 
el gobierno de Trump 
termine por deportarlos 
o ser parte de una pieza 
de negociación con los 
demócratas en el mejor 
de los casos. Son millones 
y han hecho su vida en 
ese país que acoge por 
sus características de 
“melting pot” a los que 
buscan alcanzar “el 
sueño americano”.

opiniónbenjamín fernández bogado

Uno de los mayores retos de una per-
sona es sobrellevar la pérdida de alguien 
querido, un familiar, un amigo o alguien 
muy cercano, pero en los casos de una ca-
tástrofe o desgracia social como la ocurri-
da, primero por huracanes y ahora los te-
rremotos, el duelo individual se convierte 
en una psicosis social y en un duelo colec-
tivo, en donde todos enfrentan los mis-
mos síntomas de un dolor especialmen-
te profundo, el miedo de regresar a sus 
viviendas o trabajos (más aún cuando se 
trata de edifi caciones de gran altura), el 
no poder dormir en espera de un nuevo 
sismo y una angustia que desgarra el co-
razón y hasta el alma que por momentos 
nos lleva hasta a la confusión, lo que ha-
ce difícil continuar la vida como si nada 
hubiera pasado, y es esto lo que la socie-
dad en conjunto tiene que sobrellevar y 
no pretender, como quieren ahora los po-
líticos, darle vuelta a la página de la his-
toria como como si se tratara sólo de una 
situación de voluntades. 

Los especialistas, sicólogos y sociólo-
gos, hablan de largos periodos de tristeza 
y depresión antes de poder recuperar la 
vida cotidiana, y eso es el duelo social, que 
es justo en los que millones de mexica-
nos estamos sumergidos y sólo mediante 
la solidaridad y apoyo a las víctimas que 
perdieron seres queridos o sus patrimo-
nios como viviendas u otros bienes, po-
dremos recuperar la confi anza y retomar 
nuestras vidas para poder seguir adelan-
te. Así que nadie debe presionar ni pre-
tender volver a las actividades como si 
nada hubiera ocurrido, cuando sabemos 
que aún hay personas bajos las construc-
ciones destruidas, miles de familias en ca-
sas improvisadas o refugios porque per-
dieron sus viviendas y todos sus bienes.

Es cierto también que todos reaccio-
namos de forma diferente a la muerte y 
echamos mano de nuestros propios me-
canismos de defensa para sobrellevar el 
dolor que esto conlleva, pero según estu-
dios e investigaciones psicológicas es pre-
cisamente el entorno social, los hábitos 
saludables y la enorme solidaridad que 
una vez más muestran los mexicanos, su-
mado todo al paso del tiempo, lo que per-
mitirá a la mayoría de ciudadanos recu-
perarse de esta terrible tragedia.

Según la Asociación Americana de Psi-
cología, aceptar la muerte de alguien cer-
cano puede tomar desde meses hasta un 
año, “no hay una duración normal de due-
lo”, aunque explica que la mayoría de la 
sociedad puede superar la pérdida y con-
tinuar con sus vidas, lo que signifi ca que 
los seres humanos, por naturaleza, tie-
nen una gran capacidad de resiliencia. 

Los especialistas reconocen también 
que algunas personas lidian con el due-
lo por más tiempo y se sienten incapaces 
de llevar a cabo sus actividades cotidia-
nas. Estas personas podrían pasar por lo 
que se conoce como duelo complicado y 
les podría benefi ciar ayuda profesional 
psicológica.

Cómo continuar con la vida
Para superar la pérdida de un familiar, un 
amigo o, como en este caso, una desgracia 
social colectiva, toma tiempo, y los espe-
cialistas sugieren varios puntos que pue-
den ayudar a alcanzar un renovado sen-
tido de propósito y dirección en la vida:

1. Hablar sobre la muerte de un ser 
querido con amigos y colegas para po-
der comprender qué ha sucedido y re-
cordarlo. Negarse que ocurrió la muer-
te lleva al aislamiento fácilmente y puede 
a la vez frustrar a las personas que for-
man su red de apoyo.

2. Aceptar los sentimientos. Después 
de la muerte de alguien cercano se expe-
rimenta todo tipo de emociones. Es nor-
mal sentir tristeza, rabia, frustración y 
hasta agotamiento.

3. Cuidar a la familia ayuda a superar 
el trauma. Comer bien, hacer ejercicio y 
descansar también sirve y permite sen-
tirse mejor para poder seguir adelante.

4. Ayudar a otras personas que tam-
bién lidian con la pérdida. Al ayudar a los 
demás, se sentirá mejor usted también. 
Compartir anécdotas sobre los difuntos 
puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida.

5. Rememorar y celebrar la vida del 
ser querido. Se pueden hacer donativos 
a entidades benéfi cas.

6.  Si siente que las emociones lo abru-
man o que no puede superarlas, quizás 
hablar con un psicólogo podría ayudar a 
lidiar con los sentimientos y recuperar 
el rumbo para salir adelante.
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Volkswagen presenta su nuevo deportivo
▪ México. VW anunció su deportivo Golf R, el cual destaca por su tracción 

integral en las cuatro ruedas, un motor TSI de 2.0 litros y una transmisión 
DSG de siete velocidades, que erogan 290 caballos de potencia. NOTIMEX / SÍNTESIS

El gobierno de México se prepara para 
posible fracaso de negociación TLCAN
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México parece estar preparándose para 
lo peor mientras comienza la cuarta ron-
da de negociaciones sobre el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte el 
miércoles en Washington.

El secretario de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray, declaró el martes que 
su país no aceptará un “comercio admi-
nistrado”, en aparente alusión a la exi-
gencia de que los productos comercia-
dos tengan mayor contenido estadou-
nidense y regional, como las autopartes. 

“Tenemos que estar preparados, por 
lo tanto, a decir que no, y si es necesa-
rio, levantarnos de la mesa, y si es ne-
cesario salirnos del tratado”, expresó el 
canciller, quien agregó que “no sería el 
fi n del mundo”. 

Videgaray dijo que abandonar el TL-
CAN implicará aranceles más altos por 
un promedio de 3.5% sobre el 44% de las 
exportaciones mexicanas que se benefi -
cian del tratado. Indicó que los arance-
les aumentarían más, alrededor del 7%, 
para las empresas estadounidenses que 
exportan a México. 

“Una salida abrupta del TLCAN lo que 
implicaría es más una pérdida para los ex-

portadores norteameri-
canos que para los mexi-
canos”, sentenció. 

Thomas J. Donohue, 
presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Es-
tados Unidos, parecía 
compartir el sombrío 
pronóstico, al afi rmar 
que “al parecer hemos 
llegado a un momento 
crítico, y la Cámara de 
Comercio no tiene otra 
opción que hacer sonar 
las alarmas”. 

"El sector empresa-
rial estadounidense defenderá un acuer-
do importante, que hace a Norteamérica 
más fuerte y más próspera”, dijo Dono-
hue en un discurso en la Ciudad de Mé-
xico el martes. 

Alfredo Coutiño, director de asuntos 
latinoamericanos en Moody's Analytics, 
escribió en un boletín que ha aumentado 
la posibilidad de que el acuerdo colapse. 

