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El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ob-
serva dos posibilidades para tener presencia 
en el estado de Tlaxcala, a través de un centro 
de innovación orientado a resolver problemas 
de la industria, o bien, una unidad de forma-
ción en donde se pueda cursar alguna de las 
carreras que ofrece.

En su visita a Tlaxcala, el director general 
del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, se-
ñaló que ambas opciones ya fueron someti-
das a consideración del gobernador del esta-
do, Marco Mena Rodríguez, para defi nir la ru-
ta a seguir a partir de las propuestas.

En entrevista, el representante politécnico 
sostuvo además que se trata de dos proyectos 
que pretenden coadyuvar con el desarrollo que 
ha tenido Tlaxcala en los últimos años, tanto 

Analizan arribo 
del IPN a Tlaxcala
Se somete a 
consideración, dijo el 
director Alberto 
Rodríguez

Se prevé que sean instancias como la SEPE y la Sedeco quienes inicien los acerca-
mientos entre el estado y el Politécnico Nacional, informó Rodríguez Casas.

Enchúlame 
la Silla, un 

programa muy 
noble por todo 
el país, gracias 

a los trece 
voluntarios de 

la Fundación 
Alen”

Eduardo 
Hernández

Rotario

Estamos planteando 
carreras en el área 
automotriz, textil, 

turismo o manufactu-
ra que son aspectos 
fundamentales para 

Tlaxcala”
Alberto Rodríguez
Director general IPN

en la industria como en la educación.
La idea, dijo, es que en Tlaxcala exista una es-

pecie de campus universitario del Politécnico Na-
cional, “ya el gobernador nos indicó con quién 
vamos a establecer el primer contacto para tra-
bajar en ese sentido”.

Rodríguez Casas explicó que fue a través del 
Centro de Inteligencia de Negocios del Politéc-
nico, como se detectaron las fortalezas que tiene 
Tlaxcala en diferentes sectores: automotriz, tex-
til, manufacturas y turístico. METRÓPOLI 3
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DEL PRÓXIMO
año estaría funcionan-

do cualquiera de las 
dos instancias, no hay 
fecha específi ca, infor-
mó el director general

Gana Abraham Caballero concurso de fotogra� a  
▪  El periodista gráfi co de esta casa editorial, Abraham Caballero, ganó el concurso de fotografía 
“Democracia en Participación Ciudadana”, que llevó a cabo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) en 
conjunto con la Unión de Periodistas del Estado (UPET). El galardón lo recibió de manos de la presidenta 
del órgano electoral local, Elizabeth Piedras Martínez, quien felicitó a Caballero Cabrera por su notable 
labor y participación. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES/ SÍNTESIS

Anuncian concierto 
de Órgano melódico 
▪  El ocho de diciembre, Felipe 
Flores Lobatón llevará al público  
grandes éxitos ejecutados en 
órgano melódico, instrumento que 
tuvo su auge en los años 60 y 70, 
pero que ahora es desconocido por 
muchas personas. MARITZA 

HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Refuerzan la seguridad en Apizaco mediante acciones 
de video vigilancia con tecnología de punta.

Recibirán sillas en un horario de nueve de la mañana 
a dos de la tarde, para entregar a las 18:00 horas.

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero / Síntesis

El presidente municipal de Api-
zaco, Julio César Hernández Me-
jía, dio a conocer la nueva Uni-
dad de Control y Mando (U2), 
que abonará a mejorar la segu-
ridad de la ciudad mediante vi-
deovigilancia con tecnología de 
punta.

En su oportunidad, el alcal-
de resaltó que a su administra-
ción le preocupa el tema de se-
guridad, por lo que manifestó la 
necesidad de reforzar las estra-
tegias en la materia, aspecto en 
el que ya trabaja en conjunto de 
los actores involucrados.

“Es un trabajo que conlleva 
diferentes vertientes en la trans-
versalidad". METRÓPOLI 7

Presenta alcalde
Unidad de Control y
Mando en Apizaco

90
Comités

▪ de vigilancia 
vecinal partici-
pan en Apizaco, 

como parte 
de la cercanía 
y proximidad 

social

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Sín-
tesis

Clubes Rotarios del estado de 
Tlaxcala, en compañía de pa-
trocinadores y la presidenta 
municipal de Tlaxcala, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, die-
ron inicio a la campaña de 
reparaciones Enchúlame la 
Silla, que por tercer año se 
realiza. Eduardo Hernández, 
presidente de los rotarios en 
el estado, destacó que un cua-
tro por ciento de la población 
requiere de una silla de rue-
das. METRÓPOLI 5

Inició el programa 
‘Enchúlame la Silla’

Necesitamos aprovechar el momento económico que vive Tlaxcala para vincular la 
educación tecnológica con el crecimiento, afi rmó el gobernador Marco Mena al encabezar, 

junto con Mario Alberto Rodríguez, director general del IPN, la inauguración de la 25 
Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología en el estado. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Inauguran Semana
 Nacional de la Ciencia y Tecnología
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Impartirán conferencias y talleres

Durante el festival, se llevará a cabo la 
celebración de conferencias y talleres 
magistrales impartidos por científicos, 
investigadores y especialistas de diversas 
ramas del conocimiento, a las que podrán 
asistir universitarios y público interesado en 
esos temas.
Gerardo Orta

Tlaxcala, en 
Festival del 
Conocimiento 

Presentaron en Tlaxcala la séptima edición del Festival 
Nacional del Conocimiento, en Hidalgo.

Los materiales que se recaben estarán a disposición a 
partir del 30 de noviembre.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
Autoridades del estado de Hi-
dalgo presentaron en Tlaxca-
la la séptima edición del Festi-
val Nacional del Conocimien-
to, que se desarrollará del 18 al 
25 de noviembre en tres sedes 
de la vecina entidad.

Se trata de un evento que 
realiza la Unidad de Planeación 
y Prospectiva del gobierno de 
Hidalgo, en el que se integra-
ron para esta edición un total 
de 120 actividades diversas que 
permitirán difundir cultura y 
conocimiento entre la pobla-
ción hidalguense, aunque tam-
bién esperan visitantes de otros 
estados, entre ellos Tlaxcala.

El evento se desarrolla de manera conjun-
ta con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la representación de varias 
entidades del país que realizarán diversas ac-
tividades.

De acuerdo con Xóchitl García, subsecreta-
ria de Evaluación y Proyectos del Estado de Hi-
dalgo, en el festival se abordarán diferentes te-
máticas relacionadas con la ciencia, tecnología 
e incluso el arte que, dijo, “juegan un papel fun-
damental para llevar a la población esas expre-
siones humanitarias y que las vida de las per-
sonas se vuelva mejor”.

Y es que señaló que a través de este tipo de ac-
tividades, la ciudadanía puede acceder a mejo-
res condiciones de vida y a la vez, dar solución a 

Promueven el patrimonio sonoro

Fomento al conocimiento

La Fonoteca Virtual de Tlaxcala es un espacio de 
reciente creación que surgió a través del trabajo 
conjunto de diversas instituciones y que permite 
preservar, promover y difundir el patrimonio 
sonoro de la entidad. Desde junio de este año la 
Fonoteca ha recibido a todo tipo de públicos en 
el estado de Tlaxcala, desde infantil hasta adulto.
Gerardo Orta

El director general del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, 
informó que las acciones que impulsa el instituto 
a nivel nacional a propósito de eventos como 
la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 
buscan además fomentar la transferencia del 
conocimiento que está dando pauta a la nueva 
era de la investigación.
Gerardo Orta

ITC propone 
rescatar el 
patrimonio 
sonoro 

Anuncia IPN 
presencia en 
Tlaxcala

El gobernador Marco Mena inauguró la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, lo acompañó el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

 
El Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) observa dos po-
sibilidades para tener presen-
cia en el estado de Tlaxcala, a 
través de un centro de innova-
ción orientado a resolver pro-
blemas de la industria, o bien, 
una unidad de formación en 
donde se pueda cursar algu-
na de las carreras que ofrece.

En su visita a Tlaxcala, el 
director general del IPN, Ma-
rio Alberto Rodríguez Casas, 
señaló que ambas opciones 
ya fueron sometidas a consi-
deración del gobernador del 
estado, Marco Mena Rodrí-
guez, para definir la ruta a seguir a partir de 
las propuestas.

En entrevista, el representante politécni-
co sostuvo además que se trata de dos proyec-
tos que pretenden coadyuvar con el desarro-
llo que ha tenido Tlaxcala en los últimos años, 
tanto en la industria como en la educación.

La idea, dijo, es que en Tlaxcala exista una 
especie de campus universitario del Politéc-
nico Nacional, “ya el gobernador nos indicó 
con quién vamos a establecer el primer con-
tacto para trabajar en ese sentido”.

Rodríguez Casas explicó que fue a través del 
Centro de Inteligencia de Negocios del Poli-
técnico, como se detectaron las fortalezas que 
tiene Tlaxcala en diferentes sectores: automo-
triz, textil, manufacturas y turístico.

Para el caso de la unidad de estudios, pre-
cisó, se contemplaría en un inicio sólo una ca-
rrera universitaria, mientras que para el cen-
tro de innovación se definiría su sede en algu-
no de los parques industriales de la entidad.

Cuestionado sobre las previsiones en cuan-
to al tiempo en el que ya estaría funcionando 
cualquiera de las dos instancias, sostuvo que 
aún no hay una fecha específica aunque de con-
cretarse, podría iniciar su instalación en el se-
gundo semestre del próximo año.

“Estamos planteando carreras en el área au-
tomotriz, textil, turismo o manufactura, que 
es donde estamos identificamos una oportu-
nidad para el gobierno”.Se prevé que sean ins-
tancias como la Secretaría de Educación Pú-
blica en el Estado (SEPE) y la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), a través de 
las cuales inicien los acercamientos entre el 
estado y el Politécnico Nacional.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC) dio a conocer el pro-
yecto de rescate del patrimonio 
sonoro de Tlaxcala, que en una 
primera etapa recabará doce tó-
picos de la vida cotidiana y ac-
tividades de diferentes zonas y 
regiones del estado.

Se trata de un proyecto que 
requirió de una inversión de 125 
mil pesos que el ITC gestionó a 
través de la Secretaría de Cultu-
ra del gobierno de la Repúbli-
ca, que permitirá llevar a la po-
blación una óptica distinta de lo 
que es el estado, su gente y sus 
tradiciones.

Al respecto, Ariadna Chávez 
Lara, cineasta y coordinadora del 
proyecto “Paisaje Sonoro de Tlaxcala”, explicó 
en rueda de prensa que en una primera etapa se 
recogerá el sonido de actividades como la danza 
de los negritos del municipio de Atltzayanca, Ex 
Convento de San Francisco, Tianguis de Tlaxca-
la, zócalo capitalino, salterios, danzón, Plaza Xi-
cohténcatl y los tlachiqueros.

“Es importante estar conscientes de los so-
nidos con los que diariamente coincidimos, es 
hacerlos visibles y tangibles a través de este pri-
mer proceso del paisaje sonoro y cada tópico tie-
ne tres registros diferentes”.

Explicó que los materiales que se recaben es-

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodrí-
guez, garantizó que el presupuesto para educa-
ción durante el ejercicio 2019 tendrá un incre-
mento con respecto al del 2018, para garantizar 
el impulsar al sector mediante rubros como el 
Sistema Estatal de Becas.

Al inaugurar la edición número 25 de la Se-
mana Nacional de Ciencia y Tecnología, el man-
datario estatal sostuvo que mantendrá el respal-
do que la administración local le ha aportado al 
sector educativo a través de un presupuesto ma-
yor el próximo año.

“En los últimos días he estado revisando el pre-

Habrá más 
presupuesto 
a educación
El mandatario estatal sostuvo que mantendrá el 
respaldo al sector educativo a través de un 
presupuesto mayor el próximo año

supuesto que vamos a presentar al Congreso local 
y el tema de educación tiene un papel esencial, 
estamos ajustándolo al alza y espero que poda-
mos mantener ese interés también con las dipu-
tadas y diputados”.

A la vez, anunció que el gobierno federal elec-
to ha mostrado disposición por mantener traba-
jo conjunto con Tlaxcala en lo que respecta a la 
educación, particularmente relacionada con el 
sistema de becas.

“Vamos a tener el respaldo del próximo go-
bierno federal para que haya becas y se pueda 
hacer una pinza de trabajo en los diferentes ni-
veles de educación en Tlaxcala, para que más es-
tudiantes tengan becas”.

Durante el acto inaugural de la Semana Na-

cional de Ciencia y Tecnología, 
Marco Mena Rodríguez, seña-
ló que para este año se preten-
de alcanzar un número mayor a 
los 50 mil visitantes en sus di-
ferentes eventos, para superar 
la meta del año pasado.

Señaló que las acciones se ve-
rán fortalecidas por la aún pre-
sencia de la expo industrial en la 
Feria de Tlaxcala, así como even-
tos que de manera alterna se es-
tarán realizando en la entidad.

En la ceremonia estuvo como 
invitado especial el director ge-
neral del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Mario Alberto 
Rodríguez Casas, quien expuso 
que este tipo de eventos alientan la visión empren-
dedora y humanista basada en el conocimiento.

“Abonará a la dinámica mundial porque ade-
más de divulgar el conocimiento científico, con-
tribuirán a mejorar la preparación de los futuros 
científicos y tecnólogos”.

El representante del IPN agregó que las ac-
ciones que impulsa el instituto a nivel nacional, 
a propósito de los eventos que se realizan como 
la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, bus-
can además fomentar la transferencia del cono-
cimiento que está dando pauta a la nueva era de 
la investigación.

Con un centro de innovación o una 
unidad de formación

La idea es que en Tlaxcala exista una especie de cam-
pus universitario del IPN: Alberto Rodríguez.

tarán a disposición de la población tlaxcalteca a 
partir del próximo 30 de noviembre, lo que re-
presentará una experiencia sensorial para aque-
llos que acudan a ese espacio.

“Responde a una necesidad para salvaguardar 
y preservar el patrimonio sonoro de Tlaxcala y 
México porque conocemos el patrimonio visual, 
pero el sonoro es muy amplio y abarca muchos 
valores patrimoniales por lo que surge a partir 
de ello la fonoteca”.

Además, apuntó que la población podrá vincu-
larse de manera más específica con su entorno, ya 
que a través del paisaje sonoro, que no contendrá 
imágenes, el diletante podrá apreciar aquellos as-
pectos que por la cotidianidad no son percibidos.

La Fonoteca Virtual de Tlaxcala es un espa-
cio de reciente creación que surgió a través del 
trabajo conjunto de diversas instituciones y que 
permite preservar, promover y difundir el patri-
monio sonoro de la entidad.

Estamos 
planteando 

carreras en el 
área auto-

motriz, textil, 
turismo o ma-
nufactura que 
son aspectos 

fundamentales 
para Tlaxcala.

Alberto 
Rodríguez

Director 
general IPN

Responde a 
una necesidad 

para salvaguar-
dar y preservar 

el patrimonio 
sonoro de 
Tlaxcala y 

México porque 
conocemos 

el patrimonio 
visual, pero el 

sonoro es muy 
amplio.
Ariadna 
Chávez
Cineasta

problemas que se enfrentan en la vida cotidiana.
Al mismo tiempo, abundó, el evento gene-

rará una cercanía con la ciudadanía local y sus 
visitantes, además de que corresponde a un se-
guimiento que en el estado de Hidalgo se ha da-
do como parte de la adhesión de ese estado con 
la Agenda 2030 y para que sea el conocimien-
to obtenido gracias a la ciencia, la tecnología y 
la innovación, lo que transforme las condicio-
nes de vida de la gente.

Durante el festival, se llevará a cabo la cele-
bración de conferencias y talleres magistrales 
impartidos por científicos, investigadores y es-
pecialistas de diversas ramas del conocimien-
to, a las que podrán asistir universitarios y pú-
blico interesado en esos temas.

“Es importante que la población de Tlaxca-
la pueda llegar y hacer uso de los servicios que 
se van a estar dando. Tenemos la biblioteca Ri-
cardo Garibay en la que se presentará la exposi-
ción ‘Un placer conocerme’, que tiene que ver 
con los aspectos de sexualidad”.

Vamos a tener 
el respaldo 
del próximo 

gobierno 
federal para 

que haya becas 
y se pueda 

hacer una pinza 
de trabajo en 

los diferentes 
niveles de 

educación en 
Tlaxcala.

Marco Mena
Gobernador

Tenemos la 
biblioteca Ri-
cardo Garibay 

en la que se 
presentará 

la exposición 
‘Un placer 

conocerme’, 
que tiene que 

ver con los 
aspectos de 
sexualidad.

Xóchitl García
Subsecretaria



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI MARTES 13 de noviembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIMARTES 13 de noviembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Informarán servicios del 
Sepuede Icatlax

Piden respaldo al Ejecutivo

Previo a la conclusión de la reunión de trabajo 
realizada en el Salón Blanco del Poder 
Legislativo y  en la que  estuvieron presentes 
las diputadas Luz Vera Díaz y María Félix Pluma 
Flores, en su calidad de vocales de la Comisión 
de Desarrollo Humano y Social, expresaron su 
interés de buscar alternativas para dar a conocer 
los servicios que ofrece el Sepuede- Icatlax, en 
beneficio de la ciudadanía.
Redacción

Aseguró Floriberto Abelar, que esta situación 
es conocida por las autoridades federales, sin 
embargo, durante los últimos siete años les “han 
dado largas”, por lo que piden al gobernador 
Marco Mena les dé su respaldo para que la 
Financiera active el fondo de garantía para pagar 
los créditos y la deuda quede cancelada; que se 
les devuelvan sus escrituras y garantías, además 
de que sean bajados del buró de crédito.
Maritza Hernández

Estará también en Huamantla

Enchúlame la Silla estará también este trece 
de noviembre en el zócalo capitalino para luego 
trasladarse al municipio de Huamantla y de esta 
forma acercar a esta región el beneficio en favor 
de las personas en situación vulnerable y que no 
pueden solventar los gastos para renovar su silla 
de ruedas.
David Morales

Congreso de Tlaxcala será sede del foro denominado: 
“Aprendiendo un Oficio”.

Les están reclamando las garantías hipotecarias que son 
viviendas y terrenos, exponen campesinos.

Alistan foro 
Aprendiendo 
un Oficio

Campesinos 
están por perder 
su patrimonio

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de acercar a la población tlaxcal-
teca los medios necesarios para que se capaciten 
en algún oficio que les permita acceder a mejo-
res condiciones de vida, la Comisión de Desarro-
llo Humano y Social de la LXIII Legislatura Lo-
cal, acordó con el Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepue-
de) y el Instituto de Capacitación para el Traba-
jo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), llevar a cabo 
en próximas fechas el  foro denominado: “Apren-
diendo un Oficio”.

La diputada María de Lourdes Montiel Cerón, 

Texto y foto: Maritza Hernández/ Síntesis 
 

Representantes de la Sociedad 
Agronómica de Tlaxcala integra-
da por productores de maíz, tri-
go y cebada del norte del Estado 
solicitan la intervención del go-
bernador Marco Mena y de las 
autoridades federales para evi-
tar un posible embargo hipote-
cario por parte de una financie-
ra por un adeudo de 13 millones 
de pesos.

Floriberto Abelar Pelaez, pre-
sidente de dicha asociación, ex-
plicó que por años los produc-
tores trabajaron apoyados con 
créditos otorgados por una Socie-
dad Financiera de Objeto Múlti-

FAC anuncia 
movilización 
a la CDMX

Las reparaciones iniciaron alrededor de las diez de la mañana, desde temprana hora ya había personas formadas en espera de ser atendidas.

Texto y foto: Maritza Hernández/ Síntesis
 

En el marco del 107 aniver-
sario de la Promulgación del 
Plan de Ayala, el Frente Au-
téntico del Campo (FAC), 
anunció que el próximo ocho 
de noviembre realizarán una 
movilización nacional a la Ciu-
dad de México para solicitar 
al gobierno federal entrante 
del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, que 
los recursos para el campo 
sean distribuidos de mane-
ra equitativa.

Ernestina Ramírez Ortiz, 
dirigente de la Central Inde-
pendiente de Obreros Agrí-
colas y Campesinos (Cioac), 
resaltó que desde hace mu-
chos años el recurso etique-
tado para este sector ha sido desigual, de ahí 
que no disminuyan los índices de pobreza en 
las zonas rurales donde la mayoría de los ha-
bitantes le apuestan al campo.

“Es necesario que los programas para el cam-
po sean atendidos para que nuestros campe-
sinos puedan tener mejores condiciones de 
vida y una soberanía alimentaria, que lo que 
se produzca se consuma y se genere una me-
jor economía”, subrayó.

Expuso que de acuerdo con un estudio rea-
lizado por la Cámara de Diputados, el 96 por 
ciento de los recursos de fomento producti-
vo es para los empresarios más grandes, el 2.6 
por ciento les corresponde a los medianos pro-
ductores y solo el 1.1 por ciento van a los pe-
queños productores.

En rueda de prensa, en la que además de 
la dirigente de la Cioac, estuvo presente Ale-
jandro Martínez Hernández, de la Coalición 
de Organizaciones Democráticas, Urbanas y 
Campesinas (Coduc), César Recova de la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), 
Diego Lira Carrasco del Movimiento Social por 
la Tierra (MST), todos coincidieron en que el 
Plan de Ayala se creó para restituir las tierras 
a quienes realmente las trabajan, de ahí que 
tomarán esta fecha como referencia para pe-
dir a López Obrador que cumpla con lo pro-
metido durante su campaña, esto a unos días 
de tome protesta como presidente de la Re-
pública Mexicana.

