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Por Araceli Corona
Foto:  Araceli Corona/ Síntesis

La empresa turística Palliotto Viaggi, ubicada en 
Tlaxcala capital, defraudó a 46 tlaxcaltecas a quie-
nes prometió un viaje de 14 días por Italia-Ro-
ma y España, que de igual  manera incluía llegar 
a la catedral de San Pedro, en El Vaticano, para 
la ceremonia de canonización de los Niños Már-
tires de Tlaxcala.

El costo por persona fue de 66 mil 700 pesos 
que en suma representan tres millones de pesos, 
por lo que los afectados presentaron su queja an-
te la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE).

El costo por persona a Italia fue de 66 mil 700 
pesos, que suman 3 millones de pesos

Las personas que fueron defraudadas con el viaje para presenciar la canonización de los Niños Mártires en El Vatica-
no, presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia.

La XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se llevará a cabo del 27 
de octubre al 20 de noviembre.

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El estado de Tlaxcala accederá a una bolsa eco-
nómica de 4 millones 500 mil pesos por con-
cepto del Fondo Institucional de Fomento Re-
gional para el Desarrollo Científi co, Tecnoló-
gico y de Innovación (Fordecyt), que llevará 
a cabo diversas actividades durante la 24 Se-
mana Nacional de Ciencia y Tecnología.

En rueda de prensa, el secretario de Desa-
rrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, detalló que entre otras acciones, se ha-
bilitará un “Tráiler de la Ciencia” que bus-
ca llegar a un aproximado de 36 municipios 
del estado para llevar a cabo actividades que 
acerquen a menores de edad a la ciencia y la 
tecnología.

Informó que hasta el 70 por ciento del pre-
supuesto del Fordecyt se destinará para el trái-
ler, y el resto para dos exposiciones del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), como el “Mosaico de la ciencia” que 
concentra diversos temas. METRÓPOLI 5
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Pelea de artes mixtas en Tlaxcala 
▪  Este viernes 13 de octubre en el palenque del recinto ferial se 
llevará a cabo un espectáculo innovador para el deleite del  público 
tlaxcalteca, en donde se presentarán nueve peleas de artes 
marciales mixtas que anunció la organización “Dragon Fights”. 
GERARDO ORTA/ FOTO: JOAQUÍN SANLUISO

En Hidalgo, la feria Tlaxcala 
▪  El presidente Ejecutivo del Patronato de la Feria de Tlaxcala, José 
Antonio Carvajal Sampedro, y el secretario de Turismo, Roberto 
Núñez Baleón, presentaron este miércoles en Hidalgo las 
actividades de esta festividad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Señalaron como responsable a Roberto Truc-
colo de la empresa antes citada, quien canceló es-
te viaje que tenía programada la salida el pasado 
miércoles once de octubre y su regreso el 25 de es-
te mismo mes, sin embargo, no llegaron por ellos 
a los tres lugares indicados la tarde del miércoles: 
en Zacatelco, en Apizaco y en Tlaxcala capital.

El viaje comprendía diversos paquetes: el tipo 
“A”, incluía siete noches y ocho días con un cos-
to de 45 mil 500 pesos; el tipo “B”, de diez días y 
nueve noches, por 61 mil 550 pesos; y el “C” de 
catorce días y trece noches por 66 mil 750 pesos.

Una de las víctimas, Cayetano Romero Her-
nández, de Tepeyanco, mostró el contrato. 
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COLAPSAN TRES 
VIVIENDAS TRAS SISMO 
EN IXTACUIXTLA 
Por Juan Flores
Foto:  Juan Flores/ Síntesis

Autoridades del municipio de Ixtacuixtla repor-
taron el colapso de tres viviendas y otras tres en 
condiciones de derrumbe derivado de los sismos 
del pasado mes de septiembre, por lo que ya re-
portaron la situación al gobierno estatal y federal, 
ya que dos de ellas son consideradas monumentos 
históricos.

El director de Protección Civil, Ignacio Saave-
dra Jiménez, informó que cuatro de estas vivien-
das se encuentran en la cabecera. MUNICIPIOS 7 

La fundación de la ciudad de Tlaxcala y el Día de 
la Raza se celebró de manera conjunta en la 
capital del estado con un concierto de música 
que ofreció la banda de la Sexta Región Militar 
asentada en La Boticaria, en el estado de 
Veracruz. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Deleita a tlaxcaltecas banda
militar de Veracruz

Defraudan a 
46 personas 
con un viajePresenta Sedeco 

Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología

La fragilidad en la que se encontraban las viviendas pro-
vocó que se derrumbaran tres semanas después.del 19 S.

MARGARITA 
ZAVALA VA 

POR 2018
 La expanista va por la candidatura 
independiente a la presidencia el 

año próximo. Nación/Cuartoscuro

SE RETIRAN 
DE UNESCO

ISRAEL Y EU
Se retiran por considerar que esa 
agencia de la ONU tiene un sesgo 
antiisraelí y necesita una "reforma 

fundamental".  Orbe/AP

“OJITOS” SE 
ESTRENA

En la continuación de la fecha 13, el 
Puebla tratará de obtener la victoria 

frente a los gallos blancos en el 
debut de Enrique Meza con los fran-

jiazules. Cronos/Imelda Medina

inte
rior

FECHA 13 / LIGA MX /HOY
PUEBLA VS. QRO/19:00 HRS

XOLOS VS. VERACRUZ/21:00 HRS
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PorHugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
La coordinadora del grupo parlamentario del Par-
tido Nueva Alianza (Panal) en el Congreso del 
estado, Sandra Corona Padilla, presentó la ini-
ciativa para legalizar el matrimonio igualitario 
en Tlaxcala.

La legisladora precisó que en caso de que sus 
compañeros de Legislatura avalen reformar di-
versos artículos del Código Civil del Estado, ayu-
darían a combatir la discriminación, de lo con-
trario sería un retroceso en la realidad social de 
Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Integrantes de la bancada del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en el Congreso 
del estado, propusieron la creación de la Co-
misión Estatal de Supervisión de Obra Públi-
ca, que se encargaría de evaluar todas las ac-
ciones de construcción a partir de que se au-
torice su realización.

La propuesta pretende que dicho organismo 
tenga injerencia en la fiscalización de cuentas, 
en los procesos de certificación, licitación, así 
como la declaración de compatibilidad de los 
servidores públicos con cargo de dirección o 
mando en la entidad o municipios.

El encargado de dar lectura a la iniciativa 
fue el perredista Adrián Xochitemo Pedraza, 
quien precisó “dicha comisión tendrá el carác-
ter de organismo público autónomo, el cual se 
encargará de evaluar toda obra pública esta-
tal o municipal a partir de que se autorice”.

Asimismo, revisará los expedientes técni-
cos que hayan servido de fundamento para su 
autorización; el procedimiento de asignación o 
licitación; la supervisión periódica de la cons-
trucción, incluidos la calidad, la cantidad y los 
costos de los materiales y de la mano de obra 
utilizados, entre otros.

“También otorga facultades para realizar 
las observaciones conducentes a autoridades 
estatales y municipales respecto a que los tra-
bajos no cumplan con los requerimientos de 
calidad, de funcionalidad, mismas que debe-
rán ser solventadas, en caso contrario, infor-
mará de ello al Órgano de Fiscalización Supe-
rior, quien a su vez, formulará las denuncias 
correspondientes y fincará los procedimien-
tos que resulten al revisar y fiscalizar la cuen-
ta pública del ente responsable”, argumentó 
Xochitemo Pedraza.

Además, indicó que ante los desafortuna-
dos acontecimientos derivados de los sismos 
del siete y 19 de septiembre lo importante es 
tener construcciones que garanticen no sólo 
su funcionalidad en cuanto al servicio, sino te-
ner las condiciones de seguridad que previenen 
los distintos protocolos para su realización.

Asimismo, explicó “definiciones legales de ma-
trimonio que contengan la procreación como fi-
nalidad de éste, vulneran los principios de igual-
dad y no discriminación contenidos en el primer 
artículo de la Constitución, al excluir injustifica-
damente a las parejas del mismo sexo de dicha 
institución, toda vez que no está directamente 
conectada con dicha finalidad”.

Corona Padilla precisó que la propuesta es de 
un grupo de activistas de la comunidad gay enca-
bezados por la exdiputada local Eréndira Jimé-
nez Montiel, mismos que acudieron a la sesión 
ordinaria y agradecieron el respaldo de la legis-
ladora del Panal.

De esta manera, agregó “de-
bemos actualizar nuestro mar-
co legal a las condiciones que es-
tablecen los supuestos jurídicos 
de la Carta Magna, así como los 
criterios debidamente definidos 
que en diversas Jurisprudencias 
ha dejado establecido la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción, en el sentido de que son in-
constitucionales las leyes civiles 
que señalen que el matrimonio 
es la unión de un hombre con 
una mujer, de ser el caso, se es-
taría discriminando a las perso-

nas que tienen preferencias sexuales diferentes”.
En ese sentido llamó a respetar la decisión per-

sonal de cada individuo para contraer matrimo-
nio con otra persona sin importar el sexo de los 
contrayentes, de tal manera que se pueda cum-
plir con el marco de la Constitución.

“Cada persona puede determinar sus preferen-
cias sexuales y en el plano de igualdad se debe re-
formar la codificación civil para que en Tlaxcala 
pueda hacer realidad la verdadera igualdad con la 
que deben ser tratados todas las personas”, opinó.

La propuesta fue enviada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justi-
cia y Asuntos Políticos para su estudio y análisis 
correspondiente.

Legalizarían
matrimonio
igualitario
En caso de que la Legislatura avale la reformar a 
diversos artículos del Código Civil del Estado, 
ayudarían a combatir la discriminación: SC.

Integrantes de la bancada del PRD , propusieron 
crear Comisión Estatal de Supervisión de Obra.

El diputado local por el PVEM, Fidel Águila, presentó una 
iniciática para garantizar que el acceso al agua potable.

Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura, informa-
ron al Congreso de la Unión que en Tlaxcala 
se realizan los trabajos pertinentes para cum-
plir con los lineamientos federales a favor de 
la familia.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, 
se aprobaron las iniciativas en las que le infor-
maron a la Cámara Alta, que en la entidad se 
encuentra la creación y fortalecimiento de la 
Comisión Ordinaria de la Familia, así como 
que se encuentra garantizado el principio de 
la niñez en los casos de orden familiar.

Por una parte, el Congreso de la Unión emi-
tió un punto de acuerdo por el cual exhorta a 
los Poderes Legislativos de las treinta y dos 
entidades federativas para constituir o, en su 
caso de contar con ellas, fortalecer las comi-
siones ordinarias cuya materia específica es 
la Familia. En el caso de los legisladores de 
Tlaxcala, aprobaron el acuerdo por el que se 
le informa a la Cámara Alta de que desde ene-
ro del año en curso, se estableció al interior de 
la LXII Legislatura la Comisión de la Fami-
lia y Desarrollo Integral, que preside el dipu-
tado local Humberto Cuahutle Tecuapacho.

Tlaxcala cumple
con trabajos en
pro de la Familia

Crearían una
comisión para
vigilar obras

Buscan que 
acceso al agua 
potable sea  
un derecho
 Es en estricto respeto y observancia 
al Derecho Humano de Acceso al 
Agua para consumo humano
Por Hugo Sánchez
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
El diputado local por el Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM), Fidel Águila Rodríguez, 
presentó una iniciática para ga-
rantizar que el acceso al agua po-
table sea considerado un dere-
cho humano.

Lo anterior, dijo, es en estricto 
respeto y observancia al Derecho 
Humano de Acceso al Agua pa-
ra consumo humano, plasmado 
en Instrumentos internacionales y con reconoci-
miento constitucional establecido en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, 
Águila Rodríguez presentó la iniciativa que tie-
ne como objetivo respetar, proteger y garantizar 
el derecho humano de acceso al agua para con-
sumo personal y doméstico.

Sin embargo, para ello puntualizó que el usua-
rio deberá cubrir puntualmente el pago de la tari-
fa correspondiente al servicio municipal del agua 
potable y alcantarillado.

“Las autoridades garantizarán este derecho, 
de acuerdo a la infraestructura con la que cuen-
ten los organismos operadores, pudiendo el usua-
rio presentar denuncia ante el organismo opera-
dor competente, cuando el ejercicio del mismo 

SE PRESENTA
EXPOSICIÓN DE
EVELIA MORALES
PorRedacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ajunto al Patio Vitral del Palacio Legislativo se 
presenta la exposición “Sendero” de la artista 
tlaxcalteca Evelia Morales Cortes con el apoyo 
y gestión de la Diputada Dulce María Ortencia 
Mastranzo Corona, presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 
y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
quien estuvo acompañada de su homologo 
Carlos Morales Badillo coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional y representantes del Instituto 
Tlaxcalteca de Cultura.

Mastranzo Corona, manifestó que 
fomentar y estimular la creación artística 
en todas sus manifestaciones son los 
objetivos principales de las actuales políticas 
de gobierno, las expresiones artísticas 
representan el desarrollo de la creatividad, 
sensibilidad e ingenio para cumplir con 
objetivos estéticos inspirados en muchas 
manifestaciones, influyendo en el individuo, 
en la cultura y en la sociedad.

Cabe mencionar, que Evelia Morales Cortes 
cuenta con una trayectoria de más de 25 años 
de trabajo y ha expuesto en varios municipios 
del estado de Tlaxcala.

“Esos estable-
cimientos de-
berán regular, 
captar, condu-
cir, potabilizar, 

almacenar y 
distribuir agua 

potable”
Fidel Águila
Diputado local

La coordinadora del grupo parlamentario del Panal en el Congreso, Sandra Corona, presentó la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario.

se limite por actos, hechos u omisiones de algu-
na autoridad o persona, tomando en cuenta las 
limitaciones y restricciones que establece dicha 
ley” agregó.

Asimismo, precisó que los Ayuntamientos se-
rán quienes autorizarán la licencia de funciona-
mientos para los establecimientos que presten el 
servicio de lavado y autolavado de autos, siempre 
y cuando cubran el requisito de tener las instala-
ciones para el uso de aguas tratadas.

“Esos establecimientos deberán regular, cap-
tar, conducir, potabilizar, almacenar y distribuir 
agua potable; la colección, desalojar, tratar y apro-
vechar las aguas residuales fomentando y regu-
lando su reúso en servicio de auto lavado y uso 
industrial, así como disponer y manejar lodos, 
producto de dicho tratamiento”. Se presentará en Palacio Legislativo, “Sendero”.

Diputados, informan que trabajan por la familia.

“Cada persona 
puede de-

terminar sus 
preferencias 
sexuales y en 

el plano de 
igualdad se 

debe reformar 
la codificación 

civil”
Sandra Corona

Diputada local

Respetar decisión
La diputada local llamó a respetar la decisión 
personal de cada individuo para contraer 
matrimonio con otra persona sin importar el 
sexo de los contrayentes, de tal manera que se 
pueda cumplir con el marco de la Constitución. 
Hugo Sánchez

Autorizar licencias
El diputado local precisó que los Ayuntamientos 
serán quienes autorizarán la licencia de 
funcionamientos para los establecimientos 
que presten el servicio de lavado y autolavado 
de autos, siempre y cuando cubran el requisito 
de tener las instalaciones para el uso de aguas 
tratadas.
Hugo Sánchez
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El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez, detalló que entre otras acciones, se habilitará un “Tráiler de la Ciencia”.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
El estado de Tlaxcala accederá a una bolsa eco-
nómica de 4 millones 500 mil pesos por concep-
to del Fondo Institucional de Fomento Regio-
nal para el Desarrollo Científico, Tecnológico y 
de Innovación (Fordecyt), que llevará a cabo di-
versas actividades durante la 24 Semana Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.

En rueda de prensa, el secretario de Desarro-
llo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
detalló que entre otras acciones, se habilitará un 

“Tráiler de la Ciencia” que busca llegar a un apro-
ximado de 36 municipios del estado para llevar 
a cabo actividades que acerquen a menores de 
edad a la ciencia y la tecnología.

Informó que hasta el 70 por ciento del pre-
supuesto del Fordecyt se destinará para el trái-
ler, y el resto para dos exposiciones del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Se trata de la exposición “Mosaico de la cien-
cia” que concentra diversos temas relacionados 
con el origen del universo, y la exposición “Di-
me tus genes y te diré quién eres” dirigida al de-
sarrollo tecnológico.

Se accederá
a 4.5 mdp 
del Fordecyt
En rueda de prensa, se informó que el Fordecyt, 
llevará a cabo diversas actividades durante la 24 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez informó que la 24 Sema-
na Nacional de Ciencia y Tec-
nología se llevará a cabo del 27 
de octubre al 20 de noviembre, 
e implementará diversos even-
tos en el marco de la Feria de 
Tlaxcala, entre ellos, la adqui-
sición del segundo “Tráiler de 
la Ciencia”.

El estado de Tlaxcala tiene 
actualmente un tráiler el cual 
ha visitado a la fecha 24 muni-
cipios del estado en donde se 

orienta sobre temas relacionados al desarrollo 
de tecnología, matemáticas, y actividades inte-
ractivas para niños y jóvenes.

“Lo importante para el sector empresarial y 
el educativo es que empecemos a innovar, que 
no todo son las carreras sociales indistintamen-
te y sin minimizarlas, pero hoy el mercado exige 
más actividades dentro de la ciencia y la tecno-
logía como son las ingeniarías.”

En el evento estuvo presente la directora Re-
gional Sur-Oriente Conacyt, Olga Alicia Lazcano 
Ponce, quien destacó que Tlaxcala tiene la oportu-
nidad de destacar en materia de desarrollo de cien-
cia y tecnología desde la comunidad estudiantil.

Asistente

En el evento estuvo presente la directora 
Regional Sur-Oriente Conacyt, Olga Alicia 
Lazcano Ponce, quien destacó que Tlaxcala 
tiene la oportunidad de destacar en materia 
de desarrollo de ciencia y tecnología desde la 
comunidad estudiantil. 
Gerardo Orta

“La 24 Semana 
Nacional de 

Ciencia y 
Tecnología se 
llevará a cabo 
del 27 de oc-

tubre al 20 de 
noviembre”
Jorge Luis 
Vázquez

Titular de Sedeco

Sede la UAT
de Congreso 
Internacional
Envejecimiento
Organizado por la Facultad  
de Ciencias para el  
Desarrollo Humano
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de ser el punto 
de encuentro de especialistas a 
nivel global de temas sobre los 
adultos mayores, Rubén Reyes 
Córdoba, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), inauguró el “Congreso 
Internacional Envejecimien-
to en América Latina: Proce-
sos de formación y modelos 
de atención”, organizado por 
la Facultad de Ciencias para 
el Desarrollo Humano en las 
instalaciones del Teatro Uni-
versitario, evento que reúne a representantes 
de países como Colombia, Brasil, Perú y Mé-
xico, así como de dependencias relacionadas 
con esta materia.

Ante la presencia de la estructura directi-
va de la Institución, de investigadores y estu-
diantes, Reyes Córdoba señaló que, el enve-
jecimiento de la población, es uno de los fe-
nómenos más trascendentes del siglo XIX y 
seguramente crucial en la construcción de la 
historia del XXI.

Indicó que, la rápida transición que se es-
tá gestando en el ámbito generacional en La-
tinoamérica, implica múltiples desafíos y exi-
ge acciones que garanticen la distribución de 
los recursos para responder adecuadamente 
a las necesidades de todos los grupos sociales.

En la Autónoma de Tlaxcala, apuntó, como 
respuesta a estos requerimientos, se oferta el 
programa educativo en Atención Integral al 
Adulto Mayor desde el año 2012, el cual tiene 
como tarea formar profesionistas con herra-
mientas para brindar a este sector, perspecti-
vas para disfrutar a plenitud de esta etapa de 
la vida, además de proponer políticas públi-
cas que redunden en su beneficio.

Lorena Alonso Rodríguez, directora de la 
Facultad de Ciencias para el Desarrollo Huma-
no, expuso que, el Congreso, surge tras recono-
cer que México se encuentra experimentando 
cambios demográficos importantes en cuan-
to a la edad de su población, aspecto que deri-
va en la necesidad de dialogar, discutir, gene-
rar e intercambiar experiencias acerca de los 
procesos de preparación profesional y los mo-
delos de actuación socioeducativos que se im-
plementarán para una intervención oportuna.

Detalló que, la Facultad, participó en el En-
cuentro Nacional de Escuelas e Instituciones 
de Educación Superior con carreras en aten-
ción al adulto mayor, en la que se establecie-
ron los cimientos para la creación de la Asocia-
ción Nacional en Ciencias del Envejecimiento, 
para posteriormente, diseñar la conformación 
de un órgano acreditador para estos progra-
mas educativos.

En esta actividad asisten ponentes del Co-
legio de la Frontera Norte, Universidad Esta-
tal del Valle de Toluca, Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEMex), Instituto 
Nacional de Geriatría, Universidad Ejecuti-
va del Estado de México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), Instituto 
Educativo Melanie Klein, Instituto Tecnológi-
co de Sonora (Itson), Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAGro), Instituto del Noreste en 
Ciencias de la Salud, A C, Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y 
la Secretaría de Salud.