“Los negociadores estadounidenses 
han presentado exigencias tan difíciles 
que México y Canadá podrían rechazar-
las, y esa sería la excusa perfecta para que 
el gobierno estadounidense anuncie su 
salida del TLCAN”, escribió Coutiño. 

La gran incógnita 
▪ La gran pregunta para EU sería si México seguirá cooperando en materia de migración y 
de seguridad si el TLCAN deja de existir. México actualmente detiene y deporta a los 
centroamericanos que han entrado ilegalmente a su territorio con miras a entrar a EU. 

BIMBO SE SUMA A LAS 
CASI 30 EMPRESAS QUE 
SALEN DE CATALUÑA
Por Notimex/Madrid
Síntesis

Junto a casi unas 30 empresas, la compañía mexi-
cana Bimbo decidió trasladar su domicilio fi scal de 
Cataluña a Madrid, tras la crisis política relaciona-
da con el referéndum independentista de esa 
región autónoma.

La empresa mexicana señaló en un comunicado 
que con el fi n de mantener la seguridad jurídica 
necesaria para poder seguir trabajando con nor-

malidad, su Consejo de Administración acordó 
trasladar el domicilio de las sociedades con sede 
en Cataluña a Las Mercedes, en Madrid.

Desde esta sede, Grupo Bimbo ya dirige la Or-
ganización EAA que incluye Europa, África y Asia.

La compañía productora de pan seguirá op-
erando como lo hace hasta ahora a través de sus 
ofi cinas y centros de producción situados en An-
dalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de 
Madrid y Comunidad Valenciana, aseguró.

Así como en sus centros de venta distribuidos 
por toda la geografía, que dan trabajo a seis mil 
personas en España, con la misión de hacer llegar 
cada día productos frescos a millones de hogares.

Grupo Bimbo tiene una visión global del merca-
do y es por eso que fabrica y comercializa sus pro-
ductos en 24 países de cuatro continentes.

México se ha mostrado como una de las economías resis-
tentes frente a los recientes episodios de volatilidad.

EU, México y Canadá lograron ya completar los capítu-
los de pequeñas y medianas empresas.

4
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Hacienda destacará resistencia de 
economía mexicana en EU
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, 
Vanessa Rubio Márquez, participa en las reunio-
nes anuales del Banco Mundial (BM) y del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), en Washing-
ton D.C, donde destacará la resistencia de Méxi-
co a los episodios de volatilidad internacional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que a lo largo de esta semana, 
la funcionaria federal participará en las reunio-
nes de viceministros y subgobernadores Alter-
nos del Grupo de los 20 (G20), y en la de minis-
tros de Finanzas de América Latina y el Caribe.

Además, en el grupo de Desarrollo Global y 
Perspectivas del Comité Monetario y Financiero 
Internacional (IMFC, por sus siglas en inglés) del 
FMI; en sesiones de diálogos sobre los sectores de 

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
confi ó que las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en-
tre Estados Unidos, México y 
Canadá podrían resultar en al-
go “muy creativo” y “bueno” 
para los tres países.

Trump, quien recibió en la 
Ofi cina Oval al primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, 
en coincidencia con la cuarta 
ronda de negociaciones del TLCAN, dijo sin em-
bargo que también es posible que no pueda lle-
garse a un convenio, o que sea posible acordar-
lo con uno de sus socios, pero no con el otro.

 “Pero creo que tenemos una oportunidad 
de hacer algo muy creativo que es bueno para 
Canadá, México y Estados Unidos”, dijo a los 
periodistas antes del encuentro con Trudeau, 
durante el cual el tema del TLCAN ocupará un 
lugar central.

 “Creo que va a funcionar muy bien para los 
dos países y México”, insistió. Cuestionado si 
buscaría un acuerdo bilateral con México o Ca-

tecnología fi nanciera (Fintech) 
y Servicios Financieros del FMI; 
así como al Comité Internacio-
nal de Bretton Woods.

En el marco de estas reunio-
nes, Rubio Márquez tendrá par-
ticipación en diversos eventos, 
como la novena Reunión de Mi-
nistros de Finanzas de América 
Latina y el Caribe, que organiza 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), y la reunión de la 
Iniciativa sobre el Futuro de los 
Sistemas Financiero y Moneta-
rio del Foro Económico Mundial.

Asimismo, sostendrá reuniones con represen-
tantes de organismos fi nancieros internacionales.

nadá en caso que no se logre una negociación 
exitosa del TLCAN, Trump respondió: “Sí, sí lo 
haría. Sí lo consideraría”.

Trump, quien se opuso al TLCAN durante su 
campaña presidencial y amenazó con abando-
narlo en caso de no lograr una negociación po-
sitiva para Estados Unidos, dijo al inicio de su 
intercambio con los periodistas que ya era hora 
de revisar el acuerdo, que entró en vigor en 1994.

 “Vamos a ver lo que pasa. Es posible que no 
alcancemos un acuerdo y es posible que sí lo ha-
gamos”, dijo. De hecho la cuarta ronda de nego-
ciaciones fue puesta en marcha en medio de ex-
presiones optimistas de Estados Unidos.

 “Hasta el momento hemos hecho buenos 
progresos y espero varios días de mucho tra-
bajo”, remató.

Se preparan 
a negociar 
el TLCAN

Una salida 
abrupta del 

TLCAN lo que 
implicaría es 
más una pér-
dida para los 

exportadores 
norteamerica-

nos que para 
los mexicanos”
Luis Videgaray

Relaciones
 Exteriores

Nuestro país 
ha mantenido 

un crecimiento 
sostenido de 
2.8 por ciento 
durante el pri-
mer semestre 

de 2017”
Vanessa Rubio 

Márquez
Sub de Hacienda 
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Papa pide reforma 
para el catecismo
Por AP/Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco conmemoró el 25to aniversa-
rio de la publicación del catecismo de la Iglesia 
católica con una exhortación el miércoles a que 
sea reformado para que incluya nuevas directri-
ces sobre la pena de muerte.

En una ceremonia en el Vaticano, el pontífi ce 
reiteró su creencia de que la pena capital es “in-
admisible” bajo cualquier circunstancia. Califi có 
ese castigo como violatorio del Evangelio y equi-
valente a la toma voluntaria de una vida humana, 
que “siempre es sagrada a los ojos del Creador”. 

El catecismo, publicado por el entonces pa-
pa Juan Pablo II con el fi n de dar a los feligreses 
una guía de consulta fácil sobre la doctrina ca-
tólica, no descarta recurrir a la pena de muerte. 

El texto, aunque reconoce que la necesidad de 
la pena capital es infrecuente, “si no es que prác-
ticamente inexistente”, afi rma que es permisible 

El cargo 
El papa es el obispo de Roma, y como tal recibe 
la consideración de cabeza visible de la Iglesia 
católica, cabeza del Colegio Episcopal, además 
de soberano del Estado de la Ciudad del 
Vaticano.
Agencias/Síntesis

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
reanudó sus críticas contra 
NBC News, llegando a ame-
nazar con la posibilidad de re-
vocarles su licencia de trans-
misión.

En Twitter, escribió que 
con tantas “noticias falsas” 
transmitidas por "NBC y los 
otros canales, ¿cuándo será 
apropiado pedir la revocato-
ria de su licencia?". 

La Comisión Federal de Comunicaciones es 
la entidad de conceder las licencias de trans-
misión a los medios de comunicación en Es-
tados Unidos. 