La movilización también tiene por objetivo 
entregar su propuesta para mejorar el campo 
mexicano y tlaxcalteca, que incluye la refor-
mulación del Programa Especial Concurren-
te (PEC), para que los destinatarios principa-
les sean los pequeños y medianos productores 
del sur y sureste del país, puesto que refieren 
que el presupuesto rural se ha concentrado 
por décadas solo en el norte y noreste. 

“El gasto destinado al campo no necesa-
riamente requiere de mayores recursos sino 
que sean mejor distribuidos, que cada uno de 
los programas sean elaborados de manera in-
cluyente con los campesinos y los indígenas”, 
apuntó.

Los dirigentes campesinos estimaron que 
en dicha movilización participarán alrededor 
de 150 mil campesinos provenientes de todo 
el país.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
Clubes Rotarios del estado de Tlaxcala, en com-
pañía de patrocinadores y la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
dieron inicio a la campaña de reparaciones Enc-
húlame la Silla, actividad que por tercer año con-
secutivo se realiza en la entidad.

Eduardo Hernández, presidente de los rota-
rios en el estado, destacó que en esta tercera edi-
ción las cuotas que deberán cubrir los beneficia-

Comienza
Enchúlame 
la Silla
En Tlaxcala un cuatro por ciento de la población 
requiere de una silla de ruedas para poderse 
trasladar a diferentes lugares

rios serán de los 50 y hasta los 350 pesos, esto de-
penderá del tipo de reparación que deban realizar 
los especialistas.

“Enchúlame la Silla, un programa muy no-
ble que circula por todo el país, gracias a los tre-
ce voluntarios de la Fundación Alen que se en-
cargan de hacer todo este trabajo de reparar si-
llas de ruedas de personas que así lo requieren”.

El representante de los rotarios en la entidad, 
destacó que en el estado de Tlaxcala un cuatro 
por ciento de la población requiere de una silla de 
ruedas para poderse trasladar a diferentes luga-

res, por lo que consideró de su-
ma importancia la suma de vo-
luntades en este proyecto.

Cabe señalar que las repara-
ciones iniciaron alrededor de las 
diez de la mañana, pues desde 
temprana hora ya había perso-
nas formadas en espera de ser 
atendidas.

Dentro del tiempo de recep-
ción de sillas ha considerado un 
horario de nueve de la mañana 
a dos de la tarde para entregar 
las sillas reparadas antes de las 
18 horas del mismo día de la re-
cepción.

Enchúlame la Silla estará los 
días doce y trece de noviembre de 
2018en el zócalo capitalino pa-
ra luego trasladarse al municipio de Huamantla 
y de esta forma acercar a esta región el beneficio 
en favor de las personas en situación vulnerable 
y que no pueden solventar los gastos.

Para finalizar, esperan una atención aproxi-
mada de 60 sillas durante el primer día de acti-
vidades, mismo que desde el primer momento se 
mostró con una copiosa participación.

Que recursos para el campo se 
distribuyan equitativamente

Piden beneficiar a los pequeños y medianos produc-
tores del sur y sureste del país.

Enchúlame 
la Silla, un 

programa muy 
noble que cir-
cula por todo 

el país, gracias 
a los trece 

voluntarios de 
la Fundación 
Alen que se 
encargan de 
hacer todo 

este trabajo.
Eduardo 

Hernández
Presidente

ple que cuenta con el reconocimiento de la ban-
ca de desarrollo rural Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA), sin em-
bargo, en 2011 el campo tlaxcalteca sufrió afec-
taciones provocadas por la sequía, situación que 
dejó en bancarrota a los productores.

Empero, resaltó que existía un acuerdo entre 
el gobierno estatal y FIRA con el que se creó un 
fondo de 40 millones de pesos para solventar el 
pago de los créditos en caso de que sus tierras 
sufrieran daños provocados por desastres natu-
rales, pero dicho recurso no se activó y de 2011 
a 2017, la deuda que al inició era de 3.5 millones 

se incrementó a 13 millones de pesos.
“Son 70 las familias, que tenemos en Tlaxca-

la involucradas con problemas legales, en donde 
ya les están reclamando las garantías hipoteca-
rias que son viviendas y terrenos que se dejaron 
desde el 2011 y estamos prácticamente encade-
nados”, detalló.

Aseguró que esta situación es conocida por 
las autoridades federales, sin embargo, durante 
los últimos siete años les “han dado largas”, por 
lo que piden al gobernador Marco Mena les dé 
su respaldo para que la Financiera active el fon-
do de garantía para pagar los créditos y la deu-
da quede cancelada; que se les devuelvan sus es-
crituras y garantías, además de que sean bajados 
del buró de crédito.

subrayó en reunión de trabajo 
que entre los objetivos de la Co-
misión que preside se encuen-
tran: elaborar y presentar ini-
ciativas de ley que delimiten las 
políticas públicas para abatir el 
rezago social y combatir la po-
breza, así como observar su co-
rrecta ejecución en el ámbito gu-
bernamental. 

Por su parte, el coordinador 
del Sepuede y director general 
del Icatlax, Luis Vargas Gonzá-
lez, expresó que una de las accio-
nes prioritarias del gobierno del 
estado es la generación de em-
pleos, y por lo tanto, el desarro-
llo económico de las regiones.

Explicó que el Sepuede-Icatlax, es una depen-
dencia encargada de la capacitación y formación 
con cobertura estatal, que ofrece cursos y espe-
cialidades en sus nueve Unidades de Capacita-
ción y una Acción Móvil.

Señaló también que la capacitación, cursos y 
especialidades con validez oficial están dirigidos a 
personas mayores de 15 años de edad interesadas 
en incorporarse al sector productivo y mejorar sus 
conocimientos y habilidades en distintas áreas.

Cabe hacer mención que previo a la conclu-
sión de la reunión de trabajo realizada en el Sa-
lón Blanco del Poder Legislativo y  en la que  es-

La capacita-
ción, cursos y 

especialidades 
con validez 

oficial están 
dirigidos a 
personas 

mayores de 15 
años de edad 

interesadas en 
incorporarse al 
sector produc-

tivo.
Luis Vargas

Sepuede

tuvieron presentes las diputadas Luz Vera Díaz 
y María Félix Pluma Flores, en su calidad de vo-
cales de la Comisión de Desarrollo Humano y So-
cial, expresaron su interés de buscar alternati-
vas para dar a conocer los servicios que ofrece el 
Sepuede- Icatlax, en beneficio de la ciudadanía.

A esta reunión de trabajo, asistieron como in-
vitados los Legisladores María Ana Bertha Mas-
tranzo Corona, José María Méndez Salgado y Pa-
tricia Jaramillo García. 

El gasto desti-
nado al campo 
no necesaria-

mente requiere 
de mayores 

recursos sino 
que sean mejor 

distribuidos, 
que cada 

uno de los 
programas 

sean elabora-
dos de manera 

incluyente.
Ernestina 
Ramírez

Cioac

Son 70 las 
familias, que 

tenemos 
en Tlaxcala 

involucradas 
con problemas 
legales, en don-
de ya les están 

reclamando 
las garantías 
hipotecarias.

Floriberto 
Abelar

Presidente
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Han transcurrido casi quinientos años desde que se inició la 
andanada racista en contra de Tlaxcala como pueblo de presuntos 
“traidores” de la historia patria. En un país profundamente racista, 
Tlaxcala ha ocupado un lugar especial en el imaginario 
nacional por causa de ese prejuicio injusti� cable; bajo dicha 
lógica negativa somos una raza inferior sujeta al escarnio 
público desde los insidiosos discursos masónicos liberales 
hasta las tiránicas redes sociales contemporáneas. 

En rigor, esta leyenda negra es falsa, como muchos tlaxcaltecas 
lo sabemos, pero el asunto radica en que no lo saben el resto de 
mexicanos. Hasta hoy nadie ha desmentido su artifi ciosa carga de 
exclusión, ni tampoco formulado algún argumento contra-histórico 
que revele la verdadera cara de ese mito fofo que arraigó desde las 
Guerras de Reforma y que con el tiempo se recicló y cobró un fuerte 
ímpetu de intolerancia en la conciencia nacional. 

Carga que aparte de falsa es peligrosa en virtud de que 
se sustenta en la negación de un potencial homogéneo, 
democrático y justiciero de los pueblos indígenas 
mesoamericanos. Que además de lacerar nuestra convivencia 
social y aspiraciones igualitarias, da fuerza al desprecio visceral y 
fortalece la explotación y la desigualdad económica. 

te del Gobierno de México, como en cambio és-
te sí lo ha venido haciendo desde el siglo pasado 
con la elitista familia Moctezuma, que vive lu-
josamente en la ciudad de Madrid, en España, 
el país de sus peores enemigos. 

Y la segunda ola racista en contra de Tlaxca-
la, se debe al hecho irrefutable de que destaca-
dos criollos y brillantes legisladores nacidos en 
esta tierra, intentaron construir el Primer Impe-
rio Mexicano al lado del Emperador Agustín de 
Iturbide I, para lo cual ocuparon los puestos po-
líticos más importantes en la Presidencia y Coor-
dinación del Congreso Mexicano Federal, la Re-
gencia de la Ciudad de México, la Catedral Me-
tropolitana, la Secretaría de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores, pues contaban con gran 
experiencia y talento, ya que todos ellos prove-
nían de los incendiarios y pioneros debates de 
Apatzingán y Cádiz. 

Con un proyecto de ensayo y error y un borra-
dor constitucional como nunca se había visto an-
tes en México. Fue esta la causa del desprecio y la 
cerrazón de los federalistas: la visibilidad plena 
que la intelligentsia tlaxcalteca cobró al proyec-
tar en esta etapa crucial de la vida nacional, y so-
bre todo porque esta generación se echó al hom-
bro la tarea de poner las coordenadas geográfi -
cas y los artículos constitucionales claves de un 
¡nuevo Imperio!; como podrá entenderse mejor 
ahora, dicho proyecto no tardó en despertar des-
confi anza e intrigas entre las diversas facciones 
contrarias a ellos; en parte, esta fue la causa re-
al ( la envidia y la inquina) de este renovado pre-
juicio racista generado en contra de los tlaxcalte-
cas liberales, legítimos herederos del autónomo 
fuero indígena cabildero, bravos y honestos co-
mo ellos solos. ¡Cómo aceptar de aquellos que ha-
bían destruido un imperio, quisieran crear otro!, 
viniendo de un territorio tan pequeño y que du-
rante centurias había permanecido marginado 
y encerrado en sus propias fronteras. 

Y que además se habían largado a civilizar 
más allá del continente latinoamericano. Ahora 
ya sabemos porque el rechazo sectario de inme-
diato se hizo viral, pues incluso el fenómeno sal-
tó las fronteras, en efectiva conectividad global 
con las clases políticas de México, Latinoaméri-
ca, Estados Unidos, España y Francia, que esta-
ban al pendiente del desenlace de ese arriesga-
do experimento liberal que terminó en estrepi-
toso fracaso político, es decir, en un dejá vú de la 
recién derrotada monarquía española en Méxi-
co. En pocas palabras, ya nadie quería otro im-
perio en México. 

Precisamente el otro día una historiadora bel-
ga en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, experta en la fi gura de la Malinche, otra 
“traidora” a su raza, preguntó a los asistentes a 
su conferencia en buen mexicano: “¿Esta indí-
gena tabasqueña fue hija de la chingada o la me-
ra chingona de la conquista?”. Y la realidad que 
nunca miente, nos revela que los chingones fue-
ron otros: los españoles, que como estrategia po-
lítica engañaron a todos.

De hecho varios 
centros y plazas 
comerciales, ha-
rán su encendido 
de luces navide-
ñas en el transcur-
so de esta semana. 
En “Grupo Bega-
alfe Comunicacio-
nes” estamos listos 
para iniciar nuestra 
programación navi-
deña, en las emiso-
ras que transmiten 
desde los estados de 
Tlaxcala, Puebla. 
Ciudad de México 
y Veracruz.

En cuanto al cli-
ma, según el servicio 

meteorológico en esta semana habrá bajas tem-
peraturas desde el norte hasta el centro del país, 
abríguese bien, habrá que sacar del armario abri-
gos y bufandas.

El de ayer, fue un día importante para la Dióce-
sis de Tlaxcala, que una vez más estuvieron pre-
sentes en la peregrinación anual a la Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe, cumpliendo así 
59 años de esta peregrinación a la ciudad de Mé-
xico, donde cientos de tlaxcaltecas de todo el es-
tado llegan para postrarse ante los pies de la Vir-
gen del Tepeyac, que en un mes será como año 
con año objeto de visita de millones de fi eles, al 
llegar el doce de diciembre, la festividad guada-
lupana más importante del país.

La peregrinación de la Diócesis de Tlaxcala es-
tuvo encabezada por el Obispo de Tlaxcala, Ju-
lio César Salcedo Aquino, quien en el mes de ju-
nio cumplió su primer año al frente de la dióce-
sis, quien durante la homilía dijo que el próximo 
año 2019, se cumplirán los 500 años de la cele-
bración del primer evangelio en Tlaxcala, ocu-
rrida el 23 de septiembre de 1519.

La actual Diócesis de Tlaxcala fue estableci-
da el 23 de mayo de 1959 en aquel entonces por 
el Obispo Luis Munive Escobar.

La industriosa ciudad textil de Santa Ana Chiau-
tempan se prepara para las actividades navide-
ñas que tendrán lugar del 24 de noviembre al 17 
de diciembre venidero, con el encendido del ár-
bol y de la Villa de los Sueños, conjuntamente 
con la empresa más representativa en materia 
textil, además de dos desfi les navideños y el en-
cendido de luces en San Pedro Tlalcuapan, por 
las decoraciones muy peculiares que ahí se po-
nen, como es el caso de nacimientos vivientes, y 
luces que adornan las casas del pueblo.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” les invi-
tamos a escuchar nuestra emisora de radio “Chiau-
tempan Stereo FM” transmitiendo las 24 horas 
del día sintonícenla en www.chiautempanste-
reofm.mex.tl.

El pasado fi n de semana causó expectación 
en los diarios de mayor circulación nacional, el 
anuncio de Joaquín Muñoz, ex manager del can-
tante mexicano, supuestamente fallecido, Alber-
to Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan 
Gabriel, al decir que el “Divo de Juárez” vive es-
condido en algún lugar, enfermo, pero que ha de-
cidido regresar a la vida pública en diciembre ve-
nidero. Recordemos que su muerte estuvo llena 
de muchos misterios, que podrían confi rmar que 
efectivamente está vivo.

Joaquín Muñoz habló acerca de los proble-
mas familiares que ha habido por el pleito de la 
herencia y aseguró que si sus hijos no han podi-
do acceder a ella es porque no existe una carta 
de defunción que avale su muerte y afi rmó que 
sí existe un testamento, pero el mismo Juan Ga-
briel lo tiene en su poder.

“Son puras mentiras eso, Juan Gabriel tiene el 
testamento, lo demás es pura charlatanería. To-
do lo que ha hecho Iván es puro cuento, él no se 
puede quedar con nada, quiso cobrar las regalías 
y le pidieron el acta de defunción de Alberto Agui-
lera Valadez, ¿de dónde? si está vivo, no ha podi-
do hacer nada”, dijo a un programa de televisión.

Sin embargo, se dice que podría ser una estra-
tegia del ex manager para repuntar la venta de 
su libro “Juan Gabriel y yo después de la muer-
te”. Alberto Aguilera Valadez, nació en Parácua-
ro, Michoacán el siete de enero de 1950, murió 
en Santa Mónica, Estados Unidos el 28 de agos-
to de 2016. Cuando llegue la fecha señalada “Ya 
veremos y diremos”.

Cambiando de tema, el fi n de semana llegará 
la venta de bodega en centros y casas comercia-
les, con el llamado “Buen Fin” que cada vez es-
tá llamado a ser realmente una oportunidad de 
poner en oferta real los productos de sus archi-
vos en bodega.

Quinientos 
años de 
racismo 
político y 
cultural 

Llegan los últimos 
días del 2018
Primera de dos partes
Llegamos a la primera 
quincena del penúltimo 
mes de este fl amante 
2018, que se fue 
prácticamente a pasos 
agigantados, haciendo 
cuentas resta escaso 
un mes de actividades 
laborales y escolares, 
para que comience el 
periodo vacacional de 
fi n de año, las posadas, 
las piñatas, el ambiente 
navideño recordándonos 
que habremos de 
celebrar el nacimiento 
de Nuestro Señor 
Jesucristo.

willebaldo 
herrera 

del milusos rural al tlaxcalenon digital 

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

La prédica mediática de las imágenes 
negativas efímeras versus Tlaxcala, desde 
su visión amarillista trasmitida en televi-
sión por cable, se ha centrado en exaltar 
al estado como la “capital mundial de la 
trata de blancas”, sin ahondar en las cau-
sas económicas, regionales, de un antiguo 
emporio textil que se vino para abajo con 
la modernización industrial, lo que pro-
vocó el surgimiento de la prostitución an-
te la falta de empleo. 

Fenómeno social que ha ocurrido des-
de los años cincuenta en muchas zonas, 
regiones o provincias del mundo que se 
fueron quedando rezagadas ante el em-
puje del capitalismo salvaje. 

Además de que la ultraconservado-
ra ciudad de Puebla nos convirtió en su 
zona de tolerancia y en el coto preferi-
do de la mafi a que se dedica a este jugo-
so negocio de dimensiones internaciona-
les que ahora está buscando nuevos ni-
chos en Europa. 

De aquí que ese digitalizado ánimo de 
exterminio en contra de nuestra identi-
dad histórica verdadera haya decidido 
retomar una antigua inercia racista, an-
tes de investigar la raíz y proliferación de 
sus causas reales. Así como reconocer la 
falta de visibilidad de ese potente y vas-
to patrimonio cultural que está infrarre-
presentado tanto on-line como o® -line 
en las audiencias y perfi les digitales, que 
una vez atacada permitiría derribar to-
do el fundamentalismo racial en contra 
de lo tlaxcalteca. 

¿En dónde está la matriz política de 
este odio hacia los tlaxcaltecas? Defi ni-
tivamente en el discurso liberal y con-
servador de masones como Benito Juá-
rez, Justo Sierra, y el principal de ellos, 
Carlos María de Bustamante, que fue el 
primero en llamarnos “traidores”; en es-
ta misma dirección despectiva los segui-
rían otros como el pronazi, anticomunista 
y devoto biógrafo de Hernán Cortés, Jo-
sé Vasconcelos (cuya visión educativa y 
grandeza literaria como prosista lo sal-
va de nuestra típica mezquindad nacio-
nal), y fi nalmente, el maquiavélico polí-
tico veracruzano, Jesús Reyes Heroles, 
quien dijo que “Tlaxcala es tierra de re-
ses bravas y hombres mansos”. Y cuyo 
desprecio por nosotros no tiene precio. 
Como se puede leer en los textos de to-
dos ellos: los tlaxcaltecas somos peores 
que criminales y animales. 

Ahora ha llegado el momento de exa-
minar varias premisas de esa nefasta ten-
dencia discriminatoria que forma parte 
ya de esa atroz espiral de violencia na-
cional, que verbalmente es comparable 
con la que utilizó el nazismo para ase-
sinar a millones de judíos, gitanos y ho-
mosexuales. 

Un prerrequisito del exterminio ideo-
lógico, biológico y cultural como funda-
mento de su superioridad y pretendida 
expansión mundial. Antes que nada va-

le la pena señalar que esta fl agelación ac-
tual ha creado un simbólico “apartheid 
racial” en las redes sociales-face y twi-
ter principalmente- en el que abundan 
las deformaciones y comentarios sobre 
Tlaxcala, elevándola a “colonia de Pue-
bla”, reviviendo de manera subliminal esa 
pretendida intención anexionista que se 
dio en el siglo XVIII en medio de las dis-
putas más agrias entre el valiente y eru-
dito, José Miguel Guridi y Alcocer y el co-
rrupto obispo conservador poblano, José 
Martínez, quien fi nalmente resultara de-
rrotado ante el empuje y lucidez, del to-
doterreno legislador tlaxcalteca. 

De esos diputados cultísimo y clarivi-
dente que han desaparecido de nuestros 
lares locales. Pues como anoté arriba, aho-
ra el asunto consiste en saber: ¿cómo lle-
gamos a “convertirnos de “traidores na-
cionales en padrotes internacionales”, de 
tlaxcaltecas en tlaxcañoles, tlaxcas, tlax-
calitas, tlaxcalitos, tlaxcaelotes y tlaxcale-
nones?; y Tlaxcala en Tlaxcalibur, Tlaxca-
hulk, Tlaxcalandia y Tlaxcaligth, a partir 
de la trata de blancas, una escalera eléc-
trica comercial y del café Starbucks. 

Y el más reciente y grave de todos los 
califi cativos: Tlaxcaca. Una palabra co-
profágica, un término asociado con la su-
ciedad, lo bajo, con la mierda, pues. Un 
adjetivo propio de la Edad Media, cuan-
do no existían los inodoros ni el drena-
je. De hecho, los memes en contra de los 
tlaxcaltecas comenzaron al día siguien-
te de la destrucción y conquista de Te-
nochtitlán. 