En el caso de organismos extranjeros, parti-
cipan la Universidad Incca de Colombia (Uninc-
ca), la Universidad Federal de Sáo Carlos de 
Brasil, la Universidad Alas Peruanas y la Uni-
versidad Nacional Experimental Francisco de 
Miranda (Unefm) de Venezuela. Estuvieron 
presentes el investigador Serafín Ortiz, Nivel 
II del SNI; Samantha Viñas, secretaria de In-
vestigación Científica y Posgrado; y Ernesto 
Meza, secretario de Autorrealización.

“La rápida tran-
sición que se 

está gestando 
en el ámbito 
generacional 

en Latinoamé-
rica, implica 

múltiples 
desafíos”

Rubén Reyes 
Rector

Rubén Reyes, rector de la UAT, inauguró el “Congreso 
Internacional Envejecimiento en América Latina.

Asistentes

En el acto, estuvieron presentes el 
investigador Serafín Ortiz, Nivel II del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI); Samantha 
Viñas Landa, secretaria de Investigación 
Científica y Posgrado; y Ernesto Meza Sierra, 
secretario de Autorrealización. 
Redacción

En su cuenta de Twi�er, el funcionario federal ha pu-
blicando las escuelas que pueden reiniciar clases.

Restan 72 
escuelas por 
reiniciar clases
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
No obstante que en Tlaxca-
la se ha dejado de informar el 
balance diario de escuelas que 
ya están en clases después de 
la contingencia del 19 de sep-
tiembre, el secretario de Edu-
cación Pública Federal (SEP), 
Aurelio Nuño Mayer, infor-
mó que hasta este jueves son 
dos mil 390 escuelas en clases.

En su cuenta de Twitter, el 
funcionario federal ha esta-
do publicando continuamen-
te el número de escuelas que en Tlaxcala pue-
den reiniciar clases a partir del dictamen que 
las descartó de riesgos para la comunidad es-
tudiantil o docente, tras los daños del sismo.

Aurelio Nuño publicó el enlace con la infor-
mación más actualizada del número de escue-
las que en Tlaxcala han sido revisadas por las 
autoridades de protección civil y de la secre-
taría de obras local, quienes han colocado en 
un lugar visible el dictamen que les permite 
regresar a sus actividades sin riesgos.

De acuerdo al documento que se publica 
en las escuelas, se establece que:

“El gobierno de Tlaxcala indicó la revisión 
física de aquellas escuelas con reporte de algún 
tipo de afectación, por tanto, dentro de dicha 
escuela se descarta cualquier daño estructural 
que ponga en riesgo la integridad física de la 
comunidad estudiantil, docentes y personal 
de apoyo”. Los dictámenes están firmados por 
la ingeniero Anahí Gutiérrez Hernández, di-
rectora general del Instituto Tlaxcalteca pa-
ra la Infraestructura Física Educativa (Itife). 

“El gobierno de 
Tlaxcala indicó 
la revisión físi-
ca de aquellas 
escuelas con 

reporte de 
algún tipo de 
afectación”

Aurelio Nuño
Secretario SEP

Difunde Cecyte
expresiones
artísticas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de favorecer el 
desarrollo de las competencias 
relacionadas con la sensibiliza-
ción y apreciación artística de los 
estudiantes del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos 
del Estado (Cecyte), se presen-
taron en los planteles de Ape-
tatitlán y Huactzinco, el Grupo 
de Proyección “Celaque” y Ba-
llet Folklórico “Zots” provenien-
tes de Honduras.

José Luis González Cuéllar, 
director general del subsistema 
expuso que estas actividades con-
tribuyen a que los estudiantes 
experimenten el arte como un hecho histórico 
compartido entre los pueblos, lo que permite una 
mejor comunicación y ayuda a reforzar valores 
de convivencia.

Explicó que la Dirección General de Cecyte 
Tlaxcala fortalece el trabajo de vinculación pa-

El Grupo de Proyección Celaque y Ballet Folklórico Zots 
de Honduras se presentaron en Apetatitlán y Huactzinco.

ra generar alianzas con embajadas e instancias 
culturales a fin de difundir en el Colegio, las ex-
presiones de diversos países con el propósito de 
ampliar los conocimientos de los jóvenes sobre 
la pluralidad y riqueza artística mundial.

González Cuéllar afirmó que es de suma im-
portancia que los jóvenes valoren el arte como 
manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones para incentivar la crea-
tividad y mejorar las habilidades comunicativas.

Finalmente, el titular de Cecyte Tlaxcala des-
tacó que para el Colegio el fomento del arte y la 
cultura es fundamental para fomentar el espíri-
tu innovador de los jóvenes, a través del desarro-
llo de sus capacidades creativas.

“Estas activi-
dades contri-

buyen a que los 
estudiantes 

experimenten 
el arte como un 
hecho histórico 

compartido 
entre los 
pueblos”
José Luis 
González

Director general
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Se trata de un clamor, de un reclamo social que requiere 
prioridad en todo el territorio nacional. No es un problema 
aislado, sino, generalizado y su solución no es fundamental, sino, 
determinante. El Día Internacional de la Niña, como muchos otros 
días “festivos”, deben dejar a un lado el festejo discursivo mediático, 
retorico. Los juramentos y promesas sobre el respeto irrestricto 
hacia la infancia femenina no son su� cientes herramientas 
y/o armas para que las niñas comiencen a aprender como 
empoderarse y transformar su status. Reconocer y declarar 
públicamente ante medios de comunicación de todo tipo no 
soluciona en absoluto la crisis que transita el sector. 

Si claro, todos sabemos que existen más de mil millones de niñas 
en el mundo y todas merecen igualdad de oportunidades, pero 
mientras no desaparezcan lastres tan arraigados como la compra 
venta “discrecional y tradicional” de niñas en Chiapas, Oaxaca 
o Tabasco no se puede hablar de “avances signifi cativos en este 
sector”. De falsos triunfalismos y populismos el País está cansado. 
Hasta ahora, la inercia y la simulación han marcado y distinguido 
a los gobiernos de los últimos 18 años, no existe avance social 
alguno, lejos de ello la descomposición comienza a expandir 
su espectro de acción sin liderazgo alguno, sin necesidad 
de ser retroalimentada o apadrinada por algún oportunista 
candidato o partido político. Así pasa con la violencia contra las 
niñas, nadie la apadrina, solo hablan de “los esfuerzos para acabar 
contra la violencia” o imprimen miles de espectaculares sobre el 
tema para simular que trabajan. 

A seis año de que la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), designaran el día once de octubre 
como el Día Internacional de la Niña, los avances solo están en el 
papel y forman parte de discursos acartonados y rebasados por la 
compleja realidad que vive el sector. En el caso de México resultan 
insufi cientes los sistemas DIF. 

Las comisiones de defensa de los derechos de la mujer en las 
instancias legislativas de todos los niveles y una serie de comités, 
cooperativas, asociaciones civiles y otras denominaciones, que 
en muchos casos solo han servido para engordar y mantener la 
burocracia (producto de cotos de poder) que esta para “defender 
los derechos de las mujeres y niñas mexicanas”. Discriminación, 
violencia sexual y � sica, falta de oportunidades laborales y 
educativas, no cesaran si estos derechos solo se de� enden en 
las tribunas legislativas con ponencias y debates banales.

Lo mismo pasa con el robo y tráfi co de niñas en México y el 
mundo con fi nes de explotación sexual. Mientras la retórica sobre 
este grave problema no acabe las soluciones son meramente 
demagógicas, insistimos. Según cifras de la ONU, al menos 750 
millones de niñas (en el mundo) contrajeron matrimonio antes 
de los 18 años, y también, según la ONU otra de las problemáticas 
es la mutilación genital que se práctica en varios países a manera 
de control, la mayoría de las mujeres que sufren esta condición 
tenían cinco años o menos cuando esto sucedió. Pero, no es 
necesario recurrir a estos ejemplos para darnos cuenta que en 
nuestra entidad y país, es grave la violencia contra las mujeres. Los 
embarazos adolescentes están a la orden del día y las madres de esta 
edad son niñas que ahora tendrán que jugar mínimo tres roles: El 
de hijas, el de madres y el de trabajadoras o estudiantes en el menos 
peor de los casos.

La mayoría lo nom-
bra como un suce-
sor o variante del 
happening (suce-
diendo) defi nido 
por Allan Kaprow 
y desarrollado por 
el grupo Fluxus. Co-
lectivo que se pre-
sentó en Europa, Ja-
pón y Estados Uni-
dos principalmente, 
este movimiento fue 
infl uido por el con-
ceptualismo del mú-
sico John Cage y las 
ideas del arte proce-
sual que realizaba el 

pintor Jackson Pollock. 
Por otro lado, en Alemania, algunos historia-

dores lo ligan a los rituales orgiásticos, con san-
gre, desnudos y animales que organizaba Herman 
Nitch para realizar pinturas experienciales. En 
América latina podríamos encontrarlo en el Tea-
tro Pánico encabezado por Alejandro Jodorowsky 
o con el grupo Estridentista que se situó en Xala-
pa, Puebla y la Ciudad de México a principios del 
siglo pasado. Hay quienes deciden colocar su co-
mienzo con el Teatro de la crueldad de Antonin 
Artaud o con la primera presentación del grupo 
Dadá en Zurich el cinco de diciembre de 1916.

Sea como fuere, el performance también cono-
cido como arte acción, es una disciplina en don-
de el cuerpo del artista es la sustancia nodal de 
la obra, por lo tanto, podríamos hablar de un ar-
te existente e implícito desde siempre en el ser 
humano y su desarrollo en sociedad. El artista 
venezolano Carlos Zerpa, en el libro “Envena: lo 
que vi, lo que escribí, lo que viví, lo que rosó mi 
piel...” describe ejemplos de personas que reali-
zaron acciones muy semejantes a lo que hoy co-
nocemos como performance, pero sin tener aún 
una noción clara del mismo. Escribe: 

 Leonardo (Da Vinci) llevo a cabo en su 
estadía en la Milán de los Sforza un trabajo de ac-
ción que el tituló “Paradiso”, en el cual unos trans-
parentes y cristalinos globos llenos de agua repro-
ducían una música creada también por él y que 
llamaba “Música de las Esferas”. En ese trabajo 
performancístico, los personajes estaban disfra-
zados de planetas y caminaban lentamente por 
el castillo, uno era Saturno, con sus anillos; otro 
era Venus, muy luminoso; otro, La Tierra, verde 
y azul; y otro era Marte en un globo rojo… todos 
los siete planetas, en grandes esferas que recita-
ban versos y proclamaban a voces el regreso de 
la Edad de Oro…

Así como da el ejemplo de Da Vinci, Zerpa ha-
ce un recorrido por distintos personajes no solo 
del mundo del arte sino de la historia de la hu-
manidad, en el mismo libro presenta y narra ac-
ciones de Caravaggio, Bruno Munari, algunos in-
dependentistas y revolucionarios latinoameri-
canos, músicos, poetas, intelectuales, etcétera, 
etcétera, etcétera.

Y es que para Zerpa, el performance es una 
expresión anterior a cualquiera de las prácticas 
tradicionales del arte. Ya que la pintura, la escul-
tura, la danza, el teatro o la música, fueron pri-
mero performantividad antes de convertirse en 
técnica. Postula antecedentes remotos y moder-
nos del performance. 

En los primeros coloca a los rituales mayas, 
las ceremonias aztecas, los ceremoniales de los 
pueblos de África, las culturas aborígenes. Es de-
cir, las expresiones populares. 

Estas, son mostradas en la actualidad en los 
rituales sincréticos que realizan los pueblos en 
sus festejos y/o veneraciones, en son de burla o 
diversión y como homenaje o elevación del espí-
ritu. El performance es capaz de producir ideas 
y propuestas con el cuerpo y el espacio público, 
haciendo de las prácticas artísticas un espejo en 
una sociedad que mira mucho pero que se ob-
serva poco.

artodearte@gmail.com

Niñas en 
México

Espejo 
Performance refl ejo
Si bien es cierto que el 
performance como lo 
nombramos y conocemos 
hoy en día, se planteó y 
determinó dentro de los 
discursos contenidos 
en el mundo del arte, 
también es posible 
encontrarlo en muchas 
expresiones populares. 
Algunos historiadores 
y críticos colocan su 
inicio en la década de 
los sesentas de manera 
paralela y simultánea 
en distintos espacios del 
orbe. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

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

Para nadie resulta desconocido el ca-
so de la vecina entidad poblana, donde la 
frecuencia de secuestros se ha disparado, 
sobre todo en jóvenes estudiantes o las ni-
ñas de secundaria secuestradas, violadas 
y asesinadas en el municipio de Ecatepec, 
Estado de México. Entre los principales 
victimarios se encuentran operadores de 
transporte público en complicidad con 
delincuentes. Las denuncias de mujeres 
por acoso sexual por parte de conducto-
res de la empresa Uber en la Ciudad de 
México y otras entidades federativas de 
México aumentan de forma alarmante, 
así como la desaparición de niñas en mu-
nicipios tlaxcaltecas como San Pablo del 
Monte. Estos últimos actos delictivos se 
ven en parte, propiciadas por la zona co-
nurbada y limítrofe con el Estado de Pue-
bla, donde los giros negros relacionados 

con la tata de niñas y mujeres no es ilegal. 
Algo resulta prioritario, basta de ro-

les y explotación simulada hacia las ni-
ñas de Tlaxcala y México. La hermani-
ta no es la lavandera de los hermanos y 
menos de Papá y Mamá, tampoco es la 
cocinera aunque sea importante apren-
der a cocinar (para ambos, niñas y niños). 
Desde luego, las niñas y mujeres no tie-
nen límites para visualizarse con un me-
jor futuro, de manera que a los hombres 
(como hermanos, parejas, hijos o padres) 
nos corresponde no inventar ni antepo-
ner esos límites, para que nuestras her-
manas o hijas pueden lograr o aterrizar 
en una nueva realidad, donde el respeto 
sea inherente en la convivencia cotidia-
na, porque sin ellas no existe la mínima 
posibilidad del futuro.
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Continuarán
con el curso

Entrega de 
notifi caciones

Viviendas 
revisadas

Cabe resaltar que este curso se realizará en 
meses próximos a todas las comunidades del 
municipio donde se fomenta la capacitación y el 
auto empleo para todos los tetlenses.
RedacciónCabe resaltar que el Organismo Operador 

llevó a cabo la entrega de notifi caciones 
a efecto de que los usuarios generen 
conciencia sobre el incumplimiento en el 
pago de sus cuotas con lo que se ve afectado 
el funcionamiento ordinario de los servicios 
de agua potable y alcantarillado
Redacción

Hasta el momento, se han revisado alrededor 
de 40 viviendas en las 23 comunidades, pero 
manifestó que la mayoría de ellas solamente 
presenta fi suras que no representan un riesgo.
Juan Flores

Personal del INAH revisó cada una de esas viviendas ubi-
cadas en el municipio de Ixtacuitla.

INICIAN CURSO
DE MAQUILLAJE
EN TETLA: SMDIF
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

A través de las actividades de gestión y 
capacitación que maneja el sistema DIF de 
Tetla de la Solidaridad, dio inicio el curso de 
Maquillaje Profesional que se llevara a cabo los 
días miércoles en las instalaciones del DIF, con la 
fi nalidad de lograr en las ciudadanas tetlenses la 
oportunidad del auto empleo.

En el curso se cuenta con la participación 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Autoridades del municipio de Ixtacuixtla repor-
taron el colapso de tres viviendas y otras tres en 
condiciones de derrumbe derivado de los sismos 
del pasado mes de septiembre, por lo que ya re-
portaron la situación al gobierno estatal y fede-
ral, ya que dos de ellas son consideradas monu-
mentos históricos.

El director de Protección Civil, Ignacio Saave-
dra Jiménez, informó que cuatro de estas vivien-

Colapsan 3
viviendas en
Ixtacuixtla
Las que colapsaron estaban en las calles: 
Chapultepec, Jaime Nuno y Av. del Calvario, y la 
de la calle Morelos registró daños graves

Atiende la
Capama
reportes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En atención a los reportes ciu-
dadanos relacionados a las fu-
gas encontradas en las líneas 
secundarias de distribución 
de agua potable, personal de 
la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de Apizaco 
(Capama), atendió más de 47 
solicitudes.

Al respecto, Carlos Quiroz 
Durán, director de dicha ins-
tancia mencionó que los tra-
bajos de rehabilitación en las 
fugas de agua se dieron en una semana, lo que 
deja en evidencia la efi ciencia del personal de 
la Capama.

Por lo que el funcionario comentó, “esta-
mos pendientes de los reportes que nos hacen 
los ciudadanos, la intervención del personal 
ha sido oportuna y siempre hemos tratado de 
acortar los tiempos de respuesta, en una se-
mana atendimos más de 47 reportes. El com-
promiso de ofrecer un bien servicio ha estado 
vigente y así continuará”, fi nalizó. 

Asimismo, el funcionario dio a conocer que 
en cuanto a las acciones de mantenimiento a 
la red de alcantarillado de la ciudad rielera, se 
realizó la reparación de dos alcantarillas que 
presentaban daños en sus estructuras a con-
secuencia del tránsito pesado que existe en el 
bulevar Emilio Sánchez Piedras y en Avenida 
José Aramburu. 

“El organismo operador ha dado cumpli-
miento a las solicitudes de los ciudadanos en 
cuanto a fugas, el tiempo de respuesta es ca-
si inmediato, pero no olvidemos que el apo-
yo es reciproco. Invito a todos a cubrir el pago 
de sus cuotas”, agregó Carlos Quiroz Durán. 

Cabe resaltar que el Organismo Operador 
llevó a cabo la entrega de notifi caciones a efec-
to de que los usuarios generen conciencia so-
bre el incumplimiento en el pago de sus cuo-
tas con lo que se ve afectado el funcionamien-
to ordinario de los servicios de agua potable 
y alcantarillado, por lo que Quiroz Duran in-
vitó a los ciudadanos a evitar la suspensión 
del servicio.

Inicio el curso de Maquillaje Profesional que se llevara a 
cabo los días miércoles en el DIF de Tetla.

El edil de Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez, anunció que 
el Ayuntamiento contará con una auditoria interna.

Personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantari-
llado de Apizaco atendió más de 47 solicitudes.

Dos de estas viviendas se encuentran protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Permanente
auditoría de
fi nanzas en
Tecopilco
Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Con la fi nalidad de evitar anomalías en el ejer-
cicio del gasto público, el alcalde de Tecopilco, 
Olaf Jonathan Vázquez Morales, anunció que el 
Ayuntamiento contará con una auditoria interna.

El presidente municipal, expuso que antes de 
validar la cuenta pública, se hará una minuciosa 
revisión a la información para justifi car adecua-
damente el recurso. Expresó que si se detecta al-
gún faltante como soporte documental o justifi -
cativo se anexará antes de que se entregue al Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS).

Manifestó que la fi nalidad de esta acción es rea-
lizar una adecuada integración de cuentas para 
evitar errores que lleven a la generación de ob-
servaciones por parte del ente fi scalizador.

das se encuentran en la cabecera, las que colap-
saron estaban en las calles: Chapultepec, Jaime 
Nuno y Avenida del Calvario, en tanto que otra 
vivienda de la calle Morelos registró daños graves.

Dos de estas viviendas se encuentran prote-
gidas por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), por lo que personal de la de-
pendencia ya revisó una de ellas y la otra se en-
cuentra en espera, pues recientemente colapsó.

Asimismo, indicó que dos viviendas más ubi-
cadas en las comunidades de Popocatla y Xochi-
milco, registraron daños de consideración en los 

muros principalmente.
Refi rió que la revisión de vi-

viendas continuará durante los 
próximos días, pues la dirección 
a su cargo ha recibido diferen-
tes peticiones por parte de los 
ciudadanos.

De este modo, comentó que se 
dará a la tarea de visitar los do-
micilios de los ciudadanos que lo 
soliciten para verifi car las con-
diciones en que se encuentran y 
emitir las evaluaciones corres-
pondientes.

También indicó que se ha 
realizado una visita de inspección en conjunto 
con la Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) para verifi car las casas, por lo que se es-
pera que el gobierno estatal determine los apo-
yos pertinentes.

Hasta el momento, se han revisado alrededor 
de 40 viviendas en las 23 comunidades, pero ma-
nifestó que la mayoría de ellas solamente presen-
ta fi suras que no representan un riesgo.

Consideró que al momento ha avanzado en 
un 60 por ciento la revisión de domicilios, activi-
dad que continuará a petición de los propietarios.

Relacionados a las fugas 
encontradas en líneas

“No fi rmaré algo que no ten-
ga buen porte para que la infor-
mación sea sufi ciente para com-
probar y evitar el menor núme-
ro de observaciones”.