Trump ha estado molesto con NBC News tras 
la publicación de un reportaje según el cual el 
secretario de Estado Rex Tillerson consideró 
renunciar y llegó a tildar a Trump de “idiota”. 

Poco antes Trump acusó a los legisladores 
demócratas de “desear aumentos MASIVOS 
de impuestos & fronteras blandas que indu-
cen al crimen”. 

En una serie de tuits por la madrugada, el 
presidente dijo que los republicanos abogan 
por “el mayor recorte de impuestos de la his-
toria & el MURO”. Esta es una alusión a la bar-
da en la frontera con México que Trump pro-
mueve desde la primera vez que anunció su 
candidatura presidencial. 

Amenaza Trump a 
estación NBC News

Desastre

La extensión de la zona 
devastada motivó que 
el presidente Donald 
Trump emitiera la 
víspera una declaración 
de desastre para el área 
y aprobara ayuda de 
emergencia federal para 
California, en respuesta 
a una solicitud enviada 
por el gobernador Jerry 
Brown: 

▪ La declaración, anun-
ciada por el vicepresi-
dente estadounidense 
Mike Pence durante una 
visita a la Ofi cina de 
Servicios de Emergen-
cia del estado, cerca de 
Sacramento, California, 
proporciona fondos 
inmediatos para la 
limpieza de escombros 
y suministros para los 
centros de evacuación, 
entre otras ayudas

Aviones militares de Japón, Surcorea y EU hacen demostración de fuerza
▪  Seúl. Naves militares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón realizaron un ejercicio conjunto que abarcó desde el sur del archipiélago japonés hasta la península 
de Corea. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón indicaron que F-15 de su fl ota volaron en formación con dos B-1B estatégicos estadunidense cerca de la isla de 
Kyushu en el suroeste del archipiélago nipón. Las naves luego realizaron maniobras conjuntas con dos aviones de combate surcoreanos F-15K. AP/ SÍNTESIS

Incendios 
arrasan con 
California
Continúa ola de incendios en 
norte de California; hay 17 muertos
Por Notimex/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

Cientos de bombe-
ros que combaten la 
ola de incendios fo-
restales que afecta a 
California, se prepa-
raban para el regre-
so de fuertes vientos 
que amenazan con se-
guir propagando los 
siniestros, que han 
dejado al menos 17 
muertos y tres mil 
500 edifi caciones 
destruidas.

Una veintena de 
incendios han arra-
sado desde el pasado 
domingo unas 76 mil 
hectáreas de varios 
condados del norte 
de California, inclu-
yendo las afamadas 
regiones vitivinícolas 
de Napa y Sonoma.

El Servicio Nacio-
nal del Clima (NWS) 
emitió un aviso de 
fuertes vientos pa-
ra la zona afectada a 
partir de las 17:00 horas locales de este miér-
coles (00:00 GMT) con predicciones de vien-
tos de hasta 50 kilómetros por hora, con rá-
fagas de 65 kilómetros por hora, sin avista-
miento de lluvias.

Los incendios, propagados rápidamente por 
los vientos, han obligado a evacuar a mas de 
25 mil personas de decenas de pequeñas co-
munidades, que se han quedado vacías a mer-
ced de las llamas en siete condados al norte de 
San Francisco.

Los evacuados han saturado docenas de re-
fugios que los funcionarios estatales se esfuer-
zan por acondicionar para proporcionar ser-
vicios más efi cientes.

Muchas de las personas desalojadas deja-
ron sus casas sin nada, y los funcionarios re-
conocieron que podrían pasar semanas antes 
de que algunos de los damnifi cados puedan re-
gresar a lo que queda de sus hogares.

En el condado de Sonoma, al menos cin-
co mil personas se encontraban este miérco-
les instaladas en 36 refugios, reportaron las 
autoridades.

En la comunidad de Santa Rosa, en el con-
dado de Sonoma, al norte de San Francisco, 
cientos de viviendas fueron destruidas por los 
incendios este lunes y martes.

1
reforma

▪ fi scal con 
benefi cios 

para las clases 
más ricas de 

Estados Unidos 
desea el presi-

dente Trump

El  papa Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergo-
glio, era un cardenal argentino.

La causa de los incendios sigue sin conocerse hasta 
el momento.

Trump menciona posibilidad de quitar licencia a la te-
levisora NBC News.

Por AP/Beirut 
Síntesis

La coalición multinacional que combate al 
grupo extremista Estado Islámico declaró 
el miércoles que no aceptará una retirada 
negociada de los combatientes que se han 
atrincherado en la ciudad siria de Raqqa, 
que una vez fue la capital de facto de los 
extremistas.

El anuncio, formulado por el portavoz 
de la coalición, coronel Ryan Dillon, surge 
en momentos en que la coalición está 
tratando de evacuar a unos 4 mil civiles que 
permanecen atrapados en la ciudad. 

La fuerza multinacional dijo que los 
milicianos están usando a algunos civiles 
como escudos humanos, impidiéndoles 
escapar en momentos en que entra en su 
etapa fi nal la lucha por los últimos reductos 
de la ciudad que quedan en manos del Estado 
Islámico. 

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de España le dio al líder separatista 
de Cataluña cinco días para que aclare si su afi r-
mación ambigua sobre la secesión es una decla-
ración formal de independencia, y le advirtió el 
miércoles que de la respuesta dependerá si apli-
ca facultades constitucionales jamás utilizadas 
para reducir la autonomía de la región.

Después de que amenazó con invocar un artí-
culo de la constitución española para reafi rmar 
el control sobre la región rebelde, el presidente 
del gobierno Mariano Rajoy dijo que la contesta-
ción del presidente de la Generalidad de Catalu-
ña, Carles Puigdemont, al ultimátum del gobier-
no central será crucial para decidir “los aconte-
cimientos de los próximos días”. 

Puigdemont anunció el martes que aprove-
chaba la victoria obtenida en el referendo prohi-

bido del 1 de octubre para pro-
ceder con la declaración de la 
independencia catalana, pero 
propuso congelar su puesta en 
marcha algunas semanas para 
permitir el diálogo y la media-
ción con el gobierno en Madrid. 

Al parecer, la ambigüedad de 
la postura del presidente Puig-
demont estuvo dirigida a sose-
gar a los separatistas más fer-
vientes, pero también a generar 
apoyo _tanto en Cataluña como 
a nivel internacional_ mediante 

la provocación de otra respuesta severa del go-
bierno de Rajoy. 

La policía española recurrió al uso de la fuerza 
en un intento por impedir la realización del refe-
rendo, y las imágenes difundidas suscitaron algu-
nas simpatías a favor de los separatistas. 

Da ultimátum 
a Puigdemont
El gobierno central de Madrid le da ultimátum a 
la región de Cataluña para que dé aclaraciones

Rajoy, cuyo gobierno fue criticado debido a la violencia policial, responsabilizó a separatistas por incitar a la violencia.

No hay media-
ción posible 
entre la ley 

democrática 
o entre la des-
obediencia y la 

ilegalidad”
Mariano Rajoy

Presidente 
del gobierno 

de España

si es la única manera de defender una vida huma-
na ante “un agresor injusto”. 

La pena capital está prohibida en la mayor par-
te de Europa y Sudamérica, pero sigue vigente en 
Estados Unidos y en varios países de Asia, Áfri-
ca y el Medio Oriente. 