Cuando a nuestros ancestros se les 
ocurre volverse protagónicos y admira-
bles ante el mundo europeo, como pro-
bados guerreros valientes y letales que 
vencen al peor enemigo de todos los in-
dios de Mesoamérica: los aztecas. 

Tuvo razón Vasconcelos cuando di-
jo que la conquista fue obra de los pro-
pios indígenas que triunfaron unos so-
bre otros; mientras que la Independencia 
fue cosa de los españoles y criollos, que 
para entonces no dejaron de usar como 
carne de cañón a los nativos. 

Y en este contexto, las prerrogativas 
del Rey Carlos de España a los tlaxcal-
tecas no fueron más que una tarjeta de 
crédito con muy pocos fondos. Su saldo 
se agotó desde hace siglos. Tan es así que 
automáticamente hoy la rechazan todos 
los cajeros. Pero eso sí, se sigue pagando 
en euros una pensión eterna a los des-
cendientes de Moctezuma, el derrotado 
Emperador tenochca, que ahora resulta 
fue la única “víctima de guerra”, cuan-
do nunca estuvo en el campo de batalla. 

Mientras que sobre el triunfador ab-
soluto, el genio impulsor de la alianza mi-
litar más trascendental en la historia de 
América, Xicohténcatl el Viejo, nunca se 
ha sabido que sus herederos reciban por 
lo menos una modesta pensión-Afore, por 
su gran hazaña trascontinental, de par-
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Se habilitarán 

Generan 
vinculación

Capacidad
operativa

Blanco Badillo informó que, de acuerdo al 
esquema de albergues, se tiene ubicado un 
inmueble en cada comunidad del municipio, 
los cuales se irán habilitando conforme las 
necesidades del servicio lo requieran.
Redacción 

Luis Vargas González subrayó que las ferias 
de empleo tienen el objetivo de generar 
la vinculación entre quienes ofertan y 
buscan empleo, brindar un mecanismo 
rápido y efectivo a los empresarios para 
la cobertura de sus vacantes, además de 
agilizar y disminuir costos en los procesos de 
reclutamiento y selección.
Redacción

Advirtió que la capacidad operativa podrá 
superar las 20 videocamaras, mismas que están 
colocadas en postes de doce metros de altura y 
con un afi anzamiento bajo tierra de un metro y 
medio.
David Morales

Se localizaron dos camionetas con huellas de desvalija-
miento en un camino de terracería.

Las inscripciones son totalmente gratuitas y está di-
rigido a personas mayores de trece años de edad.

Habilitará
la capital
albergue

Invitan a curso
“Computación
para Mujeres”

Aseguró CES 
tres unidades en
zona poniente

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Di-
rección de Protección Civil tiene todo listo pa-
ra habilitar un albergue en la Sala de Usos Múl-
tiples del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Smdif ) con una capacidad 
para atender a 20 personas, el cual estará dispo-
nible en caso de ser necesario por las bajas tem-
peraturas que se presentarán durante la tempo-
rada invernal en la ciudad.

El director de Protección Civil, Julio Blanco 
Badillo, puntualizó que por instrucción de la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, se busca 
brindar atención a los sectores más vulnerables 
y estar preparados ante cualquier situación que 
pudiera presentarse por las bajas temperaturas 
de los próximos meses.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

La presidencia municipal de 
Tlaxcala a través de la Coor-
dinación de Capacitación y la 
Dirección de Comunicación 
Social, hace una atenta invita-
ción para que asistan al curso 
“Computación para Mujeres” 
el sábado 17 de noviembre de 
08:45 a 16:00 horas, dirigido 
a personas a partir de los tre-
ce años de edad, a fi n de apo-
yar el desarrollo académico 
que les permita abrir puer-
tas a nuevas oportunidades. 

Así lo dio a conocer la coor-
dinadora de capacitación, Marcela González 
Necoechea quien de manera constante y por 
indicaciones de la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca brinda programas en benefi cio de 
la educación de los sectores más vulnerables y 
con ello empoderar a la mujer para que pueda 
acceder a mejores oportunidades de empleo.

Algunos de los temas que abordarán du-
rante el curso serán, entorno Windows, par-
tes de una computadora, procesador de tex-
to Word, manejo del editor de presentacio-
nes en power point y herramientas de la web 
para el manejo de buscadores y redes sociales 
como Facebook.  Lo anterior, con la fi nalidad 
de brindar conocimientos para gestionar in-
formación y producir documentos y presen-
taciones que les sean útiles en su vida cotidia-
na, además de que al fi nalizar las clases se ha-
rá entrega de constancias de participación que 
tienen un importante valor curricular.

Dicho curso se efectuará el sábado 17 de no-
viembre de 08:45 a 16:00 horas, en las instala-
ciones de la Prepa Iberoamericana en Tlaxca-
la, ubicada en Boulevard Santa Ana - Ocotlán 
de la Colonia el Sabinal, inscripciones total-
mente gratuitas.  De esta manera, la alcaldía 
capitalina refuerza el compromiso de una me-
jor educación.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a través 
de la División de Operaciones, aseguró la noche 
de este domingo en dos acciones diferentes, dos 
unidades en el municipio de Nanacamilpa y un 
vehículo con huellas de accidente en Calpulalpan.

Como parte de los mecanismos de fortaleci-
miento de prevención y recuperación de auto-
móviles en el estado, elementos de la policía es-
tatal al realizar recorridos de seguridad y vigilan-
cia, ubicaron sobre un camino de terracería que 
conduce de la comunidad de San Felipe Hidalgo 
al Centro Turístico de Piedra Canteada, un vehí-
culo obstruyendo dio camino.

Al realizar la inspección preventiva, se en-
contró una camioneta abandonada marca Dod-
ge Ram, tipo 2500 y placas de circulación del Es-
tado de Tlaxcala, la cual le faltaba un neumático 
del lado izquierdo y en la parte frontal presen-
taba huellas de desvalijamiento.

Asimismo, a un kilómetro de distancia del Cen-
tro Turístico, se localizó otra camioneta abando-
nada marca Chevrolet, tipo Pick Up sin placas de 
circulación, la cual presentaba huellas de desvali-
jamiento y con reporte de robo vigente en el mu-

Será acondicionado en la Sala de Usos Múltiples del DIF 
municipal, con capacidad para 20 personas.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

El presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, dio a conocer la nueva Unidad 
de Control y Mando (U2) que abonará a mejorar 
la seguridad de la ciudad, mediante videovigilan-
cia con tecnología de punta.

Unidad de Control y
Mando en Apizaco

Realizará Feria
de Empleo en
Ixtacuixtla

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar el crecimiento 
económico del estado y mejorar las condicio-
nes de las familias, el Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede) llevará a cabo la Feria de Empleo 
en Ixtacuixtla, el próximo catorce de noviem-
bre, con la participación de trece empresas que 
ofertarán 250 vacantes.

Luis Vargas González, coordinador del Se-
puede, informó que se busca vincular a perso-
nas de la entidad con empresas que realizan 
procesos de selección reclutamiento de perso-
nal para contribuir al desarrollo de la entidad.

El funcionario estatal detalló que el evento 
se realizará en el auditorio de San Diego Xo-
coyucan, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Cabe señalar que el día trece de noviembre 
la dependencia organizará el taller para busca-
dores de empleo, donde las personas que rea-
lizaron su registro para asistir a la Feria cono-
cerán técnicas y consejos para facilitar el pro-
ceso de encontrar trabajo acorde a su perfi l y 
expectativas.

Los requisitos para asistir a este evento son 
presentar el folio de registro impreso, la Cla-
ve Única del Registro de Población (CURP), 
identifi cación ofi cial y comprobante de domi-
cilio, en original y copia.

Vargas González subrayó que las ferias de 
empleo tienen el objetivo de generar la vin-
culación entre quienes ofertan y buscan em-
pleo, brindar un mecanismo rápido y efectivo 
a los empresarios para la cobertura de sus va-
cantes, además de agilizar y disminuir costos 
en los procesos de reclutamiento y selección.

El Sepuede llevará a cabo la Feria de Empleo en Ixta-
cuixtla, el próximo catorce de noviembre.

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, dio a conocer la nueva Unidad de Control y Mando (U2).

Al momento cuenta con nueve cámaras de 
videovigilancia que alcanzan hasta 700 metros 
de acercamiento con una visibilidad óptima

En su oportunidad, el alcalde resaltó que a su 
administración le preocupa el tema de seguridad, 
por lo que manifestó la necesidad de reforzar las 
estrategias en la materia, aspecto en el que ya tra-
baja en conjunto de los actores involucrados.

“Es un trabajo que conlleva diferentes vertien-
tes en la transversalidad de los niveles de gobier-
no, el Legislativo y la parte que corresponde al 

Poder Judicial, ya que la seguri-
dad pública es una materia que 
no debe ministrarse, debe eje-
cutarse con pasión y respeto”.

Aseguró que en Apizaco han 
generado estrategias para garan-
tizar la seguridad de los habitan-
tes por medio de la cercanía y 
proximidad social, pues aseguró 
que a este día en Apizaco cuen-
tan con más de 90 comités de 
vigilancia vecinal.

En este sentido, dieron a co-
nocer que el sistema de seguri-
dad de la Ciudad Modelo se ha 
robustecido mediante la adqui-
sición de equipamiento y pro-
fesionalización de los elemen-
tos se seguridad.

Al mismo tiempo, informaron que se han ad-
quirido patrullas, motopatrullas y binomios ca-
ninos para vigilancia y detección de narcóticos, 
acciones que advirtió el presidente, servirán pa-
ra evitar que “los delincuentes hagan de las su-
yas en nuestra ciudad”.

Posteriormente, las autoridades ofrecieron un 
recorrido por las instalaciones del U2 para mos-
trar la operatividad de este centro, que al momen-
to cuenta con nueve cámaras de videovigilancia 
que alcanzan hasta 700 metros de acercamien-
to con una visibilidad óptima para detectar cual-
quier eventualidad.

Para este caso, el edil adelantó que en video-
vigilacia se podrá alcanzar en breve una cober-
tura de 20 cámaras en las principales entradas 
y salidas, zonas comerciales y confl ictivas de la 
ciudad rielera.  Sin embargo, advirtió que la ca-
pacidad operativa podrá superar las 20 videoca-
maras, mismas que están colocadas en postes de 
doce metros de altura.

El próximo catorce de noviembre 
participarán 13 empresas

nicipio de Calpulalpan.
En otra acción, elementos operativos de la re-

gión Calpulalpan, al realizar despliegues y pa-
trullajes sobre carretera México-Veracruz, km 
58+100, localizaron sobre el acotamiento, un ve-
hículo abandonado, marca Mercury, tipo Mou-
ntainer, con placas de circulación del Estado de 
Puebla y visibles huellas de accidente, sin encon-
trar más indicios de sus conductores.

Finalmente, las unidades fueron puestas a dis-
posición de la autoridad competente y continuar 
con los procesos legales correspondientes.

La CES mantiene el reforzamiento en los tra-
bajos de recuperación de unidades, así como des-
pliegues y patrullajes permanente en la entidad 
para inhibir cualquier incidencia delictiva.

Es un trabajo 
que conlleva 

diferentes 
vertientes en 

la transver-
salidad de 

los niveles de 
gobierno, el 

Legislativo y 
la parte que 

corresponde al 
Poder Judicial

Julio César 
Hernández

Alcalde

Se brindan 
programas en 
benefi cio de la 
educación de 
los sectores 
más vulnera-

bles y con ello 
empoderar a la 

mujer
Marcela 

González
Coordinadora

Refi rió que este albergue esta-
rá disponible en atención a per-
sonas en situación de calle y en 
condiciones vulnerables, pues de 
acuerdo a la temporada pueden 
llegar a registrarse temperatu-
ras de cuatro, tres, dos y hasta 
cero grados, por lo que es indis-
pensable estar prevenidos ante 
cualquier situación. 

Señaló que además de hospe-
daje, también se ofrecerán ali-
mentos y bebidas calientes, para 
una atención adecuada y de calidad, pues el ob-
jetivo es brindar apoyo a quienes más lo necesi-
tan, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía 
para que, en caso de requerirlo, haga uso de estas 

Este albergue 
estará disponi-
ble en atención 

a personas 
en situación 
de calle y en 
condiciones 
vulnerables
Julio Blanco

Director de PC

instalaciones ubicadas en calle 1 número 399 en 
la Colonia Loma Xicohténcatl, y así evitar conse-
cuencias fatales ante las ondas gélidas.

Blanco Badillo informó que, de acuerdo al es-
quema de albergues, se tiene ubicado un inmue-
ble en cada comunidad del municipio, los cuales 
se irán habilitando conforme las necesidades del 
servicio lo requieran.

De esta forma, la alcaldía capitalina se mantie-
ne atenta a la población para atender de mane-
ra oportuna a quienes llegarán a necesitar apo-
yo de esta índole.
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Temporada 
de frio 
Cabe mencionar que durante esta temporada 
de frío, los estudiantes podrán usar ropa 
gruesa, chamarra, bufanda, gorra y guantes 
por encima del uniforme escolar, para evitar 
afectaciones por los cambios bruscos de 
temperatura.
Redacción 

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Acompañado de una veintena de maestros, el de-
legado estatal de “Maestros por México”, Saúl Ato-
nal Ortiz pronunció respaldo para promover una 
denuncia contra Juan Díaz de la Torre, actual di-
rigente del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Estado (SNTE).

Uno de los argumentos fue la presunta desa-
parición de 20 mil millones de pesos, provenien-
tes de la federación, por lo que pidieron, de ma-
nera enérgica, rinda cuentas claras y que al mis-
mo tiempo, sea destituido de su cargo.

De igual manera, se pronunciaron por un sin-
dicato democrático, en el que de manera libre y 
secreta se elijan a sus dirigentes, sin embargo, 

Respaldan
denuncia 
maestros

Inicia nuevo
horario en
primarias

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Por bajas temperaturas, la Se-
cretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE) recorrió a 
partir de este lunes el horario 
en 775 escuelas primarias, en 
beneficio de 152 mil 869 alum-
nos, a fin de que estén protegi-
dos de las inclemencias clima-
tológicas y en condiciones sa-
ludables para cumplir con los 
planes y programas establecidos en el calenda-
rio escolar 2018-2019.

El secretario de Educación, Manuel Cama-
cho Higareda, instruyó a las direcciones de Edu-
cación Básica de la SEPE-USET supervisar que 
esta medida sea aplicada adecuadamente.

Así, la entrada para los estudiantes del tur-
no matutino es a las 8:30 horas y la salida a las 
13:00 horas, mientras que en el turno vesper-
tino las actividades inician a las 13:30 y conclu-
yen a las 17:30 horas.

En el caso de las escuelas de tiempo comple-
to, solo se recorre el horario de ingreso y la sa-
lida permanece a las 15:00 horas.

Por bajas temperaturas, la SEPE recorrió a partir de es-
te lunes el horario en 775 escuelas primarias.

“Maestros por México”, se pronunciaron para promover 
denuncia contra Juan Díaz de la Torre,  dirigente nacional.

Uno de los argumentos 
fue la presunta 
desaparición de 20 mil 
millones de pesos

durante su pronunciamiento, el 
líder estatal del movimiento de 
maestros, dejó ver su interés por 
el regreso de Elba Esther Gor-
dillo Morales.

El dirigente estatal, informó 
que esta tarde de lunes inicio la 
recopilación de firmas para res-
paldar dicha denuncia, “hoy em-
pezó Tamaulipas y Tlaxcala es el 
segundo estado, en quince mi-
nutos han formado 70 compa-
ñeros para el respaldo de esta 
denuncia”.

En todo momento se pronun-
ciaron por el rechazo de los ac-
tuales liderazgos de las secciones 31 y 55, pue di-
jeron, “nos han defraudado, sobre todo con la mal 
llamada reforma educativa”.   Asimismo, desta-
caron que desde el 2013 han perdido varios de-
rechos, entre ellos la doble plaza, carrera magis-
terial, estabilidad en sus empleos y han sentido 
laceradas sus finanzas familiares.

Hoy empezó 
Tamaulipas 

y Tlaxcala es 
el segundo 
estado, en 

quince minutos 
han formado 

70 compañeros 
para el res-

paldo de esta 
denuncia

Saúl Atonal
Delegado estatal

Instruye SEPE a supervisar que 
esta medida sea aplicada 

Cabe mencionar que durante esta temporada 
de frío, los estudiantes podrán usar ropa grue-
sa, chamarra, bufanda, gorra y guantes por en-
cima del uniforme escolar, para evitar afecta-
ciones por los cambios bruscos de temperatura.

775 
escuelas

▪ primarias 
del estado, la  

SEPE realizará 
un recorrido 
este lunes.
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Delegación 

Exposición 

Actividades

La delegación de estudiantes fue acompañada 
por Mauro Cote Moreno, coordinador del 
programa “Pensamiento Lógico-Matemático” en 
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET).
Redacción 

No te pierdas esta exposición que te acercará a 
la ciencia y la tecnología, en donde aprenderás 
jugando. Universum está ubicada al interior del 
Centro de Convenciones en “Tlaxcala Feria 2018”, 
atrévete a vivirlo.
Redacción 

Durante toda la semana, se llevarán a cabo 
pláticas y conferencias en diez escuelas de nivel 
medio básico y medio superior, la clausura de las 
actividades será el viernes 16 en la Secundaria 
Federal número 2 Ricardo Flores Magón.
Maritza Hernández

Oficializó UAT el Cidelm 
▪ ▪  Con un importante número de expedientes hemerocríticos que datan de 1976 a la fecha y con el propósito de convertirse en la memoria, el reflejo de la historia y 
la actividad literaria en el país, se oficializó el Centro de Información y Documentación Especializada de Literatura Mexicana “Jaime Erasto Cortés” (Cidelm) en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el cual se realizó en el marco del inicio de los festejos del 42 Aniversario de esta Casa de 
Estudios. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El sostenimiento de la calidad 
de los programas educativos 
que se ofertan en la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT) es un objetivo pri-
mordial, y en este contexto, se 
efectuó la visita in situ del or-
ganismo evaluador de la Aso-
ciación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias So-
ciales, A C (Acceciso), para la 
reacreditación de la Licencia-
tura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, que 
se imparte en la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas 
y Criminología.

En este acto, celebrado en la sala de jun-
tas de rectoría, Luis González Placencia, rec-
tor de la UAT, señaló que, en estos momen-
tos, es preciso impulsar a las Ciencias Socia-
les y, entre ellas, a la Ciencia Política, debido 
a los cambios que se están viviendo en el país 
y en el mundo.

Refirió que, la comunidad global necesita 
explicaciones científicas de lo que está acon-
teciendo en cuanto a las decisiones que han 
tomado las diferentes generaciones poblacio-
nales y, este escenario, puede entenderse te-
niendo como base esta disciplina.

En su intervención, José Juan Sánchez Gon-
zález, coordinador de la comisión evaluado-
ra de Acceciso, enfatizó que, en la Autónoma 
de Tlaxcala, se cuenta con un trabajo impor-
tante para obtener la tercera reacreditación, 
es decir, la Licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública lleva quince años 
atendiendo las recomendaciones para man-
tener su calidad.

Externó que, su presencia, tiene como fin 
coadyuvar al análisis de los rubros que permi-
ten conocer los parámetros en materia de su 
enseñanza, por ello, en esta ocasión se reali-
zarán entrevistas con egresados, empleado-
res, estudiantes y docentes.

En su momento, Fabio Lara Cerón, direc-
tor de la Facultad, expresó que, en la UAT, se 
lleva a cabo una estrategia de esfuerzo conti-
nuo, que ha dado resultados óptimos a esta co-
munidad y ha contribuido al posicionamien-
to del alma mater en el país y en el extranjero.

En este evento, se contó con la asistencia de 
Enrique Vázquez Fernández, secretario Aca-
démico; Rodolfo Ortiz, secretario de Autorrea-
lización; Alejandra Velázquez Orozco, coordi-
nadora de la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas; Germán García Monteale-
gre, secretario de rectoría; Rosa Ortega Lan-
deros, coordinadora de la Unidad Institucio-
nal de Acreditación de Programas Educativos; 
y Saúl Molina Mata, coordinador de la Licen-
ciatura en CPyAP.

Por parte de Acceciso, estuvieron Alejan-
dro Navarro Arredondo, Ricardo Vázquez Flo-
res y Adriana Báez Carlos.

Inician Jornada de
Prevención vs Trata
La Policía Federal a través de su División de 
Gendarmería inició la jornada en sector 
educativo, del doce al 16 de noviembre
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La trata de personas es un delito 
de escala mundial, se considera 
el tercer negocio ilícito más lu-
crativo del mundo, sólo supera-
do por el tráfico de drogas y de 
armas, mientras que en Méxi-
co es el segundo delito más co-
metido, es por ello que la Poli-
cía Federal a través de su Divi-
sión de Gendarmería inició este 
lunes la “Jornada Nacional de 
identificación y Prevención de 
la Trata de Personas en el Sec-
tor Educativo” a realizarse del 
doce al 16 de noviembre de ma-
nera simultánea en todo el país.

Visita in situ del organismo evaluador de la Acceciso, 
para la reacreditación de Ciencias Políticas.

En Tlaxcala la sede de inicio fue el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 3.