Destacó que dentro de los pro-
cedimientos de la pasada audito-
ría realizada por el OFS, el per-
sonal cuestionó a cada ciudada-
no que había recibido un apoyo, 
cuya respuesta fue que no los ha-
bían tomado en cuenta hasta es-
ta administración.

En este sentido, reveló que su 
gobierno se someterá a una re-
visión permanente mensual de 
las fi nanzas para identifi car po-
sibles errores.

Incluso indicó que el personal que no cum-
pla con los principios de honestidad, serán dados 
de baja “para dar cabida a otras personas con in-
terés de servir al municipio y no servirse de él”.

Vázquez Morales, reconoció que el pasado tri-
mestre no entregó en tiempo su cuenta pública, 
pues precisamente el objetivo es garantizar una 
adecuada integración.

Refi rió que como profesional en materia de 
contabilidad, su responsabilidad es realizar un 

trabajo adecuado de comprobación de fi nanzas.
Y es que consideró que lejos de cumplir con las 

formas, su gobierno se enfocará en realizar una 
adecuada comprobación de los recursos públicos.

Sin embargo, Vázquez Morales, manifestó que 
cumplirá con la Ley en la materia, en apego a los 
principios de austeridad, legalidad y honestidad.

Al momento ha 
avanzado en un 

60 por ciento 
la revisión de 

domicilios, 
actividad que 
continuará a 

petición de los 
propietarios

Ignacio 
Saavedra

Director PC

El organismo 
operador ha 
dado cumpli-
miento a las 

solicitudes de 
los ciudadanos 

en cuanto a 
fugas

Carlos Quiroz
Director

No fi rmaré 
algo que no 
tenga buen 

porte para que 
la información 
sea sufi ciente 
para compro-
bar y evitar el 

menor número 
de observacio-

nes
Jonathan 
Vázquez

Alcalde

de 17 alumnas al curso y una lista de inscripción 
de 21 personas. Cabe resaltar que este curso 
se realizará en meses próximos a todas las 
comunidades del municipio donde se fomenta 
la capacitación y el auto empleo para todos los 
tetlenses.
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Aniversario 
de la normal 
preescolar 
de Panotla

Exitosa semana 
de vacunación 
en Xicohtzinco

AcudeIxtenco 
a una muestra 
gastronómica

Se entregaron reconocimientos a docentes destacados y la inauguración de la cámara de Gesell.

La vacunación es igual a prevención, ya que es la úni-
ca manera de evitar enfermedades.

Ixtenco, entre los participantes a la muestra gastro-
nómica "Raíz y Color", en el Senado.

Destacó la gestión de recursos extraordinarios para cambiar la imagen urbana de Nanacamilpa, a fin de buscar la denominación de Pueblo Mágico.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El municipio de Ix-
tenco y la Comisión 
para la igualdad de 
género en el Senado 
de la República, rea-
lizarán la muestra 
gastronómica “Raíz 
y Color”, con motivo 
del Día Internacional 
de las Mujeres Indí-
genas, el próximo 17 
de octubre, a las 10:30 
horas, informó el pre-
sidente municipal, 
Miguel Ángel Caba-
llero Yonca.

El evento se de-
sarrollará en el asta 
Bandera del Sena-
do de la República y 
se tendrá la partici-
pación del gobierno 
del estado de Tlax-
cala, la Secretaría de 
Turismo y los munici-
pios participantes son 
más de quince, quie-
nes llevarán un plati-
llo típico y artesanía 
de su comunidad.

Detalló que Ixten-
co participará con la 
presentación del Co-
ro Yumhu Otomí, que 
recientemente estuvo 
en El Vaticano y que 
se han representa-
do en diversos espacios, nacionales como in-
ternacionales y que “además son ejemplo de 
nuestras raíces, por eso es un honor llevarlos 
a los diferentes espacios donde son invitados”.

También estará el municipio de Tlaxco, que 
se hará presente con su gastronomía de que-
sos en diferentes variedades, además del pul-
que y su artesanía en madera; Chiautempan, 
presentará un plato típico, además de los tra-
dicionales muéganos y textiles tradicionales 
de lana y sus derivados.

Huamantla, elaborará un tapete de aserrín 
y sus muéganos, el municipio de Contla, par-
ticipará con su arte en cobijas, ritual de entra-
da y platillos típicos; Zacatelco, estará presen-
te con su reconocido cacao, pan con helado y 
platillos típicos.

Tlaxcala capital, participará con gastrono-
mía del estado, con pollo a la Tocatlán que se-
rá una muestra del Hotel la Loma, además de 
dulces típicos; el municipio de Totolac, se ha-
rá presente con camadas de Huehues y pan de 
fiesta: Nanacamilpa, que se identifica con el 
pulque, la barbacoa y escamoles y hongos, da-
rán una muestra de sus platillos tradicionales.

El municipio de Yauhquemehcan tendrá 
importante participación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de Panotla asistió a la 
celebración del XXXIX Aniversario de la escue-
la normal preescolar “Profesora Francisca Ma-
dera Martínez” de la cabecera municipal, insti-
tución que en el año de 1978 gracias a la iniciati-
va de diversas personas, que desde sus distintos 
roles públicos y civiles, iniciaron las gestiones 
para lograr la creación de la normal para profe-
soras de nivel prescolar en el estado.

Siendo gobernador del estado Emilio Sánchez 
Piedras y senador de la República el licenciado 
Rafael Minor Franco se le confiere a la profeso-
ra Delia Molina Montalvo realizar los trámites 
legales para su fundación, misma que se crista-
liza en ese mismo año; el inmueble que actual-
mente es sede oficial de esta escuela normal fue 
inaugurado el dos de noviembre de 1981 con la 
presencia del licenciado José López Portillo y Pa-
checo, presidente los Estados Unidos Mexicanos.

En 1984 se transforma la vida institucional 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Tercera Semana Nacio-
nal de Salud, que se desa-
rrolla desde el siete y hasta 
el trece de octubre ha sido to-
do un éxito en el municipio 
de Xicohtzinco, pues se han 
realizado acciones gratuitas 
de orientación y prevención 
de enfermedades, y con es-
pecial atención a niños, ado-
lescentes y mujeres embara-
zadas, destacó el presidente 
municipal, José Isabel Badi-
llo Jaramillo.

Se aplican vacunas de Sa-
bin bivalente dentro de la ter-
cera Semana Nacional, además de dosis con-
tra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a 
niños de quinto grado de primaria y de once 
años no escolarizadas.

“El hecho de vacunarse, es un beneficio pa-
ra todos los niños, mujeres, adolescentes y en 
general la población que recibe este benefi-
cio”, enfatizó el edil al tiempo que destacó la 
importancia de estas semanas de salud que se 
realizan en todo el país.

Puntualizó que la vacunación es igual a pre-
vención, ya que es la única manera de evitar 
enfermedades que causan epidemias y tienen 
como resultado la muerte de las personas.

El objetivo de la tercera Semana Nacional 
de Salud 2017 es concientizar a la población 
sobre la importancia de tener una vacunación 
completa a lo largo de la vida.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Autoridades del municipio de Nanacamilpa, re-
conocieron que persisten los rezagos en infraes-
tructura básica, por lo que la intención de este 
gobierno es abatir los indicadores de pobreza. 

El presidente municipal, Víctor Hugo Sánchez 
Flores, manifestó que el Fondo para la Infraes-
tructura Social Municipal (FISM) ha permitido 
disminuir los indicadores de pobreza con dife-
rentes acciones para atacar la carencia de servi-
cios básico como: agua potable, drenaje, pisos, 
techos cuartos y cuartos adicionales.

También destacó la gestión de recursos ex-
traordinarios para cambiar la imagen urbana a 

Nanacamilpa 
con rezagos en 
infraestructura
El Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) ha permitido disminuir los 
indicadores de pobreza, considera el alcalde

fin de buscar la denominación de Pueblo Mági-
co a través de infraestructura turística. 

Expresó que su gobierno ha registrado un avan-
ce importante en la atención de los servicios bási-
cos, pero reconoció que existen rezagos en alum-
brado público, por lo que buscará impulsar un 
proyecto que espera concretar a finales de este 
año o principios del otro. 

Sostuvo que los diferentes programas se en-
cuentran enfocados en dar cumplimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD), así como los com-
promisos adquiridos en su campaña. 

Mencionó que este primer año de gobierno 
prácticamente los recursos se enfocaron en la 
cabecera pues a las comunidades no les corres-
pondía por Ley. 

También se presentará el Coro 
Yumhu, integrado por niños

de la normal prescolar de Panotla, pues en ese 
año se eleva de educación normal a rango de edu-
cación superior con lo que se instaura el nuevo 
plan de estudios de la licenciatura; en septiem-
bre del mismo año se determina por las autori-
dades educativas, que la escuela normal lleve el 
nombre de  “Profesora Francisca Madera Mar-
tínez”, pedagoga y pionera de la educación pres-
colar en Tlaxcala.

El municipio de Panotla alberga a dos escuelas 
normales formadoras de profesionistas del nivel 
prescolar y primaria, en la conmemoración de su 
creación se reconoce a esta gran institución que 
ha dado varias generaciones de grandes educa-

Acudirá 
comisión

Gestionarán recursos 
extraordinarios

La comisión está integrada por la alcaldesa 
Anabell Ávalos Zempoalteca, el síndico Héctor 
Martínez García y la regidora Irma Pluma 
Cabrera, así como Alejandro Sarmiento Padilla, 
presidente de la comunidad de Tizatlán, de 
donde son originarios dos de los tres Niños que 
serán santificados.
Redacción

Sánchez Flores, mencionó que su administración 
se encuentra preparada para la gestión de 
recursos extraordinarios para el próximo año 
ante el Congreso de la Unión y dependencias de 
gobierno que permitan impulsar el desarrollo de 
Nanacamilpa. 
Juan Flores 

AYUNTAMIENTO 
DE TLAXCALA 
PRESENCIARÁ  
CANONIZACIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por ser un evento de gran relevancia para 
la comunidad de Tlaxcala, una comisión del 
Ayuntamiento de Tlaxcala acudirá al Vaticano a 
la canonización de los Niños Mártires de Tlaxcala 
programada para el 15 de octubre en la Plaza de 
San Pedro de la Ciudad de Roma, Italia.

La comisión está integrada por la alcaldesa 
Anabell Ávalos Zempoalteca, el síndico Héctor 
Martínez García y la regidora Irma Pluma 
Cabrera, así como Alejandro Sarmiento Padilla, 
presidente de la comunidad de Tizatlán, de 
donde son originarios dos de los tres Niños que 

No obstante, mencionó que 
la localidad de Lira y Ortega re-
sultó beneficiada con el equipa-
miento del pozo de agua potable 
con una inversión de 2.5 millo-
nes de pesos. 

Asimismo, indicó que la co-
munidad de Francisco I. Made-
ro fue beneficiada con recursos 
para mejorar su imagen urbana. 

Sánchez Flores, mencionó 
que su administración se en-
cuentra preparada para la ges-
tión de recursos extraordinarios 
para el próximo año ante el Con-
greso de la Unión y dependen-
cias de gobierno que permitan 
impulsar el desarrollo de Nanacamilpa. 

En este sentido, manifestó que el próximo año 
dará seguimiento a la atención de las necesida-
des básicas para realizar las obras que se requie-
ran para disminuir los rezagos. 

Adicional a los apoyos del DIF estatal, men-
cionó que su gobierno respaldará a los ciudada-
nos que dadas sus condiciones económicas, re-
quieran de algún estímulo. 

Finalmente, manifestó ha respaldado al sec-
tor campesino, deportivo, educativo, entre otros.

El próximo año 
dará segui-
miento a la 

atención de las 
necesidades 
básicas para 
realizar las 

obras que se 
requieran para 

disminuir los 
rezagos. 

Víctor Hugo 
Sánchez

Alcalde

Participantes

Tlaxcala capital 
participará con 
gastronomía del estado, 
con pollo a la Tocatlán, 
además de dulces 
típicos:

▪ El municipio de 
Totolac, se hará pre-
sente con camadas de 
Huehues y el tradicional 
pan de fiesta 

▪ Nanacamilpa que se 
identifica con el pulque, 
la barbacoa y escamo-
les y hongos, mostrará 
platillos tradicionales

▪ Yauhquemehcan 
tendrá importante 
participación con su 
danza de Huehues; San 
Pablo del Monte, con la 
talavera 

▪ Tzompantepec, con 
su alfarería y un platillo 
típico, Calpulalpan, con 
la barbacoa de borrego 
y Lázaro Cárdenas

▪ Además de seis 
mujeres cocineras tra-
dicionales que llevará la 
Secretaría de Turismo.

El hecho de 
vacunarse, es 
un beneficio 

para todos los 
niños, mujeres, 
adolescentes 
y en general la 
población que 

recibe este 
beneficio.

José Isabel 
Badillo

Xicohtzinco

serán santificados.
El Cabildo capitalino avaló la integración de 

la Comisión que partirá a Roma y confió en que 
su estancia servirá para establecer contactos 
que beneficien a Tlaxcala y a sus comunidades al 
presentarlo como un pueblo rico en costumbres, 
tradiciones, historia, arquitectura y lograr que 
esta serie de valores culturales se conviertan 
también en valores de crecimiento económico.

doras; a través del tiempo se ha preocupado por 
la conformación de educadoras que respondan 
a las exigencias y necesidades de la sociedad en 
el rubro de la educación infantil.

En el acto de celebración del aniversario de 
esta escuela normal, se llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos a docentes destacados, además 
de la inauguración de la Cámara de Gesell, que 
es una habitación la cual está acondicionada con 
equipos de audio y de video que permiten la gra-
bación de los diferentes experimentos que se rea-
lizan, para realizar la observación la conducta en 
niños sin ser perturbados o que la presencia de 
una persona extraña cause alteraciones.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente Ejecutivo del Patronato de la Feria 
de Tlaxcala, José Antonio Carvajal Sampedro, y 
el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, 
presentaron este miércoles en Hidalgo las activi-
dades que se llevarán a cabo como parte de esta 
festividad, del 27 de octubre al 20 de noviembre.

Presentan en
Hidalgo Feria 
de Tlaxcala 2017
El presidente del Patronato de la Feria y el 
Secretario de Turismo de Tlaxcala presentaron 
los atractivos que ofrece la fiesta

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sansluis/Síntesis

 
Este viernes trece de octubre en el palenque 
del recinto ferial se llevará a cabo un espec-
táculo innovador para el público tlaxcalteca, 
en donde se presentarán nueve peleas de ar-
tes marciales mixtas de la organización “Dra-
gon Fights”.

Durante la presentación de un grupo de pe-
leadores en un restaurante del centro de la ca-
pital tlaxcalteca, los organizadores del evento 
advirtieron que será un espectáculo como po-
cos se han visto por el público local.

Se trata de enfrentamientos de diferentes 
categorías, desde amateur que no incluye gol-
pes con codos o rodillas; semi pro sin codos co-
mo arma para golpear; y las peleas profesio-
nales de las denominadas “vale todo”.

Cada categoría se distingue por el peso de 
los peleadores, y que va de los 57 a 61 kilos en 
la división amateur; 55 a 75 en las semi pro; y 
61 a 89 en la pelea profesional.

En el espectáculo que se llevará a cabo es-
te viernes a las nueve de la noche en el palen-
que del recinto ferial de Tlaxcala, habrá par-
ticipación de peleadores de diferentes gimna-
sios de Tlaxcala, Puebla y Pachuca.

Los participantes en el certamen de peleas 
fueron pesados y en el mismo acto se llevó a 
cabo la tradicional ceremonia conocida por 
los aficionados como “careo”.

Varios de ellos advirtieron que si bien se 
conocen por la disciplina e incluso presumen 
amistad con sus adversarios, al subir al octá-
gono se olvidan las relaciones y pelean para 
conseguir el reconocimiento de la afición a las 
artes marciales mixtas.

Los precios de los boletos para acceder al 
evento van de los 120 pesos en la sección VIP, 
100 pesos en el numerado y 80 pesos en el de-
partamento general.

Este viernes en el palenque del recinto ferial se lleva-
rá a cabo un espectáculo innovador.

Presentaron este miércoles en Hidalgo las actividades que se llevarán a cabo como parte de esta festividad, del 27 de octubre al 20 de noviembre.

Integran jurado
para premio
del deporte
Por Juan Flores
Foto: Diego Meneses/Síntesis

 
A través de insaculación quedó constituido el 
jurado integrado por periodistas y atletas, que 
elegirán al Premio Estatal del Deporte 2017 
que este año buscarán trece tlaxcaltecas.

La mañana de este jueves, la directora del 
Instituto Tlaxcalteca del Deporte (IDET), Mi-
nerva Reyes Bello, del Instituto Tlaxcalteca de 
la Juventud, Néstor Flores Hernández y el di-
rector de deportes del ayuntamiento capitali-
no, Tomás Pérez Pérez, fueron los encargados 
de realizar el procedimiento que estuvo vigi-
lado por la notario público número dos, Ma-
ría Elena Macías Pérez.

En la primera ronda se eligieron a tres re-
presentantes de los medios de comunicación: 
Korina Rubio Sánchez de Síntesis Tlaxcala, 
Abraham Acosta Barba de Observador Tlax-
calteca y Francisco Hernández Reyes de El Sol 
de Tlaxcala.

Los suplentes fueron: Gerardo Santillán Pé-
rez del portal Ojo Águila, Carlos Domínguez 
Seoane de Comunícate Digital y Guillermo 
Hernández Gutiérrez de la estación de radio 
FM Centro.

En la segunda insaculación se eligieron a 
dos titulares de doce asociaciones deportivas: 
Víctor Job Paredes de pentatlón y Miguel Ángel 
Muñoz Guzmán de judo, así como a sus suplen-
tes, Roy Pérez Serrano de karate y Juana Ma-
riana Cervantes Orta de deporte para sordos.

Asimismo, de 23 entrenadores que gana-
ron ediciones pasadas quedaron descartados: 
Martín Díaz López, Orlando Viera y Martín 
Díaz López, por participar en el premio o en-
contrarse fuera del país.

En este sentido, dentro de los restauran-
tes resultó como titular por los entrenadores, 
Alejandro Díaz Hernández y su suplente Car-
los Levet Fuentes.

De igual manera, de 39 deportistas gana-
dores del premio en ediciones pasadas, que-
daron fuera: Alejandro Cuatepitzi por su la-
mentable fallecimiento, en tanto que Tito Pa-
lacios y Uziel Morales se encontraban fuera 
del país y por participar en el premio.

De este modo, por los deportistas el titular 
fue Néstor Cortés Lara y su suplente.

José Antonio Carvajal Sampedro, acompaña-
do de Paulina Ximena Maier Ugalde, reina de la 
Feria 2017, informó que se llevarán a cabo más 
de 240 eventos artísticos, culturales, deportivos, 
gastronómicos y taurinos, de los cuales el 95 por 
ciento serán gratuitos.

El funcionario detalló que se realizarán espec-
táculos de gran calidad que representan la cultu-
ra tlaxcalteca como camadas de huehues, festi-

Este viernes trece de octubre en 
el palenque del recinto ferial

vales taurinos, danza folclórica, 
torneos de gallos, exposición de 
ofrendas, feria de escaramuzas, 
entre otros.

Además, en el Teatro del Artis-
ta se presentarán gratuitamente 
Margarita “La Diosa de la Cum-
bia”, Río Roma, Paquita la del Ba-
rrio, Pandora, La Maldita Vecin-
dad, Angélica María, Yuri, Pauli-
na Rubio y Los Ángeles Azules.

En su oportunidad, Roberto 
Núñez Baleón, secretario de Tu-
rismo del Estado, invitó a las fa-
milias de Hidalgo a que acudan a 
la Feria de Tlaxcala y conozcan los diversos atrac-
tivos que tiene la entidad.

Núñez Baleón abundó que para esta edición 
de la Feria se esperan 2 millones de visitantes, y 
que la entrada para infantes, personas de la ter-
cera edad y con discapacidad será gratuita.

En tanto, Eduardo Javier Baños Gómez, Se-
cretario de Turismo de Hidalgo, destacó el tra-
bajo coordinado entre los gobiernos de Hidalgo 
y Tlaxcala, al mencionar que “a través de estas 
acciones se fortalece el turismo que representa 
una de las actividades económicas más impor-
tantes del país”.

Previo a la presentación de la Feria de Tlaxca-
la 2017 ante medios de comunicación, autorida-
des de los estados de Tlaxcala e Hidalgo realiza-
ron un recorrido por el recinto ferial de Pachuca 
donde observaron atractivos turísticos.