Francisco reconoció que en el pasado incluso 
los estados papales permitían “este recurso ex-
tremo e inhumano”, pero afi rmó que la Santa Se-
de había errado al permitir una mentalidad “más 

legalista que cristiana”. 
El Sumo Pontífi ce católico hizo notar que la 

doctrina católica puede evolucionar, y afi rmó que 
el catecismo “debe hallar una manera más ade-
cuada y coherente” para expresar el mensaje del 
Evangelio sobre el valor y la dignidad de toda vi-
da humana. 

“Es necesario repetir que no importa cuán gra-
ve haya sido el crimen, la pena de muerte es in-
admisible porque ataca la dignidad inviolable de 
la persona”, señaló. 

El papa Francisco se ha caracterizado por de-
fender los derechos de los presos. En casi todos 
los viajes al extranjero que ha realizado, ha ido 
a visitar a reos para darles palabras de solidari-
dad y esperanza. 

RAQQA: 4 MIL CIVILES 
SIGUEN ATRAPADOS
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LOBOS FUE GOLEADO. pág. 02

En el inicio de la fatídica 
Jornada 13 del futbol mexicano, 
Lobos BUAP se metió al mismo 
infi erno y salió goleado por 
marcador de 3-1 por los Diablos 
Rojos del Toluca. – foto: Mexsport
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Liga Americana
YANKEES VIENE DE ATRÁS Y 
VA POR LA SERIE DIVISIONAL
AP. Didi Gregorious, que va tras las huellas que 
dejó Derek Jeter en el Clásico de Otoño, pegó 
dos jonrones frente a Corey Kluber y los Yanquis 
de Nueva York superaron el miércoles 5-2 a 
los Indios de Cleveland en el quinto partido 
de la serie divisional, con lo cual completaron 
su repunte tras haber ido perdiendo 2-0 

y destronaron a los campeones de la Liga 
Americana.

Estos Yankees resistentes ante la adversidad 
evitaron ser eliminados por cuarta ocasión en 
esta postemporada y avanzaron para enfrentar 
a los Astros de Houston en la serie por el 
campeonato de la Americana que arrancará el 
viernes en el estadio Minute Maid.

Mientras que Nacionales venció 5-0 a Chicago 
y se irán a un quinto juego el cual se disputará 
este jueves por la noche. foto: AP

Pierde la Sub-17
México perdió 3-2 con Inglaterra, en la Copa 
del Mundo Sub-17 India 2017. Pág. 02

Arranca semana 6
La sexta semana de la temporada de la NFL 
iniciará con el duelo de Eagles-Carolina. Pág. 04

Cotto dice adiós
El boxeador Miguel Cotto subirá por última vez a 
un ring el próximo 2 de diciembre. PÁG. 04

LOS UNE 
EL GOLF
El 17 de noviembre, el Golf en Puebla 
se vivirá diferente al celebrarse la 
"Primera Copa Síntesis-Bentley", donde 
participarán 144 jugadores. pág. 04

foto: Antonio Aparicio

Síntesis-Bentley
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México cayó este miércoles 3-2 ante los ingleses 
dentro del Mundial de la especialidad; se jugarán 
su pase a los octavos de final enfrentando a Chile

"Tri" Sub-17 
pierde contra 
Inglaterra
Por Notimex/Calcuta
Foto: AP/Síntesis

 
La Selección de futbol de Mé-
xico tuvo una destacada reac-
ción, pero no le alcanzó y fue 
superada 3-2 por Inglaterra, 
por lo que se jugará su boleto 
a octavos de final de la Copa del 
Mundo Sub-17 India 2017 an-
te Chile.

Inglaterra tomó ventaja 
con las anotaciones de Rhian 
Brewster, al minuto 39; Philip 
Foden (48), y Jadon Sancho 
(55), pero Diego Lainez, con 
doblete a los 65 y 72, acercó al 
equipo en duelo que se realizó 
en el estadio Vivekananda Yuba 
Bharati Krirangan de Calcuta.

Con este resultado, México 
se quedó con un punto en la ter-
cera posición del Grupo F, aún 
con posibilidades de seguir con 
vida, mientras que los ingleses 
prácticamente están califica-
dos a la ronda de los mejores 
16, con seis unidades.

La selección europea fue me-
jor los primeros 60 minutos del 
partido y tomó una cómoda ventaja de tres go-
les, el inicial en la recta final de la primera par-
te, en la cual el "Tricolor" apenas tuvo una llega-
da al arco contrario y sin el resultado esperado.

Abrió Brewster
Apenas al minuto cinco el conjunto inglés de-
jó escapar la primera gran oportunidad del en-
cuentro cuando Brewster voló su disparo, sólo 
frente al arco mexicano, pero en la recta final del 
primer tiempo llegó el tanto del mismo artille-
ro, quien a balón parado venció a César López.

Por Notimex/México
 

Después del mal Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX que ha firmado Pumas de la UNAM, 
el mediocampista chileno Marcelo Díaz seña-
ló que este sábado ante Necaxa puede comen-
zar un "nuevo" certamen.

El fin de semana en el estadio Victoria fren-
te a Rayos se disputará la jornada 13, por lo que 
"Chelo" confía que Universidad Nacional puede 
levantar e incluso mostró su deseo de buscar el 
pase a la liguilla, pues las matemáticas todavía 

Por Notimex/Monterrey
 

El mediocampista colombiano
 Larry Vásquez manifestó que 
para Tigres el partido contra 
los Esmeraldas de León será 
una buena oportunidad para 
acercarse al liderato general 
del Torneo Apertura 2017, por 
lo cual buscarán un triunfo 
en la fecha 13.

“Sé que en León hay un co-
lombiano que es Andrés An-
drade, están en el cuarto lugar 
con los mismos puntos de no-
sotros, será un buen encuen-
tro para acercarnos al primer lugar, nosotros 
tal vez estaremos con la necesidad de resguar-
darnos un poco, pero Tigres es muy bueno de 
visitante”, declaró.

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt.

Será este sábado cuando los de la UANL visi-
ten al conjunto guanajuatense en busca de lle-
gar a siete partidos sin conocer la derrota y de 
conseguir un triunfo que los mantenga al me-
nos en la tercera posición de la tabla general.

Se acopla a compañeros
En Tigres, el jugador dijo que paulatinamen-
te se acopla a sus compañeros y espera seguir 
por el mismo camino para tener la oportunidad 
de luchar por un puesto en el cuadro titular.

“He venido acoplándome con el equipo, he 
conocido a los compañeros, la manera de ju-
gar de Tigres, en este caso los volantes entran 
a presionar, y la dinámica; siento que puedo 
dar mucho de mi juego y como persona, será 
en su momento, la oportunidad llegará".

Por Redacción/Toluca
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los Diablos Rojos del Toluca y los Lobos de la 
BUAP abrieron la Jornada 13 de la Liga Ban-
comer MX, los escarlatas aprovecharon la lo-
calía y ganaron por marcador de 3-1 al conjun-
to licántropo.

Los goles del encuentro por parte del Tolu-
ca fueron obra de Pedro Canelo al minuto 13, 
Osvaldo González (51’), Alexis Vega (64’). Por 
Lobos descontó Diego Jiménez al 89.