Estudiantes de educación básica obtuvieron una medalla de plata y tres de bronce en Olimpiada de Matemáticas.

Reacreditarían a
Ciencias Políticas
y Administración

Plata y bronce
para Tlaxcala 
en matemáticas
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Estudiantes tlaxcaltecas de educación básica ob-
tuvieron una medalla de plata y tres de bronce en 
la 32 Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que 
se realizó del cuatro al nueve de noviembre en la 
ciudad de Campeche, Campeche.

Sobre el tema, el secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Higareda, enfatizó que pa-
ra Tlaxcala es un orgullo que la delegación de es-
tudiantes haya puesto en alto el nombre de Tlax-
cala, gracias a las habilidades desarrolladas en el 
área de pensamiento lógico-matemático.

Los alumnos fueron premiados en la ceremo-
nia de clausura que encabezó el presidente del 
Comité Organizador de la 32 Olimpiada Mexi-
cana de Matemáticas, Rogelio Valdés Delgado. 

La delegación tlaxcalteca que compitió con 
alumnos de todo el país estuvo conformada por 
Alexis Jonathan Dorantes Vázquez, quien logró 

la medalla de plata.
En tanto, Miguel Ángel Hernández Ortiz, Ca-

rolina Burgos Ugalde y Emmanuel Iván Montiel 
Paredes, obtuvieron tres medallas de bronce, res-
pectivamente.

En su oportunidad, los alumnos agradecieron 
el respaldo del gobierno del estado y de la Secre-
taría de Educación Pública (SEPE) por apoyar-
los para asistir a esta Olimpiada de Matemáticas.

La delegación de estudiantes tlaxcalteca, fue 
acompañada por Mauro Cote Moreno, coordi-
nador del programa “Pensamiento Lógico-Ma-
temático” en la Unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET).

En Tlaxcala la sede de este evento fue el Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (Cbtis) número 3, al que acudieron pa-
dres de familia y estudiantes para escuchar una 
conferencia sobre dicha problemática imparti-
da por Ángel Montiel Moreno, adscrito a la Di-
rección General de Proximidad Social de la Gen-
darmería.  Recalcó que es importante atender de 
manera integral entre policía y comunidad, este 

Como parte de la cartelera de actividades que puedes 
disfrutar en familia en “Tlaxcala Feria 2018”.

Conoce la 
exposición
“Universum”
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis  

Como parte de la cartelera de actividades que pue-
des disfrutar en familia en “Tlaxcala Feria 2018”, 
se encuentra “Universum”, una exposición inte-
ractiva donde podrás reflexionar sobre la idea de 
que las matemáticas surgieron de la necesidad 
para resolver problemas y comprobar que van 
más allá de los números.

Algunos de los beneficios de contar con esta 

fenómeno delictivo desde el contexto de la pre-
vención, así como resaltar el trabajo coordinado 
y unido entre todos los sectores sociales e insti-
tuciones especializadas, para garantizar la aten-
ción a las víctimas de trata de personas desde una 
perspectiva de derechos humanos.

Previo a la conferencia, la directora del plan-
tel, Angélica María Carreto Portillo, mencionó 
que al ser México un país de origen, tránsito y 
destino de las víctimas de trata de personas en 
cuestión de explotación sexual y trabajo forza-
do es importante que tanto los gobiernos como la 
sociedad trabajen en conjunto para erradicarla.

“En el internet también está presente, uno de 
cada cinco casos de trata de personas, lo utilizan 
como herramienta para captación de las víctimas 
y para ofrecerlas como mercancía ya que a través 

Está ubicada al interior del Centro 
de Convenciones en Tlaxcala

Es preciso 
impulsar a 

las Ciencias 
Sociales y, 

entre ellas, a la 
Ciencia Políti-

ca, debido a los 
cambios que se 
están viviendo 
en el país y en 

el mundo
Luis González

Rector

de este se promueve la pornografía infantil”, dijo.
Recordó que el catorce de junio de 2012, el 

Congreso de la Unión promulgó la Ley General 
para prevenir, sancionar y erradicar los delitos 
en materia de trata de personas, así como para 
la protección y asistencia a las víctimas de es-
tos delitos.

Esta actividad, dijo, busca concientizar a la co-
munidad educativa para que contribuya a la pre-
vención de este delito a través del autocuidado 
para que eviten ser víctimas, así como fortalecer 
los valores y la integración familiar.

Durante la semana, se llevarán a cabo pláti-
cas y conferencias en diez escuelas de nivel me-
dio básico y medio superior, la clausura será el 
viernes 16 en la Secundaria Federal número 2, 
Ricardo Flores Magón.

En el internet 
también está 
presente, uno 
de cada cinco 
casos de trata 
de personas, lo 

utilizan como 
herramienta 

para captación 
de las víctimas
Angélica María 

Carreto
Directora

exposición será que aprenderás sobre el desa-
rrollo del conocimiento en la sociedad, desper-
tará tu interés por la ciencia y la tecnología y po-
drás interactuar de manera práctica y didáctica.

Durante tu recorrido por la exposición cono-
cerás cinco secciones: Formas, Leyes, Propieda-
des de las formas, Número y Pensamiento mate-
mático, en donde podrás desarrollar tu conoci-
miento a través de distintas actividades y juegos 
interactivos.

No te pierdas esta exposición que te acerca-
rá a la ciencia y la tecnología, en donde aprende-
rás jugando. Universum está ubicada al interior 
del Centro de Convenciones en “Tlaxcala Feria 
2018”, atrévete a vivirlo.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

MARTES 13 de noviembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI

Premian a
ganadores 
en Concurso
de Dibujo

Bajo el lema “Educar para prevenir” el certamen recibió este año 973 dibujos en las diferentes categorías.

La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras felicitó a Caba-
llero Cabrera por su notable labor y participación.

Esta es la fotografía con la que participó y fuera publica-
da en el diario de Síntesis, el pasado dos de julio.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Consejo Estatal de Población (Coespo) pre-
mió a los ganadores del “XXV Concurso de Dibu-
jo y Pintura Infantil y Juvenil 2018” que se rea-
lizó con la finalidad de fomentar, a través del ta-
lento y creatividad de infantes, la cultura de la 
igualdad y respeto entre la sociedad.

Durante el evento, Patricia Chemor Ruiz, se-
cretaria general del Consejo Nacional de Pobla-
ción (Conapo), señaló que los menores tlaxcalte-
cas que participaron en el certamen son ejemplo 
de cómo con perseverancia, dedicación y estudio 
se pueden alcanzar las metas.

La funcionaria federal, explicó que este con-
curso busca que niñas y niños expresen la impor-
tancia de la educación como herramienta para 
decidir sobre su futuro y desarrollar su proyec-
to de vida de manera exitosa.

Chemor Ruiz detalló que la educación es un 
derecho universal y permite transformar vidas, 
por lo que la Conapo, a lo largo de 25 años, ha im-

El objetivo 

Al dirigirse a los menores ganadores, la titular 
del Coespo explicó que el “XXV Concurso Estatal 
de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2018” 
permitió la sensibilización y reflexión de las 
nuevas generaciones sobre la importancia de la 
educación como elemento de prevención.
Redacción 

Felicitación 

En el acto de entrega, Elizabeth Piedras Martínez 
felicitó a Caballero Cabrera por su notable labor 
y participación, pues fue el jurado calificador, 
quien determinó como ganador al reportero 
gráfico de Síntesis.
David Morales

Por David Morales
Foto: David Morales/Especial/ Síntesis

 
El periodista gráfico del Periódico Síntesis Tlax-

cala, Abraham Caballero Cabrera ganó el concur-
so de fotografía que realizó el Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE) en conjunto con la Unión 
de Periodistas del Estado (UPET).

Galardonan
ITE y UPET
a Abraham
Caballero

El periodista gráfico del Periódico Síntesis Tlaxcala, Abraham Caballero Cabrera ganó el concurso estatal de fotografía.

Luego de concursar en el certamen “Democracia 
en Participación Ciudadana”, en el que 
participaron distintos fotógrafos del estado

Galardón emitido luego de concursar en el cer-
tamen que llevó por nombre “Democracia en Par-
ticipación Ciudadana”, mismo que contó con la 
participación de distintos reporteros gráficos del 
estado de Tlaxcala.

La distinción consistió en un reconocimien-
to emitido por el ITE y la UPET, además de un 
bono en efectivo, mismos que recibió de manos 
de la presidenta del órgano electoral local, Eli-
zabeth Piedras Martínez.

En el acto de entrega, Piedras Martínez felici-
tó a Caballero Cabrera por su notable labor y par-
ticipación, pues fue el jurado calificador, quien 
determinó como ganador al reportero gráfico de 
Síntesis.

La imagen con la que participó fue publica-
da en el diario el pasado dos de julio, esto en el 
marco de las elecciones concurrentes por las que 
atravesó el país.

Su lente captó a una persona con discapacidad 
que acudió a emitir su voto en silla de ruedas, es-
to en las mesas especiales que fueron colocadas 
para este sector de la población.

Comprometido con su labor 
periodística, no dudó en captu-
rar ese momento para mostrar 
a los tlaxcaltecas la importan-
cia de la participación ciudada-
na en las decisiones del estado 
y del país.

En su oportunidad, Abraham 
Caballero agradeció a sus com-
pañeros fotógrafos por el apoyo 
recibido durante las jornadas de 
trabajo, además, se dijo satisfe-
cho por esta distinción a la que 
fue merecedor por su importan-
te labor de informa a través de 
las imágenes.

“Agradecer a aquellos que 
creen, agradecer también a la 
UPET y al ITE por abrir estas oportunidades 
para demostrar el trabajo de los reporteros grá-
ficos, me siento comprometido con mi trabajo, 
con Síntesis que me ha dado cobijo por un año”.

De igual manera, el fotoperiodista de esta casa 
editorial, invitó a sus compañeros a que se sumen 
y participen en este tipo de concursos, pues abo-
nan para mejorar día con día, la labor que ejer-
cen en todo tipo de circunstancias.

Agradecer a 
aquellos que 

creen, agrade-
cer también a 

la UPET y al ITE 
… me siento 

comprometido 
con mi trabajo, 

con Síntesis 
que me ha 

dado cobijo por 
un año

Abraham 
Caballero
Fotógrafo 

pulsado el concurso de dibujo en torno a temas 
como el medio ambiente, la migración, la trata 
de personas, plan de vida, entre otros.

En su oportunidad, Patricia López Aldave, ti-
tular del Coespo y secretaria Ejecutiva del Siste-
ma Estatal de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (Sipinna), informó que bajo 
el lema “Educar para prevenir” el concurso reci-
bió este año 973 dibujos en las diferentes catego-

rías, lo que refleja el interés de la infancia sobre 
temas que influyen en el desarrollo de la sociedad.

López Aldave reconoció el apoyo de los padres 
de familia de los participantes por impulsar sus 
sueños, quienes inscribieron sus trabajos en los 
que plasmaron su creatividad e ideas.

Al dirigirse a los menores ganadores, la titular 
del Coespo explicó que el “XXV Concurso Esta-
tal de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2018” 

permitió la sensibilización y re-
flexión de las nuevas generacio-
nes sobre la importancia de la 
educación como elemento de 
prevención.

Los ganadores del “XXV Con-
curso Estatal de Dibujo y Pintu-
ra Infantil y Juvenil 2018” fue-
ron en la categoría “A”, Amanda 
Carolina Vargas Nieves y Héc-
tor Jardines Flores; en la cate-
goría “B” Dreyma Puga Albañil 
y Sergio Santana Grande, mien-
tras que para la categoría “C”, 
David Muñoz Muñoz, Rosa Ma-
ría Pérez Mora y Giovanna Se-
rrano Burgos, fueron reconoci-
dos, finalmente, para la categoría “D” el primer 
lugar fue para Manolo Tzompa Martínez e Iris 
Rubí Nápoles Cabrera, obtuvo el segundo lugar.

Asistieron al evento diputados locales, fun-
cionarios estatales y familiares de los menores 
ganadores.

El concurso re-
cibió este año 
973 dibujos en 
las diferentes 
categorías, lo 
que refleja el 
interés de la 

infancia sobre 
temas que 

influyen en el 
desarrollo de la 

sociedad
Patricia López

Coespo 

Hoy “Moderatto” 
en Tlaxcala Feria

El grupo de rock pop, “Modera�o” se presentará gratis este martes trece de noviembre en el Fo-
ro del Artista.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El grupo de rock pop, “Moderatto” se presentará 
gratis este martes trece de noviembre en el Foro 
del Artista como parte de la cartelera de eventos 
de “Tlaxcala Feria 2018”, la cita será a las 18:00 
horas por lo que se recomienda llegar puntual pa-
ra que disfrutes de tus artistas favoritos.

La agrupación que se ha posicionado entre la 
preferencia de los jóvenes, llegará a Tlaxcala pa-

Acceso gratuito

Modera�o conquistará al público tlaxcalteca y 
visitantes que acudan a la feria, el acceso será 
gratuito para acercar eventos de calidad a todas 
las personas. No te pierdas este concierto y 
disfruta de esta última semana feria.
Redacción 

La cita es a las 18:00 horas por lo que 
se recomienda llegar puntual

Frase perso-
najedeben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables

Nombre 
personaje

cargora deleitar al público con sus grandes éxitos co-
mo “Muriendo Lento”, “Ya lo veía venir”, “Zodia-
co”, “Si mi delito es rockear”, “Gracias” y muchas 
melodías más que forman parte de su repertorio.

La banda Moderatto conquistará al público 
tlaxcalteca y visitantes que acudan a la feria hoy 
martes, el acceso será gratuito para acercar even-
tos de calidad a todas las personas. No te pier-
das este concierto y disfruta de esta última se-
mana feria.
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Felipe Flores, 
profesional del
órgano melódico
Recuerda que desde muy pequeño descubrió su pasión por la 
música, gracias a que su abuelo y padre escuchaban por horas 
discos de diversos artistas como Juan Torres o Ken Griffi  n

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Joaquín Sanluis/ Síntesis 

Sus manos y pies se mueven con gran destreza 
que es imposible apartar la vista de él, mientras 
que la música que emana del órgano melódico 
atrapa los demás sentidos del espectador.

Desde hace varios años, Felipe Flores Loba-
tón toca este instrumento al que le ha invertido 
varias horas de ensayo, recuerda que desde muy 
pequeño descubrió su pasión por la música, gra-
cias a que su abuelo y padre escuchaban por horas 
discos de Juan Torres, Ken Gri  n, Ernesto Gil Ol-
vera, autores que fueron su máxima inspiración.

Su inicio en la música
Comenzó a estudiar música a los cinco años de 
edad, primero tomó clases de piano y posterior-
mente aprendió a ejecutar el órgano melódico 
en el estado de Puebla, porque no existían escue-
las formales en Apizaco, municipio de donde es 
originario. 

A pesar de sus dotes como músico decidió con-
tinuar con sus estudios profesionales en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y posteriormen-
te hizo su especialidad en el Instituto Nacional 
de Pediatría.

Actualmente, el médico especialista en Oto-
rrinolaringología combina su labor en la medi-
cina con su gusto musical, en sus tiempos libres 
se dedica a escuchar canciones de distintos géne-
ros para obtener las partituras y posteriormen-
te ejecutarlas e incluso, se ha tomado el tiempo 
para componer en un pequeño estudio que ha 
acondicionado en su hogar.

“Es una música especial puesto que el órgano 
melódico hoy en día se escucha muy poco, hace 30 
años o más se escuchó en muchas partes del mun-
do y de México, hubo grandes exponentes de ese 
instrumento y hoy casi no se escucha”, lamentó.

Preparan performance musical
Cabe destacar que en el mes de diciembre de 2017, 
en conjunto con el gobierno del estado a través del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), orga-
nizó el Primer “Gran Performance Musical 2017, 
5 Top Máster del Órgano Hammond” en el Tea-
tro Xicohténcatl y en el que participaron gran-
des maestros organistas: Felipe Flores, Sergio Pé-
rez Jr., Óscar Navarro, Blanca Cecilia Pérez y Ro-
drigo Javier.

Luego del éxito obtenido en aquella presen-
tación, la cual señala “dejó un buen sabor de oí-
do” y con el objetivo de que más personas conoz-
can las melodías que se pueden interpretar en es-
te instrumento, Felipe Flores Lobatón realizará 
un concierto el próximo viernes siete de diciem-
bre bajo la dirección del arreglista y músico Lo-
renzo Montaño.

“Hoy en día ya no se escucha, entonces la in-
tención de la presentación es que la gente que va-
ya disfrute de esta música, aprecie la versatilidad 
que tiene este instrumento por las característi-
cas de sus sonidos y timbres. Es un proyecto don-
de tenemos una dirección artística por parte del 
director Lorenzo Montaño, él tiene una gran tra-
yectoria artística musical, radica en la ciudad de 
Querétaro y aceptó hacer este proyecto”, contó.

Evento en Centro de las Artes
El evento se llevará a cabo a las 18:00 horas en 
la Sala de Conciertos “Estanislao Mejía”, ubica-
da al interior del Centro de las Artes de San Luis 
Apizaquito, participarán músicos experimenta-
dos de la región de Querétaro, Guanajuato y Ciu-
dad de México.

El músico apizaquense adelantó que interpre-
tarán canciones de diferentes géneros que van 
desde la música de trío, música regional mexica-
na y canciones de The Beatles, con lo que buscan 
crear una conexión con el pasado.

“Será una probadita de los diferentes géne-
ros que abarca la música a manera de que el pú-
blico disfrute los diferentes timbres y el sonido 
del órgano en los diferentes géneros. Quizá las 
generaciones de aquellos años la reconocerán y 
recordarán esa música, para las generaciones jó-
venes será una novedad pero es una buena opor-
tunidad de que conozcan esa música, la idea es 
que les agrade”, dijo.

Cabe destacar que el apogeo del órgano Ham-
mond tuvo lugar en los años 60 y 70, destacándo-
se en diversos géneros musicales, tanto en el ja-
zz, en el rock, como también en el soul, el funk, el 
ska y la música ligera, también se le conoció co-
mo el rey de los instrumentos musicales.

Flores Lobatón aseguró que esta presentación 
será algo digno de un recinto como lo es el Centro 
de las Artes, por lo que extendió la invitación al 
público en general para que asista el viernes sie-
te de diciembre en punto de las 18:00 horas, los 
interesados en acudir únicamente deberán pa-
gar una cuota de recuperación.

5 años
▪ de edad comenzó a estudiar 

música, primero piano y poste-
riormente aprendió a ejecutar el 

órgano melódico 

30 años
▪ o más se escuchó en muchas 
partes del mundo y de México, 

hubo grandes exponentes de ese 
instrumento

7 mil
▪ de diciembre concierto en la 

Sala "Estanislao Mejía", ubicada al 
interior del Centro de las Artes de 

San Luis Apizaquit

Felipe Flores anunció que realizará 
un concierto el próximo viernes siete 
de diciembre.

Estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM, su espe-
cialidad en el Instituto Nacional de Pediatría.

Felipe Flores Lobatón toca el órgano melódico al que le ha invertido varias horas de ensayo, pues desde muy pequeño adquirió el hábito.

felipe flores
músico

Hoy en día ya 
no se escucha, 
la intención de 

la presentación 
es que la gente 

disfrute de esta 
música, aprecie 
la versatilidad 
que tiene este 

instrumento por 
las características 

de sus sonidos y 
timbres.

Programa digno del recinto

Flores Lobatón aseguró que esta presentación 
será algo digno de un recinto como lo es el 
Centro de las Artes, por lo que extendió la 
invitación al público en general para que asista el 
viernes siete de diciembre en punto de las 18:00 
horas, los interesados en acudir únicamente 
deberán pagar una cuota de recuperación.
Maritza Hernández
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Música:
Jorge Drexler vive lo efímero con 
“Salvavidas de hielo”.2

Arte&Cultura:
Sor Juana Inés de la Cruz, 
la décima musa. 4

Farándula:
Incendios en California destruyen 
propiedades de estrellas de Hollywood.2

TOY STORY 4
LA NUEVA HISTORIA
NOTIMEX. Disney Pixar dio a conocer el 
tráiler de la nueva película en la que los 
juguetes regresarán casi una década 
después junto con un nuevo integrante: 
un tenedor desechable convertido en 
juguete llamado “Forky”.–Especial

“La Voz… México”  
LÍDERA HORARIO
NOTIMEX. La nueva edición de programa 
de talento “La Voz… México” se 
ha mantenido, durante todas sus 
emisiones, como líder de audiencia en 
el horario estelar de los domingos en 
televisión abierta. – Especial

Carla Merchant 
CONQUISTA 
COLOMBIA
NOTIMEX. La cantante 
mexicana conquistó 
al público colombiano 
durante su presentación 
en el teatro Pablo Tobón 
Uribe, en Medellín, 
donde promociona 
su nuevo sencillo 
nombrado "Vámonos de 
Fiesta”. – Especial
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“Sabrina” 
celebrará 
la Navidad 
en Netflix
▪ Luego de cumplir 
16 años y debatirse 
entre el bien y el 
mal, Sabrina 
regresará a Netfl ix 
el próximo 14 de 
diciembre para 
celebrar la Navidad 
con un episodio 
titulado “Un 
cuento invernal”. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

"El Potrillo"
PIDE UNIDAD 

ENTRE LATINOS
NOTIMEX. Con llamados a la 

unidad y a impulsar un 
poder político de latinos 

en Estados Unidos 
Alejandro Fernández 
y los Tigres del Norte 
se presentaron ante 
un repleto Forum de 

Inglewood en 
California .– Especial

LA MENTE CREATIVA 
QUE REVOLUCIONÓ EL 

MUNDO DEL CÓMIC Y 
AYUDÓ A GENERARLE 

MILES DE MILLONES DE 
DÓLARES A HOLLYWOOD 

CON SUPERHÉROES COMO 
SPIDER-MAN, LOS CUATRO 

FANTÁSTICOS Y HULK, 
FALLECIÓ A LOS 95 AÑOS 

DE EDAD. 2

STAN LEESTAN LEE

ADIÓS
AL ICONO 

DEL COMICDEL COMICDEL COMIC
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Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La serie de comedia “Sally4E-
ver”, escrita y dirigida por Ju-
lia Davis, que cuenta la histo-
ria de una mujer que decide 
cambiar abruptamente para 
salir de la rutina y disfrutar de 
una vida llena de aventuras, 
se estrenará el próximo 19 de 
noviembre por la señal HBO.