Se esperan 2 
millones de 
visitantes, y 

que la entrada 
para infantes, 
personas de la 
tercera edad 
y con disca-

pacidad será 
gratuita

Roberto Núñez
Secture

Presentan 
pelea de artes
marciales 
mixtas
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Esperan que  
acuerdos se cumplan

Presentaron denuncias  
en Profeco y en la PGJE

Los primeros en retirarse fueron los integrantes 
de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) y posteriormente la Coduc y las 
demás organizaciones, quienes señalaron 
que de no cumplirse los acuerdos en la minuta 
correspondientes, no dudaron en anunciar que 
volverán a tomar las instalaciones.
Araceli Corona

La mañana de este jueves acudieron a presentar 
su denuncia ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), para que 
se actúe conforme lo marca la ley y que se les 
haga el reembolso del dinero, pues muchos 
destinaron el ahorro de toda una vida para este 
viaje.
Araceli Corona

Levantan 
plantón de 
la Sagarpa

Se firmó un acuerdo con la federación en oficinas centra-
les por lo que concluyó plantón

Continúa evasión de reportes por accidentes en centros 
laborales: Viviana Barbosa.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Las organizaciones sociales que 
desde el pasado tres de octubre 
tomaron las instalaciones de la 
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa), en 
demanda y cumplimiento en la 
entrega de los recursos, levan-
taron su plantón tras once días 
de manifestación, tras llegar a 
un acuerdo

El representante de la Coali-
ción de Organizaciones Demo-
cráticas,  Urbanas y Campesinas 
(Coduc), Alejandro Martínez, in-
dicó que se firmó un acuerdo con 
la federación en oficinas centrales durante una 
reunión a la que asistió el secretario de Agricul-
tura, José Calzada, y el de Gobernación, Miguel  
Ángel Osorio Chong.

Expuso que exigieron la liberación de recur-
sos y apoyos, del Pimaf 2017, de pequeños pro-
ductores de maíz y frijol, donde Tlaxcala es bene-
ficiado, sin embargo, se ha retrasado desde hace 
algunos meses, lo que ha llevado a los campesi-
nos a preocuparse por las cosechas, debido a que 
los recursos se están entregando tardíamente.

Recordó que la organización pidió el apoyo 
para la captura en el Suri de 153 expedientes de 
bombas motorizadas del componente de moder-
nización de la maquinaria, con un monto de apo-
yo de un millón 530 mil pesos, trámite que ya se 
había hecho por escrito por la delegación a la uni-
dad responsable para lo cual se dará seguimien-

Continúan 
sin reportar 
accidentes
laborales

Alertan las 
autoridades 
sobre fraudes
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Con el llamado a los trabaja-
dores agrícolas para que no se 
dejen engañar por la presunta 
venta de papeles o empleos en 
Estados Unidos y Canadá, el 
director de Movilidad Laboral 
y representante de la Coordi-
nación General del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), 
Enrique Evangelista Cortés, 
se presentó en la conferen-
cia sobre prevención de frau-
des y derechos laborales EU-
Canadá.

Durante la conferencia, 
destacó la oferta de empleo 
que coordina el SNE y que anunció que “he-
mos iniciado con EU una serie de acciones de 
coordinación para vincular trabajadores, sé que 
muchos de ustedes se han ido y han pagado y 
nadie debe cobrarles, si ustedes tienen la in-
formación podrán tomar decisiones”.

Apuntó que el fenómeno migratorio en Mé-
xico “es muy complejo”, debido a que deciden 
cambiar de país porque se aspira a tener me-
jores niveles de ingreso porque en sus locali-
dades no hay empleo y deciden buscarlo en 
otros estados o en el norte del país.

Ante funcionarios estatales, federales y tra-
bajadores agrícolas que acudieron a disipar 
dudas y hacer planteamientos, informó que 
durante 2016 vincularon a más de 23 mil 893 
trabajadores, mientras que este 2017 se han 
rebasado los 25 mil dentro del Programa de 
Trabajadores Agrícolas en Canadá.

Dijo que de esa cantidad, el 80 a 90 por cien-
to son trabajadores nominales que ya fueron 
con una empresa y que tienen de 10 a 15 años 
que la empresa los pide para la siguiente tem-
porada, por lo que cada año se tienen 2 mil es-
pacios nuevos solo si el programa crece.

Explicó que todas aquellas personas que 
son vinculadas con una oferta de empleo en 
el extranjero informan a la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE), sobre quiénes se 
van y a dónde se van, “pues el estado mexica-
no no los deja solos pues los monitorean du-
rante su estancia en el extranjero”.

Indicó que el SNE, tiene el proceso de mo-
vilidad laboral, “incidir en el fenómeno migra-
torio y que la decisión que tomen sea cons-
cientes de cuánto van a ganar, a dónde van a 
ir y por cuánto tiempo".

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Los centros laborales reportaron de enero a la fe-
cha un total de 164 accidentes laborales ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
y se detectó en el intercambio de cifras con el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que 
los empleadores son omisos y evaden el aviso al 
que están obligados, indicó la delegada Viviana 
Barbosa Bonola.

En entrevista expuso que la omisión del aviso 
que ahora se debe hacer vía digital como lo mar-
ca la ley, es superior a los 400 accidentes que no 
son reportados ante esta instancia, pues las ci-
fras no coinciden con las del IMSS.

“Por cuanto hace a accidentes de trabajo te-
nemos acumulados un total de 164, pero hay una 
diferencia muy grande con el Instituto Mexica-
no del Seguro Social, si bien vamos a la baja por-
que se reportan accidentes que no generan IPP, 
son importantes, esta diferencia está por cuatro 
veces más la cifra, es algo que nos preocupa, pe-
ro vamos a tener que redoblar esos esfuerzos”, 
aseveró.

Lamentó que tras recibir la información ne-
cesaria los centros laborales no avisan de los ac-
cidentes que ocurren en máximo 72 horas, lo que 
resulta más fácil porque pueden hace el aviso en 
la plataforma digital y dar a conocer la Incapaci-
dad Parcial Permanente (IPP), “se debe registrar 
en el portal…sin embargo creo que están siendo 
evasivos en esta obligación y no es por descono-
cimiento de la plataforma, en algún momento ya 
les comenté que iba a entrar en vigor y hubo difu-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La empresa turística Palliotto Viaggi, ubicada en 
Tlaxcala capital, defraudó a 46 tlaxcaltecas a quie-
nes prometió un viaje de 14 días por Italia-Ro-
ma y España, que de igual  manera incluía llegar 
a la catedral de San Pedro,  en El Vaticano, para 
la ceremonia de canonización de los Niños Már-
tires de Tlaxcala.

El costo por persona fue de los 66 mil 700 pe-
sos que en suma representan los tres millones de 
pesos, por lo anterior, los afectados presentaron 
su queja ante la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE).

Señalaron como responsable a Roberto Truc-
colo de la empresa antes citada, quien canceló 
todo este viaje que tenía programada la salida el 
pasado miércoles once de octubre y su regreso 
el 25 de este mismo mes, sin embargo, no llega-
ron por ellos a los tres lugares indicados la tar-
de del miércoles: uno en Zacatelco, en Apizaco 
y en Tlaxcala capital.

El viaje comprendía diversos paquetes: el tipo 
“A”, incluía siete noches y ocho días con un cos-

Empresa de viajes 
defrauda por más de 
3 millones de pesos
Prometió a 46 tlaxcaltecas a quienes prometió 
un viaje de 14 días por Italia-Roma y España; 
incluía canonización de Niños Mártires

to de 45 mil 500 pesos; el tipo “B”, de diez días y 
nueve noches, por 61 mil 550 pesos;  y el “C” de 
catorce días y trece noches por 66 mil 750 pesos.

Cayetano Romero Hernández, de Tepeyan-
co, mostró el contrato que les hicieron y al mis-
mo tiempo lamentó que estén pasando por esa 
situación, debido a que muchos de ellos son per-
sonas adultas mayores quienes tenían la ilusión 
del viaje y de estar en la canonización de los Ni-
ños Mártires de Tlaxcala, sin embargo, se que-
daron sin el viaje y sin su dinero.

Expuso que quien los invitó al viaje “sólo nos 
mandó un mensaje de WhatsApp, diciendo que 
son 140 mil personas que defraudó la empresa, 
entonces él nos dice en el mensaje que nos va a 
reintegrar el dinero junto con los intereses pero 
después del dos de noviembre, el señor Rober-
to está en Roma y lo hizo a través de la empresa 
Palliotto Viaggi, yo iba a viajar con mi esposa y 
ahora pedimos que se nos desvuelva, casi todos 
somos mayores y este fraude es una impotencia 
para acabar así”.  

Insistió en que el mensaje a los compradores 
fue vía telefónica y solo para comentarles que la 
agencia de viajes que había contratado canceló 

los vuelos, por lo que presumen se trasladó a Ita-
lia para checar la situación y su esposa (tlaxcal-
teca), con quien tuvieron comunicación, está en 
la entidad. 

Dentro del itinerario, los defraudados mani-
festaban su molestia pues acudirían el próximo 
domingo 15 de octubre para atestiguar la procla-
mación por parte del Papa Francisco, como san-
tos  a los tres Niños Mártires de Tlaxcala: Cristó-
bal, Antonio y Juan.

 La mañana de este jueves próximo pasado, 
acudieron a presentar su denuncia ante la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco) y a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), para que se actúe en consecuencia con-
forme lo marca la ley y que se les haga el reem-
bolso del dinero, pues muchos destinaron el aho-
rro de toda una vida para este viaje.

Registran actos delictivos contra 
trabajadores agrícolas 

Alertan autoridades sobre fraudes y actos delictivos 
contra trabajadores agrícolas en EU-Canadá.

sión, pero muchas veces se gene-
ran estos incumplimientos por-
que hacen diferentes argumen-
tos, son más de 400 accidentes 
no reportados”.

Sobre las multas que podrían 
hacerse acreedores los centros 
laborales, son de los 250 Unida-
des de Medida y Actualización 
(UMA), -antes salarios mínimos- 
y si son reincidentes el doble que 
son las 500 UMA.

Recordó que en el reporte de 
2015-2016, fue casi por el orden 
de los tres millones de pesos, im-
putables a los que no avisaron 
de los accidentes, mientras que el operativo se 
iniciará para quienes incumplieron.

En lo que va del año se han reportado cuatro 
decesos, en el ámbito federal, dos en la industria 
de la construcción, otro en una empresa bloquera.

Viviana Barbosa, comentó que existen varios 
motivos por la omisión, donde dicen desconocer 
el nuevo Sistema de Aviso de Accidentes en Lí-
nea, además que están siendo atendidos ante el 
IMSS y que con ello, creen que están cumplien-
do, sin embargo, la normatividad es muy clara y 
podría variar su prima de riesgo, por ello, están 
obligados a avisar a la STPS de los accidentes pa-
ra que el inspector acuda y se generen las accio-
nes para prevenir los accidentes,  anunció que 
en breve iniciarán con la aplicación de multas.

to correspondiente en el caso de 164 solicitudes 
de mochilas motorizadas que cuentan con su fo-
lio respectivo y el pago por el monto de un mi-
llón 640 mil pesos, así como dos solicitudes de 
sembradoras.

Del programa El Campo en Tus Manos se so-
licitó el status que guardan los proyectos en di-
versos municipios del estado, además, la princi-
pal demanda de las agrupaciones fue de fertili-
zante, pues el ciclo agrícola está avanzado y los 
productores están a punto de iniciar la cosecha, 
por lo que a partir de la protesta nacional, inicia-
ron las mesas de negociación con Sagarpa.

Los primeros en retirarse fueron los integran-
tes de la Unión Nacional de Trabajadores Agríco-
las (UNTA) y posteriormente la Coduc y las de-
más organizaciones.

Empresa de viajes defraudan a 46 tlaxcaltecas con 3 millones de pesos, los llevarían a la canonización de los Niños Mártires.

Sé que muchos 
de ustedes 
se han ido y 
han pagado 

y nadie debe 
cobrarles, si 

ustedes tienen 
la información 
podrán tomar 

decisiones.
Enrique 

Evangelista
SNE

Muchas veces 
se generan 

estos incum-
plimientos 

porque hacen 
diferentes ar-
gumentos, son 

más de 400 
accidentes no 

reportados.
Viviana 
Barbosa

STPS

Exigieron la 
liberación de 

recursos y 
apoyos, del 
Pimaf 2017, 

de pequeños 
productores 

de maíz y frijol, 
donde Tlaxcala 
es beneficiado.

Alejandro 
Martínez

Coduc
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Presente comandante 
de 23 Zona Militar

Por más de una hora, los músicos provenientes 
de diferentes estados del país como Puebla, 
Veracruz, y Oaxaca, deleitaron al público 
tlaxcalteca que en todo momento celebró las 
interpretaciones.
En el acto estuvo presente el Comandante de 
la 23 Zona Militar de Tlaxcala, Elpidio Canales 
Rosas, así como representantes del Congreso 
del Estado y del municipio capitalino.
Gerardo E. Orta Aguilar

50 
soldados

▪ con conoci-
mientos en eje-
cución musical 
conformaban 

el grupo en sus 
inicios

3 
secciones

▪ componen 
esta banda: ca-
ñas, instrumen-

tos metales o 
de bronce, y 

percusión

41 
clubes

▪ de la ciencia, 
arte y tec-

nología en el 
mismo número 

de planteles, 
informaron

Avanza el trabajo 
en medio ambiente

Promoverán 
los principios 
de la bioética

Cobat busca 
despertar la 
creatividad

Militares interpretaron Granada de Agustín Lara, Huapango de José Pablo Moncayo, y Zorba El Griego, entre otras.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

 
Con la intención de incen-
tivar el interés en la ciencia, 
tecnología y la cultura, la di-
rección general del Colegio 
de Bachilleres del estado de 
Tlaxcala (Cobat) entregó 41 
acreditaciones para maestros 
que encabezarán el mismo 
número de clubes de la cien-
cia, arte y tecnología.

En las oficinas centrales 
de la dirección del Cobat en Tlaxcala, la direc-
tora Silvia Josefina Millán López, resaltó que 
el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 inclu-
yó como uno de sus ejes prioritarios a la edu-
cación, de ahí la importancia de que en el co-
legio de bachilleres se impulsen acciones para 
facilitar a los jóvenes un acceso a herramien-
tas para su desarrollo.

Comparó que en países avanzados, una de 
las apuestas más importantes para el progre-
so fue precisamente el impulso de la educa-
ción tecnológica.

La idea principal, dijo, es la de multiplicar 
lo que los maestros hacen todos los días en el 
aula e incluso reconoció el interés de los do-
centes por fomentar la ciencia y la tecnología 
como una oportunidad para la creatividad de 
los jóvenes estudiantes.

Serán 41 clubes de ciencia, arte y tecnología 
en el mismo número de planteles, cuyos ase-
sores ofrecerán orientación en disciplinas co-
mo ciencias, humanidades, artes y tecnología.

En este marco, sostuvo que tanto maestros 
como alumnos tendrán acceso al apoyo logís-
tico necesario que les permita fomentar y faci-
litar el desarrollo de los proyectos que en cada 
una de las materias se propongan.

“Los hará partícipes en torneos de ciencias 
y tecnología no sólo de esta entidad, sino a ni-
vel nacional que les sirva de motivación en su 
comunidad escolar.”

En el evento, Silvia Josefina Millán López 
entregó las acreditaciones a cada uno de los 
docentes quienes coadyuvarán entre el alum-
nado de 41 planteles para la resolución de pro-
blemas reales.

Por Redacción
Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) 
participó en la reunión del Grupo Especializa-
do de Trabajo del Saneamiento de los ríos Ato-
yac-Zahuapan, donde autoridades estatales, fe-
derales y municipales presentaron los avances 
que se registran en esta materia.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
explicó que, como resultado de esta dinámica de 
colaboración, la dependencia concretó la reha-
bilitación de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de San Juan Huactzinco y Santa Ana 
Chiautempan, y están en análisis otras más.

El Coordinador General de Ecología también 
puntualizó el adecuado funcionamiento de la 
planta de tratamiento de Tlaxcala al mencionar 
que “procesa el agua residual de más de 200 mil 
personas de la zona conurbada de la entidad”.

Flores Hernández enfatizó que estas reunio-
nes de trabajo tienen como finalidad dar cum-
plimiento a las recomendaciones emitidas por 

Por Redacción
Especial/Síntesis

 
En el marco de la celebración de la Quinta Sema-
na de Difusión de la Cultura Bioética en Tlaxca-
la, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y las 
comisiones Nacional y Estatal de Bioética sig-
naron un convenio de colaboración en materia 
de capacitación para promover la práctica de los 
principios que regulan la función judicial en ma-
teria de derechos humanos y bioética.

Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Sa-
lud, en su carácter de presidente del Consejo de 
la Comisión de Bioética de Tlaxcala, destacó que 
la dependencia refuerza los principios de bioé-
tica con apoyo de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos para contribuir a garantizar la cali-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el zócalo de la ciudad de Tlax-
cala capital se llevó a cabo un 
concierto de temas de música 
internacional, que fueron inter-
pretados por la banda de mú-
sica de la Sexta Región Militar 
asentada en La Boticaria en el 
estado de Veracruz.

Como marco de la celebra-
ción de la fundación de la ciu-
dad de Tlaxcala y en conmemo-
ración del “Día de la Raza” que se celebró este 
doce de octubre, el grupo de músicos del Ejérci-

Toca en Tlaxcala 
banda de música
de VI Región Militar
En el marco de la celebración de la fundación de 
la ciudad de Tlaxcala y “Día de la Raza” 

to Mexicano interpretaron pie-
zas de la autoría de clásicos ar-
tistas internacionales de época.

De las piezas que generaron 
más alegría entre los asistentes 
al zócalo de la capital tlaxcalte-
ca, destacaron Granada del ve-
racruzano Agustín Lara, Hua-
pango de José Pablo Moncayo, y 
Zorba El Griego, esta última, tra-
dicional de las fiestas en Grecia.

Los maestros de ceremonia dieron a conocer 
que la banda de la Sexta Región Militar fue creada 
el uno de agosto de 1983 como Banda de Música de 
la XXV Zona Militar del vecino estado de Puebla.

Durante las interpretaciones, fueron narran-

do pasajes de la historia mundial, algunos de ellos 
que significaron la oportunidad para inspirar la 
creación de diversas obras musicales.

Por más de una hora, los músicos provenien-
tes de diferentes estados del país como Puebla, 
Veracruz, y Oaxaca, deleitaron al público tlax-
calteca que en todo momento celebró las inter-
pretaciones. 

En el acto estuvo presente el comandante de 
la 23 Zona Militar de Tlaxcala, Elpidio Canales 
Rosas, así como representantes del Congreso del 
estado y del municipio capitalino.

La banda está integrada por tres secciones: ca-
ñas, instrumentos metales o de bronce, y percu-
sión. Los integrantes de cada una de ellas fueron 
presentados a los diletantes que colmaron una 
de las secciones del parque central de la ciudad.

En sus inicios, la banda de música estaba inte-
grada por un oficial subteniente músico y 50 sol-
dados con conocimientos en ejecución musical.

Entregó 41 acreditaciones para 
maestros de clubes de ciencia

Autoridades estatales, municipales y federales presentaron saneamiento de río Atoyac-Zahuapan.

Comisiones Nacional y Estatal de Bioética y el Tribunal Superior de Justicia garantizan servicios médicos de calidad. 

Silvia Josefina Millán López entregó las acreditacio-
nes a cada uno de los docentes.

dad en los servicios médicos que 
ofrecen instituciones públicas.

El titular de la SESA explicó 
que este instrumento de colabo-
ración permitirá ampliar los re-
ferentes de las autoridades judi-
ciales para atender los casos que

causan dilemas y controver-
sias en la atención a pacientes.

En su oportunidad, Manuel 
Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, 
Comisionado Nacional de Bioé-
tica, reconoció que la firma del 
convenio impulsa el arraigo de 
este principio en el país, además 
de que genera el intercambio de 
prioridades en cuanto a la im-
partición de justicia.

El funcionario federal expu-
so que la suma de esfuerzos fa-

vorece la eficiencia del servidor público en be-
neficio de los usuarios de los servicios de salud. 

Al emitir su mensaje, Elsa Cordero Martínez, 
presidenta del TSJE, señaló que la bioética está 
presente en la administración de justicia.

la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
y por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH) para sanear los ríos.

En la reunión, efectuada 
en la planta de tratamiento 
de Tlaxcala, Efraín Flores se-
ñaló que “para lograr buenos 
resultados en materia ambien-
tal es necesario trabajar con-
juntamente”.

Durante el encuentro, fun-
cionarios municipales también 
externaron su disposición de 

trabajar de manera conjunta para contribuir a 
la limpieza de los afluentes.

Cabe señalar que el Grupo Especializado de 
Trabajo realizará de manera periódica este ti-
po de sesiones a fin de concretar acuerdos pa-
ra el cuidado del medio ambiente.

En la reunión estuvieron la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala y presidenta del Grupo Espe-
cializado de Trabajo, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca; el delegado de la Secretaría de Gobernación, 
Gerardo Bernardo Cubría Bernardi; el Director 
en Tlaxcala de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Epifanio Gómez Tapia.

Estas reunio-
nes tienen 

como finalidad 
cumplir las 

recomendacio-
nes emitidas 

por la Profepa 
y por la CNDH 

para sanear 
ríos.