Buen inicio
El partido comenzó muy movido, pero fue To-
luca quien abrió el marcador al minuto 13, en 
un tiro de esquina Alexis Canelo remató de cabeza y mandó 
guardar la redonda al fondo de la red, los locales ya lo gana-
ban por la mínima.
En la parte complementaria Lobos BUAP se quedó con 10 ju-
gadores en el terreno de juego por la doble amonestación de 
César Cercado y a partir de ese momento solo existió un solo 
equipo en el terreno de juego.

Toluca está en el segundo lugar de la tabla general con 22 
unidades, Lobos BUAP con 14 puntos está en el lugar 10.

Los Pumas 
quieren iniciar 
nuevo torneo

En Tigres piensan 
en el liderato

Ardió el infierno y Lobos 
BUAP fue goleado

Creo que nos 
tardamos en 
esa reacción 
que tuvimos, 

era el plan 
empezar el se-
gundo tiempo 

de esa manera" 
Mario 

Arteaga
DT México

Creo que me 
tardé un minu-
to en cambiar 
el sistema de 
juego, el que 

el jugador 
arriesgara más 

al enemigo"
Mario 

Arteaga
DT México

Ahora México se jugará su pase a octavos contra la se-
lección de Chile.

Lainez marcó dos goles, pero México perdió ante Inglaterra.

EL LEÓN APUESTA POR LAS ROTACIONES
Por Notimex/León
Foto: Mexsport/Síntesis

El director técnico del León, Gustavo Díaz, 
adelantó que apostará por rotaciones en su once 
inicial para mantener el buen paso del equipo en 
el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Sabedor de que se viene el cierre de la fase 
regular y enfrente habrá rivales complicados, 
el estratega uruguayo deberá hacer diversas 
modificaciones con el deseo de seguir, incluso, 
invicto.

"Ganar seguido se reciben elogios merecidos 
por los jugadores y a veces eso hace bajar 
intensidad, por eso el foco sigue estando en el 
día a día", aseguró en conferencia de prensa.

Subrayó que la “Fiera” tendrá un calendario 
muy apretado, lo cual generará fatiga, “vamos a 
tener que usar rotaciones que no hemos hecho 
hasta ahorita, sabiendo que en mes, mes y medio 
se van a definir los dos torneos".

El cuadro guanajuatense presume de cinco 
triunfos en fila entre Liga MX y Copa MX desde 
que Díaz remplazó al argentino Javier Torrente.

El fin de semana en el estadio 
Victoria frente a Rayos se 
disputará la jornada 13 de la Liga

Los ingleses eran amplios dominadores y lo 
demostraron en el arranque de la segunda par-
te, cuando lograron el segundo tanto del par-
tido con un zurdazo dentro del área de Foden, 
y de penalti marcó Sancho el 3-0 que parecía 
definitivo.

México reaccionó en la última media hora 
y de la mano de Lainez estuvo cerca de resca-
tar al menos un punto. El jugador americanis-
ta sacó disparo lejano que fue desviado por un 
defensa inglés, suficiente para impedir la llega-
da del portero Curtis Anderson al minuto 65.

El "Tricolor" siguió al frente y Lainez tuvo 
otro balón dentro del área, sacó disparo cruza-
do, inalcanzable para Anderson y logró su se-
gundo tanto del día, mismo que motivó a sus 
compañeros para buscar en forma insistente 
el de la igualada.

Los ingleses comenzaron a tocar el balón y 
evitar llegadas de México, lo que lograron en los 
minutos finales pese a la insistencia del "Tri" y 
tendrá que jugarse su boleto a octavos de final 
contra su similar de Chile.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

“Les va a gustar el juego de este 
equipo”, así lo sentenció Enri-
que “Ojitos” Meza, entrenador 
del Club Puebla, quien confía en 
tener un buen resultado en el 
duelo ante Querétaro, choque 
que se llevará a cabo este 13 de 
octubre a las 19:00 horas, en el 
Estadio Cuauhtémoc.

Este partido significará el 
debut de Meza en el banquillo 
blanquiazul, por lo que  un par 
de semanas de haber trabajado 
con la escuadra, señaló que se 
ha intensificado la parte técni-
ca y la preparación física y des-
de el primer minuto de juego se 
verá una diferencia del equipo.

Expresó que las ganas, la pre-
disposición al trabajo y la unión 
del equipo son las fortalezas que 
mostrará la escuadra en el cote-
jo “la afición cuestionará mucho 
pero les va a gustar el juego de 
su equipo”.

En estos días de trabajo, Me-
za Enríquez refirió que las virtu-
des de los jugadores son muchas 
ya que tienen el deseo de ser to-
mados en cuenta y que son de-
dicados en el trabajo, “no pier-
den el tiempo, tienen ganas de 
trascender, vienen a hacer lo me-
jor de ellos y hacen su  mejor es-
fuerzo; técnicamente no es un 
equipo competitivo pero a tra-
vés del trabajo y del tiempo serán 
buenos, el pase perfecto es aquel 
que le permite hacer al compa-
ñero algo y de esta manera sal-
dremos adelante de la situación 
en la que estamos”.

El Puebla 
gustará, 
dice Meza

Meza y el Puebla enfrentarán el 
viernes a los Gallos.

León recibe el próximo sábado a las 19:06 a los Tigres de 
la UANL.

le dan ligera esperanza de lograrlo.
"No vamos a descansar hasta revertir esta 

situación. Quedamos todos a deber", conside-
ró ante los medios de comunicación el experi-
mentado jugador andino.

"Cuando entras en una dinámica y pasas por 
situaciones complicadas somos todos respon-
sables y hay que estar positivos porque si no 
otra cosa peor puede pasar, hay que hacer un 
stop y pensar que el sábado empieza un nuevo 
campeonato porque el club y la afición mere-
cen una alegría", abundó.

Conseguir más puntos
Para lo que resta de la campaña, Díaz y sus com-
pañeros buscarán sumar la mayor cantidad de 
puntos y deberán entrenar duro para revertir el 
mal momento auriazul, que ya cobró el cambio 
de dos técnicos en este mismo certamen con la 
salida de Juan Francisco Palencia y Sergio Egea.

"Lo que resta de temporada es sacar la ma-
yor cantidad de puntos posibles, a título perso-
nal quiero clasificar, aunque sea difícil, mate-
máticamente, es posible, como lo estamos tra-
bajando y con la mentalidad que estamos hoy 
en día sí lo podemos lograr", apuntó.

18 
Puesto

▪ Es el sitio 
que ocupan 
los Pumas 

en el Torneo 
Apertura 2017 

en el futbol 
mexicano

07 
Puntos

▪ Es la cosecha 
del cuadro 

Universitario 
en el presente 

torneo, por eso 
son últimos en 

la tabla general

Lobos no pudo en el inicio de la fecha 13.