Protagonizada por Cathe-
rine Shepherd y Alex Mac-
queen, la serie británica si-
gue la vida de “Sally”, una pro-
fesional del área de marketing a punto de ser 
promocionada en su trabajo, quien durante 10 
años llevó una vida suburbana, confortable y 
aburrida junto a su pareja, “David”.

Sin embargo, la noche en que él le propo-
ne matrimonio, “Sally” entra en una crisis y se 
embarca en un romance salvaje con “Emma”, 
una seductora, carismática y bohemia actriz, 
cantante, música, poeta y escritora.

Antes de que “Sally” reaccione, “Emma" se 
muda con ella, y reacomoda tanto sus mue-
bles como su vida. ¿Es esto lo que Sally quie-
re, o ha cometido un error?

Además de Shepherd, Macqueen y Davis, 
el elenco también está integrado por Julian 
Barratt, Joanna Scanlan, Mark Gatiss y Feli-
city Montagu.

HBO (siglas de Home Box O�  ce, en inglés, 
"taquilla en casa") es un canal de televisión 
por suscripción estadounidense, propiedad 
de la empresa Time Warner con sede ubica-
da en Nueva York.

El cantante Drexler compite en las principales categorías de 
los Premios Latin Grammy que serán entregados el jueves en 
Las Vegas, incluyendo álbum, canción y grabación del año

11
temas

▪ tiene el 
álbum “Salva-

vidas de hielo”, 
que compite 
por el premio 
grabación del 

año

Filmada ente-
ramente en el 
Reino Unido, 
“Sally4Ever” 
tendrá siete 
episodios de 

media hora de 
duración”
Notimex

Agencia
Periodística

Jorge Drexler vive 
una magnífica etapa

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Tras casi 100 conciertos y un año de gira con el 
álbum “Salvavidas de Hielo”, Jorge Drexler se 
prepara para celebrar esta semana en la gala de 
los Latin Grammy a la que llegará con cinco no-
minaciones por su primer disco producido en 
México.
�Drexler compite en las principales catego-
rías de los premios que serán entregados el jue-
ves en Las Vegas, incluyendo álbum del año, así 
como grabación y canción del año por “Telefo-
nía”, un tema que dedica a esta tecnología por 
facilitar la comunicación.
�“Me gustaba la ironía de dedicarle una can-
ción a algo tan habitualmente defenestrado co-
mo los teléfonos móviles porque a mí no me 

gusta defenestrar cosas”, dijo en una en entrevis-
ta, precisamente telefónica, desde su terraza en 
Madrid. A la telefonía Drexler le ve el lado bueno 
de unir gente, más que el defecto de dividir.
�“Aunque nos quejemos de los teléfonos todos 
hemos esperado algún mensaje con mucha ansie-
dad en algún momento”, dijo.
�Esta es la vez que alguna producción del urugua-
yo ha tenido más nominaciones en los Latin 
Grammy, otorgados por la Academia Latina de la 
Grabación. Su marca previa fueron cuatro en la ce-
remonia de 2014, año en el que se impuso en las ca-
tegorías de grabación del año y mejor álbum 
cantautor.
�“No sé en qué estaba pensando la Academia, pe-
ro se lo agradezco enormemente”, dijo sobre sus 
nominaciones actuales, de las que destaca, 
especialmente,“Salvavidas de hielo”.

Drexler sumó este año el título de embajador iberoamericano de la cultura por la Secretaría General Iberoamericana.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Entre las 370 propiedades des-
truidas por el incendio Woolsey 
algunas pertenecen a fi guras de 
Hollywood, como Gerard Butler, 
Miley Cyrus y el director Sco-
tt Derrickson, además de loca-
ciones de fi lmación y sitios his-
tóricos.

La cantidad de estructuras 
destruidas en el incendio Wool-
sey, que apenas ha sido conte-
nido en 20 por ciento, aumentó 
a más de 370 y muchas de estas 
con valor de varios millones de 
dólares cada una, revelaron las 
autoridades este lunes.

El siniestro, cuyas causas que 
lo iniciaron aún se desconocen, 
comenzó alrededor de las 14:30 
horas del jueves pasado, ha que-
mado más de 37 mil hectáreas y 
ha provocado miles de despla-
zados.

Las órdenes de evacuación 
obligatorias permanecen vigen-
tes para las ciudades de Malibu, 
Calabasas y Hidden Hills y las co-
munidades de West Hills, Mon-
te Nido, Gated Oaks y Topanga. 
El regreso sólo se ha permitio 
a residentes de Agoura Hills y 
Westlake Village.

Las muchas estructuras que 
se han quemado incluyen viñe-
dos, sitios históricos y casas, in-
cluidas las residencias de estre-
llas del cine como el actor Gerard 
Butler, el director Scott Derrick-
son y la cantante Miley Cyrus.

Más de 250 mil personas han 
sido desplazadas en evacuacio-
nes por los enormes incendios 
forestales en los condados de 
Ventura y Los Angeles.

Las casas perdidas de las es-
trellas son las de Miley Cyrus, 
Neil Young, Robin Thicke y Ge-
rard Butler, mientras que fi guras 
que han compartido que están 
cerca de perder sus casas son Ju-
lia Roberts, Martin Sheen, Kim 
Kardashian, Alyssa Milano y Ra-
inn Wilson, entre los que huye-
ron por seguridad.

Miley Cyrus, quien se decla-
ró "devastada" después de per-
der su hogarue compartía con 
su prometido y mascotas.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La cinta “Avengers: Infi nity War” y el grupo 
coreano BTS resultaron los máximos gana-
dores en la ceremonia de los People’s Choice 
Awards, que se entregaron este domingo, re-
portaron hoy aquí los organizadores.
�“Avengers: Infi nity War” ganó como mejor 
película y mejor cinta de acción, Scarlett Jo-
hansson fue reconocida como mejor artista fe-
menina por su personaje en esta misma cin-
ta, en un evento celebrado en los hangares de 
Santa Mónica, California.
�Por su parte, la banda de coreanos de mú-
sica pop BTS fue premiado como mejor gru-
po del 2018, mejor canción y video del 2018 
(Idol), y celebridad de redes sociales y en don-
de los ganadores son seleccionados por el pu-
blico de 161 países.
�Las actuaciones de la noche incluyeron a 
Nicki Minaj, un conmovedor tributo de John 
Legend para honrar a Bryan Stevenson, ga-
nador del premio The People´s Champion, y 
a Rita Ora, quien interpretó una canción de 
su nuevo álbum "Phoenix".

Nueva serie 
“Sally4Ever” 
por HBO

Incendios 
destruyen 
casas de 
artistas

Noche de los 
People’s Choice 

Otros ganadores fueron mejor cinta dramática "Fi� y 
Shades Freed" y cinta familiar "The incredibles 2".

La serie es protagonizada por las actrices Catherine 
Shepherd y Alex Macqueen.

Guillermo del Toro, quien también 
vive en el área de Thousand Oaks, 
evacuó el jueves por la noche.

La serie de comedia “Sally4Ever” 
se estrena el 19 de noviembre

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La película sobre la banda de rock británica Queen, 
“Bohemian Rhapsody” se colocó, por segunda se-
mana consecutiva, como la más taquillera en Mé-
xico, al recaudar 76.06 millones de pesos y re-
gistrar la asistencia de 1.2 millones de personas.
�De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Cinematográfi ca (Canacine) 

Otras películas

Un fin de semana para 
cinéfilos: 

▪ La película “El primer 
hombre en la Luna”, que trata 
sobre la preparación de la 
misión espacial Apolo 11 a 
la Luna en 1969, se colocó 
en el lugar número cinco 
con 11.2 millones de pesos 
en recaudaciones y 154.1 
mil asistentes. “Halloween”, 
“Lino: una aventura de 7 
vidas”, “Misión submarino”, 
“Inquilinos” y “Venom” 
fueron los otros títulos que 
completan la lista de cintas 
más taquilleras.

del 9 al 11 de noviembre, la cinta estaduniden-
se de fantasía “El Cascanueces y los Cuatro Rei-
nos”, en la que actúa el mexicano Eugenio Der-
bez, se ubicó en el segundo puesto con 24.8 mi-
llones de pesos y contó con la asistencia de 493.9 
mil cinéfi los.
�En su semana de debut en salas mexicanas, el 
thriller sueco-estadunidense dirigido por Fede 
Álvarez y escrita por Steven Knight “La chica en 
la Telaraña” se colocó en el tercer puesto con 13.7 
millones de pesos y una asistencia de 224.8 mi-
llones de personas.
�La cinta estadunidense “Operación Overlord”, 
que cuenta la historia de un grupo de soldados, 
que durante la Segunda Guerra Mundial, descu-
bren un laboratorio en el que se experimentan 
con humanos para hacer un ejército de súper sol-
dados, quedó en el cuarto lugar.

"Salvavidas de 
hielo"

▪ La canción que da título 
al álbum y que interpreta 
con Lafourcade y cuya 
grabación puede ser 
vista en el video ofi cial 
dirigido por el mexicano 
Jesús Cornejo lanzado en 
octubre. “Está grabada 
completamente en vivo, 
es música hecha con un 
micrófono para cada uno 
y una guitarra y nada 
más”, dijo. “Estoy muy 
orgulloso de tener un 
material así de verídico”.

Centro de Artes Jameel 
▪ Una mujer toma una fotografía desde la instalación 

"Departure" del artista japonés Chiharu Shiota en Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos. AP / FOTO: AP

“Bohemian 
Rhapsody”
en lo más alto 
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CRUZ
Poetisa mexicana CONOCIDA 

COMO LA "DÉCIMA MUSA" por la 
importancia de su prosa, teatro y poesía, 

de su obra destaca el célebre poema 
"Primero sueño"

E
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scritora mexicana, la mayor fi gura de 
las letras hispanoamericanas del siglo 
XVII. La infl uencia del barroco espa-
ñol, visible en su producción lírica y 
dramática, no llegó a oscurecer la 
profunda originalidad de su obra. Su 
espíritu inquieto y su afán de saber 
la llevaron a enfrentarse con los con-
vencionalismos de su tiempo, que no 
veía con buenos ojos que una mujer 
manifestara curiosidad intelectual e 
independencia de pensamiento.

Primero sueño
( f r a g m e n t o )

Llegó, en efecto, el Sol 
cerrando el giro 

que esculpió de oro sobre 
azul za� ro: 

de mil multiplicados 
mil veces puntos, � ujos 

mil dorados 
—líneas, digo, de luz 

clara— salían 
de su circunferencia 

luminosa, 
pautando al Cielo la 

cerúlea plana; 
y a la que antes funesta 

fue tirana 
de su imperio, atropadas 

embestían

1 6 4 8   -   1 6 9 5 

12 nov -16 abr

Compuso gran variedad de obras teatrales. Su comedia más célebre 
es "Los empeños de una casa"  que en algunas de sus escenas recuerda 
a la obra de Lope de Vega. Otra de sus conocidas obras teatrales es 
"Amor es más laberinto", donde fue estimada por su creación de 
caracteres, como Teseo, el héroe principal.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Las primeras obras para el Tren Maya iniciarán 
en la segunda quincena de diciembre, para des-
pués realizar dos consultas: una a pueblos indí-
genas, conforme obliga la ley y otra para el resto 
del país, confi rmó Rogelio Jiménez Pons, futu-
ro director de Fonatur.

En conferencia de prensa, donde estuvo acom-
pañado por los gobernadores de Yucatán, Mauri-
cio Vila Dosal; de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, 
y Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo 
que se realizará un ceremonia signifi cativa el 16 
de diciembre en Palenque y de manera simultá-
nea en otros siete diferentes puntos del circuito.

Durante la conferencia en la que también es-
tuvo presente el gobernador electo de Tabasco, 
Adán López Hernández, el futuro director del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fona-
tur), detalló que para las primeras obras se des-
tinará un presupuesto público de seis mil millo-
nes de pesos.

El anuncio a la prensa se dio después de un 
encuentro entre el presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, de varias personas que ocu-
parán diversas secretarías de Estado y los gober-
nadores de los cinco estados por los que pasará 
el circuito de mil 500 kilómetros que conforma-
rán el proyecto completo.

Por su parte, el presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, confi rmó que so-
meterá a consulta pública los 10 programas socia-
les que comprometió en campaña y tres proyec-
tos productivos: el Tren Maya, la Refi nería de Dos 
Bocas y el proyecto del Istmo de Tehuantepec.

Entrevistado a su salida de esta ciudad, donde 

Se someterá a consulta pública 10 programas 
sociales y tres proyectos productivos: AMLO

Tren Maya o  será sometido a consulta al igual que otros 
proyectos sociales.

Miles de migrantes centroamericanos continúan la cara-
vana hacia el norte del país.

Peña Nieto enfatizó que para su gobierno fue una 
prioridad dedicar recursos e inversión a salud.

Cumplí en materia 
de salud: EPN
Por Notimex/La Paz, BCS
Foto. Notimex/ Síntesis

Al fi nal de la administración, 
ciento por ciento de los com-
promisos en materia de salud 
establecidos al inicio de se-
xenio están cumplidos, des-
tacó el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Al subrayar que “para eva-
luar una gestión a un gobier-
no, no hay que irse con lo que 
uno piensa ni con lo que uno 
imagina”; dijo que la prue-
ba está en la inversión por más de 31 mil mi-
llones de pesos en la construcción de infraes-
tructura hospitalaria, con un total de 40 cen-
tros en todo el país.

“Hoy, 6.2 millones de mexicanas y mexica-
nos más, tienen acceso a los servicios de salud. 
Hoy, todos los compromisos de salud que hi-
ce como candidato están cumplidos", subra-
yó el mandatario luego de develar las placas 
inaugurales del Centro Estatal de Oncología 
“Dr. Rubén Cardoza Macías” y el Centro de 
Salud con Servicios Ampliados de Todos San-
tos. Acompañado por el gobernador de la en-
tidad, Carlos Mendoza Davis, y los secretarios 
de Salud y  de Medio Ambiente, indicó que se 
ha ampliado la cobertura.

Migrantes 
llegan a 
Zapopan

6.2 
millones

▪ tienen acceso 
a los servicios 

de salud, dijo el 
presidente EPN 

en el Centro 
Estatal de 
Oncología

1
sanción

▪ determinaría 
el INAI este 

miércoles por 
la no respuesta 
de la PGR en el 

caso Odebrecht

HABRÁ SANCIÓN A PGR 
POR CASO ODEBRECHT

Habrá consulta
Los días 24 y 25 de noviembre se instalarán 
mil 73 casillas para la consulta pública  del Tren 
Maya, la Refi nería de Dos Bocas y el proyecto del 
Istmo de Tehuantepecnciada, así como también 
10 programas sociales que se comprometió en 
campaña
Notimex/Mérida

encabezó una reunión con gobernadores de los 
estados por donde pasará el Tren Maya, explicó 
que la consulta se realizará los días 24 y 25 de no-
viembre, en las mismas mil 73 casillas que se ins-
talaron para la consulta del aeropuerto, con los 
mismos métodos y en los mismos lugares.

Los días 24 y 25 de noviembre se instalarán 
mil 73 casillas para la consulta del Tren Maya, la 
Refi nería de Dos Bocas y el proyecto del Istmo 
de Tehuantepec Adelantó “voy a defender estos 
proyectos; se los digo con transparencia.

Las sanciones  
serían simbólicas

Ofrecen Albergue para 
migrantes centroamericanos

Las sanciones, son simbólicas porque en 
este sentido, los legisladores le dieron poco 
poder al INAI, pero si genera el efecto del 
señalamiento público de quienes hayan 
tenido alguna responsabilidad en el caso 
Odebrecht, pero consideró que sí será de 
gran impacto mediático.  
Notimex México

En la deportiva Magdalena Mixhuca se encuentra 
todo listo para recibir a la segunda caravana de 
migrantes centroamericanos provenientes de 
la ciudad de Puebla. Hasta el mediodía apenas 
empezaban a arribar los primeros contingentes, 
la mayoría caminando porque viajaron esta 
mañana a bordo de camiones de carga 
Notimex/México

Estamos 
sacando los 
lugares que 

las personas 
dejaron por la 
mañana y se 

han instalado 
nuevos lugares 

para quienes 
lleguen

 Alonso Lira 
estudiante

Liberan la  México-Pachuca
▪  Cientos de elementos de la policía federal y capitalina retomaron la 

circulación de la carretera México-Pachuca a la altura del kilómetro 10 tras 
más de 20 horas bloqueada por manifestantes. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Síntesis
13 DE NOVIEMBRE DE 2018

MARTES

Inician obras 
del Tren Maya 
en diciembre

Por Notimex/México

Al vencer el plazo para que la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) abriera los 
expedientes sobre el caso 
Odebrecht, el comisionado 
presidente del Inai, Francisco 
Javier Acuña Llamas, expresó 
que el próximo miércoles el 
pleno del organismo determi-
naría imposiciones de apre-
mio por la no respuesta de la 
dependencia.

En sesión pública, dijo, el pleno del INAI podría 
imponer sanciones a la PGR de concretarse el ca-
bal incumplimiento para dar a conocer los expe-
dientes de la investigación sobre ese caso, por 
cualquier motivo, incluso de amparo a favor de 
cualesquiera de los implicados.

“Esto lo comento porque hay algún tipo de 
suspensión defi nitiva otorgada por algún juez de 
amparo a algunos de los implicados en el caso 
Odebrecht, lo que no implicaría el deber nuestro 
de imponer el medio de apremio que se corre-
sponda”, señaló.

Sin embargo, reiteró que la decisión no ha si-
do tomada por el pleno de los siete comisiona-
dos del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai), lo que se tendrá que resolver el 
próximo miércoles, las medidas de apremio son 
diversas en la ley.

Magdalena Mixhuca  recibirá a los 
migrantes centroamericanos

PorNotimex/Zapopan
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

En el auditorio Benito Juárez de 
Zapopan, Jalisco, ya descansan 
algunos migrantes centroameri-
canos, que poco a poco comen-
zaron a llegar a este lugar, donde 
la organización está segmentada 
para hombres, mujeres y niños.

Desde la entrada, estudiantes 
de la Universidad de Guadalaja-
ra, personal de diversas depen-
dencias y otros voluntarios, pre-
guntan si no traen alcohol, ciga-
rros o drogas y luego les indican 
las áreas específi cas de descan-
so para familias completas, mujeres solas con ni-
ños y hombres.

En este auditorio, de poco más de 17 mil me-
tros cuadrados, están dispuestas áreas de comi-
da, regaderas, distribución de cobijas y ropa, así 
como dos áreas de juego para los niños.

Alonso Lira, uno de los estudiantes que apoya 
la organización del lugar, comentó que la Fede-
ración de Estudiantes de la Universidad de Gua-
dalajara los convocó para asistir a los migrantes, 
y ahora trabajan de manera coordinada con Pro-
tección Civil de la entidad y el DIF.

Su labor este día es de apoyo en cocina y con el 
ingreso de las personas que integran la caravana, 
mientras que otros 150 integrantes de la federa-
ción realiza otras tareas en el lugar.

Resaltó que a lo largo de este lunes han lle-
gado alrededor de cinco camiones, sin embar-
go, se espera otro contingente de al menos cua-

tro mil personas.
“Estamos sacando los lugares que las perso-

nas dejaron por la mañana y se han instalado nue-
vos lugares para quienes han llegado, las perso-
nas han llegado por partes y estamos trabajando 
para continuar muy organizados y así poderlos 
atender”, detalló.

El matrimonio de Alhelí Castillo y Francisco 
Javier, así como su pequeña hija, llegaron al audi-
torio directo desde Querétaro, “nos ayudan bas-
tante con la niña, nos venimos en dos jalones, acá 
está todo bien bonito, bien arreglado, nos han da-
do comida en todos lados, nos vamos a ir cuando 
venga toda la caravana”.

Ellos son hondureños y explican que en su país, 
“están matando a la gente el narco, en todo Hon-
duras, viene bastante gente de todos lados”, por 
lo que el objetivo de la caravana es llegar a Es-
tados Unidos, para mejorar su calidad de vida.

n el favor y la protección de Dios”.
“Pensamos estar aquí uno o dos días y después 

viajar rumbo a Querétaro.
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Berlín, Alemania. La canciller alemana Angela 
Merkel anunció el pasado 29 de octubre, en una 
conferencia de prensa, que dimitiría de la jefatura 
del partido cristiano-demócrata (Christlich 

Demokratische Union, CDU) y que renunciaría a volver a 
postularse nuevamente para las elecciones federales para 2021. 