Efraín Flores
CGE

La SESA 
refuerza los 

principios de 
bioética con 
apoyo de la 
CEDH para 
contribuir a 
garantizar 

la calidad en 
los servicios 

médicos 
que ofrecen 

instituciones 
públicas.
Alberto 

Jonguitud
SESA



Jackman 
cumplió 
49 años
▪  El el actor 
australiano de cine, 
y televisión Hugh 
Jackman, cumplió 
este jueves 49 
años, disfrutando 
de todo el éxito que 
le han dejado sus 
múltiples papeles 
en el cine de acción , 
sobre todo con su 
personaje 
"Wolverine". 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Música
Asesinan a vocalista de la Banda 
Cuisillos; compañeros se conduelen. 

Escándalo
Eduardo Yáñez se disculpa, pero 
reportero analiza demandarlo. 

Farándula
Julián Gil dice que su prioridad es defender 
los derechos de su hijo Matías. Cuisillos; compañeros se conduelen. 

Bono 
ALIENTA A FAMILIA
AGENCIAS. El líder de U2, Bono, le escribió 
una carta a la familia de Santiago 
Maldonado, el activista argentino 
desaparecido durante una represión 
policial en la Patagonia y el caso ha 
conmocionado a Argentina.– Especial

"Despacito"
MILLONARIO EN VISTAS
AGENCIAS. El vídeo de "Despacito", 
encabezado por los artistas Luis Fonsi 
y Daddy Yankee, se ha convertido en el 
primer proyecto musical en alcanzar las 
cuatro mil millones de reproducciones 
en YouTube. – Especial

Eugenio Derbez 
DESAIRÓ 

A CUARÓN 
AGENCIAS. El actor y 

director Eugenio Derbez 
reveló que desairó al 

galardonado cineasta 
mexicano Alfonso Cuarón 

cuando éste lo invitó a 
participar en su ópera 

prima 'Sólo con tu pareja', 
estrenada en el año de 

1991. – Especial

James Van 
TAMBIÉN FUE 
ACOSADO 
AGENCIAS. En medio del 
escándalo de Harvey 
Weinstein, el actor 
James Van Der Beek, 
que protagonizó 
“Dawson's Creek”, 
reveló que él fue 
acosado por hombres 
“mayores y poderosos” 
cuando era joven. –Especial
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Julián Gil dice que su prioridad es defender 

En entrevista con Síntesis, Ashley habla 
sobre el nuevo single del dueto, que está 

disponible a partir de este día en todas las 
plataformas digitales. 4

HA*ASH

DE REGRESO 
CON

'100 AÑOS'
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“Ahorita el mundo necesita amor y no más drama”, 
aseguró Ashley, quien platicó sobre el nuevo single 
que publica el dueto el día de hoy en plataformas 

Ha*Ash canta 
para el amor 
en “100 años”

Omar Chaparro aseguró que no dudó en aceptar el ofrecimiento, por lo que el personaje representa. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Para Omar Chaparro aceptar darle voz a “Con-
dorito” fue instantáneo al ser un personaje con 
el que creció y que leyó durante su infancia, “era 
muy emblemático de mis tiempos, muy recono-
cido, era tan distintivo que no hubo que dudar-
lo”, explicó en un enlace telefónico con Síntesis 
ante el estreno de este viernes 13 de octubre de 
“Condorito: La Película”.

El largometraje animado en 3D fue dirigido 
por Alex Orrelle y Eduardo Schuldt, escrito por 
Martín Piroyansky, Rodrigo Moraes e Ishai Ra-
vid y contará con la distribución de la fi rma 20th 
Century Fox. “Es muy familiar a pesar de que Con-
dorito siempre tuvo picardía. Esta actualizada al 
2017, nos quedó muy bonita”, acotó.

La trama, adelantó, rescata la esencia de este 
personaje desfachatado, medio cínico, medio fl o-
jo, pero muy creativo, que está tratando de con-
quistar a “Yayita”, su novia, pero está en confl ic-
to porque la suegra que no lo quiere por consi-
derarlo irresponsable. La suegra quiere lo mejor 
para su hija y eso mejor es un tipo sangrón lla-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Para “variarle un poco”, Ha*Ash 
le canta al amor en “100 años”, 
sencillo de presentación de su 
siguiente álbum inédito, tras 
el éxito del “Primera Fila-He-
cho Realidad”, que las llevó por 
una extensa gira por todo Méxi-
co, Centro y Sudamérica, Esta-
dos Unidos y España. El single 
está disponible a partir de este 
viernes 13 de octubre en todas 
las plataformas digitales.

“Ahorita el mundo necesita 
amor y no más drama”, dijo As-
hley en un enlace telefónico con 
Síntesis, en la víspera del lanza-
miento de su nueva propuesta musical y aunque 
el disco en general lleva una combinación de te-
mas en diversos matices de amor y desamor, las 
hermanas Pérez Mosa eligieron esta composición 
hecha al lado de Prince Royce como primer corte.

“Al fi nal Hanna y yo compusimos todas la can-
ciones, tenemos dos cabezas, dos corazones, que… 
al mío normalmente le va muy mal, al de Hanna 
le va bien y todo esto va plasmado en el disco, pe-
ro arrancamos con una canción de amor que bá-

sicamente habla de cómo quieres estar 100 años 
con la persona que amas”.

La composición de este disco fue precisa. En-
tre los shows de la gira “Primera Fila-Hecho Rea-
lidad”, Hanna y Ashley paraban en Miami para 
hacerlo. Así llegaron 14 letras y al fi nal sólo que-
daron 12 en la placa. “No hubo mucha pelea ni 
mucha discusión, compusimos lo que teníamos 
que componer, teníamos muy claro qué necesi-
tábamos decir y todo lo desahogamos”.

Y trataron de hacerlo lo más pronto posible pa-
ra no abandonar a sus fans y también para poder 
empezar a cantar canciones e historias nuevas.

Con 15 años cantando y componiendo, Ha*Ash 
ha tenido la “fortuna increíble” de que la gente 
conecte con sus historias, con lo que tienen que 
decir, “nos sentimos bendecidas con la oportuni-
dad que nos han dado y agradecidas. Lo que que-
remos es seguir cruzando fronteras, defi nitiva-
mente hemos llegado más lejos de lo podríamos 
pensar en nuestra vida”.

Su deseo es, concluyó, seguir poniendo en alto 
a México, un país del que se enorgullecen: “Veo 
a México increíble, me enorgullece ver cómo es-
tá creciendo, como está siendo un ejemplo para 
todos los países, un ejemplo para Hanna y para 
mí, un ejemplo para el gobierno. Ver cómo los 
jóvenes se están levantando, están ayudando". 

Cuando estás 
atascada en 

una situación 
así, en la que 

no sabes cómo 
ni a quién pedir 

ayuda 
Demi 

Lovato
Cantante y actriz 

Recuperación
La joven cantante supera su 
pasado tormentoso: 

▪ Demi Lovato lleva cerca de 
seis años sin probar una gota 
de alcohol y está abierta al 
amor tras poner punto y fi nal 
a su relación sentimental con 
el actor Wilder Valderrama, 
pero es consciente de que 
nunca logrará dejar atrás por 
completo todos sus pro-
blemas, pero espera seguir 
actuando con madurez. 

brevesbreves

Cine / Penélope Cruz 
censura acosos a actrices
La española Penélope Cruz, que ganó 
el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto 
por Vicky Cristina Barcelona, producida 
por The Weinstein Company, dijo que "el 
abuso de poder" de Harvey Weinstein, 
acusado de supuestos acosos sexuales, 
"es absolutamente inaceptable".

"Las historias que han aparecido 
sobre Harvey Weinstein me han dejado 
extremadamente triste", indicó Cruz.
Agencias/Foto: Especial

breves

Veo a México 
increíble, 

me enorgullece 
ver cómo está 

creciendo, 
como está 
siendo un 

ejemplo para 
todos los paí-

ses, un ejemplo 
para Hanna y 

para mí
Ashley

Cantautora

Bendecidas por su cercanía con la gente 

▪ Con 15 años cantando y componiendo, Ha*Ash ha tenido la “fortuna increíble” de que la gente co-
necte con sus historias, con lo que tienen que decir, “nos sentimos bendecidas con la oportunidad que 
nos han dado y agradecidas. Lo que queremos es seguir cruzando fronteras, defi nitivamente hemos 
llegado más lejos de lo podríamos pensar en nuestra vida”.

Música / Medusa, del 23 al 26 
de marzo próximo
El Medusa Festival en Puebla, una 
experiencia dedicada a la música 
electrónica que promete llevar lo mejor 
del bass, trance, electro house y el 
techno, se llevará a cabo del 23 al 26 de 
marzo de 2018.

El escenario de los Fuertes será 
el marco que recibirá al “Rey Kong”, la 
aventura y todos los elementos de la 
jungla que vivirán por algunos días en 
México . 
Notimex/Foto: Especial

Música / Alex Lora quiere 
cantar en Bellas Artes
El cantautor y líder del grupo El Tri, Alex 
Lora, dijo que insistirá en conseguir el 
Palacio de las Bellas Artes, para celebrar 
los 50 años de trayectoria musical y 
en especial para celebrar la identidad 
nacional que ha logrado con su música.

El intérprete destacó que a pesar 
de solicitar el máximo recinto de las 
artes para llevar su música hace años, 
continuará con la idea de algún día 
pisarlo.
Notimex/Foto: Especial

Se enfoca en 
nuevos proyectos

Omar Chaparro está enfocado en el cine, para 
ello, se fue a radicar a Los Ángeles desde hace 
seis meses y aunque al principio ha sido muy 
difícil porque tiene que volver a tocar puertas, 
al ver los frutos cobrados se siente tranquilo 
con la decisión y está ilusionados con un par de 
proyectos hollywoodenses que se estrenan en 
breve. 
Jazuara Salas Solís

mado “Pepe Cortisona”.
“Involuntariamente, como perecen ser todos 

sus actos, Condorito consigue que unos extra-
terrestres secuestren a su suegra y obviamente 

luego se arrepiente y tiene que ir a rescatarla al 
espacio con su sobrino y con esto trata de salvar 
al mundo”. Jessica Cediel y Cristian de la Fuen-
te dan voz a “Yayita” y “Pepe Cortisona”, respec-
tivamente.

Actualmente Omar Chaparro está enfocado 
en el cine, para ello, se fue a radicar a Los Ánge-
les desde hace seis meses y aunque al principio 
ha sido muy difícil porque tiene que volver a to-
car puertas, al ver los frutos cobrados se siente 
tranquilo con la decisión y está ilusionados con 
un par de proyectos hollywoodenses que se es-
trenan en breve.

“Está dando frutos haber renunciado a Tele-
visa y haber salido de la zona de confort. Siempre 
trato de verle el lado positivo a las cosas, los pri-
meros seis meses han sido complicados. Pero sé 
que todas las cosas que valen la pena", concluyó.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tiene 25 años y cuenta con seis discos a sus espal-
das, pero tras el éxito de Demi Lovato se esconde 
un historial de sufrimiento del que ha logrado pa-
sar página y que plasma ahora en el documental 
"Simply Complicated": "Soy una persona com-
pletamente diferente y estoy feliz por ello", dijo.

Lovato, la voz de temas como "Sorry Not So-
rry", "Cool For The Summer" o "Heart Attack", 
arrastra unos 140 millones de seguidores en re-
des sociales. Es el espejo en el que se miran ado-
lescentes de todo el mundo. Por eso quiere dejar 
claro que no es oro todo lo que reluce, y que ella 
misma ha sufrido -o aún sufre- los problemas que 
afectan a cualquier otra persona.

"Llevé a cabo muchos comportamientos dañi-
nos para la salud", reconoció la artista estadouni-
dense en alusión a su abuso del alcohol y las dro-

gas, lo que llevó a la artista, en 2012, a vivir en un 
centro de desintoxicación de Los Ángeles duran-
te más de un año.

"Pero el principal problema es que sufría mu-
cho por enfermedades mentales para las que no 
estaba recibiendo tratamiento", indicó la de Al-
buquerque, que desde entonces nunca ha eludi-
do hablar sobre sus trastornos alimenticios y su 
desorden bipolar.

"Cuando estás atascada en una situación así, 

en la que no sabes cómo ni a quién pedir ayuda, 
es fácil caer en ese agujero negro. Yo estuve allí 
y estuve a punto de rendirme", apuntó, recono-
ciendo que llegó incluso a pensar en el suicidio.

"Pero tengo a gente cerca de mí que me sa-
có de allí y me obligó a cambiar las cosas. Mere-
ce la pena vivir la vida. Se puede ser feliz a pesar 
de los problemas. Todos pasamos por cosas si-
milares. Quiero enviar ese mensaje a mis fans. 
Es importante que lo recuerden", declaró Lova-

to, para quien es clave tener a familiares y ami-
gos cercanos que puedan dirigirse a ella con to-
tal sinceridad.

"Son personas que no están a mi lado por la 
fama. Y son los que más necesito cerca", recalcó.

Su nuevo material
"Demi Lovato: Simply Complicated", de estre-
no el martes 17 en su canal ofi cial de YouTube a 
partir de las 10.00 hora local (17.00 GMT), ofre-
ce un relato íntimo de la vida de la superestre-
lla del pop, de cómo se ha convertido en la fi gura 
que es hoy día y de cómo preparó su último tra-
bajo musical, "Tell me you love me".

"He cumplido 25 años y he aprendido mucho 
sobre mí misma. Creo que era una buena oportu-
nidad para compartir con la gente las experien-
cias que he vivido hasta hoy", sostuvo la cantan-
te, que en la obra da detalles sobre sus problemas 
con la cocaína e incluso sobre su tendencia ha-
cia las autolesiones.

"Soy una persona completamente diferente 
y estoy feliz por ello. Lo he pasado muy mal. No 
me quería a mí misma, pero he aprendido que no 
necesitas a nadie más para sentirte plena conti-
go misma. Aprender a quererte por quien eres y 
lo que vales es fundamental para superar cual-
quier obstáculo", manifestó.

Chaparro está 
orgulloso de 
ser 'Condorito'

Demi Lovato 
habla sobre sus  
padecimientos
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vox:
Claudia Luna Palencia: Salvar el NAFTA, ¿a 
toda costa? Página 2

orbe:
EU e Israel se retiran de la Unesco 
por sesgo antiisraelí. Página 4

per cápita:
Más de 20 años del TLCAN justifi can su renegociación 
Lagarde. Página 3

Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

La ex primera dama de México Margarita Zavala 
dijo el jueves que intentará reunir las más de 866 
mil fi rmas necesarias para lanzarse como candida-
ta independiente a la presidencia el próximo año.

Zavala es la esposa del ex presidente Felipe 
Calderón, que gobernó el país de 2006 a 2012. 
Registró formalmente su candidatura y deberá 
reunir las fi rmas en algo más de la mitad de los 
estados del país para el 12 de febrero. 

“Sé bien que el camino que emprendemos hoy 
será difícil”, señaló Zavala al momento de regis-
trarse. Agregó que se pone “en las manos de los 
ciudadanos”. 

La ex primera dama renunció la semana pasa-
da al Partido Acción Nacional (PAN), de derecha, 
al califi car su conducción de antidemocrática. 

Un total de 39 personas, que van desde desco-
nocidos hasta el gobernador actual del estado de 
Nuevo León, se han pre registrado como candi-
datos independientes para la elección presiden-
cial del país convocada para el 1 de julio de 2018. 
Todos necesitan reunir el mismo número de fi r-
mas para aparecer en la papeleta. 

Pero el gran número de candidatos indepen-
dientes ha suscitado cuestionamientos sobre si 
sus planes son para dividir a la oposición, lo que 
fortalecería al ampliamente criticado Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), al cual pertene-
ce el presidente Enrique Peña Nieto. 

Emilio Álvarez Icaza, un ex funcionario de de-
rechos humanos, decidió no lanzarse como can-
didato independiente para la presidencia la se-
mana pasada. Explicó que su decisión se debía 
a que vislumbró una estrategia entre un núme-

La exprimera dama Margarita Zavala se anota 
como aspirante presidencial para el 2018

El registro de Zavala es el de una candidata más de las 
decenas de aspirantes independientes en el país.

Peña Nieto explicó a su homólogo francés el mural de 
Diego Rivera.

Dictan en Tamaulipas auto de formal prisión contra 
exgobernador. 

Formal prisión para 
Javier Hernández
Por Notimex/Ciudad Victoria
Foto: Notimex/Síntesis

La Fiscalía Especializada en 
el Combate a la Corrupción 
de Tamaulipas informó que 
el Juez Segundo Penal con 
sede en la capital, dictó au-
to de formal prisión en con-
tra del ex gobernador Euge-
nio Javier Hernández Flores.

Detalló que el mandatario 
en la pasada administración 
fue acusado por los delitos de 
peculado y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

Refrió que un el Juez encontró sufi cientes 
pruebas para sujetar a proceso penal al ex go-
bernador a quien se le notifi có la resolución 
la mañana de este jueves en el Centro de Eje-
cución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Vic-
toria, lugar al que fue ingresado desde el pa-
sado viernes 6 de octubre, tras ser detenido 
en esta capital.

La Fiscalía señaló que tras el auto de for-
mal prisión en contra de Hernández Flores, 
se inicia el proceso penal en su contra.

Hernández Flores y otros implicados se 
apropiaron en 2007 de una superfi cie terri-
torial de mil 600 hectáreas que pertenecen 
al patrimonio estatal.

Recibe EPN 
a Trudeau 
en Palacio  
Peña Nieto da bienvenida ofi cial a 
Justin Trudeau en Palacio Nacional
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to encabezó la ceremonia ofi cial 
de bienvenida al primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, 
quien realiza una Visita Ofi cial 
al país, acompañado por su es-
posa, Sophie Grégoire Trudeau.

Luego del recibimiento al 
premier canadiense por parte 
el presidente Peña Nieto y su 
esposa, Angélica Rivera de Pe-
ña, en punto de las 17:00 horas 
en las puertas de Palacio Nacio-
nal, ambos mandatarios se tras-
ladaron al patio central, donde 
se interpretaron los himnos nacionales de am-
bas naciones.

Posteriormente, se hizo la presentación de las 
respectivas comitivas, y el primer ministro cana-
diense pasó revista a la Guardia de Honor que es-
tará a cargo de su seguridad y la de su esposa, du-
rante esta visita de dos días al país.

Al término de la ceremonia, los mandatarios, 
acompañados por sus esposas, se trasladaron por 
la escalera monumental, donde Peña Nieto expli-
có a su homólogo francés el mural de Diego Ri-
vera, para posteriormente dirigirse al despacho 
del jefe del Ejecutivo federal para tomarse la fo-
tografía ofi cial e intercambiar obsequios.

En tanto que las esposas de los mandatarios 
realizaron actividades privadas por separado, Tru-
deau y Peña Nieto se dirigieron al Salón Azul, don-
de sostuvieron una reunión privada, en la que par-
ticiparon el secretario de Relaciones Exteriores, 
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LOS FEMINICIDIOS, UNA 
PLAGA EN EL EDOMEX
Por AP/Villa Cuauhtemoc
Foto: AP/Síntesis

Como cualquier otro día, la 
doctora Jessica Sevilla Pedra-
za acudió a su puesto en el 
hospital por la mañana, volvió 
a casa para comer y se marchó 
de nuevo. El plan era ver a más 
pacientes, ir al gimnasio y re-
gresar a tiempo para la habit-
ual cena con su padre antes 
de ir a su trabajo nocturno.

Pero en su lugar, fue una 
compañera del hospital quien se presentó en la 
vivienda esa noche. Dijo que un hombre había lle-
gado al centro con una herida de bala en una pier-
na y le dijo a los médicos que estaba con Sevilla 
cuando unos pistoleros los interceptaron, le dis-
pararon y se llevaron a la mujer en su propio auto. 

"Señora es mi obligación decirle que no en-
contramos a su hija", dijo la mujer a la madre de 
Sevilla, Juana Pedraza. 

Dos días más tarde, Pedraza identifi có el cu-
erpo de Jessica, de 29 años, en la morgue. Fue 
baleada en la cabeza, decapitada y le habían ar-
rancado la piel de la cabeza. 

"No logro entender por qué”, dijo Pedraza. 
“¿Por qué tanta saña? ¿Por qué tanto odio?" 

La brutal muerte de Sevilla formó parte de una 
ola de asesinatos de mujeres que plaga el Esta-
do de México, el más poblado del país con 16 mil-
lones de residentes y que rodea a la capital. 

Minimizan
registro
El coordinador del PAN en el Senado de la 
República, Fernando Herrera Ávila, minimizó el 
registro de Margarita Zavala ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) como candidata 
independiente a la Presidencia de la República.
Notimex/Síntesis

ro grande de independientes para “fragmentar 
y dividir el voto”. 

“He decidido no ser funcional a los intereses 
ni estrategias del PRI y por eso no seré un candi-
dato independiente más”, escribió Icaza en una 
carta abierta. “Lejos de contribuir a la construc-
ción de confi anza, representan los más viejos es-
tilos de hacer política, con intereses personales 
por delante”, indicó. 