Será un buen 
encuentro para 

acercarnos al 
primer lugar, 
Tigres es un 
buen equipo 

como 
visitante"

Larry 
Vásquez

Tigres

Nos faltó ser 
más certeros y 

ellos metie-
ron las que 

tuvieron, así es 
que debemos 
seguir traba-

jando"
Rafael 
Puente

Lobos

Chivas va por la 
perfección

▪  Ubicado en la antepenúltima posición 
general, Guadalajara se aferra a la posibilidad 
de llegar a la liguilla y defender su título en el 

Apertura 2017 de la Liga MX, aseguró el 
técnico argentino Matías Almeyda, quien 

espera un cierre de torneo perfecto. NOTIMEX/
FOTO: MEXSPORT
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Con algunos problemas pero Ronaldo y Messi sí 
estarán en la Copa del Mundo; jugadores como 
Vidal, Oblack, Robben, entre otros, no lo harán

Los ausentes 
del Mundial
de Rusia 2018
Por AP/Argentina
Foto. AP/ Síntesis

Lionel Messi y Cristiano Ronal-
do apenas pasaron. Gareth Bale, 
Edin Dzeko y Alexis Sánchez no 
tuvieron tanta suerte.

Aunque solamente 23 de los 
32 clasifi cados para la Copa del 
Mundo del año próximo están de-
cididos, hay ya una larga lista de 
astros que no estarán en Rusia.

Seguidamente, una formación 
de 3-4-3 con algunos de los juga-
dores prominentes que se per-
derán la acción:

Comenzando por el portero, 
Jan Oblak, Eslovenia: El arque-
ro de 24 años del Atlético de Ma-
drid, el más caro de la liga espa-
ñola, fue incluido en los dos úl-
timos equipos ideales de la Liga 
de Campeones.

En lo que respecta a los zague-
ros, tenemos a Antonio Valen-
cia, Ecuador: Un confi able, ve-
loz y ofensivo lateral derecho, 
el capitán de Manchester Uni-
ted juega en el mediocampo pa-
ra Ecuador.

Virgil van Dijk, Holanda: Im-

ponente zaguero central para Southampton, Van 
Dijk ha sido buscado por Liverpool y Chelsea en 
la Premier inglesa.

David Alaba, Austria: Este versátil lateral iz-
quierdo ha sido titular con Bayern Munich en 
los últimos seis años.

No estará el 'Rey Vidal'
A partir del mediocampo tendremos a gente que 
se sentirá sus ausencias en Rusia 2018.

Arturo Vidal, Chile: Parte de la generación de 
oro de Chile que dio al equipo los títulos de la Co-
pa América en 2015 y 2016, el jugador de 30 años 
se retiró de la selección nacional tras la derrota 
de 3-0 ante Brasil en el última día de las elimi-
natorias, que dejó fuera a los chilenos.

Henrikh Mkhitaryan, Armenia: Principal pro-
veedor de asistencias en Manchester United, 
Mkhitaryan es uno de los jugadores más crea-
tivos en la Premier.

Como extremos Arjen Robben, Holanda: Otro 
veterano del Bayern Munich, anunció su reti-
ro tras el fracaso de la campaña de clasifi cación. 
Robben fue uno de los astros de la selección ho-
landesa que llego a la fi nal en el 2010.

Christian Pulisic, Estados Unidos: Un juga-
dor con el potencial de convertirse en el primer 
astro internacional del fútbol estadounidense, 
Pulisic, de 19 años, ha roto ya varios récords pa-
ra un joven con su selección y con el Borussia 
Dortmund

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Las críticas y reclamos hacia 
Lionel Messi se evaporaron y 
los argentinos quedaron ren-
didos a sus pies después de 
que sus tres goles permitie-
ron que Argentina obtuviera 
su pase al Mundial Rusia 2018.

En las casas, en las calles, 
en ofi cinas, negocios, entre los 
políticos y en los medios de 
comunicación el tema cen-
tral fue el desempeño de Mes-
si en el 3-1 frente a Ecuador 

que logró el martes como visitante en Quito, 
en la última fecha de las eliminatorias mun-
dialistas sudamericanas.

Los fanáticos celebraron en el Obelisco de 
Buenos Aires hasta la madrugada, ondeando 
banderas y besando el rostro de Messi estam-
pado en camisetas o fotografías.

En la prensa no escatimaron adjetivos pa-
ra alabar al capitán del equipo, al mejor fut-
bolista del mundo que anoche hizo historia y 
alejó los fantasmas que acosaban al equipo al-
biceleste que temía perder el pasaje a Rusia.

“Messi superlativo”, “Messi electrizante”, 
“Messi épico”, “Messi, ave salvadora”, “Mes-
si, el más grande del siglo”, fueron algunos de 
los titulares o halagos de periodistas que, ha-
ce apenas horas, lo denostaban.

Los salvó
Parte del periodismo deportivo le reclama ha-
ce años a Messi que no juega con el mismo bri-
llo en la selección que en el Barcelona, que no 
canta el himno argentino antes de los parti-
dos o que “no siente la camiseta”.

Messi calló la noche del martes a todos sus 
críticos con los tres tantos que salvaron a Ar-
gentina de un repechaje y que lo convirtieron 
en el mayor goleador en la historia de las eli-
minatorias mundialistas, tras vencer 3-1 a la 
selección de Ecuador.

Por Notimex/Santiago
Foto. AP/ Síntesis

Tras la renuncia de Juan Antonio Pizzi a la selec-
ción chilena de futbol, ocurrida la víspera luego 
de la eliminación de Chile de la Copa del Mun-
do, comenzaron a sonar los nombres de quienes 
podrían reemplazar a “Macanudo”.

A dos años de la próxima competición de la se-
lección chilena: la Copa América de Brasil 2019, la 
Asociación Nacional de Futbol Profesional (AN-
FP) deberá comenzar con la búsqueda de un nue-

Argentina se 
rinde a los 
pies de Messi

Danza de nombres 
con los chilenos

Es un golpe 
fuerte para 

todo Chile pero 
nos vamos 

a recuperar, 
hay talento y 

calidad en esta 
selección

Alexis
Sánchez

Chile

Tuvimos un ini-
cio lento y eso 
nos complicó 
toda la elimi-

nación, esa es 
la diferencia 

de no estar en 
Rusia

Christian
Pulisic

Estados Unidos

Triste adiós de Robben con su selección, ya que Holanda 
no estará en Rusia 2018.

Se habrá terminado la generación de oro para los chile-
nos, un duro golpe recibieron el martes.

Rusia disfrutará de la magia de Messi, ¿Será el Mun-
dial de Lio?

ARTURO VIDAL 
SEGUIRÁ DISPONIBLE
Por Notimex/Santiago

El volante de la selección chilena de futbol, 
Arturo Vidal, reafi rmó que continuará 
a disposición del próximo entrenador 
de La Roja, negando así rumores que 
lo relacionaban con una renuncia al 
combinado andino.

La información la publicó a través de 
su cuenta de la red social Twi  er, donde 
manifestó que “este es un momento muy 
difícil. Y aquí se ven los fuertes. Chile es un 
equipo de guerreros, me siento orgulloso 
de pertenecer a este grupo”.

“No voy a abandonar a este equipo. 
Vamos juntos hasta el fi nal. Cada vez que 
me llamen estaré a disposición de mi 
selección. Nuestra Selección”, apuntó el 
denominado "Rey Arturo"

“Messi superlativo”, “Messi 
electrizante”, “Messi épico”, los 
califi cativos a dicho jugador

Se busca DT

Otra opción para 
dirigir a Chie es el 
argentino: Marcelo 
Gallardo, actual 
técnico de River 
Plate: 

▪ Gallardo anunció 
a la dirigencia del 
River que a fi nes de 
2017 dejará de ser 
el entrenador de 
los bonaerenses

▪ Gallardo, Berizzo 
y Pellegrini, las 
opciones en Chile

Mientras que adelante el Mundial de Rusia ten-
drá grandes ausencia, la primera de ella es Alexis 
Sánchez, Chile: Otro miembro de la generación 
de oro chilena, Sánchez ha sido un prolífi co go-
leador donde quiera que ha jugado, desde el Udi-
nese de la Serie A hasta el Barcelona de España 
y ahora Arsenal en Inglaterra.