Esta decisión viene como consecuencia de la derrota electoral 
de su partido en las elecciones regionales en el estado federado 
de Hesse el pasado domingo 28 de octubre. La derrota no tiene 
paragón, pues la CDU obtuvo los sufragios de tan sólo el 27 por 
ciento del electorado. Igualmente en las elecciones regionales de 
Bavaria del 14 de octubre, el partido de las Unión Social Cristiana 
(Christlich-Soziale Union in Bayern CSU), partido hermano de la 
CDU, a su vez sufrió un revés histórico quedando en tan sólo 37 por 
ciento.

En paralelo el partido Social-Demócrata (SPD) perdió 
análogamente en las últimas dos elecciones regionales, quedando 
en Bavaria con 9.7 por ciento y en Hesse con 19.8 por ciento de 
los votantes, con lo que los principales partidos de la gobernante 
coalición de CDU/CSU y SPD parecen perder masa crítica a cada 
elección regional. Mientras que las críticas internas en ambos 
partidos están a la orden del día, la continuidad de la llamada Gran 
Coalición es cada vez más incierta.

Los ganadores de estas elecciones son el partido Bündnis 90/
Die Grünen (Partido Verde), como la Alternativa para Alemania 
(Afd). Los Verdes se han impuesto en Bavaria como el segundo 
partido en fuerza con 17.6 por ciento y la Afd que consiguió entrar 
en el último parlamento regional con 10 por ciento, donde aún no 
estaba representada. El partido de extrema derecha ahora sí tiene 
presencia en toda la geografía política alemana.

Pese a las incertidumbres a la vista, Merkel no ha querido 
dimitir como jefe de gobierno. Sin embargo, sería novedoso que el 
jefe de gobierno no esté en unión personal con el jefe del partido 
mayoritario en el gobierno. Cuando la aprobación de la Gran 
Coalición está a mínimos, la lucha interna en ambos partidos 
históricos alemanes, la CDU y la SPD está abierta. Con la diferencia 
de que la secretaria general de la SPD, Andrea Nahles, no ha optado 
por retirarse, con lo que las tensiones están a fl or de piel en el 
partido antiguamente considerado de los trabajadores alemanes.

 Tres días antes, 
ya había anun-
ciado su propósi-
to de crear su pro-
pio partido políti-
co, porque según su 
apreciación, el PAN 
“había sido toma-
do por una cama-
rilla” que ha “des-
trozado su vida de-
mocrática a grado 
tal que es imposi-
ble un cambio des-
de dentro”.

 Luego precisó 
que la asociación 
denominada “Li-
bre” que fundará 
su esposa, Marga-
rita Ester Zavala 
Gómez del Cam-
po, precisamen-
te la convertirá en 
un partido político.

 Textual twit-
teo: Hoy acudí a vo-
tar por @Manuel-

GomzMorin en la elección del PAN. Lo hice por 
respeto al esfuerzo que él, @mirellemontes y 
todo su equipo han hecho como último recur-
so para cambiar al partido, aunque la manipu-
lación del padrón interno anula casi cualquier 
posibilidad de cambio”.

 Pasada las 21:00 horas, el Pleno de la Comi-
sión Organizadora Nacional de la Elección del 
Comité Ejecutivo Nacional, CONECEN, infor-
mó de los resultados preliminares de la elección 
para renovar la dirigencia nacional del PAN, 
con una tendencia, precisó, del 79 por ciento 
a favor de Marko Cortés y 21 por ciento de vo-
tos para Manuel Gómez Morín.

 Además, confi rmó que no se recibió ningu-
na incidencia formal por irregularidades en el 
proceso, y si el proceso continúa su curso sin de-
nuncias o impugnaciones se entregará la cons-
tancia de mayoría al triunfador Marko Cortés 
el próximo viernes

 El perdedor Manuel Gómez Morín, aunque 
rechazó nuevamente la invitación de Marko 
Cortés para colaborar con él, indicó que se to-
mará un tiempo de refl exión para decidir su 
permanencia en el PAN. Anaya, por su parte, 
declaró, que confía que el PAN se consolidará 
como contrapeso que México necesita.

 ¿Quiénes fallaron nuevamente?, ¿quiénes 
traicionaron su palabra empeñada?: los Cal-
derón-Zavala, por berrinchudos renunciaron 
al PAN. El primero por ya no ser factótum del 
mismo y no obstante que le dio abrigo y lo hi-
zo presidente “haiga sido como haiga sido”, y 
Margarita por meterse en la contienda presi-
dencial a la que luego renunció ante la imposi-
bilidad de triunfar, además, incumple su pala-
bra, cuando creo su organización dijo textual: 
“la Asociación Civil Libre no busca ser parti-
do político”.

 Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana, Académico de Número de 
la Academia Nacional de Historia y Geo-

grafía, ANHG. Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Internacional. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@li-
bertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.

com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. 
Le invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Alemania: el comienzo 
del � n de Angela Merkel

Los Calderón-
Zavala traicionan 
su palabra
Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, como es del 
conocimiento público, 
después de presentarse 
este domingo a votar 
en las elecciones para 
renovar la dirigencia 
nacional y de otras 
entidades del Partido 
Acción Nacional, PAN, 
y revelar que lo emitió 
a favor de Manuel 
Gómez Morín y más 
tarde percatarse que 
su favorito no tenía 
ningún oportunidad 
de salir victorioso de 
la contienda porque 
arrasaría Marko Cortes 
Mendoza, del grupo 
de Ricardo Anaya, 
anunció su renuncia 
al blanquiazul, que le 
diera abrigo y lo llevara 
a la Presidencia de la 
República, repetimos: 
“haiga sido como haiga 
sido”    

opinión
axel plasa

hillary 
2020
dave granlund

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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El liderazgo que Angela Merkel ejerció en 
los últimos 13 años, tanto política como 
económicamente en el seno de la Unión 
Europea, tiene ahora una fecha de cadu-
cidad. A su vez tampoco hay claridad de 
quién va a sucederle en este cargo. En el 
partido cristiano-demócrata una fi gura 
importante es sin duda Annagret Kramp-
Karrenbauer, quien es la secretaria ge-
neral y una de las personas más cerca-
nas a la aún jefa de gobierno. También el 
actual ministro de salud en el actual ga-
binete, Jens Spahn, así como el antiguo 
miembro del partido, Friedrich Merz, se 
están perfi lando como posibles suceso-
res. A falta de un plan de ruta claro, el au-
ra de intangibilidad de Merkel se ha esfu-
mado y su estilo de gobierno que radica-

ba en su templanza y calma a la hora de 
tomar las decisiones venideras ha que-
dado en el pasado.

Al tiempo que la CDU parece haber 
caído en un personalismo alrededor de 
la fi gura de Merkel, quien en el año 2000 
asumió este cargo como delfín del enton-
ces poderoso canciller Helmut Kohl. La 
creciente polarización de la sociedad por 
la ola migratoria de 2015 y la gestión de 
esta situación le han valido la desaproba-
ción del ala derecha de su partido y una 
importante fuga de votantes.

La Afd ha capitalizado fuertemente es-
te tema y ha consolidado su presencia en 
todo el país en un tiempo record. Lejos 
de ser visto como un partido radical de 
extrema derecha con un fuerte estigma 

por la mayoría de la población, cada vez 
más ciudadanos parecen estar adherien-
do a este discurso antimigratorio y na-
cionalista. Sobre todo aquellos votantes 
de la derecha tradicional han abandona-
do las fi las de la CDU/CSU para el bene-
fi cio directo de la AfD, creando un peli-
groso precedente.

Por el lado del centro muchos electo-
res abrazaron las promesas de un parti-
do verde cada vez más en auge. Éste está 
siendo co-liderado por Robert Habeck y 
Anna-Lena Baerbock, quienes han cose-
chado un éxito nunca antes visto. En una 
región tan arraigada a la CSU como Ba-
varia supieron arrebatarle la situación 
monopólica de partido único y pasar a 
ser segundo grupo en el parlamento re-
gional de Múnich. En Hesse se iguala-
ron al SPD y posiblemente concretarán 
un nuevo gobierno en coalición con la 
CDU al frente del saliente jefe de gobier-
no Volker Bou²  er.

Las repercusiones a nivel alemán son 
palpables a primera vista, pero también 
son presentes a nivel europeo. El tandem 
franco-germano que ha liderado la Unión 
Europea en la última década podría verse 
signifi cativamente afectado. De ahí podría 
resultar un resurgir del presidente fran-
cés Emmanuel Macron, quien tomaría 
las riendas políticas de la unión y trasla-
daría su centro de decisiones de Berlín a 
París. Esta situación se había visto breve-
mente durante el interregnum de cinco 
meses, donde Merkel estuvo gobernan-
do sin mayoría en 2017 y Macron supo 
aprovechar su debilidad de forma opor-
tuna. De instalarse un nuevo estatus-quo 
ésta podría convertirse en la nueva rea-
lidad política a nivel europeo, relegando 
a Alemania a un segundo plano político.

Paradójicamente la economía se ha 
mantenido fuerte pese a los vaivenes 
del mandato actual de la canciller, con 
excedentes comerciales récord del año 
en curso que se elevó a 24.4 miles de mi-
llones de euros (alrededor de 27.8 mi-
les de millones de dólares estaduniden-
ses). No obstante, la crisis del sector au-
tomotriz persiste a raíz de la crisis de los 
automóviles diesel a través del sector y 
las demandas millonarias en contra de 
la Volkswagen, Audi, BMW, etcétera. Las 
exportaciones están ligeramente en de-
clive y por ello el consumo interno to-
ma nuevo protagonismo. A más tardar 
cuando se vean afectaciones económi-
cas, las críticas de este sector a la canci-
ller se sumarán a las ya existentes en la 
sociedad alemana.

Este es sin duda el epílogo de una li-
deresa quien ha marcado no sólo las ge-
neraciones nuevas, sino ha forjado una 
imagen de un país dominante en la Unión 
Europea y en el mundo. Si la gobernan-
za fuera a deteriorarse a corto plazo, no 
sería improbable verse convocar inclu-
so elecciones federales anticipadas an-
tes de 2021 con un desenlace incierto a 
corto plazo, haciendo la salida de la can-
ciller Angela Merkel aún más inminente. 



Canadá quiere 
comerciar con 
los chinos
Canadá busca acercamiento comercial con 
China pese a "candado" en T-MEC 
Por Notimex/O� awa
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
realiza una gira comercial por Asia para intensi-
fi car lazos comerciales y retomar el acercamien-
to con China para un posible acuerdo de libre co-
mercio, pese al "candado" del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre 
economías de “no mercado”.

Luego de participar en las celebraciones en 
Francia por el centenario del Día del Armisticio 
que puso fi n a la Primera Guerra Mundial, el lí-
der canadiense se dirige a Singapur y Papua Nue-

va Guinea para reunirse con líderes de empresas 
como Temasek Song Hwee Chia y ST Enginee-
ring Vincent Chong.

En Singapur, Trudeau asistirá a eventos en el 
marco de la 33 Cumbre de la Asociación de Na-
ciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y se reuni-
rá con líderes mundiales, incluido el primer mi-
nistro Lee Hsien Loong y el presidente Halimah 
Yacob de Singapur.

El primer ministro también se reunirá con lí-
deres empresariales y participará en un semina-
rio como parte del Festival FinTech de Singapur 
para apoyar a las pequeñas y medianas empre-
sas canadienses en Asia.

Después, Trudeau viajará a 
Papua Nueva Guinea para asistir 
a la reunión de líderes del Foro 
de Cooperación Económica Asia-
Pacífi co (APEC) donde promo-
verá a Canadá como socio idóneo 
para el comercio e inversión en 
la región e impulsará la coope-
ración económica con esas eco-
nomías, informó la Ofi cina del 
Primer Ministro. 

En forma paralela, miembros 
del gabinete canadiense, como 
los ministros de Comercio In-
ternacional, Finanzas, Agricul-
tura y Tesoro realizan esta se-

mana diferentes reuniones en la región enfoca-
das en la diversifi cación comercial.El ministro de 
Diversifi cación del Comercio Internacional, Ja-
mes Carr, acompañado del ministro de Finanzas, 
Bill Morneau y del exprimer ministro de Canadá.

Contrapartes 
asiáticas 
querrán 

escuchar que 
Canadá no se 

está retirando 
de la fortaleza 

de América 
del Norte con 

la fi rma del 

T-MEC "
Yuen Pau Woo

Senador

CAEN PRINCIPALES 
ACCIONES MEXICANAS
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Las principales acciones mexicanas que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron hoy con 
fuertes pérdidas, en concordancia con el indicador 
líder de Wall Street, el Dow Jones, que cayó 602.12 

puntos (2.32 por ciento) y se situó en 25,387.18 uni-
dades.
         Los Certifi cados de Depósito Americano (ADR) 
de las principales empresas mexicanas en Wall 
Street concluyeron de la siguiente manera:
           Los ADR de América Móvil perdieron 52 centavos 
de dólar (3.59 por ciento) y se colocaron en 13.98 
dólares, en tanto que los de Grupo Televisa bajaron 
53 centavos (3.50 por ciento) al cerrar en 14.62 
dólares.
            El consorcio Coca Cola Femsa disminuyó 98 cen-
tavos (1.59 por ciento) y se cotizó en 60.47 dólares.

Padres ayudan a sus hijos a utilizar adecuadamen-
te el dinero.

Cierran con fuertes pérdidas en la Bolsa  de Valores de Nueva York. 

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Prospectan 
un futuro 
sin efectivo
Un consejo: Prepare a su hijo para 
un futuro sin efectivo
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La alcancía es una cosa del 
pasado para los chicos del 
mundo de hoy, en el que el 
dinero en efectivo tiende a 
desaparecer.

En todo caso, lo que per-
dura tal vez es una alcancía 
virtual.

Roland Hall, quien tie-
ne dos hijos pequeños, ape-
ló a una aplicación que ofre-
ce tarjetas de crédito prepa-
gas para sus hijos de ocho y 
diez años porque los consi-
deró demasiado chicos como 
para tener tarjetas de banco 
tradicionales. Los niños pue-
den gastar el dinero que les da 
mensualmente online o ha-
ciendo contacto con apara-
tos que las reconocen en los 
negocios. Puede parecer una 
receta para el despilfarro. Pe-
ro no lo es necesariamente.

“Cuando los chicos tienen efectivo lo quie-
ren gastar rápido. Quieren ir a los negocios 
y comprar tonterías”, dice Hall, director de 
proyectos de IT. Pero la aplicación les permi-
te revisar los balances online “y eso los pone 
a pensar y quieren ahorrar más que gastar”.

La aplicación, llamada gohenry, es parte de 
una ola de herramientas digitales combina-
das con tarjetas prepagas para niños de has-
ta seis años, a las que los padres tienen acce-
so. Son instrumentos importantes que ense-
ñan a administrar el dinero y a ahorrarlo, y 
que están remplazando a la vieja alcancía. Se 
dice que ayudan a aprender a manejar el di-
nero incluso en una era en la que el efectivo 
tiende a desaparecer.

A nivel mundial, la cantidad de transaccio-
nes sin efectivo subió un 11,2% en el 2015 res-
pecto al año previo y representó 433.000 mi-
llones de dólares, de acuerdo con el Informe 
de Pagos Mundiales de las fi rmas de servicios 
fi nancieros Capgemini y BNP Paribas. Gran 
Bretaña, Canadá y Suecia son algunos de los 
países donde circula menos dinero en efec-
tivo, el portal ForexBonuses. La mayor parte 
de transacciones se hace mediante tarjetas.

Aprendiendo
a administrar
De acuerdo con los industriales, cada 
uniforme tiene un costo de 180 pesos; sin 
embargo al gobierno del estado le costó 
246.7 pesos cada prenda, tomando en cuenta 
el precio en pesos; sin embargo al gobierno 
del estado le costó 246.7 pesos cada prenda, 
tomando en cuenta las anunciadas.
Por Claudia Aguilar

Publica Ifetel 
programa de 
licitaciones
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (Ifetel) pu-
blicó el Programa Anual de 
Uso y Aprovechamiento de 
Bandas de Frecuencias 2019 
(PABF), en donde no incluyen 
canales comerciales de tele-
visión abierta, pero mencio-
na 11 canales de televisión pa-
ra uso social y público.

“Quien solicite bandas del 
espectro ya sea para radio o 
televisión, lo que analice el 
Ifetel es la disponibilidad y 
de existir, se pone a disposi-
ción del mercado, Estado o 
sector social, y la razón por 
la que no se encuentran las 
de televisión es porque no han sido requeri-
das”, explicó el comisionado presidente, Ga-
briel Contreras.

En entrevista, tras presentar los Estudios 
sobre la inclusión y representación de géne-
ro en los medios y contenidos audiovisuales, 
tanto en audiencias masculinas, como desde 
la perspectiva de niñas y niños, precisó que los 
interesados tendrán hasta 30 días para soli-
citar al órgano regulador cambios o inclusio-
nes de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Explicó que la publicación de este docu-
mento, a través del Diario Ofi cial de la Fede-
ración (DOF), proporciona certidumbre y du-
rante el tiempo mencionado se llevará a cabo 
una retroalimentación, para posteriormente 
publicar el defi nitivo.

El Ifetel adelantó que, para servicios de ra-
diodifusión, se contempla la licitación de un 
total de 41 frecuencias de radio para uso co-
mercial, así como la asignación directa de 31 
frecuencias de radio y 11 canales de televisión 
para uso social y público. En el caso de tele-
comunicaciones, el PABF 2019 incluye, entre 
otras, la licitación de espectro de segmentos.

Quien solicite 
bandas del 

espectro ya 
sea para radio 

o televisión, 
lo que analice 
el Ifetel es la 

disponibilidad 
y de existir, 

se pone a 
disposición del 

mercado, Es-
tado o sector 

social"
Gabriel 

Contreras 
Presidente 

del Ifetel
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.80 (+)  20.65 (+)
•BBVA-Bancomer 19.90 (+) 20.74 (+)
•Banorte 19.20 (+) 20.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 9 de noviembre  210.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.42

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.82 (+)
•Libra Inglaterra 26.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,310.01 2.202 % (-)
•Dow Jones EU 25,387.18 2.371 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•Oct 2018 0.52%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

11.2
%

▪ Subió la 
cantidad de 

transacciones 
sin efectivo a 

nivel mundial en 
el 2015, respecto 

al año previo.

1/4
Parte

▪ Dijo que las 
tarjetas que 

funcionan tan 
solo mostrán-

dolas alientan a 
que gasten más 

y no al ahorro.

2.89 
Dólares

▪ Cayeron 
las acciones 

del Grupo 
Aeroportuario 

del Pacífi co, 
situándose en 
73.92 dólares, 

-3.76 por ciento

28
Centavos

▪ Registró 
de pérdida 
Cemex, se 

situó en 5.03 
dólares,Fondo 

México 
descendió 35 

centavos.

Cuadriplica México en 5 años importación de trigo ruso
▪  México cuadruplicó entre 2012 y 2017 sus importaciones de trigo de Rusia, al sumar 1.7 millones de 
toneladas, dijo el coordinador de asuntos internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación mexicana, Raúl Urteaga Trani. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por AP/ California
Foto. AP/ Síntesis

Se encontraron cadáveres 
de personas dentro de au-
tos calcinados, en los restos 
humeantes de casas o junto 
a vehículos, aparentemente 
derrotados por el humo y las 
llamas antes de que pudie-
ran colocarse detrás del vo-
lante para escapar. En algu-
nos casos, solo quedaron al-
gunos fragmentos de huesos, 
tan pequeños que los investi-
gadores forenses tuvieron que utilizar canas-
tillas para recogerlos y dividirlos.

Hasta el lunes se ha confi rmado la muerte 
de al menos 29 personas a causa del incendio 
forestal que convirtió la localidad de Paradi-
se, y las zonas aledañas del norte de Califor-
nia, en un infi erno que igualó a la confl agra-
ción más letal en la historia de la entidad, y la 
búsqueda de cuerpos continúa.

De acuerdo al departamento de policía, hay 
casi 230 personas desaparecidas, cuatro días 
después de que el incendio arrasó con la loca-
lidad de 27.000 habitantes y prácticamente la 
borró del mapa con llamas tan intensas que de-
rritieron automóviles. Los cuerpos quedaron 
tan dañados por las llamas que las autoridades 
solicitaron la presencia de un laboratorio mó-
vil de ADN y consultaron a antropólogos fo-
renses para ayudar a identifi car a las víctimas.

Cada vez más fatigados y pesimistas, ami-
gos y familiares de las personas desaparecidas 
llamaron a hospitales, departamentos de po-
licía, refugios y a la morgue con la esperanza 
de conocer el destino de sus seres queridos.

Por AP/ Yuraskarmanau
Foto: Especial/ Síntesis

Los chicos, algunos con uniformes militares, 
apuntan cuidadosamente sus rifl es en el cam-
pamento. El instructor les recomienda: No pien-
sen que su blanco es un ser humano.

Cuando estos niños y niñas disparen, tira-
rán a matar.