La fecha límite para registrarse como candi-
dato independiente es el sábado.

Luis Videgaray, y el jefe de la Ofi cina de la Presi-
dencia, Francisco Guzmán Ortiz.

Por Canadá, estuvieron presentes la ministra 
de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, y el se-
cretario principal de la Ofi cina del Primer Minis-
tro, Gerald Butts.

Después, el presidente mexicano y el premier 
francés sostuvieron una reunión ampliada en el 
Salón Embajadores, con los miembros de sus res-
pectivas comitivas, entre quienes se encontra-
ban los cancilleres de ambas naciones; el secre-
tario de Economía, Ildefonso Guajardo, así como 
el ministro de Comercio de Canadá, Francois-
Phillippe Champagne.

Al término de este encuentro, los mandatarios 
y sus esposas tuvieron un encuentro en la par-
te superior de la escalinata del Patio de Honor, 
donde fi rmaron la Fotografía Ofi cial.

Peña Nieto y Trudeau ofrecieron un mensa-
je a medios de comunicación al término del en-
cuentro.

Crisis en
entidad

La ayuda 
de Canadá

La creciente crisis de los feminicidios, 
muertes cuyo motivo está directamente 
relacionado con el género, llevó al gobierno 
de la nación a emitir una alerta por violencia 
en 2015, la primera para un estado. Algunos 
de los decesos están causados por malos 
tratos domésticos. Otros parecen ser 
casuales, cometidos por extraños. AP/Síntesis

En días pasados el gobierno de Canadá y los 
gobiernos de las provincias de Ontario y de 
Quebec donaron en conjunto 300 mil dólares 
canadienses, equivalentes a más de 4.3 millones 
de pesos mexicanos, a la Cruz Roja Mexicana 
a través de la benemérita institución de aquel 
país. También envío mil 500 tiendas de campaña 
de 16 metros cuadrados. Notimex/Síntesis

Peña Nieto 
y su esposa 

ofrecieron una 
cena en honor 
de la visita de 
Trudeau y su 

esposa, Sophie 
Grégorie 
Trudeau"

Presidencia
Comunicado

Visita premier a la Cruz Roja 
▪ México. El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 

visitó el Centro de Acopio de la Cruz Roja Mexicana, a donde 
llegó la ayuda que ese país norteamericano enviar para las 

poblaciones afectadas por los sismos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Se registra 
Zavala a la 
presidencia
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Hay personalidades que todo lo dinamitan 
acostumbradas a romper y rasgar aunque no se vayan 
sin consecuencias, esa forma de ser del presidente 
Donald Trump ha colocado a las relaciones 

internacionales de Estados Unidos en un constante campo minado.
Con su despectivo menosprecio, el magnate ha hecho gala y hasta 

mofa, de tratar en público bien a quienes considera sus amigos, “los 
aliados” y los distancia de quienes no lo son. Basta con el lenguaje 
corporal en sus chocantes salutaciones.

Es un “tú sí” o “tú no”. Con México el entendimiento es escaso, 
duro, ríspido a tal grado que el inquilino de la Casa Blanca no ha 
dejado de hacer un cortocircuito constante en cuanto acercamiento 
se plantea para los temas torales entre México y Estados Unidos.

Recientemente hubo un desprecio a la ayuda ofrecida 
con buena voluntad, esa vocación natural del mexicano por 
proteger al tercero, por sentirse útil ante las desgracias; jamás 
respondieron al ofrecimiento del gobierno mexicano ante la 
devastación dejada al paso de los huracanes.

Los escasos encuentros en los foros internacionales entre, 
Trump y el mandatario Enrique Peña Nieto, tampoco han dejado 
de estar exentos de agria polémica: la cara desencajada de Peña 
Nieto, en la pasada Cumbre del G-20 en Hamburgo, evidenció la 
insistencia de su contraparte estadounidense “porque México sí 
pagará el muro”.

Funcionarios de 
todos los niveles 
quedaron atóni-
tos con el inespe-
rado evento que les 
deparó la naturale-
za justo en la mis-
ma fecha marcada 
en el memorial de 
las tragedias na-
cionales como el 
perenne recorda-
torio de que la co-
rrupción y los inte-
reses personales de 
quienes ejercen el 
poder nunca deben 
estar por encima de 
la seguridad de las 

mayorías. 
El sismo de 8.1 grados Richter de 1985 pu-

so en tela de juicio la capacidad de los gober-
nantes de la época para enfrentar una trage-
dia de tales dimensiones, pero la emergencia 
ahora renacida mostró que la clase política vi-
gente no aprendió la dolorosa lección: ayer co-
mo hoy, los que tenían en sus manos la respon-
sabilidad pública de extraer de los escombros 
a las víctimas, dotar de las herramientas y los 
insumos necesarios a los rescatistas y auxiliar 
a las familias afectadas, quedaron pasmados.

Los planes de emergencia y protección ci-
vil se vieron refl ejados en el papel y en los dis-
cursos, pero no en los hechos.

Las escenas del pasado se repitieron: ape-
nas salieron de su estupor, miles de hombres y 
mujeres acudieron en masa a iniciar la remo-
ción de escombros en busca de sobrevivien-
tes no importándoles los riesgos a su integri-
dad física y a su propia vida. 

Lo mismo estudiantes que empleados pú-
blicos, profesionistas que obreros, comercian-
tes, amas de casa o vendedores ambulantes, el 
rostro humanitario  de la sociedad  emergió de 
la nada para fundirse una vez más en la palabra  

Solidaridad
Con picos, palas, cubetas, marros o con sus pro-
pias manos, la sociedad inició el rescate ante la 
ausencia de un verdadero plan emergente que 
atendiera en lo inmediato la contingencia. Por 
las redes sociales empezó a fl uir la petición de 
ayuda en los distintos puntos donde los edifi -
cios se derrumbaron. Horas después inició el 
arribo de elementos de la Marina, el Ejército 
lo mismo que de las corporaciones policiacas, 
estas últimas sólo empleadas para poner los 
cordones de seguridad que terminaron aislan-
do a voluntarios y familiares de las víctimas.

El sismo del pasado 19 de septiembre mos-
tró una vez más de lo que es capaz una socie-
dad unida en el noble propósito de ayudar a sus 
semejantes, reeditando la inefi ciencia guber-
namental de 1985, pero al reverso de la mone-
da, visibilizó la pobreza y el desamparo legal en 
que se encuentran miles de mexicanos, empo-
brecidos por la política neoliberal impuesta a 
nuestro país desde hace tres décadas.

La lucha por el rating de las televisoras mos-
tró la ínfi ma importancia que revisten para los 
medios masivos los trabajadores explotados al 
margen de la ley; mientras Televisa daba prio-
ridad a un montado show donde se lucraba con 
las fi bras sensibles de un auditorio que en red 
nacional unió sus plegarias para rescatar con 
vida a una menor de nombre Frida Sofía, su-
puestamente atrapada en los escombros del 
Colegio Rébsamen, muchos mexicanos que 
luchaban por sobrevivir entre los escombros 
no merecieron los refl ectores de las audien-
cias masivas.

Sobre los despojos de la fábrica de ropa ubi-
cada en Bolívar y Chimalpopoca, obreras y em-
pleados de otras empresas asentadas en el edi-
fi cio colapsado, no acapararon la atención de 
los monopolios informativos a los que poco im-
portó averiguar cuál era la situación jurídica y 
laboral de los que ahí murieron o fueron res-
catados de entre  las toneladas de cemento y 
hierros retorcidos. 

Por ejemplo, los familiares del portero del 
edifi cio derruido, que vivía en la azotea del in-
mueble con su esposa, lo dieron por muerto, 
pues las autoridades ni siquiera fueron capa-
ces de llevar un control de los desaparecidos y 
fallecidos y menos de levantar un censo sobre 
las personas que habitaban o laboraban en las 
construcciones que se vinieron abajo. El hu-
milde trabajador fue hospitalizado sin que al-
guna instancia ofi cial fuera capaz de ubicar su 
paradero. Y menos las televisoras, cuya difu-
sión estelar se centro en Frida Sofía, el fantas-
ma de la niña que nunca existió.

Mariano Rajoy, 
quien negado a la 
democracia, la in-
voca para imponer 
su criterio cerrado 
en la monarquía, 
para aplastar la de-
cisión independen-

tista del pueblo catalán que así se manifestó 
por amplia mayoría en un referéndum, pese a 
que fue reprimido brutalmente con cargas de 
la policía, que el mundo entero pudo compro-
bar con las escenas difundidas por las diferen-
tes cadenas televisivas.

El discurso del president catalán ante el Par-
lament, Carles Puigdemont, contiene dos espe-
ciales elementos de alta política que al parecer 
no han sido o no quieren ser entendidos: pri-
mero, la Declaración de Independencia y se-
gundo, la petición de suspensión para dar opor-
tunidad al diálogo con el gobierno monárqui-
co central de Madrid.

Rajoy, bajo su mandato postfranquista, exi-
ge al líder catalán que se defi na y diga si decla-
ró o no la independencia de Catalunya, obvio 
para tener elementos para aplicar el Artículo 
155 de la Constitución para acabar con la au-
tonomía y luego acusar a los líderes catalanes 
de sedición para enviarlos a la cárcel.

Por su parte los catalanes, en todas las pla-
zas y calles, no evitan demostrar su enojo y des-
ilusión.

El diario La Vanguardia, pese a que se ha 
manifestado en contra la independencia, hi-
zo un trabajo periodístico para resumir en 15 
frases el contenido del discurso de Puigemont, 
que ahora transcribimos, con el objetivo de que 
ustedes lectores y radioescuchas lo digieran y 
lo analicen a plenitud. 

 “Asumo el mandato del pueblo que Cata-
lunya se convierta en un estado independien-
te en forma de república”

 “El Govern y yo mismo proponemos al Par-
lament que suspenda los efectos de la declara-
ción de independencia para establecer un pro-
ceso de diálogo”

 “Lo que expongo hoy no es una opinión per-
sonal, deriva de los resultados del 1-O”

 “El 1-O Catalunya celebró un referéndum 
de autodeterminación en unas condiciones ex-
tremas, en medio de ataques a la gente que ha-
cia cola para introducir su papeleta”.

 “Las imágenes del 1-O quedarán en nuestra 
memoria para siempre, nunca lo olvidaremos”.

 “Todos debemos asumir nuestra responsabi-
lidad para desescalar la situación. No contribui-
ré con la palabra ni con el gesto a aumentarla”.

 “Los votos favorables al Estatut fueron 
145.000 menos del que obtuvo el sí a la inde-
pendencia el pasado 1-O”.

 “Millones de ciudadanos han llegado a la con-
clusión racional que el único modo de garan-
tizar la convivencia es que Catalunya se cons-
tituya como Estado”.

 “Desde el punto de vista del autogobierno 
los últimos siete años han sido los peores de 
las últimas cuatro décadas. Ha habido una la-
minación de competencias y un menosprecio 
estremecedor contra la lengua, la cultura y el 
modo de vivir en Catalunya”.

 “Las demandas catalanas siempre, siempre 
se han expresado de forma pacífi ca y a partir 
de mayorías obtenidas en las urnas”.

 “Les pido un esfuerzo para conocer y reco-
nocer lo que nos ha llevado hasta aquí. No so-
mos unos delincuentes, no somos unos locos, 
no somos unos abducidos ni unos golpistas. 
Somos gente normal que quiere expresarse”

 “No tenemos nada contra España ni con-
tra los españoles, al contrario, nos queremos 
reencontrar mejor. A día de hoy la relación no 
funciona. La represión policial y las inhabili-
taciones han sido la respuesta del estado espa-
ñol ante una demanda pacífi ca. Las urnas han 
dicho sí a la independencia y este es el cami-
no que estoy dispuesto a recorrer”:

 “Hay un ruego al diálogo que recorre toda 
Europa, que ya se siente interpelada”.

Lo dicho, hay sólo dos caminos: el respeto 
a la decisión del pueblo catalán a su indepen-
dencias o la imposición antidemocrática y neo 
franquista del gobierno monárquico español 
para aplastar por la fuerza del poder central 
los anhelos históricos del pueblo catalán. Por 
lo pronto, es de aseverarse, pobre España y po-
bre Catalunya con un gobierno encabezado por 
el descalifi cado Rajoy.

*Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, Conalipe; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 

de Periodistas, Felap

Salvar el NAFTA, 
¿a toda costa?

Pobre España y 
pobre Catalunya

El sismo visibilizó la 
pobreza e injusticia 
de las mayorías

Tepotzotlán, Estado 
de México. Es 
incontrovertible la 
aseveración: pobre 
España y pobre 
Catalunya con un sujeto 
como el ultraderechista 
en el poder,

Apenas a unas horas  
de que las autoridades 
conmemoraran  el 
32 aniversario del 
terremoto que devastó 
la Ciudad de México 
el 19 de septiembre 
de 1985, asegurando 
estar preparadas 
para enfrentar una 
eventualidad de esta 
naturaleza,  la tierra se 
sacudió echando abajo 
edifi cios y colapsando 
tanto las estructuras 
de construcciones 
edifi cadas al margen 
de la ley como las 
estructuras del poder.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

opinión
martín esparza 
flores

el cartón
rainer 
hachfeld

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Hay otro muro y no está edifi cado precisa-
mente de ladrillos tampoco con alambre 
de púas, sin embargo, continúa abriendo 
una zanja bilateral que remite a ambos 
países a los tiempos de los presidentes: 
Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, 
Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, 
Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas.

Tiempo de diplomacia rancia entre Mé-
xico y su vecino incómodo que miraba 
con recelo esa etapa de reconstrucción 
del nuevo país que emergió institucio-
nalmente hablando después de la Revo-
lución Mexicana.

No hay vecindades fáciles, eso lo he-
mos aprendido en primero de geografía; 
los chinos estuvieron medio año de rifi -
rrafe con la India porque sus tropas tras-
pasaron el límite territorial justo en un 
lindero del Himalaya en el que China tie-
ne planeada una carretera… otra fronte-
ra caliente, larga, sinuosa y complicada a 
lo largo de los 3 mil 500 kilómetros que 
une a ambas naciones.

México envió tropas para ayudar a 
Estados Unidos tras el huracán Katrina 
(2005) pero que actualmente se llegue a 
la confrontación beligerante entre dos 
ejércitos por defender alguna determi-
nada franja fronteriza, al menos no he-
mos llegado.

Y vaya que existen violaciones trans-
fronterizas y violencia fronteriza, sim-
plemente, cuantos miles de mexicanos 
asesinados en su travesía no nada más 
en suelo patrio sino también en territo-
rio estadounidense cazados por los Mi-
nuteman; y no es una leyenda.

A colación
Honestamente, alguien esperaba, alguno 
de los negociadores mexicanos del NAF-
TA-TLCAN creyó que sería fácil la rene-
gociación, que es más bien un intento por 

salvarlo (al Tratado de Libre Comercio)  
de la tozudez de Trump.

Ni cerrando su economía, ni guardán-
dola en el desván bajo siete llaves, serían 
corregidos  los défi cits gemelos que arras-
tra la economía americana; no somos cul-
pables, basta ya del chantaje, de su défi -
cit en la cuenta corriente mucho menos 
de su défi cit fi scal.

Una economía beligerante como es la 
estadounidense ha fi nanciado con deu-
da y más deuda también con una sobre-
exposición de sus presupuestos milita-
res toda la expansión de su industria mi-
litar. Y de eso no es culpable el NAFTA, 
ni mucho menos México.

¿Qué quiere Trump? Salvar el Trata-
do trilateral pero condicionado a  una re-
visión cada cinco años (realmente él cree 
que se quedará al frente de la Casa Blanca 
hasta el 2025) lo que sería peor que nada.

No siempre hay que aceptar un mal 
acuerdo sobre todo si éste es absoluta-
mente desfavorable y contiene la cláusu-
la implícita de la incertidumbre, porque 
puede ser que dentro de cinco años ya no 
se le pegue la gana renovarlo.  ¿Un em-
presario arriesgará su capital para com-
prar activos bajo el paraguas del NAF-
TA si sabe que en cinco años habrá otra 
revisión que condiciona su existencia?

Hay que ir preparando el plan B: Jus-
tin Trudeau, primer ministro de Canadá, 
no ve con malos ojos volver a una rela-
ción bilateral si al fi nal se ahoga el NAF-
TA. Ojalá que esta amarga experiencia 
enseñe a los estrategas aztecas a mirar 
con seriedad hacia Medio Oriente y Asia.

*Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale



Lu�hansa adquirirá  artes de Air Berlin
▪  Berlín. La aerolínea alemana Lu�hansa 
firmará un acuerdo para comprar grandes 
partes de la quebrada Air Berlin. AP / SÍNTESIS

Posible negociación positiva del TLCAN, señala 
el secretario José Antonio Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

 
El secretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña, consideró que puede alcanzarse 
una negociación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) que sea po-
sitiva para las tres partes, pero también se hace 
un análisis en caso de que no sea satisfactoria.

El encargado de las finanzas del país coinci-
dió en este sentido con lo dicho hace unos días 
por el canciller mexicano, Luis Videgaray Ca-
so, en torno a que “México es mucho más que 
el tratado de libre comercio".

Durante su comparecencia ante el pleno del 
Senado de la República con motivo de la glosa 
del Quinto Informe de Gobierno, el funciona-
rio fue cuestionado por la legisladora Dolores 
Padierna en torno a la postura del gobierno fe-

deral en caso de que Estados Unidos abando-
ne el TLCAN.

Meade Kuribreña comentó que México lle-
va a cabo un análisis para identificar sectores 
y empresas que tendrían la necesidad de una 
contingencia, en el caso de que no alcance una 
negociación del TLCAN que sea satisfactoria.

 “Pensamos, y sigue siendo nuestro escena-
rio central, que podemos dentro de los objetivos 
que ha planteado el presidente (Enrique Peña 
Nieto) alcanzar una negociación que sea positi-
va para las tres partes, pero como aquí dijera el 
canciller apenas el día de antier, México es mu-
cho que el tratado de libre comercio”, añadió.

Por otra parte, la Ley para Regular las Ins-
tituciones de Tecnología Financiera, conocida 
como Ley Fintech, reconoce la importancia de 
darle marco a las operaciones colectivas virtua-
les y se propone que sea el Banxico quien lo haga.

Fortaleza 
▪ El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que la fortaleza de 
la nación está en la unidad, la cual permite ver con confianza el futuro a pesar del entorno adverso, al 
comparecer ante el Senado de la República.

Para ayudar a los países se debe tra-
bajan en las finanzas para desarrollo.

Respalda 
Lagarde  
TLCAN
Más de 20 años del TLCAN 
justifican su renegociación
Por Notimex/Washington
Síntesis

 
La directora gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine Lagarde, consi-
deró aquí justificada la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), al citar los cambios ocurridos en las 
más de dos décadas de su existencia.

“Para un tratado comercial que ha estado 
en existencia por 20 años, no es inusual o in-
necesario, echar un vistazo, meterse bajo la 
piel del acuerdo, encontrar lo que funciona, lo 
que no está trabajando, lo que se espera mejo-
rar”, dijo Lagarde sobre el actual proceso de 
renegociación entre Canadá, Estados Unidos 
y México. Cuestionada aquí al respecto Lagar-
de desestimó este jueves la existencia de pa-
ralelos entre esta negociación.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

 
El buen momento que ofrece el 
actual entorno de la economía 
mundial debe ser aprovechado 
por las naciones para implemen-
tar reformas estructurales que 
les permitan fortalecer sus con-
diciones internas y protegerse 
de los desajustes del futuro, di-
jo el presidente del Banco Mun-
dial (BM), Jim Yong Kim.

El tema, indicó el directivo, 
será uno de los que se abordarán 
durante los trabajos de la reu-
nión anual de otoño del banco 
y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), que se iniciaron 
de manera formal en este capi-
tal este jueves, y a los que asisten 
ministros y representantes de 
189 naciones del mundo.

 “Estas discusiones ayudarán 
a los países a establecer rutas ha-
cia adelante sobre como mejo-
rar las vidas de sus gentes, y al 
hacerlo, ellos deberán ayudar a 
establecer la agenda para la eco-
nomía del mundo en los años ve-
nideros”, indicó el directivo en 
conferencia de prensa.

Kim destacó el buen momen-
to de la economía global, que des-
pués de varios años de un decep-
cionante desempeño, ha empe-
zado a acelerarse, al igual que el 
comercio, si bien los níveles de 
inversión se mantienen débiles.

El FMI anticipa que la eco-
nomía mundial crecerá a una ta-
sa de 3.7 por ciento en el 2018.

20 
años

▪ tiene de 
existencia el 

Tratado de 
Libre Comercio 
de América del 

Norte

3 
países

▪ forman parte 
del TLCAN: 

México, Esta-
dos Unidos y 

Canadá
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Optimismo en 
negociación de 
TLC: Meade

Piden aprobar 
reformas: BM

Lu�hansa adquirirá 
artes de Air Berlin

▪  Berlín. La aerolínea alemana Lu�hansa 
firmará un acuerdo para comprar grandes 
partes de la quebrada Air Berlin. AP / SÍNTESIS
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El presidente Mariano Rajoy pidió a Puigdemont que 
aclare si declaró la independencia o no. 