Edin Dzeko, Bosnia-Herzegovina: Máximo go-
leador de la Serie A la campaña pasada con Ro-
ma, este tradicional centro delantero es un ar-
tillero letal.

Y para cerrer con broche de oro, Gareth Ba-
le, Gales: El atacante del Real Madrid guió a Ga-
les a semifi nales de la Eurocopa del año pasado,  
que sigue siendo su único torneo grande a nivel 
internacional.

breves

Claudio Bravo / Pone en duda 
continuidad
El arquero y capitán de la selección 
chilena de futbol Claudio Bravo puso 
en duda su continuidad en La Roja, 
luego que la nacional quedó fuera de la 
próxima Copa Mundial de Futbol Rusia 
2018.
Brasil venció 3-0 a Chile en la última 
fecha de las eliminatorias mundialistas 
de Rusia 2018, y no sólo quedó fuera de 
la Copa del Mundo, sino que comienza a 
desmantelarse.
Por Notimex/Foto. AP

EU / Por fallas defensivas 
quedan fuera
Parado en el túnel cerca de los 
vestidores de Estados Unidos tras 
el colapso en Couva, el capitán 
estadounidense Michael Bradley 
escuchó una y otra vez la pregunta de 
qué pasó.
¿Cómo pudo suceder que Estados 
Unidos, una potencia regional que 
había avanzado a siete Copas del 
Mundo consecutivas, hubiese quedado 
eliminado del torneo del próximo año? 
Por Notimex/Foto. AP

Gobierno / FIFA suspende a 
Pakistán 
La FIFA suspendió el miércoles a 
Pakistán del futbol internacional debido 
a interferencias del gobierno.
El ente que rige el futbol mundial 
afi rmó que las ofi cinas y cuentas de 
la federación paquistaní “siguen bajo 
control de un administrador nombrado 
por un tribunal”.
Las normas impuestas por la FIFA y sus 
miembros prohíben la infl uencia externa 
sobre su independencia. 
Por AP/Foto. Zúrich

vo entrenador, por lo que ya han aparecido algu-
nos nombres.

El primero de ellos es el de Manuel Pellegri-
ni, el técnico chileno con mejores resultados y 
mejor reputación en la historia del balompié de 
este país andino.

Dirige en China
Actualmente, Pellegrini dirige al Hebei Fortu-
ne de la primera división de China y su contra-
to termina en 2018. A sus 64 años podría inten-
tar devolver al combinado chileno a la primera 
plana mundial.

La segunda opción sería el actual técnico del 
club español Sevilla, Eduardo “Toto” Berizzo. Dis-
cípulo de Marcelo Bielsa, formador de la “Gene-
ración Dorada” chilena,.

Esto es mérito 
de todosno de 

un solo jugador, 
hay que pre-

pararnos para 
llegar lo mejor 
posible y hacer 
un buen papel

Lionel
Messi

Argentina

Barza desea 
seguir en liga 

española
▪  El FC Barcelona quiere seguir 
en la Liga española de Futbol, 
jugar en ella y ganarla, en caso 

de que se confi rme la 
independencia de Cataluña, 

afi rmó hoy el director general 
de la entidad deportiva, Óscar 

Grau. NOTIMEX / FOTO: AP
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Síntesis organiza el certamen que se llevará a cabo 
en las instalaciones de La Vista Country Club de 
Puebla el 17 de noviembre, a partir de las 08:00 hrs
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Este 17 de noviembre, el Golf en Puebla se vivi-
rá de manera diferente al celebrarse la "Primera 
Copa Síntesis-Bentley", justa en la que 144 juga-
dores podrán disputar una atractiva premiación, 
entre ellos un auto de esta prestigiosa marca con 
valor de 335 mil dólares.

Enrique Prida, vicepresidente de Asociación 
Periodística Síntesis, en compañía de Mario Olea, 
Director de Bentley Motors México; dieron a co-
nocer los pormenores de este evento, el cual se 
llevará a cabo en La Vista Country Club, a partir 
de las 08:00 horas.

"Es un gran orgullo para mi presentar esta 
primera edición de la Copa Síntesis–Bentley, es 
un torneo que llevamos organizando desde ha-

ce tres meses y que tendrá una atractiva premia-
ción donde el ganador del hole in one podrá ha-
cerse acreedor a un automóvil de esta prestigiada 
marca con un valor de 335 mil dólares", expresó 
durante la presentación del evento.

Buscan reactivar la economía
Resaltó que ante las afectaciones por el sismo re-
gistrado el 19 de septiembre, se requiere de even-
tos que permitan reactivar la economía y la “Co-
pa Síntesis–Bentley” ayudará a ese objetivo, ya 
que habrá 34 premios en juego, así como 500 mil 
pesos en premios.

Este torneo es el parteaguas de una alianza 
estratégica con la prestigiada marca automotriz 
Bentley, ya que los clientes de esta marca así co-
mo de los patrocinadores que hacen posible este 
certamen serán los principales invitados.

En juego, un auto Bentley con valor de 335 mil dólares, en este Torneo de Golf.

Mario Olea con el poster ofi cial de la Primera Copa Sín-
tesis-Bentley

Esta Copa se llevará a cabo en dos categorías 
bajo el sistema de juego Stableford por puntos al 
80 por ciento de su handicap a 18 hoyos.

Los participantes serán agasajados a lo largo 
del certamen  ya que habrá aperitivos en el green; 
además participarán en la comida de premiación 
donde se rifará un coche último modelo, el cual 
será develado al momento de esta premiación y 
cuyo valor será de 150 mil pesos.

Enrique Prida, detalló que a partir de este jue-
ves comenzarán a entregarse las invitaciones pa-
ra este prestigiado torneo, el cual busca institu-
cionalizarse, “no hemos empezado con la difu-
sión y los jugadores están ansiosos por participar 
en esta Copa".

Estuvieron los patrocinadores, Adriana Re-
tamares, Responsable de Mercadotecnia de To-
rres Joyas; Hugo Pimienta, Director Comercial 
de Prissa; Gabriel Huerta, Director General de 
Sadro; y Eduardo Romero, Director Comercial 
de Elementa.

Por AP/Chicago
Foto: AP/ Síntesis

Sin inmutarse por un males-
tar y los cuestionamientos so-
bre su temple, Stephen Stras-
burg lanzó siete herméticos 
innings, Michael A. Taylor 
despachó un grand slam en 
el octavo inning y los Nacio-
nales de Washington derro-
taron el miércoles 5-0 a los 
Cachorros de Chicago para 
que su serie divisional de la 
Liga Nacional se extendiera 
a un decisivo quinto juego.