La mayoría son adolescentes, pero hay algu-
nos de apenas ocho años. Se encuentran en un 
campamento veraniego creado por uno de los 
grupos nacionalistas más radicales de Ucrania, 
escondido en un bosque al oeste del país, que 
fue visitado por la Associated Press. El campa-
mento tienen dos objetivos: preparar a los chi-
cos para defender a su país de los rusos y sus par-
tidarios, y propagar una ideología nacionalista.

“Nunca les apuntamos a personas”, les dice el 
instructor Yuri “Chornota” Cherkashin. “Pero 

Aumenta incendio 
en California

Preparan para matar 
en Ucrania

Gaza ataca Israel

Milicianos palestinos 
bombardearon Israel  
con  cohetes y granadas .

▪ Autoridades palesti-
nas informaron que por 
lo menos tres personas, 
incluidos dos milicianos, 
murieron a causa de los 
ataques israelíes y nue-
ve resultaron heridos.

▪ En Israel, el servicio 
nacional de rescate 
dijo que al menos 
siete personas estaban 
lesionadas, incluido 
un soldado de 19 años 
que se encontraba en 
condición grave.

▪ Los enfrentamientos, 
iniciados por un ataque 
israelí encubierto 
perpetrado en Gaza 
en la víspera, pusieron 
en duda un acuerdo 
informal intermediado 
por Egipto y la ONU.

Israel ataca 
objetivos de 
Hamas
Hamas bombardea Israel con 
cohetes y los israelíes responden
Por AP/ Ciudad de Gaza
Foto: Especial/ Síntesis

Aviones de combate 
israelí bombardearon 
hoy objetivos de Ha-
mas y la Yihad Islá-
mica en el norte y sur 
de la Franja de Gaza, 
luego de que las fac-
ciones palestinas lan-
zaron más de 200 co-
hetes contra el sur is-
raelí, en venganza por 
la muerte de siete mi-
litantes.

“La Fuerza Área 
Israelí (IAF) atacó 
esta noche más de 
20 objetivos de Ha-
mas (Movimiento de 
Resistencia Islámica) 
y la Yihad Islámica en 
la Franja de Gaza”, in-
formó el Ejército is-
raelí, luego de que se 
confi rmó que al me-
nos 13 israelíes resul-
taron heridos por la 
lluvia de cohetes pa-
lestinos

En un comunica-
do, las Fuerzas De-
fensa Israelíes (FDI) 
precisaron que aviones de combate, helicópte-
ros y tanques atacaron 10 objetivos en el nor-
te de la Franja de Gaza, incluidas las instala-
ciones militares y los puestos de observación 
de Hamas y la Jihad Islámica y otros 10 obje-
tivos en el sur.

La Ofi cina del portavoz de las FDI desta-
có que los bombardeos fueron lanzados, des-
pués de que los militantes de Gaza lanzaran 
más de 200 cohetes en un lapso de dos horas 
contra las comunidades del sur israelí, en las 
cercanías de la Franja de Gaza.

“Los refuerzos de las FDI se están abriendo 
camino hacia las cercanías de la Franja de Ga-
za a medida que se refuerza la seguridad para 
prevenir las infi ltraciones terroristas en las co-
munidades israelíes”, destacó la declaración.

Al menos 13 personas resultaron heridas 
por los cohetes lanzados contra las ciudades 
de Sderot y Netivot, donde fue atacado el edi-
fi cio del consejo religioso local, y Ashkelon, 
donde una casa quedó en llamas.

"Las FDI continúan su operación contra 
objetivos terroristas en toda Gaza", según re-
porte de la edición electrónica del diario Jeru-
salem Post y el sitio Ynetnews. Los misiles de 
Hamas contra territorio israelí activaron esta 
tarde por varias ocasiones las sirenas.

29
personas

▪ mueren a 
causa del in-

cendio forestal 
en  la localidad 
de Paradise, y 

zonas aledañas 
a California.

8
años

▪ Tiene el 
menor de los 

niños entrena-
dos para matar 

en Ucrania, el 
mayor tiene 18

Se adiestran para matar en Ucrania. 

Jóvenes mexicanos participarán en 
la misión análoga a Marte.

Ataques y borbardeos mutuos entre Israel y Pales-
tina.

Incendio arrasa a su paso algunos vehículos y genera 
pérdidas humanas y materiales.

EN MISIÓN A MARTE, 
JÓVENES MEXICANOS 
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) adelantó 
que en la Misión de Exploración 1 (MEx-1), la 
primera misión análoga a Marte, la tripulación 
estará compuesta totalmente por jóvenes 
mexicanos, en coordinación con la “Mars Society” 
(MS), de Estados Unidos.

El director del organismo, Javier Mendieta 
Jiménez, comentó que estos jóvenes se 
convierten en gran motivo de orgullo para 
México, continuando su incansable esfuerzo 
para traer los benefi cios sociales de la ciencia y 
tecnología espacial a la población, articulando 
industria, academia, y gobierno.

El evento se realizara del 15 al 30 de diciembre 
próximo en la estación de investigación Mars 
Desert Research Station (MDRS) de la MS en 
Utah. Este inédito entrenamiento espacial, con 
apoyo de la AEM, la Sociedad de Científi cos.

Por AP/ Washington
Foto. Especial/ Síntesis

Analistas estadounidenses dijeron el lunes que 
han ubicado más de la mitad de los aproximada-
mente 20 sitios secretos de fabricación de misi-
les en Corea del Norte. Esto pone de manifi esto 
la difi cultad que enfrenta el gobierno en Wash-
ington para garantizar que los norcoreanos cum-
plirán un eventual acuerdo para poner fi n a sus 
programas nucleares y misilísticos.

Las conclusiones, dadas a conocer cuando hay 
señales de que las negociaciones del gobierno de 
Donald Trump con el Norte están en un impas-
se, se basan en imágenes satelitales comerciales 
e identifi can 13 instalaciones donde se fabrican 
misiles y la tecnología correspondiente. Indican 
que Pyongyang sigue fabricando misiles a pesar 
de que ha detenido los lanzamientos de ensayo, 
algo que Trump ha proclamado como un éxito 

de su reunión con el líder Kim 
Jong Un en junio en Singapur.

Aunque los sitios no son pla-
taformas de lanzamiento y en al-
gunos casos son rudimentarios, 
los autores del informe del Cen-
tro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales dicen que son 
secretos y revelan la magnitud 
del programa misilístico norco-
reano, así como su intención de 
ocultar su poderío militar.

“La instalación dispersa de 
estas bases y las tácticas parti-

culares empleadas por las unidades de misiles 
balísticos se combinan con décadas de prácticas 
de camufl aje, ocultamiento y engaño para maxi-
mizar la supervivencia de sus unidades misilís-
ticas en caso de ataques preventivos y operacio-
nes bélicas”, dice el informe.

Norcorea fabrica 
misiles en  secreto
Ubica Estados Unidos más de la mitad de los 20 
sitios secretos de fabricación de misiles

Detectan analistas 20 sitios secretos de fabricación de misiles en Corea del Norte.

Las tácticas 
empleadas por 

las unidades 
de misiles se 

combinan con 
décadas de 

prácticas de 
camufl aje”
Expertos  

EU
Investigadores

para nosotros los separatistas, esos hombrecitos 
verdes, ocupantes de Moscú, no son personas. 
De modo que a ellos sí podemos apuntarles”.

Los nacionalistas han sido acusados de vio-
lencia y de racismo, pero desempeñan un pa-
pel prominente como voluntarios en el confl ic-
to de Ucrania con Rusia y tienen lazos con el 
gobierno. Este mismo año el ministerio de la 
juventud y el deporte asignó el equivalente a 
unos 150.000 dólares a algunos de las decenas 
de campamentos que tienen los nacionalistas. 

Incentivar 
Jóvenes en México
A su regreso a México, 
estos jóvenes, ingenieros 
inspirados hacia el espacio 
por la AEM, desean acercar 
más vocaciones tempranas 
de niños y jóvenes al sector 
aeroespacial, e incentivar a 
estudiantes Notimex México

Escultura de 
mexicano 
en Louvre 
▪  Inauguran una 

escultura monumental 
de bronce esmaltado, 

obra del artista 
mexicano Javier Marín, 
en la Plaza del Louvre. 

NOTIMEX / FOTO:  NOTIMEX
/DAVID DEL RÍO



Novatos Novatos 
de oro

 Ronald Acuña Jr (foto) y Shohei Ohtani 
fueron nombrados ganadores de los 

premios al Novato del Año en las Grandes 
Ligas, tras una votación que no deparó 

sorpresas. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Ascenso MX
LISTOS, CUARTOS DE FINAL
NOTIMEX. A pesar de los paros en las Ligas por 
la fecha FIFA, el Ascenso MX informó que los 
cuartos de fi nal inciarán a este miércoles.

Las hostilidades iniciarán el miércoles 14 de 
noviembre, con dos partidos, UdeG recibirá en el 
Jalisco al líder FC Juárez a las 19:00 horas.

La vuelta de esta serie se disputará el sábado 
17 en el Benito Juárez a las 21:00 horas.

Al término de ese encuentro, Maradona y 
sus Dorados de Sinaloa reciben a Mineros de 
Zacatecas en el estadio de Culiacán a las 21:00 
horas (hora centro). La vuelta será el sábado 17 
en el Carlos Vega de Zacatecas a las 16:00 horas.

Para el jueves 15, Alebrijes reciben a Atlante 
a las 19:00 horas; la vuelta será en el “Andrés 
Quintana Roo” , el domingo 18, a las 19:00 horas. 
San Luis recibe a Cimarrones en el Lastras a las 
21:00 horas, mientras que la vuelta será en el 
Nacozari el domingo a las 21:00 horas. foto: Mexsport

Novatos Novatos 
MLB
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Real Madrid determina que el 
argentino Santiago Solari sea 
el director técnico del equipo 
hasta el fi nal de la temporada de 
la Liga de España. 
– foto: AP

CONVENCE. pág. 3

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

Sentido adiós
En la cancha del estadio Chivas, Omar 
Bravo confi rmó su retiro profesional. Pág. 2

Demoledor
El serbio Novak Djokovic ganó en debut 
en las fi nales de la Copa Masters. Pág. 4

VAR continúa
En visita del IFAB, Arturo Brizio confi rmó que 
este sistema se mantendrá en la liga. Pág. 2
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Arturo Brizio, presidente la Comisión de Arbitraje, 
confi rmó la continuidad del Sistema de Asistencia 
por Video al Árbitro y espera esté en la Liguilla
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El sistema de Asistencia por Video al Árbitro (VAR) 
seguirá en los próximos partidos de la Liga MX y 
se espera siga en la liguilla, afi rmó este lunes Artu-
ro Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje.

Brizio Carter asistió a conferencia en conoci-
do hotel de Insurgentes Sur, con David Elleray, 
director técnico de la IFAB (International Foot-
ball Association Board, por sus siglas en inglés), 
para hablar del VAR que se aplica en el balompié 
mexicano desde hace cuatro jornadas.

“El trabajo con la Federación Mexicana de Fut-
bol y en un panorama general, están en el proceso 
de aprendizaje, afi nando detalles y seguir mejo-
rando, en el ajuste”, dijo el británico David Elleray.

Recordó que el VAR fue aprobado por FIFA y 

se aplicó desde hace dos años en un experimento 
en el futbol para auxiliar a los árbitros en goles, 
penales y rojas que pueden infl uir y cambiar un 
partido y de forma ofi cial en Rusia 2018.

“Queremos mejorar el juego, que sea mejor, con 
una interferencia mínima en el juego y máximo 
benefi cio. El VAR fue ideal en Rusia 2018”, afi rmó.

Elleray mencionó que sólo el árbitro puede pe-
dir una revisión, no el VAR y la decisión fi nal la 
toma el silbante, “el presidente de la FIFA men-
cionó que el VAR no está cambiando al futbol, el 
VAR está limpiando el futbol”.

Destacó que es la 1ra temporada que se usa es-
te sistema en el futbol mexicano y espera que siga 
avanzando, “debemos juzgar si en México las de-
cisiones son más justas, no es una certifi cación”.

El británico agregó “queremos evitar que se 
instalen cámaras sólo en países ricos, en Méxi-

Brizio resaltó las ventajas de la utilización del VAR en el futbol mexicano.

El inglés David Elleray, director técnico de la IFAB, espe-
ra que siga avanzando.

co fui a dos partidos y esta visita no es de certi-
fi cación, queremos que México esté en forma y 
que mejoren con el VAR, por lo que haré un re-
porte y mi impresión es que México está bien”.

Arturo Brizio mencionó por su parte que el 
VAR está desde la jornada 13 y que es un proce-
dimiento adecuado, “estamos en proceso y hay 
cosas que ajustar. En la reunión estuvieron todos 
los árbitros y asistentes y vamos a ver qué pasa, 
que sea más efi ciente”.

Enfatizó que los silbantes no deben olvidar 
hacer la señal del VAR para la revisión y la deci-
sión ratifi cada o rectifi cada con la ayuda de este 
sistema y el proceso se perfeccionará con arduo 
entrenamiento.

Cuestionado de cuál es el costo del VAR en 
los estadios, respondió que es un servicio para 
los equipos y es presupuesto de los clubes y des-
conoce la cantidad.

Finalizó que se hará la solicitud para que el 
VAR siga en la liguilla y fi nales de la Liga MX.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese al traspié que sufrieron 
los equipos de la Angelópolis, 
Lobos BUAP y Puebla, ambos 
representativos aprovecha-
rán la pausa de la fecha FIFA 
para retomar sus orígenes y 
cerrar de manera decorosa el 
Apertura 2018 de la Liga MX.

Será hasta el 23 de noviem-
bre cuando se retome la ac-
tividad de esta competencia. 
Para el Puebla tras la golea-
da recibida ante Tigres ya no 
hay posibilidades de aspirar a la liguilla y sólo 
resta cerrar el torneo con una victoria en casa.

El rival en turno será Tijuana, conjunto que 
al igual que los camoteros ya no pelea nada. 
Puebla aun buscará cerrar con una importante 
suma de resultados que le permita despreocu-
parse del tema porcentual en la próxima cam-
paña. Los dirigidos por Enrique Meza tienen 
19 unidades.

Para los Lobos el panorama es ganar o ga-
nar al Toluca, los licántropos se meterán al 
Nemesio Diez buscando hacer la hombrada, 
sin embargo, los pingos aun no tienen asegu-
rada la califi cación por buscarán la victoria.

Fue Cruz Azul quien logró detener la bue-
na racha de los universitarios que habían acu-
mulado seis juegos sin conocer la derrota, los 
dirigidos por Francisco Palencia se encuen-
tran instalados en el décimo cuarto lugar de 
la tabla general con un total de 16 unidades.

Los dos equipos poblanos aprovecharán 
esta pausa para retomar la energía y luchar 
por recuperar sus orígenes a fi n de que pue-
dan cerrar de la mejor manera el certamen.

“Tenemos que sentarnos con la directiva, 
ver opción de jugadores, ya tengo una base só-
lida de jugadores y logramos recuperar la tem-
porada, somos un equipo comprometido, con 
un buen nivel de juego”, externo Francisco Pa-
lencia, director técnico de los universitarios.

El Puebla y 
Lobos, por un 
cierre digno
Los dos equipos poblanos buscan 
en esta fecha FIFA para decir 
adiós al AP 2018 con un triunfo

Los camoteros sufi eron una dolorosa derrota en la 
pasada jornada en la visita en el Volcán.

Tengo base só-
lida de jugado-
res y logramos 

recuperar la 
temporada, so-
mos un equipo 

comprome-
tido”

Juan F. 
Palencia 

DT de Lobos

breves

Serie A / Allegri, nombrado 
técnico del año 
Massimiliano Allegri obtuvo el lunes el 
premio al técnico del año de la Serie A 
por cuarta vez tras guiar a la Juventus a 
su séptimo título consecutivo de la liga 
italiana la campaña pasada.

Allegri recibió 17 votos por el premio 
Panchina d'Oro (Banquilla de Oro), 
superando a Maurizio Sarri, con el 
Napoli y ahora con el Chelsea, y Simone 
Inzaghi, de la Lazio, que recibieron ocho 
sufragios cada uno.

Allegri también recibió el galardón en 
la temporada 2008-09 como timonel 
de Cagliari y dos de las últimas tres 
campañas con la Juve.

"Gracias sobre todo al club y los 
jugadores. Son ellos los que entran a la 
cancha y ganan los partidos", resaltó el 
timonel de la Juventus. Por AP

Copa Libertadores / Pavón 
podría perderse final
Todavía con la desazón por el empate 
2-2 ante River Plate en el partido de 
ida por la fi nal de la Copa Libertadores, 
Boca confi rmó el lunes que su atacante 
Cristian Pavón sufrió un desgarro que 
lo deja prácticamente afuera de la 
revancha el 24 de noviembre.

El parte médico difundido por el club 
detalló que Pavón sufre un “desgarro 
isquiotibial izquierdo”. Este tipo de 
lesiones demandan mínimo de 20 días 
de recuperación, por lo que parece 
difícil que juegue en el Monumental.

Es una baja muy sensible para el 
técnico Guillermo Barros Schelo� o, 
que lo tiene como uno de sus jugadores 
fetiches por su velocidad, capacidad de 
desborde pero también compromiso 
para el retroceso. Por AP

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de 17 años de carrera, 
Omar Bravo ha puesto fi n a su 
travesía en las canchas de fut-
bol en el Estadio Jalisco, don-
de se consagró como uno de los 
últimos goleadores mexicanos 
y considerado una leyenda en 
Chivas de Guadalajara.

Acompañado de técnicos co-
mo José Luis Real, Jorge Dáva-
los y José Manuel de la Torre, 
así como compañeros como Al-
berto Medina, Johnny Magallón, 
Héctor Reynoso, Jesús Sánchez, 
Jair Pereira, entre otros, Bravo agradeció a todos 
los clubes en los que militó y a quienes lo ayuda-
ron a convertirse en un mejor jugador. 

"Gracias a todos los que me hicieron forjar mi 
carácter, por hacerme un mejor jugador hasta ter-
minar mi carrera".

El máximo goleador en la historia de Chivas 
con 132 anotaciones y mundialista mexicano en 
2006, se dijo triste por decir adiós después de ju-
gar en la Liga de Futbol Socer de Norte América 

Bravo confi rma 
retiro del futbol

Se va como el máximo goleador en la historia de Chivas.

(NASL, por su sigla en inglés).
"Ha terminado esa etapa para mí. Se acabó. 

No es algo fácil, dejé pasar tiempo porque que-
ría tener certeza de que fuera real".

El nacido en Los Mochis, Sinaloa, vivió su úl-
tima temporada en el futbol mexicano con Chi-
vas, en donde levantó su último título como ca-
pitán al ganar la Súper Copa 2015-2016.

Bravo dejó claro el amor que siente por el Re-
baño Sagrado, en donde aseguró haber vivido “tres 
etapas maravillosas”, y declaró que: "A las Chivas 
siempre le voy a desear lo mejor, no puedo negar 
la cruz de mi parroquia".

Omar Bravo se despide de las canchas des-
pués de haber militado en Chivas, Tigres, Cruz 
Azul, Atlas, y en Europa con Deportivo La Coru-
ña, además de sus participaciones con la selec-
ción mexicana.

MESSI RECIBE QUINTO 
PICHICHI DE LA LIGA
Por Notimex/Barcelona, España

El argentino Lionel Messi, delantero del 
Barcelona, acrecentó su palmarés individual 
luego de que la Liga de España le entregó el 
premio Pichichi 2017-2018 por quinta vez en su 
carrera, al ser el mejor goleador de la temporada 
pasada por 34 goles en 36 partidos.

La entrega del galardón se llevó a cabo 
este lunes en la Gala de los Premios de Marca 

de Futbol 2017-2018, la cual se celebró en 
el Convent dels Àngels en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA).

Con este premio, Messi igualó a Hugo 
Sánchez, Alfredo di Stéfano y Quini, quienes 
también consiguieron cinco Pichichis durante 
sus carreras; el único jugador que le queda por 
alcanzar es al histórico español Telmo Zarra, 
quien fue ganador del trofeo en seis ocasiones.

Por otro lado, el presidente de la Liga de 
España, Javier Tebas, le entregó al argentino 
el premio Di Stéfano para acreditarlo como el 
mejor futbolista de la temporada pasada.

Gracias a todos 
los que me 

hicieron forjar 
mi carácter, 

por hacerme un 
mejor jugador 

hasta terminar 
mi carrera”

Omar Bravo 
Exjugador

VAR SEGUIRÁ 
EN PARTIDOS 
DE LIGA MX

Tres bajas en Argentina
▪ Argentina sufrió tres nuevas bajas por lesión en la previa a jugar dos amistosos de 
local ante México. El defensor Nicolás Otamendi (tendinopatia aquiliana derecha), el 

volante Matías Zaracho (esguince rodilla derecha) y el delantero Eduardo Salvio 
(esguince tobillo izquierdo) quedaron desafectados del plantel que dirige Lionel 

Scaloni. POR AP/ FOTO: AP
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Tras ganar en cuatro partidos, el argentino fue 
confi rmado ante la Real Federación Española 
como director técnico permanente del club

Solari es el 
técnico del 
Real Madrid
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid retiró el carácter de 
interino al argentino Santiago So-
lari como su técnico el lunes, dado 
que las reglas de la liga española 
prohíben que un club mantenga 
un entrenador en esa categoría 
por más de dos semanas.