'PUERTO RICO NO DEBE 
ESPERAR MÁS AYUDA'
Por AP/Washington 
Síntesis

El presidente Donald 
Trump fustigó el jueves a 
la devastada isla de Puerto 
Rico, al insistir en varios 
tuits que el gobierno de 
Estados Unidos no puede 
estar dándole ayuda federal 
“para siempre” e indicó que 
el territorio estadounidense 
tiene la culpa de sus 
problemas fi nancieros.

Varios demócratas en 
Washington protestaron por las declaraciones 
del mandatario, al igual que funcionarios de la 
isla, que ha estado tambaleándose desde que 
el huracán María la azotó hace tres semanas, 
dejando una estela de muerte y destrucción en 
una crisis humanitaria sin igual. 

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín 
Cruz, con quien Trump se ha enzarzado en una 
guerra verbal, tuiteó que las declaraciones del 
mandatario eran “impropias” un comandante 
supremo, y que parecían más de las de un 
“fóbico supremo”.   El presidente parece querer 
ignorar el “imperativo moral” que su gobierno ha 
sido incapaz de cumplir, afi rmó la alcaldesa.

Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos anunció el jue-
ves que se retira de la Unesco por 
considerar que esa agencia de la 
ONU tiene un sesgo antiisraelí 
y necesita una "reforma funda-
mental". El primer ministro is-
raelí Benjamin Netanyahu reveló 
que su gobierno planea seguir el 
ejemplo norteamericano.

Aunque el gobierno del presi-
dente Donald Trump se prepa-
raba desde hace meses para un 
posible retiro de la agencia de la 
ONU para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, el anuncio del 
Departamento de Estado sacu-
dió la sede de la agencia en Pa-
rís, mientras el organismo eli-
ge a un nuevo director. 

La directora saliente de la 
Unesco expresó su "profundo 
pesar" por la decisión de Wash-
ington y trató de defender la re-
putación de la agencia, mejor co-
nocida por su programa de Pa-
trimonio Mundial para proteger 
sitios y tradiciones culturales 
en todo el mundo. 

Estados Unidos dejó de fi nanciar a la Unesco 
después de que realizó una votación en la que de-
cidió incluir a Palestina como miembro en 2011, 
pero el Departamento de Estado había manteni-
do una ofi cina ante la Unesco mientras intenta-
ba infl uir en políticas tras bambalinas. Estados 
Unidos adeuda ahora a la Unesco cerca de 550 
millones de dólares en pagos atrasados. 

En un comunicado, el Departamento de Esta-
do dijo que la decisión entrará en vigencia el 31 

de diciembre de 2018 y que Estados Unidos bus-
cará tener en cambio un estatus de "observador 
permanente" en la agencia. Citó la creencia de 
Estados Unidos en "la necesidad de una refor-
ma fundamental en la organización". 

Netanyahu dijo el jueves que Israel también 
planea retirarse de la agencia, alegando que la 
Unesco se convirtió en un "teatro del absurdo por-
que en vez de preservar la historia, la distorsiona". 

Israel ha expresado su molestia por las reso-
luciones que han disminuido su nexo histórico 
con Tierra Santa y que, en lugar de ello, han nom-
brado a antiguos sitios judíos como sitios del pa-
trimonio palestino. 

Al elogiar las decisiones de Trump como "va-
lientes y morales", Netanyahu dijo que ha orde-
nado a los diplomáticos israelíes que preparen 
la retirada de Israel de la organización en con-
cierto con los estadounidenses. 

El embajador de Israel ante la ONU, Danny 
Danon, también elogió la acción de Washington 
como "un nuevo día en la ONU, donde hay que 
pagar un precio por la discriminación en contra 
de Israel". 

"La Unesco se ha convertido en un campo de 
batalla donde se ataca a Israel y se ha hecho ca-
so omiso de sus verdaderos papel y propósito", 
dijo Danon en una declaración. 

Abandonan EU 
e Israel Unesco 
como protesta
Los gobierno de Estados Unidos e Israel se 
retiran de la Unesco por sesgo antiisraelí

La directora de la Unesco, la búlgara Irina Bokova, califi có la partida de EU como una pérdida para el sistema de ONU. 

Las absurdas 
y vergonzosas 
resoluciones 
de la organi-

zación contra 
Israel tienen 
consecuen-

cias"
Danny Danon

Embajador 
de Israel ante 

la ONU

Celebran 
el Día de la 
Hispanidad
España celebra fi esta nacional en 
plena crisis secesionista
Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

Miles de catalanes partida-
rios de que su región perma-
nezca en España festejaron 
el jueves el Día de la Hispa-
nidad, la fi esta nacional del 
país, marchando por Barce-
lona con banderas españolas 
y catalanas y coreando "soy 
español", en medio de una de 
las peores crisis políticas de 
las últimas décadas debido al 
desafío independentista de 
Cataluña.

Mientras tanto, en Ma-
drid, efectivos militares y 
policiales desfi laron frente 
al rey Felipe VI, acompaña-
do de políticos nacionales y 
regionales. Miles de personas 
ocuparon las aceras del ma-
drileño Paseo de la Castella-
na para observar el desfi le y 
ondear banderas españolas. 

En Barcelona, la capi-
tal catalana, miles de personas, algunas con el 
rostro pintado con los colores rojo y amarillo 
de las banderas nacional y catalana, marcharon 
a una plaza céntrica al grito de "Viva España". 

"Ahora sentimos que los años de amenazas de 
los separatistas se han convertido en un inten-
to por normalizar la división social", dijo Juan 
José Garde, un funcionario jubilado de 63 años 
que se unió por primera vez a una marcha por la 
fi esta nacional después de años de preferir irse 
de vacaciones con su familia a la playa. 

La consigna de la marcha era "Cataluña sí, 

Presidente 
de Cataluña

El presidente catalán, Carles Puigdemont, 
anunció que emplearía la victoria del "sí" en 
el cuestionado referéndum secesionista del 
1 de octubre, declarado ilegal por Madrid, 
para seguir adelante con la declaración de 
independencia de Cataluña. AP/Síntesis

Por AP/El Cairo 
Foto: AP/Síntesis

Los rivales palestinos Fatá 
y Hamas fi rmaron el jueves 
un acuerdo preliminar que 
podría devolver la Franja 
de Gaza al control del pre-
sidente Mahmud Abás y ali-
viar el bloque egipcio-israe-
lí del enclave costero, aun-
que intentos anteriores de 
unidad han fracasado debi-
do a diferencias clave que no 
han sido resueltas.

El acuerdo fue anunciado 
en una conferencia de prensa 
en El Cairo, donde se reunie-
ron los negociadores. El líder de Hamas, Is-
mail Haniyeh, agradeció los “generosos aus-
picios egipcios”, sin entrar en detalles. Egipto 
se ha mostrado ávido por lograr progresos en 
las conversaciones de unidad, y los dos gru-
pos palestinos están bajo presión para resol-
ver sus diferencias. 

Las partes han intentado varias veces en 
vano llegar a una reconciliación, pero a pe-
sar del escepticismo los palestinos festeja-
ron el anuncio del jueves. 

“Este es el sueño y la ambición de todo 
palestino patriota y honorable, de llegar a la 
unifi cación”, dijo Jawad Abu Shaikha, resi-
dente en Ramalá. 

En Gaza hubo festejo en las calles. “Espe-
ro que los asuntos acordados se apliquen en 
el terreno, porque en verdad estamos cansa-
dos de la división y la pobreza”, dijo Waed 
Mesameh. 

Un alto funcionario dijo que Abás podría 
visitar Gaza en las próximas semanas.

Los palestinos 
logran acuerdo 
sobre control

Este es el 
sueño y la 

ambición de 
todo palestino 

patriota y 
honorable, 

de llegar a la 
unifi cación"
Jawad Abu 

Shaikha
Residente 
en Ramalá

Rivales palestinos alcanzan acuerdo sobre control 
de Gaza.

36
mil 500

▪ millones de 
dólares fueron 

aprobados para 
ayuda en desas-

tres naturales

Se retiró
en 1980
No es la primera vez que Estados Unidos se 
retira de la Unesco. Lo hizo en la década de 
1980 porque Washington la consideraba mal 
administrada, corrupta y porque creía que 
estaba siendo utilizada para promover los 
intereses soviéticos. Se reincorporó a ella en 
2003.. 
AP/Síntesis

España también", signifi cando el apoyo a la au-
tonomía de la región, pero dentro del país. 

Dos pequeños grupos se enfrentaron mien-
tras ocurría la manifestación, arrojando sillas 
desde la terraza de una cafetería unos contra 
otros antes de que la policía local los separara. 
No quedó claro por el momento qué desenca-
denó la violencia o quién estuvo involucrado, 
pero la principal marcha _liderada por grupos 
de la sociedad civil que se oponen a los esfuer-
zos separatistas en Cataluña_ continuó sin in-
terrupción. 

Una protesta separada de unos 200 seguido-
res de grupos de extrema derecha y nacionalis-
tas españoles fi nalizó en el cerro Montjuic de 
Barcelona con discursos y la quema de una "es-
telada", la bandera no ofi cial de Cataluña que 
se ha convertido en un símbolo para los sepa-
ratistas catalanes. 

2011
año

▪ en que la 
Unesco incluye 

a Palestina 
como miem-
bro de pleno 

derecho en el 
organismo

Jefe negociador de 
la UE: Hay pocos 
avances en Brexit
Por AP/Bruselas 
Foto: AP/Síntesis

La quinta ronda de negociacio-
nes entre la Unión Europea y 
Gran Bretaña logró pocos avan-
ces sobre la salida del país del 
bloque, prevista para marzo de 
2019, dijo el jueves el jefe nego-
ciador de la UE.

A pesar del “espíritu cons-
tructivo” mostrado en las ne-
gociaciones en Bruselas duran-
te la semana, “no hemos hecho 
grandes progresos”, manifestó 
Michel Barnier. 

Barnier señaló que no puede informar a los lí-
deres comunitarios de que se hayan hecho “avan-
ces sufi cientes” para ampliar el diálogo a aspec-
tos de la futura relación entre la UE y Gran Bre-
taña como el comercio. 

Los miembros de la UE, que celebrarán una 

La noticia de la falta de avances afectó la cotización de la 
libra, que bajó 0.6% a 1.3145 dólares. 

El pago a
la Unión
El monto que deberá pagar Londres por el 
divorcio oscila, según los cálculos europeos, 
entre 60 mil y 100 mil millones de euros (70 mil 
a 120 mil millones de dólares). El gobierno de la 
primera ministra Theresa May ha rechazado esas 
cifras, pero sin explicar cómo se deben efectuar 
los cálculos. 
AP/Síntesis

cumbre en Bruselas el 19 y 20 de octubre, tenían 
la esperanza de ampliar el espectro de las nego-
ciaciones. 

La UE dice que esto ocurrirá cuando se hagan 
avances en el acuerdo fi nanciero, los derechos de 
los ciudadanos afectados por el Brexit y el estatus 
de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. 

Pero Gran Bretaña dice que estos asuntos es-
tán estrechamente vinculados con las relaciones 
futuras y se deben discutir en conjunto. 

“Espero que los estados miembros vean los pro-
gresos realizados y den un paso hacia adelante”, 
dijo el enviado británico David Davis a la prensa. 

“Quisiéramos que le den a Michel los medios 
para ampliar las negociaciones. Depende de ellos. 
Evidentemente creo que benefi ciará al Reino Uni-
do y la Unión Europea que lo hagan”, dijo Davis. 

Barnier dijo que las dos partes se esforzarán pa-
ra lograr “avances sufi cientes” antes de una reu-
nión posterior de los líderes de la UE en diciembre. 

Gran Bretaña debe salir de la UE el 29 de marzo 
de 2019, pero las negociaciones deben concluir en 
menos de un año para que los parlamentos nacio-
nales tengan tiempo de ratifi car el acuerdo. 

Muchas empresas temen que el Brexit se pro-
duzca sin que exista un acuerdo comercial, lo cual 
obligaría aplicar tarifas sobre las importaciones.

29
de marzo

▪ de 2019 es la 
fecha en la que 
Gran Bretaña 

tendrá que 
salir de la Unión 

Europea

VIERNES
13 de octubre de 2017

SÍNTESIS

200
seguidores

▪ de grupos de 
extrema dere-
cha y naciona-
listas españo-

les fi nalizó en el 
cerro Montjuic 
de Barcelona 

2.3
millones

▪ de catalanes, 
el equivalente 

al 43% del 
electorado 

de la región, 
participaron en 
el referéndum



Inicia 
misiónmisión

El experimentado técnico, Enrique Meza, 
comienza el objetivo de salvar al Puebla 
del descenso, esta noche en la visita del 

Querétaro al estadio Cuauhtémoc. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB
EL CAMPEÓN CHICAGO ESTÁ 
EN SERIE DE CAMPEONATO
AP. Addison Russell impulsó cuatro carreras, 
Wade Davis logró un rescate con siete outs y 
los Cachorros de Chicago llegaron por tercera 
ocasión consecutiva a la serie por la Liga 
Nacional al imponerse 9-8 a los Nacionales de 
Washington en un emocionante Juego 5.

Los Cachorros, defensores del título de la 

Serie Mundial, estaban 4-1 abajo antes de anotar 
cuatro carreras en el quinto inning ante Max 
Scherzer. Después tomaron la delantera 9-6 y 
aguantaron la presión con ayuda de la aparición 
más larga de Davis desde 2012 y una jugada 
clave del catcher Willson Contreras. El juego 
duró más de 4 horas y media y terminó pasada la 
medianoche del jueves al viernes. Davis ponchó 
a Bryce Harper para poner fi n al duelo.

Chicago enfrentará a los Dodgers el sábado en 
el Juego 1 de la serie por la Nacional. foto: AP

Liga MX
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El presidente catarí de Paris 
Saint-Germain, Nasser Al-
Khelaifi , es investigado por 
Suiza por sospechas de estar 
involucrado en el soborno de un 
exfuncionario de FIFA. – foto: AP

CIMBRAN AL PSG. pág. 3
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Buena forma
Édgar Méndez destacó el buen nivel que 
tienen para enfrentar al América. Pág. 2

De nuevo en lucha
Corte restablece el castigo de la NFL 
impuesto a Ezekiel Elliott. Pág. 4

Altruismo
La NFL y cuatro equipos realizan donación para 
damnifi cados por sismo en México. Pág. 4
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Liga MX / Morelia no quiere 
excesos de confianza
El entrenador Roberto Hernández 
pidió a sus jugadores dejar a un lado 
los excesos de confi anza porque el 
campeón Chivas está desbarrancado y 
los conminó a la concentración absoluta 
para clasifi car a la liguilla.

“No quiero que mi equipo entre a la 
cancha creyendo que Chivas no está 
bien y que están debajo de la tabla, 
porque no será un rival fácil, será muy 
difícil, es un equipo peligroso que 
en casa se hace fuerte. Tiene mucha 
velocidad por la juventud que cuenta en 
sus fi las”, expresó el estratega.

Analizó que si el campeón es lugar 
16 en la clasifi cación general y está 
al borde de la eliminación, tiene otro 
ingrediente que lo obliga a ser mejor por 
el tema del descenso. Por Notimex

India 2017 / Colombianos y 
guaraníes, en 8vos de final
Colombia y Paraguay ganaron el jueves 
sus respectivos partidos ante Estados 
Unidos y Turquía, con marcadores 
idénticos de 3-1, y avanzaron a los 
octavos de fi nal del Mundial Sub 17.

Colombia terminó segundo en el 
Grupo A luego de liquidar a Estados 
Unidos con goles de Juan Vidal, Juan 
Peñaloza y Deiber Caicedo en el partido 
en Mumbai. Estados Unidos respondió 
con un tanto de George Acosta, aunque 
de todas formas se clasifi có a la 
siguiente etapa como tercero.

, Paraguay derrotó a Turquía con 
tantos de Giovanni Bogado, Fernando 
Cardozo y Antonio Galeano, para 
terminar como líder del Grupo B con 
récord perfecto en tres partidos.
Por AP

El experimentado entrenador buscará la primera 
victoria con el cuadro angelopolitano en visita 
de los gallos blancos al estadio Cuauhtémoc
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo, Mexsport/ Síntesis

Con la presentación de Enrique 
Meza como su director técnico, 
Puebla recibirá al Querétaro es-
te viernes, cuando ambos clubes 
reanuden su actividad en juego 
de la jornada 13 del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX.

A las 19:00 horas en el estadio 
Cuauhtémoc, la Franja tratará 
de regresar a la senda del triun-
fo para sumar unidades en bus-
ca de salir del sótano de la clasi-
fi cación porcentual y del penúl-
timo sitio de la tabla general, donde suma ocho.

Luego de una gris temporada del Puebla bajo 
las órdenes de Rafael "Chiquis" García, la direc-
tiva decidió darle las gracias, pues urgía un cam-
bio para sacar al equipo de la zona baja y el "Oji-
tos" Meza aceptó el reto.

Con una racha de seis partidos sin ganar, tres 
derrotas y el mismo número de empates, y solo 
una victoria en toda la temporada, Puebla está 
obligado a reaccionar y más este viernes, pues 
lo hará ante su afi ción.

"Que la participación colectiva sea lo más im-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El delantero español Édgar 
Méndez afi rmó que el partido 
contra América llega en buen 
momento para Cruz Azul, una 
vez que ha hecho, en térmi-
nos generales, un aceptable 
Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX.

Con sólo una derrota en lo 
que va del certamen y por el 
funcionamiento futbolístico 
que ha plasmado en el cam-
po, la Máquina se encuentra 
lista para hacer frente en el estadio Azul a las 
Águilas.

"Es muy bonito este tipo de partidos, ve-
nimos de una línea ascendente, es el momen-
to oportuno para enfrentarnos a ellos", mani-
festó el europeo en atención a los medios de 
comunicación.

En las instalaciones de La Noria, el atacan-
te subrayó que el encuentro de esta fecha 13 
será complicado y se defi nirá por pequeños 
detalles, mismos que esperan benefi cien a los 
cementeros.

"Será un partido muy complicado que se va 
a decidir por mínimos detalles, vamos a hacer 
un partido difícil y esperamos que sea a favor 
nuestro. Ganar a un rival directo te dice mu-
cho del momento bueno, dulce, que vivimos, 
pero el sábado tenemos que demostrar", co-
mentó el cementero.

América tiene 20 puntos y Cruz Azul 18 uni-
dades, de tal modo que el compromiso más 
allá de ser clásico será fundamental para se-
guir fi rmes en puestos de liguilla, "está claro 
que si ganamos será bueno, vamos a sacar más 
ventaja, sería un buen golpe".

En lo personal, Méndez evitó darse una ca-
lifi cación sobre su accionar en estos sus prime-
ros meses en el futbol mexicano, ya que res-
ta parte del certamen y al fi nal hablará de su 
rendimiento, de igual manera se dijo cómo-
do de jugar por cualquiera de las dos bandas 
en el ataque.

El Cruz Azul, 
en buen nivel 
para América
Édgar Méndez destacó que el 
partido ante azulcremas llega en 
buen momento para la Máquina

Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto:  Especial/Síntesis

El director técnico del Porto, 
Sergio Conceiçao, califi có de 
ridículo el plan de trabajo que 
dio a los jugadores tricolores su 
homólogo, el estratega de la se-
lección de México, el colombia-
no Juan Carlos Osorio, para que 
lleguen en óptimas condiciones 
a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Caso específi co de Diego Re-
yes, quien ha tenido poca activi-
dad en los dragones, aunque el 
procedimiento también es válido 
para Miguel Layún, Héctor Herrera y "Tecatito".

"¡Eso es una total ridiculez! ¿Qué trabajo espe-
cífi co vas a poder hacer en una semana de prepa-
ración? Aquí (Porto) tenemos fi siólogos, nutrió-
logos y preparadores físicos que hacen ese plan 
para cada jugador", subrayó el timonel lusitano.

En conferencia de prensa, el estratega atizó 
contra Osorio de tal forma que no le interesó si 
sus declaraciones repercutían en territorio mexi-
cano y de paso exhortó a que el timonel del “Tri” 
agradezca por el buen entrenamiento que hacen 
los mexicanos en Porto.

Truena DT-Porto 
contra Osorio

El ariete subrayó que el encuentro de esta fecha será 
complicado y se defi nirá por pequeños detalles.

TRI SUB 17 SE ALISTA PARA ENFRENTAR A LA ROJITA
Por Notimex/ Guwahati, India

La selección mexicana Sub 
17 de futbol arribó a esta 
ciudad, donde el sábado 
se jugará su boleto a los 
octavos de fi nal de la Copa 
del Mundo India 2017 ante 
Chile, que también está 
obligado a ganar.