Los equipos empacaron de inmediato en el 
Wrigley Field para dirigirse a Washington pa-
ra el quinto duelo el jueves en la noche. Kyle 
Hendricks abrirá por los Cachorros, luego de 
cubrir siete dominantes innings en la victo-
ria 3-0 sobre Strasburg en el primer juego. Gio 
González sería el abridor por los Nacionales, 
con la latente posibilidad de traer a Max Scher-
zer como relevista.

Strasburg se enfermó tras una magnífi ca 
actuación en el inicio de la serie el viernes, y 
los Nacionales habían previsto recurrir a Tan-
ner Roark en el montículo, luego que una per-
sistente lluvia forzó la posposición del cuar-
to juego el martes. La situación precipitó una 
ráfaga de comentarios y críticos sobre si el as 
tiene el talante para lanzar en momentos de 
gran exigencia.

Se recuperó
Pero Strasburg se sintió mejor cuando se le-
vantó el miércoles y le dijo al manager Dusty 
Baker que quería lanzar en un partido en el 
que Washington se jugaba sus últimas cartas.

Imponente en medio de una tarde de ne-
blina en el vetusto estadio, Strasburg recetó 
12 ponches y permitió tres hits, con dos bole-
tos, para su primera victoria de postemporada. 

Washington alcanzó playo¤ s en 2012, 2014 
y 2016, cayendo en la primera ronda en cada 
instancia, con derrotas en el quinto partido.

Strasburg 
blanquea a 
Cachorros 
Los equipos empacaron en el 
Wrigley Field para dirigirse a 
Washington para el quinto duelo

Habrá quinto juego y el campeón Chicago tiene hoy 
una misión complicada en Washington.

Era importante 
el partido y 

así lo jugamos, 
cero errores y 
regresamos a 
casa para tra-
tar de liquidar 

la serie
Stephen

Strasburg 
Pitcher

breves

"Segundi Trail" / Una prueba 
desafiante
Una prueba desafi ante y que llevará al 
límite de las capacidades físicas de los 
corredores, se llevará a cabo este 15 de 
octubre, esto al celebrarse  el “Segundo 
Trail” en el municipio de San Andrés 
Calpan.

En esta competencia, los 
participantes deberán recorrer una 
distancia 21 kilómetros, atravesando 
parajes naturales, entre los que 
destacan La Cañada, el Cerro de Santa 
Elena, la barranca Acteopan donde 
se forma un riachuelo y una serie de 
senderos hasta San José Pueblo Nuevo 
para regresar a la presidencia municipal, 
donde a partir de las 09:00 horas se 
dará el banderazo de salida. Ya hay más 
de 300 corredores inscritos.
Alma L. Velázquez/Puebla

Gimnasia / Habrá Torneo 
“Súper Estrellas 2017”
En el marco de los festejos por el 
vigésimo aniversario de la Escuela de 
Gimnasia de la BUAP, este sábado 14 
de octubre a partir de las 09:00 horas 
se llevará a cabo el Torneo Habilidades 
Gimnásticas “Súper Estrellas 2017”, 
evento que servirá como un aforo para 
los nuevos talentos.

En total se espera la presencia 
de más de 49 exponentes de la 
gimnasia, sobre todo exponentes 
del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec así como de la EGI BUAP, 
quienes demostrarán sus habilidades 
con rutinas cortas y con un circuito 
donde deberán mostrar su agilidad, 
presentándose en barra fi ja, salto de 
caballo, anillos.
Alma L. Velázquez/Puebla

Por Redacción/Puebla
Foto:  Especial/ Síntesis

Invitados de honor a los Pors-
che Centre de México. Los 15 
autos 911 Carrera GTS edición 
‘15 Years Porsche Mexico’ per-
sonalizados especialmente por 
Porsche Exclusive Manufaktur, 
estarán en exhibición a partir 
de esta fecha y hasta el próximo 
domingo 15 de octubre en los 12 
Porsche Centres del país. Estas 
unidades únicas en el mundo, que comenzaron a 
salir de la línea de producción el pasado 20 de ju-
lio, fueron producidas para continuar con la ce-
lebración de los 15 años de Porsche en México.

Los 15 autos de edición limitada, no solo se 
unen al “One of a kind” para continuar con la ce-
lebración, sino que también se unen para ayudar, 
ya que se tomó la decisión de cancelar el evento 
de presentación, con el objetivo de trasladar el 
presupuesto destinado al lanzamiento, a la re-
construcción de viviendas de los afectados por el 
sismo del pasado del 19 de septiembre, median-
te Fundación Comunitaria Puebla.

Los 911 Carrera GTS fueron fabricados idén-

Exhibidos los 911 
Carrera GTS 

Porsche apoyará a damnifi cados por el sismo.

15
Autos

▪ 911 Carrera 
GTS edición ‘15 

Years Pors-
che Mexico’ 

personalizados 
estarán en 
exhibición

ticos y están basados en el modelo 911 Carrera 
GTS con un motor de 3.0 litros y 450 hp, transmi-
sión manual de siete velocidades y tracción tra-
sera. Además de elementos especiales produci-
dos para estas unidades conmemorativas, tam-
bién están siendo incluidas un sinfín de opciones 
enfocadas en la deportividad y en la personaliza-
ción, estos 15 autos conmemorativos son de color 
Crayón en su exterior y cuentan con rines de 20 
pulgadas en diseño 911 Turbo S Wheel esmalta-
do en color negro. El interior es de color Negro, 
y gracias al paquete GTS predomina el Alcanta-
ra y detalles en rojo Carmesí (costuras, relojes de 
los instrumentos y el Sport Chrono).

Los equipamientos únicos con los que cuen-
ta esta edición especial ‘15 Years Porsche Mexi-
co’ son una placa conmemorativa en la guante-
ra, las molduras inferiores de las puertas con los 
colores de la bandera mexicana y el estampado 
exterior en rojo y negro.

SERÁ UN PARTIDO DE 
PODER A PODER
Por Notimex/Charlo� e

La sexta semana de la temporada regular de la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) iniciará 
este jueves con duelo de Philadelphia Eagles-
Carolina Panthers, líderes divisionales de la 
Conferencia Nacional.

Este encuentro presenta a un anfi trión 
Carolina con triunfo por 23-3 contra San 
Francisco 49ers, 9-3 frente a Buff alo Bills, 

derrota 13-34 ante New Orleans Saints, victorias 
de 33-30 sobre New England Patriots y 27-24 
contra Detroit Lions, para ser líder de la zona sur 
con 4-1.

A su vez, el visitante Philadelphia cuenta 
con marcadores de 30-17 frente a Washington 
Redskins, 20-27 ante Kansas City Chiefs, 27-
24 contra New York Giants, 26-24 sobre 
Los Angeles Chargers y 34-7 contra Arizona 
Cardinals, y esos lo tiene en la cima de la zona 
este con 4-1.

Duelo de mariscales de campo, el anfi trión 
Cam Newton y Carson Wentz.

Miguel Cotto 
se despide

▪  El boxeador puertorriqueño Miguel 
Co� o subirá por última vez a un ring el 2 de 

diciembre, cuando exponga su título 
superwelter de la OMB ante Sadam Ali. 

Co� o (41-5, 33 KOs), seis veces campeón 
del mundo en cuatro categorías, pondrá 

fi n a su carrera en el Madison Square 
Garden de Nueva York. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Golf de altura 
en la primera 
Copa Bentley