Madrid no ha dicho si dejará 
de buscar por ahora reemplazo 
de Julen Lopetegui, que fue des-
pedido el 29 de octubre.

Solari, exjugador del conjunto 
madridista, había sido asignado 
técnico temporal pero no había 
sido descartado como candidato 
al cargo de manera permanente.

Las posibilidades de quedarse 
incrementaron luego de guiar al 
Madrid a cuatro victorias al hi-
lo desde que asumió el puesto en 
lugar de Lopetegui.

"Estamos muy contentos con 
Solari", declaró Emilio Butrague-
ño, director de relaciones insti-
tucionales del Madrid.

Benzema, la joya de Solari
A base de experiencia y grandes 

goles, Karim Benzema ha guiado a Real Madrid 
de manera espectacular bajo el mando de Solari.

Benzema ha sido el elemento clave desde que 
el argentino asumió el cargo de timonel tras el 
despido de Julen Lopetegui hace un par de sema-
nas. Y el cambio ha rendido frutos para el club.

El experimentado atacante francés anotó cua-
tro goles en las cuatro victorias bajo las órdenes 
de Solari, contribuyendo en la recuperación del 
conjunto madridista en la liga española y la Li-
ga de Campeones.

En su rol protagonista en el ataque, Benze-
ma ha crecido, mostrando algunos de los ras-
gos que lo llevaron a ser un titular indiscutible 
con la selección de Francia hace unos cuantos 
años. Su técnica luce más depurada que nunca, 
al igual que su puntería frente al arco. El delan-
tero de ascendencia argelina ha burlado rivales 
con facilidad y su presencia dentro del área ha 
sido impecable.

Benzema, de 30 años, ha aportado grandes 
goles en su reciente despegue, incluyendo su ac-
tuación en el duelo ante el Celta de Vigo el do-
mingo, una victoria de 4-2 que acercó al Madrid 
a cuatro puntos del líder de la liga, el Barcelona.

Benzema abrió el marcador después de un fi -
no toque para controlar el balón en el área y co-
locarse en una posición perfecta para enviar el 
balón al fondo de las redes. También fue respon-
sable del segundo gol tras ofrecer un par de ge-
nialidades para burlar a un defensor dentro del 

Por AP/Río de Janeiro, Brasil

El mediocampista Philippe 
Coutinho, de Barcelona, y el 
lateral izquierdo Marcelo, de 
Real Madrid, fueron descar-
tados para los próximos par-
tidos amistosos de la selec-
ción de Brasil en Inglaterra 
debido a lesiones de muslo.

Renato Augusto, que mili-
ta en el Guoan de Beijing, y Alex Sandro, juga-
dor de la Juventus, serán los reemplazos pa-
ra los compromisos frente a Uruguay en Lon-
dres el 16 de noviembre y ante Camerún en la 
ciudad de Milton Keynes el 20 de noviembre.

Coutinho, que presenta una lesión de muslo 
izquierdo, y Marcelo, con problemas de muslo 
derecho, habrían sido titulares en ambos juegos.

Brasil también podría perder a otro titu-
lar, al medio Casemiro, también del Madrid.

El lunes, el club español publicó el parte 
médico del mediocampista de 26 años, y se-
ñaló que se trata de “un esguince en el tobillo 
derecho... Pendiente de evolución”.

Brasil iniciará sus entrenamientos en la se-
de del Arsenal el lunes por la tarde.

Brasil se prepara para su participación en 
la Copa América, de la que será sede el próxi-
mo año.

Francia: Pogba y Martial se lesionan
La Federación Francesa de Futbol anunció que 
Paul Pogba y Anthony Martial, ambos pertene-
cientes al club Manchester United, causaron 
baja de la selección local por lesión, para dis-
putar los partidos de la próxima fecha FIFA, 
contra los combinados de Holanda y Uruguay.

Los jugadores de los red devils se presen-
taron en la concentración con el equipo cam-
peón del mundo, en el Centro Nacional de Fut-
bol Clairefontaine, donde fueron recibidos por 
el médico Franck Le Gall, quién diagnosticó a 
Pogba con una lesión en el muslo izquierdo, y 
a Martial con un problema en los aductores.

Sus lugares serán tomados por Moussa Sis-
soko, de Tottenham, y Alexandre Lacazette, del 
Arsenal, ambos de la Premier League.

Por Notimex/Vigo, España
Foto: Mexsport/Síntesis

Celta de Vigo de la Liga de España, donde milita 
el defensa mexicano Néstor Araujo, cesó como 
técnico del primer equipo al estratega argenti-
no Antonio “Turco” Mohamed.

El lunes, Celta de Vigo, en un comunicado ofi -
cial, informó que despidieron al “Turco” Moha-
med junto con todo su cuerpo técnico, tras la de-
rrota sufrida el domingo frente Real Madrid por 
4-2 en el estadio municipal de Balaídos.

Brasil tiene 
par de bajas 
importantes

Despide el Celta a 
'Turco' Mohamed

Estamos 
muy contentos 

con Solari”
Emilio 

Butragueño
Director de 
Relaciones 

Institucionales
del Real 
Madrid

Nos dio juego 
(Benzema), es-
pacios, trabajó 

en defensa. 
Hizo un partido 
completísimo”

Santiago 
Solari

Director técnico 
del Real Madrid

"El Indiecito" Solari reemplazó a Julen Lopetegui para 
revivir al cuadro merengue.

Benzema ha asumido el ataque de los merengues con la 
llegada del timonel argentino.

Coutinho y Marcelo presentan 
problemas musculares, mientras 
Casemiro es duda para esta fecha

En números

Tony Mohamed 
no tuvo regular 
desempeño: 

▪ El extécnico de 
los Rayados del 
Monterrey dirigió 
12 partidos en la 
Liga de España 
para logrartres 
triunfos, cinco 
empates y cuatro 
derrotas

área. Pasó el balón entre las piernas de su rival 
antes de mandar un disparo que se estrelló en 
el poste y rebotó en otro defensor antes de en-
trar en una anotación que fue decretada autogol.

Benzema también estrelló un tiro en el trave-
saño en el partido en Vigo.

“Su primer gol es espectacular y el segundo 
también lo generó. Nos dio juego, espacios, tra-
bajó en defensa. Hizo un partido completísimo”, 
declaró Solari sobre el desempeño del francés.

Pese a haber anotado 202 goles para la causa 
del Madrid, Benzema fue de uno de los jugado-
res criticados duramente por afi cionados y me-
dios locales durante el bache del equipo en el pe-
riodo de Lopetegui, también extécnico de la se-
lección española.

breves

Bundesliga / Franck Ribéry 
agredió a periodista
El Bayern de Múnich confi rmó un 
altercado entre el extremo Franck 
Ribéry y el comentarista Patrick Guillou 
luego de la derrota 3-2 ante Borussia 
Dortmund el sábado pasado.
"Hemos acordado con Patrick Guillou 
el sábado que tendremos una reunión 
oportuna para discutir cómo resolver 
el asunto para siempre. El Sr. Guillou ya 
ha manifestado su interés", informó el 
cuadro bávaro.
Por Agencias

Premier / Acusan a delantero 
de Liverpool de violar 
reglas de apuestas
El delantero de Liverpool, Daniel 
Sturridge, fue acusado por la Asocia-
ción Inglesa de Fútbol de violar el 
reglamento sobre apuestas.
La FA informó que la presunta violación 
a las reglas ocurrió en enero de 2018.
En comunicado, Liverpool reaccionó a 
la noticia señalando que Sturridge ha 
"afi rmado categóricamente que nunca 
ha hecho apuestas de fútbol” y seguirá 
cooperando con pesquisa. Por AP/Foto: AP

MLS / Ibrahimovic gana 
premio a novato en la liga
La MLS anunció el lunes que el alero de 
LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, ganó el 
premio al Mejor Jugador Nuevo del Año 
en 2018.
El premio reconoce al jugador más 
impactante de la temporada con 
experiencia profesional previa.
Zlatan sumó 22 goles y 10 asistencias en 
27 apariciones. Es el tercer jugador en 
registrar una temporada de 20 goles y 
10 asistencias en la historia de la MLS. 
Por Agencias/Foto: Especial

“El RC Celta desea transmitir su más since-
ro agradecimiento, tanto al entrenador argen-
tino como a sus ayudantes, por la dedicación, la 
profesionalidad y el esfuerzo que han mostrado 
durante su etapa en el equipo”, indicó en comu-
nicado el equipo español.

Finalizó la travesía
Mohamed pone fi n a su primera incursión en el 
futbol europeo y deja a Celta de Vigo en la posi-
ción 14 de la Liga, con 12 partidos dirigidos, con 
balance de sólo tres victorias, cinco empates y 
cuatro descalabros y apenas 14 puntos.

El sustituto del “Turco” Mohamed será el por-
tugués Miguel Cardoso para romper con la diná-
mica negativa que tiene Celta en la actual tem-
porada.

16
noviembre

▪ Brasil enfren-
tará a Uruguay 
en partido en 

Londres
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

En el peor momento
Ver jugar al TRI siempre es 

interesante, normalmente una Fecha 
FIFA en donde juega nuestra selección 
tiene un rating televisivo y unas 
expectativas para los espectadores que 
superan a casi todos los partidos de la 
Liga Mx, y todavía es más interesante ver 
un partido del TRI cuando juega con una 
selección como la argentina. 

Pero no se pudo escoger peor fecha 
para ir a Argentina que esta, aquí en 
México estamos por terminar el torneo, 
falta sólo una fecha para llegar a la liguilla, 
los equipos se tienen que enrachar para 
llegar lo mejor posible a la lucha por el 
título y ahora con esta semana de 
descanso se les rompe la concentración, 
muchos de ellos buscarán partidos 
amistosos.

Por otra parte, en estos momentos 
Argentina está dividida, se está jugando 
la fi nal de la Copa Libertadores y sólo se 
habla de eso, la selección, por más 
importante que es para ellos, pasa a 
segundo término y con toda razón.

La selecciones son importantes, pero 
hay que jugar partidos importantes, si 
nos seguimos llenando de partidos 
“moleros” el ya mencionado interés por 
ver jugar al TRI se va a ir acabando y la 
Gallina de los Huevos de Oro, va a dejar 
de producir la riqueza de la que presume 
la FMF.

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

ManU le abre la puerta
▪ El técnico del ManU, José Mourinho, estaría a favor de la 
salida del chileno Alexis Sánchez en enero próximo. En ese 

sentido, comienza a tomar cada vez fuerza la chance de 
emigrar al Paris Saint Germain, club que estaría otra vez 

interesado en el ariete nacional ante la posible partida de 
Neymar. POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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NFL / Ante baja de Bryant, 
Saints contratan a 
Brandon Marshall
Luego de que el fi n de semana se diera 
a conocer que el receptor Dez Bryant 
estará fuera por el resto del año por 
una lesión en el tendón de Aquiles, los 
Saints de Nueva Orleans fi charon al 
veterano Brandon Marshall para suplirlo 
en la ofensiva del equipo.

“Santos fi rmó al veterano Brandon 
Marshall”, dijo el coach, Sean Payton.

Bryant, quien fue fi rmado por Saints 
la semana pasada como agente libre 
por un año, sufrió lesión del tendón de 
Aquiles durante su segunda práctica.

En los 13 años que Marshall ha jugado 
en la NFL, jugado 178 juegos para un 
balance de 970 recepciones, 12 mil 351 
yardas, 83 anotaciones aéreas.
Por Notimex

NFL / Confía Jets en Bowles
Todd Bowles, entrenador en jefe de los 
New York Jets, es el objetivo principal 
de las críticas tras la decepcionante 
derrota 41-10 ante los Buff alo Bills, pero 
no será despedido durante la semana de 
descanso.

Los dueños lo retendrán hasta el 
fi nal de la campaña y será ahí cuando 
estudien su continuidad, confi rmó 
una fuente a ESPN. La especulaciones 
crecieron tras la cuarta derrota 
consecutiva.

Algunos factores que fueron claves 
para la decisión de seguir adelante 
con el proyecto fueron el hecho que 
no hay un reemplazo lógico al interior 
de la organización y quieren darle 
continuidad a la defensiva, misma que 
es manejada por Bowles.
Por Notimex

El venezolano de Bravos, Ronald Acuña Jr., fue el 
ganador en la Liga Nacional, mientras la sensación 
japonesa de los Angelinos lo hizo en la Americana
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Ronald Acuña Jr y Shohei Ohta-
ni fueron nombrados el lunes ga-
nadores de los premios al Nova-
to del Año en las Grandes Ligas, 
tras una votación que no depa-
ró grandes sorpresas.

El venezolano Acuña, jardi-
nero de los Bravos de Atlanta, se 
llevó el galardón en la Liga Nacio-
nal, luego de superar fácilmen-
te en la votación al dominicano 
Juan Soto, guardabosque de los 
Nacionales de Washington.

Acuña, de 20 años, recibió 27 votos al primer 
puesto y tres al segundo, por parte de la Asocia-
ción de Cronistas de Béisbol de Norteamérica, 
para sumar 144 puntos. Soto logró dos votos a 
primer puesto y 89 puntos, seguido por Walker 
Buehler, pitcher de lo0s Dodgers de Los Ánge-
les, con un voto al sitio de honor y 28 unidades.

El japonés Ohtani, causó sensación como pit-
cher derecho y bateador con los Angelinos, a quie-
nes se incorporó luego de pasar cinco tempora-
das con los Nippon Ham Fighters de su país natal.

Ohtani recibió 25 votos al primer puesto y cua-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la fi nalidad de recaudar 
fondos para apoyar la nutri-
ción de niños de 0 a 5 años, 
así como el programa de edu-
cación para niños que se en-
cuentran en el Hospital In-
fantil de Tlaxcala, grupo Pro-
videncia presentó la tercera 
edición de la carrera noctur-
na “Kilómetros de Sonrisas” 
5 y 10 kilómetros, la cual se 
realizará del zócalo de Tlax-
cala hacia Santa Ana Chiau-
tempan.

Esta justa se llevará este 8 de diciembre a 
partir de las 20:00 horas, se tendrán dos ca-
tegorías libres tanto en la rama femenil co-
mo varonil, señaló Manuel Núñez López, di-
rector de comunicación de grupo Providen-
cia, quien espera más de mil 500 corredores.

Apuntó que con esta carrera se apoya a la 
fundación Provident Contigo, la cual entrega 
a once localidades de Tlaxcala apoyos en ali-
mentación para niños desde los 0 hasta los 5 
años, mediante unas papillas nutricionales, 
realizadas a base de amaranto. Y desde este 
año, se inició una labor educativa en el Hos-
pital de Tlaxcala para apoyar a niños con en-
fermedades a que no pierdan su ciclo escolar.

La salida de esta justa será en la Plaza de la 
Constitución de la ciudad capital, los partici-
pantes realizarán el recorrido por las calles 
Lardizábal, 20 de noviembre, Porfi rio Díaz, 
Guerrero, Avenida Independencia, carrete-
ra Tlaxcala-Puebla, retornarán en el semáfo-
ro ubicado frente al semáforo de la delegación 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
de nueva cuenta regresarán a la avenida Inde-
pendencia, Plaza de la Constitución, Avenida 
Juárez, bulevar Guillermo Valle, Revolución, 
Santa Ana-Tlaxcala, Antonio Díaz Varela y con-
cluirá en el parque Juárez de Chiautempan.

Las inscripciones costarán 250 pesos que 
incluyen un chip, playera, una medalla y es-
tas se podrán realizar en www.asdeporte.com

Kilómetros 
de Sonrisas 
en Tlaxcala
La tercera edición de esta carrera 
nocturna busca apoyar programa 
de nutrición y educación en niños

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El serbio Novak Djokovic, líder 
del grupo Gustavo Kuerten, ga-
nó en su debut en las fi nales de 
la ATP, al derrotar al estaduni-
dense John Isner por 6-4 y 6-3.

Galardonado el domingo con 
el trofeo ATP World Tour No 1, 
que lo acredita como el mejor te-
nista del año, Djokovic venció en 
74 minutos a Isner, quien ingre-
só al torneo en lugar de Nadal.

Con información difundida 
por la página de la ATP, Djokovic mencionó que 
entró al torneo más tranquilo a sabiendas de que 
el número 1 ya estaba seguro; ahora el récord en-
tre Isner y “Nole” quedó 9-2 a favor del serbio.

Después de la derrota, Isner comentó que 
Djokovic no sólo es el número uno, sino tam-
bién el dos y el tres, cuando se le preguntó so-
bre el nivel del serbio; “es un fantástico jugador”.

En el otro partido del día, el alemán Alexan-
der Zverev venció al croata Marin Cilic en dos 
apretados sets, pues ambos se fueron a muerte 
súbita en las que el teutón se llevó el partido por 
parciales de 7-6 y 7-6.

Sólido arranque 
de Djokovic

Esta justa se llevará este 8 de diciembre a partir de 
las 20:00 horas.

CONCRETAN PASE DE BUTLER A 76ERS EN CANJE
Por AP/MIami, Estados Unidos

Jimmy Butler se convirtió 
ofi cialmente en jugador 
de los 76ers el lunes, 
cuando Filadelfi a y los 
Timberwolves de Minnesota 
recibieron la aprobación 
de la liga para concretar 
el canje bajo los términos 
que ambos equipos habían 
acordado el fi n de semana.

Butler y Justin Pa� on fueron transferidos 
a Filadelfi a, a cambio de Robert Covington, 
Dario Saric, Jerryd Bayless y una selección 
de segunda ronda del dra�  de 2022. Butler 

será presentado por los 76ers el martes y se 
espera que debute con el equipo el miércoles 
en Orlando. Filadelfi a se enfrentará al Heat en 
Miami el lunes.

El trato brinda a los 76ers un legítimo 
cuadro titular con “Tres Grandes” conformado 
por Butler, Joel Embiid y el actual novato 
del año Ben Simmons en un equipo que 
de antemano era considerado un serio 
contendiente por la Conferencia del Este para 
la actual temporada.

“Tenemos una buena oportunidad por el 
campeonato que gira en torno a la continua 
mejora de nuestra talentosa base de jóvenes”, 
declaró el gerente general de los 76ers, Elton 
Brand.

14
noviembre

▪ Jimmy Butler 
podría debutar 
con los Sixers 
en partido en 

Orlando

Ohtani recibió 25 votos al primer puesto ganando al do-
minicano Andújar y el venezolano Torres.

Acuña Jr. logró superar fácilmente en la votación al dominicano, Juan Soto, de Nacionales.

tro al segundo, para acumular 137 puntos.
Dos peloteros latinoamericanos de cuadro, que 

militan en los Yanquis de Nueva York, le siguie-
ron en la votación. El dominicano Miguel Andú-
jar fue segundo, con cinco votos al puesto privi-
legiado y 89 puntos, mientras que el venezolano 
Gleyber Torres fi guró tercero con 24 unidades.

Dodgers: Ryo acepta oferta califi cada
El lanzador de Dodgers de Los Ángeles, Hyun-
Jin Ryu, fue el único jugador que aceptó entre 
las siete ofertas de clasifi cación de $ 17.9 millones 
que ofrecieron sus exequipos el 2 de noviembre.

Ryu aceptó la oferta antes de la fecha límite y 
se considera un jugador fi rmado. Es el sexto en 

aceptar entre las 80 ofertas de califi cación rea-
lizadas desde que comenzó el proceso en 2012.

Ryu, un jugador zurdo de 31 años, tuvo marca 
de 7-3 con efectividad de 1.97 en 15 aperturas, se 
mantuvo al margen desde el 2 de mayo hasta el 
15 de agosto por una lesión en la ingle.

Entre los que no aceptaron estaban el jardine-
ro Bryce Harper (Washington), el cerrador Craig 
Kimbrel (Boston), el zurdo Patrick Corbin (Ari-
zona) y Dallas Keuchel (Houston), el jardinero 
A.J. Pollock (Arizona) y el receptor Yasmani Gran-
dal (Dodgers).

Si un jugador que rechazó una oferta califi ca-
da fi rma un contrato de ligas mayores con otro 
club antes del draft amateur de junio.

.293
porcentaje

▪ que logró  
Acuña Jr. la 

pasada tem-
porada, con 
26 jonrones, 
26 dobles, 16 

robos250
pesos

▪ es el costo de 
la inscripción 

de esta carrera 
en las distan-
cias de 5 y 10 

kilómetros en 
el estado de 

Tlaxacala

"Nole" se mostró implacable con su juego.
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▪ ha ganado 
Novak Djokovic 

en la Copa 
Masters y tuvo 

ayer un inicio 
exitoso ante 

John Isner
Pierde Eagles a Darby
▪ El cornerback Ronald Darby, de los Eagles de 
Filadelfi a, presentó una rotura de ligamentos de 
rodilla y se perderá el resto de la temporada. 
Darby sufrió rotura del ligamento cruzado 
anterior en segunda mitad de la derrota de 
Filadelfi a frente a Dallas. POR AP / FOTO: ESPECIAL

Contentos Chiefs de jugar en México
▪  El head coach de los Chiefs de Kansas City, Andy Reid, negó el lunes alguna 
preocupación por la altitud de la Ciudad de México, el estado de la cancha en el 
estadio Azteca o la contaminación. Al contrario, Reid dijo estar motivado por el 

partido contra Los Angeles Rams del próximo Lunes por la Noche al sur de la 
frontera estadounidense. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Acuña y Ohtani, 
los Novatos del 
Año en la MLB