El equipo que dirige 
Mario Arteaga, dejó Calcuta 
y arribó por la tarde a 
Guwahati, que será sede de 
su tercer y último encuentro de la primera fase 
de la justa mundial.

Luego de la derrota 3-2 la víspera ante 
Inglaterra, los integrantes del Tricolor juvenil 
realizaron trabajo de recuperación por la 
mañana en su hotel sede, y tras desayunar se 
dirigieron al aeropuerto para hacer el viaje.

Ya en Guwahati, los jugadores tuvieron 
sesión de video para estudiar al equipo andino, 
al que enfrentaron en diversas ocasiones este 
año, aunque en el seno del cuadro Tricolor 
saben que este partido será diferente.

El conjunto dirigido por Arteaga, tendrá 
su último entrenamiento este viernes, donde 
el timonel deberá afi nar detalles rumbo al 
partido que se llevará a cabo en el estadio 
Internacional Indira Gandhi, que tiene 
capacidad para 30 mil espectadores.

1
punto

▪ tiene México 
en el Grupo F, el 
cual es liderado 

por Inglaterra 
con 6

Xolos enfrentan a Tiburones Rojos con la encomienda de 
retomar el paso ganador en el estadio Caliente.

Meza llega con la misión de levantar la mala temporada de los camoteros en el torneo de liga.

portante de todo, en el manejo de la pelota, en se-
guir intentando darle un volumen más amplio en 
el manejo de juego", señaló Meza, quien tiene la 
misión de salvar al equipo del descenso.

Del otro lado, Gallos Blancos tampoco ha teni-
do un torneo muy regular, pues se ubica en el si-
tio 14 de la general con 10 puntos, aún con ligeras 
posibilidades de llegar a la liguilla, aunque necesi-
tan una racha casi perfecta en el cierre del torneo.

Respecto a la cuestión porcentual, el equipo de 
Querétaro también tiene la obligación de sumar 
puntos, pues se encuentra en la antepenúltima 
plaza, lo cual debe preocuparle al técnico Jaime 
Lozano, quien se medirá con uno de los estrate-
gas más experimentados de la Liga.

Querétaro no ha ganado en sus últimos sie-
te partidos, con cuatro derrotas y tres empates. 
Respecto a Puebla, suma tres derrotas y dos em-
pates en sus últimas cinco visitas, al que solo ha 
derrotado dos veces en los 10 juegos más recien-
tes en cualquier campo.

Quieren ladrar en el Caliente
En otro partido de esta noche, Tijuana tratará de 
enderezar el camino contra un necesitado Vera-
cruz, que está urgido de puntos ante su lucha por 
no descender.

Los caninos se encuentran fuera de la zona de 
liguilla con 14 unidades, mientras los ecualos mar-
chan con 13 pero con problemas en el descenso.

Tengo una 
experiencia 
enorme que 

puedo poner a 
disposición del 

club y puedo 
separar a quien 
no se compor-
te a la altura”
Enrique Meza 

DT del Puebla
Venimos de 

una línea 
ascendente, 

es el momento 
oportuno para 
enfrentarnos 

a ellos”
Édgar

Méndez
Cruz Azul

Conceiçao no tuvo reparo en criticar el plan del Tri.

Gudiño va por minutos
▪ El portero mexicano Raúl Gudiño espera 
contar con sus primeros minutos ofi ciales con el 
APOEL FC, que hoy recibe al Doxa en la fecha 7 de 
la Primera División de Chipre. Gudiño ha visto 
como el holandés Boy Waterman es el titular 
indiscutible. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

¡Eso es una 
total ridiculez! 
¿Qué trabajo 

específi co vas a 
poder hacer en 
una semana de 
preparación?"

Sergio 
Conceiçao

Técnico del Porto

"Somos el rival a vencer"
▪ El mediocampista Carlos Sánchez consideró que por el paso 

que llevan, Monterrey se ha convertido en el rival a vencer en el 
Torneo Apertura 2017 y por ello esperan un buen encuentro 

contra Pachuca. “Sabemos que somos el rival a vencer, todos los 
equipos lo quieren hacer porque venimos invictos, pero eso no 
nos quita el objetivo de salir a ganar en cada partido", aseguró. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

'Ojitos' Meza 
debuta con el 
club Puebla
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Saldría en 
enero Alexis 
del Arsenal 
▪ El técnico Arsene 
Wenger dijo que Arsenal 
podría vender al delantero 
chileno Alexis Sánchez y el 
volante Mesut Özil en 
enero, para evitar 
quedarse con las manos 
vacías si ambos se 
marchan el próximo verano 
cuando expiren sus 
contratos. Sánchez y Özil 
son las principales figuras 
del Arsenal, que no se 
clasificó a Championsesta 
temporada y en cambio 
disputa la Liga Europa.  
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

ZACARÍAS, FUERA DE 
TORNEO DE CAROLINA
Por Notimex/Sumter, Estados Unidos

 
Después de haber arrancado de buena 
manera, dentro del Main Draw en la Gira USTA 
Pro Circuit en el torneo Palme�o Pink Open, 
que se juega en las canchas del Palme�o 
Tennis Center en Sumter,  Carolina del Sur, la 
mexicana Marcela Zacarías, quedó eliminada 
en la segunda ronda del evento.

Las acciones de la segunda ronda eran 
favorables para Zacarias, al aventajar a la 
paraguaya Montserrat González en el inicio 
de encuentro pero poco a poco González fue 
ganando terreno para al final quedarse con el 
triunfo por 3-6, 6-0 y 7-5.

3 
sets

▪ sucumbió la 
tenista mexi-
cana Marcela 
Zacarías ante 
la paraguaya 
Monteserrat 

González

El cuadro alemán pudo tener en sus filas al entonces jugador francés de 16 años.

Por AP/Leipzig, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

 
Leipzig estuvo a punto de fichar a Kylian Mba-
ppé cuando el ahora astro del Paris Saint-Ger-
main tenía apenas 16 años y era casi desconocido.

El director deportivo del club alemán, Ralf Rang-
nick, dijo al diario Bild que “teníamos a Kylian 
Mbappé casi fichado” cuando el equipo jugaba en 
la segunda división del fútbol alemán.

Leipzig tenía casi 
fichado a Mbappé

“El problema era que acabábamos de rom-
per con Alexander Zorniger... en ese momento 
no sabíamos quién iba a ser nuestro entrena-
dor, y cómo continuaríamos”, agregó.

Señaló que el padre de Mbappé le dijo que 
“si yo le aseguraba que yo sería el entrenador, 
entonces él me confiaría a su hijo. No podía ha-
cerle esa promesa en febrero (de 2015)”.

Mbappé permaneció en Mónaco, donde 
debutó con el primer equipo a fines de 2015. 
Desde entonces se catapultó al estrellato, y es-
ta temporada pasó a Paris Saint-Germain en 
una transacción que costará al club parisino 
216 millones de dólares, la segunda más cara 
en la historia del fútbol.

INICIAN 
CAUSA 
CONTRA 
KHELAIFI

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente catarí de Paris Saint-Germain, 
una de las nuevas potencias del fútbol euro-
peo, es investigado por las autoridades suizas 
por sospechas de estar involucrado en el sobor-
no de un exfuncionario de la FIFA para con-
seguir los derechos de transmisión de la Co-
pa del Mundo.

La fiscalía suiza anunció el jueves que abrió 
causas penales contra Nasser Al-Khelaifi, pre-
sidente del PSG y director ejecutivo de la em-
presa catarí BeIN Media Group, además del ex 
secretario general de la FIFA Jerome Valcke 
y un “empresario del sector de los derechos 
deportivos” que no fue identificado.

El caso tiene que ver con la venta de los de-
rechos para los cuatro próximos mundiales, a 
partir de 2018 y hasta 2030.

La causa contra Al-Khelaifi es uno de los 
primeros vínculos directos con Catar de las 
abarcadoras pesquisas por corrupción en la 
FIFA que se realizan en Estados Unidos, Fran-
cia y Suiza, y que incluyen sospechas de irre-
gularidades en las campañas para elegir las 
sedes de los mundiales de 2018 y 2022 que fueron otorgados a 
Rusia y Catar, respectivamente.

Las oficinas de BeIN Sports en París fueron allanadas por dos 
magistrados de la fiscalía financiera de Francia, dijo esa agen-
cia. También participaron agentes de la unidad anticorrupción.

En tanto, hubo allanamientos de propiedades en Grecia, Ita-
lia y España, mientras Valcke era interrogado en Suiza, señaló la 
fiscalía federal suiza. El operativo contó con la cooperación de 
la agencia de investigaciones criminales de la Unión Europea.

“Se allanaron varias propiedades, se confiscaron activos y 
se realizaron entrevistas”, dijo en un comunicado el organis-
mo continental conocido como Eurojust.

PSG rehusó comentar al respecto.

Nasser Al-Khelaifi, presidente 
del PSG, es investigado por 
la autoridad de Suiza por 
sospechas de soborno
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Eurojust

Comunicado 
oficial
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FIFA

Khelaifi es investigado en conjunto con ex secretario FIFA Jerome Valcke .

NFL Y 4 EQUIPOS 
DAN AYUDA POR 
SISMO EN MÉXICO
Por AP/Nueva York, EU.
Foto: AP/Síntesis

La NFL y los Patriots, los 
Raiders y los Steelers van a 
contribuir conjuntamente 200 
mil dólares para ayudar en las 
labores de socorro por el sismo 
del mes pasado en la Ciudad de 
México.

El dinero será donado a 
la Fundación Banorte, que 
aportará la misma suma, 
anunció el jueves la liga.

Los fondos serán utilizados 
para reconstruir viviendas 
dañadas por el terremoto 
en Ciudad de México y sus 
alrededores.

Los Cowboys donaron 50 
mil dólares a las tareas del 
Ejército de Salvación en la 
Ciudad de México para asistir 
con servicios de crisis para 
víctimas y socorristas. El 
Ejército de Salvación proveerá 
agua, comida, albergue y 
atención emocional a aquellos 
afectados directamente por el 
desastre, anunció la liga.

Decenas de miles de 
casas y apartamentos fueron 
destruidos y tendrán que ser 
reconstruidos debido al sismo 
del 19 de septiembre.

La liga reveló la donación que apor-
taron a Fundación Banorte.
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CORTE FALLA A FAVOR DE 
LA NFL PARA SUSPENDER 
A ELLIOTT, DE DALLAS
Por AP/Frisco, Estados Unidos

Un tribunal federal de apelaciones allanó el 
camino para que la NFL aplique una suspensión 
de seis partidos al astro de los Cowboys de 
Dallas Ezekiel Ellio�  por una denuncia de 
violencia doméstica, respaldando a la liga en 
el litigio legal más reciente para imponer su 
facultad de sancionar a jugadores por conducta 
fuera del campo de juego.

En una decisión 2-1, el panel del quinto 
circuito de apelaciones en Nueva Orleáns aceptó 
el pedido de la liga para que se descartase una 
orden judicial y conminó a una corte de distrito 
en Texas que desestime el caso de Ellio� .

La NFL anunció que la suspensión entró en 
vigencia inmediatamente, aunque es previsible 
que se presenten otros recursos. Los Cowboys 
no juegan este fi n de semana.

“Estamos evaluando todas nuestras opciones 
legales y tomaremos una decisión en cuanto 
a cuál debe ser el mejor curso de acción en los 
próximos días”, dijo el abogado de Ellio� , Frank 
Salzano.

El próximo partido de los Cowboys será el 
domingo 22 de octubre, en San Francisco. Si sus 
abogados no logran frenar suspensión otra vez, 
no podrá jugar hasta el 30 de noviembre de local 
contra Washington, un duelo el jueves en la noche 
la semana posterior al Día de Acción de Gracias.

breves

Boxeo/'Jaguar' Gutiérrez 
quiere destronar a Mares
El boxeador Andrés "Jaguar" Gutiérrez 
de declaró listo para retar al también 
mexicano Abner Mares, al que buscará 
presionar desde el inicio para vencerlo y 
arrebatarle el título pluma absoluto de 
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
       El "Jaguar" y Mares chocarán en 
el pleito coestelar de la velada este 
sábado en el StubHub Center de Carson, 
donde el primero confía en robarse 
el show y volver a casa como nuevo 
campeón mundial. Por Notimex

Tenis/Sin sorpresas en 
Masters de Shanghai
Rafael Nadal, Roger Federer y Juan 
Martín del Potro accedieron a cuartos 
de fi nal del Masters de Shanghai.
        Nadal ganó su 14to partido 
consecutivo al superar por 6-3, 6-1 a 
Fabio Fognini en 63 minutos. Federer 
tampoco necesitó de mucho tiempo 
para despachar por 6-4, 6-2 a Alexander 
Dolgopolov, y Del Potro superó 3-6, 
7-6 (5), 6-4 al tercer preclasifi cado 
Alexander Zverev. Por AP/Foto: AP 

Tiro con arco/FITA augura 
éxitos para México
El belga Tom Dielen, secretario general 
de la Federación Internacional de Tiro 
con Arco (FITA), vaticinó que México 
puede subir al podio en el Campeonato 
Mundial de la especialidad, dado el nivel 
de los competidores nacionales.
       “La semana pasada en Rosario 
(Argenti-na) se realizó el Mundial 
Juvenil y México tuvo un buen resultado, 
le fue muy bien y esperemos que en 
estos resultados continúen en estos 
campeonatos”. Por Notimex/Foto: Mexsport

La liga no busca abreviar la duración de los 
partidos, sino que los partidos sean más fl uidos, 
tomando en cuenta opinión de entrenadores

Cambios en 
NBA darán 
más acción
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Mike D'Antoni solía tener un 
esquema ofensivo en Phoenix 
en el que había tirar al aro en 
siete segundos o menos. Le gus-
taba la rapidez.

El ahora entrenador de 
Houston debe estar de pláce-
mes, dado que los pilotos de la 
NBA se van a encontrar con 
cambios que buscan acelerar 
el juego esta temporada.

Les han reducido tiempo y el 
número de interrupciones que 
pueden pedir durante el parti-
do, amén de menos días de pre-
paración previo a la tempora-
da regular.

A ello súmele nuevas re-
glas que estipulan cuándo de-
ben darle descanso a los juga-
dores, además de varios ajus-
tes para entrenadores de larga 
experiencia.

“Me parece bien”, dijo 
D'Antoni, consagrado como el 
Entrenador del Año de la NBA 
la pasada temporada con Hous-
ton. “Fue sacarle cosas que estaban en la ma-
nos de los entrenadores, ya que en todo la em-
barrábamos. Esto es mejor para los jugadores”.

Entre los cambios:
1). la inauguración el martes es la más tem-

prana de la liga desde 1980. Es una semana más 
temprana de lo normal tras reducción del núme-
ro de partidos de pretemporada, de ocho a seis.

2). Los pedidos de tiempo han sido reducidos 
de 18 a 14, con siete para cada equipo. Se limita-
rán a dos durante los últimos tres minutos de 
los partidos, en lugar de la regla previa que per-
mitía pedir tiempo en los últimos dos minutos.

3). Los equipos podrían recibir multas de 100 
mil dólares por darle descanso a jugadores que 
no están lesionados en partidos pautados para 
transmisión televisiva nacional, y se les desalen-
tará de sentar a varios jugadores que están sa-
nos en un mismo partido o sentarles en parti-
dos como visitante.

4). El entretiempo será de 15 minutos para 
todos los partidos — y la liga contempla ser dili-
gente en poner en marcha el cronómetro apenas 
termine la primera mitad. Antes se daba un mi-
nuto o dos para partidos de transmisión nacio-
nal, y había casos que el cronómetro no arran-
caba hasta que todos los jugadores habían sa-
lido de la cancha.

Byron Spruell, el presidente de operaciones 
de la NBA, dijo que el objetivo no es abreviar la 
duración de los partidos, que suelen tomar 2 
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D'Antoni, entrenador del año de la pasada temporada, 
avaló los cambios para acelerar los juegos.

La temporada arranca el próximo martes, luego de re-
ducir la pretemporada de ocho a seis juegos.

Julio Rejón, Israel Jaitovivh y Alejandro Ortiz, durante 
entrevista exclusiva para periódico Síntesis.

horas y 15 minutos. Añadió que la liga quiere 
que los partidos sean más fl uidos, tomando en 
cuenta la opinión de los entrenadores y el co-
mité de competición, que incluye a varios en-
trenadores, durante el verano.

Spruell dijo que los entrenadores no pusie-
ron pero a la eliminación de pausas cuando res-
tan menos de 9 minutos en el segundo y tercer 
periodos, al considerar que se daban demasia-
do antes tras el arranque de los periodos. Aho-
ra se tendrán dos pausas fi jas en cada cuarto, 
cuando se marquen los 7 y 3 minutos.

Incluso al fi nal de los partidos, los entrena-
dores reconocieron que las interrupciones eran 
demasiadas.

“Como entrenador, uno quiere tener más 
pausas.”, comentó Erik Spoelstra, entrenador 
de Miami. “Pero cuando miro los partidos por 
televisión, quiero que sean menos”.

Todas las pausas ahora serán de 75 segun-
dos cuando antes eran de 90.

La razón de una pretemporada más abre-
viada fue preservar el físico de los jugadores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La única escudería que corre pa-
ra que otros ganen, Corriendo 
por México, llegará a Puebla con 
todo el respaldo de una impor-
tante marca de patrocinadores 
para hacer entrega de dos mil 35 
apoyos para niños; 35 de ellos 
serán para pequeños atendidos 
por Amanc y dos mil niños re-
cibirán sus lentes.

En el marco de la Nascar Peak 
México Series, y con la bandera 
Correr es por ayudar este sába-
do de manera simbólica se ha-
rá la entrega de importantes 
apoyos a los pequeños pobla-
nos. La pasión por el automo-
vilismo se ha convertido en el 
pretexto perfecto para que Is-
rael Jaitovich, fundador de este 
programa, cumpla el sueño de 
los pequeños poblanos.

“Sin importar si la ciudad es 
grande o chica, si ganamos o per-
demos, si la carrera se cancela 
estaremos entregando 2 mil 35 
ayudas en esta ocasión”, expresó 
Jaitovich, que con este programa 
cumplirá 18 años de encabezar 
la parte humana del serial más 

importante de automovilismo.
El piloto, con el bólido 01 de la 

Challenger, señaló que este año 
han crecido en patrocinios, y es 
que resaltó que sin el apoyo de 
este grupo de personas no se-
rían posible cumplir esto.

“Buscamos empresas que no 
sólo quieran la publicad en el au-
to de carreras, sino que puedan 
ayudar, la Nascar Peak nos da 
la oportunidad de que a partir 
de marzo a noviembre se vaya 
dejando la ayuda en cada esta-
do, practicamos el deporte que 
nos gusta y entregamos la ma-
yor ayuda en cada temporada”.

Indicó que a partir de la próxi-
ma semana comenzarán con las 
reuniones con patrocinadores 
para encarar la temporada 2018 
y el compromiso es aumentar 
el tipo de ayuda en cada sede.

En este programa, los emba-
jadores juveniles, Julio y Rodri-
go Rejón, quienes también parti-
cipan en Challenger y que viven 
su segundo año en este proyec-
to, no sólo en la pista sino con el 
programa. 

“Nuestra misión es hablarle 
a la juventud, que utilicen esa 
energía”.

"Corriendo por 
México", en Puebla
En el marco de la Nascar Peak México Series, 
Israel Jaitovich, fundador de este programa, 
hará entrega de apoyos para niños de Puebla

Por Alma Liliana Velázquez

La caravana multicolor de la 
Carrera Panamericana llegará 
este viernes a la capital pobla-
na. En su trigésima edición es-
tá justa recibió a 77 escuderías 
participantes.

El rally de autos clásicos más 
importante recorrerá más de 
tres mil 200 kilómetros en sie-
te días; desde el 13 de octubre se 
dio banderazo a esta importan-
te carrera, que se encuentra en 
Querétaro.

Este viernes se efectuará la 
primera etapa del evento, el con-
tingente saldrá de Querétaro en 
dirección a Puebla. Arribando 
por San Martín Texmelucan.

El arribo se tiene contem-
plado a las 16:30 horas, el lugar 
aún estaba por defi nirse debi-
do a que tras el sismo dejó al-
gunas afectaciones en el zócalo 
poblano, sin embargo, se anali-
za tener una parada en la Estre-
lla de Puebla.

El segundo día de compe-
tencia será partiendo de Pue-
bla a las 07:00 horas con des-
tino a Tehuacán, donde se ten-
drá una gran fi esta poblana. La 
ruta continuará hacia La Ciu-
dad de México, donde culmina-
rá  la jornada.

Arriba hoy la 
caravana de 
la "Paname"

Volaron los Eagles
▪ Carson Wentz lanzó para 222 yardas y tres touchdowns para ayudar a los 

Eagles de Filadelfi a a ganar 29-23 el jueves a los Panthers de Carolina, y 
mejorar su registro a 5-1, el mejor de la NFC. Los Eagles convirtieron dos 

intercepciones en territorio de Carolina en 15 puntos. POR AP/FOTO: AP




